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0. PRESENTACIÓN 
 
En este documento se detalla la metodología propuesta para la investigación 
relativa a la optimización de soportes de las estructuras tensadas con objeto de 
evitar que una cubierta ligera acabe necesitando una estructura desproporcionada. 
 
El objetivo es analizar el comportamiento estructural de diferentes soluciones y 
obtener los parámetros más influyentes en función de los requerimientos de la 
normativa Europea. Se determinarán los elementos constructivos de las estructuras 
tensadas y sus combinaciones que minimicen la estructura de soporte con respecto 
a las estructuras tensadas convencionales. 
 
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En la actualidad existe una desproporción de tamaño entre el soporte de la 
estructura textil y la cubierta que deriva de la aplicación de una estructura flexible 
como si fuese una estructura rígida de la acción del viento, por lo que es necesario 
incrementar el conocimiento que permita disminuir las secciones y 
estructuras de soporte de dichas construcciones. La posibilidad de trabajar en este 
campo permitirá dar un valor añadido a los tejidos y extender este tipo de 
construcciones. 
 
A continuación se muestran algunos ejemplos de estas construcciones. 
 

 
 
En el presente documento se plantea el estudio de diferentes soluciones teniendo 
en cuenta las diferentes normativas europeas así como la interrelación entre tejido, 
estructura de soporte y nudos de unión con el objetivo de obtener las 
combinaciones de parámetros que reduzcan al máximo la demanda de material de 
soporte. 
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OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El objeto de la investigación es la optimización de soportes estructurales de las 
estructuras tensada para evitar que una cubierta muy ligera acabe necesitando una 
estructura desproporcionada. En la investigación se determinarán las diferentes 
estructuras de soporte y nudos a estudiar de lalgunas zonas de Europa. 
 
Se realizará un análisis paramétrico de cada uno de los elementos 
constructivos, para determinar las combinaciones óptimas y los porcentajes de 
reducción de la demanda estructural según cada una de las diversas 
combinaciones. 
 
Los resultados del proyecto se materializarán en: 
 
1. Guía de evaluación del comportamiento estructural de las cubiertas y 
fachadas. Esta guía tendrá una forma de matriz en la que se mostrará la 
combinación de parámetros óptimos y determinará el porcentaje de ahorro 
esperado respecto a las estructuras convencionales. 
 
2.Plataforma de colaboración entre expertos en la materia. 
 
3.Propuesta de proyecto de investigación en convocatoria pública competitiva. 
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METODOLOGÍA Y PLANIFICACIÓN 
 
El plazo estimado de la Investigación es de 7 meses, estructurados de la siguiente 
manera: 
 
Fase 1: Definición detallada de las configuraciones de las estructuras a 
analizar y de los rangos de parámetros a abordar. 
 
Se definirán configuraciones básicas de estructura tersada con apoyos metálicos. 
En esta fase del proyecto, se mantendrán reuniones con diferentes empresas de 
estructuras para definir en detalle las dimensiones de cada uno de los parámetros 
constructivos y los rangos de variación máximos y mínimos a analizar. Teniendo en 
cuenta la información disponible se realizará una primera catalogación. 
 
Fase 2: Creación de grupo de expertos que analicen los retos planteados. 
 
El resultado de esta fase es una base de datos y red de trabajo específicamente 
destinada al análisis de nudos y comportamientos estructurales de dichas 
estructuras. Para la creación del grupo de expertos se invitarán tanto a 
profesionales, como empresas, universidades y centros tecnológicos de toda Europa. 
Dicho grupo será invitado a participar el la propuesta de proyecto competitivo que se 
elaborará en la fase 4 
 
Fase 3: Elaboración de una guía con recomendaciones para la 
caracterización estructural y constructiva de estructuras tensadas. 
 
En esta fase, se elaborará la guía con recomendaciones para la caracterización 
estructural que permita proporcionar una información útil. En reuniones conjuntas se 
definirá el formato de la guía y los detalles de diseño. Existe también la posibilidad de 
incorporar la guía en formato vía web y las definiciones recomendadas para las 
especificaciones técnicas. 
 
Fase 4: Preparación de convocatoria de proyecto de investigación y cooperación 
industrial para el desarrollo de un proyecto más amplio. 
 
La UE así como los diferentes países miembros fomentan mediante programas el 
desarrollo la investigación en tecnologías innovadoras. En esta fase se desarrollará una 
propuesta para un proyecto competitivo en base a convocatorias nacionales o europeas 
que permitan ir mas allá en el conocimiento del tema y que agrupe centros de 
investigación de referencia e industrial del sector. 
 
Una convocatoria podría ser: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/ No 
obstante una vez finalizada las fases previas se estudiará en programa que mejor 
encaje en el proyecto. 
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