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Resumen 

 

La inserción de paredes no portantes de obra de fábrica dentro de estructuras de edificación 

realizadas con hormigón armado es una práctica habitual en muchos países. Una anomalía común 

a esta solución constructiva es la entrada en carga de dichas paredes con motivo de 

deformaciones de la propia estructura al estar dichas paredes totalmente confinadas en ella. 

Garantizar la compatibilidad de deformaciones entre paredes de cerramiento de obra de fábrica y 

estructuras de hormigón armado, es una cuestión constructivamente compleja y que en algunos 

casos ha ocasionado lesiones de importancia. 

 
 
Se ha desarrollado una técnica específica de reconocimiento in situ para evaluar el nivel de carga 

existente en dichas paredes no portantes, considerando que, de entrada, solo debiera ser su peso 

propio. Se presentan los primeros desarrollos,  basados en la combinación del análisis modal 

experimental de dichos elementos con modelos analíticos desarrollados mediante el MEF.  
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Abstract 

 

The insertion of non-bearing walls of masonry within buildings made with reinforced concrete is 

a common practice in many countries. An abnormality common to this constructive solution is 

the that this walls are, in fact, submitted to cargo because of deformation of the structure itself to 

be such walls entirely confined to it. Ensure compatibility of deformation between the enclosure 

walls of masonry and reinforced concrete structures is a complex issue constructively and in 

some cases has caused significant injuries. 

  

It has developed a technique specific recognition site to assess the level of charge in the load-

bearing walls, whereas entry, it should just be your own weight. Presents the first developments 

based on the combination of experimental modal analysis of these elements with analytical 

models developed by the MEF. 

 

 

PALABRAS CLAVE: análisis modal experimental, obra de fábrica no portante, compatibilidad 

de deformaciones, ensayos dinámicos no destructivos 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El estado de carga de las paredes no portantes de obra de fábrica se puede percibir a través de 

medios organolépticos relativamente simples: a medida que incrementa el nivel de la carga axial 

recibida, la pared responde ante el golpeo con un martillo o los nudillos, con un característico 

sonido “metálico” y con una modificación de su forma de vibrar; la exteriorización física de este 

hecho, es evidente a los sentidos,  y se hace más obvia a medida que el nivel de carga aumenta. 

 

Considerando que la existencia de una carga axial, además de su peso propio,  en paredes no 

portantes de obra de fábrica inseridas dentro de estructuras resistentes de barras de hormigón 

armado,  es una anomalía, el objeto del método propuesto no es otro que el tratar de objetivizar y 

cuantificar el fenómeno descrito mediante una técnica implementable “in situ”.  
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Para ello se propone medir de forma experimental la respuesta dinámica de dos paredes no 

portantes con condiciones de contorno, composición material, propiedades mecánicas y 

geometría similares, pero con distinta posición en el edificio. 

 

Previamente en nuestra oficina se representa la pared mediante un modelo sencillo de elementos 

finitos, sobre el que se realiza un análisis modal. Mediante este modelo no se pretende determinar 

las frecuencias naturales del sistema, ni tan siquiera ver la evolución de éstas a medida que varia 

la carga; únicamente se analizan los modos de vibración y el orden en que aparecen. 

 

Una vez identificadas las frecuencias naturales, se correlacionarán a partir de los modos 

asociados: frecuencias correspondientes a lecturas obtenidas en paredes distintas, podrán 

correlacionarse si sus modos de vibración coinciden.  

 

Las paredes no portantes analizadas son divisorias y están constituidos por la siguiente sucesión 

de capas: pintura – yeso – ladrillo cerámico – yeso – pintura. El espesor total medido está 

próximo a los 70 mm. Se encuentran arriostrados en el sentido horizontal por otras paredes no 

portantes situados en sus extremos. En sentido vertical, las condiciones de contorno quedan 

impuestas por las restricciones geométricas ejercidas por su inserción entre techo y suelo. 

 

En la figura 1 adjunta se indica la posición de las paredes ensayadas. Se denotan como MUR3 i 

MUR 5.1. Otros rectángulos, sin caracterizar, responden a otras medidas tomadas pero que no se 

encuentran desarrolladas en el presente artículo. 
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Figura 1. Situación de las paredes ensayadas. 
 
 

2. BASE TEÓRICA DEL ESTUDIO 
 

 
La ecuación del movimiento correspondiente  a la vibración de una placa, en este caso pared, es: 
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Fórmula 1 

 
Si añadimos el terminó que recoge la influencia del esfuerzo axial aplicado en el plano que 
contiene a la placa, obtenemos: 
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Fórmula 2 

 
Asumiendo que el signo positivo corresponde a esfuerzos de tracción observamos que al someter 
la placa a este esfuerzo, el valor de las frecuencias naturales se incrementa, sucediendo lo 
contrario al aplicar un esfuerzo de compresión. 
 
Se concluye de lo dicho, que muros con características similares, a los que  sean aplicadas cargas 
axiales de distinto valor, deberán mostrar un comportamiento dinámico diferenciado: 
dependiendo del signo del esfuerzo axial, el elemento experimentará un corrimiento positivo o 
negativo de frecuencias.  
 
