DOME'UP es un programa de diseño liderado por el estudio art, investigation
& development (a+i+d), desarrollado en íntima colaboración con varias
empresas. El proyecto ha sido realizado por Alfonso Doncel y Luis Manuel
López Vega, y contiene todos los ítems necesarios del diseño, desarrollo y
fabricación de cúpulas geodésicas.
Este programa de diseño y fabricación observa un ambicioso plan de
desarrollo, que aborda todas y cada una de las variables implicadas, para
ofrecer la usabilidad y el máximo impacto, visibilidad y diferenciación,
generando soluciones novedosas y a su vez óptimamente utilizables, con el
objetivo de configurar un sistema que permite desarrollar nuestras
intenciones.
Asimismo, el programa de diseño contempla una ambiciosa estrategia de
desarrollo I+D+i en el que participan numerosas empresas y técnicos de
disciplinas variadas.
La base del diseño de las estructuras geodésicas es la conexión. Para ello se
han diseñado conexiones de diversas tipologías, que permiten montar
cúpulas de diferentes tamaños escalando los tubos estructurales. De hecho,
en DOME’UP hemos desarrollado tres tamaños, de 7, 10 y 15 metros de
diámetro, que comparten exactamente las mismas conexiones.
Otra particularidad del programa de diseño que utiliza únicamente tres
longitudes de tubo por cúpula, lo que facilita el montaje.
Las cúpulas se diseñan en dios formatos: GEO (una semiesfera completa) y
SCENE (semiesfera en la que generamos una gran ventana). También
implementamos un programa de diseño de mobiliario auxiliar basado en
nuestro sistema de conexiones, en el que colaboró el diseñador Luis Fano.
El tubo estructural es de diseño del estudio a+i+d, propietario de las matrices
de extrusión.
También ese implementó un programa de iluminación, y otro de coberturas.

qué es una cúpula geodésica
Una cúpula geodésica es parte de una
esfera geodésica, un poliedro de
naturaleza esférica generado a partir de
un icosaedro o un dodecaedro, aunque
puede generarse a partir de cualquiera de
los sólidos platónicos.
Las cúpulas geodésicas -a diferencia de las
cúpulas
conformadas
por
celosías
tridimensionales- pueden sufrir pandeo
global sin que ninguna de las barras
comprimidas que la forman haya sufrido pandeo local. Se trata de
estructuras muy sólidas, estables y flexibles.
Las superficie virtual de la cúpula geodésica DOME‘UP está constituida por
triángulos equiláteros (tres lados iguales) e isósceles (al menos dos lados
iguales) interconectados por sus aristas; los vértices de los triángulos
coinciden con la superficie de parte de una esfera, por contacto secante. El
número de veces que las aristas del icosaedro o dodecaedro subdividen la
esfera -dando lugar a triángulos- se llama frecuencia de la esfera o cúpula
geodésica. En el caso de DOME‘UP (diseñada con frecuencia 3) se basa en
la combinación de grupos estructurales de triángulos que originan formas
hexagonales y pentagonales, generando el aspecto de la sección de un
balón de fútbol.
El diseño de la cúpula geodésica DOME‘UP sigue el esquema de una cúpula
tipo V3 - 5/8, es decir: su volumen se aproxima a 5/8 de una esfera y está
construida con tres longitudes de largueros, aunque las variaciones futuras
pueden ser numerosas.
La novedad de DOME‘UP consiste en que el tamaño de la cúpula (su
diámetro, altura y por tanto, su volumen y superficie) es escalable. Ello se
consigue mediante la racionalización de la estructura hacia un programa
flexible, basado en el diseño específico de las uniones estructurales de los
largueros usados, siendo los mismos utilizables a todos los tamaños y
volúmenes de cúpula.
Para ello se acude a tubos huecos de aluminio conectados por uniones de
acero lacado, de diseño específico; es por tanto en el diseño y configuración
de estas uniones donde reside la innovación de la estructura de DOME‘UP.
Para ello, la interconexión de los tubos de aluminio (de sección circular) se
ha solucionado mediante un práctico y sencillo sistema de recepción y
conexión estable que permite que la estructura sea sólida y estable,
independientemente de la longitud de los tubos (hasta el límite de la
resistencia flexional –longitudinal- de los materiales elegidos).

