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1. INTROD
I
DUCCIO
ON.
1.1 LA
A CIUDA
AD DE LAS
L
ARTES Y LAS
L
CIE
ENCIAS
S DE
VA
ALENCIA
A

El Parque
e oceanogrráfico univ
versal de Valencia
V
se
e desarrolla con el objetivo
o
de integrar
en una
a actuación las caraccterísticas de los acu
uarios clássicos, junto
o con las peculiarida
ades de
los parques temáticos ame
ericanos, basados
b
en dar espe
ectáculos gracias
g
al adiestramiento de
los gra
andes mam
míferos ma
arinos ( orrcas, delfin
nes y foca
as). Es porr esto que el P.O.U es una
actuac
ción única en el mu
undo pues
s cubre so
obradamen
nte los asp
pectos de acuario y parque
temático, siendo
o uno de
e los más
s grandes del mundo en cu
uanto a vo
olumen de agua,
niendo más
s de 40.00
00m³.
conten

EL PARQUE
P
E DEL R
RIO TUR
RIA:
Este parq
que lineal e
es el pulmó
ón verde de
d Valencia
a. Tiene un
na extensió
ón total de
e casi un
millón y medio de
d metros ccuadrados
s y hoy es un inmensso y variad
do jardín co
on zonas vverdes y
deporttivas. La mayoría
m
de las personas que viisitan Vale
encia por primera
p
vez
z se sorpre
enden al
encontrarse ante
e un cauce
e de río co
onvertido en
e parque. Las razon
nes que mo
otivaron ell cambio
de uso
o del espac
cio hay que
e buscarla
as en 1957.

La ciudad de las arte
L
es y las cie
encias se localiza
l
al sur este d
de la ciudad
d de Valen
ncia, en
el lugarr limitado por
p el viejo
o cauce de
el rio Turia
a, entre el paseo de las morera
as que con
nduce a
Nazare
et y la auto
opista de El Saler y entre
e
las prrolongacion
nes de las calles Tom
más Monta
añana y
Herman
nos Maristtas, y las prolongacio
p
ones del eje
e de Serrrerías y el boulevard
d Sur. El conjunto
c
se disp
pone sobre
e un eje qu
ue discurre
e longitudinalmente en dirección sur este, en la bisectriz
b
del áng
gulo formado por el cauce
c
del río Túria y la autopis
sta del Saler. La pro
olongación del eje
viario de
d Tomás
s Montaña
ana parte el solar en dos parcelas:
p
L
La de cab
becera de
e forma
sensiblemente triangular, de lados de
esiguales curvos
c
don
nde se ubicca el palac
cio de las artes, y
la segu
unda, un gran
g
rectán
ngulo ahus
sado, dond
de se localizan el he
emisférico, el museo
o de las
ciencias como pieza longitudinal entre el rio
r
y e
el futuro aparcamiento.
El Parq
que oceanográfico Universal
U
(P
P.O.U) que
eda situad
do en el tra
amo final del
d antiguo
o cauce
del río Turia. Forma parte del conju
unto Ciuda
ad de las artes
a
y lass ciencias de Valenc
cia que
eve la Gen
neralitat Va
alenciana.
promue

Ese año 1957
1
el Río
o Turia se desbordó e inundó g
gran parte de la ciudad. Alguna
as calles
del centro de la ciudad esttaban com
mpletamentte inundadas, con un
n metro y medio
m
de a
agua. La
tromba
a de agua de la riada
a fue tan brutal
b
que se
s llevó po
or delante todo lo que
e encontró
ó: casas,
puente
es, camino
os, carrete
eras y cos
sechas en
nteras. Hu
ubo 59 mu
uertos. Al año siguiiente se
decidió
ó desviar por
p el sur e
el cauce de
el río y darr otro uso a
al cauce an
ntiguo.

Por supue
esto que n
no faltó una
a polémica
a sobre que uso dar al nuevo espacio
e
urbano. El
alcalde
e de Vale
encia en a
aquel perio
odo, Migue
el Ramón Izquierdo,, siempre tuvo claro
o que el
cauce iba a serr un parqu
ue, en sus
s propias palabras: una zona verde de espacios libres y
aquello
os servicio
os que loss afanes comunitario
c
os demand
den. Adem
más el alca
alde se an
nticipó a
cualqu
uier decisió
ón ordenan
ndo planta
ar árboles para
p
dificu
ultar otros posibles
p
us
sos. En la primera
visita de
d Juan Carlos
C
I com
mo Rey de
e España a la ciudad
d de Valenc
cia, la titularidad del espacio
del ca
auce es cedida al Ayyuntamientto de Valencia, celeb
brándose en
e el 2006
6 el 30 aniiversario
de la cesión
c
del cauce de
el rio Turia
a a la ciuda
ad de Vale
encia. Esta
a es la cau
usa de que
e hoy en
día pu
ueda estar ubicada la
a ciudad de
e las ciencias en este
e espacio.
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EL EN
NTORNO
O. EDIFIICIOS SINGULA
S
ARES.

2. EL
L MUSEO DE LAS C
CIENCIAS

1. EL
L PALACIO
O DE LAS
S ARTES

El edificio se enttiende com
mo un elem
mento singular, en la medida qu
ue se se cumplen
c
en
n él los
requisittos morfológicos y de
d conten
nido arquite
ectónico que
q
le con
nfiere la categoría
c
de
d hito
urbano, dentro de
d una uniidad superior en la que asum
me el pape
el de la introducción
n en el
discurs
so Ciudad-Rio-Mar, que
q estable
ece el conjunto de la ciudad de
e las artes y las cienc
cias.
Es una
a gran esc
cultura que
e contendrá
á un progrrama funcional predeterminado, no tratá
ándose
solame
ente de un edificio co
on carácte
er musical, sino que pretende cconvertirse
e por su im
magen,
su plurralidad finc
cional, su fácil
f
acces
sibilidad al público y su permea
abilidad re
espeto al entorno
e
urbano, en un foco
f
culturral de gra
an importa
ancia para
a la ciudad
d de Vale
encia. El edificio
e
presentta espacio
os para la producció
ón de espe
ectáculos como talle
eres, alma
acenes, sa
alas de
ensayo
o colectivas
s e individuales, ves
stuarios, ca
amerinos, salas
s
de d
descanso, salas de prensa,
p
recintos
s para auto
oridades y público en
n general.
La partte más rep
presentativ
va del con
njunto es la
a cubierta
a, ya que además de
d su rigurrosidad
estructu
ural y geo
ométrica, contiene
c
una gran ca
arga de expresividad e intenc
ción plástic
ca que
hace trranscenderr el carácte
er artístico
o de las ac
ctividades del interior hacia el exterior. La
L gran
espina dorsal parrte del fond
do oeste de
d la platafforma y se
e proyecta hacia el núcleo
n
centtral del
edificio, siguiendo
o la directrriz principal del eje lo
ongitudinal..
Arquite
ecto: San
ntiago Cala
atrava Valls
s
Año de
e construc
cción: 200
05.
Aforo: 1800 pers
sonas.
Superfficie: 40.00
00m² y 75m
m de altura
a.

El Ediificio: Se plantea co
omo un gra
an contene
edor que a
albergue un gran esp
pacio interrior libre
que pe
ermita disttribuir cualquier expo
osición gen
neral. Se g
genera un gran espa
acio longitu
udinal a
partir del desarrollo modu
ular de su
u sección transversa
al en toda
a la longitud de la parcela
asigna
ada.
Los te
esteros, as
sumen su carácter de
d remate
e final del edificio de
e modo siimétrico, ccon una
imagen tensiona
al de sujección de los distintos módulos
m
re
epetidos a la manera
a de contra
afuertes
or del edifficio favorece el ca
arácter lon
ngitudinal de sus
laterales. Este concepto generado
das princip
pales, estab
bilizándose
e así el fre
ente del con
njunto des
sde las amp
plias persp
pectivas
fachad
que offrece el esp
pacio del a
antiguo cau
uce del río
o Turia.
El edificio se configura
c
como una
a gran cub
bierta inclinada sopo
ortada porr unos sin
ngulares
pilares
s de horm
migón blan
nco que se ramific
can conforme van ganando altura en
n forma
arbore
escente, y cerrada po
or una fach
hada continua acrista
alada y ple
egada com
mo un acorrdeón al
norte, y otra má
ás reducida
a y seriada
a al sur, que presenta elementos macizo
os del mismo tipo
de horrmigón, rep
petitivos y salientes como
c
contrafuertes.
Las fa
achadas latterales o ttesteros muestran
m
el
e perfil late
eral del ed
dificio, confformado po
or unos
giganttescos pilares inclina
ados de ho
ormigón arm
mado a mo
odo de tornapuntas, que sujeta
an unos
grande
es arcos de hormigón y cristal que visualizan al extterior la esttructura intterna del e
edificio.
generadorr del edifiicio favore
Este concepto
c
ece el carácter longitudinal de
d sus fa
achadas
princip
pales, esta
abilizándosse, así, el frente dell conjunto desde las
s amplias perspectivvas que
ofrece
e al espacio
o del río.
Config
guración interna d
del edificio
o: Se estructura se
egún una serie de plantas
p
o niveles
dispue
estos a mo
odo de ban
ndejas en el
e sentido longitudina
l
al del mism
mo, en dos bandas pa
aralelas
recaye
entes a las
s fachadas norte y su
ur y separa
adas por un
n gran esp
pacio interio
or.
Arquittecto: San
ntiago Cala
atrava Valls
Año de
d constru
ucción: 2000.
Aforo: 1800 perrsonas.
Superrficie: 37.3
330m² y 50
0m de alturra.
Superrficie acris
stalada: 18
8.590m².
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4. EL
L AGORA..
3. L´HE
EMISFERIC
C

El edifiicio: Fue el
e primero en entrar en
e funcionamiento de
e la ciudad
d de las arttes y las ciiencias
de Vallencia, y en él se pueden disfrutar
d
d tres tip
de
pos de esspectáculos audiovis
suales:
planeta
ario, cine Imax y La
aser Omnis
scan. Es un
u diseño novedoso
n
que simbo
oliza un grran ojo
que as
soma a trravés de un gran estanque
e
por el qu
ue asoman las nue
evas tecno
ologías
audioviisuales. La
a pupila es
e el dom
mo o cúpu
ula esféric
ca de la ssala de proyeccione
es, los
párpados son las
s bóvedas tóricas
t
y la
as pestaña
as las canc
celas acristtaladas.
n que está formad
do por estructuras fijas y
El edifficio emerrge como un gran caparazón
estructu
uras móviles que cub
bren una gran
g
semie
esfera dispuesta en e
el centro de
el edificio, la cual
alberga
a la sala de
d proyecc
ciones. Las
s estructurras móviles, al abrirsse, muestrran al exte
erior la
esencia
a de la esfe
era.
Ocupa una posición central sobre un gran estanque de superficie re
ectangularr de 24.000
0m² de
superfic
cie, dividid
do por un gran
g
paseo
o peatonal sobre el ejje de simetría del edificio.
El edific
cio se com
mpone de dos
d cuerpo
os: el edific
cio planetario y el edificio de se
ervicios (taq
quillas,
cafetería y oficina
as).
En el exterior
e
las
s grandes laminas tóricas se abren a modo
m
de pa
arpados de
esplazando
o unas
enorme
es cancela
as de 90m. El domo o cúpula del
d edificio sobre el g
graderío encierra una
a serie
de volú
úmenes esféricos de 32m de diámetro.
Arquite
ecto: San
ntiago Cala
atrava Valls
s
Año de
e construc
cción: 199
98.
Superfficie: 26.00
00m².

El Ediificio: El Ágora
Á
es el edificio con
c el que se dará po
or concluid
do el comp
plejo de la Ciudad
de las Artes y la
as Cienciass de Valen
ncia. Situad
do entre el recién ina
augurado puente
p
L’A
Assut de
l’Or y el Ocean
nográfico, este espe
ectacular edificio
e
esstá conceb
bido como
o una gran
n plaza
cubierrta multifun
ncional en e
el que se albergarán
a
n multitud d
de eventos
s de distinta
a naturalezza.
De pla
anta diáfa
ana de aproximadam
mente 500
00 m², tien
ne una alttura máxim
ma de 85
5m, una
longitu
ud de 104
4m y una anchura de
d 60m. La
L estructura fija fo
orma una cubierta m
metálica
abovedada form
mada por 49
9 pórticos arriostrado
os longitud
dinalmente
e mediante
e parejas de arcos
laterales y centrales. En su parte superior, se sitúa una gran estru
uctura móv
vil que perm
mitirá el
contro
ol de la luz natural en el recinto gracias a su cubierta
a de vidrio
o.
Arquittecto: San
ntiago Cala
atrava Valls
Superrficie: 5.00
00m².
Año de
d constru
ucción: 2008.

5. EL UMBRACL
U
LE

El Um
mbracle es un mirado
or de más de
d 17.500 metros cuadrados con zona ex
xpositiva d
desde el
que se
e puede contemplar la globalid
dad de ed
dificios, esttanques, paseos
p
y zonas
z
ajard
dinadas
de la Ciudad de las A
Artes y las
s Ciencias
s. Presen
nta vegeta
ación prop
pia de la región
medite
erránea, de
e la Comunidad Vale
enciana y de
d países tropicales, que varía
a a lo largo
o de las
estacio
ones del año.
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EL PA
ARQUE
E OCEAN
NOGRA
AFICO UNIVER
U
SAL (P..O.U).
La parc
cela ocupada por el
e P.O.U se
s encuenttra situada
a en el margen derrecho del antiguo
cauce del río, y tiene una
a superficie
e de 80.0
000m². Dic
cha superfficie es mu
uy reducid
da para
tratarse
e de un pa
arque temá
ático pero se decidió
ó así para provocar e
el menor im
mpacto am
mbiental
posible
e, empujan
ndo a los
s proyectistas a co
oncebirlo como con
nstruccione
es subterráneas,
liberand
do el niivel supe
erior para
a zonas de ajard
dinamiento, restaura
ación y paseo.
El proy
yecto se diseñó com
mo un conjjunto de edificios
e
en
nterrados y situados
s alrededorr de un
lago arrtificial, en los que ca
ada uno rep
presenta una
u zona del
d medio a
acuático: Mar
M Medite
erráneo,
Aguas continenta
ales, Océan
nos, Mares
s tropicales
s, Mares Árticos,
Á
Ma
ares Antárticos, Resta
aurante
submarrino, Audittorio subm
marino y Mamíferos
M
marinos. Además sse proyec
ctó un edifficio de
acceso
o, un delfinario, un ap
parcamientto de 1.000 plazas, una
u nave d
de servicio
os y un ediificio de
oficinas
s. Con una
a superficie
e construid
da de 100..000m², ad
demás tien
ne construc
cciones de
e menor
entidad
d como taq
quillas, kios
scos o casetas que suman
s
2.00
00m².

ACCESO
EDIFICIO A

RESTAUR
R
RANTE

MAR A
ARTICO

EDIFIC
CIO OFICIINAS

HUMED
DALES

AUDITO
ORIO

ELFINARIO
O
DE
mente su cubierta,
c
s
son
el obje
eto del pre
esente estu
udio, otro ejemplo
e
El Resttaurante, y concretam
es. Un
más de
d la filos
sofía del proyecto de propo
orcionar es
spacios ú
únicos y reconocibl
r
restaurrante rodea
ado de agu
ua que mu
uestra en su
s nivel infferior una b
batería de acuarios en
e todo
su perímetro.
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1.2. EL
E EDIF
FICIO SELECC
S
CIONADO.

