
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIONES INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE ESTRUCTURAS LAMINARES METÁLICAS 

 

TESIS DOCTORAL 

RAÚL GONZÁLEZ BRAVO 

Arquitecto 

Mayo de 2015



  

 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIONES INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE ESTRUCTURAS LAMINARES METÁLICAS 

RAÚL GONZÁLEZ BRAVO 

Arquitecto 

Directora 

Dra. MARÍA JOSEFA CASSINELLO PLAZA 

Arquitecta 

Mayo de 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tribunal nombrado por el Sr. Rector Magfco. de la Universidad Politécnica de 

Madrid, el día...............de.............................de 20.... 

 

Presidente:         

 

Vocal:           

   

Vocal:          

 

Vocal:          

 

Secretario:         

 

Suplente:         

 

Suplente:         

 

 

 

Realizado el acto de defensa y lectura de la Tesis el día..........de........................de 20…  

en la E.T.S.I. /Facultad.................................................... 

 

Calificación  .........................................................  

 

EL PRESIDENTE                 LOS VOCALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SECRETARIO 





  i  

 

ÍNDICE  

1 INTRODUCCIÓN 1 

1.1 Estructuras laminares metálicas 3 

1.2 Hipótesis 9 

1.3 Objetivo 11 

   

2 TIPOS DE SUPERFICIES Y SUBDIVISIONES GEOMÉTRICAS 13 

2.1 Tipos de superficies según su curvatura y modo de generación  17 

2.2 Superficies: posibilidades de optimización geométrica 21 

   

3 SISTEMAS PREFABRICADOS: PARÁMETROS 35 

3.1 Características del proceso de ensamblaje 39 

3.2 Características morfológicas de los componentes del sistema 41 

3.3 Cualidades de los sistemas 43 

   

4 FABRICACIÓN DE COMPONENTES: PROCESOS Y AUTOMATIZACIÓN 47 

4.1 Participación humana y automatización 51 

4.2 Volumen de producción y características de los productos 57 

4.3 Operaciones de fabricación de metales 59 

4.4 Tecnologías de automatización: desarrollo histórico 71 

   

5 METODOLOGÍA INVESTIGADORA 77 

5.1 Sistemas – parámetros generales 81 

5.2 Sistemas – procesos de fabricación de sus componentes 89 

5.3 Sistemas – características visuales 91 

5.4 Estructuras – características generales 93 

5.5 Estructuras – optimización del consumo de material 97 

5.6 Estructuras – continuidad y transparencia 101 

   

6 SISTEMAS PREFABRICADOS PARA LÁMINAS DE ENTRAMADO 103 

6.1 Sistema SDC 115 

6.2 Sistema Triodetic 119 

6.3 Sistema Mero KügelKnoten (KK) 125 

6.4 Sistema schlaich, bergermann und partner 1 (SBP-1) 131 

6.5 Sistema schlaich, bergermann und partner 2 (SBP-2) 137 



  
ii  

 

6.6 Sistema Waagner-Biro WAB 143 

6.7 Sistema Mero DK 149 

6.8 Sistema Lanik-SLO  153 

   

7 ESTRUCTURAS LAMINARES: APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS 157 

7.1 Cubierta de la Central Eléctrica de Grandval [SDC] 161 

7.2 Cubierta para pista de tenis en Paris-Vaugirard [SDC] 167 

7.3 Cubierta temporal para escenario en Ottawa [Triodetic] 175 

7.4 Jardín botánico de la Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf [Mero KK] 183 

7.5 Cubierta de balneario en Neckarslum [SBP1] 191 

7.6 Cubierta del patio del Museo de Historia de Hamburgo [SBP1] 199 

7.7 Cubierta del atrio del DZ Bank en Berlín [SBP2] 209 

7.8 Cubierta del Gran Patio del Museo Británico [WAB] 217 

7.9 Cubierta de la Nueva Feria de Milán [Mero DK] 227 

7.10 Cubierta del patio central del Ayuntamiento de Madrid [SLO] 239 

   

8 ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS 247 

8.1 Parámetros morfológicos, constructivos y estructurales 251 

8.2 Fabricación: morfología, elegancia y transparencia 257 

8.3 Innovación tecnológica y aprovechamiento de material 273 

   

9 CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 281 

9.1 Relación entre innovación industrial y evolución formal 283 

9.2 Relación entre innovación industrial y eficiencia constructiva 285 

9.3 Relación entre innovación industrial y arte estructural 289 

9.4 Perspectivas e investigaciones futuras 291 

   

10 REFERENCIAS 293 

 

  



  iii  

 

 

 

«... Pero la tecnología no son sólo las máquinas. Existen dos caras de la 

tecnología: estructuras – los trabajos estáticos, locales y permanentes – y  

máquinas – los dinámicos, universales y transitorios. [...] 

El mundo civilizado requiere ambas caras de la tecnología. Las estructuras 

permanecen para la continuidad, la tradición y la protección de la sociedad; las 

máquinas para el cambio, la movilidad y el riesgo. Hay una tensión constante 

entre estos dos tipos de objetos – entre los extremos de una sociedad congelada 

donde la estructura domina y una sociedad frenética dominada por la 

maquinaria. No obstante las estructuras deben construirse por medio de 

máquinas y la mayoría sólo pueden construirse gracias a éstas.» 

David. P Billington  

[The Tower and the Bridge: the new Art of Structural Engineering] 
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RESUMEN 

El ánimo de superación y consecución de nuevos logros es una constante a lo largo de la 

historia arquitectura y la ingeniería. La construcción de estructuras cada vez más audaces, 

ligeras y esbeltas es un buen ejemplo de esta superación, pero este camino no está 

únicamente ligado a la consecución de nuevas formas estructurales y arquitectónicas, sino 

también a la búsqueda de una mayor economía de medios y materiales en su construcción, 

y el caso particular de las estructuras laminares metálicas no es una excepción. 

La presente tesis doctoral aborda el campo de las láminas de entramado desde una nueva 

perspectiva: la relación existente entre la introducción de una serie de innovaciones 

tecnológicas en la industria y la evolución formal de esta tipología estructural, tanto en lo 

que se refiere a la complejidad de las superficies construidas como a la elegancia de las 

mallas portantes alcanzada. 

Para ello esta investigación plantea la caracterización y clasificación de los sistemas 

constructivos prefabricados empleados en la construcción de láminas metálicas de celosía 

en función de la influencia de la tecnología y los procesos industriales de producción 

empleados en la fabricación de sus componentes, considerando asimismo las posibilidades 

formales y estéticas que ofrecen dichos sistemas y el grado de aprovechamiento de 

material que su diseño y fabricación permiten. 

Para alcanzar el objetivo propuesto se propone una metodología analítica específica que 

aborda la caracterización de los diferentes casos no sólo desde un enfoque cualitativo y 

abstracto, en función de las propiedades de los sistemas, sino que  propone el estudio de 

su aplicación práctica en la realización de estructuras existentes, pudiendo así cuantificar 

gran parte de los parámetros considerados en la clasificación. 

Gracias a la aplicación de esta metodología se ha podido establecer la relación inequívoca 

que existe entre los avances generados por la industria y la evolución formal de las láminas 

de celosía, gracias a la unión de la innovación tecnológica y el talento creativo de los 

diseñadores – arquitectos e ingenieros – en la búsqueda de la belleza. 

Asimismo se han podido determinar cómo, a pesar de los asombrosos avances realizados, 

aún existen aspectos susceptibles de optimización en el diseño y fabricación de sistemas 

constructivos prefabricados, especialmente en lo que se refiere al aprovechamiento del 

material bruto en el proceso de producción de componentes estructurales y elementos de 

unión, proponiendo, finalmente, nuevas vías de investigación que puedan conducir a la 

obtención de diseños que puedan llevar aún más lejos el desarrollo de esta tipología 

estructural. 
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ABSTRACT 

The aim of improvement and the achievement of new goals is a constant process 

throughout the history of the architecture and engineering. The construction of 

increasingly daring, light and slender structures is a great example of this aim, but this track 

is not only related to the attainment of new structural and architectural shapes, but also to 

the pursuit of a higher economy of means and materials in its building process, and the 

particular case of steel grid shells makes no exception. 

The present doctoral dissertation addresses the field of lattice shells from a new viewpoint: 

the existing relationship between the insertion of a number of technological innovations in 

the industry and the formal evolution of this structural type, either regarding the 

complexity of the built surfaces and the elegance of the achieved load bearing grids. 

Within this aim this investigation outlines the characterization and classification of several 

prefabricated building systems used in the construction of steel trussed shells according to 

the influence of technology and industrial production processes used in its component 

fabrication, also considering the formal and aesthetic possibilities that the mentioned 

systems provide and the performance degree that their design and fabrication processes 

makes possible in terms of use of raw material. 

In order to reach the proposed objective this work develops an specific methodology 

which addresses the characterization of the different cases not only from an abstract and 

qualitative focus, based on the system properties, but also regarding the analysis of their 

real use in existing structures, being thus capable to quantify most of the parameters which 

are considered in this classification. 

By means of this methodology it has been possible to lay down the unambiguous 

relationship between the advances provided by the industry and the formal evolution of 

lattice shells, given the combination of technological innovation and the creative talent of 

designers – architects and engineers – in the pursuit of beauty. 

Furthermore, it has been determined how, in spite the astonishing advances that have been 

made, some issues in the design and fabrication of systems are still suitable to be 

optimized, addressing new research paths which may lead to the achievement of new 

designs, suitable to drive the development of this structural type even further.  
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1.0  ESTRUCTURAS LAMINARES METÁLICAS 

La construcción de estructuras capaces de salvar grandes luces empleando 

para ello la mínima cantidad posible de material ha sido un impulso 

constante a lo largo de la Historia. En este camino, la búsqueda de la 

eficiencia de la forma
[1]

 ha resultado siempre un aspecto esencial para el logro 

de un óptimo funcionamiento estructural. 

Las láminas o cáscaras y, dentro de éstas, las láminas de entramado, de 

celosía o reticuladas, constituyen un claro ejemplo de esta búsqueda de la 

optimización estructural y la esbeltez. 

El origen de este tipo estructural podríamos encontrarlo en algunas de las 

estructuras más antiguas construidas por el hombre
[2]

, como son la bóveda 

cilíndrica o la cúpula. Estas formas estructurales pueden entenderse como 

una sucesión de arcos yuxtapuestos, de forma paralela o radial 

respectivamente, aunque la propia forma y configuración constructiva de 

estas superficies primitivas ya permitía un cierto reparto o distribución de las 

tensiones más allá del funcionamiento independiente de cada una de las 

lonchas o gajos en forma de arco
[3]

. 

                                                         
[1]

  Como describen P. Cassinello, M. Schlaich y J.A. Torroja, la eficacia de la forma no se 

refiere únicamente a su «óptimo funcionamiento estructural, la utilización de la mínima 

cantidad de material, la racionalización de los procesos constructivos, y su coste, sino 

también la eficacia funcional y estética que aportaba la supresión de elementos 

superfluos» [Cassinello 2011: p.10]. 

[2]
 La bóveda, como tipo estructural, fue empleada ya por la civilización egipcia hace más 

de 4.000 años [Torroja 1957: p.105].  

[
3
] La construcción romana, frente a la bóveda caldea primitiva, plantea ya un aparejo entre 

las distintas dovelas que limita la separación y desnivelación entre un arco y otro, 

«como si se tratase de un arco único de ancho igual a la longitud de la bóveda [Torroja 

1957: p.105]. 

fig. 1.02 

Comportamiento de una lámina cilíndrica 

[Torroja 1957] 

 

fig. 1.01 

Esquema de bóvedas caldea y romana.  

[Torroja 1957] 
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Si bien estas formas estructurales han evolucionado a lo largo de siglos de 

historia, es a partir del siglo XIX cuando experimentan un avance sin 

precedentes. La denominada Revolución Industrial, entre otras muchas 

aportaciones, hace posible la producción en grandes cantidades y a un coste 

asequible de materiales hasta entonces limitados a elementos muy 

específicos u ornamentales en la construcción como, en un principio, el hierro 

fundido y forjado y, posteriormente, el acero, ya en la segunda mitad del siglo. 

Estos materiales, con una resistencia a compresión notablemente superior a 

la de la piedra o el ladrillo o los hormigones primitivos, y con la característica 

adicional, especialmente en el caso del hierro forjado y el acero, de resistir 

esfuerzos de tracción en magnitudes similares a los esfuerzos de compresión, 

comienzan a emplearse en la construcción de todo tipo de estructuras 

funiculares, desde puentes a cubiertas de mercados, invernaderos o galerías 

comerciales acristaladas. 

No obstante, si bien estas estructuras supusieron el logro de una mayor 

esbeltez, estaban concebidas como una disposición paralela o radial de arcos 

unidos por otros elementos estructurales secundarios, no como una 

superficie homogénea
[4]

 [Kurrer 2008]. 

Ya en la segunda mitad del siglo XIX, en 1863, el ingeniero alemán J.W. 

Schwelder diseña, para la cubierta de un gasómetro en Berlín, una cúpula de 

entramado pensada para trabajar en tres dimensiones, que pasó a 

denominarse como cúpula Schwelder
[5]

 [Kurrer 2008].  

                                                         
[4]

 Según K.-E. Kurrer, el análisis de las estructuras abovedadas de esta época estaba 

basado en sistemas planos, considerando cada arco de manera separada, sin tener en 

cuenta la transmisión espacial de las tensiones [Kurrer 2008: p.475].  

[5]
  Schwelder publica su teoría sobre el funcionamiento de este tipo de cúpulas en la 

revista Zeitschrift für Bauwesen, proporcionando también un método de cálculo 

simplificado, basado en la aplicación de la teoría de membrana [Kurrer 2008: p.475-476]. 

fig. 1.04 

Galería Vittorio-Emmanuele, Milán 

Giacomo Brogi (1822-1881) - "Milano - Ottagono della 

Galleria Vittorio Emanuele". Numero di catalogo: 4608 

fig. 1.03 

H. Labrouste: Biblioteca de St. Genevieve, París. 

[Schulitz 2000] 

fig. 1.05 

J.W. Schwelder: planos del proyecto para la cúpula de 

cubierta de un gasómetro en Berlín (1873) 

[Kurrer 2008] 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Giacomo_Brogi
http://commons.wikimedia.org/wiki/Milano
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Algunos años más tarde, a partir de la obra de Schwelder, Augustus Föppl 

desarrolla la primera teoría sobre mallas espaciales, definiendo una lámina de 

entramado como una superficie formada por «triángulos situados en 

diferentes planos»
[6]

 dentro del concepto, más amplio, de una malla espacial, 

compuesta por «puntos conectados por líneas, de forma que no sea posible 

el movimiento relativo de los componentes del sistema con respecto a otros 

sin variación de la longitud de las líneas de conexión»
[7]

. 

A finales del siglo XIX y principios del XX el ingeniero ruso Vladimir Shukhov 

construye varias estructuras superficiales curvas, similares a las definidas por 

Föppl, compuestas por barras rectas unidas por roblones o tornillos en sus 

encuentros [Kurrer 2008]. Shukhov diseña estructuras de gran ligereza y 

esbeltez, como las cubiertas de los pabellones de la exposición de Nizhny-

Novgorod o el atrio de los almacenes GUM [fig. 1.06], en Moscú, pero, 

principalmente, torres con forma de hiperboloides, como la torre del agua de 

la mencionada exposición [fig. 1.07], aprovechando la posibilidad de construir 

superficies regladas a partir del solapamiento de barras rectas de acero 

unidas entre sí de forma directa en los encuentros [Azpilicueta 2011]. 

Sin embargo, la aventura laminar
[8]

 experimenta su mayor expansión gracias a 

las delgadas cáscaras de hormigón construidas por algunos de lso más 

famosos arquitectos e ingenieros del siglo XX. Frente a la complejidad 

constructiva que entrañaban los entramados metálicos debido a la necesidad, 

inherente al propio material y sus procesos de conformación, de la ejecución 

de complejas uniones entre barras confluyentes en distintas direcciones del 

espacio, el hormigón armado aportaba la ventaja y la libertad de poder 

adaptarse a cualquier forma proporcionada por el encofrado.  

En 1926 se construye la que se considera como la primera lámina delgada de 

hormigón: la cubierta del Planetario del Instituto de Astrofísica de la 

Universidad de Jena, Alemania, diseñada por F. Dischinger, ingeniero de la 

empresa Dyckerhoff-Weidmann, y W. Bauersfeld, de la empresa Carl Zeiss 

[Cassinello 2011].  

Esta cúpula semiesférica empleó para su construcción un armazón espacial 

triangulado, derivado del icosaedro, que empleaba 3840 elementos de acero 

de 51 longitudes diferentes [Kurrer 2008] unidos mediante conectores 

prefabricados [Rühle 1988] que servía como encofrado sobre el que se 

proyectó la capa de hormigón, de tan sólo 3cm de espesor [Cassinello 2011]. 
                                                         
[6]

  A. Föppl en Schweizerische Bauzeitung, 1891 (texto citado por K.-E. Kurrer) dónde 

expone, tras el rechazo a la patente presentada, sus ideas acerca de las estructuras 

espaciales [Kurrer 2008: p.479]. 

[7] 
 A. Föppl en Das Fachwerk im Raume (texto citado por K.-E. Kurrer), obra en el que 

redefine su idea de las estructuras espaciales [Kurrer 2008: p.480]. 

[8] 
 P. Cassinello, M. Schlaich y J.A. Torroja denominan "La Aventura Laminar de la 

Arquitectura Moderna" al auge de las láminas delgadas de hormigón entre los años 1920 

y 1970 [Cassinello 2011].
 

fig. 1.07 

V. Shukhov: Torre del agua de la exposición de Nizhny-

Novgorod 

[Azpilicueta 2011] 

 

Giacomo Brogi (1822-1881) - "Milano - Ottagono della 

Galleria Vittorio Emanuele". Numero di catalogo: 4608 

fig. 1.06 

V. Shukhov: Almacenes Gum, Moscú 

[www.gum.ru] 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Giacomo_Brogi
http://commons.wikimedia.org/wiki/Milano
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Estas delgadas láminas de hormigón armado se basan en la posibilidad que 

ofrecen las armaduras de acero de aportar resistencia frente a esfuerzos de 

tracción, y no sólo de compresión, como ocurre en las bóvedas y cúpulas de 

fábrica, permitiendo una distribución más homogénea de las tensiones, 

permitiendo reducir el espesor de las mismas al superar el comportamiento 

como costillas independientes [Sandaker 2011]. 

A lo largo de la década de 1930 autores como el mencionado Dischinger, A. 

Tedesco, E. Freyssinet o P.L. Nervi contribuyen de forma significativa al 

desarrollo de este tipo estructural. Especialmente relevante es, en esta misma 

década, truncada por la Guerra Civil, la contribución de Eduardo Torroja, con 

obras como el Mercado de Algeciras, la cubierta del Hipódromo de la 

Zarzuela o la cubierta del Frontón Recoletos, ambas en Madrid [Cassinello 

2011]. 

No obstante, es en la década de 1950 cuando la construcción de láminas de 

hormigón alcanza su máximo apogeo, uniéndose a los autores ya 

mencionados otros jóvenes arquitectos e ingenieros como F. Candela, E. 

Saarinen o H. Isler [Cassinello 2011]. 

En todo caso, la aplicación de las estructuras laminares no es sólo susceptible 

de hacerse mediante una superficie continua, sino también mediante una 

malla inscrita en su superficie [Torroja 1957]. Un excelente ejemplo de esta 

aplicación es el lucernario de la cubierta del Frontón Recoletos [fig. 1.05] 

formado por una retícula triangulada que libera el espacio entre ésta para 

permitir la entrada de luz al espacio. El comportamiento estructural de estas 

láminas de rejilla sería muy similar al de las láminas continuas y opacas de 

hormigón equivalente [Cassinello 2011], de hecho varios autores
[9]

 defienden 

la asimilación de un entramado curvo a una lámina o membrana continua 

como método de análisis válido. 

                                                         
[9]

  «El método de cálculo arriba descrito, y llevado a cabo mediante el procedimiento 

normal para estructuras espaciales, es innegablemente largo y laborioso. La posibilidad 

de simplificarlo, mediante el uso del cálculo para la membrana continua que cubre la 

bóveda, ..., es válido» [Pagano 1985: p.291] 

 «Los métodos de analogía con la lámina son ejemplos típicos de técnicas indirectas 

aptas para el cálculo manual. Están basadas en la asunción de que es posible reemplazar 

el esqueleto de barras, ..., por una bóveda continua, homogénea, equivalente» 

[Makowski 1985b: p.246] 

fig. 1.10 

E. Torroja [arq. S. Zuazo]: Frontón Recoletos, Madrid 

[Larripa 2013] 

fig. 1.09 [dch.] 

H. Isler: sala de exposiciones Kilcher, Recherswil 

[Isler 1980] 

fig. 1.08 [sup.] 

Esquema de tensiones en una estructura laminar 

esférica, según la zona de la misma. 

[Sandaker 2011] 
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Al margen de la diferencia que pueda existir en el procedimiento empleado 

para su análisis estructural, las láminas de entramado como mallas inscritas en 

una superficie no plantean ninguna diferencia, desde el punto de vista 

morfológico y constructivo, con las estructuras realizadas décadas antes por 

Schwelder, Föppl o Shukhov. 

En la década de 1950, coincidiendo con el máximo apogeo de las estructuras 

laminares de hormigón, varios diseñadores, como el propio E. Torroja, F. 

Lederer o C. Blumfield, comienzan a explorar las posibilidades de construir 

estructuras laminares mediante mallas formadas por barras de acero, 

retomando así la obra de los pioneros antes mencionados.  

El menor peso propio de estas estructuras con respecto a las láminas de 

hormigón, así como la posibilidad de liberar de función portante la superficie 

contenida entre las barras, estimulan la búsqueda de soluciones que permitan 

optimizar el proceso constructivo y hagan viable la construcción de láminas 

de entramado. No obstante, desde el punto de vista constructivo, las primeras 

láminas de entramado de esta época siguen procedimientos relativamente 

similares a los empleados décadas antes
[10]

.  

Otro aspecto relevante en la evolución de esta tipología estructural son las 

innovaciones relativas a la construcción de mallas espaciales planas, de doble 

capa. Si bien estas estructuras presentan diferencias notables en su 

funcionamiento respecto a las láminas de celosía, comparten el reto de lograr 

una unión eficiente entre diferentes elementos estructurales confluyentes en 

un mismo punto del espacio. 

Persiguiendo la racionalización del proceso constructivo de estas estructuras, 

ingenieros como K. Wachsmann o M. Mengeringhausen desarrollan sistemas 

constructivos prefabricados basados en componentes específicos capaces de 

unir los extremos de las barras entre sí mediante procedimientos mecánicos, 

camino ya iniciado por A. Graham-Bell a principios de siglo.  

Dentro de éstos, el sistema más conocido y relevante es, probablemente, el 

diseñado por Mengeringhausen fundador de la empresa MERO, consistente 

en unos conectores poliédricos capaces de unir hasta 18 barras en un mismo 

punto mediante el atornillado frontal de los extremos de las mismas. Su autor 

patenta este sistema en 1943 [Kurrer 2008], que se presenta, para su 

explotación comercial, en el año 1957. 

                                                         
[10]

  Las uniones diseñadas por E. Torroja para la Nave de Talleres del Instituto (1949-53) que 

lleva su nombre, realizadas mediante pletinas sobre las que se solapan las barras (fig. 

6.06), indican una clara referencia al sistema empleado por Schwelder para el gasómetro 

de Berlín (fig. 1.05). Otro de los ejemplos más relevantes de esta época, la cúpula del 

Pabellón Z de Brno (1959), proyectada por F. Lederer (fig. 1.12), se construye mediante 

un entramado de tubos huecos circulares, superpuestos en distintas capas, de forma 

similar al procedimiento empleado por V. Shukhov en sus hiperboloides, ensamblados 

provisionalmente mediante bridas y soldados para su unión definitiva [Lederer 1963]. 

fig. 1.12 

F. Lederer: cúpula de entramado del Pabellón Z en Brno. 

[Lederer 1963] 

fig. 1.11 

Asimilación de las tensiones de un fragmento de una 

lámina de celosía a las de un fragmento de la lámina o 

membrana equivalente. 

[Pagano 1985] 

fig. 1.13  

Dibujo del nudo patentado por M. Mengeringhausen en 

1943. 

[Kurrer 2008] 
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A pesar de sus innumerables ventajas, este sistema, y otros similares, 

presentaban la limitación de permitir el acoplamiento de las barras sólo en 

unos determinados ángulos, dado que las mallas espaciales pueden estar 

formadas a partir de la agrupación de tetraedros de las mismas dimensiones, 

lo cual complicaba notablemente su empleo en la construcción de láminas de 

entramado
[11]

.  

Pese a estos inconvenientes, pioneros como S. du Chateau y A.E. Fentiman 

abordan, a en la segunda mitad de la década de 1950, la tarea de materializar 

una superficie mediante el empleo de elementos estructurales rectos unidos 

entre sí mediante elementos específicos prefabricados, situados en los nodos 

de la malla. El resultado de este esfuerzo innovador son, respectivamente, los 

sistemas prefabricados SDC y Triodetic, empleados ambos en la construcción 

de numerosas bóvedas y cúpulas de celosía
[12]

. 

A partir de 1960, la implantación de técnicas innovadoras de automatización 

y control de la fabricación, especialmente los procesos dirigidos por control 

numérico computerizado o CNC, revolucionan el concepto de prefabricación, 

superando la necesidad de producción en masa de componentes idénticos 

repetidos como paradigma de la economía de la producción industrializada 

[Pine 1993], en lo que se conoce como la Tercera Revolución Industrial. 

La aplicación de estas innovaciones tecnológicas, ya en la década de 1970,  a 

la producción de componentes para mallas espaciales hace viable la 

fabricación industrializada y automatizada de componentes, especialmente 

conectores, de similar morfología pero con características individualizadas.  

Estos avances han hecho posible la construcción, ya a finales del siglo 

pasado, de mallas con geometrías enormemente complejas, conocidas como 

superficies de forma libre, en las que las distintas barras y nudos no responden 

a ningún patrón de homogeneidad o repetición, sin por ello tener que 

renunciar a las indudables ventajas que plantea su construcción mediante 

elementos prefabricados. 

 

 

 

                                                         
[11]

 La discretización de una superficie mediante una retícula de barras implica la existencia 

de nodos (conectores) con parámetros geométricos locales (ángulos de incidencia de las 

barras) diferentes, así como barras de diversas longitudes, excepto en el caso específico 

de las bóvedas cilíndricas de trama cuadrada, al ser estas desarrollables (en el capítulo 2, 

Tipos de superficies y subdivisiones geométricas, se explica este concepto con mayor 

detalle. 

[12]
  El sistema Triodetic se ha empleado también en la construcción de mallas espaciales de 

doble capa. Ambos sistemas se describen de manera detallada en el capítulo 6 de esta 

tesis.  

fig. 1.15  

M. Fuksas y Knippers-Helbig: lámina de celosía del 

centro comercial Frankfurt Zeil 

[Knippers 2009] 
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1.2 HIPÓTESIS 

La transferencia de avances técnicos y tecnológicos entre otras disciplinas y la 

Arquitectura ha sido una constante a lo largo de la historia. Sin embargo, al 

contrario de lo que ocurre en otro tipo actividades industriales, un edificio 

plantea unos requisitos de permanencia y durabilidad. Esto implica que la 

introducción de innovaciones sea más prudente y conservadora. 

Además, la escala y dimensiones de un objeto arquitectónico respecto de 

otros tipos de objetos producidos por el hombre, también hace que la 

repercusión económica de la aplicación de innovaciones técnicas y 

tecnológicas sea mucho mayor y resulte, por tanto, disuasoria en muchos 

casos. 

No obstante, muchos avances realizados en el ámbito de la construcción 

arquitectónica no hubiesen sido posibles sin aprovechar innovaciones 

aportadas por otros sectores de la industria y, de hecho, muchos materiales y 

componentes empleados en la construcción contemporánea fueron 

desarrollados, inicialmente, para su empleo en otras industrias como la 

automovilística, aeronáutica o naval. Su aplicación a la construcción 

arquitectónica se realiza, generalmente, una vez que estas innovaciones han 

sido ensayadas, contrastada su idoneidad y, además, resultan 

económicamente asumibles. 

El ámbito de este trabajo no es una excepción y la aplicación de nuevas 

tecnologías productivas y de ensamblaje en la fabricación y construcción de 

láminas de entramado es un hecho. 

Para esta investigación se ha planteado como hipótesis demostrar que la 

implantación de una serie de innovaciones tecnológica aportadas por la 

Industria ha posibilitado el diseño y la fabricación de nuevas tipologías de 

componentes prefabricados, susceptibles de ser empleados en la 

construcción de láminas de entramado. 

Estas nuevas tipologías de componentes habrían hecho técnica y 

económicamente viable la realización de superficies con formas y curvaturas 

más complejas y audaces, superando la limitación formal de las superficies 

más tradicionales – bóvedas cilíndricas y cúpulas esféricas – logrando que este 

tipo de estructuras tengan cada vez más presencia y relevancia en el 

panorama arquitectónico más vanguardista. 

Además, en la búsqueda de la elegancia y el arte estructural, gracias a la 

implantación de estas innovaciones tecnológicas resultaría posible la 

construcción de mallas en las que la presencia visual de los nudos es cada vez 

menor, llegando a ser casi imperceptibles sin por ello renunciar a la eficiencia 

constructiva que proporciona la prefabricación de los componentes. 
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1.3 OBJETIVO 

El ánimo de superación y consecución de nuevos logros es una constante a lo 

largo de la historia arquitectura y la ingeniería. La construcción de estructuras 

cada vez más audaces, ligeras y esbeltas es un buen ejemplo de esta 

superación, pero este camino no está únicamente ligado al logro de nuevas 

formas estructurales y arquitectónicas, sino también a la búsqueda de una 

mayor economía de medios y materiales en su construcción; para que una 

estructura resulte posible no basta con que ésta sea suficientemente 

resistente y segura, sino que su construcción debe resultar técnica y 

económicamente viable.  

Además, no debemos olvidar que las estructuras no responden únicamente a 

una necesidad resistente y económica, sino que forman parte de una realidad 

más compleja, de un objeto arquitectónico que debe también buscar la 

elegancia y la belleza. 

Como se describe en la introducción, las estructuras laminares metálicas han 

experimentado a lo largo de las últimas décadas una notable evolución, tanto 

formal como constructiva. Para su realización, ingenieros y arquitectos y 

fabricantes han desarrollado una gran variedad de sistemas diseñados de 

forma específica para estas estructuras con la finalidad de lograr mallas con 

una forma y apariencia cada vez más ambiciosa, manteniendo la eficiencia en 

su proceso de ensamblaje y un adecuado funcionamiento estructural. 

A partir de estas consideraciones iniciales, el objetivo que plantea esta 

investigación es caracterizar y clasificar en tipos los diferentes sistemas 

constructivos prefabricados que han sido empleados en la construcción de 

láminas metálicas de celosía, en función de la influencia de la tecnología y los 

procesos industriales empleados en la fabricación de sus componentes. 

Cabe destacar que, aunque existen varias clasificaciones de este tipo de 

sistemas
[13]

, ninguna de ellas aborda los parámetros mencionados. Estas 

clasificaciones se centran, principalmente, en clasificar los sistemas según 

aspectos como: 

 morfología de los componentes que forman el sistema y, en ciertos casos, 

su procedimiento de unión y ensamblaje. 

 posibilidad de adaptación a distintas configuraciones geométricas de la 

malla (curvaturas, trama, etc.). 

 capacidad de transmisión de esfuerzos axiles y/o momentos flectores en 

las uniones entre elementos. 

                                                         
[13] 

 En el capítulo 3 de esta tesis se describen estas clasificaciones y los parámetros que se 

analizan en ellas. 
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Por otro lado, estas clasificaciones no ofrecen una visión global de los 

diferentes sistemas, ya que por sus distintos enfoques y años de elaboración 

excluyen determinados sistemas
[14]

. 

Esta investigación no sólo aborda la implementación de las clasificaciones 

existentes, combinando los sistemas no presentes en alguna de ellas, y la 

inclusión de los mencionados parámetros ligados a la tecnología y procesos 

de fabricación empleados, sino que plantea otras dos aportaciones 

relevantes: 

 la inclusión de nuevos parámetros referidos a las implicaciones formales o 

estéticas de los diferentes sistemas, especialmente en lo que se refiere a la 

continuidad y homogeneidad visual de la malla resultante y a su 

transparencia. 

 la introducción de aspectos ligados a la eficiencia constructiva de los 

sistemas y su diseño, como son el grado de optimización del material en 

el proceso de fabricación y la influencia de la morfología de los 

componentes en el peso total de la estructura. 

En ambos aspectos los sistemas no se analizan de forma abstracta o 

cualitativa, como ocurre en las clasificaciones ya existentes, sino que esta 

caracterización es cuantitativa, mediante el estudio de estructuras reales, 

construidas a partir de la aplicación de los distintos sistemas.  

 

 

 

 

                                                         
[14]  

La clasificaciones realizada por A. Hanaor [Hanaor 1995] y J. Gerrits [Gerrits 1994, 1995] 

no incluyen, lógicamente, todos los sistemas surgidos con posterioridad a estas fechas y 

abarcan todo tipo de sistemas empleados en la construcción de mallas espaciales, no 

sólo de láminas de entramado.  

 En el caso de la realizada por S. Stephan (et al.) [Stephan 2004], únicamente inlcuye 

sistemas empleados a partir de 1990 y hasta el año 2004, centrándose específicamente 

en los sistemas empleados para construir mallas que forman superficies de forma libre. 



 

2 TIPOS DE SUPERFICIES Y SUBDIVISIONES GEOMÉTRICAS 

2.0  Introducción 

2.1  Tipos de superficies según su curvatura y modo de generación 

2.1.1  Según su curvatura 

2.1.2  Según su modo de generación 

2.2 Superficies: posibilidades de optimización geométrica 

2.2.1  Superficies de simple curvatura uniforme (bóvedas cilíndricas) 

2.2.2  Superficies de doble curvatura uniforme (cúpulas esféricas) 

2.2.3  Otras superficies analíticas de curvatura no uniforme 

2.2.4  Superficies de forma libre (NURBS) 
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2.0 INTRODUCCIÓN 

Las superficies, entendidas como formas bidimensionales que contienen un 

espacio tridimensional [Stephan 2004], pueden clasificarse de formas muy 

diversas, siendo las más comunes las basadas en su curvatura Gaussiana y en 

su forma de generación. 

En cualquier caso, dado que esta investigación plantea el estudio de las 

láminas de entramado desde el punto de vista de su proceso constructivo, 

resulta esencial para el desarrollo de este trabajo realizar una clasificación 

preliminar de las distintas superficies en función de las posibilidades de 

racionalización del proceso constructivo que las distintas superficies ofrecen 

en función de sus posibles subdivisiones geométricas o teselación. 

