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Mediante la proyección de la malla triangular se estudió la posibilidad 
del paso del plano a la cúpula o esfera. La proyección estereográfi ca 
de la malla triangular sobre círculos esféricos, líneas geodésicas. 
La proyección del icosaedro sobre la esfera que fue estudiada y 
desarrollada por B. Fuller, donde todos los elementos que componen 
la subdivisión están contenidos en líneas geodésicas, lo que facilita la 
construcción sistemática (Schueller & Heck, 1983).

- Proyectando una malla de triángulos plana o estereográfi ca (rotación 
de arcos a 60º entre sí sobre la superfi cie (Matsushita, 1984).

Entramado a partir de arcos de circunferencia (simétricos) que se 
unen en el polo de la geometría y anillos paralelos. Se genera así un 
entramado de triángulos.

Otras superfi cies 

Las superfi cies anticlásticas se generan por curvaturas opuestas. Para 
la construcción de estas superfi cies con fi bras entrelazadas el patrón 
geométrico se modifi ca para permitir la curvatura, como en el caso de 
las superfi cies sinclásticas (cúpula, toro, esfera, etc.). 

Las superfi cies de forma libre que se generan por variedad de modelos 
basándose en el comportamiento estructural, o en parametrizaciones, 
software, etc., son propuestas muy actuales que integran un análisis 
estructural incluyendo las líneas de fuerza de la geometría y la 
resistencia mecánica del material, además de la parametrización de la 
geometría. 

4.10   SISTEMAS GEOMÉTRICOS INTERPRETADOS CON 
BAMBÚ

Se seleccionaron una serie de construcciones arquitectónicas donde 
las estructuras fueron interpretadas mediante bambú y algunas que 
se realizaron con otro material pero son susceptibles de realizarse con 
cañas de bambú. 

Se puede observar la infl uencia de la geometría buscada en las 
decisiones de confi guración estructural de las cañas de bambú. 

Se ordenaron mediante la siguiente clasifi cación tipológica:

1. Sistemas defi nidos mediante elementos estructurales: distinguiendo 
las partes como: pilares, vigas, diagonales, etc. que se hacen evidentes 
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Fig. 257  Zuo Studio, 2018. Bamboo pavilion, Taiwan.
Sistema cosntructivo tipo 2 de la clasifi cación defi nido por trama y urdimbre
Foto: Shih Hong, Yang. www.eeldecor.com (20191123)

Fig. 258 chiangmai Life Construction, 2017. Pabellon de deportes Escuela internacional Panyaden
Sistema constructivo tipo 1, elementos constructivos.
www.plataformaarquitectura.com  Foto: alberto cosi

Fig. 257

Fig. 258
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en el sistema estructural y a los cuales se da respuesta con una caña de 
bambú o con un grupo de cañas según la resistencia mecánica necesaria 
(fi g. 256, 258, 259, 264, 266).

2. Sistemas defi nidos por trama y urdimbre: se distinguen construcciones 
donde se resuelve el sistema constructivo mediante dos jerarquías de 
trabajo estructural. Tejidos compuestos por unas fi bras activas y otras 
pasivas. Las urdimbres son las fi bras en tensión, fi jas, entre las que se 
tejerán las tramas que son las fi bras activas. La dimensión y el tipo de 
fi bra, al igual que el ritmo de cruce y densidad de fi bras son variables. 
(fi g. 257) 

3. Sistema de generación de geometrías complejas - sistemas de 
estructuras espaciales: se clasifi can construcciones en las cuales se 
buscó resolver la complejidad geométrica de las dobles curvaturas, la 
continuidad y las formas libres (fi g. 260)

4. Composición mixta de sistemas defi nidos mediante elementos 
estructurales y sistemas de estructuras espaciales: arquitectura donde 
se evidencia la linealidad estructural y se construye una geometría 
compleja a la vez. (fi g. 261,262,263,265)
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Fig. 259  Roswag Architekten 2011. Colegio de la Fundación Tipu Sultan Merkez (TSM) en Punjab, Pakistán. 
Sistema cosntructivo tipo 1 defi nido por elementos estructurales
www.experimenta.es (20191123)

Fig. 260 Unstudio,2015. Ellipsicoon pavilion, Filipinas.
Sistema estructural clasifi cado tipo 3 que defi ne geometrías complejas.
www.designboom.com

Fig. 261 Shigeru Ban,Architects 2009. Club de Campo Nueve Puentes, Corea del Sur. Madera. 
Sistema constructivo defi nido tipo 4 por elementos estructurales mas estructura compleja.
www.plataformadelaarquitectura.com Foto: Hiroyuki Hirai 

Fig. 259

Fig. 260
Fig. 261
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Fig. 264 nArchitects, 2011 Pa-
vilion, Taiwan. 
Clasifi cación tipológica 1: siste-
ma de elementos estructurales 
www.plataformadelaarquitec-
tura.com (20191123) 

Fig. 265 Naples School of Ar-
chitecture, 2012. Toledo Gr-
ishell pavilion, Nápoles, Italia. 
Sistema constructivo defi nido 
tipo 4 por elementos estructura-
les mas estructura compleja.  
www.gridshell.it (20191123)

Fig. 262  Elora Hardy arquitecta. Bamboo tree house, bali
Clasifi cación tipológica tipo 4: sistema de elementos estructurales y geometrías complejas  
www.homemydesign.com (20191123)

Fig. 263 Co- Lab Design Offi  ce, 2019. Templo luum, México. 
Sistema constructivo defi nido tipo 4 por elementos estructurales mas estructura compleja.
www.plataformadelaarquitectura.com Foto: C´sar Béjar, Pakal Egger y Tonatiuh Egger 
(20191123)

Fig. 262

Fig. 263
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Fig. 267 Simon Schleicher. Biomímesis
Estudio del comportamiento de apertura de un Lilium (Liliaceae)
Tesis Doctoral titulada: Bio-inspired Compliant Mechanisms for Architectural Design. 
Schleicher_BioinspiredCompliantMechanismsforArchitecturalDesign_web
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4.11   ESTRUCTURA Y GEOMETRÍA

Comportamiento, capacidad de mantener la forma

La biomímesis

Las plantas son organismos complejos que resisten la fuerza de 
gravedad y la fuerza de los vientos y disponen su estructura para 
ello. Los estudios científi cos sobre su constitución y adaptabilidad 
proporcionan nuevas metodologías y enfoques para el desarrollo de 
construcciones de ingeniería y arquitectura (fi g. 267).  

“La ingeniería principal de los sistemas biológicos puede 
ser abstraída y aplicada al diseño de objetos y edifi cios, este 
proceso se llama biomímesis. (...) El modelado y análisis de 
sistemas de las plantas permite una nueva comprensión del 
comportamiento emergente, jerarquías de componentes y 
estrategias de adaptación de las estructuras biológicas y 
permite la exploración del funcionamiento mecánico del 
crecimiento bajo estrés “(Weinstock, 2006).

Morfogénesis o las formas lógicamente posibles

“La morfología debe contener la doctrina de la forma, de la 
formación y transformación de los cuerpos orgánicos; ella 
pertenece, por tanto, a las ciencias naturales... “

Johann Wolfgang von Goethe

Se describe la morfogénesis como el proceso biológico que hace que 
un organismo desarrolle una forma determinada. Es un concepto 
que surge a partir de la observación de la naturaleza y que es posible 
aplicarlo en otras disciplinas. Fuller hizo referencia a este concepto que 
denominó Synergetics y a las transformaciones “Nature´s Coordinate 
System”. 

“Si miramos la naturaleza, la morfogénesis concierne al 
proceso que controla la distribución espacial organizada 
de células que surgen durante el desarrollo de un sistema, 
produciendo las características de forma. Esta distribución 
se hace gracias al fenómeno de auto-organización, 
entendido como un proceso en el que la organización 

Fig. 266  Sala de conferencias 
Vo Trong Nghia foto: Hiroyuki 
Oki 
Clasifi cación tipológica 1: siste-
ma de elementos estructurales 
www.plataformaarquitec-
tura.com Foto: Hiroyuki Oki 
(20191123)
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Fig. 268  Estudios gráfi cos 
Fuller, R. B. (2008). Buckminster Fuller: starting with the Universe. Yale University Press.

Fig. 269  Estudios gráfi cos 
Fuller, R. B. (2008). Buckminster Fuller: starting with the Universe. Yale University Press.
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interna de un sistema se adapta al medio ambiente 
para promover una función específi ca sin ser guiada o 
gestionada desde afuera”(Medina, Macruz, & Ginés, 2015)

La morfogénesis en la arquitectura se puede defi nir como la relación 
de interdependencia entre diferentes factores que la defi nen y cómo se 
adapta y responde a las leyes que la condicionan de forma conjunta. 

“En la naturaleza, las formas son el resultado de la 
coincidencia entre los parámetros materiales y sus 
limitaciones ambientales correspondientes. La forma es 
entonces simplemente un subproducto, un derivado de la 
formación del comportamiento natural(…) Los procesos 
morfogenéticos aplicados a la arquitectura brindan la 
oportunidad de llegar a resultados por medio de procesos 
que quitan al diseñador la potestad de producir según 
motivaciones subjetivas. En estos casos, la objetividad está 
intrínsecamente relacionada con el carácter emergente 
de los sistemas naturales y la autosufi ciencia de generar 
resultados a través de la evolución de sus propios 
procesos”(Medina, Macruz, & Ginés, 2015).

4.10.1. Los estudios sobre estructura y geometría de B. Fuller

Al pasar la Segunda Guerra Mundial la arquitectura se repiensa 
y es cuando surgen las estructuras con carácter repetitivo, que se 
extienden o se mueven generando nuevos espacios para recorrer y 
nuevas estructuras espaciales Buckminister Fuller (fi g. 268 y 269) y 
R. Le Ricolais fueron las principales fi guras en el desarrollo de estas 
arquitecturas.

La geometría al igual que las matemáticas y las leyes físicas son 
la respuesta a los problemas de forma. Las estructuras espaciales 
vincularon la geometría con sus generatrices y lineas de fuerza, el 
estudio de los materiales y de la forma constructiva.

Le Ricolais (1894-1977) tituló “La estructura de las estructuras”, a la 
investigación sobre las tensiones que se encuentran en los organismos 
biológicos. El estudio abarca desde la comprensión de la anatomía 
interna hasta su relación con la respuesta mecánica de dichos 
organismos naturales. Experimentó con huesos y objetos análogos que 
le permitieron acercarse mas a estas relaciones (fi g. 270). 

Fig. 270  Estudio de un hueso 
de Le Ricolais
Ábalos, I., & Herreros, J. 
(1992). Técnica y arquitectura 
en la ciudad contemporánea, 
1950-1990. Editorial Nerea.
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Fig. 271  Estudio de tramas y frecuencia en la proyección esférica Dymaxion
Sadao, S. (2010). Breve historia de las cúpulas geodésicas. AV: Monografías, (143), 86-93.
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El triángulo

Tensegrity, Portfolio and Art News Annual, num. 4 
(Buckminster Fuller, 1961): “…tal como preconizaba Fuller 
al asignar al triángulo y al tetraedro la primacía geométrica 
frente a cualquier otra fi gura por su indeformabilidad y 
que defendía como la estructura geométrica básica que 
construye el universo. En el caso del triángulo, es la fi gura 
que encierra la menor superfi cie con el máximo perímetro, 
lo que la habilita y convierte en unidad geométrica para 
combinaciones espaciales en red o malla, ofreciendo gran 
accesibilidad, así como versatilidad en el ensamblaje… 
Todas estas cúpulas geodésicas precedieron a las tensegrity 
de los años 1961 y 1962, cuyo remate fi nal podría situarse 
en las propuestas de la cúpula hemisférica de mas de 3 km 
de diámetro, en cuyo interior pretendía encerrar una gran 
parte de la ciudad de Nueva York.” 

Los fenómenos sinérgicos, defi nía Fuller, establecen que el 
comportamiento de la totalidad de un organismo viene dado por el 
comportamiento de las partes que lo componen. Siempre teniendo 
en cuenta las leyes físicas que tienen que ver con los problemas de 
crecimiento de la forma y de la materia. 

En el escrito de Euclides llamado “Elementos” se describen los 
sólidos platónicos (5), que fueron estudiados desde la antigüedad. La 
triangulación de una esfera es la base de la geometría geodésica, que 
parte del conocimiento de que los sólidos platónicos son polígonos 
regulares con ángulos iguales y el triángulo otorga por su confi guración 
la inherente estabilidad de su forma. 

La primera estructura geodésica (fi g. 271 y 259) que desarrolló Fuller 
que formaba una cúpula de 14,4 metros de diámetro se realizó en 1948 
para Black Mountain College. Fue el resultado de sus investigaciones 
sobre la geometría, la triangulación y la curvatura buscando la norma 
que defi nía el número de círculos, hexágonos y subdivisiones como 
análisis geométrico de la estructura geodésica. Defi nió de este modo 
el proceso de subdivisión de la primera estructura geodésica con la 
presencia de 12 vértices que unen 6 círculos diametrales, otros 10 
círculos unidos, otros 15 círculos, etc  hasta llegar a una trama de 
31 círculos diametrales. La diferencia de tamaños en los elementos 
estructurales difi cultaba el diseño proyectual (Sadao, 2010).

La aparición del entramado Triacon pensada por Duncan Stuart en 

Fig. 272  Análisis geométrico 
de la estructura geodésica de 
Fuller.
Schueller, W. (1983). Horizon-
tal-span building structures. 
John Wiley & Sons.
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Fig. 273  Vo Trong Nghia, 2015. Diamond Island Community Hall. Construcción tejida mediante geometría esférica.
www.votrongnghia.com (20190907)
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1951 facilitó los problemas técnicos que se observaban en la estructura 
geodésica de Fuller, además el sistema admite la conformación de 
cúpulas de mas de media esfera (Sadao, 2010).

Proyección sobre la esfera geodésica 

Al fi nalizar la Segunda Guerra Mundial, comenzó el interés por utilizar 
los medios tecnológicos y los materiales empleados en la guerra para el 
desarrollo de la industria de la construcción. 

B. Fuller desarrolló en 1951 una patente (US. 2682235) que presentaba 
la posibilidad de proyectar una fi gura geométrica plana sobre una 
esfera mediante el planteamiento de la subdivisión de la superfi cie 
geodésica, que estructuralmente se forma por una malla triangulada. 
El desarrollo del domo geodésico de Fuller tenía como objeto la 
investigación geométrica y estructural, además de contribuir como 
ensayo frente al problema de escasez de vivienda en ese momento.  

Utiliza los círculos de radio máximo o círculos geodésicos de la esfera, 
se suma además la búsqueda de construir esta esfera con barras de 
la misma longitud triangulando la superfi cie mediante triángulos 
equiláteros y evitar los esfuerzos a fl exión en las barras. Logra una 
estructura que sólo tiene trabajo simple, es decir las barras compensan 
los esfuerzos a tracción y a compresión. Obtiene una superfi cie 
conformada por 20 triángulos esféricos de las mismas dimensiones 
que unen 5 triángulos en los vértices (Fuller, 2008) (Sadao, 2010).

La posibilidad de construir la cúpula geodésica utilizando hexágonos 
(triángulos equiláteros) de igual tamaño necesita la incorporación de 
12 pentágonos que dan curvatura a la superfi cie. 

Hasta la actualidad se siguen realizando construcciones con círculos 
geodésicos de esfera y nuevas interpretaciones con tejidos (fi g. 273).

4.10.2. Las estructuras ligeras de Frei O  o

El trabajo con la geometría y la investigación sobre las superfi cies y 
entramados se puede encontrar en las teorías mas avanzadas realizadas 
en el Siglo XX por arquitectos como Frei O  o (premio Pri  ker 2015). 

Es un gran referente en el campo de las membranas y las tenso estructuras, 
y desarrolló sus proyectos sobre el estudio analítico de las estructuras 
de la naturaleza y su comportamiento. Basó sus investigaciones en las 
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Fig. 276  Multhihalle, membrana ortogonal espacial de madera
www.tectonicablog.com/docs/tectonica_analisis_MultihalleManheinn red) pdf (20190804)

Fig. 277 Multhihalle, membrana ortogonal espacial de madera
www.smdarq.net/blog/case-study-mannheim-multihalle/  (20190907)
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formas naturales y obtuvo respuestas a los problemas estructurales en 
la observación de la naturaleza, en base a ello buscó la optimización de 
las estructuras con la forma y el conocimiento de las líneas de fuerza 
de las superfi cies (Malmanger, 2005). 

Fue fundador del Instituto de Estructuras Ligeras de S  utgart (hoy 
ILEK), instituto de investigación sobre las formas, la biología, las 
estructuras y la construcción. Aportó así un gran desarrollo tecnológico 
y analítico en el campo de las estructuras y las superfi cies que surgen 
a partir de los diagramas de fuerzas.

Las estructuras formadas por las burbujas de jabón fueron, al igual que 
las telas de araña, los principios de su observación del comportamiento 
de la naturaleza. Superfi cies resultantes en donde evaluaba las 
solicitaciones a tracción y las tensiones de los bordes.

En el trabajo desarrollado por Frei O  o, se puede destacar la ejecución 
de estructuras experimentales con listones de madera. El domo 
realizado en La Feria Alemana de Construcción en 1962 (Essen) (fi g. 
274) se construyó como una malla ortogonal de nudos coincidentes 
fi jados con tornillería, que a diferencia del entrelazado no utiliza la 
superposición a modo de trama y urdimbre. 

Malmanger (2005) describe técnicamente el domo: 

“Se trataba de una cúpula que se levanta por encima de una 
superfi cie cuadrada con bordes de 15 metros y esquinas 
redondeadas. Listones de Pino de Oregón sin nudos, de 
hasta 19 m de longitud y con una sección transversal de 
40 x 60 mm fueron desplegados en el suelo formando 
una rejilla cuadrada con una separación a ejes de 48 cm. 
Los listones fueron fi jados con espigas en los cruces. Las 
tuercas se atornillan de manera sufi cientemente suelta para 
mantener el ángulo de torsión en las juntas. Luego una grúa 
levanta lentamente la construcción hasta la altura exacta 
de 5 metros. Los listones se arquean y los bordes alabean 
hasta tomar una forma parecida a la de un diamante. El 
resultado es un domo de doble arco surgido de la rejilla 
levantada. Los extremos de los listones se sujetan a un anillo 
de soporte, las tuercas de anclaje de las juntas se aprietan 
hasta obtener la tensión deseada. La forma es estable, y la 
cúpula fi rme”(Malmanger, 2005).

Una gran membrana espacial de madera, construcción temporal que 
lleva el nombre de Multihalle (fi g. 275, 276 y 277) fue realizada por Frei 

Fig. 274  Domo con malla or-
togonal realizado para la Feria 
Alemana de Construcción en 
1962.
Malmanger, N. (2005). 80 años 
de Frei O  o. Boletín de infor-
mación técnica [de] AITIM, 
(237), 6.

Fig. 275 Detalle de unión de la 
malla de madera de Multihalle. 
w w w . t e c t o n i c a b l o g . c o m 
(20190804)
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Fig. 278, 279, 280  Vo Trong Nghia, 2015. Diamond Island Community Hall.
Especie de bambú utilizada: bambú Moso (Phyllostachys edulis)?
www.votrongnghia.com  (20180419)
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O  o en Alemania en 1975. Es una estructura superfi cial experimental 
de listones de madera curvados en dos direcciones formando una 
malla de 50 x 50 cm. Se realizaron dos maquetas antes de trabajar en la 
construcción para conocer los esfuerzos a los que se iba a someter esta 
estructura. Se trabajó con modelos hechos con cables para evaluar el 
comportamiento estructural de forma invertida y se colocó un tablero de 
madera laminada entre la estructura y el cable a modo de unión (www.
tectonicablog.com/docs/tectonica_analisis_MultihalleManheinn red). 

Su interés por las superfi cies alabeadas y continuas se hace evidente 
en sus proyectos experimentales. Grandes membranas pretensadas de 
geometrías complejas cubren sus espacios. 

4.10.3. La construcción actual de geometrías complejas 
mediante entramados para la conformación de espacios 
arquitectónicos 

Son varios los arquitectos que trabajan actualmente en el desarrollo de 
espacios constituidos a partir de tejidos con fi bras de bambú.

En Asia

Shigeru Ban, arquitecto japonés, quien recibió en 2014 el premio 
Pri  ker, realiza trabajos experimentales con materiales como cartón 
tubular, madera laminada y bambú. Su búsqueda espacial utilizando 
tejidos a gran escala está ligada a las tradiciones artesanas japonesas 
y el trabajo manual del material, con gran implicación en la ayuda 
humanitaria por medio de la arquitectura diseñada para situaciones 
de emergencia.

En el año 2000 realizó el Pabellón de Japón Expo Hannover (Alemania) 
junto con Frei O  o como consultor y Buro Haplod en ingeniería, cuya 
estructura era una malla en cuadrícula de tubos de cartón prensado 
de 12 cm de diámetro que necesito de una segunda estructura soporte 
de arcos de madera para conseguir los permisos necesarios para su 
construcción. Los tubos de cartón se armaron conformando una malla 
plana que se curvó dándole la altura necesaria una vez que estuvo 
fi nalizada. Los nudos se realizaron mediante atados con cinta metálica 
(fi g. 281).

