
1 
 

INSTITUTO DE CIENCIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 

C/ Serrano Galvache nº 4. 28033 Madrid 
Tel (+34) 91 3020440    Fax (+34) 91 3020700 

e-mail: dit@ietcc.csic.es 
http://www.ietcc.csic.es 

 

DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA: Nº 634p /18 

Área genérica / Uso previsto: 

Nombre comercial: 

Beneficiario: 

Sede Social: 
 
 
 
 
Lugar de fabricación: 

 

Validez. Desde: 
 Hasta: 

 
 
 
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pu

bl
ic

ac
ió

n 
em

iti
da

 p
or

 e
l I

ns
tit

ut
o 

de
 C

ie
nc

ia
s 

de
 la

 C
on

st
ru

cc
ió

n 
Ed

ua
rd

o 
To

rr
oj

a.
 P

ro
hi

bi
da

 s
u 

re
pr

od
uc

ci
ón

 s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n.
 

ESTRUCTURAS 
TRIDIMENSIONALES 
ATORNILLADAS 
  
Sistema «Nudo ONDDI» 
 
PROYECTOS ONDDI, S.A. 
 
c/ Zabaleta, 59 bajo 
20002, San Sebastián (Gipuzkoa) 
Teléfono (+34) 943 320 366 
E-mail: info@onddi.com 
http://www.onddi.com 
 
Calderería Oslan 
Barrio de San Martín, 18 
20230, Legazpi (Gipuzkoa) 
 

Mecanizados Alberdi 
Ind. Errepidea, 3 
20720, Azkoitia (Gipuzkoa) 
 
28 de mayo de 2018 
28 de mayo de 2023 
(Condicionada a seguimiento anual) 

Este Documento consta de 23 páginas 
     

MIEMBRO DE: 
 
UNIÓN EUROPEA PARA LA EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD TÉCNICA 
UNION EUROPEENNE POUR L’AGREMENT TECHNIQUE DANS LA CONSTRUCTION 
EUROPEAN UNION OF AGREMENT 
EUROPÄISCHE UNION FÜR DAS AGREMENT IN BAUWESEN 

 



2 
 

C.D.U.: 624.074 
Estructura espacial tridimensional 
Structure spatiale tridimensionnel 
Space frame structures 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECISIÓN NÚM. 634p/18 

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA, 
 

- en virtud del Decreto nº. 3.652/1963, de 26 de diciembre, de la Presidencia del Gobierno, por el que se 
faculta al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, para extender el DOCUMENTO DE 
IDONEIDAD TÉCNICA de los materiales, sistemas y procedimientos no tradicionales de construcción 
utilizados en la edificación y obras públicas, y de la Orden nº. 1.265/1988, de 23 de diciembre, del Ministerio 
de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, por la que se regula su concesión, 

 

- considerando la solicitud formulada por la Sociedad PROYECTOS ONDDI, S.A., para la CONCESIÓN de un 
DIT plus al Sistema de Estructuras tridimensionales atornilladas «Nudo ONDDI», 

 

-   considerando el artículo 5.2, apartado 5, del Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE) sobre 
conformidad con el CTE de los productos, equipos y sistemas innovadores, que establece que un sistema 
constructivo es conforme con el CTE si dispone de una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el 
uso previsto, 

 

- considerando el procedimiento IETcc-0405-DP de mayo de 2005 por el que se regula la concesión del DIT 
plus, 

 

- considerando las especificaciones establecidas en el Reglamento para el Seguimiento del DIT del 28 de 
octubre de 1998,  

 

- en virtud de los vigentes Estatutos de l’Union Européenne pour l’Agrément technique dans la construction 
(UEAtc), 

 

- teniendo en cuenta los informes de visitas a obras y fábrica realizadas por representantes del Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, los informes de los ensayos realizados en el IETcc, así como 
las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos, en sesiones celebradas el día 17 de mayo de 
2018, 

DECIDE: 
 

Conceder el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA PLUS número 634p/18, al Sistema de Estructuras 
tridimensionales atornilladas «Nudo ONDDI», considerando que, 
 

La evaluación técnica realizada permite concluir que el Sistema es CONFORME CON EL CÓDIGO TÉCNICO 
DE LA EDIFICACIÓN, siempre que se respete el contenido completo del presente documento y en particular 
las siguientes condiciones: 

CONDICIONES GENERALES  
El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA PLUS evalúa exclusivamente el Sistema constructivo 
propuesto por el fabricante, debiendo para cada caso, de acuerdo con la normativa vigente, acompañarse del 
correspondiente proyecto técnico y llevarse a término mediante la dirección de obra correspondiente. 
 

En cada caso, PROYECTOS ONDDI, S.A., a la vista del proyecto arquitectónico realizado por el arquitecto 
autor del proyecto, proporcionará el proyecto técnico de las estructuras espaciales, y asistencia técnica 
suficiente durante las fases de proyecto y ejecución.  

CONDICIONES DE CÁLCULO 
En cada caso, PROYECTOS ONDDI, S.A. comprobará, de acuerdo con las condiciones de cálculo indicadas 
en el Informe Técnico de este Documento, la estabilidad, resistencia y deformaciones admisibles, justificando la 
adecuación del Sistema para soportar los esfuerzos mecánicos que puedan derivarse de las acciones 
correspondientes a los estados límite último y de servicio, en las condiciones establecidas por la Normativa en 
vigor y para la situación geográfica concreta. 

 MUY IMPORTANTE 
El DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA constituye, por definición, una apreciación técnica favorable por parte del Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, de la aptitud de empleo en construcción de materiales, sistemas y procedimientos no 
tradicionales destinados a un uso determinado y específico. No tiene, por sí mismo, ningún efecto administrativo ni representa 
autorización de uso ni garantía. 

Antes de utilizar el material, sistema o procedimiento al que se refiere, es preciso el conocimiento integro del Documento, por lo que 
éste deberá ser suministrado, por el titular del mismo, en su totalidad. 

La modificación de las características de los productos o el no respetar las condiciones de utilización, así como las 
observaciones de la  Comisión de Expertos, invalida la presente evaluación técnica. 
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CONDICIONES DE FABRICACIÓN Y CONTROL 
El fabricante deberá mantener el autocontrol que en la actualidad realiza sobre las materias primas, el proceso 
de fabricación y el producto acabado, conforme a las indicaciones que se dan en los apartados 5 y 6 del 
presente documento, que no será menor del prescrito en la reglamentación vigente. 

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y PUESTA EN OBRA 
El Sistema de Estructuras tridimensionales atornilladas «Nudo ONDDI» se basa en la construcción de mallas 
espaciales a base de nudos esféricos y barras tubulares atornilladas para la ejecución de cubiertas de grandes 
luces. 
La puesta en obra del Sistema debe ser realizada por PROYECTOS ONDDI, S.A. o por empresas 
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta, bajo su control técnico, la cual garantizará que la utilización 
del Sistema se efectúa en las condiciones y campos de aplicación cubiertos por el presente Documento 
respetando las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos. Una copia del listado actualizado de 
empresas instaladoras reconocidas por PROYECTOS ONDDI, S.A., estará disponible en el IETcc. De acuerdo 
con lo anterior, el presente documento ampara exclusivamente aquellas obras que hayan sido realizadas por 
PROYECTOS ONDDI, S.A., o por empresas cualificadas y reconocidas por esta. 
Se adoptarán todas las disposiciones necesarias relativas a la estabilidad de las construcciones durante el 
montaje, a los riesgos de caída de cargas suspendidas, de protección de personas y, en general, se tendrán en 
cuenta las disposiciones contenidas en los reglamentos vigentes de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

CONDICIONES DE CONCESIÓN 
Debe tenerse en cuenta que el Sistema de Estructuras tridimensionales atornilladas «Nudo ONDDI» es un 
producto que queda cubierto por el campo de aplicación de la Norma europea Armonizada EN 1090-
1:2009+A1:2011 «Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 1: Requisitos para la evaluación de la 
conformidad de los componentes estructurales». La entrada en vigor de la Norma establece la obligatoriedad 
para los fabricantes de sistemas cubiertos por la misma de emitir la correspondiente Declaración de 
Prestaciones (marcado CE). 
Los requisitos establecidos para la concesión del DIT plus definen supervisiones del control de producción más 
exigentes que las indicadas en la Norma para la obtención del Certificado de Conformidad del Control de 
Producción en fábrica, considerando un mínimo de visitas anuales a realizar por el IETcc o Laboratorio 
reconocido por éste. 
El Sistema de Estructuras tridimensionales atornilladas «Nudo ONDDI» dispone de Declaración de 
Prestaciones por proyecto y su correspondiente marcado CE en virtud del Certificado de Conformidad del 
control de producción en fábrica 1035-CPR-ES066555. 
Este DIT plus no exime al fabricante de mantener en vigor dicho marcado CE. 

VALIDEZ 
El presente Documento de Idoneidad Técnica número 634p/18 es válido durante un período de cinco años a 
condición de: 
 

- que el fabricante no modifique ninguna de las características del producto indicadas en el presente 
Documento de Idoneidad Técnica, 

- que el fabricante realice un autocontrol sistemático de la producción tal y como se indica en el Informe 
Técnico, 

- que anualmente se realice un seguimiento, por parte del Instituto, que constate el cumplimiento de las 
condiciones anteriores, visitando, si lo considera oportuno, alguna de las obras realizadas. 

 

Con el resultado favorable del seguimiento, el IETcc emitirá anualmente un certificado que deberá acompañar 
al DIT plus, para darle validez. 

Este Documento deberá, por tanto, renovarse antes del 28 de mayo de 2023. 
 

Madrid, 28 de mayo de 2018 
 

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 

 
                                                                 Marta María Castellote Armero  
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INFORME TÉCNICO 

1. OBJETO 

El Sistema «Nudo ONDDI» es un sistema 
constructivo concebido para la fabricación y 
montaje de estructuras tridimensionales 
atornilladas metálicas. 
Se denomina estructura espacial al elemento 
resistente formado por la yuxtaposición en el 
espacio de módulos con distintas formas 
geométricas. Éstas, a su vez, están constituidas 
por la unión de nudos y barras de acero. Según la 
disposición de estos elementos entre sí mismos 
pueden ser de base cuadrada o triangular. 
Este tipo de estructuras ligeras permiten una gran 
versatilidad de soluciones estructurales para la 
construcción de cubiertas de grandes luces, 
pudiendo aplicarse en muy diversas realizaciones 
arquitectónicas, tales como pabellones deportivos 
y culturales, recintos feriales, instalaciones 
industriales y comerciales, aeropuertos, 
helipuertos, etc. 

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 

El Sistema de estructuras tridimensionales 
atornilladas «Nudo ONDDI» está constituido por 
dos tipos de elementos: nudos (ver Figura 1) y 
barras (ver Figura 2). 
El sistema de unión pretende dar una solución a la 
conexión entre barras y nudos de forma que la 
estructura constituya una celosía espacial, donde 
las barras de la misma trabajen exclusivamente 
bajo solicitaciones axiales de tracción o 
compresión.  
En consecuencia, el nudo y, en particular, la unión 
de cada extremo de barra tienen que tener la 
capacidad para la transmisión correcta de los 
esfuerzos axiales. 
El nudo se realiza mediante unas piezas esféricas 
en las que, mediante un mecanizado, se han 
realizado unos taladros roscados con asientos 
para las barras y para recibir los tornillos de unión 
de nudo a barra. De esta manera, cada esfera 
cuenta con diversos taladros de conexión 
orientados según el ángulo de confluencia de cada 
barra. Además, como cada barra soporta cargas 
diferentes, la dimensión de cada tornillo que 
confluye en un nudo puede ser diferente.  
La disponibilidad en cuanto a las posibles 
direcciones de acceso de las barras es 
prácticamente total, quedando sólo limitada por el 
ángulo mínimo que deben mantener dos barras 
contiguas para evitar la interferencia entre ellas. 

