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i. Presentación: 
 
Las presentes Normas están referidas, de manera exclusiva, al bambú, cuyo 
género y especie, se identifica como Guadua Angustifolia Kunth GAK, por las  
siguientes razones: 
  

- Ser el bambú de mayor uso en el Ecuador desde la época precolombina     
hasta el presente. 

- Ser un recurso natural, renovable y endémico del país. 
- Por sus características físicas y mecánicas que lo ubican entre los 

mejores bambúes de la naturaleza. 
 
 
ii. Clasificación de Normas 
 
Se consideran en éste documento, las siguientes clases de Normas: 
 

1. Normas M para considerar a la GAK como MATERIAL de 
construcción. 

 
2. Normas C referidas a los procedimientos generales de procesos de 

CONSTRUCCIÓN  a ser aplicados en una edificación con GAK. 
 

3. Normas E  acerca de los aspectos ESTRUCTURALES que se deben 
considerar en el uso de la GAK, como material estructural sometido a  
esfuerzos.   
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1. Normas M 
 
Las Normas M se refieren de manera puntual a los aspectos que atañen a la 
GAK, referentes a la calidad del material: identificación, selección, corte, 
curado natural, apeo, corte de ramas, transporte, limpieza, secado, 
preservación química, todo ello para establecer normas y acciones que 
garanticen una  materia prima de calidad, que se pueda usar en construcción. 
 
 
M.1  Identificación  de la GAK 
 
La identificación de la GAK, será realizada por los aspectos morfológicos de la 
especie: 
 
M.1.1 Cuando tierno, el culmo es de color verde claro con bandas blancas, 

tanto en la parte superior como en la inferior de cada nudo. 
 
M.1.2   Espinas en las ramas. 
 
M.1.3 Hoja caulinar cuyo extremo superior esté limitado por líneas rectas 

continuas.    
 
 
M.2.  Selección del material 
 
La  selección del material será de acuerdo a los aspectos externos de la GAK e 
indicativos de su madurez. 
 
M.2.1 Color verde oscuro, cuyas bandas blancas en los nudos son apenas 

perceptibles.  
 
M.2.2 Manchas espaciadas de líquenes en el culmo, en forma de motas de 

color blanquecino son indicativos de que es un culmo maduro y apto 
para la construcción. 

 
M.2.3 Si carece de las indicadas manchas, es indicativo de que es un culmo 

tierno, no apto para construcción. 
 
M.2.4 Si el culmo está totalmente cubierto de líquenes, y es de color  

blanquecino-amarillento, ello es indicativo de que es un culmo pasado 
o viejo, no apto para ser usado en construcción. 

 
 
M.3. Corte 
 
El culmo seleccionado, será cortado a ras del primer nudo inferior, sin dejar 
hueco o vaso en el tocón o base del culmo, para preservar de la pudrición al 
sistema radicular de la planta.    
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M.4. Curado Natural o Avinagrado 
 
Luego del corte, el culmo será dejado en la plantación o bosque, con sus 
respectivas ramas y hojas, apoyado al resto de culmos, por el lapso de 3 
semanas, antes del apeo o tumbado.  
 
 
M.5. Apeo o tumbado 
 
Transcurridas tres semanas del corte, se procederá al apeo o tumbado del 
culmo, evitando de que éste, en su caída, se reviente o rompa. Se recomienda 
usar un horcón u horqueta,  que permita el apeo con caída segura del culmo. 
 
 
M.6. Corte de ramas 
 
El corte de ramas será realizado con machete o sierra, mediante corte desde el 
ángulo inferior que forma cada rama con el culmo hacia la parte superior, para 
evitar el desgarramiento. 
 
 
M.7. Extracción del bosque o plantación 
 
Se procederá a la extracción de los culmos, cuidando de que sus extremos no 
se deterioren por el arrastre. Preferiblemente debe ser a mano o mediante 
carretones.     
 
 
M.8.  Características iniciales y visuales del culmo para ser usado como 
material estructural 
 
Extraído del bosque, el culmo debe ser examinado de tal manera que cumpla 
las siguientes características iniciales para su uso estructural.    
 
M.8.1  No presentar deformaciones del eje longitudinal, mayor al 0.33% de la 

longitud total del culmo a usar. Se reconoce la deformación usando  
cuerdas que permitan definir la mayor o menor deformación del culmo 
o colocando éste sobre una superficie plana que permita determinar la 
mayor o menor separación, entre la superficie de apoyo con el borde 
del culmo. 

 
Esta observación debe ser realizada por lo menos en cada tercio de la 
circunferencia del culmo. 

 
M.8.2 La conicidad entre los diámetros inferior y superior del culmo no debe 

ser mayor al 1%. 
 
M.8.3 No presentar fisuras perimetrales o longitudinales ya sea en los nudos 

o entrenudos del culmo.      
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M.8.4 Ausencia de agujeros realizados por insectos o aves. 
 
M.8.5 Manchas de hongos. 
 
M.8.6 Torceduras, bifurcaciones y toda clase de alteraciones del culmo como 

hongos o presencia  de insectos  xilófagos. 
 
M.8.7 Preservado y seco. Ver normas M.11. y M.12. del presente documento.  
 
 
M.9. Transporte de culmos 
 
M.9.1 El transporte del material a la zona de secado y preservación, se 

realizará mediante vehículos cuya capacidad y longitud de carga sea la 
requerida por el constructor (6m, 9m, 12 m). 

 
M.9.2 Los vehículos tendrán caras o lonas de protección impermeable para 

proteger el material de la lluvia o disminuir el impacto solar. 
 
M.9.3 En el caso de usar transportes de plataforma, éstos llevarán estacas  

de seguridad fijadas a la plataforma que impidan el desplazamiento de 
los culmos.      

   
M.9.4 Durante el embarque y desembarque se evitará todo tipo de impacto en 

el material. 
 
M.9.5 Se colocaran en rumas no mayores a 2.0 m, procurando que las de 

mayor diámetro se coloquen en la parte inferior del transporte para 
evitar aplastamientos. 

          
M.9.6 Los tendidos de las rumas serán por capas horizontales, alternando en 

una capa la parte basal y en otra las de menor diámetro, para que la 
presión de los culmos sea uniforme. 

 
M.9.7 En todo caso el trasporte de los culmos mediante el empleo de 

vehículos, cumplirá con las regulaciones establecidas en la Ley de 
Tránsito y los reglamentos respectivos. 

 
 
M.10. Almacenamiento  
 
Se puede realizar dos tipos de almacenamiento: vertical y horizontal,  
procurando que en los dos casos el material quede alejado de la humedad del 
suelo, esté protegido de la radiación solar y se halle en sitios ventilados. 
 
