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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 
 El uso para el que se proyecta una estructura suele condicionar la elección del 
material a utilizar. En grandes construcciones de ingeniería civil los materiales 
utilizados son básicamente dos, el hormigón armado o pretensado y el acero. Sin 
embargo, estos materiales no son adecuados para otros tipos de estructura, cuyo uso 
demanda la utilización de materiales de características muy diferentes. Por ejemplo, la 
tecnología espacial y la aeronáutica son sectores donde se requieren estructuras cuyo 
requisito fundamental sea la ligereza. 
 

Bajo esta perspectiva, la búsqueda de estructuras ligeras, se plantea la 
posibilidad del diseño de estructuras hinchables. Evidentemente se debe pensar en 
estructuras sometidas a solicitaciones  pequeñas, condición que limita la aplicación de 
este tipo de estructura a casos muy concretos. 
 

Cuando pensamos en estructuras hinchables, podemos diferenciar entre 
estructuras cuya presión interior es muy pequeña (incluso necesitan un  flujo continuo 
de aire para mantener la estructura en condiciones de uso adecuadas) y estructuras  
hinchadas a una presión  mucho más elevada, pudiendo utilizar técnicas de rigidización  
del tejido exterior. 
 

Dentro de las estructuras cuya presión interior es muy pequeña, denominadas 
productos  hinchables de baja presión, podemos destacar los colchones hinchables, las 
atracciones hinchables destinadas al disfrute de los niños, las cubiertas hinchables, etc. 
Estos elementos se  basan en la combinación de un material flexible y una presión 
interior del orden de 7 kN/m2. Dichos productos  sólo son capaces de soportar fuerzas 
relativamente pequeñas, pudiendo  apenas guardar su forma.  
 

Hay también estructuras hinchables que utilizan el aire como elemento de 
estabilización de la propia estructura. El aire a presión  permite  mantener su geometría 
y forma para un funcionamiento adecuado. Estos elementos tienen presiones interiores 
muy superiores a las estructuras y productos mencionados anteriormente.  

 
La gran ventaja de las estructuras hinchables rigidizadas con aire a presión es la 

ligereza, posible gracias a que la estructura se puede diseñar únicamente con un tejido 
flexible y ligero que ha de ser resistente y estanco el aire. El transporte de la estructura 
es sencillo ya que la estructura  es muy liviana y ocupa poco volumen ya que se puede 
transportar deshinchada. Así, podemos fabricar la estructura en taller, transportarla 
totalmente deshinchada e hincharla y colocarla en su posición final a pie de obra. Por 
otro lado, el gran inconveniente es el desconocimiento del comportamiento estructural y 
de las posibilidades reales de su utilización. 
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1.2 ANTECEDENTES Y APLICACIONES DE ESTRUCTURAS HINCHABLES 
 
A continuación se exponen diferentes tipologías de estructuras hinchables diferenciando 
básicamente entre: 
 

 Estructuras flexibles como invernaderos, cubiertas, unidades móviles hospitalarias y 
cimbras flexibles. 

 Estructuras semirígidas como estructuras modulares multiacodadas utilizadas en 
tiendas de campaña, pequeñas cubiertas de piscina e incluso en prototipos de 
zepelín. 

 Estructuras hinchables rigidizadas con aplicaciones especiales para el espacio. 
 
 
1.2.1 CUBIERTAS 
 
Las cubiertas son estructuras hinchables que se mantienen gracias a la presión de las 
células o de los tubos que constituyen la totalidad o una parte de las paredes.  

 
Este tipo de estructura permite un montaje y desmontaje relativamente rápido y sencillo. 
Este hecho hace que sean muy eficaces para usos como las piscinas. De está manera, se 
puede tener una piscina descubierta en verano y cuando llega el invierno se monta la 
cubierta y se climatiza la piscina. 
 
Uno de los inconvenientes de esta cubierta puede ser la acumulación de hielo en las 
regiones muy frías. Los bloques de hielo pueden acumularse en las partes superiores de 
la cubierta y provocar un hundimiento de la estructura. En este tipo de clima, las 
estructuras hinchables deben incorporar dos membranas separadas por un espacio 
suficiente para que circule el aire caliente destinado a combatir la acumulación de hielo.  
 
Las carpas y cubiertas hinchables deben soportar poca carga exterior y principalmente 
deben fabricarse con materiales capaces de soportar la presión interna, el viento y la 
nieve.  
 
En la figura 1 se muestra la cubierta hinchable de la Piscina Olímpica de Sevilla. 
 

