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RESUMEN 
En esta tesis se propone un nuevo modelo de carga para caracterizar los 

saltos de personas sobre estructuras y se estudia la influencia de las personas en 

las propiedades dinámicas de la estructura. 

En el estudio del comportamiento estructural de construcciones como 

gimnasios, salas de baile, estadios, auditorios o pasarelas peatonales sometidas 

a cargas producidas por un gran número de personas, se deben tener en cuenta 

las fuerzas dinámicas, lo cual implica el uso de modelos de cálculo más complejos 

y criterios de dimensionamiento con nuevos parámetros. Por ello, es necesario 

determinar a qué cargas van a estar sometidas este tipo de estructuras y cómo 

van a cambiar cuando se encuentren ocupadas por personas.  

En la primera parte del trabajo se presenta el problema de considerar las 

fuerzas dinámicas en el análisis de estructuras. Se indican los factores que 

influyeron en el interés por este tipo de estudios. Se exponen los objetivos de la 

tesis y se propone la metodología para conseguirlos. También en esta primera 

parte se describe el estado del arte. Se explican los modelos existentes de carga 

generada por saltos de personas y se hace un repaso de los principales autores y 

estudios sobre este tema. Por último se exponen algunas ideas sobre las 

modificaciones dinámicas que provoca la presencia de las personas en las 

estructuras. 

En la segunda parte de la tesis se explica el modelo de carga de saltos 

propuesta en este trabajo, donde se incluye una campaña de ensayos con saltos 
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sobre una placa de carga. Se describen las estructuras de ensayo, un gimnasio y 

una losa que cubre un aljibe. Se detalla la identificación de las propiedades 

dinámicas de las estructuras, describiendo los ensayos correspondientes y los 

resultados de un Análisis Operacional Modal. Por último se presenta el modelo de 

elementos finitos de la estructura elegida para los ensayos. 

En la tercera y última parte del trabajo se comprueba la validez de los 

modelos de carga estudiados mediante la realización de ensayos dinámicos con 

personas saltando y la posterior comparación de los resultados experimentales 

con las simulaciones numéricas. Como último resultado se estudia la influencia de 

las personas en las propiedades dinámicas de la estructura. Para ello se utilizan 

los datos obtenidos mediante un ensayo con personas pasivas. 
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ABSTRACT 
In this thesis, a new load model is proposed to characterize people jumping on 

structures and the influence of people in the dynamic properties of the structure is 

studied. 

In the study of the structural behavior of buildings such as gymnasiums, dance 

halls, stadiums, auditoriums or footbridges subjected to loads generated by crowd, 

dynamic forces must take into account, which involves the use of more complex 

calculation models and dimensioning criteria with new parameters. Therefore, it is 

necessary to determine these dynamic loads and how structures will change when 

they are occupied by people. 

In the first part of the work the problem of considering the dynamic forces in 

the analysis of structures is presented. The factors that influence on the interest in 

this type of study are indicated. The objectives of the thesis are presented and 

also the proposed methodology in order to achieve them. In this first part the state 

of the art is described. Existing jumping load models are explained and a review of 

the main authors and studies on this subject is done. Finally some ideas about the 

dynamic changes caused by the presence of people in the structures are exposed. 

In the second part of the thesis the proposed jumping load model is explained, 

including jump tests on a force plate. Test structures, a gym and a concrete slab 

are described. Dynamic properties identification of the test structures is detailed 

with the corresponding tests and Operational Modal Analysis results. Finally, a 

finite element model of the structure chosen for the tests is presented. 



XXVI 

 

In the third part of the work, the studied jump load models are validated by 

performing dynamic testing with people jumping and the subsequent comparison 

of experimental results with numerical simulations. As a last result, the influence of 

people on the dynamic properties of the structure is checked. For this purpose, 

obtained data from a test with passive people are used. 
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Parte I 

Planteamiento del problema 
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1. Introducción 
A continuación se introduce el contexto en el que se ha desarrollado la tesis y 

se detalla la estructura de la misma. 

