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Calcularemos la malla cilíndrica anterior modificando los puntos y condiciones de apoyo.

7.6.1 DATOS INICIALES

Se trata ahora de una estructura cuyo comportamiento es de tipo laminar. Salvando una
distancia entre apoyos de 82 m con vuelos de 17 m en cada extremo cubrimos una superFcie
de 5800 m2.
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Suponemos que la malla se apoya sobre un plano rígido en el eje ZX, siendo posible el
desplazamiento de los apoyos en la dírección y.

COACCIONES IMPUESTAS

^X
Apoyos 0
E'e de simetría x Libre
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Si ya en el caso de la malla cilíndrica apoyada en los bordes laterales se manifestaba la
necesidad de aproximarse a la situación de equilibrio mediante sucesivas iteraciones ahora

ésta resulta más evidente.

Puesto que en las láminas cilíndricas los principales esfuerzos se encuentran localizados en las
zonas de los bordes y dado que el comportamiento longitudinal es claramente distinto al

transversal, las modificaciones introducidas en un primer redimensionado alterarán

notablemente los resultados obtenidos tras el cálculo inicial.

7.6.2 CÁLCULOINICIAL

Después del cálculo inicial hemos obtenido el diagrama de tensiones adjunto, donde se

muestra la distribución de esfuerzos en la malla. En él se puede apreciar la clara

correspondencia con la distribución de esfuerzos en una lamina cilíndrica

Los esfuerzos máximos se producen en las barras de borde laterales, siendo los axiles a que

se ven sometidas muy superiores a los de los restantes elementos.

Dada la singularidad del presente caso sería conveniente disponer una solución
complementaria para resolver la gran diferencia de esfuerzos existente entre las barras que
conforman el borde y los módulos que están en contacto con el mismo, tal como podría ser la
duplicación de módulos, utilización de secciones macizas o incluso soluciones de postesado.
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Podemos constatar esta circunstancia filtrando aquellas barras que se ven sometidas a una
solicitación superior al 50% de la máxima:
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Vemos que únicamente las barras centrales de los bordes laterales pasan el filtro señalado.
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SOLICITACIONES MAXIMAS '

CAPA SUPERIOR

0.10 _< N,^^ _< 0. 50

CAPA SUPERIOR

0 _< N,^^ _< 0. 05

DIAGONALES

0 _< N,^i _< 0. 05

CAPA INFERIOR

Q^4^-a J.^^t^ o Q^^F^

^-I7^4.ç1-̂^ 1^ ^^I ^ [T t}; ^CI ^G-tFCI

0. 20 _< N,^^ _< 1. 00

CAPA INFERIOR

0 _< N,^^ s 0.10

Abstrayendo el análisis a la globalidad de la estructura, observamos que se trata de una viga
biapoyada con voladizos, con un arco por sección.

En el diagrama de solicitaciones mínimas que corresponde a la capa inferior aparecen dos
líneas recorriendo la totalidad de la longitud que tienen un claro paralelismo con la fibra neutra
de la sección transversal.
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7.6.3 REDIMENSIONADO

La obtención del dimensionado final requiere seguir los siguientes pasos:

• Proceso iterativo de cálculo hasta conseguir equilibrar la distribución de esfuerzos.

• Unificación automática o manual de tipos modulares

• Recálculo final de tensiones.

En el gráfico inferior se han representado las secciones obtenidas en la capa superior y en
diagonales después de redimensionar la malla con los esfuerzos resultantes de las secciones

mínimas de partida.

SECC10'NES EN CAPA SUPERlOR:

CL105.30.5

CL 180.30.10

CL120.30.6

CL195.30.11

CL 135.30. 7

CL210.30.12

CL150.30.8

CL225.30.13

CL165.30.9

^ SECCI,ONES EN QIAGONALES

CL 105.30.5 CL120.30.6 CL 135.30. 7 CL150.30.8

CL240.30.14

CL165.30.9

CL225.30.13 CL240.30.14CL 180.30.10 CL 195.30.11
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7.6.3.1 Tipos modulares. Semioctaedros

MODULOS SEM;IOCTAEDRlCOS

M01 M02 M03

N° de módulos 72 N° de módulos 92 N° de módulos 76
Sección de base CL105.30.5 Sección de base CL165.30.9 Sección de base CL195.30.11
Sección diagonales CL105.30.5 Sección diagonales CL120.30.6 Sección diagonales CL120.30.6
Peso de madera 110.40 kg Peso de madera 165.64 kg Peso de madera 187.75 kg

M04

o^or n a n^an.o,a

4^ o G:G o n n o-a^G

M05

^^ ^ a-o ^^^^^^^..

►,^-^a Q a-a;^

M06

N° de módulos 16 N° de módulos 24 N° de módulos 8
Sección de base CL195.30.11 Sección de base CL255.30.15 Sección de base CL165.30.9
Sección diagonales CL150.30.8 Sección diagonales CL240.40.10 Sección diagonales CL155.30.8
Peso de madera 208.80 kg Peso de madera 361.80 kg Peso de madera 187.70 kg
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7.6.3.2 Tipos modulares. Recuadros

RECUADROS

R01 R02 R03

N° de recuadros 40 N° de recuadros 34 N° de recuadros 18
Sección x CL105.30.5 Sección x CL105.30.5 Sección x CL105.30.5
Sección y CL150.30.8 Sección y CL180.30.10 Sección y CL210.30.12
Peso de madera 98.49 kg Peso de madera 114.13 kg Peso de madera 165.64 kg

R04 R05

N° de recuadros 16 N° de recuadros 7
Sección x CL105.30.5 Sección x CL105.30.5
Sección y CL240.40.10 Sección y CL260.40.11
Peso de madera 129.75 kg Peso de madera 174.92 kg

R06 R07 R08

N° de recuadros 4 N° de recuadros 4 N° de recuadros 4
Sección x CL105.30.5 Sección x CL105.30.5 Sección x CL105.30.5
Sección y CL300.40.13 Sección y CL350.40.12 Sección y CL400.50.14
Peso de madera 216.60 kg Peso de madera 296.50 kg Peso de madera 339.93 kg

La dimensión en los últimos tipos viene condicionada por los esfuerzos a que se encuentra sometida la barra que
pertenece al borde.
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7.6.4 Resultados
Pese a que para reducir el número de tipos modulares ha sido necesario sobredimensionar

gran número de barras, el resultado final supone un peso de madera de 11.18 kg/m2.
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Los desplazamientos alcanzados ponen de manifiesto la elevada rigidez de la tipología
estudiada. Tomando como luz de referencia la distancia entre apoyos el descenso máximo
debido a cargas variables equivale aproximadamente a Ly/ 700.
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Los planteamientos teóricos expuestos en capítulos anteriores se han concretado en la
elaboración de un programa que asiste el análisis de estructuras espaciales de barras de
madera laminada en los siguientes procesos:

• Generación automática de geometrías

• Asignación y modificación de datos y propiedades

• Cálculo matricial y dimensionado de secciones

• Procesamiento modular y gestión de resultados

• Modelización tridimensional

La intención presente en el desarrollo de los cálculos ha sido no sólamente mostrar los
procedimientos empleados sino profundizar en determinados aspectos, unos estrechamente
ligados al tipo de estructuras que constituyen el objeto del presente trabajo y otros que
constituyen herramientas de análisis generalizables a la tipología de malla espacial.

EI mencionado programa se ha aplicado a diversos casos, de los cuales se han recogido y
presentado los siguientes en el presente capítulo:

• Malla cuadrada sobre apoyos aislados

• Malla rectangular sobre apoyos aislados

• Malla cilíndrica apoyada en bordes longitudinales

• Malla cilíndrica de comportamiento laminar

Malla cuadrada sobre apoyos aislados

La sencillez del primer ejemplo permite comprobar la validez del modelo a través de la lógica
de los resultados, tanto en magnitud como en su distribución. Con su desarrollo y el análisis de
posteriores casos se van diseñando y depurando las herramientas de análisis. EI elevado
número de barras que componen una malla y la enorme utilidad que tiene la constatación de un
comportamiento acorde con patrones estructurales lógicos pone en evidencia la necesidad de
visualizar resultados clasificados en diversas categorías. Un código de intensidad de colores,
función de las solicitaciones, es bastante indicativo del comportamiento de la estructura pero
resulta insuficiente para profundizar en los análisis. Por otra parte la información limitada a las
solicitaciones no incluye la repercusión que el dimensionado de barras tiene sobre la respuesta
del conjunto estructural. Se implementa por tanto la posibilidad de reflejar el comportamiento
tensional mediante un código de color similar al de solicitaciones, se introduce el concepto de
tensión relativa y se instrumenta la posibilidad de visualizar barras seleccionadas por bandas
de tensión relativa.
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La distribución de barras en bandas de tensión permite constatar la gran dispersión de
tensiones existente entre unos elementos y otros en una primera fase del cálculo. Ello se debe
por una parte a la consideración de secciones iniciales mínimas demasiado elevadas y por otra
a disposición de apoyos poco eficaces.

EI excesivo desaprovechamiento de material que se pone de manifiesto en un dimensionado
uniforme Ileva a considerar la necesidad de proceder a dimensionados modulares estrictos, con
correcciones que reduzcan el número de elementos resultante.

Malla rectangular sobre apoyos aislados

EI estudio de la malla rectangular acentúa la necesidad de abordar procesos de uniformización
modular, para lo cual se establecen los siguientes procedimientos:

• Igualación de tipos modulares

• Reasignación de secciones a un tipo modular

• Modificación aislada de un elemento modular

Mediante la utilización del proceso de uniformización el carácter modular de las mallas adquiere
sentido sin suponer un excesivo incremento en la repercusión superficial de peso. Así en el
ejemplo desarrollado, frente a los 10 kg/m2 que se alcanza con un dimensionado estricto
Ilegamos a un peso de 12.60 kg/m2, habiendo pasado de 25 tipos modulares -considerando
semioctaedros y recuadros- a únicamente 5.

