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RESUMEN EJECUTIVO 

El estudio de la dinámica de estructuras es un área de investigación que, desde las últimas 
décadas, se ha vuelto imprescindible para garantizar la seguridad y buen comportamiento de 
toda construcción actual.   

Este Trabajo de Fin de Grado se encuentra enmarcado dentro de las labores de investigación 
del CEMIM (Centro de Modelado de Ingeniería Mecánica), asociado tanto al departamento de 
Mecánica-Estructuras de la ETSI Industriales como a otras escuelas de la UPM. 
Concretamente, este estudio se ha derivado a partir del vigente Proyecto de Investigación 
PROVIBEST (BIA 2014-59321-C2-1-R): “Prognosis y análisis integrado de las vibraciones 
inducidas por el hombre en estructuras”. 

Entre las acciones humanas más comunes que se producen sobre estructuras se encuentran el 
salto, los paseos, las oscilaciones corporales de grandes masas o incluso actividades como el 
baile. Para analizar el efecto de estos movimientos, no solo debe caracterizarse la estructura 
matemáticamente (modelización numérica), sino que también hay que modelar la acción que 
actúa sobre ella con variación en el tiempo y la manera en que ambos modelos interactúan.   

Habiendo introducido el problema a tratar, el objetivo primordial de este trabajo de 
investigación, además de los objetivos formativos necesarios para su realización, se puede 
resumir en tres puntos: 

o Identificar las características dinámicas actuales de la estructura a utilizar: una losa mixta 
construida de hormigón y chapa de acero colaborante. 

o Lograr caracterizar la acción humana del paseo sobre una estructura ligera. 
o Comprobar la validez de las plantillas instrumentadas como instrumento de medida de la 

acción humana sobre estructuras. 

El paseo, al ser la forma de desplazamiento del ser humano, es la carga más común inducida a 
las estructuras. No obstante, como declaran investigadores de la materia, el modelo de carga 
de paseo es altamente influenciado por el lugar en que se desarrolla la acción, las condiciones 
físicas del sujeto que se analiza y otras condiciones del entorno. Ante esta dificultad, se 
plantea la posibilidad de emplear las plantillas instrumentadas como herramienta para medir 
la acción y poder ajustar de manera más precisa dichos modelos existentes, o bien crear otros 
modelos nuevos.  

Así, la tarea principal en torno a la cual se ha desarrollado la investigación ha sido la 
medición del paseo sobre el forjado por medio del equipo de las plantillas. Para probar su 
funcionamiento, la idea esencial radica en la comparación de dos respuestas dinámicas: por un 
lado, la respuesta directa de la estructura frente a tal excitación del paseo de una persona, 
medida a través de acelerómetros colocados sobre la losa; y, por otro lado, la respuesta de un 
modelo numérico de la estructura ante la introducción de la fuerza detectada por las plantillas 
durante dicho paseo. El modelo numérico del forjado es ajustado con ensayos modales 
realizados mediante el impacto de un martillo instrumentado. 
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Las fases que se han llevado cabo para su consecución de las tareas mencionadas han sido las 
siguientes: 

a)  Puesta a punto de los equipos de medida. Previo al comienzo de la sesión de 
ensayos, investigadores participantes en el proyecto han dedicado el tiempo suficiente a 
la preparación tanto de la losa como de aparatos de adquisición de datos y la conexión 
entre ambos: acelerómetros, cableados, módulos de adquisición de datos, martillo 
instrumentado, las plantillas instrumentadas, acondicionadores de señal y PC-s. 
 

b) Ensayo con martillo. Se realiza un ensayo de impacto dejando caer 5 veces un martillo 
instrumentado sobre el punto medio del forjado. El martillo está equipado con un 
transductor de fuerza de forma que, a la vez que se mide la respuesta de la estructura por 
medio de 9 acelerómetros colocados simétricamente sobre la losa, se registra la fuerza 
del martillo.  Dado que se desconoce el efecto de la masa de un peatón sobre el 
comportamiento dinámico de la losa, se decide realizar dos ensayos modales distintos: 
uno con el peatón subido sobre la losa y otro sin él. De esta manera se trata de analizar 
su influencia en las propiedades dinámicas de la estructura. 
 

c) Medición de la acción. Se trata de la realización de paseos a lo largo del forjado con 
unas plantillas Pedar-x instrumentadas con sensores de fuerza colocadas en los pies.  
Así, se dispone de un registro temporal de la fuerza ejercida por el movimiento del 
sujeto sobre la losa, con la cual poder trabajar posteriormente. 
 

d) Medición de la respuesta en la estructura. Simultáneamente a la medición de la 
acción se registran las vibraciones sufridas por la losa durante el tiempo del paseo. Para 
ello se utilizan los mismos 9 acelerómetros ya mencionados. 

e) Caracterización numérica. Para llevar a cabo la comparación de respuestas 
mencionada, se elabora un modelo dinámico del forjado en el cual introducir la acción 
medida por las plantillas. Dicho modelo es ajustado por medio del análisis modal, 
comparando las FRF-s numéricas con las experimentales (con el impacto del martillo 
como excitación). 
                                                                                              

f) Introducción de la acción sobre la estructura. Habiendo medido la acción del paseo y 
disponiendo de un modelo dinámico estructural ajustado, el siguiente paso consiste en 
introducir la acción medida por las plantillas en dicho modelo.  
 

g) Contraste de respuestas de la estructura. Finalmente, la comparación de las gráficas 
obtenidas por ambos caminos determinará el grado de validez tanto de la medición de 
las plantillas como del modelo calculado y la forma de introducir la carga del paseo. 

En cuanto a la estructura sobre la que se ha trabajado, se trata de un forjado mixto de chapa 
colaborante formado por acero y hormigón. Posee forma rectangular, con unas dimensiones 
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de 5.5 m de largo, 1.838m de ancho y una sección nervada de 9 valles que tiene una altura 
máxima de 0.140 m. Su peso estimado total es de 486.4 kg/m, al cual deben sumarse 
adecuadamente las masas añadidas también presentes durante los ensayos: 2 excitadores 
electrodinámicos objeto de otro proyecto en paralelo; una placa de carga; y mi persona, 
presente en uno de los ensayos modales. 

En aras de simplificar las condiciones de contorno de esta estructura, se han tomado las 
siguientes consideraciones, que deberán verificarse con los resultados: 

- Apoyos ideales: Los apoyos están formados por sendos bloques de hormigón colocados 
en los extremos, sobre los que se ha colocado un rodillo de acero que disminuye el área 
de contacto apoyo-forjado, supuesto apoyo puntual, y que permite el giro.  

- Modelo de viga: Se ha supuesto un modelo de viga biapoyada a pesar del ancho de la 
losa, con la intención de simplificar la investigación.  

- Acción centrada: Tanto los ensayos modales como los ensayos de paseo son realizados 
en el punto medio del ancho de la losa, de modo que solo se puedan considerar de 
interés solo los modos de flexión de la losa, y no los de torsión.  

La disposición de los acelerómetros sobre la cara superior de la losa ha sido la siguiente:

 

Ilustración 1: Disposición de los acelerómetros sobre la losa 

Tras representar las funciones de PSD, FRF y Coherencia de los datos experimentales del 
ensayo modal con martillo se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

- Existe un primer modo de flexión en 5.4 Hz y un segundo modo de flexión  en 24.0 Hz, 
detectados como picos de las funciones PSD y FRF. 

- Existe torsión en la losa, pero únicamente fuera de la línea media del forjado. Es decir, 
los acelerómetros 2,9 y 7 no se ven afectados por la torsión, pero sí por la flexión de los 
dos primeros modos. Por tanto, se confirma la hipótesis de modelo de viga 
(considerando su única dimensión como la línea media de la losa) y serán dichos 
acelerómetros los empleados para el estudio. 

- Las diferencias apreciadas entre las FRF obtenidas para el ensayo sin masa de peatón y 
con ella son relativamente bajas. A partir de este momento, se admite como hipótesis de 
simplificación que la influencia de la masa del peatón es pequeña, despreciándola en el 
estudio y se emplea dicha serie de FRF-s para el ajuste del modelo numérico 
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El método numérico escogido para crear el modelo ha sido el método de Rayleigh, el cual 
utiliza funciones de aproximación  en el dominio completo de la estructura. Por un lado, este 
método facilita la construcción de las matrices de Masa, Amortiguamiento y Rigidez 
involucradas en el problema. Además, evita la necesidad de definir un grado de libertad para 
cada posición concreta de pisada del paseo.  

En la parte del ajuste numérico se emplean las funciones de respuesta en frecuencia que 
relacionan la respuesta en cada punto (aceleración en dicho punto) con la fuerza de excitación 
en la posición donde se ha golpeado la estructura. Experimentalmente, se obtienen 
directamente de la lectura de los sensores trabajando en el dominio de la frecuencia, mientras 
que numéricamente se genera la excitación y calcula la respuesta empleando el modelo 
numérico del forjado.  

Como propiedades iniciales del forjado se introducen estimaciones de los valores de: inercia 
de la sección, módulo de Young del material, y masas añadidas junto con su posición. 
Respecto al amortiguamiento del sistema, se desconoce la influencia que tiene el movimiento 
del peatón sobre “M” y “K”, por lo que se decide emplear una matriz de amortiguamiento 
modal definida como 𝐶𝑖𝑖 = 2ƺ𝜔𝑖Mii. 

Con los datos iniciales, las FRF-s se encuentran desajustadas con las funciones 
experimentales. Para ajustar el modelo numérico se lleva a cabo un proceso de variación de 
las propiedades físicas mencionadas hasta lograr una aproximación muy precisa. 

 

Ilustración 2: Comparación de FRF-s (en negro: numérica; en rojo/azul: experimental sin/con masa peatón 

Así, se obtienen unas propiedades finales aceptables que pueden ser empleadas como base del 
modelo numérico de la estructura.  

Como último paso para alcanzar el objetivo de esta investigación debe compararse la 
respuesta de la estructura al paseo medida por los acelerómetros con la respuesta del modelo 
numérico ajustado con la carga medida por las plantillas como excitación. 

Se resuelve la ecuación dinámica planteada, considerando las propiedades físicas obtenidas, 
por medio del método Newmark-Beta. Consiste en un método de integración numérica para 
hallar la solución en términos de aceleración en cada punto y así poder representar las FRF 
definitivas. Para ello,  debe conocerse la posición de cada punto de carga (pisada), el valor de 
dicha carga y el instante concreto en que se produce, lo que ha supuesto uno de los mayores 
retos en el estudio.  

A2 A9 A7 
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Finalizada la formulación de los parámetros de entrada a la función, por medio de la 
programación del método de Newmark-B se han obtenido los valores de respuesta en 
términos de aceleración para cada instante de tiempo. De cara a la comparación de respuestas, 
se obtiene la representación de ambas PSD-s y valores RMS en los tres acelerómetros: 

 

Ilustración 3: Comparación de valores RMS y funciones PSD de ambas respuestas numérica (rojo) y experimental (azul) 

Se puede afirmar que la aproximación es considerablemente buena en el intervalo de 
frecuencias que se ha considerado de interés a la hora de realizar cálculos (0-40 Hz). A la 
vista de los resultados obtenidos, se pueden afirmar tres conclusiones primordiales: 

- El modelo dinámico del forjado que se ha obtenido es suficientemente representativo de 
la estructura real, considerando las hipótesis planteadas en el estudio. Por tanto, las 
propiedades físicas estimadas se puede afirmar que son valores muy próximos a los 
reales y pueden ser utilizados como referencia para investigaciones futuras. 
 

- La respuesta obtenida numéricamente a partir de la fuerza registrada por las plantillas ha 
sido equiparada satisfactoriamente a la respuesta real de la estructura. En consecuencia, 
las plantillas instrumentadas empleadas son un método fiable para la medición de la 
carga que supone la acción humana del paseo sobre una estructura.  

 
- El método empleado para caracterizar dinámicamente la losa mediante un ensayo modal 

ha resultado ser totalmente fiable. Se puede afirmar que el ensayo de impacto con el 
martillo instrumentado es suficientemente válido para provocar una excitación 
controlada sobre estructuras similares de pequeño tamaño y poder obtener un modelo 
dinámico experimental.  
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1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO 

1.1. Motivación  

El estudio de la dinámica de estructuras es un área de investigación que es imprescindible 
para garantizar la seguridad y buen comportamiento de toda construcción actual.   

 
Hasta mediados del siglo XX, la principal limitación en el dimensionamiento de estructuras 
radicaba en el cumplimiento de las condiciones estáticas de equilibrio.  Los elementos 
constructivos y sus uniones eran diseñados para ser capaces de resistir las tensiones generadas 
por las posibles cargas con cierto margen de seguridad.   No obstante, los avances 
tecnológicos y estructurales de las últimas décadas permiten la ejecución de estructuras más 
ligeras y, por tanto, se ha creado la necesidad de tratar el problema de la resistencia a cargas 
dinámicas.  
 
En efecto, el empleo de nuevos materiales ha sido un factor determinante, dando lugar a 
soluciones constructivas más eficientes (ligeras, flexibles y resistentes) en las que se logran 
grandes luces con menor cantidad de material.   Por otro lado, la sustitución del hormigón 
armado por el hormigón pretensado ha producido importantes disminuciones en el 
amortiguamiento estructural de nuevas construcciones. Así, la aparición de estructuras más 
esbeltas y económicas ha sido inmediata.  
 
Todo ello ha causado una disminución de las frecuencias naturales de vibración y ha 
provocado, por tanto, que aquellas cargas que previamente eran consideradas estáticas ahora 
deban ser tratadas como acciones dinámicas.  
 

 

Ilustración 4: Numerosos aficionados saltando en un estadio 

 



 
10 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

En consecuencia, ha nacido este campo de investigación, mediante el cual se pretende analizar 
el efecto de aquellas actividades que producen vibraciones en las estructuras.  
 

Este Trabajo de Fin de Grado se encuentra enmarcado dentro de las labores de investigación 
del CEMIM (Centro de Modelado de Ingeniería Mecánica), asociado tanto al departamento de 
Mecánica-Estructuras de la ETSI Industriales como a otras escuelas de la UPM. El CEMIM 
está formado por un equipo multidisciplinar de 9 personas especialistas en diferentes 
temáticas que ha logrado establecerse como referente en España en el campo de la Ingeniería 
Sísmica y en los estudios de peligrosidad y riesgo sísmico. Se ha trabajado principalmente en 
la caracterización sísmica de emplazamientos de instalaciones críticas y en la redacción de 
normas sísmicas de ámbito nacional y europeo.  Además, el centro lleva a cabo 
investigaciones relacionadas con vibraciones generadas por tráfico, explosiones, 
personas…área en la que se encuentra centrado el presente trabajo. 

Concretamente, este estudio se ha derivado a partir del vigente Proyecto de Investigación 
PROVIBEST (BIA 2014-59321-C2-1-R): “Prognosis y análisis integrado de las vibraciones 
inducidas por el hombre en estructuras”, que fue lanzado en el año 2015 en convenio con el 
Plan Estatal de Investigación de España y en el cual ha colaborado también la Universidad de 
Valladolid.  

 
Entre las acciones humanas más representativas que se producen sobre estructuras se 
encuentran las siguientes: 
 

• Salto de numerosas personas sobre gradas de estadios. 
• Paseos acompasados de grupos de personas (desfiles) sobre puentes, pasos 

superiores… 
• Oscilaciones corporales laterales de audiencias al ritmo de conciertos. 
• Actividades colectivas sobre forjados, como baile o clases de gimnasia. 

Para llevar a cabo el análisis del efecto que estas acciones tienen sobre una estructura será 
necesario considerar todos los fenómenos que en ella se producen. Es obvia la relevancia del 
número de personas involucradas, es decir, el producto de la sincronización persona-persona 
(también llamado efecto de grupo) como principal fuente de excitación. También deberá 
tenerse en cuenta la influencia de dichas personas sobre las propiedades dinámicas de la 
estructura que las soporta, ya que alterarán tanto su masa como su amortiguamiento o su 
rigidez.  Por último, la interacción persona-estructura cierra el círculo de factores a 
considerar. 
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Ilustración 5: Fenómenos en una estructura sometida a acciones humanas 

La aparición de vibraciones indeseadas causadas por estos fenómenos ha provocado que la 
información proporcionada por el análisis modal, ya sea experimental o teórico, sea 
imprescindible para una mejor compresión del comportamiento dinámico de las estructuras.   
De hecho, sus aplicaciones más frecuentes a día de hoy son las siguientes: 

• Identificación de las propiedades mecánicas de estructuras ya construidas. 
• Validación experimental de modelos numéricos. 
• Diagnóstico de problemas e identificación de daños estructurales internos. Gracias 

a la variación que sufren las propiedades modales a raíz de los defectos, estos se 
pueden detectar en la respuesta estructural. 

• Identificación de fuerzas. En caso de no poder cuantificar las fuerzas de excitación 
de la estructura, estas puedes ser identificadas indirectamente combinando 
identificación modal y respuestas numérica frente a datos experimentales. 

• Predicción de la respuesta provocada por una fuerza. Siendo conocida la fuerza o 
fuerzas aplicadas puede llevarse a cabo el procedimiento inverso, obtener la 
predicción de la respuesta por medio del modelo modal de la estructura. 

 

No obstante, para poder analizar al completo la repercusión de los movimientos sobre la 
estructura foco de estudio, no solo se debe caracterizar ésta matemáticamente (modelización 
numérica de la estructura), sino que también hay que modelar la acción que actúa sobre ella 
con variación en el tiempo y la manera en que ambos modelos interactúan.   
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Ilustración 6: Puente del Milenio de Londres 

Cabe mencionar también los accidentes acontecidos sobre grandes estructuras, a raíz de los 
cuales ha aumentado el empeño por mejorar las condiciones de seguridad y continuar 
trabajando sobre su análisis dinámico. El caso más significativo de los últimos años es el del 
puente del Milenio de Londres, el cual, durante su inauguración en el año 2000, comenzó a 
sufrir notables oscilaciones armónicas debido a la acción rítmica de una gran masa de 
viandantes caminando sobre él.   

Este hecho marcó un punto de inflexión en el estudio de la influencia de las acciones humanas 
sobre estructuras y dio paso a profundas investigaciones acerca de estos fenómenos. Destacan 
las de J. Kromulski y E. Hojan, T. J. Chalko, N. Haritos y V. Gershkovich y las de Bor-Tsuen 
Wang y Deng-Kai Cheng.  
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1.2.  Alcance y objetivos 

En cuanto a los objetivos que se han buscado durante el desarrollo de este trabajo, podemos 
distinguir entre los objetivos formativos, en aras de ampliar el conocimiento del campo y 
adquirir las nociones necesarias para el proyecto, y los objetivos como metas de 
investigación: 

• Objetivos de formación: 
o Aplicación práctica de los conocimientos de análisis dinámico de 

estructuras.  
o Ampliación de conceptos en: tratamiento de datos, análisis de señal, 

análisis modal y métodos de resolución del problema dinámico. 
o Familiarización con la tecnología necesaria para la realización de ensayos 

experimentales sobre una estructura. 
o Implementación de modelos en Matlab. 
o Crítica de los resultados y búsqueda de alternativas. 

 
• Objetivos de investigación: 

o Identificar las características dinámicas actuales de la estructura a utilizar: 
una losa mixta construida de hormigón y chapa de acero colaborante. 

o Lograr caracterizar la acción humana del paseo sobre una estructura ligera. 
o Comprobar la validez de las plantillas instrumentadas como instrumento de 

medida de la acción humana sobre estructuras. 

 

Respecto al alcance del presente Trabajo de Fin de Grado, éste abarca hasta la validación de 
las plantillas instrumentadas como método fiable para la caracterización del paseo de personas 
sobre estructuras.  No obstante, en caso de obtener un resultado satisfactorio, el alcance de la 
investigación puede dirigirse hacia numerosos campos: caracterización de distintas acciones 
humanas además del paseo; posibilidad de identificar la influencia de la sincronización 
persona-persona realizando una actividad sobre una estructura; ajuste de modelos de carga 
analíticos ya existentes; comparación de respuesta real de una estructura frente a modelos de 
elementos finitos en los que poder introducir la acción detectada por las plantillas. 

Además, cabe mencionar que el trabajo se ha realizado en paralelo con el de Nacho Olleros, 
compañero de la escuela, en lo relativo a la caracterización dinámica de la estructura 
mencionada y el efecto de las acciones humanas sobre ella.  Su investigación, a diferencia de 
ésta, ha empleado diferentes métodos de identificación dinámica de la losa y ha generado 
modelos numéricos diferentes de la estructura teniendo en cuenta el análisis de la acción del 
salto sobre ella, registrada mediante una placa de carga.  
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1.3.  Planteamiento del estudio 

Como se ha mencionado, el objetivo primordial de este Trabajo consiste en mejorar los 
métodos de caracterización de acciones humanas sobre estructuras para poder predecir su 
efecto a escalas mayores.  