1.1   Presentación del problema 
El interés en el modelado de las acciones humanas que actúan sobre las 

estructuras ha sido recurrente desde los primeros accidentes en puentes 

colgantes en el siglo XIX como Broughton (1831) en el Reino Unido o en Angers 

(1850) en Francia. Por ejemplo, desde el estudio de Stokes en 1847, la 

importancia del coeficiente de mayoración dinámica se convirtió en un tema 

clásico de los estudios dinámicos (Coeficiente de Impacto en puentes de 

ferrocarril [1]). 

 

Figura 1.1: Recreación del colapso del puente de Angers
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Hasta unos 50 años atrás, el dimensionamiento de la mayoría de las 

estructuras era realizado teniendo en cuenta las condiciones de equilibrio estático. 

La principal preocupación del ingeniero radicaba en dimensionar las estructuras 

para que resistieran con un cierto margen de seguridad las tensiones generadas 

por las cargas. Ya en las últimas décadas el ingeniero ha debido enfrentar el 

problema de considerar las fuerzas dinámicas en el análisis de estructuras, lo cual 

implica el uso de modelos de cálculo más complejos y criterios de 

dimensionamiento que tengan en cuenta nuevos parámetros. 

Entre los factores que influyeron para que esta realidad se produjera se 

pueden mencionar: 

 El uso de nuevos materiales y técnicas constructivas, los cuales 

permiten soluciones estructurales con grandes luces, y 

consiguientemente gran flexibilidad y bajas frecuencias naturales de 

vibración. 

 La disminución del amortiguamiento estructural, producto de la 

evolución tecnológica en la construcción, como por ejemplo el uso del 

hormigón pretensado en lugar de hormigón armado, el uso de nudos 

más rígidos en estructuras metálicas. 

 El interés simultáneo en la capacidad de servicio estructural.  

 Accidentes recientes como el ocurrido durante la ceremonia de 

apertura del puente del Milenio en Londres. 

 El cambio en la naturaleza e intensidad de las cargas, etc. 

Entre los problemas nuevos que se presentan para los ingenieros está el 

estudio del comportamiento estructural de estadios, salas de baile, auditorios o 

pasarelas peatonales sometidos a cargas producidas por un gran número de 

personas en movimiento. 

Por otro lado, un gran número de estas estructuras han sido construidas hace 

más de 20 años, sin el auxilio de técnicas como las disponibles ahora para 

evaluar las características de un tipo de acción tan particular como es la acción de 
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personas en movimiento. También es importante destacar que muchas de estas 

estructuras han sufrido daño con el paso del tiempo, perdiendo su rigidez original 

y resultando más vulnerables a la acción de cargas dinámicas. 

Entre las principales actividades que producen vibraciones se pueden 

mencionar: 

 aplausos rítmicos de la audiencia sentada, al compás de la música o 

pidiendo repeticiones; 

 aplausos rítmicos con simultáneos rebotes de la audiencia de pie entre 

las filas de asientos fijos; 

 oscilaciones laterales rítmicas del cuerpo de la audiencia cantando de 

pie o sentada; 

 actividades colectivas: saltos, bailes 

 

 

Figura 1.2: Clases de baile y de aerobic en gimnasios  
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Figura 1.3: Afición saltando en un estadio 

Actividades humanas, tales como caminar, bailar, saltar, correr y otros 

ejercicios aeróbicos  se pueden considerar como la fuente de excitación más 

importante en numerosas estructuras: gimnasios, pistas de baile, estadios 

deportivos, etc. En estas estructuras aparecen fenómenos como la interacción 

persona-estructura, la sincronización persona-persona y la influencia de las 

personas en las características dinámicas de la estructura.  

 

Figura 1.4: Fenómenos generados por la presencia de personas en las estructuras 
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Por lo tanto, existe una preocupación entre los investigadores para evaluar el 

comportamiento dinámico de estructuras bajo efectos de la actividad humana, 

debido a que estas acciones se consideraban a menudo como carga estática en 

el diseño de la estructura. 

1.2   Objetivos de la Tesis 
El objetivo general de esta tesis es profundizar en el estudio de acciones 

humanas sobre estructuras siguiendo una metodología de estudio concreta. 

