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ABSTRACT
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Esta investigación busca crear un sistema constructivo liviano,
económico y resistente en base a cartón, que permita albergar de
una manera más digna a personas que deban abandonar sus
hogares en caso de alguna catástrofe natural. Para ello, se analiza
el marco teórico correspondiente a la arquitectura de emergencia
y a la arquitectura de cartón; luego se describe el proceso de
construcción de los prototipos y su testeo a cargas y, finalmente,
se realiza un acotado proyecto de arquitectura. Si bien la viga no
es capaz de soportar la luz y la carga a la que es sometida, el forjado
cumple con las exigencias y el muro logra soportar con holgura las
cargas.
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INTRODUCCIÓN
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El trabajo final titulado “Arquitectura en Shock, panel de cartón
para habitáculos en albergues post catastróficos en Chile”, del
Máster universitario en Estudios Avanzados en ArquitecturaBarcelona (MBArch) con la especialidad de Innovación Tecnológica
en la Arquitectura, se embarca en la búsqueda de un sistema
constructivo liviano, económico y resistente. Construido a partir de
materias primas recicladas o reutilizadas (cartón), permite en caso
de alguna catástrofe natural (terremoto, tsunami, incendio,
inundación, etc.), albergar de una manera más digna a las personas
que debieron abandonar sus hogares, otorgándoles un espacio con
mayor intimidad y resguardo durante el periodo en que se repara
su vivienda o es construida una de emergencia.
Mediante esta solución constructiva se busca generar las
condiciones adecuadas para alargar el periodo en que una persona
está en situación de albergado, lo que permitiría destinar ese
tiempo extra en entregar la mejor solución a su problema
habitacional, y no sólo una transitoria, que a largo plazo se
transforma en una realidad permanente.
La implementación teórica de esta investigación se geolocalizará
en Chile, ya que ofrece un escenario idóneo para esta solución.
Chile está entre los 10 mayores productores mundiales de madera,
con 2.447.591 hectáreas de bosques y una producción de madera

Fotografía de la presentación de la primera versión del panel de cartón
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aserrada que el año 2014 alcanzó los 7.998.781 m31, de donde se
obtiene la celulosa, materia prima para la producción de cartón. En
contraparte, Chile posee una alta tasa de catástrofes, por lo que
tener familias albergadas en galpones o gimnasios es una realidad
que se ve más a menudo.
El tema de investigación surgió como idea para el trabajo de los
cursos “Evolución de los materiales” de los profesores Jaume
Avellaneda y Jordi Pagès; y “Arquitectura, medio ambiente y
tecnología” del profesor Josep María González.
Para el desarrollo del trabajo, se exponen los antecedentes que
dieron origen a esta investigación, luego se realiza un análisis del
marco teórico que la envuelve: la arquitectura de emergencia, las
características de Chile para su posible implementación y las
experiencias en el mundo de la construcción con cartón.
Dentro del apartado práctico de la investigación, se procederá a
explicar todo el proceso de la construcción de los prototipos, y el
conocimiento que se fue obteniendo en este enriquecedor
proceso. Posteriormente, se detallarán los ensayos a los que
fueron sometidos y se analizarán los resultados obtenidos.
Finalmente, con los resultados arrojados de los ensayos de
estructuras, se efectuará una acotada propuesta de
implementación del sistema constructivo y conclusiones.
Para poder desarrollar a cabalidad un sistema constructivo, sería
necesario abordar temáticas tales como: la durabilidad y número
1

Presentación del Centro de la Madera UC 2017. http://madera.uc.cl
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de reutilizaciones de los paneles en los que se asegure sus
correctas prestaciones; analizar métodos de protección contra el
fuego y la humedad; diseñar un sistema de unión y anclaje entre
los distintos elementos que componen el habitáculo con sus
respectivos ensayos y cálculos estructurales; a la vez, tener la
necesidad de realizar un mayor número de repeticiones de los
ensayos ejecutados a los distintos elementos para poder acreditar
los resultados de los mismos.
Además, para un proyecto de arquitectura sería necesario revisar
tópicos como: el almacenamiento de los paneles; analizar la
agrupación de los habitáculos y generación de espacios comunes;
proyectar la dotación de servicios básicos de apoyo a los existentes
en el lugar e iterar las posibles variaciones del sistema
dependiendo de su geolocalización y su orientación en el terreno.
Debido a lo acotado que debía ser esta investigación,
especialmente en términos de tiempo de desarrollo, los puntos
anteriormente mencionados no podrán ser abordados, dejando la
puerta abierta a quien se interese en seguir desarrollándolos.
Dado el carácter exploratorio de este trabajo, será posible
dimensionar el potencial del sistema constructivo, pero en ningún
caso buscará ser un proyecto definitorio.

ANTECEDENTES

13

14

Trabajo curso “Evolución de los materiales”
Profesores Jaume Avellaneda / Jordi Pagès
INTRODUCCIÓN
El objetivo del trabajo de este curso era proponer una innovación
relacionada con un material, producto o sistema constructivo para
obra nueva, de rehabilitación o de urbanización, que aportara una
o más ventajas en relación a otras ya existentes, de manera que
su utilización quedara justificada.
Para la realización de este trabajo se debían conformar grupos de
tres personas, por lo que me reuní con Andrea Narváez (Ecuador)
y Juan Pablo Orejuela (Colombia), junto a los cuales desarrollamos
un prototipo de panel, que hiciese las veces de un “súper cartón
corrugado” bautizado como “Paper Tube Panel” (PTP).
El panel estructural liviano de cartón, está conformado por tubos
de cartón y placas de cartón corrugado. La estructura se basa en
aprovechar las propiedades mecánicas que posee el cartón
corrugado, que por medio de sus ondas es capaz de soportar
cargas. El objetivo era utilizar este elemento cotidiano a una escala
mayor, donde sus características pudieran ser utilizadas en
arquitectura.
Las funciones que puede tener este panel dentro del ámbito de la
arquitectura, son desde ser utilizado tanto como forjado (como es
el caso del trabajo expuesto), así como de muros divisorios de
ambiente o sistemas de fachadas ventiladas

Paper Tube Panel (PTP).
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SECTOR DE LA TÉCNICA
En cuanto al sector de la técnica, podemos dividirlo en 3
subtemas: la prefabricación, la construcción temporal y el diseño
ecológico.
Dentro de la prefabricación se puede inferir que al ser un
elemento liviano, con la posibilidad (por medio de maquinaria de
control numérico) de ser producido en serie, y que permite una
gran velocidad de montaje y facilidad de manejo en obra, debiese
tener una buena aceptación en el mercado.
Con lo que respecta a la construcción temporal, este componente
estructural ofrece las ventajas de ser un producto de bajo costo,
que no requiere mano de obra especializada para su
implementación en terreno y que además posee la posibilidad de
ser reutilizado para otra construcción si su manejo es adecuado.

© Steel Framing

El aspecto de diseño ecológico es otras de las temáticas
fundamentales de esta innovación, ya que los materiales
utilizados tienen un ciclo de vida cerrado, es decir, pueden
provenir de elementos reciclados, y a su vez, el componente es
reciclable y biodegradable. Sumado a lo anterior, la elaboración
del panel conlleva una baja emisión de CO22.

© Shigeru Ban

© SCA.com
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Trabajo curso “Arquitectura Medio ambiente y Tecnología”
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ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
Como antecedentes de la innovación podemos destacar, por un
lado, las distintas patentes que existen del cartón corrugado y su
proceso de elaboración, y por otro la utilización del cartón en la
arquitectura.
En la actualidad existe una gran variedad de patentes referentes a
la fabricación y utilización del cartón corrugado. Tal es el caso de
la presentada en noviembre de 1970 en Estados Unidos
(n°3.542.636)3 donde se explora la utilización del cartón corrugado
con ondas en ambos sentidos. O en mayo de 1995 también en
Estados Unidos (n°5.411.786)4, donde se explora la utilización del
cartón corrugado para soportar cargas como vigas.

Panel patente 3.542.636

Dentro de la utilización del cartón en la arquitectura uno de los
referentes obligados en Shigeru Ban con sus construcciones con
tubos de cartón tanto en vivienda social como en edificios de
mayor escala: el pabellón japonés en la Expo2000 de Hanover o la
catedral de Nueva Zelanda. El mismo arquitecto propone que: “la
fuerza de la estructura no tiene nada que ver con la fuerza del
material”.

Panel patente 5.411.786

Otros usos de cartón en la arquitectura son la utilización de tubos
de cartón como aligeramiento de un elemento estructural
(forjado), tal como lo hace la empresa Sonovoid con su producto
Round Void Forms.5

Shigeru Ban © TEDxTokyo 2013

Panel Round Void Forms de Sonovoid
3
4

https://patents.google.com/patent/US3542636A/en
https://patents.google.com/patent/US5411786A/en

5

http://www.sonotube.com/sonovoidroundconcretevoidforms.aspx
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EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN
Materiales
El material que se utiliza para este panel es el cartón en dos
distintas presentaciones. Para el interior de la estructura se
utilizan tubos de cartón, y para las superficies exteriores se utilizan
placas de cartón corrugado.
La utilización de los tubos de cartón se deriva de la necesidad de
poder producir de manera simple las ondas que posee un cartón
corrugado convencional, pero a una escala mayor. La geometría
cerrada y las variadas dimensiones y espesores que posee este
tipo de elementos, le otorgan la posibilidad de responder
adecuadamente a los esfuerzos de torsión y pandeo.
Para las caras exteriores del componente se utiliza cartón
corrugado, para mantener la homogeneidad en la materialidad del
elemento, además de que es un material que obtiene alta
resistencia gracias a la forma geométrica de su onda interior, tiene
buen comportamiento a compresión y en su composición puede
variar el número de capas dependiendo la resistencia requerida.
Uniones
Para las uniones del componente se utiliza un sistema de calces
derivados de la geometría con que son cortados los tubos. Al
poseer perforaciones lineales en las cimas de cada medio tubo y
lengüetas en los laterales, permite un machi-hembrado de las
distintas piezas, con lo que se asegura una buena cohesión
estructural y se minimiza la utilización de cola de pegar.
18

PROTOTIPO
Las dimensiones de los componentes están mayormente
delimitados por su capacidad de transporte.
Para este prototipo se utilizaron 5 tubos de 840mm de largo,
55mm de diámetro y 3mm de espesor, y 1 placa de cartón
corrugado triple de 800mm ancho, 1200 mm de largo y 11,8 mm
de espesor con un gramaje de 1424gr/ m2.
Las dimensiones del panel varían según la luz necesaria. Para
determinar la luz máxima que el sistema soporta se deben realizar
más estudios para definir la relación de diámetro y espesor de los
tubos de cartón con la longitud de la luz a vencer. La dimensión
total del prototipo es de 840 mm de largo, 330 mm de ancho y 49
mm de espesor.
En el prototipo se reemplazaron las uniones de encajes geométricos por cola de madera, para poder realizar el producto de forma
artesanal.

19

Paso 1: La base de la estructura es la
utilización de tubos de cartón
provenientes de los rollos de impresión
de planos.

Paso 2: Se le realizan perforaciones
lineales en la parte superior e inferior del
tubo, y luego se efectúa un corte con la
forma indicada en cada costado.

Paso 4: Luego se itera la cantidad que se
requiera para conformar las dimensiones
del panel que se necesite utilizar.

Paso 5: Finalmente se colocan la capa
superior e inferior de cartón corrugado,
teniendo estas las perforaciones
necesarias para calzar con las pestañas

20

Paso 3: La mitad superior se desplaza en
la mitad del ancho del tubo, y luego se
baja hasta calzar con las perforaciones de
la mitad inferior del tubo.

Prototipo de la estructura interior del panel con las piezas sin armar.

Prototipo de la estructura interior del panel con las piezas armadas.

Fotografía donde se pone a prueba la resistencia a cargas del panel.
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Trabajo curso “Arquitectura Medio ambiente y
Tecnología”
Profesor Josep María González
INTRODUCCIÓN
En este caso, el objetivo era desarrollar un estudio del ciclo de vida
de los materiales y componentes de la innovación desarrollada en
el curso antes mencionado: “Evolución de los materiales” de los
profesores Jaume Avellaneda y Jordi Pagès.
Para realizarlo se debían mantener (en lo posible) el grupo
conformado para el trabajo anterior, por lo que nuevamente
trabajé con Andrea Narváez y Juan Pablo Orejuela.
IMPACTO AMBIENTAL DEL PANEL

Emisión de CO2
3,29 kg
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Consumo energético
17,26 kwh

FABRICACIÓN

CICLO DE VIDA DEL CARTÓN
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REUTILIZACIÓN DEL PANEL

24

MARCO TEÓRICO
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Arquitectura de emergencia
Para hablar con propiedad del término “arquitectura de
emergencia”, es necesario aclarar algunos términos claves que
ayudarán a entender de mejor manera los factores que la
determinan y el contexto donde se desenvuelve.

larga que no tiene ninguna influencia sobre las técnicas de
construcción locales o sobre la ubicación de las poblaciones.”8
Pese a poder determinar estos factores, Davis expone los
obstáculos que se interponen a los constructores para hacer frente
a los peligros que podrían desencadenar una catástrofe.

Philip O'Keefe, economista del Disaster Research Unit, de la
Universidad de Bradford, ha indicado que la mejor definición de
“catástrofe” es la relación entre un riesgo, sea natural o provocado
por el hombre, y una condición vulnerable.6 Para el desarrollo de
este trabajo, solo se enfocará en los riesgos naturales.

“La larga periodicidad de muchas formas de catástrofe; la
resistencia que ofrecen muchas comunidades a trasladarse a unas
situaciones menos vulnerables; la natural resistencia a las técnicas
de construcción nuevas y desconocidas -y probablemente más
caras-; y la dificultad de educación (…)”9

Riesgo natural se puede definir como la probabilidad de que un
territorio y la sociedad que habita en él, se vean afectados por
episodios naturales de rango extraordinario.7

Riesgo y vulnerabilidad
RIESGOS NATURALES

Una condición vulnerable, ligada a la temática de la arquitectura,
está definida por la manera y el lugar donde la gente construye sus
edificaciones. Ian Davis, en su texto “Arquitectura de emergencia”,
expone dos factores principales que la determinan.

INUNDACIÓN

CONDICIONES VULNERABLES

CONSECUANCIA

RAPIDA URBANIZACIÓN

TERREMOTO
TSUNAMI

MALA UBICACION

CATÁSTROFE

HURACÁN

“Primero, la gente construye sus casas en respuesta a sus
necesidades cotidianas: sus ocupaciones, su riqueza, sus técnicas
de construcción tradicionales y sus modelos culturales. Segundo, la
periodicidad de la mayor parte de las formas de catástrofe es tan

SEQUÍA

MALA CONSTRUCCIÓN

INCENDIO
ERUPCIÓN VOLCANICA

POBREZA

Fuente: Elaboración propia basado en el texto “Arquitectura de emergencia” de
Ian Davis publicado en 1980

6
7

O’Keefe, Philip. Taking the naturalness out of natural disasters. 1976
Riesgos naturales Conceptos fundamentales y clasificación. Ayala y Olcina 2002

8
9

Arquitectura de emergencia – Ian Davis. 1980
Arquitectura de emergencia – Ian Davis. 1980
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A pesar de tratar de corregir los factores que pueden
desencadenar una catástrofe, es necesario trabajar intensamente
en la consecuencia que esta puede ocasionar en la población y
cómo remediar sus devastadores efectos.

Modos de refugio y suministro de viviendas
FAMILIAS QUE
OFRECEN
HOSPITALIDAD

En la “Guía para la administración de albergues municipales”
publicada en 1995 por la Oficina Nacional de Emergencia de Chile
(ONEMI) se plantea lo siguiente:

Es claro que recurrir a las redes familiares o de amistad es la
primera y la mejor opción, pero en muchos casos esa situación, si
es que llega a ser posible, puede perdurar indefinidamente en el
tiempo, ampliando de esta manera la cantidad de personas que se
ven directa o indirectamente afectadas en su diario vivir por los
efectos de la catástrofe.
En el mapa conceptual de la derecha se observan las distintas
opciones de alojamiento luego de una catástrofe y su relación con
el tiempo de estancia.

28

CATÁSTROFE

“Una administración moderna de los desastres debe buscar la
autosuficiencia de la propia comunidad, procurando que los
vecinos, parientes o amigos alberguen a los desamparados (…). Sin
desmedro de lo anterior, en circunstancias en que es sobrepasada
esa capacidad de albergue, las autoridades comunales deben
necesariamente preocuparse de la atención de los damnificados
habilitando lugares que presenten las mínimas comodidades para
su estadía temporal.”

UTILIZACIÓN DE LOS
EDIFICIOS
EXISTENTES

6a8
SEMANAS

3a4
SEM.

