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Resumen.

El continuo desarrollo de la envolvente de los edificios a lo largo del 
tiempo puede significarse a través de algunos hitos tecnológicos y 
conceptuales que permitieron su progreso hasta nuestros días.

El primero de ellos es la escisión clara entre estructura portante 
del edificio y su piel, de tal manera que la envolvente se libera de la 
función estructural del edificio y pasa a ser un elemento indepen-
diente, que puede tener sus propias reglas estéticas, constructivas 
o compositivas. 

Tras este primer hecho, crucial para la arquitectura posterior, se 
desarrollan lentamente diversos sistemas apoyados en la tecnolo-
gía existente en esos momentos: primero el sistema stick, cuando 
la producción de aluminio es suficiente tras la II Guerra Mundial; 
a continuación del sistema stick viene el sistema modular, más fia-
ble e industrializado; también aparecen las fachadas de vidrio y de 
doble piel, sistemas apoyados en tecnologías cada vez más especia-
lizadas en el ámbito concreto de la envolvente.

Uno de estos avances técnicos es la manufactura aditiva (AM), que 
permite la producción de piezas por superposición sucesiva de ca-
pas desde un modelo tridimensional producido digitalmente.  

El presente trabajo desarrolla la viabilidad de la producción de nu-
dos para envolventes arquitectónicas de forma libre mediante la 
impresión 3D de fabricación por filamento fundido (FFF).. Espe-
cíficamente, se busca un método eficaz y económico que permita 
la creación de nudos sin molde que resuelvan toda la complejidad 
geométrica de las envolventes de forma libre. 
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Nomenclatura.

2D
3D

A
ABS
AM

C
CAD

CNC

D
DMF

F
FF
FFF

G
G-Code

N
NC
NURBS

S
STL

Dos dimensiones
Tres dimensiones

Acrilonitrilo butadieno estireno.
Manufactura aditiva (Additive manufacturing)

Diseño Asistido por Ordenador (Computer- Aided  
Design).
Control Numérico por Ordenador (Computer Nume-
rical Control).

Fabricación directa por metal (Direct Metal Fabrica-
tion).

Forma libre (Free-form).
Fabricación por filamento fundido (Fused filament 
fabrication).

Lenguaje de programación de máquinas controladas 
numéricamente por ordenador (CNC).

Control numérico (Numerical control).
B-splines racionales no uniformes (Non-Uniform Ra-
tional B-Splines). 

Lenguaje estándar de teselado (Standard Tessellation 
Lenguage).
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1.    Introducción.

La arquitectura ha experimentado durante las dos últimas décadas 
un desarrollo digital que ha afectado radicalmente a la manera en 
que diseñamos, comunicamos y, por supuesto, construimos, el ob-
jeto arquitectónico. 

Estas nuevas herramientas digitales han permitido un mayor con-
trol de los procesos, además de conceder un nuevo y amplio abani-
co formal que, prácticamente, hace posible diseñar cualquier for-
ma que se desee. 

La industria ha sabido responder a esta nueva tecnología con nue-
vos desarrollos en colaboración recíproca con los arquitectos, de 
tal manera que ahora contamos con componentes y sistemas que 
permiten la construcción de formas complejas y que, en sí mismos, 
también responden a métodos de fabricación digitales como la tec-
nología de Control Numérico por Ordenador (CNC).

De esta manera se abre paso la arquitectura free-form o de forma 
libre, basada completamente en lo digital y en los programas infor-
máticos que permiten el modelado de grandes e icónicos edificios 
como el Guggenheim de Bilbao o la cubierta del atrio del British 
Museum en Londres. 

Los programas informáticos no solo aportan una versatilidad for-
mal casi infinita, sino que además permiten, en tiempo real, para-
metrizar unos despieces de estas formas libres enfocados a la dis-
cretización de elementos para su posterior fabricación y puesta en 
obra.  

Por supuesto, existen tantas posibles soluciones constructivas 
a una misma superficie como formas libres, pero tanto el diseño 
como su puesta en obra han de ser un proceso de ida y vuelta en la 
que los criterios de economía, energía, geometría, acústica, estruc-
tura (entre otros) han de tenerse en cuenta, puesto que cada uno se 
relaciona con los demás. 

En este sentido, cabe destacar que aún no existe un equilibrio efec-
tivo entre el diseño digital que se modela y su realidad constructiva 
[Pottmann, 2015], puesto que la tecnología constructiva adolece de 
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los principios de normalización, prefabricación y producción en 
masa [Sousa y Duarte, 2005], lo que contraviene a la utilización de 
elementos con características únicas y no repetibles en la construc-
ción de una forma libre. 

Consecuentemente, ahora que la tendencia se encamina hacia la 
construcción de envolventes de formas libres, se debe exigir al ar-
quitecto la responsabilidad de aportar una solución técnica viable 
ante la fabricación de componentes únicos.  

Por desgracia, actualmente la industria de la construcción se en-
cuentra varios escalones por debajo de otras más punteras como 
pueden ser la industria aeroespacial, la automovilística o la naviera, 
por lo que, a menudo, se recurre a sus medios desde la arquitectura 
para dar salida técnica a nuestros problemas [Castañeda, 2017]. 

Si bien es cierto que existen métodos más artesanales de creación 
de piezas únicas a través de moldes, éstos conllevan un mayor coste 
económico y material, además de un mayor tiempo de producción. 
Debido a esto, se hace imperativo la introducción de una nueva 
propuesta industrial de elementos constructivos que dé respuesta 
al ahorro de material del molde, a la consecuente reducción del 
precio y de los tiempos, a la vez que aporta viabilidad a la necesidad 
de componentes con características geométricas únicas. 

Con estos supuestos, la Manufactura Aditiva (AM) es el método 
que ofrece más ventajas, al no precisar de herramientas adiciona-
les, producir elementos únicos y con toda la libertad formal que se 
desee. La impresión 3D, más concretamente, es la manera más ex-
tendida de aplicar la manufactura aditiva, y tiene una ventaja cru-
cial: la producción no se encarece si cada pieza es distinta entre sí. 

Aunque estas herramientas aún resultan novedosas en la arqui-
tectura, cabe pensar que la creciente demanda de envolventes de 
forma libre propiciará que, con el paso del tiempo, se hará mayor 
utilidad de ellas y, consecuentemente, esto repercutirá en su menor 
precio y su mayor posibilidad industrial.
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2.   Objetivos e hipótesis.

2.1. Justificación. 

La necesidad de encontrar un sistema de nudos que permitan la re-
solución de envolventes de forma libre a un precio razonable, e in-
ferior al actual, surge desde los altos costes de producción no ya de 
los nudos, si no de todos los componentes que conforman este tipo 
de soluciones. Esto limita su uso a edificios más representativos, 
alejándolo de su empleo a un amplio espectro de profesionales que, 
sin embargo, sí tienen a su disposición las posibilidades actuales de 
generación de formas complejas por ordenador. 

Se puede apreciar de este modo una clara contradicción entre el 
acceso universal a la generación de formas libres mediante herra-
mientas digitales y el acceso limitado a su construcción material.

Actualmente, la fabricación de nudos que permitan absorber las 
distintas geometrías (ángulos, longitudes), se hace mediante téc-
nicas que suelen abarcar varias fases, arrancando desde el moldeo, 
pasando por la forja, y finalizando por procesos de acabado me-
diante fresado o corte. Este método de obtención de piezas produce 
un excedente de material, energía, tiempo y coste, más si se tiene 
en cuenta que cada nudo suele tener características propias únicas 
y, por tanto, los moldes no son susceptibles de volver a ser usados.

La impresión 3D, dentro de la manufactura aditiva, permite la ela-
boración de productos prácticamente finales y sin molde, lo que 
supone un evidente ahorro de material. Asimismo, permiten aco-
ger las características geométricas de cada nodo de modo único sin 
necesidad de procesos posteriores de acabado, y sin por ello au-
mentar el precio. 

Por tanto, frente a los sistemas actuales arquitectónicos que no 
solucionan envolventes de forma libre de una manera económica, 
se busca la universalización de métodos para industrializar la en-
volvente de formas complejas mediante un sistema alternativo sin 
molde.
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2.2. Objetivos. 

2.2.1. Objetivo general. 

Así, el presente trabajo tiene como su principal objetivo, el definir, 
desarrollar y materializar un sistema de nudos que haga posible la 
construcción de envolventes de forma libre con precios razonables.

2.2.2. Objetivos secundarios. 

 Como objetivos particulares, se presentan los siguientes: 

• Identificar los programas informáticos más adecuados para 
la producción de piezas de impresión 3D. Estos programas no 
solo deben permitir el trabajo tridimensional para generar el 
modelo, sino su exportación a formatos adecuados para su lec-
tura desde la máquina de impresión 3D. 

• Confeccionar una revisión bibliográfica y documental de las 
principales soluciones actuales e históricas de envolventes con 
forma compleja o libre. 

• Verificar que la impresión 3D es un método apropiado para la 
producción de estas piezas mediante la impresión de prototi-
pos. 

• Como resultado de estos prototipos y pruebas de impresión, 
se diseñará y fabricará un nudo a escala real, con el objetivo de 
evaluar posibles defectos o inconvenientes. 

• Comparación de las características del nudo propuesto con las 
soluciones industriales actuales en términos de peso, volumen, 
procesos de fabricación, ahorro de material y energía y otros 
aspectos relevantes de su puesta a punto. 

• Plantear nuevas vías de mejora en la fabricación de nudos para 
envolventes de forma libre, siguiendo una línea de evolución 
futura razonable.  

2.3. Hipótesis.

Es posible un sistema alternativo de fabricación y puesta en obra 
de nudos producidos mediante técnicas de Manufactura Aditiva 
que faciliten la industrialización de envolventes arquitectónicas de 
forma libre.  
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3.   Estado de la técnica.

3.1. Antecedentes en geometrías complejas.

Desde la antigüedad, a través de los primeros refugios o cabañas 
primitivas de madera, el ser humano ha creado y utilizado cons-
trucciones con geometrías complejas. El uso de los materiales me-
joró y con la aplicación de nuevas herramientas y novedosas técni-
cas resultantes de éstas, las formas libres evolucionaron hacia una 
mayor complejidad, como se puede apreciar en la Esfinge de Giza 
(2.600 a.C) [fig. 3.01]. 

Desde el primer momento, estas realizaciones estaban unidas a un 
proceso de desarrollo manual artesanal. Sin embargo, con la llega-
da de la Revolución Industrial de mediados del siglo XIX, llegaron 
nuevos procesos de fabricación, mecanizado y automatizado, ha-
ciendo posible la producción a un coste asequible de grandes can-
tidades de materiales que hasta entonces eran limitados, como el 
acero y el hormigón armado (principios del siglo XX). 

En cuanto al acero, su uso supuso el logro de una mayor esbeltez, 
pero su disposición aún seguía disposiciones geométricas rígidas 
como superficies radiales en arco, sin tener una concepción de su 
trabajo como superficie homogénea[1][Kurrer, 2008]. 

Sin embargo, en 1863, el ingeniero alemán J.W. Schewelder pro-
pone el diseño de una cúpula de entramado pensada para trabajar 
como superficie homogénea en tres direcciones, para la cubierta de 
un gasómetro en Berlín [fig. 3.03]. 

1 Expone Kurrer que, en esta época, el análisis de las estructuras abovedadas se basaba en 
sistemas planos,  considerando cada arco de manera separada, y sin tener en cuenta la 
transmisión especial de las tensiones [Kurrer, 2008]. 

fig. 3.01
Esfinge de Giza.
[Castañeda, 2017].

fig. 3.02
Bóvedas  de la Galería Vittorio Emmanuele. 
[González, 2015].

fig. 3.03
Gasómetro en Berlín de J.W.Schewelder 
[Kurrer, 2008].
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El hormigón armado, por su parte, experimenta un notable auge a 
partir de la década de 1930 con personajes como Pier Luigi Nervi o 
Eugène Freyssinet, con cáscaras cada vez más finas, optimizadas y 
que progresivamente buscan más la prefabricación de piezas que 
posteriormente se ensamblan en obra. 

No obstante, es en la década de 1950 cuando este tipo de construc-
ciones alcanza su máximo apogeo, con arquitectos e ingenieros 
como Félix Candela y sus paraboloides hiperbólicos [fig. 3.04], o 
la superficie continua de hormigón armado de Eero Saarinen para 
la Terminal TWA (1962) [fig. 3.05], construcciones posibles gracias 
a que la mano de obra especializada aún era muy barata en esas 
fechas. 

En España destacan las figuras de Antoni Gaudí  y de Eduardo To-
rroja. El primero propone, además de sus célebres fachadas ondu-
lantes, un amplio estudio de geometrías regladas y catenarias para 
la optimización de los elementos frente a su comportamiento es-
tructural, utilizando para ello aún medios muy artesanales de cuer-
das, pesas y cadenas [fig. 3.06]. 

Torroja, por su parte, destaca por dos de sus más célebres obras, el 
Hipódromo de la Zarzuela (1941) [fig. 3.07], donde las superficies 
ligeramente curvadas de la cubierta responde a la precisa solicita-
ción de las cargas; el otro ejemplo es el Frontón de Recoletos (1936) 
[fig. 3.08], en la que se empieza a apreciar una incipiente paneliza-
ción de la superficie para su descomposición en vidrios que permi-
ten la iluminación natural del interior. 

En la misma década de 1950, y coincidiendo con el mayor apogeo de 
las estructuras laminares de hormigón anteriormente expuestas, 
varios diseñadores, como el propio Eduardo Torroja o F. Lederer, se 
lanzan a experimentar con este tipo de construcciones laminares 
utilizando acero. 

El menor peso propio de este material frente al hormigón, así como 
la posibilidad de liberar de función portante a la superficie entre 
barras de acero, propician la búsqueda de la optimización de estas 
estructuras de entramado.

fig. 3.04
Iglesia  de Cuernavaca, Félix Candela.
[Castañeda, 2017].

fig. 3.05
Terminal TWA, Eero Saarinen.
[Castañeda, 2017].

fig. 3.07
Hipódromo de la Zarzuela, Eduardo Torroja.
[González, 2015].

fig. 3.06 (derecha)
Arcos catenarios en Casa Milà, Antoni Gaudí.
[Castañeda, 2017].

fig. 3.08
Frontón de Recoletos, Eduardo Torroja.
[González, 2015].

fig. 3.09
Pabellón Z, Brno, F. Lederer.
[González, 2015].
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No obstante, aunque diseñadas y calculadas para trabajar como su-
perficie, lo cierto es que el abanico geométrico es aún muy reducido 
debido, básicamente, a la dificultad de construcción, y su escasa 
prefabricación.

Con esta limitación en mente, M. Mengeringhausen presenta un 
producto prefabricado que permite unir los extremos de las barras 
entre sí mediante procedimientos mecánicos. Esta racionalización 
del proceso constructivo llega a través de unos conectores poliédri-
cos de 18 caras, donde se podían unir el mismo número de barra 
mediante un atornillado frontal [Kurrer, 2008].  Mengeringhausen 
patenta su invención en 1943 con el nombre MERO [fig. 3.10], y se 
abre a la explotación comercial en 1957 [González, 2015].

Pese al gran avance que estos desarrollos suponen, aún son siste-
mas muy rígidos que, como en el caso anterior, sólo permiten el 
acoplamiento en unos determinados ángulos. 

Otro material que permite la creación de geometrías ondulantes 
es la fábrica cerámica. Eladio Dieste, ingeniero uruguayo, utiliza 
este material para optimizar la envolvente de sus construcciones, 
de tal manera que éstas trabajan como superficie y permiten cubrir 
grandes áreas. 

El análisis formal de sus soluciones se ha de hacer siempre desde 
un punto de vista constructivo y estructural. Con la introducción 
de la tecnología del pretensado consigue optimizar superficies que 
trabajan enteramente a compresión y que tienen una relación espe-
sor/luz ínfima. A este tipo de solución se le ha denominado fábrica 
armada por la inclusión de cables y barras de hierro en la malla de 
fábrica cerámica. 

Eladio Dieste también aplica esta técnica en paramentos verticales, 
con paredes curvas que oscilan entre dos máximos y que permiten 
limitar el pandeo de las mismas. De esta manera, con muros de 
fábrica de escaso espesor y mucha altura, se consigue un ahorro de 
material notable. Estas superficies, todas iguales, aunque permi-
ten industrializar parte del método de fabricación, aún deben gran 
parte de su éxito a la habilidad artesanal. 

Sobre mediados del siglo XX también aparecieron los primeros pa-
neles composite de formas curvas y prefabricados, que aplicados a 
la envolvente de los edificios permitían juegos de concavidades y 
convexidades. Un ejemplo de este último caso es la Casa del Futu-
ro, de Richard Hamilton y Marvin Godoy, fabricada con paneles de 
poliéster reforzados con fibra de vidrio [Castañeda, 2017]. 

Los esfuerzos por conseguir geometrías audaces no se limitaban a 
la experimentación con distintos materiales, sino también en los 
métodos de obtener nuevos sistemas y automatizar la manera en 
que éstos se producen.

fig. 3.10
Nudo patentado por Mengeringhausen en 1943.
[González, 2015].

fig. 3.11
Fábrica TEM S.A., Eladio Dieste, 1960.
[Estepa, 2017].

fig. 3.12
Iglesia de Atlántida Cristo Obrero y Nuestra Seño-
ra de Lourdes, Eladio Dieste, 1960.
[Estepa, 2017]
.

fig. 3.13
Futuro House, Richard Hamilton y Marvin Godoy.
[Castañeda, 2017].
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De esta manera, la primera máquina fresadora guiada por control 
numérico mediante tarjetas perforadas se desarrolla en la década 
de 1940 en EEUU[2]. Al no existir aún los ordenadores, éstos no pu-
dieron ser empleados como generadores de información, hasta que 
en la década de 1960 hace su aparición el CAD y el G-Code (lengua-
je del NC), pasando desde entonces a controlarse desde medios di-
gitales y cambiando su denominación a CNC, Computer Numerical 
Control [Castañeda, 2017].

Estos logros sucesivos nos posicionan en la actualidad con la posi-
bilidad de generar cualquier tipo de forma, mediante el empleo del 
ordenador. Si anteriormente la complejidad a la hora de represen-
tar este tipo de geometrías sobre papel era su principal obstáculo 
hacia la construcción, hoy en día este paso de dibujo está amplia-
mente superado [Kolarevic, 2003]. No ocurre lo mismo con los sis-
temas constructivos, que todavía responden a métodos y técnicas 
heredadas de construcciones con geometrías más sencillas.

Sin embargo, son estas propias herramientas de dibujo las que re-
suelven las formas complejas mediante curvas y superficies NU-
BRS (Non- Uniform Rational B-Splines) y son, por tanto, las que nos 
acercan a su construcción mediante los procesos CNC.

Se aprecia de este modo una nueva relación entre el diseño y su 
fabricación, entre lo que es posible representar y lo que es posible 
producir, entre lo que se puede concebir y lo que se puede cons-
truir. En palabras de Branko Kolarevic: “Los edificios ya no sólo son 
diseñados digitalmente, sino que también pueden ser producidos 
digitalmente, el denominado file-to-factory” [Kolarevic, 2003].

La colaboración entre industrias de distintos ámbitos ha propicia-
do el avance de la arquitectura en la construcción de envolventes 
de forma libre. La adopción de métodos y herramientas de indus-
trias externas como la naviera ha permitido, entre otros ejemplos, 
la construcción del Centro de Prensa NatWest del campo de cric-
ket de los Lords, galardonado con el premio RIBA Stirling en 1999. 
Sus distintas piezas fueron fabricadas por la empresa CIG en los 
Astilleros Pendennis del Reino Unido, haciendo uso de las rutinas 
habituales para la producción de embarcaciones [Castañeda, 2017]. 

Uno de los problemas a los que se enfrentan ejemplos como el an-
terior es que sus piezas o partes componentes de la envolvente no 
se pueden producir en masa. La razón parece clara: los edificios 
no son productos industriales en masa, sino que son únicos y sola-
mente pueden compartir componentes básicos que sí son suscep-
tibles de fabricación en masa, como los ladrillos, las baldosas o los 
prefabricados de hormigón. La automatización de procesos para en 
este punto, puesto que el resto de la construcción evoluciona con la 
mano de obra [Castañeda, 2017].

2 El equipo  del MIT encargado de desarrollar la investigación estaba liderado por John 
Parson y la empresa armamentística Lockheed.

fig. 3.14
Máquina CNC denominada Milwaukee-Matic II, 
comercializada por la Empresa Kearney & Trecker, 
1959.
[Castañeda, 2017].

fig. 3.15
Centro de Prensa NatWest en Londres.
[Castañeda, 2017].

fig. 3.16
Construcción del Centro de Prensa NatWest en los 
astilleros Pendennis.
[Castañeda, 2017].
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Aunque esta producción masiva de componentes no sea posible, sí 
existe una ventaja adicional de los edificios con envolventes de for-
ma libre pues, debido a la necesidad del empleo para su definición 
geométrica de soportes digitales, se puede lograr una reducción en 
el presupuesto, gracias a la exhaustiva definición y al control previo 
de todos los procesos de fabricación. 

Pese a todo, las construcciones de geometría compleja siguen sien-
do relegadas a profesionales de renombre, a hitos arquitectónicos 
o referencias urbanísticas. Así, por ejemplo, surgen iconos como 
la cubierta del patio de British Museum de Londres, de Norman 
Foster, la envolvente de la Nueva Feria de Milán de Massimiliano 
Fuksas o, más reciente en el tiempo, la cubierta del patio central de 
Palacio de Comunicaciones de Madrid de Mike Schlaich[3]. 

Todas ellas deben su éxito al rigor en su definición geométrica, tan-
to a una escala mayor de proyecto, como de definición constructiva 
y de detalle de sus componentes. Tanto es así, que en los tres ejem-
plos anteriores todas las barras y nudos son únicos, e irreempla-
zables en su posición [Contri, 2005; Foster, 2001; Schlaich, 2009]. 
Esto, como es evidente, encarece los procesos y aumenta notable-
mente el presupuesto. 

Como se puede apreciar, la utilización de formas complejas no es 
una cuestión novedosa, sino que los precedentes son numerosos y 
se extienden durante toda la historia de la Arquitectura y de otras 
disciplinas artísticas. 

No obstante, queda patente en los últimos tiempos un auge nota-
ble en el empleo de formas libres en las envolventes de edificios, si 
bien éstos suelen estar restringidos a la élite de los arquitectos y a 
edificios que se convierten en hitos por su definición y por sus altos 
presupuestos, que resultan privativos para una mayor extensión de 
uso de estas geometrías complejas.

En la actualidad existen centros de investigación, universidades y 
empresas buscando una solución viable y económica para dar solu-
ción a la producción de nudos en envolventes de forma libre con el 
objeto de universalizar su uso. Los métodos de fabricación basados 
en moldes y en procesos sustractivos que suponen el desperdicio de 
material son los grandes inconvenientes en este proceso, por lo que 
aportar una respuesta que elimine estos problemas sería un avance 
para la arquitectura y para la industria de la construcción.  

3 La resolución técnica de todos estos ejemplos se verá en el capítulo tercero del Estado de 
la Técnica: Antecedentes en nudos de estructuras metálicas.

fig. 3.17
Cubierta del patio del British Museum. 
[Foster, 2001].

fig. 3.18
Cubierta de la Nueva Feria de Milán. 
[Contri, 2005].

fig. 3.19
Palacio de Comunicaciones de Madrid. 
[Schlaich, 2009].
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3.2. Optimización de la forma, geometría y herra-
mientas digitales.  

La década de 1990 supone un antes y un después en el desarrollo 
de los mecanismos por los que se representa la arquitectura y, por 
extensión, a la propia arquitectura en sí misma. Es en este decenio 
cuando despuntan los primeros brotes de dibujo digital, como el 
proyecto “Estudio sin papeles” de 1992 en la Universidad de Colum-
bia [Castañeda, 2017], que pretendía incentivar el uso de ordenado-
res en el diseño arquitectónico. 

El cambio casi tres décadas después es radical, al estar confecciona-
dos la inmensa mayoría de los documentos que se producen en ar-
quitectura con herramientas digitales. El avance no se refiere úni-
camente a herramientas de dibujo, sino de medición, de cálculo, de 
modelado, o de producción de imágenes, entre otras. 

Los beneficios originales del CAD (Computer Aided Design) venían 
de la mano de la facilidad de repetición de trabajo, a través de he-
rramientas tan sencillas como cortar, pegar o copiar. Esto repercute 
notablemente en la rápida modificación de los diseños y en una 
mayor control de los tiempos y costes del diseño. 

Poco a poco, los programas saltan de ofrecer el diseño plano basado 
únicamente en dos direcciones principales, a herramientas de mo-
delado en tres dimensiones, con lo que se logra la representación 
de un objeto físico real o proyectual en un único objeto digital, y 
más aún, su previsualización a través de la producción de imágenes 
digitales con el renderizado.

Los programas de diseño 3D que más se acercan actualmente a la 
generación de superficies de forma libre son los siguientes [Casta-
ñeda, 2017]:

• CAD: AutoCad, Rhinoceros, Sketchup, Archicad, Revit, mi-
croStation, VectorRorks.

• Modelado 3D: 3ds Max, Google SketchUp, Digital Project (CA-
TIA), MAYA y Rhinoceros.

• Programas Paramétricos: Digital Project, GenerativeCom-
ponents, Grasshopper, MAX script, MEL script, y Processing 
(Dunn, 2012).

• Programas de Simulación: COMSOL, CATIA, ANSYS, 
Hyperworks.

Existen tres maneras de generar elementos tridimensionales de 
manera digital [Pottmann, 2015]:

- NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines): se basan en las cur-
vas de Bézier y en ecuaciones matemáticas con polinomios de 
distintos grados, utilizando menos datos y, por lo tanto, menos 
recursos del ordenador, por lo que los utilizan gran parte de los 

fig. 3.20
Superficie NURBS, con puntos de control.
[Castañeda, 2017].
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programas de modelado. Además, permiten modificar fácil-
mente las formas creadas mediante la manipulación de puntos 
de control [Pottmann, 2015]. 

- Mallas: permiten la creación de formas complejas mediante su 
aproximación a través de polígonos y poliedros. Es decir, se re-
ducen las superficies de doble curvatura a facetas, no necesa-
riamente planas, lo que conlleva una simplificación de la curva 
en mayor o menor grado, según el grado de aproximación que 
interese a la superficie original. 

- Nubes de puntos: la generación de superficies a partir de nubes 
de puntos se basa en un conjunto de vértices en el espacio que 
forman el objeto a modelar. Estos nodos se crean normalmente 
mediante un escaneado 3D, con el propósito de exportarlos a un 
programa CAD, donde se pueden formar mallas o superficies 
NURBS. 

La construcción en la arquitectura se suele dar a partir de elemen-
tos discretos que se unen y conforman un todo. Estos elementos 
suelen tener unas dimensiones que permiten su transporte, colo-
cación y, en general, manipulación hasta su posición final. Para su 
construcción, hay que pasar a las formas libres por un filtro simi-
lar, de tal manera que se diseccionen en elementos discretos que sí 
puedan ser producidos industrialmente. 

A este proceso se le llama racionalización, y se define como el acer-
camiento que permite la segmentación de las superficies de forma 
libre en elementos discretos y óptimos para su fabricación [Casta-
ñeda, 2017]. Las herramientas con las que cuenta la racionalización 
para conseguir sus fines quedan englobadas dentro del diseño pa-
ramétrico.

Existen varias herramientas que permiten este diseño paramétrico, 
pero las más potentes y utilizadas son aquellas que aprovechan la 
base CAD para realizar sus procesos. Así, los programas de uso más 
extendidos son Grasshopper, Dynamo o SketchUp, que trabajan 
con programas de diseño tridimensional como Rhinoceros y Au-
toDesk Revit. 

El empleo de estas plataformas digitales consigue la racionaliza-
ción o panelización de la forma, siempre con el objetivo de que 
cada partición se aproxime a la superficie original, manteniendo su 
continuidad y estética. 

Por otro lado, parece claro que el precio final de la envolvente se 
incrementa conforme lo hace la complejidad geométrica de la su-
perficie que la define. También es evidente que resolver las formas 
libres con elementos planos es más sencillo y, por extensión, menos 
costoso que con elementos curvos, aunque éstos se aproximen en 
mayor medida a la idea geométrica original.  

fig. 3.21
Superficie a partir de una malla con Rhinoceros.
[Castañeda, 2017].

fig. 3.22
Nube de puntos obtenida mediante escaneo 3D.
[Castañeda, 2017].



Capítulo 322

Sin embargo, siempre se puede lograr mediante elementos planos 
una aproximación más intensiva a la superficie original sencilla-
mente aumentando el número de elementos, de tal manera que 
la subdivisión se acerca más a la forma original. Las estrategias de 
aproximación a esta racionalización son cuatro (triangulación, pa-
nelización por polígonos, tiras desarrollables y por puntos arbitra-
rios) y se explican en mayor detalle en los anexos[4]. 

Esta segmentación de las formas libres produce numerosos (sino 
todos) elementos únicos, que no comparten condiciones geométri-
cas (dimensiones, ángulos, condiciones de borde) con otras piezas 
de la estructura. 