 
 
 



 

NORMAS TÉCNICAS PARA UTILIZACIÓN DE LA GUADUA 
ANGUSTIFOLIA KUNTH EN CONSTRUCCIÓN 6 

M.10.1.  Almacenamiento Vertical   
 

a) Se colocarán los culmos recostados e intercalados a los dos lados 
de un caballete. Los extremos inferiores deben estar apoyados   
sobre una tabla o similar, debidamente preservada, para el  
aislamiento de los culmos del suelo.  

 
b) La altura del caballete debe ser 2/3 de la longitud de los culmos a 

almacenarse.  
 
c) Los culmos ubicados al inicio del caballete, al centro y al final del 

mismo, deben estar sujetos con cuerdas al caballete para prevenir 
el deslizamiento lateral de los culmos. 

 
d) Si los caballetes son dejados al aire libre, los ejes de los caballetes 

se deben orientar de este a oeste, para disminuir la afectación 
solar. 

 
e) Cada 5 días, los culmos deben ser girados sobre su eje longitudinal 

para un secado uniforme. 
 
 
M.10. 2  Almacenamiento Horizontal 
 

a) Las parrillas del material serán colocadas sobre soportes de 
madera dura y preservada, para evitar que la primera parrilla se 
apoye en el suelo. 

 
b) Los culmos se colocarán en tendidos de capas ortogonales, cuya 

altura no excederá  a 1.5m. 
 
c) Cada culmo debe estar separado entre si, de 2 a 3 cm, para  

facilitar la circulación del aire. 
 
 
M.11. La preservación 
 
La preservación es el proceso mediante el cual el material es sometido a la 
acción de líquidos que eviten la actividad de elementos bióticos (xilófagos o 
similares) que destruyan el material. 
 
En todo caso los líquidos o soluciones a usar como preservantes, no deben  
afectar a los seres vivos, al suelo y al ambiente. 
 
M.11. 1. Tipos de preservantes. 
 

a) Los preservantes pueden ser Hidrosolubles y Oleosolubles. 
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b) Deben ser garantizados su efectividad en cuanto a la protección del 
material en el tiempo. 

 
c) Los proveedores de los preservantes deben dar a conocer a los 

usuarios los niveles de toxicidad del producto, las 
recomendaciones y precauciones para su uso al igual que las  
acciones en caso de accidentes ocasionados, ya sea por ingesta o  
por afectación visual del preservante. 

 
 
M.11.2. Procesos de preservación 
 

Los procesos de preservación que se exponen a continuación, son los 
recomendados por la experiencia y resultados positivos alcanzados por 
proveedores del material y recomendados por constructores.     

 
M.11.2.1 Preservación Natural 

 
Ver el ítem. M.4. Conocido como “Avinagrado”, es un método ecológico y 
que no demanda una inversión extra, sin embargo es recomendable  
que, a este método, se acompañe de otros tipos de preservación.      

 
 

M.11.2.2  Preservación por Inmersión 
 

La preservación por inmersión es uno de los métodos más utilizados y  
se realiza mediante las siguientes actividades: 

 
a) Perforación longitudinal de los diafragmas interiores de los culmos, 

mediante una varilla de acero de 12.7 mm (1/2 de pulgada) a 15.8 mm  
de diámetro (5/8  de pulgada). 

 
b) Lavado  exterior  del culmo para no contaminar el líquido preservante; 

se usaran materiales o líquidos poco abrasivos y que no rayen o 
deterioren, la epidermis del culmo.  

 
c) Se introducen los culmos en el tanque de preservación, donde 

previamente se ha colocado el líquido preservante en las dosis 
formuladas. 

 
d) La introducción de los culmos debe ser realizada de manera tal que, 

uno de sus extremos, quede a flor de agua para que, el aire contenido  
se desplace hacia la superficie formando burbujas. 

 
e) Luego del tiempo indicado para su inmersión, es extraído y  escurrido, 

para su secado final. 
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M.11.2.3 Preservación  por Presión  
 

Este método, también denominado de Boucherie Modificado, demanda  
el empleo de un equipo de compresión o tanque de presión, mediante el 
cual se inyecta el líquido preservante. 

 
a) Ubicado en el tanque de presión el líquido preservante, éste es 

transferido mediante presión, al o los culmos que, de manera previa, 
están conectados en sus extremos al tanque, mediante mangueras y  
boquillas de caucho ad hoc. 

 
b) El paso del aire y del líquido preservante está regulado por válvulas  

de calibración. 
 
c) La efectividad del método es comprobable mediante el control del 

líquido desplazado y el entrante, por medio de papeles medidores de 
ácido o de tinturas de color que permiten verificar la absorción del 
preservante. 

 
d) Para la aplicación  del método, es necesario el empleo de culmos de 

reciente corte, antes de que el secado, obture poros y vasos del 
culmo, lo que impedirá  el flujo del preservante.  

 
M.11.2.4 Método de Difusión  Vertical.      

 
a) Se perforan los diafragmas interiores de los culmos a excepción del 

último. 
 
b) Los culmos son colocados  en posición vertical y llenados por su parte  

superior con el líquido preservante. 
 
c) Durante 3 semanas se mantienen en la posición indicada, cuidando 

que, se mantenga el nivel del preservante. 
 
d) Al cabo del tiempo antes indicado, se perfora el último diafragma, 

para  extraer el sobrante del preservante  no utilizado.    
 
e) Los culmos, en sus paredes, no deben tener perforaciones de 

ninguna clase, para evitar la pérdida del preservante. 
 

 
M.12.  Secado 
 
El secado consiste en disminuir el % de contenido de humedad (CH) de los 
culmos, hasta un contenido de humedad (CHE), denominado contenido de 
humedad de equilibrio, en referencia al medio ambiente de la zona o región 
donde  va a ser usada en construcción. 
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El secado correcto del material impedirá que, los culmos sufran deformaciones, 
fisuras y destrucción, ante las pérdidas posteriores de humedad. 
 
Si los culmos tienen un CH, menor al  CHE del sitio donde va a ser instalado, el 
diferencial de contenido de humedad tiende a disminuir hasta el igualar al CHE  
del sitio de construcción, ocasionando en este proceso, la presentación de  
deformaciones o fisuras, de carácter irreversible.    
 
Es  necesario que el material desde su extracción del bosque o plantación, sea  
continuamente controlado su contenido de humedad mediante uso del 
hidrómetro. 
 
M.12.1 Métodos de secado 
 

Se  consideran dos tipos  de secado en las Normas expuestas. 
 