Desde que surgió el problema dinámico en construcciones de todo el mundo, diferentes 
investigadores han tratado de modelizar las principales acciones humanas de salto, paseo y 
baile. El paseo, al ser la forma de desplazamiento del ser humano, es la carga más común 
inducida a las estructuras. Por ello, centros de investigación prestigiosos como el Steel 
Construction Institute (SCI) o el Joint Research Centre (JRC) han desarrollado modelos con la 
intención de capacitar a los diseñadores de forjados para poder determinar a priori la respuesta 
de los mismos ante una acción determinada.  Sin embargo, como declara el propio SCI, el 
modelo de carga de paseo es altamente influenciado por el lugar en que se desarrolla la 
acción, las condiciones físicas del sujeto que se analiza y otras condiciones del entorno.  

Ante esta dificultad, se plantea la posibilidad de emplear las plantillas instrumentadas como 
herramienta para medir la acción y poder ajustar de manera más precisa dichos modelos 
existentes, o bien crear otros modelos nuevos.  

Así, la tarea principal en torno a la cual se ha desarrollado la investigación ha sido la 
medición del paseo sobre el forjado por medio del equipo de las plantillas. Para probar su 
funcionamiento, la idea esencial radica en la comparación de dos respuestas dinámicas: por un 
lado, la respuesta directa de la estructura frente a tal excitación del paseo de una persona, 
medida a través de acelerómetros colocados sobre la losa; y, por otro lado, la respuesta de un 
modelo numérico de la estructura ante la introducción de la fuerza detectada por las plantillas 
durante dicho paseo. El modelo numérico del forjado es ajustado con ensayos modales 
realizados con un martillo instrumentado como se detallará más adelante.  

Existen otras técnicas de identificación como es el uso de excitadores electrodinámicos, que 
también han sido empleados en la estructura y que son objeto de otro proyecto, aunque se han 
utilizado para comparar y contrastar los resultados obtenidos.    
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Ilustración 7: Esquema del proceso de estudio realizado 

Habiendo mencionado el planteamiento base para la investigación, estas son las distintas fases 
en que se ha dividido el trabajo para su consecución: 

a) Puesta a punto de los equipos de medida. Previo al comienzo de la sesión de 
ensayos, es necesario que los diferentes investigadores participantes en el proyecto 
dediquen el tiempo suficiente a la preparación tanto de la losa como de aparatos de 
adquisición de datos y la conexión entre ambos.   
Es decir, se deben poner a punto los siguientes equipos: acelerómetros junto con sus 
soportes y cableado hacia las tarjetas de adquisición y PC-s; sistema de excitación de 
la estructura (martillo instrumentado con su cable, DAQ (Data Acquisition), 
ordenador); las plantillas instrumentadas, cuya toma de datos también requiere un 
ordenador; y, por último, los diferentes acondicionadores de cada señal 
(amplificadores, filtros anti-aliasing, aislamiento, alimentación…). 
 

b) Ensayo con martillo. Se realiza un primer ensayo de golpeo con un martillo 
instrumentado sobre la losa. Se registran tanto la fuerza del martillo como la respuesta 
de la estructura, la cual se mide por medio de 9 acelerómetros colocados 
simétricamente sobre la losa, quedando cada uno de ellos conectado a un canal de la 
tarjeta de adquisición de datos SIRIUS. 
 

c) Medición de la acción. Se trata de la realización de paseos a lo largo del forjado y con 
las plantillas colocadas en los pies.  Así, se dispone de un registro temporal de la 
fuerza ejercida por el movimiento del sujeto sobre la losa, con la cual poder trabajar 
posteriormente. 
 

d) Medición de la respuesta en la estructura. Simultáneamente a la medición de la 
acción se registran las vibraciones sufridas por la losa durante el tiempo del paseo. 
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Para ello se utilizan los mismos 9 acelerómetros ya mencionados para el ensayo modal 
con el martillo. Los valores de aceleración son almacenados en otro ordenador para su 
posterior tratamiento y comparación de respuestas. 
 

e) Caracterización numérica. En aras de poder llevar a cabo la comparación de 
respuestas mencionada, es necesario elaborar un modelo dinámico del forjado en el 
cual introducir la acción medida por las plantillas. Dicho modelo es necesario que sea 
ajustado con mediciones experimentales. 
 
Para su ajuste se emplea el análisis modal, una técnica utilizada para construir una 
imagen de la respuesta de la estructura por medio de la obtención de su FRF (Función 
de Respuesta en Frecuencia). La excitación empleada para medir dichas FRF ha sido 
el impacto del martillo instrumentado (apartado b), como se explicará más adelante en 
el apartado de los ensayos modales.  
 
Una vez obtenidas las características modales de la losa se procede a la representación 
de sus funciones de respuesta en frecuencia (FRF) para comprobar su validez y ajustar 
el modelo. 
 
                                                                                              

f) Introducción de la acción sobre la estructura. Habiendo medido la acción del paseo 
y disponiendo de un modelo dinámico estructural ajustado, el siguiente paso consiste 
en introducir la acción medida por las plantillas en dicho modelo.  
La dificultad de esta tarea radica en dos puntos: por un lado, en el acoplamiento de la 
lectura temporal de fuerza de las plantillas con la ubicación de las pisadas sobre el 
forjado; por otro lado, en la coordinación de ambas señales a comparar, plantillas y 
acelerómetros, al tener diferentes frecuencias de adquisición y no tener una 
sincronización directa de los datos almacenados en los ensayos con dos sistemas de 
adquisición diferentes. 
 

g) Contraste de respuestas de la estructura. Finalmente, la comparación de las gráficas 
obtenidas por ambos caminos determinará el grado de validez tanto de la medición de 
las plantillas como del modo de introducción de la acción en el modelo. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS 
Como se ha mencionado en el capítulo anterior, para poder predecir la respuesta de la losa 
frente a excitaciones diferentes, se ha de realizar el análisis dinámico de la estructura 
mediante identificación modal. Así, se pueden distinguir entonces 2 tipos de ensayos: 

- En primer lugar, los ensayos modales, cuyo objetivo es identificar las 
características dinámicas de la estructura.  
Dado que se desconoce el efecto de la masa del peatón sobre el comportamiento 
dinámico de la losa, se decide realizar dos ensayos modales distintos: uno con el 
peatón subido sobre la losa y otro sin él. De esta manera se puede realizar un 
estudio paramétrico mediante el cual conocer dicha influencia en las propiedades 
dinámicas. 
 

- En segundo lugar, los ensayos de paseo, los cuales buscan validar tanto el modelo 
numérico obtenido como las plantillas utilizadas. 
 

 El proceso, en su parte experimental, consta de 3 fases: preparación de la estructura, medida 
de las respuestas y, por último, identificación de los parámetros modales. En este primer 
apartado se tratará la primera de ellas, la preparación de la losa. 

 

2.1.  La estructura 

La estructura empleada para la realización de los ensayos de paseo es un forjado mixto, de 
chapa colaborante (o chapa nervada) y apoyado en sus extremos.  Está formado por una chapa 
de acero sobre la que se vierte una losa de hormigón que contiene un mallado interior como 
armadura. Así, se tiende a evitar la fisuración del hormigón debida a la retracción y a los 
efectos térmicos. La transmisión de las tensiones rasantes entre el acero y el hormigón se 
segura por medio de una serie de tornillos conectores colocados en cada nervio. 

En España esta técnica comenzó a utilizarse principalmente entre los años 1985 y 1990. 
Inicialmente  fue implantada solo para estructuras bajo solicitaciones estáticas pero, a día de 
hoy, es también necesaria en construcciones  con cargas dinámicas para garantizar que no se 
deteriora en servicio la acción mixta chapa-hormigón.   El uso de este tipo de forjados mixtos 
favorece el aprovechamiento de ambos materiales estructurales, tanto el gran rendimiento del 
acero estructural, como el bajo coste y resistencia a compresión del hormigón. 

La losa en cuestión ha sido construida en el laboratorio de Resistencia de Materiales de la 
Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de 
Madrid,  espacio en el que también tuvo lugar la jornada de ensayos.  
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2.1.1. Geometría del forjado 

La losa fabricada tiene forma  rectangular en planta, con una longitud de 5.5 m en el sentido 
de los nervios y 1.838 m como ancho de la sección. 

 

Ilustración 8: Fotografía de uno de los apoyos y sección de la losa 

Como se puede apreciar, la sección transversal consta de 9 valles formados por la chapa 
nervada de perfil abierto de 1 mm de espesor. En total, el canto de la sección tiene 14 cm, el 
cual queda dividido en 8 cm de hormigón armado puro y en 6 cm de la altura del perfil 
nervado de la chapa. 

 

Ilustración 9: Geometría de la sección de la losa 

En función de esta geometría y las densidades de los materiales empleados (datos 
proporcionados por la Escuela de Caminos), se he podido estimar la masa del forjado: 

• Peso específico del acero estructural de la chapa: 𝝆s = 78.5 kN/m3 
• Espesor de la chapa: t = 1mm 
• Densidad del hormigón armado: 𝝆c = 2500 kg/m3 

La masa aportada por la chapa de acero se ha considerado despreciable frente a la del 
hormigón, ya que suponía una aportación  inferior al 0.01%.  Así, la masa estimada del 
forjado es 486,4 kg/m.  

No obstante, a la hora de realizar los ensayos, ha habido diferentes masas añadidas sobre la 
losa que deben tenerse en cuenta para todo cálculo posterior. Los elementos que han ejercido 
un peso considerable sobre la losa durante los ensayos han sido: dos excitadores 
electrodinámicos, de 60 y 100 kg respectivamente; una placa de carga de 30 kg; mi persona, 
rondando los 75 kg de peso. Con la intención de no alterar la respuesta de la estructura entre 
cada excitación diferente recibida, se han dejado sobre la losa a conciencia los elementos 
anteriores durante todo ensayo realizado.  En cuanto a mi persona, además de ser la fuente de 
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movimiento en los ensayos de paseo y salto, he debido estar presente estáticamente durante 
uno de los ensayos modales de forma que se pueda conocer la influencia sobre los parámetros 
dinámicos. 

Por otro lado, se ha tenido especial cuidado con la posición de cada masa añadida, 
pretendiendo que ocuparan siempre el mismo lugar para no modificar la respuesta dinámica 
del forjado. Durante el ensayo modal con mi presencia, en aras de que la influencia de mi 
peso sea notable y equiparable en todas las mediciones de respuesta, traté de colocarme lo 
más cercano posible al centro de la losa. Por el mismo motivo,  las demás masas añadidas 
también son concentradas  en la mitad del forjado, como se aprecia en la siguiente 
representación: 

 

Ilustración 10: Esquema simplificado de la situación de masas sobre la losa 

En lo referente a las condiciones de contorno de la estructura, se han tomado las siguientes 
consideraciones: 

- Apoyos ideales: Los apoyos están formados por sendos bloques de hormigón 
colocados en los extremos, sobre los que se ha colocado un rodillo de acero que 
disminuye el área de contacto apoyo-forjado, supuesto apoyo puntual, y que 
permite el giro (Ilustración 5). 
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Ilustración 11: Fotografía de la losa completa 

 
- Modelo de viga: Se ha supuesto un modelo de viga biapoyada a pesar del ancho de 

la losa, con la intención de simplificar la investigación.  
- Acción centrada: Tanto los ensayos modales como los ensayos de paseo son 

realizados en el punto medio del ancho de la losa, de modo que solo son de interés 
para el trabajo los modos de flexión de la losa, y no los de torsión.  

Todo ello conduce a una formulación reducida del fenómeno dinámico, cuyos modos de 
vibración característicos son los que se muestran a continuación: 

 

Ilustración 12: Tres primeros modos de vibración de una viga uniforma 
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2.1.2. Equipo de medida 

Los acelerómetros son los instrumentos utilizados para medir dichas deformaciones en 
términos de aceleración.  Un acelerómetro es un tipo de transductor que convierte los 
parámetros mecánicos de interés, en este caso la aceleración, en señales eléctricas 
proporcionales. Se trata del transductor más empleado para la medida de vibraciones debido a 
su pequeño tamaño, amplio rango de sensibilidad y su gran rango de frecuencias útiles. Dado 
que se trata de una estructura de más de 400 kg, el peso de los acelerómetros se ha 
considerado despreciable a la hora de realizar cálculos. 

Para la obtención de la FRF  de un sistema completo, como lo es esta estructura,  no es 
suficiente con la medición de un único acelerómetro. Se debe realizar el mismo proceso de 
excitación y obtención de respuesta en diversas localizaciones con el objetivo de obtener 
información acerca del comportamiento de diferentes puntos de la losa. Por lo tanto, para el 
presente trabajo se dispone de una fuente de excitación consistente en un martillo 
instrumentado que golpea la estructura en un punto centrado de la losa, perfectamente 
definido, y se mide simultáneamente la vibración del forjado en varios puntos por medio de 
acelerómetros. Concretamente, se han empleado 9 acelerómetros colocados en la cara superior 
de la losa y con la siguiente configuración: 

 

Ilustración 13: Disposición de los acelerómetros sobre la losa 

La disposición de los acelerómetros está marcada en rojo sobre una malla (en azul), de forma 
que formen una configuración uniforme y simétrica, quedando el acelerómetro número 9 en el 
centro del forjado. 

Cada uno de los acelerómetros se encuentra asociado al canal de la tarjeta de adquisición de 
datos SIRIUS. Todos los canales del SIRIUS están configurados de forma que se registran 
4096 muestras por segundo (frecuencia de muestreo = 4096 Hz). Además, la señal de 
acondiciona aplicando un filtro pasabajos de tipo Butterwort de 2º orden con una frecuencia 
de corte de 1000 Hz.  
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En cuanto a la calibración de los acelerómetros, la mayoría se suministran con el 
correspondiente certificado de calibración, pero es recomendable hacer un ensayo previo a su 
utilización para comprobar que: 

• No hay errores en los cables, conectores, acondicionadores de señal…etc. 
• Que los transductores se ajustan al rango de frecuencias de interés. 

 

 

2.2.  Ensayo modal con martillo instrumentado 

El ensayo realizado consiste en un ensayo de vibración forzada sobre el punto medio del 
forjado, a 2.75 metros de cada extremo, con un martillo instrumentado con un transductor de 
fuerza.  La fuerza de impacto medida por el transductor y la respuesta de la estructura medida 
por los 9 acelerómetros es empleada para obtener dichas FRF-s entre el punto de impacto y 
los de medida. 

El modelo empleado para el ensayo es el 2305 de Endevco, de 90cm de longitud y 5 kg de 
masa.  

 

Ilustración 14: Martillo Instrumentando con célula de carga 

Este martillo consta de una célula de carga interna que tiene una sensibilidad de 0,23 mV/N, 
mediante la cual se registra el valor de carga con el que se está excitando la estructura. Esta 
célula se conecta con  un cable a un acondicionador de señal y después con un cable BNC a 
una tarjeta DAQ para finalmente almacenar los valores registrados en un PC.  

La realización del ensayo se ha llevado a cabo dejando caer el martillo desde una altura 
aproximada de 40cm sobre un punto cercano al punto medio de la losa.  Se ha golpeado así 5 
veces el forjado, en intervalos alrededor de 10 segundos. De esta forma, se ha obtenido un 
registro de 228736 datos, tanto de los acelerómetros como de la célula del martillo,  a lo largo 
de 55,8 segundos.  Los datos se han almacenado en el archivo llamado 
“caminosEMA4_tiempo”, dentro del cual se encuentran las variables matriciales de una 
columna de cada señal: Data1_A1, Data1_A2, Data1_A3…hasta Data1_A9, correspondientes 
a los 9 acelerómetros; Data1_A9_Maza, correspondiente al martillo; y, Data1_Time, con el 
valor del tiempo para cada dato.  
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Todo el procesamiento de datos y obtención de resultados se ha hecho utilizando el programa 
MATLAB 2017b. Una vez cargados los archivos en Matlab, las variables mencionadas tienen 
el siguiente formato: 

 

Ilustración 15: Imagen de las variables creadas para el tratamiento de datos 

 

 

Ilustración 16: Ejemplo de valores registrados por 2 de los acelerómetros 
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2.2.1. Tratamiento de datos  

Habiendo introducido en el programa los datos registrados por los equipos de medida, el 
siguiente paso ha consistido en el procesamiento de los mismos para la obtención de las 
funciones de respuesta en frecuencia. 

En primer lugar, los datos medidos por cada acelerómetro y el martillo instrumentado se 
almacenan por columnas junto con el vector de tiempos en una única matriz llamada “datos2”. 

Teniendo en cuenta que se han registrado 228736 datos (longitud de las columnas de la 
matriz) en una ventana temporal de 55.8 segundos, tenemos que la frecuencia de muestreo es 
fS = 4096 Hz. Estos parámetros van a determinar la resolución en frecuencia de los resultados 
(una ventana rectangular de amplitud unidad y longitud el TMuestreo) y la frecuencia máxima 
para la cual se puede obtener información. No obstante, no existe problema respecto a la 
frecuencia máxima ya que se espera medir frecuencias inferiores a los 100Hz, mientras que la 
máxima detectable según el Teorema de Muestreo de Nyquist-Shennon es de 𝐹𝑀á𝑥 = 𝑓𝑆

2
=

4096
2

= 2048 𝐻𝑧. 

A la vista de la excesiva cantidad de valores registrados frente a la necesidad del proyecto, se 
decide realizar varios cortes del registro de datos para facilitar el manejo de los mismos. Se 
toman ventanas de datos de 2 segundos de amplitud en torno a los tiempos en que se han 
realizado los golpes con el martillo, de forma que se trabaje únicamente con un rango de 
valores significativos. Es decir, se toman 5 ventanas de 2s separadas aproximadamente 10 
segundos entre ellas dentro del registro total de tiempo, por lo que pasamos a trabajar con 
40960 datos que se sobrescriben en la matriz original.  Del mismo modo, se crea un nuevo 
vector de tiempos “t2” ajustado al nuevo número de datos y con la misma frecuencia de 
muestreo, desde 0 hasta 10 segundos (5 ventanas  x 2segundos/ventana). 

 

Ilustración 17: Código de Matlab implementado para reducir el número de datos de interés 

 

Entonces, se pueden obtener ya los parámetros modales y respuesta dinámica de la estructura. 
Los resultados mostrados a continuación corresponden con el primero de los dos ensayos, 
realizado conmigo encima de la losa. Son 3 las funciones que se emplean a ese efecto: 

• Función densidad espectral de potencia (PSD):  
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Esta función recoge el contenido energético de cada una de las frecuencias de 
vibración detectadas. Así, el contenido energético alcanza máximo en las frecuencias 
para las que entra en resonancia, es decir, para las frecuencias naturales, o propias, de 
la estructura.   
Esta función es calculada para cada uno de los 9 registros de los acelerómetros. En 
aras de reducir la influencia de las discontinuidades presentes en los datos, se decide 
aplicar ventanas, cuyo tipo y método de aplicación varía en función de la reducción de 
varianza buscada frente a la pérdida de resolución (la resolución decrece al disminuir 
el número de ventanas). El método empleado es el método Welch, el cual divide el 
registro en segmentos del mismo modo que otros métodos, pero además permite el 
solapamiento entre ellos (“overlapping”). El método Welch permite obtener una 
estimación de la densidad espectral del registro a partir del promediado de los 
periodogramas calculados para cada uno de los segmentos, logrando así reducir la 
varianza afectando a la resolución de manera controlada. 
 
Los gráficos correspondientes se programan por medio de la función de Matlab 
“pwelch”, empleando ventana de tipo Hamming de 3.3 segundos de longitud y un 
solapamiento del 50%.  
 
Teniendo en cuenta que, como ya se ha mencionado, las gráficas obtenidas para los 9 
puntos de la losa son las siguientes (organizadas en función de su posición): 
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Ilustración 18: PSD-s de cada señal de acelerómetro 

 

A simple vista se puede apreciar cómo en los tres puntos de la línea central de la losa 
(acelerómetros 2,9 y 7)  predomina únicamente un pico, que corresponde con 
seguridad al primer modo de flexión en 5.4 Hz, primera frecuencia propia de la 
estructura. En la señal de estos tres acelerómetros no aparece el segundo modo de 
flexión al haberse golpeado con el martillo en el centro de la losa, punto que no excita 
dicho modo. 

En las señales correspondientes a puntos fuera de la línea media se observa un 
segundo pico destacado en 17.7 Hz, el cual se corresponderá con el primer modo de 
torsión. 

 

• Función de Respuesta en Frecuencia (FRF): 
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La función de respuesta en frecuencia relaciona la respuesta del forjado con la 
excitación del martillo instrumentado, de forma que contiene todas las características 
dinámicas de la estructura: masa, rigidez y amortiguamiento. 

𝑋(𝜔) = 𝐻(𝜔) ∗ 𝐹(𝜔) 
donde X y F son la excitación y la respuesta en el dominio de la frecuencia 
respectivamente, y H es una matriz cuadrada de tantas filas como grados de libertad 
tenga la estructura. Cada componente de la matriz, Hij(w), es un vector de frecuencias 
que relaciona la salida en el grado de libertad “i” cuando se aplica una carga unidad en 
el grado de libertad “j”. Así, para este trabajo se calcula la FRF entre la salida de cada 
acelerómetro y la acción inducida del martillo, de forma que se pueden detectar las 
frecuencias propias de la estructura como máximos de la gráfica. 
 
