“The best way to predict the future is to design it“
Richard Buckminster Fuller
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ABSTRACT

E

n este documento realizo un estudio sobre estructuras desplegables centrándome en
estructuras de malla de aspas con aspas de tres barras o triaspa. Este estudio de las
estructuras se realiza desde su diseño basado en la geometría que produce la sucesión de
módulos pudiendo ser superficies planas, cilíndricas, esféricas o superficies regladas o
irregulares.
También se analiza el diseño de los módulos que producen la geometría de la estructura de
malla de aspas. Este estudio se realizará prestando especial atención a la compatibilidad
geométrica del módulo y como en los diferentes casos de estudio se ha llegado a conseguir
el correcto funcionamiento y proceso de plegado y desplegado de los mismos.
Como última parte del documento realizo una parametrización de este tipo de estructura
transformable centrándome en el geometría plana, cilíndrica y esférica. Este proceso
sirve para realizar un acercamiento a las posibilidades arquitectónicas que nos ofrece
este tipo de estructuras y a la adaptación de la geometría para fines arquitectónicos.

Figura 1. Emilio Pérez Piñero con prototipo de estructura desplegable
Fuente: Fundación Emilio Pérez Piñero.
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2. JUSTIFICACIÓN Y ACOTACIÓN DEL ÁMBITO

L

as estructuras transformables se han
utilizado a lo largo de la historia
debido a su versatilidad y facilidad de
puesta en uso. Se ha pensado en ellas a lo
largo de la historia como un componente la
mayoría de las veces transitorio, necesario
para facilitar los procesos de movilidad,
las situaciones particulares o incluso de
emergencia. Durante el último siglo hemos
visto un análisis y desarrollo extenso de
las mismas llegando a un nivel de complejidad
y sofisticación digno de admiración por
parte de los usuarios y profesionales que
han disfrutado de ellas. Este nivel de
complejidad muchas veces ha sido ayudado
por la accesibilidad a medios informáticos
que nos permiten testar modelos complejos,
mejorar el entendimiento dinámico de estas
estructuras y trabajar de manera fluida
con geometrías difícilmente gestionables
sin ellos además del claro avance en los
procesos de fabricación y cálculo.
Estas estructuras cómo característica
principal nos brindan la posibilidad de
poder trabajar con elementos de un volumen
de peso contenidos, diseñar módulos que
se repiten en el espacio y que tras su
despliegue pueden llegando a cubrir grandes
superficies siendo por tanto muy útiles para
situaciones en las que se requiere salvar

grandes luces.
Esta posibilidad de trabajar de forma
modular
combinada
con
el
desarrollo
geométrico nos proporciona al mismo tiempo
un sinfín de posibilidades a la hora del
diseño de las mismas siendo por tanto un
ámbito de estudio amplio y de interés.
Debido a que la extensión del presente
trabajo debe estar acotada y a que la
variantes de las estructuras desplegables
son muy amplias se ha decidido concentrar
la atención de este documento al análisis
y desarrollo de las estructuras malla de
aspas con aspas de tres barras o triaspas,
analizando proyectos realizados a lo
largo de la historia a nivel geométrico
y de diseño de las mismas para lograr un
mejor entendimiento de su comportamiento
y poder encontrar reglas de diseño para
conseguir la compatibilidad geométrica de
los diseños. Se presta especial atención al
trabajo realizado por Emilio Pérez Piñero
primer arquitecto en utilizar este tipo de
estructura desplegable y gran propulsor de
las estructuras desplegables en España.

Figura 2. Cúpula reticular desplegable para grandes luces.
Fuente: Lina Puertas del Río.
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3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
3.1 Objetivos

3.2 Metodología

-El objetivo principal de este trabajo es
el análisis geométrico de las estructuras
de malla de aspas con aspas de tres barras,
analizadas a partir del trabajo de Emilio
Pérez Piñero.

-Para poder culminar estos objetivos se
desarrollará la siguiente metodología:

-Realizar un acercamiento sobre el proceso
de diseño que requiere una estructura de
malla de aspas con triaspas, debido a
que se han realizado durante la historia
múltiples
definiciones
de
módulos
y
geometrías quedando patente la necesidad
de un análisis morfológico y matemático
que ayude al entendimiento de las mismas,
aplicado a diferentes geometrías.

-Posteriormente se realizará un análisis
de las diferentes estructuras de malla de
aspas.

-Realizar un análisis morfológico a nivel de
eje analítico que nos permita diferenciar
la distribución geométrica elegida una vez
se despliega la estructura.
-Obtener reglas de diseño de los módulos
que componen la estructura para conseguir
parametrizar una estructura sin que
obtengamos problemas de compatibilidad
geométrica. Para este punto será necesario
el análisis de los diferentes módulos a
nivel geométrico y su posible adaptación
a las diferentes superficies además de los
procesos de plegado y desplegado de los
mismos.
-Parametrizar superficies para su subdivisión
en módulos enfocando el análisis a la
posibilidad de adaptación de los diferentes
diseños de módulos ya creados en obras
existentes.

Figura 3: Desarrollo de proyección esférica
Fuente: Richard Buckminster Fuller

-En primer lugar, se analizarán las
estructuras desplegables desde sus inicios.

-Se continuará con un análisis en profundidad
de la tipología de malla de aspas con tres
barras o triaspas.
-Se hará un análisis de las diferentes
estructuras
de
malla
de
triaspas
construidas o diseñadas pero no construidas,
clasificándolas según la geometría de partida
del diseñador de la estructura.
-Se obtendrán los diferentes módulos
usados en cada una de las estructuras y se
analizará el diseño y su proceso de plegado
y desplegado.
-Se
realizará
la
parametrización
de
diferentes tipologías de superficies y se
analizará el posible uso de cada uno de los
módulos anteriormente analizados.
-Tras este estudio se obtendrán las
conclusiones y los diseños idóneos según
el tipo de superficie con sus diferentes
variantes, objeto principal de este trabajo.
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4. ESTADO DEL ARTE
4.1. Introducción
Es necesario realizar un análisis previo al desarrollo de los diferentes objetivos de
este trabajo de aspectos fundamentales de las estructuras transformables que faciliten
el posterior entendimiento de su uso y funcionamiento dentro del ámbito del diseño de
estructuras.
Debido a esta necesidad se plantea en este apartado la definición de componentes y
desarrollo de este tipo de estructuras.
En primer lugar, se explica el inicio y las primeras iniciativas históricas relacionadas
con las estructuras transformables intentando contextualizar su posición actual en el
ámbito de la arquitectura y su uso a lo largo de la historia y su desarrollo a lo largo
del tiempo.
En segundo lugar, se pretende focalizar la atención y realizar un acercamiento a las
estructuras de malla de aspas considerando algunas de las clasificaciones más conocidas
intentando dar una visión global de la extensión de este campo y realizando un primer
acercamiento a las estructuras de malla de aspas con aspas de tres barras o triaspas.
En tercer lugar, se realizará un análisis histórico de las estructuras de malla de aspas
basadas en triaspas contextualizando el desarrollo histórico de las mismas y un análisis
de componentes y comportamiento de las mismas.
Es por tanto el propósito de este capítulo introducir al conocimiento y clasificación de
estas estructuras basado en el desarrollo geométrico y en el comportamiento de las mismas,
prestando especial interés a las estructuras de malla de aspas.
4.2. Reseña histórica
Las primeras referencias sobre estructuras transformables a lo largo de la historia las
encontramos como parte de objetos de mobiliario, siendo la silla de aspa egipcia la
primera referencia que encontramos documentada (Figuras 4 y 5). Esta silla, como podemos
apreciar en las imágenes inferiores, es una silla cuya estructura transversal se compone
de un aspa simple posibilitando su plegado y cuyo elemento de asiento es un trozo de piel
para posibilitar su plegado.
También de la cultura egipcia encontramos referencias de elementos usados como parasol,
los cuales estaban compuestos por estructuras desplegables, donde se puede incluso
apreciar las barras y el mecanismo de plegado sencillo a partir de articulaciones en los
extremos de las barras con unión a un elemento perimetral que se desliza a través del
soporte del parasol, uso que se conserva hasta nuestros días de este tipo de estructuras.

Figura 4: Silla de aspa egipcia
Fuente: Emilio Martín Gutiérrez

Figura 5: Silla de aspa
Fuente: José Sánchez Sánchez
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Continuando en el tiempo uno de los ejemplos
que encontramos esta vez de relevancia
arquitectónica es el denominado Velum de
los anfiteatros y teatros romanos. Estas
estructuras de láminas deslizantes de
mecanismo similar a las velas de un barco
fueron usadas pudiendo llegar a cubrir
luces considerables y quedando documentado
en la única pintura que se conserva la cual
corresponde a los restos de Pompeya (70
a.C).
Tras estos elementos encontrados en las
civilizaciones egipcia y romana ciertos
usos comunes a todas las civilizaciones y
pueblos a lo largo de la historia centrados
en el concepto de vivienda transportable
efímera usada por los pueblos nómadas con
multitud de posibilidades y la arquitectura
centrada en situaciones excepcionales como
por ejemplo la arquitectura militar que se
podría incluir en este grupo de estructuras
que ha avanzado hasta nuestros la actualidad
con la continuidad y sofisticación de las
viviendas de los pueblos nómadas y las casa
de campaña actuales.

