02- Hacia la introducción del CAM
en el templo de la Sagrada Familia
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02.1- Las columnas del nuevo orden de la Sagrada Familia: el
objetivo de construcción
En una conversación personal con Antoni Gaudí en 1902,
Buenaventura Conill redacta que el creador de esta gran obra creía que la
construcción del templo de la Sagrada Familia necesitaría ser “hija de una
larga época, cuanto más larga mejor”, conservando el espíritu del
monumento y dependiendo “de las generaciones que se la transmiten y
con las que vive y encarna.”97

Antoni Gaudí tenía claro que a él le sería imposible acabar la obra
del templo de la Sagrada Familia. De acuerdo con Juan Bergós en 1954,
por un lado, Gaudí confiaba en el trabajo de los continuadores, y por otro
lado, también creía que tenía que definir el proyecto en general, y en
detalle las partes importantes que servirían de modelos a sus sucesores.
Por lo tanto, a partir de 1914, y después de quedarse solamente con el
encargo de la Sagrada Familia, Gaudí dedicó sus últimos doce años de
vida siguiendo las formas curvas naturalistas de su arquitectura, pero
utilizando únicamente geometrías que facilitarían su futura construcción, y
que en el futuro, permitirían una buena interpretación del proyecto.98

Modificando el proyecto que inicialmente fue encargado al
arquitecto diocesano Francesc de Palau Villar, Antoni Gaudí era consiente
de que el cambio en el proyecto y la radicalidad de esta permutación
implicarían redactarlo con el máximo de detalles posibles. Villar había
propuesto para la Sagrada Familia una iglesia neogótica de cruz latina de
tres naves, con una cripta importante bajo el ábside, un cimborio que
llegaba al exterior unos 80 metros de altura, y una torre a la entrada
principal de aproximadamente unos 100 metros de altura. Gaudí

97 Buenaventura, C., 1902, El Templo de la Sagrada Familia. El Propagador de la Devoción a San José,
núm. 6, 15/03/1902, pp. 82-84
98 Bergós, J., 1954, Gaudí: l´home y l’obra, Barcelona, Editorial Ariel, pág. 56
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transformaría, de acuerdo con Jordi Faulí, “el primer proyecto neogótico de
Villar en otro de una arquitectura personal de soluciones jamás vistas.”99

Entre sus estrategias de planificación para dejar el máximo de
información posible bien definida, Antoni Gaudí decide definir el proyecto
combinando pocas formas geométricas, trabajando principalmente con
modelos físicos de yeso a escalas 1:10 y 1:25. Además, Gaudí adopta un
mismo sistema de proporciones para definir, según Jordi Bonet, las
medidas generales del templo y las columnas, oberturas entre otros
elementos, además de aplicar un sistema estructural lógico y equilibrado,
con unas leyes bien definidas.100

Todo lo que Antoni Gaudí dejó, después de su muerte en 1926,
como referencia para la continuación del templo de la Sagrada Familia ha
sido de un inmenso valor a la hora de definir, concretizar y construir esta
obra.101 La información ha sido suficiente para poder continuar descifrando
relaciones geométricas que generaban formas, y avanzando con la
construcción del templo, aunque por desgracia de la guerra que destruyó
una parte importantísima de las referencias para la construcción, se tuvo
que emplearse a fondo para recuperarlos.102 Los miembros que han
trabajado y que siguen trabajando “han hecho un gran esfuerzo para
conservar y restaurar lo que Gaudí nos había dejado y que fue destruido
durante la guerra”, menciona Jordi Cussó, jefe del taller de modelistas del
templo desde 1967 hasta 2006.103 Los arquitectos responsables de la
salvación, de acuerdo con Jordi Bonet, fueron Isidre Puig Boada, Lluís
Bonet i Garí, y Francesc Quintana.104

99 Faulí, J, 2006, El Temple de la Sagrada Familia, Barcelona, Ediciones Aldeasa, pág. 10
100 Bonet, J., 2001, L’Últim Gaudí: El Modulat Geomètric del Temple de la Sagrada Familia, 2a ed.,
Barcelona, Pòrtic, pp. 42-45
101 Bonet, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de la Sagrada Familia
102 Ibíd.
103 Cussó, J., 2006, Conversaciones con el autor en el templo de la Sagrada Familia
104 Bonet, J., 2001, L’Últim Gaudí, pp. 48-50
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Foto de la maqueta del ventanal de la Nave Central restaurada a escala 1/10
(foto del archivo del templo de la Sagrada Familia)

Entre los diversos proyectos bien definidos que Antoni Gaudí deja,
está la nave central a escala 1:10. Esta nave está suportada por una serie
de columnas de “un nuevo orden” en la que, de acuerdo con Juan Bergós,
se ha trabajado intensamente para llegar a una solución completa de las
columnas.105 De acuerdo con Jordi Bonet, estos han sido muchos años de
esfuerzo que dedica Antoni Gaudí al estudio para conseguir “una nueva
columna.”106 Este era un nuevo orden que superaría las clásicas que a lo
largo de los siglos configuraban la arquitectura.

105 Bergós, J., 1974, Las Conversaciones de Gaudí con Juan Bergós. Hogar y Arquitectura, mayo-Junio
1974, pág. 175
106 Bonet, J., 2001, L’Últim Gaudí: El Modulat Geomètric del Temple de la Sagrada Familia, 2a ed.,
Barcelona, Pòrtic, pág. 60
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Modelo de yeso original de Gaudí de la nave principal a escala 1/10 la cual se pudo extraer
información para la construcción del proyecto
(foto del archivo del templo de la Sagrada Familia)

Las columnas de las naves en el templo de la Sagrada Familia
tienen una historia peculiar. Son de formas inéditas y geométricamente
diseñadas de forma especial, y además no fueron construidas hasta
finales de los 80. O por lo menos no se pudo construir ninguna de ellas
antes de 1954. En principio, Antoni Gaudí había dejado las columnas muy
bien definidas para su construcción posterior.107 Sin embargo, después de
su muerte, y posteriormente la guerra civil, Francesc Quintana asume el
reto de construir la primera columna del templo. Sería la “columna de
Barcelona”.108 Sin embargo, la construyó con enormes dificultades porque,
por algún motivo, y de acuerdo con Jordi Bonet, no se había resuelto
107 Bonet, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de la Sagrada Familia
108 Hojas de Trabajo. Templo, 01/1956, pág. 04
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geométricamente bien la columna.109 Jordi Bonet menciona que los
colaboradores de Gaudí “conocían la tarea que directamente realizaban,
pero no el proceso del conjunto.”110

