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La naturaleza emplea estrategias para resolver sus

problemas energéticos, estructurales o climáticos; problemas con

los que nos enfrentamos también continuamente en el mundo de la

arquitectura. Este trabajo investiga los mecanismos existentes en

los troncos de los árboles para proteger su estructura interior del

fuego.

En la naturaleza encontramos dos modelos diferentes: las

coníferas con menor resistencia al fuego, como el pino; y las

angiospermas, como el roble, que ofrecen una mayor protección.

Se establece un método analítico preciso, que

cronológicamente nos va conduciendo a la simplificación del

problema: fotografías, dibujos a mano, infografías y, por último, un

modelo físico tridimensional.

Se concluye que la diversidad en la porosidad y la geometría

entre ambos modelos puede ser uno de los mecanismos que

explique dicha diferencia. Abrimos una línea de investigación para

poder aplicarlo al diseño arquitectónico, dentro de la arquitectura

biónica.

PALABRAS CLAVE

Patrón geométrico – fuego – porosidad – estructura vegetal –

arquitectura biónica

RESUMEN
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Nature employs strategies to solve energetic, structural or

climatic problems; problems which we constantly face in the world

of architecture. This paper investigates the existing mechanisms in

tree trunks to protect their internal structure against fire.

In nature we find two different models: conifers with less

resistance to fire, such as pine trees; and angiosperms, such as oak,

which offer greater protection.

A precise analytical method is established, which

chronologically leads us to the simplification of the problem:

photographs, hand-drawings, infographics and finally, a three-

dimensional physical model.

It is concluded that the diversity in porosity and geometry

between both models can be one of the mechanisms that explains

such difference. We open a research line to be able to apply it to

architectural design, within bionic architecture.

KEY WORDS

Geometric pattern – fire – porosity – vegetable structure – bionic

architecture
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Los artistas y arquitectos desde los pueblos primitivos

han encontrado inspiración en la belleza de la naturaleza. Ya que las

formas orgánicas revelan una armonía y proporción que resultan

atractivas y atrayentes.

Tendemos a ver el mundo que nos rodea siempre desde

la misma perspectiva y convencionalidad, sin embargo, si hacemos el

ejercicio de mirar con curiosidad o con ayuda de otros medios que

complementen nuestra limitada mirada, la información que

obtendremos nos podrá sorprender.

Esta manera de mirar nos lleva a hacernos preguntas, y

descubrir cómo, por ejemplo, una planta de girasol (Figura 1)

necesita diecisiete veces más agua que un ser humano en un día. De

hecho, la cantidad total de agua que absorbe una planta es muy

grande, mucha más de la que necesita un animal de peso

comparable.

La motivación y motor de este trabajo de investigación

ha sido la curiosidad por conocer los mecanismos que emplean las

estructuras naturales para resolver sus problemas energéticos,

estructurales o climáticos. Problemas con los que nos enfrentamos

continuamente en el mundo de la arquitectura.

Así pues, nos introducimos en la arquitectura biónica, la

cual nos ofrece la oportunidad de aprender de las estrategias que

utiliza la naturaleza para alcanzar las estructuras idóneas. Estas

estructuras llevan millones de años perfeccionándose en proceso

continuo para optimizar la geometría, el material y el consumo de

energía del ser vivo.

Figura 1. Diagrama de girasol
que utilizó Stephen hales en sus
experimentos sobre el
movimiento del agua a través del
cuerpo de la planta.
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1. JUSTIFICACIÓN



Entendiendo que la lógica de las estructuras

orgánicas se basa en el ahorro de material y de energía, se

puede extrapolar fácilmente al campo de la arquitectura. Sin

embargo, no es fácil hacer una traslación directa de las

conclusiones aprendidas de la naturaleza a las soluciones que

requiere la arquitectura. No podemos considerar la biónica

como una posible receta de aplicación directa. Son varios los

problemas y retos que surgen al trasladar el conocimiento

natural a la práctica arquitectónica.

Sin embargo, los problemas de estabilidad y

resistencia son los mismos, y por ello de lo que podemos

aprender es de sus estrategias para enfrentarlos.

De esta manera, nos dejamos seducir por la belleza

de las secciones de los troncos de los árboles de distintas

especies. Descubrimos diferentes imágenes de patrones

geométricos de venas y fibras claramente estructuradas,

donde podemos intuir la importancia del equilibrio entre la

materia y el vacío. Entonces nos preguntamos; ¿Por qué hay

árboles que resisten más al fuego que otros?

Una vez en contexto, nos centramos en dos casos de

estudio. Un árbol con alta resistencia al fuego: el roble; y un

árbol con baja resistencia al fuego: el pino.

Entonces entenderemos la importancia de la

porosidad y del micro-vacío en la propagación del fuego,

conceptos que se irán tratando a lo largo del trabajo y que

finalmente entendemos y traducimos a través de la geometría.

El propósito es que, según avanzamos en la

investigación, estas ideas preliminares puedan convertirse en

el germen de una potencial aplicación arquitectónica.
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Establecemos la hipótesis de que la variación del

patrón geométrico puede ralentizar la propagación del fuego.

El objetivo principal que perseguimos es identificar

los mecanismos utilizados por la naturaleza en los troncos de los

árboles para protegerse del fuego. La identificación de estas

estrategias podrían ser el germen de una potencial aplicación

arquitectónica en relación a su protección contra incendios.

Para el cumplimiento de este objetivo principal,

manejaremos unos objetivos secundarios:

• Comprender la estructura y la función de las diferentes capas

que componen la sección horizontal del tronco de un árbol.

• Analizar y simplificar el patrón geométrico en las tres

secciones: la sección transversal, la sección longitudinal y la

sección radial. De esta manera, tendremos un conocimiento de

su estructura de forma espacial.

• Comparar el patrón geométrico de dos casos de estudio: el

pino (Pinus), con baja resistencia al fuego; y el roble (Quercus

robur), con alta resistencia al fuego.

• Comprender la importancia de la fachada de un edificio en caso

de incendio, y analizar las estrategias pasivas que se pueden

introducir en el diseño arquitectónico.

2. Hipótesis y objetivos



Este trabajo de investigación precisa de una bibliografía

para el estudio de las estructuras vegetales. Por lo tanto,

manejaremos, por un lado, una bibliografía especializada en la

fisiología de las plantas, y por otro lado, una bibliografía referente a

la arquitectura biónica. Además, se hará uso de información

relativa a la propagación del fuego, entre ellas el Código Técnico de

la Edificación.

La comprensión de lo complejo exige de un método y

estrategia precisa. De esta manera, establecemos un método

analítico, el cual consiste en el análisis y simplificación del

problema a través del dibujo.

Como primer paso, hacemos una recopilación de todas

aquellas imágenes del objeto a analizar, dibujos y fotografías

nuestras o de otros autores (Figura 3.1). Es decir, el inicio de este

método consiste en observar y dejarnos sorprender por la

naturaleza.

El segundo paso es un acercamiento por medio del

dibujo a mano (Figura 3.2), simplificando la realidad del problema,

lo que nos predispone a una contemplación abierta. Este primer

paso nos incita a buscar la estructura del objeto.

La tercera fase consiste en realizar dibujos

bidimensionales por ordenador (Figura 3.3), donde trabajaremos a

diferentes escalas. Estas infografías sintetizarán la estructura del

objeto, y comenzaríamos a establecer un patrón geométrico.

La cuarta fase será realizar un modelo tridimensional

por ordenador (Figura 3.4), lo que nos ayudará a la comprensión

espacial de la estructura del objeto.

Finalmente, realizaremos un modelo físico

tridimensional con impresión 3D (Figura 3.5), garantizando la

precisión de la maqueta según el patrón geométrico estudiado.

3. Material y método
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Figura 3.2. Dibujo a mano  
intuyendo una estructura de 
un roble (izquierda)

Figura 3.1. Fotografía del 
corte de un Roble 
(izquierda) 

3.3. Infografías bidimensionales 
del patrón geométrico de un 
roble (arriba)

3.5. Modelo físico con 
impresión 3D.

Figura 3.4. Dibujo 
tridimensional de la estructura 
de un roble (abajo)
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4. ESTADO DE LA CUESTIÓN

4.1. El estudio de la estructura de la planta

La habilidad de la planta de transportar nutrientes

orgánicos e inorgánicos, incluyendo el agua, a través del cuerpo de

la planta es crítica a la hora de determinar la estructura y función

fundamental de las partes que la componen, así como el

desarrollo y formación de la planta como un todo.

Examinaremos brevemente el movimiento del agua a

través del cuerpo de la planta desde el suelo a las partes aéreas.

Empezamos con una descripción de la transpiración, ya que este

proceso es un factor especialmente determinante en el

movimiento del agua a través del cuerpo de la planta.

MOVIMIENTO DEL AGUA A TRAVÉS DEL CUERPO DE LA PLANTA

La transpiración se define como la pérdida de vapor de

agua por cualquier parte del cuerpo de la planta, si bien las hojas

son, con mucho, los órganos principales de transpiración.1

¿Por qué pierden las plantas tan grandes cantidades

de agua por transpiración? La respuesta es la fotosíntesis, fuente

de todo el alimento para el cuerpo entero de la planta.