M.12.1.1 Secado a aire libre  o  secado natural 
 

a) El secado al aire libre, también denominado natural se realiza en 
patios cubiertos y con ventilación natural. 

 
b) El material debe estar protegido de la lluvia.  
 
c) Los culmos serán colocados en caballetes, tal cual se lo expone en la 

norma M.10.1. 
 
d) El contenido de humedad, mediante este sistema alcanza  entre 12%  

y 15% del CH, en función de las características del clima.    
 
e) Siendo el material de carácter higroscópico, la protección contra la 

lluvia o humedad ambiental es necesaria para la durabilidad del 
material.    

 
 

M.12.1.2  Secado Artificial  
 

El secado artificial se obtiene mediante equipos que permitan el control 
de temperatura, humedad relativa y flujo de aire al interior de una 
cámara de secado, la misma  que demanda  una fuente  de energía. 
 
La fuente de energía puede ser de tipo activo mediante el empleo de 
combustibles fósiles, que generen  vapor. 

 
Estos combustibles, pueden ser líquidos, sólidos o gaseosos, en cuyo  
caso se denominan hornos, alcanzando mediante este sistema, 
contenidos de humedad entre el 8 y el 14%, en menos tiempo que el 
requerido en el sistema de secado al aire libre o natural, Ver  M.12.1.1  
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M.12.1.3 Secadores solares pasivos 

 
El sol puede ser la fuente de energía, denominando este proceso como 
secador solar, que demanda la presencia de un colector solar y de una 
cámara de secado. 

 
Los flujos de salida del aire caliente saturado de humedad y el ingreso  
del aire frío, es obtenido mediante compuertas, aprovechando el efecto 
físico denominado termo sifónico. 

 
 

M.12.1.4 Secadores solares activos 
 

El secado se obtiene mediante acción solar y la participación de equipos  
mecánicos que impulsados por energía eléctrica, aceleran el movimiento   
de los flujos de aire caliente y la salida del aire caliente saturado. 

 
Mediante este sistema  se alcanza contenidos de humedad entre el 8% y 
14%, en función del clima.   

 
 
M.13. GLOSARIO DEL CAPÍTULO MATERIAL 
 

Para las finalidades de esta norma M, se usan las definiciones 
siguientes: 

 
M.13.01. A flor de agua: parte de un extremo del culmo no está sumergida.  
M.13.02. Almacenamiento: procedimiento para guardar los culmos  maduros, 

secos y preservados. 
M.13.03.   Abrasivos: producto sólido o líquido que desgasta una superficie.  
M.13.04.   Apeo: Acción mediante la cual se provoca la caída de un culmo. 
M.13.05. Aspectos morfológicos: Aspectos visuales determinantes por la 

forma, el color y otros detalles.  
M.13.06. Basal: parte inferior de la planta de bambú.  
M.13.07. Bióticos: que tienen vida. 
M.13.08. Boucherie: Sistema de preservación por presión. 
M.13.09. Boquillas de caucho: artefactos plásticos en forma de conos que se 

ajustan en los extremos de los culmos para evitar la pérdida de 
presión. 

M.13.10. Caballete: vara  de bambú apoyada  a determinada altura. 
M.13.11.   CH: % de contenido de humedad. 
M.13.12.   CHE: % de contenido de humedad de equilibrio. 
M.13.13.   Conicidad: diferencial de diámetros entre la parte inferior y superior 

de un culmo. 
M.13.14.   Culmo: Parte aérea del bambú, segmentado y formado por nudos y 

entrenudos. 
M.13.15. Curado: Procedimiento tradicional para preservar un objeto del 

deterioro por acción de insectos xilófagos.  
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M.13.16. Diafragmas interiores: tabiques o membranas interiores del culmo 
y ubicados a la altura de cada nudo.  

M.13.17. Endémico: Propio, nativo u originario de un lugar. 
M.13.18.   Epidermis: piel o parte  externa del culmo. 
M.13.19. GAK:  iniciales de Guadua Angustifolia Kunth. 
M.13.20. Hidro solubles: productos que pueden ser disueltos en agua. 
M.13.21. Hoja caulinar: hoja triangular, que protege temporalmente las 

yemas del culmo durante los primeros seis meses. 
M.13.22. Horcón u horqueta: vara de madera con un extremo en forma de  V. 
M.13.23. Ingesta: haber ingerido. 
M.13.24. Líquenes: organismos productos de una simbiosis entre un hongo y 

una alga. No afectan los culmos y son fácilmente desprendibles. En 
forma de motas blanquecinas aparecen en la epidermis de culmos 
maduros.   

M.13.25. Maduro: se dice del bambú listo para ser usado en construcción. 
M.13.26. Oleo  solubles: producto que puede ser disuelto en aceite. 
M.13.27. Parrillas: colocación de culmos por filas, alternado los dos sentidos.  
M.13.28. Preservación Natural: procedimiento de preservación sin químicos. 
M.13.29. Preservación Química: procedimiento de preservación con 

químicos 
M.13.30. Pasado: se refiere a un bambú que ha pasado la edad de 

aprovechamiento. 
M.13.31.   Rumas: apilamiento  de  culmos en forma horizontal. 
M.13.32. Secado: proceso para disminuir la humedad del material. 
M.13.33. Sistema radicular: raíces  o rizomas. 
M.13,34. Termo sifónico: efecto mediante el cual el aire caliente asciende 

por su baja densidad, mientras que, el aire frío es succionado. 
M.13.35. Tierno: se refiere a un bambú que no ha llegado a su estado de 

madurez. 
M.13.36. Tocón: porción inferior de un tronco de árbol o de un culmo, que 

queda luego ser seccionado.   
M.13.37.  Xilófagos: insectos que se alimentan de madera. 
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2. Normas C 
 
Las Normas C, se orientan de manera  general a los principales aspectos que 
se  requieren conocer y aplicar en la realización de una construcción con  GAK.   
 
Los aspectos a mencionar, serán referidos a la calidad del material al pie de 
obra, a los cimientos y sobre cimientos, a la forma de realizar cortes y uniones 
básicas, a la formación de columnas y anclajes de las mismas, a la 
construcción de vigas compuestas y de otros componentes como paneles, 
pórticos, andamios.  
 
Se enuncian las condiciones de seguridad de obreros y de mantenimiento de la 
obra, todo ello para su aplicación en diferentes sistemas constructivos que 
garanticen una edificación estable y durable realizada con GAK. 
 
   
C.1.      Preparativos iniciales   
 
C.1.1 Se presume la existencia de diseños arquitectónicos, estructurales, de 

instalaciones, análisis de suelos y se cuentan con los pliegos de 
permisos municipales y legales para el inicio de obra. 

