
ibro de AITIM 

- -  Estructur 
AITIM, dando continuidad a su 
actividad editorial, publicará, a 
comienzos del año próximo, un 
nuevo libro dentro del área de la 
construcción con madera. 
El objetivo, esta vez, es cubrir 
el vacío documental existente 
en el mercado editorial en 
lengua española relativo a los 
primeros pasos de la generación 
de la idea de una estructura de 
madera, y su comprobación 
normativa final (extremo este ~- ~ 

cuoierto por el li'bro de .<AITIM 
ESTRUCTURAS DE MADERA - 
DISENO Y CALCULO,,, 
Argüelles A. y Arriaga M., 
1 996). 
El títuio propuesto, -DISEIúO 
ESTRUCTURAL EN MADERA. 
Una aproximación al estado del 
arte europeo a finales del siglo 
XX)), resume el contenido: en 
base a un extenso recorrido 
fotográfico por estructuras 
significativas de toda Europa, se 
ha tratado de llegar a la locali- 
zación de aspectos clave del 
diseño estructural en madera, 
tal y como ésta disciplina se h 
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está entendiendo cara al inicio del 
próximo siglo. 
La elaboración está corriendo a 
cargo de KlTHARlS SL, una 
microempresa de reciente crea- 
ción dedicada a actividades de I+D 
en el ámbito de las estructuras de 
madera. El proceso de gestación 
del manual, da pautas para un 
acercamiento a su contenido. En 
el transcurso de 1997 y 1998, se 
han realizado viajes de documen- 
tación por centros de información 
europeos de diverso carácter 
relacionados con la disciplina, que 
se han extendido a lo largo de 20 
semanas. Durante estos viajes, se 
ha obtenido información fotográfi- 
ca de obras (bien de primera 
mano, bien mediante intercambios 
con los citados centros), así como 
recopilado documentación técnica 
de primera mano sobre las líneas 
de investigación que se siguen en 
la actualidad. Un objetivo final del 
manual no es informar sobre 
temas específicos de cálculo o 

conocimiento del material (para 
ello se remite al lector a literatura 
específica), pero se consideró 
importante el enmarcar el análisis 
de la disciplina del disefio estructu- 
ral en madera dentro del sistema 
de referencias que define la 
investigación básica. Esta informa- 
ción se ha complementado con la 
proveniente de los principales 
encuentros de los últimos años, 
particularmente, las Conferencias 
Internacionales de Ingeniería 
Estructural en Madera -Nueva- 
Orleans 1996- y Laussanne 1998. 
La información recogida ha sido 
objeto de estudio y clasificación, 
para llegar a una aproximación 
sistemática a los diferentes tipos 
estructurales enuso. El proceso de 
análisis y clasificación en que se 
basa el libro, fue objeto de una 
presentación en Laussanne; dentro 
de este artículo presentamos una 
traducción del poster. 
La articulación del manual respon- 
de a la voluntad, desde los prime- 

ros estadios del proyecto (tercer 
trimestre de 1996) de convertirlo 
en una herramienta de referencia 
(entre ~aréntesis. el número 
aproximado de páginas): 
TOMO 1 (144) 
Sec. 1 (24): descripción de la obra, 
y cauces de uso de su informa- 
ción; índices temáticos y analíti- 
cos, bibliografía principal utilizada 
y bibliografía complementaria de 
referencia. Se cierra la sección 
con una relación completa de 
créditos fotográficos y documenta- 
les, aspecto determinante, pues 
expone el entorno de relaciones 
europeas en el que se ha desarro- 
llado el proyecto. 
Sec. 2 (72): presentación de la 
sistemática de clasificación. Esta 
clasificación (se expone esquemá- 
ticamente en el poster) se propone 
en tres niveles (un primer nivel 
conforme al tipo de esfuerzo de 
mayor peso en la concepción de Is 
estructura, un segundo nivel, 
conforme a la configuración global 



de la misma, y un tercer nivel, 
principalmente basado en aspec- 
tos locales de la configuración. 
Para cada aapítulo,, del segundo 
nivel, se desarrollan una serie de 
modelizaciones tridimensional en 
CAD de detalles que pueden 
considerarse estándar, y que crean 
un amplio repertorio de referencias 
a partir del que generar propuestas 
particutares o resolver situaciones 
habituales. 
Sec. 3 (48): Para una amplia 
variedad de supuestos, se presen- 
tan tablas de predimensionado, 
acordes con la normativa europea, 
y la versión de la misma que 
tendrá rango nacional en breve 
(recordamos que actualmente está 
en fase experimental). Estas 
tablas cubren aspectos básicos del 
material, uniones, miembros y 
tipos, de una forma que no se 
pretende exhaustiva, pero si 
Suficiente para orientar eficazmen- 
te en el proceso de creación. 