Figura 6: Coliseo de Pompeya
Fuente: Luisiana State University

La tienda romana (Figura 8) o papilio es
una de las primeras construcciones que
encontramos como referente directo de las
actuales tiendas de campaña. Este ejemplo
de arquitectura militar es un ejemplo
sencillo de arquitectura tensada, y que
podía albergar a una docena de personas.

Figura 7: Recreación coliseo
Fuente: Jean Claude Golvin

Figura 8: Tienda romana
Fuente: José Sánchez Sánchez
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Dentro de la arquitectura de los pueblos
nómadas un exponente principal es la tienda
de los pueblos bereber. Esta tienda se basa
en un principio fundamental y es reducir el
número de elementos rígidos a transportar
haciendo más cómodo su transporte en
largas distancias. Para este fin el sistema
utilizado es un sistema de estructura
tensada de fácil montaje que ofrece una
gran resistencia a las acciones climáticas
como tormentas de arena. (Figuras 12 y 13)
La yurta usada por los pueblos de Asia
central es el ejemplo de estructura
desmontable más complejo y a la vez útil que
he encontrado a nivel histórico (Figuras
9,10 y 11). Esta construcción se compone
de una pared lateral soportada por una
estructura de aspas de barras flexibles que
al desplegarse por completo se conforman
formando un cilindro que comienza y termina
en la puerta de la Yurta que funciona como
elemento de sujeción de inicio y final de
la estructura y el cual será un elemento
estructural. Una vez esté desplegada la
pared cilíndrica la cubierta, se colocan
una serie de varillas que fijadas a los
nudos de las articulaciones superiores de
la pared se unen en una pieza de clave
superior que cierra la cubierta y solidifica
el conjunto. Una vez realizado el montaje
de la estructura se cubre con elementos
textiles que conforman el cerramiento de la
yurta. Aunque el proceso de montaje parezca
repleto de elementos y pueda parecer que
el volumen de transporte es elevado, la
componente de plegado de la pared que rodea
la yurta hace que al plegarse tengamos un
volumen reducido capaz de transportarse de
manera eficaz por los pueblos nómadas.
Además de las referencias comentadas
anteriormente, también encontramos como
elemento representativo los tipis de
Norteamérica, los cuales se basan en una
estructura casi recíproca cónica atada
en su parte superior, usada de forma muy
efectiva por los nativos americanos como
vivienda al ser cubierta por pieles formando
un habitáculo protegido (Figuras 14 y 15).
Este tipo de construcciones además de un
fácil montaje permitían a la hora de ser
transportados ser usados como estructura
base que facilita el transporte de otros
elementos o enseres.
La estera tuareg es también un ejemplo de
construcción ligera compuesta por elementos
de fácil montaje y manipulación que crean
un entramado de barras flexibles cubiertas
por pieles y elementos textiles. (Figuras
16 y 17)

Figura 9: Yurtas, viviendas nómadas en Mongolia
Fuente: José Tomás Franco

Figura 10: Detalle yurta
Fuente: José Tomás Franco

Figura 11: Estructura yurta
Fuente: José Tomás Franco
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Figura 12: Tienda bereber
Fuente: Francisco Ortega Andrade

Figura 13: Estructura tienda bereber
Fuente: Francisco Ortega Andrade

Figura 14: Tipis norteamérica
Fuente:

Figura 15: Estructura tipi
Fuente:

Figura 16: Tienda estera Tuareg
Fuente: Manuel Julivert

Figura 17: Estructura estera Tuareg
Fuente: Manuel Julivert

14

Pasando a la Edad Moderna, el planteamiento
realizado está enfocado a estudios teóricos
sobre
estructuras
transformables
que
supongan un hito o avance dentro de este tipo
de estructuras. La primera referencia como
en todos los documentos donde se describe
el uso de estructuras desplegables en la
edad moderna comienza en el renacimiento
con el estudio teórico de estructuras
desplegables realizado por Leonardo Da
Vinci (1452-1519), donde en el Códice
Madrid I podemos apreciar como plantea un
mecanismo de aspas plano para elevar peso.
Además de este estudio de la página 24
del citado códice, en la página 25 realiza
diversas ilustraciones para describir un
mecanismo de despliegue de aspas a partir
de un elemento central sobre el que las
barras radiales se deslizan. Además de
estos elementos muy representativos como
antecedente del estudio que se plantea en
estos códices se ha encontrado ejemplos y
puentes de fácil montaje y demás elementos
que no voy a detallar por la necesidad de
acotar el trabajo. Estos estudios por otra
parte quedan documentados sólo a nivel
gráfico pudiendo encontrar cálculos sobre
el sistema de aspas y el empuje que se
debe realizar para elevar un peso que según
la
referecia de José Sánchez (Sánchez.
J., 1996“Estructuras desplegables de aspas
para mallas poliédricas curvas”, página
18). (Figuras 18 y 19)

Figura 18: Imagen de estructura despleagable
Fuente: Leonardo Da Vinci

Tras la anterior referencia y teniendo
en cuenta que durante la edad media se
usaron las estructuras transformables
como elementos defensivos y de transición
al igual que en épocas anteriores. Estas
referencias, las cuales no he encontrado
un avance directo técnico no hay ningún
ejemplo que reseñar.

Figura 19: Estudio desplegabilidad
Fuente: Leonardo Da Vinci

15

Avanzando en el tiempo, encontramos como
uno de los primeros diseños registrados
la patente de 1914 nº7755 de Barde Salden
Watkins citada por Lina Puertas del Río en la
referencia XX. Esta patente fue registrada
como “Improvements in supports for tents,
marquees, temporary bridges and other
portable structura”. Comose puede apreciar
en a la imagen XX el diseño consistía en
una bóveda de cañón compuesta por una
sucesión de arcos rebajados tensados en
su clave y compuestos a su vez por aspas y
que podían ser plegados por separado. A la
hora del montaje debido a que la naturaleza
de esta propuesta se basa en un pórtico
desplegable, el creador de la patente
dispone elementos longitudinales a la
sucesión de pórticos que usa para rigidizar
el conjunto y estabilizarlo ante la acción
de esfuerzos horizontales perpendiculares
a la dirección del pórtico. (Figura 20)
En 1954 y siguiendo con la sucesión de
patentes encontramos la patente número U.S.
2697845 de P.E. Broner registrada como “Link
Structure”.
Esta patente como se puede
apreciar en la imagen se trata el diseño
de una torre de base cuadrada desplegable
mediante un sistema de aspas en cada una de
sus caras. Este sistema se realiza uniendo
cada nivel de aspas de manera transversal
creando de esa forma una unisón física que
posibilita el despliegue uniforme de la
torre mediante un dispositivo hidráulico.
(Figura 21)
Tras estas referencias será Buckmister
Fuller el considerado como uno de los
mayores propulsores de las estructuras
espaciales y desplegabilidad del siglo
XX, siendo también muy conocido por sus,
estudio de concepto de tensegrities. Será
en apartados siguientes cuando tratemos el
tema de la geometría cuando recuperemos
varios ejemplos y patentes propuestos
por este autor.Como estudio de concepto
académico en 1954 Buckminster Fuller
diseña en la Universidad de Washington
una aproximación a la cúpulas geodésicas
llamada Flying Seedpot . Este sistema está
basado en una serie de trípodes conectados
entre sí los cuales se plegaban de manera
autónoma mediante un nudo deslizante el
cual se abre por la fuerza que ejerce
un sistema de apertura propulsado por un
muelle o el empuje del gas a presión en
función del tamaño de la estructura. La
dimensión de esta cúpula es de 13 metros.
(Figura 22)

Figura 20: Primera patente de estructura desplegable
Fuente: Lina Puertas del Río

Figura 21: Patente de Broner. Sistema pleagado.
Fuente: P.E. Broner

Figura 22: Diseño de torre desplegada
Fuente: P.E. Broner
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Es también Emilio Pérez Piñero una de las
principales referencias a nivel diseño de
estructuras transformables. Este arquitecto
nacido en Calasparra, Murcia en 1935 publica
en 1965 la patente número US3185164,
registrada
como
“Three
dimensional
reticular Structure”. Este sistema que será
una de las principales referencias para el
análisis geométrico de este trabajo se basa
en una estructura completa prefabricada
compuesta por una sucesión de elementos
que componen una malla de aspa basada en
un aspa de tres barras y es la primera
triaspa que encontramos documentada. Esta
disposición geométrica vemos cómo se
consigue en la patente mediante un nudo
triangular y la combinación de barras
rectas con barras con una cierta curvatura
aplicada desde el punto de unión del nudo,
proponiendo así una forma de conseguir la
compatibilidad geométrica del módulo en
el proceso de plegado y desplegado de la
estructura completa. Además, como punto
fundamental en este sistema encontramos
como el módulo geométrico de generación
de la forma se compone de una serie de
hexágonos representados en la patente como
un sistema de composición plano pero que
usaría también para formas de aproximación
esférica con una serie de modificaciones que
analizaremos en profundidad en el apartado
de casos de estudio. (Figura 23)

Además de la patente de triaspa, Emilio
Pérez Piñero publicó también en 1965 la
patente número US3975872, registrada como
“ System of articulated planes”. En esta
patente Piñero propone un sistema de planos
articulados desde una configuración plana.
Estos paneles se unían mediante bisagras
permitiendo el plegado entre sí. Además
propone una estructura de soporte para
tales paneles (Figura 25).

