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CAPITULO 3. ENSAYOS DE ROTURA 
 
3.1 OBJETIVOS DEL ENSAYO 
 
El objetivo principal de los ensayos de rotura es determinar la presión interior máxima 
que puede soportar el prototipo fabricado. 
 
Una vez construido el prototipo, el ensayo a realizar es un ensayo muy sencillo. Se basa 
en ir aumentando la presión interior hasta alcanzar la rotura del prototipo.  
 

 
 

Figura 16. Sección transversal del prototipo  
              sometido a una presión interior 

 
Al introducir una presión en el interior del prototipo aparecen tensiones transversales y 
longitudinales en la tela. Estas tensiones van aumentado a medida que aumenta la 
presión interior. Dichas tensiones se pueden encontrar planteando ecuaciones de 
equilibrio. 

 
Figura 17. Tensiones perimetrales y longitudinales en el  

             prototipo generadas por la presión interior 
 
Equilibrio en sentido transversal: 
 
Por equilibrio de fuerzas transversales (Figura 18), puede escribirse: 
 
2⋅(σp⋅e⋅) = Pint⋅D 
 
Por tanto, la tensión perimetral σp es igual a: 
 
σp = (Pint⋅D)/2⋅e        (1)           
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siendo: 
 
σp = tensión perimetral 
e = espesor de la lámina 
Pint = Presión interior 
D = Diámetro del prototipo. 
 

σ σ

 
                                                      Figura 18. Tensiones perimetrales 
 
Equilibrio en sentido longitudinal: 
 
Por equilibrio de fuerzas longitudinales (Figura 19), puede escribirse: 
 
σL⋅e⋅2⋅π⋅r = Pint⋅π⋅r2 

 
Por tanto, la tensión longitudinal σL es igual a: 
 
σL= (Pint⋅D)/4⋅e        (1)           

σ

 
Figura 19. Tensiones longitudinales 

 
Se observa que la tensión perimetral es el doble que la tensión longitudinal.  Como las 
propiedades del material utilizado tienen las mismas características en la dirección 
transversal como en la dirección longitudinal, se alcanzará la resistencia a la tracción del 
material primero en sentido transversal. En este momento se produciría la rotura. 
Si bien, es cierto que la presión interior última  que se alcanza no depende 
exclusivamente de la resistencia a tracción de la tela utilizada. Aparecen otros puntos 
débiles en el prototipo que probablemente contribuyen a que la presión interior última 
real sea menor a la presión interior última asociada a la resistencia a la tracción del 
material. 
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Los puntos más débiles a los que se hace referencia son las zonas de la válvula, las 
juntas transversales de los extremos y la junta longitudinal del cilindro. 
Se han realizado diferentes prototipos intentando mejorar en cada uno de ellos los 
resultados obtenidos en los ensayos anteriores. A continuación, se realiza una 
descripción detallada de cada uno de los prototipos, comentando las ventajas, 
inconvenientes y dificultades encontradas en la elaboración del mismo. La descripción 
de los diferentes prototipos se hace de forma cronológica. 
 
 
3.2 PROTOTIPOS UTILIZADOS 
 
A continuación, se hace una descripción de los diferentes prototipos diseñados para los 
ensayos de rotura; detallando las ventajas, los inconvenientes, así como los resultados 
obtenidos de los ensayos. El diseño de los prototipos se hace teniendo en cuenta las 
conclusiones obtenidas en el trabajo de fin de carrera de Obras Públicas realizado por 
Anna Cornadó.  
El prototipo realizado en el mencionado estudio estaba compuesto por una tela de la 
casa Ferrari (precontrait 702), una cámara de aire de flexible y tapas de PVC rígido para 
cerrar el prototipo por los extremos. 
 

 
 

Figura 20. Tela précontrait 702 
 
En la figura 21 puede verse el estado final del prototipo. 
 

 
 

Figura 21. Prototipo inicial de referencia 
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Los resultados obtenidos con la tela precontrait fueron satisfactorios, en cambio se 
encontraron problemas con la estanqueidad y con las tapas de PVC rígido que se 
dispusieron en los extremos de la barra. 
A partir de estos resultados se realizan diferentes diseños de prototipos para solucionar  
los problemas estanqueidad y el diseño de los extremos. En todos ellos se utiliza la tela 
précontrait 702[2]. 
 
