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CAPITULO 4. ENSAYO DE FLEXIÓN 
 
4.1 OBJETIVOS DEL ENSAYO 
 
Los objetivos de los ensayos de flexión son principalmente dos: 
 
-  Determinar una curva carga-desplazamiento del prototipo 
- Determinar la distribución de deformaciones y de tensiones en la tela al estar 
solicitado el elemento a flexión. 
 
El primero de los dos objetivos es más sencillo de conseguir, ya que simplemente se 
basa en someter a uno de los prototipos realizados a un ensayo de flexión y medir la 
flecha. En cambio, el segundo de los objetivos es más complicado, ya que para 
determinar el campo de deformaciones se han de poner bandas extensométricas en la 
tela. La dificultad radica en la colocación de las bandas extensométricas y en la 
interpretación de los resultados. 
 
Aunque se podrían haber realizado las mediciones de deformaciones sobre la tela y la 
medición de la flecha del prototipo en el mismo ensayo, se realizan independientemente. 
 
 
4.2. ENSAYO PARA DETERMINAR LA CURVA CARGA-DESPLAZAMIENTO 
 
4.2.1 DESCRIPCIÓN  
 
El prototipo utilizado se corresponde con el prototipo nº4 explicado en el apartado 3.2.4. 
Recordemos que este prototipo está formado por dos materiales diferentes. El material 
interior es una cámara de aire de caucho cuyo objetivo es proporcionar la estanqueidad. 
El segundo material, capa exterior, es la tela precontrait 702 utilizada en los prototipos 
para los ensayos de rotura. Dicho material es el encargado de soportar las tensiones que 
se producen debido a la presión interior y a las fuerzas que se aplican durante el ensayo. 
 
Las dimensiones del prototipo final son: 
 
Longitud, L =130 cm 
Diámetro, D =13.5 cm 
espesor tela, e = 0.54 mm 
 
 
4.2.2 DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO. 
 
Se han utilizado dos sistemas de aplicación de carga. En el primer sistema se aplica la 
carga mediante una prensa hidráulica, en cambio, el segundo sistema utiliza una prensa 
manual. El mayor inconveniente de la prensa hidráulica es la mala precisión para el 
nivel de carga que queremos aplicar, ya que está pensada para materiales como el acero 
o el hormigón donde el nivel de carga a aplicar es mucho mayor que el necesario para el 
prototipo que deseamos ensayar. Por este motivo se decide descartar esta opción y 
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realizar los ensayos con un procedimiento de aplicación de carga manual, mucho más 
preciso para niveles de cargas comprendidos entre 500 y 1000 N. 
 
El montaje de la instalación para la realización del ensayo  (Figura 59) es el siguiente: 
 
- Como soporte se utiliza un pórtico metálico. 
 

 
 

Figura 56. Pórtico metálico utilizado como soporte de la instalación 
 

En la Figura 56, delante del pórtico, se observa el equipo informático utilizado. 
 
- En la parte inferior del dintel del pórtico se atornilla el elemento con el que se ejercerá 
la fuerza de compresión. La fuerza se modifica dando vueltas a una manivela. En la 
parte inferior se coloca un captador de fuerza  cuya misión es enviar los datos de la 
fuerza de compresión al ordenador.  
 

 
 

Figura 57. Detalle de la manivela y del captador de fuerza 
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- Para medir el desplazamiento vertical del prototipo se coloca un captador de 
desplazamiento del tipo LVDT en el centro de luz del prototipo (Figura 58). 
 

 
 

Figura 58. Detalle del captador de desplazamiento 
 

Los datos registrados por los captadores de fuerza y de desplazamiento permiten realizar 
una curva fuerza-desplazamiento. 
 
En la parte superior del cilindro, en la zona de aplicación de la carga, se coloca un trozo 
de PVC. La misión del PVC es evitar la aplicación de una carga puntual y repartirla en 
una zona de 25 cm. (Figura 59). 
 

 
 

Figura 59. Detalle de la colocación de PVC en la zona de aplicación de la carga 
 
El ensayo se realiza sobre una  barra biapoyada. En la figura 60 puede observarse el 
detalle del apoyo de uno de los extremos del prototipo. 
 

 
 

Figura 60. Detalle del apoyo del prototipo durante el ensayo 
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Se realizan dos ensayos con el mismo prototipo, pero con una presión interior distinta. 
Las presiones interiores utilizadas son 100 kN/m2 y 200 kN/m2. 
 
En la fotografía 61 se observa el prototipo en un estado intermedio del ensayo. La flecha 
es aproximadamente de 2,5 cm y la fuerza es igual 300 N. 
 

 
 

Figura 61. Estado intermedio del ensayo de flexión 
 
El ensayo con el prototipo de presión interior de 100 kN/m2 se detiene cuando la flecha 
alcanza el valor aproximado de 7 cm. La fuerza máxima alcanzada es de 520 N.  
El ensayo con presión interior de 200 kN/m2 se detiene cuando la flecha es 
aproximadamente de 8 cm, correspondiéndose con una fuerza de 740 N. 
Los ensayos se paran cuando los desplazamientos medidos varían de manera 
considerable al aplicar un incremento de carga pequeño. 

 
En la fotografía 62 se observa el estado final del prototipo deformado. 
 

 
 

Figura 62. Deformación máxima del prototipo durante el ensayo 
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4.2.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
A continuación se presenta la curva fuerza-desplazamiento correspondiente al ensayo 
realizado con una presión interior de 100 kN/m2 
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Figura 63. Curva fuerza-desplazamiento para una presión interior de 100 kN/m2 

 

De los resultados obtenidos puede observase que la ley no es lineal. Se diferencian dos 
tramos. Una primera zona con un valor límite de 45 mm de desplazamiento con una 
inclinación de la curva es bastante constante, entre 45º y 55º. A partir de este punto la 
curva se hace mucho más tendida, de manera que, en esta segunda zona, los 
desplazamientos crecen mucho más rápido que en la primera zona para un incremento 
de carga dado. El máximo desplazamiento medido es de 70 mm correspondiéndole una 
carga de 520 N. Podemos modelizar el comportamiento asimilándolo a un 
comportamiento plástico perfecto, diferenciando un primer tramo lineal hasta los 45 mm 
donde se alcanza la carga última a partir de la cual el material comienza a "fluir". 
 
