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Resumen: 

En este proyecto se analiza las posibles aplicaciones y usos que pueden 

tener las estructuras temporales en el mundo aeronáutico. En concreto, el 

trabajo se focaliza en el estudio de un hangar hinchable comercializado por 

la empresa BuildAir. 

Se trata de un tipo de infraestructuras totalmente nuevo en el sector y que 

pueden añadir un valor añadido a las infraestructuras aeroportuarias 

actuales.  

En primer lugar, se realizó un estudio del marco empresarial en el que nos 

encontrábamos, así como un estudio del marco legislativo que abarca este 

tipo de estructuras. 

El objetivo principal del proyecto es, a partir del análisis de un caso real y 

con la colaboración de la empresa constructora (BuildAir), dar a conocer las 

características de un hangar hinchable así como exponer la utilidad que 

podrían tener en aplicaciones futuras. Para ello, se compara las 

características del hangar hinchable con las de un hangar tradicional, 

resaltando las características que juegan a favor de las estructuras 

temporales.  

El otro objetivo del trabajo es analizar los posibles efectos que tendría la 

aplicación de dichos hangares hinchables, anteponiéndolos a los hangares 

tradicionales utilizados hasta ahora. Como se describe en la memoria, 

estos hangares aportan soluciones nuevas al operador aeroportuario ya 

que le dan mayor flexibilidad y la posibilidad de dar respuesta a situaciones 

de emergencia con un tiempo mucho más reducido. Todo ello, sin exponer 

en ningún momento la seguridad del aeropuerto o de los operadores. 
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Resume: 

In this project, possible applications and uses that may have temporary 

structures in the aviation world is analysed. Specifically, this work is focused 

on the study of an inflatable hangar commercialized by Buildair. 

This is a completely new type of infrastructure in the sector which can add 

value to the existing airport infrastructure. 

First, we did a study of the current business environment in as well as a 

study of the legislative framework covering such kind of structures. 

The main objective of the project is to study the technical and environmental 

characteristics of an inflatable hangar and to describe the utility that could 

have for future applications. To make this, the analysis is based on a real 

case and with the collaboration of the manufacturing company (Buildair). To 

this end, a comparison between the characteristics of inflatable hangar to 

those for a traditional one is presented, highlighting the features that play in 

favour of temporary structures. 

The other objective of the study is to analyse the potential impact of the 

application of these inflatable hangars, comparing to the uses for traditional 

ones nowadays. This document describes how these hangars bring new 

solutions to the airport operator, by offering, much more flexibility and the 

ability to respond to emergency situations in a much shorter time without 

compromising the security at any time. 
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1. MOTIVACIÓN Y PRECEDENTES DEL 

PROYECTO 

En la actualidad, la aviación sufre un periodo de expansión, miles de aeronaves 

operan diariamente por todo el mundo, tanto es así que se ha convertido en un 

medio de transporte básico como el tren o el barco. 

 

Tabla 1.1 Evolución del movimiento de pasajeros en aeropuertos españoles entre 2000 y 2012 (Fuente: Aena) 

El crecimiento acumulado desde el año 2000 es del 44%, manteniendo una 

senda creciente durante este periodo a pesar de las dificultades generadas por 

la situación económica.  

En el mundo industrial actual, cada vez es más importante ser respetuoso con 

el medio ambiente, así que la nueva tendencia se enfoca hacia proyectos 

tecnológicos concienciados con la causa.  Aspectos como la utilización de 

materiales menos contaminantes o fuentes de energía provenientes de 

recursos naturales son cada vez más importantes.  

En consecuencia, nuestro proyecto sobre estructuras hinchables apuesta por 

una tecnología totalmente limpia: utilizando como base principal de la 

construcción el aire y  generando la energía necesaria a través de placas 

solares (o motores eléctricos), sin que este hecho suponga una pérdida de 

prestaciones. De esta manera contribuimos con nuestro granito de arena al 

ahorro de recursos.  

La idea de poder construir infraestructuras hinchables que cumplan todos los 

requerimientos de funcionalidad era muy potente. A diferencia de las 

estructuras habituales de construcción, las estructuras hinchables aportan un 

valor añadido con cualidades tan importantes en el mundo empresarial como: 

rápida y fácil construcción, portabilidad, peso y flexibilidad. Creemos en la 

viabilidad del proyecto y sus opciones de mercado. 

Precisamente esta idea fue la que decidieron explotar los componentes de una 

empresa líder en el sector como es “Buildair”, con los cuáles tengo el placer de 
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haber contado para realizar este trabajo, especialmente con su delegación en 

Barcelona. 

“Buildair Ingeniería y Arquitectura S.A.” es una empresa Internacional con sede 

central en Barcelona (España) y oficinas en Asia, América Latina y los Estados 

Unidos.  

El objetivo de la empresa es aplicar la tecnología inflable, desarrollada en la 

industria aeroespacial, en el sector civil. De todos los productos que ofrece la 

empresa, nosotros nos fijaremos especialmente en sus hangares hinchables, 

ya que nuestro proyecto expone la posibilidad real de instalar dichos tipos de 

hangares en un aeropuerto o aeródromo.  

A nivel personal, cómo estudiante de ingeniería aeronáutica, me sentí atraído 

por la posibilidad de instalar hangares hinchables. Primeramente, este tipo de 

tecnología me sorprendió y me instó a conocer más de este tipo de 

infraestructuras. La empresa está apostando fuerte en este tipo de 

instalaciones ya que pueden suponer una revolución en las infraestructuras del 

sector aéreo.  

En primer lugar me sorprendió que se pudiese construir un hangar basado en 

una tecnología neumática teniendo en cuenta los requisitos de seguridad que 

requiere cualquier infraestructura aeronáutica. La construcción de un hangar 

hinchable para aviones es una misión muy difícil que requiere una gran 

precisión, experiencia y control ya que la infraestructura debe ser analizada y 

diseñada en función a las especificaciones de la aeronave. Sin embargo, una 

vez comprobado que es posible, creo que pueden ser muy útiles en el futuro 

del sector. Este tipo de estructuras, tal y como hemos comentado 

anteriormente, aportan cualidades diferenciales respecto a las estructuras 

utilizadas hasta ahora.    

Paralelamente, además de un apasionado del mundo aeronáutico y todo lo que 

lo rodea, me considero una persona muy concienciada con el medio ambiente. 

Así que el hecho de que nuestro hangar utilice unos materiales más 

respetuosos con el medio, además de unos procesos de construcción mucho 

más sostenibles, nos anima a trabajar aún más en nuestro proyecto. 

 

El trabajo estará constituido por dos grandes bloques: 

En el primer bloque se explicará desde un punto de vista aeronáutico las 

características de un hangar así cómo la normativa que los regula actualmente. 

Se dividirá en tres apartados: 

A. En el primer apartado se definirá de manera concreta que es un hangar 

y se analizará el marco industrial y competitivo que rodea la propuesta 

de hangar que se presenta. También se definirá el punto de partida del 

proyecto y los objetivos. 
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B. En el segundo apartado se describirá toda la normativa que regula el 

mundo aeronáutico y, en concreto, la normativa que regula las 

infraestructuras aeronáuticas en un aeropuerto. 

C. En el tercer capítulo se explicará de forma detallada las características 

de un hangar tradicional y las de un hangar hinchable con el fin de 

realizar una comparativa y descubrir que rasgos diferenciales presentan. 

En el segundo bloque se analizará el caso de uso más interesante para este 

tipo de estructuras: 

D. En este apartado se describirán las posibles aplicaciones que podría 

tener la utilización de un hangar hinchable. En concreto, para su uso en 

el mantenimiento aeronáutico. 

 

En conclusión, cómo estudiante de ingeniería aeronáutica me sentí atraído por 

la peculiaridad y singularidad de un proyecto tan innovador. Estudiar la posible 

utilización de hangares hinchables en el mundo aeronáutica, con la inestimable 

colaboración de la empresa BuildAir, me enriquecerá cómo ingeniero. Es por 

esto que inicio este trabajo con muchas ganas de aprender y trabajar. 
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2. INTRODUCCIÓN:  HANGARES EN LA 

AERONÁUTICA 

 

2.1. Marco industrial 

La historia de la aviación es compleja. No fue hasta principios del siglo 

XX cuando se produjeron los primeros vuelos con éxito. “El 17 de 

diciembre de 1903 los hermanos Wright se convirtieron en los primeros en 

realizar un vuelo en un avión controlado. No obstante algunos afirman que ese 

honor le corresponde a Alberto Santos Dumont, que realizó su vuelo el 13 de 

septiembre de 1906.” [1] 

A partir de entonces, las mejoras se fueron sucediendo, y cada vez se lograban 

avances sustanciales que ayudaron a desarrollar la aviación hasta tal y como la 

conocemos en la actualidad. 

Dicha evolución de las aeronaves y del tráfico aéreo, generó la necesidad de 

crear instalaciones que facilitasen la operación de las aeronaves. En respuesta 

a esta necesidad se crearon los aeropuertos (para coordinar las operaciones 

de las aeronaves) y los hangares (para el almacenaje y mantenimiento de las 

aeronaves). 

Acorde con el fin de nuestro trabajo, nosotros nos centraremos en la evolución 

que han experimentado los hangares con el paso de los años.  

Podríamos decir que la evolución de los hangares tiene tres etapas muy 

diferenciadas, en función de los principales materiales utilizados en la 

construcción de los mismos: 

 

Fig. 2.1 Evolución histórica en la construcción de hangares 

 Construcción de madera: 

Los primeros hangares se construyeron a principio de los años veinte del 

pasado siglo. Entonces, debido a las pequeñas dimensiones de los aviones de 

la época, los hangares eran pequeños garajes hechos de madera. 
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Fig. 2.2 Hangar de madera (aeropuerto de Tonopah) 

Aunque los métodos de construcción de la época eran muy primarios, ya se 

buscaba que el hangar tuviese una prolongada vida útil. Esto se conseguía 

mediante la utilización de maderas como el cedro o la secoya, ya que son 

naturalmente resistentes a la intemperie, a la putrefacción y al daño de los 

insectos que comen madera. 