POLÍTICA DE
EVACUACIÓN
LLEVADA POR EL
GOBIERNO

6 MESES

TIENDAS DE
CAMPAÑA

6 MESES

VIVIENDAS DE
EMERGENCIA

DURACIÓN INDEFINIDA

AUTOCONSTRUCCIO
N EN TERRENOS
PÚBLICOS

DURACIÓN INDEFINIDA

VIVIENDAS
PERMANENTES

DURACIÓN INDEFINIDA

TRASLADO DE LA
POBLACION A UN
LUGAR MENOS
VULNERABLE

DURACIÓN INDEFINIDA

Fuente: Elaboración propia basado en el texto “Arquitectura de emergencia” de
Ian Davis publicado en 1980

Inmediatamente después de ocurrida una catástrofe existen una
serie de etapas que algunos escritores han tratado de determinar.
Los autores del texto “Arquitectura de emergencia. Volumen 1.
Habitar en tierras extrañas en tiempo de crisis” de la Escuela
Politécnica Superior CEU, a partir de la necesidad de nuevas
viviendas en la ciudad de Masaya tras el terremoto de 1972 en
Nicaragua, plantean que el proceso consta de tres etapas:
“En dicha acción humanitaria se puso en marcha un nuevo plan
conjunto de las tres fases de apoyo a la rehabilitación: emergencia,
reconstrucción y desarrollo.”10

En primer lugar, está la opción (si la vivienda no sufre mayores
daños o se encuentra cobijo con algún familiar o amigo) de alojar
en una vivienda. De lo contrario hay otras dos alternativas: proveer
a la población de un refugio provisional mientras se construyen sus
viviendas definitivas, o construir de la manera más rápida posible
directamente la nueva vivienda definitiva, reduciendo al mínimo
tiempo posible la situación de albergado de los damnificados por
la catástrofe.
Davis en su texto propone el siguiente esquema basado en las tres
posibles opciones de reacción después de una catástrofe natural,
enfocado siempre en la temática de reposición de viviendas.

Por otro lado, Ian Davis propone su propia visión de la situación,
difiriendo en algunos matices con lo anteriormente planteado.
“(…) el socorro, la rehabilitación y la reconstrucción, aunque son
unas fases determinadas, se interfieren constantemente, y las
decisiones inmediatas tomadas pocos días después del desastre,
acostumbran influir en los acontecimientos a largo plazo.”11

CATASTROFE

Arquitectura de emergencia. Volumen 1. Habitar en tierras extrañas en
tiempo de crisis. Escuela Politécnica Superior CEU. 2015

RECONSTRUCCION

NORMALIDAD

PERMANENCIA DE VIVIENDAS NORMALES

Sea cual sea el nombre de las etapas del proceso de construcción
post catastrófico, en ellas es posible determinar tres principales
caminos que englobarían las distintas posibilidades de alojamiento
expuestas con anterioridad, cuyas repercusiones pueden afectar
más allá del tiempo que englobaría la mitigación directa de los
efectos causados por la catástrofe.

10

EMERGENCIA

CATÁSTROFE

VIVIENDAS PROVISIONELES

RECOSTRUCCIÓN
ACELERADA

11

VIVIENDAS
NORMALES

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS
NORMALES

Arquitectura de emergencia – Ian Davis. 1980
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Sin embargo, lo que se intenta proponer en esta tesis es un
accionar distinto en una situación similar (ver cuadro a la derecha).

soluciones propuestas podrán traer esa ansiada normalidad de
manera más efectiva y que perdure en el tiempo.

Si bien la alternativa de permanecer en las viviendas sigue siendo
válida, la idea de una reconstrucción acelerada puede traer consigo
una serie de problemáticas que escaparían a las capacidades de
resolución de ese momento, traduciéndose en una construcción
defectuosa y en urbanizaciones poco planificadas, destinando de
por vida a las personas que se vieron afectadas por la catástrofe a
vivir en el futuro una situación de precariedad e incomodidad.
Si por el contrario, fuese posible prolongar el período en que las
personas se encuentran viviendo de manera digna en un refugio
de emergencia, se ganaría un pequeño pero enormemente valioso
margen de tiempo para poder comprender a cabalidad la situación
vivida, los efectos que ella produjo y la manera mejor y más
eficiente de poder solucionarlo.
“La finalidad del refugio de emergencia es aportar protección a una
familia vulnerable. Puede tomar la forma de un producto, o bien
puede ser un proceso.”12
Claro está que lo que se busca es que las personas puedan volver
a una normalidad relativa lo antes posible, para así poder
continuar con sus vidas, pero si fuese posible tener un pequeño (y
necesario) momento de reflexión luego de una tragedia, las

12

Arquitectura de emergencia – Ian Davis. 1980
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CATASTROFE

EMERGENCIA

RECONSTRUCCION

NORMALIDAD

PERMANENCIA DE VIVIENDAS NORMALES

CATÁSTROFE

REFUGIOS DE
EMERGENCIA

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS
NORMALES

RECOSTRUCCIÓN ACELERADA

REPARACION DE
VIVIENDAS MAL
CONSTRUIDAS

Otro punto rebatible de la propuesta de Davis es pensar en una
vivienda provisional o de emergencia como una solución acotada
en el tiempo, con un fin claro. Para ahondar un poco más en este
punto, la definición de a una vivienda de estas características:
“Se entiende como vivienda de emergencia, una solución
constructiva de ayuda, de rápida capacidad, con vocación temporal
y carácter extensivo que garantice provisional y eficazmente la
componte de protección o refugio a las víctimas que sufren las
consecuencias directas de conflictos armados, étnicos o por el
efecto devastador y amenazas de desastres naturales.”13

13

Arquitectura de emergencia. Volumen 1. Habitar en tierras extrañas en
tiempo de crisis. Escuela Politécnica Superior CEU. 2015

Es más, incluso el mismo Davis, en otro pasaje de su texto, advierte
de los peligros que encierra el hecho de plantear algo como
“provisional” en arquitectura, ya que con facilidad puede
convertirse en algo permanente luego de dejar de ser una
prioridad urgente para las autoridades.
“Es bueno recalcar que la palabra «provisional» aplicada a
viviendas es un mito; testimonio de ello es el hecho de que las casas
prefabricadas «provisionales» de la primera y la segunda guerras
mundiales, todavía siguen siendo habitadas en Inglaterra.”14
Pese a todo lo anteriormente planteado, si existiese realmente la
capacidad de poder atender las necesidades urgentes de la gente
después de una catástrofe natural por medio de viviendas
prefabricadas, volvería a ser válida la propuesta de Davis de una
reconstrucción acelerada.
Lamentablemente la realidad de la mayoría de los países, y en
particular de Chile, no responde a este ideal de una prefabricación
moderna, sino más bien, coincide con la visión de Davis de la
prefabricación de los años 70.
“De los estudios realizados sobre la imponente colección de casas
«prefabricadas» hay que sacar dos conclusiones: Primera (…),
que todavía continúan utilizándose, y algunas de ellas datan de la
primera guerra mundial (…). Segunda, las casas prefabricadas
fueron construidas en un período de tiempo increíblemente corto
(…)”15

14

Arquitectura de emergencia – Ian Davis. 1980

Para poder ejemplificar de mejor manera la realidad más común
de la vivienda prefabricada, se revisaron dos proyectos del
documento de la Escuela Politécnica Superior CEU.
Por un lado, el proyecto de viviendas de emergencias de
“Mediaguas” de Chile, por ser la respuesta más común que se
propone en este país ante la necesidad de vivienda con
posterioridad a una catástrofe natural (recordando que Chile será
el país donde se propone implementar los resultados de esta
investigación); y por otro lado se eligió el prototipo llamado “The
Octagon” de Japón, ya que es una solución que propone la
utilización de una materialidad muy similar a la del proyecto
expuesto en esta tesis. Para una mayor comprensión de sus
similitudes y diferencias, ambos casos se compararon según las
categorías propuestas por Davis:
Idea: Fecha de patente / Promotor / País
Costes de fabricación: Dólar x m2 / Dólar x unidad
Habitabilidad: m2 x persona / m3 x persona / m2 x un. / m3 x un.
Transporte: Peso en kg / Volumen en m3 x módulo
Montaje: Tipo de construcción / Complejidad de montaje / Tiempo
de montaje / Necesidad medios auxiliares / Adecuación al medio
Durabilidad: Durabilidad / Mantenimiento
Sostenibilidad: Reciclable / Ecológico
15

Arquitectura de emergencia – Ian Davis. 1980
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THE OCTAGON

MEDIAGUA

CÓSTE

CÓSTE

COEFICIENTE

COEFICIENTE

SUPERFICIE

($/m2)

($/unidad)

(m2/persona)

(m3/persona)

(m2/unidad)

VOLUMEN
(m3/unidad)

NÚMERO DE
PERSONAS

CHILE

80,32

1470

4,6

10,07

18,3

40,26

4

GIFU PREF

JAPÓN

38,89

1.400

7,2

16,56

36

82,8

5

TIPO DE
CONSTRUC.

COMPLEJIDAD
DE MONTAJE

TIEMPO DE
MONTAJE

MEDIOS
AUXILIARES

ADECUACION
AL MEDIO

DURABILIDAD

MANTENIMIENTO

RECICLABLE

ECOLÓGICO

POCOS

BAJA

MEDIA

NO

NO

NO

POCOS

BAJA

MEDIA

NO

SI

SI

MODELO

MATERIAL

FECHA
PATENTE

PROMOTOR

PAÍS

MEDIA
AGUA

MADERA

-

FUNDAC.
VIVIENDA

THE
OCTAGON

CARTÓN

2007

MODELO

PESO

VOLUMEN
(m3/módulo)

MEDIA
AGUA

>1.000

>4

THE
OCTAGON

82

0,79

PANELES
PREFAB

PREFAB
MONTAJE

FÁCIL

FÁCIL

2 DIAS
4 PAX

60 MIN
4 PAX

16

16

La información expresada en el cuadro comparativo surge del libro “Arquitectura de emergencia. Volumen 1. Habitar en tierras extrañas en tiempo de crisis.”
Parte de la información correspondiente al modelo de vivienda “mediagua” fue corregida o actualizada según información del fabricante www.fundacionvivienda.cl
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Casos
A lo largo de la historia no son muchos los proyectos que abordan
directamente la problemática de la habitabilidad de los grandes
recintos que acogen a los albergados después de algún desastre.
Sin embargo, la revisión de los escasos ejemplos existentes dan
una línea proyectual clara de cuáles son las temáticas
fundamentales a tratar: el hacinamiento y la falta de privacidad17.
Sam Davis en su texto “Designing for the Homeless”, recuerda la
finalidad principal de la arquitectura, que es dar cobijo al ser
humano, la cual está en estado de crisis en situaciones post
catastróficas.
“La arquitectura sirve a una sociedad, así como refleja sus valores,
entonces debemos proveer para aquellos que tienen más necesidad
y menos opciones.”
A continuación, se analizarán tres proyectos que abordan la
situación de albergados, no siempre relacionados a una catástrofe,
pero sí a solucionar de buena manera la necesidad de alojamiento
de personas en grandes espacios comunes.
En primer lugar, se revisará el “Lark-Inn para la juventud” de Sam
Davis ubicado en San Francisco, California; luego el caso de la “Casa
Origami de Papel” desarrollado por Architecture Global AID en
España y Japón; y finalmente las distintas etapas del proyecto de
“Paper Partition System” de Shigeru Ban, transcurridas entre el
2004 y el 2016 tras una seguidilla de sismos en Japón.
17

Refugio lanzado desde el aire de Moss. Davis 1980

Guía para la administración de albergues municipales. ONEMI 1995.
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Lark-Inn para la juventud – Sam Davis
San Francisco, California – 2002
Davis orienta con su experiencia trabajando en torno a la temática
de albergues, materializando una propuesta (que con pocos
elementos) logra a cabalidad el cometido de acoger a personas
necesitadas y otorgarles un lugar digno donde habitar.
“Durante los últimos años he estado trabajando con proveedores
de viviendas y servicios de emergencia sin fines de lucro diseñando
refugios e instalaciones para los sin techo. A través de mis clientes
he llegado a apreciar cuánto una modesta cantidad de diseño
puede hacer. A menudo es simplemente averiguar la logística de
conseguir el número necesario de camas en un espacio.”

El plan de la Lark-Inn para la Juventud. El área de dormir está en un espacio sin
ventanas por debajo del nivel de la calle. (Davis & Joyce Architects).
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Los armarios individuales sirven como armario, almacenamiento general,
cabecera y mesita de noche. (Sam Davis Architecture).

Sector de dormitorios. Cada área más pequeña tiene de seis a ocho camas,
permitiendo flexibilidad en la asignación de espacios para dormir. (Rusell A.).

Cada residente tiene un gabinete con cerradura. Cuando se unen, estos
gabinetes generan formas similares a un pueblo de casas pequeñas. (SDA).

Otro sector de dormitorios se separa en áreas privadas por particiones
desmontables, particiones bajas permanentes y gabinetes. (Rusell Abraham).

Las particiones bajas en este refugio de San Francisco proporcionan un mínimo
de privacidad y soportan el marco de la cama. (Asian Neighborhood Design).
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Casa Origami de Papel – Architecture Global AID
Japón / España – 2011
Esta propuesta surge por la necesidad de buscar alternativas al
proyecto “Origami Houses”, construido en madera en Japón
posterior al tsunami de 2011. En respuesta a la economía limitada
de las personas sin hogar, los arquitectos eligieron el papel o
cartón para cubrir estas necesidades al costo más bajo posible
“Hemos pensado en el diseño de estas casas a escala humana (…).
Su peso ligero y su espacio interior (a escala humana) permiten al
usuario disponer de un espacio de intimidad en caso de emergencia
que es la primera necesidad humana tras la comida y bebida en los
desastres”
Gracias a este diseño (dividir las casas en varios recintos), cada una
de ellas se puede armar en 3 minutos y se desmontar en otros tres,
para poder ser introducidas en cajas planas y posteriormente ser
guardadas en los espacios predispuestos como refugios de las
comunidades (polideportivos, teatros, hall de oficinas, etc.).
La construcción del proyecto de cinco casas de papel se ejecutó
para el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) y se
expuso entre el 18 de marzo y el 11 de abril del año 2014 en el Hall
principal del mismo. El 30 de abril se expuso en el Colegio Oficial
de Arquitectos de Jaén (COAJ) y finalmente fueron donadas al
ayuntamiento de Lorca, región española conocida por su fuerte
actividad sísmica, donde 60.000 personas debieron abandonar sus
hogares tras el movimiento sísmico del 4 de noviembre de 2011.
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Parte de las fichas técnicas con que se explica el montaje y las cualidades del
proyecto. (Architecture Global ID).

Exposición en España de los 5 prototipos de la Casa Origami de Papel. (Architecture Global ID).
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Proceso de montaje de los prototipos. (Architecture Global ID).

Transporte de la fachada trasera del prototipo. (Architecture Global ID).
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Proceso de montaje de los prototipos. (Architecture Global ID).

Proceso de montaje de los prototipos. (Architecture Global ID).

Detalle de esquinero de la estructura de cartón. (Architecture Global ID).

Exposición en el Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén (COAJ).
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Paper Partition System – Shigeru Ban
Paper Partition System 1 (Paper House) – 2004
Nagaoka, Niigata, Japón
Primera aproximación de Shigeru Ban a la temática de particiones
internas en recinto de grandes dimensiones donde funcionaron
albergues después del sismo 6,8 ocurrido el 23 de octubre de 2004
en la prefectura de Niigata, Japón.

Estructura de cartón que sostendrá los paneles de techumbre. © Ban

Prototipo de Casa de Papel. © Ban
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Casa de Papel rodeada por los albergados y sus enceres tras el sismo. © Ban

Paper Partition System 2 – 2005
Fukuoka, Kyusgu, Japón
Tras el sismo 7,2 ocurrido el 20 de marzo de 2005, en la prefectura
de Fukuoka, Japón, Shigeru Ban continuó su iniciativa de ir en
ayuda de los japoneses que estaban siendo alojados
temporalmente en grandes espacios abiertos de instalaciones
públicas.
En este caso, Ban trabaja nuevamente (al igual que el proyecto
“Paper Partition System 1”), con placas de cartón con estructura
de panal interior, a las veces de suelo, para generar una separación
con el pavimento del lugar, y como muros divisiorios de ambientes
para conformar los distintos recintos.
Proceso de armado del prototipo del Paper Partition System 2. © Ban

Prototipo del Paper Partition System 2. © Ban

Unidades de alojamiento conformadas por suelo y paredes de baja altura.
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Paper Partition System 3 – 2006
Fujisawa, Kanagawa, Japón
El “Paper Partition System 3”, es un montaje de una estructura de
tubo de cartón con la que se realizan los pilares y vigas, unidos
entre ellos con una pieza de madera.
Este prototipo es el primero en que Ban utiliza los elementos de
cartón sólo como marcos (exceptuando las planchas de cartón para
el suelo), dejando la labor de cierre de los espacios a una tela que
colgaba desde las vigas. Este fue un gran avance en el proceso
creativo de los sistemas de partición, ya que de esta manera se
podría conseguir (con menor volumen de elementos) un mínimo
de privacidad para las personas albergadas en estos grandes
espacios comunitarios.

