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6. Conclusiones 

Las membranas textiles son estructuras tesadas que funcionan por geometría. Al ser 
la membrana flexible, las estructuras resultantes suelen permitir la redistribución de 
esfuerzos con facilidad. Las distintas fases del tesado afectan a la distribución final de 
tensiones en la membrana que pueden ser muy diferentes a las estimadas en la etapa de 
diseño. Es por todo ello que resulta de vital importancia el empleo de un sistema para la 
medición de tensiones. Aumentando de esta manera la seguridad en estas estructuras, ya 
que se podrá conocer las tensiones que sufre la membrana durante su montaje y 
pretensado, para no exceder los límites admisibles. También se considera de vital 
importancia la determinación de las tensiones resultantes en la membrana luego de 
terminado el proceso constructivo, para poder contrastar el “pretensado real”, resultante 
en la estructura con el considerado en la etapa de diseño y controlar así que la estructura 
trabaje como fue proyectada. 

 
El sistema de instrumentalización diseñado en este proyecto consiste en la utilización 

de galgas extensómetricas y acelerómetros para la medición de las tensiones.  
La medición de tensiones con las galgas se realiza con las gráficas de calibración 

realizadas en el apartado 3, en ellas se obtuvo una relación entre la deformación que 
mide la galga y la tensión sobre la membrana.  Por lo que para su utilización en obra 
habría que simplemente pegar las galgas en los puntos que se quiere estudiar, medir las 
deformaciones que se presentan en la etapa constructiva hasta su montaje definitivo y a 
través de las curvas de calibración realizadas inferir las tensiones en la membrana. 

La medición con los acelerómetros se realizaría con un par de ellos, colocando cada 
uno de los mismos alineados en la dirección donde se quiere conocer el valor de las 
tensión y separados entre si una distancia pequeña, de unos 5 cm, convenientemente 
equidistantes entre si con respecto al punto a analizar. Luego simplemente se realizaría 
una pequeña perturbación y con la velocidad de propagación de la onda se obtendrían 
las tensiones. 

 
En cuanto a la obtención de las curvas de calibración, se concluye que al no estar las 

galgas trabajando en condiciones de calibración, a las lecturas obtenidas del equipo hay 
que afectarlas por el factor de corrección (explicado en el punto 2.1.2.3), como el 
módulo de Poisson del material es desconocido e igualmente el factor de corrección por 
formulas toma siempre cercanos a la unidad se opto por obtener el mismo 
experimentalmente con la repetición de ensayos, el valor obtenido en los ensayos fue de 
4,5 

 
Con respecto a la medición de la velocidad de propagación de una onda en la 

membrana textil tensionada, se puede decir que se encontraron resultados óptimos, 
donde el error de alrededor del 1% en el valor de la tensión deducido se debe casi con 
exclusividad el valor de la carga que brinda la máquina para constrastar y no a la 
medida realizada. 
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Por último queda por decir que la valoración del sistema estudiado es positiva, ya 

que el mismo es casi totalmente reutilizable, solo se perderían las galgas pegadas en la 
membrana, mientras que tanto los acelerómetros como los equipos para la toma de datos 
tienen una vida útil prolongada, por lo que su amortización sería bastante factible. 
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