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7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

 
En este capítulo se procede al estudio y análisis de los resultados que se han 

obtenido en el cuerpo central de la tesina en sus capítulos 4 “Ensayos” y 6 
“Modelización”. Para la correcta comprensión del análisis de los resultados que se 
realiza en este capítulo es imprescindible la lectura de los capítulos 6 y 8 así como la 
consulta de los anejos 2, 4, 5, 6 y 7.  

 
El análisis de los resultados obtenidos en esta tesina se divide en tres apartados 

principales: 
 
 

• Análisis de los resultados de la modelización. 
• Análisis de los resultados de los ensayos. 
• Comparación de los resultados obtenidos en los ensayos con los obtenidos 

en la modelización. 
 

 
7.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA MODELIZACIÓN 
 
7.1.1 Comparación de los distintos modelos 
 
 En el caso del forjado de planta primera del edificio de la Cola, se han presentado 
tres modelos distintos para simular el comportamiento dinámico del forjado (CX, CY y 
CZ).En este apartado se procede a la comparación de los resultados obtenidos en cada 
modelo cuando éstos simulan las mismas situaciones reales.  
 
 Por lo que se refiere al modelo CY (perfil IPN 280 + jácenas principales) destaca 
la similitud de resultados que se obtiene entre el modelo biapoyado y el modelo 
biempotrado. Las jácenas principales presentan una determinada rigidez a torsión, por lo 
que tanto si el perfil IPN 280 se articula a la jácena como si se simula como una unión 
rígida, en realidad el perfil tiene cierto giro. Esto implica que en el caso en que 
consideramos el perfil IPN 280 como biempotrado, el modelo no se ajusta a la realidad 
pues estamos permitiendo un giro que no se da por la continuidad del forjado. 
 
 Es importante destacar que para los modelos basados en el modelo principal CZ 
(modelo 3-D), el valor indicado en las tablas comparativas como f2 (frecuencia de 
vibración del segundo modo) es en realidad f6 pero se indica en las tablas como f2 
porque su deformada equivale a la configuración del segundo modo de vibración de los 
modelos 2-D (ver gráficos de deformadas en anejo 7). La consideración de elementos 
perpendiculares (IPN 80) a los perfiles IPN 280 en el modelo CZ que aportan rigidez 
transversal, provoca la aparición de modos de vibración intermedios entre el 1º y 2º de 
los modelos 2-D, que en este caso pasan a ser los modos de vibración 1º y 6º. El efecto 
de rigidez en las dos direcciones considerado en este modelo supone variaciones en los 
resultados especialmente en los valores de los desplazamientos.  
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 A continuación se muestran en una tabla los distintos resultados que proporciona 
cada modelo para un caso determinado donde se pueden apreciar los efectos explicados 
anteriormente. 
 

Referencia f1 (Hz) f2 (Hz) f2/f1 A (mm) 

CX-03 5,36 15,38 2,87 7,83 
CY-03 5,26 14,66 2,79 7,77 
CZ-03 5,62 15,28 2,72 4,84 

Referencia f1 (Hz) f2 (Hz) f2/f1 A (mm) 

CX-04 8,04 16,57 2,06 8,17 
CY-04 5,28 14,66 2,78 7,77 
CZ-04 8,25 16,40 1,99 5,38 
 
Tabla 7.1: Resultados de los tres modelos para el caso de peso propio + peso forjado 
(casos biapoyado y biempotrado). [elaboración propia] 
 
 
7.1.2 Influencia de la carga considerada 
 
 El primer análisis a realizar para los distintos modelos que se han calculado se 
basa en las distintas hipótesis de carga que se han considerado para cada modelo. En 
todos los casos, se han obtenido las frecuencias propias de vibración para tres estados de 
carga distintos: peso propio del perfil, peso propio del perfil + peso del forjado (revoltón 
+ relleno) y peso propio del perfil + peso del forjado (revoltón + relleno) + peso del 
pavimento. En todos los modelos realizados (T, CX, CY y CZ), esto supone la 
obtención de resultados distintos como se puede observar en las siguientes tablas y 
gráficas. 
 
Modelo simple “Viga IPN 180” (T) 
 

Referencia f1 
(Hz) 

f2 
(Hz) f2/f1 

A 
(mm) 

∆ masa 
%  

∆ f1 
% 

∆ f2 
% 

∆ f2/f1 
% 

∆ A 
%  

T-01 15,11 53,40 3,53 38,63 0 0 0 0 0 
T-03 4,90 17,32 3,53 12,52 +851 -67,5 -67,5 0 -67,5 
T-05 4,21 14,86 3,53 10,75 +1191 -72,1 72,1 0 -72,1 
 
Tabla 7.2: Variación de las frecuencias y amplitudes para los tres casos de carga del 
modelo IPN 180 biapoyada. [elaboración propia] 
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Referencia f1 
(Hz) 

f2 
(Hz) f2/f1 

A 
(mm) 

∆ masa 
%  

∆ f1 
% 

∆ f2 
% 

∆ f2/f1 
% 

∆ A 
%  

T-02 29,17 67,65 2,32 41,96 0 0 0 0 0 
T-04 9,46 21,94 2,32 13,60 +851 -67,5 -67,5 0 -67,5 
T-06 8,12 18,83 2,32 11,86 +1191 -72,1 72,1 0 -72,1 
 