La función de Matlab empleada para este cálculo es “tfestimate”, en cuyos parámetros 
(tipo de ventana, solapamiento, frecuencia de muestreo, longitud de ventana) se 
vuelven a introducir los empleados en la Función de Densidad Espectral de Potencia. 
Esta función se obtiene como el módulo del cociente de las transformadas de Fourier 
de las señales de entrada y salida.   

A continuación se muestran las FRF de los 9 acelerómetros en ambos ensayos: 
primero, con la presencia de mi persona (en rojo); después, sin ella sobre la losa (en 
azul): 
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Ilustración 19: FRF-s de cada acelerómetro en ensayo con masa peatón 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACEL. 1 ACEL. 4 ACEL. 6 

ACEL. 2 ACEL. 9 ACEL. 7 

ACEL. 3 ACEL. 5 ACEL. 8 
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Ilustración 20: FRF-s de cada acelerómetro para ensayo sin masa peatón 

 

Analizando todas estas gráficas se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

- Se confirma la existencia de un modo propio de flexión en 5.4 Hz.  
- Además, se puede apreciar en las gráficas de los puntos 2 y 7 la posible 

existencia de un segundo modo de flexión cerca de los 24 Hz (gráficas de los 
puntos 7,3 y 8). Esta suposición se confirma al contrastarlo con otros métodos de 
identificación, que no son objeto de este proyecto, para completar el modelo.     

- Se verifica la existencia de un primer modo de torsión en 17.7 Hz debido al pico 
que se observa en las 6 gráficas correspondientes a puntos fuera de la línea 
media. 
Por consiguiente, dado que no se aprecia torsión en los puntos centrales de la 
losa (2,9 y 7), se confirma la hipótesis tomada de modelo de viga para la losa y 
serán estos los acelerómetros empleados a partir de ahora para el estudio. 

ACEL. 1 

ACEL. 2 

ACEL. 3 

ACEL. 4 

ACEL. 9 

ACEL. 5 

ACEL. 6 

ACEL. 8 

ACEL. 7 
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- Por último, cabe mencionar las diferencias que se observan entre ambas series de 
FRF. En primer lugar, el pequeño valle que se produce en el valor máximo del 
primer pico únicamente cuando mi masa está presente, lo cual puede deberse al 
amortiguamiento añadido que un cuerpo humano introduce al estar sobre una 
estructura. Por otro lado, la amplitud de los picos que aparecen es mayor sin mi 
masa sobre la losa, por lo que, para valores de frecuencias mayores a 10 Hz, la 
detección de frecuencias naturales se dificulta. Pese a ello, comparando por 
pares las respuestas obtenidas con y sin mi presencia sobre el forjado en cada 
punto, se aprecia que la similitud es máxima.  
A partir de este momento, se admite como hipótesis de simplificación que la 
influencia de la masa del peatón es pequeña, despreciándola en el estudio y se 
emplea dicha serie de FRF-s para el ajuste del modelo numérico. 
 

 

• Función de coherencia (𝜸𝒙𝒚): 
Esta función determina la correlación lineal en frecuencia de la respuesta de la 
estructura con respecto a la excitación del martillo a la que se le ha sometido, es 
decir, la fiabilidad con la que se puede afirmar que la vibración del forjado es 
producida únicamente por el golpe del martillo. Esto se debe a que, en régimen 
estacionario, una estructura responde siguiendo la función de excitación, por lo que 
la gráfica alcanzará valores cercanos a 1 en aquellas frecuencias que se encuentren 
fuertemente correlacionadas y valores cercanos a 0 en el resto.  
 
La función de Matlab empleada se define como “mscohere”, en la cual se vuelven 
a emplear un solapamiento del 50% con ventanas de tipo Hamming de 3.3 s.  
 
Se muestran a continuación las funciones de coherencia de los tres puntos de la 
línea media, los de principal interés para el trabajo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La representación tiene el aspecto habitual de señales fuertemente correlacionadas  
dentro del rango de interés. Dado que la masa del martillo, aunque elevada, no es 

Ilustración 21: Funciones de coherencia para los acelerómetros 2,9 y 7, de izquierda a derecha 
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capaz de excitar frecuencias muy bajas, se aprecia una falta de correlación en esos 
puntos. Por otro lado, es típico que la función de correlación reduzca su valor en 
los puntos próximos a las frecuencias de resonancia de la estructura, sobre todo 
cuando el amortiguamiento es bajo, debido a que la amplificación es muy variable 
y el cociente entre datos aumenta el efecto. 
 
En general, la función de coherencia presenta valores altos para las frecuencias 
fundamentales determinadas, lo que demuestra que la fiabilidad de las FRF 
obtenidas es alta. 
 
 

Además de estas funciones, cabe describir una última función que será empleada en el análisis 
de resultados finales: 

• Valor cuadrático medio (xRMS):  
El valor RMS es una medida estadística de la magnitud de una cantidad variable. 
En este trabajo será empleada para cuantificar el valor medio de la aceleración 
medida en el tiempo por los acelerómetros.  
La razón por la cual se utiliza esta función es la forma en que se calcula: 
 

𝑥𝑅𝑀𝑆(𝑡) =
1
𝜏
� 𝑥2(𝑡)𝑑𝑡
𝑡+𝜏/2

𝑡−𝜏/2
 

donde 𝜏 es la ventana de tiempo donde se calcula la RMS. 
Al trabajar en el campo discreto, la integral se transforma en un sumatorio en el 
que 𝜏 = 𝑁∆𝑡, y donde con el índice “i” se seleccionan los datos de la ventana 
correspondiente. 

𝑥𝑅𝑀𝑆 = �
1
𝑁
�𝑥𝑖2
𝑁

𝑖=1

 

Teniendo en cuenta que la señal de aceleración abarcará valores tanto positivos 
como negativos, consiste en elevar al cuadrado cada dato (eliminando el signo 
negativo), obtener la media aritmética y, finalmente, su raíz cuadrada para volver 
a la unidad de medida original. Así, se obtiene un valor cuadrático medio 
representativo de la señal. 
 
 

 

2.3. Ensayos de paseo 

La medición de la acción del paseo sobre la losa se ha realizado en un ensayo en el que el 
excitador electrodinámico ha estado inactivo y he sido yo mismo quien ha caminado sobre la 
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losa con las plantillas instrumentadas colocadas en mis pies. Esta elección se basa en 
mantener la misma masa sobre la losa que en los ensayos modales previos y en no añadir una 
excitación extra que podría perturbar el paseo que se desea analizar. 

 

Ilustración 22: Peatón caminando sobre la losa 

El paseo realizado ha consistido en recorridos continuos de extremo a extremo del forjado 
durante un tiempo de registro de 140 segundos. Durante este intervalo de tiempo, a la vez que 
las plantillas registraban del valor de la fuerza ejercida por mis pies sobre la losa, se han 
almacenado también la respuesta de la propia estructura por medio de los 9 acelerómetros, 
situados en la misma configuración a la empleada en el ensayo con el martillo.  

 

Ilustración 23: Representación del paseo realizado sobre la losa. Vista superior 
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2.3.1. Equipo de medida 

Las plantillas instrumentadas empleadas han sido las de la marca “Novel.de” con el sistema 
“pedar-x”. La instrumentación consiste en un sistema de medida de la presión variable 
distribuida sobre la superficie de la planta del pie. Para ello emplea sensores capacitivos cuyo 
número depende de la talla de calzado empleada. Su diseño está enfocado a diferentes 
aplicaciones médicas así como a la realización de estudios deportivos, investigaciones en 
biomecánica o estudios sobre la ergonomía de la pisada.  

Estas plantillas en concreto han sido adquiridas por el CEMIM como inversión de cara al 
proyecto de investigación PROVIBEST dentro del cual se enmarca este Trabajo. 

 

2.3.1.1. Hardware del sistema 

El sistema físico de las plantillas está compuesto por diferentes componentes que forman el 
hardware, los cuales se muestran en la siguiente imagen. 

 

Ilustración 24: Componentes de las plantillas Pedar-x. 

Se describen a continuación las principales características de dichos componentes: 

a) Plantillas pedar-x: Las plantillas se clasifican por letras identificativas en función 
de la talla. La talla escogida ha sido la válida para el calzado 42/43 de tallaje 
europeo (letra X), la cual está constituida por un total de 98 sensores capacitivos. 
 
Su funcionamiento se basa en la medición de la presión en cada sensor y de la 
superficie del mismo. Sumando el producto de ambas variables en cada sensor se 
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obtiene la fuerza ejercida en el pie. El sensor consiste en dos láminas cargadas 
eléctricamente separadas por un dieléctrico elástico. La presión ejercida al andar 
provoca un desplazamiento del dieléctrico que cambia así el voltaje de forma 
proporcional a la carga aplicada. 
 

 

Ilustración 25: Diagrama del sensor de presión 

Los principales parámetros de las plantillas empleadas quedan resumidos en la 
siguiente tabla de especificaciones técnicas: 
 

Tipo de sensor Capacitivo 
Densidad de sensores (1/cm2) 0.57-0.78 
Espesor de la plantilla (mm) 2.2 
Máxima frecuencia de muestreo (Hz) 100 
Rango de medida (kPa) 20-600 
Sensibilidad (kPa) 2.5 

 
En cuanto a la frecuencia máxima de muestreo, ésta es la máxima alcanzable para 
todos los sensores trabajando al mismo tiempo y ha sido la empleada en el registro 
de datos (100 Hz). 
 

b) Cable de conexión a la caja de adquisición. 
c) Caja de adquisición: Se trata del aparato que porta el sujeto en su cintura, dentro 

del cual se encuentra tanto la tarjeta SD con la configuración de la plantilla que se 
está utilizando, como la antena de emisión bluetooth. También dispone de puerto 
de conexión con la batería de carga, el puerto de fibra óptica y otro de conexión al 
trigger para permitir la adquisición off-line. En su interior se puede configurar cual 
es la modalidad de adquisición con la que se quiere trabajar: on-line u off-line. 
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Ilustración 26: Colocación de la caja de adquisición de datos 

 
d) Adaptador fibra óptica/USB: Es el instrumento que permite conectar la caja con 

un ordenador en el que operar con el software en la modalidad de uso on-line. 
e) Cable USB al ordenador. 
f) Cinturón porta-equipo: Consiste en un pequeño arnés formado por cintas de 

velcro que perite alojar con seguridad la batería y la caja de adquisición ceñidas al 
cuerpo durante el movimiento. 

g) Batería y cargador: Son equipos NiMH con una autonomía de 4 horas. 
h) Trigger: Es empleado para que la persona portadora de las plantillas pueda pilotar 

la adquisición de datos en la modalidad de funcionamiento off-line. 
i) Cintas de fijación: Son simples tiras con velcro que se emplean para fijar al 

cuerpo los cables que van desde los pies hasta la cintura en busca de la mayor 
ergonomía posible durante el paseo. 

j) Tarjeta SD: Se trata de la tarjeta de almacenamiento en la que se registran todos 
los datos medidos por las plantillas, además de la configuración de cada modelo de 
plantilla (es decir, no son intercambiables). 
 
 

 

2.3.1.2.  Software del sistema 

Existen distintas versiones de software disponibles para las plantillas. Para el presente trabajo 
se ha empleado la versión “expert”, ya que ésta perite la adquisición de datos en formato de 
texto .txt para su posterior tratamiento con Matlab. 

Las principales posibilidades de este software son las siguientes: 

- Adquisición y almacenamiento de la distribución de presiones en cada instante. 
- Obtención de la presión máxima de cada sensor. 
- Almacenamiento de datos con comentarios. 
- Estudio individualizado de la carga de cada pie. 
- Salida ASCII de los datos de presión. 
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- Salida ASCII de la fuerza de cada pie y del centro de presiones. 
- Representación isóbara 2D y 3D de las presiones 

 

 

2.3.2. Preparación de las plantillas 

En primer lugar, las plantillas necesitan ser calibradas correctamente. Se emplea el sistema de 
calibración proporcionado por el fabricante, llamado “trublu”, desarrollado específicamente 
para las plantillas. Consiste en una membrana de goma sujeta a la unidad de seguridad. Por 
medio de aire comprimido se ejerce presión sobre las plantillas y, gracias a la goma 
mencionada, se garantiza una presión uniforme. 

 

Ilustración 27: Equipo de calibración de las plantillas 

Respecto a la modalidad de transferencia de datos entre la caja de adquisición y el ordenador, 
existen 3 métodos: online; con la tarjeta SD; o una mezcla de ambos, online junto con la 
tarjeta SD. Éste último ha sido el método empleado en los ensayos de paseo realizados. A la 
vez que los datos eran registrados en la tarjeta de memoria, estos eran enviados vía bluetooth 
a un ordenador a escasos metros de la losa, de forma que permitiera detectar posibles 
incidencias a tiempo. 
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Ilustración 28: Imagen ilustrativa de la salida del software de las plantillas 

Una vez configurada la metodología de registro de datos el paso posterior consistió en realizar 
el cero. En este proceso se debe establecer la carga de referencia de las plantillas, esto es, 
como si no tuvieran carga sobre ellas después de estar colocadas bajo el pie. Para ello, estando 
yo sentado e instrumentado, tuve que levantar el pie derecho (plantilla en la que se configuró 
el cero) para que se tomara la medición. 

Por último, tanto al comienzo como al final del paseo, se trató de fijar una referencia de modo 
que, a la hora del analizar los datos, se detectara rápidamente el intervalo de interés. Tuve que 
dar un golpe seco con el tacón del pie derecho sobre el extremo del forjado para crear un 
máximo de fuerza. 

 

 

2.3.3. Datos obtenidos 

De las distintas exportaciones que permite el software de las plantillas, se optó por el registro 
“*.fgt.” que almacena la fuerza de cada pie en cada instante de tiempo (100 valores por 
segundo, 100Hz), así como el centro de presiones sobre el que se ejerce dicha resultante 
(coordenada X e Y de cada pie). 

Un ejemplo del formato de archivo de datos numéricos extraído del software de las plantillas 
es el siguiente: 
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Ilustración 29: Ejemplo del archivo de texto extraido del registro de las plantillas 

 

El registro temporal de la fuerza, en Newton, ejercida por ambos pies (en rojo: pie derecho; en 
azul, pie izquierdo) tiene el siguiente aspecto: 
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Ilustración 30: Registro temporal de fuerza de cada plantilla 

Los picos de fuerza de las dos plantillas se alternan según las pisadas, llegando a solaparse 
ambos gráficos en los puntos en que ambos pies entran en contacto con el suelo durante el 
paseo. Se aprecian también los dos máximos de fuerza en el pie derecho, es decir, las dos 
referencias fijadas por medio de un golpe fuerte al inicio y final del paseo. Este proceso se 
realiza para la posterior sincronización de los registros (plantillas y acelerómetros) y sencillez 
de su análisis. 

 

Ilustración 31: Ampliación de la ilustración anterior 

Así, el intervalo de valores a tener en cuenta engloba desde ti=6,73 s hasta tf=138.1 s. En 
cuanto a la fuerza ejercida, ésta varía desde F=0 hasta valores de pico que oscilan entre F=600 
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y F=800 N, valores razonables teniendo en cuenta mi peso de 75 kg. Se puede observar 
también que la gráfica correspondiente a cada pisada crece y decrece rápidamente en cuanto 
el pie entre en contacto con la losa y se despega. En ese intervalo pequeño de tiempo, se 
produce también un valle con forma de “V”, el cual se debe a los dos máximos de presión que 
se ejerce al caminar: primero con el talón del pie y después con los dedos, previo a levantarlo 
de nuevo. 
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3. MODELO NUMÉRICO 

3.1.  Introducción a modelos dinámicos 

Como paso previo al estudio de los métodos empleados para analizar la respuesta de la losa 
frente a los ensayos del martillo y el paseo, conviene comprender las características de la 
respuesta de una estructura ante una solicitación dinámica de tipo general. 

La principal diferencia entre el comportamiento dinámico y estático de un sistema radica en 
dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la dependencia del tiempo de la solicitación, lo 
que conlleva la determinación de la respuesta en cada uno de los intervalos de tiempo de 
actuación de la carga. Y, por otro lado, la aparición de fuerzas viscosas e inerciales, debidas al 
movimiento, relacionadas con el amortiguamiento y la masa del sistema. La relación entre la 
energía cinética y potencial de la estructura es el factor que controla el movimiento, mientras 
que el cociente entre su masa y rigidez está relacionado con la frecuencia de la oscilación que 
sufre.  

3.1.1. Sistemas de 1 grado de libertad 

El el modelo típico de un sistema con 1 g.d.l. se puede representar como un bloque de masa M 
sometido a una fuerza F(t) y unido a la superficie por medio de un resorte de constante K y un 
amortiguador de constante C en paralelo. 

 

Ilustración 32: Modelo dinámico simple de 1 g.d.l. 

La constante elástica del resorte representa el coeficiente de rigidez del sistema, y la constante 
del amortiguador el coeficiente de amortiguamiento. 

Teniendo en cuenta dicho modelo, la ecuación de equilibrio que aúna los términos de masa, 
amortiguamiento y rigidez frente a la solicitación externa es: 
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 𝑚�̈�(𝑡) + 𝑐�̇�(𝑡) + 𝑘𝑢(𝑡) = 𝑓(𝑡) 

Donde 𝑢(𝑡), �̇�(𝑡) 𝑦 �̈�(𝑡) son los valores de desplazamiento, velocidad y aceleración 
respectivamente. 

 

En sistemas no amortiguados, dicha ecuación se transforma en:  

𝑚�̈�(𝑡) + 𝑘𝑢(𝑡) = 𝑓(𝑡) 

donde se define la frecuencia angular natural del sistema como 𝜔𝑛 = �𝑘/𝑚 = 2𝜋𝑓𝑛 =
2𝜋/𝑇𝑛 siendo 𝑓𝑛 y 𝑇𝑛  son la frecuencia natural (Hz) y el periodo natural de excitación 
respectivamente. 

 

En vibración libre, en el que no existen acciones exteriores sobre el sistema, 𝑓(𝑡) = 0, la 
respuesta pasa por la resolución de la ecuación diferencial homogénea:  

𝑚�̈�(𝑡) + 𝑘𝑢(𝑡) = 0 

Se buscan soluciones en la forma  𝑢(𝑡) = 𝐴𝑒𝑟𝑡 que, derivando y sustituyendo en la ecuación 
resulta en:  

𝑚𝑟2 + 𝑘 = 0       →        𝑟 = ±�−𝑘/𝑚 =  ±  𝑖𝜔𝑛 

En tal caso, la solución general de la ecuación diferencial viene dada por esta expresión: 

𝑢(𝑡) = 𝐴1𝑒𝑖𝜔𝑛𝑡 + 𝐴2𝑒−𝑖𝜔𝑛𝑡      𝑐𝑜𝑛 𝐴1,𝐴2 ∈ ℛ  

𝑢(𝑡) = 𝐶1𝑐𝑜𝑠𝜔𝑛𝑡 + 𝐶2𝑠𝑒𝑛𝜔𝑛𝑡      𝑐𝑜𝑛 𝐶1,𝐶2 ∈ ℂ  

Es decir, se trata de un movimiento armónico en frecuencia la natural del sistema 𝜔𝑛 que 
depende únicamente de los parámetros físicos “k” y “m”, y no del tiempo ni de las 
condiciones iniciales. 

 

En vibración libre de sistemas amortiguados, aparece el parámetro “c” en la ecuación: 

𝑚�̈�(𝑡) + 𝑐�̇�(𝑡) + 𝑘𝑢(𝑡) = 0      →  /𝑚 →  �̈�(𝑡) +
𝑐
𝑚
�̇�(𝑡) + 𝜔𝑛2𝑢(𝑡) = 0 

Entonces, se define la tasa de amortiguamiento del sistema ƺ como   𝑐
𝑚

= 2ƺ𝜔𝑛, que sustituido 
en la ecuación anterior queda:  

�̈�(𝑡) + 2ƺ𝜔𝑛�̇�(𝑡) + 𝜔𝑛2𝑢(𝑡) = 0 

𝑟2 + 2ƺ𝜔𝑛𝑟 + 𝜔𝑛2 = 0 
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𝑟 = −ƺ𝜔𝑛 ± 𝑖𝜔𝑛�1 − ƺ2 

Para este caso, vibración libre amortiguada, la solución general de la ecuación diferencial 
viene dada por la expresión: 

𝑢(𝑡) = 𝑒−ƺ𝜔𝑛𝑡 (𝐴1𝑒𝑖𝜔𝑑 + 𝐴2𝑒−𝑖𝜔𝑑)      𝑐𝑜𝑛 𝐴1,𝐴2 ∈ ℂ  

𝑢(𝑡) = 𝑒−ƺ𝜔𝑛𝑡 (𝐶1𝑐𝑜𝑠𝜔𝑑𝑡 + 𝐶2𝑠𝑒𝑛𝜔𝑑𝑡)      𝑐𝑜𝑛 𝐶1,𝐶2 ∈ ℂ  

donde 𝜔𝑑  es la frecuencia natural amortiguada y equivale a 𝜔𝑑 = 𝜔𝑛�1 − ƺ2. Así, teniendo 
en cuenta que las estructuras tienden a ser sistemas subamortiguados (ƺ ≪ 1), se puede 
considerar que 𝜔𝑑 ≈ 𝜔𝑛.  

Se trata, por tanto, de un movimiento armónico en la frecuencia 𝜔𝑑 y amortiguado por la 
exponencial negativa de la solución. 

