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Figuras 8.4.7; 8.4.8 y 8.4.9 –  Planos del edificio construido. 
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Figuras 8.4.10; 8.4.11; 8.4.12; 8.4.13 y 8.4.14 –  La 
prefabricación posibilitó aumentar los rendimientos de 
construcción, simplificar el proceso de obra y mejorar los 
acabados del hormigón visto, entre algunos de los aspectos 
más positivos. La adopción de la geometría esférica posibilitó 
además un alto grado de reutilización de los moldes, puesto 
que gran parte de las piezas eran geométricamente idénticas. 

En las imágenes se observan distintos momentos del 
proceso constructivo de las cubiertas: moldes empleados, 
parque de prefabricación en obra, segmentos de costilla, etc. 
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Figuras 8.4.15; 8.4.16; 8.4.17; 8.4.18 y 8.4.19 –  Proceso de 
puesta en obra de los segmentos de costilla prefabricados. 
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Figuras 8.4.20; 8.4.21; 8.4.22; 8.4.23; 8.4.24  y 8.4.25 –  
Imagen interior de las costillas prefabricadas de hormigón en 
forma de abanico. 

La adopción de la geometría esférica permitió también la 
simplificación de la solución de los acabados de cubierta, que 
se podía ir prefabricando por segmentos de gran tamaño, con 
alto grado de repetición de los mismos. 
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Cada una de las piezas principales de cubierta se percibe en alzado como triángulos curvilíneos 

apoyados únicamente en un vértice. Cada triángulo, que constituye la superficie exterior de la 

cubierta, es una porción de una esfera de aproximadamente 75 metros de radio. 

Las secciones transversales del edificio son arcos ojivales, de forma nítidamente distinguible 

respecto de la propuesta original de Utzon. 

Las costillas se encuentran espaciadas de forma uniforme, separadas 3,65º entre cada una de 

ellas, formando abanicos. Así, éstas van ensanchándose a medida que ascienden hacia la 

cumbrera de la cubierta. 

La sección transversal de las costillas varía entre una sección maciza en forma de “T” en el 

arranque de la cubierta sobre el pódium a secciones macizas en forma de “Y” a secciones 

aligeradas en forma de “Y” en la parte más elevada. 

Las costillas coronan en la cumbrera formando un plano vertical, con una holgura de 3 pulgadas 

(aproximadamente 75 mm) para facilitar una tolerancia suficiente para montaje. 

Todos los segmentos están construidos con una longitud de 4,6 metros. Este tamaño estuvo 

determinado por estudios realizados para asegurar la manipulación de las piezas resultantes por las 

grúas disponibles así como en una correcta adaptación a la forma general de la cubierta. Una vez 

determinado que el mejor proceso constructivo pasaba por la instalación en obra de grúas torre, 

dependía de la máxima capacidad de éstas la elección del tamaño máximo de las piezas a 

prefabricar. Se determinó que las piezas tendrían un peso máximo de 10.160 kg, para que éstas 

pudiesen ser desplazadas por las grúas torre instaladas (1) a una distancia máxima de 30,5 metros 

desde su eje vertical. Fue necesario la instalación de tres unidades para poder desplazar todos los 

segmentos fabricados hasta sus posiciones definitivas en las cubiertas. 

 
Figura 8.4.26 – Costillas prefabricadas postesadas. Imagen 
de los aligeramientos en las zonas de coronación de la 
cubierta (piezas especiales). 

 

 

 

 

 

(1) Las grúas que se emplearon fueron una modificación 
específica para la obra del modelo Babcock-Weitz G 280 B. 
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Así, por tanto, todos los segmentos tenían una longitud tipo de 4,6 metros excepto los de 

coronación que eran adaptados a la forma general, a través de un corte por un plano vertical para 

fafacilitar la unión en cumbrera.  

 

 
Figura 8.4.27 –  Sección transversal de las costillas prefabricadas a lo largo de su directriz. 
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La estructura finalmente construida es, en opinión del autor, fruto de la obsesión de Ove Arup y su 

equipo por tratar de no desviarse lo más mínimo de la propuesta original. En el camino, se vio 

inevitable la introducción de modificaciones respecto al diseño original pero, en lugar de concebirse 

estas modificaciones sin prejuicios, partiendo de una visión global y no condicionada, fueron todas 

ellas filtradas a la luz de la visión inicial de Utzon, lo que derivó en último término en una solución 

que se antoja forzada y lejana a la propuesta incial del arquitecto danés de una lámina flotando en 

el paisaje. 

 
Figura 8.4.28 –  Alzado de las cubiertas en las que se observa el despiece de costillas de hormigón. 

 

 

 
Figura 8.4.29 –  Vista en planta del edificio construido. 
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8.5 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS A LA ESTRUCTURA DE 
CONCURSO DE LA ÓPERA DE SÍDNEY DESDE UNA 
PERSPECTIVA CONTEMPORÁNEA 

8.5.1  Introducción 

Hasta este punto, los diferentes análisis realizados sobre la estructura de las cubiertas de la Ópera 

de Sídney han tenido como punto de partida común la forma propuesta originalmente por Utzon y 

asumida por Arup y Jenkins al tratar de resolver dichas cubiertas a través de láminas de hormigón 

armado de reducido espesor. 

En las siguientes páginas se pretende partir de cero y analizar, desde una perspectiva 

contemporánea, posibles soluciones alternativas a la estructura de las cubiertas de la Ópera de 

Sídney respetando la forma propuesta originalmente por Utzon, considerando los medios 

tecnológicos, científicos e industriales disponibles en la actualidad. 

