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La tendencia creciente de los últimos años a la conservación de edificios ha provocado un incremento 

importante de los proyectos de rehabilitación de construcciones ya existentes. Los proyectos de estas 
características llevan consigo ciertas peculiaridades, entre las que destaca como habitual, la escasa o, en 
algunos casos, inexistente información sobre el edifico y más concretamente sobre su estructura. Esto ha 
generado la necesidad de obtención de datos relevantes de la estructura de manera rápida y precisa. Para 
la inspección de edificios se desarrollan básicamente tres vías principales de actuación:  
 

1. Inspección visual. 
2. Toma de muestras, catas y ensayos destructivos. 
3. Ensayos no destructivos (E.N.D.). 

 
Es en el marco de los ensayos no destructivos, en concreto en el campo de los ensayos dinámicos, 

donde se desarrolla el presente estudio. El objeto de esta tesina es por un lado optimizar y desarrollar el 
campo de los ensayos no destructivos, en particular los ensayos dinámicos, y su aplicación a los forjados 
de edificación y por otro lado avanzar en la definición de la seguridad de las estructuras ya realizadas que 
necesitan actuaciones de rehabilitación para adecuarlas a nuevos usos, creando herramientas de diagnosis 
que de forma complementaria a las existentes (pruebas de carga estáticas, caracterización de 
materiales…) permitan evaluar el estado y la situación de riesgo de los forjados. 

 
Con la voluntad de aplicar lo descrito anteriormente a casos reales, se ha llevado a cabo la definición 

estructural de un edificio situado en Barcelona que será objeto de un proyecto de rehabilitación para 
adecuar-lo a su nuevo uso como edificio de oficinas, diferente al uso anterior como laboratorios. La 
estructura principal del edifico está formada por pórticos metálicos planos con forjados de vigueta 
metálica y revoltón cerámico. Después de realizar la definición estructural “in situ” del edificio, se ha 
procedido a la realización de una campaña de ensayos dinámicos con el objetivo de validar la estructura 
desde el punto de vista de rigidez y de vibraciones estudiando la influencia o colaboración de los distintos 
subsistemas estructurales y no estructurales a la rigidez total de la estructura. Durante la fase de 
realización de los ensayos dinámicos en la obra, se han estudiado distintas situaciones para valorar la 
influencia de cada subsistema. Se han planteando también, distintas situaciones de apuntalamiento de la 
estructura con el objetivo de determinar la segunda frecuencia propia de vibración que permita determinar 
el grado de empotramiento que a su vez nos permita estimar el incremento real de rigidez de los forjados. 
Posteriormente a la campaña de ensayos dinámicos llevada a cabo en distintas fases, se ha realizado una 
modelización de las distintas estructuras estudiadas en los ensayos para poder comprender e interpretar de 
manera correcta los valores obtenidos. 

 
Con los resultados obtenidos de los ensayos y de las distintas modelizaciones se han valorado los 

forjados principales del edificio desde un punto de vista estructural según algunos criterios de distintas 
normativas nacionales e internacionales. Además se ha avanzado en el conocimiento de los grados de 
empotramientos de los forjados de la estructura, estudiando a su vez el incremento de rigidez real que 
presentan. También se han analizado los forjados desde un punto de vista de su comportamiento en 
servicio siguiendo las indicaciones de distintas normativas nacionales e internacionales. Se ha confirmado 
que las pruebas dinámicas constituyen una herramienta auxiliar útil en labores de inspección y diagnosis 
de forjados de edificación. 

 
 
 