Tabla 7.3: Variación de las frecuencias y amplitudes para los tres casos de carga del 
modelo IPN 180 biempotrada. [elaboración propia] 
 
 De los valores de las tablas 7.1 y 7.2 se deduce que las frecuencias propias de 
vibración, tanto en su 1er modo como en el 2º, disminuyen cuando la masa considerada 
aumenta, pero la relación entre ambas frecuencias se mantiene constante. La 
disminución en el valor de las frecuencias debido al aumento de la masa considerada no 
es de carácter lineal  tal como se muestra en la siguiente gráfica.  
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Figura 7.1: Disminución de las frecuencias de vibración por el aumento de la 
massa considerada para el modelo IPN 180 biempotrado (modelos T-02, T-04 y 
T-06). [elaboración propia] 
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 Cabe destacar que las condiciones de contorno de la estructura no influyen en los 
incrementos de las frecuencias propias ya que para aumentos de masa equivalentes, las 
variaciones de las frecuencias son también iguales para los dos casos: biapoyado y 
biempotrado. 
 
Modelo simple “Viga IPN 280” (CX) 
 

Referencia f1 
(Hz) 

f2 
(Hz) f2/f1 

A 
(mm) 

∆ masa 
%  

∆ f1 
% 

∆ f2 
% 

∆ f2/f1 
% 

∆ A 
%  

CX-01 17,08 49,06 2,87 24,98 0 0 0 0 0 
CX-03 5,36 15,38 2,87 7,83 +917 -68,6 -68,6 0 -68,6 
CX-05 4,59 13,19 2,87 6,72 +1283 -73,1 -73,1 0 -73,1 
 
Tabla 7.4: Variación de las frecuencias y amplitudes para los tres casos de carga del 
modelo IPN 280 biapoyada. [elaboración propia] 
 

 

Referencia f1 
(Hz) 

f2 
(Hz) f2/f1 

A 
(mm) 

∆ masa 
%  

∆ f1 
% 

∆ f2 
% 

∆ f2/f1 
% 

∆ A 
%  

CX-02 25,64 52,86 2,06 26,05 0 0 0 0 0 
CX-04 8,04 16,57 2,06 8,17 +917 -68,6 -68,6 0 -68,6 
CX-06 6,89 14,21 2,06 7,00 +1283 -73,1 -73,1 0 -73,1 
 
Tabla 7.5: Variación de las frecuencias y amplitudes para los tres casos de carga del 
modelo IPN 280 biempotrada. [elaboración propia] 
 
 Al igual que en el modelo anterior (T) las frecuencias propias de vibración, 
disminuyen cuando la masa considerada aumenta, pero la relación entre ambas 
frecuencias se mantiene constante independientemente de las condiciones de contorno. 
La disminución en el valor de las frecuencias debido al aumento de la masa considerada 
no es de carácter lineal y responde a una gráfica similar a la de la figura 7.1. 
 
 
Modelo “Viga IPN 280 + 2 Jácenas armadas” (CY) 
 

Referencia f1 
(Hz) 

f2 
(Hz) f2/f1 

A 
(mm) 

∆ masa 
%  

∆ f1 
% 

∆ f2 
% 

∆ f2/f1 
% 

∆ A 
%  

CY-01 16,76 43,36 2,59 24,72 0 0 0 0 0 
CY-03 5,26 14,66 2,79 7,77 +917 -68,6 -66,2 0 -68,6 
CY-05 4,51 12,59 2,79 6,66 +1283 -73,1 -70,1 0 -73,1 
 
Tabla 7.6: Variación de las frecuencias y amplitudes para los tres casos de carga del 
modelo "IPN 280 biapoyada + 2 Jácenas armadas”. [elaboración propia] 
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Referencia f1 
(Hz) 

f2 
(Hz) f2/f1 

A 
(mm) 

∆ masa 
%  

∆ f1 
% 

∆ f2 
% 

∆ f2/f1 
% 

∆ A 
%  

CY-02 16,81 43,36 2,58 24,72 0 0 0 0 0 
CY-04 5,28 14,66 2,78 7,77 +917 -68,6 -66,2 0 -68,6 
CY-06 4,53 12,59 2,78 6,66 +1283 -73,1 -70,1 0 -73,1 
 
Tabla 7.7: Variación de las frecuencias y amplitudes para los tres casos de carga del 
modelo “IPN 280 biempotrada + 2 Jácenas armadas”. [elaboración propia] 
 
 Al igual que en los modelos anteriores (T, CX) las frecuencias propias de 
vibración, disminuyen cuando la masa considerada aumenta, pero la relación entre 
ambas frecuencias se mantiene constante independientemente de las condiciones de 
contorno. Pero en este caso la segunda frecuencia propia de vibración disminuye para 
los dos estados de carga superiores de manera ligeramente por debajo de la disminución  
que se produce en la primera frecuencia. Esto es debido a la consideración en el modelo 
de las dos jácenas armadas principales que como se puede observar en las deformadas 
del anejo 8 “Modelización” presentan cierto movimiento en los dos primeros modos de 
vibración que en principio deberían afectar sólo al perfil IPN 280. La influencia de las 
jácenas principales es más importante (aún tratándose de una variación muy pequeña) 
en los valores del primer modo de vibración de la viga IPN 280. La disminución en el 
valor de las frecuencias debido al aumento de la masa considerada no es de carácter 
lineal y responde a una gráfica similar a la de la figura 7.1. 
 
