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La distribución de masas y rigideces en estructuras reales difieren de las proyectadas debido al 
uso de hipótesis simplificadas, a la colaboración de elementos no estructurales y a los detalles 
constructivos. Cuando se investigan problemas estructurales, como patologías, vibraciones, 
etc., se requieren conocimientos precisos de la respuesta estructural. para ello, se puede 
identificar el origen del problema y proponer soluciones como adaptaciones estructurales. En 
esta tesina de máster se usa el análisis dinámico y mediciones in situ con el fin de identificar los 
parámetros de estructuras complejas. Se considera un caso real, que consiste en un edificio de 
oficinas con problemas de servicio debido a vibraciones. El sistema estructural está constituido 
por pórticos metálicos con una rampa metálica conectada a los pórticos del edificio. El tráfico 
sobre la rampa induce la excitación dinámica del edificio. Los pórticos metálicos tienen una luz 
de 17,23 metros sin pilas intermedias, lo que conduce a frecuencias propias bajas. Los nudos 
son rígidos, un perfil metálico perimetral también tiene nudos rígidos. 

 

Entre pórticos la distancia de 8,6 metros es cubierta por vigas mixtas de perfiles metálicos 
biapoyados con capa de compresión de hormigón encima de chapa grecada. Debido a la capa 
de compresión se considera los forjados como cuerpos rígidos en dirección horizontal. 

 

Una rampa es conectada al edificio. Esta rampa está constituida por perfiles metálicos 
longitudinales, que llevan una chapa grecada con la capa de compresión de hormigón y una 
capa de asfalto encima. Estos perfiles longitudinales descansan encima de pórticos metálicos 
transversales. Estos pórticos están formados por pilares en un lado y perfiles horizontales, que 
en el otro lado empotran directamente en las columnas del edificio. Cuando un vehículo excita 
la rampa, la vibración traspasa directamente al edificio, afectando el servicio y el confort. 

 

El objetivo de la investigación es conocer el actual comportamiento del edificio y las conexiones 
posiblemente imperfectas. Cuando el sistema es identificado, se investigan posibles medidas a 
tomar para mejorar el comportamiento en servicio y el confort. 

 

Con el fin de cumplir este objetivo, se simulan las cargas dinámicas con una serie de funciones 
time history. Se simulan y miden dinámicamente pasos de autobuses bajo diferentes 
velocidades. Como resultado la primera frecuencia propia de la rampa es de 11,1 Hz, y actúa de 
frecuencia de excitación sobre el edificio. Especialmente en el primer pórtico, que tiene 
frecuencias propias diferentes a los demás pórticos, esta frecuencia de excitación se acerca a 
una frecuencia propia horizontal de pórtico, lo que lleva a aceleraciones notables en los 
forjados. 