Como proceso constructivo se entienden no sólo las operaciones de 

manipulación y ensamblado in-situ para el montaje de los diferentes 

componentes, sino también el proceso previo de fabricación de todos sus 

elementos. A su vez, este proceso de fabricación incluiría, además de las 

operaciones de procesamiento necesarias para la conformación de los 

elementos estructurales, la representación gráfica o definición precisa de su 

geometría, dado que sin ello resultaría imposible poder producir los distintos 

componentes con la forma y dimensiones requeridas [Tsuboi 1984]. 

Desde el punto de vista constructivo las superficies pueden entenderse como 

una malla de líneas, habitualmente rectas, y nodos. En la estructura física 

resultante las líneas suelen corresponder con los ejes de los elementos 

estructurales, o barras, y los nodos con los centros de los conectores, o 

nudos, que unen los elementos estructurales entre sí [Stephan 2004]. 

Así entendida, dicha malla, denominada también estructura interna de la 

superficie, debería constar, preferiblemente, de pocos elementos diferentes, 

fabricados de forma repetida y empleados de manera regular
[1]

 [Tsuboi 1984].  

Para poder definir el grado de optimización de una malla o estructura interna 

deben tenerse en cuenta una serie de parámetros geométricos de los 

elementos de dicha malla, líneas y nodos. Éstos se denominan parámetros 

geométricos locales [Stephan 2004] y se obtienen a partir de dos vectores 

característicos: 

 Vector normal del nodo [N-nodo]: este vector se obtendría a partir de la 

línea que une el nodo con el centro (o línea, en el caso de superficies 

cilíndricas) de curvatura de la superficie o bien mediante el vector 

promedio de los vectores normales a las facetas que rodean dicho nodo. 

                                                         
[1] 

 Debe considerarse que, tal y como se expone en las conclusiones de esta investigación, 

las tecnologías de fabricación han evolucionado considerablemente en las últimas 

décadas. No obstante, una racionalización de los diferentes componentes empleados en 

la construcción siempre es un aspecto deseable. 
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 Vector normal de la barra [N-barra], que es el eje local vertical de dicha 

barra y se obtiene normalmente como la bisectriz de los vectores 

normales a las dos facetas situadas a ambos lados de la misma. 

Una vez obtenidos dichos vectores se pueden hallar los parámetros 

geométricos locales de la superficie en cada uno de los nodos, que serían los 

ángulos U, V y W que se explican a continuación. 

 Ángulo U o ángulo horizontal : es el ángulo formado por las distintas 

líneas que confluyen en el nodo entre sí, proyectadas sobre el plano 

tangente a la superficie en el nodo (plano perpendicular al vector N-

nodo). Este ángulo depende principalmente de la configuración de la 

retícula y del número de elementos que confluyen en el nodo (fig. 2.01).  

 Ángulo V o ángulo vertical : es el formado por los distintos ejes de las 

barras con respecto al vector N-nodo, dependiendo de la curvatura de la 

superficie en la dirección longitudinal de la barra. Cuanto mayor sea la 

misma, mayor será dicho ángulo (fig. 2.02). 

 Ángulo W o ángulo de torsión : es el ángulo formado entre los vectores 

N-nodo y N-barra si se disponen éstos en el mismo punto. Este ángulo 

depende tanto de la configuración de la retícula como de la curvatura de 

la superficie (fig. 2.03).  

A la hora de considerar la racionalización u optimización geométrica de una 

superficie, además de los tres parámetros angulares mencionados se debe 

considerar también la uniformidad de las longitudes de las distintas barras, si 

bien esta variación es, en la mayoría de las ocasiones, una cuestión sencilla de 

solventar durante el proceso de fabricación
[2]

.  

En los siguientes apartados se describen distintas clasificaciones de 

superficies en función de su curvatura (2.1.1) y del modo de generación de las 

mismas (2.1.2) y, finalmente, la clasificación realizada en función de las 

posibilidades de racionalización de los elementos que componen la superficie 

(2.2). 

 

 

 

                                                         
[2] 

Debe tenerse en cuenta, no obstante, que una estructura compuesta por elementos de 

longitudes similares, en el caso de contar con las mismas condiciones de rigidez en la 

unión, presentaría longitudes eficaces de pandeo similares para las distintas barras, lo 

que redundaría en una mejor optimización en su dimensionado estructural [Tsuboi 

1984]. 

fig. 2.01 

Ángulos U y V entre las barras 

que confluyen en el nudo 

[Stephan 2004] 

fig. 2.02 

Ángulo W formado entre las 

barras y el nudo 

[Stephan 2004] 

fig. 2.03 

Ángulo W, o de alabeo (warpage), formado entre los 

vectores de las barras y los nudos a los que acometen 

[Stephan 2004] 

 

fig. 2.01 

Ángulo U , u horizontal, formado por las barras en el 

nudo, según el tipo de malla (cuadrada o triangular) 

[Stephan 2004] 

 

fig. 2.02 

Ángulo V, o vertical, formado por las barras respecto al 

vector N-nodo, siendo más grande cuanto mayor sea la 

curvatura de la superficie 

[Stephan 2004] 
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2.1 LAS SUPERFICIES SEGÚN SU CURVATURA Y MODO GENERACIÓN 

Dentro de las múltiples clasificaciones de superficies existentes, en este 

apartado se describen dos clasificaciones habituales basadas en los siguientes 

criterios: 

- la curvatura de la superficie 

- la forma de generación de la misma  

2.1.1 Clasificación de las superficies según su curvatura 

La clasificación más elemental de las distintas superficies existentes puede 

establecerse en función de su curvatura Gaussiana o curvatura de Gauss – K – 

siendo dicho valor el producto de las curvaturas principales – k1 y k2 – de la 

superficie en un punto. 

Cuando K es igual a 0 la superficie es plana o de simple curvatura, p.ej. un 

cilindro o un cono. Las superficies de simple curvatura son desarrollables y 

resulta posible extenderlas en una superficie plana sin deformarlas
[3]

.  

En el caso de que K sea distinto de 0 la superficie se denomina de doble 

curvatura. Si el valor K es positivo la superficie sería de doble curvatura 

sinclástica, con ambas curvaturas principales en la misma dirección (esferas, 

elipsoides, paraboloides de revolución, etc.). En caso contrario, si el valor es 

                                                         
[3] 

 Como se explica en el apartado 2.2, esto resulta de especial relevancia a la hora de 

plantear una malla homogénea con el mayor número posible de nudos y barras de las 

mismas características geométricas. 

fig. 2.04 

Tipos de superficies según su curvatura 

[Stephan 2004] 
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negativo y las curvaturas principales son opuestas, la superficie sería de doble 

curvatura anticlástica, como el paraboloide hiperbólico entre otros. 

Además de los valores de curvatura de Gauss el valor de las curvaturas 

principales de una superficie puede ser el mismo en todos sus puntos, caso 

de las superficies de revolución, como la esfera, el cilindro o el cono, o 

variable. 

Dentro de los tipos de superficies mencionados las superficies planas 

quedarían fuera del ámbito de esta Tesis, ya que la forma en la que resisten 

acciones exteriores es mediante esfuerzos de flexión, no pudiendo por tanto 

considerarse cáscaras  o láminas. 

Debe destacarse también que, desde el punto de vista estructural, las 

superficies de doble curvatura sinclásticas presentan, por lo general, mayor 

resistencia (carga crítica de colapso) que las de simple curvatura o las de 

doble curvatura anticlástica
[4]

 [Tsuboi 1984]. 

2.1.2 Según su modo de generación 

Las formas de generación de las superficies son muy diversas pero pueden 

dividirse, en general, en formas geométricas y formas no geométricas de 

generación
[5]

 [Stephan 2004].  

Como superficies generadas de forma geométrica tendríamos los siguientes 

tipos de superficies: 

 de revolución : la superficie se obtiene rotando una línea recta o curva 

alrededor de un eje como el cilindro (circular), la esfera o el cono los 

ejemplos más comunes. 

 traslacionales : se obtienen mediante el desplazamiento de una curva – 

generatriz – a lo largo de otra – directriz – generando así una superficie 

espacial. En el caso de que la directriz sea recta obtendríamos una 

superficie de simple curvatura. 

 de escala traslacional : la superficie se genera mediante el escalado de 

una curva y su desplazamiento simultáneo a lo largo de otra curva.  

                                                         
[4] 

 Según el gráfico realizado por este autor las láminas esféricas (doble curvatura 

homogénea) presentan una carga crítica de pandeo hasta 10 veces mayor que un 

cilindro [Tsuboi 1984: p.59]. 

[5]
  Otra clasificación similar, realizada por Motro y Bagniers [Motro 2007], divide dicha 

generación en formas analíticas, mecánicamente condicionadas y flexibles. 

 

fig. 2.05 

Ejemplo de generación de una superficie mediante 

traslación de una parábola sobre otra  

[Schlaich 2002] 

 

fig. 2.06 

Ejemplo de superficie de escala traslacional  o traslación 

homotética 

[Schlaich 2002] 
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 regladas : obtenidas mediante el desplazamiento de una generatriz recta 

a lo largo de dos directrices, también rectas, no coplanarias en el espacio. 

 de forma libre o NURBS : no existe ninguna regla fija para su 

conformación y son el resultado de formulaciones matemáticas 

complejas, no pudiendo ser definidas mediante ecuaciones fijas
[6]

.  

Además de las formas geométricas de generación estarían también las 

formas no geométricas, que son aquellas que emplean un agente generador 

de forma [Stephan 2004] o mecánicamente condicionadas [Motro 2007] y 

serían aquellas que se obtienen mediante la aplicación de fuerza – 

funiculares, neumáticas, pretensadas, etc. – sobre un modelo
[7]

. 

Este modelo puede ser un modelo físico, siendo buen ejemplo de ello las 

maquetas realizadas por diseñadores como Gaudí, Otto o Isler para proyectar 

muchas de sus estructuras buscando una óptima respuesta estructural de la 

superficie. 

Más recientemente se han desarrollado métodos para realizar modelos 

numéricos que, mediante aplicaciones informáticas, pueden modelar la fuerza 

y la forma hasta alcanzar el equilibrio deseado, como los métodos de fuerza-

densidad o relajación dinámica que, en realidad, buscan la misma respuesta 

que los modelos físicos pero con mayor grado de precisión a la hora de su 

formulación matemática. 

Las superficies así obtenidas podrían considerarse como estructuralmente 

optimizadas, ya que su forma resulta idónea frente a un determinado estado 

de cargas. No obstante, para poder materializar estas superficies como una 

malla de líneas y nodos necesitan ser definidas geométricamente de forma 

precisa. 

A la hora de analizar la optimización geométrica de los distintos tipos de 

superficies debe destacarse que las formas analíticas, en sus diversas formas, 

son susceptibles de ser optimizadas de forma sencilla obteniendo así mallas 

lo más racionales posible. Este aspecto es el fundamental a la hora de 

abordar la clasificación que se propone para la realización de esta Tesis y se 

explica con mayor profundidad en el siguiente apartado. 

                                                         
[6]

  Motro y Bagniers [Motro 2007] clasifican las superficies de forma libre o NURBS como 

superficies generadas a partir de formas flexibles, en contraposición a las superficies 

obtenidas como formas analíticas, sujetas a una definición geométrica, categoría en la 

que se incluirían todas las anteriores de forma geométrica.  

 No obstante, las superficies de forma libre también son susceptibles de ser definidas de 

forma analítica, aunque sea mediante ecuaciones de mayor complejidad. Por ello, estas 

superficies se consideran englobadas dentro de las superficies obtenidas mediante 

forma geométrica de generación. 

[7]
  Con un criterio similar, Motro y Bagniers [Motro 2007] denominan a las superficies no 

geométricas como formas mecánicamente condicionadas. 

fig. 2.07 

Ejemplo de superficie de forma libre. 

[Knippers 2009] 
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2.2 SUPERFICIES: POSIBILIDADES DE OPTIMIZACIÓN GEOMÉTRICA 

Como se menciona en la introducción de este capítulo las superficies, 

entendidas desde un punto de vista constructivo, especialmente cuando se 

plantea su realización da partir de elementos metálicos, se entienden como 

una malla de líneas y nodos que constituye la estructura interna de la 

superficie. Esta estructura interna, para resultar lo más eficiente posible 

debería constar de un mínimo número de elementos diferentes. 

La clasificación que se describe a continuación se ha realizado teniendo en 

cuenta las posibilidades que las distintas superficies ofrecen a la hora de 

poder definirlas como una malla o estructura interna lo más homogénea 

posible, considerando los siguientes parámetros: 

 el número de líneas de diferentes longitudes y, también, la amplitud en la 

posible variación de dicha longitud. 

 el número de nodos con ángulos de acometida de líneas – U, V y W – 

distintos. 

 la planeidad de las facetas o polígonos resultantes. 

2.2.1 Superficies de simple curvatura simple – bóvedas cilíndricas 

La bóveda cilíndrica circular, como ya se ha descrito en el apartado 1.1, es 

una forma estructural utilizada ya desde hace siglos como sistema para poder 

cubrir un espacio mediante esfuerzos simples de compresión, lo que permitía 

su construcción con materiales con una resistencia muy escasa a esfuerzos de 

tracción y flexión, como la piedra o el ladrillo. 

No obstante, a partir del siglo XIX comienza a emplearse el hierro fundido, y 

posteriormente el hierro forjado y el acero, como materiales estructurales para 

la construcción de bóvedas, aunque basadas en una sucesión de arcos 

paralelos [Makowski 1984] unidos por elementos secundarios, pero sin 

plantear un comportamiento espacial de la superficie. 

A finales del siglo XIX A. Föppl desarrolla un tipo de bóveda formada por una 

serie de vigas de celosía que unidas longitudinalmente hasta formar una 

superficie poligonal, sensiblemente cilíndrica [fig. 2.08). Föppl solicita una 

patente para su diseño, rechazada por la oficina alemana de patentes, pero 

que fue la base para desarrollos posteriores de la superficie cilíndrica como 

una malla espacial compuesta por barras metálicas. 

La propiedad fundamental de esta superficie, en lo que se refiere a sus 

posibilidades de optimización geométrica, es que al ser una superficie 

desarrollable puede conformarse a partir de una malla formada por 

elementos idénticos [Makowski 1985]. 

fig. 2.08 

Cubierta abovedada construida en 1851 para el Crystal 

Palace 

[Makowski 1985] 
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Existen numerosas posibilidades de subdividir el cilindro en mallas 

geométricas homogéneas, aunque aquí se describen las dos configuraciones 

que se han empleado con más frecuencia en la construcción de bóvedas de 

acero: de retícula cuadrada y de retícula triangular. 

a. bóvedas cilíndricas de retícula cuadrada 

Esta división se basa en la planteada por Föppl en el s.XIX [Makowski 1984], y 

consiste en una división de los arcos circulares que forman la generatriz de la 

superficie en segmentos de igual longitud – a – para desplazar dichos arcos a 

lo largo de la directriz en intervalos de la misma longitud a.  

De esta forma se obtiene una retícula de cuadrados de igual dimensión, 

barras de idéntica longitud y que forman ángulos iguales al encontrarse entre 

sí en los nodos de la trama, lo que permite el empleo de nudos idénticos. 

Esta posibilidad de optimización geométrica de la trama se mantiene incluso 

en los extremos de la superficie. 

No obstante, para que esta retícula pueda construirse mediante barras 

conectadas por uniones articuladas, más sencillas, debe completarse con el 

atado diagonal de los distintos cuadrados, bien mediante diagonales únicas 

que dividen los cuadrados en triángulos no equiláteros, bien mediante 

diagonales dobles que permiten en empleo de cables para su materialización. 

El empleo de diagonales únicas requiere la introducción de un nuevo tipo de 

barra, de mayor longitud que el resto y, en función de la disposición de las 

diagonales, permitiría el empleo de nudos idénticos o de 2 tipos de 

conectores simétricos para toda la superficie. 

El empleo de cables diagonales, que supone una reducción importante tanto 

de material como de cantidad visible de estructura, permite la existencia 

nudos idénticos en toda la superficie, aunque de mayor complejidad al tener 

que integrar dos tipos de elementos estructurales diferentes, barras y cables. 

b. bóvedas cilíndricas de retícula triangular 

Esta segunda tipología de subdivisión parte de la desarrollada, a principios 

del siglo XX, por el arquitecto alemán F. Zollinger para la construcción de 

bóvedas empleando barras rectas de madera, formando para ello una malla 

romboidal (fig2.10). Al no ser el rombo una figura geométrica estable, este 

tipo de malla requiere un arriostramiento adicional para obtener la 

estabilidad necesaria, que en el caso de las bóvedas construidas por Zollinger 

se obtenía mediante una cobertura de tablas de madera que, conjuntamente 

con la malla romboidal, proporcionaba la necesaria rigidez a la superficie 

[Makowski 1985]. 

fig. 2.09 

Bóvedas de retícula cuadrada con diferentes formas de 

arriostramiento 

[Makowski 1985] 

 

fig. 2.10 

Bóveda de malla romboidal, tipo Zollinger 

[Makowski 1985] 
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Para liberar a la cubierta de esta función de arriostramiento es posible unir 

los vértices de los rombos – horizontal o verticalmente – mediante otra 

familia de barras, formando así una retícula de triángulos que puede ser no 

sólo idénticos entre sí sino también equiláteros. Esta trama, además, al estar 

formada por polígonos indeformables es susceptible de ser construida 

mediante uniones articuladas, con la consiguiente facilidad de ejecución. 

Además de esto, los miembros que conforman la estructura interna de la 

superficie son susceptibles de ser de la misma longitud y formar el mismo 

ángulo en los nodos de unión o conectores permitiendo, asimismo, emplear 

nudos idénticos en todas las uniones.  

No obstante, para el caso más frecuente de bóvedas de base rectangular, 

tanto las barras como los nudos en los extremos de la bóveda son diferentes 

del resto de la superficie, ya que, como se puede apreciar en la fig. 2.11., los 

triángulos de los extremos son de dimensiones diferentes a los del resto de la 

malla. 

El hecho de que la superficie esté compuesta una malla triangular supone 

una ventaja desde el punto de vista estructural, ya que esta subdivisión 

presenta un reparto de esfuerzos mucho más homogéneo respecto a una 

bóveda de malla cuadrada de dimensiones equivalentes [Parke 1984].  

Sin embargo, además de la variación de la malla en sus extremos, presenta el 

inconveniente de requerir, en caso de emplear paneles rígidos, el empleo de 

elementos de forma triangular, debido a su propia configuración 

geométrica
[8]

. 

2.2.2 Superficies de doble curvatura uniforme – cúpulas esféricas 

Esta segunda categoría de superficies también responde a una forma 

estructural con gran tradición. Al igual que sucede con las bóvedas, en el 

siglo XIX comienza a extenderse el uso el hierro y el acero en para su 

construcción y ya en 1811 Bellange y Brunet construyen la cúpula del 

Mercado de Cereales de París con este material aunque, como en el caso 

anterior, planteando la superficie como un esquema radial de costillas y 

elementos secundarios entre éstas. Como se describe en el apartado 1.1, es 

en la segunda mitad del siglo cuando el ingeniero alemán J.W. Schwelder 

plantea un entramado espacial para la construcción de una cúpula para la 

cubierta de un gasómetro en Berlín. 

                                                         
[8]  

Si bien las características y conformación del material de cubierta no son, 

específicamente, parámetros relativos a la estructura, sí son un aspecto condicionante 

de la viabilidad técnica y económica global de la cubierta. En el caso específico de 

cubiertas acristaladas el empleo de un despiece triangular en los vidrios puede suponer 

un incremento notable en el coste de los mismos respecto a un despiece rectangular 

[Schlaich 2002]. 

fig. 2.11 

Bóveda de malla triangular 

[Makowski 1985] 
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A diferencia del cilindro las superficies de doble curvatura no son 

desarrollables, es decir, no pueden extenderse sobre una superficie plana sin 

deformarlas y, por tanto, no es posible reproducirlas mediante una malla 

homogénea compuesta por líneas y nodos de características idénticas. 

Debido a esta imposibilidad se han desarrollado numerosos métodos para 

tratar de optimizar geométricamente la superficie de la esfera con la 

intención de lograr su configuración mediante una malla lo más homogénea 

posible.  

Existen, asimismo, diversos criterios a la hora de clasificar las posibles 

subdivisiones geométricas de la esfera. Una de éstas, especialmente 

interesante en cuanto a la repercusión que tiene en su construcción, se realiza 

en base a diferentes procedimientos geométricos empleados en su 

generación [Tsuboi 1984]. Así, esta clasificación ordena las diferentes 

subdivisiones según los siguientes métodos de generación: 

 como superficie de revolución, a partir de la rotación de una serie de 

arcos o fragmentos de la superficie 

 mediante la proyección de una retícula triangular plana sobre la 

superficie 

 mediante la proyección de un poliedro regular, el icosaedro, sobre la 

esfera y su subdivisión posterior 

Debe tenerse en cuenta que a la hora de plantear la optimización geométrica 

de la esfera debe considerarse no sólo el número de barras y nudos 

diferentes que surgen de cada subdivisión, sino también la complejidad de la 

representación gráfica y posicionamiento de los distintos nodos y barras y, 

por supuesto, la resistencia y rigidez relativas de cada una de las 

configuraciones. 

a. métodos basados en la esfera como superficie de rotación 

Estos métodos se basan en la rotación alrededor del eje vertical de la cúpula 

de un fragmento determinado de la misma, logrando así una malla en la que 

determinados elementos se repiten n veces
[9]

, en función del ángulo de 

rotación elegido [Matsushita 1984]. 

                                                         
[9] 

Esta forma de generar la superficie, además de permitir un número limitado de 

elementos diferentes, simplifica enormemente la representación geométrica – gráfica y 

analítica – de la malla así como la representación gráfica a escala real de los distintos 

componentes y su fabricación [Matsushita 1984]. 
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[a.1] cúpulas tipo Schwelder 

Este tipo de subdivisión, desarrollada a finales del s.XIX por el ingeniero 

alemán del mismo nombre, se obtiene mediante la rotación de los arcos 

meridianos de la esfera alrededor del eje vertical de la misma. Estos arcos se 

subdividen en una serie de segmentos, con la posibilidad de que sean todos 

de la misma longitud, que se unen mediante una serie de círculos paralelos o 

anillos concéntricos. 

Esto genera una malla formada por trapecios repetidos un número de veces 

que depende del ángulo de rotación de los arcos meridianos. Estos trapecios 

son todos de distinto tamaño en cada uno de los gajos en que se divide la 

esfera y disminuyen de tamaño conforme se acercan al ápice de la esfera lo 

que plantea el inconveniente de una malla notablemente más densa en la 

zona superior de la cúpula. 

Además de esto, el trapecio no es un polígono indeformable por lo que este 

tipo de mallas necesita ser rigidizado en el propio plano de la superficie por 

elementos diagonales simples (barras a compresión o tracción) o dobles, que 

pueden ser únicamente cables traccionados, al igual que ocurre en las 

bóvedas cilíndricas. 

Dentro de las ventajas de esta subdivisión, además de la sencillez que ofrece 

su representación gráfica, está el hecho de poder emplear elementos casi 

rectangulares en su cobertura y que todos los elementos que la conforman, 

tanto barras como nudos, se repiten al menos un número igual al número de 

arcos meridianos que existen en la malla.  

Desde el punto de vista de su comportamiento estructural los arcos 

meridianos constituyen líneas geodésicas o grandes círculos, que representan 

la distancia más corta entre dos puntos de la esfera, por lo que se reduce la 

longitud de pandeo de las barras [Richter 1984].  

fig. 2.12 

Planta y alzado de una cúpula tipo Schwelder 

[Makowski 1984] 
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Como inconvenientes estaría la concentración de elementos cerca de la 

coronación de la cúpula, la variación existente entre los elementos diferentes 

y la necesidad de arriostramiento de la malla de trapecios, que implica la 

inclusión de cables y una mayor complejidad de las uniones. Además todas 

las barras que forman los anillos paralelos son círculos menores (no están 

trazadas sobre grandes círculos). 

[a.2] rotación de arcos diagonales 

De forma similar a las cúpulas Schwelder se puede conformar la esfera 

mediante la rotación, a un intervalo determinado, de arcos de circunferencia 

diagonales que unen el ápice con un determinado punto de la base y el arco 

simétrico a éste. Esto produce una malla romboidal que puede unirse por 

anillos paralelos concéntricos trazados en sus puntos de intersección
[10]

. 

Como principal ventaja presenta el hecho de lograr una malla totalmente 

triangulada, sin necesidad de diagonales adicionales de atado, permitiendo 

una representación igual de sencilla que la cúpula tipo Schwelder al ser 

idénticos todos los elementos repetidos en cada rotación. 

La principal desventaja desde el punto de vista geométrico y constructivo, al 

igual que la cúpula Schwelder, es la concentración de elementos alrededor 

del ápice, que obliga a variar la trama en esta zona [Eberlein 1984] así como 

el hecho de que las dimensiones de los triángulos varían considerablemente 

de la base a la zona superior. Además ninguna de las barras que conforman 

la estructura está contenida en los grandes círculos de la esfera [Richter 1984]. 

[a.3] diamante paralelo o lamella paralela 

Este tipo de subdivisión es más complejo que los anteriores. Si bien se basa 

en la rotación de un módulo o gajo la conformación de éste es más 

complicada, basándose en la división de los arcos meridianos que lo 

conforman en n segmentos de igual longitud. Los vértices de estos 

segmentos se unen mediante arcos concéntricos paralelos que se dividen a 

su vez en 1,2,...,n veces (desde el ápice a la base). Los puntos resultante de 

esta división se unen mediante arcos paralelos a los meridianos. 

Si bien sólo los arcos meridianos son grandes círculos, los arcos paralelos a 

éstos tienen un mayor radio que en el tipo anterior y los triángulos que 

conforman la malla tienen unas dimensiones relativamente homogéneas. 

Además la trama en la coronación no es tan tupida como en los casos 

anteriores, por lo que no precisa modificación.  

                                                         
[10] 

 Este tipo de subdivisión recibe distintos nombre según los autores: de rotación 

[Matsushita 1984], de entramado [Richter 1984], de malla [Eberlein 1984] o de tres 

direcciones [Makowski 1984]. 

fig. 2.14 

Cúpulas de diamante paralelo 

[Matsushita 1984] 

 

fig. 2.13 

Cúpula de rotación de arcos diagonales 

[Matsushita 1984] 
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Como contrapartida el número de elementos diferentes, tanto de barras 

como de nudos, es mayor que en los casos anteriores y se repiten un número 

menor de veces que en los tipos a.1 y a.2. Sin embargo son aptas para la 

construcción de estructuras de luces muy importantes
[11]

 [Matsushita 1984].  

b. métodos basados en la proyección de una retícula triangular plana  

[b.1] proyección estereográfica de la malla triangular 

Se basa en la proyección estereográfica, desde el centro de la esfera, de una 

malla triangular regular plana situada generalmente en el plano base de la 

cúpula [Tsuboi 1984]. También puede plantearse como la rotación de tres 

arcos meridianos dispuestos a 60º entre sí, respecto de su proyección 

horizontal sobre la base de la cúpula [Matsushita 1984]. La estructura interna 

resultante sería la intersección de las tres familias de arcos producidas por la 

rotación de los tres arcos principales mencionados.  

En este caso todas las líneas de la malla estarían trazadas sobre grandes 

círculos de la esfera, por lo que autores como D. Richter [Richter 1984] las 

denominan como verdaderamente geodésicas ya que esta cualidad no 

depende de la frecuencia de división que se emplee. 

La principal ventaja de esta subdivisión radica en su gran resistencia y rigidez 

[Richter 1984] ya que desde el punto de vista constructivo cada uno de los 

elementos se repite únicamente 6 veces a lo largo de la superficie
[12]

, ya que 

también puede considerarse formada a partir de la rotación de 6 gajos 

idénticos
[13]

 [Matsushita 1984].  

[b.2] proyección plana de la malla triangular 

En este caso la proyección de la malla plana triangular se realiza de forma 

plana o normal al plano de la base del casquete esférico [Makowski 1984]. 

Esto implica un gran número de barras y nudos diferentes con una diferencia 

entre éstos mayor cuanto mayor sea la relación h/L de la cúpula.  

                                                         
[11]

 En la práctica este tipo de subdivisión se ha empleado principalmente para la 

construcción de cúpulas a partir de elementos de celosía o de doble T con una 

importante resistencia a flexión y que se alejan del comportamiento laminar objeto de 

esta investigación. 

[12]
  Al igual que ocurre con el tipo a.3, el empleo de este tipo de subdivisión geométrica de 

la esfera es poco frecuente en la construcción de cúpulas de entramado construidas a 

partir de barras y conectores prefabricados, objeto de esta investigación. 

[13]
  Ambos autores, Richter y Matsushita, coinciden en afirmar que en esta subdivisión la 

variación de las longitudes de barras y de los ángulos formados por éstas en los nudos 

es relativamente reducida. No obstante, el gran número de elementos diferentes 

dificultaría enormemente la racionalización de los componentes a emplear. 

fig. 2.15 

Retícula formada por rotación de arcos sobre 3 ejes o 

proyección estereográfica sobre la esfera de una malla 

triangular  

[Matsushita 1984] 

 

fig. 2.16  

Retícula formada por la proyección plana de una malla 

triangulada sobre la esfera 

[Makowski 1984] 
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Como principal ventaja presentan la gran facilidad de replanteo durante la 

ejecución que suponen, ya que parten de una malla triangular plana en la 

base del casquete en la que sólo resulta necesario posicionar la altura de 

cada punto con respecto a dicha base
[14]

 [Chateau 1985]. 

c. proyección del icosaedro sobre la esfera (geodésicas) 

Este tipo de subdivisión fue desarrollada inicialmente por R.B. Fuller en su 

patente U.S. 2682235 [Fuller 1954] presentada en 1951. En ella su autor 

planteaba la posibilidad de una subdivisión ideal de la esfera en la que todos 

los elementos que la componen estén contenidos en líneas geodésicas o 

grandes círculos (círculos de radio máximo) de la esfera, de manera que 

presenten la menor longitud posible para unir dos puntos sobre la superficie 

de la esfera. Este ideal se completa con el propósito de lograr una retícula 

compuesta de barras de la misma longitud y formando triángulos equiláteros, 

con lo que todos los nudos presentarían las mismas características. 

Esta división se basa en la proyección de un icosaedro – poliedro regular 

formado por 20 triángulos equiláteros iguales – sobre la superficie de la 

esfera, formando así un icosaedro esférico formado por 20 triángulos esféricos 

de las mismas dimensiones uniéndose 5 triángulos en cada vértice. Todas las 

aristas de éste estarían dispuestas sobre grandes círculos de la esfera [Fuller 

1954]. Trazando las medianas de los triángulos se obtienen asimismo grandes 

círculos que son la continuación de las aristas de los triángulos opuestos.  

Según el propio Fuller, para que resulte posible la construcción de estructuras 

de grandes dimensiones es necesario realizar divisiones del icosaedro 

esférico de forma que las barras resultantes tengan una longitud adecuada 

                                                         
[14]

  Cabe destacar que mediante este tipo de subdivisión sólo se han localizado ejemplos 

construidos a partir del sistema SDC, desarrollado por S. du Chateau. Este sistema se 

describe en el apartado 6.1 y dos de las estructuras construidas a partir de él en los 

apartados 7.1 y 7.2. 

fig. 2.17 

Cúpula geodésica. Alzado 

[Fuller 1954] 
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para su fabricación, manipulación, transporte, etc. En su patente propone 

realizar la subdivisión de estos triángulos regulares mediante la división en n 

segmentos de igual longitud de los lados del icosaedro esférico, trazando 

desde los nodos resultantes de la división arcos de grandes círculos paralelos 

a las medianas de dicho triángulo. Cabe destacar que en la retícula generada 

no existe ninguna barra de la misma que discurra por las aristas del 

icosaedro. 

En su patente Fuller afirma que los triángulos resultantes son 

substancialmente equiláteros y las aristas de éstos substancialmente de igual 

longitud
[15]

 y están dispuestos substancialmente sobre grandes círculos de la 

esfera [Fuller 1954]. En todo caso, las subdivisiones posteriores del icosaedro 

esférico ya no son puramente geodésicas, ya que las es imposible trazar más 

grandes círculos continuos alrededor de la esfera, aunque éstos puedan 

aproximarse en gran medida [Makowski 1984].  

La subdivisión del icosaedro esférico planteada por Fuller en su patente es la 

que Motro denomina de Clase 2 o triacon [Motro 1984] y sólo puede 

realizarse en frecuencias pares ya que es necesariamente simétrica.  

Existe otra posibilidad de subdivisión obtenida mediante la división de las 

aristas del icosaedro en n tramos de longitudes iguales, trazando desde los 

nodos obtenidos líneas paralelas a las aristas de los triángulos principales, no 

a las medianas. Esta división, denominada por Motro de Clase 1 o alterna 

presenta un mayor número de elementos diferentes, pero con menores 

diferencias entre ellos y, a diferencia de la subdivisión en clase 1, permite 

realizar la subdivisión en frecuencias impares. Además de esto, las aristas de 

los triángulos principales sí se materializan como elementos de la estructura 

[Motro 1984]. 

En cualquiera de estas dos alternativas de subdivisión el número de 

elementos diferentes de la retícula aumenta con la frecuencia de la 

subdivisión [Motro 1984, Makowski 1984] siendo la el número de barras de 

longitudes diferentes igual a la frecuencia de subdivisión, N, el número de 

nudos diferentes N+[N-3]/3 y el número de triángulos distintos N+[N-1]/3 

[Eberlein 1984]. 

Este tipo de subdivisión basado en el icosaedro, además de las variaciones en 

los distintos elementos, plantea otro inconveniente importante a la hora de 

su construcción, dado que no es posible lograr un anillo totalmente 

horizontal en la base de la cúpula [Eberlein 1984]. 

 

                                                         
[15]

  Por tanto, desde el punto de vista de la optimización geométrica de la malla resultante, 

la cúpula geodésica planteada por Fuller no permite su construcción a partir de 

elementos absolutamente idénticos, aunque su variación sea muy reducida. 

fig. 2.18 

División triacon del triángulo de un icosaedro esférico 

[Motro 1984] 

fig. 2.19 

División alterna del mismo triángulo 

[Motro 1984] 
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comportamiento estructural de diferentes subdivisiones 

Sobre el comportamiento estructural de las distintas subdivisiones existe un 

estudio realizado por D. Richter [Ricther 1984] (ver Fig.2.16) en el que analiza 

el comportamiento de las tipologías denominadas en este texto como a.1, 

a.2, a.3 y b.1.  

En esta comparativa la subdivisión más resistente, considerando tanto cargas 

simétricas como asimétricas, es la del tipo b.1 (100%), seguidas por el tipo a.1 

y a.3 (70%) y a.2 (50%). En lo que respecta a la rigidez de las distintas mallas, 

los tipos b.1 y a.3 tendrían una rigidez similar (100%) y la rigidez relativa de 

las divisiones a.1 y a.2 sería la mitad de las anteriores.  