 
C.1.2  De igual manera y mediante el presupuesto respectivo, se deben haber  

estimado la cantidad y especificación de los materiales utilizar, así 
como de la mano de obra requerida.  

 
C.1.3 Como en toda obra de construcción, ésta se inicia de manera real, con 

el reconocimiento del sitio, la limpieza del solar, la seguridad de las 
edificaciones colindantes, la ubicación de la caseta de guardianía y de 
la bodega de materiales, la acometida provisional de energía eléctrica y 
de agua, la ubicación de letrinas temporales, el cerramiento provisional 
y perimetral de la obra. 

 
 
C.2       La contratación para la adquisición de los culmos de GAK  
 
C.2.1 Con anticipación de no menos dos meses, al inicio de la obra el 

constructor realizará la contratación  para la adquisición de los culmos  
de GAK, requeridos, tanto en calidad, cantidad, como en longitud, 
diámetros, conicidad, de acuerdo a los planos y diseños realizados. 

 
C.2.2 La contratación debe asegurar la fecha de entrega de los culmos de 

GAK, debidamente secos y preservados. El constructor establecerá  en 
el contrato el % de humedad y el tipo de preservación requerido y más 
detalles.  

 
C.2.3 El contratista  extenderá al constructor una garantía de calidad donde, 

además del número de culmos, longitudes, diámetros y fechas, se 
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especifiquen: las características de los culmos a entregar; el % de 
contenido de humedad del material al pie de obra; el método de 
preservación utilizado y la identificación del preservante. 

 
C.3     El control de calidad de los culmos al pie de obra 
 
C.3.1 Es  recomendable que los culmos sean entregados  y recibidos en una 

bodega o sitio  cubierto y ventilado, con piso  o contra piso  de cemento 
y que permita un adecuado almacenamiento, control de calidad 
permanente y sobre todo el pre dimensionamiento y corte de los 
componentes estructurales para un recomendado proceso de 
prefabricación. 

 
C.3.2 Sin embargo, a la recepción de los culmos, el constructor deberá 

examinar y comprobar de manera inmediata los siguientes aspectos: 
 

-  Las dimensiones contratadas tanto en longitud como en diámetro y 
conicidad. 

-  La  rectitud de los culmos. Ver: M.8.a 
-  La  conicidad. Ver: M.8.b 
-  Las condicionantes  Ver: M.8 c, M.8.d, M.8.e, M.8.f, M.8.g       
-  El contenido de humedad mediante el uso de un hidrómetro.  

 
El CH admitido como máximo debe ser el 20%, para prevenir la 
ausencia de ataque de hongos, la proliferación de insectos y una 
potencial deformación futura.     

 
C.3.3 Los culmos que no cumplan las condiciones establecidas, deben 

desecharse y pedir su reposición. 
 
 
C.4.      Los cimientos y vigas de H.A. de amarre inferior 
 
Realizado el trazado y las excavaciones, las obras de cimentación  se 
ejecutarán de acuerdo a las normas del hormigón armado, según las 
características  de resistencia del suelo, establecidas  en el estudio de suelos y 
reflejadas  en los planos estructurales.  
 
 
C.5.      Los sobre cimientos  
 
C.5.1 Los culmos no pueden estar enterrados, apoyados en el suelo o 

inmersos en la masa del concreto de la cimentación o en cualquier otro  
componente de hormigón.  

 
C.5.2  Los  culmos deben estar alejados del suelo y apoyados sobre zócalos, 

pedestales o pilaretes de hormigón armado, que servirán como sobre 
cimientos. 
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C.5.3  La  superficie de los apoyos, antes mencionados -zócalos, pedestales o 
pilaretes- debe estar cubierta con una capa anti capilar de asfalto, brea 
o similares,  para  evitar el ascenso de la  humedad por capilaridad. 

 
C.5.4 Si existe posibilidad de la presencia de termitas, se recomienda que 

sobre la capa anti capilar, se coloque una plancha metálica de 2 mm  
de espesor, que cubra la cabeza del sobre cimiento y sobresalga 2 mm 
de los bordes de aquel. Esta plancha metálica será protegida con 
anticorrosivos. 

 
 
C.6.  Anclaje  de culmos  a los  sobre cimientos  
 
Existen varios sistemas de anclaje de los culmos a los sobre cimientos. Se  
detallan dos sistemas. 
 
C.6.1 Mediante varillas de acero 
 

Las  varillas se inician en el cimiento y sobresalen en la cabeza del 
sobre cimiento, para cumplir las funciones de anclaje entre el sobre 
cimiento  y los culmos. Ver. Fig. 001.  

 
a) El sistema posibilita el apoyo de, uno o más culmos, en la cabeza del 

sobre cimiento. 
 
b) El o los culmos debe(n) apoyarse a  2  o 3 cm por abajo del nudo. 
 
c) Antes de introducir el o los culmo(s) en las varillas, eliminar el 

diafragma interior de los dos nudos inmediatos y extraer los restos del 
diafragma. 

 
d) Con la sierra de copa  o saca  bocados, realizar una  abertura   de 2,5 

cm de diámetro en el entrenudo  del culmo a  30  cm  del sobre 
cimiento.  

 
e) El diámetro de los anclajes que penetran en los culmos, está en función 

de la altura de las columnas, pero en todo caso no deben menores a 
3/8 de pulgada ni mayores a ¾ de pulgada.  

 
f) Los anclajes que sobresalen del zócalo o pedestal deben ser de no 

menos  30  cm de longitud.   
 
g) Recomendaciones: 

 
o Colocar el culmo de la manera que se encuentra en la naturaleza, 

la parte basal sobre el zócalo o pedestal. 
o No realizar el relleno  del mortero o mezcla de arena - cemento, 

hasta que se hayan concluidos todos los soportes. Los   
componentes del mortero arena – cemento son de 1:2. La mezcla  
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será más  seca  que fluida, pero que permita el deslizamiento por 
el agujero.   

o Con  un mazo, golpear el culmo para que el mortero penetre y se 
reparta de manera uniforme en su interior. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo: anclaje de dos culmos de 11 cm de diámetro c/u mediante dos varillas 
de acero.  
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C.6.2 Mediante pletinas de acero  
 
Este sistema permite asegurar uno o más culmos al sobre cimiento, sin 
necesidad  de introducir morteros o mezclas de arena –cemento, al interior  del 
culmo. 

 
a) Sobresalen del sobre cimiento dos pletinas metálicas de 4 cm de  

ancho y  4 mm de espesor.   
 
