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1. MOTIVACIÓN

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar un material aislante térmico de bajo

impacto ambiental, elaborado a partir de los recursos locales disponibles, que pueda

contribuir a la mejora de las condiciones habitacionales de las viviendas autoconstruidas

de Burkina Faso.



2. BURKINA FASO

Sabana espinosas

Sabana arbustiva

Sabana arb. clara

Sabana arbolada

Sabana arbolada 
y selva clara

29ºC / 500-600 mm (70 d.)

29ºC / 600-700 mm (70-105 d.)

28ºC / 700-950 mm (105-150 d.)

28ºC / 950-1100 mm (130-150 d.)

27ºC / 1100-1400 mm (150-180 d.)



3. CARACTERÍSTICAS HABITACIONALES EN BURKINA



4. RECURSOS NATURALES DISPONIBLES

Sabana espinosas

Sabana arbustiva

Sabana arb. Clara

Sabana arbolada

Sabana arbolada 
y selva clara

Mijo

+ Cacahuetes / Caupí

+ Sorgo / Patata / Sésamo / 
Algodón / Maíz

+ Arroz / Mandioca / Soja / 
Ñame



4. RECURSOS NATURALES DISPONIBLES

Sabana espinosas

Sabana arbustiva

Sabana arb. clara

Sabana arbolada

Sabana arbolada 
y selva clara

Acacia / Datilero del desierto

Datilero del desierto

Karité

Karité / Néré

Karité / Néré / Doka



5. MATERIALES UTILIZADOS

Cáscara de cacahuete



5. MATERIALES UTILIZADOS

Aglutinantes naturales orgánicos e inorgánicos

Cola de hueso Cola de pez Néré Cal  Arcilla 



6. FORMULACIONES

-Proporción aglutinante/cacahuete

-Tamaño de partícula

-Densidad 

Cohesión (cualitativo: mala/media/buena) 

Conductividad-difusividad térmica (cuantitativo: W/mK)

Con distintos tipos de aglutinantes



6. FORMULACIONES



7. RESULTADOS PRELIMINARES

Celenit: 450-600 kg/m3 y K = 0.070-0.075 W/mK

COLA DE PEZ

20/80: se disgrega

40/60: se disgrega

70/30: cohesión media/buena

80/20: cohesión media/buena

Entero/machacado: se hincha y se disgrega

2.0 mm  

1.0 mm

0.5 mm

<0.5 mm

mezclas

~250 kg/m3  cohesión buena / K = 0.065 W/mK

~250-300 kg/m3  cohesión media / K = 0.070-0.080 W/mK

~400 kg/m3  cohesión buena / K = 0.070-0.080 W/mK

~400 kg/m3  cohesión media / K = 0.075 W/mK

~450 kg/m3  cohesión buena / K = 0.075 W/mK

<500 kg/m3  se disgrega / K = 0.080 W/mK

~650 kg/m3  cohesión buena / K = 0.120 W/mK

~250 kg/m3  cohesión media / K = 0.070 W/mK



7. RESULTADOS

Las formulaciones 70/30 presentan buena cohesión en todos los casos. Este porcentaje de aglutinante
está muy por encima del que se obtuvo con la medula y sería bueno poder reducirlo.

Los valores de conductividad térmica de los compuestos varían entre 0.065 y 0.120 W/Km, por encima de
los 0.040 W/mK típico de los aislantes comerciales.

El uso de aglomerantes inorgánicos supone un aumento de un 15% de la conductividad térmica.

El tamaño de 2 mm conforma paneles más ligeros y con una conductividad menor, pero se desgrana más
superficialmente.

Los tamaños 1 mm, 0.5 mm y las mezclas también dieron buenos resultados. El uso de cacahuetes enteros
o de finos queda descartado.

Todos los aglutinantes han dado buen resultados.

Se ha observado que la cáscara de cacahuete triturada y sin aglutinar atrae a las polillas, en particular para
tamaños de partícula pequeños <1mm. Esto es un problema a la hora de almacenar la materia prima.



8. FUTUROS TRABAJOS

Producir muestras más grandes para realizar ensayos mecánicos del material. Seguramente será necesario
el uso de fibras para las tracciones.

A partir de los valores de conductividad obtenidos en el laboratorio valorar el impacto de aplicación
mediante la simulación energética de una vivienda. Valorar del efecto del material en un régimen dinámico
y exploración de otras medidas de mejora (en particular aumentar la reflectancia de la cubierta y la
ventilación).

Estudiar la durabilidad del material: resistencia al ataque biótico (hongos y termitas). Buscar medidas de
mejora (p.e. las termitas no se ven atraídas por la cascarilla de arroz…)

Definir el sistema constructivo de aplicación.

Repetir el proceso con la médula de caña de sorgo.

Centrar la investigación en el uso de Néré como
aglutinante. Explorar la formulación de aglutinantes a
base de Néré (taninos).
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Comportamiento de vigas DÚO reforzadas 
Grupo de Investigación de la Universidad de Valladolid 

 



O jetivo pri ipal del proye to : Utiliza ió  de adera de “ aja alidad“ 

Estrategia A 
Aumentar inercia 

 
más madera  

Estrategia B 
Mejorar MOE 

 
sección reforzada  

¿Porqué?:  porque hay mucha Falla por la falta de rigidez 

Luis Acuña Rello – maderas@iaf.uva.es 



Madera chopo 

 
VENTAJAS 
• Amplia presencia en el entorno rural peninsular 
• Madera de crecimiento rápido, fustes rectos 
• Propiedades resistentes semejantes a las coníferas 
• Precio bajo 

 
INCONVENIENTES: 
• Módulos de elasticidad bajos. 
• En España, actualmente, fuera de norma (UNE 56544) 

Madera pino pinaster 

 
VENTAJAS 
• Amplia presencia en los montes peninsulares 
• Propiedades resistentes aceptables 
• Precio bajo 

 
 
INCONVENIENTES: 
• Prese ia a u da te de defe tos udos,…   
• Gran volumen de madera de rechazo  

¿Por qué viga dúo? 

¿Qué tipo de maderas? 

Por tratarse de un proceso de industrialización muy simple  

Luis Acuña Rello – maderas@iaf.uva.es 



¿Qué materiales de refuerzo? 