Las barras son elementos de perfil tubular de 
acero, conformados en frío (o en caliente para 
espesores mayores de 12,5 mm), en cuyos 
extremos se han soldado unos platillos 
troncocónicos dotados de orificios coaxiales. Estos 
platillos quedan atravesados por tornillos de alta 
resistencia. El juego de la tuerca bloqueada y la 
móvil permiten embocar el tornillo en la esfera. 

Todo este sistema permite la retracción del tornillo 
hacia el interior de la barra de modo que ésta 
pueda ensamblarse y desensamblarse sin 
modificar las posiciones relativas de las dos 
esferas que une, incluso cuando éstas se 
encuentren en su posición definitiva. Esto 
proporciona una extraordinaria flexibilidad en el 
proceso de montaje de la malla y facilita la 
eventual reposición de cualquier barra dañada. 
Este sistema constructivo garantiza la 
correspondencia entre las solicitaciones 
determinadas por el cálculo y las que se producen 
realmente en la estructura, ya que la unión de las 
barras a las esferas se comporta en la práctica 
como una articulación, debido a la composición 
geométrica de la estructura y a la enorme 
diferencia entre la rigidez flexional de las uniones 
respecto de la rigidez axial de las barras. 
Para lograr que la estructura esté correctamente 
montada debe darse un apriete mínimo a la tuerca 
móvil. Este apriete evita posibles movimientos de 
la tuerca en caso de vibraciones. Si se prevén 
grandes vibraciones por viento u otras razones, en 
lugar de la tuerca móvil se colocan dos tuercas 
finas que permiten bloquear una contra otra con el 
sistema de tuerca contra tuerca. Así se asegura la 
estabilidad del sistema contra vibraciones 
continuas.  
Este sistema suele emplearse en pasarelas y 
estructuras muy expuestas, en los demás casos, 
el mismo par de apriete es suficiente para la 
fijación definitiva del sistema. 
Otro de los objetivos conseguidos ha sido un 
comportamiento muy parecido en tracción y 
compresión, presentando una buena 
proporcionalidad entre cargas y deformaciones 
dentro de la carga de trabajo. Esto permite realizar 
los cálculos estructurales dentro del campo 
elástico lineal. 
Las estructuras espaciales transmiten las cargas a 
la cimentación o estructura portante por medio de 
las piezas de apoyo. PROYECTOS ONDDI, S.A. 
tiene estandarizados una serie de apoyos, de 
diferentes tamaños y características. De la gama 
establecida, para cada caso se opta por aquellos 
que son más adecuados desde el punto de vista 
funcional y de resistencia. 

3. COMPONENTES DEL SISTEMA 
 

Los principales elementos que componen el 
Sistema «Nudo ONDDI» son: tornillos, esferas, 
tuercas, platillos y tubos (barras). 

3.1   Tornillos 

El tornillo es el elemento básico del que se parte 
para el dimensionamiento de los restantes 
componentes del nudo estandarizado 
correspondiente. Los tornillos se dimensionan por 
esfuerzo máximo en cada barra, bien sea a 
compresión o a tracción. 

Los tornillos usados en el Sistema estructural 
«Nudo ONDDI» son de cabeza hexagonal, con 
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roscado total a derechas, siguiendo la norma 
UNE-EN ISO 4017:2015(1). 

3.2   Esferas 
 

La esfera está dotada de una serie de orificios 
roscados con asientos para las barras. Por ello, 
soportan las cargas producidas por ellas y sirven 
de separación entre las diferentes barras para 
evitar interferencias. 

Para hacer cada rosca primero se hace taladro de 
diámetro acorde a lo marcado por las siguientes 
tablas según la métrica que se exija. 
 

Los diámetros y longitudes de taladros y roscas se 
muestran en la siguiente tabla, según métrica del 
tornillo. 
 

Tabla 1. Conexiones roscadas en las esferas  
(dimensiones en mm) (ver Figura 3). 

Métrica Ø 
Broca Chaflán 

Prof. 
roscado 

(B) 

Prof. 
taladro 

(T) 
Paso 

M12 10,25 1 18 24 1,75 

M16 14 1 22 28 2 

M20 17,5 1,5 25 33 2,5 

M27 24 2 33 43 3 

M30 26,5 2 36 48 3,5 

M36 32 2 40 53 4 

M42 37,5 2,5 50 64 4,5 

M52 47 3 62 78 5 

M60 54,5 3 70 87 5,5 

M68 62 3 75 95 6 
 

Posteriormente al taladrado, una vez está hecho el 
agujero, se introduce un macho que realiza la 
rosca. 
 

Al usar tornillos de cabeza hexagonal con roscado 
total a derechas, las roscas que sujetan dichos 
tornillos en las esferas siguen las normas UNE 
17701:2002(2) y UNE 17710:1978(3).  
 

La tolerancia de la rosca interior viene marcada 
por el tipo de ajuste. Como norma general se 
tomará un «ajuste con holgura» para que, 
cumpliendo con las exigencias de diseño, se 
facilite lo máximo posible el montaje, por lo que el 
tipo de tolerancia es 7H.  

La tolerancia de la rosca la marcan la norma UNE 
17708:2002(4) y la norma UNE-17709:2002(5). 

                                                   
(1) UNE-EN ISO 4017:2015. Elementos de fijación. Tornillos de 
cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 
4017:2014). La norma DIN EN ISO 4017 anula y sustituye a la 
Norma DIN 933, aún de uso extendido en España. 
(2) UNE 17701:2002. Rosca métrica ISO para usos generales. 
Perfil básico. 
(3) UNE 17710:1978. Rosca métrica ISO. Verificación por 
calibres. 
(4) UNE 17708:2002. Rosca métrica ISO para usos generales. 
Tolerancias. Límites de dimensiones para roscas exteriores e 
interiores de uso general. Calidad media. 

 Las esferas tienen unas tolerancias 
dimensionales de ± 0,1 mm entre chaflanes y 
±..0,5º en los ángulos de control. 

Tabla 2. Tabla de lamados (mm) según diámetro de esferas 
y métrica de tornillo  

Ø esf. 80 100 134 160 200 240 300 

M12 37 45 64 78 97 117.5 148 

M16 37 45 64 78 97 117.5 148 

M20 37 45 64 78 97 117.5 148 

M27 - 45 61 75.5 97 117.5 148 

M30 - - 61 75.5 97 117.5 148 

M36 - - 61 75.5 94 114 145 

M42 - - - 73 94 114 145 

M52 - - - 73 91 110 142 

M60 - - - - 90 108 140 

M68 - - - - 86 105 137 
 

3.3   Tuercas 

Las tuercas no constituyen un elemento crítico 
estructuralmente hablando. No obstante, el 
Sistema «Nudo ONDDI» necesita de dos tuercas: 
una bloqueada al tornillo y otra móvil que permite 
la introducción en el tubo. 
La tuerca contribuye a la transmisión de esfuerzos 
cuando la barra queda sometida a compresión y 
prácticamente no trabaja cuando se tracciona la 
barra. Por todo ello, la capacidad de la tuerca 
queda sobredimensionada aún con materiales de 
características mecánicas inferiores a las del 
tornillo. 

3.4   Platillos  
 

Estas piezas constituyen el elemento de transición 
entre el tornillo y el tubo. Su diseño responde a la 
transmisión de esfuerzos entre ambos. 
Independientemente de un posible estudio teórico 
de resistencia, la forma se ha obtenido 
experimentalmente a través de ensayos sobre 
prototipos. 
La capacidad resistente exigible a cada platillo la 
determina el tornillo correspondiente. Si bien el 
tubo de máximo espesor a que se puede soldar un 
platillo podría tener una capacidad a tracción 
superior a la del tornillo asociado, el esfuerzo axial 
del conjunto tubo-platillo en su utilización concreta 
nunca excederá de la capacidad resistente del 
tornillo. 
El diseño de estas piezas no pretende realizar una 
transmisión completamente rígida, sino que, 
permaneciendo dentro de los niveles de 
deformación elástica en el rango de solicitaciones 
del tornillo, admite un cierto grado de plastificación 
antes de la rotura de aquél como elemento de 
seguridad remanente ante el colapso. 
 

                                                                                
(5) UNE-17709:2002. Rosca métrica ISO para usos generales. 
Tolerancias. Diferencias para perfiles de roscas. 
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El diseño de cada platillo se corresponde a la 
combinación entre el diámetro del tubo y la métrica 
y calidad del tornillo.  
Pueden observarse en la Figura 4 las secciones 
del platillo tipo, diferenciado una geometría más 
plana para los primeros diámetros de tubo del 
catálogo del sistema (hasta tubos de diámetro 
114,3 mm) y geometría con conicidad para los 
diámetros de tubo mayores (a partir de 133 mm). 

3.5   Tubo 
 

Los tubos se utilizan como perfiles longitudinales 
de las barras y se dimensionan bajo la 
consideración de que su límite de diseño en 
tracción equivale a la sección neta trabajando a su 
límite elástico, afectado por el coeficiente de 
seguridad correspondiente. 
En las barras sometidas a compresión se reduce 
dicho límite, afectándole por el correspondiente 
coeficiente de pandeo.  
Como longitud de pandeo se considera la 
separación entre centros de los nudos contiguos. 
En la Tabla siguiente se adjunta una relación de 
los tubos estandarizados. En cualquier caso, no se 
plantea limitación al empleo de otros perfiles, 
siempre que el platillo de transición para 
conectarlo con el tornillo se diseñe con criterios 
análogos a los de la serie estandarizada. 

 

Tabla 3. Características de los tubos 

Referencia 
(#) 

Diámetro 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Material 
UNE-EN 

10219-1:2007(6) 

1 40 2 

 
 
 
 

S275J0H / J2H  

2 40 3 

3 50 2 

4 50 3 

5 60 2 

6 60 3 

7 76,1 2 

8 76,1 3 

9 88,9 3 

10 88,9 4 

11 100 3 

12 100 4 

13 114,3 4 

14 114,3 5 

15 133 5 

16 133 6 

  
 

17 159 5 

18 159 6 

19 177,8 6 

                                                   
(6) UNE-EN 10219-1:2007 + ERRATUM:2010: Perfiles huecos 
para construcción soldados, conformados en frío de acero no 
aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de 
suministro. 

Referencia 
(#) 

Diámetro 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Material 
UNE-EN 

10219-1:2007(6) 

20 177,8 8 

S355J0H / J2H 

21 219,1 8 

22 219,1 10 

23  244,5 10 

24  244,5 12 

25* 244,5 16 

26 273,0 12 

27* 273,0 16 
* En espesores mayores de 12,5 mm se emplean tubos 
laminados en caliente según UNE-EN 10210-1:2007 (7). 