Plano del templo con los correspondientes nombres de las columnas. Marcado en azul está la
“columna de Tarragona” donde se consta que en 1921 se puso la primera piedra, en rojo la
“columna de Barcelona” construida en 1956 y en amarillo la “columna de Lleida” que será
mecanizada con la máquina de control numérico
(dibujo del archivo del templo de la Sagrada Familia)
109 Bonet, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de la Sagrada Familia.
110 Bonet, J., 2001, L’Últim Gaudí: El Modulat Geomètric del Temple de la Sagrada Familia, 2a ed.,
Barcelona, Pòrtic, pág. 43
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Los primeros indicios de la construcción, o de un principio de
construcción, de una columna en el templo de la Sagrada Familia se
datan en 1921, un año en que se celebró en esta obra de manera
especial. A modo de recuerdo se colocó la primera piedra de la columna
dedicada a “Tarragona”, y situada detrás de la futura fachada de la Pasión.
Sólo se llegó a colocar la base, después la construcción de la columna se
abandonó por falta de fondos hasta el año 1997.
La existencia del hecho de haber construido la primera piedra de la
“columna de Tarragona” consta publicada en la revista El Propagador de
la Devoción a San José de diciembre de 1921. En esta publicación la
futura columna se preveía de granito y con cimentación de hormigón.
Antoni Gaudí menciona que “la columna que, como recuerdo del Año
Jubilar Josefino, ha de levantarse en el Templo Expiatorio de la Sagrada
Familia (...) ha de sostener una carga de 1036 tn., será, como las
restantes de la nave central, de granito pulimentado, y se apoyará sobre
otra de mampostería, ya construida, que corresponde a la sala del
catecismo.”111

Base de la “columna de Tarragona” realizada para el acto de bendición de la primera piedra en
el año 1921
(foto de El Propagador de la Devoción a San José, núm. 24, 15/12/192, pág. 386)

111 El Propagador de la Devoción a San José, núm. 24, 15/12/1921, pág. 386
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El arquitecto ayudante i sucesor de Antoni Gaudí, Doménech
Sugrañes, era el más bien informado sobre el templo. Francesc Quintana
era un buen conocedor del proceso de creación de las columnas.112 Pero
fue Isidre Puig Boada el que escribió un libro en 1929 sobre el templo, en
donde el había examinado toda la documentación dejada por Antoni
Gaudí.113 Gracias a estos estudios, según jordi Bonet, se conocen
sobretodo las ideas generales y también la simbología y la iconografía
proyectadas, pero no el proceso investigador y creativo de Gaudí, que
posiblemente podría encontrarse en croquis y notas por ejemplo.114 Jordi
Bonet se preguntaba si sus continuadores directos tenían suficiente
información con las soluciones definitivas de la maqueta a escala 1/25 y
1/10. Este cuestionamiento es bastante lógico, si se viene a analizar las
dificultades de Francesc Quintana en construir la “columna de Barcelona”,
y se podría inducir al hecho de que el proceso que Antoni Gaudí empleaba
para generar las columnas no consta textualmente de manera clara.115

Encargado principal de las obras en curso en el templo de la
Sagrada Familia, Jordi Bonet, que asumió el cargo en 1985, fue el
responsable en redefinir geométricamente todas las estrategias para
diseñar las columnas del templo. Después de analizar el sacrificio de
Quintana referente a la “columna de Barcelona”, y la poca información,
quizás por el motivo del incendio del estudio del creador de esta obra en
julio de 1936 por motivo de la guerra, referente al proceso geométrico
creativo de Gaudí para las columnas, Jordi Bonet decide embarcar en la
búsqueda del “nuevo orden”.116 Gracias a referencias directas transmitidas
por Isidre Puig Boada que aportó en la publicación de 1929, y de Francesc
Quintana con los datos numéricos de los diámetros inscritos de las
112 Hojas de Labor. Templo, 05/1955,, pág. 08
113 Puig Boada, I., 1929, El Temple de la Sagrada Familia, Barcelona, Barcino
114 Bonet, J., 2001, L’Últim Gaudí: El Modulat Geomètric del Temple de la Sagrada Familia, 2a ed.,
Barcelona, Pòrtic, pág. 44
115 En la publicación de 1956 de la revista Templo se menciona que Francesc Quintana tuvo dificultades
en la ejecución de la “columna de Barcelona”
116 Nuevo orden_ el nuevo estilo de las columnas de Antoni Gaudí después de las romanas creadas a
partir del movimiento helicoidal de doble giro en sentidos opuestos
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columnas, y un análisis a fondo de la sistemática de Antoni Gaudí, Bonet
fue capaz de describir geométricamente todas las columnas y catalogarlas
en 1987.117

Antoni Gaudí tenía una importante experiencia con elementos
helicoidales demostrados en, por ejemplo, el parque Güell, con las
columnas salomónicas inclinadas, o en la capella de la Colonia Güell. 118
Referente a la historia, la columna no fue un estilo de construcción
empleado en la época antigua pero su nombre procede de la
denominación dada por los arquitectos barrocos, a partir de la descripción
que se hace en la Biblia de las columnas del gran templo de rey Salomón
en Jerusalén, destruido en el año 586 antes de Cristo.119

Columnas helicoidales en el Parque Güell, uno de los ejemplos mas claros de columnas
salomónicas empleadas por Antoni Gaudí
(foto del autor)

117 Bonet, J., 2001, L’Últim Gaudí: El Modulat Geomètric del Temple de la Sagrada Familia, 2a ed.,
Barcelona, Pòrtic, pp. 60-81
118 Ibíd., 60-62
119 Durman, R., 2002. Spiral Columns in Salisbury Catedral. Ecclesiology Today, Issue 29, 09/2002, pp.
26-34
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Una columna salomónica comienza en una base y termina en un
capitel, como la columna clásica, pero el fuste tiene un desarrollo retorcido
de forma helicoidal que da vueltas y que produce un efecto de movimiento,
fuerza y dramatismo. De acuerdo con Richard Durman, la introducción de
la columna salomónica en el barroco manifiesta la condición de arte en
movimiento. Su complejidad constructiva era desafiadora y requería un
importante esfuerzo y criterio a la hora de utilizar técnicas que pudieran
proporcionar estabilidad estética, funcional y material.

