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7.0 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se estudian una serie de láminas metálicas de celosía, 

construidas todas ellas a partir de los sistemas descritos en el capítulo 

anterior. Según se describe en el capítulo 5, metodología investigadora. La 

finalidad de este estudio es caracterizar los distintos sistemas constructivos 

en base a una serie de parámetros cuantitativos que requieren de un modelo 

real del que poder extraer determinadas dimensiones, tanto de la estructura 

en sí como de sus componentes. 

Por una parte se estudian dos parámetros que afectan a su aspecto estético, 

como son la transparencia de la estructura y la continuidad visual de la 

retícula, es decir, la variación que supone la presencia de los conectores 

respecto a una hipotética celosía formada por barras unidas entre sí sin 

empleo de conectores (malla ideal).  

Por otra, con la finalidad de establecer el grado de aprovechamiento del 

material bruto empleado en la fabricación de la estructura, se analizará el 

volumen de los componentes empleados en su construcción y el volumen 

inicial requerido para la fabricación de éstos. De esta forma se puede 

determinar dicho aprovechamiento referido tanto a los componentes – nudos 

y barras – de forma individualizada, como a la estructura en su globalidad. 

Los ejemplos elegidos para su análisis constituyen, en varios de los casos, las 

primeras obras construidas empleando distintos sistemas comerciales. En 

otros casos se trata de sistemas que se han diseñado específicamente para 

las láminas aquí descritas. En cualquier caso, todos los ejemplos estudiados 

en los apartados posteriores constituyen importantes hitos en el desarrollo 

de las estructuras laminares de celosía. 
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7.1  CUBIERTA DE LA CENTRAL ELÉCTRICA DE GRANDVAL [SDC] 

7.7.1  Características generales 

 Datos generales 

La estructura descrita en este apartado, la cubierta de la central eléctrica de 

Grandval, se construyó en el año 1958. Los autores del proyecto son el 

arquitecto Henry Martin y los ingenieros Séchaud y Metz. Stephane du 

Chateau, diseñador del sistema, participa como consultor para la 

construcción de la cubierta. 

El edificio, de uso industrial, es la sala de turbinas de la citada central 

eléctrica. La estructura analizada es únicamente la cubierta de la sala, 

apoyada sobre los muros perimetrales de la misma. 

 Características de la envolvente 

La envolvente de la cubierta es una capa de hormigón ligero vertido sobre 

una chapa ondulada de acero, que sirve como encofrado para dicha losa y es 

el material de acabado hacia el interior de la sala  

El despiece de la chapa de acero es triangulado, siguiendo la retícula 

triangular de la estructura, con una orientación variable de la greca según los 

paneles 
[1]

. La capa de hormigón es continua sobre toda la estructura. 

  

                                                         
[1]

 Información deducida a partir de la información gráfica disponible. 

fig. 7.1.01 

Vista inferior de la estructura 

[Chateau 1985] 

fig. 7.1.02 

Planta y alzado de la retícula estructural 

[Chateau 1985] 
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 Características geométricas 

La superficie es un casquete esférico, o cúpula. La retícula estructural se 

corresponde con la proyección plana sobre el casquete esférico de una malla 

triangular plana en su base. 

La subdivisión empleada implica que la dimensión de las barras (distancia 

entre nudos) aumenta al alejarse del ápice de la cúpula, al aumentar el 

ángulo de inclinación respecto a la base. Asimismo los ángulos de incidencia 

de las barras también varían de unos nudos a otros. 

 Dimensiones globales y condiciones de sustentación 

La estructura salva una luz – L – de 42m, con una altura en la clave – H – de 

6m desde la base. El rebaje – relación H/L – es por tanto de 1/7 y el radio de 

curvatura – R – de 40m. 

La sustentación de la estructura es perimetral, con todos los nudos de borde 

apoyados sobre el muro de hormigón que encierra la sala de turbinas.. 

 Características y dimensiones de la retícula estructural 

La longitud de las barras de la retícula es, de promedio, 2,136m [Du Chateau 

1983]. Dicha longitud se corresponde con la distancia entre los nodos de la 

retícula, siendo la longitud de las barras de aproximadamente 2,05m 
[2]

. 

Los elementos estructurales son tubos huecos de sección circular, con un 

diámetro de 140mm y un espesor de pared de 4mm. La dimensión de los 

nudos se ha deducido a partir de la información gráfica disponible y se 

detalla en el apartado A.2.1. 

7.1.2  Optimización del consumo de material 

Optimización del material en el proceso de fabricación 

El proceso de fabricación seguido en la producción de los nudos implica 

necesariamente un cierto desperdicio de material, ya que requiere la  

mecanización y taladrado de éstos para obtener los parámetros geométricos 

locales específicos necesarios en cada uno de ellos. 

En la fabricación de las barras el desperdicio es mínimo pero, en todo caso, 

no nulo, debido a los taladros necesarios para el paso de los tornillos. Los 

                                                         
[2]

 Datos deducidos a partir del modelado mediante CAD de la retícula estructural. 

[SDC-a] Nudo 

 ud 

V (cm3) 

parcial total 

    

Vol. nudo inicial 

VNi1 2 3.408 6.816 

VNi   6.816 

    

Desperdicio total [A+B] 

VNd  0 

    

Vol. nudo real [VNi – VNd]  

   6.816 

    

Aprovechamiento nudo [unión] 

VNr / VNt 1,000 

    

fig. 6.1.04 

Vista inferior de la estructura 

[Chateau 1984] 

 

fig. 6.1.05 

Planta y alzado de la retícula 

estructural 

[Chateau 1984] 

 

fig. 7.1.02 

Planta y alzado de la retícula 

estructural 

[Chateau 1984] 

fig. 7.1.03 [izq.] 

Dimensiones y volumen del  

[autor] 
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desperdicios producidos en ambos procesos se detallan gráfica y 

numéricamente en la fig. 7.1.03 y la tabla izquierda. 

Repercusión de la fabricación en el consumo global de material  

En la imagen a la derecha se indican los fragmentos considerados de malla en 

la estimación del volumen y peso de la misma por unidad de superficie. El 

área del fragmento considerado es de 4,715m
2
 (47.150cm

2
). 

Aunque los dibujos superiores pertenecen a la proyección plana de la malla 

estructural, las dimensiones indicadas se han hallado en verdadera magnitud 

a partir del levantamiento tridimensional en CAD realizado a partir de los 

dibujos originales. 

En las imagenes inferiores se muestra un esquema, en perspectiva, indicando 

los componentes de la retícula considerados en cada hipótesis (mallas real e 

ideal), siendo en este caso todos los elementos estructurales de la misma 

longitud y el peso del nudo el indicado en el apartado anterior.  

fig. 7.1.05[izq.] y 06 [sup.] 

Modelado tridimensional del tramo de malla real y 

dimensiones del elemento estructural 

[autor] 

fig. 7.1.04 

Área considerada en el cómputo global de consumo de 

material y transparencia 

[autor] 

 

fig. 7.1.05[izq.] y 06 [sup.] 

Idem. anteriores considerando una malla ideal sin 

conectores 

[autor] 
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En las imágenes y tablas siguientes se indican los distintos componentes y 

sus dimensiones tenidos en cuenta en el cálculo del consumo de material de 

la estructura. 

Tanto en el caso de la malla real como de la malla ideal se han considerado 

seis elementos estructurales – B1 – de la misma longitud tipo, ya que las 

variaciones longitudinales de éstas son muy reducidas. Se considera, tal y 

como se muestra en la imagen, la mitad de cada uno de los elementos. 

En lo que se refiere a los conectores, sólo se consideran en la malla real, con 

las dimensiones y volumen indicados en el apartado 7.1.2.1, ya que no existen 

elementos de conexión adicionales. 

En el caso de la malla ideal se ha modelado, según se describe en el punto 

5.5.2, considerando que los extremos de las barras se unen directamente 

entre sí, sin presencia de elemento alguno de conexión. En el cálculo del 

volumen se han tenido en cuenta la forma específica de los elementos en sus 

extremos. 

En la tabla que se muestra a continuación se indican los volúmenes parciales 

de los diferentes elementos estructurales, nudo y elementos de conexión y el 

volumen y peso totales del nudo y los elementos estructurales en su 

conjunto. 

 

  

Tabla 7.1.1: material empleado en la estructura según las distintas hipótesis [SDC-a] 

Mr: malla real  Mi: malla ideal  Mt: malla total 

                 

elem. ud. V [cm3] P [kg]  elem. ud. V [cm3] P [kg]  elem. ud. V [cm3] P [kg] 

  parc. total     parc. total     parc. total  
                 

barras              

Br1 6 1.755 11.202   Bi1 6 1.866 7.912   Bt1 6 1.755 11.202  

Br   10.530 82,661  Bi   11.196 87,889  Bt   10.530 82,661 

                 

nudos              

Nr1 2 3.408 6.816         Nt1 2 3.408 6.816  

Nr   6.816 53,506  Ni   0 0  Nt   6.816 53,506 

                 

Total malla real  Total malla ideal  Total malla total 

Mr  17.346 136,166  Mi  11.196 87,889  Mt  17.346 136,166 

                 

fig. 7.1.07 

Modelado tridimensional del 

tramo de malla ideal 

[autor] 

 

 

fig. 7.1.08 

Barra de la retícula ideal 

cotas en cm 

[autor] 
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Tabla 7.1.2: comparación de material empleado [SDC-a] 

      

 V [cm
3
]  P [kg]  P/S [kg/m

2
] 

      

Mr: malla real 17.352  136,214  28,890 

Mi: malla ideal 11.196  87,889   

Mt: malla total 17.352  136,214   

      

Mt/Mr [repercusión fabricación] 1,000     

      

Mr/Mi [repercusión del nudo] 1,274     

De los valores expresados en la tabla anterior se puede determinar que los 

nudos del sistema SDC, aplicados al ejemplo de la cúpula de la central de 

Grandval suponen un exceso de volumen de material empleado (y peso) 

considerable respecto al volumen de material que requeriría una malla 

formada por barras soldadas en sus extremos.  

Esto puede deberse al gran espesor del nudo – 15mm – respecto del espesor 

de las barras – 4mm – y debe tenerse en cuenta que el espesor del nudo ha 

sido determinado de manera aproximada a partir de la escala de los detalles 

y fotografías disponibles. 

7.1.3  Parámetros visuales 

Homogeneidad de la retícula estructural 

En los esquemas de la página anterior se estudia este parámetro. Para su 

caracterízación, en este caso, se ha considerado un contorno de nudo 

coincidente con la proyección en planta de éste, ya que la primera 

discontinuidad de la retícula se produce precisamente en dicho punto. 

 [cm
2
] 

  

ANr 1.758,53 

  

ANi 1.506,78 

  

relación  ANr/ANi 

ANr/ANi 1,167 

  

 

diferencia [±%] 

[ANr-ANi] +16,7 

  

fig. 7.1.07 

Volumen visible del nudo real existente y de una 

hipotética malla sin conector 

[autor] 

fig. 7.1.08  

Exceso de área visible debida a la presencia del nudo 

[autor] 
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El nudo supone, en el caso de la cúpula de Grandval, un exceso de superficie 

ocupada por la retícula estructural de un 16,7% respecto a una hipotética 

malla ideal sin presencia de nudos. 

Grado de transparencia de la malla 

Al pie se muestran los esquemas del área ocupada por la malla real (sup.) e 

ideal (inf.), dentro del fragmento hexagonal representativo de la retícula 

triangular de la cúpula de Grandval. Como se puede ver en las superficies 

indicadas en la columna izquierda, si bien el nudo tiene unas dimensiones 

notablemente superiores a la hipotética malla ideal, su influencia en la 

transparencia de la malla es mínima (-0,6%). 

La tranparencia que logra el sistema SDC en el caso analizado, la cúpula de la 

central eléctrica de Grandval, es del 79,8% de la superficie total de la malla.  

 

Transparencia de la malla [SDC-1] 
 

Mr: malla real 

 

Área [m
2
] 

visible AVr 0,954 

transparente ATRr 3,761 

total AM 4,715 

TRr = ATRr / AM = 0,798 

   

   

   

   

   

   

   

Mi: malla ideal 

 

Área [m
2
] 

visible AVi 0,929 

transparente ATri 3,786 

total AM 4,715 

TRi = ATri / AM = 0,803 

  

  

TRr/TRi 0,994 

fig. 7.1.09  

Áreas visibles de estructura en el caso de la malla real 

(sup.) e ideal (inf.) 

[autor] 
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7.2  CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN PARIS-VAUGIRARD [SDC] 

7.2.1  Características generales 

 Datos generales 

La estructura consiste en la cubierta de una pista de tenis, realizada para la 

empresa francesa de ferrocarriles SNCF, en el año 1960, en Vaugirard, París. El 

autor del proyecto de la cubierta es el propio Stephane du Chateau, inventor 

del sistema SDC [Chateau 1963]..  

La cubierta es una estructura exenta, apoyada directamente sobre el terreno 

en ambos bordes de la lámina, además de en dos tímpanos triangulados 

construidos en ambos extremos cuya finalidad es servir de arriostramiento 

lateral a la bóveda [Chateau 1963]. 

 Características de la envolvente 

La envolvente de la estructura es una lámina ondulada plástica, translúcida 

[Chateau 1963], fijada directamente sobre la estructura.  

 Características geométricas 

La forma de la cubierta es una bóveda cilíndrica, realizada mediante una 

malla triangulada. La retícula no es completamente equilátera, ya que las 

barras longitudinales son ligeramente más largas que las diagonales, que sí 

son iguales entre sí. 

Al ser los extremos perpendiculares a la directriz del cilindro los triángulos 

extremos son diferentes, con barras horizontales de la mitad de la longitud 

que las principales y barras generatrices de longitud diferente a las 

diagonales. 

fig. 7.2.02 

Imagen interior de la estructura 

[Chateau 1985] 

fig. 7.2.01 

Cobertura translúcida de la estructura durante su 

construcción 

[Chateau 1985] 

fig. 7.2.03 

Sección transversal 

[Chateau 1984] 
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En lo que respecta a los ángulos locales de los nudos, son idénticos en toda 

la superficie a excepción de los bordes, que requieren nudos específicos. 

 Dimensiones globales y condiciones de sustentación 

La bóveda salva una luz de 18,00m, con una altura total de 9,00m y una 

longitud de 36,00m [Chateau 1963], correspondiéndose por tanto con la 

mitad exacta de un cilindro de 9,00m de radio de curvatura. La relación L/H 

es, por tanto, ½. 

La estructura se apoya en todos sus nudos en el terreno, de forma continua 

por tanto. La lámina se refuerza en los extremos mediante una estructura 

vertical triangulada, como puede verse en la fig. 7.2.04 que proporciona una 

mayor estabilidad lateral [Chateau 1984].  

 Características y dimensiones de la retícula estructural 

La longitud tipo de las barras es de 1,52m [Chateau 1963]. A partir de la 

modelación realizada en CAD de la retícula estructural se ha determinado la 

distancia entre nodos, que es de 1,67m en el caso de las diagonales y de 

1,80m en las longitudinales. 

Los perfiles empleados en su construcción son tubos circulares huecos de 

60mm de diámetro y 5mm de espesor de pared [Chateau 1985]. La 

dimensión de los nudos, como en el caso de la cúpula de Grandval, se ha 

establecido gráficamente a partir de los detalles e imágenes disponibles y las 

dimensiones conocidas de las barras.  

fig. 7.2.05 

Planta y alzado de la retícula estructural, con indicación 

de la longitud total 

[Chateau 1984] 

fig. 7.2.04 

Sección longitudinal por extremo (dch.) y transversal por 

acceso a la pista (izq.) 

[Chateau 1962] 

fig. 7.2.06 

Proceso de ensamblaje de la bóveda 

[Chateau 1984] 
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El proceso constructivo se realizó mediante una prefabricación previa de 

celosías longitudinales en taller, para su posterior izado en obra y colocación 

de las barras diagonales restantes, como se puede apreciar en la imagen 

inferior. 

7.2.2  Optimización del consumo de material 

Optimización del material en el proceso de fabricación 

Al igual que en ejemplo anterior, se considera que el aprovechamiento del 

material durante el proceso de fabricación es máximo, ya que al realizarse 

mediante un proceso de fundición sin manipulaciones posteriores no se 

extrae material del mismo. 

Al igual que en la estructura de la cúpula de Grandval, se ha modelado el 

nudo en base a las dimensiones de detalles e imágenes, a partir de las 

dimensiones conocidas
3
. Ambas piezas, superior e inferior, se han 

considerado simétricas, por lo que su volumen es idéntico.  

La fabricación de los extremos de las barras, al presentar un corte 

perpendicular a su eje, no implicaría retirada de material. 

Repercusión de la fabricación en el consumo global de material 

Para el análisis del empleo global de material se ha considerado un 

fragmento de la retícula – At
 
– de 2,534m

2
. En la fig. 7.2.08 se indica la 

porción de malla que representa dicha superficie. Las dimensiones indicadas 

en las plantas corresponden a las dimensiones en verdadera magnitud de la 

superficie. 

En el cálculo del volumen y peso de la malla real se han considerado dos 

tipos de barras diferentes, VBr1 (diagonales) y VBr2 (longitudinales), dado que 

sus longitudes son distintas (ver fig. 7.2.09), aunque su diámetro y espesor 

coinciden. Los dos tipos de elementos estructurales se han estimado con una 

longitud de 77,23 y 83,50cm, siendo el número de unidades de 4 y 2, 

respectivamente 
[4]

.  

                                                         
[3]  

El procedimiento seguido para el modelado del nudo ha consistido en la estimación, a 

partir de las imágenes y dibujos, de las dimensiones exteriores del mismo en base al 

diámetro conocido de las barras. El espesor se ha considerado proporcional a las 

dimensiones exteriores según el detalle de la fig. 6.1.02. 

[4]
 
  

Estos valores se han obtenido a partir del modelado tridimensional, mediante programa 

de CAD, de la malla que conforman los ejes de la retícula, sobre la que se han dispuesto 

los volúmenes de las barras y, posteriormente, se ha estimado la longitud de solape con 

los casquetes del nudo considerando las dimensiones proporcionales del detalle de la 

fig. 6.1.02. 

[SDC-a] Nudo 

 ud 

V (cm3) 

parcial total 

    

Vol. nudo inicial 

VNi1 2 328,6 656,32 

VNi   656,32 

    

Desperdicio total [A+B] 

VNd  0 

    

Vol. nudo real [VNi – VNd]  

   656,32 

    

Aprovechamiento nudo [unión] 

VNr / VNt 1,000 

fig. 6.1.04 

Vista inferior de la estructura 

[Chateau 1984] 

 

fig. 6.1.05 

Planta y alzado de la retícula 

estructural 

[Chateau 1984] 

 

fig. 7.2.07 

Modelado tridimensional del nudo SDC (Vaugirard) 

[autor] 

fig. 7.2.07 

Modelado tridimensional del nudo SDC (Vaugirard) 

[autor] 
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En dicho cómputo se han considerado, además, los dos componentes del 

nudo cuyo volumen y peso se han cuantificado en el apartado anterior.  

En el caso de la malla ideal se ha considerado el volumen de las cuatro barras 

diagonales – VBi1 – y de las dos barras longitudinales – VBi2 – para estimar el 

volumen y peso del fragmento de malla, con las longitudes totales 

expresadas en la fig. 7.2.08 teniendo en cuenta los remates en ángulo en sus 

extremos. 

Al igual que en el caso anterior del sistema SDC, en esta estructura tampoco 

es necesario calcular el material total empleado en la fabricación de todos sus 

componentes dado que coincide con el peso real de la estructura, dado que 

en el proceso de fabricación no se produce, teóricamente, desperdicio 

alguno. 

En las tablas de la página siguiente se desglosas las cantidades de material de 

cada uno de los componentes, en las tres hipótesis diferentes, así como la 

como los parámetros considerados a la hora de valorar el grado de 

aprovechamiento del material en el proceso de fabricación. 

fig. 7.2.11 

Fragmento de la malla ideal con 

indicación de sus distintos 

elementos 

cotas en cm 

[autor] 

 

fig. 7.2.12 

Dimensiones de los elementos 

estructurales considerados en la 

malla ideal 

cotas en cm 

[autor] 

fig. 7.2.08 

Longitudes de los dos tipos de barras empleados 

[autor] 

fig. 7.2.09 [dch.] 

Fragmento de malla real considerado en la 

cuantificación de la cantidad de material empleado 

[autor] 

fig. 7.2.10 

Componentes del nudo 

[autor] 

fig. 7.2.11 [dch.] 

Fragmento de malla ideal considerado en la 

cuantificación de la cantidad de material empleado 

[autor] 

 

fig. 7.2.12 

Geometría y dimensiones de los elementos estructurales 

considerados en la malla ideal 

[autor] 
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Tabla 7.2.01: material empleado en la estructura según las distintas hipótesis [SDC-2] 

Mr: malla real  Mi: malla ideal  Mt: malla total 

                 

elem. ud. V [cm3] P [kg]  elem. ud. V [cm3] P [kg]  elem. ud. V [cm3] P [kg] 

  parc. total     parc. total     parc. total  
                 

barras              

Br1 4 667,25 2.669   Bi1 4 698,28 2.793 62,109  Bt1 4 667,25 2.669  

Br2 2 721,39 1.443   Bi2 2 748,46 1.497   Bt2 2 721,39 1.443  

Br   4.122 32,358  Bi   4.920 33,677  Bt   4.122 32,358 

                 

nudos              

Nr1 2 328,16 656         Nr1 2 328,16 656  

Nr   656 5,150  Nr   0 0  Nr   656 5,150 

                 

Total malla real  Total malla ideal  Total malla total 

Mr  4.778 37,508  Mi  4.290 33,677  Mt  4.778 37,508 

                 

 

Tabla 7.2.02: comparación de material empleado [SDC-2] 

      

 V [cm
3
]  P [kg]  P/S [kg/m

2
] 

      

Mr: malla real 4.778  37,508  14,802 

Mi: malla ideal 4.290  33,677   

Mt: malla total 4.778  37,508   

      

Mt/Mr [repercusión fabricación] 1,000     

      

Mr/Mi [repercusión del nudo] 1,114     
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7.2.3  Parámetros visuales 

Homogeneidad de la retícula estructural 

El análisis se ha realizado con el mismo criterio que en el ejemplo 6.1.A, 

considerando el contorno del nudo como punto de discontinuidad.  

Comparado con el ejemplo anterior, el nudo SDC produciría una 

discontinuidad visual del 22,1% superior a la malla ideal, ligeramente mayor 

que en el caso de Grandval. 

  

 [cm
2
] 

  

ANr 182,62 

  

ANi 262,15 

  

relación  ANr/ANi 

ANr/ANi 0,697 

  

 

diferencia [±%] 

[ANr-ANi] -30,3 

  

fig. 7.2.14 

Nudo: área de exceso sobre 

malla ideal 

[autor] 

fig. 7.2.13 

Exceso de área visible debida a la presencia del nudo 

[autor] 
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Grado de transparencia de la malla 

Al pie se muestran los esquemas del área ocupada por la malla real (sup.) e 

ideal (inf.), dentro del fragmento hexagonal representativo de la retícula 

triangular de la bóveda de Vaugirard. 

En este caso, respecto al anterior, el grado de transparencia de la malla, al 

emplear elementos estructurales de dimensión notablemente menor, es 

mucho mayor. La influencia del nudo SDC en la transparencia de la malla 

incluso más reducido que en el caso de Grandval. 