Modelo “5 Vigas IPN 280 + Viguetas IPN 80 forjado” (CZ) 
 

Referencia f1 
(Hz) 

f6 
(Hz) f6/f1 

A 
(mm) 

∆ masa 
%  

∆ f1 
% 

∆ f6 
% 

∆ f2/f6 
% 

∆ A 
%  

CZ-01 15,13 42,86 2,83 11,16 0 0 0 0 0 
CZ-03 5,62 15,28 2,72 4,84 +917 -62,8 -64,3 0 -56,6 
CZ-05 4,85 13,15 2,71 4,18 +1283 -67,9 -69,3 0 -62,5 
 
Tabla 7.8: Variación de las frecuencias y amplitudes para los tres casos de carga del 
modelo “5 IPN 280 biapoyadas + viguetas IPN 80 forjado”. [elaboración propia] 
 
 

Referencia f1 
(Hz) 

f6 
(Hz) f6/f1 

A 
(mm) 

∆ masa 
%  

∆ f1 
% 

∆ f6 
% 

∆ f2/f6 
% 

∆ A 
%  

CZ-02 22,61 46,12 2,04 12,77 0 0 0 0 0 
CZ-04 8,25 16,40 1,99 5,38 +917 -63,5 -64,4 0 -57,9 
CZ-06 7,10 14,12 1,99 4,64 +1283 -68,5 -69,4 0 -63,7 
 
Tabla 7.9: Variación de las frecuencias y amplitudes para los tres casos de carga del 
modelo “5 IPN 280 biempotradas + viguetas IPN 80 forjado”. [elaboración propia] 
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 Para este modelo, los resultados de las variaciones que presentan las frecuencias 
no resultan tan homogéneos. La principal diferencia de este modelo respecto a los 
anteriores radica la aparición de cierta rigidez transversal del forjado tal como se ha 
descrito en al apartado anterior “7.1.1. Comparación de modelos”. La consideración de 
cierta rigidez transversal provoca que las disminuciones de las frecuencias propias 
estudiadas (en este caso la primera i la sexta) así como de la amplitud máxima no sean 
de la misma proporción, a pesar de tratarse de diferencias mínimas. La mayor reducción 
se produce en la frecuencia del sexto modo de vibración, en segundo lugar se reduce la 
primera frecuencia de vibración y finalmente, es la variable de la amplitud la que 
presenta una reducción menor. Al igual que en los casos anteriores, estas reducciones no 
son de carácter lineal como se puede observar en la figura 7.2.  
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Figura 7.2: Disminución de las frecuencias de vibración por el aumento de la 
massa considerada para el modelo IPN 180 biempotrado (modelos T-02, T-04 y 
T-06). [elaboración propia] 
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7.1.3 Influencia del grado de empotramiento 
 
 Tal como se indica en capítulo 1.2 “Objetivos”, una parte de esta tesina se enfoca 
a la valoración del grado de empotramiento de los forjados en su entrega a las jácenas 
principales. Según la teoría fundamental del cálculo dinámico expuesta en el capítulo 3, 
las frecuencias de vibración de una estructura (viga) dependen básicamente de su 
longitud, inercia, masa por unidad de longitud, características del material y condiciones 
de contorno. Se puede partir de la hipótesis de que podemos valorar con cierta precisión 
la longitud del forjado, podemos estimar su peso, conocemos las características del 
material (módulo elástico del acero), por lo que nos quedan pendientes el grado de 
empotramiento y la rigidez real del forjado. Se conoce la rigidez del perfil metálico del 
forjado pero no la rigidez real de éste puesto que desconocemos la contribución del 
relleno y de los revoltones. 
 
 Para poder estimar las condiciones de apoyo de los forjados se han obtenido para 
cada uno de los dos forjados las gráficas de cómo varían las dos primeras frecuencias y 
su cociente en función del grado de empotramiento. Para una viga ideal muy flexible, 
los valores de la relación entre las dos primeras frecuencias oscila entre 4 para el caso 
biapoyado y 2,75 para el caso biempotrado. En nuestro caso, debido a una mayor 
rigidez de la estructura, se obtienen valores ligeramente inferiores a los citados 
anteriormente similares a los obtenidos por Araiza [20]. A continuación se muestran dos 
de estas gráficas (el resto deben consultarse en el anejo 7 “Modelización”) 
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Figura 7.3: 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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 El grado real del empotramiento puede definirse como el cociente entre la rigidez 
del apoyo y la rigidez de la viga (figura 9.3) o como el % del momento de 
empotramiento de una viga biempotrada, pl2/12 (figura 9.4). 
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Figura 7.4: Variación del cociente f2/f1 en función del % del Momento de 
empotramiento teórico para el modelo de viga IPN 180 (modelo T). [elaboración 
propia] 

 
 La utilidad de estas gráficas radica en su utilización combinada con los resultados 
experimentales de los ensayos. Si conseguimos determinar las dos primeras frecuencias 
de vibración mediante los ensayos en obra, sólo nos resta hallar su cociente para 
determinar el grado real de empotramiento de modo que sólo quedará como incógnita la 
rigidez real del forjado que podremos hallar analíticamente. 
 