Pero de acuerdo con Jordi Bonet, Antoni Gaudí quería ir más lejos
con las columnas helicoidales en el templo de la Sagrada Familia. Su
principio partía de polígonos estrellados, el hexágono y el octágono, que
redondea con parábolas inscritas a las puntas o vértices de cada punta de
la estrella. La columna salomónica que se podía obtener a partir de esta
base con un movimiento de “barrido”, cercando el helicoide hacia la
derecha, se le va a ocurrir de componerla con otra columna salomónica
que, desde la misma base, gira hacia la izquierda. 120

Principio de diseño de un elemento helicoidal de doble giro, donde Antoni Gaudí utiliza las
intersecciones de las columnas para obtener como resultado el “nuevo orden”
(imagen del autor)

La sorprendente consecuencia daba lugar a una nueva figura
geométrica, resultado de la intersección de dos superficies que en cortarse

120 Barrido por 1 carril o 2 que generan helicoides es una operación informática utilizada constantemente
en la Sagrada Familia y que se basa en una hélice y una base poligonal
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dejaban aparecer unas aristas que nacían justo del eje del entremedio de
los costados de los polígonos estrellados. Así, de una estrella de seis o de
ocho puntas, salía una nueva forma de doce o dieciséis puntas. Si este
movimiento continuaba, surgían nuevas aristas hasta convertirse al final
en una circunferencia.121

Principio geométrico de proporciones de las columnas del templo de la Sagrada Familia
(imagen del archivo del templo de la Sagrada Familia)

Todos

estos

movimientos

se

ordenan

en

una

progresiva

multiplicación de las aristas, a la hora que el giro se efectúa cada vez en
una altura decreciente. Así, a partir de unos tambores, de un metro de
altura, como explica Jordi Bonet, y con la ayuda de unas plantillas, Antoni
Gaudí construía con modelos de yeso a escala 1:10, las superficies de
traspase que se producían al girar, según el número de costados del
polígono, y siempre girando el mismo polígono.122

121 Bonet, J., 2001, L’Últim Gaudí: El Modulat Geomètric del Temple de la Sagrada Familia, 2a ed.,
Barcelona, Pòrtic, pág. 62
122 Bonet, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de la Sagrada Familia.
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Principio geométrico de dibujo de la columna de doble giro definido por Jordi Bonet
(imagen del archivo del templo de la Sagrada Familia)
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En los modelos originales, los tambores tenían una alzada de un
metro. Existían fragmentos importantes de las columnas de seis y ocho
costados y sobretodo el molde entero de la más grande, a escala 1:10.
Después de estudiar las alzadas de las estrías, se ha dibujado, de
acuerdo con Jordi Bonet, la generación geométrica y se ha ejecutado un
modelo para comprobarlo con el procedente del molde original. No era
posible distinguir una de la otra.123 Al repetir lo mismo con las otras
columnas diferentes, se llegaba a la conclusión de que era la misma
generación geométrica que se repetía.124 Esto ha sido un logro muy
importante porque a partir de entonces se podría adicionar parámetros
geométricos en los principios de la construcción de estas columnas ya que
hasta entonces, solo se había producido una, y con grandes dificultades.
De acuerdo con Jordi Bonet, Antoni Gaudí era una persona que
creía en la tecnología tradicional además de la tecnología del futuro. “La
experiencia es un valor importante, donde el hombre es capaz de
aprender, de crear, y de innovar.”125 El templo de la Sagrada Familia es
uno de los ejemplos más claros que ilustran este tema, y donde en su
época, el genio de esta obra lleva a los límites de la imaginación las
relaciones geométricas al servicio del diseño arquitectónico. El creador del
templo de la Sagrada Familia además pensaba en el uso de la tecnología
al servicio de la arquitectura para aportar ventajas. Un ejemplo claro está
en las cubiertas del pabellón Güell, donde el primer prefabricado utilizado
por Gaudí está presente.126 Al mismo tiempo, el sabio arquitecto utilizó
este componente tan ingeniosamente y de tal manera que le permitió
combinar variaciones para evitar la monotonía. Esto era una estrategia
innovadora de la época y una manera diferente de pensar en arquitectura.

123 Bonet, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de la Sagrada Familia.
124 Bonet, J., 2001, L’Últim Gaudí: El Modulat Geomètric del Temple de la Sagrada Familia, 2a ed.,
Barcelona, Pòrtic, pág. 70
125 Bonet, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de la Sagrada Familia.
126 Bassegoda, J., Bassegoda, B., Lloveras, J., 1992, Aproximación a Gaudí, Madrid, Doce Calles, pp.
149-150
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Los discípulos de Antoni Gaudí y continuadores de su obra, como
Francesc Quintana, Lluís Bonet i Garí o Isidre Puig Boada, con frecuencia
hacían referencia a la manera de construir estas piezas tal como las hacia
Gaudí, donde primero se colocaba el vidrio sobre el molde en la posición
final y después se vertía el hormigón por encima. De esta manera el
mosaico formaba una capa perfectamente alineada con el exterior y al
desencofrar las piezas ya podían ser colocadas.127 Esta era una prueba
concreta que Gaudí era partidario de la tecnología y de los avances en las
técnicas constructivas que motivaron a todos lo que vinieron para
continuar con la construcción de su obra, y principalmente a Jordi Bonet.

Pabellón del Parque Güell donde la cubierta contiene elementos prefabricados
(foto del autor)

Además de las ingenialidades en el proceso constructivo, Antoni
Gaudí demuestra su criterio en el uso de materiales. En 1921, se publica
en El Propagador de la Devoción a San José el uso del hormigón armado
para la “columna de Tarragona”, y en donde la columna sería “como las
restantes de la nave central, de granito pulimentado” y lo cual se utilizaría
127 Bonet, J., 2006, Conversaciones con el autor en el templo de la Sagrada Familia.
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“un bloque de hormigón armado fabricado con grava granítica y cemento
Asland”.128
En el libro El Temple de la Sagrada Familia, Isidre Puig Boada
redacta que Antoni Gaudí mandó ensayar en el laboratorio de la
Universidad Industrial prismas de piedra de diversas naturalezas
mineralógicas y de canteras relativamente próximas a Barcelona para
deducir promedios de trabajo normal. Esto le permitió graduar los
diámetros de las columnas y de reducirlas al mínimo; así, “las del crucero,
que han de sostener el cimborio central, llevarán una carga de 4.029 tn, y
serán de pórfido, con un diámetro de 1,80 m a 170Kg/cm.; las del crucero,
que han de sostener los cimborrios de los Evangelistas, con una carga de
2.447 tn., serán de basalto y tendrán 1,4 m de diámetro; las de la nave
principal, que soportan cargas de 1.099 tn., serán de granito y de 1,33 m
de diámetro; las de las naves laterales , de piedra blanca de Montjüic,
tendrán un diámetro de 1,06 m.”129

Hasta el principio de la construcción de la “columna de Barcelona”
en 1954 no se trabajó en ninguna columna, ni siquiera se acabó la
“columna de Tarragona”. Por este motivo se tardó mucho tiempo en volver
a escribir sobre el método constructivo de las columnas, y fue hasta que
Jordi Bonet redescubrió el sistema geométrico de construcción de todas
las columnas y publicarlas en 1987.