 

 

Transparencia de la malla [SDC-2] 
 

Mr: malla real 

 

Área [m
2
] 

visible AVr 0,261 

transparente ATRr 2,273 

total AM 2,534 

TRr = ATRr / AM = 0,897 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Mi: malla ideal 

 

Área [m
2
] 

visible AVi 0,251 

transparente ATri 2,283 

total AM 2,534 

TRi = ATri / AM = 0,901 

  

  

TRr/TRi 0,996 

fig. 7.2.14 

Exceso de área visible debida a la presencia del nudo 

[autor] 
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7.3  ESCENARIO TEMPORAL PARA OTTAWA EXHIBITION [TRIODETIC] 

7.3.1  Características generales 

 Datos generales 

El encargo fue realizado directamente por la empresa Triodetic Structures 

[Wright 1964] y se montó por primera vez el verano de 1962. 

La estructura consiste en una cubierta desmontable para un escenario 

temporal para conciertos en un campo de fútbol, encargada por la Ottawa 

Central Exhibition para diversas ubicaciones con la finalidad de ser 

desmontada, almacenada y ensamblada en años posteriores, durante el 

verano.  

La estructura se asienta directamente sobre el terreno, sobre dados de 

hormigón que permanecen enterrados mientras ésta no esté en uso. 

 Características de la envolvente 

La envolvente de la estructura es una fibra textil, fijada directamente sobre los 

nudos de la estructura, que no ocupa la totalidad de la superficie, dejando 

libre la zona inferior. 

 Características geométricas 

La superficie es una bóveda cilíndrica, con un voladizo triangular en uno de 

sus extremos, que mantiene la misma retícula que el resto de la estructura. La 

retícula estructural es una malla triangular, no completamente equilátera, 

dado que las barras horizontales tienen una longitud ligeramente mayor que 

las diagonales
5
. 

                                                         
[5]

 Dato obtenido mediante la división precisa del fragmento de bóveda, modelado a partir 

de las dimensiones y número de componentes indicados en las figs. 7.3.03 y 04. 

fig. 7.3.01 

Escenario terminado y cubierto 

[Fentiman 1985] 

 

fig. 7.3.02 

Proceso de colocación de la cobertura textil 

 [Wright 1964] 
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Además de la existencia de barras de longitudes diferentes mencionada, en el 

borde recto de la bóveda tanto los nudos como las barras presentan 

parámetros geométricos locales y longitudes diferentes. 

Dimensiones globales y condiciones de sustentación 

La bóveda salva una luz total de 30,48m (100’0”) y tiene una longitud total de 

21,95m (72’0”) incluyendo el voladizo frontal. La longitud total apoyada en el 

terreno es la mitad del total, 11,98m (36’0”). 

La altura de la bóveda en la clave es de 9,14m (30’0”), con una relación entre 

altura y luz de 3/10 y el radio de curvatura (obtenido a partir de los datos 

anteriores) es de 17,27m [Wright 1964, Fentiman 1984]. El apoyo, salvo en la 

zona volada, es continuo en todos los nudos de borde, directamente sobre 

dados de hormigón enterrados en el terreno. 

Además de los tubos huecos circulares, la estructura consta de unos cables 

pretensados enlazados alrededor de los nudos para contrarrestar acciones 

asimétricas, especialmente viento, ya que el escaso peso del material de 

cobertura hacía que estas acciones fuesen especialmente relevantes en su 

funcionamiento [Fentiman 1985]. 

fig. 7.3.04 

Montaje sobre el suelo de las dos 

mitades de la bóveda 

 [Fentiman 1985] 

fig. 7.3.03 

Sección transversal, acotada, del tramo central de la 

bóveda 

[Fentiman 1984] 

 

fig. 7.3.04 

Alzado de la bóveda, en el que se puede apreciar el 

voladizo frontal creado a partir de la misma malla 

triangulada 

[Fentiman 1984] 

 

fig. 7.3.05 

Montaje sobre el suelo de fragmento de la estructura 

para su posterior izado 

[Fentiman 1984] 
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Características y dimensiones de la retícula estructural 

La longitud tipo de las barras es de 3,60m, siendo estas tubos huecos 

circulares de 89mm (3½”) de diámetro y 3mm (0,12”) de espesor de pared 

[Wright 1964]. 

La dimensión de los nudos se ha obtenido de forma aproximada a partir de 

las dimensiones conocidas de otros componentes en imágenes y dibujos 

existentes, estimándose que son de forma cilíndrica de 130mm de diámetro y 

135mm de longitud
6
. 

7.3.2  Optimización del consumo de material 

Optimización del material en el proceso de fabricación 

Los nudos del sistema Triodetic, aunque puedan presentar algunas 

características diferentes para la misma estructura como la disposición de las 

ranuras en diferentes radios o, incluso, dimensiones diferentes de nudos, su 

proceso de fabricación no incluye procesos que impliquen retirada de 

material de un componente previo, ya que se realizan por extrusión y los 

cambios se hacen mediante coquillas diferentes. 

En lo que respecta a las barras, en el tramo perteneciente al nudo (a partir de 

la presencia de discontinuidad volumétrica) éstas tampoco sufren mermas en 

el material empleado en su fabricación, ya que ésta se realiza por prensado y 

el material únicamente se desplaza, no se elimina [Fentiman 1963]. Por tanto, 

no se ha realizado la comprobación del volumen del extremo de las barras. 

                                                         
[6] 

 La estimación del diámetro del nudo se ha realizado a partir de la proporción existente 

entre éste y el diámetro de la barra en la imagen 6.2.02. La longitud es la 

correspondiente a la proporción entre ésta y el diámetro del conector obtenida a partir 

de la imagen 6.2.03. 

[Triodetic] Nudo 

 ud 

V (cm3) 

parcial total 

    

Vol. nudo inicial 

VNi1 2 1.497 1.497 

VN2 2 377 754 

VNi   2.251 

    

Desperdicio total [A+B] 

VNd  0 

    

Vol. nudo real [VNi – VNd]  

   2.251 

    

Aprovechamiento nudo [unión] 

VNr / VNt 1,000 

    

fig. 6.1.05 

Planta y alzado de la retícula 

estructural 

[Chateau 1984] 

 

fig. 7.3.06 [izq.] 

Finalización del proceso de montaje 

[Wright 1964] 

 

fig. 7.3.07 

Dimensiones y volumen del nudo Triodetic empleado en 

la construcción de la estructura 

[autor] 
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La optimización del material durante el proceso de fabricación es, por tanto, 

del 100%, considerando que durante la fabricación de las barras de la 

estructura, durante el prensado, se producen simultáneamente los extremos 

de 2 barras contiguas y simétricas. 

Repercusión de la fabricación en el consumo global de material 

En la imagen inferior se muestra el área considerada para realizar el estudio, 

también en el apartado A.3.2. El valor At es de 11,32m
2
. Como en el ejemplo 

anterior, los esquemas corresponden a la proyección plana de un fragmento 

de malla realizado a partir del levantamiento tridimensional de dicha malla
7
. 

                                                         
[7] 

 La diferencia entre la longitud de las barras diagonales y su proyección plana es tan sólo 

de 11mm. En el caso de las barras horizontales la longitud no varía. 

fig. 7.3.08 

Área considerada en el cómputo global de consumo de 

material y transparencia 

[autor] 

 

fig. 7.3.09 

Modelado tridimensional del tramo de malla real 

considerado 

[autor] 

 

fig. 7.3.10 [dch.] 

Detalle de los diferentes componentes del conector 

considerados en el cómputo total de material empleado 

en la malla real 

[autor] 

 

fig. 7.3.09 [sup.] 

Dimensiones totales de los elementos estructurales 

considerados en el cálculo de material empleado en la 

malla real 

[autor] 
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Para la estimación del volumen (y peso) empleados en la construcción del 

fragmento de malla indicado en ambas hipótesis, real e ideal, se han 

considerado dos tipos de barras diferentes, diagonales (B1) y horizontales (B2) 

respectivamente (según lo expuesto en el apartado 7.3.1) además de los 

nudos (N) según las figuras 7.3.09 (malla real) y 7.3.11 (malla ideal) con las 

dimensiones indicadas en el apartado anterior.  

En el dibujo de la página anterior (fig. 7.1.10) se muestran los diferentes 

componentes considerados en el cómputo de volumen y peso. Los 

componentes principales, cilindro (N1) y arandelas de retención (N2) son de 

aluminio (2.700kg/m
3
) mientras que los elementos auxiliares de fijación como 

el pasador central axial (N3), arandelas (N4) y tuercas (N5) se han estimado 

de acero (7.850kg/m
3
).  

Estos últimos componentes no se han considerado en el apartado 2.1, dado 

que son componentes no específicamente fabricados para el conector. Sin 

embargo sí se consideran en este apartado a la hora de calcular el peso del 

conector y su repercusión dentro de la malla. 

En lo que respecta a los elementos estructurales, para el cálculo del peso de 

la malla real se han considerado barras de dos longitudes diferentes, B1 

(barras diagonales) y B2 (barras horizontales). La longitud neta de ambas, 

según la modelación realizada es de 177,26 y 179,88cm respectivamente. A la 

hora de cuantificar el volumen y el peso de ambas se ha considerado una 

barra de sección homogénea de la misma longitud, ya que el proceso de 

fabricación por estampación no implica pérdida de material [Fentiman 1967].  

En el caso de la malla ideal, en la que se considera la hipótesis de la ausencia 

de conector como tal, se han considerado los elementos estructurales de una 

longitud coincidente con la mitad de la distancia entre los nodos de la malla 

– 179,73 y 182,88cm respectivamente – para las barras diagonales y 

horizontales, restando los recortes necesarios para su intersección. 

  

fig. 7.3.12 

Modelado tridimensional del tramo de malla ideal 

considerado 

[autor] 

 

fig. 7.3.13 

Dimensiones totales de los elementos estructurales 

considerados en el cálculo de material empleado en la 

malla ideal. 

[autor] 
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En este ejemplo no se considera la variable del volumen (y peso) totales 

empleados en la fabricación del fragmento de malla considerado (VMt) ya 

que como se ha descrito en el apartado A.2.1 el procedimiento de producción 

no implica retirada de material, por lo que los valores VMt y VMr son 

idénticos. 

Tabla 7.1.2: comparación de material empleado [Triodetic] 

      

 V [cm
3
]  P [kg]  P/S [kg/m

2
] 

      

Mr: malla real 11.006  30,185  2,667 

Mi: malla ideal 8.642  23,333   

Mt: malla total 11.006  30,185   

      

Mt/Mr [repercusión fabricación] 1,000     

      

Mr/Mi [repercusión del nudo] 1,274     

Según los valores indicados en la tabla 7.1.2, el consumo de material que 

implican los nudos prácticamente macizos empleados en el sistema Triodetic 

supone, con respecto a una malla teórica ideal sin nudos, un incremento de 

volumen del 27,4%
8
.  

                                                         
[8] 

El incremento en peso es ligeramente mayor (29,4%) que el incremento de volumen, al 

ser varios componentes del nudo de acero (pasador, tuercas y arandelas) con mayor 

peso específico. Estos componentes suponen el 2,37% del peso total. 

Tabla 7.1.3: material empleado en la estructura según las distintas hipótesis [Triodetic] 

Mr: malla real  Mi: malla ideal  Mt: malla total 

                 

elem. ud. V [cm3] P [kg]  elem. ud. V [cm3] P [kg]  elem. ud. V [cm3] P [kg] 

  parc. total     parc. total     parc. total  
                 

barras              

Br1 4 1.437 5.748   Bi1 4 1.439 5.756   Bt1 4 1.437 5.748  

Br2 2 1.458 2.916   Bi2 2 1.443 2.886   Bt2 2 1.458 2.916  

Br   8.644 23,393  Bi   8.642 23,333  Bt   8.644 23,393 

                 

nudos              

Nr1 1 1.497 1.497         Nt1 1 1.497 1.497  

Nr2 2 377 754         Nt2 2 377 754  

Nr3 1 75 75         Nt3 1 75 75  

Nr4 2 2 4         Nt4 2 2 4  

Nr5 2 6 12         Nt5 2 6 12  

Nr   2.342 6,792  Ni   0 0  Nt   2.342 6,792 

                 

Total malla real  Total malla ideal  Total malla total 

Mr  11.006 30,185  Mi  8.642 23,333  Mt  11.006 30,185 
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7.3.3  Parámetros visuales 

Homogeneidad de la retícula estructural 

En el dibujo inferior se muestra la proyección plana (en planta) de la malla 

ideal teórica formada por las barras sin existencia de nudo y la malla real, en 

la que se puede apreciar cómo la envolvente de los extremos de las barras y 

el nudo cilíndrico producen una superficie visible notablemente menor que la 

intersección teórica de las barras. 

Como se puede ver en los valores de la tabla (derecha) y en las imágenes de 

este apartado, el nudo Triodetic, aplicado en la construcción de la estructura 

estudiada en este apartado, presenta una discontinuidad muy considerable 

en la en la homogeneidad de la malla. 

Grado de transparencia de la malla 

En la página siguiente se muestran los esquemas del área ocupada por la 

malla real (sup.) e ideal (inf.), dentro del fragmento hexagonal representativo 

de la retícula triangular de la cúpula de Grandval. 

En el caso de la estructura analizada, su influencia en la transparencia de la 

retícula estructural es aún menor que en el sistema anterior, siendo la 

transparencia de la retícula real un 0,3% mayor que en el caso de la malla 

ideal. 

 

 

 

 [cm
2
] 

  

ANr 1.029,06 

  

ANi 613,13 

  

relación  ANr/ANi 

ANr/ANi 0,596 

  

 

diferencia [±%] 

[ANr-ANi] -40,4 

  

fig. 7.3.14 [sup.] 

Volumen visible del nudo real existente  

[autor] 

fig. 7.3.14 [izq.] 

Exceso de área visible debida a la presencia del nudo 

[autor] 

fig. 7.3.15  

Volumen visible en el caso de una hipotética malla sin 

presencia de conector 

[autor] 
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Transparencia de la malla [SDC-1] 
 

Mr: malla real 

 

Área [m
2
] 

visible AVr 0,915 

transparente ATRr 10,404 

total AM 11,319 

TRr = ATRr / AM = 0,919 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Mi: malla ideal 

 

Área [m
2
] 

visible AVi 0,956 

transparente ATri 10,363 

total AM 11,319 

TRi = ATri / AM = 0,916 

  

  

TRr/TRi 1,003 

fig. 7.3.15  

Áreas visibles de estructura en el caso de la malla real 

(sup.) e ideal (inf.) 

[autor] 
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7.4  JARDÍN BOTÁNICO DE DÜSSELDORF 

7.4.1  Características generales 

 Datos generales 

El ejemplo analizado es el invernadero construido en el Jardín Botánico de la 

Universidad Heinrich-Heine de Düsseldorf, Alemania, construido en el año 

1975. El autor del proyecto es el arquitecto Georg Lippsmeier [Eberlein 1985]. 

La cúpula se asienta directamente sobre el terreno, constituyendo un edificio 

exento en todo su perímetro. 

Características de la envolvente 

La envolvente de la cubierta está compuesta por paneles acrílicos 

transparentes, dispuestos en la cara interior de la estructura principal por 

medio de una subestructura o carpintería de aluminio fijada a su vez a los 

nodos de la estructura [Eberlein 1984]. 

Características geométricas 

La estructura es una cúpula prácticamente semiesférica constituida por una 

malla geodésica basada en una división del icosaedro de clase 1 y frecuencia 8 

[Motro 1984, Eberlein 1985], es decir, con las aristas trazadas de forma 

paralela a los lados de los triángulos principales del icosaedro. 

Para adaptarse a la malla geodésica la cúpula presenta una base no 

totalmente horizontal, como se puede ver en la figura 7.4.03.  

fig. 7.4.01  

Imagen exterior del invernadero 

[Eberlein 1985] 

fig. 7.4.02  

Detalle de la fijación de los paneles acrílicos a la cara 

interior de la estructura 

[Eberlein 1985] 
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Dimensiones globales y condiciones de sustentación 

La cúpula tiene un diámetro – luz libre (L) – de 36m y, dado que ésta es 

semiesférica, su altura en la clave (H) y su radio de curvatura (R) es de 18m 

[Eberlein 1985]. 

El apoyo es continuo en todos los nodos de la base excepto dos de ellos 

correspondientes con la embocadura de acceso. 

Características y dimensiones de la retícula estructural 

La longitud media de las barras es de 2,60m [Motro 1984], aunque la 

distancia entre nodos considerada en este estudio, contando la dimensión del 

propio nudo y de las piezas cónicas y manguitos, que se ha obtenido a partir 

de las imágenes y planos disponibles, es de 2,85m
9
. 

Los tubos circulares huecos que constituyen la sección principal de la barra 

tienen un diámetro exterior de 89mm (3½”) [Eberlein 1985], determinándose 

su espesor a partir de los detalles disponibles de 5mm
10

. El diámetro de los 

nudos se estima en 110mm, determinado también a partir del detalle 

constructivo de la fig. 6.3.11
11

. 

7.4.2  OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE MATERIAL 

Optimización del material en el proceso de fabricación 

En el proceso de fabricación del nudo Mero KK se realizan varios procesos de 

extracción de material. En este caso se han considerado dos procesos: el 

fresado destinado a producir caras planas perpendiculares a los ejes de las 

barras y el taladrado para alojar los tornillos.  

Como volumen total del conector en su forma casi final se ha considerado 

una esfera maciza de 110mm de diámetro, según lo descrito en el apartado 

anterior. 

  

                                                         
[9]

 Esta dimensión se ha obtenido a partir de la medición de la planta y alzado, 

considerando como dato de partida el diámetro total de la estructura. 

[10 ] 
A partir del detalle de la fig. 6.3.11 se ha determinado el espesor de los tubos mediante 

a partir de su proporción con el diámetro conocido. 

[11] 
El diámetro del nudo se ha podido contrastar mediante dos procedimientos: a partir de 

las imágenes, comparando la dimensión de la retícula y diámetro de las barras, y en 

base al detalle de la fig. 6.3.11, analizando la proporción con el diámetro de éstas. 

Ambos valores prácticamente coinciden, habiéndose redondeado a una cantidad 

múltiplo de 10mm. 

fig. 6.1.04 

Vista inferior de la estructura 

[Chateau 1984] 

 

fig. 6.1.05 

Planta y alzado de la retícula 

estructural 

[Chateau 1984] 

 

fig. 7.4.03 

Planta y alzado de la trama 

de la cúpula 

 [Eberlein 1984] 

fig. 7.4.03  

Planta y alzado de la cúpula 

[Eberlein 1985] 

fig. 7.4.04  

Volumen de material extraído en fresado y taladrado 

[autor] 
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Partiendo de este volumen inicial, se han considerado ambos procesos de 

fresado y taladrado repetidos 7 veces: 6 de ellas para producir las caras 

planas
12

 y taladros roscados
13

 que reciben los extremos de las barras de la 

estructura y una séptima (inferior) para la fijación de la subestructura de 

aluminio que sirve para acoplar el material de cobertura.  

A partir de la modelación de la esfera inicial y de los volúmenes extraídos 

para la conformación del nudo tipo se obtiene que la fabricación del mismo 

supone una merma del 15,1% respecto al material total de la esfera. 

Además del conector, para poder evaluar el consumo total del material para 

realizar la conexión debe considerarse, asimismo, el material empleado para 

la conformación de los extremos de las barras a partir de los puntos dónde se 

produce discontinuidad en la malla, que se muestra en la fig. 7.4.05. 

La fabricación de dichos extremos puede considerarse con un 

aprovechamiento del 100% del material empleado, ya que no se realizan 

procesos de mecanización posterior de los conos de remate de barras y el 

corte perpendicular a su eje que se realiza en éstas se supone con un 

aprovechamiento total del material. 

Si se considera el volumen total empleado en la fabricación de la conexión, es 

decir, el volumen del nudo y de los extremos de las 6 barras, el 

aprovechamiento total del material asciende hasta el 97,5%, lo que supone 

una pérdida de material de tan sólo el 2,5%. 

 

                                                         
[12]

  Dato obtenido a partir del diámetro de la circunferencia exterior de las caras planas 

generadas, a partir de las proporciones del detalle de la figura 6.3.11. 

[13]
  Se ha considerado, únicamente, el volumen de material extraído para la realización de 

taladros de volumen cilíndrico, también a partir de las proporciones del detalle 6.3.11. 

[MKK] Nudo 

 ud 

V (cm3) 

parcial total 
    

Vol. nudo total 

VNt   697 

    

Procesos de retirada de material 

    

Fase A: fresado de caras 

VNA2 -7 7  

VNA   -49 
    

Fase B: taladrado de nudos 

VNB1 -12 8  

VNB  -56 
    

Desperdicio total [A+B] 

VNd  -105 
    

Vol. nudo real [VNi – VNd]  

   592 
    

Aprovechamiento nudo 

VNr / VNt 0,849 

[MKK] Unión 

 
ud 

V (cm3) 

parc. total 
    

Vol. unión total 

    

VNt 1 592 592 

VBt 6 576 3.456 

VUt   4.048 
    

Vol. unión real 

    

VNr 1 697 697 

VBr 6 576 3.456 

VBr    4.153 
    

aprovechamiento unión 

VUr / VUt 0,975 

fig. 7.4.05  

Esquema indicando la forma y volumen de pieza de extremo (sup.) y la unión completa [autor] 
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Repercusión de la fabricación en el consumo global de material 

En la estructura analizada se ha considerado una malla triangulada 

homogénea, formada por triángulos equiláteros, ya que las variaciones 

longitudinales y angulares de una malla geodéisica es mínima. Esto resulta en 

un área total  At es de 7,03m
2
.  

A la hora de calcular el peso total del material empleado en la construcción 

de la malla estructural real se ha considerado que el fragmento hexagonal 

incluye un conector y seis (6) barras de longitud la mitad de la distancia entre 

nudos. El el cómputo del material total empleado se considera el valor VNt 

indicado en el apartado anterior. 

En el cálculo del peso total de los elementos estructurales se ha considerado 

no sólo los tubos circulares huecos, de la longitud indicada en la fig. 6.2.19, 

sino también las piezas cónicas de extremo, ya computadas en el apartado 

anterior y, además, los manguitos hexagonales y los tornillos que, si bien no 

son componentes específicos del conector, sí deben ser tenidos en cuenta en 

el peso total de la malla.  

En el caso de la malla ideal, en la hipótesis de la ausencia de conector, se ha 

considerado, al igual que en ejemplos anteriores, la existencia de barras 

biseladas en sus extremos con conexión directa entre las mismas. La longitud 

de éstas se ha estimado de 142,5cm, la mitad de la distancia entre nodos, 

deduciendo del volumen de cada miembro los recortes extremos. 

fig. 7.4.07 

Perspectiva de fragmento de 

malla real analizado 

 [autor] 

 

fig. 7.4.06 

Fragmento de malla real (dch.) e 

ideal (izq.) considerada en el 

cómputo de peso y volumen 

 [autor] 

 

fig. 7.4.04  

Fragmento de malla considerado en el cómputo global 

de peso, volumen y transparencia 

[autor] 

fig. 7.4.05 [sup.] 

Longitud de la barra considerada en el cómputo de 

volumen empleado en la malla real 

[autor] 

fig. 7.4.06 [dch.] 

Perspectiva con los fragmentos de componentes 

considerados de la malla real 

[autor] 

fig. 7.4.07 [sup.] 