Ensayos previos de selección 
 sobre un amplio espectro: 
 
Materiales de origen natural 
  li o estru tural  
  hapas de aderas rígidas  
Materiales artificiales 
  aramida 
  fibra de vidrio,  
  fibra de carbono 
  fi ra de asalto … 

Probeta ISO 527-5/B ensayada a tracción 

¡¡¡ El precio y los MPa  
no son lineales !!! 

 
La oferta es muy variable 

 y heterogénea 

Luis Acuña Rello – maderas@iaf.uva.es 



¿Qué materiales de refuerzo? 

Ensayos previos de selección 
 sobre un amplio espectro: 
 
Materiales de origen natural 
  li o estru tural  
  hapas de aderas rígidas  
Materiales artificiales 
  aramida 
  fibra de vidrio,  
  fibra de carbono 
  fi ra de asalto … 

Mejor relación MOE/PRECIO 

[Fibra de vidrio] 

Luis Acuña Rello – maderas@iaf.uva.es 



¿Qué adhesivos utilizar? 

Multitud de variables: 
 Tipo de refuerzo 
 Temperatura de fraguado 
 Presión en fraguado 
 Pre io … 

SPABOND 
SIKA 
MAPEI 

SIKADUR 300 

Luis Acuña Rello – maderas@iaf.uva.es 



Fabricación de vigas reforzadas 

Luis Acuña Rello – maderas@iaf.uva.es 



Fabricación de vigas reforzadas 

Control de la línea de encolado 

Luis Acuña Rello – maderas@iaf.uva.es 



Ensayos a flexión (UNE 408) y control de la rotura 

Luis Acuña Rello – maderas@iaf.uva.es 



Resultados SIN REFUERZO (TESTIGOS) 

CHOPO MOR MOEg  
  [Mpa] [Mpa] 

MEDIA 36,0 7835,7 

MEDIANA 36,91 7709,45 

COV (%) 25,5% 10,1% 

CARACT.(5%) 21,80 6807,13 

REFUERZO SIMPLE (1200gr/m2) 

CHOPO MOR MOEg  
  [Mpa] [Mpa] 

MEDIA 46,5 9798,6 

MEDIANA 46,2015 9958 

COV (%) 15,0% 8,3% 

CARACT.(5%) 37,1035 8719,7 

MEJORA (%) 22,56 20,03 

REFUERZO DOBLE (2400gr/m2) 

CHOPO MOR MOEg  
  [Mpa] [Mpa] 

MEDIA 45,6 12516,7 

MEDIANA 44,0535 12289,5 

COV (%) 16,8% 12,6% 

CARACT.(5%) 35,575 10294,75 

MEJORA (%) 20,97 37,40 

↑MOE 0% ↑MOE 7% 
Homogeneidad 

Luis Acuña Rello – maderas@iaf.uva.es 



¡Muchas gracias! 

Luis Acuña Rello – maderas@iaf.uva.es 
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LA  TOTORA COMO MATERIAL DE AISLAMIENTO TERMICO:  
PROPIEDADES Y POTENCIALIDADES

Leyda Aza



1. Objetivos
Analizar las propiedades físicas de la Totora (Schoenoplectus tatora) y
lograr el desarrollo de un aislante térmico vegetal

Desarrollar paneles rígidos a base de totora y caracterizarlos
experimentalmente con el fin de determinar su potencial aplicación como
aislante térmico en la construcción.

Contribuir a la revalorización de la totora, un recurso que a pesar de sus
buenas características físicas es actualmente infravalorado.

1

2

3

Analizar la densidad y la 
conductividad térmica de la 
totora y de los materiales 

desarrollados a partir de ella. 

Identificar la formulación 
adecuada (totora- aglutinante) de 

los materiales aislantes 
desarrollados para el adecuado 

comportamiento térmico.

Realizar un estudio preliminar del 
comportamiento de los 

materiales desarrollados en otros 
aspectos relevantes: reacción al 

fuego, permeabilidad al vapor de 
agua y al aire. 

GENERALES

ESPECIFICOS



LA ZONA ALTOANDINA DEL PERÚ  
Superficie: 20 % del área total

Altitud: 3200 m.s.n.m hasta 5000 m.s.n.m.

Clima frío inter tropical 
de altura, riguroso y 

muy frío.

Noches de invierno -
10 °C a -15 °C .

Heladas, friaje.

Viviendas no cuentan 
con las condiciones  

térmicas adecuadas.

Variaciones extremas 
de temperatura 
mortalidad por 
enfermedades 
respiratorias.

PROBLEMAS

AISLANTE TERMICO VEGETAL: TOTORA (SCHOENOPLECTUS TATORA) 
Resistencia
Durabilidad 

Aparente baja conductividad térmica.

Biodegradable
Menos impacto 

ambiental.

Crece en 
abundancia(dos 

millones 
toneladas/año)
y es renovable

Elaboración de 
bajo coste



VIVIENDAS: TIPOLOGIAS EXISTENTES 

• Infraestructura inadecuada 
• Vulnerables a los efectos climáticos, en particular a los fríos 

intensos habituales en la región.
• No cuenta con ningún tipo de protección frente las bajas 

temperaturas, 
• Temperatura en el interior, fuera de las condiciones adecuadas de 

confort térmico. 

• Material predominante: ladrillo.
• Modelos adaptados de otras regiones.
• No cuenta con ningún tipo de aislante térmico.
• Temperatura en el interior, fuera de las condiciones adecuadas de 

confort térmico.

MUROS: ADOBE, TAPIAL

CUBIERTA: CHAPA METALICA

SUELOS: TIERRA

VANOS: MAL SELLADOS

TIPOLOGIA 01:  VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL

TIPOLOGIA 02:  VIVIENDAS EN LAS ISLAS FLOTANTES - UROS

MUROS: LADRILLO / CEMENTO

CUBIERTA: LOSA ALIGERADA

SUELOS: CERAMICOS / LOSETAS

VANOS: VIDRIO SIMPLE

MUROS: ESTERAS / TOTORA

CUBIERTA: ESTERAS / TOTORA 

SUELOS: TABLONES MADERA 

• Se soportan en listones de madera formando la estructura de los 
muros y cubierta inclinada, luego son recubiertos con tejidos de 
totora - “kesanas”.

• Totora posee una estructura esponjosa y ligera  presenta 
propiedades aislantes y térmicas, lo que se percibe  al interior de 
las viviendas 

TIPOLOGIA 02:  VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA



430 tallos/ m2 ocupan una extensa 
área de 80,70 km2. 