S
SITUACION
N DEL EDIFICIO SELECCIONAD
DO

R
te se caracteriza porr la cubierrta de horm
migón, com
mpuesta po
or ocho
EL EDIFICIO del Restaurant
bólicos, cre
eando así una forma
a orgánica similar a la
a de un nenúfar.
paraboloides hiperb

Está ubic
cado sobre un lago p
para lograrr la sensac
ción de esttar flotando
o sobre el agua.

ACCESO
O: Se hace
e a través de unos pantalanes
p
s que lo un
nen con el edificio de
e acceso y con el
restauran
nte Staek house, y e
entre ellos se han es
stablecido pequeñas
s islas interrmedias pa
ara que
el recorrido sea má
ás dinámico
o.
El edificio
o consta de dos nive
eles:
- Nivel de Acc
ceso: Com
munica dire
ectamente con el lago
o. Es una plataforma
a circular ssobre la
qu
ue se apoy
ya la cubie
erta. Las fachadas
f
de
d vidrio ccon carpinttería metá
álica la dividen en
do
os zonas, una interio
or y otra exterior.
e
En
n ambas zzonas se ha
h instalad
do un servvicio de
ca
afetería. Se
e conecta el nivel de
d acceso con el nivvel inferiorr gracias a dos asce
ensores
pa
anorámicos
s y dos esccaleras de obra, situ
uados en e
el perímetro
o de un gra
an ojo cen
ntral con
forma circula
ar. Toda la
a planta de
e la cafete
ería es amplia y diáfa
ana, y des
sde ella se
e puede
co
ontemplar el
e curioso iinterior de la cubierta
a.
- Nivel inferiorr: En este nivel se encuentra el
e comedorr de planta
a octogona
al. En el ce
entro de
es
ste recinto se ha colocado una
a luminaria
a de planta
a circular. Es otro ejjemplo má
ás de la
filo
osofía del proyecto, de proporc
cionar espacios únicos y recon
nocibles, que queda patente
también en la construccción de este
e
edificio
o que no tiene ningu
una función
n conceptu
ual pero
si estética. Precisame
ente para resaltar es
sta función
n estética este espa
acio no tie
ene otra
de
ecoración que
q no sea
an los ban
ncos de pe
eces nadan
ndo en me
edio de la nada, con
n juegos
de
e luces y effectos.
Este ma
aravilloso edificio m
muestra en
n su interior una batería de
e 8 acua
arios de g
grandes
dimensio
ones: 3,4m de altura x 8 metros
s de largo en todo su
u perímetro
o.
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1.3. SUPERF
S
FICIE AR
RQUITE
ECTONIICA ELE
EGIDA. RELAC
CION CO
ON
EL ED
DIFICIO
O.

RFICIE SELECCIONADA: Cub
bierta del Restaurante
R
e submarin
no del oceanográfico
o de
SUPER
Valencia.
LOCAL
LIZACION:

RIPCION: La cubiertta JCHYPA
AR, denom
minada asíí como hom
menaje a Félix
F
Cand
dela (JC
DESCR
iniciale
es introducidas por lo
os autores
s del proye
ecto e HYP
PAR por se
er el nomb
bre con el que se
conoce
en los para
aboloides h
hiperbólico
os) es una réplica de
e la cubiertta de Xoch
himilco, Mé
éjico, a
mayor escala. Co
orona el ed
dificio del restaurante
r
e submarin
no en el Pa
arque Oceanográfico
o y es el
ón de cua
atro parabo
oloides hip
perbólicos que gene
eran una ccubierta
resultado de la intersecció
nervada formada
a por ocho lóbulos.

Hay qu
ue destaca
ar en lo relativo a las
s caracteríísticas estructurales,, la dificulttad de su ssistema
de ejec
cución, con
n un cimbrrado y enc
cofrado téc
cnicamente
e muy labo
orioso. Un
na puesta e
en obra
del horrmigón porr vía seca p
proyectado
o debido a las fuertess pendientes que gen
nera el trazzado.

VO DE SU ELECCIO
ON: Ejempllo magnífiico de la aplicación
a
d
del parabo
oloide hipe
erbólico
MOTIV
como superficie
s
arquitectó
ónica, cuya
a ventaja más nota
able es la creación de espac
cios de
de 6 a
grandes luces co
on espesorres mínimo
os de horm
migón arma
ado (Habla
amos de espesores
e
12 centtímetros y de luces de
d 35m de longitud.)

La forma
a resultante
e de la sup
perficie generada tien
ne las sigu
uientes carracterística
as en proye
ecto:
- Distancia en
ntre apoyoss consecuttivos: 13,58
8m.
- Lu
uz de los arcos forma
ados por lo
os nervios: 35,5m.
- Altura de la clave: 8,12
2m.
- Altura del bo
orde libre d
del voladizo
o: 12,75m..
- Lo
ongitud tota
al en planta 46.18m.
- El Restauran
nte, con fo
orma circula
ar en plantta de radio
o 16.96m.
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1.4. RE
ESEÑA DEL
D
AU
UTOR.
Féliix Candela
a

Félix
x Candela
a Outeriño, nace en
e Madrid el 27 de Enero de
e 1910,
deja
ando huella en la arquitectura
a
a del siglo
o XX, con
n las estrructuras
laminares de
e hormigó
ón armado, conocidas popularmente como
casc
carones, estructuras
e
s basadas
s en el uso
o extensivo
o del para
aboloide
hipe
erbólico. Ha
H sido co
onsiderado
o como prrecursor de la arquitectura
sosttenible, por
p
su co
ompromiso
o de rea
alizar obrras econó
ómicas,
dura
aderas y be
ellas.

Su influencia se expandió por el mundo
o y aun hoy
h
la po
odemos
enco
ontrar en
n la ex
xpresión formal de algunos arqu
uitectos
conttemporáne
eos. Su infa
ancia y juv
ventud tran
nscurrieron
n en Españ
ña entre
los estudios
e
y el deporte
e. Desde pequeño
p
se
e aficiona al excursio
onismo,
en su
s adolesc
cencia se incorpora a la socie
edad gimná
ástica. El deporte
d
dond
de más de
estacó fue el esquí siendo
s
cam
mpeón de salto en España
E
en 1932.
Sinaia

Planta
emb
botelladora
a
B
Bacardi

Se licenció en
n arquitectu
ura en el año
a 1935, un año antes de la guerra
e apoyó a la repúblicca. Particip
pó en la ofensiva
o
civil española,, en la que
del Ebro y ac
cabó cruza
ando los pirineos buscando refugio en Francia.
F
Se exilia
e
a Méjico
M
a bo
ordo del Sinaia
S
en 1939 (Méjjico acogió
ó a los
refug
giados rep
publicanos
s), desemb
barcando en Vera Cruz
C
dispu
uesto a
inicia
ar una nue
eva etapa.
Tras
s una ép
poca de dificultade
es funda la empre
esa denominada
cubiertas Ala
a, gracias a la tecnollogía de la
as estructu
uras lamina
ares de
horm
migón armado que había
h
estu
udiado en Europa se
e convierte
e en un
cons
structor de
e éxito.

Resttaurante de los
M
Manantiale
es

T
Tres años después decide
d
emigrar a esttados unidos en 1971 como
profesor de
e la univers
sidad de Illinois, centrándose en
e la doce
encia de
onsultoría para grand
des estudios de arqu
uitectura.
co
F
Félix Cand
dela Outerriño fallece en Ca
arolina del Norte en
n 1997,
cu
uando se encontrab
ba inmersso en la construcción de su
u último
proyecto, el Oceanog
gráfico de
e la ciudad
d de las arrtes y las cciencias
ón a una
a brillante carrera llena de éxitos
de Valencia, colofó
profesionale
es como av
valan los ssiguientes premios en
ntre otros:
- Prem
mio Auguste Perre
et de la unión internacion
nal de
Arquitectos y la
a medalla de oro de
e la instituc
ción de ing
genieros
estru
ucturales en 1961.
- Meda
alla de oro
o de la arqu
uitectura del colegio de arquite
ectos de
Espa
aña en 1981,
1
y el premiio Antonio
o Camuñ
ñas de
Arquitectura en
n 1985.
- Fue Doctor Honoris Caussa por la universidad
des politéccnica de
Madrrid en 19
994, la universidad
d de Sevilla en 19
990, la
unive
ersidad de
e nuevo Méjico en 1978 y la universidad
u
d Santa
María
a de Carac
cas en 197
78.
- Entre
e 1961 y 1962
1
presid
dió las Charles Elliot Norton L
Lectures
de la
a universida
ad de Harvvard.
- Entre
e 1974 y 1977 obtuvvo el título honorífico
o William H
Hoffman
Word
d Professo
or de Archittecture de la universiidad de Le
eeds

Resstaurante de
el Oceanográfico

El climax
c
de su
s obra es
s cuando levanta lass inspirada
as cubierta
as de la
capilla del Altillo
A
y Cavaret
C
Ja
acarandas
s, el Restaurante de los
man
nantiales, la capilla de
d Palmira
a, o la plan
nta embote
elladora bacardi.
Su última
ú
gran
n obra en Méjico es el palacio
o para los
s deportes
s de las
olimpiadas de
e Méjico de 1968
Capilla del Altillo

Félix
x Candela encontró la forma geométrica
g
a adecuada
a, para op
ptimizar,
no solo
s
la be
elleza escé
énica de sus
s
cascarrones, sino a la vez
z, y de
man
nera insep
parable, su funcio
onamiento estructurral, proce
eso de
cons
strucción, y coste. Utilizó ge
eneralmentte, formas
s geométricas de
doblle curvaturra que son resistente
es por su p
propia form
ma, y de enttre
toda
as las posibles, fund
damentalm
mente el pa
araboloide
e hiperbólic
co, una
supe
erficie reg
glada que permite ser hormigonada sobre
s
un sencillo
enco
ofrado rea
alizado a base de tablas de
e madera que siguen sus
gene
eratrices re
ectas.
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OBRA
AS SIGN
NIFICATIVAS.

1959. CAP
PILLA DE SA
AN VICENTE
E PAUL.

1963. IGLE
ESIA DE NUESTRA SEÑ
ÑORA DE
ALUPE.
GUADA

1956. CAPILLA D
DE SAN ANT
TONIO HUER
RTAS.
1951. PABELLON DE
D LOS RAY
YOS
C
COSMICOS
.

1959. LA CAPILLA
A DE PALMIRA.
1953. IGLE
ESIA VIRGEN
N DE LA MEDALLA
MILAGROSA

1968. PA
ALACIO DE LOS
L
DEPOR
RTES DE
MEJICO.

1957. CLUB
B NOCTURN
NO LA JACARANDA.

1959. IGL
LESIA DE SA
AN JOSE OB
BRERO.
1955. CAPIL
LLA DE NUE
ESTRA SEÑO
ORA DE
LA SOLEDAD
S
DE
EL ALTILLO.

1957
7. RETAURA
ANTE DE LOS
MANANTIIALES.

2002. RESTAU
URANTE DE
EL
OCEANOG
GRAFICO.

1960. PLANTA
P
EM
MBOTELLADO
ORA
BACAR
RDI.

1959. O
OFICINA DE
E LAS VENTA
AS.
1955. BOLSA DE VALO
ORES CIUDA
AD DE
MEJIC
CO.
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2. INF
FORMA
ACION SOBRE
S
LA SUP
PERFICIIE.
COS PRO
OYECTISTA
AS:
TECNIC
‐
‐

D. ALBERTO DOMIN
D
NGO CABO
O.
D CARLO
D.
OS LÁZARO
O FERNÁN
NDEZ.

TECNIC
COS COLA
ABORADO
ORES:
‐

D JOSÉ MARÍA
D.
M
TOMÁS LLAV
VADOR.

CLIENT
TES:
‐
‐
‐

CACSA
C
G
GENERAL
LITAT VAL
LENCIANA
A.
C
CIVIS
PRO
OJECT MA
ANAGEME
ENT.

CONST
TRUCTOR
R:
‐
‐
‐

ACS.
A
S
SEDESA.
F
FCC.

PERIODO DE EJ
JECUCION
N:
LA DOCUMENTA
ACIÓN GR
RÁFICA CONSULTA
ADA GRAC
CIAS A LA
A EMPRES
SA FCC, TIENEN
T
FECHA
A DE NOVIEMBR
N
RE DEL 1999, Y LA INAUGUR
RACIÓN DEL PA
ARQUE
OCEAN
NOGRÁFIC
CO SE HA
ACE EN EN
NERO DEL
L 2003

Alberto Domigo
D
y C
Carlos Láz
zaro, ambo
os profeso
ores de la Universid
dad Politéccnica de
Valencia, en el depa
artamento de Ingeniería de la construcciión y proye
ectos de in
ngeniería
civil, son los auto
ores del proyecto
p
de
d ejecucción de la
a cubierta del Restaurante
Submarin
no. El enca
argo les llega por con
nvenio de la Universidad Polité
écnica de V
Valencia
para revis
sar las estrructuras de
e los edificios singula
ares del Oc
ceanográfico.
El día 27 de Abril d
del 2011, mantuvimo
m
os una reunión con Carlos
C
Láz
zaro en la Escuela
Técnica Superior
S
de Ingenierros de Cam
minos, Canales y Pu
uertos, y nos
n transm
mitió que
Civis proje
ect manag
gement es la empresa encargad
da de gesttionar la ejecución de
e todo el
Parque Oceanográ
O
alencia, y es la que
e contrata
a a ambos
s como assistencia
fico de Va
técnica es
specializad
da en estrructuras. No
N había n
ningún pro
oyecto de las
l cubierttas, solo
unos cuantos bocetos con ge
eometrías distintas y diferente
es a la acttual. Más ttarde se
plantea la
a posibilida
ad de hace
erlo como el Restau
urante de Xochimilco
X
o, en Méjicco, para
dar un ho
omenaje pó
óstumo a la
a figura de
el Arquitectto Félix Candela.
Ambos té
écnicos de
esarrollan el
e Proyectto de Ejeccución de las cubierttas del ed
dificio de
acceso y del resta
aurante submarino, tras
t
una labor de in
nvestigació
ón y estud
dio para
respetar al máximo
o los proy
yectos e id
deas de F
Félix Cand
dela, adem
más de calcular la
mayoría de
d cubierta
as del resto
o de edificios que con
nforman ell Parque Oceanográf
O
fico.
Más tarde
e lo que o
ocurre es que
q
tras una
u
revisión de los proyectos,
p
al final se
e decide
encargar el proyectto de ejec
cución del edificio de
e acceso a Carlos Fernández
F
Casado
S.L. qued
dando el prroyecto de
el restauran
nte submarino, objeto
o de este estudio,
e
en
n manos
de Albe
erto Domin
ngo y Carlos Lázarro, los cu
uales diseñan y calculan la cubierta
JCHYPAR
R.

DATOS
S DE MAT
TERIALES::
‐
‐
‐

‐
‐

HORMIGÓ
H
ÓN: H-300
0 REFERID
DA A LA ANTIGUA
A NORMA
ATIVA, PR
ROYECTAD
DO DE
C
COLOR
BLANCO CO
ON 50 KG/M³ DE AD
DICIÓN DE
E FIBRAS RC/80/35--BN.
C
CEMENTO
O: BLII42,5
5 CON DOSIFICACIÓ
ÓN DE 400
0 KG/M³.
N
NERVIOS
: ARMADO
OS CON VIGAS
V
DE SECCIÓN
N VARIABL
LE QUE TR
RANSMITE
EN LAS
C
CARGAS
A LOS AP
POYOS. AR
RMADO EN
N LA SUPERFICIE C
CON REDO
ONDOS DE
D 8MM
C 15CM.
C/
C
CIMBRAD
O: REAL
LIZADO A BASE DE PER
RFILES M
METALICO
OS TUBULARES
D
DISPUEST
TOS GENE
ERANDO UNA
U
ESTR
RUCTURA
A ORTOGO
ONAL.
E
ENCOFRA
ADO: REA
ALIZADO CON
C
TABL
LAS DE MA
ADERA M
MACHIHEM
MBRADA CUYAS
C
D
DIRECCIO
ONES SIGUEN LAS DIRECCIO
ONES DE LAS RECT
TAS GENE
ERATRICE
ES DEL
P
PARABOL
LOIDE HIP
PERBÓLICO.
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3. AN
NALISIS
S GEOM
METRICO
O Y ARQ
QUITEC
CTONICO.
3.1 EL
E PARA
ABOLOIIDE HIP
PERBOL
LICO (H
HYPAR)..

