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6. MODELIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
 

En este capítulo se define la modelización mediante ordenador que se ha realizado 
de la estructura o de parte de sus elementos especialmente de sus forjados. Como primer 
objetivo, los modelos que se han realizado buscan reproducir mediante el programa de 
cálculo la realidad de los ensayos que se han realizado en la obra tal como se han 
descrito en el capítulo 4 "Ensayos dinámicos". En segundo lugar se pretende que alguno 
de los modelos, no sólo reproduzca la realidad de la obra si no que ayude a la 
comprensión del comportamiento dinámico de los distintos elementos de la estructura 
estudiados (forjados, jácenas...) así como las distintas variables que intervienen en el 
cálculo de las frecuencias propias, desplazamientos, velocidades, aceleraciones, etc. 

 
Para modelizar la estructura se ha utilizado el programa de cálculo SAP-2000 que 

permite el cálculo dinámico de estructuras mediante la aplicación de métodos de 
elementos finitos. En todos los casos se ha considerado el peso propio del perfil a paritr 
de la densidad del acero, un peso del resto del forjado de 200 kg/m2 y un peso del 
pavimento de 80 kg/m2. No se ha considerado el amortiguamiento. 

 
6.1 DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS 
 
 Para discretizar los forjados se han definido varios modelos en función de la zona 
a estudiar así como de las condiciones de contorno o hipótesis de partida a considerar 
por el modelo. 
 
6.1.1 Modelización Edificio de la Torre 
 
 Para el forjado tipo de la zona del edificio de la Torre se ha realizado un único 
modelo formado por una vigueta IPN 180. A pesar de simular el forjado mediante un 
único modelo, se han considerado tres casos de carga y dos condiciones de contorno 
distintas. En la siguiente tabla se indica la notación para cada uno de los casos para una 
correcta comprensión e interpretación de los resultados del siguiente apartado. 
  
Referencia del modelo T-01 T-02 T-03 T-04 T-05 T-06
Consideración peso propio del perfil IPN180 X X X X X X 
Consideración peso forjado (revoltón+relleno)   X X X X 
Consideración peso pavimento     X X 
Perfil IPN180 biapoyado X  X  X  
Perfil IPN180 biempotrado  X  X  X 
 
Tabla 6.1: Casos estudiados en la modelización del forjado tipo del edificio de la Torre. 
[elaboración propia]  
 
 Puesto que uno de los objetivos de estos modelos es comparar los resultados 
obtenidos mediante el cálculo por ordenador con los ensayos realizados en la obra, cabe 



 
 
                                                           6. MODELIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

     74

destacar que los modelos T-05 y T-06 representan la modelización de los dos extremos 
posibles de las mediciones realizadas en el edificio de la Torre en la fase A de la 
campaña de ensayos (ver capítulo 4.2 "Metodología de los ensayos"), a falta de 
determinar si el más ajustado a la realidad es el extremo del empotramiento o el de la 
articulación.  
 
 Como se ha indicado en el capítulo 1, la valoración o estimación del grado de 
empotramiento real de los forjados de la estructura es uno de los objetivos que se 
persiguen, por lo que a partir de los dos extremos posibles de condiciones de contorno 
para las viguetas IPN 180 del forjado (casos T-05 y T-06), se ha realizado un barrido 
(obtención de puntos intermedios) entre estos dos extremos para obtener como varían 
algunas determinadas variables en función del grado de empotramiento. Es decir, se ha 
realizado un estudio de la sensibilidad de determinados parámetros al grado de 
empotramiento. La variación de estas variables se refleja en unas gráficas que se 
muestran en el segundo apartado de este capítulo "6.2 Resultados de la modelización". 
Las variables que aparecen en las gráficas del barrido son la primera frecuencia de 
vibración (f1), la segunda frecuencia de vibración (f2), el cociente entre ambas (f2/f1), la 
primera frecuencia de vibración normalizada (f1n) y la segunda frecuencia de vibración 
normalizada (f2n), entendiendo como frecuencia normalizada el mismo que adopta 
Araiza [20], 
 

 100
)(
×=

artf
ff

i

i
in         (6.1) 

donde  
 fin es la frecuencia normalizada. 

fi es la frecuencia de vibración del modo i para unas condiciones de contorno 
cualquiera simétricas (condiciones intermedias entre el caso biapoyado y el 
biempotrado). 
fi(art) es la frecuencia de vibración del modo i para el caso biapoyado. 