3.2.1 PROTOTIPO Nº1 
 
3.2.1.1 Descripción 
 
El prototipo nº1 es el más sencillo de todos. Está formado por un único material, tela 
précontraint 702. Como se ha comentado, una de las ventajas de las estructuras 
hinchables es la ligereza de la propia estructura. El prototipo nº1 es el más ligero de 
todos los realizados. El único material utilizado es la tela précontraint y una pequeña 
válvula. 
 
Los pasos realizados para la fabricación del prototipo son los siguientes: 
 
- Formación del cilindro:  
 
Con un trozo rectangular de tela précontraint se forma un cilindro mediante la ejecución 
de una junta longitudinal. Los extremos del cilindro todavía están abiertos. 
La propia empresa que nos ha proporcionado las telas dispone de un sistema de pegado 
mediante una soldadura térmica. La junta longitudinal del cilindro se ha realizado con 
este tipo de soldadura. 

Figura 22. Detalle de la junta longitudinal 
 
La forma de ejecutar la junta longitudinal es doblando la tela hacia el interior del 
cilindro (ver figura 22).  
 
 
 
 
 
[2] Ver Anejo 1, ficha de características técnicas del material. 
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-Colocación de la válvula. 
 
En un principio se pensó en utilizar una válvula de coche, pero debido a las dificultades 
encontradas para conectar la tela précontraint y la válvula se desestima este tipo de 
válvula. 
 
La válvula adoptada es una válvula metálica de bicicleta. Este tipo de válvula es roscada 
y permite cierta facilidad en la unión de la válvula con la tela précontraint. 
Debe destacarse que la colocación de la válvula es un punto conflictivo, no tanto a nivel 
resistente, sino de las posibles pérdidas y fugas de aire. La estanqueidad es una de las 
grandes dificultades que se han encontrado en la elaboración de los prototipos. Una 
pérdida de aire implica pérdida de presión y por lo tanto, pérdida de capacidad resistente 
del prototipo.  
 

     
 

Figura 23. Detalle de colocación de la válvula de bicicleta 
 

- Cierre de los extremos del cilindro. 
 
Los extremos del cilindro se han cerrado mediante el mismo mecanismo que la junta 
longitudinal, con una soldadura térmica. En la figura 24 puede verse el esquema del 
cierre del extremo del cilindro. 
 

 
Figura 24. Esquema del cierre del extremo del prototipo 
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- Llenado de aire del prototipo. 
 
Una vez construido el prototipo se procede a su llenado de aire utilizando un compresor. 
 
En la figura 25, se muestra el prototipo terminado. 
 

 
 

Figura 25. Vista general del prototipo nº1 
 

Las características geométricas del prototipo son:  
 
Espesor de la lámina: e = 0.54 mm  
Diámetro del prototipo: D = 200 mm  
Longitud del prototipo: L = 120 cm 
 
 
3.2.1.2 Realización del ensayo 
 
Como se ha comentado con anterioridad la realización del ensayo consiste en ir 
aumentando la presión interior del prototipo hasta alcanzar la rotura del mismo. La 
presión interior del cilindro se consigue mediante el aire a presión que se introduce en el 
mismo. Por motivos de seguridad el ensayo se combina introduciendo en el interior del 
cilindro agua y aire.  
 
El primer fluido que se introduce es el agua, para finalizar el ensayo introduciendo el 
aire a presión. Al introducir agua se pretende aumentar la seguridad, reduciendo el 
riesgo de accidente en el momento de la rotura del prototipo. Una segunda ventaja de 
este procedimiento es detectar rápidamente las posibles fugas que se producen. Si las 
fugas son pequeñas, es mucho más fácil apreciar una fuga de agua que una fuga de aire. 
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Figura 26. Introducción de agua en el  prototipo nº1 
 
Se fabrican dos prototipos con estas características y rápidamente se observa que no va 
a ser adecuado, ya que cuando se está llenando de agua y antes de empezar el ensayo, 
uno de los prototipos se rompe por  la junta transversal. El segundo prototipo se 
consigue llenar de agua, sin embargo, no es estanco y pierde agua principalmente por la 
junta de los extremos. Una vez llenado de agua se transporta a la zona donde se ha de 
continuar aumentando la presión mediante la introducción de aire. Mediante tubos de 
plástico, se conecta el prototipo a una instalación de aire a presión que controla la 
presión del aire en la entrada del mismo. 
 
En las figuras 27 y 28 se muestran dos estados intermedios del prototipo antes de 
producirse la rotura del mismo. 
 