Es una superficie
e de clase reglada
r
y familia
f
alab
beada.
Para te
ener una idea concrreta de la forma de esta supe
erficie vam
mos a partir de dos planos
paralelo
os, el plano AA´B y el
e plano CC
C´D. Las rectas
r
AB y CD no sson paralelas entre sí,
s pero
están contenidas
c
s en estos
s dos plan
nos parale
elos y las DIRECTR
RICES. La recta BC
C es la
GENER
RATRIZ qu
ue corta a las dos re
ectas direc
ctrices y qu
ue es para
alela al plano AA´D o plano
directorr. La recta
a BC al desplazarse paralelam
mente al pla
ano directo
or y apoyá
ándose sob
bre las
directric
ces genera
a la superfficie.
El para
aboloide hip
perbólico contiene
c
do
os familias
s de rectas
s. Cada fam
milia es paralela a un
n plano
directorr y ambos planos fo
orman un ángulo
á
entre sí arbitrrario ξ. S
Si ξ= 90º el
e parabolo
oide es
equiláte
ero

La inte
ersección de
d la supe
erficie con cualquier plano
p
vertiical paralelo a las dia
agonales p
produce
curvas
s parabólicas. En especial, los plano
os verticalles que pasan
p
por las diag
gonales
princip
pales dan como inte
ersección parábolas
p
principaless, una con
n concavid
dad hacia abajo y
otra co
on concaviidad hacia arriba.
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Es por esto que se
s denomin
nan a este
e tipo de su
uperficies anticlástica
a
as, es decir, con curv
vaturas
as en un mismo
m
pun
nto según la sección de planos
s normaless entre sí. Pero a pe
esar de
opuesta
ser sup
perficies de doble curvatura sus
s
interse
ecciones con planos verticales
s paralelos
s a los
planos directores
s producen líneas rec
ctas. De es
stas, solo la
as centrale
es son horizontales.

La inte
ersección de la supe
erficie con planos horrizontales producen curvas
c
hiperbólicas, por ello
se le da el nom
mbre de pa
araboloide (todos planos
p
vertticales form
man paráb
bolas) hipe
erbólico
(todos
s los planos
s horizonta
ales forman
n hipérbola
as).
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Hay ottra interpre
etación de
e esta sup
perficie com
mo una superficie d
de traslaciión. La pa
arábola
principa
al ABC (g
generatriz) al movers
se paralela
amente a sí misma, apoyán
ndose sobrre otra
parábola principal BDE (directriz)
(
con conc
cavidad opuesta
o
a la anterrior, produ
uce el
paraboloide hiperrbólico.

Hay otra forma estructural de lámin
na de para
aboloide, liimitada co
on arcos pa
arabólicos, que se
obtiene uniendo sucesivoss puntos de
e arcos me
ediante recctas perten
necientes a planos p
paralelos
no perrpendicularres a los p
planos de lo
os arcos (a
arcos tímpanos).
Si matterializamo
os estas re
ectas con tablas
t
de madera,
m
un
na al lado de
d otra, te
endríamos la forma
del en
ncofrado de esta sup
perficie de
e doble curvatura, ig
gual a una
a silla de montar,
m
y como el
pabelló
ón de los rayos
r
cósm
micos de Candela
C
en Méjico.
Constrructivamen
nte es muyy importan
nte materia
alizar estass superficie
es con enc
cofrados d
de tablas
rectas. En generral se dispo
one en una
a dirección
n vigas de madera se
eparadas convenient
c
temente,
a otra se ap
poyan las tablas unid
das.
y en la

Pabellón de lo
os rayos có
ósmico
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ECUA
ACION DE
D LA SUPERF
S
FICIE:
Si tuvié
éramos que acotar un
u plano de
e replanteo lo realiza
aríamos m
mediante in
nterpolació
ón lineal
partiendo de la ecuación ge
eométrica de la supe
erficie. Vea
amos un ca
aso práctic
co de cómo como
se obtie
enen las cotas
c
en alttura de los
s puntos co
orrespondiientes a las duelas y las generratrices,
que forrman parte
e de la cim
mbra y el encofrado. Partimos de
d la figura
a siguiente
e donde el ángulo
entre lo
os ejes X e Y es de 90º:
9

Supon
ngamos qu
ue partimoss de una planta cuad
drada de la
ados 20 x 20.
2 La superficie que
e se va a
genera
ar es un pa
araboloide
e hiperbólic
co, con dos diagonalles principa
ales que correspond
c
den a las
parábo
olas princip
pales, cuya
a longitud es de √ 20
0² + 20² = 2
28,28m. Veamos
V
el siguiente e
ejemplo:

Por sim
mple relació
ón geométtrica se obttiene:

Una ve
ez finalizad
do el repla
anteo en planta y defiinidos los e
ejes X e Y, la relación que debemos
de cum
mplir es:

Siendo la ecuació
ón de la su
uperficie Z = k .x.y.se
en (θ), sien
ndo θ el ángulo forma
ado por los
s ejes X
n horizonta
al con valo
or de 90º, quedando
q
Z = k .x.y
e Y en proyección
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Ahora bien, por proporción
n podemos
s calcular la
as nuevas cotas:
Cota punto
p
(10,10) = 10m y la vamo
os a estable
ecer en 3m
m, por lo ta
anto las nuevas cotass serán:
La cota del
d punto (1
10,8) = (8 x 3) / 10 = 2,4.
La cota del
d punto (1
10,6) = (6 x 3) / 10 = 1,8.
La cota del
d punto (1
10,4) = (4 x 3) / 10 = 1,2.
La cota del
d punto (1
10,2) = (2 x 3) / 10 = 0,6.
s
mente para el resto de
e puntos, obteniendo
o
o
Y así sucesivam

la ecuació
La figura muestra
a las cotas
s de nivel aplicando
a
ón de la su
uperficie, ahora bien, vamos
a suponer un altu
ura de 3m para los ejjes X e Y, según el siguiente
s
ccálculo, cum
mpliendo además
a
la relac
ción f / L. Además
A
po
odemos esttablecer lo
o siguiente::
-

-

Los corrtes por planos vertic
cales que coinciden con las ge
eneratrices
s principale
es, dan
como in
ntersección
n parábola
as de máxima curvatu
ura (P1 y P
P2).
Los corrtes por pla
anos vertic
cales no se
ean paralelos a los a
anteriores, ni lo sean con las
rectas generatrices, dan co
omo inters
sección pa
arábolas de menor curvatura
c
que
q
las
principa
ales (P3).
Los cortes por planos vertiicales para
alelos a la
a dirección de las re
ectas generatrices
ctas como interseccio
ones (R1).
dan rec
Una vez
v
calculladas toda
as las co
otas de nivel, se rrealiza la cimbra para sustentar las
genera
atrices del Hypar. Las gene
eratrices se
s realizan
n con tab
blones rec
ctos, por lo tanto,
conociendo las cotas
c
de niivel de dos
s puntos de
e la misma
a recta, pod
demos colocar en el espacio
dicho tablón sus
stentado p
por una cim
mbra forma
ada a basse de módulos de an
ndamios tu
ubulares
que fo
orman torrres de cim
mbra. A pa
artir de la
as torres d
de cimbra,, se coloc
can apoyad
das dos
familia
as de viga
as de mad
dera, una primera familia
f
collocadas paralelas a los ejes X e Y,
apoyadas sobre
e los husillos colocad
dos el fina
al de la to
orre de cim
mbra, y una segunda
a familia
adas sobre
e las anterio
ores y con
n direccione
es opuesta
as.
coloca
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En los siguientes esquemas
s podemos
s observarr:
-

Las cu
urvas Hipé
érbolas qu
ue se gen
neran si cortásemos
c
s la superrficie con planos
horizon
ntales.
Vista en
n alzado de la coloca
ación de la
as generatrrices de la superficie.
Sección
n por la dia
agonal AC que genera la paráb
bola de traccción.
Sección
n por la dia
agonal BD que genera la paráb
bola de com
mpresión.
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3.2. GENERA
G
ACION DE LA SUPER
S
FICIE.
CU
UBIERTA
A JCHYP
PAR

Seccionam
S
mos la supe
erficie que queda fue
era
de las recttas que un
nen los pun
ntos medio
os
de las rectas directtrices y gen
neratrices.

Se ge
enera de e
este modo el paraboloide
e
equilátero.

El lado opue
esto de la superficie
s
la
a secciona
amos
c un plan
con
no inclinado con áng
gulo de 60,73º
res
specto al plano horizo
ontal.

Seccio
onamos con dos plan
nos no
pe
erpendiculares, de ángulo con respecto a
los ejes X e Y, conte
enidos en un plano
horizontal, de 22,5º,, siendo el eje z del
p
paraboloid
de vertical. Generand
do de este
modo
o dos curva
as parabólicas.

Esta inte
ersección también tie
ene forma
parabólica y constituy
p
ye el borde
e libre de la
superficie de
e cada lóbu
ulo.

Seccion
namos con dos plano
os no
perpendiculare
es, de ángu
ulo con res
specto a lo
os
ejes X e Y, con
ntenidos en
n un plano
o horizontal,
o el eje z del parabolo
oide verticcal.
de 22,5º, siendo
Generando de este modo
m
dos curvas
parabóliicas.

d la supe
erficie gene
erada por la
as
Forma final de
dos secciones
s. Cada lób
bulo tiene una altura
a de
12,75 metros
s y 6 centím
metros de espesor. Un
U
lób
bulo queda
a limitado por sus intterseccione
es
con
n los lóbulo
os adyacen
ntes dando
o origen a los
n
nervios
de la
l cubierta
a.
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La cub
bierta está compuestta por la intersección
n de cuatro
o parabolo
oides hiperb
bólicos. Su
u geometríía es la de una cubie
erta nervad
da formada
a por ocho lóbulos
cuya sim
metría es radial.
r
Cada lóbulo y su opuesto
o son parte
e de un pa
araboloide hiperbólico
o, cuyo origen se sitú
úa en el ce
entro de la cubierta.

La su
uperficie ge
enerada se
e copia y se hace gira
ar desde su
s centro geométrico
g
hasta gen
nerar una superficie
s
ccompuesta
a por ocho paraboloid
des hiperbólicos.

Se
e prolongan los parab
boloides ha
asta crear una interssección perrfecta.
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3.3 CRITERI
C
IOS DE DISEÑO
O (ANAL
LISIS ARQUITE
A
ECTONIICO).
El por qué de esta cubierrta reside en la idea
a de crearr un edificco que se asemejas
se a un
nenufar flotando en un esta
anque en el cual se pudiese reflejar
r
su forma. Es
sta idea es
s la que
nos llev
va a pensa
ar en las cubiertas
c
de
d Candela
a y más co
oncretame
ente en una la reprod
ducción
de la cubierta
c
de
el Restaura
ante de lo
os manantiiales en Méjico,
M
don
nde las grá
áciles curv
vas que
resuelv
van la evac
cuación de
e las aguas
s de la cubierta hacen que esta
a parezca levitar y no
o querer
apoyarse sobre el
e suelo.
La form
ma geomé
étrica que más utiliz
zó Candela para crear sus in
nnovadores cascaro
ones de
hormigón armado fue la del parab
boloide hip
perbólico, una geom
metría con
n claro sig
gno de
nidad ya que
q las arq
quitecturas
s históricas
s no la utilizarón. La caracterís
stica funda
amental
modern
de toda
as las supe
erficies ala
abeadas es
s la de parrecer cónc
cavas en una direcció
ón y conve
exas en
la perpendicular, lo que gen
nera una expresión nueva
n
y específica ha
asta ahora desconoc
cida.
Formas
s geométricas que uttilizó en su
us obras:
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Las prrimeras láminas con
n las que experimen
ntó fueron bóvedas sin acero de refuerrzo. Más
tarde creó
c
su primer casca
arón con la
a empresa
a Cubiertass Ala en fo
orma de co
onoide con
n una luz
de 14 metros y un espessor de 3 centímetro
c
os. Pronto experimentó con bóvedas cilíndricas
largas, con luce
es de 12 metros y llegando a prescind
dir de las vigas de borde. Ma
as tarde
aparec
cieron las bóvedas ccilíndricas cortas,
c
las cuales ne
ecesitaban de vigas de
d borde y tirantes
que arrriostrasen
n los empujjes laterale
es. Por último los ca
ascarones con diferentes dispo
osiciones
y combinaciones
s de hyparss.
eño de las
s cubiertass fue fruto de la volu
untad, el e
esfuerzo y la valentiia de un g
grupo de
El dise
arquite
ectos, cons
structores e ingenierros que se unieron co
on el objettivo de con
nquistar un
na nueva
libertad de forma y tamañ
ño que el hormigón armado o
ofrecia. El diseño y la construccción de
cascarrones de hormigón
h
a
aramado fu
ue posible gracias a lla experim
mentación directa
d
med
diante la
constrrucción de
e modeloss basados
s en las leyes
l
de la naturaleza (Está
ática, Meccánica y
Resisttencia de los Materiales). El método
m
a seguir fue
e la consru
ucción de modelos a escala
natura
al, tal y co
omo hiciero
on los mae
estros de obras medievales para
p
construir las ca
atedrales
góticas
s, trazando
o de esta m
manera el camino de
el auto apre
endizaje.
Así Ca
andela se convierte en un ma
aestro de obras,
o
que
e a la manera medie
eval, reune
e en una
misma
a persona todos los conocimie
entos necesarios para
a crear. Encontró la forma geo
ométrica
adecuada para optimizar,
o
no solo la
a belleza escénica
e
de sus casc
carones, sino
s
a la vez, y de
manerra insepara
able, su fu
uncionamie
ento estructural, pro
oceso de construcció
c
ón y coste
e. Utilizó
genera
almente, fo
ormas geométricas de
d doble cu
urvatura qu
ue son resistentes po
or su propia forma,
y de entre
e
toda
as las posibles, fund
damentalm
mente el pa
araboloide
e hiperbólic
co, una su
uperficie
reglada que permite ser h
hormigonad
da sobre un
u sencillo encofrado
o realizado
o a base d
de tablas
de ma
adera que siguen
s
suss generatric
ces rectas.
Constrruyó tama
años adecu
uados a la
a forma, no
n sobrepa
asando los
s 30 metro
os de luz libre de
vano, optimizó su esbelte
ez, dotand
do a sus cascarone
c
s de pequ
ueños esp
pesores, co
onsiguió
tambié
én crearlo
os con bo
ordes libre
es de nerrvaduras d
de rigidez
z, aportánd
doles unifformidad
espacial, y por ello,
e
una im
magen rotu
unda, desn
nuda y fiel a la geom
metría pura. En sus m
manos el
parabo
oloide hipe
erbólico co
obró un es
special len
nguaje esp
pacial, gen
nerando mallas
m
geom
métricas
muy diferentes producto,
p
d
de su educ
cada intuición creadora.
Con audacia
a
e ingenio, C
Candela uttilizó variables, cambiando el tamaño de
d los hypars, sus
inclina
aciones, crreando de
esfases en
n la altura
a de coron
nación enttre los mó
ódulos hyp
par para
permittir el paso de la luz n
natural, tam
maños flec
chas, o incluyendo pe
erforacione
es cenitale
es en las
superfficies del hypar.
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En el caso
c
del Restaurant
R
te del oce
eanográfico
o de Valencia los m
motivos po
or los que se ha
elejido usar una de
d las form
mas de Feliix Candela
a son:
- Primero
P
po
orque la fo
orma resulttante se co
orresponde
e con la idea del pro
oyecto de diseñar
d
u edificio que se as
un
semeje a un Nenufar flotando en
e medio de un estan
nque.

