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En las estructuras realizadas en ingeniería civil y arquitectura los materiales más habituales 
son el hormigón y el acero. En cambio, en otro tipo de ingeniería, los materiales utilizados en 
las estructuras pueden ser de características muy diferentes. Por ejemplo, la ingeniería 
espacial y la aeronáutica utilizan estructuras en las que la ligereza es la principal característica 
del material. Bajo la perspectiva de la realización de estructuras muy ligeras se plantea la 
posibilidad del diseño de estructuras articuladas formada por barras rigidizadas con aire a 
presión.  
 
El objetivo de este trabajo es caracterizar el comportamiento resistente de una barra aislada e 
hinchada con aire a alta presión. Mediante ensayos en laboratorio se caracterizará el 
comportamiento individual de la barra frente a las solicitaciones de tracción, compresión y 
flexión. Una vez conocido el comportamiento resistente de un elemento aislado se podrá, a 
largo plazo y en un alcance mas ambicioso, diseñar estructuras formadas por varias barras 
rigidizadas con aire a presión para estudiar su comportamiento conjunto. 
 
En el primer capítulo del presente trabajo se resumen las aplicaciones actuales de las 
estructuras hinchables haciendo una clasificación según su presión interior y detallando las 
ventajas e inconvenientes de cada tipología de estructura. A partir de dicho estudio, se  
procede al diseño de un prototipo de barra aislada rigidizada con aire a presión. El objetivo es 
diseñar un prototipo estanco y capaz de soportar aire a alta presión sin romperse. La 
resistencia se evalúa realizando ensayos de rotura y la estanquidad controlando si se producen 
pérdidas de aire. 
 
Una vez construido  el prototipo se realizan ensayos de flexión y compresión para determinar el 
comportamiento estructural del mismo. Los ensayos se realizan con diferentes valores de 
presión interior ya que la presión interior es una de las variables fundamentales en este tipo de 
estructura. 
 
Mediante los ensayos de flexión, se determina la curva carga-desplazamiento para  encontrar 
un modelo de comportamiento del elemento frente a solicitaciones de flexión y se cuantifica un 
valor para la rigidez del prototipo. Además, se mide la influencia del valor de la presión interior 
en el comportamiento del prototipo a flexión y se determina la distribución de tensiones y 
deformaciones en el prototipo utilizando bandas extensométricas. 
 
Mediante los ensayos de compresión, se determina la carga última de compresión 
considerando los efectos de inestabilidad. Se construye la curva fuerza-desplazamiento y se 
estudia la influencia del valor de la presión interior en el comportamiento a compresión. 
 
Finalmente se recogen conclusiones de los estudios realizados y se formulan una serie de 
recomendaciones para estudios posteriores derivadas de las dificultades encontradas en el 
diseño del prototipo y la realización de los ensayos.  