Puede decirse que frente a flexión el prototipo ensayado tiene un comportamiento dúctil 
y antes de producirse la rotura se produce una deformación muy significativa. Este 
hecho hace pensar que el dimensionamiento a flexión de este tipo de estructura está 
dominado por el dimensionamiento en deformación. A pesar de no haber realizado un 
control estricto, se ha observado que gran parte de la deformación del elemento 
ensayado es recuperable cuando deja de aplicarse la carga. 
 
Aceptando como válidas las hipótesis de Resistencia de Materiales descritas en el libro 
de M.Cervera y E.Blanco  podemos encontrar un valor de la rigidez teórica del elemento 
utilizando la ecuación de la flecha (y) para una viga biapoyada de longitud (l) con una 
carga repartida (p) centrada de longitud (c). 
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 y = (p/24EI)*(c4/16 - l⋅c3/4 + c⋅l3/2) 
 
Sustituyendo para y = 45 mm y p = 495/0.25 N/m, podemos obtener un valor de rigidez 
teórico (EI)*: 
 
0.045 = (1980/24EI)*(0.254/16 - 0.95⋅0.253/4 + 0.25⋅0.953/2)  ⇒  (EI)* = 190 N⋅m2 
 
En la figura 64 se muestran la curva real obtenida y la curva teórica. 
 

ENSAYO DE FLEXION.
Presión interior  100 kN/m2

0

100

200

300

400

500

600

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Desplazamiento (mm)

Fu
er

za
 ( 

N
)

Curva Real
Curva Teórica

carga última 
según modelo 
teorico : 495 N

 
Figura 64. Curva fuerza-desplazamiento real y teórica para una presión interior de 100 kN/m2 

 
Se repite el ensayo para una presión interior de 200 kN/m2. Se observa que la ley tiene 
prácticamente la misma forma  que en el caso de la presión interior de 100 kN/m2. (ver 
figura 65). 
 
Los escalones que se producen a los 580 N y 640 N coinciden con los instantes en que 
se dejó de aplicar carga. 
El máximo desplazamiento de 78 mm se obtiene para con una carga de 740 N. 
 
De manera análoga al caso anterior, podemos asimilar el comportamiento real a flexión 
del prototipo ensayado con un modelo plástico perfecto y determinar un valor de rigidez 
(EI)* teórica.  
 
y =60 mm  ;  P = 735 /0.25 N/m 
y = (P/24EI)*(c4/16 - l⋅c3/4 + c⋅l3/2) 
0.055 = (2944/24EI)*(0.254/16 - 0.95⋅0.253/4 + 0.25⋅0.953/2)   →  (EI)* = 231 N⋅m2 
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Figura 65. Curva fuerza-desplazamiento para una presión interior de 200 kN/m2 

 
En la figura 66 se muestran la curva real obtenida y la curva teórica. 
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Figura 66. Curva fuerza-desplazamiento real y teórica para una presión interior de 200 kN/m2 
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De la comparación de los resultados se observa (figura 67), una mejora en la 
deformación al pasar de una presión interior de 100 kN/m2 a una presión de 200 kN/m2. 
Un aumento de un 100 % en la presión hace disminuir la flecha entre 20-25% y aumenta 
un 45% la carga última a partir de la cual el material comienza a "fluir". 
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Figura 67. Curvas fuerza-desplazamiento para presiones interiores de 100 kN/m2 y  200 kN/m2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

52 
 

 

4.3 ENSAYO PARA DETERMINAR LA DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES. 
 
4.3.1 DESCRIPCIÓN  
 
La elaboración del prototipo destinado al ensayo para determinar las tensiones en la tela 
es el más complejo de todos, ya que se han de pegar las bandas extensométricas. En un 
principio se plantea la posibilidad de pegar 4 bandas extensométricas en 3 secciones 
distintas: centro de vano, centro luz y sección de apoyo. Finalmente, sólo se pega una 
banda en cada una de las secciones comentadas. La medición de la deformación en el 
resto de los  puntos de la sección se realiza haciendo girar el cilindro sobre si mismo 
colocando la galga en la posición deseada. 
 

 
Figura 68. Posición de los puntos de medida de la deformación 

 
El proceso de pegado de las bandas extensométricas  se realiza de acuerdo a los 
siguientes pasos: 
 
- 1er. Paso. 
Desengrasar la zona de  instalación mediante un disolvente. Se han  de utilizar 
productos que no dañen la tela. 
 
- 2º.Paso 
Con un lápiz se trazan los ejes de posicionamiento de la banda. A continuación se 
humedece un bastoncillo de punta de algodón con un acondicionador que se  pasa sobre 
los trazos del lápiz. Se repite la operación con bastoncillos secos hasta que estos 
aparezcan limpios de residuos de grafito.  
 
- 3er.Paso 
Inmediatamente después, se humedece la superficie con un neutralizador. Con una gasa 
se seca la superficie, siempre de una sola pasada. No se ha de frotar la superficie pues 
esto permitiría de nuevo depositar residuos contaminantes. 
 
- 4º.Paso 
Con la ayuda de unas pinzas, se saca la banda y el terminal de su estuche de plástico y 
se coloca sobre un cristal completamente limpio. La separación entre la banda y el 
terminal impreso es de aproximadamente 2 mm.  
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Normalmente, las operaciones de soldadura de los cables a la banda y el terminal se 
realiza cuando la banda y el terminal están completamente pegados sobre la superficie 
de la pieza a ensayar. No obstante, dada que nuestra pieza a ensayar es una tela, se 
prefiere realizar estas operaciones antes de colocar la banda y el terminal sobre la tela. 
El motivo de esta decisión es evitar dañar la tela con el calor desprendido de la 
soldadura y evitar además posibles quemaduras en tela. 
La soldadura se realiza cuando la banda y el terminal están colocados y fijados sobre el 
cristal. Una vez acabadas las operaciones de soldadura se coloca  la banda y el terminal 
impreso debajo de una cinta autoadhesiva, centrando la banda sobre la cinta.  
En la siguiente fotografía se muestra la galga y el terminal finalizadas las operaciones 
de soldadura. Es muy importante fijar los cables al cristal para evitar que se rompa la 
soldadura por algún movimiento brusco de los cables (Figura 69). 
 