El principal inconveniente de este tipo de hangares era su vulnerabilidad al 

fuego. Sin embargo, se conseguía atenuar dicha vulnerabilidad mediante la 

aplicación de productos químicos a la madera. 

 Construcción de acero: 

Aproximadamente diez años después, y muy influenciado por el gran desarrollo 

experimentado por la industria metalúrgica y siderúrgica, empezaron a 

aparecer los primeros hangares de acero.  

Sin embargo, los primeros hangares de acero que se construyeron no eran 

para albergar aeronaves, sino que era para estacionar los dirigibles. Los 

hangares para dirigibles tenían que ser más grandes, sobretodo en términos de 

altura. Además, nació la necesidad de crear hangares más seguros debido a 

los peligros que podía ocasionar la manipulación de los gases de los dirigibles. 

Durante la "edad de oro" del viaje en dirigible (julio 1900 - 1942), se 

construyeron torres de amarre y hangares para construir dirigibles. Se 

trataba de edificios muy grandes construidos mediante una estructura 

de hierro o acero. 

Un ejemplo representativo de la construcción de la época podría ser el 

hangar “Goodyear Airdock” que se encuentra en Akron, Ohio.  
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Fig. 2.3 GoodYear Airdock; construido entre el 20 de abril de 1929 y el 25 de noviembre 
de 1929, con un coste de 2’2 millones de dólares (aproximadamente 30 millones de 

dólares actualmente) 

Se trata de un edificio con una forma única y con unas dimensiones 

espectaculares para la época: 360 metros de largo, 100 metros de ancho y 65 

metros de altura; apoyados sobre 13 arcos de acero.  

En el momento de su construcción, fue el edificio más grande del mundo sin 

soportes interiores, y proporcionó una enorme estructura para albergar 

dirigibles. [2] 

Si bien la participación de los globos y dirigibles fue bastante activa hasta fines 

de la Segunda Guerra Mundial, la evolución de la aviación los fue desplazando 

de su protagonismo hasta relegarlos a aplicaciones exclusivamente civiles. A 

partir de este punto, el desarrollo de la tecnología en el sector aeronáutico se 

centró en los aeroplanos. En consecuencia, la estructura y forma de los 

hangares también fue variando y adaptándose a las necesidades de operación. 

La construcción de hangares con una estructura de acero fue una constante 

durante el resto del siglo XX. La gran mayoría de los hangares construidos 

mediante esta tecnología siguen siendo los más comunes en todos los 

aeropuertos del mundo. 

 

Fig. 2.4 Construcción de un hangar de acero 
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 Construcción de tejido/hinchable: estado del arte 

Aunque la construcción típica de los últimos tiempos con materiales como el 

acero, el hormigón…sigue presente, han aparecido nuevas tendencias de 

construcción durante los últimos años. 

La tendencia va hacia edificios más ligeros, con fases de construcción más 

rápidas y unos costes no tan elevados. Además, también se valora su 

portabilidad y/o posible expansión del mismo en función de las necesidades del 

operador. Con estas características se pueden satisfacer necesidades de 

emergencia. 

Estas nuevas necesidades han generado una oportunidad de mercado para 

empresas emprendedoras que buscan satisfacer los problemas de logística 

cada vez más frecuentes en aeropuertos debido al gran crecimiento del tráfico 

aéreo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo esta línea de tendencia, primero aparecieron los hangares con un 

esqueleto formado con estructuras de acero y con una “piel” de tejido. Estos 

hangares aseguran una construcción más rápida que los hangares típicos 

además de ser más ligeros y tener unos costes de mantenimiento menores. 

Sin embargo, hay una corriente que intenta desmarcarse de la utilización de 

estructuras metálicas. Se trata de estructuras de tejido cuya “estructura” es el 

aire; es decir, capaz de soportar las cargas previstas a través de su forma y de 

la presión del aire en su interior. 

En esta dirección es en la que trabaja la empresa “BuildAir Ingeniería y 

Arquitectura S.A.”  y sobre la que trata este proyecto. 

  

Ilustración 5  Fig. 2.5 Construcción del hangar hinchable H54, de 54 metros de 
ancho con capacidad para un Boeing 737 o un Airbus A320 (BuildAir) 
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2.2. Punto de partida y objetivos 

El punto de partida de nuestro estudio se basa en los productos que 

comercializa nuestra empresa colaboradora “BuildAir” y, en concreto, sus 

productos destinados a un uso aeronáutico. 

Su filosofía de construcción se podría 

resumir con el lema que ellos utilizan: “El 

arte de construir con aire”. BuildAir 

quiere aplicar su tecnología neumática, 

desarrollada en la industria aeroespacial, en el campo de la arquitectura y 

construcción civil. 

La tecnología de Buildair es la alternativa segura, permite a sus clientes 

asegurar y solventar sus necesidades de espacio de rápido despliegue y al 

mismo tiempo diferenciarse de la competencia incrementando su percepción de 

marca, su imagen y su impacto social. [3] 

Su tecnología se basa, entonces, en estructuras neumáticas de baja presión. 

“El uso de hinchables de baja presión en el sector aeronáutico es cada vez más 

habitual. La construcción de un hangar hinchable para avión es una tarea ardua 

y que requiere mucha precisión, experiencia y control. Cada proyecto de 

hangar, debe ser analizado cuidadosamente de acuerdo a las características 

del avión, el terreno, la logística y otras variables que influirán en el desarrollo 

operativo del hangar una vez construido”. [3] 

Sus estructuras están fabricadas con un material muy resistente a la vez que 

ligero. Todo ello, sin poner en compromiso la seguridad de los bienes o 

personas que se hallen dentro del hangar. 

“El uso de esta tecnología nos permite diseñar sin límites de forma y tamaño, 

sin aumentar en exceso los costes y el tiempo de construcción.” 

Buildair tomó la iniciativa de construir un hangar hinchable debido a la 

oportunidad de mercado que supieron detectar. El continuo aumento del tráfico 

aéreo en los aeropuertos ha obligado tanto a operadores de aeronaves como a 

gestores del aeropuerto a solucionar problemas logísticos que antes no 

sucedían. El número de aviones en plataforma cada vez es mayor por lo que 

los espacios de mantenimiento y estacionamiento de aeronaves se quedan 

cortos ante la demanda. 

El tráfico no puede pararse, así que cada vez es más importante para un 

aeropuerto disponer de las suficientes instalaciones de mantenimiento y 

estacionamiento de aeronaves. 

Precisamente basándose en esta idea, Buildair decidió explotar esta 

oportunidad. Con nuestro producto se pueden crear nuevos espacios en un 
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tiempo de construcción muy corto por lo que el operador puede disponer de un 

espacio operativo de una semana para otra. 

 

Fig. 2.6 Módulo para hangar hinchable H54 construido por BuildAir 

El objetivo de este proyecto es demostrar a nivel normativo y físico que nuestra 

propuesta de hangar hinchable cumple todos los requerimientos aplicables a 

hangares aeronáuticos y que puede llegar a ser un competidor real frente a los 

hangares típicos de obra. 

Para ello analizaremos que normativa rige la creación de dichas 

infraestructuras en el marco aeronáutico así como sus posibles aplicaciones en 

el mismo. 
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2.3. Marco competitivo 

 

2.3.1. Patentes 

Uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta para definir el marco 

competitivo de nuestro producto son las patentes, ya que nos dan una idea de 

qué productos similares han sido publicados a la sociedad empresarial. 

 ¿Qué es una patente? 

Una Patente es un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la 

invención patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin 

consentimiento del titular. Como contrapartida, la Patente se pone a disposición 

del público para general conocimiento. 

El derecho otorgado por una Patente no es tanto el de la fabricación, el 

ofrecimiento en el mercado y la utilización del objeto de la Patente, que siempre 

tiene y puede ejercitar el titular, sino, sobre todo y singularmente, "el derecho 

de excluir a otros" de la fabricación, utilización o introducción del producto o 

procedimiento patentado en el comercio. 

La Patente puede referirse a un procedimiento nuevo, un aparato nuevo, un 

producto nuevo o un perfeccionamiento o mejora de los mismos. La duración 

de la Patente es de veinte años a contar desde la fecha de presentación de la 

solicitud. Para mantenerla en vigor es preciso pagar tasas anuales a partir de 

su concesión. 

(Ver Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes) [4] 

 

 ¿Quién regula las patentes en España? 

En España, el organismo que regula todo lo relacionado con las patentes es la 

“Oficina Española de Patentes y Marcas” (OEPM). 

La OEPM es un Organismo Autónomo del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo que impulsa y apoya el desarrollo tecnológico y económico otorgando 

protección jurídica a las distintas modalidades de propiedad industrial mediante 

la concesión de patentes y modelos de utilidad (invenciones); diseños 

industriales (creaciones de forma); marcas y nombres comerciales (signos 

distintivos) y títulos de protección de las topografías de productos 

semiconductores. Asimismo, difunde la información relativa a las diferentes 

formas de protección de la propiedad industrial. 

En el plano internacional, la OEPM es la encargada de representar a España 

en los distintos foros y organizaciones internacionales que se encargan de la 

propiedad industrial e intelectual. 
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La OEPM tiene, por tanto una doble misión: 

- Conceder los diversos títulos de propiedad industrial, tras el examen de 

las solicitudes correspondientes 

- Ofrecer servicios de información tecnológica basados en la información 

de las distintas modalidades de propiedad industrial concedidas por la 

OEPM y por otras Oficinas extranjeras 

Los objetivos fundamentales de la OEPM son: 

- Proteger y fomentar la actividad de creación e innovación tecnológica en 
nuestro país, así como la identidad corporativa empresarial mediante la 
concesión de títulos de propiedad industrial. 

- Transmitir información que oriente la actividad investigadora a través del 
mantenimiento de fondos documentales y bases de datos que permiten 
un acceso rápido y sencillo al estado actual de la técnica mundial en 
cualquier sector. 

- Impulsar circulación y el intercambio de bienes y servicios a través de la 
difusión de la información de los signos distintivos registrados 

El principio en el cual se basa el sistema de las patentes es que al otorgar 

monopolio de implementación del invento, el Estado fomenta la invención. Los 

intereses del inventor están protegidos durante un plazo de tiempo 

determinado, permitiendo al mismo ser el único que venda o explote el invento. 