Elementos prefabricados que componen el prototipo © Ban.

Proceso de colocación de las telas que cuelgan de las vigas. © Ban

Detalle de la unión de los tubos con una pieza de madera. © Ban
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Esquema original del soporte de tubos de cartón y los muros de cortinas © Ban.
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Paper Partition System 4 – 2011
Norte de Japón
Tras el terremoto 9,0 y tsunami del 11 de marzo de 2011, el PPS 4,
surge como la evolución de proyectos anteriores, variando el
sistema de uniones de la estructura y ajustando dimensiones y
materiales. El montaje es muy simple, permitiendo a los propios
evacuados junto con los voluntarios realizar la instalación.
La estructura de cartón nuevamente sirve como soporte, desde las
que cuelgan una tela para dividir espacios familiares. La tela puede
ser abierta durante el día para ventilar y cerrada como una cortina
a la hora de dormir. Cuando es necesario protegerse de insectos
como moscas y mosquitos, se puede colocar un mosquitero sobre
la estructura.

Gimnasio donde se albergó a la gente damnificada. © Ban

Paper Partition System 4. © Ban

Interior de las divisiones. © Ban
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Esquema original del sistema de unión de los elementos estructurales de cartón. © Ban.
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Etapa 1. Prefabricación de los tubos de cartón y sus respectivas perforaciones.

Etapa 3. Encintado de las uniones. © Ban

Etapa 2. Ensamblaje de los tubos de cartón. © Ban

Etapa 4. Estructura armada. © Ban
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Etapa 5. Colocación de las telas que cuelgan desde las vigas. © Ban

Opción A. Habitáculo permeable. Uso de día. © Ban

Etapa 6. Habitáculo finalizado y amoblado. © Ban

Opción B. Habitáculo cerrado. Uso de noche. © Ban
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Paper Partition System 4 – 2011
Alternativa de cierre para el verano

Paper Partition System 4 – 2014
Hiroshima, Japón, deslizamiento de tierra

Alternativa de cierro con malla mosquetera para mejorar la ventilación. © Ban

Ensamblaje del PPS4 para albergados de Hiroshima. © Ban

Alternativa con malla y su visión hacia el interior. © Ban

Colocación de cortinas para cerrar el perímetro del habitáculo. © Ban
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Paper Partition System 4 – 2016
Sismos 6,2 y 7,0 en Kumamoto, Japón, el 14 y 16 de abril.

Paper Partition System 4 – 2016
Camerino, Italia, sismo 6,5 el 30 de octubre en el centro del país.

Instalación del sistema PPS4 en un gimnasio. © Ban

Albergado en Italia tras seguidilla de fuertes sismos. © Ban

Detalle del mobiliario de cartón provisto para los albergados. © Ban

Detalle de la implementación del PPS4. © Ban
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Chile, país de desastres naturales
Según la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático, Chile cumple con siete de las nueve características que
definen a un país como vulnerable, por sus zonas costeras bajas,
zonas áridas, su cobertura forestal, la exposición a la sequía y
desertificación, la alta contaminación atmosférica, entre otras.18
Chile ha experimentado en la última década tres terremotos de
gran intensidad; el gran terremoto del Maule de magnitud Mw 8,8
en 2010, el terremoto de Pisagua de magnitud Mw 8,2 en 2014, y
el terremoto de Illapel Mw 8,3 en 2015. Todos ellos fueron
seguidos de destructivos tsunamis que atacaron las zonas centrosur, norte y centro-norte, respectivamente.19
Además, ha experimentado tres erupciones volcánicas relevantes
en los últimos años: el volcán Chaitén en 2008, el volcán Puyehue
en 2011 y el volcán Calbuco en 2015. Sumado a esto, el gran
incendio en la ciudad de Valparaíso en 2014 y los devastadores
aluviones en la región de Atacama en 2015.20
“Estos fenómenos originan gran cantidad de damnificados, gran
parte de los cuales corresponden a familias de escasos recursos,
debiendo lamentar en la mayoría de los casos la pérdida de sus
enseres y de sus hogares”.21

18
19

Hacia un Chile resiliente frente a los desastres Una oportunidad. CREDEN 2016
Hacia un Chile resiliente frente a los desastres Una oportunidad. CREDEN 2016

50

Fotografía del “hombre de la bandera” rescatando una bandera de Chile de los
escombros del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero del año 2010.
(AP Photo/Roberto Candia).

20
21

Hacia un Chile resiliente frente a los desastres Una oportunidad. CREDEN 2016
Guía para la administración de albergues municipales. ONEMI 1995

Eventos geofísicos de pérdidas en el mundo
1980 - 2015

Fuente: Münchener Rückversichergs-Gesellschaft
Geo Risk Research. NatCatSERVICE. Abril 2016
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Principales desastres de origen natural en Chile en los
últimos 200 años

Fuente: Hacia un Chile resiliente frente a los desastres Una oportunidad. CREDEN 2016
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Chile está en una zona de subducción del llamado “círculo de
fuego” que bordea los países bañados por el Pacífico, una de las
regiones más sísmicas del planeta donde se produce el 80% de los
terremotos según el Instituto de Geofísica de la Universidad de
Chile. Además, el país se ubica sobre la placa Sudamericana, en su
borde occidental donde convergen y generan zonas de subducción
las placas de Nazca y Antártica. Debido a la alta velocidad de
convergencia entre estas placas, la sismicidad en esa zona es la más
intensa y produce los mayores terremotos.
En sus poco más de 200 años de existencia, Chile ha sido azotado
por al menos 97 terremotos de magnitud 7 o superior, 18 de ellos
considerados altamente destructivos de magnitud mayor o igual a
8 grados Richter (CREDEN 2016), es decir, ha ocurrido en promedio
1 cada 10 años.
Según la Organización Panamericana de la Salud, se estima que los
niveles de vulnerabilidad y exposición a los efectos de estos
eventos son altos, ya que prácticamente todos ellos han provocado
pérdidas humanas y económicas considerables.
El estudio de las características de los terremotos ocurridos en
Chile y sus efectos en la superficie, ha permitido crear ordenanzas
y normas de diseño y construcción, las que son modificadas y
refinadas con el estudio de cada nuevo terremoto en el país. Esto
ha significado que, en general, la infraestructura y obras civiles en
Chile respondan satisfactoriamente en caso de terremotos,
maximizando la seguridad y minimizando los costos.
T: Tsunami
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TM: Tsunami moderado

TD: Tsunami destructivo

Sismos mayores o igual a 7.0 Richter. Desde 1570 a 2014.
Fecha local Magnitud Efecto Fecha local Magnitud Efecto Fecha local Magnitud Efecto
08/02/1570
8.3
TD
14/02/1917
7
08/02/1954
7,7
17/03/1575
7.3
20/05/1918
7.9
19/04/1955
7.1
T
16/12/1575
8.5
TD
04/12/1918
8.2
TM
08/01/1956
7.1
24/11/1604
8.5
TD
01/03/1919
7.2
17/12/1956
7
16/09/1615
8.8
TM
02/03/1919
7.3
29/07/1957
7
13/05/1647
8.5
10/12/1920
7.4
13/06/1959
7.5
15/03/1657
8
TD
07/11/1922
7
21/05/1960
7.3
10/03/1681
7.3
10/11/1922
8.39
TM
22/05/1960
7.3
12/07/1687
7.3
04/05/1923
7
22/05/1960
8.5
TD
08/07/1730
8.7
TD
15/05/1925
7.1
19/06/1960
7.3
24/12/1737
7.7
T
28/04/1926
7
01/11/1960
7.4
25/05/1751
8.5
TM
21/11/1927
7.1
TM
13/07/1961
7
30/03/1796
7.7
20/11/1928
7.1
14/02/1962
7.3
11/04/1819
8.3
TD
01/12/1928
8.3
T
03/08/1962
7.1
19/11/1822
8.5
TM
19/10/1929
7.5
23/02/1965
7
26/09/1829
7
18/03/1931
7.1
28/03/1965
7.4
08/10/1831
7.8
23/02/1933
7.6
28/12/1966
7.8
18/09/1833
7.7
01/03/1936
7.1
13/03/1967
7.3
20/02/1835
8.5
TD
13/07/1936
7.3
21/12/1967
7.5
07/11/1837
8
TM
24/01/1939
8.3
17/06/1971
7
08/10/1847
7.3
18/04/1939
7.4
08/07/1971
7.5
TM
17/12/1849
7.5
TM
11/10/1940
7
18/08/1974
7.1
06/12/1850
7.3
08/07/1942
7
10/05/1975
7.7
02/04/1851
7.1
14/03/1943
7.2
29/11/1976
7.3
05/10/1859
7.6
TM
06/04/1943
8.3
T
03/08/1979
7
13/08/1868
8.5
TD
01/12/1943
7
16/10/1981
7.5
24/08/1869
7.5
TM
13/07/1945
7.1
04/10/1983
7.3
05/10/1871
7.3
T
02/08/1946
7,9
03/03/1985
7.8
T
09/05/1877
8.5
TD
19/04/1949
7.3
08/04/1985
7.5
23/01/1878
7.9
25/04/1949
7.3
05/03/1987
7.3
T
02/02/1879
7.3
29/05/1949
7
08/08/1987
7.1
15/08/1880
7.7
17/12/1949
7.8
30/07/1995
7.3
T
16/08/1906
7.9
TM
17/12/1949
7.8
15/10/1997
08/06/1909
7.6
29/01/1950
7
13/06/2005
7.8
04/10/1910
7.3
09/12/1950
8,3
14/11/2007
7.5
15/09/1911
7.3
06/05/1953
7,6
27/02/2010
TD
29/01/1914
8.2
06/12/1953
7.4
01/04/2014
T

Fuente: http://www.sismologia.cl/links/terremotos/index.html

Legado institucional de los terremotos

Fuente: Hacia un Chile resiliente frente a los desastres Una oportunidad. CREDEN 2016
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De acuerdo con los datos de “The International Emergency
Disaster Database” (EM-DAT), desde 1810 a la fecha, Chile ha sido
afectado por al menos 19 inundaciones, 10 incendios mayores, 9
explosiones volcánicas, 4 remociones de tierra y 2 sequías.
El último gran desastre natural acontecido en Chile fueron los
incendios forestales de enero y febrero de 2017, en el centro y sur
del país, que devastó aproximadamente 587.000 hectáreas y
registró 9 víctimas fatales.22
Sólo en la ciudad de Valparaíso, debido al incendio del 3 de enero
de 2017, se perdieron más de 100 casas, debiendo ser evacuadas
más de 400 personas.23 Al 31 de enero de 2017 se contabilizaban
a nivel nacional 1.151 albergados.24

Incendio Valparaíso enero 2017. http://www.bbc.com

En Chile no existen lugares adecuados para recibir albergados,
pero las escuelas y colegios son los que tienen la infraestructura
más apropiada para estos fines, puesto que son construcciones
cerradas que cuentan con salas, cocina, comedor, baños espacios
de esparcimiento, entre otros.
“Chile, al estar expuesto frecuentemente a los más grandes
desafíos impuestos por la naturaleza, posee una ventaja
innovadora sostenible que le puede significar tomar un rol de
liderazgo a nivel mundial, transformando este gran desafío en una
verdadera oportunidad de desarrollo.”25

22
23

http://www.conaf.cl / CONAF. 2017
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38493154
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Incendio Valparaíso enero 2017. http://www.bbc.com
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Datos de generados por la agencia internacional AFP.
Hacia un Chile resiliente frente a los desastres: Una oportunidad. CREDEN

El cartón en la arquitectura
En el siglo IX la cultura japonesa comenzó a utilizar elementos de
papel en la construcción de puertas corredizas y paredes. Esa fue
la primera vez que el papel se utilizó como un componente de
construcción interior. Francia fue el primero en utilizar papel en la
producción de muebles en el siglo XIX, y más tarde como
revestimiento de paredes, introduciendo por primera vez el papel
como una función decorativa.
El papel corrugado se utilizó por primera vez en 1856 para la
producción de sombreros, por dos empresarios británicos. Más
tarde, obtuvieron una patente para una tecnología similar utilizada
en el envasado de artículos frágiles. La introducción de la primera
máquina de corrugación continua en 1895 siguió esos nuevos usos.
El primer edificio construido principalmente de cartón fue “The
House” en 1944, seguido por un período de lento desarrollo en el
campo. Varios arquitectos han influido en el progreso del uso del
cartón en la arquitectura, con las dos figuras más influyentes:
Buckminster Fuller en los años 50, y el arquitecto japonés Shigeru
Ban, la mayoría recientemente. 26
Con el cambio tecnológico y la aparición de nuevos materiales
plásticos en la posguerra, se inició un período de relativo
desinterés y lento desarrollo del cartón como material de
construcción.

26

Cartón estructural: Estudio de la viabilidad del cartón como material
estructural de larga duración en arquitectura. Branko Sekulić. 2013

La demanda de materiales respetuosos con el medio ambiente
aumentó como consecuencia de la conciencia ambiental, por lo
tanto, la reutilización de cartón en la arquitectura es una opción
nuevamente muy interesante.
“Como resultado de la evolución de los modelos tipológicos, cada
vez se hace más necesaria la especialización coordinada de
propuestas de vivienda de emergencia que sean pensadas desde
una arquitectura comprometida con la calidad sostenible, que
trabaje con las condiciones límites de la problemática y el
conocimiento exacto de cada realidad.”27
En este capítulo, se revisará el trabajo de distintos arquitectos: el
japonés Shigeru Ban, específicamente en su proyecto de vivienda
de emergencia “Paper Log House”; India Anupama Kundoo con su
proyecto de un cobertizo ligero, transportable, económico y
sustentable “Light Matters”; las experiencias en la utilización del
cartón en estructuras por medio de un trabajo del curso
“Arquitectura paramétrica y fabricación digital” de 2015 de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián; y la
tesis “Cartón estructural: Estudio de la viabilidad del cartón como
material estructural de larga duración en arquitectura” de Branko
Sekulić del año 2013 de la Universidad Politécnica de Cataluña.
“Creo que para construir un edificio sólido no hace falta usar un
material resistente. La solidez de un edificio no tiene nada que ver
con la resistencia del material” (Shigeru Ban).
27

Arquitectura de emergencia. Volumen 1. Habitar en tierras extrañas en
tiempo de crisis. Escuela Politécnica Superior CEU 2015
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Shigeru Ban
“Shigeru Ban es un arquitecto incansable cuya obra exuda
optimismo. Donde otros pueden percibir retos casi imposibles de
superar, Shigeru Ban ve una invitación a la acción. Donde otros
pueden preferir tomar un camino ya probado, él ve la oportunidad
de innovar. Es además un profesor comprometido que no sólo
representa un modelo a seguir para la generación más joven, sino
también una fuente de inspiración” (Jurado premio Pritzker 2014).
La primera estructura de cartón que construyó Shigeru Ban fue en
1986, para la exhibición del mobiliario creado por Alvar Aalto.
Luego en 1989, en Nagoya (Japón), diseñó un pequeño pabellón
cilíndrico con tubos que oficiaban de paredes. Lo mantuvo en pie
seis meses antes de desmontarlo y desde entonces, perfeccionó su
técnica convirtiéndola en una herramienta eficaz para construir
viviendas temporarias, capillas y hasta salas de concierto.
A continuación, se revisarán tres prototipos de viviendas como
proyectos de socorro en caso de desastres (cada uno una evolución
y/o adaptación de su modelo anterior) en los que Shigeru Ban
utiliza los tubos de cartón como elemento portante de la
estructura a la vez de como cerramiento de la vivienda. Es debido
a esto que no se toman casos como el “Paper Emergency Shelter
for UNHCR” en Ruanda en el año 1999, o las viviendas de
emergencia realizadas tras el tifón en Filipinas del 2013 y del
terremoto en Ecuador del 2016.
https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2016/01/150928211924-shigeruban-super-169.jpg?quality=100&strip=all&strip=info
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Paper Log House - 1995
Nagata, Kobe, Japón
El 17 de enero de 1995, la parte sur de la provincia de Hyogo
(epicentro a 20 km de la ciudad de Kobe), sufrió un terremoto de
magnitud 7,3 grados en la escala de Richter, que provocó la muerte
de 6.434 personas y dejó a muchas otras sin hogar.
En este contexto, Shigeru Ban desarrolla un proyecto de viviendas
de emergencias basado en la experiencia personal de trabajar en
anteriores proyectos con tubos de cartón.
La iniciativa de ayuda humanitaria consistió en la construcción de
50 cabañas de 4x4 metros. La fundación se compone de cajas de
cerveza donadas, rellena con sacos de arena. Las paredes están
hechas de tubos de papel de 106 mm de diámetro y 4 mm de
espesor y material de lona para el techo. Para el aislamiento, una
cinta impermeable de esponja con adhesivo se intercala entre los
tubos de papel de las paredes. La unidad es fácil de desmontar, y
los materiales fácilmente eliminados o reciclados. Se dejó un
espacio de 1.8m entre casas para ser usado como un área común.28
El sistema de unión de los paneles de muro con la estructura de
piso consistía en una viga de madera dentada, en cuyos dientes se
le insertaba una pieza de madera en sentido perpendicular para
formar una cruz. Cada una de estas cruces calzaba con precisión
dentro de los tubos de cartón, otorgando una superficie lisa que
permitía unirla al resto de la estructura.