 
 

Figura 69. Detalle de la soldadura de los cables en la banda y el terminal. 
- 5º.Paso 
Se sitúa la cinta y la banda sobre el punto de medida de manera que coincida con las 
marcas de posicionamiento dibujadas. Terminado el posicionamiento, apretar un 
extremo de la cinta  para que esté firmemente inmovilizado sobre la tela.  
Igual que en el paso anterior, los cables se han de fijar a la tela para evitar la rotura de la 
soldadura por un tirón de los cables. 
 
- 6º.Paso 
Se levanta de nuevo la cinta desde el otro extremo según un ángulo aproximado de 45º 
hasta liberar la banda y el terminal del contacto con la superficie de la tela. Se deja  un 
espacio de aproximadamente 10 mm entre el borde del terminal y el límite de contacto 
de la cinta con la superficie. 
 
- 7º.Paso 
 En este momento se puede colocar el catalizador. Se coloca muy poca cantidad de 
catalizador, aplicándose en una capa muy fina y uniforme sobre el reverso de la banda y 
del terminal. Dejar secar un minuto al aire libre en condiciones ambientales normales. 
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- 8º.Paso 
Levantar el extremo libre de la cinta adhesiva y, manteniéndola en dicha posición, 
aplicar una o dos gotas de adhesivo en el borde del pliegue formado por la cinta 
adhesiva y la superficie de la pieza. Esto garantiza que la polimerización local, que tiene 
lugar según conecta el adhesivo con la superficie de la pieza, no ocasione un pegado de 
capa desigual. 
 
- 9º.Paso 
Inmediatamente después rotar la cinta adhesiva a un ángulo de 30º de tal forma que la 
banda se encuentre casi vertical a su posición. Manteniendo la cinta tensa, presionar de 
forma lenta y firme con una gasa en un solo movimiento, bajando y poniendo en 
contacto con la tela el conjunto banda y terminal. Se debe hacer una presión firme con 
los dedos cuando se desliza la gasa  sobre la cinta, dado que se necesita una capa de 
adhesivo uniforme para obtener óptimas prestaciones de pegado. 
 
- 10º.Paso 
Inmediatamente después, se aplica una presión con el dedo pulgar encima de la banda y 
terminal impreso. Se mantiene está presión durante 2 minutos. 
 
- 11º.Paso 
La banda y terminal impreso se encuentran firmemente pegados en su sitio. Para soltar 
la cinta, volverla directamente sobre si misma, despegándola lenta y firmemente  de la 
superficie. 
En la fotografía 70 se muestra la banda y el terminal pegados sobre la tela. Se observa la 
inmovilización de los cables sobre la tela para evitar la rotura de la soldadura o de la 
propia galga y el terminal. También se pueden apreciar las marcas a lápiz alrededor de 
la galga para fijar el punto de posicionamiento 
 
 

 
 

Figura 70. Detalle de la galga en su posición final sobre la tela.  
 
- 12º.Paso 
El último paso es colocar una protección a la banda y el terminal impreso para evitar 
que estos se dañen.  
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En la figura 71 se observa una zona más brillante sobre la banda, el terminal y alrededor 
de ellos. Esta zona  corresponde a la protección colocada. 
 

 
 

Figura 71. Estado final de la galga con la protección. 
 

A continuación, se realizan los mismos pasos para colocar las otras dos galgas 
extensométricas. Se coloca una galga en el centro del vano, otra a cuartos de luz y la 
tercera en la sección de apoyo. La galga que se coloca en la sección de apoyo está 
desfasada 45º respecto las otras dos. Si la galga del apoyo estuviese alineada con las 
otras dos galgas, cuando se estén realizando los ensayos y se coloque la galga de centro 
vano y cuartos de luz en la parte inferior de la sección, la galga de apoyo también estaría 
en la parte inferior de la sección coincidiendo con el punto de apoyo. Para evitar que la 
galga de la sección de apoyo coincida con el punto de apoyo cuando las otras dos galgas 
estén en la parte inferior de la sección, se decide desfasar 45º la posición de la galga en 
la sección de apoyo respecto la sección del centro del vano. 
 
En la figura 72 se observa el estado final de las tres galgas sobre el prototipo a ensayar. 
 

 
 

Figura 72..Posición de las tres galgas sobre el prototipo. 
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4.3.2 BANDAS EXTENSOMÉTRICAS 
 
Las bandas extensométricas o galgas resistivas son transductores que se pegan 
directamente sobre la estructura o modelo a ensayar, estando sometidas a las mismas 
deformaciones que la estructura. Su funcionamiento se basa en la variación de la 
resistencia eléctrica de un hilo metálico al deformarse. 
 
  
4.3.2.1 Información general sobre bandas extensométricas 
 
- Linealidad, histéresis y deriva. 
 
Las bandas extensométricas presentan una ligera desviación con respecto a la respuesta 
lineal. Además, cuando se disminuye la  carga aplicada, la curva que se obtiene está por 
debajo de la curva de carga, formándose un ciclo de histéresis y obteniendo al llegar a la 
carga cero una pequeña deformación negativa. El comportamiento descrito depende del 
nivel de la deformación, del pegado de la galga y del material del soporte de la misma. 
Los fabricantes garantizan que la desviación de la linealidad no sobrepasa el 1% de la 
deformación máxima aplicada cuando las bandas se colocan correctamente. 
 
- Temperatura. 
 
Los cambios de temperatura provocan una serie de efectos que alteran el 
funcionamiento de las bandas extensométricas. Si la temperatura ambiente cambia, el 
valor del factor de galga varía. Además, el valor de la resistividad del hilo de la rejilla se 
altera. El efecto de la temperatura se resuelve mediante  galgas de diseño especial 
autocompensables, o bien utilizando un sistema de medida que incorpore bandas de 
compensación. 
 