De esta forma, su beneficio es mayor, y rentabiliza los recursos invertidos en la 

investigación. 

Dicho esto, está claro que uno de los primeros pasos a la hora de realizar el 

estudio de viabilidad de un proyecto es mirar si incurre en el terreno de alguna 

otra patente o si hay patentes similares. Esto nos dará una mayor visión de 

mercado y al mismo tiempo, ver si realmente estamos siendo pioneros en 

nuestro campo de aplicación. 

En concordancia con esta afirmación, rastreamos el instituto español y el 

europeo en busca de patentes similares a nuestro proyecto. 

Efectuando la búsqueda de patentes similares en la página de la OEPM 

destacamos las siguientes patentes: 

 Bóveda hinchable con doble pared polilobulada 

Información bibliográfica: ES2042788 T3 (16.12.1993) 

Inventor: Delamare, Guy Robert [FR] 

Aplicante: TECHNIP-GEOPRODUCTION (FR) 

Número de aplicación: US201314036632 20130925   [5] 
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Abstract de ES2042788: 

“El invento es una bóveda hinchable con doble pared polilobulada, desplegable 

y abatible, confinando una capa de aire entre las paredes a presión. Se 

caracteriza en que dicha bóveda está constituida por el ensamblaje, al lado una 

de otra, de una pluralidad de vigas cóncavas hinchables distintas (A,B,C…) 

cada una de las cuales está formada por una envuelta flexible que integra unos 

medios (11) para asegurar la continuidad del estancamiento del volumen (5) 

que confina y comprende principalmente al menos dos paneles longitudinales 

(1,2) cuyas superficies son secantes a, al menos, dos aristas longitudinales a la 

derecha de las cuales están los paneles, no solamente unidos entre ellos, sino 

también a los paneles homólogos de las vigas adyacentes, gracias a unos 

medios mecánicos discontinuos de unión rápida. La bóveda hinchable del 

invento se aplica particularmente en cubiertas de estadios, piscinas, pistas de 

tenis, restaurantes, salas de espectáculos, hangares, etc.” [5] 

 

Fig. 2.7 Dibujo de ES2042788 

 

 Tienda de campaña hinchable 

Información bibliográfica: ES1012473 U (01.08.1990) 

Inventor: Saavedra Sánchez, Fausto [ES] 

Aplicante: FERNANDEZ CARRION, S.L. (ES)   [6] 
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Abstract de ES1012473: 

“Tienda de campaña hinchable, caracterizada porque al menos la envolvente 

exterior de la misma está formada por dos lonas impermeables relacionadas 

entre sí por cualquier medio, en puntos alineados y regularmente distribuidos, o 

en líneas paralelas, conformando en conjunto una cámara que al inflarla forma 

una serie de tubos adosados y comunicados entre sí, manteniéndose en 

posición por la presión del aire introducido en dicha cámara, la cual actúa al 

mismo tiempo como medio aislante.” [6] 

 

Fig. 2.8 Dibujo de ES1012473 

 

Haciendo la búsqueda en la página europea oficial de patentes (Espacenet); 

estas son algunas de las patentes publicadas más similares a nuestro proyecto. 

 Inflatable structure with internal support (estructura hinchable con 

soporte interior) 

 

Información bibliográfica: US2014020306  (A1) ― 2014-01-23 

Inventor: Binienda Wieslaw [US] 

Aplicante: Binienda Wieslaw [US], Universidad Akron Res Foundation [US] 

Número de aplicación: US201314036632 20130925  [7]  

 

Abstract de US2014020306  (A1): 

“La presente invención se refiere a una estructura inflable que puede ser 

hinchada y desplegada al ser presurizado mediante un fluido. Dicha estructura 
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inflable contiene: una pluralidad de miembros de la célula que tienen un 

espacio interior. Las paredes, en el que las paredes de los miembros de la 

célula encierran el espacio interior dentro de los miembros de la célula, en el 

que las paredes de los miembros de la célula incluyen al menos dos filas de 

fibras en el que las filas de fibras se extienden a través de las paredes de los 

miembros de la célula en un ángulo que se compensa ángulos que van de 15 a 

75 º, en el que la pluralidad de miembros de la célula están fijados juntos para 

proporcionar la forma deseada de la estructura hinchable, y en el que hay al 

menos un orificio en cada miembro de la célula a través del cual dicho fluido 

puede ser añadido para inflar la estructura inflable en la forma deseada.” [7] 

 

Fig. 2.9 Dibujo de US2014020306 

 Construction in the form of a shed or hangar with a pneumatic supporting 

structure (Construcción en forma de nave o hangar con estructura 

neumática de soporte) 

Información bibliográfica: EP0494053  (A1) ― 1992-07-08 

Inventor: Giachi Franco [IT] 

Aplicante: Eurovinil Ind Spa [IT] 

Número de aplicación: EP19910830578 19911220  [8]  
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Abstract de EP19910830578 19911220: 

 “Una construcción en forma de un cobertizo o hangar para la protección y el 

mantenimiento de las aeronaves y similares, comprende una estructura de 

soporte de neumático que tiene una pluralidad de arcos de soporte (3) que 

consisten en elementos tubulares inflables conectadas entre sí por medio de 

miembros de conexión(5).” [8]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Airplane hangar (hangar para aviones) 

Información bibliográfica: GB775054  (A) ― 1957-05-15 

Inventor: GoodYear 

Aplicante: GoodYear Aircraft Corporation 

Número de aplicación: GB 19550014561 19550520   [9] 

 

Abstract de GB19550014561 19550520: 

“Un hangar inflable para grandes aeronaves comprendido por tres secciones A, 

B, C cada una compuesta de un número de células en forma de arco, las 

células 5-9 de la sección A está provista de diafragmas 10 para formar 

compartimientos de los cuales los medios se inflan con helio y las laterales con 

el aire. Las células 13-18 de la sección B se llenan completamente con aire 

como son las células 19 , 20 , 22 , 23 de la sección C ; las células 21 y 24 , que 

se proporcionan con los diafragmas 10 , contienen helio y aire . Anexos 26 en 

la parte inferior de las celdas están anclados en bases 27 y cuerdas tensoras 

28, se proporcionan 29. Líneas del individuo internas 32 no son utilizados 

Fig. 2.10 Dibujo EP0494053 A1 
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normalmente, pero están asegurados al suelo cuando hay vientos fuertes. Para 

abrir el hangar, el aire en las células 19, 20, 22, 23 se evacua. El gas en las 

celdas 21, 24 de elevación estas células y las células evacuados a una altura 

suficiente para el paso de una aeronave. Una puerta 25 construido en la celda 

de aire 18 permite el paso de vehículos. En una modificación,  las figuras 5 y 6 

(no mostrado), las células se inflan en su totalidad por aire, un extremo del 

hangar está planteado como una puerta evacuando el aire de tantas celdas 

como sea necesario. Todas las células y los compartimentos cuentan con 

mangas de  inflación separadas.” [9] 

 

Fig. 2.11 Dibujo de GB775054A 

 

2.3.2. Empresas competidoras: 

Otro hecho que demuestra que existe una necesidad en el mercado son 

algunas de las empresas que también creen en esta nueva tecnología y que, 

cómo “BuildAir”, quieren sacar un producto que cumpla los requisitos 

necesarios y aporte funcionalidad a aerolíneas o empresas de mantenimiento. 

A continuación se citan algunas de las empresas internacionales que compiten 

con BuildAir y que también apuestan por una tecnología parecida: 

 

 TECNODIMENSION (CALLE ISAAC RABIN, 

S/N, Bescanó, 17162, GIRONA) 
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TECNODIMENSION. Citando sus propias palabras, “nació en el siglo XXI como 

cooperativa y la integran profesionales con casi 24 años de experiencia en el 

sector, lo cual nos permite desarrollar con éxito todo tipo de proyectos de 

hinchables, publicitarios y carpas”. 

“Nos hemos especializado en el diseño y fabricación de objetos 

tridimensionales hinchables o tensoestáticos a partir de materiales textiles de 

alta tecnología. 

En las instalaciones de TECNODIMENSION cubrimos todo el proceso, desde 

el diseño asistido por ordenador hasta la ejecución del producto totalmente 

acabado mediante la más avanzada tecnología en la soldadura y confección de 

materiales. 

En nuestra empresa le aconsejaremos siempre sobre el diseño y materiales 

idóneos para satisfacer sin problemas sus requerimientos funcionales y de 

presupuesto, y siempre con tecnología y materiales de última generación de 

acuerdo con todas las normativas europeas e internacionales.” [10] 

 

Fig. 2.12 Carpa hinchable creada por TecnoDimension 

 

 Portable Shelters (Florida, EEUU) 

Se trata de una empresa americana que comercializa todo tipo de estructuras 

temporales portátiles para usos y aplicaciones muy variadas: 

“Ofrecemos una línea completa de alta calidad en estructuras temporales 

portátiles y/o permanentes. Todos los refugios de protección portátiles vienen 

en cientos de tamaños estándar así como en tamaños personalizados. 

Nuestros refugios portátiles para usos múltiples ofrecen la mejor alternativa a 

las estructuras convencionales, y en muchos sentidos, son una opción superior 

si tenemos en cuenta su bajo coste, movilidad, rápida entrega y muchos otros 

factores como nuestra calidad y servicio excepcional”. 

“Nuestro hangar portable es una solución temporal rápida y efectiva, hecha de 

tela o acero, capaz de albergar un Boeing 767 en su interior. Nuestros 

hangares son accesibles, portátiles y fáciles de configurar en cualquier base. 
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Hacemos cualquier tamaño hasta 320 pies de ancho. Hemos vendido hangares 

portátiles a clientes tan importantes como: Ejército de EE.UU., EE.UU. Armada, 

los Marines EE.UU., Guardia Costera de EE.UU., EE.UU. AIR FORCE.” [11] 

 

Fig. 2.13 Hangar portable de Portable Shelters 

 

 Vingida (Klaipeda, Lituania) 

JSC Vingida inició sus operaciones en el mercado lituano en 1993. La empresa 

fue fundada en Klaipeda. “Trabajamos en negocio de alquiler de tiendas de 

campaña y producir gran variedad de construcciones metálicas prefabricadas y 

estructuras temporales cómo hangares, garajes, salones de exposición...” [12] 

Esta empresa fabrica todo tipo de hangares portátiles en distintas medidas. 