PLANTA PÉRDIDA DE AGUA

PATATA 95 litros

TRIGO 95 litros

TOMATE 125 litros

MAÍZ (Figura 4.1) 206 litros

Tabla 4.1. Pérdida de agua por
transpiración de una planta en
un solo período de crecimiento

Figura 4.1. La planta del maíz
tiene una pérdida de 206 litros
de agua por transpiración
durante un período de
crecimiento

1, Raven, P.H. y cols. Biología de
las plantas, tomo II. Ed. Reverte.
Barcelona, 2015. p. 541.
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ABSORCIÓN DE AGUA POR LAS RAICES

El sistema radical sirve para sujetar la planta al suelo

y, además, para encontrar las grandes cantidades de agua que

requiere la planta. Desde los pelos radicales, el agua se mueve

hacia arriba, a través de la raíz y del tallo, hacia las hojas.

Durante los períodos de transpiración, los pelos

radicales pueden absorber tan rápidamente que agotan el agua

del suelo que se encuentra a su alrededor; entonces, el agua que

se encuentra a cierta distancia de la raíz se desplazará hasta sus

pelos radicales a través de los finos poros del suelo. Sin embargo,

las raíces generalmente entran en contacto con más agua

mediante el crecimiento.

TRANSPORTE DE AGUA

El agua entra en la planta por la raíz y sale, en grandes

cantidades, por la hoja. ¿Cómo va el agua de una parte a otra, a

menudo recorriendo grandes distancias verticales? Resulta que el

agua es arrastrada desde arriba a través del cuerpo de la planta

mediante el mecanismo COHESIÓN-ADHESIÓN-TENSIÓN.2

Cuando el agua se evapora de las superficies de una

hoja durante la transpiración, se reemplaza por agua del interior.

Como resultado, se genera una cadena de absorción de agua, en el

momento en el que ésta alcanza un vaso, ejerce un ‘’tirón’’ del

agua del xilema. Debido a la extraordinaria cohesividad del agua,

dicha tensión se transmite desde el tallo hasta las raíces, de

manera que el agua es retirada de las raíces y arrastrada hacia

arriba a través del tallo (Figura 4.3).

Figura 4.2. Sección transversal
de la raíz de la planta del maíz.
Se puede apreciar el diámetro de
los tejidos vasculares
conductores del agua.

Figura 4.3. Sección tangencial
del tallo de una planta. Los
tejidos vasculares, los conductos
que transportan en agua,
aparecen con un cilindro hueco.

2. Raven, P.H. y cols. Biología de
las plantas, tomo II. Ed. Reverte.
Barcelona, 2015. pp. 543-544.
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Figura 4.4. Sección tangencial
del tallo de una planta. Las
células de la estructura vegetal
que funcionan como tejido
conductor se han coloreado con
tonos rojizos. Se diferencian dos
zonas. La zona más exterior
(izquierda) es el floema, dividida
por el cámbium del xilema
(derecha).



4.2. La estructura del tronco del árbol

Tras una comprensión general de la estructura de la

planta y su sistema vascular de conducción de fluidos, nos

centramos en el caso de estudio: el tallo leñoso de los árboles. La

exigencia funcional del árbol es más compleja, por lo tanto, la

estructura interna del tronco también lo es.3

Los tallos leñosos presentan mayor resistencia a los

esfuerzos del viento, pueden alcanzar grandes alturas, hasta los

150 metros, y tienen la capacidad de crear madera.

Cuando observamos las secciones de árboles de

diversas especies podemos percibir algunas diferencias entre

ellas. Estas diferencias se encuentran en las capas que presentan,

pues podemos apreciar variaciones en su geometría,

dimensiones, color y textura.
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Nos llama especialmente la atención la presencia de

una capa blanca en algunas de las especies, mientras que en otras

no se aprecia o es muy fina. Así, nos decidimos a estudiar las

diferentes capas que componen una sección.

3. Record, S.J. Archivos del
Laboratorio de Anatomía de la
Madera del Departamento de
Madera y Corcho del I.N.I.A.
Consultado en
https://infomadera.net/uploads/a
rticulos/archivo_767_16664.pdf

Figura 4.5. Fotografía de varios
cortes de troncos de árboles de
diferentes especies.
Imagen obtenida en:
https://es.123rf.com/

https://infomadera.net/uploads/articulos/archivo_767_16664.pdf


CAPAS QUE COMPONEN EL TRONCO DE UN ÁRBOL

A medida que la madera envejece y ya no actúa como

tejido de conducción, estas células mueren y funcionan

únicamente como estructura del tronco. Sin embargo, antes de

que esto ocurra, la madera sufre cambios visibles que implican la

pérdida de sustancias almacenadas y la penetración de sustancias

como aceites y resinas, que la colorean y aromatizan. Esta madera

no conductora, a menudo más oscura, recibe el nombre de

duramen, mientras que la madera conductora, generalmente más

clara, recibe el nombre de albura.4

Por lo tanto, en orden desde fuera hacia dentro

encontramos (Figura 4.6), en primer lugar, la corteza, capa

exterior de las plantas leñosas compuesta por células muertas.

En segundo lugar encontramos la albura, la capa

conductora del tronco. Es en esta zona funcional donde

encontramos fibras y venas encargadas tanto de la conducción de

fluidos, como de la estructura del árbol.

Por último, el duramen. Ésta última capa funciona

únicamente como estructura.

albura duramen corteza
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Figura 4.6. Esquema
tridimensional de las capas
del tronco de un árbol

4. Angyalossy, V. y cols.
Evolution of disparity between
the regular and variant phloem
in Bignonieae (Bignoniaceae).
American Journal of Botany.
2011. Consultado en
https://www.researchgate.net/
publication/51165802



Decidimos centrarnos en el estudio de esta capa 

blanquecina, la zona viva y funcional del árbol, la albura. En 

muchos casos, cuando la madera deja de ser funcional, se 

obturan las células conductoras. 

En las diferentes especies la proporción de albura y 

duramen, y el grado de diferenciación entre ellos varía mucho. 

Algunos árboles, como el roble (Figura 4.7) o el eucalipto, tienen 

alburas gruesas; mientras que otros, como el abeto (Figura 4.8) , 

tienen alburas finas. Hay otros árboles, como el pino (Figura 4.9), 

en los que no hay una distinción clara entre albura y duramen.

Dentro de la albura encontramos las dos capas del

árbol encargadas de la conducción de fluidos: el xilema y el

floema.

XILEMA

El xilema es el principal tejido conductor de agua en

las plantas vasculares. También está implicado en la conducción

de minerales, en el almacenamiento y en la estructura. Junto al

floema, el xilema forma un sistema vascular continuo que

compone toda la planta.

Las células conductoras principales del xilema son los

elementos traqueales, de los que existen dos tipos, las traqueidas

(fibras) y las tráqueas (vasos, poros, venas). Ambos tipos

corresponden a células alargadas, donde encontramos pequeñas

punteaduras en las traqueidas y perforaciones en las tráqueas.

Estos elementos, de menor y mayor diámetro respectivamente,

tienen la función de conectar unas células con otras.5
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Figura 4.7. Sección transversal 
del tronco de un ROBLE

Figura 4.8. Sección transversal 
del tronco de un ABETO

Figura 4.9. Sección transversal 
del tronco de un PINO

5. Raven, P.H. y cols. Biología de
las plantas, tomo I. Ed. Reverte.
Barcelona, 2015. pp.21-22



Encontramos una división de especies en la presencia

o ausencia de estas células conductoras: en las especies

angiospermas encontramos tanto tráqueas como traqueidas,

mientras que las especies coníferas solo cuentan con traqueidas.

Es decir, en las angiospermas, las tráqueas se unen

para formar columnas o tubos llamados vasos, o poros. Mientras,

las traqueidas se unen para funcionar como fibra y contribuir a la

estructura del árbol, y como almacén de sustancias.

Por otro lado, las coníferas solo cuentan con las

traqueidas, que se encargarán de la conducción del agua, el

almacén de sustancias y la resistencia del árbol.

Estudios comparativos detallados de los elementos

traqueales han establecido claramente que la traqueida es un tipo

de célula más primitivo (menos especializado) que la tráquea. Es

muy probable que las tráqueas hayan evolucionado de las

traqueidas.6

La evolución de las tráqueas es un ejemplo excelente

de la evolución del mundo vegetal para adaptarse al entorno y a

los cambios del mundo.
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Figura 4.10. Dibujo analítico de
un detalle de la sección
transversal del corte del tronco
de un árbol. Se aprecia la
diferencia de la geometría de
las diferentes células que la
componen, donde:
T: tráqueas
t: traqueidas
R: radios
La presencia de tráqueas (T)
nos informa de que estamos
hablando de una especie
angiosperma.