8.5.2  Estructura de hormigón vs. estructura metál ica 

Las técnicas de construcción de cubiertas ligeras se han basado tradicionalmente en el uso 

intensivo de mano de obra (ver figura 8.5.1) y consecuentemente hoy en día se ven dificultadas por 

su alto coste. Según estudios realizados por Williamson en 2003, el valor de la mano de obra (no 

reajustado por la inflación) aumentó entre 1958 y 2002 entre 8 veces (mano de obra no 

especializada) y once veces (mano de obra de producción), mientras que el coste de los materiales 

de construcción en el mismo periodo aumentó solamente entre 3,8 veces (acero) y 4,8 veces 

(hormigón).  

Así, para que la construcción de cubiertas laminares de hormigón fuese viable hoy en día sería 

necesario crear técnicas de construcción menos demandantes de mano de obra, ya que el 

encofrado y las cimbras suponen porcentualmente una parte muy importante del coste de la 

 
Figura 8.5.1 –  Imagen del proceso de construcción de la 
cubierta laminar de hormigón de la Iglesia de la Virgen de la 
Medalla en 1953 (Félix Candela). Se puede apreciar la alta 
demanda de mano de obra que requiere este tipo de 
construcciones. 
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estructura completa. Debido a estos motivos el autor entiende que hoy en día el proyecto de la 

estructura de las cubiertas de la Ópera de Sídney debería plantearse en estructura de acero. 

Un aspecto importante a resaltar en relación a las cubiertas proyectadas por Utzon para la Ópera de 

Sídney es que, a diferencia de las cubiertas laminares de Nervi, Candela, Torroja, etc., en las 

cubiertas de la ópera el hormigón armado estaba en principio previsto que no fuese visto: se 

preveía su recubrimiento exterior mediante un acabado cerámico y su interior iba a estar oculto en 

su mayor parte por los imprescindibles falsos techos derivados de las necesidades de 

acondicionamiento acústico de las salas. En las áreas en las que dichos falsos techos no eran 

necesarios, Utzon, tal y como deja plasmado en sus dibujos de concurso, prevé tratar el interior de 

hormigón con un acabado de color dorado. 

Por tanto, a pesar del empeño de Utzon en construir la estructura de las cubiertas a través de finas 

láminas de hormigón armado, éstas iban a permanecer ocultas prácticamente en su totalidad. 

Desde el inicio, Arup y Jenkins plantearon a Utzon transformar las láminas de hormigón en 

estructuras metálicas, pero no lo pudieron llevar a cabo para no alterar el "espíritu" de la propuesta 

arquitectónica. A la vista de todos está que la estructura construida en Bennelong Point tampoco 

respeta ese supuesto “espíritu” de la propuesta incial. 

Se trata pues de un caso paradigmático en el que el sometimiento de la solución estructural a la 

supuesta “verdad estructural” acaba por dar como resultado una estructura forzada, que en opinión 

del autor no está a la altura de la magnífica propuesta arquitectónica. 

Parece que dado que Utzon había concebido su edificio como una lámina flotante de hormigón 

armado, resultaba menos traumático para el equipo de diseño asumir una propuesta basada en 

elementos lineales si éstos al menos respetaban el material estructural original. 

 
Figura 8.5.2 –  Imagen recogida en el “Libro Rojo” de un 
ensayo a escala real que desarrollaron Utzon y su equipo de 
una parte de las láminas de cubierta. 
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En cambio, hoy como entonces, parece más natural plantear una estructura metálica para generar 

una superficie del tamaño y forma propuestas por Utzon. Las ventajas fundamentales que presenta 

frente a la versión construida son: 

- Mayor ligereza, lo que repercute no sólo en los esfuerzos que debe soportar la propia 

cubierta –cuya carga dominante es el peso propio- sino también en el tamaño de los pilares y 

cimentaciones bajo las mismas. 

- Facilidad de prefabricación: unión de tubos metálicos curvos a través de soldadura en taller. 

- Rapidez de ejecución: combinando prefabricación de piezas de gran tamaño y uniones 

atornilladas en obra. Izado de módulos completos unidos previamente a pie de obra. 

- Drástica reducción de los medios auxiliares requeridos: debido a la mayor ligereza de las 

piezas a manipular en obra. 

8.5.3  Propuesta 1: estructura metál ica tubular generada por planos 
separados 10º 

Una vez se ha decidido plantear una propuesta de estructura para las cubiertas en acero, en una 

primera aproximación se ha generado una doble familia de barras: un primer grupo de barras a lo 

largo de las secciones transversales de las cubiertas, resultantes de la intersección de un abanico 

de planos con 10º de separación entre sí con la superficie original propuesta por Utzon y una 

segunda familia resultante de la intersección de planos verticales según la dirección longitudinal con 

la superficie original de cubierta. 

A continuación se muestra de forma resumida el procedimiento de generación de dicha geometría: 
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Figuras 8.5.3; 8.5.4 y 8.5.5 –  Proceso de generación de la estructura metálica tridimensional según la forma original planteada por Utzon en el concurso. 
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Se ha considerado un acero del tipo S275-JR y perfiles tubulares circulares CHS 300.10 (de 300 

mm de diámetro y 10 mm de espesor) de forma simplificada en todos los elementos (1). Para el 

análisis se ha considerado el peso propio de la estructura así como una carga permanente de 1,5 

kN/m2 correspondiente a una posible solución de cubierta con paneles.  

A continuación se adjuntan varias imágenes del modelo de cálculo elaborado a partir de la 

geometría anteriormente indicada. 

 

A continuación se presentan una serie de imágenes con los resultados más significativos de los 

cálculos realizados: 

 

    

Figuras 8.5.6; 8.5.7  y 8.5.8 –  Estructura metálica tridimensional respetando la forma de la propuesta de concurso. 

