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111...    IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNN   

   
222...    TTTEEEOOORRRÍÍÍAAA   FFFUUUNNNDDDAAAMMMEEENNNTTTAAALLL   DDDEEELLL   CCCÁÁÁLLLCCCUUULLLOOO   DDDIIINNNÁÁÁMMMIIICCCOOO   

   
333...    DDDEEEFFFIIINNNIIICCCIIIÓÓÓNNN   “““IIINNN   SSSIIITTTUUU”””   DDDEEE   LLLAAA   EEESSSTTTRRRUUUCCCTTTUUURRRAAA   

   
   

4. ENSAYOS DINÁMICOS. 
  

4.1. EQUIPO DE TRABAJO. 
 

4.2. METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS. 
 

4.3. ELEMENTOS ENSAYADOS. 
 

4.4. RESULTADOS. 
 

 
   

555...    CCCRRRIIITTTEEERRRIIIOOOSSS   DDDEEE   AAACCCEEEPPPTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   VVVIIIBBBRRRAAACCCIIIOOONNNEEESSS   
   
666...    MMMOOODDDEEELLLIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLAAA   EEESSSTTTRRRUUUCCCTTTUUURRRAAA   

   
777...    AAANNNÁÁÁLLLIIISSSIIISSS   DDDEEE   LLLOOOSSS   RRREEESSSUUULLLTTTAAADDDOOOSSS   

   
888...    CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNNEEESSS   

   
999...    RRREEEFFFEEERRREEENNNCCCIIIAAASSS   BBBIIIBBBLLLIIIOOOGGGRRRÁÁÁFFFIIICCCAAASSS   

   
111000...    AAAGGGRRRAAADDDEEECCCIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   

   
111111...    AAANNNEEEJJJOOOSSS   
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4. ENSAYOS DINÁMICOS 
 

 
En este apartado se define la metodología, equipo y localización de los ensayos 

dinámicos de campo que se han realizado en el edificio de estudio. En primer lugar se 
describe el equipo material y humano necesario para la correcta medición de las 
vibraciones de los forjados. En el segundo apartado se definen cuales han sido los 
procedimientos elegidos para excitar de manera artificial los forjados que se desean 
estudiar así como describir los distintos objetivos que se buscan con cada una de las 
actuaciones. Finalmente se detallan los puntos en los que se han realizado los ensayos y 
los resultados obtenidos en cada uno de ellos. 

 
4.1 EQUIPO DE TRABAJO 
 
 En este apartado se describe cuales son los medios técnicos y humanos necesarios 
para poder llevar a cabo las mediciones de las frecuencias propias de vibración de los 
forjados. El equipo humano necesario debe estar formado por dos personas: una para 
excitar los forjados mediante los procedimientos descritos en el siguiente apartado y 
otra para controlar y grabar la señal captada por los equipos mediante la utilización del 
software correspondiente. Todo el equipo necesario se dispone en un carro adaptado 
para su colocación que permite desplazarse de manera rápida y cómoda así como la 
protección del material a posibles caídas tal como se observa en la foto 4.1. 
 
 

 
 
 Foto 4.1: Equipo completo de trabajo colocado en el carro. [elaboración propia] 
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 Para la realización de las medidas de las frecuencias propias el equipo de trabajo 
dispone de un equipo de medida extensiométrico, con acelerómetros piezoresistivos 
conectados a un amplificador dinámico que transmite la señal analógica a un ordenador 
que procesa, analiza y guarda la señal recibida. 
 
 A continuación se detallan las características del sistema de medida empleado: 
 
Transductores 
 
 El sistema de medida empleado está basado en medidas realizadas mediante 
acelerómetros piezoresistivos integrados dentro de un equipo de medida extensométrico. 
Los acelerómetros se fijan en los puntos correspondientes al centro de la luz de los 
elementos ensayados. Se dispone de dos puntos de medida simultáneos. Los 
transductores están constituidos por un acelerómetro piezoresistivo que consta de una 
masa de cristal de silicio suspendida dentro de una caja de silicio. Se ha acondicionado 
para que su salida equivalente sea la correspondiente a la de un circuito de medida 
(puente completo de Wheatstone). 
 