Mallas cilíndricas

Una vez desarrolladas las herramientas que permiten el análisis y manipulación de resultados
su aplicación a los últimos ejemplos mostrados evidencia el excelente comportamiento y las
posibilidades de las estructuras estudiadas. Si desde un punto de vista práctico se alcanzan
resultados satisfactorios, desde el punto de vista del análisis estructural la visualización de
patrones de comportamiento y su plasmación en la distribución de tipos modulares resultan
sumamente valiosas.
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En ninguno de los casos expuestos fue necesario acudir a redimensionados por deformación.
Para ello sería necesario acudir a soluciones de importantes luces con un muy reducido
número de apoyos, situación poco frecuente en la práctica. Los desplazamientos máximos
obtenidos demuestran que la tipología estudiada presenta una elevada rigidez. Si ponemos las
propiedades de rigidez de la madera y del acero en relación a su peso podemos comprobar
que a igualdad de peso las estructuras espaciales de madera pueden Ilegar a ser hasta un 20%
más rígidas que las de acero teniendo únicamente en cuenta las deformaciones instantáneas.

Si consideramos una clase resistente GL36H tenemos los siguientes resultados:

pM = 450 kg/m3 ; pA = 7850 kg/m3 ^ AM = 17.44 AA

Así pues para un mismo peso y la misma longitud de barras:

EM AM =17.44 • EM =17.44 • 150000 _ 1.24
EA •AA EA 2100000

AI tener en cuenta las deformaciones diferidas mediante un coeficiente de incremento kdef, cuyo
valor podemos estimar entre un 25% y un 50 % para cargas variables la rigidez final viene a ser
equiparable entre uno y otro material.

A través de los ejemplos citados el programa diseñado muestra ser un entorno flexible que
permite en todo momento modificar las idealizaciones geométricas y mecánicas posibilitando
un análisis gráfico de resultados a través de la filtración de barras que cumplen con distintos
criterios combinables, tales como tensión, posición, pertenencia a un tipo modular...
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Hasta fechas recientes el desarrollo de aplicaciones que asistan en la representación de
modelos planos o tridimensionales se ha basado en la creación de un software específico o en
la utilización de ficheros de intercambio y ficheros de guión mediante los que transmitir una
estructura de datos o una secuencia de instrucciones respectivamente, interpretables por un
programa de diseño.

La evolución de los sistemas operativos y la aparición de entornos de programación orientados
a objetos pone a nuestra disposición nuevos recursos más eficaces. Gran parte de los
programas existentes, en sus últimas versiones, permiten el acceso a los métodos que
posibilitan generar y manipular las entidades con que trabajan. Podemos intervenir de este
modo en un entorno CAD ya desarrollado utilizando sus potentes funciones gráficas.

En un fichero de intercambio, como lo es el DXF, necesitábamos definir los cientos de
entidades que pueden componer la representación de un objeto, lo cual requería reproducir
desde código los métodos de operación de entidades planas o tridimensionales. Esta labor,
abarcable en el caso de elementos lineales o planos, carece de sentido a la hora de abordar el
tratamiento informático de elementos mas complejos, como los que se estudian en este
apartado.

La posibilidad anteriormente expuesta supone un cambio conceptual mucho más profundo de
lo que puede parecer a simple vista en la forma de implantación de los ordenadores en el
mundo profesional y personal, tanto desde la programación como en la utilizacíón de
aplicaciones. Se trata de un proceso que se enmarca dentro de las tendencias que están
presidiendo la evolución de la informática. EI usuario no es ya el operador final de un producto
cerrado sino que cada vez es más importante el concepto de interactividad que le hace
partícipe en un sistema global dinámico y personalizable. La participación en un tejido
multidireccional a través de la red conduce al desarrollo de aplicaciones abiertas sobre las que
los propios usuarios puedan intervenir y compartir conocimientos e información. Es por este
motivo que una de las prestaciones que adquieren mayor valor en un programa es la
posibilidad de manipular los elementos que lo integran.

Uno de los objetivos que persigue la presente tesis es explorar las nuevas capacidades
gráficas que han surgido en la última generación de programas de diseño asistido, utilizando
herramientas que permiten conseguir desde la programación modelizaciones automatizadas de
realidades complejas. Un programa tan difundido como es el AutoCad pasa a convertirse en
una ventana más del programa creado en Visual Basic para el análisis de mallas modulares de
barras huecas de madera laminada, siendo así posible generar el modelo tridimensional de la
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estructura representando la geometría detallada de sus componentes, mientras en un segundo
plano se utilizan las prestaciones de programas de creación de bases de datos, como Microsoft
Access, para el almacenamiento y acceso a tablas de secciones o salidas de resultados. A
partir de las modelizaciones obtenidas es posíble la interacción con programas como el
3Dstudio que permiten el tratamiende realista de imágenes mediante la incorporación de luz y
texturas.

EI paso previo a estos procesos de programación conexionada de diversas aplicaciones será la
definición geométrica precisa de los elementos que componen la estructura. Si bien en el
apartado Geometría de nudos aparecen reflejados los aspectos básicos que los definen para
conseguir su representación tridimensional es necesario efectuar un análisis más detallado,
que se expone a continuación.
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8.2 NUDO INFERf,OR :DEL MODULO

Como hemos visto, el nudo inferior debe resolver la conexión entre las barras ortogonales que
conforman la base del semioctaedro y la barra diagonal. EI enlace de un módulo con otro se
produce en la cara diagonal exterior del anillo perimetral. Para conformar una malla cilíndrica es
suficiente establecer un giro en la cara de conexión entre módulos, no viéndose afectada la

geometría restante.

ALZADO
Vistas del nudo inferior del tetraedro

correspondiente a una malla cilíndrica

Vistas del nudo inferior del tetraedro
correspondiente a una malla plana
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En la automatización del proceso de generación gráfica se ha fragmentado el nudo en dos
componentes:

1. Anillo perimetral
2. Chapa de conexión con la barra diagonal

COMPONENTES DEL NUDO INFERIOR

Anillo erimetral Cha a dia onal

Será necesario establecer una matriz de valores que recoja las coordenadas de los puntos que
definen su geometría básica. Ésta, sujeta a modificaciones resultantes de aplicar métodos, ya
sea mediante Ilamadas al programa de diseño asistido o a rutinas generadas dentro del propio
programa, derivará en la representación tridimensional del objeto.
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^ ESQUEMA DE GENERACION DE NUDO ^

Dx

A2

Y0

0

Y0

O

B1

Dx

B2

D%

4

Dx

A3

0

Ya

A4

9x

A5

Dx

Y0 B4

A^11LLO; PERfiMETRAL ;

A1. Defrnición de puntos base
A2. Transfonnacíón de vértices
A3. Redondeo de vértices
A4. Generación de región
A5. Eje de extrusión oblícua
A6. Extrusión oblícua

A61. Sección por plano horizontal
A62. Sección por plano vertical a 135°
A63. Sección por plano vertical a 45°
A64. Simetría y unión.

A7. Extrusión vertical
A71. Sección por plano vertica/ a 135°

A8. Combinación de sólidos
A81. Unión

A9. Desplazamiento vertical

Y A6

o x

Y A61

x p

Y A62

x

Y

^

A63

x

Y A64

^ x0
YQ

flx

B5
Ya A7 ^ A71

\\
O

YQ

Dx

B6
Y0

ax
^J

ux

A81

Y0

^``'

Dx

B7

Dx

Y0

A8

A9

C1

Dx

C2

CM/^PA ;QE ENLACE DfAGON^L

B1. Definición de puntos base
B2. Transfonnación de vértices
B3. Redondeo de vértices
B4. Transformación por equidístancia
B5. Obtención de región
B6. Extrusión vertical
B7. Transformación de coordenadas

E^E^LNICtC1N -DEL NUDO

C1. Uníón de chapa perimetral y oblícua
C2. Definición del sólido de corte para el paso

de la barra diagonal
C3. Corte de la cara interior de/ anillo perimetral
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8.2.1 ANILLO PERIMETRAL

Se define mediante una región a la que se le da una altura por extrusión, que coincide con la
dimensión del hueco de la sección de las barras que conforman la base del tetraedro. En el
caso de las mallas con curvatura el proceso resulta más complejo por la necesídad de extruir
oblicuamente la cara de conexión de módulos.

8.2.1.1 Definición de puntos base

Siendo
dl =Bd/2 +E^

d2 = B;/2

a=(Bi - 2•Ei) • tg,B•cos(az/4) .(Desplazamiento horizontal debido a la extrusión oblícua)

1̂
W

Î

Las coordenadas base de partida en la generación del anillo perimetral y la matriz que define la
polilínea son:

xl = d2 - E;
x2 = -(d2 - E^
x3 = -(d2 - E;)
x4= d2-E;+d
xs = d2 + di • ^32
x6 = d2 + dl • ^3`Z

yl = d2 + dl^^
y2 = d2 + dl•^
y3 = d2-El+^
y4 = -<d2 - E^
ys = -<d2 - E^Í
y6 = d2 - E,

dz

P (0) = xl P (1) = yl
P (2) = x2 P (3) = y2
P (4) = x3 P (5) = y3
P (6) = x4 P (7) = y4
P (8) = xs P (9) = ys
P(10) = x6 P(11) = y6

La polilínea se genera mediante la Ilamada al método AddLightWeightPolyline

Sintaxis
IwpolyObj = whereObj.AddLightWeightPolyline(P)

Asignando la propiedad closed de la polilínea generada se unen los vértices extremos
obteniendo un polígono cerrado.