b) Las 2 pletinas  pueden iniciar su  anclaje desde el cimiento o desde 

el sobre cimiento y sobresalir no menos de 25 cm de la cabeza del 
pedestal o zócalo. 

 
c) Las pletinas pueden estar previamente perforadas y atravesadas con 

dos pernos de 10 mm, debidamente asegurados con tuercas y 
anillos, mientras  dure el fraguado del cimiento y sobre cimiento, 
para asegurar la alineación de las perforaciones en las dos  pletinas. 

 
d) La separación entre las dos pletinas debe estar de acuerdo al  

diámetro  de los culmos disponibles. En el ejemplo: 11 cm.     
 
e) Concluido el fraguado, se extraen las tuercas, se coloca el culmo y 

se lo perfora en dirección de los agujeros   de las dos pletinas. 
 
f) Recomendación:   

 
o Pintar con anti corrosivo las pletinas, al igual que los elementos 

metálicos vistos: tuercas, anillos, extremos de los pernos. 
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Ejemplo de un anclaje con dos platinas para un culmo de 11 cm de diámetro. 
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C.7. Uniones 
 
Unir dos o más culmos -elementos cilíndricos- de diversas formas y diámetros, 
fueron retos que los primitivos humanos de las selvas tropicales enfrentaron 
con éxito. Cada uno de sus resultados debió ser  producto del ciclo pragmático 
de ensayo - error - corrección, ciclo que repetido por decenas o cientos  de 
años, permitieron excelentes e ingeniosos resultados. 
 
La estructura de una edificación realizada con culmos de bambú, demanda 
diversos tipos de uniones o nodos. Las herramientas eficientes y los elementos 
metálicos: pernos, tuercas, varillas roscadas, pletinas y otros, que facilitan su 
ejecución. 
 
 
C.7.1  Requisitos generales para la realización de las uniones 
 

a) Los culmos a ser usados para la elaboración de uniones deben  cumplir 
todas las condiciones especificadas en la Norma M referentes a 
calidad, maduración, preservación, secado y conicidad.  

 
b) Las uniones a realizar deben ser capaces de resistir las cargas  

externas  a las que estarán sometidas.  
 
c) Se tendrán en cuenta los distintos esfuerzos a los que estarán exigidas,  

de manera especial aquellas uniones que sean sometidas a tensión  
perpendicular a la fibra y corte paralelo a la fibra. 

 
d) No se admiten uniones clavadas que provocan grietas longitudinales en 

las fibras  del culmo. 
 
 
C.7.2 Cortes tradicionales 
 
La  mayoría de las uniones parten de tres tipos de cortes o entalladuras. 
 

a) Corte recto: plano y perpendicular al eje del culmo. Gráfico 003.  
b) Corte boca de pez: cóncavo transversal al eje del culmo. Gráfico 004   
c) Corte pico de flauta: a diversos ángulos respecto al eje del culmo. 

Gráfico 005  
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Observaciones 
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C. 8.    Uniones diversas 
 
Las diversas posiciones que pueden tomar columnas, vigas, tabiques, 
estructuras portantes de cubierta y en general todo detalle producto de la 
creatividad del diseñador, impiden dar recetas para ubicar las uniones “mas  
adecuadas” puesto que cada una de aquellas, responde a situaciones  
diferentes. 
 
Sin embargo existen uniones más comunes que  otras, motivo por el cual  en 
éstas Normas de Construcción se destacan algunos ejemplos, donde se 
detallan recomendaciones para su fabricación. 
 
C.8.1 Uniones longitudinales 
 

a) Las uniones longitudinales o también llamadas a tope, se realizan 
cuando se requiere aumentar la longitud  de los culmos,  manteniendo 
la conicidad. 

 
b) Ello significa asegurar un conjunto de culmos cuyo eje longitudinal sea 

común. 
 
c) La unión se realiza seleccionando culmos que tengan el mismo   

diámetro, con una tolerancia de 0.5 mm. 
 
d) El corte plano de cada culmo se realiza a 2 cm sobre sus respectivo 

nudos  extremos. 
 
e) Se despojan los tabiques o diafragmas interiores de los 2 nudos  

vecinos en cada extremo  de cada culmo.       
 
f) Se pueden  realizar  de dos maneras: 

  
-  Insertando una varilla  roscada  de 12 mm (1/2 pulgada) con sus 

respectivas tuercas y arandelas en los extremos   de cada culmo a 
unir.  Ver Gráfico 006 ó, 

-  Introduciendo un segmento de madera dura en los extremos de cada 
culmo a unir y asegurándolo con pernos y tuercas Ver Gráfico 007.   

 
g)  En el primer caso hay que introducir en el sitio de unión un mortero de 

arena cemento (1:2) que permita mantener fija la varilla roscada y que 
evite los potenciales aplastamientos que se puedan generar en la unión 
de los dos culmos. 

 
h)  Recomendaciones: 

 
o En los dos casos antes mencionados, y previo a la introducción del 

mortero o al aseguramiento de la madera con pernos, hay que 
mantener firme la unión de los nudos, mediante un torniquete.  

 
o Realizado el fraguado del mortero o asegurados los pernos, se retira 

el torniquete.  
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o El segmento  de madera  dura  debe abarcar  los dos nudos de cada 
extremo y al penetrar  no se debe  forzar  su ingreso, ya que sus 
aristas pueden afectarlas fibras del culmo 
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C.8.2  Uniones de boca de pez 
 
Son innumerables las soluciones que permiten asegurar  un culmo con boca de 
pez a otro culmo de manera que se mantenga la perpendicularidad entre  su 
ejes. 
 
Se han seleccionado como ejemplos dos clases de aseguramiento: 
 

C.8.2.1 Unión boca de pez mediante perno tensor y anclaje 
 

Realizada la boca de pez en el extremo de un culmo y preparada aquella 
para acoplarse a otro culmo en sentido ortogonal, se procede de la 
siguiente manera: 

 
a) El culmo que tiene la boca de pez es despojado de su diafragma 

inmediato  e interior, cuyo despojos son extraídos.  
 
b) En el culmo que tiene  la boca de pez,  se introduce una varilla roscada 

de 10mm, a 3 o 4 cm por debajo de nudo, la misma que se asegura  
mediante arandelas y  tuercas. Lo denominamos  perno de anclaje. 

 
c) En el culmo a acoplarse, se realiza una perforación transversal, de 

manera perpendicular a sus fibras y que atraviese  el culmo.   
 
d) Se prepara un perno, -llamado tensor- que en un extremo tenga un 

gancho y en el otro el hilo o rosca para la tuerca. 
 
e) Verificar que, este perno  tensor tenga una medida  tal que, alcance con 

su gancho el perno de anclaje y que el otro extremo sobresalga  por la 
superficie del culmo ortogonal. 

  
f) Finalmente, se engancha el perno tensor al perno de anclaje y se 

introduce  su  otro  extremo  por las perforaciones realizadas en el culmo  
de acople, hasta asegurar con arandela y tuerca, el extremo 
mencionado. 