 
 El grado de empotramiento se ha definido de dos maneras posibles: como relación 
entre las rigidez del apoyo y la rigidez de la viga (C) o como porcentaje (%) del 
momento de empotramiento de una viga biempotrada (pl2/12). La inercia considerada en 
todos los modelos para este caso es solamente la de la vigueta IPN 180, puesto que 
posteriormente si se determina el grado de empotramiento real del forjado, se podrá 
valorar la contribución del resto del forjado (revoltón y relleno) y del pavimento a la 
rigidez total de la forjado, que es uno de los objetivos de esta tesina. 
 
6.1.2 Modelización Edificio de la Cola 
 
 Para la modelización del forjado tipo del edificio de la Cola se han llevado a cabo 
los tres modelos principales siguientes: (CX, CY y CZ).  
 

1. Modelo simple “Viga IPN 280” (CX). 
2. Modelo “Viga IPN 280 + 2 Jácenas armadas” (CY). 
3. Modelo “5 Vigas IPN 280 + Viguetas IPN 80 forjado” (CZ). 



 
 
                                                           6. MODELIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

     75

Modelo simple “Viga IPN 280” (CX) 
 
 Al igual que en el forjado tipo del edificio de la Torre, se ha considerado 
solamente el perfil IPN280 central del forjado con distintos estados de carga y 
condiciones de contorno. En la siguiente tabla se resumen todos los casos considerados 
en la  primera modelización del forjado tipo del edificio de la Cola.  
 
 

Referencia del modelo CX01 CX02 CX03 CX04 CX05 CX06 CX07 CX08 CX09 CX10 

Consideración peso propio 
del perfil  X X X X X X X X X X 

Consideración peso del 
forjado (revoltón+relleno)   X X X X X X X X 

Consideración peso del 
pavimento     X X     

Puntal inferior centro luz 
perfil IPN 280       X X X X 

Puntal superior centro luz 
perfil IPN 280         X X 

Perfil biapoyado X  X  X  X  X  

Perfil biempotrado  X  X  X  X  X 

 
Tabla 6.2: Casos estudiados en la 1ª modelización  forjado tipo del edificio de la Cola. 
[elaboración propia]  
  
 En primer lugar, se ha considerado la viga de forjado IPN 280 biarticulada y 
biempotrada, con tres casos de carga para cada condición de contorno; peso propio, 
peso propio + peso forjado y peso propio + peso forjado + peso pavimento (figura 6.1) 
 
 

  
 

Figura 6.1: Modelo C-X considerando solamente la viga IPN 280 (esquema 
válido para casos CX-01, CX-02, CX-03, CX-04, CX-05 y CX-06). [elaboración 
propia] 
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 De manera paralela al estudio realizado para el modelo de la viga simple IPN 180 
entre sus dos casos extremos (biapoyado y biempotrado), también se ha realizado para 
el modelo viga simple IPN 280 la obtención de gráficas a partir de puntos entre los 
casos extremos CX-03 y CX-04. Las gráficas halladas se muestran en el apartado 6.2 
“Resultados de la modelización”. 
 
 Para el segundo caso de carga (peso propio + peso forjado), se han estudiado 
también los resultados considerando la presencia de un puntal inferior en el centro de la 
luz del perfil IPN280 (figura 6.2) y de un puntal inferior y otro superior también en el 
centro de la luz del perfil IPN280 (figura 6.3), valorando igualmente el caso biapoyado 
y el biempotrado. 
 
 

  
 

Figura 6.2: Modelo C-X considerando la viga IPN 280 con un puntal inferior 
(esquema válido para casos CX-07 y  CX-08). [elaboración propia] 
 
 

   
 

Figura 6.3: Modelo C-X considerando viga IPN 280 con puntales inferior y 
superior (esquema válido para casos CX-09 y  CX-10). [elaboración propia] 

 
 
Modelo “Viga IPN 280 + 2 Jácenas armadas” (CY) 
  
 En el segundo modelo (C-Y) se ha considerado la viga IPN280 central del forjado 
pero además se han añadido a la discretización las dos jácenas metálicas armadas donde 
entrega el perfil IPN280 central, considerando también distintos estados de carga y 
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condiciones de contorno. En la siguiente tabla se resumen todos los casos considerados.  
  

