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Resumen

El bambú es un material de gran importancia en diferentes civilizaciones de Asia 

y  Latino américa. Su aprovechamiento va desde las raíces hasta las hojas, las cua-

les son materia prima para elaborar productos comestibles, mobiliario y material para 

la construcción. 

A las bondades estructurales y medioambientales del bambú, se le une su aspecto 

estético y su bajo coste económico para su cultivo. Recientemente, estas cualidades 

del material han generado gran interés en el sector de la edificación para su aplicación 

en la arquitectura contemporánea, así como para el desarrollo de diferentes materiales 

innovadores basados en él.

Debido a su flexibilidad, la forma más habitual de utilizarlo son las cañas completas, 

ya  sea en fachadas, para acabados o en estructuras. Para emplearlas, es necesario 

realizar cortes específicos en el bambú y ensamblar las conexiones, elementos estos 

últimos que difícilmente se encuentran en el mercado, por lo que se deben adaptar 

a las conexiones ya existentes para madera o crearlas.

Esta tesis consta de dos objetivos principales: desarrollar una clasificación de las cone-

xiones que facilite el diseño arquitectónico con bambú y diseñar y caracterizar un nuevo 

tipo de conexión. 

En una primera fase se recopilaron, ordenaron y clasificaron las técnicas de unión 

y de conexión más representativas de las estructuras con bambú, aplicadas tanto en 

la arquitectura tradicional como en la contemporánea. Para lograr este objetivo, se 

realizaron visitas de campo en países como Colombia, Brasil y Malasia, entre otros. Este 

análisis in situ se complementó con apoyo documental con el fin de extraer información 

técnica y gráfica de las uniones y las conexiones más utilizadas en la construcción con 

bambú. 

Una de las sistematizaciones más valiosas que se llevaron a cabo en esta investigación 

fue la clasificación de conexiones mediante la tecnología empleada para su desarro-

llo. En este sentido, las conexiones se seleccionaron y se ordenaron en tres grandes 

categorías: low tech, medium tech y high tech.

En la fase experimental de esta tesis se utilizó la especie Guadua angustifolia. En 

primer lugar, se evaluaron sus propiedades mecánicas, las cuales obtuvieron buenos 

resultados tanto a tracción (114 MPa) como a compresión (62,8 MPa).



En base al trabajo previo, se definieron los parámetros adecuados para diseñar un nuevo 

prototipo de conexión que reuniera las características técnicas y de diseño que pudiera 

demandar una estructura construida con bambú. Se fabricaron una serie de variantes 

del prototipo para analizar su comportamiento mecánico y de puesta en obra. Concre-

tamente se realizaron ensayos de tracción para cuatro variantes de conexión, cuyos re-

sultados de la resistencia a tracción fueron desde los 9 kN hasta los 24 kN en función 

de las características de cada variante. Estos resultados son comparables, o incluso 

mejores a los obtenidos por otros autores. 

Por último se exploraron las posibilidades arquitectónicas que ofrece la conexión pro-

puesta y se constató la versatilidad de la misma para diseñar estructuras lineales, trian-

gulares y geodésicas.

Palabras clave

Bambú, versatilidad, conexiones, construcción, técnicas, uniones, estructuras, monta-

je, resistencia a tracción, resistencia a compresión.



Abstract 

Bamboo is a material of great importance in different civilizations of Asia and Latin 

America. Its use goes from the roots to the leaves, which are raw material to make edible 

products, furniture and construction material.

To the structural and environmental benefits of bamboo, it is added its aesthetic 

appearance and its low economic cost for cultivation. Recently, these qualities of 

the material have generated great interest in the building sector for its application 

in contemporary architecture, as well as for the development of different innovative 

materials based on it.

Due to its flexibility, the most common way of using it is the complete canes, either 

in facades, for finishes or in structures. To use them, it is necessary to make specific 

cuts in the bamboo and assemble the connections, being the latter elements that are 

hardly found on the market, so they must be adapted to existing connections for wood 

or must be created.

This thesis consists of two main objectives: the development of a classification for bam-

boo connections and the design and characterization of a new connection prototype.

In the first phase, the most representative union and connection techniques of bamboo 

structures, applied both in traditional and contemporary architecture, were collected, 

ordered and classified. To achieve this goal, several field visits were performed, to coun-

tries such as Colombia, Brazil and Malaysia. This in situ analysis was complemented 

with documentary support in order to extract technical and graphical information on the 

joints and connections most used in bamboo construction.

One of the most valuable systematizations carried out in this research was the classifi-

cation of connections through the technology used for their development. In this sense, 

the connections were selected and arranged in three main categories: low tech, medium 
tech and high tech.

In the experimental phase of this thesis, the species Guadua angustifolia was used. 

First, its mechanical properties were evaluated, obtaining good results both in tensile 

(114 MPa) and compression (62.8 MPa) strength.

On the basis of previous work, the appropriate parameters were defined to create a new 

connection prototype that would meet the technical and design characteristics that 



a structure built with bamboo could demand. A series of variants of the prototype were 

manufactured to analyze its mechanical behavior and installation. Specifically, tensile 

tests were developed for four connection variants, whose tensile strength results range 

from 9 kN to 24 kN depending on the characteristics of each variant. These results are 

comparable to, or even better than, those obtained by other authors.

Finally, the architectural possibilities offered by the proposed connection were explored. 

The connection is versatile for designing linear, triangular and geodesic structures.

Keywords

Bamboo, versatility, connections, construction, techniques, joints, structures, assem-

bly, tensile strength, compression strength.
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Figura 1. Cañas de bambú listas para ser utilizadas. Fuente: https://bambubatu.com/
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Figura 2. Bambú como material en la construcción. Fuente: https://www.thebestbamboo.com
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1.1. Planteamiento de la investigación

Diseñar, proyectar y construir son tres palabras que están directamente relacionadas 

con la arquitectura; las dos primeras constituyen el acto subjetivo de desarrollar de for-

ma innovadora un proyecto, la tercera es la creación real del diseño proyectado. Para este 

último aspecto, se necesitan materiales para construir la arquitectura conceptualizada. 

La edificación tradicional contemporánea depende principalmente del acero, del hor-

migón y del vidrio, materiales que provocan un alto impacto energético y ambiental. 

Su  extracción desde la corteza terrestre y su proceso de industrialización, suponen 

alrededor del 11% de las emisiones totales de CO2 (United Nations environmet pro-

gramme, 2019), influyendo por tanto en el cambio climático. En general, el consumo 

de energía de los edificios y la construcción con materiales tradicionales corresponde al 

40% de energía consumida en Europa y es responsable del 39% de las emisiones de 

CO2 a la atmosfera (Syngros, G. et al, 2017). En el caso específico del hormigón que 

es considerado el material de construcción más empleado a nivel mundial, con 6 bi-

llones de toneladas por año (Garcia-Rey, J., & Yepes, V., 2012), cada tonelada produ-

cida genera una tonelada de emisiones de CO2 (UPV, 2014). Asimismo, otra cuestión 

relevante es la generación de residuos de la construcción, que conlleva el 30% de los 

residuos sólidos y el 20% de la contaminación de las aguas (Growing buildings, 2019). 

Una dificultad añadida de los residuos de la construcción es que difícilmente se pueden 

reciclar debido a la combinación entre ellos y, si se reciclan, se necesita cierta cantidad 

de energía para transformarlos en nuevos productos.

Por el contrario, los materiales naturales como el bambú aportan diversos beneficios 

al medio ambiente, ya que es una materia prima renovable de rápido crecimiento, capta-

dor de grandes cantidades de CO2, 5.09 t/hm2 (Xu, X. et al, 2022), y reestructurador de 

suelos degradados por la cantidad de biomasa que genera, alrededor de 10 t/hm2 por año 

(Ben-zhi, Z., et al, 2005). Algunos estudios reivindican que debido a los altos valores 

de fijación de CO2 durante la vida del bambú, la poca cantidad de energía que necesita 

para ser cultivado y ser transformado como material, compensan y superan el gasto 

energético para ser transportado y comercializado de países Latinoamericanos y Asiáti-

cos a países europeos (BAMBUSA, 2019; Van Der Lugt, P., et al, 2009).

El bambú, al igual que otros materiales naturales que se han dejado de utilizar por falta 

de normativas vigentes, pueden sustituir total o parcialmente en algunas aplicaciones 

a materiales como el acero o el hormigón, entre otros. 
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El bambú es un material crucial en las construcciones antiguas de muchas culturas 

del mundo, desde Latinoamérica hasta el continente asiático, donde hoy en día se 

siguen aplicando técnicas milenarias de uniones, encajes y tejidos para la creación de 

productos. 

 

Aun así, a pesar de las ventajas medioambientales, el avance tecnológico del bambú 

y de materiales que se habían utilizado en la construcción tradicional y que han queda-

do dejados de lado por la construcción convencional actual dependiente del acero y hor-

migón principalmente, progresan muy despacio, pues se precisan normativas y linea-

mientos para instaurar estos materiales, así como estándares de manejo y montaje a fin 

de emplearlos en la construcción regular.

Son contados los países que cuentan con normativas y códigos de construcción con 

bambú. En  Latinoamerica se dispone de la NRS-10 Título G Estructuras de made-

ra y Estructuras de Guadua, reglamento colombiano de construcción con Guadua 

que ha sido referente para crear normativas en Ecuador (la NEC, Norma ecuatoria-

na de la construcción, Estructuras de Guadua) y en Perú (Norma técnica, E. 100 

Bambú). En Asia, la normativa de China JGJ 254: Technical code for the safety of 

bamboo scaffold in construction y la normativa de la India The National Building Code 

of India—developed a Code of Practice for Bamboo Design-Section 3—Timber and 

Bamboo: 3B. En Estados Unidos de América la ASTM D5456: Standard specification 

for evaluation of structural composite lumber products (Amede, E. et al, 2021). El 

interés creciente por la construcción en bambú ha propiciado el desarrollo de una 

reciente normativa internacional: ISO 22156: 2021 Bamboo structures — Bamboo 

Culms — Structural design.

Con más estudios y más estándares disponibles, el bambú se podría aplicar de manera 

regular a numerosos productos, no solo en el ámbito de la construcción, sino también 

en varios sectores de producción. 

Por otro lado, uno de los factores que restringe el uso del bambú en la arquitectura es la 

ausencia de información técnica sobre uniones y conexiones, así como sobre su montaje 

y la mano de obra especializada para materializar estructuras. Todas estas carencias 

conllevan que se construya poco con este material. 
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Respecto a las conexiones, hasta el momento, las que se encuentran en el mercado son 

adaptaciones de conexiones empleadas sobre todo para unir madera u otros materiales 

que se usan en la construcción, como varillas roscadas, abrazaderas, pletinas metálicas 

y madera, tornillos y hormigón.

El hecho de no disponer de conexiones estandarizadas, o no encontrarlas en el merca-

do, justifica que la mayoría de ellas se efectúen de manera empírica y artesanal, difi-

cultando la construcción con bambú. 

De este modo, algunas técnicas tradicionales de montaje y de unión han trascendido de 

generación en generación y continúan aplicándose en la actualidad; por su parte, mu-

chas de las conexiones contemporáneas se quedan en prototipo o son diseñadas para 

una construcción puntual y no vuelven a ser reutilizables. 

El objetivo de esta investigación es determinar una clasificación de las conexiones más 

empleadas en la construcción con bambú y establecer criterios para realizar una pro-

puesta de conexión estandarizada que se adapte a las diversas necesidades de diseño 

arquitectónico, con el propósito de que el bambú se pueda aprovechar de manera nor-

malizada en construcciones tanto permanentes como efímeras.

1.2. Objetivos

1.2.1 Objetivos principales

La investigación tiene dos objetivos fundamentales:

 

• Recopilar y sistematizar las técnicas de unión y de conexión utilizadas en la arqui-

tectura con bambú, tanto de construcción tradicional como contemporánea, a fin de 

proponer una clasificación de acuerdo al nivel de tecnología aplicado. 

• Desarrollar un nuevo prototipo de conexión que sea versátil, reutilizable, resistente y 

adaptable. Este prototipo deberá reunir una serie de características que faciliten las 

técnicas de montaje y represente un avance en el desarrollo de estructuras de bambú 

tanto efímeras como permanentes.
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1.2.2 Objetivos secundarios

• Identificar, mediante visitas in situ, las conexiones para bambú más representativas 

en diferentes zonas geográficas.

• Aportar fichas de arquitectura con bambú que reflejen el tipo de estructura utilizado.

• Realizar una recopilación de las conexiones más usadas con bambú.

• Proporcionar información gráfica y técnica tanto de uniones como de conexiones con 

bambú.

• Facilitar, gracias a la clasificación que se desarrollará, la elección de una conexión 

para el desarrollo de una estructura. 

• Caracterizar la especie del bambú que se utilizará en el desarrollo del prototipo de 

conexión.

• Realizar análisis mecánicos del prototipo de conexión propuesto, considerando dife-

rentes alternativas de diseño y montaje. 

• Desarrollar posibilidades conceptuales arquitectónicas con el prototipo de conexión 

para comprobar la versatilidad del sistema.

1.3. Metodología

La investigación que se presenta sigue una metodología estructurada en 3 fases:

La primera fase incluye un trabajo de carácter teórico y de análisis de sistemas en unio-

nes y conexiones existentes, recopiladas estas últimas en el estado del arte y en visitas 

de obras ejecutadas en países con una cultura más arraigada en el uso del bambú, 

como Colombia, Brasil y Malasia; asimismo, en lugares donde se expusieron pabellones 

internacionales con obras construidas con bambú.

La segunda fase comprende el trabajo de sistematización de las conexiones previa-

mente identificadas a fin de llegar a una propuesta de clasificación novedosa. Para la 

propuesta se analizaron en profundidad otros tipos de clasificaciones propuestas por 

otros autores.
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En la tercera fase se realiza el diseño, fabricación y caracterización de un nuevo proto-

tipo de conexión. Se trata de una fase con un alto contenido experimental que incluye 

la fabricación y montaje de algunas de las conexiones ya existentes, la caracterización 

de la especie de bambú utilizada y el análisis mecánico del prototipo propuesto consi-

derando diferentes variables.  
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Figura 3. Bosque de bambú, parque Bambouseraie en Générargues (Francia).
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Figura 4. Bosque de bambú monopodial.
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El bambú como especie es reconocida e interpretada de muchas maneras y puede trans-

portarnos a diferentes panoramas, desde la cultura oriental –andamios en Hong Kong o 

arquitectura vernácula en Indonesia– hasta platos de comida asiática. También existen 

otras especies de plantas que suelen confundirse como tal, como la especie ornamental 

Dracaena braunii, denominada bambú de la suerte y que, sin embargo, no pertenece a 

la familia del bambú (Macedo, D. M., & Barreto, R. W., 2016).

El bambú, o Bambusoideae, es una especie de planta de tallos leñosos, subfamilia 

perteneciente a la familia de las gramíneas o Poaceae. Pueden ser plantas pequeñas, 

de menos de 1 metro de largo, y con los culmos de medio centímetro de diámetro 

o bambúes gigantes de unos 25 metros de alto y 30 cm de diámetro, siendo los ejem-

plares más grandes de la familia de los bambúes (Broto, 2014). 

Crece en varios países y es de gran relevancia para el desarrollo de muchas sociedades. 

Se utiliza como material de construcción por su gran resistencia, flexibilidad, ligereza 

y rápido crecimiento. Algunas especies son capaces de ganar hasta 12 cm por día, 

y existe una excepcional que aumenta 5 cm por hora (Broto, 2014). 

El bambú puede ser cultivado bastantes veces en el mismo lugar sin causar erosión, 

similar a un árbol maderable, pero sin tener que esperar 10 años como mínimo para ser 

extraído, motivo por el que se está convirtiendo en una alternativa a la madera. Además, 

previene la explotación forestal en muchos países del trópico. 

Las condiciones climatológicas que  necesita un bosque de bambú varia de una especie 

a otra. Sin embargo algo crucial para el buen crecimiento de la planta es la humedad, 

un bosque de bambú necesita al menos de una precipitación media de 1000 mm por 

año (Uchimura, E., 1980). Por otro lado, las temperaturas extremas influyen y afectan 

directamente en el crecimiento y desarrollo del bambú (Shi, P., et al, 2020).

El bambú es susceptible de renovar y reintroducir vegetación en suelos degradados ya 

que, cuando empieza a desarrollarse, gracias a la biomasa que produce, crece otro tipo 

de vegetación que regenera la tierra. También es un excelente elemento para evitar la ero-

sión, porque el sistema de raíces y rizomas controla la tierra, aparte de almacenar agua. 

Por otro lado, contribuye de manera natural a la absorción de grandes cantidades de CO2  

(Broto, 2014).
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Dependiendo de la utilización que se le vaya a dar al bambú, se deberá escoger una 

especie u otra. Por ejemplo, existen algunas que son comestibles (no se come todo 

el bambú, sino el brote), como la Dendrocalamus asper en India (Singh et al., 2012); 

otras se usan como mobiliario y en piezas de artesanía, como las especies Chimono-
bambusa en China (Li y Kobayashi, 2004), que es un bambú más joven y flexible y, 

por lo tanto, más moldeable, y finalmente las especies que se pueden utilizar como 

material en la construcción. En esta última categoría se incluirían los bambúes con 

mayor diámetro y con una pared más gruesa, por ende con mejores propiedades físicas 

y mecánicas, como la Guadua angustifolia kunth –que se puede encontrar desde 

América del Sur hasta América del Norte–, la Phyllostachys edulis (Moso) –localizada 

en China, Taiwán y Japón–, la Bambusa blumeana (bambú espinoso) y la Gigantochloa 
apus (bambú gigante), ambas en el Sudeste Asiático. 

Los beneficios medioambientales del bambú son muchos, así como los múltiples usos 

que se le puede dar a la planta, además de sus cualidades físico-mecánicas para 

utilizarla como material de construcción.

Es una de las plantas más autosuficientes, sostenibles y económicas del mundo debido 

a su rápido crecimiento, su facilidad para ser cosechada y el exiguo proceso de indus-

trialización que requiere para su utilización. 

2.1. Distribución geográfica

El bambú cuenta con alrededor de 1.600 especies distribuidas en cerca de 121 géne-

ros (25 herbáceas y 96 leñosas) y son originarias del trópico, el subtrópico y los climas 

templados (INBAR, 2022). 

Aproximadamente, la distribución geográfica de origen es un 64 % nativas del sur 

de Asia y Oceanía, un 33 % son originarias de Latinoamérica y el resto se encuen-

tra en África (fig. 5); no obstante, esta planta puede crecer en todos los continentes 

excepto en la Antártida porque se desarrolla desde el nivel del mar hasta altitudes de 

3.800 metros (Hidalgo-López, 2003).  

Asimismo, soportan durante su crecimiento temperaturas que varían entre los 9 ºC 

y  los 36 ºC, aunque ciertas especies del género Phyllostachys resisten temperatu-

ras mínimas de -18 ºC. Otro ejemplo es la Dendrocalamus strictus, en India, especie 

de bambú que se siembra en regiones donde la temperatura oscila entre los -5 ºC y los 

46 ºC (Langlais, 2002).
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En Europa no se tiene registro de plantas nativas de bambú pero, dada la facilidad 

de adaptación, actualmente se empieza a sembrar en diferentes países, entre ellos Espa-

ña, Portugal e Italia, para uso comercial como planta ornamental o como atractivo princi-

pal en parques recreativos como, por ejemplo, el Bambuseraie de Prafrance en Francia. 

Hoy en día es muy sencillo reproducir el bambú gracias a las tecnologías de reproduc-

ción in vitro disponibles (Sandhu, M., 2018). Además, posee la capacidad de adaptarse, 

desarrollarse y crecer prácticamente en el clima de todos los continentes, excepto en 

climas extremos como la Antártida.

2.2. Aplicaciones

En algunos lugares designan el bambú como “la planta de los 1.000 usos” (Añazco, M., 

2013), ya que es utilizado en su totalidad, desde las raíces, los tallos y el culmo, hasta las 

hojas, dando lugar a un sinnúmero de productos que pueden ser aplicados en varios sectores 

comerciales (fig. 6).

En numerosas localidades, tanto rurales como urbanas, el bambú es una fuente 

de alimento. Los brotes son la parte comestible de la planta y las hojas se usan para 

elaborar infusiones y/o remedios medicinales, como es el caso del bambú Phyllostachys 
pubescens y del Phyllostachys nigra, cuyos compuestos fenólicos sirven para aplicacio-

nes antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobiales (Nirmala et al., 2014).

Figura 5. Mapa del bambú en el mundo (Huang, Sun and Musso, 2017).
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En Corea del Sur, Japón y China, por ejemplo, se han desarrollado productos indus-

trializados como cosméticos, bebidas alcohólicas y materiales procesados a partir 

de extracto de bambú. 

En este sentido, dichos productos varían en función de la edad de la materia prima, ya 

que un bambú en su primer año puede ser aprovechado como mobiliario y, en la edad 

madura, de 3 a 5 años, gracias a su resistencia mecánica, se emplea como material de 

construcción.  (Takeuchi Tam, 2015)

2.2.1 Aplicaciones en la arquitectura

Dada su mutabilidad en el diseño, sus propiedades físicas y mecánicas y su poco 

proceso de industrialización al emplear la caña, el bambú cada vez se aplica con más 

frecuencia y es objeto de estudio para afianzarse como material en la construcción. 

Arquitectos como Kengo Kuma con el proyecto Great (Bamboo) wall, (AV monographs, 

2014) y Simón Vélez con sus múltiples proyectos con bambú alrededor del mundo 

(Frey, P., & Schaewen, D. von., 2013) y ciertos estudios de arquitectura como HPP 

Architects (HPP, 2022) y Vo Trong Nghia (VTNarchitects, 2022) reconocidos interna-

Figura 6. Aplicaciones del bambú en relación con su edad. Fuente: el autor a partir de diversas fuentes.
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cionalmente, por mencionar algunos, han usado el bambú como material protagonista 

de sus edificios, donde la innovación en el diseño, el montaje y los elementos de 

conexión van más allá de la arquitectura tradicional, logrando promover así la versati-

lidad del material para emplearlo en proyectos de vanguardia.

En este sentido, su aplicación en la arquitectura tiene un amplio alcance, que dis-

tinguimos en tres aspectos generales: como revestimiento o acabado (decorativo), en 

fachadas y en estructuras ligeras (fig. 7).

• Revestimiento/acabado

El bambú es un material susceptible de ser usado como revestimiento en interiores. 

La mayoría de veces su montaje es más sencillo que si se tratara de una estructura, 

ya que es un elemento industrializado y de uso decorativo que no transmite cargas; en 

especial, cuando se utiliza la caña completa, que no conlleva muchos procesos de in-

dustrialización para ser colocada.

Regularmente, se emplea un tratamiento básico de curado en el que la caña se sumerge 

en sales de bórax de 5 a 15 días, se prosigue con el secado, que puede variar de 2 a 6 

meses (Morán, 2015), y finaliza el proceso aplicando solo un recubrimiento a base de 

aceites naturales o barnices ya que, al ser un elemento de interior, no está expuesto a 

los desgastes de la intemperie.

Por el contrario, si el bambú se coloca en exterior, se le aplican diversos productos para 

protegerlo del sol y de la humedad y evitar así el envejecimiento prematuro del material, 

cuyo mantenimiento debe ser constante una vez colocado. 

Bambú
Aplicaciones

en la arquitectura

Revestimiento
Acabado

Fachadas

Estructural

Pavimento
Plafón
Paredes

Envolvente
Doble piel

Refuerzo
Elemento principal

Figura 7. Aplicaciones del bambú en la arquitectura.
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Otra manera de usar el bambú como acabado y/o revestimiento es mediante tablillas 

que forman esterillas. Estas últimas son tiras de bambú, extraídas con la ayuda de cu-

chillas especiales, de las que se pueden sacar más de 4 tiras de distintos tamaños de 

ancho con un solo corte.

Una vez obtenidas las tablillas de bambú, se recurre a técnicas de entrelazado para 

montar paneles de gran magnitud y colocarlos como plafones, muros o pavimentos. 

Asimismo se aprovechan los trozos de cañas de bambú partidos por la mitad, se raspan 

los entrenudos y la pared interna para remover cualquier bulto y se aplanan a fin de 

obtener una tabla de mayor anchura.

Estos tres usos del bambú, caña completa, esterilla y tablillas, funcionan como revesti-

miento en paredes, en plafones y en el suelo (fig. 8).

• Fachadas

Gracias a sus prestaciones de capacidad térmica, protección solar, estética y al fácil 

manejo de las cañas, el bambú también se emplea como parte de la envolvente de un 

edificio.

Se puede decir que el montaje para levantar una fachada es relativamente sencillo. Se-

gún las fachadas estudiadas, se compone de marcos metálicos de acero inoxidable en 

los que el bambú es anclado y fijado a los marcos con varillas roscadas. Estos “paneles” 

actúan de componente de cerramiento o de doble piel de la fachada. 

Figura 8. A) Esterilla de bambú en plafón. B) Paredes de paneles de bambú realizadas con tablillas. C) Plafón de 
cañas completas. Fotografia: Diversos autores.

A) B) C)
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Un ejemplo arquitectónico del uso del bambú en un diseño contemporáneo y muy inno-

vador es el del aparcamiento del Zoo de Leipzig (Alemania), creado por la firma alemana 

HPP Architects, en el que se optó por utilizar más de 10.000 cañas de bambú Guadua 
para su cerramiento (fig. 9). 

El bambú se ancla cada 7 cm sobre bandas metálicas que rodean el edificio generando 

divisiones de los niveles del aparcamiento; esta combinación de materiales genera un 

atractivo más del zoológico. La propuesta del proyecto se presentó en el año 2002 y 

concluyó en 2004 (HPP Architekten, 2018). A pesar de que su construcción ya tiene 

casi dos décadas, sigue siendo un diseño pionero de arquitectura contemporánea con 

un material poco usado en esa época.

Otra de las obras más representativas con bambú es la casa ecológica en Rotselaar, 

(Bélgica) (fig. 10), diseñada por los arquitectos belgas del estudio AST 77 en 2010. 

La prioridad de este proyecto era levantar una fachada ecológica sin recurrir a un material 

que conllevara mucho proceso de industrialización, motivo por el que se eligió el bambú.

Figura 9. Fachada del estacionamiento del Zoo de Leipzig. Se utilizó la especie Guadua angustifolia. Fotografía: 
HPP Architects, 2018.

Figura 10. Casa Rotselaar, fachada de bambú. Fuente: Uffelen, C. 2015.
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La estructura principal es un entramado de madera, recubierto con paneles rígidos de 

aislamiento térmico, lámina impermeable y una fachada de cañas de bambú colocadas 

sobre marcos metálicos. El bambú soporta temperaturas extremas que van desde -0 ºC 

en invierno hasta 25 ºC en verano.

En Francia, la casa Bessancourt (fig. 11), siguiendo las normativas y los estándares para 

edificar una “casa pasiva”, optó por construir una segunda piel con cañas de bambú 

emplazadas en marcos metálicos, las cuales se pueden abrir y cerrar dependiendo de 

la incidencia solar. Este proyecto fue realizado por el estudio de arquitectura Karawitz 

en el año 2010.

• Estructural

La morfología del bambú, parecida a un tubo, hueco, con grosor variable y con nudos 

a ciertas distancias de la caña, lo convierte en un material de ingeniería para usar a 

nivel estructural como refuerzo o como elemento principal en obras tanto de carácter 

permanente como efímero; además, diversos estudios confirman sus altas prestaciones 

a compresión y a tracción. 

Existen trabajos que plantean el uso del bambú como sustito del acero en el hormigón, 

(Ghavami, K., 2005), así como el desarrollo de técnicas de compuestos de fibras de 

bambú como refuerzo estructural en el hormigón (Hebel, D. E., et al, 2013). Sin em-

bargo, existe cierta polémica ya que otros estudios no recomiendan el uso del bambú 

como refuerzo estructural en el hormigón, tal como se recoge en el artículo de Archila, 

H., et al., (2018).

Figura 11. Casa Bessancourt, doble fachada con bambú. Fuente: Archdaily, 2010.
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La caña completa permite llevar a cabo proyectos estructurales. Muchas veces el aspecto 

formal del diseño rigidiza la estructura. Por ejemplo, las estructuras geodésicas, las trian-

gulares y las mallas, son ejemplos de arquitectura de barras que se desarrollan mediante 

repeticiones o módulos hasta conformar una estructura global; por lo general, estas barras 

trabajan a tracción y a compresión, propiedades de las que goza el bambú y que constitu-

yen una excelente opción para emplearlo en este modelo de arquitectura (fig. 12).

En este trabajo se mostrarán diferentes casos de estudios de estructuras con bambú 

en varios países, visitados en las distintas estancias de investigación que se llevaron 

a cabo durante el periodo del doctorado. Por lo tanto, en este capítulo solo se reseña 

brevemente la aplicación del bambú en estructuras, ya que en capítulos posteriores se 

profundizará más en el tema. 

2.2.2 Productos industrializados 

Los productos con bambú forman parte de la cultura tradicional de muchos países de 

Sudamérica y Asia, aunque las técnicas de desarrollo y la tecnología aplicada varían de 

uno a otro.

En Colombia, por ejemplo, se utiliza toda la caña rolliza para elaborar productos de ar-

tesanía, mobiliario y elementos de construcción; en esta faceta, se efectúan los cortes 

en las testas de bambú para unir las cañas. De manera contraria sucede en el Sudeste 

Asiático, donde se emplean tiras de bambú para elaborar los mismos productos median-

te técnicas de entrelazado y amarres.

Desde hace siglos, en China se han fabricado productos tradicionales a base de tallos 

y tiras. No obstante, la industrialización de las especies del bambú gigante como el 

Figura 12. Boom Bélgica. Estructura de bambú realizada por BE BAMBOO para un festival de música electrónica, 
2015 Fotografía: BE BAMBOO, 2015.
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Phyllostachys pubescens (moso bambú, especie nativa) comenzó a partir de los años 

noventa, el cual se expandió desde los mercados artesanales de las ciudades hacia 

un negocio impulsado por el desarrollo de materiales de ingeniería con bambú y de 

la producción de otros bienes como papel, textiles y energía (Van der Lugt, 2017). La 

ingeniería de los tallos y las tiras del bambú dio paso a desarrollar el LBL (laminated 
bamboo lumber) o bambú laminado.  

Existen varios métodos para fabricar el bambú laminado. Uno de ellos consiste en uti-

lizar la caña completa, abierta y aplanada, y después, con las fibras orientadas longitu-

dinalmente, apilar las tablas con adhesivos en distintas capas para formar un laminado 

compuesto (Mahdavi et al., 2012).