Esta situación, a la postre, se hace determinante en la construcción, 
pues hay que fabricar específicamente cada componente único, 
identificarlo para su correcta colocación junto a otros elementos 
también únicos, y hacer coincidir todos ellos con unas tolerancias 
que, en algunos sistemas, se acercan a cero, pero que deben ga-
rantizar el funcionamiento estructural de la superficie, además de 
otras condiciones como la estanqueidad o el control térmico.

Por lo tanto, la racionalización de las formas libres en elementos 
que permitan una mejor fabricación, un mayor control y efectivi-
dad de puesta en obra y que eviten un derroche de material en su 
producción parece clave. Por ello, en el siguiente capítulo se han 
estudiado una serie de soluciones para determinar sus puntos be-
neficiosos, así como sus desventajas. 

4 Anexo 3.1., página 108.

fig. 3.23
Diseño paramétrico de una superficie.
[Castañeda, 2017].
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3.3. Características de los componentes existentes. 

Después de una breve reseña histórica realizamos una exposición 
de las características comunes de las soluciones existentes, con el 
objetivo de hallar el método más adecuado para la consecución de 
los objetivos de esta investigación. 

Por supuesto, se clasificarán los componente de los sistemas, en 
función de su morfología y de su método de unión. También ten-
drán cabida aspectos constructivos y estructurales, además de la 
importancia estética o visual de los nudos. Finalmente, se clasifica-
rán en función de su proceso de fabricación y de la optimización de 
los recursos materiales que se hace en su producción. 

3.3.1. Morfología de los componentes y medios de unión.

Se estudiarán en este apartado el método de unión de los distintos 
componentes de los sistemas. 

1.     Barras.

• En función de su masividad. La sección transversal de las barras 
puede mostrar barras huecas por su interior, o macizas. Actual-
mente, siendo la mayor parte de las barras metálicas, la técnica 
de extrusión permite prácticamente cualquier tipo de sección 
hueca, con la forma que se desee. Sin embargo, con otros mate-
riales, como la madera, las barras sí suelen ser macizas. 

• En función de su longitud. Lo idóneo es que todas las barras 
tengan la misma longitud, para poder industrializarlas de un 
modo más sencillo. Esto, además, simplifica toda la logística y 
la puesta en obra. Sin embargo, es habitual que en la mayoría 
de las estructuras de free-form cada barra difiera por pocos mi-
límetros de longitud de las adyacentes, lo que es necesario para 
poder cerrar toda la construcción. 

• En función de su sección transversal. Lo habitual es que las ba-
rras tengan forma rectangular, como los perfiles comunes me-
tálicos, o circulares. La variedad formal de éstas no tiene que 
estar restringida a formas ortogonales o circulares, sino que 

fig. 3.24
Tipos de secciones de barras macizos y huecos.
[Imagen del autor].



Capítulo 324

la  técnica de la extrusión permite secciones con mayor movi-
miento o que prevean la inclusión de otros componentes como 
pueden ser instalaciones eléctricas o de protección contra in-
cendios. 

2.     Extremos de barras. 

Los extremos de las barras son los puntos estructurales críticos, 
donde la continuidad material sufre un corte. Dependiendo de la 
solución adoptada para resolver esta discontinuidad se distinguen 
los siguientes tipos.
 
• En función de su forma. Los extremos pueden llegar con la mis-

ma sección transversal que traen durante toda la longitud de la 
barra, o pueden sufrir alteraciones geométricas, como giros o 
abocinamientos, con el fin de producir una correcta entrega de 
las cargas en el nudo. En otros casos, para acoplar las barras a 
los nudos, se produce una sustracción de materia en el extremo 
de la barra. Desde el punto de vista del ahorro de material, lo 
idóneo es que la sección se mantenga durante toda la longitud 
de la barra. Existen soluciones de este tipo que en el extremo 
colocan una especie de tapa donde se anclará de manera frontal 
al nudo. 

• En función de su contacto con el nudo. El contacto con el nudo 
puede ser de manera frontal, lateral, o por superposición de 
planos. En este sentido, es posible que sea la barra la que pene-
tre en el nudo, el nudo el que penetre en la barra, o por contacto 
directo, por lo que no existe un criterio claro sobre qué solución 
ofrece más ventajas. 

• En función de componentes internos. Los extremos de las ba-
rras pueden ser componentes independientes que sirven de 
nexo entre la barra y el nudo. También se pueden añadir com-
ponentes específicos para completar el sistema, como la pla-
ca metálica que actúa de tapa que se comentó anteriormente. 
Desde el punto de vista de ahorro energético y material, un 
menor número de piezas minorará estos gastos puesto que se 
deben producir piezas extra para cada extremo. 

fig. 3.25
Morfologías de extremos de las barras.
[Imagen del autor].
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3.     Nudos.

Los nudos suponen otro punto caliente dentro del sistema general 
de envolvente. Por un lado, han de resolver la discontinuidad for-
mal, visual y estructural de las barras, a la vez que ofrecen garantías 
de estanquidad en el punto crítico donde, por el exterior, se en-
cuentran el cerramiento. 

• En función de sus características geométricas. Los nudos pue-
den tener forma de estrella (sistema SBP-2), forma cilíndrica 
(sistema triodetic), forma cónica, etc. Además, pueden tener 
un mayor o menor espesor de paredes en función del méto-
do de unión, según si las barras acometen frontalmente a los 
apéndices de las estrellas (Sistema SBP-2), o entre éstos (siste-
ma WAB)

• En función de su masividad. Los nudos, al igual que las barras, 
pueden ser macizos o huecos. La elección de un sistema u otro 
suele venir dado por el método de unión con las barras. Las 
razones para que un nudo sea hueco responden o bien a que 
las barras penetran en el nudo, donde se anclan (nudo SDC) , 
o bien las barras se quedan fuera, pero desde dentro del nudo 
se atornillan (sistema Mero DK). En general, los nudos huecos, 
al tener una función en su interior, necesitan de un mayor diá-
metro para su solución, lo que puede repercutir en aspectos de 
continuidad visual de la malla. 

• En función de sus componentes internos. Existen ciertos siste-
mas, como el Mero DK, el SBP o el SBP-2, que únicamente con 
el mecanizado de las piezas principales no resuelven todo el 
encuentro o, al menos, no todas las funciones que debe cum-
plir el sistema. Es por este motivo que recurren a componentes 
específicos como pueden ser tirantes, duplicidad de partes o 
cierres superiores o inferiores. Es preciso resaltar que ninguno 
de los nudos estudiados resuelve la discontinuidad de la estan-
quidad al agua y al aire desde el propio nudo, sin necesidad de 
aporte posterior de sistemas independientes de subestructura 
de perfiles para gomas. 

fig. 3.26
Tipos de nudos existentes.
[Imagen del autor].
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4.     Procedimiento de unión. 

La manera en que se ensamblan los distintos componentes es cla-
ve a la hora del diseño de cada una de las partes que componen 
el sistema. Por ello, hay que distinguir en función de los tipos de 
uniones que existen. 

• En función de la rigidez. Sin duda, las uniones soldadas ofrecen 
una mayor garantía de rigidez que las soluciones atornilladas, 
aunque su montaje es notablemente más costoso y lento. Exis-
ten otro tipo de uniones como pueden ser deslizantes y encaja-
dos (sistema Triodetic) que ofrecen unas menores prestaciones 
de rigidez. Es conveniente distinguir entre rigidez en el plano 
normal a la unión, y en el tangente al mismo. 

• En función de la tolerancia geométrica. Según el método de 
unión se dispondrá de unas mayores o menores tolerancias 
geométricas para el montaje del sistema. Así, la soldadura per-
mite un mayor ajuste dimensional y angular, puesto que la sol-
dadura puede acoplarse con mayor facilidad a estos pequeños 
movimientos. Sin embargo, el atornillado ofrece menores to-
lerancias, por lo que su fabricación requiere de una gran pre-
cisión. Ésta tiene su máximo en los sistemas de encaje de pie-
zas, donde la tolerancia es prácticamente nula. Un aspecto a 
destacar es que, en la actualidad, con el perfeccionamiento de 
los procesos fabriles, se suele apostar por unas menores tole-
rancias, en favor de una mayor precisión de producción de los 
componentes.

• En función del método de unión. La soldadura, el atornillado y 
el encaje de piezas no son los únicos condicionantes. También 
está el lugar donde soldar, la manera en que atornillar y forma 
de encaje de los distintos componentes. Con esto se concluye 
que no existen dogmas para las uniones, pero sí recomenda-
ciones. La soldadura ofrece mayores garantías de rigidez y de 
continuidad de esfuerzos, pero adolece de un mayor tiempo 
de producción, y al ser manual, de encarecer notablemente el 
sistema. Por su parte, el atornillado tiene implicaciones visua-

fig. 3.27
Esquemas de unión entre barras y nudos en fun-
ción de su rigidez.
[Imagen del autor].
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les, estructurales y compositivas. La unión mediante tornillos 
puede crear una discontinuidad visual entre la barra y el nudo, 
puesto que es en este punto donde se ancla. Si, por el contra-
rio, llevamos el punto de anclaje a uno de los componentes, 
el sistema se resiente: si se atornilla desde dentro de un nudo 
hueco, para realizar esta acción se precisa de un radio de acción 
más amplio, lo que repercute en el tamaño del nudo; si, por el 
contrario, se atornilla desde el interior de una barra, se precisa 
de un orificio en el extremo de la misma que implica una re-
ducción de la sección resistente y, consecuentemente, generar 
problemas a flexión. 

3.3.2. Características constructivas.

Las características constructivas son aquellas que dictan la manera 
en que se unen los componentes, del margen de error y ajuste que 
existe entre ellos y, por tanto, de la calidad de la construcción. Se 
dividirán en tres tipos, en función de la sensibilidad a la tolerancia 
de la longitud de las barras, a la adaptabilidad geométrica y angular 
y, finalmente, a la eficiencia del proceso de unión. 

• Sensibilidad a la tolerancia en la longitud de las barras: este 
parámetro aborda la capacidad del sistema de ajustar pequeñas 
distorsiones en la longitud de las barras durante el ensambla-
do del sistema, manteniendo los nudos en su posición espacial 
inicial. En la actualidad, con los medios de producción existen-
tes, se otorga gran importancia a la precisión de todos los com-
ponentes, de tal manera que las tolerancias son cada vez me-
nores. Esto, en medios productivos tradicionales o sustractivos, 
incrementa los costes. No ocurre lo mismo con la producción 

fig. 3.28
Tipos de acoplamiento geométrico entre barra y 
nudo. 
[Imagen del autor].
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aditiva, que no sufre un encarecimiento por la producción de 
piezas únicas. En función del grado de sensibilidad se pueden 
distinguir cuatro subclases: 

1. Uniones ajustables: aquellas en las que la longitud de las barras 
se ajusta mediante la penetración regulada de la barra en el in-
terior y posterior unión, generalmente por soldadura. Existe la 
posibilidad de unir mediante atornillado, pero ello requeriría la 
ejecución de taladros in situ, que conlleva una pérdida evidente 
de eficiencia en el montaje. 

2. Uniones con baja sensibilidad a la tolerancia: aquellas que per-
miten un amplio margen de tolerancia durante el ensamblado 
de las distintas piezas, que puede llegar a los ±2 milímetros. 
Abarca las soluciones de soldado frontal, ya que el cordón de 
soldadura es capaz de rellenar el hueco entre barra y nudo sin 
afectar de manera relevante al comportamiento estructural, y 
a las uniones atornilladas a cortante con tornillos pretensados,     
que permiten holguras considerables entre el taladro y el vás-
tago del tornillo. 

3. Uniones con gran sensibilidad a la tolerancia: uniones cuyo 
margen de ajuste en cuanto a la longitud de las barras es míni-
mo. Es el caso de las uniones atornilladas a cortante con torni-
llos ordinarios. 

4. Uniones que requieren gran precisión de fabricación: sistemas 
que no permiten el ajuste en longitud de las barras sin forzar 
la deformación de los componentes y, por consiguiente, la geo-
metría de la estructura. En este apartado se incluyen las unio-
nes frontales atornillas y las uniones por encaje o deslizamien-
to, donde el espacio para albergar los elementos entrantes no 
permite ninguna holgura. 

• Adaptabilidad a los parámetros geométricos locales: otra va-
riante del punto anterior es que la tolerancia no solo se tenga en 
cuenta en la longitud de la barra, sino en el ángulo de enfrenta-
miento al nodo. Según el grado de adaptación a esta premisa se 
aprecian cuatro tipos distintos:

1. Uniones ajustables: aquella en que se puede regular en las tres 
direcciones del espacio, como, por ejemplo, mediante el giro 
o desplazamiento de la barra dentro del nudo. En el caso de 
barras de sección circular, el ángulo que define el propio eje de 

fig. 3.29
De izquierda a derecha: diferentes sensibilidades 
a la tolerancia en longitudes de barras: tolerancia 
alta (>10mm); tolerancia media alta (de 5mm a 
10mm); tolerancia media baja (de 1mm a 5mm); 
tolerancia baja (< 1mm). 
[Imagen del autor].
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la barra sobre su sección circular no varía, por lo que, en este 
apartado, no tienen problema.

2. Uniones con posibilidad de un ligero ajuste: en este apartado se 
incluyen aquellas que permiten cierto ajuste angular. Como en 
el caso de la tolerancia a la longitud, la soldadura es un método 
eficaz para, también, ajustar los ángulos debido al espesor del 
cordón de soldadura. Asimismo, las uniones atornilladas a cor-
tante permiten cierto margen de maniobra, aunque solo en el 
plano perpendicular al eje de los tornillos. 

3. Uniones adaptables mediante conformación de nudos: sería el 
caso de las uniones que no permiten durante el montaje el ajus-
to de los ángulos, pero cuyo diseño y su proceso de fabricación 
permiten adaptar de forma precisa cada componente a los dis-
tintos ángulos de incidencia de las barras. 

4. Uniones fijas: uniones que no permiten la adaptación angular 
de las barras en el espacio. Es el caso, por ejemplo, de las unio-
nes por solape o deslizamiento.

• Eficiencia del procedimiento de unión entre componentes: 
Esta categoría clasifica los sistemas en función de los distintos 
procedimientos de unión empleados en cada uno de ellos en re-
lación al grado de rapidez, precisión e independencia del factor 
humano que implican. De esta forma, se clasifican en las clases 
que se enumeran a continuación.

1. Uniones de máxima eficiencia: es el caso de uniones realizadas 
mediante encaje o deslizamiento, donde la transmisión de es-
fuerzos no depende de procedimientos más lentos, como la sol-
dadura, el atornillado u otros, donde entra el factor humano.

2. Uniones de alta eficiencia: esta categoría abarca las uniones 
atornilladas que permiten el empleo de herramientas mecáni-
cas, accionadas por una persona. Aunque de gran rendimiento, 
son ligeramente más lentas que las anteriores.

3. Uniones de mediana eficiencia: aquellas que, para su ensam-
blado, requieren de un mayor tiempo de mano de obra. En este 
grupo se incluyen aquellas de atornillado frontal y las uniones 
soldadas mediante procedimientos de soldadura automatiza-
da, que requieren tratamientos de protección frente a la corro-
sión específicos. 

4. Uniones ineficaces o de baja eficiencia: aquellas cuya elabora-
ción conlleva un notable costo temporal. Se incluyen en esta 
categoría las uniones soldadas manualmente, que presentan 
una notable dependencia de la habilidad del operario y requie-
ren un proceso específico de control de calidad para garantizar 
la seguridad estructural. 

fig. 3.30
Variación de los parámetros geométricos locales 
en el nudo, en función de una mayor permisividad 
(izquierda) a una menor (derecha) y de los distin-
tos ángulos: fila superior, ángulo U; fila interme-
dia, ángulo V; fila inferior, ángulo W. 
[Imagen del autor].

fig. 3.31
Esquemas de los diferentes tipos de unión más 
empleados, en función de su eficiencia de puesta 
en obra (de más eficaz, arriba a la izquierda, a me-
nos eficaz, abajo a la derecha). 
1. Unión por deslizamiento.
2. Unión atornillada por medios mecánicos.
3. Unión atornillada por medios manuales.
4. Unión soldada en taller.
5. Unión soldada en obra. 
[Imagen del autor].
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3.3.3. Características estructurales.

Las características estructurales de los sistemas vienen dadas, en 
un gran porcentaje, por su respuesta frente a la excentricidad y a la 
rigidez en el plano tangente y normal a la superficie. 

• En función de la excentricidad: la existencia de excentricidad 
es un punto negativo en el tratamiento estructural de los siste-
mas, por lo que se procura que todas las soluciones sean con-
céntricas.

1. Las uniones concéntricas son aquellas en las que los ejes de las 
barras coinciden en un mismo punto del espacio, dentro del 
nudo. De este modo, la transmisión de esfuerzos axiles entre las 
barras en el nudo no genera esfuerzos de flexión. 

2. Las uniones excéntricas, por su parte, son aquellas que plan-
tean desde su fase de diseño un desfase entre los ejes de las 
barras. Se pueden encontrar dos casos: aquel en que la excen-
tricidad es menor que la dimensión del elemento estructural 
(sistemas con variaciones de sección en los extremos de las ba-
rras) y sistemas en que la excentricidad es igual o mayor que la 
dimensión del sistema estructural (uniones con barras solapa-
das unas sobre otras sin variación de sección). 

• En función de la rigidez. La rigidez juega un rol importante 
dentro del conjunto del sistema, siendo clave en la carga total 
capaz de ser soportada. Esto se debe a que de ella depende la 
capacidad de transmitir esfuerzos de flexión, así como del gra-
do de deformación de la estructura y de la luz de pandeo de las 
barras. Se distinguen cuatro tipos:

1. Uniones de rigidez total: sistemas cuyas uniones poseen una 
capacidad de transmisión de esfuerzos de flexión igual o supe-
rior a la de sus barras. Aunque mediante atornillado también se 
podría lograr, la manera más habitual es con soldadura perime-
tral entre las barras y el nudo, o entre los extremos de las barras 
entre sí. Este método, sin embargo, tiene la desventaja de ser 
muy artesanal, lento y costoso. 

2. Uniones de gran rigidez: aquella con gran rigidez, pero inferior 
a la de las barras. En esta categoría se incluyen las uniones fron-
tales atornilladas entre barra y nudo con dos o más tornillos en 
cada eje y las uniones atornillas a cortante entre extremos de 
barras y nudos. 

3. Uniones semirrígidas: se incluyen las uniones con cierta rigi-
dez, pero notablemente menor que la que presentan sus ba-
rras. En este apartado quedan encajadas las uniones atornilla-
das frontalmente con un único tornillo, cuya rigidez depende, 
fundamentalmente, de la rigidez a flexión del propio tornillo. 
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4. Uniones de mínima rigidez: aquellas que poseen una capaci-
dad de transmisión mínima de los momentos flectores, con 
respecto a la resistencia a flexión de las barras. Se podría tomar 
como referencia de comparación una unión articulada, aunque 
no son frecuentes en estas estructuras. 

3.3.4. Características visuales.

Las estructuras que se proponen como estudio tienen, sin duda al-
guna, un fuerte impacto visual sobre el usuario. Éste no se debe 
únicamente a la forma de la envolvente, sino también a su grado de 
transparencia o continuidad ya no solo en su superficie, sino tam-
bién entre sus componentes. 

Por tanto, el estudio de las características visuales de la malla pa-
rece justificado, más si se tiene en cuenta la importancia que el 
proceso constructivo y la secuencia de ensamblado juegan en un 
efecto visual u otro. 

Aunque, por supuesto, las variedades de diseño y las intenciones 
de cada proyectista pueden ser distintas, en este tipo de estructuras 
se tiende a buscar la continuidad espacial de las formas, por lo que 
la interacción e impacto visual de los componentes entre sí debería 
tender al mínimo. En este sentido, la imagen ideal del conjunto 
sería la de la intersección virtual de las barras o, desde otro punto 
de vista, la del resultado de sustraer de la superficie los polígonos 
contenidos en el interior de la malla. Para su estudio, se proponen 
tres enfoques:

• Condicionantes geométricos de los componentes. Las caracte-
rísticas formales tanto de los nudos como de las barras con-
dicionan de forma sustancial la manera en que se percibe la 
continuidad de la malla. 

1. Características geométricas del nudo. Idealmente, los nudos 
deberían adquirir la forma de la intersección de las barras, pero 
por distintos motivos, esto no siempre es posible. Debido a ello, 
frecuentemente, los nudos presentan una volumetría mayor o 
menor a la virtual intersección de las barras, produciendo una 
discontinuidad visual. 

fig. 3.32
Figuras esquemáticas de diferentes clases de ri-
gidez, de mayor (izquierda) a menor (derecha). 
La fila superior representa la rigidez en el plano 
normal, mientras que la fila inferior en el plano 
tangente a la superficie. 
[Imagen del autor].

fig. 3.33
Malla ideal fruto de la intersección simple entre 
las barras. 
[Imagen del autor].
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2. Características geométricas de los extremos de las barras. De-
pendiendo de la manera en que se engarcen los distintos com-
ponentes entre sí se incidirá en un mayor o menor grado en la 
continuidad de la malla. 

• Condicionantes de la continuidad visual de la malla. Además 
de los condicionantes geométricos de sus componentes, apa-
recen otras características que influyen en la calidad de la con-
tinuidad visual de las superficies, tales como los cordones de 
soldadura, las juntas de ensamblado entre componentes, la 
aparición de tornillos, o los huecos practicados en los compo-
nentes para introducir éstos. 

• Grado de transparencia de la superficie. La percepción de li-
viandad en este tipo de estructuras, que buscan una continui-
dad en sus formas, es clave, y en ello juega un papel crucial el 
grado de transparencia conseguido. En este caso, un mayor gra-
do de transparencia no se logra con la intersección ideal de las 
barras, sino que se logra con nudos más compactos que recojan 
barras que en sus extremos se abocinan. En el otro extremo, 
aquellos nudos cuya volumen exceda el de la intersección vir-
tual de las barras ocuparán una mayor superficie de visión, por 
lo que penalizarán la transparencia. 

fig. 3.34
Arriba: Distintas disposiciones de los componen-
tes del sistema y sus repercusiones visuales desde 
un plano inferior; Abajo: Ejemplo de discontinui-
dad visual en Cubierta de Palacio de Cibeles (Ma-
drid)
[Imágenes del autor].

fig. 3.36
Distintos tipos de uniones entre componentes que 
producen discontinuidades visuales. 
1. Unión por encaje en distintos planos.
2. Soldadura frontal entre componentes con dis-
tintos gruesos.
3. Soldadura frontal entre componentes con el 
mismo grueso. 
4. Unión por encaje entre componentes con el 
mismo grueso. 
5. Unión por atornillado frontal.
6. Unión por atornillado desde la parte inferior a 
la superior. 
[Imagen del autor].

fig. 3.35
Izquierda: sistema de unión que produce una discontinuidad visual por estrechamiento de 
los extremos de las barras; derecha: sistema de unión que produce una discontinuidad vi-
sual por exceso de volumen del nudo con respecto al ocupado idealmente por la intersección 
de las barras. 
[Imagen del autor].



3.3.5. Características del proceso de fabricación.

Como se ha podido comprobar hasta ahora, y posteriormente se 
verificará con ejemplos específicos, la variedad de soluciones para 
este tipo de construcciones es muy amplia, y con un elevado núme-
ro de condicionantes a tener en cuenta. 

Las posibilidades abiertas por los nuevas tecnologías permiten de 
una manera más sencilla su diseño, su control en obra y su fabri-
cación, aspecto que se incrementa si la superficie tiene una forma 
libre, donde las variantes a tener en cuenta se multiplican. 

El proceso de diseño de los componentes, a través de programas in-
formáticos, se puede, en mayor o menor grado, automatizar, de tal 
manera que se pueden obtener en su exacto punto geométrico en 
el espacio cada componente, con sus características dimensionales 
específicas. En este proceso se obtienen, por tanto, los modelos de 
cada pieza única, que permiten su fabricación. 

Sin embargo, con los métodos fabriles más extendidos actualmen-
te, esta fabricación de los componentes se realiza por métodos sus-
tractivos o por moldeado, lo que conlleva, irreparablemente, una 
pérdida de material y de recursos energéticos. Por un lado, la pro-
ducción sustractiva plantea la mecanización de las piezas a partir 
de un material primario, eliminando las zonas indeseadas de ma-
terial para obtener la forma final buscada. Por otro lado, las piezas 
moldeadas implican la producción auxiliar de un molde, que en el 
caso de superficies de curvatura libre y piezas únicas, supondría 
un molde por cada pieza única, con el consiguiente desperdicio de 
material, puesto que los moldes no son reutilizables. 

La alternativa a esta problemática es la manufactura aditiva de los 
distintos componentes. El proceso de diseño no varía, puesto que el 
requerimiento para la fabricación aditiva es, precisamente, el mo-
delo obtenido tras la fase de diseño. Los beneficios son inmediatos, 
puesto que no suponen un desperdicio de material (producción 
sustractiva) ni conllevan un gasto extra por cada pieza única (mol-
deado). 
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fig. 3.37
Material sustraído para la producción de piezas 
finales en barras mecanizadas. 
[Imagen del autor].



Aunque la fabricación aditiva proponga una ahorro de material evi-
dente, no hay que descuidar en este tipo de producción el consumo 
de material. Éste ha de ser, en la medida en que los distintos aspec-
tos compositivos, constructivos, estructurales y visuales lo permi-
tan, el cauce del diseño de las piezas y componentes de la superficie 
de forma libre. 

Por ello, la optimización del material se antoja un punto clave en 
el objetivo de esta investigación, ya desde la fase de diseño. En el 
modelado de las distintas piezas que se expondrán posteriormente 
se ha tenido en cuenta esta vertiente. Para ello hay que tener bajo 
control la superficie y las distintas direcciones en que incide cada 
barra con el nudo. Para la caracterización de esta dirección se defi-
nen los siguientes ángulos: 

• Ángulo U  o ángulo horizontal: ángulo que forman las proyec-
ciones de los ejes de las barras sobre el plano tangente a la su-
perficie en el nodo.

• Ángulo V  o ángulo vertical: es el formado por los distintos ejes 
de las barras con respecto al plano tangente a la superficie en 
cada punto, dependiendo de la curvatura de la superficie en la 
dirección longitudinal de la barra. Cuanto mayor sea la misma, 
mayor será este ángulo. 

• Ángulo W, twist, o ángulo de torsión: ángulo generado por el 
giro de la propia barra sobre su eje.  
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fig. 3.39
Malla ideal fruto de la intersección simple entre 
las barras. 
[Imagen del autor].

fig. 3.38
Material sustraído para la producción de piezas 
finales en nudos mecanizados. 
[Imagen del autor].
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3.4. Antecedentes en nudos de estructuras metálicas.

Con el desarrollo e implantación de nuevas técnicas en el ámbi-
to de la arquitectura, como las vistas en el apartado anterior, se va 
afianzando un conocimiento teórico y práctico sobre la construc-
ción de estructuras de geometrías cada vez más complejas. 

Esto, desde luego, requiere de un tiempo de asimilación y profundo 
desarrollo de las nuevas técnicas y efectos conseguidos. Así, por 
ejemplo, en el Pabellón Z, en Brno, de F. Lederer [fig. 3.09], las 
distintas barras que vienen en diferentes direcciones del espacio 
no se intersecan, sino que se superponen una encima de otras y 
posteriormente se atan. 

Otro escollo de envergadura a superar es la imagen que estas nuevas 
posibilidades técnicas abren sobre la arquitectura y que, a menudo, 
no son recibidas por el gran público de manera favorable. Pese a los 
notables avances técnicos que edificios como el Crystal Palace (Jo-
seph Paxton, 1851) o la Torre Eiffel suponen, la sociedad aún no está 
preparada para cambios tan notables en edificios que se convierten 
en hitos y representativos de esa misma sociedad [Strike, 2004]. 

Este pensamiento, desarrollado en mayor profundidad y con un 
número superior de ejemplos es el que expone de manera magis-
tral James Strike en su libro “De la construcción a los proyectos: la 
influencia de las nuevas técnicas en el diseño arquitectónico, 1700-
2000”.

Los primeros nudos que servían para unir diferentes intersecciones 
en el espacio de barras desde distintas direcciones se fabricaban en 
serie a partir de moldes, todos iguales. Los ajustes necesarios para 
engarzar las distintas direcciones, ángulos y longitudes se hacían 
mediante tolerancias en el propio diseño.

A esta descripción responde el sistema SDC [fig 3.41], desarrollado 
por Stephane du Chateu en 1958. El nudo consta de dos cáscaras de 
acero simétricas que dejan el interior hueco y seis aperturas circu-
lares, por donde las barras, también de acero y circulares, entran y 
se fijan. 

El ajuste de la longitud es sencillo, únicamente tienen que penetrar 
en mayor o menor cantidad en el nudo. Debido a la forma ligera-
mente abocinada en el interior del nudo, los ángulos locales tam-
bién se adoptan a cada posición y geometría [fig 3.42].

