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Capítulo

A

A lo largo de estas últimas décadas el diseño de estructuras ligeras de grandes luces ha sufrido

un espectacular avance, cuyas causas pueden situarse no solamente en el ámbito de los

progresos tecnológicos sino también en unas tendencias socioeconómicas que han favorecido

la construcción de obras emblemáticas destinadas a albergar manifestaciones sociales

multitudinarias.

En el campo de las mallas espaciales su adecuación a este campo aparece avalada por la

construcción de numerosas realizaciones, desde la primera propuesta de GRAHAM BELL en

1.907 para aparatos voladores, hasta realizaciones tan emblemáticas como lo son la cubierta

retráctil del Toronto SkyDome obra del arquitecto RODERICK ROBBIE y del ingeniero MICHAEL

ALLEN, comenzada en 1986 y terminada en 1989 o el Palau Sant Jordi para los Juegos

Olímpicos de Barcelona en 1.992, obra del arquitecto ARATA ISOZAKI en colaboración con el

prestigioso ingeniero MAMORO KAWAGUCHI.

Durante este dilatado período de tiempo se han ido sucediendo investigaciones que han

supuesto notables avances en los sistemas constructivos de las mallas, como sucede por

ejemplo en los métodos de izado, entre los que cabría destacar el sistema Pantadome,

empleado por Kawaguchi en diversas obras (Palau San Jordi, cúpula del Kadoma Sports

Center). Sin embargo es en relación con los importantísimos avances experimentados en el

campo del desarrollo informático donde se han producido las más substanciales aportaciones

tanto en aspectos relacionados con el cálculo como en los ligados al análisis geométrico que

requiere el diseño de esta tipología. EI uso de los entornos CAD-CAM integrados en los

procesos de diseño y fabricación y el importante salto cualitativo en los recursos de cálculo

permite alcanzar estructuras de mayores luces e investigar soluciones que supongan un menor

coste, bien sea por el mejor aprovechamiento de materiales o por la sistematización de

procesos.

Por otra parte la historia de las estructuras de madera se remonta a los orígenes de las

construcciones realizadas por el hombre. Como material natural capaz de soportar esfuerzos

de tracción y compresión y que permite una fácil manipulación para alcanzar formas variadas

ha sido utilizada desde los tiempos prehistóricos hasta nuestros dias en las más diversas
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soluciones estructurales que la tecnología ha permitido desarrollar. Sus excepcionales

propiedades mecánicas, su disponibilidad natural y sus cualidades estéticas han hecho que la

madera haya constituido un material esencial en el desarrollo de las civilizaciones. Si bien el

descubrimiento de nuevos materiales y el temor a la vulnerabilidad de las construcciones ante

el fuego (incendio de Chicago en 1871) condujeron a un progresivo desplazamiento de la

madera a favor del acero y del hormigón durante el siglo XIX, a lo largo del presente siglo y

sobre todo a partir de los años 30 gracias al descubrimiento y desarrollo de las colas sintéticas

las estructuras de madera o de productos basados en la madera han vuelto a sufrir un notable

impulso, alcanzándose soluciones de elevadas prestaciones competitivas con el uso del acero

o del hormigón.

Son numerosas las realizaciones que ponen de relieve la recuperación que ha experimentado

el uso de la madera a lo largo de esta última década. La mayor parte de la construcción de

estructuras espaciales corresponde a cerchas bidireccionales y a mallas de una capa, ya sea

en cúpulas (The International Garden and Greenery Exposition para la Expo'90 en Osaka [Ref.

23], Sports Hall en Hokkaido [Ref. 39] ), en paraboloides hiperbólicos (The Irish National

Basketball Arena en Dublin [Ref. 65] o en formas mas diversas como las obtenidas mediante

vigas suspendidas ( Festival Hall en Lausanne). En otros casos la madera aparece combinada

con barras o cables de acero (Izumo Dome [Ref. 59] ). Los mencionados son algunos ejemplos

que evidencian una creciente exploración del uso de la madera en tipologías espaciales, que

tienen un gran interés pero corresponden a tipologías alejadas de las que aquí se tratan.

Los avances conseguidos en los campos señalados, mallas espaciales y estructuras de

madera, se recogen periódicamente en multitud de publicaciones y son objeto de interés en

numerosos congresos. Sin embargo hasta el momento ambos han discurrido por caminos

paralelos, siendo prácticamente inexistente su conjunción en una tipología que aúne las

prestaciones de las mallas con un material hoy en día plenamente revalorizado. Si bien las

secciones macizas, ya sean de madera aserrada o laminada, han sido utilizadas en estructuras

espaciales de diversa índole, en muy raras ocasiones aparecen como componentes de mallas

espaciales, cuya construcción está monopolizada por el uso de elementos metálicos. Por este

motivo, elaborar una bibliografía o describir el Estado del Arte que se centren exclusivamente

en el tema del presente trabajo resulta imposible.

Desde hace años en el Departamento de Tecnología de la Construcción de la Universidad de la

Coruña se han venido desarrollando investigaciones centradas en dos grandes líneas. Una de

ellas agrupa los trabajos realizados sobre estructuras desplegables, bajo la dirección del

profesor J. PEREZ VALCÁRCEL. La segunda es el resultado de los trabajos dirigidos por J.

ESTÉVEZ CIMADEVILA a partir de una idea surgida en el año 1992, la combinación de una

tipología dominada por el uso del acero con un material natural tan presente en nuestro entorno
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y de un uso tan asumido en el ámbito de las realizaciones arquitectónicas y estructurales como

lo es la madera.

La primera propuesta que se presenta en un congreso internacional se remonta al año 1993.

En el Fourth International Conference on Space Structures, celebrado en Surrey [Ref. 13] se

plantea por primera vez la incorporación de barras huecas realizadas en madera laminada a las

mallas espaciales. Desde la celebración del mencionado congreso hasta el momento actual se

irán sucediendo consideraciones que se verán reflejadas en las distintas alternativas expuestas

a lo largo de la presente tesis hasta Ilegar al carácter modular y apilable que caracteriza la

última solución alcanzada.

Si bien, como se ha indicado, apenas existen precedentes que se puedan señalar como base

directa de la tipología desarrollada, los trabajos realizados en estos años presentan una serie

de ramas colaterales que se pueden relacionar con muchas de las más recientes líneas de

investigación seguidas en otros campos, entre las que cabe destacar la preocupación por

soluciones de ensamblaje y montaje de elementos agrupados, el estudio de la incidencia del

diseño y comportamiento de los nudos en el rendimiento global y la hoy imprescindible

incorporación de herramientas computerizadas a los procesos de diseño, análisis y cálculo de

estructuras.

En la década de los 80 comienza la incorporación efectiva de la tecnología informática al

análisis estructural. Si ya entonces era fácil intuir la importancia que los ordenadores iban a

tener en cualquier faceta de la tecnología, la limitación de la capacidad de almacenamiento de

datos y la relativa lentitud de su procesamiento, así como su elevado coste los convertían en

herramientas de difícil acceso limitadas a los centros de investigación más avanzados. EI

panorama ha cambiado radicalmente en estos últimos años. Los espectaculares avances que

se producen día a día en este campo han hecho que se conviertan en una utilidad accesible e

indispensable para abordar cualquier estudio estructural.

En el congreso del IASS celebrado en 1996 M. KAWAGUCHI [Ref. 28] se refería al diseño

conceptual de estructuras, tema central del symposium, como a aquella disciplina que persigue

estructuras no solamente seguras, sino también dimensionadas racionalmente,

económicamente razonables y estéticamente satisfactorias. En el mismo congreso, un gran

número de ponencias analizaban la intervención del diseño asistido en la consecución de los

objetivos señalados.

En 1993 MAKOWSKI [Ref. 35] se refería a los métodos computacionales como el factor de

desarrollo más importante en la evolución de las estructuras espaciales durante la década

anterior. Un gran número de trabajos ha sido dirigido a la elaboración de herramientas que
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permitan manipular las complejas geometrías que resultan de la discretización de las

estructuras espaciales en sus componentes básicos, proceso imprescindible para abordar

posteriores análisis mediante métodos de cálculo. Cabe destacar en este sentido los trabajos

realizados por NOOSHIN [Refs. 48 a 52] a partir de 1984 en el desarrollo del álgebra Formex y

en el lenguaje de programación Formian que permite generar para un amplio abanico de

estructuras espaciales la información necesaria para su visualización gráfica y su conexión

automática con modelos de cálculo.

Tomando como base de partida las estructuras presentes en el Formex otros autores, como

YAMADA [Ref. 67] incorporan funciones que complementan las existentes para conseguir

resolver aspectos locales derivados de la intersección de superficies. Si bien nos encontramos

todavía en los comienzos de la universalización de la informática ya entonces se puede intuir la

enorme utilidad de la programación modular, entendida como el desarrollo de aplicaciones

abiertas susceptibles de ser compartidas e integradas en otras aplicaciones elaboradas por

cualquier programador. Este concepto ha ido imponiéndose y hoy en dia es posible integrar en

una misma aplicación las utilidades proporcionadas por una gran variedad de programas.

Frente a la elaboración de lenguajes de generación otros usos permiten analizar problemas

específicos mediante la interrelación de aplicaciones. En 1989 finaliza la construcción del

Toronto SkyDome, la mayor estructura retráctil construida hasta entonces, obra del arquitecto

R. ROBBIE y del ingeniero C.M. ALLEN [Refs 1, 2]. En su análisis se utilizó el programa SAPIV

de elementos finitos en conjunción con el uso del AutoCad.