 
 

Figura 27. Estado intermedio 1 antes de la rotura 



 
 Comportamiento mecánico del  prototipo de una barra para estructuras neumáticas. Ensayos de rotura 

24 
 

 

 
 

Figura 28. Estado intermedio 2 antes de la rotura 
 
En el estado intermedio 2, se observa que la presión interior es mayor que en el estado 
intermedio 1 ya que la tela está más traccionada. Además, también se puede observar el 
charco de agua en  el suelo en uno de los extremos del cilindro. Dicha pérdida de agua 
se produce en la zona de la junta transversal del extremo. 
 
Al llegar a una presión interior de 100 kN/m2  el prototipo se rompe por el extremo 
donde se producía más pérdida de agua. En la figura 29 puede verse el aspecto del 
prototipo una vez que se ha producido la rotura. 
 

 
 

Figura 29. Estado del prototipo después de la rotura 
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La rotura se ha producido por la junta. Más que una rotura, se ha producido el despegue 
de la junta transversal.  
 
En la figura 30 se muestra un detalle del despegue de la junta. 
 
 

 
 

Figura 30. Detalle de la rotura (despegue) de la junta 
 

Observando el tipo de rotura está claro que el fallo del prototipo está en la junta 
transversal, siendo este tipo de junta inadecuado para el buen funcionamiento del 
mismo. Por lo tanto, éste será el principal elemento a corregir en los siguientes 
prototipos a fabricar.  
 
 
3.2.1.3 Análisis de los resultados 
 
Los resultados obtenidos no son nada satisfactorios.  
 
La resistencia a tracción, según la ficha de características técnicas del material 
précontrait 702 es: 
 
Resistencia a tracción: 300 daN/5cm por unidad de espesor. 
 
Dividiendo por el espesor y haciendo un cambio de unidades obtenemos que la 
resistencia a tracción es de 110 N/mm2. 
 
Puede obtenerse una presión interior máxima comparando la resistencia a la tracción de 
la tela con una tensión de comparación función de la tensión perimetral y de la tensión 
longitudinal.  
Utilizando el criterio de Von Mises y considerando que las tensiones perimetrales y 
longitudinales son las  tensiones principales, la tensión de comparación σco es igual a: 
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σco = (σP
2 +σL

2 - σP⋅σL)1/2 

 
Considerando que σP =2σL reescribimos la ecuación como: 
 
σco = (σP

2 +σL
2 - σP⋅σL)1/2= (4σL

2 +σL
2- 2σL

2)1/2 = 1,73σL 
 
Utilizando la ecuación (2) del apartado 3.1, podemos tener un orden magnitud de la 
presión interior teórica máxima: 
 
σL = (Pint⋅D)/4⋅e 
 
despejando Pint y substituyendo por σco, obtenemos: 
 
Pint = (σco/1.73) ⋅4⋅e / D       (3) 
 
Sustituyendo σco por la resistencia a la tracción del material, obtenemos la presión 
interior teórica máxima: 
 
Pint =  (σco/1.73) ⋅4⋅e / D = (110 N/mm2 / 1.73) ⋅4⋅0.54 / 200 = 0.68 N/mm2 = 680 kN/m2 
 
Si comparamos el valor de la presión de 680 kN/m2 con el valor de la presión última de  
100 kN/m2 encontrada, nos damos cuenta que sólo estamos aprovechando  un 15 % de 
la resistencia a la tracción del material. 
 
El fallo del prototipo se ha producido porque al introducirse presión en el interior del 
cilindro, la junta transversal tiende a trabajar a tracción y se despega (ver figura 31).  

Figura 31. Detalle de la forma de trabajo de la junta transversal 
 
Se deduce que este tipo de junta no es adecuado para trabajar a tracción, sino que el 
buen funcionamiento de este tipo de junta es por rasante, por fricción. 
 
La tendencia en los próximos prototipos es la de reforzar la junta en los extremos para 
poder aprovechar mejor el material y poder aumentar la presión interior. De esta 
manera, la presolicitación en el material será mayor. 
 
Otro de los inconvenientes del prototipo es que no es totalmente estanco al agua y por lo 
tanto, tampoco al aire. La pérdida de agua se produce por las zonas de las juntas. En los 
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próximos prototipos se ha de mejorar la estanqueidad de las juntas para evitar la pérdida 
de presión del interior del cilindro. 
 
Las ventajas de este prototipo son la sencillez y la ligereza. 
 
