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CAPITULO 6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
PARA ESTUDIOS POSTERIORES 
 
 
6.1 CONCLUSIONES FINALES. 
 
Al final de los capítulos 3, 4 y 5 dedicados a los ensayos de rotura, ensayos de flexión y 
ensayos de inestabilidad respectivamente, se ha realizado un apartado dedicado a 
conclusiones parciales. Por este motivo, en este capítulo se hace una recopilación de 
todas las conclusiones obtenidas en los capítulos anteriores, además de añadir 
conclusiones globales del estudio realizado. 
 
De los prototipos diseñados y de los ensayos realizados se pueden destacar las 
siguientes conclusiones: 
 

• Diseño del prototipo y ensayos de rotura: 
 
La mayor dificultad de la realización de los prototipos recae en la ejecución de juntas 
estancas al aire y resistentes a la presión interior. La estanqueidad se soluciona con la 
incorporación de una cámara de aire en el interior del prototipo. Con la cámara de aire 
no se han apreciado pérdidas de agua ni de aire. Además, la cámara de aire permite que 
la ejecución de las juntas de la tela exterior sea más sencilla.. La estanqueidad también 
se puede intentar conseguir introduciendo silicona en las juntas, aunque no es un 
procedimiento que garantice la estanqueidad total. 
 
Respecto el diseño de las juntas destacamos: 
 
-Junta longitudinal. 
La soldadura térmica utilizada no es adecuada si se hace trabajar la junta a tracción, ya 
que tiende a despegarse. En cambio, si se realiza esta misma soldadura, pero haciéndola 
trabajar por fricción, los resultados mejoran y la junta es más adecuada para el 
prototipo. Realizando la junta de forma que ésta trabaje a tracción, la presión interior 
máxima obtenida es de 100 kN/m2. En cambio, en los prototipos donde se ha realizado 
la junta longitudinal por solape se ha alcanzado una presión de 400 kN/m2 y la rotura no  
se ha producido por junta longitudinal.  
 
- Junta transversal. 
Igual que la junta longitudinal, si se hace trabajar a tracción tiende a despegarse y al 
alcanzar una presión interior de 100 kN/m2 la junta se despega. Por impedimentos 
constructivos no se puede realizar la junta transversal por solape, así que el diseño de las 
juntas transversales se realiza reforzándolas con platabandas metálicas atornillas de 
forma que no se despeguen por tracción. Con este tipo de junta la presión interior 
máxima alcanzada es de 400 kN/m2 . Al alcanzar dicha presión se produce la rotura de 
la junta. 
 
La rotura de todos los prototipos  está influida por la forma de realizar las juntas. Para el 
prototipo de 135 mm de diámetro fabricado con la tela precontrait 702 se puede alcanzar 
una presión interior teórica del orden de 1000 kN/m2. Sin embargo, en los mejores 
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prototipos se ha alcanzado una presión interior máxima de 400 kN/m2. Para acercarse 
más a los 1000 kN/m2 se ha de mejorar el diseño de las juntas,  evitando siempre la 
realización de juntas que trabajen a tracción si estás se realizan con la soldadura térmica 
utilizada en el diseño de los prototipos. Si queremos alcanzar presiones aún mayores a 
los 1000 kN/m2, se ha de utilizar otro material de características resistentes diferentes a 
la tela precontrait 702. 
 
 

• Ensayos de flexión 
 
Según los ensayos realizados, se observa  que la deformación de este tipo de estructura 
es muy elevada, siendo uno de los factores que condiciona el diseño de la estructura. 
De las curvas fuerza-desplazamiento se observa que el comportamiento es no lineal. A 
pesar de no ser lineal, 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". 
 
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 al pasar de una 
presión interior de 100 kN/m2 a una presión de 200 kN/m2. La mejora no sólo 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. 
 
Se ha observado que gran parte de la deformación del elemento ensayado es recuperable 
cuando deja de aplicarse la carga. No obstante, una parte no se recupera. 
 
Respecto la distribución de tensiones se observa que el comportamiento es no lineal. A 
priori, parece complejo determinar un modelo de comportamiento de las tensiones en el 
prototipo ya que existen diferentes fenómenos que han podido alterar los resultados 
durante la realización de los ensayos. Entre estos fenómenos destacamos posibles 
variaciones de la presión interior en el prototipo durante el ensayo, posibles cambios en 
el volumen del prototipo durante el ensayo, posibles variaciones en las dimensiones del 
prototipo durante el ensayo, error en el funcionamiento de las galgas e incluso una 
incorrecta ejecución de la aplicación de las cargas. 
 