(1) Evidentemente podría afinarse el tamaño de las barras 
por familias para un diseño más ajustado pero se estima que 
la simplificación planteada es suficientemente aproximada 
conforme a los objetivos planteados en la presente tesis 
doctoral. 
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Figuras 8.5.9; 8.5.10  y 8.5.11 –  Esfuerzos axiles y cortantes según los ejes Y y Z respectivamente (PP+CP). 

 

 

Figuras 8.5.12; 8.5.13  y 8.5.14 –  Momentos flectores respecto a los ejes Y y Z y momentos torsores (PP+CP).  
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A la vista de los resultados obtenidos y, a falta de un análisis más detallado -propio de un proyecto 

constructivo-, se puede concluir que un planteamiento como el propuesto sería viable. 

8.5.4  Algoritmos de diseño paramétrico  

En la actualidad, al igual que a finales del siglo XIX, nos encontramos en un periodo de transición, y 

también, como entonces, es la tecnología la que orienta el cambio. No la tecnología de los 

materiales como sucedía tras la Revolución Industrial (hormigón y acero) sino que es la nueva 

tecnología digital aplicada a los sistemas de diseño, cálculo y fabricación la que están siendo el 

motor del actual cambio. Hoy no es tanto el paradigma mecanicista el que prevalece en muchos 

 

Figura 8.5.15 –  Geometría deformada para la combinación: Peso Propio + Cargas Permanentes. 
Desplazamiento vertical máximo inferior a 30 cm. 
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casos en la concepción de los edificios sino que, nuevos elementos como la tecnología digital 

integrada está cambiando la forma de diseñar y concebir el entorno construido. 

Así, todo apunta a que nos encontramos en una etapa de transición. Hoy, como en el s. XIX, 

aparece una nueva familia de formas desconocidas, ya no generadas a partir de paradigmas 

mecánicos, sino formas concebidas, diseñadas, analizadas y construidas en muchos casos 

digitalmente. 

Ante este contexto cabría plantearse las siguientes cuestiones: ¿Puede el diseño paramétrico y la 

tecnología CAD-CAM en conjunción con los programas actuales de diseño estructural basados en el 

Método de los Elementos Finitos hacer más sencilla la construcción de estructuras ligeras y 

eficientes hoy en día? ¿Puede la tecnología digital ayudar a ampliar el abanico formal a la hora de 

diseñar edificios y a la vez permitir el uso de sistemas estructurales racionales que optimicen el 

consumo de materiales bajo dichas circunstancias?. 

El modelado de “formas libres” (1) a través de superficies paramétricas permite una rápida 

generación de formas complejas con una mínima cantidad de datos. Así, los sistemas CAD-CAM-

CAE han redefinido la concepción, representación, fabricación y construcción vinculadas al proyecto 

arquitectónico, haciendo accesible la manipulación de “formas libres”, incluso con conocimientos 

mínimos de geometría. (2) 

Como se ha comentado anteriormente, el importante avance de la informática en las últimas 

décadas ha posibilitado a los arquitectos trabajar de forma relativamente sencilla e intuitiva con 

representaciones matemáticas de geometrías tridimensionales como las NURBS (Non-Uniform 

Rational B-Splines). Estas curvas y superficies orgánicas definidas por curvas vectoriales, han 

permitido abordar gráficamente la manipulación de espacialidades complejas, desconociendo 

además, como se ha comentado, la especificidad analítica de sus ecuaciones paramétricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Se entiende por “forma libre” a aquellas no regidas por la 
geometría euclídea y en general, no representables a través 
de ecuaciones matemáticas. 

(2) Huelga abundar en el enorme riesgo que esto implica. 
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Al definir una determinada forma mediante NURBS se obtiene un modelo geométrico dinámico, esto 

es: una forma definida por un conjunto de parámetros flexibles y modificables. 

Es importante recalcar que mediante este proceso de generación geométrico, desconocemos las 

ecuaciones de la superficie generada y, en consecuencia, muchas de sus características mecánicas 

y constructivas.  

Pero, al contrario de lo que ha sucedido en otras industrias como la aeronáutica o la del automóvil, 

la construcción de edificios ha mostrado una inercia muy fuerte a integrar los avances tecnológicos, 

particularmente durante las últimas décadas, dando continuidad al empleo de técnicas en algunos 

casos seculares. Este posicionamiento evidentemente evita riesgos pero a su vez obstaculiza la 

incorporación de innovaciones y mejoras en los procesos constructivos. 

Si en la década de los ochenta del siglo pasado el dibujo asistido por ordenador irrumpió con fuerza 

en el campo del diseño aeronáutico o de automóviles, el mundo de la arquitectura mostró en 

general un fuerte recelo inicial a su adopción. Además, en los proyectos pioneros en el empleo de 

ordenadores en las fases de diseño, fueron usados en general desde un punto de vista formalista 

en lugar de tratar de usar con una mirada más amplia toda la potencialidad de estas nuevas 

herramientas de diseño. 

El diseño paramétrico es por tanto una técnica para el control y la manipulación de objetos de 

diseño a cualquier escala, que emplea algoritmos como métodos de generación de formas y 

posibilita la producción de formas complejas basadas en reglas sencillas para el control de cada 

uno de sus componentes.  

Se podría decir que el diseño paramétrico es por tanto un diseño asociativo basado en parámetros. 

Un parámetro es una variable con la cual otras variables están relacionadas a través de ecuaciones 

paramétricas. El diseño paramétrico permite por tanto realizar modificaciones en la geometría del 

modelo de forma rápida y sencilla, dado que al estar las variables relacionadas entre sí, cualquier 
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cambio en una variable se arrastra automáticamente al resto de ellas. Esto permite también que la 

“lógica” del sistema se mantenga a pesar de las modificaciones que se puedan producir a lo largo 

del proceso de diseño (Marrero, 2008). 