 
Figura 1. Piscina Olímpica de Sevilla 
 (Fuente:  http:/ www.volumen.com/) 
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También se están desarrollando invernaderos que utilizan estructuras hinchables con 
dobles paredes de plástico. Los plásticos que utilizan este tipo de invernadero han de 
cumplir además de los requisitos de resistencia, ciertas cualidades frente al paso de luz. 
 
 
1.2.2 TIENDAS HINCHABLES  
 
Existen tiendas de campaña para la montaña en la que las barras que proporcionan la 
estabilidad a la tienda, es decir, el esqueleto de la estructura de la tienda, están formadas 
por tubos hinchados con aire en lugar de ser tubos metálicos o de plástico. 
 
Las ventajas más destacables de la estructura hinchable de las tiendas de campaña son la 
facilidad y rapidez en el montaje y desmontaje, así como la ligereza de la tienda. 
 
En la figura 2 se muestran los tubos hinchables de la tienda  de campaña. 
 

 
Figura 2. Tienda de campaña de montaña 

( http://www.karstententen.html) 
 
 
1.2.3 CIMBRAS HINCHABLES 
  
La meta de todo sistema soportado por aire o cimbra neumática ha sido colocar el 
hormigón en una forma geométricamente eficiente para reducir los costos de la 
construcción. Las cimbras neumáticas se pueden usar para construir cúpulas, tubos, 
líneas de alcantarillado, o cualquier elemento de sección cilíndrica de hormigón. 
 
Un constructor considera muchos factores a la hora de seleccionar un sistema de 
cimbrado. Entre ellos, el coste inicial de la cimbra, el número de veces que se puede 
usar, la adaptabilidad de la cimbra para otros proyectos, la labor que se requiere para 
preparar, fijar, limpiar, transportar, y almacenar la cimbra, así como cualquier otra 
ventaja incorporada en la cimbra. Pero sin embargo, el más importante sigue siendo la 
economía. Para una cimbra neumática se deben incorporar todos los factores 
mencionados anteriormente, de tal manera, que el factor costo-eficiencia sea aceptable y 
se pueda competir con los métodos tradicionales. 
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Una de las aplicaciones más frecuentes de las cimbras hinchables es el de encofrado 
para la construcción de cúpulas de hormigón. Actualmente, esta técnica de cimbrado es 
empleada en diferentes lugares del mundo. 
Existen diferentes métodos patentados como el Método Binishell que consiste en 
colocar a "nivel de piso" todo el acero y hormigón requerido, que después se levanta  a 
través de la presurización de la cimbra, logrando con ello la formación y construcción 
del domo. La entrada de aire se conduce por tuberías colocadas por debajo de la 
cimentación y conectadas a una estación de compresores de aire que suministra una 
presión entre 2 y 6 kN/m2, suficiente para levantar todo el conjunto a la posición final 
en la estructura. Este sistema ha sido utilizado con éxito en países como Iraq y la India. 
 
En 1966, se patentó el "domo de espuma". Este método constructivo de cúpulas de 
hormigón se basa en rigidizar la forma neumática con espuma de poliuretano antes de 
colocar hormigón y acero. Hay que resaltar que la espuma poliuretano, el acero y el 
hormigón proyectado se colocan en el interior de la cimbra, es decir, no están sobre la 
cimbra, lo que implica que trabajadores y maquinaria están en un ambiente protegido. 
Hacerlo de esta forma tiene la ventaja de que cualquiera que sea el clima, los trabajos 
pueden continuar. La espuma de poliuretano tiene dos funciones, una es garantizar la 
forma adquirida por el elemento hinchable y otra es servir como superficie para recibir 
el hormigón proyectado.  
 
En la fotografía 3 se muestra un domo, de 38.4 metros de diámetro y 30.7 metros de 
altura, construido por ICA (Ingenieros Civiles Asociados) mediante una cimbra 
neumática rigidizada con espuma de poliuretano. 

 
Figura 3. Domo construido por ICA en Guaymas, Sonora, mediante  

                                              cimbra neumática y espuma de poliuretano 
 
Un último ejemplo sobre la construcción de cúpulas a base de una cimbra neumática lo 
constituyen los refugios temporales desarrollados por la empresa Alemana Bayer. Estos 
refugios, utilizados en casos de emergencia, se pueden levantar con gran rapidez, son 
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ligeros y fáciles de transportar. Los refugios temporales se construyen mediante un 
molde hinchable y espuma de poliuretano que se rigidiza al instante. Este tipo de 
refugio es útil en zonas remotas o de acceso difícil, donde, como  consecuencia de 
desastres naturales, la población se queda sin hogar y las vías de comunicación se 
dañan. En esta situación  no es posible hacer llegar con rapidez materiales para refugios 
temporales convencionales. Este tipo de elemento ha sido utilizado en países como Perú 
y Turquía. 
 