Longitud de la barra considerada en el cómputo de 

volumen empleado en la malla ideall 

[autor] 

fig. 7.4.08  

Perspectiva con los fragmentos de componentes 

considerados de la malla ideal 

[autor] 
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Tabla 7.4.1: material empleado en la estructura según las distintas hipótesis [Mero KK] 

Mr: malla real  Mi: malla ideal  Mt: malla total 

                 

elem. ud. V [cm3] P [kg]  elem. ud. V [cm3] P [kg]  elem. ud. V [cm3] P [kg] 

  parc. total     parc. total     parc. total  
                 

barras              

Br1 6 1.715 10.290   Bi1 6 1.819 10.914   Bt1 6 1.715 10.290  

Br2 6 96 576         Bt2 6 96 576  

Br2 6 12 72         Bt3 6 12 72  

Br2 6 25 150         Bt4 6 25 150  

Br   11.088 87,041  Bi   10.914 85,675  Bt   11.088 87,041 

                 

nudos              

Nr1 1 592 592         Nr1 1 697 697  

Nr   592 4,647  Nr   0 0  Nr   697 5,471 

                 

Total malla real  Total malla ideal  Total malla total 

Mr  11.680 91,688  Mi  10.914 85,675  Mt  11.785 92,512 

                 

 

Tabla 7.10.2: comparación de material empleado [Mero KK] 

      

 V [cm
3
]  P [kg]  P/S [kg/m

2
] 

      

Mr: malla real 11.680  91,688  13,042 

Mi: malla ideal 10.914  85,675   

Mt: malla total 11.785  92,512   

      

Mt/Mr [repercusión fabricación] 1,009     

      

Mr/Mi [repercusión del nudo] 1,080     

De los valores obtenidos en el cálculo de material empleado en la 

construcción de la retícula estructural, bajo las diferentes hipótesis 

planteadas, se deduce que el empleo del sistema Mero KK en la construcción 

del ejemplo analizado supone un incremento de volumen (peso) de acero de 

un 8% respecto a una malla ideal sin presencia de conectores. 

Respecto a ejemplos anteriores, el hecho de emplear un nudo relativamente 

compacto con respecto a la dimensión de las barras y el hecho de que éstas 

tengan un mayor espesor resta importancia al nudo en el cómputo total. 

También se observa que el material no optimizado en la fabricación de los 

componente supone tan sólo un 0,9% del material total empleado en su 

construcción.  
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7.4.3  Parámetros visuales 

Homogeneidad de la retícula estructural 

Según se aprecia en el dibujo inferior, en el que se muestra el área vista de la 

retícula estructural real (izq.) e ideal (dch.) el sistema Mero KK implica una 

discontinuidad volumétrica y visual relevante, siendo el área vista 

notablemente menor que el área de una hipotética malla sin conectores. 

En el caso del invernadero del Jardín Botánico de la Universidad de 

Düsseldorf, el empleo del sistema Mero KK en su construcción supone una 

discontinuidad visual que se puede cuantificar en un 27,4% de superficie 

visible menor que en el caso de una malla  homogénea. 

Grado de transparencia de la malla 

En las imágenes inferiores se muestra la superficie ocupada por la retícula 

estructural dentro del fragmento, hexagonal, que se ha considerado para el 

cálculo de la transparencia de la misma. 

Como en los casos anteriores, la morfología y dimensiones del nudo y los 

extremos de los elementos estructurales apenas tienen relevancia en la 

transparencia de la malla estructural que, en este caso, supone un 89,7% de la 

superficie de la estructura. 

En la página siguiente se indica, gráfica y numéricamente, dicha relación. 

  

 [cm
2
] 

  

ANr 347,62 

  

ANi 472,38 

  

relación  ANr/ANi 

ANr/ANi 0,736 

  

 

diferencia [±%] 

[ANr-ANi] -27,4 

  

fig. 7.4.09  

Volumen visible del nudo real existente (sup.) y de una 

hipotética malla sin conector 

[autor] 

 
fig. 7.4.10 [dch.]  

Exceso de área visible debida a la presencia del nudo 

 [autor] 
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Transparencia de la malla [Mero KK] 
 

Mr: malla real 

 

Área [m
2
] 

visible AVr 0,728 

transparente ATRr 6,306 

total AM 7,034 

TRr = ATRr / AM = 0,897 

   

   

   

   

   

   

   

Mi: malla ideal 

 

Área [m
2
] 

visible AVi 0,740 

transparente ATri 6,294 

total AM 7,034 

TRi = ATri / AM = 0,895 

  

  

TRr/TRi 1,002 

fig. 7.4.11 

Áreas visibles de estructura en el caso de la malla real 

(sup.) e ideal (inf.) 

[autor] 
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7.5  CUBIERTA DE BALNEARIO EN NECKARLSUM [SBP1] 

7.5.1  Características generales 

 Datos generales 

La primera estructura construida con este sistema es la cubierta de la piscina 

Aquatoll en Neckarlsum, Alemania, construida en 1989. El proyecto es de los 

arquitectos Kohlmeier und Blecher. 

La cubierta laminar forma parte de un edificio más complejo, cubriendo un 

vacío en la estructura principal, sobre la que se asienta en su perímetro. 

 Características de la envolvente 

La envolvente está formada por paneles curvos de vidrio doble con cámara, 

con hoja exterior laminada. Todos los vidrios tienen el mismo radio de 

curvatura, pero distinto perimetro, por lo que su fabricación requirió gran 

precisión. 

El vidrio se apoya directamente sobre los elementos estructurales, fijándose 

en los nudos mediante unas placas circulares de aluminio que se fijan al 

pasador central del nudo mediante una tuerca adicional. 

 Características geométricas 

La cubierta es un casquete esférico, cúpula, subdividido en una malla 

romboidal, más aproximada al cuadrado en el centro, arriostrada mediante 

dos familias diagonales de cables. 

fig. 7.5.01 

Vista de la cubierta desde el exterior 

[Holgate 1997] 

 

fig. 7.5.02 

Detalle de fijación del vidrio doble sobre los nudos 

(sup.) y sobre el tramo central de las barras (inf.) 

[Schlaich 1994] 
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El fragmento de la esfera que constituye la cúpula no es, como en el caso 

anterior, semiesférico, sino que se corresponde, aproximadamente, con un 

cono de 45º de apertura. Su base es completamente horizontal, lo que 

implica que las dimensiones de la retícula en su perímetro inferior son 

diferentes, como puede apreciarse en la imagen superior. 

 Dimensiones globales y condiciones de sustentación 

La luz libre (L) de la cúpula es de 25m, su radio de curvatura ® de 16,50m y 

su altura en la clave, respecto a su base (H) es de 5,75m [Schlaich 1994]. La 

relación H/L es, aproximadamente, de ¼ (4/17). 

Respecto a sus condiciones de sustentación, la estructura se apoya en todo 

su perímetro, sobre la estructura principal del edificio. 

 Características y dimensiones de la retícula estructural 

La estructura está compuesta por una malla de 1,00x1,00m, formando un 

ángulo variable entre las barras de entre 90º y 65º (115º en el extremo 

opuesto) [Schlaich 1994]. 

La longitud de las barras es ligeramente menor, de aproximadamente 

0,925m, para encajar con el ancho de las pletinas del nudo
14

. 

Los elementos estructurales son barras de sección rectangular maciza de 

60x40mm, con rebajes en sus extremos de la mitad de la sección (60x20mm) 

de 115mm de longitud [Lampugnani 1990]. Los nudos están formados por 

dos pletinas planas macizas, de 60x20mm de sección y 300mm de longitud
15

. 

Su forma es sensiblemente rectangular, biseladas en sus extremos. 

                                                         
[14]

  Dato obtenido a partir de los dibujos y detalles disponibles 

[15] 
Idem. 

fig. 7.5.03 

Perspectiva de la retícula 

estructural 

 [Holgate 1997] 

 
fig. 7.5.04 

Planta y alzado de la malla 

estructurl 

 [Bögle 2003] 

 

fig. 7.5.06 

Detalle del nudo estructural 

 [Schlaich 1994] 

 

fig. 7.5.04 

Planta y alzado de estructura 

[Bögle 2003] 

 

fig. 7.5.05 

Detalle de un fragmento de la malla 

[Holgate 1997] 

 

fig. 7.5.03 

Perspectiva de la retícula 

[Holgate 1997] 
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Los nudos se completan con tres placas circulares, de 90mm de diámetro 

[Schlaich 1994] dos de las cuales, superior e inferior, presentan dos 

acanaladuras en una de sus caras y la central en ambas caras. Por dichas 

acanaladuras discurren los cables de arriostramiento. El espesor de las placas 

se ha determinado gráficamente, siendo de 8mm la placa superior y de 

12mm las placas central e inferior. 

7.5.2  Optimización del consumo de material 

Optimización del material en el proceso de fabricación 

El proceso de fabricación de los componentes del sistema, tanto del nudo 

como de los extremos de las barras, mediante fundición/moldeado, implica 

un aprovechamiento total del material en su fabricación
16

. 

A partir de las dimensiones conocidas se ha modelado el nudo y los extremos 

de las barras, para poder estimar el volumen empleado en su fabricación. 

Aplicando la metodología planteada, se observa que no existen pérdidas de 

material, por lo que todos los valores, tanto de fabricación de nudos, como 

de barras, como de la unión completa, son del 100%. 

                                                         
16

  Se ha considerado que los orificios para paso de tornillos se han obtenido en el propio 

proceso de fabricación por moldeo, por lo que no se han tenido en cuenta posibles 

desperdicios de material por este motivo. 

[SDC-a] Nudo 

 ud 

V (cm3) 

parcial total 

    

Vol. nudo inicial 

VNi1 2 322 664 

VNi2 1 47 47 

VNi3 1 69 69 

VNi4 1 70 70 

VNi   830 

    

Desperdicio total [A+B] 

VNd  0 

    

Vol. nudo real [VNi – VNd]  

   830 

    

Aprovechamiento nudo [unión] 

VNr / VNt 1,000 

    

fig. 6.1.04 

Vista inferior de la estructura 

[Chateau 1984] 

 

fig. 6.1.05 

Planta y alzado de la retícula 

estructural 

[Chateau 1984] 

 

fig. 7.5.06 

Modelado tridimensional de los extremos de las barras 

[autor] 

 

fig. 7.5.07 

Modelado tridimensional del nudo SBP-1 empleado en 

Neckarlsum 

[autor] 
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Repercusión de la fabricación en el consumo global de material 

En el análisis se ha considerado una malla homogénea, cuadrada, de 

1,00x1,00m, como situación ideal, lo que resultaría en un área a considerar 

At1 de 1,00m
2
. En el caso más desfavorable, cuando la malla romboidal 

adquiere ángulos de 66-135º en sus vértices, la superficie At2 sería de 

0,903m2. 

En todos los casos, tanto en la malla real como en la ideal se ha trabajado 

con la simplificación de una retícula plana, simplificando el modelo 

tridimensional y dado que en la realidad el sistema fue concebido para 

ensamblarse como una retícula plana y deformarse hasta adquirir la forma 

definitiva. 

Para calcular el peso relativo por superficie de la malla se considera, como 

simplificación, la media aritmética entre ambos, asumiendo una cierta 

imprecisión de este valor dado que es mayor el número de cuadriláteros no 

ortogonales. Dicha media aritmética proporciona una superficie At de 

0,952m
2
. 

En el cálculo del peso total de la retícula estructural real se han considerado 

cuatro mitades de las barras de sección cuadrada y 46,25cm de longitud 

(92,50cm de long. total), con rebajes de 11,5cm en sus extremos y los dos 

pares de cables de 5mm de espesor que se pueden observar en las figs. 

6.4.17 y 18 de 141,42cm de longitud. 

Respecto al nudo, los valores serán los hallados en el apartado anterior, a lo 

que se sumará el pasador y tuercas centrales (N5) y los 8 tornillos (N6-N8) 

necesarios para fijar las barras a los extremos de los nudos, según se indica 

en la fig. 7.5.11. 

En el cálculo del volumen y peso de las barras se han considerado los rebajes 

de sus extremos, además de los taladros necesarios para alojar los tornillos. 

Dichos taladros también se han tenido en cuenta en los componentes del 

nudo, tanto las pletinas como los discos de fijación de los cables. 

fig. 7.5.10 

Perspectiva de fragmento de 

malla real analizado 

[autor] 

fig. 7.5.09 

Fragmento de malla real (izq.) e 

ideal (dch.) analizado 

 [autor] 

fig. 7.5.08 

Fragmento de malla real (izq.) e ideal (dch.) analizado 

[autor] 

 

fig. 7.5.09 

Perspectiva de fragmento de malla real analizado 

[autor] 

 

fig. 7.5.10 

Fragmentos de barra consideradas en el cálculo de 

volumen/peso de la malla 

 [autor] 
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Como en todos los casos, la malla ideal se ha modelado considerando una 

unión directa entre las barras en sus extremos, mediante un biselado de 45º 

en los mismos. También se han considerado los cables, aunque sin ningún 

elemento de conexión. 

 

 

fig. 7.5.11 

Perspectiva indicando los componentes del nudo 

considerados en el cálculo de su peso/volumen 

 [autor] 

 

fig. 7.5.12 

Longitud y volumen de barras considerado para la malla 

ideal 

[autor] 

 

fig. 7.5.13 

Fragmento de malla ideal y componentes, considerados 

en el cálculo de su volumen/peso 

 [autor] 
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Tabla 7.5.2: comparación de material empleado [SBP-1a] 

      

 V [cm
3
]  P [kg]  P/S [kg/m

2
] 

      

Mr: malla real 4.885  38,347  38,347 

Mi: malla ideal 4.764  37,397   

Mt: malla total 4.885  38,347   

      

Mt/Mr [repercusión fabricación] 1,000     

      

Mr/Mi [repercusión del nudo] 1,025     

De los valores obtenidos en las tablas anteriores se puede concluir que la 

malla de la cubierta analizada en este apartado presenta una diferencia 

notablemente menor entre el material empleado en su construcción y el que 

se requeriría para una malla homogénea sin conectores que los casos 

anteroiormente analizados, tan sólo del 2,5%. 

El aprovechamiento de material en el proceso de fabricación es del 100%. 

Tabla 7.5.1: material empleado en la estructura según las distintas hipótesis [SPB-1a] 

Mr: malla real  Mi: malla ideal  Mt: malla total 

                 

elem. ud. V [cm3] P [kg]  elem. ud. V [cm3] P [kg]  elem. ud. V [cm3] P [kg] 

  parc. total     parc. total     parc. total  
                 

barras              

Br1 4 959 3.836   Bi1 4 1.164 4.656   Bt1 4 959 3.836  

Br   3.836 30,113  Bi   4.656 36,550  Bt   3.836 30,113 

                 

cables              

Br1 4 27 108   Bi1 4 27 108   Bt1 4 27 108  

Br   108 0,848  Bi   108 0,848  Bt   108 0,848 

                 

nudos              

Nr1 2 322,33 644,66         Nt1 2 322,33 644,66  

Nr2 1 47,28 47,28         Nt2 1 47,28 47,28  

Nr3 1 69,82 69,82         Nt3 1 69,82 69,82  

Nr4 1 70,02 70,02         Nt4 1 70,02 70,02  

Nr5 1 13,81 13,81         Nt5 1 13,81 13,81  

Nr6 8 9,29 74,32         Nt6 8 9,29 74,32  

Nr7 9 1,56 14,04         Nt7 9 1,56 14,04  

Nr8 9 0,76 6,84         Nt8 9 0,76 6,84  

Nr   941 7,387  Ni   0 0  Nt   941 7,387 

                 

Total malla real  Total malla ideal  Total malla total 

Mr  4.885 38,347  Mi  4.764 37,397  Mt  4.885 38,347 
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7.5.3  Parámetros visuales 

Homogeneidad de la retícula estructural 

El diseño del sistema SBP-1 presenta como propiedad destacable que el nudo 

apenas implica discontinuidad volumétrica en la retícula estructural. En la 

imagen inferior puede verse cómo sólo unos minúsculos triángulos (en color 

negro sólido) sobresalen del contorno de la envolvente de las barras. 

La diferencia cuantificable entre la superficie visible del nudo real y la de la 

envolvente de las barras tan sólo de un 0,3%, siendo muy ligeramente 

superior la primera. 

Grado de transparencia de la malla 

En los dibujos y tablas inferiores se indica la superficie ocupada por la retícula 

estructural (AMr), incluyendo los cables (de 5mm de diámetro) y el área total. 

Como se indica en el apartado A.2.2, el área considerada es el promedio entre 

el área de los rombos extremos y el cuadrado perfecto del centro, siendo 

At=0,952m
2
. 

La transparencia de la malla es, en esta estructura, del 85,1%. La presencia del 

nudo resulta menor aún que en casos anteriores, siendo prácticamente 

despreciable. 

En la página siguiente se indican, gráfica y numéricamente, los distintos 

grados de transparencia según las hipótesis analizadas. 

  

 [cm
2
] 

  

ANr 343,04 

  

ANi 342,00 

  

relación  ANr/ANi 

ANr/ANi 1,003 

  

 

diferencia [±%] 

[ANr-ANi] +0,3 

  

fig. 7.5.14 

Área ocupada por el nudo del sistema SBP-1 

 [autor] 
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Transparencia de la malla [SBP1-a] 
 

Mr: malla real 

 

Área [m
2
] 

visible AVr 0,142 

transparente ATRr 0,810 

total AM 0,952 

TRr = ATRr / AM = 0,851 

   

   

   

   

   

   

   

Mi: malla ideal 

 

Área [m
2
] 

visible AVi 0,141 

transparente ATri 0,811 

total AM 0,952 

TRi = ATri / AM = 0,852 

  

  

TRr/TRi 0,999 

fig. 7.5.15 

Áreas visibles de estructura en el caso de la malla real 

(sup.) e ideal (inf.) 

[autor] 
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7.6  PATIO DEL MUSEO DE HISTORIA DE HAMBURGO [SBP1] 

7.6.1  Características generales 

 Datos generales 

A partir del mismo sistema constructivo y principios de diseño de malla 

cuadrada o romboidal se construye, también en 1990, la cubierta del patio 

central del Museo de Historia de Hamburgo, obra del estudio Von Gerkan, 

Marg und Partner
[17] 

Architekten. 

La cobertura del patio central es parte de la rehabilitación de un edificio de 

principios del siglo XX obra del arquitecto Fritz Schumacher. La intervención 

pretende lograr el acondicionamiento del patio para su uso como parte del 

museo, pero sin renunciar a su carácter de espacio abierto, por lo que el 

logro de una estructura ligera, poco intrusiva y con una máxima transparencia 

era un aspecto fundamental sul diseño [Lampugnani 1990]. 

                                                         
[17]

  En adelante GMP. 

fig. 7.6.01 

Fotografía del interior del patio del Museo 

[Lampugnani 1990] 

 

fig. 7.6.01 

Fotografía del interior del patio del Museo 

[Lampugnani 1990] 

fig. 7.6.02 

Sección longitudinal del patio y la bóveda de cubierta 

[Lampugnani 1990] 
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 Características de la envolvente 

Los espacios entre la retícula estructural, al igual que en el caso de 

Neckarlsum, están cubiertos por paneles de vidrio aunque, debido a las 

menores exigencias de climatización, el acristalamiento es sencillo, de paneles 

planos de vidrio de seguridad de 2x5mm con lámina de control solar 

[Schlaich 1994]. 

El sistema de fijación del vidrio es similar al empleado en la cubierta de la 

piscina Aquatoll, realizándose mediante una pletina circular que presiona los 

paneles en las esquinas. El sistema dispone de unos cables calefactados en las 

juntas, para evitar así condensaciones en los elementos estructurales.  

 Características geométricas 

La superficie de la cubierta responde a dos bóvedas, aparentemente 

parabólicas
[18]

, que se intersectan en la esquina mediante una superficie de 

traslación homotética (scale-trans) que permite realizar la transición entre 

ambas bóvedas sin necesidad de arcos diagonales y manteniendo una 

superficie formada por facetas planas. 

Como se puede observar en el dibujo superior (fig. 6.4.30) las bóvedas se 

completan mediante unos elementos rigidizadores en los encuentros con la 

esquina y en el centro del brazo más largo, formados por cables de acero 

unidos en una pletina central. 

                                                         
[18]

 Este dato se ha deducido a partir de la sección de la bóveda (fig. 7.6.06).
 

[izq.] fig. 7.6.03 

Vista aérea de la cubierta 

acristalada del patio 

[Lampugnani 1990] 

[dch.] fig. 7.6.04 

Vista interior, desde el alero 

del edificio histórico 

[Schlaich 1994] 

fig. 7.6.05 

Perspectiva de la retícula 

estructural de la cubierta 

[Lampugnani 1990] 

fig. 7.6.03 

Vista exterior aérea de la cubierta acristalada 

[Lampugnani 1990] 

 

fig. 7.6.03 

Vista exterior aérea de la cubierta acristalada 

[Lampugnani 1990] 

fig. 7.6.04 

Vista interior de la cubierta, desde el alero del edificio 

[Schlaich 1994] 

 

fig. 7.6.04 

Vista interior de la cubierta, desde el alero del edificio 

[Schlaich 1994] 

fig. 7.6.05 [dch.] 

Perspectiva de la retícula de la bóveda 

[Lampugnani 1990] 

 

fig. 7.6.05 [dch.] 

Perspectiva de la retícula de la bóveda 

[Lampugnani 1990] 

fig. 7.6.06 

Sección longitudinal por la clave de la bóveda del brazo 

de menor longitud 

[Lampugnani 1990] 

 

fig. 7.6.06 

Sección longitudinal por la clave de la bóveda del brazo 

de menor longitud 

[Lampugnani 1990] 
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Las retícula que conforma la superficie es cuadrada, con excepción de la zona 

de transición, donde la malla es romboidal, con distorsiones más o menos 

acusadas según la zona. 

Dado que la sección transversal de las bóvedas es, según la figura 7.6.06, 

parabólica, los ángulos formados por los segmentos poligonales en dichas 

parábolas no serán exactamente iguales, como en el caso de una bóveda 

cilíndrica. No obstante, la diferencia de ángulo obtenida de forma gráfica a 

partir de esa sección es tan sólo de aproximadamente 2º entre los casos 

extremos, es decir, de ±1º respecto a la inclinación media. 

Del análisis gráfico de los detalles de las uniones se ha obtenido (ver 

apartado B.1.1) que las pletinas curvadas que forman los arcos generatrices 

tienen un ángulo de 3,3º respecto a su eje de simetría, lo resultaría en una 

apertura media entre las barras de 173,4º. Este dato resulta coherente con la 

curvatura media de la parábola. 

 Dimensiones globales y condiciones de sustentación 

La luz libre (L) de las bóvedas. en los brazos corto y largo, es de 14 y 18m y su 

altura en la clave respecto a su base (H) es de 3,80 y 5,10m respectivamente 

[Schlaich 1994]. La relación H/L es, aproximadamente, de 2/7 en ambos casos. 

El radio de curvatura no es uniforme al tratarse de una sección parabólica. 

Respecto a sus condiciones de sustentación, tanto las bóvedas como la 

superficie de transición entre ambas se apoyan en todos los nudos de su 

base, sobre unos apoyos que transmiten los esfuerzos verticalmente sobre los 

muros del edificio existente, alterando así de la menor manera posible el 

funcionamiento de su estructura. 

 Características y dimensiones de la retícula estructural 

La estructura está compuesta por una malla de 1,17x1,17m, formando 

ángulos de 90º en las bóvedas y ángulos variables en la zona de transición 

[Schlaich 1994]. La longitud de las barras es ligeramente menor, de 

aproximadamente 1,095m, para encajar con el ancho de las pletinas del nudo 

y los 5mm de holgura entre extremos de barras y nudo. 

Tanto los elementos estructurales como los componentes de los nudos 

tienen las mismas dimensiones que en la estructura de Neckarlsum, 

60x40mm para las barras y 290x60x20 en las pletinas que forman los nudos. 

Las barras también presentan rebajes de la mitad de su sección de 115mm de 

longitud y dos taladros para su fijación atornillada [Lampugnani 1990]. 

Existen, no obstante, pequeñas diferencias con el caso anterior. Una de ellas 

es que las pletinas que conforman los nudos tienen una forma totalmente 

rectangular, con esquinas ortogonales. La otra es que una de las pletinas 
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presenta un pliegue en sus extremos de 3,3º (aproximadamente, deducido 

del análisis gráfico de los detalles) para adaptarse a la curvatura de la 

superficie. 

Los nudos también incluyen tres placas circulares, con las mismas 

dimensiones y características que en Neckarlsum. Los cables, sin embargo, 

tienen un diámetro de 6mm. 