DOME’UP TECH
DATOS TÉCNICOS & CONSTRUCTIVOS
Las cúpulas geodésicas DOME’UP están fabricadas mediante ensamblaje de tubos
estructurales de aluminio extruido con matrices específicas -de diferentes
longitudes- y conexiones de acero cincado de varias tipologías. La sustentación en
el suelo se resuelve mediante unos pies técnicos, regulables en altura -de acero
cincado- con una base que permite su anclado.
DOME’UP se puede montar en dos configuraciones: como cúpula geodésica GEO
(uso en eventos de presentación o exposición) o en su formato SCENE
(escenografía). Todos los tamaños fabricados se pueden montar en las dos
configuraciones, pues el producto incluye ambos kits, con todas las piezas
necesarias.
ESCALABILIDAD
Tanto el diseño como las características constructivas de
DOME’UP permiten montar cúpulas de diferentes tamaños
con sólo modificar el conjunto de tubos usados (su
longitud). En cualquier tamaño utilizamos las mismas
conexiones, tornillería, pies y embellecedores, y para su
montaje usamos siempre el mismo sistema: construimos la
cúpula empezando por su cima y la vamos elevando conforme crece, sin mover
los pies del suelo, usando pequeños elevadores y por toda herramienta… dos llaves
fijas del 13.
TUBOS ESTRUCTURALES
Los tubos estructurales de DOME’UP, en su versión 3,
disponen de una exclusiva armadura interior que le
confiere solidez y permiten su interconexión segura y
rápida. A su vez facilitan el cableado interior y nos permiten
el desarrollo de un amplio programa auxiliar de accesorios.
La aleación de aluminio empleada y la calidad de su
extrusionado nos permiten equilibrar solidez, bajo peso y durabilidad, así como la
ausencia de tareas de mantenimiento y su montaje por personal no experto.
NODOS DE CONEXIÓN
Las conexiones exclusivas empleadas, realizadas en acero
cincado de 5 mm de espesor (4 mm en la versión V2) han sido
testadas para que soporten grandes tensiones y que a su vez
mantengan la flexibilidad que necesita una estructura
geodésica en caso de exposición a situaciones de stress, a
pesar de que la conexión entre nodos y tubos se soluciona con
un solo perno, gracias a su diseño exclusivo. A su vez, permiten
su uso como punto de sustentación de elementos accesorios.

ESTÉTICA
La estética es determinante; para obtenerla usamos aluminio
de la calidad y textura adecuadas. Los embellecedores –de
aluminio- no son imprescindibles, pero aportan valores estéticos
y de ritmo a la vez que, en la versión V2, sirven de anclaje para
los triángulos de cobertura, así como protección anti rotura de
las lonetas, en caso de coberturas integrales.
ANCLAJE A SUELO
Los pies regulables permiten sustentar con seguridad la
estructura, salvar las irregularidades del terreno y modular la
altura final de la cúpula, así como repartir los pesos totales. Y algo
muy importante: permiten su fijación al suelo cuando se
considera necesario (en caso de montajes exteriores, expuestos
a inclemencias climatológicas), tanto con anclajes químicos
como mecánicos.
SISTEMA DE MONTAJE
Las conexiones especiales empleadas tanto para ubicar puertas
de entrada -en la configuración GEO- como para construir la
cúpula en su configuración SCENE han sido diseñadas para
mantener la solidez y estabilidad incluso cuando la estructura no
está totalmente cerrada, un aspecto determinante cuando se
construyen estructuras trianguladas en general y geodésicas en
particular.
El programa contempla la idea de que un elemento complejo
no tiene porqué ser difícil de montar.
En DOME’UP se conectan más de 160 tubos con 50 nodos,
elevando la estructura hasta 10 metros, pero el protocolo de
montaje no exige más esfuerzo que contar con dos llaves del 13,
unas pequeños elevadores y ganas de seguir el libro de
instrucciones. En unas horas, la cúpula está lista para su uso.
Para ello se ha estudiado cada pieza: ligereza, sencillez, mínimo número de
operaciones de manipulación, solidez, ausencia de mantenimiento, bajo coste y
seguridad: estas premisas conducen el programa DOME’UP.
SUSPENSIÓN DE ELEMENTOS
El programa de accesorios de suspensión permite la
colocación de elementos –incluso bastante pesados- tanto
en los nodos como en los tubos estructurales, de forma
sólida, segura, sencilla, barata y eficiente.
El cableado de la cúpula es sencillo, gracias a cuatro
canales interiores de fácil acceso, que los oculta.