Fig. 281  Detalle de la estruc-
tura de cubierta del pabellón de 
Japón expo Hannover. Shigeru 
Ban 
www.wikiarquitectura.com  
(20180703)
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Fig. 282 Shenzhen & Hong Kong bi-city Biennale of Urbanism/Architecture, 2009. Bug Dome.
Especie de bambú utilizada: bambú Moso (Phyllostachys edulis)?
www.dezeen.com (20171105)
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Se pueden enumerar dentro de sus proyectos realizados construcciones 
con bambú a pequeña escala como el Bamboo Pavilion (Houston, 2002) 
en el cual utiliza fi bras rectangulares superpuestas atornilladas unas 
con otras en los extremos; y construcciones con madera laminada como 
el Centro Pompidou Me   (Francia, 2010) o el Haesley Nine Bridges 
ClubHouse (Corea del Sur, 2009) donde rescata la idea del entramado 
tradicional kagome de cestería japonesa para formar la estructura de 
cubierta de los dos edifi cios.  

Vo Trong Nghia, estudio de arquitectura fundado en 2006, ubicado 
en Vietnam utiliza entramados espaciales para generar espacios 
arquitectónicos atractivos.

Un ejemplo actual es el llamado Diamond Island Community Hall (fi g.  
278, 279 y 280)
Localización: Vietnam
Ubicación: Ho Chi Muinh City, Ho Chi Minh
Superfi cie: 1450 m2
Especie de bambú: Phyllostachys edulis (Carrière) j. Houz (Moso) (¿?)
Fecha: Año de proyecto 2015

Se compone de ocho domos realizados en bambú, espacios que se 
utilizan para reuniones, conferencias y actividades grupales. Ubicadas 
en Vietnam, estas ocho construcciones se realizaron a partir del estudio 
de la cestería tradicional local. Se constituye un tejido complejo que 
superpone una primera capa de aros que fi nalizan en el polo de la 
semiesfera, luego un entrelazado diagonal ortogonal y sobre este se 
superponen cañas en horizontal conformando anillos. Se utilizaron 
cañas enteras de bambú, formando grupos, y atadas mediante cuerda 
en los nudos de entrelazado. 

Shenzhen & Hong Kong bi-city Biennale of Urbanism/Architecture 
construyeron el Bug Dome (fi g. 282 y 283)
Localización: Shenzhen, China
Ubicación: waste land, ruined building site
Superfi cie: 120 m2
Especie de bambú: Phyllostachys edulis (Carrière) j. Houz (Moso) (¿?)
Fecha: 2009

Construido con barras curvadas metálicas sobre las que se tejen 
medias cañas de bambú. Es un tejido torsionado, donde la urdimbre 

Fig. 283  Shenzhen & Hong 
Kong bi-city Biennale of Ur-
banism/Architecture, 2009. 
Bug Dome.
Especie de bambú utilizada: 
bambú Moso (Phyllostachys 
edulis)?
www.dezeen.com (20171105)
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Fig. 284 Wang  Wen – Chih, 2013. Light of Shodoshima.
Especies de bambú utilizadas: Phyllostachys edulis (Carrière) j. Houz (Moso), Phyllostachys bambusoides (Madake) y Phyllostachys 
aurea (André) Rivière & C. Rivière.
www.setouchiexplorer.com/light-shodoshima/  (20190906)

Fig. 285 Wang  Wen – Chih, 2013. Light of Shodoshima.
www.cathy.ashita-sanuki.jp/e659461.html  (20190906)

Fig. 286  Wang  Wen – Chih, 2013. Light of Shodoshima.
www.setouchiexplorer.com/light-shodoshima/  (20190906)

Fig. 287 Wang  Wen – Chih, 2013. Light of Shodoshima.
www.cathy.ashita-sanuki.jp/e659461.html  (20190906)

Fig. 284

Fig.285

Fig. 287Fig. 286
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son las barras metálicas y la trama las medias cañas, la superposición 
es de dos capas. En este caso los nudos de entrelazado son estables por 
rozamiento y no se necesitó reforzarlos.

El pabellón tejido realizado por el artista Taiwanés Wen – Chih Wang, 
conocido por el nombre Light Shodoshima: Setouchi Triennale bamboo 
structure (fi g. 284, 285, 286, 287, 288, 289, 314 y 315), con las siguientes 
características:
Localización: Japón 
Superfi cie: 120 m2
Especie de bambú: Phyllostachys edulis (Carrière) j. Houz (Moso), 
Phyllostachys bambusoides (Madake) y Phyllostachys aurea (André) 
Rivière & C. Rivière.
Fecha: 2013

Esta compleja construcción tejida de bambú mezcla varias técnicas de 
entrelazado en un mismo edifi cio. El pasillo de acceso es una bóveda 
que constituye un largo espacio cerrado por una estructura de cañas 
enteras de bambú dispuestas en diagonal formando una cuadrícula 
abovedada, una urdimbre horizontal y una trama vertical de medias 
cañas. Otra de las entradas se compone de un tejido conocido en 
Japón como mirade ami, tejido irregular plano, compuesto por medias 
cañas en todas direcciones que están en equilibrio por establecer 
un entramado complejo y aumentar así el número de nudos de 
entrelazado. La construcción principal está compuesta por dos partes 
que utilizan la misma geometría, son dos semiesferas de distinto radio 
y entramado. La parte baja de la cúpula se construye con un tejido 
de trama y urdimbre torsionado, tejido sistemático que facilita la 
construcción. Al comenzar la curvatura el tejido cambia y vuelve a 
realizarse con mirade ami, auto estable con cortes de menor sección. 

Yuna Friedman y E. Schaur construyó The Bamboo Domes (fi g. 290):
Localización: India 
Superfi cie: 120 m2
Especie de bambú: ¿?
Fecha: 1982-1987

Construcciones de bambú realizadas en el Museum of Simple 
Technology ubicado en Madras, India.

“La instalación fue realizada por trabajadores de cestería 

Fig. 289  Detalles de la con-
strucción de Light of Shodoshi-
ma
www.setouchiexplorer.com  
(20180221)

Fig. 288  Detalles de la con-
strucción de Light of Shodoshi-
ma
www.art-takamatsu.com
(20180221)

Fig. 290  Construcción de vari-
os domos de bambú en el Mu-
seum of Simple Technology en 
India
Perspectiva del Museum of 
Simple Technology en India 
donde se usaban aros con tiras 
de bambú para la construcción
Hidalgo López, O. (2003). 
Bamboo: The gift of the gods. 
O. Hidalgo-López.



300

Geometría, estructura y nudo en la constitución de superfi cies de entramados espaciales con fi bras de bambú

Fig. 291 y 292  David García studio, Map Architects, 2009 Weaving Pavilion
Especies de bambú utilizadas: bambú Moso (Phyllostachys edulis)
www.davidgarciastudio.blogspot.com.es (20190907)
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tradicional local sin conocimientos sobre construcción. Se 
construyeron domos apoyados en bases cubicas formando 
diferentes geometrías y cubiertos por anillos de alrededor 
de 1 m de diámetro a modo de parasoles. Se utilizaron 
tiras de bambú local para realizar los trenzados” (Hidalgo, 
2003).

Shoei Yoh+ Architects llevó la cestería a la escala de la arquitectura 
aprendiendo de las técnicas tradicionales japonesas. Trabajando 
con “latas” o tiras de bambú. En el ejemplo del Centro comunal 
y Kindergarden (1995) en Japón construyó una cubierta de 233m2 
compuesta por latas de bambú dispuestas en un entramado ortogonal 
plano que fue levantado desde el centro con un andamio y una 
columna, luego fi jó los bordes y convirtió esta estructura en una cáscara 
cubriéndola de hormigón armado trabajando a fl exión y a compresión.

Weaving Pavilion es una construcción realizada por Map Architects 
(fi guras 291, 292 y 293):
Localización: Beijing, China 
Superfi cie: 8 m por 5 m de alto
Especie de bambú: Phyllostachys edulis (Carrière) j. Houz (Moso)
Fecha: 2009

Conforma un pabellón con geometría de toroide, construido con un 
tejido abierto de medias cañas utilizando el entramado kagome ami. 
Este proyecto surge a partir de un estudio sobre tejidos de Japón y es 
una experimentación a gran escala de estos métodos. Los solapes en esta 
construcción requieren el refuerzo de alambre ya que el entrelazado 
no tiene gran densidad de fi bras. Los nudos también se rigidizan con 
alambre. El método constructivo es muy sistemático y comienza con la 
realización de aros de medias tiras de bambú, sobre ellos se comienzan 
a entrelazar las diagonales que forman los hexágonos. 

Australia

Woven Sky (fi guras 294, 295, 296, 297 y 298), es una construcción 
realizada por Wen – Chih Wang y Caveurban.
Localización: Brisbane, Australia 
Superfi cie: ¿? m2

Especie de bambú: Phyllostachys edulis (Carrière) j. Houz (Moso), 

Fig. 293 David Garcia studio, 
2009. Weaving Pavilion
w w w . da v i dg a r c i a s t ud i o .
blogspot.com.es/2009/04/weav-
ing-project.html (20190907)



302

Geometría, estructura y nudo en la constitución de superfi cies de entramados espaciales con fi bras de bambú

Fig. 294, 295, 296, 297  Wang  Wen – Chih, Cave Urban, 2013-2014. Woven Sky.
Especie de bambú: Phyllostachys edulis (Carrière) j. Houz (Moso), Phyllostachys bambusoides (Madake).
www.caveurban.com (20190907)
Juzzo_setup_04
Kai_setup_99
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Phyllostachys bambusoides (Madake) 
Madera: Pino local 
Fecha: 2013 -2014

Esta construcción fue realizada por 40 personas y se tardó 3 semanas 
para concretarla. Se utilizaron diferentes tipos de tejidos al igual que en 
el pabellón Light of Shodoshima del mismo artista. Las cañas de bambú 
de entre 3 y 5 años de edad y de 4 a 6 m de longitud se cortaron para 
utilizar medias cañas y el tejido se realizó con el bambú recién cortado 
otorgando así fl exibilidad. Las medias cañas en el edifi cio se utilizaron 
como trama tensionándolas sobre una urdimbre de estructura de pino. 
En la cúpula y en los pasillos de acceso se utilizó mirade ami. Algunos 
nudos de entrelazado se reforzaron con alambre de 2mm en la mayor 
parte de los casos (Fuente: Jed Long ,Caveurban).

América Latina

“Se desarrollaron recientemente estructuras libres, que 
solo pueden funcionar con un material tan largo y ligero 
como estos pastos gigantes. Inspirado por las membranas 
anti-clasticas de Frei O  o y en lo artístico las superfi cies 
curvas y cuerpos torcidos de Frank Gehry se quiere 
llevar el bambú a la arquitectura moderna. Debido a la 
curvatura natural del bambú se pueden construir formas 
geométricas que serían muy complicadas de lograr en 
materiales industriales. Pero siguiendo la lógica innata de 
esta fi bra natural no se logra solamente una estética muy 
orgánica”(Stamm, 2008).

Jörg Stamm, alemán, constructor experto en bambú residente en 
Colombia y constructor para la ONU, es actualmente (junto con Simón 
Velez) una de las personas con más conocimientos en el uso del bambú 
para la construcción. Su experiencia abarca desde edifi caciones hasta 
puentes donde se emplea como material estructural las cañas de 
bambú.

El puente ubicado en Santa Fe de Antioquia (fi g. 299 y 300), Colombia, 
tiene una luz libre de 30 metros que cruza una carretera. Este puente 
se construyó en tres semanas y se colocó en el sitio en dos horas con 
ayuda de una grúa. Posteriormente se rigidizaron las uniones con 
inyección de mortero y se pavimentó.

Fig. 298  Wang Wen - chih, 
2013-2014, Woven Sky. Aus-
tralia. 
w w w . c a v e u r b a n . c o m  
(20180407)
Juzzo_Setup_05

Fig. 299 Jorg Stamm y Oscar 
Montoya, 2013. Puente en An-
tioquia
http://arquitectorogermarti-
nez.blogspot.com/2017/09/ 
(20190907)

Fig. 300  Jorg Stamm ,2008. 
Puente de Cucuta
huellasdearquitectura.word-
p r e s s . c o m / 2 0 1 6 / 0 4 / 1 1 /
puentes-de-bambu-en-sura-
merica-una-solucion-de-inge-
nieria-ecologica-y-economica/
puente-cucuta_02/ (20190907)
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Fig. 301 y 302 Jörg Stam, 2007. Skylight
Stamm, J. (2008, March). La evolución de los métodos constructivos en bambú. In Documento presentado 
en el Segundo Congreso Mexicano del Bambú, Puebla, México.
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Skylight es un ejemplo construido por Jörg Stam donde trabaja con la 
geometría y el material. (fi g. 301 y 302)
Localización: Indonesia
Superfi cie: 1700 m2
Especie de bambú: Dendrocalamus asper
Fecha: 2007

Estas construcciones que recuerdan a las plantas eléctricas están 
trabajadas en dos direcciones que se contrarrestan y generan el 
equilibrio estructural. Por un lado las cañas de la cara interior tienen 
un giro hacia la izquierda y por otro las cañas de bambú de la cara 
exterior tienen un giro hacia la derecha. Las dos caras se atan con un 
anillo en el remate y otro en la base (Stamm, 2008).

4.10.4. Fabricación digital para el desarrollo de tejidos en 
arquitectura

“La investigación contemporánea en arquitectura, 
favorecida por el uso de avanzados conjuntos de 
herramientas computacionales, se ha centrado en la 
integración de las propiedades de los materiales dentro del 
entorno de diseño digital para introducir las características 
físicas en el diseño arquitectónico”(Naboni, Breseghello, 
2015).

La digitalización de los estudios y análisis de información está 
permitiendo la investigación de las técnicas tradicionales desde una 
nueva perspectiva (fi g. 303). Es la conjunción de la tradición, de 
las características propias de los materiales junto con el análisis e 
interpretación innovador y personalizado (Naboni & Breseghello, 
2015). Las herramientas actuales informáticas sirven para experimentar 
y simular acciones y reacciones de diseños introduciendo las 
características del material (en referencia a su resistencia mecánica y 
a sus propiedades físicas) y las características geométricas de lo que 
se quiere construir. Las variables que se presentan ayudan a evaluar 
y limitar los resultados que se buscan, además de permitir conocer el 
funcionamiento estructural de un tejido con condiciones particulares 
antes de ser ejecutado. 

El desarrollo completo de un estudio de casos titulado Cool Weaving 
Investigation (2014) que fue realizado en la Universidad de Tokyo 

Fig. 303  Dibujos con softwares 
digitales para la conformación 
y estudio de tejidos para con-
strucción 
Naboni, R., & Breseghello, L. 
(2015). Weaving Enclosure. 
Material computation and 
novel forms of crafting. Blucher 
Design Proceedings, 2(3), 384-
391.
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Fig. 304  Proyecto de construcción con tiras de bambú torsionadas
Fig.305  Construcción realizada con tiras de bambú torsionadas
X-Bamboo design project: 2014-2015 UCL, Bartle   AD, Wonderlab RC5 
Team members: Zhenhua Luo, Jianhua Ren, Junwei Ren, Longfei Wang, 
Lina Lan.
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en Obuchi Lab18, sirve de ejemplo metodológico ya que a través de la 
utilización de un software concreto se pudieron obtener conclusiones 
sobre las posibles curvaturas del bambú para la realización de 
entrelazados. En esta investigación se desarrolló un tejido hexagonal 
triaxial (fi g. 304 y 305), utilizando un programa digital como 
herramienta para evaluar simulando las cualidades de fl exión del 
bambú en relación al diseño (fi g. 306).

La propuesta de la herramienta digital analiza las tensiones y la 
fl exibilidad del bambú adaptando diferentes grosores de bambú a las 
distintas geometrías. 

El programa de ordenador puede dar respuesta sobre las dimensiones 
de piezas de bambú requeridas para el desarrollo de los tejidos en 
términos de estabilidad estructural (fi g. 307 y 308).

“Hogan” es un software de análisis estructural (diseñado por Prof. 
Jun Sato) donde la curvatura estructural de un sistema de entramados 
puede ser analizada. El software Hogan fue utilizado para evaluar las 
relaciones entre escala, patrón, geometría y estabilidad estructural, 
esto permitió obtener unos datos efi cientes para ser usados durante el 
proceso de diseño.

Para el análisis de este estudio titulado Cool Weaving Investigation 
(sobre la máxima fl exión y curvatura) se estudiaron las características 
del bambú Moso (Phyllostachys heterocycla var. pubescens Mazel ex J. 
Houz) que crece abundantemente en Asia. 

Se realizaron varias experimentaciones dando como resultado las 
siguientes conclusiones citadas textualmente (Puig P., Shan, Ivelich, 
2014):

- “Experimentación 1. Indica que el entramado triaxial 
Kagome aplicado en un domo de 4 metros de altura es 
estable cuando las cañas de bambú Moso son utilizadas en 
un espaciado controlado de 1100 mm.” 

En cuanto a la distribución de las cañas:

- “Experimentación 2. Las cañas de bambú se colocaron 
mas fi nas a medida que se desplazaban desde el exterior 
de la geometría hacia el interior. El radio exterior de las 
cañas de bambú tiene un rango de 30 mm hasta 90 mm. “

18 Puig P.M.A., Shan T., Ivelich A.(2014). Cool weaving urban furniture with 
evaporative cooling efect. Obuchi Laboratory. School of Engineering. University of 
Tokyo.

fi g. 306  Estudios de densidad 
en el tejido curvado con fi bras 
de bambú
Puig P.M.A., Shan T., Ivelich 
A.(2014). Cool weaving ur-
ban furniture with evaporative 
cooling efect. Obuchi Labora-
tory. School of Engineering. 
University of Tokyo.
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Fig. 307 y 308  Wang Wen – Chih,Cave Urban, 2014. Magic Castle. 
Arquitectura tejida ejecutada de manera tradicional a modo de cestería. 
Especie de bambú utilizada: Moso (Phyllostachys edulis) y Madake (Phyllostachys bambusoides)
www.caveurban.com (20190605)
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- “Respecto a la distribución de elementos de bambú con 
diferentes radios al exterior: recomendamos usar cañas 
de bambú con mayores dimensiones o colocar un mayor 
número de cañas de bambú y alrededor de las áreas centro 
(de la geometría).”

- “Un sistema de vacíos controlados paramétricamente 
en los dos bordes externos de cada elemento de urdimbre 
vertical defi ne un sistema estructural estable y preciso 
basado en la resistencia de fricción. Esta confi guración 
permite programar con precisión la posición de los 
elementos de trama y genera una fricción aún más fuerte 
que el tejido tradicional.“

Otros avances actuales tienen que ver con la fabricación digital, con 
máquinas de corte y prototipado. Las máquinas de control numérico 
que permiten programar mediante una herramienta digital los cortes 
precisos que se deben realizar al material para obtener el resultado 
buscado (fi g. 309). 

Fig. 309  Cortes con CNC
X-Bamboo design project: 
2014-2015 UCL, Bartle   AD, 
Wonderlab RC5 Team mem-
bers: Zhenhua Luo, Jianhua 
Ren, Junwei Ren, Longfei 
Wang, Lina Lan.
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1. Ejemplos de cestería estudiados en el apartado 4.11. :
1.1 MaedaChikubosai I (Rinne & Okada, 2008a, 2008b)
1.2 Iizuka Hochiku (Rinne & Okada, 2008a, 2008b)
1.3 Honda Syoryu, Dance, 2000. (www.bonhams.com/auctions/18380/lot/4399/)
1.4 Morigami jin, Galaxy  (h  ps://www.artsy.net/artist/morigami-jin) 
1.5 Paikawng (Ranjan, Iyer, & Pandya, 1986a, 1986b, 1986c)
1.6 Paiem (Ranjan, Iyer, & Pandya, 1986a, 1986b, 1986c)

1.1 1.2

1.3 1.4

1.5 1.6
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4.11.  ESTUDIO DE CASOS Y CLASIFICACIÓN 

Con el objetivo de analizar en detalle algunos ejemplos de tejidos se 
estudió el material, el corte, el entramado y la geometría de cesterías, 
elementos constructivos y arquitectura. Los trabajos realizados a 
distintas escalas y que tienen diferentes necesidades para conseguir 
dar lugar a los tejidos se desglosan en cuatro cuadros de análisis. 

La selección de las diferentes escalas de trabajos tejidos permitió 
observar que, en muchos casos, se utilizan las mismas especies de 
bambú, ya que son prioritarias en Asia donde se presentan la mayor 
cantidad de ejemplos de cestería y de arquitectura al mismo tiempo, 
pero lo que varía es el corte del bambú con el que se selecciona la 
fi bra de entramado, se selecciona su anatomía y sus dimensiones. A 
la vez las escalas de trabajo facilitan la realización de algunos tipos 
de entramado mas que de otros, como también en algunos casos se 
necesita conocer, como un maestro cestero, los pasos para conseguir 
determinados patrones de entramado en la práctica, ya que se realizan 
mediante una metodología específi ca. Esto perjudica en muchos casos 
la construcción de arquitectura tejida con fi bras ya que se cuenta con 
voluntarios y personal sin formación particular en práctica de cestería 
o realización de patrones de entramado. Otra de las razones que 
difi culta el uso de todos los tipos de patrones a todas las escalas es 
la longitud de las fi bras y sus dimensiones, las cuales complican la 
labor de entretejer. El desglose de este análisis mostró la variedad de 
patrones de entramado que se realizan con base en tejidos hexagonales 
u ortogonales que dan carácter propio a la construcción, al igual que la 
variedad de geometrías admisibles para el desarrollo de tejidos a todas 
las escalas. 