Figura 23: Proyección ortogonal sistema triaspas
Fuente: Emilio Pérez Piñero

Figura 25: Sistema panelizado plegado
Fuente: Fundación Emilio Pérez Piñero

Figura 24: Nudo triaspa
Fuente: Emilio Pérez Piñero
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El último diseño de Emilio Pérez Piñero
al que hago referencia es el sistema de
Cúpula reticular practicable de directriz
esférica. Compuesta por una serie de
triángulos esféricos cuya base es la
propia directriz de la esfera, este diseño
propone el giro a partir de un punto
determinado en cada eje siendo todos los
ejes independientes y pudiendo bloquear la
apertura en cualquiera de las posiciones
modificando así la dimensión del óculo de
la cúpula. La aplicación para este sistema
pueden ser recintos circulares de gran
tamaño para cualquier actividad. (Figura
26)
Posterior a la patente de Emilio Pérez Piñero
y basada en ella en 1967 Albert Moore publica
la patente número US3325958 la cual es un
sistema llamado “Preassambled structural
framework”. Este sistema es una propuesta
de estructura plegable prefabricada la cual
se compone de de secciones rígidas y barras
que unen estas secciones rígidas mediante
un nudo formado básicamente por un aro en
la unión. El sistema propuesto por Moore
puede aplicarse tanto a superficies de doble
curvatura como de curvatura simple como
podemos ver en la figura 27.
En 1977 y basado en el trabajo de Piñero,
Teodore Zeigler publica la patente número
US4026313 registrada como “Collapsible
self-supporting structures”. Esta patente
describe un sistema malla de aspas de dos
barras auto portante pudiendo ser aplicado
mediante el movimiento de los nudos al largo
de las barras a diferentes superficies.
Este sistema nos proporciona diferentes
propuestas de nudos para conseguir la
compatibilidad geométrica del diseño cuando
adaptamos el mismo a diferentes soluciones
geométricas mediante nudos de barra pasante
y nudos deslizantes.
(Figura 28)
En 1980 Santiago Calatrava presenta su
tesis “Zur Faltbarkeit Von Fachweken“o en
castellano “Sobre la plegabilidad de los
entramados” en la que realiza un estudio
geométrico basado en los poliedros y en
cómo usarlos para conseguir el correcto
funcionamiento
de
las
estructuras
desplegables con especial enfoque a las
mallas de aspas de múltiples barras como se
puede apreciar en el ejemplo de las imágenes
XX
y XX. Durante la investigación usa
aspas de múltiples barras aunque evitando
en todo momento el uso del triaspas el
objeto de este trabajo. (Figura 29)

Figura 26: Maqueta a escala cúpula reticular
Fuente: Fundación Emilio Pérez Piñero

Figura 27: Estructura desplegable axial
Fuente: Albert Moore

Figura 28: Sistema malla de aspas y nudos desfasados
Fuente: Teodore Zeigler

Figura 29: Modelo a escala estructura multiaspa
Fuente: Santiago Calatrava
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Otra obra que merece ser reseñada es la
obra de Chuck Hoberman, creador de la
esfera expandible, y diferentes poliedros
que se expandían con un sistema propio de
uniones. Una de las obras más importantes
de Hoberman fue su Iris Dome, un diseño de
cúpula geodésica basada en la partición de
la geometría de la cúpula en triángulos
esféricos los cuales se introducía una
estructura de aspas en el interior
interconectando todos los triángulos creando
un despliegue uniforme perpendicular a
la dirección vertical (Figura 30). Esta
estructura no soluciona el problema de la
transformación geométrica de la misma sino
que también soluciona el panelizado de
esta estructura, quedando al desplegarse
completamente cerrada y cubierta.
Por último, destacar la obra de Félix
Escrig, arquitecto que de alguna forma
recogió el testigo de Emilio Pérez Piñero
en el diseño de estructuras transformables
de malla de aspas. Escrig además de llegar
a múltiples soluciones transformadas en
patentes y de realizar una clasificación
y estudio completo de las estructuras de
malla de aspas junto con José Sánchez, creó
el diseño junto con el mencionado José
Sánchez y Juan Pérez Valcárcel en 1996
de una estructura de cubierta de rápido
montaje para piscina olímpica al aire
libre. Esta estructura ovoidal sin soportes
complementarios ni barras en diagonal para
rigidizar el módulo cuadrangular compuesta
de aspas de cuatro barras es la adaptación
en el tiempo claro usando todo el potencial
de fabricación y cálculo de nuestro tiempo
de la obra de Emilio Pérez Piñero.(Figuras
31 y 32)

Figura 30: Iris Dome
Fuente: Chuck Hoberman

Figuras 31 y 32 :
Sistemas de cubierta para piscina al aire libre.
Fuente: Félix Escrig, José Sánchez y Juan Pérez Varcárcel
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4.3. Clasificación de las estructuras transformables
Actualmente existen multitud de tipologías de estructuras transformables, en este punto
intentaré recopilar clasificaciones de estas estructuras a nivel general incluyendo
estructuras tensadas, recíprocas y tensegrities, pero focalizando la atención tras estas
clasificaciones en las estructuras desplegables de aspas.
Como concepto general podemos ver como las estructuras transformables se clasifican en dos
grandes grupos, las estructuras tensadas y las estructuras desplegables. Esta clasificación
separa según la forma de trabajo a tracción(tensadas) o compresión(desplegables). A su vez
vemos como cada uno de estos grandes grupos se clasifica formando por parte del grupo de
las esturas tensadas dos grupos a su vez, las estructuras de membrana y las estructuras
tensadas con gran importancia de los tensegrities en este grupo. Estas estructuras y
sistemas han sido clasificados según la forma de trabajo de sus componentes y elementos
utilizados en la clasificación de Hussein Essam Abu El-Fadle Mohammed y Mady Mohamed
(Figura 33)

Figuras 33: Clasificación estructuras transformables
Fuente: Hussein Essam Abu y Mady Mohamed
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Además de esta clasificación general de los tipos de estructuras también podemos clasificarlas
según el movimiento de las mismas. Para ello usamos la clasificación de estructuras
desplegables según la referencia de Otto et al, 1971 que puede verse en el recuadro a
continuación. (Figura 34)

Figuras 34: Clasificación estructuras transformables 1971
Fuente: F. Otto
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Clasificación Morfológica
Las estructuras desplegables son sistemas
de estructuras prefabricadas compuestas
por mecanismos. Estos mecanismos los
podemos encontrar en su forma compacta
para su transporte y desplegados para que
nos proporciones la forma final para la
que fueron diseñados y cumplen su función
como elemento arquitectónico. El hecho de
que estas estructuras estén compuestas
por mecanismos hace que esos deban ser
pensados para bloquear el movimiento de las
mismas en su estado desplegado o abierto
para que de esa forma no se muevan de
manera arbitraria o descontrolada. Debido
a estas características particulares de

estas estructuras podemos realizar una
clasificaciones de estas estructuras según
su morfología.
Desde un punto de vista de la posibilidad
transformabilidad
de
una
estructura
desplegable el aspecto morfológico está
interrelacionado con este concepto de esta
estructura y por tanto, esta clasificación
es muy útil para entender realmente los
sistemas de estructuras desplegables. En
el siguiente cuadro podemos ver un análisis
morfológico según Hanaor and Levy (Figura
35).

Figuras 35: Clasificación estructuras transformables según características morfológicas y kinemáticas
Fuente: A. Hanaor y R. Levy
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Encontramos
otra
clasificación
muy
desarrollada
en
2015
con
la
tesis
de
Jon
Begiristain
Mitxelena
“XXX,
Sistemas estructurales desplegables para
infraestructuras de intervención urbana
autoconstruidas”, en ella realiza una
clasificación morfológica de las estructuras
transformables
basada
en
diferentes
criterios relacionados con el modo en el
que se despliegan las estructuras. Esta
clasificación se centra en los cambios
formales que se producen con el desplegado,
los factores relacionados con los procesos
de montaje y los componentes de las
desplegables.
Cambio de Escala
Basada en diferenciar entre los mecanismos
que al desplazarse cambian su escala.
Para modificar su escala se planea en
primer lugar la utilización de barras
telescópicas que al desplazarse y variar su
longitud producen de manera proporcional
un despliegue de todos los elementos de la
estructura durante el proceso de desplegado.
Otro ejemplo de esta modificación de escalas
sería el proceso usado por las esferas
desplegables de Hoberman de 2002, usando
un mecanismo en forma de tijera los cuales
modifican su forma durante el proceso de
desplegado
consiguiendo
una
relación
proporcional geométrica entre las partes y
que la estructura en su conjunto se mueva
de forma sincronizada.