El diseño paramétrico es en definitiva una herramienta que, asumiendo la irreducible complejidad 

del proyecto arquitectónico, aumenta la capacidad de control sobre el mismo, tanto en la fase de 

diseño como en la de construcción, posibilitando una optimización tanto de recursos como de 

plazos de ejecución. 

Como siempre que una innovación entra en escena, la inexistencia de referencias y precedentes 

genera tentativas fallidas y tratamientos superficiales de dicha nueva herramienta. El caso del 

diseño paramétrico en el ámbito arquitectónico no ha escapado de este cliché. Así, 

fundamentalmente durante las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado, el diseño 

paramétrico fue empleado mayoritariamente en ejercicios formalistas de dudoso interés, sin 

mayores pretensiones que la pura experimentación estética. 

Incluso en fechas más recientes se ha extendido la tendencia de emplear las nuevas herramientas 

de diseño algorítmico para producir formas de gran complejidad partiendo de la implementación de 

reglas y fórmulas sencillas. Este enfoque ha conducido frecuentemente a diseños con una 

complejidad innecesaria, en los que ésta era además introducida sin un fundamento o motivo 

claros.  

Esto es debido a que los algoritmos multiplicativos se implementan de forma muy sencilla a través 

de funciones iterativas muy simples sobre partes del sistema. En cambio, los procesos de 

simplificación para obtener diseños más fácilmente comprensibles y con un funcionamiento más 

eficiente son mucho más dificultosos de producir. Estos procesos, que incluyen inevitablemente 

estrategias de reducción, igualación, estandarización de elementos, requieren por contra algoritmos 
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más complejos, que deben ser programados con una idea clara del objetivo a conseguir, lo cual no 

es en muchos casos una empresa sencilla. 

Existe por tanto la tentación de emplear la potencialidad de las nuevas herramientas de diseño 

paramétrico de una forma sencilla para aumentar artificialmente la complejidad de un diseño en 

lugar de hacer uso de éstas de una manera más intensa (y compleja) en aras de alcanzar diseños 

más simples, coherentes y en último término, eficaces.  

En palabras de Hensel y Menges: “The underlying logic of the parametric design can be 

instrumentalised here as an alternative design method, one in which the geometric rigour of 

parametric modelling can be deployed first to integrate manufacturing constraints, assembly logics 

and material characteristics in the definition of simple components, and then to proliferate the 

components into larger systems and assemblies. This approach employs the exploration of 

parametric variables to understand the behaviour of such a system and then uses this 

understanding to strategise the system’s response to environmental conditions and external forces”. 

Aplicando estas técnicas es posible realizar exploraciones geométricas sobre superficies complejas 

en la búsqueda de soluciones eficaces. 

En el caso de las superficies propuestas por Utzon para las cubiertas de la Ópera de Sídney, dado 

que dichas superficies no están definidas geométricamente, el empleo de NURBS y geometrías 

parametrizadas sobre dicha superficie se adapta a la perfección al problema al que nos 

enfrentamos. 

Estas técnicas cobran todavía más relevancia en cuanto a la fabricación y construcción de la obra. 

Así, mientras que en la obra de construcción de las cubiertas de hormigón que hoy se pueden 

admirar en Bennelong Point, en el Sídney de los años sesenta, el proceso constructivo requirió la 

prefabricación de sus componentes para racionalizar y en último término hacer viable su 

construcción, los inicios de este nuevo siglo se caracterizan por poner el acento en los sistemas de 

 
Figura 8.5.16 –  Pabellón para la Serpentine Gallery, 
desarrollado por Toyo Ito junto con Cecil Balmond en el año 
2002. 
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fabricación digitales. Dichos sistemas se caracterizan por centralizar toda la información relevante 

del edificio en un archivo de datos tridimensional, que además de para su análisis estructural, sirve 

también para alimentar directamente las máquinas de corte, doblado, etc. Por tanto hoy en día ya 

no es imprescindible racionalizar o modular la estructura de una forma tan rígida, dado que la 

fabricación de piezas de distintos tamaños entre sí no supone una penalización significativa, 

excepto la complejización del proceso de montaje si éste no está bien concebido. 

Como se ha analizado a lo largo de las páginas precedentes, hasta hace no mucho tiempo, 

coincidían aproximadamente los medios de representación y análisis con las técnicas de 

construcción de su momento. En cambio, a día de hoy, la realidad es que las nuevas técnicas de 

representación y análisis estructural nos han llevado a un punto de desarrollo tal que la limitación 

que hasta ahora existía en estos campos en el desarrollo de los proyectos arquitectónicos ha 

desaparecido. Y hoy es la industria la que supone el lastre mayor para la construcción de edificios 

con “formas libres” como las propuestas por Utzon en su momento. 

8.5.5  Aplicación de algoritmos de diseño paramétrico en el desarrol lo de 
propuestas para la estructura de las cubiertas de la Ópera de Sídney 

Así pues, tratando de dotar de un mayor rigor y fundamento geométrico y mecánico a la propuesta 

de estructura metálica para las cubiertas de la Ópera de Sídney presentada en el apartado 8.5.3, se 

han aplicado las técnicas de diseño paramétrico, con ayuda del programa informático Grasshopper 

(1) sobre Rhinoceros. 

Aplicando varios algoritmos con el programa Grasshopper, se han desarrollado diversas 

aproximaciones geométricas al problema de cómo disponer las barras de un entramado metálico 

adaptadas a las superficies planteadas por Utzon de modo que la estructura resultante sea lo más 

lógica y eficiente posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Grasshopper es una plataforma en Rhino para el diseño 
geométrico basado en algoritmos genéticos y técnicas de 
modelado asociativo.  
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En lugar de proceder como en el apartado anterior, en el que, de forma manual se genera una 

geometría tridimensional a partir de la intersección de una familia de planos con las superficies de 

cubierta, se pretende realizar una aproximación sistemática en la que se puedan analizar en 

paralelo varias propuestas, parametrizadas, de modo que de una forma semi-automática se puedan 

extraer conclusiones acerca de la eficiencia de la disposición de dichas barras en la estructura. 

