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RESUMEN
SOLUCIÓN PARA UNA CUBIERTA TENSEGRITY
RESUMEN

El propósito de este documento es realizar un estudio sobre el comportamiento de las estructuras
Tensegrity, con el fin de construir una nueva cubierta para la Catedral de Notre Dame, la cual desapareció
a causa del incendio del 15 de abril de 2019.
En este trabajo se introducirá el concepto de Tensegrity, al igual que su definición, una clasificación e
investigaciones necesaria para su comprensión y propuesta de uso. Explicando las diferentes
características de los posibles grupos clasificados, con el fin de proponer una cubierta de estas estructuras
en el marco arquitectónico.
Se introducirá el sistema estructural como un sistema viable de uso para las estructuras ligeras de
cubiertas. Explorando, de esta manera, sistemas alternativos a los tradicionales generalmente usados. Se
generará, por último, una serie de propuestas y comprobaciones para poder obtener una cubierta final
para la catedral antes mencionada.

Palabras clave: Tensegrity, cubierta, estructura, estabilidad, rigidez.

ABSTRACT

The purpose of this document is to carry out a study on the behavior of Tensegrity structures, in order to
build a new roof for the Notre Dame Cathedral, which disappeared due to the fire of April 15, 2019.
In this work, the concept of Tensegrity will be introduced, as well as its definition, and classification, as
well as the necessary research for its understanding and a proposal of use. Explaining the different
characteristics of the possible classified groups, in order to propose a roof of these structures in the
architectural framework.
Th estructural form will be introduced as a viable system of use for light roof structures. Exploring, in this
way, alternative systems to the traditional ones generally used. Finally, a series of proposals and checks
will be generated in order to obtain a final roof for the aforementioned cathedral.

Keywords: Tensegrity, roof, structure, stability, stiffness.
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1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN
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1. Objetivo y justificación
1.1. Objetivo del trabajo
El objetivo principal de este trabajo es la creación y diseño de una cubierta basada en el concepto de las
tensegrities para un edificio.
Asociados a este objetivo principal, se establecen los siguientes objetivos secundarios:
-

La disposición de un recorrido en los inicios de estas estructuras y establecer los planteamientos
básicos, al igual que agrupación de los tipos en distintos grupos tipológicos.
Identificación a través de casos de estudio de modelos estructurales, que permitan establecer un
análisis comparativo de modelos en sus estrategias.
Recopilación de estudios y publicaciones que permitan establecer un valor de evolución en los
tiempos de las estructuras Tensegrity.
Desarrollar un modelo previo que permita establecer conclusiones previas al desarrollo de la
propuesta del trabajo.
Plantear unas futuras vías de investigación que establezcan nuevas líneas de desarrollo de la temática
estudiada.

Todo el proceso debe concluir en las ventajas que podría suponer la aplicación un modelo, para que se
convierta en una opción válida y factible para realizar una cubierta como finalidad del trabajo. Esta
cubierta Tensegrity debe ser un aporte novedoso en el estado del arte de dichas estructuras.

1.2. Justificación
Las estructuras siempre han supuesto un tema de interés en mis años de formación en la escuela, son el
motor de mis proyectos y la respuesta a muchas de las soluciones arquitectónicas que he diseñado para
varias asignaturas. El poder capacitarme en la comprensión de este tipo de estructuras, no simplemente
como elemento de soporte de un sistema, si no como la justificación más que sabida que la Tensegridad
puede considerarse un proceso artístico y creativo, algo básico para el Arquitecto.
Combina a la perfección dos ámbitos de esta carrera que son de mi interés, el proceso creativo y la
capacidad de cálculo para que un elemento sea factible en su construcción. La estructura Tensegrity son
un claro ejemplo de esta combinación.
La elección del área de trabajo se justifica por la belleza del pasado histórico, y la necesidad de la
representación de los tiempos en el espacio arquitectónico. Cuando se crea algo en un objeto que
pertenece al pasado, a la memoria, se debe ser analítico y comedido, pero a su vez, ser consciente que el
nuevo progreso no tiene que esconderse entre las sombras del pasado, deben combinar para el futuro.
El proceso de trabajo justifica poder capacitarme en la comprensión de estas estructuras Tensegrity para
poder crear una propia en aplicación para una cubierta. Esto se alcanza mediante el estudio de las distintas
variaciones de los grupos de las cubiertas Tensegrity, para poder realizar con acierto una cubierta para la
catedral de Notre Dame, a fin de extraer conclusiones referidas al montaje y funcionamiento de dicha
estructura.

1.3. Metodología e intenciones
La metodología de trabajo se compondrá de un estudio de los modelos Tensegrity más sencillos,
comprendiendo su funcionamiento y cálculo. Para poder estudiar y agrupar modelos más complejos que
me permitan adoptar un conocimiento para crear una cubierta propia como prototipo arquitectónico. De
manera más detallada podemos describir los trabajos a realizar como:
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Estado de la cuestión. Explorar y analizar los fundamentos de las estructuras Tensegrity, su
estructura y geometría, su construcción y el avance producido hasta el momento.
El modelo de análisis. Establecer una agrupación de los distintos modelos y realizar una
recopilación de casos de estudio que permitan obtener distintos análisis de comportamiento.
Disponer, por último, de una serie de conclusiones.
Metodo. A partir de los ejemplos analizados, diseñar posibles soluciones para una cubierta
concreta, usando un o más modelos estudiados.
Cálculo. Establecer los cálculos y un proceso de creación arquitectónica. Validación del modelo
estructural en un programa de elementos finitos, en este caso SAP 2000.
Conclusiones y futuras líneas de investigación posibles.

1.4. Introducción al trabajo de fin de grado
En la estructura final a desarrollar, se trabajará en una variante de las múltiples aplicaciones de la
Tensegrity, tras haber estudiado y clasificado diferentes casos de estudio para su comprensión y
justificación de su comportamiento, aplicándolo un caso o una combinación en la solución para una
cubierta.
Primero se debe definir el concepto de estructura autotensada, para poder ir evolucionando dentro del
trabajo a realizar. La Tensegridad se conoce como un principio estructural donde encontramos
componentes aislados comprimidos (barras) dentro de una red tensada continua (cables), de esta
manera, los componentes que encontramos comprimidos no se tocan entre sí, y se encuentra unidos por
los componentes tensados, los cuales son los que ayudan a delimitar espacialmente el sistema gracias al
esfuerzo de pretensado al que se encuentran sometidos. Definiéndolo de manera general, es un sistema
que trabaja combinando fuerzas contrarias y, según Fuller, es la “base estructural de la naturaleza, capaz
de, con un mínimo de elementos, formar una estructura fuerte”.
Se podría decir que las estructuras Tensegrity, trabajan de manera similar a las estructuras biológicas,
donde los músculos y los huesos se encuentran interconectados, creando un conjunto donde uno
fortalece al otro.
El término inglés Tensegrity, fue proporcionado por Buckmister Fuller tras su extensa investigación y
ensayos estructurales, en español conocida como Tensegridad. Este, a partir de unas propuestas
escultóricas de Kenet Snelson desarrolló una completa metodología de generación a partir de unas
unidades básicas contenidas en la patente americana 3169611 (Fig 1), denominada “Continuous Tension,
Discontinuous Compresion Structures”.

Figura 1.1. Patente de Snelson – 3, 169.611 de 1965.
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Fuller definió este concepto como: “El Tensegrity describe un sistema estructural cerrado compuesto por
un conjunto de tres o más barras comprimidas con un sistema de tendones traccionados, las partes
combinadas se soportan mutuamente de manera qua las barras no se tocan entre sí, pero la presión
aparentemente contra los nodos en el sistema tensional para rigidizar, la triangulada, pretensada, unidad
de tracción y compresión.” [1]
Este sistema estructural es relativamente nuevo, con solo 50 años de edad, y todavía, actualmente, se
encuentra en desarrollo. Se consideran como creadores del Tensegrity a tres personajes:
Robert Le Ricolais (Francia-1931)
Kenneth D. Snelson (EEUU-1948).
Richard Buckmister Fuller (USA-1962)
David Georges Emmerich (Francia-1964)
Los tres han afirmados ser los inventores de la misma, aunque R.Motro menciona que Emmerich le
informó de que el primer prototipo Tensegrity, fue creado por Karl Iganson en Rusia, en 1920,
denominado “Gleichgewichtkonstruktion”. Más tarde, en 1976, Anthony Pugh de la Universidad de
Berkeley en California, escribió en su libro “An Introduction to Tensegrity” [2]. Donde se describen y
muestran distintos modelos de Tensegrity, clasificándolos en las diversas tipologías en ese momento
existentes. Describe tres patrones básicos para poder construir Tensegrity: los patrones diamante, los
patrones zig zag y los patrones de circuito. Esta clasificación se origina en la posición relativa de las barras,
entre sí y los extremos de los cables [3].

1.4.1. El marco normativo
En relación con el marco normativo que se deberá aplicar y valorar las siguientes instrucciones de obligado
cumplimiento, o manuales o instrucciones técnicas:
-

Código Código Técnico de la Edificación:
Documento Básico Seguridad Estructural_ Acciones en la edificación (DB-SE-AE)
Documento Básico Seguridad Estructural_ Estructuras de Acero (DB-SE-A)

-

Normativa Española
UNE-EN 1090-1: Estructuras Metálicas

También se podrán tener en cuenta algunas consideraciones del Eurocódigo de manera puntual.
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN
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2. Estado de la cuestión
¿Qué es una Tensegrity?

2.1. Antecedentes de interés
El término Tensegrity fue acuñado por el inventor estadounidense Richard Buckminster Fuller, al patentar
en noviembre de 1959 las “Tensile-Integrity Structures”. La palabra Tensegrity la combinación de las
palabras tensional integrity (en español integridad de tensiones). Actualmente, aun no se ha establecido
con claridad cuando podemos clasificar con claridad un sistema Tensegrity o no. Fuller dice:
“Todas las estructuras, debidamente entendidas, desde el sistema solar hasta el átomo son estructuras
Tensegrity” (Fuller, 1975).
Es cierto que en el sistema solar encontramos esta semejanza, ya que existen elementos de masa a
compresión vinculados en el interior por la energía existente en la periferia, en este caso procedente de
la tracción. Podemos decir que su funcionamiento es el mismo que el de una Tensegrity, pero no podemos
disponer del mismo término para demasiadas cosas ya que se vuelve confuso y, en la práctica, es
imposible pensar que todo es Tensegrity. Por esto, Fuller más adelante dice:
“Las estructuras neumáticas son puramente tensegrities” (Fuller, 1975).
En este momento, ya se disocia el trabajo estructural, el cual se asemeja mucho más al trabajo real de las
Tensegrity, aunque los sistemas neumáticos son sistemas distintos a los de las tensegrities, en su forma y
distribución de elementos.
Otra aproximación realizada al término es la aportada por R.Conelly y A.Black en su libro “Mathematics
and Tensegrity”, en el cual se realiza una asociación entre cómo funcionan las telarañas en el rango
elástico, como redes de cables, y los tensegrities, para dar una respuesta a las deformaciones de los
mismos. Con esto, mencionan la ley de Hooke (𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ó𝑛𝑛 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑⁄𝑑𝑑ó𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑) y la
convierten en término de energía diciendo:
“La energía requerida para deformar cada cable es proporcional al cuadrado de la longitud total de
cables” (Conelly y Allen, 1998).
Como conclusión, lo asemejan al trabajo estructural que realizan los tensegrities y, por tanto, los clasifican
como composiciones super estables. Todo esto teniendo en cuenta que la red exterior de los sistemas
estructurales Tensegrity se deforma y dispone de los mismos esfuerzos que las mallas de cables. Sabiendo
que las telarañas no disponen de elementos a compresión como los Tensegrity, de manera conceptual,
los apoyos externos de las mallas funcionarían como las barras de las tensegrities.
Algo que distingue las estructuras Tensegrity de las mallas, es la posibilidad de que se pueden inscribir
dentro de la superficie. Con este proceso, se sintetizó el término Tensegrity como:
Una malla espacial de cables, rigidizada
por elementos aislados sometidos a compresión.
Después de haber descrito el término de esta estructura, nos vamos a focalizar en el origen de la misma.
Las Tensegrity tienen un origen controvertido por la atribución de su descubrimiento. Richar Bickminster
Fuller y Kenneth Snelson son generalmente considerados como los inventores de esta modalidad
estructural. Como ya se ha mencionado con anterioridad, Emmerich, experto en tensegridad, reclamó el
primer sistema pro-tensado a un inventor alemán en 1920 llamado Karl Iganso, llamando a su sistema
“Gleichgewichtkonstruktion” y fue presentado en una exposición en Moscú en 1921.
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La controversia llega con la disputa personal, con una duración de más de treinta años, entre Fuller y
Snelson. Fuller comienza a desarrollar su visión respecto a este sistema estructural en torno a la década
de 1920, en un momento de auge con nuevas exploraciones en el ámbito del diseño y la arquitectura.
Fue durante el verano de 1948, Fuller sustituyó a un docente ausente en el Black Mointain College en
Carolina del Norte (EEUU), aunque no era considerado un personaje muy conocido en ese momento, era
un personaje que ejercía de arquitecto, ingeniero, matemático, cosmólogo, poeta e inventor, el cual
registró veinticinco patentes a lo largo de su vida. Por otro lado, Snelson era estudiante de artes plásticas
en esa universidad, el cual asistió a las clases dirigidas por Fuller. Snelson reconoce que quedó cautivado
por lo que aprendió y, por esto, empezó a estudiar modelos estructurales con dichos principios
estudiados.
De esta manera, creó diversas esculturas bajo la influencia de Calder, Albers y Fuller, evolucionando de
manera progresiva hasta conseguir un nuevo tipo de estructura que no había sido concebida. Las describió
de la siguiente manera:
“elementos sólidos fijados entre sí en el espacio, sustentados uno con el otro únicamente por medio de
miembros en tracción.”
Snelson logró una estructura que llamó la “X-column” (Figura 4), algo que nadie había diseñado hasta
entonces. Como se puede ver en la imagen, se trata de piezas de madera suspendidas en X por cables.
Snelson la presentó a su profesor Fuller en el siguiente verano, y este se dio cuenta de que era lo que
había estado buscando con sus investigaciones. En palabras de Fuller:
“Durante 21 años, antes de conocer a Kenneth Snelson, yo había estado indagando en los conceptos de
la Tensegridad (…). A pesar de mi descubrimiento, designación y desarrollo tanto de la geometría
vectorial multidimensional como de la Tensegridad tridimensional, había sido incapaz de integrar ambas
y así descubrir la Tensegridad multidimensional de cuatro, cinco y seis ejes de simetría.” (Fuller, 1961)