El sistema de fabricación permite la consecución 
de una tolerancia dimensional de ± 0,4 mm en la 
longitud de las barras. 
 
3.6  Apoyos  
 

Los apoyos son los elementos de transición de los 
esfuerzos de la malla espacial a la cimentación o a 
los elementos portantes de la estructura del 
edificio en el que se asienta. 

Debido a la gran variedad de las obras, 
PROYECTOS ONDDI, S.A. tiene estandarizados 
una serie de apoyos, de diferentes tamaños y 
características. Dichos apoyos se clasifican en dos 
grandes grupos según la transmisión de 
esfuerzos: 

- Apoyos fijos, que restringen el movimiento de la 
estructura que soportan en las tres direcciones 
del espacio. 

 

- Apoyos deslizantes, que pueden desplazarse 
en su plano horizontal en una o en dos 
direcciones de modo que se permite un 
desplazamiento admisible según cálculo. 

 

En la Figura 5 se muestran ejemplos de los 
distintos tipos de apoyos. 

4.   MATERIALES 
 

4.1  Tornillos 

4.1.1  Propiedades mecánicas del material 
 

Los tornillos son de dimensiones estándares 
siguiendo la UNE-EN ISO 4017:2015(8) y pueden 
ser tanto de calidad 8.8 como de 10.9, según 
norma UNE-EN ISO 898-1:2015(9), dependiendo 
de las necesidades de cada obra. No obstante, los 
                                                   
(7)  UNE-EN 10210-1:2007. Perfiles huecos para construcción, 
acabados en caliente, de acero no aleado y de grano fino. 
Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 
(8) UNE-EN ISO 4017:2015. Elementos de fijación. Tornillos de 
cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 
4017:2014). 
(9) UNE-EN ISO 898-1:2015. Características mecánicas de los 
elementos de fijación de acero al carbono y de acero aleado. 
Parte 1: Pernos, tornillos y bulones con clases de calidad 
especificadas. Rosca de paso grueso y rosca de paso fino. 
(ISO 898-1:2013). 
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tornillos de M30 y en adelante son siempre de 
calidad 10.9. 
 

Las propiedades mecánicas exigidas al material 
son las mismas en toda la gama y se muestran en 
la Tabla 4.  

Tabla 4. Propiedades mecánicas del acero para tornillería 

Tornillo Límite elástico 
mín. 

Resistencia 
a tracción 

Métrica Paso N/mm2 N/mm2 
12 1.75 

640 (8.8) 
900 (10.9) 

800 (8.8) 
1000 (10.9) 

16 2 

20 2.5 

27 3 

30 3.5 

36 4 

42 4.5 

52 5 

60 5.5 

68 6 

4.1.2     Características mecánicas 

La resistencia a tracción del tornillo se determina 
por el área resistente de la sección, que se 
corresponde con un diámetro medio entre el 
diámetro de fondo y el diámetro de flancos.  

A partir de la resistencia mínima del tornillo a 
tracción, se establece como límite de diseño una 
cantidad equivalente al 80 % de la capacidad del 
tornillo para su límite elástico nominal. 

 
Tabla 5. Características mecánicas de los tornillos cal. 8.8 

Tornillo 
(Φ/ 

paso) 

Área 
resistente 

(cm2) 

Resistencia 
tracción 

(kN) 

Límite 
elástico 

(kN) 

Límite de 
diseño 

(kN) 
12 / 1.75 0,843 67,4 53,875 43,1 

16 / 2.0 1,567 125,3 100,25 80,2 

20 / 2.5 2,448 195,8 156,625 110,0 

24 / 3 3,525 282,0 225,625 180,5 

27 / 3 4,594 367,5 294 235,2 

 
Tabla 6. Características mecánicas de los tornillos cal. 10.9 

Tornillo 
(Φ/ 

paso) 

Área 
resistente 

(cm2) 

Resistencia 
tracción 

(kN) 

Límite 
elástico 

(kN) 

Límite de 
diseño 

(kN) 
12 / 1.75 0,843 84,3 75,87 60,7 

16 / 2.0 1,567 156,7 141,0 112,8 

20 / 2.5 2,448 244,8 220,37 176,3 

24 / 3 3,525 352,5 317,25 253,8 

27 / 3 4,594 459,4 413,5 330,8 

30 / 3.5 5,606 560,6 504,5 403,6 

36 / 4 8,167 816,7 735,0 588,0 

42 / 4.5 11,209 1120,9 1008,87 807,1 

52 / 5 17,578 1757,8 1582,0 1265,6 

60 / 5.5 23,620 2362 2125,87 1700,7 

68 / 6 30,553 3055,3 2749,75 2199,8 

4.1.3  Características dimensionales 
 

La longitud de los tornillos se determina dentro de 
la gama estándar de los mismos garantizando 
siempre que la profundidad de rosca en la esfera 
sea, como mínimo, igual a la métrica. 

4.1.4 Composición química 
 

Los tornillos se fabrican a partir de aceros aleados, 
pero con composiciones diferenciadas para 
facilitar su templabilidad y asegurar las 
características mecánicas recogidas en el 
apartado 4.1.1. 
 

4.2    Esferas 
 

Todas las esferas son mecanizadas a partir de 
acero al carbono 42CrMo4 (F-1252) según la 
norma UNE-EN 10083-3:2008(10).  

4.2.1 Características mecánicas 
 

En la Tabla 7 se recogen las características 
mecánicas de las esferas en función de su 
diámetro en  ensayo  en  temple  y  revenido  
según UNE-EN10083-3:2008(10). 

Tabla 7. Características mecánicas de las esferas 

Diámetro 
(mm) 40 < Ø ≤ 100 100 < Ø ≤ 160 160 < Ø ≤ 250 

Re mín. 
(MPa) 650 550 500 

Rm (MPa) 900-1100 800-950 750-900 

A mín. (%) 12 13 14 

Z mín. (%) 50 50 55 
 

- Re: Límite elástico superior 
- Rm: Resistencia a la tracción 
- A: Alargamiento porcentual de rotura 
- Z: Reducción de la sección transversal en la  

…..rotura 

4.2.2  Composición química 
 

Tabla 8. Composición química del acero para esferas 

Elemento 42CrMo4 
UNE-EN 10083-3:2008(10) 

C 0,38 a 0,45 

Si < 0,40 

S < 0,035 

Mo 0,15 a 0,30 

Mn 0,6 a 0,9 

P < 0,025 

Cr 0,9 a 1,2 

4.3   Tuercas 
 

Las dos tuercas que se usan en el sistema ONDDI 
son de calidad 8 (cuando el tornillo empleado sea 
de calidad 8.8) y calidad 10 (cuando el tornillo 

                                                   
(10) UNE-EN 10083-3:2008. Aceros para temple y revenido. 
Parte 3: Condiciones técnicas de suministro de aceros de 
calidad aleados. 
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empleado sea de calidad 10.9), según UNE-EN 
898-2:2013(11). Sus características geométricas y 
especificaciones son acordes a la norma UNE-EN 
ISO 4032:2013(12).  
En situaciones donde se prevén grandes 
vibraciones por viento u otras razones, en lugar de 
usar una tuerca móvil, se colocan dos tuercas 
finas que se bloquean entre sí con el sistema de 
tuerca contra tuerca. Estas tuercas estrechas son 
acordes a la norma UNE-EN ISO 8675:2013(13) y 
de calidad  8 o 10 según corresponda. 

4.4   Platillos 
 

Para conseguir una transición progresiva entre 
ambos extremos la conexión se realiza a través de 
una pieza troncocónica. El estudio inicial de la 
geometría de los platillos se realiza mediante 
programas de cálculo basados en planteamientos 
teóricos de resistencia y elasticidad. No obstante, 
la validación y optimización de los mismos se ha 
conseguido a través de ensayos de carga-
deformación. 

4.4.1  Características mecánicas 

Los platillos se obtienen por mecanización a partir 
de barra, empleándose material S355J0, S355JR 
o S355J2 según UNE-EN 10025-2:2006 + 
ERRATUM:2012(14). 

Tabla 9. Características mecánicas del acero para platillos 

Acero 
UNE-EN 
10025-2 

Límite 
elástico 
mínimo 
(N/mm2) 

Carga de 
rotura mín. 

(N/mm2) 

Alargamiento 
mínimo 

(%) 

S355JR J0/J2 355  470 a 630 22 
 

El orificio y el asiento de la cabeza del mismo se 
mecanizan para conseguir un buen asiento del 
tornillo que lo atraviesa. Como alternativa al 
mecanizado del asiento se permite un acuñado de 
esta superficie. En la zona de conexión al tubo se 
materializa una pestaña que se aloja en el interior 
de éste y sirve como respaldo de la soldadura.  

Un chaflán cónico produce el correspondiente 
alojamiento para el cordón que debe incluir el 
espesor completo del tubo y se ha de garantizar 
una regularidad en el cordón de soldadura, 
teniendo en cuenta que ésta se realiza por un 
proceso automático. 
                                                   
(11) UNE-EN ISO 898-2:2013. Características mecánicas de los 
elementos de fijación de acero al carbono y de acero aleado. 
Parte 2. Tuercas con clases de calidad especificadas. Rosca 
de paso grueso y rosca de paso fino. (ISO 898-2:2012). 
(12) UNE-EN ISO 4032:2013. Tuercas hexagonales normales, 
tipo 1. Productos de clases A y B. (ISO 4032:2012). Esta 
Norma anula y sustituye a la Norma DIN 934, de uso aún 
extendido en España. 
(13).UNE-EN ISO 8675:2013. Tuercas hexagonales bajas 
biseladas con rosca métrica de paso fino. Productos de clases 
A y B. (ISO 8675:2012). 
(14).UNE-EN 10025-2:2006. ERRATUM:2012. Productos 
laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales 
no aleados. 

4.4.2  Composición química  
 

Tabla 10. Composición química del acero para los platillos 

Elemento  S355 
UNE-EN 10025-2:2006+ ERRATUM:2012(14) 

 JR J0 J2 
C (%) < 0,24 < 0,20 
Si (%) < 0,55 
Mn (%) < 1,6 
P (%) < 0,035 < 0,030 < 0,025 
S (%) < 0,035   < 0,030 < 0,025 
N (%) < 0,012 -- 

Cu (%) < 0,55 
 
4.5 Tubos 
 

Para perfiles de espesores menores a 12,5  mm 
se emplea tubo conformado en frío con soldadura 
longitudinal. Son tubos de fácil soldabilidad y 
cumplen las especificaciones recogidas en el 
Documento Básico DB-SE-A del CTE. 
Las calidades empleadas ordinariamente son 
S275J0H  (para  espesores  menores  o  iguales a 
6 mm) y S355J0H/2H (para espesores mayores a 
6 mm), todo ello según UNE-EN 10219-1:2007(15). 
Para tubos de espesores mayores a 12 mm se 
emplean tubos laminados en caliente según la 
norma UNE-EN 10210-1:2007(16). 

4.5.1  Características mecánicas 
 

Tabla 11. Características mecánicas del acero para tubos 

Acero 
UNE-EN 

10219-1:2007(15) 

UNE-EN 10210-
1:2007 (16) 

Límite 
elástico 
mínimo 
(N/mm2) 

Carga de 
rotura mín. 