Figuras 36: Esfera desplegable,
ejemplo de cambio de escala
Fuente: Chuck Hoberman

Cabe decir que muchos de los casos en
los que se utilizan mecanismo de tijera
se modifica también la forma además de la
escala.

Figuras 37: Esferas desplegables
Fuente: Chuck Hoberman
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Cambio de forma
Basada en diferenciar entre los mecanismos
que al desplazarse cambian su forma. Esta
clasificación se realiza según el criterio
de análisis de cambio de dimensión de la
estructura durante su plegado de n a n+1 o
n+2 y los que tienen movimientos relativos
de volúmenes de forma fija.
-Estructuras según cambios del número de
dimensiones: se realiza la clasificación
según las dimensiones separando estructuras
lineales, superficiales y tridimensionales.

Figuras 38: Estructura lineal
Fuente: Félix Escrig

•Las estructuras lineales se despliegan de
en una sola dirección. (Figura 38)
•Las estructuras superficiales (incluyendo
superficies planas y las que definen un
volumen) se basan en una combinación de
estructuras lineales en una superficie
acotada. Ejemplo Pabellón de Venezuela
exposición de Sevilla 1992. (Figura 39)
•Estructuras
tridimensionales
sería
la combinación de las dos estructuras
anteriores
lineales
y
superficiales
creando envolventes. Los ejemplos más
representativos de este tipo de estructuras
están basados en el trabajo de Emilio Pérez
Piñero y por el trabajo de Félix Escrig y
José Sánchez. (Figura 40)

Figura 39: Estructura superficial
Fuente: Chuck Hoberman

Figura 40: Estructura tridimensional
Fuente: Emilio Pérez Piñero
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Disposición del mecanismo desplegable
La otra característica que condiciona el
funcionamiento y comportamiento de las
estructuras desplegables es la posición
de los mecanismos en relación a la
geometría del sistema o de conjunto. Esta
clasificación se realiza según la posición
de los mecanismos, en el caso de las
estructuras de aspas nudos, en relación a
la disposición de la superficie.
•Mecanismo inscrito: perteneciente a las
piezas de giro.
•Mecanismo externo a la superficie: definen
una dimensión transversal, por lo que
se genera un canto estructural que debe
ser calculado y está relacionado con la
rigidez de la estructura. La posición de
este mecanismo varía durante el despliegue
del conjunto por lo que también lo hará
el canto estructural y debemos tener en
cuenta por tanto que la inercia del conjunto
varía durante el proceso de desplegado del
sistema.

Figura 41: Ejemplo de sistema interior.
Fuente: Emilio Pérez Piñero.

Figura 42: Estructura mecanismo externo
Fuente: F. Escrig, J.P. Valcarcel, J. Sánchez.
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4.4. Clasificación de las estructuras de aspas.
Las estructuras de mallas de aspas son estructuras transformables basadas en dos elementos
básicamente barras y nudos que articulan las barras y les permiten ciertos grados de
libertad. De esta forma se consigue controlar el comportamiento de las mismas consiguiendo
un desarrollo al desplegarlas determinado por el diseño de las mismas.
El diseño de las estructuras de malla de aspas viene determinado en gran medida además
de por la geometría poliédrica utilizada, por el número de barras que compone el
elemento de aspa. Esta clasificación la encontramos en la tesis doctoral de José Sánchez
Sánchez publicada en 1996 con el nombre de Estructuras desplegables de aspas para mallas
poliédricas curvas. En esta referencia Sánchez comienza realizando una introducción
describiendo la diferencia entre aspa (dos barras conectadas), triaspa o aspa triple (tres
barras unidas por una articulación) y tetraspa o aspa cuádruple (cuatro barras unidas por
una articulación).

		

Aspas		

Triaspas

Tetraspas

Figura 43: Módulos tridimensionales de aspas
Fuente: José Sánchez Sánchez

Además, en la citada tesis doctoral de Sánchez podemos apreciar una completa clasificación
de combinaciones de los diferentes tipos de aspas y haces en función del módulo geométrico
elegido y su forma de uso para conseguir movimientos para el desarrollo geométrico de la
estructura. Esta clasificación nos permite establecer módulos geométricos triangulares,
cuadrangulares, pentagonales y hexagonales mostrándonos como modificar estos módulos
tridimensionales para conseguir superficies planas, de simple curvatura, doble curvatura.

Figura 44: Análisis de movimiento módulo triangular triaspas
Fuente: José Sánchez Sánchez

Figura 45: Análisis de movimiento módulo hexagonal de haces de aspas
Fuente: José Sánchez Sánchez
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Una vez definidos los módulos con los que se puede trabajar para componer geométricamente
las estructuras transformables de aspas y haces de aspas es necesario realizar una
clasificación de los diferentes tipos de mallas de aspas. Con este mismo fin Félix Escrig
(1987) realiza una amplia clasificación de las estructuras de malla de aspas. (Referencia
XX).

Figura 46: Clasificación de mallas desplegables de aspas
Fuente: Juan Carlos Venegas del Valle
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4.5. Estructuras de malla de triaspas.
Las estructuras de malla de triaspas tal
como ya se ha mencionado en el desarrollo
de este trabajo están compuestas por tres
barras unidas por una articulación en un
punto interior.
La primera referencia escrita que encontramos
sobre este sistema es una patente registrada
en 1951 por W. Mac Lellan fue denominada
“Multiple leg support means” aunque a este
sistema se le conoce comúnmente como la
silla de cazador o también silla egipcia.
Este diseño de esta silla como se puede
apreciar en las imágenes XX y XX es un
diseño basado en una silla compuesta por
tres barras que se unen en un nudo pasador
que une las barras y les permite dos grados
de libertad. Este movimiento del diseño
de la estructura se ve limitado en su
movimiento por la colocación de una pieza
de asiento que limita el movimiento de las
barras mediante diferentes tipos de uniones
haciendo que el diseño sea estable.

Figura 47: Silla de cazador
Fuente: Mac Lellan

Cabe destacar que el diseño de esta silla
es un módulo único de geometría plana por
lo que no soluciona problemas como la
compatibilidad en el caso de que queramos
multiplicar este módulo.

Figura 48: Estudio de uniones y nudos+Fuente: Mac Lellan
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Siguiendo con el desarrollo de la patente
anterior encontramos la ya mencionada
patente de triaspa de Emilio Pérez Piñero
sobre triaspas aplicadas a estructuras
espaciales citada en el apartado 4.2 del
presente trabajo. Esta patente es una de
las referencias principales a la hora del
estudio de este trabajo que es el primer
documento donde encontramos un desarrollo
espacial de módulos basado en el sistema
de triaspas.

Será de gran importancia entender la
relevancia de esta patente debido a que
es capaz de solucionar la incompatibilidad
geométrica intrínseca al módulo debido a
la naturaleza de esta geometría y que Pérez
Piñero soluciona combinando como se puede
apreciar en la imagen XX extraída de la
propia patente del diseñador cómo de las
tres barras una de ellas debe ser doblada.
El aspecto geométrico en el proceso de
desplegado de este tipo de sistema no será
analizado en el desarrollo de este trabajo.

Figura 49: Nudo de triaspa y barras
Fuente: Emilio Pérez Piñero

29

En el estudio de este tipo de aspas triples José Sánchez desarrolla en su tesis doctoral
(referencia XX) una afirmación que debemos tener muy en cuenta:
“Por tener las barras dimensión finita, el encuentro triple no puede realizarse con una
articulación a eje, sino que se debe conseguir a través de un elemento intermedio que
denominaremos casquillo”.
Esta afirmación nos indica que es necesario un casquillo o nudo intermedio como el que
describe Pérez Piñero en la patente antes mencionada. Este nudo estará posicionado entre
las barras por lo que estas deberán tener un desfase con respecto al eje geométrico y
por tanto existe una relación directa entre la dimensión del nudo y el comportamiento
dinámico de la estructura.
Para definir la relación que existe entre los elementos que componen el sistema estructural
Sánchez nos muestra una serie de relaciones geométricas a partir del diámetro de la barra
d, el diámetro del casquillo D, el ángulo de apertura α, la altura del triángulo formado
por la unión de las tres barras h y el propio lado del triángulo L. Estas relaciones nos
ayudarán en capítulos posteriores de este trabajo a estudiar el comportamiento de las
estructuras de Pérez Piñero.
Relación
geométrica
entre
el
diámetro de la barra y la dimensión
del casquillo para una apertura α
de 90o

Esta relación geométrica con dos datos de
entrada nos indica que para un diámetro
de barra de barra d= 50 mm necesitaríamos
una dimensión de casquillo de D= 7.7mm y
para un diámetro de barra de d= 80 mm
obtendríamos mediante esta relación un
tamaño de casquillo D= 9.23 mm siempre
teniendo en cuenta que para el uso de esta
relación estaríamos trabajando con ángulo
de α de 90º.