Actualmente el uso de estas herramientas se halla tan difundido y asumido que resulta difícil

situar en una perspectiva temporal el extraordinario avance experimentado en el análisis

estructural gracias a la implementación de la informática en un período tan corto de tiempo.

Basta constatar que en el congreso del IASS celebrado en 1989, fecha del trigésimo

aniversario de su fundación, apenas aparecen referencias al diseño asistido. Y sin embargo, tal

y como se pone de manifiesto a principios de esta década, pocos años después éste se ha

erigido como el factor más relevante en el progreso de las estructuras espaciales.

EI análisis que se hace de los aspectos geométricos en la presente tesis permite desarrollar

una herramienta generalizable para la generación asistida de las mallas espaciales que

constituyen la tipología estudiada a través de un entorno gráfico desde el que podemos

manipular los diversos parámetros que intervienen con una visualización instantánea tanto de

resultados geométricos como de cálculo. AI mismo tiempo se profundiza en una línea de

generación singular y novedosa: la incorporación del análisis tridimensional en la generación de

modelizaciones alámbricas conectadas con modelos de cálculo a través de la contemplación

de las limitaciones impuestas por el diseño de sus componentes. Finalmente, se aborda
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asimismo la modelización tridimensional de la estructura ya dimensionada mediante la

conexión del programa elaborado con un entorno de diseño asistido tan difundido como el

AutoCad, integrando sus potentes utilidades para la consecución de imágenes virtuales que

ponen de manifiesto las cualidades estéticas aportadas por el empleo de la madera a las

mallas espaciales. Todo ello es factible en virtud del carácter modular que preside durante

estos últimos años el desarrollo de las aplicaciones informáticas.

Esta conexión aporta al análisis herramientas de extraordinaria potencia en la generación y

visualización de las estructuras diseñadas, campo explorado en recientes aportaciones y

recogidas en los últimos congresos. Así, trabajos realizados en las Escuelas de La Coruña y

Sevilla [Refs. 43, 44, 56-58] han mostrado el proceso de despliegue de estructuras que

incorporan paneles de cubrición mediante la elaboración de ficheros de intercambio o de

ficheros de guión que conectan los datos geométricos, representativos de los distintos estados

por los que atraviesan las estructuras desplegables, con entornos CAD-CAM. Hasta fechas

muy recientes ha sido necesaria la utilización de estos ficheros que actúan como intermediarios

entre aplicaciones. Frente al empleo de estos ficheros, como se pone de manifiesto en el

presente trabajo, la posibilidad de acceder directamente a los entornos mencionados ofrece un

mayor número de recursos y abre un extenso campo de posibles investigaciones en el análisis

dimensional de las estructuras.

Si bien es cierto que la posesión de recursos cada vez más potentes permite elaborar

modelizaciones más sofisticadas o conquistar formas imaginativas y complejas en las más

variadas tipologías que componen el campo de las estructuras espaciales, la bondad del

proceso de cálculo requiere en muchos casos establecer ajustes que permitan contemplar las

singularidades de cada caso. Esta consideración puede aplicarse a dos grandes categorías

que configuran el proceso de análisis estructural: modelos geométricos y modelos de cálculo.

Por una parte las geometrías alámbrícas obtenidas a partir de la abstracción de elementos

reales en sus ejes puede obviar, si se pierde de vista su naturaleza dimensional, situaciones

incompatibles entre el modelo geométrico y la estructura real. Ha sído éste un aspecto esencial

en el desarrollo y análisis del modelo geométrico elaborado en el presente trabajo, excluyendo

de las modelizaciones lineales posibles aquéllas que conducen a situaciones incompatibles con

el diseño y dimensiones de barras y elementos de enlace. EI estudio de las correcciones de

modelos efectuado desde la perspectiva tratada es prácticamente inexistente en la

documentación de los distintos congresos internacionales que recogen las investigaciones más

relevantes Ilevadas a cabo en el campo de las modelizaciones geométricas.

Por otra parte, las aportaciones encaminadas a perfeccionar los modelos de cálculo son muy

numerosas y también propiciadas por la disposición de herramientas cada vez más potentes,

con trabajos que recorren un amplio espectro de posibilidades tanto desde perspectivas
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teóricas como experimentales, desde el estudio de modelos que reproducen con mayor

exactitud el comportamiento de los materiales hasta el perfeccionamiento de modelos

matemáticos: estudio de imperfecciones en barras, métodos de análisis no lineal... Dentro del

campo de las estructuras de madera ofrecen un notable interés los estudios experimentales

enfocados en el comportamiento de los elementos de enlace. Posiblemente uno de los

aspectos más problemáticos en las estructuras de barras de madera sea la eficaz transmisión

de esfuerzos entra unas y otras, tanto de tracción como de compresión. AOKI y MATSUNO

[Refs. 3-5, 37-39] han elaborado estudios experimentales desde 1991 que muestran la

influencia del diseño de las uniones en el comportamiento global de estructuras espaciales de

madera de una capa, estableciendo un modelo analítico que reproduce este efecto con una

elevada fiabilidad para el método de conexión diseñado, modelo validado en las mediciones

Ilevadas a cabo sobre el Multi Purpose Sports Hall en Hokkaido. La estructura construida está

conformada por barras dobles de madera laminada de pino Oregon adaptadas a una retícula

triangular que confluyen en nudos de base hexagonal. Ni la tipología ni el tipo de elementos se

corresponden con los que se estudian en esta tesis, pero sin embargo ponen de manifiesto la

importancia que debe tener el estudio del comportamiento de los nudos en la elaboración de un

modelo de cálculo. Dado que las barras utilizadadas en las estructuras de madera laminada

construidas son en general de sección maciza el diseño de nudos tendrá substanciales

diferencias con los que aquí se plantearán. Existen, no obstante, ciertas similitudes en el

planteamiento general de su resolución. En el ejemplo citado se plantea una descomposición

del nudo en una parte integrada a la barra que se conecta posteriormente a un elemento

común de confluencia. Esta fragmentación, utilizada en las diversas propuestas planteadas

para las mallas de barras huecas de madera laminada, ofrece la ventaja de conseguir un mayor

control de la ejecución del nudo integrado en la barra y una mayor facilidad de montaje en

nudos sistematizados que las soluciones consistentes en encajar, para su posterior

atornillamiento lateral, barras con hendiduras longitudinales en chapas soldadas a un nudo de

confluencia.

Si el estudio de modelizaciones resulta de extraordinario interés, no menos importante en el

desarrollo de una tipología estructural es la resolución de aspectos constructivos ligados a la

ejecución y economía de su puesta en obra. Este problema ha sido tratado en numerosas

ocasiones y engloba variados aspectos centrados en la racionalización del diseño y de la

construcción, como pueden ser el estudio de soluciones de izado de la estructura o la

sistematización y prefabricación de sus componentes. Dentro del campo de las estructuras

espaciales de doble capa merece en este sentido especial atención el desarrollo del sistema

Pantadome, aplicado por primera vez en el World Memorial Hall en Kobe, en 1984 y

posteriormente puesto en práctica en obras tan emblemáticas como el Palau S. Jordi. Ahora

bien, al margen de los métodos de izado que se utilicen, la gran mayoría de las realizaciones

parten de un preensamblaje de elementos en agrupaciones que posteriormente conectadas,
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Ilevadas a su posición definitiva y bloqueadas conforman la globalidad de la estructura,

evidenciando la necesidad de establecer una cierta modulación que racionalice el proceso

constructivo, que de otro modo resulta excesivamente costoso dado el elevado número de

conexiones entre barras y nudos que es necesario abordar en obra. Tomar consciencia de este

factor condujo a incorporar el carácter modular como característica esencial en el desarrollo de

la tipología presentada en esta tesis.

La modulabilidad es una característica estrechamente ligada a las estructuras espaciales de

barras. EI orden inherente a su definición formal deriva forzosamente en la repetitividad de

elementos, agrupables en módulos. EI que éstos se concreten en la construcción mediante su

prefabricación y montaje es una opción del diseñador de la estructura. En unas ocasiones esta

posibilidad se traduce en la agrupación parcial de zonas de la estructura susceptibles de ser

transportadas, ensambladas e izadas. En el caso que se desarrolla aquí se ha optado por Ilevar

este carácter repetitivo hasta su expresión más elemental a través de la definición de un

elemento modular que por repetición y ensamblaje configura la totalidad de la malla. No resulta

por ello trivial el hecho de que en aras de conseguir un diseño conceptualmente válido, según

se ha definido al comienzo de esta exposición, un numeroso grupo de trabajos sobre

geometrías se haya centrado en el estudio morfológico de poliedros como método para

alcanzar una compactación racional del espacio. Esta racionalización sigue además procesos

plenamente compatibles y sistematizables en entornos de generación asistida, de modo que

cualquier aplicación destinada a facilitar la modelización de estructuras tiene en su raiz una

base modular. Los ejemplos de este tipo de estudios son innumerables y presentes en

prácticamente cualquier campo de las estructuras espaciales: mallas, estructuras desplegables,

autotensadas, cúpulas geodésicas, etc. Por tratarse de un tema tan estudiado y sobre el que

existe tan extensa documentación bibliográfica, que se remonta a los inicios de la aparición de

las estructuras espaciales, y siendo un aspecto importante aunque colateral de esta tesis no se

ha pretendido reflejar en detalle su trascendencia en las referencias bibliográficas recogidas.