3.2.2 PROTOTIPO Nº2 
 
3.2.2.1 Descripción 
 
A partir de la experiencia obtenida en el prototipo nº1 se proyecta un nuevo prototipo de 
características geométricas distintas y reforzando, de forma provisional, los extremos 
con dos platabandas metálicas sujetas con sargentos. 
Con este refuerzo se pretende  evitar la rotura de los extremos por despegue de la junta 
y poder alcanzar una presión interior superior a 100 kN/m2 (presión interior máxima 
alcanzada con el prototipo nº1). 
 
Las características geométricas del  prototipo Nº2 son: 
e = 0.54 mm  
D = 135 mm 
 
Debido a que el diámetro es menor que en el prototipo nº1, el manejo del mismo es 
mucho más fácil. Sobretodo desde el punto de vista del peso ya que para el ensayo se 
utiliza agua y aire como fluidos interiores. 
En la siguiente fotografía se observa un vista general, pudiendo verse el refuerzo 
provisional en los extremos. 
 

 
 

Figura 32. Vista general del prototipo nº2 
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3.2.2.2 Realización del ensayo 
 
La realización del ensayo es idéntica a la del prototipo nº1. Primero se introduce agua 
en el interior del cilindro para acabar el ensayo introduciendo aire. 
 

 
 

Figura 33. Colocación del tubo de conexión entre el cilindro y el grupo de aire a presión 
 

La conexión entre el prototipo y el grupo de aire a presión es especialmente importante 
y se ha de realizar correctamente, minimizando al máximo las perdidas de aire para no 
falsear la lectura del manómetro. Una vez conectado el prototipo con el sistema de aire, 
se procede a la realización del ensayo. 
 
En la figura 34 se muestra un estado intermedio antes de producirse la rotura. 
 

 
 

Figura 34. Estado intermedio antes de la rotura 
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De la misma manera que en el prototipo nº1, cuando se llega a una presión de 100kN/m2 
se produce la rotura del prototipo. En esta ocasión la rotura no se produce por la junta 
transversal ya que está reforzada con elementos provisionales. En la fotografía 38 puede 
verse la rotura del prototipo por la junta longitudinal. 
 

 
 

Figura 35. Detalle de la rotura por la junta longitudinal 
 
 

3.2.2.3 Análisis de resultados 
 
El resultado obtenido con el prototipo nº2 es lógico ya que la junta longitudinal está 
realizada de la misma forma que la junta transversal del prototipo anterior. La forma de 
ejecutar la junta hace que esta trabaje a tracción y como se ha comprobado en el ensayo 
del prototipo nº1 este tipo de junta no trabaja bien a tracción, tendiendo  a despegarse. 

Figura 36. Esquema de la forma de trabajo de la junta longitudinal 
 
Al igual que ha sucedido con el prototipo nº1, la realización de este tipo de junta hace 
que se aprovechen muy poco las características de resistencia del material. 
 
Al  ser  el  diámetro  menor que  en  el  prototipo  nº1, todavía  se  desaprovecha  más  el  
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material que en el caso anterior. Por resistencia a tracción del material se puede 
conseguir una presión interior superior a la obtenida en el prototipo de mayor diámetro. 
 
Sustituyendo en la ecuación (3) del apartado 3.2.1.3, que relaciona la presión interior 
con la tensión de comparación, obtenemos una presión interior máxima: 
 
Pint =  (σco/1.73) ⋅4⋅e / D = (110 N/mm2 / 1.73) ⋅4⋅0.54 / 135 = 1 N/mm2 = 1000 kN/m2 
 
Si comparamos el valor de la presión de100 kN/m2 con el valor de la presión última de 
100 kN/m2, se observa que estamos aprovechando solo un 10 % de la resistencia a 
tracción del material. 
 
Concluyendo, este tipo de junta no es adecuada para trabajar a tracción.  Para conseguir 
aumentar la presión interior se ha de conseguir realizar otro tipo de junta longitudinal y 
transversal. Además, las juntas no son totalmente estancas al agua y por lo tanto, 
tampoco al aire. La pérdida de agua se produce por las zonas de las juntas. En los 
próximos prototipos se ha de mejorar la estanqueidad de las juntas para evitar la pérdida 
de presión del interior del cilindro. 
 
La tendencia en los próximos prototipos es la de solucionar estos dos problemas, 
básicos para el buen funcionamiento estructural del prototipo. 
 