 

Fig. 2.14 Prototipo de hangar portátil de Vingida 
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3. NORMATIVA Y REGULACIONES 

Este capítulo está dividido en dos grandes sub-apartados en los que se 

detallan los organismos legislativos que regulan el transporte aéreo y todo lo 

relacionado con el mismo, así como la documentación y aprobaciones 

directamente relacionadas con la creación de un hangar y el mantenimiento 

aeronáutico. 

3.1. Organismos legislativos 

La aviación está regulada por diferentes organismos legislativos que se dividen, 

en función del nivel de influencia de los mismos, en internacionales, europeos y  

nacionales. A continuación se detallan aquellos que se encuentran  

directamente relacionados con el este proyecto. 

 

3.1.1. Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 

 

También conocida como “International Civil 

Aviation Organization” (ICAO), se trata de un 

organismo especializado en aviación de las 

Naciones Unidas. 

La Organización de Aviación Civil Internacional 

(OACI) fue creada en 1944, tras la convención de 

Chicago, para promover el desarrollo seguro y 

ordenado de la aviación civil internacional en todo el mundo. Formula las 

normas y reglamentos necesarios para la seguridad operacional, protección, 

eficiencia y regularidad, así como para la protección del medio ambiente de la 

aviación. 

Todos los puntos tratados por la OACI sobre el transporte aéreo, quedan 

reflejados en el convenio de Chicago (firmado el 7 de Diciembre de 1944). Éste 

está dividido en tres partes distintas. La primera de ellas está dedicada a los 

aspectos de navegación aérea, por lo que se da respuesta a preguntas como: 

¿Cuál es la nacionalidad de una aeronave que se matriculó en un país y opera 

en otro? ó ¿Si se compra un componente homologado en un país estará 

homologado en resto del mundo? La segunda parte está enfocada a detallar la 

jerarquía interna en la organización (el consejo, la asamblea y las comisiones) 

y por último, la tercera parte, establece los parámetros del transporte aéreo a 

nivel internacional, estableciendo decisiones en cuanto a normativa de 

operación conjunta de aeronaves a cargo de dos países contratantes o referida 

a servicios aeroportuarios o infraestructuras aéreas de los diferentes países 

contratantes. 
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En la actualidad la OACI está representada por 191 países, entre ellos España. 

Además de la sede central, OACI se compone de sedes regionales cuya 

función es redactar y mantener los Planes Regionales de Navegación Aérea 

actualizados. [13] 

 

3.1.2. European Aviation Safety Agency (EASA) 

El 15 de Julio de 2002, tras ser 

aprobado por el Parlamento 

Europeo y el  Consejo el 

reglamento 1592/2002, se creó la 

Agencia Europea de Seguridad 

Aérea (EASA). 

Esta agencia es independiente en 

asuntos técnicos, pero posee plena autonomía jurídica y financiera, por lo que 

las tareas que tiene asignadas, se basan en regular la reglamentación y 

ejecución en el ámbito de seguridad aérea, siendo la autoridad competente a la 

hora de establecer los estándares para asegurar la aeronavegabilidad de todas 

las aeronaves que operan bajo territorio de la Comunidad Europea.  

Este organismo es el que tiene mayor relevancia para el proyecto ya que es el 

que se encarga de establecer la normativa vigente en certificación de productos 

aeronáuticos, así como organizaciones relacionadas con el diseño, fabricación 

y mantenimiento de aeronaves.  

El reglamento en el que se basa este organismo es el (CE) 1592/2002, 

derogado por el Reglamento (CE) n º 216/2008 y modificado por el Reglamento 

(CE) 1108/2009). EASA tiene tareas ejecutivas y reguladoras específicas en el 

ámbito de la seguridad de la aviación civil y la protección del medio ambiente. 

[14] 

Básicamente tiene dos funciones: 

- Establecer requisitos técnicos y procedimientos administrativos comunes 

para mantener capacidad de aeronavegabilidad de cualquier producto. 

- Crear el reglamento a cumplir por las organizaciones de mantenimiento 

de productos aeronáuticos. 

 

3.1.3. Dirección General de Aviación Civil (DGAC) 

Como organismo legislativo en el marco nacional, encontramos la Dirección 

General de Aviación Civil. Dicho organismo fue creado en 1982, como 

sustitución a la antigua subsecretaria de Aviación Civil. 

La DGAC, se encarga de dar las licencias de vuelo, operaciones, comerciales, 

centros de mantenimiento, etc. y para asegurarse de que no se hace un uso 

incorrecto de estas licencias, se encarga también de realizar inspecciones 
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periódicas, bien sea para asegurarse de que todo discurre con normalidad, o 

bien sea para prorrogar una licencia. 

En la actualidad, tras la creación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea 

(AESA), muchas de las competencias de la DGAC han sido traspasadas a 

esta. Parte de estas competencias son la verificación de condiciones de 

aeronavegabilidad de las aeronaves, centros de mantenimiento o la emisión de 

licencias de mantenimiento de acuerdo con la legislación europea establecida 

por EASA. 

Sin embargo, la DGAC  debe asegurarse de que no se hace un uso incorrecto 

de estas licencias, se encarga también de realizar inspecciones periódicas, 

bien sea para asegurarse de que todo discurre con normalidad, o bien sea para 

prorrogar una licencia. 

 

3.2. Documentación y aprobaciones 

A fin de garantizar la seguridad de las aeronaves que operan en los 

aeropuertos y aeródromos, se hace necesario establecer una serie de 

restricciones a las construcciones, instalaciones, plantaciones, etc., que se 

ubican en sus alrededores. 

 

A tal efecto la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ha venido 

definiendo una serie de superficies alrededor de los aeródromos y aeropuertos 

que, si no se encuentran vulneradas o no se permiten mayores vulneraciones a 

las ya existentes, garantizan que las aeronaves pueden despegar o aterrizar 

con seguridad. 

 

Igualmente, se hace necesario establecer limitaciones a las construcciones, 

instalaciones, plantaciones, etc. para garantizar la correcta recepción por las 

aeronaves de las emisiones radioeléctricas que emiten las ayudas a la 

navegación, así como para que pueda garantizarse la seguridad de las 

operaciones basadas en dichas radioayudas. 

 

En general, dichas limitaciones se resumen en que no pueden existir nuevos 

obstáculos que vulneren un área que circunda a los aeródromos o radioayudas, 

formada por la superposición de las denominadas superficies limitadoras de 

obstáculos. 

 

A efectos legales, dichas limitaciones se establecen mediante un instrumento 

jurídico denominado “servidumbres aeronáuticas”. [15] 

 

Dichas servidumbres se clasifican según la finalidad que persiguen: 
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 Las “servidumbres de aeródromo” tratan de asegurar que sus 

operaciones, básicamente las salidas y llegadas, se ejecuten en 

adecuadas condiciones de seguridad. 

 El objeto de las servidumbres radioeléctricas es que las aeronaves 

reciban adecuadamente las emisiones radioeléctricas necesarias para la 

navegación aérea. 

 Las servidumbres de operación tienen como finalidad el que las 

operaciones de las aeronaves que se basan en las radioayudas se 

efectúen de manera segura. 

 Debe tenerse en cuenta, igualmente, las restricciones a los usos de las 

parcelas próximas a los aeropuertos que imponen las servidumbres 

acústicas, al objeto de compatibilizar las operaciones aeronáuticas con 

el entorno. 

No obstante, estas restricciones impuestas por las autoridades aeronáuticas 

internacionales son aplicables cuándo la infraestructura ya está acabada. En 

ese momento es cuándo debe verificarse que la infraestructura cumple con 

todos los requisitos impuestos. 

Sin embargo, el paso anterior del proceso es un poco más ambiguo. Nos 

referimos a la fase de construcción de la infraestructura. Esta fase varía en 

función del país donde se instalará el hangar, ya que cada país tiene sus 

propias leyes de edificación. 

Si estuviésemos hablando de un hangar de obra tradicional proyectado en 

España, el constructor debería seguir la Ley de Edificación así como el código 

técnico de edificación. 

En cambio, el caso particular de nuestro proyecto es un poco especial. Las 

leyes actuales no enmarcan exactamente este tipo de infraestructuras 

temporales cómo es nuestro hangar hinchable. 

Fuimos a preguntar a nuestra empresa colaboradora BuildAir sobre qué 

normativa se ampararon para realizar sus proyectos en el aeropuerto militar de 

Getafe o en el aeropuerto de Chile. 

Nos dijeron que, tal y cómo está la normativa actualmente, sólo deben cumplir 

una norma referente a estructuras temporales: la norma UNE-EN 13782:2007. 
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3.3. Normativa aplicable 

Directa y explícitamente, no hay una normativa aeroportuaria que controle la 

creación hangares. La normativa básicamente regula aspectos de seguridad 

operacional dentro del recinto del aeropuerto. 

Es el propio gestor aeroportuario, junto con los organismos certificadores 

correspondientes, quién debe asegurar que las instalaciones del aeropuerto 

cumplen toda la normativa. 

Cómo ya hemos dicho antes, no hay una normativa específica que rija la 

construcción de hangares hinchables. Esto se debe en gran parte a que este 

tipo de construcciones son muy recientes e innovadoras. Sin embargo, gracias 

a la colaboración de BuildAir hemos conseguido información valiosa en este 

sentido. BuildAir instaló el primer hangar hinchable en la base aérea Getafe, así 

que su experiencia nos ayudó para saber que normas habían seguido. 

En definitiva, la norma que regula actualmente la construcción de hangares 

hinchables es la “UNE-EN 13782:2007”, cuyo título es: Estructuras 

Temporales. Carpas. Seguridad. 

 Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea “EN 

13782:2005”. 

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 76 Estructuras 

Metálicas Permanentes cuya Secretaría desempeña CALIDAD SIDERÚRGICA, 

S.R.L. Ha sido aprobada por el Comité Europeo de Normalización (CEN) el 19-

10-2005. 