-
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Segundo porque
S
p
se genera un
n espacio sin
s apoyos intermedio
os, donde los nervios de la
c
cubierta
tra
ansmiten los esfuerz
zos a los apoyos
a
exte
eriores. Ge
enerándos
se así un espacio
e
d grande
de
es luces sin obstáculos o apoy
yos interm
medios. Estto realmen
nte ocurrre
e en el
p
primer
nive
el del edific
cio o plantta baja, ya que en el nivel 2 o Restauran
nte si que existen
e
a
apoyos
intermedios

-

Tercero porque
p
la ccubierta de
eja libre de
e cargas lo
os muros de
d cerramiento de fa
achada,
permitiend
do de este
e modo la entrada
e
de
e luz a travé
és de muro
os cortina.

Debido
o a la form
ma de la cu
ubierta se condicina la forma g
geometrica
a en planta
a del resta
aurante,
siendo
o esta de planta circcular. Los muros co
ortina que cierran ell perímetro
o de la pla
anta se
elevan
n en forma
a de cilindrro hasta crrear una in
ntersección
n perfecta con
c la cub
bierta forma
ada por
la inte
ersección de
d cuatro paraboloid
des hiperb
bólicos, tall y como se
s observa en el siiguiente
esquema en plan
nta.
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EVOL
LUCION
N DE LO
OS CASCARON
NES DE HORMIIGON:

1. BÓVEDAS
B
S POR AR
RISTA CON
N BORDES
S CURVOS
S.
El Arq
quitecto Fe
ernando López
L
Carm
mona analiza la igle
esia de la Purísima (1938-194
46) en
Monterrrey. Explic
ca su consttrucción co
omo constrrucción anterior a loss cascaron
nes. Dicha Iglesia
básicam
mente está
á construid
da median
nte vigas a flexión o arcos e
empotrados
s con forrma de
parábola y entre
e ellas losas armadas, cons
siguiéndose el manto como una bóve
eda de
gravedad. Para asegurar
a
la estabilid
dad del co
onjunto se introdujerron vigas para
p
asegurar la
estabilidad entre arcos.

3. IGLESIA DE MEDA
ALLA MILA
AGROSA.
El Arq
quitecto Po
orfirio Balle
estos Baro
ocio analiz
za la construcción de
el edificio. El cascaró
ón está
formad
do por man
ntos parab
bólicos de doble
d
curv
vatura con borde rectto y habla de
d un espe
esor del
cascarrón de 4cm
ms, el cual descansa sobre pies
s derechoss.

M
A DE VALO
ORES.
4. BOLSA MEJICANA
quitecto Po
orfirio Balle
estos Baro
ocio analiza
a la constrrucción dell edificio. No
N hay borrde libre
El Arq
en la cabeza de los cañ
ñones. Se realizan con
c
dos a
arcos esco
ondidos po
or el exterrior. Se
inclina
aron los pla
anos de co
orte de los cañones y los muross colindanttes se disp
pusieron ve
erticales
dejand
do que entrara la luz y rebotara
a.
2. MANTOS
M
PARABÓL
LICOS DE
E DOBLE CURVATU
C
URA CON B
BORDES RECTOS.
El Arq
quitecto Po
orfirio Balle
estos Baro
ocio analiza
a la constrrucción de
e los casca
arones en Méjico
con el Arquitecto
o Félix Candela el cual
c
propu
uso utilizarr una bóvveda de doble curva
atura o
erbólico, en
e lugar de
d utilizar la cilíndrica que planteaba Gonzalo Reyna,
R
paraboloide hipe
entando qu
ue el trazo geométric
co le confe
eriría la rigidez necessaria y perm
mitiría solu
ucionar
argume
la cubie
erta con un
n espesor mínimo.
La cubiierta tiene un espeso
or de 15mm
m
Es la primera vez
z que Cand
dela aplica la solución de parab
boloide hip
perbólico
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5. NUESTRA
N
A SEÑORA
A DE LA SOLEDAD
S
DEL ALTIILLO.
El Arq
quitecto Porfirio Ballestos Barrocio habla
a del casc
carón com
mo un ma
anto cortad
do por
bordes rectos, de
ejando de ser
s arcos. Los borde
es pasan a convertirsse en bordes a comp
presión
crecien
ntes desde
e el vértice superiorr al apoyo
o. En la parte
p
abierrta recaye
ente al jarrdín se
dispone
en perfiles
s verticale
es que sop
portan la cubrición y el esfuerzo del viento
v
sob
bre los
ventana
ales de vidrio. La parte
p
posterior del edificio
e
se remata co
on una cru
uz que tra
abaja a
compre
esión y qu
ue da estabilidad al
a edificio, ya que actúa
a
com
mo contrafu
uerte y ev
vita su
desplaz
zamiento por
p vuelco..

7. CAPILLA
A DE PALM
MIRA.
Su inte
erés reside
e en ser un
n cascarón
n con una sola lámin
na de paraboloide hip
perbólico. La gran
boca definía
d
una
a reinterpre
etación de las capilla
as abiertas.

8. PLANTA EMBOTELLADORA
A BACARD
DI.
carón de la
a embotella
adora se compone
c
de
d 6 parabo
oloides hip
perbólicos, alineadoss en dos
el casc
crujías
s de 3 y 3,
3 con plan
nta cuadrada y de 30 metros d
de lado, que cubre una superrficie de
5.000m
m², siendo el cascaró
ón de conc
creto más grande
g
que
e Félix Can
ndela cons
struyó.

6. RESTAUR
R
RANTE DE
E LOS MAN
NANTIALE
ES.
Félix Candela
C
colabora con
n los arquittectos Joaq
quín y Ferrnando Álvvarez Ordo
oñez en el diseño
estructu
ural del res
staurante de
d los man
nantiales. El
E cascaró
ón está form
mado por cuatro
c
sec
cciones
simétric
cas de parraboloides hiperbólic
cos, cuyas interseccio
ones producen una bóveda de
e arista
con ocho gajos y con ocho
o puntos de
d apoyo. El cascarrón cubre 900m² y tiene
t
un espesor
continu
uo de 4cms
s.
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SISTE
TEMA CO
ONSTRUCTIVO
O.
Los parabolo
oides hipe
erbólicos de
d Cande
ela, marca
aron una época en
n la arquitectura
mejican
na, solo pudiéndose
e ser construidos en
n el lugar y momentto en el cu
ual se rea
alizaron.
Hubiera
a sido difíícil empez
zar a cons
struirlos en
n otros pa
aíses, puess las delg
gadas lámiinas de
hormigón que conformaban
n los casca
arones no cumplían las normass mínimas de seguridad del
reglamento de co
onstruccion
nes de las
s naciones más desa
arrolladas. Además estaba
e
el aspecto
a
económ
mico, ya que estas cubiertas
c
basaban
b
su rentabilid
dad en la mano de obra bara
ata y de
primera
a calidad que
q
aporta
aban los albañiles
a
m
mejicanos.
gó la ley en
e 1964
Cuando sse promulg
sobre salarios mínimos
m
de los trab
bajadores, subió el precio de
e la mano
o de obra
a y los
cascaro
ones dejarron de serr económic
camente re
entables, in
niciando la
a empresa
a cubiertas
s Ala su
declive.

2. ARMADO
O Y COLAD
DO:
El Arquitecto
o Juan Anttonio Tond
da Magalló
ón habla d
de la coloc
cación del acero fo
ormando
una malla
m
de 20
0 x 20cms,, mediante
e varillas corrugadas
c
s de acero suave. En
n el sentido de las
traccio
ones coloc
caban unass varillas de
d 3/8” y otras
o
en e
el sentido de
d las com
mpresioness. Sobre
este entramado
e
de acero
o vertían lo
os 4 cms de hormigón, llam
mado por ellos
e
Conccreto. El
vaciad
do de conc
creto en la
as superfic
cies con más
m inclinación, no era
e tarea fá
ácil, pero con una
mezcla
a seca y un
u refuerzo
o de armad
do más ap
pretado se conseguía
a la adhere
encia del cconcreto
húmed
do. Si la cubierta te
enía much
ha pendiente había que colo
ocar un te
endido de madera
colgad
do de la ma
alla a modo de andamio para poder
p
apliccar el horm
migón en dic
chas zonas.

1. LA
L CIMBR
RA:
El Arquitecto
A
Juan Anto
onio Tond
da Magallón describ
be la realizzación de las cimbrras que
usaban
n en los comienzos
s. Mediante el traz
zado con hilos que
e represen
ntaban la cimbra
termina
ada, coloca
aban por debajo
d
los durmiente
es apoyad
dos por pie
es derecho
os de made
era. La
cimbra estaba confecciona
c
ada a bas
se de tab
blillas recta
as de madera, que conforma
aban la
superfic
cie alabea
ada que daba
d
forma a la cu
ubierta. Po
osteriormente evoluc
cionaron a tubos
metálic
cos y más tarde
t
tubos
s telescópicos. Para formar el manto
m
de lla superficie de cubriición se
enliston
naban los espacios
e
e
entre
los du
urmientes.
3. EL CONC
CRETO Y L
LA IMPER
RMEABILIZ
ZACION:
El Arquitecto
o Juan An
ntonio To
onda Mag
gallón expllica que era
e hecho a mano en una
remov
vedora, obteniendo rresistencia
as de 140K
Kg/cm². D
Deja consttancia de que todo era una
labor muy
m prima
aria. Para la
a imperme
eabilización
n, en gene
eral, se exttendía una
a capa de a
alquitrán
o emu
ulsión asfáltica que p
penetraba en las grie
etas y fisu
uras. Poste
eriormente se terminaba con
unas capas
c
de fiieltro.

Con este tipo de sistema de cimbrado
C
o se despe
erdiciaba lla madera
a, no siend
do esta
recuperable. Más
s tarde, co
on los den
nominados Paraguas
s, se desa
arrolla el cimbrado móvil,
m
el
cual pe
ermitía reuttilizar el ma
aterial varias veces.
Sobre la cimbra
S
c
se colocaba una impriimación a base de aceite diesel y lue
ego una
lechada
a de cemento, para
a que no tuviera ag
gujeros po
or donde se colase
e el hormig
gón. El
concretto u hormigón se adhería a la lechada. Una
U vez endurecido el hormigó
ón termina
aba con
una cap
pa fina parra dejar un
na superficie alisada, lo que lla
amaban “la
a fina”.
Al dese
encofrar, en la cara in
nterior, se observaba
a el enlistonado de la
a cimbra.

A este
e
tipo de
e estructurras se les denominó mantos, p
por sus formas suave
es y sinuossas, que
recuerrdan a piez
zas de tela
a suspendid
das en el espacio.
e
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3.4 CONDICI
C
IONES MORFO
OLÓGIC
CAS Y FUNCION
F
NALES..
La morrfología pa
arte de la abstracción inicial de la idea
a de crear una form
ma arquite
ectónica
inspirad
da en la forma org
gánica de un nenúfar flotand
do en un
n estanqu
ue. Esta id
dea se
materia
aliza con la
a forma arrquitectónic
ca usada en el resta
aurante de
e Xochimilco en Méjico, del
autor Félix
F
Cande
ela.
El Restaurante submarino
s
es un alarde arquite
ectónico fo
ormado po
or la inters
sección de
e cuatro
paraboloides hip
perbólicos apoyado
os en oc
cho punto
os perime
etrales de
e sus exttremos,
admirándose des
sde el exterior el perfil
p
de la
as elevadas parábo
olas que se
s reflejan
n en el
estanqu
ue que lo rodea.
r
Al acce
eder al ed
dificio no
os sorprende su esp
pacio interrior formad
do por la conexión de los
paraboloides hiperbólicos, los cuales crean un
u gran es
spacio a m
modo de “Hall” diáffano de
bienven
nida que no
n tiene fu
unción o relación
r
directa con el uso de
e Restaura
ante, el cu
ual está
ubicado
o en la pla
anta inferio
or y al que
e se accede mediantte un gran hueco central circullar, que
dispone
e de dos escaleras
e
y dos ascen
nsores.

-

en el interior en los meses
s de calor y la dismin
nución de la tempera
atura interio
or en los
meses
s de frio.
No ex
xiste ningú
ún elementto o mate
erial que rompa los
s posibles puentes ttérmicos
existen
ntes y aísle
e convenie
entemente el local.
Al no existir m
materiales fonoabso
orbentes e
en el hall de acce
eso se p
producen
reverb
beraciones ya que so
olo existe hormigón
h
a
armado y grandes cris
staleras.

oblema en el Hall se
e ha soluc
cionado disponiendo
o de ocho
o columnas
s de clima
atización
El pro
dispue
estas próx
ximas a lo
os muros cortina. Columnas
C
para evitar que ninguna insstalación
colgad
da de la cubierta
c
pu
ueda oculta
arle al visittante la ma
agnífica vis
sta de los nervios in
nteriores.
Su fun
nción es mantener
m
una temperratura adec
cuada de cconfort pro
oyectando frío o calo
or según
la época del año
o.

Accediendo des
sde las esccaleras a la
l planta in
nferior, entramos en
n una gran
n pecera de planta
ar, que nos
s comunicca con el mundo
m
sub
bmarino, ssiendo sus paramenttos, unos acrílicos
circula
que no
os permite
en observa
ar el deven
nir de las especies
e
su
ubmarinas
s. Es en es
ste espacio
o inferior
donde
e se dispon
nen las me
esas próxim
mas y perrimetralmen
nte a las peceras.
p
La planta in
nferior sí
que es
stá acondicionada co
on materia
ales fonoabsorbentess en techo
os, en el gran hueco
o circular
y en la
as particio
ones que de
elimitan los espacios
s, creando un ambien
nte único.

La ubic
cación del Restauran
nte en la planta
p
inferior creo que
q se deb
be a que el
e espacio que se
genera al utilizar esta supe
erficie arquitectónica no reúne las
l condiciiones de confort
c
nec
cesarias
p
dicho uso:
que se requiere para
-

-

-

El poco
o espesor de
d la lámin
na de cubrrición no cu
umple con
n las exigen
ncias de la
a nueva
normativa en ma
ateria de edificación
e
n en lo refferente a aislamientto térmico. Dicha
lámina es incapaz de aislarr convenie
entemente del frío en
n invierno y del calorr en los
meses calurosos..
Del mis
smo modo, no hay ninguna
n
ca
apa en la cubierta
c
qu
ue impida la
l transmis
sión del
ruido exterior
e
(llu
uvia, graniz
zo, viento y contamiinación accústica) ha
acia el inte
erior, ya
que esttamos hab
blando de seis
s
centím
metros de espesor.
e
Los grrandes mu
uros cortin
na instalad
dos como
o cerramie
ento favorrecen además la
entrada
a de los ra
ayos ultravioletas y por
p consigu
uiente, el aumento de
d la temp
peratura
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4.1. IN
NTROD
DUCCION. CAR
RACTER
RISTICAS MECA
ANICAS
S DE LA
AS
ESTR
RUCTUR
RAS LA
AMINAR
RES O CASCAR
C
RONES.
Se agrrupan usua
almente ba
ajo el nom
mbre de ca
ascarones a una serrie de form
mas constrructivas
cuyo co
omportamiiento estru
uctural difie
ere, sin em
mbargo, ese
encialmente de unos
s tipos a ottros, de
acuerdo con la fo
orma de la superficie
e. Es más claro
c
utiliz
zar el nombre genérico de estrructuras
laminarres para to
odas aquelllas en las que el esp
pesor es muy
m peque
eño con res
specto a la
as otras
dos dim
mensiones, y restring
gir la deno
ominación de estructturas de ca
ascaron (S
Shell structtures) a
aquella
as estructu
uras lamin
nares que son capa
aces de tra
abajar, en
n condicion
nes norma
ales de
carga, con esfuerzos de membrana solamente,
s
, es decir, sin que se
e produzca
an flexione
es de la
lámina.. Se llaman
n esfuerzo
os de mem
mbrana a aq
quellos que se reparrten de ma
anera unifo
orme en
el espe
esor de la lámina y actúan
a
parralelamente
e al plano tangente a la superrficie de la lámina
en cada
a punto.

