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esferas geodésicas
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conectores aluminio y tornillería de acero inoxidable
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Si la respuesta es la vida, puede que la pregunta sea si lo
vivo observa una determinada configuración espacial
común y, si es así, cuál es y porqué es exitosa: si existe una
arquitectura vital, siquiera una sintaxis espacial que sirva
de base a la vida. ¿Está el Gran Libro de la Naturaleza
escrito en idioma geométrico?
Esta obra aborda someramente esta compleja cuestión,
cual es si la vida natural, tal y como la conocemos, sigue
un patrón espacial y si ese patrón es precisamente el
condicionante esencial de su éxito. Una de las posibles
respuestas podría resumirse, de forma esquemática y
descriptiva, en una única imagen o creación escultórica.
The life’s secret (El secreto de la vida) pretende una
aproximación al apasionante mundo de la geometría y la
geodesia, formulada como un ejercicio de constructivismo
geométrico, como técnica creativa y a modo de revisión
o análisis conceptual de las claves que soportan la vida tal
y como la conocemos: el secreto de la vida en una
imagen.

La colección El Secreto de la Vida
integra los trabajos de alfonso
doncel y su estudio a+i+d sobre
estructuras geodésicas.
El autor ha realizado tanto
cúpulas
geodésicas
de
aluminio
de
diferentes
tamaños (de 7 a 10 m de
diámetro)
como
esferas
geodésicas de madera de
abeto, en este caso de 240 y 340
cm de diámetro, desmontables y
portables.

the life’s secret
wood geodesic sphere
piezas que integran cada una de las esferas TLS


270 barras estructurales de abeto alistonado de Ø 28 mm, de 3
longitudes



92 conectores nodales de aluminio de 5 y 6 vías, de 3 tipologías



540 pernos de acero inoxidable M5



50 piezas auxiliares de tensión y suspensión
En total, 952 piezas estructurales

Las esferas TLS están disponible en dos tamaños: 240 cm y 340 cm de
diámetro. En ambos casos el sistema constructivo y los materiales son
idénticos, diferenciándose en tamaño, volumen y peso.

TSL W240
madera de abeto, aluminio e inox – Ø 240 cm – peso 40 kg

TSL W340
madera de abeto, aluminio e inox – Ø 340 cm – peso 57 kg

Las esferas están elaboradas de forma que se puedan montar y
desmontar con rapidez, así como suspender de un punto cenital
y/o ubicar en suelo, usando unas pequeñas peanas de madera.
Disponen de tensores interiores antigravitacionales, para que
mantengan la forma esférica a lo largo del tiempo.
Para suspender las esferas de forma estable y segura usamos
tensores de cable trenzado de alta capacidad y sistemas
específicos diseñados de forma eficiente.
Para ubicarlas en suelo usamos unas discretas peanas de
madera de pino, realizadas a medida de cada esfera.
Conviene montarlas suspendidas, usando un procedimiento que
emplea unas 8 horas.
más información en la web

www.alfonsodoncel.com

TSL W340

características técnicas

madera de abeto, aluminio e inox – Ø 340 cm – peso 56,4 kg
La esfera TLS W340, de Ø 344 cm, está elaborada con 165 metros lineales de cilindros de abeto de
diámetro 28 mmm cortados en piezas de diferentes longitudes (con una longitud media de 60 cm);
pesa 56,4 kg y ocupa un volumen aparente de 37 m3; su opacidad superficial es del 12 %.

datos constructivos de la esfera geodésica the life’s secret 340 cm diam.
BARRAS ESTRUCTURALES
Abeto alistonado Ø 28 mm
Tipologías
CONEXIONES NODALES
Conectores nodales
Tipologías
TORNILLERÍA EN CONECTORES
Perno de acero inox A2
Piezas por perno conector
TENSORES ANTIGRAVITATORIOS / 6 u.
Tensores acero A4 - 3 mm
Piezas por conector
SUSPENSORES (de 5 vías)
Suspensor de 5 vías - 5 mm
Piezas del suspensor
BASE / PEANA
5/6 piezas base
PESOS
Barras de madera
Tornillería
Conectores
Tensores internos
Película de barnizado
Total
DATOS DE ESFUERZO
Peso soportado x conector, kg
Peso soportado x suspensor, kg
Peso soportado x peana, kg
DATOS DEL POLIEDRO GENERADO
Triángulos isósceles tipo 1
Triángulos isósceles tipo 2
Total triángulos
Hexágonos regulares inscritos
Pentágonos regulares inscritos
Total poliedros inscritos
Aristas
Vértices
Caras
Radio real esfera
Diámetro real esfera
Superficie esfera virtual
Superficie cubierta
% opacidad
Volumen esfera virtual

long. media (cm)
60,0

units
270

material
aluminio

tipo
anodizado

material
acero inox

tipo
A2

material
acero inox

tipo
A4

material
inox
5
material
pino flandes
total (kg)

DIN
A2
60
barnizado
% del TT

41,3
6,0
5,5
2,4
1,2

73%
11%
10%
4%
2%

56,4
en Kg
0,6
11,3
4,7
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60
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92
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21,3

units
units
units
units
units
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cm
cm
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log total (m)
165
3
espesor
3 mm
3
métrica
6
2
métrica
6
11
métrica
6
3 mm

algunas imágenes

Izquierda: montaje de esfera W340 dentro de una cúpula geodésica; a la derecha, uno de los conectores

esfera TLS - W240 – Ø 240 cm

esfera TLS - W340 – Ø 340 cm
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