Considerando la proporción de grandes círculos y la homogeneidad de las 

distintas tramas se puede extraer como conclusión que las retículas con 

mayor número de componentes incluidos en grandes círculos son más 

resistentes y que las que presentan una trama con dimensiones más 

homogéneas son producen menores deformaciones. 

Asimismo cabe destacar que la mayoría de cúpulas de entramado de las que 

el autor ha tenido constancia se corresponden, fundamentalmente, con los 

tipos a.1, a.2 y c, con la salvedad mencionada de las cúpulas del tipo b.2 

construidas por el ingeniero francés Stephane du Chateau, con el sistema 

SDC por él desarrollado. 

2.2.3 Otras superficies analíticas de curvatura no uniforme 

Además de las superficies cilíndricas y esféricas, dentro de la clasificación de 

superficies analíticas propuesta por Motro y Bagniers [Motro 2007] se 

incluirían también otras superficies capaces de ser definidas mediante 

ecuaciones polinómicas [Stephan 2004]. 

Dentro de esta categoría podríamos englobar las superficies de revolución 

(con la excepción de bóvedas y cúpulas ya descritas en los apartados 

anteriores), superficies regladas, de traslación y de escala traslacional. A 

continuación se describen los dos últimos tipos de superficies, dado que las 

dos primeras han sido escasamente empleadas en la construcción de láminas 

de entramado. 

Superficies traslacionales 

Este tipo de superficies serían las generadas mediante la traslación una curva 

espacial – generatriz – a lo largo de otra curva espacial – directriz – pudiendo 

obtenerse una superficie de doble curvatura que presenta además la ventaja 

de poder modelarse como una malla cuadrangular de caras o facetas planas, 

fig. 2.16 

Propiedades de resistencia 

(strenght) y rigidez (stiffness) de 

diversos tipos de subdivisiones 

geométricas de cúpulas esféricas 

[Richter 1984] 

fig. 2.20 

Comparación entre los grados de resistencia y rigidez 

de diferentes tipologías de subdivisiones geométricas de 

superficies esféricas 

[Richter 1984] 

 



2. Tipos de superficies y subdivisiones geométricas 

 

  31  

 

dado que dos vectores paralelos definen siempre una superficie plana 

[Schlaich 2011].  

Las mallas cuadrangulares así obtenidas permiten su cobertura mediante 

paneles planos de forma sensiblemente cuadrada, lo que en algunos 

materiales como el vidrio implica una notable simplificación y economía 

respecto a los paneles triangulares [Schlaich 1994]. 

Si las generatrices y las directrices se subdividen en segmentos de igual 

longitud la malla generada, además de estar formada por caras 

cuadrangulares plantas, estaría compuesta por barras de idéntica longitud 

[Schlaich 2011], cumpliendo con el principio de eficiencia de poder construir 

una retícula a partir de elementos idénticos.  

Este procedimiento de generación de superficies mediante traslación de 

curvas permite generar una gran variedad de superficies complejas y no 

sujetas a las restricciones formales de la esfera o el cilindro, compuestas por 

mallas con un notable grado de optimización geométrica y manteniendo una 

formulación matemática relativamente sencilla. Su aplicación a la 

construcción de láminas de celosía se debe principalmente al trabajo de los 

ingenieros Schlaich, Bergermann und Partner desde finales de la década de 

1980. 

Superficies de escala traslacional 

Otra posibilidad similar de generación de superficies complejas es la de 

traslación homotética o escala traslacional. En este procedimiento la 

generatriz sufre un proceso de transformación homotética manteniendo 

constante el centro de transformación. Si dicho punto se traslada a lo largo 

de una línea la superficie obtenida se puede configurar también como una 

malla compuesta por caras planas cuadrangulares aunque en este caso no es 

posible lograr que todas las barras tengan la misma longitud pudiendo, eso 

sí, igualarse las longitudesde barras de cada generatriz y de todas las aristas 

longitudinales [Schlaich 2011]. 

Ambas formas de generación de mallas cuadrangulares plantean, no 

obstante, el problema de que todos los ángulos de incidencia de las barras 

en los nudos - U, V y W – son diferentes aunque, en función de la curvatura 

de la superficie, esta variación puede ser relativamente pequeña. Además si el 

borde de la superficie se pretende que esté contenido en un plano la retícula 

varía notablemente en las zonas próximas. 

Para poder configurar una retícula estructural estable que se comporte como 

una estructura laminar es necesario completar la malla cuadrangular de 

barras con una malla de diagonales que conviertan en una estructura 

triangulada, pudiendo emplearse dobles diagonales formadas por cables 

tensados [Schlaich 2002], de forma similar a las cúpulas tipo Schwelder. 

fig. 2.21 

Ejemplo de generación de una superficie traslacional 

mediante dos curvas parabólicas 

[Bögle 2011] 
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2.2.4 Superficies de forma libre 

Al contrario que las superficies descritas en los puntos anteriores, existen 

superficies no sujetas a una definición geométrica basada en ecuaciones 

polinómicas, sino que requieren, para su especificación precisa, una serie de 

objetos matemáticos complejos agrupados bajo el nombre de NURBS (Non-

Uniform Rational B-splines). Bajo este tipo de superficies, denominadas de 

forma libre, puede englobarse prácticamente cualquier forma imaginable 

para una superficie [Stephan 2004]. 

Este tipo de formas pueden responder a una forma estructural optimizada, 

bien mediante la aplicación de fuerzas en modelos físicos, ampliamente 

conocido y aplicado por reconocidos diseñadores como Gaudí, Otto o Isler 

desde hace décadas, o bien, de forma similar, mediante modelos numéricos 

de software capaces de modelar la fuerza y la forma hasta alcanzar el 

equilibrio como los métodos de fuerza-densidad o de relajación dinámica. 

Gracias a los nuevos métodos de representación gráfica de NURBS éstas 

superficies pueden también seguir criterios no estructurales, dado que 

pueden obtenerse formas completamente arbitrarias en función de 

meramente formales o funcionales. 

Además de métodos para su optimización estructural, existen métodos de 

optimización geométrica de la estructura interna de las superficies de forma 

que las longitudes y ángulos de incidencia de las líneas en los nodos sean lo 

más favorables posible dentro de la forma prescrita para la superficie, con 

independencia de que esta haya sido optimizada estructuralmente o no 

[Camprubí 2001].  

En todo caso la optimización geométrica de las superficies permite aproximar 

los parámetros de la geometría local de los distintos componentes de la malla 

estructural, de forma que estos presenten una variabilidad limitada pero, 

como norma general, todos los componentes – barras y nudos – que forman 

una estructura reticular de forma libre presentan diferencias entre sí en todos 

los parámetros geométricos que deben ser tenidos en cuenta: longitudes de 

barras, ángulo horizontal (U), ángulo vertical (V) y ángulo de torsión (W).  

fig. 2.17 

Superficie de forma libre y 

puntos de control de la misma 

[Stephan 2004] 

fig. 2.22 

Ejemplo de superficie de forma libre o NURBS 

[Stephan 2004] 
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Esto implica la parametrización (representación gráfica) y definición precisa 

de sus coordenadas espaciales y la fabricación a medida de todos los 

elementos en los que se descompone la estructura, o bien la posibilidad de 

adaptación de estos parámetros en las uniones entre los distintos elementos. 

Este tipo de superficies son capaces de responder a nuevas necesidades 

como lograr estructuras reticulares con contornos y condicionantes 

geométricos no regulares y que puedan al mismo tiempo comportarse de 

forma óptima frente a las acciones exteriores que reciben. También, por 

contra, pueden adaptarse a formas esculturales no necesariamente 

relacionadas con una respuesta estructural idónea. En cualquier caso suponen 

un importante reto a la hora de plantear su construcción de una forma 

sencilla, eficiente y precisa. 
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3.0 INTRODUCCIÓN 

Diversos estudios, realizados a lo largo de los últimos años, analizan y 

clasifican desde diferentes perspectivas distintos sistemas constructivos 

empleados en la realización de estructuras laminares de entramado, algunos 

de ellos englobados dentro del tipo general de las estructuras espaciales en 

sus distintas configuraciones, de simple y doble capa. 

En la realización de esta Tesis se han tomado como referencia los realizados 

por los siguientes autores: 

 Ariel Hanaor [Hanaor 1995] 

 Joop Gerrits [Gerrits 1995] 

 Soeren Stephan (et al.) [Stephan 2004] 

Los dos primeros estudios tratan acerca de los sistemas constructivos 

prefabricados empleados, de forma general, en la construcción de estructuras 

espaciales, tanto láminas como mallas de doble capa, planas y curvas. Los 

criterios empleados para establecer una clasificación de los distintos sistemas 

resultan, no obstante, perfectamente válidos para el caso particular de las 

láminas reticulares, ya que los parámetros estudiados sirven, en su gran 

mayoría, para todas las tipologías de estructuras espaciales. 

Ambas clasificaciones se han planteado en base a una metodología abierta, 

que permite incorporar nuevos sistemas a las mismas o, incluso, nuevas 

categorías que puedan surgir. Asimismo, en ambos estudios el criterio 

principal a la hora de establecer la clasificación de los sistemas analizados es 

la morfología de la conexión de los elementos entre sí, bien mediante el 

empleo de un elemento físico independiente – nudo o conector – bien como 

relación de las barras entre sí de no existir el nudo como tal en el sistema. 

En el tercer estudio la clasificación se basa, sin embargo, en la relación de las 

barras con el nudo y la forma de unión entre ambos componentes, 

dividiendo los sistemas entre los que presentan uniones frontales o de solape, 

considerando siempre el nudo como un elemento físico independiente, sin 

entrar a valorar las características morfológicas del mismo. 

En esta investigación se ha considerado como referencia principal el estudio 

de A. Hanaor [Hanaor 1995] ya que es la que más parámetros de estudio 

considera a la hora de establecer la clasificación de los distintos sistemas. 

Dicho trabajo también comprende los aspectos analizados años más tarde 

por S. Stephan (et al.) [Stephan 2004] sobre formas de conexión entre barras 

y nudos, así como las características cualitativas mecánicas y de adaptabilidad 

a variaciones angulares que aporta éste último, si bien por la fecha de su 

elaboración Stephan incluye sistemas de aparición más reciente que Hanaor 

no considera en su estudio. 
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En base a lo anterior, los principales parámetros a analizar en los distintos 

sistemas elegidos como casos de estudio, al margen de las nuevas variables 

introducidas en esta Tesis, pueden englobarse en cuatro grupos y/o niveles 

principales que se describen en los siguientes apartados: 

 características del proceso de ensamblaje 

 características morfológicas de los componentes del sistema 

 características de la unión entre componentes 

 cualidades del sistema 
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3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE ESAMBLAJE 

Este nivel describe la forma en la que los distintos componentes se 

ensamblan entre sí, incluyendo las siguientes categorías: 

 cordones continuos: esta categoría se refiere a los sistemas diseñados 

para un superposición directa de las barras entre sí en su confluencia, sin 

presencia de conector independiente. Como caso particular pueden 

considerarse los sistemas en los que alguna de las familias de cordones 

es continua y otras discontinuas. 

 conexiones barra-barra: se incluyen en esta categoría los sistemas 

formados por elementos individuales discontinuos conectados entre sí en 

el punto teórico de encuentro entre ellos sin la existencia de un elemento 

físico diferenciado e independiente.  

 conexiones barra-nudo: sería la categoría más frecuente, empleada en 

sistemas prefabricados, comerciales o no, consistiendo en un nudo 

físicamente independiente, los elementos en él conectados – barras – y 

los posibles elementos adicionales de unión entre ambos.  

 subensamblajes: categoría que abarca los sistemas compuestos por 

unidades prefabricadas, de mayor dimensión que un polígono simple de 

los que componen la retícula estructural. Su característica principal radica 

en que las uniones de los componentes que forman las unidades 

prefabricadas son diferentes a las uniones entre las distintas unidades 

entre sí
[1]

.  

Si bien este nivel es, cualitativamente, el más importante al condicionar todas 

las características de los componentes, su forma de unión y las cualidades del 

sistema, en lo que se refiere a los sistemas empleados en la construcción de 

estructuras laminares metálicas todos los sistemas estudiados se englobarían 

en la tercera categoría, conexiones barra-nudo, por lo que no resulta una 

variable relevante en esta investigación. 

 

                                                         
[1] 

 Por este motivo no cabría incluir aquí algunos sistemas que plantean un proceso de 

ejecución en el que parte del ensamblaje se realiza en taller y otra parte en la propia 

obra, pero cuyos nudos son idénticos en todos los casos. 
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3.2 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LOS COMPONENTES  

Este nivel es el más relevante a la hora de establecer una clasificación entre 

los distintos sistemas estudiados. No obstante está íntimamente relacionado 

con el tercer nivel – características de la unión entre componentes – ya que la 

morfología de los componentes limita las posibilidades de unión entre los 

mismos y viceversa [Hanaor 1995]. En cualquier caso, dada la amplitud de 

parámetros que incluyen ambos niveles se ha optado por describirlos de 

forma separada. 

3.2.1 Sección transversal de las barras 

Esta categoría incluye dos parámetros principales a considerar: 

 masividad: pudiendo ser, como casos más frecuentes, secciones cerradas 

huecas, secciones cerradas macizas o secciones abiertas. 

 forma geométrica: según la sección (o envolvente de la misma) sea 

circular, rectangular, cuadrada, como ejemplos más habituales, u otras. 

3.2.2 Morfología de los nudos 

El nudo o conector es el componente fundamental de la mayoría de los 

sistemas constructivos empleados en la construcción de estructuras 

espaciales en general [Hanaor 1995] y también en el caso particular de las 

estructuras laminares reticulares. 

La forma de los nudos condicionan no sólo las posibles formas de conexión 

entre éstos y las barras, sino también buena parte de las características 

mecánicas, constructivas y visuales de los distintos sistemas.  

Existen numerosos tipos de nudos con características muy diferenciadas entre 

sí, aunque como parámetros principales a estudiar se pueden establecer los 

siguientes: 

 número de componentes: dado que el nudo puede estar compuesto por 

más de un elemento, unidos entre sí y/o a las barras que acometen al 

nudo. 

 figura geométrica: pudiendo adoptar el nudo diversas formas 

geométricas, básicamente poliédricas o prismáticas, con diversas 

posibilidades dentro de ésta última. 

 masividad: al igual que los miembros o barras, los conectores pueden ser 

huecos, macizos o, incluso, tener secciones más complejas difícilmente 

englobables en las dos anteriores. 

fig. 3.01 

conector del sistema Triodetic 

[Elliot 1984] 

 

Fig. 3.01 

Componentes que forman el nudo del sistema Triodetic 

[Elliot 1984] 

 

fig. 3.02 

Extremo cónico de las barras del sistema Mero KK 

[Eberlein 1984] 
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3.2.3 Características formales de los extremos de las barras 

Para realizar el acoplamiento entre los extremos de las barras y los 

conectores es necesario que las primeras adopten, en determinadas 

ocasiones, formas distintas a la sección principal de las mismas. Esta 

categoría, al margen de la propia morfología de los componentes y de las 

características de la unión, tiene una relevancia fundamental a la hora de 

analizar las características estéticas de la malla. 

Esta categoría incluye dos parámetros diferentes:  

 existencia y morfología de componentes específicos en los extremos: 

en ocasiones las barras disponen en sus extremos determinados 

componentes, de características diferentes a las propias barras, que 

permiten realizar determinados acoplamientos con el nudo. 

 continuidad de la sección principal de la barra en sus extremos: 

contemplando las diversas posibilidades de modificación de las barras en 

sus extremos, mediante diversos procedimientos de fabricación que, 

como en el punto anterior, se incluyen dentro de un apartado específico. 

3.2.3  Características de la unión entre componentes 

Las clasificaciones empleadas como referencia plantean distintas 

interpretaciones de este nivel, bien como una categoría más de las 

características de la unión [Hanaor 1995], bien como principal parámetro 

estudiado [Stephan 2004], si bien en el primer caso se presta especial 

atención al procedimiento de unión y en el segundo a la relación geométrica 

entre barra y nudo. 

En esta Tesis se han considerado ambos enfoques, estudiando ambas 

categorías de forma separada, ya que el mismo procedimiento de unión 

puede emplearse en distintas relaciones geométricas, lo que permitiría 

reducir el número de posibilidades dentro de cada una de las categorías que 

son las siguientes: 

 relación geométrica entre componentes: según barras y nudos tengan 

partes coincidentes en la misma región de la malla, es decir, que exista 

solapamiento o sus caras se enfrenten para realizar la unión. 

 procedimiento de unión entre componentes: existiendo diversos 

procedimientos habituales como soldadura y atornillado (convencional y 

pretensado) y otros menos frecuentes como empleo de pasadores o 

deslizamiento de piezas en ranuras. 

 

fig. 3.03 

Huecos para atornillado en extremos de barras, sistema 

MERO  BK 

[Stephan 2004] 

 

fig. 3.05 

Unión soldada de componentes enfrentados: nudo de la 

estructura de cubierta del British Museum, Londres 

(N.Foster/Buro Happold) 

[Stephan 2004] 

 

fig. 3.04 

nudo de la estructura de cubierta del DZ Bank, Berlín 

(F.Gehry/SBP) 

[Schober 2001] 
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3.3 CUALIDADES DE LOS SISTEMAS 

Además de las características morfológicas de sus componentes y medios de 

unión empleados, los diferentes sistemas constructivos industrializados 

presentan una serie de propiedades cualitativas referidas a su 

comportamiento estructura, al grado de eficiencia de su proceso constructivo 

y a la versatilidad y posibilidades de aplicación de los mismos a distintos 

tipos de superficies. 

3.3.1 Comportamiento estructural 

Las características morfológicas de los componentes del sistema, así como la 

forma en que éstos se conectan entre sí, condicionan el comportamiento 

global de la estructura, independientemente del dimensionado específico de 

los mismos en función de las necesidades resistentes de la misma. 

Los dos parámetros fundamentales a considerar dentro de esta categoría 

serían: 

 excentricidad entre los ejes de las barras en su unión: la existencia de 

excentricidad entre los ejes de las barras en su confluencia en el nudo es 

un factor muy relevante para poder evaluar la capacidad de la estructura 

en su conjunto para poder transmitir las acciones a las que está 

sometida
[2]

. 

 rigidez de la unión: La rigidez de la unión entre barras y conectores juega 

un papel significativo en el comportamiento global de la estructura. Aún 

en sistemas diseñados con uniones concéntricas y mallas trianguladas 

isostáticas incrementa la ductilidad y resistencia total de la estructura, 

especialmente en láminas muy rebajadas, impidiendo que se  produzcan 

deformaciones que puedan llevar a zonas casi planas en la estructura 

[Hanaor 1995b] y que podrían provocar el colapso de la misma.  

Además la rigidez de las uniones de las barras en sus extremos 

condiciona la luz eficaz de pandeo de las mismas, por lo que uniones más 

rígidas permiten luces eficaces de pandeo menores y, por tanto, mayores 

cargas críticas de compresión en las barras [Tsuboi 1984], incluso en 

estructuras concebidas como mallas isostáticas. 

Por supuesto, en estructuras diseñadas para soportar ligeros momentos 

flectores la rigidez de las uniones entre las barras o, en la mayoría de los 

casos, entre barras y nudos, jugaría un factor fundamental en la 

resistencia de dichos momentos flectores de forma eficaz. 

                                                         
[2] 

 La presencia de excentricidad en la unión, por pequeña que sea, implica que los 

componentes de la estructura estén sometidos a esfuerzos de flexión [Hanaor 1995b], 

penalizando por tanto la capacidad resistente global de la estructura.  

fig. 3.06 

Nudo excéntrico patentado por J. Schlaich y R. 

Bergermann, empleado en diversas estructuras 

[Schlaich 1988] 

 

fig. 3.07 

Excentricidad debida posibilidad de regulación de la 

posición de las barras en el nudo SDC 

[du Chateau 1986] 
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Esta característica puede dividirse en dos parámetros claramente 

diferenciados: 

- rigidez de la unión en el plano tangente a la superficie 

- rigidez de la unión en el plano perpendicular a la superficie 

3.3.2 Eficiencia del proceso constructivo 

Dentro de esta categoría existen dos parámetros fundamentales a la hora de 

poder clasificar y evaluar cualitativamente los distintos sistemas constructivos: 

 sensibilidad a la tolerancia en la longitud de las barras: significa la 

capacidad del sistema para poder realizar, durante el proceso de 

ensamblaje, ajustes en la longitud de las barras que corrijan posibles 

imperfecciones dimensionales en el proceso de fabricación
[3]

. 

La variación en las longitudes de las barras puede causar deformaciones 

en la geometría inicial de la superficie e, incluso, tensiones iniciales no 

consideradas en el análisis que pueden producir efectos no deseados en 

el comportamiento estructural.   

 eficiencia del procedimiento de ensamblaje: el procedimiento de 

ensamblaje tiene una relevancia fundamental en la rapidez y precisión del 

montaje de los componentes en su ubicación final.  

Desde una perspectiva de una construcción contemporánea e 

industrializada se consideran como más eficientes aquellos 

procedimientos de ensamblaje que además de ser rápidos y precisos,  

presentan un bajo grado de dependencia del factor humano en su 

calidad final, tanto en lo que se refiere a seguridad estructural como en lo 

relativo a la durabilidad del sistema (p.ej. tratamientos de protección 

frente a la corrosión). 

3.4.3 Adaptabilidad de los parámetros geométricos locales en los nudos 

Cuanto más compleja resulta la superficie laminar a construir, especialmente 

en el caso de las superficies de forma libre, las barras deben acomodarse a 

ángulos muy diversos en cada uno de los nudos de la malla, por lo tanto este 

factor resulta determinante para establecer las posibilidades de aplicación de 

cada sistema a distintos tipos de superficies laminares. 

                                                         
[3]

  Los sistemas que no permiten ajustes en la distancia entre nudos (longitud de barras) 

exigen, en consecuencia, un proceso de fabricación de mayor precisión que evite 

posibles imperfecciones dimensionales en sus elementos, proceso que resulta, 

comparativamente, más costoso [Hanaor 1995b]. 
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La posibilidad de acoplamiento de las barras en los nudos en sus distintos 

ángulos depende de la combinación de diversos factores, como son el propio 

diseño del nudo, la precisión de los procedimientos de fabricación empleados 

en la producción del nudo y los extremos de las barras y los métodos de 

unión barra-nudo. 

Dentro de esta categoría se establecen tres parámetros diferentes a 

considerar [Stephan 2004]:  

 adaptabilidad angular en el plano tangente a la superficie (U) 

 adaptabilidad angular en el plano normal a la superficie (V) 

 adaptabilidad en el ángulo de alabeo formado entre barra y nudo (W) 
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4.0 FABRICACIÓN: INTRODUCCIÓN 

Fabricar o elaborar, según su definición semántica, es transformar una cosa u 

obtener un producto por medio de un trabajo adecuado. Como proceso de 

fabricación puede entenderse, por tanto, el conjunto de actividades llevadas a 

cabo para convertir un material bruto en un producto determinado. Estas 

actividades suelen, en la mayoría de los casos, implicar diversas etapas a lo 

largo del proceso [Groover 2014]. 

En este capítulo se analizan y describen los procesos y operaciones de 

fabricación, en especial de productos metálicos, según múltiples puntos de 

vista para, finalmente, establecer una clasificación de los distintos tipos de 

procesos para su aplicación a esta investigación sobre los sistemas 

constructivos industrializados para láminas metálicas de celosía. 

Asimismo se analizará la evolución histórica de las tecnologías de 

automatización empleadas en los procesos de fabricación. 





4. Fabricación de componentes: procesos y automatización 

 

  51  

 

4.1 PARTICIPACIÓN HUMANA Y AUTOMATIZACIÓN 

4.1.1 Procesos manuales y automatizados 

Podemos distinguir tres tipos básicos de procesos de fabricación en función 

del grado de intervención humana en los mismos: sistemas de trabajo 

manual, sistemas de trabajador-máquina, y sistemas automatizados. 

Sistemas manuales 

Un sistema de fabricación manual consiste en un proceso productivo en el 

que los objetos son producidos por trabajadores sin ayuda de energía en el 

proceso, mediante herramientas manuales [Groover 2014]. Este tipo de 

procesos abarcarían la fabricación conocida hasta la Primera Revolución 

Industrial [Kalpakjian 2014], en los que la mayoría de la producción de bienes 

se realizaba de forma prácticamente manual. 

Sistemas trabajador-máquina 

En un sistema de este tipo, un trabajador opera equipamiento mecánico, que 

funciona mediante el empleo de energía externa (eléctrica, térmica, 

hidráulica, etc.) que bien puede ser una herramienta mecánica o una máquina 

de producción, combinando trabajadores y máquinas para aprovechar 

potenciales y fuerzas relativas [Groover 2014]. 

El empleo de energía mecánica eólica o hidráulica es empleada desde 

antiguo, siendo un buen ejemplo los molinos de viento o agua en la 

producción de harina. No obstante, la llamada Primera Revolución Industrial y 

la aparición de invenciones como la máquina de vapor, a mediados del siglo 

XVIII, permitió el desarrollo de actividades de forma independiente a fuentes 

naturales de energía. Esto implicó un notable desarrollo de los procesos 

productivos al generalizarse el uso de herramientas y máquinas accionadas 

por fuentes externas de energía. 

Si bien este tipo de sistemas permitían, respecto a los manuales, una 

producción mucho más rápida, eficiente y económica, disponían de escasa 

flexibilidad y requerían de gran cantidad de trabajo manual especializado, 

especialmente para producir objetos con aceptable exactitud dimensional 

[Kalpakjian 2014]. 
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Sistemas automatizados 

“Automático: dicho de un mecanismo: que funciona en todo o en parte por sí 

solo” (R.A.E.). 

Un proceso automatizado es el efectuado por una máquina sin la 

participación directa de un trabajador, mediante el empleo de un programa 

de instrucciones y un sistema de control que ejecuta dichas instrucciones que 

permite a la máquina seguir una determinada secuencia de operaciones con 

escasa o nula intervención humana [Groover 2014, Kalpakjian 2014].  

En todo caso, no siempre es posible establecer una distinción clara entre los 

sistemas automatizados y los sistemas trabajador-máquina, ya que existen 

procesos que operan con un cierto grado de automatismo, aunque no sea 

total [Groover 2014]. Esto permitiría establecer una segunda división en los 

sistemas automatizados, según el nivel de automatización de los procesos. 

Una máquina semi-automatizada efectúa una porción del ciclo de trabajo 

bajo control programado y un trabajador asiste a la máquina en el ciclo 

restante [Groover 2014]. Un ejemplo podría encontrarse en procesos 

automatizados en los que un trabajador tiene que cargar y descargar piezas o 

modificar la posición inicial de la máquina y el resto del proceso se realiza de 

forma automática. 

Una producción totalmente automatizada tiene lugar cuando la maquinaria 

de fabricación opera por espacios de tiempo muy prolongado sin necesidad 

de atención humana [Groover 2014]. 

La automatización puede tener lugar en varias etapas o áreas del proceso de 

fabricación: procesamiento, manipulación y movimiento, inspección y control, 

ensamblaje y empaquetado, [Kalpakjian 2014] etc.  

4.1.2 Tipos de automatización 

Dentro de los procesos automatizados, sea total o parcialmente, pueden 

distinguirse, varios tipos de automatización: fija, programable y flexible, si 

bien la flexible no deja de ser una evolución de la programable [Groover 

2014]. Otro enfoque de clasificación divide los procesos en automatización 

dura (hard automation) y automatización suave (soft automation [Kalpakjian 

2014]). No obstante, desde el punto de vista de la fabricación en serie o 

personalizada la distinción entre automatización programable y flexible es 

esencial. 
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Automatización fija o dura 

Es el caso de sistemas productivos en los que las máquinas están diseñadas 

para producir objetos estandarizados (ver 4.2.3) en grandes cantidades 

[Kalpakjian 2014], con escasa flexibilidad, ya que la secuencia de la 

producción está fijada por la configuración del equipo. Los ratios de 

producción son altos, pero la inversión inicial también, y la capacidad para 

adaptarse a una producción variable es baja, siendo económica para la 

fabricación de productos en cantidades muy grandes [Groover 2014]. 

Automatización programable 

En determinados procesos de fabricación los equipos de producción están 

diseñados para poseer la capacidad de modificar la secuencia de 

operaciones, pudiendo por tanto acomodarse a diferentes configuraciones de 

producción. Dicha secuencia se controla por un programa, con una serie de 

instrucciones que pueden ser leídas e interpretadas por la máquina. Los ratios 

de producción son más bajos, pero puede modificarse la configuración del 

producto y es idónea para la producción por lotes (ver 4.2.3) [Groover 2014]. 

Automatización flexible 

Podría definirse como una extensión o evolución de la programable, siendo 

capaz de establecer procesos de fabricación susceptibles de producir una 

gran variedad de objetos o partes, con características diferentes [Groover 

2014] mediante el uso de ordenadores de control que permiten producir 

piezas u objetos de formas complejas y formas y/o dimensiones diferentes 

entre sí [Kalpakjian 2014], lo que se denomina como mass customization o 

personalización masiva. Desde el punto de vista de la optimización de la 

producción, lo que permite la automatización flexible, respecto a la 

programable, es que los cambios entre ciclos de producción para objetos 

diferentes sean mínimos [Groover 2014]. 
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4.2 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS 

Otro punto de vista para estudiar y clasificar los distintos tipos de procesos de 

fabricación es el volumen y tipo de los objetos producidos y la uniformidad de los 

mismos. Dentro de éste, se distinguen varios conceptos y aproximaciones. 

4.2.1 Fabricación continua o por lotes y productos continuos o discretos 

Una forma de dividir las operaciones de producción es la cantidad de 

productos iguales que se fabrican en dicha operación. Por una parte está la 

producción continua, en la que el equipamiento se usa exclusivamente para 

un producto dado y la salida de dicho producto es ininterrumpida durante 

largos periodos de tiempo; por otra, la producción por lotes tiene lugar 

cuando los productos se procesan en cantidades finitas o lotes, [Groover 

2014] sean estos mayores o menores, incluso lotes de una única unidad. 

Además de la cantidad de objetos iguales producidos, los procesos de 

fabricación pueden distinguirse también por la forma de los objetos 

elaborados. Por un lado está la fabricación de objetos continuos, en los que 

predomina una dimensión longitudinal, como cables, perfiles de acero o 

similar; por otro pueden fabricarse objetos donde no predomina ninguna 

dimensión, denominados discretos [Kalpakjian 2014]. Ambos tipos de 

productos pueden fabricarse, indistintamente, en procesos continuos o por 

lotes. 

4.2.2 Forma final, casi-final e inicial 

Como se ha comentado en puntos anteriores, un proceso de fabricación 

puede implicar más de una operación sobre la materia prima. Incluso el 

proceso de transformación geométrica puede tener más de una etapa u 

operación hasta que se obtiene la forma final (net shape) del objeto 

[Kalpakjian 2014]. 

En dichas etapas intermedias la forma del objeto va variando paulatinamente 

hasta alcanzar la final o definitiva. Dentro de estas operaciones el objeto 

puede alcanzar una forma casi final (near-to-net shape), en la que el objeto ha 

adquirido una forma ya muy aproximada a la final y sólo le restan mínimas 

operaciones para estar terminado [Kalpakjian 2014]. 

En otras etapas del proceso es posible que el producto aún presente formas 

muy alejadas al objeto final, que es lo que se puede denominar forma inicial. 

Un ejemplo sería una chapa de acero, que ya ha sufrido transformaciones, 

pero aún debe sufrir varias más hasta convertirse en un elemento estructural. 

fig. 4.01 

Forma casi final (izq.) y final (dch.) de un objeto 

[Kalpakjian 2014] 
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4.2.3 Mass-production y mass-customization 

Esta es, probablemente, la división más importante, desde el punto de vista 

cualitativo, de los procesos industriales de producción, especialmente desde 

el punto de vista de su aplicación en la tipología constructiva de las 

estructuras laminares metálicas. 

Mass production 

El término mass production o producción en masa se acuña a finales del siglo 

XIX y XX, guiada por la idea de que la mecanización del proceso productivo 

podría ayudar a fabricar bienes y objetos con un coste muy inferior al de los 

producidos manual o artesanalmente, siendo su principal exponente la 

industria automovilística americana de la época. Este tipo de producción se 

basaba principalmente en el empleo de máquinas diseñadas específicamente 

para una determinada tarea manejadas por trabajadores altamente 

cualificados y, para resultar competitiva, requería la producción de grandes 

cantidades de un mismo objeto o partes del mismo – piezas intercambiables 

– todos con las mismas características [Pine 1993]. Se correspondería con la 

automatización fija o dura (ver 4.1.2). 

No obstante, actualmente se entiende el concepto de mass production como 

la fabricación repetida de un mismo componente u objeto [Kolarevic 2001], 

no necesariamente ligada a inmensas cantidades. También podemos 

diferenciar, dentro del concepto de fabricación de componentes repetidos, 

entre la producción por pequeños lotes (10-5.000 unidades), grandes lotes 

(5.000-100.000 unidades) o producción masiva propiamente dicha (más de 

100.000 unidades) [Kalpakjian 2014], o la producción de cantidades bajas (1-

100 uds./año), medias (100-10.000uds./año) o alta (más de 10.000uds./año) 

[Groover 2007]. 

Mass customization 

En los años 1960 comienza el declive de la denominada mass production, 

aunque es en la década de 1980 cuando el concepto entra realmente en 

crisis. Un claro ejemplo de esto vuelve a ser la industria automovilística, 

cuando en esa época comienzan a ofrecer versiones de personalización en 

sus modelos de forma que el comprador pudiese elegir ciertas características 

a medida de los vehículos. Precisamente de este concepto viene 

customization, de ofrecer productos estudiados a medida para el cliente (en 

inglés customer), es decir, personalizar los productos [Pine 1993], por lo que 

el término podría traducirse como personalización en masa. 

La implantación de este tipo de procesos productivos se debe a la progresiva 

flexibilización en la automatización (ver 4.1.2 y 4.3) a partir de 1950 

[Kalpakjian 2014] que permite obtener, mediante un proceso industrial y 
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automatizado, elementos únicos o bien similares pero diferenciados, a través 

de la definición de variables controladas digitalmente [Kolarevic 2001]. 

Estos procesos, controlados digitalmente (según se explica en el apartado 

4.4) pueden dividirse en cuatro categorías: fabricación 2D, fabricación 

substractiva, fabricación aditiva y fabricación formativa [Kolarevic 2001]. 

 fabricación 2D: También conocida como corte CNC, es una tecnología 

que permite realizar el corte a medida de un producto plano mediante 

una herramienta de corte – láser, chorro de agua, arco de plasma, etc. – 

que se mueven de forma relativa entre ambos en los ejes del plano 

horizontal – X e Y – pudiendo moverse tanto la mesa como la 

herramienta [Kolarevic 2001]. 