Esfuerzos de membrana
m
a a comprresión.

Esfue
erzos de m
membrana
a a tracció
ón.

La con
ndición nec
cesaria, au
unque no siempre
s
su
uficiente, pa
ara que no
o existan flexiones, e
es que la
superfficie que constituye
c
e
el cascaró
ón sea de doble curvvatura, es decir, que
e tenga un
na forma
geomé
étricamente inmutab
ble mientras no se
s produzcan alarg
gamientos o acorta
amientos
consid
derables. Con
C
el horrmigón arm
mado esto es posible
e cuando los esfuerz
zos de me
embrana
alcanz
zan valores
s tan eleva
ados que sobrepasan
s
n el límite elástico de
el material. Esto quie
ere decir
que sii los esfue
erzos resultantes no sobrepas
san los vallores admiisibles, no pueden a
aparecer
flexion
nes que te
endrían qu
ue venir acompañad
a
das de cambio de forma
f
o de curvaturra de la
lámina
a, y no es necesario,
n
por tanto,, recurrir a la teoría g
general de flexión pa
ara el estud
dio de la
estruc
ctura.
Se pu
uede deciir que un
na superfiicie de doble curvvatura, completamen
nte flexiblle, pero
inextensible, tien
ne una form
ma inmutable bajo la acción de
e cargas cu
ualesquiera
a. Mientrass que un
arco, que es un
na estructura lineal, solamentte puede trabajar con esfuerz
zos directo
os o de
memb
brana, sin flexiones, cuando su forma coincide con el funicular de
e las carg
gas, una
estruc
ctura superrficial de d
doble curv
vatura desa
arrolla esffuerzos de
e membran
na exclusivvamente
bajo cualquier
c
siistema de cargas. Es
s esta una
a propiedad
d que la na
aturaleza aprovecha
a
a, puesto
que to
odos los ca
ascarones naturales, y muy es
specialmen
nte los de materiales
m
pétreos, ccomo un
huevo o un cara
acol, adopta
an formas de doble curvatura,
c
ya que no
o es necesa
ario, en esste caso,
que la lámina ten
nga resiste
encia algun
na a la flex
xión.
El esp
pesor de la misma puede reducirse al mínimo q
que constructivamen
nte sea posible o
económico, con
nsiguiéndose de este modo dos venta
ajas funda
amentales en este tipo de
estruc
cturas: Red
ducción de
el peso prropio y po
osibilidad d
de adaptación en su comporttamiento
estruc
ctural a cas
sos de carrgas no prrevistas sin
n salirse del régimen
n de la me
embrana. E
Este tipo
de tra
abajo es más eco
onómico que
q
el de
e flexión porque los
l
esfuerrzos se reparten
uniform
memente en
e la sección.
Otro grupo
g
de superficies curvas qu
ue se utilizan mucho en constrrucción son las de ccurvatura
simple
e, como cilindros, con
nos, y dem
más superfficies desa
arrollables, que como
o su nombrre indica
se obttienen enrrollando un
na lámina en planta
a. En esto
os casos lo único que se opo
one a la
modific
cación de la curvaturra original es la rigide
ez a la flexxión de la lámina.

Esfuerz
zos a flexiión pura.

Esfuerzos de
e flexión compuesta
a.
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Si cons
sideramos
s que la lá
ámina es flexible su
u forma es totalme
ente inesta
able y pequeñas
variacio
ones de la
as fuerzas
s que actúen sobre
e ella prod
ducen defformacione
es o camb
bios de
curvatu
ura de su sección recta.
r
Para
a estabiliza
ar la form
ma es nece
esario intro
oducir elementos
ajenos a la propia
a lámina, como
c
témp
panos o arc
cos de rigid
dez, a dista
ancias rela
ativamente
e cortas

scarón cilíndrico pu
uede manttenerse
El cas
en un
na especie
e de equiliibrio inesttable si
su sección coincide
c
c
con
la líne
ea de
prresiones de
d las carg
gas extern
nas.
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er ligero c
cambio en
n la distrib
bución
Cualquie
de las cargas en
n la forma de la secc
ción
bida al pandeo.
normal, produce rotura deb
u rotura de
ebe rigidiz
zarse
Para prrevenir su
mediante arco
os.

La diferencia fundamental entre el co
omportamiento estructural de llas superficies de cu
urvatura
sencilla
a y las de curvatura doble pue
ede aprecia
arse muy claramente
c
e observan
ndo la man
nera de
romperr de amba
as. Las prrimeras se
e rompen por flexió
ón y las ssegundas por alarga
amiento
(Figura
as a y b)

En cie
ertos caso
os, como e
en las bóv
vedas cilín
ndricas co
ortas de diirectriz anti funicular de las
cargas
s permane
entes, las e
estructura puede
p
func
cionar ocassionalmente en régim
men de me
embrana
para dicho
d
estad
do de carg
gas, pero tan pronto
o como ap
parezcan cargas
c
viva
as con disttribución
diferen
nte, se alte
era este e
equilibrio in
nestable y se origina
an flexione
es de la lám
mina. En rrealidad,
estas bóvedas cortas
c
funccionan del mismo modo que la
as bóvedas
s tradicionales de piedra, en
las que se procu
uraba que lla línea de
e presiones
s o anti fun
nicular de la
as cargas estuviera a
aplicada
dentro
o del núcleo
o central d
de cada do
ovela. Com
mo en estass bóvedas de piedra el peso prropio era
enorm
me, las po
osibles carrgas vivas
s eran de
e un orde
en de magnitud mu
ucho meno
or y su
interve
ención no alteraba fu
undamenta
almente la
a línea de presiones original. En
E cambio
o, en las
moderrnas de ho
ormigón, d
de espesorr insignific
cante, el pe
eso propio
o es equip
parable, y a veces
menorr, que las cargas
c
viva
as de vien
nto o nieve
e, entre otra
as. La acc
ción de esttas provoca, por lo
tanto, alteracion
nes consid
derables de
e las línea
as de pressiones, qu
ue se sale
e totalmente de la
secció
ón, provocando flexiones en la
l lámina y la nece
esidad de aumentar el espeso
or de la
misma
a. Si las luces son elevadas, lo
o que suce
ede es que
e al aumentar tanto los mome
entos, es
necesa
ario la colo
ocación de
e arcos rígidos a dista
ancias dete
erminadas
s empíricam
mente.
alejadas
En las
s bóvedas cilíndricass largas ap
parecen fle
exiones tra
ansversale
es en las secciones
s
de los
s apoyos, como
c
resu
ultado del planteamie
ento del equilibrio es
stático enttre las carrgas que
actúan
n en una faja
f
transve
ersal y la diferencia de esfuerrzos cortan
ntes entre las dos se
ecciones
que lim
mitan dicha
a faja. Las cargas qu
ue actúan en
e cada fa
aja tienen que
q estar en
e equilibriio con la
diferen
ncia de es
sfuerzos co
ortantes. Sin
S embarrgo, las primeras son verticale
es y las se
egundas
tangen
ntes a la cu
urva directtriz. Por co
onsiguiente
e, los mom
mentos que
e ambos sis
stemas de
e fuerzas
produc
cen no pu
ueden ser iguales po
orque el brazo
b
de la
a palanca de las primeras fue
erzas es
mayorr que el de
e las segun
ndas. Esta
as flexiones
s pueden a
aminorarse
e mediante
e la dispossición de
vigas de
d borde o la consid
deración de
e la continu
uidad entre
e dos bóve
edas contig
guas lo qu
ue obliga
a dar a la lámina
a un espessor sustanc
cial.
En las
s estructu
uras prism
máticas forrmadas po
or losas d
dobladas que funcio
onan com
mo vigas
lamina
ares, se consideran
c
en ellas las arista
as como a
apoyos pa
ara las los
sas en el sentido
transv
versal, trab
bajando las losas a flexión en
ntre apoyo
os y solicitadas por las comp
ponentes
norma
ales a la los
sa.
La es
structura la
aminar más sencilla es la losa
l
plana
a horizonttal, pero nunca puede ser
consid
derada cas
scarón, ya que su ac
cción estructural depende exclu
usivamente
e de su ca
apacidad
para resistir
r
flex
xiones. Parrtiendo de esta form
ma como ca
aso límite, encontram
mos una g
gama de
estruc
cturas en la
as que parrte de las cargas
c
se transmite a los apoy
yos por es
sfuerzos diirectos o
de me
embrana, pero
p
en las que otra
a parte de las cargas solicita a flexión a la propia
a lámina.
Hasta que llega
amos a lass estructurras formad
das por lám
minas de doble
d
curv
vatura, en las que
toda la carga se
s transmitte a los apoyos
a
po
or esfuerzo
os de mem
mbrana ex
xclusivame
ente, sin
aparec
cer flexione
es hasta que se alca
anzan los estados
e
inm
mediatame
ente previo
os a la rupttura.
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Losas plan
L
nas horizon
ntales: Esffuerzos a flexión excllusivamentte.
E
Estructura
s prismátic
cas o losas dobladas
s: Régimen mixto de
e esfuerzos
s de memb
brana y
d flexión.
de
B
Bóvedas
c
cilíndricas,
cónicas y superficie
es desarrolllables en general: Régimen
R
mixto
m
de
e
esfuerzos
de membrrana y de flexión,
f
con
n tendencia
a al predom
minio de lo
os primeros
s.
S
Superficies
s de doble
e curvaturra: Esfuerz
zos de me
embrana ssolamente, siempre que la
d
disposición
n de la es
structura y de sus apoyos se
ea la corrrecta, y lo
os valores de los
e
esfuerzos
no exceda
an los límite
es admisib
bles.

El matterial aprop
piado para
a la constru
ucción de cascarone
es es el ho
ormigón arrmado, porr su bajo
costo, porque sus
s
materiales básic
cos puede
en encontrrarse fácilm
mente en cualquier lugar y
porque
e puede moldearse
m
para darle
e la forma deseada.. Esta form
ma se consigue med
diante la
erecció
ón previa de mold
des de madera. En
ntre las ssuperficies anticlástic
cas de definición
geomé
étrica sencilla, existte un grupo de su
uperficies lllamadas regladas que prese
entan la
propie
edad de estar engend
dradas porr rectas que se muevven a lo larrgo de la superficie, ccomo en
el caso
o del Cono
oide:

Las sup
perficies de doble cu
urvatura so
on las que
e dan lugarr al nombre
e de casca
arón propiamente
dichas y se clasiffican de ac
curdo con su
s forma en dos gran
ndes grupo
os:
-

-

Superficies
S
s Sinclástic
cas: Tamb
bién llamad
das elíptica
as por la fo
orma de la ecuación que las
r
representa
a. Las dos curvatura
as principales en cad
da punto e
están dirigidas en el mismo
s
sentido.
Ell ejemplo más
m explícito es la cú
úpula esférrica (Figura
a a).
S
Superficies
s Anticlástticas o Hiperbólica
H
s: Las curvaturas p
principales van dirigiidas en
s
sentidos
o
opuestos
como en una silla de montar. El eje
emplo más
s explícito
o es el
h
hiperboloid
de de una
a hoja que
e se obtie
ene retorciendo un ccilindro forrmado porr hilos
s
sujetos
en dos círcullos de la ba
ase (Figura
a b)

Con
noide
Esta propiedad
p
puede utilizarse ven
ntajosamen
nte en el m
montaje de
e la cimbra
a y del en
ncofrado,
coloca
ando las piezas
p
de madera en
e las dire
ecciones d
de las gen
neratrices rectas. Lo
os casos
donde
e la superficie tiene d
dos sistemas de generatrices rrectas son los más adecuados
a
, porque
de estte modo ta
anto las du
uelas como
o los largueros que las sustenttan pueden
n ser recto
os. Esto
nos lle
eva a la consideraciión de dos
s superficie
es geométricas únic
camente: El
E Hiperbo
oloide de
una ho
oja tan utilizado porr el maestrro Gaudí, y el parab
boloide hip
perbólico. Ambas
A
tienen una
ecuación clara y sencilla puesto que pertene
ecen al grupo de la
as cuádric
cas y pose
een dos
sistem
mas de gen
neratrices rrectilíneas..

S
Superficie
e Sinclástica o elíptiica

Superficie Antiiclástica o hiperbólica

Ambos grupos de
e superficies comparten la pro
opiedad de
e ser capaces de tra
abajar en régimen
r
de mem
mbrana ex
xclusivame
ente, lo cua
al las hace
e muy apro
opiadas pa
ara cubrir grandes
g
es
spacios
con un mínimo de
d materia
al y por lo tanto de peso.
p
Sin embargo, para la uttilización de
d tales
cies en la
a construc
cción no podemos pasar po
or alto un
na serie de
d circuns
stancias
superfic
aleatorias que de
ependen del lugar; como
c
el clima, el gra
ado de evo
olución de la industriia de la
ucción, el costo
c
de la
a mano de obra, los materiales,
m
, etc, que p
pueden inffluir en la elección
e
constru
de la fo
orma.

Paraboloide hip
perbólico.
Hiperbolloide de una hoja
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ANAL
LISIS DE LOS ESFUER
E
RZOS:
Consideremos la
a superficiie dividida
a en dos series de
e arcos parabólicos
s que sigu
uen las
direccio
ones de las parábola
as principales (parábola de trac
cción y parrábola de compresió
c
n), tal y
como se
s muestra
a en la figura:

En Hy
ypars con bordes
b
currvos ocurre
e lo mismo
o, pero la d
diferencia radica
r
en que
q las ressultantes
que llegan a los
s apoyos so
on de men
nor magnitu
ud que lass que llegan
n a los apo
oyos en el caso de
s rectos. Si
S el alabe
eo de la superficie
s
es peque
eño (relació
ón entre flecha
f
y lu
uz de la
bordes
parábo
ola princip
pal ≤ 0,15), la carga del peso de la prop
pia cáscarra cuyo es
spesor sup
ponemos
consta
ante, se pu
uede supon
ner uniform
memente re
epartida en
n su proyección horiz
zontal:

ón flecha y luz es menor a 0,15
5, la diferen
ncia entre el
e esfuerzo
o interno
Por otra parte, si la relació
mo R que se
s produce
e en el arra
anque de los
l nervioss y el mínimo H que actúa en la clave,
máxim
es mín
nima. Esto
o nos perm
mite decir que es es
sfuerzo ess casi constante en cualquiera
a de los
puntos
s de la faja
a parabólicca. No imp
porta que las fajas pa
aralelas te
engan long
gitudes disttintas, lo
que im
mporta es que
q tengan
n la misma forma y curvatura.