6. Diodato, M y De Gregorio, S.
Identificación microscópica. Una
herramienta fundamental en la
investigación de estructuras
históricas de madera: casos
prácticos. Arché, publicación del
instituto universitario de
restauración del patrimonio de la
UPV. Nums. 8,9 y 10. 2013, 2014 y
2015.
https://riunet.upv.es/bitstream/
handle/10251/84776/Arq_19.pdf
?sequence=1&isAllowed=y

T

T
tt

t

R

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/84776/Arq_19.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Además de las traqueidas y las tráqueas, existen unas

células radiales (Figura 4.10. elemento ‘’R’’, Figura 4.11) que

atraviesan transversalmente el tronco del árbol, por lo tanto, son

comunes al xilema y al floema. Estas células se encargan del

almacenamiento y conducción horizontal del agua.

FLOEMA

El floema es el tejido conductor más externo, ya que se

encuentra en la capa interior de la corteza. Las principales células

conductoras del floema son los elementos cribosos: las células

cribosas, comparables a las traqueidas del xilema; y los elementos

de tubo cribosos, comparables a las tráqueas.

El término criboso se refiere a las perforaciones que presentan

estas células.7

En las células cribosas, los poros son estrechos y

uniformes. Mientras, en los elementos de los tubos cribosos , las

áreas cribosas de algunas paredes tienen los poros más grandes

que las células anteriores, denominadas placas cribosas.

Figura 4.11. Dibujo analítico de
un detalle de la sección radial
donde se identifican las células
radiales en su sistema
horizontal.

7. Raven, P.H. y cols. Biología de
las plantas, tomo I. Ed. Reverte.
Barcelona, 2015. pp.23-24
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Los elementos de los tubos cribosos (Figura 4.12.

elementos ‘’C’’) están situados extremo con extremo en series

longitudinales, llamados tubos cribosos. Así, la principal distinción

entre los dos tipos de elementos cribosos es su dimensión y la

presencia de placas cribosas.

La célula cribosa es un tipo de célula más primitiva

que el elemento de los tubos cribosos. Las células cribosas son el

único tipo de célula conductora del floema presentes en las

especies coníferas, mientras que los elementos de los tubos

cribosos son característicos de las especies angiospermas.

Figura 4.12. Dibujo analítico de
un detalle de la sección
tangencial del corte del tronco
de un árbol. Se aprecia la
diferencia de la geometría de
las diferentes células que la
componen, donde:
T: tráqueas
t: traqueidas
C: elementos de los tubos
cribosos
La presencia de tráqueas (T) y
de tubos cribosos (C) nos
informa de que estamos
hablando de una especie
angiosperma.

T t C



A continuación se muestra un resumen de las células

explicadas anteriormente, donde sintetizamos el tipo celular, la

forma, la localización, la función y un diagrama para facilitar su

entendimiento.

Tabla 4.2. Resumen de las células conductoras de un tejido vascular

SISTEMA VERTICAL

TIPO CELULAR FORMA LOCALIZ. FUNCIÓN

FIBRAS
generalmente 
muy alargadas 

xilema y 
floema

Soporte

TRAQUEIDAS
(Figura 4.14)

alargada y 
acabada en punta

xilema

Principal elemento
conductor en
coníferas, elemento
de almacenaje en
angiospermas

TRÁQUEAS
(Figura 4.13)

alargada, 
generalmente no 

tanto como las 
traqueidas

xilema
Principal elemento
conductor en las
angiospermas

CÉLULA 
CRIBOSA

(Figura 4.14)

alargada y 
acabada en punta

floema
Principal elemento
conductor en las
coníferas

ELEMENTOS DE 
LOS TUBOS 
CRIBOSOS

(Figura 4.13)

alargada floema
Principal elemento
conductor en las
angiospermas

SISTEMA HORIZONTAL

TIPO CELULAR FORMA LOCALIZ, FUNCIÓN

RADIOS
normalmente 

poliédrica, 
variable

Por toda la 
planta, cruza 
el xilema y el 

floema

Procesos 
metabólicos, almacén 

y conducción

25

TRÁQUEAS/ 
TUBOS CRIBOSOS

TRAQUEIDAS / 
CÉLULAS CRIBOSSAS

Figura 4.13. Células presentes
en las especies angiospermas.
Se unen formando conductos
denominados vasos o tubos

Figura 4.14. Células
conductoras principales de las
especies coníferas



A pesar de la localización, en cuanto a geometría y

función podemos asociar, por un lado, las traqueidas y las células

cribosas; y por otro lado, las tráqueas y los elementos de los tubos

cribosos.

Las tráqueas son conductores de agua más eficientes

que las traqueidas. Esto se debe a que los fluidos pueden circular

casi sin dificultades de una tráquea a otra por las perforaciones.

Cuando los fluidos circulan por las traqueidas pasa por las

membranas de los pares alveolares. Paralelamente, los tubos

cribosos son más eficaces que las células cribosas.

La razón por la que estos elementos son más eficaces

es la propia evolución de la naturaleza. Este es un ejemplo del

proceso evolutivo y de adaptación de las especies naturales para

el ahorro energético y material.

Tras la comprensión de las diferentes células que

estructuran el tejido conductor de los troncos de los árboles, nos

decidimos a analizar las diferencias entre las dos especies

características: las especies coníferas, con células menos

evolucionadas; y las angiospermas, más adelantadas en el proceso

evolutivo.

26



4.3. Dos modelos diferentes

Generalmente se habla de maderas duras y maderas

blandas.

Las maderas blandas proceden de las plantas

dicotiledóneas o coníferas, mientras las maderas duras proceden

de las angiospermas. Los dos tipos tienen diferencias

estructurales básicas que nos ayudan a entender sus diferentes

propiedades.8

Las diferencias entre estas dos especies son tanto a

nivel visual como celular, ya que a simple vista observamos como

las secciones de los troncos de las angiospermas tienen una

textura más porosa, una corteza mas gruesa y el cambium mucho

más evidente.

A continuación se muestra una serie de imágenes de

los cortes de los troncos de los árboles a modo de catálogo,

diferenciando entre estos dos modelos, donde:

MODELO A en la columna izquierda: especies coníferas

MODELO B en la columna derecha: especies angiospermas
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Figura 4.15. Corteza surcada
y escamosa del Pino. Especie
conífera.

Figura 4.16. Corteza
descamada del eucalipto.
Especie angiosperma

8. Sousa, V. y cols.
Characterization of cork oak
(quercus suber) wood anatomy.
Iawa Journal, Vol 30(2), 2009.
pp. 149-161. Consultado en:
https://www.researchgate.net/
publication/228826713_Charac
terization_of_Cork_Oak_Quercu
s_Suber_Wood_Anatomy

https://www.researchgate.net/publication/228826713_Characterization_of_Cork_Oak_Quercus_Suber_Wood_Anatomy


2.2.1. Coníferas (madera blanda- A)

Figura A2 - Sección transversal de ABETO

Figura A1 - Sección transversal de PINO
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Figura B1 - Sección transversal de CEREZO

Figura B2 - Sección transversal de ROBLE

2.2.2. Angiospermas (madera dura - B)

En el bloque A (maderas blandas), encontramos especies como el pino (Figura

A1) y el abeto (Figura A2); mientras que en el bloque B (maderas duras) se encuentran

el cerezo (Figura B1) y el roble (Figura B2). En los cortes de las angiospermas (B)

observamos una presencia muy evidente de la capa de la albura, la zona funcional del

árbol encargada de la conducción de fluidos. En las especies coníferas (A), esta capa

pasa desapercibida o es más fina.
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A4 - Sección transversal de ENEBRO

A3 - Sección transversal de CEDRO

B4 - Sección transversal de ACACIA

B3 - Sección transversal de ACACIA

La Acacia (Figura B3 Y Figura B4) también presenta una capa gruesa de albura,

característica de las maderas duras. Mientras, las maderas blandas como el cedro

(Figura A3) o el enebro (Figura A4) tienen una sección prácticamente monocromática,

donde no se distingue la presencia de esta capa.

2.2.1. Coníferas (madera blanda- A) 2.2.2. Angiospermas (madera dura - B)



B5 - Sección transversal de ROBLE

B6 - Sección transversal de EUCALIPTO
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A5 - Sección transversal de PINO

A6 - Sección transversal de PINO

2.2.1. Coníferas (madera blanda- A) 2.2.2. Angiospermas (madera dura - B)

El eucalipto (Figura B6), árbol de especie angiosperma, también presenta una

albura gruesa y distinguida.



4.4. Coníferas

La estructura de la madera de las coníferas es más

sencilla en comparación con la de la mayoría de las

angiospermas. La diferencia principal en la estructura de las

coníferas es la carencia de tráqueas.

En algunas especies coníferas, como el pino, los

únicos conductos mayores a los formados por las traqueidas son

los conductos resiníferos (Figura 4.18), los cuales secretan resina

al conducto. La resina protege al árbol de los ataques de hongos

que producen podredumbres y de ataques de insectos.

Las traqueidas de las coníferas se caracterizan por

tener punteaduras, pequeños orificios donde entran en contacto

con otras traqueidas. Así, se conectan unas con otras formando

finas tuberías que conducen el agua hacia las hojas.9

En las secciones hechas en ángulo recto respecto al

eje longitudinal del tronco, secciones transversales (Figura 4.20),

las traqueidas aparecen como cuerpos poligonales, y atravesando

la madera pueden verse los radios que se extienden

longitudinalmente.