IwpolyObj. closed = True

Jwier Ahrarez Pablos
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8.2.1.2 Transformación y redondeo de vértices

Para reproducir en la generación el aspecto debido al doblado de las chapas es necesario
modificar los vértices, insertando puntos en la polilínea o definiendo una segunda matriz, para
después aplicar a los segmentos que se deseen redondear un factor de abombamiento.

Ya que en los métodos empleados en la automatización del Autocad no existe la posibilidad
directa de redondeo, ha sido necesario programar una rutina que sistematiza dicha operación.

Sintaxis
Call ac PolyFilled (P(), radio, closed, VertRed() )

siendo

P() Matriz de valores de doble precisión que define la polilínea base.
radio Parámetro de doble precisión.
closed Parámetro boleano (True, False) que indica si la polilínea sera abierta o

cerrada
VertRed() Matriz boleana que indica si un vértice será o no redondeado

Dentro de la rutina se desarrollan las operaciones precisas para generar la forma deseada, que
se asigna a una variable global de tipo objeto.
Puesto que será necesario referirse al objeto creado en Autocad para posteriores
modificaciones, tras la Ilamada a la rutina se asigna la entidad devuelta a una nueva variable
objeto (poly1).

Dim polyl as Object

Set polyl = lwpolyObj

Javier Ahrarez Pablos
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8.2.1.3 Generación de región

Para crear sólidos a partir de recintos limítados por elementos lineales es preciso generar un
objeto superficial plano denominado región, sobre el que se pueden aplicar operaciones o
métodos tridimensionales. En este caso deseamos generar un sólido cuya sección en planta es
una forma que tiene un espesor E^ .

EI proceso no es inmediato y atraviesa las siguientes fases:

1. Obtención de la cara equidistante
Se invoca el método offset

Sintáxis
RetYar = polyl.Offset (-Ec)

EI espesor Ec se introduce como valor negativo para generar una polilínea equidistante hacia el
interior.
EI valor devuelto es un variante (en este caso una matriz de objetos con un solo elemento).
Para poder seguir operando sobre el mismo se asigna el valor devuelto a otra variable definida
como objeto.

Dim poly2 as object
Set poly2 = RetYar(0)

2. Conversión de polilínea en región
Se hace una Ilamada a la rutina programada ac PolyToRegion

Esta rutina devuelve un variante RetVar, consistente en una matriz de objetos-región limitados
por poly1. Asignamos nuevamente el objeto contenido en RetVar a la variable regObj:

Sintáxis
Call ac PolyToRegion (polyl, True, whereObj)

Set regObj = RetYar(0)

Javier Ahrarez Pablos
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3. Obtención de la región final
A la región regObj debemos substraerle la región generada a partir de poly2

Call ac PolyToRegion (poly2, True, whereObj)

Call regObj.Boolean (2, retVar(0))

Tendremos así la región final regObj que define la sección horizontal del anillo.

8.2.1.4 Eje de extrusión oblicua

Si seccionamos el prisma ortogonal de base el polígono de partida y altura h= B; 2E; por un
plano girado 135° y de inclinación ^ tendremos un desplazamiento en proyección sobre el plano

XY entre las aristas de la diagonal de conexión entre módulos de

valor (B^ 2E^•tan,8.

W
N

m

Para poder generar el nudo de una malla con curvatura necesitamos extruir parte del mismo
siguiendo un vector contenido en el plano ZX.

Si Ilamamos d a la distancia horizontal entre el origen y la intersección del eje x con la polilínea,

un punto de la recta que define la extrusión oblícua tendrá como coordenadas:

^x^ z) = k'^-S^ B' _ 2 E'
2

siendo a = (B; - 2•E;) • tg,B•cos(,^z/4).

Jcrvier Ahrarez Pablos
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Operando obtenemos el vector unitario que define la dirección de extrusión:

^vx ^ vz )= 1 2'^^' tg ^^ 1)
^+2•tg ^3

Para efectuar la extrusión es necesario crear un objeto que defina la trayectoria. Mediante el

método addline generamos el segmento que definirá la extrusión.

Sintaxis
Dim linepath as Object

Set linepath = whereObj.addline (Pointl, Point2)

donde Point1 y Point2 son matrices de tres elementos de doble precisión que definen los

extremos del segmento.

8.2.1.5 Generación de cara oblicua

Q A60
^

I

I

I

O - - - - -0X

4 A61
^
I

I

I

I

- - - - -0X

Q A62
^
^
I

I

I

I

0 - - - - - - -0X

Q A63
^
^
I

I

I

I

O - - - -0X

4 A64
^
^
I

I

I

I

^ - - -0X

En las siguientes imágenes se ilustran los procesos que conducen a la generación de la cara
oblícua de conexión entre módulos. Los métodos empleados, tomando como objeto de partida
la región que define la base del anillo son: extrusión a lo largo de un camino, corte, simetría y

unión.

Dim NudoAux as Object, retObj as Object, Negative as Boolean

Set NudoAux = whereObj.AddExtrudedSolidAlongPath (regObj, linepath)

Call NudoAux.SliceSolid(Pointl, Point2, Point3, Negative)

Set retObj = NudoAux.Mirror3d(Pointl, Point2, Point3)

Call NudoAux.Boolean(0, retObj)

Javier Ahrarez Pablos
251

MALLAS PLANAS Y CILINDRICAS DE MODULOS APILABLES DE MADERA LAMINADA



Después de generar el sólido mediante el método AddExtrudedSolidAlongPath se establecen
tres cortes aplicando el método SliceSolid:

A61. Sección por plano horizontal

Pointl (0) = 0 Pointl (1) = 0 Pointl (2) = B; - 2•E;

Point2(0) = 1 Point2(1) = 0 Point2(2) = B; - 2•E;

Point3(0) = 0 Point3(1) = 1 Point3(^) = B; - 2•E;

A62. Sección por plano vertical girado 135°

Pointl (0) _ (P(6)+P(8)) / 2 Pointl (1) _ -B;/ 2 + E; Pointl (2) = 0

Point2(0) = Pointl (0) - 1 Point2(1) = Pointl (1) + 1 Point2(2) = 0

Point3(0) = Pointl (0) Point3(1) = Pointl (1) Point3(2) = 1

A63. Sección por plano vertical girado 45°

Pointl (0) = 0 Pointl (1) = 0 Pointl (2) = 0

Point2(0) = 1 Point2(1) = 1 Point2(2) = 0

Point3(0) = 0 Point3(1) = 0 Point3(2) _-1

A64. Simetría y unión
La simetría se efectúa respecto al plano definido por los puntos en A63.

8.2.1.6 Generación de caras verticales

Tomando la rebanada positiva resultante de seccionar por un plano girado 135° el sólido
generado tras aplicar una extrusión vertical a la región generada en A4 obtenemos la parte
restante del anillo perimetral.

Javier Ahrvrez Pab/os
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A70. Extrusión vertical

Tras haber dimensionado la variable Nudolnf como Objeto aplicamos el método extrusión.

Sintáxis
Dim Nudolnf as Object

Set Nudolnf = whereObj.AddExtrudedSolid (regObj, Height, TaperAngle)

RegObj La misma región que se ha utilizado para generar la cara oblícua.

Height Parámetro de doble precisión que define la altura del sólido:
Height = B; - 2•E;

TaperAngle Angulo que define la inclinación de extrusión en una transformación cónica

TaperAngle = 0

A71. Sección por plano vertical girado 135°

Sintáxis
Call Nudolnf.SliceSolid(Pointl, Point2, Point3, Negative)

Pointl (0) _ (P(6)+P(8)) / 2 * Pointl (1) = B;/ 2 + E; Pointl ('Z) = 0

Point2(0) = Pointl (0) - 1 Point2(1) = Pointl (1) + 1 Point2(2) = 0

Point3(0) = Pointl (0) Point3(1) = Pointl (1) Point3('L) _-1

En este caso, a diferencia de A62, el valor Point3(2) es negativo para hacer coincidir el espacio

positivo de R3 con la parte del sólido que deseamos mantener.

,
Vease De^nición de puntos base
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8.2.1.7 Combinación de sólidos

Tras los procesos anteriores obtenemos dos solidos (NudoAux y Nudolnf) que tienen en común
las caras seccionadas. Aplicando el método boo/ean los podemos unir en uno sólo obteniendo
el anillo perimetral apoyado en el plano XY.

Sintáxis
Call Nudolnf.Boolean(0, NudoA^)

La operación boleana con el primer parámetro igual a 0, aplicada a Nudolnf, produce la unión
del sólido con el objeto definido en el segundo parámetro (NudoAux). No habiéndose aplicado
el procedimiento Set a otra variable objeto al efectuar la Ilamada directa al método Boolean
mediante Call, el sólido resultante sigue asignado a Nudo/nf.
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8.2.1.8 Desplazamiento vertical

Para Ilevar el objeto a su posición definitiva, considerando que los ejes x e y son los ejes de las

barras, bastará efectuar un desplazamiento vertical del anillo mediante el método move.

Sintáxis

Call Nudolnf.Move (Pointl, Point2)

donde Point1 y Point2 son matrices de tres elementos de doble precisión que definen los
puntos inicial y final del desplazamiento.