Figura 2.1. Primer modelo Tensegrity diseñado por Snelson, llamado la “X-column”.
Se desarrollan de esta manera las características de la tensegridad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tensión permanente y separación de elementos rígidos
Estabilidad
Equilibrio Mecánico
Elasticidad
Integración
Modulación
Jerarquía
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De una manera más extensa, podemos explicarlos como una estructura donde las zonas a compresión no
se tocan y cada uno se sostiene mediante los cables, llamado tensión continua. Estas estructuras son
estables, a pesar de los pocos elementos rígidos, ya que los elementos de tracción y compresión se
encuentran en un equilibrio mecánico, donde estos interactúan. Los cables se colocan a ambos extremos
de las barras, donde estas empujan y estiran los cables.
Estas estructuras también responden de manera adecuada a las perturbaciones externas, los
componentes se reorientan para adaptarse cuando está deformada, sin romperse. De esta manera, los
elementos están interconectados, creando una estructura holística. Aunque las estructuras tensegrities
se encuentran completas por ellas mismas, siempre se pueden combinar las unas con las otras para crear
combinaciones mayores. Por último, los elementos en estructuras pequeñas pueden realizar las mismas
funciones en sistemas más grandes.
Al mismo tiempo que esto ocurría en el continente americano, Emmerich en Europa, trabajaba en
diferentes tipos estructurales basados en los prismas pretensados y en sistema más complejos de la
tensegridad, que el denominaría “structures terdues et autotendants”, las mimas que trabajaban Fuller y
Snelson.
Aunque al principio de los descubrimientos Fuller mencionara a Snelson como autor del descubrimiento,
años después Fuller consideró la tensegridad como suya, referenciándola a sí mismo como “mi
tensegridad”. Así, el acuñó el término.
Con este engaño, Snelson insistió en que se reconocieran sus aportaciones a el proceso de creación, lo
cual consiguió cuando algunas obras de Fuller fueron instaladas en el MOMA (Museo de Arte Moderno
en Nueva York) en 1959, dándole al fin crédito públicamente respecto a su contribución.

2.2. Principios fundamentales de las estructuras Tensegrity
2.2.1. Construcción de bloques básicos
Se conocen muchas definiciones para el concepto Tensegrity:
“Tracción continua, compression discontinua.” (Buckminster-Fuller).
“Islas de compresión en un océano de tracción.” (Kenneth Snelson).
“Un sistema Tensegrity es el estado de una serie de elementos comprimidos discontinuos
dentro de un conjunto de componentes traccionados en equilibrio estable.” (R. Motro, “Tensegrity;
Structural systems for the future, London 2003).
Para poder crear un prisma Tensegrity debemos componer una unidad tridimensional estable formada
por p barras, formando un polígono de cables en ambas caras en la unidad, la superior y la inferior, con p
caras. Históricamente, Karl Iganson, fue el primero personaje conocido en construir una unidad tal
formada por p3, pero Snelson lo hizo popular de manera artística. En la figura 2 podemos ver un ejemplo
de un prisma Tensegrity mínimo regular de p=3, con la palabra mínimo se refiere a un menor uso de cables
posibles (en este caso 3p) necesarios para estabilizar, y el término regular se refiere a la obligación de que
los polígonos en la cara superior e inferior sean paralelos y equiláteros (sin embargo, ambas caras no
necesariamente tienen el mismo radio).
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Figura 2.2: Perspectiva y diagrama del Tensegrity mínimo de mismo radio en cara superior e inferior.
Al aplicar una carga externa, con una magnitud 𝑑𝑑⁄𝑝𝑝 en un prisma Tensegrity mínimo y regular compuesto
por p barras, la carga se aplica en cada uno de los 2p nodos perpendiculares del polígono de la cara
superior del prisma, la cual se encuentra formado por p caras poligonales. Con esta acción, se comprimirá
el prisma y reducirá la altura. Cuando nos encontramos en ausencia de cualquier carga (f=0) el prisma en
equilibrio será únicamente α= π/2 – π/p. En presencia de algún tipo de carga externa, el prisma
experimenta una rotación de valor π/2 – π/p ≤ α ≤ π - 2π/p, el límite de movimiento superior
corresponderá con la intersección de las barras p en el medio de la estructura. Debido a que las barras
siempre disponen de un espesor, interfieren menos en el ángulo que α = π - 2π/p.
Para obtener un prisma Tensegrity mínimo y regular, se debe tener cualquier número de barras p≥2, estos
prismas contienen polígonos regulares en la cara superior e inferior de p lados, dispuestos en planos
paralelos. Cuando hablamos de un prisma regular, el mínimo número de cables necesarios para que el
sistema Tensegrity se encuentre en equilibrio es de 3p, es decir, tres cables en la cara superior y tres
cables en la cara inferior, y tres cables verticales. Este tipo de prisas de p-barras con 3p cables se considera
un prisma mínimo, pero no se trata de un prisma regular.
En un Tensegrity de p-barras, se referirá como Rs y Ri a los radios de los polígonos regulares que componen
la cara superior e inferior del prisma. La altura del prisma H será la distancia con la que se separaban
ambos polígonos. Llamaremos α, al ángulo de rotación que forman la proyección de los polígonos superior
e inferior. El ángulo φ corresponde al ángulo característico del polígono regular, definido como φ=2π/p.
En los esquemas dispuestos a continuación vemos Rs=Ri=R para p=3 y p=5. Como ya sabemos por lo
mencionado anteriormente, para configurar un prisma Tensegrity mínimo y regular, deben tener p≥2
barras y 3p cables formando su estructura.

Figura 2.3: Vista en planta de un prisma mínimo y regular (con Rs=Ri=R)
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2.2.2. Equilibrio
El equilibrio de un prisma Tensegrity auto-tensado sin cargas externas presenta unas relaciones
fundamentales que se explicarán numéricamente más adelante en el trabajo.
Se define γs, γi y γv como las densidades de fuerza del prisma, una relación ente el valor de fuerza y la
longitud que corresponde a los cables superiores, inferiores y verticales respectivamente, y λb la densidad
de fuerza de todas las barras de la estructura. La regularidad del prisma hace necesaria la agrupación de
los cables y las barras, para disponer de un mismo coeficiente de fuerza, debido a la simetría del mismo.
Sin fuerzas externas, para el equilibrio, tenemos:
La relación entre el radio superior e inferior, ρ = Rs/Ri. Disponemos de un ángulo de rotación de α = (π/2)
– (π/p), el cual se encuentra únicamente definido por p. Por lo tanto, para un prisma p=3, α=30º, para un
prisma p=4, α= 45º, para un prisma p=6, α= 60º, las cuales son relaciones ya manifestadas con anterioridad
[CB98: R. Connelly and A. Black. Mathematics and tensegroty. American Scienlist, 86:142-11, 1998].
Las formula superior es susceptible a ser escalada en el sentido de que λb y la unidad geométrica (H,Ri) o
(H,Rs) pueden elegirse de manera arbitraria sin afectar al equilibrio del sistema. Si decidimos aumentar
λb > 0 aumenta el nivel de pretensado necesario de la unidad. Observamos como todas las γ son positivas
si λb > 0. Si hablamos de la geometría, cambiando H y sabiendo Ri, simplemente es necesario escalar la
fuerza de los miembros de la unidad, para que coincida la geometría. También podemos ver que γi = ρ²
γs, por lo que, los cables superiores e inferiores disponen exactamente las mismas fuerzas mientras que
los radios de los respectivos polígonos de ambas caras sean iguales. Esta es una de las importantes
características de la tensegridad.

2.2.3. Propiedades estáticas y cinemáticas
El primer paso a abordar en el análisis de las estructuras formadas por un conjunto de barras es la
determinación de su estática y sus propiedades cinemáticas. Se considera la posibilidad de una estructura
Tensegrity de n módulos con p barras por módulo, construidas según los esquemas explicados
anteriormente. Contando el número de nodos y barras en la estructura,
j (nodos) = 2pn
y,
b = 2p (3n - 1)
De esta manera, sustituyendo en las fórmulas anteriores c (restricciones) = 6, como dice la regla extendida
de Maxwell, los rendimientos, m (mecanismos internos) - s (estado de auto-tensado) = 2v - 6, que son
independientes del número de módulos n correspondientes en el modelo. Por lo tanto, bajo la suposición
de disponer de un único proceso de auto-tensado, s = 1, el número de mecanismos es,
m = 2v - 5
Para aportar las características de rigidez es importante tener en cuenta que, las estructuras con tres
barras por módulo son preferibles ya que disponen del menor número de mecanismos internos. Otro
importante aspecto es mantener el número total de barras lo más bajo posible ya que comprende la
mayor parte de la masa de la estructura.
Por lo que, uno podría pensar que las estructuras formadas con dos barras por módulo serían mejor, ya
que es posible formarlas y tienen un menos módulo que las de tres barras. Sin embargo, en un cálculo
más detenido de los mástiles con p=2 y j=4n de acuerdo con lo expuesto anteriormente, para b=6(2n-1)
en las caras inferior y superior de la estructura, estas ahora sólo consistirán en un único cable cada una.
La regla extendida de Maxwell de que mástil da un rendimiento de m-s=0, por lo que se obtiene el mismo
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número de mecanismos que en la estructura de tres barras por módulo. Desde un punto de vista
funcional, en los módulos formados por dos barras sería más difícil proporcionar sistemas de apoyo
adecuados en la base de la estructura. Los sistemas con tres barras por módulo tienen una base triangular,
que puede ser fácilmente restringible y con un buen sistema de apoyo.

2.3. Publicaciones e investigaciones relacionadas con la temática estudiada
Sobre el tema a tratar se encuentran suficientes investigaciones realizadas sobre el comportamiento de
dichas estructuras. En las siguientes páginas del trabajo se abordan unas pocas publicaciones de distintas
revistas para poder englobar los conceptos sobre las estructuras a tratar:

2.3.1. Publicaciones e investigaciones de carácter general
REVISTA TÉCNICA INDUSTRIAL Nº291: Estructuras tensegríticas: nueva tipología estructural
para el siglo XXI.
El artículo explica las nociones básicas de las estructuras Tensegrity, donde determina que estas son un
conjunto de elementos que se mantienen estables por si mismos gracias a su conjunto de fuerzas a
tracción y compresión. Estas estructuras transmiten axialmente todas sus fueras y, por lo tanto, el
material utilizado se aprovecha al máximo de su propia capacidad. Los elementos mantienen conexiones
entre sí que permiten el giro, por lo que su cálculo se ve simplificado.
Se establece el concepto de tensegridad pura, la cual se encuentra compuesta por un conjunto de cable
que deben estar continuos a tracción y una seria de barras discontinuas a compresión, aunque muchas
de las tensegrities que encontramos en la actualidad se consideran “no pura” ya que necesitan de otros
elementos para mantenerse por sí misma (como anillos perimetrales, etc).
Explica las propiedades estructurales de las tensegrities:
-

Elementos que solo transmiten fuerzas de tracción y compresión (esfuerzos axiles) que les
permiten tener la máxima capacidad resistente de sus materiales.
No necesitan elementos exteriores para mantener su forma.
Se consigue más capacidad portante a mayor pretensado de la estructura.
Se pueden eliminar medios auxiliares en la fase de montaje al tratarse de estructuras
autoestables.
Al encontrarse los elementos de compresión sin conexión entre si, se evitan esfuerzos de torsión.
Todo elemento a tensión que se le añada a la estructura le aporta mayor estabilidad y rigidez.
La estructura se comporta como un conjunto, por tanto, no encontramos una concentración de
esfuerzos en ningún punto.
Al no tener debilidades locales, son estructuras que absorben rápidamente las vibraciones o
impactos.
Son sistemas plegables.