En el caso de paraboloid
des equilá
áteros, esttos arcos forman u
un ángulo de 45º con
c
las
generatrices rec
ctas. A las
l
reacciones de las fajas parabóliccas contra
a los bord
des las
llamare
emos Rt (trracción) y Rc (comprresión). La
as fuerzas de borde se combin
nan de man
nera tal
que dan lugar a una
u resulta
ante S, que
e sigue la dirección
d
d elementto de borde. Esta es una de
del
as principa
ales de los parabolo
oides de bordes recctos, y es
s que los bordes
las carracterística
resultan
n sometidos solo a esfuerzos
s de tracc
ción y com
mpresión. L
La carga se distribu
uye por
mitades
s entre pa
arábolas trraccionada
as y paráb
bolas comprimidas, ya que am
mbas familias de
curvas tienen la misma
m
form
ma, igual curvatura y por consig
guiente igu
ual rigidez.
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ESFU
UERZOS
S NORM
MALES EN LA CASCA
ARA:

En la dirección
d
d las pará
de
ábolas de tracción, lo
os esfuerzo
os deberán
n ser absorrbidos med
diante
armad
duras, cuya
a sección sse calcula de la siguiente mane
era:

El valorr del empu
uje de un arco
a
parabó
ólico some
etido a una carga unifformementte distribuida es:

En general, la cá
áscara dell paraboloiide no con
nstituye un problema debido a que los pe
equeños
espeso
ores cump
plen con la
as condicio
ones de eq
quilibrio, no
o obstante conviene constructivvamente
darle espesores
e
superiores a los 6 centímetro
c
s. Por el ccontrario, el
e principal problema está en
los bordes.

ESFUERZO
OS INTE
ERNOS DE COR
RTE:
Si nos
s referimo
os en partticular a un
u cuadrad
do de un metro de
e lado ubic
cado en u
un lugar
cualqu
uiera de la
a superficie
e, pero co
on sus lad
dos orienta
ados en la
a dirección de las pa
arábolas
princip
pales, su estado
e
de ssolicitación
n es el de la
a figura:

Una ve
ez calculados los esfu
uerzos Hc, debemos verificar que
q no se ssobrepasan las tensiones
admisib
bles del ma
aterial.

Esta forma
f
de solicitación
s
n se define en resis
stencia de
e materiale
es como corte
c
puro,, porque
todas las seccio
ones para
alelas a los bordes del parab
boloide hip
perbólico, diagonales
d
s de los
cuadra
ados unita
arios, están
n solicitadas al corte
e, es decir, las fuerrzas norma
ales son n
nulas. El
valor del
d esfuerz
zo de cortte es H√2, pero com
mo se aplicca en una longitud 1√2, resulta
a que el
valor unitario es
s H√2 / 1√
√2 = H, es
e decir, id
déntico va
alor del es
sfuerzo de corte al vvalor de
tracció
ón o comp
presión co
orrespondie
ente a las
s parábolas principales. La misma situa
ación se
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produce en las zonas marg
ginales don
nde las fajjas acome
eten contra
a el borde. Esto de muestra
m
que la cáscara trransmite sus esfuerz
zos al bord
de mediantte esfuerzo
os de cortte, de valo
or H por
unidad de longitud. Pero ha
ay que tene
er en cuen
nta que el esfuerzo
e
H que trans
smite al borrde una
determinada de parejas
p
de fajas para
abólicas, se
e suma al que transm
mites las parejas
p
antteriores
y de esta
e
forma
a los esfu
uerzos se van acum
mulando en
e el elem
mento de borde de
e forma
gradualmente cre
eciente. En
ntre la cás
scara y los
s nervios o vigas de
e borde ex
xiste un esfuerzo
tangencial cuyo valor
v
es H por metro
o de longitud y que no
n debe crrear tensio
ones superriores a
misibles po
or el materiial. Ademá
ás se debe cumplir:
las adm

El máx
ximo valor de ∑H prroducirá una compre
esión en la viga de borde cuy
yas tensio
ones no
deben sobrepasa
ar el máximo admitido por el material. Debe tene
erse enton
nces una sección
s
capaz de resistirr la fuerza que le tra
ansmite la
a cáscara. Las vigass de borde
e no sopo
ortan, al
menos teóricame
ente, más flexiones
f
que
q las que
e provienen
n del peso
o propio, y actúan como una
column
na con com
mpresión variable,
v
creciente
c
d
desde
cero
o en el exxtremo A hasta
h
llega
ar a un
máximo
o en B. Lo
os bordes constituye
en un marco rígido en el cua
al se apoy
yan las cá
áscaras,
transmitiendo com
mpresiones o traccio
ones, y en el caso de
el hormigó
ón armado las traccio
ones se
absorben con el armado.
a

ESFUERZO
OS EN L
LOS BO
ORDES Y REAC
CCIONE
ES DE AP
POYO:
Consid
derando el caso simple de un paraboloid
de hiperbó
ólico de pla
anta cuadrrada y con lado de
magnitud 2ª = 2b, tal y como se indica en la figura
f
ante
erior, donde
e A-A son los puntoss altos y
B-B son los ap
poyos, sab
bemos que
e la superrficie está formulada
a por dos familias d
de fajas
parabó
ólicas, cuy
yas parábolas principales están
n sometidass a esfuerz
zos interno
os de valorr:

Donde
e a y h son
n las coord
denadas de
e uno de lo
os vérticess referido al
a sistema XYZ. En e
el borde,
el esfu
uerzo vale H por unid
dad de lon
ngitud. Esto
os esfuerzzos se van acumulan
ndo desde A hasta
B, don
nde alcanzan el valorr máximo:

Siendo 2.a / co
os φ la long
gitud del elemnto de borde.
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La carrga verticall total que transmiten
n los dos bordes
b
que acometen
n a un apoy
yo común será:
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4.2. HIPOTE
H
ESIS Y METODO
M
OS DE CÁLCUL
C
LO.
En la construcció
c
ón de los primeros
p
cascarones
s, ante la complejida
c
d del prob
blema mate
emático
que el intento de
el cálculo analítico planteaba,
p
hay auto
ores que a
abogaron por
p el emp
pleo de
pruebas sobre mo
odelos red
ducidos. En
n realidad el modelo solo puede servirnos
s para com
mprobar
aproxim
madamente
e si las con
ndiciones de
d trabajo son las mismas. Lo que imporrta, generalmente,
no son los esfue
erzos en la
a lámina, que
q
suelen
n tener valores insig
gnificantes,, sino las fuerzas
que es
sta transm
mite a los apoyos o piezas de
e borde. Sin
S conocer, al men
nos, el orrden de
magnitu
ud y la prrobable dirrección de
e tales fue
erzas no es
e posible dimension
nar las pie
ezas de
borde o decidir se
s pueden
n ser suprimidas. Pe
ero el tama
año, la dissposición del
d armado
o y por
consigu
uiente, las
s deformac
ciones de estas pie
ezas influy
yen decisivamente en
e el repa
arto de
esfuerz
zos en la lá
ámina y en
n el compo
ortamiento del conjun
nto estructu
ural, por lo
o que, sin conocer
c
aquello
os datos, difícilmentte podemos llegar a conclusiones qu
ue tengan alguna utilidad.
u
Ademá
ás, el camb
bio de esca
ala, obliga a cargar el
e modelo con
c pesoss que no so
on proporc
cionales
a los de
d la estru
uctura real, ni a las
s dificultades de inte
erpretación
n de los resultados,
r
, por la
impreciisión en la
a medida de
d las defformacione
es y la inc
certidumbre
e entre la correspon
ndencia
entre estas y los esfuerzos..

El cálcu
ulo consistte en la de
eterminació
ón de los esfuerzos
e
de membrrana, lo qu
ue se lleva a cabo
median
nte un proc
ceso en el que no in
nterviene más
m que la
a Estática, sin neces
sidad de to
omar en
conside
eración propiedade
p
s elástica
as de lo
os materia
ales. Con
nsiste tal proceso en el
estable
ecimiento de
d las cond
diciones de
e equilibrio
o, según tre
es ejes en el espacio
o, de un elemento
diferencial de sup
perficie en
n el que ac
ctúan fuerz
zas extern
nas y esfue
erzos interrnos aplica
ados en
las carras del ele
emento. Se
S obtiene
en así un sistema de
d tres eccuaciones diferenciales. Es
necesa
ario resolve
er este sisttema para cada form
ma de supe
erficie y pa
ara cada ca
aso de carga. Su
solución da, en cada
c
caso
o, los valorres de los esfuerzos
s de membrana en cada puntto, pero
estos valores,
v
al obtenerse mediante integrales, vienen affectados p
por constan
ntes arbitra
arias de
integración; es decir,
d
se obtienen leyes de variación de unos puntos a otros. A fin de
determinar dicho
os valores
s, es nec
cesario fija
arlos en algunos
a
p
puntos que
e, generalmente,
corresp
ponden a lo
os bordes,, por ser lu
ugares en los que podemos fija
ar las fuerzas que las
s piezas
de bord
de son capaces de resistir. Se
e trata, en definitiva.. De un p
problema indetermina
ado del
mismo tipo de lo
os que esttamos aco
ostumbrado
os a traba
ajar en esttructuras hiperestátic
h
cas. Es
necesa
ario en esttas determ
minar previa
amente las
s reaccion
nes de apo
oyo para poder
p
estudiar los
esfuerz
zos en el in
nterior de la estructurra

El corrte que de
efine el bo
orde libre de
d la cubiierta debe
e estar lo más aleja
ado posible
e de las
genera
atrices del Hypar. C
Cuanto má
ás se acerque el á
ángulo a 45º mejorr se reparttirán los
esfuerrzos entre
e las generatrices de las do
os direcciiones X e Y. sin embargo, si nos
aproximamos a una de lass dos generatrices estamos
e
ha
aciendo qu
ue una dirrección trabaje por
encima
a de lo re
ecomendab
ble, mientrras que la otra apen
nas colabo
ora. Esto pone
p
de m
manifestó
que so
olo puede existir un
n borde lib
bre y un máximo
m
de dos apoy
yados por paraboloid
de, para
poder analizar las láminass por el procedimie
p
nto analítico expues
sto. La intrroducción de más
deraciones
s de borde se convertirían en redundanccias hipere
estáticas que no pue
eden ser
consid
resueltas mediante las tres ecuacion
nes de la estática.
e
F
Félix Cande
ela solventa el problema del
análisiis optando
o por apo
oyar fragm
mentos de
e parabolo
oides entrre sí, dan
ndo forma
a a una
estruc
ctura globa
al con ap
pariencia de
d numerosos bord
des libres.. Como se
s observa
a en el
restau
urante de los Manan
ntiales el arco
a
de fac
chada sup
pone el bo
orde libre de
d un para
aboloide
hiperb
bólico, que al ser repe
etido alred
dedor de una planta ccircular, da
a la impres
sión de un enorme
y único
o borde lib
bre ondulán
ndose suce
esivamente
e.

En res
sumen podemos de
ecir que Candela
C
utilizó un m
método ana
alítico que
e permitió estudiar
matem
máticamentte sus esttructuras pero,
p
por encima de todo, le
e sirvió pa
ara compre
enderlas
físicam
mente, sign
nificando e
el borde lib
bre la culm
minación d
de su traba
ajo: Adecu
uación resiistente y
fuerte valor estético. Un he
echo singu
ular en este
e tipo de a
análisis es la disposic
ción de loss apoyos
de la lámina. Al iniciar el planteamien
nto del sisttema de eccuaciones del estado
o de memb
brana se
encionado que sola
amente se
e consideran los e
esfuerzos actuantes en el plano del
ha me
elemento. Para que
q esto ssea aplicab
ble en las zonas
z
del apoyo de la estructu
ura, las rea
acciones
deben
n actuar igu
ualmente e
en el plano del elem
mento corre
espondiente. Si el elemento de apoyo
comun
nica a la estructurra más esfuerzos que los e
especificad
dos nos encontram
mos con
perturb
baciones que
q se pue
eden ir tran
nsmitiendo por las ge
eneratrices
s a medida
a que nos a
alejamos
del apoyo, y enc
contrar pun
ntos afectados significativamen
nte.
Más ta
arde apare
ecen herramientas qu
ue permitie
eron un an
nálisis matemático de
e cualquier tipo de
estruc
ctura, como
o los cada vez más sofisticados
s
s programa
as de elem
mentos finittos.
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En el caso
c
del Re
estaurante
e Submarin
no, los proffesores D. Carlos Lá
ázaro y D. Alberto Do
omingo,
utilizaro
on para ca
alcular la estructura de la cub
bierta JCH
HYPAR el programa de cálculo SAP,
según nos come
enta Carlos Lázaro en la reunión que mantuvimo
os con él,, y adem
más nos
explica las dos grrandes dife
erencias en
ntre las estructuras de
d Candela
a y las cub
bierta JCHY
YPAR:
1. Candella utilizó empotramie
e
entos para
a los apoyo
os de los H
Hypars, mientras
m
qu
ue en la
cubierta
a JCHYPA
AR son ap
poyos artic
culados. Si
S nos fijam
mos en lo
os apoyos,, en su
forma, materiales
s y diseño, vemos la
a influencia
a de un In
ngeniero de Caminos
s en su
diseño..

Apoyyos Restau
urante de lo
os Mananttiales, Xochimilco

A
Apoyos
Re
estaurante Submarino

o de armad
do Restaurante de lo
os Manantiiales
Plano

Ap
poyos Resttaurante Submarino
S

2. Cande
ela no utilizzó hipótes
sis de viento trabajan
ndo a pes
so propio, sin consid
derar las
accion
nes del vie
ento. Hoy en día es
s necesario
o cumplir las solicita
aciones po
or viento
que marca
m
el do
ocumento básico de seguridad
d estructurral del nue
evo código
o técnico
de la edificación
e
.
3. La cla
ave. Es el e
elemento que
q rematta superiorrmente la estructura
e
de la cubiierta. Se
diseña
a para pod
der pasar las armadu
uras de loss nervios respetando
r
o las distan
ncias de
solapo
o establecidas en ell cálculo y el recub
brimiento mínimo
m
de
e la armad
dura que
marca
a la normattiva.
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Hormigón HA-30 (30
H
0 MPa).
A
Acero
B-50
00-S (500 MPa).
4 Kg/m² de
40
d Fibras Dramix
D
ZP305z.

clave y nervio-apoyo, los lóbulos se
e deforman
n. Esto se representa
a con diferrentes tonalidades
s gráficos
s, siendo las tona
alidades en
e rojo la
as zonas donde se produce
en más
en los
deform
maciones.

El por qué de utilizar el HR
RFA surge de:
1 Cumplimiento de
1.
e las com
mprobaciones de la normativa
a actual sobre
s
resis
stencia,
durabiliidad y ligerreza.
2 Aparec
2.
cen esfuerz
zos de flex
xión al intro
oducir los parámetros
p
s en el pro
ograma de cálculo
de estru
ucturas SA
AP.
3 El pequ
3.
ueño espes
sor de la lá
ámina de cubrición
c
de tan solo 6 centíme
etros.
4 Aumento de la du
4.
urabilidad.
5 Reducc
5.
ción y control de las
s anchuras
s de las fis
suras. Deb
bemos de pensar qu
ue si se
produce
en fisuras, al tener un espeso
or tan fino
o, las arma
aduras se verían afe
ectadas
inexora
ablemente.
6 Homog
6.
geneidad en la distrib
bución de la
as fisuras.