 Se ordenaron los datos obtenidos en cuatro tablas (310, 311, 312, 313) 
por temas y se clasifi caron en datos sobre el material como género y 
especie de bambú, dimensiones de la caña, e información sobre su ana-
tomía; los tipos de corte que se realizaron para la obtención y el trabajo 
con las fi bras de bambú en cada uno de los casos, el número de tiras 
obtenidas y la disposición de las caras de los cortes obtenidos al rea-
lizar el tejido, es decir, si la cara externa o interna están hacia afuera o 
hacia adentro de la curvatura; el tejido o los tejidos de los que se parten 
como base para la confi guración del tejido fi nal, que en algunos casos 
son nuevas composiciones, la superposición de fi bras en los nudos,  las 
direcciones o ángulos de la disposición de los tejidos con respecto al 
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3. Casos de arquitectura  estudiados en el apartado 4.11. :
3.1 Vo Trong Nghia, 2015. Diamond Island Community Hall,  (www.votrongnghia.com / www.dezeen.
com/2014/07/17/vo-trong-nghia-unveils-new-bamboo-domes-under-construction)
3.2 Wang Wen – Chih, 2013 Light of Shodoshima. (www.setouchiexplorer.com)
3.3 Wen – Chih Wang, Cave Urban, 2013 Wowen Sky (www.caveurban.com)
3.4  Shenzhen & Hong Kong bi-city Biennale of Urbanism/Architecture, 2009. Bug Dome (www.dezeen.com)
3.5  David García estudio, Map Architects, 2009. Weaving Pavilion (www.davidgarciastudio.blogspot.com.es)

3.1 3.2

3.3 3.4

3.5
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borde de la geometría y los refuerzos, si es que hubiera. La última tabla  
(fi gura 313) es sobre la geometría, la denominación de la superfi cie y la 
forma geométrica fi nal. 

Los datos se muestran de forma numérica y a la vez gráfi camente. La 
representación gráfi ca ayuda a visualizar la comparación de informa-
ción entre los casos analizados. 

Al observar las tablas comparativas se identifi can los bambúes con ri-
zoma leptomorfo en la mayor parte de los casos estudiados. Lo que 
cual puede considerarse de interés al observar que son los que ma-
yormente se seleccionaron para los trabajos realizados con tejidos de 
bambú. 

2. Casos de elementos constructivos estudiados en el apartado 4.11. 
2.1, Gaviones de bambú, China (Hidalgo, 2003)
2.2, Cuerdas de bambú (Ranjan, Iyer, & Pandya, 1986a, 1986b, 1986c)
2.3 Estera de bambú (www.bambusa.es) 

2.1 2.2

2.3
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Fig. 310 Elaboración propia
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Fig. 311. Elaboración propia
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Fig. 312. Elaboración propia
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Fig. 314,y  315   Wang Wen – Chih, Setouchi trienmale, 2013. Light of Shodoshima 
(Caso 3.2 del estudio de casos)
Especies de bambú utilizadas: Phyllostachys edulis (Carrière) j. Houz (Moso), 
Phyllostachys bambusoides (Madake) y Phyllostachys aurea (André) Rivière & C. 
Rivière.
www.setouchiexplorer.com/light-shodoshima/ (20180705)

Fuentes:
(1) Recht & others, 2015
(2) Hidalgo, 2003
(3) Londoño, 2002
(4) Minke,2010
(5) Bedell, 1997
(6) Dai, Qian, Ren, & Omori, 
2015
(7) Wenyue, 1988
(8) Liese, 1998
(9) Salam & Pongen, 2008
(10) Bamboo in Asia and the 
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Fig. 313. Elaboración propia
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CAPÍTULO 5  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
VINCULADOS

5.1. RESULTADOS Y OBSERVACIONES

La metodología utilizada para esta investigación fue de gran ayuda 
para ordenar la información y establecer relaciones que llevaron a 
obtener observaciones y conclusiones concretas. 

Con el objetivo de llegar a vincular de manera mas concreta la 
información de los distintos campos analizados en la tesis se utilizó 
la metodología empleada en la investigación para obtener relaciones 
entre datos concretos para sacar resultados y observaciones. Para ello, 
se describen a continuación una serie de análisis, 15 en total, que se 
representan también gráfi camente y se inician con el estudio de una 
variable hasta llegar a relacionar varios de los aspectos que infl uyen en 
la conformación de superfi cies tejidas con fi bras de bambú.

Por último, en el análisis número 15, se realizó un estudio de casos 
del comportamiento estructural de un entramado de fi bras de bambú 
Phyllostachys bambusoides en una superfi cie hypar de doble curvatura. 
Mediante los software Simscale y Paraview se obtuvieron resultados 
del estudio de 11 casos variando las condiciones iniciales de estudio. 
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Fig. 316  Cuadro resumen de las características ideales en relación a la anatomía del bambú para su uso en 
entramados espaciales
Se distinguen a grandes rasgos tres categorías bajo, medio alto en cuanto a la cantidad o índice del aspecto 
anatómico que se describe. Los índices indican la mejor o menor respuesta en la constitución de entramados
*Fibras de anatomía del bambú
*Fibras en vainas en rizomas leptomorfos: ver capítulo 2, página 61
Elaboración propia.
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5.1.1. Análisis de variables 

1. La relación entre la anatomía del bambú y las posibilidades constructivas

Descripción

A modo de resumen se representan en el cuadro gráfi camente (fi gura 
316) las características mas destacadas de la anatomía del bambú que 
hacen referencia a cuestiones de interés con respecto a la constructi-
vidad de entramados con fi bras de bambú. Se distinguen a grandes 
rasgos tres categorías bajo, medio alto en cuanto a la cantidad o índice 
del aspecto anatómico que se describe. Los índices indican la mejor o 
menor respuesta en la constitución de entramados. 

Observaciones 

A pesar de que las características que relacionan las condiciones del 
bambú con la posibilidad de construir arquitecturas entramadas im-
plican muchos aspectos y se particularizan en relación a la especie, la 
edad, el tipo de geometría que se busca construir, el entramado, etc. se 
pueden establecer unos mínimos datos de partida. 

El módulo de elasticidad se puede relacionar con el radio de curvatura 
posible y el esfuerzo a fl exión admisible (Widjaja & Risyad, 1985), con 
lo cual esto incide directamente en la construcción de geometrías de-
sarrollables y sinclásticas (no desarrollables), también en la curvatura 
necesaria de los nudos de entramado. 

Las fi bras otorgan resistencia y hacen la caña mas fuerte, a la vez que 
fl exible, dependiendo de la gravedad específi ca (Hidalgo, 2003). El 
corte en fi bras y las condiciones del bambú que se utilice, defi nen el 
porcentaje de fi bras y parénquima con el que se trabajará. Los bam-
búes leptomorfos facilitan el corte en fi bras por la disposición en vai-
nas de estas (Liese, 1998) (Londoño, 2002). La longitud de fi bras, desde 
el punto de vista de la anatomía, al igual que la mayor distancia entre 
nudo otrogan fl exibilidad y facilitan el corte de las cañas. La gravedad 
específi ca, defi nida como la mayor concentración de fi bras, lo que hace 
mas fuerte a la caña, que depende de la cantidad de fi bras, el diáme-
tro y la distribución (Liese, 1998)(Hidalgo, 2003). En las especies que 
menor ancho de pared tengan, mayor será el grosor de la cara externa 
en comparación con la cara interior de la caña, lo que hace que tengan 
mayor densidad de fi bras (Hidalgo, 2003)(Bárbaro, 2007). Al trabajar 
con las cañas enteras cuanto menor sea el diámetro del bambú mayor 
curvatura admitirá. 
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Fig. 317  Representación gráfi ca de la Ley de Tanekenouchi (1932)
Interpretación gráfi ca del estudio rrealizado por Takeuchi (1932) expli-
cado en el libro de Hidalgo, 2003.
Elaboración propia
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2. Índice de fl exibilidad: Ley de Tanekenouchi (1932)

Descripción

Este primer análisis establece que existe una relación, se podría decir 
una regla, que vincula el espesor de pared de una caña con el grado 
de fl exibilidad que se puede obtener de esta (fi gura 317). Esta relación 
entre los propios datos anatómicos y físicos de una misma caña de 
bambú permiten conocer un dato de relevancia vinculado a la cons-
trucción de entramados espaciales con fi bras de bambú y establecer la 
capacidad de elasticidad en una trama. 

“De acuerdo con Takenouchi (1932) si el grosor de pared 
de un culmo entrenudos es de 1/8 a 1/5 del diámetro del 
cilindro es, como regla, mucho mas resistente a fl exión 
que las cañas sólidas del mismo diámetro. Las cañas de 
Phyllostachys bambusoides (Madake) y Phyllostachys nigra 
Henonis (Hachiku) y algunas otras que tienen un grosor de 
pared de alrededor de 1/9 de diámetro del cilindro, pueden 
soportar el peso de la nieve sin quebrarse. Pero la caña de 
Phyllostachys edulis (Moso)  que tiene un grosor de 1/11 
del diámetro del cilindro, es comparativamente mas fácil 
de romper”(Hidalgo, 2003)

Observaciones 

“Como las propiedades mecánicas del bambú dependen 
de su condición anatómica y ésta de la parte de la caña 
analizada, la relación entre el diámetro de la caña y el 
espesor de pared tiene se vinculan directamente con las 
caras del bambú y la disposición de los haces vasculares 
y el parénquima. Las tiras de bambú obtenidas de la 
cara externa de la caña tienen mayor fl exibilidad y 
módulo de elasticidad que las las que se extraen la cara 
interna”(Hidalgo, 2003). 

La mayor densidad de haces vasculares se acumula en el primer tercio 
de la pared de la caña (el tercio que forma la cara externa) y es donde 
existe menor cantidad de parénquima, esta característica se mantiene 
para los distintos grosores de pared según la especie, por lo tanto en 
bambúes con paredes mas fi nas la gravedad específi ca es mayor, lo 
que proporciona mayor fl exibilidad a la caña. Por otro lado cuando el 
diámetro de la caña es menor, en relación al espesor de pered, el radio 
de curvatura que se podrá obtener será mayor. 
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Fig. 318  Relación entre la fl echa, la longitud del bambú y el diámetro de la caña. Experimentación con Phyllostachys heterocycla 
var. Pubescens Mazel ex Houz (Moso)
Gráfi ca original :  Perezyera, Shan,. (2014). Cool weaving urban fumitury with evaporative cooling eff ect. Obuchi Laboratory. 
University of Engineering, architecture departent. University of Tokyo. 
Re dibujado
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3. Relación entre la fl echa, la longitud del bambú y el diámetro de la caña

Descripción

La experimentación realizada por el grupo de investigación en 
Obuchi Laboratory de la Universidad de Tokyo, Departamento de 
Arquitectura, que publicó el dossier titulado Cool Bamboo (Perezyer & 
Shan, 2014) describe los datos obtenidos al vincular bambúes de hasta 
15 metros con diámetros de 6 cm hasta 18 cm y las máximas fl echas 
alcanzadas (fi gura 318). 

Bambú utilizado para la experimentación: 

Phyllostachys heterocycla var. Pubescens Mazel ex Houz (Moso)

Longitud: 11-25 m

Diámetro: 6-18 cm

Rizoma: monopodial

Distancia entre nudos: 25 cm media

El bambú utilizado para la experimentación es una especie propia de 
Asia con haces vasculares tipo I, muy utilizado para la realización de 
cestería tradicional entre otras cosas. 

Este análisis permitiría establecer la capacidad de curvatura que tienen 
las cañas cuando se utilizan enteras, en concreto para esta investigación  
se vincula con la posibilidad de realizar superfi cies complejas mediante 
entramados.

Observaciones

Se puede observar en la tabla que cuando aumenta la longitud de la 
caña entónces aumenta también la fl echa, al igual que cuanto menor es 
el diámetro la fl echa aumenta.

Las cañas con 6 cm de diámetro y 15 metros de longitud son las que 
adquieren la máxima fl echa posible dentro de las analizadas. 

“Otra parte del análisis realizado en Obuchi Laboratory 
tiene que ver con el módulo de elasticidad, los diámetros 
de las cañas y el radio de curvatura. Se observa que: Un 
mayor módulo de elasticidad signifi ca un menor radio de 
curvatura. Por lo tanto, mientras más fuerte sea el bambú 
mas posibilidades tiene de fracasar que las cañas mas 
débiles. Los bambúes con diámetros menores son capaces 
de doblarse mas que los de diámetros mas gruesos” 
(Perezyera & Shan, 2014)
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Fig. 319  Representación gráfi ca de la mejor respuesta mecánica según la zona de corte del bambú
Elaboración propia
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4. Relación entre los cortes y la condición anatómica del bambú 

Descripción

“Bauman (1912) fue el primero en investigar y determinar 
la diferencia de resistencia a tracción entre la cara externa 
y la cara interna de la caña de bambú. Él encontró que la 
resistencia a tracción de la cara externa del “bambú negro” 
(Phyllostachys nigra) era de 3.068 kg/cm2, para la capa 
interior era de 1.594 kg/cm2.”(Hidalgo, 2003)

Este análisis tiene que ver con la infl uencia del corte que se realiza a la 
caña de bambú y sobre la búsqueda de determinada respuesta mecánica. 
Es por eso que la representación gráfi ca (fi gura 319) en referencia al 
mejor comportamiento mecánico según el corte longitudinal del bambú 
(capa, medio o ápice) y el corte transversal (cara externa, cara interna 
o ambas caras que sería la caña entera) busca otorgar mas información 
para la conformación de tramas.

Observaciones

La sección vertical

La cepa al tener menor distancia entrenudos, mayor ancho de pared 
y diámetro de caña favorece al trabajo a compresión. La parte media 
de la caña con entrenudos mas largos trabaja mejor a tracción. El ápice 
al tener mas densidad de haces vasculares y fi bras es la parte con mas 
resistencia a fl exión y a compresión (Hidalgo, 2003). 

La sección horizontal por caras

En la sección de interior a exterior: La cara interior es la que presenta 
menor resistencia mecánica, la cara externa con mayor gravedad 
específi ca tiene mayor resistencia a tracción en la dirección de las fi bras 
(Hidalgo, 2003). 
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Fig. 320  Relación entre la torsión admisible y el número de vueltas de las tiras de bambú
Gráfi ca original :  X-Bamboo design project: 2014-2015 UCL, Bartle   AD, Wonderlab RC5 Team 
members: Zhenhua Luo, Jianhua Ren, Junwei Ren, Longfei Wang, Lina Lan.
*No hay información sobre la especie de bambú utilizada y sobre el porcentaje de humedad 
Re dibujado a partir del original
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5. Relación entre la torsión admisible y el número de vueltas de las tiras de 
bambú

Descripción

La experimentación fue realizada en UCL The Bartle   School of 
Architecture por Bamboo Group WonderLab Research Cluster 5, 
X-Bamboo en 2014-2015, Exponen:

Teniendo como objetivo la fabricación digital  y el diseño experimental 
utilizando bambú (especie ?). Cortaron tiras de bambú (2 x 3mm?) 
y las reorganizaron torsionandolas para evaluar la resistencia, su 
fl exibilidad y el momento de colapso (fi gura 320). 

Este estudio tiene gran interés para la obtención de datos en esta 
investigación, ya que el diseño y la realización de entramados conlleva,  
en muchos casos, la utilización de tramas o urdimbres torsionadas 
previamente a la constitución de las mallas tejida. Además se vincula 
con la metodología de la construcción de cables de bambú, aunque 
aquí no se establezcan diferencias entre las caras del bambú utilizadas 
y la disposición estratégica de fi bras, haciendo referencia al rozamiento 
que se establece entre las fi bras torsionadas. (fi g. 321)

Observaciones

Extraídas del dossier de X-Bamboo:

El experimento muestra que cuanto menos tiras de bambú haya mayor 
es la cantidad de vueltas que se pueden torsionar . Además se observa 
que las torsiones de tiras de bambú tienen facilidad de rotura en las 
uniones.

Estadística

Número  de tiras de bambú           2              4            6             8 

Límite de torsión          2160º       1440º     1224º     1152º

punto de rotura                      Conexión entre el centro y los dos extremos

Fig. 321  Imágen de las tiras de 
bambú torsionadas donde se in-
dca el punto de rotura despues 
de la experimentación
X-Bamboo design project: 
2014-2015 UCL, Bartle   AD, 
Wonderlab RC5 Team mem-
bers: Zhenhua Luo, Jianhua 
Ren, Junwei Ren, Longfei 
Wang, Lina Lan.

Fuente: X-Bamboo design project: 2014-2015 UCL, Bartle   AD, Wonderlab RC5 Team mem-
bers: Zhenhua Luo, Jianhua Ren, Junwei Ren, Longfei Wang, Lina Lan.
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Fig. 322  Relación entre la torsión de tiras de bambú y la carga admisible hasta la rotura. 
Gráfi ca original :  X-Bamboo design project: 2014-2015 UCL, Bartle   AD, Wonderlab RC5 Team 
members: Zhenhua Luo, Jianhua Ren, Junwei Ren, Longfei Wang, Lina Lan.
*No hay información sobre la especie de bambú utilizada y sobre el porcentaje de humedad 
Re dibujado a partir del original
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6. Relación entre la torsión de tiras de bambú y la carga admisible hasta la 
rotura. 

Descripción

La experimentación fue realizada en UCL The Bartle   School of 
Architecture por Bamboo Group WonderLab Research Cluster 5, 
X-Bamboo en 2014-2015. Exponen:

Mediante el incremento de tiras de bambú torsionadas (2 x 3 mm ?) y 
una carga puntual se evaluó la resistencia admisible (fi gura 322). 

Estos datos permiten comprobar la respuesta de las fi bras de bambú 
sometidas a fricción y expuestas a una carga puntual, que forma parte 
de un análisis de interés en la conformación de entramados. 

Observaciones

Los datos de la experimentación muestran que las torsiones de tiras de 
bambú tienen facilidad de rotura en las uniones. 

Extraídas del dossier de X-Bamboo:

El gráfi co de la curva muestra que a menor cantidad de tiras de bambú, 
menos peso puede soportar y añadiendo tiras de bambú, el peso último 
límite se acerca mas.

Estadística

Número  de tiras de bambú             2               4            6             8 

Límite de torsión          0,5 kg        2,1kg     5,5kg     5,8kg

punto de rotura                             en el centro

Hay un aumento en la pendiente de la gráfi ca entre las 4 tiras torsionadas 
(fi g. 323) y las 6 tiras torsionadas con respecto a la carga soportada 
donde se evidencia una diferencia de 3,4 kg. Al acercarse a las 8 tiras 
de bambú torsionadas la gráfi ca muestra que la carga admisible se 
mantiene mas  continua. 

Fig. 323  Tiras de bambú tor-
sionadas
X-Bamboo design project: 
2014-2015 UCL, Bartle   AD, 
Wonderlab RC5 Team mem-
bers: Zhenhua Luo, Jianhua 
Ren, Junwei Ren, Longfei 
Wang, Lina Lan.

Fuente: X-Bamboo design project: 2014-2015 UCL, Bartle   AD, Wonderlab RC5 Team mem-
bers: Zhenhua Luo, Jianhua Ren, Junwei Ren, Longfei Wang, Lina Lan.
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Fig. 324  Relación entre tiras torsionadas de bambú y la carga admisible hasta la rotura
Gráfi ca original :  X-Bamboo design project: 2014-2015 UCL, Bartle   AD, Wonderlab 
RC5 Team members: Zhenhua Luo, Jianhua Ren, Junwei Ren, Longfei Wang, Lina 
Lan.
*No hay información sobre la especie de bambú utilizada y sobre el porcentaje de hu-
medad 
Re dibujado a partir del original
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7. Relación entre tiras torsionadas de bambú y la carga admisible hasta la 
rotura

Descripción

La experimentación fue realizada en UCL The Bartle   School of 
Architecture por Bamboo Group WonderLab Research Cluster 5, 
X-Bamboo en 2014-2015. Exponen: 

Esta información permite conocer la capacidad de fl exibilidad de las 
tiras torsionadas (2 x 3 mm ?) conformando un arco (fi g. 325 y 326), 
además de evaluar la resistencia del conjunto al recibir una carga 
puntual (fi gura 324).

Observaciones

Extraídas del dossier de X-Bamboo:

Al aumentar la distancia entre apoyos, a menos cantidad de tiras, 
menor peso aguantan; a mayor cantidad de tiras mayor peso aguantan 
con la misma distancia.

Si se aumentan la cantidad de tiras, aumenta la resistencia al peso si se 
disminuye la distancia.

A menos distancia entre apoyos, mayor cantidad de tiras, mayor es la 
resistencia la la carga. 