Basado en los ejemplos de Emilio Pérez
Piñero y en las clasificaciones de malla
de aspas realizadas por Escrig y Sánchez
las mallas de aspas de tres barras o
triaspas pueden aplicarse en primer lugar
a superficies planas. La aplicación de este
sistema a una geometría plana nos permite
un sistema de empaquetado eficiente y un
desarrollo geométrico sencillo de las
mismas debiendo por otra parte estudiar
la compatibilidad geométrica del módulo
y los diferentes desfases y nudos según
las relaciones planteadas por Sánchez y
descritas anteriormente.

Figura 51: Malla plana triaspas
Fuente: Emilio Pérez Piñero

Figura 50: Relación de la dimensión de la barra con respecto al casquillo
Fuente: José Sánchez Sánchez

En esta serie de fórmulas Sánchez plantea un
sistema de ecuaciones de cuatro ecuaciones
y cuatro incógnitas que definen la relación
entre las diferentes variables.
Se obtiene por tanto una relación para
mallas de triaspas donde el casquillo
D es mayor a la relación anteriormente
mencionada. De estas expresiones se deduce
que cuanto mayor sea la relación D/d más
podrá desplegarse la malla.

Figura 52: Malla plana plegada
Fuente: Emilio Pérez Piñero
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Es siguiente tipo de malla al que se puede
aplicar las mallas de triaspas son las
mallas de patrón triangular. Este tipo de
malla de patrón triangular (o hexagonal) lo
que supondrá un desarrollo tridimensional
de plegado ya visto en la clasificación
de mallas de aspas Escrig comentado
anteriormente y que entrarían dentro de
la tipología de mallas esféricas con aspas
triples. Esta tipología por su complejidad
geométrica y poco estudio de su geometría
es la principal tipología geométrica sobre
la que se realiza el análisis en los casos
de estudio seleccionados.
Para conseguir este funcionamiento en
el mecanismo de las triaspas deberemos
colocar el nudo excéntrico de una manera
muy similar a como se haría en las aspas,
pero con un comportamiento geométrico
mucho más complejo en su proceso de plegado
y desplegado ya que el módulo se pliega
y despliega en tres dimensiones al mismo
tiempo.
Para este tipo de mallas encontramos
también en la tesis de José Sánchez una
serie de relaciones geométricas que nos
permiten entender las relaciones de las
barras combinando en estas ecuaciones los
dos grados de libertad de las barras 2δy el
grado de libertad angular θ característico
de este sistema. Según Sánchez estas
estructuras se mueven en círculos paralelos
presentando las siguientes funciones:
Donde θ es el ángulo que
aparta los planos de las
aspas del eje vertical.
Esto
supone
que
la
superficie creada no es una
esfera sino una superficie
de traslación generadas por
arcos de circunferencia.

Figura 54: Malla tridimensional triaspas
Fuente: José Sánchez Sánchez

Por otra parte, dentro del desarrollo
geométrico para posibilitar este tipo de
estructuras y teniendo en cuenta los tres
grados de libertad del conjunto existe un
problema importante ya que este tipo de
mallas tridimensionales pueden producir
deformaciones
angulares
en
las
tres
dimensiones y por tanto se debe tener en
cuenta en el diseño de estas estructuras
la pérdida de esos grados libertad en el
conjunto. Como solución a este problema
de deformación vemos como Emilio Pérez
Piñero en su trabajo planea la posibilidad
de realizar un acodalamiento perimetral se
analiza basado en el diseño de Emilio Pérez
Piñero en los casos de estudio.

Figura 53: Relación de ángulos de curvatura entre módulos
triangulares de triaspas
Fuente: José Sánchez Sánchez
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CASOS DE ESTUDIO

5. CASOS DE ESTUDIO
Introducción
Una vez realizado el estudio y clasificación de las mallas de triaspas en este apartado el
objetivo será llegar a un conocimiento concreto basado en las obras seleccionadas. Los
estudios de los casos de estudio se han realizado a partir del trabajo con estructuras de
malla de triaspas desarrollados por el arquitecto Emilio Pérez Piñero. Este arquitecto
fue el pionero en el desarrollo de estructuras de aspas de todo tipo proporcionándonos
ejemplos de estructuras de malla de aspas basadas en aspas de dos barras, triaspas y
tetraspas.
Tal y como se explica en el apartado 4.5 de estudio de las triaspas, estas estructuras
trabajan a partir de excentricidades en los nudos lo que produce geométricamente
incompatibilidades geométricas que deben ser corregidas para completar la adaptación a la
una distribución poliédrica. En este punto se intentará analizar realmente cómo es posible
este desarrollo geométrico en las diferentes obras que ha desarrollado.
Será importante por otra parte analizar el módulo utilizado y los medios auxiliares de
arriostramiento utiliza para conseguir la compatibilidad geométrica del conjunto y su
correcto funcionamiento mecánico.
La información en la que me he basado para realizar esta parte ha sido extraída de la tesis
doctoral de Lina Puertas del Río, publicada en 1989 (Referencia XX). Esta información
ha sido de gran ayuda, ya que en la citada tesis la autora clasifica toda la información
disponible del arquitecto Emilio Pérez Piñero, información gráfica que no es muy abundante
debido a que este arquitecto pensaba sus diseños y los fabricaba directamente el diseño
pensado, documentando sus obras la mayoría de las veces por necesidades de los diferentes
promotores de las obras o bases de concursos a los que se presentaba.
Los proyectos analizados en los casos de estudio de este trabajo son dos, el primero el
teatro ambulante para 500 personas, por ser la obra pionera en este tipo de malla de
triaspas y por su claridad para entender el sistema. El segundo es la obra que representa
el desarrollo máximo obtenido con este tipo de mallas, la cúpula reticular desplegable
de grandes luces donde Emilio Pérez Piñero llega a solucionar a escala cercana a la real
con todo lo que ello conlleva.
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CASO DE ESTUDIO 1

Teatro ambulante para 500 espectadores

Autor: Emilio Pérez Piñero
Año de creación: 1960-1961
Concurso: Unión Internacional de Arquitectos. Congreso de Londres
Localización: Londres
Tipo de estructura: Prototipo de estructura de malla de triaspas.

Descripción
Este proyecto es un concepto no construido
donde el autor ensaya su primera solución
para estructuras espaciales de malla de
triaspas. De él se desprende la primera
patente de Emilio Pérez Piñero sobre este
sistema. La obra consiste en la definición
de un sistema espacial compuesto por
círculos concéntricos, y su aplicación
directa se plantea para el uso propuesto
por el concurso, un teatro ambulante para
500 espectadores.

Figura 55: Modelo a escala teatro ambulante
Fuente: Fundación Emilio Pérez Piñero

La cúpula definida por el sistema está
compuesta por una doble capa y tenía como
característica peculiar la posibilidad de
ser empaquetada (modelo a pequeña escala
no se enfrentó a la problemática a una
escala real) y transportada. Al llegar a
la localización del teatro la intención de
este arquitecto es el despliegue de manera
sencilla desde el camión que transporta la
estructura. Una vez desplegada era cubierta
por una lámina textil fijada a los nudos de
la estructura. (Ver figura 55)
Resulta de especial interés la estructura que
automatiza el despliegue de la estructura,
moviéndose el sistema de desplegado de la
misma forma en la que la estructura se
despliega. Esto se consigue realizando un
empuje entre la capa superior de nudos y
la parte inferior mediante una barra que
se eleva mediante un sistema de engranajes
en la base y realiza un proceso de apertura
radial.

Figura 56: Proceso en estado intermedio de teatro ambulante
Fuente: Fuente: Catálogo Arquitectura Móvil y de rápido
montaje.

Figura 57: Imagen congreso transformables ETSA 2013
Fuente:José Sánchez Sánchez
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CASO DE ESTUDIO 1

Teatro ambulante para 500 espectadores

Autor: Emilio Pérez Piñero
Año de creación: 1960-1961
Concurso: Unión Internacional de Arquitectos. Congreso de Londres
Localización: Londres
Tipo de estructura: Prototipo de estructura de malla de triaspas.

Queda patente en la documentación y maquetas
a escala creada por este arquitecto que
no se estudió realmente el apoyo de la
cúpula sobre el terreno quedando pendiente
para construcciones posteriores para este
arquitecto la solución de estos aspectos
esenciales para el correcto funcionamiento
de la estructura. (Figura 58)

Figura 59: Mecanismo base de triaspas
Fuente: Lina Puertas del Rio

Figura 58: Documentación concurso Unión Internacional de
Arquitectos. Propuesta Emilio Pérez Piñero
Fuente: Lina Puertas del Rio

El sistema se compone de dos elementos
fundamentales, en primer lugar, los haces
de tres barras colocados dando forma en
su desplegado a una forma similar a una
cúpula y nudos con dimensiones de casquillo
proporcional al diámetro de la barra
colocados con un desfase con respecto a
la dimensión de la barra para conseguir el
giro del módulo en el espacio.
Además de estos dos elementos se añaden
cables que unen los nudos en forma de X
para darle rigidez al conjunto en las dos
capas de la estructura ya que este sistema
tiene tres grados de libertad como se ha
explicado en el punto 4.5.