Hay dos tipos de secciones longitudinales: radiales y

tangenciales. Las secciones radiales (Figura 4.21) son paralelas a

los radios, y en ellas los radios aparecen como láminas de células

orientadas en ángulo recto con respecto a las traqueidas del

sistema axial.

Las secciones tangenciales (Figura 4.22) están hechas

en ángulo recto con respecto a los radios, y revelan la anchura y

la altura de los radios.
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Figura 4.17. Patrón geométrico de
la sección transversal del tronco
de Pino. Se aprecia una estructura
ortogonal, aparentemente sencilla.

Figura 4.18. Conducto resinífero
dentro de la trama del patrón
geométrico del Pino.

9. Raven, P.H. y cols. Biología de
las plantas, tomo II. Ed. Reverte.
Barcelona, 2015. p. 523.
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Figura obtenida de ‘’guía de construir con madera, documento de
aplicación del CTE’’

Conducto resinífero
asociado a un radio

Radio

Anillo de otoño 
(o tardía)

Anillo de primavera 
(o temprana)

A continuación se muestra un diagrama tridimensional

de las coníferas para la compresión espacial de la estructura

estudiada.

En este modelo podemos observar el patrón

geométrico de la sección transversal, cara superior. Además,

percibimos una variación en el ritmo a lo largo de la dirección de

los radios a causa de los anillos de primavera y de otoño, que se

explicará en el apartado 4.6 de este mismo capítulo.

Figura 4.19. Diagrama tridimensional general de la estructura de las
especies coníferas.



4.4.1. Sección transversal. Figura 4.20 4.4.3. Sección radial. Figura 4.21

4.4.2. Sección tangencial. Figura 4.22

Figura 4.20. Sección transversal del tronco

de un pino. Observamos la diferencia de

densidades entre la periodicidad de los anillos.

Además, se distinguen las pequeñas variaciones

que generan los conductos resiníferos en la

estructura vegetal.

Figura 4.21. Sección radial del tronco de

un pino. En esta imagen destacamos la presencia

de los radios, el sistema horizontal de conducción

de fluidos que recorre transversalmente las capas

concéntricas del árbol.

Figura 4.22. Sección tangencial del tronco

de un pino. Los conductos resiníferos producen

pequeñas variaciones en la trama. Éstos aparecen

asociados a los radios.
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Figura 4.22. Representación
artística de la sección tangencial
de una tráquea, en rojizo, células
conductoras de fluidos
características de las especies
angiospermas



4.5. Angiospermas

La estructura de la madera de las angiospermas es

mucho más variada que la de las coníferas, debido en parte al

gran número de tipos celulares del sistema axial, el cual

comprende tráqueas, traqueidas y radios. En particular, la

presencia de tráqueas diferencia la estructura de las especies

angiospermas de las coníferas. Además, éstas no presentan la

necesidad de conductos resiníferos.

La sección transversal de estas especies revela anillos

porosos o semiporosos, con las tráqueas de la madera de otoño

dispuestas en líneas onduladas, una característica distintiva de la

estructura de los olmos (Figura 4.23).

A menudo los radios de la madera de las

angiospermas son considerablemente más grandes que los de las

maderas de las coníferas. En algunas de estas maderas, como la

del roble, estos elementos son visibles a simple vista (Figura

4.24).

Los radios de un roble, en promedio, representan un

21% del volumen de la madera, mientras que en las coníferas el

promedio es del 8%.10

Al igual que la madera de las coníferas, las secciones

transversales de la madera de las angiospermas revelan hileras

de células radiales, tanto en el sistema axial como radial. Sin

embargo, puede que las hileras no estén tan ordenadas como en

la madera de las coníferas, debido a que el ensanchamiento de los

vasos y la elongación de las fibras tiende a situar fuera de

posición a la mayoría de las células.
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Figura 4.23. Fotografía con el
microscopio electrónico de barrido
de un bloque de madera de olmo
americano, mostrando las tres
caras de su estructura. Se pueden
apreciar los anillos semiporosos
que presenta en la cara superior.

Figura 4.24. Dibujo tridimensional
de un tronco seccionado de roble.
Se observa el sistema horizontal
formado por los radios.

10. Pace, M. R. y cols. Wood anatomy of major Bignoniaceae clades. Plant
Syst Evol (2015) 301:967–995. Consultado en

https://link.springer.com/article/10.1007/s00606-014-1129-2

https://link.springer.com/article/10.1007/s00606-014-1129-2
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Radios

Traqueida

Tráqueas

Figura obtenida de ‘’guía de construir con madera, documento de
aplicación del CTE’’

A continuación se muestra un diagrama tridimensional

general de las angiospermas para la compresión espacial de la

estructura estudiada.

En modelo nos informa sobre la variedad y

complejidad estructural que genera la aparición de las tráqueas.

Figura 4.25. Diagrama tridimensional general de la estructura de las
especies angiospermas
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4.5.1. Sección transversal. Figura 4.26 4.5.3. Sección radial. Figura 4.27

4.5.2. Sección tangencial. Figura 4.28

Figura 4.26. Sección transversal del tronco

de un roble. Destacan los poros generados por las

tráqueas ya que crean grandes vacíos dentro del

conjunto.

Figura 4.27. Sección radial del tronco de

un roble. En esta imagen se distingue

parcialmente la presencia de los radios, el

sistema horizontal de conducción de fluidos que

recorre transversalmente las capas concéntricas

del árbol.

Figura 4.28. Sección tangencial del tronco

de un pino. Destaca la presencia de las conductos

formados por la unión en vertical de tráqueas.



Figura 4.29. Corte
microscópico del corte
del tallo de un Pino
Madera Blanda
Esquema obtenido de
https://es.123rf.com/,
modificado por MVS
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https://es.123rf.com/


Figura 4.30. Corte
microscópico del corte
del tallo de un Roble
Madera Dura
Esquema obtenido de
https://es.123rf.com/,
modificado por MVS
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https://es.123rf.com/


4.6. Comparación de los anillos de crecimiento

Los árboles pueden vivir muchos años. Al principio de

cada estación de crecimiento se reanuda su crecimiento, añadiendo

nuevos tejidos a los ya existentes: los anillos de crecimiento.

La anchura de un anillo de crecimiento puede variar en

función de los factores ambientales como la luz, la temperatura, la

lluvia, el agua disponible en el suelo y la duración de la estación de

crecimiento.

La base estructural para visualizar las capas de

crecimiento de la madera es la diferencia de densidad que se crea al

comienzo de la estación de crecimiento, y la que se crea al final.

La madera de primavera, o temprana, es menos densa.

Esta madera tiene células más grandes y de pared proporcionalmente

más fina que la madera de otoño. La madera de otoño, o tardía, tiene

células más estrechas y proporcionalmente más gruesas.

En una capa de crecimiento, el cambio de la madera de

primavera a la de otoño puede ser muy gradual y casi imperceptible.

Sin embargo, allí donde la madera de otoño se adosa a la de

primavera de la capa de crecimiento siguiente, el cambio es abrupto

y fácilmente perceptible (Figura 4.31)

En la estructura de las angiospermas (Figura 4.30) hay

marcadas diferencias en el tamaño de las tráqueas, o poros. Los

poros de la madera de primavera son claramente mayores que los de

la madera de otoño. En anatomía de la madera, el término ‘’poro’’ se

utiliza para definir una tráquea en sección transversal. Estas maderas

reciben el nombre de maderas de anillos porosos.11

Mientras, a pesar de que las coníferas (Figura 4.29)

también presentan una clara diferencia de densidades en sus anillos,

la estructura es más homogénea.
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Figura 4.31. Diferencia de
densidad entre el anillo de
madera de primavera y el de
otoño. Se observa un gran
cambio en la geometría del
anillo generado en otoño al
siguiente.

11. Raven, P.H. y cols. Biología de
las plantas, tomo II. Ed. Reverte.
Barcelona, 2015. p. 551.



2.6. Propagación del fuego en la naturaleza

El objetivo principal del trabajo es el análisis de los

mecanismos y estrategias que ha ingeniado la naturaleza para

proteger las estructuras interiores de los árboles del fuego. Para

ello, estudiamos los elementos necesarios para que se origine.

FACTORES QUE HAN DE OCURRIR PARA QUE SE PRODUZCA UN

FUEGO: TEORÍA DEL TETRAEDRO DEL FUEGO

Para que se produzca el fuego se necesitan tres

elementos básicos: materia combustible, oxígeno (comburente) y

calor (energía de activación). Eliminando cualquiera de ellos el

fuego no se inicia o se apaga.12

Para la continuidad del fuego se necesitará, además, un

elemento que facilite la nueva reacción proporcionando más calor y

nuevas reacciones de oxidación-reducción. Si la energía de

activación es aplicada continuamente y se desprenden vapores

combustibles, el fuego irá abarcando mayor superficie; pero si el

incremento de la energía de activación es insuficiente, el fuego se

extinguirá o quedará muy reducido. Este elemento se llama

reacción en cadena, que forma el tetraedro del fuego junto con los

elementos del triángulo.

