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El VI Simposio Latinoamericano de Ten-
soestructuras se celebró en Brasilia del 15 
al 19 de septiembre de 2014. Organizado 
por la Escuela Politécnica de la Universi-
dad de Sao Paulo y presidido por el profe-
sor Ruy Marcelo de Oliveira Pauletti, 
fue el sexto de una serie de simposios que 
se inició en São Paulo en 2002, siguió en 
Caracas 2005, Acapulco 2008, Montevideo 
2011 y Santiago de Chile en 2012.

Esta edición 2014 se realizó conjunta- 
mente con el simposio anual de la IASS, 
la Asociación Internacional de las Estruc-
turas Laminares y Espaciales, que amplió 
considerablemente el ámbito de la confe-
rencia y facilitó a los asistentes la actualiza-
ción de sus conocimientos y la información 
de actualidad. De entre los temas tratados 
relacionados con las tensoestructuras des-
tacaron las ponencias dedicadas a la inves-
tigación, ensayos, obras y proyectos recien-
tes. También se abordaron la tipología, el 
diseño, los materiales y la educación.

Inició las sesiones dedicadas al Simposio, 
el profesor de la Universidad Federico II de 
Nápoles Aldo Capasso que presentó su li-
bro Architettura atopica e tensostrutture a 
membrana destinado a ilustrar la contem-
poraneidad del lenguaje de las tensoestruc-
turas (ISBN 978-88-8497-242-2).

OBRAS RECIENTES

En el capítulo de obras recientes se mos-
traron todos los estadios del campeonato 
mundial de fútbol, de gran interés técnico 
y arquitectónico y ampliamente difundi-
dos por los medios de comunicación. Aun 
siendo espectaculares, no eclipsaron otras 
realizaciones presentadas en el simposio 
más adaptadas a las necesidades y reque-
rimientos del contexto económico y social 
de la región.

Destacaron en este sentido las «ecogal-
poes» (naves ecológicas) de Bambutec 
desarrolladas por los estudiantes e inves-
tigadores de la Universidad Pontifi cia Ca-
tólica de Sao Paulo y caracterizadas por su 
adaptación al contexto y reducido impacto 
medioambiental (Figura 1). De la misma 
Universidad es el prototipo experimental 

de cubierta ligera low-tech que pretende 
conciliar la tecnología de las tensoestructu-
ras con la tradición (Figura 2).

El pionero de las tensoestructuras Nelson 
Fiedler presentó alguno de sus trabajos, 
prototipos e inventos. Destacaron los des-
tinados a la industria (Figura 3).

INVESTIGACIÓN

La investigación en curso demuestra que 
las tensoestructuras se encuentran en ple-
no desarrollo tecnológico. Las aportacio-
nes más relevantes se dedicaron al análisis 
de la vigas presostáticas (Alexis Bloch 
et al.), las estructuras plegables (Carlos 
Morales, Figura 4) y la construcción de 
superfi cies continuas de doble curvatura 
ensamblando piezas prefabricadas (F. Filz 
& S.Schiefer). El material más estudiado 
fue, con diferencia, el ETFE, al que se dedi-
có una sesión entera. Se puso de manifi es-
to su plasticidad que permite pretensarlo 
para consumir parte de su fl uencia y ob-
tener la forma requerida sin necesidad de 
patronear la superfi cie (fl at-patterning).

EDUCACIÓN

El futuro de las tensoestructuras depende 
en gran medida de su enseñanza. Aunque 
los estudiantes no asistieron en masa, al-
gunas ponencias se preocuparon de su edu-
cación. La profesora Eliana Cortés de la 
Universidad Pontifi cia Javeriana de Bogo-
tá investiga con ellos las formas obtenidas 
con encofrados textiles. El Profesor Juan 
Gerardo Oliva de la UNAM acuñó el tér-
mino mecametría que signifi ca la necesaria 
relación/fusión entre mecánica y geome-
tría que se requiere en el diseño (Figura 5). 
El estudiante de doctorado Omar Avella-
neda mostró los resultados obtenidos en 
el SMiA, taller experimental de morfología 
estructural de la Escuela de Arquitectura 
de Sant Cugat del Vallès, España, dirigido 
por el Profesor Ramón Sastre (Figura 6).

El VII Simposio Latinoamericano de Ten-
soestructuras se realizará en la Universi-
dad Rafael Landívar, Guatemala. Más in-
formación en:
http://www.latensored.org
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1. «Ecogalpoe» de Bambutec.

2. Prototipo experimental low-
tech.

4. Estructura plegable.

5. «Trajinera». Proyecto de un 
estudiante de la UNAM.

6. Grupo SMiA: Biblioteca itine-
rante.

3. Cubierta temporal para Petro-
bras (18.000 m2).


