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RESUMEN
Soy una persona que no se conforma con leer
en los periódicos que estamos mejorando
nuestra conducta. Yo prefiero actuar. Así que
del mismo modo que reciclo en mi casa, del
mismo modo que utilizo el transporte público
en lugar del transporte privado para llegar a
la universidad y de igual manera que
encuentro injusto que unos tengamos tanto
aquí y otros no tengan nada allí, decido llevar
a cabo mi Trabajo Final de Grado con la
esperanza de cooperar en la mejora de
nuestro mundo. La construcción es uno de los
principales sectores que deterioran el
medioambiente durante todas sus fases. Si
no colaboramos nosotros los arquitectos y
arquitectos técnicos, ¿quién lo hará?
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ABSTRACT
I am a person who does not settle for reading
in the newspapers that we are improving our
behavior. I prefer acting. So just as I recycle in
my house, the same way I use public
transport instead of private transport to get
to university and just as I find it unfair that
we have so much here and others do not
have anything there, I decide to carry out my
Final Degree Work with the hope of
cooperating in improving our world.
Construction is one of the main sectors that
deteriorate the environment during all its
phases. If architects and technical architects
do not collaborate, who will?
Inspired by the excellent TFG: "Arundo Donax
L .: Material de construcción" carried out in
2012 by the students Sergio González
Bejarano and Elisabet Silva Delgado in which
the mechanical behavior of the material
arundo donax is studied, I decide to extend
the information collected by my colleagues,
devising on this occasion a system that allows
us to build with Arundo Donax in a simple
way.

Inspirándome en el excelente TFG: "Arundo
Donax L.: Material de construcción" que
llevaron a cabo en 2012 los entonces
alumnos Sergio González Bejarano y Elisabet
Silva Delgado en que se estudia el
comportamiento mecánico del material
arundo donax, decido ampliar la información
recogida por mis compañeros, ideando en
esta ocasión un sistema que nos permita
The final decision tries to join reeds to each
construir con arundo donax de un modo
other by inserting them into fragments of
simple.
hose, these fragments being united among
La decisión final trata de unir cañas entre sí them with a screw base to give the possibility
introduciéndolas
en
fragmentos
de of reaching more reeds at each node. It is a
manguera, siendo estos fragmentos unidos system with which we could build emergency
entre ellos a base de tornillo para dar la housing in areas where catastrophes happen.
posibilidad de llegada de más cantidad de
Arundo donax is one of the 100 most invasive
cañas a cada nudo. Es un sistema con el que
species in the world, which means that it is
podríamos construir viviendas de emergencia
abundant in many places. In areas where
en zonas en que suceden catástrofes.
arundo donax grows, in case of catastrophe,
El arundo donax es una de las 100 especies we would only have to send hoses and screws
más invasivas del mundo, lo que quiere decir to the affected areas so that, with harvested
que abunda en numerosos lugares. En zonas reeds, the native population would have the
en que crece arundo donax, en caso de capability to build its own emergency house.
catástrofe, solamente tendríamos que enviar Previously, a trainer should have taught them
mangueras y tornillos a las zonas afectadas to build their own home with this system in
por tal de que, con las cañas cosechadas, la case of emergency.
población autóctona tenga la capacidad de
The system of joining reeds with hose
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construir su propia vivienda de emergencia.
Previamente, un formador debería haberles
enseñado a construir su propia vivienda con
este sistema en caso de emergencia.
El sistema de unión de cañas con manguera
nos ofrece unas prestaciones suficientes para
soportar los esfuerzos a los que sería
sometida una vivienda de emergencia,
teniendo en cuenta que son viviendas
provisionales y que se le daría un uso de
escasos días. Sin embargo, existe un hándicap
que nos impide garantizar el funcionamiento
estructural de la construcción mediante este
sistema. Se trata del esfuerzo a tracción al
que puede ser sometida la caña.
La tracción provoca que la caña se libere de la
manguera que la contiene. Así pues, mi
principal objeto de estudio en este trabajo es
comprobar la carga máxima a tracción que es
capaz de soportar el sistema de unión cañamanguera. Para ello, tengo en cuenta
distintas variables y estudio distintos
subsistemas como por ejemplo atornillar la
manguera a la caña, entre otros, por tal de
determinar el modo en que el sistema
responde mejor frente a la tracción.
De este modo, además de la investigación del
panorama actual del mundo de la
construcción con cañas, en este estudio se
puede contemplar cómo se han construido
diferentes prototipos de unión entre caña y
manguera y cómo después se ha llevado a
cabo un ensayo a tracción con cada
prototipo. Los ensayos se han ejecutado en el
Laboratorio de Materiales de l'Escola
Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
y guiados por mis tutores Montserrat Bosch
González y Joan Ramón Rosell Amigó, además
de la ayuda inmensurable por parte del
personal del laboratorio. Con los resultados
del ensayo he obtenido para cada prototipo
la carga máxima aplicada sobre el prototipo y
la deformación que sufre la unión. Con estos
datos, podemos contemplar en las gráficas de
carga-deformación el comportamiento de la
unión en cada prototipo ensayado. De este
modo, podemos apreciar la influencia de las
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provides us with sufficient benefits to
withstand the stresses that would be
subjected to an emergency housing, bearing
in mind that they are provisional homes and
that would be given a use of few days.
However, there is a handicap that prevents
us from guaranteeing the structural
operation of the construction through this
system. This is the tensile stress to which the
reed can be subjected.
The traction causes the reed to be released
from the hose that contains it. Thus, my main
object of study in this project is to verify the
maximum tensile stress that is capable of
supporting the reed-hose joint system. To do
this, I consider different variables and study
different subsystems such as screwing the
hose to the reed, among others, to determine
how the system responds better against
traction.
In this way, in addition to the investigation of
the current panorama of the world of the
construction with reed, in this study we can
contemplate how different prototypes of
connection between reed and hose have
been constructed and how afterwards a
tensile test has been carried out with each
prototype. The tests were carried out in the
Laboratorio de Materiales de l'Escola
Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
and guided by my tutors Montserrat Bosch
González and Joan Ramón Rosell Amigó, in
addition to the immeasurable help from the
laboratory staff. With the results of the test I
have obtained for each prototype the
maximum stress applied on the prototype
and the deformation that the union
undergoes. With these data, we can see in
the load-deformation graphs the behavior of
the union in each tested prototype. In this
way, we can appreciate the influence of the
variables that I have taken into account and
the system that best meets our needs.
I invite future research to take this basic
study to continue advancing in the matter
treated and someday structures based on
reed and hose are a reality that allows the
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variables que he tenido en cuenta y el most disadvantaged can live a little more
sistema que mejor responde a nuestras relaxed with the safety of a roof in case of
necesidades.
catastrophe.
Invito a que en futuras investigaciones se
tome este estudio de base para continuar
avanzando en la materia tratada y algún día
las estructuras a base de caña y manguera
sean una realidad que permita que los más
desfavorecidos puedan vivir un poco más
tranquilos con la seguridad de un techo en
caso de catástrofe.
Ha sido un estudio en que he disfrutado
trabajando porque tengo fe en su potencial y
tras muchos meses de sacrificio y entrega,
este es el resultado:

It has been a study in which I have enjoyed
working because I have faith in its potential
and after many months of sacrifice and
surrender, this is the result:
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1. INTRODUCCIÓN
La frase del naturalista, periodista ambiental y escritor español José Luis Gallego García que
abre el inicio de este proyecto resulta ser una frase muy potente, con mucho significado en
pocas palabras.
Relaciono esta frase con la sociedad que tenemos actualmente. Una sociedad en que los países
desarrollados pecan de exceso de consumo de recursos, al contrario de la población sin
recursos que sufre en su vida diaria. Las palabras de José Luis Gallego García nos indican que, si
en lugar de derrochar recursos empleáramos solamente aquello que necesitamos, sería
posible que toda la población cubriese sus necesidades básicas sin necesidad de que nadie
sufra unas condiciones inhumanas. Agua para todos, pero no para todo.
No obstante, esta frase va más allá del desequilibrio global. También hace referencia al
deterioro medioambiental que supone nuestro consumismo. Nuestro medio está siendo
explotado desmesuradamente y debemos cooperar entre todos si no queremos que las futuras
generaciones sufran por culpa de nuestra pasividad. Cada vez estamos más concienciados de
que el ritmo de vida que llevamos es insostenible para el medioambiente y hemos comenzado
un camino hacia una vida de bajo consumo, energías renovables e investigación de nuevos
materiales.
Así pues, me embarco en un proyecto en que mi objetivo no es demostrar el uso de un nuevo
sistema constructivo, sino aportar mi granito de arena para que nuestro mundo sea un lugar
mejor en que tengamos un medioambiente sano y que la población más desfavorecida pueda
utilizar el sistema de forma autónoma cuando lo necesite.
En este trabajo se estudian los sistemas de unión en la construcción con arundo donax,
concretamente con el fin de que el sistema sea válido para ejecutar viviendas de emergencia
de un modo sencillo. La intención es unir cañas a base de segmentos de manguera, siendo
estos fragmentos de manguera unidos entre sí por tal de que más cañas puedan llegar a un
mismo punto.
Teniendo en cuenta que la problemática principal que presenta el sistema de unión es su
escasa resistencia a tracción, el objeto de estudio de este trabajo será precisamente este
esfuerzo.
Como ya adelantaron mis compañeros Sergio González Bejarano y Elisabet Silva Delgado, su
trabajo en que estudiaron la caracterización y las propiedades mecánicas del arundo donax
serviría como pistoletazo de salida para nuevos estudios relacionados con este material. Yo
tomo el testigo de este maratón en que todavía nos queda muchísimo que investigar.

1.1. Motivación
Según la revista EMB Construcción, el sector de la Edificación es responsable del 35% de las
emisiones de CO2 a nivel mundial. Como futuro arquitecto técnico, siento la necesidad de
tomar decisiones de un modo responsable con el medioambiente y colaborar en la reducción
de las emisiones de nuestro sector.
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Los últimos datos del Banco Mundial muestran que en 2013 había en total 767 millones de
pobres en el mundo viviendo con menos de 1.90 dólares estadounidenses al día. Es hora de
que instauremos un equilibrio global en las condiciones de vida y, tengo esperanzas en que
algún día la construcción con arundo donax facilite la vida de esta parte de la población.
Por otro lado, se producen catástrofes naturales en zonas en que la población no tiene
recursos. Las guerras no permiten vivir en paz a familias que se quedan sin hogares. Tenemos
muy recientes los acontecimientos en que miles de personas necesitan ser refugiadas por
nosotros.
Mi principal motivación es que este sistema constructivo pueda ayudar a las familias afectadas
que se quedan sin hogar y que pueden construir su vivienda de emergencia con el arundo
donax de su alrededor y con las mangueras y tornillos que les suministremos.
Además, adentrarme en un mundo tan variado, amplio y desconocido para mí, así como
avanzar en los conocimientos que he adquirido y acercarme a los resultados que buscaba
desde un inicio ha sido un extra en la motivación que tenía por tal de avanzar en el estudio.

1.2. Objetivos
Sabiendo con claridad lo que pretendemos hacer y teniendo a mi favor motivaciones
académicas, sociales y medioambientales resulta sencillo fijar unos objetivos a alcanzar
durante este proyecto. Unos objetivos que me habría gustado ampliar pero que el tiempo del
que disponíamos no me lo ha permitido. A continuación, se mencionan estos objetivos:

Conocimiento de la caña
Para trabajar con la caña, antes debemos conocer el material. Para ello se ha investigado en las
características biológicas y mecánicas de arundo donax. Son conocimientos básicos que se
tienen en cuenta durante todo el desarrollo de este proyecto.

Participación en la cosecha de arundo donax
Gracias a la empresa CANYA VIVA pude participar en la cosecha de arundo donax. En este
trabajo explico mi experiencia durante esta actividad y los conocimientos adquiridos. Habría
resultado mucho más complejo comprender las propiedades de arundo donax y llevar a cabo
el posterior estudio sin haber participado en la cosecha.

Investigación del uso de la caña en la construcción
Se han analizado los distintos sistemas tradicionales de construcción con caña. El hecho de que
la construcción con bambú y con guadua esté más extendida me ha facilitado la comprensión
de este mundo. Además, se han estudiado los sistemas de unión entre caña que ya están
estandarizados, tanto los sistemas tradicionales como los más innovadores. Esto además me
ha permitido conocer mejor el comportamiento de las estructuras tubulares.

Estudio de las uniones en estructuras de caña
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Diseño y construcción de los distintos prototipos
Se establecen distintos sistemas de montaje de las uniones y se toman unas variables cuya
combinación entre ellas nos generan diferentes prototipos, los cuales son diseñados y después
construidos. Con esto pretendemos conocer la metodología del montaje de las diferentes
uniones y tener una amplia variedad de casos a estudiar para extraer conclusiones y decidir el
sistema que mejor funciona.

Ensayo de los prototipos
Para conocer el comportamiento de cada prototipo y, sobre todo, la carga máxima a tracción
que es capaz de soportar, sometemos a tracción cada uno de ellos. Con este ensayo
confeccionamos gráficas en que relacionamos la carga y la deformación, y los datos obtenidos
son analizados y discutidos.

Ensayo de las mangueras
Este es un objetivo que no tenía marcado desde un principio, pero debido a los resultados
observados en algunos prototipos ha resultado necesario llevar a cabo el ensayo a tracción de
las mangueras que se han empleado en la construcción de las uniones para conocer sus
características. Con este ensayo también confeccionamos gráficas en que relacionamos la
carga y la deformación, y los datos obtenidos son analizados y discutidos.

Facilitar la construcción de viviendas de emergencia
Reitero que el objetivo principal de este estudio es que los conocimientos adquiridos en este
proyecto sirvan junto a futuros estudios para que las familias sin recursos que sufren
catástrofes y se quedan desamparados puedan construirse su propia vivienda de emergencia
utilizando el arundo donax del que dispongan en la zona.

Estudio de las uniones en estructuras de caña

Página |8

2. ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE
2.1. Descripción de la caña común
2.2. Cultivo y recolecta de la caña
2.3. Aspectos a tener en cuenta en la construcción con caña
2.4. Sistemas constructivos de unión en estructuras de caña
2.5. Mallas espaciales
2.6. Propiedades mecánicas de Arundo Donax

Estudio de las uniones en estructuras de caña

Página |9

2.1. Descripción de la caña común

"Arundo donax, conocido coloquialmente como la caña común, es
una especie de planta herbácea perenne perteneciente a la familia
Poaceae. Es una planta muy similar al bambú, de quien se diferencia
básicamente porque de cada uno crece una única hoja que envaina el
tallo.
Arundo donax es una planta perenne que forma juncos densos,
parecidos al bambú, con alturas entre 2 y 8 metros. Tiene un tallo
verde, liso y hueco con diámetro de hasta 33 mm y paredes gruesas
de 0,83 a 5,40 mm y de alta dureza debido, básicamente, a sus células
epidérmicas que contienen silicio. El tallo se divide por nodos en
varias secciones, que suelen tener una longitud entre 12 y 30 cm.
En cada nodo crecen las hojas de la envoltura, verdosas al principio y
amarillas en la madurez. Estas hojas son delgadas, ásperas,
puntiagudas y crecen alternadas a cada nivel. Por lo general tienen un grosor entre 4 y 8 cm en
la base y 65 cm de longitud.

Ilustración 1: Arundo donax

La planta florece en el segundo año, entre julio y diciembre, generando inflorescencias en
panícula grande (30-60 cm de longitud), plumosa, crema y naturaleza hermafrodita. Es durante
el segundo año, que las cañas comienzan a tener ramificación.
Pueden mantener el tallo de color verde durante todo el año, pero por lo general se
desvanecen por la inactividad durante los meses de invierno o en tiempos de sequía. Su
sistema radicular (rizoma) consiste en un conjunto de raíces carnudas que pueden almacenar
gran cantidad de sustancias de reserva. Además, su naturaleza fibrosa le permite penetrar
profundamente en el suelo (hasta 150 cm) para obtener agua y otros recursos.
El arundo donax necesita hábitats con altos
porcentajes de humedad para poder crecer.
Por lo tanto, encontramos caña común en
humedales, tanto permanentes como
estacionales. Las cañas proliferan gracias a
sus rizomas subterráneos, formando
extensas colonias kilométricas a lo largo de
los cursos del agua o donde encontramos
acumulaciones de agua.

Ilustración 2: Arundo donax en la vera del río

Arundo donax es una especie hidrofílica y altamente productiva, con un crecimiento diario de
hasta 7 cm. Puede generar más de 10 t/ha de materia seca y 80 tallos/m2 en áreas con alta
disponibilidad de nutrientes. Siendo como una planta silvestre, no son demasiado familiares
sus mecanismos de propagación; Se sabe que en su área de origen se reproduce sexualmente

Estudio de las uniones en estructuras de caña

P á g i n a | 10

por semilla, en nuestra área de estudio, siendo una especie de rizoma, lo hace mediante
reproducción asexual y crecimiento monopodial.
Como resultado, la principal responsabilidad de su propagación es la reproducción vegetativa y
la diseminación de rizomas y fragmentos de tallos. La propagación de estos propágulos ocurre
generalmente durante las inundaciones y las corrientes de la inundación, pero puede ser
accidentalmente transportada por otros mecanismos, tales como animales. Los fragmentos de
rizoma se pueden secar durante varios meses sin perder la capacidad de arrojar raíces cuando
se hidratan. Por otro lado, los fragmentos dispersos del tallo pueden crecer a partir de brotes
(no dañados) dando lugar a una nueva planta e incluso estableciendo un nuevo grupo.
Las plantas establecidas pueden expandir sus rizomas a una tasa de medio metro cada año,
esta alta productividad se debe probablemente a los altos rangos de fotosíntesis y
productividad."
(González Bejarano, Sergio y Silva Delgado, Elisabet. Arundo donax L.: material de
construcción.)
Es una planta que prolifera excesivamente de forma autónoma y descontrolada. Es por ello
que se la considera una planta invasora, acogida en la lista de <<las 100 especies exóticas
invasoras más dañinas del mundo>> redactada por la IUCN. Su capacidad invasora es tan
elevada que existen territorios en que está prohibida su tenencia, comercio y propagación,
como es el caso de Canarias.

2.2. Cultivo y recolecta de la caña

2.2.1. Crecimiento y ubicación
"Debido a que se trata de una planta invasora, la
caña común no se cultiva con frecuencia. De
hecho, esta actividad se lleva a cabo solamente en
algunas zonas de Asia.

Ilustración 3: Cultivo controlado de caña común

Dado que es una especie hidrófila (requiere una
fuente de agua para poder asentarse) se puede
encontrar en áreas húmedas. De este modo se
expande desde la orilla del río hasta áreas no tan
húmedas previamente ocupadas por especies
leñosas nativas.

Una vez que la planta se ha establecido, no requiere una fuente de agua importante, motivo
por el que arundo donax se vuelve tan competitivo. Puede sobrevivir mucho tiempo de sequía
severa y períodos de humedad excesiva. Sólo durante el primer año de vida su crecimiento
puede ser retrasado por la falta de humedad.
Esta capacidad que tiene Arundo donax. se debe a su desarrollo en espesor, resistencia a la
sequía en su rizoma y sus raíces pueden penetrar profundamente y pueden alcanzar las zonas
húmedas en áreas más profundas. Estas condiciones hacen de Arundo donax. una de las
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especies más competitivas del medio ambiente. Primero, invade áreas de climas cálidos, por lo
tanto, en áreas donde los inviernos son fríos no pueden prosperar.
Ventajas como las características de crecimiento y expansión, su adaptación a las
perturbaciones, la falta de competidores en las áreas invadidas y no ser un alimento y hábitat
para la vida silvestre, han permitido el establecimiento por sí mismo una de las especies más
amenazadas."
(González Bejarano, Sergio y Silva Delgado, Elisabet. Arundo donax L.: material de
construcción.)
Esto es en nuestro caso una gran ventaja, ya que al no existir necesidad de cultivo de caña
debido a su natural abundancia disponemos prácticamente siempre de material con el que
trabajar y no existe un comercio explotado de dicho material por su excedente, lo que lo
convierte en un material muy económico que puede hacer que nuestra obra tenga un coste
muy reducido. Contrariamente, pese a que no tenemos necesidad de comprarlo, sí debemos
emplear un tiempo y un coste en la recolecta y el transporte de la caña, pero siempre será más
económico conseguir la materia por tus propios medios que comprarla a alguien que ya ha
invertido su tiempo y dinero en recolectarlo.
Es una clara ventaja frente al hormigón o el acero. Puesto que no dependemos de si la
empresa proveedora posee el material cuando lo necesitamos y tampoco tenemos un tiempo
límite de colocación que nos influya en nuestra planificación de la obra.

2.2.2. Selección de la caña
"Arundo donax es una de las plantas de más rápido crecimiento en el mundo: unos 10 cm
diarios. En su primer año, obtiene la altura máxima y aumenta el área foliar con hojas que
brotan directamente desde el tronco. En su segundo año, las paredes interiores crecen
aumentando el diámetro interno y las ramas crecen desde los nodos. Por lo tanto, usamos las
hojas, las ramas y el tallo vertical marcado para identificar las cañas con la edad óptima para
ser cosechadas.
Con sólo un año, Arundo donax tiene paredes demasiado delgadas y fuerza insuficiente para
usarlo como herramienta o elemento. Así que descartamos las cañas con menos de dos años."
(González Bejarano, Sergio y Silva Delgado, Elisabet. Arundo donax L.: material de
construcción.)

2.2.3. La cosecha
"El momento adecuado para la cosecha de la caña común es entre los meses de enero y
febrero, durante la luna menguante. Hacerlo en invierno con la luna en esta fase es importante
porque es en este tiempo cuando la savia se encuentra en las raíces y la caña es más fácil de
cultivar, es menos vulnerable a los ataques de insectos y las posibilidades de romperse cuando
está seca son más bajas.
Existen diferentes tipos de recolecta dependiendo de la base, el número de personas que
participan y las preferencias personales. Las primeras técnicas fueron la remoción de esta
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planta invasora y ha evolucionado hasta nuestros días teniendo en cuenta la posibilidad de
utilizar la caña para otros usos."
(González Bejarano, Sergio y Silva Delgado, Elisabet. Arundo donax L.: material de
construcción.)
Por lo general, se suele trabajar individualmente, utilizando una azada pequeña o machete.
Pero esta es una técnica utilizada por personas experimentadas con una forma de ajuste
adecuado. Lo que buscamos hoy en día, sobre todo, es el trabajo grupal y manual. Este tipo de
trabajo tiene algunas ventajas:





Seguridad: el uso de herramientas eléctricas o de corte es peligroso cuando se trabaja
en grupos.
Renovar el recurso: debemos sacar todo el bastón de la raíz, asegurándonos de que
puede crecer de nuevo y evitar el paso de pedazos de caña dejados en el suelo.
Organización: es más fácil mantener el orden de las cañas, clasificado por edad y
diámetro.
Velocidad: este tipo de trabajo en equipo tiene un buen ritmo y es la técnica más
rápida.

"Por lo tanto, consideraremos que la mejor técnica a seguir es la desarrollada en pareja. El
método consiste en tomar la caña con las dos manos y sacarla de donde está arraigada,
aprovechando siempre la inclinación natural del campo. De esta manera, se puede apreciar
que esta técnica fue más eficaz y más fácil que usar cuchillos o herramientas similares.
Una persona recoge la caña más fuera de la lengüeta, asegurándose de que tiene los requisitos
descritos anteriormente para la cosecha. Esta persona lo separa de las otras cañas y la dobla a
su compañero que está trabajando dos o tres metros detrás de él. La segunda persona toma la
caña con las manos y lo tira hacia arriba. Por lo tanto, la caña se divide fácilmente.
Una vez tomada la caña, esta segunda persona la pone en pilas detrás de él para comenzar la
clasificación de espesores.
Siguiendo el método de construcción propuesto por el Arquitecto J. Cory-Wright, vemos tres
tamaños diferentes de caña dependiendo de su diámetro:
GRUESO
MEDIANO
DELGADO

> 30 mm
20 mm <

< 30 mm

< 20 mm

En cualquier caso, así como para clasificarlos en tres tamaños diferentes dependiendo de su
grosor, es conveniente numerar cada caña para una identificación más sencilla en el momento
que sea necesario.
Otro punto a considerar durante la cosecha de caña es tener un acceso por carretera para la
introducción del vehículo. Normalmente, si los caminos no se encuentran en los ríos, con el
permiso del propietario es suficiente. Sin embargo, cuando se encuentra en los ríos, es
necesario solicitar un permiso especial del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino.
Para el transporte, los pilones de caña tienen que ser atados en paquetes lo suficientemente
ligeros como para que una sola persona pueda cogerlos y manejarlos sin dificultades. Las cañas
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deben encajar a lo largo de su longitud en el vehículo, por lo que un camión pequeño sería la
elección correcta.
La limpieza de las cañas se puede hacer in situ para reducir el volumen y el peso, dejando las
hojas como protección hasta el momento de la prueba."
(González Bejarano, Sergio y Silva Delgado, Elisabet. Arundo donax L.: material de
construcción.)

