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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 INSPECCIÓN DE EDIFICIOS 
 
  Cuando en un proyecto de rehabilitación se contempla la posibilidad de 
modificar o manipular una estructura existente se plantea inmediatamente un problema 
que es claramente exclusivo de este tipo de trabajos: la falta de información habitual 
sobre la estructura del edificio. Este es sin duda un aspecto negativo que suele 
producirse en la mayoría de casos por la no disponibilidad o la falta de fidelidad a la 
realidad de la documentación disponible del proyecto original. En los últimos años la 
aparición de los planos de tipo “as built” permite disponer con ciertas garantías de 
información acerca de una obra ya construida. Pero este no es el caso de la mayoría de 
edificios que son objeto de actuaciones de rehabilitación. La falta de información genera 
la necesidad de reconstruir dicha información a base de la inspección de la estructura 
existente. Por otro lado, las obras de rehabilitación presentan una ventaja respecto a los 
proyectos nuevos; la existencia de la estructura y la experiencia de su comportamiento 
son positivas siempre que mediante la inspección se compruebe la ausencia de 
patologías o se defina el alcance de éstas. En cualquiera de los casos, con sus ventajas e 
inconvenientes, una obra de rehabilitación requiere de manera imprescindible, 
independientemente de la información inicial de la que se disponga una inspección lo 
más detallada posible de la estructura existente, ya sea para tomar conocimiento de lo 
desconocido o para verificar los datos que se poseen. Aún así es inevitable tomar 
conciencia de la imposibilidad de recabar el 100% de las características geométricas y 
mecánicas de cualquier estructura. 
 
 La obtención de los datos que permitan definir una estructura que se verá afectada 
por la rehabilitación tiene tres vías principales de actuación que deberán contemplarse 
en todos los casos siempre que sea posible: 
 

1. Inspección visual. 
2.Toma de muestras y ensayos destructivos. 
3.Ensayos no destructivos. 

 
 La inspección visual deberá afectar a toda la estructura accesible, debiendo 
recabar información acerca del esquema estructural del edificio (luces, secciones, 
tipología de los perfiles, arriostramientos,etc), de los sistemas de unión (geometrías de 
las uniones, disposición de los enlaces, dimensiones de algunos elementos como 
longitudes y gargantas de soldadura, etc) y de los posibles defectos o disfunciones que 
pueda presentar la estructura (deformaciones, corrosión, etc). 
 
 La segunda vía de inspección referente a la toma de muestras, catas y ensayos 
destructivos busca principalmente determinar mediante ensayos de tipo organoléptico, 
mecánico y químico las características físicas (composición, densidad, resistencia a 
compresión, resistencia a tracción, módulo elástico, etc) de los distintos materiales que 
forman parte de la estructura. 
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 En los ensayos no destructivos se pretende obtener la mayor cantidad de 
información posible con la menor afectación posible a la estructura mediante 
radiografías, líquidos penetrantes, ultrasonidos, pruebas de carga estáticas, ensayos 
dinámicos, etc). 
 
 La inspección mediante ensayos dinámicos, basada en la lectura de la respuesta 
que presentan las estructuras al vibrar de manera libre o forzada, ha crecido de manera 
importante los últimos años gracias a la capacidad de este tipo de ensayos para facilitar 
información geométrica y mecánica de las estructuras así como detectar en algunos 
casos sus posibles daños o patologías. La definición estructural de edificios es una 
actividad compleja por interferir a menudo con la propia actividad del edificio o por 
suponer en muchos casos la aplicación de métodos caros y destructivos. La principal 
ventaja que presentan los ensayos dinámicos es la posibilidad de realizar un número 
elevado de medidas en un margen de tiempo razonable, así como repetir las mediciones 
cuantas veces sea necesario. 
 
 
1.2 MARCO DE LOS TRABAJOS 
 
 Los trabajos de esta tesina van encaminados a la aplicación a un caso real de parte 
de los aspectos descritos en la introducción, englobados básicamente en la primera y 
tercera vías de actuación citadas para la obtención de datos de una estructura existente: 
inspección visual y ensayos no destructivos.  
 