Mediante la realización de ensayos dinámicos en varias estructuras y el 
desarrollo de modelos numéricos se ha comprobado la validez de modelos 
existentes de carga y se ha planteado un nuevo modelo. Además en esta 
Tesis se ha estudiado la influencia de las personas en las características 
dinámicas de las estructuras. 

1.3   Metodología de la Tesis 
La metodología seguida en el estudio de las acciones humanas sobre 

estructuras y de la influencia de las personas en las propiedades dinámicas de la 

estructura ha dado lugar a la siguiente organización del trabajo realizado, que se 

presenta en 3 partes. 

1.3.1 Parte I – Planteamiento del problema 

En esta parte se presenta la problemática que da origen a esta Tesis, se 

describen los objetivos y la metodología del trabajo y se detalla el estado del arte.
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Capítulo 1. Introducción 

En este capítulo se describe la motivación de la Tesis, los objetivos, la 

metodología y la estructura de la misma 

 

Capítulo 2. Estado del arte 

En este capítulo se presenta el estado del arte. Se han analizado y utilizado 

dos modelos de carga que pueden ser empleados para la caracterización de 

saltos. El primero de ellos fue formulado en la publicación 354 del Steel 

Construction Institute, “Design of Floors for Vibration: A New Approach”. El 

segundo de los modelos probados fue desarrollado por la Universidad de Oxford, 

en la tesis de la Dra. Jackie Sim en 2006. En este capítulo también se presentan 

algunos trabajos sobre la influencia de las personas en las propiedades dinámicas 

de las estructuras 

1.3.2 Parte II – Modelo propuesto y estructuras de ensayos 

En esta parte se describen los pasos fundamentales del estudio de las 

acciones humanas sobre las estructuras: modelo de carga de salto, estructura 

ensayada, caracterización dinámica, y modelo de elementos finitos de la 

estructura. 

 

Capítulo 3. Modelo propuesto 

En este capítulo se describe el modelo propuesto en esta Tesis para 

caracterizar la acción del salto. Se trata de un modelo empírico cuyo punto de 

partida son unos datos experimentales obtenidos con unas pruebas sobre una 

placa de carga. Tras un proceso iterativo de minimización de error y un 

tratamiento estadístico se obtiene la herramienta para poder generar historias 

temporales de carga que pueden ser aplicadas en modelos numéricos de las 

estructuras a estudiar.  
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El objetivo de este modelo es mejorar el acuerdo entre las simulaciones y los 

resultados experimentales en una banda de frecuencia donde los modelos 

anteriores subestimaban los valores medidos durante los ensayos. 

 

Capítulo 4. Estructuras de ensayo e instrumentación 

Para la consecución de los objetivos de esta tesis se han realizado ensayos 

sobre dos estructuras pertenecientes a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales de Madrid. Se trata de un gimnasio y de una losa que sirve de 

cubierta para un aljibe. En este capítulo se describen las estructuras y se presenta 

la instrumentación que se utiliza en los distintos ensayos de esta Tesis. 

 

Capítulo 5. Identificación dinámica de las estructuras 

En este capítulo se describen los ensayos de identificación dinámica 

realizados sobre las dos estructuras anteriores. A partir de los datos de los 

ensayos y mediante un Análisis Modal Operacional se determinan las 

características dinámicas de las estructuras: modos de vibración, frecuencias e 

índices de amortiguamiento. Estos resultados son claves para poder validar 

posteriormente el modelo de elementos finitos de la estructura.  

 

Capítulo 6. Modelo numérico de la estructura 

Para la validación de los modelos numéricos de carga ha sido necesario 

desarrollar un modelo de elementos finitos de la estructura de ensayo. Este 

modelo se ha calibrado con los resultados del Análisis Operacional Modal. 

1.3.3 Parte III – Estudio de las acciones humanas sobre 
estructuras 

Hasta este punto se ha presentado el problema a estudiar y la metodología 

emplead, describiendo los distintos modelos numéricos de carga y de la 
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estructura. En esta parte se validan los modelos de carga de salto comparándolos 

entre ellos y con los datos experimentales. Además se estudia la influencia de las 

personas en las propiedades dinámicas de las estructuras. 