La unión entre los dos componentes, nudo y barras, se realiza me-
diante soldadura de arco en todo el perímetro de contacto entre las 
barras y las placas. Además, el sistema prevé la opción de realizar 
una fijación provisional de las placas mediante un tornillo vertical 
dispuesto en un taladro realizado en el centro de las mismas [Gon-
zález, 2015].

fig. 3.40
Columnas con formas neogóticas del Crystal Pala-
ce, la sociedad impone diseños que la representen.
[Strike, 2004].

fig. 3.41
Nudo SDC.
[González, 2015].

fig. 3.42
Dibujos técnicos del nudo SDC.
[González, 2015].
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Algunos ejemplos de la utilización del sistema SDC son la cubierta 
de la Central Eléctrica de Grandval o la cobertura para una pista de 
tenis en París-Vaugirard (1960) [fig. 3.43]. 

Con la premisa de ser transportable y ligero y poder ser ensamblado 
por mano de obra no especializada nace en 1953 el sistema Triode-
tic [fig. 3.44]. Posteriormente, en 1954, se solicita la patente y en 
1960 comienza su explotación comercial. Aunque su aspecto puede 
recordar a los actuales andamios prefabricados, lo cierto es que, en 
sus orígenes, se empleó para la creación de láminas reticulares de 
una o dos capas. 

Este sistema se compone, igualmente, de un nudo y las barras que 
acometen a él. Por un lado, el conector es un volumen generalmen-
te cilíndrico producido por extrusión de acero o aluminio [fig. 3.45], 
con un taladro en su centro, y un ranurado radial con un dentado 
en forma de espiga. 

Por otro lado, las barras son tubos de sección circular que en su ex-
tremo se estrechan, adquiriendo forma conoidal y una franja plana 
con el negativo de la ranura en forma de espiga del nudo. De esta 
forma, mediante un sencillo deslizamiento, la barra penetra en el 
nudo mediante el golpeo con un martillo. Las barras, por su parte, 
se producen industrialmente mediante conformación en frío y sol-
dadura continua. 

El conjunto se completa con dos arandelas en los dos extremos del 
nudo y un tornillo axial o un perno con dos tuercas, cuya finali-
dad es exclusivamente la de retener las barras dentro de las ranuras 
[González, 2015] [fig. 3.46].  

Con esta configuración, la sensibilidad a la tolerancia en la longi-
tud de las barras es nula, mientras que a la adaptabilidad a los dis-
tintos ángulos, el ajuste de éstos es posible a partir de la fabricación 
diferenciada de los mismos. Sin embargo, el proceso de ensamblaje 
presenta una eficiencia y sencillez máximas. 

Un ejemplo del empleo de este tipo de solución la encontramos en 
una cubierta temporal para un escenario de un festival de Ottawa  
(Canadá) en 1962. [fig. 3.47, página siguiente].  

fig. 3.43
Cubierta para pista de tenis en París-Vaugirard.
[González, 2015].

fig. 3.44
Unión nudo-barra por deslizamiento.
[González, 2015].

fig. 3.45
Diferentes bases de extrusión de nudo Triodetic.
[González, 2015].

fig. 3.46
Perspectiva de unión de elementos.
[González, 2015].
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Como se comentó con anterioridad, los progresos técnicos siguen 
dejando notables adelantos en la década de 1960 y posteriores, 
especialmente en industrias de otras disciplinas como la náutica, 
automovilística o aeroespacial, de donde la arquitectura se nutre 
constantemente. Así aparecen, como se comentó anteriormente, 
los procesos de control numérico por ordenador (CNC), revolucio-
nando la prefabricación de componentes. 

Estas nuevas tipologías de componentes permiten superficies con 
curvaturas más complejas y audaces, superando la limitación for-
mal de las construcciones con geometrías más tradicionales, como 
las bóvedas cilíndricas o cúpulas esféricas. 

Aparece de este modo una primera evolución del primer nodo 
presentado del sistema MERO, en lo que se denominará sistema 
MERO KK. La revolución que supone su aceptación mundial es que 
es de los primeros sistemas que emplean la técnica de CNC para 
personalizar de manera prefabricada los ángulos de orientación de 
cada cara del nudo, así como su facilidad de montaje y posibilidad 
de usarlo en mallas espaciales de doble capa [fig. 3.48]. 

Por lo demás el sistema es similar al anterior, con nudos poliédricos 
de caras perpendiculares al eje de ataque de la barra que cuentan 
con unos taladros roscados interiormente y con barras de sección 
circular que en sus extremos poseen sendas piezas troncocónicas 
soldadas, de tal manera que dicho cono presenta un hueco en su 
parte estrecha que permite el paso del tornillo que fija los elemen-
tos estructurales a los nudos. 

Precisamente esto supone una novedad con respecto al sistema 
SDC y al Triodetic: las barras no penetran al interior del nudo, sino 
que se disponen frontalmente a las caras de éste. El conjunto, ade-
más de nudo y barras consta de un manguito hexagonal que permi-
te fijar el tornillo y roscarlo en el nudo. 

La producción de los distintos componentes viene ligada a diversas 
patentes de Mengeringhausen para cada uno de los procesos [fig. 
3.49]. De cualquier manera, las barras son producidas en serie, con 
el inserto forjado de las piezas cónicas, producidas mediante forja 
en caliente. 

Los nudos, por su parte, nacen de una pieza esférica de acero  o alu-
minio moldeada en caliente, a la que posteriormente se la somete 
a un fresado para producir las caras planas con el ángulo deseado, 

fig. 3.47
Cubierta de sistema Triodetic en Ottawa.
[González, 2015].

fig. 3.48
Barras de sistema MERO KK.
[González, 2015].

fig. 3.49
Patente de maquinaria para producción Mero KK.
[González, 2015].
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un taladrado para realizar los orificios que alojarán el tornillo y, fi-
nalmente, la producción de la rosca interna donde poder fijar los 
tornillos incidentes. Todo este proceso de mecanizado sustractivo 
se realiza mediante maquinaria automatizada dirigida mediante 
control numérico [fig. 3.50]. 

El resultado es un conjunto con nula tolerancia a la longitud de las 
barras y con poca adaptabilidad a los ángulos (salvo el ángulo de 
giro alrededor del eje de la propia barra). Por otro lado, su sencillez 
y rapidez de montaje, además de buenas prestaciones estructura-
les, aseguran su éxito.

En el Jardín Botánico de la Universidad Heinrich Heine de Düssel-
dorf (1975) se aprecia el uso de este tipo de solución de nodos
.

Un reto al que se enfrentan este tipo de estructuras es a la disconti-
nuidad visual de los elementos que lo conforman, esto es, barras y 
nudos, de modo que se perciben como componentes diferenciados. 
Esto puede ser por exceso de sección del nudo (como en el caso del 
sistema SDC), o por minoración del área de las barras en su contac-
to con los nudos (sistema Triodetic y sistema Mero KK). 

 Estas discontinuidad visual, aunque favorece la lectura de las dis-
tintas partes de la estructura, así como su método de anclaje y dis-
tintos componentes, no permite, sin embargo, la lectura de formas 
suaves de la superficies descritas por la mallas. 

En un intento de favorecer esta continuidad de líneas estructurales, 
dos ingenieros alemanes, Jörg Schlaich y Rudolf Bergermann, desa-
rrollan un sistema constructivo basado en el solape de dos pletinas 
de acero unidas por un tornillo que permite el giro de éstas y que 
reciben los extremos de las barras, para su atornillado [fig. 3.52].

Este sistema, llamado SBP, vuelve a contar con nudos y barras en 
sus componentes principales. Los nudos, a su vez, se componen de 
dos elementos: por un lado, están dos pletinas que se superponen 
y que cuentan con dos taladros en cada extremo para la fijación de 
las barras. Por otro lado, bajo las pletinas, se disponen tres piezas 
en forma de disco, con rebajes en una o ambas caras para alojar los 

fig. 3.50
Fresado por CNC de nudo Mero KK.
[González, 2015].

fig. 3.51
Jardín Botánico de la Universidad Heinrich Heine.
[González, 2015].

fig. 3.52
Vista explotada de componentes de sistema SBP.
[González, 2015].
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cables de acero de arriostramiento de la lámina. Todas estas piezas 
quedan unidas por un taladro central que las une y permite el giro 
entre ellas  [fig. 3.53].

Por su parte, las barras son barras rectas y macizas de acero, en 
las cuales sus extremos poseen un rebaje a la mitad de su espesor 
para hacerlo coincidir con el espesor de las pletinas del nudo, por 
donde ambos componentes son atornillados. Este rebaje permite, 
además, limitar la discontinuidad visual de los elementos estruc-
turales a únicamente una línea de sombra por cada extremo de las 
pletinas del nudo.

Precisamente esta superposición entre barras y pletinas del nudo 
permite al conjunto tener una cierta holgura en cuanto a la longi-
tud de las barras. En cuanto a los ángulos, el único ángulo impedi-
do es el del giro sobre el eje de las barras, por la unión plana entre 
pletinas y barra. El resto de ángulos sí poseen cierta permisividad 
de movimiento. La eficiencia en el montaje, por tanto, es elevada 
[fig. 3.54]. 

Las barras, todas iguales, se fabrican por fundición o moldeo, al 
igual que todos los elementos que conforman los nudos. Un ejem-
plo del empleo del sistema SBP es la cubierta del patio del Museo 
de Historia de Hamburgo (1990). La geometría de este patio, aun-
que más compleja que en los casos anteriores, aún responde a pau-
tas geométricas claramente establecidas [figs. 3.55 y 3.56].

Por supuesto, ni en este sistema, ni en los anteriores, existen com-
ponentes integrados en el propio diseño del nudo o de las barras 
para la fijación de los vidrios, o para la canalización y evacuación 
de las aguas de lluvia. Estos componentes son añadidos posteriores 
que cumplen su tarea específica, pero que no responden a un dise-
ño verdaderamente integrado y estructural de todas las funciones 
que se le deben exigir a la cubierta o más genéricamente a una en-
volvente. 

Los mismos ingenieros, Schlaich y Bergermann, miembros funda-
dores de la firma SBP, desarrollan para la cubierta del atrio de la 
sede del DZ Bank en Berlín (1996), obra del arquitecto Frank Gehry. 

El nudo es, en esencia, similar al sistema anterior, con la salvedad 
de que, en este caso, la malla es triangular y el solape de las barras 
es doble (por la parte superior e inferior). 

fig. 3.54
Nudo construido del sistema SBP.
[González, 2015].

fig. 3.53
Dibujos técnicos de nudo SBP.
[González, 2015].

fig. 3.55
Cubierta del Museo de Historia de Hamburgo.
[González, 2015].

fig. 3.56
Imagen interior del Museo de Historia de Ham-
burgo.
[González, 2015].
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Los componentes de este sistema SBP-2 varían ligeramente: el 
nudo, en esta ocasión, está formado solo por una única pieza, un 
cilindro del que parten seis brazos de menor espesor y que serán los 
encargados de recibir los extremos de las barras. Estas pletinas se 
disponen en ángulos variables en función de los parámetros locales 
de la superficie, es decir, cada nudo es único. 

Las barras, por su parte, siguen siendo pletinas rectas y macizas de 
acero inoxidable, pero presentan una variación con respecto a las 
anteriores en sus extremos. En este caso, el rebaje no se produce 
en una de las caras, sino como un hueco en la zona central de cada 
extremo [fig 3.58]. Cada barra, al igual, que los nudos, es única, 
puesto que varían en longitud.

La continuidad visual de la malla se implementa al ser cada ele-
mento de la malla únicos y ensamblarse entre ellos a la perfección. 
Por otro lado, el proceso de montaje sigue siendo igual de efectivo, 
al producirse, de manera semejante, entre los extremos de las ba-
rras y los brazos del nudo [fig 3.59]. 

La nota novedosa de este sistema viene de la mano de la producción 
de estos componentes. En cuanto a las barras, no existe informa-
ción fidedigna sobre su fabricación, aunque al considerar que son 
todas distintas, su fabricación por procedimientos discretos, como 
es por los métodos de forja o fundición, no resultaría eficiente. Por 
ello, algunas fuentes apuestan por laminación o extrusión de las 
barras, y corte a medida de las mismas [González, 2015]. Tampoco 
existe información acerca de cómo se extrae la materia sobrante 
de los extremos de las barras, si por fresado o, más sencillamente, 
corte. 

Sí se ha podido encontrar buena documentación sobre los procedi-
mientos de conformación de cada nudo único. El sistema SBP-2 in-
troduce una importante innovación tecnológica en su fabricación, 
que consiste en la introducción de una máquina de fresado de 5 ejes 
controlada por métodos CNC [fig 3.60]. La ventaja crucial de esta 
máquina es que permite la aproximación de la herramienta en un 
abanico mayor de posiciones con respecto a la pieza, por lo que su 
mecanizado es más sencillo, rápido y barato. 

fig. 3.57
Cubierta del DZ Bank en Berlín.
[González, 2015].

fig. 3.58
Descripción.
[González, 2015].

fig. 3.59
Vista inferior del nudo del sistema SBP-2.
[González, 2015].

fig. 3.60
Máquina CNC de 5 ejes mecanizando nudo.
[González, 2015].
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El nudo nace de una chapa de acero inoxidable de 70mm de espe-
sor, de la que se corta, mediante agua a presión dirigido por CNC, 
la proyección sobre el plano de las caras de la chapa del perímetro 
más exterior de la pieza [fig 3.61, arriba a la derecha]. Así se obtie-
nen de manera precisa los ángulos entre brazos del nudo. 

A continuación, estos nudos con forma de estrella pasan por la 
máquina de fresado de 5 ejes, que permite dar el ángulo preciso 
de inclinación de cada una de las barras, mediante el retirado de 
material [fig 3.61, franja del medio]. Este proceso se lleva a cabo 
en dos etapas, dado que es preciso voltear la pieza para realizar el 
mecanizado por su otra cara [fig 3.61, abajo izquierda]. Finalmente, 
también dirigido por CNC, se procede al taladrado de los orificios 
pasantes para la unión de barras y nudos [fig 3.61, abajo derecha].

Al igual que en el sistema SBP, las piezas necesarias para el sopor-
te del vidrio, y todo el sistema de gomas y canalizaciones para la 
evacuación de las aguas de lluvia son elementos independientes 
del nudo y de su producción, que se añaden con posterioridad. El 
detalle final de la solución construida se puede ver en la figura 3.62.

Hasta el momento se han documentado diversos ejemplos de nu-
dos a los que las barras acometen perpendicularmente a las caras 
externas de sus brazos, de tal manera que existe una continuidad 
visual (conseguida, como se ha visto, en mayor o menor medida 
según cada caso) entre los extremos de los brazos del nudo y los de 
las barras.

fig. 3.61
Proceso de mecanizado de un nudo SBP-2.
[González, 2015].

fig. 3.62
Detalle final para cubierta del DZ Bank.
[González, 2015].
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Sin embargo, existe otra posibilidad, que los extremos de las barras 
incidan en los espacios que existentes entre brazo y su brazo conse-
cutivo. Para conseguir esta unión, en los casos de nudos con forma 
de estrella que se han comentado, hay que abocinar ligeramente los 
extremos de las barras hasta darles cierta imagen triangular. 

Es el caso de la solución adoptada por Norman Foster y la inge-
niería Buro Happold para el atrio del Museo Británico en Londres, 
terminado en el año 2000. A este sistema se le ha llamado Sistema 
WAB, en honor al fabricante de dicha estructura, Waagner-Biro. 

Los dos componentes esenciales vuelven a ser el nudo y las barras, 
a las que posteriormente se añaden más elementos para cumplir 
funciones de aislamiento, cerramiento y estanqueidad. Las barras 
son tubos huecos y rectangulares que se abocinan en sus extremos 
para ser acogidos entre los brazos del nudo. Su fabricación parte de 
pletinas planas y laminadas, que posteriormente por máquina CNC 
se cortan y se sueldan entre sí mediante soldadura automatizada. 

Los nudos, por su parte, son elementos macizos que se producen 
a partir del corte CNC de una chapa de unos 140mm de espesor de 
acero. De este modo, se consiguen elementos únicos para resolver 
una forma libre, puesto que el patio del Museo Británico no es si-
métrico en ninguno de sus ejes. En total, la cubierta está compues-
ta por 5162 barras distintas y 1826 nodos únicos. 

El precio, por supuesto, se dispara con este tipo de solución, pues la 
unión entre nudos y barras es mediante cordón de soldadura conti-
nuo aplicado manualmente, que reduce drásticamente su eficiencia 
de montaje. En las caras superior e inferior del nudo, la soldadura 
es en ángulo, mientras que en la unión vertical entre elementos la 
soldadura es con penetración. 

Este tipo de unión, sin embargo, permite cierto margen de ajuste 
in situ para las longitudes de barra así como para los ángulos de 
incidencia nudo-barra, puesto que la soldadura no requiere de un 
contacto total entre los extremos de la barras y los nudos.

Como se aprecia, la fabricación de piezas únicas se relega a edificios 
singulares dirigidos por firmas de estudios de renombre, aunque 
siempre se trata de buscar el máximo que pueda ofrecer la industria 
para la prefabricación de componentes. El salto lógico es un nudo 
con un mayor grado de prefabricación. 

fig. 3.63
Atrio cubierto del British Museum.
[Anderson, 2000].

fig. 3.64
Componentes del sistema WAB.
[González, 2015].

fig. 3.65
Corte CNC de nudos del sistema WAB.
[Foster, 2001].

fig. 3.66
Plantilla de corte para máquinas CNC.
[Foster, 2001].
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fig. 3.67
Solución integral de la cubierta del British Museum.
[Foster, 2001].
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En contraste con las soluciones adoptadas en edificios anteriores, y 
debido al auge en la demanda de este tipo de superficies singulares, 
surgen dos sistemas comerciales, el sistema Mero DK (2004) y el 
sistema SLO desarrollado por Lanik (2006). El primero de ellos, sin 
embargo, tiene su origen en un edificio en concreto, como solución 
a la cubierta de la pérgola central de la Nueva Feria de Milán, pro-
yectada por Massimiliano Fuksas en 2002, y con la ingeniería SBP 
como apoyo al cálculo. En el año 2004 la solución fue patentada.
 
Los componentes son nudos y barras, con la novedad de que los 
primeros son dos anillos separados entre sí (lo que permite aho-
rrar materia en la zona intermedia, menos solicitada en cuanto a 
inercia) que permiten el atornillado frontal de las barras desde el 
interior de los propios anillos. 

Los tornillos se introducen por un taladro preparado específica-
mente para cada par de discos (superior e inferior), producidos por 
corte CNC en su fabricación, al igual que las caras planas del exte-
rior de los anillos, donde se acoplan las barras. Éstas, a su vez, que-
dan ensambladas mediante dos tornillos, uno en el disco superior y 
otro en el inferior, que producen un par de apriete muy beneficioso 
en cuanto a su rigidez. Las barras pueden tener diferentes tipos de 
secciones, macizas o huecas, y también pueden soldarse al nudo, 
aunque en este caso se pierde la eficiencia de montaje. 

Además, para soluciones que no requieran 6 direcciones, existe una 
variante que cuenta con únicamente cuatro brazos, y una serie de 
cables de arriostramiento anclados a la zona del nudo entre los dos 
discos, una medida parecida a la tomada en el sistema SBP. 

Al ser la unión atornillada, la tolerancia a la longitud de las barras 
es prácticamente nula, aunque sí que se permite cierto juego de 
maniobrabilidad en los tres ángulos de giro. 

Este sistema no introduce ninguna novedad en lo referente a la fa-
bricación de sus componentes, sino que las barras se producen por 
laminado y soldadura (para tubos huecos) y posterior corte CNC 
para adaptar sus extremos a las características geométricas locales 
del nudo donde se anclará. Por su parte, los nudos se producen de 
manera discreta mediante forja y posteriormente se adaptan a la 
geometría local mediante corte, taladrado y fresado CNC. 

fig. 3.68
Nudo y barras del sistema Mero DK.
[González, 2015].

fig. 3.71
Componentes del sistema Mero DK.
[González, 2015].

fig. 3.72
Variante con cuatro direcciones y cables.
[González, 2015].

fig. 3.69
Pérgola de forma libre de la Nueva Feria de Milán.
[Contri, 2005].

fig. 3.70
Proceso de montaje de la Nueva Feria de Milán.
[Contri, 2005].
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El precio a pagar por una mayor eficiencia de montaje mediante 
tornillos ocultos en el interior de los nudos es que ello exige un 
mayor diámetro de los mismos, produciendo una discontinuidad 
visual y volumétrica entre éstos y los elementos, en general, esbel-
tos, de las barras. 

El otro sistema comercializado, es el sistema SLO (Single Layer 
Ortz), creado y patentado por la firma de ingeniería española La-
nik. El desarrollo se realiza, como su propio nombre indica, a partir 
del célebre nudo Ortz, parecido al sistema Mero KK, pero mucho 
más extendido para estructuras de doble capa. 

Se trata, sin duda, del sistema más extendido comercialmente ha-
blando, contando con múltiples realizaciones en todo el mundo. 
Sin embargo, su hito más notorio es la cubierta del Palacio de Co-
municaciones de Madrid, donde fue presentado por primera vez, 
patentado en 2006 y concedida la patente en 2010. 

El sistema SLO cuenta con los habituales componentes que se han 
comentado: por un lado, un nudo cilíndrico o troncocónico macizo 
de acero con las caras planas, donde reciben perpendicularmente 
a  las barras a base de tubos huecos. Los extremos de las barras 
cuentan con unas tapas con dos taladros que se sueldan mediante 
cordón de soldadura continuo y automatizado. 

La fabricación de estos componentes es de las más eficientes y con 
menor desperdicio de material aunque, al basarse en técnicas sus-
tractivas, siempre hay un margen de pérdida de material. Los nudos 
se producen en dos pasos: primeramente mediante forja se obtiene 
el cilindro o pieza base, a la que en el segundo paso se aplica fresado 
y taladrado por CNC para adquirir los parámetros locales deseados.

fig. 3.74
Componentes del sistema SLO de Lanik.
[González, 2015].

fig. 3.73
Producción sustractiva del sistema Mero DK .
[González, 2015].

fig. 3.75
Arriba: unión de sistema SLO de Lanik; abajo: sis-
tema comercial SLO de Lanik y Viking Dome.
[González, 2015].
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Por su parte, las barras se conforman en frío con soldadura conti-
nua. Las tapas de los extremos de las mismas se producen de mane-
ra discreta y sufren un proceso de taladrado por CNC, de tal manera 
que los ejes de los taladros de las tapas coinciden con los de los 
taladros del nudo. 

El proceso de unión es bastante efectivo, siguiendo la línea de dos 
tornillos que producen un par de apriete, lo que le confiere mayor 
rigidez al conjunto. Para no tener que hacer mayores agujeros en 
ninguno de los componentes para atornillar nudos con barras se 
realiza un ingenioso sistema de atornillado que permite el apriete 
en el hueco que queda entre ambos y que se detalla más concreta-
mente en los anexos[5].

Precisamente es este hueco el que marca la mayor discontinuidad 
visual entre elementos de la estructura, aunque debido a su peque-
ño tamaño (apenas dos tuercas de ancho), su impacto en el conjun-
to es menor que en otros ejemplos. 

La contraprestación a la efectividad del sistema de atornillado viene 
por la escasa tolerancia a la longitud de las barras, y el poco margen 
de maniobrabilidad en cuanto a los ángulos. Tanto es así, que para 
el edificio del Palacio de Comunicaciones de Madrid, cada barra y 
cada nudo son distintos, y se adaptan a las condiciones geométricas 
locales de cada punto. En total, más de 3.000 barras distintas con 
una longitud media de 1,8metros [Schlaich, 2009]. 

Además, como en los ejemplos anteriores, estos componentes solo 
resuelven la parte estructural de la cubierta, y sirven de soporte 
para elementos posteriores de gomas para la canalización del agua 
y para sujeción de los vidrios. En el caso del Palacio de Comunica-
ciones de Madrid, estos elementos de canalización proponen un 
novedoso sistema de desagüe con tres niveles de gomas, suminis-
trados por la empresa Hiberlux. 

Una obra de referencia para mayor detalle de estos sistemas y com-
paración entre sus distintas prestaciones es la Tesis Doctoral de-
sarrollada por Raúl González Bravo en la ETSAM en 2015. En ella 
establece una serie de cuadros muy ilustrativos estableciendo rela-
ciones y comparaciones entre los distintos sistemas aquí explica-
dos. Dichas tablas se incluyen en los anexos[6]. 

Una novedad en cuanto a materiales empleados, propuesta por La-
nik, es la de producir barras de madera que se unen a nudos metáli-
cos como los vistos en ejemplos anteriores. La cubierta del patio del 
colegio Santa Ana y San Rafael en Madrid  (2019) [Fig 3.79] (madera 
suiza de la empresa BauBuche, tintada y barnizada), o la cubierta 
del Museo diocesano y de Semana Santa en León (2019)[Fig. 3.80], 
son buenas muestras de este nuevo sistema. 

5. Anexo 3.2., página 110.
6. Anexo 3.3., página 111..

fig. 3.76
Producción de nudos del sistema SLO.
[González, 2015].

fig. 3.77
Malla del patio del Palacio de Comunicaciones.
[Schlaich, 2009].

fig. 3.78
Solución de Hiberlux  en tres niveles para desagüe.
[Imagen del autor].
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El nudo y el sistema de unión se mantienen, mientras que las barras 
macizas son de madera laminada de alta resistencia, a las que se les 
practica, en cada uno de sus extremos, sendos agujeros, por donde 
posteriormente se introducen casquillos metálicos con roscado in-
terior. Este casquillo se fija a la madera mediante un adhesivo que 
se introduce en un pequeño orificio practicado en el lateral de la 
barra. Finalmente, los distintos componentes se unen mediante el 
sistema de Lanik explicado previamente [Sánchez, 2019][Fig 3.81]. 
 

Recientemente, una patente de Alain Cabañas Durán [Figura 3.82]
resuelve esta discontinuidad visual del nudo propuesto desde La-
nik, mediante el inserto de unas piezas suplementarias que cubren 
el espacio entre la cara exterior del nudo y la cara enfrentada de la 
barra. Estas piezas pueden ser producidas en masa, sin necesidad 
de particularizar cada una de ellas, puesto que únicamente actúan 
de revestimiento, no les afecta las distintas direcciones, y única-
mente se deben a la sección de la barra, que es común [Cabañas, 
2019]. 

Además, este último nudo se mecaniza en un mayor grado, resul-
tando el volumen final obtenido de la intersección virtual de las ba-
rras [Fig. 3.83]. El efecto visual es de mayor continuidad, pero con 
la contraprestación de un mayor impacto del mecanizado y, por 
tanto, de una mayor cantidad de material y energía consumidas. 

fig. 3.79
Cubierta del colegio Santa Ana y San Rafael.
[Lanik].

fig. 3.80
Cubierta del Museo diocesano y de Semana Santa.
[Lanik].

fig. 3.83
Nudo propuesto para sistema.
[Cabañas, 2019].

fig. 3.82
Vista explotada con el despiece de los componentes de la patente.
[Cabañas, 2019].

fig. 3.81 (A la izquierda).
Unión de sistema en madera de Lanik.
[Sánchez, 2019].
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Los uniones entre barras y nudos son diversas y variadas, cada una 
con sus ventajas e inconvenientes. Un sistema desarrollado por la 
empresa alemana Seele permite, al contrario de lo visto anterior-
mente, producir la unión mediante atornillado desde dentro de la 
barra y contra el nudo [Fig. 3.84] [Lenzen, 2009]. 

Esta solución se emplea en la cubierta del centro comercial Wes-
tfield, en Londres (2008). Los tres mil nudos, cada uno distinto, 
fueron producidos de manera prefabricada mediante piezas meca-
nizadas e independientes [Fig. 3.85], que posteriormente se suel-
dan en taller y se miden electrónicamente [Fig. 3.86], para validar 
sus dimensiones [Lenzen, 2009]. 

Una compleja tarea de coordinación, en este caso, es la reconocer 
cada pieza en su posición, puesto que cada una es distinta dentro 
del nudo, y el nudo en sí, por tanto, también. Como se puede com-
probar en las imágenes [Fig. 3.87], cada pieza tiene un código único 
que la identifica y que la sitúa en el espacio en una posición única. 

Las más de diez mil barras que conectan con los nudos tienen me-
didas distintas entre ellas, y un mecanizado en sendos extremos, 
por donde pasarán los tornillos pretensados. A tal efecto, para in-
troducir estos tornillos, se produce un pequeño hueco en la parte 
superior de la barra, cercano al extremo, por donde se produce la 
unión. El nivel de prefabricación, en este caso, es muy alto, y la 
solución, así como la unión entre piezas, permite un grado de tole-
rancia mínimo, por lo que los costes de producción, de logística y 
de ensamblaje se elevan [Lenzen, 2009]. 

El último sistema que se verá es el desarrollado por Holger Strauβ 
en su tesis doctoral “AM Envelope. The potential of additive Ma-
nufacturing for façade construction” presentada en 2013 en la Uni-
versidad de Delft. En ella, el autor se aprovecha de las cualidades 
beneficiosas de la manufactura aditiva (AM) para la producción de 
piezas de metal que resuelvan las distintas conexiones entre ele-
mentos de la fachada. 