Sin embargo, situando temporalmente la evolución de este tipo de estudios, es reseñable el

hecho de que a principios de la presente década se volvió a retomar el estudio de la

repetitividad de elementos debido a la irrupción masiva de la informática en el campo del

análisis estructural. Mientras que en el último congreso del IASS celebrado en la década de los

años 80 apenas aparecen ponencias relativas a la geometría, en el celebrado en Surrey en

1993 se pone de manifiesto su nueva vigencia al ser tratado el problema desde la nueva

perspectiva de su implementación informática. Aparecen por este motivo numerosos trabajos

que profundizan en la sistematización de las geometrías poliédricas y modulares y que

implementan métodos de generación basados en la repetición de elementos. En el mencionado

congreso, el trabajo sobre Modular Space Frame Structures, elaborado por ESCRIG, F. y P.

VALCARCEL, J. [Ref. 12] evidencia las ventajas inherentes a la construcción modular

complementada con procesos de prefabricación. Añadiendo la condición de apilabilidad se
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enriquece el sentido de la industrialización de estructuras fácilmente ensamblables, mejorando

los requerímientos de almacenamiento y transporte. En este sentido cabe destacar el sistema

SPACE DECK, cuyo carácter modular y apilable constituye una referencia próxima a los

planteamientos seguidos en este trabajo, aún tratándose de una solución pensada para

estructuras metálicas.

Los aspectos tratados hasta el momento (utilización de la madera, implementación informática,

incidencia del diseño de nudos, modulabilidad) constituyen aisladamente amplios campos de

estudio que confluyen en la tipología que aquí se expone, las mallas espaciales modulares y

apilables constituidas por barras huecas de madera laminada, tipología estructural novedosa y

de la que por consiguiente no existen referencias directamente relacionadas. De entre las

investigaciones desarrolladas en el ámbito de las estructuras espaciales podemos encontrar la

referencia más próxima en la utilización del bambú y de piezas circulares macizas de madera

en mallas. EI comíenzo de este tipo de estudios se efectúa en la Universidad Tecnológica de

Eindhoven, donde JANSEN, J.J.A. [Ref. 28] elabora su tesis doctoral a partir del estudio de la

utilización del bambú en estructuras. En años posteriores HUYBERS, P. [Refs. 26,27] presenta

en diversas congresos trabajos que siguen esa misma línea, utilizando principalmente troncos

de madera, mientras que GHAVAMI,K. y MOREIRA, L.E. [Refs. 17-21, 45], desde Brasil, se

centran en el uso del bambú en la construcción de mallas espaciales, analizando por primera

vez en 1993 prototipos de mallas de doble capa.

Como queda expuesto en diversas ponencias de los autores mencionados, el uso de

materiales naturales como la madera o el bambú, supone una alternativa viable y prometedora

frente al empleo de materiales cuya energía de producción es muy superior, factor de interés

en cualquier marco geográfico y económico que se ve acentuado en paises en vías de

desarrollo.

Otra referencia interesante está constituida por la patente VAROFORM, en la que se emplea

un nudo donde es posible substituir las barras de acero por piezas de madera maciza, ya sean

éstas aserradas o laminadas.

Los casos anteriormente referidos parten de la morfología estructural asociada al empleo del

acero, transponiendo de una forma más o menos inmediata el lenguaje de elementos aislados

a un nuevo material, para el que todavía sigue siendo necesario resolver de forma satisfactoria

aspectos ligados a la transmisión de esfuerzos mediante un adecuado diseño de nudos.

Sucede lo mismo con la propuesta de mallas de madera laminada presentada por primera vez

en el congreso celebrado en Surrey bajo el título Fourth International Conference on Space

Structures [Ref. 13]. Consideraciones de tipo estético, conceptual y de lógica constructiva
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condujeron al abandono de las primeras líneas de investigación en favor de las soluciones

modulares que componen el cuerpo central de esta tesis.

Por otra parte tanto HUYBERS con la utilización de rollizos de madera o la patente

VAROFORM con madera laminada adoptan secciones macizas en la conformación de mallas.

La utilización de secciones tubulares de madera laminada es una propuesta novedosa que

resuelve las limitaciones inherentes al empleo de secciones macizas, que por consideraciones

de protección frente a agentes bióticos y variaciones dimensionales debidas a cambios

humídicos deben tener un espesor limitado, lo que dificulta conseguir valores elevados del

radio de giro con los que limitar el factor penalizador del pandeo. Ello conduce a adoptar barras

de menor longitud con un incremento en el número de nudos necesario para completar la

estructura y, consecuentemente, un encarecimiento de la obra.

Los estudios desarrollados en el ámbito de la tesis que se presenta han atravesado por

diversas fases, que se describen en los distintos apartados que componen el siguiente capítulo

y son parte de un proceso todavía abierto en el que se persigue mostrar el extraordinario

interés que ofrece la adopción de la madera laminada como elemento constitutivo de

estructuras espaciales para cubrir grandes luces y buscar la expresividad propia de una nueva

tipología. Podremos así constatar la evolución sufrida desde los conceptos iniciales, basados

en la utilización de elementos aislados - nudos y barras - hasta los más recientes, en los que el

empleo de elementos modulares dota de sentido propio al uso de la madera y resuelve las

contradicciones que se derivan de una transposición directa de los procesos constructivos

ligados a la utilización de barras de acero.

Cada una de las fases introduce conceptos y planteamientos que complementan los

precedentes con la intención de resolver los aspectos negativos detectados, de modo que el

proceso cronológico seguido se puede plantear a través del análisis de las siguientes

tipologías, que se expondrán con detalle en sucesivos capítulos:

• Estructuras espaciales constituidas por barras huecas de madera lamínada

• Estructuras espaciales constituidas por módulos semicuboctaédricos apilables

• Estructuras espaciales constituidas por módulos apilables semioctaédricos ensamblados

por la diagonal dispuestos paralelamente a los bordes

• Estructuras espaciales constituidas por módulos apilables semioctaédricos ensamblados

por diagonales paralelas a los bordes
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Capítulo

B
Los primeros trabajos efectuados dentro del campo de las estructuras espaciales de barras de
sección hueca de madera laminada comienzan en el año 1991, encuadrándose dentro del
proyecto de investigación titulado ESTRUCTURAS ESPACIALES DE BARRAS DE MADERA
LAMINADA PARA USOS ARQUITECTONICOS, dirigido por D. Fco. Javier Estévez Cimadevila,
obteniendose resultados que derivan en la consecución de la patente registrada con el n°
9301285 así como en la presentación de una ponencia en el Congreso Internacional de
Estructuras Espaciales celebrado en la Universidad de Surrey y en la publicación de diversos
artículos.

Los mencionados trabajos ponen de manifiesto las posibilidades tanto técnicas como estéticas
que ofrece la incorporación de la madera a esta tipología estructural. Es necesario garantizar,
como paso inicial del proceso, la idoneidad de los elementos que constituyen una malla
espacial al incorporar este material. Por consiguiente, los estudios iniciales se centran en los
elementos aislados que la componen y en el desarrollo de herramientas que permiten elaborar
ensayos y extraer conclusiones acerca de la capacidad resistente de las barras y la transmisión
de esfuerzos de unas a otras, para así poder elaborar un diseño tanto de la sección adecuada
para su conformación como de los nudos que las enlazan.

UTILIZACION DE ELEMfNTOS LAMINADOS EN MALLAS

La cubrición de grandes luces es desde siempre un problema cuya resolución atrae la atención
de arquitectos e ingenieros. Desde el momento en que una cultura se ha enfrentado al carácter
público de las realizaciones arquitectónicas ha surgido la necesidad de abordar la cubrición de
espacios adecuados a sus manifestaciones sociales.

Las soluciones estructurales que han dado respuesta a esta necesidad han sido dominadas
históricamente por la utilización de cúpulas y bóvedas, buscando una efectiva transmisión de
cargas entre los elementos que las componen mediante esfuerzos axiles de compresión. Se
tiene constancia del uso de cúpulas antes del s.Vll a.c. a través de un bajorrelieve asirio
hallado en las ruínas del palacio de Senna en Nineveh, donde se muestra la intención de cubrir
un grupo de edificios mediante la utilización de cúpulas semiesféricas y apuntadas. Su
evolución se ha visto asociada al desarrollo de los materiales disponibles en cada momento:
piedra, ladrillo, madera...

EI avance en el conocimiento del comportamiento estructural y la aparición de nuevos
materiales posibilita cambios tipológicos basados en la resistencia a tracción de determinados
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elementos que componen el conjunto estructural. En 1811 Bélanger y Brunet utilizan por
primera vez la fundición en la construcción de una cúpula. Aunque no se trata mucho más que
de una adaptación de los métodos de construcción en madera al uso de este nuevo material,
se inicia el camino hacia el surgimiento de nuevos conceptos y tipologías estructurales:
estructuras de cables, estructuras tensadas, mallas... Hasta entonces la madera había sido uno
de los principales materiales utilizado en las más diversas manifestaciones de la tecnología,
estando presente en todo tipo de utensilios, sistemas de transporte, mobiliario, edificación. Por
tratarse de una materia prima de fácil consecución y manipulación había constituido un
elemento esencial en el desarrollo de la civilización.

La estrecha relación entre madera y realizaciones de todo tipo sufre una fractura a mediados
del siglo pasado. Las investigaciones sobre los nuevos materiales descubiertos condujeron a
un desplazamiento progresivo de la madera a favor del acero y posteriormente del hormigón

armado, sobre todo en el campo de las estructuras.

La implantación efectiva de una nueva tecnología atraviesa normalmente distintas fases. Un
cambio tecnológico que perdura, ya sea en el campo de la construcción como en cualquier
faceta cultural, tiene su origen en la aparición de necesidades que difícilmente pueden ser
satisfechas con las herramientas existentes. Se inicia entonces un proceso de diálogo entre
programas funcionales, materiales y tecnología que conduce en el tiempo al desarrollo de un
sistema que adquiere su propia expresividad, surgiendo las cualidades estéticas de la
armonización de todas las fases. En ese camino tanto materiales como tecnologías
precedentes pueden ser desechados por no satisfacer los nuevos requerimientos, como

sucedió con la madera.