Referencia del modelo CY01 CY02 CY03 CY04 CY05 CY06 CY07 CY08 CY09 CY10 CY11 CY12 

Consideración peso propio 
del perfil  X X X X X X X X X X X X 

Consideración peso del 
forjado (revoltón+relleno)   X X X X X X X X X X 

Consideración peso del 
pavimento     X X       

Puntales (3) en las 2 
jácenas armadas       X X X X X X 

Puntal inferior centro luz 
perfil IPN 280         X X X X 

Puntal superior centro luz 
perfil IPN 280           X X 

Perfil IPN 280 biapoyado X  X  X  X  X  X  
Perfil IPN 280 
biempotrado  X  X  X  X  X  X 

 
Tabla 6.3: Casos estudiados en la 2ª modelización  forjado tipo del edificio de la Cola. 
[elaboración propia]  
 
 Se ha considerado el conjunto jácenas armadas-viga de forjado IPN 280 
biarticulada y biempotrada, con tres casos de carga para cada condición de contorno; 
peso propio, peso propio + peso forjado y peso propio + peso forjado + peso pavimento 
(figura 6.4). 
 
 

  
 

Figura 6.4: Modelo "Viga IPN 280 + dos jácenas armadas" (esquema válido para 
casos CY-01, CY-02, CY-03, CY-04, CY-05 y CY-06). [elaboración propia] 

 
 Para el segundo caso de carga (peso propio + peso forjado), se han estudiado 
también los resultados considerando la presencia de tres puntales inferiores en cada 
jácena armada (figura 6.5); tres puntales inferiores en cada jácena armada y un puntal 
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inferior en el centro de la luz (figura 6.6) y tres puntales inferiores en cada jácena 
armada, un puntal inferior y otro superior también en el centro de la luz (figura 6.7). 
 
 

  
 

Figura 6.5: Modelo "Viga IPN 280 + dos jácenas armadas" con tres puntales en 
cada jácena (esquema válido para casos CY-07 y  CY-08). [elaboración propia] 
 

  
 

   
 

Figura 6.6: Modelo "Viga IPN 280 + dos jácenas armadas" con tres puntales en 
cada jácena y un puntal inferior en punto central del perfil IPN 280 (esquema 
válido para casos CY-09 y  CY-10). [elaboración propia] 

 
 
 

  
 

Figura 6.7: Modelo "Viga IPN 280 + dos jácenas armadas" con tres puntales en 
cada jácena,  un puntal inferior y uno superior en punto central del perfil IPN280 
(esquema válido para casos CY-11 y  CY-12). [elaboración propia] 
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Modelo “5 Vigas IPN 280 + Viguetas IPN 80 forjado” (CZ) 
 
 Para acabar, el último modelo principal (C-Z) considera además del perfil IPN280 
central, los cuatro perfiles IPN280 restantes que forman conjuntamente con el central un 
vano del forjado y los perfiles IPN80 del forjado sin considerar en este caso las jácenas 
principales. En este último modelo también se consideran distintos estados de carga y 
condiciones de contorno. En la siguiente tabla se resumen todos los casos considerados 
en la tercera modelización del forjado tipo del edificio de la Cola.  
  

Referencia del modelo CZ01 CZ02 CZ03 CZ04 CZ05 CZ06 CZ07 CZ08 CZ09 CZ10 

Consideración peso propio 
del perfil  X X X X X X X X X X 

Consideración peso del 
forjado (revoltón+relleno)   X X X X X X X X 

Consideración peso del 
pavimento     X X     

Puntales inferiores (3) 
centro luz perfiles IPN280       X X X X 

Puntales superiores (3) 
centro luz perfiles IPN280         X X 

Perfiles IPN 280 
biapoyados X  X  X  X  X  

Perfiles IPN 280 
biempotrados  X  X  X  X  X 

 
Tabla 6.4: Casos estudiados en la 3ª modelización  forjado tipo del edificio de la Cola. 
[elaboración propia]  
  
 Se ha considerado el conjunto vigas IPN280 (biarticuladas y biempotradas) -
viguetas de forjado IPN80, con tres casos de carga para cada condición de contorno; 
peso propio, peso propio + peso forjado y peso propio + peso forjado + peso pavimento 
(figura 8.8). 
 