  

fig. 7.6.07 

Detalle del nudo, incluyendo 

planta y sección longitudinal 

en ambas direcciones 

 [Lampugnani 1990] 

 

fig. 7.6.07 

Detalle del nudo, incluyendo planta y sección 

longitudinal en ambas direcciones 

 [Lampugnani 1990] 
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7.6.2  OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE MATERIAL 

Optimización del material en el proceso de fabricación 

Al igual que en el ejemplo anterior, el aprovechamiento del material durante 

el proceso de fabricación es máximo, ya que los componentes se fabrican 

mediante fundición/moldeo.  

A partir de las dimensiones conocidas
[19]

 se ha modelado el nudo y los 

extremos de las barras, para poder estimar el volumen empleado en su 

fabricación.  

En este caso, a diferencia de Neckarlsum, las pletinas que forman los nudos 

son diferentes entre sí, ya que una de ellas está ligeramente plegada para 

adaptarse a la curvatura de la superficie, por lo que ambas se han modelado 

y computado como elementos diferentes (N1 y N2 respectivamente), según 

se indica en la fig. 7.6.09. 

 

  

                                                         
[19]

 En el detalle de la fig. 7.6.07 la mayoría de las dimensiones más importantes aparecen 

acotadas, lo que permite obtener el resto de las dimensiones mediante la escala del 

mismo, como el ángulo de giro. 

[SDC-a] Nudo 

 ud 

V (cm3) 

parcial total 

    

Vol. nudo inicial 

VNi1 1 333,57 333,57 

VNi2 1 334,95 334,95 

VNi3 1 47,28 47,28 

VNi4 1 69,82 69,82 

VNi5 1 72,02 72,02 

VNi   857,64 

    

Desperdicio total [A+B] 

VNd  0 

    

Vol. nudo real [VNi – VNd]  

   857,64 

    

Aprovechamiento nudo [unión] 

VNr / VNt 1,000 

    

fig. 6.1.04 

Vista inferior de la estructura 

[Chateau 1984] 

 

fig. 6.1.05 

Planta y alzado de la retícula 

estructural 

[Chateau 1984] 

 

fig. 7.6.09 [izq.] 

Modelado tridimensional del nudo empleado en el 

Museo de Historia de Hamburgo 

 [autor] 

fig. 7.6.09 [izq.] 

Modelado tridimensional de las barras de la bóveda 

[autor] 
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7.6.2.2 Repercusión de la fabricación en el consumo global de material 

En el análisis se ha considerado una malla homogénea, cuadrada, de 

1,17x1,17m, que responde a la malla empleada para construir ambas 

bóvedas, con un área At de 1,369m
2
, dado que según los datos existentes 

ambas bóvedas emplean la misma retícula. No se ha considerado la zona de 

transición entre ambas bóvedas.  

Para el cálculo de la superficie se ha considerado una malla plana, ya que la 

diferencia entre la superficie real curvada y la de su proyección plana, 

considerando el ángulo medio de curvado de 173,4º, es tan sólo del 0,2% 

(117 y 116,81cm respectivamente) según se puede ver en la fig. 6.4.36. 

En lo que respecta al cálculo del peso de la malla real se ha considerado un 

nudo con los mismos componentes que en el caso anterior, con la única 

diferencia que ambas pletinas tienen formas y volúmenes ligeramente 

distintos, debido al plegado, por lo que se consideran de forma separada (N1 

y N2).  

Los discos para la fijación de los cables (N3, 4 y 5) se han considerado con la 

misma dimensión que en Neckarlsum, de 90mm de diámetro y 8mm de 

espesor el superior y 12mm los otros dos. Los elementos de fijación – 

pasador, tornillos, tuercas y arandelas (N6, 7, 8 y 9) – se han considerado 

también con las mismas dimensiones que en el caso anterior. Todos ellos se 

describen gráficamente en la fig. 7.6.13 (página siguiente). 

Los valores de volumen y peso de los componentes se han indicado con 

anterioridad en el apartado B.1.1, con excepción de los elementos de unión, 

que se incluyen en este apartado. 

En el caso del volumen de las barras, al igual que en el ejemplo anterior, se 

han considerado los rebajes de extremos y taladros, con las dimensiones que 

se indican en la fig. 6.4.37.  

fig. 7.6.10 

Perspectiva del fragmento real de malla analizado 

 [autor] 

fig. 7.6.11 [dch.] 

Perspectiva del fragmento real de malla analizado 

 [autor] 

fig. 7.6.12 

Componentes considerados en el cálculo del peso total 

de la malla estructural 

[autor] 
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Los cables de arriostramiento, de 6mm de diámetro, se han computado a 

partir de la longitud de las diagonales, de 165,46cm., indicado en la fig. 

6.4.35. 

En el caso de la malla ideal, se ha considerado la longitud total de las barras, 

54,75mm, deduciendo el volumen del biselado necesario de los extremos, 

según se indica en la fig. 7.6.14. 

fig. 7.6.13 

Componentes del conector empleado en la estructura 

[autor] 

 

fig. 7.6.13 

Componentes del conector empleado en la estructura 

[autor] 

fig. 7.6.15 

Fragmento de la malla ideal considerada en el cálculo 

[autor] 

 

fig. 7.6.15 

Fragmento de la malla ideal considerada en el cálculo 

[autor] 

fig. 7.6.14 

Dimensiones de los elementos estructurales 

considerados en el cálculo del volumen y peso de la 

malla ideal 

 [autor] 
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Tabla 7.5.1: material empleado en la estructura según las distintas hipótesis [SPB-1b] 

Mr: malla real  Mi: malla ideal  Mt: malla total 

                 

elem. ud. V [cm3] P [kg]  elem. ud. V [cm3] P [kg]  elem. ud. V [cm3] P [kg] 

  parc. total     parc. total     parc. total  
                 

barras              

Br1 4 1.176 4.704   Bi1 4 1.368 5.472   Bt1 4 1.176 4.704  

Br   4.704 36,926  Bi   5.472 42,955  Bt   4.704 36,926 

                 

cables              

Br1 4 31,61 126   Bi1 4 31,61 126   Bt1 4 27 108  

Br   126 0,989  Bi   126 0,989  Bt   108 0,989 

                 

nudos              

Nr1 1 333,57 333,57         Nt1 1 333,57 333,57  

Nr2 1 334,95 334,95         Nt2 1 334,95 334,95  

Nr3 1 47,28 47,28         Nt3 1 47,28 47,28  

Nr4 1 69,82 69,82         Nt4 1 69,82 69,82  

Nr5 1 70,02 70,02         Nt5 1 70,02 70,02  

Nr6 1 13,81 13,81         Nt6 1 13,81 13,81  

Nr7 8 9,29 74,32         Nt7 8 9,29 74,32  

Nr8 9 1,56 14,04         Nt8 9 1,56 14,04  

Nr9 9 0,76 6,84         Nt9 9 0,76 6,84  

Nr   965 7,575  Ni   0 0  Nt   965 7,575 

                 

Total malla real  Total malla ideal  Total malla total 

Mr  5.777 45,349  Mi  5.598 43,944  Mt  5.777 45,349 

                 

 

Tabla 7.6.2: comparación de material empleado [SBP1-b] 

      

 V [cm
3
]  P [kg]  P/S [kg/m

2
] 

      

Mr: malla real 5.777  45,349  33,126 

Mi: malla ideal 5.598  43,944   

Mt: malla total 5.777  45,349   

      

Mt/Mr [repercusión fabricación] 1,000     

      

Mr/Mi [repercusión del nudo] 1,032     

Las conclusiones no varían respecto al ejemplo anterior, salvo en que el peso 

por superficie es ligeramente menor, debido a que el tamaño de los 

elementos estructurales es el mismo mientras que la dimensión de la retícula 

es ligeramente mayor. 
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7.6.3  Parámetros visuales 

Homogeneidad de la retícula estructural 

El conector empleado en este ejemplo es muy similar al anterior, también en 

lo que respecta a este parámetro. La única diferencia, a efectos de la 

continuidad y homogeneidad de la retícula en el nudo es que, en este caso, 

las pletinas son totalmente rectangulares, sin biselados en sus extremos, por 

lo que la continuidad visual es aún mayor.  

La superficie visible del nudo, considerando el punto dónde se produce 

discontinuidad en los elementos estructurales, es ligeramente menor que en 

el ejemplo anterior, dado que el nudo es ligeramente más pequeño, pero el 

grado de interferencia visual es prácticamente idéntico. 

Grado de transparencia de la malla 

A diferencia del caso anterior, se ha considerado una retícula cuadrada 

homogénea, que responde a la configuración real excepto en la zona de 

transición entre ambas bóvedas. La superficie del fragmento considerado – At 

– es de 1,369m
2
. De forma análoga, también se ha tenido en cuenta la 

superficie proyectada de los cables, en este caso de 6mm de diámetro.  

En esta estructura el grado de transparencia es ligeramente más alto, ya que 

la superficie de la retícula es mayor y la dimensión de los elementos 

estructurales la misma. La repercusión del nudo en la transparencia, en este 

caso, es nula. 

En la página siguiente se muestra, gráfica y numéricamente, el grado de 

tranpsarencia de ambas hipótesis. 

 [cm
2
] 

  

ANr 323,97 

  

ANi 325,01 

  

relación  ANr/ANi 

ANr/ANi 1,003 

  

 

diferencia [±%] 

[ANr-ANi] +0,3 

  

fig. 7.6.16 

Área ocupada por el nudo 

[autor] 

 

fig. 7.6.16 

Área ocupada por el nudo 

[autor] 
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Transparencia de la malla [SBP1-b] 
 

Mr: malla real 

 

Área [m
2
] 

visible AVr 0,167 

transparente ATRr 1,202 

total AM 1,369 

TRr = ATRr / AM = 0,878 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Mi: malla ideal 

 

Área [m
2
] 

visible AVi 0,162 

transparente ATri 1,202 

total AM 1,369 

TRi = ATri / AM = 0,878 

  

  

TRr/TRi 1,000 

fig. 7.6.17 

Áreas visibles de estructura en el caso de la malla real 

(sup.) e ideal (inf.) 

 [autor] 

 

fig. 7.6.17 

Áreas visibles de estructura en el caso de la malla real 

(sup.) e ideal (inf.) 

 [autor] 
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7.7  ATRIO DE LA SEDE DE DZ BANK EN BERLÍN [SBP2] 

7.7.1  Características generales 

 Datos generales 

El proyecto comienza en el año 1995, cuando el arquitecto Frank O. Gehry 

gana el concurso convocado para la construcción del edificio. En 1996 dicho 

estudio invita a la ingeniería SBP, que había desarrollado las dos estructuras 

anteriormente estudiadas, a participar en el proyecto de una cubierta 

acristalada para el atrio del edificio. 

Como en algunos casos anteriores, la estructura analizada constituye 

únicamente una parte de la totalidad del edificio, consituyendo la cubierta de 

su atrio central, además de algunos elementos menores dentro del proyecto 

que no se analizan en esta tesis. 

 Características de la envolvente 

La envolvente está formada por vidrios planos dobles, con cámara de aire 

(ver Fig. 6.5.03). La planeidad de los vidrios requirió, a la hora de elegir la 

geometría de la malla, el empleo de una retícula triangular debido a 

complejidad formal de la cubierta, que desaconsejaba el uso de una retícula 

cuadrangular [Schlaich 2001]. 

 Características geométricas 

La cubierta analizada no puede englobarse dentro de las superficies analíticas 

estudiadas en los casos anteriores. Si bien es una superficie simétrica en toda 

su longitud, puede considerarse como una superficie de forma libre. 

fig. 7.7.01 

Imagen de la cubierta desde el interior del atrio 

 [GA Document 66] 

 

fig. 7.7.01 

Imagen de la cubierta desde el interior del atrio 

 [GA Document 66] 
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 Dimensiones globales y condiciones de sustentación 

La luz libre (L) de la superficie es variable, según las distintas zonas de la 

misma. Su luz máxima es de aproximadamente 19m en el eje 6 (Achse 6) y de 

6,50m en el eje 10 (Achse 10), según se puede apreciar en la imagen al pie. 

En lo que respecta a las condiciones de sustentación, la cubierta se apoya en 

determinados puntos que coinciden con los ejes principales del edificio y que 

coinciden con los arcos arriostrados con cables (speichenrad) que se indican 

en la planta y alzado de la fig. 6.5.09 [Schlaich 2001]. 

 Características y dimensiones de la retícula estructural 

La estructura está compuesta por una malla triangular en la que una de las 

direcciones sigue los arcos principales, dispuestos en un plano sensiblemente 

vertical, y el resto son arcos diagonales. 

Las barras que forman los arcos principales tienen una longitud de entre 1,52 

y 1,95m, mientras que las barras que forman los arcos diagonales tiene una 

longitud, sensiblemente homogénea, de 1,55m [Schlaich 2001]. 

Las diferentes barras forman entre sí ángulos que oscilan entre los 55º y los 

65º [Schlaich 2001], constituyendo, por tanto, una malla relativamente 

homogénea en cuanto a la variación de sus parámetros geométricos locales, 

pero sin posibilidad, por su variabilidad, de establecer un patrón de 

repetición de los componentes de la estructura. 

  

fig. 7.7.02 

Secciones de los diferentes 

arcos principales, arriostrados 

mediante cables 

 [Schlaich 2001] 

 

 

fig. 7.7.02 

Secciones de los diferentes 

arcos principales, arriostrados 

mediante cables 

 [Schlaich 2001] 

 

fig. 7.7.02 

Secciones por los arcos principales, arriostrados 

mediante cables o radios (Speichenrad) 

 [Schlaich 2001] 

 

fig. 7.7.02 

Secciones por los arcos principales, arriostrados 

mediante cables o radios (Speichenrad) 

 [Schlaich 2001] 

fig. 7.7.03 

Planta y alzado longitudinal de la estructura 

 [Schlaich 2001] 

 

fig. 7.7.03 

Planta y alzado longitudinal de la estructura 

 [Schlaich 2001] 
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Como en los casos anteriores, las barras están formadas por perfiles de 

sección maciza de 40x60mm, rectos [Schlaich 2001], aunque en este caso 

dispuestos con la dimensión mayor perpendicularmente a la superficie. 

Las características geométricas de las barras y nudos se describe en el 

apartado 6.5.1 y en las figs. 6.5.01-05. 

7.7.2  OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE MATERIAL 

Optimización del material en el proceso de fabricación 

El sistema de fabricación empleado en la producción de los componentes del 

sistema, mediante mecanización de una serie de componentes iniciales, 

implica necesariamente un desperdicio de material en dicho proceso. 

Se ha realizado el modelado de un nudo situado en una zona de curvatura 

media de la superficie para poder estudiar la optimización del material, según 

se muestra a continuación. 

 

 

 

 

[SBP2] Nudo 

 ud 

V (cm3) 

parcial total 

    

Vol. nudo inicial 

VNi   4.151 

    

Procesos de retirada de material 

    

Fase A: corte de estrella 

VNA   -2.283 

    

Fase B: fresado extremos 

VNB  -62 

    

Fase C: fresado cara sup. 

VNC   -128 

    

Fase D: fresado cara inf. 

VND   -320 

    

Fase E: taladrado orificios tornillos 

VNE   -62 

    

Desperdicio total [A+B] 

VNd  -2.841 

    

Vol. nudo real [VNi – VNd]  

VNr   1.316 

    

Aprovechamiento nudo 

VNr / VNt 0,317 

    

    

fig. 6.1.04 

Vista inferior de la estructura 

[Chateau 1984] 

 

 

fig. 6.1.04 

Vista inferior de la estructura 

[Chateau 1984] 

 

fig. 6.1.05 

Planta y alzado de la retícula 

estructural 

[Chateau 1984] 

 

fig. 7.7.04 

Volúmenes extraídos a partir del nudo inicial para 

conformar el nudo final 

[autor] 

 

fig. 7.7.04 

Volúmenes extraídos a partir del nudo inicial para 

conformar el nudo final 

[autor] 
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En este proceso se han modelado, de forma esquemática, los distintos 

elementos retirados para logar la conformación del nudo de estrella, 

incluyendo el corte inicial del disco, para adaptar los solapes a los ángulos 

horizontales U, y su posterior mecanización
20

 para adaptar éstos a los ángulos 

V y W variables
21

 [Schlaich 2001]. 

En el caso de las barras se ha considerado tanto el material retirado para 

conformar su extremo con dos pletinas
22

 para el acoplamiento en el nudo, 

como los taladros necesarios para albergar los tornillos. 

A partir de los valores indicados en las tablas de este apartado puede 

observarse que el aprovechamiento de material en la fabricación tanto del 

nudo como de los extremos de las barras desciende de forma drástica 

respecto a los ejemplos anteriormente analizados, siendo escasamente 

superior al 30% del material total empleado en su fabricación. 

 

 

  

                                                         
[20] 

 Mecanización mediante máquina CNC de 5 ejes [Schlaich 2001]. 

[21] 
 Ver capítulo 2. 

[22]  
Proceso realizado mediante corte CNC [Schlaich 2001]. 

[SBP2] Extremo de barra 

 ud 

V (cm3) 

parcial total 

    

Vol. extremo barra inicial 

VNi   204 

    

Procesos de retirada de material 

    

Fase 1: corte de extremo 

VNA   -119 

    

Fase 2: taladrado de orificios superiores 

VNB  -8 

    

Fase 3: taladrado de orificios inferiores 

VNC   -6 

    

Vol. nudo real [VNi – VNd]  

VNr   71 

    

Aprovechamiento nudo 

VNr / VNt 0,348 

    

    

[SBP2] Unión 

 
ud 

V (cm3) 

parc. total 
    

Vol. unión total 

    

VNt 1 4.151 4.151 

VBt 6 204 1.224 

VUt   5.375 
    

Vol. unión real 

    

VNr 1 1.316 1.316 

VBr 6 71 426 

VBr     1.742 
    

aprovechamiento unión 

VUr / VUt 0,324 
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Repercusión de la fabricación en el consumo global de material 

En el análisis de la repercusión de material por superficie se ha considerado 

un fragmento de malla representativo, de la zona central, con una curvatura 

media, modelado en CAD a partir de las plantas y alzados disponibles. A 

partir de dicho modelado se establece una superficie de fragmento de malla 

At=2,277m
2
. 

Se ha simplificado dicho fragmento considerando la malla como plana, a 

partir de la proyección de la malla real tridimensional, dado que la variación 

es insignificante. 

Este fragmento de malla se considera tanto en este apartado, para el cálculo 

del volumen y peso de material empleado por unidad de superficie, como en 

el apartado 7.7.3.2, en el que se indica el grado de transparencia de la malla. 

En el cómputo de volúmenes y pesos de material se han considerado los 

componentes básicos del sistema, barras y conectores, además de los 

tornillos, tuercas y arandelas necesarios para su fijación, según se indica en 

las figs. 7.7.06 y 07. En lo que respecta a las barras, se han tenido en cuenta 

tanto los rebajes en sus extremos como los taladros para albergar los 

tornillos, según lo expuesto en el apartado 7.7.2.1. 

fig. 7.7.05 

Fragmento de malla analizado 

 [autor] 

 

fig. 7.7.05 

Fragmento de malla analizado 

 [autor] 

fig. 7.7.06 

Componentes del conector de la malla real 

 [autor] 

 

fig. 7.7.06 

Componentes del conector de la malla real 

 [autor] 

fig. 7.7.07 [izq.] 

Elementos estructurales y longitudes de la malla real 

 [autor] 

 

fig. 7.7.07 [izq.] 

Elementos estructurales y longitudes de la malla real 

 [autor] 

fig. 7.7.09 

Elementos estructurales y longitudes de la malla ideal 

 [autor] 

 

fig. 7.7.09 

Elementos estructurales y longitudes de la malla ideal 

 [autor] 

fig. 7.7.08 

Componentes considerados para el cálculo del material 

total empleado en la fabricación de la estructura 

[autor] 

 

fig. 7.7.08 

Componentes considerados para el cálculo del material 

total empleado en la fabricación de la estructura 

[autor] 
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Como en los casos anteriores, la malla ideal se ha modelado considerando 

una unión directa entre las barras en sus extremos, planteando un biselado 

simétrico de aproximadamente 30º en sus extremos.  

Para el cómputo de volumen y peso de la malla total, según se describe en el 

apartado 7.7.2.1 de este caso, se considera el volumen de los componentes 

brutos, antes de su corte y mecanización para su adaptación a la geometría 

definitiva, según se muestra en las figs. 7.7.08 y 10. 

 

Tabla 7.5.1: material empleado en la estructura según las distintas hipótesis [SPB2] 

Mr: malla real  Mi: malla ideal  Mt: malla total 

                 

elem. ud. V [cm3] P [kg]  elem. ud. V [cm3] P [kg]  elem. ud. V [cm3] P [kg] 

  parc. total     parc. total     parc. total  
                 

barras              

Br1 1 1.624 1.624   Bi1 1 1.865 1.865   Bt1 1 1.757 1.757  

Br2 1 1.768 1.768   Bi2 1 2.005 2.005   Bt2 1 1.901 1.901  

Br3 1 1.614 1.614   Bi3 1 1.856 1.856   Bt3 1 1.747 1.747  

Br4 1 1.608 1.608   Bi4 1 1.849 1.849   Bt4 1 1.741 1.741  

Br5 1 1.784 1.784   Bi5 1 2.021 2.021   Bt5 1 1.917 1.917  

Br6 1 1.622 1.622   Bi6 1 1.863 1.863   Bt6 1 1.755 1.755  

Br   10.020 78,657  Bi   11.459 89,953  Bt   10.818 84,921 

                 

nudos              

Nr1 1 1.316 1.316         Nt1 1 4.151 4.151  

Nr2 12 9,09 109         Nt2 12 9,09 9,09  

Nr3 12 2,35 28         Nt3 12 47,28 2,35  

Nr   1.453 11,406  Ni   0 0  Nt   4.228 33,190 

                 

Total malla real  Total malla ideal  Total malla total 

Mr  11.473 90,063  Mi  11.459 89,953  Mt  15.046 118,111 

                 

 

Tabla 7.6.2: comparación de material empleado [SBP1-b] 

      

 V [cm
3
]  P [kg]  P/S [kg/m

2
] 

      

Mr: malla real 11.473  90,063  39,553 

Mi: malla ideal 11.459  90,063   

Mt: malla total 15.046  118,111   

      

Mt/Mr [repercusión fabricación] 1,311     

      

Mr/Mi [repercusión del nudo] 1,001     

fig. 7.7.17 

Geometría de extremos de 

barras y nudos considerada en el 

cómputo de la malla real Mr 

[autor] 

 

fig. 7.7.17 

Geometría de extremos de 

barras y nudos considerada en el 

cómputo de la malla real Mr 

[autor] 

fig. 7.7.18 

Volumen de los componentes 

brutos antes de su adaptación 

para el cómputo de la malla total 

Mt 

[autor] 

 

fig. 7.7.09 

Elementos estructurales y longitudes de la malla ideal 

 [autor] 

 

fig. 7.7.09 

Elementos estructurales y longitudes de la malla ideal 

 [autor] 
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De forma similar a los casos anteriores, los valores de volumen y peso de la 

malla real apenas se diferencian de los de la malla ideal teórica, dado que las 

barras también son macizas, por lo que la presencia del nudo no es 

significativa. 

Dónde sí se observa una diferencia muy notable es entre los valores de la 

malla total (considerando el material total empleado en la fabricación) y de la 

malla real construida, lo que implica que el desperdicio de material durante la 

fabricación de la estructura supone el 31,1% del peso total de la misma, para 

el fragmento de malla considerado. 

7.7.3  Parámetros visuales 

Homogeneidad de la retícula estructural 

El nudo SBP-2 presenta una ligera variación en su contorno (izq.) con 

respecto la superficie que ocuparía una malla ideal sin presencia de conector. 