(N/mm2) 

Alargamiento 
Mínimo 

 (%) 

S275J0H / J2H 275 410 a 560 20 

S355J0H / J2H 355 470 a 630 20 
 
4.5.2  Tratamiento superficial 
 

Para la protección de las estructuras, se clasifican 
las estructuras de acuerdo con la corrosividad 
atmosférica del emplazamiento de la obra y que se 
detalla en la UNE-EN ISO 12944-2:1999(17). 
Previa protección de la estructura se ha de detallar 
el grado de preparación de las superficies de 
acero según la norma UNE-EN ISO 8501-
3:2008(18) (P1-P3). 

                                                   
(15) UNE-EN 10219-1:2007. Perfiles huecos para construcción 
soldados, conformados en frío de acero no aleado y de grano 
fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 
(16) UNE-EN 10210-1:2007. Perfiles huecos para construcción, 
acabados en caliente, de acero no aleado y de grano fino. 
Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 
(17) UNE-EN ISO 12944-2:1999. Pinturas y barnices. Protección 
de estructuras de acero frente a la corrosión mediante sistemas 
de pintura protectoras. Parte 2: Clasificación de ambientes. 
(ISO 12944-2:1998). 
UNE-EN ISO 8501-3:2008. Preparación de substratos de acero 
previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. 
Evaluación visual de la limpieza de las superficies: 

Parte 3: Grados de preparación de soldaduras, bordes y otras 
áreas con imperfecciones en la superficie. (ISO 8501-3:2006). 

(15) UNE-EN 10219-1:2007. Perfiles huecos para construcción 
soldados, conformados en frío de acero no aleado y de grano 
fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 
(16) UNE-EN 10210-1:2007. Perfiles huecos para construcción, 
acabados en caliente, de acero no aleado y de grano fino. 
Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 
(17) UNE-EN ISO 12944-2:1999. Pinturas y barnices. Protección 
de estructuras de acero frente a la corrosión mediante sistemas 
de pintura protectores. Parte 2: Clasificación de ambientes. 
(ISO 12944-2:1998). 
(18).UNE-EN ISO 8501-3:2008. Preparación de substratos de 
acero previa a la aplicación de pinturas y productos 
relacionados. Evaluación visual de la limpieza de las 
superficies.  
Parte 3: Grados de preparación de soldaduras, bordes y otras 
áreas con imperfecciones en la superficie. (ISO 8501-3:2006). 
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Estos tratamientos van precedidos por una 
preparación de superficie para la cual, por norma 
general, se emplean los siguientes dos métodos: 

 Pretratamiento superficial manual (de acuerdo 
con la Tabla 2 de la norma UNE-EN ISO 8501-
1:2008(19)): 

 

Las superficies de acero se limpiarán para quitar el 
aceite, grasa, etc., y las capas gruesas de óxido 
se sacarán con un cincel antes del tratamiento. 
Grado St 2: Raspado, cepillado manual con cepillo 
de acero, cepillado a máquina, esmerilado a 
máquina, etc. de una manera minuciosa. Mediante 
el tratamiento se quitarán las capas sueltas de 
laminación, el óxido y las partículas extrañas. 
Luego se limpiará la superficie con un aspirador de 
polvo, aire comprimido limpio y seco o un cepillo 
limpio. Entonces deberá adquirir un suave brillo 
metálico. 
Grado St 3: Limpieza manual y mecánica a fondo. 
La superficie se tratará como en el grado St 2 pero 
de una manera mucho más minuciosa. Después 
de quitar el polvo, la superficie deberá presentar 
un claro brillo metálico y su aspecto deberá 
coincidir con las figuras de la designación St 3 de 
la norma de referencia. 
 
 Pretratamiento superficial química: 
 

La preparación de la superficie o pretratamiento 
superficial química consiste, generalmente, en el 
desengrasado por aspersión, enjuague mediante 
agua de red por aspersión, enjuague mediante 
agua de baja conductividad por aspersión, 
tratamiento de conversión nanotecnológico por 
aspersión, enjuague mediante agua osmotizada, 
pasivado filmógeno por neutralización y secado en 
horno de aire a 100 ºC. 
En ocasiones es necesario realizar el 
pretratamiento mediante un granallado. El 
granallado puede aplicarse aún sin la presencia de 
óxido para aumentar la adherencia de la capa de 
pintura en los casos en que las especiales 
condiciones así lo aconsejen. 
Tras el pretratamiento, se ejecuta el tratamiento 
superficial: 
En ambientes poco agresivos (niveles C1 y C2, 
corrosividad muy baja y baja respectivamente) lo 
más habitual dentro de este tipo de estructuras 
suele ser el pintado a base de resinas epoxi o 
poliéster, aplicadas en polvo electrostáticamente y 
polimerizadas en horno con depósito de capa 
sólida no menor de 60 micras. 

Para ambientes más agresivos (niveles C3 y C4 
corrosividad media y alta respectivamente) se 
aplican, siempre partiendo de la misma 
preparación superficial, sistemas dúplex o bicapa 
también en base a resinas epoxi o poliéster 

                                                   
(19) UNE-EN ISO 8501-1:2008. Parte 1: Grados de óxido y 
de preparación de substratos de acero no pintados después de 
eliminar totalmente los recubrimientos anteriores. (ISO 8501-
1:2007). 

compuestos por una imprimación previa rica en 
zinc con un espesor mínimo de 60 y un posterior 
termolacado de  pintura  en  polvo tipo poliéster 
con un espesor mínimo de 70 (espesor total de 
130 micras). 
Para ambientes más agresivos (C5 y C5M, 
corrosividad muy alta exterior marino) existen 
soluciones basadas en protecciones previas 
mediante galvanizado por inmersión o complejos 
de pintura en polvo o en pintura de hasta 3 capas 
que garantizan la durabilidad en estos ambientes.  
El granallado puede aplicarse aún sin la presencia 
de óxido para aumentar la adherencia de la capa 
de pintura en los casos en que las especiales 
condiciones así lo aconsejen. 
Para ambientes agresivos, es decir, ambientes C3 
y superiores, se protegen además los terminales 
(tornillo-tuerca-esfera) con un tratamiento in situ a 
base de pinturas líquidas, con fosfato de zinc 
compatible con esmalte sintético consistente en 
una imprimación anticorrosiva y una mano de 
pintura de acabado de esmalte sintético. 

4.6  Apoyos  
 

Los apoyos poseen las mismas características que 
el resto de componentes del sistema, adaptándose 
por su forma y cálculo para cada tipo de obra. 

4.6.1 Esfera 
 

La esfera de los apoyos pertenece al sistema 
«Nudo ONDDI» con lo que tanto las propiedades 
mecánicas, como la composición química, son las 
descritas en el apartado 4.2. En esta esfera de 
conexión al apoyo, descansa el sistema «Nudo 
ONDDI» que le transmite al apoyo los esfuerzos 
asociados de la estructura. 

4.6.2 Tornillo 
 

Los tornillos utilizados en los apoyos son de alta 
resistencia. Todos los apoyos son de calidad 10.9, 
llevan un tratamiento de cincado electrolítico 
según norma UNE-EN ISO 4042:2000(20) y un 
roscado según UNE-EN ISO 4017:2015. En los 
apoyos simples, la esfera no lleva ningún encaje y 
es la métrica del tornillo que se rosca a la esfera, 
la que determina el esfuerzo máximo a transmitir. 
Lógicamente las cargas horizontales no pueden 
ser elevadas. 

4.6.3 Tuercas 
 

Las tuercas son de calidad 10, llevan un 
tratamiento de cincado y un roscado según UNE-
EN ISO 4032:2013. 

Las tuercas son las piezas que, en los apoyos 
simples, transmiten los esfuerzos de compresión 
al platillo. Asimismo, mediante las tuercas se 
consigue la posibilidad de regular los apoyos en 
altura. 
 
                                                   
(20).UNE-EN ISO 4042:2000. Elementos de fijación. 
Recubrimientos electrolíticos. (ISO 4042:1999). 
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4.6.4 Platillos 

Los platillos constituyen el elemento de transición 
entre el tornillo y la placa que a posteriori se 
suelda a la placa de anclaje de la obra. Estos 
platillos se obtienen de elementos similares que en 
el Sistema «Nudo ONDDI». 

4.6.5 Placas metálicas 

Las placas base, que luego se sueldan en obra a 
las placas de anclaje existentes son los elementos 
que transmiten a los pilares o a la obra civil los 
esfuerzos de la estructura espacial. 

El espesor y las dimensiones de la misma variarán 
en función de las necesidades de cada caso.  
Habitualmente, el material empleado corresponde 
a un S355JR según UNE-EN 10025-2:2006(21). 
El conjunto del apoyo, lleva un tratamiento de 
cincado electrolítico según norma UNE-EN ISO 
2081:2010(22) y, en función de las necesidades de 
la obra, se pinta en obra del color de la estructura 
o se queda con su color original. 
 

5. PROCESO DE FABRICACIÓN  
 
5.1   Ubicación 
La fabricación de los componentes del Sistema 
«Nudo ONDDI» tiene lugar en la factoría de 
Calderería Oslan (Legazpi) y Mecanizados Alberdi 
(Azkoitia), ambas en la provincia de Gipuzkoa. 

5.2   Proceso de producción 
Los componentes de las estructuras espaciales 
son fabricados por proveedores especializados. 
Además de los elementos estandarizados que se 
suministran como pueden ser los tornillos, las 
tuercas y los tubos, la fabricación del sistema 
incluye el corte y la soldadura de tubos a los 
platillos y, por otra parte, la mecanización de las 
esferas. 
Tanto la soldadura de los tubos a los platillos 
cónicos como la mecanización de los orificios 
roscados en las esferas se desarrollan en 
unidades de producción específicamente 
concebidas para ello.  
Toda esta información se transmite mediante 
soporte informático confeccionado por el 
ordenador que desarrolla el cálculo. Esto 
proporciona una extraordinaria rapidez de cambio 
de parámetros y evita la posible introducción de 
errores. En cualquier caso, la identificación de los 
materiales fabricados queda garantizada, ya que 
paralelamente a la fabricación se procede al 
marcado de barras y esferas de acuerdo con la 

                                                   
(21).UNE-EN 10025-2:2006 + ERRATUM:2012. Productos 
laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales 
no aleados. 
(22) UNE-EN ISO 2081:2010. Recubrimientos metálicos y otros 
recubrimientos inorgánicos. Recubrimientos electrolíticos de 
cinc con tratamientos suplementarios sobre hierro o acero. 
(ISO 2081:2008). 

codificación establecida por el programa de 
cálculo. 
Una vez obtenido el resultado del cálculo 
estructural, un programa propio saca toda la 
información para poder realizar la fabricación de la 
misma. 
Toda esta información queda registrada en 
soporte informático y preparado para integrarla 
dentro de un sistema CAD-CAM. Este proceso 
permite facilitar la rápida adaptación de las 
unidades productivas a las más variadas formas 
de los componentes estructurales reduciendo los 
posibles errores humanos. De esta forma se 
consigue la construcción de estructuras de alto 
grado de complejidad sin producir un incremento 
de coste significativo. 
Tanto la recepción de materiales como los 
procesos de producción internos quedan 
sometidos a un riguroso sistema de Control de 
Calidad de acuerdo con una normativa específica 
del Sistema «Nudo ONDDI». 
Resumiendo, el proceso de fabricación de 
PROYECTOS ONDDI, S.A. incluye las siguientes 
operaciones fundamentales: 
 

a)    Fabricación de barras: 
- Mecanización de los platillos. 
- Corte del tubo. 
- Marcado.  
- Montaje de los extremos de la barra. 
- Soldadura automatizada de los tubos a los 

platillos controlando la distancia entre caras de 
las tuercas exteriores. 