  
 

Figura 6.8: Modelo "5 Vigas IPN 280 + Viguetas forjado IPN 80" (esquema 
válido para casos CZ-01, CZ-02, CZ-03, CZ-04, CZ-05 y CZ-06). [elab. propia] 
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 Para el segundo caso de carga (peso propio + peso forjado), se han estudiado 
también los resultados considerando la presencia de un puntal inferior en el centro de  
luz de cada uno de los tres perfiles IPN280 (figura 6.9) y de un puntal inferior y otro 
superior también en el centro de la luz de cada uno de los tres perfiles IPN280 (figura 
6.10), valorando igualmente el caso biapoyado y el biempotrado. 
 

  
 

Figura 6.9: Modelo "5 Vigas IPN 280 + Viguetas forjado IPN 80" con tres 
puntales inferiores en punto central de vigas IPN 280 (esquema válido para casos 
CZ-07 y  CZ-08). [elaboración propia] 

    

  
 

Figura 6.10: Modelo "5 Vigas IPN 280 + Viguetas forjado IPN 80" con tres 
puntales inferiores y tres superiores en punto central de vigas IPN 280 (esquema 
válido para casos CZ-09 y  CZ-10). [elaboración propia] 

 
 Puesto que uno de los objetivos de estos modelos es comparar los resultados 
obtenidos mediante el cálculo por ordenador con los ensayos realizados en la obra, cabe 
destacar que los modelos “CX-05/CX-06”, “CY-05/CY-06” y “CZ-05/CZ-06” 
representan tres modelizaciones distintas de los dos extremos posibles de las mediciones 
realizadas en el edificio de la Cola en la fase A de la campaña de ensayos, a falta de 
determinar si el más ajustado a la realidad es el extremo del empotramiento o el de la 
articulación.  De la misma manera, los modelos “CX-03/CX-04”, “CY-03/CY-04” y 
“CZ-03/CZ-04” son propuestas de representación de la fase B1 de la campaña de 
ensayos del edificio de la Cola. Sucesivamente, los modelos “CY-07/CY-08” modelizan 
la fase B2 de los ensayos, los modelos “CX-07/CX-08”, “CY-09/CY-10” y “CZ-07/CZ-
08” representan la fase B3, los modelos “CX-09/CX-10”, “CY-11/CY-12” y “CZ-
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09/CZ-10” representan la fase B4 y los modelos “CX-07/CX-08” y “CZ-07/CZ-08” 
simularían la fase B5 (ver apartado 4.2.” Metodología de los ensayos”). 
 
6.2 RESULTADOS DE LA MODELIZACIÓN 
 
 A continuación se muestran los resultados más destacados que se han obtenido de 
la modelización de la estructura realizada según lo descrito en el apartado anterior. La 
totalidad de los resultados de las distintas discretizaciones de los forjados pueden 
consultarse en el anejo 8 “Modelización” del capítulo 13 “Anejos”. Los resultados se 
dividen en los cuatro modelos principales citados anteriormente (T, CX, CY y CZ).  
 
Modelo simple “Viga IPN 180” (T) 
 

Referencia Frecuencia 1ª, f1 
(Hz) 

Frecuencia 2ª, f2 
(Hz) f2/f1 

Amplitud máxima 
(mm) 

T-01 15,11 53,40 3,53 38,63 
T-02 29,17 67,65 2,32 41,96 
T-03 4,90 17,32 3,53 12,52 
T-04 9,46 21,94 2,32 13,60 
T-05 4,21 14,86 3,53 10,75 
T-06 8,12 18,83 2,32 11,86 
 