Fig. 326  Imágen de la experi-
mentación con 8 tiras de bam-
bú torsionadas, una luz entre 
apoyos de 40 cm y un peso de 
hasta 5,8 kg. 
X-Bamboo design project, 
2014-2015

Fig. 325  Tiras de bambú tor-
sionadas
X-Bamboo design project: 
2014-2015 UCL, Bartle   AD, 
Wonderlab RC5 Team mem-
bers: Zhenhua Luo, Jianhua 
Ren, Junwei Ren, Longfei 
Wang, Lina Lan.

Fuente: X-Bamboo design project: 2014-2015 UCL, Bartle   AD, Wonderlab RC5 Team mem-
bers: Zhenhua Luo, Jianhua Ren, Junwei Ren, Longfei Wang, Lina Lan.
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Fig. 327  Representación gráfi ca de la relación entre la fl echa máxima y los cortes de bambú
Se tomó en cuenta , para poder obtener las proporciones, únicamente el momento de inercia Ix en base a un diámetro de caña D: 120mm 
y un diámetro interior d: 100mm. Queda abierto para ser utilizado de forma concreta con datos específi cos sobre el bambú utilizadola 
carga que recibe cada corte y la longitud de las fi bras o cortes.
Elaboración propia
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8. Relación entre la fl echa máxima y los cortes de bambú

Descripción

Para poder evaluar la fl echa máxima de los diferentes cortes radiales 
de una caña de bambú al recibir una carga puntual se realizó en primer 
lugar el cálculo del momento de inercia según la geometría del corte 
(fi gura 327). Este análisis tiene en cuenta exclusivamente la geometría 
del corte, no hace referencia a la condición anatómica que defi nen. Es 
un planteamiento teórico que queda abierto para ser evaluado con 
los datos concretos de carga, especie de bambú, longitud del corte. 
Se tomó en cuenta , para poder obtener las proporciones, únicamente 
el momento de inercia Ix (fi g. 328)en base a un diámetro de caña D: 
120mm y un diámetro interior d: 100mm.

f máx. con carga puntual

f máx. = 1/48 * PL3//EI

E= constante de la especie de bambú

L= dato

P= dato

I= según el tipo de corte

Datos de obtención de Momento de Inercia:

D= 120 mm

d= 100 mm

Observaciones

La fl echa aumenta cuando el corte tiene menor dimensión manteniendo 
la misma longitud. 

La fl echa es menor cuando se utiliza la caña con su sección natural (en 
comparación con los cortes analizados) y la fl echa máxima se da en los 
cortes de fi bras rectángulares de poca sección (4 mm x 2mm en este 
caso de análisis).

La gráfi ca (fi gura 274) presenta mayor diferencia en cuanto a los valores 
de fl echa máxima admisible cuando se pasa de un corte de media caña 
a 1/4 de caña, esto puede vincularse con la geometría y el momento de 
inercia del corte principalmente, ya que se pasa de un corte con una 
curvatura mas cerrada a un corte con una geometría de sección mas 
plana. 

Fig. 328  Cálculos de Momento 
de Inercia de los diferentes cor-
tes de la caña de bambú estu-
diados
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Fig. 329  Representación gráfi ca de la relación entre la curvatura y los cortes de bambú
Se tomó en cuenta , para poder obtener las proporciones, únicamente el momento de inercia Ix en base a un diámetro de caña D: 120mm 
y un diámetro interior d: 100mm. Queda abierto para ser utilizado de forma concreta con datos específi cos sobre el bambú utilizado, la 
carga que recibe cada corte y la longitud de las fi bras o cortes.
Elaboración propia
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9. Relación entre la curvatura y los cortes de bambú

Descripción

Para poder evaluar la curvatura admisible de los diferentes cortes 
radiales de una caña de bambú se realizó en primer lugar el cálculo del 
momento de inercia según la geometría del corte. Este análisis tiene 
en cuenta exclusivamente la geometría del corte, no hace referencia a 
la condición anatómica que defi nen. Se tomó en cuenta , para poder 
obtener las proporciones, únicamente el momento de inercia Ix en base 
a un diámetro de caña D: 120mm y un diámetro interior d: 100mm. 
En relación a esta investigación la posibilidad de conocer la curvatura 
admisible para cualquier género - especie de bambú, longitud y 
corte permite evaluar la capacidad de las partes que conformarán un 
entramado proyectado. 

f máx. con carga puntual

f máx. = 1/48 * PL3//EI

f= L2/ / 8R 

R= L2/ / 8f

1/R = (8PL/48E) / I

E= constante de la especie de bambú

L= dato

P= dato

I= según el tipo de corte

Datos de obtención de Momento de Inercia:

D= 120 mm

d= 100 mm

Observaciones

La gráfi ca (fi gura 329) muestra una linea diagonal con bastante 
continuidad entre los cortes, un aumento en la curvatura admisible 
a medida que el corte de la caña tiene menor sección manteniendo la 
misma longitud. Para el caso de la caña y la media caña el grado de 
curvatura admisible es similar, se muestra mayor diferencia entre la 
media caña y el corte de 1/4 de caña.
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Fig. 330  Representación gráfi ca de la relación entre el radio mínimo de curvatura y los cortes de bambú, datos obtenidos en la experi-
mentación Se muestran los ángulos obtenidos al realizar las curvaturas a diferentes cortes de bambú y distintas disposiciones del corte 
en realción a la disposición de las caras para realizar las curvaturas.
Elaboración propia
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10. Relación entre el radio mínimo de curvatura y los cortes de bambú, datos 
obtenidos en la experimentación.

Descripción

Se realizó un estudio experimental para evaluar el radio mínimo de 
curvatura y la relación con los cortes, teniendo en cuenta la estructura 
anatómica del material y la geometría del corte. 

Datos del bambú utilizado: Phyllostachys bambusoides Sieb. et Zucc
Longitud: 1,25 m
Diámetro: 3,5 cm media
Ancho de pared: 5 mm
Distancia entrenudos: 25 cm de media
Humedad relativa de la zona: 76% (no se pudo evaluar el contenido 
de humedad de la caña recién cortada que se utilizó para la 
experimentación). Observaciones

A partir de la experimentación se puede deducir un primer acercamiento 
a la relación entre curvaturas admisibles según los cortes (sin olvidar 
las características del bambú, su origen y su ambiente en el momento 
en que se realizó la experimentación), Representación de curvaturas 
fi gura 330, imágenes fi g. 331.

Como observaciones generales sobre la experimentación se puede 
decir que en relación a los tipos de rotura obtenidos en el caso de 
la media caña partió sólo a la mitad, en el sentido longitudinal, en 
la dirección de las fi bras, no presentó rotura transversal a las fi bras, 
que a diferencia de las pruebas con fi bras cortadas de ¼ de caña y 
de 1/8  la rotura se produjo en dirección transversal a las fi bras, en 
el punto de fl exión y en la cara externa al punto de fl exión. También 
observamos que la rotura de las latillas en el sentido transversal a las 
fi bras es siempre parcial, no se separan las latillas en dos partes. Sobre 
la superfi cie podemos afi rmar que cuanto más fi no es el corte  la latilla 
de menor dimensión, aumenta la fl exibilidad. En relación a la anatomía 
y la respuesta mecánica se observa que la cara interior tiene menos 
resistencia a fl exión que la cara exterior de la caña de bambú y al valorar 
el tiempo transcurrido hasta el colapso las pruebas realizadas con las 
caras externas del bambú hacia afuera tardaron más tiempo en romper 
y la curvatura obtenida fue mayor. Resultaría interesante comprobar 
los radios mínimos de curvatura, para cañas diferentes edades, según 
se puedan determinar, siguiendo los lineamientos de este ensayo y así 
poder establecer comparativas. Fig. 331  Imágenes de la experi-

mentación, 2016
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Fig. 332 Representación gráfi ca de la relación entre la esbeltez y los cortes de bambú
Se tomó en cuenta , para poder obtener las proporciones, únicamente el momento de inercia Ix en base a un diámetro de caña 
D: 120mm y un diámetro interior d: 100mm. Queda abierto el cálculo para ser utilizado de forma concreta con datos especí-
fi cos sobre el bambú utilizado.
Elaboración propia
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11. Relación entre la esbeltez y los cortes de bambú

Descripción

Esbeltez mecánica: es la relación entre la rigidez de la sección transversal 
y su longitud en piezas o barras estructurales 

Para evaluar la esbeltez en relación a los cortes de una caña de 
bambú fueron necesarios los datos del momento de inercia obtenidos 
previamente. Se tomó en cuenta , para poder obtener las proporciones, 
únicamente el momento de inercia Ix en base a un diámetro de caña 
D: 120mm y un diámetro interior d: 100mm. Es un planteamiento que 
queda abierto para poder evaluar diferentes cortes y con diferentes 
bambúes. 

Este estudio permite conocer las capacidades de cada corte que por su 
sección y geometría tiene con respecto al pandeo por la aplicación de 
una fuerza normal de compresión. 

λ=ᾳL√EA/EI

E= constante de la especie de bambú

A= dato

L= dato, para todos los cortes la misma

ᾳ= depende del enlace en los extremos, es un dato con valor 
adimensional.

I= según el tipo de corte

Datos de obtención de Momento de Inercia:

D= 120 mm

d= 100 mm

Fibra: 4mm x 2mm

Observaciones

Este análisis (fi gura 332) tiene en cuenta exclusivamente la geometría 
del corte, no hace referencia a la condición anatómica del que se defi ne 
al realizar el corte.

La gráfi ca muestra un aumento en las posibilidades de pandeo a 
medida que los cortes generan piezas de menor sección manteniendo 
la misma longitud. 
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Fig. 333  Representación gráfi ca de la relación entre la fl echa máxima y los cortes de bambú formando una superposición a modo de 
entramado. Se tomó en cuenta , para poder obtener las proporciones, únicamente el momento de inercia Ix en base a un diámetro de 
caña D: 120mm y un diámetro interior d: 100mm. Queda abierto el cálculo para ser utilizado de forma concreta con datos específi cos 
sobre el bambú utilizado y la longitud de los cortes de bambú.
Elaboración propia
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12. Relación entre la fl echa máxima y los cortes de bambú formando una 
superfosición a modo de entramado.

Descripción

Se realizó este estudio para obtener la fl echa resultante de la 
superposición de diferentes geometrías obtenidas de los cortes de la 
caña. 

Este análisis tiene en cuenta exclusivamente la geometría del corte, no 
hace referencia a la condición anatómica del que se defi ne al realizar 
el corte. Se tomó en cuenta , para poder obtener las proporciones, 
únicamente el momento de inercia Ix en base a un diámetro de caña D: 
120mm y un diámetro interior d: 100mm. 

Datos de los cálculos utilizados:

Cuando I ≠ I´

f máx. con carga puntual

f´ máx. = L3/ (6 EI)

f  máx  = L3 / (6 EI´)

Por método de compatibilidad: P= f+f´

Cuando I = I´

f = ( L / 1+ L/ L´) P

E= constante de la especie de bambú

L= dato

P= dato

I= según el tipo de corte

Datos de obtención de Momento de Inercia:

D= 120 mm

d= 100 mm

Observaciones

En base a los cálculos realizados con el momento de inercia de cada 
corte y su constitución como entramado, se muestra gráfi camente que 
los tejidos que contienen el corte de 1/8 de la caña adquieren mayor 
fl exión que los demás. El entramado que presenta menor fl exión 
admisible es el que conjuga dos cañas enteras, ya que por su geometría 
y momento de inercia resulta admitir menor curvatura (fi gura 333). 
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Fig. 334
Elaboración propia
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13. Relación entre la fl echa máxima de los cortes de bambú formando una 
superposición a modo de entramado, los tejidos y las curvaturas en las 
superfi cies. 

Descripción

Este análisis busca dar un acercamiento a la respuesta sobre la 
posibilidad de constituir superfi cies monocapa con entramados de 
bambú. Se establecen con ese objetivo relaciones entre los parámetros 
como la fl echa en la superposición de cortes, entramados y curvaturas 
de superfi cies. La densidad de las líneas del sombreado indica en cada 
caso la posibilidad de realizarse, o sea, el grado de admisión de esas 
relaciones. Menos densidad resulta ser admisible, mayor densidad es 
mas factible. La selección de los tejidos tiene que ver con los siguientes 
parámetros: Los entrelazados: 

- El hexagonal y el ortogonal como patrones principales dentro de esta 
categoría donde la trama y la urdimbre tienen las mismas condiciones 
y se entretejen con la misma jerarquía. 

- El tejido irregular es el entrelazado sin orden, que por densidad y la 
variación de las uniones cambia el grado de fl exibilidad, lo que permite 
también variar los cortes que se irán adaptando al no tejido.

Los torsionados:

- Ajiro es la representación canónica del tejido torsionado, donde la 
urdimbre que se mantendrá pasiva tiene una condición de fl exibilidad 
diferente a la trama que irá rodeando la urdimbre. 

En cuanto a las superfi cies, se establecieron en referencia a las 
curvaturas necesarias para su construcción. 

Observaciones

En la gráfi ca (fi gura 334) se puede observar que los entramados 
hexagonal y ortogonal pueden ser construidos con cortes de bambú 
desde 1/4 de la caña hasta 1/8 de la caña, ya que el ritmo de estos tejidos 
hace que exista una repetición cercana en los nudos y esto implica 
directamente que el corte utilizado admita una mayor fl exibilidad. El 
entramado irregular es posible realizarlo con los diferentes cortes de 
la caña, ya que es un tejido que se adapta al material y se acomoda en 
función a él. El tejido torsionado admite mayor variedad de cortes que 
los entramados hexagonales y ortogonales, sabiendo que existen dos 
tipologías de fi bras para su constitución, una deberá ser mas fl exible 
que la otra. 
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Fig. 335  Wang Wen - chih, caveurban. 2013-2014. Construcción Woven Sky, Australia. 
Bambú moso y bambú madake, madera de pino, en la construcción de una geometría de doble curvatura.
www.caveurban.com (20190806)
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En cuanto a las superfi cies admisibles:

La primera distinción es en relación a las superfi cies desarrollables y no 
desarrollables y luego dentro de estas la clasifi cación entre sinclásticas 
y anticlásticas. Así se establecieron dos grupos, por un lado las 
anticlásticas que constituyen superfi cies regladas, con lo cual para la 
realización de entrelazados es una característica de importancia ya que 
se puede generar la superfi cie sin necesidad de realizar una curvatura 
en el material y en el conjunto. Por otro lado fue posible englobar, a 
groso modo, superfi cies desarrollables y superfi cies sinclásticas no 
desarrollables, que requieren curvaturas para su generación (fi g. 335).

Los dibujos esquemáticos representan el corte en origen que es un 
elemento recto y las curvaturas necesarias según la fi gura geométrica.. 

Un dato a tener en cuenta es la distancia que requiere la curvatura del 
material en el nudo, esto es determinante para conocer la posibilidad de 
constituir una estructura mediante entrelazados. Esto va directamente 
relacionado con la distancia que tenga el tejido entre nudo y nudo, 
cuanta mas cercana sea, mayor fl exibilidad se necesitará del corte para 
poder entretejerlo. A la vez, cuantas mas superposiciones haya en el 
mismo nudo mas fl exibilidad se necesitará también del material y del 
corte para construirse. Todo esto se complejiza si al ver la globalidad, 
en referencia a la superfi cie, se requieren curvaturas. 
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Fig. 336  Representación gráfi ca de la relación entre los cortes de bambú, los nudos de entrelazado y las curvaturas 
admisibles.
Datos tomados a partir de la experimentación realizada por el autor (páginas 332 y 333)

Elaboración propia 
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14. Relación entre los cortes de bambú, los nudos de entrelazado y las 
curvaturas admisibles. 

Descripción

Este estudio tiene como objetivo realizar un acercamiento al 
comportamiento del material en relación al nudo de entrelazado, 
donde se superponen dos o mas fi bras de bambú y que lleva implícita 
una curvatura. 

Para realizar este análisis se tomaron como punto de referencia los 
datos de radio mínimo de curvatura obtenidos en la experimentación 
con el bambú Phyllostachys bambusoides Sieb. et Zucc, con las siguientes 
características: 
Longitud: 1,25 m
Diámetro: 3,5 cm media
Ancho de pared: 5 mm
Distancia entrenudos: 25 cm de media

Humedad relativa de la zona: 76%

Al conocer el comportamiento de estas probetas, como comparativa 
se defi nieron tres casos de nudos de entrelazado diferenciando las 
distancias (A= 20 cm, A= 30 cm, A= 40 cm). Gráfi camente se obtuvo 
una curvatura tipo en un nudo de entrelazado. 

Estos cortes hacen referencia a su condición anatómica y geométrica.

Observaciones 

¿Cuál es el radio de curvatura mínimo que admiten los cortes según la 
longitud de la caña?

Los datos obtenidos plantean que para una distancia tipo A= 20cm 
ninguno de los cortes estudiados admiten una curvatura de 33º. 
Cuando A= 30 cm y utilizando 1/8 de la caña sería posible realizar ese 
nudo de entrelazado, al igual que si A= 40 cm con cortes de 1/4 o 1/8 de 
la caña de bambú (fi g. 336)

Estos resultados están vinculados a las condiciones en las que fueron 
evaluadas las probetas y con las características propias del material 
analizado. 
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Fig. 337  Casos analizados en el punto 5.1.2 Estudio comparativo de los modos de comportamiento estructural de las confi guraciones 
geométricas, de entramados y de nudos
Elaboración propia
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5.1.2. Estudio comparativo de los modos de comportamiento 
estructural de las confi guraciones geométricas, de entramados y 
de nudos 

Análisis 15. Metodología y consideraciones iniciales

La elección de la geometría para el estudio comparativo

Se llevó a cabo el estudio de los modos de comportamiento estructural 
y una comparativa de casos en relación a este análisis. Se eligió un 
modelo que pudo transferirse a diferentes casos de estudio. El análisis 
se hizo sobre una superfi cie de doble curvatura como es el paraboloide 
hiperbólico variando los tejidos para su construcción, los ángulos en 
los que se dispone el tejido en la superfi cie, la densidad de fi bras, el 
aumento en el número de fi bras que componen el tejido, la especie de 
bambú con la que se realiza el corte, el corte de la fi bra de bambú y 
también se experimentó con el cambio de superfi cies geométricas (fi g. 
337).. 

La elección de la geometría hypar como confi guración geométrica 
espacial viene dada por las posibilidades de análisis que brinda esta 
superfi cie de doble curvatura. Presenta un equilibrio entre fi bras con 
esfuerzos a compresión y a tracción, además de poder generarse como 
superfi cie reglada. Se defi nió esta confi guración geométrica como 
modelo de análisis de geometrías complejas a modo de generalización, 
susceptible de ser aplicado a otras geometrías espaciales. 

Las dimensiones del parabolide hiperbólico estudiado son: de base 3m 
x 3m de lado, con una altura de 3m.

Las herramientas de dibujo y análisis estructural mecánico

Los primeros estudios se realizaron mediante el software SAP2000 
utilizado para cálculo estructural, pero desde el cual no se pudieron 
obtener resultados válidos ya que fue complejo defi nir en dicho 
programa la tipología de nudos de entramado con los que se iba a 
trabajar al igual que defi nir las secciones de los cortes y modifi car 
las condiciones comparativas con facilidad. Tampoco permitía este 
programa un acercamiento en detalle al comportamiento estructural 
en el nudo y escasa información gráfi ca. Por estas razones se decidió 
probar con un software actual, con el que se está trabajando en el 
grupo de investigación del que formo parte, y que admitía con mayor 
facilidad los modelos que buscábamos contrastar y sus condicionantes. 
Además, nos permitió obtener detalles de comportamiento en los 
nudos de entramado, acercamientos donde se pueden observar los 
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Fig. 338  Interfaz de trabajo de Simscale
Elaboración propia
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esfuerzos de cada fi bra. Simscale es un software de ingeniería asistido 
por ordenador (CAE), (fi gura 338, 341 y 342) que permite el análisis 
estático de estructuras discretizando el volumen, en un conjunto de 
celdas, por el algoritmo openFOAM. El programa calcula con los 
modelos 3D utilizando como distancias de cálculo de punto de unión 
a punto de unión con nudos rígidos y fusiona el material en una única 
superfi cie.  

Paraview es otro programa de código abierto para el análisis de datos 
científi cos y tratamiento de datos obtenidos en Simscale.

Al realizar el modelo en 3D  en CAD y Rinhoceros se dibujó en planta 
cada tejido y se proyectó sobre la superfi cie. Sobre esto se realizó una 
extrusión y se cortaron los vacíos. De esta forma se pudieron obtener 
geometrías espaciales sólidas que es condición para poder realizar con 
el software el estudio del comportamiento estructural. Al considerarlas 
superfi cies espaciales sólidas el programa ofrece el análisis en detalle 
de los esfuerzos en el interior de las fi bras y los detalles en los nudos 
de entramado. 