 
- Márgen de medida 
 
El valor máximo de la deformación  que puede soportar una galga depende de su 
longitud, del material conductor con el que está construida la rejilla, del material de 
soporte, y del adhesivo utilizado para fijarla al modelo o a la estructura a ensayar. Los 
valores oscilan entre 6 1.5% y 6 5%. 
 
- Circuito de medida. Puente de Wheatstone 
  
La deformación ε  medida por una galga, puede expresarse por 
 

ε = (1/K)⋅(∆R/R) 
 
siendo K, el factor de galga. 
 
Es decir, puede medirse la deformación mediante la variación de resistencia de la galga. 
Para medir dicha variación se utiliza el circuito de medida conocido como puente de 
Wheatstone, formado básicamente por cuatro resistencias conectadas en serie dos a dos. 
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Figura 73. Puente de Wheatstone 

 
El puente se dice que está en equilibrio cuando la medida en v0 es igual a cero. En este 
caso se cumple:  
  
 R1⋅ R3 =  R2⋅ R4 
 
Si las resistencias del puente son todas iguales, inicialmente el puente está en equilibrio, 
y si se produce una variación de dichas resistencias la lectura en v0, salvo infinitésimos 
de segundo orden, es igual a: 
 
 v0 = v/4 (∆R1/R1 - ∆R2/R2 + ∆R3/R3 -∆R4/R4) 
 
A partir de esta ecuación pueden interpretarse las lecturas del puente de Wheatstone en 
sus diferentes montajes. 
 

1.Conexión a cuarto de puente 
 
Se dice que el puente de Wheatstone funciona con un cuarto de puente  cuando sólo una 
de las resistencias está activa, es decir, únicamente una de las resistencias es variable. 
Inicialmente todas las resistencias son iguales y el puente está en equilibrio. 
 

 
 

Figura 74. Conexión en cuarto de puente 
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Si la resistencia activa se deforma (banda extensométrica) se produce una variación de 
resistencia ∆R y la lectura v0 (tensión de salida del puente) es igual a: 
 
 v0 = v/4 (∆R/R) =  (v/4)⋅K⋅ε 
 
Se observa que la deformación es proporcional al voltaje medido 
Se define como sensibilidad del puente la variación de tensión de salida por unidad de 
deformación: 
 
 s = v0 /ε = (v/4) ⋅K 
 

2.Conexión a medio puente 
 

 
 

Figura 75. Conexión en medio puente 
 
Cuando dos resistencias son activas mecánicamente se dice que el puente de 
Wheatstone funciona en medio puente 
 
 
Las galgas R1 trabaja a tracción y la R2 a compresión, de esta manera, la lectura es: 
 
  v0 = v/4 ((∆R+∆TR) /R - ((-∆R)+∆TR) /R) = v/4 (2∆R/R) =  (v/2)⋅K⋅ε 

 
Se observa que la lectura de salida del puente es el doble que la obtenida en la conexión 
de un cuarto de puente, además de haber compensado los efectos de la temperatura. La 
sensibilidad del medio puente es igual a: 
 
 s = v0 /ε = (v/2) ⋅K 
 

3.Conexión en puente completo. 
 
Se dice que el puente de Wheatstone funciona a puente completo cuando sus cuatro 
resistencias son activas mecánicamente. Es decir, las cuatro resistencias van pegadas 
sobre el modelo o estructura a ensayar. 
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Figura 76. Conexión en puente completo 

 
La lectura de salida es:  
 

v0 = v/4 ((∆R+∆TR) /R - ((-∆R)+∆TR) /R + (∆R+∆TR) /R - ((-∆R)+∆TR) /R) = 
=v/4 (4∆R/R) = v⋅K⋅ε 

 
Esta disposición también compensa la temperatura y permite aumentar la sensibilidad a: 
 
 s = v0 /ε = v ⋅K 
 
- Procedimiento de medida.  
 
En mediciones estáticas el procedimiento de medida es el método cero. 
El método cero se basa en restablecer el equilibrio del puente. En el esquema del 
circuito se incorpora un potenciómetro que al variar su resistencia permite modificar las 
resistencias del puente. 
 
 
4.3.2.2 Características de las bandas extensométricas utilizadas 
 

• Las galgas extensométricas son de tipo circuito impreso formadas por 
resistencias de 120 Ω con una precisión de 0.4 %. El factor de galga es de 2.11 non. 
• Se han utilizado bandas en roseta. Este tipo de banda tiene el elemento sensible 
dispuesto según tres direcciones, permitiendo medir deformaciones en las tres 
direcciones. 
• El valor máximo de la deformación que puede soportar la galga es 
aproximadamente un 3%. 
• La conexión utilizada ha sido el cuarto de puente Wheatstone 

 
 
4.3.3 DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO. 
  
Se utiliza el mismo prototipo que se utilizó para determinar la curva fuerza 
desplazamiento, pero conectado las bandas extensométricas para medir la deformación 
de la tela durante el ensayo. 
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La aplicación de las cargas se realiza de forma manual, aplicando en un mismo punto 
situado en el centro de luz pesos de 50 y 100 N sobre el prototipo (Figura 77). 
 

 
 

Figura 77. Detalle de la forma de aplicación de las cargas 
 

Los pesos utilizados son dos pesos de 50 N y tres pesos de 100 N, además de los 22.5 N 
de los elementos auxiliares. El primer peso que se coloca es el de los elementos 
auxiliares, después se colocan los pesos de 100 N y por último los tres de 50 N.  
 
Para determinar la distribución de tensiones en la sección del centro luz y cuartos de luz 
se han de tomar lecturas en diferentes puntos de las secciones. Con este fin, se gira el 
prototipo colocando la banda extensométrica en aquella posición que queremos medir. 
En la Figura 78 se indican los puntos de medida correspondientes a las secciones donde 
se han colocado bandas estensométricas.  
 

