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k57 Resumen:
Sistema para la realización de ensayos de carga con-
centrada sobre membranas.
El sistema para la realización de ensayos de carga
concentrada sobre membranas consta de un marco
(2) en el que se sujeta la muestra de la membrana
(1) en todo su peŕımetro. Este marco se coloca sobre
unos apoyos ŕıgidos (5). Por el centro de la muestra
se hace pasar una barra de acero con rosca (4) y se
ancla en el suelo (8). Sobre la membrana se coloca
una placa (6) para la aplicación de la carga sobre
la membrana. Esta placa tiene un taladro para que
pase la barra anclada. La barra se hace pasar por
el interior de un cilindro hidráulico (7) y se pone un
tope (9) en la parte superior. El cilindro hidráulico
(7) aplica la fuerza sobre la placa.
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E
S

2
19

2
44

5
A

1



1 ES 2 192 445 A1 2

DESCRIPCION

Sistema para la realización de ensayos de
carga concentrada sobre membranas.

La invención se refiere a un sistema para la
realización de ensayos con una carga concentrada.
sobre membranas isótropas o anisótropas con el
fin de calcular la resistencia y la deformación de la
misma en función de la placa de reparto utilizada
y el tipo de membrana.
Antecedentes

Actualmente existen ensayos normalizados pa-
ra la caracterización de membranas geotextiles
(UNE-EN 918:1996, UNE-EN ISO 12236:1996,
etc). Este sistema se puede utilizar para ensayar
a tracción todo tipo de membranas empleadas en
obras de construcción y edificación, membrana s
geotextiles, mallas de alambre o cualquier otro
tipo de membrana.
Descripción

Breve descripción
La instalación del sistema para la realización

de ensayos con una carga concentrada sobre mem-
branas fundamentalmente esta formada por un
marco, situado sobre cuatro apoyos, en el que se
arriostra la membrana en todo su peŕımetro y un
cilindro hidráulico que aplica una fuerza vertical
sobre una placa colocada en el centro del marco.

Descripción de los dibujos
Figura 1. Perspectiva isométrica de todos los ele-
mentos que componen el sistema para la reali-
zación de ensayos con una carga concentrada so-
bre membranas.

(1) Membrana.

(2) Marco para la sujeción de la membrana.

(3) Marco de platabandas.

(4) Barra con rosca.

(5) Apoyos.

(6) Placa de reparto.

(7) Cilindro hidráulico.

(8) Anclaje al suelo.

(9) Tope roscado del cilindro.

Descripción detallada
Esta instalación consta de las siguientes partes

diferenciadas (Figura 1):
Marco para la sujeción de la membrana (2). La
membrana (1) se fija en todo el peŕımetro del
marco. El marco se construye con perfiles de
acero laminado soldados en las esquinas. En la
parte superior del marco se soldaran unos torni-
llos en una posición determinada por la tipoloǵıa
de la membrana. La membrana se colocara sobre
el marco haciendo coincidir los tornillos anterior-
mente citados con sus huecos. Sobre la membrana
se coloca un marco realizado con platabandas (3),
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cuya planta es la misma que la del marco princi-
pal. Las platabandas se sueldan en las esquinas
del cuadrado y se llevan unos taladros coinciden-
tes con la posición de los tornillos en el marco
principal.
Apoyos (5): Se disponen cuatro apoyos ŕıgidos
para el sostenimiento del marco (2) en sus esqui-
nas de forma que este quede perfectamente ni-
velado. Estos apoyos transmitirán las cargas del
marco al suelo.
Barra roscada (4): Se coloca una barra roscada
en el centro de la membrana (1) y esta se sujeta
a un anclaje (8) dispuesto para tal efecto en el
suelo.
Placa de reparto (6): Se coloca una placa de re-
parto de la carga sobre la membrana (1). Esta
placa debe de llevar un taladro de diámetro sufi-
ciente para que pase la barra roscada (4) por su
interior.
Cilindro hidráulico(7): Se coloca un cilindro
hidráulico (7) sobre la placa de reparto (6), de-
jando en su interior la barra roscada (4). En la
parte superior del cilindro se pondrá un tope (9)
roscado a la barra.
Equipamiento a emplear para la medición de los
distintos parámetros.
Medición de la deformación de la muestra. Para
la medición de la deformación vertical del centro
de la muestra se utiliza un medidor de hilo. Este
medidor va sujeto a un soporte fuera del área de
aplicación de la carga. La señal emitida por el
medidor es recogida por un captador digital que
la transfiere a un módulo acondicionador de señal,
el cual a su vez la env́ıa al ordenador para su
registro.
Medición de la carga aplicada. Para la medición
de la carga aplicada por el cilindro (7) se empleó
una célula de presión colocada en la bomba de
presión hidráulica. La señal emitida por la célula
de carga es recogida por un captador digital que la
transfiere a un módulo acondicionador de señal,
el cual a su vez la env́ıa al ordenador para su
registro.
Un modo de realización de la invención

La membrana (1) se coloca sobre el marco de
sujeción (2), la cual queda totalmente arriostrada
en todo su peŕımetro. Seguidamente se ancla (8)
la barra roscada (4) al suelo. Se pone la placa de
reparto (6) sobre la membrana (1) y el cilindro
hidráulico (7) sobre esta última. Sobre la parte
superior del cilindro se coloca un tope roscado (9)
a la barra. Se aplica presión hidráulica al cilin-
dro (7) el cual aplica una fuerza sobre la placa
de reparto (6). La membrana (1) se desplaza ver-
ticalmente. Durante todo el ensayo se realizan
mediciones simultaneas del desplazamiento verti-
cal de la membrana (1) y de la presión hidráulica
en el cilindro (7), con la cual tenemos la fuerza
aplicada por el cilindro (7) sobre la placa de re-
parto (6). La capacidad de soporte de muestras
de membranas idénticas variará en función de la
placa de reparto empleada.
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REIVINDICACIONES

1. Sistema para la realización de ensayos de
carga concentrada sobre membranas caracteri-
zado porque comprende: un marco para la su-
jeción de la membrana, apoyos, barra roscada,
cilindro hidráulico, placa de reparto, medios para
la medición de la carga aplicada a la membrana y
del desplazamiento vertical en centro de la mem-
brana y medios de registro de datos.

2. Sistema para la realización de ensayos de
carga concentrada sobre membranas, según la rei-
vindicación 1, caracterizado porque dichos me-
dios de medición de la carga aplicada son una
célula de presión.

3. Sistema para la realización de ensayos de
carga concentrada sobre membranas, según la rei-
vindicación 1, caracterizado porque dichos me-
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dios de medición de la deformación de la mem-
brana en la dirección de empuje es un medidor de
hilo.

4. Sistema para la realización de ensayos de
carga concentrada sobre membranas, según la rei-
vindicación 1, caracterizado porque dichos me-
dios de medición de la carga aplicada son una
célula de presión y los medios de medición de la
deformación de la membrana en la dirección de
empuje es un medidor de hilo.

5. Sistema para la realización de ensayos de
carga concentrada sobre membranas, según la rei-
vindicación 1, caracterizado porque los medios
de registro de datos son un captador digital y un
módulo acondicionador de señal que registran la
fuerza aplicada sobre la membrana y los despla-
zamientos verticales en un mismo instante.
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