Figura 4.32. Tetraedro del fuego
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12. Costa, J. B. Patrón de
embarcaciones de recreo. Ed.
Estudios náuticos costa, C. B.
2019. pp. 240-241
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4.6.1. El papel de la fachada en un incendio

La fachada se considera una de las vías más rápidas de

propagación del fuego en el caso de incendio de un edificio. Son

varios los daños que podría generar esta situación, ya que el fuego se

podría extender por toda la fachada, hacia arriba y hacia abajo por la

acción del viento. Además, podría extenderse a edificios cercanos. El

fuego generado en el interior de un edificio busca llegar a la fachada,

así encuentra una cantidad ilimitada de oxígeno.13

Estudiamos las diferentes vías por las que se puede

generar esta situación:

1. El efecto leap frog (salto de rana): se define como la capacidad

que tiene el fuego para propagarse hacia arriba, ascendiendo por

las plantas, a través de las ventanas.

2. En fachadas ligeras (muros cortina): El fuego se propaga por la

cavidad existente entre el forjado y la fachada.

3. En fachadas con cámara ventilada: Esta vía de propagación es la

más rápida, ya que se genera el efecto chimenea.

4. Por revestimiento combustibles: de esta manera, se genera un

incendio muy intenso, propagándose rápidamente por toda la

fachada.

Figura 4.33. Vías de propagación
de incendio según la tipología de
fachada

13. Cortes, A. D. (01 de marzo de
2018). Incendios. Propagación del
fuego por fachada. Ensayos a gran
escala.Itec.es.
https://itec.es/infoitec/articulos/in
cendios-propagacion-fuego-
fachada-ensayos-gran-escala/
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Tras estudiar las diferentes vías de propagación de

un incendio, llegamos a la conclusión del papel fundamental que

juega la fachada del edificio. Cuando el fuego alcanza la fachada

se encuentra con una cantidad ilimitada de oxigeno al que no

puede acceder dentro de in especio interior. Además, la

superficie de la fachada ofrece al fuego la capacidad de

distribuirse verticalmente a todo el edificio.

Por lo tanto, la propagación del fuego depende

principalmente del diseño de la fachada.
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5. Resultados

La investigación realizada en este trabajo es el

resultado del análisis pormenorizado de las dos especies

arbóreas desde la observación, la recopilación de fotografías, los

dibujos a mano, infografías y modelos físicos.

El estudio de la naturaleza siempre ha supuesto un

estímulo para hacer crecer el conocimiento científico y su

posible aplicación a la mejora de vida de la humanidad.

Imagen 1. Giovanna Garzoni.
Mandrágora, dibujo a tinta y
acuarela del Illustrated
herbarium. Research Library,
Washington, D. C. 1650.



Figura 5.1. Dibujo original MVS.

Dibujo donde intuimos y

buscamos la estructura vegetal

de las plantas.

El dibujo muestra las tres

partes funcionales de la planta: la

raíz, el tallo y las hojas. Tres

partes fundamentales en el

transporte del agua en las

estructuras vegetales.
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5.1. Introducción al mundo vegetal 
con dibujos a mano
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Figura 5.2. Dibujo original MVS.

La raíz representa el

sistema de sujeción de la planta al

suelo. Además, las raíces son las

encargadas de encontrar grandes

cantidades de agua para la

supervivencia de la planta.

El tallo funciona como un

conjunto de conductos encargados

de transportar el agua.

Finalmente, las hojas son

las encargadas de realizar la

transpiración de las plantas, y

ejercer de ‘’tirón’’ del agua

acumulada en las raíces.
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Figura 5.3. Dibujo original MVS.

Dibujo de un pino



Dibujo original MVS
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Figura 5.4. Dibujo original MVS.

Dibujo de un roble
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Se presenta el dibujo

del corte del tronco de un pino,

especie conífera (madera

blanda). Se identifica la

estructura anular o

concéntrica con facilidad. Sin

embargo, no somos capaces de

ver la estructura radial,

aunque se puede intuir

parcialmente. (Figura 5,7)

Este corte de tronco de

pino expone unas capas muy

finas tanto de albura como de

corteza (Figura 5,6).

Figura 5.5. Dibujo original MVS.

Dibujo a mano del corte

transversal del tronco de pino

5.2. Estructura del tronco del árbol
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Figura 5.7. Dibujo original MVS.

Diagrama de compatibilidad de la

geometría radial y anular en el

corte del tronco del pino

Estructura radial

Estructura anular

Figura 5.6. Dibujo original MVS.

Análisis de las capas concéntricas

que componen el corte del tronco

del pino

Médula

Duramen

Albura

Corteza
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Se puede distinguir la

capa de la albura, a pesar de

ser muy fina, entre la corteza y

el duramen (Figura 5.9).

Se presenta el dibujo

del corte del tronco de un

cedro, especie conífera

(madera blanda). La estructura

anular es evidente. Además, se

puede ver la estructura radial

(Figura 5.10).

Figura 5.8. Dibujo original MVS.

Dibujo a mano del corte

transversal del tronco de cedro
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Figura 5.10. Dibujo original MVS.

Diagrama de compatibilidad de la

geometría radial y anular en el corte

del tronco del cedro

Estructura radial

Estructura anular

Figura 5.9. Dibujo original MVS.

Análisis de las capas concéntricas

que componen el corte del tronco

del cedro

Médula

Duramen

Albura

Corteza
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Se presenta el dibujo

del corte del tronco de un

roble, especie angiosperma

(madera dura). Se identifican

con facilidad tanto la

estructura radial como la

estructura anular del tronco

(Figura 5.13).

Hay una diferencia

clara entre la capa de la

corteza, la albura y el duramen

(Figura 5.12).

Figura 5.11. Dibujo original MVS.

Dibujo a mano del corte transversal

del tronco de roble
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Figura 5.13. Dibujo original MVS.

Diagrama de compatibilidad de la

geometría radial y anular en el

corte del tronco del roble

Estructura radial

Estructura anular

Figura 5.12. Dibujo original MVS.

Análisis de las capas concéntricas

que componen el corte del tronco

del roble

Médula

Duramen

Albura

Corteza
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Hay una distinción muy

clara entre todas las capas que

forman el tronco. Además,

percibimos una textura

especialmente porosa en la

capa de la albura.

Se presenta el dibujo

del corte del tronco de un

alcornoque, tratándose de una

especie angiosperma (madera

dura). La geometría radial y

anular, visualmente bien

diferenciadas, generan una

estructura dinámica (Figura

5.16).

Destaca la gruesa

corteza del alcornoque, de la

que se obtiene el corcho

(Figura 5,15).

Figura 5.14. Dibujo original MVS.

Dibujo a mano del corte transversal

del tronco de alcornoque



57

Figura 5.16. Dibujo original MVS.

Diagrama de compatibilidad de la

geometría radial y anular en el

corte del tronco del alcornoque

Estructura radial

Estructura anular

Figura 5.15. Dibujo original MVS.

Análisis de las capas concéntricas

que componen el corte del tronco

del alcornoque

Médula

Duramen

Albura

Corteza
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5.3. Coníferas

Las coníferas presentan una estructura más sencilla

respecto a la de las especies angiospermas, debido a una menor

variedad de tipos celulares en su tejido conductor.

Dentro del análisis de las coníferas, nos centramos en

el caso de estudio del PINO.

A continuación se presentan unos dibujos a mano

como primer acercamiento a la geometría que presenta esta

estructura vegetal en su sección transversal (Figura 5.17),

tangencial (Figura 5.18) y radial (Figura 5.19), donde

analizaremos como se forma la trama y las pequeñas variaciones

que sufre por la aparición de los conductos resiníferos.

Siguiendo con el método analítico propuesto, se

exponen unos dibujos bidimensionales que simplifican estas

geometrías (Figura 5.20, 5.21, 5.22). Estos patrones geométricos

nos conducen a la construcción de un modelo 3D (Figura 5.24)

que nos ayudarán a la comprensión espacial de la estructura.

Para la producción de estas imágenes se han utilizado

herramientas de dibujo por ordenador como grasshopper y

rhinoceros.

Finalmente, se presentan fotografías de un modelo

físico tridimensional realizado con impresión 3D. En este proceso

se ha utilizado el programa cura. La maqueta nos ayudará a

comprender la doble función que tienen estos conductos

formados por traqueidas: la función vital y la función estructural.

Al finalizar este capítulo se expone un resumen

gráfico de todo el análisis, junto con el relativo a la especie

angiosperma.
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5.2.1. Sección transversal. Figura 5.17 5.2.3. Sección radial. Figura 5.19

5.2.2. Sección tangencial. Figura 5.18

Figura 5.17. Dibujo analizando la sección

transversal del tronco del pino. Los radios

estructuran el patrón, creando ortogonalidad y

orden. Los conductos resiníferos que aparecen no

modifican la geometría, simplemente la

interrumpen. Además, se observan cambios en los

ritmos del patrón en la dirección de los radios,

debido a la periodicidad de los anillos (Figura

5.20).

Figura 5.19. Dibujo analizando la sección

radial del pino. Los radios recorren

longitudinalmente el tronco sin sufrir ninguna

modificación.