Esta herramienta permite obtener productos específicos a partir de 

elementos planos que, generalmente, también son planos, pero pueden 

obtenerse elementos prismáticos a partir de materiales gruesos.  

 fabricación sustractiva: consiste en la retirada de material de un objeto 

previo para proporcionar al objeto la forma final [Kolarevic 2001]. 

También se denomina mecanización [Kalpakjian 2014; Groover 2007], que 

incluye diversas operaciones diferentes (ver apartado 4.3.1). 

 fabricación aditiva: se refiere a procesos de fabricación en los que el 

material se añade, generalmente por capas, para proporcionar al 

elemento la forma final [Kolarevic 2001]. Este proceso, que se describe 

con mayor detalle con sus diversas posibilidades en el apartado 4.3.1, 

tiene múltiples denominaciones, como prototipado rápido (RP), 

fabricación directa, fabricación digital, etc. 

 fabricación formativa: incluye los procesos en los que un determinado 

objeto se somete a esfuerzos mecánicos, o térmicos, para obtener la 

forma deseada [Kolarevic 2001], generalmente a partir de láminas 

delgadas. 

Todos los procesos anteriores, salvo la fabricación aditiva, implican un 

proceso previo de producción de un objeto para ser manipulado y obtener 

así una forma final diferente para cada elemento, es decir, necesitan de un 

proceso previo de mass production para poder elaborar el producto definitivo 

diferenciado. Pueden ser tanto elementos producidos en una forma inicial, 

como láminas o chapas de acero, o en una forma casi final, como poliedros, 

esferas o discos producidos de forma discreta. 

Por ello, la fabricación aditiva o digital será objeto de otra categoría a la hora 

de clasificar los procesos de fabricación empleados en la producción de 

componentes para estructuras laminares metálicas. 
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4.3 OPERACIONES DE FABRICACIÓN DE METALES 

Dentro de un proceso de fabricación tienen lugar varias operaciones de 

distinta naturaleza. Estas operaciones podrían clasificarse en los siguientes 

tipos [Groover 2014]: 

- operaciones de procesamiento 

- operaciones de ensamblaje 

- operaciones de manipulación y movimiento 

- operaciones de control e inspección 

- operaciones de embalado y almacenamiento 

Dentro de este apartado se describirán únicamente las operaciones de 

procesamiento y de ensamblaje, ya que son las operaciones destinadas a la 

producción propiamente dicha del elemento. Incluso en algunas 

clasificaciones el procesamiento y ensamblaje se consideran como una única 

categoría [Kalpakjian 2014]. Estas operaciones son las que proporcionan al 

objeto sus características geométricas, que es el objetivo principal de este 

trabajo. 

4.3.1 Operaciones de procesamiento 

Las operaciones de procesamiento o formado son aquellas en las que el 

material se transforma desde un determinado estado de terminación a otro 

más avanzado y próximo a la forma o estado final [Groover 2007]. 

Normalmente es necesaria más de una operación para alcanzar la forma final, 

lo que se denomina secuencia de operaciones [Kalpakjian 2014]. 

Dentro de las operaciones de procesamiento existen tres categorías 

principales: 

 procesamiento por solidificación o fundición, en las que un material 

líquido o semi-fundido adquiere la forma de una cavidad. 

 procesamiento por deformación o conformado de materiales dúctiles 

mediante la aplicación de presión con aportación o no de calor. 

 procesamiento por retirada de material, empleando para ello un objeto 

en un estado intermedio de procesamiento. 

Además de estas tres categorías, existen otros procesos menos frecuentes y/o 

más novedosos y experimentales que no pueden integrarse en estas tres y 

que pueden interpretarse o clasificarse según distintos criterios: 
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 procesamiento de partículas, que consiste en la conformación de 

partículas mediante presión y calentamiento o sinterización [Groover 

2014], que puede considerarse como parte de los procesos por 

deformación e, incluso, como procedimientos de prototipado rápido o 

fabricación digital [Kalpakjian 2014]. 

 procesamiento mediante prototipado rápido o fabricación digital, que 

abarca tipos de producción directa a partir de materiales en distintos 

estados. 

Operaciones de solidificación 

Este sistema de fabricación es uno de los primeros empleados por el hombre 

para la fabricación de objetos y ya en el año 4.000 a.C. se empleaba para 

producción de ornamentos y herramientas como puntas de flecha. Esta 

operación permite que el material adquiera formas complejas, incluso con 

fig. 4.02 

Tipos de procesos de fundición de metales según la 

clase de molde y patrón empleados 

[Kalpakjian 2014] 



4. Fabricación de componentes: procesos y automatización 

 

  61  

 

cavidades internas, y es susceptible de proporcionar al objeto su forma final 

en una única operación [Kalpakjian 2014]. 

Como inconveniente de este proceso está el hecho de que las tolerancias 

dimensionales de las piezas son mayores que en el resto de operaciones. En 

el caso del acero las tolerancias varían desde tolerancias superiores a 1mm 

para la fundición con moldes desechables de arena hasta tolerancias 

relativamente reducidas con algunos moldes permanentes o moldes 

desechables de cáscara o por inversión [Kalpakjian 2014]. 

En cualquier caso, las operaciones de solidificación requieren la existencia de 

un molde, que puede ser desechable o permanente. Dentro de los moldes 

desechables, existen diversos tipos como los moldes de arena (más antiguo y 

frecuente), de cáscara, por inversión o revestimiento (cera perdida), de espuma 

perdida, etc. [Groover 2014].  

Los moldes desechables, en general, tiene costes más reducidos en 

producción de lotes relativamente pequeños, ya que el coste del molde es 

menor. Los moldes permanentes son más costosos de fabricar, ya que tienen 

que ser desmontables, y resultan económicamente eficientes para producción 

de grandes lotes [Kalpakjian 2014]. 

En el caso de los moldes desechables, el elemento tradicionalmente más 

complejo y costoso de producir es el patrón o forma sobre la que se elabora 

el molde desechable, mediante diversos procedimientos. Esto hace que hasta 

hace poco tiempo se considerase la fundición como una técnica de mass 

production, ya que la amortización del patrón requería una producción 

mínima de elementos. 

fig. 4.03 

Proceso de fundición continua 

[Groover 2007] 
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No obstante, las técnicas de prototipado rápido o fabricación directa o digital 

han revolucionado las operaciones de fundición ya que permiten la 

producción individualizada, rápida, económica y precisa de patrones o, 

incluso, moldes de cáscara que hacen posible la producción de elementos 

metálicos individuales por fundición, con características únicas [Kalpakjian 

2014]. Esta innovación permite englobar, por tanto, la fundición como una 

operación de mass customization, siempre que esté combinada con dichas 

tecnologías de fabricación digital. 

La fundición puede emplearse para la producción de elementos discretos, 

pero también, en procesos de producción continua, para la producción de 

elementos continuos, generalmente combinada con procesos de laminación. 

Operaciones de conformado o deformación 

Son operaciones de múltiples tipos, basadas en forzar un material dúctil por 

encima de su límite elástico, pudiendo o no calentarse para incrementar dicha 

ductilidad [Groover 2014]. 

La realización de estas operaciones requiere de la existencia de unos 

elementos previos, lingotes o chapas [Kalpakjian 2014] que necesitan una 

operación de transformación previa. 

Las operaciones de deformación más frecuentes son la forja, laminación, 

extrusión, de láminas delgadas (troquelado y plegado) y, menos habitual, para 

la producción de elementos a partir de partículas o polvo mediante presión y 

sinterización (calor). 

Se denomina también fabricación formativa, aunque sólo algunas de las 

operaciones pueden considerarse como de mass customization, dado que la 

mayoría están diseñadas para producciones en cantidades significativas de 

objetos idénticos. 

 operaciones de forja 

Consisten en la aplicación de una fuerza de compresión mediante una prensa 

y un troquel sobre los lingotes [Groover 2014] para producir elementos 

discretos. Puede realizarse en frío o en caliente, siendo la primera opción más 

fig. 4.03 

Proceso de fundición continua 

[Groover 2007] 

fig. 4.04 

Esquema del proceso de forja de metales 

[Groover 2007] 
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costosa, al requerir más fuerza para la conformación, pero permitiendo 

elementos con mayor precisión dimensional dado que no existe la 

contracción al enfriarse [Kalpakjian 2014]. Es una de las operaciones de 

fabricación más antiguas que se conocen, con unos 7.000 años de 

antigüedad [Groover 2007].  

Es un procedimiento económico para la producción de cantidades elevadas 

de elementos (más de 5.000 unidades) y que permite unas tolerancias 

dimensionales mejores que algunos procesos de fundición (0,05mm) 

[Groover 2007]. 

 operaciones de laminación 

Las operaciones de laminación consisten en reducir el grosor de la sección 

transversal de una pieza en la que predomina su longitud mediante su 

compresión con rodillos. Generalmente se realiza con el material en caliente, 

aunque también puede realizarse en frío. Igualmente es un proceso continuo 

que suele realizarse de forma integrada con otro de fundición continua, 

aunque puede realizarse también a partir de lingotes producidos en una 

operación anterior [Kalpakjian 2014]. 

fig. 4.05 

Diferentes tipos de procesos de laminación 

[Kalpakjian 2014] 
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Este proceso es, por lo tanto, un proceso de mass production en el que se 

producen elementos continuos, que puede obtener directamente una forma 

final desde el material bruto (fundición continua) o bien tener una etapa 

intermedia (lingotes).  

 operaciones de extrusión 

La extrusión consiste en forzar el paso de una pieza – lingote – a través de un 

troquel, de forma que este adquiere una sección transversal determinada. Se 

trata de un proceso semi-continuo, ya que la alimentación es a partir de 

elementos discretos y se produce en lotes a partir de cada lingote. Puede 

realizarse a temperatura ambiente o calentando el lingote, que permite que el 

proceso requiera menos presión. 

En cuanto al tipo de productos fabricados, éstos pueden ser continuos o 

discretos, mediante el corte a medida de los perfiles extruidos y resulta 

económico incluso en lotes relativamente pequeños. Resulta especialmente 

útil para fabricar elementos de aluminio ya que este metal requiere menor 

presión y temperatura en su extrusión que el acero [Kalpakjian 2014]. 

Se consideraría, por tanto, un proceso fundamentalmente de producción en 

masa ya que los elementos fabricados tienen una misma sección transversal, 

aunque puedan cortarse en longitudes distintas. 

 operaciones con láminas delgadas 

En este grupo se incluyen diversas operaciones en las que los productos se 

fabrican mediante la aplicación de fuerzas en láminas de poco espesor para 

realizar procesos de corte (cizalladura), de apertura de huecos 

(punzonamiento) o conformación (plegado) discreta o continua [Groover 

2007].  

fig. 4.05 

Diferentes tipos de procesos de 

laminación 

[Kalpakjian 2014] 

fig. 4.06 

Esquema del proceso de extrusión directa 

[Groover 2007] 

 

fig. 4.07 

Ejemplo de un proceso de plegado continuo mediante 

rodillos 

[Groover 2007] 
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Para la fabricación de elementos estructurales la operación más frecuente es 

la de plegado continuo para la producción de perfiles. Éstos pueden ser de 

sección abierta o también de sección hueca mediante el plegado de chapa y 

posterior soldadura continua automatizada. 

Estas operaciones pueden ser de producción en masa como el plegado 

continuo o la estampación con troquel (elementos discretos), pero también 

de personalización en masa, como operaciones de plegado o punzonamiento 

por CNC. 

Operaciones de retirada de material 

Este tipo de operaciones, también denominadas fabricación sustractiva 

[Kolarevic 2001] consisten en partir de un elemento inicial sólido, que 

requiere por tanto de un proceso previo de fabricación del cual se extrae el 

material de exceso para obtener así el objeto con la forma final [Groover 

2014], dado que los procesos de fundición, laminación, extrusión o forja no 

siempre son capaces de producir esta forma final [Kalpakjian 2014]. 

El proceso requiere la existencia de varios elementos intervinientes: la pieza 

de trabajo, la herramienta de corte, la máquina y el operario [Kalpakjian 2014]. 

La herramienta de corte es, generalmente, una herramienta de un material 

más duro que la pieza de trabajo que retira el material de ésta en un proceso 

de corte aunque también existen procesos eléctricos, térmicos, químicos, 

hidrodinámicos, con láser, etc. [Groover 2007]. 

Este grupo de operaciones podría, a su vez, dividirse en operaciones de 

mecanización y corte. Las primeras consisten en la retirada superficial de 

material de la pieza original [Kolarevic 2001] y las operaciones más comunes 

son el fresado, el taladrado y el torneado. 

fig. 4.08 

Operaciones de torneado (sup. izq.), taladrado (sup. 

dch.), fresado periférico (inf. izq.) y frontal (inf. dch.) 

[Groover 2007] 
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Las operaciones de corte se denominan también fabricación 2D por el 

movimiento bi-dimensional de la herramienta de corte respecto al objeto 

[Kolarevic 2001] aunque realmente también extrae material de un elemento 

inicial para obtener otro, pero se desarrolla en el punto 4.3.1.4. 

 Operaciones de torneado 

Consisten en la retirada de material de una pieza mediante el giro de la 

misma y su corte por una herramienta perpendicular al eje de la pieza que, 

por lo general, debe ser un sólido de revolución [Groover 2007].   

 Operaciones de fresado 

Este tipo de operaciones permite producir, a diferencia del torneado, piezas 

asimétricas. Una herramienta de corte giratoria retira el material 

desplazándose en una determinada trayectoria respecto a la pieza, pudiendo 

ser periférico o plano, según el eje sea paralelo o perpendicular a la pieza, 

respectivamente.  

Permite obtener formas geométricas muy complejas, especialmente si la 

máquina permite movimientos relativos de 5 ejes (2 de rotación y 3 de 

traslación) [Kalpakjian 2014].  

 Operaciones de taladrado y roscado 

Se emplea para producir taladros y roscas internas en los mismos, empleando 

una herramienta de corte perpendicular a la superficie de la pieza [Groover 

2007]. 

Todas estas operaciones de mecanización implican necesariamente un 

desperdicio de material en forma de virutas producidas por el corte de la 

pieza [Kalpakjian 2014]. Este desperdicio de material puede ser mayor o 

menor en función del diseño del elemento y de la pieza original empleada en 

su obtención y es uno de los aspectos fundamentales analizados en esta 

Tesis. 

Como contrapartida, los procesos de mecanización pueden automatizarse de 

forma casi absoluta [Kalpakjian 2014] y producir elementos con características 

diferenciadas de forma rápida y precisa [Kolarevic 2001]. Además estos 

procesos de mecanización permiten una precisión dimensional muy alta, que 

puede llegar incluso a tan sólo 0,025mm [Groover 2007]. 

Como se explica en el apartado 4.4, el desarrollo de la automatización en la 

segunda mitad del siglo XX ha ido ligado, precisamente, a estos 

procedimientos de fabricación para permitir la obtención de elementos con 

gran precisión dimensional y características individualizadas con un alto ratio 

de producción y sin intervención humana en la tarea.  

fig. 4.09 (izq.) 

Imagen de máquina de fresado de 5  

[Kalpakjian 2014] 

fig. 4.10 (dch.) 

Ejes de movimiento y rotación en máquinas de 

mecanizado 

[Kalpakjian 2014] 
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Operaciones de corte plano 

Este tipo de operaciones podría clasificarse dentro de las operaciones de 

mecanizado, retirada de material o fabricación sustractiva, ya que el cabezal 

de corte produce en realidad una retirada de material que permite separar 

una determinada pieza de otra de mayores dimensiones. 

No obstante existe una diferencia importante respecto a los procesos 

anteriores de mecanizado, y es que las operaciones de corte plano implican 

dos ejes de movimiento relativos entre el elemento objeto de corte y la 

cabeza de corte, es decir, puede desplazarse la cabeza de corte en los ejes X 

e Y, la mesa de corte o una combinación de ambas, permitiendo la extracción 

de componentes planos, bidimensionales [Kolarevic 2001]. 

Existen diversas tecnologías de corte: chorro de agua a alta presión (WJC o 

water jet cutting), por haz láser (LBM o laser beam machining), por arco de 

plasma (PAC o plasma arc cutting) en el que se usa una corriente de gas 

ionizado a muy alta temperatura, por haz de electrones (EBM o electron beam 

machining) o el más tradicional mediante oxígeno y combustible (OFC u oxi 

fuel cutting)  [Groover 2007]. Cada uno de los procedimientos presenta 

determinadas ventanas e inconvenientes.  

El corte con haz de electrones es eficaz en espesores bastante reducidos, 

hasta 6mm [Groover 2007], pero permite precisiones muy altas con líneas de 

corte muy delgadas [Kalpakjian 2014]; el corte con plasma se usa 

fundamentalmente en metales y permite velocidades y espesores de corte 

muy altas [Groover 2007], así como espesores importantes de hasta 150mm 

[Kalpakjian 2014].  

El corte con chorro de agua permite cortar casi cualquier material de 

relativamente grandes espesores, pero no frágiles [Kolarevic 2001] con la 

fig. 4.11 

Corte plano de piezas en chapa de acero 

[Kolarevic 2001] 
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ventaja de que no calienta el material, evitando cambios en sus propiedades 

[Kalpakjian 2014] y permite aprovechamientos altos de material porque el 

espesor de la grieta de corte es pequeño [Groover 2007].  

El corte con láser, sin embargo, es apto únicamente en materiales que 

absorben luz [Kolarevic 2001] y hasta espesores relativamente delgados de 

32mm en el caso del acero e implican alteración del material en la zona 

próxima al corte debido a las altas temperaturas que se alcanzan [Kalpakjian 

2014]. 

Todos ellos pueden automatizarse bien empleando una maquinaria CNC o 

sobre brazos robotizados [Groover 2007], lo que permite obtener piezas con 

características diferenciadas con gran facilidad. Por tanto pueden 

considerarse como métodos de mass-customization aunque requieren en 

cualquier caso un elemento plano previo con su propio proceso previo de 

fabricación. 

Operaciones de prototipado rápido o fabricación digital 

La creación rápida de prototipos (RP o rapid prototyping) es un grupo de 

métodos de fabricación empleada en la producción de prototipos de 

ingeniería en el mínimo plazo posible a partir de modelos sólidos de CAD 

[Groover 2007]. 

La fabricación digital o fabricación rápida describe el mismo tipo de proceso 

de producción, pero cuando el objeto fabricado puede ser empleado 

directamente como objeto final o componente del mismo. Puede definirse, 

por tanto, como la fabricación directa de objetos desde un dispositivo de 

prototipado rápido [Buswell 2005]. 

Los métodos de estos procesos pueden clasificarse en dos tipos: procesos 

por retirada de material (sustractivos) y procesos de adición de material 

(aditivos). El primer grupo se correspondería con operaciones de 

mecanización, principalmente fresado y taladrado anteriormente descritas, 

dirigidas mediante sistemas automatizados de control numérico, dónde la 

configuración geométrica de una determinada pieza puede analizarse 

mediante un algoritmo automático de programación de CNC [Groover 2007]. 

El segundo grupo de procesos, desarrollados específicamente para esta tarea, 

consiste en la construcción de un objeto sólido por capas que se van 

añadiendo paulatinamente y adhiriendo una sobre otra, de ahí la 

denominación de fabricación aditiva [Kalpakjian 2014]. El proceso se realiza a 

partir de un modelo geométrico de CAD que, en primer lugar, se tesela para 

aproximar su volumen a una serie de polígonos o teselas y, en segundo lugar, 

se convierte en un modelo de láminas o lonchas para la producción del 

prototipo, siendo el formato más frecuente el STL (STereo Litography) 

[Groover 2007]. 
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Esta técnica, la Estereolitografía, fue el primer sistema disponible 

comercialmente, en 1987 y consiste en la solidificación mediante láser de una 

resina de polímero fotosensible. Una mesa de fabricación se sumerge en un 

tanque de resina, descendiendo paulatinamente en intervalos equivalentes al 

espesor de una capa, de forma que cada capa curada por laser va 

depositándose sobre la anterior [Buswell 2005]. 

Existen operaciones muy variadas para la producción de objetos 

tridimensionales, todas ellas desarrolladas con la misma filosofía de división 

del objeto en lonchas, que podrían clasificarse en: métodos basados en 

líquidos, en sólidos y en polvos. 

 sistemas basados en líquidos 

Además de la estereolitografía, existen otros sistemas que emplean materiales 

en estado líquido, como el curado en tierra sólida o SGC, muy similar pero 

que emplea luz ultravioleta para el curado del polímero, o la deposición por 

goteo o DDM (drop deposition modelling) en la que un cabezal de extrusión 

situado en el extremo de un robot se desplaza sobre una mesa de trabajo en 

las direcciones del plano y verticalmente, proyectando pequeñas gotas que 

pueden ser de cera o materiales termoplásticos, pero también de metales de 

bajo punto de fusión (zinc, plomo o aluminio) creando capas superpuestas 

[Groover 2014]. 

 sistemas basados en sólidos 

Uno de estos métodos es la fabricación de objetos laminados o LOM 

(laminated object manufacturing) en el que una lámina delgada adhesiva, 

suministrada en rollos, se va disponiendo sobre las capas inferiores siendo 

cortada con cabezales controlados por CNC [Kalpakjian 2014]. La primera 

unidad comercial de este sistema estuvo disponible en 1991 [Groover 2007]. 

Otro de los sistemas es el modelado de deposición fundida o FDM (fuse 

deposition modelling) en el que un cabezal desplazable en las direcciones X e 

Y va fundiendo un filamento de polímero (poliestireno, ABS, polipropileno, 

etc.) o cera y depositándolo sobre el plano de trabajo. Al enfriarse va 

constituyendo las distintas capas del objeto tridimensional [Kalpakjian 2014]. 

La primera máquina de este sistema se vendió en el año 1990 [Groover 2007]. 

fig. 4.12 

Esquema de funcionamiento de la estereolitografía (STL) 

[McMahon 1998] 

 

fig. 4.13 

Esquema de fabricación de objetos laminados (LOM) 

[Groover 2007] 

fig. 4.14 

Esquema de impresión en 3 dimensiones (3DP) 

[Groover 2007] 
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 sistemas basados en polvos 

Uno de estos sistemas es la sinterización selectiva por láser o SLS (selective 

laser sinterig) cuyo principio es el calentamiento de capas delgadas de polvos 

fusibles (polímeros o metales) mediante un haz láser que mantiene intacto el 

polvo que no forma parte del sólido, que a su vez sirve de soporte al objeto 

mientras es modelado. Permite el empleo, además de polímeros, de polvos 

de metal o cerámica [Groover 2007, Kalpakjian 2014]. 

Por último, la impresión 3D o 3DP (three-dimensional printing) consiste en un 

proceso en el que un cabezal de impresión deposita un ligante inorgánico 

sobre una capa de polvo de polímero, metal, cerámica, etc., dispuesto sobre 

una mesa que desciende paulatinamente. El ligante se encarga de unir el 

material en polvo, conformando así el sólido. 

4.3.2 Operaciones de ensamblaje 

Las operaciones de ensamblaje consisten en la unión de dos o más 

componentes para crear una nueva entidad [Groover 2014]. Se pueden 

distinguir tres categorías principales: soldadura o fusión, fijación mecánica y 

unión por adhesivo. 

La soldadura consiste en la fusión conjunta de dos piezas por medio de calor, 

pudiendo o no añadir material de relleno en dicha fusión [Kalpakjian 2014]. 

Existen múltiples procedimientos para realizar operaciones de soldadura que, 

en el caso de elementos estructurales de acero, son similares a las realizadas 

para el ensamblaje de elementos estructurales en la obra.  

El proceso de soldadura puede automatizarse mediante máquinas 

programadas que generalmente desplazan las piezas respecto al punto de 

soldadura o bien mediante brazos robotizados que portan la herramienta de 

soldadura y se desplazan respecto a los objetos a soldar [Groover 2007]. 

Los sistemas de fijación mecánica son también muy similares a los empleados 

en el ensamblaje in-situ de las estructuras y pueden dividirse en permanentes 

– remaches, roblones, tacos expansivos, etc. – y recuperables o roscados 

[Groover 2014]. 

Las uniones con adhesivos consisten en rellenar la junta o espacio entre 

ambas superficies con una goma o polímero [Kalpakjian 2014]. 
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4.4 DESARROLLO TECNOLÓGICO: HISTORIA RECIENTE 

La automatización de las operaciones de fabricación ha tenido un impacto 

notable en el desarrollo económico a partir de la segunda mitad del siglo XX 

y se conoce como la 2ª Revolución Industrial [Kalpakjian 2014], aún cuando 

los procesos sobre los que actúa dicha automatización eran bien conocidos y 

usuales en la época, principalmente la mecanización de piezas. 

No obstante tecnologías como el control numérico para programar la 

secuencia de operaciones de determinadas máquinas supuso un salto 

cualitativo muy importante, permitiendo la fabricación de forma precisa y 

automatizada de elementos de características diferenciadas [Kolarevic 2001], 

sin la rigidez y las limitaciones de los procesos de automatización fija 

empleada hasta entonces. 

La robótica industrial supuso también un notable avance al permitir la 

realización de determinadas tareas de forma mecánica, no sólo de 

procesamiento, sino también de manipulación y desplazamiento, evitando la 

presencia de personas en entornos peligrosos o el manejo de cargas 

excesivas. 

Por último, los distintos procesos de fabricación digital que han permitido la 

producción de objetos tridimensionales de forma directa a partir de modelos 

de CAD han supuesto un importante salto cualitativo en la producción rápida 

de prototipos, moldes y patrones para fundición o, incluso, objetos finales. 

4.4.1 Control numérico (NC) 

El concepto de control numérico o NC (numeric control) nace a principios del 

siglo XIX cuando comenzaron a emplearse tarjetas metálicas con orificios 

para controlar máquinas de tejer, activándose las agujas según hubiese 

presencia o ausencia de orificio. Otro ejemplo de este concepto son las 

pianolas o pianos automáticos, desarrollados también durante ese mismo 

siglo.  

En todo caso, no es hasta la década de 1940 cuando el control numérico del 

movimiento de una máquina fue concebido por el inventor americano J.T. 

Parsons con la finalidad de mecanizar aspas complejas para helicópteros 

[Kalpakjian 2014].  

La carrera armamentística que comienza con la segunda guerra mundial 

continua al terminar ésta con la Guerra Fía, lo que hizo que se desarrollasen 

aviones de combate cada vez más sofisticados, que requerían componentes 

metálicos cada vez más ligeros y precisos, lo que hacía que la reducción del 

coste de fabricación de dichos componentes fuese uno de los principales 

objetivos de las empresas aeronáuticas [Chang 2006]. 
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La empresa Parsons Corporation, contratista de la fuerza aérea de Estados 

Unidos, que había desarrollado un sistema para desplazar una mesa de 

trabajo de una fresadora mediante coordenadas numéricas por la que logró 

un contrato para su desarrollo en 1949, conjuntamente con el Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) [Groover 2014]. 

El primer prototipo de máquina dirigida por control numérico fue construido 

en el MIT en 1952 y se trataba de una fresadora de 3 ejes para el fresado 

frontal de chapa de aluminio. Los datos numéricos, para poder ser 

troquelados sobre una cinta de papel, se generaban mediante un ordenador 

digital [Kalpakjian 2014]. 

En 1956 la Fuerza Áerea de Estados Unidos decidió patrocinar la implantación 

de máquinas de CN en diversas empresas, lo que permitió su puesta en 

funcionamiento a finales de la década de 1950 [Groover 2007]. Como 

complemento a esta tecnología se desarrolló, a partir de 1957, el 

denominado lenguaje APT (Automatic Programmed Tools) con la finalidad de 

realizar el control de las máquinas con la asistencia de un ordenador [Ross 

1978]. 

A mediados de la década de 1960 se desarrolla el concepto del control 

numérico directo (DNC o direct numerical control), por el cual diferentes 

máquinas herramientas se controlaban mediante un ordenador remoto, pero 

es a principios de la década de 1970, con la introducción de los 

microprocesadores, cuando el coste de los equipos informáticos permite que 

se emplee un ordenador dedicado para el control de la maquinaria NC, 

popularizándose así en la industria la tecnología conocida como CNC o 

computer numerical control [Groover 2014]. 

El desarrollo del dibujo asistido por ordenador (CAD) siguió un proceso 

paralelo al del control numérico. En 1960 las Fuerzas Aéreas de los EE.UU. y el 

M.I.T. desarrollan un sistema interactivo de entrada de gráficos denominado 

Sketckpad, de forma casi simultánea con el desarrollo de las máquinas de CN. 

En esa década las empresas más importantes de automoción y aeronáutica 

comienzan a desarrollar sus propios sistemas de CAD y a finales de la década 

comienzan a estar disponibles los primeros sistemas comerciales [Chang 

2006]. 

En sus inicios los sistemas de CAD no pasaban de ser editores gráficos con 

posibilidades de dibujos bidimensionales muy básicos, pero la invención del 

modelado de sólidos en los años 1970 marcaron una nueva era, en la que se 

desarrolló el vínculo entre el software de dibujo y el de control numérico, lo 

que popularizó el denominado CAD/CAM (Computer-Aided 

Design/Computer-Aided Manufacturing) en las décadas de 1970 y 1980, 

haciendo posible una transferencia directa de datos entre el proceso de 

diseño y el de fabricación [Chang 2006].  

fig. 4.16  

Idem. con 4 ejes, 3 de desplazamiento y 1 de giro 

(vertical) 

[Groover 2014] 

fig. 4.15 

Máquina de mecanización de 3 ejes de desplazamiento 

[Kalpakjian 2014] 

 



4. Fabricación de componentes: procesos y automatización 

 

  73  

 

Como se describe en el apartado 4.3.1.3, existen diversas posibilidades de 

manejo de maquinaria de mecanización por control numérico. La más sencilla 

consiste en 3 ejes de movimiento, que permiten una aproximación a la pieza 

de trabajo de forma siempre perpendicular a un determinado plano. 

Dentro de las máquinas de tres ejes existen otras posibilidades como la 

diseñada por Max Mengerinhausen, fundador de la empresa Mero, para el 

fresado, taladrado y roscado de los nudos del sistema Mero KK. Dicha 

máquina permitía el giro de la pieza de trabajo en 2 de sus ejes, haciendo 

posible su orientación en cualquier ángulo del espacio. El tercer eje permitía 

el desplazamiento de la herramienta en una dirección concurrente con el 

centro de la pieza. Esta máquina estaba diseñada, no obstante, para la 

mecanización de componentes esféricos, por lo que los ejes de giro y 

movimiento descritos bastaban para conseguir cualquier adaptación para el 

sistema [Menger. 1975]. 

La introducción de un eje adicional de rotación (fig. 16) permite la producción 

de piezas con formas más complejas, dado que la herramienta puede acceder 

el más posiciones y ángulos a la pieza de trabajo. Las máquinas de 5 ejes (fig. 

17) permiten la aproximación de la herramienta a la pieza en prácticamente 

cualquier posición, lo que hace posible la fabricación de geometrías 

enormemente complejas [Kalpakjian 2014]. 

No obstante, la fabricación, mantenimiento y control de máquinas de 5 ejes o 

multi-eje implica una mayor dificultad y coste económico, por ello, en un 

inicio, sólo unas pocas empresas, principalmente las grandes compañías de la 

industria aeroespacial, tenían la necesidad y los medios económicos y 

materiales para desarrollar este tipo de máquinas [Apro 2008]. 

fig. 4.17 

Distintas configuraciones de máquinas de 5 ejes según 

los movimientos de traslación y rotación se realicen en 

la pieza o la herramienta 

[Chang 2006] 

 fig. 4.18 

Máquina de mecanizado de 5 ejes 

[Chang 2006] 
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Debido a esta mayor dificultad técnica, los dispositivos de mecanización y 

corte con 5 ejes de movimiento y/o rotación no comienzan a estar 

disponibles, de forma generalizada, hasta mediados de la década de 1980 

[Herrin 1995]. 

4.4.2 Robótica industrial 

El término robot procede de la palabra checa “robota”, que significa 

“trabajador forzado” o “esclavo”, popularizándose a partir de la obra de 

teatro de 1920 “Robots Universales Rossum”. 

Las invenciones reales que condujeron al desarrollo de la robótica industrial 

tuvieron lugar ya a partir de 1950. Por un lado el británico Cyril Kenward 

patentó un dispositivo robótico en 1954; por otro, el americano George Devol 

obtuvo una patente de un dispositivo similar en 1961. No obstante, aún 

siendo más tardío, fue el segundo el que junto a J. Engelberger logró el 

desarrollo comercial de la robótica a través de la empresa Unimation. El 

primer producto de esta empresa fue el Unimate, robot de configuración 

polar, que fue implantado en una factoría de General Motors en 1961 para 

descargar una máquina de fundición por troquel, siendo esta la primera 

aplicación real de los robots en la fabricación [Groover 2014]. 

En realidad los dispositivos robotizados tienen importantes similitudes con la 

tecnología de control numérico, dado que en ambos casos consiste en regular 

los movimientos de una serie de ejes de rotación y traslación a partir de 

datos numéricos generados y controlados por ordenador [Kalpakjian 2014]. 

Existen múltiples configuraciones de robots, en función de los ejes de 

desplazamiento y/o giro que permiten cada uno de ellos. En la fig. 4.18 

pueden verse las cinco configuraciones más comunes: polar (a), cilíndrico (b), 

de coordenadas cartesianas (c), de brazo articulado (d) y SCARA (e). En todos 

ellos la configuración del brazo permite tres grados de libertad o uniones, 

equivalentes a los ejes de las máquinas CNC [Groover 2007]. Estos 

movimientos se complementan con las uniones de la muñeca del robot que 

permiten, habitualmente, tres rotaciones [Groover 2014].   

fig. 4.18 

Tipos más habituales de 

configuración de robots 

[Groover 2007] 

 

fig. 4.19 

Tipos más habituales de configuración de robots 

[Groover 2007] 

 

fig. 4.20 

Mano de un robot 

[Groover 2014] 
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4.4.3 Fabricación aditiva 

La idea de construir un objeto tridimensional a partir de secciones 

transversales bidimensionales no es algo nuevo, siendo un proceso habitual 

para la construcción de mapas topográficos tridimensionales a partir de 

planchas de cartón encoladas. No obstante, el proceso de fabricación de 

formas arbitrarias mediante esta técnica es relativamente reciente.  

En los años 1970 se inventaron sistemas para producir objetos 

tridimensionales en un líquido mediante dos rayos coincidentes. No obstante, 

sin la disponibilidad de un modelo sólido del objeto y con la restricción de 

dos haces radiantes el éxito del invento fue limitado [Chang 2006]. 

Los primeros sistemas de fabricación aditiva comenzaron a patentarse a 

mediados de la década de 1980 [Kalpakjian 2014]. La primera tecnología 

disponible fue la estereolitografía (STL), cuya patente fue solicitada en el año 

1984 y concedida en 1986 [Hull 1986]. Fue comercializada por 3D Systems Inc.  

en 1988 [Groover 2007]. 