Joan Bergós Massó expone en 1953 los resultados de diferentes
ensayos realizados en los laboratorios de la Universidad Industrial de
Barcelona de la que era profesor. Cada capítulo está dedicado a un
elemento constructivo como por ejemplo los pilares o los arcos, o un
material concreto. Bergós intenta ilustrar cada caso con un ejemplo

128 El Propagador de la Devoción de San José, núm. 24, 15/12/1921, pág. 362
129 Puig Boada, I., 1929, El Temple de la Sagrada Familia, Barcelona, Barcino, pp. 140-144
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utilizado por Gaudí. De esta manera esta publicación de pequeña tirada se
convierte en uno de los principales testimonios del estudio realizado por
Gaudí de las estructuras y de los nuevos materiales. Ya se ha citado algún
caso como el de las vigas o las bóvedas. En el apartado dedicado a los
pilares de hormigón armado de la Sagrada Familia, Bergós describe sobre
las columnas ramificadas que “en lugar de las tradicionales columnastronco, Gaudí concibe y resuelve las columnas-árbol, cuyas ramas soporte
van directamente a los centros de gravedad de las partes de bóvedas y
cubiertas sostenidas. Las tupidas retículas interdependientes de obras
anteriores se reducen a pocos y simples esfuerzos axiales prácticamente
rectilíneos, resistidos por columnas con núcleo de hormigón armado.”130

Columnas árboles de la Nave principal del Templo
(foto del archivo del templo de la Sagrada Familia)

A pesar de las dificultades, se puede afirmar que la actitud de
Antoni Gaudí hacia el nuevo material fue positiva. Para la construcción de

130 Bergós Massó, J., 1953, Materiales y elementos de construcción, estudio experimental, Barcelona,
Bosch, pp. 105-127
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las columnas se invirtieron muchos esfuerzos en la búsqueda del material
adecuado, porque al final, Gaudí necesitaba un material suficientemente
resistente y duradero como para permitirle hacer las columnas del
diámetro deseado, además de encontrar soluciones para abaratar el coste
y el tiempo de ejecución de la obra.

02.2- En busca de la técnica de construcción ideal

Una vez descritos y aclarados los temas sobre los materiales a ser
utilizados y con el proceso geométrico constructivo definido, era la hora de
solucionar el tema de la construcción en si. La tecnología tradicional
aplicada por francesc Quintana no lograba perfeccionar el proceso
constructivo. Y Desde 1956 hasta 1987 poco se ha hecho respecto a las
columnas. Jordi Bonet cree en que lo típico de Antoni Gaudí como
investigador era de crear pruebas de experimentos en sus obras, como si
fueran pequeños laboratorios. La idea era de utilizar herramientas para
hacer las cosas más rápidas porque “el tiempo es oro. La arquitectura
responde a la utilidad y esta es la razón por la que la tecnología ha sido
introducida en la Sagrada Familia.”131

De acuerdo con Gary Shelly en el año 2000, la tecnología de la
informática empezaba a popularizarse a principios de la década de 80. Los
conceptos de computación y comunicación implicaban en tareas como el
procesamiento de información, almacenamiento, organización y, muy
importante, la transmisión de la misma. Estos procesos poseían
características que motivaban la sociedad a incorporarse a este nuevo
mundo.132 En 1984, Jordi Bonet se compra un ordenador que en su época,
además de ser un aparato de lujo, era algo caro. Sin embargo, su dominio

131 Bonet, J., 2006, Conversaciones con el autor en el templo de la Sagrada Familia.
132 Shelly, G., Cashman, T., Vermaat, M., Walker, T., 2000, Discovering Computers 2000: Concepts for a
Connected World. Cambridge, Massachussets, The MIT Press, pp. 78
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en dibujar utilizando tal medio no era lo adecuadamente rápido para sacar
provecho de una máquina. Pero para escribir textos, crear presupuestos,
coordinar tareas específicas para la sincronización de obras, entre otras
labores, era muy útil y a partir de aquí tiempo se empezaba a ahorrar. Con
la tecnología de la informática, era la primera vez que se ganaba
credibilidad en el templo de la Sagrada Familia, aunque no a nivel de
diseño, pero si a nivel de tareas técnicas. Pero de acuerdo con Jordi
Bonet, el objetivo era mayor porque con los dibujos a mano,

no se

acababa nunca y se equivocaban muy fácilmente.133

John Walker describe en 1994 que la máquina se veía útil para
distintas tareas, entre ellas para dibujar con un sistema más automatizado.
El sistema de diseño asistido por ordenador, más conocido por CAD,
apareció por primera vez en 1955 en la MIT, y fue desarrollada como un
sistema gráfico para las fuerzas armadas Norteamericanas.134 Los
avances en el perfeccionamiento del CAD durante años llevan hasta su
primera comercialización en el mercado por un excesivo precio de
500,000US$ dólares, antes de la aparición de Autodesk, con el famoso
“AutoCAD” en 1982 y considerado como un programa informático más
asequibles al público.

Con la popularización de tal sistema en el mercado, aparece Mark
Burry en 1979 para incorporarse a la era tecnológica en el templo de la
Sagrada Familia con sus previas inquietudes, y posteriormente con sus
conocimientos e intervenciones a nivel CAD, realizando el primer estudio
en el templo a través de la informática.135 Su protagonismo en la
investigación ha empezado con su dibujo del ventanal dejado por Antoni
Gaudí, y sus avances en la investigación nos llevan hasta hoy con el
sistema paramétrico al servicio de las interpretaciones geométricas que
133 Bonet, J., 2006, Conversaciones con el autor en el templo de la Sagrada Familia.
134 Walker, J., 1994, The Autodesk File:Bits of History,Words of Experience, Thousand Oaks, CA: New
Riders Publishing, pág. 106
135 Bonet, J., 2001, L’Últim Gaudí: El Modulat Geomètric del Temple de la Sagrada Familia, 2a ed.,
Barcelona, Pòrtic, pág. 104