  
 
 Foto 4.2: Acelerómetro. [elaboración propia] 
 
 Las características de los acelerómetros (foto 4.2) varían en función de los rangos 
de aceleración y frecuencia a medir. Se dispondrá de los siguientes: 
 
 Referencia: ICSENSORS-3021 y 3031, tipo AD-05. 
 Rango de aceleración: ±2g ±200g ±5g. 
 Rango de frecuencias: 0-350 Hz, 0-2300 Hz. 
 Calibración: 0.5mV/V-200µV 
 Resistencia de entrada: 3.5 a 6.5 KΩ 
 Tensión de alimentación 5 a 10 V, 5V 10 mA. 
 Peso: 0.3 y 1.4 gramos. 
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Amplificador 
 
 El amplificador del equipo de trabajo en campo que recibe la señal está integrado 
dentro de un instrumento “IMC” que consta esencialmente de un módulo de 
alimentación, display y módulos de amplificación de transductores y galgas 
extensométricas tipo AC-VI. 
 
 

 
 

Foto 4.3: Amplificador. [elaboración propia] 
 
 El amplificador es de corriente continua de circuitos integrados por galgas 
extensométricas y transductores en ¼, ½ y puente completo. Exteriormente dispone de 
las siguientes opciones: 
 

- Interruptor de selección de tipo de conexión del puente. 
- Interruptor de calibración. 
- Ganancia de basto y ganancia de fino. 
- Ajuste de cero. 

 
Previamente a la entrada del amplificador se dispone de un módulo de adaptación 

para captadores piezoresistivos con alimentación desde fuente, destinado a 
compensación térmica y preamplificación térmica de la señal. 
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Monitorización, análisis y adquisición de datos 
 
 La señal de salida del amplificador de cada canal (señal 0-5 V) es recogida por una 
tarjeta de adquisición de datos incorporada a la CPU de un ordenador. El ordenador es 
un Toshiba Satellite 1800 (foto 4.4). El PC es capaz de monitorizar las lecturas, 
procesar los datos y guardar la información mediante un software específicamente 
diseñado para este tipo de aplicaciones. 
 

  
 
 Foto 4.4: Ordenador personal para proceso de datos. [elaboración propia] 
 
 Las prestaciones del software permiten la calibración de los canales desde el 
ordenador, el control mediante display de los valores de ocho canales, la visualización 
en tiempo real de gráficas aceleración/tiempo, filtrado pasa-bajos de primer orden para 
señal, cálculo de la frecuencia pico a pico, zooms de la pantalla, conversión a ficheros 
ASCII i Excel e impresión de resultados. Un módulo independiente permite el análisis 
de frecuencias utilizando la transformada de Fourier para encontrar el espectro de 
frecuencias. 
 
S.A.I. 
 
 Puesto que en algunas de las obras donde es necesario la medida de las frecuencias 
propias no se dispone de toma de corriente o para evitar las interferencias en la corriente 
provocadas por maquinaria habitual en las obras (como por ejemplo radiales) se 
incorpora al equipo un sistema de alimentación independiente (foto 4.5) que permite 
trabajar sin conectarse a la corriente directamente durante un periodo limitado de 
tiempo. 
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 Foto 4.5: Sistema de alimentación independiente. [elaboración propia] 
 
 
4.2 METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS 
 

 
 En este epígrafe se describen los ensayos dinámicos que se han realizado en el los 
dos módulos del edificio en que se basa el estudio. Cabe destacar que la campaña de 
ensayos dinámicos realizada se ha dividido en dos fases distintas. En una primera fase 
se ha procedido a la realización de los ensayos dinámicos en el edificio cuando este se 
encontraba en su estado original a nivel de acabados, es decir, que en esta primera etapa 
de realización de los ensayos, el edificio presentaba la tabiquería, pavimento y 
cerramientos originales (fase A). Posteriormente se realizó una segunda fase de análisis 
dinámico de los forjados en la que estos elementos habían desaparecido como 
consecuencia de la rehabilitación quedando la estructura al descubierto (fase B). Este 
aspecto permite valorar en algunos casos cual es la influencia de estos elementos 
(pavimento, tabiquería…) en el análisis de las frecuencias propias de los forjados. 