La defi nición del nudo de entramado, bordes y carga repartida

Suponiendo una estructura de fi bras tejidas en equilibrio con nudos 
comprimidos que alcanzan la rigidez en esos puntos del entramado 
al conseguirse el equilibrio del conjunto de la  estructura, se consideró 
que el nudo rígido representa la máxima fricción en el nudo de 
entramado. El programa no verifi ca grados de fricción en los nudos 
de entramado, los considera como nudos rígidos o fi bras sueltas sin 
coerción en los nudos. Se defi nieron en el programa de cálculo los 
bordes del paraboloide hiperbólico como empotrados, impidiendo el 
movimiento a lo largo de ellos para poder evaluar principalmente el 
comportamiento estructural de los tejidos en referencia a los cambios 
de ángulo en la disposición de patrones de entramado, densidades 
de fi bra, densidades de nudos de entramado y las curvaturas de las 
geometrías analizadas. Además, se colocó una carga repartida sobre 
todas las superfi cies espaciales analizadas de 1000 N en la dirección 
del eje z con dirección hacia abajo, perpendicular a las fi bras que 
componen el tejido. 

La especie de bambú con la que se realizó el análisis

En cuanto al material, la especie de bambú que se utilizó fue 
Phyllostachys bambusoides. Se seleccionó este bambú porque a partir 
del estudio de casos realizado (cap.4) se pudo observar que tiene gran 
presencia en la realización de tejidos a diferentes escalas. En particular 
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Fig. 339  Resistencia a tracción y el módulo de elasticidad medio en diferentes especies.
Hidalgo, O. L. (2003). Bamboo: The gift of the gods. O. Hidalgo-López

Fig. 340  Gravedad específi ca en bambú Phyllostachys edulis. 
Hidalgo, O. L. (2003). Bamboo: The gift of the gods. O. Hidalgo-López
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en la construcción de arquitectura tejida el Género Phyllostachys es 
ampliamente utilizado por sus propias condiciones anatómicas que lo 
hacen idóneo para el corte en fi bras y por su amplio crecimiento en 
Asia, lo que lo hace un material accesible y sostenible. 

Los cortes en fi bras, el módulo de elasticidad, gravedad específi ca y coefi ciente 
de Poisson

Los cortes que se utilizaron en este estudio analítico son cortes de 
sección plana de la cara externa, con dimensiones: ancho de fi bra: 5 
cm, espesor de fi bra: 2 cm. Se trabajó para el análisis con el corte de la 
cara externa. Cuyos datos en relación a su resistencia estructural son:

-Módulo de elasticidad medio de la cara externa (la media entre los 
estudios realizados a los cortes de la basa, medio y ápice): 

523,573 kg/cm2  (Hidalgo, 2003) (fi gura 339)
- Coefi ciente de Poisson considerado: 0,2 (Ghavami & Moreira, 1996) 
(Saraz, Alexander, Vélez Restrepo, Velásquez, & José, 2007) .

- Gravedad específi ca media: Según indica Hidalgo (2003), la gravedad 
específi ca va desde 0,5 g/cm3 - 0,9 g/cm3 dependiendo de la especie. 

“De acuerdo con Du&Zhang et al (1992), la gravedad 
específi ca del bambú tipo masa (paquimorfos) es mayor 
que los bambúes con rizoma leptomorfo.”(Hidalgo, 2003)

Siendo el bambú con el que se realiza el análisis del comportamiento 
estructural de la especie Phyllostachys (leptomorfo) se tomó como dato 
de gravedad específi ca el aportado por Hidalgo (2003) de la especie 
Phyllostachys edulis: 0,6 g/cm3 = 600 kg/cm3  (fi gura 340).

En una de las comparativas se cambió la especie de bambú con el fi n 
de evaluar el comportamiento de la misma estructura con diferente 
especie. Se utilizó Phyllostachys edulis / pubescens (Moso), que presenta 
un módulo de elasticidad medio de la cara externa (la media entre los 
estudios realizados a los cortes de la basa, medio y ápice) de 337,194 
kg/cm2 (Hidalgo, 2003) (fi gura 339). 

En el caso de estudio 11, se evaluó la estructura cambiando el corte 
de la fi bra, se utilizaron caña de bambú enteras. Esto nos permitió 
contrastar el comportamiento estructural aumentando el momento de  
inercia del material por el propio corte utilizado. 

Los casos de estudio del comportamiento estructural (fi gura 337) 

Caso 1: Paraboloide hiperbólico sólido sin tejido.

Caso 2: Paraboloide hiperbólico con entrelazado hexagonal con fi bras a 
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Fig. 341  Interfaz de trabajo de Simscale
Fig. 342  Desplazamiento en Simscale en interfaz de Simscale
Elaboración propia
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45º y a 90º con nudos rígidos 

Caso 3: Paraboloide hiperbólico con entrelazado ortogonal con fi bras a 
90º reglado.

Caso 4: Paraboloide hiperbólico entrelazado con tejido hexagonal con 
fi bras a 45º con nudos rígidos.

Caso 5: Paraboloide hiperbólico con entrelazado ortogonal con fi bras a 
45º con nudos rígidos.

Caso 6: Paraboloide hiperbólico 6 con entrelazado hexagonal con fi bras 
a 45º con el doble de densidad de tejido con nudos rígidos.

Caso 7: Paraboloide hiperbólico con tejido hexagonal con fi bras a 45º 
mas tejido ortogonal

Caso 8: Variando las geometrías , manteniendo el mismo patrón 
de entrelazado: medio cilindro con entrelazado con nudos rígidos 
hexagonal con fi bras 45º y tejido ortogonal.

Caso 9: Variando las geometrías , manteniendo el mismo patrón 
de entrelazado: bóveda baída con entrelazado con nudos rígidos 
hexagonal con fi bras 45º y tejido ortogonal. 

Caso 10: Paraboloide hiperbólico entrelazado con nudos rígidos con 
tejido hexagonal con fi bras a 45º de bambú Phyllostachys pubescens.

Caso 11: Paraboloide hiperbólico con tejido ortogonal reglada con fi bras 
de sección de caña entera de bambú, con nudos rígidos.

Se realizaron los siguientes análisis

A- Total Strain Magnitud / Magnitud de esfuerzos totales: el estudio 
de la magnitud de los esfuerzos en los tejidos, lo que permite conocer 
si hay fi bras a tracción o a compresión y que valores alcanzan los 
esfuerzos (m/m).

B- Cauchy Stress Magnitud / Tensor de tensiones: El estudio del vector 
tensión en la estructura deformada (Pa). 

C- Sobre el análisis de magnitud de esfuerzos se detalla en qué zonas 
del tejido están los máximos y mínimos esfuerzos.

D- Total Strain en los ejes X, Y, Z: Identifi cando los esfuerzos a tracción 
y compresión en la dirección de los ejes. 

E- La deformación junto con los esfuerzos en los ejes X, Y, Z. 

F- El desplazamiento de la estructura y de los tejidos junto con la 
magnitud. 
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Fig. 343
Parabolide hiperbólido sin tejido, superfi cie sólida. Caso de estudio 1. 
Elaboración propia
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Análisis

Caso 1

Paraboloide hiperbólico sólido sin tejido.

Fig. 344
Dibujo en planta de parabolide hiperbólico sin tejido, superfi cie sólida. Caso de estudio 1. 
Elaboración propia
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Fig. 345. B- Tensor de tensiones (Pa)
Elaboración propia
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Fig. 346. A- Magnitud de esfuerzos totales (m/m)
Elaboración propia
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Fig. 347. C- Máximos esfuerzos
Fig. 348. C- Mínimos esfuerzos
Elaboración propia
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Fig. 349 . C- Máximos esfuerzos
Fig. 350 C- Mínimos esfuerzos
Elaboración propia
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Fig. 351 y 352 D- Esfuerzos a tracción y a compresión en el eje Z
Elaboración propia
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Fig. 353 y 354,. D- Esfuerzos a tracción y a compresión en el eje X
Fig. 355 y 356.. D- Esfuerzos a tracción y a compresión en el eje Y
Elaboración propia
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Fig. 357 . E- Estudio de la deformación del paraboloide hiperbólico sólido. Esfuerzos a 
tracción y compresión
Elaboración propia
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Fig. 358 y 359. E- Estudio de la deformación del paraboloide hiperbólico sólido.Esfuerzos 
a tracción y compresión
Elaboración propia
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Fig. 360

Paraboloide hiperbólico con tejido hexagonal con fi bras a 45º y a 90º con nudos rígidos. Caso de estudio 2.
Elaboración propia
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Análisis

Caso 2

Paraboloide hiperbólico con entrelazado hexagonal con fi bras a 45º y a 
90º con nudos rígidos.

Fig. 361
Dibujo en planta de Paraboloide hiperbólico con tejido hexagonal con fi bras a 45º y a 90º con 
nudos rígidos. Caso de estudio 2.
Elaboración propia
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Fig. 362. B- Tensor de tensiones (Pa)
Elaboración propia
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Fig. 363. A- Magnitud de esfuerzos totales (m/m)
Elaboración propia
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Fig. 364 C- Máximos esfuerzos
Fig. 365.C- Mínimos esfuerzos
Elaboración propia
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Fig. 366 . C- Máximos esfuerzos
Fig. 367. C- Mínimos esfuerzos
Elaboración propia
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Fig. 368 y 369. D- Esfuerzos a tracción y a compresión en el eje Z
Elaboración propia
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Fig. 370 y 371,. D- Esfuerzos a tracción y a compresión en el eje X
Fig. 372 y 373.. D- Esfuerzos a tracción y a compresión en el eje Y
Elaboración propia



380

Geometría, estructura y nudo en la constitución de superfi cies de entramados espaciales con fi bras de bambú

Fig. 374 . E- Estudio de la deformación del paraboloide hiperbólico sólido.Esfuerzos a tracción y 

compresión
Elaboración propia
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Fig. 375 y 376. E- Estudio de la deformación del paraboloide hiperbólico sólido.Esfuerzos a tracción 
y compresión
Elaboración propia
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Fig. 377
Paraboloide hiperbólico con entramado de fi bras ortogonal con fi bras a 90º con nudos rígidos. Caso de estudio 3.
Elaboración propia
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Análisis

Caso 3

Paraboloide hiperbólico con entrelazado ortogonal con fi bras a 90º con 
nudos rígidos.

Fig. 378
Dibujo en planta de paraboloide hiperbólico con entramado de fi bras ortogonal con fi bras a 
90º con nudos rígidos.Caso de estudio 3.
Elaboración propia
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Fig. 379. B- Tensor de tensiones (Pa)
Elaboración propia
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Fig. 380 A- Magnitud de esfuerzos totales (m/m)
Elaboración propia
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Fig. 381. C- Máximos esfuerzos
Fig. 382 .C- Mínimos esfuerzos
Elaboración propia
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Fig. 383. C- Máximos esfuerzos
Fig. 384. C- Mínimos esfuerzos
Elaboración propia
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Fig. 385 y 386. D- Esfuerzos a tracción y a compresión en el eje Z
Elaboración propia
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Fig. 387 y 388. D- Esfuerzos a tracción y a compresión en el eje X
Fig. 389 y 390.. D- Esfuerzos a tracción y a compresión en el eje Y
Elaboración propia
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Fig. 391. E- Estudio de la deformación del paraboloide hiperbólico sólido.Esfuerzos a tracción 
y compresión
Elaboración propia
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Fig. 392 y 393. E- Estudio de la deformación del paraboloide hiperbólico sólido.Esfuerzos a 
tracción y compresión
Elaboración propia
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Observaciones _ caso 1, caso 2 y caso 3

Sobre el tejido hexagonal se puede observar que las fi bras con curvatura 
presentan esfuerzos mientras que las fi bras a 90º con respecto al borde 
de la geometría se acercan a esfuerzos 0 m/m. Con este patrón de tejido 
los esfuerzos máximos se sitúan cercanos a los bordes de la superfi cie 
geométrica. 

En el tejido ortogonal en los nudos de entramado aparecen los esfuerzos 
máximos y en las zonas entre nudos de las fi bras es donde aparecen los 
esfuerzos casi nulos. Los máximos esfuerzos se sitúan en el centro de 
la superfi cie geométrica. 

Los desplazamientos en los tres análisis se asemejan entre sí. En base 
a los valores máximos de la escala de desplazamientos se puede decir 
que el tejido hexagonal se desplaza un 74,47 % menos que el ortogonal 
reglado.

Fig. 397  Detalle de esfuerzos 
en los dos tejidos al acercarse a 
los bordes de la superfi cie geo-
métrica.

Fig. 394 ,395 y 396. F- Estudio de los desplazamientos (m) de los tejidos y 
compresión Casos 1, 2 y 3 de estudio. 
Elaboración propia
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Fig 398
Diagramas comparativos de los resultados obtenidos entre los casos 2 y 3 estudiados para la obtención de la información sobre los por-
centajes que aumentan o se reducen los esfuerzos en eje X, Y y Z.
Elaboración propia
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Fig. 398
Diagramas comparativos de los resultados obtenidos entre los casos 2 y 3 estudiados para la obtención de la información sobre los por-
centajes que aumentan o se reducen los desplazamientos, cauchy y la rotura del material.
Elaboración propia
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Fig. 399
Paraboloide hiperbólico con tejido con nudos rígidos hexagonal con fi bras a 45º .Caso de estudio 4.
Elaboración propia
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Caso 4

Paraboloide hiperbólico entrelazado con nudos rígidos hexagonal con 
fi bras a 45º .

Fig. 400
Dibujo en planta de paraboloide hiperbólico con tejido con nudos rígidos hexagonal con 
fi bras a 45º . Caso de estudio 4.
Elaboración propia



398

Geometría, estructura y nudo en la constitución de superfi cies de entramados espaciales con fi bras de bambú

Fig. 401. B- Tensor de tensiones (Pa)
Elaboración propia
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Fig. 402 A- Magnitud de esfuerzos totales (m/m)
Elaboración propia
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Fig. 403. C- Máximos esfuerzos
Fig. 404 .C- Mínimos esfuerzos
Elaboración propia
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Fig. 405 . C- Máximos esfuerzos
Fig. 406   C- Mínimos esfuerzos
Elaboración propia



402

Geometría, estructura y nudo en la constitución de superfi cies de entramados espaciales con fi bras de bambú

Fig. 407 y 408. D- Esfuerzos a tracción y a compresión en el eje Z
Elaboración propia
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Fig. 409 y 410. D- Esfuerzos a tracción y a compresión en el eje X
Fig. 411 y 412. D- Esfuerzos a tracción y a compresión en el eje Y
Elaboración propia
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Fig. 413, 414 y 415.  E- Estudio de la deformación del paraboloide hiperbólico sólido. Esfuerzos 
a tracción y compresión
Elaboración propia
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Fig. 416
Parabolide hiperbólico con entramado con nudos rígidos ortogonal con fi bras a 45º. Caso de estudio 5.
Elaboración propia
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Caso 5

Paraboloide hiperbólico entramado con nudos rígidos ortogonal con 
fi bras a 45º.

Fig. 417
Dibujo en planta de parabolide hiperbólico con entramado con nudos rígidos ortogonal con 
fi bras a 45º. Caso de estudio 5.
Elaboración propia
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Fig.418. B- Tensor de tensiones (Pa)
Elaboración propia
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Fig. 419. A- Magnitud de esfuerzos totales (m/m)
Elaboración propia
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Fig. 420. C- Máximos esfuerzos
Fig. 421 .C- Mínimos esfuerzos
Elaboración propia
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Fig. 422 . C- Máximos esfuerzos
Fig. 423  C- Mínimos esfuerzos
Elaboración propia
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Fig. 424 y 425. D- Esfuerzos a tracción y a compresión en el eje Z
Elaboración propia
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Fig. 426 y 427. D- Esfuerzos a tracción y a compresión en el eje X
Fig. 428 y 429.. D- Esfuerzos a tracción y a compresión en el eje Y
Elaboración propia
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Fig. 430 431 y 432. E- Estudio de la deformación del paraboloide hiperbólico sólido.Esfuerzos 
a tracción y compresión
Elaboración propia
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Fig. 433  434. F- Estudio de los desplazamientos (m) de los tejidos y compresión. Casos de estudio 4 y 5. 
Elaboración propia
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Observaciones _ caso 4 y caso 5

Sobre el tejido hexagonal se puede observar que las fi bras al acercarse 
a los bordes de la superfi cie geométrica tienen mayores esfuerzos. Se 
observan las mayores magnitudes de esfuerzos en los vértices que se 
crean en los encuentros entre la fi bra entretejida y la fi bra de borde. Por 
otro lado, cuanto mas se llega al centro de la superfi cie el entramado, 
en todas las direcciones de las fi bras, los esfuerzos se acercan a  0 m/m 
de esfuerzo. Con este patrón de tejido los esfuerzos máximos se sitúan 
cercanos a los bordes de la superfi cie geométrica, principalmente en las 
fi bras con la curvatura hacia arriba (disponiendo el eje Z hacia arriba). 

En el tejido ortogonal en los nudos de entramado aparecen los 
esfuerzos máximos y cuanto mas cercanas están las fi bras a los bordes 
los esfuerzos son medios, disminuyendo en el centro de la geometría. 
Los máximos esfuerzos se las fi bras cercanas a las esquinas de la 
superfi cie, principalmente en las diagonales a ellas. 

Los desplazamientos en los dos análisis se asemejan entre sí en cuanto 
a la ubicación de los máximos y mínimos. Se puede observar que 
las zonas con mayores desplazamientos se sitúan en forma de cruz 
(en el nudo de entramado en el tejido hexagonal) ubicándose tanto 
en las zonas de mayor curvatura como en las de menor curvatura, en 
dirección a las esquinas de la superfi cie geométrica. El tejido ortogonal 
a 45º presenta aproximadamente un 74,47% menos de magnitud de 
desplazamiento.

Fig. 435  Detalle de esfuerzos 
en los dos tejidos al acercarse a 
los bordes de la superfi cie geo-
métrica.
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Fig. 436
Diagramas comparativos de los resultados obtenidos entre los casos 4 y 5 estudiados para la obtención de la información sobre los por-
centajes que aumentan o se reducen los esfuerzos en eje X, Y y Z.
Elaboración propia
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Fig.437
Diagramas comparativos de los resultados obtenidos entre los casos 4 y 5 estudiados para la obtención de la información sobre los 
porcentajes que aumentan o se reducen los desplazamientos, cauchy y la rotura del material.
Elaboración propia
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Fig. 438
Paraboloide hiperbólico con entramado con nudos rígidos hexagonal con fi bras a 45º con mayor densidad de fi bras (el doble 
de fi bras que en el caso 4) Caso de estudio 6.
Elaboración propia
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Caso 6

Paraboloide hiperbólico entrelazado con nudos rígidos hexagonal con 
fi bras a 45º con mayor densidad de fi bras (el doble de fi bras que en el 
caso 4)

Fig. 439
Dibujo en planta de paraboloide hiperbólico con entramado con nudos rígidos hexagonal 
con fi bras a 45º con mayor densidad de fi bras (el doble de fi bras que en el caso 4) Caso de 
estudio 6.
Elaboración propia
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Fig. 440. B- Tensor de tensiones (Pa)
Elaboración propia
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Fig. 441. A- Magnitud de esfuerzos totales (m/m)
Elaboración propia
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Fig. 442. C- Máximos esfuerzos
Fig. 443 C- Mínimos esfuerzos
Elaboración propia
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Fig .444 . C- Máximos esfuerzos
Fig. 445   C- Mínimos esfuerzos
Elaboración propia
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Fig. 446 y 447. D- Esfuerzos a tracción y a compresión en el eje Z
Elaboración propia



427

Capítulo 5 - Resultados y discusión

Fig. 448 y 449  D- Esfuerzos a tracción y a compresión en el eje X
Fig. 450 y 451.. D- Esfuerzos a tracción y a compresión en el eje Y
Elaboración propia
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Fig. 452 453 y 454. E- Estudio de la deformación del paraboloide hiperbólico sólido.Esfuerzos 

a tracción y compresión
Elaboración propia
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Fig. 455 , 456 F- Estudio de los desplazamientos (m) de los tejidos y compresión. Casos de estudio 4 y 6
Elaboración propia
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Observaciones _ caso 4 y caso 6

En los dos casos comparados se puede observar que las fi bras al acercarse 
a los bordes de la superfi cie geométrica tienen mayores esfuerzos. Se 
observan las mayores magnitudes de esfuerzos en los vértices que se 
crean en los encuentros entre la fi bra entretejida y la fi bra de borde. Por 
otro lado, cuanto mas se llega al centro de la superfi cie el entramado, 
en todas las direcciones de las fi bras, se acerca a 0 m/m de esfuerzo. 
Con este patrón de tejido los esfuerzos máximos se sitúan cercanos a 
los bordes de la superfi cie geométrica, principalmente en las fi bras con 
la curvatura hacia arriba (disponiendo el ejeZ hacia arriba). 

El cambio de densidad de fi bras no muestra diferencias en cuanto a los 
modos de comportamiento estructural, pero sí en cuanto a la magnitud 
de los esfuerzos que se presentan, disminuyendo cuando aumenta la 
cantidad de fi bras del entramado.

Los desplazamientos en los dos análisis se asemejan entre sí en cuanto 
a la ubicación de los máximos y mínimos. Se puede observar que las 
zonas con mayores desplazamientos se sitúan en forma de cruz en 
dirección a las esquinas de la superfi cie geométrica, principalmente en 
los nudos de entramado que se ubican en esa zona. El tejido hexagonal 
con mayor densidad de fi bra deforma un 53,75% menos que el tejido 
hexagonal a 45º menos denso. 