2.2.4. Almacenamiento
"Dependiendo de los recursos disponibles y la fecha de cosecha, puede variar el tipo de
acopio. Lo ideal es que las cañas queden almacenadas en un lugar donde queden protegidas
de la humedad, el viento y el sol, con condiciones ambientales de humedad y temperatura
óptimas."
(González Bejarano, Sergio y Silva Delgado, Elisabet. Arundo donax L.: material de
construcción.)

2.3. Aspectos a tener en cuenta en la construcción con caña

Existen distintos aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de construir con caña
común:









No utilizar vástagos con baja resistencia a la compresión. Esto incluye:

o Tallos jóvenes menores de 3 años.
o Tallos que han sido atacados por insectos u hongos.
o Tallos que han florecido
o Tallos agrietados o que tienen cortes transversales hechos con machete.
No utilizar clavos para la fijación de tallos laterales de menor diámetro o para la
fijación de juntas. Si es requerido el uso de clavos para fijar tallos de diámetro
pequeño (4-5 cm), es recomendable efectuar previamente una perforación con
una broca ligeramente más pequeña que el diámetro del clavo. Para fijar
elementos estructurales temporalmente debemos emplear abrazaderas de
alambre, nylon o cordones vegetales fuertes.
No utilizar cañas verdes en estructuras permanentes atados con alambre o
cuerdas. Cuando los tallos verdes se secan, se encogen y los lazos se liberan. De
todos modos, en caso de emplear tallos secos, es preciso revisar
frecuentemente el estado de los lazos.
Soportes verticales temporales para columnas sin ningún nodo en el extremo
inferior que pueda presentar grietas en el momento de su fijación.
Al ser un elemento hueco, la caña se aplasta con facilidad al ser sometida a
presión. Sin embargo, debemos saber que la caña se vuelve más resistente en
las zonas cercanas a los nodos. Por lo tanto, a la hora de hacer una unión de
cañas, es importante que coincidan los nodos de las cañas en dicha unión.
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La caña es fibrosa en su interior, pero su superficie exterior es muy resistente.
(Hidalgo López, Óscar. BAMBOO: The gift of the gods.)

2.4. Sistemas constructivos de unión en estructuras de caña

2.4.1. Situación actual
La construcción con caña se aplica desde hace siglos y de forma tradicional en distintas
regiones del mundo y cada vez se expande más su uso. Pese a que la construcción con arundo
donax no está tan asentada como la construcción con bambú o guadua, son materiales muy
similares y que trabajan prácticamente del mismo modo.
(Piesik, Sandra. Arish: Palm-Leaf Architecture.)
(Villegas, Marcelo. Bambusa Guadua.)
Su similitud con el bambú y la continua expansión del uso de este, implica que existen distintos
proyectos arquitectónicos, para los que ya se han empleado diferentes sistemas de unión. Esto
implica que tenemos un abanico notablemente amplio de uniones estructurales para este tipo
de estructuras del que podemos escoger los sistemas que resultan más idóneos. A
continuación, analizamos las uniones más estandarizadas o que, pese a su diseño insólito y uso
poco expandido, resultan sistemas óptimos.
(Hidalgo López, Óscar. BAMBOO: The gift of the gods.)
2.4.2. Sistemas comunes de unión
La caña es un material que nos permite un amplio margen de maniobra y distintos modos de
trabajar con ella: atarla, clavarla, atornillarla, tallarla... El siguiente cuadro muestra un pequeño
resumen de las uniones más comunes:
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Tipos de uniones
Uniones amarradas
Uniones clavadas
Uniones empernadas
Uniones zunchadas

Entalladuras

Unión entre elementos
horizontales y verticales

Unión de piezas
horizontales
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Subtipos de uniones
Amarre cuadrado
Amarre en aspa
Tornillos axiales
Tornillos transversales
Con oreja
Con 2 orejas
A bisel
Pico de flauta
Boca de pescado
Amarre y clavija
Boca de pescado con clavijas
Anclaje de madera
Anclaje metálico
Unión en cruz con pasador
Unión lateral con pasador o clavijas
Unión de esquina
Doble cuña de madera
Pasadores y ajustadores del amarre

Tabla 1: Resumen de tipos de uniones comunes

(Hidalgo López, Óscar. BAMBOO: The gift of the gods.)
(Nolivos Valiente, Juan Carlos y Yacelga Díaz, Jaime Gonzalo. Estudio de conexiones entre
elementos estructurales de caña guadua sometidos a carga axial.)
2.4.2.1. Uniones amarradas
Tradicionalmente, los elementos de las construcciones con caña han sido unidos por amarre,
es decir, unidos a base de diferentes tipos de atados según las necesidades y la envergadura
del elemento. En general, se aplican los sistemas de amarre en aspa o amarre cuadrado
japonés, pese a que también existen otros sistemas menos estandarizados como el amarre
redondo, amarre diagonal, amarre cruzado con doble refuerzo, etc.
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Ilustración 4: Amarre en aspa

Ilustración 5: Amarre cuadrado

El sistema de amarre es un sistema en el que es imprescindible que la caña esté totalmente
seca en el momento de su puesta en obra y es necesario revisar periódicamente que la caña no
ha perdido diámetro, pues implicaría que el amarre habría quedado suelto y, por lo tanto, no
garantizaría el correcto funcionamiento de la unión.
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Existen distintos materiales que podemos emplear para el amarre. Los más comunes son
cuerdas, bridas, alambres y fibras.
(Hidalgo López, Óscar. BAMBOO: The gift of the gods.)
(W. Ashley, Clifford. El LIBRO ASHLEY de los NUDOS. Madrid: Ediciones Tutor, 2004. ISBN 847902-470-4.)

2.4.2.2. Uniones clavadas
En este caso es imprescindible aplicar los conocimientos que tenemos por tal de no dañar la
caña y que esta pueda trabajar correctamente. Es importante, sobre todo en cañas de
diámetro pequeño, ejecutar un pequeño orificio antes de iniciar la acción de la clavada, la cual
siempre debe realizarse en la zona cercana al nodo de la caña.
(Hidalgo López, Óscar. BAMBOO: The gift of the gods.)

2.4.2.3. Uniones empernadas
Sistema de unión a base de tornillos o pernos. Existen distintos modos de distribución y
diámetros de los elementos de unión, pero la esencia funcional es siempre la misma.
Obviamente, los orificios se efectúan antes del atornillado.

Ilustración 6: Uniones empernadas

(Hidalgo López, Óscar. BAMBOO: The gift of the gods.)

2.4.2.4. Uniones zunchadas
Es similar al anterior caso en que la unión se une a
base de tornillos, pero en este caso colocamos unas
abrazaderas metálicas en la zona de atornillado. Esto
aporta mayor rigidez al conjunto.
(Hidalgo López, Óscar. BAMBOO: The gift of the gods.)
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2.4.2.5. Entalladuras
El interior fibroso y el exterior resistente de la caña es una combinación que otorga la
capacidad a la caña de ser moldeable para poder adaptarla a la forma que necesitamos.
A base de corte con sierra, rebajado de diámetro con lima e incluso reducción del grosor para
convertirla en flexible en el tramo deseado, podemos encajar distintos elementos de caña
entre sí. En ocasiones el encaje es tan preciso que por sí misma la estructura es capaz de
sostenerse, pues sus elementos trabajan solidariamente; sin embargo, en otros casos es
requerido alguno de los sistemas anteriores o alguna pieza auxiliar (un pasador, una pieza de
madera...) para poder garantizar la homogeneidad, resistencia y fijación de la unión.

Ilustración 7: Detalles entalladuras básicas

(Hidalgo López, Óscar. BAMBOO: The gift of the gods.)

2.4.2.6. Unión entre elementos horizontales y verticales
Se trata de la combinación de distintas entalladuras para alcanzar necesidades muy concretas.
Se podría considerar que es como hacer mecanos a base de cañas talladas. En algún caso
puntual, se emplea algún elemento auxiliar como clavijas, pasadores, amarre, etc.

Ilustración 8: Detalles uniones entre elementos horizontales y verticales

(Hidalgo López, Óscar. BAMBOO: The gift of the gods.)
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2.4.2.7. Unión de elementos horizontales
En este caso, se da solución al caso en que se encuentren dos cañas horizontales. Con una
doble cuña o unos pasadores y amarre, obtenemos un conjunto homogéneo de 2 cañas.

Ilustración 9: Detalles de uniones de elementos horizontales

(Hidalgo López, Óscar. BAMBOO: The gift of the gods.)

2.4.3. Otros sistemas de unión
A continuación se explica algunos sistemas de unión en estructuras de caña que resultan poco
convencionales pero que son sistemas que funcionan y cuyo uso podemos considerar
notablemente óptimo.

2.4.3.1. Dado de madera con cilindro
Dado de madera con cilindro de
madera perpendicular al dado como
elemento de unión entre tubos. Cada
uno de los extremos del cilindro se
introducen en los tubos que queremos
unir, y estos se atornillan al cilindro de
madera en la totalidad de la
circunferencia en que coincide su
proyección. Queda así el dado de
madera visto, pero no su cilindro.
(McQuaid, Matilda. Shigeru Ban.)

Ilustración 10: Unión con dado de madera de Shigeru Ban

Esta es una idea de Shigeru Ban,
arquitecto japonés ganador del premio
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Pritzker que emplea la arquitectura tradicional de su país como base de sus proyectos. Ha
trabajado en numerosas ocasiones con tubos de cartón, tanto para la elaboración de grandes
estructuras y geodésicas como viviendas de urgencias en lugares con dicha necesidad. Emplea
distintas técnicas de montaje en sus estructuras dependiendo de su envergadura. Pese a que
Shigeru Ban trabaja con tubos de cartón, material que no es exactamente igual que la caña,
podemos tomar como referencia su sistema de montaje debido a las similitudes de los
elementos. Es uno de los arquitectos más representantes en la construcción con estructuras
tubulares y fuente de inspiración en nuestro estudio.
(McQuaid, Matilda. Shigeru Ban.)

2.4.3.2. Bridas y tirantes de acero
Las bridas aportan el amarre y los tirantes evitan la deformación. Esta combinación de
funciones lo convierte en un sistema óptimo.
(McQuaid, Matilda. Shigeru Ban)

2.4.3.3. Inserción de tubos de acero a 2
Se trata de otra idea de Shigeru Ban para sus proyectos con tubos de cartón. Consiste en la
inserción de tubos de acero en el interior de 2 tubos de cartón (en los extremos que quieren
unirse). Este tubo de acero es doblado y planchado en su zona central y, al ser doblado,
permite escoger la dirección del tubo que necesitemos. Este tubo de acero es unido a otro a un
tercer tubo mediante un estrecho cinturón de acero. Es un sistema complejo, peró eficaz y útil
en determinados casos en que necesitamos distintas direcciones precisas.
(McQuaid, Matilda. Shigeru Ban)

2.4.3.4. Formación estelar con tubos de acero
El funcionamiento es similar al caso anterior, ya que esta idea vuelve a ser de Shigeru Ban. Se
diferencia en que empleamos una pletina central de acero a la que llegan atornilladas las
diferentes piezas de acero longitudinales, que a su vez están introducidas acompañadas de
hormigón en el interior de los tubos de cartón. De este modo, ofrecemos una
multidireccionalidad centrada en la pletina, ya que pueden llegar distintos tubos de cartón,
cada uno con una dirección distinta.
Es un sistema muy sofisticado, costoso y su impacto medioambiental es más dañino debido al
uso del hormigón y el abundante acero; pero es un sistema que da solución a estructuras de
gran envergadura que requieren una ingeniería mucho más compleja y resistente.
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Ilustración 11: Unión con pletina de acero central de Shigeru Ban

(McQuaid, Matilda. Shigeru Ban)

2.4.3.5. Elemento longitudinal atornillado
Se aplicó un sistema muy interesante en el estacionamiento del zoo de Leipzig, Alemania.
Mediante cañas de guadua colocadas verticalmente generando ondas en vista de planta se
crea un cerramiento; para unir las cañas se emplean láminas de acero con la forma deseada,
colocadas a 1 metro de distancia entre ellas, atornilladas con 2 tornillos en cada caña. Las
piezas tienen unos 10 cm de ancho, un grosor de 1 cm y longitudes varias. Aporta
homogeneidad al conjunto.
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Ilustración 12: Fachada del estacionamiento del zoo de Lepizig, Alemania

Ilustración 13: Detalle del sistema de unión de la fachada del estacionamiento del zoo de Leipzig, Alemania

(Broto, Eduard. BAMBÚ: Arquitectura y Diseño)
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2.4.4. Unión de caña con cimientos
Hasta ahora, se ha mencionado distintos sistemas de unión entre cañas. Pero no debemos
descuidar cómo se deben unir las cañas a las cimentaciones. En líneas generales, las
cimentaciones de las estructuras de caña son a base de dados de hormigón, que suele adoptar
la forma de un tronco de cono o de pirámide cuadrada; pie de piedra como método más
tradicional, habitualmente con forma ovalada; y en determinados casos se efectúa una losa
combinada.
Los sistemas de unión entre caña y cimentación más comunes son:
 Ancorajes metálicos con patilla en los extremos, atornillados a la base de la caña con
una pletina a cada lado del lateral de la caña.
 Ancla de perno con patilla en el extremo para atornillar la base de la caña.
 Relleno del extremo de la base de la caña con hormigón o con barra de acero, para
después anclar este añadido a la cimentación que corresponda.
 Anclaje articulado atornillado a cimentación y a caña.
(Hidalgo López, Óscar. BAMBOO: The gift of the gods)

2.5. Mallas espaciales

"Una malla espacial es una tipología de estructura espacial, un sistema estructural compuesto
por elementos lineales unidos de tal modo que las fuerzas son transferidas de forma
tridimensional. Macroscópicamente, una estructura espacial puede tomar forma plana o de
superficie curva.
Las mallas espaciales son aquellas en las que todos sus elementos son prefabricados y no
precisan para el montaje de medios de unión distintos de los puramente mecánicos.
Las barras de las mallas espaciales funcionan trabajando a tracción o a compresión, pero no a
flexión. De esta manera las mallas espaciales deben cumplir lo siguiente:



Las fuerzas exteriores sólo se aplican en los nudos.
Los elementos se configuran en el espacio de tal modo que la rigidez de cada unión se
puede considerar despreciable, es decir, cada unión se considera una articulación a
efectos de cálculo."
(Wikipedia)

"Las estructuras trianguladas están formadas por barras rectas conectadas entre sí, trabajando
a tracción y compresión. Si extendemos el principio de la triangularización al espacio,
pasaremos de la celosía plana a la malla espacial donde, el elemento básico estable que
sustituye al triángulo suele ser el tetraedro. Generalmente, las barras de la malla espacial
están articuladas y, por lo tanto, desarrollan únicamente esfuerzos axiles. Si los nudos son
rígidos, puede adoptarse como hipótesis de cálculo que están articulados, ya que los
momentos producidos son despreciables."
(Basset Salom, Luisa. Universitat Politécnica de València)
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Ilustración 14: Celosía

Ilustración 15: Malla espacial

2.5.1. Antecedentes
"El origen de las mallas trianguladas desde un punto de vista ideológico, considerando como
gérmenes posibles de las mallas espaciales cualquiera de los cinco sólidos perfectos de Platón,
puede remontarse a la antigua Grecia. Pitágoras y Platón interpretaban el Universo en
términos de número y forma de algunas figuras geométricas. Platón relacionaba el mundo de
las ideas con el mundo material y proponía la correspondencia entre cinco sólidos básicos, el
cubo, tetraedro, octaedro, icosaedro y dodecaedro, con la tierra, el aire, el fuego, el agua y el
cosmos.
Desde un punto de vista estructural y constructivo, las mallas espaciales derivan de la
extensión del principio de triangulación de las celosías planas al espacio. Este paso se produce
a finales del siglo XIX: tanto la Torre Eiffel en Paris (1889) como el Forth Railway Bridge en
Edimburgo (1890) son ejemplos conocidos que indican la tendencia hacia la malla espacial.
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Alexander Graham Bell contribuyó al desarrollo de esa tipología ya que, hacia 1900, trabajaba
con formas tetraédricas para conseguir la mayor resistencia con el menor peso, aplicado al
ámbito de la ingeniería aeronáutica. Su torre de observación estaba formada por una malla de
tetraedros y octaedros. Por su parte, Buckminster Fuller fue pionero en el diseño de mallas
espaciales en el ámbito arquitectónico.
La idea de producción en masa de estas estructuras empezó hacia 1940 en Alemania con M.
Mengeringhausen (nudo Mero) y en Norte América con A.E. Fentiman (sistema Triodético) y
C.W. Atwood (sistema Unistrut).
Otros arquitectos e ingenieros que contribuyeron a su desarrollo después de la segunda
Guerra Mundial fueron Duchateau, Friedman, Emmerich, Lederer, Le Ricolais o Makowski,
aunque la utilización consciente de las ventajas estructurales que se obtienen al combinar
módulos triangulares es reciente.
El verdadero avance de las mallas espaciales se ha producido a partir del desarrollo de los
ordenadores que permiten la resolución de sistemas de miles de ecuaciones que antes no se
podían acometer. Por este motivo, las estructuras más notables en este tipo se han construido
a partir de 1980.
Hoy en día, las mallas espaciales, por su ligereza y facilidad de construcción se utilizan para
cubrir grandes espacios en edificios tales como gimnasios, salas de exposiciones, salas de
reuniones, iglesias, piscinas, teatros, fábricas, etc."
(Basset Salom, Luisa. Universidad Politécnica de Valencia)

2.5.2. Tipos de mallas espaciales y sus características
Existen distintos modos de clasificación para las mallas espaciales. Diferenciamos 2 grandes
maneras de clasificarlas:
"Las mallas espaciales pueden clasificarse en dos grandes grupos en función del número de
capas que las forman:


Mallas formadas por una sola capa.
Constituyen superficies estructurales tridimensionales (Imagen 2). Del mismo modo
que las membranas delgadas, las mallas obtienen su resistencia a través de su
geometría espacial, por lo que suelen estar plegadas o curvadas. Con una sola
curvatura suelen formar bóvedas y con dos curvaturas superficies sinclásticas (cúpulas)
o anticlásticas (paraboloide).
Estas mallas se distinguen entre sí según la retícula que las forma, pudiendo trabajar
independientemente o conjuntamente con el revestimiento.



Mallas formadas por dos o más capas
Se generan añadiendo unidades espaciales de tipo piramidal (poliedros formados al
unir dos emparrillados mediante diagonales) o bien conectando dos mallas planas
paralelas mediante elementos situados en planos verticales. Al contrario que las de
una capa presentan resistencia a la flexión producida por las cargas exteriores, por lo
que no necesitan curvarse.
Estas mallas pueden ser de dos tipos:
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1. Mallas directas o trianguladas: las dos mallas son idénticas y están situadas
exactamente una sobre la otra, formando mallas cuadradas bidireccionales
paralelas o inclinadas respecto a los bordes o bien mallas con elementos
triangulares superpuestos sin desplazamiento.

Ilustración 16: Ejemplo de malla directa triangulada

2. Mallas espaciales compensadas o diferenciales:
Mallas bidireccionales cuadradas compensadas: capas iguales pero compensadas
entre sí (por ejemplo, cuadrado sobre cuadrado por traslación oblicua o bien
modificaciones como aperturas en ambas mallas resultando una malla cuadrada
sobre otra cuadrada grande.

Ilustración 17: Ejemplo de malla bidireccional cuadrada compensada

Mallas bidireccionales cuadradas diferenciales: capas superior e inferior
diferentes, por ejemplo, una capa con malla cuadrada diagonal sobre una malla
cuadrada pequeña, o una malla cuadrada diagonal sobre una malla cuadrada
grande.

Ilustración 18: Ejemplo de malla bidireccional cuadrada diferencial

Mallas triangulares tridireccionales o modificaciones produciendo mallas
compensadas o diferenciales: malla sobre malla compensada generada por
traslación oblicua o malla formada por combinación de una triangular y hexagonal
sobre otra triangular.
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Ilustración 19: Ejemplo de malla triangular tridireccional

En todos estos casos las capas de la malla están conectadas entre sí por celosías continuas o
alternas, verticales o inclinadas. Sin embargo, estas mismas mallas pueden formarse
agregando poliedros.
Solo tres de los poliedros regulares de Platón (tetraedro, octaedro y cubo) y seis de los
poliedros semirregulares de Arquímedes (tetraedro truncado, octaedro truncado,
cuboctaedro, cuboctaedro truncado y rombocuboctaedro) son capaces de cubrir el espacio por
sí mismos o en combinación con otros.
Aunque suele buscarse la estandarización, puede resultar, a veces, más adecuado utilizar
elementos menos regulares, de distintas longitudes y dimensiones."
(Basset Salom, Luisa. Universitat Politécnica de València)
"También es posible clasificar las mallas espaciales en función de su curvatura. Distinguimos 3
tipologías:




Mallas planas.
Mallas abovedadas: se obtienen curvando la malla en una dirección, obteniendo una
forma cilíndrica que puede tener una, dos o más capas de elementos.
Mallas esféricas (cúpulas): consiste en una malla curvada en todas las direcciones,
obteniendo una estructura que igualmente puede estar formada por una o más capas"
(Wikipedia)

2.5.3. Estabilidad
"La estabilidad de las mallas de una sola capa se consigue triangularizando las superficies,
hecho que no es del todo posible en las mallas de dos o más capas. En estos casos se debe
analizar con más cuidado el tema de la estabilidad porque, si bien una malla formada por
unidades estables (tetraedro, octaedro y prisma triangular) será estable y una compuesta por
combinación de poliedros estables e inestables (cubo) puede llegar a serlo conectándolas
adecuadamente y creando unidades estables. Una malla compuesta por poliedros inestables
será toda ella inestable.
También se puede estabilizar el conjunto de la malla añadiendo barras, generalmente en
planos de compresión. Una malla cuadrada, por ejemplo, puede estabilizarse subdividiéndola
en planta formando grandes triángulos, añadiendo diagonales que encierran a la estructura a
lo largo de su perímetro o triangularizando cada vano."
(Basset Salom, Luisa. Universitat Politécnica de València)
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Ilustración 20: Soluciones para estabilizar una malla espacial

2.5.4. Condicionantes de diseño
"Cuando la malla espacial se utiliza en cubiertas, si es de doble capa, suele adoptarse una
relación canto/luz entre 1/18 y 1/25. Si hubiese un vano en voladizo será 1/9.
El ancho del módulo puede depender de la altura si se adopta una composición regular. Sin
embargo, dado que puede resultar más económico utilizar otras geometrías, conviene dar
unos valores orientativos, teniendo en cuenta que el ancho del módulo dependerá, entre otros
factores, de la situación y tipo de los apoyos, de las dimensiones del edificio, de la capacidad
de las correas de la cubierta, de la densidad de las barras (número de barras por unidad de
área), de la inclinación, del tipo de barras y nudos, etc. Su valor deberá ser, en general, menor
que un quinto de la luz y mayor que 1 m.
A la hora del diseño deben tenerse en cuenta las condiciones del terreno, ya que una cubierta
grande de este tipo, si apoya en pocos puntos, estará transmitiendo al suelo esfuerzos
excesivamente grandes.
Resulta importante también el proceso de construcción, ya que, en función de la escala y
secuencia de elevación se pueden necesitar apoyos intermedios o bien se puede construir
todo en el suelo y levantarlo después."
(Basset Salom, Luisa. Universitat Politécnica de València)

2.5.5. Cualidades a tener en cuenta







"Fácil transporte: Las mallas espaciales se llevan a obra totalmente desmontadas y los
elementos entran en camiones y contenedores normales. Además, este tipo de
estructuras es notablemente más ligero que cualquier otro tipo de estructura. Esto
supone un ahorro de transporte y la posibilidad de llevar todos los elementos de la
estructura a pie de obra sin ningún problema. Por este motivo las mallas espaciales
son idóneas para su exportación.
Acabado de pintura en poliéster polimerizado al horno: Se trata de estructuras que se
pintan en líneas automatizadas.
Eliminación de las soldaduras en obra: solamente se sueldan los apoyos que van a los
pilares. En el caso de pilares de hormigón se prevé una placa anclada a cada pilar de
hormigón; cuando son de acero, se coloca una placa soldada a cada pilar.
La estructura queda arriostrada en las dos direcciones principales, lo que le aporta
gran rigidez. Esto supone una gran ventaja si se prevé suspender puentes grúa de la
estructura.
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Ventajas










Reparto de las cargas en todos sus elementos.
Fácil instalación de servicios (eléctricos, aire acondicionado...) debido a la forma de
estas estructuras.
Gran robustez. Debido al elevado número de elementos que constituyen las mallas
espaciales, aunque uno (o varios) falle, no se produce el colapso total de la estructura.
Empleo de componentes prefabricados.
Estructuras ligeras.
Reducción de gasto de material.
Libertad en la localización de los apoyos, ya que pueden soportarse en cada uno de sus
nudos.
Geometría regular, lo que las dota de facilidad en la construcción.
Facilidad de elevación.