- Preparación de la superficie y aplicación del 
tratamiento superficial especificado en cada 
obra. 

- Clasificación para envío a obra. 
 
b)    Fabricación de esferas: 

- Mecanización: taladrado y roscado de los 
orificios.  

- Marcado. 
- Preparación de superficie y pintado.  
- Clasificación y preparación para envío a obra. 

5.3   Almacenamiento en fábrica 
 

En las fábricas que elaboran los componentes del 
Sistema para PROYECTOS ONDDI, S.A. todos 
los almacenes son interiores y el producto está en 
todo momento protegido de las inclemencias 
meteorológicas. Por lo que las condiciones de 
almacenamiento son adecuadas para este 
producto. 
No obstante, en todo proceso de manipulación en 
el taller se cuida que todos los elementos se 
apoyen sobre soportes para evitar que se dañen. 

6. CONTROL DE CALIDAD 
 
PROYECTOS ONDDI, S.A. tiene implantado, junto 
con las fábricas de Legazpi y Azkoitia en los 
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procesos que atañen a cada una de ellas, un Plan 
de Calidad en cumplimiento de lo establecido en el 
Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa 
certificado    por   Bureau Veritas Certification con 
número de Certificado ES074605-2, de acuerdo 
con la norma UNE-EN ISO 9001:2015(23) para sus 
procesos de diseño, fabricación y montaje de 
estructuras espaciales.  
El control de producción en fábrica se lleva a cabo 
según la Norma UNE-EN 1090-1:2011 + A1: 
2012(24), de acuerdo al Certificado de Conformidad 
de Control de Producción en fábrica 1035-CPR-
ES066555 (para clases de ejecución EXC1, EXC2 
y EXC3) y al Sistema de Gestión de Calidad.  

6.1   Control de recepción de materiales 

PROYECTOS ONDDI, S.A. realiza el control de 
recepción de las materias primas y componentes 
según su Programa de Puntos de Inspección. 

Durante la recepción de todos los materiales 
descritos en los apartados 3 y 4, se comprueba lo 
siguiente: 
 

- Aspecto general y acabado. 
- Controles dimensionales. 
- Comprobación del certificado con respecto a la 

especificación técnica de compra. 
- Ensayos del proveedor. 

6.2   Control del proceso de fabricación 

6.2.1 Corte de barras  

Inspección de longitud según lista de barras.  

6.2.2 Barras soldadas  
 
- Inspección de longitud según lista de 

soldadura. 
- Inspección de soldaduras mediante partículas 

magnéticas y, si es requerido, por ultrasonidos.  
- Comprobación visual de soldaduras. 
 
6.2.3 Esferas mecanizadas  

 
- Inspección del roscado. 
- Comprobación de la profundidad. 
- Comprobación de entrecaras. 
- Comprobación de ángulos. 

 
6.3   Control del producto acabado 
 
PROYECTOS ONDDI, S.A. tiene establecido un 
procedimiento de control de calidad que se realiza 
en obra, tanto para el montaje como para 
estructura montada. 
 
Con carácter general se inspeccionan: 
 

                                                   
(23) UNE-EN ISO 9001:2015: Sistemas de gestión de la calidad. 
Requisitos. 
(24) UNE-EN 1090-1:2011+A1:2012: Ejecución de estructuras 
de acero y aluminio. Parte 1: Requisitos para la evaluación de 
la conformidad de los componentes estructurales.  

- procedimientos de soldadura, 
- homologación de los soldadores, 
- cordones de soldadura apoyos (control visual), 
- verificación geometría, 
- recuento de materiales, 
- posible pandeo/deformación en barras de la 

estructura por su manipulación en el transporte 
y en el ensamblaje. 

Con carácter más específico pueden ampliarse los 
puntos de inspección con el control de los pares 
de apriete, con las inspecciones de los cordones 
de soldadura mediante líquidos penetrantes u 
otros métodos equivalentes. 

7. EMPAQUETADO, ALMACENAMIENTO Y 
TRANSPORTE 
 

7.1   Empaquetado 

El empaquetado de barras se realiza en paquetes 
flejados y cubiertos por plástico, agrupados por 
diámetro y longitudes similares. Dicho 
empaquetado evita el contacto del material con las 
inclemencias climáticas lo máximo posible y su 
manipulación de carga y descarga se realizará 
mediante eslingas. 
Las esferas, los tornillos, tuercas y el resto de 
piezas, se envían a obra en cajas de madera, 
perfectamente compartimentadas y cerradas 
(clavadas) e identificadas exteriormente con una 
etiqueta plastificada que indica su contenido 
(sellos y cantidades de cada pieza). Se evita lo 
máximo posible el movimiento del material 
transportado, de manera que el roce entre ellos no 
ocasione ningún daño al recubrimiento superficial. 
Sobre todos los bultos se colocará, además del 
correspondiente marcado CE, una etiqueta de 
identificación en la que se indicará, como mínimo: 

- Marca comercial. 
- Logotipo y número de DIT plus. 
- Código de identificación de la unidad (lote, 

fecha de fabricación, trazabilidad, etc.). 

7.2   Almacenamiento y transporte 

Todos los elementos, ya se trate de paquetes o 
cajas de madera, son lo suficientemente robustos 
como para proceder a la carga y descarga de los 
mismos con los medios habituales (carretilla o 
grúa pequeña). 
Dependiendo del destino, se emplearán diversos 
medios:  
- Por carretera, como norma general, el 

transporte se realiza en camiones grúa cuando 
el peso y el tamaño lo permite, con el fin de 
poder cargar y descargar el material sin la 
necesidad de una grúa auxiliar. Si no, se 
realiza en camión toldo cargado por el lateral o 
la parte superior y se descarga en obra con 
grúa auxiliar.  

- Cuando se requiera el transporte marítimo, el 
material se transporta en contenedores “open-
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top” (siempre cubiertos por una lona), con el fin 
de facilitar la carga y descarga del material en 
los contenedores. 

Siempre se utilizan remolques y contenedores 
cubiertos, con el objetivo de proteger al máximo 
las piezas de las inclemencias meteorológicas. 

8.  PUESTA EN OBRA 
 

8.1   Especificaciones generales 
La puesta en obra del Sistema la realizará 
empresas con amplia experiencia subcontratadas 
por PROYECTOS ONDDI, S.A. especializadas en 
el montaje de estructuras espaciales.  

Cada montaje es supervisado directamente por un 
técnico cualificado de PROYECTOS ONDDI, S.A. 
La ejecución tendrá siempre en cuenta lo 
establecido en la norma UNE-EN 1090-
2:2011+A1:2011(25). 

8.2   Trabajos previos 
 

Por tratarse siempre de proyectos a medida, antes 
de la puesta en obra del sistema, e incluso de su 
fabricación, es necesario realizar un Plan de 
Montaje que define aspectos como los siguientes: 
- Replanteo topográfico. 
- Zonas previstas para el ensamblaje en tierra de 

la estructura, así como para el posicionamiento 
de las grúas y otras operaciones. 

- Número de piezas en las que la estructura va a 
ser izada, peso de cada una de ellas y grúas 
necesarias. Secuencia de izado. 

- Otros elementos auxiliares necesarios, como 
trípodes, apeos, cimbras, etc. 

- Cuestiones relativas a la seguridad exigible 
durante el montaje. 

- Cualquier otro aspecto relevante a tener en 
cuenta en la fase de montaje de la estructura 
espacial. 

8.3   Secuencia de montaje 
 

8.3.1 Ensamblaje en suelo 
 

El ensamblaje en el suelo de toda o, en su caso, 
parte de la estructura se asemeja al de un 
mecano. Básicamente se trata de ir uniendo una a 
una, las barras y esferas que componen la 
estructura. La operación se realiza conforme a los 
planos específicos de la obra, que forman parte 
del citado Plan de Montaje. 

A continuación, se describe paso a paso la 
secuencia de montaje entre una barra y una 
esfera. (Ver Figura 6). 
 

 1) En la situación previa al inicio de enroscado el 
tornillo en la esfera, la tuerca móvil se lleva 
contra la tuerca fija, que está encolada, 

                                                   
(25) UNE-EN 1090-2:2011+A1:2011.  Ejecución de estructuras 
de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la 
ejecución de estructuras de acero. 

permitiendo desplazar el conjunto al interior 
del tubo y pudiendo así, embocar el tornillo en 
el agujero roscado de la esfera. 

2) Posteriormente, se enrosca el conjunto tornillo 
y doble tuerca en la esfera, aprovechando que 
apretando la tuerca fija el conjunto se 
desplaza al interior de la esfera. Una vez que 
la tuerca fija contacte con la esfera y el tornillo 
quede insertado en la esfera, se procede al 
último paso. 

3) Finalmente se gira la tuerca móvil hasta hacer 
contacto el platillo, apretándola contra éste. 

 

8.3.2    Izado de la estructura 

El izado de las estructuras, para su colocación en 
la posición final en la edificación, es una 
operación: 

1. Técnicamente crítica por el volumen y el peso a 
manejar, con lo que siempre debe ser dirigida 
en obra por personal técnico cualificado de 
PROYECTOS ONDDI, S.A. 

2. Económicamente muy costosa. En un 
porcentaje muy alto de los casos el izado se 
efectúa con auto-grúas. Puntualmente se 
pueden requerir, además, cimbras para el 
ensamblaje de ciertas partes en altura y apeos 
provisionales que garanticen la estabilidad de 
la estructura (o parte de la misma) mientras 
dura el montaje, etc. 

Por todo ello, cada izada es analizada de forma 
teórica, no dejando ningún aspecto importante 
para la improvisación en obra. En el plan de 
montaje se definen perfectamente, al menos, los 
puntos siguientes: 
 

- Peso exacto de la pieza (estructura y 
subestructura). 

 

- Puntos de amarre óptimos para su izado que 
lleven a la pieza en su posición y eviten 
elementos sobretensionados en esas zonas de 
amarre.  

 

- Esfuerzo a que va a quedar sometido durante 
el montaje cada uno de dichos puntos y, en 
consecuencia, capacidad mínima exigible y 
longitud exacta de las eslingas (en ocasiones, 
cadenas, nunca colocadas abrazando 
directamente los nudos o barras) a utilizar. 
Dicha longitud es crítica para que la elevación 
de la pieza se haga de forma equilibrada y su 
posicionamiento final sea rápido, controlado y 
se efectúe de modo no peligroso (sin 
movimientos bruscos, etc.). 

 

- Tonelaje y otras características de las grúas a 
emplear, como tamaño de la pluma en función 
de los radios de «cogida» y «dejada». 

- También se comprueba de forma teórica que 
durante la operación de izado ningún elemento 
de la estructura va a ser sometido a esfuerzos 
que supongan una deformación plástica del 
mismo. 
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La secuencia de izado suele ser siempre similar e 
incluye los pasos que se enumeran a 
continuación: 

1) Una vez montada la pieza en tierra, se amarra 
con las eslingas de los puntos predefinidos. 
El amarre de las eslingas se hace de tal 
manera que la eslinga abraza a la esfera a 
través de los tornillos de las barras, de modo 
que el esfuerzo principal se transmite a la 
esfera y los tornillos son los que retienen la 
eslinga. 