 
3.2.3 PROTOTIPO Nº3 
 
3.2.3.1 Descripción 
 
El objetivo de este tercer prototipo es mejorar el proyecto de las juntas, tanto la junta 
longitudinal  como la de los extremos. 
Respecto la junta longitudinal se propone realizarla con la misma soldadura térmica, 
pero haciendo trabajar a  la junta por rozamiento en lugar de hacerla trabajar a tracción 
como en los  prototipos anteriores. 
En la figura 37 se muestra la diferencia entre la forma de ejecutar  la junta longitudinal 
de los prototipos anteriores (1 y 2) y la del prototipo nº3. 

 Figura 37. En la izquierda: Junta longitudinal de los prototipos nº1 y nº2 
En la derecha: Junta longitudinal del prototipo nº3 
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Se fabrican una serie de cilindros de tela précontraint 702 con los extremos abiertos y 
con la junta longitudinal solapando la tela (figura 38). 
 

 
 

Figura 38. Detalle de la junta longitudinal 
 

Para las juntas transversales de los extremos, la idea de la materialización de los 
extremos es la misma que en el prototipo nº2, pero en lugar del refuerzo provisional 
mediante sargentos se realiza un refuerzo con platabandas metálicas unidas mediante 
tornillos. 
Se proponen dos procedimientos diferentes para cerrar los extremos. Uno de los 
procedimientos se aplica en el extremo de la válvula y el otro en el extremo opuesto. 
 
- Realización de la junta transversal según el procedimiento 1: 
 
El método propuesto consiste reforzar los extremos mediante dos platabandas metálicas 
atornilladas. Los agujeros en la tela précontraint se realizan mediante un punzón 
metálico. Una vez realizados los agujeros en la tela y en las platabandas metálicas se 
unen mediante cinco tornillos del calibre 5. 
 

 
 

Figura 39. Detalle de los agujeros en la tela précontraint y colocación de las platabandas 
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La función de las platabandas no es resistente, sino que la misión es generar una 
superficie suficientemente lisa y rígida donde se puedan colocar los tornillos. Apretando 
los tornillos se ponen en contacto  las dos platabandas. A pesar de que las platabandas 
están fuertemente unidas es posible que no sean totalmente estancas y pierda aire. Para 
evitar la pérdida de aire se ha de ser muy cuidadoso al materializar la junta, sin dejar 
ningún pliegue de tela que pueda generar  zonas no estancas. Para asegurar, dentro de lo 
posible, la estanqueidad se procede a colocar silicona en el interior de la junta. Una vez 
colocada la silicona se procede al cierre de la junta apretando los tornillos. Hemos de 
dejar un tiempo de al menos 24 horas para que se seque la silicona y ejerza su misión de 
estanqueidad correctamente. 
 

 
 

Figura 40. Detalle de la junta justo antes de colocar la silicona (Procedimiento 1) 
 

- Realización de la junta transversal según el procedimiento 2: 
 

El objetivo de realizar otro tipo de junta es poder comparar el funcionamiento de ambas. 
Los cambios que se introducen están pensados para  mejorar la estanqueidad de la junta. 
El cambio principal consiste en realizar un pliegue en la tela antes de colocar las 
platabandas metálicas. 
 

     
 

Figura 41. Detalle de la ejecución de la junta (Procedimiento 2) 
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Este tipo de junta tiene una ejecución más elaborada que la anterior, siendo  el tiempo 
que se tarda en materializarla  mayor. Debido al pliegue se han de realizar el doble de 
agujeros sobre la tela précontraint. Este tipo de junta tiende a formar más arrugas y es 
más fácil  que al apretar los tornillos  queden  zonas arrugadas  por las que pueda 
escapar el fluido. Este hecho no debería ser problema ya que la silicona se ha de 
encargar de cerrar cualquier vía de salida de aire. 
 
En la figura 42 se muestra la junta terminada con la silicona ya colocada y seca. 
 

 
 

Figura 42. Detalle de la junta transversal según el procedimiento 2 
 
Finalmente en la figura 43 se muestra el prototipo nº3 antes de empezar a realizar el 
ensayo. 
 

 
 

Figura 43. Vista general del prototipo nº3 
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3.2.3.2 Realización del ensayo 
 
Como en los prototipos anteriores, el ensayo se realiza combinando agua y aire en el 
interior del cilindro. Primero se llena de agua, para finalizar el ensayo introduciendo 
aire hasta conseguir la rotura del prototipo. Conectado el prototipo al sistema de aire a 
presión se comienza el ensayo. 
 