Otro de los sistemas más pioneros fue la sinterización selectiva por laser (SLS), 

desarrollada en la Universidad de Texas [Groover 2007], cuya patente fue 

solicitada en 1986 y concedida en 1989 [Deckard 1989] y la primera máquina 

de modelado por deposición fundida (FDM) fue comercializada en el año 1990 

por la empresa Stratasys Inc. [Groover 2007]. 

Puede considerarse, por tanto, que las técnicas de fabricación aditiva 

comienzan a desarrollarse a mediados de la década de 1980 para estar 

comercialmente disponibles a principios de la década de 1990. 

4.4.4 Modelado y representación de superficies complejas 

Al margen del desarrollo de herramientas de dibujo o diseño y fabricación 

asistidos por ordenador – CAD/CAM – debe tenerse en cuenta otra 

importante innovación tecnológica en la evolución de la construcción de 

estructuras laminares metálicas de celosía: el desarrollo de herramientas 

informáticas para el modelado y representación precisa de superficies de 

curvaturas complejas, no algebraicas. 

Este desarrollo comienza en 1960 con el trabajo del matemático francés 

Pierre Bézier quien, trabajando para la empresa automovilística Renault, 

desarrolla una serie de técnicas matemáticas para describir las superficies 

curvas destinadas a la producción de carrocerías de vehículos. A mediados de 

los años 1970 la compañía aeronáutica Dasault Aviation, que ya había 

trabajado en la aplicación de la tecnología informática en el diseño de 

aeronaves, adquiere esta tecnología, denominada UNISURF, para emplearla 

como complemento en sus propios sistemas de CAD/CAM [Weisberg 2008]. 
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Comienza entonces el desarrollo de un modelador tridimensional para la 

creación de superficies que pudiesen ser posteriormente mecanizadas con la 

mínima intervención humana que concluye, en 1981, con la comercialización, 

conjuntamente con la empresa IBM, de la herramienta desarrollada, 

denominada CATIA [Weisberg 2008]. 
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5.0 INTRODUCCIÓN 

La metodología investigadora seguida consiste en un estudio de casos en el 

que se caracterizan una serie de parámetros de diversos sistemas 

constructivos industrializados, empleados en la construcción de láminas 

reticulares metálicas, así como de estructuras construidas empleando dichos 

sistemas. 

Como primer paso, para establecer una clasificación de los distintos sistemas, 

se analizan los casos elegidos en base una serie de parámetros generales, ya 

incluidos en otras clasificaciones existentes: 

 morfología de los componentes y medios de unión 

 cualidades estructurales 

 cualidades constructivas 

Dado que la finalidad de esta Tesis es establecer la influencia de los procesos 

industriales de producción empleados en la fabricación de los componentes 

del sistema en la evolución constructiva y formal de las estructuras laminares 

metálicas, se introducen en la clasificación dos nuevos parámetros no 

incluidos en otras clasificaciones, que son: 

 características visuales (homogeneidad de la malla) 

 proceso de fabricación 

La inclusión de estos dos nuevos parámetros tiene como objetivo poder 

determinar la influencia del proceso de fabricación en la morfología de los 

sistemas y el grado de homogeneidad logrado por la retícula construida a 

partir de cada uno de los sistemas.  

No obstante, este análisis exclusivamente cualitativo, dado que no se 

consideran dimensiones reales de los distintos componentes de los sistemas. 

Para poder realizar un estudio más exhaustivo de los distintos casos resulta 

necesario analizar de forma detallada estructuras reales, construidas 

empleando los distintos sistemas, de manera que puedan caracterizarse una 

serie de parámetros, tanto cualitativos como cuantitativos, a partir de las 

dimensiones de las diferentes estructuras y sus componentes.  

Estos parámetros incluyen tanto aspectos ligados tanto a la cantidad de 

material empleada en la construcción de la estructura como a la 

transparencia y homogeneidad visual alcanzados por ésta. 
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Este estudio constituye la parte fundamental de esta investigación y 

comprende los siguientes aspectos: 

 características generales de la estructura y la retícula estructural 

 cantidad de material empleado en la construcción de la estructura y en la 

fabricación de sus componentes, y optimización de dicho proceso 

 características visuales de la malla estructural resultante (grado de 

transparencia y homogeneidad) 

Los parámetros estudiados se describen de forma detallada en los siguientes 

apartados. 

Para realizar la caracterización de los varios de los parámetros de los sistemas 

constructivos, y así facilitar su posterior clasificación y comparación, se 

plantea una metodología gráfica en la que las distintas posibilidades, tanto 

morfológicas como de unión, visuales o de fabricación, se describen de 

manera gráfica mediante unos iconos que representen las distintas variables. 

Dichos iconos se muestran en las columnas laterales de los siguientes 

apartados, allí donde proceda. 
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5.1 SISTEMAS – PARÁMETROS GENERALES 

En este apartado se detallan los parámetros a caracterizar de cada uno de los 

sistemas, ya analizados en clasificaciones existentes descritas en el Capítulo 3. 

La finalidad es realizar una clasificación preliminar, en base a los parámetros 

habituales, que contemple exclusivamente los sistemas empleados en 

estructuras laminares y que incluya, asimismo, nuevos sistemas surgidos en 

los últimos años. 

Con la finalidad de poder establecer una comparación entre las características 

morfológicas, estructurales y constructivas y el resto de parámetros (procesos 

de fabricación y estéticos) caracterizados, se ha seguido, al igual que en otras 

clasificaciones, un procedimiento gráfico para resumir y sintetizar las distintas 

posibilidades de cada sistema. 

En varios de los parámetros se han establecido de antemano una serie de 

categorías para cada uno de ellos, como es el caso de las cualidades 

constructivas y estructurales, ya que la finalidad es establecer una graduación 

en dichos parámetros. En otros casos, especialmente los relativos a las 

características morfológicas, se indican una serie de categorías frecuentes, 

pero manteniendo un sistema abierto que permita incluir nuevas 

posibilidades. 

5.1.1 Características morfológicas de sus componentes 

En este nivel se analizará la forma en la que los distintos componentes que 

forman el sistema se ensamblan entre sí, comprendiendo las siguientes 

categorías: 

Características del proceso de ensamblaje  

En este nivel se analizará la forma en la que los distintos componentes que 

forman el sistema se ensamblan entre sí, comprendiendo las siguientes 

categorías: 

- cordones continuos, unidos entre sí en su intersección. 

- conexiones directas entre barras, sin existencia de conector como 

elemento independiente.  

- conexiones de las distintas barras confluyentes a un elemento 

diferente – nudo o conector – que transmite los esfuerzos entre éstas. 

- subensamblajes de distintos elementos para configurar componentes 

más complejos. 
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Características morfológicas de los componentes 

En este nivel se establecen tres categorías, según los distintos componentes 

que constituyen el sistema. 

 sección transversal de las barras 

Considerando aspectos como la geometría de la sección de las barras – 

cuadrada, circular, rectangular, sección abierta u otras – así como la 

masividad de las mismas, es decir, si el sistema emplea barras de perfiles 

huecos o macizos. 

 morfología de los nudos 

Analizando las características geométricas de los nudos, su masividad (en su 

características de los extremos de las barras 

Estudiando el posible empleo de componentes auxiliares específicos en sus 

extremos así como posibles variaciones de su sección en dichos extremos. 

Características de la unión entre componentes 

Este nivel comprende dos parámetros diferenciados, aunque relacionados 

entre sí a la hora de considerar el comportamiento estructural del sistema. 

 características geométricas de la unión 

El contacto entre barras y nudo puede adoptar diversas configuraciones, en 

función de que la barra penetre en el interior del nudo, se solapen ambos 

mediante elementos salientes o bien el contacto se realice de forma directa 

procedimiento de unión entre componentes 

 procedimiento de unión 

Describiendo el método de unión empleado para transmitir los esfuerzos 

entre ambos componentes, como pueden ser soldadura, atornillado (en sus 

diversas variantes), unión mediante pasadores, encaje por deslizamiento u 

otros. 

 

  

fig. 5.01 

Diferentes tipos de secciones de barras 

 

fig. 5.02 

Morfologías de extremos de las barras 

 

fig. 5.03 

Tipos de conectores 

 

fig. 5.05 

Procedimientos de unión entre barra y nudo 

 

fig. 5.04 

Tipos de acoplamiento geométrico entre barra y nudo 
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5.1.2 Cualidades estructurales  

El comportamiento estructural de los distintos sistemas comprende dos 

parámetros: la presencia y el grado, en su caso, de excentricidad en la unión y 

la rigidez de las uniones en los distintos planos tangente y normal a la 

superficie. 

En este caso, a diferencia de las categorías anteriores, se evaluarán los 

distintos parámetros de forma cualitativa, estableciendo una valoración de 

cada sistema en función su idoneidad estructural y/o constructiva. Se 

establece para ello un sistema de 4 niveles en el que la valoración máxima 

sería de [] y la mínima de []. 

Excentricidad de la unión 

Dado que la presencia de excentricidad en las uniones es un factor negativo a 

la hora de valorar el comportamiento estructural global, se consideran 

preferibles las uniones concéntricas, considerando las siguientes 

posibilidades. 

- uniones concéntricas 

Es el caso de los sistemas en cuyas uniones los ejes de las barras coinciden, 

de forma precisa, en el mismo punto del espacio, por lo que la transmisión de 

esfuerzos axiles entre las barras en el nudo no general esfuerzos de flexión. 

- uniones concéntricas regulables 

En este grupo se englobarían las uniones que si bien están diseñadas para ser 

concéntricas, permiten ligeras variaciones en el ángulo de orientación de las 

barras en su unión con los nudos que pueden provocar pequeñas 

excentricidades [Hanaor 1995b]. 

Uniones excéntricas 

Son uniones que ya en su diseño inicial plantean excentricidad entre los ejes 

de las distintas barras que confluyen en el nudo. Dentro de este grupo de 

uniones podríamos distinguir dos categorías en función de su grado de 

excentricidad: 

- uniones excéntricas (e<d): Uniones con excentricidad menor que la 

dimensión del elemento estructural, como es el caso de sistemas que 

emplean variaciones de sección en los extremos de las barras. 

- uniones excéntricas (e>d): Uniones con excentricidad igual o mayor 

que la dimensión del elemento estructural, siendo el caso de uniones 

en las que las barras se solapan unas sobre otras sin variación en su 

sección. 

fig. 5.06 

Esquemas de representación de las diferentes 

posibilidades de excentricidad de la unión, en cada uno 

de los planos normal y tangente 
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Rigidez de la unión 

Según lo expuesto en el apartado 3.4.2, la rigidez de las uniones entre las 

barras juega un papel muy significativo en el comportamiento global de la 

estructura y en la carga crítica que son capaces de soportar, no sólo por su 

capacidad de transmitir esfuerzos de flexión, sino por la reducción de la 

deformabilidad de la estructura y de la luz de pandeo de las barras. 

La rigidez de las uniones se considerará de manera separada para los planos 

tangente y normal a la superficie, evaluando la misma según el siguiente 

criterio: 

uniones de rigidez total 

Se trataría de sistemas cuyas uniones presentan una capacidad de 

transmisión de esfuerzos de flexión igual o superior a la de sus barras 

[Hanaor 1995b]. Este tipo de unión se lograría en dos casos: 

- unión mediante soldadura perimetral completa entre barras [Stephan 

2004] y nudo, o entre los extremos de las barras entre sí. 

- unión atornillada a cortante entre extremos de barras y nudos 

cuando estos presentan solapes sobre los extremos de las barras y el 

brazo de palanca entre los planos de corte de los tornillos es igual o 

superior al canto de las barras. 

uniones de gran rigidez  

En esta categoría se incluyen los nudos que si bien presentan una rigidez 

notable en la unión, ésta no llega a ser igual que la que presentan las barras. 

Esta categoría se correspondería, principalmente, con dos tipos de uniones: 

- unión frontal atornillada entre barra y nudo, con dos o más tornillos 

en cada eje considerado [Stephan 2004], en la que el brazo de 

palanca entre los tornillos es ligeramente menor que el canto total de 

la barra. 

- unión atornillada a cortante entre extremos de barras y nudos 

cuando estos presentan solapes bajo los extremos de las barras y, a 

diferencia del caso anterior, los planos de corte de los tornillos están 

situados a una distancia menor que el canto de la propia barra. 

uniones semirrígidas 

Sería el caso de uniones que presentan una cierta rigidez, pero notablemente 

inferior a la que presentan las propias barras, también denominadas como 

semirrígidas. Como casos frecuentes de este tipo de unión tendríamos: 

fig. 5.07 

Diferentes clases de rigidez en la unión, ordenadas de 

mayor (izq.) a menor (dch.) 

La fila superior representa la rigidez en el plano normal 

y la inferior en el plano tangente a la superficie. 
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- las uniones atornilladas frontales con un único tornillo, cuya rigidez 

depende, fundamentalmente, de la rigidez a flexión del propio 

tornillo [Hanaor 1995b].  

- las uniones atornilladas a cortante con dos planos de corte, 

relativamente centrados en el espesor de la barra [Stephan 2004]. 

uniones de mínima o nula rigidez 

Son uniones que presentan una capacidad de transmisión de momentos 

flectores mínima respecto a la capacidad de resistencia a flexión de las barras 

o, aunque no es frecuente en este tipo de estructuras, de uniones 

completamente articuladas. El principal ejemplo de este tipo de uniones son 

las uniones de empalme con placas planas atornilladas con un único plano de 

[Stephan 2004]. 

En el caso de uniones de este tipo con dos tornillos en la misma línea o que 

empleen tornillos pretensados la rigidez sería algo mayor [Hanaor 1995b], 

aunque sin alcanzar el grado de semi-rígidas. 

5.1.3 Cualidades constructivas 

Las cualidades constructivas incluyen tres parámetros a estudiar: la 

sensibilidad a la tolerancia de las longitudes de las barras, la adaptabilidad del 

sistema a las variaciones angulares de los encuentros en el nudo (en los 

ángulos U, V y W descritos en el capítulo 2) y, por último, la eficiencia del 

procedimiento de unión. 

Sensibilidad a la tolerancia en la longitud de las barras 

Este parámetro se refiere a la posibilidad de que el sistema, como se explica 

en el apartado 3.4.2, permita absorber distorsiones en la longitud de las 

barras en el proceso de ensamblaje, de manera que los nudos puedan 

mantener la posición adecuada en el espacio. De esta manera se evitarían 

posibles impefecciones en la geometría inicial de la estructura y problemas 

de ejecución de difícil solución. 

Si bien resulta posible en la actualidad producir componentes con un grado 

de precisión que permite tolerancias mínimas en sus dimensiones, menores 

incluso de 0,1mm [Groover 2007], el incremento de la precisión de 

fabricación implica un encarecimiento del mismo [Hanaor 1995]. 

Los distintos sistemas presentan un mayor o menor grado de ajuste en la 

unión entre barra y nudo en función de su configuración geométrica y del 

medio de unión empleado, considerando los siguientes tipos de menor a 

mayor sensibilidad a la tolerancia [Hanaor 1995]. 

fig. 5.08 

Diferentes sensibilidades a la tolerancia en longitudes de 

barras, ordenadas de menor sensibilidad (izq.) a mayor 

(dch.) 
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uniones ajustables 

Es el caso de uniones en las que la longitud de las barras puede ajustarse 

mediante el deslizamiento en el interior del nudo y su posterior unión, 

generalmente por soldadura. Podría realizarse mediante unión atornillada, 

pero ello requeriría la ejecución de taladros in-situ, con la merma de 

eficiencia que ello supone. 

uniones con baja sensibilidad a la tolerancia 

Se consideran en este grupo las uniones cuya tolerancia durante el proceso 

de montaje resulta significativa (considerando el grado de precisión de este 

tipo de estructuras) y puede alcanzar los ±2mm. Este grupo comprendería 

dos tipos de uniones: 

- uniones frontales soldadas, ya que éstas permiten cierta libertad de 

movimiento de las barras respecto a los nudos ya que el cordón de 

soldadura es capaz de rellenar el hueco entre ambos sin que ello 

afecte de forma relevante al comportamiento estructural. 

- las uniones atornilladas a cortante con tornillos pretensados, que 

permiten holguras considerables entre el taladro y el vástago del 

tornillo. 

uniones con gran sensibilidad a la tolerancia 

Se esta categoría se incluyen las uniones cuyo proceso de unión permite 

ligerísimos ajustes en la longitud de las barras, como es el caso de uniones 

atornilladas a cortante en las que se emplean tornillos ordinarios. Frente a los 

tornillos pretensados, estas uniones la holgura del taladro debe ser menor, 

del orden de 1mm. 

uniones que requieren gran precisión de fabricación 

Esta categoría comprende los sistemas cuyas uniones no permiten ajustar la 

longitud de las barras sin realizar deformaciones en los distintos 

componentes y, por tanto, en la geometría de la estructura. Se incluirían aquí 

los sistemas que emplean: 

- uniones frontales atornilladas en los que los extremos de las barras 

deben posicionarse necesariamente sobre las caras de los nudos 

[Hanaor 1995b]. 

- uniones por encaje o deslizamiento dónde el espacio para albergar 

los elementos entrantes no permite holguras. 
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Adaptabilidad a la variación de los parámetros geométricos locales 

Al igual que en el apartado anterior, en función de la tipología geométrica de 

la estructura es posible que no sólo sea necesario realizar modificaciones en 

la longitud de las distintas barras, sino también de los ángulos U, V y W (ver 

capítulo 2) que forman las distintas barras en su encuentro en los nodos. 

Los criterios a valorar en este caso, sin embargo, son muy diversos ya que no 

sólo incluyen aspectos directamente ligados al tipo de unión empleado, sino 

también otros relacionados con la posibilidad de realizar ligeras 

deformaciones en los componentes de la estructura que permitan realizar 

dicho ajuste. 

Por ello, los criterios para asignar una valoración cualitativa se especifica de 

manera detallada en cada uno de los sistemas que se incluyen en el estudio 

de casos. 

uniones ajustables 

Sería el caso en el que los distintos ángulos – U, V y W – pueden regularse 

antes de realizar la unión, bien, por ejemplo, mediante el 

giro/desplazamiento de la barra dentro del nudo o en el caso de uniones de 

barras cilíndricas sobre nudos esféricos. 

En el caso del ángulo W se incluyen en esta categoría las uniones de barras 

cilíndricas, ya que no hay un vector normal a su eje definido, como en el caso 

de las rectangulares. 

uniones con posibilidad de ligeros ajustes 

En esta categoría se incluyen uniones que permiten realizar pequeños ajustes 

en los ángulos de incidencia de las barras. Como  en el caso de las longitudes 

de las barras, las uniones soldadas permiten cierta holgura debido al espesor 

del cordón y las uniones atornilladas a cortante también permiten dicha 

holgura, aunque sólo en el plano perpendicular al eje de los tornillos. 

uniones adaptables mediante conformación de nudos 

Esta categoría engloba las uniones que si bien no permiten, durante el 

montaje, capacidad ninguna de ajuste en alguno de los ángulos, el diseño de 

los nudos y su proceso de fabricación permite adaptar de forma precisa cada 

uno de ellos a los distintos ángulos de incidencia de las barras. 

uniones fijas 

Es el caso de uniones cuyas características geométricas no permiten la 

adaptación de las barras a alguno de los ángulos – U, V o W – como puede 

ser el caso de uniones por solape y atornillado a cortante dónde sólo es 

posible adaptar el ángulo en el plano perpendicular al eje de los tornillos. 

fig. 5.09 

Diferentes posibilidades de variación de los parámetros 

geométricos locales en el nudo, ordenados de mayor 

variabilidad (izq.) a menor (dch.). 

La fila superior indica la variabilidad del ángulo U en el 

plano tangente a la superficie; la fila central se refiere al 

ángulo V, normal a la superficie; la fila inferior indica el 

grado de adaptabilidad de las barras en el ángulo de 

alabeo, W. 
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Eficiencia del procedimiento de unión entre componentes 

Esta categoría clasifica los sistemas en función de los distintos 

procedimientos de unión empleados en cada uno de ellos en relación al 

grado de rapidez, precisión e independencia del factor humano que implican. 

De esta forma, se clasifican en las clases que se enumeran a continuación. 

uniones de muy alta eficiencia 

Es el caso de uniones realizadas por procedimientos de encaje, deslizamiento, 

pasadores o similar dónde la transmisión de esfuerzos depende en muy 

escasa medida de procedimientos de soldadura, atornillado o similar en los 

que puede intervenir el factor humano. 

uniones de alta eficiencia 

Se incluyen en esta categoría las uniones atornilladas que permiten el empleo 

de herramientas mecánicas, de forma que el par de apriete del tornillo y, por 

humano. Este tipo de unión se considera menos eficiente que el anterior al 

resultar ligeramente más lento. 

uniones de mediana eficiencia 

Es el grupo se incluyen procedimientos como: 

- uniones frontales atornilladas manualmente, más lentas y con más 

dependencia del factor humano que las anteriores. 

- uniones soldadas mediante procedimientos de soldadura 

automatizada, dónde el factor humano no interviene apenas pero 

que resultan más lentas y requieren tratamientos de protección 

frente a la corrosión específicos para las uniones. 

uniones de baja eficiencia 

Se incluyen aquí las uniones soldadas manuales que, además de los 

inconvenientes mencionados en el punto anterior, presentan una notable 

dependencia de la habilidad de los operarios y requieren un proceso de 

control de calidad para garantizar la seguridad estructural complejos y 

costosos. 

 

fig. 5.10 

Representación esquemática de los diferentes 

procedimientos de unión, en función de su eficiencia (de 

izq. a dch. y sup. a inf.): 

***  Unión por deslizamiento 

***  Unión atornillada por medios mecánicos 

**  Unión atornillada por medios manuales 

*  Unión soldada en taller 

-  Unión soldada en obra 
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5.2 SISTEMAS – PROCESO DE FABRICACIÓN DE SUS COMPONENTES 

Con la finalidad de clasificar los distintos sistemas prefabricados en función 

de su proceso de fabricación se caracterizarán, tanto para la fabricación de 

los nudos como de las barras, los siguientes parámetros: 

 etapas y tipos de proceso de fabricación 

 automatización del proceso 

 variabilidad de los componentes fabricados 

5.2.1 Etapas del proceso de fabricación 

Según lo descrito en el capítulo 4, para la producción de un determinado 

objeto o componente a partir de un material bruto son necesarias, en 

ocasiones, varias operaciones de procesamiento hasta alcanzar las 

características geométricas y dimensionales necesarias o forma final, en las 

que el objeto pasa por estados intermedios – forma inicial y forma casi-final – 

que suponen estados más avanzados en el proceso pero sin llegar a ser el 

objeto necesario. 

Por lo tanto se caracterizarán para cada uno de los componentes del sistema 

– barras, extremos de barras y nudos – las distintas etapas necesarias para su 

producción, así como el tipo de operaciones de procesamiento realizadas en 

cada una de las etapas, incluyendo, en su caso, posibles operaciones de 

ensamblaje entre barras y extremos o entre distintos componentes del nudo. 

Para cada una de las etapas y tipo de proceso se indicará el grado de avance 

del proceso: forma inicial, casi-final o final. 

5.2.2 Automatización del proceso de fabricación 

En función de las etapas y tipos de operaciones existentes en cada sistema y 

sus componentes, se analizará la automatización de cada una de las 

operaciones realizadas, caracterizando el tipo de automatización existente – o 

posible – en cada una de ellas, diferenciando si esta es fija, flexible o 

programable y, dentro de esta última categoría, si la automatización es 

mediante sistemas de control numérico o de sistemas robotizados. 

5.2.3 Variabilidad de los componentes fabricados 

A la hora de determinar si un determinado sistema o alguno de sus 

componentes puede clasificarse como fabricado por métodos de mass-

production o mass-customization, se caracterizará la posibilidad de variación 

fig. 5.11 

Diferentes procedimientos de fabricación y 

transformación de componentes en sus diferentes 

etapas. 
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de características geométricas y/o dimensionales en la fabricación de los 

distintos componentes, así como la etapa del proceso en la que se produce 

dicha variabilidad. 
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5.3 SISTEMAS – CARACTERÍSTICAS VISUALES 

Este apartado de la metodología investigadora consistirá en el estudio de las 

características formales y visuales de la malla estructural que los distintos 

sistemas generan a partir de su ensamblaje. 

Como retícula teórica ideal se podría considerar el volumen formado por la 

intersección de las distintas barras que la componen, o bien, desde otro 

punto de vista, por el resultado de sustraer a la superficie los polígonos 

contenidos en el interior de la malla. 

Es un hecho obvio que el proceso constructivo que estas estructuras 

requieren condiciona en gran medida dicha continuidad, dado que la 

descomposición de la malla en diferentes piezas y la necesidad de unión de 

las mismas mediante diversos procedimientos implica la imposibilidad de 

lograr una homogeneidad absoluta. 

En todo caso los diferentes sistemas presentan diferentes características, 

cualitativas y cuantitativas, en lo referido a dicha homogeneidad. Para su 

estudio se plantea en estudio de una serie de parámetros divididos en dos 

grupos: 

 condicionantes de la homogeneidad de la retícula estructural 

 relativos a la continuidad visual de la malla 

5.3.1 Parámetros condicionantes de la homogeneidad de la retícula 

estructural 

En este apartado se incluyen parámetros relativos a las características, tanto 

cualitativas como cuantitativas, de los componentes del sistema estructural, 

que condicionan la continuidad formal de la malla, estudiando de forma 

separada las barras y los nudos. 

El análisis cuantitativo del grado de discontinuidad que presenta cada sistema 

se realizará sobre los ejemplos construidos, como se describe en el apartado 

5.5. 

Características geométricas del nudo 

Los nudos que componen el sistema pueden adquirir la forma y dimensiones 

de la intersección ideal de las barras que componen la malla, o bien estar 

inscritos dentro de dicha intersección, pero frecuentemente éstos presentan 

formas que no se corresponden con dicha intersección, pudiendo tener unas 

dimensiones mayores o menores que ésta.  

fig. 5.12 

Representación esquemática de diversas posibilidades 

de alteración de la volumetría de la malla en el nudo. 
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Por una parte, la existencia o no de dicha discontinuidad debe relacionarse 

con la morfología del propio nudo y la forma en que recibe los extremos de 

las barras, aspectos que se aborda en apartado 5.1 de este capítulo. 

Características geométricas de los extremos de las barras 

De forma análoga a los nudos, los extremos de las barras adoptan una 

determinada forma en cada uno de los sistemas estudiados y dicha forma 

incide en la continuidad formal de la malla. 

5.3.2 Parámetros relativos a la continuidad visual de la malla 

Además de las características geométricas de los nudos y las barras existen 

otras características de los sistemas, ligadas principalmente a los 

procedimientos de unión, que, si bien no necesariamente producen 

discontinuidades volumétricas en la malla estructural, sí crean 

discontinuidades visuales en la misma, como podrían ser, entre otros: 

 cordones de soldadura 

 juntas de acoplamiento entre componentes 

 tornillos (enrasados o salientes) 

 huecos para introducción de tornillos 

y que serán objeto de estudio y caracterización de forma pormenorizada en 

el capítulo 6 (estudio de casos). 

 

fig. 5.13 

Posibilidades de discontinuidad visual en la retícula 

estructural. 



5. Metodología investigadora 

 

  93  

 

5.4 ESTRUCTURAS – CARACTERÍSTICAS GENERALES 

5.4.1 Datos generales 

Se estudiarán determinados datos como: 

 ubicación geográfica del edificio/estructura. 

 autor(es) de la misma (arquitecto, ingeniero, empresa constructora, etc.). 

 año(s) de realización del proyecto y de inicio y finalización de las obras 

(en su caso). 

 otros datos de interés. 

5.4.2 Integración arquitectónica y uso de la estructura 

En cada uno de los casos se analizará, además del uso del edificio en el que 

se ubica la estructura, la relación de la estructura laminar con el conjunto del 

edificio, por ejemplo: 

 estructuras que, en sí mismas, constituyen el objeto arquitectónico o una 

parte significativa y autónoma del mismo. 

 estructuras que constituyen, junto con su base de apoyo, el objeto 

arquitectónico, configurando el espacio principal del mismo. 

 estructuras que cubren espacios interiores, como patios o atrios. 

5.4.3 Características de la envolvente 

Aunque no sea el objeto principal de esta tesis, la malla estructural no deja de 

ser el soporte de un material de cobertura imprescindible para generar un 

espacio arquitectónico protegido del ambiente exterior y, por tanto, las 

características de dicho material pueden tener relación con determinadas 

características de los distintos sistemas. 

Dentro de estos parámetros se distinguen tres fundamentales:  

 propiedades del material: distinguiendo entre el grado de transparencia 

del (de los) mismo(s), por una parte, y de su capacidad para ser 

deformado (adaptación a la curvatura) durante su colocación. 

 despiece del material: forma geométrica de los componentes de la 

envolvente a ensamblar sobre la estructura. 
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 aplicación sobre la estructura: bien de forma directa o mediante la 

existencia de posibles elementos auxiliares como perfiles metálicos, 

plásticos, etc. 

5.4.4 Características geométricas de la superficie laminar 

En este apartado se estudiarán, en cada uno de los ejemplos construidos 

analizados, las características geométricas de la superficie laminar y su 

subdivisión geométrica, en función de los aspectos tratados en el capítulo 2 

de esta Tesis. 

Los parámetros caracterizados de cada uno de los ejemplos son: 

 tipo de superficie: bóveda cilíndrica, cúpula esférica, otros tipos de 

superficies analíticas y superficies de forma libre o NURBS. 

 tipo de subdivisión geométrica: indicando el patrón geométrico de la 

trama (cuadrada, cuadrada arriostrada, triangular, etc.). 

 variabilidad de los parámetros geométricos locales: en función de lo 

expuesto en el capítulo 2 para los distintos tipos de superficies y 

subdivisiones. 

5.4.5 Dimensiones de la estructura y sus elementos 

Por último se definirían las características que determinan el comportamiento 

estructural de la lámina, divididas en las dimensiones globales de la 

estructura y las de la retícula estructural y sus componentes. 

Las relativas a la estructura en su conjunto son: 

 luz libre: distancia entre apoyos de la estructura o, en su caso, rango de 

distancias salvadas por ésta. 

 relación altura/luz: siendo éste un parámetro que condiciona, de forma 

complementaria a la luz libre, los esfuerzos a los que están sometidos los 

elementos estructurales así como la necesidad de rigidez de las uniones 

para evitar excesivas deformabilidades. 

 radio de curvatura: dado que las láminas con mayor curvatura presentan 

una mayor resistencia, si bien este parámetro está ligado al anterior. 

 condiciones de sustentación: en función de que ésta sea continua en 

todo su perímetro, puntual, o con soluciones mixtas. 
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Siendo los parámetros relativos a la retícula estructural y sus componentes: 

 dimensiones de la retícula: indicando la longitud(es) tipo de las barras o 

el rango de longitudes, en caso de estructuras con longitudes muy 

variables. 

 sección tipo de las barras: incluyendo forma, dimensión y, en su caso, 

espesor de los perfiles empleados. 

 dimensión tipo de los nudos en los planos tangente y normal a la 

superficie. 

A partir de las dimensiones globales de la estructura y de las dimensiones de 

los elementos estructurales se puede determinar un parámetro especialmente 

relevante, que sería: 

 esbeltez de la estructura, o la relación entre el canto de las barras 

(dimensión perpendicular a la superficie) y la luz que salva la estructura. 
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5.5 ESTRUCTURAS – OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE MATERIAL 

Un aspecto esencial de en las estructuras laminares reticulares es su ligereza y 

escaso consumo de material – acero o aluminio – para su construcción. Éste 

depende, en gran medida de un análisis y dimensionado adecuado de sus 

elementos, aspectos que no se entra a valorar en este trabajo. 

No obstante, a partir de una determinada dimensión de los elementos 

estructurales empleados, existen numerosas posibilidades de diseño y 

fabricación de conexiones entre éstas que determinan dimensiones y 

volúmenes de nudos y extremos de barras diferentes en cada uno de los 

sistemas. 

Además, parte de los procesos de elaboración de componentes implican, por 

si mismos, la retirada de parte del material de los elementos iniciales para su 

conformación definitiva, lo que en sí supone, en mayor o menor cuantía, un 

desperdicio de material. 

En base a lo anterior, en este apartado se describen los parámetros 

estudiados en los distintos casos divididos en dos partes: 

 optimización del material en la fabricación de componentes 

 repercusión del proceso de fabricación en el consumo global de material 

en la estructura 

Para realizar este análisis se han modelado, empleando herramientas de CAD, 

tanto el nudo tipo como un fragmento de la malla estructural, de forma que 

se pueda determinar cuantitativamente la cantidad de material empleada en 

la construcción de la estructura. 

La mayoría de los datos empleados en la modelación – dimensiones de 

nudos, barras, retícula, etc. – se han podido obtener de manera fiable a partir 

de publicaciones de autores y/o fabricantes de las distintas estructuras. En los 

casos en los que algunos datos no han podido obtenerse de forma precisa, 

éstos se han extraído de forma aproximada a partir del análisis detallado de 

la información gráfica disponible (planos, detalles, fotografías, etc.). En el 

estudio de casos (capítulo 6) se describe el procedimiento de obtención de 

datos aproximados, en los ejemplos en los que ha resultado necesario. 

Para la modelación se ha considerado un nudo y fragmento de malla 

representativo de cada una de las estructuras, planteando las siguientes 

hipótesis de trabajo para el caso de superficies no desarrollables (susceptibles 

de construirse con una malla homogénea): 

 ángulo U: se ha considerado que las barras forman, en todos los casos, 

un ángulo de 60º entre ellas en el plano tangente a la superficie, al ser 

este caso el más favorable posible. 

fig. 5.14 

Fragmento de malla considerado en el análisis de los 

parámetros de volumen de material y transparencia, 

según sea ésta triangular (sup.) o cuadrada (inf.) 



Aplicaciones industriales para la construcción de estructuras laminares metálicas 

98  

 

 ángulo V: se ha determinado a partir de la curvatura de la superficie, 

considerando el mismo ángulo para todas las barras. En el caso de 

superficies de curvatura variable se ha considerado la menor curvatura 

empleada en la superficie (mayor radio), también como caso más 

favorable. 

 ángulo W: con el mismo criterio, se ha considerado que no existe ángulo 

de torsión entre nudos y barras, como caso más favorable. 

 longitud de barras: en el caso de superficies con longitudes variables de 

elementos estructurales se considera la longitud media de las mismas. 

La finalidad de emplear en el modelado de nudos y barras una malla 

hipotética ideal, aún en el caso de superficies donde la variabilidad es 

considerable, es poder realizar un análisis comparativo entre ejemplos que 

responden a retículas de características muy diversas sin que la variabilidad 

de los parámetros geométricos locales influya en ésta. 

Además la existencia de parámetros geométricos locales muy variados 

responde, generalmente, a un diseño arquitectónico ajeno a las 

características del sistema constructivo. 