2) Se realiza una prueba de «despegado» de la 
estructura del suelo, para verificar que la 
longitud de las eslingas calculadas es correcta 
y que, en consecuencia, la pieza sube en la 
posición prevista. Si no fuese así, se deposita 
la pieza en tierra y se corrige ligeramente la 
longitud de las eslingas. Estos pasos se 
repiten una y otra vez, hasta que la pieza se 
eleve exactamente como estaba previsto. 

3) Se iza definitivamente la pieza, lentamente y 
hasta su posición definitiva. Para recibirla y 
llevarla a su posición correcta, el equipo de 
montaje puede trabajar en altura, tirando con 
cuerdas, bien desde la propia edificación o 
bien desde elevadores de personal 
articulados. 

Habitualmente la posición de las placas que van a 
recibir los apoyos de la estructura ha sido 
verificada previamente por un topógrafo.  
Con la pieza ya apoyada en su posición final, los 
apoyos se «puntean» con soldadura a sus placas 
antes de soltar las grúas. 
El proceso de izado de las piezas sucesivas es 
idéntico al descrito anteriormente. Las piezas que 
se montan en segundo lugar y sucesivas tienen 
barras comunes entre sí, denominadas «barras de 
empalme». Éstas son ensambladas en altura, 
«cosiendo» así las diferentes piezas entre ellas, 
hasta configurar la estructura final. 
Por último, con toda la estructura arriba, los 
apoyos antes «punteados» se sueldan de forma 
definitiva a sus placas en la edificación. 

8.4  Inspecciones 

Hay aspectos relacionados con el montaje de la 
estructura que, en general, han de ser 
comprobados previamente a la instalación de la 
misma de forma definitiva. 
La frecuencia y modo de inspeccionarse los 
mismos depende de la problemática concreta de 
cada caso y son especificados por el responsable 
de proyecto en el «Programa de Puntos de 
Inspección» (PPI), siempre en coordinación con 
los equipos de Montaje y de Calidad. 
Los principales son los que se citan a 
continuación: 
Geometría. Antes del izado de una pieza se 
realiza una comprobación visual de que la 
geometría de la estructura es conforme a lo 

proyectado. Se comprueban que no se producen 
pandeos ni deformaciones en ninguna de las 
barras de la estructura. 
Configuración. Consiste en hacer una 
comprobación aleatoria del correcto montaje de 
los diferentes elementos con respecto a los planos 
de montaje. La inspección muestral resultante se 
plasma en el PPI. 
Soldadura. Las soldaduras siempre son 
ejecutadas por soldadores homologados. En todos 
los casos se hace una inspección visual del 100 % 
de las soldaduras por técnicos de PROYECTOS 
ONDDI, S.A.  
Si así se requiriese en el PPI, se llevan a cabo 
ensayos no destructivos, con líquidos penetrantes, 
partículas magnéticas, radiografías, ultrasonidos, 
etc. 
En cuanto al control de apriete de tuercas, 
dependiendo del tamaño y tipo de la obra, se 
establecerá la necesidad de verificar el contacto 
entre la tuerca y el platillo o la esfera.  
Si fuese el caso, el control podría efectuarse 
mediante un procedimiento de muestreo 
estadístico por atributos. La inspección muestral 
(número de controles) resultante se plasma en el 
PPI. 
El apriete se aplica sobre la tuerca interior (la 
tuerca móvil). 

8.5   Seguridad 
 

Si bien la gran mayoría del trabajo de montaje se 
realiza en tierra, es habitual que durante las fases 
de izado y soldadura existan riesgos considerados 
como especiales, de acuerdo al Anexo II del RD 
1627(26). Los principales son de caída en altura y 
de trabajo con elementos pesados. 
Existe una evaluación de riesgos genérica para la 
actividad de montaje, donde de una manera 
general se identifican los riesgos para la mayoría 
de obras y se evalúan las medidas preventivas a 
aplicar siempre. Esta evaluación se revisa 
periódicamente. 
Por otro lado, debe realizarse una evaluación de 
riesgos específica para cada obra, que incorpora 
los riesgos adicionales de un «Plan particular de 
montaje» o de unas condiciones de obra 
especiales. 
Todos los equipos de montaje que trabajan para 
PROYECTOS ONDDI, S.A. disponen, al menos, 
de una persona con la formación mínima en 
seguridad requerida para actuar como recurso 
preventivo.  
Además, el personal de PROYECTOS ONDDI, 
S.A. que supervisa los montajes, y 
específicamente, dirige las maniobras de izado 
tiene la formación suficiente en seguridad como 
para ejercer de recurso preventivo. 
                                                   
(26) Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 
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9.-- MEMORIA DE CÁLCULO 

Las estructuras realizadas mediante el Sistema 
«Nudo ONDDI» se calculan mediante programas 
comerciales de reconocido prestigio como es 
SAP2000. 

En el cálculo de la estructura es imprescindible 
tener en cuenta ciertas particularidades de las 
estructuras espaciales, así como las calidades de 
los materiales descritos anteriormente: 

- En el proceso de cálculo las uniones entre barras 
siempre son articuladas. 

 

- Las cargas sobre la estructura deben situarse 
sobre las esferas, de forma que las barras 
trabajen solamente a tracción/compresión. 

 

- Para los coeficientes parciales de resistencia se 
tienen en cuenta los siguientes coeficientes de 
seguridad que establece cada norma. 

Los nudos de la estructura son considerados a 
efectos de cálculo como articulaciones puras, de 
modo que se establecen 3 grados de libertad por 
cada nudo. Todas las cargas exteriores se aplican 
sobre los nudos de estructura, lo cual será 
garantizado mediante las oportunas soluciones 
para la conexión del cerramiento. 

Para el diseño de los elementos comprimidos se 
considerará como longitud de pandeo equivalente 
(Long A, ver Figura 2), la separación entre centros 
de los nudos unidos por la barra en cuestión y se 
emplearán los coeficientes de reducción χ en 
función del coeficiente de imperfección y de la 
esbeltez reducida. 
El proceso de cálculo se repite hasta conseguir 
que todas las barras de la estructura trabajen por 
debajo de su límite elástico con un óptimo 
aprovechamiento del material. 

10.  REFERENCIAS DE UTILIZACIÓN 
 

Con el Sistema «Nudo ONDDI» se han realizado 
más de 100 000 m2 de estructura espacial, desde 
el año 2014 hasta la actualidad. 

El fabricante aporta como referencias realizadas 
con el Sistema de estructuras tridimensionales 
atornilladas «Nudo ONDDI» las siguientes obras: 

- Cubierta Yacimiento de Noheda en Villar de 
Domingo García (Cuenca). 1160 m2.  
Luz 30 m. Año 2015. 

- Nave para Oritia & Boreas en Granada.  
4450 m2. Luz 18 m. Año 2016. 

- Nave Eniter, Valencia. 7000 m2. Luz 32 m.  
Año 2016. 

- Tribuna Estadio de Badalona. 1300 m2.  
Luz 20 m. Año 2016. 

- Cocheras del metro de Jalisco (México).              
20 000 m2. Luz 20 m. Año 2017. 

- Cubierta concesionario BMW en Soria. 350 m2. 
Luz 10 m. Año 2017. 

- Estaciones de Metro de la Línea 2 del Metro de 
Panamá (República de Panamá). 64 000 m2. 
Luz 15,6 m. Año 2016-2018. 

- Cubierta Centro Comercial Torrecárdenas 
(Almería). 8000 m2. Luz 20 m. Año 2018. 

El IETcc ha realizado diversas visitas a obras, así 
como una encuesta a los usuarios, todo ello con 
resultado satisfactorio. 

11.  ENSAYOS  

Los siguientes ensayos se han realizado en el 
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja (IETcc) (Informe nº. 21 493 – I) y en las 
instalaciones de  Tecnalia   (Informe  de  ensayos 
nº. 056804) 
Los ensayos se desglosan en ensayos de tracción, 
compresión, fatiga y, por último, se realiza un 
ensayo del sistema donde se analiza y se 
comprueba la estabilidad del sistema estructural 
«Nudo ONDDI». 

11.1---Ensayos realizados al «Nudo ONDDI» 
 

11.1.1   Ensayo de tracción de las probetas 
 

a) Características de los elementos ensayados 
 

Las probetas ensayadas a tracción fueron tres 
conjuntos según los siguientes códigos de ensayo: 

- 11: tubo Ø.60,0, e = 3 mm; tornillo M16, 
calidad 8.8; esfera Ø.100. 

- 12: tubo Ø.76,1, e = 3 mm; tornillo M20, 
calidad 8.8; esfera Ø.100. 

- 13: tubo Ø.100,0, e = 4 mm; tornillo M27, 
calidad 8.8; esfera Ø.134. 

- 14: tubo Ø.133,0, e = 5 mm; tornillo M30, 
calidad 10.9; esfera Ø 134. 

- 15: tubo Ø.159,0, e = 6 mm; tornillo M36, 
calidad 10.9; esfera Ø.160. 

- 16: tubo Ø177,8, e = 8 mm; tornillo M42, 
calidad 10.9; esfera Ø 160. 

 

Cada probeta se completa con unos vástagos 
unidos a ambos lados de la misma: roscado a la 
esfera por un extremo y roscado a una tapa de 
acero que se coloca soldada al tubo en el otro 
extremo. 

b) Disposición del ensayo 
 

La disposición de los ensayos así como las 
diferentes fases de cargas aplicadas quedan 
recogidas en el Informe nº. 21 493 – I. 
Se ensayaron  seis combinaciones de probetas 
indicadas en el punto anterior y se realizaron tres 
ensayos por combinación. 
Las probetas se situaron centradas en los platos 
de la prensa y fijadas mediante las mordazas de la 
misma. Para la medida de los desplazamientos se 
utilizaron dos captadores de desplazamiento con 
precisión de lectura de una centésima de 
milímetro. 
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La carga se aplicó en cinco fases. En cada fase se 
aplicó una fuerza creciente de tracción con control 
de la velocidad de carga, acorde a la dimensión de 
las probetas, según lo establecido en la norma 
UNE-EN ISO 6892-1:2017(27). Tras alcanzar la 
carga, se mantenía y se procedía a la descarga. 
Una vez superados los valores teóricos, la carga 
aplicada se incrementó hasta la obtener rotura de 
la probeta.  
Durante los ensayos, un sistema de adquisición de 
datos registraba los valores de carga y 
desplazamiento. 

c) Resultados obtenidos 

Todas las probetas alcanzaron la carga de rotura 
excepto las de métrica 36 y 42 que llegaron a la 
carga máxima de ensayo (950 ~ 1000 kN) sin 
producirse el fallo de las mismas. 
El valor característico de la carga de rotura para 
cada tipo de probeta está por encima o muy 
próximo al valor esperado de resistencia última a 
tracción y, en todos los casos, se verifica que no 
se producen desplazamientos mayores de 1 mm 
entre los límites de toma de datos de las probetas 
(desde el tubo a la mitad de la esfera) antes de 
alcanzar el valor teórico de diseño. 