Pointl (0) = 0 Pointl (1) = 0 Pointl (L) = B; / 2 - E;

Point2(0) = 0 Point2(1) = 0 Point2(2) = 0

Javier Ahrarez Pablos
255

MALLAS PLANAS Y CILINDRICAS DE MODULOS APILABLES DE MADERA LAMINADA



©

8.2.2 CHAPA DE ENLACE DIAGONAL

Los problemas geométricos que presenta la generación de esta chapa se centran en dos

aspectos generales:

• Enlace con el anillo perimetral

• Consecución de una distancia mínima que facilite la manipulación de los medios de unión.

En el apartado Geometría de Nudos se han analizado los aspectos geométricos generales,
buscando la obtención de las distancias del vértice de la modelización alámbrica al comienzo
de las barras de madera. De cara a la consecución de la representación tridimensional, del
mismo modo que hemos operado para definir el anillo perimetral, obtendremos las
coordenadas de los puntos que sirven de base para la construcción de la polilínea que define
los límites de la chapa. A partir de la misma, mediante operaciones de sólidos proporcionadas
por el programa CAD accesibles desde la programación en Visual Basic, se construirá el

modelo 3D.

8.2.2.1 Definición de puntos base

EI comienzo de la polilínea, fijado en el vértice interior de la cara de contacto entre módulos,

depende del signo del ángulo ^3.

.^: ^ ; ° `x ^
^_ < ^ 1 ^^^ x ., ^ ^ ta4 ^' ^ ^ Y T t ^O^l^^^^ ^f . ,. ....>> ^..< ....t , .,_,. , .:.^. > .., , ,.a.... . .., tis .^^ , ^ ,..:. _. ,., v. ,..# ... ,R^,^ ^^LI L^ I^ ^ .., ^ , .

a+^ a+^

2 r
2 r

^
^ ^ -(a+^)

2' , 2 -(a+^) __ A
^

Ec_ _ A ^ C2
_

_
r

Ec ^ C21

Angulo,8negativo Angulo,Bpositivo

En el primer caso las coordenadas del punto inicial coinciden con la arista del anillo perimetral,
mientras que en el segundo debemos comenzar la polilínea en un punto inferior para que la
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cara exterior, que obtendremos por equidistancia de la interior, mantenga un contacto tangente
con la cara de conexión entre módulos.

En cualquier caso, la magnitud del segmento A2 , que necesitaremos posteriormente para
reproducir el redondeo debido al plegado de la chapa será:

dA2=^'tg(^-a+^)
4 2

P

a + (3

3

r

I 2 r /
1 p \ 3 S !

aI' \ C2 ^ Ec ^

S
Cara exterior I

I ^ - del anillo perimetral I
W

^

I ^^ ^ ,

II \ i^/ '^^

I

I

Qm `

^

^ y ^ (^ ^

/^/ +1

5 6

r`

O

1 a ^
^/ 2

0 0'

a I
5 I

i I; Ĝ :
t iEc=

^
^a '

I i
`W i 4 i

`';,Q; I
I

I
I

Z ,;',: I I

0 II

Z dD=d06,x 0

M <
j^

``LL)

^ P
' ó

Q a+^ 3t

^ '

W

Ĵ 1 2 r r S/

^
' W

I A C3 a
I ^ ^ ^C2 S^ - ^ - - -
I ^

Cara exterior I
del anillo perimetral I

I

I \^ / ^^/ I
I / ^i^
I ^

/'

5 6

I / ^^ (^ a-^
^ 21

r I
a I^

O ^ a^

I Q^

C5 Í

IE t

^ ^

^

^
I 4

^

^

I

^

^
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I
I

dD=dos,x

^

1

^>0
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Con el fin de generalizar las expresiones que definen las coordenadas del punto 1 utilizaremos
un coeficiente auxiliar k,^ que tomará los siguientes valores:

k,^ = 0 si ^8>_0
k,^= 1 si^i<0

Por otra parte, según hemos visto cuando abordamos la geometría básica de los nudos del
módulo:

^d =CZC3 =(dmin -do)•COS(a+^3) Si
2

Od=O si

Y finalmente

donde

do < dmin

do? dmin

d os, = E^ • cos(a + ^3) + d • cos ( ^ + ^ )
2

d = max(do, dm,n)

La abscisa del punto final de la polilínea coincidirá con la dimensión diagonal del nudo:

dD = dio + di i

con

dlo=d1 =BD/2+E^

dll = (B; - E; ) • cos(,^t/4)

Una vez establecidas las relaciones que definen la geometría de la chapa podemos crear la
matriz donde se almacenan las coordenadas de los vértices y que sirve de base para la
construcción del modelo tridimensional.

Jwier Ahrarez Pablos
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Tomando como origen del sistema de referencia el punto O las coordenadas de los puntos

base serán:

xi = (B;/ 2- E;) • tg,8+ Ec •(cos,8+ k,^ •sen,,B• tg,8)

y1= B;/`L - Ej + Ec •( k,^ - 1) •sen,,B

x2 = xl + (Ec •t$,B+ dA2) • seny8

y2 = yi + (Ec't$^+ dAa) • cos,8

x3 = xa + ( dAa + Od+ r) • cos,B

y3 = YZ +( dA2 + Od+ r) • sen,,B

x4 = dos• • cosa + (Bd/ 2+ Ec ) • sena

ya = dos° • sena - (Bd/ 2+ Ec )• cosa

xs = dD-Ec-r • tg (a%2)

Ys = Ya + (xs - Ys) ' tga

x6 = dD

y6 = Ys

8.2.2.2 Transformación y redondeo de vértices

P (0) = xl
P (1) =y,

P (2) = x2
P (3) = y2

P (4) = x3

P (5) = Y3

P (6) = x4
P (7) = y4

P (8) = xs

P (9) = Ys

P(10} = x6
P(11) =y6

EI proceso de transformación y redondeo de vértices es similar al efectuado en la chapa

perimetral.

Sintáxis
Call ac PolyFilled (P(), radio, closed, VertRed() )

Y la asignación al objeto po/y1 es asimismo idéntica:

Javier Ahrarez Pablos

Dim polyl as Object
Set polyl = lwpolyObj

259
MALLAS PLANAS Y CILINDRICAS DE MODULOS APILABLES DE MADERA LAMINADA



8.2.2.3 Equidistancia y obtención de región

^
^

ob.. ___ _

B5

-^X

Si bien los pasos conducentes a la obtención de la región que permite la generación del sólido
son similares a los expuestos con anterioridad, al tratarse en este caso de polilíneas abiertas,
ahora es necesario añadir a una de ellas vértices que cierren la región del plano. Se utiliza para

ello el método AddVertex después de haber obtenido la polilínea equidistante:

Retvar = polyl. Offset (-E^)

Dim poly2 as Object

Set poly2 = RetVar(0)

Sintáxis

siendo numvert el número de vértices de poly2:

Call poly2.AddVertex (numvert+l, Pointl)

Call poly2.AddVertex (0, Point2)

RetVar = poly2. coordinates

numvert = (Ubound(RetVar) -1) / 2

y Point1, Point2 matrices de tres elementos dobles que definen los extremos del objeto

polilínea asignado a la variable poly1.
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8.2.2.4 Extrusión vertical

La región generada anteriormente se somete al método extrusión para obtener el sólido que

representa la chapa.
La altura de extrusión h^ coincide con la mínima dimensión recta de la cara de conexión de
módulos. En la generación del anillo perimetral veíamos como se producía un desplazamiento
^ positivo o negativo según analizáramos las coordenadas de la cara inferior o superior del

mismo. En la figura aparece representada dicha cara en la sección de contacto con la chapa

diagonal.

La dímensión d^ se ve reducida respecto a la diagonal que pasa por el origen.

d34 = (B; - 2'E; - d)' ^32

siendo d=(B; - 2•E;) • tg,8•cos(.^r/4), y por tanto:

d34 = ( B^ - 2'E, ) ' (^2 - tg ^)

Para obtener la altura de extrusión tendremos que sustraer a dicha dimensión los segmentos
correspondientes al plegado de las chapas.

h^ = d3a - 2' ( r+Ec) ' tg (,^/8 )

Sintáxis

Javier Alvarez Pablos

Dim NudoAux as Object
Set NudoAux = whereObj.AddExtrudedSolid (regUbj, h^, 0)
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8.2.2.5 Transformación de coordenadas

Hemos obtenido la representación tridimensional de la chapa diagonal referida al plano XY.
Para Ilevarla a la posición que permita su unión con el anillo perimetral debemos efectuar las
síguientes operaciones:

1. Desplazamiento vertical

Aplicamos el método Move para hacer coincidir el origen de transformación con el origen del
objeto.

Sintáxis
Call NudoAux..Move (Pointl, Point2)

donde Point1 y Point2 son matrices de tres elementos de doble precisión que definen los
puntos inicial y final del desplazamiento.

Pointl (0) = 0 Pointl (1) = 0 Pointl (2) = hEX / 2
Point2(0) = 0 Point2(1) = 0 Point2(2) = 0

2. Matriz de transformación de coordenadas

Para ello utilizaremos los métodos GetUcsMatrix y Transform8y, después de haber definido el
sistema de coordenadas destino de la aplicación.