 

Capítulo 7. Acciones humanas en la estructura 

En este capítulo se describen los ensayos dinámicos que se han llevado a 

cabo con personas saltando sobre la estructura del gimnasio. Se contó con la 

participación de numerosos voluntarios para llevarlos a cabo. 

Los datos obtenidos de estos ensayos se han utilizado para validar los 

distintos modelos de carga estudiados en esta Tesis. Para ello, estos modelos 

han sido aplicados sobre el modelo de elementos finitos de la estructura y los 

resultados de la simulación numérica se han comparado con los valores medidos 

experimentalmente. Aunque el ajuste de los tres modelos es bueno, con el 

modelo propuesto se consigue un mejor resultado. 

 

Capítulo 8. Influencia de las personas en las propiedades 
dinámicas de la estructura 

Como ya se ha mencionado uno de los objetivos de esta tesis es estudiar los 

posibles cambios en las propiedades dinámicas de la estructura generados por la 

presencia de aglomeraciones de personas. 

En este capítulo se describen unos ensayos con personas pasivas sobre la 

estructura del gimnasio. Con los datos de estas pruebas se ha comprobado como 

varían las frecuencias propias y los índices de amortiguamiento del nuevo sistema 

estructural formado por la estructura y sus ocupantes. Para llevar a cabo este 

último estudio se ha aplicado un Análisis Operacional Modal sobre los datos 

experimentales.  
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Capítulo 9. Conclusiones y desarrollos futuros 

En este capítulo se resumen las principales conclusiones que se pueden 

extraer de la tesis y se proponen posibles líneas de investigación futuras. 
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2. Estado del arte 
En los últimos años, el caso más significativo, en que se pudo apreciar el 

efecto de la actividad humana sobre una estructura al realizar una actividad 

rítmica, es el del Puente Millenium de Londres. Durante su inauguración en el año 

2000, se observó la oscilación del puente debido a la acción rítmica del caminar 

de los viandantes, creando una gran sensación de incomodidad entre los mismos, 

haciendo que estos se tuvieran que agarrar a las barandillas. 

Este último hecho, se puede considerar como el punto de partida de un 

interés general del mundo de la ingeniería por la influencia que tiene la actividad 

humana sobre las estructuras. 

Ha sido a raíz de este suceso cuando se han desarrollado diversos estudios 

intentando conocer con mayor profundidad cuáles son las características de la 

interacción humano-estructura, aunque previamente ya se habían llevado a cabo 

investigaciones acerca de este tema. 

Uno de los primeros estudios que se llevaron a cabo se debe a Bachman et 

al.[2], en él fue profundamente analizado el modelado de cargas individuales. Uno 

de las investigaciones más influyentes, dirigida por Lenzen y Murray [3], sugería el 

uso del llamado “test de caída de tacón” (heel drop test) para evaluar la 

susceptibilidad a la vibración de forjados ligeros bajo cargas originadas por el 

caminar de personas. Aunque la aplicabilidad de sus resultados ha sido 

cuestionada, su influencia en los Códigos Nacionales (como el Código Técnico de 

la Edificación Español) ha sido común. 
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Como ejemplo de estudios más actuales, se pueden citar los estudios de 

Ebrahimpour, Pernica, Allen [4], Ji&Ellis y de Piersol. El segundo ensayo, el de 

Piersol [6], hace referencia a las vibraciones inducidas a las estructuras y de estas 

al medio debido a las cargas dinámicas generadas por personas en movimiento. 

Las vibraciones inducidas por cargas dinámicas durante actividades rítmicas 

varían con el tiempo y se conocen como vibraciones permanentes transitorias, 

pero si las propiedades promedio de las vibraciones no cambian rápidamente 

durante un determinado lapso de tiempo se pueden considerar permanentes. 

Junto con el interés ingenieril, el deseo de conocer cómo se comportan las 

estructuras ante las acciones dinámicas originadas por humanos también se 

puede encontrar en los organismos encargados de redactar la normativa y guías. 