Otro método se basa en emplear tiras de bambú producidas mediante una máquina 

que corta el bambú en esbeltas tablillas. Todas las caras son lijadas y cepilladas para 

remover la cera y la sílice. A fin de crear el producto final, se colocan las tablillas juntas, 

unas encima de otras, y se aplica un adhesivo (Mahdavi et al., 2011).

Los procedimientos para fabricar bambú laminado diferirán en la tecnología aplicada, 

en el montaje, en la unión de las tablillas y en la especie del bambú, la cual estará en 

función del país en el que se fabrique el laminado (fig. 13). 

9)

10)8)

7)

6)

5)

4)

3)

2)

1)

Figura 13. Industrialización del bambú. 1) Cañas rollizas. 2) Vasos de bambú. 3) Silla de cañas. 4) Esterilla 
artesanal. 5) Esterilla mecanizada. 6) Bicicleta de cañas de bambú. 7) Silla industrializada con chapa de bambú. 

8) Paneles de bambú con diferentes técnicas con chapas y medias cañas. 9) Vigas de bambú laminado. 10) 
Bicicleta de chapas prensadas de bambú laminada.

NO INDUSTRIALIZADO             SEMIINDUSTRIALIZADO          INDUSTRIALIZADO
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Uno de los aspectos cruciales que se debe tener en cuenta en la producción del bambú 

laminado son los adhesivos, pues de ellos dependerá si el bambú se emplea para ela-

borar elementos estructurales como vigas y columnas o decorativos y/o de uso básico, 

dado que el aglomerante es una de las principales razones por las que el bambú lamina-

do puede variar en su resistencia. Sin embargo, estos adhesivos imprimen toxicidad al 

material en su forma industrializada y acaban por eliminar la ventaja de sostenibilidad 

que tiene el bambú en su forma natural. 

El bambú laminado es una alternativa para estandarizar el material y generar numero-

sos componentes de construcción, no obstante su proceso de industrialización puede 

resultar caro, ya que se necesita maquinaria especializada para cortar, prensar y colar 

las tablillas. Igualmente, el aglomerante debe ser de cierta calidad para que el laminado 

resulte duradero y cumpla con las exigencias mecánicas y físicas requeridas. 

Hasta el momento, el bambú laminado no se contempla en los códigos de construcción 

europeos, por lo que no se puede usar como material estructural.

2.3. Bambú Guadua kunth

A continuación, se describe la especie bambú Guadua kunth, tipo que se utilizó en la 

parte experimental de esta tesis. Esta variedad fue importada de Colombia y suminis-

trada por Bamboo Import Europe, empresa ubicada en los Países Bajos, y por la firma 

española Bambusa Estudio.

El bambú Guadua es una de las especies más consumidas y estudiadas en Latinoaméri-

ca (fig. 14). Es nativa del continente, por lo que se encuentra y se reproduce fácilmente 

desde México hasta el norte de Argentina, a excepción de Chile y de las islas del Caribe 

(Villegas et al., 2003).

Guadua kunth es una variedad que aglutina bambúes leñosos y espinosos del Neotrópi-

co americano, perteneciente a la subtribu Guaduinae de la tribu Bambuseae (Poaceae: 
Bambusoideae) (Londoño y Ruiz-Sánchez, 2014). El género Guadua reúne 32 espe-

cies, cuya mayor diversidad se encuentra en la región amazónica de Bolivia, en Brasil, 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (Londoño, 2013).

Una de las especies más conocidas y empleadas en la construcción es la Guadua an-
gustifolia kunth. El arquitecto colombiano Simón Vélez fue uno de los pioneros en la 
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“internacionalización” de esta variedad con su obra Pabellón Zeri en Alemania en el año 

2000. Hoy en día sigue construyendo obras efímeras y permanentes en todo el mundo. 

Esta variedad es un recurso natural sostenible, que alcanza rápidamente su madurez 

para ser cosechada, por lo que varias comunidades rurales y nativas satisfacen sus ne-

cesidades de vivienda con este material (Londoño et al., 2002).

2.3.1 Taxonomía

La especie Guadua angustifolia procede del género Guadua kunth, el bambú gigante 

del Neotrópico, nativo de Venezuela, Colombia y Ecuador, y ha sido introducido en otros 

países andinos y centroamericanos (Judziewicz et al., 1999). Crece en tierras al nivel 

del mar, hasta los 1.700 metros de altura aproximadamente, en ambientes de tempera-

tura que oscilan entre los 20 °C y 24 °C, con lluvias anuales de 2.000 y 2.500 mm de 

promedio (Villegas et al., 1996).

2.3.2 Morfología

Respecto a su morfología, en una Guadua angustifolia se distinguen las siguientes 

partes: raíz, tallo, hojas, flores y frutos (fig. 15), aunque es el tallo, y en particular el 

culmo, el que tradicionalmente se ha aprovechado para diferentes aplicaciones (Moreno 

Montoya et al., 2006).

Figura 14. Distribución geográfica de la especie Guadua. Fuente: https://www.gbif.org/
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El culmo del bambú Guadua es su tallo y sale del rizoma. Se caracteriza por tener una 

forma cilíndrica y hueca con segmentos formados por entrenudos, separados transver-

salmente por tabiques o nudos; la distancia entre los nudos puede variar entre 10 y 40 

cm según la variedad y la posición en altura del culmo.

El diámetro y el espesor de la pared del culmo disminuyen con la altura mientras la den-

sidad, la concentración de fibras y la distancia entrenudos aumentan con esta. Puede 

alcanzar alturas promedio de 18 a 20 m y tener diámetros que oscilan entre los 5 y los 

25 cm (Takeuchi Tam, 2015). La Guadua en la construcción puede utilizarse a la edad 

de 3 a 5 años, que es cuando alcanza su máxima altura y óptimas propiedades mecá-

nicas para el desarrollo de estructuras (fig. 16).

Ramas alternas

Hojas caulinares

Nudos

Entrenudo

Culmo

Rizoma
Raíz

Línea de corte

Cepa
3 a 4 metros

Sobrebasa
3 a 5 metros

Basa
6 a 10 metros

Figura 15. Partes del bambú. Imagen modificada. Fuente: Hidalgo-López, O. 2003.

Figura 16. (a) Guadua joven. (b) Guadua madura. (c) Guadua sobremadura. (d) Yemas. (e) Hojas caulinares. (f) 
Hojas foliares. Fuente: Takeuchi Tam, 2015.

      (a)                   (b)                  (c)                 (d)                   (e)                 (f)      (a)                   (b)                  (c)                 (d)                   (e)                 (f)
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• El culmo

Una de las características principales del culmo del bambú es su morfología, similar 

a la de un tubo conoidal, en el que la parte inferior presenta un mayor diámetro que 

va disminuyendo ligeramente hacia la punta del bambú. Tal como ya se ha explicado, 

presenta nudos y entrenudos cada cierta distancia (fig. 17).

La estructura anatómica del culmo es la que determina sus propiedades (Liese, 1998). 

El culmo está formado por una pared externa, una pared interna, el parénquima y los 

haces vasculares (fig. 18). La pared interna del bambú contiene menos haces vascu-

lares que la pared externa. Ambas paredes, en conjunto, forman la corteza del bambú 

debido a la lignificación en sus primeras etapas de crecimiento. 

Haces vasculares

Parenquima

Pared externa

Pared interna

Figura 18. Culmo de bambú y distribución de los haces vasculares.

Figura 17. Culmo de bambú, entero y cortado a la mitad con sus respectivos nudos.
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2.3.3 Estructura microscópica del bambú

Para estudiar más a fondo la anatomía y la estructura del bambú, hemos observado 

y analizado una parte del culmo en secciones de 1,5 cm por 1,5 cm con un grosor de 

0,5 cm, cortado de manera longitudinal a las fibras. Este análisis se llevó a cabo en un 

microscopio electrónico de barrido ambiental Quanta 200 FEI, ubicado en los centros 

científicos y tecnológicos de la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Biología 

(figs. 19-21).

El tejido vegetal del culmo consiste en células en las que se integran los haces vas-

culares compuestos de vasos de metaxilema, tubos de tamiz acompañados de células 

y fibras. De promedio, el culmo está constituido por 50 % de parénquima aproximada-

mente, 40 % de fibras y 10 % de tejido conductivo (Liese, 1980). 

• Parénquima 

Está conformado por células, verticalmente alargadas, con pequeñas formas de cubos 

intercaladas entre ellas (fig. 19).

Su aspecto se caracteriza por paredes gruesas con una estructura de polilaminado 

(varias capas compuestas de proteínas y microfibras de celulosa), que se lignifican en 

su etapa de crecimiento del brote (Lantican et al., 1985). Muchas veces esas células 

almacenan gránulos de almidón.

Figura 19. Células de parénquima con gránulos de almidón.
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• Tejido conductivo

Es la parte de los haces vasculares 

que se encarga de transportar agua y 

otros nutrientes al bambú. Se integra 

en diferentes vasos, siendo los más 

importantes los denominados pro-
toxilema y metaxilema (fig. 20).

• Fibras

Las fibras constituyen el tejido que 

soporta todo el esfuerzo mecánico 

al que está sometido el tallo debido 

al viento y a otros factores externos, 

además de su propio peso.

En general, se definen por su forma 

delgada, ahusada en ambos lados y, 

en algunos casos, bifurcada en los 

extremos (Moreno Montoya et al., 
2006). Suponen el 40 % del volu-

men del culmo de bambú. Presentan 

más densidad cerca de la corteza o 

pared externa que en la pared inter-

na, por lo que las propiedades varían 

de un punto a otro. 

Según Liese y Grosser, las fibras del 

bambú Guadua tienen un largo de 

1,60 mm y un grosor de 11,0 µm.

En un corte longitudinal del bambú, 

puede observarse como los haces de 

fibras se dividen por el parénquima 

(fig. 21).

 Figura 20. Tejido conductivo. Los anillos corresponden al 
protoxilema.

Figura 21. Conjunto de fibras divididas  
por el parénquima.
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Figura 22. Estructura de bambú en la exposición Bienal de Venecia.
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Figura 23. Estructura de bambú en la exposición Bienal de Venecia.
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El bambú es un material con diversas posibilidades para la construcción, dada su mor-

fología y cualidades físico-mecánicas, se aplica en diferentes tipos de edificaciones en 

todo el mundo, desde arquitectura tradicional hasta la más vanguardista. 

En este capítulo se mostrarán obras arquitectónicas realizadas con bambú que tuve 

oportunidad de visitar durante las diferentes estancias de investigación a lo largo del 

doctorado. Las obras se han seleccionado de forma que abarquen lugares geográfica-

mente diferenciados con técnicas de construcción diversas. Algunas de ellas son un 

claro ejemplo de proyectos modernos, en los que se muestra el potencial estructural 

y arquitectónico de este material. Se han considerado casos de Sudamérica, concre-

tamente en Brasil y Colombia; en Europa, donde analizamos estructuras de bambú en 

Francia y en Italia, y en Asia específicamente en Malasia. Estos son algunos de los paí-

ses visitados en los que se localizaron obras arquitectónicas materializadas con bambú 

de interés para el estudio de conexiones (fig. 24). 

Figura 24. Mapa de los casos de estudio de arquitectura con bambú. Imágenes: Autor
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3.1. Arquitectura con bambú en Colombia 

Colombia es el segundo país de América, después de Brasil, que atesora mayor 

diversidad de bambúes, con 18 géneros, 105 especies y cinco variedades de las 

cuales 24 son especies endémicas, 69 son bambúes leñosos y 36, bambúes herbá-

ceos (Londoño, 2011). Debido a las condiciones climatológicas del país, el bambú 

crece y se propaga de forma natural, de manera que se puede encontrar y extraer 

fácilmente. 

Es uno de los países que cuenta con una mayor tradición en el empleo de bambú en 

la construcción y en el diseño de mobiliario. La especie más usada es el bambú nativo 

Guadua angustifolia kunth, conocida simplemente como “guadua”. Esto se observa 

particularmente en la región llamada eje cafetero, lugar en el que el bambú prolifera 

a gran escala y la población le saca el máximo provecho como material. 

En esta región, durante los siglos XVIII y XIX, en el periodo que se denominó el siglo de 
bahareque, se fundaron más de 1.000 pueblos en el Valle del Cauca (sudoeste de Co-

lombia) con bambú Guadua: Quindío, Risaralda, Antioquia y Caldas (Londoño, 2011). 

Actualmente, se sigue manteniendo la tradición en la construcción y en la elaboración 

de muebles; en la región del eje cafetero se encuentran múltiples edificaciones con 

bambú, edificios públicos, casas y mobiliario urbano.

Arquitectos, constructores e investigadores reconocidos internacionalmente, en es-

pecial los colombianos, han sido los pioneros tanto en técnicas constructivas como 

en la publicación de las primeras normativas y reglamentos concernientes a la cons-

trucción con bambú, los cuales, hasta ahora, siguen vigentes para el uso del bambú 

Guadua en edificaciones. La NRS-10 Título G Estructuras de madera y Estructuras 

de Guadua, por ejemplo, es un reglamento colombiano de construcción con Guadua 
que ha sido referente para crear normativas en Ecuador (la NEC, Norma ecuatoria-

na de la construcción, Estructuras de Guadua) y en Perú (Norma técnica, E. 100 

Bambú). 

A continuación, se mostrarán fichas arquitectónicas del eje cafetero, resaltando la ar-

quitectura con bambú en los espacios públicos como aulas de universidad, oficinas del 

Gobierno, espacios privados y equipamiento urbano.
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Aulas alternativas, Universidad de Pereira (Colombia)

Arquitecto: Orlando Muñoz
Año de construcción: 2017
Ubicación: Pereira (Colombia) 

Descripción

Aulas alternativas de la Universidad Tecno-

lógica de Pereira. El edificio está construido 

con 11 metros lineales de bambú Guadua 
angustifolia kunth, principal elemento es-

tructural. Para el cerramiento, se utilizaron 

450 metros cúbicos de hormigón y láminas 

de acero galvanizado para la cubierta. La 

estructura funciona con una serie de pórti-

cos que se unen para conformar el edificio.

Elementos de conexión

Se utilizaron pernos de 10 mm para fijar 

las vigas y los pilares, formadas por aco-

plamiento. El rango de colocación de los 

tornillos era de 30 a 100 cm. En algunos 

casos, se empleó mortero para la fijación y 

la resistencia a compresión.

Plano

Interior de las aulas alternativas. 

Pórticos de bambú con conexiones de varrilla 
roscada, en el área del vestíbulos. 

Aulas alternativas, Universidad de Pereira. Plano: www.utp.edu.com
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Carder, Pereira (Colombia)

Arquitecto: Simón Vélez
Año de construcción: 2004
Ubicación: Pereira (Colombia) 

Descripción

Es la sede de la Corporación Autónoma Re-

gional de Risaralda CARDER, construida en 

la ciudad de Pereira, en Colombia. La estruc-

tura principal fue montada con una combi-

nación de madera tropical y bambú Guadua. 

El área total construida es de 6.544 m2. Los 

cimientos son de hormigón reforzado y la es-

tructura se caracteriza por los pórticos en 

madera, entramado de entrepiso y cubierta 

en Guadua (www.carder.gov.co).

Elementos de conexión

Se utilizaron pernos de 10 mm para fijar 

las vigas y los pilares, formadas por aco-

plamiento. El rango de colocación de los 

tornillos era de 30 a 100 cm. En algunos 

casos, se empleó mortero para la fijación y 

la resistencia a compresión.

Plano

Vestíbulo donde se observa la combinación entre 
madera y bambú.

Vista del vestíbulo principal. 

Carder, Pereira. Plano: Autor
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Terminal de transporte de Neira, Caldas (Colombia) 

Arquitecto: Constructora Deltoro
Año de construcción: 2015
Ubicación: Neira, Caldas

Descripción

Terminal de autobuses de la localidad de 

Neira (Colombia). Obra arquitectónica 

cuya estructura es íntegramente de bambú 

Guadua. Se constituye por medio de pór-

ticos y cerchas y tiene un cerramiento de 

muros de bahareque y láminas de asbesto.  

Elementos de conexión

En Colombia, los elementos de conexión 

más aplicados son los pernos metálicos, re-

llenados con hormigón en el entrenudo del 

bambú, por lo que la terminal de autobuses 

no fue una excepción.

Plano

Fachada principal. 

Oficinas de la terminal de transporte. 

Restaurante Sunset. Plano: Autor
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Pabellón Zeri en Manizales (Colombia)

Arquitecto: Simón Vélez
Año de construcción: 2000
Ubicación: Manizales

Descripción

Prototipo a escala real para la Expo de 

Hannover 2000 en Alemania, ubicado en 

el parque del Recinto del Pensamiento en 

Manizales. En un área de 2.150 m2, fue 

construido con bambú Guadua y madera 

tropical de la región. Sin duda, es una de 

las estructuras más emblemáticas de cons-

trucción con bambú.

Elementos de conexión

Los elementos de conexión consisten en 

pernos metálicos, con los nudos rellenados 

de hormigón. Se empleó un refuerzo de pla-

cas metálicas diseñadas por Marcelo Ville-

gas. 

Plano

Fachada principal. 

Segundo nivel (Interior). 

Pabellón Zeri. Plano: www.zeri.org
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3.2. Arquitectura con bambú en Brasil

Brasil cuenta con 34 géneros y 232 especies de bambúes nativas (174 consideradas 

endémicas), distinguiéndose 16 géneros de bambú tipo herbáceo (ornamental) y 18 

de naturaleza leñosa (Pereira et al., 2016). Brasil es el país de Latinoamérica con 

mayor variedad de bambú y ocupa el segundo puesto con más especies por detrás de 

China. 

Con la diversidad de bambúes que se desarrollan a lo largo y ancho de Brasil, mu-

chas de estas especies con características físicas y mecánicas de gran potencial 

para ser empleadas en la construcción, este país está apostando por su aplicación 

como material en la arquitectura. Si bien la cultura del bambú en el país brasile-

ño no está presente debido a las diferentes etapas de la historia que marcaron su 

arquitectura, cada vez se utiliza más esta materia prima y se investiga sobre ella. 

La Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) y la Universidad Federal de San-

ta Catarina (USFC), entre otras, tienen grupos interdisciplinarios de investiga-

ción que trabajan con el bambú y estudian su desarrollo tecnológico para futuras 

aplicaciones.

Uno de los grandes objetivos de este país es desarrollar cadenas de producción con 

el bambú, desde la siembra hasta la industrialización del material, para la viabilidad 

económica y sostenible de su implementación en los grupos más vulnerables de su 

sociedad.

 

Sin embargo, al contrario que en Colombia, en Brasil solo se pueden encontrar obras 

muy concretas en determinados lugares. Es verdad que cada vez se emplea más, aun-

que con ciertas limitaciones constructivas por la falta de normativa así como por la 

escasez de mano de obra especializada para el montaje y la práctica de conexiones, lo 

que complica su aplicación regular.

En este caso, se visitaron dos obras en diferentes regiones de Brasil: la primera en la 

región sur, en el estado de Santa Catarina, donde el bambú funciona estructuralmente 

en geometrías triangulares, y la segunda en Curitiba, lugar en el que el bambú se utilizó 

a modo de acabado.
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Restaurante Sunset en Garopaba (Brasil)

Arquitecto: Andrea Chalupe
Año de construcción: 2018
Ubicación: Garopaba, Brasil

Descripción

Restaurante de playa construido con una 

estructura de bambú formada de pórticos  y 

elementos triangulares. La cubierta de po-

licarbonato está soportada por travesaños, 

también de bambú. Difícilmente se en-

cuentra este material aplicado en construc-

ciones situadas muy cerca del mar debido 

al salitre y a la exposición solar.  

Elementos de conexión

Las conexiones son pernos metálicos. En la 

base se ha implantado un refuerzo con per-

nos metálicos y hormigón.

Plano

Fachada principal.

Estructura interior del restaurante. 

Restaurante Sunset. Plano: Autor
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O Bosque Hostel en Curitiba (Brasil)

Año de construcción: 2019
Ubicación: Curitiba, Brasil

Descripción

El hostel, ubicado en el centro de Curitiba, 

está construido con técnicas tradicionales 

como tierra y paja; para los acabados, se 

utilizaron bambú y madera. El bambú se 

puede encontrar como plafón y también 

como mobiliario.  

Elementos de conexión

En este caso no se estudian las conexiones, 

ya que el bambú no funciona a nivel estruc-

tural; sin embargo, la aplicación creativa 

como acabado en el plafón realza el inte-

rior, en especial la belleza de los techos.

Plano no disponible

Área común del hostel. 

Pasillo hacia las habitaciones. 

Mobiliario de bambú. 
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3.3.  Arquitectura con bambú en Europa

Se podría decir que la arquitectura con bambú en Europa es reciente, pues no cons-

tituye un material nativo del continente y, debido a las condiciones naturales y cli-

matológicas continentales, su crecimiento y su producción son limitados: no todos 

los bambúes proliferan de manera adecuada. Las especies ornamentales se produ-

cen y se propagan más fácilmente, pero las leñosas, aptas para la construcción, no 

desarrollan las propiedades mecánicas y físicas para ser utilizadas. Todo el bambú 

destinado a la construcción es importado de Asia y Latinoamérica, en concreto de 

China y Colombia.

La primera estructura materializada en el continente europeo de la que se tiene re-

gistro fue en la exposición Fenomena en Rotterdam, en 1985. Como parte de las 

atracciones de las exhibiciones, se construyó el Bamboekasteel (castillo de bambú) 

de 22 metros de altura, formado por tres niveles (fig. 25). Se utilizaron 120 toneladas 

de caña de bambú y fue creado por artesanos chinos (Programmaboekje, Fenomena 

1985.)

Figura 25. Castillo de bambú en Rotterdam (Países Bajos). Fuente: programmaboekje-Fenomena-1985.
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Otras de las obras más representativas con bambú se erigió en la Expo de Hannover 

2000 (Alemania), donde el arquitecto Simón Vélez “internacionalizó” el bambú. Su 

proyecto, el Pabellón Zeri, supuso una obra vanguardista construida con bambú Gua-

dua y madera tropical en un área de 2.150 m2 (Frey y Schaewen, 2013). Es una de 

las estructuras contemporáneas más emblemáticas en la que, además, se emplearon 

hormigón y uniones metálicas para su construcción (fig. 26). 

En este mismo contexto, las obras realizadas con bambú en Europa suelen ser estruc-

turas efímeras, destinadas a pabellones, y muchas veces a estructuras para festivales. 

También se usa como acabado, aunque en este caso deja de tener el carácter estruc-

tural que lo identifica debido principalmente a la falta de estándares como material, 

montaje y desarrollo de conexiones. 

A continuación se mostrarán las obras de carácter efímero visitadas en Italia y en Fran-

cia con diseños arquitectónicos modernos.

Figura 26. Pabellón Zeri en la Expo de Hannover 2000. Autor: https://bambus.rwth-aachen.de
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Pabellón Contemplation en Arlés (Francia)

Arquitecto: Simón Vélez
Año de construcción: 2018
Ubicación: Arlés, Francia

Descripción

El Pabellón Contemplation es una estructura 

efímera diseñada por Simón Vélez, ejecuta-

da con bambú Guadua mediante estructuras 

triangulares en una superficie de 954 m2. 

Su coste ascendió a 800.000 €. La cubierta 

fue cometida con esterilla de bambú y se 

utilizaron tubos metálicos como soporte de 

la estructura.

Elementos de conexión

Se aplicaron conexiones y tensores para 

rigidizar el bambú. Las conexiones metá-

licas, embebidas con mortero, las llevó a 

cabo el arquitecto Marcelo Villegas. 

Plano

Pasillo que rodea la estructura de bambú.

Conexiones a base de placas metálicas.

Comtemplation. Plano: Construction et Enviroment, 2022.
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Estaláctica de bambú, Bienal de Venecia (Italia)

Arquitecto: VTN Architects
Año de construcción: 2018
Ubicación: Venecia, Italia

Descripción

Denominada estaláctica de bambú, el 

pabellón consta de 11 módulos prefabrica-

dos con este material, cada uno de ellos 

formado por la combinación de dos estruc-

turas hiperbólicas. Las vigas estructurales 

para el pabellón se prepararon en Vietnam.

Elementos de conexión

Para los elementos de conexión, se utili-

zaron cuerdas de sisal mediante la técnica 

tradicional de amarre típica de Vietnam.

Plano

Vista de la estructura realizada con bambú.

Unión de cañas de bambú por medio de amarres. 

Pabellón en la Bienal de Venecia. Plano: ArchDaily, 2015.
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3.4. Arquitectura con bambú en Malasia

En Malasia se han identificado alrededor de 70 especies de bambú (The International 

Bamboo and Rattan Organisation, INBAR), de las cuales 50 son distribuidas en la 

Malasia peninsular y las otras 20, en las islas. Dieciséis especies son potencialmente 

comercializables, sin embargo solo se utilizan tres de ellas: Gigantochloa scortechinii, 
Dendrocalamus asper y Gigantochloa albociliata. 

Malasia cuenta con un clima excepcional para la producción de bambú: una tempera-

tura que oscila entre 26 ºC y 34 ºC y una lluvia anual de entre 400 mm y 1.600 mm en 

todo el país. Estas condiciones contribuyen a que el bambú crezca de manera natural 

en las montañas y a orillas de los ríos, pero también que sea cultivado por los poblado-

res en áreas rurales (Bioversity International, 2021). 

La arquitectura con bambú se puede encontrar en toda Malasia de norte a sur; no 

obstante, se ubica en las zonas rurales y en los lugares más marginados del país. Se 

construye de manera tradicional mediante técnicas constructivas vernáculas que son 

transmitidas de generación en generación. 

Lo que más se desarrolla con bambú son estructuras para la fabricación de casas, por 

lo tanto son construcciones permanentes, que requieren un mantenimiento constante 

y un cambio de las cañas por el deterioro. La técnica de unión más empleada es la del 

amarre. 

Otra aplicación del bambú que predomina son los cerramientos de paredes por medio 

de paneles. Estos se elaboran de manera artesanal con tablillas y tiras de bambú que 

se entrelazan para conformar los paneles y, según el tejido, se trazan diferentes formas 

en los bordados. La peculiariedad de estos paneles es su ligereza y su simplicidad de 

montaje en las estructuras de bambú.

A pesar de que es un material accesible, económico y viable, no se valora como material 

de construcción, igual que en muchas partes del mundo, por la falta de información 

respecto a su utilización.
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Restaurant del Hotel Tandom Hill, Malasia

Año de construcción: 2015
Ubicación: Kampung, Labohan

Descripción

Una de las construcciones que quiere resal-

tar el bambú como elemento principal de la 

arquitectura es el Hotel Tandom Hill, donde 

todas las habitaciones y las zonas comunes 

son de este material. El hotel, inspirado en 

la arquitectura tradicional de Malasia, apli-

ca las técnicas constructivas autóctonas. 

Elementos de conexión

Se usan cuerdas para amarrar el bambú, 

pines de madera y bambú con técnicas de 

montaje del lugar.  

Plano

Áreas comunes. 

Bungalós con estructura y paneles de bambú. 

Restaurant del Hotel Tandom Hill. Plano: Autor.
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Bamboo Playhouse, Malasia

Arquitecto: Eleena Jamil
Año de construcción: 2015
Ubicación: Kuala Lumpur, Malasia

Descripción

El Bamboo Playhouse es un pabellón ubica-

do en el parque Perdana del Jardín Botánico 

de Kuala Lumpur. Consta de 31 cubiertas 

cuadradas idénticas de diferente altura, 

aparentemente aleatoria, que crea un paisa-

je tridimensional. Por encima del nivel de 

piso, hay esctructuras repetitivas hechas de 

bambú. Desde el centro de cada cubierta, 

una columna en forma de árbol soporta el 

techo (ArchDaily, 2015).

Elementos de conexión

Se aplican las técnicas tradicionales de 

unión de la zona, amarres y pines de ma-

dera. 

Plano

Interior del pabellón. 

Conexiones a base de amarres.

Bamboo Playhouse. Plano: dezeen, 2015.

Fachada principal. 
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3.5. Comparativas de casos/aspectos comunes 

En las obras que visité pude observar que el bambú se aplica como material principal 

y que se ponen de manifiesto todas sus bondades arquitectónicas y estructurales.

Del análisis se desprende que las creaciones difieren en las técnicas constructivas, en 

la morfología del sistema estructural, así como en la identidad arquitectónica del lugar 

y el tipo de conexiones aplicadas. 

Independientemente de la región o el país, se concluyó que la forma más común de unir 

las cañas de bambú eran las técnicas de amarre y el uso de conexiones pernadas con 

varillas roscadas para reforzar la unión con hormigón.

También se comprobó que el modo de utilizar el bambú y sus técnicas constructivas 

varían si se trata de una obra tradicional, contemporánea, temporal o efímera. 

En la arquitectura tradicional se emplean técnicas de construcción autóctonas que 

incluyen materiales de proximidad como tierra, madera y sisal; las conexiones más apli-

cadas son los amarres mediante pijas de madera y metal. Las construcciones actuales 

muchas veces se proyectan con un diseño predeterminado en el que existe una sistema-

tización del montaje y de las uniones; las conexiones que más se utilizan son las placas 

metálicas, las varillas roscadas y el hormigón. En las edificaciones efímeras, se recurre 

a conexiones vanguardistas, desarrolladas a menudo con sistemas computacionales y 

de aleaciones metálicas. 

Por otro lado, gracias a esta investigación, se constatan las ventajas y la versatilidad del 

bambú como material, su flexibilidad dentro del diseño en la arquitectura y la estética 

que le puede conferir a las obras. 

Otro punto importante que cabe mencionar es la especie de bambú utilizada, la cual 

depende claramente del lugar de origen del material. En América, por ejemplo, se apli-

ca el bambú Guadua angustifolia y en Asia, el Dendrocalamus asper. En Europa, donde 

el bambú no es nativo, se importan las especies mencionadas anteriormente de Asia y 

de América.
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Este análisis se efectuó para conocer la forma de construir con bambú y el tipo 

de arquitectura desarrollada, y para poder identificar las conexiones más usuales. 

El objetivo es disponer de parámetros de diseño para crear un prototipo de conexión 

aplicable a la construcción regular con bambú y lograr así algunas de sus cualidades 

principales, que son la versatilidad en el diseño, la ductilidad y el montaje, para que 

pueda adaptarse a diferentes tipologías arquitectónicas.
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CAPÍTULO IV

UNIONES Y PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE ESTRUCTURAS CON BAMBÚ
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Figura 27. Pabellón Contemplation en Arlés (Francia).
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Figura 28. Conexiones para estructuras geodésicas. BAMBUTK (México).
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A continuación se describirán los tipos de uniones y cortes que se generan a partir 

de dos o más cañas de bambú, así como la clasificación y sistematización de los dife-

rentes elementos estructurales que se desarrollan con bambú. 