Fig. 457  Detalle de esfuerzos 
en los dos tejidos al acercarse a 
los bordes de la superfi cie geo-
métrica.
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Fig.458
Diagramas comparativos de los resultados obtenidos entre los casos 4 y 6 estudiados para la obtención de la información sobre los por-
centajes que aumentan o se reducen los esfuerzos en eje X, Y y Z.
Elaboración propia
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Fig. 459
Diagramas comparativos de los resultados obtenidos entre los casos 4 y 6 estudiados para la obtención de la información sobre los 
porcentajes que aumentan o se reducen los desplazamientos, cauchy y la rotura del material
Elaboración propia
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Fig. 460
Paraboloide hiperbólico entrelazado con nudos rígidos hexagonal con fi bras 45º mas fi bras de entramado ortogonal aumen-
tando la densidad del tejido y la superposición de fi bras en los nudos de entramado. Caso de estudio 7.
Elaboración propia
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Caso 7

Paraboloide hiperbólico entrelazado con nudos rígidos hexagonal con 
fi bras 45º mas fi bras de entramado ortogonal aumentando la densidad 
del tejido y la superposición de fi bras en los nudos de entramado.

Fig. 461
Dibujo en planta de paraboloide hiperbólico entrelazado con nudos rígidos hexagonal con 
fi bras 45º mas fi bras de entramado ortogonal aumentando la densidad del tejido y la super-
posición de fi bras en los nudos de entramado.Caso de estudio 7.
Elaboración propia
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Fig. 462. B- Tensor de tensiones (Pa)
Elaboración propia
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Fig. 463. A- Magnitud de esfuerzos totales (m/m)
Elaboración propia
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Fig. 464. C- Máximos esfuerzos
Fig. 465 .C- Mínimos esfuerzos
Elaboración propia
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Fig. 466 . C- Máximos esfuerzos
Fig. 467. C- Mínimos esfuerzos
Elaboración propia
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Fig. 468 y 469. D- Esfuerzos a tracción y a compresión en el eje Z
Elaboración propia
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Fig. 470 y 471,. D- Esfuerzos a tracción y a compresión en el eje X
Fig. 472 y 473.. D- Esfuerzos a tracción y a compresión en el eje Y
Elaboración propia
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Fig. 474, 475 y 476. E- Estudio de la deformación del paraboloide hiperbólico sólido.Esfuerzos 
a tracción y compresión
Elaboración propia
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Fig. 477 , 478. F- Estudio de los desplazamientos (m) de los tejidos y compresión. Casos 4 y 7 de estudio.
Elaboración propia
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Observaciones _ caso 4 y caso 7

Se observan las mayores magnitudes de esfuerzos en los vértices que 
se crean en los encuentros entre la fi bra entretejida y la fi bra de borde. 
Sin embargo, se puede observar que al colocar las fi bras ortogonales 
complementarias se disminuye el esfuerzo en las fi bras del tejido 
hexagonal base donde aparecen los máximos esfuerzos. Cuanto mas 
se llega al centro de la superfi cie el entramado, en todas las direcciones 
de las fi bras, se acerca a 0 m/m de esfuerzo. 

En el tejido con fi bras hexagonales y ortogonales los esfuerzos máximos 
aparecen en las fi bras cercanas a los bordes de la superfi cie espacial, 
tanto en el tejido base principal (hexagonal) como en el ortogonal.

Los desplazamientos en los dos análisis se asemejan entre sí en cuanto 
a la ubicación de los máximos y mínimos. Se puede observar que las 
zonas con mayores desplazamientos se sitúan en forma de cruz en 
dirección a las esquinas de la superfi cie geométrica, principalmente 
en los nudos de entramado que se ubican en esa zona. El tejido 
hexagonal y ortogonal disminuye la magnitud de desplazamiento en 
aproximadamente un 23,75%. frente al tejido hexagonal. Fig. 479 Detalle de esfuerzos 

en los dos tejidos al acercarse a 
los bordes de la superfi cie geo-
métrica.
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Fig. 480
Diagramas comparativos de los resultados obtenidos entre los casos 4 y 7 estudiados para la obtención de la información sobre los por-
centajes que aumentan o se reducen los esfuerzos en eje X, Y y Z.
Elaboración propia
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Fig. 481
Diagramas comparativos de los resultados obtenidos entre los casos 4 y 7 estudiados para la obtención de la información sobre 
los porcentajes que aumentan o se reducen los desplazamientos, cauchy y la rotura del material
Elaboración propia
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Fig. 482
Medio cilindro con tejido entrelazado con nudos rígidos hexagonal con fi bras 45º y tejido ortogonal. Caso de estudio 8. 
Elaboración propia
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Caso 8

Modo de comportamiento estructural modifi cando la confi guración 
geométrica pero manteniendo el patrón de entramado.

Se realizó la selección de estas superfi cies geométricas para poder 
comparar una superfi cie de doble curvatura anticlástica, no 
desarrollable (paraboloide hiperbólico), una superfi cie de simple 
curvatura desarrollable (medio cilindro) y una superfi cie sinclástica, 
no desarrollable, de revolución (cúpula baída). Además de poder 
comparar confi guraciones geométricas tan diferentes, estos casos 
seleccionados son superfi cies espaciales utilizadas comúnmente en 
arquitectura. 

Medio cilindro con tejido entrelazado con nudos rígidos hexagonal 
con fi bras 45º y tejido ortogonal.

Fig. 483
Dibujo en planta de medio cilindro con tejido entrelazado con nudos rígidos hexago-
nal con fi bras 45º y tejido ortogonal. Caso de estudio 8. 
Elaboración propia
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Fig. 484 B- Tensor de tensiones (Pa)
Elaboración propia
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Fig. 485. A- Magnitud de esfuerzos totales (m/m)
Elaboración propia
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Fig. 486. C- Máximos esfuerzos
Fig 487. C- Mínimos esfuerzos
Elaboración propia
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Fig. 488. C- Máximos esfuerzos
Fig. 489. C- Mínimos esfuerzos
Elaboración propia
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Fig. 490 y 491. D- Esfuerzos a tracción y a compresión en el eje Z
Elaboración propia
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Fig. 492 y 493,. D- Esfuerzos a tracción y a compresión en el eje X
Fig. 494 y 495.. D- Esfuerzos a tracción y a compresión en el eje Y
Elaboración propia
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Fig. 496, 497 y 498 E- Estudio de la deformación del paraboloide hiperbólico sólido.Esfuerzos a tracción y com-

presión
Elaboración propia
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Fig. 499
Cúpula baída con cuatro apoyos, con tejido entrelazado con nudos rígidos hexagonal con fi bras 45º y tejido ortogonal,Caso 
de estudio 9.
Elaboración propia
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Caso 9

Modo de comportamiento estructural modifi cando la confi guración 
geométrica pero manteniendo el patrón de entramado.

Cúpula baída con cuatro apoyos, con tejido entrelazado con nudos 
rígidos hexagonal con fi bras 45º y tejido ortogonal, 

Fig. 500
Dibujo en planta de Cúpula baída con cuatro apoyos, con tejido entrelazado con 
nudos rígidos hexagonal con fi bras 45º y tejido ortogonal,Caso de estudio 9.
Elaboración propia
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Fig. 501. B- Tensor de tensiones (Pa)
Elaboración propia
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Fig. 502 A- Magnitud de esfuerzos totales (m/m)
Elaboración propia
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Fig. 503 C- Máximos esfuerzos
Fig. 504 C- Mínimos esfuerzos
Elaboración propia
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Fig. 505 . C- Máximos esfuerzos
Fig. 506. C- Mínimos esfuerzos
Elaboración propia
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Fig. 507 y 508. D- Esfuerzos a tracción y a compresión en el eje Z
Elaboración propia
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Fig. 509 y 510,. D- Esfuerzos a tracción y a compresión en el eje X
Fig. 511 y 512.. D- Esfuerzos a tracción y a compresión en el eje Y
Elaboración propia
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Fig. 513, 514 y 515. E- Estudio de la deformación del paraboloide hiperbólico sólido.Esfuerzos a tracción y 

compresión
Elaboración propia
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Fig. 516 , 517 y 518. F- Estudio de los desplazamientos (m) de los tejidos y compresión. Casos 7, 8 y 9 
de estudio
Elaboración propia
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Observaciones _ caso 7, caso 8 y caso 9

En las geometrías analizadas (medio cilindro y bóveda baída) se 
observa que hay pocos saltos en la magnitud de esfuerzos del tejido, a 
diferencia de los esfuerzos que aparecen en el paraboloide hiperbólico. 
Al realizar un zoom para observar en detalle los esfuerzos se puede 
destacar que en el entramado que conforma la bóveda baída las fi bras 
mas cortas y mas cercanas a los bordes se acercan a la menor magnitud 
de esfuerzos, mientras que el resto de las fi bras presentan mayores 
esfuerzos y se aprecian en los nudos de dichas fi bras al unirse con el 
bambú de borde.

Los desplazamientos en el medio cilindro y en la bóveda baída se 
asemejan entre sí en cuanto a la ubicación de los máximos y mínimos. Se 
puede observar que las zonas con mayores desplazamientos se sitúan 
en principalmente en la parte mas alta de las superfi cies geométricas, 
donde las curvaturas son mas pronunciadas. Se puede decir que la 
geometría de la bóveda baída deforma un 98,03% menos que el medio 
cilindro con el mismo tejido. 

Fig. 519
1. Bóveda baída
2.Medio cilindro
Detalle de esfuerzos en tejido al 
acercarse a los bordes de la su-
perfi cie geométrica.
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Fig 520
Diagramas comparativos de los resultados obtenidos entre los casos 7, 8 y 9 estudiados para la obtención de la información sobre los 
porcentajes que aumentan o se reducen los esfuerzos en eje X, Y y Z.
Elaboración propia
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Fig. 521
Diagramas comparativos de los resultados obtenidos entre los casos 7, 8 y 9 estudiados para la obtención de la información 
sobre los porcentajes que aumentan o se reducen los desplazamientos, cauchy y la rotura del material
Elaboración propia
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Fig. 522
Paraboloide hiperbólico entrelazado con nudos rígidos hexagonal con fi bras 45º de bambú Phyllostachys pubescens. 
Caso de estudio 10.
Elaboración propia
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Caso 10

Paraboloide hiperbólico entrelazado con nudos rígidos hexagonal con 
fi bras 45º de bambú Phyllostachys pubescens.

Fig. 523
Dibujo en planta de paraboloide hiperbólico entrelazado con nudos rígidos hexagonal con 
fi bras 45º de bambú Phyllostachys pubescens. Caso de estudio 10.
Elaboración propia
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Fig. 524. B- Tensor de tensiones (Pa)
Elaboración propia
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Fig. 525. A- Magnitud de esfuerzos totales (m/m)
Elaboración propia
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Fig. 526 C- Máximos esfuerzos
Fig. 527.C- Mínimos esfuerzos
Elaboración propia
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Fig. 528 . C- Máximos esfuerzos
Fig. 529  C- Mínimos esfuerzos
Elaboración propia
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Fig. 530 y 531. D- Esfuerzos a tracción y a compresión en el eje Z
Elaboración propia
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Fig. 532 y 533  D- Esfuerzos a tracción y a compresión en el eje X
Fig. 534 y 535.. D- Esfuerzos a tracción y a compresión en el eje Y
Elaboración propia
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Fig. 536, 537 y 538. E- Estudio de la deformación del paraboloide hiperbólico sólido.Esfuerzos a tracción y 
compresión
Elaboración propia
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Phyllostachys pubescens

Phyllostachys bambusoides

Fig. 539 , 540  F- Estudio de los desplazamientos (m) de los tejidos y compresión. Casos de estudio 4 y 
10. Elaboración propia
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Observaciones _ caso 4 y caso 10

En este caso comparativo de estudio no se distinguen cambios 
en las zonas donde se producen mayores y/o menores esfuerzos, 
en los dos tejidos se observan las mismas áreas gráfi camente. La 
diferencia que se puede apreciar al utilizar dos especies de bambú 
diferentes, manteniendo el mismo corte en fi bras, es en la magnitud 
de los esfuerzos. El entramado con fi bras de Phyllostachys bambusoides 
presenta aproximadamente un 32% menos de esfuerzos en sus fi bras 
que el entramado con fi bras de Phyllostachys pubescens / edulis (Moso).

Los desplazamientos en los dos casos se asemejan entre sí en cuanto 
a la ubicación de los máximos y mínimos. Se puede observar que la 
superfi cie tejida con Phyllostachys bambusoides presenta un 50% menos 
de desplazamiento que la superfi cie espacial tejida con fi bras de Ph. 
pubescens (Moso). 

Fig. 541
1. Ph. bambusoides
2.Ph. pubescens
Detalle de esfuerzos en tejido al 
acercarse a los bordes de la su-
perfi cie geométrica.
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Fig. 542
Diagramas comparativos de los resultados obtenidos entre los casos 4 y 10 estudiados para la obtención de la información sobre los 
porcentajes que aumentan o se reducen los esfuerzos en eje X, Y y Z.
Elaboración propia
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Fig.543
Diagramas comparativos de los resultados obtenidos entre los casos 4 y 10 estudiados para la obtención de la información sobre 
los porcentajes que aumentan o se reducen los desplazamientos, cauchy y la rotura del material
Elaboración propia
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Fig. 544
Paraboloide hiperbólico entrelazado con tejido ortogonal reglado con fi bras de sección de caña entera de bambú con 
nudos rígidos. Caso de estudio 11.
Elaboración propia
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Caso 11

Paraboloide hiperbólico entrelazado con tejido ortogonal reglado con 
fi bras de sección de caña entera de bambú con nudos rígidos.

En este caso se mantuvo la sección de la caña entera de un bambú de 
la especie Ph. bambusoides. 

Para facilitar el análisis con el software (ya que la sección circular, sin 
artistas, presenta una difi cultad para la asimilación de las partes que 
componen la geometría compleja en el programa de cálculo) se hizo un 
paralelismo entre geometrías haciendo equivalentes los momentos de  
inercia para mantener las mismas condiciones de cálculo. Se partió de 
una caña con diámetro 3,5 cm y un diámetro interior vacío de 2,5 cm. A 
partir de esta información se realizó el cálculo del momento de inercia 
haciendo la equivalencia en una sección de fi bra rectangular (www.
valvias.com).

Fig. 545
Dibujo en planta de paraboloide hiperbólico entrelazado con tejido ortogonal reglado con 
fi bras de sección de caña entera de bambú con nudos rígidos. Caso de estudio 11.
Elaboración propia

Fig. 281



488

Geometría, estructura y nudo en la constitución de superfi cies de entramados espaciales con fi bras de bambú

Fig. 546 B- Tensor de tensiones (Pa)
Elaboración propia
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Fig. 547. A- Magnitud de esfuerzos totales (m/m)
Elaboración propia
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Fig. 548. C- Máximos esfuerzos
Fig. 549 .C- Mínimos esfuerzos
Elaboración propia
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Fig. 550 . C- Máximos esfuerzos
Fig. 551 C- Mínimos esfuerzos
Elaboración propia
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Fig 552 y 553. D- Esfuerzos a tracción y a compresión en el eje Z
Elaboración propia
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Fig. 554 y 555,. D- Esfuerzos a tracción y a compresión en el eje X
Fig. 556 y 557.. D- Esfuerzos a tracción y a compresión en el eje Y
Elaboración propia
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Fig. 558 559 y 560. E- Estudio de la deformación del paraboloide hiperbólico sólido.Esfuerzos a tracción y 

compresión
Elaboración propia
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(Con fi bras de bambú enteras)

Fig. 561, 562. F- Estudio de los desplazamientos (m) de los tejidos y compresión. Casos de estudio 3 y 11
Elaboración propia
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Observaciones _ caso 3 y caso 11

Si se observan los resultados obtenidos en el caso 3 (paraboloide 
hiperbólico con fi bras de 5 cm x 2 cm, con nudos de entramado rígidos) 
y se comparan con los obtenidos en el caso 11 donde se varía el corte se 
pueden puntualizar los siguientes aspectos:

Los mayores esfuerzos se presentan principalmente rodeando los 
nudos de entramado en el caso 3, mientras que en el caso 11 (con cortes 
de mayor dimensión) los mayores esfuerzos se observan en los nudos 
de entramado dispuestos entre las fi bras de borde y las del tejido.

En los dos casos de análisis los máximos esfuerzos se sitúan en el 
centro de la geometría, principalmente se observan en los nudos de 
entramado. Mientras que los mínimos esfuerzos están presentes 
desde el borde de la geometría y hacia el centro a modo de anillo. Los 
esfuerzos mínimos se sitúan en los tramos medios de las fi bras entre 
los nudos de entramado. 

Los desplazamientos máximos se ubican en las mismas zonas, pero en 
el caso 11 se completa ocupando la zona central también. El entramado 
con fi bras de caña enteras deforma aproximadamente un 73,63% menos 
que el caso 3.
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Fig. 563
Diagramas comparativos de los resultados obtenidos entre los casos 3 y 11 estudiados para la obtención de la información sobre los 
porcentajes que aumentan o se reducen los esfuerzos en eje X, Y y Z.
Elaboración propia
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Fig. 564
Diagramas comparativos de los resultados obtenidos entre los casos 3 y 11 estudiados para la obtención de la información sobre 
los porcentajes que aumentan o se reducen los desplazamientos, cauchy y la rotura del material
Elaboración propia
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Fig. 565, 566 y 567
Diagramas de barras comparando los resultados de los 11 casos estudidos de los esfuerzos en el eje X, Y y Z .
Elaboración propia
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Resultados_ Estudio fi nal comparativo de todos los casos analizados

Se defi nieron modelos constructivos concretos, todos ellos considerando 
los nudos rígidos, que identifi can una confi guración geométrica y un 
comportamiento estructural a partir de un material natural. Estos 
modelos se pudieron analizar y comparar para sacar resultados sobre 
los comportamientos estructurales de dichos casos:

Las 6 tablas (fi guras 565 a 570) muestran mediante gráfi cos de barras 
la comparación entre los casos de estudio en cada uno de los análisis 
realizados. 

A partir de los resultados obtenidos en el estudio de casos se puede 
observar que:

El estudio del patrón de entramado: 

A. El tejido ortogonal reglado: El comportamiento del tejido ortogonal 
reglado (con fi bras a 90º con respecto de los bordes de la geometría 
espacial) alcanza los esfuerzos máximos de las fi bras, como también 
en los desplazamientos de la deformación de la geometría, el tensor de 
tensiones (cauchy stress) y el límite del rendimiento del material (von 
misses stress) en comparación con los otros casos analizados en relación 
al estudio de patrón de entramado. Al comparar este entramado con 
el tejido hexagonal con fi bras a 45ª y a 90ª con respecto del borde de la 
geometría espacial, con la misma cantidad de fi bras, se obtuvo que el 
tejido hexagonal presenta un 73,11% menos esfuerzos en el eje X, un 
69,14% menos esfuerzos en el eje Y, un 37,03% menos esfuerzos en el 
eje Z. Los desplazamientos disminuyen en un 74,47% con respecto al 
tejido ortogonal reglado. 

B. La rotación del tejido con respecto al borde de la geometría: Se observa 
en la comparativa de datos que los esfuerzos en el eje X disminuyen 
un 66,6% en el tejido ortogonal a 45º con respecto al hexagonal a 45º. 
Del mismo modo los esfuerzos en el eje Y disminuyen un 69,14% y los 
esfuerzos en el eje Z disminuyen en un 37,03%. Los desplazamientos 
disminuyen un 74,47% en el tejido ortogonal a 45º con respecto del 
borde de la geometría espacial.

-A partir de estos datos (estudio del patrón de entramado A y 
B) se concluye que el tejido ortogonal a 45º que presenta menos 
desplazamiento indica que constituye un tejido mas dúctil. Al 
modifi car el ángulo de posición del mismo entramado con respecto al 
borde de la geometría espacial, 45º, disminuyen los esfuerzos. En este 
caso de estudio los nudos de entrelazado se acercan a los bordes del 
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Fig. 568 569 y 570
Diagramas de barras comparando los resultados de los 11 casos estudidos .Elaboración propia
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paraboloide hiperbólico a la vez que se disminuyen las longitudes de 
las fi bras que allí llegan. Por otro lado, los esfuerzos en las fi bras, que 
son menores a los del tejido hexagonal a 45º, muestran que constituye 
un tejido mas rígido. 

En los tejidos con las fi bras a 45º donde se comparan los patrones 
de entramado hexagonal y ortogonal se observan los mayores 
desplazamientos cercanos a las esquinas de la geometría espacial, 
los cuales pueden indicar que se pierde resistencia en esas zonas, 
por lo tanto será dónde pueda plegarse y en consecuencia dónde se 
podría reforzar. Este dato también puede indicar, por el contrario, 
donde admiten más curvatura sus fi bras y determinar de este modo la 
selección del bambú y cortes adecuados. 

Estudio de la cantidad de material: por aumento de densidad de fi bra por 
disminución del patrón de entramado; y por aumento de cantidad de fi bras y 
superposición de fi bras en el nudo de entramado. 