Esto se debe a la creciente demanda de seguridad y fiabilidad en las estructuras 

modernas, tanto por parte de instituciones gubernamentales como por parte de 

los usuarios. Según Bor-Tsuen Wang & Deng-Kai Cheng [7], en el caso de que la 

vibración de una estructura sea motivo de preocupación, el reto consiste en 

alcanzar una mejor comprensión de sus propiedades dinámicas mediante el 

empleo de técnicas analíticas, numéricas o experimentales, o una combinación de 

ellas. 

Las aportaciones recientes más interesantes se deben a Ellis y Ji [5] y Sim 

[13]. En el trabajo de Ji&Ellis,  se evalúa la definición de la masa de las personas 

utilizada para el diseño de pisos de baile. Las conclusiones obtenidas apuntan 

que una persona en movimiento sobre una estructura actúa como una fuerza 

cuando salta, mientras que se comporta como un sistema masa-muelle-

amortiguador cuando está sentada o parada. También son importantes los 

proyectos de investigación europeos y la publicación de la Guía SCI P354 [8] 

incorporando nuevos resultados tales como los factores de reducción de los 

coeficientes de Fourier que representan las actividades de multitudes.
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2.1   Modelos de carga 
En esta tesis se han estudiado dos de estos modelos de carga para la acción 

del salto de persona: modelo SCI y modelo estadístico de la Universidad de 

Oxford. En el último caso se ha llevado a cabo una modificación acorde con 

mediciones nuevas que mejora el ajuste entre predicciones y medidas.  

2.1.1 Modelo SCI 

En este apartado se explica el modelo de carga incluido en la publicación 354 

del Steel Construction Institute, “Design of Floors for Vibration: A New Approach” 

de 2007[8].  

El Instituto de Acero Estructural del Reino Unido (Steel Construction Institute, 

SCI) es una organización independiente dedicada al desarrollo y la promoción del 

uso eficaz del acero en construcción. Desempeña labores de asesoramiento, 

consultoría y elaboración de guías técnicas y software, todo ello en relación con el 

uso del acero en el sector de la construcción. 

Las guías técnicas elaboradas por esta organización son ampliamente 

utilizadas, siendo una de ellas la que resulta de interés en este trabajo. 

La primera edición de la publicación 354 del SCI, “Design of Floors for 

Vibration: A New Approach” se publicó por primera vez en 1989, y se escribió con 

objeto de ayudar a los ingenieros a determinar la vibración de suelos sensibles a 

ellas con bastante precisión. Proporciona una guía para el cálculo de vibraciones 

en cualquier tipo de forjado y edificio. En ella se describen la respuesta del forjado 

y los distintos tipos de excitación producidos por las vibraciones generadas por los 

ocupantes. Para ello se muestran procedimientos de cálculo sencillos con los que 

obtener la aceleración del forjado, permitiendo compararlos con los valores 

aceptables que se dan en normas como la BS 6472 e ISO 10137 [9]. Los 

procedimientos de cálculo que se presentan en ella son válidos para forjados con 

estructura de acero, tanto con secciones laminadas en caliente como con 
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secciones de acero galvanizado laminado en frío. El método simplificado es de 

aplicación especialmente en configuraciones regulares en planta. 

El tema de interés para esta tesis, por el cual se ha recurrido a esta guía, es 

el modelo que propone para simular las acciones que ejerce un grupo de 

personas durante actividades sincronizadas como baile o ejercicios aeróbicos. 

Respecto a este tema, el texto desarrolla los siguientes puntos. 

2.1.1.1 Frecuencia de la actividad 

Cuando es probable que el suelo sea objeto de actividades rítmicas que 

involucren a varios participantes, Ji y Ellis [10] recomiendan que la carga dinámica 

prevista sea calculada para los siguientes rangos de frecuencias: 

En caso de individuos aislados: 1.5 - 3.5 Hz 

En caso de grupos: 1.5 – 2.8 Hz 

Estos rangos cubren los peores casos que pueden darse en caso de una 

multitud saltando. El hecho de que el rango de frecuencia sea menor para grupos 

que para personas aisladas se debe a que un ritmo de frecuencias altas 

raramente puede ser mantenido por una multitud. 