Por último, el artículo establece una serie de conceptos fundamentales de estas estructuras y unas
conclusiones finales de las mismas.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SPACE AND STRUCTURES VOL.27: The Arte of Tensegrity.
Artículo escrito por Kenneth Snelson en 2011, padre de la tensegridad. En el que explica el proceso
histórico que recorrió para patentar sus modelos y todo lo que conllevó su descubrimiento. Siendo un
artículo meramente informativo, desde el punto de vista del autor, nos muestra una serie de ejemplos de
sus modelos en el paso de los años, con sus propias fotografías.
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Su posición como artista hacía que su visión de la tensegridad no fuera suficientemente relevante para
importantes personajes de la ingeniería y la arquitectura que trabajaban en los modelos de Tensegrity
con una focalización diferente, comenta el autor.
En 1964, dos de sus esculturas Tensegrity fueron expuestas en el “New York World’s Fair” Como pabellón
de la electricidad y la luz, las cuales fueron compradas el terminar la feria.
Desde la década de 1960, muchos ingenieros y arquitectos han contribuido a la cultura de la tensegridad
analizando cómo tales estructuras funcionan, e inventando formas de aplicar tensegridad la a un uso
práctico. Y mucha gente considera que la tensegridad pertenece propiamente al estudio de Ingeniería.
En lo que respecta al trabajo del autor, le preguntan sinceramente, "pero, ¿es arte?". Fuller fue el primero
en afirmar que la tensegridad no debería ser utilizada como arte, aunque la única estructura a la cual se
le atribuye el término tensegridad se le atribuye es una "escultura" que cuelga en el Edificio de Centros
de Ingeniería en la Universidad de Wisconsin.
El artículo concluye con un comentario acerca del tiempo de vida de un arte concreto: I watched the art
scene move forward like a ping-pong ball bouncing on a table with ever reduced importance at each
bounce.” (Snelson, Kenneth, 2012).

Figura 2.4: World Fair Tower in Snelson’s Loft.

NOTICES OF THE AMERICA MATHEMATICAL SOCIETY Nº1: What is… a Tensegrity?
En este artículo publicado por Robert Connelly en 2013, se comienza explicando la aparición de las
tensegrities en el panorama actual. Expone las principales definiciones matemáticas de estos sistemas
estructurales para que estos puedan considerarse sistemas rígidos. Por último, establece tres sistemas
estructurales distintos dependiendo de la rigidez y estabilidad de su forma y, por tanto, la diferencia en
su cálculo y justificación matemática, los tres grupos son; los de rigidez estática, los de la estabilidad por
el pretensado y los que tienen rigidez global.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SPACE STRUCTURES Nº4: Review of form-finding methods for
Tensegrity structures.
El artículo expone siete métodos de búsqueda para formas Tensegrity. Los tres primeros métodos
encuentran un enfoque cinemático, una optimización no lineal de la estructura y una iteración dinámica.
El cuarto método expone un método analítico, el cual formula ecuaciones de equilibrio en término de
densidades de fuerza, minimizando la energía, para la búsqueda de las configuraciones de equilibrio en
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los puntales que unen las barras y los cables de la estructura, con distancias a determinar (utiliza una serie
de ecuaciones de equilibrio en su conjunto).
El artículo concluye, de esta manera, que los métodos de carácter cinemático son los más adecuados para
obtener los detalles de la configuración de dichas estructuras, mientras que el método de la densidad de
fuerza es más adecuado para la búsqueda de nuevas configuraciones, aunque no nos permite tener
ningún control sobre las longitudes de las que disponen los elementos que componen la estructura. Por
último, el método de las coordenadas nos ofrece un mayor control sobre las longitudes de los elementos,
pero requiere manipulaciones más extensas y complejas de los mismos.

ARQ Nº 87: Tensegridad como crítica al abuso de las formas estables.
Este artículo tiene una perspectiva mucho más filosófica de la tensegridad, basada en las afirmaciones de
Sloterdijk. Pone en relación una lógica estructural basada en la existencia de equilibrios e
interdependencias, con los sistemas de organización sociales abiertos y no jerárquicos. Comprobando de
esta manera que la materialidad de los conceptos estructurales va más allá de lo meramente físico y de
los cálculos matemáticos, poniendo en manifiesto los paradigmas de la estática y los del Estado.

2.3.2. Publicaciones e investigaciones de carácter concreto
La revista ARQ dispone de publicaciones más específicos sobre algunos de los sistemas tensegrities, ya
que ahonda más en comprobaciones o modelos concretos de estas estructuras.

ARQ Nº 87: MOOM, Tokio, Japón.
En este artículo se revisa gráficamente parte de una investigación académica, donde se desarrolla una
estructura Tensegrity donde los tensores lineales del sistema estructural “puro” se han remplazado por
planos tensados. La articulación entre las barras y el sistema textil forma una gran superficie autoportante.
Esta estructura se trata de una construcción temporal y la realización de un nuevo tipo estructural creado
a partir de una membrana. La estructura se rigidiza al fijarla al suelo con los extremos de las barras que
crean la compresión en el sistema.

Figura 2.5: Vista en alzado de la estructura diseñada por Kazujiro Kojima

ARQ Nº 87: Torre antena Santiago.
En esta publicación se estudia la Torre Antena de Santiago de Chile, encontrada en la cima de una colina
en el cerro de San Cristóbal. La antena tiene una altura de 140 m y dispone de 11 anillos técnicos donde
se colocan las distintas antenas de radio, televisión y microondas. La estructura de la torre está basada en
la integridad tensional, es decir en los principios de las Tensegrity. En el artículo se pre-calcula la estructura
considerando una serie de factores marcados por las normativas establecida en el país.
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La definición de parámetros de la geometría del módulo de octaedros seleccionados para la estructura en
tensión de la torre permite explorar el efecto de estas estructuras y la influencia de los parámetros tipo
de las estructuras Tensegrity. Los cálculos demuestran que el ángulo de rotación de la torre es limitado.
Cabe destacar, que la construcción de la torre fue resultado de un concurso de ideas en 2014, donde ganó
la opción que ahora se encuentra construida.

Figura 2.6: Vista de la torre. Imagen de Minvu.

STAR Nº 5: Estructuras Autotensadas.
Este artículo presenta una pequeña incorporación histórica sobre el comienzo de las tensegrities; aunque
su invención fuera del escultor Snelson, fue Fuller quien realmente dio transcendencia a la invención,
sistematizándola y experimentando en distintas formas. Menciona a otros autores relevantes como
Motro, Hannor, Berger y Levy, o escultores como Sánchez Cuenca, los cuales sintiéndose cautivados por
propuestas aparentemente sin utilidad, avanzaron en sus distintos análisis.
El artículo desarrolla las distintas tensegrities en tres grupos:
SIMPLEX: Estos fueron establecidos por Emerich, al tensar vértices alternados de un antiprisma con un
número creciente de caras. Las caras del antiprisma pueden ir ampliándose, creando torres o tubos (en
horizontal).
Para estabilizar estas estructuras se deben tensar simultáneamente todos sus cables, si la tensión se
presenta aislada en un único cable, la estructura se deforma de manera asimétrica. Con los simplex
también se pueden formar conjuntos superficiales, como planos o cilíndricos.
POLIEDROS: Se pueden realizar tensegrities desde todo tipo de poliedros. El más sencillo de realizar es el
que se crea a partir del octaedro, en el cual las barras que apuntalan los vértices opuestos tienen un punto
en común central, cuando el octaedro es irregular, ese punto central no existe.

Figura 2.7: A la izquierda octaedro y a la derecha octaedro irregular. Obtenido de la revista STAR.
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Si para estabilizar de manera rígida se utilizan polígonos, podemos crear formas más complejas. Fuller
creó poliedros tensegrities utilizando puntales aislados, segmentando estos poliedros podemos obtener
cúpulas que son de interés para la arquitectura.
MALLAS DE ASPENSIÓN: Este sistema fue patentado por Fuller en 1974 como cúpulas de aspensión. Este
caso no es un sistema de autotensionado, ya que debe anclase a unos puntos exteriores donde se recogen
las reacciones, aun estando en el caso de que dichos puntos se encuentren situados en un anillo rígido.
Estas estructuras no tienen como obligación el encontrarse trianguladas, basando su rigidez en un estado
de esfuerzos previos para autopretensar todo el conjunto y transmitiendo las tracciones a los apoyos.
Estas combinaciones pueden cubrir grandes luces, pudiendo ser combinadas para crear composiciones.

Figura 2.8: Celosía plana de cables y montantes. Obtenido de la revista STAR.

Figura 2.9: Composición espacial de celosías planas. Obtenido de la revista STAR.
Tras estas explicaciones se analizan algunos ejemplos que se verán en este trabajo analizados más
adelante.

FLOATING-BENDING TENSILE-INTEGRITY STRUCTURES: Department of Civil and Computer Science
Engineering University of Rome.
Este es un trabajo conceptual sobre la búsqueda de forma de una estructura de tensegridad híbrida. La
estructura se obtiene de la combinación de sistemas de membranas con soporte de arco y sistemas de
tensegridad tipo diamante. Con la combinación de estos dos tipos de estructuras, el sistema resultante
presenta la propiedad de "integridad a tracción" de los cables y la membrana junto con lo que llamamos
"flexión flotante" de los arcos, un término que pretende recordar las palabras "compresión flotante"
introducidas por Kenneth Snelson, el padre de las tensegridades.
El trabajo continuo con dos visiones en los cálculos de búsqueda de formas, con la implementación de un
modelo simple que comprende elementos estándar de membrana y cable de tensión constante, junto con
el llamado elementos de palo y resorte para los arcos.
Todo esto con el análisis realizado con el software WinTess, utilizado en conjunción con Rhino y
Grasshopper. El diseño de un pabellón exterior de 6 m de altura se realiza considerando los estados límite
último y de servicio. Este estudio muestra que las estructuras de flexión flotante son factibles, abriendo
el camino a la introducción de análisis y análisis adecuados procedimientos de optimización para este tipo
de estructuras.
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Figura 2.10: Composición artística del pabellón diseñado, vista en planta y en alzado.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SPACE AND STRUCTURES VOL.27: Structural Performances of
Single-Layer Tensegrity Domes.
Se considera en este artículo los sistemas de tensegridad de compresión flotante: armaduras espaciales
pretensadas, compuestas por cables y puntales, de manera que los puntales nunca se encuentran
conectados entre sí. En particular, se enfoca en sistemas de una sola capa: Se supone que todas las
posiciones nodales se encuentran en una superficie sinclástica cerrada.
En el estudio se realiza la búsqueda de la forma y el diseño estructural de una nueva cúpula de tensegridad
de pequeño tamaño; luego se compara con una estructura convencional. Se confirma en el estudio que
los sistemas de compresión flotante no son la mejor opción para el sistema de cargas.
El diseño de la cúpula de tensegridad mejora de manera significativa el comportamiento de otras cúpulas.
El estudio, por tanto, proporciona un punto de referencia para evaluar la viabilidad los sistemas de
compresión flotante.

Figura 2.11: La esfera sólida se traza dentro de cada sistema para facilitar la visualización.
Comenzando con una red de cables dispuestos a lo largo los bordes de un icosaedro truncado
(a), se añaden puntales a el sistema como se muestra en (b) y (c). Para cada barra, se añade un
patrón correspondiente de tres cables contiguos que se puede identificar (resaltado en rojo).
Este patrón se denomina zigzag de Pugh. En un equilibrio estable autotensado (d), la geometría
de los sistemas difiere del correspondiente icosaedro truncado (c). Una esfera Tensegrity
diferente (e) se obtiene reemplazando el cable del medio en forma de zigzag con otros dos
cables (en rojo).
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2.4. Resumen
Los artículos expuestos sobre el tema a tratar son escritos desde múltiples puntos de vista, todos tratan
el controvertido tema de su invención y el funcionamiento básico de las mismas. Hay múltiples estudios
sobres sus cálculos de los distintos conjuntos estructurales, al igual que nuevos cálculos para los avances
realizados actualmente.
Se realizan también distintas agrupaciones de los sistemas, dependiendo de las composiciones de los
mismos, para poder clasificar sus comportamientos y utilidades.
Muchos de los artículos que se pueden encontrar tratan estudios de nuevas formas y procesos de
construcción para nuevas soluciones Tensegrity, introduciendo nuevos grupos a los ya existentes.
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3. EL MODELO DE ANÁLISIS
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3. El modelo de análisis
Ya que aprender sobre un principio estructural con un solo ejemplo sería complicado, en este trabajo se
propondrán varios estudios que permitirán tener un conocimiento base para desarrollar una cubierta
Tensegrity.