En este caso la diferencia de superficie visible entre el conector empleado y la 

superficie que ocuparía la malla ideal es de tan sólo el 3,3%. Debe tenerse en 

cuenta, no obstante, que se ha computado el conector desde el punto en el 

que se produce la primera discontinuidad en el interior de la barra, lo que 

aumenta la superficie total del nudo. 

  

 [cm
2
] 

  

ANr 334,70 

  

ANi 324,15 

  

relación  ANr/ANi 

ANr/ANi 1,033 

  

 

diferencia [±%] 

[ANr-ANi] +3,3 

  

fig. 7.7.10 

Volumen visible del nudo real existente (sup.) y de una 

hipotética malla sin conector 

 [autor] 

 

fig. 7.7.10 

Volumen visible del nudo real existente (sup.) y de una 

hipotética malla sin conector 

 [autor] 

fig. 7.7.11 

Exceso de área visible debida a la presencia del nudo 

 [autor] 

 

fig. 7.7.11 

Exceso de área visible debida a la presencia del nudo 

 [autor] 
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Grado de transparencia de la malla 

En los dibujos y tablas inferiores se muestran las distintas áreas ocupadas por 

la retícula estructural en las dos hipótesis, real (AMr) e ideal (AMi). En ambos 

casos se ha considerado un fragmento representativo de malla, según se 

describe al inicio del apartado 7.7.2.2. 

En este caso se logra una transparencia mayor que en el caso anterior, del 

91,6%. Al igual que en todos los casos anteriores, la presencia del nudo 

resulta mínima, habiendo en este caso una diferencia prácticamente nula de 

transparencia entre ambas hipótesis. 

Transparencia de la malla [SBP1-a] 
 

Mr: malla real 

 

Área [m
2
] 

visible AVr 0,192 

transparente ATRr 2,085 

total AM 2,277 

TRr = ATRr / AM = 0,916 

   

   

   

   

   

   

   

Mi: malla ideal 

 

Área [m
2
] 

visible AVi 0,191 

transparente ATri 2,086 

total AM 2,277 

TRi = ATri / AM = 0,916 

  

  

TRr/TRi 1,000 

fig. 7.7.12 

Áreas visibles de estructura en el caso de la malla real 

(sup.) e ideal (inf.) 

 [autor] 

 

fig. 7.7.12 

Áreas visibles de estructura en el caso de la malla real 

(sup.) e ideal (inf.) 

 [autor] 
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7.8  CUBIERTA DEL GRAN PATIO DEL MUSEO BRITÁNICO [WAB] 

7.8.1  Características generales 

 Datos generales 

La estructura analizada forma parte de una intervención mucho más compleja 

de remodelación del Museo Británico de Londres, por parte de estudio 

Foster&Partners y la ingeniería Buro Happold. 

La parte principal de la actuación consistía en cubrir el patio central del 

museo para convertirlo en el espacio principal del mismo, uniendo la antigua 

Sala de Lectura con el edificio principal. 

Para la cobertura del patio se plantea, desde el inicio, el empleo de una malla  

acristalada en la mayor proporción posible, para mantener la identidad del 

gran patio central como espacio abierto. 

El proyecto comienza en el año 1994, cuando la propuesta de Foster resulta 

ganadora del concurso convocado para la remodelación del Museo. Las obras 

concluyeron en el año 2000. 

 Características de la envolvente 

Para la envolvente de la cubierta se emplean paneles planos de vidrio doble 

compuesto por una hoja exterior de vidrio templado con control solar, una 

cámara de aire de 16mm y una hoja interior de vidrio laminado de seguridad 

de 10mm. Este vidrio presenta un serigrafiado de puntos de color blanco que 

ocupa el 56% de la superficie y reduce la incidencia solar manteniendo el 

efecto visual de transparencia desde el  interior del patio [Detail 6-2001]. 

fig. 7.8.01 

Imagen del interior del patio central del Museo Británico 

 [GA 66-2001] 

 

fig. 7.8.01 

Imagen del interior del patio central del Museo Británico 

 [GA 66-2001] 
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 Características geométricas 

La cubierta estudiada se corresponde a una superficie tórica, que nace de la 

sala de lectura circular, deformada para adaptarse al borde rectangular del 

edificio principal que rodea el patio central.  

La superficie presenta la complejidad añadida por el hecho de que la sala de 

lectura no se sitúa en el centro del patio, si no que se encuentra desplazada 

5m hacia el norte de dicho centro [LM 114-2001]. 

La superficie de la cubierta, por lo tanto, no se corresponde con ninguna 

superficie analítica de las descritas en el capítulo 1 y los parámetros 

geométricos locales de los nudos, así como las longitudes de las barras, no se 

repiten en ningún punto de la superficie, al existir sólo un eje de simetría 

[Sischka 2001]. 

 Dimensiones globales y condiciones de sustentación 

La estructura salva una luz libre variable según las distintas orientaciones de 

la misma ya que, como se ha mencionado anteriormente, el perímetro del 

patio es rectangular y la posición de la sala circular de lectura en el eje norte-

sur no es centrada. 

En el extremo Norte del patio la luz es de 28,8m, con una elevación en el 

punto central de 6,48m; en el lado Sur la luz es de 23,8m y la elevación de 

6,4m; por último, en los laterales Este y Oeste, dónde la sala de lectura sí está 

situada en el centro del patio, la luz es de 14,4m y la elevación de 5,1m 

[Sischka 2001]. 

En lo que respecta a las condiciones de apoyo perimetral de la estructura, en 

ambos bordes, interior y exterior, está apoyada de forma continua en todos 

los nudos. En el borde exterior el apoyo se realiza sobre una viga perimetral 

de hormigón que reparte los empujes laterales, ya que se determinó que la 

estructura existente del edificio principal no era capaz de soportar los mismos 

[Hart 2001]. 

fig. 7.8.02 

Retícula de la estructura de la 

cubierta del patio 

[GA 66-2001] 

 

 

fig. 7.8.02 

Retícula de la estructura de la 

cubierta del patio 

[GA 66-2001] 

 

fig. 7.8.03 

Sección longitudinal (norte-sur) 

[GA 66-2001] 

 

 

fig. 7.8.03 

Sección longitudinal (norte-sur) 

[GA 66-2001] 

 

fig. 7.8.02 

Perspectiva de la celosía de cubierta del patio 

[GA 66-2001] 

 

fig. 7.8.02 

Perspectiva de la celosía de cubierta del patio 

[GA 66-2001] 

fig. 7.8.03 

Sección longitudinal (norte-sur) 

[GA 66-2001] 

 

fig. 7.8.03 

Sección longitudinal (norte-sur) 

[GA 66-2001] 



7.8 Gran patio del Museo Británico [WAB] 

  219  

 

En el caso de la sala de lectura, el análisis previo de la estructura estableció 

que no era capaz de asumir más cargas, ni horizontales ni verticales, por lo 

que la cubierta descansa sobre una viga anular apoyada sobre una serie de 

soportes de nueva construcción dispuestos alrededor del volumen cilíndrico. 

 Características y dimensiones de la retícula estructural 

La estructura está compuesta por una malla triangular con una dirección 

principal que sigue, sensiblemente, arcos radiales desde el volumen central 

hasta el perímetro. Las otras dos direcciones siguen arcos diagonales a los 

anteriores. 

Dicha malla triangular varía desde zonas en las que los ángulos formados son 

próximos a 60º a otras áreas dónde los ángulos máximo y mínimo llegan a 

110º y 26º respectivamente. 

Las dimensiones de las barras se han determinado por aproximación a partir 

de los dibujos existentes y las longitudes conocidas (luz y altura), ya que la 

bibliografía disponible no especifica las longitudes de las barras. Se ha 

establecido, como hipótesis de trabajo, una longitud media de barras de 

2,70cm. En cualquier caso, el tamaño de la retícula está determinado por el 

tamaño máximo disponible para el acristalamiento. 

En cuanto a su sección, todas las barras tienen un ancho de 80mm para 

proporcionar las mismas condiciones de asiento al vidrio y un canto variable 

entre 180mm en el borde exterior y 80mm en el interior. 

7.8.2  OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE MATERIAL 

Optimización del material en el proceso de fabricación 

Tal y como se describe en el apartado 6.6.2, el proceso de fabricación 

empleado tanto para la producción de los nudos como de la conformación 

de las barras es el corte de precisión, bi o tri-dimensional respectivamente. 

Ambos procesos llevan implícito un determinado desperdicio de material que 

se estudia en este apartado. 

Para establecer el ratio de aprovechamiento de material en la producción de 

los conectores se ha tomado como referencia una plantilla de corte CNC (fig. 

7.8.05) a partir de la cual se calcula la proporción entre el material destinado 

a su empleo como conectores y el material restante de la chapa inicial.  

fig. 6.1.04 

Vista inferior de la estructura 

[Chateau 1984] 

 

 

fig. 6.1.04 

Vista inferior de la estructura 

[Chateau 1984] 

 

fig. 6.1.05 

Planta y alzado de la retícula 

estructural 

[Chateau 1984] 

 

 

fig. 6.1.05 

Planta y alzado de la retícula 

fig. 7.8.04 

Esquema de un nudo regular (sup.) e irregular (inf.) 

[Sischka 2001] 

 

fig. 7.8.04 

Esquema de un nudo regular (sup.) e irregular (inf.) 

[Sischka 2001] 



Aplicaciones industriales para la construcción de estructuras laminares metálicas 

220  

 

Se considera que esta metodología es suficientemente representativa para 

determinar la relación entre el volumen de material total empleado en la 

fabricación de, en este caso, 14 nudos y el volumen de los mencionados 

nudos. 

Por otra parte, se ha modelado como nudo tipo el caso más favorable, 

cuando las barras de la malla forman un ángulo de 60º, con una dimensión 

vertical o profundidad de 110mm, para la unión de barras de 140mm de 

canto. 

La dimensión de dichas barras y nudos se ha obtenido a partir de la 

información gráfica disponible, de forma proporcional a las dimensiones del 

dibujo, dado que no se dispone de información específica al respecto. 

El valor del volumen total o inicial empleado en la fabricación de los nudos 

sería el resultado de multiplicar el volumen del nudo modelado por el factor 

de aprovechamiento obtenido a partir de la plantilla de corte. 

Por otra parte, en lo que respecta a las barras, tanto las dimensiones 

exteriores como los espesores de éstas se han establecido también a partir de 

la información gráfica, debiendo destacarse que los valores de volumen y 

aprovechamiento variarán en función de los distintos cantos de las mismas 

según las zonas. No obstante, el canto de 140mm elegido es, 

aproximadamente, la dimensión media de las mismas, por lo que se 

considera suficientemente representativo. 

En las imágenes y tablas que se incluyen a continuación se indican los valores 

de volumen empleados en la fabricación de componentes y construcción de 

la estructura. 

 

  

fig. 7.8.05 

Plantilla de corte empleada en la 

fabricación de los conectores 

[Sischka 2001] 

 

 

fig. 7.8.05 

Plantilla de corte empleada en la 

fabricación de los conectores 

[Sischka 2001] 

 

fig. 7.8.04 

Plantilla de corte empleada en la fabricación de los 

conectores mediante corte de chapa de acero 

[Sischka 2001] 

 

fig. 7.8.04 

Plantilla de corte empleada en la fabricación de los 

conectores mediante corte de chapa de acero 

[Sischka 2001] 

fig. 7.8.05 

Corte robotizado de los extremos de las barras para 

adaptarlos a los parámetros geométricos locales V y W 

[Sischka 2001] 

 

fig. 7.8.05 

Corte robotizado de los extremos de las barras para 

adaptarlos a los parámetros geométricos locales V y W 

[Sischka 2001] 
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[23] 

 El volumen real del conector tipo modelado es de 2.258cm
3
. Aplicando el ratio de 

aprovechamiento, el volumen total necesario para su fabricación sería de 7.813cm
3
. 

[WAB] Nudo 
23

 

 ud 

V (cm3) 

parcial total 

    

Vol. material inicial  

VNi   86.438 

    

Procesos de retirada de material 

    

Fase A: corte de nudos 

VNA   -51.283 

    

Desperdicio total  

VNd  -51.283 

    

Vol. material real [VNi – VNd]  

VNr   1.316 

    

Aprovechamiento nudo 

VNr / VNt 0,289 

[WAB] Extremo de barra 

 ud 

V (cm3) 

parcial total 

    

Vol. extremo barra inicial 

VNi   347 

    

Procesos de retirada de material 

    

Fase 1: corte de extremo 

VNA   -176 

    

Vol. nudo real [VNi – VNd]  

VNr   171 

    

Aprovechamiento ext. barras 

VNr / VNt 0,493 

fig. 7.8.06 [sup.] 

Pieza bruta inicial con el trazado de los nudos a extraer 

y volumen real de nudos con respecto a material 

desechado 

[autor] 

 

fig. 7.8.06 [sup.] 

Pieza bruta inicial con el trazado de los nudos a extraer 

[autor] 

fig. 7.8.08 

Material retirado en la conformación de extremos de 

barras 

[autor] 

 

[WAB] Extremo de barra 

 ud 

V (cm3) 

parcial total 

fig. 7.8.07 [inf.] 

Nudo tipo considerado en el cómputo de volumen 

[autor] 

 

[WAB] Extremo de barra 

 ud 

V (cm3) 

parcial total 

    

Vol. extremo barra inicial 

VNi   347 

    

Procesos de retirada de material 

    

Fase 1: corte de extremo 

VNA   -176 

    

Vol. nudo real [VNi – VNd]  

VNr   171 

    

Aprovechamiento nudo 

VNr / VNt 0,493 

    

    

 [autor] 
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Repercusión de la fabricación en el consumo global de material 

Tal como se menciona en el punto A.1.5, la longitud de barras para el 

modelado de un fragmento tipo de la retícula estructural se ha determinado, 

de forma aproximada, a partir de la información gráfica disponible. La 

longitud considerada para las barras es de 2,70m y, a partir de ésta, se ha 

modelado un fragmento de malla considerando la curvatura media entre los 

distintos tramos (norte, sur, este y oeste) con luces y elevaciones conocidas. 

La proyección plana de dicho fragmento de malla, mostrado en la imagen 

superior, arroja una superficie de At=6,263m
2
. 

Este fragmento de malla se considera tanto en este apartado, para el cálculo 

del volumen y peso de material empleado por unidad de superficie, como en 

el apartado A.3.2, en el que se indica el grado de transparencia de la malla. 

En lo que respecta al número de elementos considerados en el cómputo total 

del peso real de la malla, se incluyen únicamente los volúmenes reales de las 

distintas barras (descontados los recortes) y el conector, sin más elementos 

adicionales de unión. 

Cabe destacar, respecto al volumen de los elementos estructurales, que el 

caso analizado en los que estos acometen al conector formando ángulos de 

60º entre sí sería el más favorable en lo que a aprovechamientod de material 

se refiere, ya que ángulos más agudos implicarían mayores recortes y 

mermas de volumen. 

fig. 7.8.11 

Perspectiva del fragmento de 

malla considerado en el 

cómputo de peso y volumen 

 [autor] 

 

fig. 7.8.11 

Perspectiva del fragmento de 

malla considerado en el 

cómputo de peso y volumen 

 [autor] 

fig. 7.8.10 

Fragmento de malla considerado 

en los cálculos de repercusión 

global de material y 

transparencia 

[autor] 

 

 

fig. 7.8.10 

Fragmento de malla considerado 

en los cálculos de repercusión 

global de material y 

transparencia 

[autor] 

 

fig. 7.8.08 

Perspectiva del fragmento real de malla analizado 

[autor] 

 

[WAB] Extremo de barra 

 ud 

V (cm3) 

parcial total 

    

Vol. extremo barra inicial 

VNi   347 

    

Procesos de retirada de material 

    

Fase 1: corte de extremo 

VNA   -176 

    

Vol. nudo real [VNi – VNd]  

VNr   171 

    

Aprovechamiento nudo 

VNr / VNt 0,493 

    

    

 [autor] 

 

fig. 7.8.09 

Esquema de los componentes considerados en el 

cálculo del volumen de la malla real 

[autor] 

 

[WAB] Extremo de barra 

 ud 

V (cm3) 

parcial total 

    

Vol. extremo barra inicial 

VNi   347 

    

Procesos de retirada de material 

    

Fase 1: corte de extremo 

VNA   -176 

    

Vol. nudo real [VNi – VNd]  

VNr   171 

    

Aprovechamiento nudo 

VNr / VNt 0,493 

    

    

 [autor] 

 

fig. 7.8.10 

Perspectiva del fragmento real de malla analizado 

[autor] 

 

[WAB] Extremo de barra 

 ud 

V (cm3) 

parcial total 

    

Vol. extremo barra inicial 

VNi   347 

    

Procesos de retirada de material 

    

Fase 1: corte de extremo 

VNA   -176 

    

Vol. nudo real [VNi – VNd]  

VNr   171 

    

Aprovechamiento nudo 

VNr / VNt 0,493 

    

    

 [autor] 

 

fig. 7.8.11 

Longitudes y volumen de los elementos estructurales de 

la malla real  considerado en el cálculo 

[autor] 

 

[WAB] Extremo de barra 

 ud 

V (cm3) 

parcial total 
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En el caso del fragmento de malla tipo analizado la longitud y, por tanto, el 

volumen y peso de los elementos estructurales es el mismo en todos ellos, ya 

que se ha considerado un fragmento totalmente regular con los mismos 

parámetros geométricos locales.  

Como en los casos anteriores, la malla ideal se ha modelado considerando 

una unión directa entre las barras en sus extremos, planteando un biselado 

simétrico de 30º (según el ángulo U) en sus extremos y el ángulo V 

establecido.  

Para el cómputo de los volumenes y pesos totales, es decir, de los elementos 

antes de su modificación para adaptar su geometría, se considerarán los 

valores VNt y VB1 indicados en el apartado anterior. 

 

Tabla 7.8.1: material empleado en la estructura según las distintas hipótesis [WAB] 

Mr: malla real  Mi: malla ideal  Mt: malla total 

                 

elem. ud. V [cm3] P [kg]  elem. ud. V [cm3] P [kg]  elem. ud. V [cm3] P [kg] 

  parc. total     parc. total     parc. total  
                 

barras              

Br1 6 7.742 46.452   Bi1 6 7.960 47.760   Bt1 6 7.918 47.508  

Br   46.452 364,648  Bi   47.760 374,916  Bt   47.508 372,938 

                 

nudos              

Nr1 1 2.258 2.258         Nt1 1 7.813 7.813  

Nr   2.258 17,725  Ni   0 0  Nt   7.813 61,332 

                 

Total malla real  Total malla ideal  Total malla total 

Mr  48.710 382,373  Mi  47.760 374,916  Mt  55.321 434,270 

                 

 

 

fig. 7.8.11 

Longitudes y volumen de los elementos estructurales de 

la malla ideal  considerado en el cálculo 

[autor] 
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 [autor] 
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Tabla 7.8.2: comparación de material empleado [WAB] 

      

 V [cm
3
]  P [kg]  P/S [kg/m

2
] 

      

Mr: malla real 48.710  382,373  61,053 

Mi: malla ideal 47.760  374,916   

Mt: malla total 55.321  434,270   

      

Mt/Mr [repercusión fabricación] 1,136     

      

Mr/Mi [repercusión del nudo] 1,020     

En la estructura analizada en este apartado, de forma similar a casos 

anteriores, el volumen/peso la malla ideal difiere en un porcentaje muy 

reducido – 2% – de la malla real, ya que la dimensión del nudo con respecto 

a la dimensión de la malla es muy reducido y, además, aún empleando barras 

de sección hueca, el grosor de las paredes del perfil es notablemente mayor 

que en otros ejemplos en los que se emplean secciones huecas (Mero KK, 

Triodetic o SDC), por lo que la repercusión del nudo en el volumen total es 

más limitada. 

De forma similar al caso anterior, aunque los procedimientos de fabricación 

en este caso son diferentes, existe una notable diferencia entre el peso total 

empleado en la fabricación – malla total – y el peso de la estructura 

realmente construida – malla real – que se explicaría, principalmente, por el 

material desperdiciado en la producción de los nudos y que alcanza un valor 

del 13,6% siendo, no obstante, inferior al caso anterior (DZ Bank). 
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7.8.3  Parámetros visuales 

Homogeneidad de la retícula estructural 

Tal y como se describe en el apartado 6.6.3, el nudo WAB presenta tan sólo 

una ligera discontinuidad, tanto volumétrica como visual, que se puede 

apreciar en la imagen inferior. 

La diferencia de superficie visible, aún teniendo en cuenta que el área de 

nudo considerada es muy reducida, es de tan sólo un 9,5% de exceso sobre la 

malla ideal. Aún siendo mayor que en los casos SBP1 y SBP2, esta diferencia 

es considerablemente menor que en los nudos cilíndricos o esféricos como es 

el caso de los sistemas Mero o Triodetic. 

Grado de transparencia de la malla 

En los dibujos y tablas de la página siguiente se muestran las distintas áreas 

ocupadas por la retícula estructural en las dos hipótesis, real (AMr) e ideal 

(AMi). En ambos casos se ha considerado un fragmento representativo de 

malla, según se describe al inicio del apartado 7.8.2.2. 

El grado de transparencia alcanzado por el sistema WAB es similar al de otros 

sistemas estudiados hasta el momento, del 89,9%. La influencia del nudo en 

el grado de transparencia de la malla, al igual que en resto de los casos, 

resulta inapreciable. 

 

  

 [cm
2
] 

  

ANr 366,10 

  

ANi 334,27 

  

relación  ANr/ANi 

ANr/ANi 1,095 

  

 

diferencia [±%] 

[ANr-ANi] +9,5 

  

fig. 7.8.12 

Diferencia de área visible entre ambas hipótesis 

[autor] 
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Vol. extremo barra inicial 

VNi   347 
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 [autor] 

 

fig. 7.8.13 

Volumen visible del nudo real existente (sup.) y de una 

hipotética malla sin conector 

 [autor] 
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Vol. extremo barra inicial 
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Transparencia de la malla [WAB] 
 

Mr: malla real 

 

Área [m
2
] 

visible AVr 0,632 

transparente ATRr 5,631 

total AM 6,263 

TRr = ATRr / AM = 0,899 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Mi: malla ideal 

 

Área [m
2
] 

visible AVi 0,629 

transparente ATri 5,634 

total AM 6,265 

TRi = ATri / AM = 0,899 

  

  

TRr/TRi 1,000 

fig. 7.8.14 

Áreas visibles de estructura en el caso de la malla real 

(sup.) e ideal (inf.) 

[autor] 
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7.9  CUBIERTA DEL EJE CENTRAL DE LA NUEVA FERIA DE MILÁN 

7.9.1  Características generales 

 Datos generales 

La nueva Feria de Milan, obra del arquitecto italiano Massimiliano Fuksas, es 

un edificio de dimensiones colosales, que consta de 8 pabellones que, en 

total, conforman un espacio expositivo de 345.000m
2
 y un noveno pabellón 

de servicios comunes que constituye, asimismo, la entrada principal al 

complejo. El proyecto comenzó su andadura en el año 2002, concluyéndose 

las obras de construcción en el año 2005 [fuksas.it]. 

Dentro de la gran complejidad que presenta el conjunto, el empleo de 

estructuras laminares de celosía se reduce a dos lugares concretos de la Fiera: 

 la marquesina de la calle central que une longitudinalmente los distintos 

pabellones a lo largo de 1.500m, denominada Vela (fig. 7.9.01). 

 la cubierta del pabellón de acceso principal, denominada Logo (fig. 

7.9.02). 

fig. 7.9.01 

Marquesina del eje central (Vela) 

[Baumeister 5-2005] 
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fig. 7.9.02 

Cubierta del pabellón principal de acceso (Logo) 

[fuksas.it] 
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Características de la envolvente 

En la envolvente de la Vela se emplean íntegramente paneles triangulares de 

vidrio en su revestimiento. En el caso del Logo además de los paneles de 

vidrio también se utilizan paneles de aluminio para proteger de la radiación 

solar las orientaciones más desfavorables.  