En la figura 44 se observa el aspecto  del  prototipo cuando  la presión  interior es de 
300 kN/m2. Si comparamos el estado del mismo cuando la presión es de 300 kN/m2 con 
la fotografía 43, se observa que han desaparecido todos los pliegues debido a la tensión 
de tracción que aparece en la tela. 
 

 
 

Figura 44. Estado del prototipo nº3 con una presión interior de 300 kN/m2 

 
Se puede apreciar en uno de los extremos una mancha de agua en el suelo. Cuando se 
empieza el  ensayo no aparece ningún síntoma de pérdida de agua sobre el prototipo, 
pero al ir aumentando la presión aparecen pérdidas de agua. La fuga se produce 
precisamente en el extremo de la junta que se ha realizado efectuando  un pliegue en la 
tela (procedimiento 2). El pliegue se realiza justamente para evitar la fuga de aire y que 
la junta sea más estanca, pero se confirma que la junta realizada según este 
procedimiento es menos efectiva. Se comprueba exactamente por donde se produce la 
perdida de agua y se observa que la pérdida se produce por los agujeros de la parte 
interior del prototipo realizados para introducir los tornillos. El pliegue dificulta 
considerablemente la entrada de la silicona en toda la zona de la junta quedando la 
silicona en la zona exterior de la misma. 
En la figura 45 se ofrece un detalle de la zona de la pérdida de agua. Según la 
colocación del prototipo en la fotografía, la pérdida se produce por la parte inferior. 
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Figura 45. Detalle de la zona de perdida de agua 
 

Cuando se llega a una presión interior de 400 kN/m2 se produce la rotura de la tela por 
uno de sus extremos. Esta vez, la rotura no ha sido por despegue de la junta sino que 
parece que se ha roto la propia tela por tracción. 
 
La figura 46 muestra el vaciado de agua del prototipo instantes después de producirse la 
rotura del cilindro. 
 

 
 

Figura 46. Instante de la rotura del prototipo a una presión interior de 400 kN/m2 
 
 



 
 Comportamiento mecánico del  prototipo de una barra para estructuras neumáticas. Ensayos de rotura 

36 
 

 

3.2.3.3 Análisis de resultados 
 
Los resultados obtenidos son bastante mejores que en los prototipos anteriores, 
consiguiendo una presión interior en el momento de la rotura 4 veces mayor a las 
encontradas anteriormente.  
La forma de rotura que se ha producido es totalmente diferente  a las anteriores, ya que 
en este caso no se trata de una mala concepción de la junta, sino que se ha roto la tela 
por tracción. Si bien, es cierto, que se  ha roto por uno de los  extremos, en la zona de 
los refuerzos metálicos, hecho que hace pensar que con otro tipo de junta transversal en 
los extremos podría conseguirse una presión última mayor. 
 
Según las fichas de características técnicas del material, la resistencia a la tracción es de 
110 N/mm2, pudiendo alcanzarse una presión interior de 1000 kN/m2.  
No se ha conseguido esta presión última porque la rotura se ha producido en una zona 
afectada tanto por la junta transversal, como por la junta longitudinal. Como se puede 
ver en la fotografía 47, la rotura está en un extremo y por lo tanto influida por la manera 
de cerrar el prototipo. Además, la rotura es en forma de L, coincidiendo uno de los lados 
de la L con la junta transversal y el otro lado de la L con la junta longitudinal. Para 
acercarse más a los 1000 kN/m2 se tiene que mejorar el procedimiento de cierre del 
prototipo por los extremos. 
 

 
 

Figura 47. Detalle de la forma de rotura por el extremo 
 
Concluyendo, este tipo de junta es mucho más eficaz que las de los prototipos anteriores 
y permite aprovechar mejor las características del material. Para acercarse más a los 
1000 kN/m2 de presión interior se tiene que mejorar principalmente el procedimiento 
para cerrar el prototipo por los extremos. Además, la junta transversal no es totalmente 
estanca al agua y por lo tanto tampoco al aire. En los próximos prototipos la tendencia 
es mejorar la estanqueidad de las juntas para evitar la pérdida de presión del interior del 
cilindro. 
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3.2.4 PROTOTIPO Nº4. 
 