2.1.1.2 Densidad de carga aplicada 

Se recomienda por Bachmann y Ammann [2] que la densidad de personas 

para actividades rítmicas debería ser aproximadamente: 

 Actividades aeróbicas y de gimnasia: 0.25 personas/m2 

 Actividades sociales de baile: 2 personas/m2 

2.1.1.3 Series de Fourier para actividades rítmicas 

Una historia temporal de carga puede ser modelada como una fuerza de alto 

contacto para un cierto período de tiempo (el período de contacto) seguido de una 

ausencia de fuerza cuando los pies se encuentren en el aire. Por esto, se propone 
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que la función temporal de carga sea expresada por una secuencia de pulsos con 

la forma de media sinusoide, lo cual concuerda con las medidas realizadas para 

saltos de una persona, que se encuentran en el estudio de Ellis y Ji [11]. La fuerza 

transferida se caracteriza por el ratio de contacto ac, que se define como la 

duración del contacto con el suelo dividido por el período de la actividad. Cada 

actividad rítmica está caracterizada por un ratio de contacto diferente siendo tanto 

menor el valor del ratio de contacto cuanto más enérgica sea la actividad. De este 

modo, el pico de la carga dinámica puede ser varias veces mayor que la carga 

estática. 

Para el análisis, la función de carga se puede expresar como una serie de 

Fourier, tal y como se muestra: 

𝑭(𝒕) = 𝒒 · [𝟏 + ∑𝜶𝒉 · 𝒔𝒆𝒏(𝟐 · 𝒉 · 𝝅 · 𝒇𝑷 · 𝒕 + 𝝓𝒉)

𝑯

𝒉=𝟏

] (2.1) 

donde: 

𝒒 es el peso de los individuos 

𝑯 es el número de términos de Fourier 

𝜶𝒉 es el coeficiente de Fourier (o factor de carga dinámico) para el h-

ésimo término 

𝒇𝑷 es la frecuencia del salto 

𝝓𝒉 es el desfase para el término h-ésimo 

A menos que esté disponible información más precisa, los coeficientes de 

Fourier y los desfases que se proponen son los que aparecen en la Tabla 2.1: 
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Coeficientes de Fourier y desfases para el h-ésimo 

armónico 

h=1 h=2 h=3 h=4 h=5 h=6 

𝜶𝒄 = 𝟐/𝟑 

Actividades 

aeróbicas de bajo 

impacto 

𝜶𝒉 9/7 9/55 2/15 9/247 9/391 2/36 

𝝓𝒉 −𝝅/𝟔 −𝟓𝝅/𝟔 −𝝅/𝟐 −𝝅/𝟔 −𝟓𝝅/𝟔 −𝝅/𝟐 

𝜶𝒄 = 𝟏/𝟐 

Actividades 

aeróbicas de alto 

impacto 

𝜶𝒉 𝝅/𝟐 2/3 0 2/15 0 2/35 

𝝓𝒉 0 −𝝅/𝟐 0 −𝝅/𝟐 0 −𝝅/𝟐 

𝜶𝒄 = 𝟏/𝟑 Salto normal 

𝜶𝒉 9/5 9/7 2/3 9/55 9/91 2/15 

𝝓𝒉 𝝅/𝟔 −𝝅/𝟔 −𝝅/𝟐 −𝟓𝝅/𝟔 −𝝅/𝟔 −𝝅/𝟐 

Tabla 2.1: Coeficientes de Fourier y desfase para diferentes ratios de contacto 

 

 

Figura 2.1: Carga para actividades sincronizadas con diferentes ratios de contacto. SCI 

P354 
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Para consideraciones del estado límite último, sólo se necesitan las 

componentes de los tres primero armónicos. De acuerdo a la BS 6399-1 , si la 

frecuencia característica del suelo es superior a 8.4 Hz, el suelo puede 

considerarse insensible a los efectos de la resonancia. Sin embargo, para una 

frecuencia característica inferior a ese valor, el suelo deberá calcularse para 

resistir las cargas dinámicas previstas. 