Titicaca: Lago navegable más alto del 
mundo, altitud promedio de 
3,810 msnm 

TOTORA 
(SCHOENOPLECTUS TATORA) 

Puede llegar a medir hasta 4 m de altura

Contribuye al desarrollo socioeconómico de las comunidades campesinas de la zona 
circunlacustre. 

ALIMENTACION

COMERCIO Y ARTESANIA 

EMBARCACIONES

CONSTRUCCION CASAS

EX
TR

A
C

C
IO

N

Crece de forma silvestre.

No tiene nudos

Tallo provisto de aerénquima (tejido) esponjoso y 
con cámaras intercelulares muy grandes, 

constituye el 70% de su volumen,  

Material liviano con buenas carácterísticas para ser usado como aislante térmico. 



LAS ISLAS FLOTANTES DE LOS UROS

Los Uros es uno de los pueblos indígenas más antiguos del continente americano.
Máxima expresión a nivel mundial de la forma tan singular del uso y aprovechamiento de la
totora.
Modelo de subsistencia usufructuando todo cuanto existe en el lago y dentro de sus condiciones
de vida.
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Capas sucesivas de totora en 
disposición alterna.

Se afirman a los bloques 
mediante troncos y estacas

Gases que emite el material orgánico al descomponerse 
bajo el agua. Las burbujas de gas, liberadas por los 

procesos quedan atrapadas en el entramado de 
totoras, convirtiéndose en un elemento de carácter 

neumático. 



PROYECTO: CONSTRUYENDO HOGARES
Alternativas a fin de mejorar  el confort térmico de las viviendas ya construidas.

Propuestas puestas en práctica en distintos departamentos de la zona altoandina,  

USO DE COLCHONES DE 
TOTORA SOBRE LAS 
VIGAS DE MADERA, 

COLCHONES DE TOTORA QUE SON 
TENSADOS HORIZONTAL Y 

VERTICALMENTE REVESTIDOS CON 
UNA MEZCLA DE BARRO Y PAJA A 
FIN DE FORMAR UNA SUPERFICIE 

UNIFORME.

SE PROTEGE LA TOTORA DE LA 
INTEMPERIE Y EL SOL; 

MANTENIMIENTO CONSTANTE 
DEL ENLUCIDO.

CUBIERTAS: 
MUROS INTERIOR: 

MUROS EXTERIOR: 

Ha permitido elevar la temperatura de 3ºC a 8ºC en relación a una vivienda convencional sin intervención.
La Totora buenas propiedades térmicas, bajo coste buena alternativa para ser usado como aislante.
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TOTORA 

(SCHOENOPLECTUS TATORA)

RESINAS DE ORIGEN ORGÁNICO

ADITIVOS

BORAX

ALUMBRE

COLA DE PEZ

COLA DE HUESO

ALGINATO

GOMA ARABIGA



PROBETAS TIPO - A.

• FIBRA DE TOTORA 
TRITURADA. 

FORMULACIONES:



PROBETAS TIPO - B.

• CAÑA ENTERA DE 
TOTORA. 

CAÑAS ENTERAS

COLA DE PEZ

COLA DE HUESO

ALGINATO

GOMA ARABIGA



PROBETAS TIPO - A.

• FIBRA DE TOTORA 
TRITURADA.  

PROBETAS TIPO - B.

• CAÑA ENTERA DE 
TOTORA.

•



PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD TERMICA
Objetivo: Determinar el comportamiento térmico de las probetas 

PROBETAS TIPO - A.

• FIBRA DE TOTORA TRITURADA.  

PROBETAS TIPO - B.

• CAÑA ENTERA DE TOTORA.

•

Conductividad térmica (λ):   Propiedad física que tienen los materiales en transferir 
energía. 

Resistencia térmica (R): Capacidad de oponerse al paso del flujo de calor.

Difusividad térmica (α), Se refiere a  la rapidez del cambio de temperatura que 
experimenta un material. 



PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD TERMICA
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ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA

Objetivo: Obtener datos que permitan definir, el riesgo de condensación que se podía producir en el 
interior de las probetas  debido a la temperatura que esté expuesta.

Probetas de 4 x 4 
cm , Medidas a 

precisión. 

Envases de polimetil 
metacrilato 

Solución saturada de 
hidróxido de sodio 

(NaO n          H) 

Solución saturada de 
sulfato sódico 

(Na2SO4); 

Recipientes en un 
ambiente con 

condiciones de 
humedad y 

temperatura 
controladas 

La permeabilidad al vapor de agua (d) Capacidad que tiene el material en dejar pasar el vapor de agua. 

La condensación del vapor de agua en el interior de los materiales de cerramiento genera problemas de 
proliferación de microorganismos 
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El valor medio del factor de resistencia al vapor de agua de los
materiales a base de fibra triturada es de entre 3.8 y 4.9.

Valores comparables a otros materiales aislantes naturales como la
fibra de madera, el lino o el cáñamo, y bajos si se comparan con las
espumas poliméricas,

Valores comparables a otros materiales aislantes naturales como la fibra de madera, el lino o el cáñamo, y bajos si se
comparan con las espumas poliméricas,



ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE

La permeabilidad al aire es la propiedad que tiene un material de dejar pasar el aire cuando se 
encuentra sometido a presión diferencial. (viento).

Objetivo: Determinar la permeabilidad al aire  que tienen las  probetas
Medir de la velocidad del aire (m/s) que pasa a través de la muestra cuando es sometida a presiones 

de ensayo. 

Probetas de 15 x15 
cm

Anemómetro de 
bola caliente 

Compresor y un 
cono de plástico  
genera la presión 
necesaria  de aire

Los datos son  
registrados cada 

cinco segundos por 
un dataloger. 



ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE

Resultados de comparación entre la esterilla, la fibra de 
madera  y las probetas de caña entera.

RESULTADOS:

Esterilla/ Kesana: 

(17 m/s  a  38 m/s)

Fibra de madera: 

( 12m/s a 16 m/s) 

Panel cañas enteras:  

(0.05m/s a 0.07m/s) 

Panel cañas trituradas:  

(18 m/s a 22 m/S)



ENSAYO DE RESISTENCIA A LA FLEXION

Comportamiento de las probetas a flexión. 

Objetivo: Determinar la capacidad que tienen las probetas de  contrarrestar una carga determinada 

sin romperse.

Se determinará la resistencia mínima mediante una curva tensión -deformación.