Para realizar este cómputo se ha considerado un fragmento de malla 

englobado dentro del hexágono compuesto por las perpendiculares al centro 

de las distintas barras, rectángulo en el caso de mallas rectangulares 

arriostradas (fig. 5.01). 

5.5.1 Optimización del material en el proceso de fabricación 

En este apartado se estudiará la proporción de material desechada durante la 

fabricación de los componentes del sistema. En los procesos de producción 

masiva, sean éstos discretos – fundición, forja, etc. – o continuos – extrusión, 

laminación, etc. – se considera un aprovechamiento del 100% del material, 

dado que el diseño de los nudos y extremos de barras no influye en la 

optimización de estos procesos. 

En los casos en los que se emplean procesos posteriores de fabricación que 

impliquen extracción material de los elementos iniciales – barras y nudos – 

como es el caso de corte, y mecanización (fresado, taladrado, roscado, etc.) se 

ha modelado la pieza inicial y la resultante para un nudo tipo, de forma que 

se pueda establecer el volumen de material inicial (VNt, volumen total) y el 

volumen resultante (VNr, volumen real) en los distintos componentes de la 

estructura, según se describe en las figs. 5.15 a 5.18. 

La relación entre estos dos valores (VNr/VNt) determinaría cuantitativamente la 

optimización del material empleado en el proceso de fabricación de los 

componentes. 
figs. 5.02 

Ejemplo de volúmenes iniciales 

empleados para la conformación 

de los componentes del sistema 

[autor] 

fig. 5.15 

Ejemplo de proceso de retirada de material en la 

transformación desde el volumen inicial de un conector 

(sup.) hasta su forma final para su adaptación a unos 

determinados parámetros geométricos locales. 
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5.5.2 Repercusión del proceso de fabricación en el consumo global de 

material 

Una vez determinado el volumen de material empleado en la producción de 

los distintos nudos (VNr y VNt) y barras (VBr y VBt) se procederá a computar el 

volumen total de material empleado en la construcción de la malla.  

Para ello se considerarán los siguientes parámetros: 

 VMi: volumen (peso) empleado en la construcción de una malla ideal, en 

la que las distintas barras se intersectan en el espacio sin discontinuidad, 

considerando este dato como el de mínimo volumen de material 

utilizable en la ejecución de la estructura. Este valor incluiría la suma de 

los volúmenes de las distintas barras (VBi) que componen la malla (ver fig. 

5.18). 

 VMr: volumen (peso) real empleado en la construcción del fragmento de 

la malla analizado, incluyendo el volumen de las distintas barras (VBr) y 

nudo (VNr), según se indica en la fig. 5.17. 

 VMt: volumen (peso) de material total empleado en la construcción de la 

malla, considerando también el volumen de material retirado durante el 

proceso de fabricación de los componentes. 

La relación entre los valores VMr/VMi y VMt/VMi indicarían la eficiencia del 

diseño de los distintos sistemas a la hora de optimizar el material en la 

construcción de la estructura, considerando la hipótesis ideal de mínimo 

empleo de material, es decir, el sobrepeso que suponen los nudos dentro de 

la globalidad de la estructura. 

Por otra parte, la relación VMt/VMr muestra la optimización real del material 

dentro de cada caso, permitiendo valorar la cantidad de material no 

aprovechado en su proceso de fabricación en relación al volumen (peso) total 

de la estructura. 

Se consideran los valores de volumen y peso de manera diferenciada ya que 

algunas de las estructuras analizadas están construidas en aluminio y otras en 

acero y la diferente densidad de ambos materiales impediría una 

comparación adecuada entre los distintos ejemplos. 

 

fig. 5.16 

Idem. fig. 5.15 en los extremos de las barras. 

fig. 5.17 

Volumen real de los componentes empleados en la 

construcción de la retícula estructural. 

fig. 5.18 

Volumen de una celosía ideal, con unión directa entre 

elementos sin presencia de nudo. 
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5.6 ESTRUCTURAS – CONTINUIDAD Y TRANSPARENCIA 

A la hora de valorar las cualidades estéticas de los distintos sistemas 

constructivos, aplicados en estructuras reales construidas, se han considerado 

dos parámetros: 

 homogeneidad de la retícula estructural 

 grado de transparencia de la superficie 

5.6.1 Homogeneidad de la retícula estructural 

En el apartado 5.3 se describen los parámetros cualitativos estudiados para 

cada uno de los sistemas a la hora de establecer la continuidad formal de la 

malla estructural formada por sus componentes. 

Para poder determinar cuantitativamente el grado de discontinuidad que 

presentan los distintos sistemas constructivos estudiados resulta necesario 

caracterizar éstos a partir de las dimensiones reales de los componentes 

empleados en estructuras existentes. 

Para ello se estudiará, en proyección plana tangente a la superficie, la relación 

existente entre la superficie ocupada por la malla real (ANr) y la superficie que 

ocuparía una malla teórica ideal (ANi), formada por la unión directa de los 

elementos estructurales. 

Se ha considerado el nudo, para el cómputo de dichas superficies, como la 

zona a partir de la cual se produce la discontinuidad formal entre la malla real  

y la malla ideal, según se describe gráficamente en la fig. 5.19. 

La relación ANr/ANi, que puede tener por tanto valor positivo o negativo, 

establece el grado porcentual de discontinuidad existente en los nudos de la 

retícula. 

5.6.2 Grado de transparencia de la superficie 

El segundo aspecto relativo a las cualidades estéticas de los diferentes 

sistemas estudiados es el grado de transparencia que son capaces de lograr 

en la construcción de superficies laminares. Si bien no todos los sistemas 

están concebidos, sobre todo los más tempranos, para la construcción de 

láminas acristaladas, la percepción de ligereza de estas estructuras es un 

factor determinante a tener en cuenta a la hora de valorar su aspecto. 

Como en el apartado anterior, el sistema constructivo analizado de forma 

abstracta, sin considerar dimensiones reales, no permite valorar 

cuantitativamente dicho grado de transparencia, siendo necesario el estudio 

fig. 5.19 

Criterio de cuantificación del grado de discontinuidad 

de la malla en los nudos, según éstos sean de menor 

(izq.) o mayor (dch.) que la malla ideal 

fig. 5.20 

Criterio de estimación del porcentaje de transparencia 

de una retícula estructural triangulada, incluyendo 

influencia de conector. 
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de estructuras construidas a partir de los diferentes sistemas, en las que sí 

resulta posible establecer dicha valoración cuantitativa. 

El análisis se ha realizado considerando el mismo fragmento de malla descrito 

en el apartado 5.5 (fig. 5.01), considerando, como en el apartado anterior, la 

proyección plana de dicho fragmento sobre el plano tangente a la superficie 

en el nudo. 

Por una parte, con la finalidad de poder comparar los grados de 

transparencia obtenidos por cada uno de los sistemas, se ha obtenido el área 

libre de elementos estructurales (ATRr) y la relación entre éste y el área total 

del fragmento de malla (AMt) analizado (fig. 5.07). 

Además de este valor se ha determinado también el mismo dato, pero 

considerando en este caso la malla teórica ideal formada por la unión de los 

elementos estructurales sin presencia de nudo físico (ATRi), de forma similar al 

parámetro analizado en el apartado anterior (fig. 5.08). 

La relación entre los valores ATRr/ATri permitiría establecer la influencia del 

diseño del nudo en el grado de transparencia logrado en cada caso. 

fig. 5.07 

Área transparente real de 

fragmento de malla triangulada 

(izq.) y cuadrada (dch.) 

[autor] 

fig. 5.21 

Idem. fig. 5.20 para retícula cuadrada. 

fig. 5.22 

Porcentaje de transparencia en el caso de una hipotética 

retícula estructural sin presencia de nudo (malla ideal). 
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6.0 INTRODUCCIÓN 

La construcción de estructuras mediante barras de acero u otros metales, 

como el aluminio, presenta importantes ventajas, como son la gran 

resistencia del material y el alto grado de control de calidad y precisión 

dimensional gracias a la producción industrializada de los elementos 

estructurales.  

No obstante, este proceso de producción también implica ciertas 

limitaciones, dado que para constituir un esqueleto portante es necesario 

resolver la transmisión de esfuerzos entre los diferentes elementos 

estructurales. Por ello uno de los principales inconvenientes que deben 

resolverse en el diseño y ejecución de una estructura metálica es la definición 

y de la unión entre sus diferentes elementos, habitualmente mediante el 

empleo de soldadura o atornillado. 

En el caso de las celosías curvas la unión entre los distintos elementos que la 

componen resulta incluso más compleja dado que las barras confluyen entre 

sí en diferentes direcciones del espacio no coplanarias y, habitualmente, 

formando ángulos no perpendiculares entre sí. 

Uno de los pioneros en abordar la construcción de estructuras laminares 

metálicas, el ingeniero ruso Vladimir Shukhov, se enfrentó a este problema en 

la torre del agua de Nyzhni-Novgorod, construida en 1896, y en otras 

construcciones posteriores similares, mediante el solapamiento de las 

distintas barras y su unión mediante roblonado
[1]

, diseñando la celosía de 

forma que se evitase la confluencia de tres barras en el mismo punto. De esta 

forma, aunque la retícula no resulta exactamente triangular, el proceso de 

ensamblaje resulta notablemente más sencillo [Azpilicueta 2011].  

En el año 1922, los ingenieros alemanes W. Bauersfeld, F. Dischinger y U. 

Finsterwalder diseñan la cúpula del planetario Carl Zeiss en Jena (Alemania) 

que da pie a la patente del sistema denominado Zeiss-Dywidag. Esta 

estructura es una cáscara de hormigón armado, aunque su armadura de 

acero estaba formada por un entramado de barras de acero unidas entre sí 

mediante conectores específicos. 

Dicha armadura estaba formada por unas barras rectangulares de 20x8mm 

de sección, fresadas en sus extremos para producir unos rebajes sobre los 

que se solapan dos discos de acero que se unen atornillándose entre sí 

permitiendo un ligero giro de las barras en el nudo [Rühle 1988] tal como se 

muestra en la fig. 6.03. 

Independientemente de que el funcionamiento de esta estructura sea posible 

gracias a formar parte de una capa de hormigón gunitado, su principio 

                                                         
[1] 

Hay que tener en cuenta, no obstante, que el hecho de ser superficies regladas facilita el 

fig. 6.02 

V. Shukhov: Antena de Radio 

Moscú  

[Azpilicueta 2011] 

fig. 6.01 [sup.] 

V. Shukhov: Torre eléctrica sobre el 

río Oka  

[Azpilicueta 2011] 

fig. 6.01  

V. Shukhov: Torre eléctrica sobre el V. Shukhov: Torre eléctrica sobre el 

río Oka.  

[Azpilicueta 2011] 
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constructivo constituye una importante novedad: las barras metálicas no se 

unen directamente entre sí, como en las celosías de Shukhov, sino que se 

conectan mediante un elemento específico, estandarizado y prefabricado. 

sistemas para estructuras espaciales de doble capa 

A finales de la década de 1930 el ingeniero alemán Max Mengeringhausen 

funda la empresa Mero, con la finalidad de desarrollar sistemas constructivos 

prefabricados. A partir de las teorías de Föppl, Mengeringhausen diseña un 

sistema para la construcción de estructuras laminares multicapa compuesto 

por un nudo poliédrico en el que se unían, mediante un atornillado frontal, 

hasta 18 barras circulares para configurar diferentes poliedros y mallas 

estructurales.  

Este sistema se presenta en la feria de construcción de Berlín de 1957 y 

supone, probablemente, el hito más importante en el desarrollo de las 

estructuras espaciales metálicas prefabricadas. No obstante, este sistema sólo 

permitía la conexión de las barras en unos determinados ángulos, por lo que 

no resultaba aplicable a la construcción de superficies curvas. Por ello, años 

más tarde Mero patenta una evolución de este sistema, así como de su 

proceso de fabricación
[2]

, que permite su adaptación para la construcción de 

cúpulas geodésicas [Menger. 1974]. 

En las décadas posteriores surgen numerosos sistemas para la construcción 

de mallas espaciales, basados en diferentes principios de diseño y ensamblaje 

entre sus componentes. Uno de estos sistemas, desarrollado en Canadá por 

la empresa Triodetic durante la década de 1950 aúna la posibilidad de 

construir tanto mallas espaciales como mallas de una única capa
[3]

, aunque la 

gran mayoría de los sistemas diseñados estaban destinados a la construcción 

de mallas espaciales de doble capa [Hanaor 1995]. 

En España, a pesar del escaso desarrollo económico y tecnológico existente 

en la época, también se diseñaron sistemas similares supliendo de manera 

ingeniosa estas limitaciones. El ejemplo más relevante es el sistema empleado 

por José Calavera en la construcción de las cubiertas de la fábrica de Mahou 

en Madrid y del Mercado de Ganados de Torrelavega, formado por esferas 

huecas de acero a las que se soldaban los tubos circulares que constituían la 

estructura
[4]

 [Cassinello 2014].  

                                                         
[2]

 Esta evolución del sistema Mero se describe con mayor profundidad en el apartado 6.4.  

[3]
 Este sistema se describe de forma detallada en el apartado 6.2 

[4]
  Esta obra  muestra la posibilidad del empleo del sistema en geometrías curvas con luces 

significativas de 60m [Calavera 1975], gracias a su configuración geométrica, que 

permitía el acoplamiento de barras en cualquier dirección del espacio. 

fig. 6.03 

Nudo empleado en la construcción de la cúpula del 

Planetario de Jena 

[Rühle 1988] 

fig. 6.04 

Imagen del sistema Triodetic 

[Chilton 2000] 
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Dichas esferas estaban compuestas por dos casquetes semiesféricos, 

posteriormente soldados, constituyendo así la esfera hueca, más ligera, con 

espesores de pared entre 5 y 7mm. Estas esferas permitían la soldadura 

directa de las barras, de sección circular hueca, sin necesidad de ninguna 

preparación adicional de sus extremos [Calavera 1967]. 

Años más tarde, en la década de 1980, la empresa Orona desarrolla un 

sistema denominado Orona SEO conocido por ser el sistema empleado en la 

construcción del Palau Sant Jordi para los Juegos Olímpicos celebrados en 

Barcelona en el año 1992. El sistema parte de un principio similar al 

mencionado Mero KK, introduciendo un diseño diferente para lograr el 

apriete exterior de los tornillos de unión, mediante un manguito con sección 

hexagonal interior y exterior. 

Resulta también indispensable mencionar, de entre las aportaciones 

españolas al campo de las est  ucturas espaciales, la figura de Emilio Pérez 

Piñero. La obra de este arquitecto e inventor es más conocida por sus 

prototipos de estructuras desplegables basadas en nudos articulados, 

siguiendo diversas configuraciones geométricas y sistemas de 

arriostramiento, pero también exploró el campo de las cúpulas geodésicas 

[Valcárcel 1992]. 

Es especialmente destacable la importancia que concedía este autor a la 

viabilidad constructiva de sus propuestas, desarrollando éstas a partir de 

maquetas que recreaban el comportamiento real de la estructura final
[5]

, 

renunciando incluso a la representación gráfica de sus proyectos
[6]

. 

                                                         
[5] 

 Ya en su primer proyecto de estructura desplegable, aún siendo estudiante, el teatro 

ambulante presentado al concurso organizado por la Unión Internacional de Arquitectos 

en Londres, en el año 1961, Pérez Piñero empleó como única representación del mismo 

un modelo a escala en el que unía las barras mediante un nudo articulado [Calvo 2011: 

p.115].  

[6]
  La representación gráfica de muchas de sus estructuras requería un procedimiento 

laborioso, por lo que Piñero sólo dibujó uno de sus proyectos, ya en 1971 [Calvo 2011: 

p.119]. 

fig. 6.05  

Imagen del conector diseñado por José Calavera y  

proceso de construcción de la cubierta de la Fábrica 

Mahou en Madrid 

[Cassinello 2014] 

fig. 6.06  

Alzado y sección del nudo Orona SEO 

[Chilton 2000] 

fig. 6.07  

P. Piñeiro: maqueta del Pabellón de los 25 Años de 

Paz,. 1964 

[Calvo 2011] 
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sistemas para láminas de celosía 

A lo largo de las últimas décadas se han diseñado numerosos sistemas 

constructivos prefabricados destinados específicamente a la construcción de 

láminas de celosía. Su número es, no obstante, mucho menor que el de los 

sistemas diseñados para mallas de doble capa. 

Los primeros intentos por construir láminas curvas a partir de entramados 

metálicos estaban basados, generalmente, en la unión soldada entre las 

barras empleando elementos auxiliares planos para la unión entre las 

diferentes barras. 

Un ejemplo destacado de este tipo de sistemas es el diseñado por Eduardo 

Torroja para la construcción de la Nave de Talleres del Instituto que lleva su 

nombre en Madrid, proyectada en 1949, años antes de que surgiesen los 

primeros sistemas comerciales prefabricados.  

Esta estructura está formada por nueve bóvedas cilíndricas, compuestas por 

una celosía formada por triángulos equiláteros y de idénticas dimensiones, 

constituidos por la unión de perfiles de acero de sección I, soldados entre sí 

mediante dos cartelas metálicas [Cassinello 2012], con un planteamiento 

geométrico similar al seguido, por ejemplo, por J.W. Schwelder en sus 

cúpulas de entramado para gasómetros. 

fig. 6.09 

Construcción de la cúpula del Pabellón Z de la Feria 

de Brno 

[Lederer 1963] 

fig. 6.08 

Interior de la Nave de Talleres del IETcc y nudo de la 

estructura 

[Cassinello 2012] 
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Otro ejemplo de evolución de sistemas ya empleados con anterioridad es la 

cúpula del Pabellón Z en Brno, proyectada por F. Lederer. El entramado 

metálico triangular estaba formado por barras de sección circular hueca, 

superpuestas y fijadas mediante bridas metálicas para su posterior soldadura 

[Lederer 1963], de forma similar al acoplamiento de barras superpuestas ya 

empleado por Shukhov en varias de sus estructuras. 

Quizás el primer sistema diseñado a partir de conectores específicos para el 

ensamblaje sea el sistema SDC, desarrollado por el ingeniero francés 

Stephane du Chateu, también a finales de los años 1950, con el que se 

construyeron diversas láminas de celosía, tanto bóvedas cilíndricas como 

cúpulas esféricas, dos de las cuales se describen en el capítulo 7
[7]

.  

En esta misma época se desarrollan otros sistemas prefabricados, como el Te-

Zet, de la empresa alemana Wupperman, que empleaba barras formadas por 

perfiles conformados de acero que se atornillaban a un conector hueco 

hexagonal [Makowski 1968]. 

Como aportación española, cabe mencionar el sistema patentado, en el año 

1964, por Emilio Pérez Piñero para la construcción de cúpulas geodésicas y 

empleado para las cubiertas temporales diseñadas para el Teatro de Festivales 

de España en La Coruña, en el año 1966, en el que las barras se unían en su 

extremo a una pieza plana en forma de disco [Valcárcel 1992]. 

Ya en la década de 1970 comienzan a surgir nuevos sistemas, destinados 

principalmente a la construcción de cúpulas geodésicas, algunos de ellos con 

un marcado carácter industrial, como el sistema Temcor, desarrollado por el 

ingeniero Donald Richter, que conjuntamente con el sistema constructivo 

patenta también una subdivisión geodésica de la cúpula. Este sistema estaba 

compuesto por perfiles en I de aluminio atornillados al conector, formado por 

dos discos curvos colocados superior e inferiormente a los perfiles. 

Al igual que el sistema Mero, este sistema diseñado por Temcor ha servido 

como base al desarrollo de otros sistemas similares, basados en el 

solapamiento superior e inferior de placas y empleados, principalmente, en la 

                                                         
[7]

 En el apartado 6.1 se describe el sistema, y dos ejemplos construidos en 7.1 y 7.2 

fig. 6.12 

Planta y sección del sistema Temcor Polyframe 

patentado por D. Richter 

[Richter 1975] 

fig. 6.11  

Imagen del nudo del sistema Wuppermann y recinto 

de exposición de la Feria de Hannover, construido con 

este sistema 

[Makowski 1968] 

 

fig. 6.10 

Pérez Piñero: imagen interior de las cúpulas 

temporales construidas en La Coruña en el año 1966. 

[Calvo2011] 
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construcción de grandes cubiertas para usos industriales ya que la 

configuración geométrica de este tipo de uniones implica necesariamente 

nudos con una gran presencia visual.  

Este sistema, gracias a la resistencia a flexión de los perfiles empleados y la 

rigidez de las uniones ha permitido construir cúpulas de luces superiores a 

los 100m con un peso propio muy reducido. Un ejemplo es la cúpula 

construida en el desierto de Mojave (California, EE.UU.), con una luz de 96,7m 

y un peso en aluminio de tan sólo 17,6kg/m
2
 [Richter 1984]. 

La misma empresa Temcor desarrolló posteriormente  otro sistema para ser 

empleado en otro tipo de usos con exigencias estéticas mayores, 

denominado Chrystogon, permitiendo luces de hasta 60m y el acristalamiento 

de la malla [Richter 1984]. Sobre la aplicación práctica de ambos sistemas se 

ha encontrado muy escasa información, por lo que no se incluyen en el 

estudio pormenorizado que se realiza en este capítulo. 

En esta misma década, la empresa Mero patenta una evolución de su famoso 

nudo poliédrico para construir estructuras espaciales. La diferencia entre 

ambos radicaba en que este nuevo sistema Mero KK
[8]

 (Kügelknoten o nudo 

esférico) empleaba una esfera de acero mecanizada para proporcionar a las 

distintas caras y taladros roscados la orientación requerida, de forma que el 

sistema pasaba a ser apto para construir láminas de celosía, como cúpulas 

geodésicas, así como mallas curvas de doble capa [Menger. 1974 y Eberlein 

1984].  

Posteriormente la empresa Mero ha desarrollado varios sistemas 

constructivos específicos para la construcción de celosías curvas, 

especialmente cúpulas, con diversas geometrías según las necesidades de 

cada estructura. Estos nudos, denominados TK (Tellerknoten o nudo de plato), 

ZK (Zylinderknoten o nudo cilíndrico) y BK (Blockknoten o nudo de bloque), se 

adaptan a distintas necesidades de resistencia y rigidez. Especialmente en el 

caso del nudo ZK, éste permite una notable rigidez frente a flexión.  

En todo caso los sistemas y estructuras indicadas hasta ahora habían tenido 

un impacto, desde el punto de vista arquitectónico, relativamente reducido, 

probablemente debido a la limitación espacial que implican las superficies 

cilíndricas y esféricas, pero en la última década del siglo XX surgen nuevas 

posibilidades formales para este tipo de estructuras, fundamentalmente la 

superación de esta limitación geométrica y formal. 

Gracias a la posibilidad de construir láminas curvas ligeras, con posibilidades 

formales difícilmente imaginables sólo unos años antes, esta tipología 

estructural pasa a emplearse en algunas obras realmente emblemáticas de la 

arquitectura contemporánea.  

                                                         
[8] 

 En el apartado 6.4 se describe el sistema con mayor profundidad. 

fig. 6.14 

Sistemas Mero ZK (izq.), TK (cen.) y BK (dch.) 

[Stephan 2004] 

fig. 6.13 

Cúpula construida con el sistema Mero KK en Müllheim  

[Eberlein 1984] 
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Este despegue se debe, en buena parte, al trabajo de los ingenieros alemanes 

schlaich, bergermann und partner (SBP) quienes, en torno a 1990, proyectan 

varias cubiertas acristaladas que suponen un avance significativo respecto a 

las láminas espaciales construidas hasta la fecha, que es la desaparición del 

conector como un elemento fuertemente visible en la celosía de cubierta. 

Esto, unido a la transparencia que permiten estas estructuras, hizo posible el 

logro de magníficas cubiertas acristaladas que contribuyen, como en el caso 

del Museo Municipal de Hamburgo, a recuperar y dotar de una nueva 

entidad a espacios arquitectónicos como el patio central de dicho museo. 

Para la materialización de esta cubierta, al igual que para la cúpula construida 

para un balneario en Neckarlsum, desarrollan un sistema constructivo basado 

en el solape de dos pletinas de acero unidas por un tornillo que permite el 

giro de las mismas y que reciben los extremos de las barras para el 

atornillado de las mismas. Tanto el sistema como los dos ejemplos 

mencionados se describen con mayor profunidad en apartado 6.4 de este 

capítulo y en el capítulo 7. 

En los años siguientes SBP colabora en el proyecto de varias cubiertas 

acristaladas, con formas cada vez más complejas, como el recinto de 

hipopótamos del Zoo de Berlín, en el que la superficie se genera mediante la 

traslación de un arco parabólico sobre una directriz formada también por 

arcos parabólicos. El sistema empleado está compuesto por dos discos de 

acero que se atornillan sobre los extremos de las barras, que presentan unos 

rebajes para integrar los discos en el volumen de la malla. 

Pero es en la cubierta para el atrio central de la sede del DZ Bank en Berlín, 

obra del arquitecto Frank Gehry, dónde diseñan una cubierta de gran 

transparencia, formada por una celosía triangulada, que responde a una 

forma mucho más compleja que las construidas hasta la fecha manteniendo, 

en todo caso, la idea de un conector con un mínimo impacto visual. El análisis 

pormenorizado de los sistemas empleados en ambas estructuras se incluye 

en apartados posteriores y su aplicación práctica en el siguiente capítulo.  

fig. 6.15 

Patio del Museo Municipal de Hamburgo 

[Holgate 1997] 

fig. 6.18 [inf.]  

Nudo empleado en la construcción de la cubierta del 

atrio de la sede de DZ Bank, Berlín. 

[Schober 2001] 

fig. 6.16 

Dibujo del nudo empleado en la construcción de la 

cubierta 

[Stephan 2004] 

fig. 6.17 [izq.] 

Interior del recinto de hipopótamos del Zoo de Berlín 

[Schlaich 1999] 
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De forma simultánea, dos prestigiosos equipos, el estudio Foster&Partners y 

la ingeniería Buro Happold, desarrollan el proyecto de rehabilitación del 

British Museum en Londres, proponiendo, de forma similar al Museo 

Municipal de Hamburgo, una cubierta acristalada para el Gran Patio del 

museo con la intención de dotar a éste de una nueva identidad. 

Esta estructura se caracteriza, asimismo, por estar formada por una celosía 

triangulada curva de forma libre. Para su construcción, conjuntamente con la 

empresa Waagner-Biro, desarrollan un sistema basado en nudos con forma 

de estrella que reciben los extremos de las barras, cortados según los 

distintos ángulos de incidencia, realizándose una unión soldada [Sischka 

2001]. La malla resultante ofrece una gran continuidad, sin apenas percibirse 

los conectores como un elemento independiente de las barras. 

A partir del año 2000 comienzan a construirse numerosas cubiertas de este 

tipo, ya no sólo con la finalidad de servir de cubierta a espacios existentes 

con contornos irregulares que requieren superficies complejas, como en el 

caso del Museo Británico.  

Para la construcción de este tipo de formas se desarrollan sistemas 

prefabricados comerciales basados en conexiones mecánicas atornilladas, 

como los desarrollados por la empresa Mero – DK – compuesto por un doble 

disco de acero, o el nudo prismático, fabricado mediante la mecanización de 

un cilindro de acero – SLO – desarrollado por la empresa española Lanik.  

También el sistema Mero BK, muy similar al Lanik SLO, se ha empleado en 

algunas cubiertas, como la realizada para el proyecto Ion Orchard en 

Singapur o en el recinto ferial de Valencia. 

En este capítulo se analizarán los dos sistemas mencionados en primer lugar 

ya que ambos han sido empleados en dos obras con gran repercusión y 

difusión: la cubierta de la Nueva Feria de Milán, obra del arquitecto 

Massimiliano Fuksas, y la cubierta del Patio del Palacio de Comunicaciones de 

Madrid, sede del nuevo ayuntamiento de la ciudad, de Francisco Partearroyo.  

En ambos casos los ingenieros que han colaborado en el desarrollo de la 

estructura de la cubierta han sido los alemanes schlaich, bergermann und 

partner, ya mencionados anteriormente por varias de sus obras que han 

supuesto verdaderos hitos en el desarrollo de esta tipología estructural y 

arquitectónica. 

El último diseño de conector estudiado es el desarrollado por los ingenieros 

Knipplers-Helbig y la empresa Seele para la cubierta del ala oeste del Centro 

Comercial White City en Londres, y que ha sido empleado posteriormente en 

la ejecución de los parasoles diseñados para el bulevar de la Expo de 

Shanghai 2010.  

fig. 6.19 [sup.] y 6.20 [inf.]  

Imagen de la estructura de cubierta del Gran Patio del 

Museo Británico y esquema de nudo  

[Davey 2009] 

fig. 6.22 

Nudo de la estructura de cubierta del centro comercial 

White City 

[Gabler 2011] 

fig. 6.21 

Cubierta del Palacio de Comunicaciones de Madrid  

[Irisarri 2011] 
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Si bien este conector no se plantea como un sistema comercial sí responde a 

los criterios de prefabricación y eficiencia de ensamblaje, unido a la 

importante característica de lograr una integración total con la celosía, de 

forma que apenas puede percibirse discontinuidad alguna en ésta. 

En los apartados siguientes se caracterizan una serie de parámetros 

cualitativos de los sistemas prefabricados más representativos utilizados en 

las últimas décadas para la construcción de estructuras laminares metálicas 

de celosía.  

En el capítulo 7 se analiza la aplicación práctica de dichos sistemas a través de 

una serie de construcciones emblemáticas, caracterizando parámetros 

cuantitativos relativos a la homogeneidad visual de la malla, su transparencia 

y el peso y aprovechamiento de material en la construcción de la misma. 

 

 

fig. 6.23 

Cubierta de la Nueva Feria de Milán 

[BM 06-2005] 

fig. 6.24 

Estructura de uno de los parasoles del bulevar de la 

Expo Shanghai 2010 

[Knippers 2011] 
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6.1 SISTEMA SDC 

En el año 1958 el ingeniero francés Stephane du Chateu desarrolla un sistema 

prefabricado, concebido inicialmente para la construcción de la cubierta de la 

central hidroeléctrica de Grandval (ver 6.1.A), pero que ha sido empleado en 

la construcción de diversas estructuras, principalmente en Francia a finales de 

los años 1950 y la década posterior. 

6.1.1 Parámetros generales del sistema 

Características morfológicas 

 proceso de ensamblaje 

El sistema está compuesto por barras independientes unidas entre sí por un 

conector específico compuesto a su vez por dos piezas independientes. 

Si bien el ensamblaje de varias estructuras construidas con éste sistema 

[Chateau 1984/1985] se ha planteado a partir de la prefabricación de 

fragmentos de la cáscara, bien en taller o a pie de obra, para su posterior 

izado y remate, los nudos empleados son los mismos en todos los casos, por 

lo que se considera como un sistema de subensamblajes, sino un sistema 

barra-nudo.  

 características morfológicas de sus componentes 

elementos estructurales y sus extremos 

as barras que conforman la retícula estructural son tubos huecos de acero de 

sección circular [Chateau 1963] de distintos diámetros y espesores de pared 

según los casos [Chateau 1984/1985]. 

En sus extremos las barras presentan cortes perpendiculares a su eje, sin 

presentar ninguna característica específica.  

nudos 

Los conectores están compuestos por dos placas simétricas de acero de 

contorno hexagonal regular, curvadas, consistentes en la intersección de 6 

superficies sensiblemente cónicas alineadas con los ejes de las barras que 

acometen al nudo. 

Una vez unidas las placas entre sí el nudo es un elemento hueco que permite 

el deslizamiento de las barras en su interior. 

fig. 6.1.01 

Imagen del nudo prefabricado SDC 

[Chateau 1984] 
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 unión entre componentes 

geometría 

El nudo se conforma mediante el acoplamiento de las dos placas simétricas 

bajo y sobre las barras, por lo que éstas penetran dentro del volumen del 

nudo, produciéndose un solape entre las placas del nudo y las barras. 

proceso de unión 

La unión entre los dos componentes del nudo y las barras se realiza mediante 

soldadura de arco en todo el perímetro de contacto entre las barras y las 

placas soldadura no sobresale del volumen del nudo, aunque la transmisión 

de esfuerzos entre las barras y el cordón de soldadura se realiza de forma 

tangencial, no frontal.  

A partir de la información gráfica del fabricante se deduce que se puede 

realizar una fijación provisional de las placas mediante un tornillo vertical 

dispuesto en un taladro realizado en el centro de las mismas.  

El sistema también permite, en función del proceso de ensamblaje planteado, 

que no todas las barras que acometen al nudo se unan de forma simultánea, 

sino que es posible, gracias a la condición hueca del nudo, deslizar los tubos 

circulares en los nudos una vez unidas ambas placas [Chateau 1963]. 

Cualidades estructurales del sistema 

 excentricidad [**] 

La unión puede clasificarse como nominalmente concéntrica [Hanaor 1995], 

ya que está diseñada para que los ejes de las barras confluyan en el mismo 

punto del espacio. No obstante la unión permite un ligero giro de las barras 

dentro del mismo para poder adaptarse a ligeras variaciones de los ángulos U 

fig. 6.1.03 

NudoSDC. Planta, 

alzado y sección 

[Chateau 1985] 

fig. 6.1.03 

NudoSDC en fase de montaje para la Central Eléctrica 

de Grandval 

[Chateau 1985] 

 

fig. 6.1.02 

Alzado/sección y planta de la unión del sistema SDC 

[Chateau 1984] 
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y V [Chateau 1984], lo que produciría ligeras excentricidades tanto en el 

plano tangente como en el plano normal a la superficie. 

 rigidez [N*** / T***] 

La unión puede considerarse como de rigidez total, dado que el brazo de 

palanca entre los puntos de unión (cordón de soldadura) es mayor que el de 

la propia barra, de la unión es mayor que la de los elementos estructurales. 

No obstante debe tenerse en cuenta que la inercia de una sección circular, 

con respecto a su peso, es menos favorable que en otros tipos de secciones. 

Cualidades constructivas 

 sensibilidad a la tolerancia en la longitud de las barras [***] 

La distancia entre los centros de los nudos puede ajustarse mediante la 

posibilidad de deslizamiento de las barra que ofrece el sistema, por lo que el 

sistema se adapta perfectamente a posibles imperfecciones en la longitud de 

las barras dado que su concepción inicial parte de permitir construir, con 

barras de longitudes idénticas, superficies que presentan ligeras variaciones 

en la longitud de las mismas, como es el caso de las cúpulas esféricas de 

proyección plana de retícula triangular. 

 adaptabilidad a variación de parámetros geométricos locales [***] 

La posibilidad de ajustar el ángulo de incidencia de la barra en los conectores 

permite que la retícula se adapte a ligeras variaciones angulares – U y V – en 

los nodos, produciendo, eso sí, pequeñas excentricidades en la unión. 