EI nuevo orden social que surgió de la revolución industrial requería cada vez más la
construcción de obras que significaban un cambio de escala y necesitaban salvar mayores

luces. En el incipiente auge de las comunicaciones y en la necesidad de realizar
construcciones que albergaran distintos tipos de manifestaciones sociales se pusieron de
manifiesto las limitaciones de la madera para satisfacer las nuevas exigencias estructurales,
debido principalmente a la imposibilidad de conseguir por union de varias piezas elementos

estables que salvaran luces importantes.

A principios de siglo comienzan a aplicarse soluciones de encolado que substituyen clavos y
bulones. Con este paso comenzará la evolución de la tecnología de la madera laminada, en un
proceso paralelo a la evolución de las colas. En este sentido el descubrimiento de las colas
sintéticas en 1940 supone un gran avance que permite que la madera vuelva a hacerse
presente en las más atrevidas realizaciones estructurales, consiguiendo salvar luces
inalcanzables para el hormigón y compitiendo con otros materiales.

EI predominio absoluto del uso de elementos metálicos en la tipología de mallas espaciales se
ha debido a los importantes inconvenientes que presenta la madera maciza para la
conformación de las mismas, dada la dificultad de conjugar los requerimientos estructurales,
económicos y constructivos de esta tipología con los condicionantes intrínsecos al uso de la

madera.
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1. La utilización de secciones transversales de dimensión reducida limita considerablemente la
longitud de las barras con objeto de conservar la esbeltez en límites aceptables y de no
penalizar el rendimiento estructural de las barras comprimidas, lo que conlleva un incremento
notable del número de nudos de la estructura y consecuentemente un importante aumento de
la complejidad de la ejecucíón y del coste total, debido en gran medida a la elevada
repercusión que en estos aspectos tiene el número de nudos empleados.

2. Si se utilizan piezas de mayor longitud, las mencionadas consideraciones de esbeltez nos
condicionan una sección transversal de dimensiones importantes. En este caso, el empleo de
secciones transversales de elevadas dimensiones origina problemas no despreciables de
variaciones dimensionales por cambio de las condiciones humídicas dentro de la propia
sección.

Las consideraciones expuestas ponen de manifiesto problemas asociados al empleo de la madera
maciza que se pueden soslayar recurriendo al laminado de secciones. Conseguimos así un
producto que a las ventajas y características de la madera se le añanden otras cualidades
conferidas por las colas sintéticas.

En los estudios que se muestran a lo largo de los siguientes capítulos se pone de manifiesto que
el empleo de madera en mallas espaciales arroja resultados que pueden considerarse
competitivos con estructuras similares construidas en acero. Sus excelentes propiedades
mecánicas en relación a su densidad dan lugar a sistemas que mantienen las elevadas
prestaciones de esta tipología estructural con una reducida repercusión superficial de su peso
propio, que alcanza valores que oscilan entre los 10 y los 15 Kg/m2.

Uno de los objetivos, considerado importante en el diseño de las secciones, era conseguir que
las barras fuesen fácilmente ejecutables en taller, con un coste razonable y fiables en cuanto a
garantizar sus adecuadas características mecánicas.

En un principio se barajaron diversas soluciones con la intención común de resolver los
problemas asociados al uso de secciones macizas. Mediante la conformación de barras por
laminado y el diseño de secciones huecas se alcanzaban los siguientes objetivos:

1. Aprovechar las ventajas inherentes a la madera laminada en el sentido de conseguir con
piezas de reducidas dimensiones barras de sección considerable con una repercusión
pequeña de las imperfecciones inherentes a este material.

2. Conseguir secciones de elevado radio de giro con poca cantidad de material y, por tanto,
elevado rendimiento.

3. Soslayar con la utilización de espesores reducidos el problema ocasionado por los cambios
de humedad.
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4. Facilitar un tratamiento integral de la madera frente a los agentes bióticos, que constituyen

una de sus principales causas de deterioro.

En la figura se han reflejado posibles formas de laminado para conseguir piezas tubulares de
madera, tales como el laminado de secciones circulares por enrollamiento o el pegado de
tablas laminadas para la consecución de secciones poligonales

De entre ellas, atendiendo a los criterios expuestos, se optó por la propuesta que se ve
reflejada en la ilustración. Si bien para la generación de mallas de base cuadrada estas
seccíones se juzgaron apropiadas, también se consideraron secciones triangulares para la

generación de mallas tetraédricas.

Sección transversal de barras
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Las secciones huecas se conforman con suma facilidad a partir del encolado de las paredes,
obtenidas por corte de piezas laminadas con el espesor del tubo.

En estrecha relación con las valoraciones efectuadas acerca de la conveniencia de la utilización
de secciones laminadas se encuentran los criterios considerados para el dimensionamiento de las
barras. Así, la posibilidad de recurrir a longitudes considerables, con la consiguiente reducción del
número de nudos, es esencial a la hora de plantearse diseños de mallas que sean factibles desde
un punto de vista económico y fácilmente ejecutables.

Para conseguir una herramienta que posibilitara un análisis sistemático de las propiedades
resistentes de secciones huecas sometidas a compresión se desarrolló el programa ENSAYO.

Partiendo de las propiedades de especie de la madera utilizada el mencionado programa permite
establecer relaciones entre los parametros determinantes para la definición dimensional de las
barras huecas sometidas a esfuerzos de compresión, aplicando tanto la formulación recogida en
el codigo CB-71 como la propuesta por Francisco Arriaga.

Introducción inicial de datos
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Relación de parámetros

Mediante las curvas Esbeltez-Pandeo podemos determinar la relación entre ambos parámetros,
apreciándose en el gráfico las diferencias existentes entre la aplicación de una u otra formulación.
La más notable de ellas radica en la consideración del efecto que sobre el coeficiente de pandeo
tienen las propiedades del material, estando incorporadas en la formulación de Arriaga el Módulo
de Elasticidad y la tensión de cálculo. Aparecen así diversas curvas según sea el valor

considerado.

1^AT0^ ^U}^UR^ ^N^^3^^ ^a1 ir EI^I^IQ^i

^URUAS esbeltez-pandea

ii^.^ ^f.5

r
^':, ^ ^^

I] Sf

^5-71
^irr i ^^a

Curvas Esbeltez-Pandeo

Posteriormente el Proyecto de Norma EM-98 se alejará de la línea excesivamente simplista
establecida en el código francés, recogiendo las propiedades de la madera en la definición del
coeficiente de pandeo.

Javier Ahrarez Pablos
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Incorporando un nuevo dato, mediante las curvas Esbeltez-Axil pudimos definir el axil a que
podía verse sometida una barra con una determinada sección sin superar la tensión de cálculo
del material. En la fase previa a la experimentación se trataba éste de un dato valioso que
posibilitaba tomar decisiones acerca de las dimensiones más convenientes de las barras que
se someterían a ensayo.

Estableciendo el espesor y un ancho inicial y final para la sección se obtenían las siguientes

curvas:
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De igual modo, suponiendo las condiciones de restricción de los extremos de la pieza, se podía
calcular el axil de compresión que haría que la sección se encontrara sometida a la tensión de

cálculo.
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PRUEBAS EXPERIMENTALES

Las propuestas elaboradas requerían una apoyatura experimental con objeto de contrastar los
diseños realizados y orientar el camino de investigación a seguir. Para ello se realizó un plan de
ensayos, no con el objetivo de Ilegar a conclusiones definitivas, sino como paso previo para
determinar el comportamiento general de las piezas más idóneas para los futuros ensayos.

Para esta fase, se confeccionaron probetas tanto de sección maciza como hueca. Las reducidas
dimensiones de las probetas que establece la Norma UNE 56-535-77 no parecían las más
adecuadas para el tipo de secciones diseñadas, con lo que se optó por recurrír al proyecto de
Eurocódigo n°5 para el establecimiento de las condiciones de los ensayos.

Las dimensiones de las probetas macizas fueron de 6*6cm2. de sección transversal y 36 cros. de

longitud realizadas en European White Wood (Piece Abies). Dicha longitud es la máxima
alcanzable sin que se precise el establecimiento de restricciones laterales por cuestiones de
pandeo, lo que complicaría notablemente la ejecución de los ensayos. AI mismo tiempo, se
ensayaron probetas huecas de 6 x 6 cros. y 1 cm. de espesor de pared con objeto de comparar su
comportamiento en el ensayo de compresión simple con los resultados obtenidos en las probetas
macizas. Los encolados de las esquinas de las probetas huecas se realizaron en unos casos
alternando las caras de la sección y en otros ingletándolas a 45° para aumentar la longitud de la

línea de cola.

Asimismo y con objeto de estudiar piezas de dimensiones lo más parecidas posibles a una
situación real se confeccionaron 6 probetas huecas de la misma dimensión transversal de las
señaladas y 140 cros. de longitud que correspondía a la máxima altura disponible para el recorrido
del pistón en la máquina de ensayos, realizando 3 probetas de cada tipo de encolado.

Los ensayos se realizaron con una máquina modelo M-4 de Suzpecar, estableciendo las

velocidades de carga de acuerdo con la Norma CEN-TC 124 en un valor de 5^ 10-5 x L, siendo L la

longitud de la probeta en mm, lo que conduce a una velocidad de recorrido del pistón de 0,07

mm/sg y, en consecuencía, a una velocidad de carga de 100 Kg/sg. La sensibilidad de rotura se

estableció en normal para todas las probetas, siendo la temperatura ambiente del laboratorio de

20 °C.