C. Aumentando la densidad del entramado hexagonal a 45º: Al aumentar 
la densidad de fi bras y disminuir el área de los polígonos vacíos que 
forman el patrón del tejido un 50% menos, manteniendo la misma 
dimensión de los cortes de bambú en los dos casos, se consiguió 
disminuir la distancia entre nudos de entramado y aumentar la 
cantidad de ellos para una misma superfi cie espacial y para una 
misma carga. Los esfuerzos de las fi bras disminuyen notoriamente: en 
el eje X un 52,38%, en el eje Y un 56,52%, en el eje Z un 47,64%. Los 
desplazamientos disminuyen un 53,75% con respecto al mismo patrón 
de tejido pero con menos densidad de fi bra.  

D. Aumentando la superposición de fi bras en el nudo de entrelazado (de 2 
fi bras a 4 fi bras): Se realizó el análisis para un tejido hexagonal con la 
superposición de un tejido ortogonal a 45º, con nudos coincidentes. 
De esta forma se genera más superfi cie de fricción y disminuyen los 
desplazamientos máximos y los esfuerzos máximos. Los esfuerzos 
de las fi bras en el eje X disminuyen un 16% en el tejido hexagonal 
a 45º con respecto al tejido hexagonal con las fi bras superpuestas a 
90º. Respecto del eje Y y el eje Z los esfuerzos disminuyen en el tejido 
hexagonal con superposición de fi bras, un 34,78% y un 17,64%. Los 
desplazamientos disminuyen un 23,75% al aumentar el numero de 
fi bras y la superposición de ellas en el nudo de entramado.

- A partir de los dos análisis planteados en referencia al aumento del 
material empleado para la confi guración de entramados hexagonales  
(análisis C y D de la descripción) se concluye que hay una relación directa 
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entre el porcentaje de reducción del patrón geométrico del entramado 
y la reducción de esfuerzos en las fi bras y de desplazamientos, en este 
caso un 50% de reducción en todos los aspectos. La disminución en 
la escala del patrón de entramado aumenta la cercanía entre nudos 
de entramado, aumenta la cantidad de nudos por área, aumenta 
la superfi cie de rozamiento, aumenta la cantidad de triangulación 
del patrón geométrico por área y disminuyen los vacíos del patrón 
geométrico de entramado. Por todas estas razones se puede considerar 
que aumenta la ductilidad del entramado. 

Frente al supuesto de necesitar aumentar la cantidad de volumen 
de material de una geometría tejida con patrón hexagonal, entre 
la posibilidad de realizar una disminución de escala en el patrón 
geométrico del tejido o la posibilidad de realizar una superposición 
de patrones de entramado, los resultados indican que la reducción 
de escala disminuye las deformaciones y los esfuerzos de las fi bras, a 
pesar de que al superponer dos patrones geométricos de entramado 
aumenten las capas de fi bras en un mismo nudo de entramado.  

E. La infl uencia de la condición geométrica: la geometría de simple 
curvatura desarrollable aumenta exponencialmente la magnitud de 
los desplazamientos al igual que el tensor de tensiones y el límite del 
rendimiento del material en comparación a las superfi cies de doble 
curvatura no desarrollables analizadas. Los esfuerzos respecto al eje X  
disminuyen un 69,33% en la bóveda baída en comparación con el medio 
cilindro y el paraboloide teniendo el mismo patrón de entramado. 
Los esfuerzos en el eje Y disminuyen un 91,8% en la bóveda baída en 
comparación con los otros dos casos analizados y un 97,83% en el eje 
Z. Los desplazamientos también disminuyen en la bóveda baída con 
respecto a las otras dos geometrías, un 98,03%. 

- Se puede concluir que la doble curvatura otorga rigidez al conjunto y 
a los patrones de entramado que construyen la geometría. La condición 
de los apoyos de la geometría espacial es igualmente determinante, ya 
que en la geometría de simple curvatura se observa que los mayores 
desplazamientos se disponen en el eje paralelo a los apoyos, en la zona 
de mayor curvatura de la geometría, lo que pude indicar una zona 
donde reforzar el entramado.   

F. La infl uencia del módulo de elasticidad característico de la especie de bambú 
con la que se construye: Se observa que la especie que presenta menor 
módulo de elasticidad, 1,55 veces menos (Phyllostachys edulis) para un 
mismo tipo de corte, aumenta su curvatura, aumentando a su vez la 
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magnitud de desplazamiento del conjunto en un 50%. Los esfuerzos 
en las fi bras en el eje X disminuyen un 30% en el la superfi cie tejida con 
fi bras de Phyllostachys bambusoides, un 23,3% menos respecto al eje Y y 
un 32% menos respecto al eje Z. 

- Se puede concluir, en base a los resultados obtenidos, que el aumento 
del módulo de elasticidad del bambú utilizado repercute en una 
mayor rigidez del conjunto con tejido hexagonal. Al disminuir los 
desplazamientos se pude considerar que las fi bras admiten menos 
radios de curvatura cuanto mayor es el módulo de elasticidad del 
bambú con el que se realiza el entramado. 

G. La incidencia del tipo de corte: Se observa que, por el momento de 
inercia y la dimensión de la fi bra utilizada, de una fi bra de 0,02m de 
espesor x 0,05m de ancho a una sección de 0,03m x 0,06m (realizando 
una equivalencia al momento de inercia de una caña de 0,035m de 
diámetro), disminuyen los esfuerzos en los tres ejes analizados al 
aumentar la sección de la fi bra para realizar el tejido (un 80,64% en el 
eje X, un 81,91% en el eje Y y un 81,85% en el eje Z respectivamente). 
Los desplazamientos disminuyen también un 73,68%. 

- Se observa, en base a los resultados del punto 7, la infl uencia de 
la sección de la fi bra utilizada en la confi guración de entramados 
espaciales, ya que al modifi car el momento de inercia de la fi bra 
aumenta la rigidez del entramado en su conjunto. A su vez, se puede 
considerar también que disminuye la curvatura admisible en las fi bras al 
aumentar el momento de inercia, perdiendo ductilidad, condicionando 
su capacidad para el desarrollo de geometrías complejas.
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Superfi cie compleja  de doble curvatura sólida 

Los máximos esfuerzos y los mínimos esfuerzos se sitúan principalmente 
en las zonas donde se muestran con estos esquemas gráfi cos:

Los máximos desplazamientos se sitúan principalmente en estas zonas

5.1.3. Familias o patrones de comportamiento estructural

Mediante la observación de los análisis realizados sobre las 
confi guraciones de entramado, geometría espacial, nudo de entramado 
y material se identifi caron familias o patrones de comportamiento 
estructural que se describen a continuación gráfi camente (páginas 362 
a 499).

Fig. 571, 572 y 573
Familia o patrones de comportamiento estructural de superfi cie de doble curvatura sólida. 
Elaboración propia
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Superfi cie compleja de doble curvatura con entramado de fi bras a 45º con 
respecto al borde de la geometría con nudos rígidos

Los máximos esfuerzos y los mínimos esfuerzos se sitúan 
principalmente en las zonas donde se muestran con estos esquemas 
gráfi cos:

Los esfuerzos máximos se observan en las fi bras rodeando los nudos 
de entramado.

Los máximos desplazamientos se sitúan principalmente en estas 
zonas

Fig. 574, 575 y 576
Familia o patrones de comportamiento estructural de Superfi cie compleja de doble curvatura con entramado de fi bras a 
45º con respecto al borde de la geometría con nudos rígidos Elaboración propia



511

Capítulo 5 - Resultados y discusión

Superfi cie compleja de doble curvatura con entramado de fi bras a 45º + 90º con 
respecto al borde de la geometría con nudos rígidos

Los máximos esfuerzos y los mínimos esfuerzos se sitúan principalmente 
en las zonas donde se muestran con estos esquemas gráfi cos:

Los esfuerzos máximos se observan a lo largo de las fi bras rodeando 
los nudos de entramado.

Los esfuerzos mínimos principalmente en las fi bras a 90º con respecto 
del borde de la superfi cie de doble curvatura y a lo largo de las fi bras.

Los máximos desplazamientos se sitúan principalmente en estas zonas

Fig. 577, 578 y 579
Familia o patrones de comportamiento estructural deSuperfi cie compleja de doble curvatura con entramado de fi bras a 45º + 90º 
con respecto al borde de la geometría con nudos rígidos
Elaboración propia
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Superfi cie compleja de doble curvatura con entramado de fi bras a 90º con 
respecto al borde de la geometría con nudos rígidos

Los máximos esfuerzos y los mínimos esfuerzos se sitúan principalmente 
en las zonas donde se muestran con estos esquemas gráfi cos:

Los máximos esfuerzos se observan rodeando los nudos de entramado.

Los mínimos esfuerzos se observan en las fi bras, principalmente en las 
zonas medias entre nudo y nudo de entramado.

Los máximos desplazamientos se sitúan principalmente en estas zonas

Fig. 580, 581 y 582
Familia o patrones de comportamiento estructural de Superfi cie compleja de doble curvatura con entramado de fi bras 
a 90º con respecto al borde de la geometría con nudos rígidos
Elaboración propia
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Caso 2 _Nudos de entrelazado del paraboloide hiperbólico con entrelazado hexagonal reglado 
Esfuerzos en el eje XX, YY, ZZ en la zona mas alta de la superfi cie. 

Detalle de los nudos de entrelazado de los tejidos analizados

Fig. 583, 584 y 585. Caso 2 _Nudos de entrelazado del paraboloide hiperbólico con entrelazado hexagonal reglado Esfuerzos en el eje 
XX, YY, ZZ en la zona mas alta de la superfi cie.Elaboración propia

Eje X Eje Y Eje Z

Eje X Eje Y Eje Z

Eje X Eje Y Eje Z
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5.1.4. Estudio en detalle de los nudos de entramado de los casos 
analizados

Descripción 

En base al estudio realizado del comportamiento estructural en 
diferentes tejidos reseñado en el punto 5.1.2. “Estudio comparativo 
de los modos de comportamiento estructural de las confi guraciones 
geométricas, de entramados y de nudos” se extrae, en detalle, 
el comportamiento de los nudos seleccionando 6 de los 11 casos 
estudiados.  

Se distinguieron tres zonas tipo: los nudos que se ubican en las zonas 
mas lejanas a los apoyos de la geometría, los que se ubican en las fi bras 
cercanas a los apoyos de la geometría espacial (con respecto del eje Z)
y los nudos de entramado que están en el centro de la geometría. Se 
observa en la representación gráfi ca las zonas que presentan esfuerzos 
a tracción y compresión, cómo llegan a los nudos de entramado y los 
valores que alcanzan en esas zonas de los tejidos. 

Observaciones - Análisis realizado

Los nudos rígidos de entramado estudiados en detalle en una selección 
de seis casos tipo permiten observar que:

Los tejidos con fi bras a 45º con respecto al borde de la geometría 
espacial, tanto el tejido hexagonal como el ortogonal muestran las 
fi bras en una dirección que llegan con esfuerzos principalmente a 
tracción y las contrarias con esfuerzos a compresión a un mismo 
nudo de entramado. En los tejidos hexagonales reglados se observan 
principalmente esfuerzos a tracción tanto en las fi bras que llegan 
al nudo como en el nudo mismo. Se diferencia en este caso con el 
entramado ortogonal reglado donde aparecen diferentes esfuerzos y 
contrarios en los bordes externos de las fi bras rodeando el nudo.

El aumento en la densidad de fi bras en el entramado hexagonal a 
45º para la misma superfi cie geométrica destaca los nudos y fi bras a 
compresión respecto del eje Z. 

Al aumentar la fricción en el nudo de entramado, aumentando el 
número de fi bras superpuestas, se distinguen fi bras principalmente 
traccionadas que llegan al nudo de entramado y en las zonas mas 
cercanas a los apoyos de la geometría fi bras principalmente a 
compresión. 
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Caso 6 _Nudos de entrelazado del paraboloide hiperbólico con entrelazado hexagonal 45º mas 
densidad de fi bras.Esfuerzos en el eje XX, YY, ZZ en la zona mas alta de la superfi cie. 

Detalle de los nudos de entrelazado de los tejidos analizados

Fig. 586 587 y 588 Caso 6 _Nudos de entrelazado del paraboloide hiperbólico con entrelazado hexagonal 45º mas densidad de fi bras.
Esfuerzos en el eje XX, YY, ZZ en la zona mas alta de la superfi cie.  Elaboración propia

Eje X Eje Y Eje Z

Eje X Eje Y Eje Z

Eje X Eje Y Eje Z
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Caso 7 _Nudos de entrelazado del paraboloide hiperbólico con entrelazado hexagonal y ortogonal.
Esfuerzos en el eje XX, YY, ZZ en la zona mas alta de la superfi cie. 

Detalle de los nudos de entrelazado de los tejidos analizados

Fig. 589, 590 y 591 Caso 7 _Nudos de entrelazado del paraboloide hiperbólico con entrelazado hexagonal y ortogonal. Esfuerzos en el 
eje XX, YY, ZZ en la zona mas alta de la superfi cie. Elaboración propia

Eje X Eje Y Eje Z

Eje X Eje Y Eje Z

Eje X Eje Y Eje Z
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Caso 3 _Nudos de entrelazado del paraboloide hiperbólico con entrelazado ortogonal reglado.
Esfuerzos en el eje XX, YY, ZZ en la zona mas alta de la superfi cie. 

Detalle de los nudos de entrelazado de los tejidos analizados

Fig. 592, 593 y 594  Caso 3 _Nudos de entrelazado del paraboloide hiperbólico con entrelazado ortogonal reglado.
Esfuerzos en el eje XX, YY, ZZ en la zona mas alta de la superfi cie.  Elaboración propia

Eje X Eje Y Eje Z

Eje X Eje Y Eje Z

Eje X Eje Y Eje Z
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Caso 5 _Nudos de entrelazado del paraboloide hiperbólico con entrelazado ortogonal a 45º.
Esfuerzos en el eje XX, YY, ZZ en la zona mas alta de la superfi cie. 

Detalle de los nudos de entrelazado de los tejidos analizados

Fig. 595, 596 y 597. Caso 5 _Nudos de entrelazado del paraboloide hiperbólico con entrelazado ortogonal a 45º.. Esfuerzos en el eje XX, 
YY, ZZ en la zona mas alta de la superfi cie.  Elaboración propia

Eje X Eje Y Eje Z

Eje X Eje Y Eje Z

Eje X Eje Y Eje Z
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Caso 4 _Nudos de entrelazado del paraboloide hiperbólico con entrelazado hexagonal con fi bras a 
45º
Esfuerzos en el eje XX, YY, ZZ en la zona mas alta de la superfi cie. 

Detalle de los nudos de entrelazado de los tejidos analizados

Fig. 598, 599 y 600  Caso 4 _Nudos de entrelazado del paraboloide hiperbólico con entrelazado hexagonal con fi bras a 45º. Esfuerzos en 
el eje XX, YY, ZZ en la zona mas alta de la superfi cie.  Elaboración propia

Eje X Eje Y Eje Z

Eje X Eje Y Eje Z

Eje X Eje Y Eje Z
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Fig. 601. Representación gráfi ca de la metrodología de trabajo
Elaboración propia
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CAPÍTULO 6  CONCLUSIONES

6.1  CONCLUSIONES

La Hipótesis y el cumplimiento del objetivo general planteados en esta 
investigación se obtienen en primer lugar con la metodología empleada 
que, además, constituye una aportación con carácter original. Esta se 
basa en un triedro que se defi ne por tres aspectos que son la geometría, 
la estructura y la forma, que condicionan la capacidad de originar 
superfi cies. 

La geometría como directriz de la forma cuyas líneas de fuerza 
y generatrices la caracterizan y la defi nen. La estructura (y nudo 
defi nido como el punto de rozamiento y rigidez de la estructura) 
como la capacidad para mantener la forma, como condición de 
estabilidad para controlar la geometría. La forma defi nida como la 
capacidad de ser construido, en defi nitiva, la capacidad de ser. La 
forma como el resultado material y su constructividad (defi nida como 
las características físico mecánicas de un elemento). Estos tres aspectos 
de análisis y los subaspectos que conlleva cada uno, nos permitieron 
comprender que constituyen un método de análisis que determina un 
resultado concreto. 

La metodología, por lo tanto, fue el medio por el cual se estudiaron una 
selección de casos de cestería, elementos constructivos y arquitectura. 

En segundo lugar, el estudio de los modos de comportamiento del 
trabajo estructural son parte del cumplimiento del objetivo de esta tesis 
que buscó identifi car morfogenéticamente (las formas lógicamente 
posibles, el proceso biológico que hace que un organismo desarrolle 
una forma determinada) la relación entre las variables que defi nen 
las superfi cies espaciales tejidas con fi bras. Se realizó el estudio del 
comportamiento estructural comparativo de 11 casos, el cual se realizó 
variando los aspectos del triedro de la metodología, pero manteniendo 
las condiciones externas para poder ser comparados (la carga repartida 
de 1000 N, las dimensiones de la geometría, las condiciones en los bordes 
rígidos y los apoyos de la geometría). Se utilizó como herramienta 
de cálculo, para obtener el comportamiento estructural, el software 
Simscale que discretiza el volumen por el algoritmo OpenFoam, el cual 
al trabajar con uniones o intersecciones de líneas considera los nudos 
rígidos y fusiona el material en una única superfi cie. Suponiendo 
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Fig. 602  Wang Wen- Chih, Caveurban, 2013-2014. Woven Sky, Australia.
Tejido irregular
www.i.pinimg.com (20190715)
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una estructura de fi bras tejidas en equilibrio con nudos comprimidos 
que alcanzan la rigidez en esos puntos del entramado al conseguirse 
el equilibrio del conjunto de la estructura, se consideró que el nudo 
rígido representa la máxima fricción en el nudo de entramado. En 
cuanto al bambú, se utilizó para la especie Phyllostachys bambusoides 
como material de construcción de los entramados analizados. De este 
estudio del comportamiento estructural se obtuvieron resultados 
cuantitativos que contribuyeron a la comprensión de la interrelación 
entre los factores que intervienen en la constitución de entramados con 
fi bras de bambú. 

La selección de modelos realizada en esta investigación permitió entender 
que este proceso es susceptible de ser aplicado a otras familias. Es una 
generalización, para establecer modos de comportamiento estructural 
de geometrías complejas. Se defi ne un modelo constructivo concreto 
que identifi ca una confi guración geométrica y un comportamiento 
estructural a partir de un material, dando valor al criterio de selección 
del material natural bajo un análisis científi co. 

Después del estudio de los aspectos que defi nen los criterios de 
confi guración de una geometría compleja para la defi nición con un 
entramado de bambú se puede concluir que: 

Con respecto al material: el bambú. La selección del género y especie de 
bambú para el trabajo con tiras puede comenzarse a partir de la selección 
del tipo de rizoma (Paquimorfo o Leptomorfo) el cual otorga mayor 
o menor facilidad de corte en fi bras. A continuación la información 
sobre el módulo de elasticidad, la distancia entre nudos de la caña y la 
longitud de fi bras de la planta son factores que infl uyen en la respuesta 
mecánica de la tira de bambú y del entramado y a su vez infl uyen en la 
curvatura admisible de la fi bra obtenida. La combinación de un mayor 
módulo de elasticidad, de entrenudos mas juntos en la planta y de 
poca longitud de fi bras en la anatomía de la planta puede disminuir la 
fl exibilidad de los cortes obtenidos, por lo tanto, disminuir la curvatura 
admisible.

Anatómicamente, los bambúes que tienen haces vasculares tipo II, III y 
IV (clasifi cación realizada por Liese (1998)) destacan por la cantidad de 
fi bras que rodean las caras de dichas células conductivas, otorgando 
mayor rigidez a la planta. 

El corte en fi bras del bambú. El análisis experimental permitió obtener 
información sobre la infl uencia del corte en el radio de curvatura 
admisible de la tira obtenida. Se concluye que los cortes que menor 
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Fig. 603  Wang, Wen-Chih, 2012.Flames of fenix, Water and  Land Art festival 2012
www.tcaaarchive.org/artwork/ (20190907)
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radio de curvatura admitieron fueron los de 1/8 de la caña colocando 
la cara externa hacia afuera, seguidos del corte de 1/8 de caña de la cara 
externa exclusivamente con mayor concentración de fi bras y mayor 
gravedad específi ca (densidad de fi bras por unidad de volumen), lo 
que aumenta también su rigidez. En comparación con el corte de la 
cara interior, con mayor contenido de parénquima y menor gravedad 
específi ca, que partió sin admitir curvatura. Estos datos evidencian la 
infl uencia de la selección de la anatomía que se realiza con el corte. 

Los cortes de 1/2 caña o el uso de caña entera (en bambúes con 
diámetros pequeños) muestran mayor momento de inercia Ix por su 
sección geométrica, mayor resistencia y menor ductilidad. Con lo que 
dependiendo de la disposición de las caras en relación a la curvatura 
aumenta o disminuye el radio de curvatura de la fi bra. Sin embargo los 
cortes de 1/4 de caña, 1/8 de caña y mas fi nos presentan menor momento 
de inercia Ix, menor resistencia y mayor ductilidad, admitiendo menor 
radio de curvatura. 