Como características de la distribución de tensiones encontrada destacamos: 
 

 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 
pequeñas, estando el diseño a flexión, en general, condicionado por los 
desplazamientos  y no por las tensiones.  

 
 En la distribución de tensiones obtenida la posición de la fibra neutra está por 

encima del centro de gravedad de la sección y prácticamente siempre en la misma 
posición.  
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 Teóricamente, en la sección del centro de luz  la tensión longitudinal debería ser la 
tensión principal mayor y la tensión transversal debería ser la tensión principal 
menor. En cambio las tensiones principales obtenidas no coinciden con las 
direcciones longitudinales y transversales. 

 
 

• Ensayos de inestabilidad 
 
De los ensayos realizados y después de los análisis realizados podemos concluir que: 
 

 Según la curva carga-desplazamiento obtenida en los ensayos de compresión para 
diferentes valores de la presión interior, se observa  que para valores de 
desplazamientos inferiores a los 5 cm, la presión interior prácticamente no afecta en 
el comportamiento a compresión, en cambio, a partir de los 5 cm de desplazamiento, 
se produce un aumento de un 10% en la rigidez  a compresión al aumentar un 50% 
la presión interior. 

 
 A medida que aumentamos la presión interior, aprovechamos menos la 

presolicitación efectuada. Para el caso de la presión interior de 100 kN/m2 el axil que 
produce la inestabilidad es del orden del 95% del axil último. En cambio para una 
presión interior de 150 kN/m2 el axil que produce la inestabilidad es de un 70% del 
axil último. Esto es debido a que al aumentar un 50 % la presión interior aumenta un 
50 % el axil último pero solo aumenta un 10 % el axil que produce la inestabilidad. 
 

 Se han de realizar más ensayos de compresión con las presiones interiores anteriores 
y con presiones diferentes para confirmar la influencia de la presión interior en el 
comportamiento a compresión de la estructura. 

 
 La rigidez teórica obtenida a partir de los ensayos de flexión y de compresión son 

diferentes. No se ha obtenido el mismo valor ya que se han utilizado fórmulas e  
hipótesis distintas. Para una presión interior de 100 kN/m2 el valor teórico de la 
rigidez obtenida por ambos métodos varía en un 16%. 

 
 
En resumen, los ensayos realizados sobre estructuras hinchables hacen pensar que es 
posible utilizar el aire a presión para rigidizar la estructura. No obstante, es necesario 
continuar con la investigación, tanto desde el punto de vista de la realización y análisis 
de los ensayos como desde el punto de vista de los materiales y técnicas de ejecución 
del prototipo, para determinar las posibilidades reales de este tipo de estructura.  
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6.2 RECOMENDACIONES PARA ESTUDIOS POSTERIORES 
 
 
Una de las grandes dificultades en la construcción del prototipo es conseguir que éste 
sea estanco al aire. La estanqueidad se ha conseguido mediante la utilización de cámaras 
de aire. A pesar de ser una buena solución, la tendencia del diseño de los prototipos 
debe apuntar a evitar la utilización de la cámara de aire y conseguir una única tela capaz 
de resistir los esfuerzos a los que se somete el prototipo y  ser estanca al aire. 
 
Respecto a los ensayos de inestabilidad, se han de realizar más ensayos de compresión 
para poder comparar más resultados y determinar la influencia de la presión interior. 
 
En cuanto a los ensayos para determinar el campo de deformaciones y de tensiones 
sobre la tela resistente, se han de mejorar considerando las siguientes recomendaciones: 
   

• Tomar mediciones de las deformaciones en un mínimo de 7 puntos como se 
indica en la siguiente figura: 
 

 
• Si el ensayo de realiza mediante la aplicación de una carga puntual y se utiliza un 
elemento rígido para distribuir la carga, asegurarse que dicho elemento esté 
totalmente centrado respecto el punto de aplicación de la carga puntual. 

 
• Conectar las bandas extensométricas con el prototipo deshinchado de manera que 
el punto de referencia sea el prototipo totalmente deshinchado y la primera lectura 
sea cuando el prototipo haya alcanzado la presión interior deseada. 

 
• Durante el ensayo es muy recomendable utilizar un manómetro con la suficiente 
precisión para detectar posibles cambios de la presión interior.  
 
• Tomar medidas precisas de las dimensiones del prototipo durante el ensayo, para 
detectar posible variaciones  en los valores geométricos y volumétricos. 
 
 

 