La transmisión de la carga se realizó sobre la probeta a través de casquillos con rótula esférica,
especialmente diseñados al efecto, con objeto de evitar el deslizamiento de la probeta en caso de
pandeo y posibilitar la realización, en el banco de ensayos de flexión, de ensayos a compresión
con extremos articulados.
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A continuación se acompañan las características correspondientes a las probetas huecas
ensayadas. Se confeccionaron 12 probetas, 6 de ellas ingletadas (tipo A) y las otras 6
alternando las caras (tipo B). De las 12 probetas, 6 son de 1400 mm de longitud (esbeltez
mecánica de 66) y las 6 restantes de 362 mm.

Prob 1A Prob 2A : Prob 3A Prob 4B Prob 5B Prob 68

N° probetas `:' 2 2 2 2 2 2

h:' 1400&362 1400&362 1400&362 1400&362 1400&362 1400&362

bXd 61.2x60.6 61.8x61.8 61.2x61.1 60.6x60.2 60.8x59.4 60.9x60.9

e 10.20 10.10 10.05 9.35 9.70 9.32

A 2068.6 2088.7 2054.2 1909.3 1955.5 1922.9

H' 13.8 13.9 13.9 14.7 14.4 14.8

La nomenclatura utilizada es la siguiente:

h Altura de la probeta en mm.
e Espesor medio de pared en mm.
H Humedad media de la probeta en %.

b x d Dimensíones de la seccíón en mm.
A Area de la sección en mm2.

Para permitir el postproceso de resultados se elaboró un módulo dentro del programa ENSAYO
mencionado anteriormente que permitía visualizar en pantalla y archivar los resultados del
ensayo a medida que se iba desarrollando el proceso de carga.
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Las siguientes figuras ilustran la relación carga-deformación recogida durante el ensayo de

distintas probetas.

SECCIONES MACIZAS

PROBETA 1
DATOS CURUAS ENSAYO

PROBETA 3
DATOS CURVAS ENSRYO

PROBETA 5
DATOS CURVAS ENSAYO

Salir

Salir

Salir

EDICION

EDICION

EDICION

DATOS

DATOS

DATOS

CURVAS

CURVAS

cuRUAs

ENSAYO

ENSAYO

ENSAYO

ENSAYO DE PROBETAS MACIZAS
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SECCIONES LAMINADAS L= 362 mm

PROBETA 1
DATOS CURVAS ENSAYO EDICION DATOS CURUAS ENSAYO

ENSAYO DE PROBETAS LAMINADAS
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EI hecho de tener acceso a los datos recogidos permitió su tratamiento o introducción en otros
programas de procesamiento matemáticos de datos desarrollados al efecto, mediante la
conversión de los archivos generados por el programa ENSAYO.

Se acompañan los resultados correspondientes a dos probetas, una ingletada y la otra con
alternancia de caras en las esquinas.

e
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SÍNTfSIS DEL CAPÍTULO

Los trabajos realizados en el desarrollo de la presente tesis nacen de la propuesta de incorporar la
utilización de la madera a una tipología tan consolidada como lo son las mallas espaciales.
Confluyen así en uno sólo dos conceptos estructurales que se han mantenido generalmente
separados debido a la dificultad de compatibilizar las técnicas tradicionales de la madera con un
tipo estructural que surgió ligado a la tecnología del acero.

Se ha pretendido recoger en el presente capítulo las consideraciones iniciales que permiten dar el
salto hacia la utilización de este material tradicional en la construcción de estructuras espaciales
de doble capa mediante el laminado de secciones huecas.

A través del ensayo de diversas probetas ha quedado de manifiesto la posibilidad real de alcanzar
estados de carga satisfactorios que han permitido proseguir con las investigaciones en este

campo.

Javier Ahrarez Pablos
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Capítulo

C
. ^ . . ^ ^ . ^ ^

^ . . . . ^.

Los distintos trabajos que se realizaron en esta fase se centraron en los siguientes caminos:

Diseño de nudos

Una vez aceptado como satisfactorio el comportamiento de las barras de sección hueca de
madera laminada se hacía necesario Ilegar a una solución que permitiera transmitir
e^cazmente los esfuerzos de unas a otras, requisito imprescindible para garantizar
posibilidades realistas al futuro de las mallas de madera.

Elaboración de modelizaciones tridimensionales

Ante la imposibilidad de abordar la construcción de una estructura real que mostrara las
posibilidades estéticas del uso de la madera en esta tipología se optó por la realidad virtual
como método de visualización de los posibles resultados. Mediante la combinación de
herramientas de diseño asistido como el AutoCAD y programas de modelización que
permitían asignar luces y texturas como el 3D Studio se consiguieron las imágenes que se
exponen en este capítulo.

Uno de los grandes problemas de la construcción en madera es garantizar una eficaz transmisión
de esfuerzos, especialmente cuando se trata de esfuerzos de tracción, cobrando por consiguiente
una extraordinaria importancia el diseño de nudos. Durante las fases por las que atravesó el
mismo estuvieron presentes unas serie de condicionantes que se consideraba básico satisfacer:

1. Eficaz transmisión de esfuerzos tanto de compresión como de tracción.

2. Permitir con una única solución cualquier configuración de barras en el espacio de forma que
fuese factible, con el mismo diseño, la realízación de mallas de una o dos capas aplicadas
tanto a formas estructurales planas como de simple o doble curvatura.

3. Posibilidad de una ejecución sencilla y fácilmente integrable en un proceso industrial, incluso
dentro de un sistema CAD-CAM.

Javier Alvarez Pablos
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4. Posibilidad de un simple y fácil montaje y desmontaje de la estructura lo que eliminaba
soluciones con soldadura en obra.

5. Posibilidad de ajustes que permitiesen absorber deficiencias de ejecución o montaje,
previsiblemente importantes en piezas de madera.

6. Permitir la ventilación interior de la barras de madera.

7. Procurar que las uniones fuesen ocultas al exterior.

EI resultado de los estudios realizados concluyó en el nudo que se ve en el gráfico, generado en
un entorno de modelización. Asimismo se Ilevó a término un modelo real.
Como se observa el nudo estaba compuesto por una esfera hueca con un casquete superior
roscado que permitía el acceso a su interior. Dicha esfera, obtenida por estampación, incorporaba
los taladros no roscados para el paso de los vástagos que eran recibidos con tuercas bloqueables
en el interior de la esfera. En el otro extremo, la varilla roscada se atornillaba a una tuerca
octogonal a la que iban soldados cuatro redondos macizos siguiendo las aristas de un
semioctaedro.

EI encuentro con la madera se resolvía mediante placas troqueladas diseñadas especialmente a
partir de las de Mitek Industries, S.A. fijadas al interior de la pieza de madera.

Antes del encolado de las paredes, en los extremos de las barras se fijaban las chapas
troqueladas de anclaje y una vez encolado el conjunto se soldaba o atornillaba a ellas el nudo
descrito, con lo cual las barras Ilegarían a la obra en condiciones de montaje y unión a la esfera
con una simple Ilave fija.

EI nudo diseñado cumplía con los requisitos prefijados como objetivos a satisfacer con la solución
y los resultados de los análisis realizados pusieron de manifiesto un comportamiento altamente
satisfactorio.
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MODELI:ZACIONES TRIDIMENS:IONALES

EI análisis geométrico se abordó desde una doble perspectiva:

1. GEOMETRIA GLOBAL DE LA ESTRUCTURA.
2. GEOMETRIA DE LOS ELEMENTOS DE ENLACE.

La complejidad de la geometría de estas estructuras, con un muy elevado número de nudos y
barras, y la necesidad de un control total de elevada precisión de las dimensiones de los
elementos de la malla con objeto de garantizar en todo momento su viabilidad constructiva,
requiere la utilización de un soporte informático que permita la generación automática de las

mismas.

EI progresivo avance de los entornos de programación y la implantación de una filosofía modular
en el campo de la informática posibilitan el acceso a recursos cada vez más eficaces. Como se
verá en los capítulos que abordan las últimas investigaciones efectuadas, hoy en día podemos
acceder de una forma directa a los métodos que utilizan los programas de diseño asistido para
programarlos e integrarlos en las aplicaciones que se desarrollen para visualizar no solamente
modelos alámbricos sino tridimensionales. La programación de herramientas 3D supone un salto
cualitativo que permite un mayor control sobre aspectos ligados a la compatibilidad dimensional
de los elementos diseñados. Se trata ésta de una posibilidad reciente no disponible en el
momento de afrontar el desarrollo de los primeros modelos gráficos, momento en el que era
necesaria la utilización de ficheros de intercambio para poder manipular las geometrías dentro de

un entorno CAD.

No persiguiéndose todavía elaborar una aplicación que generase de modo automatizado las
modelizaciones tridimensionales, la laboriosidad que suponía la definición de superficies
complejas a través de la generación de un fichero DXF o de un fichero de guión hizo que se
desecharan estos caminos para Ilegar a visualizar los aspectos estéticos de las estructuras
propuestas. Se optó por generar modelos alámbricos que sirvieran como punto de partida para un
posterior tratamiento dentro de los programas de modelado de sólidos.

Como base de trabajo se utilizó parte del conjunto de herramientas gráficas desarrolladas por D.
Javier Estévez Cimadevila englobadas dentro de su tésis doctoral sobre ANALISIS NO LINEAL
DE MALLAS ESPACIALES

Dichas herramientas permitían la generación automática de geometrías alámbricas e incluían la
opción de representar mallas planas, cilíndricas o esféricas con distintas formas de borde, así
como su manipulación para desarrollar soluciones de gran libertad tipológica con la posibilidad de
abrir huecos o conformar bordes irregulares.
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Los módulos base considerados inicialmente en la generación automática fueron los siguientes:

1.- Semioctaédrico, borde mansarda.