Estructura
a sometida
a a esfuerz
zos de Vien
nto (Progra
ama SAP)
Los grá
áficos sigu
uientes muestran
m
lo
o que ocurrre si som
metemos la
a estructura
a a esfuerrzos de
viento. Cuando este
e
empujja, debido a los emp
potramiento
os lóbulo-n
nervio, lób
bulo-clave, nervio-

La con
nclusión qu
ue se obtie
ene es a pe
esar de ten
ner una estructura qu
ue solo trabaja con
esfuerrzos de me
embrana (ccompresion
nes y tracc
ciones), si la sometem
mos a esfu
uerzos de vviento,
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hipótes
sis que no barajaba Félix
F
Candela, aparec
cen deform
maciones. Esto es lo que les lle
eva a
los auto
ores del prroyecto a conservar
c
el
e armado,, y a no sus
stituirlo tottalmente po
or fibras.
Se elije
e un proce
edimiento de hormigonado a ba
ase de horrmigón pro
oyectado trras analiza
ar:
1. L
Los méto
odos convencionale
es de hormigonad
do, que producen los sig
guientes
i
inconvenie
entes:
a. Elev
vado coste
e de la man
no de obra
a.
b. Dific
cultad de organizar
o
el
e proceso..
c. Dific
cultad en la
as condicio
ones de se
eguridad de los opera
arios.
2. El
E hormigó
ón proyecta
ado, que produce
p
las
s siguientes ventajass:
a. Man
no de obra
a limitada.
b. Empresas es
specializad
das en la puesta en
e obra d
del hormig
gón (Preva
alesa y
Horrmigones Proyectado
P
os)
c. Con
ndiciones de
d segurida
ad controla
ables.
d. Fac
cilidad de puesta en obra de
el hormigón porque se tiene experiencia
e
a en la
construcción de
d túneles.
Se rea
alizan ens
sayos prev
vios de comportam
c
miento parra tres do
osificacione
es diferen
ntes de
hormigones con fibras. La
as empres
sas Prevalesa, Horm
migones P
Proyectado
os S.L, As
sland y
Dramix
x hicieron posible
p
la construcció
c
ón de un co
onjunto de
e láminas d
de 2 x 3 x 0,06
0
metro
os para
estos ensayos.
e
Dos tipos de lámin
nas fueron
n ensayada
as: lámina
as hormigo
onadas in
n situ y
láminas
s realizada
as con horrmigón pro
oyectado. Estas
E
lámin
nas fueron
n ensayada
as a flexión hasta
la roturra, dejando
o claro que
e el hormig
gón proyec
ctado brind
daba una mejor ejec
cución y un
n mejor
comporrtamiento. Dichos en
nsayos se desarrolla
aron en ell laboratorrio de Inge
eniería Civ
vil de la
univers
sidad polité
écnica de Valencia. Los obje
etivos de los ensayo
os fueron dos: Calib
brar un
modelo
o analítico
o, y revisa
ar y proponer un método
m
de
e construccción ade
ecuado y factible
económ
micamente
e de acuerd
do a los ac
ctuales está
ándares te
ecnológicoss.
e.
f.
g.
h.

Horrmigón proyectado co
on una can
ntidad de fiibras de 50
0 Kg/m³.
Horrmigón proyectado co
on una can
ntidad de fiibras de 70
0 Kg/m³.
Horrmigón proyectado co
on una can
ntidad de fiibras de 90
0 Kg/m³.
Los
s resultados de los en
nsayos pre
evios fuero
on, para tre
es dosificac
ciones y bajo tres
condiciones de
d carga: Gráfica
G
verd
de: Modelo
o con 90 K
Kg/m³ de fib
bra; Gráfic
ca azul:
Mod
delo con 70 Kg/m³ de
e fibras; Y Gráfica ne
egra: Mode
elo con 50 Kg/m³ de fibras
f
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Las co
onclusione
es a las q
que llegam
mos despu
ués de analizar los resultados
s de los e
ensayos
previos son:
1. A medida
a que añad
dimos más
s kilos de fibras de acero a la
a masa de hormigón
n, vemos
como a partir
p
de la zona de fluencia
f
o cedencia, las curvas
s para 50, 70 y 90 K
Kg/m³ de
fibras de acero,
a
van
n adoptand
do un comp
portamiento
o cada vez
z más dúcttil.
2. El hormig
gón con un
na cantida
ad de fibra
as de 90 K
Kg/m³ tien
ne un com
mportamiento dúctil
según la línea azul del gráfico
o 3, con un
na curva de tensión deformació
d
ón más pa
arecida a
ompe el accero que a la de rotura del horm
migón.
la como ro
esultados d
de los ens
sayos, y te
eniendo en
n cuenta lo
os resultad
dos de someter la
Pese a estos re
estruc
ctura a los esfuerzoss de viento
o, los técn
nicos proye
ectistas de
e la cubiertta JCHYPA
AR, que
habían
n plantead
do la posib
bilidad de realizar la
a estructura de dicha
a cubierta sin el em
mpleo de
acero, empleand
do únicam
mente horm
migón con
n fibras, lle
egan a la
a conclusió
ón de no sustituir
totalmente el ace
ero estructtural, debid
do a que solo tenían experienc
cia en la técnica de h
hormigón
ctado con fibras en la construcción de túneles, y no en la
a construc
cción de láminas
proyec
estruc
cturales de pequeño e
espesor.
Optan por disminuir a 40 K
Kg/m³ la ca
antidad de
e fibras de acero y co
onservar la
a armadura
a pasiva
en su totalidad. La decisión de dismiinuir la can
ntidad de ffibras de ac
cero tambiién tiene o
otras dos
justific
caciones:
-

Disminuir el peso prropio de la cubierta.
Disminuir el problem
ma de oxidación que presentan
n las fibras de acero.

Aun as
sí, el Profe
esor D. Ca
arlos Lázarro piensa que
q si que se puede eliminar to
otalmente el acero
estruc
ctural aunq
que en loss apoyos y nervios existan e
esfuerzos que
q
lo imp
pidan. Lass futuras
líneas de investiigación irán encamin
nadas en la
a eliminaciión parcial o total de
el acero esstructural
y hacia
a modelos constitutivvos especííficos de ho
ormigón re
eforzado co
on fibras.
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D
SIONAD
DO:

“SUPERF
FICIES AR
RQUITECTÓ
ÓNICAS

44
SINGU
ULARES

”

ALUMN
NO: SERG
GIO VINAT
T JARQUE
E

PRO
OYECTO FINAL DE GRADO

“SUPE
ERFICIES ARQUITEC
A
CTÓNICAS
S SINGUL
LARES”

“SUPERF
FICIES AR
RQUITECTÓ
ÓNICAS

45
SINGU
ULARES

”

ALUMN
NO: SERG
GIO VINAT
T JARQUE
E

PRO
OYECTO FINAL DE GRADO

“SUPE
ERFICIES ARQUITEC
A
CTÓNICAS
S SINGUL
LARES”

“SUPERF
FICIES AR
RQUITECTÓ
ÓNICAS

46
SINGU
ULARES

”

ALUMN
NO: SERG
GIO VINAT
T JARQUE
E

PRO
OYECTO FINAL DE GRADO

“SUPE
ERFICIES ARQUITEC
A
CTÓNICAS
S SINGUL
LARES”

“SUPERF
FICIES AR
RQUITECTÓ
ÓNICAS

47
SINGU
ULARES

”

ALUMN
NO: SERG
GIO VINAT
T JARQUE
E

PRO
OYECTO FINAL DE GRADO

“SUPE
ERFICIES ARQUITEC
A
CTÓNICAS
S SINGUL
LARES”

“SUPERF
FICIES AR
RQUITECTÓ
ÓNICAS

48
SINGU
ULARES

”

ALUMN
NO: SERG
GIO VINAT
T JARQUE
E

PRO
OYECTO FINAL DE GRADO

“SUPE
ERFICIES ARQUITEC
A
CTÓNICAS
S SINGUL
LARES”

“SUPERF
FICIES AR
RQUITECTÓ
ÓNICAS

49
SINGU
ULARES

”

ALUMN
NO: SERG
GIO VINAT
T JARQUE
E

PRO
OYECTO FINAL DE GRADO

“SUPE
ERFICIES ARQUITEC
A
CTÓNICAS
S SINGUL
LARES”

“SUPERF
FICIES AR
RQUITECTÓ
ÓNICAS

50
SINGU
ULARES

”

ALUMN
NO: SERG
GIO VINAT
T JARQUE
E

PRO
OYECTO FINAL DE GRADO

“SUPE
ERFICIES ARQUITEC
A
CTÓNICAS
S SINGUL
LARES”

“SUPERF
FICIES AR
RQUITECTÓ
ÓNICAS

51
SINGU
ULARES

”

ALUMN
NO: SERG
GIO VINAT
T JARQUE
E

PRO
OYECTO FINAL DE GRADO

“SUPE
ERFICIES ARQUITEC
A
CTÓNICAS
S SINGUL
LARES”

“SUPERF
FICIES AR
RQUITECTÓ
ÓNICAS

52
SINGU
ULARES

”

ALUMN
NO: SERG
GIO VINAT
T JARQUE
E

PRO
OYECTO FINAL DE GRADO

“SUPE
ERFICIES ARQUITEC
A
CTÓNICAS
S SINGUL
LARES”

“SUPERF
FICIES AR
RQUITECTÓ
ÓNICAS

53
SINGU
ULARES

”

ALUMN
NO: SERG
GIO VINAT
T JARQUE
E

PRO
OYECTO FINAL DE GRADO

“SUPE
ERFICIES ARQUITEC
A
CTÓNICAS
S SINGUL
LARES”

“SUPERF
FICIES AR
RQUITECTÓ
ÓNICAS

54
SINGU
ULARES

”

ALUMN
NO: SERG
GIO VINAT
T JARQUE
E

PRO
OYECTO FINAL DE GRADO

“SUPE
ERFICIES ARQUITEC
A
CTÓNICAS
S SINGUL
LARES”

“SUPERF
FICIES AR
RQUITECTÓ
ÓNICAS

55
SINGU
ULARES

”

ALUMN
NO: SERG
GIO VINAT
T JARQUE
E

PRO
OYECTO FINAL DE GRADO

“SUPE
ERFICIES ARQUITEC
A
CTÓNICAS
S SINGUL
LARES”

“SUPERF
FICIES AR
RQUITECTÓ
ÓNICAS

56
SINGU
ULARES

”

ALUMN
NO: SERG
GIO VINAT
T JARQUE
E

PRO
OYECTO FINAL DE GRADO

“SUPE
ERFICIES ARQUITEC
A
CTÓNICAS
S SINGUL
LARES”

5.1. ANALIS
A
SIS DEL SISTEM
MA CON
NSTRUC
CTIVO.
5.1.1.. LA CIM
MBRA.
s
el encofrado
o de mad
dera de la lámina de hormigó
ón armado
o con fibra
as se
Para soportar
colocarron torres de cimbrado y vigas de ma
adera en las direcciones de los ejes de los
paraboloides. Las
s torres estaban form
madas por módulos de
d estructu
uras tubulares de 1,5 x 1,5
x 1,5 m,
m acoplad
dos y agru
upados un
nos sobre otros para
a formar la
a estructura matriz de la
cimbra y generan
ndo una es
structura ortogonal ta
al y como se
s muestra
a en el pla
ano nº 21. Cada
ermina con
n un sistema de hu
usillos en su
s parte superior
s
pa
ara asegurar y nive
elar el
torre te
encofra
ado. La ellevación de
d cada husillo fue ajustada considerando las coordenada
as de
posición y la geom
metría de la
l lámina.

Las estru
ucturas de los lóbuloss contiguos son simé
étricas resp
pecto al eje del nervio que los separa.
De esta forma se consiguió que la dirección de
e las torress coincidie
ese con la
a dirección
n de las
generatrices del pa
araboloide hiperbólico
o, lo que fa
acilitó el prroceso de construcció
c
ón del enccofrado.

Las Torres fueron
n dispuesta
as en dos grupos:
- El
E primer grupo sos
stenía el encofrado
e
de los nerrvios radia
ales y consistía en torres
t
l
localizadas
s en círculos concén
ntricos bajo
o los nervio
os de la lá
ámina. Este
e encofrad
do de
l nervios
los
s fue el único
ú
elem
mento de la
a estructura portante que tien
ne forma curva,
c
t
todos
los demás
d
elem
mentos era
an rectos.
- El
E segundo grupo sostenía el encofrado
o de los ló
óbulos de la lámina. Consistía
an en
t
torres
loca
alizadas a lo largo del
d eje X o Y en lóbulos de p
paraboloides hiperbó
ólicos
a
alternos.
S
Simétricos
dos a dos con respe
ecto a cada
a eje de ne
ervio.
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5.1.2.. EL EN
NCOFRA
ADO.
Según la informa
ación facilittada por el
e profesor D. Carlos
s Lázaro, e
el encofrad
do fue
realizad
do con madera
m
de pino. Su ejecución
n consistió
ó en la crreación de
e una
superfic
cie de mad
dera coloca
ada sobre dos familia
as de vigas
s de made
era:
- La
L Primerra familia de vigas
s se colocó siguien
ndo la dirección de las
g
generatrice
es del parraboloide hiperbólico
o con resp
pecto a al eje X (o Y en
l
lóbulos
altternos), es
s decir de forma parralela. Se ajustaron usando hu
usillos
e las torre
en
es de cimb
brado.

Las vigas estaban ap
L
poyadas en
e 3 puntos
s como se muestra e
en el esque
ema y
f
fijadas
mediante cuñ
ñas de mad
dera. Estas tablas erran de 4m de longitu
ud por
2 cm de canto
20
c
y 8cm
m de espe
esor.

-

La
a segunda
a familia estaba
e
forrmada porr vigas de
e madera en celosíía, colocad
das sobre
e las
an
nteriores siguiendo
s
la direcció
ón opuesta
a a las prrimeras y según el eje Y (o X) en lób
bulos
alternos. Su
us dimensiiones eran
n de 2m po
or 8 cm de espesorr y 20 cm de canto, tal y como
o se
m
muestra
en la figura 2.2.a. Esttas piezas estaban rematadass en su pa
arte exterio
or por cha
apas
m
metálicas
qu
ue tenían una
u función
n protectorra para eviitar roturass por exces
so de presión.

Para la colocación
c
de todas las
l vigas d
de madera se necesittaron un m
mes y medio
o.
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El apoy
yo de las dos
d familias
s de vigas se hacía mediante
m
c
cuñas
de m
madera fijad
das a
ambos elementos
s mediante
e clavos.

El replan
nteo de las
s generatric
ces se hizo
o vía topog
gráfica, de forma muyy sencilla como
c
se muestra
m
en el plano
22. Ya que
q
dichas
s tablas siguen
s
las direccione
es de las generatricces rectas
s. Una tab
bla y su siimétrica,
correspo
ondiente al lóbulo co
ontiguo, coinciden en
e el mism
mo punto del eje de
el nervio, lo que ha
ace muy
cómodo el replantteo y la co
onstrucción
n del enco
ofrado. Para darle la
a forma al nervio en
n el intradó
ós de la
lámina se
s colocaro
on tablones anchos de madera
a en forma
a de paráb
bola, y sob
bre estos un
u tablón e
entre las
vigas de celosía, siendo el re
esultado fin
nal el de la
a fotografía
a de la dere
echa.

La form
ma de unirr las vigas de celosía era med
diante pletiinas con fo
orma de perfil
p
UPN
120 y unidas
u
med
diante tornillería espe
ecial como
o se muestra en la fig
gura 2.2.b.
El único problema fue que al
a usar tab
blas de ma
adera recta
angulares p
para rema
atar el enco
ofrado, se produjo
una acumulación de
d desfases debido al espeso
or de esta
as. Estos d
desfases hicieron
h
qu
ue se tuviese que
replantea
ar una nue
eva genera
atriz más a
alejada y re
eajustar el encofrado
o, y esta es
s la razón de que ap
parezcan
huecos entre
e
las maderas
m
du
urante la ffase de co
onstrucción
n y cambio
os de direc
cción de las maderass que se
observan
n en la sup
perficie fina
al hormigon
nada.
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La supe
erficie fina
al del encoffrado se re
esolvió con
n tablones de maderra de pino de dimens
siones de
2m de
e longitud y 8,5cm de anchu
ura. Su colocación
c
comenzó
ó el 19 de
e Junio del
d 2000,
comenz
zando des
sde la parte
e más alta del eje ha
acia el nerv
vio y realiza
ando dos lóbulos
l
con
ntiguos al
mismo tiempo, ta
al y como
o se mues
stra en la fotografía.. La longittud de las
s tablas de
e madera
a debido a que las vigas de ma
adera se crruzaban en
n el espaccio y los en
ncofradores
s las iban
variaba
cortand
do a medid
da in situ, ajustando su dimensión a pie de obra. Es decir, la dimensió
ón de los
tablone
es vino deffinida por los puntos de corte de
d las líneas generatrices, y de
e este mod
do donde
acabab
ba un tabló
ón comenza
aba el con
ntiguo.