66

contrastan con los principios geométricos gaudinianos a fin de ser
validadas como fieles y luego ser construidas.136
Cuando Mark Burry visitó Barcelona por primera vez, en 1979, se
encontró con dos colaboradores de Antoni Gaudí, Isidre Puig Boada y
Lluís Bonet i Garí. Los hombres, en sus noventas, ofrecieron a Burry la
oportunidad de ayudar a revelar la geometría ocultada en los modelos y
traducirla la realidad. Su trabajo estaría enfocado más hacia la geometría
de las naves del templo. De acuerdo con Burry, los modelos eran la llave,
y con los fragmentos de los modelos recuperados después de la guerra,
fue posible utilizarlos para descifrar las formas definitivas dejadas por
Antoni Gaudí.137 En 1986, Jordi Bonet vuelve a encargar a Burry más
trabajos sobre las definiciones geométricas que estaban por detrás de los
modelos del creador del templo de la Sagrada Familia, y a partir de 1990,
Mark Burry empieza su investigación sobre el uso apropiado del CAD para
la oficina técnica de esta obra.138 Hasta hoy sus intervenciones a nivel de
investigación con el diseño paramétrico aplicado a la arquitectura de
Antoni Gaudí son importantes.
El sistema CAD era la primera línea de género hacia la tecnología,
pero que sin embargo, estaba lejos de ser considerada una herramienta
de ayuda a Jordi Bonet para encontrar respuestas respecto a la
construcción de las columnas del templo. El director de las obras de
construcción del templo de la Sagrada Familia tenía claro que los vectores
CAD interpretarían la geometría de Antoni Gaudí ya que la tecnología
avanzaba al servicio de la arquitectura y la tecnología de la “informática
podría proporcionar dibujos de alta precisión.”139 Lo que faltaba era
encontrar una manera de trasladar información fiable a medios, tanto

136 Una serie de artículos publicados por Mark Burry ilustran sus investigaciones respecto al templo de la
Sagrada Familia como por ejemplo Gaudí and CAD o Gaudí and Information Technology: An
Architecture of Real Absence and Virtual Presence
137 Burry, M., 1992. Gaudí, the Making of the Sagrada Familia. AJ the Architect’s Journal, núm. 13, vol.
195, 01/04/1992, pp. 22-51
138 Burry, M., Burry, J., 2006, Gaudí and CAD
139 Bonet, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de la Sagrada Familia
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manuales como mecánicos, para que se pudiera transformarla en piezas
físicas y precisas que demostraran claramente las ideas del creador de
esta obra.
En sus manuscritos, Antoni Gaudí menciona que “las máquinas
elaboran gran cantidad de material en muy poco tiempo. Para que resulte
más económica la mano de obra se puede utilizar máquinas...
Actualmente disponemos de poderosas máquinas que trituran piedra... Es
reciente la fundición del hierro, los aserraderos de mármol, etc. Aquí
mismo tenemos varias fábricas de tejas mecánicas que exigen maquinaria
especial...”140
Está claro que existía una fascinación por las máquinas, parecida a
la de Le Corbusier, uno de los arquitecto que quizás más ha intentado
vincular el hombre con las máquinas en su época. Su fascinación sobre
este tema de acuerdo con Elisabeth Darling, era algo determinante en su
carácter y posterior fama, algo que pocos arquitectos de su generación
tenían.141 Le Corbusier intentaba expresar con su arquitectura, agrade o no
su obra, a través de su atrevimiento en la formalización de la arquitectura,
como por ejemplo Notre Dame Du Haut, Ronchamps, y a través de la
utilización de materiales como el hormigón, vidrio y acero. Esto era algo
que ilustraba e definía, de acuerdo con el, “el siglo XX como la era de la
máquina, dominada por la tecnología y la producción en serie.”142 Sin
embargo, lo que necesitaba Antoni Gaudí estaba lejos de ser logrado a
nivel de avances tecnológicos de la época. Se tuvo que crear
ingenialidades manuales y confiar en su fiabilidad, a pesar del inmenso
consumo de tiempo durante muchos años.143

140 Mercader, L., 2002, Antoni Gaudí: Escritos y Documentos, Barcelona, El Acantilado, pp. 130-131
141 Darling, E., 2000, Le Corbusier, Londres, Carlton Books, pág.11
142 Le Corbusier, 1989, Towards a New Architecture, Oxford, Architectural Press, pp. 33-42
143 Técnicas como la creación de plantillas geométricas para comprobar la fidelidad de las piezas y para
partir la forma en tambores proporcionales ejemplifican una de las ingenialidades creadas por Antoni
Gaudí
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Durante una charla en la obra en 1987, Jordi Bonet habla con
Alfons Juyol, un industrial responsable de una pequeña empresa dedicada
al trabajo con la piedra, y que participaba en la construcción del templo de
la Sagrada Familia, sobre la necesidad de implementar un nuevo sistema
de construcción para agilizar, abaratar y llegar a la precisión de la
edificación. Jordi Bonet propuso a Juyol el trabajo de construir una
columna de 8 costados en poco tiempo. Hasta entonces, su taller
únicamente poseía una máquina de hilo de corte convencional. Sin
embargo, su trabajo en la construcción del claustro del costado del
Nacimiento fue apreciado. Pero la complejidad esta vez era mucho mayor,
así que Juyol, que se puso al día con los avances de las técnicas en su
oficio,

le informó sobre un sistema automatizado que permitía cortar

piedra utilizando una máquina controlada por ordenador.144
El trabajo de un pica pedrero en el templo de la Sagrada Familia
siempre ha sido hasta entonces algo extremadamente complicado, ya que
se trataba de esculpir formas geométricas y con un alto grado de
exactitud.145 Gracias a la técnica de las plantillas, dibujadas y construidas
manualmente, se podría controlar la fidelidad formal de cada componente,
aunque lo que pasa dentro de la forma como los biseles, una serie de
elementos planos que dan una profundidad a la combinación de
geometrías de una pieza, se construían utilizando, de acuerdo con el
actual jefe del taller de modelistas del templo, Josep Tallada, un
sentimiento, aunque de acuerdo con la experiencia de estos obreros, eran
bastante fiables.146 Sin embargo, la construcción de la “columna
Barcelona” no ha llegado a las expectativas de Jordi Bonet a la hora de
utilizar como principio para continuar con la edificación de las demás
columnas. Era un proceso lento y costoso. Por lo tanto, una máquina a lo
mejor podría proporcionar más precisión a la hora de construir, pero eso
tendrían que averiguar porque con la complejidad geométrica presente en
144 Bonet, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de la Sagrada Familia
145 Caminal, T., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de la Sagrada Familia
146 Tallada, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de la Sagrada Familia.
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las columnas, y tal como era la intención de Antoni Gaudí, este era un
elemento de un nuevo orden y probablemente no habría ningún industrial
o máquina que haya construido algo parecido jamás.147
Después de una investigación sobre las máquinas que cortaban
piedra, Alfons Juyol informó a Jordi Bonet sobre una feria de maquinaria
industrial avanzada que acontecería en febrero de 1988 en la ciudad de
Londres, Reino Unido. Una de estas máquinas era conocida en su época
por cortar columnas para la restauración de los baños romanos en la
ciudad de Bath, que fueron construidos entre los años 43A.D. y 410A.D., y
cuya restauración fue financiada por el ayuntamiento de la ciudad.148 En la
feria se presentarían seis empresas, de acuerdo con Antoni Caminal, que
empezaban a dominar el campo de la construcción de componentes
utilizando la robótica.149