2.- Semioctaédrico, borde cornisa.
3.- Semioctaédrico, capa superior a 45°.

4.- Semioctaédrico, capa inferior a 45°.

1

5

2

6

5.- Módulos prismáticos, capa superior a 45°.

6.- Módulos prismáticos, capa inferior a 45°.

7.- Tetraédrico, borde mansarda.

8.- Tetraédrico, borde cornisa.

3

7

4

Tipologías de mallas generadas automáticamente

A modo de ejemplo se incorporan dos tipos de mallas generadas por el programa antes
mencionado.

Malla cilíndrica módulos prismáticos Malla esférica tetraédrica

Con objeto de complementar las posibilidades de manipulación que ofrecía la utilización de
ficheros de intercambio para el procesamiento de geometrias en un entorno CAD, se desarrolló
asimismo un programa que permitía tanto la visualización y manipulación en planta, alzado y
perspectiva de la geometría generada mediante diversas utilidades gráficas como la generación
de superficies discretizadas en barras que respondiesen a cualquier función matemática, dejando
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el camino abierto para la generación y análisis de los elementos que componen superFcies
estructurales nacidas de una elevada libertad de diseño.

Hacer factible la construcción de estas estructuras requería no solamente el estudio de la
geometría global y la validez estructural del conjunto, sino también la viabilidad constructiva de los
elementos de unión y un estudio pormenorizado de las geometrías locales para evitar problemas

tales como el choque de barras.

La conjunción de los criterios y condicionantes exigidos a los elementos constitutivos de las mallas
espaciales formadas por conexión de barras aisladas condujo al diseño de las secciones de
barras y a los nudos de enlace ya tratados, que aparecen representados en las siguientes figuras.

1 SECCION HUECA DE MADERA LAMINADA ENCOLADA
^ CHAPA TROQUELADA DE ENLACE NUDO-MADERA
S NUDO PIRAMIDAL FORMADO POR REDONDOS MACIZOS

Y CHAPA PERIMEI'RAL
4 TUERCA DE FlJACION
S TUERCA SOLIDARIA A LA PIEZA PIRAMIDAL
6 TUERCA DE FIJ^4C10N
7 ESPARRAGO ROSG4D0
6 TUERCA DE FlJACION
9 7UERCA BLOQUEABLE
10 NUDO FORMADO POR DOS CASQUETES ESFERICOS

ROSCADOS

Planta del nudo
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Perspectiva del nudo
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SINTESIS DEL CAPITULO

Toda vez que la adopción de secciones huecas conformadas por laminado satisfizo los
requerimientos funcionales para constituir barras de estructuras espaciales el problema se centró
en resolver la transmisión de esfuerzos, por lo que el diseño de nudos adquirió un papel esencial
en la consecución de propuestas realistas.

Los trabajos realizados en esta fase se enfocaron en dos líneas principales:

• Consecución del diseño de un nudo que satisficiera los condicionantes básicos

• Establecimiento de las bases en que se sustentaría la intervención de aplicaciones
informáticas en el futuro desarrollo de las investigaciones de cara a utilizar o elaborar
herramientas de análisis.

En lo que respecta al diseño de los elementos de conexión, de entre las diversas soluciones
posibles se planteó una que respondía a los criterios establecidos de antemano, Ilegándose a la
construcción de un modelo real. Con ello se puso de manifiesto la viabilidad de su diseño, si bien

el elevado coste que supuso su construcción introdujo un nuevo elemento de análisis: la
necesidad de contar con procesos de sistematización e industrialización en posteriores estudios.

Por otra parte y pese a lo atractivo de los resultados alcanzados, que se plasmaron en diversas
modelizaciones tridimensionales, surgió una consideración de carácter global que dio un giro a la
forma de abordar las siguientes fases de la investigación sobre estructuras espaciales de madera.
EI hecho de partir de conceptos ligados a las existentes realizaciones en acero estaba dando lugar
a una propuesta conformada por nudos y barras que derivaba simplemente en la substitución de
un material por otro, sin existir un cambio de lenguaje que dotara de una expresividad propia y
diferenciada a este tipo de estructuras.

Esta última valoración, unida a la intención de Ilegar a soluciones industrializadas en las que se
minimizaran los costes de montaje debidos principalmente a la profusión de conexiones en obra,
condujo a la introducción del concepto modular que se desarrolla en los siguientes capítulos.

Ya en el desarrollo de esta primera tipología se hizo patente el valor que adquiriría en el desarrollo
de los trabajos posteriores la utilización de medios informáticos por constituir un imprescindible
apoyo a la hora de analizar los resultados en su doble vertiente estructural y estética, tanto como
herramientas de asistencia en la generación y cálculo como en la visualización de las cualidades
expresivas perseguidas.
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1.1 MODULACIÓN Y PREFABRICACIÓN

La búsqueda de procesos constructivos que minimicen los factores de error atribuibles al
montaje en obra de la gran variedad de elementos que componen una construcción ha
producido como resultado la proliferación de sistemas de prefabricación que persiguen un
mayor control y la facilitación de la puesta en obra de los diversos elementos que hacen
realidad un proyecto. Un somero repaso a los productos ofertados por las casas comerciales
pone en evidencia esta tendencia hacia la ejecución en taller de piezas que se ensamblarán en

obra. Paralelamente, la necesaria racionalización de los métodos de industrialización
desemboca en el concepto de modulabilidad. Modulación y prefabricación son términos que se
asocian estrechamente en la industria actual, desde la microtecnología hasta la realización de

grandes obras.

Los sistemas modulares ofrecen incuestionables ventajas:

• Construcción en entornos climáticos controlados

• Optimización de recursos: uso de materiales, mano de obra y procesos constructivos

• Control de calidad
• Velocidad de ejecución
• Facilidad de puesta en obra del producto

EI resultado final del proceso modular se traduce en una economización de los costes, debidos
principalmente a la incidencia de la mano de obra en un proceso tradicional.

Si bien el carácter repetitivo y en cierta medida impersonal del producto, inherente a los
requerimientos del proceso de prefabricación, así como la relativización de un factor
arquitectónico tan importante como es el diálogo del edificio con el terreno pueden contarse
como factores negativos, las ventajas señaladas hacen que la oferta de viviendas modulares
haya ido tomando posiciones en el mercado, Ilegando en los paises industrializados a
constituirse en una alternativa a la construcción tradicional.
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1.2 APILAMIENTO

Por otra parte y desde el punto de vista de la prefabricación, el almacenamiento y transporte de
un producto industrial es un factor determinante en la eficacia y diseño del mismo. La
necesidad de optimizar los recursos empleados desde el momento de la fabricación en taller
hasta el destino final del producto proporciona un condicionante más, y tan importante como
cualquier otro, en el diseño industrial.

Desde elementos de mobiliario hasta los más diversos elementos constructivos podemos
encontrar numerosos ejemplos que ponen claramente de manifiesto los esfuerzos que
constantemente se realizan en este sentido.

EI concepto de apilabilidad completa y da sentido a los procesos de prefabricación e
industrialización.
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1.3 MALLAS MODULARES

La utílización de sistemas modulares en la construcción de estructuras espaciales aparece
avalada con la existencia de numerosos ejemplos a lo largo de la historia reciente. Dichos
sistemas se han empleado eficazmente con materiales diversos: fundición, acero, madera e,

incluso, hormigón armado.

La tipología de malla espacial ha demostrado ser una solución estructural dotada de
numerosas cualidades positivas: elevadas prestaciones estructurales, economía de material,
ligereza, rigidez y grandes posibilidades formales y arquitectónicas. Si bien la evolución
tecnológica ha reducido progresivamente la importancia de determinados inconvenientes
(complejidad geométrica, izado hasta la posición definitiva...) el elevado número de elementos
aislados que componen las mallas espaciales tradicionales supone una barrera cualitativa
hacia la consecución de una estructura que resulte ser económica y de fácil montaje. Quizás el
inconveniente fundamental inherente a dicha tipologia resulte ser el gran número de elementos
de conexión cuya resolución debe realizarse en obra.

Tanto en su vertiente estructural y constructiva como en la económica la utilización de mallas

espaciales modulares presenta numerosas ventajas. De las cualidades positivas ya
mencionadas para los sistemas modulares se pueden deducir nuevos aspectos favorables que

la modulación aporta a este tipo de estructuras:

• Posibilidad de conformar grandes estructuras empleando un reducido número de barras
diferentes.

• Menor incidencia cuantitativa y mayor simplicidad de las uniones resueltas en obra

• Mayor rapidez y facilidad de construcción y erección de la estructura

Finalmente, el empleo de barras de madera laminada de sección tubular hueca posibilita
soluciones estructurales con un gran atractivo estético, un bajo mantenimiento en ambientes
agresivos y un material con una relación peso/resistencia perfectamente comparable a la del

acero.

La valoración de los aspectos negativos de la construcción de las mallas espaciales como
ensamblaje de elementos barra, produce un salto cualitativo en el estudio de las estructuras
espaciales constituidas por barras huecas de madera laminada. Se inicia así un camino que se
distancia de los planteamientos iniciales, que se veían lastrados por el hecho de tratarse de una
substitución de material en un proceso constructivo consolidado para las estructuras de acero. EI
tomar consciencia de este hecho dota a las estructuras espaciales de madera de un carácter
propio, potencia la expresividad arquitectónica que ya se apuntaba en aquéllas e introduce nuevas
posibilidades favorables desde un punto de vista constructivo y económico.