3.1. Estudios previos
Como ya se ha explicado anteriormente, las Tensegrity son un sistema estructural en desarrollo y
relativamente nuevo, con el cual se crean múltiples tipos de figuras ligeras y adaptables, que dan la
impresión de un racimo de barras flotando en el aire. No es una de las estructuras más conocidas entre
los arquitectos e ingenieros y su conocimiento no está propagado ampliamente. Sin embargo, como ya se
ha explicado antes, uno de los aspectos más peculiares de las Tensegrity es la polémica de su origen.
En la opinión del autor, la invención de la Tensegrity fue realizada por el artista Kenneth Snelson que, con
la ayuda de las clases impartidas por Fuller en su universidad, fue capaz de diseñar y construir el primer
sistema estructural Tensegrity.
La configuración precisa y detallada de las estructuras de “compresión flotante”, hace posible aceptar la
suposición de que tienen unas características especiales. Algunas de sus características principales son:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Son muy livianas en comparación con otras estructuras con resistencias similares y tienen mucha más
resistencia que estructuras con el mismo peso.
No contiene piezas sobrantes en su formación, aunque se le pueden añadir cables extras para
aumentar la estabilidad.
No dependen de la gravedad por su capacidad de estabilidad propia, por lo que no necesitan estar
ancladas a otras superficies.
Son estructuras enantiomorfas, es decir, están formadas por elementos dispuestos en orden inverso,
como si fuera una imagen reflejada en un espejo.
Las estructuras elementales Tensegrity pueden unirse a otras estructuras para crear redes más
complejas.
El grado de tensión de los objetos pretensados de la estructura es proporcional a la cantidad de
espacio que ocupan.
Ya que los componentes en compresión son discontinuos, solo funcionan localmente. La compresión
se encuentra situada en líneas específicas de acción, por lo que no disponen de cargas elevadas de
pandeo. Con lo que tampoco sufren torsiones.
Tienen la habilidad de responder como un todo, por lo que las tensiones locales se transmiten
uniformemente y son absorbidas por toda la estructura.
La respuesta bajo acciones de carga no es lineal. Son más flexibles bajo cargas pequeñas, pero su
rigidez aumenta rápidamente cuando su carga incrementa.

3.1.1. Agrupaciones de modelos Tensegrity
Al desarrollar un nuevo campo de conocimiento, en este caso las estructuras Tensegrity, se hace necesario
describir, denominar y categorizar, pudiendo así obtener una clasificación de la materia que se está
tratando.
Cabe mencionar la definición de los sistemas Tensegrity dada por Motro en 2003, donde se nombra a los
distintos sistemas con un código alfanumérico, cada letra, la cual es la inicial del elemento que representa,
es seguida por el número de elementos que le corresponde:
n = Nudos (in.Nodes)
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S = Barras – elementos comprimidos (in.Struts)
C = Cables – elementos atirantados (in.Cables)
R = Sistema Rectangular
I = Sistema Irregular
SS = Sistema esférico (in.Spherical System)
En el caso del “equilibrio elemental”, la expresión sería n6-S3-C9-R-SS.
Sistemas Esféricos
Se trata de los sistemas homeomórficos a una esfera, esto significa que todos los tirantes que definen su
composición se encuentran proyectados sobre una esfera, pero estas no se intersecan entre sí, quedando,
de esta manera, todos los elementos que se encuentran comprimidos dentro de esta malla y configurando
una célula esférica. Estas composiciones son las más comunes en las figuras de compresión flotante,
teniendo una sub-agrupación.
-

Configuración Rómbica

Son llamadas de este modo por como se encuentran construidas, cada barra representa la diagonal mayor
de un rombo, donde sus cuatro lados son cables. Los prismas Tensegrity se conforman de esta manera, a
partir de un prisma recto, donde los cables se encuentran en horizontal y en vertical, y sus barras están
dispuestas diagonalmente (figura 4.1a). Cuando giramos la base superior respecto a la base inferior del
prisma con un ángulo determinado, obtenemos un prisma tensegrítico. Este ángulo (α) depende del
número de barras (n), coincidiendo con el número de lados de los polígonos que forman las caras.
Como se explicó anteriormente en este trabajo, el ángulo del giro depende de una fórmula:
𝛼𝛼 = 900 − 1800 /𝑛𝑛 (Roger S. Tobie, 1967)

Los ángulos de giro para distintas n son, para un prisma triangular, 𝛼𝛼 = 300, para un prisma cuadrangular,
𝛼𝛼 = 450, para un prisma pentagonal, 𝛼𝛼 = 540, para un prisma hexagonal, 𝛼𝛼 = 600, y así sucesivamente
con el resto de prismas. Cabe destacar que, en cuanto se aumenta el número de caras (de cables y barras),
se aumenta la estabilidad y la deformación de los prismas.

Figura 3.1: Generación del “Prisma-T”.
Estas configuraciones solo son composiciones de un nivel, aunque pueden ir combinándose en altura para
formar otras composiciones más complejas. Las figuras más conocidas de este grupo son el “Símplex” y el
“octaedro expandido”.
-

Configuración en “Circuitos”

En este caso, las barras comprimidas son adyacentes unas a otras en sus extremos para cerrar un circuito.
Se obtienen plegando los rombos que generan las barras y cables de la configuración anterior (rómbica),
hasta conseguir cerrarlos y crear esta nueva versión.
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Se pueden montar varios modelos tensegríticos (regulares e irregulares) con este método. Uno de los
ejemplos de este grupo es el cuboctaedro, el cual se encuentra compuesto por cuatro circuitos y tres
puntales y los cables son los que definen los bordes del poliedro.

Figura 3.2: Formación del cuboctaedro.
Vemos en la figura 4.2 como las barras se fusionan en un vértice, formando una serie de arcos,
coincidiendo el extremo final de cada arco con el inicial del siguiente, siendo estos componentes en
compresión.
Estos tipos de sistemas son capaces de generar esferas geodésicas, o cúpulas (cuando el domo geodésico
tenga una frecuencia múltiplo de dos). El proceso consiste en dividir los poliedros teniendo en cuenta las
reglas de las esferas geodésicas y crear una malla de triángulos en cada cara, para luego dibujar los
puntales y tensores de dicha cuadrícula, todo este proceso fue creado por Anthony Pugh.
-

Configuración en “Zigzag”

La definición dada por A.Pugh también es de mención: “Un sistema de tensegridad tipo Z es tal que entre
los dos extremos de cada puntal existe una totalidad de 3 cables no alineados” . Donde los tres cables
forman una Z. Dicho sistema se puede construir a partir de un sistema rómbico con el concepto de Pugh,
cabe mencionar que la sustitución de los cables debe realizarse de manera correcta para conservar la
estabilidad del sistema.
Como ejemplo tenemos la configuración del octaedro expandido, el cual se modifica y se disponen los
cables para que formen el patrón de zigzag, lo que resultará en un tetraedro truncado.

Figura 3.3: Octaedro Expandido y Tetraedro Truncado.
-

Sistema en Estrella

Siendo posible considerar estos sistemas como esféricos, se clasifican como una derivación de ellos. Para
convertir una figura rómbica en una estrella tenemos dos posibilidades; introduciendo en su centro una
barra que siga su eje de simetría axial y se atirantan los extremos con el resto de elementos en
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compresión, o se inserta un nodo extra en su dentro geométrico donde converjan los cables los cuales
provienen de las barras dispuestas en la periferia.
Ensambles
Se tratan de figuras más complejas, se consiguen por medio de la unión, yuxtaposición o interconexión de
las figuras simples. Se presentan a continuación algunas de ellas:
-

Mástiles Verticales

Son configuraciones unidimensionales (siendo una de sus direcciones la que predomina frente a otras) se
generan agregando diferentes módulos en uno de los ejes de la geometría. Se han construido varias torres
a lo largo de los años.
Los ensambles de vigas, dadas las características básicas de los sistemas Tensegrity que cuentan con baja
rigidez, estos sistemas generan flechas importantes cuando reciben cargas, por lo que se suelen encontrar
pre-esforzadas.
-

Mallas o Emparrillados

En este caso, los módulos de los que se compone la estructura Tensegrity se ensamblan en las dos
direcciones principales, creando una estructura planar, la cual tiene grandes cualidades resistentes. Lo
que llamamos cuadrícula de tensegridad se refiere a “Double-Layer Tensegrity Grids”. Puede haber
distintas maneras de unir los elementos de la estructura:
•
•
•
•

Tipo I_Los módulos comparten únicamente nudos.
Tipo Ia_Polígonos de lados impares los cuales comparten nodos, produciendo configuraciones únicas.
Tipo Ib_Cuando los polígonos disponen de lados pares, produciendo configuraciones simétricas
Tipo II_En este caso los módulos comparten la base de los polígonos, además de los nudos, se
producen así también configuraciones únicas.

Tras estudios, se concluyó que las mallas triangulares eran más rígidas que las cuadradas. Constatando
también las ventajas de las uniones articuladas, admitiéndose que estas estructuras tenían deformaciones
muy significativas, siendo también su eficiencia sobre los materiales baja con respecto a otras estructuras.
Es importante la aportación de René Motro con su labor de investigación, que desde 1998 construyó
numerosas mallas para estudiar y reducir la carencia de rigidez en los ensamblajes simples de prismas. El
y un grupo usaron el mismo principio que el “V expander” (figura 4.4) para aplicarla a distintas soluciones
de mallas tensegríticas.

Figura 3.4: A la izquierda el “V expander”, imagen diseñada en 2002 por el grupo de investigación de
Motro y a la derecha un detalle de la patente de Fuller en 1954 del “Building Construction”.
Se consiguió un prototipo a finales de los 2000, siendo este de planta bidireccional simple, la cual cubría
82 m2 y pesaba 900 kg, diseñada respetando las limitaciones del Eurocódigo 3, para una carga externa de
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160 daN/m2. Así se probó la viabilidad de este tipo de estructuras que cuentan de una gran rigidez. En
todos los emparrillados se respetan todas las características de las Tensegrity. Consiguieron demostrar
que estas eran estructuras completamente viables y rígidas, incluso se propuso su aplicación para
cubiertas, techos o muros, los cuales permiten el paso de las instalaciones y de diferentes sistemas
integrados.

Figura 3.5: Malla bidireccional de doble capa.
-

Sistemas de Curvatura

Se tratan de sistemas bi-dimensionales, los cuales se dividen en sistemas de curvatura simple y sistemas
de curvatura doble. Modificando la forma del equilibrio y manteniendo el principio de los elementos autotensionados, se genera un sistema de curvatura simple. En la publicación “Tensegrity system from Desing
to Realisation”, René Motro nos muestra como la trayectoria de las barras cambia con el cambio de la
longitud de los cables en un sistema “simplex”, por lo que combinando dichos sistemas se logra una
cuadrícula curvada de doble capa.
-

Conglomeraciones

En este grupo, finalmente queda mencionar los conglomerados tensegríticos, siendo estos sólidos
tridimensionales de compresión flotante, donde no encontramos ninguna dirección predominante. En
este campo encontramos muchas de las esculturas artísticas de Kenneth Snelson.

Figura 3.6: Escultura de Kenneth Snelson.
Sistemas con Membranas
Este grupo es de los más actuales de este tipo de sistemas estructurales, siendo una extensión de los
sistemas clásicos. En este caso, los puntales se tratan como elementos rígidos. La membrana en este caso,
se convierte fácilmente en los cables, asumiendo el mismo trabajo. Una vez realizado este paso, ya se
dispone de este tipo de sistemas de membrana.

3.1.2. Modelos de Estudio
Para este trabajo, se analizarán varios ejemplos de los sistemas Tensegrity, para poder comprender el
comportamiento de cada una de sus estructuras dependiendo del grupo en el que se encuentra. Se
analizarán modelos actuales y pasados, para poder ver a su vez la evolución de este tipo de estructuras y
las posibles soluciones que se pueden diseñar con la combinación de los tipos.
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MODELOS KENNETH SNELSON
Datos del proyecto

Descripción del proyecto

El artista Kenneth Snelson, creador de la tensegridad y
artista, tiene múltiples modelos de exposición explorando
este concepto de estructura. En estos casos, se trata de una
figura simple dispuesta en conjunto con otras, para poder
a
crear mástiles como los que se ven en las imágenes.
Consigue crear estructuras de tal tamaño gracias a las
barras rígidas que trabajan a compresión y las cuerdas que
trabajan a tracción.
Los módulos Tensegrity pueden diseñarse de manera diestra o zurda, intercambiando las partes y
creando una configuración de imágenes especulares la unida de la otra. De esta manera el sentido de
las fuerzas de todos los componentes de la estructura también se invierte. En las estructuras de
columnas se encuentra una ventaja al usar esa inversión de fuerzas, de modo que toda la estructura de
la torre se flexiona cuando se comprime, siendo así, la columna tiene un valor cero.