Dim ucs as Object

Set ucs = UcsCol.Add (origin, xDir, yDir, nombre)

donde origin, xDir e yDir son matrices de tres elementos de doble precisión que definen
respectivamente el origen, un punto del eje x y un punto del eje y del nuevo sistema de
referencia. Puesto que el eje x girará 45° y el eje y actual ocupará la posición del eje z:

origin (0) = 0 xDir (0) = 1 yDir (0) = 0

origin (1) = 0 xDir (1) = 1 yDir (1) = 0

origin ('L) = 0 xDir (2) = 0 yDir (L) = 1
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Con el sistema de referencia definido capturamos la matriz de transformación y la aplicamos al

objeto:

Javler Ahrarez Pablos

Dim ucsMat as Yariant

UcsMat = ucs. GetUcsMatrix ()

NudoAux. TransformBy (ucsMat)
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8.2.3 DEFINICIÓN DEL NUDO

Q C1 Q C2 Q C3
^

^

^

^

^

^
^
^

o ___ _-^X

^
^

o ____ _-0X

^
^

o __ _^X

8.2.3.1 Unión de chapas

Una vez obtenidos y posicionados los sólidos que componen el nudo se efectúa una operación
boleana de sólidos por la cual se unen en un solo objeto.

Call Nudolnf.Boolean (0, NudoAux)

8.2.3.2 Definición del sólido de corte

Si en la definición de la chapa de enlace diagonal resulta ser y6+E^ < B; / Z- E; será necesario
recortar la cara interior de la chapa perimetral para permitir el paso de la barra. Para ello se
genera un prisma que se substrae al objeto Nudolnf :

Dim nudosubs as Object

Set nudosubs = whereObj.AddBox (InsPoint, Length, Width, Height)

donde InsPoint es una matriz de tres elementos de doble precisión que de^ne el punto de
inserción y Length, Width, Height son las dimensiones del prisma:

Length = E^

Width = BD

Height = Bl/ 2- E; - y6

InsPoint (0) = dD - E^ / 2 InsPoint (1) = 0 InsPoint (2) = y6 + Height / 2

Mediante una rotación con centro en el punto O posicionamos nudosubs :

Call nudosubs. rotate (Origin, ,^/4 )
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8.2.3.3 Recorte
Utilizamos el método Boolean transfiriendo el parámetro 2(substracción):

Call Nudolnf.Boolean (2, nudosubs)
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8.3 NUDO SUPERIOR DEL SEMIOCTAEDRO

Como ya ha quedado patente, sobre este nudo confluyen ocho barras: cuatro diagonales
pertenecientes al módulo y otras cuatro barras agrupadas en dos recuadros.

En la figura inferior se muestra el resultado del proceso automatizado de generación
tridimensional aplicado al caso de un nudo correspondiente al vértice de un módulo de una
malla plana.

PLANTA

ALZADO
Vistas del nudo superior de un módulo

correspondiente a una ma/la p/ana

En el apartado 4.2 GEOMETRIA DE NUDOS. Yértice superior del módulo se ha tratado la definición
de la geometría del presente nudo, donde se establecían las bases que permitían establecer la
correspondencia e interdependencia existente entre la escala global de la malla y la escala de
estas unidades elementales.

Tomando como punto de partida aquella definición geométrica se expondrán a continuación las
líneas generales que guían la generación automatizada de la modelizacíón del nudo, sin entrar
en detalle en los procesos más vinculados a la programación. Las operaciones planteadas son,
básicamente, las mismas que las utilizadas en la generación del nudo inferior de semioctaedro:
métodos de generación de polilíneas, regiones y sólidos; operaciones boleanas de
substracción, adición e intersección de sólidos; movimientos de entidades en el espacio.
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La generación de la representación 3D se ha dividido en tres fases, cada una de las cuales
corresponde con los elementos generales que componen el nudo:

1. Cruz perimetral
2. Chapas de conexión con diagonales
3. Elementos de rigidización

r ^ ^^^ ^ ^ ^ ^^ ^ C L, ^ ^ ^ C^M^t^^lE^i^ES D^ I^k^D^t^! ^1^PLR1^1R ^
, 3,.- t.: tt 7 r. T ^ ^r. ...^, .ih, j ^.. -•^

Cruz perimetral Chapas diagonales Chapas de rigidización
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8.3.1 CRUZ PERIMETRAL

Se generan los sólidos en forma de U que
definen la geometría base de los brazos de la
cruz. Por intersección con otro sólído que da
forma a los recortes necesarios para
compatibilizar las distintas inclinaciones dadas
por los valores ^8x y ^3y y por unión con los

sectores cilíndricos que definen las plegaduras
de las chapas se alcanza la representación
definitiva.

ESQUEMA DE GENERACION

Dirección x Dirección y

A1
, S ,

4 3 8
I

o-^----- - o^ - -----

1 2 ^

^ 9
1 2

A1

^ 8 5 0 1 3
I

^i - ------o^------ -

^ 1 2

^
1 2 3

A2

^ i

I

0 0^^^ - - -- - - ^ - ^ ^- - ^-- - - -

1

I ^

A2
^ ^

I

^^ ^^--------^ -- - -^ - - -- - I .

I

^ ^

A3
, ^

^
0 0^^----------- --- - ---^

^
^ ^

A3
^ ^
^

o^ o^- ----- ^--------^ ^
^
, ^ ,

A4

^
^

^^----------- ----
^
^

A4

^

^^ -- -- - - - -^
;
,

A5
^
^
^
^
^

o ' o

O^- ------+-----
^

9 ^ O

^
^
^
^
^
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A 1. De^nición de puntos base
A2. Generación de sólidos
A3. Transformación de coordenadas
A4. Intersección
A5. Combinación de sólidos
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8.3.1.1 Definición de puntos base

Definiremos dos sólidos que representan la planta base y el alzado de una rama del nudo.
Las coordenadas de partida serán:

PLANTA

ALZADO

y1= - (BS /2 - ES - E^,.)

Ya = Yi
y3=-y^
Y4 = -,yl

x1=dl+re Y^=Yq
x2 = Bd / 2 y2 = yq
x3 = doB •cos^i + BS / 2• sen^ y3 = doB •sen^ - Bs / 2• cos^

x4 = doB •cos/3 - d2 • sen^3 y4 = doB •sen^ + d2 • cos^

x5 = BS / 2 ys = BS / 2 • t^ + d2 / cos^3

x6 = di + re Y6 = Ys

P (0) = xl P (1) = Yi
P(2)=xa P(3)=Y2
P(4)=x3 P(5)=Y3
P(6)=x4 P(7)=Ya

P (0) = xl
P (2) = x2
P (4) = x3
P (6) = x4
P (8) = xs
P(10) = x6

P (1) =Y^
P (3) = YZ
P (5) = Y3

P (7) - y4
P (9) = Ys
P(11)=y6

Según el valor que asignemos al ángulo ^3 obtendremos las coordenadas correspondientes a

las direcciones x o y.

De igual forma que operábamos con el nudo inferior del semioctaedro, generamos una polilínea
con los puntos cuyas coordenadas han sido expuestas mediante la utilización del método
AddLigthWeightPo/yline.
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8.3.1.2 Generación de sólidos

Tras la utilización de los procedimientos precisos, de las polilíneas generadas obtenemos
regiones que convertimos en sólidos por extrusión.

La altura que debemos proporcionar a la representación del alzado es independiente del ángulo
y tomará el valor del ancho de la rama:

H^2 = BS - 2 • (ES + E^r)

Sin embargo, la altura de extrusión de la región que representa la planta depende de la
compatibilización de alturas debidas a las diferencias de curvatura de la malla. Puesto que,
como hemos visto anteriormente, los puntos Q y S se obtienen como semisuma de los valores
que corresponden a cada dirección, tomaremos

H^1 =-H^g+H^s

donde

H^,Q = min ( yqx , y^, ^ 'COS ^ - Bd • sen ^l3
2

Hexs = max ( y^ , .Ysy Ĵ 'COS ^ - Bd • sen ^3
2

De este modo obtendremos la altura de extrusión que envuelve las situaciones extremas.

Javier Ahrarez Pablos
270

MALLAS PLANAS Y CILINDRICAS DE MODULOS APILABLES DE MADERA LAMINADA



©

8.3.1.3 Transformación de coordenadas

A3

0

m m

AI generar los sólidos por extrusión su base se encuentra sobre el plano XY, por lo que
debemos efectuar un desplazamiento en el eje z.

Call Objeto.Move (Pointl, Point2)

donde

Pointl (0) = 0 Pointl (1) = 0 Pointl (2) = d

Point2(0) = 0 Point2(1) = 0 Point2(2) = 0

Para el sólido 1: ^_- H^Q*

Para el sólido 2: ^= H^1 / 2

Finalmente los giraremos para Ilevarlos a su posición final.

Sólido 1: Giro en torno al eje y de valor ^

Sólido 2: Giro en torno al eje x de valor ^/2

8.3.1.4 Intersección

A4

a

De la intersección (parámetro 1 del método boo/ean) de los sólidos 1 y 2 resulta el brazo de la
cruz buscado.

,
EI signo se debe a que HeXQ es negativo

Javier Ahrarez Pablos 271
MALLAS PLANAS Y CILINDRICAS DE MODULOS APILABLES DE MADERA LAMINADA



®

8.3.1.5 Combinación de sólidos

A través de los pasos anteriores habremos generado los brazos x e y del nudo.
Una vez efectuada la simetría de ambos sólidos respecto a los ejes y y x respectivamente,
solamente resta completar el nudo con los sectores cilíndricos que corresponden a las

plegaduras.

Para ello creamos los elementos arco y línea que cierran la región que define la sección del

sector en planta

E°r ;^ \
'r^^^ ---!

RetObj = whereObj.AddArc(Center, Radius, StartAngle, EndAngle)

RetObj = whereObj.AddLine(Pointl, Point2)

Para situar el sector directamente en su posición asignamos al
centro de los arcos y a los puntos inicial y final de las líneas la
coordenada z = ys .