Para ello estudia las diferentes soluciones comerciales existentes 
hoy en día, para visualizar sus pros y contras y dar una solución 
mediante una pieza que permita recoger todos los requerimientos 
que se le deben exigir a una fachada. 

fig. 3.88
Pieza de unión entre montantes y travesaños.
[Strauβ, 2013].

fig. 3.86
Medición electrónica de cada nudo.
[Lenzen, 2009].

fig. 3.87
Nudos identificables por su código.
[Lenzen, 2009].

fig. 3.84
Unión en obra desde la barra contra el nudo.
[Lenzen, 2009].

fig. 3.85
Piezas mecanizadas que soldadas forman el nudo.
[Lenzen, 2009].
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Tras varios prototipos en diversos materiales, como en plástico y 
metal a diferentes escalas, finalmente se genera una pieza impresa 
en aluminio llamada Nematox II, que viene a resolver de un golpe 
el encuentro entre montantes y travesaños [fig 3.88].

Como se puede apreciar, el diseño de la pieza no se limita única-
mente a dar continuidad a montantes y travesaños, y de servir de 
soporte de estos, sino que también se da continuidad al sistema 
de gomas para asegurar la estanqueidad al agua, y también se crea 
una nariz que permite alojar la poliamida que servirá de rotura de 
puente térmico [fig 3.89].

Nematox II se convierte entonces en una suerte de pieza total que 
aúna en la producción de una única pieza todas las virtudes que, en 
los sistemas tradicionales que se han visto, se reparten entre varios 
sistemas que hay que acoplar entre sí y hacer funcionar conjunta-
mente. 

Éste es una de los puntos fuertes de la manufactura aditiva, que 
permite en un único diseño la producción de una pieza con una 
gran libertad formal y geométrica. Las tolerancias, en este punto, 
no son necesarias, puesto que las piezas se fabrican ex profeso con 
las medidas justas para que el sistema funcione. Toda la construc-
ción se puede manejar desde el primer paso de diseño. Sin embar-
go, tal y como está planteado el sistema Nematox II, con impresión 
metálica, aún no tan desarrollada como en plásticos, este sistema 
sigue siendo caro en exceso  y, por lo tanto, difícil de implantar.

Existen, sin embargo, algunas experiencias de cierta entidad cons-
tructiva, pero de fuerte carga de intención en cuanto a lo que la tec-
nología de la impresión 3D puede permitir. El proyecto AIRLAB ha 
construido pequeñas estructuras a modo de pabellones temporales 
mediante la impresión 3D de nudos, cada uno distinto y adecuado 
a su posición y solicitación en el espacio [fig. 3.91].

En el proyecto vMESH (2016), se combinan 19 nudos metálicos con 
72 nudos impresos en nylon [fig 3.92], mientras que las barras son 
todas de aluminio. Las piezas aúnan la efectividad de la construc-
ción con un diseño en las formas de los nudos que permiten dar 
continuidad a las estructuras, que se extienden por paredes y te-
chos. La variedad de soluciones de este estudio es tan amplia como 
el número de proyectos distintos, habiendo trabajado con barras de 
bambú o con barras lumínicas.

Con los sistemas documentados queda patente que no existe un 
sistema viable económicamente que, en un mismo gesto, solucione 
el problema estructural, de cerramiento y de estanquidad, sino que 
la solución estructural sirve de soporte para las demás. 

Asimismo, la mayoría de los sistemas expuestos conllevan en su 
fabricación, en mayor o menor medida, un desperdicio de material 

fig. 3.89
Imagen digital de Nematox II.
[Strauβ, 2013].

fig. 3.90
Pieza producida por impresión de aluminio.
[Strauβ, 2013].

fig. 3.91
Nudo metálico del proyecto vMESH.
[AIRLAB].

fig. 3.92
Piezas producidas para el proyecto vMESH.
[ARILAB].
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que no se recupera. Además, estos sistemas sustractivos basados en 
la tecnología CNC suponen un incremento del precio de cada pie-
za, que para construcciones con nudos y/o barras únicos, dispara el 
presupuesto. 

Por ello, y pese al incremento del interés y de la tecnología dispo-
nible para producir superficies de forma libre, éstas, por razones 
constructivas, aún se ven relegadas a edificios de grandes firmas 
de arquitectos. Por último, la propia tecnología actualmente ofrece 
sistemas aditivos como la impresión 3D que permiten la creación 
de piezas únicas sin mayor coste adicional. 

3.5. Procesos productivos.

Los métodos de producción de los elementos que conforman la 
construcción de la envolvente son clave para catalogar éstas en fun-
ción de sus distintas características físicas, estructurales, visuales y 
económicas. Asimismo, el método elegido determinará la cantidad 
de material a usar, la energía empleada en tratar ese material y la 
cantidad de éste que queda como sobrante.  

Generalmente se han clasificado estos procesos en cuatro tipos:

- Procesos sustractivos: son aquellos que separan mediante dife-
rentes técnicas (físicas, químicas o eléctricas) partes del material 
original. Este exceso se retira para conseguir la forma deseada. 
Los métodos más comunes para conseguir piezas destinadas a 
envolventes de forma libre son el corte por láser, por chorro de 
agua, arco de plasma, hilo candente y fresadora. Cuentan con la 
desventaja de la pérdida de material, además de que las técnicas 
de corte y fresado (las más empleadas) suponen un coste elevado 
[Castañeda, 2017]. 

- Procesos por conformado: son aquellos que, empleando fuerza 
mecánica sobre materiales en estado sólido o líquido, generan 
una deformación plástica sobre éstos hasta conseguir la forma 
deseada. Estos métodos mecánicos pueden ser por tensión o por 
presión. Existe asimismo el conformado térmico, que afecta di-
rectamente a la estructura molecular del material, que en el con-
formado en frío no ocurre. Algunas de las técnicas más empleadas 
son el punzonado, el plegado, el doblado y el moldeado por inyec-
ción. Aunque en la arquitectura se han usado tradicionalmente 
para la fabricación de, por ejemplo, planchas metálicas, lo cierto 
es que aplicar estas técnicas sobre superficies de forma libre supo-
ne unos requerimientos prácticamente inasumibles, puesto que 
cada componente es usualmente único e irrepetible [Castañeda, 
2017].

- Procesos aditivos: se caracterizan por la adhesión creciente de 
material sobre capas para la fabricación final con la forma desea-
da. Existen múltiples técnicas como la fabricación por filamento 

fig. 3.93
Paneles de acero inoxidable cortados y perforados 
mediante corte láser. Centro Comercial  Látoll.
[Castañeda, 2017].

fig. 3.94
Chapas plegadas y dobladas de acero cortén. Ship 
house, Undercurrent Architects. 2012.
[Castañeda, 2017].
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fundido, la estereolitografía, el sinterizado selectivo por láser o 
el Poly Jet (PJM) que se explican con mayor detalle en los anexos. 
Entre sus múltiples ventajas se encuentran que no necesita mol-
des o preformas, su exitosa adaptación a formas complejas y su 
menor precio cada vez más competitivo, pero, sobre todo, la po-
sibilidad de producción de componentes únicos sin incrementar 
el coste de fabricación. Esto se debe a que cada pieza producida 
puede ser distinta de las anteriores sin alteraciones mecánicas en 
la impresora. Todos estos motivos explican el interés de gran nú-
mero de arquitectos y de profesionales de la construcción en los 
procesos aditivos [Castañeda, 2017]. 

 - Procesos heterogéneos: los anteriores procesos pueden ser com-
plementados con la incorporación de otras herramientas o téc-
nicas a un equipo común, como, por ejemplo, los robots. Éstos 
están creando verdaderos mercados productivos altamente com-
petitivos en industrias como la automotriz, la electrónica o la 
metalúrgica, donde actualmente no se conciben los procesos de 
fabricación sin la incorporación y ayuda de estas herramientas 
[Castañeda, 2017].  

De estos cuatro procesos, es la Manufactura Aditiva (AM), por sus 
siglas en inglés), la que mayor transformación y desarrollo está te-
niendo actualmente, debido a las notables mejoras que introduce 
y a la posibilidad de crear piezas de formas complejas y únicas sin 
aumento de costes. 

Al estar conformadas las envolventes de formas libres por compo-
nentes que habitualmente adquieren formas únicas e irrepetibles 
en el resto de la construcción, lo que supone un increíble beneficio 
desde el punto de vista de la fabricación de estos elementos, el pre-
sente estudio se basa en este sistema productivo para conseguir sus 
objetivos. Por ello, se profundizará a continuación en sus caracte-
rísticas propias, ventajas y objeciones. 

Todos los métodos englobados dentro de la producción aditiva si-
guen los mismos principios. Primeramente, se ha de disponer de 
un archivo digital con un modelo 3D sólido en un programa CAD 
de los que se especificó anteriormente. A continuación, este mo-
delo se exporta a otro programa especializado como Cura, Repe-
tier Host y otros, con extensión de archivo .STL, .STEP, .OBJ y más. 
Este programa permite la partición del objeto original en rebana-
das (Slicing) horizontales (ejes X e Y) con un cierto grosor (eje Z) 
[Castañeda, 2017]. 

Una vez que se ajustan todos los parámetros adecuados para empe-
zar con el proceso, se crea un archivo .GCODE, que es el lenguaje 
que interpreta la máquina encargada de la producción del objeto 
final. En ese archivo está toda la información de las diferentes ca-
pas, grosores, velocidad, etc. 

fig. 3.95
Fabricación por fundido de filamento.
[Castañeda, 2017].

fig. 3.96
Robot articulado con impresión 3D de polímero.
[Castañeda, 2017].

fig. 3.97
Interfaz de programa informático Cura.
[Moebyus Machines].
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Una vez que la máquina recibe la información de ese archivo, se 
empieza a producir el objeto por capas sucesivas desde la parte in-
ferior a la superior, de tal manera que se crece a la misma vez que 
las capas inferiores se van solidificando. Dependiendo del método 
empleado, la unión de capas sucesivas se realizará por exposición, 
calentamiento o adhesión. Finalmente, se obtiene la pieza física, 
representación de un modelo CAD virtual. 

Entre estos métodos, el más extendido no únicamente entre los 
profesionales e incluso entre el público en general es la fabricación 
por fusión de filamento (FFF) o impresión 3D. Esta técnica se po-
dría considerar como la más clara dentro de los procesos aditivos, 
puesto que el material no es pegado o curado, sino que sencilla-
mente se deposita en capas. 

La extrusión de material caliente que parte del cabezal robotizado 
se adhiere a la capa anterior sin necesidad de ningún otro proceso. 
El cabezal se mueve en las direcciones planas y horizontales de los 
ejes X e Y, de tal manera que, cuando la extrusión de una capa ha 
terminado, es el propio cabezal o la cama donde se asienta el objeto 
(depende del modelo de la máquina) el que se desplaza en el eje Z 
para empezar una nueva capa [Strauβ, 2013].

Entre los materiales más empleados en las máquinas por FFF se en-
cuentran los plásticos, aunque también existe, como se ha visto, la 
posibilidad de impresión 3D en metal [Castañeda, 2017]. Los mate-
riales plásticos son los más utilizados debido a su módico precio, su 
menor temperatura de fundido y su postproducción (si fuera nece-
saria), mucho más sencilla que en piezas metálicas [Strauβ, 2013]. 

Los plásticos más usados son ABS (Acrilonitrilo butadieno estire-
no), PLA (Ácido Poliláctico), PC (Policarbonato), PA (Poliamida) y 
nylon, entre otros. Una de las características más propias de la FFF 
es la producción por sucesión consecutiva de capas, lo que genera 
una superficie escalonada, que confiere una visión y textura limi-
tada en cuanto a la exactitud con respecto al modelo 3D original, y 
una cierta falta de pulcritud en los acabados exteriores [Castañeda, 
2017].  

No obstante, para la industria de la construcción, estos detalles de 
acabados pueden resultar irrelevantes, sobre todo por una senci-
lla cuestión de escala, puesto que estos escalones son, en muchas 
ocasiones, de micras, dependiendo de la altura de capa [Castañeda, 
2017].

El tamaño de la máquina también es básico a la hora de afrontar la 
producción de componentes para la industria de la construcción, 
puesto que éstos pueden tener unas dimensiones superiores a la 

fig. 3.99
Izquierda: modelo original, centro: slicing en pro-
grama informático; derecha: impresión 3D.
[Strauβ, 2013].

fig. 3.98
Boquilla extrusora y cama soporte, impresora 3D.
[https://www.3blmedia.com/]
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máquina. Esto poco a poco deja de ser un problema, puesto que con 
mayor frecuencia existen impresoras más grandes, con mayor pre-
cisión y facilidad de calibrado, por lo que la fabricación AM a gran 
escala empieza a ser, lentamente, una realidad [Castañeda, 2017]. 
Sirva como ejemplo ilustrativo de esta idea anterior la impresora 
3D disponible en el taller de prototipos de la ETSAM, dirigido por 
el profesor Benito Lauret, con capacidad de impresión de un metro 
cúbico (1mx1mx1m).

Todas las ventajas presentadas anteriormente por los procesos adi-
tivos traen consigo una nueva forma de enfrentarse al diseño ar-
quitectónica y a la producción de sus componentes, aún pendiente 
de extenderse en el ámbito profesional. Hasta ahora, los diferentes 
elementos diseñados debían someterse a la realidad de unos proce-
sos que los condicionaban. Se diseñaba para hacer posible su pro-
ducción, lo que imponía limitaciones. Con la producción aditiva 
esas limitaciones no existen, puesto que el proceso de fabricación 
las ha eliminado. El diseño, por lo tanto, se libera, y permite la pro-
ducción de formas y geometrías hasta ahora relegadas a elementos 
discretos [Strauβ, 2013].

Los procesos aditivos implican, por lo tanto, novedades físicas en 
cuanto a fabricación de elementos, pero han de conllevar necesa-
riamente una nueva manera de pensar esta producción. La cre-
ciente demanda de geometrías complejas en la arquitectura puede 
tener un apoyo clave en estas nuevas ideas de producción aditiva. 

Las piezas generadas por impresión 3D pueden tener la capacidad 
de resolver la problemática de las envolventes de formas libres, 
puesto que se adaptan a la producción de múltiples elementos úni-
cos e irrepetibles, sin el incremento de precio. Los nudos produci-
dos, a su vez, recogen las imposiciones locales geométricas, tanto 
de ángulos como de dimensiones, liberando a su vez a las barras 
entre nudos, que pueden tener todas la misma longitud. 

Por lo tanto, frente a los procesos más tradicionales que implican la 
producción de moldes y la pérdida de material sustraído para la ob-
tención de la pieza final, factores que se incrementan si se tiene en 
cuenta la producción de elementos únicos, aparecen los procesos 
aditivos, la herramienta adecuada para la resolución de envolven-
tes de forma libre con un precio asequible (y cada vez más competi-
tivo), que además aseguran una buena calidad de fabricación. 

De hecho, B. Berman, aseguraba ya en el año 2012 que la impresión 
3D en plástico es económicamente rentable y competitiva a partir 
de una tirada entre 50 y 5000 piezas, todas distintas [Berman, 2012], 
lo que hace pensar en que, en términos netamente de rentabilidad, 
el camino abierto por los procesos aditivos por FFF en plástico sí 
son una alternativa real a los procesos tradicionales expuestos con 
anterioridad. 

fig. 3.100
Impresora 3D M3 de 1m3, de Moebyus Machines.
[Moebyus Machines].
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3.6. Principales ideas extraídas del Estado de la Técnica. 

El objetivo de desarrollar un sistema de nudos para envolventes de 
forma libre deriva de los altos costes actuales de dichos elementos, 
que restringe su uso a edificios singulares, y que limita su empleo, 
algo que es contrario a las posibilidades más recientes de diseño in-
formático de geometrías complejas. Así, la universalización de las 
formas libres a través del diseño informático choca con la limita-
ción económica de producción material para los edificios. 

Tras lo expuesto en el estado de la técnica se concluye que no exis-
ten sistemas accesibles y con posibilidad de crear numerosos ele-
mentos únicos y económicos prescindiendo del molde, por lo que 
la industrialización de la envolvente de forma libre se ve frenada. 
Sin embargo, sí que se ha podido verificar que existen las bases téc-
nicas para una propuesta alternativa basada en procesos aditivos. 
Esta afirmación se apoya en los siguientes puntos:

1.- La demanda de geometrías complejas en edificios es cada vez 
mayor, lo que arroja la necesidad de cubrir una demanda de com-
ponentes capaces de solucionar envolventes de formas libres, y que 
sean viables técnicamente y asequibles económicamente. 

2.- Tradicionalmente, la industria constructiva únicamente era via-
ble en lo económico mediante producción en masa de componen-
tes. 

3.- En la mayoría de los sistemas estudiados, la producción de ele-
mentos se realiza mediante métodos sustractivos, con la evidente 
pérdida de material. Los sistemas moldeados tampoco mejoran la 
producción, puesto que se precisa un único molde para cada pieza 
en concreto, incrementando precio y desperdicio de material. 

4.- El modelado 3D en plataformas digitales se ha sofisticado hasta 
límites insospechables, haciendo cada vez más patente la relación 
entre modelo digital y pieza real y permitiendo aumentar paulati-
namente la complejidad geométrica. 

5.- El modelado de superficies de forma libre se ha complementado 
con los procesos de racionalización de las mismas, que permiten su 
segmentación en elementos discretos, definibles geométricamen-
te, permitiendo abaratar costes. 

6.- La manufactura aditiva (AM) es una buena alternativa para la 
fabricación de nudos para envolventes de forma libre, puesto que 
no aumenta el precio de producción entre dos piezas distintas, ni 
tampoco se encarece por pequeños volúmenes de pedido. 

7.- Existen los suficientes fundamentos teóricos y técnicos para 
proponer la fabricación de nudos de envolventes de forma libre 
producidos mediante procesos aditivos, más concretamente por 
fabricación por filamento fundido. 
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4.   Materiales y métodos.  

El objeto principal de este trabajo es el de examinar la viabilidad de 
producir mediante métodos aditivos un nudo que resuelva toda la 
casuística geométrica de una construcción de forma libre.

Para ello, se parte de las conclusiones del capítulo anterior y, apo-
yándonos en las tecnologías y materiales expuestos, se determinará 
si la producción de esta pieza es posible. 

La manufactura aditiva (AM) ofrece múltiples ventajas, entre las 
que se cuentan la capacidad de producción de piezas únicas sin en-
carecer por ello cada elemento fabricado. Además, no se necesitan 
herramientas adicionales ni molde. 

Las máquinas de AM más asequibles y con mayor expansión co-
mercial son, sin duda, las de fabricación por filamento fundido 
(FFF). Aunque existen técnicas para la impresión en metal, con 
acero o aluminio, estas técnicas aún no están lo suficientemente 
desarrolladas, y resultan caras frente a un nudo mecanizado común 
[Strauβ, 2013]. Por ello, se ha optado por filamento plástico, más 
concretamente PLA, para la producción de prototipos. Aunque este 
material es más sencillo de manejar, a la par que económico, sigue 
manteniendo todos los principios básicos que convierten a la AM 
en la técnica idónea para la fabricación de piezas únicas. 

Un aspecto adicional, es la inquietud de que el método desarrolla-
do en esta investigación no genere un impacto ambiental negativo. 
Con este fin, se buscan materiales reciclables o que produzcan el 
menor desecho y la mínima huella de CO2 posibles. El empleo del 
PLA (ácido poliláctico) para la producción de piezas por filamento 
fundido mediante impresión 3D es un buen aliado, puesto que es 
un material biodegradable con base orgánica, de bajo coste y se 
puede reciclar. 

Además, se parte del hecho de que la manufactura aditiva busca 
rebajar la cantidad de material de desecho que se emplean en otras 
técnicas, como la sustractiva, o la de moldeo, en el que el propio 
molde tarde o temprano queda obsoleto y se elimina. 
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La metodología es la más sencilla posible, puesto que la técnica 
de la impresión 3D es conocida y fácilmente replicable. Por ello, 
la metodología se divide en dos fases, a saber, la documental y la 
experimental. Con este método se procederá, paso a paso, con el 
horizonte final de verificar la tesis y comprobar si se han cumplido 
los objetivos propuestos. 

La fase documental expone las técnicas y el sistema de búsqueda 
de información de esta investigación, así como caracterizar, orga-
nizar y priorizar los datos que de ésta se deriven. Asimismo, se crea 
una base sólida de conocimiento sobre la originalidad y la demanda 
real y actual de un sistema alternativo para solucionar un tipo de 
construcción, las envolventes free-form, cada vez más presente en 
la arquitectura.

Por su parte, la fase experimental tiene como fin último demostrar 
mediante ensayos, pruebas y prototipos, las características necesa-
rias que se deben cumplir en la producción de esta clase de nudos. 
Con esta meta en mente, se propone la fabricación de varios espe-
címenes de estudio escalados, para pasar finalmente a un prototipo 
a escala real que aúne todas las características necesarias para com-
probar la tesis de esta investigación.

4.1. Fase documental.

 Un importante paso a la hora de proponer un nuevo sistema cons-
tructivo es la constatación documental de los predecesores existen-
tes. Así, la ciencia se desarrolla a partir de nuevas creaciones que se 
apoyan en contenido anterior  de uno, varios, o el mismo autor. Se 
pueden de esta forma extraer conclusiones a partir de los resulta-
dos previos y proponer mejoras o nuevos sistemas.
 
Como fase documental de esta investigación se toma el capítulo 
anterior de Estado del Arte, en el que, brevemente, se realiza un 
repaso cronológico a través de diferentes soluciones que, si bien se 
diferencian notablemente entre ellas, comparten la característica 
de querer resolver una geometría que progresivamente se dificulta. 

Figura 4.01: Esquema circular de la metodología a 
seguir.
 [Imagen del autor].
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4.2. Fase experimental. 

La originalidad del tema propuesto propicia que existan pocos an-
tecedentes de la producción de piezas con este enfoque. Por ello 
se tienen pocos datos sobre su posible comportamiento mecánico, 
capacidades de carga y prestaciones en general. Además, al ser un 
elemento de la envolvente de los edificios está sujeto a interaccio-
nes con los usuarios y, consecuentemente, está sujeto a condicio-
nantes de seguridad. 

Esta fase experimental se erige sobre tres premisas: la disponibili-
dad, la utilidad y la asequibilidad de los materiales, equipos y mé-
todos para el desarrollo de las piezas de estudio. Una vez definido 
el proceso de creación de los nudos, se llevan a cabo una serie de 
probetas o piezas de ensayo que aportan información, no única-
mente del nudo en sí, sino del propio método, lo que permite la 
mejora constante de los resultados a través de rectificaciones y nue-
vos planteamientos. 

Un punto importante que debe cumplir cualquier estudio cientí-
fico es que sus métodos deben ser replicables, de tal manera que 
cualquier interesado pueda recoger los resultados y pruebas in-
termedias y continuar con el trabajo. Con este fin, a la par que las 
imágenes fotográficas de los nudos ya impresos en 3D, se aportan 
una serie de vistas o planos de los modelos usados para dicha im-
presión. 

De esta manera, el proceso a seguir experimentalmente es el si-
guiente: se definen teóricamente los parámetros que debe cumplir 
el nudo para satisfacer los objetivos que se han impuesto y, tras ello, 
se diseña en un programa CAD un modelo 3D del nudo en cues-
tión. Este modelo contendrá todos los accesorios necesarios para 
su correcto funcionamiento e impresión en la impresora 3D (por 
ejemplo, los soportes para las zonas en voladizo).

Tras ello, este archivo CAD se exporta a formato STL, un lenguaje 
que saben interpretar la mayoría de los programas asistentes de las 
impresoras 3D. En dicho programa, se pueden ajustar una serie de 
parámetros dependientes de la impresora 3D, como son la tempe-
ratura del extrusor o de la cama, la densidad de relleno, la velocidad 
de impresión o la inserción de soportes para las zonas en voladizo. 
Con estos puntos calibrados, se exporta este archivo a un lenguaje 
propio de la impresora 3D, que es el formato GCODE, que contiene 
uno por uno los pasos a dar por la impresora para realizar la pieza, 
y que secciona en capas horizontales. 

Una vez las piezas ya están impresas, se procede a su validación, 
desde el punto de vista del propio nudo, y del método empleado 
para fabricarlo. Con estos resultados, se pueden realizar una serie 
de conclusiones preliminares, comprobaciones de las hipótesis ini-
ciales y puntos de mejora de cada uno de ellos. 
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Al finalizar la ronda de pruebas, se recopila toda la información 
obtenida de ellas para diseñar y proponer las características fun-
damentales que debe cumplir el prototipo a escala real. De esta 
manera se puede conseguir un nudo con todos los pormenores 
estudiados, así como con toda la tecnología y medios disponibles 
actualmente. 

4.2.1. Herramientas informáticas utilizadas para la creación 
digital de las pruebas experimentales.

Las herramientas informáticas se basan en la disponibilidad y co-
nocimiento del investigador, así como en las restricciones propias 
de las máquinas de impresión 3D, que tienen su propio lenguaje 
informático. 

Rhinoceros. 

Para el modelado de las piezas de manera tridimensional se recurre 
al programa Rhinoceros, una herramienta basada en NURBS, que 
permite la generación de sólidos con las características geométricas 
que se deseen, y la posibilidad de control paramétrico. Es un pro-
grama CAD conocido y reconocido a nivel mundial en el ámbito de 
la arquitectura y del diseño industrial, producido por la empresa 
McNeel. 

CURA.

Para la impresión 3D, CURA es un programa de los más utilizados, 
no solo por su acceso gratuito, sino porque además varias empre-
sas lo recomiendan para utilizar sus productos, como es el caso de 
Ultimaker o Moebyus Machines. Además, su sencillez de uso y su 
interfaz accesible hacen de él un referente. 

Figura 4.02: Imagen de desarrollo de uno de las 
pruebas impresas en 3D en el programa Rhinoce-
ros. 
[Imagen del autor].
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CURA es un programa genérico de impresión 3D que realiza el sec-
cionado en capas horizontales de cierto grosor, denominado “sli-
cer”. A partir de la configuración de los parámetros de temperatura, 
velocidad de impresión y densidad, se puede obtener un archivo 
con formato GCODE, que será el que lee la impresora 3D. Además, 
si no se habían previsto en Rhinoceros, CURA permite la genera-
ción de soportes automáticamente para la correcta impresión de la 
pieza. 

La elección de este programa se debe a varios factores, entre los 
que se cuentan su disponibilidad gratuita al ser de código abierto. 
Además, ofrece la posibilidad de adaptarse a la impresora 3D que 
se desee emplear. Al estar la impresora M3 configurada únicamente 
para usar desde CURA, se ha optado por su empleo. En cuanto a 
la impresora ENDER-3, sí que está disponible en más programas, 
pero con el objeto de establecer una comparación directa entre las 
dos impresoras, se ha optado por usar el programa CURA igual-
mente con esta última impresora. 

AutoCAD.

De la empresa AutoDesk, el programa de CAD AutoCAD permite el 
dibujo asistido en dos dimensiones y en tres dimensiones. Amplia-
mente extendido en el mundo de la arquitectura, nadie discutía su 
hegemonía hasta los últimos tiempos, donde la metodología BIM 
se empieza a abrir paso. En este caso, se ha empleado para la gene-
ración de los planos de cada pieza de prueba. 

Figura 4.03: Imagen de desarrollo de uno de las 
pruebas impresas en 3D en el programa CURA. 
[Imagen del autor].
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4.2.2. Materiales utilizados en la fabricación de las pruebas 
experimentales.

• PLA: Filamento de PLA de “Ultimaker” para las piezas de prueba 
y el prototipo a escala real. Con las especificaciones ASTM D-638 
para especímenes a tracción, con un filamento de 1,75 mm de gro-
sor. Propiedades en Anexo 4.1.

• Pintura metalizada: Pintura acrílica de aspecto metalizado bri-
llante, Novasolplay, PintyPlus, de color gris NVS M191. Ver ficha 
técnica en Anexo 4.2.

4.2.3. Tecnología aplicada para la fabricación de las pruebas 
experimentales.

La maquinaria empleada para las pruebas de impresión de los nu-
dos que se han realizado ha sido, mayoritariamente máquina de 
impresión 3D. Para la postproducción de las piezas, se han emplea-
do sencillas herramientas de mano para eliminar los soportes. 

En las tablas que se presentan a continuación se muestran los dife-
rentes tipos de impresoras 3D usadas a lo largo de este trabajo. En 
ellas se reflejan, además, algunas de sus principales características, 
con el fin último de que los nudos sean replicables. 

Figura 4.04: Imagen de desarrollo de los planos de 
uno de las pruebas impresas en 3D en el programa 
AutoCAD. 
[Imagen del autor].
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Impresora M3
Fabricante Moebyus Machines
Medidas de impresión 1,00m x 1,00m x 1,00m
Material PLA, PETG, PVA
Temperatura de fusión 195ºC – 220ºC
Diámetro filamento 0,00175m
Diámetro boquilla 0,0004m, 0,0008m y 0,001m
Velocidad de impresión Hasta 0,15 m/s

Impresora Ender-3
Fabricante Moebyus Machines
Medidas de impresión 220 x 220 x 250 mm
Material PLA, ABS, PETG, Flexible 95A, 

composite
Temperatura de fusión 195ºC – 255ºC (extrusor)

Hasta 110ºC (cama)
Diámetro filamento 0,00175m
Diámetro boquilla 0,0004m
Velocidad de impresión Hasta 0,20 m/s.