Artista: Kenneth Snelson
Ubicación: Distintas exposiciones
Año de realización: 1968
Tipología
estructural:
Barras
compresión y cuerdas a tracción.
Altura máxima: 18,2 m

Planimetría y fotografías
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Arquitecto: Kenneth Snelson

Construcción: 1968

Uso: Escultural

Altura: 18,2 m

Material: Acero

Tipo: Tensegridad Pura
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Arquitecto: Geiger Engineers
Ubicación: Fayetteville, North Carolina
Año de realización: 1994
Tipología estructural: Malla de aspensión
con anillo de compresión circular.
Luz máxima: 99,7 m

Datos del proyecto

AVIARIO EN EL ZOO DE LONDRES
Datos del proyecto

Descripción del proyecto

Arquitecto: Frank Newby
Ubicación: Londres, Inglaterra
Año de realización: 1960 - 1963
Tipología
estructural:
Esquema
tensionado por el contrapeso de dos
estructuras tetraédricas.
Altura máxima: 17 m

Más conocido como el Snowdon Aviary, se trata del más
grande de esta tipología. Esta construcción es importante
y pionera por dos aspectos: está hecha de aluminio y es
una gran estructura tensionada. El recorrido está pensado
para que el público disponga de acercamientos para
observar a las aves. El modelo debía disponer de la mayor
cantidad de vistas al canal y aprovechar la mayor cantidad
de espacio interno posible.

El concepto estructura se realiza a partir de un tensionado, donde intervienen el contrapeso de las dos
estructuras tetraédricas, las cuales se encuentran realizadas con tubos de aluminio, con la ayuda de los
cables que unen un extremo con otro del aviario, los tetraedros se caerían por su peso. Encontramos
dos tetraedros por lado y cuelgan por parejas de los puntales. Para que se ejerza tensión en los cables,
los tetraedros están dispuestos en sentido inverso al puntal de aluminio, que se encuentran articulados
al terreno por una base de hormigón.

Planimetría y fotografías
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Arquitecto: Frank Newby

Construcción: 1963

Uso: Cubierta

Altura: 17 m

Material: Acero y malla

Tipo: Tensegridad con
contrapesos
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MODELOS RICOLAIS
Datos del proyecto

Descripción del proyecto

Las estructuras de tensegridad de Robert le Ricolais bien
pueden ser obras de arte escultóricas. Sus formas
finamente elaboradas parecen tener una ligereza notable,
insinuando objetos de vuelo, con elementos rígidos y
cables. Sus formas equilibradas crean una estética
aerodinámica, que implica propulsión o rotación. Estos
estudios y maquetas desafían la gravedad a través de su
casi inexistencia.
Los modelos fueron sacados a la luz a mediados de los 90 por uno de los alumnos anteriores de Ricolais,
para una exposición de las obras de los arquitectos. Estaba interesado en la morfología estructural
definida por la integridad tensional de las estructuras naturales: para encontrar una nueva forma de
realizar su visión central de peso cero y espacio infinito. En lugar de la acumulación de ideas para
superponer formas complejas de análisis, Ricolais prefirió trabajar en la dirección opuesta, simulando la
simplicidad: "el arte de la estructura es dónde hacer los agujeros".
Arquitecto: Robert Le Ricolais
Ubicación: Modelos creados en Francia
Año de realización: Entre los 30 y los 40
Tipología
estructural:
Modelos
tensionados

Planimetría y fotografías
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Arquitecto: Robert le Ricolais

Proyecto: 30 - 40

Uso: Estudios

Altura: Varios

Material: Acero

Tipo: Tensegridad
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PASARELA KURILPA
Datos del proyecto

Descripción del proyecto

Lo primero que hay que destacar de este ejemplo, es que
el puente diseñado no se mantiene estable por la
disposición de la Tensegrity que hace tan atractivo este
ejemplo, si no que se trata de un sistema tradicional de
puente atirantado. Por lo que, podemos denominarla
como una falsa Tensegrity, ya que intenta semejar como
que su estructura mantiene el puente estable para la
circulación peatonal.
La estructura en total cubre una distancia de 470 m de largo y 6,5 m de ancho con unas plataformas
dispuestas a diferentes niveles, techadas con una cubierta, la cual se apoya sobre una estructura de
tensegridad secundaria. Como podemos ver en los esquemas, primero se construye el puente con su
sistema estructural de tensores y unos grandes mástiles, cuando la pasarela se encuentra estable se
monta la Tensegrity.
Arquitecto: Cox Rayner architects
Ubicación: Brisbane, Queensland,
Australia
Año de realización: 2009
Tipología estructural: Mixto tradicional Tensegrity
Luz máxima: 120 m

Planimetría y fotografías
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Arquitecto: Cox Rayner
Architect

Construcción: 2009

Uso: Puente peatonal

Luz: 120 m

Material: Acero

Tipo: Tensegridad falsa
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THE CROWN COLISEUM
Datos del proyecto
Arquitecto: Geiger Engineers
Ubicación: Fayetteville, North Carolina
Año de realización: 1994
Tipología estructural: Malla de aspensión
con anillo de celosía de sección triangular
que comprime la estructura.
Luz máxima: 99,7 m

Descripción del proyecto
La Convention Authority of Cumberland County North
Carolina, quiso construir un lugar con 13.000 asientos
para un complejo de exhibición en la ciudad. Se
desarrolló una instalación con un plano de sala circular,
planteando una estructura cubierta a modo de malla de
aspensión que ofrecía la mejor combinación de ventajas.
El techo dispone de 3 aros de tensión y la cubierta se
encuentra segmentada en 18 radios.

Se pretende con el sistema de malla de aspensión la redistribución geométrica de las cargas no
uniformes. En este caso, el anillo que comprime la estructura es una armadura cónica, los paneles del
techo siguen la estructura que crean los cables. El vínculo que compone el más externo de la estructura
se dispone desde la parte superior del mástil a la cuerda inferior que se encuentra en la armadura inferior
que compone el anillo.

Planimetría y fotografías
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Arquitecto: Cox Rayner
Architect

Construcción: 2009

Uso: Puente peatonal

Luz: 120 m

Material: Acero

Tipo: Tensegridad falsa
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CUBIERTA RETRÁCTIL PLAZA DE TOROS
Datos del proyecto
Arquitectos: Félix Escrig y José Sánchez
Ubicación: Jaén España
Año de realización: 1998
Tipología estructural: Esquema de anillo
fijo y anillo móvil
Luz máxima: 80 m

Descripción del proyecto
Se trata de una cubierta retráctil para una plaza de toros,
que consistió en cubrir una superficie circular de 80 m de
diámetro, mediante la disposición de un anillo fijo de 20 m
y una parte central móvil de 40 m.
Se diseñó una cubierta móvil sencilla, utilizando una cúpula
de aspensión, habiendo solo un mástil flotante central
donde convergen todos los cables en suspensión de los que
dispone la estructura.

Planimetría y fotografías
Alzado, sección y montaje (de arriba abajo)
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Arquitecto: Félix Escrig y José
Sánchez

Construcción: 1998

Uso: Cubierta plaza de toros

Luz: 80 m

Material: Acero

Tipo: Malla de aspensión
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CONJUNTO DE SEÚL. OLIMPIADAS.
Datos del proyecto
Arquitecto: Geiger Engineers
Ubicación: Seúl
Año de realización: 1986
Tipología estructural: Malla de aspensión
con base circular
Luz máxima: 120 m el gimnasio

Descripción del proyecto
Planteó más de una cubierta para el conjunto de las
olimpiadas, en este caso estudiamos el gimnasio, siendo la
cubierta con más luz, siendo la otra de 90 m. Como
podemos observar en los esquemas de la planimetría, el
proceso comienza (paso 1) con los mástiles apoyadas en el
suelo que disponen de la pequeña tracción de una
catenaria. El conjunto se debe ir tensando mediante la
aplicación de fuerzas en los cables paralelos, desde los
exteriores a los centrales

En el paso 6 vemos como son los esfuerzos de esos pretensados. Por último, se ven cómo se desarrollan
los esfuerzos externos a la cubierta (paso 7 y 8). El pabellón que contiene el gimnasio tiene una capacidad
para 15000 espectadores. La estructura está también formada por un anillo de compresión en el borde
y las dimensiones de los mástiles de la cubierta son de acero flotante de 680 mm de diámetro y cables
continuos.

Planimetría y fotografías
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Arquitecto: Geiger Engineers

Construcción: 1986

Uso: Cubierta gimnasio

Luz: 120 m

Material: Acero

Tipo: Malla de aspensión
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SUNCOAST DOME
Datos del proyecto
Arquitecto: Geiger Engineers
Ubicación: S.Petersburgo, Florida
Año de realización: 1990
Tipología estructural: Malla de aspensión
con base circular inclinada
Luz máxima: 210 m

Descripción del proyecto
Este caso también pertenece a Geiger en 1990, para cubrir
un estadio de beisbol para 4300 espectadores, con 210 m
de luz libre sobre un espacio de 34635 m2. La cubierta se
encuentra tensada sobre un anillo de hormigón, que sirve
como compresión de la estructura con unos 5,5 m de
anchura. En este caso particular, por las decisiones de
diseño, el anillo está inclinado unos 6,5º y se encuentra
apoyada sobre 24 soportes de hormigón con diferentes
altura, entre 55 m y 31 m.

Planimetría y fotografías
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Arquitecto: Geiger Engineers

Construcción: 1990

Uso: Cubierta estadio
beisbol

Luz: 210 m

Material: Acero

Tipo: Malla de aspensión
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GEORGIA DOME
Datos del proyecto

Descripción del proyecto

La cubierta se diseñó para los juegos olímpicos de Atlanta
de 1996 y los mundiales de futbol. Se trata de la cubierta
ligera más grande que se ha construido, dispone de una
base elíptica de 240 x 193 m2 que se ancla a un anillo
perimetral sobre 52 soportes. La cubierta dispone hacia el
interior tres escalones de distinto nivel de altura, dando una
visión exterior rómbica, la cual se cubrió con unos paños
textiles en forma de paraboloide hiperbólico.
Una estructura con estas dimensiones está formada con elementos de gran envergadura, teniendo unas
barras flotantes de 24 m de longitud y 0,6 m de diámetro, formada a su vez por cables de 100 m de
diámetro. Un factor importante es que los conectores del remate de las barras, no tuvieran más de cuatro
cables, con un peso aproximado de 2 toneladas. Su construcción se realizó en varios pasos, primero se
dispusieron la malla de cables colgando libremente hasta ser apoyados en la pista (fase 1), después se
hace el tensado del anillo superior, hasta que todos los cables tengan la longitud definitiva (fase 2), tras
esto se levanta la cercha con gruas (fase 3). En la fase 4, se sitúa la primera fila de mástiles y cuando se
encontraron todos colocados, se tensa el anillo de tracción interior, estabilizando el primer tramo. Esto se
repite para el resto de anillos. Los textiles se colocan tras todo el proceso.
Arquitecto: Matthys Levis
Ubicación: Atlanta, Georgia
Año de realización: 1996
Tipología estructural: Malla de aspensión
de base elíptica
Luz máxima: 240 m

Planimetría y fotografías
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Arquitecto: Matthys Levis

Construcción: 1996

Uso: Cubierta estadio

Luz: 240 m

Material: Acero

Tipo: Malla de aspensión
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CUBIERTA PLAZA DE TOROS. BURGOS.
Datos del proyecto

Descripción del proyecto

Arquitecto: Félix Escrig y José Sánchez
Ubicación: Burgos, España
Año: 1998
Tipología estructural: Cubierta retráctil
de aspensión.
Luz máxima: 87 m

Los autores proyectaron una cubierta en la plaza de toros
de Burgos, proponiendo un patrón estrellado inspirado en
el edificio histórico de la Capilla Condestable de la Catedral.
Se pueden ver en las fotografías el patrón en la cubierta
descubierta o completamente cerrada. Se trata de una
cubierta retráctil en algunas de las partes de la cubierta
concretas.
Como podemos ver en los planos, se entiende el patrón estrellado como idea principal del proyecto y la
posición de tres longitudes de mástiles inscritos en tres circunferencias. En las fotografías se pueden ver
la parte de la cubierta retráctil.

