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8. CONCLUSIONES 
 

A continuación se procede a describir las conclusiones finales que se desprenden 
del trabajo realizado. 

 
 
Sobre aspectos generales del trabajo, 
 
1. En las obras de rehabilitación es muy importante aprender a partir de la respuesta 

que ha tenido la estructura por lo que se considera imprescindible una exhaustiva 
toma de datos del edificio para realizar una buena definición estructural que permita 
posteriormente modelizar la estructura para, por ejemplo, obtener valores teóricos de 
las frecuencias de vibración. Como se ha podido observar a lo largo del trabajo, los 
valores de los parámetros dinámicos son sensibles a las variaciones de las 
características geométricas y mecánicas de la estructura por lo que es necesaria la 
máxima precisión posible en la definición estructural del edificio. 

 
2. Se ha reafirmado la validez de los ensayos dinámicos como herramienta importante 

dentro del marco de ensayos no destructivos (E.N.D.) para la obtención de datos 
referentes a la estructura de forma rápida, cómoda y repetitiva en la inspección de 
edificios existentes en los proyectos de rehabilitación.  

 
3. Dada la influencia de un gran número de factores en los parámetros que definen el 

comportamiento dinámico de las estructuras, resulta imprescindible el estudio 
mediante los modelos de cálculo de la sensibilidad de los parámetros dinámicos 
(frecuencias, cocientes entre frecuencias, amplitudes…) a ciertas variables (massa, 
grado de empotramiento, presencia de puntales…) para obtener información que 
permita una correcta interpretación de las mediciones realizadas en los ensayos. 

 
 
Sobre el comportamiento estructural de los forjados, 
 
1. Se ha podido constatar y valorar el comportamiento dinámico de los forjados 

metálicos tipo del edificio de la Torre y del edificio de la Cola como correcto según 
los distintos criterios estructurales. Esto implica que las vibraciones que se puedan 
dar en los forjados debidas a las actividades  habituales y normales para un edificio 
de oficinas no afectarán negativamente a la estructura principal del edificio (pórticos 
metálicos y forjados) ni a sus  elementos estructurales secundarios (tabiquería, 
cerramientos...). 

 
2. La comparación de los resultados obtenidos en las distintas fases de realización de 

los ensayos así como el estudio de los valores que arrojan los diferentes modelos 
permite valorar la influencia de los subsistemas estructurales en el comportamiento 
de los forjados concluyéndose el carácter básicamente unidireccional de los forjados 
y la escasa influencia de las jácenas principales en su comportamiento. 
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3. A partir de los resultados de las frecuencias medidas en los ensayos conjuntamente 

con las gráficas obtenidas en la modelización que relacionan el cociente entre las 
frecuencias de los dos primeros modos de vibración (f2/f1) y de las dos primeras 
frecuencias de vibración normalizadas (f1n y f2n) con el grado de empotramiento, se 
ha valorado el grado de empotramiento real del forjado metálico tipo del edificio de 
la Cola. Como resultado se obtiene una horquilla de valores para el grado de 
empotramiento entre el 57 y el 99 %. 

 
 
Sobre el comportamiento en servicio de los forjados, 
 
1. Según la mayoría de criterios psicológicos de aceptación de vibraciones estudiados, 

las oscilaciones medidas en los ensayos se clasifican entre perceptibles o molestas 
sin llegar en ningún caso a intolerables o muy molestas por lo que podemos valorar 
el comportamiento dinámico de los forjados metálicos tipo del edificio de la Torre y 
del edificio de la Cola como mejorable. 

 
2. Se recomienda alguna actuación con el objetivo de mejorar el comportamiento 

dinámico de los forjados frente a los criterios psicológicos para facilitar el bienestar 
de los usuarios del futuro edificio de oficinas. Las medidas correctoras deben tener 
como objetivo el aumento de la rigidez del forjado recomendándose el refuerzo de 
los perfiles mediante pletinas o la colocación de una nueva capa de compresión de 
5cm de espesor correctamente conectada a los perfiles metálicos existentes. La 
aplicación de medidas correctoras queda sujeta a las actuaciones generales de 
carácter estructural que se deriven del proyecto de arquitectura, entendiendo las 
medidas propuestas en este punto como las necesarias desde el punto de vista 
estrictamente del comportamiento dinámico de los forjados. 

 
3. A partir del valor del grado de empotramiento real obtenido para el forjado metálico 

tipo del edificio de la Cola, considerando su longitud, masa por unidad de longitud y 
características del perfil metálico IPN 280 se ha estimado un incremento real de 
rigidez del forjado entre los valores 0 y 26.9 %. 

 
 
Sobre la metodología utilizada, 
 
1. Con el objetivo de forzar a los forjados a oscilar siguiendo la configuración de su 

segundo modo de vibración se ha procedido a apuntalar-los en su punto central. Los 
resultados obtenidos en los ensayos y en la modelización para las fases con puntales 
inferiores o con puntales inferiores y superiores son muy similares por lo que se 
deduce que para capturar el segundo modo de vibración es suficiente con el 
apuntalamiento exclusivamente inferior. 
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Sobre las futuras líneas de actuación, 
 
1. Como fase intermedia entre la modelización de la estructura mediante programas de 

cálculo y los ensayos de campo, se debería analizar en laboratorio la variación de los 
parámetros dinámicos en función de las diversas variables que influyen en el 
comportamiento de una viga especialmente en el grado de empotramiento pudiendo 
realizar el estudio sin las interferencias del resto de elementos de la estructura. 

 
2. Es necesaria la realización de más ensayos para poder avanzar en el conocimiento 

de los grados de empotramiento reales de los nudos de la estructura para poder 
acotar y determinar con mayor claridad el incremento de rigidez real de los forjados. 

 
3. En estructuras como la estudiada con pilares esbeltos y jácenas de canto 

significativas, un conocimiento en profundidad de los grados de empotramiento 
reales permitiría no plantear refuerzos importantes de pilares en la rehabilitación. 