Inconvenientes




Coste elevado en comparación con otras estructuras.
Dependiendo del sistema de montaje empleado, puede requerir mucho tiempo.
Baja resistencia frente al fuego."
(Wikipedia)

2.5.6. Campos de aplicación
"Las mallas espaciales pueden ser utilizadas en diferentes aplicaciones, aunque la principal es
la de estructura de cubierta. Desde el punto de vista técnico-económico y dependiendo de la
fluctuación de los precios de las materias primas, las mallas espaciales son competitivas a
partir de los 25 metros de luz. Cuanto mayores son las cargas que debe soportar una
estructura y mayor es la luz que se ha de salvar, la malla espacial es más competitiva frente a
otras soluciones. Por este motivo el uso de las mallas espaciales ha sido muy común en
espacios donde no se pueden colocar pilares, como polideportivos, grandes recintos feriales,
grandes naves industriales, cubrición de plazas de toros, hangares, etc.
También se han empezado a utilizar para construir helipuertos elevados, ya que se trata de
estructuras muy rígidas y muy ligeras y reparten la carga de los helicópteros de forma
homogénea sobre los pilares."
(Wikipedia)

2.5.7. Montaje y elevación
"La gran mayoría de las mallas espaciales se ensamblan en el suelo, uniendo las barras con las
esferas de acuerdo a los planos de montaje que se realizan para cada proyecto. Existen
diferentes tipos de unión, en su mayoría formadas por esferas de acero macizas mecanizadas
con los taladros correspondientes a métricas de tornillo diferentes.
Por lo general, las esferas son diferentes entre sí, ya que los ángulos de las roscas y sus
métricas definen la posición que ocupa el nudo en la estructura. Por este motivo, las esferas
van marcadas con números identificativos que permiten su correcta colocación. Por otro lado,
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ocurre lo mismo con las barras, que están fabricadas con tubos de diferente diámetro y
espesor y las cuales también llevan un número identificativo.
En cuanto al proceso de elevación, existen diferentes soluciones, de las cuales la más común es
el izado con grúas. También existe la posibilidad de realizar elevaciones mediante gatos
hidráulicos colocados sobre pilares, los cuales van tirando de la estructura mediante cables,
aunque este tipo de izado se reserva para estructuras de luces mayores de 100m. En este caso,
la estructura se ha de montar sobre el suelo en situación de verticalidad respecto a la posición
final.
Cuando la estructura se iza mediante grúas lo más habitual es dividir el conjunto estructural en
zonas que puedan ser izadas por las grúas disponibles en la zona. Debido a la posibilidad de
giro de las grúas, estas subdivisiones no tienen porqué ser montadas en posición de
verticalidad respecto a la posición final. De hecho, lo más habitual es montar la estructura
fuera del recinto que se está construyendo.
En todo caso es obligatorio realizar comprobaciones de cálculo de la fase de izado, ya que la
zona subdividida tiene un comportamiento diferente en esta fase respecto de la que va a tener
en la posición final. De hecho, hay que tener en cuenta los puntos de tiro de los cables de la
grúa, así como el ángulo de ataque que dichos cables van a tener respecto de la malla.
Una vez izadas las zonas subdivididas, se procede al cosido de la malla, es decir, se procede a
colocar las barras que empalman unas zonas con otras."
(Wikipedia)

2.5.8. Nudos
"La economía de una malla espacial está muy relacionada con el tipo de uniones. El número de
nudos por metro cuadrado debe ser mínimo.
Para seleccionar el tipo de unión entre las barras hay que considerar el tipo y tamaño de las
barras, los ángulos de intersección, la accesibilidad, la facilidad de montaje, la posibilidad o no
de admitir tolerancias, etc.
Estas uniones pueden ser directas, atornilladas, soldadas o con conectores especiales que
serán rectos, curvos, de una sola pieza o de varias, circulares, etc.
Hay muchas mallas estandarizadas y patentes que tienen su propio sistema de unión."
(Basset Salom, Luisa. Universitat Politécnica de València).

A continuación, se presentan los sistemas más representativos y empleados:
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2.5.8.1. Nudo Trio-detic
"Este sistema originario de Canadá, se emplea en reticulados de tres direcciones. Las barras
aplanadas en sus extremos se introducen a presión en ranuras dentadas que existen en los
nudos. La característica principal es que la unión de las barras se realiza sin soldadura, sin
pernos y sin remaches. La distribución de las barras que concurren al nudo nos determina la
forma del mismo."
(Profesor Arquitecto Daniel Edgardo Vedoya y Profesora Arquitecta Emma Susana Prat UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE, Argentina)

Ilustración 21: Nudo Trio-detic

2.5.8.2. Nudo de la cúpula Makowski
"Los nudos son casquetes metálicos a los que se sujetan las barras tubulares por medio de
pasadores."
(Profesor Arquitecto Daniel Edgardo Vedoya y Profesora Arquitecta Emma Susana Prat UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE, Argentina)

Ilustración 22: Nudo de la cúpula Makowski
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2.5.8.3. Nudo Pyramitec
"Está formado por un cuerpo cilíndrico central, que puede recibir las barras de una capa de la
malla, y por un tronco de cono, donde sueldan las barras diagonales. Este sistema es factible
de hacerlo prefabricado. El montaje es fácil y se hace preferentemente en el suelo y
levantándose luego del ensamblado. El sistema PYRAMITEC se caracteriza por el empleo de
pirámides prefabricadas. Para comenzar se dispone la capa inferior sobre las cuales se ubican
luego las pirámides prefabricadas (invertidas), tres pirámides ensambladas son estables se
pueden seguir agregando en cualquier sentido para construir una estructura continua. Estas
estructuras utilizadas como cubiertas, pueden adoptar formas planas, inclinadas, ligeramente
curvas y en ciertos casos pueden conformar cúpulas.
Aplicación del sistema PYRAMITEC:




Tramas tridireccionales compuestas de pirámides de base triangular.
Tramas de base hexagonal, tridireccional.
Tramas de base cuadrada, bidireccional."
(Profesor Arquitecto Daniel Edgardo Vedoya y Profesora Arquitecta Emma Susana Prat UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE, Argentina)

Ilustración 23: Nudo Pyramitec
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2.5.8.4. Nudo Segmo
"Los nudos son de acero soldado, se componen de dos partes: una esférica y otra prismática.
Las barras se fijan por soldadura o por otro medio mecánico cualquiera. Existe una variante de
este sistema en la que los tubos tienen en sus extremos un vástago que se introduce en
orificios existentes en el nudo. Permite la unión por remaches y bulones del disco anular de
ambas partes."
(Profesor Arquitecto Daniel Edgardo Vedoya y Profesora Arquitecta Emma Susana Prat UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE, Argentina)

Ilustración 24: Nudo Segmo

2.5.8.5. Nudo Tubaccord
"Las barras tubulares se sueldan directamente o bien se fijan por medio de pasadores que
encajan en ranuras ubicadas en los extremos de las barras y en un manguito soldado
previamente a la barra de mayor diámetro concurrente al nudo."
(Profesor Arquitecto Daniel Edgardo Vedoya y Profesora Arquitecta Emma Susana Prat UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE, Argentina)

Ilustración 25: Nudo Tubaccord
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2.5.8.6. Nudo Bourquardez
"Está compuesto por uno o varios toros, obtenidos por unión de dos codos de 180º y
manguitos tubulares soldados a dichos toros. Las barras concurrentes en el nudo se unen a los
manguitos por medio de roblonado.
En la figura se representa un nudo preparado para mallas de una sola capa y un nudo para
mallas de dos capas"
(Profesor Arquitecto Daniel Edgardo Vedoya y Profesora Arquitecta Emma Susana Prat UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE, Argentina)

Ilustración 26: Nudo Bourquardez

2.5.8.7. Nudo Begue
"Este nudo está formado por un núcleo al que se atornillan las barras con extremidades
troncocónicas."
(Profesor Arquitecto Daniel Edgardo Vedoya y Profesora Arquitecta Emma Susana Prat UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE, Argentina)

Ilustración 27: Nudo Begue
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2.5.8.8. Nudo Chamayou
"Estos nudos pueden ser planos, con rebordes a lo largo de una línea poligonal cerrada, o
tener forma cúbica o tetraédrica, con los mismos rebordes en cada una de las aristas. Los
rebordes con sección cuadrada, poligonal o con la forma de una superficie de revolución
(cilindro, toro, etc.), y a ellos se fijan las barras tubulares mediante mordazas. En la figura se
representa a un nudo plano de forma hexagonal."
(Profesor Arquitecto Daniel Edgardo Vedoya y Profesora Arquitecta Emma Susana Prat UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE, Argentina)

Ilustración 28: Nudo Chamayou

2.5.8.9. Nudo Begue-kieffer
"Está formado por una esfera con unos arranques en los cuales hay dos ranuras destinadas a
fijar los tubos. Esta fijación se realiza mediante un grupo hidráulico, situado en el suelo, que
presiona un collar dispuesto alrededor del tubo y sobre las ranuras del arranque, previamente
introducidas en él; así queda encajada la barra en el arranque a través de las ranuras."
(Profesor Arquitecto Daniel Edgardo Vedoya y Profesora Arquitecta Emma Susana Prat UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE, Argentina)

Ilustración 29: Nudo Begue-kieffer
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2.5.8.10. Nudo Delacrix - Glotin - Monier - Sejournet
"Este nudo está formado por uno o dos semitubos con aletas soldadas que indican las
direcciones de las barras concurrentes. Estos semitubos se unen mediante roblonado o
soldadura a la barra de mayor diámetro concurrente en dicho nudo. La fijación de las restantes
barras se realiza aplastando sus extremos y uniéndolos, mediante soldadura o pasadores, a las
aletas."
(Profesor Arquitecto Daniel Edgardo Vedoya y Profesora Arquitecta Emma Susana Prat UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE, Argentina)

Ilustración 30: Nudo Delacrix - Glotin - Monier - Sejournet

2.5.8.11. Nudo Sarton
"El procedimiento para obtenerlo consiste en aplanar los tubos en los puntos correspondientes
a un nudo, con el fin de poderlos cruzar cómodamente y colocar un pasador con rosca de
fijación."
(Profesor Arquitecto Daniel Edgardo Vedoya y Profesora Arquitecta Emma Susana Prat UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE, Argentina)

Ilustración 31: Nudo Sarton
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2.5.8.12. Nudo Kieffer
"Está formado por un cilindro central macizo que hace de pasador de todo el nudo, el cual
consiste en dos cilindros concéntricos, el exterior con ranuras que sujetan las nervaduras
soldadas en los extremos de las barras concurrentes."
(Profesor Arquitecto Daniel Edgardo Vedoya y Profesora Arquitecta Emma Susana Prat UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE, Argentina)

Ilustración 32: Nudo Kieffer

2.5.8.13. Nudo Esférico
"Constituido por una esfera a la que se unen, por soldadura, barras en cualquier dirección.
Para absorber diferencias en las longitudes de los tubos se sueldan en el nudo manguito de
diámetro superior al de aquellos. La esfera suele rellenarse de mortero como seguridad a
posibles pandeos de la misma."
(Profesor Arquitecto Daniel Edgardo Vedoya y Profesora Arquitecta Emma Susana Prat UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE, Argentina)

Ilustración 33: Nudo Esférico

2.5.8.14. Nudo Bitubular
"Está constituido por dos tubos, unidos paralelamente, a los cuales van soldadas las barras
concurrentes."
(Profesor Arquitecto Daniel Edgardo Vedoya y Profesora Arquitecta Emma Susana Prat UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE, Argentina)
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Ilustración 34: Nudo Bitubular

2.5.8.15. Nudo Tesep
"Las barras concurrentes en el nudo se unen directamente por soldadura a la de mayor
diámetro o mediante el atornillado de nervaduras, soldadas en sus extremos, a una pletina
asimismo soldada y perpendicular al tubo central."
(Profesor Arquitecto Daniel Edgardo Vedoya y Profesora Arquitecta Emma Susana Prat UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE, Argentina)

Ilustración 35: Nudo Tesep

2.5.8.16. Nudo Unistrut
"Consiste en la utilización de dos piezas de chapa plegada que se superponen y a las que se
unen las barras mediante pasadores.
Las barras son perfiladas y los nudos de chapa estampada. En este sistema todos los elementos
utilizados tienen la misma longitud y van unidos por dispositivos idénticos."
(Profesor Arquitecto Daniel Edgardo Vedoya y Profesora Arquitecta Emma Susana Prat UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE, Argentina)
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Ilustración 36: Nudo Unistrut

2.5.8.17. Nudo Oktaplatte
"Se trata de un nudo esférico formado por dos casquetes y un disco meridiano. El montaje y
fijación de estos elementos y de las barras concurrentes se realiza mediante soldadura."
(Profesor Arquitecto Daniel Edgardo Vedoya y Profesora Arquitecta Emma Susana Prat UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE, Argentina)

Ilustración 37: Nudo Oktaplatte
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2.5.8.18. Nudo Mero
"El sistema estructural Mero se emplea en construcciones tubulares de acero para obras fijas y
de tipo provisional (naves fijas, estructuras porticadas, andamios, soportes, etc.). Está formado
por octógonos, inscritos en una esfera, en cada uno de los cuales puede roscarse una barra
previamente preparada.
El sistema MERO fue utilizado por Mengeringhausen antes de la Segundo Guerra Mundial.
Sus 2 elementos básicos son: las esferas de conexión en las que se encuentran inscritos 18
octógonos con 1 agujero roscado por cada uno y las barras que se insertan a rosca en dichos
agujeros. Las barras deben ser de igual longitud.
Cada nudo puede agrupar sin excentricidad los extremos de las 18 barras. Es un sistema ligero
que permite un máximo de prefabricación y en el montaje no es necesaria la presencia de
personal especializado.
Las mallas usuales son:



Las cuadradas de 0,5; 1,0; 2,0 m de lado y las correspondientes diagonales.
Las formadas por triángulos equiláteros de 0,7; 1,4 o 2,8 m de lado.

Resultan con ello ángulos de 45º, 60º o 90º respectivamente, entre las barras.
Las estructuras Mero pueden ser ensambladas rápidamente con mano de obra no
especializada. El transporte de los elementos es fácil y poco costoso. El sistema es muy flexible
en cuanto a la variedad de formas geométricas que permite adoptar."
(Profesor Arquitecto Daniel Edgardo Vedoya y Profesora Arquitecta Emma Susana Prat UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE, Argentina)

Ilustración 38: Nudo Mero

2.5.8.19. Nudo Tridimatec
"Compuesto por un sistema en cruz de donde parten cuatro manguitos a los que se sueldan
otras tantas barras.
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Con un accesorio formado por dos placas cruzadas se aumenta el número posible de barras
concurrentes en este nudo."
(Profesor Arquitecto Daniel Edgardo Vedoya y Profesora Arquitecta Emma Susana Prat UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE, Argentina)

Ilustración 39: Nudo Tridimatec

2.5.8.20. Nudo S.D.C.
"Nudos para mallas de una sola capa, preparados para el ensamblaje y soldadura de las barras
concurrentes. Se han empleado también en mallas de dos capas, uniendo las barras diagonales
a los caparazones.
Las barras de tubos son soldadas a los nudos después del ajuste del conjunto de la estructura."
(Profesor Arquitecto Daniel Edgardo Vedoya y Profesora Arquitecta Emma Susana Prat UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE, Argentina)

Ilustración 40: Nudo S.D.C.

2.5.8.21. Nudo Wupperman
"Se utiliza en sistemas espaciales reticulados de una capa, está formado por un hexágono al
que se atornillan las barras concurrentes en seis direcciones posibles. Las barras son
perfiladas."
(Profesor Arquitecto Daniel Edgardo Vedoya y Profesora Arquitecta Emma Susana Prat UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE, Argentina)
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Ilustración 41: Nudo Wupperman

2.6. Propiedades mecánicas de Arundo Donax

"La descripción cuantitativa del pandeo local de tallos de plantas huecas requiere el
conocimiento del Módulo de Young en las direcciones longitudinal y tangencial para los
diferentes tejidos de los que el tallo está compuesto. Para tallos de paredes gruesas se
necesita el módulo de cizallamiento del plano radial tangencial para un tratamiento avanzado
del proceso de ovalización. Las causas principales del fracaso pueden predecirse si las cepas de
compresión en la dirección longitudinal y tensiones críticas de tracción en la dirección
tangencial son conocidas. Todas estas propiedades mecánicas y su variación a lo largo de la
longitud del vástago pueden ser medidas en arundo donax."
(Biomechanics of the giant reed Arundo Donax - Institut for Biology III, Schänzlestr, Germany)

2.6.1. Introducción
"Arundo donax es una caña gigante con un tallo hueco, perenne en el Mediterráneo. Con un
diámetro exterior de aproximadamente 2 - 3 cm crece a una altura de 4 - 6 m. El vástago está
reforzado por nudos a distancias de aproximadamente 20 cm, menos en las partes más baja y
en la parte superior de la planta. Las secciones transversales revelan una estructura que
consiste en un estereo hipodérmico exterior delgado con extremidades esclerenquimatosas y
un anillo interno parenquimatoso mucho más grueso que contiene muchos haces vasculares.
Éstos tienen fundas de lio altamente lignificadas, dando el refuerzo estructural en la dirección
longitudinal.
Al doblarse al ser sometidos a cargas de viento, los tallos se ponen en peligro por el pandeo
local iniciado por el fallo del material bajo las deformaciones de compresión o por la división
longitudinal debida a la ovalización de la sección transversal (Spatz & Speck, 1994). Dado que
las soluciones analíticas (von Karma 1911, Brazier 1927) para materiales anisotrópicos e
inhomogéneos no existen, e incluso el análisis de elementos elementales resulta muy difícil y
consume mucho tiempo (Mattheck 1992, Kesel & Labisch 1996), hemos desarrollado un
tratamiento numérico del pandeo local. El proceso de ovalización se trata como un equilibrio
entre la energía necesaria para deformar una sección transversal circular y la energía obtenida
por la relajación de las deformaciones en la dirección longitudinal (Spatz et al., 1990, 1993). La

Estudio de las uniones en estructuras de caña

P á g i n a | 43

teoría se amplió para incorporar la influencia estabilizadora de espesamientos nodales (Spatz
& Speck 1994). Recientemente hemos desarrollado una mejor descripción de la deformación
de los anillos circulares de paredes gruesas teniendo en cuenta el equilibrio local entre las
deformaciones por flexión y corte (Spatz et al., 1995). Las propiedades mecánicas que deben
conocerse para la descripción teórica son los módulos de Young en las direcciones longitudinal
y tangencial de los diferentes tejidos, el módulo de cizalla para el plano radial tangencial y las
deformaciones críticas en las direcciones longitudinal y tangencial.
A continuación se describe cómo se obtuvieron estos datos y cómo varían con la altura del
tallo sobre el suelo. El cálculo de los momentos de flexión máximos, basados en estos datos, se
compara con las determinaciones directas y con los momentos de flexión generados por las
cargas de viento en el tallo.

2.6.1.1. Terminología
Incluso en un nivel macroscópico las estructuras de origen biológico casi nunca son
homogéneas. Para hacer frente a la dificultad Rowe & Speck (1996) introdujo el término
«Módulo estructural de Young» para describir la rigidez de una estructura en su conjunto. El
módulo estructural de Young depende de las propiedades de los tejidos que comprenden una
estructura, pero también de su distribución. Por lo tanto, también dependerá del tipo
particular de carga mecánica aplicada. Aquí usamos el término módulo de Young para describir
la propiedad de un solo material homogéneo (no necesariamente isotrópico). Si una estructura
se construye a partir de dos o más materiales con propiedades mecánicas diferentes, usamos
el término módulo estructural de Young. La curvatura, tal como se utiliza aquí, es la inversa del
radio de curvatura en el vértice y tiene la dimensión m^-1. La curvatura crítica se define como
la curvatura en el punto de rotura de la estructura. Los términos longitudinal, tangencial y
radial se utilizan con respecto al vástago de la planta."
(Biomechanics of the giant reed Arundo Donax - Institut for Biology III, Schänzlestr, Germany)

2.6.2. Material y métodos

2.6.2.1. Material
"Arundo donax fue obtenido del Jardín Botánico en Friburgo, Alemania, y de hábitats naturales
cerca de Montpellier, Francia. Para todas las pruebas mecánicas del estudio se retiraron las
vainas foliares.

2.6.2.2. Anatomía del vástago
Los parámetros que describen la distribución de los tejidos en una sección transversal son
descritos por Spatz.
(Biomechanics of the giant reed Arundo Donax - Institut for Biology III, Schänzlestr, Germany)
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Ilustración 42: Secciones longitudinales de un tallo de 5 m de largo de Arundo donax.

La parte superior, de 63 cm de largo, es la vaina apical de la hoja que incluye las hojas de los
entrenudos apicales, aún no alargados. Se eliminan todas las demás hojas y vainas foliares. Las
longitudes internodales disminuyen hacia el ápice y hacia la base del tallo; El espesor de pared
de los entrenudos aumenta de forma basípeta en los entrenudos basales.
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Ilustración 43: Sección transversal que muestra una parte de la pared del tallo de un entrenudo desde la parte
media del tallo.

En nuestro análisis funcional se distinguen dos tipos de tejidos: (i) un esterómero hipodérmico
construido de un anillo de esclerenquimatosos (sr) con pequeños haces vasculares (svb)
incluyendo también la epidermis (e) con cutícula y la delgada capa de tejido fotosintético (Ps);
(Ii) la capa interna gruesa de tejido parenquimático (pt) con paredes celulares
significativamente lignificadas que incluyen numerosos haces vasculares (vb) con vainas de
haces esclerenquimatosos; y por último, la cavidad de la médula (pc).

2.6.2.3. Módulo estructural de Young en la dirección longitudinal
Cada segundo entrenudo, más aproximadamente la mitad de sus entrenudos vecinos, fueron
sometidos a un ensayo convencional de flexión de tres puntos. La relación entre el lapso y el
diámetro exterior era de aproximadamente 15, mínimo 10, que para los tubos huecos es
suficiente para medir la curvatura verdadera. Esto puede ser diferente para los cilindros
sólidos de material biológico, donde se recomienda la elección de proporciones de
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profundidad a profundidad más amplias (Spatz et al., 1996). No se ha corregido la contribución
de los nodos, que en Arundo donax son más rígidos que los entrenudos, pero sólo se extienden
a 0,6 cm en comparación con una longitud internodal de alrededor de 20 cm. Además de
secciones longitudinales, longitud ca. 5 cm, anchura ca. 0,3 cm y profundidad aprox. 0,3 cm, se
prepararon a partir de cada entrenudo y se sometieron a doblez de tres puntos. Los datos de
este experimento solo se utilizaron para confirmar los resultados de doblar entrenudos
completos.

2.6.2.4. Pandeo de Euler
Los segmentos del tronco Arundo donax de aproximadamente 50 cm de longitud se
sometieron a pandeo de Euler bajo control de desplazamiento. La medición de la fuerza y de la
deflexión Δ permite calcular el momento de flexión y la curvatura en el vértice (Spatz et al.,
1993) y, por consiguiente, la determinación de la rigidez en flexión, así como la compresión
crítica en dirección longitudinal.

Ilustración 44: Esquema del pandeo de Euler. Δ denota la deflexión en el vértice.

El diagrama muestra la relación entre el momento de flexión y la curvatura para un entrenudo
de Arundo donax de la parte media superior del tallo. Las flechas marcan el fallo inicial y el
fallo final. Dado que la curvatura se realiza bajo control de desplazamiento, una pequeña
curvatura inicial puede ser fácilmente corregida desplazando la curva a lo largo del eje
horizontal.
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2.6.2.5. Ensayos de tracción
Se prepararon secciones longitudinales de 4-6 cm de longitud y 0,3-0,4 cm de ancho a partir de
cada entrenudo. El parénquima se retiró con un bisturí para dejar muestras de 0,02-0,05 cm de
profundidad que consistían predominantemente en esteromas hipodérmicos. Estos se
sometieron a ensayos de tracción en un dispositivo que permitía sumergir las muestras en
agua durante el ensayo. Los transductores de fuerza y de desplazamiento se obtuvieron de
Burster PräzisionsmeBtechnik,, Gernsbach, Alemania.