La aproximación numérica al problema de determinar el nivel de carga en dichas paredes, está 
necesariamente asociada a un alto nivel de incertidumbre ya que se desconocen datos tan 
esenciales como son las propiedades mecánicas estáticas y dinámicas del material, las 
condiciones de contorno, etc.  
 
Como vía alternativa, se propone una aproximación experimental consistente en determinar dos 
de los parámetros modales de la estructura: las frecuencias y los modos asociados. Puesto que 
aunque desconocidas, las propiedades generales (mecánicas y geométricas) de ambas estructuras 
son similares, la variación del valor de la frecuencia para un mismo modo, estará relacionada con 
el incremento relativo del valor del esfuerzo axial. 
 
Para ello, se procede a la adquisición de las frecuencias y modos de la estructura, mediante el uso 
de acelerómetros como elemento de lectura y de un martillo instrumentado como método de 
excitación. 
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A partir de estos datos se configurará el modelo modal experimental de la misma. Las técnicas 
empleadas son de tipo MIMO (Multiple Input Multiple Output). 
 
Una vez determinadas las frecuencias en los dos modelos (MUR 3.1 i MUR 5) se procederá a su 
comparación, examinando la diferencias relativas entre ambos modelos. 
 
 
 
 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO 
 

 
Se han colocado 4 acelerómetros y se ha impactado en 11 puntos según el esquema adjunto. 
 
Se aplica el principio de reciprocidad – asumiendo de forma implícita que el modelo  presenta 
comportamiento lineal -, según el cual la respuesta en un punto al impactar en otro, es idéntica al 
caso en que se invierta la posición de los puntos de excitación y lectura. 
 

)()( ,, ωω ijji HH =  
 

Fórmula 3 
 
Una vez adquiridas y comparadas las fuerzas de entrada (impactos) con las fuerzas de salida 
(respuestas),  se relacionarán a través de las llamadas funciones de  respuesta en frecuencia 
(FRF).  Se trata de funciones complejas, cuya amplitud, es el conciente entre las amplitudes de la 
respuesta y la excitación, y cuya fase es la diferencia de fases entre ambas señales. 
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Fórmula 4 
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Los puntos se encuentran situados sobre una  línea vertical,  por lo que la observación de los 
modos de la pared es parcial: modos de placa distintos pueden visualizarse como modos idénticos 
debido a que únicamente se observan en  una sola dirección.   
 

 
Figura 2. Set-up correspondiente al MURO 3 
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Figura 3. Set-up correspondiente al MURO 5.1 

 
 
Equipos que se han empleado en el análisis: 
 
Equipo de adquisición   Pimento P103 
Número de serie  001335 
Empresa suministradora:  LMS 
Programa de identificación: Test-Lab 
Empresa suministradora:  LMS 
Acelerómetros: 

Modelo:  393B12 PCB Piezotronics. 
Canal:  2 
Número de serie: 15135 

        Canal:  3 
Número de serie: 15391 

        Canal:  4 
Número de serie: 15395 

        Canal:  5 
Número de serie: 15413 

Martillo instrumentado (impulse force hammer): 
        Canal:  1 

Modelo:  086C03 PCB Piezotronics. 
Nombre de serie: 21935 
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Figura 4. Equipo de adquisición                          Figura 5. Equipo de adquisición 
 
 

4. APROXIMACIÓN PREVIA:  
EL MODELO DE ELEMENTOS FINITOS 

 
La obtención de las frecuencias y modos asociados a una placa, es un procedimiento de cálculo 
completamente establecido. La solución del mismo queda determinada una vez son fijadas la 
geometría, condiciones de contorno y propiedades mecánicas de la placa, en este caso pared. 
 
El no disponer de información suficiente con la que realizar un modelo ajustado a la realidad, no 
supone un impedimento en este caso, ya que errores en la estimación de los parámetros básicos 
(condiciones de contorno y propiedades mecánicas), no conllevan cambios significativos ni en la 
secuencia ni en la expresión geométrica de los modos.  
 
Los objetivos  de la modelización que se presenta a continuación son dos: 
 
- Determinar  el orden en que aparecen los distintos modos de vibración. 
Puesto que se aparejarán las frecuencias a partir del modo que les corresponde, resulta 
conveniente conocer la forma modal adoptada y secuencia temporal en que ésta aparece. 
 
- Determinar de qué manera cada uno de los modos teóricos se hace visible en el ensayo 
experimental.  

 
Tal como se ha indicado en la descripción del ensayo, los puntos de medida se encuentran 
situados sobre una directriz vertical, lo que implica que no se percibe todo el modo, sino 
únicamente la sección transversal del mismo, que contiene a dicha directriz. 
 