4.3. Piezas experimentales para la producción del nuevo 
nudo. 

Con el fin de llegar al objetivo marcado en esta investigación, se 
realizan una serie de hitos intermedios que colaborarán a poste-
riori en la consecución del nudo con las características expuesto 
en los objetivos. Cada hito o prueba tiene un propósito específico, 
como medio de verificación para poner a prueba el sistema estudia-
do, comprobarlo empíricamente y resaltar o corregir los aspectos 
observados. 

4.3.1. Pieza 1.

Este primer nudo se entiende como una primera toma de contacto 
con la técnica de la manufactura aditiva y, más concretamente, con 
la técnica de la impresora 3D. Por tanto, su desarrollo práctico y 
teórico aún es escaso. Sin embargo, sí que se puede ver claramente 
un principio de acoplamiento de piezas por encaje o deslizamiento 
y una aún muy incipiente búsqueda de las proporciones correctas. 
También sirve para establecer unas dimensiones y un escalado pre-
vio al prototipo a escala real. 

En cuanto al medio de unión es el comentado, por encaje, aunque 
ya se prevé la presencia de un primer hueco en el punto medio de 
los brazos que parten del nudo para el paso de tornillería o de ba-
rras de acero que sean las que realmente asuman la carga y la trans-
mitan entre barras enfrentadas. Entendido así, el nudo pasa a ser 
un elemento que permite la continuidad estructural entre barras y 
no sobre él mismo. La penetración se produce del nudo a la barra, 
y no al contrario, por la clara voluntad de poder regular la longitud 

Figura 4.05: Impresora 3D, modelo M3 de Moeb-
yus. Más características en Anexo 4.3.
[Moebyus Machines]

Figura 4.06: Impresora 3D, modelo Ender -3.  Más 
características en Anexo 4.4.
[https://www.creality3d.shop/]

Figura 4.07: Render de la pieza 1 sacado del archi-
vo informático creado en CAD, en el programa 
Rhinoceros.
[Imagen del autor].
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de las barras. Una vocación importante de este sistema es la de bus-
car y permitir que todas las barras tengan la misma longitud, lo que 
simplifica drásticamente el diseño, la producción de las mismas y 
su ejecución en obra, puesto que ya no son elementos discretos o 
únicos, sino que pueden ser intercambiados entre sí. Este mismo 
principio se buscará en las sucesivas soluciones propuestas, si bien 
con métodos alternativos al aquí expuesto. En este caso, esta regu-
lación se produce en la cara exterior del primer cuerpo de los bra-
zos del nudo, de tal manera que, cuanto más al exterior, se entiende 
que la distancia de la barra al nudo es mayor.

Existen, sin embargo, aspectos aún no resueltos como la continui-
dad visual en la parte inferior del propio nudo (en esta solución no 
pasa de una cara plana sencilla de fabricar en la impresora 3D), o 
la inclusión de los soportes para el vidrio y para las gomas para el 
desagüe del agua. Sí que aparece la voluntad de dotar de una conti-
nuidad visual en la unión entre barra y nudo.

Como se comentó anteriormente, este nudo no deja de ser un em-
brión de uno posterior más desarrollado y consolidado, que por 
ahora solo supone una entrada a la técnica de la impresión 3D. En 
este sentido, se producen avances significativos en cuanto a la toma 
de decisiones, como la inclusión de soportes en las zonas en voladi-
zo sobre la cama de la impresora 3D desde la fase de diseño y no los 
que el programa CURA produce de manera automática. Asimismo, 
cobra importancia la producción de la pieza como una carcasa hue-
ca por su interior, que permite el cruce de las barras estructurales, 
o como un volumen macizo y lo que ello supone en términos de 
ahorro de material. Al ser una primera toma de contacto, se opta 
por la producción de un nudo hueco en su interior.

En la siguiente tabla se pueden encontrar las principales caracterís-
ticas de la malla impresa con termoplástico en la impresora M3 de 
Moebyus Machines. 

Figura 4.09: Inicio de la impresión de la pieza 1 en 
la impresora M3. En los extremos de los brazos se 
puede observar la trama de los soportes, ya que los 
brazos están elevados conforme al ángulo V.
[Imagen del autor].

Figura 4.08: Render de la pieza 1 sacado del ar-
chivo informático creado en CAD, en el programa 
Rhinoceros.
[Imagen del autor].
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Tabla 4.3.1 - Pieza 1
Material PLA
Dimensiones exteriores 135 x 130 x 60 mm
Escala 1:3
Impresora 3D empleada M3 de Moebyus
Temperatura extrusor 195oC
Temperatura cama Ambiente
Velocidad de impresión 90mm/s
Tiempo de fabricación 3 horas 28 minutos
Cantidad de material empleado 144 gramos
Observaciones Más detalles en Anexo 4.5.

4.3.2. Pieza 2. 

El segundo nudo propuesto supone un primer ejemplo con clara 
voluntad de resolver todos los problemas que pueden surgir en las 
conexiones entre componentes en una malla de superficie libre. 

Por un lado, y siguiendo la línea del nudo propuesto anteriormen-
te, se impone una longitud de barra fija, mediante mecanismos que 
afecten al nudo y que hagan que la regulación de la longitud recai-
ga sobre éste. En este sentido, al igual que en el primer nudo, esta 
regulación se produce en el enfrentamiento entre las caras de la 
barra y las de los brazos del nudo. 

Un propósito mejorado en esta segunda prueba con respecto a la 
primera es la de diseñar las capas mínimas que requiere el nudo 
para que sea lo más esbelto, compacto, y ligero posible, cumplien-
do con todos los objetivos marcados. En una palabra, se busca opti-
mizar la geometría de la pieza para reducir la cantidad de material 
empleado, y así mejorar la producción.

Una clara diferencia con el nudo anterior es que en la cara frontal 
de los brazos no existe una tapa, es decir, se retranquea al interior la 
cara que aporta los huecos donde pasarán las barras o tornillos. El 
motivo de este retranqueo es para ofrecer un espacio donde poder 
anclar barras y nudos mediante el empleo de tornillería o barras 
corrugadas. Sin embargo, no se resuelve aún cómo solucionar esta 
conexión, puesto que, una vez encajados el nudo y la barra, no se 

Figura 4.10: A la izquierda y sobre estas líneas: 
pieza 1.
[Imagen del autor].

Figura 4.11: Inicio de la impresión de la pieza 2 en 
la impresora M3. 
[Imagen del autor].
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puede acceder a su interior sin tener previamente que desmontar 
el conjunto. Este problema se solventará en prototipos posteriores. 

La pieza, en este caso, empieza a jugar con los distintos ángulos 
que puede recibir desde las distintas direcciones del espacio, salvo 
en la dirección del giro de las barras o de torsión (ángulo W), que 
se abordará en ensayos posteriores. Sí que se juega con distintas 
geometrías tanto en el ángulo horizontal (ángulo U), como en el 
vertical (ángulo V), con distintas inclinaciones. La parte inferior 
de la pieza, plana, sigue sin resolverse aún, por lo que existe una 
discontinuidad visual en esta zona, que será la que se vea desde el 
punto de vista del usuario. 

Sin embargo, esta pieza sí incorpora los distintos canales que al-
bergarán las gomas y que posteriormente servirán de sujeción del 
vidrio. Esto reafirma la idea de continuidad de la estructura, puesto 
que los perfiles de las barras pueden venir ya de fábrica con estos 
canales y, al ser colocados en el nudo, darles continuidad a las go-
mas con un desagüe en tres niveles. Actualmente, estos canales se 
incorporan posteriormente, una vez montada la estructura de nu-
dos y barras, como un añadido que viene a solucionar el problema 
de la impermeabilidad. En el sistema propuesto se parte de una 
solución integral que, desde el primer momento, aúna toda la pro-
blemática de la cubierta y trata de resolverla en un único gesto. 

Figura 4.14: Sistema de desagüe por tres niveles de 
goma EPDM, de la empresa Lucerglass/Hiberlux 
[Hiberlux].

Figura 4.12: Render de la pieza 2 sacado del archivo 
informático creado en CAD, en el programa Rhi-
noceros.
[Imagen del autor].

Figura 4.13: Render de la pieza 2 sacado del archivo 
informático creado en CAD, en el programa Rhi-
noceros.
[Imagen del autor].
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A continuación se muestra en una tabla resumen las principales 
características que definen esta pieza. 

Tabla 4.3.2 - Pieza 2
Material PLA
Dimensiones exteriores 100 x 105 x 64,5 mm
Escala 1:3
Impresora 3D empleada M3 de Moebyus
Temperatura extrusor 195oC
Temperatura cama Ambiente
Velocidad de impresión 90mm/s
Tiempo de fabricación 2 horas 7 minutos
Cantidad de material empleado 76 gramos
Observaciones Más detalles en Anexo 4.6.

4.3.3. Pieza 3.

El nudo tercero sigue el camino descrito por la segunda pieza, con 
la salvedad de proponer para sus extremos la introducción de barras 
de sección de geometrías alejadas de los ángulos rectos. La técnica 
de la extrusión del aluminio permite crear prácticamente cualquier 
forma de perfiles, ya sean macizos o huecos. Para seguir esta liber-
tad formal abierta por la técnica, y no coartarla, la manufactura 
aditiva permite crear sin coste adicional todo tipo de extremos de 
barras y de formas en los nudos para el acoplamiento de éstas. 

En este sentido, se produce un nudo con formas geométricas de 
mayor libertad, aunque aún se podrían proponer secciones de for-
mas más alejadas de las habitualmente empleadas en las barras. El 
método de conexión es el de encaje de la barra en el extremo del 
brazo del nudo, que sobresale para recibirlo y fijarlo. Se sigue con 
la idea de transmitir los esfuerzos entre caras opuestas mediante la 
introducción de barras de acero que atraviesan los nudos y se fijan 
a las barras, para lo que se prevén dos huecos en cada cara de los 
nudos para el paso de éstas. El método de fijación de la barra aún 
no aparece definido en este nudo.

Figura 4.15: A la izquierda y sobre estas líneas: pie-
za 2.
[Imagen del autor].
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Sin embargo, se introduce la novedad de que este nudo no está 
hueco, sino que en su interior se entrecruza una malla de mate-
rial plástico, para dotar de mayor estructura y rigidez al nudo. A 
su vez, las barras que se cruzan su interior poseen su propio canal 
que empieza en la cara del nudo y desemboca en la cara opuesta, 
por lo que se facilita el paso y salida de las barras de acero internas. 
En la parte superior siguen apareciendo los canales para alojar las 
gomas, que permitirán el apoyo del vidrio y que actuarán como ca-
nal de desagüe de tres niveles de la posible agua que se infiltre. Se 
establecen así dos niveles de aislamiento frente al agua: el primero, 
la barrera formada por el vidrio y sus juntas, y el segundo, el de las 
gomas inmediatamente debajo. 

El nudo recoge dos de los tres ángulos posibles, el ángulo U o án-
gulo horizontal y el ángulo V o vertical, dejando para un siguiente 
nudo el de torsión o W. En esta ocasión, para su producción en la 
impresora 3D no se diseñan sus soportes. Existe la posibilidad de 
permitir que, en el programa CURA, los soportes se creen de mane-
ra automática y siguiendo los patrones internos del software. Este 
sistema solo te permite controlar la densidad de relleno de los so-
portes y otros campos relacionados con el material, pero en ningún 
caso permite la elección de una geometría para los soportes. Sin 
embargo, incluirlos desde la fase de diseño tiene el inconveniente 
de que en CURA no se puede distinguir entre el objeto y sus sopor-
tes, a la hora de introducir las características de impresión. 

En la siguiente tabla se ofrece un resumen de las principales carac-
terísticas a resaltar en la consecución de esta pieza experimental. 

Tabla 4.3.3 - Pieza 3
Material PLA
Dimensiones exteriores 84 x 88 x 64 mm
Escala 1:3
Impresora 3D empleada Ender 3
Temperatura extrusor 195oC
Temperatura cama 50oC
Velocidad de impresión 90mm/s
Tiempo de fabricación 8 horas 27 minutos
Cantidad de material empleado 167 gramos
Observaciones Más detalles en Anexo 4.7.

Figura 4.17: Impresión de pieza 3. Se puede obser-
var como en la malla de la pieza se mantienen los 
canales interiores para el paso de las barras. 
[Imagen del autor].

Figura 4.18: Impresión de la pieza 3. Se aprecia el 
relleno interior antes de la impresión de los perfi-
les superiores para la colocación de gomas.
[Imagen del autor].

Figura 4.16: Render de la pieza 3 sacado del archivo 
informático creado en CAD, en el programa Rhi-
noceros.
[Imagen del autor].
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4.3.4. Pieza 4. 

El objetivo de esta cuarta pieza de ensayo es el de plantear un mé-
todo efectivo de colocación y puesta en obra, lo que repercute en la 
manera de acoplar la barra y el nudo. Con este fin se establece una 
nueva estrategia en el diseño, que varía con respecto a las pruebas 
anteriores. Las barras no se engarzan, en este caso, con el nudo 
mediante encaje o deslizamiento, sino que en su frente se cierran y 
se les practica los agujeros por donde posteriormente entrarán los 
tornillos. 

El nudo, por su parte, rebaja sus dimensiones al prescindir de los 
brazos que sobresalían anteriormente del cuerpo principal. Ahora, 
sencillamente aparecen unos leves resaltos que permiten regular 
la longitud de la barra: a mayor resalto, menor longitud de barra, y 
viceversa. En este sentido, cabe tener en cuenta el imperativo de un 
estudio de diseño y de definición de la geometría de la superficie, 
puesto que la longitud de la barra, por ejemplo, puede ser regulada 
mediante dos nudos enfrentados. 

Sin embargo, lo más reseñable de esta nueva pieza es la cavidad 
que presenta en su interior, y que está abierta a la parte superior, 
y cerrada al interior. Esta cavidad sirve para la introducción de los 
tornillos y su atornillado a la cara enfrentada de la barra. De esta 
manera, la unión es frontal y desde el interior de los nudos, lo que 
permite ocultar el sistema de atornillado a la vez que se asegura la 
continuidad visual de la malla. Por este motivo el nudo permanece 
inalterado en su parte interior, donde sencillamente la base adopta 
la geometría de la intersección simple y teórica de las barras. Así se 
consigue una continuidad visual total, sin alteraciones de ningún 
tipo. 

Como se ha comentado, el proceso de atornillado de barra y nudo 
se produce desde el interior de este último, en un proceso que, si 

Figura 4.19: A la izquierda y sobre estas líneas: 
pieza 3.
[Imagen del autor].
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bien penaliza en la agilidad de montaje en obra, mejora notable-
mente las prestaciones estructurales y la rigidez. Se trata, además, 
de una unión concéntrica en la que todos los ejes de las barras se 
intersecan en un mismo punto del espacio. 

Para permitir el atornillado interior, se practica durante la fase de 
diseño una serie de hornacinas o huecos cilíndricos desde el inte-
rior de la cavidad, con distintos retranqueos. Cada barra que aco-
mete el nudo se fija mediante dos tornillos pasantes, por lo que 
para cada dirección se deben practicar dos agujeros, con sus respec-
tivas hornacinas. Estas hornacinas permiten un atornillado frente a 
una cara plana, frente a la solución de atornillar contra la superficie 
curva propia del cilindro que supone la cavidad. 

Así se producen dos niveles de hornacinas en función de su pene-
tración en el grueso del nudo. El primer nivel, de menor calado, 
permite una mejor entrada del tornillo desde el exterior hasta su 
posición. Por su parte, el segundo nivel, más profundo que el ante-
rior, ofrece la cara plana contra la que se atornillará. En eje con estas 
dos hornacinas, se realiza en la fase de diseño el agujero por el que 
pasará el tornillo. 

En esta pieza, por primera vez, se considera la inclusión de los tres 
ángulos. En los anteriores, únicamente aparecían el ángulo hori-
zontal y vertical, descartando el ángulo W de torsión.

La pieza que supone la tapa de la cavidad interior del nudo se rea-
liza plana, tanto en su cara superior como en su cara inferior. Esto 
supone un ahorro de material (se suprimen los necesarios soportes 
para la creación de la cara inferior de la tapa) y un desarrollo más 
sencillo en su diseño. 

Para lograr esto, se ha de fijar un plano superior en el que acome-
terán los espacios reservados para las gomas. La regulación de las 
distintas direcciones desde las que se enfrentan las barras se con-
sigue en los pequeños salientes y en el propio grosor del nudo. Las 
gomas, como material elástico, pueden absorber estas pequeñas 
regulaciones y seguir dando continuidad. 

Tabla 4.3.4 - Pieza 4
Material PLA
Dimensiones exteriores 63,4 x 62,9 x 65,5 mm
Escala 1:3
Impresora 3D empleada Ender 3
Temperatura extrusor 200oC
Temperatura cama 50oC
Velocidad de impresión 90mm/s
Tiempo de fabricación 5 horas 12 minutos
Cantidad de material empleado 69 gramos
Observaciones Más detalles en Anexo 4.8.

Figura 4.20: Esquema de regulaciones en pieza 4:
 1. Regulación de la longitud de la barra.
2. Regulación angular de los perfiles de las gomas. 
3. Regulación de la longitud del tornillo. 
[Imagen del autor].

Figura 4.21: Render de la pieza 4 con la unión de 
las barras sacado del archivo informático creado 
en CAD, en el programa Rhinoceros.
[Imagen del autor].

Figura 4.22: Render de la pieza 4 donde se puede 
ver la cavidad interior, las hornacinas para los tor-
nillos y el apoyo para la tapa superior. 
[Imagen del autor].

Figura 4.23: Render de la pieza 4 con tapa superior.
[Imagen del autor].
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4.3.5. Pieza 5. 

La quinta pieza de esta serie tiene la voluntad de subir un escalón 
más hacia la producción final de un prototipo, por lo que habría de 
considerarla como un paso previo al prototipo. 

El objetivo de esta pieza es verificar que cada uno de los postulados 
teóricos de las piezas anteriores se cumplen, en una pieza de mayor 
tamaño que todas las anteriores, pero aún a la mitad del tamaño 
de la pieza final. Se pretende comprobar que el salto de escala no 
empaña la calidad de la impresión final y que las tolerancias para el 
encaje de piezas se consigue. 

Por este motivo, la pieza se diseña seccionada, para poder compro-
bar que las partes interiores de la misma, a saber, la cavidad y las 
hornacinas o huecos que alojarán los tornillos, poseen la calidad 
suficiente, además de permitir, efectivamente, dar cabida y permi-
tir cierta tolerancia de movimientos para la colocación de éstos.  
Además, el agujero del tornillo más cercano a la barra posee, desde 
la fase de diseño, la rosca que ofrecerá el tornillo y que continuará 
en la cara de la barra que se enfrenta frontalmente al nudo. En esta 
prueba se verifica que, efectivamente, esta rosca se imprime con los 
tamaños necesarios y con posición y desarrollo óptimos.

Como novedad de este nudo frente al anterior, el interior de la cavi-
dad, en su parte más profunda, no se remata de manera plana, sino 
que, con intención de motivar el ahorro de material, se disminuye 
su volumen mediante un elipsoide de base circular (y radio igual al 
del cilindro que genera la cavidad) y altura aquella que permita un 
espesor mínimo resistente en la parte más baja del nudo.

Se logra de esta manera un ahorro de material significativo, del en-
torno del 5% del volumen total del nudo, que repercute asimismo 

Figura 4.25: Render de la pieza 5 seccionada. 
[Imagen del autor].

Figura 4.26: Render de la pieza 5 con la unión me-
diante tornillos a las barras.
[Imagen del autor].

Figura 4.24: A la izquierda y sobre estas líneas: 
pieza 4.
[Imagen del autor].
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en el tiempo de producción y, por tanto, en la cantidad de energía 
necesaria para la producción de la pieza. 

El salto de escala permite dar mayor detalle y definir con mayor pre-
cisión algunos componentes que, debido al tamaño de las piezas 
anteriores, no se podían caracterizar en un grado tan alto. Es el caso 
de la unión entre el nudo y su tapa superior. 

En esta ocasión se opta por realizar sobre el anillo superior de la 
cavidad del nudo dos resaltes (girados 180o) en forma de L que ser-
virá de macho para las aperturas hembra de la tapa, de tal manera 
que tras la colocación de la misma, ésta gira, quedando dentro el 
macho, y  reteniéndola. 

El proceso de diseño, a cualquier escala, es una constante ida y ve-
nida de comprobaciones y verificaciones de los condicionantes pre-
vios que se aleja de ser un proceso lineal, sino que gradualmente 
avanza sobre el firme que ofrecen comprobaciones anteriores. 

En este sentido, con respecto a la cuarta pieza, la tapa de la quinta 
prueba ofrece una variación notable en su parte superior, y es que 
esta zona deja de ser plana para pasar a ser, al igual que en la parte 
inferior del nudo, resultado de la intersección virtual de las barras.  
Los beneficios de esta decisión de diseño se explican de manera 
pormenorizada en el siguiente capítulo de resultados. 

Esta pieza sirve como punto intermedio y nexo entre las pruebas 
anteriores, más teóricas, y el prototipo final, a escala real. En la si-
guiente tabla se pueden comprobar las características de esta pieza, 
donde se puede apreciar un aumento significativo del material em-
pleado y, por tanto, del tiempo necesario de impresión, acarreadas 
ambas por el aumento de tamaño de la pieza. En este punto, cabe 
recordar que la pieza está seccionada y, por tanto, la masa de mate-
rial empleado es inferior a aquella que tendría si estuviera comple-
ta. La tapa, por su parte, pasar a ser una pieza con entidad propia.

Pieza 5
Material PLA
Dimensiones exteriores (nudo) 112,1 x 122,5 x 118 mm
Dimensiones exteriores (tapa) 82,3 x 82,3 x 33,3 mm
Escala 1:2
Impresora 3D empleada Ender 3
Temperatura extrusor 200oC
Temperatura cama 50oC
Velocidad de impresión 90mm/s
Tiempo de fabricación del nudo 14 horas 36 minutos
Tiempo de fabricación de la tapa 5 horas 56 minutos
Material empleado (nudo) 119 gramos
Material empleado (tapa) 38 gramos
Observaciones Más detalles en Anexo 4.9.

Figura 4.27: Render de detalle la pieza 5 con el per-
fil en L macho para unión del nudo con la tapa.
[Imagen del autor].

Figura 4.28: Render de detalle la pieza 5 con la 
hembra para la unión del nudo con la tapa.
[Imagen del autor].

Figura 4.29: Render de la pieza 5 con la unión me-
diante tornillos a las barras.
[Imagen del autor].

Figura 4.30: Imagen de la impresión de la pieza 5.
[Imagen del autor].
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4.3.6. Prototipo.

Al finalizar las pruebas anteriores, y una vez establecidos los resul-
tados favorables de cada una de ellas, se decide dar el paso a produ-
cir una pieza a escala real, con la cual se corroborará la viabilidad 
técnica de la solución adoptada.

Con este prototipo se busca el acercamiento a la fabricación indus-
trial de un nudo, en un supuesto encargo real, que abarque todas 
las fases de diseño y producción, arrojando una pieza de estudio 
apropiada para su evaluación. 

Este prototipo se realiza con los medios al alcance del investigador, 
en cuanto a materiales, métodos y medios, con la mejor disposi-
ción de lograr un ejemplar válido y con valor científico que permita 
avanzar al estado de la cuestión. 

El planteamiento de fabricación de este prototipo a escala real pasa 
por tres fases, a saber, el diseño del modelo, la impresión 3D y, fi-
nalmente, el acabado. Sus dimensiones deben aproximarse a las de 
un nudo real empleado en una envolvente de forma libre de un ca-
libre medio.

El proceso de diseño es el mismo que en las piezas anteriores, a 
través del modelado de la pieza en el programa Rhinoceros, pero 
adaptado a las nuevas dimensiones. Para ello se definen unos nue-
vos grosores de pared para cada uno de los elementos que compo-
nen el nudo. Un escalado sencillo de los modelos anteriores carece 
de sentido, puesto que la proporción entre ellos no se mantiene. 
Al tener que ser las primeras pruebas modelos capaces de ser im-
presos en 3D, algunas paredes de algunas zonas tenían un mayor 
grosor al que les corresponde si se sigue estrictamente la escala que 
rige estas piezas. 

Figura 4.31: A la izquierda y sobre estas líneas: pie-
za 5.
[Imagen del autor].
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Los ángulos elegidos para definir la dirección de las paredes planas 
del exterior se corresponden exactamente con los definidos en la 
pieza anterior, tanto en horizontal, como en vertical y en torsión. 

El paso entre el modelo y la impresión 3D se realiza en el progra-
ma CURA, configurado en concreto para la impresora elegida para 
realizar esta prueba, la ENDER3. En este programa se establecen 
parámetros como la altura y el grosor de cada capa, la velocidad y 
calidad de impresión, la sobre-extrusión, o la adición de posibles 
soportes, entre otros. En este mismo programa se genera el archivo 
G-CODE, que establece el patrón de producción por capas hori-
zontales de la pieza. 

Una ventaja ya intuida en la pieza experimental anterior es la me-
nor cantidad de soportes que se deben introducir, ya no solo al se-
parar el nudo en dos partes, el cuerpo y la tapa, sino al prescindir de 
los brazos de encaje, puesto que la geometría de la base se resuelve 
de una manera mucho más sencilla y sin necesidad de aumentar la 
cantidad de material empleado en soportes. De hecho, es tan poca 
esta cantidad que no es necesaria diseñarla en Rhinoceros, sino que 
la que crea automáticamente el programa CURA es adecuada, lo 
que aumenta notablemente la velocidad de producción. 

Por otro lado, y teniendo en cuenta que la parte inferior de la pieza 
será la que el usuario contemple, se decide a dar un giro al nudo, de 
tal manera que este se imprima con la cara donde apoya la tapa to-
cando la cama de la impresora 3D. El beneficio que se busca es una 
mayor calidad en la parte realmente vista de la pieza, puesto que 
los soportes, por muy bien que se retiren, siempre dejan pequeñas 
marcas. 

Este cambio supone que el cierre de la cavidad del nudo se sitúa en 
voladizo con respecto a las paredes que lo sustentan. Esto se puede 
solucionar de tres maneras distintas: por un lado, se pueden crear 
soportes de toda la altura de la cavidad que soporten el proceso de 
impresión de la “bóveda” que supone la cavidad del nudo; por otro 
lado, se le puede imponer desde el programa CURA que solo cree 
soportes en ángulos con respecto a la horizontal mayores de un 
valor; por último, se pueden crear los soportes desde Rhinoceros y 
desactivar en CURA la opción de crear soportes automáticos. 

Figura 4.32: Intersección de los ejes de las barras 
en un mismo punto, dentro del programa Rhino-
ceros.
[Imagen del autor].

Figura 4.33: Soportes creados en el programa 
CURA para un ángulo con la horizontal de 80o o 
superior.
[Imagen del autor].

Figura 4.34: Distintas posibilidades de generación de soportes. De izquierda a derecha: soportes automáticos en CURA; soportes automáticos con un ángulo 
superior a 80o en CURA; soportes generados en Rhinoceros. [Imagen del autor].
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Sin duda, todas las opciones tienen ventajas con respecto a las 
otras, pero en este caso se ha optado por la segunda opción, de tal 
manera que en CURA se establece un valor del ángulo a partir del 
cual el programa creará automáticamente soportes. Este ángulo es 
el mayor que permite el programa, en este caso, 80º. Con esto se 
consigue una solución rápida al problema de los soportes, que no 
incide en un porcentaje alto en la cantidad de material empleado y 
que, sin embargo, refuerza la zona más comprometida de la “bóve-
da”, la central y más cerrada.  

Descripción geométrica. 

El cuerpo del nudo se forma a través de la intersección virtual de las 
distintas barras, una vez que éstas están colocadas en su posición y 
su eje principal confluye en todas en un mismo punto del espacio. 
A continuación, se cortan las barras con planos paralelos a la cara 
que ofrecen en sus extremos, a una longitud tal que todas las barras 
entre distintos nudos tengan el mismo largo. De esta manera se 
pueden estandarizar las barras a un único formato o a pocas fami-
lias de longitudes. El nudo entonces tiene brazos más o menos cor-
tos en función de la distancia requerida entre nudos consecutivos. 

La sección que adquieran las barras es independiente del resultado 
final, ya que el nudo debe admitir cualquier trazado. Sin embargo, 
los perfiles con geometría más variable sí que es posible que repor-
ten un incremento en la cantidad de material a emplear, debido a 
que la cavidad interior tiene unos límites interiores más complejos. 

Una vez que se ha diseñado el cuerpo principal del nudo, se pro-
cede a la sustracción digital del volumen de la cavidad interior. En 
nudos anteriores, se tomaba como referencia el eje perpendicular a 
la superficie a cubrir que pasa por el punto de corte de los ejes de las 
barras. Esto daba como resultado unas zonas donde se acumulaba 
más material (direcciones con los brazos más largos) a diferencia 
de otras donde el material era notablemente menor (direcciones 
con los brazos más cortos). Además, al generar la cavidad a tra-
vés de un cilindro, la generatriz paralela al eje provocaba que se 
acumulara una mayor cantidad de material en la parte cercana a la 
tapa, mientras que en las zonas más profundas este espesor dismi-
nuía [fig. 4.37]. 