7.1.4 Modelos con puntales 
 
 Tal como se ha descrito en el capítulo 4 “Ensayos” la colocación de puntales 
busca forzar al forjado a vibrar siguiendo la configuración del segundo modo para así 
poder asegurar la captura de su valor en el ensayo. Esta metodología tiene su 
fundamento teórico, pues el segundo modo de vibración de una viga con condiciones de 
contorno simétricas equivale al primer modo de vibración de la misma viga con un 
puntal en el centro de su luz. De esta manera los valores obtenidos para las segundas 
frecuencias de los modelos sin puntales deberían ser iguales que los obtenidos para las 
primeras frecuencias en los modelos con la presencia de puntales. A continuación se 
comparan los valores citados indicando la variación entre ellos.  
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Referencia f2 (Hz) Referencia f1 (Hz) ∆ (%) Referencia f1 (Hz) ∆ (%) 

CX-03 15,38 CX-07 15,42 0,26 CX-09 15,46 0,52 
CX-04 16,57 CX-08 16,62 0,30 CX-10 16,67 0,60 
CY-07 15,28 CY-09 15,32 0,26 CY-11 15,35 0,45 
CY-08 15,36 CY-10 15,40 0,26 CY-12 15,44 0,52 
  
Tabla 7.10: Comparación de 2ª’s frecuencias para modelos sin puntales con 1ª’s 
frecuencias de modelos con puntales (modelos CX y CY). [elaboración propia] 
 
 Para los casos del modelo principal tipo CZ, debido a la existencia de rigidez 
transversal que provoca la aparición de nuevos modos de vibración intercalados, la 
comparación debe de realizarse entre la frecuencia del sexto modo obtenida del modelo 
sin puntales y la frecuencia del tercer modo del modelo con puntales puesto que son los 
modos que siguen la misma configuración (ver tabla 9.10). 
 
  

Referencia f6 (Hz) Referencia f3 (Hz) ∆ (%) Referencia f3 (Hz) ∆ (%) 

CZ-03 15,28 CZ-07 15,32 0,26 CZ-09 15,35 0,45 
CZ-04 16,40 CZ-08 16,45 0,30 CZ-10 16,50 0,60 
 
Tabla 7.11: Comparación de 2ª’s frecuencias para modelos sin puntales con 1ª’s 
frecuencias de modelos con puntales (modelo CZ). [elaboración propia] 
 
 Como se observa en las tablas 7.10 y 7.11 la variación entre las segundas 
frecuencias de los modelos sin consideración de puntales respecto a las primeras de los 
modelos con presencia de puntales es prácticamente nula pues alcanza en su máxima 
distorsión variaciones del 0,6 %. 
 
 Otro aspecto a destacar en lo referente a los puntales es la propuesta del modelo 
CY en el que se han dispuesto puntales en las jácenas principales para observar, al igual 
que se realizó en la campaña de ensayos, si la influencia de las jácenas es o no 
determinante en la medición de las frecuencias propias de los forjados. A continuación 
se comparan los resultados obtenidos en los modelos con puntales en las jácenas y sin 
ellos. 
 

Referencia f1 (Hz) f2 (Hz) Referencia f1 (Hz) ∆ (%) f2 (Hz) ∆ (%) 

CY-03 5,26 14,66 CY-07 5,34 1,5 15,28 4,2 
CY-04 5,28 14,66 CY-08 5,56 5,3 15,36 4,8 
 
Tabla 7.12: Comparación de los valores de las dos primeras frecuencias para modelos 
sin puntales en las jácenas y modelos con puntales (modelo CY). [elaboración propia] 
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 Se puede concluir que las jácenas principales del forjado no son determinantes 
para el comportamiento dinámico de los forjados puesto que la anulación de la 
posibilidad de vibración de estos elementos no provoca grandes variaciones en los 
modos de vibración de los forjados (máximo un 5,3 %). 
 
7.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 
 
7.2.1. Valoración según criterios de aceptación 
 
 En este apartado se realiza una valoración de los forjados estudiados en la 
campaña de medidas realizadas en la obra según las indicaciones de los distintos 
criterios de aceptación de vibraciones que se han descrito en el capítulo 7 “Criterios de 
aceptación de vibraciones”. Para simplificar esta tarea, se definen las características tipo 
de tres forjados que se obtienen de la recopilación de los distintos ensayos realizados.  
Los tres forjados tipo son: 
 

• Forjado metálico tipo del edificio de la Cola. 
• Forjado metálico tipo del edificio de la Torre. 
• Forjado unidireccional de hormigón del sótano del edificio de la Cola. 

 
 En el capítulo 5 “Definición in situ de la estructura” y en el anejo 2 “Planos de la 
definición estructural” se describen al detalle la geometría, dimensiones, materiales, etc 
de los distintos forjados. Cada uno de los tres forjados se caracteriza con los parámetros 
dinámicos obtenidos en los ensayos con la finalidad de ser evaluados por los distintos 
criterios. En la siguiente tabla se definen las características dinámicas de cada uno de 
los tres forjados: 
 

 
Tabla 7.13: Definición de las características dinámicas de los tres tipos de 
forjado. [elaboración propia] 

 
 Los valores de frecuencias y aceleraciones que se muestran en la tabla 13 se han 
obtenido a partir de los ensayos dinámicos directos realizados en la obra mientras que el 
resto de valores se obtienen a partir de los anteriores aplicando la formulación definida 
en el capítulo 2 “Teoría fundamental del cálculo dinámico”. 
 
