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Las catenarias, por definición, corresponden a 
una curva formada por una cuerda tensada, 
que se mantiene sujeta en sus dos extremos y 
se somete a la fuerza de la gravedad. 
En las catenarias de Gaudí, las fuerzas recorren 
la estructura desde donde se emplean, hasta 
sus extremos, que son las bases, ya que cada 
fragmento tiene una carga horizontal y 
vertical, generando así, una estructura que se 
soporta a si misma. 
Antonio Gaudí, utilizo la idea de catenarias en 
diversas ocasiones, como por ejemplo en el 
colegio de las Teresianas, Casa Batlló y en la 
icónica basílica de la Sagrada familia en 
Barcelona. 
Gaudí, para lograr esta idea de la catenaria, 
realizó un experimento al cual denominó, 
“maqueta invertida”, la que consistía en un 
conjunto de cadenas que colgaban de un 
espejo, el que reflejaba la figura invertida, 
dando la posibilidad de verla desde su base, 
que estaría en la parte superior de la maqueta. 
Estas cuerdas, fueron deformadas a través de 
pesos, las cuales se denominan “curvas 
funiculares”, tomando la forma de la obra. 

IMAGENES DE LA REPRESENTACION DEL EXPERIMENTO

Para realizar el experimento similar al de Antonio 
Gaudí, se utilizó una hebra de lana amarrada en sus 
extremos con tornillos sobre una plancha de 
cholguán. 

Luego de esto, para comenzar con el experimento, se 
aplicaron apretadores para dar peso y tensar la hebra 
de lana y así formando las curvas funiculares, 
semejantes a la de las obras de Antonio Gaudí. 

Al agregar peso, la cuerda 
comienza a deformarse de su 
estado de reposo y forma las 
“curvas funiculares” traccionando 
la cuerda. 

Estas fuerzas de denominan 
cargas axiales, ya que la fuerzas 
se dirigen paralelamente al eje 
de simetría de la hebra. 

Al invertir la catenaria, 
se nota la similitud 
estructural y funcional 
de un arco, 
manteniéndose en pie 
por su tensión 
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El tipo de estructura tensa que ideó 
constaba de una superficie delgada y 
flexible, que soporta únicamente las 
cargas a través del desarrollo de 
esfuerzos de tracción. De esta manera, 
las estructuras textiles se sustentan a 
través de la tensión que cada parte ve 
expuesta. 

Algunas estructuras de Frei otto con 
este método son, por ejemplo, la 
cubierta del estadio olímpico de 
Múnich, construido para dar lugar a los 
juegos olímpicos de 1972 y 
posteriormente la copa del mundo de 
1974.

Para lograr estas estructuras, Frei otto 
desarrollo una serie de modelos con 
pompas de jabón, donde formaba una 
película la cual se deformaba a través 
de hilos o alambres. Con estos ensayos, 
el lograba experimentar con las 
superficies generadas. 

Tanto los experimentos de Frei Otto 
como de Gaudí resultan en 
estructuras que se logran mantener 
mediante tensiones. La arquitectura 
Textil de Frei Otto se construye a 
través de tensores que traccionan 
una malla de cables, dando diversas 
formas que pueden cambiar si se 
cambia la fuerza, al igual que en las 
catenarias. 

Las anteriormente mencionadas 
catenarias de Gaudí, las fuerzas 
traccionan una cuerda, que da forma a 
un arco, las cuales, al llevarlas a la 
realidad constructiva, se sustentan a 
través de tensiones. 

Por ende, ambas formas de 
construcción se tornan un método 
flexible que da paso a una arquitectura 
que puede traer a la realidad diversos 
diseños, por muy complejos que 
parezcan, gracias al uso de las fuerzas 
de tracción y sus reacciones. 

CONCLUSION

EXPERIMENTO

Para realizar el 
experimento de Frei Otto 
se ocupan dos apollos que 
reciben la capa textíl que 
en este caso es un plastico. 
La capa textL se sujeta a 
una base en sus 4 puntas 
para tensionarla. 
Estas tensiones están en 
equilibrio, traccionando el 
plastico en diferentes 
direcciones, dándole así, 
formas diferentes 
dependiendo de la 
tracción. 

ARQUITECTURA TEXTIL DE FREI OTTO 
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