De este modo, aplicando algoritmos pre-programados como “LunchBox” o “Karamba” se ha 

generado una familia de posibles formas, todas ellas formadas por barras de acero adaptadas a la 

geometría original con la que Utzon ganó el concurso, para determinar de entre ellas cual es la 

disposición más apropiada. 

En primer lugar se ha explorado las posibilidades de LunchBox v3.0, programado por Nathan Miller 

(1), y cuya visualización a través de Grasshopper se incluye en la figura 8.5.17. 

A continuación se aportan varias imágenes de las distintas geometrías elaboradas: 
 

Figura 8.5.17 – Algoritmo “Lunchbox” v3.0 en Grasshopper, 
programado por Nathan Miller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Más información al respecto en www.theprovinggrund.org. 
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Figuras 8.5.18; 8.5.19; 8.5.20 y 
8.5.21 –  Aplicación directa del 
plugin LunchBox v3.0 de 
Grasshopper, sobre la 
superficie de las cubiertas, 
considerando la geometría de 
la propuesta original de Jørn 
Utzon. 

Estudio de distintos patrones 
geométricos para un posible 
mallado de las superficies 
“libres” a través de barras. 

De izquierda a derecha y 
arriba abajo: malla simple, 
malla bidireccional 
diagonalizada, malla 
hexagonal, y malla 
tridimensional de tetraedros. 
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Empleando el algoritmo Karamba v1.0.2 (1) se ha generado una geometría adicional, basada en 

una malla diagonal sobre la superficie libre propuesta por Utzon. A continuación se adjunta la 

visualización del algoritmo en Grasshopper así como el resultado obtenido: 

 

Figuras 8.5.22 y 8.5.23 –  Algoritmo en Grasshopper “Karamba” (izqda.) y aplicación directa del mismo sobre la superficie de 
las cubiertas, considerando la geometría de la propuesta original de Jørn Utzon (dcha.). 

 

Una vez generadas las formas de las alternativas en estructura de acero (tanto la generada 

manualmente mediante corte de superficies como las cinco adicionales generadas mediante 

algoritmos paramétricos), se realiza un análisis estructural de dichas propuestas en paralelo con 

ayuda del programa Autodesk Robot Structural Analysis v2012. En todos los casos se aplica sobre 

la estructura las cargas indicadas anteriormente. 

  

 

 

 

 

(1) El plugin Karamba ha sido desarrollado por Clemens 
Preisinger en cooperación con Bollinger-Grohmann-
Schneider ZTGmbH Vienna. Más información en: 
www.karamba3d.com 
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Se adjuntan a continuación algunas imágenes de los seis diferentes modelos de cálculo elaborados, 

cada uno de ellos con una disposición diferente de la malla sobre la superficie original planteada por 

Utzon: 

 

Figura 8.5.24 – Imágenes de los distintos modelos de cálculo elaborados 
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Figuras 8.5.25; 8.5.26; 8.5.27; 
8.5.28; 8.5.29 y 8.5.30 –  Vistas de 
los seis modelos de cálculo 
elaborados en Autodesk Robot 
Structural Analysis 2012, para su 
análisis y comparación. 
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Se podría proceder pues a realizar un dimensionado en detalle de cada uno de los seis esquemas 

geométricos propuestos para, de su análisis comparado, determinar cuál es el más adecuado en 

términos de economía. Así, se llevaría a cabo un dimensionando las barras en cada caso, con el 

objetivo de minimizar, por ejemplo, el peso de la estructura y la superficie exterior de las barras (de 

cara a la aplicación de pinturas tanto anticorrosivas como intumescentes). 

En cualquier caso se ha considerado que el desarrollo de un análisis detallado de estas seis 

propuestas excede los objetivos establecidos para la presente tesis doctoral y no aporta una 

información relevante. Se considera más intersante exponer el proceso metodológico propuesto que 

determinar de forma precisa el tamaño de cada una de las barras de cada opción planteada. 

De todos modos, de forma simplificada, se ha considerado un único tipo común de barras tubulares 

circulares en todos las cosas y en base a estas premisas se han analizado los seis modelos para 

determinar de forma cualitativa clasificar los seis esquemas geométricos en función de su 

comportamiento deformacional. 

Así, a continuación se adjuntan vistas de las deformadas obtenidas del cálculo de varios de los 

modelos: 
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Figura 8.5.28 – Deformadas. Alzado lateral. 

 

 

 

Figura 8.5.29 – Deformadas. Alzado lateral. 
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A la vista de los resultados obtenidos, se concluye que la geometría más eficaz es la malla 

tridimensional de tetraedros. No obstante, se decide descartar dicha opción por ser la que más se 

distancia de la filosofía de la propuesta inicial de Utzon, al tratarse de una malla espacial en lugar 

de una disposición laminar, penalizando fuertemente el canto estructural resultante. 

Se decide pues optar por la siguiente opción, la malla diagonal (1). 

Una vez realizada esta elección, podría afrontarse un nuevo análisis de sensibilidad sobre la 

densidad de malla. Para ello las herramientas de diseño parámetrico de nuevo se muestran de gran 

utilidad. Se realiza pues un nuevo análisis paramétrico para establecer, dentro de unos parámetros 

constructivos razonables, la densidad de malla más adecuada. Así, se generan una serie de 

opciones en función de la densidad de barras del modelo, simplemente alterando las variables de 

separación de las barras en cada una de las direcciones principales.  