Figura 60: Cable distribución de cableado capa superior e inferior
Fuente: Lina Puertas del Rio

35

CASO DE ESTUDIO 1

Teatro ambulante para 500 espectadores

Autor: Emilio Pérez Piñero
Año de creación: 1960-1961
Concurso: Unión Internacional de Arquitectos. Congreso de Londres
Localización: Londres
Tipo de estructura: Prototipo de estructura de malla de triaspas.

La forma de los módulos es similar a la patente US3185164 siendo el módulo geométrico
triangular donde las barras se colocan con respecto al incentro de los triángulos estando
cada extremo de la barra en una capa diferente (extremo 1 en capa superior, extremo 2 en
cara inferior).

Figura 61: Desarrollo geométrico del módulo tridimensional

Será esencial para este diseño que las
barras que forman el haz de barras sean del
mismo tamaño desde el nudo que las une y
que mantengamos la continuidad del eje de
las barras.
Esto supone que en el estado de plegado se
cumpla:

Este proceso es incompatible por definición
geométrica por lo que es necesario el doblado
de las barras tal y como los realiza Emilio
Pérez Piñero y trabajar con las tolerancias
de fabricación y desfases de eje de la
estructura para solucionar el problema de
compatibilidad geométrica.
Figura 62: Nomenclatura de longitud de barras con respecto
al nudo
Fuente: Lina Puertas del Rio
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CASO DE ESTUDIO 1

Teatro ambulante para 500 espectadores

Por otra parte, el nudo empleado es un nudo
que debe resolver dos problemas diferentes.
En primer lugar, el cruce mismo de las
barras, que se soluciona con tres pernos
roscados para fijar las tres barras girados
120º y por la otra parte la fijación del
cableado a cada una de las caras superior
e inferior de la estructura. Esta fijación
se realiza mediante una perforación del
cilindro y una rosca que los fija. Demás
existe una serie de elementos de cableado
que ayudan a tensar el módulo desplegado en
su canto y no queda claro la definición de
las uniones de estos cables ni la colocación
física de los mismos.

Autor: Emilio Pérez Piñero
Año de creación: 1960-1961
Concurso: Unión Internacional de Arquitectos. Congreso de Londres
Localización: Londres
Tipo de estructura: Prototipo de estructura de malla de triaspas.

Figura 62: Detalle de nudo de triaspas con sujeción de
cableado
Fuente: Lina Puertas del Rio

Descripción geométrica
En esta estructura vemos como se intenta
aproximar la geometría de esta estructura
a la de un casquete esférico definido por
arcos de esfera meridianos iguales tres a
tres. Esta geometría está basada por en
triángulos iguales ya que el procedimiento
de desplegado de las barras es el mismo.
Esto produce la creación de una serie de
triángulos tiene una relación de una cara
de icosaedro aparente que entiendo se
despliegan formando una aproximación a la
de un casquete esférico. Esta aproximación
debe ser analizada ya que no utiliza
ninguno de los procedimientos habituales de
creación de esfera (debido a que mantiene
la proporción de triángulos sin variación)
a partir de triangulaciones ni se describe
en ningún punto de la documentación la
geometría y procedimientos con los que está
trabajando el diseñador de la estructura.
Posiblemente esta situación se debe a que
el proceso de desarrollo del trabajo de
Emilio Pérez Piñero se basa en trasladar
ideas constructivas directamente a modelos
quedando el proceso teórico y de desarrollo
geométrico incompleto por parte del autor.
Figura 63: Proyección ortogonal de la malla
Fuente: Lina Puertas del Rio
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CASO DE ESTUDIO 1

Teatro ambulante para 500 espectadores

Autor: Emilio Pérez Piñero
Año de creación: 1960-1961
Concurso: Unión Internacional de Arquitectos. Congreso de Londres
Localización: Londres
Tipo de estructura: Prototipo de estructura de malla de triaspas.

Conclusiones
Estructura incompleta sin apoyos
desarrollo a escala real realizado.

ni

Geometría a ser estudiada para determinar el
proceso de creación a partir de triángulos
homogéneos en el espacio por lo que para
conseguir la forma de casquete esférico
se ha debido seguir un procedimiento
alternativo, aunque se entiende que la
forma de aproximación se aproxima a la de
una esfera
Sistema con multitud de cable en las dos
caras de la estructura con una medida fija
una vez desplegado para controlar los tres
grados de libertad de la estructura que
pueden producir deformaciones angulares
importantes.

Figura 64: Modelo a escala de malla plana de triaspas
Fuente: Fundación Emilio Pérez Piñero

El nudo empleado para el cableado es rígido
y no está definido, encontramos en el ensayo
de cúpula rebajada desplegable desarrollada
en 1962 un avance en este nudo pasando el
cable sobre un vástago roscado.
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CASO DE ESTUDIO 2

Cúpula reticular desplegable de grandes
luces. 1966.

Autor: Emilio Pérez Piñero
Año de creación: 1966
Promotor: Emilio Pérez Piñero
Localización: Londres
Tipo de estructura: Cúpula realizada con sistema de triaspas
(construida).

Descripción
Este proyecto es un modelo realizado de 20 metros aproximadamente realizado como modelo
de ensayo para la realización de una cúpula mayor proyectada de 60 metros. Debido a
las dimensiones del modelo y al enfrentamiento a los problemas constructivos reales,
para posibilitar el manejo en obra se fracciona el modelo en 7 partes, seis partes que
componen los bordes y un gran módulo central que articula el resto de módulos. La unión
de estos módulos se realiza conectando los nudos comunes para formar la cúpula por lo que
el proceso de montaje es más complejo con respecto al sistema anterior donde se busca no
manipular la estructura en absoluto.

Figura 65: Modelo de cúpula desplegable
Fuente: Fuente: Catálogo Arquitectura Móvil y de rápido montaje.

En este modelo encontramos una evolución considerable en todos los aspectos con respecto
al sistema del caso de estudio 1. Se modifica el módulo y se trabaja para eliminar el
exceso de cables tensores que se tenían anteriormente buscando soluciones alternativas
que se sitúan en las piezas perimetrales y en la rigidización de los hexágonos irregulares
creados. Se piensa en los apoyos y en la construcción final de la estructura. Todo esto
se consigue manteniendo la premisa de no añadir ninguna barra ni elemento externo al
sistema plegado, por lo que el trabajo de montaje, aunque más laborioso que el anterior
es igualmente sencillo.

Figura 67: Procedimiento proyección esférica
Fuente: Reinaldo Togores Fernández

Figura 66: Despiece de cúpula desplegable
Fuente: Catálogo Arquitectura Móvil y de rápido montaje.
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CASO DE ESTUDIO 2

Cúpula reticular desplegable de grandes
luces. 1966.

Autor: Emilio Pérez Piñero
Año de creación: 1966
Promotor: Emilio Pérez Piñero
Localización: Londres
Tipo de estructura: Cúpula realizada con sistema de triaspas
(construida).

La estructura se compone de varios niveles
de barras y varias tipologías clasificándose
en los siguientes tipos y niveles:
•Estructura intermedia formada por malla
de triaspas similar a la del caso de
estudio anterior. A esta malla se le añaden
barras telescópicas que unen los nudos
de la cara superior con los más cercanos
en la malla de la cara inferior (Figura
70 y 71). Como en el estado de plegado
las barras deben tener la misma longitud
que la estructura principal de triaspas
(longitud menor posible), todas estas
barras añadidas contienen un dispositivo
telescópico compuesto por dos componentes,
una barra hueca y una barra maciza roscada
en su interior. La barra maciza se sitúa en
el interior de la barra hueca deslizándose
y pudiendo fijarse la posición mediante
elementos de bloqueo compuesto por una pieza
especial de coacción al deslizamiento que
limita el tercer grado de liberta la barra,
la posibilidad de despliegue. Este sistema
de barras a nudos anexos estabiliza de una
forma más completa el sistema con respecto
al caso de estudio 1.

Figura 68: Barras cara superior, hexagonos compuestos de
aspas y bordes triangulados.
Fuente: Lina Puertas del Rio

•En la cara exterior encontramos un sistema
de barras de rigidización uniendo los
nudos de la cara superior y formando una
retícula hexagonal compuesta por hexágonos
irregulares
(ver
estudio
geométrico
apartado 6.3) de barras huecas. (Ver
Figura 68 y 71). Cada de una de estas
barras estará compuesta realmente por un
aspa simple para permitir el plegado y
desplegado de la estructura, y quedando
completamente plegada una vez esté montada
la estructura.
•Para rigidizar el conjunto se colocan
en los extremos de la malla (borde de
triángulos suprimidos (Ver figura 68 y 69)
unos arcos de borde formados por elementos
triangulares piramidales diagonalizados
por dos barras. Este elemento junto con los
anteriormente mencionados supone según el
modelo de ensayo de Pérez Piñero suficiente
para el correcto funcionamiento de la
estructura.

Figura 69: Barras cara inferior rigidización bordes
triangulados.
Fuente: Lina Puertas del Rio
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CASO DE ESTUDIO 2

Cúpula reticular desplegable de grandes
luces. 1966.

Autor: Emilio Pérez Piñero
Año de creación: 1966
Promotor: Emilio Pérez Piñero
Localización: Londres
Tipo de estructura: Cúpula completa realizada con sistema de
triaspas construida.