2.6.2.6. Compresión transversal
Se prepararon varios segmentos cilíndricos de 2,0-3,5 cm de longitud desde cada entrenudo.
Con el fin de evaluar el gradiente de rigidez de los tejidos en la dirección radial, el parénquima
se raspó desde el interior hasta varios grados. Se midieron los desplazamientos y fuerzas para
deformar un cilindro con la sección transversal de un anillo circular en el dispositivo descrito
anteriormente, pero las muestras no se sumergieron en agua. La deformación de un anillo
circular de pared delgada a un anillo elíptico, donde no se tiene que considerar el
cizallamiento, puede describirse por mecánica elemental mediante la cual el cambio en la
curvatura del anillo es proporcional al momento aplicado. Para los anillos de paredes gruesas,
donde se deben tener en cuenta las cepas de cizallamiento, la situación es considerablemente
más compleja y debe tratarse numéricamente (Spatz et al., 1995). El módulo estructural de
Young en la dirección tangencial se obtuvo simulando los datos con la ayuda de esta
descripción numérica.

Ilustración 45: Esquema del método utilizado para determinar los módulos de Young en la dirección tangencial y
la relación entre la fuerza aplicada y el grado de deformación de un entrenudo de Arundo Donax.
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La disminución abrupta de la fractura de marca de fuerza, primero del parénquima y, después,
del esteromero hipodérmico. La localización de estas grietas longitudinales es consistente con
los puntos de tensión tangencial máxima como se indicó anteriormente.

Ilustración 46: Fotografía de un segmento de un entrenudo de Arundo donax sometido a compresión transversal

2.6.2.7. Tensión crítica en la dirección tangencial
Tras la compresión transversal, las secciones fallan al dividirse en uno de los polos de la elipse,
usualmente primero a 0 o 180 °. La descripción teórica del proceso de ovalización (Spatz et al.,
1995) permite calcular las cepas en cada punto a lo largo del anillo elíptico. Las cepas
tangenciales críticas se definen como la cepa, donde se produce la primera división
longitudinal.

2.6.2.8. Módulo de corte
Se prepararon segmentos cilíndricos de 2,5 cm de longitud desde cada entrenudo. El módulo
de cizallamiento del parénquima se determinó mediante la torsión del cilindro exterior rígido
proporcionado por el estereo hipodérmico de Arundo donax contra un cilindro interno
estacionario que consistía en una barra de aluminio pegada con Loctite 401 al parénquima. La
fuerza se aplicó mediante una cinta adhesiva enrollada alrededor de la superficie exterior de
los especímenes. Al cargar con pesos diferentes, la superficie exterior se mueve a través de un
ángulo B que se obtiene de la desviación de un haz de luz láser mediante un pequeño espejo
pegado a la superficie exterior del espécimen. La cepa de cizallamiento A se puede calcular a
partir de B como se describe por Spatz et al. (1995)."
(Biomechanics of the giant reed Arundo Donax - Institut for Biology III, Schänzlestr, Germany)
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Ilustración 47: Esquema del método utilizado para determinar el módulo de cizallamiento para el plano radialtangencial y las deformaciones cortantes según se lee de la deflexión de un rayo láser.

Ilustración 48: Geometría de un representante de Arundo donax procedente del Jardín Botánico, Friburgo. Altura
total de 3,85 m. Los datos se representan en función de la altura relativa, donde 0 indica la base del tallo y 1
indica la punta más apical, sin incluir las hojas.
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2.6.3. Conclusión del estudio de las propiedades mecánicas de Arundo Donax
"Arundo donax es una planta de rápido crecimiento, pero posee una notable estabilidad
mecánica, independiente de la presión de turgencia. Para la mayor parte de la planta es el tallo
quien proporciona resistencia a los momentos de flexión. Sin embargo, por encima de una
altura relativa de 0,8, las vainas foliares proporcionan un soporte efectivo para las zonas de
crecimiento y los entrenudos en los que el proceso de lignificación apenas ha comenzado,
como lo demuestran los módulos relativamente bajos de Young.
El vástago se compone de dos tejidos estabilizadores, el esterómero hipodérmico y el
parénquima, que está parcialmente lignificado. Ambos tejidos muestran anisotropía
pronunciada. En el esqueleto hipodérmico, el módulo de Young en la dirección longitudinal es
diez veces mayor que el de la dirección tangencial. Encontramos una proporción aún mayor de
los módulos estructurales de Young en la dirección longitudinal y tangencial en el parénquima.
Esto se explica por un alto grado de lignificación, pero también se debe al refuerzo a través de
haces vasculares muy esclerenquimáticos. Cabe señalar que la extraordinaria rigidez del
parénquima es la razón por la que se pueden cortar las cañas de instrumentos de viento de
Arundo donax. De hecho, el módulo de Young en la dirección longitudinal del parénquima casi
coincide con el del esterómero hipodérmico. Lo más notable es que el gradiente en la
dirección radial del módulo de Young en la dirección tangencial conduce a una coincidencia de
las propiedades mecánicas de las capas externas del parénquima con las del estero
hipodérmico.
Mientras se mantenga la integridad de una estructura y no se produzca deslizamiento, las
deformaciones tienen que ser una función continua en las tres dimensiones. Esto puede
conducir a tensiones de cizallamiento elevadas en la frontera entre materiales con diferentes
módulos de Young. Arundo donax ha "resuelto" el problema estableciendo un gradiente de
lignificación de tal manera que se logre una coincidencia casi perfecta de las propiedades
mecánicas entre el esterómero hipodérmico y las capas externas del parénquima. Es este
"principio de continuidad de las tensiones" el que permite a la planta utilizar el parénquima
como tejido portador de carga. A lo largo de la misma línea, los entrenudos más basales se
caracterizan por un grosor de pared grande, mientras que el parénquima tiene un módulo de
Young relativamente bajo en la dirección longitudinal. Presumiblemente, esto permite una
transmisión suave de fuerzas al sistema de anclaje. Siempre que el emparejamiento en
propiedades mecánicas sea paralelo por un fósforo en los coeficientes de la dilatación térmica
el diseño de tal estructura también podría ayudar a evitar la separación de la cizalla en los
cambios de temperatura grandes como el experimentado en el hábitat natural de Arundo
donax.
El colapso por flexión es un proceso complejo. Inicialmente, las deformaciones en la dirección
longitudinal conducen a una serie de colapsos parciales. Estos son presumiblemente debido al
pandeo de Euler de grupos de haces vasculares y la destrucción parcial del parénquima de
inclusión. Una prueba de esta presunción será objeto de un informe separado. Al sacrificar
partes, la estructura se debilita pero no se destruye. Puede incluso asumir un grado mucho
más alto de curvatura y evadir así las cargas del viento en un grado considerable (Fraser,
1962). Los límites de esta estrategia se alcanzan cuando la ovalización de la sección transversal
conduce a cepas tangenciales suficientes para inducir la división longitudinal, que destruye
irreversiblemente la estructura."
(Biomechanics of the giant reed Arundo Donax - Institut for Biology III, Schänzlestr, Germany)
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3. ESTUDIO DE LAS UNIONES. CAMPAÑA EXPERIMENTAL

3.1. Colaboración en la cosecha de arundo donax con la empresa
CANYAVIVA
3.2. Planteamiento general
3.3. Elaboración de los prototipos a estudiar
3.4. Ensayo a tracción de los prototipos
3.5. Discusión de los resultados obtenidos en el ensayo a tracción
de los prototipos
3.6. Ensayo a tracción de los tramos de manguera
3.7. Discusión de los resultados obtenidos en el ensayo a tracción
de los tramos de manguera
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3.1. Colaboración en la cosecha de arundo donax con la empresa CANYAVIVA

Dado a que este estudio se ha llevado a cabo durante el invierno, época ideal para la cosecha
de arundo donax, he tenido la oportunidad de colaborar en dicha actividad mediante la
empresa <CANYAVIVA>.
CANYAVIVA es una empresa catalana puntera en la construcción con caña que cuenta con un
extenso y variado equipo de profesionales (arquitectos, aparejadores, paisajistas, artistas,
escenógrafos, permacultores, etc.). Han llevado a cabo proyectos de pequeña y de gran
envergadura a escala nacional e internacional. Podemos encontrar construcciones temporales,
domos, elementos de decoración y obras de grandes dimensiones como es el hotel/resort
Cancún.

Ilustración 49: Logo de la empresa CANYAVIVA

La cosecha se llevó a cabo junto al río Llobregat, en la frontera entre Sant Joan Despí y Santa
Coloma de Cervelló. Colaboré en la cosecha entre el 13 de febrero de 2017 y el 24 de febrero
de 2017, periodo en el que estaba previsto cosechar toda la caña requerida por la empresa,
pese a que se tuvo que demorar hasta la siguiente semana debido a que llovió durante 2 días,
lo que impidió nuestro trabajo.

Ilustración 50: Ubicación de la cosecha

Después de 2 semanas de trabajo forestal el cansancio resultó notable, pero valió la pena
debido al aprendizaje adquirido y la oportunidad de comprobar el comportamiento de la caña
y apreciar sus cualidades en primera persona. Gran parte de este aprendizaje es debido a la
tutela que recibí por parte de Alessandra Ranesi, arquitecta e ingeniera de edificación
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integrante de la empresa CANYAVIVA. Sus explicaciones, demostraciones, apoyo y dirección
del grupo me han permitido mejorar en mis competencias.
El equipo con el que trabajé estaba formado por unos 20 integrantes procedentes de distintos
puntos de España, la mayoría de los cuales trabajaron como voluntarios con el objetivo de
colaborar con la empresa en la preservación del medioambiente y, en algunos casos, también
con intención de aprender a construir a pequeña para su propio uso (invernaderos, porches,
casas revestidas de adobe, etc.). Esto es algo que me sorprendió, sobre todo por parte de los
pocos integrantes que ya habían colaborado otros años en la cosecha. Me parece
sorprendente que haya tantas personas interesadas en llevar a cabo un trabajo de elevado
desgaste físico a jornada completa durante 2 semanas sin ningún tipo de ánimo de lucro
económico.
En cuanto a la experiencia forestal cabe comentar que, como todo en esta vida, los inicios
siempre resultan difíciles. Después de que Alessandra nos explicara la técnica que debíamos
adoptar por parejas para extraer de raíz las cañas, necesitamos unos 30 minutos para acabar
de adquirir dicha técnica. Durante la primera media hora resultaba difícil extraer la caña
puesto que acudíamos más a la fuerza que a la técnica y, cuando conseguíamos arrancar
alguna caña, esta debía ser desechada porque se había roto excesivamente. De todos modos,
pasado este periodo de adaptación, la extracción de la caña resultaba un proceso simple y
rápido de ejecutar.
La técnica era tan simple como que un integrante de la pareja agarra la caña con las dos
manos, arquea la misma para aprovechar el arco de descarga que genera la propia caña y
entonces se realiza un tirón fuerte y seco hacia atrás. La caña, una vez extraída la recibe el
segundo integrante de la pareja, el cual la coloca en el montón correspondiente a una
distancia prudente para facilitar el trabajo del compañero, dejando la zona despejada.

Ilustración 51: Pareja de trabajo en la cosecha de la caña

Cabe mencionar que es más fácil extraer la caña según si el terreno está inclinado hacia la
persona que estira (lo que resulta más sencillo) o en dirección contraria a esta (lo que requiere
en alguna ocasión que la caña sea cortada con sierra o tenazas).
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Ilustración 52: Extracción de caña mediante tenazas debido a que el terreno nos impide su extracción limpia

También influye lo despejado que esté el terreno delante de la caña a extraer. Debemos
mantener la zona limpia de rastrojos y de restos, ayudándonos de un rastrillo.
Es importante arrancar la caña de raíz, pues si no lo hacemos así, quedarán en tierra las bases
de las cañas que nos incomodarán al pisar y que incluso se nos pueden clavar o hacer tropezar
y generar una lesión.

Ilustración 53: Bases de cañas que no han sido arrancadas de raíz
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Las cañas sobre el terreno se clasifican a ojo en 6 grupos en función de su grosor y si tienen o
no punta:







Fina con punta.
Mediana con punta.
Gruesa con punta.
Fina sin punta
Mediana sin punta.
Gruesa sin punta.

Ilustración 54: Montontes de cañas clasificadas a ojo sobre el terreno

En el taller de la empresa se clasifican las cañas oficialmente mediante unos aros de distintos
diámetros en los que encajan las cañas en función de su grosor. Esta clasificación definitiva se
gradúa de la siguiente manera:








0,0
0
1
2
3
4
5

> 40 mm
35 - 40 mm
30 - 35 mm
25 - 30 mm
20 - 25 mm
15 - 20 mm
10 - 15 mm

El hecho de que la caña tenga punta o no se determina a simple vista. En caso de duda,
podemos fijarnos en la distancia entre nudos en el extremo de la caña. Los nudos están muy
cercanos cuando existe la punta, y están considerablemente separados cuando la punta ha
sido perdida. La punta se pierde debido a acciones del viento, el agua de la lluvia o golpeo de
aves. Las cañas sin punta se denominan coloquialmente "basura útil", pues tiene un uso
secundario en las estructuras.
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Ilustración 55: Caña sin punta

Ilustración 56: Caña con punta

Existe un séptimo grupo de clasificación sobre el terreno que no ha sido mencionado: "la
basura". Estas cañas no tienen ninguna utilidad, deben ser desechadas. Son las cañas que se
mencionan a continuación:






Cañas rotas.
Cañas afectadas por insectos.
Cañas secas por el sol: Tienen un color gris y apenas pesan. En caso de duda entre si la
caña es útil o no, se puede comprobar realizando un arco considerable con la caña y
ver si es lo suficientemente flexible.
Cañas jóvenes: tienen menos de 2 años, se aprecia porque en la punta tienen un
espigón.
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Ilustración 57: Caña joven (con espigón)

Con las cañas ya clasificadas a ojo, nos disponemos a ejecutar fardos de cañas manejables por
dos personas. Para ello se utilizan cordones que se anudan a lo largo del fardo.
Para acabar, antes de colocar los fardos en el camión grúa, es preferible cortar con una sierra
los sobrantes de las bases de las cañas, de manera que el nudo de la base quede cortado recto.
Esta acción de serrar la caña, debe ser ejecutada a 2 dedos del nudo, puesto que en la zona del
nudo a caña es realmente resistente y el corte se resiste excesivamente.

Ilustración 58: Colocación de las cañas en el camión grúa para su transporte al taller
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Todo este trabajo, sobre todo en la fase de arrancar las cañas, debe ser ejecutado con guantes
de protección, pues es elevado el potencial de corte que tienen las astillas de las cañas, las
cuales se rompen en ocasiones por la mitad y al ser resquebrajadas se generan unas astillas
gruesas y alargadas.
En la experiencia que he tenido, me gustaría destacar que, pese a que conocía el hecho de que
las cañas alcanzan normalmente los 6-8 metros, uno no se da cuenta de hasta qué punto es
larga una caña hasta que tiene la primera que ha arrancado en sus manos. En mi caso quedé
sorprendido por la altura que alcanzan (algunas incluso de 12 metros), pero más sorprendido
quedé al comprobar que, pese a su envergadura, resulta un elemento muy ligero y fácil de
manejar.
En conclusión, arundo donax es un material más complejo de lo que parece y con unas
características muy provechosas para la construcción. Su cosecha requiere esfuerzo, trabajo en
equipo, técnica y conocimiento del material que nos traemos entre manos.

Ilustración 59: Construcción de un arco a base de arundo donax
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3.2. Planteamiento general

Antes de comenzar a explicar el experimento que llevamos a cabo, es preciso aclarar cuál es el
motivo por el que lo ejecutamos; es decir, debemos entender qué se estudiará en futuras
líneas de investigación con los resultados obtenidos en este proyecto.
Con la información recogida acerca de las propiedades del material arundo donax, habiendo
estudiado los diferentes sistemas de unión en estructuras de caña o similares y conociendo el
comportamiento de las mallas espaciales, el director de este Trabajo Final de Grado, Joan
Ramón Rosell Amigó, tuvo una idea innovadora y con mucho potencial para el desarrollo de un
nuevo sistema constructivo.

Ilustración 60: Sistema de unión de cañas con manguera

El sistema en cuestión trata de utilizar el
arundo donax como material estructural
para construir mallas espaciales. Para ellos,
es necesario un sistema de unión entre las
cañas que nos garantice una estabilidad
estructural. Tras haber estudiado el
panorama actual de sistemas de unión
entre cañas, bambú, guadua y otros
sistemas tubulares, Joan Ramón Rosell
Amigó determina que un sistema
interesante de estudiar por su sencillez y
efectividad es un sistema en que unamos
las cañas con fragmentos de manguera,
introduciendo los extremos de las cañas en
las mangueras en cuestión.

Este sistema nos permite hacer llegar numerosas
cañas a un mismo nudo. Para ello, debemos unir
mangueras entre sí con tornillos que las
atraviesan, escogiendo la dirección que vamos a
otorgar a cada caña. De este modo, podemos
construir una gran malla a partir de numerosos
nudos en que se unen distintas cañas.

Ilustración 62: Unión entre mangueras
para dar cabida a un mayor número de
cañas en un mismo nudo

Ilustración 61: Unión de numerosas cañas en un
mismo nudo
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El sistema nos ofrece una gran versatilidad, pues también podemos abrazar cañas con la
manguera en lugar de introducirlas para así ofrecer perpendicularidad a la unión.

Ilustración 63: Versatilidad del sistema: En lugar de introducir la caña en la manguera, la rodeamos con ella.

A continuación se muestran sistemas en los que podemos referenciar el potencial de la idea,
pues son sistemas que funcionan del mismo modo pero en que se trabaja con materiales
distintos:

Ilustración 64: Aplicación del sistema con otro
material

Ilustración 65: Detalle de la unión del sistema con otro
material
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Para entender mejor el comportamiento del sistema propuesto, Joan Ramón Rosell Amigó
ejecutó una maqueta a base de varillas de madera unidas con fragmentos de manguera de
pequeño diámetro. Con esta maqueta se entiende que sí se puede construir la malla espacial,
pero nos encontramos con que el punto débil del sistema es el esfuerzo a tracción, el cual será
el verdadero objeto de estudio de este proyecto.

Ilustración 66: Maqueta para entender el comportamiento del sistema propuesto para la construcción de mallas

Ilustración 67: Detalle de la maqueta en que se aprecia la unión del sistema propuesto

Así pues, teniendo clara la idea que queremos desarrollar, comenzamos a desarrollar nuestro
estudio experimental, el cual esperamos que algún día sea empleado para desarrollar en
mayor medida el sistema propuesto.
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3.2.1. Descripción del nudo a estudiar
Teniendo en cuenta los sistemas de unión existentes y descritos durante este estudio,
decidimos estudiar un nudo que consiste en introducir cañas en fragmentos de manguera,
pudiendo estas mangueras ser unidas entre ellas para incrementar la capacidad de llegada de
cañas en un mismo nudo.
Este tipo de nudos funcionan perfectamente a compresión, cortante y torsión. La única
problemática a resolver será la tracción. Es debido a que la caña sale de la manguera al ser
sometida a tracción porque la manguera es incapaz de soportar el esfuerzo de forma
autónoma, quedando así la caña liberada. Es necesaria una ayuda auxiliar que permita que el
nudo funcione a tracción.
Escogemos este tipo de unión entre cañas porque es un sistema simple pero que funciona y
porque debemos tener muy presente uno de los objetivos principales de este estudio: idear un
sistema para construir viviendas de emergencia en lugares donde ocurren catástrofes y cuya
población no tiene recursos. Este sistema nos permite en un breve periodo de tiempo enviar a
las zonas afectadas mangueras y pernos que junto al abundante Arundo Donax de la zona
serán suficientes para construir dichas viviendas de emergencia. Además, se trata de un
sistema constructivo cuyo nivel de dificultad no es excesivamente elevado y la técnica no es
compleja; esto implica que la misma población afectada sería capaz de construir sus propias
viviendas.
Este sistema de unión nos permitiría ayudar en caso de catástrofe con un coste mínimo y en un
breve periodo de tiempo.

3.2.2. Material de trabajo

3.2.2.1. Material básico
Teniendo en cuenta que lo más común es encontrar arundo donax de clase 3 (entre 20 y 25
mm de diámetro) y de clase 4 (entre 15 y 20 mm de diámetro), decidimos ejecutar nuestros
ensayos con cañas de dicho diámetro. Nos basamos en que uno de los principales objetivos de
este estudio es intentar que el sistema constructivo pueda llevarse a cabo de una forma
autónoma y, para ello, es necesario que las cañas sean fáciles de encontrar. Por otra parte,
también debemos tener en cuenta que, en caso de catástrofe, el objetivo es construir
rápidamente, para lo cual no podemos perder tiempo en seleccionar el arundo donax de
nuestro alrededor.
Trabajaremos con mangueras de 25 mm de diámetro con un grosor de 2,7 mm, quedándonos
un diámetro interior de 19,6 mm para las uniones de cañas de clase 3. Para las cañas de clase
4, emplearemos mangueras de 20,6 mm de diámetro con un grosor de 2,1 mm, obteniendo así
un diámetro interior de 16,4 mm. Escogemos estas mangueras debido a que nos interesa que
la manguera sea de un diámetro interior ligeramente inferior al de nuestra caña para que ésta
quede ajustada, pero sin excedernos puesto que eso provocaría la imposibilidad de introducir
la caña en el interior de la manguera.
Por otro lado, necesitamos que la manguera sea preferiblemente transparente para poder
medir con mayor facilidad la longitud de caña que estamos introduciendo en ella. La
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manguera, además, debe ser resistente pero flexible. No nos interesa una manguera
excesivamente plástica, puesto que se deformaría permanentemente en cuanto
introdujésemos la caña y eso nos perjudicaría a la hora de hacer que la caña quede ajustada.
La manguera que reúne todas estas características sería la Manguera HI-FITT CRISTALLO EXTRA
– Reg. (EU) 10/2011 a-b-c PHTHALATE FREE.

Ilustración 68: Detalle de las mangueras que utilizaremos. (Medidas en mm)

3.2.2.2. Otros materiales
Además de arundo donax y las mangueras, necesitamos los siguientes materiales para poder
llevar a cabo nuestro estudio:



Sierra para cortar los tramos de arundo donax que necesitamos.
Pie de rey con aproximación de 0,01mm para medir el diámetro de los tramos de
arundo donax previamente cortados y así poder clasificar los elementos según el
sistema del Arquitecto J. Cory-Wright.

Ilustración 69: Pie de rey





Lima para eliminar las impurezas de los extremos de los tramos de arundo donax
cortados.
Tijeras para cortar los tramos de manguera que necesitamos.
Cinta métrica con aproximación de 0,1mm para medir los tramos de manguera que
debemos cortar y para medir la longitud de caña que introducimos en la manguera.
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Rotulador permanente para marcar mangueras.
Mechero para calentar y así dilatar los extremos de los tramos de manguera que
emplearemos.
Tornillos 4,5X35mm para ejecutar el montaje de algunos de los ejemplares que
queremos someter a tracción.
Destornillador de estrella para atornillar los tornillos 4,5X35mm y para llevar a cabo el
atado con alambre.
Bridas 150X2,5mm para ejecutar el montaje de algunos de los ejemplares que
queremos someter a tracción.
 Alambre de 1,1mm de grosor para ejecutar
el montaje de algunos de los ejemplares que
queremos someter a tracción.
 Alicates para cortar alambre y ajustar al
máximo el nudo del mismo.
 Taladro con broca del calibre 4HSS para
perforar los ejemplares en que la manguera queda
atornillada y para perforar los tramos de mangueras
de manera que podamos amarrar los ejemplares a la
máquina que los someterá a tracción.

Ilustración 71: Taladro



P á g i n a | 64

Ilustración 70: Broca del calibre 4HSS

Guantes de trabajo para llevar a cabo todas las acciones y evitar rozaduras, heridas,
cortes y quemaduras.