El objeto de esta norma europea es establecer los requisitos de seguridad 

aplicables a las carpas. El fin de estos requisitos de seguridad es proteger a las 

persones y a los objetos contra los daños derivados del diseño, la fabricación y 

la explotación de estas estructuras. 

 Objeto y campo de aplicación: 

“Especifica los requisitos de seguridad que deben observarse durante el 

diseño, el cálculo, la fabricación, la instalación, el mantenimiento, la utilización, 

la verificación y los ensayos de las carpas móviles y temporales que tengan 

una superficie en planta superior a 50m2.”  [16] (AEN/CTN, 2007) 
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4. ESTRUCTURAS TEMPORALES EN EL 

SECTOR AÉRONÁUTICO 

 

4.1. Introducción: 

Antiguamente, debido a la capacidad tecnológica de la época, todas las 

construcciones tenían un carácter fijo dado su estructura. Generalmente, 

estamos hablando de edificios con un esqueleto de acero y hormigón. 

En la actualidad, y gracias a los avances tecnológicos, nuestras construcciones 

también están cambiando. Ya no es necesario utilizar materiales tan pesados y 

con un proceso de construcción tan largo. Lo que realmente importa ahora es 

satisfacer las necesidades que surjan con el menor tiempo posible.  

Centrándonos ya en nuestro ámbito de actuación, es sabido que en aviación el 

tiempo es oro. Para las empresas aeronáuticas cualquier segundo perdido son 

costes añadidos que deben evitarse. 

Desde esa necesidad sale nuestra propuesta, crear un hangar hinchable 

portátil que puede cumplir a la perfección las mismas necesidades que un 

hangar de “obra típica”. 

Sabiendo que puede cumplir todos los requisitos estructurales, un hangar 

portátil añade un valor añadido a los profesionales del sector. Su rápida 

construcción, su portabilidad, su capacidad de solventar situaciones de 

emergencia…son algunos de los aspectos positivos que nos aportan este tipo 

de construcciones. 

 

4.2. Hangar tradicional 

Se denomina hangar a “aquel lugar utilizado para guardar aeronaves, 

generalmente de grandes dimensiones y situado en los aeropuertos o 

aeródromos”. 

Por razones evidentes los hangares suelen ser de amplias dimensiones para 

poder albergar una o más naves y contar con espacio suficiente para brindarles 

labores de mantenimiento. Además, un hangar está diseñado y construido con 

materiales sumamente resistentes que permitirán mantener la estructura y 

soportar ataques aéreos en caso de existirlos. 

Las estructuras para hangares tienen que disponer de amplias entradas para 

las aeronaves, a mayores aviones, mayor apertura en la zona aire (zona de 

apertura de puertas). Por ello, son estructuras realizadas por especialistas, 

tanto desde el punto de vista estructural, como desde el punto de vista de 

instalaciones.  
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Las características tipológicas de un hangar serían, por tanto, las de una nave 

con las siguientes peculiaridades: 

1. Estructura de grandes luces: Un paso de aeronave tipo E (B747-400) a 

aeronaves tipo F (A380) supone un incremento del 25 % de superficie y, 

quizás de más del 50 % en cubierta. 

2. Mínimos apoyos interiores para facilitar el movimiento de los aviones. 

3. Sistema de apertura fácil y rápido que permita el desplazamiento total al 

menos en una de sus fachadas, bien de una vez o fraccionadamente. 

Siguiendo la tipología que acabamos de comentar, la estructura de un hangar 

se compone de los siguientes elementos resistentes: 

- Correas (pórtico lateral): dan rigidez a la cubierta 

- Cerchas (pórtico lateral): limitan a la cubierta en su unión con los 

entramados laterales. 

- Pilares (pórtico lateral): soportan la cubierta 

- Entramado lateral: perpendicular al pórtico lateral. 

- Entramado frontal: paralelo al pórtico transversal. 

- Puertas: sustituyen, al menos, a uno de los posibles entramados 

frontales. 

- Arriostramientos: rigidizan los entramados laterales (triangulización) 

- Cimentación: soporta la estructura y transmite las cargas al terreno. 

Para absorber la flecha de la cubierta y evitar que se apoye sobre las puertas 

es necesario prever un sistema de absorción de flecha (viga de contraviento). 

Los elementos estructurales antes citados se recogen en la Fig. 4.15: 

 

Fig. 4.15 Elementos estructurales de un hangar tradicional 

Como es bien conocido, la construcción de un hangar tradicional puede tardar 

meses, incluso años. Este tipo de construcciones requiere, en primer lugar, 
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preparar la plataforma con zapatas (esta operación ya puede tardar meses). 

Posteriormente se realiza el esqueleto del hangar gracias a la construcción de 

los pilares, las correas y la cubierta. A continuación, se construyen las cerchas, 

los arriostramientos y las vigas de contraviento. Finalmente, se concluye el 

hangar mediante la construcción de los entramados laterales y frontales. 

En definitiva, estamos hablando de un proceso de construcción largo y 

complejo con un claro carácter fijo. 

Una vez construidos, se pueden clasificar los hangares por la distancia que se 

deja para la entrada de aviones, esto es, la anchura de la zona aire que queda 

sin pilares: 

Tamaño Entrada libre 

S Menos de 30 metros 

M 30 – 60 m 

L 60 – 90 m 

XL 90 – 120 m 

XXL Más de 120 m 

Tabla 4.1 Clasificación de hangares según la anchura de la zona aire 

Los hangares XXL permiten la entrada de los aviones más grandes del mundo, 

además de poder cobijar en sus instalaciones mayor cantidad de aviones más 

pequeños. En cuanto al tamaño, es importante destacar que la altura de cola 

guarda relación con la envergadura de las aeronaves con lo que los grandes 

aviones, además de necesitar recintos libres de pilares, requieren de una gran 

altura libre. En el caso de los aviones más grandes, esta altura libre puede 

llegar a ser de 30m. 

Los hangares de mantenimiento suelen disponer de un conjunto de puentes 

grúa y/o de plataformas telescópicas capaces de recorrer toda la superficie del 

hangar. Estos elementos se instalan suspendiéndose de la estructura, 

transmitiendo la carga a la misma. 

Los hangares, además de la estructura de grandes luces y de las grandes 

puertas, suelen llevar complejas instalaciones de protección contra incendios, 

acabados de superficie de suelo especiales, potentes sistemas de iluminación, 

etc. 

 

4.3. Hangar hinchable 

La idea de poder fabricar un hangar hinchable se desmarca totalmente de las 

guías impuestas por la construcción habitual de un hangar, basadas en 

materiales como el hormigón armado, acero, cemento… 
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Nuestra idea del proyecto es mucho más progresista. Pretendemos dar al 

operador del hangar las mismas prestaciones pero con una construcción muy 

distinta, basándonos en la fuerza del aire. 

La construcción de un hangar hinchable dista mucho de la de un hangar 

tradicional, tanto en la tipología como en el proceso de construcción. Estos 

hangares, a diferencia de los tradicionales, pueden construirse en un plazo de 

dos meses aproximadamente (Fuente: equipo de BuildAir). 

Este hecho da al operador mucha más flexibilidad para solucionar situaciones 

de emergencia o inesperadas. Su rápida construcción y su carácter temporal 

permiten al operador encontrar soluciones rápidas y efectivas. 

Recurriendo nuevamente a las palabras de BuildAir, “el uso de tecnología 

de hinchables de baja presión en el sector aeronáutico es cada vez más 

habitual. La construcción de un hangar hinchable para avión es una tarea ardua 

y que requiere mucha precisión, experiencia y control”. Cada proyecto de 

hangar, debe ser analizado cuidadosamente de acuerdo a las características 

del avión, el terreno, la logística y otras variables que influirán en el desarrollo 

operativo del hangar una vez construido. 

En general se trata de hangares con un perfil frontal semicircular, construido en 

módulos para poder variar su longitud en función de las necesidades.  

 Proceso de construcción: 

El primer paso para la construcción del hangar es marcar en plataforma todos 

los puntos de anclaje que necesitaremos. La profundidad de dichos anclajes irá 

en función de las cargas a las que estará sometido el hangar. Este proceso es 

el único que modifica levemente las características de la plataforma. El resto de 

elementos del hangar son independientes y no modifican la morfología de la 

plataforma del aeropuerto. 

Resumiendo, podríamos decir que con sólo hacer unos agujeros en el suelo ya 

seremos capaces de instalar nuestro hangar. No es necesario hacer zapatas, 

hormigonar el suelo, etc. 

El hangar es construido utilizando tubos hinchables de baja presión, alineados 

en paralelo los unos con los otros. La estabilidad estructural está garantizada 

gracias a dos factores: 

- Longitudinalmente, gracias al soporte de los tubos de aire laterales. 

- Transversalmente, debido a la presión interna en los tubos. 

El material de los tubos es un tejido muy liviano pero que posee una gran 

tenacidad. 
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Fig. 4.16 Esquema estructural del hangar 

A parte de la estabilidad que obtiene el hangar debido a su forma y a la 

influencia de la presión, la estructura va anclada al suelo. El anclaje del hangar 

se realiza mediante correas de alta resistencia que recorren perimetralmente 

cada uno de los tubos. Estas correas han sido especialmente diseñadas para 

mejorar la seguridad y la resistencia permitiendo: 

- La fijación de la estructura al suelo o a la plataforma. 

- La distribución uniforme de las cargas 

No obstante, dicha fijación al suelo puede variar en función del terreno o las 

necesidades especiales. 

 

Fig. 4.17 correas de anclaje 

 

Fig. 4.18 Proceso de construcción por módulos 
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Fig. 4.19 Hangar de BuildAir 

 Sistema de control electrónico 

A parte de los elementos estructurales (correas y anclajes) que dan estabilidad 

a la estructura, el hangar dispone de un sistema de control electrónico que 

regula la presión de los tubos. 

Cada tubo dispone de un sensor de presión y en uno o dos puntos del hangar 

situados en la cubierta hay un sensor de viento. Con estos dos inputs el 

sistema de control, conjuntamente con los motores de aire, regulan la presión 

interna de cada uno de los tubos y, consecuentemente, del hangar al completo. 