  
 



 

NORMAS TÉCNICAS PARA UTILIZACIÓN DE LA GUADUA 
ANGUSTIFOLIA KUNTH EN CONSTRUCCIÓN 24 

 
  

 
 
 



 

NORMAS TÉCNICAS PARA UTILIZACIÓN DE LA GUADUA 
ANGUSTIFOLIA KUNTH EN CONSTRUCCIÓN 25 

 
C.8.2.2  Unión boca de pez mediante disco  y media caña metálica   
 
La dificultad o falta de experticia que se requiere para realizar la 
tradicional boca de pez, lo que demanda mano de obra  entrenada  y 
que además se reduzca tiempo de trabajo, sin menoscabar la calidad  
de la unión al realizar la mencionada entalladura, ha provocado la  
innovación siguiente:  

 
a) El procedimiento es similar al indicado en C.8.2.1, salvo las siguientes 

innovaciones. 
 
b) Se realiza un corte plano en el culmo receptor y, en lugar de la boca de 

pez, se ubica un disco metálico de 2 mm de espesor con perforación 
centradle 10 mm y sobre él, una media caña metálica de 15 cm de 
longitud, con perforación e 10 mm y proveniente de un tubo metálico de 
4 pulgadas y 2 mm de espesor. 

 
c) El disco debe tener el diámetro previsto en función de los culmos  

disponibles: -10, 11, 12, 13 cm- y las medias cañas metálicas se 
acoplaran de igual  manera a los culmos, ya sea abriendo o cerrando 
los lados de la media caña.  

 
d) La colocación y aseguramiento del perno de anclaje y del perno tensor   

es  igual  a  lo expuesto en C.8.2.1 
 

Ventajas:  
 
o Se reduce el tiempo  que demanda la realización de la boca de pez y 

no demanda mano de obra especializada. 
 
o Es más efectiva la trasmisión de cargas por medio del disco que 

abarca todo el corte plano del culmo receptor. 
  
Desventajas:            
 
o Costo de las piezas metálicas. 
 
o Se requiere prever con anticipación los discos y medias cañas, 

perforados  y pintados  con anticorrosivos. 
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C.8.3   Uniones en diagonal 
 

a)  La  unión en diagonal  usando el  corte pico de flauta, se utiliza para  
obtener el enlace  entre dos  culmos perpendiculares entre si.   

 
b)  El acople del corte pico de flauta con culmos verticales  u horizontales, 

según sea el caso, debe provocar un perfecto ajuste de los dos 
elementos, ajuste que corresponde de manera exclusiva a la 
entalladura denominada pico de flauta.  

 
c) La unión en diagonal posibilita ser asegurada de dos maneras: 

colocando un perno tensor  y uno  de anclaje  y/o  colocando una varilla   
roscada en el ángulo que forma  el culmo  con la pieza en diagonal  Ver 
Gráfico  010. 

 
d) La colocación de pernos en diagonal provoca que las tuercas y 

arandelas o anillos, no queden  perpendiculares a las fibras, motivo por 
la cual,  si se ajustan  en demasía, uno de los bordes de la tuercas y 
anillos lastiman y  rompan las fibras del bambú. Para evitar esta 
circunstancia  es preferible preparar pequeños prismas de madera  
dura  que permita su  colocación entre el culmo y el anillo y tuerca, lo 
que permitirá un ajuste perpendicular a las fibras y evitará su 
lastimadura. Ver Gráfico  010 y sus detalles. 
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C.8.4. Construcción de vigas compuestas 
 

a)  La unión longitudinal de dos o más culmos . Ver  C.8.1, permitirá a su 
vez la construcción de vigas compuestas de mayor peralte mediante  
dos o tres piezas longitudinalmente acopladas. 

 
b)  Se prepara la unión longitudinal de dos o más culmos en la longitud 

requerida por la obra. Ver  C.8.1 
 
c)  La siguiente pieza con uniones  longitudinales  y que se colocará sobre 

la anterior para proporcionar  mayor  peralte, deberá tener la misma  
longitud  que la anterior, pero  las uniones entre los culmos  no deben 
coincidir  con las uniones  de la pieza inferior. Ver Gráfico 011, por lo 
que, se hace necesaria una presentación previa entre las dos piezas. 

 
d)  Realizada la primera  y segunda  pieza, se procederá a la unión de las   

dos, no sin antes  sujetar mediante amarres  provisionales o pequeñas  
cajas inmovilizadoras, que permitan la perforación continua y la intro-
ducción de los respectivos pernos y aseguramiento con las tuercas.    

 
e)  Los pernos serán de 10 mm y ubicados a 3 cm de los nudos. 
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C.8.5. Construcción de  columnas  

 
a)  La construcción de columnas demanda su apoyo en zócalos, 

pedestales o columnas  de H. A. de diferente altura, de acuerdo al 
diseño. 

 
b)  El anclaje de los culmos en sus apoyos,  e expone en la Norma C.6. 
 
c)  La altura de las columnas y la carga axial a soportar, demanda el 

análisis estructural de la esbeltez de aquellas, para contrarrestar 
posibles flexiones o pandeos de las mismas. 

 
d)  Un procedimiento para disminuir la esbeltez de las columnas es 

aumentar la sección de las mismas con adición de dos o más culmos 
que eviten las posibles flexiones  laterales  o pandeos. 

 
e)  En el caso de aumentar culmos a la sección de la columna es 

necesario, unir aquellos mediante pernos que sujeten en diversos  
niveles a los culmos.             

 
f)  La adición de culmos con alturas diferenciadas, permite asegurar vigas  

superiores transversales, sean éstas dobles o triples, evitando la flexión 
lateral de aquellas.  

 
 
Ejemplo de columna compuesta por 5 culmos y que soportan vigas dobles 
transversales. 
 
 
 



 

NORMAS TÉCNICAS PARA UTILIZACIÓN DE LA GUADUA 
ANGUSTIFOLIA KUNTH EN CONSTRUCCIÓN 32 
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C.8.6.  Construcción  de paneles con estructura  de culmos  de bambú 
 

La construcción de paneles o tabiques se puede realizar de varias  
maneras, diferenciadas  entre  sí por el tipo de  estructura del panel, la 
misma que puede ser de culmos  o  de  listones  de madera semi dura. 
 