28

Proyecto Paper Log House – Japón – 1995. © Ban

http://www.shigerubanarchitects.com
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Planta. © Ban
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Isométrica de montaje. © Ban

Sección del proyecto. © Ban
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Esquemas de montaje realizado por la oficina de Shigeru Ban (en inglés) © Ban.
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Esquemas de montaje realizado por la oficina de Shigeru Ban. © Ban
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Proceso de montaje
La construcción de estas viviendas, trabajo realizado entre los
voluntarios y las personas afectadas por el terremoto, requería
primero la prefabricación de las partes y piezas que componen la
vivienda. Así, se construyen los paneles de piso, los paneles de
muro compuestos por una sucesión de tubos de cartón, y la
estructura y uniones de la techumbre.
Una vez completado el proceso de prefabricación, se procede al
ensamblaje de las distintas partes de la casa, comenzando por las
fundaciones, el piso, los muros, la estructura de techumbre y
finalmente la colocación de la membrana de techo.
2 – Preparación de los paneles de muros. © Ban

1 – Montaje de la plataforma de piso. © Ban
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3 – Ensamblaje de encaje de madera en la base de los paneles. © Ban

4 – Traslado del panel a su posición. © Ban

6 – Armado de la estructura central de la techumbre. © Ban

5 – Colocación del panel en la casa. © Ban

7 – Armado de la estructura perimetral de la techumbre. © Ban
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DETALLES

2 – Detalle de la unión central de la estructura de techumbre. © Ban

1 – Detalle de unión de la estructura de techumbre con el muro. © Ban
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3 – Detalle del amarre de la cubierta de la techumbre. © Ban

4 – Detalle del sistema de apertura de las ventanas. © Ban

5 – Detalle del marco de la ventana. © Ban

6 – Detalle del encuentro entre los paneles, el piso, y las fundaciones. © Ban
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INTERIORES

1– Fotografía de la obra en su locación. © Ban

3– Fotografía del interior de una vivienda. © Ban

2– Fotografía del conjunto de viviendas de cartón. © Ban

4 – Fotografía del interior de una vivienda. © Ban
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Paper Log House – 1999
Kaynasli, Turquía
El terremoto de Izmit del 17 de agosto de 1999, con magnitud 7.4
grados en la escala de Richter, mató a alrededor de 17.000
personas, destruyendo 120.000 casas y 2.000 edificios, quedando
muy dañadas otras 50.000 casas y 4.000 edificios, dejando a unas
300.000 personas sin hogar.29
Nuevamente Ban acude al auxilio de las personas afectadas. Este
proyecto se basa en el desarrollado para el terremoto de Kobe,
Japón, pero con algunas variaciones para poder de mejor manera
al medio ambiente y la idiosincrasia de Turquía.
En primer lugar, se varían sus dimensiones, pasando de una unidad
de 16 m2 (4x4m) a una de 18 m2 (3x6m), una configuración
diferente y ligeramente más grande, que se debía al tamaño
estándar de la madera contrachapada en Turquía y también al
tamaño promedio de una familia de ese país. En segundo lugar, se
instaló asolación en las viviendas. Se insertó papel reciclado
desmenuzado al interior de los tubos de las paredes, fibra de vidrio
en el techo, y se utilizaron hojas de cartón y plástico para otorgar
mayor aislamiento, dependiendo de las necesidades del
residente.30

Proyecto Paper Log House – 2000 – Turquía. © Ban

29

https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Izmit_de_1999

30

http://www.shigerubanarchitects.com
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Planta con las fundaciones, estructura de piso y muros de tubos de cartón.

Planta con la estructura de techumbre. © Ban

Elevación lateral con ventana de la vivienda. © Ban

Elevación frontal de acceso a la vivienda. © Ban
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1 – Colocación de cajas de plástico como fundaciones. © Ban

3 – Viga perimetral dentada para recibir los paneles de tubos de cartón.

2 – Colocación de vigas de madera. © Ban

4 – Mejoramiento del terreno perimetral para un correcto asentamiento.
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5 – Relleno de los tubos de cartón con papel para mejorar aislación. © Ban

7 – Montaje de los paneles perimetrales. © Ban

6 – Traslado de los paneles perimetrales a su posición. © Ban

8 – Colocación de solera superior para recibir la estructura de techumbre.
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9 – Colocación de la pieza de unión de la estructura de techumbre. © Ban

11- Colocación de la pieza de unión de la viga central de la techumbre.

10 – Montaje del frontón de la vivienda. © Ban

12 – Armado completo de la estructura de techumbre. © Ban
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13 – Colocación de la membrana de techo. © Ban

15 – Amarre de la membrana de techo por el interior de la vivienda. © Ban

14 – Amarre de la membrana de techo por el interior de la vivienda. © Ban

16 – Amarre de la membrana de techo por el interior de la vivienda. © Ban
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Paper Log House – 2001
Ciudad Bhuj, distrito de Kutch, estado de Gujarat, India
El terremoto de Gujarat en India, ocurrió el 26 de enero de 2001,
con magnitud 7,7 grados en la escala de Richter, dejó alrededor de
20.000 fallecidos y destruyó aproximadamente 400.000 viviendas
(cerca del 40% del total de viviendas de la ciudad)31
Al igual que en ocasiones anteriores ante siniestros similares,
Shigeru Ban intenta mitigar el sufrimiento de las personas
afectadas proporcionando viviendas de emergencias basadas en
la construcción con tubos e cartón.
La mayor diferencia de este prototipo a sus antecesores es la
base y el techo. Escombros de edificios destruidos fueron
utilizados para la fundación en lugar de cajas de cerveza, que no
fue posible encontrar en esa área. Estos escombros estaban
recubiertos con un suelo de barro tradicional. Para el techo, se
utilizó bambú en las bóvedas y sobre ella se colocó una estera de
caña localmente tejida, seguido por una lona de plástico
transparente para proteger contra la lluvia y finalmente otra
estera de caña por el exterior. 32
La ventilación se proporcionó a través de los frontones, donde los
pequeños agujeros de las esteras permitían que el aire circulara.
Esta ventilación también posibilitaba cocinar en el interior, con el
beneficio añadido de repeler los mosquitos.
Paper Log House – 2001 – India. © Ban

31

http://neic.usgs.gov/neis/eq_depot/2001/eq_010126/

32

http://www.shigerubanarchitects.com
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Planta. © Ban
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Axonométrica explotada. © Ban

Detalle de la vivienda. © Ban
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1 – Proceso de montaje de la vivienda. © Ban

2 – Fotografía exterior del conjunto. © Ban
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3 – Fotografía de la utilización como sala de clases. © Ban

Anupama Kundoo
La arquitecta nacida en 1967 en India ha trabajado con un fuerte
énfasis en la investigación de material para lograr una arquitectura
de bajo impacto ambiental y el desarrollo de tecnologías de
construcción que sean socioeconómicamente beneficiosas. En
lugar de centrarse en las grandes formas arquitectónicas, Kundoo
se ha focalizado en cómo se construyen las estructuras.
Como arquitecta tiene interés en la temática social, buscando
soluciones prácticas para el creciente número de personas sin
hogar, reinterpretando el rol de la profesión y manifestando que
con el diseño se puede mejorar la calidad de vida sin
necesariamente destinar mayores recursos.

Light Matters – 2013
CUSP: Diseño para la próxima década
La exposición, Light Matters, para CUSP: “Diseñando para la
próxima década”, con participación de estudiantes de la
Universidad de Queensland, permitió que estos adquirieran
experiencia práctica y pudieran ver cómo se desarrollan sus
diseños.
Según la propia Anupama, el objetivo de este ejercicio práctico era
“construir el más pequeño y barato, pero a la vez permanente
prototipo para una cubierta básica con una buena calidad de
espacio y con muy poco impacto en el ambiente.”34

“Las nuevas ideas radicales aún se trabajan a nivel de laboratorio
y no son aplicadas en la realidad y reinterpretar lo que se necesita
para vivir”33
Kundoo trabaja en una constante superposición entre
investigación, experimentación y enseñanza. Su obra se basa en las
formas rígidas de los patrones de pliegue de origami y explora su
potencial para agregar la fuerza y el atractivo estético a la
estructura construida.

Prototipo armado. © Kundoo

33

Documental: https://cusp-design.com/designer/anupama-kundoo/

34

Documental: https://cusp-design.com/designer/anupama-kundoo/
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Como inicio de este proyecto Kundoo, experimenta con una
superficie plana de cartón corrugado, la cual, al realizarle una
sucesión de cortes con un patrón geométrico determinado, y luego
unir las piezas con cinta de embalaje, posee la ductilidad para
poder plegarse de distintas maneras.
“Un material plano que se puede plegar para transformarse en una
cubierta, o seguir plegándolo y convertirlo en un octágono que se
puede trasportar fácilmente.” (Anupama Kundoo).
Posteriormente, el proyecto se desarrolla reemplazando el cartón
por malla metálica de gallinero y fibrocemento, para poder
soportar de buena manera al exterior.

Proceso de armado del prototipo inicial de cartón. © Kundoo
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Papel desplegado formando un plano. © Kundoo

Papel plegado formando un cobertizo. © Kundoo

A - Forma inicial de octágono para su traslado. © Kundoo

C - Despliegue total del prototipo. © Kundoo

B - Despliegue del octágono. © Kundoo

D - Reconfiguración en forma de cobertizo. © Kundoo
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1 – Superficie de cartón completamente plana. © Kundoo

2 – Continuación del plegado. © Kundoo

3 – Comienzo del plegado por un extremo. © Kundoo

4 – Plegado por el otro extremo. © Kundoo
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1 – Plegado por el centro de uno de los vértices. © Kundoo

3 – Pliegue de la lámina de cartón. © Kundoo

2 – Comienzo del proceso de cerrado. © Kundoo

4– Forma final de octágono para su traslado. © Kundoo
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5– Traslado de la estructura. © Kundoo

7 – Continuación del proceso de desplegado. © Kundoo

6 – Comienzo del proceso de desplegado. © Kundoo

8 – Configuración final de plegado como cobertizo. © Kundoo
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Trabajos e investigaciones universitarias
"Hoy, la investigación en los campos de la pulpa, el papel y el cartón
corrugado ha evolucionado extensamente, y ahora es
representada por asociaciones comerciales mundiales como la
Federación Europea de Cartón Corrugado Fabricantes (FEFCO).
Además, la investigación y el desarrollo de materiales básicos en
productos de papel y celulosa se está llevando a cabo en varias
instituciones académicas, algunas de las cuales ahora dedican
departamentos enteros al campo, tales como Instituto de
Tecnología de Georgia (EE.UU.) Instituto de Ciencia y Tecnología
del Papel y Helsinki Departamento de Tecnología de los Productos
Forestales, Papel y Tecnología de Pulpa de la Universidad de
Tecnología”.35

Arquitectura paramétrica y fabricación digital – 2015
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián
El pabellón “Armadilo” es el resultado de un encargo realizado a
los
alumnos
de
la
asignatura
de Arquitectura
Paramétrica y Fabricación Digital, en la Escuela de Arquitectura de
la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), con el objetivo de crear
un espacio de trabajo íntimo, alojado en un taller extenso y
diáfano.
La instalación debía crear privacidad y permitir el paso de la luz,
utilizando como único material el cartón en un tamaño estándar,
determinado por la superficie de la máquina de corte láser (600 x
900 mm).

Ya sea a nivel de trabajo universitario de pregrado de carreras
como arquitectura o ingeniería, tesis de Máster o Doctorado, o
desarrollo de investigaciones por centros especializados dentro de
universidades, el uso del cartón en la construcción se está
haciendo cada vez más presente.
A pesar de ser un material que ha existido hace más de un siglo, es
bastante desconocido en el rubro de la construcción, por lo que se
hace necesario un intenso trabajo de investigación académico para
conocer su real potencial.

35

AYAN, Özlem. Cardboard in architectural technology and structural
engineering. A conceptual approach to cardboard buildings in architecture. Tesis
Doctoral. Zurich. 2009.

Montaje del prototipo. © Aritz Perez
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El pabellón se propone con una forma de S en planta,
determinando dos espacios independientes, pero a su vez
conectados por un paso interior. El cerramiento se curva hacia el
interior a medida que haciende con la intención de cerrar el
espacio.

El resultado es un diseño que consta de 741 piezas, todas
diferentes entre sí y mediante la numeración de las mismas se
facilita el montaje. Las dimensiones totales son de 7 metros de
largo, 4,5 m de ancho y 2,2 m de alto. El material utilizado ha sido
el cartón de nido de abeja de 1,5 cm para lograr la estabilidad
necesaria. La duración del corte de las piezas en la máquina de
corte láser y la del montaje fue de 50 horas y 2 horas
respectivamente.36

Esquema de geometría. © Aritz Perez

El sistema estructural, que sirve a su vez para filtrar la luz y
conseguir intimidad, consiste en una panelización de la superficie
que girando e intersecando los paneles entre sí, crea un diseño
estable por sí sólo. De este modo, las piezas se ajustan a las
dimensiones máximas requeridas y el montaje se puede realizar
sin ningún tipo de adhesivo.
Para lograr una mayor entrada de luz, las planchas se han
agujereado en función de su proximidad a entradas de luz,
empequeñeciendo los orificios en zonas en las que se requiere una
mayor privacidad.
Interior del prototipo. © Aritz Perez

36

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/766718/pais-vasco-estudiantesconstruyen-pabellon-de-carton-en-base-al-diseno-parametrico
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Trabajo final de Master Arquitectura UPC – Branko Sekulić – 2013
Cartón estructural: Estudio de la viabilidad del cartón como
material estructural de larga duración en arquitectura
El siguiente estudio trata de evaluar la viabilidad del cartón como
material estructural de larga duración en arquitectura.
Según indica, el interés principal de este trabajo es ayudar a los
arquitectos a explorar, acercarse y entender los mecanismos
microestructurales del cartón. Por lo tanto, dos objetivos
principales se establecen en este trabajo: el primero es la
caracterización de material para uso estructural en arquitectura; y
el segundo, indicaciones para la mejora de sus propiedades como
elemento duradero de carga.
Las fibras de celulosa, que son el principal componente de los
productos de papel, se extraen de la madera. Como tal, es lógico
esperar que las propiedades del cartón sean similares a las
propiedades de la madera. Es más, incluso las propiedades de la
partícula más pequeña, la molécula de celulosa, que tiene
propiedades mecánicas muy altas (E ≈ 130 GPa y σ ≈ 1 GPa), casi
comparable al acero.
La principal diferencia entre el cartón y la madera está en su
microestructura. En la madera, las fibras de celulosa están en
disposición paralela dentro de la matriz de lignina, mientras que,
en el cartón la microestructura está en forma de una red aleatoria
de fibras de celulosa unidas entre ellas en el proceso de secado. La
fibra de celulosa es el componente más fuerte de la madera, pero
es higroscópica. Por otro lado, si bien la lignina tiene malas

Wood chemical structure
http://www.nzwood.co.nz/wp-content/uploads/2013/06/woodstructure.jpg
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propiedades
mecánicas,
actúa
como
constituyente
impermeabilizante. Como el cartón está hecho de fibras puras, es
mucho más sensible a las condiciones exteriores y ambientes
húmedos que la madera. Esto conduce al primer factor importante
para usar el cartón como estructura: es impermeabilizante. En
ausencia de lignina, se debe aplicar alguna otra sustancia, que
protegería intrínsecamente todas las fibras.
La red de fibras en cartón se forma bajo la influencia del proceso
de fabricación de papel con mayor orientación de las fibras en la
dirección de la máquina, pero aun así, con muchas fibras
orientadas al azar. Durante el proceso de secado, la red está
sometida a cierta tensión para evitar irregularidades en la
superficie del papel, lo que podría provocar la contracción. Estos
hechos producen dos efectos. En primer lugar, las fibras no pueden
trabajar por completo en la dirección axial pura, y en segundo
lugar, en el elemento de cartón sin tensión, algunas fibras están
bajo tensión, mientras que otras permanecen inactivas. La suma
de estos efectos es responsable de los fenómenos de fluencia y
relajación en cartón, que reducen notablemente la eficiencia
mecánica de los productos de papel. Ambos efectos son
probablemente la razón por la cual la fibra de celulosa tiene
propiedades mecánicas más bajas (E = 35 GPa y σmax = 120 MPa)
que la molécula de celulosa.
Esto conduce al segundo factor importante: la necesidad de tensar
los productos de papel antes de su uso como elementos
estructurales, con el fin de activar todas las fibras dentro de la red
y evitar tensiones de fluencia de los elementos estructurales.
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La compleja microestructura y la influencia en el proceso de
producción de cartón dificultan la obtención de información
precisa y la predicción de su comportamiento como elemento
portante duradero. De hecho, actualmente hay muchos intentos
que, ensamblando vigas de productos de cartón existentes y
poniéndolos a pruebas de carga, tratan de deducir las propiedades
de cartón y su comportamiento. En efecto, esto es necesario y es
la manera más precisa de obtener esta información.
Sin embargo, el uso de productos de cartón existentes para
ensamblar elementos para uso estructural en arquitectura
siempre dará lugar a estructuras con comportamiento
viscoelástico, altas tensiones y menor eficiencia mecánica, que la
de los productos de madera.
El objetivo final de este trabajo consistió en la detección de
mejoras materiales necesarias para el uso estructural del cartón en
la arquitectura, el análisis de la estrategia de intervención y,
finalmente, las propiedades mecánicas de la expectativa de cartón
estructural.
Para lograr crear un cartón estructural, Branko Sekulić optó por
analizar una mezcla con cemento, como una sustancia capaz de
penetrar dentro de los poros entre segmentos de red de fibra,
proporcionando mejoras en el comportamiento de compresión,
ignifugación y protección contra insectos.