En situaciones dónde el viento es fuerte, el sistema aumentará la presión de la 

estructura para dotarla de más estabilidad y hacerla más segura. En dichas 

situaciones el consumo de energía del hangar aumentará. 

Sin embargo, si nos encontramos en un día despejado y con poco viento, el 

sistema de control mantendrá la presión en unos valores inferiores ya que no 

es necesaria tanta presión. Esto permitirá ahorrar energía ya que los motores 

no tendrán que añadir una presión extra a la estructura. 

(Fuente: equipo técnico de BuildAir) 

 Material del tejido 

El material principal que compone la estructura del hangar hinchable, a parte 

del aire, es el tejido con el que están fabricados los distintos tubos que lo 

forman. 

Este tejido se crea con un material aliado, aunque que su principal componente 

es el PVC. A continuación se muestran los diferentes componentes del tejido: 
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Componentes aliados (PVC) 

- PVC 

- Estabilizador 

- Plastificadores 

- Biácidos 

- Pigmentos de color 

- Estabilizadores de rayos UVA 

- Adhesivos 

- Otros 

Tabla 4.2 Composición del tejido de PVC 

Se trata de un tejido con fibras entrelazadas, extremamente fuerte en ambos 

sentidos de carga. Además de ser muy duradero (aproximadamente 10 años) y 

impermeable. 

La tela base del tejido se conforma tejiendo hilos dobles con la técnica 

comúnmente conocida de “Panamá”. Con esta técnica se consigue que la 

membrana del tejido sea más resistente y aumenta su resistencia a la tensión. 

El material es “pretensado” en ambas direcciones de carga. Sin embargo, en la 

dirección perimetral se estresa más para conseguir que tenga menos 

movimiento en esta dirección. En cambio, en la dirección lateral se deja que 

tenga más movimiento. 

 

Fig. 4.20 Esquema del tejido "Panamá" 

Una vez completada la tela base, se añaden otras capas para dotar a la tela de 

más prestaciones cómo pueden ser la impermeabilidad, durabilidad, estética 

exterior, etc. 

El siguiente esquema nos muestra la estructura completa del tejido: 
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Fig. 4.21 Esquema del tejido separado por capas 

A continuación se muestra una ficha técnica del material textil utilizado por 

BuildAir en uno de sus productos. En este caso es un producto fabricado por la 

empresa Mehler Tecnologies y su nombre específico es “VALMEX VS 580 

Trivoli”. 

(Ver tabla de características técnicas del material en la siguiente página) 
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Taula 4.3 Características técnicas del tejido 

 

 Protocolo de instalación 

Resumiendo y simplificando un poco, este sería el protocolo a seguir para la 

instalación del hangar en la ubicación deseada: 

PROTOCOLO DE INSTALACIÓN 

Número ideal de instaladores requeridos: 10-12 (8 mínimo) 

Tiempo de instalación: 5-6h por módulo 

1. Preparación: 

El sistema de fijación a tierra (plataforma) debe estar preparado para la 

instalación. Deben marcarse y realizarse los puntos de fijación. 

Posteriormente, deben comprobarse cada uno de los puntos. 

2. Extensión: 

Cada uno de los tubos de los distintos módulos debe ser situado en su 

posición correcta. 

3. Alineamiento: 

Los tubos deben estar alineados los unos con los otros antes del ensamblaje. 
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Es aconsejable realizar este proceso con mucha cautela y esmero. Si el 

ensamblaje se hace rápido y sin la alineación adecuada, la correa quedará mal 

colocada y no conseguiremos hincharlo. El proceso de ensamblaje es fácil 

pero debe realizarse lentamente y comprobando constantemente el 

alineamiento para no crear desajustes en la estructura. 

4. Ensamblaje inferior: 

El ensamblaje de las correas de tensión inferiores es el principal elemento de 

unión del módulo en la parte interior. Se asegura la articulación del módulo y 

se sujeta correctamente cada tubo al siguiente. 

5. Ensamblaje superior: 

Al igual que en la parte inferior, el ensamblaje de las correas superiores es el 

principal elemento de unión de cada módulo en la parte superior. 

*estos dos pasos harán que cada módulo (4 tubos) actúe como una única 

estructura. Cada uno de los tubos quedará solidario con sus vecinos y el 

ensamblaje entre ellos los dotará de una gran estabilidad lateral. 

6. Ensamblaje conjunto del módulo completo: 

Una vez comprobados los tubos uno a uno, deben unirse las correas de 

módulo que unirán los cuatro tubos. Aunque los tubos ya estaban unidos, 

estas correas darán aún mayor estabilidad a la estructura. 

7. Comprobación: 

Comprobación del ensamblaje de las correas para asegurar la alineación 

apropiada de los tubos. Tanto los tubos, como sus correas de anclaje, deben 

coincidir en los puntos establecidos. De no ser así, debe volver a realizarse el 

proceso (pasos 4,5 y 6). 

Chequear que las correas perimetrales coinciden con el anclaje al suelo de 

cada uno de los tubos. Los tubos deben acabar en un mismo punto, si esto no 

es cierto, el proceso debe volver a realizarse en el punto desalineado. 

8. Anclaje de la base: 

Tensionar cada una de las correas perimetrales a su correspondiente anclaje 

al suelo. En primer lugar deberán fijarse las internas y, posteriormente, las 

externas. 

9. Colocación de las correas exteriores de seguridad (para cada 

módulo): 

Deben colocarse las correas tensionadas de un módulo a otro para mantener 

todos los tubos solidarios antes del inflado. 

10. Tensionar las correas verticales: 

Hay 4 correas verticales unidas a lo largo de cada tubo. Las correas externas 

deben ser asociadas a las fijaciones de tierra utilizando una correa de carga y 
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un trinquete exactamente a 1.65m de articulación a la fijación. Unir las 2 

correas para cada tubo hacia el exterior utilizando la correa de trinquete. 

11. Posicionamiento motores: 

Coloque las turbinas de aire (motores) en su posición correspondiente hacia la 

entrada de aire (manguera) y verificar las condiciones de trabajo y la 

estabilidad eléctrica. 

12. Conexión entrada de aire: 

Cada tubo viene equipado con una doble entrada (manguera) para permitir la 

entrada de aire tanto desde dentro y como desde fuera. Antes de conectar los 

motores, primero atar fuertemente los acondicionadores de entrada-tubos 

interiores, siempre que estén en el lado inferior del tubo (el tubo debe ser 

levantado, el mismo procedimiento que con el borde exterior).  

Conecte cada entrada-manguera a su motor correspondiente y verificar la 

estanqueidad del aire. 

13. Inflado: 

Encender los motores uno a uno y comprobar cada una de las entradas de 

aire para asegurar el correcto inflado de la estructura. 

Tabla 4.4 Protocolo de instalación del hangar hinchable 

 

Un hangar de estas características puede ofrecer al gestor del aeropuerto o a 

las compañías una gran solución a problemas imprevisibles que puedan surgir, 

ya sea en averías relacionadas con el mantenimiento del avión o en casos de 

emergencia. 

Estos hangares se diferencian mucho de los hangares comunes y aportan un 

valor añadido al mercado aeronáutico actual.  Por ejemplo, la fácil portabilidad 

y los muy pequeños costes de desmontaje y montaje de estas estructuras son 

características muy apetecibles para al operador.  
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4.4. Hangar tradicional vs hangar hinchable 

Los hangares hinchables presentan múltiples ventajas que aportan un valor 

añadido a nuestro producto frente a los hangares tradicionales. 

Hangar hinchable Hangar tradicional 

- Flexibilidad (necesidades 

temporales, cambio de 

localización, emergencias…) 

- Portabilidad 

- Facilidad y rapidez de 

construcción 

- La carga que debe soportar la 

estructura es mucho menor. 

- Infinitas alternativas de uso. 

- Coste 

- Seguridad 

- No hay una estructura interna 

ni columnas dentro del hangar, 

independientemente  del 

tamaño del mismo. 

- Ahorro energético debido a los 

materiales utilizados 

(básicamente tejido) 

- Fácil reparación 

- Enemigo: los rayos ultravioleta 

dañan el material textil. 

- Corto tiempo de ejecución de la 

obra (aprox. 2 meses) 

- Manca de obra civil (la 

infraestructura se aguanta con 

tacos en el suelo) 

- Necesidad de una planificación 

con mucha antelación y 

diagnosticando la necesidad 

futura. 

- Estructuras fijas que son 

inamovibles. 

- Construcciones duras y de 

larga duración. 

- La estructura debe soportar 

unas cargas de esfuerzo muy 

grandes. 

Tabla 4.5 Comparativa hangar hinchable vs hangar tradicional 

En conclusión, partiendo de la base que los tipos de hangares son válidos y 

ofrecen al usuario la operatividad que necesita, queda claro que los hangares 

hinchables aportan un valor añadido. 
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4.5. Aplicaciones 

Si hablamos de un hangar, sin especificar el tipo de construcción, sabemos que 

acometen básicamente dos funciones: 

- Almacenamiento de aeronaves:  

Un hangar realiza esta función cuándo se utiliza la infraestructura 

únicamente para estacionar las aeronaves en su interior. Este hecho no 

es muy común ya que las compañías tratan de tener sus aviones el 

máximo tiempo posible en el aire con el fin de optimizar sus recursos. 

Sin embargo, hay aeronaves que no son tan utilizadas por diversas 

razones y que si que ocupan un espacio. También puede darse la 

circunstancia de que un avión deba esperar cierto tiempo entre vuelo y 

vuelo y no pueda quedarse en plataforma. Esto suele darse en 

aeropuertos hub, dónde las compañías suelen instalar su centro de 

operaciones. 

- Mantenimiento de aeronaves:  

Es la función más común que desarrolla un hangar actualmente. Las 

compañías intentan tener los aviones operativos el máximo tiempo 

posible y, de no ser así, aprovechan para pasar las revisiones de 

mantenimiento pertinentes. 

 

4.6. Seguridad 

La industria aeronáutica es un sector que gira en torno a la seguridad. Tanto en 

la aviación de mercancías cómo en aviación comercial, la seguridad es 

importantísima. Operadores, fabricantes de componentes, técnicos de 

mantenimiento,… todos velan para asegurar la seguridad del cliente y/o 

mercancía.  