Equipo de ensayo 
de materiales

Probetas de 3,7 x15 
cm 

Velocidad del 
ensayo: 10 millones 

/minuto

Separación entre  
puntos de soporte: 

100mm  



PROBETAS DE FIBRA MOLIDA 

Resistencia: entre un rango de   6N/mm2 
a  25 N/mm2  

PROBETAS DE CAÑA ENTERA 

Resistencia: entre un rango de   
240N/mm2 a 320N/mm2  

Mayor resistencia a flexión, adherencia 
de las cañas prensadas y las capas 

alternadas.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA FLEXION
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COMPORTAMIENTO AL FUEGO: ENSAYO DE RADIADOR

Objetivo: Determinar el tiempo de ignición y la capacidad de auto extinción de llama de las diferentes probetas que 

fueron sometidas  a radiador eléctrico a 500 w de potencia. 

Radiador eléctrico
Probetas de 3,7 x 3,7 x 

1,5 cm 
A una distancia de 3 

cm 
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COMPORTAMIENTO AL FUEGO: ENSAYO DE RADIADOR



AISLANTE TÉRMICO 
COMPETENTE  

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 
ENTRE (Λ): 0,046 A 0,058 

W/MK

ENSAYO A FLEXION: ES 
POSIBLE DESARROLLAR 

PANELES RÍGIDOS 
FACILMENTE 

MANIPULABES

TALLOS  NO PRESENTAN 
NUDOS, 4 METROS DE 

ALTURA .REALIZACIÓN DE 
PANELES DE GRAN FORMATO

SE PUEDEN FABRICAR PANELES 

BUENA ALTERNATIVA PARA EVITAR EL 
CONSUMO DE RECURSOS NO 

RENOVABLES. LOS MEDIOS 
NECESARIOS PARA SU FABRICACIÓN 

NO SON INTENSIVOS 

BUEN 
COMPORTAMIENO AL 

FUEGO , SE AUTO-
EXTINGUE.

CONCLUSIONES. 

FASE EXPERIMENTAL 

MANIPULACION DE MUESTRAS Y
UTILIZACION DE LA TOTORA 

COMO MATERIAL DE 
CONSTRUCCION
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Caracterización del comportamiento al fuego de siete 

maderas tropicales mexicanas
M.P. Giraldo, L. Haurie, J. Sotomayor, A.M. Lacasta, J. Montón, M. Palumbo, A. Navarro.



• Motivación

Colaboración

• INCAFUST Institut Català de la Fusta, CTFC Centre Tecnològic Forestal de Cataluña
• Departament de física, Escola Politècnica Superior de Edificación de Barcelona EPSEB, Universitat Politècnica de 

Catalunya
• Facultad de Ingeniería en tecnología de la madera, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo México

La anatomía y composición de las maderas tropicales es especialmente rica y compleja.



• Características de las maderas

Caracterización con el objetivo de evaluar la influencia de las características físicas y químicas en el 

comportamiento frente al fuego.



• Motivación

México tiene alrededor de 190 especies de maderas tropicales, sin embargo solo una pequeña parte ha
sido caracterizada en relación a sus propiedades mecánicas y muchas menos en relación a su
comportamiento al fuego.



• Composición de la madera

La madera está compuesta por:

• Celulosa

• Hemicelulosa

• Lignina

• Extractos (sólidos)

• Exudados (líquidos) ceras, resinas etc.

• También contiene diferentes minerales que contribuyen

de forma importante en el metabolismo del árbol.

Los extractos y exudados son responsables de características esenciales tales como: variedad de olor,

color, densidad, estabilidad dimensional, durabilidad, resistencia al ataque de hongos e insectos, el calor

específico y la inflamabilidad.

Ca calcio, Mg Magnesio, P fósforo, S azufre, Fe hierro, 
Zn zinc, K potasio, entre otros.



• Composición de la madera



• Comportamiento al fuego de la madera

La madera como todos los materiales orgánicos es combustible. El 48% de la madera es carbono.

Los procesos termoquímicos que ocurren en la madera durante su 

combustión son complejos, incluyen:

• Transferencia de calor

• Secado / deshidratación

• Pirólisis

• Carbonización (intumescente natural)

• Pérdida de masa

• Combustión sin llama (smouldering)

Todos ellos están muy relacionados con la morfología y la composición 

química de las especies.

El comportamiento al fuego de la madera está muy influenciado por su densidad y dureza su contenido de 

humedad y su composición química. 



• Comportamiento al fuego de la madera

Los resultados muestran un comportamiento diferente en cada especie de madera.

Se aprecia cierta correlación entre los resultados obtenidos.

Serie de ensayos

Fase 1 LOI

SEM

EDS

Epirradiador

Calcinación

Análisis
termogravimétrico

Espectroscopia de rayos X 
de energía dispersiva EDS. 

Calorímetro 
de cono

-Microcalorímetro de pirólisis
-Extracción de componentes

Serie de ensayos

Fase 2

TG



• Caracterización de reacción al fuego

UNE 23727-90 EPIRRADIADOR / ensayo de reacción al fuego

Las muestras se disponen en una malla metálica a una distancia de 3 cm de una fuete de calor de 500 w.
La fuente de calor se pone sobre la muestra hasta que ésta alcanza el punto de ignición (3 segundos) se retira y se
vuelve a poner al sobre la muestra al extinguirse el fuego. Durante 5 minutos de ensayo se evalúa:
• Número de igniciones
• Tiempo promedio de la persistencia de la llama

Muestras de
70x70x10 mm



• Caracterización de reacción al fuego

ISO 4589 ÍNDICE DE OXÍGENO LÍMITE LOI 

El ensayo de LOI identifica la concentración mínima de oxígeno requerida para sostener la combustión de
la muestra. El ensayo fue llevado a cabo con muestras de 80x10mm. La concentración de oxígeno en una
mezcla de oxígeno y nitrógeno se va variando hasta alcanzar la mínima concentración en la cual la
muestra arde en una longitud de 50 mm y un periodo de 3 minutos.



• Caracterización de reacción al fuego

Resumen de resultados del epiradiador y LOI

En general, la ignición inicial aumenta con la densidad de las muestras.
El alto número de igniciones de la LA se debe a su gran capacidad de auto extinción.



• Caracterización de reacción al fuego

Exploración mediante MICROSCOPIO ELECTRÓNICO SEM

La morfología de las muestras fue explorada mediante SEM. Para identificar los elementos presentes en

las células de la madera se llevó a cabo un análisis elemental mediante espectroscopia de rayos X de

energía dispersiva EDS.