 

 

3.1.2. Sistemas de N grados de libertad. 

Habiendo introducido la ecuación de equilibrio dinámico para un sistema de un grado de 
libertad, ésta debe generalizarse para sistemas como el forjado con N grados de libertad 
infinitos. La ecuación del movimiento tiene la misma forma que la correspondiente a un grado 
de libertad, con la diferencia de que los coeficientes m, k y c son reemplazados por las 
matrices [M], [K] y [C]. Se trata de matrices cuadradas NxN, es decir, con tantas filas y 
columnas como grados de libertad tenga el sistema. Las variables dependientes del tiempo 
u(t), y sus derivadas, y f(t) son a su vez reemplazadas por vectores en el dominio del tiempo 
{U(t)} y {F(t)}. 

[M]�Ü(t)� + [C]�U̇(t)� + [K]{U(t)} = {F(t)} 

Esta ecuación constituye un sistema de N ecuaciones diferenciales en el tiempo acopladas.  

Por otro lado, para completar el análisis dinámico de la estructura han de conocerse sus 
frecuencias naturales y modos de vibración.  

Las frecuencias naturales son aquellas que provocan que la estructura entre en resonancia y, 
por tanto, se amplifique la respuesta de la estructura detectándose como picos en el espectro 
de aceleraciones. 

Un modo de vibración es definido como un parámetro abstracto, adimensional, que determina 
el patrón de deformación de la estructura asociada a una frecuencia modal particular. Se trata 
de un conjunto de deformadas de la estructura que coincide con las deformadas que 
experimenta al ser excitada con cada frecuencia natural. Son inherentes al sistema dinámico y 
quedan definidos completamente por sus propiedades físicas (masa, rigidez y 
amortiguamiento) y por la distribución espacial. Todo modo de vibración se caracteriza por: 
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- Vector modo de vibración: Los modos se muestran en el análisis modal como 
funciones continuas cuya resolución depende del número de grados de libertad que 
se hayan utilizado. Un modo de vibración se representará mediante el vector {𝜙}𝑛, 
donde “n” es el número del modo. 

- Desplazamiento modal: Los elementos del vector modo de vibración son relativos 
a los desplazamientos de cada grado de libertad “i”. Normalmente son números 
complejos que describen tanto la magnitud como la fase del desplazamiento. 

La obtención de dichos parámetros modales está asociada al cálculo matemático de los 
autovalores y autovectores del sistema. Para dicho cálculo, es suficiente considerar el 
mencionado sistema en vibración libre sin amortiguamiento 𝑴�̈�(𝑡) + 𝑲𝑢(𝑡) = 0 

Esto se debe a que: por un lado, las características modales son independientes de la 
excitación; y, por otro, como se ha explicado líneas arriba, para sistemas subamortiguados se 
tiene que: 𝜔𝑑 = 𝜔𝑛 = �𝐾/𝑀. 

|𝑲− 𝜆𝑴| = 0 

Esta ecuación tiene como solución un polinomio característico de orden N, cuyas raíces son 
los autovalores 𝜆𝑛 del sistema. Para obtener las frecuencias naturales únicamente hay que 
operar 𝜔𝑛 = �𝜆𝑛 

Conocidos los autovalores y las frecuencias naturales de los grados de libertad deseados, se 
calculan los autovectores 𝜙𝑛 asociados a cada una de ellas de la siguiente manera, siendo 
estos los vectores de cada modo de vibración. 

(𝑲− 𝜆𝑴)𝜙 = 𝟎� 

 

Para estructuras sometidas a vibraciones forzadas, debe incluirse en la ecuación el término 
“F(t)” correspondiente a dicha excitación: 

𝑴�̈�(𝑡) + 𝑪�̇�(𝑡) + 𝑲𝑢(𝑡) = 𝐹(𝑡) 

Esto supone que la solución de la ecuación no pueda obtenerse de la solución homogénea y se 
deba recurrir a diferentes métodos de resolución. Para un sistema con un número infinito de 
grados de libertad, se tiene un sistema de infinitas ecuaciones acopladas entre ellas. No 
obstante, en la mayoría de los casos, la estructura se puede discretizar, estimando su respuesta 
con funciones de aproximación y un número finito “N” de grados de libertad. Este hecho no 
implica que no puedan producirse otros movimientos, sino que estos son despreciables frente 
al de dichas coordenadas consideradas. Es lo que se conoce como cálculo modal. 

Teniendo en cuenta que el acoplamiento depende del sistema de coordenadas elegido, puede 
comprobarse que existe un sistema de coordenadas mediante el cual el sistema se convierte en 
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un sistema desacoplado, con lo que cada ecuación es independiente de la demás. De esta 
forma la respuesta puede hallarse resolviendo “N” ecuaciones independientes iguales a la de 
los sistemas de un grado de libertad. 

 

 

3.2.  Método de Rayleigh. 

Una vez que la ecuación de equilibrio ya ha sido formulada para el caso de la estructura que 
nos atañe, el problema dinámico se convierte en un problema matemático. En primer lugar, 
debe hallarse la función de respuesta en frecuencia para cada posición de los acelerómetros, 
de forma que se pueda comparar con las funciones de respuesta en frecuencia experimentales 
obtenidas a partir del golpeo del martillo (apartado 2.2.1.) y realizar su ajuste. Después habrá 
que resolver la ecuación del movimiento del sistema, ya con las propiedades ajustadas, para 
obtener su respuesta ante la excitación de la fuerza de las plantillas y su validación final. 

 

3.2.1. Planteamiento y formulación. 

El método de Rayleigh, a diferencia del método matricial o el de elementos finitos, utiliza 
funciones de aproximación en el dominio completo de la estructura y no en elementos 
pequeños. Los grados de libertad son el número de funciones de aproximación que se emplean 
para el modelo. 

El planteamiento ideal supone utilizar los modos de vibración del sistema para el cálculo 
modal, pero estos se desconocen para la viga considerada con las masas añadidas. No 
obstante, se cree que la perturbación que causan dichas masas es pequeña, luego se emplean 
los modos de la viga uniforme como funciones de aproximación. 

La ventaja de la utilización de este método se encuentra a la hora de modelizar la carga. Dado 
que se trata de un paseo la carga no está fija en un punto, si no que se requieren muchos 
grados de libertad, los correspondientes a cada pisada. El método de Rayleigh formulado a 
continuación logra resolver este problema. 

Como se ha mencionado, los movimientos del sistema dinámico se representan mediante la 
combinación lineal de deformadas (funciones de aproximación) linealmente independientes (y 
que cumplan con las condiciones de contorno geométricas de la estructura) realizando una 
separación de variables en el dominio espacial y temporal. Así, el desplazamiento de un punto 
de la estructura “x” en un instante dado de tiempo “t” se puede expresar mediante: 

𝑢(𝑥, 𝑡) = �𝜑𝑖(𝑥) ∗ 𝜉𝑖(𝑡)
𝑛

𝑖=1
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donde 𝜑𝑖(𝑥) son las distintas funciones de aproximación, definidas previamente, que se 
denominan funciones de forma, y 𝜉𝑖(𝑡) son las coordenadas generalizadas de los grados de 
libertad asociados a son los coeficientes asociados a cada función de aproximación. La 
condición de que las deformadas sean linealmente independientes supone únicamente que 
ninguna de ellas pueda representarse como combinación lineal de las demás.  

Así, además de facilitar la formación de las matrices de masa, rigidez y vector de fuerzas, 
permite emplear cualquier combinación de funciones de forma (superposición modal). Ello 
hace que los grados de libertad 𝜉𝑖(𝑡) de la ecuación no tengan que tener un desplazamiento 
concreto, sino que representan desplazamientos en un sistema de coordenadas generalizado.  

Se emplean como funciones de aproximación los modos asociados a la solución de la viga 
biapoyada. Son las siguientes funciones sinusoidales: 

𝜑𝑖(𝑥) = 𝑠𝑒𝑛
𝑖𝜋𝑥
𝐿

 , ∀𝑖 = 1,2,3 …𝑛 

 

Ilustración 33: Funciones de aproximación sinusoidales  a utilizar 

El grado de aproximación del método de Raylegih a la deformada real dependerá de cómo se 
ajusten a ella estas funciones de forma y, por tanto, del número “n” de términos empleados 
(grados de libertad 𝜉𝑖, o coordenadas generalizadas del sistema aproximado). 

 En cuanto a la ecuación del movimiento a resolver, ésta adquiere la siguiente forma teniendo 
en cuenta las premisas mencionadas del método de Rayleigh: 

𝑢(𝑥, 𝑡) = �𝜑𝑖(𝑥) ∗ 𝜉𝑖(𝑡)  → 𝑢� = 𝜑�(𝑥)𝑇 ∗
𝑛

𝑖=1

𝜉(𝑡) 

Sustituyendo 𝑢�  en la ecuación  𝑚�̈�(𝑡) + 𝑐�̇�(𝑡) + 𝑘𝑢(𝑡) = 𝑓(𝑡)  se obtiene: 

𝑚𝜑�̈� + 𝑐𝜑�̇� + 𝑘𝜑𝜉 = 𝑓(𝑡) 

Que, premultiplicando por 𝜑𝑇: 
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𝜑𝑇𝑚𝜑�̈� + 𝜑𝑇𝑐𝜑�̇� + 𝜑𝑇𝑘𝜑𝜉 = 𝜑𝑇𝑓(𝑡)     

  𝑀��̈� + �̃��̇� + 𝐾�𝜉 = 𝐹�(𝑡) = 𝐹0�𝑒𝑖𝛼𝑡 

Donde los términos genéricos de las matrices 𝑀� ,𝐾�, �̃�  y el vector 𝐹0� están definidos por las 
siguientes expresiones: 

𝑀𝑖𝑗 = � 𝜑𝑖(𝑥)
𝐿

0
𝑚𝜑𝑗(𝑥)𝑑𝑥 →

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
�

 = 0   𝑠𝑖  𝑖 ≠ 𝑗

                  = 𝑀𝑖𝑖 =
𝑚𝐿
2

    𝑠𝑖 𝑖 = 𝑗
                 � 𝑣𝑖𝑔𝑎

                          
= 𝑀𝑖𝑗 = 𝜑𝑖(𝑥𝑀)𝑀𝜑𝑗(𝑥𝑀)     𝑚. 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

� 

𝐾𝑖𝑗 = � 𝜑𝑖′′(𝑥)
𝐿

0
𝐸𝐼𝜑𝑗′′(𝑥)𝑑𝑥 →

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
�

 = 0     𝑠𝑖  𝑖 ≠ 𝑗

                  = 𝐾𝑖𝑖 = �
𝑖𝜋
𝐿
�
4
𝐸𝐼
𝐿
2

       𝑠𝑖 𝑖 = 𝑗
                 �𝑣𝑖𝑔𝑎

                          
= 𝐾𝑖𝑗 = 𝜑𝑖(𝑥𝑘)𝐾𝜑𝑗(𝑥𝑘)     𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

� 

𝐹𝑖 = ∫ 𝜑𝑖(𝑥)𝑞𝑑𝑥 = 𝜑𝑖(𝑥𝑃) ∗ 𝑃 𝐿
0        para cargas concentradas como la del ensayo 

Donde 𝜑𝑖
′′(𝑥) = −�𝑖𝜋

𝐿
�
2
𝑠𝑒𝑛 𝑖𝜋𝑥

𝐿
  

 

Respecto a la matriz C, se considera  una matriz amortiguamiento modal formada a partir de 
los elementos de su diagonal: 

𝐶𝑖𝑖 = 2ƺ𝜔𝑖Mii 

donde “ƺ” es la tasa de amortiguamiento, “𝜔” es el vector de frecuencias propias y “Mii” son 
los términos de la matriz de masa calculados previamente. 

 

 

3.3.  Cálculo de las FRF-s numéricas. 

Para calcular las funciones de respuesta en frecuencia numéricas del forjado en unas 
posiciones concretas debe calcularse el cociente entre la aceleración (�̈�) provocada en dicho 
punto (R) por la excitación y la fuerza correspondiente (P) a dicha excitación: 

𝐻𝑅−𝑃(𝛼) =
�̈�(𝑥𝑅 ,𝛼)
𝑃(𝑥𝑃,𝛼)      𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 "α" 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Para obtener la aceleración en un punto concreto debe plantearse la ecuación del movimiento 
ya mencionada con las matrices de masa, rigidez y amortiguamiento definidas.  
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Se sabe que la respuesta de la estructura seguirá a la excitación, por lo que el desplazamiento 
en coordenadas generalizadas se puede expresar como 𝜉(𝑡) = 𝜉0𝑒𝑖𝛼𝑡 y sus derivadas como 
�̇�(𝑡) = 𝑖𝛼𝜉0𝑒𝑖𝛼𝑡 y �̈�(𝑡) = −𝛼2𝜉0𝑒𝑖𝛼𝑡 . Sustituyendo estas expresiones en la ecuación del 
movimiento se obtiene: 

𝜉0� � 𝐾� − 𝛼2𝑀� + 𝑖𝛼�̃�� = 𝐹0� 

De la cual se despeja 𝜉0� = �𝐾� − 𝛼2𝑀� + 𝑖𝛼�̃��
−1
𝐹0�    →   𝜉0� (𝛼) = 𝐻𝜉𝐹� (𝛼)𝐹0�(𝛼)  siendo la 

carga concentrada 𝐹0�(𝛼) = 𝜑�(𝑥𝑃)𝑃(𝛼)  

Finalmente, se debe retornar a la primera ecuación del método para calcular la aceleración �̈� 
en el punto 𝑥𝑅 deseado y obtener la función de respuesta en frecuencia 𝐻𝑅𝑃(𝛼): 

�̈�0(𝑥𝑅 ,𝛼) = −𝛼2𝜑�(𝑥𝑅)𝑇𝜉0� (𝛼) = −𝛼2𝜑�(𝑥𝑅)𝑇𝐻𝜉𝐹� (𝛼)𝜑�(𝑥𝑃)𝑃(𝛼) = 𝑯𝑹𝑷(𝜶)𝑃(𝛼) 

𝐻𝑅𝑃(𝛼) =
�̈�(𝑥𝑅 ,𝛼)
𝑃(𝛼) = −𝛼2𝜑�(𝑥𝑅)𝑇�𝐾� − 𝛼2𝑀� + 𝑖𝛼�̃��

−1
𝜑�(𝑥𝑃) 

  

 

3.4.  Resolución de la ecuación dinámica. Método de Newmark-Beta. 

Para poder conocer la respuesta del modelo numérico ante la excitación f(t) del paseo debe 
resolverse la ecuación de equilibrio dinámico planteada para un sistema amortiguado y en 
vibración forzada.  

La fuerza será la medida por las plantillas en ambos pies para cada instante de tiempo. Por 
tanto, se dispondrá de un vector de fuerzas variable en el tiempo y en la posición a lo largo de 
la losa. Del mismo modo, la masa añadida del peatón será móvil, lo cual modificará la matriz 
de masa M en cada instante de tiempo.  

Dadas estas condiciones, se decide emplear un método de integración numérica para hallar la 
solución de la ecuación en términos de aceleración en cada punto. Dicho método es el método 
de Newmark-Beta y se explica a continuación. 

Por lo que se refiere al planteamiento de la ecuación, continua empleándose el método 
Rayleigh de funciones de forma sinusoidales para la obtención de las matrices de masa, 
amortiguamiento, rigidez y vector de fuerza aplicada: 

𝑚��̈�(𝑡) + �̃��̇�(𝑡) + 𝑘�𝒙(𝑡) = 𝑓(𝑡) 

El método de Newmark-B consiste en la integración paso por paso de la ecuación, 
obteniéndose la solución en cada instante en función a la inmediatamente anterior. El paso 
temporal empleado es el de la frecuencia de medición de los acelerómetros (4096 Hz) durante 
los 140 segundos de paseo:   𝑁º𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 = 𝑛𝑜𝑝𝑡 = 4096 ∗ 140 = 573440  
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NOTA ACLARATIVA: Como se explicará más adelante, se han tratado los datos registrados 
por las plantillas para adaptarlos a los medidos por los acelerómetros, en términos de 
frecuencia. 

Por ello, se plantea la ecuación anterior de forma incremental: 

𝑚�∆�̈�(𝑡) + �̃�∆�̇�(𝑡) + 𝑘�∆𝒙(𝑡) = ∆𝑓(𝑡) = 𝑓𝑖+1 − 𝑓𝑖 

Siendo las relaciones básicas en el paso expresadas como: 

∆�̇� = �̇�𝑖+1 − �̇�𝑖 = � �̈�
∆𝑡

𝟎
(𝜏)𝑑𝜏 = �̈�𝟎∆𝑡 + 𝛾∆�̈�∆𝑡 

∆𝒙 = 𝒙𝒊+𝟏 − 𝒙𝒊 = � �̇�
∆𝑡

𝟎
(𝜏)𝑑𝜏 = �̈�𝟎∆𝑡 +

1
2
�̈�𝟎∆𝑡2 + 𝛽∆�̈�∆𝑡2 

De estas relaciones se pueden despejar los incrementos de velocidad y aceleración en función 
del incremento de desplazamiento y valores 0 del paso anterior: 

∆�̈� = �̈�𝒊+𝟏 − �̈�𝒊 =
1
𝛽∆𝑡

�∆𝒙 − �̇�0∆𝑡 −
1
2
�̈�𝟎∆𝑡2� = 𝑎1∆𝒙 + 𝑏1�  

∆�̇� = �̈�𝟎∆𝑡 +
𝛾
𝛽∆𝑡

�∆𝒙 − �̇�0∆𝑡 −
1
2
�̈�𝟎∆𝑡2� = 𝑐1∆𝒙 + 𝑑1� 

Donde se han simplificado las expresiones mediante las constantes 𝑎1 y 𝑐1, y los vectores 𝑏1�  y 
𝑑1�.  

Sustituyendo ahora estos términos en la ecuación de equilibrio incremental y reordenando los 
términos se obtiene: 

𝑚�[𝑎1∆𝒙 + 𝑏1� ] + �̃�[𝑐1∆𝒙 + 𝑑1�] + 𝑘�∆𝒙 = ∆𝑓(𝑡) 

∆𝒙 = �𝑎1𝑚� + 𝑐1�̃� + 𝑘��
−1
∗ [∆𝑓(𝑡) −𝑚�𝑏1� − �̃�𝑑1�] 

Donde el primer término es constante para todo el proceso de integración y se puede denotar 
como matriz 𝐷 = �𝑎1𝑚� + 𝑐1�̃� + 𝑘��, mientras que el segundo término es calculado para cada 
paso “i”.  

El valor de las aceleraciones en cada punto se obtiene en cada paso sustituyendo ∆𝒙 en  
∆�̈� = 𝑎1∆𝒙 + 𝑏1� . 
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4. CÁLCULO DEL MODELO DE LA ESTRUCTURA  
La losa con la que se ha trabajado tiene una distribución continua de masa, por lo que el 
sistema tiene un número infinito de grados de libertad. No obstante, como se ha mencionado 
en el apartado anterior, se puede discretizar tomando un número finito de g.d.l. Para este 
forjado se ha decidido tomar 10 grados de libertad (“nphi”), que también será el número de 
funciones de aproximación empleadas. Además, la estructura es modelada como una viga 
plana uniforme de una dimensión, tal y como se ha explicado anteriormente.  

En cuanto a los parámetros de masa, “M”, y rigidez, “K”, estos dependerán únicamente de las 
características físicas de la estructura. Concretamente, serán función de su peso distribuido 
(ML), de su longitud (L), el módulo de Young equivalente del material (E) y su momento de 
inercia (I). 

La matriz de amortiguamiento “C”, por su parte, está directamente relacionada con la 
disminución de la señal de respuesta de la estructura en el tiempo. El modelo numérico será 
empleado para introducir la carga dinámica del paseo, pero se desconoce la influencia que el 
movimiento del peatón tiene sobre el valor de “M” y “K” en cada instante. Por esta razón, 
decide emplearse un amortiguamiento modal para el forjado, definido como 𝐶𝑖𝑖 = 2ƺ𝜔𝑖Mii. 
Conocidas las frecuencias naturales 𝜔𝑖 = �𝐾𝑖𝑖/Mii y la matriz “M”, se toma un valor de la 
tasa de amortiguamiento “ƺ” acorde con el forjado. 

 

Como paso previo al ajuste, se estiman unos valores razonables de estas propiedades físicas 
de la losa. La implementación de todo el cáluclo se ha realizado en código de Matlab (La 
programación de los códigos se encuentra al completo en los Anexos): 

 

Ilustración 34: Código de Matlab con las propiedades iniciales de la losa 

  

La longitud L=5.5 m es el único valor medido con precisión. Las variables E, I y ML han sido 
estimadas por medio de los datos de la sección del forjado y las densidades del hormigón y la 
chapa metálica empleados en su construcción. No obstante, estos valores deberán ser 
modificados junto con la tasa de amortiguamiento “zs” de 0.04 para ajustarlos al máximo a 
los valores reales por medio de la comparación de FRF-s.  
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“N” es el número de puntos empleado para la posterior representación gráfica de los modos. 