Figura 78. Puntos de medida de la deformación  
 

Para cada posición de la banda extensométrica (Figura 78) se realizan dos ensayos para 
poder comparar los resultados y tener una mejor lectura de las deformaciones. En total 
se realizan ocho ensayos. Para cada ensayo se realizan las medidas de las tres galgas 
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(sección del centro luz, sección de cuartos de luz y sección de apoyo) para los siguientes 
escalones de carga 22.5 N; 72.5 N; 122.5 N; 222.5 N; 322.5 N; 422.5 N. 
A continuación se muestra una vista general de uno de los ensayos para una carga de 
222.5 N. 

 

 
 

Figura 79. Vista general del ensayo para una carga de 222.5 N 
 
Las lecturas se registran e imprimen de forma automática a medida que avanza el 
ensayo (Figura 80)  
 

 
 

Figura 80. Registro e impresión de la lectura de las deformaciones 
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4.3.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 
 
4.3.4.1 Comportamiento teórico frente a un ensayo de flexión. 
 
La misión del aire a presión en el interior del prototipo es la de ofrecer rigidez a la barra 
y ejercer una presolicitación en la tela exterior. Por lo tanto, antes de someter el 
prototipo a fuerzas exteriores, ya existe un campo de tensiones y de deformaciones 
uniforme en la barra. 
 
Al someter la barra a un ensayo de flexión simple, la distribución de tensiones deja de 
ser uniforme. Se supone que el colapso de la barra se produce cuando se alcanza la 
resistencia a la tracción de la tela en la fibra más traccionada ó se agota la 
presolicitación quedando sin rigidez la estructura.  
 
Suponiendo una distribución de tensiones lineal debido a la flexión: 
 

 
Figura 81. Distribución de tensiones teóricas totales debidas a un ensayo de flexión 

 
La distribución mostrada anteriormente es una distribución teórica ya que el 
comportamiento no tiene porque ser lineal.  
 
De esta manera la tensión longitudinal  alcanza el valor de: 
 
σmin = (Pi⋅r) / 2e - (M⋅y) / ((π/4)⋅(re

4 -ri
4)) 
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σmax = (Pi⋅r) / 2e + (M⋅y) / ((π/4)⋅(re
4 -ri

4)) 
 
Para una presión interior de 0.20 N/mm2, el máximo momento alcanzado es: 
 
- Se alcanza la máxima tensión de tracción ⇒ σmax = 110 N/mm2  
 
Sustituyendo valores, 
  

σmax = (Pi⋅r) / 2e + (M⋅y) / ((π/4)⋅(re
4 -ri

4)) 
 
110 = (0.2⋅67.5) / 2⋅0.54 + (Mmax1⋅67.5) / ((π/4)⋅(67.54 -66.964)) 
 
Mmax1 = 744632 Nmm =0.745 kN⋅m 

 
- Se alcanza la mínima tensión ⇒ σmin = 0 
 
Sustituyendo valores, 
  

σmin = (Pi⋅r) / 2e - (M⋅y) / ((π/4)⋅(re
4 -ri

4)) 
 
0 = (0.2⋅67.5) / 2⋅0.54 - (Mmax2⋅67.5) / ((π/4)⋅(67.5.4 -66.964)) 
 
Mmax2 = 95465 Nmm =0.0955 kNm 

 
El Mmax es el menor de ambos: 
 
Mmax = min (Mmax1, Mmax2 ) = min ( 0.77 , 0.098 ) = 0.0955 kNm 
 
 
El esquema estático aproximado es el siguiente: 
 

 
 

Figura 82. Esquema estático durante el ensayo de flexión 
 
En este caso, el momento máximo en el centro de luz es: 
 
 Mmax = ((q⋅c)/4)⋅(l-c/2) 
 
Con l = 0.95, c = 0.25 y Mmax = 0.098 kNm 
 
despejando qc y sustituyendo los valores de l y Mmax., obtenemos la máxima fuerza que 
se puede alcanzar. 
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Fmax = qc = 4⋅Mmax / (l-c/2) = 4⋅0.098 / (0.95-0.25/2) = 0.475 kN = 475 = 475 N 
 
Los cálculos realizados son ciertos si la distribución de tensiones debido al ensayo de 
flexión es lineal. 
 
En los siguiente apartados se presentan las distribuciones reales encontradas durante el 
ensayo de flexión. 
 
 
4.3.4.2 Caracterización del campo de deformaciones y del campo de tensiones antes 
de someter el prototipo al ensayo de flexión. 
 
Sin considerar la zona próxima a los extremos, el estado de tensiones en la tela exterior 
es un estado de tracción uniforme. Con las ecuaciones 1 y 2 del apartado 3.1 podemos 
determinar las tracciones en sentido longitudinal y perimetral. 
 
Por otro lado, se dispone de curvas fuerza-deformación obtenidas de ensayos de 
tracción del material, proporcionadas por el propio fabricante. Con estas curvas, 
podemos pasar del campo de tensiones al campo de deformaciones, a través del módulo 
de elasticidad del material E, admitiendo un comportamiento elástico del material. 
 
El prototipo utilizado en el ensayo para determinar el campo de deformaciones se 
somete  a una presión interior de 200 kN/m2, siendo el campo de tensiones inicial 
uniforme y de valor: 
 
- Campo de tensiones uniformes perimetrales: 
 

 σp = (Pint⋅D)/2⋅e = (200⋅0,135)/2⋅0,0057 = 2368,4 kN/m2                                  
 

- Campo de tensiones uniformes longitudinales:  
 

σL = (Pint⋅D)/4⋅e = (200⋅0,135)/4⋅0,0057 = 1184,2 kN/m2    
 
Introduciendo estos valores en la gráfica proporcionada por el fabricante podemos 
obtener el campo de deformaciones. El campo de deformaciones es constante y de 
valor: 
 
σp = 2368,4 kN/m2     ⇒        εp = 0.03                     
 
σL = 1184,2 kN/m2    ⇒         εL = 0.01                                   
 
Recordemos que el valor de la deformación máxima de las bandas extensométricas es 
aproximadamente el 3%, con lo que estamos en el límite de su capacidad de 
deformación. 
 