Para obtener más información sobre la cantidad y naturaleza de las fases inorgánicas las muestras se

calcinaron a 800 º C durante 1 h para obtener el residuo. Este residuo fue también observado con SEM y

analizado mediante EDS.



• Morfología y contenido de minerales

Exploración mediante MICROSCOPIO ELECTRÓNICO SEM

En general se aprecia una

estructura más compacta en las

maderas más densas, pero LA es la

excepción más notoria.

448 kg/m3

504 kg/m3
Sección tangencial



Exploración mediante MICROSCOPIO ELECTRÓNICO SEM

En LA se aprecian mayoritariamente radios

uniseriados y biseriados saturados con minerales,

también algunos elementos basales saturados.

Esta saturación puede influir en el flujo de gases

y oxígeno durante la combustión.

• Morfología y contenido de minerales

604 kg/m3

655 kg/m3

685 kg/m3
Sección tangencial



Exploración mediante MICROSCOPIO ELECTRÓNICO SEM

• Morfología y contenido de minerales

1130 kg/m3

1234 kg/m3

En general se aprecia una

estructura más compacta en las

maderas más densas, pero LA es la

excepción más destacada.

Sección tangencial



Exploración mediante MICROSCOPIO ELECTRÓNICO SEM

• Morfología y contenido de minerales



Exploración mediante MICROSCOPIO ELECTRÓNICO SEM

• Morfología y contenido de minerales



Exploración mediante MICROSCOPIO ELECTRÓNICO SEM

Muchos autores han señalado la influencia de

los componentes inorgánicos en la

descomposición térmica y la pirolisis de

productos lignocelulósicos.

La presencia de K potasio o Zn combinado con

la lignina puede modificar el proceso de

pirolisis.

• Morfología y contenido de minerales



• Caracterización de reacción al fuego

Análisis termogravimétrico TG

Se aprecia que la muestra más rica en hemicelulosa

TD se descompone a temperaturas

significativamente más bajas que otras muestras.

Las muestras más densas CA y TC muestran una

descomposición similar, con una mayor estabilidad

térmica. La mayor presencia de lignina puede influir

en este aspecto.

En el resto de las muestras se aprecian curvas con

un patrón similar.

Hemicelulosa 315-315 °C
Celulosa 315-400 °C
Lignina un rango amplio 25-900 °C
Rangos según H. Yang et al.

-Horno acoplado a una báscula.
-25 ºC hata 1000 ºC en 4 horas.
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Razón de ser de la madera MEG. 
Rotura de una jácena de madera de 100 

años por defectos interiores. 
Jorge Blasco
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1. El siniestro y la estructura existente
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Con motivo de un siniestro acaecido en una cubierta inclinada, fuimos requeridos para realizar el peritaje y
posterior estudio de solidez del resto de los elementos de cubierta.
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El siniestro tuvo lugar a las 23:00 horas, con gente en la sala de plenos. Según los testigos, se oyó un ruido seco y
después se produjo el colapso de la cubierta.

La viga se rompió en el tercio alto, apoyándose en una puerta.
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Hablamos de un edificio aislado, con 2 plantas.
La estructura del edificio está formada por paredes de carga de obra de fábrica.
El forjado de cubierta está formado por jácenas y correas de madera, sobre las que se
apoya un tablero cerámico de rasillas y tejas cerámicas.

Viga siniestrada

La estructura de la cubierta presenta un ligero ataque de carcoma.

La viga fue cortada de un árbol que en sus
primeros 10 años creció muy rápidamente, y
después mucho más lentamente. A la edad de
10 años aproximadamente, se cortaron ramas,
que quedaron como nudos dentro del tronco.
Posteriormente, el árbol creció envolviendo los
nudos de formas confusas, acompañado de
fuertes tensiones de compresión, que
provocaron la aparición de madera de
reacción.
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Visión de la cubierta antes del colapso
(simétrica en el edificio) y de la zona
siniestrada, con la jácena gemela
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Visión de la jácena tras el desescombro. Se observa el deslizamiento sufrido por los anillos y el punto de rotura.

JACENA COLAPSADA
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JACENA COLAPSADA
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2. Observaciones y pruebas  in situ realizadas



Jorge Blasco Miguel
Arquitecto DALF - Consultor de Estructuras (ACE) 
Profesor Asociado ETSAB-UPC

Joaquín Montón Lecumberri
Dr. por UPC, Arquitecto  Técnico
Laboratori Materials de la EPSEB 

Se llevó a cabo un análisis de la jácena siniestrada, utilizando resistógrafo y cortando la jácena en rebanadas para
determinar su estructura de anillos y nudos internos. También se comprobó la humedad de la jácena.

PRUEBAS REALIZADAS
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PRUEBAS REALIZADAS

La viga tiene una longitud aproximada de 6.4 metros y una sección de 16 x 30 cm.
Croquis de la viga en el momento de la inspección por parte del Laboratorio.

Sólo se detectó la presencia muy superficial de ataque de carcoma en las cabezas o apoyos de la viga. El resto de
la viga, incluyendo la zona de rotura no presenta ningún ataque de insectos de ciclo larvario, termitas ni
pudriciones.
De la observación de los trozos podemos decir que no se han detectado exteriormente defectos importantes que
pudiesen poder prever una disminución de resistencia como pueden ser nudos, gemas, inclinación de les fibras,
etc.

Zona de corte

Zona de rotura

Zona de nudos internos

Situación de los extremos, corte y rotura
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Se observaron algunas fendas y pequeñas 
fisuras. Se tomaron medidas de humedad y 
temperatura:

Humedad ambiente: 46,3%
Temperatura ambiente: 17ºC
Humedad de la madera de la viga 

12,5~13,5% - 10,5%

Con estas condiciones ambientales, la 
humedad de equilibrio es 9,5 ~ 10%, frente al 
12,5~13,5% de la viga y el 10,5% de las 
correas. Quedaba constatada que la humedad 
era mas grande que la de equilibrio, pero 
alrededor de la humedad base de todos los 
ensayos de madera: 12%. 
Esto no afecta a la resistencia de la viga.

PRUEBAS REALIZADAS
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PRUEBAS REALIZADAS

En la zona de rotura se pudieron observar la
existencia de los tres nudos internos, no visibles
exteriormente. Esta situación, ocultaba la
existencia de esta anomalía y hubiese pasado
inadvertido para cualquier control de calidad
visual.
Para poder ver con mas exactitud la presencia de
estos nudos internos, se cogió el trozo de viga que
contenía los nudos y se serró la zona de rotura.