Figura 4.36: Volumen obtenido de los procesos 
descritos en la figura 4.35.
[Imagen del autor].

Figura 4.35: Diseño del cuerpo principal del nudo. Izquierda: Intersección de barras; Derecha: Corte mediante planos a la distancia deseada para 
que todas las barras tengan la misma longitud. [Imagen del autor].
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Lo que se propone en el prototipo es tomar como generatriz la línea 
paralela a la cara extrema de la barra más favorable, esto es, la que 
resulte con una inclinación más cercana al vector perpendicular a 
la superficie a cubrir. Esta generatriz de un cono revolucionará al-
rededor de un eje para generar un sólido, que será el que sustraerá 
la cavidad interior [fig. 4.37]. 

Este eje de revolución se define como aquel paralelo al vector per-
pendicular a la superficie que pasa por la mediatriz entre los brazos 
enfrentados del nudo más alejados entre sí. Se obtiene así un eje, 
descentrado del utilizado en piezas anteriores, que se adapta en 
mayor medida a la distribución uniforme de la materia, tanto en 
la parte superior e inferior de la cavidad, como a cada lado del eje. 
Esto supone, con respecto a nudos anteriores, un ahorro aproxima-
do del 10% de la masa total del nudo [fig. 4.38]. 

Como rebaje en la zona más profunda de la cavidad se propone el 
casquete esférico que mejor se adapte a la altura total del nudo, y 
que tenga su centro sobre el nuevo eje propuesto. En la parte supe-
rior, un anillo con una inclinación de 45º servirá para el apoyo de la 
tapa y su unión con el nudo, a través de un sistema similar a prue-
bas anteriores de giro y encaje machihembrado [fig. 4.40]. 

Posteriormente, siguiendo los ejes marcados por las barras, se dise-
ñan los volúmenes de las hornacinas que alojarán los tornillos. En 
primer lugar, se realizan las perforaciones de los tornillos, a través 
de una extrusión cilíndrica alrededor del eje del tornillo y con una 
profundidad en el nudo limitada, para todos igual. 

A continuación, se procede de manera similar con el cilindro que 
dará cabida a la cabeza de la fijación y contra la que se atornilla, 
con una extrusión con principio en el plano donde acababa la hor-
nacina anterior y hasta el interior de la cavidad. En este caso, y a 
diferencia de nudos anteriores, la rosca del tornillo no viene meca-
nizada, puesto que la unión con la barra ha de tener una tolerancia 
dimensional tal que es preferible confiar únicamente en la rosca del 
mecanizado de la tapa de la barra en su extremo, y no de la conti-
nuidad de la misma también en el nudo [fig. 4.41]. 

Figura 4.38: Esquema de cavidad producida por 
una extrusión troncocónica con el eje desplazado.
[Imagen del autor].

Figura 4.39: Creación de la cavidad interior. Izquierda: Cuerpo de revolución troncocónico con el que 
se sustraerá el volumen de la cavidad; Derecha: resultado obtenido tras la sustracción. 

Figura 4.40: Esquema de rebaje mediante esfera 
con centro en eje desplazado.
[Imagen del autor].

Figura 4.37: Esquema de cavidad producida por 
una extrusión cilíndrica. 
[Imagen del autor].
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Otra novedad con respecto a nudos anteriores es que, la cara del 
nudo que se enfrenta a la de la barra frontalmente, no llega hasta 
la línea superior de ésta, sino que se rebaja unos milímetros. Esto 
se debe a que la tapa, con respecto a piezas anteriores, amplía su 
perímetro hasta cubrir los brazos del nudo [fig. 4.42].

La razón para este cambio es sencilla: al imprimir el nudo al revés, 
con la apertura de la cavidad en la parte inferior de la impresora, 
los perfiles que alojan las gomas generan una notoria cantidad de 
soportes que, además de aumentar considerablemente el gasto de 
material, son complicados de sustraer y perfeccionar, por lo que 
alejan la idea de crear directamente una pieza final, lista para ser 
empleada. Por este motivo, los perfiles que albergaban las gomas y 
que en pruebas anteriores se imprimían junto al nudo, en el pre-
sente prototipo, se pasan a la tapa.

Esto supone una ventaja inmediata: la discontinuidad en los carri-
les que albergarán las gomas se reduce en un punto (anteriormente 
se cortaban en la unión barra-nudo y en la unión nudo-tapa), por 
lo que la estanquidad se garantiza en mayor medida. Asimismo, al 
imprimirse la tapa con su cara inferior en contacto con la cama de 
la impresora, no precisa de la generación de soportes para la impre-
sión de estos perfiles para las gomas y las poliamidas. Éstos, como 
en la quinta pieza, suponen la intersección de los perfiles de gomas 
de cada barra. 

En este punto tienen cabida dos posibilidades distintas, lo que 
afecta a la conformación de un prototipo u otro. Por un lado, se 
puede seguir con el sistema de gomas en tres niveles explicado pre-
viamente, de tal manera que son los propios carriles generados por 
los perfiles de las gomas los que desaguan y conducen las posibles 
infiltraciones hasta su recogida final. Estas extrusiones de goma 
pueden ser continuos desde las barras y hasta su intersección en la 
parte superior de la tapa del nudo. 

No obstante, existe otra alternativa, de menor impacto económico, 
que tiene que ver con la posibilidad de que el perfil estructural de 
la barra se disocie del perfil superior que recoge las gomas sobre las 
que apoyará el vidrio, o cualquier otro acabado. Este último perfil 
puede ir fijado al estructural por atornillado o soldadura. 

Figura 4.42: Unión entre barra y nudo. 
[Imagen del autor].

Figura 4.43: Render del nudo. 
[Imagen del autor].

Figura 4.44: Render del nudo y la tapa. 
[Imagen del autor].

Figura 4.41: Mecanizado virtual de huecos y hor-
nacinas para paso de tornillos. Sobre estas líneas: 
Creación de los pasos para tornillos; Izquierda: 
Hornacianas y pasos para tornillos.
[Imagen del autor].
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En este caso, las gomas no sirven de conducción de las aguas infil-
tradas, sino los propios canales dispuestos entre los perfiles me-
tálicos, y que se sitúan a ambos lados del perfil que recoge la po-
liamida. Para un correcto funcionamiento de estos canales que no 
supongan una discontinuidad en su unión con el nudo, se produce 
un pequeño vuelo de éstos con la intención de que se superpongan 
con los canales producidos en la tapa superior del nudo y viertan el 
agua sin posibilidad de infiltraciones interiores. 

Del mismo modo, pero de manera contraria, por la zona de desagüe 
del nudo los canales de la tapa vuelan y se superponen a los canales 
del perfil superior de las gomas, consiguiendo un carril continuo 
de desagüe. Consecuentemente, se obtiene un sistema de desagüe 
a través de los canales propios de los perfiles parecido al sistema 
stick usado en fachadas.

En este caso, no poseemos travesaños o montantes, pero sí de 
direcciones predominantes, en las que la pendiente a favor de la 
gravedad es mayor, y pueden permitir la canalización del agua. En 
cada caso, hay que reconocer por qué punto desaguaría el nudo (el 
punto más bajo del nudo en sí no es la solución, sino el punto más 
bajo del nudo en su posición en la malla) y favorecer esa dirección 
alargando y empalmando los perfiles que sustentan las gomas. Así 
se produce una clara conducción por mera gravedad del agua que 
se pueda infiltrar. 

Para este prototipo se ha optado por la opción de desagüe mediante 
gomas en tres niveles por varios motivos. En primer lugar, porque 
se busca una única extrusión para las barras, que comprenda tan-
to la función estructural como la superior de sujeción de gomas 
y poliamidas, en contra del desagüe similar al sistema stick, con 
vuelos difíciles de producir por extrusión en los perfiles superiores, 
además de tener que fabricar una unión entre el perfil estructural y 
el superior. En segundo lugar, esta superposición de pequeños per-
files no asegura el desagüe con la misma calidad que las gomas de 
tres niveles, que pueden ser continuas y vulcanizadas en sus partes 

Figura 4.46: Esquema de sección de barras y nudos 
con solapamientos para producir la escorrentía 
del agua por gravedad sin discontinuidades.
[Imagen del autor].

Figura 4.47: Esquema de planta de la tapa del 
nudo con la unión entre perfiles de gomas para 
producir la escorrentía en la dirección deseada. En 
línea continua: dirección principal de desagüe; En 
discontinua, direcciones secundarias de desagüe.
[Imagen del autor].

Figura 4.45: Render de nudo con barras y uniones 
atornilladas.
[Imagen del autor].

Figura 4.48: Pieza para el machihembrado.
[Imagen del autor].
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más complicadas. Finalmente, el funcionamiento del drenaje en el 
sistema similar al stick se confía a la pericia del ensamblaje en obra, 
mientras que el sistema de gomas, con un mayor componente de 
prefabricación, asegura una mayor calidad de puesta en obra. 

Por la parte central de la tapa, la cara inferior se adapta al anillo 
del nudo de 45º y queda retenida por el sistema machihembrado 
semejante a nudos anteriores. Esta zona central posee más material 
puesto que únicamente apoya en el anillo perimetral y salva la luz 
de la cavidad del nudo, a la vez que soporta la convergencia de los 
pesos de los triángulos de los vidrios exteriores. 

Impresión.

La impresión se realiza conforme a los puntos explicados anterior-
mente, con el nudo mostrando la apertura de la cavidad a la cama 
de la impresora. Esto conlleva una serie de soportes, mínimos, que 
salvan la diferencia de altura entre los distintos brazos del nudo. 

La cavidad interior, por su parte, se resuelve con el método de so-
portes automáticos en CURA con un ángulo elevado, que refuerza 
la zona más comprometida de la “bóveda”. Con ello y con todo, se 
han realizado pruebas aparte, a la misma escala que la del proto-
tipo, que demuestran que no es necesario ningún tipo de soporte 
para generar la “bóveda”, aunque sí reflejan una mayor complejidad 
a medida que se cierra en su punto más alto. 

El anillo a 45º del nudo no precisa de soporte alguno, al igual que su 
equivalente en la cara inferior de la tapa. Sin embargo, sí que preci-
san de una cantidad reseñable de soportes las zonas de la tapa que 
se superponen a los brazos del nudo. Con ello y con todo, ganando 
en calidad de acabado inferior, la cantidad de material empleado es 
menor, si se igualan las propiedades de impresión, debido a la in-
gente cantidad de soportes necesarios para la cara inferior del nudo 
para generar los distintos ángulos con los que acometen las barras. 

Tabla 4.3.6 - Prototipo
Material PLA
Dimensiones exteriores (nudo) 155.8 x 143.1 x 115.7 mm
Dimensiones exteriores (tapa) 157.5 x 149 x 42 mm
Escala 1:1
Impresora 3D empleada Ender 3
Temperatura extrusor 200oC
Temperatura cama 50oC
Velocidad de impresión 8mm/s
Tiempo de fabricación del nudo 41 horas 34 minutos
Tiempo de fabricación de la tapa 27 horas 18 minutos
Material empleado (nudo) 307 gramos
Material empleado (tapa) 181 gramos
Observaciones Más detalles en Anexo 4.10.

Figura 4.49: Soportes interiores del nudo. 
[Imagen del autor].

Figura 4.50: Prueba de la zona interior y más pro-
funda de la cavidad impresa con las mismas carac-
terísticas y dimensiones que el prototipo.
[Imagen del autor].

Figura 4.51: Soportes inferiores de la tapa. 
[Imagen del autor].

Figura 4.52: Impresión del nudo del prototipo. 
[Imagen del autor].



Figura 4.53: Prototipo. 
[Imagen del autor].
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5.   Discusión de resultados.  

Tras exponer y describir diversos sistemas con diferentes solucio-
nes para la envolventes de forma libre y documentar un acerca-
miento progresivo a la pieza prototipo, cabe ahora reflexionar sobre 
los aportes que estas piezas han tenido en la consecución final del 
objetivo de esta investigación. 

Con este fin se ha dividido el capítulo en tres apartados, corres-
pondientes a las conclusiones extraídas del Estado de la Técnica, 
de las pruebas experimentales, y del proceso de diseño y posterior 
impresión del prototipo. 

5.1. Conclusiones del Estado de la Técnica como resulta-
do de la Fase Documental. 

La fase documental viene marcada por la exposición, en el Estado 
de la Técnica, de diferentes enfoques para la resolución de la envol-
vente de forma libre. Tras este estudio se obtienen unas conclusio-
nes que son las siguientes:

1.- Existe una creciente demanda de geometrías complejas para las 
envolventes de edificios, lo que arroja la necesidad de aportar so-
luciones técnicas capaces de cubrir estas solicitaciones de una ma-
nera económica.  

2.- Paralelamente, la capacidad de definir geométricamente super-
ficies de forma libre en plataformas informáticas se ha perfecciona-
do, haciendo cada vez más patente la relación entre modelo digital 
y pieza real. 

3.- Esta mayor capacidad de definición geométrica permite la racio-
nalización de las mismas, segmentándolas en elementos discretos 
definibles geométricamente.

4.- Este avance digital choca con la industria constructiva tradicio-
nal, viable económicamente mediante la producción en masa de 
componentes. No obstante, los componentes que solucionan estas 
geometrías son, habitualmente, únicos.  
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5.- Existe, por tanto, un desfase entre lo que la técnica informáti-
ca permite (definición geométrica exhaustiva, control total de los 
componentes) y la técnica productiva industrial ha logrado (com-
ponentes en masa, tolerancias). 

6.- Si bien el Estado de la Técnica ha mostrado métodos de obten-
ción de piezas únicas, estos se limitan a métodos sustractivos, con 
la evidente pérdida de material y de coste energético. Los sistemas 
moldeados tampoco mejoran la producción, puesto que se precisa 
un único molde para cada pieza en concreto, incrementando precio 
y desperdicio de material.
 
7.- Por contra, la manufactura aditiva es una buena alternativa para 
la fabricación de nudos para envolventes de forma libre, puesto que 
no aumenta el precio de producción entre dos piezas distintas, ni 
tampoco se encarece por pequeños volúmenes de pedido. 

8.- Por todo ello, se concluye que existen los suficientes fundamen-
tos teóricos y técnicos para proponer la fabricación de nudos de 
envolventes de forma libre producidos mediante procesos aditivos, 
más concretamente por fabricación por filamento fundido. 

5.1.1. Análisis de los programas informáticos necesarios para 
la fabricación de nudos para superficies de forma libre me-
diante impresión 3D.

Se analizarán los programas informáticos necesarios para la pro-
ducción de un nudo de una superficie compleja. Los nudos se pro-
ducen directamente desde un entorno digital, por lo que no se pue-
den desvincular ambos campos.

Programas informáticos en la fase de diseño.

Al igual que se comentó en el Estado de la Técnica, existen nume-
rosos programas que permiten generar y definir exhaustivamente 
geometrías complejas. Sin embargo, por su potencia de trabajo y 
por su amplia extensión y aceptación en el ámbito profesional, el 
programa Rhinoceros es el que más ventajas ofrece.

Este programa ofrece la capacidad de generar formas libres a partir 
de parámetros sencillos de curvas o puntos previamente definidos. 
También tiene un potente motor interno que habilita cargar pe-
queños programas externos (plug-in) que realizan tareas más es-
pecíficas.

Aunque la metodología BIM es una realidad en el ámbito de la ar-
quitectura, aún no está lo suficientemente desarrollada su defini-
ción geométrica ni la producción de componentes digitales a través 
de unos parámetros establecidos. Su evolución seguro permitirá 
una mayor integración de todos los procesos y, a la postre, una ma-
yor calidad de ejecución. 
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Programas informáticos en el proceso de segmentación de la 
envolvente de forma libre.

La racionalización de la superficie de forma libre es el primer paso 
hacia su correcta construcción. Para conseguir superar este primer 
escollo existen plug-ins como Grasshopper o Dynamo que permi-
ten automatizar procesos a partir de una serie de premisas o pará-
metros.

Aunque el empleo de estos programas no es más complicado que 
el uso del programa principal donde se hospedan, Rhinoceros, sí 
que exigen de una alta formación en geometría, puesto que en es-
tos programas es donde se establecen las premisas, muchas veces 
matemáticas, de división de la forma libre. 

En este sentido, estos programas permiten el manejo simultáneo 
de la base geométrica y matemática subyacente a la par que ofrecen 
el resultado visual sobre la forma. En este sentido, la vinculación 
entre Grasshopper y Rhinoceros es total, y permite modificaciones 
en ambos sentidos. 

En conclusión, tanto por aceptación y uso en el campo profesional 
como por potencia interna y vinculación con una base gráfica don-
de mostrar los resultados obtenidos, Grasshopper es la mejor alter-
nativa a día de hoy para realizar la racionalización y segmentación 
de una superficie compleja. 

Programas informáticos en la fase de impresión.

Debido al empleo en esta investigación de la impresora M3 de 
Moebyus Machines, el programa de impresión utilizado es el 
CURA, puesto que es el único software compatible que la impre-
sora M3.

Pese a este condicionante, el CURA tiene bastantes ventajas, como 
permitir el rebanado horizontal y editar las características de im-
presión a la vez, la generación de soportes automáticos en las zonas 
que ofrecen un vuelo con un ángulo determinado, y generar vistas 
previas a cualquier altura de impresión. A todo ello se suma una ex-

Figura 5.01: Interfaz típica de Grasshopper de in-
serción de parámetros. 
[https : //w w w.researchgate .net/publ ica -
tion/309339993_Meta-Parametric_Design/figu-
res?lo=1]
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tensa lista de características de la impresión, desde la temperatura 
de la cama o del extrusor, pasando por el desplazamiento y hasta la 
retracción del material. 

Debido a este buen comportamiento, pese a cambiar de impresora 
a la Ender 3, se ha mantenido el empleo de este programa, con-
cretamente su versión 4.2.1. Desde el punto de vista del manejo, 
CURA ofrece opciones de control estándar y avanzadas, por lo que 
tanto para la iniciación en la impresión 3D como para la incursión 
en objetos más complicados es muy útil, y ofrece, como se comen-
tó con anterioridad, multitud de variables, todas ellas explicadas y 
con valores aconsejados. 

5.1.2 Análisis de la impresión 3D de mediana escala.

Durante esta investigación se han empleado dos impresoras dis-
tintas, la M3 de Moebyus y la Ender 3. Ambas difieren tanto en ta-
maño, como en calidad y capacidades. En este sentido, es prudente 
hace un análisis más detallado de los medios técnicos empleados 
en la impresión de los nudos.

Software.

La técnica informática avanza rápidamente, dando pie a nuevas 
capacidades cada poco tiempo, y renovando y mejorando las ap-
titudes de cada programa. Esto implica que el usuario ha de ma-
nejar estas actualizaciones paulatinas, aunque habituales, y ha de 
hacerlo en todos los programas implicados. Además, hay que hacer 
compatibles los distintos programas entre sí para un correcto fun-
cionamiento global del proceso. 

Es por estos motivos que, lo que parecía en un principio un proceso 
sencillo desde el punto de vista informático, se complique paulati-
namente en función de los problemas detectados. 

La solución es sencilla, y no se ha podido encontrar en el mercado, 
por parte de este investigador, algo similar. Se trata de permitir, bajo 
una misma interfaz, el diseño a varias escalas de la envolvente y de 
la pieza en concreto, diseñando a la vez que se previsualiza cómo se 
imprime cada componente en concreto. La solución entonces sería 
una especie de híbrido entre Grasshopper, y CURA, bajo un mismo 
paraguas que permite la potencia gráfica, Rhinoceros. 

Esto implicaría una mejora notable en los tiempos, calidad y apro-
vechamiento de material, puesto que se eliminarían pruebas in-
termedias, pérdidas de información en el cambio de formato en-
tre programas, retoques parciales, etc. En este sentido, CURA es 
un software potente, pero adolece de ciertos contrapuntos. Por un 
lado, el análisis que realiza de los objetos a imprimir requiere de 
bastante tiempo, más si son piezas complejas o de un tamaño con-
siderable. Además, con cualquier pequeña modificación, el progra-
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ma ejecuta de nuevo el proceso de análisis de la pieza completa. Por 
otro lado, para la impresión con una calidad media se requiere de 
unos conocimientos y experiencia únicamente adquiridos a través 
del ensayo y del error, mediante modificaciones parciales que me-
joran paulatinamente, la calidad. 
 
Calidad.

La calidad es uno de los aspectos que se priorizan desde la industria 
de la manufactura aditiva, sobre todo en la de filamento fundido. 
Esto normalmente se relaciona con un rebanado cada vez menor, 
que aumenta el número de capas finales, pero que permiten un ma-
yor control y acercamiento entre el objeto final y su modelo digital. 
Esto, sin embargo, repercute de manera directa sobre la velocidad, 
como se verá a continuación. 

En la calidad también influye, claramente, el modelo de la impreso-
ra involucrada y las características de impresión que se impongan. 
No obstante, existe también una concepción de escala y es que, 
como se ha podido comprobar empíricamente, la impresora M3, 
mucho más grande, es proporcionalmente más difícil de controlar, 
puesto que su calibrado es más laborioso y complejo de mantener. 
Por su parte, la impresora Ender 3, más pequeña, es más sencilla de 
manejar, mantener y calibrar, por lo que los objetos en ella impresa, 
desde el primer momento, aseguran una mayor calidad. 

Velocidad.

La velocidad es, sin duda alguna, uno de los puntos claves en la im-
presión 3D. Actualmente, las impresoras 3D por filamento fundido 
no son, en términos de velocidad, competitivas con otras técnicas 
como corte láser o moldeo por inyección. 

Desde la industria se están moviendo rápido, proponiendo solucio-
nes como dobles extrusores o extrusores de mayor diámetro, pero 
con precios aún por encima del mercado. Por ello, una gran ventaja 
que tendría la impresión 3D sería mejorar la velocidad, lo que la 
elevaría a una tecnología actualmente competitiva. 

En el caso del nudo, el proceso de impresión se demoró cerca de 42 
horas, es decir, más de un día y medio. Este es un tiempo aún des-
orbitado en comparación con otras técnicas, aunque reporta otras 
ventajas como las mencionadas anteriormente. 

Material de impresión.

Sin duda, un punto importante en la consecución de cualquier 
objeto es el material del que está compuesto. En la impresión 3D 
tampoco es menor, pudiendo elegir entre una amplia variedad de 
materiales (plásticos, metales) que serán en mayor o menor medi-
da compatibles con la impresora. 

Figura 5.02: Distinción entre calidad de impresión 
en la máquina M3 (arriba) y la Ender 3 (abajo). 
[Imagen del autor]
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Debido a que la impresora M3 solo admite PET, Pflex o PLA, se optó 
por este último material por sus condiciones de precio, de opera-
tividad, de facilidad de reciclado y de facilidad de encontrar en el 
mercado. 

En el caso de la calidad de impresión relacionada directamente con 
el material, hay que realizar una distinción entre el objeto en sí 
mismo y los soportes que la sustentan. En un plano teórico, la cali-
dad y las características de impresión entre el objeto y sus soportes 
no tienen por qué ser idénticas, pudiendo tener los soportes una 
calidad inferior, y así lo permite el programa CURA. La realidad 
operativa es otra, y si la calidad, como se comentó anteriormente, 
la marca la altura de capa, es difícil compatibilizar dos alturas de 
impresión distintas en un mismo objeto, básicamente porque la 
impresora realiza barridos horizontales y, al contar con espesores 
de capa distintos, el extrusor tiene que realizar saltos que, normal-
mente, minoran la calidad final. 

Existen otros plásticos como el nylon, que presentan mejores carac-
terísticas resistentes, pero su uso aún no está extendido y su precio 
es elevado, si se compara con otros termoplásticos más frecuente-
mente empleados. Asimismo, el mercado también ofrece mezclas 
entre distintos materiales que tienen la intención de obtener las 
ventajas principales de cada uno de los materiales por separado. 

5.2. Resultados de las pruebas experimentales.

Las pruebas experimentales constituyen la base para estudiar la 
viabilidad final del sistema propuesto. Gracias a ellas, se puede 
verificar paulatinamente las nuevas condiciones y características 
del sistema, pudiendo avanzar de una manera práctica a base de 
prueba y error. Asimismo, sirven de método para calibrar y tomar 
contacto con la impresora 3D y con las características que permiten 
una mejor impresión en ella. A continuación, se desglosan las prin-
cipales conclusiones extraídas de cada pieza. 

5.2.1. Resultados de la Pieza 1.

Esta primera pieza supone una primera toma de contacto con la 
impresión 3D y con las diferentes y variadas posibilidades que ésta 
ofrece a través de sus características. Por lo tanto, aún no está muy 
desarrollado el aspecto teórico de la misma, dejando esta parte 
para piezas posteriores. 

No obstante, sí presenta soluciones a los principales problemas 
a los que se enfrenta un nudo, que son el ensamblaje con las ba-
rras (en este caso a través de deslizamiento y encaje) y ser soporte 
y transmisor de las cargas estructurales, para lo que se incluye un 
orificio central por donde se prevé el paso de barras de acero que 
transmitan las cargas a barras opuestas. Figura 5.03: Pieza 1.

[Imagen del autor]
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El sistema de deslizamiento presenta importantes ventajas, como 
son la velocidad de montaje y su fácil puesta en obra, pero también 
ofrece inconvenientes al llegar al perímetro de la superficie para 
cerrar la misma. 

Otro punto fuerte de este nudo, y que se puede ver en todas las 
piezas posteriores, es la regulación de la profundidad de los brazos 
que salen de los nudos que permiten regular la longitud de la barra 
entre nudos. 
Esta regulación ofrece una ventaja muy clara, y es que todas las ba-
rras pueden fabricarse con la misma longitud, siendo intercambia-
bles en posición dentro de la superficie, y mejorando la logística 
interna de la puesta en obra. 

El nudo se realiza en la impresora M3 de Moebyus situada en el 
taller de prototipos de la ETSAM con el material PLA, con las ca-
racterísticas que se especifican en la tabla 4.2.1 del capítulo de Ma-
teriales y métodos.

Desde el punto de vista de la impresión, esta pieza es un primer 
contacto con los soportes, que se realizan en la fase de diseño y 
no automáticamente desde el programa CURA. Este último pun-
to posee ventajas y desventajas. Por un lado, es una virtud poder 
diseñar los soportes conforme el usuario desea, reforzando zonas 
más expuestas o dismiyendo la cantidad de soportes en zonas más 
delicadas. Por contra, al venir los soportes desde el programa Rhi-
noceros de diseño, las características de impresión del objeto son 
las mismas que las de los soportes que lo sustentan, no pudiéndose 
variar en forma, cantidad, densidad o calidad. Hay que tener en 
cuenta, además, que la generación de soportes en la fase de diseño 
conlleva un tiempo y que para cada pieza única estos soportes serán 
diferentes. 

Una vez impresa la pieza, se ha podido comprobar la complejidad 
de quitar los soportes que la sustentan, puesto que no hay diferen-
cia ni espaciado suficiente entre objeto y sus soportes. Esta diferen-
cia, que la impresora M3 no contempla, pero la Ender 3 sí, viene 
expresada en las características como ‘Habilitar techo del soporte‘ y 
supone un pequeño reborde en el límite entre soporte y objeto que 
permite su retirada fácilmente. 

La impresión de esta pieza, en general, es de una calidad estándar, 
con las líneas de las capas horizontales visiblemente marcadas y 
con algún punto, sobretodo en la parte superior del nudo, con com-
plicaciones durante la impresión. Esta parte superior está sobre un 
vacío central que no posee soportes interiores. 

En definitiva, se trata de un primer acercamiento al objetivo de esta 
investigación más desde un punto de vista práctico de la impresión 
de la pieza que desde el teórico de solución competente o no. Este 
desarrollo teórico se verá plasmado en las siguientes piezas. Figura 5.05: Pieza 1.

[Imagen del autor]

Figura 5.04: Pieza 1.
[Imagen del autor]
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5.2.2. Resultados de la Pieza 2.

La segunda pieza propuesta sí tiene voluntad de resolver los pro-
blemas propios a los que se enfrentaría un nudo en una superficie 
de forma libre. Con este fin, se toman una serie de decisiones ex-
puestas en el punto 4.2.2 de Materiales y métodos y se imprime la 
pieza conforme a la tabla 4.2.2 de dicho capítulo. 

El primer punto fundamental es el tamaño general y la relación o 
proporción entre las partes. Aunque en la primera pieza se intuye 
levemente este punto, es en esta pieza donde realmente se desarro-
lla y se toma de referencia para piezas posteriores. El objetivo es el 
ahorro de material, de tiempos y de energía empleada en la fabrica-
ción. En este sentido, la pieza segunda supone un ahorro material 
con respecto a su predecesora de 68 gramos, es decir, cercano al 
50%, y una reducción de tiempo de más de una hora, lo que supone 
una minoración de más del 33%. 