3.2.3. Descripción del proceso de estudio
En primer lugar, debemos tener muy presente que arundo donax no es un material
prefabricado que nos suministra un industrial, sino que es un material vivo que nos suministra
la misma naturaleza. Esto quiere decir que nunca encontraremos 2 ejemplares iguales de
arundo donax. Además, se trata de un material relativamente asimétrico, ya que su diámetro
varía ligeramente en la misma sección, lo que significa que esta sección no es una
circunferencia perfecta.
Este es el motivo principal por el que el Arquitecto J. Cory-Wright ideó el sistema de
clasificación de arundo donax anteriormente mencionado. Es un sistema que funciona y que
decidimos seguir en nuestro estudio.
Si tenemos esto claro, podremos entender los resultados finales de este estudio. Es inviable
llevar a cabo el estudio de arundo donax sin su clasificación y sería incoherente ejecutar
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repeticiones de ejemplares iguales para analizar resultados, ya que no serían ejemplares
iguales en ningún caso, serían simplemente semejantes.
La antítesis del arundo donax es la manguera que vamos a emplear en la construcción de las
uniones, ya que en este caso sí se trata de un material industrial y todos los tramos de
manguera van a tener las mismas dimensiones, características y comportamiento.
Una vez aclarado esto, debemos explicar en qué va a consistir nuestro estudio. La tracción es el
hándicap que tiene este sistema y que debemos resolver. Vamos a comprobar la carga máxima
a tracción que soporta y la deformación que sufre el sistema de unión de caña con manguera.
Para ello diseñaremos y construiremos distintos ejemplares, cada uno con sus propias
características.
Los ejemplares constarán de un tramo de arundo donax cuyos extremos serán introducidos en
tramos de manguera. Así pues, la caña será la parte central del ejemplar y las mangueras serán
los extremos. Los ejemplares serán sometidos a tracción (amarrando las mangueras
debidamente), es decir, serán estirados en dirección opuesta al centro del ejemplar.
Es difícil comprender el motivo de este experimento si no explicamos para que se emplearán
los resultados en futuras líneas de investigación. La intención es unir cañas entre sí a base de
tramos de mangueras, para lo cual necesitamos conocer la adherencia entre la caña y la
manguera y, por tanto, la tracción que soporta la unión, para poder continuar con el proyecto
de estudio cuyo objetivo final es conocer los esfuerzos que soportaría una malla espacial.
Así pues, podríamos resumir el proceso en que construiremos distintos ejemplares de
"manguera-caña-manguera" con diferentes características y que los someteremos a tracción
para conocer la carga máxima que soportan y la deformación que sufren.

3.3. Elaboración de los prototipos a estudiar

3.3.1. Fase previa: diseño de los prototipos
Siempre es importante hacer una planificación de lo que se llevará a cabo antes de ponerse
manos a la obra. En mi caso, decidí plantear los prototipos que pretendía construir para
después someterlos a tracción. Para ello, tomé 4 variables determinantes con las que
pretendía trabajar:






Diámetro del tramo de arundo donax. En función de si el tramo es clase 3 o 4, se
espera obtener diferentes comportamientos, pues el grosor de la caña puede ser
fundamental en referencia a su ajuste con la manguera que la contiene.
Existencia o no de nudos en los extremos del tramo de arundo donax. Los nudos de
arundo donax sobresalen ligeramente sobre la superficie del tallo. Si hacemos que la
manguera contenga un nudo en su interior, ésta se adaptará a la forma del nudo; es
decir, la goma de la manguera se dilatará notablemente más en la zona del nudo
quedando la caña más incrustada en la goma. Esto puede resultar beneficioso a la hora
de resistir a la tracción, puesto que supone un obstáculo para la manguera cuando
esta pretende escapar de arundo donax.
Longitud de adherencia entre caña y manguera. La cantidad de arundo donax que se
introduce en la manguera puede ser determinante, ya que una mayor superficie de
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contacto supone mejores prestaciones a tracción. Para ello, se considera oportuno
ensayar cada prototipo con 1cm, 2cm y 3cm de longitud de adherencia.
"Ayuda" extra a la unión caña-manguera. Si además de la propia adherencia entre la
caña y la manguera, aplicamos métodos simples que mejoren la resistencia a tracción
de la unión, podremos comprobar cuál de todos los sistemas constructivos funciona
mejor. Así pues, decidí ejecutar uniones simples (sin ninguna ayuda), con bridas que
rodean la unión, con alambre atado con nudo marinero alrededor de la unión, y con
tornillo en cada extremo del ejemplar.

Teniendo en cuenta estas variables y las posibles combinaciones entre ellas, obtenemos un
total de 48 prototipos que deberán ser construidos y ensayados para obtener resultados y
decidir cuál es el mejor sistema constructivo.
A continuación vemos la tabla que contiene los 48 prototipos resultantes:

Nº

Ayuda

Clasificación
Grosor

Nudo

Longitud de
Adherencia
(cm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Tornillo
Tornillo
Tornillo
Tornillo
Tornillo
Tornillo
Tornillo
Tornillo
Tornillo
Tornillo
Tornillo
Tornillo
Brida
Brida
Brida
Brida
Brida

3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3

SÍ
SÍ
SÍ
NO
NO
NO
SÍ
SÍ
SÍ
NO
NO
NO
SÍ
SÍ
SÍ
NO
NO
NO
SÍ
SÍ
SÍ
NO
NO
NO
SÍ
SÍ
SÍ
NO
NO

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Brida
Brida
Brida
Brida
Brida
Brida
Brida
Alambre
Alambre
Alambre
Alambre
Alambre
Alambre
Alambre
Alambre
Alambre
Alambre
Alambre
Alambre

3
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4

NO
SÍ
SÍ
SÍ
NO
NO
NO
SÍ
SÍ
SÍ
NO
NO
NO
SÍ
SÍ
SÍ
NO
NO
NO

3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Tabla 2: Prototipos a estudiar

Una vez elaborada la tabla en que recogemos todos los ejemplares, se llevó a cabo la
delineación de cada prototipo mediante Autocad para poder observar cómo sería cada
ejemplar y comprender el funcionamiento de cada uno. El diseño de los prototipos se puede
apreciar en el Anexo A: Diseño de los prototipos a estudiar.

3.3.2. Fase 1: Preparación del material necesario
3.3.2.1. Tramos de arundo donax
Una vez tenemos listo el plan que queremos a acometer y conocemos los prototipos que
pretendemos estudiar, llega el momento de comenzar a trabajar. Antes de iniciar el proceso de
montaje de los ejemplares a someter, es necesario disponer de la materia con la que se
pretende trabajar. Así pues, atendiendo a las variables propuestas, necesitaba tramos de
arundo donax de clase 3 y 4, con nudo en los extremos y sin nudo en los mismos. Para ello,
utilicé una sierra para para cortar tramos de arundo donax a destajo. Prácticamente no se
produjo merma de arundo donax, ya que en cuanto se cortaba un tramo con nudos en los
extremos, el siguiente tramo era sin nudos, y así sucesivamente, sin apreciar pérdidas de
material.
Es importante emplear guantes de trabajo para evitar posibles cortes con la sierra y otros
golpes.
Cuando la cantidad de tramos de arundo donax cortados fue suficiente, llegó el momento de
clasificar cada tramo según su diámetro y según si tenía nudos en los extremos o no. Teniendo
en cuenta estas 2 variables, clasifiqué los tramos de arundo donax en 4 grupos:


Clase 3, con nudos en los extremos.
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Clase 3, sin nudos en los extremos.
Clase 4, con nudos en los extremos.
Clase 4, sin nudos en los extremos.

Para llevar a cabo la clasificación utilicé un pie de rey electrónico con aproximación de
0,01mm. Comprobé en primera persona que el método de clasificación del Arquitecto J. CoryWright es realmente eficaz y necesario; ya que un mismo tramo, teniendo en cuenta que
trabajamos con una precisión de 0,01mm, tiene variaciones de diámetro y necesitamos
clasificar el arundo donax por intervalos.
Una vez clasificados los tramos, es necesario limar las bases de los extremos de los mismos
dejando la superficie lo más lisa posible. Este proceso lo llevamos a cabo para evitar la
existencia de astillas y otras impurezas que se clavarían en la superficie interior de la manguera
dificultándonos notablemente la introducción de la caña.

3.3.2.1. Tramos de manguera
Por último, antes de comenzar con el montaje de los prototipos, necesitábamos tener listos los
tramos de manguera. Estos tramos debían ser coherentes con el resto del proceso.
En primer lugar, debíamos atender al método mediante el cual someteríamos a tracción los
prototipos. Lógicamente, al tratarse de un material poco común de emplear en la
construcción, debimos idear un sistema para poder adaptar la máquina que somete elementos
a tracción. Necesitábamos una pieza auxiliar, cuyo funcionamiento explicaremos en el
apartado 3.3.1. Diseño de la pieza auxiliar necesaria para someter a tracción las probetas, al
cual los prototipos serían amarrados atravesando las mangueras (los extremos de los
ejemplares). Teniendo en cuenta esto, necesitábamos que los tramos de manguera libres (sin
caña en su interior), debían medir 7,5cm de longitud. Por consiguiente, necesitábamos los
siguientes tramos de manguera en función del prototipo:







Tramos de manguera de 25mm de diámetro de 8,5cm de longitud para prototipos de
1cm de longitud de adherencia y arundo donax clase 3.
Tramos de manguera de 25mm de diámetro de 9,5cm de longitud para prototipos de
2cm de longitud de adherencia y arundo donax clase 3.
Tramos de manguera de 25mm de diámetro de 10,5cm de longitud para prototipos
de 3cm de longitud de adherencia y arundo donax clase 3.
Tramos de manguera de 20,6mm de diámetro de 8,5cm de longitud para prototipos
de 1cm de longitud de adherencia y arundo donax clase 4.
Tramos de manguera de 20,6mm de diámetro de 9,5cm de longitud para prototipos
de 2cm de longitud de adherencia y arundo donax clase 4.
Tramos de manguera de 20,6mm de diámetro de 10,5cm de longitud para prototipos
de 3cm de longitud de adherencia y arundo donax clase 4.

Así pues, mediante unas tijeras llevé a cabo el corte de todos los tramos, los cuales
previamente había medido con una cinta métrica con aproximación de 0,1mm y había
marcado con un rotulador permanente sobre la manguera.

3.3.3. Fase 2: Construcción de los prototipos
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Con el diseño de los prototipos y los materiales listos, me dispuse a ejecutar la construcción de
los 48 prototipos propuestos. A medida que avanzaba con el trabajo, mejoraba la técnica y
determiné aspectos del montaje que no había considerado.

3.3.3.1. Construcción de prototipos simples (sin ayuda extra)
Comencé a construir los prototipos en los que ninguna ayuda exterior facilitaría la cohesión
entre arundo donax y la manguera. Esta es la base de todos los prototipos y, por tanto, de
nuestra investigación, así que es importante adquirir la técnica, pues trabajaremos con ella
durante todo el proceso constructivo.
En primer lugar, necesitamos una llama de baja intensidad que podemos conseguir por medio
de un simple mechero. Esta llama la utilizamos para calentar el extremo del tramo de
manguera en el que pretendemos introducir el tramo de caña. Calentamos la manguera para
conseguir que esta se dilate ligeramente y que nos ofrezca mayor capacidad de maniobra a la
hora de introducir la caña en su interior. Sin calentar la manguera, es prácticamente imposible
llevar a cabo la introducción de la caña, ya que el espacio es demasiado ajustado y debemos
ejercer una fuerza excesivamente elevada.
Así pues, calentamos levemente manguera e introducimos la caña con fuerza, pero paciencia,
pues no podemos pretender introducir la caña 3cm de forma inmediata. Debemos hacerlo
poco a poco, ejerciendo cierta torsión sobre la caña para poder avanzar en el interior de la
manguera. Podríamos comparar el movimiento que debemos ejecutar con el movimiento que
haríamos en el manillar de una motocicleta al acelerar a la vez que intentamos arrastrar la
mano hacia el centro del manillar. Si intentamos introducir la caña en dirección perfectamente
perpendicular a la superficie de la base, fracasaremos en el intento puesto que no
avanzaríamos ya que antes doblaríamos la manguera. Sin embargo, con el movimiento
descrito podemos avanzar sin problemas. Es necesario, además, descansar un minuto cada vez
que avanzamos medio centímetro (aproximadamente) por tal de evitar posibles heridas y para
reponer fuerzas, pues la fuerza que ejercemos es superior a la que nos pensamos.
Cabe destacar que cuanto mayor es la longitud de adherencia deseada, más dificultades se nos
presentan. A medida que la caña avanza en el interior de la manguera, la superficie de
contacto entre ambos materiales es superior, lo que significa que debemos superar una fuerza
de rozamiento cada vez más elevada. Por consiguiente, avanzar 1cm cuando ya has avanzado
2cm es más dificultoso que avanzar 1cm cuando solo has avanzado 1cm pese a ser en ambos
casos la misma longitud a alcanzar.
Podemos decir que alcanzar 1cm de adherencia entre la caña y la manguera es una tarea
bastante asequible que podemos llevar a cabo sin grandes esfuerzos. Sin embargo, conseguir
2cm de adherencia comienza a ser una tarea costosa. Por último, los casos en los que debemos
alcanzar los 3cm de adherencia suponen un esfuerzo muy costoso y que nos supone una
elevada inversión de tiempo.
Para finalizar, del mismo modo que el hecho de que el tramo de arundo donax tenga nudos en
los extremos nos supone un beneficio para soportar el esfuerzo a tracción, implica también
que durante el montaje nos encontramos con dicho obstáculo y nos resulta
considerablemente más dificultoso introducir la caña en la manguera.
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Una vez finalizado cada prototipo, indicaba con un rotulador permanente en cada extremo del
ejemplar los centímetros que había introducido la caña. De este modo se facilita la faena
posterior, puesto que no tenemos que estar comprobando si el ejemplar es de 1, 2 o 3cm de
adherencia a la hora de apuntar resultados, filmar, etc.

3.3.3.2. Construcción de prototipos con tornillo en los extremos
Atendiendo a los principios básicos de la construcción con caña mencionados anteriormente,
debemos recordar que a la hora de perforar arundo donax debemos hacerlo en la zona
cercana al nudo, puesto que es la parte más resistente del material. Si no lo hacemos así, el
arundo donax no resistiría las tensiones y se rompería, quedando totalmente inutilizable.
Teniendo en cuenta esto, de los 12 prototipos atornillados, debemos descartar 8 de ellos. En
primer lugar, descartamos los 6 prototipos que no tienen nudo porque, como ya se ha
mencionado, la caña se fisuraría si no se perfora cerca del nudo. Y en segundo lugar
descartamos los 2 prototipos con nudo en que la longitud de adherencia es 1 cm, ya que al ser
tan corta dicha longitud, no tenemos espacio para perforar; deberíamos perforar el nudo, que
al romperse perderíamos la resistencia extraordinaria que nos ofrece la zona cercana al nudo.
Para poder atornillar la manguera a la caña, necesitamos perforar previamente el punto donde
vamos a atornillar la unión. Para ello empleamos un taladro con una broca del calibre 4HSS.
Acto seguido acoplamos el tornillo 4,5X35mm y lo enroscamos con el destornillador de
estrella. Colocamos uno taco de plástico en la punta de los tornillos para evitar posibles cortes.
El tornillo debe ser colocado entre el nudo y el centro del prototipo para evitar las fisuras del
arundo donax. Además, de este modo el nudo encuentra el tornillo como un obstáculo cuando
la caña intenta escapar de la manguera.

3.3.3.3. Construcción de prototipos con bridas
En este caso, no encontramos mayores dificultades más allá de las apreciaciones comentadas
respecto a la construcción de prototipos simples. Una vez tenemos los extremos del tramo de
caña introducidos en los tramos de manguera, rodeamos la zona de contacto con la brida,
ajustando al máximo el agarre de la misma.
Debemos tener en cuenta que en los casos en que los tramos de arundo donax tienen nudo en
los extremos, las bridas han de ser colocadas entre el nudo y el centro del prototipo. De este
modo conseguimos que el nudo se encuentre el obstáculo que le supone la brida cuando la
caña intenta escapar de la manguera.

3.3.3.4. Construcción de prototipos con alambre
Es un caso semejante al sistema con bridas. Debemos atar con alambre la zona de contacto
entre la caña y la manguera del modo más ajustado posible, quedando siempre el alambre
entre el nudo y el centro del prototipo cuando este tenga nudos en los extremos. De este
modo, conseguimos el mismo efecto que con las bridas, hacer que el nudo se encuentre el
obstáculo que implica el alambre, que impide avanzar a la caña en su intento de escapar de la
manguera.
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La diferencia respecto al atado con brida, es que debemos aprender a hacer un nudo marinero
con el alambre, de forma que este presione correctamente la goma de la manguera atrapando
con mayor firmeza la caña. Para llevar a cabo el atado con el alambre de forma correcta
debemos seguir los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Cortar con alicates un tramo de alambre.
Formar una U estrecha y alargada con el alambre y darle cierta curvatura.
Rodear con el alambre la zona de contacto entre manguera y caña.
Hacer pasar los 2 extremos del alambre por el interior de la curvatura de la U y estirar
o máximo posible.
Hacer pasar de nuevo los 2 extremos del alambre por el interior de la U, generando un
pequeño círculo.
Introducir un destornillador por dicho círculo y hacerlo girar por tal de ajustar al
máximo posible el alambre, sin llegar a romperlo. Queda un caracoleado similar al de
los alambres de las botellas de Champagne.
Cortar los extremos de alambre sobrantes.
Doblar y aplastar ligeramente el caracoleado para evitar cortes con el alambre.

3.3.3.5. Seguridad y salud en la construcción de uniones entre caña y manguera
Considero oportuno dar cabida a este apartado por tal de prevenir y evitar posibles lesiones
durante la construcción con este sistema constructivo.
Mi inexperiencia en este campo y mi inocencia me supuso numerosas heridas, rozaduras y
ampollas en las manos durante el primer día de trabajo a causa de la abrasión que sufrí al
ejercer fuerza por tal de introducir el tramo de caña en la manguera. A partir de entonces
decidí utilizar guantes de trabajo y noté una mejora considerable de las condiciones de trabajo
considerable. Esto significa que es esencial emplear guantes de trabajo para el montaje de los
prototipos, ya que la fuerza que necesitamos ejercer es excesivamente elevada y nos produce
abrasión en la piel. Además, con los guantes conseguimos una mejor sujeción de los
elementos, debido a que el sudor que se produce en nuestras manos no entra en contacto con
el material.
No obstante, pese a trabajar con guantes, el sobreesfuerzo al que sometemos nuestras manos
supone la aparición de heridas y ampollas inevitablemente; los guantes evitan que las heridas
sean tan profundas y numerosas, pero no nos protege al 100% de la abrasión sufrida.
Las heridas se multiplican notablemente si trabajamos de forma continua excesivo tiempo y
sin hacer pausas. Es necesario descansar un minuto cada medio centímetro de caña
(aproximadamente) que introducimos en la manguera, de este modo conseguimos que la piel
recupere su elasticidad continuamente.
De todos modos, hay puntos en la mano que quedan más afectados porque sufren una fricción
constante o sirven de apoyo principal en la sujeción de la caña o la manguera. En estas áreas
sería conveniente colocarse apósitos como los ofrecidos por la marca Compeed o similares. A
continuación, se muestran los puntos de las manos en los que suelen aparecer las heridas más
graves:
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Ilustración 72: Heridas más comunes en la mano izquierda durante la construcción de la unión caña-manguera

Ilustración 73: Heridas más comunes en la mano derecha durante la construcción de la unión caña-manguera

3.4. Ensayo a tracción de los prototipos

Cuando ya disponemos de todos los prototipos construidos, nos disponemos a someter a
tracción cada ejemplar. La intención es registrar la carga máxima que soporta la unión al
someterla a tracción y simultáneamente registraremos la deformación que sufre dicha unión.
Para llevar a cabo esta actividad, además de los materiales mencionados en el apartado
3.2.2.2. Otros materiales, empleamos los siguientes recursos:
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 Prensa electromecánica Wykeham Farrance
(de plato plano, según UNE 56-535-77) conectada a
célula de carga de 50kN de capacidad máxima y 0,1N de
sensibilidad, calibrada a partir de unas células
calibradas y certificadas por Applus+.
 Nivel de burbuja para asegurar la
horizontalidad de la prensa electromecánica.
 Extensómetro tipo LVDT (linear variable
differential transformer) con sensibilidad de 0,001mm
y conectado al equipo de adquisición de datos. Permite
conocer la deformación lineal de la probeta. El
extensómetro tiene una base imantada para garantizar
la fijación de su posición sobre una base metálica.
 Equipo de adquisición de datos para el registro
de la carga aplicada por la prensa y la deformación del
extensómetro. El equipo registra una lectura cada
segundo que dura el ensayo. Estos datos pasan a
formar parte de un archivo informático que se
Ilustración 75: Prensa electromecánica
Wykeham Farrance













estudiará con los programas de análisis adecuados.

Ordenador para ejecutar el
programa de registro de datos
y guardar los datos obtenidos.
Cámara
fotográfica
para
documentar el proceso con
imágenes y vídeos.
Cartón pluma de color blanco
para garantizar un fondo
nítido durante el rodaje del Ilustración 74: Equipo de adquisición de datos
ensayo.
Equipo de iluminación para garantizar nitidez
durante el registro de las imágenes.
Pieza auxiliar para adaptar la prensa
electromecánica y poder sujetar las probetas.
Tornillos DIN 933 M5x30 para sujetar las probetas
a la pieza auxiliar.
Arandelas DIN 9021 5.3 para sujetar las probetas a
la pieza auxiliar.
Palometas DIN 315 M5 para sujetar las probetas a
la pieza auxiliar.

Ilustración 77: Extensómetro tipo LVDT
Ilustración 76: Tornillo, arandelas y palometa
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3.4.1. Diseño de la pieza auxiliar necesaria para someter a tracción las probetas
Como ya se ha mencionado en el apartado 3.3.2.1. Tramos de manguera, la prensa
electromecánica no fue diseñada para someter probetas de arundo donax, y mucho menos
para someter probetas de uniones de arundo donax con manguera, ya que se trata de un
sistema constructivo innovador y su uso en la construcción no está estandarizado.
La peculiaridad de la forma de nuestras probetas implicó que debimos ingeniar un sistema de
sujeción para adaptar la prensa electromecánica a nuestro estudio. El objetivo era que los
extremos de las probetas, es decir, las mangueras quedaran firmemente sujetas a la prensa, de
forma que la máquina pudiera llevar a cabo su función: estirar la probeta por los extremos.
Tras barajar distintas opciones, consideramos que la más adecuada y coherente es la que
funciona exactamente igual que el sistema de unión en sí. El objetivo de este estudio es que en
el futuro se construyan estructuras a base de arundo donax en que las cañas se unan con
manguera y que en cada nudo lleguen más de 2 cañas a base de unir centros de manguera
mediante el sistema "tornillo-arandelas-palometa". La manguera, al ser unida a otra manguera
con este sistema, adquiere forma de embudo en la zona de unión con la caña, ya que el tramo
de manguera recibe una alta presión en el centro de tramo que implica esta deformación. Si
nos regimos por este concepto, deberíamos conseguir este efecto en los tramos de manguera
para que el estudio sea correcto.
Para ello, decidimos que la manguera debe ser sujeta a una pieza con el mismo sistema que si
la uniéramos a otra manguera, y acoplaremos dicha pieza a la prensa electromecánica. Así
pues, la hora de diseñar la pieza debemos tener en cuenta los aspectos siguientes:







Necesitaremos 2 piezas iguales. Una para cada extremo de la probeta.
La pieza debe tener en un extremo una rosca del calibre preciso para poder acoplar la
pieza a la prensa electromecánica.
La pieza debe tener un orificio por el que podamos hacer pasar el tornillo DIN 933
M5x30 para conseguir la sujeción precisa de la manguera y conseguir el efecto de
presión deseado.
La pieza debe tener una anchura que permita ser introducida en la manguera de
menor diámetro (20,6mm) sin dañarla ni deformarla.
La pieza debe tener una longitud suficiente para garantizar que el orificio alcance la
posición deseada, que será a 4cm respecto al extremo de la caña.

Teniendo en cuenta estos parámetros, diseñamos la pieza requerida para nuestro estudio y
encargamos la confección de las 2 piezas.

Estudio de las uniones en estructuras de caña

P á g i n a | 75

Ilustración 78: Diseño de la pieza metálica requerida para la sujeción de la probeta en la prensa electromecánica
(Unidades expresadas en mm)

Ilustración 79: Pieza metálica requerida para la sujeción de la probeta en la prensa electromecánica

3.4.2. Fase experimental: El ensayo a tracción
Iniciamos el proceso en que someteremos a tracción las probetas y registramos los datos
obtenidos. Seguimos la misma metodología de ensayo para las 40 probetas. A continuación,
explicamos los pasos a seguir con cada probeta:
1. Preparar la maquinaria, de manera que la prensa electromecánica y el extensómetro
queden conectados al equipo de adquisición de datos y a su vez este quede conectado
al ordenador donde guardaremos la información.
2. Colocar el cartón-pluma de fondo para que, en el reportaje de imágenes, observemos
nítidamente el comportamiento de la probeta.
3. Situar en la posición correcta el equipo de iluminación y encenderlo.
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4. Acoplar las piezas metálicas auxiliares que necesitamos para ajustar nuestras probetas.
5. Ajustar la altura de las piezas metálicas auxiliares, es decir, de los tensores superior e
inferior de la prensa, de forma que tengamos suficiente espacio para colocar la
probeta y que esta tenga margen de deformación. En el caso del tensor inferior, lo
ajustamos de forma mecánica, lo que nos garantiza que estará bien nivelado. Sin
embargo, el tensor superior lo debemos ajustar manualmente, para lo cual
necesitaremos un nivel de burbuja que nos permita determinar la horizontalidad del
tensor.
6. Comprobar que el extensómetro tiene suficiente margen de movimiento para
indicarnos la deformación que sufre la probeta.
7. Perforar las mangueras (extremos de las probetas) con un taladro con broca del calibre
4HSS. La perforación debe ejecutarse a 3,5cm respecto al extremo de la manguera.
8. Una vez perforados los extremos de la probeta, la situamos en la prensa
electromecánica. Para ello, hacemos pasar un tornillo DIN 933 M5x30 de forma que
atraviese la manguera por la perforación que acabamos de ejecutar y, a su vez, debe
atravesar el orificio de la pieza metálica. Previamente habremos hecho pasar el tornillo
por una arandela DIN 9021 5.3, la cual quedará situada entre el tornillo y la manguera.
Colocaremos otra arandela en el lado opuesto de la manguera en que habíamos
situado la primera arandela. Para acabar, enroscaremos una palometa DIN 315 M5 en
el tornillo hasta ajustar al máximo la manguera a la pieza. Esta acción la repetiremos
en el extremo contrario de la probeta.