La incorporación del concepto de módulo Ileva aparejados nuevos problemas geométricos que es
necesario resolver, centrándose los mismos en la resolución de los elementos de conexión, tanto
entre las barras que componen un módulo como entre los distintos módulos que componen la
totalidad de la estructura.
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DISEÑO DE LA MALLA

2.1 ELEMENTOS MODULARES

La elección del módulo base se realizó partiendo de la exigencia de cumplir los siguientes
requisitos:

• EI módulo elegido debía permitir la realización de uniones símples y eficaces.

• EI módulo debía ser perfectamente apilable con objeto de permitir un óptimo
almacenamiento y un fácil transporte.

• EI módulo debía permitir su acoplamiento para la conformación de la malla evitando la
duplicidad de barras.

En base a las anteriores exigencias y a que, en una primera fase el estudio se centró en las
mallas con cordones en dos direcciones, se optó por la utilización de un módulo mitad del
cuboctaedro.
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a. Octaedro b-c. Cuboctaedro d. Semicuboctaedro

EI módulo elegido tenía las diagonales contenidas en planos verticales lo que facilitaba la
realización de encuentros eficaces en la transmisión de esfuerzos y cómodos de resolver
constructivamente.

b

Módulo base
a. Planta b.Perspectiva d.Alzados
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La exigencia del apilamiento, dificultada por la disposición de las diagonales en planos verticales,
se satisfacía gracias a su colocación excéntrica respecto a los cordones, lo que permitía que este
apilamiento de los módulos resultara ser sumamente compacto.

Por último, el acoplamiento alternado de módulos de semicuboctaedros permitía conformar una
malla evitando la duplicidad de cordones y disponiendo dos capas con los cordones girados unos
respecto a los otros 45°.

Acoplamiento de módulos de la malla espacial Malla espacia/ completa

Para completar la malla era necesario añadir dos nuevos elementos: el elemento capa para
enlazar los módulos base y dar continuidad a los cordones de la malla y el elemento borde para

conformar el cierre lateral de la malla.

Javíer Alvarez Pablos
55

MALLAS PLANAS Y CILINDRICAS DE MODULOS APILABLES DE MADERA LAMINADA



2.2 ELEMENTOS DE UNIÓN

EI diseño de nudos debía satisfacer una serie de requisitos:

• Ejecución sencilla y fácilmente integrable en un proceso industrial.

• Posibilidad de un fácil montaje y desmontaje de los módulos de la malla.

• Permitir la ventilación interior de las barras de madera.

En consecuencia, se diseñaron dos tipos de nudos que cumplían eficazmente dichas exigencias.

Detalle de los dos tipos de nudos de la malla

®

En el primero de ellos (Fig. a,b), no existía realmente el nudo como elemento independiente,
pues las diagonales y los cordones se unían a tope a través de las chapas que incorporaban ya
las barras de taller.

En el segundo caso (Fig. c,d) el nudo, además de permitir el enlace de los cordones y
diagonales del módulo, resolvía el encuentro entre los distintos módulos de la malla. La unión
se realizaba a través de unas piezas en chapa que se atornillaban a las que traerían de taller
los módulos, formando una pieza de enlace exagonal de gran atractivo en la imágen del
conjunto.
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2.3 APILAMIENTO

Los módulos se disponían alternadamente para conformar la malla espacial, uniendo unos con
otros a través del nudo descrito en el apartado anterior. Posteriormente, se completaba la malla
con los elementos de capa, que se enlazaban a tope a través de las chapas ya existentes en el
módulo de base, y con los elementos de borde. EI montaje modular de la malla y el diseño de
nudos empleado permitía que, en cualquier momento, pudiera procederse a la substitución de
cualquier barra o de un módulo completo, lo que facilitaba enormemente las labores de
conservación y reparación de la estructura.

^

Planta de los módulos apilados precisos para cubrir más de 3.OOOm2.

Módulos apilados de una malla de 3.OOOm2. de supe^cie cubierta
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En las figuras anteriores se han representado los módulos base, elementos de capa y borde
apilados que se precisarían para que, con la ayuda de una simple Ilave fija, pudiera construirse
una malla espacial que cubriera una superficie de más de 3.000 m2. En la figura siguiente se
observa una perspectiva de la malla ya montada.

Perspectiva de la malla
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La introducción del concepto modular que se produce en esta fase de la investigación será una

constante en los posteriores trabajos.

Hacer realidad la economización de costes asociada a la construcción modular requiere
complementar las cualidades positivas que supone la fragmentación de la estructura en elementos
repetitivos con el estudio de las posibilidades de apilamiento de los mismos, haciendo factible su

almacenamiento y transporte.

La utilización de módulos semicuboctaédricos facilita la realización de los encuentros, por hallarse
las barras de la base y las diagonales contenidas en planos verticales. Sin embargo el requisito
impuesto acerca de su apilabilidad conduce a disponer las diagonales en un plano paralelo al que
contiene la barra de la base. Este condicionante introduce dos problemas:

Considerable dimensión de los elementos de conexión.
Sobre cada lado de la pieza en chapa que forma parte del módulo confluyen dos barras en planos
paralelos. Esta situación, unida al deseo de hacer coincidir los ejes de las barras que conforman la
base por ser las más solicitadas, condiciona las dimensiones del hexágono resultante.

Aparición de excentricidades
Si bien las barras que conforman la base confluyen en un punto, el encuentro de los ejes de las
barras diagonales se tiene que desplazar para posibilitar el apilamiento.

Es esta última consecuencia del diseño tratado la que Ilevó a reconsiderar la elección del módulo
que serviría de base para la consecución de nuevas mallas. Manteniendo la apilabilidad de los
elementos modulares se pretenderá en adelante minimizar o eliminar las excentricidades
asociadas a los semicuboctaedros por la repercusión negativa que podrían tener en el correcto
comportamiento estructural del conjunto.

EI estudio de mallas constituidas por módulos semioctaédricos que se describe a continuación no
supone sín embargo un rechazo de la tipología anteriormente descrita. Por su atractivo merece un
análisis más profundo para valorar los efectos reales derivados de la transmisión excéntrica de
esfuerzos y, en su caso, corregir el diseño de los elementos de conexión.
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Capítulo
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La tipología que se expone en este capítulo constituye el antecedente inmediato de la desarrollada
en la presente tesis.

La adopción de semioctaedros como elementos modulares generadores de la malla resuelve el
problema de las excentricidades asociadas a los semicuboctaedros apilables al tiempo que
permite conseguír uniones de dimensiones más reducidas.

En este capítulo se abordan ciertos aspectos relativos a la geometría global y a la incidencia que
sobre la misma tienen las dimensíones de las unidades elementales que componen la malla.

Por otra parte se incorporan en este momento utilidades informáticas que asisten los procesos de
generación automática de modelos tanto alámbricos como dimensionales de mallas de simple
curvatura, constituyendo las mallas planas un caso singular de las mismas. Para ello es necesario
definir las expresiones que interrelacionan los parámetros a partir de los cuales se puede generar

el modelo.

Aunque los criterios generales que guiarán los posteriores análisis geométricos tienen su origen
en el estudio de la presente tipología se recogen aquí únicamente los aspectos más significativos
que pusieron en evidencia la complejidad de la forma de ensamblaje analizada al generalizar el
uso de elementos modulares a mallas cilíndricas.

Los nudos representados en este capítulo son elementos macizos utilizados para describir las
singularidades geométricas que se plantearon durante esta fase de las investigaciones. No
constituyen pues una propuesta de resolución sino una herramienta de análisis que permite
constatar la relevancia de las dimensiones reales de los elementos singulares en la definición
geométrica global e iniciar la programación de un entorno con el que elaborar representaciones
tridimensionales de las mallas definidas.
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DEFINICION GEOMETRICA

1.1 ASPECTOS GEOMÉTRICOS GLOBALES

Planta Alzado

Módulo base

Perspectiva

Como en el caso anteriormente expuesto, con el objeto de evitar duplicar barras, la conexión entre
módulos debe ser resuelta en los vértices de la base y, de igual manera, aparecen unos
elementos modulares auxiliares que completan la capa donde se sitúan los vértices del
semioctaedro.

En la siguiente figura aparece representados los módulos ensamblados alternadamente y los
recuadros que completan la malla.

Acoplamiento de módulos de la malla espacial Disposicíón de ►^ecuadros

Tendrán asimismo que aparecer elementos y soluciones singulares para resolver los bordes.

Si en las mallas constituidas por semicuboctaedros la base del módulo conformaba la capa inferior
de la estructura ahora convendrá invertir dicha disposición para que las barras de menor longitud
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estén colocadas en la capa donde habitualmente aparecerán las mayores solicitaciones de
compresión.

A la hora de organizar la disposición de módulos en relación a los bordes, supuestos paralelos,
caben dos alternativas:

• Capa inferior, constituida por los recuadros, girada 45°

• Capa superior, constituida por la base de los semioctaedros, girada 45°

La primera, representada en la figura anterior, Ileva aparejada una serie de problemas tratados en
este capítulo que se resuelven con la segunda disposición, cuerpo central de esta tesis.

1.2 DEFINICIÓN DE MALLAS CILÍNDRICAS

EI desarrollo de un proceso de generación que tenga un carácter genérico, aplicable tanto a
mallas planas como cílíndricas, requiere el establecimiento de un criterio de ensamblaje entre
módulos y la definición de la forma en que las barras que constituyen los mismos confluirán en los
nudos.