ARMADO DE
PROTOTIPOS
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Introducción
A partir de la experiencia de los trabajos desarrollados en el primer
cuatrimestre del Máster universitario en Estudios Avanzados en
Arquitectura-Barcelona (MBArch) con la especialidad de
Innovación Tecnológica en la Arquitectura, el objetivo de esta
investigación es explorar en profundidad, ahora con mayor tiempo
y rigurosidad, el potencial que podría llegar a tener el panel
estructural liviano de cartón, sus distintas formas de armado y sus
propiedades.
La confección de los distintos prototipos se realizó de forma
íntegra en el Taller de Maquetas ubicado en la ETSAB de la UPC,
cuyo inicio de funcionamiento como taller de herramientas, data
del año 2016.
Como principal herramienta se utilizó la maquina cortadora láser,
la cual, por medio de unas instrucciones emitidas de un archivo
DXF proveniente de Autocad, puede dibujar o cortar lo que el
dibujo del archivo posee. Esta máquina funciona en dos
coordinadas, por lo que ya el sólo hecho de querer cortar un
elemento volumétrico, como los son los tubos de cartón,
planteaba a lo menos una complicación.
Además de la construcción de los distintos prototipos, esta
investigación se basó en el hecho de ir resolviendo las distintas
dificultades y problemas logísticos que ello conlleva. El hecho de
desarrollar una investigación no sólo teórica, sino que, con
prototipos y ensayos físicos, involucra aristas que en un comienzo
son casi imposible de dilucidar, pero que a la larga permiten que

los conocimientos obtenidos de la realización de la investigación
sean más acordes a la realidad que nos toca desenvolver en el día
a día como arquitectos.

Caracterización de los tubos
Para comenzar el trabajo experimental, la primera tarea fue
recolectar el material predominante de los prototipos, los tubos de
cartón, proveniente de las impresoras de planos (plotters), los
cuales en su gran mayoría fueron donados por el centro de copiado
e impresiones “Laboratori Ctrl + P” de la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Barcelona (ETSAB).
Una vez recolectado el material fue necesaria su caracterización,
tanto en largo como en diámetro interior y exterior. Para esto, se
procedió a realizar, mediante la máquina de corte láser, una serie
de moldes cuadrados con una perforación circular en su interior,
las cuales variaban sus medidas en una progresión de 50 mm a 59
mm de diámetro con los cuales se determinaría el diámetro
exterior de los tubos. Así también fueron clasificados los círculos
resultantes de los moldes, para con ellos determinar el diámetro
interior de los tubos de cartón.
Cabe destacar que no bastaba con el hecho de medir con un pie de
metro o pie de rey las medidas de los tubos, ya que la máquina
láser, al realizar los cortes, quema una parte del material, con lo
cual las medidas ingresadas por el ordenador no son exactamente
las resultantes de los moldes.
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Definir las cuatro caras de la circunferencia
Una vez caracterizados los tubos de cartón, era necesario
demarcar en ellos “las cuatro caras” por las que iba a ser cortado
por el láser.
Para dicha labor, se confeccionó un molde con piezas similares a
las de la caracterización de los tubos, con una perforación interior
de 55mm de diámetro, separadas por unas piezas de madera para
otorgar mayor estabilidad de los tubos al momento de cortarlos
con la guía de la sierra de mesa.
Con posterioridad, para asegurar la precisión de los cortes, fue
necesario incluir dos tornillos, uno en el eje X y otro en el eje Y,
para impedir que el tubo girase en su eje. Estos tornillos
funcionaban a las veces de sujetadores, con cuya punta lograban
mantener el tubo de cartón en su lugar.
La altura a la que se colocaba la sierra estaba directamente
relacionada con las medidas del molde con que luego serían
sujetados los tubos de cartón para ser cortados en la máquina
láser.
Esta operación era necesaria sólo en uno de los extremos de los
tubos, ya que con ello se lograba determinar la paralelidad y
perpendicularidad de las “caras” del tubo. Además, el hecho de
tener que hacer una perforación similar en el otro extremo
conllevaba la construcción de un molde que abarcara el tubo en
toda su extensión y no sólo en el extremo a cortar.
Utilización del molde con el tubo en la sierra de mesa.

92

Molde para poder determinar las “4 caras” del tubo de cartón.
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Molde para la máquina láser
Versión 1.0
Luego de tener los tubos con las guías perforadas en uno de sus
extremos, se procedió a realizar un soporte para poder colocarlos
dentro de la máquina láser ubicado en el laboratorio de maquetas.
Cabe destacar que este era la primera vez que se cortó algo
volumétrico en la máquina láser, por lo que, a pesar de la reticencia
en un comienzo del personal a cargo, se logró la autorización para
realizar los primeros experimentos.
Para realizar este primer molde, se utilizaron nuevamente dos
piezas similares a las de la caracterización inicial de los tubos, con
la salvedad de que una de ellas debía tener unas pestañas, a las
veces de guía, para que encajase en las perforaciones realizadas en
el paso anterior de prototipado. Mientras, en el otro extremo se
colocaba la pieza cuadrada simplemente perforada circularmente,
para que pudiese girar en el eje del tubo y así adaptarse a la pieza
con las guías.
Para realizar los cortes por cada una de las cuatro “caras” de los
tubos, era necesario colocar el molde en una posición
determinada, para que la máquina láser detectase que una de las
aristas del molde funcionaba como punto de origen del proceso de
cortado. Luego, se procedía a verificar la ortogonalidad del molde,
para así asegurar que el corte se realizara efectivamente en el
punto más alto de cada “cara” del tubo.
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Una vez cortada la primera “cara” del tubo, se procedía a girar el
molde completo en el eje del tubo, para así apoyarlo dentro de la
máquina en la cara perpendicular a la recientemente cortada. Este
procedimiento resulta bastante engorroso, ya que es
imprescindible mantener el mismo punto de origen y la
perpendicularidad del molde con respecto a la máquina. Debido a
esto, los primeros resultados no fueron precisos, ya que intervenía
en demasía el factor humano dentro del proceso constructivo
computarizado.
A pesar de los inconvenientes, como resultado general fue
satisfactorio el primer intento de corte, ya que con las piezas
obtenidas se lograron determinar las dimensiones de las
perforaciones y de las pestañas para continuar desarrollando el
prototipo de panel de cartón.

Extremo del molde versión 1.0

Posición cara A

Posición cara B

Posiciones soporte versión 1.0 para cortar un tubo de cartón.
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Versión 2.0
Después de los resultados y las lecciones aprendidas en el primer
ensayo, se procedió a desarrollar un soporte que pudiese
permanecer fijo dentro de la máquina láser, mientras eran los
tubos los que se sacaban, rotaban y colocaban para el siguiente
corte.
A su vez, era necesario idear un molde que contuviera varios tubos
a la vez, en este caso 12, para así optimizar el trabajo en la máquina
láser y con ello disminuir el costo del uso de la misma (1 euro el
minuto). Esto fue posible al crear un molde que tuviese sólo media
circunferencia en cada extremo, nuevamente un lado con pestaña
y el otro sin ella.
Los dos extremos del molde pasaron de ser un cuadrado con una
perforación circular en su interior, a una especie de peine
conformado por una sucesión de semicircunferencias.
Posteriormente, se confeccionó un soporte tridimensional con dos
piezas de madera MDF a modo de separador de las piezas de
cartón, para conformar el cajón donde se introducirían los tubos a
cortar (imagen página siguiente).
Sin embargo, la rigidez del soporte no era la suficiente para
mantener la ortogonalidad de sus vértices, por lo que se sumaron
dos piezas de madera en el interior, lo que permitió otorgar una
mayor estabilidad al sistema.

Proceso de corte de los extremos de los soportes V2.0 y V2.1.
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Armado del soporte versión 2.0.
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Proceso de corte por la cara A y cara C de los tubos de cartón.

Proceso de corte por la cara B y cara D de los tubos de cartón.

Las aristas del soporte (ver imagen página siguiente) poseen un
extremo que sobresale, cuyo extremo superior determina el punto
de origen del proceso de corte. Al no tener la necesidad de mover
el soporte entre el corte de la cara A y las siguientes de los tubos,
es posible fijarlo a la superficie de corte de la máquina, lo cual
aseguraría una mayor coincidencia entre los cortes de dichas caras.

pestañas que se introducirán en las perforaciones rectangulares
realizadas en las caras A y C de los tubos.

El proceso de corte consiste en realizar perforaciones
rectangulares en las caras A y C de los tubos (imagen superior
izquierda), mientras que en las otras dos (B y D) se realiza un corte
zigzagueante (imagen superior derecha), para que funcionen como
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Los extremos de los tubos son piezas de sacrificio que absorben
cualquier desplazamiento que se produjese en el eje de los
mismos, además de asegurar que no se dañe el soporte para poder
utilizarlo en nuevos trabajos.
Una vez completado el proceso de corte en la máquina láser, los
extremos de sacrificio de los tubos son descartados, ya que han
sido alterados por los procesos anteriores de marcado de “caras”.

Soporte versión 2.0 para cortar tubos de cartón.
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Versión 2.1
A pesar de los esfuerzos realizados por rigidizar el soporte en la
versión 2.0, no fue suficiente, pues se producían movimientos no
deseados en el proceso de sacar y volver a colocar los tubos del
molde. Debido a esto, los cortes no resultaron perfectamente
rectos, lo cual en definitiva repercutía en que no se pudiesen
ensamblar las piezas de manera correcta, pues el margen de error
crecía a medida que se ensamblaban más piezas.
Por este motivo, se procede a rigidizar toda la estructura del
soporte con piezas de madera 9mm en todo su perímetro, además
de colocar unas láminas de MDF en la base para asegurar la
ortogonalidad de las caras. Además, se instalaron dos escuadras
metálicas para rigidizar más el soporte, evitando su deformación
ante los esfuerzos a los que era sometido al cambiar los tubos de
posición.
Como elemento adicional, para asegurar que el soporte
permaneciese fijo en su posición y con ello conservar las
coordenadas de origen del proceso de corte, se sobre dimensionó
una de las caras del molde, para encajar en reemplazo de una de
las barras que conforman la superficie de corte de la máquina
láser.
El nuevo marco del soporte otorgó además de una mayor rigidez a
la estructura, un límite físico para el desplazamiento de los tubos
en su eje, asegurando que, al girarlos para sus distintos cortes,
estos coincidirían con los anteriores.
Proceso de corte láser por la cara B del tubo de cartón.
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Soporte versión 2.1 para cortar tubos de cartón.
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Proceso de armado
Al realizar la mayor cantidad posible de operaciones en una
máquina de control numérico, lo que se busca es que los cortes
sean precisos y con ello los calces entre las distintas piezas que
conforman el prototipo sean rígidos y estables dimensionalmente.
Pese a ello, los tubos de cartón resultaron ser un material poco
estable geométricamente, ya que una vez que se realizaban los
cortes y se fragmentaba la forma tubular inicial de los mismos,
estos tendían a desenrollarse, produciendo una torsión en las
piezas.
Para contrarrestar esa variación geométrica de los elementos, fue
necesario utilizar sargentos o prensas, los cuales, sumados a unas
piezas de madera para distribuir la presión, lograban devolver la
forma inicial a las partes del tubo durante el proceso de armado y
secado de los prototipos.
Proceso de armado de un panel de suelo con pestañas.

Dibujo donde se muestra la forma de enrollar el cartón.
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A

B
C
D
E
A: Tubo de cartón una vez que sale del corte láser.
B: Se descartan los dos extremos de seguridad.
C: Se separan las dos mitades del tubo de cartón.
D: Se calzan ambas piezas con sus pestañas y perforaciones.
E: Se itera la misma secuencia hasta las dimensiones deseadas.
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Pegamento
Como producto adhesivo se utilizó una cola blanca de
carpintería, ya que es un elemento universalmente
conocido, fácil, económico de adquirir y sin características
especiales, lo cual facilita la reproducción del sistema
constructivo en cualquier parte del mundo.
Descripción del producto: Adhesivo en base dispersión
acuosa de acetato de polivinilo con alcohol de polivinilo
como coloide protector, modificado con plastificantes.
Características técnicas37:
Viscosidad Brookfield (6, 20°, 20 rpm)
Densidad (kg/l):
Residuo Seco (%)
Ph
Tiempo abierto (25°, 60% H.R.)
Tiempo de prensado
Temperatura mínima de formación de film
Fuerza de tracción (24 horas)

7 - 12 Pa.s
1,00 - 1,05
46-48
4,5 - 5,5
10 minutos
10 minutos
4 -5 °c
>100 kg/cm2

Aplicaciones: Encolado de todo tipo de maderas. Útil para
trabajos de montaje o ensamblaje. Prensar la pieza encolada
de forma continua durante un mínimo de 10 minutos con
una presión del orden de 1 kg/cm2
Pegamento usado para los prototipos
37

http://www.mundoceys.com/producto/48/cola-blanca-rapida

104

Versión con pestañas
El sistema de calces por medio de pestañas y perforaciones busca
rigidizar el sistema de unión de las distintas piezas que conforman
el panel, así como también reducir la cantidad de cola necesaria
para su conformación.
El largo de las pestañas y las perforaciones están determinadas por
el diámetro de los tubos. Estas deben ser iguales a la mitad del
diámetro.

Esquema de las dimensiones.

Estas medidas surgen a partir de la experimentación teórica de las
posibles conformaciones del panel. Si se desea realizar un
prototipo donde se utilicen dos capas de estructuras de tubos, la
primera girada en 90 grados una respecto a la segunda, y con una
lámina de cartón con perforaciones para recibir las pestañas de las
dos estructuras de tubos, dichas perforaciones se interrumpirían
de no poseer las dimensiones anteriormente señaladas.
El alto de las pestañas y el espesor de las perforaciones se
determinaron a partir de las pruebas realizadas con las primeras
piezas que se obtuvieron de los cortes con el soporte versión 1.0.
Dichas medidas no corresponden directamente al espesor del
cartón que se utilizó en la confección de los tubos, sino que además
se debe tener en cuenta la curvatura de los tubos, la deformación
de los mismos, y lo que quema la máquina láser al realizar los
cortes. Es por ello que luego de las pruebas con el material, se
determinó que las perforaciones deben tener un espesor de 3.6
mm y las pestañas una altura de 3.2 mm.

Esquema de un panel con doble grilla a 90° de tubos de cartón.

Esquema de sistema de ensamblaje de las pestañas.
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Una vez determinadas las dimensiones de las distintas partes de
las piezas que componen los prototipos con pestañas y
perforaciones, se realiza el diseño en AutoCAD de la progresión de
cortes a realizar por la máquina láser en las distintas “caras” de los
tubos.
Para ello se le asigna a cada “cara” una letra, y cada una de ellas
corresponde a un archivo con el mismo nombre, el cual contiene
las instrucciones de corte.
Entre una secuencia de corte y otra, es necesario retirar los 12
tubos de soporte, que esta previamente fijado al interior de la
máquina láser, girarlos en 90 grados en su propio eje, y luego
colocarlos nuevamente en el soporte, haciendo coincidir una de las
perforaciones realizadas inicialmente en cada uno de los tubos con
una de las pestañas que posee una de las caras del soporte.
Luego de realizar los cortes por las cuatro “caras” de los tubos, se
despuntan con una sierra para obtener las mitades por separado.