 En las siguientes tablas se especifican las clasificaciones de los tipos de forjado 
según los criterios de las normas del capítulo 5 “Criterios de aceptación de 
vibraciones” dividiendo el análisis en dos partes distintas: criterios estructurales y 
criterios psicológicos. 

Forjado f1 (Hz) dmax(mm) vmax (mm/s) amax (g) 
Metálico Cola 7,3 0,58 26,60 0,1 
Metálico Torre 6,7 0,69 29,10 0,1 
Hormigón Cola 14,7 - - - 
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Normas/Forjado Metálico Cola Metálico Torre Hormigón Cola 

DIN 4150 Parte 3 [7] no cumple no cumple - 
SN 640312 [8] [5] no cumple no cumple - 
KDT 046/72 [9] [5] cumple cumple - 
ISO 4866 [10] 5/14 5/14 5/14 
 
Tabla 7.14: Valoración de los forjados según criterios estructurales. [elaboración 
propia] 
 
 Es preciso destacar en el apartado de criterios estructurales las consideraciones de 
las normas para la fuente u origen que provoca las excitaciones en los forjados. Las 
normativas DIN 4150 Parte 3 y la norma SN 6400312 citan acciones como tráfico de 
vehículos, maquinaria, trabajos de construcción, etc, que no se han considerado en 
nuestro estudio. La norma KDT 046/72 se cumple en su límite mientras que la 
normativa ISO 4866 no presenta valoraciones numéricas para la aceptación de 
vibraciones si no que da una escala cualitativa de clasificación de los edificios en 
función de su tipología, materiales, tipo de cimentación y terreno. En nuestro caso el 
edificio se clasifica en el escalafón 5 de 14 existentes considerando que el nivel 1 es el 
menos restrictivo para la aceptación de vibraciones y el nivel 14 el más restrictivo. 
 

Normas/Forjado Metálico Cola Metálico Torre Hormigón Cola 

Instruction I200-54 [11] [5] desagradable desagradable - 
Wiss F. [12] [5] molesto molesto - 
Gierke H.E. [13] [5] desagradable desagradable - 
DIN 4150 Parte 2 [14] aceptable aceptable - 
ISO 2631 [15] [16] inconfortable inconfortable - 
BRE Digest 278 [17] [5] perceptible perceptible - 
EC-3 [18] cumple cumple - 
EHE-98 [19] - - cumple 
 
Tabla 7.15: Valoración de los forjados según criterios psicológicos. [elaboración 
propia] 
 
 A pesar de que los criterios psicológicos para la aceptación de vibraciones son 
hasta cierto punto subjetivos y plantean procedimientos muy dispares (ver capítulo 5 
“Criterios de aceptación de vibraciones”), los resultados obtenidos por la aplicación de 
estos coinciden en nuestro caso en clasificar las posibles vibraciones de los forjados 
como perceptibles, pudiendo en algunos casos a resultar molestas o desagradables en el 
ámbito de un edificio de oficinas. 
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7.2.2. Influencia del pavimento y la tabiquería 
 
 Las frecuencias propias de vibración de los forjados son sensibles a la variación de 
las condiciones de contorno y los cambios en las cargas actuantes. En este apartado se 
pretende reafirmar este concepto con la comparación de datos obtenidos en la campaña 
de ensayos. 
 
 Los valores que se muestran en la siguiente tabla deberían ser iguales (o de valor 
muy similar) ya que se han realizado sobre elementos estructurales iguales. En este caso 
se trata del forjado tipo del edificio de la Cola. 
 

Referencia Frecuencia (Hz) 

U12 17,9 

U15 10,0 

U17 11,9 

U21 24,0 

U24 14,3 

B1-01 9,0 

B1-02 7,3 

B1-03 7,8 

B1-04 7,3 

B1-05 7,6 
 

Tabla 7.16: Valores obtenidos en la medición de frecuencias en tramos iguales 
del forjado tipo del edificio de la Cola. [elaboración propia] 
 

 Las diferencias entre los valores obtenidos tienen justificaciones distintas en 
función de cada caso. En los valores de los datos con referencias U las mediciones se 
realizaron en el edificio cuando este presentaba el pavimento y la tabiquería original 
(Fase A), mientras que las mediciones del resto de la tabla se realizaron cuando el 
pavimento y la tabiquería originales habían sido retirados (Fase B). 
 