COMO SE CONSTRUYE DOME’UP
Las cúpulas geodésicas DOME’UP están
basadas en la estructura química del fullereno,
un compuesto alotrópico estable del carbono,
de 60 y 120 átomos, de forma esférica.
Para ello, hemos racionalizado un método
constructivo
que
genera
una
forma
matemáticamente exacta, ensamblando 165
tubos estructurales de aluminio con armazón
interno de tres medidas distintas, usando 61
conectores de acero cincado de al menos 6 tipologías. La existencia
de puertas suprime algunos conectores y tubos estructurales.
Las cúpulas geodésicas DOME’UP están formuladas a base de 120
triángulos isósceles de dos tipos (30 de un tipo y 90 de otro), que
generan tres figuras geométricas, que se aprecian a primera vista: 6
pentágonos regulares, 10 hexágonos regulares, y por proximidad entre
ellos, 5 hexágonos irregulares.
El diseño de nuestras conexiones permite usar distintas longitudes de
tubos estructurales, de forma que obtenemos diferentes tamaño de
cúpulas.
Su tamaño de 5/8 de esfera ofrece un ratio de altura/diámetro de 0,6
y nos permite disponer de paños laterales prácticamente verticales, a
cota suelo.
La continuidad de la estructura permite acotar la superficie de las
cúpulas y calcular con exactitud el patronaje de sus coberturas.

tamaños de DOME’UP

DOME’UP tamaño Ø 7 m / altura 4,5 m

DOME’UP tamaño Ø 10 m / altura 6,35 m

DOME’UP tamaño Ø 14,4 m / altura 9 m

megacúpulas DOME’UP, diseñadas para cubrir grandes superficies

DOME’UP contiene un programa de iluminación

usos de nuestra cúpula en interior (IFEMA) y exterior (Murcia)

DOME’UP también contiene una configuración para uso como escenario (SCENE).

Para ello se diseña un kit de CONFIGURACIÓN DOME’UP SCENE, es decir, un
conjunto de piezas que contiene las uniones necesarias para montar la cúpula en
configuración escenario, una pieza estructural extra –portafocos- y dos tensores de
acero.
El kit completo de DOME’UP SCENE contiene:
nuevas uniones específicas (un total de 7)
un tubo estructural superior (en la que se pueden montar focos).
los cables tensores laterales, para garantizar la solidez estructural.
un manual de montaje que implementa la información necesaria para
montar la cúpula con esa configuración.
Las modificaciones realizadas respecto a la configuración GEO afectan
únicamente a 7 uniones específicas, numeradas de forma exclusiva, para así
localizarlas e identificarlas. Esta configuración también utiliza las uniones a suelo
US4, universales.
Con esta iniciativa, DOME’UP y amplia el target de destino hacia el mundo del
espectáculo, la música y eventos relacionados (teatro, audiciones, Dj, etc.), así
como en posiciones en las que se necesita un escenario técnico y con posibilidades
de suspensión de elementos.
El desarrollo de esta configuración se deriva de la nueva política de tubos
estructurales (más sólidos) que permite la suspensión de pesos elevados en los
nodos y en los tubos (focos, altavoces) de forma
que ofrece dos configuraciones: normal (GEO)
yen formato escenario (SCENE).

DOME’UPSCENE

DOME’UPSCENE

Programa de mobiliario auxiliar DOME’UP CUB

videos de DOME’UP
promo/clip de Jose María Fernández de Vega

https://vimeo.com/87660976
video timelapse de montaje, de Luis Fano

https://vimeo.com/33942260