Conocidos estos valores, se crean las matrices de masa, rigidez y amortiguamiento (matrices 
diagonales según lo expuesto en la explicación del método) además de un vector “fs” con las 
frecuencias “w” correspondientes a cada modo.  

La matriz de masa es la única que es ampliada para completar el sistema añadiendo las masas 
presentes sobre la losa durante los ensayos: persona, excitador electrodinámico y placa de 
carga. Para simplificar el código, se agrupa la influencia de las 3 masas añadidas en una sola 
situada a una posición estimada (ya que no se tomaron mediciones exactas): 

 

Ilustración 35: Código utilizado para añadir las masas concentradas 

Estos valores de masa y posición de los elementos añadidos también podrán ser modificados 
en aras de hallar un sistema dinámico preciso. 

Entonces debe completarse el modelo dinámico con el cálculo de las frecuencias naturales del 
forjado y sus modos de vibración.  

Para ello, se utilizan las matrices formadas mediante el método de Rayleigh. Teniendo en 
cuenta lo expuesto en el apartado 3.1 acerca de la obtención de dichas frecuencias y modos 
naturales, únicamente es necesario considerar las matrices de masa, considerando también las 
masas añadidas, y la de rigidez: 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝜆𝑖:  |𝑲− 𝜆𝑴| = 0 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝜙𝑖:  (𝑲− 𝜆𝑴)𝜙 = 𝟎� 

Estas ecuaciones se resuelven por medio de la función “eig” de Matlab, que realiza ambas 
operaciones simultáneamente. Se origina una matriz “Dnphi x nphi” diagonal con los 

autovalores y otra matriz “Vnphi x nphi” con los vectores de los modos de vibración 
correspondientes. La variable “nphi”, que es igual a 10, representa el número de funciones de 
forma empleadas para la aproximación de las deformadas de la estructura y, por tanto, 
también el número de frecuencias naturales y modos de vibración obtenidos. 

Teniendo los autovalores, las frecuencias se calculan simplemente haciendo su raíz cuadrada 
y dividiéndolos por 2𝜋 para obtenerlas en hercios. Posteriormente se ordenan las frecuencias 
de menor a mayor. Los autovectores se disponen como columnas de la matriz “V” en orden 
idéntico a sus frecuencias correspondientes: 
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Ilustración 36: Código para la obtención de autovalores y autovectores y su ordenación 

 

Respecto a los modos de vibración, los vectores  para su representación se programan por 
medio de superposición modal. Para el cálculo se emplean 20 puntos equidistantes a lo largo 
de la viga, ordenados en un vector X.  El valor de la deformada correspondiente a un modo de 
vibración “imod” en la posición “ipos” de la losa, será igual a la suma del productos de  cada 
función de forma  “iphi” en el punto “ipos” por el autovector correspondiente V(iphi, imod):   

𝑚𝑜𝑑(𝑖𝑝𝑜𝑠, 𝑖𝑚𝑜𝑑) = � (𝑠𝑒𝑛 �𝑖𝑝ℎ𝑖 ∗ 𝜋 ∗
𝑋(𝑖𝑝𝑜𝑠)

𝐿
� ∗ 𝑉(𝑖𝑝ℎ𝑖, 𝑖𝑚𝑜𝑑)

10

𝑛𝑝ℎ𝑖=1

 

El código implementado en Matlab es el siguiente: 

 

Ilustración 37: Contrucción de la matriz de representación de los 10 modos de vibración 

  



 “Comportamiento dinámico de una estructura ante la acción de un peatón” 

 
53 

Pablo Urruticoechea Olloquiegui 

5. RESULTADOS 
Una vez explicados los métodos numéricos a emplear y el modelo inicial que se ha planteado 
del forjado, en este apartado se procede a describir los resultados a los que se ha llegado y la 
programación realizada en Matlab para ello. 

 

5.1.  Cálculo de las FRF-s y comparación. 

A continuación, se procede al cálculo y representación de las FRF-s de los puntos de interés 
(posiciones de los acelerómetros 2, 7 y 9) siguiendo las ecuaciones finales del método de 
Rayleigh. 

Cabe mencionar que la excitación f(t) de la estructura, como ya se explicó en el apartado de 
ensayos, consiste en vibraciones forzadas provocadas por los impactos periódicos del martillo. 
La historia temporal fuerza registrada por el martillo golpeando en el centro de la losa tiene el 
siguiente aspecto: 

 

Ilustración 38: Registro de fuerza medido por el martillo instrumentado 

No obstante, como se ha visto en el método de Rayleigh, se emplea como excitación una 
carga armónica de magnitud indiferente (por facilidad unitaria 𝐹0(𝑥𝑃) = 1) variando la 
frecuencia de excitación 𝛼:  

 
𝐹(𝑡) = 𝐹0(𝑥𝑃)𝑒𝑖𝛼𝑡   

  𝐹�𝑗(𝑡) = 𝐹0 𝜑𝑗(𝑥𝑃)𝑒𝑖𝛼𝑡 = 𝐹�0𝑗  𝑒𝑖𝛼𝑡 
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 La razón por la cual se le da valor unidad a la amplitud es que a la hora de calcular la FRF, la 
excitación se introduce multiplicando tanto en el numerador (aceleración producida) como en 
el denominador (fuerza que la provoque), de modo que se anulan.  

Así, como se muestra en el siguiente código, la primera fila de la matriz “H”, que corresponde 
a la fuerza, adquiere valor unidad: “H(1,:)=ones(6,npf)”.  

 

 

Ilustración 39: Código para el cálculo de las FRF numéricas 

 

El vector de fuerza  𝐹0�(𝛼) = 𝜑�(𝑥𝑃)𝑃(𝛼)  se crea con las funciones de forma en el punto de 
aplicación (L/2) y P de valor unidad. Además, se construye el vector correspondiente a las 
frecuencias de excitación 𝛼, llamado “w”, desde 0 hasta 40 Hz en intervalos de 0.1 Hz 
teniendo en cuenta el contenido de frecuencias del golpeo del martillo en el rango de interés 
(valores pequeños): 
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Ilustración 40: PSD de la señal del martillo instrumentado 

 

Finalmente, se cargan los datos del primer programa de tratamiento de las respuestas 
experimentales del ensayo modal y se representan en un mismo gráfico las FRF numéricas 
superpuestas con las funciones de respuesta en frecuencia experimentales (en rojo: sin masa 
peatón; en azul: con masa peatón). Este es el resultado para los parámetros introducidos 
inicialmente (en negro se muestran las FRF numéricas): 

 

Ilustración 41: Comparación de FRF-s en 2 previo al ajuste 



 
56 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

Ilustración 42: Comparación de FRF-s en 9 previo al ajuste 

 

 

Ilustración 43: Comparación de FRF-s en 7 previo al ajuste 

Se puede apreciar claramente que las funciones de respuesta en frecuencia numéricas son 
semejantes, por lo que el método planteado es fiable. No obstante, los picos en los que se dan 
las frecuencias naturales de la estructura no coinciden a la perfección, tanto en posición como 
en amplitud y altura de pico.  
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5.2.  Ajuste de FRF-s y propiedades finales. 

El objetivo del ajuste de las funciones de respuesta en frecuencia numéricas que se han 
obtenido en el apartado anterior consiste en mejorar la comparación gráfica con las FRF 
experimentales.  

Si se consigue lograr una buena aproximación de la respuesta del modelo numérico al sistema 
real de la losa, se podrá validar dicho modelo para introducir en él la carga del paseo y 
avanzar en la investigación con las plantillas. 

Para ello, se realizan diferentes tipos de ajustes: 

- Modificación del valor de la inercia de la sección (I): El momento de inercia 
introducido inicialmente (𝐼 = 3.0273 ∗ 10−4  𝑚4) es el proporcionado por los 
investigadores y creadores de la losa en la Universidad de Caminos UPM. Por otro 
lado, se dispone de el cálculo realizado por Nacho Olleros, compañero del Trabajo 
de investigación en paralelo, a través de CATIA con una inercia de (𝐼 = 2.651 ∗
10−4  𝑚4).  
Se reduce dicho valor y se observa que la superposición de las funciones es mucho 
mejor, es decir, se logran “cazar” adecuadamente las 2 frecuencias de flexión. Esta 
mejoría queda reflejada en la gráfica del acelerómetro número 2: 
 

 

Ilustración 44: Comparación de FRF-s en 2 tras ajustar inercia 

 
- Variación de la masa de la losa: Como valor de referencia, se calcula una masa 

distribuida de 486.4 kg/m a partir de la geometría de la sección y las densidades 
del hormigón armado y chapa (𝜌ℎ = 2500 𝑘𝑔/𝑚3,  𝜌𝑐 = 78,5 𝑘𝑁/𝑚3). Partiendo 
de ese dato estimado, se tantea variando el valor de ML  en un intervalo de ±10 kg. 
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Se observa que a medida que se aumenta el peso del forjado, se reduce el ancho de 
banda de los picos y acerca la distancia entre ellos reduciendo la 2ª frecuencia de 
flexión.  
 

- Variación del coeficiente de amortiguamiento: Como se ha mencionado en el 
apartado anterior, se ha supuesto una tasa de amortiguamiento acorde a la 
estructura (ƺ = 0.04) para poder resolver la ecuación del movimiento. Sin 
embargo, en las gráficas anteriores se aprecia cómo las FRF-s numéricas no 
alcanzan los valores de pico máximos de las experimentales. A menor 
amortiguamiento estructural, mayor será la respuesta para cada frecuencia, luego 
se tantea un valor inferior de ƺ entre 0.03 y 0.04 que acerque los picos a los 
experimentales. Se trata de ajustar principalmente la amplitud del pico de la 
primera frecuencia de flexión, ya que se desconoce el valor real de la amplitud del 
segundo. 

 
- Cambio de masa añadida y su posición: Al haber agrupado las masas añadidas 

en una sola, se debe estimar una masa y posición resultante. Me doy cuenta de que 
es la masa añadida la que permite detectar la 2ª frecuencia de flexión ya que, sin 
ella en el sistema, no aparece.  

 

 

Ilustración 45: FRF numérica (negro) en 7 al eliminar masas añadidas 
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Gracias a fotos tomadas en la jornada de ensayos, se toma una distancia de partida 
de xmas=L/2+0.5.  En cuanto al valor de la masa, es el dato que mayor variación 
sufre para la realización del ajuste global y lograr una buena captura de la segunda 
frecuencia.  

 

Tras este proceso de modificación de los parámetros físicos de la losa, se ha logrado que las 
funciones de respuesta en frecuencia numéricas obtenidas por el método de Rayleigh se 
aproximen razonablemente a las funciones de respuesta en frecuencia experimentales. 

En los siguientes gráficos se muestra la comparación de ambas funciones para las posiciones 
de los 3 acelerómetros que se dijo que serían de mayor interés: acelerómetros 2,9 y 7, situados 
en la línea media del forjado. La función en negro se corresponde con la numérica, que se ha 
dibujado sobre las funciones experimentales: 

 

Ilustración 46: Comparación de FRF-s en 2 tras ajuste 
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Ilustración 47: Comparación de FRF-s en 9 tras ajuste 
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Ilustración 48: Comparación de FRF-s en 7 tras ajuste 

Se puede apreciar como ambas funciones se superponen casi a la perfección hasta los 15 
hercios. Además, ambas frecuencias primeras de flexión se encuentran ajustadas con alto 
grado de precisión, como se observa sobre todo en el gráfico del acelerómetro 7. 

Llegados a este punto, se considera que el ajuste es adecuado para representar las 
características dinámicas del problema, tomándolo como definitivo y validando los siguientes 
valores del modelo de la estructura: 

 Propiedades iniciales Propiedades ajustadas 
Masa de la losa                  (kg/m) 480 480 
Módulo de Young E          (N/m2) 3*1010 3*1010 
Inercia I                                (m4) 3.027 *10-4 2.33*10-4 
Tasa de amortiguamiento ƺ   (%) 0.04 0.033 
Masa añadida concentrada    (kg) 300 330 
Posición de la masa añadida  (m) L/2+0.5 L/2+0.6 

 

Sin embargo, ha de recordarse que, como se explicó en el apartado 2.2.1., el ajuste de las FRF 
numéricas se ha realizado con respecto a la respuesta experimental medida sin mi masa sobre 
la losa (FRF-s de color rojo). Por lo tanto, se ha de tener en cuenta que para este modelo 
numérico se ha supuesto despreciable la influencia de la masa del peatón, lo cual no debe ser 
tomado por válido hasta que sea contrastado con la respuesta del modelo ante el paseo.  
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Estas son las propiedades que se han empleado para el cálculo final de la respuesta del 
modelo de la estructura frente a la excitación del paseo. Los valores difieren 
considerablemente en algunos casos (sobre todo la masa añadida y la inercia) con respecto a 
los datos inicialmente proporcionados por los creadores de la losa en la Universidad de 
Caminos de la UPM. No obstante, este hecho no es preocupante debido a la historia de fatiga 
sufrida por esta misma estructura durante proyectos de investigación anteriores. Ensayos 
previos han podido dañar la losa y, probablemente, modificar los parámetros calculados 
previamente: fisuras, deformaciones, desgaste…etc. 

 

 

 

5.3.  Parámetros modales finales de la losa 

Una vez conocidos los parámetros físicos que mejor ajustan las funciones de respuesta en 
frecuencia, debe completarse el modelo dinámico con el cálculo exacto de las frecuencias 
naturales de la losa y sus modos de vibración.  

Siguiendo el método de cálculo expuesto en el apartado 4, las primeras 10 frecuencias 
naturales obtenidas para el forjado son: 

  F1=5,665 Hz                  F6=212,347 Hz 

 F2=24,083 Hz                F7=296,899 Hz 

 F3=54,924 Hz                F8=397,049 Hz  

 F4=92,483 Hz                F9=481,294 Hz 

 F5=156,402 Hz              F10=624,457 Hz 

De estas frecuencias, nos interesan principalmente las dos primeras, ya que se corresponden 
con la primera y segunda frecuencia de flexión del forjado y  son las que se encuentran dentro 
del rango de análisis ya mencionado (F<40 Hz).  

Se puede apreciar en la función de respuesta en frecuencia correspondiente al acelerómetro 7 
cómo ambas frecuencias de flexión coinciden casi a la perfección: 
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Ilustración 49: Obtención de frecuencias naturales a partir del registro experimental 

 

A continuación se muestran las deformadas para los 3 primeros modos de vibración del 
forjado en 2 gráficas diferentes: en primer lugar, considerando la viga como homogénea, 
previa a la introducción de la masa añadida; debajo, el caso real con las masas añadidas: 
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Ilustración 50: Modos de vibración y frecuencias naturales de la viga uniforme, sin masas añadidas 

 

 

Ilustración 51: Modos de vibración y frecuencias naturales del modelo creado, con masas añadidas 
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Se observa cómo se pierde la simetría de la deformada, desplazada hacia la derecha y con 
diferentes valores de deformación en función de la posición de la losa. Las deformadas del 
primer y tercer modo alcanzan el mayor desplazamiento vertical en la mitad derecha de la 
losa, mientras que en el segundo modo se alcanza en la mitad izquierda.  

Se aprecia también que, debido a la adición de las masas añadidas, las tres frecuencias 
correspondientes a los modos representados disminuyen en torno a 1 Hz 

 

 

 

5.4.  Modelo de la acción de paseo y resultados. 

Como último paso para alcanzar el objetivo de esta investigación debe compararse la 
respuesta de la estructura frente al paseo medida por los acelerómetros con la respuesta del 
modelo numérico ajustado con la carga medida por las plantillas como excitación. 

Para ello, es necesario adaptar los datos registrados por las plantillas instrumentadas de forma 
que los argumentos de la función N-B sean los adecuados para obtener la solución de la 
ecuación de equilibrio dinámico. 

En este apartado se explica el tratamiento de los datos que se ha programado con dicho fin, 
desde la lectura de los datos hasta la llamada a la función “f_Newmarkb” y el contraste de 
respuestas. 

 

5.4.1. Lectura de las plantillas 

La necesidad de realizar un pre-tratamiento de los datos registrados por las plantillas reside en 
los distintos instrumentos de medición empleados para medir las dos acciones a comparar. Por 
un lado, los acelerómetros han registrado valores con una frecuencia de 4096 Hz que, durante 
los 140 segundos del paseo, son 574628 valores. Por otro, las plantillas emplean una 
frecuencia de registro de 100 Hz, mucho menor, por lo que el número de datos de fuerza de 
las plantillas es inferior (14000).  

Se ha creado un programa sencillo para tratar los datos medidos por las plantillas y generar 
nuevos valores para el registro de las plantillas. La función empleada para ello es la función 
“resample” de Matlab: 

𝑌 = 𝑟𝑒𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒(𝑋,𝑃,𝑄) 

Esta llamada a la función re-muestrea el registro de datos de la señal uniforme en “X” a P/Q 
veces la frecuencia original de muestreo de “X”, utilizando un filtro pasa-bajos. En el proceso 
de filtrado, la función “resample” asume que los datos correspondientes a tiempos anteriores y 
posteriores a la muestra original toman valor nulo. Por lo tanto, grandes diferencias con 
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respecto a cero en los extremos de “X” pueden causar inexactitudes en los valores extremos 
de “Y”. 

Para el caso del registro de las plantillas, la frecuencia original es 100 Hz, por lo que se divide 
por 25 para dar 4, y multiplicar entonces por 1024 para obtener 4096 Hz. Esto es, P=1024 y 
Q=25. 

 Este procedimiento se realiza para el registro de ambos pies, almacenando los nuevos valores 
en las columnas 1 (pie izquierdo) y 2 (pie derecho) de la matriz datos1p. 

 

5.4.2. Ubicación de la carga 

Para entrar en el método de Newmarkb, es necesario formar una matriz de fuerzas de 
excitación P en la que esté contenida la carga correspondiente a cada grado de libertad en todo 
instante, de manera que se pueda llevar a cabo la integración numérica paso a paso.  

 Para ello, siguiendo el método de Rayleigh, se realiza la combinación de las funciones de 
forma en cada posición de carga (cada pisada con alguno de los pies) multiplicada por la 
matriz real de carga. Esta matriz de real de carga, que llamaremos “Carga”, debe contener la 
fuerza correspondiente a cada pisada en el instante de tiempo de dicha pisada.  

𝑝ℎ𝑖𝑥 =

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎛
𝑠𝑒𝑛

1𝜋
𝐿

𝑠𝑒𝑛
2𝜋
𝐿

𝑠𝑒𝑛
3𝜋
𝐿

⋮

𝑠𝑒𝑛
10𝜋
𝐿 ⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

𝒏𝒑𝒉𝒊 𝒙 𝟏

(𝑥𝑝𝐾1 𝑥𝑝𝐾2 𝑥𝑝𝐾3 … 𝑥𝑝𝐾164)
𝟏 𝒙 𝒏𝒑𝒕𝒛 =

𝑃𝐻𝐼𝑋
𝑝ℎ𝑖1
𝑝ℎ𝑖2
⋮

𝑝ℎ𝑖9
𝑝ℎ𝑖10

      𝑘1 𝑘2 … 𝑘164

⎝

⎜
⎛

⋯
⋮ ⋱ ⋮

⋯
⎠

⎟
⎞

               𝒏𝒑𝒉𝒊  𝒙  𝒏𝒑𝒕𝒛

 

 

𝑃 = 𝑝ℎ𝑖𝑥 ∗ 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 =

𝑷𝑯𝑰𝑿
𝑝ℎ𝑖1
𝑝ℎ𝑖2
⋮

𝑝ℎ𝑖9
𝑝ℎ𝑖10

𝑘1 𝑘2 𝑘164

⎝

⎜
⎛

⋯

⋮ ⋱ ⋮

⋯
⎠

⎟
⎞

              𝒏𝒑𝒉𝒊  𝒙  𝒏𝒑𝒕𝒛
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𝑪𝑨𝑹𝑮𝑨
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𝑘164
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Ilustración 52: Formulación de la matriz de carga P en Matlab 

 

Donde 164 (“nptz”) son las pisadas realizadas, teniendo en cuenta ambos pies, y 574628 
(“npt”) el número de datos obtenidos y, en consecuencia, el número de pasos de integración 

Por lo tanto, será necesario tratar los datos de las plantillas para lograr conocer de cada pisada: 
la ubicación (“xp”) sobre la losa y su valor de carga correspondiente a lo largo del instante 
que dure dicha pisada.  

Así, la ventaja de la utilización del mencionado método de Rayleigh radica en que, al ser la 
carga expresada como combinación de funciones de forma genéricas, no es necesario un 
mallado concreto de la superficie de la estructura para ubicarla. A diferencia de otros 
métodos, la carga puede tomar cualquier posición calculada dentro de la longitud de la losa, 
considerando x=0 m el extremo izquierdo y x=5.5 m el extremo derecho. 

Esto ha permitido plantear diferentes hipótesis sobre el tratamiento de los datos para la 
definición de la posición de la pisada e incluirlas en el modelo numérico de una forma eficaz. 
Los planteamientos iniciales, basados en hipótesis simplificas utilizando simplemente la 
posición en función de la velocidad de paseo condujeron a soluciones muy desajustadas, por 
lo que hubo que realizar un proceso de ajuste basado en la observación de los datos 
registrados. 