Probetas 11  
Límite diseño: 80 kN 
Límite elástico: 100 kN 
Resistencia última a tracción: 125 kN 
 

Tabla 12. Resultados de los ensayos de resistencia a 
tracción a probetas 11 

 

 Probeta 
A 

Probeta 
B 

Probeta 
C 

Valor 
medio 

Valor 
característico 

Carga 
rotura 
(kN) 

146 156 145 149 128,5 

Tipo 
de 

rotura 

Rotura 
entre 

tuerca y 
platillo 

Tornillo Tornillo   

 

Probetas 12  
Límite diseño: 110 kN  
Límite elástico: 157 kN 
Resistencia última a tracción: 196 kN  
 

Tabla 13. Resultados de los ensayos de resistencia a 
tracción a probetas 12 

 Probeta 
A 

Probeta 
B 

Probeta 
C 

Valor 
medio 

Valor 
característico 

Carga 
rotura 
(kN) 

227 234 226 229,0 214,3 

Tipo 
de 

rotura 
Tornillo Tornillo Tornillo   

 

                                                   
(27) UNE-EN ISO 6892-1:2017, Materiales metálicos. Ensayo de 
tracción. Parte 1: Método de ensayo a temperatura ambiente. 
(ISO 6892-1:2016), 

Probetas 13 
Límite diseño: 235 kN 
Límite elástico: 294 kN 
Resistencia última a tracción: 368 kN 

 
Tabla 14. Resultados de los ensayos de resistencia a 

tracción a probetas 13 

 Probeta 
A 

Probeta 
B 

Probeta 
C 

Valor 
medio 

Valor 
característico 

Carga 
rotura 
(kN) 

409 404 403 405,3 394,5 

Tipo 
de 

rotura 
Tornillo 

Cabeza 
de 

tornillo 

Cabeza 
de 

tornillo 
  

Probetas 14  
Límite diseño: 404 kN 
Límite elástico: 505 kN 
Resistencia última a tracción: 651 kN 

Tabla 15. Resultados de los ensayos de resistencia a 
tracción a probetas 14  

 Probeta 
A 

Probeta 
B 

Probeta 
C 

Valor 
medio 

Valor 
característico 

Carga 
rotura 
(kN) 

646 649 641 645,3 631,7 

Tipo 
de 

rotura 
tornillo tornillo tornillo   

Probetas 15  
Límite diseño: 588 kN 
Límite elástico: 735 kN 
Resistencia última a tracción: 817 kN 

Tabla 16. Resultados de los ensayos de resistencia a 
tracción a probetas 15  

 Probeta A Probeta B Probeta C 

Carga 
rotura 
(kN) 

959 958 952 

Tipo  
de 

rotura 
Sin rotura Sin rotura Sin rotura 

 

Probetas 16  
Límite diseño: 807 kN  
Límite elástico: 1008 kN 
Resistencia última a tracción: 1121 kN 

Tabla 17. Resultados de los ensayos de resistencia a 
tracción a probetas 16  

 Probeta A Probeta B Probeta C 

Carga 
rotura 
(kN) 

1000 1000 1000 

Tipo  
de  

rotura 
Sin rotura Sin rotura Sin rotura 
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11.1.2   Ensayo de compresión de las probetas 
 

a)   Características de los elementos ensayados 
 

Las probetas para los ensayos de compresión 
están compuestas nuevamente por un conjunto de 
elementos esfera – tornillo – platillo – tubo, según  
los siguientes códigos de ensayo: 

- 22: tubo Ø.76,1, e = 3 mm; tornillo M20, calidad 
8.8; tuercas calidad 8; esfera Ø 100. 

- 24: tubo Ø.133,3, e = 5 mm; tornillo M30, 
calidad 10.9; tuercas calidad 10; esfera Ø 134. 

- 26: tubo Ø.177,8, e = 8 mm; tornillo M42, 
calidad 10.9; tuercas calidad 10; esfera Ø 160. 

 
En este caso, cada probeta se completa con una 
tapa de acero soldada en el extremo del tubo. 

b)   Disposición del ensayo 
 

La disposición de los ensayos así como las 
diferentes fases de cargas aplicadas quedan 
recogidas en el Informe nº. 21 493 – I. 
Se ensayaron tres combinaciones de  probetas 
indicadas en el punto anterior y se realizaron tres 
ensayos por combinación. 
Las probetas se situaron centradas en los platos 
de la prensa, asegurando que se mantuviera el 
paralelismo entre planos extremos. La carga se 
aplicó siguiendo el mismo procedimiento que en 
los ensayos de tracción.  
Durante el ensayo, un sistema de adquisición de 
datos registraba los valores de carga y 
desplazamiento. 

c)   Resultados obtenidos 
 

Se muestran en las siguientes tablas los 
resultados obtenidos en estos ensayos. 

Probetas 22  

Límite diseño: 125 kN  
Límite elástico: 157 kN 
Resistencia última a compresión: 196 kN  

 
Tabla 18. Resultados de los ensayos de resistencia a 

compresión a probetas 22 

 Probeta A Probeta B Probeta C Valor 
medio 

Valor 
característico 

Carga 
rotura 
(kN) 

186 194 188 189,3 175,3 

Tipo  
de 

rotura 

Deformación 
del platillo 

Deformación 
del platillo 

Deformación 
del platillo   

 
Probetas 24 

Límite diseño: 404 kN 
Límite elástico: 505 kN 
Resistencia última a compresión: 651 kN 
 

Tabla 19. Resultados de los ensayos de resistencia a 
compresión a probetas 24   

 Probeta A Probeta B Probeta C 

Carga 
rotura 
(kN) 

652 651 788 

Tipo de 
rotura 

Rotura de la 
rosca Sin rotura Rotura de la 

rosca 
 

Probetas 26  

Límite diseño: 807 kN  
Límite elástico: 1008 kN 
Resistencia última a compresión: 1121 kN 
 

Tabla 20. Resultados de los ensayos de resistencia a 
compresión a probetas 26   

 Probeta A Probeta B Probeta C 

Carga 
rotura 
(kN) 

1428 1538 1481 

Tipo de 
rotura Sin rotura Sin rotura Sin rotura 

 
11.1.3   Ensayos a fatiga 

a)   Características de los elementos ensayados 

Se ensayaron tres probetas de conjunto de 
elementos esfera – tornillo – platillo – tubo: tubo 
Ø.76,1 mm, e = 3 mm; tornillo M20, calidad 8.8; 
tuerca calidad 8; esfera Ø 100 mm. 
Cada probeta se completa con unos vástagos 
unidos a ambos lados de la misma: roscado a la 
esfera por un extremo y roscado a una tapa de 
acero que se coloca soldada al tubo en el otro 
extremo. 

b)   Disposición del ensayo 
 

La disposición de los ensayos queda recogida en 
el Informe nº. 21 493 – I. 
 
Se realizaron tres ensayos de un mismo tipo de 
probeta. Cada probeta se situó en las mordazas 
de la prensa y se sometió a una carga de tracción 
cíclica de forma senoidal, entre 5 kN y 40 kN, de 
frecuencia 10 Hz hasta completar un total de 
100.000 ciclos. 

c)   Resultados obtenidos 
 

Tras someter a las probetas a los ciclos de fatiga 
descritos en el apartado anterior y, posteriormente, 
a tracción hasta rotura, no se observa un 
comportamiento diferente al de las probetas 
sometidas únicamente al ensayo de tracción 
(probetas 12, cuyos resultados pueden observarse 
en la Tabla 13). Los resultados de este ensayo se 
recogen en la Tabla 21. 
 

Probetas 32  
Límite diseño: 125 kN  
Límite elástico: 157 kN 
Resistencia última a tracción: 196 kN 
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Tabla 21. Resultados de los ensayos de fatiga + resistencia 
a tracción a probetas 32 

 Probeta 
A 

Probeta 
B 

Probeta 
C 

Valor 
medio 

Valor 
característico 

Carga 
rotura 
(kN) 

226 226 223 225,0 219,2 

Tipo 
de 

rotura 
Tornillo Tornillo Tornillo   

 
11.2 Ensayos de la estructura espacial 
 

Se propone una configuración de ensayo que 
someta a un nudo y a las barras que en él 
concurren a un estado de compresiones lo 
suficientemente completo como para llegar a 
situaciones críticas en el conjunto. 

11.2.1   Ensayo de estabilidad del sistema 
estructural «Nudo ONDDI» 

 

El ensayo queda descrito en el (Informe de 
ensayos nº 056804 de Tecnalia. Su objeto fue la 
caracterización de la resistencia al agotamiento de 
la unión nudo-barra del Sistema. 
 
a)   Características de los elementos ensayados 
 

Se ensayó una configuración piramidal que 
somete al conjunto del nudo central (esfera central 
unida a 8 barras) a esfuerzos de compresión 
simulando su comportamiento en realidad. El resto 
de componentes (otras 12 barras y 8 nudos) son 
de mayores dimensiones y capacidad de carga y 
tenían la función de transmitir la carga al nudo 
central de la muestra.  
La esfera del nudo central era de 100 mm de 
diámetro y las ocho barras que en ella concurren 
eran de 60 mm de diámetro con terminales 
(platillos) con tornillo M20 de calidad 8.8. 

b) Disposición del ensayo 
 

La disposición del ensayo y su procedimiento 
quedan recogidas en el referido Informe nº. 
056804 de Tecnalia. 
 
El ensayo se realizó aplicando una carga vertical 
al sistema piramidal, sobre el nudo superior de la 
muestra. La relación entre esa fuerza vertical de 
ensayo (P) y la fuerza axial a compresión que se 
genera en las barras concurrentes en el nudo 
central (F) es:  

                            푃 =
√

 

El desplazamiento de la esfera superior, sobre la 
que se aplica la carga, se midió mediante un 
medidor de desplazamiento. 
 
c) Resultados obtenidos 
 

El fallo esperado para la configuración propuesta 
es el colapso de las barras ya que serán las que 
lleguen en primer lugar a su límite elástico. 

La carga de diseño para el nudo ensayado era de 
290 kN. El agotamiento de la estructura se produjo 
en las tres probetas de ensayo por pandeo de una 
de las cuatro barras inferiores unidas al nudo 
central. 

El resumen de resultados de este ensayo se 
recoge en la Tabla 22. 

Tabla 22. Resultados de los ensayos de carga sobre el 
nudo 

 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Carga máxima  
del ensayo (kN) 

299,26 291,32 305,05 

Desplazamiento 
(mm) 18,92 18,98 19,35 

12.  EVALUACIÓN DE LA APTITUD DE EMPLEO 
 
12.1 Cumplimiento de la reglamentación 

nacional 
 

12.1.1   SE - Seguridad estructural 
 

La presente evaluación técnica y los ensayos 
realizados han permitido comprobar que el modelo 
de cálculo propuesto es coherente con el 
comportamiento del Sistema. 
 