4.1. Uniones entre cañas de bambú 

En la construcción de estructuras ligeras con bambú, las cañas se unen por sus testas, 

caras, o por medio de un elemento de conexión. Dichas uniones se catalogan en tres 

clases y, de acuerdo a estas, se definirá el tipo de estructura que se puede construir. 

La clasificación se realizó a partir de la lista de las uniones con madera (Argüelles Álva-

rez, R. 2013), cuya propuesta para las uniones entre cañas de bambú distingue entre 

empalme, acoplamiento y nudo (fig. 29).

Empalme: las barras de bambú se unen por medio de sus testas. En estructuras 

de madera se utiliza para el alargamiento de barras (Argüelles Álvarez, R. 2013), pero 

en bambú muy rara vez se alarga al menos que sea por un motivo estético o alguna 

excepción que implique alargar la barra, dado que se pueden encontrar cañas de has-

ta 30 m de largo. 

Acoplamiento: este tipo de amalgama se refiere a la unión de dos o más cañas de bam-

bú mediante sus caras. Con el acoplamiento, se llevan a cabo vigas que cubren claros 

de gran dimensión y pilares con más resistencia a compresión. Los elementos de fi-

jación de estas uniones son variados como, por ejemplo, varillas roscadas o amarres 

con cuerdas sintéticas y naturales; algunas veces, los entrenudos se rellenan con mor-

tero o adhesivo.

Nudo: punto de unión de dos o más cañas de bambú. Un nudo se forma por medio 

de la cohesión de barras (Basset S., 2014) y el bambú; teóricamente es una barra 

cilíndrica. El nudo se forma por contacto directo entre las cañas o mediante un ele-

mento de conexión (indirecto). 

1) 2) 3)

Figura 29. 1) Empalme. 2) Acoplamiento. 3) Nudo.
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4.2. El nudo en estructuras de bambú

Las estructuras de bambú están integradas por la unión de cañas entre sí. La caña 

de bambú (barra) es un elemento cilíndrico, hueco y uniforme con un grosor interior 

variable, por lo que la unión y los elementos de conexión se vuelven complejos. 

Como cualquier otra unión entre barras, existen puntos críticos llamados nudos que 

se deben estudiar al detalle para conocer su rigidez y su estabilidad.

El nudo es un espacio de unión de dos o más barras o un punto de apoyo de estas y, 

en el caso de las estructuras de bambú, al estar conformadas por barras, los llevan 

implícitos.

Los nudos formados en estructuras de bambú se definen como “nudos articulados”, 

los cuales permiten el giro, pero no el desplazamiento de las barras. 

Algunos arquitectos reconocidos internacionalmente han resuelto el nudo de diferentes 

formas. Simón Vélez, por ejemplo, en sus obras, soluciona el nudo con varillas rosca-

das y, para reforzarlo, rellena los entrenudos con mortero. Esto lo hace para realizar 

claros de gran longitud y también tener mayor resistencia a compresión en las uniones 

de columnas.

Por otro lado, uno de los factores que cobra más importancia en la construcción 

con bambú es el diseño, en el que predominan las formas triangulares y tridimensiona-

les para transmitir las diferentes fuerzas.

“Cualquier unión sujeta se aflojará debido a los cambios en la humedad y el diámetro 
del bambú, mientras que garantizar la fuerza de estas articulaciones es un desafío” 
(Simón Vélez). 

Jörg Stamm, otro de los constructores de bambú más prestigiosos por sus obras icóni-

cas de puentes, cubiertas y pérgolas, al igual que Simón Vélez, utiliza varillas roscadas 

y rellena los entrenudos con hormigón perforando la caña de bambú para introducirlo.

La variedad de modelos de estructuras ligeras con bambú conforman nudos de diversa 

índole, por lo que es preciso identificar qué elemento estructural se puede adoptar con 

las cañas para el tipo de nudo desarrollado, así como las conexiones empleadas, a fin 
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de sistematizarlos y clasificarlos, de manera que abarque desde las variables de nudo 

hasta su forma de transmitir esfuerzos.

4.3. Estructuras ligeras de bambú

Las estructuras ligeras de bambú se pueden dividir en dos tipos: estructuras ligeras 

tradicionales o autóctonas y estructuras contemporáneas. 

Las construcciones de estructuras tradicionales se localizan en aquellos lugares donde 

el bambú es nativo, es decir, en países de América y de Asia, mientras que las estruc-

turas contemporáneas se pueden encontrar en diferentes partes del mundo. En los dos 

casos se desarrollan nudos a partir de la unión de las cañas y de la cohesión de varias 

estructuras como, por ejemplo, de una viga a una columna.

Para estudiar el nudo, se deben identificar las estructuras ligeras que más se cons-

truyen con bambú. Una clasificación general sería estructuras en un mismo plano 

y estructuras espaciales.

4.3.1 Estructuras en un mismo plano

Las estructuras en un mismo plano son aquellas formadas en dos dimensiones y se 

dividen en lineales y triangulares. Las estructuras lineales o pórticos cuentan con ele-

mentos verticales y horizontales, como una columna o una viga.

En función de la carga que deban soportar y de la dimensión del claro que se ha 

de  cubrir, se pueden formar con una sola barra o más, las cuales se van sumando 

a  la viga y a la columna. Existen dos formas de forjar una estructura lineal: directa, 

por acoplamiento, o indirecta, por medio de un elemento de conexión. En ambos casos 

se adoptan conexiones especiales para rigidizar y configurar el elemento estructural.

• Columnas de bambú

Las columnas (una caña o más) con este material presentan gran resistencia a compre-

sión debido a las fibras paralelas a la barra, 475 kg/cm2 (Minke, G., 2012). Para fijar 

una columna, la unión debe hacerse por acoplamiento o por un elemento de conexión. 



68

En el primer caso (por un elemento de conexión), como 

máximo 4 cañas; en el segundo (por acoplamiento) las 

columnas pueden tener hasta 8 o más barras de bambú. 

La tecnología empleada en las conexiones de las colum-

nas es variada. Se utilizan amarres para el acoplamiento 

y pernos de métrica 10 (M10) con hormigón inyectado en 

los entrenudos inferiores y superiores que soportan mayor 

esfuerzo a compresión. 

Las columnas se montan mediante un elemento de co-

nexión, ya sea con placas metálicas y madera o con 

cañas de  bambú colocadas perpendicularmente a la 

columna. 

• Vigas

La mayoría de las vigas de bambú se forman por acoplamiento y, en estas, se em-

plea la misma tecnología de conexión que en las columnas, es decir, el amarre o los 

pernos de M10 reforzados con hormigón o adhesivos en los entrenudos; se pueden 

añadir más cañas hasta conformar la viga deseada (fig. 31). 

Por lo general, en las vigas no se acoplan más de tres cañas, aunque esto depende 

de la longitud del claro que se quiera cubrir. 

• Estructuras triangulares

En general, las estructuras triangulares se montan con barras que salvan claros de lar-

gas dimensiones. El bambú, debido a su fisonomía de barra, favorece la construcción 

de escuadrías triangulares desarrollando este tipo de estructura. 

Figura 30. Tipo de unión de una 
columna. 1) Unión por un 

elemento de conexión. 2) Unión 
por acoplamiento.

1) 2)

Figura 31. Viga formada por acoplamiento.
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Las barras en las estructuras triangulares trabajan a compresión y a tracción cuando se 

les aplica una carga en uno de los nudos, generando diferentes esfuerzos entre ellos. 

El conjunto de triángulos conforma una estructura triangulada, las cuales, al recibir 

cargas, se transmiten directamente a los nudos. Las estructuras triangulares con bambú 

se clasifican en tres tipos: vigas, cerchas y marquesinas (fig 32).

1. Vigas.

2. Cerchas.

3. Marquesinas.

La forma del triángulo y su dirección cambia según el diseño de la estructura o el tipo 

de cargas que va a recibir. 

4.3.2 Estructuras tridimensionales

Las estructuras tridimensionales o espaciales son aquellas ejecutadas en diferentes 

planos formadas por la cohesión de estructuras lineales y triangulares en los planos X, 

Y y Z (fig. 33) o por el desarrollo de estructuras complejas como son las mallas tridi-

mensionales. 

Las geodésicas, solución arquitectónica aplicada en diferentes ámbitos, están com-

puestas por barras que, al desarrollar una estructura espacial, tienen la flexibilidad de 

construirse de manera curva o plana, una de las particularidades principales de este 

tipo de armazón. 

1) 2) 3)

Figura 33. Nudo formado por la unión de elementos estructurales en diferentes planos. Imagen: 
http://www.maderncocr.com

Z

Y

X

Figura 32. Clasificación de las estructuras triangulares.
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Otro de los rasgos propios es que son estructuras rígidas y ligeras que reparten las car-

gas de manera uniforme a sus elementos. Al igual que las estructuras triangulares, las 

barras se caracterizan por trabajar a compresión y a tracción según el esfuerzo emplea-

do en el nudo. 

El bambú es el material idóneo para la formación de estructuras tridimensionales, 

ya que estas se fijan a base de barras lineales. Dichas estructuras suelen aplicarse 

en la arquitectura efímera o temporal, dado su bajo coste económico, su ligereza y su 

practicidad.

Para conformar una geodésica, hay que determinar el elemento de conexión de las 

barras, dado que es la única manera de unirlas formando nudos. Las conexiones son 

placas metálicas diseñadas acordes a las barras por conectar o al proyecto que se va 

realizar (Fig. 34). 

4.4. Cortes en las testas del bambú 

Los cortes en el bambú son de gran trascendencia para cohesionar las cañas y llevar a 

cabo las estructuras mencionadas anteriormente pues, al ser huecas y cilíndricas, es 

necesario practicar cortes concretos en las testas, que difieren de una estructura a otra. 

Las incisiones más comunes, y que son las que ha clasificado el arquitecto Óscar Hidal-

go López en su libro The Gift of the Gods, son “boca de pescado” (corte angular), “pico 

de flauta” (chaflán), recto (transversal) y a bisel (oblicuo) (fig. 35). Normalmente se 

llaman así por la forma que le da el corte a la testa del bambú. Estos cortes pueden ser 

Figura 34. Estructura tridimensional a base de triángulos.Imagen: https://i.pinimg.com
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con “orejas” o “sin orejas”, y muchas veces se dejan para colocar algún tipo de fijación 

entre ellas, como pernos o clavos (Hidalgo-López, O. 2003).

El corte recto, realizado perpendicularmente al eje longitudi-

nal del bambú, sirve para reducir el tamaño de la caña y para 

juntar las cañas de bambú mediante un elemento específico 

de conexión con la forma natural de la caña (fig. 36). Este 

tipo se emplea más en las estructuras lineales y espaciales. 

El corte “pico de flauta” y a bisel se ejecutan cuando la caña 

de bambú posicionada de forma vertical u horizontal se une 

a una caña colocada en ángulo; a esta última se le realiza 

el corte “pico de flauta” o a bisel en su testa (fig 37). Suele 

aplicarse en las estructuras triangulares. 

El corte “boca de pescado” adopta su nombre por la forma 

que adquiere la testa del bambú cuando se secciona para 

unir de manera perpendicular una caña a otra. Se utiliza en 

las estructuras triangulares para la unión de barras (fig. 38).

4.5. Nudos que se forman en los diferentes tipos de estructuras con bambú 

Al definir las estructuras con bambú (en un mismo plano y estructuras espaciales), se 

establece una clasificación conforme a los puntos de unión donde se forma el nudo. 

Esta formación del nudo se crea a partir de distintas variables. Por ejemplo, en las 

estructuras lineales, se da con la unión de una viga a una columna; en estructuras 

triangulares, el nudo se forma en las barras que configuran el triángulo; en las estruc-

Figura 37. Corte “pico de 
flauta”.

Figura 36. Corte recto.

Figura 38. Corte 
“boca de pescado”.

Figura 35. 1) Corte “boca de pescado” en la unión de cañas en una estructura lineal. 2) Corte “boca de pescado” 
en la unión de cañas en una estructura triangular. Imagen: civilgeeks.com

1) 2)
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turas tridimensionales, el nudo se determina por la unión de elementos que están en 

distintos planos, y en las mallas, se genera puntualmente en el elemento de conexión 

(tabla 1). 

Con esta primera clasificación, se identifican los tipos de estructuras que se construyen 

con bambú, los puntos en los que se generan los nudos y las conexiones que se usan 

para su fijación.

Nudo Ejemplo Descripción Elementos
de �jación

Nudo desarrollado por la 

unión de elementos de 

bambú verticales y 

horizontales, que pueden 

ser compuestos por una 

sola caña o varias, 

formando 

perpendiculares entre 

ellos.

Nudo compuesto por la 

unión elementos 

verticales, horizontales y 

de ángulo. Los elementos 

estructurales puede ser de 

1 a más cañas.

Nudo desarrollado por la 

unión de varios 

elementos estructurales 

en diferentes planos.

Nudo desarrollado por 

un elemento de �jación.

Conectores de acero 
inoxidable, 

galvanizados y 
aluminio.

Estructuras 
en diferentes 

planos 

Malla

Estructuras 
tridimensionales

Formación del nudo de acuerdo al tipo de estructura 

Estructura

Estructuras 
planares 

Marquesinas

Cerchas

Vigas

En el ángulo 
recto

1.- Amarres con 
cuerdas sintéticas.  

2.Varillas roscadas de 
10 mm, con relleno 

en los entrenudos 
de mortero. 

3.- Placas  metálicas
 o de madera.

Estructuras 
lineales 

Compuesto

Estructuras 
triangulares

Nudo formado en la 

unión de barras que 

forman el triángulo en las 

estructuras. Trabajan a 

compresión o tracción 

dependiendo de la fuerza 

y su dirección aplicada. 

Tabla 1. Clasificación del nudo en estructuras con bambú. Imágenes: varios autores
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Sin embargo, existe otro factor determinante en el estudio de los nudos: el modo de trans-

mitir los esfuerzos, los cuales pueden ser por transmisión directa, a través de sus testas o 

caras, o por transmisión indirecta, por medio de un elemento de conexión (tabla 2). 

La transmisión directa significa que 

las cañas de bambú están en contac-

to la una con la otra mediante sus tes-

tas o las puntas de la barra, que son 

las que transmiten las cargas a través 

de la pared del bambú. Se colocan per-

nos o amarres entre ellas para rigidizar 

el nudo y, para conferir más resistencia 

a compresión, se rellenan los entrenu-

dos con hormigón.

En la transmisión indirecta se necesita 

un elemento de conexión para unir las 

barras y transferir las cargas. 

Estos elementos pueden ser desde vari-

llas roscadas hasta una placa metálica 

desarrollada para un diseño moderno.

Teniendo en cuenta los tipos de estructuras divididos anteriormente y la transmisión de 

esfuerzos, se plantea una clasificación añadiendo el número de barras que conforman 

las estructuras y la posición de las cañas de bambú. 

En las estructuras lineales, por ejemplo, el nudo se configura con la unión de la columna 

y la viga que, según su posición, variará el sistema de transmitir la carga generando 

diferentes nudos. 

En estas estructuras se encuentran dos variables: nudos formados en ángulo recto y nu-

dos formados por barras unidas en ángulo oblicuo y recto.

Tabla 2.Transmisión de esfuerzos en el nudo de 
estructuras con bambú. Imágenes: varios autores
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4.5.1 Nudo en ángulo recto

Es el nudo constituido por el cruce de una viga con una columna que forma un ángulo 

de 90º. Se clasifica en función del número de barras horizontales y verticales que tiene 

cada elemento estructural y de la transmisión de esfuerzos (tabla 3). 

En la tabla 3 se comprueba que el número de barras se modifica en cada estruc-

tura. Existe un máximo de ocho cañas en las columnas unidas por acoplamiento y un 

Tabla 3. Análisis de los elementos del nudo en ángulo recto. Imágenes: varios autores
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máximo de cuatro en las vigas. En cuanto a la transmisión de esfuerzos, se observan 

directa por contacto de testas e indirecta por medio de un elemento de conexión.  

4.5.2 Nudo compuesto

Se refiere al nudo generado por la unión de varios elementos estructurales con dife-

rentes direcciones en un mismo plano. La mayoría de ellos se forjan en la unión de 

columnas con estructuras horizontales y oblicuas; la transmisión de esfuerzos es indi-

recta, por medio de un elemento de conexión y, en este caso por hormigón, por varillas 

roscadas o pernos (tabla 4).

4.5.3 Nudo en estructuras triangulares

En las estructuras triangulares, el nudo trabaja a compresión y a tracción, que es la 

manera en la que actúan las barras. Al ser conformadas estas por triángulos, hay más de 

un nudo y todas las barras trabajan conjuntamente. El esfuerzo se transmite de manera 

indirecta a través de un elemento de conexión (tabla 5).

Tabla 4. Análisis de los elementos del nudo compuesto. Imágenes: varios autores.
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4.5.4 Nudo en estructuras tridimensionales 

En este caso se presentan los nudos originados por las estructuras que están en dife-

rentes planos y los generados en las mallas; en ambos, la transmisión de esfuerzos y la 

unión de los elementos se efectúa por medio de un componente de conexión (tabla 6). 

Las conexiones pueden ser de diversa naturaleza, desde varillas roscadas hasta otras 

más sofisticadas que se aplican en el desarrollo de mallas (estas conexiones se enume-

rarán en el siguiente capítulo).

Tabla 5. Análisis del nudo en estructuras triangulares. Imágenes: varios autores.
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En las tablas anteriores se observan las estructuras y el nudo que se forma en cada 

una de ellas y se comprueba la importancia de aplicar una conexión para transferir los 

esfuerzos. 

Este análisis ayuda a identificar, mediante clasificaciones, los modelos de uniones, los 

tipos de cortes en el bambú y los de las estructuras que se forman, también los modelos 

de nudos que se efectúan en la construcción de estructuras con este material. 

Se concluyó que el tipo de unión de la caña determina la estructura creada, por ejem-

plo, una caña acoplada forma una columna y la unión de varias cañas por medio de un 

conector, un nudo. Estas clasificaciones establecen criterios para aplicar el bambú en 

la construcción, ya que demuestran que existen diferentes técnicas para generar estruc-

turas, que van desde cerchas hasta estructuras tridimensionales. 

En definitiva, estas primeras ordenaciones fueron los casos previos para sistematizar y 

listar las tipos de conexiones aplicadas, así como para catalogarlas en consonancia con 

su desarrollo tecnológico, aspecto que se detallará en el siguiente capítulo. 

Tabla 6. Análisis de los nudos desarrollados en estructuras tridimensionales Imágenes: varios autores.
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Figura 39a.Conexión BAMBUTK, México.



79

CLASIFICACIÓN DE CONEXIONES PARA 
EL DESARROLLO DE ESTRUCTURAS CON BAMBÚ

CAPÍTULO V



80

Figura 39b. Columna de bambú realizada mediante acoplamiento, rigidizada con cuerda de sisal y pernos. 
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5.1. Análisis de clasificaciones previas

Dentro de los estudios existentes sobre el bambú y su aplicación como material, se ha 

tenido la necesidad de estudiar las técnicas de construcción y los elementos que lo 

componen, como son las conexiones. En este sentido, existen diferentes propuestas de 

clasificación de conexiones y uniones para barras de bambú, las cuales se han realizado 

de acuerdo a la perspectiva y funcionamiento del área de trabajo de cada autor. Cada 

clasificación ha tenido una aportación importante para generar parámetros a nivel de 

técnicas constructivas y de montaje con este material. 

Una de las primeras clasificaciones fue realizada por Klaus Dunkelberg con el apoyo del 

Institute for Lightweight Structures (IL) de la Universidad de Sttugart. Klaus Dunkelberg 

describió las características, ventajas y desventajas del bambú como material en la cons-

trucción e hizo una predicción de su utilización en el futuro, mencionándolo como: “Bam-

boo a material of the future” (El bambú un material del futuro) (Dunkelberg, K.,  2000). 

También, estudió la arquitectura tradicional de Indonesia y en base a ella hizo el primer 

acercamiento para clasificar las uniones. Dividió las conexiones en tres grandes grupos: 

uniones entre elementos verticales y horizontales, uniones entre elementos horizontales y 

uniones entre elementos verticales, horizontales y diagonales (fig. 40). En todas las cone-

xiones se utilizan madera, bambú y fibras naturales (Dunkelberg, K.,  2000).

Otro estudio sobre las conexiones y su clasificación es el realizado por Enrique R. Ál-

varez Castilla (Álvarez Castilla, E. R.,2012) . Estudió a fondo las conexiones de amarre 

1) 2) 3)

Figura 40. Clasificación de conexiones por Klaus Dunkelberg. 1) Uniones entre elementos verticales y horizontales, 
2) uniones entre elementos horizontales. 3) Uniones entre elementos verticales, horizontales y diagonales. 

Fuente: Dunkelberg, K., 1985.
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con cuerdas de fibra sintética y las conexiones metálicas con pasadores reforzados con 

concreto, y realizó una clasificación de tipo general en 7:

-Conexiones clavadas.-Conexiones con pernos.-Conexiones zunchadas.-Conexiones estructu-

rales.-Conexiones cimiento-muro.-Conexiones con soleras de madera aserrada.-Conexiones 

con soleras de bambú

En esta misma línea, Janssen Jules mencionó la importancia de estandarizar el bambú 

y de clasificar las uniones para que sea un material reconocido internacionalmente y 

se emplee en la construcción y en la industrialización de nuevos materiales. Propuso 

unos principios para la clasificación, y en base estos criterios establece 8 grupos para 

identificar las uniones (fig. 41 )(Janssen, J. J. A.,2000):

Grupo 1: unión entre secciones transversales.

Grupo 2 y 3: unión desde el interior del bambú con un elemento paralelo (Gr.2) o per-

pendicular (Gr.3).

Grupo 4 y 5: unión de la sección transversal con un elemento paralelo (Gr. 4) o perpen-

dicular (Gr.5).

Grupo 6 y 7: unión del exterior del culmo a un elemento paralelo (Gr. 6) o perpendicular (Gr.7).

Grupo 8: uniones de tiras de bambú.     

 

 

Grupo 1.

Grupo 2 y 3.

Grupo 4.

Grupo 5. Grupo 6 y 7.

Figura 41. Clasificación de uniones en 7 grupos. Fuente: Janssem, J., 2000.
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Otra clasificación destacable es la realizada por Andry Widyowijatnoko, quien dividió las 

construcciones en bambú en dos grandes grupos: construcciones convencionales con 

bambú y construcciones con bambú como sustituto a otros materiales establecidos. 

Dentro de esta división identificó las conexiones que son empleadas y su colocación en 

el bambú, dentro de tres categorías: en el exterior, dentro de la cavidad del bambú y 

perpendicular a las fibras (Widyowijatnoko, A., 2012). Su trabajo se basó en la clasifi-

cación de uniones de J.A. Jassen y descartó 2 grupos: el grupo 7 y el grupo 8, debido a 

que las uniones del Gr. 7 no es aplicado a ningún tipo de estructura y el Gr. 8  es para 

tiras de bambú y no para la barra completa. Por lo que reduce la clasificación a 6 grupos 

y hace combinaciones entre ellas (Fig. 42)

Una vez analizado el conjunto de las clasificaciones anteriores se considera adecuado 

proponer una nueva clasificación de tipo gráfico y descriptivo de acuerdo a la tecnología 

que se ha aplicado para el desarrollo de cada conexión. Esto es uno de los objetivos de 

esta tesis doctoral. Si bien, se han mencionado los diferentes estudios sobre clasifica-

ciones y grupos de acuerdo a la transmisión de fuerzas y de tipologías constructivas, 

viéndolo desde una visión arquitectónica, se considera necesaria una síntesis gráfica y 

técnica de la unión del bambú y del material empleado en la conexión. 

Esta clasificación facilitará la elección óptima de una conexión para el desarrollo de 

proyectos arquitectónicos donde el bambú sea el material protagonista de la estructura.

Grupo 1- Transmisión de la fuerza de compresión median-
te toda la sección del culmo.

Grupo 2- Transmisión de la fuerza por medio de fricción 
en las caras internas o de compresión en el diafragma.

Grupo 3- Transmisión de la fuerza por medio de fricción 
en la cara exterior.

Grupo 4- Transmisión de la fuerza mediante un soporte de 
tracción y cortante al bambú desde un elemento perpen-
dicular conectado en el interior del bambú.

Grupo 5- Transmisión de la fuerza perpendicular a las fibras.

Grupo 6- Transmisión de las fuerzas radiales de compre-
sión al centro de la barra mediante cortante y tensión 
circunferencial perpendicular a las fibras.

Figura 42. Clasificación de las conexiones de acuerdo a la transmisión de fuerzas. Fuente: Andry Widyowijatnoko, 2012. 
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5.2. Clasificación de conexiones para el desarrollo de estructuras con bambú

La clasificación propuesta se basa principalmente en la tecnología empleada para su 

desarrollo. A continuación se describen los tipos de conexión que más se emplean con 

el objetivo de rigidizar las uniones, se emplean varios tipos de conexiones. Muchas de 

ellas se desarrollan de manera empírica o artesanal, sin estándares de calidad ni pa-

trones que puedan regular su uso, lo que complica el montaje y su construcción. En 

este capítulo, se ordenará y se sistematizará la información recopilada sobre técnicas 

de montaje y conexiones más utilizadas en estructuras de bambú, dando lugar a una 

propuesta de clasificación.

En estructuras vernáculas, se emplean cuerdas de fibras naturales para atar las cañas, 

pero también pasadores de bambú y/o de madera a modo de cuñas que traspasan las 

cañas confiriendo rigidez a la unión (fig. 43). 

• Otro tipo de unión tradicional consiste en amarrar las cañas, técnica que, a pesar de 

ser una de las más antiguas, se continúa aplicando en la actualidad para construir 

estructuras vanguardistas. Con el amarre, se pueden conformar vigas y columnas y 

rigidizar el nudo, por lo que se emplea en los tres tipos de unión clasificados: empal-

me, acoplamiento y nudo (fig. 44).

 

Figura 43. Unión de cañas de bambú con pasantes de madera. Fuente: Hidalgo-López, O. 2003.

Figura 44. 1) Amarre en empalme. 2) Amarre en acoplamiento. 3) Amarre en nudo. 
Fuente: Hidalgo-López, O. 2003.

1) 2) 3)
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Este conjunto de conexiones, amarre con fibras naturales y pasantes de madera o bam-

bú, se denomina low tech.

En la arquitectura moderna con bambú se cuenta con un gran número de elementos de 

conexión, muchos de ellos diseñados para una estructura en particular o para estruc-

turas efímeras. Los más usados son los pernos y las placas metálicas reforzadas con 

morteros y adhesivos. 

Esta clase de conexiones aplicadas en estructuras contemporáneas se clasifica en co-

nexiones medium tech y conexiones high tech (fig. 45). 

En ese sentido, la propuesta se centra en tres grandes grupos según la tecnología 

aplicada para su desarrollo: low tech, medium tech y high tech (fig. 46), las cuales se 

detallarán a continuación.

Figura 45. 1) Conexión medium tech, alargamiento de la barra. 2) Conexión high tech en el nudo.  
Fuente:Bamboo Architecture. Heinsdorff, M., 2013.

1) 2)

C
onexiones
Low

 tech

Conexiones
Medium Tech

Pernos Placas Hormigón Tornillos
Autorroscantes Abrazaderas

Conexiones
Low Tech

Amarres Encajes Híbridas

Conexiones
High Tech

Metálicas
con

Pernos

Metálicas
a

fricción

Metálicas
con

hormigón

Tradicionales y
 contemporáneas

Conexiones 

Figura 46. Propuesta de clasificación de las conexiones de acuerdo a la tecnología empleada.
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5.3. Conexiones low tech 

Surgen en las construcciones autóctonas y se caracterizan porque habitualmente uti-

lizan materiales de origen local o de proximidad. Se podría decir que la tecnología 

empleada para su construcción es escasa, no requiere equipo especializado y las técni-

cas aplicadas para la sujeción de cañas son empíricas, transmitidas de generación en 

generación.

El abanico de conexiones experimentales con diferentes tipos de materiales es muy 

diverso: madera, cuerdas o el propio bambú.

Esta pluralidad de conexiones puede dividirse en cuatro grupos: conexiones amarradas, 

conexiones mediante pasadores, conexiones encajadas y conexiones híbridas, que es 

una mezcla de todas las anteriores. 

 5.3.1 Conexiones amarradas   

Es una de las técnicas más practicadas para unir dos elementos. En este caso se trata 

de fusionar dos o más cañas de bambú, atadas con cuerdas naturales, como el sisal, o 

cuerdas sintéticas, para conformar una estructura. Existen distintos tipos de amarres en 

función del lugar, la cultura y hasta de la propia cuerda. La facilidad de utilizar cuerdas 

para juntar cañas de bambú se debe a su forma áspera, conoidal y hueca, lo que ayuda 

en gran medida para hacer agujeros de un extremo a otro.

• Amarre entre culmos completos 

Este término se refiere al método de sujeción de dos o más cañas de bambú sin nece-

sidad de perforar o modificar la caña, pues la cuerda trabaja a fricción entre los culmos 

completos y se entrelazan en función de si es un nudo, un empalme o un acoplamiento 

(fig. 47). 

Amarre
 en nudo

Amarre en acoplamiento

1. 2. 3.

Figura 47. Tipos de amarres entre culmos. 
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Es una de las técnicas más usuales en la arquitectura vernácula con bambú en Asia 

y en estructuras efímeras, como se pone de manifiesto en pabellones o andamios en 

Hong Kong. Uno de los países con mayor tradición y donde se trabaja a la perfección 

este tipo de técnica de amarre es en Indonesia, lugar en el que se pueden encontrar 

estructuras completas de casas, paneles para cerramientos, cubiertas y mobiliarios con 

bambú mediante amarres (fig. 48). 

No solo en la construcción tradicional se pueden ver los amarres; el hecho de que 

sean conexiones low tech no significa que estas no se lleven a cabo en construccio-

nes contemporáneas. Un ejemplo de ello es la Bienal de Venecia 2018, en la que los 

arquitectos de la firma Vo Trong Architecture construyeron un pabellón de bambú con 

un sofisticado diseño paramétrico, y cuyo montaje y unión de las cañas se realizó con 

conexiones low tech, en este caso con amarres (fig. 49). 

Figura 48. Casa tradicional de Indonesia. Fuente: Crook,L., 2019.

Figura 49. Arquitectura efímera contemporánea creada mediante técnicas tradicionales en la unión de bambú. 
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Una de las mejores opciones para unir el bambú son los amarres en culmos completos, 

ya que evita que el bambú se corte y, por consiguiente, que se raje o se rompa. Sin 

embargo, se debe efectuar con una buena técnica y protegerlo porque el amarre puede 

perder sus propiedades de fricción debido a los cambios de humedad, al viento y a la 

radiación solar hasta el punto de romperse. 