 
 
 



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

65 
 

 

4.3.4.3 Caracterización del campo de deformaciones longitudinales generadas por 
la flexión. 
 
Las distribuciones de tensiones longitudinales reales medidas durante el ensayo pueden 
verse en las figuras 83 y 84. Las distribuciones son únicamente debidas a los efectos de 
la flexión. Para hallar la distribución total hemos de sumarle la tensión uniforme de la 
presolicitación. 
No se ha  representado la parte superior de la distribución por desconocerla ya que no se 
han tomado medidas en esta zona. 

 
Figura 83. Distribución de deformaciones longitudinales 
 en El  centro del vano debida a los efectos de la flexión 

 
 

 Figura 84. Distribución de deformaciones longitudinales  
en los cuartos de luz debida a los efectos de la flexión 
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De las distribuciones obtenidas se pueden hacer principalmente dos comentarios. 
 

• La distribución es no lineal. 
• La fibra neutra está por encima del centro de gravedad de la sección. 

 
Por lo tanto, de los ensayos realizados se confirma que la distribución es no lineal y que 
los cálculos realizados en el apartado anterior no se corresponden con la distribución 
real de tensiones. 
A priori, sorprende que la fibra neutra no pase por el centro de gravedad de la sección. 
Para cada escalón de carga, tanto en la sección del centro del vano como en L/4, la fibra 
neutra está prácticamente siempre en la misma posición y por encima del centro de 
gravedad de la sección. 
 
Una razón para que la fibra neutra se sitúe por encima del centro de gravedad de la 
sección es que además del momento actúe un axil externo de tracción. Durante el 
ensayo no se aplica ningún axil externo, pero éste puede aparecer de forma indirecta si 
varía la presión en el interior del prototipo.  
 
La ecuación general de los gases es: 

  
 P⋅V = n⋅R⋅T 
 
donde, 
 
n: número de  moles 
R: constante universal de los gases 
T: Temperatura del gas 
V: volumen del prototipo  
P: Presión interior en el prototipo. 
 
La R es una constante. Si no hay pérdidas de aire el número de moles es constante. Si 
además, consideramos  que la temperatura no cambia durante el ensayo, se ha de 
cumplir que durante todas las fases del ensayo: 
 

P⋅V = cte. 
 
Por lo tanto, un cambio de volumen en el prototipo implica un cambio de la presión 
interior, produciéndose un posible axil que haría subir la fibra neutra. 
Durante el ensayo se mide la presión interior del prototipo y no se aprecian cambios 
significativos, manteniéndose la presión alrededor de 200 kN/m2. No obstante la 
precisión de la medida tiene un margen tan amplio que podría no detectar el efecto 
comentado. 
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Figura 85. Desplazamiento de la fibra neutra 

 
Para el escalón de carga de 422.5 N el incremento de deformación indicado en la figura 
23 toma el valor de ∆ε = 1.75⋅10-3 = 0.175 %.  Utilizando la curva σ-ε proporcionada 
por el fabricante, obtenemos un incremento de tensión de  3508 kN/m2. 
Por otro lado, calculamos el incremento de presión necesario para producir un 
incremento de tensiones de 3508 kN/m2. 
 
Aplicando la fórmula, 
 
 ∆σ = (∆Pi⋅r)/(2⋅e) 
 
podemos encontrar el incremento de presión necesario para un incremento de tensión 
dado: 
 
  ∆Pi = (∆σ⋅2⋅e)/r = (3508⋅2⋅0.00057)/0.0675 = 59.24 kN/m2  
 
Se descarta está posibilidad básicamente por dos motivos: 
 
- Durante el ensayo se controla la presión interior con un manómetro. El manómetro 
utilizado no tiene mucha precisión pero la suficiente para saber que la presión se 
mantiene constante alrededor de 200 kN/m2, quedando muy lejos los 259 kN/m2 

 

- Otro motivo que hace pensar que esta teoría no es correcta es que para cada escalón de 
carga la fibra neutra se mantiene prácticamente en la misma posición.  
 
Descartada la posibilidad anterior, se desconoce el motivo por el que la fibra neutra no 
pasa por el centro de gravedad de la sección. Algunos motivos que se plantean y que se 
han de estudiar con más profundidad mediante la realización de ensayos son: 
 
1. Efecto de la posible variación de la presión interior durante el ensayo. 
Con el manómetro utilizado no se apreciaban incrementos de presión. Se deberían hacer 
más ensayos con un medidor de presiones de mayor precisión y comprobar si existen 
variaciones en las tensiones y si éstas son significativas. 
 
2. Efecto del elemento utilizado para repartir la carga puntual en una longitud de 25 cm. 
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Para evitar aplicar una carga puntual, se coloca en el centro de luz un semicilindro de 
PVC de 25 cm de longitud. La misión del PVC es repartir la carga a lo largo de los 25 
cm de su longitud. 
El PVC colocado resulta bastante rígido en comparación con el elemento ensayado 
pudiendo éste modificar la distribución de tensiones sobre el prototipo.  
 
3. Efecto de posibles variaciones en las dimensiones del prototipo como puede ser el 
radio. 
Una de las características de los elementos ensayados es que son muy deformables. Esta 
deformación puede hacer que se modifique la geometría inicial del prototipo variando 
sus dimensiones geométricas. 
 
4. Efecto de la deformación permanente en el prototipo utilizado. 
Antes de realizar el ensayo, el prototipo se había sometido a muchos ciclos de carga y 
descarga. Las cargas se aplicaban siempre con el prototipo en la misma posición, 
produciéndose una deformación permanente según uno de sus planos. En consecuencia, 
al girar el prototipo sobre si mismo para medir las deformaciones en diferentes puntos, 
estamos girando una barra que no es cilindro perfecto, sino que tiene una deformación 
que puede ser fuente de posibles errores en la medida. 
5. Error en el funcionamiento de las galgas. 
A priori no hay motivos para pensar que  las lecturas proporcionadas por las galgas sean 
incorrectas, a pesar de que es una posibilidad que no se descarta. 
 