 
 Uno de los posibles métodos empíricos para valorar las vibraciones en los forjados 
debidas a la acción de andar en edificios de viviendas y de oficina se denomina golpe de 
tacón y se ha comprobado que para frecuencias por debajo de 10 Hz y para luces de más 
de 8 m proporciona resultados satisfactorios [4]. El método es especialmente apropiado 
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para forjados con losa de hormigón y vigueta metálica, pero también se ha utilizado 
para losa de hormigón con y sin vigas. El método puede también ser utilizado para luces 
más cortas, de hasta 5 m, pero en el caso de luces aún más cortas y con construcción 
ligera de forjados se deberá contar con la masa de la persona autora del impacto y su 
contribución al amortiguamiento.  

 
 El método consiste en que una persona de peso en torno a 700 N eleve sus tacones 
y, de repente, los deje caer al suelo. El procedimiento puede ser utilizado tanto como 
herramienta de proyecto como para evaluar las vibraciones provocadas al andar en los 
forjados existentes. Es necesario recalcar que el método del golpe de tacón sirve para 
comprobar la respuesta bajo las vibraciones producidas al andar, y no se debe ver como 
una aproximación simplista al fenómeno de andar de forma continua. En nuestro caso se 
ha adoptado como válido el método descrito exclusivamente para provocar la excitación 
del forjado simulando la acción dinámica de personas andando, sin aplicar la 
formulación para hallar las frecuencias propias de vibración puesto que estas se 
obtienen directamente en el ensayo. 

 
 En la segunda fase de la campaña de ensayos dinámicos, se ha procedido al 
estudio más detallado de uno de los forjados. Se han concentrado las mediciones de las 
frecuencias propias de oscilación en los distintos tramos del forjado del techo de planta 
baja del edificio de la Cola, con el objetivo de valorar la influencia de los distintos 
elementos de la estructura en las vibraciones del forjado y poder hallar un valor para la 
frecuencia de vibración del segundo modo para poder a partir de este dato determinar el 
grado de empotramiento y el incremento de rigidez real del forjado.  
 
 Con estas intenciones se han planteado distintas situaciones de apuntalamiento del 
forjado con los forjados inferiores y superiores. En un primer estudio de esta segunda 
fase (notación B1), se han realizado las mediciones sin ningún tipo de apuntalamiento, 
pero excitando el forjado en distintos puntos: centro de la luz del vano, cuartos de la luz 
del vano y jácena principal según se observa en el esquema de la figura 4.1. 
 
  

  
 
 Figura 4.1: Esquema fase B1. [elaboración propia] 
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 En una segunda etapa de la fase B (notación B2) se han realizado las mismas 
mediciones que en el estudio anterior (centro de vano del forjado, cuartos de vano del 
forjado y jácena) pero apuntalando las dos jácenas principales (puntales PJ) que 
delimitan cada tramo de la estructura del forjado de planta primera en el forjado 
unidireccional de hormigón de planta baja. El apuntalamiento se ha efectuado mediante 
tres puntales en cada uno de los puntos de entrega de las IPN 280 del forjado a la jácena 
principal tal como se muestra en el esquema de la figura 4.2. 
 

  

  
  
 Figura 4.2: Esquema fase B2. [elaboración propia] 
 
 La disposición de los apuntalamientos en las jácenas se realiza para poder valorar 
cual es la influencia del hecho que el forjado apoye en un elemento que a su vez puede 
vibrar, y en un análisis posterior valorar los cambios de frecuencias en el forjado 
limitando el movimiento de sus apoyos, en este caso las jácenas principales. 
 
 En el tercer estudio de esta segunda fase (notación B3), se ha procedido al 
apuntalamiento de los puntos medios de las tres IPN 280 centrales del forjado (Puntales 
PI) manteniendo apuntaladas las jácenas según lo indicado en la etapa anterior B2 tal 
como se observa en el croquis de la figura 4.3. En este caso las mediciones de las 
frecuencias se han realizado exclusivamente en los cuartos del vano del forjado 
realizando dos mediciones, una en cada cuarto. 
 
 Con el apuntalamiento de los puntos medios de los perfiles IPN 280 o lo que es lo 
mismo, los puntos medios del forjado se pretende forzar al forjado a vibrar siguiendo la 
deformada de su segundo modo de vibración que mantiene fijo su punto medio, para 
poder a partir de la medición del supuesto segundo modo teórico valorar el grado de 
empotramiento de los perfiles a las jácenas principales. 
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 Figura 4.3: Esquema fase B3. [elaboración propia] 
 
 En una cuarta etapa de esta segunda fase (notación B4), se ha realizado un 
apuntalamiento más de la zona. En este caso, para fijar el movimiento del punto medio 
del forjado en los puntos medios de las tres IPN 280 se ha colocado un puntal superior 
(puntales PS) en la misma posición que el puntal inferior (ver esquema figura 4.4). Al 
igual que en el caso anterior, las mediciones se ha realizado en los dos cuartos de la luz 
del vano del forjado. 
 