Para construir un panel con estructura de culmos de bambú. 

 
a) Se recomienda elaborar paneles con máximo 3m de longitud y de 3.5m 

en su punto más alto, por el peso del mismo, que hará difícil su 
manipuleo y puesta en obra. 

 
b) Los culmos intermedios y los laterales, serán asegurados a los culmos  

de la solera superior e inferior, mediante la unión boca de pez y 
asegurados con pernos de anclaje y tensores. Ver C.8.2.1 y Gráfico 
008. 

 
c) Los culmos intermedios se colocaran espaciados a no más de 0.6 m  

entre ejes. 
 
d) En cada uno de los espacios  extremos, se debe colocar un culmo en 

diagonal para dar rigidez al panel. Estos dos culmos deben ser 
asegurados  con la unión pico de flauta.           

 
e) La estructura del panel puede ser modificada en función de la 

necesidad de colocar puertas o ventanas. 
 
f) Si el panel  va a ser ubicado sobre un zócalo o sobre cimiento, habrá  

que descontar, la  altura de éstos elementos de la medidas de altura de  
la puerta y del antepecho de ventanas. 
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C.8.7. Construcción de paneles con estructura de listones de madera 
 

En lugar de usar culmos como estructura del panel se pueden sustituir  
estos, por listones de madera semi dura de sección 5 x 5 cm. El 
procedimiento es similar al utilizado en panel C.8.6. 

 
a)  La madera debe estar seca e inmunizada contra insectos xilófagos, ser 

recta, de aristas vivas, de la sección solicitada, no presentar rajaduras, 
nudos o defectos. 

 
b)  Las consideraciones en referencia a las medidas de los paneles es  

similar a la  expresada en el caso de paneles con estructura de culmos: 
máximo 3 metros de largo y 3.5 metros en su máxima altura. 

 
c)  Si se requiere paneles de mayor longitud, se fabricarán dos paneles  

cuya longitud  sume la deseada, siempre y cuando no sobrepasen los 3 
metros cada uno. 

  
d)  Los listones de división vertical estarán espaciados a no más de 50 cm  

entre ejes. 
 
e)  Las uniones entre listones son a tope, mediante  clavos  de acero  de  3 

pulgadas. 
 
f)  En  los 4 vértices del panel se recomienda ubicar dos clavos, para  

evitar el giro de los listones. Se pueden usar clavos de forma lancero 
para mayor seguridad. 

 
g)  En cada espacio lateral se colocará un listón en diagonal para dar 

mayor rigidez al panel. 
 
h)  De acuerdo al diseño, se dejarán los vanos para puertas y ventanas, 

Considerar la altura a la que será elevado el panel, para descontar 
dicha altura de las medidas de la altura de puertas y de los antepechos.   
Ver Gráfico 014 .     
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C.8.8.  Recubrimiento y aseguramiento de los paneles. 
 

Los paneles detallados en C.8.6 y C.8.7. podrán ser recubiertos de 
distintas maneras. 

 
C.8.8.1  Recubrimiento  con latillas  de culmos de bambú 

 
a)   Los paneles descritos en C.8.6 y C.8.7 pueden ser recubiertos 

por una o por las dos caras, con latillas extraídas de los 
culmos. 

 
b)  Las latillas  deben  estar  secas y preservadas, de anchos  y 

espesores uniformes  y cantos rectos. 
 
c)  Las latillas se colocarán con su epidermis hacia el exterior. 
 
d)  Pueden asegurarse de manera ortogonal a la estructura  del 

panel, sean estos de culmos  enteros o de madera. Otra  forma 
de asegurarlos es en diagonales o formando figuras 
geométricas.   

 
e)  Antes de su recubrimiento se debe realizar la instalación 

sanitaria (hasta 2 pulgadas)  y la eléctrica, dejando las cajas  
de toma corrientes y las de interruptores. Ver  Gráfico 015.  

  
f)  Para asegurar las latillas a la estructura de culmos o de 

madera, se utilizan  clavos  de 1 ½  pulgada, enlazados por 
alambre galvanizado No 18. Este alambre puede ser 
recubierto  posteriormente con latillas del culmo de bambú.  

 
g)  Para no provocar fisuras en las latillas, antes del clavado  se 

recomienda realizar en la epidermis de la latilla, una pequeña 
incisión en  forma de cruz.    
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C.8.8.2  Recubrimientos con mortero de arena – cemento 
 

Los dos tipos de paneles antes descritos, se pueden recubrir con 
morteros de arena.- cemento, mediante el siguiente procedimiento. 

 
a)  Los  paneles son recubiertos con caña picada, colocada de 

forma  ortogonal a la estructura  del los paneles. 
 
b)  La caña picada de manera previa ha sido desprovista de la 

parte  blanda o denominada “tripa”. 
 
c)  La caña picada puede ser ubicada sobre una o las dos caras   

del panel con la parte interna o dermis hacia el exterior del 
panel. 

 
d)  La caña picada será asegurada de tal manera que no quede  

completamente cerrada, sino dejando aberturas por donde se 
engrampe  el mortero de arena-cemento. 

 
e)  Antes de colocar la caña picada ubicar las tuberías sanitarias 

hasta (2 pulgadas), los conductores eléctricos y las cajas de 
toma corrientes e interruptores. 

 
f) La caña picada se coloca alternando: una parte ancha con una 

parte de delgada para compensar la diferencia de conicidad. 
 
g)  El aseguramiento se hace con clavos de 1 ½ pulgadas, pre 

clavados primero, luego enlazados por alambre galvanizado No 
18, para finalmente realizar el clavado definitivo. 

 
h)  El recubrimiento  con mortero de arena-cemento se realiza en 

dos capas: 
        

1ra capa 
-  Humedecer el recubrimiento de caña picada. 
-  Colocar una lechada de cemento (agua: cemento 3:1) 
-  Colocar la primera capa de mortero  en la relación Cemento: 

Arena. 1: 3 
-  Procurar que primera capa de mortero sea guiada por 

maestras para que el espesor de la capa de mortero sea 
uniforme. 

-  Hidratar este recubrimiento durante 8 días. 
-  Si hay fisuras no resanarlas.   
     