4.3.4.4 Caracterización del campo de deformaciones transversales generadas por la 
flexión. 
 
A continuación se muestran las distribuciones de tensiones  transversales reales medidas 
durante el ensayo. Las distribuciones son únicamente debidas a los efectos de la flexión. 
Para hallar la distribución total hemos de sumarle la tensión uniforme de la 
presolicitación (falta por representar la parte superior de la distribución que se 
desconoce porque no se han tomado medida) 
 

Figura 86. Distribución de deformaciones  transversales en 
                 centro de vano debida a los efectos de la flexión 
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Figura 87. Distribución de deformaciones transversales en 
                 cuartos de luz debida a los efectos de la flexión 

 
 
4.3.4.5 Caracterización del campo de deformaciones longitudinales totales. 
 
A continuación se muestra el campo de deformaciones totales debido a los efectos de la 
presión interior y del ensayo de flexión. 
 

 
Figura 88. Distribución de deformaciones totales longitudinales en centro de vano 
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Figura 89. Distribución de deformaciones totales longitudinales en cuartos de luz 

 
Se puede observar en las figuras 88 y 89 que la gran parte de la deformación se produce 
por la presión interior. La máxima deformación se produce para la sección de centro de 
vano en la fibra inferior, alcanzando un valor de 12826x10-6. El valor de la máxima 
deformación es suma de la deformación producida por la presión interior, 10000x10-6, y 
de la deformación producida por la flexión, 2826x10-6. Expresado en porcentajes, un 
78% de la máxima deformación está producida por la presión interior. 
 
4.3.4.6 Caracterización del campo de deformaciones transversales total. 

 
En la figura 90 y 91 se puede observar que  la deformación transversal producida por la 
flexión es muy pequeña en comparación con la deformación generada por la 
presolicitación de la presión interior. 
La máxima deformación transversal debida a la flexión alcanza un valor de 1145x10-6, 
siendo la máxima deformación debida a la presolicitación de 30000x10-6 

 
Figura 90. Distribución de deformaciones totales transversales en centro luz 
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Figura 91. Distribución de deformaciones totales transversales en cuartos de luz 

 
 
4.3.4.7 Cálculo y representación gráfica de las tensiones principales. 
 
El tipo de galga que se ha utilizado  en el prototipo se corresponde con  galgas en  roseta 
de tres direcciones. La posición de las galgas permite medir la deformación en las 
direcciones transversal, longitudinal y a 45 grados entre ambas. Al tener tres 
deformaciones en un mismo punto podemos determinar con el círculo de Mohr las 
deformaciones según cualquier dirección, en concreto, podemos  determinar las 
deformaciones según las direcciones principales. 
 
A modo de ejemplo se calcula, a partir de tres deformaciones medidas en un mismo 
punto, las direcciones principales y el valor de las deformaciones según dichas 
direcciones. 
 
El cálculo se realiza para el siguiente caso: 
 
Estado de carga: 322.5 N 
Sección de medida: centro de vano 
Posición de medida: 45º respecto la fibra inferior 
 
Para la combinación anterior el valor de las mediciones obtenidas es: 
 

ε long = 1985x10-6 

ε trans = -664.5x10-6 
ε 45º = 238x10-6 
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Resolviendo el problema de forma gráfica: 
 

 
Figura 92. Ejemplo de cálculo de las direcciones principales 

 
Los valores encontrados son  
 
 σI = 2050⋅10-6⋅ E 
        σII = -730⋅10-6 ⋅E 
        α = 8.84º 
 
El resto de los casos se calcula con una hoja de cálculo. Los resultados se presentan en 
las siguiente tablas. 
 

Sección de centro  vano, posición 0º (fibra inferior) 
 

Q(N)  72.5 122.5 222.5 322.5 422.5 
σI (x10-6⋅E)  -192.1 -334.0 -664.6 -877.5 -1146 
σIII (x10-6⋅E)  460.1 790.0 1453 2150 2826 

α (ª)  1.75 1.5 0.5 0.22 0.8 
 

Sección de centro  vano, posición 45º 
 

Q(N)  72.5 122.5 222.5 322.5 422.5 
σI (x10-6⋅E)  -161.9 -267.4 -479.4 -730.2 -1038 
σIII (x10-6⋅E  439.4 751.4 1362 2050 2859 

α (ª)  9.94 8.62 8.83 8.83 10.3 
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Sección de centro  vano, posición 90º 
 

Q(N)  72.5 122.5 222.5 322.5 422.5 
σI (x10-6⋅E)  -183.3 -295.4 -483.5 -765.5 -1092 
σIII (x10-6⋅E  393.3 639.9 1088.5 1683 2376 

α (ª)  23.4 23.5 22.7 24.0 24.6 
 

Sección de centro  vano, posición 135º 
 

Q(N)  72.5 122.5 222.5 322.5 422.5 
σI (x10-6⋅E)  -472.1 -676.9 -1201 -1696 -21.91 
σIII (x10-6⋅E  463.1 725.4 1338 1985 2652 

α (ª)  35.4 35.3 35.2 35.8 35.9 
 

Sección de cuartos de luz, posición 0º (fibra inferior) 
 

Q(N)  72.5 122.5 222.5 322.5 422.5 
σI (x10-6⋅E)  -99.73 165.0 -317.6 -459.5 -618 
σIII (x10-6⋅E  390.2 654.5 1244 1883 2539 

α (ª)  16.5 16.5 17.4 16.7 17.3 
 

Sección de cuartos de luz, posición 45º  
 

Q(N)  72.5 122.5 222.5 322.5 422.5 
σI (x10-6⋅E)  -254.9 -425.6 -804.4 -1278 -1809 
σIII (x10-6⋅E  606.9 1071 2002 3055 4105 

α (ª)  27.0 25.7 26.5 27.6 24.5 
 

Sección de cuartos de luz, posición 90º  
 

Q(N)  72.5 122.5 222.5 322.5 422.5 
σI (x10-6⋅E)  -394.8 -649.7 -1261.3 -2028 -2830 
σIII (x10-6⋅E)  622.8 1041 2025 3214 4472 