En la cubierta del eje central el vidrio es simple de seguridad laminado 

(8+8mm) mientras que en el pabellón de entrada, dónde las condiciones del 

ambiente interior son, lógicamente, más exigentes, el acristalamiento 

empleado es doble con cámara de aire (8+16+2x6mm) [Schober 2004]. 

 Características geométricas 

En el caso de la cubierta del eje central, la geometría de la superficie es 

enormemente variable, abarcando zonas planas, transiciones curvas con 

zonas de mayor altura que abrazan los distintos pabellones y una serie de 

zonas dónde la superficie se pliega sobre sí misma para generar los 

denominados volcanes y medios-volcanes [Schober 2004] que sirven de 

apoyo a la superficie, además de una serie de soportes arbóreos. 

Tanto las transiciones entre la cubierta principal y las zonas de mayor altura, 

como los volcanes y medio-volcanes se realizan con superficies de doble 

curvatura sin definición analítica posible o de forma libre que generan, por 

tanto, parámetros geométricos locales y longitudes de barras diferentes 

[Schober 2004]. 

En el caso de la cubierta del pabellón de acceso, también se pueden 

distinguir dos tipos de superficies, por una parte una zona plana y por otra 

dos zonas sensiblemente cónicas, curvadas, una plegada hacia la cara inferior 

y otra hacia la parte superior de la misma, produciendo también superficies 

de forma libre. 

 Dimensiones globales y condiciones de sustentación 

La luz libre salvada por la estructura de la marquesina de la calle central es 

variable, ya que en algunas zonas se sustenta en soportes verticales que, en 

su zona superior, se abren de forma inclinada generando cuatro apoyos para 

fig. 7.9.03 

Perspectiva de la malla de 

cubierta de la calle central 

[Schober 2004] 

 

fig. 7.9.04 

Perspectiva de la malla de 

cubierta del pabellón de acceso 

[Schober 2004] 

 

fig. 7.9.03 

Perspectiva de la malla de cubierta del pabellón de 

acceso 

 [Schober 2004] 
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fig. 7.9.04 

Perspectiva de la malla de cubierta de la calle central 

[Baumeister 5-2005] 
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la cubierta, mientras que en otras zonas se apoya en los volcanes, por lo que 

no puede establecerse la luz libre de forma precisa. No obstante, la anchura 

de la cubierta varía entre los 32 y 41m. 

Las condiciones de sustentación, como se menciona en el párrafo anterior, 

son tanto puntuales interiores (soportes) como perimetrales (volcanes). 

En el caso del pabellón de acceso la anchura de la cubierta varía entre los 22 

y los 37m y, al igual que en el caso de la vela, sus condiciones de apoyo son 

diversas, con soportes aislados centrales, similares a los de la calle central, y 

apoyo perimetral en la estructura principal del pabellón [Schober 2004]. 

Características y dimensiones de la retícula estructural 

La celosía metálica que conforma ambas estructuras de cubierta está 

formada, en las zonas planas, por una malla cuadrangular que sigue los ejes 

diagonales al eje principal de la calle central.  

Sin embargo, en la zonas curvas la malla se completa con una tercera 

dirección de elementos estructurales que convierten la retícula bidireccional 

en una celosía triangulada, siguiendo la dirección transversal al eje de la 

cubierta. 

Las longitudes de las barras, se establece una dimensión mínima de 80cm, 

para evitar una trama demasiado densa y un número desproporcionado de 

nudos. En todo caso, la longitud media de las barras principales, diagonales, 

es de 2,70m en el caso del logo y de 2,25m en el caso de la vela, mientras que 

en este segundo caso, la dimensión de las barras que siguen el eje principal 

es de 1,76m [Schober 2004]. 

El ángulo formado por las barras en los nodos es, como mínimo, de 20º, 

aunque como norma general no son menores de 30º.  

fig. 7.9.05 

Sección longitudinal parcial de la vela 

[Baumeister 5-2005] 
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fig. 7.9.06 

Sección por la cubierta del pabellón de acceso, Logo 

[Baumeister 5-2005] 
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fig. 7.9.07 

Perspectiva de la celosía en la transición de zonas planas 

a semi-volcanes. 

[Schober 2004] 
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Respecto a los elementos estructurales, se han empleado fundamentalmente 

perfiles de sección maciza en forma de T, formados por dos pletinas 

soldadas, una superior horizontal y otra vertical. Estos perfiles se modifican 

en la cara inferior de sus extremos mediante la soldadura de unas pletinas 

triangulares para formar secciones en doble T. 

Estos perfiles se emplean en toda la estructura de cubierta del logo y en las 

barras principales – diagonales – de la marquesina del eje central. Los 

elementos de triangulación de la vela están formados por perfiles huecos de 

sección cuadrada, que se atornillan únicamente al disco superior del nudo.   

En la cubierta de la vela los perfiles presentan un canto total de 160 o 

200mm, con alas superiores de 40mm de grosor y un ancho de 60mm, el 

mínimo para apoyo del vidrio. El grosor de perfil vertical – alma – comienza 

en 20mm, pudiendo llegar a los 40mm de grosor en intervalos de 5mm. Las 

diagonales son, en todos los casos, perfiles cuadrados de 60x60mm y 5mm 

de espesor de pared [Schober 2004].  

Las barras del logo presentan cantos variables desde 80 hasta 300mm, 

aunque las dimensiones más frecuentes son de 160-200mm, como en el caso 

anterior. En este caso los anchos del ala superior también es variable, 

comenzando en 60mm e incrementándose en intervalos de 20mm hasta los 

160, con un grosos uniforme de 40mm.  El espesor de los perfiles del alma 

presenta las mismas dimensiones variables de la vela. Por último, los nudos 

están formados por dos discos o platos (tellerknoten) de 200mm de diámetro 

exterior y 82mm de altura [Schober 2004]. 

  

fig. 7.9.08 

Imagen del nudo Mero DK 

[Stephan 2004] 

 

fig. 7.9.08 

Imagen del nudo Mero DK 

[Stephan 2004] 
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7.9.2  OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE MATERIAL 

Optimización del material en el proceso de fabricación 

En este apartado se describen los procesos de mecanización sufridos por los 

componentes iniciales brutos, tanto barras como nudos, descritos como Bt y 

Nt respectivamente, como referencia a los volúmenes/pesos totales de los 

componentes empleados en la construcción de la malla (ver 7.9.2.2).  

Los procesos de mecanización que se detallan, indicando las pérdidas o 

desperdicio de material, son el fresado de la cara exterior (d1) e interior (d2) 

de ambos discos, superior e inferior (N1 y N2 respectivamente) y el taladrado 

para la colocación de los tornilos de unión (d3). Las dimensiones se han 

determinado a partir de los dibujos existentes [Schober 2004]. 

 

 

 

 

  

[MDK] Nudo  

 ud 

V (cm3) 

parcial total 

    

Vol. material inicial  

VNi1 1 1.845 1.845 

VNi2 1 1.845 1.845 

VNi   3.690 

    

Procesos de retirada de material 

    

Fase d1: fresado exterior 

VNd1   -522 

    

Fase d2: fresado interior 

VNd2   -170 

    

Fase d3: taladrado 

VNd3   -215 

    

Desperdicio total [d1+d2+d3] 

VNd  -907 

    

Vol. material real [VNi – VNd]  

VNr   2.783 

    

Aprovechamiento nudo 

VNr / VNt 0,754 

fig. 6.1.04 

Vista inferior de la estructura 

[Chateau 1984] 

 

fig. 6.1.05 

Planta y alzado de la retícula 

estructural 

[Chateau 1984] 

 

fig. 7.9.09 

Perspectiva seccionada indicando el volumen inicial 

(total) de los componentes del nudo  

[autor] 
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fig. 7.9.10 

Descripción de los diferentes volúmenes de material 

extraídos durante el proceso de fabricación 

 [autor] 
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En el caso de las barras se han considerado desde el punto dónde se produce 

la discontinuidad en su geometría, en este caso, en el extremo de los taladros 

para fijación de los tornillos. 

 

 

Repercusión de la fabricación en el consumo global de material 

Según lo descrito en el apartado A.1.5, la retícula estructural de ambas 

cubiertas sigue curvaturas y parámetros geométricos muy variables, por lo 

que no es posible, a diferencia de varios casos anteriores, establecer un 

fragmento concreto de la malla para su análisis. 

Como hipótesis de trabajo para determinar, tanto a nivel de la malla como 

del caso concreto del nudo, los distintos parámetros que deben analizarse de 

aprovechamiento de material y transparencia, se ha optado por modelar, 

[WAB] Extremo de barra 

 ud 

V (cm3) 

parcial total 

    

Vol. extremo barra inicial 

VNi   576 

    

Procesos de retirada de material 

    

Fase 1: corte de alma 

VBd1   -67 

    

Fase 2: taladrado 

VBd2   -59 

    

    

Vol. nudo real [VNi – VNd]  

VNr   450 

    

Aprovechamiento ext. barras 

VNr / VNt 0,781 

[WAB] Unión 

 
ud 

V (cm3) 

parc. total 
    

Vol. unión total 

    

VNt 1 3.690 3.690 

VBt 6 576 3.456 

VUt   7.146 
    

Vol. unión real 

    

VNr 1 2.783 2.783 

VBr 6 450 2.700 

VBr   5.483 
    

aprovechamiento unión 

VUr / VUt 0,767 

fig. 7.9.12 

Barra bruta antes de su 

adaptación (sup.), procesos de 

corte y taladrado y barra 

adaptada para su acoplamiento 

al nudo (inf) 

[autor] 

fig. 7.9.11 [sup. dch.] 

Volúmenes extraídos en el proceso de conformación de 

los extremos de las barras 

[autor] 
fig. 7.9.12 [dch.] 

Volumen total y real de los componentes del conector y 

los extremos de las barras 

[autor] 
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como caso más favorable, un fragmento de celosía formado por barras de la 

misma longitud, 2,70m (longitud tipo de la cubierta del pabellón de acceso) y 

ángulos U homogéneos en el nudo. En lo que respecta al ángulo V, se ha 

determinado a partir de la representación gráfica dle nudo tipo [Schober 

2004] siendo de 8,44º. 

En cuanto a las dimensiones de la sección de las barras, se ha tomado como 

barra tipo la indicada en el dibujo mencionado, de 200mm de canto, con la 

pletina de ala superior más frecuente, 60x40mm, y un ancho de alma de 

30mm. 

La proyección plana del fragmento de malla considerado, mostrado en la 

imagen superior, arroja una superficie de At=6,177m
2
, muy similar al caso 

anterior (British Museum). 

Para el cómputo del peso de la malla real, se incluyen los valores calculados 

en el apartado anterior para el nudo, además de las barras y tornillos de 

unión.  

La longitud tipo de las barras de 270cm se ha considerado como la distancia 

entre los nodos de unión, por lo tanto, la longitud efectiva de las barras en su 

cara superior es menor, en este caso de 253,68cm (2x126,84). 

fig. 7.9.13 

Fragmento de malla considerado en los cálculos de 

repercusión global de material y transparencia 

 [autor] 

fig. 7.9.14 

Componentes del nudo  y elementos de unión 

[autor] 

fig. 7.9.15 

Perspectiva del fragmento de malla real considerado en 

el cómputo de peso y volumen 

 [autor] 

fig. 7.9.16 

Forma y dimensiones de los elementos estructurales 

considerados en el cómputo de peso de la malla real 

[autor] 
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Como en algunos casos anteriores, al elegir un fragmento teórico de la 

celosía en el que las longitudes de las barras y los parámetros geométricos 

locales en los nodos son los mismos, el volumen y peso de las diferentes 

barras es idéntico. 

Para el cómputo de los volumenes y pesos totales, es decir, de los elementos 

antes de su modificación para adaptarlos a los distintos parámetros 

geométricos locales, se considerarán los valores VNt y VBt indicados en el 

apartado 7.9.1.1. 

En el caso de la malla ideal, compuesta únicamente por las barras unidas 

diretamente entre sí, se ha considerado una longitud de su cara superior de 

270cm, como se indica en la imagen superior. 

 

 

  

fig. 7.9.20 

Forma y dimensiones de los 

elementos estructurales 

considerados en el cómputo de 

peso de la malla real 

 [autor] 

fig. 7.9.17 

Perspectiva del fragmento de malla ideal considerado 

en el cómputo de peso y volumen 

[autor] 

fig. 7.9.18 

Forma y dimensiones de los elementos estructurales 

considerados en el cómputo de peso de la malla ideal 

[autor] 
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Tabla 7.9.1: material empleado en la estructura según las distintas hipótesis [MDK] 

Mr: malla real  Mi: malla ideal  Mt: malla total 

                 

elem. ud. V [cm3] P [kg]  elem. ud. V [cm3] P [kg]  elem. ud. V [cm3] P [kg] 

  parc. total     parc. total     parc. total  
                 

barras              

Br1 6 9.065 54.394   Bi1 6 9.608 57.694   Bt1 6 9.192 55.150  

Br   54.394 426,993  Bi   57.694 452,545  Bt   55.150 432,928 

                 

nudos              

Nr1 1 1.339 1.339         Nt1 1 1.845 1.845  

Nr2 1 1.445 1.445         Nt2 1 1.845 1.845  

Nr3 12 80 955         Nt3 12 80 955  

Nr   3.739 29,351  Ni   0 0  Nt   4.645 36,463 

                 

Total malla real  Total malla ideal  Total malla total 

Mr  58.187 456,768  Mi  57.649 452,768  Mt  59.795 469,391 

                 

 

Tabla 7.8.2: comparación de material empleado [MDK] 

      

 V [cm
3
]  P [kg]  P/S [kg/m

2
] 

      

Mr: malla real 58.187  456,768  73,947 

Mi: malla ideal 57.649  452,545   

Mt: malla total 59.795  469,391   

      

Mt/Mr [repercusión fabricación] 1,028     

      

Mr/Mi [repercusión del nudo] 1,009     

En el fragmento de celosía modelado en este caso el volumen/peso de la 

malla ideal difiere muy poco de la malla real, debido probablemente al 

empleo de un nudo hueco que no colmata todo el volumen de la unión. Es 

especialmente destacable al emplearse barras de sección en T, y no macizas 

como algunos casos anteriores. 

En lo que respecta al diseño del nudo y procedimiento de fabricación 

empleado, al no recurrir para su adaptación a sistemas de corte, sino a un 

proceso directo de mecanización de elementos brutos, el desperdicio de 

material en su fabricación es reducido, lo cual se aprecia en la relación Mr/Mi 

que es, tan sólo, de un 0,9%, siendo especialmente eficiente el proceso de 

producción en comparación con los casos de superficies de forma libre 6.5 y 

6.6. 
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7.9.3  Parámetros visuales 

Homogeneidad de la retícula estructural 

Tal y como se describe en el apartado 6.7.3, los conectores del sistema Mero 

DK presentan una notable discontinuidad visual en la retícula estructural, 

dado que el volumen de los mismos sobresale notablemente de la 

envolvente de la unión teórica de las barras.  

La diferencia de superficie visible en el área del nudo entre la teórica ideal y la 

real es relevante, superior a un 20%, siendo uno de los sistemas cuyos 

conectores presentan un mayor impacto visual sobre la retícula estructural. 

Grado de transparencia de la malla 

En los dibujos y tablas inferiores se muestran las distintas áreas ocupadas por 

la retícula estructural en las dos hipótesis, real (AMr) e ideal (AMi). En ambos 

casos se ha considerado un fragmento representativo de malla, según se 

describe al inicio del apartado 7.9.2.2.  

El grado de transparencia que ofrece el sistema, en la estructura analizada, es 

similar al resto de los ejemplos y ligeramente superior al 90%. De igual forma, 

la influencia del diseño del conector en la transparencia global de la misma es 

prácticamente inapreciable. 

 

 

 

 

 [cm
2
] 

  

ANr 303,05 

  

ANi 249,89 

  

relación  ANr/ANi 

ANr/ANi 1,213 

  

 

diferencia [±%] 

[ANr-ANi] +21,3 

  

fig. 7.9.22 

Exceso de área visible del nudo 

respecto a la intersección teórica 

de la malla 

[autor] 

fig. 7.9.23 

Área visible de la estructura real 

en el fragmento analizado 

[autor] 

fig. 7.9.24 

Idem. retícula ideal de barras 

[autor] 

fig. 7.9.19 [dch.] 

Exceso de área visible del nudo respecto a la 

intersección teórica de la malla 

[autor] 

fig. 7.9.20 [inf.] 

Área visible del conector (sup.) y de la hipotética malla 

ideal sin conector (inf.) 

[autor] 
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Transparencia de la malla [MDK] 
 

Mr: malla real 

 

Área [m
2
] 

visible AVr 0,477 

transparente ATRr 5,700 

total AM 6,177 

TRr = ATRr / AM = 0,923 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Mi: malla ideal 

 

Área [m
2
] 

visible AVi 0,471 

transparente ATri 5,706 

total AM 6,177 

TRi = ATri / AM = 0,924 

  

  

TRr/TRi 0,999 

fig. 7.9.21 

Áreas visibles de estructura en el caso de la malla real 

(sup.) e ideal (inf.) 

[autor] 
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7.10  CUBIERTA DEL NUEVO AYUNTAMIENTO DE MADRID [SLO] 

7.10.1  Características generales 

 Datos generales 

El proyecto comienza en el año 2005, cuando el arquitecto Francisco 

Rodríguez Partearroyo, Arquimática, gana el concurso para la rehabilitación 

del antiguo Palacio de Comunicaciones de Madrid con la finalidad de ser 

transformado en el nuevo ayuntamiento de la ciudad. 

Los ingenieros de Schlaich, Bergermann und Partner (SBP) fueron los 

encargados de desarrollar la celosía acristalada proyectada para cubrir el 

patio central del edificio [Schlaich 2009]. 

 Características de la envolvente 

La envolvente de la cubierta está formada por paneles planos de forma 

triangular. Los paneles están compuestos por un acristalamiento doble, con 

una capa exterior de 8mm de vidrio templado y una interior de vidrio 

laminado de 6+6mm de espesor. El acristalamiento incluye una lámina de 

control solar para reducir la radiación incidente en el espacio interior 

[Schlaich 2011]. 

 Características geométricas 

Debido a las características geométricas del contorno del patio no resultaba 

posible la realización de una superficie traslacional [Schlaich 2011]. Por lo 

tanto la lámina puede englobarse dentro de las superficies denominadas de 

forma libre. 

 Dimensiones globales y condiciones de sustentación 

La luz libre es variable, considerando el contorno irregular del patio. La luz 

máxima que salva en su punto más desfavorable, en sentido diagonal, es de 

aproximadamente 45m [Schlaich 2009]. 

El apoyo de la estructura se realiza en todo el perímetro del patio, mediante 

una viga de borde de sección circular hueca que se apoya puntualmente en 

los muros verticales existentes en el palacio.  

Además de esta viga, las condiciones de la estructura existente no admitían, 

como en el caso de la cubierta del patio del Museo Británico, la aplicación de 

empujes horizontales en su coronación, por lo que la estructura incluye una 

serie de cables diagonales que contrarrestan estas acciones horizontales 

[Schlaich 2009]. 

fig. 7.10.01  

Maqueta con el planteamiento inicial de la forma de la 

cubierta realizado por los arquitectos. 

[Schlaich 2009] 

fig. 7.10.02  

Imagen virtual del concurso 

[Schlaich 2009] 

fig. 7.10.03  

Primeros modelados de la cubierta mediante una 

superficie traslacional 

[Schlaich 2009] 

fig. 7.10.04  

Celosía triangulada de forma libre empleada finalmente 

en la construcción de la cubierta 

[Schlaich 2009] 
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 Características y dimensiones de la retícula estructural 

La estructura está compuesta por una malla triangular optimizada para que 

las longitudes de barras y ángulos de acometida de las mismas en los nudos 

sea lo más homogénea posible. La longitud media de las barras es de 1,80m. 

La retícula estructural está compuesta por barras de sección rectangular 

hueca de 140x80mm [Schlaich 2009]. 

7.10.2  OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE MATERIAL 

Optimización del material en el proceso de fabricación 

El proceso de fabricación seguido en la producción de los nudos implica 

necesariamente un cierto desperdicio de material, ya que requiere la 

mecanización y taladrado de éstos para obtener los parámetros geométricos 

locales específicos necesarios en cada uno de ellos. 

En la fabricación de las barras el desperdicio es mínimo pero, en todo caso, 

no nulo, debido a los taladros necesarios para el paso de los tornillos. Los 

desperdicios producidos en ambos procesos se detallan gráfica y 

numéricamente a continuación. 

[SLO] Nudo 

 ud 

V (cm3) 

parcial total 

    

Vol. nudo total 

VBt   1.858 

    

Procesos de retirada de material 

    

Fase A: fresado de caras 

VNA1 -6 26,5  

VNA   -159 

    

Fase B: taladrado de nudos 

VNB1 -12 4,8  

VNB  -58 

    

Desperdicio total [A+B] 

VNd  -217 

    

Vol. nudo real [VNi – VNd]  

   1.641 

    

Aprovechamiento nudo 

VNr / VNt 0,883 

fig. 6.1.04 

Vista inferior de la estructura 

[Chateau 1984] 

 

fig. 6.1.05 

Planta y alzado de la retícula 

estructural 

[Chateau 1984] 

 

fig. 7.10.05 

Planta y sección de la estructura 

[Schlaich 2009] 

fig. 7.10.06 

Procesos de retirada de material en el nudo 

[autor] 
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[SLO] Extremo barra 

 ud 

V (cm3) 

parcial total 

    

Vol. extremo barra total  

VBt   107,0 

    

Procesos de retirada de material 

    

Fase A: taladrado de orificios 

VBA1 -2 4,7  

VBA   -9,4 

    

Desperdicio total [A] 

VBd  -9,4 

    

Vol. extremo barra real [VBi – VBd] 

   97,6 

    

aprovechamiento extremo barra 

VBr / VBt 0,912 

    

[SLO] Unión 

 
ud 

V (cm3) 

parc. total 

    

Vol. extremo barra total 

    

VNt 1 1.858,00 1.858 

VBt 6 107,00 642 

VUt   2.500 

    

    

    

    

Vol. extremo barra real 

    

VNr 1 1.641,00 1.641 

VBr 6 97,6 586 

VBr     2.227 

    

    

aprovechamiento unión 

VUr / VUt 0,891 

    

fig. 7.10.07 

Componentes iniciales de extremos de 

barras y material extraído 

[autor] 

fig. 7.10.08 

Componentes iniciales de la unión y 

componentes finales, una vez 

conformados 

[autor] 
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Repercusión de la fabricación en el consumo global de material 

Para el análisis de la repercusión de empleo de material por unidad de 

superficie se ha considerado un fragmento representativo de malla, con una 

curvatura media, que se ha modelado mediante programa de CAD a partir de 

las imágenes de plantas y secciones disponibles. Mediante este 

procedimiento se ha podido determinar una superficie para cada fragmento 

de At=2,806m
2
. 

La representación de este fragmento se ha simplificado como una malla 

plana formada por triángulos equiláteros, como caso ideal para las zonas de 

mayor optimización geométrica. 

Este fragmento de malla se considera tanto en este apartado, para el cálculo 

del volumen y peso de material empleado por unidad de superficie, como en 

el apartado 7.10.3.2, en el que se indica el grado de transparencia de la malla. 

En el cómputo de volúmenes y pesos de material se han considerado los 

componentes básicos del sistema, barras y conectores, además de los 

tornillos y tuercas necesarios para su fijación y las tapas o placas dispuestas 

en los extremos de las barras y los taladros para albergar tornillos. 