A la región generada le aplicaremos una extrusión de altura

H^ = YS - Y9

Mediante una matriz polar de centro O generamos los restantes sectores cilíndricos y
procedemos a la unión de sólidos.
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8.3.2 BORDES INFERIOR Y SUPERIOR

AI mismo tiempo que rigidiza la cruz perimetral
sirve para que ésta reciba las chapas diagonales
en aquellos casos en que se presenten diferencias
dimensionales entre las barras diagonales y las que
forman los recuadros que completan la malla.

En su generación operamos utilizando el mismo
método seguido para la obtención de la cruz, es
decir, intersecando dos sólidos.

ESQUEMA DE GENERACION

Dirección x Direccíón y
B1

Y pY

44 3 '

i

^^._ _ _ _ _._._ _._ .-Dx 0^._ _ _._ _ _ _ _._._ bx

i

1 ]
i I

^^
t x

B1
çY Y

j I^ 9

^

^^ _ _._ _ _._ _._._ _._ _ -0x ^^ _ _._._ _._ _ _._ _._ _ _p

i

^ 1. 2
I i

t^7

BZ
Y Y

4 4
^

° --------- -o= °^-----------o^
^

I I ^

BZ
Y Y

4 4
^
i

°^-------------0_° ----------- -0
i
i
I ^^ I

B3
^ ^̂
^ ^

°-¢-------------- °^--- - -
^
^ ^

63
^ ^^
; ,

°^-- ------- - °^-------------
; ;
i ^

64
^
; ^

^ °^----------------
' ^

^

64
^
^

°-¢-------------

^

n

C
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B 9. Definicíón de puntos base
B2. Generación de sólidos
83. Transformación
B4. Intersección
B5. Combinación de sólidos
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8.3.2.1 Definición de puntos base

y
^

41

IY

O

3

B1

- - - - - - - - - - -px

0
Ĝ

1 2

3

Las coordenadas de los puntos representados en la figura son coincidentes con las utilizadas

en la generación de la cruz perimetral.

PLANTA

ALZADO

y1= - (BS /Z - ES - E^r)

Y2 = Y1
y3=-y^
y4 = -y^

x1=dl+^e Y^=Yq
x2 = Bd / 2 Y2 - Yq

x3 = doB •cos^8 + BS / 2• sen^ y3 = doB •sen^ - BS / 2• cos^3

P (0) = xi P (^ ) = Yi
P (2) = x2 P (3) = y2

P (4) = xs P (5) = Y3

P(6)=xa P(7)=Ya

P (0) = xl
P (2) = x2
P (4) = x3

P (^) =Y^
P (3) = y2
P (5) = Y3

Y al igual que sucedía entonces, las direcciones x e y quedarán definidas por el ángulo ^
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8.3.2.2 Generación de sólidos

En este caso el primer sólido es macizo y el segundo está limitado por la polilínea generada a
partir de los puntos base y de otra polilínea equidistante un valor E^ .

Las alturas de extrusión son las mismas que las aplicadas en el apartado A2.

Hexl = - HexQ + HexS

H^2 = BS - 2 • (ES + E^r)
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8.3.2.3 Transformación

B3

De igual modo debemos mover los sólidos a su posición relativa respecto al origen del nudo.

Call Objeto.Move (Pointl, Point2)

donde

Pointl (0) = 0 Pointl (1) = 0 Pointl (2) = a

Point2(0) = 0 Point2(1) = 0 Point2(2) = 0

Para el sólido 1: ^_- H^Q

Para el sólido 2: a= H^l / 2

Giramos los sólidos.

Sólido 1: Giro en torno al eje y de valor ^3

Sólido 2: Giro en torno al eje x de valor ^/2

Y cortamos el sólido 1. EI corte se efectúa por un plano paralelo al plano ZX a una distancia
que garantice la absorción de la posible diferencia en el ancho de las chapas causada por las

distintas dimensiones de las barras.

,Ysec = jiZln ^(BS/Z - ES - E^r- E^- t") ,(Bd/2 - Ed- E^Í I

8.3.2.4 Intersección

B4

AI intersecar ambos sólidos obtenemos un elemento del borde buscado.
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8.3.2.5 Combinación de sólidos

n

D

0 q

V

B5

q

D Q

V

7

Después de generar los elementos horizontales de conexión entre las distintas alas, obtenidas
éstas por simetría de las creadas para los ejes x e y, procedemos a la unión de sólidos.

Los elementos de conexión responden a la geometría de la figura.

^/sec

r

d^+ re

Javier Ahrarez Pablos
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EI arco y las líneas que limitan la región se crean en la
coordenada z= ys , de modo que al aplicarle una extrusión
de valor H^ = E^ el sólido resultante esta en situado en su
posición definitiva.
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8.3.3 CHAPAS DE CONEXIÓN DIAGONAL

Conocidas las coordenadas de los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 podemos generar tanto la chapa de
contacto con la barra diagonal como las chapas laterales de rigidización.

Con anterioridad hemos calculado las
distancias doA Y doB que tomaremos como base
de referencia.

_ BS + Bd • cos(a + ^3)

d °A 2 • sen(a + ^3)

_ B+ B • cos(a +^l3) 1- cos(a +,(3)_ d s

d°B 2 • sen(a + ^(3) - Ye • cos(a + ^(3)

Las coordenadas de los mencionados puntos son:

(xl , yl> = doA • (cos a , -sen a) - (Bd/2 - Ed) • (sen a , cos a)

(x2, y2) = doA • (cos a , -sen a) + (Bdl2 - re • tg (a +^) ) • (sen a , cos a)

(x3 , Y3) = doB • (cos ^ , sen ^3) + BS l2 • (sen ^ , -cos ^)

(x4 , y4) - ( Ld ^ , Y4)

(x5, Y5^ - (Bd^, -Bd^ •tga-Bd^-Ed)^cOSa)

Para conformar la chapa de contacto podemos obtener la curva equidistante mediante el
método offset, o bien generarla a partir de las coordenadas:

(xi' , yl') _ (do^ - E^) • (cos a , -sen a) - (Bd/2 - Ed) • (sen a , cos a)

(x2' , y2' ) _ (doA - E^) • (cos a , -sen a) + (Bd l2 - re • tg (a + ^3) ) • (sen a , cos a)

(x3' , Y3' ) _ (doa - E^) • (cos ^3 , sen ^) + BS l2 • (sen ^ , -cos ^8)
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Dependiendo de los valores de los ángulos ^B puede suceder que x, < Bb / 2+ E^ . En ese caso

será necesario efectuar una corrección de las coordenadas:

(xl , y, ) = doA • (cos a , -sen a) - K • (sen a , cos a)

xl = doA • cos a- K• sen a = Bd/ 2+ Ec • cos a de donde K=[(doA - E^) • cos a- Bd/ Z ]/ sen a

YI =-doA • sen a- K• cos a

Asimismo

xs = Bd/ 2

Ys =-(doA - E^)• sen a- K• cos a

(xl' , yl' ) _ (doA - E^) • (cos a , -sen a) - K • (sen a , cos a)

Para conseguir el redondeo del segmento 2-3 tangente a 1-2 y a 3-B debemos aplicarle un
factor de abombamiento en el método set8ulge de valor

fB = cosec(a + ^) - cotg(a + /3)
2 2

EI mismo factor de abombamiento será válido para el segmento 2'-3'.

Finalmente, una vez generemos las regiones, las alturas de extrusión que las convierten en
sólidos son:

Chapa de contacto : HeX = Bd- 2• Ed
Chapas de rigidización : H^ = E^

Después de ensamblar los distintos elementos el nudo superior del tetraedro queda
configurado.

Vista de nudo
correspondiente a malla plana
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Vista de nudo
correspondiente a malla cilíndrica
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8.4 : RESULTADO DEL PROCE50

En los apartados anteriores se ha descrito el proceso de generación de los elementos
geométricamente más complejos de la malla. Para completar la definición básica de elementos
modulares será necesario crear tantos bloques como tipos modulares distintos, que contendrán
las distintas unidades básicas situadas mediante procesos de desplazamiento, giro, simetría, o
repetición matricial de los objetos que representan los nudos y las barras.

Las propiedades punto de inserción y ángulo permiten colocar cada bloque en su posición

de^nitiva dentro de la malla mediante el métod0 InsertBlock.

Como resultado del proceso expuesto es posible generar de forma inmediata el modelo
tridimensional correspondiente a la malla estudiada.

Pulsando el botón GENERA DWG en la pantalla del programa desarrollado se abre la aplicación
AutoCad, se desencadena el proceso de generación y se muestra el fichero gráfico que
representa la malla y que podemos manipular, tanto para la obtención de vistas como para su
exportación y tratamiento en otros programas de modelado de sólidos.

"^ ^^,^iéF^ro Ed^ ;^er.; Yer^ana ^yŭda 3^+idosy B^ras

^ ^ .^ ^' .,^- ^' 1^, a z II ` ^ :^ ^:.
e^R^`! usu^ - ^ NuDO^., u^^^o

'^^^^_
^;^t ua ^ v3 ^a ^^,

,^
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rn^7{ ^ 12' :

rnnY '. , _..^s`^
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-%klfd +^$85^ i
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' :BASE CL135 30 7 ^

. DIA CL135 30 I ^

'. flEC CL150 30 8 ^^^
i -^. ,'.^^t.o d r.,^^k^,^^

^ :L 6,^SE ' 3.Oi7 ^^

^ , L D(Ák : 3195 ``

^ ;L 1)(f^p`^,. "^ , . ^l%?_^

%!tRECtc.<'_ 4135`;i

^:L.iiEC^ á488;y

4.Q.U, ^.