α (ª)  34.8 34.5 35 35.4 35.6 
 

Sección de cuartos de luz, posición 135º 
 

Q(N)  72.5 122.5 222.5 322.5 422.5 
σI (x10-6⋅E)  -535.9 -902.3 -1608 -2339 -3147 
σIII (x10-6⋅E)  474.9 790.8 1402 2058 2698 

α (ª)  46.6 46.6 46.9 46.8 46.9 
 
 
Con los resultados obtenidos podemos representar las direcciones principales sobre el 
prototipo.  
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Figura 93. Direcciones principales encontradas sobre el prototipo 

 
Los resultados obtenidos no son satisfactorios porque en la sección del centro el ángulo 
de giro debería ser aproximadamente 0º, es decir, la tensión longitudinal debería ser la 
tensión principal mayor y la tensión transversal debería ser la tensión principal menor. 
 
No se ha identificado la fuente del error aunque se plantean diferentes posibilidades: 
 
 
1) Ejecución del ensayo. 

La principal causa que se piensa que ha producido unos resultados incorrectos es 
un error en la realización del ensayo.  El ensayo se realiza aplicando una carga puntual 
en el centro del vano de forma manual con pesos. La carga puntual se reparte en un 
tramo de 25 cm con un trozo de tubo de PVC. En algunos casos el tubo de PVC no se 
podía poner centrado porque molestaban los cables de las bandas y las propias bandas 
extensométricas. 
Cuando se toman medidas de la fibra inferior, el PVC está centrado y las direcciones 
principales medidas en centro de vano coinciden con las direcciones longitudinales y 
transversales. A medida que se gira el prototipo, se desplaza el tubo de PVC hacia uno 
de los lados rompiendo la simetría del esquema de cargas y provocando el giro de las 
tensiones principales de la sección centro de vano con la altura.  
 
2) Efecto de la deformación permanente en el prototipo utilizado. 

Antes de realizar el ensayo, el prototipo se había sometido a muchos ciclos de 
carga y descarga. Las cargas se aplicaban siempre con el prototipo en la misma 
posición, produciéndose una deformación permanente según uno de sus planos. En 
consecuencia, al girar el prototipo sobre si mismo para medir las deformaciones en 
diferentes puntos, estamos girando una barra que no es cilindro perfecto, sino que tiene 
una deformación que puede ser fuente de posibles errores en la medida. 
 
3) Error en el funcionamiento de las galgas. 

 A priori no hay motivos para pensar que las lecturas proporcionadas por las galgas 
sean incorrectas, a pesar de que es una posibilidad que no se descarta. 
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4.4 CONCLUSIONES DE LOS ENSAYOS DE FLEXIÓN 
 

Analizando los resultados obtenidos en el ensayo para determinar la curva fuerza-
despalzamiento y los resultados obtenidos para determinar la distribución de tensiones 
en una sección del prototipo, podemos concluir lo siguiente: 
 

• Curva fuerza desplazamiento. 
 
Se constata que la deformación de este tipo de estructura es muy elevada, siendo este 
uno de los factores que condicionen su diseño.  
El comportamiento de la deformación frente a flexión es no lineal, aunque podemos 
modelizar el comportamiento asimilándolo a un comportamiento plástico perfecto, 
diferenciando un primer tramo lineal hasta que se alcanza la carga última a partir de la 
que el material comienza a "fluir".  

ENSAYO DE FLEXION.
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Figura 94. Modelo de comportamiento del comportamiento 

 
A pesar de no haber realizado un control estricto, se ha observado que gran parte de la 
deformación del elemento ensayado es recuperable cuando deja de aplicarse la carga. 
 
Se han realizado ensayos con una presión interior de 100 kN/m2 y 200 kN/m2. De la 
comparación de los resultados se observa una mejora en la deformación La mejora no 
solo es debido a un aumento de rigidez en la barra, sino también a un aumento de la 
carga última. Con los valores experimentales se ha definido una rigidez teórica, siendo 
un 22% mayor al aumentar un 100 % la presión interior. Además, al aumentar la presión 
un 100% se ha aumentado un 45% la carga última. 
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• Distribución de tensiones  
 
Los resultados obtenidos dificultan la obtención de la distribución de deformaciones y 
tensiones en el prototipo. Como característica principal se observa que la distribución de 
deformaciones y tensiones es no lineal y que para el nivel de cargas utilizadas en el 
ensayo, gran parte de las deformaciones y tensiones están generadas por la propia 
presión interior. Por consiguiente, puede decirse que la flexión produce tensiones y 
deformaciones sobre la tela exterior pequeña, estando el diseño a flexión, en general,  
condicionado por los desplazamientos  y no por las tensiones. 
 
Como ejemplo se muestra la distribución de deformaciones totales en el centro de vano 
del prototipo ensayado (ver figura 95). 
 

 
Figura 95. Distribución de deformaciones totales longitudinales en centro de vano 

 
Destacar que la posición de la fibra neutra está por encima del centro de gravedad de la 
sección y prácticamente siempre en la misma posición. Se desconoce el motivo por el 
que la fibra neutra no pasa por el centro de gravedad de la sección, pero se plantean 
diferentes posibilidades que pueden ser objeto de estudios posteriores como una posible 
variación de la presión interior durante el ensayo, posibles variaciones en las 
dimensiones del prototipo durante el ensayo o incluso un error en el funcionamiento de 
las galgas. 
 
Por último, se han determinado las direcciones principales obteniendo resultados poco 
satisfactorios. En la sección del centro de vano el ángulo de giro debería ser 
aproximadamente 0º, es decir, la tensión longitudinal debería ser la tensión principal 
mayor y la tensión transversal debería ser la tensión principal menor. Puede observarse 
en la figura que el ángulo de giro de las tensiones principales en la sección de centro de 
vano es mucho mayor a 0º (Ver figura 96). Probablemente el motivo es una mala 
realización del ensayo. 
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Figura 96.Direcciones principales 

 
 