La viga fue cortada de un árbol que en sus primeros 10 años creció muy rápidamente, y después mucho más
lentamente. A la edad de 10 años aproximadamente, se cortaron ramas, que quedaron como nudos dentro del
tronco.
Posteriormente, el árbol creció envolviendo los nudos de formas confusas, acompañado de fuertes tensiones de
compresión, que provocaron la aparición de madera de reacción.
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En la fotografía B, se puede observar un
corte de la zona 3 del croquis. Puede
comprobarse la gran diferencia de grueso
dentro de un mismo anillo de crecimiento.
Esta situación indicaba la presencia de
madera de reacción (madera de
compresión).

La presencia de este defecto, también ha
estado detectada y corroborada en la
identificación de especie de madera que se
ha hecho mediante microscopía de lámina
fina en direcciones radial, axial y tangencial.
En la fotografía A, de la zona 2 del croquis, se
puede comprobar que los anillos no
presentan este crecimiento desigual.

Fotografía A

Fotografía B
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PRUEBAS REALIZADAS

Madera de reacción: compresión.

Madera cuyo crecimiento se ha producido bajo la acción de tensiones mecánicas de compresión. Se
produce generalmente en las coníferas.
Una de las características es el crecimiento excéntrico. La madera anómala se produce en aquella zona en
que los anillos de crecimiento son más anchos.
La madera de reacción se produce en árboles en laderas de grandes pendientes, árboles sometidos a
vientos permanentes o variables, en las ramas y en maderas de especies de crecimiento rápido. Se localiza
generalmente en la parte inferior de ramas o en la cara interna de los troncos curvos.
Propiedades físicas diferentes: mayor peso específico, mayor contracción longitudinal y contracciones
tangencial y radial pequeñas. Es madera muy frágil y las relaciones existentes en la madera normal entre el
peso específico y las propiedades mecánicas no pueden aplicarse. La existencia de madera de compresión
se considere un grave defecto, especialmente para madera de construcción, ya que sometida a esfuerzos
de flexión tiene tendencia a la separación de los anillos de crecimiento en capas.

Del libro: LA MADERA Y SU ANATOMÍA
Autores: García Esteban, L, Guindeo Cassaús, A y otros.
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El carpintero se quedó sorprendido ante la petición… PRUEBAS REALIZADAS
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Visión de los restos de la viga por capas (TAC???) PRUEBAS REALIZADAS
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Secciones consecutivas antes de la rotura:  se pueden ver como nacen cuatro ramas, que al 
ser cortadas quedan reducidas a nudos.
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PRUEBAS REALIZADAS

El mismo corte en dos láminas, donde se aprecia que un nudo ya se ha desprendido. Ambos 
lados de la rotura por los nudos. En la izda. Inferior faltan fibras.
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PRUEBAS REALIZADAS

Continuación de las láminas. Sección siguiente, donde no hay nudos. Visión 
del deslizamiento de anillos y medición de los mismos.
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PRUEBAS REALIZADAS

21



Jorge Blasco Miguel
Arquitecto DALF - Consultor de Estructuras (ACE) 
Profesor Asociado ETSAB-UPC

Joaquín Montón Lecumberri
Dr. por UPC, Arquitecto  Técnico
Laboratori Materials de la EPSEB 

Los gráficos del resistógrafo nada más
indican, en el punto escogido, las
discontinuidades y la sucesión de anillos que
a la vez expresan el tipo de crecimiento, pero
puntualmente solo indican que la madera
estaba en buen estado, a excepción del
punto de rotura. Ejemplo de la salida de
resultados:

Zona de nudo

Zonas de madera de primavera y de otoño (anillos)

Zones de madera de primavera y de otoño (anillos), y 
zona con mas dureza

Zonas de madera de primavera y de otoño (anillos)
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3. Ensayos y pruebas de laboratorio
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Determinación de especie

PRUEBAS REALIZADAS

Familia : Pinaceae
Género : Pinus tipus taeda-echinata (pino melis)

Plano transversal: Madera homoxyla. 
Canales resiníferos presentes

Plano longitudinal tangencial: Radios  
uniseriados, excepto los que contienen
los canales resiníferos.

Plano longitudinal radial: detalle campos 
de cruzamiento

24



Jorge Blasco Miguel
Arquitecto DALF - Consultor de Estructuras (ACE) 
Profesor Asociado ETSAB-UPC

Joaquín Montón Lecumberri
Dr. por UPC, Arquitecto  Técnico
Laboratori Materials de la EPSEB 

Determinación de especie PRUEBAS REALIZADAS

Familia : Pinaceae
Género : Pinus tipus taeda-echinata (pino melis)

Detalle de traqueidas de madera de compresión, muestran el 
distintivo patrón espiralado de las paredes

La sección transversal de las traqueidas es circular y por consiguiente se
producen meatos.
Las paredes celulares son gruesas, presentando fendas inclinadas de 40
a 60° con respecto al eje, que nunca deben confundirse con los
engrosamientos helicoidales de algunas coníferas.
Las traqueidas son francamente más cortas que las restantes (entre un
10 y un 49%) y con sus extremos frecuentemente bifurcados.
Los radios leñosos, en ocasiones suelen presentarse en mayor número y
ser más gruesos, como en algunas especies del género Pinus.
La pared celular aumenta de espesor gradualmente. La estructura en
capas se ve modificada por una escasa lignificación de la laminilla
media, la capa S3 no existe, la S2 aparece con un espesor
anormalmente elevado y el lumen pierde diámetro en favor de la
pared.

Del libro: LA MADERA Y SU ANATOMÍA
Autores: García Esteban, L, Guindeo Cassaús, A y otros
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ENSAYOS REALIZADOS:
Laboratorio materiales

Estudio realizado:
Resistencia a flexión aplicando dos cargas puntuales situadas a L/3 de la luz en una primera prueba y aplicando
una carga puntual en una segunda y tercera.