El objetivo sería de nuevo la minimización del peso de la estructura así como, de forma secundaria, 

de su superficie exterior. El análisis se hace para un rango de separación de barras de entre uno y 

cuatro metros, por considerarse un abanico razonable para la correcta disposición del cerramiento 

de cubierta sobre ellas. 

A continuación se adjuntan unas imágenes de las nuevas formas generadas a partir de estas 

premisas: (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Sería necesario, como se ha comentado, realizar un análisis 
detallado de cada una de las seis propuestas para confirmar este 
extremo. En cualquier caso, a efectos de la exposición de la 
metodología propuesta, el adoptar una u otra opción se considera 
irrelevante. 

(2) Se ha realizado este nuevo análisis de sensibilidad sobre la 
opción de malla bidireccional diagonalizada. 
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Figuras 8.5.30; 8.5.31; 
8.5.32 y 8.5.33 –  
Aplicación directa del 
algoritmo “LunchBox” en 
Grasshopper sobre la 
superficie de las 
cubiertas, considerando la 
geometría de la propuesta 
original de Jørn Utzon. 

Estudio de distintos 
grados de densidad de 
malla para un posible 
mallado de las superficies 
“libres” a través de barras. 
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Nuevamente se procede a realizar un análisis estructural de las distintas formas con la ayuda del 

programa Autodesk Robot Structural Analysis v2012, con el objetivo de dimensionar las distintas 

opciones y poder realizar una comparación entre las mismas. A continuación se adjuntan vistas de 

los tres modelos analizados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.5.34 –  Vistas de 
los tres modelos de 
cálculo elaborados en 
Autodesk Robot Structural 
Analysis 2012, para su 
análisis y comparación. 
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Los resultados obtenidos se resumen a continuación de forma gráfica: 

 

 

 

 

Figuras 8.5.35 y 8.5.36 –  Geometría deformada (ELS) y esfuerzos axiles en las barras (ELU). 
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Del análisis detallado de los resultados obtenidos se podría concluir cuál de entre las opciones 

estudiadas se considera la más adecuada por representar aquella que menor cantidad de estructura 

requiere. 

Nótese que el hecho de tener un gran número de barras de dimensiones distintas no supone un 

gran inconveniente dado que, como se ha comentado, la estructura generada tridimensionalmente 

pasa directamente a las máquinas de corte, mediante sistemas CAD-CAM-CAE, las cuales afrontan 

de forma idéntica el corte de piezas de dimensiones repetitivas que de aquellas con gran variedad 

dimensional.  Lo mismo ocurre con la soldadura automática entre barras a realizar en taller para la 

formación de módulos de una dimensión tal que sean fácilmente transportables con los medios 

habituales. Dichos módulos se unirían entre sí en obra mediante uniones atornilladas ocultas, del 

modo propuesto a continuación. 

En cualquier caso, es preciso recalcar la gran complejidad de montaje que representa una 

estructura de estas características, motivada fundamentalmente por la forma impuesta a la misma 

(en este caso la propuesta geométrica de Utzon para el concurso). Existen nudos con gran 

densidad de barras que deberían analizarse en detalle para simplificar al máximo su diseño. 

En cualquier caso, lo que aquí se ha desarrollado pretende únicamente ser una aproximación a 

nivel de Anteproyecto a un problema de estas características. Sería necesario realizar un estudio 

mucho más detallado (1) para poder obtener conclusiones de mayor calado. 

En cualquier caso, las herramientas paramétricas empleadas representan en este caso únicamente 

una ayuda para la generación rápida y automática de mallas de barras sobre una superficie 

predefinida. Esto es especialmente útil en estructuras en las que, como la objeto de estudio, por su 

complejidad formal resultan poco intuitivas. Como se ha expuesto, es posible hacer una análisis de 

alternativas de una forma relativamente sencilla que nos permite optimizar la estructura partiendo 

de los fuertes condicionantes formales existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) En particular en relación al diseño de los nudos y al 
proceso de montaje y despiece, así como a la relación de la 
estructura con el cerramiento. 
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En relación al proceso constructivo y, únicamente a modo de apunte, a continuación se adjunta una 

posible propuesta para la ejecución de los nudos de la malla metálica estructural: 

 

 

  

 

 

 

Figuras 8.5.37 y 8.5.38 –  Ángulos horizontales, verticales y de 
torsión en el espadio de estructuras tridimensionales planas de 
barras sobre superficies libros. Estudio para diseño de nudos 
estructurales elaborado por la empresa Mero. 
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Figuras 8.5.39 y 8.5.40 –  Ejemplos de soluciones existentes en la 
industria para la resolución de nudos de estructuras reticulares planas 
con geometrías espaciales. En las imágenes se muestran nudos de la 
compañía alemana Mero. 
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El importante desarrollo tecnológico e industrial surgido especialmente durante la segunda mitad del 

siglo pasado ha configurado un caldo de cultivo propicio para la transformación de las formas 

arquitectónicas (1) de una manera radical y rupturista, viéndose apoyado este proceso en los 

avances no solo tecnológicos sino también científicos. 

Las históricas limitaciones técnicas en el ámbito de los proyectos arquitectónicos se han acotado 

paulatinamente desembocando en la situación actual en la que cualquier planteamiento formal 

puede ser analizado desde un punto de vista estructural, concluyéndose por tanto que se ha 

superado la barrera del análisis en lo que al desarrollo de un proyecto arquitectónico se refiere. 

Previamente a la eliminación de dicha barrera una gran parte de los edificios que se construían se 

planteaban en función de que fuesen fácilmente calculables o al menos que fuese posible su 

análisis con los métodos científicos e instrumentos técnicos disponibles. Muchos planteamientos 

formales eran de este modo descartados por resultar su análisis desde el punto de vista estructural 

demasiado complejo. 