En el caso del ángulo de torsión – W – al tratarse de barras de sección circular 

que penetran en un orificio también circular no se plantea éste inconveniente. 

 eficiencia del proceso de montaje [o/*] 

El sistema está concebido para un ensamblaje mediante uniones soldadas in-

situ, lo que supone una ventaja en lo que respecta al comportamiento 

estructural (rigidez) inconvenientes en cuanto a la rapidez de ejecución, 

control de calidad y protección contra la corrosión, además de requerir mano 

de obra especializada y cualificada para su realización. 
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6.1.2 Procedimiento de fabricación 

Barras 

La información disponible no especifica el procedimiento de fabricación 

empleado en la producción de las barras (laminación o plegado y soldadura 

continua). En cualquier caso se puede clasificar el procedimiento como de 

producción en serie de elementos continuos. 

Extremos de barras 

El sistema no plantea ningún elemento específico en los extremos de las 

barras, presentando estas un corte recto perpendicular a su eje (directriz). 

Nudos 

Los nudos empleados en el sistema son idénticos para cada estructura y se 

fabrican mediante fundición – moldeado – de acero. El procedimiento 

empleado se clasifica, por tanto, como de producción en serie de elementos 

discretos. 

6.1.3  Características visuales 

Homogeneidad volumétrica de la malla 

El sistema está diseñado para que las placas que conforman el conector se 

solapen sobre las barras que se unen en éste, lo que implica que la dimensión 

del mismo siempre será mayor que la intersección teórica de las barras. 

Continuidad visual de la malla 

La propia morfología del nudo implica una clara discontinuidad visual, ya que 

las placas se solapan sobre las barras produciendo un resalte en la malla. El 

procedimiento de unión empleado, mediante cordones continuos de 

soldadura, no incrementa dicha discontinuidad. 

.
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6.2 SISTEMA TRIODETIC 

Este sistema, que aún existe en explotación comercial (www.triodetic.com) fue 

desarrollado por la empresa Fentiman&Sons, con sede en Ottawa, Canadá, 

para lo que se fundó la empresa filial Triodetic Structures. 

El sistema nace en 1953 gracias a un encargo de la Canadian Air Force para la 

construcción de una puerta para hangares de aviación que debía ser 

construida a partir de componentes ligeros, transportables por avión y que 

pudiese ser ensamblada por mano de obra no especializada, ya que su 

destino eran las regiones polares del norte del país.  

Posteriormente, a partir del primer sistema diseñado, se encarga a la empresa 

la construcción de un hangar desmontable bajo las mismas premisas, con la 

idea de lograr un sistema con una facilidad de ensamblaje similar a la de un 

andamio prefabricado [Fentiman 1967].  

En 1954 se solicita la primera patente para el sistema, US 2.931.467, 

[Fentiman 1960] a partir de la que se desarrollan varias patentes posteriores 

con diversas modificaciones. En 1960 comienza la explotación comercial del 

sistema, tras los primeros encargos experimentales. 

Este sistema se ha empleado y emplea en la actualidad en la construcción de 

todo tipo de estructuras espaciales, no sólo de láminas reticulares, sino 

también de mallas de doble capa. 

6.2.1 Parámetros generales del sistema 

Características morfológicas 

 proceso de ensamblaje 

El sistema está formado por una serie de barras, de aluminio o acero, unidas 

entre sí en los nodos de la estructura por conectores, generalmente de 

aluminio, aunque también de acero, que se encargan de repartir los esfuerzos 

entre las distintas barras que acometen a él [Fentiman 1960]. 

El sistema está diseñado para su entrega en obra en componentes 

independientes para su ensamblaje completo in-situ.  

  

fig. 6.2.01 

Dibujos del sistema inicial patentado en 1954 

[Fentiman 1960] 
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 características morfológicas de sus componentes 

elementos estructurales y sus extremos 

Los elementos estructurales principales – barras – son tubos huecos circulares 

de aluminio o acero, empleándose con más frecuencia el primer material. El 

diámetro y espesor de los mismos varía según cada estructura. 

Los extremos de las barras presentan una forma conoidal, resultado del 

aplastamiento de la sección circular para resultar en una franja final casi 

totalmente plana, con un dentado característico destinado a encajar en unas 

ranuras complementarias existentes en los nudos. El número de dientes o 

crestas depende de los esfuerzos a transmitir en cada caso pero, en todo 

caso, las crestas situadas más cerca del extremo tienen una dimensión mayor 

para facilitar el reparto de tensiones, ya que se insertan más hacia el interior 

del nudo [Fentiman 1963].  

nudos 

Los nudos consisten en una pieza principal, también generalmente de 

aluminio y, ocasionalmente, de acero [Fentiman 1967] de forma cilíndrica, 

generalmente de sección circular,  pero también susceptible de adoptar otras 

secciones irregulares según las necesidades de cada estructura. 

Los conectores disponen, en toda su longitud, de unas ranuras dispuestas 

alrededor de su cara exterior, de forma radial al centro del nudo, con un 

dentado o caja y espiga inverso al de los extremos de las barras [Elliot 1984, 

Fentiman 1960], de manera que éstas pueden deslizar en las ranuras de los 

nudos. Además de las ranuras, el elemento principal del conector presenta un 

taladro longitudinal en su centro. 

En nudo se completa con dos gruesas arandelas [Fentiman 1960] y un tornillo 

axial y tuerca o un perno con dos tuercas [Elliot 1984]. La finalidad de estos 

componentes es únicamente retener las barras dentro de las ranuras, no 

transmitir esfuerzos axiles. En patentes posteriores se proponen diseños en 

los que las arandelas se sustituyen por tuercas de gran tamaño roscadas en el 

fig. 6.2.04 

Inserción del 

extremo de la 

barra en la pieza 

principal del nudo 

[Fentiman 1985] 

fig. 6.2.02 

Imagen de las barras insertadas en el conector 

[Wright 1964] 

 

fig. 6.2.02 

Imagen de las barras insertadas en el conector 

[Wright 1964] 

 

fig. 6.2.04 

Perspectiva de los componentes del conector e 

inserción de las barras 

[Elliot 1984] 
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nudo [Fentiman 1966], pero no consta que este procedimiento se haya 

llegado a emplear.  

 unión entre componentes 

geometría 

Como se ha descrito en el apartado anterior, la unión se realiza por 

penetración de las barras en el interior del nudo mediante el deslizamiento 

de estas últimas en las ranuras del primero. La longitud del cilindro principal 

del nudo es similar a la dimensión del extremo de la barra, aproximadamente 

la mitad de la circunferencia de la misma (dado que no hay retirada de 

material en la fabricación). 

Se disponen también unos componentes, secundarios, solapados sobre los 

extremos de las barras para su fijación definitiva, por lo que el espesor del 

nudo (en el plano normal a la superficie) es ligeramente mayor que el canto 

de las barras en sus extremos y considerablemente mayor, por tanto, que el 

diámetro de las barras en su sección libre. 

proceso de unión 

El proceso de unión entre ambos componentes se realiza gracias al 

deslizamiento entre ambos. Debido a la forma dentada los esfuerzos axiles se 

transmiten gracias al contacto entre las caras de los dientes de los extremos 

de las barras y sus complementarios en las ranuras del nudo [Fentiman 1963].  

Los extremos de las barras adquieren, en su conformación, una forma 

ligeramente convexa, lo que hace que al ser insertados en las ranuras, y 

debido a las propiedades elásticas del material, traten de volver a su posición 

presionando las paredes de las ranuras del nudo [Fentiman 1963], según se 

puede ver en la fig. 6.2.06. 

Ensayos realizados por la propia empresa demuestran que la unión es capaz 

de resistir, a esfuerzos de tracción, un 90% de la resistencia de la propia barra 

[Elliot 1984].  

El deslizamiento entre ambos elementos se realiza mediante el golpeo con un 

martillo, ya que la holgura de las ranuras es mínima [Fentiman 1967]. 

La unión posterior de las arandelas superior e inferior del nudo se realiza por 

atornillado convencional. 

fig. 6.2.05 

Dentado del extremo de la barra y ranuras de nudo 

(sup.) y detalle ampliado (inf.) 

[Fentiman 1963] 

 

fig. 6.2.06 

Detalle de la forma ligeramente convexa del extremo 

de la barra (izq.) y forma que adquiere una vez 

presionada dentro de la ranura del nudo (dch.) 

[Fentiman 1963] 
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Cualidades estructurales del sistema 

 excentricidad [***] 

La unión puede considerase como concéntrica, ya el sistema está diseñado 

para que los ejes de las barras confluyan en el mismo punto, coincidente con 

el centro del nudo, tanto en el plano normal como en el plano tangente a la 

superficie. 

La precisión de fabricación garantiza que los ángulos de las ranuras y de los 

extremos de las barras sean los adecuados para que los ejes no sufran 

variaciones [Fentiman 1967]. 

 rigidez [N ** / T 
o
] 

La unión puede considerarse como de gran rigidez en el plano normal a la 

superficie, al margen de la resistencia a flexión de las barras circulares, ya que 

la unión se realiza a lo largo de toda la ranura de los nudos y extremos de 

barras, que posee un canto notablemente superior al de la propia barra, 

siendo capaz de transmitir compresiones y tracciones, aunque no puede 

determinarse con precisión el brazo de palanca. 

En lo que respecta al plano tangente, la rigidez es prácticamente nula ya que 

el brazo de palanca es despreciable frente a la sección de la barra. 

 alteraciones de la sección en extremos de barras  

Si bien las barras cambian de forma en sus extremos para poder insertarse en 

los nudos éstas mantienen la sección (o cantidad de material) ya que en 

material no se retira, sino que se desplaza en el proceso de fabricación, 

siendo éste uno de los fundamentos del sistema [Fentiman 1960]. 

Cualidades constructivas 

 sensibilidad a la tolerancia en la longitud de las barras [o] 

El sistema no permite apenas tolerancia en la longitud de sus miembros y 

exige una gran precisión de fabricación de los mismos que es tan sólo de 

0,127mm (0,005”) [Fentiman 1967]. 

adaptabilidad a variación de parámetros geométricos locales [***] 

En todos los casos – ángulos U, V y W – el ajuste de los componentes es 

posible a partir de la fabricación diferenciada de los mismos, si bien cada 

ángulo se adapta de manera diferente. La interferencia en el proceso de 

fabricación se detalla en el apartado 2. 
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El ángulo U (en el plano tangente) se adapta mediante la disposición radial 

de las ranuras de los nudos [Fentiman 1967]; la adaptación del ángulo V 

(plano normal) se logra mediante la orientación del dentado de los extremos 

de las barras, mientras que para ángulo W (de torsión) se logra por la 

variación del ángulo del plano de los extremos respecto al eje de la barra 

[Elliot 1984], según se aprecia en la imagen inferior. 

La realización de ajustes durante el proceso de montaje no resulta posible, sin 

realizar deformaciones iniciales en sus elementos e inducir tensiones en la 

estructura. 

 eficiencia del proceso de montaje [***] 

El sistema presenta una eficiencia máxima ya que el ensamblaje se realiza por 

el acoplamiento (deslizamiento) directo de los componentes. El único 

proceso adicional que resta eficiencia al ensamblaje es la necesidad de 

realizar un atornillado posterior de las arandelas de extremos que, en todo 

caso, puede realizarse de forma mecánica. 

6.2.2 Procedimiento de fabricación 

No existe constancia, en las fuentes consultadas, de que se emplease 

maquinaria manejada mediante control numérico (NC) en la producción de 

dichos componentes, al menos en los primeros años de implantación del 

sistema. 

Barras 

Las barras se producen mediante conformación en frío y soldadura continua 

[Fentiman 1967], englobándose por tanto en la categoría de fabricación 

continua. 

fig. 6.2.07 

Variación de los ángulos V (sup.) y W (inf.) en la 

fabricación de los elementos estructurales  

[Elliot 1984] 

 

fig. 6.2.08 

Diferentes tipos de secciones de nudos producidos por 

extrusión 

[Fentiman 1985 
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Extremos de barras 

Tanto el corte de las barras en la longitud deseada como la formación del 

aplanado y dentado de sus extremos se lleva a cabo en un mismo proceso de 

estampación o acuñado, mediante unos troqueles que permiten realizar 

ambas tareas en el mismo golpe.  

Los ángulos de los extremos de las barras y sus longitudes se controlan 

mediante plantillas que permiten ajustar dichos parámetros para lograr la 

precisión deseada [Fentiman 1967]. 

Estos ajustes, incluso de forma manual, permitían, ya en la época inicial, la 

fabricación rápida y económica de barras con variaciones de ángulos en sus 

extremos y en sus longitudes, para adaptarse a retículas con cambios en sus 

ángulos V y W en los nudos. 

Nudos 

Los nudos, tanto en acero como en aluminio, se fabrican mediante un 

proceso de extrusión, para el que la empresa desarrolló un método de 

producción de matrices que garantizase la precisión de fabricación, con 

tolerancias dimensionales muy ajustadas. 

El procedimiento de extrusión, mediante el empleo de coquillas diferentes, 

permitía (de forma complementaria a las barras) la fabricación económica de 

nudos con variación de los ángulos radiales de las ranuras para la inserción 

de barras [Fentiman 1967], lo que permitía su fácil adaptación a superficies 

con variaciones en el ángulo U en los nudos. 

6.2.3  Características visuales 

Homogeneidad volumétrica de la malla 

El diseño del sistema, con el estrechamiento de los extremos de las barras, 

implica una fuerte discontinuidad en la volumetría de la misma, con una 

visión muy clara y rotunda de los nudos en la estructura. 

El área visible en esta zona es menor que el área visible de una malla ideal sin 

presencia de nudos, como se describe de manera detallada en el análisis de 

los ejemplos construidos a partir de este sistema. 

Continuidad visual de la malla 

Además de la propia discontinuidad volumétrica, el sistema no presenta 

apenas discontinuidades visuales, salvo el tornillo/tuerca de su cara inferior 

que fija las arandelas de los extremos. 
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6.3 SISTEMA MERO KK 

Este sistema constructivo es, probablemente, el más conocido de los sistemas 

prefabricados para construcción de estructuras espaciales del mercado. Fue 

desarrollado por el fundador de la empresa MERO, Max Mengeringhausen, 

en 1940, como solución para resolver la construcción de estructuras 

espaciales tridimensionales, empleándose inicialmente en la construcción de 

mallas espaciales de doble capa [Klimke 1985]. 

El sistema se concibió como un conjunto de barras cilíndricas, con conos en 

sus extremos, y conectores poliédricos en los que se atornillaban las barras en 

sus extremos. Los nudos eran, inicialmente, elementos estandarizados con 

caras inclinadas y taladros perpendiculares a las mismas que permitían la 

conexión de hasta 18 barras en cada uno de los nudos [Sánchez 2008]. 

A partir de este diseño inicial, limitado a mallas con unas características 

geométricas determinadas, el sistema evoluciona para adaptarse a la 

construcción de geometrías más complejas, adaptando los nudos para la 

conexión de barras en ángulos espaciales variables, según las necesidades de 

cada estructura. 

Para ello su inventor, M. Mengeringhausen, desarrolla una patente en la que 

se describe la maquinaria y el proceso necesarios para configurar unos 

conectores, similares a los iniciales pero elaborados a partir de esferas en las 

que las caras y los ejes de los taladros se orientan de manera individualizada 

para permitir la conexión de barras en ángulos variables según las 

necesidades de cada estructura [Menger. 1974]. 

6.3.1 Parámetros generales del sistema 

Características morfológicas 

 proceso de ensamblaje 

El sistema está formado, como se describe en la introducción, por elementos 

estructurales cilíndricos unidos en sus extremos a conectores capaces de 

recibir los extremos de las barras en los ángulos espaciales requeridos para 

cada caso. Se trata por tanto de un sistema claramente caracterizado como 

barra-nudo.  

 características morfológicas de sus componentes 

elementos estructurales y sus extremos 

Los elementos estructurales están formados, en su sección principal, por 

tubos huecos de sección circular, de diámetro y espesor de pared variables. 

fig. 6.3.01 

Primeras pruebas del conector MERO con sistemas de 

conexión de tuberías de agua 

[Sánchez 2008] 

 

fig. 6.3.02 

Maquinaria para la conformación de conectores con 

caras planas y taladros en ángulos específicos  

[Menger. 1974] 
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En sus extremos disponen de unas piezas con forma troncocónica hueca 

soldados mediante un cordón continuo en todo su perímetro a los extremos 

de los tubos.  

Dichos conos presentan un hueco en su parte estrecha que permite el paso 

del tornillo que fija los elementos estructurales a los nudos. 

nudos 

Los nudos, en su versión para empleo en estructuras laminares, presentan 

una forma esencialmente esférica, con una serie de caras planas 

perpendiculares a los ángulos de acometida de las barras y unos taladros, 

roscados interiormente, a lo largo de dichos ejes y coincidentes con el centro 

de la esfera. 

otros componentes 

Además de las barras y los nudos el sistema se caracteriza por la existencia de 

un manguito hexagonal hueco que permite fijar el tornillo y roscarlo en el 

nudo. Su funcionamiento se explica en el siguiente apartado. 

 unión entre componentes 

geometría 

En el sistema Mero KK, a diferencia de los dos anteriores descritos, las barras 

no penetran en el interior del nudo, sino que se disponen frontalmente a las 

caras de éste. Más concretamente, la pieza que se dispone en contacto con el 

nudo es el manguito hexagonal. 

procedimiento de unión 

El procedimiento de unión entre componentes es mediante atornillado 

frontal de los extremos de las barras en los taladros roscados realizados en el 

nudo. Dicho atornillado se realiza mediante el manguito hexagonal 

mencionado en el apartado anterior. 

Dicho manguito, sin rosca interior, permite el paso a través de su hueco 

central del vástago del tornillo (2.3 en fig. 6.3.05), alojado en el interior de la 

barra. El manguito dispone de unos taladros rasgados en dos caras opuestas, 

fig. 6.3.04 

Alzado y sección 

de extremo de 

barra y nudo del 

sistema MERO 

[Eberlein 1984] 

fig. 6.3.03 

Sección 

longitudinal de un 

elemento 

estructural tipo del 

sistema 

[Eberlein 1994]  

fig. 6.3.03 

Sección longitudinal de un elemento estructural tipo del 

sistema 

[Eberlein 1994]  

 

fig. 6.3.02 

Maquinaria para la conformación de conectores con 

caras planas y taladros en ángulos específicos  

[Menger. 1974] 
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de forma que permite la introducción de un pasador (2.5) que atraviesa 

perpendicularmente al tornillo [Eberlein 1984]. 

Mediante este mecanismo resulta posible mantener el extremo del vástago 

del tornillo en el exterior de la barra, evitando el riesgo de que pueda 

deslizarse al interior de la misma, no accesible [Sánchez 2008]. El manguito es 

accionable mediante una llave hexagonal que permite el giro del tornillo 

desde el exterior de la barra, además de su aproximación al taladro mediante 

el pasador, lo que posibilita el roscado del vástago del tornillo en el taladro 

del nudo hasta que éste adquiera la posición necesaria. 

El extremo del manguito permanece en contacto con la cara del nudo, 

transmitiendo por tanto esfuerzos de compresión. 

Cualidades estructurales del sistema 

 excentricidad [***] 

El sistema está diseñado para una unión absolutamente concéntrica, de 

manera que los ejes de todas las barras confluyan en el mismo punto que 

coincide perfectamente con el centro de la esfera [Eberlein 1984]. 

 rigidez [N * / T *] 

La unión puede calificarse como de semi-rígida, ya que el sistema de 

conexión permite un cierto par de fuerzas de tracción, transmitida a través 

del tornillo, y de compresión, transmitida a través del manguito, además de la 

propia capacidad de flexión del tornillo [Klimke 1997]. 

Esta capacidad de transmisión de esfuerzos de flexión no es, ni mucho 

menos, comparable a la de los elementos estructurales, ya que el brazo de 

palanca es considerablemente menor, pero no es una unión totalmente 

articulada. 

 alteraciones de la sección en extremos de barras  

Los extremos de las barras no sufren alteración en su sección, a excepción de 

las piezas especiales de extremos – cono y manguito – diseñadas para 

mantener, en todo caso, la sección resistente de la barra. 

En un diseño inicial se disponía un orificio en los extremos de las barras para 

permitir el atornillado desde el interior de las mismas, pero la inclusión del 

manguito de atornillado elimina dicho orificio. 

 

fig. 6.3.05 

Capacidad de transmisión de momentos flectores en el 

conector Mero KK 

[Klimke 1997] 
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Cualidades constructivas 

 sensibilidad a la tolerancia en la longitud de las barras [o] 

El sistema no permite tolerancia alguna en la longitud de sus miembros, con 

la salvedad de que las barras presenten una longitud ligeramente menor que 

la requerida y ésta pueda ser corregida mediante el pretensado de la misma 

mediante un apriete adicional del tornillo [Hanaor 1995].  

 adaptabilidad a variación de parámetros geométricos locales [*/*/***] 

Los ángulos U y V pueden adaptarse mediante la fabricación a medida de 

cada uno de los conectores, permitiendo el acoplamiento de la barra en el 

ángulo espacial deseado [Eberlein 1984]. No obstante dicho ángulo no puede 

ser modificado durante el montaje. 

En lo que respecta al ángulo W, no resulta un problema dado que la 

intersección entre una barra de sección circular y un nudo esférico siempre 

será una cara plana circular. 

 eficiencia del proceso de montaje [**] 

El proceso de ensamblaje se realiza mediante atornillado manual [Hanaor 

1995] dado que la aproximación al manguito hexagonal debe ser 

necesariamente lateral. Por tanto no puede considerarse de eficiencia 

máxima, a pesar de las múltiples ventajas que ofrece el sistema, pero sí de 

alta eficiencia. 

6.3.2 Procedimiento de fabricación 

El sistema Mero KK introduce como innovación destacada la fabricación a 

medida (mass customization) de componentes. En sus patentes emitidas en 

1974, Mengeringhausen menciona de manera expresa la finalidad de que las 

máquinas y procesos de producción diseñados se manejen mediante 

sistemas de control numérico. 

fig. 6.3.07 

Distintas 

orientaciones de 

los ángulos U y V 

en el conector 

esférico 

[Menger. 1974] 

fig. 6.3.06 

Fabricación a medida de nudos con caras orientadas 

según ángulos deseados 

[Menger. 1984] 

 

fig. 6.3.07 

Distintas orientaciones de los ángulos U y V en el 

conector esférico 

[Menger. 1974] 
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Barras 

No se puede determinar el proceso de fabricación de los perfiles circulares 

huecos. No obstante se considera que el proceso es en cualquier caso de 

producción en serie continua. 

Extremos de barras 

Las piezas cónicas de los extremos de las barras se producen mediante forja 

en caliente [Eberlein 1984]. 

Paralelamente con la maquinaria y procesos de fabricación de nudos, 

Mengerinhausen también patenta una máquina para la fabricación de las 

barras, mediante la soldadura perimetral continua de las piezas cónicas a los 

extremos de las secciones circulares huecas [Menger. 1974b]. 

La pieza cónica es capaz de penetrar ligeramente dentro de la sección hueca, 

lo que permite regular en dicho proceso la dimensión final del elemento 

estructural, absorbiendo posibles imprecisiones en el corte longitudinal del 

tubo hueco y en el proceso de forja de la pieza de extremo, que en ambos 

casos puede llegar a los 1-2mm. Esto permite una fabricación masiva más 

económica de ambos componentes manteniendo al mismo tiempo una 

precisión casi absoluta (±1mm) en la dimensión total de la barra terminada 

[Menger. 1974b].  

Nudos 

La pieza esférica a partir de la que se conforman los nudos se fabrica 

mediante forja en caliente con acero de alta resistencia o, en el caso de 

estructuras de aluminio, mediante presión en caliente [Eberlein 1984]. 

Posteriormente se someten a un proceso de mecanización de precisión, 

consistente en fresado para producir caras planas en el ángulo de orientación 

deseado, taladrado para realizar los orificios para alojar el tornillo y, por 

último, la producción de una rosca interna en el taladro para poder fijar los 

tornillos en el nudo [Menger. 1974]. 

El proceso se realiza mediante maquinaria automatizada, dirigida mediante 

control numérico, de forma que cada nudo se produce de forma 

individualizada en base a los parámetros geométricos locales que requiere 

cada nodo para poder acoplar las barras [Eberlein 1984]. 

La maquinaria que realiza el proceso está diseñada para que en un mismo 

banco puedan realizarse todos los procesos mediante la rotación de distintas 

herramientas (fresa, taladro, roscado) o bien para que cada proceso se realice 

en un banco diferente mediante la rotación/traslación de la esfera [Menger. 

1974]. 

fig. 6.3.08 

Máquina de unión por soldadura de tubos circulares y 

componentes de extremos de barras 

[Menger. 1974b] 

 

fig. 6.3.09 

Fabricación automatizada de un nudo Mero 

[Eberlein 1984] 
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6.3.3 Características visuales 

Homogeneidad volumétrica de la malla 

El sistema se caracteriza por un estrechamiento cónico en los extremos de las 

barras, de menor dimensión que el nudo esférico, por lo que resulta en una 

notable discontinuidad volumétrica, tanto en el plano tangente como en el 

plano normal. 

El área visible del nudo y los extremos de las barras (ver A.3.1) es 

notablemente menor que el área de una hipotética malla totalmente 

homogénea. 

Continuidad visual de la malla 

Además de la discontinuidad en la volumetría de la malla, el sistema presenta 

varias discontinuidades visuales: 

 cambio de plano en la transición entre la sección principal de la barra y la 

pieza cónica de extremo, al penetrar dicha pieza en el interior del tubo 

circular hueco. 

 cordón de soldadura en dicho cambio de plano 

 manguito hexagonal, que constituye una pieza independiente 

 cambio de plano entre el manguito y la cara plana de la esfera. 
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6.4 SISTEMA SBP-1 

A diferencia de los sistemas analizados en los apartados anteriores, se trata 

de un diseño específico pensado para una estructura concreta, aunque 

empleado posteriormente en otros ejemplos, pero no de un sistema 

comercial. 

Fue diseñado y patentado por J. Schlaich y R. Bergermann, de la ingeniería 

Schlaich, Bergermann und Partner (en adelante SBP) y empleado por primera 

vez en la construcción de una cúpula para un balneario en Neckarlsum, 

Alemania. La característica fundamental del sistema es que está pensado para 

la construcción de mallas estructurales cuadradas arriostradas diagonalmente 

con cables cuyas barras se unen mediante un nudo compuesto por dos 

pletinas, planas o ligeramente curvadas.  

6.4.1 Parámetros generales del sistema 

Características morfológicas 

 proceso de ensamblaje 

Aunque puede presentar la apariencia, inicialmente, de que las barras se 

solapan unas sobre otras en su intersección, el sistema está compuesto, al 

igual que los anteriores, por una serie de elementos estructurales 

longitudinales – barras – que se conectan en los nodos de la retícula 

mediante unos componentes específicos.  

  

fig. 6.4.01 

Diseño inicial patentado por SBP 

[Schlaich 1991] 

fig. 6.4.02 

Montaje del sistema 

[Holgate 1997] 
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 características morfológicas de sus componentes 

elementos estructurales y sus extremos 

Los elementos estructurales son barras rectas de sección rectangular maciza. 

En los dos casos analizados construidos con el sistema la sección de las 

mismas es de 60x40mm. En sus extremos las barras presentan unos rebajes, 

de la mitad de la sección (60x20mm) que se solapan sobre los nudos, además 

de dos taladros en cada extremo para la fijación atornillada. 

Además de las barras rectas el sistema se compone de dos pares de cables 

diagonales de acero que arriostran la malla cuadrada, permitiendo su 

funcionamiento laminar. 

nudos 

Los nudos del sistema están compuestos por dos tipos diferentes de 

elementos. Por una parte se disponen dos barras rectangulares (biseladas en 

sus extremos en uno de los ejemplos) solapadas una sobre otra y unidas por 

un tornillo central que permite el giro entre ambas.  

Cada una de las pletinas presenta dos taladros en ambos extremos para la 

fijación de las barras. 

Por otra parte, bajo ambas pletinas se disponen tres piezas en forma de 

disco, con rebajes en una o ambas caras para alojar los cables y con un 

taladro central.  

Las cinco piezas se unen mediante un tornillo central. 

otros componentes 

El sistema no consta de ningún otro componente además de los ya 

mencionados, a excepción de los tornillos de unión, de alta resistencia. 

Existen componentes adicionales para la fijación de la cobertura de vidrio, 

pero no son específicos del sistema estructural, por lo que no se han tenido 

en cuenta. 

 unión entre componentes 

geometría 

La unión se produce por solape entre los extremos de las barras y las pletinas 

del nudo, en el plano tangente a la superficie. 

  

fig. 6.4.05(izq.) y 

6.4.06(dch.) 

Nudo de la cubierta 

fig. 6.4.03 

Barras de la estructura listas para su ensamblaje 

[Holgate 1997] 

 

fig. 6.4.04 

Conectores del sistema SBP1 

[Holgate 1997] 
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procedimiento de unión 

El procedimiento de unión entre los extremos de las barras y el nudo es 

mediante el atornillado, a cortante, de dichos extremos sobre las pletinas que 

conforman el nudo. 

Los componentes del nudo se atornillan entre sí para formar el conector 

completo. Dicho atornillado sirve, además, para la fijación de los cables de 

arriostramiento, mediante la presión ejercida por las distintas placas circulares 

sobre éstos. 

Para realizar el atornillado se emplean un pasador roscado y tres tuercas, dos 

de ellas para la fijación de las pletinas rectangulares y la tercera para la 

fijación de las placas de arriostramiento, tal y como se aprecia en la imagen 

superior (fig. 6.4.06). 

  

fig. 6.4.05(sup.) y 6.4.06(izq.) 

Nudo de la cubierta del sistema SBP1 ya instalado en su 

posición final, con cables diagonales 

[DB 7-1990] 

 
fig. 6.4.07 

Planta, sección longitudinal y transversal del nudo tipo 

[DB 7-1990] 
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Cualidades estructurales del sistema 

 excentricidad [**] 

La unión del sistema está concebida como concéntrica. No obstante para la 

configuración geométrica definitiva de la superficie es necesario un ligero 

curvado in-situ de las barras, lo que produciría ligeras excentricidades. 

Además, para ajustar ligeramente las variaciones angulares en el plano 

tangente (ángulo U) mediante las holguras en los taladros de barras y nudos, 

gracias al empleo de tornillos pretensados, la unión también puede adquirir 

un cierto grado de excentricidad en el plano tangente a la superficie [Schlaich 

1994]. 

 rigidez [N o / T 
o
] 

La unión puede calificarse como prácticamente articulada ya que en ambos 

planos, normal y tangente, el brazo de palanca en la unión es prácticamente 

inexistente dado que sólo existe un plano de corte en la unión [Stephan 

2004]. 

 alteraciones de la sección en extremos de barras  

Los extremos de las barras, debido al rebaje realizado para su acoplamiento 

sobre el nudo, sufren una reducción de sección del 50% de la sección en su 

tramo principal. 

No obstante, dado que el sistema no está diseñado para transmitir 

momentos flectores esto no afecta a la rigidez de las mismas. En cuanto a la 

capacidad para transmisión de esfuerzos axiles, dado que el efecto del 

pandeo en los extremos es mucho menor que en el tramo central, puede 

considerarse que dicha reducción no afectaría a la resistencia de la pieza. 

Cualidades constructivas 

 sensibilidad a la tolerancia en la longitud de las barras [**] 

El sistema permite un cierto ajuste en la longitud de las barras, ya que emplea 

tornillos pretensados cuyos orificios de mayor dimensión posibilitan el 

movimiento de los tornillos en su interior.  

 adaptabilidad a variación de parámetros geométricos locales [**/**/o] 

En lo que respecta al ajuste de los ángulos que forman las barras en el nudo, 

en los planos tangente y normal – ángulos U y V – es posible realizar ligeros 

ajustes. En el primer caso, según se muestra en las figs. 6.4.07 y 08, el sistema 

permite absorber variaciones de hasta 2,7º entre dos barras consecutivas. El 
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ajuste principal se realiza, no obstante, mediante el giro de las pletinas entre 

sí, dado que la variación en los ángulos de los cuadriláteros es mucho más 

acusada. 

En cuanto al ángulo V, el ajuste se realiza mediante el plegado de las barras 

y/o pletinas del nudo, lo que implica la necesidad de introducir ligeras 

tensiones durante el montaje. 

En el caso del ángulo de torsión, W, no es posible realizar modificación 

alguna, ya que el acoplamiento plano entre extremos de barras y nudos no 

permite dicho giro. 

 eficiencia del proceso de montaje [***] 

El proceso de ensamblaje permite atornillado mecánico dado que es posible 

el acceso superior e inferior. Dado que además se emplean tornillos 

pretensados este atornillado mecánico es imprescindible. Por ello puede 

considerarse la unión como de máxima eficiencia.  

6.4.2 Procedimiento de fabricación 

Como se menciona en los puntos siguientes, en lo que respecta a los 

procesos de fabricación, este sistema no introduce ninguna innovación 

destacable. 

Barras 

Las barras están fabricadas mediante fundición o moldeo [Schlaich 1994], 

siendo todas de la misma longitud excepto salvo determinadas barras del 

perímetro de la estructura que presentan longitudes diferentes a la tipo.  

Extremos de barras 

De la información disponible se deduce que los extremos de las barras se 

conforman en el  mismo proceso de fundición. 

Nudos 

Las pletinas y discos circulares que componen los nudos se fabrican, al igual 

que las barras, mediante fundición o moldeo [Schlaich 1994]. 

fig. 6.4.08 

Variación de ángulo entre barras consecutivas 

[Schlaich 1994] 

fig. 6.4.09 

Ángulos formados entre las distintas barras según la 

inclinación en la superficie  

[Schlaich 1994] 
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6.4.3  Características visuales 

Homogeneidad volumétrica de la malla 

La malla estructural compuesta por este sistema logra una continuidad 

volumétrica notable, dado que las barras y el nudo se solapan entre sí 

dejando unos espacios mínimos entre sí. 

La única discontinuidad apreciable se produce por la inclusión de los discos 

para la fijación de los cables. No obstante, en el plano tangente a la superficie 

dichos discos apenas sobresalen del cuadrado de 60x60mm formado por las 

barras. 

Continuidad visual de la malla 

Al margen de la destacable continuidad volumétrica de la malla, el sistema si 

presenta algunas discontinuidades visuales relevantes: 

 holgura entre los extremos de las barras y las pletinas del nudo, de 

aproximadamente 5mm de anchura [Lampugnani 1990]. 

 tuercas de fijación en cada uno de los extremos de las barras, además de 

la tuerca central. 

 



6.5 Estudio de casos: sistema SBP-2 

  135  

 

6.5 SISTEMA SBP-2 

Al igual que en el caso anterior, SBP-1, este sistema también fue desarrollado 

para su aplicación en una estructura concreta, en este caso la cubierta del 

atrio de la sede del DZ Bank en Berlín, que se describe en el apartado 7.7. 