Fijada una dimensión de la base del semioctaedro y el número de módulos en el plano de la
curvatura las distintas mallas que podemos obtener dependen de dos ángulos:

a Ángulo existente entre el eje de la barra diagonal y el plano que contiene la base del
módulo.

^3 Ángulo que forman los módulos entre sí y que define la curvatura de la malla

^^ ^^
^

^
^

^ ^

R;
fi-r^

c
En el esquema de la figura ap representa la proyección del ángulo a sobre el plano vertical que

define la sección transversal de la malla cilíndrica.
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EI hecho de que la base sea paralela a la dirección en que se produce la curvatura mientras que el
ensamblaje de módulos se efectúa por sus diagonales da lugar a una cierta complejidad
geométrica en cuanto se tiene en consideración la dimensión real de nudos y barras.

Módulo semioctaédríco
correspondiente a una malla plana

Del estudio de distintas alternativas se concluyó que la forma más razonable de abordar el giro ^3

consistía en mantener la geometría del nudo y absorber las diferencias en la cara de contacto
entre la barra y el nudo girado. En ese giro el nudo se vería acompañado por las barras de base
dispuestas en la dirección longitudinal y por las diagonales.

Giro de elementos
para conformar una malla cilíndrica

Siguiendo este procedimiento los nudos se mantienen inalterados salvo en la cara de contacto con
las barras de la base que se adaptan a la curvatura, donde es necesario resolver la apertura que
se produce. Por otra parte, como se aprecia claramente en la figura, para cerrar el módulo han de
acortarse en este caso las barras dispuestas en la dirección transversal.
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Después de estas transformaciones el módulo no tiene ya la base cuadrada.

Módulo de base rectangular
para conformar una malla cilíndrica

Una vez establecidos los parámetros que definen la sección transversal de la malla, la dimensión
transversal del módulo queda unívocamente determinada. Podemos extraer las expresiones que
definen las dimensiones del módulo a partir del siguiente esquema. En él se han representado
superpuestas las direcciones x e y, cuyas diagonales tendrán como punto común el vértice V.
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ELEMENTOS DE BORDE

La forma de ensamblaje según la cual Ios módulos se disponen paralelos a los bordes requiere la
disposición de determinados elementos que completen los bordes.

Deben aparecer así barras diagonales que completan los bordes y soluciones singulares en la
capa de recuadros que rigidicen los nuevos vértices, conectándolos con nudos interiores. Además
de estos nuevos elementos tanto en módulos como en recuadros es necesario diseñar nudos
especiales que resuelvan los encuentros que se diferencien de los generales.

La aparición de tan elevado número de variaciones para resolver los bordes es el principal
problema de esta tipología, que contradice el principio de generalidad que debe poseer una
construcción modular.
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MODELIZACIONES `ALAMBRICAS Y TRIDIMENSIONALES

En las tipologías anteriores no se había abordado la sistematización de los procesos de
generación, siendo objetivos prioritarios establecer criterios generales que servirían de base para
subsiguientes diseños y obtener representaciones virtuales que pusíeran de manifiesto el atractivo
estético de las estructuras modulares de madera. Una vez alcanzados dichos objetivos los
trabajos desarrollados tomando como base las mallas espaciales constituidas por semioctaedros
paralelos a los bordes se centraron en la resolución de los aspectos geométricos singulares que
se detectaron y en el desarrollo de procesos sistematizados de generación asistida por ordenador.

Para poder profundizar en el estudio detallado de los procesos de generación de superficies de
simple curvatura se efectuaron los siguientes trabajos:

• Establecimiento de relaciones entre parámetros globales de la malla y valores dimensionales
de los elementos.

• Definición de las situaciones geométricas límite, entendiendo por tales las geometrías a partir
de las cuales se obtienen modelizaciones alámbricas incompatibles con el dimensionado real
de barras y nudos.

• Elaboración de una aplicación informática que permite generar a partir de las expresiones
obtenidas modelízaciones tridimensionales.

EI desarrollo de las líneas mencionadas se expondrá con detalle en el análisis de la tipología
de mallas apilables constituidas por módulos semioctaédricos girados 45° respecto a los
bordes. Para evitar una exposición redundante se muestran únicamente ahora los aspectos y
conclusiones más relevantes del presente caso.

A grandes rasgos los dos primeros apartados requieren efectuar un estudio sobre geometría de
polígonos abiertos, de modo que a partir de la luz y altura de la malla se obtenga el lado del
polígono, que será precisamente una de las dimensiones de la base. Esa relación de
parámetros permite asimismo establecer trayectorias que describen las posiciones que ocupan
los puntos de máxima altura de distintas mallas cilíndricas manteniendo la misma dimensión x
de la base del icosaedro, lo que nos permite trazar las curvas límite. Las situaciones
físicamente imposibles serán aquellas en que la longitud real de las barras, obtenida al
descontar de la dimensión alámbrica la dimensión de los nudos, resulte ser negativa.
Calculando las posiciones en que las dimensiones del modelo alámbrico coincidan con las
dimensiones de los nudos obtendremos la curva límite que no podemos transpasar.
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La siguiente ^gura corresponde a la pantalla inicial del programa de generación asistida. Los
parámetros que intervienen en la definición de la sección transversal de la malla cilíndrica son:

• Luz de la malla
• Altura de la malla
• Altura del módulo
• Dimensiones de las barras, que a su vez de^nen las dimensiones de los nudos
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Podemos modificar dichos parámetros introduciendo valores en los controles de la ventana
lateral de datos o manipulando grá^camente la posición del vértice superior de la sección
(punto resaltado en color amarillo) en la ventana gráfica.

En la ventana derecha se han dibujado las funciones auxiliares que definen la curva límite:

• La primera refleja la variación de la altura del polígono en función del ángulo ^3

• La segunda refleja la variación de la luz del polígono en función del ángulo ^8

• La tercera curva es la trayectoria del vértice superior de un polígono de lado B

Las distintas curvas en los dos primeros gráficos representan las variaciones que estarían
asociadas a polígonos de distinto número de lados, habiéndose resaltado la que corresponde
al valor especificado en la ventana de datos.
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En la ventana inferior izquierda aparecen reflejadas las curvas que indican la variación de las
dimensiones de la base del semioctaedro en función de los parámetros L (luz de la malla), H
(altura de la malla) y Hm (altura del módulo),
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Como vemos, cuanto mayor sea el valor de los ángulos a y(3 mayor será la divergencia entre

las dimensiones de las barras que conforman la base del módulo.

AI incrementar la altura del módulo, manteniendo constantes los restantes parámetros, varía la
dimensión y mientras que la dimensión x no sufre modificación alguna.

Por otra parte al disminuir L o aumentar H estamos cerrando el polígono, o lo que es lo mismo,
se produce un incremento de ^. Con ello nos alejamos de la situación en que ambas
dimensiones son iguales, lo cual sucede cuando la malla es plana.

s.oo =

^,oó -^:

^.óa =;
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A través de la formulación que define las relaciones entre parámetros globales y dimensiones
de los elementos las últimas técnicas de programación permiten conseguir modelizaciones
tridimensionales automatizadas. Los procesos seguidos para incorporar dichas técnicas en la
programación serán descritos en capítulos posteriores.

Las siguientes figuras corresponden a la malla cilíndrica generada a partir de los datos
reflejados en la pantalla capturada.
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Alcanzamos así de forma inmediata representaciones tridimensionales que podemos visualizar
desde cualquier punto de vista y tratar mediante programas de modelado de sólidos.

Llevando la generación a la situación límite correspondiente a un polígono cerrado de 13 lados
obtendremos los siguientes gráficos:
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En este punto del estudio de mallas conformadas con barras de madera laminada se produce
un salto cualitativo en la forma de abordar los trabajos de análisis. Hasta el momento se habían
realizado esfuerzos encaminados a conseguir soluciones que satisficieran los objetivos que se
iban planteando y que resolvieran las deficiencias detectadas en diseños anteriores. Ese
proceso de consolidación de criterios se vio acompañado por la elaboración manual de
modelizaciones que permitieron visualizar las propiedades estéticas de las tipologías
consideradas. En esta fase se inicia la sistematización del análisis a través del planteamiento
de expresiones generales que, programadas, posibilitan generar modelizaciones geométricas
tanto lineales como tridimensionales.

Sí bien se introducen en la investigación herramientas de análisis muy valiosas y se producen
importantes logros metodológicos la solución de módulos semioctaédricos paralelos a los
bordes presenta serios inconvenientes:

Aparición de excentricidades

AI no coincidir el plano de curvatura, paralelo al borde, con el plano de ensamblaje de módulos
es necesario recurrir a giros en los elementos de conexión que vuelven a producir
excentrícidades en la confluencia de barras, situación que había conducido a la revisión de la
anterior solución.

Necesidad de un elevado número de elementos singulares

EI remate de la malla obliga a diseñar diversas soluciones que permitan la transición entre los
elementos modulares que componen la capa de recuadros, girados 45° respecto a los bordes,
y los módulos semioctaédricos paralelos a los mismos.

Complejidad en el diseño de nudos

La forma de ensamblaje estudiada requiere la diferenciación de elementos de conexión en
función de la posición que ocupan. Aparecen así nudos de esquina y nudos de borde que se
diferencian del diseño general de los módulos interiores, inconveniente que se ve mucho más
acentuado al analizar los elementos de conexión de la capa de recuadros.

La raiz de los problemas indicados se encuentra en la disposición de los módulos en relación a
los bordes y al plano en que se establece la curvatura para conseguir mallas cilíndricas. Como
veremos gran parte de estos problemas se elíminarán en la siguiente tipología, que constituye
el cuerpo central de la presente tesis.
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