Foto de los baños romanos de la ciudad de Bath restaurados en 1987 utilizando la tecnología
CAM y financiado por el ayuntamiento de la ciudad
(foto del autor)

147 Bonet, J., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de la Sagrada Familia
148 Bath City Council, 2008, Conversación telefónica con el autor
149 Caminal, T., 2008, Conversaciones con el autor en el templo de la Sagrada Familia.
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Las máquinas de control numérico ya eran entonces algo común en
campos de las industrias como las automovilísticas por ejemplo.150 Pero
las máquinas siempre han sido herramientas útiles para facilitar el servicio
parcial de la mano de obra, y desde las épocas bíblicas, máquinas como
el torno de carpintería ya existía. Sin embargo, lo que se trata de vincular
es el principio de la tecnología CAM que Jordi Bonet estaba pensando en
adaptarla para la construcción de las columnas a las primicias concebidas
por Antoni Gaudí.
Las máquinas de control numérico, o máquinas CNC, son
herramientas numéricamente controladas que funcionan automáticamente
a través de comandos codificados en un medio digital, más conocidos
como control numérico, o NC. Las máquinas de control numérico fueron
primeramente desarrolladas luego después de la segunda guerra mundial
y permitieron la fabricación de granes cantidades

de componentes

producidas de manera muy eficiente y exacta, repitiendo la producción de
una manera leal. Las primeras máquinas se alimentaban a menudo de
instrucciones que eran perforadas en cintas de papel en lugar del
ordenador. En los años 60, las máquinas de control numérico empezaron
a ser controladas por ordenador. A partir de entonces las grandes
empresas como por ejemplo las automovilísticas empezaron a modernizar
sus sistemas y adquirir máquinas de control numérico por ordenador.151
El control numérico (NC) fue el antecesor del control numérico por
ordenador de hoy (CNC), que controla la automatización de las máquinas,
de

sus herramientas, y de los procesos inherentes para producir un

componente. La máquina CNC es el mecanismo automático especial de
la tecnología CAD/CAM actual. De acuerdo con Michael Lynch, el CNC
hereda del NC el carácter esencial de la interpolación de los números de
puntos de transición en el espacio de trabajo de una plataforma multiaxial
150 Shah, J., Mantyla, M., 1995, Parametric and Feature-based CAD/CAM: Concepts, Techniques, and
Applications, Hoboken, Wiley, pp. 24-29
151 Zicklin, G., 1987, Numerical Control Machining and the Issue of Deskilling: An Empirical View. Work
and Occupations, núm. 3, vol. 14, 1987, pp. 452-466
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del

movimiento,

basado

en

la

separación

de

programación

de

operaciones.152 El sistema de instrucciones, o "program" es generalmente
definido como un archivo de texto de formato “ASCII” en el cual, en su
forma más sencilla, se compone una línea de texto que especifica las
coordenadas axiales de un punto en el espacio de trabajo. Tal instrucción
se deriva de un modelo o de un archivo CAD y se transfiere a la memoria
del CNC a través de un “disquete” o vía una conexión de red por
ejemplo.153 Almacenado una vez en la memoria de la máquina de control
numérico y seleccionado, el programa es ejecutado pulsando la tecla
apropiada en el panel del aparato.
Respecto a las referencias históricas, se consta que la necesidad
de las fuerzas aéreas Norteamericanas en conseguir plantillas para las
alas de los aviones de combate más exactas y que deberían ser obtenidas
por

métodos avanzados

inspiró en los

finales de los 40 a John T.

Parsons, presidente de la compañía Parsons Works of Traverse City, de
Michigan.154 Se propondría que la técnica de los números de uso general
por las máquinas de esa era estuviera puesta bajo un sistema de control
automatizado con datos generados por un ordenador, de tal modo que
proporcionara mucho más datos que por medio de cálculos manuales.
El proyecto de Parsons fue unificado con el laboratorio de la MIT
que creó un sistema de movimiento para el carro de la herramienta de
corte. La intención era de redefinir el proyecto como una máquina de
control numérico que debería actuar automáticamente.155 Con conceptos
de implementación de datos como puntos de origen de arranque, puntos
de interpolaciones en el espacio, aproximaciones de curvaturas utilizando
poli-líneas, y desplazamiento en ejes x, y, z, además de muchos otros
152 Lynch, M., 1991, Computer Numerical Control for Machining, Nueva York, McGraw-Hill Professional,
pág. 68
153 ASCII: American Standard Code for Information Exchange que está definido como un código de
intercambio de información basado en alfabeto latino y que sirve para especificar una información
entre cadenas de bits y una serie de símbolos como por ejemplo el alfanumérico que se utilizan para
generar programas para una maquina de control numérico
154 Smill, V., 2006, Transforming the Twentieth Century: Technical Innovations and Their Consequences,
Oxford University Press, pp. 180-183
155 Ibíd., pág. 170
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parámetros insertados y pruebas realizadas,

se logró el control del

movimiento. La MIT demostró la primera máquina de control numérico a
un grupo selecto de militares, de responsables de la industria
aeroespacial, de la industria de la construcción de máquinas y de los
medios técnicos en septiembre de 1952. Mientras la MIT desarrollaba el
control numérico, ingenieros de otras instituciones y empresas como la
General Motors realizaban experimentos semejantes al concepto de la
automatización de la máquina.156
Michael Lynch menciona una tecnología de fabricación entera
conocida como CAD/CAM se ha convertido alrededor del concepto NC.
Además, el CNC con sus microprocesadores de gran alcance y otras
tecnologías del fenómeno de la computación personal ha permitido al
concepto del control numérico ramificar en muchas variantes.
Además, las interfaces de gran alcance y bien desarrolladas del ser
humano con la máquina permiten que el programador prepare rutas a
través de medios interactivos que demandan únicamente la definición de
la mecanización y de sus parámetros requeridos, tales como por ejemplo
un "desbaste" en un formato tridimensional especial para luego programar
el “pulido” de la pieza.157 No hace falta calcular las trayectorias reales de la
herramienta con todos los cálculos que allí se requieren. Cualquier
persona que sabe de conceptos sobre interpretación de un modelo y que
trabaja con una máquina de control numérico, puede producir programas
para mecanizar sin la necesidad del CAD/CAM. No obstante, ahora estas
estrategias básicas se producen en la gran mayoría de programas, y para
la mayoría de los usuarios, la máquina de control numérico es hoy un