Fotografía de las distintas piezas que componen los prototipos

Además, para conformar un prototipo bien acabado, es necesario
cortar alguna de las piezas por la mitad, ya sea en el largo, en el
ancho o ambos.
Para comenzar el armado del prototipo, se colocan dos de las
piezas cortadas, una al lado de la otra, se encolan sólo por el lateral
exterior de las pestañas y luego se presionan individualmente con
alguna prensa pequeña o clips de papelería. Luego de 10 minutos
de secado se retira la presión y se extrae el exceso de cola.
Corte láser realizada a cada una de las 4 “caras” del tubo.
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Fotografía donde se muestra el sistema de prensado de las piezas.
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Una vez que se tienen pegadas dos pares de piezas, se procede a
su calce, introduciendo las pestañas pegadas en la perforación
realizada en las otras piezas. Este proceso resultó muchísimo más
difícil de lo que se pensaba en un comienzo, ya que la torsión que
se produce en las piezas (debido a la manera en que está
conformado el tubo de cartón) repercute en que las pestañas y
perforaciones no coincidan exactamente como estaba estipulado
en el diseño en la computadora.
Esto último, sumado a la precisión milimétrica que se buscaba en
la construcción del prototipo, para un mejor comportamiento
antes las cargas, repercutió en que varios de los primeros intentos
por ensamblar el sistema fuesen fallidos.

Fotografía de un prototipo ensamblado con pestañas.

Para resolver este problema, en las siguientes pruebas se trabajó
con un margen de huelga dimensional mayor en las perforaciones,
además de lijar las pestañas en sus extremos para de esta manera
facilitar su introducción en sus respectivas perforaciones.
Pese a ello, aun persistieron problemas en el ensamblaje de las
piezas ya que, al producirse una pequeña torsión en cada una de
ellas, la linealidad de las perforaciones seguía sin coincidir con la
linealidad de las pestañas.
Finalmente, fue posible construir algunos prototipos teniendo la
precaución de armar una pieza a la vez, con lo cual estás se podían
deformar lo suficiente para que calzasen con las que ya estaban
ensambladas. De lo contrario, era casi imposible acomodarlas una
vez ya estaban unidas, cosa que hacía presagiar un buen
comportamiento al someterlas a cargas.
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Esquema de ensamblaje de un prototipo con pestañas.

Prototipo ensamblado con pestañas.
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Versión sin pestañas
En vista y consideración de las dificultades que surgieron al
momento de ensamblar las distintas piezas que conforman el
prototipo con pestañas, se decidió realizar otro en paralelo sin las
pestañas ni perforaciones. Esto a modo de comparación, para
determinar si existía alguna diferencia significativa entre los dos
diseños luego de efectuar pruebas de cargas.
Para el proceso de corte de las distintas piezas se utilizó la misma
máquina láser, ya que es la forma más fiable para realizar un corte
recto sin que el tubo gire en su eje mientras se realiza. Además, no
introduce una nueva variable de fabricación a los resultados de
cargas.

Construcción de un prototipo ensamblado sin pestañas

Para este prototipo fue necesario cortar dos de las cuatro “caras”
del tubo y sólo en línea recta, lo cual conlleva un ahorro
significativo de tiempo y dinero.
Una de las dificultades que surgieron en el proceso de armado del
prototipo fue que no se podía unir un medio tubo con su pieza
contigua con el mismo sistema de cola y prensas usado en la
versión con pestañas (imagen página 107), ya que la unión entre
ellos era solo del vértice por lo que fue necesario alterar el orden
de armado, pegando piezas opuestas primero.
Otro reto fue colocar los medios tubos en el punto central del
medio tubo opuesto. Para ello, se utilizaron unos pequeños clavos
que cumplieron a la vez de topes para posicionar las piezas en su
lugar, los cuales eran retirados una vez secaba el pegamento.
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Esquema de ensamblaje de un prototipo sin pestañas

Prototipo ensamblado con pestañas

Prototipo ensamblado sin pestañas
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Elementos constructivos
Una vez construidas las distintas versiones de los paneles, estas
fueron analizadas y testeadas estructuralmente como distintos
elementos constructivos.
A partir de los resultados de los ensayos se planteará una
estructura básica, sólo utilizando estos elementos. Para poder
generar un proyecto a cabalidad sería necesario idear algún
sistema de unión entre los distintos componentes del sistema
constructivo pero, por temas de plazos de desarrollo, esta
temática no será abordada, dejando la puerta abierta a quien
desee proseguir con esta investigación.
Suelo, forjados o entrepisos
El panel liviano de cartón, al colocarse con sus caras principales
paralelas al terreno, puede utilizarse como suelo ventilado,
otorgando un mayor acondicionamiento térmico al interior del
habitáculo construido, ya que evita un contacto directo con el
terreno o pavimento del lugar.
A su vez, si las pruebas estructurales resultaran favorables con
luces pequeñas, se podría utilizar el panel de suelo sobre un
sistema de vigas que permitan el almacenaje como si fuera un
armario, pero en horizontal bajo el suelo del habitáculo.
Si las pruebas resultaran satisfactorias para mayores luces, el
sistema constructivo podría ser utilizado como un entrepiso en una
estructura de dos pisos.
Panel para utilizar como suelo.
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Panel para utilizar como forjado o entrepiso.
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Corte realizado a cada tubo de cartón.

Forma de unión entre dos tubos semejantes.

Adicionalmente a los prototipos diseñados y construidos con y sin
pestañas, se sumó una tercera lógica constructiva, en la cual se
buscaba mantener la forma cerrada de los tubos de cartón.

Para construir un elemento que tuviese dimensiones mayores a las
que otorga un sólo tubo de cartón, y por ende poder salvar una luz
mayor de 1 metro en las pruebas estructurales, fue necesario
realizar cortes, retirando un cuarto de cada tubo, para luego ser
adherido a un tubo semejante pero invertido. De esta forma, se
configura nuevamente la forma circular cerrada que se buscaba
perpetuar en este prototipo (ver imágenes superiores).

La idea de generar esta nueva versión del sistema se basa en la
teoría de que el tubo podría perder parte de su rigidez al ser
abierto, como ocurre en el caso de los prototipos con y sin
pestañas.
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Panel conformado por tubos cerrados.
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Vigas
El sistema constructivo investigado también está ideado para ser
utilizado como viga, al colocar sus caras principales
perpendiculares al terreno. La orientación de los tubos del panel
debe estar orientada de forma paralela con respecto al suelo.
Las vigas de cartón podrían ser utilizadas en contacto con el
terreno o pavimento y bajo el panel de suelo. De esta manera, se
podría generar una grilla de espacios para ser utilizados como
lugares de almacenamiento provisionales.
Si los ensayos son satisfactorios, las vigas podrían trabajar en
conjunto con los paneles de entrepiso para generar una segunda
planta o un altillo.
Muros
A su vez, el panel de cartón también puede ser utilizado como
muro, ya sea recibiendo cargas de una techumbre, como
separador de ambientes o incluso como fachada ventilada.
Para utilizar el panel liviano de cartón como muro, es necesario
colocarlo con sus caras principales y la estructura tubular interna
de forma perpendicular al suelo.
Para aumentar sus cualidades térmicas y acústicas, es posible
rellenar el panel de muro con esferas de poliestireno expandido o
gránulos de corcho.
El alto y el largo de los paneles de muro estarán determinados por
el transporte y el almacenamiento de los mismos.
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Construcción de viga con el sistema sin pestañas.

Elemento de muro del sistema constructivo.
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PRUEBAS
ESTRUCTURALES
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Introducción a los ensayos
Luego de la construcción de los distintos componentes del sistema
constructivo, se procedió a la realización de una serie de ensayos
de cargas en el Laboratorio de Materiales de la Escuela Politécnica
Superior de Edificación de Barcelona (EPSEB). Para ello fue crucial
contar con la ayuda y el apoyo de Marc Tous, ya que sin su
colaboración hubiese sido imposible lograr el objetivo de este
apartado de la tesis.
De la mayoría de las pruebas se realizaron dos repeticiones, salvo
en aquellas que sólo se logró llegar con un ejemplar.
Para la realización de los distintos ensayos fue necesario colocar
elementos adicionales sobre los prototipos, los cuales sumaban
carga a la prueba. Dicha carga adicional no se ve reflejada en los
gráficos que se expondrán a continuación, pero sí en los resultados
de carga de rotura y carga de límite elástico de cada uno de ellos.

Inicio del ensayo a flexión de un forjado

Como factor de seguridad, se eligieron los resultados del ensayo
más desfavorable de los dos (en el caso de que se pudiese realizar
la repetición del test).
Para poder determinar el límite elástico de cada uno de los
ensayos, se calculó el 80% de la carga de rotura, y se verificó en la
tabla de datos que entregaba cada uno de los ensayos su
deformación correspondiente a dicha carga.

Momento de rotura del ensayo a flexión del forjado.
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Laboratorio de materiales de la UPC.
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Ensayo a flexión de forjados
El ensayo a flexión de un forjado o entrepiso consiste en
determinar la deformación que presenta un elemento estructural,
con altura menor a su ancho, en una dirección perpendicular a su
eje longitudinal.
En este caso se desarrollaron pruebas a tres tipos de forjados
distintos. En primer lugar, se testeó un forjado cuya alma estaba
compuesta por mitades de tubos simplemente pegadas en su
punto medio con la opuesta. Posteriormente, se realizó el ensayo
de un forjado cuya alma estaba compuesta por medios tubos
encajados entre sí por un sistema de pestañas y perforaciones.
Finalmente, se testeó un forjado con el alma compuesta por tubos
completos orientados en el eje longitudinal del elemento.
El ensayo constó de ubicar cada una de las vigas sobre unos
cilindros de acero distanciados a 80 cm uno del otro. Luego, se
procedió a colocar una carga bipuntual a 26,7 cm de los extremos,
dividiendo la distancia de la luz total del ensayo en 3 tramos iguales
(ver diagrama inferior).
A los resultados hay que sumar 6,045 kg de los elementos que se
colocaron sobre la viga para realizar el ensayo.

Diagrama de luz y distribución de cargas.

Ensayo a flexión de un forjado.
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Ensayo a flexión de forjado sin pestañas

Carga en kg

Piso sin pestaña 1
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

Desplazamiento en mm

Piso sin pestaña 2

El ensayo n°2 de forjado sin pestañas logró una carga de rotura
26,461 kg con un desplazamiento vertical de 20,335 mm. La carga
de límite elástico es de 21,169 kg con un desplazamiento vertical
de 12,617 mm
El ensayo que se utilizará será el que logró soportar menos carga
de ambos, es decir el ensayo n° 2, ya que de esta manera se aplica
un factor de seguridad del elemento.
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Carga en kg

El ensayo n°1 de forjado sin pestañas logró una carga de rotura
37,669 kg con un desplazamiento vertical de 37,578 mm. La carga
de límite elástico es de 30,159 kg con un desplazamiento vertical
de 23,245 mm
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Desplazamiento en mm

Propiedades geométricas
PISO SIN PESTAÑA
Área:

664.51 mm²

Perímetro:

1509.51 mm
X

0.00

82.50

Y

0.00

42.66

X

41.25

Y

21.33

X

398807.04

Y

1514363.50

XY

592651.45

Radio de giro con respecto al
centro de gravedad

X

12.05

Y

24.03

Momentos principales con
respecto al centro de gravedad

I 96272.6305 along [0.9996 0.0278]

Cuadro delimitador:

Centro de gravedad

Momento de inercia:
Producto de inercia:

J 383873.6353 along [-0.0278 0.9996]
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PISO SIN PESTAÑAS - ENSAYO
DATOS CAD
G
I

Centro de gravedad (y)
Inercia (j)

21.3293 mm
96272.6305 mm4

DATO ENSAYOS
Luz de la viga
Brazo de carga
Carga limite elástico
Desformación elástica
M Momento de ensayo

801 mm
267 mm
21.169 kg
12.617 mm
2826 kg*mm

EJERCICIO
W Momento resistente

σ

Tensión a flexión

4513.63 mm3

0.626 kg/mm2

=
E

Módulo de elasticidad

158.950 kg/mm

Fórmula del módulo de elasticidad a partir de la fórmula de flecha.
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Ensayo a flexión de forjado con pestañas

Carga en kg

Piso con pestaña 1
60
55
50
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

Desplazamiento en mm

Piso con pestaña 2

El ensayo n°2 de forjado con pestañas logró una carga de rotura
27,938 kg con un desplazamiento vertical de 30,277 mm. La carga
de límite elástico es de 22,351 kg con un desplazamiento vertical
de 20,374 mm
El ensayo que se utilizará será el que logró soportar menos carga
de ambos, es decir el ensayo n° 1, ya que de esta manera se aplica
un factor de seguridad del elemento.

Carga en kg

El ensayo n°1 de forjado con pestañas logró una carga de rotura
26,668 kg con un desplazamiento vertical de 28,962 mm. La carga
de límite elástico es de 21,334 kg con un desplazamiento vertical
de 16,176 mm

60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

Ddesplazamiento en mm
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Propiedades geométricas
PISO CON PESTAÑA
Área:

640.59 mm²

Perímetro:

1453.35 mm
X

0.00

82.50

Y

0.00

40.58

X

41.25

Y

20.28

X

346160.37

Y

1457870.08

XY

542926.16

Radio de giro con respecto al
centro de gravedad

X

11.38

Y

23.96

Momentos principales con
respecto al centro de gravedad

I 82730.4426 along [0.9997 0.0253]

Cuadro delimitador:

Centro de gravedad

Momento de inercia:
Producto de inercia:
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J 367893.0250 along [-0.0253 0.9997]

PISO CON PESTAÑAS - ENSAYO
DATOS CAD
G
I

Centro de gravedad (y)
Inercia (j)

20.2825 mm
82730.4426 mm4

DATO ENSAYOS
Luz de la viga
Brazo de carga
Carga limite elástico
Desformación elástica
M Momento de ensayo

801 mm
267 mm
21.334 kg
16.176 mm
2848 kg*mm

EJERCICIO
W Momento resistente

σ

Tensión a flexión

4078.91 mm3

0.698 kg/mm2

=
E

Módulo de elasticidad

145.397 kg/mm

Fórmula del módulo de elasticidad a partir de la fórmula de flecha.
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Ensayo a flexión de forjado con tubos

Carga en kg

Piso tubo 1
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Desplazamiento en mm

Piso tubo 2

El ensayo n°2 de forjado con tubos no se realizó por no disponer
de más probetas de ensayo.
El ensayo que se utilizará será el n° 1, ya que sólo se puedo realizar
este ensayo.

Carga en kg

El ensayo n°1 de forjado con tubos logró una carga de rotura
62,359 kg con un desplazamiento vertical de 18,402 mm. La carga
de límite elástico es de 49,887 kg con un desplazamiento vertical
de 12,005 mm.

0

0

Desplazamiento en mm
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Propiedades geométricas
PISO TUBO
Área:

886.02 mm²

Perímetro:

1990.02 mm
X

0.00

110.00

Y

0.00

68.23

X

55.00

Y

34.12

X

1475457.31

Y

3639901.00

XY

1662792.00

Radio de giro con respecto al
centro de gravedad

X

22.38

Y

32.91

Momentos principales con
respecto al centro de gravedad

I 443864.9832 along [1.0000 0.0000]

Cuadro delimitador:

Centro de gravedad

Momento de inercia:
Producto de inercia:

J 959697.6291 along [0.0000 1.0000]
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PISO CON TUBOS - ENSAYO
DATOS CAD
G
I

Centro de gravedad (y)
Inercia (j)

34.1219 mm
443864.983 mm4

DATO ENSAYOS
Luz de la viga
Brazo de carga
Carga limite elástico
Desformación elástica
M Momento de ensayo

801 mm
267 mm
49.887 kg
12.005 mm
6660 kg*mm

EJERCICIO
W Momento resistente

σ

Tensión a flexión

13008.21 mm3

0.512 kg/mm2

=
E

Módulo de elasticidad

85.388 kg/mm

Fórmula del módulo de elasticidad a partir de la fórmula de flecha.
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Ensayo a flexión de vigas
El ensayo a flexión de una viga consiste en determinar la
deformación que presenta un elemento estructural, con altura
mayor a su ancho, en una dirección perpendicular a su eje
longitudinal.
En este caso se desarrollaron pruebas a dos tipos de vigas distintas.
En primer lugar, se testeó una viga cuya alma estaba compuesta
por mitades de tubos simplemente pegadas en su punto medio con
la opuesta. Posteriormente, se realizó el ensayo de una viga cuya
alma estaba compuesta por medios tubos encajados entre sí por
un sistema de pestañas y perforaciones.
De cada ensayo sólo se pudo realizar una repetición, ya que no se
disponía de más vigas para testear.
El ensayo constó de ubicar cada una de las vigas sobre unos
cilindros de acero distanciados a 80 cm uno del otro. Luego, se
procedió a colocar una carga bipuntual a 26,7 cm de los extremos,
dividiendo la distancia de la luz total del ensayo en 3 tramos iguales
(ver diagrama inferior).
A los resultados hay que sumar 6,045 kg de los elementos que se
colocaron sobre la viga para realizar el ensayo.