Metodología de ensayo:
• Maquinaria:
El ensayo se realiza con una prensa de flexión diseñada y construida por el propio
laboratorio con una capacidad máxima de carga de 6000 kp.
Se acopla a la prensa un sistema de medida de flechas, dotado de extensómetros eléctricos.
Las lecturas carga-deformación se realizan a partir de un sistema informático de adquisición de datos con la
frecuencia de una lectura por segundo. La sensibilidad de lectura de carga es de 1 kp y la de deformación de
0.01 mm.
• Procedimiento de ensayo:
Aplicación de la carga de forma continua.
Las lecturas de carga y deformación son simultanees en el punto de aplicación.
Determinación de la carga de rotura.
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ENSAYOS REALIZADOS:
Laboratorio materialesEsquema de situación de las cargas (primera prueba): VIGA 29.5 x 15 cm

Resultados obtenidos:
Carga máxima aplicada: 5765 kp
Deformación máxima: 45.59 mm
Momento flector por límite de proporcionalidad: 5476 m·kp
Cortante per límite de proporcionalidad: 2882 kp
Por motivos de seguridad de la prensa y observando que hasta el momento la viga se
deforma elásticamente, se decide parar el sistema de cargas aplicado (carga bipuntual) y se
procede a volver a cargar la viga con una carga puntual centrada.
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ENSAYOS REALIZADOS:
Laboratorio materialesENSAYO DE RESISTENCIA A FLEXO-TRACCIÓN APLICANDO DOS CARGAS
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ENSAYOS REALIZADOS:
Laboratorio materiales

Esquema de situación de las cargas (segunda prueba):

Resultados obtenidos:
Carga máxima aplicada (P): 6004 kp
Deformación máxima: 51.3 mm
Momento flector por límite de proporcionalidad: 8556 m·kp
Cortante por límite de proporcionalidad: 3002 kp
A 6004 kp de carga y 51.3 mm de deformación, se para el ensayo por seguridad y se
propone hacer el ensayo con la viga girada (canto de 15 cm y base de 29.5 cm) y también
mediante carga puntual.
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ENSAYOS REALIZADOS:
Laboratorio materialesENSAYO DE RESISTENCIA A FLEXO-TRACCIÓN APLICANDO UNA CARGA
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ENSAYOS REALIZADOS:
Laboratorio materiales

Continuación del ensayo con carga puntual pero con la viga girada (base 29.5 cm y canto
15 cm):

Aplicación de la carga de forma continua.
Las lecturas de carga y deformación son simultaneas en el punto de aplicación.
Determinación de la carga de rotura.

Resultados obtenidos:
Carga de rotura (P): 5561 kp
Deformación máxima: 180.89 mm
Momento flector de rotura: 7924 m·kp
Cortante de rotura: 2780 kp

Carga máxima en límite de proporcionalidad: 4075 kp
Momento flector por límite de proporcionalidad: 5807 mkp
Cortante por límite de proporcionalidad: 2037 kp
Deformación en límite de proporcionalidad: 122.36 mm
Tensión de rotura: 725 Kp/cm2
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ENSAYOS REALIZADOS:
Laboratorio materialesENSAYO DE RESISTENCIA A FLEXO-TRACCIÓN APLICANDO UNA CARGA

PUNTUAL
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Se llevó la jácena gemela de la siniestrada hasta el laboratorio, donde se hicieron pruebas de carga
para determinar sus características mecánicas y resistentes.

ENSAYOS REALIZADOS
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Con los datos de la rotura de la jácena, aplicando coeficientes de seguridad del código técnico, se
correspondería a una C71. Obviamente un solo ensayo no basta, y la clasificación según normativa ,
correspondería a una MEG, y no alcanzaría un valor mayor a C22.

ENSAYOS REALIZADOS
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Con estos resultados se tomó la decisión de considerar una madera C40, según la clasificación de madera
aserrada del CTE-DB-M. Se compararon los valores que el libro "Especies de madera” de la editorial AITIM
indica para esta madera con los valores indicados en el Código Técnico, para mostrar la gran diferencia (a
la baja) de este último:

Comparación valores libro AITIM y máximo CTE

ENSAYOS REALIZADOS

LIBRO AITIM

“Especies de 
madera”

CTE SE-M (C40)
CTE SE-M (MEG-máx 

C22 para Pino Laricio)

Flexión fm,k 74~105 N/mm2 40 N/mm2 22 N/mm2

Compresión ║ fc,0,k 41~58 N/mm2 26 N/mm2 20 N/mm2

Módulo 
deformación E0,medio

11.100~14.500 
N/mm2 14.000 N/mm2 10.000 N/mm2
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4. Cálculos realizados
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CALCULOS Y COMPROBACIONES 
REALIZADOS:

Se realiza una comprobación estructural de la jácena, por medios informáticos y manuales, considerando las
cargas a las que estaba sometida en el instante del colapso:
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CALCULOS Y COMPROBACIONES 
REALIZADOS:

Las hipótesis simples consideradas son:
peso propio viga
pesos propios de correas, cabios, tablero cerámico, tejas y falso techo
sobrecargas de mantenimiento
sobrecarga de nieve
sobrecarga de viento en dos sentidos.

No se ha considerado el fuego ya que, al ser una estructura de décadas anteriores, no se tenía en
cuenta; de todas formas, esta estructura no cumpliría con los requerimientos actuales (R60), pero
llegaría a 45 minutos de estabilidad.

Para la comprobación estructural de la viga se ha utilizado software diverso (Robot Structural
Analisys Professional, CYPE Nuevo Metal 3D, Estrumad 2009 y hojas de cálculo propias) con
modelizaciones en 2D y 3D, para poder contrastar los resultados y poder emitir conclusiones
razonadas.
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CALCULOS Y COMPROBACIONES 
REALIZADOS:

El estado de cargas utilizado para la comprobación es el siguiente:

Coberta.
Peso propio forjado: correas+cabios+tablero cerámico  58 Kg/m2

Peso propio cubierta: tejas+mortero 60 Kg/m2

Peso propio falso techo cañizo 20 Kg/m2

Peso propio falso techo tipo Armstrong 20 Kg/m2

Sobrecarga de nieve (zona 2; altitud 280 msnm) 55 Kg/m2

Total Pesos propios 158 Kg/m2

Total Sobrecargas 55 Kg/m2

TOTAL 213 Kg/m2

Se considera una sobrecarga de mantenimiento puntual de 100 Kg en el centro de la
viga, como se tenía en cuenta antiguamente, para no cargar excesivamente la viga.
Con respecto al viento, consideramos valores de la MV-101 de 100 Kp/m2, para una
situación expuesta, que con un ángulo de 12,80º nos da unos coeficientes de succión
según los dos sentidos de 0,144 y 0,4.
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CALCULOS Y COMPROBACIONES 
REALIZADOS: Análisis en 2D

Deformaciones instantáneas y diferidas=3,4 x 1,6 = 5,44 (L/111) Momento flector:  máximo 55,85 kN·m; punto rotura ~ 48,85 kN·m

Cortante z: máximo 38,58 kN; punto rotura ~ 13,50 kN Tensiones normales: máxima 25,36 N/mm2; 
punto de rotura ~ 20,02 N/mm2

40



Jorge Blasco Miguel
Arquitecto DALF - Consultor de Estructuras (ACE) 
Profesor Asociado ETSAB-UPC

Joaquín Montón Lecumberri
Dr. por UPC, Arquitecto  Técnico
Laboratori Materials de la EPSEB 

41

CALCULOS Y COMPROBACIONES 
REALIZADOS:

Como se puede apreciar, los valores de los esfuerzos y las tensiones en el punto de rotura son inferiores a
los máximos, lo que indica que la pieza no ha roto por mal dimensionado.
Comprobamos la cubierta entera, en una modelización en 3D.