Se presenta en las siguientes gráficas, el modo “visible” mediante el ensayo efectuado, respecto 
al modo general de placa. Tal como se advierte en el siguiente análisis, esta identificación resulta 
imprescindible, ya que, al vibrar la placa sobre dos direcciones, frecuencias distintas, se perciben 
como modos similares. 
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PRE-ESTUDIO : MODELOS  NUMÈRICOS TEÒRICOS 
 
 
MODO DE PLACA :   1          MODO DE PLACA :   2 
Visibilidad del modo:            Visibilidad del modo: 

dirección XX :  MODO 1          dirección XX :     MODO 2 
dirección YY :  MODO 1        dirección YY :    MODO 1 
 

 
 
 
 
 
 MODO DE PLACA :  3                            MODO DE PLACA :   4 
Visibilidad del modo:             Visibilidad del modo: 

dirección XX : MODO 1           dirección XX :  MODO 3 
dirección YY : MODO 2            dirección YY :  MODO 1 
 

 
 
 

Figura 6. Modelo visible 
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MODO DE PLACA :  5                           MODO DE PLACA :   6   
Visibilidad del modo:                Visibilidad del modo;              

dirección XX : MODO 2                 dirección XX :  MODO3 
dirección YY : MODO 2                dirección YY :  MODO2 
 

 
 
 
MODO DE PLACA :  7            MODO DE PLACA :   8   
Visibilidad del modo:                              Visibilidad del modo:              
 dirección XX : MODO 4     dirección XX :  MODO 1 
 dirección YY : MODO 1     dirección YY :  MODO 3 
 

 
 
 

Figura 7. Modelo visible 
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EL MODELO MODAL 
 
Una vez realizada  la adquisición, se ha procedido a la identificación de las frecuencias. Dicho 
proceso al igual que el de obtención de las formas modales asociadas a éstas, se ha realizado 
mediante el paquete informático Test-Lab de LMS. 
 
El modelo empleado para la obtención de los resultados modales ha sido una línea recta donde 
están contenidos en forma de nodos todos los puntos de excitación o medida. 
 

 
 

Figura 8. Modelo modal experimental 
 
 

 
Figura 9. Ensayo: posición de los puntos de excitación y medida en una de las paredes. 

 
 
El cálculo de los ceros y polos del sistema se recoge en el diagrama de estabilización. En este 
diagrama se calculan todos los valores matemáticos que resuelven el sistema.  
 
La selección de los polos “físicos” que identifican a las frecuencias naturales del sistema, se ha 
realizado directamente sobre aquellas zonas donde una determinada frecuencia presentaba polos 
estables.  
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Se ha validado la selección comprobando que el modo asociado a la frecuencia escogida, 
presentaba una geometría  concordante con la esperada tras el análisis de la visibilidad de los 
distintos modos. 
 
 

 
 

Figura 10. Diagrama de estabilización 
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Muro 3: 20,53 Muro 5.1: 18.37 

 
 

Muro 3: Segundo  modo (no identificado). Muro 5.1: 24.69 
 

 
 

Muro 3: 50,82 Muro 5.1: 47,40 

 
Muro 3: 74,05 

 
Muro 5.1: 69.04 

 
 
 

Figura 11. Resultados: modos correspondientes a las frecuencias obtenidas 
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Tabla 1: Cuadro resumen de las frecuencias obtenidas 
  MURO 3 MURO 5.1 
 MOD0  

VERTICAL 
M.V. Frecuencia 

(Hz) 
M.V. Frecuencia 

(Hz) 
MODO DE PLACA 1 Modo 1 Modo 1 20,83 Modo 1 18,37 
MODO DE PLACA 2 Modo 1 Modo 1 ---- Modo 1 24.69 
MODE DE PLACA 3 Modo 2 Modo 2 50,82 Modo 2 47.40 
MODE DE PLACA 4 Modo 1 Modo 1 74,05 Modo 1 69.04 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 
El objeto de este estudio aun tiene un carácter eminentemente cualitativo, ya que en definitiva, lo 

que se pretende, es reconocer la variación relativa de carga entre dos paredes interiores no 

portantes de obra de fábrica mediante un ensayo no destructivo. 

 

A partir de los resultados obtenidos se advierte que la pared 5.1 presenta un mayor nivel de 

carga, ya que las frecuencias obtenidas en él, han experimentado un decremento respecto a las 

medidas en la pared 3. 

 

Los resultados indican que la técnica es plenamente válida para ser empleada en este tipo de 

aproximación, ya que existe soporte teórico y herramientas suficientes para localizar las 

frecuencias y modos en esta estructura. Sin embargo,  el ensayo aun debería ser mejorado en 

posteriores desarrollos: 

 

- Generación de una malla bidimensional  de puntos de análisis. De esta manera se mejora la 

certidumbre respecto a la identificación de modos y la calidad de los puntos de medida.   

 

- Estudio numérico previo y calibración de proceso. De esta manera debería compatibilizarse la 

bondad de los resultados (confiabilidad) con un coste en tiempo razonable del análisis 

(viabilidad), analizando qué información resulta estrictamente necesaria para la caracterización 

del problema, y ajustando los puntos de medida a los mínimos necesarios. 

 

La determinación del valor cuantitativo de la carga en valor absoluto, requiere de procesos más 

complejos como son los procesos iterativos de mejora de modelos numéricos mediante 

información de carácter experimental. 
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