3.2.4.1 Descripción 
 
El objetivo del cuarto prototipo es mejorar la estanqueidad de las juntas. Debido a la 
dificultad en la realización de juntas estancas al aire se decide introducir en el interior 
del prototipo una cámara de aire. De esta manera el nuevo prototipo está formado por 
dos materiales En el interior se dispone una cámara de aire de caucho cuya función 
principal es la de proporcionar estanqueidad al prototipo. En el exterior, se coloca la tela 
précontrait 702. 
 

 
 

Figura 48. Cámara de aire del prototipo nº4 
 
 

La fabricación de la cámara de aire se realiza a partir de un cilindro de caucho. 
Simplemente se han de cerrar los extremos de forma que no se pierda aire y colocar una 
válvula para poder hinchar el prototipo.  
La formación de los extremos se realiza chafando las puntas del extremo del cilindro y 
realizando un doblado de las mismas. La mayor dificultad de la realización de la cámara 
de aire radica en la colocación de la válvula. La válvula se coloca en uno de los 
extremos del cilindro realizando un agujero en el caucho y pegando la válvula al caucho 
con una cola que permita un sellado correcto frente a posibles pérdidas de aire. 
 
En la figura 49 se muestra un detalle de la junta transversal de la cámara de aire. 
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Figura 49. Detalle de la junta transversal y de la válvula en la cámara de aire 
 

Antes de realizar el prototipo se comprueba durante varios días la estanqueidad de la 
cámara de aire. Se observa que la pérdida de aire en una semana es inapreciable. 
 
Solucionada la estanqueidad, la materialización del prototipo es mucho más sencilla que 
en el prototipo anterior, ya que no tenemos que preocuparnos de realizar una junta 
estanca ni tenemos que colocar silicona. La realización de los extremos es similar a la 
realizada en el prototipo nº3, es decir, realizar un refuerzo con platabandas metálicas 
unidas mediante tornillos.  
En el extremo del prototipo que tiene la válvula no se puede poner dos platabandas 
atornilladas porque la situación física de la válvula no lo permite. De esta manera, se 
han de colocar dos pares de platabandas, un par a cada lado de la válvula. 
 

 
 

Figura 50. Detalle del extremo del prototipo en el que se dispone de válvula 
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En la fotografía anterior, también se observa que existen dos agujeros en las platabandas 
metálicas. A través de estos agujeros se hace pasar un hilo metálico. Estos agujeros se 
realizan como  medida de seguridad adicional, para evitar que salgan disparadas las 
platabandas metálicas si se produce la rotura por este extremo. Se recuerda que en el 
ensayo de rotura con el prototipo anterior, la rotura se produjo por un extremo 
rompiendo gran parte de la tela. 
 
El extremo opuesto del cilindro es mucho más fácil de ejecutar ya que no hay válvula, 
(figura 54). 

 

 
 

Figura 51. Detalle del extremo que no dispone de válvula 
 

Este extremo se materializa simplemente chafando las puntas y reforzando con un par 
de platabandas. También se deja un agujero en la platabanda para poder pasar el mismo 
hilo metálico que proviene del otro extremo del cilindro. 
 
 
3.2.4.2 Realización del ensayo 
 
Como en los prototipos anteriores, el ensayo se realiza combinando agua y aire en el 
interior del cilindro. Primero se llena de agua, para finalizar el ensayo introduciendo 
aire hasta conseguir la rotura del prototipo. 
Conectado el prototipo al sistema de aire a presión se comienza a realizar el ensayo  
Esencialmente, lo que se busca con este ensayo es comprobar si la presión interior 
última varía en función de disponer de cámara de aire o no. En principio la misión de la 
cámara de aire es la de proporcionar estanqueidad, siendo la tela precontrait la que 
absorbe las tensiones. Por lo tanto, se espera que la presión interior última sea del orden 
de 400 kN/m2, valor obtenido en el ensayo anterior. 
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En la figura 52 se observa el estado del prototipo cuando la presión interior es de 
300kN/m2. En ella pueden verse los hilos metálicos colocados como medida de 
seguridad para evitar que salga disparada  alguna de las pletinas metálicas. A medida 
que se aumenta la presión interior se observa que el cable se tensa debido a la 
deformación que se produce en el cilindro. 
 

 
 

Figura 52. Estado del prototipo nº4 cuando la presión interior es de 300 kN/m2 
 
Cuando se llega a una presión interior de 400 kN/m2 se produce la rotura de la tela por 
uno de sus extremos, (figura 53). 
 

