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CAPITULO 2. OBJETIVOS DEL TRABAJO 
 
2.1 OBJETIVOS GENERALES 
 
El objetivo general a largo plazo y que sobrepasa el alcance de este trabajo es intentar 
ver el comportamiento estructural de las estructuras articuladas formadas por barras 
rigidizadas con aire a presión. Este objetivo no se puede alcanzar en este trabajo debido 
al desconocimiento que existe sobre el comportamiento de este tipo de estructuras. No 
obstante, el comportamiento general de una estructura articulada está regido por el 
comportamiento individual de cada una de las barras que forman la estructura. De está 
manera, lo primero que se desea caracterizar es el comportamiento individual de la barra 
frente solicitaciones de tracción, compresión y flexión. Por consiguiente, el objetivo 
general del presente trabajo es  caracterizar el comportamiento resistente de una barra 
aislada e hinchada. 
 
Una vez conocido el comportamiento resistente de un elemento aislado se podrá, en 
estudios posteriores, diseñar estructuras formadas por varias barras rigidizadas con aire 
a presión para estudiar su comportamiento. Conocido el comportamiento de la 
estructura se podrán determinar  sus capacidades estructurales y por lo tanto, sus 
utilidades  reales. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Parta intentar cumplir el objetivo general de caracterizar el comportamiento estructural 
de una barra aislada se plantean los siguientes objetivos específicos: 
 
1. Diseño del prototipo. 
 
En estudios experimentales anteriores [1] se construyó un prototipo de barra rigidizada 
con aire a presión compuesto por una cámara de aire de PVC flexible, una tela 
précontrait de la casa Ferrari (tela resistente) y tapas de PVC rígido en los extremos. Los 
inconvenientes de este prototipo fueron la estanqueidad y la resistencia de las tapas de 
PVC. Partiendo de este prototipo se plantean los siguientes objetivos para mejorar el 
diseño del mismo: 
 

-El prototipo anterior tenía problemas de estanquidad, de manera que se pretende 
construir un prototipo estanco al aire. A ser posible se intentará fabricar el prototipo 
con un solo material que proporcione la resistencia y la estanqueidad al mismo 
tiempo. Si no es posible, se diseñará el prototipo con dos materiales, uno encargado 
de proporcionar la resistencia y el otro la estanqueidad. 
 
-En el nuevo prototipo se ha de mejorar el diseño de los extremos sustituyendo las 
tapas de PVC por un diseño de que proporcione mayor resistencia al prototipo.  

 
 
 
[1] Trabajo de fin de carrera de Obras Públicas realizado en Julio del 2001 por Anna Cornadó 
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2. Determinar la presión interior de rotura capaz de soportar el prototipo. 
 
Realizado el diseño del prototipo, el siguiente objetivo especifico es acotar la presión 
interior última del prototipo. A partir del valor encontrado obtendremos un límite 
superior de presión interior que no debemos sobrepasar considerando un coeficiente de 
seguridad razonable.  
 
3. Caracterizar el comportamiento de la barra frente a estados de flexión. 
 
Los objetivos específicos del comportamiento de la barra frente a estados de flexión 
son: 
 

-Determinar la curva carga-desplazamiento. Con los resultados obtenidos se intentará 
encontrar un modelo de comportamiento del elemento frente a estados de flexión y 
cuantificar el valor de la rigidez del prototipo. La curva carga-desplazamiento es de 
interés ya que a priori parece que este tipo de elemento es muy deformable, siendo la 
deformación un condicionante importante para su diseño. 
 
-Medir la influencia del valor de la presión interior en el comportamiento del 
prototipo a flexión. Para ello se modifica la presión interior en los ensayos realizados 
y se cuantifica el cambio que se produce en el comportamiento a flexión. 
 
-Determinar la distribución de tensiones y deformaciones en el prototipo e intentar 
encontrar un modelo para las mismas. 
 

4. Caracterizar el comportamiento de la barra frente a estados de compresión. 
 
Es importante  averiguar el comportamiento a compresión del elemento diseñado ya que 
en un futuro formará parte de una estructura articulada donde los esfuerzos de 
compresión pueden predominar frente a los de flexión. Los objetivos específicos a 
determinar del comportamiento de la barra frente a estados de compresión son: 
 

-Determinar la carga última de compresión considerando los efectos de inestabilidad. 
   
-Determinar la curva fuerza-desplazamiento. 
 
-Igual que en los ensayos de flexión, se pretende medir la influencia del valor de la 
presión interior en el comportamiento a compresión. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