Igualmente, fue diseñado por la ingeniería SBP para su empleo en la 

mencionada estructura. Comparte el mismo principio que el sistema SBP-1 de 

unir las barras al nudo mediante el solape de las primeras sobre elementos 

salientes del segundo, aunque en este caso la retícula es triangular y el solape 

de las barras doble.  

6.5.1 Parámetros generales del sistema 

Características morfológicas 

 proceso de ensamblaje 

Como todos los sistemas anteriores, éste está compuesto por una serie de 

elementos lineales – barras – que se unen en los nodos a un elemento 

específico – conector – transmitiendo así los esfuerzos entre éstas.  

 características morfológicas de sus componentes 

elementos estructurales y sus extremos 

Los elementos estructurales son, como en el caso anterior, barras rectas de 

sección rectangular maciza de 40x60mm. En este caso están dispuestas con 

su dimensión mayor perpendicularmente a la superficie y el material en que 

están fabricadas es acero inoxidable. 

También como en el caso del sistema SBP-1, las barras presentan rebajes en 

sus extremos, pero en este caso no se trata de una reducción de sección en 

una de sus caras, sino de una zona hueca en el centro de ambos extremos, de 

forma totalmente simétrica, descrita por sus propios autores como de tenedor 

[Schlaich 2001]. 

nudos 

Los nudos están compuestos por una única pieza con forma de estrella, en la 

que puede diferenciarse un elemento central cilíndrico y seis pletinas 

salientes, de menor espesor, que reciben los extremos de las barras. Estos 

elementos salientes se disponen en ángulos variables en función de los 

parámetros geométricos locales de la malla. 

fig. 6.5.01 

Esquema del nudo SBP-2 

[Stephan 2004] 

fig. 6.5.02 

Esquema del nudo SBP-2 

[Schlaich 2001] 
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otros componentes 

El sistema no consta de ningún otro componente además de los ya 

mencionados, a excepción de los tornillos de unión entre barras y nudos. 

Al igual que en sistema SBP-1, existen componentes adicionales para la 

fijación de la cobertura de vidrio, pero no son específicos del sistema 

estructural, por lo que no se han tenido en cuenta. 

 unión entre componentes 

geometría 

La unión se produce por solape entre los extremos de las barras y las pletinas 

del nudo, en el plano tangente a la superficie. 

procedimiento de unión 

El procedimiento de unión entre los extremos de las barras y el nudo es 

mediante el atornillado, a cortante, de dichos extremos sobre las pletinas que 

conforman el nudo. 

Los componentes del nudo se atornillan entre sí para formar el conector 

completo. Dicho atornillado sirve, además, para la fijación de los cables de 

arriostramiento, mediante la presión ejercida por las distintas placas circulares 

sobre éstos. 

Para realizar el atornillado se emplean un pasador roscado y tres tuercas, dos 

de ellas para la fijación de las pletinas rectangulares y la tercera para la 

fijación de las placas de arriostramiento, tal y como se aprecia en la imagen 

superior (fig. 6.4.06). 

Cualidades estructurales del sistema 

 excentricidad [**] 

La unión es totalmente concéntrica, ya que los nudos están fabricados para 

que la precisión en el ángulo de acometida de las barras sea total [Schlaich 

2001]. 

 rigidez [N * / T *] 

El sistema permite una pequeña capacidad de transmisión de esfuerzos de 

flexión en la unión entre barra y nudo, ya que la existencia de dos planos de 

corte permite un par de fuerzas. No obstante dicho par de fuerzas es 

considerablemente menor que el canto de las barras [Stephan 2004]. fig. 6.5.03 

Sección 

longitudinal por el 

nudo y transversal 

por la barra 

[Schlaich 2001] 

fig. 6.5.02 

Nudo del sistema 

SBP-2 

[Schlaich 2001] 
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 alteraciones de la sección en extremos de barras  

Los extremos de las barras sufren una notable alteración de su sección 

debido al rebaje en forma de tenedor, que reduce considerablemente su 

sección resistente en dichos extremos en casi un 60%. 

No obstante, dicha reducción de sección afectaría de forma casi 

imperceptible a su resistencia a flexión, ya que el material que se elimina es el 

situado en el centro de la sección. En cuanto a su resistencia a esfuerzos de 

compresión, la práctica inexistencia de efecto de pandeo en los extremos 

implicaría también que dicha reducción apenas afectaría a la resistencia 

global del elemento. 

El aspecto dónde sí resultaría más notable esa reducción de sección es en la 

resistencia a tracción. 

Cualidades constructivas 

 sensibilidad a la tolerancia en la longitud de las barras [*] 

El sistema apenas permite ajustes en la longitud de las barras durante el 

proceso de montaje, ya que la unión se realizaría mediante tornillos 

ordinarios
[9]

. 

                                                         
[9] 

Según la interpretación de la representación gráfica de la tornillería en la figura 6.5.03
 

fig. 6.5.03 

Sección longitudinal por el nudo y transversal por la 

barra 

[Schlaich 2001] 
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 adaptabilidad a variación de parámetros geométricos locales [*/*/o] 

De la misma forma, la variación en los ángulos U y V durante el montaje 

resulta prácticamente nula. No obstante la precisión del proceso de 

fabricación permitiría realizar los ajustes necesarios para que cada conector 

se adapte con total exactitud al ángulo de acometida de las barras. 

En el caso del ángulo de torsión, W, no es posible realizar modificación 

alguna, ya que el acoplamiento plano entre extremos de barras y nudos no 

permite dicho giro. 

 eficiencia del proceso de montaje [***] 

El proceso de ensamblaje permite un atornillado mecánico dado que es 

posible el acceso tanto a tornillo como a tuerca, por lo que la eficiencia de la 

unión es máxima.  

6.5.2 Procedimiento de fabricación 

Este sistema introduce una importante innovación en su fabricación, descrita 

con más detalle en el apartado 4.5.2.3, es el empleo de maquinaria de fresado 

de 5 ejes, así como el empleo de sistemas de corte por control numérico. 

Barras 

No se dispone de datos sobre el proceso de fabricación de las barras. No 

obstante, dado que las longitudes de éstas son variables no resultaría 

eficiente su fabricación por procedimientos discretos, como fundición o forja, 

como es el caso SBP-1. 

Se ha considerado como hipótesis, por tanto, que la fabricación de los 

elementos longitudinales se realiza por procedimientos continuos 

(laminación o extrusión) y corte a medida de las mismas. 

Extremos de barras 

Sobre la conformación de los extremos de las barras, en este caso en forma 

de tenedor, ésta se realiza mediante la extracción de material [Schlaich 2001] 

de la barra primaria. No obstante, no se han obtenido datos sobre el proceso 

concreto empleado en dicha extracción, ya que podría ser por fresado o 

corte, dado que las caras de dicha forma específica son perpendiculares a las 

laterales. 

fig. 6.5.04 
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Nudos 

El sistema SBP-2 introduce una importante innovación tecnológica en su 

fabricación con respecto a los casos anteriores estudiados, que se explican a 

continuación. 

En un primero proceso se cortan los nudos en forma de estrella a partir de 

chapa de acero inoxidable de 70mm de grosor mediante agua a presión, en 

un proceso dirigido por control numérico computerizado (CNC). De esta 

manera se obtendría la precisión necesaria para el ajuste de los diferentes 

ángulos en el plano tangente (ángulos U). 

A partir de dichas estrellas, de grosor homogéneo, se conforman los distintos 

ángulos en el plano normal (ángulos V) mediante un procedimiento de 

fresado, también dirigido por CNC pero, como innovación destacable, 

empleando una máquina de 5 ejes [Schlaich 2001] que permite la 

aproximación de la herramienta de fresado en un abanico mayor de 

posiciones con respecto a la pieza. 

Este proceso de fresado se lleva a cabo en dos etapas o fases de trabajo 

diferentes, dado que es necesario dar la vuelta a la pieza para realizar la 

mecanización en cada una de las caras. 

Por último se realiza, también dirigido por CNC, el proceso de taladrado de 

los orificios con una precisión de 1/100mm lo que, unido a la precisión de 

fabricación de las barras, permite una tolerancia de los orificios para el 

atornillado de tan solo 0,1mm [Schlaich 2001]. 

fig. 6.5.04 

Imagen del proceso de fresado de los nudos 

[Schlaich 2001] 



Aplicaciones industriales para la construcción de estructuras laminares metálicas 

140  

 

6.5.3  Características visuales 

Homogeneidad volumétrica de la malla 

Este sistema, a diferencia del anterior, sí implica una ligera discontinuidad 

volumétrica en la proyección perpendicular a la superficie, dado que el círculo 

central es ligeramente mayor que la intersección teórica de las barras. 

Además de esta discontinuidad volumétrica, el diseño implica una 

discontinuidad visual importante que se describe en el punto siguiente. 

Continuidad visual de la malla 

Como se puede apreciar en la imagen superior, existen dos importantes 

discontinuidades visuales en la malla: 

 salto – cambio de plano – entre las barras y el nudo en el extremo de las 

primeras. 

 tuercas de fijación en los extremos de las barras. 

 

 

fig. 6.5.05 

Imagen del nudo en la estructura definitiva 

[Schlaich 2001] 
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6.6 SISTEMA WAB 

De forma similar a los ejemplos anteriores, este sistema fue concebido para 

su empleo en una estructura determinada: la cubierta acristalada del Patio 

Central del British Museum en Londres, que se describe de forma más 

detallada en el apartado 6.6.A. 

El nombre con el que se ha denominado a este sistema se debe a la empresa 

austriaca fabricante de la mencionada estructura, Waagner-Biro. 

6.6.1 Parámetros generales del sistema 

Características morfológicas 

 proceso de ensamblaje 

El proceso de ensamblaje se plantea mediante la preparación, en taller, de 

una serie de partes de la estructura, de forma similar a los ejemplos del 

apartado 6.1 (sistema SDC), que se completan in-situ mediante el añadido de 

los elementos restantes y su unión en la propia obra. 

No obstante, al igual que en el mencionado sistema, los distintos elementos 

estructurales – barras – se unen entre sí en cualquier caso mediante el mismo 

de conector, por lo que el sistema se considera como barra-nudo, al igual que 

los anteriores.  

La única diferencia entre los dos tipos de uniones son las condiciones de 

ejecución de los trabajos de soldadura empleados para realizarlas. 

fig. 6.6.01 [izq.] 

Ejemplo de fragmento pre-ensamblado de la 

estructura o escalera 

[Sischka 2001] 

 

fig. 6.6.02 

Imagen del posicionamiento de las diferentes barras y 

nudos en taller para su soldadura 

[Sischka 2001] 
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 características morfológicas de sus componentes 

elementos estructurales y sus extremos 

Los elementos estructurales son perfiles huecos de sección rectangular. Sus 

extremos presentan una forma triangular, que penetra dentro del nudo. 

nudos 

Los nudos presentan una forma de estrella, aunque en este caso las paredes 

del prisma son mucho más delgadas que las barras que acometen a él, ya 

que las barras no se enfrentan a las caras exteriores del nudo, si no a las caras 

interiores del mismo. 

otros componentes 

El sistema no consta de ningún otro componente adicional al propio nudo y 

las barras.  

 unión entre componentes 

geometría 

Como se ha descrito en el párrafo anterior, los extremos triangulares de las 

barras penetran dentro de la envolvente del nudo, asentándose sobre las 

caras interiores del prisma con forma de estrella. 

procedimiento de unión 

La unión entre las barras y el conector se realiza mediante un cordón 

continuo de soldadura en toda la zona de contacto. En la unión de las almas 

del perfil a las caras superior e inferior del nudo la soldadura es en ángulo, 

mientras que en las uniones de las paredes verticales de los tubos es con 

penetración [Hart 2001]. 

Cualidades estructurales del sistema 

 excentricidad [***] 

La unión está diseñada para una coincidencia total de los ejes de las barras 

en el centro del conector. Las posibles excentricidades que pudiesen 

producirse serían las debidas a la tolerancia dimensional durante el proceso 

de fabricación y montaje. 

fig. 6.6.02 

Perspectiva del 

nudo del sistema 

WAB 

[Stephan 2004] 

fig. 6.6.03 

Esquema del nudo WAB, en forma de estrella en la que 

penetran los extremos de las barras 

[Stephan 2004]. 
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 rigidez [N *** / T ***] 

La rigidez de la unión en este sistema es muy alta, tanto en el plano tangente 

como en el normal a la superficie, dado que la unión soldada garantiza la 

continuidad en la transmisión de momentos flectores tanto en la cara 

superior como en la inferior. [Stephan 2004].  

Los cordones de soldadura y las dimensiones precisas del nudo están 

calculadas para transmitir, en cualquier caso, la totalidad de los esfuerzos 

locales calculados para cada uno de los elementos estructurales [Sischka 

2001]. 

 alteraciones de la sección en extremos de barras  

Los extremos de las barras no sufren alteración alguna de su sección, al 

margen de su conformación en ángulo agudo, que no reduce, en ningún 

caso, la sección resistente antes de la unión de cualquier punto de la misma 

con el conector. 

Cualidades constructivas 

 sensibilidad a la tolerancia en la longitud de las barras [**] 

El sistema permite una cierta capacidad de ajuste gracias a la unión mediante 

soldadura, que no requiere de un contacto total entre el extremo de la barra 

y la cara exterior del conector, para realizar la unión. 

 adaptabilidad a variación de parámetros geométricos locales [**/**/**] 

Al igual que ocurre el el caso de la longitud de las barras, la tolerancia que 

permite la unión mediante soldadura permite que los elementos estructurales 

puedan sufrir un ligero ajuste durante el montaje, en los tres ángulos U, V y 

W. 

 eficiencia del proceso de montaje [o] 

Todas las uniones se realizan mediante soldadura, tanto en taller como en la 

propia obra. Aunque el proceso de prefabricación incluye una gran parte de 

uniones en taller, el método de unión implica la necesidad de un 

posicionamiento de gran precisión tanto de los nudos como de las barras 

durante dicho proceso, resultando en un proceso lento y costoso. 

Para el mencionado posicionamiento previo al montaje se desarrollaron 

equipos regulables en tres ejes para permitir la ubicación precisa de cada 

tramo de cáscara a realizar en taller. 
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Dado que en la información disponible no se especifica los medios de 

soldadura empleados, se entiende que ésta se realiza por procedimientos 

manuales. 

6.6.2 Procedimiento de fabricación 

Este sistema introdude varias innovaciones en su procedimiento de 

fabricación, íntimamente ligadas, además, a la morfología y diseño de sus 

componentes. Dichas innovaciones son, fundamentalmente, la introducción 

de procesos automatizados de corte plano bi-dimensional de chapa, para los 

nudos, y de procesos robotizados de corte tridimensional, en los extremos de 

las barras. 

En los apartados siguientes se explican dichos procesos con mayor 

profundidad. 

Barras 

En la fabricación de las barras se empleó un procedimiento continuo de 

fabricación, mediante soldadura automatizada a partir de pletinas planas, con 

ligeras variaciones en función del tipo de barras. 

Para las producción de las barras planas se emplearon pletinas rectangulares 

tanto para las almas laterales como para las alas superior e inferior, 

producidas por laminación. En el caso de las barras de sección variable, con 

perfiles de alma trapezoidales, se empleó un proceso de corte a medida de 

los perfiles planos previamente producidos por laminación [Sischka 2001]. 

Extremos de barras 

Como se muestra en la fig. 6.5.04, la conformación individualizada de los 

extremos de las barras, para adaptar cada elemento estructural a los 

parámetros geométricos locales requeridos, se realizó mediante un robot de 

soldadura, dirigido por CNC, adaptado para realizar procesos de corte 

[Sischka 2001]. 

Este proceso de fabricación robotizada permite configurar los extremos de las 

barras con los ángulos necesarios en ambos planos, U y V, así como el ángulo 

de alabeo, W, gracias a los diferentes ángulos de incidencia que permiten los 

grados de libertad de dicha maquinaria. 
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Nudos 

La fabricación de los nudos se realizó mediante el corte en chapa de distintos 

grosores, según la profundidad de los nudos en diferentes zonas de la 

superficie. Dicho corte se realizó de manera automatizada, mediante un robot 

de corte autógeno dirigido por CNC. 

6.6.3  Características visuales 

Homogeneidad volumétrica de la malla 

El sistema WAB permite una notable continuidad volumétrica de la malla, 

dado que los nudos apenas presentan área visible fuera de la envolvente de 

las barras, gracias al diseño del nudo que plantea la introducción de las 

barras dentro del mismo, de forma diferente al planteamiento de los casos 

estudiados hasta el momento. 

Continuidad visual de la malla 

Según se puede observar en la fig. 6.6.06, la única discontinuidad visual que 

se produce en la malla es el cambio de plano y el cordón de soldadura 

existente entre los extremos de las barras y el conector. 

 

fig. 6.6.04 

Corte tri-dimensional de los extremos de las barras 

realizado mediante robot 

[Sischka 2001] 

 

fig. 6.6.05 

Corte plano, bi-dimensional, de los nudos en chapa 

gruesa de acero 

[Sischka 2001] 

 

fig. 6.6.06 

Imagen del nudo del sistema WAB. 

[Stephan 2004] 
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6.7 SISTEMA MERO DK 

El sistema que se analiza en este apartado está concebido como un sistema 

comercial, aunque se desarrolló, inicialmente, de forma específica para la 

cubierta del eje central de la Nueva Feria de Milán (ver 6.7.A) [Sánchez 2011, 

Stephan 2004] y su patente fue solicitada en el año 2004 [Kemmer 2005]. 

El sistema se denomina, comercialmente, Mero Nudo-doble (Doppelknoten) 

[mero.de] y, aunque el fabricante no lo ha clasificado con el mismo sistema 

que el resto de sus conectores (KK, ZK, BK, etc.), se ha abreviado como DK en 

este trabajo siguiendo la misma pauta. 

6.7.1 Parámetros generales del sistema 

Características morfológicas 

 proceso de ensamblaje 

El proceso de ensamblaje que plantea el sistema es el tradicional de barras y 

nudos como componentes específicos que se ensamblan para completar la 

estructura.  

 características morfológicas de sus componentes 

elementos estructurales y sus extremos 

Los elementos estructurales que emplea el sistema son perfiles de sección en 

T o doble T maciza, aunque también es compatible con perfiles de sección 

cuadrada maciza o hueca con tapa en sus extremos. 

Para el caso específico que se estudia en el apartado 6.7.A los elementos 

estructurales llevan unas alas añadidas en la cara inferior en sus extremos, 

para aumentar la rigidez en el plano tangente a la superficie. 

Los extremos de las barras no presentan, además de lo mencionado en el 

párrafo anterior, ninguna otra peculiaridad excepto un corte, en ocasiones 

quebrado, para adaptarse a la geometría del nudo. 

nudos 

Los nudos están compuestos por dos piezas separadas, con forma de plato o 

disco cuyas paredes reciben los extremos de las barras. Este sistema plantea 

la ventaja de concentrar la masa en las zonas superior e inferior de la 

conexión, para resistir momentos flectores, ahorrando una cantidad notable 

de material en la zona intermedia [Sánchez 2011]. 

fig. 6.7.01 

Perspectiva del nudo con la posibilidad de 

acoplamiento de barras en sección I o rectangulares 

sólo en capa superior 

[Kemmer 2005] 

 

fig. 6.7.02 

Perspectiva del sistema Mero DK incluyendo la 

posibilidad de disponer de discos para la fijación de 

cables diagonales 

[Stephan 2004] 
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Los nudos presentan sus caras planas siempre hacia el interior, para permitir 

el acceso para la colocación de los tornillos [Schober 2004]. Los nudos 

pueden presentar una forma cilíndrica, para uniones con un ángulo V 

reducido, o bien tronco-cónica (cóncava o convexa) para uniones de mallas 

con mayor grado de curvatura. 

otros componentes 

Además de los dos platos o discos, el sistema permite incluir, adicionalmente, 

unos discos más delgados que permiten fijar cables diagonales, de forma 

similar al sistema SBP1 (ver apartado 6.4).  

 unión entre componentes 

geometría 

Como se ha descrito en el párrafo anterior, los extremos triangulares de las 

barras penetran dentro de la envolvente del nudo, asentándose sobre las 

caras interiores del prisma con forma de estrella. 

procedimiento de unión 

La unión entre las barras y el nudo se realiza mediante atornillado frontal. Los 

tornillos se introducen desde la cara interior de los discos que forman el 

nudo, a través de un taladro realizado al efecto, y el vástago del tornillo se 

rosca en el extremo de las barras en un orificio roscado paralelo al eje de 

éstas. Dicha unión se realiza en las caras superior e inferior del perfil, 

produciendo un par de fuerzas entre ambos puntos de atornillado (ver fig. 

6.7.03) [Schober 2004]. 

La conexión también puede realizarse mediante soldadura de los extremos de 

las barras al nudo, con penetración total o parcial, previa fijación provisional 

atornillada, para mejorar la rigidez de la unión (ver fig. 6.7.04) [Stephan 2004; 

Kemmer 2005]. En este caso la transmisión de esfuerzos sigue siendo frontal 

respecto al nudo.  

Cualidades estructurales del sistema 

 excentricidad [***] 

La unión está diseñada para que los ejes de los elementos estructurales 

coincidan en el centro del nudo, por lo que puede considerarse que no existe 

excentricidad alguna en la misma. 

fig. 6.7.02 

Nudo Mero DK 

con sistema de 

fijación de cables 

[Stephan 2004] 

fig. 6.7.03 

Sección del nudo en el que se muestra la conexión 

atornillada de las barras 

[Kemmer 2005] 

fig. 6.7.04 

Detalles de diferentes posibilidades de unión soldada 

entre barra y nudo, con penetración parcial y total, 

previo atornillado para posicionamiento 

[Kemmer 2005] 
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 rigidez [N ** / T **] 

La rigidez de la unión es muy alta, dado que el atornillado de las barras es 

doble, produciendo un par de fuerzas de compresión y tracción en sus caras 

superior e inferior. No obstante, la distancia entre este par de fuerzas es 

menor que el canto útil de la barra, por lo que no puede considerarse de 

rigidez total [Stephan 2004].  

En el caso de que la unión se realice mediante soldadura, sí puede 

considerarse que el sistema permite una rigidez total en la unión. 

 alteraciones de la sección en extremos de barras  

Los extremos de las barras no sufren alteraciones en su sección que puedan 

reducir su resistencia. Al contrario, presentan un refuerzo en doble T que 

mejora su rigidez en la unión. 

Cualidades constructivas 

 sensibilidad a la tolerancia en la longitud de las barras [o] 

Al realizarse la unión, como norma general, mediante atornillado frontal, el 

sistema no permite sólo la tolerancia mínima estrictamente necesaria. 

 adaptabilidad a variación de parámetros geométricos locales [*/*/*] 

En este caso, el sistema permite la adaptabilidad de todos los parámetros 

geométricos locales, siempre mediante el ajuste preciso de las dimensiones y 

orientaciones de caras y taladros de los conectores y extremos de barras. 

 eficiencia del proceso de montaje [**] 

Considerando que, como caso general, las uniones se realizan mediante 

atornillado, se puede catalogar la unión como de alta eficiencia, ya que 

además el atornillado puede realizarse mediante herramientas mecánicas. 

6.7.2 Procedimiento de fabricación 

El sistema estudiado no introduce, desde el punto de vista de procesos de 

fabricación, novedades con respecto a las existentes en el sistema del mismo 

fabricante Mero KK. Las innovaciones introducidas se refieren al diseño de los 

componentes para facilitar el ensamblaje y aumentar la rigidez de la unión. 
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Barras 

La fabricación de las barras se realiza por soldadura continua de perfiles 

rectangulares sólidos [Schober 2004]. Se considera, por tanto, un proceso 

continuo de fabricación. Se desconoce el sistema de producción de dichos 

perfiles individuales aunque, dado que es el procedimiento más frecuente, se 

considera como hipótesis su fabricación mediante laminación. 

Extremos de barras 

En cuanto a la conformación de los extremos de las barras, se realiza 

mediante corte a medida en taller (mass customization) [Schober 2004], 

aunque no se especifica el procedimiento. En todo caso, dicho corte es 

perpendicular a la directriz de las barras en sus extremos superior e inferior 

para su asiento con las caras planas de los nudos, pudiendo realizarse un 

corte quebrado en el centro para adaptar el ángulo V en el encuentro. 

Nudos 

La fabricación de los nudos se realiza, como en el caso del sistema Mero KK, 

en dos etapas: 

 Producción masiva de elementos brutos de idénticas características entre 

sí, mediante forja (producción discreta). 

 Adaptación de la geometría individualizada de cada uno de los 

conectores mediante fresado y taladrado CNC, para producir caras planas 

orientadas hacia las barras y taladros orientados en el mismo eje (mass 

customization). 

6.7.3  Características visuales 

Homogeneidad volumétrica de la malla 

Como se puede apreciar en la imagen (fig. 6.7.05) el sistema implica una 

notable discontinuidad visual, ya que la envolvente del nudo es 

considerablemente mayor que la envolvente de la malla teórica formada por 

las barras. Además de ésto, en su cara inferior, la colocación de refuerzos 

para convertir la sección de T en doble T implica una discontinuidad adicional 

desde la zona en la que la estructura resulta visible (ver fig. 6.7.05).  

Continuidad visual de la malla 

Además de la mencionada discontinuidad volumétrica, la forma hueca de los 

nudos implica también una fuerte discontinuidad visual. 

fig. 6.7.05 

Vista superior del 

nudo del sistema 

Mero DK 

[Schober 2004] 

 

fig. 6.7.05 

Imagen del nudo del sistema Mero DK 

[Stephan 2004] 

fig. 6.7.06 

Vista superior del nudo del sistema Mero DK 

[Schober 2004] 
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6.8 SISTEMA LANIK SLO 

El sistema descrito en este apartado ha sido desarrollado por la empresa 

española Lanik, como sistema compercial para la construcción de estructuras 

espaciales monocapa [Martínez 2010], a partir del cual se han construido 

varias estructuras, siendo la más conocida la cubierta del patio del Palacio de 

Comunicaciones de Madrid, sede del actual Ayuntamiento de la ciudad. 

La patente del sistema se solicita a principios del año 2006, de forma casi 

coincidente con el desarrollo de la estructura mencionada, aunque la 

concesión de la patente (2010) es posterior a la finalización de la misma 

[Schlaich 2009]. 

6.8.1 Parámetros generales del sistema 

Características morfológicas 

 proceso de ensamblaje 

El sistema plantea un proceso de ensamblaje basado en la existencia de 

componentes diferenciados para la unión de los elementos estructurales o 

barras. 

 características morfológicas de sus componentes 

elementos estructurales y sus extremos 

El sistema patentado se basa en el empleo de elementos estructurales rectos 

de sección rectangular hueca que llevan una placa plana soldada en su 

extremo, con al menos dos orificios para albergar los tornillos de conexión al  

nudo [Martínez 2010].  

No obstante, en sistema empleado en la construcción de la cubierta del 

Palacio de Comunicaciones de Madrid las placas dispuestas en los extremos 

tienen unos rebajes perimetrales [Schlaich 2009]. 

nudos 

El conector es una pieza única de forma cilíndrica, adaptada con caras planas 

en su superficie exterior orientadas para recibir las barras de forma 

perpendicular a dichas caras. El cilindro es macizo [Martínez 2010]. 

otros componentes 

A excepción de las barras y nudos el sistema no presenta más componentes 

que los tornillos y tuercas que conectan ambos elementos. 

fig. 6.8.01 

Perspectiva de una de las dos alternativas de nudo 

propuestas en la solicitud de patente, compuesto por 

una esfera truncada y un disco 

[Martínez [2010] 

 

fig. 6.8.02 

Perspectiva de las barras y sus extremos y la 

confluencia de sus ejes en la unión 

[Martínez [2010] 

fig. 6.8.03 

Perspectiva del nudo cilíndrico truncado para 

adaptar sus caras a los parámetros geométricos 

locales de la unión 

[Martínez [2010] 
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 unión entre componentes 

geometría 

El sistema plantea una unión en la que las placas dispuestas en los extremos 

de las barras se sitúan de forma frontal a las caras planas de los nudos, sin 

llegar a entrar en contacto con éstas [Martínez 2010, Schlaich 2009]. 

procedimiento de unión 

La unión entre los dos componentes se efectúa mediante atornillado frontal, 

de forma que la cabeza de los tornillos se sitúan en el interior de las barras y 

el vástago del tornillo penetra en los orificios roscados realizados para ello en 

el nudo. 

Para poder realizar este proceso de atornillado sin necesidad de realizar 

taladros en las barras el sistema plantea un diseño patentado basado en la 

colocación de dos tuercas paralelas que permiten tanto el atornillado desde 

el exterior a la vez que evitan que el conjunto tornillo-tuerca pueda separarse 

y deslizarse los tornillos al interior de la barra. 

Una de las variantes propuestas consiste en un tornillo con dos tramos de 

diámetros diferentes y roscado en sentidos opuestos y dos tuercas dispuestas 

en el tramo de mayor diámetro. El extremo final, más estrecho, penetra en el 

orificio de los nudos mediante el accionamiento de la tuerca exterior que 

produce el giro del tornillo, al estar su desplazamiento impedido por la tuerca 

interior, según se muestra en la figura 6.8.03.  

Una vez fijado el tornillo, la tuerca interior se acciona para acoplarse al 

extremo de la barra, de forma que se evita el desplazamiento longitudinal de 

ésta. Por último, la tuerca exterior se acciona para acoplarse a la tuerca 

interior, evitando posibles giros de la misma y consolidando la fijación. 

La segunda variante consiste en un tornillo convencional, de diámetro y 

roscado homogéneo y dos tuercas. El accionamiento de la tuerca interior, al 

estar bloqueada por la exterior, produce el giro del tornillo y el roscado de 

éste en el interior del taladro del nudo (fig. 6.8.05).  

Una vez fijado en su posición, el accionamiento opuesto de ambas tuercas 

permite que la interior se acople a la cara del extremo de la barra, impidiendo 

su desplazamiento longitudinal, evitando la tuerca exterior que el tornillo 

pueda girar y aflojarse de su fijación en el nudo [Martínez 2010]. 

fig. 6.8.03 

Procedimiento de apriete del tornillo, con dos tramos 

opuestos de roscado, mediante doble tuerca 

[Martínez 2010] 
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Cualidades estructurales del sistema 

 excentricidad [***] 

La unión está diseñada para que los ejes de los elementos estructurales 

coincidan en el centro del nudo, por lo que puede considerarse que no existe 

excentricidad alguna en la misma. 

 rigidez [N ** / T **] 

El diseño del sistema está planteado para proporcionar a la unión la 

capacidad de transmitir momentos flectores, mediante el par de fuerzas 

producido por la distancia entre ambos tornillos [Martínez 2010], aunque 

dicha distancia es menor que el canto útil total de la barra, por lo que no 

puede considerarse que la rigidez de la unión sea total [Stephan 2004]. 

A diferencia de otros sistemas similares, el sistema Lanik SLO no plantea la 

soldadura posterior de la unión, dada la distancia existente entre ambos 

componentes. 

 alteraciones de la sección en extremos de barras  

Los extremos de las barras no sufren alteraciones en su sección que puedan 

reducir su resistencia.  

Cualidades constructivas 

 sensibilidad a la tolerancia en la longitud de las barras [o] 

Al realizarse la unión, como norma general, mediante atornillado frontal, el 

sistema no permite apenas tolerancias en la longitud de las barras. El 

fabricante plantea, incluso, un sistema de fabricación en el que el 

posicionamiento de las placas de extremo de las barras se realiza a partir de 

la longitud real de proyecto, para evitar acumulación de errores [Azkue 2011]. 

 adaptabilidad a variación de parámetros geométricos locales [*/*/*] 

En este caso, el sistema permite la adaptabilidad de todos los parámetros 

geométricos locales, siempre mediante el ajuste preciso de las dimensiones y 

orientaciones de caras y taladros de los conectores y extremos de barras. 

 eficiencia del proceso de montaje [**] 

Considerando que, como caso general, las uniones se realizan mediante 

atornillado, se puede catalogar la unión como de alta eficiencia. 

fig. 6.8.04 

Planta, alzado y sección del nudo Lanik SLO 

[Goñi 2011 

fig. 6.8.05 

Procedimiento de apriete del tornillo, con tramo único 

de roscado, mediante doble tuerca 

[Martínez 2010] 
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6.8.2 Procedimiento de fabricación 

Barras 

El procedimiento habitual de fabricación de los tubos rectangulares huecos 

es de conformación en frío con soldadura continua [Azkue 2011], por lo que 

puede considerarse como un procedimiento continuo de fabricación. 

Extremos de barras 

No se especifica el procedimiento de fabricación inicial de las placas o tapas 

de las barras, aunque por su forma se considera como un proceso de 

fabricación discreto. 

Para la obtención de la forma final de las mismas se realiza un proceso de 

mecanización y taladrado. Posteriormente se realiza el posicionamiento de las 

placas en los extremos de las barras y su unión mediante soldadura continua 

automatizada. El posicionamiento se realiza mediante control numérico que 

establece automáticamente la longitud total del elemento [Azkue 2011]. 

Nudos 

La fabricación de los nudos se realiza en dos etapas, una en la que se obtiene 

la forma inicial, mediante forja [producción discreta), y una segunda en la que 

se realiza la mecanización y taladrado que proporciona la forma final 

específica de cada uno de los componentes. Dicho proceso se lleva a cabo 

mediante maquinaria dirigida por control numérico [Azkue 2011], siendo por 

tanto un proceso de mass customization. 

No ha sido posible determinar el número de ejes de control de las máquinas 

de mecanización empleadas en la fabricación de los nudos. 

6.8.3  Características visuales 

Homogeneidad volumétrica de la malla 

El sistema presenta una cierta discontinuidad volumétrica en la unión, debido 

especialmente a la separación que plantea entre los extremos de las barras y 

el nudo. No obstante, esta separación permite que los nudos presenten un 

diámetro relativamente reducido y que, por lo tanto, apenas sobresalgan del 

contorno aparente de la intersección de las barras. 

Continuidad visual de la malla 

En lo que respecta a la continuidad visual de la malla, el aspecto más 

significativo es la separación entre extremos de barras y el nudo. 



 

7   ESTRUCTURAS LAMINARES: APLICACIÓN DE SISTEMAS 

7.0  Introducción 

7.1  Cubierta de la Central Eléctrica de Grandval [SDC] 

7.2  Cubierta para pista deportiva en Paris-Vaugirard [SDC] 

7.3  Cubierta temporal para escenario en Ottawa [Triodetic] 

7.4  Jardín botánico de Düsseldorf [Mero KK] 

7.5  Cubierta de balneario en Neckarslum [SBP1] 

7.6  Cubierta del patio del Museo de Historia de Hamburgo [SBP1] 

7.7  Cubierta del atrio del DZ Bank en Berlín [SBP2] 

7.8  Cubierta del Gran Patio del Museo Británico [WAB] 

7.9  Cubierta de la Nueva Feria de Milán [Mero DK] 

7.10  Cubierta del patio central del Ayuntamiento de Madrid [SLO] 

 