Planimetría y fotografías
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Arquitecto: Félix Escrig y José
Sánchez

Proyecto: 1998

Uso: Cubierta plaza de toros

Luz: 87 m

Material: Acero

Tipo: Malla de aspensión
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MOOM
Datos del proyecto

Descripción del proyecto

MOOM es una estructura experimental temporal. Esta es
Arquitecto: Kazujiro Kojima Laboratory
también una forma de lograr nuevos tipos de estructuras a
Ubicación: Tokyo University of Science,
través de membranas: esta es la primera estructura en el
Campus Noda, Chiba, Tokio, Japón
mundo que utiliza un sistema de tensión que combina
Año de realización: 2011
elementos de compresión cuidadosamente dispuestos y
Tipología estructural: Membrana textil
membrana tensil. Es importante destacar que se trata de
con barras a compresión
una falsa Tensegrity, ya que se apoya en el suelo sobre un
Luz máxima: 26 m de largo y 7,5-4,5 m de
arco que mantiene la estructura fija.
ancho
Sus varillas de compresión están unidas a la membrana de forma independiente entre sí; solo fijando los
extremos de las varillas ubicadas en el borde de la membrana en el suelo, y luego insertándolos en un
tubo corto en el suelo para formar un arco, la estructura se puede endurecer. A través de este proceso,
surgió una estructura independiente. Es una estructura liviana y fueron necesarias 40 personas para
montarla empleando la membrana, las barras a compresión y las cuerdas para anclarla al suelo.

Planimetría y fotografías
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Arquitecto: Kazujiro Kojima
Laboratory

Luz: 26 m

Construcción: 2011

Uso: Experimental temporal

Material: Acero y textil

Tipo: Tensegrity textil
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KNIT TENSEGRITY SHELL
Datos del proyecto
Arquitecto: Sachin Sean Gupta, Chia Pei
Zhi, Tan Ying Yi, Christine Yogiaman,
Kenneth Tracy
Ubicación: Singapore University of
Technology
Año de realización: 2019
Tipología estructural: Membrana textil
con barras a compresión
Luz máxima: 4,5 m de diámetro

Descripción del proyecto
Knit Tensegrity Shell es un tipo estructural novedoso que
se basa en los principios de tensegridad para crear una
estructura ultraligera que se extiende libremente y que se
puede erigir rápidamente. Consta de dos elementos
principales: una membrana textil continua a medida y una
serie de puntales de compresión lineales que trabajan en
conjunto para crear una capa elástica en equilibrio. Es un
prototipo de escala uno a uno de 4,5 metros de diámetro
por 3 metros de alto de este nuevo tipo de estructura.

La geometría de la carcasa curva tridimensional del pabellón se crea racionalizando los miembros de los
puntales lineales en una configuración dentro de una membrana textil. Los puntales se insertan en
detalles de bolsillo integrados dentro de una membrana. La carcasa elástica tensada resultante se carga
sobre el suelo utilizando nueve bases impresas en 3D que se pueden reposicionar para satisfacer las
diversas necesidades espaciales y los terrenos inciertos de los entornos urbanos y naturales.

Planimetría y fotografías

0
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Dibujos y esquemas

Arquitecto: Sachin Sean Gupta,
Chia Pei Zhi, Tan Ying Yi, Christine
Yogiaman, Kenneth Tracy

Construcción: 2019

Uso: Experimental temporal

Diámetro: 4,5 m

Material: Acero y textil

Tipo: Tensegrity textil
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3.2. Volcado de datos, ordenación y estructuración.
Una vez realizadas los estudios de los casos de las distintas formaciones de estructuras
tensegríticas. En resumen, se tratan de estructuras tensionadas, donde los elementos a tracción
están en el perímetro y los elementos de compresión en las zonas centrales. A la estructura se
le introduce un pretensado para que cuando se encuentre con cargas externas a la estructura,
el modelo no se deforme demasiado.
Podemos agruparlos en ciertos grupos para poder disponer de distintos elementos dependiendo
del uso principal que queramos obtener, independientemente de su cálculo o geometría como
se ha hecho en partes anteriores de este documento.
Según los ejemplos estudiados, podemos suponer tres grupos, los simplex que se componen de
barras y cables formando figuras con base en la concepción de poliedros, las mallas de
aspensión, las cuales estudiamos para la formación de cubiertas y las mallas textiles, que son
nuevas formas de generar modelos a partir de los conceptos de la Tensegrity.
Todas se deben estructurar de la misma manera, debemos disponer de elementos a compresión
y elementos a tracción, como podemos ver en los ejemplos, muchas de ellas necesitan
elementos perimetrales que compriman la estructura para que permanezca estable en su
posición.

3.3. Diagnóstico.
Comprendemos, por tanto, que la formación de estas estructuras se puede generar desde
distinto ámbitos y con múltiples soluciones. Se presenta un esquema resumen sobre los casos
estudiados:

3.4. Conclusiones (Análisis DAFO).

Una vez resumidas las características generales de los ejemplos estudiados, se sacarán unas
conclusiones con un análisis donde se destacarán los aspectos positivos y negativos de cada una
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de estas soluciones, para poder aplicarlo en la formación de la cubierta propia más adelante en
el trabajo:

Los aspectos de cada solución son específicos al ejemplo, es decir, que la combinación de tipologías podría
resultar en la solución de algunas de las debilidades y amenazas que presentan los distintos grupos. La
solución aportada en este trabajo deberá tener en cuenta lo analizado y presentar soluciones para las
deficiencias, aportando un nuevo grupo a estos conocidos de manera actual.
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4. MÉTODO
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4. Método
Para la aportación de la cubierta como finalización del trabajo de investigación de las estructuras
Tensegrity, se seguirá una serie de pasos que permitan la realización del modelo. Primero se deberá
presentar el edificio donde se proyectará la cubierta, con su planimetría y la justificación de su elección
por el autor.
Después se presentará un modelo simple de cubierta Tensegrity, para la explicación de la creación del
modelo y de su pretensado en el programa SAP 2000, concluyendo así con respuestas que se puedan
aplicar en el modelo propuesto.
Por último, se proyectará la cubierta Tensegrity propia, sobre el edificio elegido, con un método de
acierto-error, para que su comportamiento sea el más apropiado para el lugar.

4.1. Planteamiento general
El planteamiento general de la propuesta estará compuesto por una cubierta Tensegrity para la catedral
de Notre Dame de París, la cual se destruyó tras el incendio del 15 de abril de 2019. La cubierta estará
formada por una estructura con elementos planos a compresión y elementos cable a tracción y aportará
una solución para la planta de la catedral en forma de crucero.
La solución se diseñará en el programa Autocad 3d, para plantear los modelos gráficos que servirán para
su modelización, que irá evolucionando a medida que se realicen las comprobaciones de la estructura en
el programa SAP 2000.
Por último, se seleccionarán los materiales que formarán la estructura, en este caso los elementos planos
que compondrán los elementos a compresión y los cables que compondrán los elementos a tracción.

4.2. Componentes.
El edificio el cual se intervendrá para el diseño de la estructura Tensegrity de cubierta será la catedral de
Notre Dame, a continuación, se realizará un pequeño análisis de la estructura y el interés de la misma.

4.2.1. Interés.
El marco de edificios de interés cultural en el ámbito histórico es muy amplio actualmente, es un
patrimonio a conservar donde encontramos múltiples épocas. Una vez el patrimonio se ve afectado por
condiciones ajenas al hombre, en la opinión del autor, se deben tomar soluciones que no supongan una
reproducción a lo que ya había, avanzando en los estados del arte.
Los edificios no son estáticos, están expuestos a las inclemencias del clima y el tiempo, pudiendo
representar en un mismo edificio varias épocas y cambios. No suponiendo composiciones estáticas a
conservar de manera inamovible.
Se elige la catedral de Notre Dame ya que presenta la oportunidad para aportar este concepto de avance
en el estado del arte, aportando una nueva solución para su cubierta que no suponga la falsificación de la
que quedó destruida.
Ya que, desafortunadamente, cuando se realizaban trabajos de restauración en la cubierta de la catedral,
el 15 de abril de 2019, un incendio azotó a toda la cubierta de madera existente. Esto provocó una
debilitación en la base de la cubierta, la cual perdió su sección, con la consecuencia de que dos horas
después del comienzo del incendio la aguja cae llevándose consigo la bóveda cuatripartita del transepto,
dos trozos de dos bóvedas sexpartitas de la nave central y un trozo de una sexpartita del transepto norte.
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Actualmente, no se conoce la fecha en la cual finalizarán los trabajos de restauración de la catedral,
llevando a cabo un trabajo cuidadoso y preciso de la protección del estado actual. Se plantea que el fuego
pueda haber afectado a los contrafuertes, que han sido reforzados para evitar posibles movimientos. Por
último, se está realizando una limpieza por la posible contaminación por el plomo quemado.

Figura 4.1: Imagen de la flecha de Viollet-le-Duc sobre la cubierta de madera y plomo.
Figura 4.2: Imagen del incendio del 15 de abril de 2019.
Según el presidente de la Asociación de Amigos de Notre Dame, Michael Picaud: “Notre Dame no
pertenece a nadie ni a ningún país. Nos pertenece a todos”.
Este edificio, ha supuesto a lo largo de la historia un símbolo de la espiritualidad, el catolicismo y de orgullo
francés, pero también se presenta como un símbolo de unidad y solidaridad, la paz, un símbolo para
Europa. Reflejado en la reacción del mundo con las noticias del incendio, sumado a las propuestas que se
propusieron con la presentación del concurso internacional para la reparación de la cubierta, donde se
recibieron propuestas más o menos simbólicas.
“Este concurso internacional permitiría "reflexionar" sobre qué hacer con la aguja de la catedral. El
objetivo es "dotar a Notre-Dame de una nueva aguja adaptada a las técnicas y a los desafíos de nuestra
época", explicó el primer ministro francés Edouard Philippe.
Información obtenida del periódico El Mundo. Publicación de 17 de abril de 2019.
“El concurso internacional nos permitirá preguntarnos si deberíamos recrear la aguja tal como fue
concebida por Viollet-le-Duc –el arquitecto que la diseñó–”, señaló Philippe. “O si, como suele ser el
caso en la evolución del patrimonio, deberíamos dotar a Notre Dame con una nueva aguja”, agregó el
primer ministro, abriendo la posibilidad a que se acepten nuevos diseños.
Información obtenida del periódico La Vanguardia. Publicación de 17 de abril de 2019.
Como comprobamos, el concurso también se planteaba el avance de la catedral hasta nuestros tiempos,
haciendo la aguja el factor de duda más importante en cuestión a la restauración, dado por el alto valor
patrimonial que esta suponía en el marco de la catedral francesa. Igualmente, daban libertad a todas las
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propuestas que se pudieran hacer, para plantear las distintas discusiones y conclusiones que estas
conllevarían.

Figura 4.3: Imagen resumen de lo sucedido en el incendio del 15 de abril de 2019. Publicado por el
periódico francés 24.
Se presentan a continuación diferentes propuestas para su cubierta de parte de distintos estudios de
arquitectura de alrededor del mundo:

Figura 4.4: Un bosque para todos de Mysis Studio (Bélgica).
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Figura 4.5: Cubierta de una vidriera de AJ6 Studio (Brasil).

Figura 4.6: Sostenible y espiritual de Vincent Callebaut (Francia).

Figura 4.7: Haz de luz de Vizum Atelier (Eslovaquia).
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Figura 4.8: Piscina con Vistas (Suecia).

Figura 4.9: La llama de Mathieu Lehanneur (Francia).

4.2.2. Componentes físicos.
La historia de esta catedral no se remonta a ser una de las más antigua de su estilo gótico, pero si es una
de las más impresionantes a nivel estructural. Su construcción se llevó a cabo por el obispo de París,
Maurice de Sully, en 1160, con la meta de que hiciera sombra a la catedral que se estaba construyendo
en Saint Denis.
La catedral se ubicó sobre la basílica de Sain Etienne en l`Île de la Cité, la cual se trataba de la primera
basílica cristiana de la ciudad, pero ya no representaba los ideales de la iglesia. Las obras finalizaron en
1345, 200 años después. Desde ese momento se ha sometido a múltiples modificaciones, siendo la más
notable de todas la realizada por Viollet-le-Duc y Jean-Baptiste Lassus. Esta fue la intervención que dotó
al edificio de su antes notable aguja que coronaba la cubierta, esta gran renovación duró más de 20 años.
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La iglesia se encuentra orientada en su eje longitudinal de este a oeste, a esta planta le atraviesa una nave
transversal al este generando lo que se conoce comúnmente como planta de cruz de latina. Donde se
puede apreciar más esta disposición de cruz, es en la plata de la tribuna, ya que es donde desaparecen las
naves laterales, quedan a la vista la doble altura de la plata principal, viendo el transepto y la galería que
rodea a esta planta.