 
 

Figura 53. Instante de rotura del prototipo 
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3.2.4.3 Análisis de los  resultados. 
 
Los resultados obtenidos son coherentes con los conseguidos en ensayos anteriores. La 
presión última alcanzada es la misma que la alcanzada en el prototipo sin cámara de aire 
y la rotura también se ha iniciado los extremos. Puede concluirse, que el hecho de 
disponer de una cámara de aire en el interior del prototipo no aumenta la resistencia del 
mismo. 
Por otro lado, la misión de la cámara de aire de proporcionar estanqueidad al prototipo 
se ha conseguido, ya que en ningún momento se ha producido de forma visible el 
escape de aire o agua del prototipo.  
  
A pesar de que la rotura se ha producido también a una presión de 400 kN/m2 y por uno 
de sus extremos, la forma de la rotura es muy diferente. En este caso, parece que se ha 
producido un desgarro por la zona de los tornillos. 
 

 
 

Figura 54. Detalle de la rotura en el extremo del prototipo nº4 
 
 

En la figura 54, se observa que la tela se ha escapado de las platabandas y se ha 
producido un desgarro del material en la zona de los tornillos, produciéndose la rotura 
del prototipo. Es posible que los tornillos no estuviesen suficientemente apretados, pero 
en cualquier caso, se ha alcanzado la misma presión interior que en el prototipo nº3 sin 
cámara de aire. 
 
Al producirse la rotura de la tela precontrait, la cámara de aire es incapaz de soportar la 
alta presión en el interior y se rompe inmediatamente después de romperse la tela 
exterior. En la figura 55 se observa el estado de la cámara tras producirse la rotura. 
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Figura 55. Detalle de la rotura de la cámara de aire del prototipo nº4 
 
 
3.3. CONCLUSIONES DE LOS ENSAYOS DE ROTURA 
 
Las dificultades encontradas no han aparecido en la realización de los ensayos de rotura, 
sino en la materialización de los prototipos adecuados. Básicamente, lo que se busca en 
el prototipo es que sea estanco al aire y capaz de soportar una presión interior acorde a 
las características del material. 
En un principio se piensa que los puntos débiles son la zona de las juntas y la zona de la 
válvula, tanto para la estanqueidad como para la resistencia del prototipo. A medida que 
se avanza en la ejecución de los prototipos y en la realización de los ensayos, se observa 
que la zona de la válvula es mucho menos problemática de lo que se piensa 
inicialmente. La mayor dificultad recae en la ejecución de juntas estancas al aire y 
resistentes a la presión interior. 
 
La estanqueidad se soluciona con la incorporación de una cámara de aire en el interior 
del prototipo. La gran ventaja de la cámara de aire es que la tela externa resistente no ha 
de ser estanca y la realización de la junta de la tela resistente es más fácil de 
materializar. Por otro lado, existe el inconveniente de que se han de utilizar dos 
materiales en el prototipo, siendo éste más caro y menos ligero. Recordar que la ligereza 
es una de las grandes ventajas de las estructuras hinchables. Mientras menos materiales 
y más ligeros sean estos, optimizaremos más la estructura. La estanqueidad también se 
puede intentar conseguir introduciendo silicona en las juntas. Este procedimiento no es 
del todo seguro y si no se realiza correctamente aparecen fugas, sobretodo cuando la 
presión interior es grande. 
 
Respecto la realización de las juntas, podemos concluir que la soldadura térmica 
utilizada no es adecuada si se hace trabajar la junta a tracción, ya que tiende a 
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despegarse. En cambio, si se realiza esta misma soldadura, pero haciéndola trabajar por 
fricción, los resultados mejoran y la junta es más adecuada para el prototipo.  
La rotura de todos los prototipos, incluso en los que se alcanza una presión interior de 
400 kN/m2, está influida por la forma de realizar las juntas. Por lo tanto, si se quiere 
aumentar la presión interior se ha de mejorar el diseño de las mismas, en concreto, la 
junta transversal de los extremos. 
Si nos atenemos a las características resistentes de la tela, se podría alcanzar una presión 
interior del orden de 1000 kN/m2 para el prototipo de 135 mm de diámetro. Sin 
embargo, esta presión no es fácil de alcanzar ya que supone la realización de juntas tan 
resistentes como la propia tela. Si queremos alcanzar presiones aún mayores, se ha de 
utilizar otro material de características resistentes diferentes a la tela precontrait 702. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