Figura 70: Barras intermedias triaspas y barras telescópicas (discontinua)
Fuente: Lina Puertas del Rio

Figura 71: Tipologías de barras usadas en el módulo tridimensional
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CASO DE ESTUDIO 2

Cúpula reticular desplegable de grandes
luces. 1966.
En cuanto a los nudos encontramos varios
tipos debido a la variedad de barras que
llegan los diferentes nudos superiores e
inferiores del módulo básico de triaspas.
Encontramos un nudo específico para los nudos
donde se enlazan las barras telescópicas.
Estos nudos dispuestos en las capas superior
e inferior de la estructura permiten un eje
de giro donde se ensarta la barra quedando
tangente al nudo.
En los cruces de tres barras se usa el
mismo concepto de nudo triangular con
barras roscadas separadas 120º usada en el
caso de estudio 1.
En cada nudo de la superficie inferior y
superior de la estructura se reúnen seis
barras que provienen de la estructura base
de triaspas y tres más en los de la cara
superior (barras de los hexágonos). Pérez
Piñero eligió disponer niveles de enlace
de tres barras cada uno agrupadas según su
procedencia. Sitúa la parte más interior
del nudo el enlace con las tres barras
telescópicas, en un nivel intermedio las
barras procedentes de las triaspas y en
el exterior las pertenecientes al patrón
hexagonal.

Autor: Emilio Pérez Piñero
Año de creación: 1966
Promotor: Emilio Pérez Piñero
Localización: Londres
Tipo de estructura: Cúpula completa realizada con sistema de
triaspas construida.

Figura 72: Cara de icosaedro usada como base geométrica
Fuente:Lina Puertas del Río

El diseño de este nudo no es una pieza
de nudo real, en esta obra Pérez Piñero
desarrolla el diseño del nudo a partir de
piezas y mecanismos reciclados.

Descripción geométrica
Para este modelo encontramos un estudio
más profundo que en el caso anterior que
permite establecer un proceso con todo
lo relacionado a la geometría con la que
se pretende trabajar. Según Lina Puertas
del Río, esta estructura se basa en el
desarrollo esférico a partir de una de
las caras de un icosaedro, quitando por
otra parte los extremos de los triángulos
tal y como se puede observar en la imagen
72.(Puertas. L., 1989“Es”, página 18)
Entiendo que en este caso de estudio debido
a la posibilidad de usar barras telescópicas
y múltiples mecanismos de ajuste es posible
modificar el tamaño de los diferentes módulos
adaptándolos a lo que sería una proyección
del triángulo esférico, aunque teniendo en
cuenta el desarrollo de las triaspas con
tamaño similar según las reglas de plegado
supone una aproximación a la superficie
esférica que en ningún caso será precisa.

Figura 73: Icosaedro regular.

Esto supone que con respecto a la
distribución general de una esfera que
estamos trabajando con una porción muy
reducida de la misma, proporcionalmente
a una de las caras del icosaedro con
respecto a las 20 que definirían el total
de esta esfera, produciendo una apertura y
curvaturas muy elevados. Esta proporción
tiene como resultado que el grosor total
de la estructura sea muy reducido y también
que el desfase dimensional entre el módulo
inferior y superior geométrico sea muy
reducido, quedando el nudo en una posición
desfasada con respecto al centro de las
barras, pero al mismo tiempo muy cercano
a él.
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CASO DE ESTUDIO 2

Cúpula reticular desplegable de grandes
luces. 1966.

Autor: Emilio Pérez Piñero
Año de creación: 1966
Promotor: Emilio Pérez Piñero
Localización: Londres
Tipo de estructura: Cúpula completa realizada con sistema de
triaspas construida.

Conclusiones
•Estructura sin documentación por lo que ha
sido imposible descifrar el modo de apoyo.
•Sistema compuesto por triaspas por lo que
no es posible la proyección del triángulo
esférico. Queda pendiente determinar la
geometría real que se ha utilizado y su
desviación con respecto a la geometría de
una esfera.
•Debido al reciclaje usado para la creación
de los nudos, no existe un nudo definido a
nivel geométrico que pueda ser fabricado
actualmente. Se necesitaría una traslación
de los conceptos usados en los nudos a un
nudo diseñado para los mismos fines en el
caso de utilizar este sistema.
•Se ha conseguido aligerar notablemente la
densidad de elementos que encontrábamos
en el caso de estudio 1 llegando a un
refinamiento del módulo muy elevado.
•Se mantiene la premisa de no añadir
elementos adicionales una vez desplegada
la estructura.
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6. ANÁLISIS DE MODULACIÓN GEOMÉTRICA DE ESTRUCTURAS
DE TRIASPAS
Introducción.
Tras el análisis de los dos casos de estudio se percibe que el proceso geométrico seguido
en cada uno de ellos es similar.
En primer lugar, en ambos casos de estudio, y por lo general en todas las estructuras
de Emilio Pérez Piñero creadas a partir de un sistema de malla de triaspas, se trabaja
con barras idénticas en todos los módulos por lo que de ellos se desprende que no se ha
realizado ningún tipo de aproximación a la geometría de la esfera.
Esta distribución de barras iguales crea un movimiento de los nudos homogéneo e igual
con respecto a los ejes de unión de los módulos lo que supone que este arquitecto está
trabajando con una malla de triángulos iguales entre sí.
En segundo lugar, se busca trabajar sobre estructuras de muy alta curvatura, permitiendo
de esta forma evitar el cierre de la esfera debido a su tamaño y proporcionando así una
excentricidad reducida del nudo con respecto a las dimensiones de las barras.
En tercer lugar, esta geometría de gran curvatura permite a Emilio Pérez Piñero acercarse
lo máximo posible a una superficie plana donde los problemas de incompatibilidad geométrica
son mínimos.
Por definición geométrica no es posible crear una geometría esférica a partir de triángulos
equiláteros por lo que en este punto realizaré un análisis de la geometría producida por
el sistema de malla de triaspas y de las repercusiones que tiene esta decisión, así como
los límites y problemas de su utilización.
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Desarrollo plano y movimiento de
rotación simple.
Las triaspas se pueden formar a la hora de
parametrizarlas a partir de un triángulo
en la cara superior y una proyección del
mismo en la cara inferior, girándolo 180º
con respecto al incentro.
Estos triángulos vistos desde una proyección
ortogonal crean un hexágono regular en el
caso de una superficie plana la cual no
proporciona ningún tipo de problema ya
que este polígono al estar compuesto por 6
triángulos equiláteros y pueden completar
el espacio del plano en un ejercicio
bastante sencillo.
A partir de estos hexágonos en las dos caras
de la superficie podemos realizar un giro
similar al de un arco compuesto por módulos
hexagonales modificando el tamaño de alguno
de los hexágonos, escalándolos siempre con
respecto al centro del hexágono. Este cambio
de dimensión de uno de los hexágonos obliga
al siguiente módulo rotarse para permitir
la unión entre módulos consecutivos. La
modificación del tamaño del hexágono se
puede condicionar una vez se abandone el
plano horizontal inicial a través de una
modificación de la altura de los hexágonos,
proporcionando más radio de giro cuanto
menor es la altura de los módulos.

Figura 75: Parametrización superficie plana a partir
de triaspas.

Figura 74: Rotación malla lineal de triaspas.
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Desarrollo geométrico giro
tridimensional y aproximación
a la esfera.

Para conseguir un desarrollo similar al que
utiliza Emilio Pérez Piñero en sus diseños
se ha optado por reproducir el desarrollo
tridimensional de la estructura.

Si el desarrollo creado para realizar
una malla de triángulos en un plano es un
ejercicio que se plantea en el plano, el
desarrollo de una malla sobre una esfera es
un ejercicio que debe realizarse a partir
de una distribución tridimensional y por
tanto poliédrica del espacio.

Al parametrizar el sistema y trasladar
los diferentes módulos se ha tenido que
justificar cada uno de los nudos produciendo
pequeños desfases que han sido compensados
en cada nudo absorbiendo las correcciones
necesarias de manera solidaria.

Es en la segunda mitad del siglo XX se
desarrolla de manera notoria el proceso
para discretizar una superfice esférica
con soluciones que parten de diferentes
tipologías de poliedros. Los poliedros
usados para el desarrollo de este proceso
han sido variados, usando mayoritariamente
el icosaedro y el icosaedro truncado. (Ver
Figura 76).

Este movimiento supone que los estén rotados
de forma similar trabajando en una malla
triangular rectificada por los desfases,
pero muy cercana a una distribución de
triángulos equiláteros.
Las deformaciones a rectificar dentro de la
malla de triángulos se hacen mayor conforme
nos alejamos del punto inicial de colocación
de la primera unión entre tres módulos de
triaspas. (Ver figura 76)
La geometría producida por este desarrollo
es muy próxima a la de una esfera, aunque
no es una esfera.

Figura 75: Entramado geodésico y estructuras duales.
Fuente:Reinaldo Togores Fernández.