La optimización de la pieza también afecta a su diseño. Es un nudo 
más compacto, que elimina las transiciones entre brazos consecu-
tivos (favoreciendo la continuidad visual) y más esbelto, puesto 
que la relación altura - ancho crece al reducir los brazos a su míni-
ma expresión. 

Aunque la variación angular en torsión aún no está presente, los 
ángulos U y V sí que sufren cambios que son resueltos mediante 
soportes automáticos generados en el programa CURA.

La unión entre nudo y barra sigue siendo mediante deslizamiento 
y encaje, con las repercusiones que ello genera y que se comenta-
ron en el nudo anterior. En este caso, se retranquea al interior la 
cara que ofrece el orificio por donde pasarán las barras de acero de 
transmisión de cargas. 

Este cambio no tiene gran implicación teórica, puesto que la so-
lución en sí es la misma, pero plantea dos planos de trabajo que 
pueden ofrecer la ventaja de distinguir entre el plano de unión con 
la barra y el de anclaje de las barras de acero que transmitirán las 
cargas. Los orificios (en este caso, dos orificios por dirección) se 
diseñan de tal modo que las barras, en el interior hueco del nudo, 
se crucen sin interrumpirse entre sí.

Un cambio novedoso en este nudo, y que se continúa en los poste-
riores es la inclusión, en la parte superior del nudo, de los perfiles 
para la inclusión de gomas para el apoyo del vidrio o cualquier otro 
material de cerramiento y que servirán, a su vez, como canal de 
desagüe del agua de infiltración. 

Su diseño favorece una dirección clara, siendo ésta la principal de 
desagüe, y desembocando las otras direcciones en ésta, de tal ma-
nera que la principal sea el camino más corto hacia el perímetro, 

Figura 5.06: Pieza 2.
[Imagen del autor]

Figura 5.07: Pieza 2.
[Imagen del autor]
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por donde se desagua definitivamente. Este diseño, conjuntamente 
con la solución de gomas a tres niveles, explicadas en Materiales y 
métodos, se plantean como el idóneo para el correcto drenaje.

El nudo ha sido impreso en la máquina M3 de Moebyus, con mate-
rial PLA negro. La impresión, comparada con la pieza previa, mejo-
ra en calidad y acabado, aunque las zonas en voladizo de los brazos 
que regulan la longitud de las barras, en algunos casos, presentan 
problemas de sujeción. En cuanto a los canales superiores, se pue-
de apreciar que, debido al pequeño tamaño de los mismos en esa 
escala, su definición es deficiente, cerrando los canales próximos 
entre sí en ocasiones, lo que impediría la colocación de las gomas. 
Este problema se achaca a la pequeña escala de impresión y a la 
calidad de la misma, aún lejos de su mejor versión. Sin embargo, sí 
suponen un primer acercamiento a la construcción de estos perfiles 
que, en nudos posteriores cobrarán mayor importancia.

5.2.3. Resultados de la Pieza 3.

La tercera pieza es la primera en ser producida en la impresora 
Ender 3, al igual que sus predecesoras, en PLA negro. Esta pieza 
supone una continuación de la anterior, introduciendo novedades 
puntuales que avanzan hacia la consecución de un prototipo final.

Uno de estos objetivos es la continuidad visual de la malla, es decir, 
percibir los componentes que la intersección virtual de las barras, 
sin discontinuidades, ni saltos. Este es el primer nudo en el que se 
logra esta ambición, puesto que su base responde directamente al 
cruce virtual de las barras. 

Estas barras pueden adoptar cualquier tipo de sección, a través de 
la matriz de extrusión que las produzca. Una ventaja de la produc-
ción AM es la adecuación de los objetos finales a las características 
que tienen que tener sin aumento de coste. Las barras pueden tener 
cualquier sección, puesto que el nudo se adapta a estas cualidades. 

Por este motivo, en este nudo se optó por barras de base circular, 
que se cierran levemente en su parte inferior, para demostrar que el 
diseño de éstas no afecta a la impresión del nudo, sino que refuerza 
las ventajas de la manufactura aditiva. 

El nudo se realiza con las características de impresión que se enu-
meran en la tabla 4.2.3 del capítulo anterior, Materiales y métodos. 
El interior del mismo, en este caso, no se realiza hueco sino que se 
rellena con una matriz, a la vez que se prevén los canales por don-
de cruzarán los perfiles de acero que servirán de sustento estruc-
tural para el nudo. La razón para este relleno interior es dotar de 
rigidez al nudo en todo su volumen. Debido a este relleno el peso 
de la pieza aumenta considerablemente, al igual que el tiempo de 
impresión, aspectos, ambos, que se mejorarán notablemente en el 
próximo nudo.

Figura 5.08: Pieza 2.
[Imagen del autor]

Figura 5.09: Pieza 3.
[Imagen del autor]

Figura 5.10: Pieza 3.
[Imagen del autor]
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Un aspecto importante de este nudo, y que se desarrollará poste-
riormente en mayor medida, son las caras que se enfrentan a las 
barras. Su importancia reside en que, aunque la unión se produ-
ce por deslizamiento y encaje, también se podría producir por en-
frentamiento directo entre la cara del nudo y la cara de la barra. 
Esta nueva concepción de la unión entre ambos componentes es 
un cambio directo que supondrá una nueva visión del nudo y que 
provocará cambios en piezas posteriores. 

Los perfiles superiores de las gomas se mantienen y se afinan, en 
parte a un nuevo diseño, y en parte a una mejor impresión. La im-
presora Ender 3 permite conseguir calidades superiores a la hora de 
la impresión, con un menor impacto de las bandas horizontales y 
un mayor nivel de detalle. 

La impresión es, por tanto, de una mayor calidad y finura en el de-
talle. Los soportes se crean automáticamente en CURA para poder 
manejarlos y establecer un ángulo máximo para el que se crearán. 
Superado ese ángulo, el programa no genera soportes automáticos 
para esa zona. 

Estos soportes se crean únicamente en la zona inferior del nudo, de 
tal manera que los soportes nacen desde la cama de la impresora. 
Existe la posibilidad, asimismo, de crear soportes que partan desde 
el propio objeto 3D, pero en este caso no son necesarios porque los 
ángulos del resto del nudo se ajustan bastante a la vertical. 

Una vez impresa, los soportes se retiran con cierta facilidad, úni-
camente desfavorecida por el hecho de su pequeño tamaño, que 
dificultan el manejo de la pieza. En nudos posteriores de tamaño 
superior, estos soportes, aunque más grandes, se han retirado de 
una manera más sencilla. 

5.2.4. Resultados de la Pieza 4.

Esta nueva pieza supone una ruptura con los nudos anteriores, ha-
cia un sistema nuevo que une los componentes (nudo y barra) des-
de el interior del nudo. 

Por supuesto, permanecen nociones de nudos anteriores, como la 
posibilidad de regular la longitud de las barras, la introducción su-
perior de los perfiles para las gomas y desagüe, la capacidad de to-
mar el nudo la sección de la barra que se desee, etc. Sin embargo, y 
como se comentaba en el segundo nudo, se mantiene la necesidad 
de compactar, de minorar cantidades de material y de tiempo. 

Este nudo, impreso en la Ender 3 con PLA negro, es el más liviano 
de todos, con 69 gramos, y el que mejor se ajusta al volumen de un 
cubo (63.4 x 62.9 x 65.5mm), lo que demuestra que la compacidad 
del volumen aumenta. 

Figura 5.11: Pieza 3.
[Imagen del autor]

Figura 5.12: Pieza 4.
[Imagen del autor]
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El peso se reduce, en parte, gracias a la inclusión de una cavidad 
interior en el nudo que es accesible desde la zona superior del mis-
mo, y que habilita al instalador para atornillar desde el interior del 
nudo contra la cara de la barra enfrentada. Se pasa, por tanto, de 
un sistema por deslizamiento y encaje, a un sistema atornillado. La 
eficacia de montaje en obra se resiente, pero aumentan los valores 
estructurales y sobre todo, la continuidad en el punto más delicado 
de la malla, las intersecciones. Al exterior, con este nuevo nudo, 
únicamente se percibiría, de una manera muy ligera, la arista de 
unión entre la cara del nudo y la cara de la barra. 

Además, el interior del nudo es registrable en cualquier momento, 
sencillamente se retira la tapa y se verifica su interior. El método de 
unión entre tapa y nudo no se aborda en esta pieza, puesto que la 
escala es demasiado pequeña como para expresarla. No obstante, 
como ya ha sido descrito en el capítulo anterior, en piezas poste-
riores, esta unión cobra importancia. En este caso, se opta por un 
retranqueo en el parte superior del cilindro donde simplemente 
apoya la tapa.

La tapa, al igual que los perfiles para las gomas sobre ella, siguen la 
directriz de un plano perpendicular al eje del cilindro que genera la  
cavidad. Para conseguir la regulación angular desde las direcciones 
de la barra hasta la tapa, se emplea el espacio sobre el nudo.

La cavidad interior se trata de un cilindro con un eje que pasa por 
el punto de intersección de los ejes de las barras y que tiene una 
profundidad que no interfiere con la zona inferior del nudo. En 
piezas posteriores estas premisas se mejorarán buscando un mayor 
ahorro material. 

En el interior de la cavidad se realizan unas hornacinas con el fin de 
ofrecer una cara plana a la cabeza del tornillo sobre la que atorni-
llar. De otro modo, este atornillado se realizaría sobre la cara curva 
del cilindro, lo que conlleva una peor ejecución. Además, estas hor-
nacinas también permiten realizar una regulación en profundidad 
de la longitud del tornillo, de modo que todos sean iguales. Como 
se puede comprobar, en toda la concepción del nudo, puesto que 
la técnica de la manufactura aditiva lo permite, existe un foco de 
atención concreto sobre la puesta en obra, los procesos y su orden 
de colocación. 

La inclusión, por vez primera, del ángulo W de torsión no inhabi-
lita la consecución de un diseño de nudo válido, sino que, sencilla-
mente, introduce una nueva variable en el diseño, a la hora de crear 
el nudo como la intersección virtual de las barras. 

En cuanto a su fabricación en la impresora, se opta por una buena 
calidad, que queda reflejada en la pieza final. Pese a su pequeño 
tamaño, su compacidad es notable, al igual que la unidad de sus 
partes. Los soportes de la parte inferior, creados de forma automá-

Figura 5.13: Pieza 4.
[Imagen del autor]

Figura 5.14: Pieza 4.
[Imagen del autor]

Figura 5.15: Pieza 4.
[Imagen del autor]
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tica en CURA, son retirados con cierta dificultad por su reducido 
tamaño, factor que en piezas más grandes se mejora. 

Un punto importante en esta solución es que, por primera vez, se 
distinguen dos partes, el nudo y la tapa. Se ha valorado profunda-
mente la posibilidad de que la tapa pudiera ser un objeto realiza-
do en masa, independiente, con un único modelo que se acopla 
al nudo, de tal manera que es el propio nudo el que, de nuevo, se 
ajusta a esta tapa genérica. 

Sin embargo, se ha considerado que la tapa es parte indistinguible 
del nudo, aportando un cierre y los perfiles superiores para soporte 
de gomas y de cerramiento. Además, como se verá en nudos poste-
riores, la disposición idónea es que estos perfiles superiores conti-
núen con las direcciones de las barras hasta su intersección, para 
una continuidad total, por ejemplo, de los perfiles de poliamida de 
rotura de puente térmico, o la continuidad de los perfiles de las 
gomas para el drenaje del agua de infiltración.

En este sentido, la duplicidad de objetos (nudo y tapa) no supone 
un aumento de exigencia material o de tiempos, puesto que se dise-
ñan conjuntamente, al igual que en piezas anteriores y, únicamen-
te al final, se segregan en dos objetos diferentes. La relación entre 
ambas partes, en cualquier caso, será estrecha y variará en nudos 
posteriores. 

5.2.5. Resultados de la Pieza 5.

La última pieza supone un nexo entre el prototipo final y la pieza 
anterior. No únicamente por temas dimensionales, al ser de un ta-
maño intermedio entre ambas, sino también por incluir novedades 
que posteriormente se rematarán en el prototipo y que se iniciaron 
con la cuarta pieza. 

La escala 1/1’5 a la que está impresa es una buena escala para obser-
var detalles que anteriormente podrían haber pasado desapercibi-
dos, no porque no estuvieran modelados, sino porque la escala no 
permitía tanto detalle. 

Se aprecian, por ejemplo, las guías helicoidales que sigue el atorni-
llado en el nudo (y que posteriormente serán objeto de cambio), la 
profundidad relativa de las hornacinas en función del espesor de 
pared del nudo, las corrugas del perfil que albergará la poliamida, 
el anillo de apoyo de la tapa superior o la unión entre tapa y nudo a 
través de un perfil machihembrado [fig. 5.16].

Precisamente, este perfil se define por primera vez, a través de dos 
resaltes (girados 180o) en forma de L sobre el anillo superior de la 
cavidad del nudo servirán de machos para las cavidades hembra 
situadas en la tapa, de tal manera que tras la colocación de la tapa, 
ésta gira, se adentra dentro de la hembra, y queda retenida. El be-

Figura 5.16: Detalle de pieza 5.
[Imagen del autor]
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neficio es claro: con una sencilla solución que no supone un au-
mento de gasto de material (a su pequeño tamaño se suma que el 
volumen empleado en el macho es el mismo que el que se sustrae 
de la hembra), se obtiene un sistema suficiente de retención, pero 
de fácil mantenimiento en caso de necesitar inspeccionar el inte-
rior. Además, permite caracterizar las direcciones y establecer la 
dirección de la tapa con respecto al nudo y a las barras, de tal ma-
nera que todos los componentes quedan correctamente alineados. 

En este sentido, con respecto a la cuarta pieza, la tapa de la quinta 
prueba ofrece una variación notable en su parte superior, y es que 
esta zona deja de ser plana para pasar a ser, al igual que en la parte 
inferior del nudo, resultado de la intersección virtual de las barras.  
Los beneficios son una mayor continuidad lineal de la solución de 
las barras, sin empalmes ni giros en ninguna dirección, y menor 
complejidad geométrica a la hora de diseñar la tapa. 

A la novedades anteriores se suma la sustracción, en la parte in-
ferior de la cavidad interior, de un volumen correspondiente a un 
elipsoide de base circular y altura la suficiente como para prever un 
espesor necesario en la base del nudo. Todos estos esfuerzos suman 
para reducir la cantidad de material empleado y no necesario, es 
decir, se busca una continua optimización de los recursos plasma-
dos en el nudo. 

La impresión, al igual que las anteriores, se realiza en la máquina 
Ender 3 con filamento de PLA negro de 1,75mm. Aumentar la escala 
también sirve como toma de contacto con el objetivo final, que no 
es otro que aumentar aún más la escala buscando el tamaño real 
del prototipo. Esto supone tener en cuenta problemas reales como 
son la cantidad de material disponible, o los tiempos necesarios. 

Aunque muchos de estos aspectos tienen que ver con las caracte-
rísticas que se impongan en el momento de la impresión, sí que se 
ha de optimizar la pieza desde un primer momento en la fase de 
diseño. Se trata de un proceso de ida y vuelta en el que se construye 
progresivamente sobre ensayo y error.

Para esta pieza en concreto, se opta por una calidad de impresión 
estándar, lo que supone una altura de capa de 0’2mm. No obstante, 
el cambio de calidad no implica una fractura con el resultado final, 
si se compara con piezas anteriores impresas en mejor calidad. Al 
contrario, al poseer un mayor detalle la pieza fruto de su mayor 
escala, aparenta una calidad al menos similar que sus predecesores. 

Los soportes son creados de manera automática desde el progra-
ma CURA, tocando la cama caliente de la impresora y en aquellos 
ángulos inferiores a 47o. Su retirada ha resultado sencilla si se com-
para con piezas anteriores. Sin embargo, se ha podido comprobar 
que, aunque los soportes son creados con la opción “crear techo del 
soporte”, al retirarlos, se quedan ciertas marcas que desmerecen el 

Figura 5.17: Pieza 5.
[Imagen del autor]

Figura 5.18: Tapa de la pieza 5.
[Imagen del autor]

Figura 5.19: Pieza 5.
[Imagen del autor]

Figura 5.19: Detalle de macho en pieza 5.
[Imagen del autor]
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acabado general de la pieza. Por este motivo, en el prototipo, se 
opta por fabricar el nudo con la apertura de la cavidad tocando la 
cama caliente, para preservar la integridad de la parte que será vista 
desde el interior libre de soportes y garantizar, de este modo, una 
mayor calidad en el acabado. 

5.2.6. Resultados de la Pieza 6 - Prototipo.

La realización de la pieza prototipo culmina todo el paulatino pro-
ceso anterior de mejoras, buscando cumplir el objetivo marcado 
para esta investigación. Progresivamente se obtienen resultados 
parciales de cada pieza que se analizan y se mejoran, anulan o 
adoptan, según el caso. Una vez establecidos los resultados favora-
bles de cada una de ellas, se produce el prototipo a escala real, con 
el que se corrobora la viabilidad técnica de la solución adoptada.  

Puesto que la fabricación del prototipo pasa por tres fases clara-
mente diferenciadas, a saber modelado, impresión 3D y, finalmen-
te, acabado final, se ha optado por separar las conclusiones en estas 
mismas categorías. 

1. Modelado.

El modelo ha de ser sencillo, replicable y automatizable desde pro-
gramas que permitan la generación de objetos 3D a partir de unas 
premisas que se le insertan, como es el caso de Grasshopper. Cuan-
to más sencillas sean estas premisas o parámetros, menos esfuerzo 
costará automatizar la creación de cada nudo único dentro de una 
malla de forma libre. En nuestro caso, el nudo surge de la intersec-
ción ficticia de varias barras que se mueven a lo largo de un eje, que 
está claramente definido. 

El volumen en bruto del nudo surge de este modo, de la intersec-
ción virtual de las barras, a las que posteriormente se les impone 
un plano de corte perpendicular a su eje que regula la longitud de 
las barras. Hay que tener presente que esta longitud de las barras 
puede regularse desde un único nudo, o desde los dos nudos que 
une la barra en concreto (repartiendo la distancia de tolerancia).

Posteriormente se realiza la cavidad interior a través de un cono 
truncado con base mayor el diámetro de la tapa, y de base inferior, 
el diámetro mínimo de espesor del nudo. La altura de este cono 
viene dada en función de la altura de la barra, es decir, para barras 
con secciones más esbeltas, la altura del tronco de cono será mayor, 
y viceversa. 

Los perfiles de la parte superior de la tapa surgen, al igual que el 
nudo, como la intersección de las barras. Los huecos para las hor-
nacinas y para el paso de los tornillos se automatizan para una mis-
ma longitud de tornillo y conforme a unos ejes que vienen de la 
mano de la barra. 

Figura 5.21: Pieza 6.
[Imagen del autor]

Figura 5.20: Pieza 6.
[Imagen del autor]

Figura 5.22: Pieza 6. Arriba: Cavidad interior; Aba-
jo: Acabado inferior del nudo.
[Imagen del autor]
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Las medidas finales están basadas en las de una barra de sección 
ficticia pero con parentesco con las barras empleadas en la obra de 
la sede del Club Celta de Vigo, de Lanik [fig. 5.23], de las que se han 
podido obtener las medidas reales. Las direcciones son seis vecto-
res aleatorios, sin parentesco entre sí, y que provocan ángulos en 
las tres direcciones del espacio. Ninguna dirección se repite dentro 
del nudo. Estas direcciones son las empleadas por los ejes de las 
barras, siendo importante desde un punto de vista estructural que 
se corten en un único punto. 

Tras el modelado, se exportan los objetos 3D (nudo y tapa) al for-
mato .STL de intercambio con el programa CURA [fig. 5.24]. Este 
tipo de archivo consiste en una lista de coordenadas de caras trian-
gulares cuyos bordes coinciden perfectamente para crear una re-
presentación de la superficie del modelo. 

2. Impresión 3D.

El paso posterior a la creación del archivo .STL es su apertura en el 
programa CURA para definir las características de impresión. En 
este caso, y por motivos que se comentaron con anterioridad en la 
pieza 5, se valora la opción de imprimir el nudo de tal manera que 
la apertura de la cavidad se enfrente a la cama de la impresora. 

Aparentemente, se podría pensar que, debido a este cambio, la can-
tidad de material empleado para crear la bóveda interior de la cavi-
dad sería notablemente superior, principalmente por la inserción 
de soportes que apuntalen esa zona. Sin embargo, y tras realizar 
pruebas de impresión a escala real de esa zona, se comprueba que 
la impresora 3D puede cerrar perfectamente la bóveda sin necesi-
dad de soportes, aunque la calidad en el punto más alto se ve com-
prometida. Es por este motivo que se fijan soportes para un ángulo 
mayor a 80o, suficiente para reforzar la zona central de la bóveda. 

Con esta premisa, se realiza la simulación de impresión en el pro-
grama CURA, para un nudo impreso bocabajo, y un nudo impreso 
según las directrices de piezas anteriores y con las mismas carac-
terísticas de impresión. La diferencia entre ambas, es mínima, lle-
gando a ser por 1 gramo favorable a la opción impresa bocabajo [fig. 
5.25, página siguiente]. Esto se debe a la que la pieza con la cavidad 
siguiendo nudos anteriores precisa de una mayor cantidad de so-
portes en la parte inferior, debido a la variabilidad de la geometría 
en esta zona, fruto de la intersección de las barras.

De este modo, se opta por la impresión del nudo bocabajo, priman-
do la calidad del acabado inferior, el que será visible tras su coloca-
ción en obra. En este caso, se opta por una muy buena calidad, con 
una altura de capa de 0,12mm, la mejor que permite la impresora. 

Debido a la masividad de la pieza, se realizan numerosos ensayos 
para optimizar la cantidad de material y el tiempo, que finalmen-

Figura 5.23: Sede del Club Celta de Vigo, de la em-
presa Lanik. 
[Imagen del autor].

Figura 5.24: Descomposición en triángulos del 
nudo en el archivo .STL.
[Imagen del autor]

Figura 5.25: Soportes creados en la impresión 3D 
de la tapa.
[Imagen del autor]
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te repercutirá en la energía empleada y en el costo. Finalmente se 
opta por un relleno concéntrico y una velocidad de impresión li-
geramente inferior a lo realizado hasta el momento, de 80mm/s 
frente a los 90mm/s empleados anteriormente. 

El tiempo estimado para la impresión completa es de unas 42 horas 
para el nudo y de unas 28 horas para la tapa, lo que da una clara idea 
de que el factor determinante a mejorar en este tipo de impresión 
por filamento fundido es la velocidad. 

Tras ajustar todos los parámetros necesarios para una correcta im-
presión se genera el archivo .GCODE, que codifica el patrón de pro-
ducción de la pieza, capa a capa, a partir de secciones horizontales 
con el espesor o altura de capa deseado. Este archivo .GCODE es el 
que se introduce en la impresora 3D para iniciar la impresión. 

La valoración de la impresión es positiva, si se tiene en cuenta su 
calidad. En cuanto a la velocidad de la misma, se debe optimizar 
desde la industria para obtener resultados competitivos. Los sopor-
tes, que se generaron en CURA, se han extraído de manera sencilla 
tanto en el nudo como en la tapa, y el acabado de la parte inferior 
del nudo mantiene la calidad general del mismo, factor importante 
puesto que será la parte visible del componente. 

3. Acabado final. 

El acabado final tiene una gran repercusión dentro de la continui-
dad de la malla puesto que una leve variación cromática, de brillos 
o cualquier alteración de la superficie de los componentes puede 
suponer una ruptura en la lectura de la continuidad de la superficie. 

En este sentido, y suponiendo que las barras sean extrusiones de 
aluminio, se ha optado por aplicar una pintura mediante difusor 
en bote que imita este acabado. Las especificaciones de la pintura 
empleada se pueden encontrar en el anexo 4.2.

Figura 5.27: Pieza 6.
[Imagen del autor]

Figura 5.28: Pieza 6.
[Imagen del autor]

Figura 5.26: Imagen comparativa entre impresión 
del nudo de la pieza 6 con la cavidad hacia arriba 
(izquierda) y la cavidad bocabajo (derecha).
[Imagen del autor]
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El resultado obtenido es más que satisfactorio puesto que, al haber 
empleado una calidad muy buena en la impresión del nudo, las ca-
pas horizontales apenas se distinguen y, con la aplicación de la pin-
tura, prácticamente desaparecen. En este punto cabe recordar que, 
aunque la altura a la que estén colocadas estas piezas varíe según el 
proyecto, normalmente están situadas en una altura tal que la vista 
no permite distinguir detalles o calidades tan sutiles. 

En este punto, cabe reflexionar sobre si esta pintura, además de 
ser un sencillo recubrimiento que aporta un acabado determina-
do, podría aportar otros beneficios como impermeabilizar frente 
a posibles condensaciones interiores o proteger de los rayos UVA 
solares. En este caso, se eligió específicamente este acabado para 
demostrar las posibilidades en cuanto a apariencia real de este sis-
tema frente a otros sistemas metálicos ya existentes en el mercado.

 5.3. Análisis y definición del sistema como resultado de 
la Fase Experimental.  

Tras la realización de un análisis pormenorizado de los resultados 
obtenidos en las distintas piezas experimentales, se han obtenido 
unos conocimientos y una experiencia del proceso de fabricación 
de los nudos de una construcción de una superficie de forma libre, 
por lo que se exponen a continuación las condiciones, característi-
cas y mejores del nuevo sistema propuesto. 

5.3.1. Modelado.

El modelado es una parte esencial en la fabricación de esta clase de 
componentes, y lo es por varios motivos. En primer lugar, porque 
una correcta racionalización de la superficie de forma libre simpli-
fica los procesos y allana el camino de la producción informática y 
física de los nudos. En segundo lugar, debido a que de la calidad de 
su creación va a depender el éxito o no de la puesta en obra, y por 
lo tanto, de la calidad global de la construcción. Finalmente, en 
una escala menor, ya que un buen modelado es beneficioso para 
la correcta producción en la impresora 3D. Este punto depende de 
varios factores, pero se ha de destacar que se debe tratar de simpli-
ficar el modelo, manteniendo siempre las condiciones geométricas 
requeridas, y tener en cuenta los factores de tamaño (a mayor vo-
lumen, mayor complejidad de impresión) y del material a emplear 
(la impresión puede variar según el material empleado en la im-
presora). 

Para una eficaz producción de los nudos virtuales, se hace necesario 
la introducción de las características geométricas de la envolvente 
en un programa de modelado paramétrico, que automatiza los pa-
sos a seguir en la consecución de una pieza y permite, además, rea-
lizar cambios en todo el conjunto de piezas de una superficie con la 
sencillez de cambiar las condiciones geométricas que se le aplican. 
Esto es particularmente útil en las primeras fases de diseño, donde 

Figura 5.29: Pieza 6.
[Imagen del autor]
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se quieren explorar las relaciones entre distintos elementos, como 
los nudos contiguos. Dichos programas paramétricos se utilizan en 
algunos casos como programas secundarios o plug-ins, como es el 
caso de Grasshopper, que trabaja bajo la plataforma gráfica de Rhi-
noceros. 

El modelado ha de tener en cuenta, asimismo, la producción poste-
rior de la pieza mediante impresión 3D. Así, en el prototipo descri-
to anteriormente, el modelado varía según su impresión fuera con 
la cavidad abierta hacia la cama de la impresora 3D o al revés. Este 
proceso, que en este trabajo ha resultado relativamente sencillo 
debido a que únicamente se ha producido una pieza, cobra mayor 
trascendencia con un volumen mayor de nudos.

En este sentido, una optimización en la definición geométrica del 
modelado es clave, puesto que lo contrario, la no simplificación de 
las formas, tiende a aumentar la complejidad de las mismas, lo que 
se traduce informáticamente, en un aumento del “peso” del archi-
vo, lo que conlleva finalmente a mayores dificultades de impresión. 
Este último punto se ha podido verificar empíricamente puesto 
que, para la impresión de la tapa del prototipo se hizo necesario 
una optimización geométrica del modelo tras el fallo inicial en la 
impresión 3D [fig. 5.29].

El nudo propuesto es un componente tipo dentro de la malla de 
la superficie libre. Para casos de borde perimetral u otros condi-
cionantes especiales, se requiere de modelos específicos para cada 
situación. 

Se plantea en este punto la posible intervención de las empresas 
especializadas o de los técnicos fachadistas que vayan a fabricar di-
chos paneles, siempre bajo la supervisión del arquitecto o proyec-
tista, ya que muchas de las condiciones de trabajo y dimensionado 
dependen directamente de los recursos de fabricación, transpor-
te, acabado y montaje, con los cuales se tienen que contar siempre 
desde la fase de diseño.

5.3.2. Impresión 3D.

La impresión 3D interviene tras la racionalización de la superficie 
libre y producción informática de los componentes que conforma-
rán dicha superficie. 

En este punto, cabe destacar que, aunque durante todo el proceso 
de esta investigación se ha empleado el programa CURA de impre-
sión 3D, existen impresoras que únicamente permiten la introduc-
ción de las características de impresión y la segmentación en planos 
horizontales a través de programas específicos de esas impresoras, 
por lo que algunas características concretas de la impresión pueden 
no estar disponibles para editar. 