Figura 5.18. Dibujo de la sección tangencial

del tronco del pino. Los conductos resiníferos

producen pequeñas variaciones en la trama.



Figura 5.20. Infografía
de la sección
transversal del PINO

Figura 5.21. Infografía de
la sección tangencial del
PINO

Radios

Radios

Traqueidas

Traqueidas

Conducto 
resinífero

Pares alveolares:
final de una
traqueida e inicio
de la siguiente

Punteaduras
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Figura 5.22. Infografía de la
sección radial del PINO

Radios

La estructura de las coníferas es sencilla, ya que solo

hay un tipo de célula conductora en el sistema vertical, las

traqueidas. Estas células se conectan verticalmente a través

de los pares alveolares (Figura 5.21), formando finas tuberías

que conducen el agua hacia arriba. Además, estos conductos

se conectan con los del alrededor mediante las punteaduras,

pequeños orificios presentes en las paredes de éstas células.

De esta manera, si alguno de estos millares de finísimos

conductos se obturara, los de alrededor continuarían su

función conductora.

El sistema de conducción vertical también está

compuesto por un tipo de célula: las células parenquimáticas,

que se unen horizontalmente formando los radios (Figura

5.22).

Traqueidas

Pares alveolares:
final de una
traqueida e
inicio de la
siguiente

Punteaduras
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Figura 5.23. Infografía del modelo
tridimensional del PINO

Radios

Traqueidas

Pares alveolares:
final de una
traqueida e
inicio de la
siguiente

Punteaduras
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La elaboración de un
modelo físico tridimensional
ha completado nuestro
estudio y entendimiento del
patrón geométrico que
estructura el tejido conductor
del tronco de un pino (Figura
5.24).

Los millares de finos
conductos que configuran el
tejido funcionan al mismo
tiempo como conductores de
fluidos y como eficaces
columnas de un conjunto muy
resistente.

Figura 5.24. Modelo físico con
impresión 3D del PINO
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Figura 5.25. Vista
transversal del modelo
físico con impresión 3D del
PINO
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Figura 5.26. Vista radial del
modelo físico con impresión
3D del PINO

Figura 5.27. Vista
tangencial del modelo físico
con impresión 3D del PINO
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5.4. Angiospermas

Las angiospermas presentan una estructura más

compleja respecto a la de las especies coníferas, esto se debe a

una mayor diversidad de los tipos celulares en su tejido

conductor. La diferencia fundamental es la presencia de tráqueas.

Dentro del análisis de las angiospermas, nos

centramos en el caso de estudio del ROBLE.

A continuación se presentan unos dibujos a mano

como primer acercamiento a la geometría que presenta esta

estructura vegetal en su sección transversal (Figura 5.28),

tangencial (Figura 5.30) y radial (Figura 5.29), donde

analizaremos como se forma la trama y las variaciones que sufre

por la aparición de las tráqueas.

Siguiendo con el método analítico propuesto, se

exponen unos dibujos bidimensionales que simplifican estas

geometrías (Figura 5.31, 5.32, 5.33). Estos patrones geométricos

nos conducen a la construcción de un modelo 3D (Figura 5.34)

que nos ayudarán a la comprensión espacial de la estructura.

Para la producción de estas imágenes se han utilizado

herramientas de dibujo por ordenador como grasshopper y

rhinoceros.

Finalmente, se presentan fotografías de un modelo

físico tridimensional realizado con impresión 3D. En este proceso

se ha utilizado el programa cura. La maqueta nos ayudará a

comprender la doble función que tienen estos conductos

formados por traqueidas: la función vital y la función estructural.

Al finalizar este capítulo se expone un resumen

gráfico de todo el análisis, junto con el relativo a la especie

conífera.
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5.4.1. Sección transversal. Figura 5.28 5.4.3. Sección radial. Figura 5.29

5.4.2. Sección tangencial. Figura 5.30

Figura 5.28. Dibujo analizando la

sección transversal del tronco del roble. Los

radios se deforman con la aparición de las

tráqueas, especialmente en el anillo de

primavera. Este hecho configura una trama

geométrica más dinámica.

Figura 5.29. Dibujo analizando la

sección radial del roble. Los radios que

recorren longitudinalmente el tronco se ven

parcialmente. Esto es debido a su geometría

curva obligada por las tráqueas.

Figura 5.30. Dibujo de la sección

tangencial del tronco del roble. Las tráqueas

se unen verticalmente formando eficaces

conductos.
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Figura 5.31. Infografía
de la sección
transversal del ROBLE

Figura 5.32. Infografía de
la sección tangencial del
ROBLE (abajo)
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tráquea e inicio
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Figura 5.33. Infografía de la
sección radial del ROBLE

La presencia de las tráqueas ha modificado todo el patrón

geométrico. Estas células se conectan verticalmente (Figura 5.32),

formando conductos más eficaces que los formados por las

traqueidas. Además, estos conductos se conectan con los del

alrededor mediante las perforaciones, orificios presentes en las

paredes de éstas células más grandes que las punteaduras,

características de las traqueidas.

Al igual que el sistema horizontal de las coníferas, esta

especie cuenta con radios formados por células

parenquimáticas.(Figura 5.33).

Radios
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Pares alveolares:
final de una
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de la siguiente

Punteaduras

Final de una
tráquea e inicio
de la siguiente

Perforaciones
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Figura 5.34. Infografía del modelo
tridimensional del ROBLE

Radios
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Pares alveolares: final
de una traqueida e inicio
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Maqueta ROBLE

La elaboración de un
modelo físico tridimensional
ha completado nuestro
estudio y entendimiento del
patrón geométrico que
estructura el tejido conductor
del tronco de un roble (Figura
5.35).

Los vasos formados
por tráqueas y los finos
conductos configurados por
las traqueidas funcionan al
mismo tiempo como
conductores de fluidos y como
eficaces columnas de un
conjunto muy resistente.

Figura 5.35. Modelo físico con
impresión 3D del ROBLE
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Figura 5.36. Vista transversal
del modelo físico con impresión
3D del ROBLE
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Figura 5.37. Vista radial del
modelo físico con impresión
3D del ROBLE

Figura 5.38. Vista
tangencial del modelo físico
con impresión 3D del
ROBLE
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RESUMEN GRÁFICO DEL MÉTODO ANALÍTICO DE LA ESTRUCTURA DEL TRONCO DE UN PINO
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RESUMEN GRÁFICO DEL MÉTODO ANALÍTICO DE LA ESTRUCTURA DEL TRONCO DE UN ROBLE



6. Discusión

Los árboles se pueden definir arquitectónicamente como

estructuras de crecimiento lineal con un empotramiento en uno

de sus extremos. Las estructuras de los árboles son las de

mayor esbeltez en el mundo natural (Figura 6.1), pudiendo

alcanzar los 150 metros y superar algunas estructuras

arquitectónicas.

La estructura microscópica de las células del árbol están

formadas por celulosa y lignina (Figura 6.2). La resistencia a

tracción de la celulosa es de 10.000 kg/cm2, superior a la

resistencia del acero. La lignina presenta una resistencia a

compresión de 2.400 kg/cm2, siendo ésta superior a la

resistencia de compresión del hormigón. 14

Estos datos de resistencia nos son útiles para

comprender la elevada resistencia estructural de los troncos de

los árboles.

Se debe tener en cuenta que la naturaleza ofrece un gran

catálogo de materiales orgánicos, como la celulosa y la lignina,

que no están al alcance de la arquitectura. Sin embargo, los

procesos estructurales naturales siguen una ley fundamental: el

predominio de la geometría sobre el material.

Figura 6.1. Verticalidad de
los troncos de pino de un
bosque.
Imagen obtenida en
es.dreamtme.com
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Figura 6.2. Sección transversal
donde se aprecia la presencia de
celulosa y lignina

14. Pioz, J. Arquitectura
Biónica. Principios. Ed.
Munilla-Lería. Madrid, 2018.



Por lo tanto, nos decidimos a identificar las estrategias y

mecanismos que ha utilizado la naturaleza a lo largo de la

evolución en los troncos de los árboles. Así, diferenciamos entre

las especies coníferas y angiospermas, y trataremos de entender

las razones por las que las segundas son más resistentes al

fuego.

Los estrategias naturales estudiadas en los cortes de los

árboles que vamos a desarrollar a continuación se han

simplificado en dos mecanismos.

1. En primer lugar, la POROSIDAD. Este mecanismo se

encarga del equilibrio entre la materia y el vacío.

Además, manejaremos términos como el vacío

dinámico y el esponjamiento.

2. El segundo mecanismo es la GEOMETRÍA, estrategia

que reúne la estructura, las leyes de crecimiento y el

sistema de encapsulado. Conceptos que iremos

desarrollando en las tres secciones de estudio que

llevamos manejando durante toda la investigación: la

sección transversal, tangencial y radial.

Una vez comprendidos estos mecanismos, analizaremos

la forma en la que arde un tronco de árbol y la diferencia en la

resistencia al fuego de las dos especies.
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6.1. Porosidad

Cuando observamos el corte del tronco de un árbol

tendemos a pensar que estamos ante un elemento macizo,

donde no imaginamos que existe una cantidad de vacío del

60-70% aproximadamente.15

El vacío existente en las estructuras vegetales es

fundamental en la naturaleza. El mecanismo encargado del

equilibrio entre la materia y el vacío es la POROSIDAD.