Otra aplicación interesante de las cimbras neumáticas, es la de utilizarlas como 
encofrado de prefabricados. En un proyecto en el que se demanda el uso de una 
estructura prefabricada en la que el transporte representa un factor importante, una 
prefabricación in situ con cimbra hinchable puede ser una solución. La empresa de 
prefabricados podría transportar fácilmente las formas hinchables, de tal manera, que 
una estructura grande, como un paso a desnivel, se podría construir hinchando la 
cimbra. Esta utilización de las cimbras neumáticas sería conveniente para lugares de 
difícil acceso. 
 
Como se indica en la figura 4, las cimbras hinchables también se pueden utilizar en la 
construcción de estructuras de drenaje. Se utiliza una losa armada que sirve como 
cimentación y plantilla del conducto, y se restringe la forma inflada cilíndrica mediante 
las correas para darle las dimensiones deseadas. Posteriormente, se coloca el acero por 
encima de la forma, para después  aplicar 15 centímetros de hormigón proyectado. De 
esta forma se crea una sección en arco de hormigón armado que forma el conducto. 
 

 
Figura 4. Construcción de conductos "in situ" utilizando una cimbra neumática 
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1.2.4 DIQUES HINCHABLES 
 
Una aplicación importante de las estructuras neumáticas en la ingeniería civil son los 
diques hinchables. Esta estructura, que fue comercializada por la empresa "Firestone" 
en 1957, consta básicamente de un cilindro neumático que puede llenarse de aire o agua 
para contener las aguas. Los primeros diques fabricados por Firestone tenían 1.5 m de 
altura y 40 m de largo, actualmente la altura puede ser de más de 7 m y la longitud 
mayor de 600 metros, aunque pueden unirse varias unidades entre sí para formar 
mayores longitudes  
 

 
Figura 5. Dique hinchable 
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1.2.5 APLICACIONES DE LAS ESTRUCTURAS HINCHABLES EN EL 
ESPACIO.  
 
La tecnología espacial junto a la aeronáutica son los sectores industriales donde se 
demandan estructuras cada vez más livianas, pero dotadas de las mejores prestaciones 
de servicio. 
 
Ingenieros de la NASA acaban de desarrollar una estructura ligera e hinchable que 
podría un día estar al frente en las aplicaciones espaciales para propulsión, óptica ó 
energía solar. Las finas y compactas paredes de esta estructura resultan prometedoras 
para su uso en grandes estructuras en la ingravidez del espacio. Pesarían tan sólo una 
fracción del peso de los metales tradicionales y, una vez desinflada, podría 
empaquetarse ocupando un volumen mucho menor. Todo ello haría el lanzamiento 
menos costoso.  
 
Existen diferentes tipos de estructuras hinchables según las diferentes aplicaciones en el 
espacio. Destacamos las antenas, los radares, los mecanismos de atenuación de impactos 
y los escudos para la protección de micrometeoritos. 
 
Además, se están desarrollando técnicas de rigidización de estructuras  hinchables, 
pudiendo encontrar estructuras hinchables sin rigidizar compuestas por sistemas de 
inflado, desplegado y elementos de soporte estructural, y estructuras hinchables 
rigidizadas. Ambos temas se tratan en el artículo de  D.Cadogan y  M.Grhane (IAF-98-
I.1.02) 
 
Las estructuras hinchables sin rigidizar están compuestas por materiales flexibles que se 
hacen estructurales gracias a la presión interior. Este tipo de estructura  tiene una vida 
limitada en el espacio (2 a 3 años) según  el tiempo que tardan en aparecer fugas debido 
a micrometeoritos, escombros y radiaciones.  
 
Para solventar el problema se desarrollan las llamadas estructuras hinchables rigidizadas 
"in situ". Este tipo de estructura se lanza plegada al espacio y cuando está en órbita se 
despliega, se hincha, se rigidiza y se cura "in situ", es decir, en órbita. La gran ventaja 
de este tipo de estructura respecto a las no rigidizadas es el tiempo operacional de la 
estructura, las rigidizadas pueden permanecer operacionales durante 15 años. Existen 
diferentes métodos de rigidización de las estructuras hinchables como: 
 

 Calentamiento de una resina y fibras de refuerzo. La resina endurece después de 
calentarse a una determinada temperatura, manteniendo su forma y propiedades 
estructurales después de la presurización. 