Figura 4.10: Planos de Notre Dame de Paris propuesta de Lasus y Le-Duc. Planta baja (arriba) y planta
tribuna (abajo). Redibujados por el autor.
Se destaca en su construcción la ligereza de los muros que permiten introducir grandes vidrieras y
rosetones, todo gracias a los arbotantes. La estructura actual está compuesta por pilares con bóvedas
sexpartitas, cuatripartitas y contrafuertes.
Desde el exterior destacan por encima de toda composición los contrafuertes y arbotantes que consiguen
conducir la carga a los cimientos del edificio. Los arbotantes se colocaron en 1175, por el aumento de dos
metros de la cúpula central cuando se llevaban a cabo preparativos para sostener las bóvedas, ya que los
contrafuertes no fueron suficientes para sujetarlos dada su extrema delgadez.
La cimentación de la catedral se realizó por tongadas de mampostería y piedra, las cuales según se baja
en el terreno se hacen más grandes.
El alzado oeste es donde se encuentra la puerta principal, que pertenece a la antigua iglesia de Saint
Etienne, dando pie a la “Puerta de Sana Ana” de la nueva catedral. En el centro de la fachada se encuentra
el gran rosetón que ocupa unos 9,6 m de diámetro.
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Figura 4.11: Fachada Oeste.
Los alzados laterales son los típicos del estilo gótico, siendo distintos el norte y el sur al estar realizados
en épocas distintas, destacando los rosetones.

Figura 4.12: Alzado norte de la catedral de Notre Dame.

Figura 4.12: Alzados de los transeptos norte (a la izquierda) y sur (derecha) de la catedral de Notre Dame.
La cubierta estaba realizaba en roble, siendo el marco, junto con el de Sain-Pierre de Mont-matre, una de
las estructuras de madera más antiguas de la ciudad. Este recibe el nombre de “bosque”, ya que estaba

61

Tensegrity: Solución para una cubierta

Paula Martín Fernández

construida con 1300 vigas de madera que dotaban a la cubierta de las cerchas que permitían los 55º de
inclinación. Tenía unas dimensiones de 100 m de largo por 13 m de ancho en la nave principal y 40 m de
largo en el crucero, con una altura total de 10 m.

Figura 4.13: Planta y sección de la cubierta de Notre Dame.

Figura 4.14: Bocetos de las cerchas de la cubierta de Notre Dame.
Sobre el crucero descansaban las dos agujas que ha tenido esta catedral. Las más reconocida construida
con la reconstrucción de Viollet-le-Dic en 1845. Esta, con base octogonal, descansaba directamente sobre
los cuatro pilares que forman el crucero, utilizando, de este modo, una estructura independiente del resto
del conjunto.
Por último, se introducen imágenes tridimensionales del conjunto de la catedral que ayudaran al diseño
de la nueva cubierta y datos sobre sus dimensiones:
Longitud: 127 m
Ancho: 48 m
Longitud de la nave: 60 m
Ancho de la nave central: 13 m
Altura bajo techo de la nave: 43 m
Longitud del crucero: 48 m
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Ancho de crucero: 14 m
Número de columnas y pilares: 75
Superficie interior: 4.800 m2
Superficie total: 5.500 m2
Encontramos a continuación imágenes de estudios realizados por el por el historiador de arte Andrew
Tallon, que en el 2015 generó un gran recopilatorio sobre la estructura y la geometría de la catedral de
Notre Dame, que ayudará en este momento a la reconstrucción de la cubierta de esta.

Figura 4.15: Sección a través de la tercera bahía al este de la cuerda del hemiciclo con un triángulo
equilátero superpuesto. Escáner laser de enero de 2010, por Andrew Tallon.

Figura 4.16: Imagen tridimensional del conjunto de la catedral.

4.3. Procedimientos e instrumentos utilizados.
Para el desarrollo de la cubierta Tensegrity de la catedral se seguirá un proceso de diseño detallado de
acierto-error, que permitirá optimizar el modelo hasta su funcionamiento, avanzando en la tipología de
ejemplos estudiadas anteriormente en los casos de estudio.
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Lo primero que se realizará será un modelo previo donde se generará una cubierta Tensegrity básica, que
permita comprender el proceso de generación del modelo en Autocad 3D y su introducción a SAP 2000
con el análisis de los esfuerzos.
A continuación, se generará un modelo específico para la cubierta de Notre Dame en Autocad 3D y se
introducirá en SAP 2000 para la optimización del modelo y de su correcto funcionamiento.

4.3.1. Modelo previo.
El modelo a estudiar será el siguiente, donde se disponen de 12 barras rígidas que se encontrarán
comprimidas y 46 cables que se encontrarán a tracción, con una luz de 14 metros, que permitirá la
extrapolación a la luz de la catedral en su cubierta:

Figura 4.17: Dibujo tridimensional de la estructura a estudiar. Dibujada por el autor.
De esta manera, podremos comprobar los comportamientos de un modelo adaptado a una cubierta
circular o cuadrada, para poder extrapolar algunos de los elementos a la propuesta principal del trabajo.
Lo primero es generar el modelo en Autocad 3D, creando un grupo para las barras y otro grupo para los
cables:

Figura 4.18: Imagen tridimensional del modelo de cubierta. Diseño 3D de autocad por el autor.
A continuación, debemos introducirlo en el programa SAP 2000 para calcular su eficiencia y esfuerzos,
para ello debemos introducir características de materiales y secciones de los componentes que se
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introducen, en este caso, la estructura estará realizada con acero S355 y los cables y barras se
conformarán con una sección tubular de distinto espesor.
Propierdades del material:
Secciones de cables y barras:

Figura 4.19: Capturas del modelo de SAP 2000.
Como perfil para los mástiles en compresión de la estructura de la cubierta de aspensión, se utiliza un
perfil tubular D80x4 de acero S355 JR (e = 4 mm). Para la elección de los cables pretensados que
soportarán las cargas axiles de tracción, se emplearán cables Warrington. En el cable Warrington la capa
exterior de los cordones tiene el doble número de alambres que la interior, y sus diámetros son
alternativamente mayores y menores para encajar perfectamente en los entrantes y salientes de la capa
anterior. Estos cables son muy flexibles si lo comparamos con el diámetro de los alambres.
Se escoge un cable con las siguientes características:
Notación: 6 X 19 WARRINGTON
Ø Cable: 8 mm
Ø Alambre: 0,88 mm
Peso por metro: 0,53 kg/m
Calidad: 160 kg/mm2 = 1,6 KN/mm2
Carga de rotura: 9225 kg = 92,25 KN
Carga útil de trabajo: 1845 kg = 18,45 KN
Arrollamiento conveniente ø: 400 mm
Cuando se introduce el perfil en el programa de cálculo SAP 2000, se considera que este será un perfil
tubular de 8 mm de diámetro y 9 mm de espesor, se tiene que establecer un cálculo extrapolado mediante
un perfil tubular ya que para el cálculo de cables pretensados el programa no considera el
comportamiento de estos, considerando el perfil como un cable diseñándolo prácticamente macizo.
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Una vez introducidos los materiales y secciones, y habérselas asignado a cada uno de los elementos de la
estructura, le introducimos los vínculos extremos y los nudos articulados a los cables y barras del resto
del modelo.

Figura 4.20: Capturas del modelo de SAP 2000, visualización de vínculos externos.
Una vez el modelo esté completo, se realizan introducen las acciones a estudiar y sus combinaciones, en
este caso tendremos una carga muerta de peso propio y una carga viva de sobrecarga de 10 kN sobre la
parte superior de las barras en la dirección negativa del eje Z.
En cuanto a las acciones al tratarse de una estructura para una cubierta, con unas dimensiones reducidas
se establecerán las acciones de peso propio (DEAD), sobrecarga y pretensado de los cables.
Tipo de acción

Designación

Tipo de
carga

Acciones
permanentes

Peso propio (DEAD)

Superficial

Acción variable

Sobrecarga

Puntual

Pretensado

Variación térmica
(Term)

Superficial

Valor
C: 3,1 kN
B: 1,76 kN
10 kN
Total = 120
kN
- 50º

Superficie de
actuación
Elementos estructurales
Barras

Cables

En cuanto a las combinaciones, realizaremos dos no lineales, donde encontremos la carga muerta (COMB
1) y otra donde se encuentren la carga muerta y la sobrecarga introducida (COMB 2).

Figura 4.21: Combinaciones introducidas en el programa SAP 2000.
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COMB 1 = DEAD (Peso propio)
COMB 2 = DEAD (Peso propio) + SOBRECARGA

Figura 4.22: Introducción de la sobrecarga.
Por último, para simular el pretensado de la estructura y conseguir la estabilización de la misma, se le
introduce un decremento de temperatura a los cables, en este caso de – 50 kN (este valor ha sido
conseguido mediante pruebas de error, probando distintos decrementos hasta dar con el que permitía
un comportamiento adecuado de cables y barras).
Resultados del modelo:
Se analizan las deformaciones de la estructura respecto a la normativa vigente, estableciéndose la
limitación de flecha en L/300 según el DB‐SE en su apartado 4.3.3.1 sobre deformaciones.
L = 14 m
𝐿𝐿
14
=
= 0,047 𝑑𝑑 = 4,7 𝑑𝑑𝑑𝑑
300 300

Figura 4.23: Deformación de la combinación 1 (no lineal).
Si comprobamos el punto de máxima deformación en el modelo de la combinación 1, obtenemos que:
2 𝑑𝑑𝑑𝑑 < 4,7 𝑑𝑑𝑑𝑑 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶

En cuanto a las acciones que se producen en el modelo, sabemos por el tipo de estructura que debemos
encontrar las barras a compresión y los cables a tracción para que el funcionamiento de este tipo sea
correcto.
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Analizamos las combinaciones, en análisis lineal, primero únicamente a peso propio y después con la
sobrecarga:

Figura 4.24: Acciones axiles en la combinación 1.

Figura 4.25: Acciones axiles en la combinación 2.
Como podemos observar por el código de colores del programa, en el cual el azul significa tracción y el
rojo compresión, todas las barras dispuestas en la estructura en ambas combinaciones están en
compresión y todos los cables se encuentran en tracción, por lo que la estructura se encuentra trabajando
de manera adecuada en el modelo.
Podemos comprobar también que la combinación 1, la cual solo calcula los axiles con el peso propio de la
estructura (DEAD), tiene un reparto de tracciones entre los cables superiores e inferiores más equitativo
que en la combinación 2, la cual calcula el peso propio más la sobrecarga puntual de 10 kN en las barras,
la cual tiene un reparto de las tracciones donde los cables inferiores disponen de más tracción que los
superiores.
Por último, comprobaremos el aprovechamiento de los elementos dispuestos en el modelo:
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Figura 4.27: Aprovechamiento de los elementos del modelo.
Como podemos comprobar, todas las barras cumplen el aprovechamiento, ninguna sobrepasando los
valores de 1, por lo que las barras, aunque no totalmente aprovechadas, se comportan de una manera
adecuada. Como podemos observar en la imagen anterior, los cables inferiores se encuentran más
aprovechados que los superiores, por la sobrecarga puntual de 10 kN.
Se concluye con que el modelo funciona con eficacia, con limitados movimientos y con correctos
comportamientos axiles y de aprovechamiento. Todo esto es correcto para una cubierta circular o elíptica,
como ya se ha comprobado por los distintos casos de estudio, por ello, la aplicación de este tipo de
cubiertas a un caso que dispone de una planta cruciforme necesitará nuevos cables o conexiones para su
completa estabilidad.

4.4. Proceso de diseño del modelo
Con el modelo previo realizado, se propone ahora el desarrollo de la cubierta de Notre Dame. Para
justificar la investigación realizada y las conclusiones obtenidas de los casos de estudio y del proceso de
prueba, la nueva cubierta se realizará en una cubierta que no es elíptica ni circular, por lo que supondrá
nuevos retos y soluciones su diseño. Los cuales se realizarán gracias al proceso lineal del trabajo realizado.

69

Tensegrity: Solución para una cubierta

Paula Martín Fernández

La cubierta dispondrá de una estructura Tensegrity, con elementos planos en algunas posiciones, que
permitan reflectar la luz hacia el interior, una cubrición de vidrios de colores y un anillo de compresión de
hormigón que mantenga todo el conjunto en su lugar.

4.4.1. Criterio de análisis utilizado.
El criterio de análisis que se usará será el cálculo de una de las cerchas Tensegrity en el programa
SAP 2000, para poder justificar su comportamiento.