A partir de estas comprobaciones se obtienen valores más precisos de las tensiones en la viga y en el
punto de rotura. A continuación se presenta un resumen de los resultados y gráficos obtenidos:
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CALCULOS Y COMPROBACIONES 
REALIZADOS: Análisis en 3D

Resultados obtenidos en CYPE Metal 3D y Robot Structural Analisys
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CALCULOS Y COMPROBACIONES 
REALIZADOS: Análisis en 3D

Las tensiones en el punto de rotura son inferiores al máximo. Esto indica
que el elemento viga como tal, con el material escogido, funciona
correctamente. Las tensiones de tracción y compresión a que está
sometida la sección serían soportadas por las fibras, si no hubiera
defectos o discontinuidades internas.
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5. Conclusiones
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1. La viga siniestrada, con una edad aproximada de 100 años, se encontraba en buen
estado de conservación: la viga no presenta ataques xilófagos, ni ataques de hongos, ni
humedades. Se encontró una pequeña pudrición parda en uno de las cabezas de viga,
pero que no comportaba peligro ni afectaba estructuralmente la viga. Las fendas
superficiales entraban dentro de la normalidad y no afectaban al comportamiento
estructural.

2. La clasificación de la viga es buena: con una inspección externa de la viga antes de la
rotura se hubiera clasificado como madera de muy alta calidad. Según la normativa
española, actualmente se clasificaría como madera MEG.

3. La viga estaba bien dimensionada: con los cálculos estructurales del comportamiento
de la viga se puede garantizar que las tensiones de la viga son aceptables.
Concretamente, en el punto de rotura de la viga, las tensiones son inferiores a las
máximas de la viga, que son inferiores a su vez a las indicadas en el CTE. Así pues, se
puede asegurar que la rotura de la viga no ha sido una falta de sección estructural.

45



Jorge Blasco Miguel
Arquitecto DALF - Consultor de Estructuras (ACE) 
Profesor Asociado ETSAB-UPC

Joaquín Montón Lecumberri
Dr. por UPC, Arquitecto  Técnico
Laboratori Materials de la EPSEB 

4. Motivos de la rotura. Creemos que hubo dos motivos que ocasionaron la rotura de la
viga:
• en primer lugar la existencia de una agrupación de nudos no visibles desde el exterior

y que ocupaban una parte muy importante de la sección total de la viga, y
• en segundo lugar el tipo de madera considerada como madera de reacción, en este

caso de compresión, que hace disminuir su resistencia. La madera de compresión
sólo se manifiesta en las zonas conflictivas, en este caso, la zona de nudos. Las
alteraciones sufridas en sus propiedades físico-mecánicas hacen que la existencia de
madera de compresión se considere un grave defecto, especialmente para madera de
construcción, ya que sometida a esfuerzos de flexión tiene tendencia a la separación
de los anillos de crecimiento en capas (como sucedió en la viga).

No hubo ningún aumento de carga en la cubierta, ni suspendida bajo ella, que indicase
un aumento puntual de los esfuerzos, por lo que ha debido aparecer un fenómeno de
fatiga en la sección.

5. Posibilidad de detección precoz: Era y es imposible detectar esta patología externamente
con los medios (razonables) disponibles actualmente .
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Escuadra Japonesa antigua 

Lo importaron de China en el siglo VI y pusieron la escala en el siglo VIII-XII

Está compuesto con las unidades antiguas llamadas Syaku, Urame y Marume.

1 syaku es 30.3cm, urame es √2 de syaku y marume es  π de syaku.



  

Los cálculos
Los carpinteros japoneses calculan 
sumas, restas, multiplicaciones, 
divisiones y proporciones con Syaku 
( escuadra japonesa). La manera de 
cálcular es mediante la aplicación del 
teorema pitagórico, aunque los 
carpinteros no tienen conciencia que 
están usándolo. 



  

Suma: 5 + 3 = 8



  

Resta: 9 – 2 = 7



  

Multiplicación: 15 × 6 = 90



  

División : 15 ÷ 3 = 5



  

Ensamble de Kama (hoz)



  

Ensamble de Okkake (perseguir)



  

Ensamble de Syachi (orca)



  

Ensamble de Hako (caja)



  

Ensamble de Hako (caja)



  

Poligonos

 

 1. Círculo inscrito2. Octágono

3. Hexadecágono 4. Círculo



  

   Los carpinteros tienen una lista del radio del círculo inscrito

   cuando un lado es 10cm para dibujar poligonos.

   -Triángulo: 2.887

   -Cuadrado: 5.000

   -Pentágono: 6.870

   -Hexágono: 8.660

   -Heptágono: 10.320

   -Octágono: 12.070

 



  

Dibujar poligonos sin transportador

 Pentágono Octágono



  

Shiho Korobi ( 4 columnas inclinadas)

Campanario Lavamanos



  

Fachadas de campanario

Planta

Columnas inclinadas se apoyan entre ellos por las vigas



  

Caluclo de la longitud de la columna inclinada



  

Caluclo de la longitud de la columna inclinada



  

Caluclo estereotomía la longitud de la columna

1: Dibujar triánglo recto con H y L



  

Caluclo de la longitud de la columna

2: Dibujar arco AD con la medida de H'



  

Caluclo de la longitud de la columna

3: Dibujar DE y AE con Sashigane (escuadra) 



  

Caluclo de la longitud de la columna

4: Dibujar A'E que es AA' de verdad 



  

Caluclo de la longitud de la columna

5: Si dibuja triángulo A'EF con la medida H y F   
    recto, se puede tener EF = √2 × L  
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