Diagrama de luz y distribución de cargas.

Ensayo a flexión de una viga.
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Ensayo a flexión viga sin pestañas

Carga en kg

Viga sin pestaña 1
80
75
70
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60
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Desplazamiento en mm

Viga sin pestaña 2

El ensayo n°2 de viga sin pestaña no se realizó por no disponer de
más probetas de ensayo.
El ensayo que se utilizará será el n° 1, ya que sólo se puedo realizar
este ensayo.

Carga en kg

El ensayo n°1 de viga sin pestañas logró una carga de rotura 85,985
kg con un desplazamiento vertical de 12,360 mm. La carga de
límite elástico es de 68,788 kg con un desplazamiento vertical de
8,958 mm

0

0

Desplazamiento en mm
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Propiedades geométricas
VIGA SIN PESTAÑA
Área:

1192.84 mm²

Perímetro:

3010.42 mm
X

0.00

42.66

Y

0.00

150.58

X

21.33

Y

75.29

X

8960735.54

Y

716430.42

XY

1907565.17

Radio de giro con respecto al
centro de gravedad

X

42.94

Y

12.07

Momentos principales con
respecto al centro de gravedad

I 173731.0884 along [0.0039 -1.0000]

Cuadro delimitador:

Centro de gravedad

Momento de inercia:
Producto de inercia:

J 2199072.8597 along [1.0000 0.0039]
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VIGA SIN PESTAÑAS - ENSAYO
DATOS CAD
G
I

Centro de gravedad (y)
Inercia (j)

75.2899 mm
2199072.86 mm4

DATO ENSAYOS
Luz de la viga
Brazo de carga
Carga limite elástico
Desformación elástica
M Momento de ensayo

801 mm
267 mm
68.788 kg
8.958 mm
9183 kg*mm

EJERCICIO
W Momento resistente

σ

Tensión a flexión

29208.07 mm3

0.314 kg/mm2

=
E

Módulo de elasticidad

31.848 kg/mm

Fórmula del módulo de elasticidad a partir de la fórmula de flecha.
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Ensayo a flexión viga con pestañas

Carga en kg

Viga con pestaña 1
80
75
70
65
60
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50
45
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Desplazamiento en mm

Viga con pestaña 2

El ensayo n°2 de viga con pestaña no se realizó por no disponer de
más probetas de ensayo.
En este caso no se podrán realizar cálculos, ya que el único ensayo
que se logró realizar no culminó de forma satisfactoria.

Carga en kg

El ensayo n°1 de viga con pestañas se comenzó a realizar pero, este
debió ser abortado ya que la pieza presentaba una deformación
lateral (por problemas en su construcción), lo que hacía peligrar la
integridad de los equipos.

0

0

Desplazamiento en mm
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Propiedades geométricas
VIGA CON PESTAÑA
Área:

1148.82 mm²

Perímetro:

2900.96 mm
X

0.00

40.58

Y

0.00

150.58

X

20.30

Y

75.29

X

8623106.98

Y

623068.50

XY

1749255.04

Radio de giro con respecto al
centro de gravedad

X

42.86

Y

11.40

Momentos principales con
respecto al centro de gravedad

I 149299.6937 along [0.0037 -1.0000]

Cuadro delimitador:

Centro de gravedad

Momento de inercia:
Producto de inercia:
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J 2110723.6665 along [1.0000 0.0037]

Ensayo a compresión de muros
El ensayo de compresión es un ensayo técnico para determinar la
resistencia de un material o su deformación ante un esfuerzo de
compresión.
Estos ensayos se realizaron con tres tipos de muros: Un muro con
el interior con una estructura de tubos cortados a la mitad y
simplemente pegados; un muro con el interior con una estructura
de tubos de cartón cortados a la mitad y encajados entre sí por un
sistema de pestañas y perforaciones además de colocar
pegamento; y por último un muro con el interior con una
estructura de tubos sin cortar.
A los resultados obtenidos de los distintos ensayos es necesario
sumarle 4,571 kg correspondiente a la sumatoria de los pesos de
los elementos metálicos que se colocaron sobre los distintos
elementos de muro para poder llevar a cabo los ensayos.

Ensayo a compresión de un muro
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Ensayo a compresión muro sin pestañas

Carga en kg

Muro sin pestaña 1
700
650
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6.0
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5.0
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Desplazamiento en mm

El ensayo n°2 de muro sin pestañas logró una carga de rotura
384,697 kg con un desplazamiento vertical de 2,340 mm. La carga
de límite elástico es de 307,758 kg con un desplazamiento vertical
de 1,811 mm.
El ensayo que se utilizará será el que logró soportar menos carga
de ambos, es decir el ensayo n° 2, ya que de esta manera se aplica
un factor de seguridad del elemento.
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Carga en kg

Muro sin pestaña 2
El ensayo n°1 de muro sin pestañas logró una carga de rotura
396,539 kg con un desplazamiento vertical de 4,130 mm. La carga
de límite elástico es de 317,231 kg con un desplazamiento vertical
de 1,550 mm.
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Propiedades geométricas
MURO SIN PESTAÑA
Área:

664.51 mm²

Perímetro:

1509.51 mm
X

0.00

82.50

Y

0.00

42.66

X

41.25

Y

21.33

X

398807.04

Y

1514363.50

XY

592651.45

Radio de giro con respecto al
centro de gravedad

X

12.05

Y

24.03

Momentos principales con
respecto al centro de gravedad

I 96272.6305 along [0.9996 0.0278]

Cuadro delimitador:

Centro de gravedad

Momento de inercia:
Producto de inercia:

J 383873.6353 along [-0.0278 0.9996]
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MURO SIN PESTAÑAS
DATOS BASICOS
π
βc

PI
βc cartón

CALCULOS

3.141592654 .
0.3 .
DATOS CAD

I
Momento de inercia (i)
A
Area
Imin Radio de giro (x)

96272.63 mm4
664.51 mm2
12.05 mm

DATOS ENSAYOS
β
E
Lreal
Ne
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Coeficiente de uniones
Módulo de elasticidad
Largo real
Carga límite elástico

1.
158.95 kg/mm2
247.5 mm
307.76 kg

Le

Longitud de pandeo

247.5 mm

λmec

Esbeltez mecánica

Pcrit

Carga crítica

σcrit

Tensión crítica

3.710 kg/mm2

σ

Tensión de compresión

0.463 kg/mm2

20.539 .

2465.544 kg

Ensayo a compresión muro con pestañas

Carga en kg

Muro con pestaña 1
700
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Desplazamiento en mm

El ensayo n°2 de muro con pestañas logró una carga de rotura
389,212 kg con un desplazamiento vertical de 3,321 mm. La carga
de límite elástico es de 311,370 kg con un desplazamiento vertical
de 2,285 mm.
El ensayo que se utilizará será el que logró soportar menos carga
de ambos, es decir el ensayo n° 2, ya que de esta manera se aplica
un factor de seguridad del elemento.

Carga en kg

Muro con pestaña 2
El ensayo n°1 de muro con pestañas logró una carga de rotura
391,998 kg con un desplazamiento vertical de 4,746 mm. La carga
de límite elástico es de 313,598 kg con un desplazamiento vertical
de 1,476 mm.
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Desplazamiento en mm
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Propiedades geométricas
MURO CON PESTAÑA
Área:

640.59 mm²

Perímetro:

1453.35 mm
X

0.00

82.50

Y

0.00

40.58

X

41.25

Y

20.28

X

346160.37

Y

1457870.08

XY

542926.16

Radio de giro con respecto al
centro de gravedad

X

11.38

Y

23.96

Momentos principales con
respecto al centro de gravedad

I 82730.4426 along [0.9997 0.0253]

Cuadro delimitador:

Centro de gravedad

Momento de inercia:
Producto de inercia:
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J 367893.0250 along [-0.0253 0.9997]

MURO CON PESTAÑAS
DATOS BASICOS
π
βc

PI
βc cartón

CALCULOS

3.141592654 .
0.3 .
DATOS CAD

I
Momento de inercia (i)
A
Area
Imin Radio de giro (x)

82730.44 mm4
640.59 mm2
11.38 mm

DATOS ENSAYOS
β
E
Lreal
Ne

Coeficiente de uniones
Módulo de elasticidad
Largo real
Carga límite elástico

1.
145.40 kg/mm2
247.5 mm
311.37 kg

Le

Longitud de pandeo

λmec

Esbeltez mecánica

Pcrit

Carga crítica

σcrit

Tensión crítica

3.025 kg/mm2

σ

Tensión de compresión

0.486 kg/mm2

247.5 mm

21.755 .

1938.073 kg
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Ensayo a compresión muro con tubos

Carga en kg

Muro tubo 1
650
600
550
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6.0

Desplazamiento en mm

Ensayo n°2 de muro con tubos logró una carga de rotura 626,607
kg con un desplazamiento vertical de 3,972 mm. La carga de límite
elástico es de 501,286 kg con un desplazamiento vertical de 2,980
mm.
El ensayo que se utilizará será el que logró soportar menos carga
de ambos, es decir el ensayo n° 1, ya que de esta manera se aplica
un factor de seguridad del elemento.
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Carga en kg

Muro tubo 2
El ensayo n°1 de muro con tubos logró una carga de rotura 613,931
kg con un desplazamiento vertical de 3,539 mm. La carga de límite
elástico es de 491,145 kg con un desplazamiento vertical de 2,510
mm.
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Propiedades geométricas
MURO TUBO
Área:

886.02 mm²

Perímetro:

1990.02 mm
X

0.00

110.00

Y

0.00

68.23

X

55.00

Y

34.12

X

1475457.31

Y

3639901.00

XY

1662792.00

Radio de giro con respecto al
centro de gravedad

X

22.38

Y

32.91

Momentos principales con
respecto al centro de gravedad

I 443864.9832 along [1.0000 0.0000]

Cuadro delimitador:

Centro de gravedad

Momento de inercia:
Producto de inercia:

J 959697.6291 along [0.0000 1.0000]
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MURO TUBOS
DATOS BASICOS
π
βc

PI
βc cartón

CALCULOS

3.141592654 .
0.3 .
DATOS CAD

I
Momento de inercia (i)
A
Area
Imin Radio de giro (x)

443864.98 mm4
886.02 mm2
22.38 mm

DATOS ENSAYOS
β
E
Lreal
Ne
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Coeficiente de uniones
Módulo de elasticidad
Largo real
Carga límite elástico

1.
85.39 kg/mm2
330 mm
491.15 kg

Le

Longitud de pandeo

λmec

Esbeltez mecánica

Pcrit

Carga crítica

σcrit

Tensión crítica

3.877 kg/mm2

σ

Tensión de compresión

0.554 kg/mm2

330 mm

14.744 .

3434.943 kg

Ensayo a compresión de extremos de vigas
Al igual que el ensayo anterior, este ensayo de compresión es un
ensayo técnico para determinar la resistencia de un material o su
deformación ante un esfuerzo de compresión.
El objetivo de este ensayo fue determinar el nivel de aplastamiento
que sufrían los extremos de las vigas, para así comprobar si podían
resistir cargas en el lugar de unión con los muros superiores e
inferiores (ver imagen inferior).
El ensayo se realizó con dos elementos metálicos sobre la viga, los
cuales aportaban una carga de 4,571 kg y que deben ser sumados
a los resultados obtenidos por el ensayo para así obtener un valor
real de cuanta carga soportó el elemento.

Comparación de vigas antes y después del test de compresión.

Ensayo a compresión de un extremo de la viga.
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Ensayo a compresión extremo viga sin pestañas

Carga en kg

Viga sin pestaña 1
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Desplazamiento en mm

El ensayo n°2 de viga sin pestañas logró una carga de rotura 97,757
kg con un desplazamiento vertical de 4,074 mm. La carga de límite
elástico es de 78,206 kg con un desplazamiento vertical de 3,088
mm.
El ensayo que se utilizará será el que logró soportar menos carga
de ambos, es decir el ensayo n° 1, ya que de esta manera se aplica
un factor de seguridad del elemento.

150

Carga en kg

Viga sin pestaña 2
El ensayo n°1 de viga sin pestañas logró una carga de rotura 79,380
kg con un desplazamiento vertical de 4,071 mm. La carga de límite
elástico es de 63,504 kg con un desplazamiento vertical de 2,789
mm.
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Ensayo a compresión extremo viga con pestañas

Carga en kg

Viga con pestaña 1
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Desplazamiento en mm

El ensayo n°2 de viga con pestañas logró una carga de rotura
111,310 kg con un desplazamiento vertical de 9,840 mm. La carga
de límite elástico es de 89,048 kg con un desplazamiento vertical
de 8,859 mm.
El ensayo que se utilizará será el n° 2, ya que sólo se puedo realizar
este ensayo de forma satisfactoria.

Carga en kg

Viga con pestaña 2
El ensayo n°1 de viga con pestañas se comenzó a realizar pero, este
debió ser abortado ya que la pieza presentaba una deformación
lateral (por problemas en su construcción), lo que hacía peligrar la
integridad de los equipos.
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Desplazamiento en mm
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Ensayo a compresión extremo viga con tubos

Carga en kg

Viga tubo 1
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Desplazamiento en mm

El ensayo n°2 de viga con tubos logró una carga de rotura 83,918
kg con un desplazamiento vertical de 11,904 mm. La carga de
límite elástico es de 67,135 kg con un desplazamiento vertical de
10,073 mm.
El ensayo que se utilizará será el que logró soportar menos carga
de ambos, es decir el ensayo n° 1, ya que de esta manera se aplica
un factor de seguridad del elemento.
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Carga en kg

Viga tubo 2
El ensayo n°1 de viga con tubos logró una carga de rotura 82,143
kg con un desplazamiento vertical de 11,825 mm. La carga de
límite elástico es de 65,741 kg con un desplazamiento vertical de
8,268 mm.
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Desplazamiento en mm

Ensayo a tracción
El ensayo de tracción de un material consiste en someter a una
probeta normalizada a un esfuerzo axial de tracción creciente
hasta que se produce la rotura de la misma.
Al poseer los elementos unas puntas de forma irregular (ver
imagen de la derecha), fue necesario realizar un molde de MDF que
actuara de abrazadera para dichos extremos (ver imágenes de
páginas 154 y 155).
Lamentablemente este ensayo no se pudo realizar debido a que la
máquina que lo efectúa no estaba operativa al momento de esta
investigación.

Prototipo original con pestañas para ser testeado a tracción.
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Proceso de corte de las abrazaderas de la prueba a tracción.

Armado y prensado de las abrazaderas.

Piezas de madera MDF que conforman la abrazadera.

Abrazaderas completadas.
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Maqueta de elemento con pestañas para test de tracción.
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Conclusiones de los ensayos

Resumen de los resultados

Todos los ensayos de flexión de forjados y el ensayo de flexión de
viga se han roto en el mismo lugar, que corresponde al sector
donde se encuentra una de las uniones de tubos en sentido
longitudinal.

Tensión de los forjados

Para solucionar este inconveniente, y en teoría que los elementos
pudiesen aguantar más carga, sería necesario trabajar en el diseño
de esta unión, ya sea haciéndola en diagonal o dentada, por
ejemplo.
Con lo que respecta a los ensayos de compresión, todos ellos se
han comportado según lo esperado, colapsando parcialmente en
la parte superior de los tubos.
El pegamento de cola ha sido lo suficientemente firme para
soportar las cargas a las que ha sido sometido.

Fotografía de los forjados una vez ensayados y su punto de rotura.
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Forjado sin pestañas:
Forjado con pestañas:
Forjado con tubos:

σ = 0,626 kg/mm2 = 6,26 N/mm2
σ = 0,698 kg/mm2 = 6,98 N/mm2
σ = 0,512 kg/mm2 = 5,12 N/mm2

Tensión de las vigas
Viga sin pestañas:
Viga con pestañas:

σ = 0,314 kg/mm2 = 3,14 N/mm2
nulo

Tensión de los muros
Muro sin pestañas:
Muro con pestañas:
Muro con tubos:

σ = 0,463 kg/mm2 = 4,63 N/mm2
σ = 0,486 kg/mm2 = 4,86 N/mm2
σ = 0,554 kg/mm2 = 5,54 N/mm2

PROYECTO
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Cálculo estructural de forjado
Para el desarrollo del proyecto se tomará en cuenta los sistemas
constructivos que obtuvieron mejor resultado en la fase de
ensayos, es decir, el forjado o piso con pestañas, la viga con
pestañas y el muro con pestañas.