 

El procedimiento seguido para la ubicación de la carga ha sido el siguiente:   

1. Eliminar irregularidades en los datos medidos por las plantillas. 
2. Detectar los puntos en que comienza cada pisada. 
3. Cálculo del vector  TPA de tiempos de paso por los apoyos de la losa. 
4. Obtención de la posición de cada pisada en función del tiempo. 

 

• Eliminación de las irregularidades: 
 

Dentro del registro de datos de fuerza registradas por las plantillas se encuentran 
principalmente dos secuencias de valores: por un lado, series de valores de fuerza nula 
correspondientes al instante en que ese pie está en el aire durante la zancada; y, por otro, 
series de fuerza positiva correspondientes a la pisada, en las que la carga parte de cero, se 
incrementa hasta un máximo y vuelve a descender hasta levantar de nuevo el pie. 
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Sin embargo, analizando la historia temporal se observan irregularidades que rompen dichas 
secuencias de datos. Principalmente de trata de valores cercanos a cero que se intercalan en 
numerosas ocasiones entre series de carga nula. Se ha supuesto que dichos valores pueden ser 
ocasionados por la pequeña pero existente fuerza del propio pie hacia la plantilla dentro del 
calzado, aun estando este en el aire.  

Para acabar con ese tipo de valores indeseables se hacen cero todos los datos de fuerza 
inferiores a un valor límite que se establece analizando los registros. 

 

• Vector de inicio de pisada: 

Se decide dividir la historia de fuerza de ambas plantillas en intervalos que llamaremos 
pisadas y para las cuales se calculará la posición aproximada sobre la losa. 

Teniendo en cuenta que cada pisada comienza cuando el talón entra en contacto con el suelo, 
el índice “i” de la matriz de datos “datos1” para el cual comienza cada pisada será aquel con 
fuerza “Q(i)” diferente de cero siempre que esté precedido por una serie de datos con carga 
nula.  Se detectan entonces dichos índices por medio de las siguientes sentencias de Matlab: 

 

Ilustración 53: Código implementado para detectar el índice de comienzo de cada pisada 

El vector “posI” es el encargado de almacenar los índices de los de la columna de fuerza del 
pie izquierdo en los que comienza cada pisada con ese pie. Del mismo modo se programa para 
el pie derecho y se almacenan en “posD”. 

 

• Cálculo de TPA: 

Para poder situar las pisadas adecuadamente se ha de tener en cuenta que el paseo se realiza 
en dos direcciones, por lo que se tienen recorridos de 5.5 metros a derechas (distancias en 
sentido positivo) y a izquierdas (distancias en sentido negativo). 

Sabiendo que el paseo se inicia desde el extremo izquierdo, se debe hallar un algoritmo de 
búsqueda de los tiempos en que se produce el giro del peatón y el consiguiente cambio del 
sentido de recorrido. El algoritmo planteado que se explica a continuación ha sido realizado 
sobre el registro de datos propio de las plantillas (a 100 Hz, 14000 valores), para facilitar su 
ejecución.  
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Un análisis exhaustivo del registro de las plantillas ha sido indispensable para poder detectar 
las claves de dicho algoritmo.  

En primer lugar, del mismo modo que en el paso 1 se eliminaran irregularidades del registro 
ya tratado a 4096 Hz, deben suprimirse de nuevo aquellos datos anómalos. Este proceso 
conlleva una programación por medio de bucles que logra hacer nulos aquellos valores 
aislados de carga>0 entre series de ceros y repeticiones de valores residuales (3.44 y 2.64 son 
los valores por defecto más recurrentes). La presencia de estos datos probablemente sea 
debido a la sensibilidad de la tarjeta de adquisición o a la irregular calibración del cero de las 
plantillas 

Por otro lado, se localizan valores de carga nula durante, cuyo origen se sospecha que puede 
encontrarse en fallos puntuales de los sensores de las plantillas u otros elementos de la 
instrumentación. Estos también son corregidos, para evitar que afecten al análisis.  

Habiendo regularizado el registro de valores de carga se plantea la premisa principal del 
algoritmo: la ejecución del giro en los extremos de la losa implica que se produzca un 
intervalo de tiempo considerable en el cual los dos pies están en contacto con la superficie  (y, 
por tanto, registrando carga no nula en ambas plantillas a la vez). Además del giro, la 
situación de máxima amplitud de zancada también supone un contacto simultáneo de ambos 
pies, pero ésta conlleva siempre un tiempo razonablemente inferior.  

 

Ilustración 54: Peatón paseando de extremos a extremo de la losa 

Se buscan por medio de un nuevo bucle intervalos de tiempo superiores  a un valor de 0.39 
segundos (obtenido del análisis manual de los datos) en los que ambas plantillas proporcionen 
valor de fuerza diferente de cero, obteniendo el vector TPA. Éste es el código diseñado para 
este último paso (el algoritmo completo se muestra en los Anexos): 
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Ilustración 55: Código para la construcción de la matriz de tiempos TPA 

 

Finalmente, estos son los tiempos que se han obtenido de comienzo y final de cada recorrido: 

𝑇𝑃𝐴 = � 6.34 12.23 18.31
11.75 17.64 23.21

23.57 29.41 34.93
28.95 34.24 40.54

41.12 47.25 53.28
46.68 52.21 59.28

� 

60.13 64.85 70.82
63.69 69.82 75.08

76.01 81.88 87.34
81.38 86.64 92.95

93.34 98.9 104.98
98.06 103.34 110.39 

�111.03 118.79
116.06 123.07

124.27 128.92
127.26 133.94

135.25
137.03� 

 

• Cálculo de la posición de cada pisada 

Una vez calculados los tiempos en que el peatón comienza y acaba el paseo en cada sentido, 
se deben conocer los índices correspondientes a esos valores dentro de la matriz “datos1” (a 
esos índices se les llama “ipost” y “fpost”).  A partir de ahí, la ubicación de cada pisada sobre 
la losa se vuelve más sencilla. 

Se programan dos bucles, uno para cada sentido de paseo, dentro de los cuales se introducen 
otros dos bucles correspondientes a pie izquierdo y pie derecho del peatón. Los bucles 
exteriores recorren el vector TPA para cada par de valores, siendo el recorrido a derechas el 
que abarca los tiempos en índices impares (sentido positivo en distancia) y el recorrido a 
izquierdas los de índices pares (sentido negativo en distancia). 

Conociendo el índice correspondiente al inicio y fin de cada recorrido, los bucles interiores de 
cada pie recorren el vector “posD” o “posI” para encontrar los índices de cada una de las 
pisadas “z” que se han producido dentro del intervalo de tiempo de ese recorrido concreto. En 
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cuanto una pisada cumple la condición de haberse dado en ese recorrido concreto, se puede 
calcular su posición “xp” sobre la losa de la siguiente manera: 

- Se supone velocidad de paseo constante, por lo que existe proporcionalidad entre 
tiempo y distancia recorrida. 
 

 

Ilustración 56: Esquema del procedimiento tomado para el cálculo de la posición de cada pisada 

 
- Se puede establecer una relación de proporcionalidad entre el tiempo transcurrido 

desde el comienzo de ese recorrido hasta esa pisada, y la posición en la que se da:    
𝑥𝑝(𝑧)
𝑥𝑝 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

=
∆𝑡𝑧

∆𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
→
𝑥𝑝(𝑧)

5.5
=
𝑡1�𝑝𝑜𝑠𝐷(𝑗)� − 𝑡1(𝑖𝑝𝑜𝑠𝑡)
𝑡1(𝑗𝑝𝑜𝑠𝑡) − 𝑡1(𝑖𝑝𝑜𝑠𝑡)

 

 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝑥𝑝(𝑧) = 5.5 ∗

𝑡1�𝑝𝑜𝑠𝐷(𝑗)� − 𝑡1(𝑖𝑝𝑜𝑠𝑡)
𝑡1(𝑗𝑝𝑜𝑠𝑡) − 𝑡1(𝑖𝑝𝑜𝑠𝑡)

       𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑑𝑐ℎ𝑎𝑠.

𝑥𝑝(𝑧) = 5.5 − 5.5 ∗
𝑡1�𝑝𝑜𝑠𝐷(𝑗)� − 𝑡1(𝑖𝑝𝑜𝑠𝑡)
𝑡1(𝑗𝑝𝑜𝑠𝑡) − 𝑡1(𝑖𝑝𝑜𝑠𝑡)

 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑖𝑧𝑞𝑠.

� 

 
- Para las pisadas con el pie izquierdo se utilizará “posI” en lugar de “posD”. 

 

Teniendo en cuenta que se han obtenido los índices de la matriz en que se produce cada 
pisada, también se extraen en cada bucle la serie de valores de carga correspondientes a ella y 
se almacenan en la matriz “carga”, ya mencionada. 

A continuación se muestra un ejemplo del código implementado en Matlab con el proceso 
seguido de ubicación de la carga: 
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Ilustración 57: Bucles implementados en Matlab para  la construcción de las matrices de posición y carga 

 

Al finalizar este algoritmo queda construida la matriz “carga” con la fuerza de cada pisada en 
su instante de tiempo concreto. Se multiplica por la matriz de funciones de forma en las 
posiciones “xp” halladas para convertirla al formato del método Rayleigh y entrar como 
excitación a la función de integración numérica de Nwemarkb. 

 

 

5.4.3. Programación del método de Newark-B 

Para la implementación de este método de resolución en Matlab, se ha planteado el mismo 
sistema dinámico que en el método de Rayleigh. La principal diferencia reside en la 
construcción del vector de cargas y la variación de la matriz de masa para cada paso de 
integración. 

El vector de cargas se ha formado a partir de la posición previamente hallada de las pisadas 
(“xp”), el valor de fuerza de las pisadas en dichos puntos (“carga”) y la combinación de 
funciones de forma: 

 

Ilustración 58: Formación de la matriz de carga P según el método de Rayleigh 
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Las variables “nphi” y “nptz” representan el número de modos de vibración y el número de 
pisadas durante el paseo respectivamente. 

Previo a la llamada a la función que resuelve la ecuación de equilibrio dinámico, se inicializan 
los valores de desplazamiento, velocidad y aceleración (𝒙𝟎, �̇�0 y  �̈�𝟎) a cero para poder 
comenzar la integración con variables incrementales. A continuación, se introduce el bucle 
que controla el paso de integración (desde i=0 hasta i=npt-1) y dentro del cual se programan 
tres acciones: 

1. En caso de que el instante de tiempo dado “t(i)” este comprendido entre el 
tiempo en que se da la pisada número “nt” y el tiempo de la última pisada, se 
añade la masa del peatón como masa concentrada en la posición de esa pisada 
“xpp(nt)”. Se incrementa entonces el valor de “nt=nt+1” para no volver a 
introducir la masa móvil hasta el paso correspondiente a la siguiente pisada. 

2. Se llama a la función f_Newmarkb. Como parámetros de entrada son 
necesarias las matrices de masa, rigidez y amortiguamiento, junto con los 
valores de desplazamiento, velocidad y aceleración en “i” y la carga en “i+1” e 
“i”. También se proporciona el incremento de tiempo en cada paso “dt”. 

3. Por último, a la salida de la función, se almacenan los valores de 
desplazamiento, velocidad y aceleración recién calculados en las posiciones 
i+1 de las matrices de entrada a la función, de manera que en la siguiente 
iteración valgan de referencia para calcular su valor en i+2. 

 

La llamada a la función es programada como se muestra en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 59: Código de llamada a la función Newmarkb 
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NOTA: No debe confundirse el valor de “xp” que aparece en esta llamada a la función 
representando el desplazamiento de la estructura, con el valor de “xp” previamente utilizado 
para las posiciones de las pisadas sobre la losa. 

El cuerpo de la función f_Newmarkb es el que sigue: 

 

Ilustración 60: Cuerpo de la función Newmark-Beta 

Por lo que se refiere a los parámetros 𝛽 y 𝛾, se han tomado los valores típicos establecidos 
para una aceleración promedio constante: 𝛽 = 1

4
  y  𝛾 = 1

2
. 

 

 

5.4.4.  Comparación de respuestas al paseo 

Tras la llamada a la función de NewmarkB para la resolución de la ecuación dinámica de 
equilibrio y habiendo introducido la carga correspondiente a cada paso de integración, se 
obtiene un vector aceleración “ap”. 

El vector “ap” contiene la aceleración producida en cada instante de tiempo para cada grado 
de libertad de los 10 considerados (nphi). Para poder comparar su representación en 
frecuencia, se debe seguir empleando el método de Rayleigh y multiplicar ese vector de 
aceleraciones por las funciones de forma correspondientes a las posiciones de los 3 
acelerómetros en que se va a analizar la respuesta (2,9 y 7): 
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Ilustración 61: Obtención de la respuesta numérica en aceleración a partir del desplazamiento 

Una vez almacenados en la matriz “datos3” los valores definitivos, se procede a la generación 
de gráficas para compara ambas respuestas. 

Por un lado, se obtienen gráficos aceleración-tiempo en los que se superponen los registros 
propios de los acelerómetros ante el paseo y los valores obtenidos mediante la integración 
numérica: 

 

Ilustración 62: Comparación de respuestas temporales del modelo numérico y registro experimental 
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El hecho de que el algoritmo de posicionamiento de la carga de cada pisada sea aproximado y 
la viga sea muy sensible a la posición del peatón, son la razón por la cual los valores de 
aceleración pueden estar algo desajustados en determinados puntos. Sin embargo, se observa 
que la historia temporal es muy similar, obteniendo valores muy ajustados en general. 

En segundo lugar, se calculan las medias cuadráticas RMS de ambas respuestas de 
aceleración en los 140 segundos del paseo, para asegurar que el contenido dinámico de la 
respuesta numérica obtenida, en rojo, se asemeja al real, en azul. Se ha calculado la RMS en  
ventanas de 0.6 segundos para la obtención más ajustada de estas gráficas. Su representación 
se ha realizado en escala logarítmica multiplicada por 20 para obtener decibelios (dB): 

 

Ilustración 63: Comparación de valores RMS de las respuestas numérica (azul) y experimental (rojo) 
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La similitud entre ambas funciones de aceleración es claramente apreciable, lo que sugiere 
que los valores de aceleración obtenidos mediante el modelo  numérico se aproximan a los 
medidos experimentalmente con los acelerómetros con alta precisión. 

 

Por último, se representa la densidad espectral de potencia PSD para comparar los contenidos 
energéticos en frecuencia. Este resultado es muy representativo de la relación que siguen 
ambas respuestas. 

 

Ilustración 64: Comparación de PSD-s de la respuesta numérica (rojo) y experimental (azul), sin masa añadida 

 

Las PSD-s que se están comparando en este gráfico (en rojo) son las correspondientes a la 
respuesta del sistema sin considerar la masa añadida del peatón en cada paso de integración. 
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Se puede afirmar que la aproximación es considerablemente buena en el intervalo de 
frecuencias que se ha considerado de interés a la hora de realizar cálculos (0-40 Hz). Se da 
una semejanza de respuesta casi idéntica para el contenido hasta los 16 Hz, valle posterior al 
primer pico. De hecho, ampliando los gráficos se puede constatar esa similitud en los 
pequeños saltos que se dan en el primer tramo de la PSD, consecuencia de la frecuencia del 
paso durante el ensayo, y que la respuesta numérica es capaz de reproducir. 

Las respuestas presentan dos picos perfectamente marcados en las posiciones laterales (2 y 7), 
correspondientes a las dos primeras frecuencias naturales de flexión de la estructura, mientras 
que en la posición central destaca únicamente el primer modo de flexión ya que esa posición 
el segundo modo no presenta movimientos. 

Por lo tanto, se confirma la validez de la hipótesis tomada al haber despreciado la influencia 
de mi masa a la hora de ajustar el modelo numérico mediante las FRF-s. De hecho, se han 
obtenido también las respuestas del modelo al introducir en cada paso la masa móvil del 
peatón y, como se puede apreciar, las diferencias son mínimas: únicamente se observa que la 
respuesta con la masa añadida se ajusta ligeramente mejor al pico de la primera frecuencia; 
sin embargo, es la respuesta sin la masa añadida la que se acerca más a la forma del segundo 
pico. 
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Ilustración 65: Comparación de PSD-s de la respuesta numérica (rojo) y experimental (azul), con masa añadida 

 

Las desviaciones que se aprecian en ambas gráficas, aunque de pequeño valor, es probable 
que tengan su origen en el peatón. A pesar de la poca influencia de su introducción como 
masa añadida en el método de resolución del problema dinámico, su presencia ha podido 
afectar a otras características dinámicas de la estructura. Valores como la rigidez o el 
amortiguamiento estructural se han podido ver modificados en el transcurso del tiempo a 
medida que el peatón, yo, realizaba el paseo. 
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6. CONCLUSIONES 
A la vista de los resultados obtenidos, se pueden afirmar tres conclusiones primordiales: 

- El modelo dinámico del forjado que se ha obtenido es suficientemente 
representativo de la estructura real, considerando las hipótesis planteadas en el 
estudio (comportamiento a flexión de la línea media de la losa). Por tanto, las 
propiedades físicas estimadas se puede afirmar que son valores muy próximos a 
los reales y pueden ser utilizados como referencia para investigaciones futuras. 
 

- La respuesta obtenida numéricamente a partir de la fuerza registrada por las 
plantillas ha sido equiparada satisfactoriamente a la respuesta real de la estructura 
analizada en el presente trabajo. En consecuencia, las plantillas instrumentadas 
empleadas son un método fiable para la medición de la carga que supone la acción 
humana del paseo sobre una estructura.  

 
- El método empleado para caracterizar dinámicamente la losa mediante un ensayo 

modal ha resultado ser totalmente fiable. Se puede afirmar que el ensayo de 
impacto con el martillo instrumentado es suficientemente válido para provocar una 
excitación controlada sobre estructuras similares de pequeño tamaño y poder 
obtener un modelo dinámico experimental. 

Por otro lado, también se deben considerar las siguientes observaciones derivadas de la 
realización del trabajo, y no por ello menos importantes, que pudieran ser objeto de mejoras 
futuras en proyectos similares. 

- A pesar de desconocer la influencia del peatón en movimiento sobre la variación 
de las propiedades físicas de la estructura (rigidez y amortiguamiento), se ha 
concluido que la influencia de su masa móvil ha sido muy pequeña. Así, se ha 
podido construir un modelo numérico ajustado a la realidad sin considerar dicha 
masa, modelo en el cual se ha validado la medición de fuerza de las plantillas. 
 

- A la hora de realizar el ensayo modal, hubiera sido conveniente dar golpes con el 
martillo en diferentes posiciones de la losa además de su posición central. De esta 
manera, la segunda frecuencia natural de flexión podría haber sido detectada con 
mayor facilidad. 
 

- Respecto al proceso ubicación de carga, el procedimiento empleado ha sido 
aproximado, lo cual podría haberse mejorado fijando unas marcas de referencia 
sobre la losa para cada pisada (en vez de tratarse de un paseo sobre puntos 
aleatorios).  

 
- Del mismo modo, con la intención de evitar forzar zancadas antinaturales durante 

el paseo, podría considerarse la opción de colocar los 9 acelerómetros por la cara 
posterior de la losa. 



 “Comportamiento dinámico de una estructura ante la acción de un peatón” 

 
81 

Pablo Urruticoechea Olloquiegui 

 
- Por otro lado, cabe mencionar el hecho de que el forjado empleado para este 

estudio pudiera estar dañado debido a procesos de carga anteriores durante otras 
investigaciones. Esta es la razón por la cual sus propiedades físicas obtenidas por 
medio del ajuste de FRF-s han sido diferentes a las originales.  
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7. GESTIÓN DEL PROYECTO 
Además de la parte técnica mencionada, en este apartado explico la experiencia que vivido 
durante la realización completa de este proyecto desde un punto de vista personal. 

Una vez que fue elegido el tema del presente estudio se realizó una reunión con el tutor y co-
tutor para organizar el trabajo. Fue explicado el objetivo principal de la investigación y los 
ensayos necesarios para ello, los cuales serían realizados meses adelante. También 
compartimos posturas acerca del contenido teórico sobre el cual se fundamentaría el estudio. 
Por mi parte, partía de la base obtenida en cursos anteriores del grado en ingeniería industrial 
de la ETSII UPM. Mis únicos conocimientos relativos al estudio de fenómenos en el dominio 
de la frecuencia se basaban en los contenidos de las asignaturas de “Dinámica de sistemas” y 
“Automática”, en las cuales se había tratado el tema de las funciones de transferencia. En lo 
referente al contenido teórico sobre estructuras, mi base era mayor, habiendo cursado las 
asignaturas de “Resistencia de Materiales” y “Estructuras”, mientras que, por el contrario, mis 
nociones sobre dinámica y métodos matemáticos aplicables eran pobres.  

Así, la primera tarea a la que me enfrenté consistió en adquirir la base teórica suficiente para 
afrontar el proyecto, desde conceptos de análisis en frecuencia hasta sistemas dinámicos de 
múltiples grados de libertad y su resolución. Este proceso continuo ha supuesto uno de los 
mayores retos para mí a la hora de sacar adelante este TFG, un proceso que no solo ha 
conllevado dedicación por mi cuenta, sino que también se ha nutrido de las buenas 
explicaciones del tutor y la útil bibliografía proporcionada. 