Además, hoy en día la forma ya no supone una limitación para el diseñador, dado que existen 

estructuras geométrico-matemáticas que permiten incorporar al proceso creativo una libertad total 

de diseño. Por tanto la forma puede liberarse también de la rigidez impuesta, en épocas anteriores, 

por la geometría. 

Esto ha provocado una verdadera revolución a nivel formal en el mundo de la arquitectura, 

especialmente en el campo de la edificación singular o icónica, estableciéndose de forma simbólica 

el diseño y construcción del museo Guggenheim de Bilbao (Frank Gehry, 1987-97) como verdadero 

paradigma y punto de inflexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) En particular de lo que se conoce como edificios 
singulares o icónicos. 
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Esta liberación de las históricas ataduras formales ha generado un escenario posibilista, en el cual, 

por el hecho de que cualquier geometría puede ser analizable y construible, no significa que 

necesariamente deba optarse siempre por esta vía de la complejidad y liberación formal.  

De hecho, existe un gran número de arquitectos e ingenieros que se oponen con vehemencia a esta 

nueva tendencia. Así, se ha generado un interesante debate a este respecto que ha salpicado a 

todos los ámbitos de la profesión.  

En esta línea, por ejemplo J.A. Fernández Ordóñez afirmaba en una conferencia pronunciada en 

1.990 que “… en la búsqueda de formas estructurales la razón y el amor a la belleza deberían tener 

objetivos comunes, […] la dificultad radica en coordinar y equilibrar la imaginación que produce la 

forma con la razón que la determina y la fija. Hoy que las ataduras son menores, ahora que todo es 

calculable y construible, la búsqueda de lo verdadero es más difícil porque el camino hacia la 

solución formal es más oscuro, precisamente por ser más sencillo. Es como el agua que, al faltarle 

el cauce hendido, se extiende sin rumbo por el llano y todo lo inunda sin destino". 

Efectivamente, podría considerarse que la desaparición de las limitaciones técnicas en el desarrollo 

de los proyectos arquitectónicos ha propiciado la generación de un contexto en el que por primera 

vez el arquitecto se enfrenta al “lienzo en blanco”. Ya no es imprescindible partir de un catálogo de 

formas conocidas sino que, al igual que ocurre en otras disciplinas artísicas como la pintura o la 

literatura, es posible concebir el proceso creativo del edificio de la nada más absoluta. (1) 

La forma de la Torre Eiffel, que se construyó con motivo de la Exposición Universal de 1889 en 

París para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa, es una forma óptima, basada, 

como el propio Eiffel explicaba en su “principio nuevo”, consistente en “suprimir las grandes vigas 

trianguladas de las caras verticales disponiendo las pilas de forma que todo el esfuerzo cortante 

debido al viento sea soportado por los montantes de las aristas […] Las tangentes a los montantes 

 
Figura 8.5.41 –  Imagen de la torre Eiffel, obra de Gustave 
Eiffel, París (1889). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Bajo esta perspectiva podría entenderse la desaparición 
de la barrera del análisis estructural y de la representación 
gráfica en el ámbito de los proyectos arquitectónicos más 
como la desaparición de una “muleta” que de una barrera. 
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trazadas en puntos situados a la misma altura convergen siempre en el punto por donde pasa la 

resultante de las acciones que ejerce el viento sobre la parte del pilar por encima de los dos puntos 

considerados”. La composición de la fuerza vertical del peso propio de la torre con la horizontal del 

viento genera, en cada nivel, una fuerza que sigue la dirección del pilar, el cual trabaja por tanto 

únicamente a compresión.  

Con sus 324 metros fue, en el momento de su construcción, el edificio más alto del mundo. Cuando 

le preguntaron a Eiffel con qué criterio había diseñado la forma de la torre, contestó: "La resistencia 

al viento. Considero que la curvatura de las cuatro aristas, consecuencia de los cálculos 

matemáticos, dará una gran impresión de resistencia y belleza". El tiempo le ha dado la razón y la 

forma óptima se considera bella, aunque no siempre fue así. (1) 

En contraposición a este planteamiento, la nueva torre Arcelor-Mittal Orbit de Cecil Balmond y Anish 

Kapoor, inaugurada en el Parque Olímpico de Londres en Mayo de 2012, constituye un ejemplo de 

la corriente de rechazo de las formas estructurales canónicas basadas en las geometrías euclídeas. 

Tratando de generar una imagen de inestabilidad, de caos, su forma se moldea libremente para 

sugerir la metáfora de un electrón gravitando alrededor de la torre (2), alcanzando una altura 

máxima de 115 metros. La representación y cálculo del objeto son aspectos resolubles sea cual sea 

el planteamiento de partida, por lo que, a diferencia del criterio empleado por Eiffel, se establece 

como fuente de la belleza sus caóticas formas y se supedita la estructura (en este caso formada por 

un entramado de barras tubulares de acero traianguladas) a dicho formalismo. Se constata de este 

modo que con la generalización y dominio de las nuevas herramientas digitales al alcance de 

arquitectos e ingenieros no se vislumbran límites a las propuestas formales en el ámbito 

arquitectónico. 

 

 
Figura 8.5.42 –  Fotografía del Arcelor-Mittal Orbit en 
Londres, obra de Celcil Balmond y Anish Kapoor (2012). Se 
trata de un observatorio de 115 metros de altura, 
constituyendo lo que se puede considerar la escultura más 
grande del Reino Unido. 