156 Lynch, M., 1991, Computer Numerical Control for Machining, Nueva York, McGraw-Hill Professional,
pp. 79-86
157 Términos como desbaste, pulido o contorno son actualmente operaciones comunes en el proceso de
mecanización de materiales utilizando los medis de producción asistidos por ordenador
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concepto poco diferente de la primera máquina de la MIT expuesta en
1952.158
Después de su creación, y durante casi dos décadas, se
comprendió que las máquinas de control numérico serían herramientas de
uso más importantes que únicamente el corte de perfiles bidimensionales.
Tal tecnología tendría que estar disponible para cualquier proceso que
pudiera necesitar plataformas que requirieran un movimiento continuo y
tridimensional por parte de la máquina y que se beneficiara de la
programación de operaciones, es decir, de la tecnología CAD/CAM. Éstos
incluyen el corte a láser, la soldadura, el doblado, colocación, corte de
tela, costura, entre otros.159
El punto culminante de la tecnología CAM estaba por llegar en
1971. Con el desarrollo de las tecnologías CAD y CAM intentando
perfeccionar sus características internas de interfaces entre datos y
máquina, la unificación de los dos sistemas llega cuando forma y función
son combinadas. El desarrollo de las “NURBS”, muy famosas hoy en día
en el mundo del diseño y de la arquitectura digital, comenzó en los años
60

con

los

ingenieros

que

necesitaban

una

representación

matemáticamente exacta de superficies de formas libres como las usadas
para los cascos de naves, de superficies exteriores de aviones, y de los
cuerpos de coche, que podrían ser reproducidos exactamente siempre
que

tuvieran

las

especificaciones

técnicas

necesarias.160

Las

representaciones anteriores de esta clase de superficies existían
solamente como modelo físico creado por un diseñador.161

158 Smill, V., 2006, Transforming the Twentieth Century: Technical Innovations and Their Consequences,
Oxford University Press, pág. 183
159 Lynch, M., 1991, Computer Numerical Control for Machining, Nueva York, McGraw-Hill Professional,
pág. 88
160 NURBS: Non-Uniform Rational B-Splines_ modelo matemático muy utilizado en los programas
informáticos gráficos para generar y representar curves y superficies
161 Rogers, D. F., 2000, An Introduction to NURBS with Historical Perspective, Anápolis, Morgan
Kaufmann Publishers, pp. 13-17
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Paul Bourke menciona que los pioneros de este desarrollo fueron
Pierre Bézier, que trabajó como ingeniero en Renault, y Paul de Casteljau
que trabajó en Citroën, ambos en Francia. Bézier trabajó casi en paralelo
con de Casteljau, aunque ninguno de los dos tenía constancia del trabajo
del otro. Pero porque Bézier publicó los resultados de su trabajo, el
usuario de programas gráficos de ordenador reconoce hoy las curvas, que
se representan con los puntos de control, como las curvas de Bézier,
mientras que el nombre de de Casteljau se sabe y se utiliza solamente
para los algoritmos que él convirtió para evaluar superficies paramétricas.
Por lo tanto, en los años 60 se ponía de manifiesto que las “B-splines” no
uniformes y racionales eran una generalización de las curvas de Bézier.162
Tal hecho implicó en la revolución de la fabricación asistida por
ordenador y por lo tanto, el primer uso comercial de la tecnología CAM
que revolucionó el diseño y la construcción automatizada estaba presente
en grandes industrias como la del coche. Además, se consta
históricamente que en 1971 una empresa dedicada a proveer sistemas
CAD/CAM llamada UNISURF, en

Renault y junto con Pierre Bézier,

fueron los primeros a diseñar y mecanizar componentes de uso comercial,
siendo en este caso piezas de la carrocería del Renault Estafette
producidas robóticamente.163

Renault Estafette fabricado utilizando UNISURF para mecanizar
partes del coche, fue el primer componente comercial robotizado
162 Bourke, P., 12/1996, Bézier Surfaces (in 3D). http://astronomy.swin.edu.au/~pbourke/curves/bezier/
163 Lynch, M., 1991, Computer Numerical Control for Machining, Nueva York, McGraw-Hill Professional,
pág. 118
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Las primeras NURBS de acuerdo con David Rogers fueron
utilizadas solamente en los programas CAD de compañías de coche.164
Más adelante, formaron parte de programas de gráfico estándar de
ordenador, como el Silicon Graphics en 1989 o el primer modelador
interactivo de NURBS para PC en 1993 llamado NöRBS, desarrollado por
CAS en Berlín. La mayoría de los programas informáticos profesionales de
uso grafico ofrecen hoy la tecnología NURBS, como por ejemplo
Rhinoceros o Maya.

02.3- El avance de las herramientas
Fue a partir de los años setenta, con el desarrollo de la
microelectrónica, cuando el control numérico pasó a ser definido como
control numérico por ordenador (CNC) por la integración de tal artefacto
en el sistema. Pero definitivamente fue durante los años ochenta cuando
se ha producido la aplicación generalizada del CNC, debido al desarrollo
de la electrónica y la informática, provocando una revolución en la cual la
sociedad actual todavía está inmersa.165

El avance tecnológico del control numérico ha constituido el
aspecto dominante, afectando a todas las máquinas-herramienta, incluso
a las universales. En cierto modo, las máquinas se han convertido en más
simples, porque ciertas funciones han sido transferidas del sistema
mecánico al electrónico.166 Entre estas máquinas, está la máquina de corte
de piedra con disco de sierra.

La historia del corte de piedra es muy peculiar referente a la
tradición. Se puede volver atrás en el tiempo y empezar hablando sobre
164 Rogers, D. F., 2000, An Introduction to NURBS with Historical Perspective, Anápolis, Morgan
Kaufmann Publishers
165 Smill, V., 2006, Transforming the Twentieth Century: Technical Innovations and Their Consequences,
Oxford University Press, pp. 199-215
166 Ibíd., pág. 233
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los fósiles de hace 1,8 millones de años encontrados en Tanzania, donde,
de acuerdo con Thomas Derry y Trevor Williams, el “homo habilis”
utilizaba la piedra para descarnar a los animales. Otro ejemplo podría ser
la pirámide de Gizeh, donde el vestíbulo de “Karnak” de dimensiones tan
anchas como la catedral de Notre Dame, fue construido hacia más de 50
siglos, o las técnicas de construcción Griegas y Romanas que hicieron
hazaña.167 Sin embargo, será suficiente volver hasta 1923, donde uno de
los elementos que revolucionaron el corte de piedra, el disco radial, es el
punto de partida para el futuro desarrollo de las máquinas de control
numérico que cortan pierda utilizando la sierra.168