En la Figura 2.2 se muestran algunos ejemplos de historias de carga debidas 

a saltos generadas usando este procedimiento. 

 

Figura 2.2: Ejemplos de historias temporales de carga debidas a saltos simulados con el 

modelo SCI 

Los coeficientes de Fourier dados en la Tabla 2.1 son apropiados para 

pequeños grupos de personas involucrados en actividades rítmicas. Sin embargo, 

para grupos grandes, la falta de coordinación entre participantes puede hacer que 

los coeficientes de Fourier disminuyan, a esta situación se le conoce por “efecto 

grupo”. Para reflejar esta falta de coordinación los tres primeros coeficientes de 

Fourier pueden ser reemplazados por los siguientes, empleados conjuntamente 

con los desfases mostrados en la Tabla 2.1 para “Salto normal”: 

𝜶𝟏 = 𝟏. 𝟔𝟏 · 𝒑−𝟎.𝟎𝟖𝟐 (2.2) 
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𝜶𝟐 = 𝟎. 𝟗𝟒 · 𝒑−𝟎.𝟐𝟒 (2.3) 

𝜶𝟑 = 𝟎. 𝟒𝟒 · 𝒑−𝟎.𝟑𝟏 (2.4) 

donde 𝒑 es el número de participantes en la actividad rítmica (𝟐 ≤ 𝒑 ≤ 𝟔𝟒). La 

variación del valor de los coeficientes con el número de personas se muestra en 

la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3: Primeros tres coeficientes de Fourier en función del tamaño del grupo. SCI 

P354 

Partiendo de datos experimentales de desplazamientos generados por saltos 

de personas se pueden obtener los distintos coeficientes involucrados en las 

ecuaciones anteriores siguiendo los pasos planteados en un artículo de B.R Ellis y 

T. Ji .[15]. 

 El registro de desplazamiento se filtra mediante un filtro paso-banda alrededor de 

la frecuencia de salto y los primeros armónicos, se obtiene el valor medio 

cuadrático de la señal, se multiplica el resultado por 2  y se divide por la flecha 

estática máxima generada por el grupo de saltadores. 

Este procedimiento se ha aplicado a unos datos experimentales medidos 

durante uno de los ensayos dinámicos que se explican en el capítulo 7 (apartado 
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4) de la tesis. En ese mismo capítulo se describen los resultados obtenidos y el 

llamado “efecto grupo”.  

2.1.2 Modelo estadístico 

En este apartado, se presenta el contenido de un artículo de la revista Journal 

of Structural Engineering, de la edición de Diciembre de 2008, cuyo título es 

Statistical Model of Crowd Jumping Loads [13]. 

Jackie Sim, ingeniera estructural del grupo MottMacdonald; junto con A. 

Blakeborough, profesor universitario de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Oxford; M.S. Williams, profesor adjunto de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Oxford; y G. Parkhouse, de la Escuela de 

Ingeniería de la Universidad de Surrey; presentan un modelo estadístico de 

cargas dinámicas producidas por los saltos de personas en estructuras, que 

captura de una forma realista la aleatoriedad en el proceso del salto. El modelo 

que presentan se apoya en una gran base de datos de mediciones 

experimentales de cargas de individuos saltando.  Para caracterizar la 

coordinación y la forma de los impulsos del salto introducen parámetros clave, 

teniendo en cuenta la variabilidad entre saltos y entre individuos. Ajustan las 

funciones de distribución de probabilidad a estos parámetros e investigan las 

correlaciones entre los diversos parámetros. Tras repetidos muestreos, pueden 

generar un conjunto realista de cargas producidas por los saltos de un individuo. 

Proponen este modelo para evaluar la respuesta dinámica de estructuras cuando 

son excitadas por el movimiento rítmico de grandes multitudes moviéndose de 

forma acompasada con un ritmo musical.  