 El edificio objeto del estudio se conoce como “Laboratorios Uriach” y se 
encuentra ubicado en la confluencia de las Calles Nació y Vidiella en la ciudad de 
Barcelona. Actualmente el edificio se encuentra en desuso y se pretende rehabilitar para 
convertirlo en un edifico de oficinas manteniendo la estructura del edificio si es posible. 
En su pasado, la construcción albergaba unos laboratorios farmacéuticos como indica su 
nombre. 
  
 
1.3 OBJETIVOS DE LA TESINA 
 
 El motivo principal de la tesina es optimizar y desarrollar el campo de los ensayos 
no destructivos (E.N.D), en concreto los ensayos dinámicos y su aplicación a los 
forjados de edificación de estructura metálica para avanzar en la definición de la 
seguridad de estructuras ya construidas que necesitan actuaciones de rehabilitación para 
adecuarlas a su nuevo uso, creando herramientas de diagnosis que de forma 
complementaria a las existentes (pruebas de carga estática, caracterización de los 
materiales…) permitan la evaluación de estados límites de servicio y últimos. 
 
 Con esta intención se proponen a continuación los siguientes objetivos para la 
tesina: 
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1. Definición "in situ" de la estructura de los dos módulos que forman el edificio lo 

más detallada posible a todos los niveles: tipología, materiales, geometría, 
uniones, etc, haciendo hincapié en la definición estructural de los forjados y sus 
uniones con los elementos principales de la estructura (jácenas de los pórticos 
principales). Esta definición es necesaria para la posterior modelización de los 
distintos elementos estructurales puesto se dispone de escasa documentación 
gráfica. 

 
2.   Propuesta de campaña de ensayos dinámicos en el edificio que nos permita 

conocer las herramientas y metodología de trabajo de estos ensayos no 
destructivos (no muy habituales en construcción) y obtener las frecuencias 
propias de vibración de los forjados metálicos de la estructura. 

 
3.   Propuesta de metodología de ensayos dinámicos encaminada a la determinación 

y captura clara del valor de la frecuencia del segundo modo de vibración de los 
forjados en obra a partir de diversas situaciones de apuntalamiento 

 
4.   Elaboración de distintos modelos de cálculo por ordenador que simulen las 

situaciones estudiadas en los ensayos dinámicos para validar y comparar las 
mediciones obtenidas en obra con los resultados de los cálculos teóricos. 

 
5. Validar la estructura desde el punto de vista de rigidez y de vibraciones con la 

realización de ensayos dinámicos específicos destinados a valorar la influencia o 
colaboración de los distintos subsistemas estructurales y no estructurales a la 
rigidez de la estructura. 

 
6.   Estudio y valoración del comportamiento dinámico de los forjados del edificio 

desde el punto de vista estructural y de incidencia de los distintos subsistemas 
ligados a la estructura a partir de las frecuencias de vibración medidas en los 
ensayos, recomendando si es necesario las correspondientes medidas 
correctoras. 

 
7.   Estudio y valoración del comportamiento dinámico de los forjados del edificio 

desde el punto de vista psicológico de sus usuarios a partir de las frecuencias 
medidas en los ensayos, valorando la incidencia de las vibraciones de los 
forjados debidas a las acciones habituales en un edificio de oficinas (personas 
andando) sobre la sensación de bienestar individual, recomendando si es 
necesario las correspondientes medidas correctoras. 

 
8.   Valorar el grado de empotramiento real de los forjados en sus extremos que 

posteriormente permita cuantificar el incremento de rigidez de los forjados 
respecto a la rigidez del perfil metálico por la colaboración de elementos 
secundarios del forjado como el relleno y el revoltón. 
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9. Elaboración de un documento previo a la realización del proyecto de 

rehabilitación que permita al proyetista de la estructura disponer de datos 
prácticos obtenidos a partir de los resultados de los ensayos dinámicos y de las 
distintas modelizaciones que le permitan valorar las actuaciones a realizar en la 
estructura.  