 

  
 
 Figura 4.4: Esquema fase B4. [elaboración propia] 
 
 En una quinta y última etapa de esta segunda fase (notación B5), se desapuntalan 
las jácenas dejando los puntales superiores e inferiores de los puntos medios de los 
perfiles IPN 280 del forjado (ver figura 4.5). Al igual que en el caso anterior, las 
mediciones se ha realizado en los dos cuartos de la luz del vano del forjado. 
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 Figura 4.5: Esquema fase B5. [elaboración propia] 
 
 Las distintas disposiciones de los puntales definidas para cada una de las fases, se 
han desplazado para poder realizar las mismas mediciones en cada uno de los seis 
tramos de forjado del techo planta baja del edificio de la Cola, cosa que supone 
evidentemente una pérdida de tiempo importante en desplazamientos de los puntales y 
preparación de cada una de las fases. En el apartado de anejos, se pueden observar las 
fotos de las distintas fases de apuntalamiento que se han definido en este apartado. 
 
 
 
4.3 ELEMENTOS ENSAYADOS 
 
 Para facilitar su lectura y comprensión, la posición de los elementos ensayados en 
cada una de las fases se adjunta mediante planos en el anejo nº4 “Localización de los 
ensayos” en el que se indican los distintos puntos de los forjados en los que se han 
realizado ensayos dinámicos en cada una de las distintas fases descritas en el apartado 
anterior (fases A, B1, B2, B3, B4 y B5). 
 
 
4.4 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 
 
 En este apartado se muestran los resultados que se han obtenido en los ensayos 
que se han realizado en el edificio de estudio en cada una de las fases descritas en el 
apartado 4.2. “Metodología de los ensayos” y en cada uno de los elementos que forman 
la estructura de los forjados según se indica en el apartado 4.3. “Elementos ensayados”. 
A continuación se muestran los resultados desglosados para cada una de las distintas 
fases de estudio. 
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4.4.1 Resultados de los ensayos en la Fase A 
 
 En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos en los ensayos 
realizados en la fase A del estudio. Todos los elementos ensayados son forjados que han 
sido ensayados en su punto medio aproximado (PM). 
 
 
Referencia Planta Elemento Frecuencia 1ª (Hz) Aceleración (g) 

U03a Planta Baja Forjado (PM) 14,7 - 

U04b Planta Baja Forjado (PM) 18,0 - 

U06a Planta Baja Forjado (PM) 18,9 - 

U07b Planta baja  Forjado (PM) 19,2 - 

U12 Planta 1ª Forjado (PM) 17,9 - 

U15 Planta 1ª Forjado (PM) 10,0 - 

U17 Planta 1ª Forjado (PM) 11,9 - 

U18 Planta 1ª Forjado (PM) 11,4 - 

U21 Planta 2ª Forjado (PM) 24,0 - 

U24 Planta 2ª Forjado (PM) 14,3 - 

U28 Planta 2ª Forjado (PM) 6,7 - 

U48 Planta 4ª Forjado (PM) 7,1 - 
 
 Además de la frecuencia primera propia de vibración, las ondas registradas 
permiten valorar el grado de amortiguamiento, obteniéndose valores del siguiente 
orden: 
 
Referencia Elemento Decremento logarítmico (δ) Ratio amortiguamiento (ξ) 

U28 Forjado  0,1 1,6% 
 
 
4.4.2 Resultados de los ensayos en la Fase B1 
 
 En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos en los ensayos 
realizados en la fase B1 del estudio. En este caso, los elementos ensayados son jácenas 
y forjados ensayados en sus puntos medios (PM) o en los cuartos de su luz (CL).  
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Referencia Planta Elemento Frecuencia (Hz) Aceleración (g) 