Pieza
metálica
Palometa
3,5cm

Tornillo
Arandelas

Ilustración 80: Ajuste de la probeta a la pieza metálica acoplada en la prensa
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9. Dibujamos la franja en que delimita la manguera con la caña para más tarde poder
contemplar y registrar la longitud que la manguera libera la caña en función de la carga
aplicada.
10. Preparamos la aplicación del ordenador con la que registraremos los datos del ensayo,
indicamos el fichero donde queremos guardar dicha información e iniciamos la
grabación de los datos.
11. Ponemos en funcionamiento la prensa electromecánica de forma que someta a
tracción la probeta.
12. Filmamos en vídeo el comportamiento de la probeta desde que iniciamos la tracción
hasta que la carga que aplicamos a la probeta es de 0kP. Con el vídeo podremos
analizar la secuencia del comportamiento y obtener instantáneas de la situación inicial
y la final de la probeta.
13. Capturar imágenes que resulten interesantes de analizar durante y al final del ensayo.
14. Pararemos la prensa y guardaremos los resultados definitivos del ensayo en el
momento que la probeta reciba una carga de 0kP o cuando la probeta llegue al final de
recorrido y la prensa no pueda continuar traccionando.
En más de una ocasión, han surgido problemas con el registro de datos y ha sido necesario
repetir la probeta en cuestión y su consiguiente ensayo.

3.5. Discusión de los resultados obtenidos en el ensayo a tracción de los prototipos

3.5.1. Resultados obtenidos
Una vez completado el ensayo de las 40 probetas, obtenemos unos resultados que nos ofrecen
una información interesante para comprobar las prestaciones de la unión que estamos
estudiando.
En el Anexo B: Resultados de los ensayos a tracción de las uniones se pueden observar
detalladamente los resultados obtenidos de cada probeta, así como el estado de la probeta al
inicio y al final del ensayo. Decidimos mostrar los resultados con una gráfica en la que se
muestra la relación entre la deformación que sufre la probeta (medida en mm) y la carga a la
que se la somete (medida en kP), ya que la misma gráfica habla por sí misma y nos indica el
comportamiento que ha tenido la unión y retrata el modo en que la caña ha escapado de la
manguera en cada caso, además de la carga que ha soportado la probeta.
Recuperamos la tabla confeccionada en el apartado 3.3.1. Fase previa: diseño de los
prototipos. En esta ocasión ya conocemos los prototipos que han sido descartados y el grosor
exacto de cada caña. Además, nos sirve para plasmar un resumen de la carga máxima que
soporta cada probeta.
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Grosor
Carga
Nº Máxima
(kP)

Ayuda

1
5,64
2
9,03
3 11,98
4
4,48
5
7,50
6 16,13
7
4,02
8 10,59
9 13,61
10 3,65
11 13,68
12 13,33
13
Tornillo
14 33,02 Tornillo
15 >46,84 Tornillo
16
Tornillo
17
Tornillo
18
Tornillo
19
Tornillo
20 >30,75 Tornillo
21 48,41 Tornillo
22
Tornillo
23
Tornillo
24
Tornillo
25 5,03
Brida
26 12,20
Brida
27 19,29
Brida
28 4,85
Brida
29 7,87
Brida
30 13,03
Brida
31 7,40
Brida
32 13,13
Brida
33 9,16
Brida
34 3,32
Brida
35 9,23
Brida
36 13,55
Brida
37 4,78 Alambre
38 17,45 Alambre
39 12,41 Alambre
40 6,80 Alambre

Longitud
Grosor
Clasificación
de
Exacto Nudo
Grosor
Adherencia
(mm)
(cm)
3
22,8
SÍ
1
3
22,8
SÍ
2
3
22,9
SÍ
3
3
21,8
NO
1
3
24,4
NO
2
3
23,7
NO
3
4
19,3
SÍ
1
4
19,1
SÍ
2
4
19,8
SÍ
3
4
19,9
NO
1
4
19,8
NO
2
4
19,3
NO
3
3
SÍ
1
3
22,7
SÍ
2
3
23,6
SÍ
3
3
NO
1
3
NO
2
3
NO
3
4
SÍ
1
4
19,8
SÍ
2
4
19,8
SÍ
3
4
NO
1
4
NO
2
4
NO
3
3
24,6
SÍ
1
3
22,9
SÍ
2
3
22,6
SÍ
3
3
24,2
NO
1
3
23,1
NO
2
3
22,7
NO
3
4
19,1
SÍ
1
4
19,7
SÍ
2
4
19,8
SÍ
3
4
19,9
NO
1
4
19,9
NO
2
4
19,8
NO
3
3
23,3
SÍ
1
3
22,7
SÍ
2
3
21,8
SÍ
3
3
24,2
NO
1

Observaciones
*1
*2
*2
*2
*1
*2
*2
*2
-
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41
42
43
44
45
46
47
48

11,19
16,75
7,51
12,96
17,60
3,81
9,87
12,43

Alambre
Alambre
Alambre
Alambre
Alambre
Alambre
Alambre
Alambre

3
3
4
4
4
4
4
4

24,8
23,7
18,6
19,8
19,2
19,4
18,1
18,4

NO
NO
SÍ
SÍ
SÍ
NO
NO
NO

2
3
1
2
3
1
2
3

-

Tabla 3: Resumen de resultados de los prototipos ensayados

*1. INVIABLE. Insuficiente espacio para perforar.
Romperíamos el nudo y, por tanto, se fisuraría la caña.
*2. INVIABLE. Es necesario que exista un nudo cercano
a la zona de perforación. Si no es así la caña se fisura
cuando la intentamos perforar.

3.5.2. Interpretación de los resultados
Si prestamos atención al resumen de resultados de los prototipos, podemos extraer una
valiosa información antes de entrar en detalles.
En primer lugar, podemos observar que, en cuanto al sistema constructivo, uno de ellos
destaca por encima del resto debido a que la carga máxima a tracción que soporta el sistema
es considerablemente superior. Nos referimos, sin lugar a dudas, al caso de las uniones en las
que acoplamos un tornillo en los extremos. Se trata de un caso muy particular, ya que además
de que la unión soporta mayor carga, su comportamiento es totalmente distinto al del resto de
casos. En el apartado 3.5.2.2. Interpretación de los resultados de las probetas con tornillos: un
caso particular damos una especial cabida a este sistema de unión en la que se explica
detalladamente su comportamiento. De hecho, en el caso de las uniones con tornillos,
llevaremos a cabo el estudio de forma independiente respecto al resto de uniones, ya que no
sería coherente estudiar sistemas tan distintos. Podríamos decir que las uniones con tornillos
resultarían ser outliers en nuestro estudio si no los estudiamos independientemente.
Respecto al resto de probetas, podemos afirmar que el comportamiento es similar entre cada
uno de los sistemas, salvando las particularidades que cada sistema nos ofrece.
En cuanto al resto de variables, se observa que una de ellas resulta ser notablemente más
determinante que las otras dos. Se puede contemplar como la longitud de adherencia marca
una tendencia a seguir en la carga máxima que soporta cada probeta. Sin embargo, el grosor
del arundo donax y la existencia o no de nudo en la unión, pese a influir en los resultados, no
resultan ser realmente determinantes.
Así pues, podemos considerar que la variable más determinante a la hora de medir la carga a
tracción que soporta la unión sería la longitud de adherencia. Existen grandes diferencias de
carga máxima soportada entre probetas en que la única diferencia es la longitud de adherencia
que entre probetas en que lo único que coincide es esta variable.
Observando los resultados, podemos afirmar que la carga máxima que soporta la unión entre
caña y manguera se incrementa en función de la longitud de adherencia. Esto es fruto de que
la superficie de rozamiento entre manguera y caña, factor determinante debido a que genera
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una fuerza en sentido contrario a la fuerza de tracción, aumenta a medida que incrementamos
la profundidad de la introducción de la caña en la manguera. Es un fenómeno que ya
adelantamos en el apartado 3.3.3.1. Construcción de prototipos simples (sin ayuda extra)
cuando mencionábamos que es necesario un esfuerzo cada vez mayor a medida que
avanzamos en la introducción de la caña en la manguera. Del mismo modo que ejercemos
mayor fuerza para la introducción, es necesario aplicar mayor fuerza para hacer salir la caña
del interior de la manguera. No obstante, no conocíamos el alcance de la determinación de la
variable y, por tanto, de la fuerza de rozamiento. Se trata de un fenómeno que otorga una
virtud muy beneficiosa a nuestro sistema de unión.

3.5.2.1. Interpretación de los resultados de las probetas simples (sin ayuda extra)
Con las 12 probetas que forman este conjunto podemos contemplar el comportamiento más
natural de nuestro sistema de unión, ya que simplemente intervienen la caña junto a la
manguera para oponer resistencia contra la tracción a la que se somete la probeta.
Observando las gráficas Carga-Deformación del Anexo B: Resultados de los ensayos a tracción
de las uniones contemplamos que a medida que aumenta la carga a tracción sobre la probeta,
la manguera se deforma longitudinalmente a causa de la retención sufrida en la unión con la
caña hasta que esta retención es superada por la carga. Es entonces cuando colapsa la unión y,
por tanto, la caña queda liberada de la manguera. De todos modos, en líneas generales esta
liberación no es repentina. Comienza con una pérdida de longitud de adherencia de
aproximadamente 10 mm, momento en el que observamos una caída brusca de la carga a la
que se somete la probeta. Llegados a este punto, la carga y la longitud de adherencia se
reducen más suavemente hasta que ambas variables acaban anulándose. A continuación, se
muestra la gráfica carga-deformación de la probeta 6, una gráfica que sirve de claro ejemplo
para contemplar el comportamiento general de las uniones que hemos sometido.
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Gráfica 1: Ejemplo de gráfica carga-deformación de una probeta simple (Probeta 6) que nos muestra el
comportamiento general de las probetas durante el ensayo

Como hemos dicho, durante el ensayo, en cuanto se alcanza la carga máxima, esta sufre una
caída repentina que podemos observar en la gráfica 1. Esta caída será más o menos
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pronunciada en cada probeta, pero no se contempla ningún aspecto que determine lo abrupta
que resulta la caída en cada caso, puesto que no sigue ninguna norma.
Observamos en el Anexo B: Resultados de los ensayos a tracción de las uniones que, salvando
las diferencias de carga soportadas en cada caso, las probetas simples muestran un
comportamiento similar frente a la tracción a excepción de la probeta 12.
La probeta 12 muestra un comportamiento peculiar que hemos observado en contados casos
de este estudio. La probeta se comporta del mismo modo que el resto hasta la caída brusca de
la carga en cuanto se supera la carga máxima. Llegados a este momento, en lugar de
contemplar como la carga sufre una disminución constante hasta anularse, observamos que la
carga se reduce unos ligeros kP y esta vuelve a aumentar algo menos de lo que acaba de
descender. Así pues, la carga disminuye y aumenta ligeramente menos sucesivamente hasta
que termina por anularse. Esta sucesión se va reduciendo en cuanto a amplitud a medida que
se aproxima la carga nula. Este fenómeno muestra que la manguera se desprende 1 escaso
milímetro y frena su liberación, reactivando el aumento de carga por parte de la prensa hasta
que la unión vuelve a ser colapsada y la carga desciende de nuevo al igual que la manguera
vuelve a perder 1 milímetro de adherencia con la caña. Se produce este efecto hasta que la
longitud de adherencia entre caña y manguera se anula.
Se trata de un comportamiento que no sigue ningún patrón que de explicación a lo sucedido,
simplemente sucede en algunos casos determinados del estudio. Como ya hemos reiterado en
numerosas ocasiones, arundo donax es un material vivo cuyo comportamiento no podemos
controlar porque cada caña es un mundo y tiene sus propias características. La secuencia
"dentada" que vemos en la gráfica carga-deformación refleja el fenómeno del que estamos
hablando.
La siguiente gráfica nos sirve de ejemplo para observar este insólito
comportamiento:
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Gráfica 2: Ejemplo de gráfica carga-deformación de una probeta simple (probeta 12) que nos muestra el
comportamiento particular de algunas probetas en que la disminución de la carga no es constante, sino que sufre
subidas y bajadas

3.5.2.2. Interpretación de los resultados de las probetas con tornillos: un sistema particular
Las probetas en las que acoplamos tornillos en la zona de unión entre caña y manguera
vuelven a ser casos particulares. Recordemos que ya se ha comentado que la construcción de
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estos prototipos supuso la inviabilidad de algunos casos, ya que por tal de no fisurar el arundo
donax al perforarlo, necesitamos colocar el tornillo cerca del nudo y, para ello, necesitamos
que exista un nudo en el extremo de la caña y la disposición de suficiente espacio (un mínimo
de 2 cm de longitud de adherencia) por tal de no atravesar el nudo.
Del mismo modo, este sistema de unión presenta una nueva peculiaridad: la carga a tracción
que soporta es muy superior en comparación con el resto y su comportamiento es totalmente
distinto.
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Ilustración 81: Gráfica carga-deformación de la probeta 21 en que podemos apreciar la carga máxima que hemos
alcanzado entre todos los ensayos

Es un sistema que impide el avance de la manguera en su intento de desprenderse de la caña.
El tornillo atraviesa, en dirección perpendicular a la probeta, la zona de unión entre caña y
manguera como si de un pasador se tratase.
Como hemos mencionado, la carga máxima que soporta es muy superior comparada con el
resto de sistemas. El prototipo 21 alcanza los 48,41 kP, mientras que del resto de sistemas
constructivos (unión simple, con brida o con alambre) el mejor de los casos es la probeta 27,
alcanzando los 19,29 kP.
n cuanto al comportamiento del sistema, también resulta totalmente distinto comparado con
el resto de casos. Es debido a que no se produce un desprendimiento en sí entre la manguera y
la caña, sino que es la manguera la que se rompe y permite que la unión colapse. Este
fenómeno se produce a causa de que, a medida que se incrementa la carga aplicada por la
prensa, el tornillo corta longitudinalmente la manguera que está sosteniendo.
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Ilustración 82: En esta imagen podemos apreciar como el tornillo impide el desprendimiento de la manguera
respecto a la caña. La curva del extremo de la manguera y la distancia de este hasta la línea que marca la posición
de origen de este extremo delatan el fenómeno. Por otra parte, se aprecia el estiramiento por la elasticidad de la
manguera al ver como pierde sección en cuanto se aleja de la zona de unión.

El corte que el tornillo produce en la manguera implica que el orificio se alargue mientras está
tensionado hasta que la raja en cuestión alcanza el extremo de la manguera; o bien hasta que
la prensa llega a final de recorrido y, a causa del alargamiento producido, la máquina queda
incapacitada para seguir sometiendo a carga por falta de espacio de maniobra.

Ilustración 83: Ejemplo de probeta en que el daño producido por el tornillo en el orificio alcanza el extremo de la
manguera y libera la caña por completo. La distancia apreciable entre la caña y la manguera nos demuestra hasta
qué punto se ha alargado la manguera por su elasticidad
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Podemos observar los daños que produce el tornillo
en la manguera tanto en la unión entre caña y
manguera como en la zona de amarre con la pieza
auxiliar que acoplamos a la prensa para poder amarrar
las probetas, ya que en este punto también aparece el
factor del tornillo. Estos daños resultan más
aparatosos cuando la probeta continua en tensión
porque los orificios están alargados a causa de la carga
a la que están sometidos. Sin embargo, cuando
liberamos la probeta de la prensa vemos que la
manguera, al ser un material elástico, recupera su
forma original en la medida de lo posible y los daños
resultan menos impactantes porque el orificio ya no
está alargado, sino que es redondeado.
Así pues, podemos decir que el sistema de unión
funciona, pero que la manguera tiene un límite de
resistencia frente al esfuerzo que el tornillo ejerce
sobre ella. Esto significa que deberíamos ampliar este
estudio para determinar las características y el
comportamiento de la manguera que estamos
utilizando. Llevamos a cabo este estudio en los
apartados 3.6. Ensayo a tracción de los tramos de
Ilustración 84: Daños producidos en la
manguera en la zona de unión de la probeta manguera y 3.7. Discusión de los resultados obtenidos
con la pieza auxiliar que acoplamos a la
en el ensayo a tracción de los tramos de manguera.
prensa

A la hora de la toma de resultados, teniendo en cuenta el comportamiento de las probetas,
decidimos dar por finalizado el ensayo si se producía uno de los siguientes hechos:



La unión alcanza su carga máxima y la carga comienza a descender.
La prensa electromecánica llega a final de recorrido y no tiene más espacio para
continuar sometiendo la probeta a tracción.

Otras medidas habrían sido inviables, ya que la manguera es muy elástica y su amplia
deformación longitudinal impide que la prensa ejerza mayor carga por falta de espacio. Es por
esto que en algunos casos de la tabla de resultados se indica que la carga máxima es superior a
la que indicamos, pues no hemos podido comprobar con precisión el alcance de la probeta. De
todos modos, observando el alcance máximo de carga a tracción de las probetas que sí han
alcanzado su colapso, podemos determinar que en los casos que no han colapsado, nos hemos
quedado realmente cerca de que suceda.
Lo que debemos tener muy claro es que los resultados que obtengamos al estudiar las
mangueras serán los que nos determinen los resultados de los prototipos con tornillos.
Ahora que hemos explicado el comportamiento de esta serie de probetas y teniendo en cuenta
las diferencias considerables entre las cargas máximas que soportan, es totalmente coherente
estudiar de forma independiente los prototipos con tornillos en las uniones.
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3.5.2.3. Interpretación de los resultados de las probetas con bridas
En el caso de estas probetas, nuestra intención era conseguir que la brida que rodea la zona de
unión sometiera a presión la manguera contra la caña y así provisionar de mayor resistencia a
la unión frente a la tracción. La carga máxima soportada por las probetas con bridas es en
general ligeramente superior la carga soportada por las probetas simples, pero las diferencias
son tan minúsculas que no consideramos determinante la aportación de la brida.
Además, en los casos en que las cañas tienen nudos en sus extremos, pretendíamos que dichos
nudos encontraran la oposición de la brida a la hora de escapar de la manguera cuando la
probeta es sometida a tracción. Sin embargo, no hemos conseguido generar este efecto sobre
las probetas con la efectividad que esperábamos alcanzar. La brida, al ser de plástico, es
demasiado elástica como para retener el nudo tanto como nos hubiese interesado. En cuanto
el nudo ejerce esfuerzo contra la brida, esta se deforma y permite el paso del nudo por su
interior. Solamente conseguimos apreciar este efecto de forma leve en las probetas 32 y 33.
No obstante, el alcance del efecto es más ligero de lo que esperábamos y en las probetas de
grosor clase 3 no conseguimos apreciar el efecto. En el caso de las probetas con nudo pero con
solamente 1 cm de longitud de adherencia, resulta definitivamente inviable apreciar dicho
efecto a causa de que no existe suficiente espacio para colocar la brida en el lado interior del
nudo de la caña.
A continuación, se muestra la gráfica carga-deformación de la probeta 32 para poder
contemplar el efecto del obstáculo que supone la brida al nudo de la caña cuando este intenta
superarlo.
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Gráfica 3: Ejemplo de gráfica carga-deformación de una probeta con brida (probeta 32) que nos muestra el
comportamiento del nudo cuando encuentra el obstáculo de la brida.

En la gráfica se observa que cuando la carga comienza a disminuir cuando la manguera se
comienza a desprender de la caña, el nudo de la caña se encuentra la brida que implica que la
prensa vuelva a aumentar la carga ejercida hasta que el nudo es capaz de deformar y superar
la brida.
En esta serie de probetas, volvemos a encontrarnos uno de los pocos casos particulares en que
la disminución de carga no es constante. Se trata de la probeta 30. A continuación se muestra
la gráfica carga-deformación para comprobar su comportamiento:
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Gráfica 4: Gráfica carga-deformación de la probeta 30, uno de los casos particulares en que la disminución de la
carga no es constante, sino que sufre subidas y bajadas

3.5.2.4. Interpretación de los resultados de las probetas con alambre
Cuando se diseñó y elaboró esta serie de probetas, el objetivo a alcanzar era el mismo que en
el caso de las probetas con bridas: que el alambre que rodea la zona de unión ejerza presión
sobre la manguera para favorecer la cohesión entre manguera y caña por tal de incrementar la
carga máxima soportada por la unión; y en los casos en que las cañas tienen nudos en sus
extremos, hacer que el alambre resulte un obstáculo a superar por parte del nudo cuando
intenta quedar libre a ser traccionado.
En el caso de favorecer el aguante a tracción por parte de la unión, hemos vuelto a considerar
que la aportación del alambre no es un factor determinante a la hora de aumentar la carga
máxima a la que podemos someter el sistema, ya que, una vez más, las diferencias de carga
máxima soportada son minúsculas entre las probetas con alambre y las simples.
Sin embargo, en lo que se refiere al efecto barrera que ejerce el alambre en las probetas con
nudo cuando este pretende desprenderse de la manguera se aprecian con mayor claridad que
en las probetas con bridas. Conseguimos además observar el efecto tanto en las probetas de
grosor clase 3 como en las de clase 4, a diferencia de las probetas con bridas, en que solo se
observaba el fenómeno en las probetas de clase 4. De todos modos, al igual que en las
probetas con bridas, las probetas con nudos en los extremos y con 1 cm de longitud de
adherencia vuelven a imposibilitar el efecto barrera del alambre a causa de que no existe el
espacio suficiente para atar el alambre en el lado interior del nudo.
Así pues, contemplamos el efecto barrera en las probetas 38, 39, 44 y 45. El fenómeno resulta
más evidente en los casos en que la longitud de adherencia es de 3 cm. A continuación, se
muestra la gráfica carga-deformación de la probeta 45 para poder ver un ejemplo del
fenómeno que conseguimos con este sistema:

Estudio de las uniones en estructuras de caña

P á g i n a | 87

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)
Gráfica 5: Ejemplo de gráfica carga-deformación de una probeta con alambre (probeta 45) que nos muestra el
comportamiento del nudo cuando encuentra el obstáculo de la brida.

En esta serie de probetas, volvemos a encontrarnos uno de los pocos casos particulares en que
la disminución de carga no es constante. Se trata de la probeta 40. A continuación se muestra
la gráfica carga-deformación para comprobar su comportamiento:
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Gráfica 6: Gráfica carga-deformación de la probeta 40, uno de los casos particulares en que la disminución de la
carga no es constante, sino que sufre subidas y bajadas

3.5.3. Comparativas estadísticas de los resultados
Decidimos llevar a cabo un estudio de carácter estadístico de los ensayos que hemos
acometido por tal de comprender con mayor claridad los resultados que hemos obtenido.
En primer lugar, presentamos un diagrama de barras en que se contempla la carga máxima a
tracción que ha alcanzado cada uno de los prototipos que hemos ensayado. De este modo
tenemos una perspectiva visual de la respuesta que nos ha dado cada probeta.
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Gráfica 7: Diagrama de barras en el que se muestra la carga máxima alcanzada por cada prototipo

Como esta gráfica es muy generalista, hemos podido incluir las uniones con tornillo. El resto de
gráficos que presentamos a continuación, no tienen en cuenta los resultados de los prototipos
con tornillos debido a que, tal y como hemos comentado en distintas ocasiones, resultaría un
estudio incoherente por su comportamiento tan singular.
3.5.3.1. Gráficos de dispersión
Así pues, presentamos 3 gráficos de dispersión (nubes de puntos). En cada uno de ellos
relacionamos la carga máxima alcanzada (será la variable fija en los 3 gráficos) con cada una de
las 3 variables (longitud de adherencia, grosor de caña, existencia de nudo). De este modo,
podemos contemplar como la variable que realmente resulta determinante es la longitud de
adherencia, ya que encontramos una correlación entre ella y la carga máxima.
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Gráfica 8: Gráfico de dispersión en que relacionamos la longitud de adherencia con la carga máxima que alcanza
cada prototipo. Los puntos azules representan las probetas que hemos ensayado, mientras que la línea roja nos
indica la tendencia lineal (recta de regresión) entre las variables.
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Gráfica 9: Gráfico de dispersión en que relacionamos el grosor de la caña con la carga máxima que alcanza cada
prototipo. Los puntos azules representan las probetas que hemos ensayado, mientras que la línea roja nos indica
la tendencia lineal (recta de regresión) entre las variables.
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Gráfica 10: Gráfico de dispersión en que relacionamos la existencia o no de nudos en los extremos de la caña con
la carga máxima que alcanza cada prototipo. Los puntos azules representan las probetas que hemos ensayado,
mientras que la línea roja nos indica la tendencia lineal (recta de regresión) entre las variables.