 Los valores de las frecuencias medidas en la Fase A son claramente superiores a 
las realizadas en la fase B. Esto es debido a la presencia de la tabiquería que nos 
provoca cambios en las condiciones de contorno. Con el tiempo los forjados se van 
deformando y provocan que los tabiques de las distintas plantas entren en carga y 
soporten en parte a los forjados. Este supone que los forjados cuando vibran, no lo 
hacen con libertad entre sus apoyos originales si no que están condicionados por la 
tabiquería. En cualquier caso, la tabiquería provoca una división o partición de las luces 
originales y como consecuencia un falso incremento de la rigidez de los forjados que da 
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lugar a la medida de frecuencias superiores a las reales que además no presentan 
homogeneidad alguna (los valores oscilan desde 10 Hz hasta 24 Hz). Este efecto 
desaparece en gran medida con las mediciones realizadas sin la presencia de la 
tabiquería y el pavimento. En este caso, los valores de las frecuencias presentan una 
mayor homogeneidad a excepción del valor del ensayo B-01. Todos los valores 
presentan frecuencias de vibración entorno a los 7,5 Hz mientras que el vano 01 
presenta un incremento del valor medido (9,0 Hz). Esto se debe a la condición de vano 
extremo que presenta el vano 01, que además tiene su jácena principal extrema atracada 
por una pared de carga que no ha sido eliminada en el paso de la Fase A a la Fase B. 
 
 La desaparición del pavimento debería de suponer un incremento del valor de las 
frecuencias entre la Fase A y la Fase B (según se ha descrito en el apartado 6.1.2. 
Influencia de la carga considerada), que no se aprecia en los resultados. Esto es debido 
a que no se dispone de ninguna medida real de los forjados tipo del edificio de la Cola 
que no esté distorsionado por la presencia de la tabiquería. Los continuos cambios en el 
edificio como consecuencia de las actuaciones realizadas en el marco de su 
rehabilitación, ajenos a nuestra voluntad no nos permiten valorar la influencia real de 
algunos subsistemas del forjado en la rigidez real total de estos, pero para forjados 
similares se pueden consultar los valores cuantificados por Alegre [22]. 
 
7.2.3. Ensayos con puntales 
 
 La colocación de los puntales en la fase de mediciones se realiza para forzar a los 
tramos del forjado a vibrar siguiendo la configuración de su segundo modo de vibración 
para poder determinar claramente su valor. El segundo modo de vibración de una viga 
con condiciones de contorno simétricas equivale al primer modo de vibración de la 
misma viga con un apoyo simple en el centro de su luz. La base teórica de este 
razonamiento se describe en el apartado 6.1.4. Modelos con puntales. Si se determina el 
valor del segundo modo de vibración, a partir del cociente f2/f1 podemos hallar el grado 
de empotramiento real del forjado y a su vez valorar la rigidez real del forjado. En la 
siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos para las primeras frecuencias de los 
ensayos sin disposición de puntales (Fase B1) y con disposición de los puntales 
(supuesta segunda frecuencia), Fase B4. 
 
 

Referencia f1 (Hz) Referencia “f2” (Hz) “f2”/f1 Referencia “f2” (Hz) “f2”/f1

B1-02 7,3 B4-02c 15,7 2,15 B4-02c2 17,8 2,43 
B1-03 7,8 B4-03c 14,1 1,81 B4-03c2 15,7 2,01 
B1-05 7,6 B4-05c 17,8 2,34 B4-05c2 15,7 2,06 
 
Tabla 7.17: Valores medidos en los ensayos de las primeras frecuencias de vibración 
de los forjados sin apuntalar (fase B1) y de los forjados con puntales (fase B4). 
[elaboración propia] 
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 También se ha estudiado en la fase de ensayos la posible influencia de las jácenas 
en las frecuencias de vibración de los forjados. Este estudio se realiza mediante la 
colocación de puntales en las jácenas para anular los modos de vibración de éstas y 
obtener resultados más limpios que definan claramente el comportamiento dinámico de 
los forjados. En la siguiente tabla se comparan los valores obtenidos para la situación 
sin apuntalar las jácenas (Fase B1) y con puntales en las jácenas (Fase B2). 
 
 

Referencia f1 (Hz) Referencia f1 (Hz) ∆ (%)

B1-01 9,0 B2-01 9,1 1,1 
B1-02 7,3 B2-02 7,4 1,4 

 
Tabla 7.18: Comparación de 1ª’s frecuencias para ensayos con puntales en 
jácenas (fase B2) y sin puntales (fase B1). [elaboración propia] 

 
 De los valores de la tabla 18 se desprende que las jácenas principales de la 
estructura que recogen los perfiles IPN 280 del forjado principal del edificio de la Cola 
no influyen de manera importante en el comportamiento dinámico del forjado puesto 
que la consideración de éstas en la medición supone variaciones muy pequeñas entorno 
al 1,5%. 
 
 Un último análisis de los ensayos realizados con puntales es el referente a las dos 
fases de apuntalamiento B3 y B4. Como ya se ha comentado anteriormente, en estas 
fases se ha buscado excitar la segunda frecuencia propia de vibración fijando el punto 
medio del forjado. En el caso B3 se ha apuntalado el forjado sólo inferiormente 
mientras que en la fase B4 se ha apuntalado el forjado superior e inferiormente. En la 
siguiente tabla se comparan los resultados de los dos casos con sus variaciones. 
 
  

Referencia f1 (Hz) Referencia f1 (Hz) ∆ (%)

B3-02c 15,7 B4-02c 15,7 0 
B3-02c2 17,8 B4-02c2 17,8 0 

 
Tabla 7.19: Comparación de 1ª’s frecuencias para ensayos con puntales 
inferiores en forjados (fase B3) y  puntales inferiores y superiores en forjados 
(fase B4). [elaboración propia] 

 
 Como se observa en los resultados de la tabla 7.19, no se producen variaciones 
entre las frecuencias medidas en la fase de apuntalamiento exclusivamente inferior de 
los forjados (fase B3) y en la fase de apuntalamiento inferior y superior (fase B4) lo que 
nos hace pensar que para forzar la segunda frecuencia de vibración bastaría, en nuestro 
caso, el apuntalamiento inferior. 
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7.3 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS  
 

En este apartado se procede a la comparación de los resultados obtenidos en los 
dos principales capítulos de la tesina: ensayos y modelización.  
 