En relación con lo estudiado en el estado de la

cuestión, podemos afirmar que el vacío existente en los

troncos de las estructuras vegetales se encuentra en los

conductos que forman las células de las tráqueas y las

traqueidas (Figura 6.3).

En la capa funcional del árbol, la denominada

albura, el porcentaje de vacío está compuesto por agua, ya

que es la capa del árbol encargada de la conducción de

fluidos, y por tanto, de su función vital.
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Figura 6.3. Sección tangencial de
los conductos que forman el xilema.
Las tráqueas y traqueidas se
visualizan como tubos de paredes
anulares, espirales, reticulados, etc.

15. Pioz, J. Arquitectura
Biónica. Principios. Ed.
Munilla-Lería. Madrid, 2018.



Del análisis de las estructuras vegetales se

desprende que cuanto mayor es la altura del organismo,

mayor es la proporción de vacío interior. Es decir, que a

mayor altura, mayor necesidad de vacío, y es

precisamente la reorganización estructural interna y

externa del vacío lo que posibilita al árbol ir superando las

fronteras de la altura. A esta estrategia estructural la

llamamos ‘’mecanismo de crecimiento por

esponjamiento’’. 16

En un tallo de árbol joven de 4 mm de diámetro, la

proporción de ‘’esponjamiento’’ es del 29%, en el mismo

tallo, pero ya simplemente con 8 mm de diámetro, la

proporción de ‘’esponjamiento’’ es del 46% (Figura 6.4)

Entendemos este vacío como algo dinámico, ya

que forma parte del crecimiento de la estructura vegetal.

Según se desarrolla la planta, la materia y el vacío se

reestructuran, aumentando el porcentaje de vacío.

Además, se trata de un vacío interconectado, gracias a las

perforaciones y punteaduras que presentan las tráqueas y

traqueidas, respectivamente. Por estas razones, es

oportuno denominarlo ‘’vacío dinámico’’

La porosidad es un mecanismo constructivo

fundamental de las estructuras naturales. La presencia de

materia es consecuencia de la existencia del vacío, el cual

posibilita que la materia se organice en diversas

geometrías.
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16. Pioz, J. Arquitectura Biónica.
Principios. Ed. Munilla-Lería.
Madrid, 2018.

Figura 6.4. Esquema de crecimiento
del tallo de una estructura arbórea



6.2. Geometría

6.2.1. SECCIÓN TRANSVERSAL

La sección transversal de las estructuras

vegetales se caracteriza por compatibilizar la geometría

radial y la geometría concéntrica o anular, como

podemos observar en la sección de un limón (Figura

6.5).

La configuración estructural del árbol es más

compleja, al igual que su exigencia funcional. Sin

embargo, la apariencia de complejidad de la estructura

orgánica es el resultado de la repetición de módulos de

una ley sencilla.

Para la comprensión de esta organización hay

que entender la manera en la que se autoconstruyen las

formas en la naturaleza. Se trata de un proceso de

reproducción de las células que crece desde el interior

hacia el exterior, donde las capas se van especializando

en diferentes funciones.

Figura 6.5. Estructura radial de un
limón. La mayoría de las especies
vegetales participan de la organización
geométrica radial y estructural por
capas
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Figura 6.6. La estructura de la cabeza
del diente de león es otro ejemplo de
estructura vegetal que combina la
geometría radial y concéntrica

La estructura de las formas naturales la

estudiamos a través de la geometría, apoyada en una ley

de repetición de módulos que encuentra su lógica en el

ahorro material y energético.
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Estructura radial

Estructura anular

Figura 6.7. Análisis de capas del pino

A continuación se presenta un resumen de las

estructuras estudiadas, diferenciando entre especies coníferas y

angiospermas.

En la compatibilidad de estas dos estructuras,

destacamos la rigidez que presentan las maderas blandas (Figura

6.7), en comparación al dinamismo que percibimos en las

maderas duras (Figura 6.10).

La razón de este hecho, es la necesidad de adaptación de

los radios de las angiospermas de adaptarse a la geometría

generada por las tráqueas (Figura 5.31).

Figura 6.8. Análisis de capas del cedro

Figura 6.9. Análisis de capas del roble

Figura 6.10. Análisis de capas del alcornoque

A. CONÍFERAS (madera blanda) B. ANGIOSPERMAS (madera dura)
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Dentro de esta geometría concéntrica o anular,

encontramos una ESTRUCTURA POR CAPAS.

Esta organización es fácil de entender desarrollando

el concepto de ‘’sistema de encapsulado’’. La estrategia de

‘’encapsulados’’ colabora en la optimización material y

energética, siendo varios los beneficios que aportan en

cuanto a la gestión de los recursos.

• FUNCIÓN VITAL La capa exterior protege a las capas

interiores de la evaporación de líquidos, hecho

fundamental para mantener la vida de la planta.

• ESPACIO. La ocupación de un volumen por capas es la

organización óptima para su aprovechamiento.

• FUNCIÓN ESTRUCTURAL. Esta organización por capas, a

modo de unos cilindros dentro de otros, aumenta la

resistencia del conjunto de la estructura vegetal.

Figura 6.11. Diagrama general
de la sección transversal de un
tallo de planta



83

Figura 6.12. Análisis de capas del pino

Médula

Duramen

Albura

Corteza

Figura 6.13. Análisis de capas del cedro

Figura 6.14. Análisis de capas del roble

Figura 6.15. Análisis de capas del alcornoque

A. CONÍFERAS (madera blanda) B. ANGIOSPERMAS (madera dura)

Se presenta un resumen de las capas que forman el

tronco de un árbol, diferenciando entre especies coníferas y

angiospermas.

En general, las maderas blandas presentan una capa más

fina de corteza y de albura. Además, en casos como el pino

(Figura 6.12), ésta última es difícil de percibir a simple vista.

Por otro lado, las maderas blandas (Figura 6.14) tienen

cortezas más gruesas, y una albura diferenciada.



84

Dentro de la estructura

radial, observamos UNA

ORGANIZACIÓN LINEAL POR

RADIOS. Es en esta dirección

donde encontramos la ley de

crecimiento y de repetición del

módulo.

Esta ley es más evidente en

la sección transversal de las

coníferas, ya que presentan un

patrón geométrico más sencillo

(Figura 6.16).

Las angiospermas también

participan de esta ley de

repetición del módulo a lo largo de

un eje (el radio). Sin embargo, no

es tan evidente el patrón

geométrico (Figura 6.17) porque

existe mucha diferencia en tamaño

y forma entre los tipos de células

que lo componen.

Figura 6.17. Infografía de la
sección transversal del ROBLE
(abajo)

Figura 6.16. Infografía de la
sección transversal del PINO
(arriba)

Radios

Traqueidas

Tráqueas 
(primavera)

Tráqueas 
(otoño)
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Por último, la estrategia de la SIMETRÍA. Este

mecanismo es el más simple y común en las

estructuras orgánicas, ya que supone la optimización

de la generación de la geometría, ahorrando material

y energía.

Además, este mecanismo lo podemos

encontrar a todas las escalas de las estructuras

naturales. Las siguientes imágenes reflejan esta

evidencia en el proceso de crecimiento de un árbol

desde la raíz (Figura 6.18), un año de crecimiento

(Figura 6.19) hasta cuatro años de crecimiento

(Figura 6.20).

Figura 6.18. Estructura de la
raíz de un árbol

Figura 6.19. Estructura del
tronco de un árbol de un año de
crecimiento

Figura 6.20. Estructura del
tronco de un árbol de cuatro
años de crecimiento
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6.2.2. SECCION TANGENCIAL

Como hemos visto a lo largo de este trabajo, el

interior del tronco de un árbol está formado por millares de

tuberías, que funcionan al mismo tiempo como una eficaz

columna y como conducción de fluidos.

Por un lado, su función estructural como columna

capaz de sostener su propio peso, de absorber las presiones

del viento y soportar las variaciones por los cambios de

temperatura.

Y por otro lado, tiene una función vital como

conductor de agua y reserva de nutrientes.

En la sección tangencial del tronco esto se hace

evidente, ya que la configuración de estos elementos es

básicamente lineal, recordándonos al sistema de subientes

y bajantes de la instalación de un edificio.

Es muy llamativa la comparación entre las secciones

tangenciales de los dos casos de estudio. Cuando

analizamos la sección del pino (Figura 6.21) encontramos

una imagen con una composición homogénea y sencilla. En

su contra, la imagen de la sección del roble (Figura 6.22)

presenta una composición mucho más compleja, resultado

de la variedad de estirpes celulares que la conforman.
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Figura 6.22. Infografía
original de sección
tangencial de una
especie angiosperma

Figura 6.21. Infografía
original de sección
tangencial de una
especie conífera
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tráquea e
inicio de la
siguiente

Perforaciones

Radios

Traqueidas

Pares
alveolares:
final de una
traqueida e
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6.2.3. SECCION RADIAL

En esta sección aparecen los RADIOS junto

con los conductos del sistema vertical comprendidos

anteriormente en la sección tangencial. De esta forma

podemos completar la información sobre las

dimensiones (anchura y altura) de los elementos del

sistema horizontal.