Este procedimiento supone, debido a los
desfases necesarios para ajustar la malla,
que que la esfera no pueda cerrarse por lo
que solo es válido para realizar casquetes
de esfera desconectados.

El procedimiento geométrico se basa en la
proyección de la malla creada en las caras
de los poliedros con respecto a un foco.
Esta proyección produce una diferencia
entre todas las dimensiones de las barras,
siendo de dimensión mayor conforme la cara
del poliedro se eleja de la superficie
esférica, por lo que no ha sido el sistema
usado por Emilio Pérez Piñero que las
barras y relaciones son similares.
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Figura 76: Desarrollo casquete esférico

Figura 77: compararativa malla espacial / esfera.

Figura 78: Detalle desfase malla triangular / esfera.
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7. CONCLUSIONES.
Tras el análisis sobre las estructuras
desplegables
de
malla
de
triaspas
realizadas por Emilio Pérez Piñero, así
como su análisis geométrico y de desarrollo
basándome en la documentación obtenida de
su obra se concluye que:
- El empleo de estas estructuras de malla
de triaspas desde el fallecimiento de
Emilio Pérez Piñero según la documentación
recopilada durante la investigación ha
sido muy poco abundante, centrándose la
mayoría de los diseñadores y estudiosos
teóricos de las estructuras transformables
en estructuras de aspas y tetraspas.
- El descenso del uso de estas estructuras
se debe principalmente a dos razones. La
primera es la complejidad que representan
a nivel geométrico ya que no se ha
encontrado ningún tipo de referencia sobre
el desarrollo geométrico de este tipo de
aspas triples sin que exista por tanto un
método de aproximación a las diferentes
geometrías tridimensionales posibles.
La segunda razón es la inestabilidad de
estas estructuras frente a la estabilidad
de las estructuras de aspas o tetraspas.
Las estructuras de mallas de aspas triples
tienen una fuerte deformación angular
difícil de gestionar y que plantea la
necesidad de nudos de alta complejidad y
por tanto coste además del uso de barras
dobladas para salvar las incompatibilidades
geométricas y en los últimos diseños de
Pérez Piñero incluso barras telescópicas
encareciendo el coste monetario y de diseño
de las mismas.

- El desarrollo geométrico de la malla
tridimensional se desfasa de la superficie
esférica conforme nos alejamos del módulo
de rectificación inicial. Es necesario
por tanto dentro de la definición de la
geometría del módulo, que éste absorba los
diferentes desfases que se crean durante
el desarrollo tridimensional de la malla
de triángulos.
- El sistema de Emilio Pérez Piñero no
puede ser aplicado a casquetes esféricos
pertenecientes a esferas de mediano o
pequeño tamaño ya que llegado el momento
los módulos tridimensionales se solaparían
parcialmente.
- El desarrollo geométrico de estos
proyectos utiliza a su favor los desfases
de las barras, usándolos para absorber las
deformaciones producidas por el desarrollo
geométrico en el espacio. Esto puede
suponer que existe una relación entre el
tamaño de la barra, el tamaño del casquillo
y los desfases producidos.

- En el comportamiento geométrico de estas
estructuras se observa un buen desarrollo
en el giro para conseguir elementos como
arcos aislados, aunque para conseguir el
correcto funcionamiento mecánico de estas
formas se necesitan multitud de elementos
que ayuden a rigidizar y dar estabilidad al
conjunto y limiten el plegado.
- El desarrollo planteado por Emilio Pérez
Piñero para la aproximación a una geometría
esférica es matemáticamente imposible.
Durante el desarrollo del estudio geométrico
de su obra observo el uso constante de
triángulos equiláteros repitiéndose en
el espacio sin ningún tipo de corrección
espacial y de longitud de barras, por lo
que no se realiza un proceso de proyección
esférica necesaria para poder completar la
forma esférica en el espacio, motivo por
el que intuyo no se llegó nunca a completar
una forma diferente al casquete esférico.
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8.LINEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN
Dentro del amplio campo de las estructuras
transformables existen multitud de puntos
a tratar por lo que en este trabajo han
quedado muchos puntos a desarrollar posibles
como líneas futuras de investigación.
En primer lugar, tras el desarrollo
geométrico obtenido tras la parametrización
de la geometría empleada por Emilio Pérez
Piñero ha quedado un importante trabajo
por realizar ya que no se ha establecido
un a similitud geométrica final con ningún
poliedro. Este punto es necesario ya que
sin un procedimiento claro de definición
geométrica no se puede cerrar la esfera o
la geometría que se aproxima a la esfera
quedando el ejercicio incompleto.
También relacionado con la geometría es
también muy importante encontrar métodos
alternativos que permitan un desarrollo
completo y un plegado eficaz de las
estructuras desplegables compuestas por
triaspas.
Sería muy importante además continuar el
trabajo de desarrollo de módulos para
estructuras de triaspas a partir del
trabajo de Emilio Pérez Piñero analizando
la forma más correcta a partir de
simulaciones de trabajo del módulo en todas
las situaciones de plegado, desplegado y
estados intermedios.
Dentro de este campo y siguiendo con
la temática del módulo resulta muy
interesante dentro del diseño establecer
reglas claras de módulos para estructuras
de triaspas considerando el proceso de
plegado y desplegado parametrizando el
mismo y llegando viendo los límites de las
diferentes reglas y estudiando todas las
variables posibles relacionadas con los
diferentes tipos de barras establecidas en
los diseños parametrizados.
El diseño de los nudos en las estructuras de
triaspas es un apartado que podría incluirse
dentro de las líneas de investigación.
En primer lugar, el diseño del nudo de
intersección entre las tres paspas para
conseguir el máximo acercamiento de las
barras y por tanto minimizando el desfase
y por otra parte permitiendo los dos grados
de libertad necesarios para el desplegado
de la estructura.
En segundo lugar el desarrollo del nudo de
varios niveles situado en la cara superior
del caso de estudio 2, aplicando todos los
medios actuales para crear un nudo efectivo
que trabaje correctamente y permita el
movimiento necesario de las barras.

Será por tanto necesario plantear una
parametrización de las diferentes relaciones
geométricas existentes entre el tamaño del
casquillo, el diámetro de las barras y los
ángulos que requiere la estructura en su
estado desplegado.
Se puede también considerar como línea
de investigación futura el análisis
geométrico y constructivo del proceso de
plegado y desplegado de estas estructuras
analizando las posibles incompatibilidades
geométricas.
Es un punto de interés el análisis de
la panelización de estas estructuras
siendo imprescindible para la puesta en
uso y cubrición de las mismas. Al mismo
tiempo se deberá analizar la posibilidad
de incorporar estos paneles al proceso de
plegado y desplegado de estas estructuras.
Por último, definir la necesidad de
una traslación de conceptos y cambio
de perspectiva a la hora de usar estas
estructuras. Es necesario trasladar el
uso de las estructuras transformables
estudiando las posibles aplicaciones a
estructuras kinéticas y a fachadas móviles
teniendo como soporte para ello diferentes
mecanismos para automatizar los procesos
de plegado y desplegado consiguiendo un
funcionamiento controlado para fines como
la eficiencia energética y el uso múltiple
de edificios.
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ANEXO

10. ANEXO. DEFINICIONES DE GRASSHOPPER.
El presente anexo se presenta como mode de presentación y recopilación de los diferentes
pasos realizados durante el trabajo de parametrizacíón de procesos recreando el desarrollo
geométrico utilizado en los diferentes casos de estudio y referencias del presente
documetno.
En este apartado se expondrán partes específicas de los códigos creados en grasshopper para
el entendimiento completo del análisis realizado.
PROCESO PARAMETRIZADO 1: DESARROLLO DE ARCO DE TRIASPAS.
Creación y desplazamiento de los módulos de triaspas.

Tras el desplazamiento de los diferentes módulos de triaspas se realiza un giro que está
directamente relacionado con la distancia entre los hexágonos superiores e inferiores y
también está directamente relacionado con la diferente en el tamaño de los mismos.
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PROCESO PARAMETRIZADO 2: DESARROLLO DE CASQUETE DE ESFERA DE PEQUEÑA CURVATURA BASADO EN
EL DESARROLLO GEOMÉTRICO DE EMILIO PÉREZ PIÑERO.
Creación de la triaspa y montaje sin compensación de la unión entre tres módulos para
analizar el giro posterior sin compensar.

Compensación de los tres módulos. Las aristas del hexágono se abren en unos extremos y se
cierran en otros, se saca el centro de la arista compartida y se desplazan igualando el
desfase a ambos extremos y obteniendo el mismo a ambos lados.
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Apartir del grupo de tres módulos se desplazan y rotan los módulos de manera individual
creando el casquete mínimo esférico, preparado para ser repetido en el espacio.

Zoom de la imagen anterior. A partir de una arista compartida se desplaza y gira hasta
encontrarse las aristas de los hexágonos superiores. Este es el grupo 1. El casquete está
formado por un total de 7 repeticiones del grupo de 3, uno central, 3 alrededor de este
triángulo en una dirección y otros tres iguales, pero rotados 180 grados (grupo 2). Este
proceso se repite hasta que la compensación entre módulos sea inadmisible.
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