7.3.1. Forjado metálico tipo Edificio Torre  
 
 La comparación de los resultados para la situación del forjado tipo del edificio de 
la Torre con la presencia de pavimento y tabiquería supone comparar los resultados 
obtenidos en la Fase A de los ensayos con los modelos teóricos T-05 y T-06. En la 
siguiente tabla se muestran los resultados de los ensayos y de las modelizaciones para 
este caso. 
 

Referencia 
modelo 

Frecuencia 1ª, f1 
(Hz) 

Frecuencia 2ª, f2 
(Hz) f2/f1 

T-05 4,21 14,86 3,53 
T-06 8,12 18,83 2,32 
Referencia 

ensayo 
Frecuencia 1ª, f1 

(Hz) 
Frecuencia 2ª, f2 

(Hz) f2/f1 

U18 11,4 16.0 1.40 
U28 6,7 16.0 2.39 
U48 7,1 15.5 2.19 

 
Tabla 7.20: Valores para la comparación de resultados teóricos y prácticos para 
el edificio de la Torre. [elaboración propia] 

 
 Tal como se ha descrito en el apartado 4.2. "Metodología de los ensayos", el 
equipo de ensayos dinámicos permite una lectura y medición clara de la frecuencia 
propia del primer modo de vibración, quedando para el análisis e interpretación de los 
espectogramas la determinación del segundo modo. Dado que en este forjado no se han 
realizado las distintas fases de apuntalamiento (B2 a B5) no se dispone de lecturas más 
definitivas para la distinción de la segunda frecuencia de vibración por lo que ésta se ha 
determinado a partir de los espectogramas.  
 
 La comparación de los resultados obtenidos en los ensayos para este caso con su 
modelización aporta realmente poca información. Como se ha explicado en el apartado 
7.2.2. Influencia del pavimento y la tabiquería, las paredes del edificio provocan 
distorsiones importantes en los resultados de las mediciones de las frecuencias de los 
forjados, obteniéndose siempre valores para éstas muy superiores a los reales. Por esta 
razón, resulta inútil cualquier intento de valoración de los resultados del modelo 
respecto a los valores obtenidos en los ensayos para valorar el grado de empotramiento 
real del forjado y en consecuencia su incremento real de la rigidez. 
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7.3.2. Forjado metálico tipo Edificio Cola  
 
 Tal como se ha explicado en los dos apartados anteriores de este mismo capítulo, 
los resultados que se obtienen en los ensayos para la estructura de un vano del forjado 
apuntalando las jácenas principales (fase B2) y sin apuntalar (fase B1) son 
prácticamente iguales (ver tablas 7.12 y 7.18). Se ha mostrado también la gran similitud 
de los resultados obtenidos en las fases de apuntalamiento B3 y B4, por lo que en la 
práctica no existe diferencia real entre el apuntalamiento del forjado en su punto medio 
exclusivamente inferior y el apuntalamiento simultáneo inferior y superior (ver tabla 
7.19). Igualmente se ha concluido que la segunda frecuencia de vibración de una 
estructura simétrica (viga) con condiciones de contorno simétricas equivale a la primera 
frecuencia de vibración de la misma estructura con un apoyo o puntal en el centro del 
vano de la estructura (ver tabla 7.10).  
 
 Por todo lo expuesto en el párrafo anterior, se realizará el análisis comparativo de 
los resultados teóricos de los modelos con los valores de las mediciones de los ensayos 
dinámicos tomando exclusivamente aquellos valores, tanto de la modelización como de 
los ensayos que puedan aportar información válida y única para el análisis. Para el caso 
del forjado metálico de la Cola, recordando el objetivo perseguido (valorar el grado de 
empotramiento real del forjado) se consideran necesarios los valores teóricos obtenidos 
por el modelo principal CX en su hipótesis de carga "peso propio + peso forjado" con 
los dos extremos posibles (biapoyada y biempotrada) y los valores de las primeras 
frecuencias de los ensayos de las fases B1 y B4 en los vanos 02 y 05. Estos valores se 
muestran en la siguiente tabla. 
 