Las rectas de regresión de estas 3 gráficas delatan la determinación de cada variable en el
hecho de que la unión soporte en mayor o menor medida la carga a tracción a que es
sometida. Se observa en la gráfica 10 que sí existe cierta tendencia a soportar mayor carga en
una unión en que existe nudos en los extremos, pero la leve pendiente de la recta nos indica
que no es suficientemente determinante. En el caso de la gráfica 9, la nube de puntos es tan
dispersa que la recta de regresión es prácticamente horizontal, lo cual demuestra que el grosor
de la caña no influye en su comportamiento. Por otro lado, demostramos con la gráfica 8 que
la longitud de adherencia entre caña y manguera es el factor más determinante a la hora de
estudiar la carga a tracción que soporta el sistema de unión, pues la recta de regresión tiene
mucha pendiente y, además, es ascendente. Queda demostrado que a mayor longitud de
adherencia, mayor es la carga a tracción que soporta la unión.

3.5.3.2. Cálculos estadísticos
Por último, llevamos a cabo unos simples pero útiles cálculos estadísticos que nos permitirán
conocer mejor el comportamiento de la unión. Llevaremos a cabo los cálculos en 3 bloques,
basándonos en que la única variable realmente determinante es la longitud de adherencia. Así
pues, llevaremos a cabo de forma independiente los cálculos para los casos en que la longitud
de adherencia es de 10 mm, los casos de 20 mm y los de 30 mm.
Presentamos las tablas de resultados teniendo en cuenta este criterio que acabamos de
explicar. En ellas se observan las diferentes cargas de cada bloque de estudio, así como el
cálculo del promedio, la desviación estándar y el intervalo de aceptación correspondiente a
cada serie. También se contempla la gráfica en que contemplamos las probetas (puntos azules)
y los límites superior e inferior del intervalo de aceptación (líneas rojas horizontales).

P á g i n a | 91

Estudio de las uniones en estructuras de caña

Longitud de Adherencia (mm)

Carga Máxima (KP)

Aceptación según el intervalo

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

5,64
4,48
4,02
3,65
5,03
4,85
7,40
3,32
4,78
6,80
7,51
3,81

SÍ
SÍ
SÍ
NO
SÍ
SÍ
NO
NO
SÍ
NO
NO
SÍ

Promedio

5,11
σ

Desviación Estandar
Intervalo de aceptación

-

1,44
(3'67,6'55)

20,00

Carga máxima alcanzada (kP)

18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
Tabla 4: Resultados estadísticos de las probetas con 10 mm de longitud de adherencia
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Longitud de Adherencia (mm)

Carga Máxima (KP)

Aceptación según el intervalo

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

9,03
7,50
10,59
13,68
12,20
7,87
13,13
9,23
17,45
11,19
12,96
9,87

SÍ
NO
SÍ
SÍ
SÍ
NO
SÍ
SÍ
NO
SÍ
SÍ
SÍ

σ

11,23
2,84

Promedio
Desviación Estandar
Intervalo de aceptación

-

(8'39,14'07)

20,00

Carga máxima alcanzada (kP)

18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
Tabla 5: Resultados estadísticos de las probetas con 20 mm de longitud de adherencia
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Longitud de Adherencia (mm)

Carga Máxima (KP)

Aceptación según el intervalo

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

11,98
16,13
13,61
13,33
19,29
13,03
9,16
13,55
12,41
16,75
17,60
12,43

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
NO
SÍ
NO
SÍ
SÍ
SÍ
NO
SÍ

σ

14,11
2,81

Promedio
Desviación Estandar
Intervalo de aceptación

-

(11,30,16'92)

20,00

Carga máxima alcanzada (kP)

18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
Tabla 6: Resultados estadísticos de las probetas con 30 mm de longitud de adherencia
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3.6. Ensayo a tracción de los tramos de manguera

Como ya hemos comentado, para determinar el uso que podemos dar a las uniones entre caña
y manguera con tornillo en los extremos, necesitamos conocer la resistencia a tracción de la
manguera que utilizamos, así como la deformación que sufre cuando es sometida a carga.
Por tal de determinar estos parámetros, debemos estudiar por una parte la manguera de
diámetro 25 mm y por otra parte la manguera de 20,6 mm de diámetro. Para cada caso,
decidimos estudiar la manguera a base de tramos que permitan la mayor maniobra de
estiramiento a la prensa electromecánica, es decir, debemos facilitar que exista el mayor
espacio posible para que la prensa pueda ejercer la máxima tracción posible sobre el tramo de
manguera antes de llegar a fin de recorrido.
Teniendo en cuenta esto y las dimensiones de la prensa, la opción más óptima es estudiar
tramos de manguera de 140 mm de longitud. El tramo de manguera es sujetado a la prensa
mediante las piezas auxiliares que acoplamos a la máquina, del mismo modo que sujetamos
los distintos prototipos de uniones. Esta sujeción se ejecuta siempre a 2 cm de cada extremo
del tramo de manguera para poder observar como el tornillo fisura la manguera. Por otro lado,
en el centro de la probeta dibujamos con rotulador permanente un punto que unimos por
cada lado con una línea recta hasta un contorno que dibujamos alrededor de la manguera
situado a 1 cm de dicho punto. Este centímetro a cada lado del punto nos servirá de longitud
de estudio de la deformación que sufre la probeta.
A continuación, se muestra el diseño de cómo debemos estudiar cada tramo de manguera,
indicando para cada probeta sus dimensiones, colocación, y el dibujo que debemos hacer
sobre ella.

Ilustración 85: Diseño de las probetas de manguera
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Decidimos elaborar una escala gráfica en que la dividimos en segmentos de 10 mm para situar
dicha escala junto a la probeta en cada ensayo y así en las imágenes recogidas poder
contemplar cómo evoluciona la deformación de la longitud de estudio al comparar dicha
longitud con la escala.
Una vez cortados los tramos de manguera necesarios y cuando ya tenemos dibujadas con
rotulador permanente la serie de marcas requeridas en nuestro sistema de estudio, podemos
llevar a cabo los ensayos pertinentes. Para llevar a cabo el ensayo de cada probeta, debemos
seguir los siguientes pasos en cada uno de los casos:
1. Preparar la maquinaria, de manera que la prensa electromecánica y el extensómetro
queden conectados al equipo de adquisición de datos y a su vez este quede conectado
al ordenador donde guardaremos la información.
2. Colocar el cartón-pluma de fondo para que en el reportaje de imágenes, observemos
nítidamente el comportamiento de la probeta.
3. Situar en la posición correcta el equipo de iluminación y encenderlo.
4. Acoplar las piezas metálicas auxiliares que necesitamos para ajustar nuestras probetas.
5. Ajustar la altura de las piezas metálicas auxiliares, es decir, de los tensores superior e
inferior de la prensa, de forma que tengamos suficiente espacio para colocar la
probeta y que esta tenga margen de deformación. En el caso del tensor inferior, lo
ajustamos de forma mecánica, lo que nos garantiza que estará bien nivelado. Sin
embargo, el tensor superior lo debemos ajustar manualmente, para lo cual
necesitaremos un nivel de burbuja que nos permita determinar la horizontalidad del
tensor.
6. Comprobar que el extensómetro tiene suficiente margen de movimiento para
indicarnos la deformación que sufre la probeta.
7. Colocar la escala que nos permita contemplar la evolución de la longitud de estudio de
la deformación en la secuencia de imágenes.
8. Perforar las mangueras (extremos de las probetas) con un taladro con broca del calibre
4HSS. La perforación debe ejecutarse a 2 cm respecto al extremo de la manguera.
9. Una vez perforados los extremos de la probeta, la situamos en la prensa
electromecánica. Para ello, hacemos pasar un tornillo DIN 933 M5x30 de forma que
atraviese la manguera por la perforación que acabamos de ejecutar y, a su vez, debe
atravesar el orificio de la pieza metálica. Previamente habremos hecho pasar el tornillo
por una arandela DIN 9021 5.3, la cual quedará situada entre el tornillo y la manguera.
Colocaremos otra arandela en el lado opuesto de la manguera en que habíamos
situado la primera arandela. Para acabar, enroscaremos una palometa DIN 315 M5 en
el tornillo hasta ajustar al máximo la manguera a la pieza. Esta acción la repetiremos
en el extremo contrario de la probeta.
10. Preparamos la aplicación del ordenador con la que registraremos los datos del ensayo,
indicamos el fichero donde queremos guardar dicha información e iniciamos la
grabación de los datos.
11. Fotografiar el estado inicial de la probeta.
12. Ponemos en funcionamiento la prensa electromecánica de forma que someta a
tracción la probeta.
13. Fotografiar la probeta cada 10kP de carga para registrar la secuencia de su evolución y
fotografiar otras instantáneas que nos puedan resultar interesantes de estudiar.
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14. Pararemos la prensa y guardaremos los resultados definitivos del ensayo en el
momento que la probeta reciba una carga de 0kP o cuando la probeta llegue al final de
recorrido y la prensa no pueda continuar traccionando.
15. Fotografiar la probeta cuando alcanza la carga máxima.
16. Medir la longitud de estudio de la deformación cuando la probeta alcanza la máxima
tensión.
17. Liberar la probeta.
18. Medir la longitud de estudio de la deformación cuando la probeta ya ha sido liberada.
Una vez terminado el ensayo, emplearemos gráficas de carga-deformación para representar el
comportamiento de cada probeta a medida que la prensa aumenta la carga a tracción a la que
es sometida la manguera.
Por otra parte, determinaremos la capacidad que tiene la manguera de recuperar su forma
original, es decir, su elasticidad. Para ello, teniendo en cuenta que la longitud de estudio de la
deformación es siempre de 2 cm, tal como se indica en la Ilustración 70, mediremos esta
longitud cuando la probeta está en la máxima tensión que la prensa alcanza con el espacio del
que dispone. Más tarde, cuando la probeta es totalmente liberada de la prensa, medimos de
nuevo esta longitud de estudio para comprobar si ha recuperado su estado original.
Por último, comprobaremos la longitud de desgarre que sufre el orificio a causa del corte del
tornillo cuando la probeta está en su máxima tensión cuando la prensa es incapaz de continuar
ejerciendo esfuerzo a tracción por la falta de espacio. Y después mediremos la longitud del
desgarre cuando la probeta sea totalmente liberada de la prensa. De este modo
comprobaremos la diferencia entre lo aparatoso que resulta el desgarre en tensión y cuando
no está tensionado.
Además, a la hora de registrar el ensayo, tomaremos fotografías cada vez que la probeta
alcance 10kP de carga, así como su estado inicial y final. De este modo, podemos observar la
secuencia del comportamiento de cada probeta.
Al tratarse de un material industrial, con unas características y una calidad determinadas que
nos garantiza el suministrador, en esta ocasión resulta coherente llevar a cabo la repetición del
experimento. Así pues, ensayamos una serie de 3 tramos de manguera de 25 mm de diámetro
que será la serie A; y la serie B estará formada por 3 tramos de manguera de 20,6 mm de
diámetro.

3.7. Discusión de los resultados obtenidos en el ensayo a tracción de los tramos de manguera

3.7.1. Resultados obtenidos
Una vez completado el ensayo de las probetas de manguera, obtenemos unos resultados que
precisan ser comentados.
En el Anexo C: Resultados de los ensayos a tracción de las mangueras se pueden observar
detalladamente los resultados obtenidos de cada probeta, así como el estado de la probeta al
inicio, al final del ensayo, y cada vez que superaba 10kP de carga. Decidimos mostrar los
resultados con una gráfica en la que se muestra la relación entre la deformación que sufre la
probeta (medida en mm) y la carga a la que se la somete (medida en kP), ya que la misma
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gráfica nos indica la deformación (estiramiento) que sufre la manguera a la vez que
observamos la carga a la que es sometida para generar semejante deformación. En este anexo
también se detalla la deformación sufrida por el orificio a causa del desgarre que efectúa el
tornillo.
A continuación, se muestra una tabla que recoge los datos de cada probeta, así como la carga
máxima a la que hemos conseguido someterla. Podríamos considerarla un breve resumen de
los resultados obtenidos.
Deformación de longitud de estudio

Nº

Grosor
(mm)

Longitud
antes del
ensayo
(mm)

Longitud al Longitud
final del
después
ensayo
del ensayo
(mm)
(mm)

Carga
Máxima
alcanzada
(KP)

A1

25

20

30

20

62,98

A2

25

20

30

20

64,85

A3

25

20

30

20

66,65

B1

20,6

20

34

22

44,33

B2

20,6

20

33

22

41,61

B3

20,6

20

32

22

46,35

Tabla 7: Resumen de resultados de las probetas de manguera ensayadas

3.7.2. Interpretación de los resultados
Observando los resultados, podemos observar distintos aspectos:






La manguera de 25 mm de diámetro se deforma menos que la de 20,6 mm de
diámetro, pese a que se alcanza mayor carga en los casos de la serie A.
Atendiendo a la longitud de estudio, la manguera de 25 mm de diámetro recupera por
completo su forma original cuando es liberada de la prensa.
En el caso de la manguera de 20,6 mm de diámetro, no recupera por completo su
forma original pese a que se aproxima. Por lo tanto, superamos levemente su límite
elástico.
La manguera de la serie A resulta más elástica que la de la serie B.
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Los componentes de la serie A se comportan de forma muy similar entre ellos. Igual
que sucede con la serie B. Lo que demuestra que, al tratarse de un material industrial,
podemos confiar en las características que nos garantizan.
La deformación de los orificios (el desgarre) es siempre superior en el extremo
superior que en el inferior pese a que las condiciones son idénticas.
La deformación de los orificios (el desgarre) en máxima tensión y tras la liberación de
la probeta de la prensa se produce en todos los casos de un modo similar. No se
aprecian diferencias en el desgarre de las mangueras de la serie A y la serie B.

Teniendo en cuenta los resultados, podemos afirmar que 10 mm de manguera de la serie A, en
líneas generales, se deforma 5 mm a los 60kP de carga aplicada. Dicho de otro modo, la
deformación se eleva a 0,83 mm cada 10kP.
En el caso de las mangueras de la serie B, con los resultados adjuntos, afirmamos que se
deforma 6,5 mm a los 40kP de carga aplicada. Es decir, la deformación en cuestión se eleva a
1,625 mm cada 10kP.
Así pues, teniendo en cuenta la información recogida en los anexos, las afirmaciones que
hemos podido mencionar y los ensayos a los que hemos sometido las probetas de mangueras,
así como las probetas de uniones con tornillo, podemos concluir el uso que debemos dar a las
uniones entre caña y manguera en que interviene un tornillo para incrementar sistema, que es
el motivo por el que hemos estudiado las prestaciones de las mangueras.
Si nos situamos en el lado de la seguridad estructural, podemos confirmar que, si las uniones
tienen una longitud de adherencia de 2 cm, la unión con tornillo soportará una carga máxima a
tracción de 30kP. Sin embargo, si la longitud de adherencia asciende a los 3 cm, la unión
atornillada nos ofrecerá una resistencia a la tracción d 40kP. Con estas medidas, el desgarre de
la manguera nunca será suficiente para colapsar la unión.
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4. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Una vez finalizado el proyecto Estudio de las uniones en estructuras de caña, nos disponemos a
enumerar los principales conocimientos y conclusiones que hemos podido extraer a lo largo de
nuestro estudio:

Recapitulación







Se investiga en la situación actual en el sector de la construcción con caña y los
diferentes sistemas de unión que existen.
Se explican los conocimientos adquiridos durante la experiencia vivida durante la
cosecha de arundo donax.
Se construyen diferentes prototipos de uniones entre caña y manguera surgidos de la
combinación de diferentes variables que consideramos oportunas: sistema
constructivo, grosor de la caña, existencia de nudo y longitud de adherencia.
Se ensayan probetas de uniones entre caña y manguera a tracción. Registramos la
carga a la que sometemos la unión y la deformación que sufre.
Se ensayan a tracción probetas de las mangueras que empleamos a causa de la
necesidad que nos surge de estudiar su resistencia a este esfuerzo al conocer el
comportamiento de algunas uniones. Registramos la carga a la que sometemos la
manguera y la deformación que sufre, así como la magnitud del desgarre sufrido.

Resumen de conclusiones
Situación actual del sector de la construcción con caña







Existe una gran cultura y extensión de construcción con bambú y guadua. Sin embargo,
la construcción con arundo donax no dispone de esta estandarización.
Arundo donax es una de las 100 especies más invasivas que existen, lo que significa
que abunda en numerosos lugares y estamos desperdiciando una explotación que
resultaría beneficiosa en varios aspectos.
Existen numerosos usos y sistemas de unión tradicionales en la construcción con caña.
La mayoría a base de entalladuras y/o atados con cuerdas. Sin embargo, existen
también sistemas más innovadores y complejos que se utilizan para conectar sistemas
tubulares que trabajan de un modo similar a las cañas.
Las mallas espaciales nos ofrecen unas prestaciones estructurales muy elevadas y se
pueden construir grandes estructuras.

Cosecha de arundo donax




Existe una técnica para extraer la caña de la tierra. Una técnica sencilla que se ejecuta
preferiblemente en parejas y que requiere un breve periodo de tiempo para ser
adquirida.
La zona de la cosecha debe estar libre de obstáculos como arbustos o restos de caña
para facilitar la extracción de la caña. De hecho, la caña debe ser extraída de raíz para
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evitar que los tallos resten en la tierra, algo que resulta incómodo y peligroso a la vez
debido a que nos los podemos clavar al pisarlos.
La caña es un material vivo, es decir, cada ejemplar tiene sus propias dimensiones,
forma y comportamiento. Es necesario entender esto para poder trabajar con este
material.
La caña debe ser clasificada para su posterior uso. En primer lugar, debe ser clasificada
a ojo en fina, mediana y gruesa a la vez que con punta o sin punta. En segundo lugar,
debe ser clasificada con precisión según el sistema del arquitecto J. Cory-Wright. El
sistema clasifica el grosor según intervalos de 5 mm, ya que al ser un material vivo no
debemos dar holgura a la clasificación.
Una gran cantidad de caña es considerada basura porque resultan inutilizables: cañas
jóvenes, cañas rotas, cañas secas y cañas atacadas por insectos.
Las cañas se amontonan en grandes fardos que son atados con cuerda para su
posterior transporte.

Construcción de los diferentes prototipos de uniones entre caña y manguera













La técnica de introducción de la caña en la manguera requiere paciencia y se adquiere
cuando ya hemos ejecutado varias uniones. Consiste en efectuar con la caña el mismo
movimiento que en el acelerador de un manillar de motocicleta a la vez que ejercemos
fuerza hacia el centro del supuesto manillar, que en nuestro caso es el centro de la
manguera.
La introducción resulta más costosa a medida que avanzamos debido a que la
superficie de contacto entre caña y manguera es superior, es decir, debemos superar
una mayor fuerza de rozamiento.
La introducción requiere calentar el extremo de la manguera por tal de dilatarla
levemente y facilitarnos la faena.
Es necesario hacer pausas cada vez que avanzamos 5 mm en la introducción. De este
modo reponemos fuerzas y evitamos males mayores en nuestras manos, que son la
principal herramienta.
Se trata de un sistema de montaje abrasivo para las manos. Produce numerosas
heridas graves y también aparecen ampollas y durezas. Es necesario emplear guantes
de trabajo para reducir el número de lesiones, pero no deja de ser una actividad
abrasiva.
Las ayudas (bridas, alambres o tornillo) deben ser colocadas entre el nudo de la caña y
el centro del prototipo para incrementar el efecto de dicha ayuda sobre la resistencia
de la unión.
En caso de perforar la caña, debemos ejecutar el orificio cercano al nudo. De otro
modo la caña se fisura y queda inutilizable.

Ensayo a tracción de las uniones




La manera más óptima de representar los datos obtenidos en los ensayos es con la
gráfica carga-deformación. Con esta gráfica podemos apreciar el comportamiento de
la probeta y los datos numéricos obtenidos.
La variable más determinante es la longitud de adherencia. Existen diferencias de
carga máxima considerables en función de este parámetro. Observamos que, a mayor
longitud de adherencia, mayor es la carga máxima que resiste el prototipo a tracción.
El resto de variables no resultan determinantes.
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El efecto barrera que ejerce el alambre contra el nudo de la caña impidiendo su paso
es más consistente que el que ejerce una brida, ya que la brida es excesivamente
elástica y se deforma con facilidad.
La mayoría de uniones, salvando las diferencias en función de las variables que
comparten, tienen un comportamiento similar y el alcance de su resistencia es
aproximadamente el mismo. A excepción de las uniones en que acoplamos un tornillo.
Así pues, lo más coherente es estudiar de forma independiente los prototipos con
tornillo en la unión.
Las uniones de caña-manguera con tornillo funcionan como unión, pero la manguera
muestra su debilidad frente al esfuerzo que el tornillo ejerce sobre ella. La manguera
se fisura lentamente por el corte que le provoca el tornillo hasta que dicha fisura
alcanza el extremo de la manguera y la unión colapsa totalmente. Es preciso el estudio
de la resistencia a tracción de las mangueras que empleamos y la evolución de las
fisuras que sufren sus perforaciones.
Por otra parte, existen casos aislados en que el comportamiento de la unión es
peculiarmente diferente. En estos casos, en lugar de que la carga descienda
constantemente hasta anularse en cuanto se alcanza la máxima carga a tracción, la
carga sufre minúsculas bajadas y subidas de forma sucesiva hasta que la probeta acaba
siendo liberada totalmente. Estos casos aislados no comparten un parámetro que nos
indique el motivo de su comportamiento, lo que nos demuestra que arundo donax es
un material vivo del que no podemos predecir con total seguridad sus prestaciones y
su comportamiento.