La edad la caña es otro factor a tener en cuenta ya que va afectando el 
sistema circulatorio de la planta por el engrosamiento de las paredes 
celulares disminuyendo la rigidez de la caña y la respuesta mecánica. 

El bambú y el corte. Se crea una relación entre la anatomía del bambú 
(según rizoma, género, especie y edad) y el corte en fi bras por la 
propia selección de las partes del bambú que se realiza con el corte y 
por la disposición de las caras del bambú para realizar la curvatura, 
traccionando una cara y comprimiendo la contraria a la vez, con lo 
cual la disposición de los haces vasculares, las fi bras y el parénquima 
ofrecen distinta respuesta. 

La geometría. Sobre las geometrías espaciales se puede decir que las 
superfi cies no desarrollables de doble curvatura sinclásticas requieren 
fi bras con mayor curvatura admisible para poder confi gurar los 
entramados, a diferencia de las superfi cies anticlásticas, sobre todo las 
regladas, en las cuales no infl uye de tal modo el grado de curvatura 
del material. 

La geometría y los cortes. Para constituir geometrías de doble curvatura 
sinclásticas los cortes de caña de 1/4 de caña, 1/8 de caña (cortes con 
menos momento de inercia Ix) facilitan el trabajo del tejido porque 
admiten mayor curvatura y son fi bras con una mayor fl exibilidad. 
A su vez, la disposición de la cara externa del bambú hacia fuera de 
la curvatura dio como respuesta un radio de curvatura menor que al 
colocarlo al revés, como consecuencia de su confi guración anatómica.  
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Fig. 604  Wang, Wen-Chih, 2013. Light of Shodoshima, International Setouchi Art Festival 2013
www.tcaaarchive.org (20190715)
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La construcción de superfi cies anticásticas son factibles de ser 
confi guradas con todos los cortes siendo el patrón de entramado el 
aspecto que infl uirá en la condición del corte. 

De las geometrías espaciales con entramados hexagonales mas 
ortogonales superpuestos de bambú analizadas para evaluar el 
comportamiento mecánico se concluye que las superfi cies de doble 
curvatura sinclásticas presentan menos cantidad de esfuerzos en las 
fi bras pero más desplazamientos en comparación con las geometrías 
de simple curvatura. 

Los entramados y la geometrías. En la confi guración de superfi cies de 
doble curvatura con entramados de fi bras de bambú para pasar de un 
tejido plano a una curvatura cóncava o convexa se debe modifi car el 
patrón geométrico pasando de hexágonos a heptágonos y pentágonos. 

Se puede decir, según muestran los resultados del análisis de 
comportamiento estructural, que el ángulo en que se dispone el tejido 
en relación al borde de la superfi cie infl uye en los esfuerzos que 
presentan las fi bras y en la rigidez del conjunto. 

Los patrones de entramado hexagonal y ortogonal. A partir del estudio de 
comportamiento mecánico comparando un tejido hexagonal y uno 
ortogonal con el mismo número y sección de fi bras se concluye que 
el tejido ortogonal a 45º del borde de la geometría presenta menos 
desplazamiento indica que constituye un tejido mas dúctil. Al modifi car 
el ángulo de posición del mismo entramado con respecto al borde de la 
geometría espacial, 45º, disminuyen los esfuerzos.

Los nudos de entramado. Se concluye que existe una relación entre la 
distancia que presenta el patrón de entramado entre los puntos de 
cruce de fi bras (nudos de entramado) y la curvatura admisible de la 
fi bra de bambú (que depende de la anatomía del bambú y del corte), 
ya que se produce una curvatura para el paso de la trama sobre la 
urdimbre del entramado. Se complejiza si la distancia entre nudos se 
reduce y la superposición de fi bras en el nudo es mayor que dos, con 
lo cual estos factores determinan el grado de curvatura necesaria y en 
consecuencia el tipo de corte que lo admita, así como la selección del 
género y especie por su anatomía. 

Los nudos de entramado y su condición defi nen, junto con el 
Coefi ciente de Poisson del material, el coefi ciente de rozamiento. El 
área de rozamiento varía según sea el ancho de las fi bras o el número 
de capas de fi bras superpuestas. 
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Fig.605  SUP Atelier, 2018. Bulletin Pavilion for BJFU Garden Festival. Haidian, China.
Fotografías: Su Chen, Chun Fang
www.dezeen.com/2019/09/03/mars-colony-bamboo-warith-zaki-amir-amzar/ (20190906)
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La disminución de escala del patrón geométrico de entramado aumenta 
la cercanía entre nudos de entramado, aumenta la cantidad de nudos 
por área, aumenta la superfi cie de rozamiento, aumenta la cantidad de 
triangulación del patrón geométrico por área y disminuyen los vacíos 
del patrón geométrico de entramado. Por todas estas razones se puede 
considerar que aumenta la ductilidad del entramado. 

Frente al supuesto de necesitar aumentar la cantidad de volumen 
de material de una geometría tejida con patrón hexagonal, entre 
la posibilidad de realizar una disminución de escala en el patrón 
geométrico del tejido (aumentando el número de fi bras y el número de 
nudos de entramado) o la posibilidad de realizar una superposición 
de patrones de entramado, los resultados indican que la reducción 
de escala del entramado disminuye las deformaciones y los esfuerzos 
de las fi bras, a pesar de que al superponer dos patrones geométricos 
de entramado aumenten las capas de fi bras en un mismo nudo de 
entramado.  

Por todos estos razonamientos planteados, se observa la 
interdependencia de los factores estudiados y se concluye que para 
la confi guración de una geometría compleja para la defi nición con 
un entramado de bambú se debe tener en cuenta cómo cada uno de 
los factores que lo defi nen afecta al resto, con lo cual se abre un gran 
abanico de posibilidades y la necesidad de conocer todos los factores 
que intervienen en su confi guración.  

6.2  PERSPECTIVAS E INVESTIGACIONES FUTURAS 

Esta investigación permite abrir nuevas vías de investigación que 
pueden vincularse con disciplinas como:

- El diseño paramétrico y el desarrollo de software de análisis de 
comportamiento estructural vinculado al estudio en detalle de los 
nudos de entramado que permitan defi nir los grados de fricción en 
el nudo. Así, un material histórico – tradicional como es el bambú, y 
una técnica ancestral como son los tejidos, se integran con las nuevas 
tecnologías que permiten conocer los límites que se pueden alcanzar 
con estas técnicas.

- Un factor importante es el desarrollo de soluciones que integren 
en un mismo análisis el estudio de las curvaturas de las geometrías 



532

Geometría, estructura y nudo en la constitución de superfi cies de entramados espaciales  con fi bras de bambú

Fig.606  SUP Atelier, 2018. Bulletin Pavilion for BJFU Garden Festival. Haidian, China.
Fotografías: Su Chen, Chun Fang
www.dezeen.com/2019/09/03/mars-colony-bamboo-warith-zaki-amir-amzar/ (20190906)
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planteadas y a la vez los radios de curvatura mínimos admisibles con 
la especie y el corte de la fi bra con la que se busca construir. De esta 
forma se integran dos disciplinas como son la botánica (rama de la 
biología) y la arquitectura en una misma herramienta de trabajo.

- Queda abierto además un camino de estudio experimental, de 
laboratorio y de clasifi cación referente a las características anatómicas 
concretas de diferentes especies de bambú que tienen un vínculo con el 
uso en arquitectura y construcción. La necesidad de crear una base de 
datos con información general sobre dimensiones máximas, diámetros 
máximos, anchos de pared, porcentajes de fi bras, parénquima, longitud 
de fi bras y datos relacionados con el comportamiento mecánico (módulo 
de elasticidad, resistencia a tracción y compresión) sobre distintos 
géneros y especies. Con el objetivo de centralizar la información en 
una única base de datos de consulta a partir de los ensayos que se 
van realizando con los diferentes bambúes. Esto fomentaría aún más 
la relación entre los estudios de botánica y la arquitectura, por otro 
lado, también daría a conocer los avances en cuanto a información de 
estudios de laboratorio que se están realizando a los diferentes géneros 
de bambú con carácter internacional.

- La utilización de las máquinas de corte láser modernizando y 
agilizando los cortes en fi bras del bambú, pudiendo vincularse al 
desarrollo de prototipado o industrialización. 

- El estudio de la durabilidad de dichas estructuras tejidas con fi bras y 
el reemplazo de fi bras concretas para preservar el conjunto.

- El estudio de piezas de enlace, piezas auxiliares, apoyos, cementaciones 
si las hubiera, uniones y anclajes. 

- Dar continuidad al  estudio de la capacidad que tiene el bambú como 
material de construcción para poder confi gurar y reproducir formas 
de doble curvatura autoestables, que dependiendo del corte en fi bras 
o tiras y por lo tanto de la defi nición de la fi bra por su condición 
anatómica se plantea la capacidad de desarrollar arquitecturas de 
superfi cies complejas. 
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Fig. 607 y 608. Tran Ba Tiep Arquitectos. Kim Boi Restaurante, 2016. Kim Distrito Boi, Hoa Binh, Vietnam
Construcción hecha con bambú local, Thyrsostachys siamensis (Tam Vong). 
Le Hoang Fotografía
www.noticias.arq.com.mx/Detalles/21945.html? (20200116)



535

Capítulo 6 - Conclusiones

CAPÍTULO 6  CONCLUSIONS

        6.1  CONCLUSIONS

The hypothesis and the fulfi lment of the general objective set out in 
this research are obtained fi rstly with the methodology used which, 
moreover, constitutes a contribution of an original nature. This is based 
on a trihedron defi ned by three aspects: geometry, structure and form, 
which condition the capacity to create surfaces. 

Geometry as a guideline for shape, whose lines of force and generators 
characterise and defi ne it. The structure (and knot defi ned as the 
friction point and rigidity of the structure) as the capacity to maintain 
the form, as a condition of stability to control the geometry. The 
shape defi ned as the capacity to be built, in short, the capacity to be. 
Form as the material result and its constructiveness (defi ned as the 
physical-mechanical characteristics of an element). These three aspects 
of analysis and the sub-aspects that each one entails, allowed us to 
understand that they constitute a method of analysis that determines 
a concrete result.

The methodology, therefore, was the means by which a selection of 
cases of basketry, building elements and architecture were studied. 

Secondly, the study of the modes of behavior of structural work are part 
of the fulfi llment of the objective of this thesis that sought to identify 
morphogenetically (the logically possible forms, the biological process 
that makes an organism develop a certain shape) the relationship 
between the variables that defi ne the spatial surfaces woven with 
fi bers. The study of the comparative structural behaviour of 11 cases 
was carried out, varying the aspects of the methodology trihedron, 
but maintaining the external conditions to be able to be compared 
(the 1000 N distributed load, the dimensions of the geometry, the 
conditions at the rigid edges and the supports of the geometry). As 
a calculation tool, to obtain the structural behaviour, the software 
Simscale was used, which discretizes the volume by the OpenFoam 
algorithm, which when working with joints or intersections of lines 
considers the rigid knots and merges the material into a single surface. 
Assuming a structure of woven fi bers in balance with compressed 
knots that reach rigidity at those points of the framework when the 
balance of the whole structure is achieved, it was considered that the 
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Fig. 609 y 610  Tran Ba Tiep Arquitectos. Kim Boi Restaurante, 2016. Kim Distrito Boi, Hoa Binh, Vietnam. Detalle de la estructura.
Construcción hecha con bambú local, Thyrsostachys siamensis (Tam Vong). 
Le Hoang Fotografía
www.noticias.arq.com.mx/Detalles/21945.html? (20200116)
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rigid knot represents the maximum friction in the framework knot. As 
for bamboo, it was used for the Phyllostachys bambusoides species as 
a construction material of the analyzed frameworks. From this study 
of the structural behavior, quantitative results were obtained that 
contributed to the understanding of the interrelationship between the 
factors that intervene in the constitution of frameworks with bamboo 
fi bers. 

The selection of models carried out in this research allowed us to 
understand that this process can be applied to other families. It is a 
generalization, to establish modes of structural behavior of complex 
geometries. A concrete construction model is defi ned that identifi es a 
geometrical confi guration and a structural behavior from a material, 
giving value to the selection criteria of the natural material under a 
scientifi c analysis. 

After the study of the aspects that defi ne the confi guration criteria of 
a complex geometry for the defi nition with a bamboo la  ice, it can be 
concluded:

Regarding the material: bamboo. The selection of the genus and species 
of bamboo for the strip work can start from the selection of the type 
of rhizome (Paquimorph or Leptomorph) which gives more or less 
facility to cut into fi bers. Then the information about the modulus of 
elasticity, the distance between knots of the cane and the length of fi bers 
of the plant are factors that infl uence the mechanical response of the 
bamboo strip and the la  icework and in turn infl uence the admissible 
curvature of the obtained fi ber. The combination of a higher modulus 
of elasticity, of knots closer together in the plant, and of a short length 
of fi bers in the anatomy of the plant can decrease the fl exibility of the 
cuts obtained, thus decreasing the admissible curvature.

Anatomically, bamboos which have vascular bundles type II, III and 
IV (classifi cation made by Liese (1998)) stand out for the amount of 
fi bers surrounding the faces of those conductive cells, giving more 
rigidity to the plant. 

The cut in bamboo fi bers. The experimental analysis allowed obtaining 
information about the infl uence of the cut in the admissible radius of 
curvature of the obtained strip. It is concluded that the cuts that lesser 
radius of curvature admi  ed were those of 1/8 of the cane placing the 
external face outwards, followed by the cut of 1/8 of cane of the external 
face exclusively with greater concentration of fi bers and greater specifi c 
gravity (density of fi bers per unit of volume), which also increases 
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Fig. 611 y 612  CO-LAB design offi  ce. LUUM temple, 2019. tulum, Mexico.
Cesar Bejar Fotografía 1
CO LAB Design Fotografía 2
www.designboom.com/architecture/co-lab-luum-temple-catenary-arches-bamboo-06-21-2019/ (20200116)
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its rigidity. In comparison with the cut of the inner face, with higher 
parenchyma content and lower specifi c gravity, which started without 
admi  ing curvature, these data show the infl uence of the selection of 
anatomy made with the cut.

The cuts of 1/2 cane or the use of whole cane (in bamboos with 
small diameters) show a higher moment of inertia Ix because of its 
geometric section, higher strength and lower ductility. So, depending 
on the disposition of the faces in relation to the curvature, the radius of 
curvature of the fi ber increases or decreases. However, cuts of 1/4 cane, 
1/8 cane and thinner ones present a lower moment of inertia Ix, lower 
resistance and higher ductility, admi  ing a lower radius of curvature. 

The age of the cane is another factor to take into account since it aff ects 
the plant’s circulatory system by thickening the cell walls, reducing the 
cane’s rigidity and mechanical response. 

Bamboo and cu  ing. A relationship is created between the anatomy of 
bamboo (according to rhizome, genus, species and age) and the cut 
in fi bers by the very selection of the parts of the bamboo that is made 
with the cut and by the disposition of the faces of the bamboo to make 
the curvature, pulling one face and compressing the opposite one at 
the same time, with which the disposition of the vascular bundles, the 
fi bers and the parenchyma off er diff erent answers. 

The geometry. With regard to spatial geometries, it can be said that 
non-developable surfaces with double synclastic curvature require 
fi bers with greater permissible curvature in order to confi gure the 
frameworks, unlike anticlastic surfaces, especially ruled ones, which 
are not infl uenced in such a way by the degree of curvature of the 
material.

The geometry and the cuts. In order to constitute double synclastic 
curvature geometries, 1/4 cane cut, 1/8 cane cut (cuts with less moment 
of inertia Ix) facilitate the work of the fabric because they admit greater 
curvature and are fi bers with greater fl exibility. At the same time, the 
arrangement of the external face of the bamboo towards the outside 
of the curvature gave as an answer a smaller radius of curvature than 
when placing it upside down, as a consequence of its anatomical 
confi guration.  The construction of anti-corrosion surfaces is feasible 
with all cuts, the pa  ern of the framework being the aspect that will 
infl uence the condition of the cut. 

From the spatial geometries with hexagonal but orthogonal meshes 
superimposed of bamboo analyzed to evaluate the mechanical 
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Fig. 613 Roswag Architekten 2011. Colegio de la Fundación Tipu Sultan Merkez (TSM) en Punjab, Pakistán. 
h  ps://zrs.berlin/project/earthen-school-tipu-sultan-merkez/ (20200116)
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behavior it is concluded that the surfaces of double synclastic curvature 
present less quantity of eff orts in the fi bers but more displacements in 
comparison with the geometries of simple curvature.

The woven and geometries. In the confi guration of double-curved surfaces 
with bamboo fi ber la  icework to change from a fl at to a concave or 
convex curvature, the geometrical pa  ern must be changed from 
hexagons to heptagons and pentagons. 

It can be said, as shown by the results of the structural behaviour 
analysis, that the angle at which the fabric is arranged in relation to the 
edge of the surface infl uences the stresses presented by the fi bers and 
the rigidity of the whole. 

Hexagonal and orthogonal weave pa  erns from the study of mechanical 
behavior comparing a hexagonal and an orthogonal weave with the 
same number and section of fi bers, it is concluded that the orthogonal 
weave at 45º from the edge of the geometry presents less displacement 
indicating that it constitutes a more ductile weave. By modifying the 
angle of position of the same fabric with respect to the edge of the 
spatial geometry, 45º, the stresses are reduced.

The knots of woven. It is concluded that there is a relationship between 
the distance of the weave pa  ern between the crossing points of the 
fi bers (weave knots) and the allowable curvature of the bamboo fi ber 
(which depends on the anatomy of the bamboo and the cut), since there 
is a curvature for the passage of the weft over the warp of the weave. 
It becomes more complex if the distance between knots is reduced and 
the overlap of fi bers in the knot is greater than two, so these factors 
determine the degree of curvature required and consequently the type 
of cut that admits it, as well as the selection of the genus and species 
by its anatomy. 

The knot and its condition defi ne, together with the Poisson Coeffi  cient 
of the material, the coeffi  cient of friction. The area of friction varies 
according to the width of the fi bers or the number of layers of 
overlapping fi bers.

Decreasing the scale of the grid pa  ern increases the closeness between 
grid knots, increases the amount of knots per area, increases the friction 
surface, increases the amount of triangulation of the grid pa  ern per 
area, and decreases the voids in the grid pa  ern. For all these reasons, 
the ductility of the framing can be considered to increase. 

Compared to the assumption of needing to increase the amount 
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of material volume of a woven geometry with a hexagonal pa  ern, 
between the possibility of scaling down the geometric pa  ern of the 
fabric (increasing the number of fi bers and the number of weaving 
knots) or the possibility of overlapping weaving pa  erns, the results 
indicate that scaling down the weave decreases the deformations and 
stresses of the fi bers, despite the fact that overlapping two weaving 
geometric pa  erns increases the layers of fi bers in the same weaving 
knot.  

For all these reasons, the interdependence of the studied factors is 
observed and it is concluded that for the confi guration of a complex 
geometry for the defi nition with a bamboo la  ice, it must be taken into 
account how each one of the factors that defi ne it aff ects the rest, which 
opens a great range of possibilities and the need to know all the factors 
that intervene in its confi guration.

 6.2  FUTURE PERSPECTIVES AND RESEARCH 

This research opens up new avenues of investigation that can be linked 
to disciplines such as

- Parametric design and the development of software for the analysis 
of structural behaviour linked to the detailed study of the nodes that 
allow the degrees of friction in the node to be defi ned. Thus, a historical-
traditional material such as bamboo, and an ancestral technique such 
as fabrics, are integrated with new technologies that allow us to know 
the limits that can be reached with these techniques.

- An important factor is the development of solutions that integrate 
in the same analysis the study of the curvatures of the proposed 
geometries and at the same time the minimum admissible radius 
of curvature with the species and the cut of the fi ber with which it 
is sought to build. In this way, two disciplines are integrated: botany 
(branch of biology) and architecture in the same work tool. 6.3 Future 
perspectives and research 

- A path of experimental, laboratory and classifi cation study is also 
open regarding the specifi c anatomical characteristics of diff erent 
species of bamboo that have a link with use in architecture and 
construction. The need to create a database with general information 
on maximum dimensions, maximum diameters, wall widths, fi ber 
percentages, parenchyma, fi berlength and data related to mechanical 
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behaviour (modulus of elasticity, tensile and compressive strength) 
on diff erent genera and species. With the objective of centralizing the 
information in a single database for consultation from the tests that 
are being carried out with the diff erent bamboos. This would further 
promote the relationship between botanical studies and architecture, 
on the other hand, it would also make known the advances in terms of 
information from laboratory studies that are being carried out on the 
diff erent bamboo genera with an international character.

- The use of laser cu  ing machines modernizing and speeding up 
the cu  ing of bamboo fi bers, could be linked to the development of 
prototyping or industrialization. 

- The study of the durability of such structures woven with fi bers and 
the replacement of specifi c fi bers to preserve the whole.

- The study of connection pieces, auxiliary pieces, supports, 
cementations if any, unions and anchorages. 

- To give continuity to the study of the capacity that bamboo has as a 
construction material to be able to confi gure and reproduce self-stable 
double curved forms, which depending on the cut in fi ber or strips and 
therefore on the defi nition of the fi ber due to its anatomical condition, 
the capacity to develop complex surface architectures is considered.
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