 
 

Referencia modelo Frecuencia 1ª 
f1 (Hz) 

Frecuencia 2ª 
f2 (Hz) f2/f1 

CX-03 5,36 15,38 2,87 
CX-04 8,04 16,57 2,06 

Referencia ensayo Frecuencia 1ª, 
f1 (Hz) 

Frecuencia 2ª, 
f2 (Hz) f2/f1 

B1-02/B4-02c 7,3 15,7 2.15 
B1-02/B4-02c2 7,3 17,8 2.44 
B1-05/B4-05c 7,6 17,8 2.34 
B1-05/B4-05c2 7,6 15,7 2.06 

 
Tabla 7.21: Valores para el análisis del grado de empotramiento del forjado tipo 
del edificio de la Cola. [elaboración propia] 

 
  
 Para el segundo vano del forjado de planta primera (resultados B1-02/B4-02c y 
B1-02/B4-02c2) la relación entre las dos primeras frecuencias obtenidas en los ensayos 
(la primera frecuencia es la obtenida en la Fase B1 y la segunda frecuencia es la 
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obtenida en la Fase B4) oscilan entre 2.15 y 2.44. A partir de los dos valores obtenidos 
para el cociente entre frecuencias podemos hallar el grado de empotramiento expresado 
como el % del momento de empotramiento utilizando la gráfica obtenida en el apartado 
de modelización para el perfil IPN 280. Para el valor del cociente de las frecuencias 
2.15 se obtiene un valor del 91.5% del momento de empotramiento, mientras que para 
la relación entre frecuencias 2.44 obtenemos un 57.0% del momento de empotramiento 
(ver figura 7.5).  
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Figura 7.5: Obtención del % del Momento de empotramiento a partir del cociente 
f2/f1 . [elaboración propia] 

 
 
 Con el valor del momento de empotramiento obtenido de la figura 7.5, hallamos el 
valor de la f1n (frecuencia primera normalizada) utilizando la gráfica obtenida en el 
apartado de la modelización que relaciona las frecuencias 1ª y 2ª normalizadas en 
función del grado de empotramiento expresado como el % del momento de 
empotramiento (ver figura 7.6). Para el 91.5% del momento de empotramiento 
obtenemos una frecuencia normalizada f1n de 142 mientras que para el 57.0% la 
frecuencia normalizada f1n vale 121.  
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Figura 7.6: Obtención del valor de la 1ª frecuencia propia normalizadas a partir 
del % del Momento de empotramiento. [elaboración propia] 

 
 
 A partir de la expresión (7.1) derivada de la (7.1) y conociendo el valor de la 
frecuencia para el caso biapoyado 5.36 Hz podemos obtener la primera frecuencia 
teórica  para cada caso. 
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 Para los resultados del vano 02 resulta: 
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 Los valores obtenidos en las expresiones (7.2) y (7.3) son las 1ª frecuencias 
teóricas que deberían medirse en los ensayos de los forjados puesto que se han obtenido 
a partir del grado de empotramiento real de éstos, pero recordando que para la obtención 
de los valores teóricos se ha considerado exclusivamente la rigidez de los perfiles 
metálicos del forjado (IPN 280) sin contar con colaboración alguna del relleno y el 
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revoltón. De esta manera, la única diferencia que debería existir entre los valores de las 
expresiones (7.2) y (7.3) y los obtenidos en los ensayos B4-02c y B4-02c2 se debe a la 
posible variación de la rigidez. A partir de la comparación de los valores de las 
frecuencias de los ensayos con los obtenidos en este proceso podremos estimar la 
variación de la rigidez real respecto a la teórica ya que las frecuencias son función de la 
inversa del cuadrado de la rigidez como se ha descrito en el capítulo 2 "Teoría 
fundamental del cálculo dinámico". 
 
 
frecuencia f1 medida en 

ensayo (Hz) frecuencia f1 teórica (Hz) ∆ rigidez (%) 

7.3 7.61 -8.6 
7.3 6.48 +26.9 

 
Tabla 7.22: Valores para la estimación de la variación de la rigidez en el forjado del 
vano-02. [elaboración propia] 
 
 Para el vano 05 del forjado de planta primera (resultados B1-05/B4-05c y B1-
05/B4-05c2) la relación entre las dos primeras frecuencias obtenidas en los ensayos (la 
primera frecuencia es la obtenida en la Fase B1 y la segunda frecuencia es la obtenida 
en la Fase B4) oscilan entre 2.34 y 2.06. Siguiendo el mismo proceso que para el vano 
02 se obtienen los siguientes valores (ver figuras 7.5 y 7.6). 
 
 

frecuencia f1 
medida en 

ensayo (Hz) 

% Momento 
empotramiento f1n 

frecuencia f1  
teórica (Hz) ∆ rigidez (%) 

7.6 69 127 6.81 +24.6 
7.6 99 149 7.98 -10.2 

 
Tabla 7.23: Valores para la estimación de la variación de la rigidez en el forjado del 
vano-05. [elaboración propia] 
 
 El análisis de las tablas 7.22 y 7.23 proporciona información acerca de los 
posibles incrementos de rigidez real de los forjados. En los dos vanos estudiados, se 
presentan dos valores extremos, uno que proporciona un incremento de rigidez (24.6% 
en un caso y 26.9% en el otro) y otros dos que suponen una disminución de la rigidez. 
El paralelismo de esta situación en los dos casos estudiados nos invita a pensar que por 
alguna razón en la ejecución de los ensayos, no se ha producido una lectura perfecta de 
la segunda frecuencia de vibración, obteniendo una lectura ligeramente inferior en un 
caso y ligeramente superior en el otro, que a su vez nos proporciona incrementos de 
rigidez superiores a los reales en un caso (24.6 o 26.9 %) e inferiores a los reales en el 
otro (-8.6 o -10.2 %). Con estos resultados, el incremento de rigidez real del forjado 
corresponderá a un caso intermedio de las dos situaciones que se han descrito, por lo 
que pese a no determinar el aumento real de la rigidez del forjado si se ha horquillado su 
valor. 