Ensayo a tracción de las mangueras












La manera más óptima de representar los datos obtenidos en los ensayos es
nuevamente con la gráfica carga-deformación. Con esta gráfica podemos apreciar el
comportamiento de la probeta y los datos numéricos obtenidos.
La manguera de 25 mm de diámetro se deforma menos que la de 20,6 mm de
diámetro, pese a que se alcanza mayor carga en los casos de la serie A. La deformación
de las mangueras de la serie A se eleva a 0,83 mm cada 10kP; sin embargo, la de la
serie B es de 1,625 mm cada 10kP.
Atendiendo a la longitud de estudio, la manguera de 25 mm de diámetro recupera por
completo su forma original cuando es liberada de la prensa. En el caso de la manguera
de 20,6 mm de diámetro, no recupera por completo su forma original pese a que se
aproxima. Por lo tanto, superamos levemente su límite elástico. Podemos considerar
así más elástica la manguera de la serie A que la de la serie B.
El hecho de que todas las probetas de la misma serie se comporten de un modo muy
similar entre ellas nos demuestra que al tratarse de un material industrial podemos
confiar en las características que nos garantiza el suministrador.
La deformación de los orificios (el desgarre) en máxima tensión y tras la liberación de
la probeta de la prensa se produce en todos los casos de un modo similar. No se
aprecian diferencias en el desgarre de las mangueras de la serie A y la serie B.
Respecto a las uniones de manguera y caña con tornillo, si nos situamos en el lado de
la seguridad estructural, podemos confirmar que si las uniones tienen una longitud de
adherencia de 2 cm, la unión con tornillo soportará una carga máxima a tracción de
30kP. Sin embargo, si la longitud de adherencia asciende a los 3 cm, la unión
atornillada nos ofrecerá una resistencia a la tracción d 40kP.
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Futuras líneas de investigación
Por último, se proponen diferentes temáticas que pueden resultar interesantes para llevar a
cabo futuros Trabajos de Fin de Grado, ya que continuar con la investigación de este sistema
supone una mejora de nuestros conocimientos y una profundización que nos permitiría
continuar el camino hacia una mejora de la situación global:










Estudio exhaustivo del sistema de unión caña-manguera que mejor funcionan según
los resultados de este estudio: unión con tornillo.
Estudio de la reducción de los daños que efectúa el tornillo sobre la manguera al ser
sometida a tracción la unión caña-manguera.
Análisis del impacto ambiental de la construcción con Arundo Donax.
Estudio del comportamiento frente a esfuerzos mecánicos de estructuras simples
elaboradas con el sistema caña-manguera: el tetraedro, el hexaedro, el octaedro, etc.
Estudio del comportamiento frente a esfuerzos mecánicos de mallas elaboradas con el
sistema caña-manguera.
Estudio de Seguridad y Salud del montaje de estructuras de caña y manguera.
Estudio de la facilitación del sistema de montaje de estructuras de caña y manguera.
Estudio de la logística que supone suministrar manguera y tornillos a poblaciones que
necesitan construir viviendas de emergencia.
Estudio del coste que supone a una organización el suministro de manguera y tornillos
a poblaciones que necesitan construir viviendas de emergencia.
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También quisiera agradecer el apoyo de mis compañeros de clase, no solo durante el
desarrollo de mi TFG, sino durante todo el grado. No cabe duda de que estudiar en la
universidad no habría sido tan enriquecedor y divertido sin su compañía. Algunos de ellos, han
pasado de ser compañeros a ser mis amigos, con los que seguro que mantendré una gran
relación.
Por otra parte, el apoyo recibido por parte de mis amigos de toda la vida Carlos, Álex y David
ha resultado un pilar donde apoyarme. Me han animado en numerosas ocasiones durante
estos meses y, pese a que nos hemos visto en muy pocas ocasiones durante estos meses
debido a falta de tiempo por mi parte, cuando nos hemos visto han conseguido hacer que me
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olvide de todas mis preocupaciones. Desconectar siempre es necesario para poder trabajar de
un modo productivo.
Una de las mayores suertes que he tenido durante el desarrollo del TFG es tener la pareja que
tengo, que es además la mejor suerte de mi vida. Anabel siempre me apoya en mis ideas,
atiende a todo lo que le explico y lo más importante: cree en mí. Durante este proyecto, se ha
interesado constantemente en como avanzaba con el trabajo, en mi estado de ánimo, en las
preocupantes heridas que me hacía en las manos, en el trato y la atención que recibía... Si hay
alguien con quien me he desahogado hablando y si alguien ha seguido hasta el último detalle
del transcurso de este TFG, esa persona es Anabel. Gracias por aparecer en mi vida y por ser
como eres.
Por último, ya que lo mejor se hace de esperar, quiero agradecer enormemente el apoyo
incondicional de mis padres. Han comprendido en todo momento mi estado de ánimo y han
calmado mis inseguridades cuando me veían desesperado. Siempre han sido unos padres
ejemplares y gracias a los valores que me han transmitido desde pequeño y a la educación que
me han dado, hoy soy quien soy y he podido realizar un duro trabajo para acabar el grado de la
mejor manera posible. Gracias por todo, papás.
Son muchos los sentimientos que han florecido en mí durante estos últimos meses. Nostalgia
porque ya finaliza una etapa magnífica en que me debo despedir de mis compañeros.
Nerviosismo por saber si estoy haciendo bien mi trabajo y si aprobaré. Descubrimiento de un
nuevo mundo en el sector de la construcción que desconocía y que abre un universo de nuevas
posibilidades. Preocupación por afrontar mi inmediato futuro: enfrentarme al mundo laboral.
Hallazgo de cualidades desconocidas de algunas personas y satisfacción por haber descubierto
a tiempo sus virtudes. Desengaño con otras personas que parecían mejores y que han
resultado ser inhumanos o simplemente se han despreocupado. Sentimiento de mejora de mis
competencias, de mis conocimientos. Mejor conocimiento de mí mismo, madurez y capacidad
de sacrificio.
Sin duda, una experiencia inolvidable. Sin todos vosotros, no habría sido posible llevar a cabo
este estudio. Obviamente, no voy a cambiar el mundo con este trabajo. No es un manual para
acabar con todas las desgracias que día a día ocurren. Pero sí espero que este grano de arena
que estoy aportando, ayude a mejorar el mundo en un futuro próximo.

Gracias por vuestros granitos de arena.
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ANEXO A
DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS A ESTUDIAR

NOTA: Todas las unidades están expresadas en mm.
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Grosor
Nº de probeta
1

Grosor
Exacto
(mm)
3
22,8
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Carga Máxima
Ayuda
(KP)
5,64

Clasificación
Grosor

Nudo
SÍ

Longitud de
Adherencia
(cm)
1

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 8: Resultados de probeta 1
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Grosor
Nº de probeta
2

Grosor
Exacto
(mm)
3
22,8
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Carga Máxima
Ayuda
(KP)
9,03

Clasificación
Grosor

Nudo
SÍ

Longitud de
Adherencia
(cm)
2

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 9: Resultados de probeta 2
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Grosor
Nº de probeta
3

Grosor
Exacto
(mm)
11,98
3
22,9
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Carga Máxima
Ayuda
(KP)

Clasificación
Grosor

Nudo
SÍ

Longitud de
Adherencia
(cm)
3

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 10: Resultados de probeta 3

Estudio de las uniones en estructuras de caña

ANEXO B

Grosor
Nº de probeta
4

Grosor
Exacto
(mm)
3
21,8
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Carga Máxima
Ayuda
(KP)
4,48

Clasificación
Grosor

Nudo
NO

Longitud de
Adherencia
(cm)
1

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 11: Resultados de probeta 4
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Grosor
Nº de probeta
5

Grosor
Exacto
(mm)
3
24,4
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Carga Máxima
Ayuda
(KP)
7,5

Clasificación
Grosor

Nudo
NO

Longitud de
Adherencia
(cm)
2

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 12: Resultados de probeta 5
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Grosor
Nº de probeta
6

Grosor
Exacto
(mm)
16,13
3
23,7
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Carga Máxima
Ayuda
(KP)

Clasificación
Grosor

Nudo
NO

Longitud de
Adherencia
(cm)
3

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 13: Resultados de probeta 6
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Grosor
Nº de probeta
7

Grosor
Exacto
(mm)
4
19,3
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Carga Máxima
Ayuda
(KP)
4,02

Clasificación
Grosor

Nudo
SÍ

Longitud de
Adherencia
(cm)
1

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 14: Resultados de probeta 7
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Grosor
Nº de probeta
8

Grosor
Exacto
(mm)
10,59
4
19,1
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Carga Máxima
Ayuda
(KP)

Clasificación
Grosor

Nudo
SÍ

Longitud de
Adherencia
(cm)
2

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 15: Resultados de probeta 8
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Grosor
Nº de probeta
9

Grosor
Exacto
(mm)
13,61
4
19,8
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Carga Máxima
Ayuda
(KP)

Clasificación
Grosor

Nudo
SÍ

Longitud de
Adherencia
(cm)
3

50,00
45,00
40,00

Carga (Kp)

35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 16: Resultados de probeta 9
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Grosor
Nº de probeta
10

Grosor
Exacto
(mm)
4
19,9
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Carga Máxima
Ayuda
(KP)
3,65

Clasificación
Grosor

Nudo
NO

Longitud de
Adherencia
(cm)
1

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 17: Resultados de probeta 10

Estudio de las uniones en estructuras de caña

ANEXO B

Grosor
Nº de probeta
11

Grosor
Exacto
(mm)
13,68
4
19,8
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Carga Máxima
Ayuda
(KP)

Clasificación
Grosor

Nudo
NO

Longitud de
Adherencia
(cm)
2

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 18: Resultados de probeta 11

Estudio de las uniones en estructuras de caña

ANEXO B

Grosor
Nº de probeta
12

Grosor
Exacto
(mm)
13,33
4
19,3
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Carga Máxima
Ayuda
(KP)

Clasificación
Grosor

Nudo
NO

Longitud de
Adherencia
(cm)
3

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 19: Resultados de probeta 12

Estudio de las uniones en estructuras de caña

ANEXO B

Grosor
Nº de probeta
14

Grosor
Exacto
(mm)
33,02
Tornillo
3
22,7
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Carga Máxima
Ayuda
(KP)

Clasificación
Grosor

Nudo
SÍ

Longitud de
Adherencia
(cm)
2

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 20: Resultados de probeta 14

Estudio de las uniones en estructuras de caña

ANEXO B

Grosor
Nº de probeta
15

Grosor
Exacto
(mm)
>46,84
Tornillo
3
23,6
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Carga Máxima
Ayuda
(KP)

Clasificación
Grosor

Nudo
SÍ

Longitud de
Adherencia
(cm)
3

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 21: Resultados de probeta 15

Estudio de las uniones en estructuras de caña

ANEXO B

Grosor
Nº de probeta
20

Grosor
Exacto
(mm)
>30,75
Tornillo
4
19,8
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Carga Máxima
Ayuda
(KP)

Clasificación
Grosor

Nudo
SÍ

Longitud de
Adherencia
(cm)
2

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 22: Resultados de probeta 20

Estudio de las uniones en estructuras de caña

ANEXO B

Grosor
Nº de probeta
21

Grosor
Exacto
(mm)
48,41
Tornillo
4
19,8
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Carga Máxima
Ayuda
(KP)

Clasificación
Grosor

Nudo
SÍ

Longitud de
Adherencia
(cm)
3

50
45
40

Càrrega (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformació (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 23: Resultados de probeta 21

Estudio de las uniones en estructuras de caña

ANEXO B

Grosor
Nº de probeta
25

Grosor
Exacto
(mm)
Brida
3
24,6
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Carga Máxima
Ayuda
(KP)
5,03

Clasificación
Grosor

Nudo
SÍ

Longitud de
Adherencia
(cm)
1

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 24: Resultados de probeta 25

Estudio de las uniones en estructuras de caña

ANEXO B

Grosor
Nº de probeta
26

Grosor
Exacto
(mm)
12,20
Brida
3
22,9
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Carga Máxima
Ayuda
(KP)

Clasificación
Grosor

Nudo
SÍ

Longitud de
Adherencia
(cm)
2

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 25: Resultados de probeta 26

Estudio de las uniones en estructuras de caña

ANEXO B

Grosor
Nº de probeta
27

Grosor
Exacto
(mm)
19,29
Brida
3
22,6
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Carga Máxima
Ayuda
(KP)

Clasificación
Grosor

Nudo
SÍ

Longitud de
Adherencia
(cm)
3

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 26: Resultados de probeta 27

Estudio de las uniones en estructuras de caña

ANEXO B

Grosor
Nº de probeta
28

Grosor
Exacto
(mm)
Brida
3
24,2
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Carga Máxima
Ayuda
(KP)
4,85

Clasificación
Grosor

Nudo
NO

Longitud de
Adherencia
(cm)
1

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 27: Resultados de probeta 28

Estudio de las uniones en estructuras de caña

ANEXO B

Grosor
Nº de probeta
29

Grosor
Exacto
(mm)
Brida
3
23,1
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Carga Máxima
Ayuda
(KP)
7,87

Clasificación
Grosor

Nudo
NO

Longitud de
Adherencia
(cm)
2

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 28: Resultados de probeta 29

Estudio de las uniones en estructuras de caña

ANEXO B

Grosor
Nº de probeta
30

Grosor
Exacto
(mm)
13,03
Brida
3
22,7
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Carga Máxima
Ayuda
(KP)

Clasificación
Grosor

Nudo
NO

Longitud de
Adherencia
(cm)
3

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 29: Resultados de probeta 30

Estudio de las uniones en estructuras de caña

ANEXO B

Grosor
Nº de probeta
31

Grosor
Exacto
(mm)
Brida
4
19,1
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Carga Máxima
Ayuda
(KP)
7,40

Clasificación
Grosor

Nudo
SÍ

Longitud de
Adherencia
(cm)
1

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 30: Resultados de probeta 31

Estudio de las uniones en estructuras de caña

ANEXO B

Grosor
Nº de probeta
32

Grosor
Exacto
(mm)
13,13
Brida
4
19,7
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Carga Máxima
Ayuda
(KP)

Clasificación
Grosor

Nudo
SÍ

Longitud de
Adherencia
(cm)
2

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 31: Resultados de probeta 32

Estudio de las uniones en estructuras de caña

ANEXO B

Grosor
Nº de probeta
33

Grosor
Exacto
(mm)
Brida
4
19,8
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Carga Máxima
Ayuda
(KP)
9,16

Clasificación
Grosor

Nudo
SÍ

Longitud de
Adherencia
(cm)
3

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 32: Resultados de probeta 33

Estudio de las uniones en estructuras de caña

ANEXO B

Grosor
Nº de probeta
34

Grosor
Exacto
(mm)
Brida
4
19,9
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Carga Máxima
Ayuda
(KP)
3,32

Clasificación
Grosor

Nudo
NO

Longitud de
Adherencia
(cm)
1

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 33: Resultados de probeta 34

Estudio de las uniones en estructuras de caña

ANEXO B

Grosor
Nº de probeta
35

Grosor
Exacto
(mm)
Brida
4
19,9
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Carga Máxima
Ayuda
(KP)
9,23

Clasificación
Grosor

Nudo
NO

Longitud de
Adherencia
(cm)
2

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 34: Resultados de probeta 35

Estudio de las uniones en estructuras de caña

ANEXO B

Grosor
Nº de probeta
36

Grosor
Exacto
(mm)
13,55
Brida
4
19,8
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Carga Máxima
Ayuda
(KP)

Clasificación
Grosor

Nudo
NO

Longitud de
Adherencia
(cm)
3

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 35: Resultados de probeta 36

Estudio de las uniones en estructuras de caña

ANEXO B

Grosor
Grosor
Ayuda
Exacto
(mm)
Alambre
3
23,3
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Nº de probeta

Carga Máxima
(KP)

37

4,78

Clasificación
Grosor

Nudo
SÍ

Longitud de
Adherencia
(cm)
1

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 36: Resultados de probeta 37

Estudio de las uniones en estructuras de caña

ANEXO B

Grosor
Nº de probeta
38

Grosor
Ayuda
Exacto
(mm)
17,45
Alambre
3
22,7
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Carga Máxima
(KP)

Clasificación
Grosor

Nudo
SÍ

Longitud de
Adherencia
(cm)
2

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 37: Resultados de probeta 38

Estudio de las uniones en estructuras de caña

ANEXO B

Grosor
Nº de probeta
39

Grosor
Ayuda
Exacto
(mm)
12,41
Alambre
3
21,8
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Carga Máxima
(KP)

Clasificación
Grosor

Nudo
SÍ

Longitud de
Adherencia
(cm)
3

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 38: Resultados de probeta 39

Estudio de las uniones en estructuras de caña

ANEXO B

Grosor
Grosor
Ayuda
Exacto
(mm)
Alambre
3
24,2
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Nº de probeta

Carga Máxima
(KP)

40

6,80

Clasificación
Grosor

Nudo
NO

Longitud de
Adherencia
(cm)
1

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 39: Resultados de probeta 40

Estudio de las uniones en estructuras de caña

ANEXO B

Grosor
Nº de probeta
41

Grosor
Ayuda
Exacto
(mm)
11,19
Alambre
3
24,8
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Carga Máxima
(KP)

Clasificación
Grosor

Nudo
NO

Longitud de
Adherencia
(cm)
2

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 40: Resultados de probeta 41

Estudio de las uniones en estructuras de caña

ANEXO B

Grosor
Nº de probeta
42

Grosor
Ayuda
Exacto
(mm)
16,75
Alambre
3
23,7
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Carga Máxima
(KP)

Clasificación
Grosor

Nudo
NO

Longitud de
Adherencia
(cm)
3

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 41: Resultados de probeta 42

Estudio de las uniones en estructuras de caña

ANEXO B

Grosor
Grosor
Ayuda
Exacto
(mm)
Alambre
4
18,6
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Nº de probeta

Carga Máxima
(KP)

43

7,51

Clasificación
Grosor

Nudo
SÍ

Longitud de
Adherencia
(cm)
1

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 42: Resultados de probeta 43

Estudio de las uniones en estructuras de caña

ANEXO B

Grosor
Nº de probeta
44

Grosor
Ayuda
Exacto
(mm)
12,96
Alambre
4
19,8
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Carga Máxima
(KP)

Clasificación
Grosor

Nudo
SÍ

Longitud de
Adherencia
(cm)
2

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 43: Resultados de probeta 44

Estudio de las uniones en estructuras de caña

ANEXO B

Grosor
Nº de probeta
45

Grosor
Ayuda
Exacto
(mm)
17,60
Alambre
4
19,2
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Carga Máxima
(KP)

Clasificación
Grosor

Nudo
SÍ

Longitud de
Adherencia
(cm)
3

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 44: Resultados de probeta 45

Estudio de las uniones en estructuras de caña

ANEXO B

Grosor
Grosor
Ayuda
Exacto
(mm)
Alambre
4
19,4
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Nº de probeta

Carga Máxima
(KP)

46

3,81

Clasificación
Grosor

Nudo
NO

Longitud de
Adherencia
(cm)
1

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 45: Resultados de probeta 46

Estudio de las uniones en estructuras de caña

ANEXO B

Grosor
Grosor
Ayuda
Exacto
(mm)
Alambre
4
18,1
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Nº de probeta

Carga Máxima
(KP)

47

9,87

Clasificación
Grosor

Nudo
NO

Longitud de
Adherencia
(cm)
2

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 46: Resultados de probeta 47

Estudio de las uniones en estructuras de caña

ANEXO B

Grosor
Nº de probeta
48

Grosor
Ayuda
Exacto
(mm)
12,43
Alambre
4
18,4
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

Carga Máxima
(KP)

Clasificación
Grosor

Nudo
NO

Longitud de
Adherencia
(cm)
3

50
45
40

Carga (Kp)

35
30
25
20
15
10
5
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

ESTADO INICIAL DE PROBETA

ESTADO FINAL DE PROBETA

Tabla 47: Resultados de probeta 48

Estudio de las uniones en estructuras de caña

ANEXO C

ANEXO C
RESULTADOS DE LOS ENSAYOS A TRACCIÓN DE LAS MANGUERAS
 Fichas de resultados de las probetas de manguera
 Estado final de las perforaciones en las probetas de manguera

Estudio de las uniones en estructuras de caña

Nº de probeta
A1

ANEXO C

Deformación de longitud de estudio
Carga Máxima
Longitud a final Longitud tras el
Grosor Longitud inicial
alcanzada
de recorrido
ensayo
(mm)
(mm)
(KP)
(mm)
(mm)
62,98
25
20
30
20
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

100
90
80

Carga (Kp)

70
60
50
40
30
20
10
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

SECUENCIA DEL ESTADO DE LA PROBETA SEGÚN LA CARGA
Probeta a 0 KP
Probeta a 10 KP
Probeta a 20 KP
Probeta a 30 KP

Probeta a 40 KP

Probeta a 50 KP

Probeta a 60 KP

Tabla 48: Resultados de probeta A1

Probeta a carga máx.

Estudio de las uniones en estructuras de caña

Nº de probeta
A2

ANEXO C

Deformación de longitud de estudio
Carga Máxima
Longitud a final Longitud tras el
Grosor Longitud inicial
alcanzada
de recorrido
ensayo
(mm)
(mm)
(KP)
(mm)
(mm)
64,85
25
20
30
20
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

100
90
80

Carga (Kp)

70
60
50
40
30
20
10
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

SECUENCIA DEL ESTADO DE LA PROBETA SEGÚN LA CARGA
Probeta a 0 KP
Probeta a 10 KP
Probeta a 20 KP
Probeta a 30 KP

Probeta a 40 KP

Probeta a 50 KP

Probeta a 60 KP

Tabla 49: Resultados de probeta A2

Probeta a carga máx.

Estudio de las uniones en estructuras de caña

Nº de probeta
A3

ANEXO C

Deformación de longitud de estudio
Carga Máxima
Longitud a final Longitud tras el
Grosor Longitud inicial
alcanzada
de recorrido
ensayo
(mm)
(mm)
(KP)
(mm)
(mm)
66,65
25
20
30
20
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

100
90
80

Carga (Kp)

70
60
50
40
30
20
10
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

SECUENCIA DEL ESTADO DE LA PROBETA SEGÚN LA CARGA
Probeta a 0 KP
Probeta a 10 KP
Probeta a 20 KP
Probeta a 30 KP

Probeta a 40 KP

Probeta a 50 KP

Probeta a 60 KP

Tabla 50: Resultados de probeta A3

Probeta a carga máx.

Estudio de las uniones en estructuras de caña

Nº de probeta
B1

ANEXO C

Deformación de longitud de estudio
Carga Máxima
Longitud a final Longitud tras el
Grosor Longitud inicial
alcanzada
de recorrido
ensayo
(mm)
(mm)
(KP)
(mm)
(mm)
44,33
20,6
20
34
22
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

100
90
80

Carga (Kp)

70
60
50
40
30
20
10
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

SECUENCIA DEL ESTADO DE LA PROBETA SEGÚN LA CARGA
Probeta a 0 KP
Probeta a 10 KP
Probeta a 20 KP
Probeta a 30 KP

Probeta a 40 KP

Probeta a 50 KP

Probeta a 60 KP

-

-

Tabla 51: Resultados de probeta B1

Probeta a carga máx.

Estudio de las uniones en estructuras de caña

Nº de probeta
B2

ANEXO C

Deformación de longitud de estudio
Carga Máxima
Longitud a final Longitud tras el
Grosor Longitud inicial
alcanzada
de recorrido
ensayo
(mm)
(mm)
(KP)
(mm)
(mm)
41,61
20,6
20
33
22
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

100
90
80

Carga (Kp)

70
60
50
40
30
20
10
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

SECUENCIA DEL ESTADO DE LA PROBETA SEGÚN LA CARGA
Probeta a 0 KP
Probeta a 10 KP
Probeta a 20 KP
Probeta a 30 KP

Probeta a 40 KP

Probeta a 50 KP

Probeta a 60 KP

-

-

Tabla 52: Resultados de probeta B2

Probeta a carga máx.

Estudio de las uniones en estructuras de caña

Nº de probeta
B3

ANEXO C

Deformación de longitud de estudio
Carga Máxima
Longitud a final Longitud tras el
Grosor Longitud inicial
alcanzada
de recorrido
ensayo
(mm)
(mm)
(KP)
(mm)
(mm)
46,35
20,6
20
32
22
GRÁFICA CARGA/DEFORMACIÓN

100
90
80

Carga (Kp)

70
60
50
40
30
20
10
0
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Deformación (mm)

SECUENCIA DEL ESTADO DE LA PROBETA SEGÚN LA CARGA
Probeta a 0 KP
Probeta a 10 KP
Probeta a 20 KP
Probeta a 30 KP

Probeta a 40 KP

Probeta a 50 KP

Probeta a 60 KP

-

-

Tabla 53: Resultados de probeta B3

Probeta a carga máx.

Estudio de las uniones en estructuras de caña

ANEXO C

PROBETA A1
LONGITUD DEL ORIFICIO SUPERIOR (mm)
En el momento de carga máxima alcanzada
Tras liberar la probeta de la carga
24
9
LONGITUD DEL ORIFICIO INFERIOR (mm)
En el momento de carga máxima alcanzada
Tras liberar la probeta de la carga
16
6
ESTADO FINAL DE LA PROBETA

Tabla 54: Estado final de probeta A1

PROBETA A2
LONGITUD DEL ORIFICIO SUPERIOR (mm)
En el momento de carga máxima alcanzada
Tras liberar la probeta de la carga
22
9
LONGITUD DEL ORIFICIO INFERIOR (mm)
En el momento de carga máxima alcanzada
Tras liberar la probeta de la carga
18
6
ESTADO FINAL DE LA PROBETA

Tabla 55: Estado final de probeta A2

Estudio de las uniones en estructuras de caña

ANEXO C

PROBETA A3
LONGITUD DEL ORIFICIO SUPERIOR (mm)
En el momento de carga máxima alcanzada
Tras liberar la probeta de la carga
24
8
LONGITUD DEL ORIFICIO INFERIOR (mm)
En el momento de carga máxima alcanzada
Tras liberar la probeta de la carga
17
6
ESTADO FINAL DE LA PROBETA

Tabla 56: Estado final de probeta A3

PROBETA B1
LONGITUD DEL ORIFICIO SUPERIOR (mm)
En el momento de carga máxima alcanzada
Tras liberar la probeta de la carga
23
8
LONGITUD DEL ORIFICIO INFERIOR (mm)
En el momento de carga máxima alcanzada
Tras liberar la probeta de la carga
14
6
ESTADO FINAL DE LA PROBETA

Tabla 57: Estado final de probeta B1

Estudio de las uniones en estructuras de caña

ANEXO C

PROBETA B2
LONGITUD DEL ORIFICIO SUPERIOR (mm)
En el momento de carga máxima alcanzada
Tras liberar la probeta de la carga
22
9
LONGITUD DEL ORIFICIO INFERIOR (mm)
En el momento de carga máxima alcanzada
Tras liberar la probeta de la carga
15
6
ESTADO FINAL DE LA PROBETA

Tabla 58: Estado final de probeta B2

PROBETA B3
LONGITUD DEL ORIFICIO SUPERIOR (mm)
En el momento de carga máxima alcanzada
Tras liberar la probeta de la carga
20
8
LONGITUD DEL ORIFICIO INFERIOR (mm)
En el momento de carga máxima alcanzada
Tras liberar la probeta de la carga
15
7
ESTADO FINAL DE LA PROBETA

Tabla 59: Estado final de probeta B3