Más allá del contenido teórico aprendido, considero que una de las experiencias más 
enriquecedoras que el proyecto ha supuesto para mí ha sido la participación activa que tuve en 
la jornada de ensayos realizada, tanto para mi  estudio como para el llevado en paralelo por 
Nacho Olleros, siendo yo mismo quién realizó los paseos sobre la losa, el golpeo con el 
martillo o los saltos sobre una placa de carga. Además, el hecho de presenciar de cerca la 
preparación y realización de dichos ensayos aplicados a estructuras reales y con un fin 
concreto me ha proporcionado la visión práctica que se suele echar en falta en unos estudios 
de grado. 

A mención del proyecto realizado en paralelo sobre la misma estructura, a pesar de ser 
estudios completamente diferenciados, me ha ayudado a seguir un ritmo de trabajo. He estado 
en constante comunicación con el compañero Nacho Olleros para compartir impresiones 
acerca de los avances logrados, consultar dudas teóricas o incluso compartir ciertos resultados 
comunes. 

En cuanto a la programación en Matlab que se ha empleado para la obtención de todos los 
resultados, considero que poseía un buen manejo previo al comienzo del proyecto. No 
obstante, el hecho de implementar el contenido, nuevo para mí, como código me ha resultado 
una tarea complicada y he contado siempre con la ayuda del tutor a cargo de mi tfg. Las 
gráficas que se han mostrado en la memoria han sido todas de elaboración propia a través de 
comandos realizados en Matlab. 
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En resumen, creo que el aprendizaje que he logrado hasta finalizar este estudio es de mucho 
valor a todos los niveles, tanto académico, como personal.  

Por último, debo agradecer a Alberto Fraile, tutor del trabajo, su dedicación a lo largo de estos 
meses y su ayuda proporcionada.  
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8. PLANIFICACIÓN 
En este apartado se muestra, a través de un diagrama de Gantt, la planificación del tiempo que 
he llevado a cabo durante los meses de realización del presente TFG, desde la elección del 
tema hasta su redacción definitiva. 

 

 Nombre de tarea Comienzo Duración Fin 
1 FASE 0 lun 06/02/17 5 días vie 

10/02/17 
2 Propuesta y elección del TFG lun 06/02/17 5 días vie 

10/02/17 
3 Inicio del TFG vie 10/02/17 1 día vie 

10/02/17 
4 FASE 1 vie 10/02/17 52 días lun 

24/04/17 
5 Estudio sobre análisis de datos en frecuencia lun 13/02/17 15 días vie 

03/03/17 
6 Toma de contacto con las plantillas 

instrumentadas 
vie 24/02/17 1 día vie 

24/02/17 
7 Familiarización con la lectura de datos de las 

plantilllas 
vie 24/02/17 3 días mar 

28/02/17 
8 Estudio sobre sistemas dinámicos vie 03/03/17 15 días jue 

23/03/17 
9 Lectura de investigaciones similares jue 23/03/17 23 días lun 

24/04/17 
10 Jornada de ensayos: preparación, ensayo modal 

y paseo con plantillas 
jue 02/03/17 1 día jue 

02/03/17 
11 FASE 3 mar 05/09/17 9 días vie 

15/09/17 
12 Tratamiento de los datos del ensayo modal mar 05/09/17 4 días vie 

08/09/17 
13 Programación y obtención de gráficas vie 08/09/17 6 días vie 

15/09/17 
14 FASE 4 vie 15/09/17 31 días vie 

27/10/17 
15 Búsqueda del método resolución problema 

dinámico 
vie 15/09/17 4 días mié 

20/09/17 
16 Formación acerca del método mié 20/09/17 8 días vie 

29/09/17 
17 Programación del método en Matlab vie 29/09/17 12 días sáb 

14/10/17 
18 Obtención de resultados y ajuste del modelo 

numérico 
sáb 14/10/17 11 días vie 

27/10/17 
19 FASE 5 lun 30/10/17 24 días jue 

30/11/17 
20 Formación acerca del método de integración 

numérica 
lun 30/10/17 2 días mar 

31/10/17 
21 Programación del método en Matlab mar 31/10/17 2 días mié 

01/11/17 
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22 Proceso de ubicación de la carga de paseo mié 01/11/17 19 días dom 
26/11/17 

23 Obtención de resultados finales y validación dom 26/11/17 5 días jue 
30/11/17 

24 FASE 6 lun 04/12/17 46 días dom 
04/02/18 

25 Redacción del trabajo escrito vie 22/12/17 25 días jue 
25/01/18 

26 Feedback del tutor y corrección vie 26/01/18 7 días dom 
04/02/18 

 

 

 

Ilustración 66: Diagrama de Gantt 
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9. COSTES Y PRESUPUESTOS 
La realización de este trabajo de fin de grado ha conllevado la utilización tanto de recursos 
materiales como de recursos humanos: 

- Recursos materiales: Este grupo abarca principalmente la instrumentación 
empleada para la realización de los ensayos junto con el software usado para el 
estudio de los datos obtenidos en dichos ensayos. 

- Recursos humanos: Comprende la participación del autor, tutor y co-tutor del 
proyecto, así como la ayuda recibida de los ingenieros y técnicos para el desarrollo 
de los ensayos. 

En las siguientes tablas  se incluyen los costes de cada recurso empleado, realizando una 
estimación de la amortización sufrida para los elementos materiales: 

Mano de obra 
ensayos 

Medición (h) Precio (€/h) Importe (€) 

Ingeniero 1 8 30 240 
Ingeniero 2 6 30 180 
Técnico 1 6 25 150 
Técnico 2 6 25 150 
Becario 1 5 4 20 
Becario 2 5 4 20 
TOTAL 760,00 € 

 

Equipo Descripción de los 
equipos 

U
ds 

Medición 
(h) 

Precio 
(€/ud) 

Amortización 
(%) 

Importe 
(€) 

 
 
 
 
 
 

Martillo 
instrumentado 

Martillo MEGGIT 
(Endevco) modelo 

2305 instrumentado 
con célula de carga 

1 0.5 1800 4 72 

Acondicionador y 
amplificador de 
señal modelo 
Endevco 133 

1 0.5 1250 4 50 

Tarjeta de 
adquisición de datos 

(DAQ), modelo 
National Instruments 
NIDAQ-Pad 6015, 

16 canales 
 

1 0.5 1900 4 76 

 
 
 
 

Sistema de 
acelerómetros 

Acelerómetro IEPE 
MSI-7114A-0005. 

Conector UNF 10-32 
 

 

9 6 280 15 42 

DAQ DS-SIRIUS-
HD-16xSTGS de 16 

1 6 12.510,19 15 1876,5 
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canales. 
Adaptadores. 
Conectores. 

Plantillas 
instrumentadas 

Plantillas Pedar-x de 
Novel.de. Todos los 
elementos hardware 

incluidos 

1 2 18.000 5 900 

Material 
auxiliar 

Cableado - 7 300 50 150 

Alquiler de 
laboratorio 

Espacio cedido por 
la ETSI de Caminos 
Canales y Puertos 

- 8 - - 0 

 
Licencias 
Software 

Matlab 2017b 
(proporcionado por 

la UPM) 

1 300 412 10 0 

Microsoft Office 
2010 

1 150 150 5 7,5 

TOTAL 3174,00 €                 
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11. ANEXOS 
 

1. Programa de Matlab para el tratamiento de los datos del ensayo modal y obtenciones 
de funciones (PSD, FRF, Coherencia) 

clear all 
close all 
clc 
  
f2_caso=[]; Fxx2_caso=[]; 
  
for caso=1:1:2; 
%caso=1; 
fich=strcat('caso0',num2str(caso)); 
switch caso 
    case 1 
    load caminosEMA4_tiempo.mat% -> registro de los 9 acelerómetros de la 
losa + el embarcado sobre el shaker (A9_movil) 
    corte=[5.6,13.2,22.5,32.5,42.7];  %intervalos en el tiempo de medición 
  
    case 2 
    load caminosEMA5_tiempo.mat 
    corte=[4.5,15.4,26.8,44.0,54.3,68.1,76.1,86.8,98.0,105.9]; 
end 
%  
%  
    
datos2(:,1)= Data1_A1(:,1)/10;        
datos2(:,2)= Data1_A2(:,1)/10; 
datos2(:,3)= Data1_A3(:,1)/10; 
datos2(:,4)= Data1_A4(:,1)/10; 
datos2(:,5)= Data1_A5(:,1)/10;   %aceleracion 
datos2(:,6)= Data1_A6(:,1)/10; 
datos2(:,7)= Data1_A7(:,1)/10; 
datos2(:,8)= Data1_A8(:,1)/10; 
datos2(:,9)= Data1_A9_fijo(:,1)/10; 
datos2(:,10)= Data1_A9_maza(:,1);      %Carga 
t2(:,1)=Data1_Time(:,1); 
  
fs2=4096; %frec. de muestreo 
dt2=1/fs2;   %tiempo por dato 
npt2=length(datos2(:,1));   %número de datos medidos 
  
etq2=['accel-01';'accel-02';'accel-03'...   %vector de los nombres de cada 
sensor 
    ;'accel-04';'accel-05';'accel-06'... 
    ;'accel-07';'accel-08';'accel-09'... 
    ;'force-mr']; 
  
figure; 
plot(t2,datos2(:,9)); 
  
  
tcorte=2.;  
n=length(corte);               %n=5 numero de cortes en el tiempo 
datos=zeros(n*tcorte*fs2,10);    %matriz  vacía de datos (4096*2*5, 10) 
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for i=1:1:n 
    ipos1=(i-1)*tcorte*fs2;  %valores de ipos1 en el bucle: posiciones para 
la nueva matriz: datos 
    ipos2=round(corte(i)*fs2);   % posiciones de los datos en la matriz 
original: datos2 
    datos(ipos1+1:ipos1+tcorte*fs2,:)=datos2(ipos2+1:ipos2+tcorte*fs2,:);  
    % se toman datos en ventanas de 2 segundos desde los tiempos de corte 
end 
clear datos2; datos2=datos; clear datos  %se copia la nueva disposicion de 
datos a la matriz datos2 
npt2=length(datos2(:,1)); %nuevo numero de datos a analizar=40960 
t2=(0:1:npt2-1)*dt2';  %nuevo vector de tiempos para los datos extraídos: 
1/fs2 por cada dato 
  
for idir=1:1:10 
    h=figure; 
    subplot(2,2,1);  
    plot(t2,datos2(:,idir)); 
    set(gca,'FontSize',8); 
    ylabel('Aceleración [m/s^2]','fontsize',8); %graficas tiempo(t2)-
Aceleración de cada sensor 
    xlabel('tiempo [s]','fontsize',8); 
    legend(etq2(idir,:)); 
    xlim([0 max(t2)]); 
    grid on; 
  
     %[] indica un overlap(solapamiento) del 50%; npt2 es la ventana; 
npt2=NFFT numero de ptos en los que se calcula la PSD 
    
[Pxx2(:,idir),f2]=pwelch(datos2(:,idir),round(3.3*fs2),round(0.5*3.3*fs2),r
ound(3.3*fs2),fs2); 
    subplot(2,2,3);  
    plot(f2,Pxx2(:,idir)); 
    set(gca,'FontSize',8); 
    ylabel('Aceleración [m/s^2]','fontsize',8); %densidad espectral de 
potencia PSD para cada medicion de sensor 
    xlabel('frecuencia [Hz]','fontsize',8); 
    xlim([0 40]); 
    legend(etq2(idir,:)); 
    grid on; 
     
    npw=round(5*fs2);             %npw:puntos de la ventana ¿Por qué *5? 
    [Cxx2(:,idir),f2]=mscohere(datos2(:,10),datos2(:,idir),npw,[],npw,fs2);  
    subplot(2,2,2);  
    plot(f2,Cxx2(:,idir)); 
    set(gca,'FontSize',8);            %funcion de coherencia  frente a 
frecuencias 
    ylabel('Coherence','fontsize',8); 
    xlabel('frecuencia [Hz]','fontsize',8); 
    xlim([0 40]); 
    legend(etq2(idir,:)); 
    grid on; 
  
    
[Fxx2(:,idir),f2]=tfestimate(datos2(:,10),datos2(:,idir),npw,[],npw,fs2); % 
npw = tamaño de la ventana y NFFT 
    subplot(2,2,4);  
    plot(f2,abs(Fxx2(:,idir))); 
    set(gca,'FontSize',8); 
    ylabel('FT','fontsize',8); 
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    xlabel('frecuencia [Hz]','fontsize',8);    %función de respuesta en 
frecuencia de cada sensor frente a frecuencias 
    xlim([0 40]); 
    legend(etq2(idir,:)); 
    grid on; 
    nomb_sal=strcat(fich,'_',etq2(idir,:),'_1.png'); 
    print('-r150','-dpng',nomb_sal); 
    %close(h); 
    
end 
    f2_caso=[f2_caso f2];                      %se pasan los valores de f2 
y Fxx2 a f2_caso y Fxx2_caso 
    Fxx2_caso=[Fxx2_caso Fxx2(:,:)]; 
    clear Pxx2; clear Cxx2; clear Fxx2; clear datos2; clear t2; clear f2 
  
end 
  
  
etq3=['c1';'c2'];      
  
for idir=1:1:10 
    for caso=1:1:2 
        aux(:,caso)=abs(Fxx2_caso(:,(caso-1)*10+idir));      %Se juntan 
todos las FT (20 columnas) de ambos casos en la matriz aux 
    end 
    h=figure; 
    plot(f2_caso(:,1),aux(:,1)); 
    set(gca,'FontSize',8); 
    ylabel('FT','fontsize',8); 
    xlabel('frecuencia [Hz]','fontsize',8); 
    xlim([0 40]);                                   %se cogen solo las 
primeras frecuencias bajas  
    legend(strcat(etq3(1:1:2,:),'-',etq2(idir,:))); 
    grid on; 
    nomb_sal=strcat('casoXX_',etq2(idir,:),'_1.png'); 
    print('-r150','-dpng',nomb_sal); 
    %close(h); 
    clear aux; 
end 
  
for idir=1:1:10 
    for caso=1:1:2 
        aux(:,caso)=abs(Fxx2_caso(:,(caso-1)*10+idir));  %Se juntan todos 
las FT (20 columnas) de ambos casos en la matriz aux 
    end 
    m=figure; 
    plot(f2_caso(:,1),aux(:,2)); 
    set(gca,'FontSize',8); 
    ylabel('FT','fontsize',8); 
    xlabel('frecuencia [Hz]','fontsize',8); 
    xlim([0 40]);                                %se cogen solo las 
primeras frecuencias bajas  
    legend(strcat(etq3(1:1:2,:),'-',etq2(idir,:))); 
    grid on; 
    nomb_sal=strcat('casoXX_',etq2(idir,:),'_1.png'); 
    print('-r150','-dpng',nomb_sal); 
    %close(h); 
    clear aux; 
end 
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save f2_caso 
save Fxx2_caso  
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2. Programa de Matlab en el que se construye el modelo numérico mediante el método 
de Rayleigh. Se obtienen las FRF numéricas, se comparan con las experimentales y se 
realiza el ajuste 
 

% CALCULOS VARIABLES ECUACION MOVIMIENTO 
% M*a+k*v+c*d=F 
  
clc  
clear all 
close all 
  
% Datos sistema dinámico (viga simplemente apoyada) 
fich='exc_01_Rayleigh'; 
L=5.5; 
E=3e10; RHO=2500; I=2.33e-4; ML=480;        %Ml:masa de la Losa;  
N=20; X=(0:1:N)'*L/N; %representación X: vector con los ptos. en unidades 
de medida a lo largo de la Losa 
nphi=10;              % nphi: número de modos 
ks=zeros(nphi,1);ms=zeros(nphi,1);ws=zeros(nphi,1);fs=zeros(nphi,1);cs=zero
s(nphi,1); 
zs(1:nphi,1)=0.033;            % tasa amortiguamiento general 
for iphi=1:1:nphi 
    ks(iphi,1)=(iphi*pi/L)^4*E*I*L/2;    %vector con rigideces de cada modo 
    ms(iphi,1)=ML*L/2;                   %vector masa 
    ws(iphi,1)=(ks(iphi,1)/ms(iphi,1))^.5;    %vector de frecuencias 
angulares de cada modo  
    fs(iphi,1)=ws(iphi,1)/2/pi;               %vector de frecuencis de cada 
modo  
    cs(iphi,1)=2*zs(iphi,1)*ws(iphi,1)*ms(iphi,1);  %vector de coef. amort.  
end 
  
  
% modos como viga homogenea 
if nphi>=3  
    h=figure; 
    plot(X,sin(1*pi*X/L),X,sin(2*pi*X/L),X,sin(3*pi*X/L)); 
    xlim([0 max(X)]) 
    legend(num2str(fs(1:3),'%10.2f'))   %grafica de las 3 primeras 
funciones de forma  
    nomb_sal=strcat(fich,'_1modos.png'); 
    print('-r150','-dpng',nomb_sal); 
    % close (h) 
end 
  
  
% posición de golpeo 
xsh=L/2.;               % posición del martillo: mitad de la Losa 
phixsh=sin((1:1:nphi)*pi*xsh/L)';  %vector con el valor de cada f. de forma 
en el punto de golpeo 
  
% Sistema 1.- completo 
ngdl=nphi;  
M=zeros(ngdl,ngdl);K=zeros(ngdl,ngdl);C=zeros(ngdl,ngdl);  
M(1:nphi,1:nphi)=diag(ms(1:nphi,1));    %Se crean matrices diagonales con 
los valores calculados antes 
K(1:nphi,1:nphi)=diag(ks(1:nphi,1)); 
C(1:nphi,1:nphi)=diag(cs(1:nphi,1)); 
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% 
%masa añadida 1: PLACA DE CARGA 
xmas1=L/2.+0.6;       
phixmas1=sin((1:1:nphi)*pi*xmas1/L)';  %vector con el valor de cada f. de 
forma en la posicion de la placa 
mmas1=330;  %Masa 
M(1:nphi,1:nphi)=M(1:nphi,1:nphi)+mmas1*phixmas1(1:nphi,1)*phixmas1(1:nphi,
1)';    
%Nueva matriz de masas: M=M+matriz de mmas1(mmas1*phixmas1*phixmas1`) 
  
% calculo frecuencias con masas añadidas 
[V,D] = eig(K(1:nphi,1:nphi),M(1:nphi,1:nphi));        
frq=diag(D).^.5/2/pi;    %frecuencias naturales de la Losa:w=raiz(Di)=2pif  
  
% orden de menor a mayor 
[frq,k] = sort(frq(:,1));  %k: vector índices de menor a mayor frecuencia 
V = V(:,k);          %Se ordenan los autovectores igual que las frecuencias 
  
mod=zeros(N+1,nphi);   
for imod=1:1:nphi 
    for ipos=1:1:N+1                 
        for iphi=1:1:nphi 
            
mod(ipos,imod)=mod(ipos,imod)+sin(iphi*pi*X(ipos)/L)*V(iphi,imod);    
        end  %Se crea la matriz mod con el valor de cada modo de vibracion 
en los 20 puntos de la Losa:  
                         %sumatorio (func. forma(iphi)*V(iphi,)) en cada 
posicion y modo 
    end 
end 
  
  
if nphi>=3  
  
figure(32); 
plot(X, mod(:,1:3)); 
legend(num2str(frq(1:3),'%10.2f'))     %Gráfica con los 3 primeros modos 
ajustados  
xlim([0 max(X)]) 
nomb_sal=strcat(fich,'_2modos.png'); 
print('-r150','-dpng',nomb_sal); 
end 
  
% 
f=(0:.1:40)';  %Vector de frecuencias en Hz cada 0.1 
w=2*pi*f;      %Frecs. angulares 
npf=length(f);  %npf=401 
  
F(1:nphi,1)=phixsh;  %Nuevo vector F con el valor de cada funcion de forma 
en el punto de golpeo 
% 
HR=zeros(ngdl,npf);    
for i=1:1:npf 
   HR(:,i)=(K-w(i,1)^2*M+1i*w(i,1)*C)^-1*F;  %Se calculan los 
desplazamientos generalizados para cada modo de vibracion  
end 
x2=L/2-2; 
x9=L/2;   %Posiciones de los sensores implicados en 1ª flexion 
x7=L/2+2; 
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H=zeros(6,npf); 
H(1,:)=ones(1,npf);               %carga del martillo       
H(3,:)=sin((1:1:nphi)*pi*xsh/L)*HR(1:1:nphi,:);      
H(4,:)=sin((1:1:nphi)*pi*x2/L)*HR(1:1:nphi,:); 
H(5,:)=sin((1:1:nphi)*pi*x9/L)*HR(1:1:nphi,:);    %Rayleigh 
H(6,:)=sin((1:1:nphi)*pi*x7/L)*HR(1:1:nphi,:); 
  