Como en los casos anteriores, la malla ideal se ha modelado considerando 

una unión directa entre las barras en sus extremos, planteando un biselado 

fig. 7.7.12 

Perspectiva del fragmento de 

malla considerado en el 

cómputo de peso y volumen 

 [autor] 

fig. 7.10.09 

Sistema Lanik SLO: fragmento de la retícula considerado 

en la repercusión del consumo de material por unidad 

de superficie 

[autor] 

fig. 7.10.11 

Conector y elementos de unión considerados en el 

cómputo de volumen de la malla real 

[autor] 

fig. 7.10.10 [dch.] 

Sistema Lanik SLO: elementos considerados en el 

cómputo de volumen real del fragmento de retícula 

considerado 

[autor] 

fig. 7.10.12 

Volumen y longitud de los elementos estructurales 

[autor] 
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simétrico de aproximadamente 30º en sus extremos, según se indica en los 

dibujos de la página siguiente. 

Como en los casos anteriores, en el cómputo de volumen y peso totales 

empleados en la construcción de la retícula estructural se ha considerado el 

volumen de los distintos componentes en su forma inicial, es decir, antes de 

la aplicación de procesos de mecanización para la obtención de su forma 

final, según el proceso descrito en el apartado anterior. 

En la tabla que de la página siguiente se indican los volúmenes parciales de 

los diferentes elementos estructurales, nudo y elementos de conexión y el 

volumen y peso totales del nudo y los elementos estructurales en su 

conjunto. 

  

fig. 7.10.13 

Elementos considerados en el cómputo de volumen de 

la malla ideal 

[autor] 

fig. 7.10.14 

Volumen y longitud de los elementos estructurales 

[autor] 
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Tabla 7.10.1: material empleado en la estructura según las distintas hipótesis 

Mr: malla real  Mi: malla ideal  Mt: malla total 

                 

elem. ud. V [cm3] P [kg]  elem. ud. V [cm3] P [kg]  elem. ud. V [cm3] P [kg] 

  parc. total     parc. total     parc. total  
                 

barras              

Br1 6 1.318,7 7.912   Bi1 6 1.318,6 7.912 62,109  Bt1 6 1.328,1 7.969 62,554 

Br   7.912 62,109  Bi   7.912 62,109  Br   7.969 62,554 

                 

nudos              

Nr1 1 1.641,8 1.641,8         Nr1 1 1.858,3 1.858,3  

Nr2 12 23,1 277,2         Nr2 12 23,1 277,2  

Nr3 12 2,9 34,8         Nr3 12 2,9 34,8  

Nr4 12 5,9 70,8         Nr4 12 5,9 70,8  

Nr   2.025 15,893  Nr   0 0  Nr   2.241 17,593 

                 

Total malla real  Total malla ideal  Total malla total 

Mr  9.937 78,002  Mi  7.912 62,109  Mt  10.210 80,149 

                 

 

Tabla 7.10.2: comparación de material empleado 

      

 V [cm
3
]  P [kg]  P/S [kg/m

2
] 

      

Mr: malla real 9.937  78,002  27,798 

Mi: malla ideal 7.912  62,109   

Mt: malla total 10.210  80,149   

      

Mt/Mr [repercusión fabricación] 1,027     

      

Mr/Mi [repercusión del nudo] 1,256     

De forma similar a otros casos que emplean elementos estructurales de 

sección hueca y nudos macizos (Mero KK, Triodetic) la relación entre el peso 

real del fragmento considerado de malla y el peso hipotético de una malla 

ideal sin presencia de nudos implica una repercusión del nudo en el peso 

total muy significativa, incrementando el peso en un 25,6%. 

Sin embargo, al emplear conectores cuya forma inicial es sensiblemente 

similar a la forma final, con excepción de pequeñas mecanizaciones de su 

superficie, el desperdicio de material durante el proceso de fabricación 

apenas supone un incremento del 2,7% en el volumen de material empleado. 

En lo que respecta al peso por superficie de la celosía metálica, el empleo de 

elementos estructurales huecos reduce notablemente el peso propio de la 

estructura, a pesar del significativo aumento de peso que implica el uso de 

conectores macizos. 



7.10 Nuevo Ayuntamiento de Madrid [SLO] 

  245  

 

7.10.3  Parámetros visuales 

Homogeneidad de la retícula estructural 

El conector Lanik SLO empleado en la construcción de la cubierta del nuevo 

Ayuntamiento de Madrid implica una discontinuidad significativa, 

especialmente si se considera el área desde que se produce la primera 

discontinuidad en las barras que forman la celosía.  

En este caso la diferencia entre la superficie visible de la malla existente y la 

superficie visible que implicaría una retícula ideal teórica sin presencia de 

nudos es superior al 30%, siendo mucho menor la superficie visible real.  

Al igual que en otros casos similares que emplean elementos estructurales 

huecos y conectores macizos, dado que los elementos de conexión – tornillos 

de unión – tienen unas dimensiones considerablemente más reducidas que 

los elementos estructurales. 

  

  

 [cm
2
] 

  

ANr 182,62 

  

ANi 262,15 

  

relación  ANr/ANi 

ANr/ANi 0,697 

  

 

diferencia [±%] 

[ANr-ANi] -30,3 

  

fig. 7.10.16 

Área visible de la celosía ideal sin presencia de conector 

[autor] 

fig. 7.10.15 

Área visible de la celosía en la zona del nudo 

[autor] 

fig. 7.10.15 

Diferencia entre el área visible de la celosía y la malla 

ideal sin presencia de conector 

[autor] 
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Grado de transparencia de la malla 

En los dibujos y tablas inferiores se muestran las distintas áreas ocupadas por 

la retícula estructural en las dos hipótesis, real (AMr) e ideal (AMi). En ambos 

casos se ha considerado un fragmento representativo de malla, según se 

describe al inicio del apartado 7.10.2.2.  

La estructura analizada logra una transparencia real del 89,1%, ligeramente 

inferior a otras realizadas con elementos estructurales de sección maciza. 

Como en el resto de los ejemplos analizados, la existencia o no de conector 

no supone una diferencia relevante en cuantro a la transparencia global de la 

celosía, siendo ésta de un 0,3%. 

 

Transparencia de la malla [SLO] 
 

Mr: malla real 

 

Área [m
2
] 

visible AVr 0,307 

transparente ATRr 2,499 

total AM 2,806 

TRr = ATRr / AM = 0,891 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Mi: malla ideal 

 

Área [m
2
] 

visible AVi 0,315 

transparente ATri 2,491 

total AM 2,806 

TRi = ATri / AM = 0,888 

  

  

TRr/TRi 1,003 

fig. 7.7.22 

Área ocupada por la malla ideal en el 

fragmento de superficie analizado 

[autor] 

 

fig. 7.10.17 

Áreas visibles de estructura en el caso de la malla real 

(sup.) e ideal (inf.) 

 [autor] 
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8.0 INTRODUCCIÓN 

A partir de los datos obtenidos en la investigación realizada sobre los 

sistemas constructivos y estructuras seleccionados, en este capítulo se 

analizan, de forma comparativa, los resultados obtenidos. 

En un primer apartado, 8.1, se comparan los parámetros generales de los 

distintos sistemas, que incluyen aspectos como las características 

morfológicas de sus componentes, propiedades estructurales del sistema y 

los aspectos que afectan a la eficiencia del proceso constructivo, así como las 

características que afectan al aspecto estético de la retícula estructural. 

En un segundo apartado, 8.2, se introduce la variable de los procedimientos 

de fabricación empleados en la producción de los componentes del sistema, 

así como el orden cronológico en el que surgen determinados avances en la 

automatización de de dichos procedimientos, comparándolos con la 

evolución en la morfología de los sistemas y sus posibilidades formales, 

aplicadas a las estructuras construidas analizadas. 

Por último, en el apartado 8.3, se comparan los parámetros de eficiencia en el 

empleo de material en las diferentes estructuras construidas a partir de los 

sistemas estudiados. 

Este análisis incluye una serie de tablas comparativas en las que se han 

ordenado cronológicamente los sistemas y las estructuras construidas a partir 

de éstos, de forma descendente, indicando en las distintas columnas los 

datos obtenidos para cada uno de los parámetros analizados. 
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8.1 PARÁMETROS MORFOLÓGICOS, CONSTRUCTIVOS Y 

ESTRUCTURALES 

En este apartado se realiza un primer análisis comparativo entre los distintos 

sistemas estudiados, mostrada en la tabla 8.1, en el que se consideran los 

datos obtenidos sobre una serie de parámetros generales, como son: 

- características morfológicas de los componentes 

- geometría y procedimiento de la unión 

- excentricidad y rigidez de las uniones 

- tolerancias y eficiencia en el proceso de ensamblaje 

- características estéticas  

- posibilidades de aplicación a diferentes tipologías de superficies 

La primera observación que se puede extraer de esta comparación es el 

hecho de que, al contrario que en los sistemas para estructuras espaciales de 

doble capa, donde predominan los sistemas basados en nudos esféricos o 

poliédricos, los sistemas estudiados presentan una gran heterogeneidad en lo 

que respecta a su diseño y morfología. 

No obstante, aunque no se han incluido en este estudio, existen diversos 

sistemas similares al Mero KK, también diseñados inicialmente para mallas 

espaciales y adaptados para la construcción, principalmente, de cúpulas 

geodésicas, de los que no se tiene constancia de aplicaciones recientes. 

Tampoco se ha incluido el sistema Mero BK, ya que responde a unas 

características muy similares al sistema Lanik SLO y no se ha encontrado 

información representativa de estructuras construidas a partir de dicho 

sistema. 

Es importante hacer la observación de que los sistemas que se podrían 

denominar comerciales, desarrollados por una empresa para su aplicación 

genérica, y no en un proyecto específico, sí responden, en una época más 

reciente, a una morfología basada en nudos esféricos/poliédricos y barras 

circulares huecas, generalmente con extremos cónicos, o en nudos 

cilíndricos/prismáticos y barras de sección rectangular hueca. 

Sí existe, sin embargo, un aspecto general a todos los sistemas estudiados 

con excepción del SDC y SBP1, que es la búsqueda de uniones concéntricas 

en el diseño de los mismos, lo cual va acompañado, como norma general, de 

una menor posibilidad de ajuste angular de las barras durante el montaje. 

Hay que tener en cuenta, además, que el sistema SDC es el más antiguo de 

todos los estudiados y el SBP1 presenta un campo de aplicación 

relativamente limitado desde el punto de vista de adaptación a superficies de 

geometrías complejas. 
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En cuanto a la posibilidad de adaptación a superficies de forma libre, sí se 

observa a en todos los sistemas analizados desarrollados con posterioridad al 

SBP1 (1989) la necesidad de lograr uniones con un cierto grado de rigidez y 

el empleo de barras que presentan una mayor resistencia a flexión en el 

plano perpendicular a la superficie (rectangulares y en “T”).  

Respecto a lo anterior, existe la constancia del empleo del sistema Triodetic 

en la construcción de una superficie de forma libre, aunque de dimensiones 

relativamente reducidas y un radio de curvatura notablemente mayor a los 

casos aquí estudiados y, en todo caso, es un solo ejemplo dentro de un 

amplísimo abanico de bóvedas y cúpulas de todo tipo, así como de mallas 

espaciales, construidas a partir de este sistema.  

En el caso del sistema Mero KK, si bien es teóricamente susceptible de ser 

empleado para la construcción de mallas complejas, no se han encontrado 

ejemplos de ello, probablemente por la escasa rigidez que presenta el 

sistema. Únicamente se ha constatado la construcción, a partir de este 

sistema, de cúpulas esféricas geodésicas y de rotación de arcos diagonales. 

Otra observación importante al comparar entre sí los parámetros de rigidez 

de la unión y eficiencia constructiva, es el hecho de que los sistemas que 

emplean uniones soldadas (SDC y WAB), permiten el mayor grado de rigidez, 

así como una cierta posibilidad de ajuste, tanto longitudinal como angular, 

durante el montaje aunque, como contrapartida, la eficiencia del proceso de 

ensamblaje disminuye notablemente. 

Sin embargo, la gran mayoría de los sistemas están basados en uniones 

atornilladas que permiten un proceso de montaje más eficiente con el 

inconveniente de no permitir el mismo grado de rigidez, salvo el caso del 

sistema Temcor, basado en el acoplamiento superior e inferior de placas y 

atornillado a cortante, que requiere un gran número de tornillos en cada 

unión y produce nudos con un gran impacto visual en la malla. Quizá por ello 

la aplicación de este sistema se realiza fundamentalmente en estructuras para 

aplicaciones industriales, como silos, cubiertas de depósitos, etc. 

Del resto de sistemas que emplean uniones atornilladas, dos de ellos se 

basan en uniones por solape con atornillado a cortante – SBP1 y SBP2 – con 

la ventaja de una mayor posibilidad de ajuste, gracias a la holgura en los 

taladros que permite el empleo de tornillos pretensados, y un impacto visual 

del nudo muy reducido, aunque sí con la presencia de la tornillería en la 

malla. 

Los cuatro sistemas atornillados restantes emplean uniones en las que los 

componentes se acoplan frontalmente y los tornillos se disponen en el eje de 

las barras. En tres de ellos el atornillado se realiza desde el exterior del nudo y 

en el Mero DK desde el interior, al ser un nudo hueco. 
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El atornillado interior permitiría un montaje más rápido, ya que es posible el 

empleo de elementos mecánicos de apriete, y no requiere de modificaciones 

en los extremos de las barras.  

El atornillado frontal exterior, que emplean los dos sistemas estudiados de 

desarrollo más reciente, si bien permite el empleo de nudos de menor 

dimensión, implica otras dificultades como son, en el caso del Mero KK y 

Lanik SLO la necesidad de atornillado manual, y la existencia de una 

importante discontinuidad visual entre las barras y el nudo, o, como en el 

caso del sistema Mero BK (no contemplado en las tablas) la necesidad de 

practicar orificios en los extremos de las barras para permitir el atornillado, lo 

que implica una reducción de su sección resistente, especialmente a flexión, 

en la zona de la unión. 

Otro aspecto a destacar es el hecho de que los sistemas más recientes, 

desarrollados en los últimos 15 años, presentan una tolerancia prácticamente 

nula en su proceso de montaje lo cual, por una parte, requiere una gran 

precisión de fabricación pero, por otra, asegura una casi total exactitud en la 

geometría de la estructura. 

En cualquier caso, la observación más destacable es el hecho de que ninguno 

de los sistemas alcanza de forma simultánea el máximo grado de 

optimización en todos los apartados analizados. No obstante, entre los 

sistemas desarrollados en épocas más recientes para su aplicación en 

superficies de forma libre, destaca el sistema SBP2, empleado en la 

construcción de la cubierta del atrio de la sede del DZ Bank en Berlín, ya que 

es el único capaz de aunar un reducido impacto visual con una gran eficiencia 

constructiva y una notable rigidez en la unión. 

En la página siguiente se muestra la tabla 8.1.1. 
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8.2  FABRICACIÓN: MORFOLOGÍA, ELEGANCIA Y TRANSPARENCIA 

8.2.1  Innovación tecnológica y evolución morfológica 

En la tabla 8.2.1 se analiza la relación entre la morfología y sistema de unión 

de los diferentes sistemas y el proceso de fabricación seguido en la 

producción de sus componentes, diferenciando, por un lado, la producción 

de barras, extremos de las mismas y conectores y, por otro, las distintas fases 

o etapas seguidos en el proceso hasta alcanzar la forma final de los distintos 

componentes. 

El primer aspecto que se puede constatar es que las barras que componen 

los sistemas siguen, con excepción del sistema SBP1, un sistema de 

fabricación continua en todos los casos aunque mediante el empleo de 

distintos procedimientos. 

En lo que respecta a los extremos de las barras, sólo el sistema SDC no 

presenta características específicas en sus extremos. En lo que respecta al 

resto de los sistemas, dos de ellos, Lanik SLO y Mero KK emplean 

componentes específicos soldados en los extremos de la sección libre de la 

barra, mientras que los siete sistemas restantes presentan modificaciones 

realizadas a partir del perfil en sus extremos para adaptarlo a la forma 

deseada, mayoritariamente mediante corte del perfil (SBP2, WAB y Mero DK), 

estampación (Triodetic) o mediante la propia producción por moldeo (SBP1). 

En lo que respecta a la producción de los conectores existe una clara 

diferencia entre los dos sistemas más antiguos – SDC y Triodetic – y los 

desarrollados a partir de la década de 1970, con excepción del sistema SBP1. 

Esta diferencia radica en que los nudos de los dos primeros presentan un 

proceso de fabricación en una única etapa, por fundición en el primer caso y 

por extrusión y corte en el segundo. 

Sin embargo, el resto de los sistemas, salvo el ya mencionado SBP1, 

presentan todos la característica de ser fabricados en al menos dos etapas y, 

mayoritariamente, en tres y, en todos los casos, incluyendo un proceso 

automatizado de adaptación de los mismos a las diferentes parámetros 

geométricos locales requeridos por cada conector. 

De los ocho sistemas que presentan esta cualidad, en tres de ellos (Mero KK, 

Mero DK y Lanik) se aplican operaciones de mecanización para adaptar las 

caras exteriores de los nudos y permitir el acoplamiento frontal de las barras, 

en el caso del sistema WAB la operación realizada es de corte plano 

bidimensional, complementado con el corte tridimensional de los extremos 

de las barras, mientras que el sistemas SBP2 ambos procesos en la 

conformación de los conectores. 
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Otro aspecto que se puede apreciar es el hecho de que dentro de los 

sistemas que emplean procedimientos de mass customization (MC en tabla 

8.2) aquellos desarrollados como comerciales – Mero KK y DK, Lanik SLO y 

Temcor – emplean menor número de procesos que aquellos desarrollados de 

forma específica para una estructura, como WAB, SBP2 o Seele. 

Por otra parte, en lo que respecta a la evolución histórica de los distintos 

sistemas, en la tabla 8.2.2 se incluye en la fila superior la secuencia 

cronológica de la implantación de determinados avances tecnológicos en los 

procesos industriales de producción, tanto en lo que respecta a la 

automatización de los procesos de producción (CNC y robótica) como a las 

posibilidades de representación gráfica y modelado de superficies. 

Se puede observar cómo existe una relación directa entre la introducción de 

estas nuevas tecnologías y la superación de determinadas limitaciones 

existentes, existiendo siempre un periodo de entre 10 y 15 años entre el inicio 

de la introducción de estas técnicas en otras industrias más punteras 

(aeronáutica, automovilística, etc.) y su aplicación en la construcción de 

estructuras laminares metálicas. 

El desarrollo de la tecnología de Control Numérico Computerizado (CNC), que 

se inicia de forma experimental en los años 1940 y que comienza a 

implantarse en las fábricas a finales de la década de 1950, marca la evolución 

de sistemas como el Mero KK, cuya patente se solicita en 1974 y al que 

siguieron luego multitud de sistemas similares. Este sistema estaba limitado 

hasta entonces a unos determinados ángulos de incidencia de barras. 

Mediante procesos de mecanizado CNC de 3 ejes ya resulta posible 

conformar nudos de la misma morfología, pero que responden de manera 

individualizada a los parámetros geométricos locales específicos de cada 

nodo de la estructura. 

Otro de los hitos en la innovación tecnológica es la aparición de máquinas de 

mecanizado CNC capaces de controlar 5 ejes de movimiento, hacia mediados 

de la década de 1980, gracias a los avances en software de programación y 

control. Esta tecnología hace posible, algo más de 10 años más tarde, la 

fabricación de conectores con formas enormemente complejas, imposibles de 

producir únicamente mediante la rotación de la pieza respecto de la 

herramienta de trabajo, como son los empleados en la construcción de la 

cubierta del atrio del DZ Bank en Berlín, denominado aquí sistema SBP2.  

El tercer hito a tener en cuenta, no ligado directamente a los procesos de 

fabricación, es el desarrollo de programas informáticos capaces de modelar 

de forma precisa superficies de forma libre que, tal y como se describe en el 

capítulo 2, resultan imposibles de definir matemáticamente hasta que Pierre 

Bézier comienza su investigación hacia 1960.  
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No obstante se considera el lanzamiento comercial del programa Catia a 

principios de los años 1980, desarrollado a partir de las investigaciones de 

Bézier, como el hito que marca la posibilidad de modelar superficies de forma 

libre o NURBS de forma precisa. Su aplicación práctica en el campo de las 

estructuras laminares. El mismo DZ Bank de Berlín o la cubierta del Gran Patio 

del Museo Británico, construida mediante el sistema WAB, ambas obras 

construidas casi de forma simultánea, pueden considerarse las primeras 

estructuras laminares reticulares que adoptan esta forma unos 15 años 

después. 

Por último, la robótica, con un desarrollo paralelo a la tecnología CNC, sólo 

presenta aplicación, dentro de los casos analizados, en sistema WAB, en el 

corte de los extremos de las barras para adaptar tanto su longitud como los 

ángulos normal y de torsión a los requeridos para cada uno de los nudos de 

la malla. El tiempo transcurrido desde las primeras aplicaciones industriales 

de la robótica hasta su empleo en la construcción de estructuras laminares es 

de más de 30 años, considerablemente superior a otros casos.  

No obstante, no se ha podido determinar con exactitud la fecha de aparición 

de robots de 5 o más ejes, capaces de realizar los movimientos necesarios 

para procedimientos mencionados de corte, aunque sería posible suponer 

que su implantación sería próxima a la tecnología CNC de 5 ejes, ya que los 

sistemas de control de ambas tecnologías son similares y han llevado un 

desarrollo simultáneo. 

El avance más reciente en la automatización, la fabricación aditiva o impresión 

3D, cuyas primeras aplicaciones comerciales comienzan poco antes de 1990, 

no se ha empleado en ninguno de los ejemplos aquí estudiados, incluso 

cuando ya han transcurrido 25 años desde entonces y los tres ejemplos más 

recientes se han construido más de 15 años después de esa fecha. 

Es cierto que la tecnología de fabricación aditiva con metales aún resulta 

enormemente experimental y la resistencia que alcanzan los componentes 

fabricados no es tan alta como la de los aceros empleados en la construcción 

de estructuras. No obstante, sí resultaría posible, al menos de manera teórica, 

su utilización para la fabricación de modelos de los distintos componentes en 

otros materiales para la posterior producción, mediante fundición, de 

componentes individualizados con geometrías específicas. 

En todo caso, la principal conclusión que puede extraerse de los parámetros 

aquí comparados y de su evolución cronológica es que la posibilidad de 

construir estructuras laminares reticulares adaptadas a superficies complejas 

sucede a partir de la disponibilidad de técnicas de automatización y control 

que hacen posible la fabricación de componentes capaces de adaptarse 

individualmente a los parámetros geométricos locales variables de este tipo 

de superficies. 
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8.2.2  Innovación tecnológica y homogeneidad de la malla estructural 

En la tabla 8.2.3 se comparan, para los diferentes sistemas caracterizados, los 

parámetros morfológicos, de unión y de fabricación ya indicados en el punto 

anterior incluyendo, como nuevo parámetro, la evaluación del impacto visual 

del nudo en la retícula estructural de los distintos ejemplos construidos a 

partir de los sistemas. 

Al margen del sistema SBP1, que como ya se ha comentado anteriormente 

presenta características tanto morfológicas, como de fabricación diferentes y 

su aplicación está restringida a tipologías geométricas determinadas, y que 

permite una homogeneidad de la malla prácticamente total, se aprecia una 

clara evolución de los sistemas prefabricados hacia la búsqueda de un menor 

impacto visual y de una mayor homogeneidad de la malla. 

En los primeros sistemas analizados,  SDC, Triodetic y Mero KK, la proporción 

de superficie de exceso o defecto de los conectores y extremos de barras es 

superior al 16%, llegando al 40% en el caso del sistema Triodetic. El sistema 

Temcor no se ha podido caracterizar por falta de datos suficientes, aunque de 

las imágenes e información gráfica disponible se puede deducir que esta 

desviación es también muy significativa. 