Un ejemplo que ilustra la importancia de la seguridad en el sector es la propia 

estructura de un avión comercial. Todos sus sistemas están duplicados. 

Un escenario de desastre potencial en las operaciones de un hangar para 

aeronaves sería un incendio en su interior ya que suele haber grandes 

cantidades de combustible. 

Con el fin de disminuir las probabilidades de propagación en caso de incendio, 

protegiendo así en la medida de lo posible la integridad física de los ocupantes 

del edificio y reduciendo las pérdidas materiales, el hangar deberá contar con 

completas medidas de seguridad en caso de incendio. 

Aspectos a tener en cuenta en el diseño: 

- Dimensionamiento de la instalación de bombas hidráulicas de incendio. 

- Posicionamiento de los aspersores y depósitos de espuma. 

- Sistemas de detección y alarma. 
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- Asegurar el suministro de agua al hangar sin fluctuaciones. 

- Seguridad en el cableado 

- Salidas de emergencia en caso de incendio, así como el proceso de 

evacuación. 

BuildAir sabe de la importancia capital que tiene la seguridad en el mundo 

aeronáutico. Es por eso que sus productos cumplen todos los requisitos 

impuestos y no comprometen la seguridad de los operadores. 

Se utiliza tejido con tratamientos que le otorgan características ignífugas. 

Aunque es muy resistente puede sufrir cortes. Sin embargo, al estar los 

motoventiladores en constante funcionamiento, es necesario un corte grande 

para comprometer la estabilidad de la estructura y aun así, el tejido es tan 

liviano (300gr/m2 aprox.) que difícilmente comprometa la seguridad de las 

personas en su interior.  

Situándonos en el peor de los casos (varios cortes en zonas importantes 

estructuralmente), la estructura está diseñada para deshincharse de una forma 

en concreto. La parte central es la más vulnerable y la primera que empieza a 

ceder. Por esta razón, el protocolo de emergencia dicta que debe abandonarse 

el hangar por los laterales. El usuario tendría aproximadamente 15 minutos 

para abandonar el hangar, que es el tiempo medio que resisten los laterales de 

la estructura sin ceder. No obstante, cabe remarcar que este hecho sólo 

pasaría en casos extremos y que, con un bueno mantenimiento, no tiene 

porqué suceder. 

En conclusión, las estructuras hinchables de baja presión son estructuras muy 

seguras si se cumplen algunos requerimientos básicos por parte de los 

usuarios. 
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5. APLICACIÓN: MANTENIMIENTO AERONÁUTICO 
 

5.1. Introducción 

El Mantenimiento Aeronáutico es el conjunto de actividades dirigidas a permitir 

que las aeronaves operen con seguridad, eficiencia y bajo las condiciones de 

aeronavegabilidad,  tal y como establece la normativa EASA. Por ello 

encontramos dos definiciones básicas en dicha normativa: 

 «mantenimiento»: revisión general, reparación, inspección, sustitución, 

modificación o rectificación de defectos de un aeronave o de un 

elemento de aeronave; la inspección pre-vuelo no queda dentro de este 

concepto. (EASA, Reglamento 2042/2003) [17] 

 «organización»: persona física o jurídica, o parte de una persona 

jurídica. Dicha organización puede tener más de una sede, bien dentro o 

bien fuera del territorio de los Estados miembros. (EASA, Reglamento 

2042/2003) [18] 

De esta forma, el mantenimiento aeronáutico tiene unas características muy 

concretas, que le diferencian a otros sectores: 

- La seguridad y el servicio al pasajero son aspectos prioritarios. 

- Una regulación de carácter internacional muy rigurosa. 

- Los costes han de estar controlados y deben ser lo más bajos posibles 

con el fin de que la operación de la aeronave sea rentable. 

- La utilización diaria de las aeronaves es muy alta dado que cada una de 

ellas supone una inversión muy elevada. 

En la definición clásica de los principios que inspiran el transporte aéreo, las 

prioridades a atender son, por orden: 

- Seguridad 

- Puntualidad 

- Regularidad 

- Economía 

Bajo el marco general de no comprometer en absoluto la seguridad de las 

operaciones, el mantenimiento participa de forma importante en la economía de 

las organizaciones dedicadas a la aviación tanto a nivel comercial como militar, 

por su coste (típicamente un 10% de los ingresos deben dedicarse a este 

concepto), por los requerimientos que establezca de inmovilización de los 

aviones para tareas de mantenimiento y, por último, por la calidad de servicio 

que se dé al pasajero en cuanto al cumplimiento de los horarios programados. 
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5.2. Tipos de mantenimiento 

Las tareas de mantenimiento necesarias para conseguir que la operación de 

los aviones sea segura y eficiente, se agrupa en las siguientes categorías: 

5.2.1. Mantenimiento Programado: 

“Para garantizar la aeronavegabilidad continuada de los aviones, las 

compañías aéreas llevan a cabo sobre los mismos un programa de 

mantenimiento, dirigido a conservar siempre las condiciones iniciales de 

aeronavegabilidad y fiabilidad que imponen el fabricante y que validan las 

autoridades aeronáuticas competentes” [19] 

 

El mantenimiento programado es pues, el mantenimiento recomendado por el 

fabricante de la aeronave a través del Maintenance Planing Document (MPD) y 

que se debe realizar para mantener la aeronave en las condiciones según las 

cuales obtuvo el certificado de tipo. Este programa debe estar aprobado 

previamente por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 

Dentro del mantenimiento programado se encuentran tres grandes sub-grupos: 

Mantenimiento de línea, mantenimiento menor y mantenimiento mayor. 

 

5.2.1.1. Mantenimiento en línea: 

Cubre la atención de forma programada al avión durante la operación diaria 

(inspecciones prevuelo y de final de etapa) y la resolución de las averías que 

se van presentando a lo largo de la misma. Tiene por tanto, una componente 

muy significativa de mantenimiento no programado, de cuya eficiencia depende 

en gran medida reducir el impacto que dichas averías pueden producir en la 

operación. 

Precisamente por ello se presta especial atención al soporte de este escalón de 

Mantenimiento, tanto desde el punto de vista humano como técnico. 

En concreto es fundamental la formación y capacidades específicas del 

personal en procedimientos de análisis de averías (trouble-shooting), así como 

el apoyo documental para ello. En este momento se dispone de manuales en 

soporte digital a los que se puede acceder en el mismo avión de forma rápida 

para seguir las guías del fabricante. 

En paralelo, los fabricantes de avión han ido desarrollando sistemas 

embarcados, es decir, ordenadores de mantenimiento integrados en los 

sistemas de avión, cuya función es proporcionar en tiempo real información 

adicional sobre el comportamiento de los mismos que completan el reportaje de 

la avería realizado por la tripulación y permiten una identificación más segura, 

rápida, precisa del origen de la avería. 
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Por último, es fundamental para reducir el impacto del mantenimiento no 

programado sobre la operación, que la información fluya de forma rápida y se 

reciban en las bases de mantenimiento lo antes posible. Tanto es así, que ya 

no es necesaria la intervención de la tripulación para comunicar averías por 

frecuencia de radio. Los mismos sistemas antes citados, junto con los de 

comunicaciones aire-tierra del avión, permiten que de forma automática los 

mismos datos que se pueden obtener en tierra desde los ordenadores de 

mantenimiento, sea transmitidos desde el avión en el mismo momento en que 

se produce un fallo. Ello permite adelantar el análisis de una avería y realizar 

las consultas adicionales que sean necesarias de modo que cuando el avión 

llega a tierra se puede tener todo dispuesto para tomar las acciones 

necesarias, con el consiguiente beneficio en reducción de tiempo necesario 

para devolver el avión al servicio. 

El Mantenimiento en Línea se estructura de la siguiente forma: 

- Tránsito: antes de cada vuelo. 

- Diaria: antes del primer vuelo de cada día. 

- Revisión S: cada 100 horas de vuelo. 

Una explicación más detallada de la estructura del Mantenimiento en Línea se 

muestra a continuación: 

 Inspección de Tránsito o Prevuelo: se realiza en la escala entre cada 

aterrizaje y el siguiente despegue del avión. Es llevada a cabo por el 

piloto o un técnico de mantenimiento, el cual revisa el estado general de 

motores (si hay alguna pérdida de combustible), de otros mandos e 

instrumentos de vuelo (timones de dirección y profundidad, tren de 

aterrizaje, flaps…) y vigila que no haya algún registro abierto. 

 Inspección diaria: se realiza como máximo cada 47 horas y 59 minutos, 

se inspecciona de forma detallada el exterior del avión, incluyendo 

estado de ruedas y frenos, lubricación de amortiguadores de trenes de 

aterrizaje, comprobación de niveles de aceite, hidráulico, presión de 

oxígeno de sistema auxiliar de tripulación técnica y revisión de equipo de 

emergencia a bordo. Su duración aproximada es de dos horas. 

 Inspección semanal (revisión S): se realiza cada cien horas de vuelo, 

o 7 días de calendario. Se inspeccionan aspectos más detallados 

relacionados con la seguridad alrededor del avión. Su duración es de 

unas tres horas y es llevada a cabo por técnicos de mantenimiento de 

vuelo calificados en los hangares o en la propia pista. 

 

5.2.1.2. Mantenimiento Menor: 

Se realiza a través de inspecciones de distinta profundidad (A y C) a intervalos 

mensuales y anuales respectivamente (aunque varían para las distintas flotas), 

según indican los Programas de Mantenimiento de cada una. 
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Consisten en la realización de servicios y engrases a aquellos componentes 

que lo necesitan, así como de pruebas funcionales a los diferentes sistemas 

que permiten verificar que los mismos operan dentro de las tolerancias fijadas 

por el fabricante. 

Con objeto de dar una idea de la intensidad de estas revisiones, y aunque 

depende mucho del modelo de aeronave de que se trate, las inspecciones tipo 

A requieren entre 300 y 900 horas/hombre, mientras que las de tipo C varían 

entre 3.000 y 5.000 horas/hombre (Fuente: Iberia Mantenimiento).  