• Amarre mediante perforación

Este grupo de amarre se define por perforar el bambú y atravesar la cuerda para realizar 

el nudo entre otras cañas de bambú. La mayoría de veces basta con que una de las ca-

ñas sea horadada y la otra se mantenga en toda la sección transversal del culmo. 

Asimismo, es necesario ejecutar un corte específico en la testa del bambú para que en-

caje en la otra caña (el corte más común es el de “boca de pescado”), por lo cual este 

procedimiento es ligeramente más refinado que el anterior, dado que se ha de utilizar 

una herramienta para agujerear con precisión el bambú. El número de perforaciones 

también dependerá de la cantidad de cañas que se requieran unir (fig. 50). 

5.3.2 Conexiones mediante pasadores

Consiste en unir las cañas de bambú por medio de pasadores del mismo material o 

de madera. En este tipo de técnica, es preciso encajar perfectamente el pasador en 

el bambú para que genere tensión, por lo tanto se requieren ciertas herramientas para 

producir los pasadores. Al igual que la técnica anterior, se ha de realizar el corte “boca 

de pescado” en las testas de una de las cañas con el fin de que se acople a la caña de 

culmo completo (fig. 51). 

1) 2) 3)

Amarre con dos 
perforaciones

Amarre con una 
perforación

Unión de más de 
dos cañas, dos 

perforaciones, con 
un amarre

Figura 50. Tipos de amarres mediante la técnica de amarre con perforación en el culmo.
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Esta unión se puede efectuar como un nudo rígido siempre y cuando no haya juego 

en el punto de penetración del pasador, ya que esto podría ocasionar que el bambú se 

rajase. El pasador transfiere las fuerzas a tracción, compresión y flexión hacia las cañas 

de bambú (Dunkelberg, 1985).

5.3.3 Conexiones encajadas

Las conexiones encajadas, o mediante una incisión, es otra categoría que se identifica 

en las conexiones low tech. Estas se practican cuando el bambú tiene un corte especí-

fico que se acopla a otra caña de bambú.

Existen muchas maneras de encajar el bambú, una de ellas es incrustando un bambú 

de menor diámetro en uno de mayor diámetro (fig. 52). Este tipo de conexión funciona 

mejor a las fuerzas a compresión y se suele utilizar más para desarrollar marcos para 

paneles con bambú. En esta ocasión es preciso hacer un hueco en una de las paredes 

del bambú de mayor diámetro para que entre el de menor diámetro.

Figura 52. Encaje de dos cañas de bambú. 1) Vista superior. 2) Sección transversal. 3) Vista frontal.

Otra variante de esta clase de conexiones es cortar la testa de una de las cañas a modo 

de cuña y en la otra seccionar un par de huecos en las paredes para encajar la caña en 

la forma ya mencionada (fig. 53). Las conexiones con esta pauta pueden generar proble-

mas a causa de la humedad, que afecta directamente a la junta debilitando la conexión, 

1) 2) 3)

1) 2) 3)

Pasador

Pasador vertical

Pasador
transversal

Figura 51. 1) Vista frontal. 2) Sección transversal. 3) Sección lateral.
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y son las menos resistentes, ya que tienen poca estabilidad debido a la dilatación y a la 

contracción hidrotérmica del material.

Figura 53. Unión con corte de tipo cuña. 1) Vista superior. 2) Sección transversal. 3) Vista frontal.

5.3.4 Conexiones híbridas

Las conexiones híbridas son una combinación de todas las conexiones low tech. Preten-

den conseguir uniones más resistentes a las fuerzas a tracción y a compresión gracias a 

la integración de los sistemas de tres tipos de conexiones: pasadores y amarres, cortes 

y amarres y, finalmente, pasadores con cortes (fig. 54). 

 

Figura 54. Conexiones híbridas. 1) Pasador y amarre. 2) Corte y pasador. 3) Corte y amarre.

5.4. Conexiones medium tech

Se refiere a las conexiones que conllevan cierto proceso de industrialización y que están 

formadas por elementos que se pueden encontrar en el mercado, lo que no significa que 

sean fabricadas especialmente para construcciones con bambú, sino que son adapta-

das para poder emplearlas. Al ser comercializadas a gran escala y con costes accesibles, 

su uso es muy habitual en la construcción regular en países donde el bambú nace de 

forma natural. 

Estas se dividen en conexiones con pernos, conexiones con tornillos y conexiones con 

abrazaderas. Muchas veces son reforzadas con hormigón, practicando un agujero de 
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aproximadamente 20 mm de diámetro y vaciando el hormigón en el entrenudo donde 

se localiza la conexión, lo que la hace más resistente a compresión.

5.4.1 Conexiones con pernos

Es la conexión que más se practica en las estructuras ligeras, ya que el tornillo es 

una pieza universal o una varilla roscada y se puede encontrar en cualquier parte, 

aunque este se ha adaptado para usarlo en los diferentes tipos de unión (empalme, 

acoplamiento y nudo). Además, es económico y fácil de aplicar. Sin embargo, se ne-

cesita un equipo y unas herramientas determinados para perforar el bambú y colocar 

el tornillo. Dichas perforaciones deben ser lo más lineal posible para poder juntar 

las cañas de bambú; en caso de que no fuera así, resultaría más difícil atravesar el 

perno. 

La normativa colombiana NSR-10 Título G-Estructuras de madera y estructuras de 

Guadua, también utilizada en otros países por ser un referente, establece que se ha de 

aplicar un perno de 10 mm como mínimo para la unión de bambú. 

Estas conexiones se dividen en cuatro tipos: 

 – Conexiones con pernos en culmos completos. 

 – Conexiones con pernos con una sección transversal. 

 – Conexiones con pernos y placas. 

 – Conexiones reforzadas con hormigón.

 – Conexiones con tornillos autorroscantes

 – Conexiones mediante abrazadera

• Conexiones con pernos en culmos completos

El montaje de este modelo de conexión es ligeramente más sencillo que cualquiera de 

los otros tipos dentro de la categoría de las conexiones con pernos, ya que se usa la 

caña completa y no es preciso efectuar ningún tipo de incisión en el bambú, solo el 

corte perpendicular para la longitud deseada de la caña. No obstante, el perno es el 

que transfiere todas las fuerzas, trabaja más a tracción, por lo que requiere precisión al 
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realizar las perforaciones a fin de que este no se mueva y se mantenga el aspecto formal 

en el diseño (fig. 55). 

 

Figura 55. 1) Vista frontal. 2) Vista lateral. 3) Corte transversal.

• Conexiones con pernos con una sección transversal 

Se recurre a este tipo de conexión cuando una de las cañas de bambú necesita una in-

cisión concreta en la punta. Los cortes mencionados en el capítulo anterior como “boca 

de pescado”, “pico de flauta” y a bisel, son los que más se practican en este modelo de 

unión para poder encajar los bambúes, dado que regularmente dicha conexión incluye 

nudos articulados. 

Se debe disponer de un perno transversal y otro con la punta en forma de gancho, el 

cual se engancha en el perno transversal y se tracciona con la rosca (fig. 56). Esta clase 

de conexión es resistente, aunque su colocación no es tan sencilla debido al empla-

zamiento de los pernos y a que se ha de modificar uno de ellos. Por regla general, se 

utiliza una varilla roscada para alcanzar la longitud que se necesita.

Figura 56. Conexión con pernos con una sección de culmo completo.

• Conexiones con pernos y placas

Estas conexiones son algo más sofisticadas que las medium tech, pues con ellas se 

producen placas de madera o metálicas que se conectan con pernos. Estas pueden ser 

en forma de tira que abraza a las dos cañas de bambú, pero también placas circulares, 

1) 2) 3)

Corte boca 
de pescado Perno

transversal

Perno en forma
de gancho



94

triangulares y cuadradas (fig. 57). Saber cuántos pernos se emplearán y si son más de 

dos cañas de bambú depende en gran medida del diseño.

 

Figura 57. Conexiones reforzadas con placas. 1) Placa en forma de tira. 2) Placa triangular.

• Conexiones reforzadas con hormigón

Las conexiones con pernos y placas son las que comúnmente se refuerzan con hormi-

gón. Esto se logra haciendo un agujero de aproximadamente 10 mm y, ya con el perno 

dentro, se vacía el hormigón autocompactante en el entrenudo (fig. 58).

Figura 58. Conexiones reforzadas con hormigón en pernos y placas.

Simón Vélez fue uno de los arquitectos pioneros en usar este procedimiento, mediante 

el relleno del entrenudo de hormigón para reforzar la unión, debido a la monumenta-

lidad de las obras que proyectaba, como el Pabellón Zeri en Alemania, la Iglesia sin 

religión en Colombia o el Museo Nómada en México, entre otras que creó en espacios 

públicos en el eje cafetero de Colombia (fig. 59). 
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Figura 59. Conexiones de Simón Vélez en casetas de autopistas y en el recinto del pensamiento (Pabellón Zeri).

Al rellenar los entrenudos, se consigue que la estructura trabaje mejor a compresión, 

tracción y flexión. 

Sin embargo, el inconveniente de esta conexión es que la hace tres veces más pesada, 

más cara y menos sostenible. Otro de los aspectos desfavorables es que el bambú no 

puede ser reemplazado y tampoco la conexión, ya que está embebida en el hormigón.

5.4.2 Conexiones con tornillos autorroscantes 

En este caso, las conexiones se colocan más fácilmente, ya que no es imprescindible 

perforar el bambú para emplazar los tornillos. Aun así, para poder trabar las cañas de 

bambú, casi siempre se emplea un tipo de placa, bien de madera o de metal, cuyo 

grosor máximo ha de ser de 3 mm, con el fin de que los tornillos las atraviesen sin di-

ficultad (fig. 60). 

Figura 60. Conexiones con tornillos autorroscantes. 1) Vista frontal. 2) Sección transversal. 
3) Detalle de los tornillos.

Pared 
del bambú
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En este sentido, los tornillos no deben traspasar totalmente el bambú pues, al ser auto-

rroscantes, quedan sujetos en la pared de la caña. Habitualmente se usan tornillos de 

3 mm por 20 mm de largo de acero inoxidable. 

5.4.3 Conexiones mediante abrazadera

La abrazadera es una de las conexiones que mejor se adapta a las irregularidades de 

la pared externa del bambú. Esta se adecua a la sección del diámetro bajo fricción y 

presión. Existen distintos tipos de abrazaderas para unir dos o más cañas. La empresa 

alemana Cobam ideó un sistema llamado bambootix, que consiste en placas y abraza-

deras que posibilitan crear una estructura ligera de un nivel (fig. 61). No es necesario 

perforar el bambú, por lo tanto, se puede prescindir de herramientas sofisticadas para 

el montaje.

Figura 61. Abrazaderas bambootix. Fuente: Conbam, 2018.

5.5. Conexiones high tech

Las conexiones high tech de aleaciones metálicas reforzadas con hormigón o con 

adhesivos suelen utilizarse en construcciones efímeras, por lo que muchas de ellas 

no son reutilizables. En este caso, se aplica tecnología punta porque se requieren 

programas computacionales para su diseño y máquinas de control numérico para su 

desarrollo. 

Existe un sinfín de conexiones high tech diseñadas por arquitectos, constructores e 

investigadores, algunas de las cuales se quedan en prototipos porque su producción 

es cara. Las conexiones comercializadas son escasas debido al coste de producción 

y muchas no llegan a los estándares demandados para ponerlas en el mercado. 

Dada la gran variedad de este tipo de conexiones, se dividirán en tres grupos generales 

siguiendo los mismos criterios de las conexiones anteriores: 
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 – Conexiones metálicas reforzadas con pernos. 

 – Conexiones metálicas a fricción. 

 – Conexiones metálicas reforzadas con hormigón.

5.5.1 Conexiones metálicas reforzadas con pernos 

Estas conexiones se ejecutan con placas metálicas de acero inoxidable y/o aluminio y 

se refuerzan perforando el bambú y colocando pernos. 

Son varias las soluciones con este tipo de conexiones empleadas en geodésicas o estruc-

turas espaciales. Una de ellas es la proyectada por el arquitecto Shoei Yoh, en la que utili-

za placas metálicas y tubos que se introducen en el bambú sujetados con pernos (fig. 62).

Otro ejemplo de conexiones metálicas pero sujetas con tornillos son las diseñadas por la 

empresa colombiana Palakas, que inventó un sistema con placas y chapas metálicas su-

jetas con tornillos alrededor del bambú que solo se ajustan a la pared del culmo (fig. 63).

Figura 63. Conexiones con chapa, placas y pernos metálicos. Fuente: Palakas, No date.

Figura 62. Conexión de Shoei Yoh. Fuente: G. Minke, 2012.
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5.5.2 Conexiones metálicas a fricción

Las conexiones de esta categoría son las que trabajan a fricción, o a presión, dado 

que no se requiere perforar el bambú. Se colocan en las testas del bambú o sobre las 

paredes de la caña. Una de las ventajas que presenta este sistema es que se pueden 

cambiar las cañas o reutilizar las conexiones en estructuras efímeras. 

Uno de estos componentes creado por el arquitecto Munir Vahanvati, llamado the bam-

boo clamp connector, está basado en el concepto de las abrazaderas, colocados en la 

punta de las cañas y adaptables a diferentes diámetros. Esta conexión diseñada bajo 

la premisa do it yourself (hazlo tú mismo) resulta muy ventajosa en la construcción de 

estructuras con bambú (fig. 64).

  

Además de las ya mencionadas, otra de las conexiones relevantes que, sin embargo, se ha 

quedado en prototipo, es la empleada para una casa de bambú de energía eficiente del ar-

quitecto colombiano Mauricio Cárdenas. Se trata de un sistema de placas de aluminio, con 

gomas y varillas roscadas que se adaptan a las placas; funciona para generar estructuras me-

diante un culmo o bien por el acoplamiento de varios para formar vigas y columnas (fig. 65).

Abrazaderas con 
pernos 

Esfera de metal 
donde se incorporan 

las abrazaderas

Colocación en 
el bambú y 

formación de 
estructuras 

Figura 65. Prototipo de conexión para una casa de bambú de energía eficiente. Fuente: ArchDaily, 2017.

Figura 64. The bamboo clamp connector. Fuente: Vahanvati M., 2015
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5.5.3 Conexiones metálicas reforzadas con hormigón

Del mismo modo que en las conexiones medium tech, en esta categoría se distinguen 

aquellas a las que puede incorporarse hormigón para reforzar la unión o en las que este 

material ya forma parte de la propia conexión; si no se utiliza hormigón, no es posible 

la ensambladura. 

 

Es el caso de la empresa Guaduatech, que desarrolló una conexión a partir de placas y 

piezas específicas que se conectan después de tener la placa principal, donde una de 

las piezas es embebida en el nudo junto con el hormigón (fig. 66). 

Se podría decir que es una conexión poco práctica, ya que precisa mano de obra espe-

cializada de la propia empresa para montarla. A pesar de utilizar una técnica high tech, 

su montaje es artesanal: primero, la punta del bambú debe ser cortada en tiras para 

introducir una parte de la conexión y después se añade el hormigón y, una vez que se 

tiene la primera parte, se ha de cerrar con alambre hasta conseguir una forma conoidal; 

posteriormente, se deja curar en torno a un mes para poder utilizar toda la caña y rea-

lizar la estructura deseada (fig. 67).

Unión de más cañas 
con conexión Guadua 
tech para conformar 

una estructura

Colocación de 
varilla y relleno 
de hormigón

Se cierra con alambre y la 
punta queda preparada para 

recibir otras placasCorte en la punta
del bambú

Figura 67. Esquema del desarrollo de la conexión.

Figura 66. Patente de conexión Guaduatech. Fuente: Guaduatech, 2017.
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El artista Markus Heinsdorff inventó unas conexiones de hormigón para el pabellón 

diseñado para la Expo Shanghái 2010. Se trata de una estructura completamente de 

bambú con conexiones metálicas embebidas en hormigón (fig. 68).

Figura 68. Conexión creada para el pabellón alemán de la Expo Shanghái 2010, Heinsdorff, M., 2013.

5.6. Relación entre unión y conexión

Las conexiones presentadas demuestran que existe gran variedad de posibilidades para 

emplearlas en una estructura con bambú. Con sus atributos de funcionalidad, coste, 

resistencia y técnicas de montaje pueden ser utilizadas en diferentes tipos de arquitec-

tura, ya sea tradicional o contemporánea. En este contexto, la clasificación ayuda a dis-

poner de parámetros constructivos para decidir qué clase de conexión se ajusta mejor a 

la arquitectura con bambú, ya sea una conexión low tech o high tech. 

Cualquier estructura conformada con cañas de bambú es generada a partir de la unión 

de dos o más cañas rigidizándolas con conexiones. En este sentido, la unión es la forma 

en que las cañas de bambú se juntan, aunque algunas veces sea necesario practicar 

cortes concretos para juntar las cañas. Existen tres tipos de uniones según la propuesta 

mencionada en el capítulo anterior: empalme, acoplamiento y nudo. 

La conexión es el elemento que se emplea para rigidizar esa unión, mediante técnicas 

de low tech, medium tech o high tech. Una conexión puede ser aplicada de igual mane-

ra o similar para unir barras en el empalme, en el acoplamiento o en el nudo (tabla 7).

Hormigón

Abrazaderas

Bambú

Placas metálicas
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Tabla 7. Clasificación de conexiones según la tecnología aplicada.

La tabla muestra la relación entre el tipo de unión (empalme, acoplamiento y nudo) y 

los elementos de conexión con diferentes tecnologías aplicacadas.

1.-Baja 
tecnología

2.-Media 
tecnología

3.-Alta 
tecnología

Elementos de 
conexión

1.- Amarre 2. Pernos de 
1/2", baja resistencia 
atracción. 3. Conector 
mediante un elemento 
tubular y pernos. 

1.- Amarre tradicional con 
alambre galvanizado. 2. 
Amarres  con cuerdas 
sintéticas y reforzadas con 
pernos. 3. Placas de acero 
inoxidable reforzada con 
pernos desarrolladas por la 
empresa bravo México.

1.- Amarre con cuerdas 
sintéticas. 2.- Placa de acero 
inoxidable desarrollado por 
Marcelo Villegas 3. Conector 
de acero inoxidable 
desarrollado por Bamboo 
Grass, Australia.

Conexiones
Tipo de unión

Nudo

Acoplamiento

Empalme
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Figura 69. Vista superior de un culmo de bambú.
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CAPÍTULO VI

CARACTERIZACIÓN DEL BAMBÚ 
GUADUA ANGUSTIFOLIA



104

Figura 70. Corte transversal y longitudinal del bambú. Se observa el parénquima y los haces vasculares
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Como parte significativa de la investigación y primer paso para progresar sobre un pro-

totipo de conexión de cara a futuras estructuras con bambú, fue preciso conocer las ca-

racterísticas físicas y mecánicas del material a fin de procurar parámetros de resistencia 

y condicionantes de diseño en los que se desarrollará el prototipo de conexión. En este 

caso se utilizó el bambú tropical Guadua angustifolia kunth proveniente de Colombia, 

facilitado por la empresa Bamboo Import Europe de los Países Bajos y por la firma es-

pañola Bambusa Estudio. 

Los ensayos efectuados fueron sobre resistencia a compresión, tracción y hendidura.

Los ensayos a compresión y tracción se realizaron en primer lugar, para determinar las 

propiedades mecánicas del material, en el caso específico del bambú, que se emplea 

principalmente en modo de barra. En segundo lugar, para habituarse al manejo del ma-

terial y a la dificultad que entraña la preparación de probetas; por ejemplo, las probetas 

a ensayar a tracción son difíciles de preparar debido a la esbeltez y las dimensiones 

específicas que deben de tener. Con respecto a las pruebas a compresión, se realizaron 

culmos completos que es la forma más habitual de realizar por la facilidad del ensayo, 

y de pequeñas probetas en forma de prismas rectangulares para observar si se pueden 

obtener resultados similares con maquinaria más asequible.  La prueba de hendidura se 

determinó para conocer el comportamiento mecánico de los pernos y el bambú. 

6.1. Materiales y métodos

Las pruebas se realizaron en los laboratorios de materiales de la Escuela Politécnica Su-

perior de Edificación de Barcelona (EPSEB) de la UPC y en el laboratorio de la Escuela 

de Energía, Construcción y Medio Ambiente de la Universidad de Coventry (Inglaterra) 

durante una estancia de estudios.

La especie elegida fue la Guadua angustifolia, por ser una de las más utilizadas en La-

tinoamérica y una de las que más se comercializa en Europa, también por los diferentes 

estudios que reivindican las altas prestaciones físicas y mecánicas para la construcción 

de estructuras ligeras. La normativa aplicada fue ISO/DIS22157 Bamboo structures. 

Determination of physical and mechanical properties of bamboo culms, para pruebas a 

tracción.

 

Para los ensayos a compresión, se realizaron dos tipos de probetas: las primeras fue-

ron secciones extraídas de distintas partes de la caña y las segundas, de forma prisma 
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rectangular, se obtuvieron de las paredes del bambú. La finalidad era comparar los 

resultados y observar la disparidad de la resistencia de un culmo completo y las peque-

ñas probetas. La normativa que se adoptó para estos ensayos fue la de madera: ISO/

DIS 13061-5 Physical and mechanical properties of Wood-Test methods for small clear 

wood specimens.

Antes de comenzar las pruebas mecánicas, se midió el contenido de humedad del bam-

bú con un hidrómetro. Según la normativa, el bambú tiene que estar entre un rango del 

5 % al 25 % de humedad, y se obtuvo un valor del 12,5 %.

6.2. Pruebas a tracción

6.2.1 Elaboración de probetas 

Para llevar a cabo las probetas, se siguieron los pasos de la norma ISO/DIS22157-1: 

2017, se extrajeron 20 probetas (fig. 71) de diferentes partes del culmo y de distinta 

caña de bambú, de las cuales se ensayó previamente con 10 de ellas para ir adaptando 

el método de la normativa y con las 10 restantes se realizó un ensayo definitivo. 

Las dimensiones de las probetas fueron de 200 mm de longitud por 5,8 mm de grosor. 

Se utilizaron agarres en los extremos de madera microlaminada de 50 mm de largo y 3 

mm de grosor pegadas con cola blanca a las puntas del bambú. Se dejaron 100 mm de 

largo libre para medir la tracción (fig. 72). 

Figura 71. Probetas de bambú para pruebas a tracción.
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6.2.2 Método

El ensayo de las probetas se efectuó con la maquina universal de ensayos de 300 kN 

de capacidad de la EPSEB-UPC y con la maquina universal de ensayos INSTRON 5985 

de 250 kN de capacidad, de la Universidad de Coventry. 

Para la prueba, se midieron las dimensiones de la sección transversal con una precisión 

de 0,1 mm. Las probetas se alinearon con las mordazas de la máquina (fig. 73), las cua-

les deben llegar hasta los extremos de la madera laminada para facilitar el agarre. Los 

ensayos se desarrollaron aplicando una velocidad de 5 mm/min y una precarga de 0,5 kN.

6.2.3 Resultados 

Se observó que las probetas se rompían de forma paralela a las fibras del bambú con la 

carga máxima a tracción con fallo en el centro de la probeta, cerca del nudo (fig. 74). 

La resistencia se calculó de acuerdo a la norma ISO/DIS22157-1:2017. La tensión 

paralela a las fibras ƒt,0  debe ser calculada así: ƒt,0= Fult/Ag. 

Figura 72. Medidas de las probetas.

200 mm

100 mm
5,8 mm

Figura 73. Colocación de la probeta a la prensa universal electromecánica de 300 kN.
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Donde Fult es la carga máxima en Newton en la que la muestra falla. Ag es el área pro-

medio de la sección transversal medida en milímetros cuadrados.

Los resultados obtenidos se representan en la tabla 8. Tal como se puede apreciar, se 

hizo un promedio de los resultados de las 10 probetas realizadas.

El valor promedio del fallo a resistencia a tracción fue de 114,6 MPa. Otros ensayos 

demuestran que el bambú Guadua angustifolia presenta una resistencia a tracción de 

95,80 MPa (Ghavami y Civil, 1999). 

Figura 74 Resultado de las probetas después de las pruebas a tracción.

Bambú/mm Ag

mm²

Fult

N

ƒt,0

MPa

ƒt,0 promedio
MPa

Desv/
Est

G b δ
GT1 15,2 3,9 59,3 6661 112,4

114,6 14,6

GT2 17,3 3,3 57,1 7323 128,3

GT3 18,5 3,5 64,8 7238 111,8

GT4 19,6 3,7 72,5 8005 110,4

GT5 20 3,8 76,0 8535 112,3

GT6 19,7 4,2 82,7 6430 77,7

GT7 18,1 3,8 68,8 8212 119,4

GT8 17,4 3,9 67,9 8540 125,8

GT9 17,7 3,7 65,5 8320 127,0

GT10 17,9 3,8 68,0 8212 120,7 

Tabla 8. Resultados de las pruebas a tracción.
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6.3. Pruebas a compresión

6.3.1 Elaboración de probetas, culmo completo

Se extrajeron ocho probetas de varias partes del culmo del bambú, entre 11,4 mm y 

12,2 mm de altura y con un diámetro de 100 a 121 mm, cuatro de ellas con nudo in-

termedio y cuatro sin nudo (tabla 9). 

6.3.2 Método

Los ensayos a compresión se realizaron en una prensa universal con capacidad de carga de 

hasta 200 kN. El protocolo de ensayo se adaptó a partir de la norma ISO/DIS22157 Bam-

boo structures. Determination of physical and mechanical properties of bamboo culms. La 

probeta se colocó en el centro de las placas de la prensa, aplicando una carga constante, 

y la prensa se detuvo hasta romper las probetas para obtener la carga máxima (fig. 75).

Bambú Altura
mm

Diámetro
mm

Grosor pared
mm

A= Área de probeta 
mm2

Sin

nudo

GC1 12,2 105 8,53 8659,0

GC2 11,5 105 9,91 8659,0

GC3 12,1 105 9,19 8659,0

GC4 12 105 8,58 8659,0

Con 

nudo

GC5 12 100 9,1 7854,0

GC6 11,6 105 10 8659,0

GC7 11,6 105,1 9,54 8675,5

GC8 11.4 121 11 11499,0

Tabla 9. Características de las probetas a compresión.

Figura 75. Colocación de la probeta a compresión.
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6.3.3 Resultados 

Para obtener la compresión paralela a las fibras ƒc, se calcula ƒc,0 = Fult/A, donde Fult 

es la carga máxima en la que la muestra falla a compresión y A es el área de la probeta 

de bambú. 

Se determinó una resistencia promedio de 62,6 MPa y se comprobó que las probetas 

sin nudo tienen mayor resistencia que las probetas con nudo. Otros autores como 

Lorenzo et al. (2020) concluyeron resultados donde la fuerza a compresión fue de 

58 MPa.

6.4. Prueba a compresión, pequeñas probetas

En este caso se recurrió a la normativa ISO/DIS 13061-5:2018 (E) para maderas, ya 

que no existe regulación para pruebas de pequeñas probetas en bambú. Según esta, 

se realizaron probetas prismáticas rectangulares para obtener tres dimensiones: (a) 

ancho x, (l) largo x, (h) alto, donde los rangos de dimensión deben ser de 20 a 60 mm 

en la dirección de la fuerza. Se extrajeron ocho muestras de forma radial con respecto 

al culmo de bambú y, una vez cortadas, se procedió a lijar las caras hasta obtener los 

prismas rectangulares (fig. 76). Las dimensiones fueron de (a) 20 mm x, (l) 20 mm x 

y (h) 60 mm. 

      

Bambú A
mm²

Fult

N

ƒc,0

MPa

ƒc,0 promedio
MPa

Desv/Est

Sin

nudo

GC1 8659,0 181413,8 70,2

62,6 11,5

GC2 8659,0 183080,8 61,8

GC3 8659,0 201516,4 72,9

GC4 8659,0 197888,1 76,1

Con 

nudo

GC5 7854,0 183080,8 70,5

GC6 8659,0 158271,3 50,9

GC7 8675,5 151014,7 52,7

GC8 11499,0 169058,0 45,9

Tabla 10. Resultados de las probetas a compresión.
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6.4.1 Método

Se hicieron las mediciones correspondientes de la probeta en (a), (l) y (h). Al igual que 

en las probetas de tensión, debe tener una exactitud de 0,1 mm Se colocaron las mues-

tras en el centro de las placas de la prensa universal INSTRON 5985 con parámetros 

de 0,50 mm/min (fig. 77).

6.4.2 Resultados

Las probetas fallaron antes de cumplir los cinco minutos. Las fibras presentan un ángu-

lo de 45º similar a lo que sucede con la madera (fig. 78). Para obtener la compresión 

Figura 76. Probetas para pruebas a compresión.

Figura 77. Probetas para pruebas a compresión colocadas en la maquina universal de ensayos.
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paralela a las fibras ƒc, se calculó ƒc,0= Fult/A, en la que Fult es la carga máxima donde la 

muestra falla a compresión y A, el área de la probeta de bambú.

Los resultados se analizaron y se compararon con las probetas de culmo completo. Se 

concluyó que el culmo completo presentó una resistencia a compresión de 62,6 MPa 

y el de las pequeñas probetas, de 47,1 MPa (tabla 11). Sin embargo, esta resistencia 

se sitúa dentro de la media de los resultados, que van desde 29,45 MPa a 92,69 MPa 

(Takeuchi Tam y González, 2007).

6.5. Prueba de hendidura

La prueba consistió en atravesar un tornillo M10 de calidad 5,6 en el bambú con una 

carga constante para saber la resistencia que tiene el bambú sobre los tornillos o, en su 

defecto, observar qué fallaba primero.

Figura 78. El bambú muestra la rotura a 45º de las fibras tras las pruebas a compresión.

Bambú A
mm²

Fult

N

ƒc,0

MPa

ƒc,0 promedio
MPa

Desv/Est

GPPC1 402 19087 47,48

47,1 4,4

GPPC2 400 17078 42,69

GPPC3 401 19720 49,18

GPPC4 403 16407 40,71

GPPC5 400 17130 42,83

GPPC6 400 20078 50,20

GPPC7 401 21200 52,87

GPPC8 400 20210 50,53

Tabla 11. Resultados a compresión de las pequeñas probetas.
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6.5.1 Método

Se realizaron tres probetas de 150 mm de altura y diámetros diferentes (tabla 12) para 

obtener la relación entre el tornillo y el bambú. 

La probeta se colocó en el centro de las mordazas, las cuales bajaban en la misma 

dirección de los tornillos para aplicarle una carga constante (fig. 79). Se impuso una 

precarga de 0,20 kN a una velocidad de 5 mm/min.