Como ya hemos adelantado en la sección

transversal, estas células se unen horizontalmente en

radios, componiendo la organización lineal de la

estructura en su proyección transversal del tronco.

De esta manera, podemos ver los elementos radiales

extendiéndose longitudinalmente atravesando todo el

tronco.

En la madera de las coníferas (Figura 6.23)

predominan los radios que tienen la anchura de una

célula, y la mayoría oscilan entre la altura de 1 a 20

células. La anchura de los radios de la madera de las

angiospermas (Figura 6.24) varía de una a muchas

células, y su altura varía de una a varios centenares

de células.

En conjunto, los radios de las maderas duras

representan un 17% del volumen de la madera

mientras que en las coníferas el promedio es del 8%.

Radios

Traqueidas

Pares alveolares:
final de una
traqueida e inicio
de la siguiente

Punteaduras

Final de una
tráquea e inicio
de la siguiente

Perforaciones

Tráqueas (primavera)

Tráqueas (otoño)

Leyenda de las figuras
6.23 y 6.24
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Figura 6.23. Infografía original de sección
radial de una especie conífera

Figura 6.24. Infografía original de sección
radial de una especie angiosperma
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Las estructuras naturales combinan

diferentes estrategias buscando una optimización de

la energía, la materia y el espacio: todo esto dentro

de un proceso de continua evolución y adaptación al

entorno.

De las estrategias aprendidas de la

naturaleza en los troncos de los árboles, destacamos

la manera en la que la estructura y la forma trabajan

unidas organizando la materia y el vacío. Por eso, es

complicado encontrar el límite entre lo que

pertenece a la resistencia del tronco, es decir, su

función estructural, y lo que pertenece a la

conducción de fluidos y, por tanto, su función vital.

Esta es la razón por la que encontramos una

belleza incuestionable en la naturaleza, pues tienen

una geometría que está al servicio de una ‘’lógica

óptima’’.

Imagen 2. Leonardo Fuchs. De
historia stirpium commentarii
insignes, dibujo a tinta y acuarela.
Basilea. 1650.
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6.3. PROPAGACIÓN DEL FUEGO EN EL TRONCO

DE LOS ÁRBOLES

Las maderas duras tienen una estructura

interna más compleja en comparación con las

maderas blandas. La diferencia clave se debe a la

presencia de poros y vasos, a pesar de que parece

evidente que las maderas duras serán más compactas

y las maderas blandas más porosas, la realidad es la

contraria. En el tronco de las especies angiospermas

(Figura 6.26) encontramos poros de mayor tamaño,

que varían de forma y dimensión, mientras que en las

coníferas (Figura 6.25) son menos y más reducidos.

La madera dura presenta más resistencia al

fuego que las maderas blandas, de esta manera,

podemos afirmar que uno de los mecanismos de

resistencia al fuego de las grandes estructuras

vegetales es la POROSIDAD. La manera en la que

comprendemos y analizamos la relación entre el vacío

y la materia es la GEOMETRÍA.

Figura 6.25. Sección transversal x 75
Corte del tallo de un PINO
MADERA BLANDA

ANGIOSPERMA

CONÍFERA

Figura 6.26. Sección transversal x 75
Corte del tallo de un ROBLE
MADERA DURA
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Como ya hemos estudiado en el estado de la

cuestión, los factores necesarios para que se

produzca un fuego son el oxígeno, la materia

combustible, el calor y la reacción en cadena.

Cuando el fuego quema las células muertas

de la corteza, alcanza la albura, el tejido funcional

especializado en la conducción de los fluidos. Esta

capa genera una segunda piel de conductos paralela

a la corteza del tallo. Muy resistente por la cantidad

de estructura que alberga y muy aislante por la

cantidad de vacío que contiene. Esta es una de las

estrategias que ralentiza la propagación del fuego de

las grandes estructuras vegetales.

Podemos afirmar que este gran conjunto de

vasos, con una mayor proporción de vacío interior,

tiene la misión de resistir la penetración del fuego.

Esta es la razón por la que las especies

angiospermas, como el roble o el eucalipto, tienen

una mayor resistencia a la propagación del fuego, ya

que la proporción del vacío, que funciona como

aislante, es mayor al existente en las especies

coníferas, como el pino.

Figura 6.28. Maqueta del patrón
geométrico del corte transversal del
tronco de un ROBLE, especie
angiosperma

Figura 6.27. Maqueta del patrón
geométrico del corte transversal del
tronco de un PINO, especie conífera
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Recuperando una ley fundamental de la naturaleza

en la que predomina la geometría sobre el material

orgánico, podemos afirmar que la geometría es una de las

estrategias pasivas más importantes para evitar la

propagación del fuego.

Como ya se ha hecho mención en el estado de la

cuestión, la fachada tiene una gran responsabilidad en el

caso de incendio en un edificio. Sabemos que el fuego

generado en el interior de un edificio busca llegar a la

fachada porque se encuentra con dos elementos que

potencian su propagación. Estos elementos son, por un lado,

una cantidad ilimitada de oxígeno que no puede adquirir en

el interior de un espacio cerrado. Por el otro lado, el fuego

llegaría a una superficie vertical que le confiere la capacidad

de distribuirse más rápidamente por el edificio a través de

los huecos de las ventanas.

Tras comprender los patrones geométricos de los

cortes de los troncos de dos especies diferentes de árboles,

llegamos a la conclusión de que la POROSIDAD y la

GEOMETRÍA, independientemente del material, son

esenciales en la caso de resistir un incendio.

Este trabajo de investigación pretende ser el inicio

de posibles líneas de investigación/aplicación de modelos

con estas características de porosidad y geometría en las

fachadas de los edificios.
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7. Conclusiones

1. Los troncos de los árboles se componen de tres capas y el

corazón central, la ménsula. Las capas son, de exterior a

interior; la corteza, la albura y el duramen. En nuestro

estudio, la capa de la albura es donde encontramos una

variación en el patrón geométrico según la especie. La

corteza y el duramen parece tener una menor relevancia en

la resistencia al fuego.

2. En el análisis y simplificación del patrón geométrico hemos

estudiado las tres secciones características de la madera,

manejando dos casos de estudio: el pino como

representante de las especies coníferas y el roble en

representación de las angiospermas.

• En las coníferas, todas las secciones presentan una trama

ordenada y ortogonal debido a que están conformadas por

una sola estirpe celular: las traqueidas. En las secciones

transversal y radial encontramos cambios de ritmo en el

patrón a lo largo de la dirección de los radios. Además,

hemos encontrado que en la sección transversal y

tangencial aparecen unos elementos que interrumpen el

patrón sin modificar la geometría, los canales resiníferos.

• En las angiospermas, percibimos una estructura más

compleja en todas sus secciones. Un componente esencial

en ellas es la presencia de las tráqueas además de las

traqueidas. Estos elementos no solo aparecen

interrumpiendo la trama, sino que también la modifican,

dotándola así de un patrón geométrico dinámico.
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3. La estructura de las angiospermas es más compleja

que la de las coníferas. La justificación de esta

complejidad está en la variedad de tipos celulares

que la componen. Las angiospermas presentan un

tipo de células, las tráqueas, que generan un cambio

significativo en la geometría de su patrón arbóreo

que construye unos conductos más eficientes. Esto

hace al árbol más resistente al fuego ya que se crea

una capa más porosa entre la corteza y el corazón

del árbol.

4. En la naturaleza hemos encontrado diferentes

mecanismos para desarrollar unas estructuras

idóneas para mantener sus funciones vitales.

4.a. La POROSIDAD, que relaciona la materia y el

vacío generando una estructura organizada y aislante.

De esta manera, se crean espacios no combustibles.

4.b. La GEOMETRÍA, encontramos una estructura

radial, que representa el sistema vascular horizontal y

una geometría anular, que protege a la planta de la

pérdida de fluidos y de agentes externos, optimiza el

espacio y aumenta la resistencia del conjunto.

4.c. La SIMETRÍA es un mecanismo que, basado en la

repetición del mismo diseño estructural, ahorra energía.

En nuestro estudio, la protección anti-fuego de los

árboles depende directamente de la porosidad y de la

geometría. La simetría no parece influir de manera

significativa en la resistencia al fuego.
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5. Hemos encontrado que el sistema tubular exterior

cumple dos funciones, la del transporte de los fluidos

desde la raíz hasta las partes más distantes del árbol y

una función de soporte estructural de toda la planta.

Esto abre una posible línea de investigación aplicada a la

arquitectura tanto para la prevención de la propagación

del fuego como para otras funciones estructurales y/o

de instalación hidráulica.

6. Aplicando estas conclusiones al modelo arquitectónico,

deducimos que la porosidad y la geometría pueden

conferir al diseño de la fachada del edificio más

resistencia a la propagación del fuego, debido a que ésta

tiene un papel fundamental en su distribución en caso

de incendio.
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