2da. capa 
-  Hidratar la superficie 
-  Colocar la segunda capa de mortero: Cemento: Cal : Arena    

1:1:3. 
-  Hidratar el recubrimiento. 
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C.8.8.3  Aseguramiento  de los paneles 
 

a) Los paneles se aseguran entre si, mediante pernos o clavos 
según sea el material de sus estructura. 

 
b) El aseguramiento de los paneles con el sobre cimiento se 

realiza mediante varillas roscadas dejadas previamente en la 
riostra o viga de sobre cimiento. 

 
c) Presentados los paneles ante la riostra de sobre cimiento se 

marcan los sitios donde se hallan las varillas roscadas. 
 
d) Se perforan  las soleras sean estas de culmos o de madera. 
 
e) Se ubican las varillas roscada en las perforaciones y se 

aseguran con anillos y tuercas. Ver Gráfico 017. 
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C.9.    Mantenimiento 
 
Al igual que las edificaciones convencionales, una construcción  con culmos de 
GAK  requiere de un programa  de mantenimiento periódico. 
 
C.9.1  Situaciones climáticas como son: aumento de humedad ambiental, 

variaciones de temperatura, incremento de pluviosidad o circunstancias  
atípicas como son choques a la estructura, sobrecargas excesivas   
demandan cuidado y mantenimiento. 

 
C.9.2   Los elementos de sujeción mecánica como pernos, anillos, tuercas y 

otros, deben ser revisados para su mantenimiento con elementos   
anticorrosivos para su reajuste o sustitución en caso de ser necesario. 

 
C.9.3  Si se detecta alguna pieza estructural con afectaciones, por 

aplastamiento, roturas, excesivas fisuras, presencia de xilófagos, debe 
procederse a su reemplazo. 

 
C.9.4   Las piezas de bambú que presentan en polvo, hongos causados por la 

humedad es necesario de que sean limpiados y pulidos. 
 
C.9.5 La revisión de las uniones y de las piezas estructurales  deben  ser 

revisadas, puesto que la dilatación o contracción  ocasionada por el 
aumento o disminución la temperatura o  humedad ambiental,  pueden 
alterar su  adecuado comportamiento  estructural.    

 
C.9.6 Las instalaciones sanitarias y eléctricas, tanto en sus conductos como 

en los puntos de  servicio deben revisar para mantener la integridad de 
la obra. 

 
C.9.7  Las instalaciones contra flagelos como son extinguidores o tomas de  

agua, deben ser revisadas y actualizadas sus cargas -en el caso de 
extinguidores- para su utilización en caso de emergencia. 

 
 
C.10. Andamios 
 
C.10.1 Los andamios provisionales y auxiliares para la ejecución de una obra 

debe ser realizados con los respectivos amarres y arrostramiento que 
permita su estabilidad y de la propia obra.  

 
C.10.2 No deberán ser retirados de manera total o parcial, hasta que el 

constructor disponga  oficialmente su retiro. 
 
C.10.3  Se dispondrá que, por ninguna razón o circunstancia, se usen como 

material de andamios o de soportes, los culmos  secos  y preservados, 
destinados a la estructura de la obra.       
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C.11.  Seguridad  de obreros 
 
C.11.1  La obra demanda  -al igual que toda edificación- la idoneidad  técnica 

de todos los obreros, idoneidad que se reflejará en el cumplimiento de  
las disposiciones del constructor, residente de obra y del maestro 
mayor.  

 
C.11.2 La  seguridad  física de los obreros  es responsabilidad del constructor, 

quien debe proporcionar desde el inicio de la obra los elementos de 
seguridad como chalecos, cascos y cuerdas de vida  para su uso  
diario y permanente, siendo obligación, por parte de todos los que 
supervisen o laboren en la obra  de  su uso permanente. 

 
C.11.3 En caso de lluvia, se debe impedir  que los obreros se desplacen en 

andamios o sobre  la estructura   de la obra, por el peligro  que conlleva 
el  caminar  sobre culmos mojados o húmedos.   

 
C.11.4 Debe mantenerse un botiquín de primeros auxilios para uso inmediato  

al igual  que la difusión  de normas en caso  de cortes, caídas o golpes. 
Debe tenerse en lugar visible  los teléfonos   de emergencia  de la Cruz 
Roja o entidad  similar.        

 



 

NORMAS TÉCNICAS PARA UTILIZACIÓN DE LA GUADUA 
ANGUSTIFOLIA KUNTH EN CONSTRUCCIÓN 45 

C.12.   GLOSARIO DEL CAPÍTULO CONSTRUCCIÓN  
 
Para las finalidades de esta Norma C, se usan las definiciones siguientes: 
 
C.12.1.  Anti capilar: material o recubrimiento que impide e ascenso de la 

humedad por capilaridad. 
C.12.2.  Anti corrosivo: pintura o recubrimiento que evita la corrosión de 

un metal. 
C.12.3.  Arandelas: también llamados anillos, metálicos de forma circular 

con perforación  en el centro. 
C.12.4.  Caña picada: también denominada esterilla. Es la superficie 

rectangular,  resultado de abrir longitudinalmente un culmo. 
C.12.5.   Carga  axial: carga  que se aplica  en dirección del eje vertical  de 

otro cuerpo o elemento. 
C.12.6.  Capilaridad: movimiento ascendente del agua por conductos de 

mínimo diámetro similar a un cabello. 
C.12.7.   Conicidad: diferencial de diámetros entre la parte inferior y 

superior de un culmo. 
C.12.8.   Culmo: Parte aérea del bambú, segmentado y formado por nudos 

y entrenudos. 
C.12.9.   Diafragma: tabique ubicado al interior  de un culmo y en dirección 

de cada nudo. 
C.12.10.  Esbeltez;  relación entre la altura de un elemento y la sección del 

mismo. 
C.12.11.   GAK:  abreviatura de Guadua Angustifolia Kunth. 
C.12.12.   H.A: Hormigón o concreto armado. 
C.12.13.   Lancero: clavo de acero  que se introduce de forma inclinada en la 

superficie de un material o madera.  
C.12.14.  Latillas: secciones longitudinales de 2 a 3 cm de ancho que se 

extraen de un culmo.  
C.12.15.   Mazo: herramienta  de madera en forma de martillo grande. 
C.12.16.  Peralte: altura  de un elemento. 
C.12.17.   Sección: superficie resultante de un corte a un cuerpo, paralelo al 

plano horizontal.  
C.12.18.  Sobre cimiento: parte de la edificación que se coloca directamente 

sobre el cimiento. 
C.12.19.  Torniquete: amarre temporal que asegura dos elementos de 

manera firme. 
C.12.20.   Tripa: parte interior de un culpo que se desprende  de la superficie 

de una caña picada. 
C.12.21.  Uniones o nodos: lugar de encuentro y aseguramiento  entre dos 

culmos. 
C.12.22.   Vanos: vacíos donde se ubican puertas o ventanas.  
C.12.23.   Varillas roscadas: varillas de acero en cuya superficie tiene un 

helicoide o hilo continuo. 
 
 
   
 