B1-01 Planta 1ª Forjado (PM) 9,0 0,090 

B1-01c Planta 1ª Forjado (CL) 9,0 0,080 

B1-01j Planta 1ª Jácena (PM) 17,7 0,075 

B1-02 Planta 1ª Forjado (PM) 7,3 0,100 

B1-02c Planta 1ª Forjado (CL) 7,3 0,063 

B1-02j Planta 1ª Jácena (PM) 13,5 0,045 

B1-03 Planta 1ª Forjado (PM) 7,8 0,108 

B1-03c Planta 1ª Forjado (CL) 6,9 0,083 

B1-03j Planta 1ª Jácena (PM) 13,5 0,045 

B1-04 Planta 1ª Forjado (PM) 7,3 0,125 

B1-04c Planta 1ª Forjado (CL) 7,3 0,083 

B1-04j Planta 1ª Jácena (PM) 13,5 0,054 

B1-05 Planta 1ª Forjado (PM) 7,6 0,125 

B1-05c Planta 1ª Forjado (CL) 7,6 0,125 
 
 
 Además de la frecuencia primera propia de vibración, las ondas registradas 
permiten valorar el grado de amortiguamiento, obteniéndose valores del siguiente 
orden: 
 
Referencia Elemento Decremento logarítmico (δ) Ratio amortiguamiento (ξ) 

B1-03 Forjado  0,23 3,7% 
 
 
 
4.4.3 Resultados de los ensayos en la Fase B2 
 
 En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos en los ensayos 
realizados en la fase B1 del estudio. En este caso, los elementos ensayados son jácenas 
y forjados ensayados en sus puntos medios (PM) o en los cuartos de su luz (CL).  
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Referencia Planta Elemento Frecuencia (Hz) Aceleración (g) 

B2-01 Planta 1ª Forjado (PM) 9,1 0,090 

B2-01c Planta 1ª Forjado (CL) 9,4 0,050 

B2-01j Planta 1ª Jácena (PM) 17,9 0,037 

B2-02 Planta 1ª Forjado (PM) 8,2 0,092 

B2-02c Planta 1ª Forjado (CL) 8,2 0,063 

B2-02j Planta 1ª Jácena (PM) 13,7 0,045 
 
 
4.4.4 Resultados de los ensayos en la Fase B3 
 
 En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos en los ensayos 
realizados en la fase B1 del estudio. En este caso, los elementos ensayados son jácenas 
y forjados ensayados en sus puntos medios (PM) o en los cuartos de su luz (CL).  
 
 
Referencia Planta Elemento Frecuencia (Hz) Aceleración (g) 

B3-02c Planta 1ª Forjado (CL) 15,7 0,079 

B3-02c2 Planta 1ª Forjado (CL2) 17,8 0,083 
 
 
4.4.5 Resultados de los ensayos en la Fase B4 
 
 En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos en los ensayos 
realizados en la fase B1 del estudio. En este caso, los elementos ensayados son jácenas 
y forjados ensayados en sus puntos medios (PM) o en los cuartos de su luz (CL).  
 
 
Referencia Planta Elemento Frecuencia (Hz) Aceleración (g) 

B4-01j Planta 1ª Jácena (PM) 17,8 0,050 

B4-02c Planta 1ª Forjado (CL) 15,7 0,104 

B4-02c2 Planta 1ª Forjado (CL2) 15,7 0,112 

B4-03 Planta 1ª Forjado (PM) 23,4 0,104 

B4-03c Planta 1ª Forjado (CL) 14,1 0,100 
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B4-03c2 Planta 1ª Forjado (CL2) 15,7 0,125 

B4-03j Planta 1ª Jácena (PM) 17,89 0,045 

B4-05c Planta 1ª Forjado (CL) 17,8 0,083 

B4-05c2 Planta 1ª Forjado (CL2) 15,7 0,100 
 
 
 
4.4.6 Resultados de los ensayos en la Fase B5 
 
 En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos en los ensayos 
realizados en la fase B1 del estudio. En este caso, los elementos ensayados son jácenas 
y forjados ensayados en sus puntos medios (PM) o en los cuartos de su luz (CL).  
 
 
Referencia Planta Elemento Frecuencia (Hz) Aceleración (g) 

B5-04j Planta 1ª Jácena (PM) 15,1 0,050 

B5-05c Planta 1ª Forjado (CL) 17,5 0,083 

B5-05c2 Planta 1ª Forjado (CL2) 13,5 0,083 
 
 
 