70

Tensegrity: Solución para una cubierta

Paula Martín Fernández

5. ANÁLISIS E
INTERPRETACIÓN DE LOS
RESULTADOS OBTENIDOS
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5. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos.
Los resultados se calcularán a partir de esta cercha Tensegrity, que compone un módulo del resto de
módulos iguales que componen el resto de la estructura:

Figura 5.1: Cercha Tensegrity a estudiar acotada.
Primero, debemos introducir el modelo en el programa SAP 2000 para calcular su eficiencia y esfuerzos,
para ello debemos introducir características de materiales y secciones de los componentes que se
introducen, en este caso, la estructura estará realizada con acero S355 y los cables y barras se
conformarán con una sección tubular de distinto espesor.
Propierdades del material:

Secciones de cables y barras:

Como perfil para los mástiles en compresión de la estructura de la cubierta de Notre Dame, se utiliza un
perfil tubular D250x12 de acero S355 JR (e = 12 mm). Para la elección de los cables pretensados que
soportarán las cargas axiles de tracción, se emplearán cables Warrington. En el cable Warrington la capa
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exterior de los cordones tiene el doble número de alambres que la interior, y sus diámetros son
alternativamente mayores y menores para encajar perfectamente en los entrantes y salientes de la capa
anterior. Estos cables son muy flexibles si lo comparamos con el diámetro de los alambres.
Se escoge un cable con un diámetro de Ø 36 mm, 6 X 19 WARRINGTON. Cuando se introduce el perfil en
el programa de cálculo SAP 2000, se considera que este será un perfil tubular de 36 mm de diámetro y 16
mm de espesor, se tiene que establecer un cálculo extrapolado mediante un perfil tubular ya que para el
cálculo de cables pretensados el programa no considera el comportamiento de estos, considerando el
perfil como un cable diseñándolo prácticamente macizo.
Una vez introducidos los materiales y secciones, y habérselas asignado a cada uno de los elementos de la
estructura, le introducimos los vínculos extremos (que tendrán un impedimento de movimiento en X, Y y
Z) y los nudos articulados a los cables y barras del resto del modelo.
El proceso es el mismo que en el modelo previo, pero con variaciones en las secciones de los materiales.
Una vez el modelo esté completo, se realizan introducen las acciones a estudiar y sus combinaciones, en
este caso tendremos una carga muerta de peso propio y una carga viva de sobrecarga de 5,7 kN sobre la
parte superior de las barras en la dirección negativa del eje Z, que se obtiene de la mayoración de las
cargas de viento y del material de cubrición en la zona de influencia de la cercha, que en este caso se trata
de 1,5 m. Teniendo así una sobrecarga de 2,2 kN/m2.
En cuanto a las acciones al tratarse de una estructura para una cubierta, con unas dimensiones reducidas
se establecerán las acciones de peso propio (DEAD), sobrecarga y pretensado de los cables.
Tipo de acción

Designación

Tipo de carga

Acciones
permanentes

Peso propio (DEAD)

Superficial

Acción variable

Sobrecarga

Puntual

Pretensado

Variación térmica
(Term)

Superficial

Valor
C: 4,3 kN
B: 8,3 kN
5,7 kN
Total = 45,6 kN
- 80º

Superficie de
actuación
Elementos
estructurales
Barras
Cables

En cuanto a las combinaciones, realizaremos dos combinaciones no lineales, donde encontremos la carga
muerta (COMB 1) y otra donde se encuentren la carga muerta y la sobrecarga introducida (COMB 2).

Figura 5.2: Combinaciones introducidas en el programa SAP 2000.
COMB 1 = DEAD (Peso propio)
COMB 2 = DEAD (Peso propio) + SOBRECARGA
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Figura 5.3: Introducción de la sobrecarga.
Por último, para simular el pretensado de la estructura y conseguir la estabilización de la misma, se le
introduce un decremento de temperatura a los cables, en este caso de – 80 kN (este valor ha sido
conseguido mediante pruebas de error, probando distintos decrementos hasta dar con el que permitía
un comportamiento adecuado de cables y barras).
Resultados del modelo:
Se analizan las deformaciones de la estructura respecto a la normativa vigente, estableciéndose la
limitación de flecha en L/300 según el DB‐SE en su apartado 4.3.3.1 sobre deformaciones.
L = 14 m
𝐿𝐿
14
=
= 0,047 𝑑𝑑 = 4,7 𝑑𝑑𝑑𝑑
300 300

Figura 5.4: Deformación de la combinación 1 (no lineal).
Si comprobamos el punto de máxima deformación en el modelo de la combinación 1, obtenemos que:
0,4 𝑑𝑑𝑑𝑑 < 4,7 𝑑𝑑𝑑𝑑 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶

Figura 5.4: Deformación de la combinación 2 (no lineal).

Si comprobamos el punto de máxima deformación en el modelo de la combinación 2, obtenemos que:
3,9 𝑑𝑑𝑑𝑑 < 4,7 𝑑𝑑𝑑𝑑 → 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐶𝐶
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En cuanto a las acciones que se producen en el modelo, sabemos por el tipo de estructura que debemos
encontrar las barras a compresión y los cables a tracción para que el funcionamiento de este tipo sea
correcto. Analizamos las combinaciones, en análisis lineal, primero únicamente a peso propio y después
con la sobrecarga:

Figura 5.5: Acciones axiles en la combinación 1.

Figura 5.6: Acciones axiles en la combinación 2.
Como podemos observar por el código de colores del programa, en el cual el azul significa tracción y el
rojo compresión, todas las barras dispuestas en la estructura en ambas combinaciones están en
compresión y todos los cables se encuentran en tracción, por lo que la estructura se encuentra trabajando
de manera adecuada en el modelo. En el caso de la cercha, a diferencia que en el modelo previo, el reparto
de acciones no es equitativo entre los cables en ninguna de las combinaciones, donde los cables inferiores
siempre disponen de más tracciones que los superiores.
Por último, comprobaremos el aprovechamiento de los elementos dispuestos en el modelo:

Figura 5.7: Aprovechamiento de los elementos del modelo.
Como podemos comprobar, todas las barras cumplen el aprovechamiento, ninguna sobrepasando los
valores de 1, por lo que las barras, aunque no totalmente aprovechadas, se comportan de una manera
adecuada. Observamos que algunas de las barras, por su posición y los valores de sobrecarga, están más
aprovechadas que otras, siendo las más aprovechadas las que se encuentran en la parte inferior de la
estructura, ya que son las que reciben la mayoría de las acciones.
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6. DIAGNÓSTICO
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6. Diagnóstico.
Al realizar toda la cubierta con el mismo tipo de cercha Tensegrity, se deduce que el resto de la cubierta
tiene el mismo comportamiento a la hora del estudio de los esfuerzos, pero trabajan de manera conjunta
gracias a los cables que las unen y hacen de la cubierta un solo conjunto.
Con el cálculo de una única cercha se prueba que el funcionamiento del modelo es viable, ya que se
comporta de manera adecuada para el modelo estructural del que se compone, es decir, los cables
trabajan a tracción y las barras a compresión.
A diferencia del modelo previo, al estudiarse en un eje de dos dimensiones XZ y no de tres dimensiones
XYZ, las barras se encuentran más aprovechadas, ya que el programa de elementos finitos no tiene en
cuenta el arriostramiento del conjunto al añadirle más pórticos unidos por los cables tensionados.
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7. CONCLUSIONES
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7. Conclusiones.
Se concluye que la cubierta es viable de manera teórica en su diseño y geometría, ya que se comprueba
por el programa de elementos finitos que el funcionamiento del conjunto es correcto en cuanto al
desplazamiento, los esfuerzos y el aprovechamiento de la cercha Tensegrity.
Las posibilidades de configuración de estas estructuras son múltiples y avanzan de manera continua
actualmente. La geometría es el factor más importante que las caracteriza, siendo posible la dispersión
en distintos grupos por sus características, su geometría y solución elegida, o la combinación de varios de
ellos para la incorporación de modelos más complejos.
En cuanto a la propuesta ejecutada para la Catedral de Notre Dame de París, se puede concluir en que
esta puede ser construida según los cálculos dispuestos en el sistema de elementos finitos, el modelo
funciona y se comporta de manera adecuada en su tipología estructural (tracciones en cables y
compresiones en barras), al igual que cumple los valores de flecha permitido por las normativas actuales
españolas.
El conjunto establece una cubierta que no trata una cúpula de aspensión, por lo que avanza en el estado
del arte de este grupo, diseñando una cubierta en una planta cruciforme, donde las estructuras del
transepto y la nave principal se unen y combinan en la zona del crucero de la planta de la catedral. En este
conjunto se incorporan zonas con elementos planos que permitirán el reflejo de la luz hacia el interior del
edificio, junto con la cubrición de la cubierta realizada con elementos de vidrio de distintos colores.
Por último, se establece un DAFO de la propuesta final del trabajo:

DAFO
Debilidades -- Dificultad de la incorporación de la nueva cubierta al ámbito perimetral de la catedral,
al tener que disponer de un anillo de compresión en el perímetro. Necesidad de cerchas que permitan el
funcionamiento correcto de la cubierta Tensegrity y la estabilización de los muros de la catedral.

Amenazas -- Incorporación de un nuevo concepto de cubierta a un lugar de importancia histórica con
mucho arraigo en el lugar, que puede suponer un rechazo de la propuesta.
Fortalezas -- Es una construcción ligera, que no afectará con nuevas acciones a la catedral existente.
Supone la incorporación de un sistema en seco, que nos permite reutilizar los materiales en el desmontaje
de la misma y acorta los tiempos de montaje y desmontaje de la cubierta.
Aunque se trate de un sistema estructural complejo, se responde de una manera sencilla en el modelo de
cubierta, con elementos que se repiten y se arriostran de manera conjunta. Esto permite el transporte de
los elementos de manera grupal hasta la zona de montaje de la cubierta.

Oportunidades -- Se incorporan elementos planos en el modelo, que suponen el avance en el estado
del arte de la cúpula de aspensión, que pueden suponer nuevas investigaciones en los comportamientos
del modelo respecto a los que no incorporan dichos elementos.
La disposición de las distintas geometrías permite el diseño de distintas cubiertas con un funcionamiento
correcto para la cubierta propuesta. La estructura ligera y con pocos elementos permite la incorporación
de la luz al recinto.
Utilización de nuevos sistemas de construcción y materiales respecto al lugar donde se implanta.
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8. FUTURAS

LÍNEAS
INVESTIGACIÓN

DE
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8. Futuras líneas de investigación.
En cuanto a las posibles líneas de investigación son las siguientes:
1.

Cálculo: La propuesta solo cuenta con una propuesta tipológica y geométrica de la cubierta
Tensegrity para la Catedral de Notre Dame, con cálculos básicos para su dimensionamiento.
Como avance se propone un cálculo concreto y preciso de la propuesta establecida en la cubierta,
insertando todas las acciones permanentes y variables debidas de tener en cuenta en su
composición y el desarrollo de nuevo en el programa informático para verificar dicho
procedimiento, ya que se trata de una estructura compleja.

2.

Soluciones en los encuentros: Se necesita solucionar los encuentros entre los elementos de la
estructura, ya que este trabajo no los resuelve, por lo que sería de interés resolverlos para el
cálculo de acciones previo. Solucionando así los elementos entre cable y barra, y entre la
estructura propuesta y la catedral.

3.

Anillo de compresión: Para la colocación de la cubierta propuesta en la catedral, se necesitará,
como ya se encuentra planteado en este trabajo, un anillo de compresión que limite los
movimientos de la estructura y la contenga en el espacio donde ha sido planteada. Se deberá,
por lo tanto, realizar un cálculo de las dimensiones necesarias para ese anillo de compresión.

4.

Estabilidad de la catedral: Actualmente, la cubierta que desapareció en el incendio de 2019
suponía un elemento de arriostramiento de la estructura de toda la catedral, para que esta no
sufriera movimientos inadmisibles en su comportamiento. Esta solución no aporta ese
arriostramiento necesario para el conjunto del edificio, por lo que se deberán plantear unas
cerchas metálicas que realicen esta función y validen, a su vez, el comportamiento de la
Tensegrity.

Figura 8.1: Posible estabilización de los muros de la catedral.
5.

Diferentes cubriciones: La propuesta del trabajo inserta unos módulos de cubrición sobre la
cubierta planteada que permiten el paso de la luz hacia el interior del recinto. Esta cubrición se
trata de elementos flexibles ó vidrio de distintos colores. Por esto, se pueden incorporar distintas
soluciones dependiendo del efecto que se quiera incorporar al interior actual de la Catedral.

6.

Ampliación de los casos de estudio: En este trabajo de investigación se han estudiado doce casos
distintos de propuestas de las estructuras Tensegrity, el campo a investigar es muy amplio y se
encuentra en continuo cambio y evolución gracias a los distintos avances que se están
incorporando actualmente. Por tanto, se podrían añadir más casos de estudios de interés a las
fichas ya realizadas, ampliando en grupos y distintas soluciones.
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9. ANEXO GRÁFICO
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9. Anexo gráfico.
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Fotografías de maquetas realizadas durante el proceso de investigación de las estructuras Tensegrity:
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