La sierra radial tiene una fuente de origen clara: fue inventada por
Raymond De Walt, de Bridgeton, Nueva Jersey. De Walt solicitó patentarla
en 1923, y en 1925 fue publicada. El creador de la sierra y posteriormente
otros patentaron muchas variaciones de la original, pero el diseño original
de De Walt, vendida con en nombre de “Maravilla del Trabajador”, o
“Wonder Worker”, seguía siendo el más famoso. Este artefacto era
definido como “una lámina de sierra circular conducida directamente por
un motor eléctrico sostenido en un yugo que resbalaba a lo largo de un
brazo horizontal y que está a una cierta distancia sobre una superficie
horizontal de la tabla.” 169 Hasta la llegada de la sierra radial, las sierras de
tabla y las sierras de mano eran las más utilizadas para el corte de
madera en general, mientras que el de piedra todavía estaba por venir.
El disco de corte de piedra es un elemento especial revestido de
carburo de silicio, un solidó muy denso, tenaz, refractario, que posee la
estructura del diamante. El carburo de silicio puro aparece como una
sustancia vítrea, negra, a consecuencia de las impurezas del hierro y
titanio que contiene. Se prepara en gran escala en un horno eléctrico de
167 Derry, T.K., Williams, T., 2004, Historia de la Tecnología: Desde la antigüedad hasta 1750, Madrid,
Siglo XXI, pág. 76
168 Konstanty, J., 2005, Powder Metallurgy Diamond Tools, Elsevier
169 Radial Arm Saw. 03/2006. Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Radial_arm_saw
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resistencia en la que la carga se calienta a consecuencia de la misma
resistencia que opone al paso de una corriente eléctrica. Los cristales
resultantes se trituran, usándose los fragmentos de bordes cortantes como
abrasivos.170

Discos de corte en la Sagrada Familia compuestos de derivados de carburo de silicio
(carburundum), los únicos que se conocían hasta 1970
(foto del archivo del templo de la Sagrada Familia)

Después de conocer el único tipo de disco de corte de piedra
destacado hasta los años 70, hay que hacer una mención sobre el
elemento mas común que se expone a la vista en el templo de la Sagrada
Familia para luego entrar en la técnica que ha revolucionado la
construcción de los elementos de esta obra. La palabra piedra se usa en
el lenguaje común y también en cantería, arquitectura e ingeniería para
hacer referencia a cualquier material de origen natural caracterizado por
una elevada consistencia. Como materia prima, la piedra se extrae
generalmente de canteras, explotaciones mineras a cielo abierto. La

170 Rochow, G., 1981, Química inorganica descriptiva, Reverté, pág. 124
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cantería es uno de los oficios de más antigua tradición. La piedra es
tallada por los maestros tallistas.171

La piedra es el material que mejor se conserva además de ser el
más conocido de los que sirvieron para producir las primeras herramientas
durante el paleolítico, aunque hay razones para suponer que a la vez se
usaron materiales de peor conservación, como la madera, el hueso o las
fibras vegetales.

Hasta 1970, los utensilios más populares que se utilizaban para el
corte y trabajo de la piedra eran de cuatro categorías:
-

utensilios de medición: metros, compases y escuadras;

-

herramientas de percusión o golpe: cuñas, mazos, marrón, picos,
martillos, bujardas, escodas, macetas;

-

herramientas de corte: sierras y tronzadores;

-

herramientas de acabado: cinceles, punzones, trinchante, fiador,
formón, escoplos y plomadas.

Este proceso consta de cuatro fases, interviniendo en cada una
diferentes artesanos:
-

extracción del material, realizado por el operario, siguiendo la veta,
o hebra, con cuñas, marrón, barra y pico de recalar

-

troceado del bloque de piedra, realizado por el entallador,
empleando cuñas, pico, mandarria y escuadra

-

regular las formas idóneas, realizado por el cantero, encargándose
también de diseñar el boceto a tamaño natural o a escala

-

acabado final, realizado por el tallista o labrarte, incluyendo a veces
detalles decorativos.

171 Cantería. 06/2000. Wikipedia. tp://es.wikipedia.org/wiki/Canter%C3%ADa
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El mundo del corte de piedra empieza a revolucionar en 1970 con la
sierra con puntas de diamante.172 Una lámina de diamante puede ser una
lámina de sierra circular usada para materiales duros o abrasivos. Son de
uso general en el sector de la construcción, remodelación y reparación.
Otras láminas de diamante se hacen para que, por ejemplo las sierras de
cinta, sean utilizadas donde se desea el corte de formas.
Las láminas de diamante son de uso frecuente para el corte de
concreto, ladrillo, bloque, piedra y otros materiales de características
similares. Una lámina de diamante puede estar compuesta de una base de
acero de metal de polvo que se combina con cristales de diamante y
después se calienta y se presiona en un moldeado que forman los
segmentos del diamante, también conocidos como los "dientes" de corte
de la lámina.173 Los segmentos de diamante entonces se sueldan con
autógena, un tipo de soldadura eléctrica especial para metales, a la base
de acero. Otros métodos para fabricar láminas de diamante incluyen el
cristal de electro chapado de diamante directo a una base de metal. Y en
un grado inferior, la soldadura se utiliza para crear láminas de una sola
capa de diamante. El método de adherir el cristal de diamante dependerá
del uso previsto.
La base de acero puede variar en diseño. Algunos de ellos tienen
espacios, conocidos como esófagos, entre cada segmento para
proporcionar el enfriamiento y el retiro de la mezcla, mientras que otros
tienen un solo borde continuo para un corte sin rebabas más liso. El tipo
de base que tenga que ser utilizada depende del tipo de materiales que
sean cortados.
Una lámina de diamante no corta realmente. En lugar, muele.
Tienen dientes rectangulares compuestos como segmentos que contienen

172 Konstanty, J., 2005, Powder Metallurgy Diamond Tools, Elsevier, pp. 02-09
173 Ibíd., pp. 15-22

80

cristales de diamante en la extremidad de cada segmento para moler a
través de los materiales muy duros.
El enlace es un término usado para la suavidad o la dureza del
polvo de metal que es utilizado para formar los segmentos y para sostener
los diamantes en su sitio. El enlace controla el ritmo en lo cual los
segmentos de diamante agotan y permiten que los nuevos diamantes se
expongan en la superficie para continuar moliendo con un borde afilado.

Disco diamantado, discos de carburo de silicio (carburundum) y herramientas de cantería
utilizados en el templo de la Sagrada Familia
(foto del archivo del templo de la Sagrada Familia)

Las herramientas y las láminas de diamante funcionan mejor
cuando cortan al mojado. El agua evita que la lámina se recaliente,
reduciendo de manera importante la cantidad de polvo dañoso creado
durante el corte, y quitando la mezcla. El diamante no puede soportar las
fuerzas implicadas en temperaturas elevadas del corte seco de cerámica
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o de materiales abrasivos por ejemplo, y estará conforme al desgaste de
la herramienta. La vida de la lámina es ampliada considerablemente por el
corte mojado. Sin embargo, muchas láminas se diseñan para funcionar en
mojado o en seco.
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