6.5.2  Resultado

Se dedujo que el tornillo falló antes que el bambú, aspecto que se observó cuando el 

tornillo empezó a flectar y el bambú continuaba sin ninguna deformación; la prueba se 

prosiguió hasta lograr que el bambú se rompiera (fig. 80). 

Bambú Altura
mm

Diámetro
mm

Grosor pared
mm

A= Área de probeta 
mm2

GH1 150 103 25 3915

GH2 150 112 29 4442

GH3 150 105 30 4242

Tabla 12. Características de las probetas para prueba de hendidura.

Figura 79. Colocación de la probeta a la maquina universal de ensayos.
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La fórmula empleada fue ƒH,0 = Fult/A, en la que Fult es la carga máxima donde la mues-

tra falla y A, el área de la probeta de bambú. El resultado promedio se muestra en la 

tabla 13, corroborando que no hubo mucha discrepancia entre una probeta con nudo 

y una sin nudo, algo similar a lo que sucede con las pruebas a compresión con culmo 

completo. 

6.6. Resumen de los resultados de los ensayos a compresión, tracción y hendidura.

A continuación se muestra en una única tabla las resistencias promedios de los ensayos 

a tracción, compresión y hendidura (tabla 14).

Figura 80. Deformación del tornillo y del bambú tras la prueba de hendidura.

Bambú A
mm²

Fult

N

ƒH,0

MPa

ƒH,0 promedio
MPa

Desv/Est

GH1 3915 100000 25,54

23,95 5,3GH2 4442 80000 18,01

GH3 4242 120000 28,29

Tabla 13. Resultados de las pruebas de hendidura.

Tabla 14. Resistencia promedio de los ensayos a tracción, compresión y hendidura.

Bambú Guadua 
angustifolia 

kunth

Resistencia promedio MPa

Tracción

Compresión

HendiduraCulmo 
completo

Pequeñas probetas

114,6 62,6 47,1 23,95
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La caracterización del bambú proporcionó pautas para saber cómo manipular el mate-

rial y su comportamiento físico y mecánico. Los resultados a tracción y a compresión 

son indicadores de la resistencia del material, los cuales se utilizarán para el desarrollo 

de probetas del prototipo de conexión. 

En cuanto a los resultados, se concluyó que nuestro bambú tuvo una resistencia prome-

dio a compresión de 62,6 MPa y una resistencia promedio a tracción de 114,6 MPa. La 

prueba del ensayo de hendidura sirvió para conocer el comportamiento y la resistencia 

de los pernos con el bambú.

En comparación con los resultados de otros autores, nuestro material obtuvo unos re-

sultados óptimos de resistencia a tracción y a compresión, por ello, y por las excelentes 

características mecánicas, se desarrollarán todas las probetas del prototipo de conexión 

con este lote de bambú.
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Figura 81. Ensayo a tracción, probetas de bambú Guadua.
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CAPÍTULO VII

PROTOTIPO DE CONEXIÓN PARA ESTRUCTURAS 
LIGERAS EN BAMBÚ
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Figura 82. Prototipo de fachada exterior aplicando la conexión propuesta.
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La estandarización del bambú como material de construcción resulta compleja debido 

a que es, por naturaleza, irregular, hueco, con entrenudos a lo largo de la barra y con 

diferente grosor de paredes en la propia caña. Por lo tanto, las conexiones deben cum-

plir unas particularidades de diseño para que se puedan adaptar a las deformidades 

naturales del material, como son flexibilidad, versatilidad y sostenibilidad, además de 

tener un coste asequible para que la conexión sea viable. 

En este marco, el estudio previo de las conexiones y de las uniones ofrece un panorama 

global y sintetizado en el que se observan las virtudes y las carencias. Su sistematiza-

ción y su clasificación han sido el punto de partida para generar parámetros y toma de 

decisiones de cara a la propuesta de un nuevo prototipo que se describe y se analiza en 

este capítulo.

7.1. Consideraciones previas al diseño de un prototipo de conexión

Como paso previo al diseño y a la ejecución del prototipo, se construyeron conexiones 

con varias tecnologías a fin de adquirir un conocimiento práctico respecto al montaje, 

tipo de material necesario para la conexión y nivel de dificultad. A continuación, se 

describen dichas conexiones.

7.1.1  Conexión con pasantes

La conexión mediante pasantes es del tipo low tech, que emplea materiales de proxi-

midad, como el bambú y la madera, y que mayoritariamente se utiliza en el sureste 

asiático (Dunkelberg, 1985), en concreto en Indonesia. La conexión fue ejecutada con 

un bambú de 15 mm como pasante y una placa de madera, la cual se colocó dentro del 

bambú a través de un agujero en la base de la caña y ajustada con el pasante (fig. 83). 

Figura 83. Conexión mediante pasantes de madera y bambú.
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La conexión trabaja a tracción y requiere practicar el corte de “boca de pescado” a una 

de las cañas para generar la unión. Aunque su coste es bajo, la realización y el montaje 

resultan complejos porque se necesitan conocimientos técnicos de carpintería y mucha 

precisión en los huecos, tanto en la placa de madera como en el bambú, para que el 

pasante sea colocado (fig. 84). 

7.1.2  Conexión con amarres

Otro tipo de conexión low tech, y de las más usuales en Asia, es el amarre con cuerdas 

naturales. En esta se empleó cuerda de sisal de 3 mm de grosor y aproximadamente 15 

metros de largo para dar las vueltas necesarias a la caña de bambú y que la conexión 

quedase rígida. 

En esta ocasión se practicaron huecos laterales en las paredes de las cañas para colocar 

el pasante y enganchar la cuerda de sisal (fig. 85). Entre los diferentes tipos de amarre 

existentes, se escogió una técnica que se observó en Malasia, según la cual se empieza 

por atar la base del bambú enganchando el sisal sobre el pasante y se termina por en-

cima de la unión “boca de pescado”.

Figura 84. Vista superior de la unión de la madera y el pasante.

Figura 85. Elementos de una conexión con sisal.
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El amarre trabaja por fricción y suele ser una solución de conexión sencilla y econó-

mica. Su duración dependerá de si se encuentra en el interior o en el exterior ya que, 

a cielo descubierto, la cuerda tiende a degradarse y, por consiguiente, la unión pierde 

rigidez (fig. 86). 

7.1.3  Conexión mediante placa de madera

La siguiente conexión, materializada mediante placas de madera y pernos, es del tipo 

medium tech y se utiliza regularmente en la construcción con bambú por su baja difi-

cultad, tanto para efectuarla como para colocarla. 

En este caso se empleó madera microlaminada de 3 mm de grosor y pernos de métrica 

8 (M8). Al igual que las conexiones anteriores, se practicó el corte de “boca de pesca-

do” en las testas del bambú para encajar las dos cañas (fig. 87). 

La placa de madera se secciona en formato trapezoidal para que coincida con la forma 

en T de las cañas de bambú. Tanto a las placas como al bambú se les realizan huecos 

con un taladro para pasar los pernos y unirlos (fig. 88). 

Figura 86. Conexión mediante amarre.

Figura 87. Partes de una conexión medium tech de madera y pernos.
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Es una conexión de dificultad media, ya que se precisan herramientas específicas y 

máquinas de corte para la placa de madera.  

7.1.4  Conexión por varillas roscadas

Aquí se utilizaron varillas roscadas de métrica 8 (M8). Es una conexión que trabaja a trac-

ción tirando desde el perno roscado hacia una varilla roscada en forma de gancho (fig. 89). 

Es una conexión eficaz pero difícil de ejecutar porque se requiere precisión en los 

agujeros y también para enganchar un perno con otro. El gancho se tiene que efectuar 

manualmente, ya que no existen en el mercado o los disponibles no llegan a la distancia 

de largo correspondiente (fig. 90).

Figura 88. Conexión ensamblada.

Figura 89. Conexión con varillas roscadas.

Figura 90. Vista de la unión y de las varillas roscadas.
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7.1.5 Conexión con chapas metálicas

La siguiente conexión, también medium tech, se llevó a cabo con tiras de chapas me-

tálicas que se adaptaban a la curvatura del bambú. Las chapas metálicas se sujetan al 

bambú con tornillos autorroscantes de métrica 4 (M4) por 16 mm de largo y se colocan 

a lo largo de la chapa. Es una conexión de dificultad media, ya que es necesario cortar y 

perforar la chapa. Sin embargo, una vez que la chapa tiene sus respectivas dimensiones 

y perforaciones, su adaptación al bambú es relativamente sencilla (fig. 91). 

Este corte tiene varias técnicas de ejecución, por lo que se requiere mano de obra es-

pecializada y máquinas de corte determinadas para su colocación.

 

Con esta práctica, se consiguieron indicadores de montaje para el desarrollo del pro-

totipo que abarcan desde la dificultad de realizar una conexión hasta la posibilidad de 

desmontarla y reutilizarla.

Cabe destacar que los detalles de algunas de estas conexiones fueron percibidos a partir 

de ejemplos prácticos realizados por estudiantes de la Universidad de Coventry donde 

Figura 91. Conexión con chapas metálicas.

Figura 92. Algunas de las conexiones realizadas con distintos elementos de unión.
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realicé una de mis estancias. Por ejemplo, la conexión con el perno en forma de gancho, 

pero rellenada con hormigón, fue ensayada a tracción en el trabajo de final de grado de 

Elliot James Willard (2018), y obtuvo una carga máxima de 9,9 kN. Dicha conexión se 

deformó, por lo que la unión de “boca de pescado” empezó a separarse de la base y los 

tornillos, tanto el de forma de gancho como el transversal, sufrieron una deformación 

significativa (fig. 93).

Este autor también ensayó la conexión con chapas metálicas, el mismo tipo que se 

explicó anteriormente con tornillos autorroscantes de métrica 4 (M4 por 16 mm). La 

conexión tuvo una resistencia máxima a 19 kN y se pudo observar que la unión de las 

dos cañas se empezaba a desplazar hacia arriba generando una leve abertura entre las 

cañas (fig. 94). 

Durante mi estancia en la Universidad de Coventry colaboré en el desarrollo y el monta-

je de la conexión con amarre que formó parte del trabajo de final de grado de Yunzhou 

Chen. Se emplearon aproximadamente 15 metros de cuerda de sisal de 3 mm de grosor 

Figura 93. Comportamiento del perno en el ensayo a tracción. Fuente: Willard (2018).

Figura 94. Resultado a tracción de la conexión mediante una chapa metálica. Fuente: Willard (2018).
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y una pieza de acero en forma de cilindro que atraviesa el bambú y que sirve para engan-

char las cuerdas (fig. 95). La prueba, en la que se usaron parámetros de 5 mm/min, se 

ejecutó en la máquina universal INSTRON. El resultado máximo a tracción fue de 11 kN. 

El resultado de la conexión por amarre fue relativamente bueno en comparación con 

las otras, aunque es de esperar que el sisal, al ser un elemento natural, se empiece a 

degradar en la intemperie perdiendo así rigidez y resistencia en la unión.

Por otro lado, para la conceptualización del prototipo y la adecuación de los ensayos me-

cánicos, se consideraron algunas conexiones que no se llevaron a la práctica, pero que sir-

vieron para desarrollar el primer prototipo y confrontar resultados de los ensayos a tracción.

Una de estas conexiones fue con chapas metálicas de 20 mm situadas en los extremos 

del bambú, donde se colocan 12 tornillos autorroscantes en cada extremo, con una 

resistencia máxima a tracción de 2,3 kN (Izuchukwu Oguegbu, 2017). 

En las imágenes se observa el comportamiento a tracción de la chapa metálica y de los 

tornillos autorroscantes y cómo estos empiezan a desprenderse del bambú provocando 

la abertura de la unión (fig. 96). 

Figura 95. Conexión mediante amarre con cuerda de sisal.

Figura 96. Ensayo de la conexión mediante chapas metálicas en los extremos. Fuente: Izuchukwu Oguegbu (2017).
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Otro ejemplo de conexión, materializada por Carlos Andrés Sánchez en la Universidad Fe-

deral de Santa Catarina (Brasil), se compone de una placa metálica de 4,8 mm de espesor 

que se embebe en el bambú y se atornilla con una varilla roscada de métrica 12 (M12). La 

resistencia máxima a tracción fue de 13,52 kN (Sánchez Quintero, 2015) (fig. 97).

Asimismo, se ha considerado la conexión desempeñada por Rosalino da Silva y Rafael Oli-

veira Poubel. Se trata de una conexión con dos placas metálicas de acero inoxidable de 4,8 

mm de espesor, microsoldadas, a las cuales se les colocan dos tornillos de M12 (fig. 98). 

Según el resultado obtenido respecto a las conexiones anteriores, es una de las que mejor 

se comporta a los esfuerzos a tracción, con un máximo de 40 kN (Rosalino y Poubel, 2019).

Estos ejemplos de conexiones fueron un precedente para desarrollar el primer prototipo 

y perfeccionar el tratamiento de parámetros de cara a las pruebas mecánicas, así como 

para contrastar los resultados a tracción.

7.1.5 Resumen de las ventajas y desventajas de las conexiones construidas y de referencia

A continuación se muestran en un cuadro resumen las ventajas e inconvenientes de las 

conexiones que se construyeron y las que se tomaron como referencia para realizar el 

prototipo.

Figura 97. Conexión con placas metálicas y resultados de la prueba a tracción. Fuente: Sánchez Quintero (2015).

Figura 98. Prueba a tracción de la conexión con placas metálicas. Fuente: Rosalino y Poubel (2019).
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Conexión Ventajas Inconvenientes

Pasantes de madera
• Bajo coste económico.

• Se emplean materiales naturales 
como la madera y bambú.

• La conexión es difícil de realizar. Se puede 
hacer de manera rudimentaria o bien con 
maquinaria de corte.

• El montaje es complicado ya que necesita 
precisión para colocar los elementos.

• No se pueden unir más de dos cañas de 
bambú con la misma conexión.

Amarres • Conexión sencilla y económica.

• Se pueden emplear tanto cuerdas 
naturales como sintéticas.

• No necesita maquinaria para rea-
lizarla.

• Se pueden unir más de dos cañas 
de bambú .

• Se necesitan técnicas de amarre para que 
la conexión quede rígida.

• Puede degradarse si se pone a la intem-
perie.

• Pierde rigidez en el transcurso de tiempo.

Pernos y placas de madera • Los materiales que se emplean 
pueden encontrarse en el mercado.

• Su montaje no es complicado.

• El costo de la conexión es asequi-
ble para su producción.

• Se pueden unir más de dos cañas 
de bambú generando una placa de 
madera más grande.

• El montaje podría se difícil si los huecos no 
están alineados.

• Cada vez que se unen más de dos cañas el 
material de la conexión se duplica. 

Varillas roscadas
• Se emplean solo varillas roscadas.

• El material es asequible económi-
camente y se puede encontrar en 
el mercado.

• Se pueden unir más de dos cañas 
en el mismo punto de unión, pero 
no de la misma conexión.

• El gancho que se emplea para tirar del per-
no transversal, necesita ser realizado ma-
nualmente.

• Los agujeros necesitan tener precisión para 
pasar los pernos.

Chapas metálicas
• Su montaje no es complejo.

• No necesita precisión en los agu-
jeros.

• El costo podría elevarse dependiendo de la 
calidad de la chapa metálica.

• Se necesitan herramientas y maquinas de 
corte para las tiras metálicas.

Placas metálicas y pernos
• Se pueden realizar diferentes tipos 

de estructuras.

• Se pueden unir más de dos cañas 
con la misma conexión.

• Tiene una dificultad media para el 
montaje

• Por el calibre de la placa metálica, podría 
ser una conexión pesada

• Se necesitan producir en lugares específi-
cos por su corte y prensado.

• Es una conexión en específico por lo que su 
costo podría ser elevado.

Placas metálicas y pernos • Se pueden realizar diferentes tipos 
de estructuras.

• Se pueden unir más de dos cañas 
con la misma conexión.

• Su montaje es sencillo

• Por el calibre de la placa metálica, podría 
ser una conexión pesada

• Se necesitan producir en lugares específi-
cos por su corte y prensado.
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7.2.  Definición de parámetros para el desarrollo de la conexión

Los aspectos más importantes que se consideraron para el prototipo fueron la versatili-

dad, la adaptabilidad, la reutilización y la resistencia (fig. 99). 

Versatilidad: el prototipo debe tener la capacidad de poder adaptarse a diferentes clases 

de estructuras y elementos constructivos como vigas, columnas, pórticos, estructuras 

triangulares y geodésicas, utilizadas en la construcción permanente y efímera. A fin de 

lograr las exigencias de compatibilidad requeridas, se desarrolló un sistema de placas 

metálicas, abrazaderas, pernos y tornillos autorroscantes que se pudieran acoplar, y 

constituir de esta manera los elementos constructivos descritos anteriormente.

Adaptabilidad: el conector ha de ser flexible y poder acomodarse a una variedad de tipos 

de bambú con cierto rango de diámetros y espesores de paredes. 

En el estudio de conexiones se observó que esta deficiencia de adaptabilidad se pre-

senta en muchas de ellas, ya que funcionan para una caña en concreto y tienen que 

personalizarse de una caña a otra, hecho que dificulta la producción, aumenta su coste 

y el tiempo empleado. Esto implica que se construya menos con este material y que se 

necesite mano de obra especializada para el montaje de una conexión.

Reutilización: uno de los puntos débiles de la mayoría de las conexiones analizadas es 

que no son reutilizables debido a que sufren alguna deformación al ser montadas y/o 

desmontadas o porque se embeben en el entrenudo mediante algún aglomerante, como 

el hormigón, para rigidizarlas, y se pierden completamente. 

Para el tratamiento del prototipo de conexión se contempló la dualidad de emplear o no 

algún tipo de aglomerante en función de las solicitaciones mecánicas de la estructura. 

Se debe tener en cuenta que añadir aglomerante puede impedir la reutilización de la 

conexión.

Resistencia: a la intemperie y a las demandas mecánicas que la estructura solicite. 

También se consideraron otros aspectos, estudiados previamente, y se aplicaron al pro-

totipo de conexión, como la técnica de montaje, el material que se iba a emplear, la 

fabricación y la viabilidad económica.
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7.3. Desarrollo conceptual

Con estos cuatro aspectos, se inició la fase de conceptualizar y diseñar la conexión, y 

se dibujaron los primeros bosquejos (fig. 100). 

La conexión se dibujó a partir de un elemento que se introdujera en el bambú y que 

fuera capaz de adaptarse a los distintos diámetros y formar diferentes uniones, en con-

creto el nudo (fig. 101).

Figura 99. Características del prototipo de conexión.

Figura 100. Esquemas para el diseño del prototipo.
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El siguiente paso fue realizar un modelo 3D en el programa Sketchup para determinar 

las dimensiones y visualizar la conexión de manera global junto con su ensamblaje al 

bambú (fig. 102); también para decidir el material de la conexión, el tipo de tornillos y 

su fabricación. 

La conexión consta de una parte vertical que se embebe en el bambú y una horizontal 

circular para delimitar y tapar la caña; asimismo sirve como referencia de medida para 

marcar los agujeros por los que pasan los pernos (fig. 103). 

Figura 101. Bosquejos preliminares de la conexión.

Figura 102. Modelado en el programa Sketchup indicando el montaje del conector.

1 2

3 4
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Este primer prototipo tiene una altura de 200 mm, un ancho en la parte que sobresale 

del bambú de 50 mm y de 40 mm en la parte que entra. Los huecos para pasar las va-

rillas roscadas son de 10 mm y la parte horizontal a modo de tapa del bambú, de 100 

mm, con una ranura para atravesar la placa vertical (fig. 104). 

7.4. Primera fabricación

La intención de este primer prototipo fue llevarlo a cabo bajo el esquema de prue-

ba-error. Fabricarlo, montarlo, compararlo y analizar los resultados. Las especificacio-

nes técnicas, como dimensiones, grosor, tipo de metal y pernos, se recogieron de los 

ejemplos prácticos mencionados anteriormente. 

Para la fabricación inicial se utilizó una placa de calibre de 4,8 mm de acero inoxidable 

y varillas roscadas de métrica 8 (M8). Este prototipo se manufacturó en dos partes, por 

un lado, la placa vertical que se embebe en el bambú y, por otro, la parte circular que 

funciona a modo de tapa. Una vez que se tienen las dos placas, se sueldan para crear 

un solo elemento (fig. 105). 

Figura 103. Esquema del primer prototipo en el que se muestra la unión de las dos piezas básicas de la conexión.

Figura 104. Dimensiones del primer prototipo.
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Otro de los elementos que se construyó con chapa metálica y como parte del sistema de 

conexión fue una abrazadera que envuelve el bambú colocado junto con los tornillos de 

la conexión principal. La abrazadera tiene unas “orejas” que sirven para conectar otra 

caña de bambú. El metal utilizado fue de calibre 1,5 mm, para tener la flexibilidad de 

abrirla y cerrarla y que pudiera encajar en el contorno de la caña (fig. 106).

         

Figura 106. Funcionamiento de la abrazadera en el sistema de conexión del primer prototipo. A) Abrazadera y bambú. 
B) Unión de la abrazadera, prototipo de conexión y del bambú. C) Unión de la abrazadera con otra caña de bambú.

Una vez que se dispuso del sistema de conexión, se ajustó a la caña de bambú y se unió con 

otra más para verificar la viabilidad del montaje y la unión de diferentes cañas (fig. 107).

Figura 107. Montaje y unión con otra caña de bambú.

Figura 105. Fabricación del primer prototipo. A) Placa metálica que se embebe en el bambú. B) Placa metálica 
circular que funciona a modo de tapa de la testa del bambú.

B)

A)

A) B) C)
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7.4.1  Deficiencias de la primera propuesta 

La conexión se adaptó y se ensambló adecuadamente al bambú y la abrazadera funcionó 

como un elemento de conexión alternativo para unir más bambúes; sin embargo, para poder 

sujetar la conexión principal al bambú junto con los pernos, se añadieron 6 piezas alternas 

(remaches) en forma de tubo, tres a cada lado de la conexión, las cuales se colocaron dentro 

del entrenudo y se ajustaron en el momento de enroscar los pernos al bambú ya que, sin los 

remaches, los pernos solo traspasaban el bambú y no enroscaban en el conector (fig. 108). 

Figura 108. Primer sistema de conexión para el bambú.

Con el objetivo de no volver a colocar los elementos alternos, se replantearon algunos 

aspectos técnicos de la conexión.

A continuación se muestra un cuadro resumen con las ventajas e inconvenientes del 

primer prototipo de conexión.

Abrazadera

Conexión

Pernos

Elementos 

alternos

Ventajas Inconvenientes

El prototipo mantiene la idea principal de con-
solidar una unión donde se pueda emplear o no 
aglomerante, lo que le confiere versatilidad se-
gún las exigencias mecánicas.

La parte de la placa metálica que se introduce 
en el entrenudo del bambú es muy corta y difi-
culta que la conexión sobrepase el nudo. 

El sistema de conexión permite unir más de 
dos cañas, por lo que se pueden generar dis-
tintos elementos estructurales.

Los pernos no sujetan la conexión, por lo que 
se deben colocar unos remaches para no ge-
nerar movimiento.

La conexión admite manipular diferentes án-
gulos en las cañas, lo que facilita el desarro-
llo de varios tipos de estructuras.

No se consideró técnicamente la distancia 
de los huecos de la placa por donde pasan 
las varillas roscadas, hecho que entorpeció la 
perforación ya que están muy juntos. 

La abrazadera se ajusta perfectamente a las 
irregularidades del bambú proporcionando 
cierto rango de diámetros.

La placa horizontal de 4 mm, al no tener so-
licitaciones mecánicas, se cambió por una de 
menor dimensión. 
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7.5. Prototipo final

A partir del análisis del primer prototipo, se rectificaron las deficiencias y se mantuvie-

ron los elementos que favorecían la conexión (fig. 109). Se recogieron algunos aspectos 

técnicos de la normativa colombiana NSR10 Título G, Construcciones en Madera y Gua-
dua, y se aplicaron al desarrollo de la conexión, pues es una de las legislaciones más 

avanzadas referentes al bambú. 

       

Figura 109. Desarrollo del prototipo con ajustes técnicos recogidos en la NRS10.

Los aspectos técnicos aplicados fueron distancia de huecos, tamaño mínimo de pernos 

y longitud de la placa para esfuerzos a tracción (tabla 15). 

Tabla 15. Características técnicas aplicadas en el replanteamiento del prototipo de conexión.

El largo de la pletina se modificó a 165 mm para garantizar que sobrepasara uno de 

los nudos de bambú a fin de obtener mas resistencia a tracción (fig. 110) y se rectificó 

la separación entre los centros de los pernos con un alcance mínimo de 2,5 veces el 

tamaño del perno, por lo que resulta una distancia de 25 mm. 

Pernos Distancia huecos Longitud placa

Mínimo de M10
2,5 veces el tamaño 

del perno
165 mm
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Figura 110. Prototipo de conexión rectificado para mejorar las deficiencias del prototipo anterior.

En esta misma línea, se reconsideró reducir la cantidad de acero y el peso de la co-

nexión. Para ello, se modificaron el ancho y el calibre de la placa. El primer prototipo 

medía en la parte superior 50 mm y en la parte posterior, 40 mm de ancho, con calibre 

de 4,8 mm. El segundo prototipo se redujo a 40 mm en la parte de arriba y a 30 mm 

en la de abajo, con un calibre de 3 mm (fig. 111). 

 
Figura 111. Dimensiones del prototipo de conexión principal con las modificaciones respecto de la primera versión 

mostrada en la fig. 104.

7.5.1 Sistema del prototipo

Una vez fabricado el conector principal, se abordó la cuestión de las posibilidades ar-

quitectónicas que podían surgir en el momento de diseñar y construir con bambú. Un 

solo conector limitaba el diseño, por lo que se ideó un sistema de placas y abrazaderas 

metálicas que facilitaba la creación de proyectos versátiles de estructuras efímeras y/o 

permanentes.  
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El sistema se trazó siguiendo el mismo patrón de diseño del conector principal, el cual 

se compone de una abrazadera, dos pletinas, una trapezoidal y otra para generar estruc-

turas geodésicas, y una conexión de contacto con el suelo. 

• Abrazadera

La abrazadera de acero inoxidable es de calibre 1,5 mm, la mitad de las demás placas 

del sistema con el propósito de que tenga flexibilidad y se adapte a la morfología del 

bambú (fig. 112). 

La abrazadera se fija con tornillos autorroscantes de métrica 4 (M4) x 16 mm de longi-

tud sin sobrepasar las paredes de la caña. 

                 

Figura 112. 1. Abrazadera. 2. Unión de abrazadera y conexión principal.

• Pletina trapezoidal

La pletina trapezoidal es una placa de acero inoxidable de 3 mm de calibre, 40 mm 

de base menor, 100 mm de alto y 100 mm de base mayor, que funciona para unir más 

cantidad de bambúes y realizar estructuras triangulares y pórticos. Permite enlazar 

hasta cuatro cañas con su respectivo conector principal en distintos ángulos (fig. 113). 
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Figura 113. 1. Placa trapezoidal. 2. Unión de varias cañas de bambú utilizando la placa y la conexión principal.

• Pletina/estructuras geodésicas

La pletina se compone de una placa en forma de polígono de seis caras, donde cada una 

de ellas tiene una placa similar a la del prototipo principal de 40 mm de ancho unida a la 

del polígono para recibir la conexión. Esta placa fue la única que no se fabricó debido a los 

tiempos de entrega y a la prioridad de manufacturar las demás partes del sistema (fig. 114). 

         

Figura 114. 1. Placa para estructuras tridimensionales. 2. Unión de varias cañas de bambú con la pletina.

• Contacto con el suelo

Para completar el sistema, se creó una conexión de contacto con el suelo siguiendo el 

mismo patrón de diseño y fabricación que la conexión principal. 
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Está constituida por dos placas de acero inoxidable de 3 mm, una pletina vertical que 

recibe el prototipo de conexión y una placa horizontal que se conecta con el suelo, sol-

dadas entre sí para formar un solo elemento (fig. 115). 

                       

Figura 115. 1. Conexión de contacto con el suelo. 2. Unión del conector principal y conector de contacto con el suelo.

Con este sistema se cumple la premisa de versatilidad en el diseño y la construcción de 

estructuras ligeras con bambú, pues permite desarrollar diversas tipologías arquitectónicas.

7.5.2 Fabricación

El sistema de conexión se construyó con tecnología corte láser y soldadura de micropun-

tos manipulado por robots y herramientas computacionales. En general, en todo el pro-

cedimiento se empleó acero inoxidable de calibre de 3 mm excepto en las abrazaderas, 

de 1,5 mm, para poder amoldarlas a la circunferencia del bambú (fig. 116). 

 

Figura 116. 1. Placa trapezoidal. 2. Conexión principal. 3. Abrazadera. 4. Contacto con el suelo.
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En la primera fabricación se produjeron seis piezas del sistema para ver el resultado y 

probar los primeros ensayos. Después, se elaboraron 20 piezas más para experimentar 

diferentes tipos de probetas que se explicarán a continuación. 

7.6. Pruebas mecánicas

Uno de los objetivos primordiales de esta tesis fue certificar mecánicamente la conexión 

principal de cara a conocer sus valores máximos a tracción. Para ello, se usó y se adaptó 

la normativa de madera UNE EN 26891, Timber structures. Joints made with mecha-

nical fasteners. General principles for the determination of strength and deformation 

characteristics, con tal de recoger parámetros de ejecución y medición en las pruebas 

a tracción. 

7.6.1 Preparación del bambú

Similar a los requisitos físicos señalados en el capítulo de la caracterización del bambú, 

este debía tener un contenido de humedad del 5 al 25 %, condición que cumplían las 

cañas (de 12 % a 14 % contenido de humedad). 

Para obtener las piezas de bambú, se practicaron cortes perpendiculares a distintas ca-

ñas con dimensiones de 300 a 500 mm de largo y con un rango de diámetros entre 100 

mm y 130 mm (fig. 117). La variación en el largo de las probetas se debía a la distancia 

que tenían los entrenudos a lo largo de la caña, por lo que se decidió que hubiera, al 

menos, dos entrenudos, uno a cada lado de la probeta para que las conexiones traspa-

saran los entrenudos. Otro de los aspectos que marcó la dimensión máxima del bambú 

(500 mm) fueron las limitaciones de abertura en la máquina universal de ensayos.

Figura 117. Cortes para obtener las piezas de bambú.
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7.6.2 Preparación de las probetas

Se empieza con el montaje de la conexión al bambú marcando los puntos de perfora-

ción en la caña, acción que se realiza con el mismo prototipo, ya que sirve como auxiliar 

de medición gracias a la base que funciona a modo de tapa de la caña, logrando así un 

margen de error mínimo en el momento de pasar los pernos.