Para re
ealizar el encofrado
o completo
o de los dos
d
prime
eros lóbulo
os se emp
plearon 15
5 días, y
despué
és este ren
ndimiento fue
f mejorándose, com
mpletando el encofra
ado en su totalidad
t
en un mes
y medio
o. La made
era se prottegió utiliza
ando esterras humedecidas con
n aspersores de agua
a.
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5.1.3.. EL EN
NCOFRA
ADO DE
E LOS APOYOS
S.
El puntto de encu
uentro del encofrado
o de lóbulo
os y nervios con el apoyo fue
e resuelto con la
constru
ucción de un encoffrado in situ,
s
ya que
q
la superficie re
esultante proviene
p
de
d las
intersec
cciones de
e los parab
boloides co
ontiguos co
on un cilind
dro.

La es
structura está
e
apoya
ada en 8 puntos. Cada
C
punto fue con
nsiderado en el mod
delo de
eleme
entos finito
os como u
una articula
ación, con
n restriccio
ones de de
esplazamie
ento en to
odas las
direcc
ciones late
erales y perrmitiendo la rotación libre. Esta
a articulación fue ejec
cutada usa
ando un
apoyo
o elastomé
érico tipo “Strongho
old H-150”, fijándolo
o sobre una
u
base de hormigón de
pendiente tronco cónica.

El enc
cofrado co
ompleto del cilindro
o fue ejec
cutado en
n una prim
mera fase
e, colocán
ndolo,
posterio
ormente, sobre
s
el cimbrado. Al
A mismo tiiempo, la madera
m
de
el cilindro y del enco
ofrado
fueron recortados
s para enc
cajar sin prroblemas. Después de
d finalizarr uno de lo
os dos prim
meros
lóbulos
s, se realiz
zó una pla
antilla para
a construir el resto de
d unioness entre el encofrado
o y el
apoyo.
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5.1.4.. EL AR
RMADO DE LA CUBIER
RTA.
osto del 2000
2
se em
mpezó la colocación
n del armado. La a
armadura principal
p
de
d los
En Ago
nervios
s se realizó
ó a pie de
e obra, ele
evándolo y colocándo
olo en cad
da nervio posteriorm
mente,
alcanzá
ándose un
n rendimie
ento de una seman
na por ne
ervio. El p
proceso de
e instalación y
colocac
ción de ne
ervios fue de uno a uno. Ade
emás se colocaron
c
refuerzos en los ne
ervios
median
nte armadu
ura de mon
ntaje para reforzarlos
r
s durante el
e proceso de izado y colocació
ón.

ulos se arm
maron con
n malla de
e 15 x 15
5 cm realizzada con barras de
e diámetro
o 8 mm
Los lóbu
electroso
oldadas.

En lo
os encuen
ntros de los lóbulos con
c los nerrvios y el d
de los lóbulos con la clave se aumentó
la cuantía
c
de
e armado, pero el resto de
e la lámin
na tan so
olo se arm
mó con la
a malla
ante
eriormente definida.
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El montaje de
d la arma
adura de to
oda la lám
mina se rea
alizó aproxximadamente en un mes.
Du
urante el montaje
m
se
e produjo un error en la colo
ocación de
e la malla
a, teniendo
o que
de
esmontarla y volverla
a a colocarr. Se tardó
ó nuevame
ente 15 día
as en monttar nuevam
mente
tod
da la malla
a y los refu
uerzos, lo cual
c
se tra
adujo en un
na mejora del rendim
miento deb
bido a
la experienciia adquirida en el primer monta
aje de la misma.
m
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5.1.5.. EL PR
ROCESO
O DE HO
ORMIGO
ONADO
O.
La puesta en obrra del horm
migón comenzó en Septiembre
S
e del 2000.. El proces
so fue lleva
ado a
p proyecc
ción de ho
ormigón po
or vía sec
ca, y la em
mpresa enccargada de realizarla fue
cabo por
Hormig
gones proy
yectados S.L.
S
La ma
aquinaria, herramien
ntas y materiales (c
cemento, fibras,
áridos y aditivos
s) fueron preparados
p
s a pie de
e obra. La
a puesta e
en obra se llevo a cabo
median
nte cesta colgada de la grúa torrre y media
ante máqu
uina elevad
dora tipo Manitu.
M
El proc
ceso a segu
uir fue el siguiente:
Primero
o se hormigonó la cllave de la cubierta para
p
lograrr una junta
a uniforme en dicha zona.
z
Record
dar que la clave surrge como solución al problem
ma que se
e encuentrran en la zona
superio
or de la lá
ámina para
a poder crruzar la armadura de
d los och
ho nervios y respeta
ar los
recubrimientos mínimos.
m
Su
u espesor final fue de
d 25cm. La
L clave se
e encofró con
c maderras tal
y como
o se muestra en la fig
gura y se protegieron
p
n los lóbulo
os y los nerrvios con plásticos.
p

Una vez
v hormig
gonada la cclave se prrocedió al hormigona
h
ado de los nervios. Se utilizaban
plástic
cos para proteger
p
lass calles o fajas
f
de los
s lóbulos e impedir que
q cayese
en en esass
zonas
s partículas
s de la pro
oyección víía seca dell HRFA.

na vez horrmigonado
os los nerv
vios se pro
ocedió al hormigonad
do de los lóbulos. Esstos
Un
se
e realizaron
n dividiend
do cada lób
bulo en parrtes o calle
es (o fajas)), para que
e las juntass de
ho
ormigonado
o coincidie
esen con las generatrices. S
Se colocaron maesttras sobre
e el
arrmado con la forma d
de la curva
a de cada calle
c
o faja
a para pod
der hormig
gonar a nivvel y
tener el esp
pesor de 6ccms Decir que las juntas
j
que
e más se ven
v son en
ntre el nerrviolób
bulo. Las calle ejeccutada se protegía con
c
plásticcos cuando
o se ejecu
utaba la ccalle
por
su
uperior, pa
ara impedirr que la caída
c
de partículas.
p
De este modo
m
se realizaron
r
fas
ses cada uno
u de los lóbulos de
e la lámina.
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El po
orcentaje de
d rechazo
o en la pro
oyección de
d hormigo
onado fue
e alrededor del 15%
% en las
zonas
s bajas de
e la cubiertta, reducié
éndose a medida
m
qu
ue iban eje
ecutándose
e las calle
es hacia
arriba
a, llegando a ser práccticamente
e nulo en el eje superrior de los lóbulos.

Fueron
n necesaria
as 75 horas
s seguidas
s de forma ininterrum
mpida para terminar el
e primer ló
óbulo.
La experiencia ad
dquirida en el hormigonado de
el primer ló
óbulo hizo mejorar sustancialm
s
mente
el proce
eso de horrmigonado
o del resto de lóbulos
s.
El proc
ceso de hormigonado
o concluyó dotando de
d forma cóncava
c
a los nervios
s de la cub
bierta,
de este
e modo el hormigona
h
ado finalizó
ó de forma completa el 19/11/20
000.
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Se coloca
aron asperssores sobrre la lámina
a hormigon
nada para realizar el curado.
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5.1.6.. EL PR
ROCESO
O DE DE
ESENCO
OFRADO
O.
mación fac
cilitada po
or el profe
esor D. Carlos
C
Lá
ázaro, el descimbra
ado y
Según la inform
desenc
cofrado de la cubiertta se realiz
zó siguiend
do un esquema estu
udiado parra procede
er con
las com
mprobacion
nes oportunas de descenso de
e la lámina en puntoss prefijados
s, tal y com
mo se
muestra en el pla
ano 25.
El orde
en de desencofrado fue el siguiente:
1. Se
S proced
dió al des
scimbrado de los ló
óbulos, de
ejando ape
eados los nervios de
d la
e
estructura,
, de la sig
guiente forrma: Se ha
acía un lób
bulo y desspués su opuesto.
o
Lo
o que
s pretend
se
día con estto es que no
n entrase en carga un nervio y su opues
sto no, es decir,
s se hubie
si
esen desciimbrado un
n lóbulo y su adyace
ente, el nervio entre ambos hubiese
e
entrado
en
n carga, y su opue
esto no. Para
P
evitar la asimetría se de
escimbraro
on los
l
lóbulos
con sus opue
estos inme
ediatamentte después
s, tal y com
mo se muestra en el plano
2
23.

De esta fo
D
orma se descimbrar
d
ron los lóbulos, obtteniendo la
as deformaciones de los
p
puntos
rep
presentado
os en el plano 25. Estas de
eformacion
nes fueron prácticam
mente
n
nulas.
2. S
Se procedió con el descimbrad
d
do de los nervios de
esde el cen
ntro de la lámina hacia el
e
exterior,
ta
al y como se muestra
a en el pla
ano 24, y las
l deform
maciones obtenidas en
e los
p
puntos
rep
presentado
os en el plano
p
25 fueron
f
prá
ácticamente
e nulas, al
a igual qu
ue las
d
deformacio
ones obten
nidas en lo
os lóbulos.
E
Estas
defo
ormaciones
s nulas co
oincidieron
n con los resultados
r
s obtenidos
s en el modelo
n
numérico
u
usado
en el
e cálculo de
d la estruc
ctura.
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5.1.7.. ACABA
ADOS.
La lámiina de HRFA quedó acabada con
c la aplic
cación sob
bre el extra
adós de la cubierta de
e tres
capas de resinas
s epoxi sobre una malla
m
de fib
bra de vidrrio. Es una
a medida para evitar que
e de los ag
gentes clim
matológicos
s, se produzcan grie
etas, y má
ás tarde fis
suras,
debido al ataque
que puedan afecttar al arma
ado de la cubierta
c
debido a su pequeño
p
e
espesor.

El Alza
ado del Restaurante
R
e submarin
no queda finalizado
o con la cconstrucció
ón de un muro
cortina de planta
a circular y volumen cilíndrico. Su ejecu
ución se m
muestra en
n las siguientes
para
fotografías donde
e se pued
de aprecia
ar que los pilares están
e
diseñ
ñados y calculados
c
aguantar el muro
o cortina por
p accione
es del vien
nto. Se ob
bserva com
mo los pilares no lleg
gan a
conecta
ar con la estructura
e
d la cubie
de
erta.
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6. CO
ONCLUS
SION.
El traba
ajo realizad
do ha cons
sistido en la búsqued
da y recop
pilación de informació
ón referente a las
estructu
uras lamin
nares regladas y alabeadas de doble curvatura o anticlás
sticas, con
nocidas
como paraboloide
p
es hiperbólicos o hyp
pars.
Ha sido
o posible realizarlo gracias a una labo
or de búsq
queda de informació
ón procede
ente de
diferenttes fuentes
s bibliográ
áficas, artíc
culos de re
evistas esp
pecializada
as e inform
mación que
e me ha
sido fac
cilitada po
or parte de
e los redac
ctores del proyecto
p
y de las em
mpresas constructora
as, y la
posterio
or labor de
e la organiz
zación y es
structuración de dich
ha informacción.
Ante to
odo, me gu
ustaría mo
ostrar mis agradecim
mientos, en
n primer lu
ugar, al Profesor D. Carlos
Lázaro, del depa
artamento de mecá
ánica de los medios
s continuo
os, de la Escuela Técnica
T
Superio
or de Inge
enieros de
e Caminos
s, Canales
s y Puerto
os de la Universida
ad Politécn
nica de
Valencia, por hab
ber tenido la amabilid
dad de fac
cilitarme pa
arte de la in
nformación
n aquí exp
puesta y
de haber podido reunirme
r
p
personalme
ente con él.
é
A D. Javier
J
Ruip
pérez, de la empre
esa FCC, Fomento de Constrrucciones y Contratas, por
facilitarrme la info
ormación gráfica
g
y escrita
e
con
n la que he
h podido plasmar con imáge
enes el
desarro
ollo de la ejecución
e
d la cubierrta y de los
de
s detalles constructiv
c
vos más sig
gnificativos
s.
Gracias
s a este tra
abajo he po
odido cono
ocer y desa
arrollar los
s conocimie
entos sobrre:
-

-

-

Que en la actualidad se plantea la po
osibilidad d
de elimina
ar la armadura pasivva en la
construcc
ción de casscarones de
d espeso
ores mínim
mos utilizan
ndo hormig
gón reforzado con
fibras y ap
poyos que permitan la rotación
n.
Que en la
a cubierta JCHYPAR
R se ha de
ecidido con
nservar la armadura pasiva so
olamente
debido a la falta de
e experienc
cia en la construcció
c
ón de casc
carones de
e espesor mínimo.
Pese a que al someter, con el
e program
ma de cálcculo SAP, la
l estructu
ura a esfue
erzos de
viento pa
ara cumplir con la
a normativ
va actual, y mosttrar este la existencia de
deformaciones y essfuerzos de flexión en las uniones lóbu
ulo-nervio y nervio-a
apoyo, el
o, D. Carrlos Lázarro, plantea
a una línea de inv
vestigación
n futura
autor dell proyecto
encamina
ada a la eliminación total
t
de la armadura
a
pasiva.

-

La utilizac
ción de ho
ormigón refforzado co
on fibras ess una de la
as ventajas que tene
emos en
la actualidad para la constru
ucción de cascarone
es de esp
pesor mínim
mo, cuya ventaja,
además de
d dar la po
osibilidad de
d eliminar la armad
dura pasiva
a, es la de evitar la oxidación
de el arm
mado debid
do al pequ
ueños espe
esor de la lámina y al mínimo
o recubrimiento de
esta.

-

El empleo
o de horm
migón proye
ectado esttá justifica
ado por la obtención de unos mejores
resultados
s de rotu
ura a flexión en laboratorio
o, de estte, frente al horm
migonado
convencio
onal.

D. Félix Ca
D
andela Outteriño.
E parabolloide hiperbólico, có
El
ómo se ge
enera, su
us propiedades y su
u replanteo
o en el
e
espacio.
L
Las
propiedades mecánicas
m
y los tip
pos de esfuerzos
e
que enco
ontramos cuando
u
utilizamos
dicha supe
erficie.
E proceso
El
o constructtivo necesa
ario para llevarlas a cabo, tantto en el pa
asado com
mo en la
a
actualidad
.

Entre la
as ideas más
m signific
cativas cab
be destacar:
-

Los paraboloides hip
L
perbólicos permiten desarrollar estructurras resistentes por fo
orma si
l seccion
las
nes de la lá
ámina o ca
ascarón y el peso prropio son la
as adecuadas.
L esfuerrzos de me
Los
embrana so
on los que
e encontram
mos si ana
alizamos diichas estru
ucturas.
L
Los
Hyparrs permite
en la gene
eración de
e espacios
s de grandes luces con un número
n
m
mínimo
de
e apoyos y un espeso
or de lámin
na mínimo..
P
Para
secc
ciones mín
nimas de la lámina, de 4 a 6 centímettros, se hace neces
saria la
c
colocación
n de arma
adura pas
siva, para poder ab
bsorber lo
os esfuerz
zos de fle
exión y
m
momento
q se gen
que
neran en la
a intersecc
ción de nervios- lóbu
ulos y nerv
vios- apoyo
os. Este
e el prin
es
ncipal pro
oblema qu
ue se enc
contraron los consttructores de los primeros
c
cascarone
es.
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