 

(1) Antes de que se terminara la obra se presentó una 
protesta “en nombre del gusto francés ignorado” firmada por 
300 artistas solicitando que se parara la construcción  porque 
era una torre "inútil y monstruosa". Célebre es la respuesta 
que dio Eiffel a dichas críticas, proclamando con vehemencia 
“La tour est belle!”.  

(2) Otros lo han interpretado de forma no tan amable como: 
“la torre Eiffel después de un ataque nuclear” o “un choque 
catastrófico entre dos grúas”. 
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Parece evidente pues que, en este nuevo contexto, el ámbito de la ingeniería estructural está 

abandonando en algunos casos la manera tradicional de enfocar el diseño estructural; 

históricamente ligado a lo estricto, la forma mínima, el empleo racional de los materiales, en 

definitiva: a la economía. (1) 

Un aspecto a destacar si se analizan desde una perspectiva histórica todos los grandes procesos 

de ruptura a nivel estilístico en el mundo de la arquitectura es que en general éstos siempre han 

estado ligados en el pasado al descubrimiento de un nuevo material de construcción. Por el 

contrario en el contexto actual el cambio ha sido producido por una revolución tecnológica -y en 

menor medida científica- empleándose para la construcción de los nuevos edificios de formas nunca 

antes vistas lo mismos materiales estructurales (2) que los edificios de hace un siglo. 

Si la Revolución Industrial modificó de forma importante la dirección de la arquitectura del siglo XX 

se intuye que esta nueva revolución digital está operando de manera equivalente en estos primeros 

años del siglo XXI (Steele, 2001). 

Se considera a la Ópera de Sídney el gran paradigma de este proceso, condensando en un único 

edificio gran parte de los aspectos expuestos con anterioridad en relación a la influencia que los 

métodos de representación gráfica y análisis estructural ejercen en la concepción y construcción de 

las obras de arquitectura.  

El edificio fue gestado en una época (1956-1973) inmediatamente anterior a la del desarrollo 

científico y tecnológico anteriormente referido y, a pesar de emplearse de forma pionera 

ordenadores durante su desarrollo, tanto el software como el hardware no estaban lo 

suficientemente maduros. Así, el proyecto del edificio debió realizarse con medios básicamente 

manuales y adoptando importantes simplificaciones, tanto en lo referente a la representación gráfica 

como al análisis estructural. Esta ausencia de herramientas de diseño disponibles acordes a la 

complejidad formal de la propuesta planteada condicionó enormente la marcha del proyecto, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Este concepto de diseño “estricto” tenía además en 
muchos casos una importante carga ideológica. 

(2) Básicamente acero y hormigón. 
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dilatándose dramáticamente en el tiempo y multiplicándose su costo final de forma 

desproporcionada. Además, la solución estructural construida dista mucho de la imaginada por 

Utzon inicialmente, debido a las importantes modificaciones que debieron introducirse para hacer 

viable su análisis y representación. 

Ya al final de su vida, Eduardo Torroja reflexionaba acerca del proceso creativo en el ámbito de las 

cubiertas laminares de hormigón armado, reflexión que se antoja totalmente aplicable al caso de la 

Ópera de Sídney: “Desgraciadamente, el cálculo de las láminas es demasiado complicado para que 

pueda ser asimilado y manejado con desenvoltura por el ingeniero y por el arquitecto. Se dirá: 

recurramos entonces a la colaboración de diversos especialistas. Sin duda, esta colaboración es 

siempre necesaria. ¿Pero será posible que una idea nazca de la puesta en paralelo de varios 

cerebros diversos? ¡Yo no lo creo! Cada uno de ellos podrá dar ideas, conseguir aquellas de los 

otros, criticarlas o desarrollarlas, pero la idea creativa será siempre única y en nuestra contingencia 

podrá ser elaborada solamente por aquella misteriosa e íntima colaboración que tiene lugar entre 

los límites de la materia y del espíritu (…). Lo que se precisa no es el conocimiento completo del 

problema matemático, que es necesario sólo para un último examen de la estructura en todos sus 

detalles; esto puede dejarse al especialista, cuya preparación debe ser necesariamente larga y 

penosa. Para el creador basta un conocimiento más imperfecto, puramente cualitativo, del 

fenómeno tensional, conocimiento que debe sostenerle, protegerle y conducirle en el momento 

fundamental de la concepción del tipo estructural o de sus formas fundamentales”. 

Con los medios disponibles en la actualidad, es posible de forma relativamente sencilla analizar la 

viabilidad de la propuesta de Utzon para la Ópera de Sídney. 

Así, a través de un proceso de digitalización de los dibujos originales presentados al concurso y la 

generación, en primer lugar de una geometría digital tridimensional y posteriormente de un modelo 

de elementos finitos, se ha podido concluir que el diseño original estaba mal condicionado para un 
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funcionamiento laminar tal y como estaba concebido, si bien, con leves modificaciones –respetando 

siempre la geometría original propuesta- éste podría heber sido viable. 

Las nuevas herramientas digitales permiten también la realización de análisis comparados de 

diseños estructurales de un modo manejable y modificable de forma relativamente sencilla, lo que 

posibilita que, aún trabajando con formas o configuraciones espaciales complejas, se pueda 

optimizar la propuesta estructural tomando en cuenta los condicionantes impuestos por el diseño. 

Pero todo esto no debe hacernos perder de vista que, en realidad, no se trata más que de nuevas 

herramientas al servicio de la creatividad de los arquitectos e ingenieros y que son éstos en último 

término los responsables de hacer un uso sensato y responsable de las mismas. En palabras del 

arquitecto australiano Glenn Murcutt: “La mayoría de los arquitectos que construyen edificios 

extraños asegura que lo hacen porque ahora la tecnología lo hace posible. Eso me parece absurdo. 

Poder hacer una cosa no legitima hacerla”. 
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