Una vez marcados los puntos, se perfora el bambú con un taladro mediante una broca 

de 13 mm para facilitar el paso de los tornillos de M10, los cuales se colocan en la 

conexión una vez embebida en el bambú. Para finalizar, se disponen las arandelas de 

diámetro de 10 mm y de espesor de 0,30 mm (M10 DC30) y tuercas de M10 para 

ajustar los pernos (fig. 118). 

         

Figura 118. Preparación de las probetas con el prototipo de conexión.

En total se experimentó con 11 probetas, utilizando en cada una de ellas dos cone-

xiones, una en cada extremo de la caña. Las probetas se llevaron a ensayo con cuatro 

variantes en la conexión para comparar resultados a tracción que se explicarán a con-

tinuación. 

• Variante 1

La variante 1 se refiere a la calidad de los tornillos empleados en las probetas. Los tor-

nillos se extrajeron de varillas roscadas de acero zinc de métrica 10 y de calidad 5.6 

(DIN 975 ZINC 5.6 M10), cuya resistencia a tracción es de 500 MPa y un módulo de 

elasticidad de 300 MPa. Los pernos tienen una longitud variable que depende del gro-

sor del bambú. Esta calidad de varilla es la que se utiliza en la construcción tradicional 

y se puede encontrar sin dificultad en el mercado (fig. 119). 
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Figura 119. Tornillos DIN 975 ZINC 5.6 usados en las probetas de la variante 1.

Para esta variante, se desarrollaron tres probetas (tabla 16).

Bambú
Culmo 
(mm)

Entrenudo 
(mm)

Diámetro 
(mm)

Grosor de 
pared (mm)

Humedad 
(%)

Gua1 400 300 100 12 11

Gua2 400 260 110 14 11,1

Gua3 400 280 100 11 10,8

Tabla 16. Características físicas de la probetas de la variante 1.

• Variante 2

La variante 2 corresponde a un cambio de calidad de los pernos, ya que se decidió 

ensayar con probetas de una calidad superior a las de la variante 1, usando tornillos de 

varillas roscadas de métrica 10 y calidad 8.8 (DIN 975 ZINC 8.8 M10) cuya resistencia 

a tracción es de 800 MPa y su límite elástico, de 640 MPa, cualidad mecánica superior 

a la variante 1 (fig. 120). 

Figura 120. Calidad de tornillos DIN 975 ZINC 8.8 usados en las probetas de la variante 2.
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Se realizaron tres probetas con esta calidad de tornillos (tabla 17).

Bambú
Culmo 
(mm)

Entrenudo 
(mm)

Diámetro 
(mm)

Grosor de 
pared (mm)

Humedad 
(%)

Gua 4 400 260 100 12 10,6

Gua 5 500 300 110 14 12,1

Gua 6 300 180 100 11 11,8

Tabla 17. Características de las probetas de la variante 2.

• Variante 3

A diferencia de las anteriores, en la variante 3 se modificó la distancia del primer hueco de 

la placa metálica que se embebe en el bambú del prototipo de conexión; la distancia sin mo-

dificar se encuentra a 125 mm de la testa del bambú y la modificada, a 50 mm. (fig. 121). 

  

  

Figura 121. A. Conexión original. B. Conexión modificada.

Esta alteración se llevó a cabo para observar el comportamiento a tracción de la cone-

xión y del bambú por la influencia de los pernos debido a su separación (fig. 122).

 

Figura 122. Probetas de la variante 3.
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Se realizaron dos probetas de esta variante y se usaron tornillos de calidad DIN 975 8.8 

M10, los mismos que en la variante 2 (tabla 18). 

Sin embargo, se comprobó que la separación de los tornillos dificulta la colocación de 

la conexión y la perforación del bambú debido a la ubicación de uno de los huecos, 

situado cerca de la testa de la caña, lo que entorpece la manipulación de la caña. 

Bambú
Culmo 
(mm)

Entrenudo 
(mm)

Diámetro 
(mm)

Grosor de 
pared (mm)

Humedad 
(%)

Gua 7 500 300 115 11,5 11,3

Gua 8 500 400 110 11 12,1

Tabla 18. Características de las probetas de la variante 3.

• Variante 4

En esta variante se decidió amacizar la probeta con hormigón autocompactante, cuya 

característica principal es fluir fácilmente para rellenar un encofrado, en este caso, la 

probeta de bambú. Para ello se perforó a 14 mm en una de las paredes del bambú. 

El procedimiento consistió en verter el hormigón en el entrenudo por dicha perforación 

una vez que ya se tenía montada la conexión en el bambú. El tiempo de curado de la 

probeta fue de aproximadamente 30 días. Después de este periodo, se procedió con los 

ensayos a tracción (fig. 123). 

 

Figura 123. Preparación de la probeta para el vertido del hormigón autocompactante.
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Se elaboraron tres probetas, dos de ellas con pernos DIN 975 ZINC 8.8 M10 y una 

con pernos DIN 975 ZINC 5.6 M10. Una de las propiedades físicas que cambia en 

las probetas de las demás variantes es el peso, ya que aumenta un 300 % cuando son 

amacizadas con hormigón (tabla 19). 

Bambú
Culmo 

(mm)

Entrenudo 

(mm)

Diámetro 

(mm)

Grosor 

de pared 

(mm)

Humedad 

(%)

Peso sin 

hormigón

(kg)

Peso con 

hormigón

(kg)

Gua 9 400 330 120 11,5 11,3 2474 6484

Gua 10 500 370 110 12 12,1 2483 8483

Gua 11 500 330 115 12 12,1 2405 8374

Tabla 19. Características de las probetas de la variante 4.

7.6.3 Resumen de las características físicas de todas las probetas

A continuación se muestra en una única tabla las características de todas las probetas 

utilizadas en el estudio.

V Bambú
Culmo 

(mm)

Entrenudo 

(mm)

Diámetro 

(mm)

Grosor 

de pared 

(mm)

Humedad 

(%)

Peso sin 

hormigón

(kg)

Peso con 

hormigón

(kg)

V1

Gua 1 400 300 100 12 11 2474 N/A

Gua 2 400 260 110 14 11,1 2000 N/A

Gua 3 400 280 100 11 10,8 2072 N/A

V2

Gua 4 400 260 100 12 10,6 2470 N/A

Gua 5 500 300 110 14 12,1 2307 N/A

Gua 6 300 180 100 11 11,8 2404 N/A

V3
Gua 7 500 300 115 11,5 11,3 2406 N/A

Gua 8 500 400 110 11 12,1 2305 N/A

V4

Gua 9 400 330 120 11,5 11,3 2474 6484

Gua 10 500 370 110 12 12,1 2483 8483

Gua 11 500 330 115 12 12,1 2405 8374

Tabla 20. Características de las probetas utilizadas en las 4 variantes consideradas.
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7.6.4 Procedimiento de los ensayos mecánicos de las conexiones

Las 11 probetas con sus cuatro variables se probaron con la máquina universal de en-

sayos del laboratorio de materiales de la EPSEB ya mencionada en el capítulo 6.

En las intentos preliminares se determinó que la conexión directa a las mordazas se 

resbalaba antes de llegar al momento del fallo de la probeta, motivo que impedía finali-

zar el ensayo, por lo que se estipuló fabricar una pieza metálica que conectara directa-

mente a la prensa y funcionara como elemento de agarre entre la prensa y la conexión 

principal (fig. 124).  

   

Figura 124. Desarrollo de la pieza de agarre entre las mordazas y la probeta de bambú.

La pieza creada, maciza y de acero inoxidable, puede enroscarse de manera directa 

a la prensa. Se fabricó especialmente para el prototipo, por lo que tiene dos huecos a la 

misma distancia que la del cabezal de la conexión principal para que este se enganche 

a ella por medio de dos pasadores del mismo material (fig. 125).

 

Figura 125. Conector entre la prensa y el prototipo.
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Para las pruebas a tracción, las probetas se colocan en la prensa lo más lineal posible 

de forma axial, en la dirección de las fibras del bambú (fig. 126). 

           

Figura 126. Montaje de la probeta al útil y a la prensa universal.

Las pruebas mecánicas de todas las variantes del prototipo se realizaron con este sis-

tema de unión a la prensa. Se aplicó una precarga de 50 kg y una velocidad de despla-

zamiento de 5 mm/min. 

7.6.5 Resultados

• Variante 1

Se observó que los tornillos fallaron antes de la rotura del bambú, pues flectaron hacien-

do que la conexión se despegara de la testa del bambú. El ensayo se detuvo cuando las 

probetas presentaban una abertura considerable entre la testa y la conexión (fig. 127). 

                        

Figura 127. Imágenes de las probetas gua 1, gua 2 y gua 3 después del ensayo a tracción.

Las probetas arrojaron un resultado y un comportamiento similar a un valor máximo de 

resistencia a tracción de 10 kN (tabla 20).
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Bambú
Culmo 
(mm)

Entrenudo 
(mm)

Diámetro 
(mm)

Resistencia a 
tracción kN

Desplazamiento 
mm

Gua1 400 300 100 10 36

Gua2 400 260 110 9 29

Gua3 400 280 100 9 40

Tabla 21. Resultados de las pruebas a tracción variante 1.

En la siguiente gráfica se aprecian los recorridos entre carga y desplazamiento de las 

tres probetas. La gua 1 y la 3 tienen un recorrido y una caída de carga similar, diferente 

a los de la gua 2 (fig. 128). La particularidad física que distingue la gua 2 de las otras 

es la distancia del entrenudo (260 mm). 

Figura 128. Variante 1. Resultado de las tres probetas ensayadas a tracción.

• Variante 2

Las probetas presentaron una mayor resistencia a tracción que la variante 1, poniendo en 

evidencia que el cambio de tornillos aumenta la fuerza a tracción en un 30 % (fig. 129).

Figura 129. Probetas gua 4, gua 5 y gua 6 después del ensayo a tracción.
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Al acabar el ensayo, se comprobó que el bambú se había fisurado en el sentido de las 

fibras pero sin llegar a abrir toda la caña (fig. 130).

Figura 130. Patologías físicas presentadas tras el ensayo en la probeta gua 4.

Sin embargo, el comportamiento de los tornillos fue análogo al de la variante 1, ya 

que estos también flectaron antes de que se rompiera el bambú y las tres probetas se 

abrieron entre la testa de bambú y la base de la conexión; esta última tan solo flectó 

ligeramente (fig. 131). 

Figura 131. Componentes de la conexión después del ensayo.

Las tres probetas mostraron una resistencia a tracción distinta debido a que los entre-

nudos mantenían distancias diferentes, lo que repercutió en el resultado a tracción. 

La resistencia máxima fue de 20 kN (tabla 22).

Bambú
Culmo 
(mm)

Entrenudo 
(mm)

Diámetro 
(mm)

Resistencia a 
tracción kN

Desplazamiento 
mm

Gua 4 400 260 100 15 29

Gua 5 500 300 110 14 50

Gua 6 300 180 100 20 45

Tabla 22. Valores de resistencia a tracción de las tres probetas de la variante 2.
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En la siguiente gráfica se exponen los recorridos entre carga y desplazamiento de las 

tres probetas. Se puede comprobar que la gua 4 y la gua 6 empiezan un trayecto pare-

cido dada la disposición de la longitud del entrenudo (fig. 132). Se asume entonces que 

la distancia del entrenudo influye en la resistencia de las probetas.

Figura 132. Comparación de gráficas de las tres probetas de la variante 2.

• Variante 3

Se constató que el cambio de posición de los pernos no afectó de forma relevante a 

los resultados respecto a la variante 2, dado que se utilizó la misma calidad de varilla 

roscada pero con distinto posicionamiento de los pernos (fig. 133).

        

Figura 133. Ensayo de probetas de la variante 3.

Al igual que en los ensayos anteriores, el perno flectó, pero en este caso hubo más rotu-

ra en el bambú a causa de la cercanía de los pernos a las testas del bambú (fig. 134). 
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Figura 134. Comportamiento de las probetas tras el ensayo a tracción. Se puede apreciar el perno doblado y la 
rotura de las testas del bambú.

Se produjo una resistencia límite de 15 kN y un desplazamiento máximo de 45 mm (tabla 23). 

Bambú
Culmo 
(mm)

Entrenudo 
(mm)

Diámetro 
(mm)

Resistencia a 
tracción kN

Desplazamiento 
mm

Gua 7 500 300 115 13 32

Gua 8 500 400 110 15 45

Tabla 23. Resultados de las probetas de la variante 3.

En la siguiente gráfica se pone de manifiesto la disparidad del desplazamiento y la carga 

de la gua 7 y la 8; asimismo, es evidente que estas no presentan un recorrido análogo, 

a diferencia de los ensayos anteriores. Este aspecto se debe al tamaño del entrenudo y 

a la posición del perno en el nudo. En una de las probetas, el perno queda por encima 

del nudo provocando que el bambú se rompa más rápidamente y la carga disminuya. En 

el caso de la gua 8, el perno se situó por debajo del nudo, llevando la carga por encima 

de la gua 7 (fig. 135).

Figura 135. Resultados de los ensayos gua 7 y gua 8.
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• Variante 4

La conexión amacizada presentó una mayor resistencia a tracción y un desplazamiento 

menor respecto a las demás variantes pero, sin embargo, aumentó un 300 % su peso. 

Durante el ensayo, el hormigón va saliendo junto con la conexión por la fuerza a tracción 

ejercida y los pernos van flectando del mismo modo que en las demás variantes (fig. 136). 

Figura 136. Imágenes durante el ensayo a tracción. Se puede observar que el hormigón sobresale durante el 
desplazamiento.

Se aprecia que el hormigón, debido al desplazamiento del ensayo, fue rompiendo los 

nudos del bambú y fisurando las paredes de la caña en diferentes puntos en dirección 

a las fibras y también se pudo comprobar que la gua 10 y la gua 11 sufrieron vacíos 

sin hormigonar, como consecuencia, posiblemente, de las bolsas de aire o bien por el 

propio nudo que dificultó que el hormigón fluyera en el interior de la caña (fig. 137). 

Figura 137. Las probetas presentan fisuras en el bambú.
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La resistencia máxima a tracción la presentó la gua 11, con 24,7 kN, y con un despla-

zamiento de 8,7 mm (tabla 24).

Bambú
Culmo 
(mm)

Entrenudo 
(mm)

Diámetro 
(mm)

Resistencia a 
tracción kN

Desplazamiento 
mm

 Gua 9 400 330 120 20,2 8

Gua 10 500 370 110 23,5 9,3

Gua 11 500 330 115 24,7 8,7

Tabla 24. Resultado de los ensayos de la variante 4.

Como se puede constatar, todas las probetas tienen un resultado a tracción de más de 

20 kN, lo que supone una diferencia notable respecto a las demás variantes.

En la gráfica siguiente se da a conocer el desplazamiento de las probetas que, en re-

ferencia a las gráficas de las variantes anteriores, fue menor de 10 mm hasta llegar 

al fallo. La gua 10 y la gua 11 tienen un comportamiento análogo por el vacío que se 

quedó sin amacizar en la conexión, realizando un salto de carga en el recorrido. La gua 

9 presenta una carga y un trayecto constante, ya que el hormigón llega hasta el límite 

de la conexión, aunque fue la que menos carga resistió (fig. 138).

Figura 138. Resultado gráfico de las pruebas a tracción de la variante 4.

7.6.6 Comparativa de todas las conexiones

Las cuatro variantes arrojan buenos resultados a tracción cotejándolos con las prue-

bas de los autores descritos anteriormente, desde los pernos con calidad 5,6 –con un 
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máximo a tracción de 10 kN–, hasta las conexiones amacizadas con hormigón, con un 

máximo de 24,7 kN. 

Las modificaciones aplicadas a la conexión consideradas en las diferentes variantes han 

dado lugar a variaciones en los resultados del comportamiento mecánico de acuerdo a 

lo esperado. No obstante, también se percibieron diferencias asociadas a la variabilidad 

de las propias piezas de bambú, tales como la longitud, el diámetro, la distancia entre 

nudos (tabla 25).

Tabla 25. Características físicas y resultados a tracción de todas las conexiones.

Uno de los aspectos que se verifica según los resultados obtenidos es que la distancia 

del entrenudo afecta a la resistencia a tracción: cuanto más corto es el entrenudo, ma-

yor es la resistencia a tracción y menor el recorrido y viceversa.  

En la siguiente gráfica se aportan todos los resultados de los ensayos. Se corrobora 

que las probetas de la variante 4 (con hormigón) ofrecen una mayor resistencia a 

tracción y presentan un menor desplazamiento (gua 9, 10 y 11). Las conexiones gua 

1, 2 y 3, pertenecientes a la variante 1, son las que tienen menos resistencia a trac-

ción, en lo que influye directamente la calidad de los pernos. Las probetas de las 

variantes 2 y 3, en las que se han utilizado pernos de mayor resistencia, presentan, 

de promedio, un desplazamiento y una resistencia a tracción similar. No obstante, 

existe cierta variación en la resistencia a tracción relacionada con la cercanía de 

los nudos y el tamaño del entrenudo (fig. 139). Teniendo esto en cuenta y dado que 

la variante 3 muestra más dificultades de montaje, se elige la variante 2 para el 

prototipo final.

 

V Probeta Variable 
Tornillos Tornillos Resistencia a 

tracción KN
Desplazamiento 

mm
Distancia 

entre nudos
Tamaño 

probeta cm Diametro Grosor Peso       
kg

Peso con 
aglomerante Mortero

G1 Juntos 5.6 10 37 300 400 100 12 2.474 N/A N/A
G2 Juntos 5.6 9 30 260 400 110 14 2.000 N/A N/A
G3 Juntos 5.6 9 40 280 400 100 11 2.072 N/A N/A
G4 Juntos 8.8 15 36 260 400 100 12 2.470 N/A N/A
G5 Juntos 8.8 14 55 300 500 110 14 2.307 N/A N/A
G6 Juntos 8.8 19 45 180 300 100 11 2.404 N/A N/A
G7 Separado 8.8 13 32 300 500 115 11.5 2.406 N/A N/A
G8 Separado 8.8 15 45 400 500 110 11 2.305 N/A N/A
G9 Hormigón 5.6 20 8 330 400 120 11.5 2.474 6.484 5
G10 Hormigón 8.8 23 9.3 370 500 110 12 2.483 8.483 5.5
G11 Hormigón 8.8 24.7 8.7 330 500 115 12 2.405 8.374 5

V2

V1

V4

V3
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Figura 139. Gráfica de todas las variables que se ensayaron.

Por otro lado, las variantes en las probetas ayudaron a visualizar y a confirmar la versa-

tilidad del prototipo de conexión, al ser –o no–, amacizada con hormigón, cumpliendo 

una de las premisas expuestas al principio de esta tesis. Asimismo, la flexibilidad para 

modificar el prototipo de conexión respecto a la ubicación de los pernos responde a las 

diferentes soluciones arquitectónicas que se puedan presentar.

7.7. Posibilidades conceptuales para el diseño arquitectónico

Una de las principales características que debe tener el prototipo de conexión 

(fig. 140) y el sistema propuesto es que tiene que ser versatil para ser aplicado en el 

diseño arquitectónico. Por tal, en forma conceptual se muestran las siguientes estruc-

turas que se pueden generar a partir del prototipo de conexión.

La singularidad del prototipo, es que se desarrollen estructuras a partir de una caña 

base (fig. 141). Una vez teniendo los prototipos montados en las cañas bases, las posi-

bilidades de diseño son diversas. 

 

Figura 140. Prototipo de conexión

Figura 141. Caña base con el prototipo de conexión para el desarrollo de estructuras.
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Una de las opciones es el desarrollo de estructuras líneales ya que el bambú al ser una 

barra permite conformar estructuras a partir de pórticos. La figura 142 muestra el pro-

ceso para la conformación de estructuras lineales empleando el prototipo de conexión. 

Figura 142. 1) Montaje de las cañas que van en contacto con el suelo. 2) Colocación de las primeras barras 
transversales. 3) Colocación de las barras para un segundo nivel. 4) Colocación de las úlrimas barras transvesales
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La intersección de las barras genera un nudo en los diferentes puntos de unión para 

conformar la estructura (fig. 143).

Otra de las posibilidades son las estructuras triangulares, las cuales pueden ser desde 

una cercha (fig. 144 y 145) hasta la conformación de estructuras más complejas en 

varios planos (Fig 146). Para la unión de varias barras se necesitan placas metálicas 

alternas las cuales ya se tenían contempladas al diseñar el sistema de conexión.

Figura 143. Detalle de la unión entre las barras de bambú donde se genera un nudo.

Placa metálica
empleada

Figura 144. Cercha 1; se emplea una placa metálica parte del sistema del prototipo

Detalle de unión 
y nudo formado
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Placa metálica 2
empleada

Detalle de unión 
y nudo formado

Figura 145. Cercha 2; se emplea una placa metálica para la unión de 4 cañas de bambú.

Figura 146. Estructura triangular unida con un marco de bambú.
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La unión que se forma en la estructura triangular unida con un marco de bambú (estruc-

tura linear) genera un nudo articulado (fig. 147). Se emplea la misma placa metálica 

que para conformar una cercha.

El prototipo también puede ser aplicado para el desarrollo de cúpulas geodésicas. Este 

tipo de estructura es conformada a partir de triángulos que se conectan entre sí. El pro-

totipo al ser montado en una barra de bambú, facilita su aplicación (fig148). 

Figura 147. Detalle de la unión formada y de la placa metálica que se utiliza para ela unión  
de más barras de bambú

Figura 148. Geodésica formada a partir del sistema del prototipo de conexión.
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Para poder unir las cañas es necesaria una placa metálica donde se conecten 5 barras 

de bambú (fig149). Esta placa metálica también fue contemplada al inicio del desarro-

llo del sistema de conexión.

Se puede observar que la versatilidad del prototipo de conexión genera posibilidades de 

diseño arquitectónico, desde un pórtico que se desarrolla a partir de cañas de bambú 

que se emplean como columnas y/o vigas, hasta la conformación de estructuras más 

complejas como las cúpulas geodésicas.

Un aspecto relevante de la conexión es la posibilidad de un cierto nivel de prefabrica-

ción que permitiría disponer de cañas de bambú con el prototipo montado. Esto facili-

taría el montaje reduciendo los tiempos de construcción.

Cabe señalar que para poder unir el bambú en diferentes planos, fue necesario diseñar 

una pieza específica que se muestra en la figura 150. Esta necesidad se detectó para el 

caso de las estructuras lineales y en el desarrollo de estructuras triangulares en varios 

planos.

Figura 149. Detalle de la unión y de la placa metálica para la formación de geodésicas.

Figura 150. Conexión diseñada para elementos transversales. 



160

Figura 151. Parte del sistema del prototipo de conexión, contacto con el suelo 
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CAPÍTULO VIII

CONCLUSIONES
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Figura 152. Conexiones para estructuras de bambú con diversas tecnologías en su desarrollo.
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La investigación llevada a cabo, que partió sobre el interés del estudio de construccio-

nes con bambú, tuvo como reto principal, por una parte, recopilar, clasificar y siste-

matizar las técnicas de uniones y de elementos de conexión de obras arquitectónicas 

tanto tradicionales como contemporáneas, y por otra, el desarrollo de un prototipo de 

conexión que permita avanzar a la estandarización y sistematización de la construcción 

con bambú. 

Esta investigación aporta resultados técnicos y gráficos del ordenamiento de las técni-

cas de unión y de conexiones más empleadas en el desarrollo de estructuras con bam-

bú, así como de procedimientos experimentales desde la caracterización del bambú 

hasta el diseño, fabricación y ensayos mecánicos del prototipo de conexión.

Esta investigación da respuesta a los objetivos planteados tal y como se muestra a con-

tinuación. Las conclusiones se exponen siguiendo el orden de los capítulos de la tesis.

• Sobre la arquitectura del bambú y sus casos de estudios (Capítulo 3)

En consonancia con los casos de estudio analizados en diferentes partes del mundo, se 

ponen de manifiesto todas las bondades estéticas, estructurales y arquitectónicas de 

este material. De este análisis se concluye que, independientemente de la región y de 

las diferencias culturales de los países, la forma más común de unir dos o más cañas de 

bambú –a pesar de las técnicas que difieren de un país a otro–, es mediante el amarre. 

También se constata que las conexiones pernadas suelen ser las más utilizadas en la 

construcción con bambú, en las que muchas veces se rellena el entrenudo de hormigón 

para reforzar la conexión.

De igual modo, se confirma que las especies empleadas en la construcción dependen 

del lugar de origen del material como, por ejemplo, la especie Guadua angustifolia en 

América o el Dendrocalamus asper en Asia. 

• Sobre las uniones y los elementos de conexión (Capítulo 4 y 5)

Gracias al estudio exhaustivo sobre el desarrollo de estructuras con bambú, se identifi-

can, mediante las clasificaciones realizadas, las uniones, el tipo de corte que necesita 

el bambú y las conexiones que se aplican. Por ende, se verifica que los elementos más 

importantes para la construcción son las conexiones. Indiscutiblemente hay que tener 
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en cuenta el aspecto formal del diseño, aunque las conexiones son los elementos esta-

bilizadores que aportan rigidez y seguridad a la estructura y, sin ellas, no sería posible 

construir con bambú. 

La clasificación propuesta sobre la forma de unir las cañas de bambú (empalme, aco-

plamiento y nudo) aporta una visión general de las estructuras que se pueden desarro-

llar, ya sea una viga o una estructura tridimensional. En este sentido, según el tipo de 

unión, el resultado final será una estructura u otra: un acoplamiento conforma una viga 

y una columna, y un nudo puede dar lugar a una estructura triangular o una geodésica.

La clasificación y sistematización de las conexiones acorde a su desarrollo tecnológico 

(low tech, medium tech y high tech), facilita la elección de la conexión más adecuada 

en función al diseño arquitectónico, proporcionando información para construcciones 

con bambú venideras.

Asimismo, tanto la documentación visual y gráfica de las conexiones más empleadas 

como las bases de los procesos de fabricación y de las técnicas de montaje contribuyen 

a desarrollar nuevos prototipos y sistemas de conexión para la construcción de edifica-

ciones con bambú.

• Sobre la caracterización del bambú (Capítulo 6)

La caracterización del bambú proporcionó pautas para saber cómo manipularlo y cuál 

era su comportamiento físico y mecánico. Los resultados a tracción y a compresión 

fueron indicadores de la resistencia del material que se utilizó para el desarrollo de las 

probetas del prototipo de conexión.

En este sentido, se confirmó que el bambú empleado en la tesis presentó una resis-

tencia promedio a compresión de 62,6 MPa y una resistencia promedio a tracción de 

114,6 MPa. En comparación con los resultados de otros autores, nuestro material ob-

tuvo unos resultados óptimos de resistencia a tracción y a compresión, por lo tanto se 

desarrollaron todas las probetas del prototipo de conexión con este lote de bambú.

La prueba del ensayo de hendidura sirvió para conocer el comportamiento y la resisten-

cia de los pernos con el bambú. Se comprobó que, al ejercer una fuerza a compresión 

sobre el tornillo anclado en el bambú, el tornillo empieza a flectar y el bambú comienza 
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a romperse en la dirección de las fibras. El ensayo se detuvo hasta tener una deforma-

ción considerable del tornillo y una rotura del bambú, obteniéndose una resistencia 

promedio de hendidura del tornillo de 23,95 MPa.

• Sobre el prototipo de conexión (Capítulo 7)

El desarrollo del prototipo se basó en cuatro conceptos relevantes extraídos del estudio 

de las conexiones, que fueron los detonantes para el diseño de la conexión, como son 

la versatilidad de esta, la reutilización, la adaptabilidad y la resistencia. Cualidades 

todas ellas que se demostraron cuando se fabricó el prototipo y se colocó en el bambú, 

ya que se cumplió una de las premisas principales: que la conexión puede ser monta-

da y desmontada de la caña si no lleva ningún tipo de aglomerante y, por lo tanto, es 

reutilizable. La conexión es versátil por su diseño y por la capacidad de conectar varias 

cañas de bambú con diferentes ángulos, ideal para el desarrollo de distintas estructuras 

triangulares, hecho que confirma la versatilidad en el diseño. La conexión y el sistema 

de la conexión se adaptan a las irregularidades morfológicas de la caña, desde un rango 

de diámetros hasta las imperfecciones de la pared exterior del bambú, siendo la cone-

xión adaptable a la caña. Por último, es un elemento resistente a la intemperie porque 

se fabrica en acero inoxidable y, con referencia a la resistencia mecánica, los resultados 

obtenidos fueron muy competitivos confrontándolos con los de otros autores.

En los ensayos realizados en el prototipo de conexión, se observa que la calidad de los 

pernos afecta directamente a la resistencia del prototipo y del bambú, pues cuanto ma-

yor sea la calidad del perno, mayor es también la resistencia a tracción. Sin embargo, 

la relación coste-calidad de los pernos es un factor que se deberá tener en cuenta a la 

hora de ajustar un presupuesto. 

Las probetas macizadas con hormigón ofrecen más resistencia a tracción con un des-

plazamiento mínimo de 8 mm y una fuerza máxima a tracción de 24,7 kN, confirmando 

que el hormigón trabaja junto con el bambú y la conexión en fuerzas a tracción. No obs-

tante, la probeta aumenta un 300 % su peso, por lo que en la construcción de estruc-

turas esto podría suponer un problema para la manipulación y el montaje del bambú. 

También, al macizar las probetas con hormigón, se tuvo en cuenta el factor tiempo, ya 

que se requiere esperar aproximadamente un mes para poder ensayar con ellas. En el 

caso de una construcción real que utilice hormigón en el bambú, se ha de contemplar 

esta limitación de tiempo para desarrollar una estructura. Por otro lado en la fase de 
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deconstrucción se dificultaría la reutilización de los elementos ya que sería dificil su 

separación.

Otro de los factores que influyen en la resistencia a tracción es el tamaño del entrenudo 

del bambú: cuanto más corto es este, mayor es la resistencia y menor el desplazamiento 

de la conexión y viceversa. Esto se debe a la capacidad de las fibras para estirarse, y su 

acotación está supeditada al tamaño del entrenudo. 

El sistema propuesto podría fabricarse en la mayoría de los países, ya que únicamente 

requiere tecnología de corte láser y soldadura. Para esta tesis, se crearon prototipos 

en España y en Brasil siguiendo el mismo método de producción. Este sistema puede 

cumplir con las demandas de diseño que se requieran gracias a su versatilidad y a la 

facilidad del montaje de los elementos que lo componen.

Con respecto al desarrollo conceptual de las posibilidades arquitectónicas, el prototipo 

de conexión y el sistema cumplen con uno de los objetivos planteados, que es la versa-

tilidad, por lo que se pueden formar estructuras desde un pórtico, el cual se desarrolla 

a partir de cañas de bambú que se emplean como columnas y/o vigas, hasta la confor-

mación de estructuras más complejas como las cúpulas geodésicas.