Tabla 6.5: Resultados modelo T. [elaboración propia] 
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Figura 6.11: Variación del cociente f2/f1 en función del Grado de empotramiento para 
el modelo de viga IPN 180 (modelo T). [elaboración propia] 
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Figura 6.12: Variación del cociente f2/f1 en función del % del Momento de 
empotramiento teórico para el modelo de viga IPN 180 (modelo T). [elaboración 
propia] 
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Figura 6.13: Variación de las frecuencias normalizadas f2n y f1n en función del Grado 
de empotramiento para el modelo de viga IPN 180 (modelo T). [elaboración propia] 
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Modelo simple “Viga IPN 280” (CX) 

 
 

Referencia Frecuencia 1ª, f1 
(Hz) 

Frecuencia 2ª, f2 
(Hz) f2/f1 

Amplitud máxima 
(mm) 

CX-01 17,08 49,06 2,87 24,98 
CX-02 25,64 52,86 2,06 26,05 
CX-03 5,36 15,38 2,87 7,83 
CX-04 8,04 16,57 2,06 8,17 
CX-05 4,59 13,19 2,87 6,72 
CX-06 6,89 14,21 2,06 7,00 
CX-07 15,43 - - - 
CX-08 16,63 - - - 
CX-09 15,46 - - - 
CX-10 16,67 - - - 
 
Tabla 6.6: Resultados modelo CX. [elaboración propia] 
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Figura 6.14: Variación del cociente f2/f1 en función del Grado de empotramiento para 
el modelo de viga IPN 280 (modelo CX). [elaboración propia] 
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Figura 6.15: Variación del cociente f2/f1 en función del % del Momento de 
empotramiento teórico para el modelo de viga IPN 280 (modelo CX). [elaboración 
propia] 
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 Figura 6.16: Variación de las frecuencias normalizadas f2n y f1n en función del Grado 

de empotramiento para el modelo de viga IPN 280 (modelo CX). [elaboración propia] 
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Modelo “Viga IPN 280 + 2 Jácenas armadas” (CY) 
 
 

Referencia Frecuencia 1ª 
f1 forjado (Hz) 

Frecuencia 2ª 
f2 forjado (Hz)

Frecuencia 3ª 
1ª jácena f2/f1 

Amplitud 
máxima (mm) 

CY-01 16,76 43,36 49,8 2,59 24,72 
CY-02 16,81 43,36 49,80 2,58 24,72 
CY-03 5,26 14,66 22,58 2,79 7,77 
CY-04 5,28 14,66 22,58 2,78 7,77 
CY-05 4,51 12,59 19,62 2,79 6,66 
CY-06 4,53 12,59 19,62 2,78 6,66 
CY-07 5,34 15,28 - 2,86 - 
CY-08 5,56 15,36 - 2,76 - 
CY-09 15,32 - - - - 
CY-10 15,40 - - - - 
CY-11 15,35 - - - - 
CY-12 15,43 - - - - 
 
Tabla 6.7: Resultados modelo CY. [elaboración propia] 
. 
Modelo “5 Vigas IPN 280 + Viguetas IPN 80 forjado” (CZ) 
 
 

Referencia Frecuencia 1ª 
f1 forjado (Hz) 

Frecuencia 3ª 
f3 forjado (Hz)

Frecuencia 6ª 
f6 forjado (Hz) f6/f1 

Amplitud 
máxima (mm) 

CZ-01 15,13 - 42,86 2,83 11,16 
CZ-02 22,61 - 46,12 2,04 12,77 
CZ-03 5,62 - 15,28 2,72 4,84 
CZ-04 8,25 - 16,40 1,99 5,38 
CZ-05 4,85 - 13,15 2,71 4,18 
CZ-06 7,10 - 14,12 1,99 4,64 
CZ-07 - 15,32 - - - 
CZ-08 - 16,45 - - - 
CZ-09 - 15,35 - - - 
CZ-10 - 16,50 - - - 
 
Tabla 6.8: Resultados modelo CZ. [elaboración propia] 
 
 En el anejo 8 “Modelización” del capítulo 13 “Anejos” se muestran la totalidad 
de los resultados de la modelización así como las configuraciones de las deformadas de 
cada uno de los distintos modos de vibración de los modelos. 