Estas paradas programadas se aprovechan además para ir incorporando las 

modificaciones menores o boletines de servicio de poca envergadura, y que 

tienen como objetivo actualizar la condición técnica de la aeronave con el paso 

del tiempo para mejorar su fiabilidad y comportamiento. 

En concreto el Mantenimiento Menor se estructura de la siguiente forma: 

 Revisión R: mantenimiento de rutina, inspección de seguridad alrededor 

del avión. 

 Revisión A: realizada mensualmente, comprende la inspección general 

de sistemas, componentes y estructura, tanto desde el interior como 

desde el exterior, para verificar su integridad. 

 Revisión B: realizada semestralmente, también comprueba seguridad 

de sistemas, componentes y estructura, pero con mayor alcance y 

profundidad que el anterior. 

 Revisión C: realizada anualmente, se lleva a cabo una inspección, por 

áreas, de todas las zonas interiores y exteriores del avión, incluyendo los 

sistemas, las instalaciones y la estructura visible. 

 

5.2.1.3. Mantenimiento Mayor o Revisión D: 

Se denomina así al escalón de mantenimiento más profundo, que en su 

momento llegó a denominarse “revisión general” o “gran parada”, y que viene a 

realizarse en períodos de aproximadamente 5 o 6 años. Si bien el contenido de 

este tipo de revisiones ha evolucionado con el tiempo dependiendo de cuando 

fue diseñado cada modelo de avión, sigue siendo conceptualmente el momento 

en que se realiza una inspección estructural profunda, habida cuenta el nivel de 

desarme del avión. Así mismo se aprovecha esta parada para la realización de 

modificaciones y reparaciones estructurales de gran envergadura. 

Es sin duda la revisión más completa y también la más espectacular que se 

realiza a los aviones. Una revisión técnica de estas características engloba 

trabajos como: 

- Decapado completo de la pintura exterior del avión 

- Bajada de motores, trenes de aterrizaje y mandos de vuelo. 

- Desmontaje, inspección, reparación (si es necesaria) y posterior montaje 

de un importante número de elementos del avión, pintura completa del 
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mismo y, para acabar, pruebas funcionales en las que se incluye un 

vuelo en pruebas. 

- Desarmado completo de la cabina de pasajeros y sustitución de la gran 

mayoría de los elementos decorativos y de confort. 

Una vez revisados el fuselaje, los elementos estructurales y distintos 

componentes del avión, y sustituidos los necesarios, se instalan de nuevo y se 

vuelve a pintar. Más de una tonelada de pintura se emplea para el exterior, 

mientras que el interior requiere entre 120 y 150 kilos (Fuente: Iberia 

Mantenimiento). 

Una vez finalizado el trabajo en tierra, es preciso después realizar un vuelo de 

verificación que demuestra la efectividad del mismo, muy similar a la que se 

realiza en la fábrica cuando se prueba el avión por primera vez. Durante seis 

horas continuas la tripulación técnica y personal de mantenimiento, someten al 

avión a condiciones de vuelo límite, conforme a protocolos previamente 

establecidos, que es prácticamente imposible que se produzcan en la realidad. 

Durante este vuelo de verificación, se paran motores (nunca simultáneamente) 

y se vuelven a poner en marcha en pleno vuelo; se realizan virajes 

pronunciados; se reduce la velocidad al mínimo y se eleva al máximo permitido 

y se prueban los trenes de aterrizaje y el resto de sistemas y componentes. 

El tiempo necesario para llevar a cabo el Mantenimiento Mayor se aproxima al 

mes y medio. Requiere la dedicación de entre 15.000 y 20.000 horas de trabajo 

de los técnicos de mantenimiento. (Fuente: Iberia Mantenimiento) 

El coste total de esta operación de mantenimiento supera los 1,3 millones de 

euros en el caso de un avión de largo alcance, y los 500.000 € en el caso del 

corto alcance. (Fuente: Iberia Mantenimiento) 

 

5.2.2. Mantenimiento No Programado: 

Así se denomina a la resolución de cualquier avería surgida en un punto y 

momento determinado mientras la aeronave está en servicio. El mantenimiento 

no programado supone aproximadamente un 22% (fuente: Iberia 

Mantenimiento) del total del gasto de mantenimiento con un impacto elevado 

sobre el nivel de servicio, dada la imprevisibilidad de las averías que lo 

requieren. 

En referencia a este tipo de mantenimiento, quería resaltar las soluciones que 

podría aportar nuestro producto. 

El hangar hinchable, debido a su estructura de tejido puede guardarse en un 

espacio relativamente reducido. Es decir, se podría valorar la posibilidad de 

llevar un hangar hinchable en el fuselaje del avión. En el momento que surgiera 

alguna avería imprevista el operador dispondría de un espacio para poder 

realizar algunas de las tareas de mantenimiento. 
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6. RESULTADO 

El objetivo principal del trabajo era dar a conocer al lector qué son las 

estructuras temporales aeronáuticas y más concretamente, un hangar 

hinchable. Una vez presentado, se muestra al lector las características que lo 

definen así como sus posibles aplicaciones. Quería demostrarse que este tipo 

de hangares son tan aptos como los tradicionales. En definitiva, demostrar que 

pueden utilizarse en el sector aeroportuario y que son una alternativa de futuro 

más que destacable. 

En primer lugar, se explica que es un hangar y cómo han ido evolucionando 

durante el paso de los años. Seguidamente, se expone el marco competitivo en 

el que se encuentra dichas estructuras. Para ello, analizamos los productos de 

otras empresas así como las patentes más similares a nuestro producto. Este 

estudio fue necesario para comprender si nuestro producto era innovador y 

podía tener cabida en el sector aeronáutico.  

A continuación, se analizó el marco legislativo en el que nos encontrábamos, 

uno de los puntos más confusos del trabajo ya que al tratarse de un productor 

tan innovador aún hay incertidumbre sobre este tema. Para ello analicemos 

que normativa rige la creación de dichas infraestructuras en el marco 

aeronáutico así como sus posibles aplicaciones en el mismo. 

En segundo lugar, el trabajo pasa a tener un carácter más descriptivo. Se 

exponen las características de un hangar tradicional y, posteriormente, las de 

un hangar hinchable. Cabe destacar que los dos tipos de infraestructuras 

tienen un mismo propósito, pero llegan a él de formas muy distintas. Los 

hangares hinchables ofrecen al operador una mayor flexibilidad y un tiempo de 

ejecución mucho más rápido. Para demostrarlo, se realiza una comparativa 

dónde se exponen los puntos favorables y desfavorables de cada tipo de 

hangar. 

Finalmente, se exponen los distintos tipos de mantenimiento que debe superar 

una aeronave para que el lector sepa a qué procesos son sometidas la 

aeronave y tenga en consideración que podrían llevarse a cabo en un hangar 

hinchable. 

En conclusión, la aplicación de hangares hinchables es una tendencia 

innovadora y que empieza a marcar el futuro de las infraestructuras 

aeroportuarias. Se trata de estructuras capaces de cumplir todos los requisitos 

de seguridad y que ofrecen la misma operatividad que los tradicionales, siendo 

estructuras menos costosas, menos contaminantes, con tiempos de 

construcción mucho más cortos. 
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7. CONCLUSIONES 

Generalmente, cuando hablamos de infraestructuras aeronáuticas nos vienen a 

la cabeza edificios de obra muy robustos con el fin de que cumplan todos los 

requisitos de seguridad y perduren en el tiempo. La verdad es que ha sido así 

hasta estos últimos años. Sin embargo, este proyecto estudia si las estructuras 

hinchables pueden ser una aportación interesante a la industria aeronáutica, 

como hangares, para solucionar problemas logísticos debidos al tráfico o 

situaciones de emergencia. 

Nos encontramos en un mundo cada vez más dinámico y que sufre grandes 

cambios en un espacio de tiempo relativamente corto. Los aeropuertos están 

sufriendo un gran aumento del volumen de tráfico así que el operador debe 

encontrar soluciones logísticas para acaparar este tráfico sin que se vea 

perjudicada la operatividad del aeropuerto. 

Partiendo de esta tesitura, el estudio desarrollado en este proyecto ha 

verificado que la utilización de hangares hinchables es perfectamente viable y 

productiva. 

En primer lugar, se ha demostrado desde el punto de vista estructural que los 

hangares hinchables son una solución tan sólida como aquellas de hormigón 

armado. Además, tienen un proceso de instalación mucho más rápido y con el 

valor añadido de la portabilidad y/o movilidad. También cabe destacar que, 

desde un punto de vista legislativo, también presenta ventajas. Las estructuras 

hinchables requieren requisitos menos rígidos a las estructuras tradicionales de 

hormigón. 

En segundo lugar, desde el punto de vista de innovación, se trata de una 

solución solo parcialmente esbozada por la competencia o inventores 

(contrastado con el estudio de patentes), pero en absoluto de mercado, lo cual 

abre un nicho interesante de explotación. 

Por último, desde el punto de vista de coste, también las estructuras hinchables 

presentan una ventaja significativa, tanto en términos de material como de 

mano de obra y duración de la instalación, lo cual abarata mucho la 

preparación de espacios, sobre todo con fines de mantenimiento 

complementario. 

Afortunadamente el TFC ha sido realizado en paralelo a la instalación por parte 

de BuildAir del hangar H54, que confirma la viabilidad de la solución sobre un 

caso real de mercado. 

Todo parece apuntar que este tipo de soluciones son ideales como estructuras 

temporales mientras los aeropuertos se plantean su ampliación, como 
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soluciones de emergencia, como alternativas provisionales para hacer frente a 

picos de trabajo en mantenimiento, etc. 

Cómo conclusión final, puedo decir que desarrollando este proyecto de 

investigación he aprendido a investigar cuándo nos encontramos en un ámbito 

innovador donde los marcos que rigen el producto no están totalmente 

definidos. Este hecho, ha hecho que tuviera que moverme, investigar y pedir 

ayuda a expertos en el sector. También quiero destacar la ayuda de la empresa 

BuildAir que se ha implicado en mi trabajo y me ha servido de gran ayuda. El 

contacto con ellos me ha dado una visión hasta ahora desconocida para mí que 

me ha hecho mejorar como futuro ingeniero aeronáutico. 
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