Figura 5.30: Pieza 6, tapa con errores de im-
presión.
[Imagen del autor]



97Discusión de resultados

Uno de los principales inconvenientes a la hora de producir piezas 
es la velocidad de impresión, aún en límites inferiores a los que 
permitirían a la impresión 3D ser realmente competitiva indus-
trialmente. 

Obviamente, existe la posibilidad de tener varias impresoras traba-
jando simultáneamente en piezas distintas, pero esto conlleva un 
aumento de los medios necesarios para la producción final y, por 
tanto, del coste. 

Aumentar la velocidad desde el programa CURA tampoco parece 
una correcta solución, puesto que la calidad final puede verse mer-
mada, por lo que hay que encontrar el punto intermedio adecuado 
entre ambos extremos. También existe la posibilidad de trabajar 
con más de un extrusor simultáneamente, lo que agilizaría los pro-
cesos. 

Otro aspecto importante en la impresión son los soportes para 
aquellas zonas que se encuentran en voladizo. Como se ha comen-
tado en apartados anteriores, existe la posibilidad de crearlos en la 
fase de diseño, o que el programa de impresión los genere automá-
ticamente. En el caso de esta investigación se opta por esta última 
opción, por encima de la primera, por varios motivos. La principal 
razón para esta elección es que de este modo se puede discriminar 
a la hora de editar las características de impresión, entre el objeto y 
sus soportes. Otros motivos secundarios son la velocidad de crea-
ción de los mismos (sino sería otro proceso a automatizar en la fase 
de diseño) y la amplia variedad de soluciones que ofrece, en este 
caso CURA, para la edición de éstos. 

Como se puede apreciar, existen numerosos parámetros y combi-
naciones distintas entre sí y el éxito de la impresión depende direc-
tamente del criterio de quien realice dichos ajustes, de su conoci-
miento y experiencia, por lo que es muy importante contar con una 
persona especializada en el tema.

El material utilizado en la impresión 3D ha sido el PLA, siempre 
de color negro, pero existen una gran variedad de filamentos como 
son el PTG, Laywood, Laybrick, Carborfil, etc. También hay fila-
mentos como el de fibra de carbono o de aleación con metales, que 
podrían ser interesantes desde un punto de vista estructural.

Cuando la impresora 3D termina de fabricar la pieza, se retira de la 
cama o base de impresión, eliminando el material de soporte, si lo 
hubiera. 

5.3.3. Acabado final.

El acabado es una parte relevante del proceso, ya que confiere la 
apariencia que tendrán los componentes hacia el usuario final. 
Para este punto hay que tener en cuenta, primeramente, haber ob-
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tenido una buena calidad de impresión desde la impresora 3D. 

Este punto es importante puesto que, una vez impreso, el compo-
nente es prácticamente un producto acabado listo (a falta de reto-
ques menores) para su colocación en obra. 

En este sentido, en esta investigación se ha optado por material PLA 
negro, pero de ser necesario, existen en el mercado filamentos que 
imitan acabados clásicos de la arquitectura como son el metalizado 
con distintos grados de brillo, diferentes tipos de madera, o inclu-
so algunos que juegan con degradados o características especiales, 
como brillar en la oscuridad. Si se aplica desde la impresión 3D 
estos filamentos, y tras el breve paso de postproducción de retirada 
de soportes, se puede obtener una pieza final con los características 
estéticas suficientes como para no precisar de ningún tratamiento 
adicional posterior de acabado. Sin embargo, estos filamentos tien-
den a ser ligeramente más costosos que los de colores básicos.

En el caso de esta investigación, se ha optado por material de PLA 
negro al que posteriormente se le aplica un recubrimiento de pin-
tura acrílica metalizada brillante, de color gris, a semejanza del alu-
minio que podría ser empleado, por ejemplo, en las extrusiones de 
las barras. 

Otro aspecto a tener en cuenta son las discontinuidades visuales a 
la hora de leer la superficie de forma libre. En este sentido, la solu-
ción propuesta únicamente ofrece una ligera arista en el punto de 
enfrentamiento de las caras de las barras y los nudos. Esta mínima 
fractura, se compensa con una mayor continuidad de la malla y la 
posibilidad de recrear en los nudos la intersección virtual de las 
barras. 

5.3.4. Otras consideraciones. 

En esta investigación no se han tenido en cuenta las capacidades 
estructurales del prototipo propuesto, ya que no es uno de los ob-
jetivos principales de la misma. No obstante, durante su diseño se 
han presentado algunas nociones básicas que avanzan por el buen 
camino de la solución estructuralmente competente. En todo caso, 
la previsión de uso para la solución adoptada es la de proyectos de 
pequeña escala, con solicitaciones estructurales menores. 

La recepción en obra no varia de la que se emplea actualmente, con 
cada nudo y tapa identificados entre sí y en su posición final en el 
espacio. Con este fin se debe realizar una pormenorizada coordina-
ción de los recursos y de su identificación, para que cada compo-
nente llegue y se ensamble en obra sin problema alguno. 

En cuanto a la puesta en obra, se establecerá un sistema contro-
lado por el Jefe de Obra, la Dirección Facultativa, y revisado por 
la empresa que fabrique los componentes, ya que la disposición y 

Figura 5.31: Pieza 6, acabado final con pintu-
ra gris metalizada brillante.
[Imagen del autor]

Figura 5.32: Pieza 6, acabado final con pintu-
ra gris metalizada brillante.
[Imagen del autor]

Figura 5.33: Pieza 6, acabado final con pintu-
ra gris metalizada brillante.
[Imagen del autor]
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los ángulos de colocación son muy importantes en este tipo de en-
volventes, por lo que es recomendable que la empresa fachadista 
desarrolle una técnica de localización específica.

 5.4. Análisis económico.  

La valoración económica se propone con el fin de poner en relieve 
un marco de referencia respecto a los costes y precios de los ele-
mentos que intervienen en la construcción de superficies de forma 
libre, para poder realizar una comparación real con otro tipo de 
sistemas. 

Este análisis se realiza sobre la pieza del prototipo explicada ante-
riormente. Ésta consta de un nudo de masa de 315gr y una tapa de 
181gr, en total 496gr, con acabado de pintura metalizada. Los costes 
pormenorizados se pueden consultar en la tabla 5.4.1.

El programa CURA, entre sus múltiples posibilidades de actuación, 
ofrece la posibilidad de calcular el precio actualizado de la pieza a 
imprimir. El cálculo es sencillo, puesto que únicamente se ha de 
introducir el coste del filamento por unidad de masa y el programa, 
al dividir la pieza en planos horizontales obtiene una cantidad de 
material que permite calcular un precio final.

Adicionalmente, para comparar con los sistemas vigentes de fabri-
cación sustractiva de componentes a través de su mecanizado, se 
ha obtenido el cilindro capaz que contiene al prototipo, y se ha des-
contado el volumen de éste (nudo y tapa), con el fin de obtener el 
volumen necesario a desalojar para su fabricación. Las medidas de 
este cilindro son 155.8mm de diámetro por 157.7mm de altura, con 
lo que se obtiene un volumen de 3006cm3. Por su parte, el conjunto 
del nudo y la tapa cuentan con un volumen total de 1004cm3. Una 
valoración rápida permite entender que prácticamente, el volumen 
a desalojar es el doble que el volumen del prototipo. En este punto 
se muestran claramente las virtudes de la manufactura aditiva fren-
te a la fabricación sustractiva. 

Para finalizar, se realizó la prueba de pedir presupuesto para la pie-
za con otros materiales (Poliamida PA12 MJF  y Aluminio AlSi10Mg)
a la empresa Optimus3D, lo que arroja un aumento significativo del 
precio de producción. Dichos datos se muestran en el Anexo 5.1.

Tabla 5.4.1 - Valoración económica del prototipo
Concepto Cantidad Precio unitario Precio % sobre el total

Impresión de nudo 315 gr 17.00€/kg 5.36€ 32.37%
Impresión de tapa 181 gr 17.00€/kg 3.08€ 18.60%
Pintura metalizada 0.2 L 2.00€/200mL 2.00€ 12.08%
Energía necesaria para la impresión 2días  21h 30min 0.55KWh y 0.16€/KWh 6.12€ 36.95%
TOTAL 16.56€
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6.   Conclusiones y futuras líneas de in-
vestigación.

6.1. Conclusiones.

A lo largo de toda la exposición se han expuesto argumentos so-
bre la aplicación de la Manufactura Aditiva a la Arquitectura y más 
concretamente sobre su aplicación a la producción de los compo-
nentes constructivos en la resolución de una superficie de forma 
libre. De estos argumentos se extraen las conclusiones, que se ex-
ponen, a continuación, desglosadas. 

6.1.1. Conclusiones generales.  

• La propuesta de nudo es viable para su industrialización en el 
sector de la construcción. El avance del sistema es lo suficien-
temente amplio como para continuar su desarrollo y lograr una 
madurez tecnológica que permita su industrialización. 

• La solución de nudo propuesta permite absorber en una única 
pieza toda la complejidad geométrica de las superficies de for-
ma libre, tanto angular como dimensional, abaratando costes.

• El nudo propuesto resuelve la complejidad del desagüe del 
agua de infiltración en un segundo nivel de desagüe.

• El elemento obtenido consigue una mayor continuidad visual 
de los componentes de la malla al adaptarse a la forma de la 
intersección virtual de las barras. 

6.1.2. Conclusiones tecnológicas.  

• La Manufactura Aditiva y, más concretamente, la Fabricación 
por Filamento Fundido es un método de producción válido de 
componentes singulares para la resolución arquitectónica de 
superficies de forma libre. 

• Los procesos productivos aditivos permiten universalizar la 
producción bajando los costes de la misma.

• Se posibilita la introducción de nuevos productos industriales 
liberados de la necesidad de la gran serie. Al realizar cada vez 
un elemento diferente, la fabricación por repetición ya no es 
imprescindible, creando un proceso de piezas únicas sin que 
por ello se encarezca el precio de producción.
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6.1.3. Conclusiones al proceso de diseño. 
 
• Los programas informáticos facilitan la racionalización de las 

superficies libres en elementos definidos geométricamente.
• Los programas informáticos permiten, mediante el diseño pa-

ramétrico, la generación de componentes de manera automáti-
ca, para posteriormente caracterizar su fabricación en progra-
mas de impresión.

• No existe en el mercado una plataforma informática que aúne 
todo el proceso de fabricación de una pieza impresa en 3D, des-
de el diseño de la superficie libre, pasando por su ajuste pa-
ramétrico y hasta su caracterización para imprimir.

6.1.4. Conclusiones al proceso de impresión.  

• La impresión 3D posibilita la producción de objetos únicos sin 
que por ello se encarezca la fabricación. 

• El principal inconveniente existente a la hora de producir los 
componentes es la velocidad de impresión, que retarda nota-
blemente los procesos.

Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que se cumplen 
los objetivos fijados en el inicio de esta investigación. Asimismo, 
se confirma la hipótesis de partida, pues sí es posible un sistema 
alternativo de fabricación y puesta en obra de nudos producidos 
mediante técnicas de Manufactura Aditiva que faciliten la indus-
trialización de envolventes arquitectónicas de forma libre.   

6.2. Futuras líneas de trabajo.

Esta investigación ha mostrado que se pueden producir nudos me-
diante Manufactura Aditiva que resuelvan la complejidad de una 
superficie libre. Este método de producción de elementos singula-
res, únicos, es propenso a ser industrializado en el futuro. Con este 
fin se proponen una serie de estudios que validarán su viabilidad 
industrial. 

Una primera línea de investigación es de rango estructural. Se ha de 
verificar su comportamiento frente a cargas reales, mediante pro-
gramas de simulación de elementos finitos (FEM) y mediante ensa-
yo. Es interesante, a su vez, el debate de si considerar la pieza como 
un sólido o como múltiples rebanadas horizontales de elementos 
sólidos unidos entre sí.

En esta línea se propone, asimismo, una verificación de su viabi-
lidad frente a la normativa aplicable a esta serie de componentes, 
en materia de seguridad estructural, de seguridad frente al fuego, 
de protección frente al medio ambiente, de seguridad en su utili-
zación, su comportamiento como aislante al ruido, como aislan-
te térmico y su durabilidad. También sería interesante un análisis 
completo del ciclo de vida que representa este tipo de producción.
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Por otro lado, en más estrecha colaboración con técnicos informá-
ticos, se propone el estudio de un programa secundario que, bajo el 
paraguas de un programa anfitrión principal, por ejemplo, Rhino-
ceros, permita establecer las características de impresión de cada 
pieza. De este modo se podría obtener, en una misma plataforma, 
todo el proceso de producción desde el diseño hasta su impresión.

Los materiales termoplásticos más comúnmente utilizados, como 
el PLA y ABS, tienen el inconveniente de ser inflamables, por lo que 
se pretende averiguar si se puede incorporar al nuevo sistema un 
material que pudiera ser fácilmente accesible, no contaminante y 
con un alto grado de protección contra el fuego. La industria de la 
impresión 3D está trabajando con mucho éxito en el desarrollo de 
una gran variedad de filamentos, como el de fibra de carbono, de 
aleación de metales, madera, cerámica, entre otros, Sin embargo, 
al ser materiales especiales, se incrementa el precio, por lo que se 
espera que con el paso del tiempo, se reduzcan y se pueda acceder 
de una manera sencilla a ellos.

Una última vía de desarrollo futuro es la mejora de la velocidad 
de producción de los componentes en la impresora 3D. Existen 
impresoras que trabajan a una velocidad muy superior a la que se 
trabaja normalmente, pero no están comercialmente disponibles. 
Para mejorar este inconveniente, se deberían estudiar soluciones 
alternativas que se puedan implementar en las impresoras, con téc-
nicos especialistas en este campo, ya sea con varios extrusores, con 
motores más potentes, etc.
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Anexo 3.1. Métodos de racionalización de superficies de 
forma libre. Conversión a elementos planos. 

A la hora de segmentar una superficie en aproximaciones de ele-
mentos planos, el llamado proceso de racionalización, se debe de 
tener presente que, habitualmente, se pueden emplear cuatro mé-
todos distintos para conseguirlo: la triangulación, el desarrollo po-
ligonal, las tiras desarrollables y el sistema por puntos arbitrarios.

• Triangulación. 

Es el método más aplicado para la división de superficies de doble 
curvatura. Básicamente consiste en una aproximación a la superfi-
cie a través de subdivisiones planas triangulares basado en el méto-
do matemático de triangulación de Delaunay.

La ventaja de este método es la garantía de una óptima distribución 
de esfuerzos en toda la estructura y la posibilidad de discretizar 
prácticamente cualquier superficie según este criterio. 

Por contra, este método tiene el inconveniente de crear una am-
plia cantidad de bordes, lo que le confiere mayor complejidad en 
el comportamiento de los nodos, además de requerir de un mayor 
número de componentes y encarecer, por tanto, la construcción. 

Entre otros ejemplos vistos en el capítulo dedicado al Estado del 
Arte, se pueden destacar otras envolventes resueltas con este méto-
do, como la Sala de arte Islámico en el Louvre de París o el edificio 
“The Blob” realizado del arquitecto M. Fuksas en Eindhoven (2010). 

• Panelización por polígonos.

Este método consiste en la partición de la superficie de geometría 
compleja en elementos cuadrados o rectangulares planos. Al con-
tar con menores elementos para su construcción, el proceso se aba-
rata. 

Generalmente, el procedimiento más sencillo es encontrar la gene-
ratriz y la directriz de la superficie curva y dividirlo interiormente 
en segmentos. Normalmente este tipo de geometrías no poseen 
una generatriz ni una directriz claramente definidas, por lo que se 
hace preciso su estudio pormenorizado en programas paramétricos 
para encontrar las direcciones óptimas de rendimiento de la malla.

Aunque su comportamiento estructural no es tan elevado como el 
anterior método, tiene la ventaja de poseer una menor cantidad 
de componentes y ser éstos de menor complejidad formal. Así, los 
nudos únicamente recibirán cuatro barras procedentes de un igual 
número de direcciones, mientras que las superficies trianguladas 
esta cantidad aumenta a seis. Un edificio conocido que emplea este 
método es “The Sage Gateshead” de Foster + Partners (2004). 

fig. 9.01
Estructura de una cubierta curva segmentada me-
diante triangulación.
[Castañeda, 2017].

fig. 9.02
Cubierta de la sala de exhibición de  Arte Islámico, 
en el Louvre, diseñado por Mario Bellini Archi-
tects y Rudy Ricciotti.
[Castañeda, 2017].

fig. 9.03
Triangulación. “The Blob”, Eindhoven. Estudio 
Fuksas. 2010.
[Castañeda, 2017].

fig. 9.04
Segmentación por cuadriláteros. “The Sage, Ga-
teshead”, Reino Unido. Foster + Partners. 2004.
[https://www.figueras.com/es/proyectos/cen-
tros-de-artes-escenicas/273_sage-gateshead.
html].
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• Tiras desarrollables. 

Existe una alternativa semejante a la panelización por polígonos 
que es el método de tiras desarrollables. Este método consiste en 
aplicar un algoritmo matemático que cumple unas condiciones 
previas y que genera una serie de superficies desplegables planas 
que se adaptan a la curvatura compleja de la envolvente. 

Una de las grandes ventajas de este método es la rapidez a la hora 
de generar pruebas  de despiece directamente con el fabricante, 
así como la incorporación de condiciones previas a un programa 
paramétrico, lo que permite lograr una figura con una estrategia 
predefinida y no una adaptación constreñida a la forma original. 

Una desventaja de este método es que para garantizar que una su-
perficie se compone de tiras desarrollables es inevitable que surjan 
espacios entre ellas. El estudio de Frank Gehry utiliza habitual-
mente este método para garantizar la viabilidad de la construcción 
de sus diseños. Un ejemplo de ello es la Sala de Conciertos Walt 
Disney en Los Ángeles (2003). 

• Panelización por puntos arbitrarios.

Un último método para la discretización de formas planas dentro 
de una superficie de forma compleja es la de aplicar puntos arbi-
trarios. Esta solución está basada en la intersección de planos tan-
gentes, de lo que resulta una cantidad infinita de posibles uniones. 
Por ello, con el objeto de simplificar el proceso se suele utilizar una 
pieza con una geometría preestablecida para hacerla coincidir con 
esas tangentes.  

fig. 9.05
Superficies desarrollables por tiras.
[Castañeda, 2017].

fig. 9.06
Edificio del Disney Concert Hall en Los Ángeles, 
CA., diseñado por Frank Gehry. 2003
[Castañeda, 2017].

fig. 9.07
Método por puntos arbitrarios. Diferentes solu-
ciones de panelización en superficies de curvatura 
positiva y negativa.
[Castañeda, 2017].
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Anexo 3.2. Método de atornillado empleado por Lanik.

El sistema SLO de Lanik emplea como unión entre el nudo y las barras el 
atornillado frontal,  de forma que la cabeza de los tornillos se sitúan en 
el interior de las barras y el vástago del tornillo penetra en los orificios 
roscados realizados para ello en el nudo.

Para poder realizar este proceso de atornillado sin necesidad de realizar 
taladros en las barras, el sistema plantea un diseño patentado basado en 
la colocación de dos tuercas paralelas que permiten tanto el atornillado 
desde el exterior, a la vez que evitan que el conjunto tornillo-tuerca pueda 
separarse y deslizarse los tornillos al interior de la barra. Para este sistema 
existen dos variantes que se detallan a continuación.

Una de las variantes propuestas consiste en un tornillo con dos tramos 
de diámetros diferentes y roscado en sentidos opuestos y dos tuercas dis-
puestas en el tramo de mayor diámetro. El extremo final, más estrecho, 
penetra en el orificio de los nudos mediante el accionamiento de la tuerca 
exterior que produce el giro del tornillo, al estar su desplazamiento impe-
dido por la tuerca interior, según se muestra en la figura 9.08.

Una vez fijado el tornillo, la tuerca interior se acciona para acoplarse al 
extremo de la barra, de forma que se evita el desplazamiento longitudinal 
de ésta. Por último, la tuerca exterior se acciona para acoplarse a la tuerca 
interior, evitando posibles giros de la misma y consolidando la fijación.

La segunda variante consiste en un tornillo convencional, de diámetro y 
roscado homogéneo y dos tuercas. El accionamiento de la tuerca interior, 
al estar bloqueada por la exterior, produce el giro del tornillo y el roscado 
de éste en el interior del taladro del nudo [fig. 9.09].

Una vez fijado en su posición, el accionamiento opuesto de ambas tuercas 
permite que la interior se acople a la cara del extremo de la barra, impi-
diendo su desplazamiento longitudinal, evitando la tuerca exterior que el 
tornillo pueda girar y aflojarse de su fijación en el nudo.

fig. 9.08
Procedimiento de apriete del tornillo, con dos tra-
mos opuestos de roscado, mediante doble tuerca.
[González, 2015].

fig. 9.09
Procedimiento de apriete del tornillo, con tramo 
único de roscado, mediante doble tuerca.
[González, 2015].
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Anexo 3.3. Tablas resumen de características comparadas 
de sistemas del Estado del Arte.

A continuación se presentan las tablas comparativas de las características 
de algunos de los sistemas explicados en el capítulo de Estado del Arte. 
Dichas tablas aparecen en la tesis doctoral titulada “Aplicaciones indus-
triales para la construcción de estructuras laminares metálicas”, realizada 
por Raúl González Bravo y presentada en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid en Mayo de 2015 [González, 2015].
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Denominación química

Descripción

 
 

Características principales

Aplicaciones

No adecuado para

Ácido poliláctico

El filamento de PLA Ultimaker ofrece una experiencia de 
impresión 3D sencilla gracias a su fiabilidad y buena calidad 
superficial. Nuestro PLA está fabricado con materiales 
orgánicos y renovables. Es seguro, fácil de utilizar en la 
impresión y se adecua a una amplia gama de aplicaciones 
para usuarios nuevos y experimentados.

El PLA ofrece una buena resistencia a la tracción y calidad 
superficial, facilita el trabajo a altas velocidades de impresión, 
simplifica el uso en entornos domésticos y de oficina y 
permite la creación de piezas de alta resolución. Existe una 
amplia gama de opciones de color disponibles.

Herramientas domésticas, juguetes, proyectos educativos, 
objetos de exposición, prototipado, modelos arquitectónicos 
y también métodos de fundición a la cera perdida para crear 
piezas de metal.

Aplicaciones en contacto con alimentos e in vivo. Uso 
prolongado en exteriores o aplicaciones en las cuales la parte 
impresa está expuesta a temperaturas superiores a 50 ˚C.

Diámetro

Desviación de redondez máxima

Peso neto del filamento

Longitud del filamento

2,85 ± 0,10 mm

0,10 mm

350 g / 750 g

~44 m / ~95 m

-

-

-

-

PLA verde  
PLA negro
PLA plata metalizado
PLA blanco  
PLA transparente
PLA naranja
PLA azul
PLA magenta  
PLA rojo
PLA amarillo  
PLA blanco nacarado

RAL 6018
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9010
n.p.
RAL 2008
RAL 5002
RAL 4010
RAL 3020
RAL 1003
RAL 1013

Especificaciones del filamento Valor Método 

Color Código de colorInformación sobre el color

Ficha de datos técnicos  —  PLA Ultimaker Página   1

Ficha de
datos

técnicos PLA

Anexo 4.1. Características técnicas del material PLA em-
pleado en la impresión de las piezas experimentales.
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Módulo de elasticidad a la tracción
 

Esfuerzo de tracción a la deformación

Esfuerzo de tracción a la rotura

Alargamiento a la deformación

Alargamiento a la rotura

Resistencia a la flexión

Módulo de flexión

Resistencia a la prueba de impacto Izod, con 
mella (a 23 ˚C)

Resistencia a la prueba de impacto Charpy 
(a 23 ˚C)

Dureza

Índice de fluidez (MFR)
 

Deformación térmica (HDT) a 0,455 MPa

Deformación térmica (HDT) a 1,82 MPa

Transición vítrea

Coeficiente de expansión térmica

Temperatura de fusión

Contracción térmica

Gravedad específica

Clasificación de llama

6,09 g/10 min

-

-

~60 ˚C 

-

145-160 ˚C

-

1,24

-

ISO 1133  
(210 ˚C, 2,16 kg) 

-

-

ISO 11357

-

ISO 11357

-

ASTM D1505

-

Propiedades térmicas 

Propiedades mecánicas (*)

Otras propiedades 

Valor típico

Valor típico

Método de ensayo 

Método de ensayo 

Ficha de datos técnicos  —  PLA Ultimaker Página   2

(*) Ver las notas.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2346,5 MPa 
 

49,5 MPa

45,6 MPa

3,3 %

5,2 %

103,0 MPa

3150,0 MPa

5,1 kJ/m2 

-

83 (Shore D)

ISO 527 
(1 mm/min)

ISO 527 
(50 mm/min)

ISO 527 
(50 mm/min)

ISO 527 
(50 mm/min)

ISO 527 
(50 mm/min)

ISO 178

ISO 178

ISO 180

-

Durómetro

Moldeo por inyección Impresión 3D 

Valor típico Valor típico Método de ensayo Método de ensayo 
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Notas

Descargo de responsabilidad 

Las propiedades indicadas corresponden a los valores promedio de un lote típico. Las muestras de prueba impresas en 
3D se imprimieron en el plano XY, utilizando el perfil de calidad normal en Cura 2.1, una Ultimaker 2+, una tobera de 
0,4 mm, relleno del 90 %, una temperatura de tobera de 210 ˚C y una temperatura de la placa de impresión de 60 ˚C. Los 
valores son la media de 5 muestras blancas y 5 negras para los ensayos de tracción, flexión e impacto. La dureza Shore 
D se midió en un recuadro de 7 mm de grosor impreso en el plano XY, utilizando el perfil de calidad normal en Cura 2.5, 
una Ultimaker 3, un núcleo de impresión de 0,4 mm y relleno del 100 %. Ultimaker trabaja constantemente para ampliar 
la información de las fichas de datos técnicos.

La información o asistencia técnica proporcionadas en esta ficha se facilitan y aceptan por su cuenta y riesgo y 
Ultimaker y sus filiales no ofrecen ninguna garantía relativa o debida a ellas. Ultimaker y sus filiales no asumen 
ninguna responsabilidad por el uso de esta información o de ningún producto, método o aparato mencionado y deberá 
determinar personalmente su idoneidad e integridad para su propio uso, para la protección del medio ambiente y para 
la salud y la seguridad de sus empleados y los compradores de sus productos. No se ofrece ninguna garantía sobre la 
capacidad para el comercio o la idoneidad de ningún producto y nada de lo aquí estipulado constituye una renuncia a 
ninguna de las condiciones de venta de Ultimaker. Las especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso.

Ficha de datos técnicos  —  PLA Ultimaker Página   3

Versión 
Fecha 

Versión 3.011

16/05/2017
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Anexo 4.2.  Características técnicas de la pintura metali-
zada empleada en el acabado del prototipo.
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Anexo 4.3.  Características técnicas de la impresora M3.
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Anexo 4.4.  Características técnicas de la impresora En-
der3.
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Anexo 4.5.  Características de impresión y dibujos de la 
pieza 1.
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Anexo 4.6.  Características de impresión y dibujos de la 
pieza 2.
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Anexo 4.7.  Características de impresión y dibujos de la 
pieza 3.
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Anexo 4.8.  Características de impresión y dibujos de la 
pieza 4.
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Anexo 4.9.  Características de impresión de la pieza 5.
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Anexo 4.10.  Características de impresión y dibujos de la 
pieza 6 - prototipo.
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FROM TO
Santiago Juan Estepa 

COMPANY
Santiago Juan Estepa

DATE
25/11/2019

Quotation request ref.
2019-11-9455ETSAM

Alberto Ruiz de Olano

Optimus3d proposal ref.

Edificio E5
C/ Leonardo da Vinci 9
Parque Tecnológico de Araba
01510 Miñano (Araba)
B01520766

Optimus 3D S.L.

First of all, we thank you very much for your interest in Optimus. We are pleased to place the following proposal:

ES083316-1

Description MOQ Price 
€/unit

Net price  €

191123_Nudo
Material: Poliamida PA12 MJF HP. Tolerancia +-0.2mm

1 1700€ 1700€

191123_Nudo
Material: AlSi10Mg. Tolerancia +-0.2mm
Oferta orientativa, no vinculante, para pedido en firme solicite oferta 
formal en metal. 1 22.000€ 22.000€

Fecha Impresion25/11/2019 8:07:11 Página 1 de 1

Waiting this offer achieve your expectations.
 Yours sincerely,

Offer price valid for next three months.

Pedido mínimo / Minimum order :100€. IVA no incluido / VAT not included
Embalaje y portes incluidos / Packaging and transport included
Plazo / Delivery time: 5 dias laborales / labour days, a confirmar con el pedido
Tranferencia a nuestra Cuenta CaixaBank: ES8921001014310200090930
Payment: Bank transfer 30 days net from delivery BIC:CAIXESBBXXX: IBAN: ES8921001014310200090930

Observaciones

Alberto Ruiz de Olano
Mod. OF-02.7

NET Price, VAT not included

2019-11-9455

Anexo 5.1.  Presupuesto para prototipo en Poliamida y 
Aluminio.
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