Para finalizar, el conjunto de resultados y conclusiones obtenidos en la investigación 

demuestran el gran potencial del bambú como material aplicado en la construcción y en 

la arquitectura. Las características medioambientales que posee el bambú y los nuevos 

horizontes que se están forjando lo convierten en una alternativa viable para sustituir a 

los materiales más demandados en la edificación e incluso para combinarlos con ellos. 

Con los recursos sobre conexiones demostrados y aportados en esta investigación se 

tiene la certeza de que el bambú puede ser aplicado regularmente, pero dichos recur-

sos también constituyen un punto de partida para futuros estudios que traten sobre el 

desarrollo tecnológico de este material y de los componentes para formar estructuras 

con él. A continuación se citan algunas líneas de investigación.

8.1. Futuras líneas de investigación

Para concluir esta tesis, se reseñan diferentes líneas de investigación basadas en ensayos 

mecánicos sobre las conexiones y de tipo documental acerca de la arquitectura con bambú.
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En este marco, se podrían considerar los siguientes aspectos:

• Realizar ensayos a tracción con variantes en la conexión añadiendo al entrenudo 

aglomerantes naturales como cola de pescado o materiales compuestos: bambú tri-

turado y cola o bambú triturado y resinas. 

• Llevar a cabo ensayos mecánicos fundamentados en la clasificación propuesta de 

tecnología en conexiones: low tech, medium tech y high tech, para tener referencias 

de resistencia y cotejarlas entre ellas. 

• Desarrollar una estructura triangular, como cerchas y armaduras, donde se aplique 

el sistema de conexión propuesto y adecuar la máquina universal de ensayos para 

probar la estructura a flexión.

• Adecuar el prototipo a otras especies de bambú de características diferentes a la es-

tudiada en este trabajo y poner en práctica probetas con criterios similares a los que 

se utilizaron en esta tesis para ensayarlas a tracción. 
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Conclusions

The research carried out, which was based on the interest in the study of constructions 

made out of bamboo, had as its main challenge, on the one hand, to collect, classify 

and systematize the techniques of joints and connecting elements of both traditional 

and contemporary architectural works, and on the other hand, the development of a 

prototype of connection that allows advancing towards the standardization and systema-

tization of the construction with bamboo.

This research provides technical and graphical results about the ordering of the most 

used joints and connection techniques in the development of bamboo structures, as 

well as experimental procedures that go from the characterization of bamboo to the 

design, production and mechanical tests of the connection prototype.

Esta investigación da respuesta a los objetivos planteados tal y como se muestra a con-

tinuación. Las conclusiones se exponen siguiendo el orden de los capítulos de la tesis.

Thus, this research responds to the objectives as it is shown below. The conclusions are 

presented following the order of the chapters of this thesis.

• About bamboo architecture and its case studies (Chapter 3)

According to the case studies carried out in different parts of the world, all the aesthe-

tic, structural and architectural benefits of bamboo are revealed. From this analysis it 

is concluded that regardless of the region and the cultural differences of the countries, 

the most common way of joining two or more bamboo canes, despite the techniques 

that differ from one country to another, is by tying them together. Also, the use of bolted 

connections is one of the most widely used in bamboo construction, where the interno-

de is often filled with concrete to reinforce the connection.

Likewise, it was found that the species most used in construction depend on the place 

of origin of the material, such as the Guadua angustifolia species in America or Dendro-
calamus asper in Asia.

• About joints and connecting elements (Chapter 4 and 5)

Thanks to the exhaustive study on the development of bamboo structures, the joints, 

the type of cut that the bamboo needs and the connections used are identified through 
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the classifications made. Thus, it is confirmed that the most important elements for 

the construction are the connections. Unquestionably there is the formal aspect of 

the design, however, the connections are the stabilizing elements that provide rigidity 

and security to the structure and without them it would not be possible to build with 

bamboo.

The proposed classification on how to join bamboo canes (splice, coupling and knot) 

gives an overview of the structures that can be developed, and they go from a beam to 

the creation of three-dimensional structures.

In this sense, according to the type of joint will be the type of structure: as a coupling 

creates a beam and a column, a knot creates from the development of a triangular struc-

ture to a geodesic structure.

The classification and systematization of the connections, according to their technolo-

gical development (low tech, medium tech and high tech), facilitate the selection of the 

most suitable connection according to the architectural design and provide information 

for future constructions with bamboo.

Likewise, by providing visual and graphical documentation of the connections most 

used in construction, as well as the bases of the manufacturing processes and assembly 

techniques, new prototypes and connection systems could be developed for the cons-

truction of bamboo structures.

• On the characterization of bamboo (Chapter 6)

Regarding the characterization of bamboo, it gave guidelines to know the handling and 

physical and mechanical behavior of the material. The tensile strength and compression 

results were indicators of the resistance of the material that was used for the develop-

ment of specimens of the connection prototype.

In this sense, results showed that the bamboo used in the thesis had an average com-

pression strength of 62.6 MPa and an average tensile strength of 114.6 MPa. In com-

parison with the results obtained by other authors, our material had optimal tensile 

strength and compression. For this reason, all the specimens of the connection prototy-

pe were developed with this batch of bamboo.
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The burst test served to know the behavior and the resistance of the bolts within the 

bamboo. It was observed that when exerting a compression force on the screw anchored 

in the bamboo, the screw begins to flex and the bamboo begins to break in the direction 

of the fibers. The test was stopped until there was a considerable deformation of the 

screw and a breakage of the bamboo, obtaining an average resistance of the screw burst 

of 23.95 MPa.

• About the connection prototype (Chapter 7)

The development of the prototype was based on 4 relevant concepts taken from the 

study of the connections that were the triggers for the design of the connection. These 

basic concepts were that: the connection is versatile, reusable, adaptable and resistant. 

Qualities that, when the prototype was manufactured and placed on the bamboo, were 

fulfilled since the connection can be assembled and disassembled from the cane when 

it does not have any type of binding agent, a fact that makes the connection reusable. 

The connection is versatile due to its design and the ability to connect several bamboo 

canes at different angles, which is ideal for the development of different triangular 

structures. The connection and the connecting system are adapted to the different 

morphological irregularities of the cane, from a certain range of diameters to the irregu-

larities of the outer wall of the bamboo, being the connection adaptable to the cane. It 

is a weather resistant element because it is made out of stainless steel and, according 

to the mechanical resistance, competitive results were obtained with respect to those 

found by other authors.

In the tests carried out on the connection prototype, it is observed that the quality of the 

bolts has a direct influence on the resistance of the prototype and on the bamboo, the 

higher the quality of the bolt, the greater the tensile strength. However, the cost-quality 

ratio of the bolts is a factor that should be taken into account when setting a budget.

The solid concrete specimens have a higher tensile strength with a minimum displace-

ment of 8mm and a maximum tensile strength of 24.7kN, confirming that the concrete 

works together with the bamboo and the connection in tensile strength. However, the 

specimen increases 300% in weight so, in the construction of structures, this could be 

a problem in the handling and assembly of bamboo. Also, when solidifying the speci-

mens with concrete, it was necessary to consider the time factor, since it is necessary 

to wait approximately one month to be able to test them. In the case of a real construc-
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tion using concrete in the bamboo, this time limitation would have to be considered 

to develop a structure. Furthermore it would be difficult to separate the elements and, 

therefore reuse them.

Another factor that influences the tensile strength is the size of the bamboo internode: 

the shorter the internode, the greater the resistance and the smaller the displacement 

of the connection and vice versa. This is due to the ability of the fibers to stretch and 

their dimension depends on the size of the internode.

The proposed system could be manufactured in most countries, since it only requires 

laser cutting and welding technology. For this thesis, prototypes were manufactured in 

Spain and Brazil, following the same production method.

The connection system can meet the design demands that are required, thanks to its 

versatility and the assembly of the system elements that compose it.

Regarding the conceptual development of the architectural possibilities, the connec-

tion prototype and the system meet one of the proposed objectives, which is versatility. 

Structures of different level of complexity can be formed: from a portico, which is deve-

loped from bamboo canes that are used as columns and/or beams, to geodesic domes.

Finally, the set of results and conclusions obtained in this research demonstrate the 

great potential that bamboo has as a material applied in construction and architecture. 

The environmental characteristics of bamboo and the new outlook that is being forged 

make it a viable alternative to replace or to work in conjunction with materials that are 

used with greater demand in construction.

The resources on connections demonstrated and provided in this research certify that 

bamboo can be applied on a regular basis. This is also a starting point for future re-

search that seeks the technological development of bamboo and the elements that 

compose it to form structures. For this reason, some lines of research are listed below.

8.2. Future lines of research

As a continuation of this thesis, different lines of research can be developed based 

on mechanical tests on connections and documentary research on architecture with 

bamboo.
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In this sense, it could be considered:

• To carry out tensile strength tests with variants in the connection by adding natural 

binding agents such as fish glue or composite materials such as crushed bamboo and 

glue or crushed bamboo and resins to the internode.

• To carry out mechanical tests based on the proposed classification of technology in 

connections: low tech, medium tech, and high tech, to have resistance references 

and make comparisons among them.

• To develop a triangular structure such as trusses and frames where the proposed 

connection system is applied and to adapt the universal testing machine to test the 

structure under bending stress.

• To adapt the prototype to other bamboo species with characteristics different from 

the one studied in this work and to make specimens with parameters similar to those 

used in this thesis in order to test their tensile strength.
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Figura 153. Bosque de bambú, parque Bambouseraie en Générargues (Francia).



174

Lista de figuras

Figura 1. Cañas de bambú listas para ser utilizadas. Fuente: https://bambubatu.com/ ....................................12

Figura 2. Bambú como material en la construcción. Fuente: https://www.thebestbamboo.com .........................14

Figura 3. Bosque de bambú, parque Bambouseraie en Générargues (Francia). ...............................................20

Figura 4. Bosque de bambú monopodial. ...................................................................................................22

Figura 5. Mapa del bambú en el mundo (Huang, Sun and Musso, 2017). .....................................................25

Figura 6. Aplicaciones del bambú en relación con su edad. Fuente: el autor a partir de diversas fuentes. .........26

Figura 7. Aplicaciones del bambú en la arquitectura. ..................................................................................27

Figura 8. A) Esterilla de bambú en plafón. B) Paredes de paneles de bambú realizadas con tablillas. C) Plafón de 
cañas completas. Fotografia: Diversos autores. ............................................................................................28

Figura 9. Fachada del estacionamiento del Zoo de Leipzig. Se utilizó la especie Guadua angustifolia. Fotografía: 
HPP Architects. .......................................................................................................................................29

Figura 10. Casa Rotselaar, fachada de bambú. Fuente: Bamboo Architecture & Design. .................................29

Figura 11. Casa Bessancourt, doble fachada con bambú. Fuente: Archdaily. .................................................30

Figura 12. Boom Bélgica. Estructura de bambú realizada por BE BAMBOO para un festival de música electrónica, 
2017. Fotografía: BE BAMBOO. ................................................................................................................31

Figura 13. Industrialización del bambú. 1) Cañas rollizas. 2) Vasos de bambú. 3) Silla de cañas. 4) Esterilla 
artesanal. 5) Esterilla mecanizada. 6) Bicicleta de cañas de bambú. 7) Silla industrializada con chapa de bambú. 
8) Paneles de bambú con diferentes técnicas con chapas y medias cañas. 9) Vigas de bambú laminado. 10) 
Bicicleta de chapas prensadas de bambú laminada. ....................................................................................32

Figura 14. Distribución geográfica de la especie Guadua. Fuente: https://www.gbif.org/ ..................................34

Figura 15. Partes del bambú. Imagen modificada. Fuente: Óscar Hidalgo, 2003. ..........................................35

Figura 16. (a) Guadua joven. (b) Guadua madura. (c) Guadua sobremadura. (d) Yemas. (e) Hojas caulinares. (f) 
Hojas foliares. Fuente: Takeuchi Caori. ......................................................................................................35

Figura 17. Culmo de bambú, entero y cortado a la mitad con sus respectivos nudos. ......................................36

Figura 18. Culmo de bambú y distribución de los haces vasculares. .............................................................36

Figura 19. Células de parénquima con gránulos de almidón. ........................................................................37

 Figura 20. Tejido conductivo. Los anillos corresponden al protoxilema. ........................................................38

Figura 21. Conjunto de fibras divididas  
por el parénquima. ..................................................................................................................................38

Figura 22. Estructura de bambú en la exposición Bienal de Venecia. ............................................................40

Figura 23. Estructura de bambú en la exposición Bienal de Venecia. ............................................................42

Figura 24. Mapa de los casos de estudio de arquitectura con bambú. Imágenes: Autor ...................................43

Figura 25. Castillo de bambú en Rotterdam (Países Bajos). Fuente: programmaboekje-Fenomena-1985. .........52

Figura 26. Pabellón Zeri en la Expo de Hannover 2000. Autor: https://bambus.rwth-aachen.de .......................53

Figura 27. Pabellón Contemplation en Arlés (Francia). ................................................................................62

Figura 28. Conexiones para estructuras geodésicas. BAMBUTK (México). .....................................................64



LISTA  DE FIGURAS Y TABLAS

175

Figura 29. 1) Empalme. 2) Acoplamiento. 3) Nudo. ....................................................................................65

Figura 30. Tipo de unión de una columna. 1) Unión por un elemento de conexión. 2) Unión por acoplamiento. 68

Figura 31. Viga formada por acoplamiento. ................................................................................................68

Figura 32. Clasificación de las estructuras triangulares. ..............................................................................69

Figura 33. Nudo formado por la unión de elementos estructurales en diferentes planos. Imagen: 
http://www.maderncocr.com ......................................................................................................................69

Figura 34. Estructura tridimensional a base de triángulos.Imagen: https://i.pinimg.com .................................70

Figura 35. 1) Corte “boca de pescado” en la unión de cañas en una estructura lineal. 2) Corte “boca de pescado” 
en la unión de cañas en una estructura triangular. Imagen: civilgeeks.com ....................................................71

Figura 36. Corte recto. .............................................................................................................................71

Figura 37. Corte “pico de flauta”. .............................................................................................................71

Figura 38. Corte “boca de pescado”. .........................................................................................................71

Figura 39a.Conexión BAMBUTK, México....................................................................................................78

Figura 39b. Columna de bambú realizada mediante acoplamiento, rigidizada con cuerda de sisal y pernos.  ....80

Figura 40. Clasificación de conexiones por Klaus Dunkelberg. 1) Uniones entre elementos verticales y horizontales, 
2) uniones entre elementos horizontales. 3) Uniones entre elementos verticales, horizontales y diagonales. 
Fuente: Dunkelberg, K., 1985. .................................................................................................................82

Figura 41. Clasificación de uniones en 7 grupos. Fuente: Janssem, J., 2000. ................................................83

Figura 42. Clasificación de las conexiones de acuerdo a la transmisión de fuerzas. Fuente: Andry Widyowijatnoko, 
2012. ....................................................................................................................................................84

Figura 43. Unión de cañas de bambú con pasantes de madera. Fuente: The Gift of the Gods, 2003. ...............85

Figura 44. 1) Amarre en empalme. 2) Amarre en acoplamiento. 3) Amarre en nudo. 
Fuente: The Gift of the Gods, 2003. ..........................................................................................................85

Figura 45. 1) Conexión medium tech, alargamiento de la barra. 2) Conexión high tech en el nudo.  
Fuente:Bamboo Architecture. Design with nature, 2013. .............................................................................86

Figura 46. Propuesta de clasificación de las conexiones de acuerdo a la tecnología empleada. ........................86

Figura 47. Tipos de amarres entre culmos.  ................................................................................................87

Figura 48. Casa tradicional de Indonesia. Fuente: https://www.dezeen.com ...................................................88

Figura 49. Arquitectura efímera contemporánea creada mediante técnicas tradicionales en la unión de bambú.  88

Figura 53. Unión con corte de tipo cuña. 1) Vista superior. 2) Sección transversal. 3) Vista frontal. .................91

Figura 54. Conexiones híbridas. 1) Pasador y amarre. 2) Corte y pasador. 3) Corte y amarre. ...........................91

Figura 55. 1) Vista frontal. 2) Vista lateral. 3) Corte transversal. ..................................................................93

Figura 56. Conexión con pernos con una sección de culmo completo. ...........................................................93

Figura 57. Conexiones reforzadas con placas. 1) Placa en forma de tira. 2) Placa triangular. ...........................94

Figura 58. Conexiones reforzadas con hormigón en pernos y placas. .............................................................94

Figura 59. Conexiones de Simón Vélez en casetas de autopistas y en el recinto del pensamiento (Pabellón Zeri). 95

Figura 60. Conexiones con tornillos autorroscantes. 1) Vista frontal. 2) Sección transversal. 3) Detalle de los 



176

tornillos. .................................................................................................................................................95

Figura 61. Abrazaderas bambootix. Foto: Bambootix. ..................................................................................96

Figura 62. Conexión de Shoei Yoh. Fuente: Building with bamboo, G. Minke. ................................................97

Figura 63. Conexiones con chapa, placas y pernos metálicos. Fuente: Palakas. .............................................97

Figura 64. The bamboo clamp connector. Fuente: Gigant Grass. ..................................................................98

Figura 65. Prototipo de conexión para una casa de bambú de energía eficiente. Fuente: Plataforma Arquitectura.98

Figura 66. Patente de conexión Guaduatech. Fuente: Guaduatech. ...............................................................99

Figura 67. Esquema del desarrollo de la conexión, Guadutech. ....................................................................99

Figura 68. Conexión creada para el pabellón alemán de la Expo Shanghái 2010. .........................................100

Figura 69.Conexión BAMBUTK, México ...................................................................................................102

Figura 70. Corte transversal y longitudinal del bambú. Se observa el parénquima y los haces vasculares ........104

Figura 71. Probetas de bambú para pruebas a tracción. ............................................................................106

Figura 72. Medidas de las probetas. ........................................................................................................107

Figura 73. Colocación de la probeta a la prensa universal electromecánica de 300 kN. ................................107

Figura 74 Resultado de las probetas después de las pruebas a tracción. .....................................................108

Figura 75. Colocación de la probeta a compresión. ...................................................................................109

Figura 76. Probetas para pruebas a compresión. .......................................................................................111

Figura 77. Probetas para pruebas a compresión colocadas en la maquina universal de ensayos. ....................111

Figura 78. El bambú muestra la rotura a 45º de las fibras tras las pruebas a compresión. .............................112

Figura 79. Colocación de la probeta a la maquina universal de ensayos. .....................................................113

Figura 80. Deformación del tornillo y del bambú tras la prueba de hendidura. .............................................114

Figura 81. Ensayo a tracción, probetas de bambú Guadua. ........................................................................116

Figura 82. Prototipo de fachada exterior aplicando la conexión propuesta. ..................................................118

Figura 83. Conexión mediante pasantes de madera y bambú. ....................................................................119

Figura 84. Vista superior de la unión de la madera y el pasante. ................................................................120

Figura 85. Elementos de una conexión con sisal. ......................................................................................120

Figura 86. Conexión mediante amarre......................................................................................................121

Figura 87. Partes de una conexión medium tech de madera y pernos. .........................................................121

Figura 88. Conexión ensamblada. ............................................................................................................122

Figura 89. Conexión con varillas roscadas. ...............................................................................................122

Figura 90. Vista de la unión y de las varillas roscadas. ..............................................................................122

Figura 91. Conexión con chapas metálicas. ..............................................................................................123

Figura 92. Algunas de las conexiones realizadas con distintos elementos de unión. ......................................123

Figura 93. Comportamiento del perno en el ensayo a tracción. Fuente: Willard (2018). ................................124

Figura 94. Resultado a tracción de la conexión mediante una chapa metálica. Fuente: Willard (2018). .........124



LISTA  DE FIGURAS Y TABLAS

177

Figura 95. Conexión mediante amarre con cuerda de sisal. ........................................................................125

Figura 96. Ensayo de la conexión mediante chapas metálicas en los extremos. Fuente: Izuchukwu Oguegbu 
(2017). ................................................................................................................................................125

Figura 97. Conexión con placas metálicas y resultados de la prueba a tracción. Fuente: Sánchez Quintero (2015). 
126

Figura 98. Prueba a tracción de la conexión con placas metálicas. Fuente: Rosalino y Poubel (2019). ..........126

Figura 99. Características del prototipo de conexión..................................................................................129

Figura 100. Esquemas para el diseño del prototipo. ..................................................................................129

Figura 101. Bosquejos preliminares de la conexión. ..................................................................................130

Figura 102. Modelado en el programa Sketchup indicando el montaje del conector......................................130

Figura 103. Esquema del primer prototipo en el que se muestra la unión de las dos piezas básicas de la conexión. 
131

Figura 104. Dimensiones del primer prototipo. .........................................................................................131

Figura 105. Fabricación del primer prototipo. A) Placa metálica que se embebe en el bambú. B) Placa metálica 
circular que funciona a modo de tapa de la testa del bambú. .....................................................................132

Figura 106. Funcionamiento de la abrazadera en el sistema de conexión del primer prototipo. A) Abrazadera y 
bambú. B) Unión de la abrazadera, prototipo de conexión y del bambú. C) Unión de la abrazadera con otra caña de 
bambú. .................................................................................................................................................132

Figura 107. Montaje y unión con otra caña de bambú. ..............................................................................132

Figura 108. Primer sistema de conexión para el bambú. ............................................................................133

Figura 109. Desarrollo del prototipo con ajustes técnicos recogidos en la NRS10. .......................................134

Figura 110. Prototipo de conexión rectificado para mejorar las deficiencias del prototipo anterior. .................135

Figura 111. Dimensiones del prototipo de conexión principal con las modificaciones respecto de la primera versión 
mostrada en la fig. 104. .........................................................................................................................135

Figura 112. 1. Abrazadera. 2. Unión de abrazadera y conexión principal. ....................................................136

Figura 113. 1. Placa trapezoidal. 2. Unión de varias cañas de bambú utilizando la placa y la conexión principal. .
137

Figura 114. 1. Placa para estructuras tridimensionales. 2. Unión de varias cañas de bambú con la pletina. ...137

Figura 115. 1. Conexión de contacto con el suelo. 2. Unión del conector principal y conector de contacto con el 
suelo. ...................................................................................................................................................138

Figura 116. 1. Placa trapezoidal. 2. Conexión principal. 3. Abrazadera. 4. Contacto con el suelo. .................138

Figura 117. Cortes para obtener las piezas de bambú................................................................................139

Figura 118. Preparación de las probetas con el prototipo de conexión. ........................................................140

Figura 119. Tornillos DIN 975 ZINC 5.6 usados en las probetas de la variante 1. ........................................141

Figura 120. Calidad de tornillos DIN 975 ZINC 8.8 usados en las probetas de la variante 2. ........................141

Figura 121. A. Conexión original. B. Conexión modificada. ........................................................................142

Figura 122. Probetas de la variante 3. .....................................................................................................142

Figura 123. Preparación de la probeta para el vertido del hormigón autocompactante. .................................143



178

Figura 124. Desarrollo de la pieza de agarre entre las mordazas y la probeta de bambú. ...............................145

Figura 125. Conector entre la prensa y el prototipo. ..................................................................................145

Figura 126. Montaje de la probeta al útil y a la prensa universal. ...............................................................146

Figura 127. Imágenes de las probetas gua 1, gua 2 y gua 3 después del ensayo a tracción. ..........................146

Figura 128. Variante 1. Resultado de las tres probetas ensayadas a tracción. ..............................................147

Figura 129. Probetas gua 4, gua 5 y gua 6 después del ensayo a tracción. ..................................................147

Figura 130. Patologías físicas presentadas tras el ensayo en la probeta gua 4. ............................................148

Figura 131. Componentes de la conexión después del ensayo. ...................................................................148

Figura 132. Comparación de gráficas de las tres probetas de la variante 2. .................................................149

Figura 133. Ensayo de probetas de la variante 3. ......................................................................................149

Figura 134. Comportamiento de las probetas tras el ensayo a tracción. Se puede apreciar el perno doblado y la 
rotura de las testas del bambú. ...............................................................................................................150

Figura 135. Resultados de los ensayos gua 7 y gua 8. ...............................................................................150

Figura 136. Imágenes durante el ensayo a tracción. Se puede observar que el hormigón sobresale durante el 
desplazamiento. ....................................................................................................................................151

Figura 137. Las probetas presentan fisuras en el bambú. ..........................................................................151

Figura 138. Resultado gráfico de las pruebas a tracción de la variante 4. ....................................................152

Figura 139. Gráfica de todas las variables que se ensayaron. .....................................................................154

Figura 140. Prototipo de conexión ...........................................................................................................154

Figura 141. Caña base con el prototipo de conexión para el desarrollo de estructuras. ..................................154

Figura 142. 1) Montaje de las cañas que van en contacto con el suelo. 2) Colocación de las primeras barras 
transversales. 3) Colocación de las barras para un segundo nivel. 4) Colocación de las úlrimas barras transvesales 
155

Figura 143. Detalle de la unión entre las barras de bambú donde se genera un nudo. ..................................156

Figura 144. Cercha 1; se emplea una placa metálica parte del sistema del prototipo ...................................156

Figura 145. Cercha 2; se emplea una placa metálica para la unión de 4 cañas de bambú. ...........................157

Figura 146. Estructura triangular unida con un marco de bambú. ..............................................................157

Figura 147. Detalle de la unión formada y de la placa metálica que se utiliza para ela unión  
de más barras de bambú ........................................................................................................................158

Figura 148. Geodésica formada a partir del sistema del prototipo de conexión. ............................................158

Figura 149. Detalle de la unión y de la placa metálica para la formación de geodésicas. ..............................159

Figura 150. Conexión diseñada para elementos transversales.  ...................................................................159

Figura 151. Parte del sistema del prototipo de conexión, contacto con el suelo ...........................................160

Figura 152. Conexiones para estructuras de bambú con diversas tecnologías en su desarrollo. ......................162

Figura 153. Bosque de bambú, parque Bambouseraie en Générargues (Francia). .........................................173



LISTA  DE FIGURAS Y TABLAS

179

Lista de tablas

Tabla 1. Clasificación del nudo en estructuras con bambú. Imágenes: varios autores ......................................72

Tabla 2. Transmisión de esfuerzos en el nudo de estructuras con bambú. Imágenes: varios autores ..................73

Tabla 3. Análisis de los elementos del nudo en ángulo recto. Imágenes: varios autores ...................................74

Tabla 4. Análisis de los elementos del nudo compuesto. Imágenes: varios autores. .........................................75

Tabla 5. Análisis del nudo en estructuras triangulares. Imágenes: varios autores. ...........................................76

Tabla 6. Análisis de los nudos desarrollados en estructuras tridimensionales. ................................................77

Tabla 7. Clasificación de conexiones según la tecnología aplicada. .............................................................101

Tabla 8. Resultados de las pruebas a tracción. .........................................................................................108

Tabla 9. Características de las probetas a compresión. ..............................................................................109

Tabla 10. Resultados de las probetas a compresión. ..................................................................................110

Tabla 11. Resultados a compresión de las pequeñas probetas. ...................................................................112

Tabla 12. Características de las probetas para prueba de hendidura. ..........................................................113

Tabla 13. Resultados de las pruebas de hendidura. ...................................................................................114

Tabla 14. Resistencia promedio de los ensayos a tracción, compresión y hendidura. ....................................114

Tabla 15. Características técnicas aplicadas en el replanteamiento del prototipo de conexión. ......................134

Tabla 16. Características físicas de la probetas de la variante 1. ................................................................141

Tabla 17. Características de las probetas de la variante 2. .........................................................................142

Tabla 18. Características de las probetas de la variante 3. .........................................................................143

Tabla 19. Características de las probetas de la variante 4. .........................................................................144

Tabla 20. Características de las probetas utilizadas en las 4 variantes consideradas.  ...................................144

Tabla 21. Resultados de las pruebas a tracción variante 1. ........................................................................147

Tabla 22. Valores de resistencia a tracción de las tres probetas de la variante 2. ..........................................148

Tabla 23. Resultados de las probetas de la variante 3. ..............................................................................150

Tabla 24. Resultado de los ensayos de la variante 4. .................................................................................152

Tabla 25. Características físicas y resultados a tracción de todas las conexiones. .........................................153



180

Bibliografía

Álvarez Castilla, E. R. (2012). Comportamiento mecánico de las conexiones en los elementos de bambú 

para estructuras ligeras. El caso de las especies del trópico de Veracruz. Tesis doctoral. Madrid: Univer-

sidad Politécnica de Madrid.

Amede, E. A., Hailemariama, E. K., Hailemariam, L. M., & Nuramo, D. A. (2021). A Review of Codes 

and Standards for Bamboo Structural Design. Advances in Materials Science and Engineering, 2021. 

https://doi.org/10.1155/2021/4788381

Archdaily (2010). Passive House / Karawitz Architecture. 

https://www.archdaily.cl/cl/02-48284/passive-house-karawitz-architecture

ArchDaily (2015). The Bamboo Playhouse / Eleena Jamil Architect. 

https://www.archdaily.com/777325/the-bamboo-playhouse-eleena-jamil-architect

ArchDaily (2017).“Energy Efficient Bamboo House / Studio Cardenas Conscious Design” [Energy Effi-

cient Bamboo House / Studio Cardenas Conscious Design]. 

https://www.archdaily.com/868926/energy-efficient-bamboo-house-studio-cardenas 

-conscious-design

Archila, H., Kaminski, S., Trujillo, D., Zea Escamilla, E., & Harries, K. A. (2018). Bamboo reinforced 

concrete: a critical review. Materials and Structures/Materiaux et Constructions, 51(4), 1–18. https://

doi.org/10.1617/s11527-018-1228-6

Arcila Losada, J. H. (1993). Arquitecturas de bambú: vigencia del bambú como hecho constructivo. 

Tesis doctoral. Barcelona: Universitat Politécnica de Cataluña.

Argüelles Álvarez, R. (2013). Estructuras de madera. Madrid: AITIM. ISBN 9788487381485 (v. 2) 

AV monographs (2014). Great (Bamboo) Wall, Beijing.  

https://arquitecturaviva.com/works/villa-gran-muralla-1

Awaludin, A., & Andriani, V. (2014). Bolted Bamboo Joints Reinforced with Fibers. Procedia Enginee-

ring, 95, 15–21. [Consulta: 16/05/2020]. Disponible en: 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.proeng.2014.12.160

Añazco, M. (2013). Estudio de vulnerabilidad del bambú (Guadua angustifolia) al cambio climático en la 

costa del Ecuador y norte del Perú. Unión Europea - Red Internacional Del Bambú y Ratán, 135. 

