
TENSO ESTRUCTURAS

El proceso de diseño de las tenso-estructuras:

1 - Información previa: programa, emplazamiento, dimensiones, limites, materiales y medios disponibles.

1.1 - Anteproyecto: establecimiento de la forma, curvatura y desagüe, características arquitectónicas, 

      relación con el entorno , puntos de apoyo y anclajes.

1.2 - Determinación de la forma.

1.3 - Cálculo estructural. Obtención de tensiones y deformaciones. Dimensionado.

1.4 - Estrategia Medioambiental.

1.5 - Patronaje.

1.6 - Detalles Constructivos. 

1.7 - Especificaciones relativas a los materiales, la puesta en obra, control y las tolerancias.

1.8 - Medición y presupuesto. 

Principios y requerimientos de proyecto de los detalles constructivo de las tenso estructuras 

2 - Expresión visual. 

2.1 - Requerimientos visuales.

2.2 - Geometría.

2.3 - Clima, medio ambiente y sostenibilidad.

2.4 - Construcción.

Tipología de los detalles constructivos de las tenso-estructuras

3. - Costuras y juntas.                  3.4 - Puntos altos y bajos.

3.1 - Bordes perimetrales.               3.5 - Placas de anclajes.

3.2 - Aristas.                           3.6 - Anclajes.

3.3 - Esquinas.                           
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TENSO ESTRUCTURAS

Esquinas solapadas o cerradas: (izquierda) los cables de borde están articulados y se                         Anillas (izquierda) y terminales de cable con guardacabos (derecha)
pueden ajustar, (centro) no están articulados pero se pueden ajustar, (derecha) están                         auxiliares para el montaje de la cubierta estacional del
articulados pero no se pueden ajustar.                                                                        castillo de Savonlina, Finlandia. 

   

     El borde se puede reforzar 
     introduciendo un 
           cable en la relinga perimetral. 

 
La membrana carece      Una alternativa al cable o        El cable de borde colocado al              Borde atornillado y empresillado    Borde continuo mediante   Unión continua a           
de refuerzo.            cordón es la cinta de refuerzo    exterior se deforma independientemente     a la placa o perfil estructural     guía keder                a perfil rígido 
                        cosida a soldada                                                                                                                           de cojín inflado

 
Los conectores al cable.                Los terminales de los 
son tensores regulables                 cables y de las cintas
que permiten calibrar                    están articulados a la 
la separación punto                       placa de esquina, que 
por punto (Renzo Piano,               está apoyada y articulada
Ove Arup y Canobbio, 1991)        al mástil exterior
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