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INTRODUCCIÓN

El proyecto es el resultado de la investi-
gación llevada a cabo para obtener el tí-
tulo de Arquitecto y el grado de Magíster 
en Arquitectura, en el programa de 
Magíster en Arquitectura de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, y forma 
parte de la tesis Textil como material 
de arquitectura guiada por el profesor 
Sebastián Irarrázaval.

En su calidad de investigación, este 
proyecto es el resultado de una larga 
exploración formal realizada en base a 
modelos tridimensionales, maquetas 
de distintos materiales (alambre, papel, 
prototipos 3d, router cnc) y modelos 
de análisis de tensión para membranas 
tensadas. En este artículo se pretende 
mostrar el proyecto a partir de sus etapas 
de desarrollo y cómo cada una de estas 
fue acompañada por un modelo, ma-
queta o imagen que permitió establecer 
luces sobre cómo seguir adelante con la 
investigación.

ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN

Dado que la elaboración de un catastro 
de tensoestructuras construidas en Chile 
hizo evidente que los textiles tensados 
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mecánicamente son utilizados en su am-
plia mayoría para configurar cubiertas 
de recintos exteriores de gran escala, se 
planteó como desafío explorar usos me-
nos comunes. El foco de la investigación 
consistió en explorar las posibilidades del 
textil sintético a través de la aplicación 
del sistema constructivo de membranas 
tensadas a recintos herméticos perma-
nentes y de pequeña escala.

Con esto se estableció un campo 
de trabajo enfocado en la búsqueda de 
nuevos usos considerando las principales 
cualidades del textil: lumínicas como la 
traslucidez, opacidad o transparencia, 
alta resistencia a la tracción, ligereza, 
flexibilidad, extensión ilimitada, rapidez 
constructiva y resistencia a la intemperie.

En términos panorámicos la investi-
gación proyectual se estructuró en siete 
etapas:

i. Se seleccionó y estudió una tipolo-
gía característica del sistema construc-
tivo de las membranas tensadas. En este 
caso, el cono.

ii. Se identificaron los elementos que 
caracterizan dicha tipología. Para el 
cono, se trata de dos o más marcos de 
bordes rígidos y la membrana tensada 
entre ellos.

iii. Se exploró la posibilidad de de-
formar topológicamente la tipología del 
cono y se seleccionó uno de los resulta-
dos como esquema u orden sobre el cual 
se da forma al proyecto.

iv. Se elaboró un anteproyecto. 
v. Se sometió el anteproyecto a un 

análisis de cargas en el software ix for-
ten 4000.

vi. Sobre los resultados del análisis, 
se modificó el anteproyecto para lograr 
un desempeño estructural más cercano a 
lo óptimo y se llevó a cabo la planimetría 
como registro del resultado.

vii. Se elaboraron los documentos 
para la construcción del proyecto.

etapa i. La investigación requirió como 
punto de partida la revisión, estudio y 
comprensión de las tipologías formales 
más desarrolladas del sistema construc-
tivo para aprender de ellas. Estas fueron 

FIG 1 Etapa I. Análisis de tipologías 

formales existentes: cono y silla de 

montar.
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FIG 2 Etapa II. Exploración del cono.
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FIG 5 Etapa V. Construcción de módulo A.

1. Membrana de poliéster PVC

2. Plancha de fibrocemento

3. Ventana de corredera

4. Perfil acero tubular cuadrado 40 x 40 

x 3 mm

5. Perfil acero tubular circular 3”

6. Losa SIP autosoportante, e= 160 mm, 

contrachapado en panel osb estructural 

de 11 mm

7. Tabique SIP autosoportante, e= 75 mm, 

contrachapado en panel OSB estructural 

de 11 mm

8. Cable de acero galvanizado ø 16 mm

9. Ventana de corredera en aluminio, 136 

x 122 cm

10. Revestimiento interior en terciado 

estructural, e=9 mm

modeladas en software de análisis y en 
una etapa temprana se detectó la diferen-
cia de las solicitaciones de la membrana 
tensada a sus elementos de sujeción. En 
el caso de los bordes flexibles las solicita-
ciones son considerablemente mayores a 
las que surgen en el caso de modelación 
de bordes rígidos.