  
  
figure(5); 
subplot(3,1,1); 
plot(f,abs(-w.^2.*H(4,:)'./H(1,:)'),'-k','linewidth',1);    %Se multiplica 
por -w^2 para obtener aceleracion 
xlabel('frecuencia (Hz)'); 
ylabel(strcat('TF; (xmr=',num2str(xsh,'%10.2f'),')')); 
legend(strcat('nudo 2: (',num2str(x2,'%10.2f'),')')); 
grid on; 
subplot(3,1,2); 
plot(f,abs(-w.^2.*H(5,:)'./H(1,:)'),'-k','linewidth',1); 
xlabel('frecuencia (Hz)'); 
ylabel(strcat('TF; (xmr=',num2str(xsh,'%10.2f'),')')); 
legend(strcat('nudo 9: (',num2str(x9,'%10.2f'),')')); 
grid on; 
subplot(3,1,3); 
plot(f,abs(-w.^2.*H(6,:)'./H(1,:)'),'-k','linewidth',1); 
xlabel('frecuencia (Hz)'); 
ylabel(strcat('TF; (xmr=',num2str(xsh,'%10.2f'),')')); 
legend(strcat('nudo 7: (',num2str(x7,'%10.2f'),')')); 
grid on; 
nomb_sal=strcat(fich,'_5H.png'); 
print('-r150','-dpng',nomb_sal); 
  
  
load f2_caso 
load Fxx2_caso 
  
etq3=['nu';'c2';'c3';'c4';'c5']; 
  
etq2=['accel-01';'accel-02';'accel-03'... 
     ;'accel-04';'accel-05';'accel-06'... 
     ;'accel-07';'accel-08';'accel-09'... 
     ;'accel-sh';'force-sh']; 
  
idir=2; 
    for caso=1:1:2    %Se dibujan en un mismo gráfico la comparacion de las 
FTs para los sensores 2,9 y 7 
        aux(:,caso)=abs(Fxx2_caso(:,(caso-1)*10+idir)); 
    end 
    h=figure; 
    plot(f2_caso(:,1),aux(:,1:1:2));hold on 
    set(gca,'FontSize',8); 
    ylabel('FT','fontsize',8); 
    xlabel('frecuencia [Hz]','fontsize',8); 
    xlim([0 40]); 
    legend(strcat(etq3(2:1:5,:),'-',etq2(idir,:))); 
    grid on; 
    plot(f,abs(-w.^2.*H(4,:)'./H(1,:)'),'-k','linewidth',2); 
    nomb_sal=strcat('casoXX_N_',etq2(idir,:),'_1.png'); 
    print('-r150','-dpng',nomb_sal); 
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%     close(h); 
    clear aux; 
  
idir=9; 
    for caso=1:1:2 
        aux(:,caso)=abs(Fxx2_caso(:,(caso-1)*10+idir)); 
    end 
    h=figure; 
    plot(f2_caso(:,1),aux(:,1:1:2));hold on 
    set(gca,'FontSize',8); 
    ylabel('FT','fontsize',8); 
    xlabel('frecuencia [Hz]','fontsize',8); 
    xlim([0 40]); 
    legend(strcat(etq3(2:1:5,:),'-',etq2(idir,:))); 
    grid on; 
    plot(f,abs(-w.^2.*H(5,:)'./H(1,:)'),'-k','linewidth',2); 
    nomb_sal=strcat('casoXX_N_',etq2(idir,:),'_1.png'); 
    print('-r150','-dpng',nomb_sal); 
%     close(h); 
    clear aux; 
  
idir=7; 
    for caso=1:1:2 
        aux(:,caso)=abs(Fxx2_caso(:,(caso-1)*10+idir)); 
    end 
    h=figure; 
    plot(f2_caso(:,1),aux(:,1:1:2));hold on 
    set(gca,'FontSize',8); 
    ylabel('FT','fontsize',8); 
    xlabel('frecuencia [Hz]','fontsize',8); 
    xlim([0 40]); 
    legend(strcat(etq3(2:1:5,:),'-',etq2(idir,:))); 
    grid on; 
    plot(f,abs(-w.^2.*H(6,:)'./H(1,:)'),'-k','linewidth',2); 
    nomb_sal=strcat('casoXX_N_',etq2(idir,:),'_1.png'); 
    print('-r150','-dpng',nomb_sal); 
%     close(h); 
    clear aux;  
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3. Programa de Matlab para ubicación de la carga de paseo y llamada a la función 
Newmarkb. Obtención de respuestas numéricas al paseo y comparación con respuestas 
experimentales 
 
% CALCULOS VARIABLES ECUACION MOVIMIENTO 
% M*a+k*v+c*d=F 
  
clc  
clear all 
close all 
  
name='caso02'; 
load d_plantilla 
load d_sensores_p 
load d_rms_sensores_p 
datos1=datos1p; clear datos1p; 
datos2=datos2p; clear datos2p; 
load calculo_TPA 
  
npt1=length(datos1(:,1)); 
fs1=4096; 
t1=(1:1:npt1)'/fs1; 
  
npt2=length(datos2(:,1)); 
fs2=4096; 
dt2=1/fs2; 
Tmax2=npt2*dt2; 
t2=(1:1:npt2)'*dt2-3.42; 
df2=1/Tmax2; 
f2=(0:1:npt2/2)'*df2; 
w2=2*pi*f2; 
npf2=length(f2); 
  
  
aux7=find(abs(datos1(:,1))<17.5);      %eliminar irregularidades 
datos1(aux7,1)=0; 
  
aux4=find(datos1(:,1)==0);     %vector índices de valores con carga=0 
aux5=aux4(2:end,1)-aux4(1:end-1,1); %resta de índices, valores consecutivos 
de aux4 
aux6=find(aux5>=2); %busca diferencias>2, saltos en los índices 
posI=aux4(aux6)+1;   %posI = indices de datos1(:,1) donde comienza cada 
pisada izq. 
  
  
clear aux4 aux5 aux6 aux7; 
aux7=find(abs(datos1(:,2))<19); 
datos1(aux7,2)=0; 
  
aux4=find(datos1(:,2)==0); 
aux5=aux4(2:end,1)-aux4(1:end-1,1); 
aux6=find(aux5>=2); 
posD=aux4(aux6)+1;     %posD contiene los indices de datos1(:,2) en que 
comienza cada pisada del pie derecho 
  
  
tpa=TPA; 
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%tpa2=[6.16 11.81 18.09 23.58 29.08 35.46 40.74 46.18 52.89 58.24 64.46 
69.86... 
     75.94 82.40 89.14 92.99 98.84 104.1 109.9 115.6 121.8 128.5 134.9]'; 
  
carga=zeros(npt1,300);     %300 pisadas %se inicializan a cero las matrices 
a construir a continuación 
xp=zeros(300,1);                         %posicion de cada pisada          
tp=zeros(300,1);                             %tiempo de cada pisada 
  
z=0;                            %z= nºde pisadas totales (entre ambos pies) 
  
for i=1:2:length(tpa(:,1))-1                       %recorrido a derechas 
    ipost=find(abs(t1-tpa(i,2))==min(abs(t1-tpa(i,2))));      %indice 
inicio cada recorrido a dchas 
    jpost=find(abs(t1-tpa(i+1,1))==min(abs(t1-tpa(i+1,1))));  %indice final 
cada recorrido a dchas 
    for j=1:1:length(posI(:,1))-1 
        if(t1(posI(j))>=t1(ipost)) && (t1(posI(j))<t1(jpost))   %pisadas 
izq. dentro de cada recorrido a derechas 
            z=z+1; 
            carga(posI(j):posI(j+1),z)=datos1(posI(j):posI(j+1),1); 
%almacena, para cada pisada "z", los valores de   
                                                                      
%carga de datos1 en sus indices correspondientes 
            xp(z,1)=0+5.5*(t1(posI(j))-t1(ipost))/(t1(jpost)-t1(ipost));  
%posicion de cada pisada  
            tp(z,1)=t1(posI(j));                                  %Se 
almacenan en tp los tiempos de cada pisada 
        end 
    end 
    for j=1:1:length(posD(:,1))-1 
        if(t1(posD(j))>=t1(ipost)) && (t1(posD(j))<t1(jpost))  %pisadas 
dcha. dentro de cada recorrido a derechas 
            z=z+1; 
            carga(posD(j):posD(j+1),z)=datos1(posD(j):posD(j+1),2); 
%almacena, para cada columna/pisada "z", los valores de  
                                                                       
%carga de datos1 en sus indices correspondientes  
            xp(z,1)=0+5.5*(t1(posD(j))-t1(ipost))/(t1(jpost)-t1(ipost));   
%almacena la posicion de cada pisada  
            tp(z,1)=t1(posD(j));                                %Se 
almacenan en tp los tiempos de cada pisada derecha 
        end 
    end 
end 
  
for i=2:2:length(tpa(:,1))-1  %recorrido a izquierdas 
    ipost=find(abs(t1-tpa(i,2))==min(abs(t1-tpa(i,2))));      %indice de t1 
de inicio de cada recorrido a izquierdas 
    jpost=find(abs(t1-tpa(i+1,1))==min(abs(t1-tpa(i+1,1))));  %indice de t1 
de0 final de cada recorrido a izquierdas  
    for j=1:1:length(posI(:,1))-1 
        if(t1(posI(j))>=t1(ipost)) && (t1(posI(j))<t1(jpost))  %coge solo 
los indices de las pisadas dentro de cada recorrido a izquierdas 
            z=z+1; 
            carga(posI(j):posI(j+1),z)=datos1(posI(j):posI(j+1),1); 
%almacena, para cada columna/pisada "z", los valores de carga de datos1 en 
sus indices correspondientes  
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            xp(z,1)=5.5-5.5*(t1(posI(j))-t1(ipost))/(t1(jpost)-t1(ipost)); 
%almacena la posicion entre (0,5.5)m de cada pisada en proporcion al 
instante de tiempo t1(posI(j)) en que se produce 
            tp(z,1)=t1(posI(j));   %almacena los tiempos en que se producen 
las pisadas 
        end 
    end 
    for j=1:1:length(posD(:,1))-1 
        if(t1(posD(j))>=t1(ipost)) && (t1(posD(j))<t1(jpost))  %coge solo 
los indices de las pisadas dentro de cada recorrido a izquierdas 
            z=z+1; 
            carga(posD(j):posD(j+1),z)=datos1(posD(j):posD(j+1),2); 
%almacena, para cada columna/pisada "z", los valores de carga de datos1 en 
sus indices correspondientes  
            xp(z,1)=5.5-5.5*(t1(posD(j))-t1(ipost))/(t1(jpost)-t1(ipost)); 
%almacena la posicion entre (0,5.5)m de cada pisada en proporcion al 
instante de tiempo t1(posI(j)) e que se produce 
            tp(z,1)=t1(posD(j)); 
        end 
    end 
end 
  
nptz=z; 
xp(nptz+1:end)=[]; 
tp(nptz+1:end)=[]; 
carga(:,nptz+1:end)=[]; 
  
[tpp,in]=sort(tp);  %tpp es un vector ordenado d elos tiempos en que se dan 
las pisadas 
xpp=xp(in);   %xpp es un vector ordenado de las posiciones de la losa 
[0,5.5] en que se va pisando en el el tiempo 
  
  
  
  
% Datos sistema dinámico (viga simplemente apoyada) 
fich='exc_01_Rayleigh'; 
L=5.5; 
E=3e10; RHO=2500; I=2.33e-4; ML=480;                     
N=20; X=(0:1:N)'*L/N;  
nphi=10;                                % nphi: número de modos 
ks=zeros(nphi,1);ms=zeros(nphi,1);ws=zeros(nphi,1);fs=zeros(nphi,1);cs=zero
s(nphi,1); 
zs(1:nphi,1)=0.033;            % tasa amortiguamiento general 
for iphi=1:1:nphi 
    ks(iphi,1)=(iphi*pi/L)^4*E*I*L/2;    %vector con rigideces de cada modo 
    ms(iphi,1)=ML*L/2;                   %vector masa 
    ws(iphi,1)=(ks(iphi,1)/ms(iphi,1))^.5;    %vector de frecuencias 
angulares de cada modo  
    fs(iphi,1)=ws(iphi,1)/2/pi;               %vector de frecuencis de cada 
modo  
    cs(iphi,1)=2*zs(iphi,1)*ws(iphi,1)*ms(iphi,1);  %vector de coef. amort.  
end 
  
  
% modos como viga homogenea 
if nphi>=3  
    h=figure; 
    plot(X,sin(1*pi*X/L),X,sin(2*pi*X/L),X,sin(3*pi*X/L)); 
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    xlim([0 max(X)]) 
    legend(num2str(fs(1:3),'%10.2f'))                   
    nomb_sal=strcat(fich,'_1modos.png'); 
    print('-r150','-dpng',nomb_sal); 
    close (h) 
end 
  
% Sistema 1.- completo 
ngdl=nphi;  
M=zeros(ngdl,ngdl);K=zeros(ngdl,ngdl);C=zeros(ngdl,ngdl);  
M(1:nphi,1:nphi)=diag(ms(1:nphi,1));    %Se crean matrices diagonales con 
los valores calculados antes 
K(1:nphi,1:nphi)=diag(ks(1:nphi,1)); 
C(1:nphi,1:nphi)=diag(cs(1:nphi,1)); 
% 
% masa añadida 1: PLACA DE CARGA 
xmas1=L/2.+0.6;       
phixmas1=sin((1:1:nphi)*pi*xmas1/L)';     
mmas1=330;  %Masa 
M(1:nphi,1:nphi)=M(1:nphi,1:nphi)+mmas1*phixmas1(1:nphi,1)*phixmas1(1:nphi,
1)';   
%Nueva matriz de masas: M=M+matriz de mmas1(mmas1*phixmas1*phixmas1`) 
  
% calculo frecuencias con masas añadidas 
  
[V,D] = eig(K(1:nphi,1:nphi),M(1:nphi,1:nphi));        
frq=diag(D).^.5/2/pi;                           %frecuencias naturales de 
la Losa   
  
% orden de menor a mayor 
[frq,k] = sort(frq(:,1));     %k: vector con el índice de las columnas 
ordenados de menor a mayor frecuencia 
V = V(:,k);                  %Se ordenan los autovectores igual que las 
frecuencias 
  
mod=zeros(N+1,nphi);   
for imod=1:1:nphi 
    for ipos=1:1:N+1                 
        for iphi=1:1:nphi 
            
mod(ipos,imod)=mod(ipos,imod)+sin(iphi*pi*X(ipos)/L)*V(iphi,imod);    
        end           
    end 
end 
  
  
if nphi>=3  
    h=figure; 
    figure(32); 
    plot(X, mod(:,1:3)); 
    legend(num2str(frq(1:3),'%10.2f'))     %Gráfica con los 3 primeros 
modos ajustados sobre las posiciones de la Losa 
    xlim([0 max(X)]) 
    nomb_sal=strcat(fich,'_2modos.png'); 
    print('-r150','-dpng',nomb_sal); 
    close(h) 
end 
  
npt=length(datos1(:,1)); 
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fs=4096; 
dt=1/fs; 
Tmax=npt*dt; 
t=(1:1:npt)'*dt; 
df=1/Tmax; 
f=(0:1:npt/2)'*df; 
w=2*pi*f; 
npf=length(f); 
  
%vector de cargas  
phix=sin(1:1:nphi)'*xp(1:nptz)'*pi/L; %matriz funciones de forma 10x164 
P=phix*carga';    %matriz de fuerzas=funciones de forma * carga(574628x164) 
  
%resolución del sistema 
xp=zeros(nphi,npt); 
vp=zeros(nphi,npt); 
ap=zeros(nphi,npt); 
  
nt=1; 
% masa movil del peaton 
Mmov=70.; 
MM=M; 
for i=1:1:npt-1 
    if (t(i)>=tpp(nt)) && (t(i)<tpp(nptz)) 
        phixpp=sin((1:1:nphi)*pi*xpp(nt)/L)'; 
        
MM(1:nphi,1:nphi)=M(1:nphi,1:nphi)+Mmov*phixpp(1:nphi,1)*phixpp(1:nphi,1)'; 
        nt=nt+1; 
    end 
    
[xpaux,vpaux,apaux]=f_Newmarkb(MM,K,C,nphi,P(:,i:i+1),xp(:,i),vp(:,i),ap(:,
i),dt,2,0); 
    xp(:,i+1)=xpaux(:,1); 
    vp(:,i+1)=vpaux(:,1); 
    ap(:,i+1)=apaux(:,1); 
end 
% correcciones 
t=t-1;         % gap en la respuesta 
ap(:,1:7*fs)=0.; % singularidad inicial 
  
% soluciones en aceleración 
x2=L/2-2; 
x9=L/2; 
x7=L/2+2; 
phix2=sin((1:1:nphi)*pi*x2/L)'; 
phix9=sin((1:1:nphi)*pi*x9/L)'; 
phix7=sin((1:1:nphi)*pi*x7/L)'; 
  
%valor de la respuesta en el tiempo y frecuencia 
datos3(:,1)=-ap'*phix2; 
datos3(:,2)=-ap'*phix9; 
datos3(:,3)=-ap'*phix7; 
  
  
% desidades espectrales 
npw=5*fs; 
npw2=5*fs2; 
[Pxx2(:,1),auxf2]=pwelch(datos2(:,2),npw2,[],npw2,fs2); 
[Pxx2(:,2),auxf2]=pwelch(datos2(:,9),npw2,[],npw2,fs2); 
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[Pxx2(:,3),auxf2]=pwelch(datos2(:,7),npw2,[],npw2,fs2); 
[Pxx3(:,1),auxf]=pwelch(datos3(:,1),npw,[],npw,fs); 
[Pxx3(:,2),auxf]=pwelch(datos3(:,2),npw,[],npw,fs); 
[Pxx3(:,3),auxf]=pwelch(datos3(:,3),npw,[],npw,fs); 
  
% valores rms 
tau=.6;     
npw=round(tau*fs); 
R3=zeros(npt,3); 
for idir=1:1:3 
    R3(npw,idir)=mean(datos3(1:npw,idir).^2).^.5; 
    itex=0; 
    fprintf('      rms:      '); 
    for i=2:npt-npw+1 
        if i>=itex  
            for il=1:5; fprintf('\b');end 
            fprintf('%5.1f',i*100/(npt-npw+1-1)); 
            itex=itex+floor((npt-npw+1-1)*.02); 
        end 
        R3(npw+i-1,idir)=real((R3(npw+i-2,idir)^2-datos3(i-
1,idir)^2/npw+datos3(npw+i-1,idir)^2/npw)^.5); 
    end 
    fprintf('/n'); 
end 
  
sens=[2 9 7]; 
h=figure; 
for i=1:1:3 
    subplot(3,2,2*i-1); 
    plot(t2,datos2(:,sens(i)),'-b',t,datos3(:,i),'-r','linewidth',1); 
    xlabel('tiempo [s]'); 
    ylabel('aceleración [m/s^2]'); 
    xlim([0 max(t)]); 
%     legend(strcat('nudo ',num2str(sens(i)),' experimental'),... 
%            strcat('nudo ',num2str(sens(i)),' numerico')); 
    subplot(3,2,2*i); 
    semilogy(auxf2,abs(Pxx2(:,i)),'-b',auxf,abs(Pxx3(:,i)),'-
r','linewidth',1); 
    xlabel('frecuencia [Hz]'); 
    ylabel('PSD [(m/s^2)^2/Hz]'); 
    xlim([0 40]); 
%     legend(strcat('nudo ',num2str(sens(i)),' experimental'),... 
%            strcat('nudo ',num2str(sens(i)),' numerico')); 
end 
  
nomb_sal=strcat(name,'_Rtemp_nl_1.png'); 
print('-r150','-dpng',nomb_sal); 
% close(h); 
%      
  
h=figure; 
for i=1:1:3 
    subplot(3,2,2*i-1); 
    plot(t2,datos2(:,sens(i)),'-b',t,datos3(:,i),'-r','linewidth',1); 
    xlabel('tiempo [s]'); 
    ylabel('aceleración [m/s^2]'); 
    xlim([0 max(t)]); 
%     legend(strcat('nudo ',num2str(sens(i)),' experimental'),... 
%            strcat('nudo ',num2str(sens(i)),' numerico')); 
    subplot(3,2,2*i); 
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    plot(t2,20*log10(R2(:,sens(i))./1e-6),'-b',t,20*log10(R3(:,i)./1e-6),'-
r','linewidth',1); 
    xlabel('tiempo [s]'); 
    ylabel('aceleración_{RMS} [dB]'); 
    xlim([0 max(t)]); 
%     legend(strcat('nudo ',num2str(sens(i)),' experimental'),... 
%            strcat('nudo ',num2str(sens(i)),' numerico')); 
end 
  
nomb_sal=strcat(name,'_Rtemp_nl_2.png'); 
print('-r150','-dpng',nomb_sal); 
% close(h); 
%      
  
h=figure; 
    semilogy(auxf,((df*abs(Pxx2(:,1))).^.5)./((df*abs(Pxx3(:,1))).^.5),'-
r',... 
             auxf,((df*abs(Pxx2(:,2))).^.5)./((df*abs(Pxx3(:,2))).^.5),'-
b',... 
             auxf,((df*abs(Pxx2(:,3))).^.5)./((df*abs(Pxx3(:,3))).^.5),'-
g','linewidth',1); 
    xlabel('frecuencia [Hz]'); 
    ylabel('cociente PSD [-]'); 
    legend('nudo 2','nudo 9','nudo 7'); 
    xlim([0 40]); 
  
nomb_sal=strcat(name,'_Rtemp_nl_3.png'); 
print('-r150','-dpng',nomb_sal); 
% close(h); 
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