 
 Enfriamiento pasivo. La estructura se calienta a una determinada temperatura hasta 

reblandecer, luego se infla y se despliega. Al mismo tiempo la estructura libera la 
energía del calor al medioambiente y se va rigidizando. 

 
 Exposición a UV. Es un sistema parecido al primero, con la diferencia que el 

sistema de resina endurece por el contacto con luz UV. Se requiere un refuerzo 
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resistente a la luz UV para que no penetre en toda la lámina y la dañe. Se suelen 
utilizar fibras de cristal para transmitir y difundir la luz UV. 

 
 Rigidización mediante la reacción del gas de hinchado. Este método utiliza los 

componentes del propio gas de hinchado para rigidizar la estructura. La pared 
interior es permeable y permite la dispersión del reactante por la estructura 
produciéndose la rigidización. 

 
 Mediante una pared delgada de aluminio. En este método de rigidización se fabrica 

una lámina con una tela dúctil de aluminio en su interior. Se coloca una película de 
Kapton a ambos lados el aluminio.  

 
 Hinchado con espuma. Se introduce espuma liquida en el tubo produciéndose una 

reacción química que la hace endurecer convirtiéndolo en un elemento rígido. 
 
Actualmente se está investigando para  desarrollar aplicaciones concretas de estas finas 
estructuras para la tecnología espacial del futuro.  
 
Algunos ejemplos de estructuras hinchables espaciales son: 
 
- El anillo de 6,5 metros y su reflector hinchable, de 5 metros. Pesan en total menos de 
3,6 kilogramos. La membrana plástica que forma sus paredes es más fina que una hoja 
de papel (figura 6). 
 

 
Figura 6. Reflector hinchable 

(Fuente: http://www.cienciadigital.net/octubre2000/imagen.html) 
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- Un congelador especialmente diseñado para ser utilizado por los astronautas en el 
espacio. Este modelo de congelador sustituye al congelador estándar para naves 
espaciales construido con aluminio y espuma aislante, que pesaba 27 kilos y con un 
tamaño mayor. Los congeladores permiten a los astronautas recoger muestras de 
material, congelarlo, y trasladarlo a la Tierra para analizarlo en un laboratorio. La 
estructura de este nuevo congelador, de sólo tres kilos de peso, es hinchable y muy 
aislante, por lo que ocupa un espacio mínimo al salir de la Tierra y, una vez en el 
espacio, se despliega y adopta su volumen. La primera versión de este congelador, 
ideado en 1993, pesaba cinco kilos. La reducción del peso supone que baje también el 
coste de cada expedición, por lo que implica un avance importante. 
 
- En el artículo del Dr. Koorosh Guidanean y   Geoffrey T. Villiams (AIAA-98-2105) se 
describe la realización de estructuras  modulares compuestas por cilindros hinchables 
rigidizados. Los extremos se han unido con moldes en forma cónica de aluminio. El 
compuesto tubular principal del cilindro consiste en una tela impregnada con una resina 
soluble en agua que se rigidiza mediante la deshidratación debida a la evaporación del 
agua. Una gran ventaja de este sistema es su reversibilidad ya que puede ser ablandado 
y rigidizado en diferentes ocasiones controlando el contenido de agua. El material 
compuesto rigidizable no es una buena barrera  impermeable, una membrana que está 
situada adyacente a la superficie interna del compuesto rigidizable se encarga de dicha 
función. 
Se realizaron ensayos de flexión  para determinar los compuestos con mejores 
características resistentes, obteniendo resultados satisfactorios los compuestos de 
grafito, kevlar y fibras de cristal. Se fabricaron cilindros de 10 cm de diámetro y 100 cm 
de largo para realizar pruebas de compresión. De los ensayos realizados se concluyó que 
el mejor compuesto  de los ensayados es el grafito.  El prototipo consiste en una 
estructura reticular con 21 cilindros y nueve nudos. Los nudos extremos enlazan 4 
cilindros y los interiores 6 cilindros (Figuras 7 y 8). 
 