:?.00;.,

:,i^A ' ' .DELá.BASE

^^^ r Y
-^I Y'" rr'^r R^X^; 5 ,. .4cr
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Además del modelo dimensional se genera el modelo alámbrico, lo cual permite de una forma
inmediata obtener ^cheros de intercambio, como DXF, utilizados por diversos programas de
cálculo para capturar la idealización geométrica de la estructura.

Modelo alámbrico de la malla

i ^.^^^ i ^

R . 9

f t I^T^^ x^ `^^}^^7
^"^`^^^Y ^'^"^^^^^^^^".^ ^,^.

Modelo 3D de la malla
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sx^ '^ ^c . ^ -̂^,,̂,

^ I

ALZADO LATERAL

ALZADO FRONTAL
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Las imágenes anteriores muestran la utilidad de la generación automatizada del modelo
dimensional para obtener representaciones de la estructura diseñada.

A partir de los ficheros generados podemos procesar los objetos para dotarlos de texturas y
luces, consiguiendo así imágenes virtuales que reproduzcan la apariencia final de la malla,
como se aprecia en los gráficos que se muestran a continuación.
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9.1 CONCLUSIONES

EI desarrollo del trabajo realizado y la aplicación práctica de los planteamientos teóricos
permiten extraer una serie de conclusiones, de las cuales unas se derivan de la propia
formulación y modelo de análisis propuestos y otras de los resultados obtenidos al ser éstos
utilizados sobre el conjunto de estructuras analizadas.

En un primer grupo de consideraciones podemos extraer unas conclusiones referentes al
diseño general de las estructuras espaciales de madera laminada:

• La utilización de barras huecas de madera laminada resuelve satisfactoriamente los
problemas inherentes al uso estructural de la madera al tiempo que garantiza un buen
comportamiento mecánico al reducir la repercusión de las imperfecciones del
material, conseguir elevados rendimientos gracias a los elevados valores que adopta
el radio de giro en relación a la superficie de la sección, soslayar mediante la
reducción de espesores los problemas asociados a cambios humídicos y facilitar
tratamientos frente a agentes bióticos.

• Los ensayos realizados demostraron que el diseño de secciones huecas conformadas
por elementos laminados es perfectamente válido a efectos estructurales al no
producirse fallos por las líneas de encolado. Salvo uno de los casos de seccion
cuadrada con caras ingletadas en que el fallo se produjo por la unión, atribuible más a
un defecto de fabricación que de diseño, en la generalidad de las piezas ensayadas la
ruptura se produjo por agotamiento del material.

• EI diseño de los nudos de enlace constituye un aspecto esencial tanto en el

comportamiento global de la estructura como en el resultado estético del conjunto y

en su viabilidad económica. La introducción del concepto modular, que minimiza los

costes de montaje ligados en este tipo de estructuras al número de uniones que es

necesario ejecutar en obra, impone una serie de condicionantes de diseño cuya

resolución dota a las mallas de madera de una expresividad propia.

• Conseguir que los elementos diseñados sean apilables es un objetivo resuelto en la
propuesta sin el cual carece de sentido la construcción de estructuras modulares,
debido a que la industrialización y prefabricación de sus componentes deben
contemplar aspectos tales como el almacenamiento y transporte. De entre los
diversos módulos que pueden compactar superficies estructurales la posibilidad de
elección se ve limitada por la necesidad de compatibilizar este objetivo con un
correcto comportamiento estructural. Resolver la apilabilidad sin acudir a soluciones
que deriven en disposiciones excentricas de barras ha sido uno de los principales
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condicionantes que guiaron el diseño de los módulos semioctaédricos generadores de
la tipología tratada en la presente tesis.

• EI ensamblaje de módulos por diagonales y la conformación de la capa que une sus
vértices mediante recuadros dispuestos alternadamente es la solución más idónea
que permite diseñar mallas modulares semioctaédricas sin necesidad de duplicar
barras en sus capas superior o inferior. Las estructuras así obtenidas resultan ser,
además, notablemente diáfanas.

• La disposición relativa de los módulos respecto a los bordes tiene una extraordinaria
incidencia en la consecución de los objetivos ligados a la construcción modular.
Colocar la base de los mismos paralela a los bordes requiere la disposición de un
elevado número de soluciones singulares para resolver su rigidización, contradiciendo
la generalidad que debe caracterizar un planteamiento modular. Sin embargo,
disponer Ios semioctaedros con la base girada respecto a los bordes permite rematar
la malla mediante la adición de barras aisladas que se enlazan al mismo tipo de
nudos que sirven para definir la totalidad de los módulos. EI porcentaje de elementos
aislados frente a la totalidad de los que componen la estructura es muy reducido,
disminuyendo su repercusión cuanto mayor es ésta.

• La disposición de diagonales paralelamente a los bordes facilita notablemente la
consecución de mallas de simple curvatura al permitir establecer el giro relativo entre
módulos en su cara de contacto, eliminando la aparición de excentricidades que se
deriva de soluciones que resuelven la curvatura fuera de los puntos de confluencia de
los ejes de las barras.

• La confluencia de ejes en los vértices del módulo permite asimismo dividir el análisis
geométrico en dos fases complementarias: un primer análisis global donde se
establece la definición del modelo alámbrico de las mallas cilíndricas y una segunda
fase que incorpora las limitaciones debidas a las propiedades dimensíonales de los
elementos.

De la representación de las ecuaciones desarrolladas que relacionan los parámetros generales

de la malla con los que permiten definir los elementos modulares podemos extraer unas

conclusiones relativas a la geometría global:

• La relacíón luz-altura de mallas cílíndricas generadas con un número par de módulos
mantiene la misma relación de proporcionalidad sea cual sea el número de módulos
que conforman el polígono inscrito en el arco que define la sección transversal de la
superficie, o, lo que es lo mismo, conocidas la luz y altura de la malla podemos definir
la superficie que envuelve la malla sin necesidad de conocer el número de módulos.
Sin embargo en el caso de que el número de módulos sea impar necesitamos este
dato. Ello se traduce en términos prácticos, en la necesidad de aplicar métodos
numéricos de aproximación para obtener el ángulo entre módulos en el último caso,
mientras que en el caso de generar la malla con un número par de módulos su
obtención es directa.
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• Fijado el número de lados la luz y la altura, la distancia entre un extremo de la malla y
el punto central del polígono que la define es proporcional a la dimensión del módulo.
Ello nos premite trazar curvas que definen la posición del punto central de mallas con

la misma dimensión de módulo y concluir que los puntos exteriores corresponden a
módulos de dimensión mayor, mientras que puntos interiores a la curva darán lugar a
mallas con dimensiones modulares menores. A través de estas curvas podemos fijar
límites que impidan la generación de mallas cuyas dimensiones modulares sean
inferiores a la que establezcamos, lo que resulta de enorme utilidad a la hora de
plantear la compatibilidad geométrica entre modelizaciones y situaciones reales.

La implementación informática de las expresiones desarrolladas en conjunción con una
estructuración de datos que recoge la naturaleza modular de las estructuras y la inclusión de un
estudio que hace posible la adecuación a la realidad de las abstracciones efectuadas sugiere

las siguiente conclusiones relativas a las modelizaciones:

• La necesidad de instrumentar variables que establezcan la correspondencia entre la
escala de análisis modular y la escala de análisis global requiere un mayor espacio de
almacenamiento de datos sobradamente compensado por la velocidad y flexibilidad
que adquiere el proceso de cálculo y representación dinámica de modelizaciones de

mallas cilíndricas.

• La posibilidad de desarrollar modelizaciones se ve acotada significativamente por tres
situaciones: Establecimiento del ángulo mínimo que deben formar las barras con la
base del módulo, longitud mínima de barras y límites impuestos por el diseño de los
nudos que garanticen su validez. Puesto que las dos primeras se alejan de
situaciones reales es la segunda condición la que en términos prácticos establece las
limitaciones reales, si bien se alcanzan estas situaciones geométricas límite cuando la
suma de los dos ángulos que intervienen en el proceso - ángulo de diagonales y
ángulo entre módulos - adopta valores elevados, es decir, cuando se tiende a
desarrollar con grandes alturas de módulo superficies cilíndricas muy cerradas.

EI método desarrollado de análisis modular ha permitido el estudio de un elevado número de
ejemplos con diferentes formas y condiciones de apoyo de los cuales podemos extraer unas
conclusiones relativas al modelo de análisis y al comportamiento de las estructuras
analizadas:

• La incorporación de la matriz de factores de reducción al proceso de cálculo matricial

aporta una notable flexibilidad al modelo, permitiendo la obtención de
desplazamientos, esfuerzos y estados tensionales en las barras al tiempo que se
introducen nuevas acciones o se modifican las existentes.

• Los criterios aplicados a la hora de definir las dimensiones de las barras que
componen los recuadros tienen una gran incidencia en el dimensionado global si se
pretende mantener la simetría cuando el número de módulos es impar en alguna
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dirección. Mantener la simetría si se desea que las cuatro barras de un recuadro
tengan asignada la misma sección fuerza a que todas las barras de la capa
conformada por los recuadros estén dimensionadas para la más desfavorable.

• Entre los extremos que supone el dimensionado uniforme, excesivamente simplista, y
el dimensionado modular estricto, que conduce a la aparición de un excesivo número
de tipos modulares, el dimensionado sujeto a postprocesos de uniformización arroja
excelentes resultados compatibles con los criterios preestablecidos que debe

satisfacer la construcción modular.

• EI redimensionado por deformación utilizando bandas superiores de tensión relativa
es un método eficaz que dota a la malla de la rigidez necesaria para satisfacer los
estados límite de servicio al tiempo que homogeneiza el comportamiento tensional de
sus elementos, optimizando el número de iteraciones de cálculo necesarias al
incrementar la rigidez de las barras que sufren los mayores alargamientos.