TOMO 11 (240): Una colección de 
documentos, mayoritariamente 
fotográficos, de estructuras de 
madera europeas (con algunos 
casos puntuales de proyectos de 
particular interés). El criterio de 
ordenación de la colección es el 
uso (residencial, ensefianza, culto 
religioso, deporte, espectáculos, 
mercados, agricultura, industria, 
exhibiciones, administración, 
laboratorias, puentes de carretera, 
pasarelas peatonales, inf. eléctri- 
ca...). Ejemplos de las páginas de 
esta sección aparecen en torno al 
presente articulo. En total, el 
contenido será de unas 170 
referencias, presentadas en una 
extensión que oscila entre media y 
tres páginas par cada una. Este 
artículo se cierra con una aproxi- 
mación a la distribución geográfi- 
ca, por países europeos, y tempo- 
ral, por décadas del stglo, del total 
de referencias, que da una idea de 
la ubicación del contenido. 

Podemos representarnos la utiliza- 
ción del manual en distintos 
términos dependiendo de la 
formación o interés de partida del 
usuario (ámbitos de la arquitectu- 
ra, la ingeniería civil, la construc- 
ción o el dtseño industrial, o la 
actividad productiva vinculada a la 
madera). Si la hipótesis inicial es 
el destino final del proyecto en que 
se esté traba~ando, un recorrido 
por el apartado correspondiente 
del segundo tomo, permite la 
inmersión en imágenes de referen- 
cias con las que orientarse. Locali- 
zado un uso o una referencia, en 
la parte superior de la *ficha. de 
cada una, se dan una serie de 
claves (de una a tres), con las que, 
en el primer tomo, se puede entrar 
en la clasificación (Sección 2), y 
localizar, por un lado, imágenes de 
referencias próximas en términos 
de tipo estructural a la que no 
interesa, asi como modelizaciones 
de detalles que puedan dar pautas 
para localizar la solución idónea. 



N q E  REFERENCIAS POR DÉCADAS 

De una forma más genérica, se 
puede hojear el segundo tomo 
simplemente como un repertorio 
visual que busca una lectura 
estética del hecho estructural; 
téngase en cuenta que, en total, se 
trata de unas mil fotografías, ap. 21 
3 de las cuales han sido obtenidas 
específicamente para este libro, 
conforme a los criterios que se han 
ido apuntando. 
Análogamente, se puede hojear la 
Sección 2 como una propuesta de 
análisis comprehensivo, útil desde 
el punto de vista bien del aprendi- 
zaje, bien del estudio crítico. 
Finalmente, el acceso continuado, 
en el transcurso de los diferentes 
recorridos propuestos, a la infor- 
mación de predimensionado de la 
Sección 3, permitirá el estableci- 
miento de límites verosímiles u 
operativos, bien al proceso de 
gestación del proyecto de una 
estructura, bien al proceso de 
estudio genérico de una tipología 
estructural determinada. 

De la lectura de lo antecedente, no 
debe concluirse que este manual 
contenga -todo., pero se ha hecho 
el esfuerzo, en la medida que los 
recursos puestos en juego han 
permitido, de que en él no falte 
nada relevante. Por último, un 
aspecto de interés del proyecto es 
el desarrollo de una base de datos 
relaciona1 (el manual es, de hecho, 
la presentación -impresa>) de una 
parte del sistema). que permitirá 
ulteriores desarrollos a medio 
plazo. 

El manual tendrá un formato de 
unas 384 páginas en 165 x 325 
mm, con papel blanco mate de 
135 gr.lm2 en las secciones 2 y 4, 
en las que la información fotográfi- 
ca se imprimirá en bitono. 
La fecha prevista para la aparición 
es a finales de año. 
El proyecto ha recibido unasubven- 
ción del Programa ATYCA del 
MINER. 
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