Retrieved from http://www.usmp.edu.pe/centro_bambu_peru/pdf/Estudio_de_vulnerabilidad_del_bambu.pdf

Bamboo Lab: el viatge de la princesa = el viaje de la princesa = the trip of the princess. (2005). Felani-

tx: Editorial el far. ISBN 8493467200

Bambus-RWTH- Aachen (2001). ZERI Pavillion on the EXPO 2000. 

https://bambus.rwth-aachen.de/eng/index.html



BIBLIOGRAFÍA

181

Bambus-RWTH Aachen. (2002). Bamboo Connections.[Consulta: 27/01/2017]. Disponible en: 

https://bambus.rwth-aachen.de/eng/fr_referate.html. 

BAMBUSA (2019). ACV Análisis del Ciclo de Vida Bambú Guadua. 

https://bambusa.es/caracteristicas-del-bambu/acv-analisis-del-ciclo-de-vida-bambu-guadua/

Barbaro, G. (2007). Transformación e industrialización del bambú. Arquitectura del paisaje, construc-

ción, 8–15. [Consulta: 24/04/2016]. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2343332

Basset S. (2014). Tipología de nudos y extremos de barra. Artículo. Valencia: Universidad Politécnica 

de Valencia. [Consulta: 06/03/2017]. Disponible en: 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/38537/Tipolog%EDa%20de%20nudos%20y%20extremos 

%20de%20barra%20.pdf?sequence=1

BE BAMBOO (2015). Bamboo Stage Replay Festival 2015. 

http://www.bebamboo.eu/projects/replay-festival/

Ben-zhi, Z., Mao-yi, F., Jin-zhong, X., Xiao-sheng, Y., & Zheng-cai, L. (2005). Ecological functions of 

bamboo forest: Research and Application. Journal of Forestry Research, 16(2), 143–147. https://doi.

org/10.1007/bf02857909

Benito, Arsuaga, M. E. (2011). Unifamiliares de madera (tipologías nórdica y canadiense). Trabajo final 

de grado. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid.

Beraldo, A. L., & Pereira, M. A. (2016). Bambu de Corpo e Alma. Bauru: canal6. ISBN 

9788579173936

Beraldo, A. L., & Rivero, A. L.(2003). Bambu Laminado Colado ( Blc ). Floram, vol. 10, n.2 p.36–46.

Bioversity International.org. (2021). 

https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/bioversity/publications/Web_version/572/ch27.htm

Broto, E. (2014). Bambú: arquitectura y diseño. Barcelona: Links. ISBN 9788490540275

Buisson, D. (2004). L’Esprit du bambou au Japon. Arles: Philippe Picquier. ISBN 2877306585

Candelaria Ordoñez, V. R., Saulés Mejía, M. T., & Pazos, Bárcenas, G. M. (2002). Manual para la 

construcción sustentable con bambú. Jalisco: Comisión Nacional Forestal. [Consulta: 04/10/2017]. 

Disponible en: https://www.conafor.gob.mx/biblioteca/documentos/MANUAL_PARA_LA_CONSTRUC-

CION_SUSTENTABLE_CON_BAMBU.PDF

Castellanos Alvarado, S. L., & Godoy Acosta, D. C. (2007). Guadua (Lambú): Subparámetros de pro-

ducción y transformación de la guadua laminada aplicados al diseño industrial. Bogotá: Ecoe Editores. 

ISBN 9789586485081



182

Conbam (2018). Bambootix. 

https://conbam.de/bambusbau-bambuskonstruktion-bambuspezialist-bambushandel-bambusrohre/bam-

bootix/?L=1

Construction et Enviroment (2022). Bamboo “contemplation” exhibition pavilion in Arles (13). 

http://www.ceingenierie.fr/en/projet/bamboo-contemplation-exhibition-pavilion-in- 

arles-13/

Cortés, J. C., González, D., Hackmayer, L. C., Lozano, J., Rodríguez, N., Rusinque, M., Takeuchi, C. 

(2010). Fabricación De Elementos Estructurales En Bambu ( Guadua ) Laminado Prensado Pegado. 

Primer Simposio de Bambú y Madera Laminada: libro de memorias. Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia. ISBN 978-958-719-608-5

Crook, L. (2019). Ramboll uses bamboo to build earthquake-resistant housing in Indonesia. 

https://www.dezeen.com/2019/12/31/bamboo-template-houses-ramboll-earthquake- 

indonesia/

Daniels, K., & Schwaiger, E. (1998). Low-Tech, Light-Tech, High-Tech: building in the information age. 

Basel etc.: Birkhäuser. ISBN 0817658610 

Dezeen (2015). Bamboo playhouse by Eleena Jamil built on a lake island in Kuala Lumpur’s botani-

cal gardens. 

https://www.dezeen.com/2015/11/17/eleena-jamil-bamboo-playhouse-lake-island-kuala-lumpur-malaysia 

-perdana-botanical-gardens/amp/

Dirk, P., Hebel, E., Heisel, F., Javadian, A., & Wielopolski, M. (2015). Green Steel - constructing alter-

natives out of bamboo. 10th World Bamboo Congress. Corea. [Consulta: 07/03/2017]. Disponible en: 

https://worldbamboo.net/wbcx/Keynotes/KeynoteHebel.pdf

Disén, K., & Clouston, P. L. (2013). Building with bamboo: A review of culm connection techno-

logy. Journal of Green Building, 8 (4), 83–93. [Consulta: 23/07/2020]. Disponible en: https://doi.

org/10.3992/jgb.8.4.83

Dong, L., Liu, W., Yu, Y., Hou, L., Gu, P., & Chen, G. (2019). Preparation, characterization, and appli-

cation of macroporous activated carbon (MAC) suitable for the BAC water treatment process. Scien-

ce of the Total Environment, 647, 1359–1367. [Consulta: 04/10/2018]. Disponible en: https://doi.

org/10.1016/j.scitotenv.2018.07.280

Dunkelberg, K. (1985). Bamboo: bamboo as a building material: building with vegetal rods. Institut 

fuer leichte Flachentragwerke (IL). ISBN 9783782820318.

Dunkelberg, K. (2000). Bambus = Bamboo: bambus als Baustoff = bamboo as a building material: 

Bauen mit pflanzlichen Stäben = building with vegetal rods (4a ed.). book, Stuttgart: Karl Krämer. 

ISBN 3782820312



BIBLIOGRAFÍA

183

Emery, M. (2015). Contemporary bamboo architecture in Asia. 10th World Bamboo Congress. Corea. 

[Consulta: 14/03/2017]. Disponible en: https://worldbamboo.net/wbcx/Sessions/Theme%20Architectu-

re%20Engineering%20Social%20Housing/Emery,%20Mark.pdf

Felisberto, M. H. F., Beraldo, A. L., Costa, M. S., Boas, F. V, Franco, C. M. L., & Clerici, M. T. P. S. 

(2019). Physicochemical and structural properties of starch from young bamboo culm of Bambusa 

tuldoides. Food Hydrocolloids, 87, 101–107. https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2018.07.032

Fenomena (1985). Programmaboekje-Fenomena [Folleto]. Disponible en: https://cdn.paulvanbuuren.nl/

wp-content/uploads/2018/01/07153228/programmaboekje-Fenomena-1985-via-Bart-Janssen.pdf

Free and open access to biodiversity data (2020). Guadua Kunth. 

https://www.gbif.org/species/4127579

Frey, P., & Schaewen, D. von. (2013). Simón Vélez, architecte: la maîtrise du bambou = Simón Vélez, 

architect: mastering bamboo. Arles: Actes Sud. ISBN 9782330012373

Garcia-Rey, J., & Yepes, V. (2012). Environmental Assessment of Concrete Structures. International 

Journal of Construction Engineering and Management, 1(3), 33–41. https://doi.org/10.5923/j.ij-

cem.20120103.04

Ghavami, K,. & Moreira L.E. (1993). Development of a new joint for bamboo space structures. Transac-

tions on the Built Environment, vol 3. ISSN 1743-3509, 3. Disponible en: https://www.witpress.com/

Secure/elibrary/papers/MRS96/MRS96020FU.pdf

Ghavami, K. (2005). Bamboo as reinforcement in structural concrete elements. Cement and Concrete 

Composites, 27(6), 637–649. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2004.06.002

Growing Buildings (2022). Construcción y emisiones CO2 a la atmósfera. 

https://growingbuildings.com/construccion-y-emisiones-co2-a-la-atmosfera/#:~: 

text=La%20construcci%C3%B3n%20es%20uno%20de,efecto%20invernadero%20y%20cambio%20

clim%C3%A1tico.

Guaduatech (2017). https://www.guaduatech.com/

Hayward, C. H. (1982). Uniones y ensambles de la madera. Barcelona: Ediciones CEAC, S.A. ISBN 

8432975117

Hebel, D. E., Heisel, F., & Javadian, A. (2013). Engineering Bamboo-Composite fiber materials as an 

alternative reinforcement in structural concrete applications. Future Cities Laboratory (FCL) Magazine, 

46–59.

Heinsdorff, M. (2013). The bamboo architecture - design with nature. Design media Publishing, LTD. 

ISBN: 978-988-15-4504-6

Hidalgo-López, O. (2003). Bamboo: the gift of the gods. Oscar Hidalgo-López: Bogotá.ISBN 

958334298X



184

Hong, C., Li, H., Lorenzo, R., Wu, G., Corbi, I., Corbi, O., Zhang, H. (2019). Review on connections for 

original bamboo structures. Journal of Renewable Materials, 7(8), 714–730. [Consulta: 23/07/2020]. 

Disponible en: https://doi.org/10.32604/jrm.2019.07647

HPP Architekten. (2018). Multi-Storey Car Parks Leipzig. HPP Architekten. [Consulta: 12/03/2018]. 

Disponible en: https://www.hpp.com/en/projects/fallstudien/multi-storey-car-parks-leipzig/

Huang, Z., Sun, Y., & Musso, F. (2017). Assessment on bamboo scrimber as a substitute for timber 

in building envelope in tropical and humid subtropical climate zones - part 2 performance in buil-

ding envelope. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 264, 012007. [Consulta: 

13/11/2020]. Disponible en: https://doi.org/10.1088/1757-899X/264/1/012007

International Bamboo and Rattan Organization (INBAR)(2021). MALAYSIA. 

https://www.inbar.int/country/malaysia/

International Bamboo and Rattan Organization (INBAR). [Constulta: 15/05/20]. Disponible en: https://

www.inbar.int/%EF%BB%BFmalaysian-bamboo-development-challenges-and-opportunities/#:~:text= 

There%20are%20about%2016%20bamboo,charcoal%20and%20edible%20shoots%2C%20respecti-

vely.

Izuchukwu Oguegbu, S. (2017). Assessment of t-shaped connection in bamboo using mortar filled 

joints. Trabajo final de grado. Coventry: Coventry University.

Janssen, J. J. A. (1995). Building with bamboo: a handbook. London: Intermediate Technology Publica-

tions. ISBN 1853392030

Janssen, J. J. A. (2000). Designing and building with bamboo. INBAR technical report 20. ISBN 

8186247467

Jiménez Betancourt, A. (2014). Viabilidad para el manejo comunitario del cultivo de bambú y su apro-

vechamiento enconstrucción en la comunidad de Iguopeigenda, Argentina. Proyecto final de Máster. 

Barcelona: Universidad Politécnica de Cataluña. [Consulta: 21/05/2017] Disponible en: http://hdl.

handle.net/2099.1/20907

Judziewicz, E. J., Clark, L. G., Londoño, X., & Stern, M. J. (1999). American bamboos. Washington, 

DC: Smithsonian Institution Press. ISBN 9781560985693

Kaminski, S., Laurence, A., & Trujillo, D. (2016). Structural use of bamboo: Part 1: Introduction to 

bamboo. Structural Engineer, 94 (8), 40–43. [Consulta: 15/12/2020]. Disponible en: https://www.

researchgate.net/publication/305808084_Structural_use_of_bamboo_Part_1_Introduction_to_bamboo

Kaminski, S., Laurence, A., Trujillo, D., & King, C. (2016). Structural use of bamboo. Part 2: Durability 

and preservation. Structural Engineer, 94 (10), 38–43. [Consulta: 15/12/2020]. Disponible en: https://

www.researchgate.net/publication/309135998_Structural_use_of_bamboo_Part_2_Durability_and_pre-

servation



BIBLIOGRAFÍA

185

Kaminski, S., Laurence, A., Trujillo, D., Feltham, I., & López Delgado, F. (2016). Structural use of 

bamboo. Part 3: Design values. Structural Engineer, 94 (12), 42–45. [Consulta: 15/12/2020]. Dispo-

nible en: https://www.researchgate.net/publication/311282482_Structural_use_of_bamboo_Part_3_De-

sign_values

Kelchner, S. A., Clark, L., Cortés, G., Oliveira, R. P., Dransfield, S., Filgueiras, T., & Xia N. H.(2013). 

Higher level phylogenetic relationships within the bamboos (Poaceae: Bambusoideae) based on five 

plastid markers. Molecular Phylogenetics and Evolution, 67(2), 404–413. Disponible en: 

https://doi.org/10.1016/j.ympev.2013.02.005

Langlais, G. (2002). Maisons de bambou. Paris: Hazan. ISBN 2850258296

Lantican, C. B., Palijon, A. M., & Saludo, C. G. (1985). Bamboo Research in Philippines. Proceedings 

of the International Bamboo Workshop. Pag. 50-60. ISBN 9971847329

Li, Z., & Kobayashi, M. (2004). Plantation future of bamboo in China. Journal of Forestry Research, 

15(3), 233–242. Disponible en: https://doi.org/10.1007/BF02911032

Liese, W. (1980). Bamboo research in Asia. Proceedings of a workshop held in Singapore. Pag.161-

164. ISBN 088936267X

Liese, W. (1998). The Anatomy of bamboo culms. Beijing etc.: International Network for Bamboo and 

Rattan. ISBN 8186247262

Londoño, X. (2011). El bambú en Colombia. Reseña Científica Biotecnología Vegetal, 11(3), 143–154. 

ISSN 1609-1841

Londoño, X. (2013). Dos nuevas especies de guadua para el perú (poaceae: bambusoideae: bambu-

seae: guaduinae). Journal of the Botanical Research Institute of Texas, 7(1), 145–153. 

Disponible en: http://www.jstor.org/stable/24621061

Londoño, X., & Ruiz-Sanchez, E. (2014). Guadua Tuxtlensis, Una Nueva Especie Inadvertida De La 

Región De Los Tuxtlas, Veracruz, México. Botanical Sciences, 92 (4), 481–488. 

Disponible en: https://doi.org/10.17129/botsci.76

Londoño, X., Camayo, G. C., Riaño, N., & López, Y. (2002). Characterization of the anatomy of Guadua 

angustifolia (Poaceae: Bambusoideae) culms. Bamboo Science and Culture, 16(1), 18–31. 

Disponible en: http://www.bamboo.org/publications/e107_files/downloads/ABSJournal-vol16.pdf#page=3

Lorenzo, R., Godina, M., Mimendi, L., & Li, H. (2020). Determination of the physical and mechani-

cal properties of moso, guadua and oldhamii bamboo assisted by robotic fabrication. Journal of Wood 

Science, 66(1). Disponible en: https://doi.org/10.1186/s10086-020-01869-0

Lugt, P. Van Der, Vogtländer, J., & Brezet, H. (2009). Bamboo, a Sustainable Solution for Western 

Europe Design Cases, LCAs and Land-use. INBAR Technical Report, no. 30. ISBN 9789051550474. 

Disponible en: http://www.inbar.int/sites/default/files/resources/INBAR-TR30.pdf



186

Lugt, P. Van Der. (2008). Design interventions for stimulating bamboo commercialization. Dutch design 

meets bam-boo as a replicable model. ISBN 9789051550474. Disponible en: http://www.eboekenweb.

nl/media/sample/9789065621917_h1.pdf

Luna, P., Lozano, J., Takeuchi, C. (2014). Determinación experimental de valores característicos de 

resistencia para Guadua. Maderas. Ciencia y tecnología, vol. 16, no.1. Disponible en: http://dx.doi.

org/10.4067/S0718-221X2014005000007

Macedo, D. M., & Barreto, R. W. (2016). Colletotrichum dracaenophilum causes anthracnose on Dracaena 

braunii in Brazil. Australasian Plant Disease Notes, 11(1), 10–12. https://doi.org/10.1007/s13314-016-

0192-7

Mahdavi, M., Clouston, P. L., & Arwade, S. R. (2011). Development of Laminated Bamboo Lumber: Re-

view of Processing, Performance, and Economical Considerations. Journal of Materials in Civil Enginee-

ring, 23(7), 1036–1042. Disponible en: 

https://doi.org/10.1061/(asce)mt.1943-5533.0000253

Mahdavi, M., Clouston, P. L., & Arwade, S. R. (2012). A low-technology approach toward fabrication of 

Laminated Bamboo Lumber. Construction and Building Materials, 29, 257–262. Disponible en: https://

doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.10.046

Margaretha, E. (2014). Bamboo basket: Shop by Kengo Kuma. Revista electrónica. Detail. Disponible 

en: https://www.detail.de/en/de_en/article/bamboo-basket-shop-by-kengo-kuma-16760/

Martín Galindo, J. L., & Asociación por la Arquitectura Rural Tradicional de Extremadura. (2006). 

La arquitectura vernácula: patrimonio de la humanidad. Badajoz: Diputación de Badajoz, Departamento 

de Publicaciones. ISBN 8477964637

Medina sánchez, E. (2013). Construcción de estructuras de madera. Madrid: Bellisco. 

ISBN 9788492579846

Mileto, C., Vegas López-Manzanares, F., & Guimaraens, G. (2008). Homo faber: arquitectura preindus-

trial del Rincón de Ademuz. Casas Altas, Rincón de Ademuz: Mancomunidad de Municipios Rincón de 

Ademuz. ISBN 9788483219768

Minguet, J. M. (2010). Low-tech architecture. Sant Adrià de Besòs: Monsa. ISBN 9788496823709

Minke, G. (2012). Building with bamboo. Basel: Birkhäuser. ISBN 3034607482

Minke, G. (2016). Building with bamboo: design and technology of a sustainable architecture. Basel: 

Birkhäuser. ISBN 9783035608656

Montón, J. (2012). ¿Es la madera un material Low Tech?, Jornada Low Tech - III Jornades Low 

Tech, Barcelona: Universidad Politénica de Cataluña. Grup de Recerca GICITED, p. 1-18. [Consulta: 

10/03/2018]. Disponible en: https://upcommons.upc.edu/handle/2099/13040



BIBLIOGRAFÍA

187

Moore bess, N., & Wein, B. (2001). Bamboo in Japan. Tokyo, etc.: Kodansha international. 

ISBN 4770025106

Moreno Montoya, L., Osorio Serna, L., & Trujillo de los Ríos, E. (2006). Estudio de las propiedades me-

cánicas de haces de fibra de Guadua angustifolia. Ingeniería y Desarrollo, (20), 125–133. Barranquilla: 

Universidad del Norte. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85202009

Morán, J. (2015). Manual de Construcción. Construir con bambú “caña de Guayaquil”.Lima: Red Inter-

nacional del Bambú y Ratán. ISBN: 978-92-95098-76-3. Disponible en: 

https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/construir_con_bambu_peru.pdf

Morán, J. A. . (2002). Traditional bamboo preservation methods in latin america preservación del bam-

bú en américa latina, mediante métodos tradicionales. INBAR Technical Report. Disponible en: https://

www.inbar.int/wp-content/uploads/2020/05/1489455969.pdf

Munir Vahanvati. (2015). The Challenge of connecting bamboo. 10th World Bamboo Congress. Corea. 

Disponible en: https://www.worldbamboo.net/wbcx/Sessions/Theme Architecture Engineering Social 

Housing/Vahanvati, Munir.pdf

Nirmala, C., Bisht, M. S., & Laishram, M. (2014). Bioactive compounds in bamboo shoots: Health be-

nefits and prospects for developing functional foods. International Journal of Food Science and Techno-

logy, 49(6), 1425–1431. Disponible en: https://doi.org/10.1111/ijfs.12470

Oprins, J., Trier, H. van, & Maertens, H. (2006). Bamboo: a material for landscape and garden design. 

Basel etc.: Birkhäuser. ISBN 3764374810 

Organización Internacional del Bambú y el Ratán (2022). ¿QUÉ ES BAMBÚ Y DÓNDE CRECE? 

https://www.inbar.int/es/faqs/

Palakas (2017). Domos. 

https://palakas.jimdofree.com/construcciones/domos/

Rosalino, F., & Poubel, R. O. (2015). Joints covers Bamboo and membrane; Design , Manufacturing 

and Assembly. 10th World Bamboo Congress. Corea Disponible en: 

https://worldbamboo.net/wbcx/Sessions/Theme%20Architecture%20Engineering%20Social%20 

Housing/Rosalino%20da%20Silva,%20Frederick%20Rafael%20Oliveira%20Poubel.pdf

Salas Delgado, E. (2008). Actualidad y futuro de la arquitectura de bambú en Colombia. Tesis doctoral. 

Barcelona: Universidad Politécnica de Cataluña, Departamento de Construcciones Arquitectónicas I. 

ISBN: 9788469123829

Sandhu, M., Wani, S. H., & Jiménez, V. M. (2018). In vitro propagation of bamboo species through 

axillary shoot proliferation: a review. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 132(1), 27–53. https://doi.

org/10.1007/s11240-017-1325-1



188

Schickhofer, G. (2009). Productos de madera para la construcción. Viena: proHolz Austria. ISBN 

3902320095

Shi, P., Preisler, H. K., Quinn, B. K., Zhao, J., Huang, W., Röll, A., … Hölscher, D. (2020). Precipita-

tion is the most crucial factor determining the distribution of moso bamboo in Mainland China. Global 

Ecology and Conservation, 22. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e00924

Shinohara, Y., Misumi, Y., Kubota, T., & Nanko, K. (2019). Characteristics of soil erosion in a mo-

so-bamboo forest of western Japan: Comparison with a broadleaved forest and a coniferous forest. 

Catena, 172, 451–460. https://doi.org/10.1016/j.catena.2018.09.011

Singh, S. R., Dalal, S., Singh, R., Dhawan, A. K., & Kalia, R. K. (2012). Micropropagation of Dendro-

calamus asper {Schult. & Schult. F.} Backer ex k. Heyne): an exotic edible bamboo. Journal of Plant 

Biochemistry and Biotechnology, 21(2), 220–228. https://doi.org/10.1007/s13562-011-0095-9

Soley Salamero, G. (2012). Puentes de Fortuna. Trabajo final de Máster. Barcelona: Universidad Poli-

técnica de Cataluña. Disponible en: http://hdl.handle.net/2099.1/14536

Syngros, G., Balaras, C. A., & Koubogiannis, D. G. (2017). Embodied CO 2 Emissions in Building Cons-

truction Materials of Hellenic Dwellings. Procedia Environmental Sciences, 38, 500–508. https://doi.

org/10.1016/j.proenv.2017.03.113

Sánchez Quintero, C. (2015). Desenvolvimento de uma ligação. Trabajo final de Máster. Florianópolis: 

Universidade Federal de Santa Catarina.

Takeuchi, C. P. (2004). Comportamiento estructural de la guadua angustifolia. Uniones en guadua. In-

genieria e Investigación,vol. 24, no. 002, pag. 3-7. Bogota: Universidad Nacional de Colombia. Dispo-

nible en: https://www.redalyc.org/pdf/643/64324201.pdf

Takeuchi, C. P. (2014). Caracterización mecánica del bambú guadua laminado para uso estructural. 

Tesis doctoral. Bogota: Universidad Nacional de Colombia.

Takeuchi, C. P. (2015). Caracterización mecánica del bambú guadua laminado para uso estructural. 

3er Simposio de Ingeniería de Materiales y Estructuras. Bogota: Universidad Militar Nueva de Granada 

Disponible en: https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/7538#.X9H3nh3255s.mendeley

Takeuchi, C. P., & Emilio González, C. (2007). Resistencia a la compresión paralela a la fibra de la 

guadua angustifolia y determinación del módulo de elasticidad resistencia. Ing. Univ. Bogotá, 11(1), 

89–103. Bogota: Universidad Nacional de Colombia. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/

articulo?codigo=2343080



BIBLIOGRAFÍA

189

The Best Bamboo™ (2022).The Best Bamboo Poles for Sale. https://www.thebestbamboo.com/bamboo-poles

Ting, J. H., Chang, C. C., Chen, S. L., Lu, D. S., Kung, C. Y., & Huang, F. Y. (2006). Optimization of 

field emission properties of carbon nanotubes by Taguchi method. Thin solid films, 496(2), 299–305. 

https://doi.org/10.1016/j.tsf.2005.08.372

Trujillo, D., & Jangra, S. (2016). Grading of Bamboo. INBAR Working Paper, 79. 

ISBN 9789299008225

Trujillo, D., Jangra, S., & Gibson, J. M. (2017). Flexural properties as a basis for bamboo strength 

grading. Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Structures and Buildings, 170(4), 284–294. 

https://doi.org/10.1680/jstbu.16.00084

Trujillo, D. J. A. (2002). Diseño de uniones y elementos en estructuras de guadua. Seminario - Taller 

Avances en la investigación sobre Guadua. Pereira. Disponible en: https://www.researchgate.net/publi-

cation/320620536_Diseno_de_conexiones_y_elementos_en_estructuras_de_guadua

Trujillo, D. J. A., & Malkowska, D. (2018). Empirically derived connection design properties for Gua-

dua bamboo. Construction and Building Materials, 163, 9–20. https://doi.org/10.1016/j.conbuild-

mat.2017.12.065

Uchimura, E. (1980). Bamboo research in Asia. Proceedings of a workshop held in Singapore. 

Pag.151-160. ISBN 088936267X

Uffelen, C. van. (2015). Bamboo: architecture & Design. Salenstein: Braun. ISBN 9783037681824

United Nations environmet programme (2019). Global Status Report for Buildings and Construction. 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://iea.blob.core.windows.net/assets/3da-

9daf9-ef75-4a37-b3da-a09224e299dc/2019_Global_Status_Report_for_Buildings_and_Construction.pdf

Universidad Politécnica de Pereira (2016). UTP innova con aulas elaboradas en guadua. 

https://www2.utp.edu.co/centro-gestion-ambiental/noticias-y-eventos/utp-innova 

-con-aulas-elaboradas-en-guadua.html

Universitat Politècnica de València (2014) ¿Cuánto CO2 se emite cuando empleamos hormigón? 

https://horsost.blogs.upv.es/2014/11/08/cuanto-co2-se-emite-cuando-empleamos- hormigon/

Vahanvati M. (2015). The Challenge of connecting bamboo. 10th World Bamboo Congress, 1–10. Re-

trieved from: 

https://worldbamboo.net/wbcx/Sessions/Theme Architecture Engineering Social Housing /Vahanvati, 

Munir.pdf%0Ahttps://www.worldbamboo.net/wbcx/Sessions/Theme Architecture Engineering Social 

Housing/Vahanvati, Munir.pdf



190

Van der Lugt, P. (2017). Booming Bamboo: The (re)discovery of a Sustainable Material with Endless 

Possibilities. Materia Exhibitions B.V. ISBN 9789082755206

Van der Lugt, P., van den Dobbelsteen, A. A. J. F., & Janssen, J. J. A. (2006). An environmental, econo-

mic and practical assessment of bamboo as a building material for supporting structures. Construction and 

Building Materials, 20(9), 648–656. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2005.02.023

Van Der Lugt, P., Vogtländer, J., Brezet, H., Dong, F. T., Jie, D., & Jing, W. (2009). Bamboo, a Sustaina-

ble Solution for Western Europe Design Cases, LCAs and Land-use. Delft University of Technology (Vol. 

30). Retrieved from http://www.io.tudelft.nl/research/dfs

Vandier, C. (2004). Uniones metálicas en estructuras de madera: manual técnico. [Madrid]: AITIM,: T 

& T Aginco. ISBN 8460905691

Venkateswara Rao, T., Somaiah Chowdary, M., Siva Sanakara Babu, C., & Mohan Sumanth, C. (2019). 

Effect of Bamboo Fiber on Mechanical Properties of Fly Ash with Polypropylene Composites. Advances 

in Materials and Metallurgy. ISBN 9789811317798. Disponible en: 

https://doi.org/10.1007/978-981-13-1780-4_42

Vidiella, À. S. (2011). Bamboe, néerlandais; flamand. Loft Publications. ISBN 9788499362113

Villa Gran Muralla, 2000-2002, Pekín, China = Great (Bamboo) Wall, 2000-2002, Beijing, China: 

[Kengo Kuma]. AV monografías = AV monographs, 2014. no. 167-168, pp. 138-143. ISSN 0213-

487X.

Villegas, M., Arango Restrepo, E., Arango, J. E., & Machado, J. F. (1996). Bambusa guadua. Bogotá: 

Villegas Editores. ISBN 9589138217

Villegas, M., Villegas, L., & Londoño, X. (2003). Guadua: arquitectura y diseño. Bogotá: Villegas Edito-

res. ISBN 958815605X 

Virdi, K. S., & Rashkoff, R. D. (2016). Manual on Building Bamboo Houses. Village Volunteers. Dispo-

nible en: https://villagevolunteers.org/wp-content/uploads/2011/06/Bamboo-House-Building-Manual.pdf

VTNarchitects (2022). https://vtnarchitects.net/du-an-tre-cpe1.html

Vélez, S. (2000). Grow your own house: Simón Vélez und die bambusarchitektur = Simón Vélez and 

bamboo architecture. Weil am Rheim: Vitra Design Museum. ISBN 3931936252

Wbeimar, G., & Giraldo, G. (2004). Resistencia de la sección transversal de la guadua sometida a com-

presión. Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia. Disponible en: http://bdigital.unal.

edu.co/4969/



BIBLIOGRAFÍA

191

WIDYOWIJATNOKO, A.(2012). Traditional and innovative joints in bamboo construction. Aachen: Ver-

lagshaus Mainz GmbH Aachen. ISBN : 9783861304388

Willard, E. (2018). Strength Parameters of Orthogonal Bamboo Connections for use in Construction. 

Trabajo final de grado. Coventry: Coventry University. 

Xiao, Y., Inoue, M., & Paudel, S. K. (2008). Modern bamboo structures: proceedings of first international 

conference on modern bamboo structures (ICBS-2007), Changsha, China, 28-30 October 2007. Boca 

Raton: CRC Press/Taylor. ISBN 9780415475976

Xu, X., Xu, P., Zhu, J., Li, H., & Xiong, Z. (2022). Bamboo construction materials: Carbon storage and 

potential to reduce associated CO2 emissions. Science of the Total Environment, 814, 152697. https://

doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.152697

Zero Emissions Research and Initiatives (2012). ZERI Pavilion for EXPO 2000.  

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.zeri.org/ZERI/Home_files/ZERI%20

PAVILION%202012.pdf

Zwerger, K. (1997). Wood and wood joints: building traditions of Europe and Japan. Boston: Birkhau-

ser. ISBN 3764354836 