• La existencia de un elevado número de barras en las bandas inferiores de tensión
relativa debido a las dimensiones prefijadas como mínimas por criterios constructivos
no resulta un inconveniente si tenemos en cuenta que el criterio más idóneo a la hora
de abordar la protección de las estructuras de madera frente al fuego es el
consistente en sobredimensionar las piezas resistentes en función de la velocidad de
carbonización y del tiempo de resistencia al fuego exigido.

• La situación y tipo de vínculos establecidos arroja unas conclusiones generalizables a
todo tipo de mallas que se constatan a lo largo del desarrollo de los ejemplos
mostrados. EI apoyo contínuo en bordes o la disposición de apoyos en esquinas
cuando existen más apoyos en bordes produce la aparición de zonas muy poco
solicitadas dentro de una superficie triangular que las contiene, por lo que resulta
mucho más eficiente disponer apoyos en bordes con esquinas voladas. Por otra parte
la idealización de los apoyos debe ser objeto de cuidada reflexión, por cuanto la
disposición de vínculos fijos en el lugar de soportes flexibles distorsiona
completamente el comportamiento estructural de la malla. Como ha quedado de
manifiesto en los ejemplos, salvo en el caso de vinculación con elementos
indeformables, deben utilizarse vínculos móviles en combinación con condiciones de
simetría.

• Se han desarrollado herramientas de análisis sin las cuales el estudio del
comportamiento y la manipulación de las estructuras planteadas sería difícilmente
abordable. Estas herramientas permiten la visualización de la respuesta de las mallas
frente a las acciones introducidas mostrando patrones de distribución de esfuerzos,
tensiones o dimensionado en función de diversos criterios que pueden ser
combinados: valor relativo de solicitaciones, valor relativo de tensiones, posicíón,
sección en barras o pertenencia a tipos modulares.

• EI desarrollado de utilidades que permiten uniformizar los tipos modulares resultantes
del dimensionado modular estricto inicial demuestra ser una herramienta esencial de
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cara a la consecución de resultados lógicos con los objetivos perseguidos. La
posibilidad de convertir o modificar tanto tipos modulares como elementos aislados
permite conseguir reducciones drásticas en el número de elementos distintos que
componen la estructura a costa de ligeros incrementos en la repercusión superficial
del peso de madera.

• En un gran número de casos analizados los procesos de uniformización, lógicamente
tendendentes a incrementar secciones, conducen a situaciones finales en que las
situaciones límite se ven satisfechas sin necesidad de nuevas correcciones. Sin
embargo en estructuras con grandes diferencias de solicitaciones entre unas barras y
otras es necesario proceder a un segundo e, incluso, a un tercer cálculo antes de
alcanzar la situación final de equilibrio, debido a la redistribución de esfuerzos
asociada a la manipulación de las rigideces de las barras. Esta situación se produce,
por ejemplo, en la malla cilíndrica de comportamiento laminar calculada, estructura en
que la variación de rigidez de los bordes altera la situación tensional de los módulos
próximos.

• En los aspectos que se refieren al comportamiento deformacional resulta conveniente
resolver las deformaciones debidas a cargas permanentes mediante un
replanteamiento de la geometría que contemple las deformaciones finales debidas a
este tipo de cargas, limitando así el cumplimiento de los requerimientos del estado de
servicio a las acciones variables. Con esta consideración en la mayoría de los casos
analizados no fue necesario acudir a redimensionados por deformación. EI
comportamiento constatado en este sentido muestra que el empleo de la madera no
supone una merma substancial de la rigidez asociada a la tipología de malla espacial.
Analizándo las deformaciones instantáneas las estructuras de madera Ilegan a ser
hasta un 25% más rígidas que las de acero y si tenemos en cuenta deformaciones
diferidas su rigidez puede resultar ligeramente inferior.

A la vista de los resultados alcanzados se puede establecer como conclusión global que la
tipología de malla espacial adaptada al empleo de la madera con criterios modulares constituye
un sistema estructural de elevadas prestaciones que hacen de la madera un material
competitivo frente al acero, alcanzándose en todos los casos expuestos pesos de madera
inferiores a 13 kg/m2.

Finalmente cabe señalar que la vinculación entre programas de diseño asistido y de cálculo
constituye un instrumento de extraordinaria utilidad no solamente a la hora de abordar análisis
estructurales. Siendo el impacto estético una consideración importante a la hora de iniciar el
estudio de esta tipología se ha resuelto la modelización tridimensional de los resultados a
través de la utilización de herramientas disponibles en la última generación de programas de
diseño asistido. EI esfuerzo que supone la programación de las geometrías dimensionales se
ve sobradamente compensado por la sistematización y consecución de imágenes virtuales en
escasos minutos que ponen de manifiesto las altas cualidades y posibilidades arquitectónicas
que ofrece el empleo de la madera en una tipología tradicionalmente asociada a la utilización

del acero.
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9.2 PERSPECTIVAS DE DESARROLLO

EI carácter novedoso de las estructuras planteadas en la presente tesis ha condicionado su
planteamiento general. Como se indicaba en el primer capítulo el objetivo ha sido diseñar un
modelo que permita desarrollar de una forma global y sistemática el estudio de las mallas
modulares constituidas por barras de sección hueca de madera laminada. Un planteamiento
tan genérico ha de englobar forzosamente muy variados campos - establecimiento de criterios,
diseño de elementos, desarrollo de leyes geométricas, elaboración de un modelo de cálculo,
visualización y manipulación de resultados...- , los cuales constituyen un marco que ofrece
amplias perspectivas de desarrollo donde tiene cabida la elaboración de estudios más
profundos centrados sobre aspectos concretos.

En las investigaciones mostradas se pueden diferenciar dos caminos generales estrechamente
conectados que discurren paralelos. Por una parte nos encontramos con el desarrollo de un
cuerpo teórico e instrumental aplicable a otras posibles soluciones modulares y por otra el
estudio de una solución concreta, la constituida por módulos semioctaédricos con diagonales
paralelas a los bordes. EI primero permite el análisis y el segundo plantea necesidades que
matizan la evolución del modelo. Hecha esta división podemos diferenciar las perspectivas de
desarrollo clasificándolas en estos grupos generales.

En primer lugar un primer grupo de estudios pueden ayudar a definir con mayor precisión el
modelo de análisis.

• La solución estudiada ha puesto de manifiesto la importancia de abordar procesos de
uniformización modular. Si bien este aspecto se ha resuelto a través de la posibilidad
de efectuar tal uniformización de forma manual existe un amplio campo de
investigación donde se aborde la automatización del mismo con similares o nuevos
criterios, estudiando asimismo la efectividad de los resultados desde un punto de vista
estructural y económico. También es conveniente, para completar el proceso de
dimensionado de barras, introducir factores que incorporen los aspectos relativos a la
protección frente al fuego.

• Los elementos de conexión diseñados satisfacen una serie de requerimientos
prefijados desde una perspectiva teórica. En su definición subyace la intención de dar
una respuesta razonable a la transmisión de esfuerzos desde un planteamiento
modular que permíta una fácil generación de superficies de plana o simple curvatura y
elimine desde el propio diseño diversos problemas de orden estructural como la
existencia de excentricidades. Un estudio más detallado de su diseño basado en un
análisis matemático a través de la utilización del método de elementos finitos y en una
referencia más elaborada a métodos de mecanización constituye una interesante vía
de investigación para garantizar el adecuado comportamiento de las mallas.
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Un segundo grupo de investigaciones se centrarían en aspectos relativos a la generación de
modelizaciones.

• La organización de datos que existe en el modelo de análisis planteado permite la
selección inmediata de las distintas barras que componen un elemento modular. La
implementación dentro del programa elaborado de herramientas que permitan la
eliminación de módulos es una tarea sencilla que sin embargo abre un campo
extraordinariamente interesante para el análisis de estructuras espaciales adaptadas
a formas irregulares y que permitan un profundo estudio de la repercusión que la
apertura de huecos tiene en el comportamiento de estas tipologías.

• También dentro del campo de estudios geométricos se englobarían trabajos
destinados a generar de forma automática sistemas basados en nuevas agrupaciones
modulares que permitieran la realización de mallas no solamente planas o cilíndricas
sino tambien de doble curvatura.

• En este grupo de trabajos cabe destacar la importancia que tiene la constante
evolución de la informática y la tendencia progresiva hacia el diseño de aplicaciones
abiertas que permiten su incorporación a las que podamos elaborar. La interconexión
posible entre programas de diseño asistido, programas de cálculo, bases de datos y
modelizaciones virtuales ofrece unas extraordinarias perspectivas de desarrollo de un
alcance difícilmente previsible. Ya en la presente tesis se han aplicado técnícas de
conexión de aplicaciones en la elaboración de modelizaciones tridimensionales. La
incorporación progresiva de nuevos programas a esta filosofía modular de la
programación permite abrir nuevas vías en la generación y representación virtual de
objetos mediante la incorporación de texturas, luces, movimientos que permiten
visualizar de una forma gráfica la validez de los modelos y su impacto estético.

Finalmente queda una trascendente línea de estudio que incorpore la realización de ensayos
experimentales para afinar la correspondencia de los modelos a las situaciones reales en dos
escalas:

• Ensayos sobre unidades elementales que pongan a prueba la efectividad del

comportamiento aislado tanto de barras como de nudos y la transmisión de esfuerzos

entre aquéllas y éstos.

• Construcción de un modelo real sobre el que efectuar ensayos que permitan avalar
los fundamentos teóricos aplicados en las idealizaciones.
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