 

         
 
 

Figura 7.Detalle de las uniones  
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Figura 8. Detalle del prototipo y de las uniones 
 
 

1.2.6 CORTINA PARASOL 
 
La característica fundamental de esta estructura es su ligereza. La estructura está 
formada a base de cilindros de aire a presión capaces de formar una estructura 
semirígida sobre la que descansa la tela para cumplir las funciones de parasol. La 
estructura se ancla en cada esquina mediante esferas llenas de agua. Los tubos 
neumáticos semirígidos están sometidos a una presión interna de 10 kN/m2. Las cuatro 
esferas llenas de agua  forman el soporte. La gran ventaja es la facilidad y rapidez del 
montaje. 
 
En la figura 9 se muestra el aspecto final de la cortina parasol. 

 
Figura 9. Cortina parasol 

(Fuente:http://www.aerotube.com) 
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1.2.7 ESTRUCTURA ESPACIAL MEDIANTE BARRAS HINCHABLES PARA 
LA FABRICACIÓN DE UN ZEPELÍN 
 
En la actualidad la misma empresa que ha desarrollado la cortina parasol está 
construyendo un zepelín basado en un nuevo concepto, la utilización de  un cilindro a 
presión para formar un esqueleto semirígido como estructura del zepelín. El prototipo 
en construcción tiene una longitud de  43 metros, un  diámetro de 7 metros y capacidad 
para transportar a  3 personas. El material utilizado es  una película de poliéster 
altamente estabilizada con la que han desarrollado una estructura tubular multiacodada. 
El peso del tubo de 2 metros  de largo es de poco más de 500 gramos. 
 
La presión de trabajo  de cada uno de los cilindros es de 70 kN/m2, siendo la presión de 
rotura de 200 kN/m2, es decir, el material tiene un factor de seguridad frente a rotura 
entre 2.5 y 3.  
En la figura 10 se muestra el  esquema del prototipo del zepelín formado por un 
esqueleto semirígido mediante una estructura modular hinchable multiacodada. 

 
Figura 10. Esquema del prototipo del zepelín 

(Fuente:http://www.aerotube.com) 
 
A continuación, se muestran una serie de fotografías del esqueleto de la estructura: 
 
En la figura 11 puede verse uno de los cilindros que componen la estructura semirígida. 
La longitud de cada módulo es de 2 metros y están sometidos a una presión interior de 
70 kN/m2. Se observa que el módulo es capaz de soportar el peso de una persona de 
aproximadamente 70 kg. 

 
Figura 11. Módulo del esqueleto semirígido 

(Fuente:http://www.aerotube.com) 
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En la figura 12 se observa que los cilindros son independientes y están unidos entre sí 
en los extremos.  
 

  
Figura 12. Estructura espacial articulada formada por barras hinchadas con aire a presión 

(Fuente:http://www.aerotube.com) 
 
Este tipo de estructura es similar a las estructuras articuladas formadas mediante barras 
de acero. En la figura 13 se muestra una estructura espacial articulada mediante barras 
de acero. 
 

 
 

Figura 13. Estructura espacial articulada formada por barras de acero 
 
El mecanismo resistente en ambas estructuras es el mismo, aunque la tecnología y las 
aplicaciones de estos dos tipos de estructura son  muy diferentes. Por todos es conocida 
la capacidad resistente del acero y las posibilidades técnicas y constructivas que 
proporciona,  siendo junto con el hormigón, el principal material constructivo utilizado 
en edificación e ingeniería civil.  
Las estructuras espaciales, formadas por barras hinchadas con aire a presión, tienen una 
finalidad muy diferente, y están destinadas a un tipo de construcción distinto, como es 
el caso del prototipo de zepelín ilustrado en este apartado. En las estructuras hinchables 
las cargas a las que puede estar sometida la estructura son muchísimo menores que las 
que soportan las estructuras de acero. Se puede pensar que serían capaces de soportar, 
además de la presión interior y de su propio peso, el efecto del viento y algún otro tipo 
de carga de pequeña magnitud. 
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El concepto de la unión también es similar en ambos tipos de estructura. En las figuras 
14 y 15 se pueden apreciar ambos tipos de uniones. A pesar de que la tecnología es 
totalmente diferente en ambos casos, se observa que el concepto es el mismo, la 
formación de una rotula en el extremo de la barra. 
 

 
Figura 14. Detalle de unión de una estructura espacial formada  

                                                     por barras hinchadas con aire a presión 
 

 
 

Figura 15. Detalle de unión de una estructura espacial formada por 
                                                  barras de acero 

 
La unión de las barras de estructuras de acero se realiza mediante soldadura o con 
tornillos. De la misma manera, las uniones de las estructuras hinchables también 
necesitan de elementos adicionales que en el caso de la unión de la figura 14 son 
elementos metálicos. 
 
 
 
 