𝑒𝑥𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑗 𝑑𝑜
𝑒𝑥𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑔
𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛

Ahora es posible calcular la carga distribuida (q) que podría
soportar el forjado si el proyecto contemplase un espacio de 2,4
metros por 2,4 metros, sin vigas entremedio, es decir, un forjado
bi-apoyado con una luz de 2,4 metros.

6,98 𝑁 𝑚𝑚
,1 𝑁 𝑚𝑚
𝑀

,86 𝑁 𝑚𝑚

𝑞 𝑙2
8

Donde 𝑀
Para calcular el momento del forjado aplicamos la siguiente
fórmula:

𝐼
𝐺

La inercia (I) de un forjado de 1 metro de ancho es 1.004.316 mm4
El centro de gravedad (g) de un forjado de 1 metro de ancho es de
20,2824 mm
1.00 . 16
0, 8

9.516 𝑚𝑚3

6,98

9.516

5.6 6, 5 𝑁mm

8 0, 5
,

𝑙2

, 𝑚

0, 80 𝑘𝑁 𝑚

8 𝑘𝑔 m

156,7 𝑘𝑔 m ˃ 8 𝑘𝑔 m
Si por el contrario, se comienza calculando con una carga
determinada (los 156,7 𝑘𝑔 𝑚) se puede despejar la luz máxima
entre apoyos que podría salvar.
𝑀

Por lo tanto:
𝑀

0, 5 𝑘𝑁m y

8

Si para el habitáculo se calcula que debe tener una sobrecarga de
uso de 150 𝑘𝑔 𝑚, y un peso propio de 6,7 kg/m, no estaría
cumpliendo con los cálculos.

Que es igual a 𝑀
Donde

𝑞

Que es igual a 𝑞

0, 5 𝑘𝑁m

𝑞 𝑙2
8

Donde 𝑀

Que es igual a
0, 5 𝑘𝑁m y 𝑞

8

√

𝑞

156,7 𝑘𝑔 m
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8 0, 5
√
156,7

Donde indica que el momento mayor corresponde a:
1,

𝑚

𝑀

0,105 𝑞

Con estos cálculos ya se sabe que al menos se necesita un apoyo
cada 1,33 m para que cumpla con la carga solicitada.

Donde 𝑀

Ajustando el valor de distanciamiento máximo de apoyos para el
proyecto, se podría inferir de que necesita un viga colocada a la
mitad de distancia que separa los muros, es decir a 1,2 metros de
los muros.

𝑞

Que es igual a 𝑞

0, 5 𝑘𝑁 m,

0, 5
0,105 1,

1, 𝑚 y 𝑞

, 15 𝑘𝑁 m

0,105 𝑙 2

156,7 𝑘𝑔 m
1,5 𝑘𝑔 m

Este resultado es satisfactorio ya que supera la carga proyectada:
156,7 𝑘𝑔 𝑚 ˂
1,5 𝑘𝑔 𝑚
A continuación corresponde comprobar la flecha máxima que
puede tener el forjado, la cual corresponde a un L/200 con una
luz igual a 1 00 𝑚𝑚.
1 00
00

𝑚 𝑥
Para obtener el Momento (M) de un forjado o una viga continua
debemos recurrir al siguiente diagrama38:

6 𝑚𝑚

La fórmula para obtener la flecha máxima es:
5
8

𝑞

4

Si la carga proyectada (q) es 156,7𝑘𝑔 𝑚 que corresponde a
0,1567 𝑘𝑔 𝑚𝑚, la luz (l) es 1 00 𝑚𝑚, el módulo de elasticidad
(E) es 1 5, 97 𝑘𝑔 𝑚𝑚 y la inercia (I) del forjado de 1 metro es
1.00 . 16,6 𝑚𝑚4 , entonces:
5
8
38

Prontuario ENSIDESA Tomo I
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0,156,7 1 004
1 5, 97 1.00 . 16,6

8,8 𝑚𝑚

La flecha sobrepasa a la flecha máxima, por lo que los cálculos no
son satisfactorios.

Este resultado si satisface los requerimientos del proyecto.
𝑚 𝑥

6 𝑚𝑚 ˂ 8,8 𝑚𝑚

600
00

𝑚𝑚

𝑚𝑚 ˃ 1,80 𝑚𝑚
Para obtener una flecha inferior a la flecha máxima, se intentó con
una separación de 800mm, pero el resultado tampoco fue
satisfactorio.

A continuación es necesario verificar nuevamente que el forjado
resista adecuadamente con la luz de 600mm entre apoyos.
𝑞

0, 5
0,105 0,6

9, 59 𝑘𝑁 𝑚

9 5,9 𝑘𝑔 m

Este resultado es satisfactorio ya que supera la carga proyectada:
156,7 𝑘𝑔 𝑚 ˂ 9 5,9 𝑘𝑔 m
800

𝑚 𝑥

00

𝑚𝑚 ˂

5 0,1567 8004
384 145,397 1.004.316,6

5,70𝑚𝑚

En resumen, para que el forjado funcione correctamente, tanto a
cargas como a flecha máxima, debe tener bajo él vigas que lo
sostengan cada 600mm.

Nuevamente se realizaron los cálculos, ahora para una luz de
600mm. (Cálculo para un elemento bi-apoyado).

5
8

0,1567 6004
1 5, 97 1.00 . 16,6

1,80 𝑚𝑚
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Para trabajar con M se vuelve a la fórmula de viga bi-apoyada:

Cálculo estructural de viga
A continuación se desarrollarán los cálculos para una viga de
entrepiso de los habitáculos.
Para calcular la estructura de la viga se necesita saber qué cargas
está recibiendo. La carga de uso es 150 𝑘𝑔 𝑚, el forjado que
aporta 6,689 𝑘𝑔 𝑚 y el precio propio de la viga que es
,56 𝑘𝑔 𝑚.
Si las vigas están separadas cada 600mm significa que cada viga
recibirá la mitad de las cargas del forjado y la mitad de cargas del
forjado del otro lado.
𝑞

1,5669 0, + 1,5669 0, + 0,0 56

0,9758 𝑘𝑁 𝑚

Recordando los datos obtenidos en la fase de pruebas
estructurales, los valores correspondientes a la viga son los
siguientes:
𝑣

𝑔

𝑞

𝑞 𝑙2
8

,67 𝑚𝑚4

8 0,09
,

𝑔

97,58 𝑘𝑔 𝑚 ˃ 1 ,

𝑀

8.0
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Que es igual a 𝑀
,1

8.0

, 6

00
00

𝑚 𝑥
, 6 𝑚𝑚

3

𝑘𝑁 𝑚

8
𝑙2

1 ,

6 𝑘𝑔 𝑚

6 𝑘𝑔 𝑚

𝑣

88.0 7,89 𝑁𝑚𝑚

8 𝑚𝑚

La fórmula para obtener la flecha máxima es:

Para obtener el momento (M) la fórmula es la siguiente:
𝑣

0,1

𝑞

Este resultado no es satisfactorio ya que no logra soportar la carga
requerida

75, 906 mm
.110.7 ,67
75, 906

Que es igual a

De igual forma se calcula la flecha de dicha viga. La flecha máxima
que puede tener el viga es de un L/300 con una luz igual a
00 𝑚𝑚.

,1 𝑁 𝑚𝑚
.110.7

𝑀

0,09 𝑘𝑁𝑚

5
8

𝑞

4

Si la carga proyectada (q) es 96,151 𝑘𝑔𝑚 que corresponde a
0,09 𝑘𝑔 𝑚𝑚, la luz (l) es 00 𝑚𝑚, el módulo de elasticidad (E)
es 1,8 8 y la inercia (I) es .110.7 ,67, entonces:
5
8

0,09
004
1,8 8 .110.7 ,67

60 ,17 𝑚𝑚

En conclusión, para poder satisfacer una luz de 2,4 metros es
necesario reforzar las vigas con algún elemento anexo, ya sea
reemplazando el cartón corrugado de las caras por alguna placa de
madera o simplemente reemplazándolas por alguna de otra
materialidad.

La flecha sobrepasa por mucho a la flecha máxima, por lo que los
cálculos no son satisfactorios.
8 𝑚𝑚 ˂ 60 ,17 𝑚𝑚
Para lograr encontrar una viga que satisfaga la flecha,
despejaremos la Inercia dentro de la ecuación.
5

𝑞 𝑙4

384

𝐸 𝐼

5
384

0,09

Que es lo mismo que
4004

31,848 8

159. 0 .785,

5

𝑞 𝑙4

384

𝐸 𝑓

𝑚𝑚4

Al revisar las propiedades geométricas que arrojaría una viga de 13
medios tubos en su interior, es decir, con una altura de 370,6 mm,
se obtiene que su inercia (I) es 33.525.015,1 mm4, lo que aún no
se acerca al valor buscado. Incluso si las vigas se hicieran dobles,
es decir, que cada una de ellas recibiera la carga de un sólo
costado, aun así no alcanzaría, ya que la inercia (I) de la viga
requerida en ese caso sería de 79.702.392,61 mm4, aún lejos de lo
obtenido por la viga de 370,6 mm.
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Cálculo estructural de muro
Para calcular la capacidad estructural de los muros primero es
necesario realizar la sumatoria de cargas sobré las que él actúan.
Cargas de la cubierta:
𝑟𝑔 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜
𝑟𝑔 𝑑𝑒

0 𝑘𝑔 𝑚

𝑜𝑟𝑗 𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜

𝑟𝑔 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑔 𝑠

,56

1,6

6,689 𝑘𝑔 𝑚

, 𝑚

𝑇𝑜𝑡

0, 05 𝑘𝑔 𝑚

Cargas de muro piso superior:
𝑟𝑔 𝑑𝑒

𝑜𝑟𝑗 𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜

𝐴 𝑡𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑜
𝑇𝑜𝑡

𝑇𝑜𝑡

𝑐 𝑟𝑔 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡

𝑇𝑜𝑡

𝑐 𝑟𝑔 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑖𝑠𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑇𝑜𝑡

𝑐 𝑟𝑔

𝑟𝑔 𝑡𝑜𝑡

6,689 𝑘𝑔 𝑚

, 𝑚

𝑜𝑟𝑗 𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜
,56

𝑆𝑒𝑝 𝑟 𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡
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𝑐 𝑟𝑔

𝑜𝑟𝑗 𝑑𝑜

6,66 𝑘𝑔 𝑚

𝑐 𝑑𝑚

,86 𝑁 𝑚𝑚

La tensión a la que trabaja el muro es:
16,05 𝑘𝑔 𝑚

𝑁
𝐴
Siendo:

150 𝑘𝑔 𝑚

𝑟𝑔 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑔 𝑠

90, 05 𝑘𝑔 𝑚

Una vez obtenida la carga que reciben los muros de la planta baja,
se compara su tensión crítica, obtenida de los ensayos, con
respecto a la tensión a la que estaría trabajando.

Cargas de forjado o entrepiso:

𝑟𝑔 𝑑𝑒

𝑜𝑟𝑗 𝑑𝑜

16,05 𝑘𝑔 𝑚

La tensión a compresión admisible de los ensayos es:

𝑐 𝑟𝑔 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑖𝑠𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑟𝑔 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜

0, 05 𝑘𝑔 𝑚

Lo que da un total de:

5,98 𝑘𝑔 𝑚

𝑆𝑒𝑝 𝑟 𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠
𝑐 𝑟𝑔 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡

En resumen, las cargas que debe soportar un muro de la planta
baja son las siguientes:

1,6

6,689 𝑘𝑔 𝑚
5,98 𝑘𝑔 𝑚

, 𝑚
90, 05 𝑘𝑔 𝑚

𝑁

6,66 𝑘𝑔

𝐴

, 666 𝑁

7755 𝑚𝑚
𝑐 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑐

𝑑𝑚

, 666
7755

,86 𝑁 𝑚𝑚 ˃

0,0006 𝑁 𝑚𝑚
𝑐 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜

0,0006 𝑁 𝑚𝑚

Diagrama de cargas de los muros
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Para ser más exactos con el cálculo es necesario incorporarle el
factor del pandeo.

CALCULOS
Le

Longitud de pandeo

λmec

Esbeltez mecánica

210.956 .

Pcrit

Carga crítica

250.209 kg

σcrit

Tensión crítica

0.032 kg/mm2

σ

Tensión de compresión

0.060 kg/mm2

λrel

Esbeltez relativa

1.360 .

K

Factor de pandeo

1.554 .

Kc

Coeficiente de pandeo

0.434 .

2400 mm

DATOS BASICOS
π
βc

PI
βc cartón

3.141592654 .
0.3 .
DATOS CAD

I
Momento de inercia (i)
A
Area
Imin Radio de giro (x)

1004316.60 mm4
7754.80 mm2
11.38 mm

DATOS EJERCICO
β
E
Lreal
N

Coeficiente de uniones
Módulo de elasticidad
Largo real
Carga

1
145.40
2400
463.04

.
kg/mm2
mm
kg

Si ahora se ingresa el coeficiente Kc a la fórmula para así aminorar
la tensión admisible del panel:
𝑐 𝑑𝑚

,86 N 𝑚𝑚

0.

𝑐 𝑑𝑚

,11 𝑁 𝑚𝑚 ˃

,11 𝑁 𝑚𝑚
c proyecto

0,0006 𝑁 𝑚𝑚

Es decir, que el panel como muro puede trabajar holgadamente
con las cargas a las que es requerido.
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Planimetría de la propuesta

Área de ocupación de cada módulo de albergue.

Planimetría de distribución de muros.
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Planimetría de distribución de vigas.
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Planimetría de distribución de forjados o entrepisos.

Corte transversal.

Corte longitudinal.
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Perspectiva volumétrica de la unidad.
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Perspectiva volumétrica de posibilidad de agrupación de las unidades.

CONCLUSIONES
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De acuerdo a la información recabada en el marco teórico, a pesar
de la creciente necesidad de mejorar las condiciones de los
albergados luego de catástrofes naturales, existen pocos proyectos
dedicados a ello y menos que tomen como base sistemas
constructivos sostenibles, livianos y económicos.

arquitectura, ya que confirma si las hipótesis iniciales del sistema
constructivo estaban en lo correcto o no.

Un lugar idóneo para este tipo de investigación es Chile, ya que
posee una alta tasa de incidencia de catástrofes y su al tener una
escala de población reducida, posibilita su experimentación y
posible aplicación.

A pesar que los resultados de los ensayos expuestos por Shigeru
Ban en su proyecto Paper House39 (una σ a flexión de 16,13 N/mm2
y una σ a compresión de 11,39 N/mm2) son mayores a los
obtenidos por los ensayos realizados en esta investigación (una σ
a flexión en forjados de 6,98 N/mm2, una σ a flexión en vigas de
3,14 N/mm2 y una σ a compresión de 4,86 N/mm2), la
construcción de estructuras de cartón sigue siendo posible.

Si bien la construcción con cartón no ha logrado un gran desarrollo
por la irrupción de materiales plásticos, el actual auge de la
construcción sustentable permite abrir el camino para su
investigación y desarrollo.

A diferencia de Shigeru Ban que requiere tubos de cartón con
características específicas para sus construcciones, se propone
reutilizar materiales desechados y volver a darles un uso diferente
a través de un sistema constructivo que lo permita.

Esta investigación refuerza la idea de que la elaboración de
prototipos a escala real es una herramienta necesaria e
irremplazable en este tipo de proyecto, ya que permite ver
problemas u oportunidades que en el papel, en un modelo digital
o una maqueta a escala, no es posible apreciar; además de
entender a cabalidad los beneficios y perjuicios de los distintos
materiales.

Aunque los resultados no son los esperados en un principio,
específicamente respecto al comportamiento estructural de la
viga, sí ofrecen la oportunidad de comenzar a desarrollar sistemas
constructivos con cartón, viables desde un punto de vista
económico y sostenible.

Someter los prototipos a cargas con equipos especializados y
realizar cálculos a partir de los resultados obtenidos, es la forma
perfecta de cerrar el círculo de la investigación de un proyecto de

39

Esta investigación busca ser parte del desarrollo de la construcción
con cartón, otorgando por primera vez información respecto a
propiedades mecánicas de paneles con tubos de cartón reciclado.
Sin embargo, deja la puerta abierta para que futuros trabajos
avancen en las temáticas que no pudieron ser abordadas.

Matilda McQuaid en Shigeru Ban. 2003
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