A partir de estos resultados se postuló 
la primera hipótesis de investigación. La 
conformación de superficies tensadas 
utilizando bordes rígidos de sujeción 
permite la configuración de recintos her-
méticos y de cimentaciones menores en 
relación a superficies tensadas utilizando 
bordes flexibles de sujeción. 

Luego de la modelación inicial de 
tipologías constructivas se seleccionó 
una de ellas para ser desarrollada en ejer-
cicios de exploración formal. La tipología 
seleccionada fue la del cono. 

etapa ii. La exploración sobre esta tipo-
logía dio origen a un orden que consiste 
en enfrentar dos pares de marcos, de 
forma de dotar de dos direccionalidades 
a cada módulo. Una primera dirección 
determina la ubicación de recintos en 
los extremos del módulo, y una segunda 
establece un espacio central entre dos 
vanos enfrentados entre sí. A partir de 
estos resultados se postuló la segunda 
hipótesis de la investigación: la compleji-
zación de tipologías existentes permite la 
conformación de recintos textiles.

etapa iii. Bajo este esquema se propu-
sieron tres módulos de cuatro, cinco y 
seis bordes rígidos respectivamente. 
Respondiendo al orden mencionado 
anteriormente, cada uno de estos mó-
dulos es dotado de cabezales programá-
ticos, liberando el espacio central para 

conformar potenciales conexiones con 
otros módulos y establecer un espacio 
de mayor extensión que de pie a espacios 
comunes inherentes a cada programa 
arquitectónico a desarrollar.

etapa iv. Pensando en aprovechar las 
principales cualidades del textil en torno 
a sus posibilidades de prefabricación y 
flexibilidad, y asimismo de transporte y 
rápida disponibilidad, se propuso abarcar 
las agrupaciones programáticas de los 
requerimientos escolares y de vivienda 
en casos de emergencia –que en el mo-
mento de elaboración de la tesis estaban 
en la memoria colectiva tras el terremoto 
del 27 de febrero de 2010–. Los progra-
mas arquitectónicos explorados fueron 
viviendas de 115 y 112 m2, un jardín infan-
til con los estándares junji y una escuela 
para 150 estudiantes. 

etapa v. Este diseño inicial fue sometido 
a un análisis en el software ix forten 
4000. Primero a una simulación de 
formfinding, por medio de un análisis de 
elementos finitos fea, que determinó 
una serie de posibles superficies textiles 
para distintas condiciones de borde 
dadas. El resultado más satisfactorio 
fue entonces desarrollado en el módulo 
de análisis estructural por medio de un 
análisis geométrico no lineal. En él se 
probó la solución escogida bajo un estado 
inicial de pre-tensión de 0,9 Kn/m y bajo 
escenarios de cargas ambientales de 
viento y nieve. 

etapa vi. A través de la modelación 
anteriormente descrita se logró la defi-
nición de un modelo de comportamiento 
estructural exitoso en los términos pro-
puestos por la investigación. Este modelo 

FIG 3 Etapa III – módulo B. Maqueta de 

alambre, anteproyecto.

FIG 4 Etapa IV. Prototipo tridimensional 

en polvo.
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determinó ciertas alteraciones formales 
a los módulos, las que consistieron prin-
cipalmente en el refuerzo de la estructu-
ra portante con una mayor cantidad de 
elementos rígidos, y en la variación de 
la forma de los marcos rígidos de borde, 
que a su vez definían la forma de la mem-
brana textil. Estas variaciones afinaron 
el diseño intuitivo de la superficie textil 
desarrollada inicialmente, de tal manera 
que los módulos llegaron a resistir la si-
mulación de cargas de viento por succión 
y la superficie textil se deformó sin per-
der su doble curvatura ni su capacidad de 
evacuar las aguas lluvias.

etapa vii. Como resultado de la investi-
gación se elaboran cortes tipo e imágenes 
que registran el resultado de la investiga-
ción en planimetría.

CONCLUSIÓN

Esta investigación valora el proceso de 
elaboración de un proyecto y su análisis 
con software de simulación, poniendo 
a prueba las intuiciones del diseño ar-
quitectónico en una etapa anterior a su 
construcción. 
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FIG 6 Etapa VI. Modelo de 

comportamiento estructural de módulo B.

FIG 7 Etapa VII. Router CNC.

FIG 8 Y FIG 9 Casa 112.


