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ESTRUCTIJRA P 

La presente invenció 

dispositivo utilizado 

ADMiSIO, A l t-'.,.1. /l lTE 
A IAL DE BARRAS DE SECCION HUECA DE 

A ENCOLADA 

hace referencia tanto al tipo de barras empleadas como al 

ara la unión entre ella aportándose la solución tecnológica 

completa para la cor ormación de estructuras planas o espaciales. Las barras están 

constituida por pieza de madera laminada encolada de sección hueca y llevan alojadas 

en sus extremos una ieza piramidal en la que se rosca el espárrago de fijación a la 

esfera hueca en la qu se unen las barras concurrentes. Los nudos están conformadas 

por dos casquetes esf ricos ro cados entre sí con la perforacione par.a el paso de los 

espárragos roscado ue permiten la unión con las barras. 

REIVfNDICACIO 

Estructuras planas o espaciales formadas por barras huecas de madera laminada 

encolada y aquellas e las que las uniones entre barras se resuelvan mediante nudos 

esférico corno lo. descrito en la pre ente invención. 
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ESTRUCTURA 

NOMBRE DEL MODELO DE UTILIDAD 
MML 

TITULO DE LA INVENCION 
ANA O ESPACIAL DE BARRAS DE SECCION HUECA DE 

MADERA LAMINADA ENCOLADA 

DESCRIPCION 
Las es~cturas planas y espaciales de barras, también conocidas con los nombres 

de celosías pl as y celosías tridimensionales, respectivamente, están constituidas por 
barras y nudos que ordinariamente se ensamblan en obra para su montaje. Este tipo de 
estructuras, de as que existe una gran variedad tipológica, se han utilizado profusamente 
en el campo d;a arquitectura y de la ingeniería y han sido objeto de numerosos trabajos 
de investigaciá y patentes. 

La inve ción que se propone en la presente solicitud consiste en la utilización de 
barras de madera laminada de sección hueca en dichas tipologías estructurales, con la 
solución tecno ógica completa de la conformación de las barras y de las uniones de las 
mismas y es el resultado de los trabajos de investigación desarrollados por los inventores 
al amparo de n Proyecto de Investigación concedido por la Universidad de La Coruña 
y del que el s licitante ha sido el Director responsable. 

Como~ ha indicado, el problema técnico consiste en la solución de estructQras 
tanto planas co o espaciales mediante el empleo de barras huecas conformadas en madera 
laminada enco ada de sección de forma cualquiera. Las uniones entre barras se resuelven 
mediante nud s constituidos por una esfera hueca formada por dos casquetes esféricos 
roscados que J!ermiten el acceso a su interior. A dicho nudo esférico se unen las varillas 
roscadas (una por cada barra) que se fijan en el interior de la esfera mediante tuercas 
bloqueables. a unión de las varillas roscadas a la sección hueca de madera se resuelve 
con el empleo de chapas troqueladas, soldadas al nudo semioctaédrico que se ve en las 
ilustraciones, ue se fijan a la madera por presión pudiendo estar esta unión clavada, 
encolada o atornillada. 

Para tmpletar la descripción realizada y con objeto de ayudar a una mejor 
comprensión e las características del mvento, se acompañan a la presente memoria unas 
figuras y foto afias, con carácter únicamente ilustrativo y no limitativo, en las que se 
ha representa o lo siguiente: 

FigurJ 1. - Muestra una planta de un conjuto formado por ocho barras dispuestas 
según un módulo semioctaédrico. 

Figur 2.- Muestra una sección vertical del mismo conjunto de barras. 
Figur 3.- Muestra una perspectiva de dicho conjunto. 
Foto afias.- Se acompañan dos fotografías del prototipo construido en las que 

se ilustra un do y un trozo de barra. La primera de ellas corresponde al conjunto antes 
de su montale, en tanto en la segunda, se representa la vista del conjunto ya 
completamenj montado. 
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NOMBRE DEL MODELO DE UTILIDAD 
MML 

TITULO DE LA INVENCION 
ESTRUCTURA LANA O ESPACIAL DE BARRAS DE SECCION HUECA DE 

MADERA LAMINADA ENCOLADA 

REIVINDICACIONES 
. ctura plana o espacial fonnada por barras de madera hueca laminada 

encolada de c alquier forma de sección: circular, cuadrada, rectangular, poligonal, etc. 
2.- Es ctura plana o espacial de barras de acero, aluminio, madera, fibras o 

5 cualquier otro material en que la unión entre barras se resuelva con nudos esféricos 
huecos como os que descritos en la presente invención. 

3. - Es ctura plana o espacial fonnada por barras de cualquier material en la que 
la unión entre barras utilice los nudos esféricos objeto de esta patente, aún cuando la 
unión de las arras a los mismos se realice empleando tanto varillas roscadas como 

10 vástagos y su 1jación en la posición definitiva se resuelva mediante tuercas bloqueables, 
prisioneros, p sadores o sistemas análogos. 

4. - Sis emas estructurales formados por barras de madera laminada encolada de 
cualquier for de sección unidas con nudos esféricos huecos tales como los descritos 
en la presente atente, aún cuando las varillas roscadas o vástagos se enlacen a las barras 

15 de madera m · te cuadradillos, redondos o chapas empleando soldadura, remaches, 
colas, tornill s o cualquier otro sistema de fijación. 
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Fig.1. Planta. 

Fig.2. Sección. 
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Fig.3. Perspectiva. 
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Fotografías del prototipo 
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