El proyecto técnico deberá contar con su 
correspondiente anejo de cálculo de estructuras, 
donde se especifiquen los criterios de cálculo 
adoptados, que deberán ser conformes a lo 
establecido en el presente documento y justificar 
el cumplimiento de los requisitos básicos de 
resistencia y estabilidad (SE 1) y de aptitud al 
servicio (SE 2) del CTE. 
La estructura se ha de dimensionar, además de 
por Estado Límite Último, por el estado Límite de 
Servicio, dentro de la zona de comportamiento 
elástico.  
Se prestará especial atención a una verificación de 
las deformaciones previstas en la estructura, que 
deberán ser tales que no comprometan la 
integridad de los elementos constructivos 
previstos. 
El sistema forma parte de una organización 
estructural más amplia, la del edificio, debiéndose 
comprobar la capacidad global de la misma, la 
adecuación del resto de elementos que deben 
transmitir las cargas hasta la cimentación y la 
incidencia sobre los mismos. 
En ese sentido, deberá justificarse igualmente, 
cuando proceda, el cumplimiento de lo establecido 
en la Norma de Construcción Sismorresistente 
(NCSE-02). 

12.1.2   SI - Seguridad en caso de incendio 
 

El Documento Básico de Seguridad en caso de 
Incendio (DB-SI) del Código Técnico de la 
Edificación (CTE) establece, en función del uso del 
edificio y de la altura de evacuación del mismo, un 
requerimiento de resistencia estructural al fuego 
como solución prescriptiva aceptada. 
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El requerimiento  del DB-SI  se hace en referencia 
a  la curva  de calentamiento  estándar  o curva 
ISO 834, tratándose de un modelo teórico. Como 
contraposición a los planteamientos prescriptivos, 
el carácter de código basado en prestaciones del 
CTE no sólo permite, sino que potencia la 
utilización de métodos avanzados de cálculo para 
el análisis de las prestaciones reales de seguridad 
de los edificios ante un incendio. 
En cuanto al factor de forma, la masividad mínima 
exigida suele ser de 300 m-1, eso obliga a que los 
perfiles tengan un espesor mínimo de 3 mm y, así, 
poder alcanzar estabilidad al fuego de hasta 30 ~ 
60 minutos para estos perfiles. 

PROYECTOS ONDDI, S.A., en función de las 
necesidades de cada proyecto, colabora con 
empresas especializadas en estudios de fuego, 
para el empleo de herramientas de Ingeniería de 
Seguridad ante Incendio (ISAI). Para ello, se 
analizan los riesgos de incendio, los posibles 
escenarios de fuego, la ventilación mínima 
exigida… 

12.1.3 SUA - Seguridad de utilización y 
accesibilidad 

 

No procede 

12.1.4  HS - Salubridad 
 

Los componentes del Sistema, una vez instalado, 
según declara el fabricante del mismo, no 
contienen ni liberan sustancias peligrosas de 
acuerdo a la legislación nacional y europea. 

12.1.5  HR - Protección frente al ruido 

No procede 

12.1.6  HE - Ahorro de energía 
 

No procede 

12.2  Limitaciones de la evaluación 

La presente evaluación técnica se ha realizado 
únicamente para el sistema estructural, debiendo 
justificarse el cumplimiento de las restantes 
exigencias básicas. 
El alcance de la evaluación ha sido el Sistema 
descrito en el apartado 2 del presente Informe 
Técnico y sus componentes recogidos en el 
apartado 3, excepto los apoyos que no han sido 
evaluados. 
Igualmente se limita la evaluación a los nudos 
configurados con la geometría de sus 
componentes, especialmente los platillos, 
correspondientes a las piezas ensayadas y las 
geometrías proporcionales de las combinaciones 
no ensayadas específicamente. 

 

 

 

 

12.3  Gestión de residuos 

Se seguirán las especificaciones del Real Decreto 
105/2008 por el que se regula la Producción y 
Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, así como las reglamentaciones 
autonómicas y locales que sean de aplicación. 

12.4  Mantenimiento y condiciones de servicio 
 

De acuerdo con los ensayos realizados y las 
visitas a obra, se considera que el Sistema tiene 
un comportamiento satisfactorio conforme a las 
exigencias relativas a durabilidad; siempre que el 
sistema, instalado conforme a lo descrito en el 
presente documento, esté sometido a un 
adecuado uso y mantenimiento, conforme a lo 
establecido en el CTE  y siempre que se aplique el 
tratamiento superficial adecuado según la 
clasificación de  corrosividad  marcada por la 
UNE-EN ISO 12944-2:1999(28). (Ver epígrafe 
4.5.2). 

12.5    Condiciones de seguimiento 
 

El marcado CE para las estructuras de acero y 
aluminio requiere un sistema de Evaluación y 
Verificación de la Constancia de las Prestaciones 
2+. 
Para la concesión y validez del presente DIT plus 
el fabricante deberá mantener en vigor el marcado 
CE del producto y someterse a supervisiones del 
control de producción con un mínimo de visitas 
anuales a realizar por el IETcc o Laboratorio 
reconocido por éste. 

13.  CONCLUSIONES 
 

Considerando: 

- que PROYECTOS ONDDI, S.A. realiza un 
control de calidad de fabricación que 
comprende un sistema de autocontrol por el 
cual el fabricante comprueba, con medios 
propios y por laboratorios externos acreditados, 
la idoneidad de las materias primas, del 
proceso de fabricación y del producto final; 

 

- que el proceso de puesta en obra está 
suficientemente contrastado por la práctica por 
los resultados obtenidos en los ensayos y por 
las visitas a obras realizadas;  

se estima favorablemente, con las observaciones 
de la Comisión de Expertos en este DIT plus, la 
idoneidad de empleo del Sistema propuesto por el 
fabricante. 
 
 
 
 
                                                   
(28) UNE-EN ISO 12944-2:1999. Pinturas y barnices. Protección 
de estructuras de acero frente a la corrosión mediante sistemas 
de pintura protectores. Parte 2. Clasificación de ambientes. 
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14. OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE 
EXPERTOS(29) 
 

Las principales observaciones de la Comisión de 
Expertos(30) fueron las siguientes: 31 

- En cada proyecto deberán quedar definidas las 
tolerancias de fabricación y puesta en obra. 

- Este DIT plus se refiere únicamente al sistema 
estructural, generalmente para la cubierta, 
pero, en todo caso, el proyecto debe 
contemplar conjuntamente la solución de 
cubierta (como cerramientos, uniones con 
elementos verticales, instalaciones, puntos 
singulares, etc.) y el cerramiento general del 
edificio, la estructura y la cimentación, para 
justificar el cumplimiento con la normativa de 
aplicación en cuanto a los requisitos básicos. 

- No se sobrecargará la estructura con cargas 
ajenas a las previstas en el cálculo. Debe 
evitarse especialmente aplicar cargas 
puntuales sobre las barras. 

- Se recomienda proteger los orificios auxiliares 
de la esfera que vayan a quedar descubiertos 
(para puntos de amarre o para conexiones 
posteriores con cerramientos o instalaciones), 
por ejemplo, mediante la introducción de un 
tornillo en su interior y un posterior tratamiento 
superficial con el revestimiento requerido.  

- Deberá tenerse en cuenta para cualquier 
trabajo posterior sobre la estructura montada 
con el Sistema «Nudo ONDDI» la necesidad de 
proteger, durante la ejecución de dichos 
trabajos, los tratamientos superficiales 
previamente aplicados al Sistema. 

                                                   
(29) La Comisión de Expertos de acuerdo con el Reglamento de 
concesión del DIT (O.M. de 23/12/1988), tiene como función, 
asesorar sobre el plan de ensayos y el procedimiento a seguir 
para la evaluación técnica propuestos por el IETcc. 
Los comentarios y observaciones realizadas por los miembros 
de la Comisión, no suponen en sí mismos aval técnico o 
recomendación de uso preferente del sistema evaluado. 
La responsabilidad de la Comisión de Expertos no alcanza los 
siguientes aspectos: 

a) Propiedad intelectual o derechos de patente del 
producto o sistema. 

b) Derechos de comercialización del producto o 
sistema. 

c) Obras ejecutadas o en ejecución en las cuales el 
producto o sistema se haya instalado, utilizado o 
mantenido, ni tampoco sobre su diseño, métodos de 
construcción ni capacitación de operarios 
intervinientes. 

(30).La Comisión de Expertos estuvo integrada por 
representantes de los siguientes Organismos y Entidades: 
- Consejo General de la Arquitectura Técnica (CGATE). 
- Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, 

Alimentaria y de Biosistemas (UPM). 
- FCC Construcción S.A. 
- Laboratorio de Ingenieros del Ejército (INTA – MINISDEF). 
- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). 
- Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

(IETcc). 
 

- Deberá estudiarse convenientemente la 
conexión a tierra de la estructura necesaria 
según las características de masa metálica del 
proyecto concreto, así como verificarse su 
instalación según lo previsto en el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión e Instrucciones 
Técnicas complementarias. 

- Se recomienda que una copia del presente 
Documento de Idoneidad Técnica se incorpore 
al Libro del Edificio o documento equivalente. 
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Los detalles constructivos recogidos en las figuras son orientativos, debiendo definirse para cada proyecto. 
  
 

FIGURA 1.  DETALLE DEL «NUDO ONDDI» 

 
 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 2.  BARRA DEL SISTEMA «NUDO ONDDI» 
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FIGURA 3.  DETALLE NUDO ONDDI (SECCIÓN Y DETALLE DE FABRICACIÓN DE ESFERA MECANIZADA)   

 

    
 

FIGURA 4.  SECCIONES DE PLATILLO TIPO (cotas en mm)   

 
Geometría para los primeros tubos del catálogo del sistema (hasta tubos de diámetro 114, 3 mm)  

 
                    Geometría con conicidad para los diámetros de tubo mayores (a partir de 133 mm) 
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FIGURA 5.  DETALLES DE APOYOS FIJOS Y DESLIZANTES 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

APOYO FIJO CON ENCAJE 
1. Placa base 
2. Placa superior 
3. Placas laterales 

EJEMPLO DE APOYO FIJO SIMPLE 

APOYO INCLINADO APOYO DESLIZANTE 

                                          
Esfera Ø 200 

    Tornillo DIN 933 
 CAL.10,9  M52x220                                         

           4 Varillas roscadas 
    DIN 973 M 36 x 220 CAL. 8,8 

  
 Tuercas DIN 934 M36 
 + Arandelas DIN 125                                         

        Chapa INOX 1 mm
  

   Arandela de M 52 
                GROWER                                         

                 Teflón  6 mm
  

Chapa INOX  
1 mm 

  Soldadura  
  perímetro  
  25 mm 

 
12 

  1           Chapa INOX 1 mm 

Sección A- A
,
 

  

Soldar  
en taller 

        
  

      Tubo  Ø 244,5 x 8 
  

                                          
ESFERA Ø 200 

                                                      
Tornillo  DIN 933  M52 x 100 

                                          
Platillo  244,5 x 52 x 8 

       Fijar tornillo y arandela 
     con puntos de soldadura 
DIN 973 M 36x220 CAL. 8,8 

    4 Varillas roscadas 
     DIN975 M30 x 220  

  

    Tuercas DIN934 M30 
     + arandelas DIN125  

  

   Tornillo DIN933 M60 
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FIGURA 6.  SECUENCIA DE MONTAJE 

 

 
 
 
 
 

FIGURA 7.  EJEMPLO DE ENCUENTROS DEL SISTEMA CON  
CERRAMIENTOS Y OTRAS INSTALACIONES 

 

  

     APOYO SOPORTE  ESTRUCTURA 

    ESTRUCTURA ESPECIAL 

                                                   PILAR 

     CIERRE SUPERIOR 

CIERRE INFERIOR 

       CANALÓN 