Sin embargo los sistemas más recientes, a excepción del sistema Mero DK, 

presentan un grado de impacto visual mucho más reducido, inferior al 10% 

en todos los casos y llegando, en el caso SBP2, a una homogeneidad 

prácticamente, de tan sólo un 3,3% de distorsión. 

El valor de este parámetro en el sistema WAB es ligeramente superior, 

cercano al 10%, aunque cabe destacar que debido a la morfología del 

conector, la superficie de la zona analizada cuantitativamente respecto a la 

malla es muy reducida por lo que una discontinuidad muy reducida es 

suficiente para provocar esta desviación, a pesar de que en apariencia su 

homogeneidad es casi absoluta. 

Los sistemas con un menor impacto visual –SBP2 y WAB – emplean, en todos 

los casos, procedimientos de fabricación que pueden clasificarse como mass 

customization, capaces de producir conectores con formas muy complejas sin 

las que un grado tan alto de homogeneidad no sería posible. Por ello puede 

establecerse que la innovación tecnológica no sólo habría influido en las 

posibilidades formales de los sistemas, sino también en la mejora de sus 

posibilidades estéticas. 
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8.2.3  Innovación tecnológica, esbeltez y transparencia 

De la comparación establecida en este apartado, en la que se incluyen no 

sólo las características morfológicas de los sistemas, sino también las 

características geométricas, de peso relativo y transparencia de las estructuras 

analizadas, no puede establecerse, sin embargo, que exista una relación clara 

entre la aplicación de nuevas tecnologías de mass customization y el logro de 

una mayor transparencia o esbeltez en las estructuras laminares. 

En la tabla 8.2.4 se comparan las características morfológicas de los diferentes 

sistemas con las dimensiones de las diferentes estructuras y su retícula 

estructural y, finalmente, la esbeltez
[1]

 alcanzada por éstas. En esta 

comparación puede observarse claramente como las estructuras compuestas 

por barras de sección maciza son notablemente más esbeltas que las 

formadas por perfiles de sección hueca. Es especialmente destacable la 

diferencia existente entre las estructuras construidas con el sistema SBP1, las 

cubiertas acristaladas del balneario de Neckarlsum y del patio del Museo de 

Hamburgo y  y el resto de superficies cilíndricas y esféricas estudiadas. 

En lo que respecta a las estructuras de forma libre esta diferencia no resulta 

tan evidente, aunque sí es significativa la diferencia de esbeltez entre la 

cubierta del atrio de la sede del DZ Bank de Berlín y la realizada para el patio 

central del Museo Británico. 

En la tabla 8.2.5 se comparan las mismas características morfológicas y 

dimensiones de la retícula estructural con el grado de transparencia 

alcanzado por las distintas estructuras construidas en las tres hipótesis 

analizadas (según el ángulo de visión del observador hacia la cubierta). En 

esta comparación se han incluido, únicamente, las estructuras directamente 

acristaladas sobre los elementos estructurales para que la comparación 

pueda resultar eficaz. 

A partir de la comparación de los ejemplos estudiados se pueden extraer dos 

observaciones: 

 el grado de transparencia es proporcional la longitud de las barras y, por 

tanto, a la superficie de los polígonos en los que se tesela la retícula. 

 los sistemas que emplean barras de sección maciza presentan, en caso de 

áreas de polígono similares, transparencias mayores. 

 las estructuras construidas a partir de elementos estructurales de sección 

maciza y, por tanto, de menor dimensión exterior, presentan grados de 

transparencia notablemente superiores conforme el ángulo de visión se 

aleja de la perpendicular a la superficie. 

                                                         
[1]

  Como esbeltez se ha considerado la relación entre la luz libre de la estructura y la 

dimensión de los elementos estructurales perpendicular a la superficie. 
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El grado de transparencia no dependería, por tanto, del proceso de 

fabricación empleado. El diseño de los sistemas si presenta, sin embargo, una 

notable influencia, especialmente si consideramos que la visión de este tipo 

de superficies nunca es totalmente perpendicular a las mismas, sino con un 

cierto ángulo de desviación.  

De esta forma, puede establecerse que las mallas construidas mediante 

perfiles de sección maciza, sin valorar en ningún caso la optimización del 

dimensionado estructural de las mismas, resultan ser no sólo las estructuras 

más esbeltas sino también las más transparentes. 

En las tablas 8.2.4 y 8.2.5 se muestra la comparación entre los parámetros 

mencionados 
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8.3 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO DE MATERIAL 

En este apartado se analiza la relación existente entre los procedimientos de 

fabricación aplicados en la producción de los componentes, y la morfología 

de éstos, con el grado de aprovechamiento del material en la estructura. Este 

grado de aprovechamiento se refiere tanto al aprovechamiento del material 

en el proceso de fabricación como a la influencia del nudo o conector en el 

peso de la estructura. 

No se ha incluido el peso relativo por superficie de las diferentes estructuras 

ya que presentan unas características muy diversas en lo que se refiere a luz 

libre, relación altura-luz, geometría y condiciones de contorno. 

8.3.1  Influencia del nudo en el peso global de la malla estructural 

En la tabla 8.3.1 se muestra la comparación realizada entre los casos 

estudiados, incorporando un nuevo parámetro, la relación entre el peso de la 

estructura real, considerando todos sus componentes, y el peso teórico que 

tendría la estructura en caso de estar compuesto por una malla ideal formada 

por la simple unión de las barras. 

En la tabla puede observarse como en las estructuras más recientes dicha 

relación es considerablemente menor que en los sistemas más antiguos, en 

los que los nudos representan un incremento de peso de hasta un 20%. 

Si se compara con la morfología de nudos y barras empleada, pueden 

establecerse dos categorías diferentes de sistemas. En primer lugar estarían 

aquellos sistemas que emplean barras de sección maciza, especialmente 

SBP1y SBP2, en los que la presencia de un nudo sólido no influiría en el peso 

total de la malla, al englobar la misma cantidad de material. 

En una segunda categoría estarían los sistemas que emplean barras de 

sección hueca, en los que el empleo de nudos macizos supone un incremento 

notable del peso de la malla.  

Como casos específico tendríamos los sistemas SDC y Mero DK. El primero 

emplea barras y nudos huecos presentando, no obstante, una de las mayores 

desproporciones, debido a que las barras penetran en el interior del nudo y 

este presenta dimensiones considerables. El segundo es, sin embargo, el más 

eficiente en este aspecto ya que el incremento de peso debido al nudo, aún 

siendo éste de mayor dimensión, es prácticamente nulo al ser éste hueco y 

no ocupar toda la sección de la barra. 

Por lo tanto se puede establecer que el empleo de nudos huecos permitiría la 

construcción de estructuras de menor peso que el uso de conectores sólidos, 

aunque este tipo de nudos presentan una dimensión considerablemente 

mayor y, por tanto, un mayor impacto visual en la malla. 
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En el caso del sistema WAB, se logra asimismo reducir el peso del nudo de 

forma notable, incluso empleando elementos de sección hueca, aunque con 

la limitación que supone el tener que realizar la unión mediante soldadura. 

8.3.2  Fabricación y aprovechamiento del material 

En este apartado se observan los datos más representativos de la 

investigación realizada. En la tabla 8.3.2, tomando como muestra las 

estructuras analizadas en el capítulo 7, se comparan tanto el 

aprovechamiento de material en la fabricación de los nudos y extremos de 

barras como la relación entre el peso de la retícula estructural malla y la 

cantidad real de material empleada en la fabricación de sus componentes. 

Se observa cómo en los sistemas más antiguos, así como en el sistema SBP1, 

fabricados mediante procedimientos de producción en masa, tanto el 

aprovechamiento del material en la fabricación de la unión como la relación 

entre pesos real y total es del 100% en todos los casos (sin considerar 

posibles desperdicios en los procesos de moldeado de nudos y corte de 

barras). 

Sin embargo, en el caso de los nudos fabricados mediante procesos de mass 

customization, susceptibles de ser empleados en la construcción de 

superficies de forma libre, este aprovechamiento total no resulta posible ya 

que los procesos de mecanizado y/o corte implican necesariamente el 

desperdicio de cierta cantidad de material, por pequeño que éste sea, por lo 

que todos estos sistemas presentan aprovechamientos que no llegan al 

100%. 

Este dato es particularmente significativo en los nudos de gran complejidad 

formal producidos mediante corte y mecanización (SBP2) o corte (WAB) en los 

que se aprovecha poco más del 30% del material total empleado en su 

fabricación. La relación entre la cantidad de material total (incluyendo el 

desperdiciado en la fabricación) empleada en la estructura y la cantidad real 

también es mayor en estos dos ejemplos, comparada con otras estructuras 

construidas a partir de sistemas comerciales, como son el Mero DK o el Lanik 

SLO. 

Los sistemas comerciales basados en el empleo de nudos de geometría 

esférica o cilíndrica, mecanizados para crear poliedros o prismas con caras 

orientadas en los ángulos requeridos, como Mero KK, Lanik SLO o Mero DK 

presentan aprovechamientos de fabricación de nudos mucho mayores, 

superiores al 75%, y la relación Mt/Mr es sólo ligeramente superior al 100%. 

No obstante el impacto visual de los conectores de estos sistemas es 

considerablemente mayor que los de geometrías complejas y las mallas 

resultantes resultan, por tanto, mucho menos homogéneas. 
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Puede establecerse, por tanto, que una mayor elegancia estructural implicaría, 

necesariamente, un mayor desaprovechamiento del material en la fabricación 

de los componentes de la estructura. 
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En este último capítulo se reflejan las conclusiones que se han obtenido en la 

realización de esta Tesis Doctoral, habiendo alcanzado los objetivos 

planteados y demostrado las hipótesis establecidas. 

9.1 Relación entre innovación industrial y evolución formal 

La primera conclusión se deriva del objetivo e hipótesis principales: el 

establecimiento de una clara e inequívoca relación entre los avances 

industriales referidos a tecnologías de fabricación y la evolución formal de las 

estructuras laminares metálicas de entramado. 

Las primeras investigaciones y avances realizados en el campo de las 

tecnologías de automatización en los proceso de fabricación de 

componentes a lo largo de la segunda mitad del pasado siglo, ligados 

principalmente al desarrollo de procedimientos de Control Numérico 

Computerizado para el manejo de maquinaria de conformación de 

componentes, al ser aplicadas a la fabricación de elementos metálicos para la 

construcción de estructuras laminares metálicas, han permitido superar las 

limitaciones iniciales, impuestas por la necesidad de emplear conectores de 

idénticas características que únicamente permitían la construcción de 

superficies con una variabilidad limitada de parámetros geométricos locales. 

Esto ha permitido la realización, a finales de la década de 1990, de magníficas 

estructuras con formas enormemente complejas, difíciles de imaginar pocos 

años atrás. 

La investigación realizada ha permitido también determinar la necesidad de 

un plazo de tiempo, de entre 10 y 15 años, entre la implantación de 

determinados avances tecnológicos en la industria y su aplicación práctica en 

el campo de las estructuras laminares metálicas. 

En este proceso de transferencia tecnológica pueden establecerse tres hitos 

fundamentales: 

 el desarrollo de la automatización mediante sistemas de control numérico 

computerizado capaces de controlar máquinas de mecanizado con tres 

grados de libertad o ejes, que ha permitido el salto a la prefabricación de 

la construcción de componentes con caras y taladros orientados según 

diferentes direcciones, pero aún con la limitación de poder emplear 

únicamente nudos esféricos o poliédricos. 

 el desarrollo de tecnologías de automatización con al menos cinco ejes 

de control de movimiento, susceptible de fabricar objetos con formas 

complejas en cualquier dirección del espacio, que ha hecho viable la 

fabricación de componentes con complejas morfologías y, asimismo, 

adaptables a múltiples parámetros geométricos locales. 
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 el desarrollo de herramientas informáticas capaces de modelar 

superficies complejas, denominadas de forma libre o NURBS, pudiendo 

así determinar y parametrizar la geometría de los componentes que 

forman las estructuras laminares de entramado. 

El primer hito está ligado al desarrollo de sistemas, como la evolución del 

Mero KK, inicialmente limitado a la construcción de mallas espaciales planas 

de doble capa, susceptibles de ser empleados en la construcción de cúpulas 

geodésicas
[1]

. 

Este sistema, y otros similares, permiten, teóricamente, la construcción de 

superficies de forma libre, aunque en la realidad no se han encontrado 

referencias de su aplicación en este campo, probablemente debido a la 

escasa rigidez que son capaces de proporcionar
[2]

. 

El segundo y tercer hito, prácticamente simultáneos desde una perspectiva 

cronológica, han hecho posible la construcción de estructuras laminares con 

cualquier forma deseada, dado que al ser posible la fabricación de conectores 

con formas complejas es posible unir elementos estructurales de sección 

rectangular con mayor resistencia a flexión
[3]

, obteniendo, además, un 

considerable grado de rigidez en la unión y, por tanto, una mayor resistencia 

global de la estructura. 

Estos avances no sólo han permitido la construcción de superficies con 

formas complejas, sino también la materialización de mallas estructurales de 

gran elegancia, en las que los conectores que unen las barras apenas resultan 

perceptibles, produciendo la apariencia de una retícula prácticamente 

continua y homogénea, siendo los ejemplos más representativos de esta 

innovación las cubiertas acristaladas para el atrio del DZ Bank en Berlín (GMP 

Architekten + schlaich, bergermann und partner) o el patio del Museo 

Británico (Foster&partners + Buro Happold). 

La obtención de esta casi absoluta libertad formal y elegancia en la 

materialización de la retícula estructural se ha podido combinar, además, con 

la posibilidad de procesos constructivos de gran eficiencia, caracterizados por 

un proceso constructivo basado en el empleo de uniones atornilladas. En este 

aspecto el ejemplo más significativo es la cubierta del atrio de la sede del DZ 

Bank, capaz de aunar en el diseño de su sistema constructivo, además de las 

cualidades antes mencionadas, un proceso constructivo de gran eficiencia y 

una unión con un notable grado de rigidez. 

                                                         
[1] 

 Como se ha expuesto en el capítulo 2 de esta tesis, cualquier tipo de superficie esférica, 

incluidas las cúpulas geodésicas, requiere para su construcción el empleo de un 

determinado número de elementos con características geométricas diferenciadas. 

[2] 
 Este tipo de conectores esféricos presentan la característica común de estar unidos a los 

extremos de las barras por un único tornillo, lo que implica que su capacidad de 

transmitir esfuerzos de flexión sea limitada. 

[3] 
 Comparadas con barras de sección circular que emplean la misma cantidad de material. 
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9.2 Relación entre innovación industrial y eficiencia constructiva 

En todo caso, la conclusión más relevante, en opinión de este autor, por la 

aportación que supone y las perspectivas de investigaciones futuras que abre, 

es la relativa a la influencia de los diferentes procesos de fabricación en el 

grado de aprovechamiento de material en la producción de los componentes 

y, por tanto, del material real empleado en la construcción de la tipología 

estructural analizada. 

A partir de la caracterización de los parámetros referidos al aprovechamiento 

del material bruto en el proceso de fabricación se ha podido determinar un 

aspecto muy relevante, como es la existencia de un grado significativo de 

desperdicio de material que generado por las tecnologías de fabricación 

sustractiva
[4]

 cuando se emplea para esculpir conectores con geometrías 

complejas para láminas de forma libre. Este desperdicio es mayor cuanto 

mayor es la idoneidad de los sistemas en cuanto a su continuidad visual o 

elegancia se refiere. 

Cabe destacar que la tecnología de fabricación más novedosa, la fabricación 

aditiva o impresión 3D, que permitiría un grado de aprovechamiento de 

material casi total, no ha sido aún introducida en el diseño, fabricación y 

construcción de este tipo de estructuras, a pesar de que ya habrían 

transcurrido más de 20 años desde el lanzamiento al mercado de los 

primeros sistemas comerciales. 

Si bien la fabricación de componentes metálicos mediante esta tecnología 

aún es muy incipiente, sobre todo debido a la baja resistencia mecánica que 

ofrecen los productos resultantes, sería virtualmente posible la producción de 

modelos con geometrías variables en otro tipo de materiales
[5]

 con los que 

poder fabricar, mediante procesos tradicionales de moldeo o fundición, 

multitud de conectores diferentes de forma industrializada y sin más 

sobrecoste que la producción del modelo, ya que podrían emplearse para 

ello moldes desechables. 

Es cierto que la precisión de fabricación de los procedimientos de fundición 

con moldes de arena o similar es menor que las tolerancias habituales en este 

tipo de estructuras, en muchos casos menores de 0,1mm, lo que requeriría 

una mecanización posterior para su ajuste dimensional definitivo. No 

obstante, dicho ajuste no implicaría desperdicios significativos de material y 

estos ajustes podrían limitarse a las caras exteriores de los nudos. 

                                                         
[4]

  Se incluyen bajo esta definición todos los procesos de fabricación que implican una 

retirada de material, como son los de mecanización y también de corte bidimensional 

cuando el aprovechamiento del material de base no es total. 

[5]
  Es posible fabricar modelos en materiales económicos como distintos plásticos, yeso o 

cera, reutilizables y/o reciclables en muchos casos. 
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 Diseño de conectores y peso total de la estructura 

Otro aspecto muy significativo obtenido del análisis de los parámetros del 

volumen y/o peso de los componentes empleados en las estructuras 

construidas a partir de los sistemas estudiados en esta investigación, es la 

constatación de la influencia que tiene el diseño de los conectores en el peso 

total de la malla, dado que el empleo de nudos macizos puede suponer un 

incremento incluso superior al 30% del peso teórico que tendría una malla sin 

presencia de éstos, especialmente cuando se emplean elementos 

estructurales de sección hueca. 

El empleo de conectores huecos, especialmente en el caso del sistema Mero 

DK empleado en la cubierta de la Nueva Feria de Milán, permite que este 

incremento sea prácticamente inapreciable. 

Esta conclusión está íntimamente relacionada con lo descrito en los párrafos 

anteriores, ya que el empleo de procesos de fabricación aditiva, bien directa o 

bien como modelo para posteriores procesos de moldeo, permitiría la 

obtención de conectores de sección hueca que permitiría aligerar de forma 

significativa la estructura, lo que resulta enormemente interesante tanto 

desde el punto de vista de reducir su peso propio como de emplear menor 

cantidad de material y recursos naturales y energéticos en su fabricación. 

 Ventajas e inconvenientes de los diferentes diseños 

Por otra parte, del análisis de las características geométricas y parámetros 

estructurales y de eficiencia constructiva de los diferentes sistemas, se puede 

establecer también que no existe ningún diseño que aúne, actualmente, la 

máxima rigidez posible de la unión, la conexión mecánica de los elementos 

estructurales y una aceptable homogeneidad visual y volumétrica de la 

celosía. 

Esta cuestión parece muy complicada, sino imposible, de solventar, ya que las 

uniones atornilladas frontales implican, necesariamente, una cierta distancia 

al borde de las barras de los tornillos, con lo que no es posible alcanzar la 

máxima rigidez sin elementos que sobresalgan del contorno de los 

elementos estructurales. En algunos casos, además, es necesario crear huecos 

en los extremos de las barras para insertar los tornillos, lo que merma la 

capacidad resistente de las mismas. 

En el caso de los sistemas que emplean uniones atornilladas a cortante 

mediante solape de barras, sí pueden ser capaces de alcanzar dicha rigidez, 

pero mediante el empleo de nudos de mayor canto que las barras, lo que 

rompería la homogeneidad visual de la misma. 

Las uniones soldadas resuelven los problemas anteriores, pero con el 

conocido inconveniente de la lentitud de ensamblaje y los problemas 
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asociados a la soldadura en obra que requiere un altísimo control de calidad 

tanto de la soldadura en sí como de los tratamientos protectores que deben 

aplicarse a la estructura. 

No obstante, como ya se ha expuesto anteriormente, el sistema SBP2, 

empleado en la construcción de la cubierta del atrio de la sede del DZ Bank 

en Berlín (GMP + sbp), puede considerarse como el más equilibrado de entre 

todos los analizados bajo los parámetros considerados en esta investigación, 

especialmente dentro de los empleados en la construcción de estructuras de 

forma libre.  

Cabe destacar, asimismo, que los sistemas comerciales
[6] 

presentan mayores 

ventajas en algunos de los parámetros estudiados, especialmente en lo que 

se refiere al aprovechamiento del material en su fabricación o en la eficiencia 

del proceso constructivo. Sin embargo, frente a los sistemas desarrollados ex 

profeso para determinadas obras, presentan el claro inconveniente de un 

resultado visualmente mucho más tosco, debido al gran impacto visual que 

suponen los conectores en la malla. 

No obstante debe mencionarse que en esta investigación no se ha 

considerado ningún parámetro relativo al coste económico de los sistemas, 

aspecto éste fundamental a la hora del desarrollo de un sistema que se 

pretende sirva para la construcción de estructuras de forma más o menos 

masiva. 

 

                                                         
[6] 

 Se incluirían en esta categoría los sistemas constructivos desarrollados por empresas 

especializadas en estructuras espaciales prefabricadas, como pueden ser los Mero KK y 

DK, SDC, Triodetic o Lanik SLO. 
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9.3  Relación entre innovación industrial y arte estructural 

«Las disciplinas del arte estructural son la eficiencia y la economía, y su 

libertad reside en el potencial que ofrece a cada diseñador para la 

expresión de un estilo personal motivado por la búsqueda consciente de 

la estética para la elegancia de la ingeniería.»
[7]

 

Al igual que la hipótesis de esta investigación se deriva de la frase de D. 

Billington citada al inicio, la conclusión no deja de ser la constatación de la 

definición, por él acuñada, de los principios del arte estructural. 

Este trabajo demuestra que la cara dinámica de la tecnología, y su evolución, 

resulta esencial para la optimización de los procesos constructivos y de 

fabricación de las estructuras – las disciplinas del arte estructural – pero 

también que la belleza no es sólo el resultado de la aportación de la 

innovación industrial, sino de la unión de dicha innovación y del talento 

creativo del diseñador, capaz de exprimir al máximo las posibilidades de la 

tecnología, para aunar, en un mismo gesto, elegancia, eficiencia y economía. 

 

 

 

 

 

 

                                                         
[7]

  Billington, D. P. The Tower and the Bridge: the new Art of Structural Engineering. 

Princeton University Press, Princeton, 1985. p. 5. 
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9.4 Perspectivas e investigaciones futuras 

Como resumen de lo expuesto en los apartados anteriores, se puede afirmar 

que si bien el grado de avance alcanzado en las últimas décadas en el diseño 

y la fabricación de sistemas constructivos para láminas metálicas de celosía es 

sorprendente, aún existen aspectos de su diseño y fabricación en los que es 

posible avanzar e innovar para lograr una mayor optimización de los mismos, 

como son: 

 el diseño de conectores huecos, que permitan reducir el peso total de la 

estructura y aproximarlo al peso de una malla ideal sin presencia de 

conectores. 

 la fabricación de conectores mediante procesos que requieran un mínimo 

desperdicio de material, como podrían ser los derivados de las 

tecnologías de fabricación aditiva. 

 el diseño de conectores que maximicen la rigidez de la unión sin que ello 

implique un mayor impacto visual de los mismos en la malla. 

Esto permite abrir nuevas vías de investigación que puedan conducir a la 

obtención de sistemas constructivos prefabricados para la construcción de 

estructuras que puedan llevar aún más lejos los impresionantes logros ya 

obtenidos en las últimas décadas. 

Más aún, la metodología analítica desarrollada en la elaboración de esta tesis, 

al ser abierta e independiente de parámetros específicos ligados a sistemas 

concretos, permitiría su aplicación futura en la investigación de otros tipos de 

sistemas, ligados a diferentes tipologías estructurales y/o constructivas, 

pudiendo contribuir a su desarrollo y optimización.  
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