Los autores hacen notar que multitud de normas y guías de cálculo como el 

National Building Code of Canada (1990), la BS 6399: Part 1 (BSI 1996), o la SCI 

P354 (antes comentada) (1989), no ofrecen las herramientas que permitieran a 

los calculistas analizar la respuesta esperada de la estructuras. Y que una de las 

razones era la falta de modelos de carga que representasen las acciones de una 

multitud. A este respecto, se presentó un modelo estadístico de mediciones de 
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cargas de saltos obtenidos por Parkhouse y Ewins [14] al realizar unas pruebas 

experimentales de saltos de individuos, en 2004 y 2006 respectivamente. 

Los primeros estudios se realizaban mediante placas de carga, lo cual 

limitaba bastante tanto el espacio de análisis como el número de sujetos 

participantes en los ensayos. El modo de proceder en estos estudios era el 

siguiente: se recogían datos de un pequeño grupo de personas, se introducían 

ciertos parámetros que permitiesen cuantificar las características principales y 

usando el método de Monte Carlo se generaban las cargas para un mayor 

número de personas. Un aspecto crucial del modelado de cargas de saltos de 

múltiples personas es capturar la falta de sincronización entre individuos. Esto se 

intentó recoger mediante la introducción de un desfase entre dichos individuos. 

Pero todos los intentos realizados en esta vía consideraban sólo el desfase entre 

individuos y dejaban de lado las diferencias de precisión entre saltos efectuados 

por la misma persona. 

Como consecuencia de lo citado, los autores decidieron elaborar un modelo 

de cargas que permitiese reproducir de forma más precisa las cargas producidas 

por las personas durante el salto de una multitud, basándose en el conjunto de 

datos obtenidos por Parkhouse y Ewins durante sus pruebas.  

A continuación se comenta el modelo elaborado en este artículo. 

2.1.2.1 Visión general del modelo 

El modelo de carga de una multitud saltando tiene que incluir la 

representación de los instantes en que se producen los impulsos de los saltos, y 

de la forma, duración y magnitud del impulso. Estos parámetros tienen una 

variabilidad inherente tanto entre individuos como entre los saltos efectuados por 

una misma persona. Por tanto, es esencial un enfoque estadístico. 

Antes de hacer un resumen se va a definir una serie de magnitudes de interés 

para el modelo. 
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2.1.2.1.1 Definición de parámetros 

La Figura 2.4 muestra el esquema de una historia temporal típica de la carga 

producida por una persona saltando a un ritmo regular con ciertos parámetros 

clave. 

 

Figura 2.4:. Definición de parámetros sobre una historia temporal de la carga producida 

por una persona saltando. Statitiscal Model of Crowd Jumping Loads (J. Sim et al.) 

Se observa que la carga consta de una serie de impulsos discretos de 

amplitud 𝑭𝒎𝒂𝒙,𝒊 y duración 𝒕𝒑,𝒊 separados por intervalos de carga nula 

correspondientes a los instantes en que la persona está en el aire.  

Se define el factor de impacto 𝒌𝒑,𝒊 como: 

𝒌𝒑,𝒊 =
𝑭𝒎𝒂𝒙,𝒊

𝑮
 (2.5) 

 

donde 𝑮 es el peso del saltador. El ratio de contacto 𝝉𝒊 es dado por: 

𝝉𝒊 =
𝒕𝒑,𝒊

𝑻𝒃
 (2.6) 
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donde 𝑻𝒃 es el período del compás del metrónomo. 

El instante efectivo del impulso i-ésimo, 𝒕𝒆𝒇𝒇,𝒊, se define como el instante del 

centroide del impulso. El lapso de tiempo, 𝒕𝒅,𝒊, entre el pitido del metrónomo en el 

instante 𝒕𝒃,𝒊  y el salto correspondiente es entonces 

𝒕𝒅,𝒊 = 𝒕𝒆𝒇𝒇,𝒊 − 𝒕𝒃,𝒊 (2.7) 

 

Esto se puede expresar en términos del lapso promedio �̅�𝒅 y la desviación 

para el salto i-ésimo 𝒕𝒊′ 

𝒕𝒅,𝒊 = �̅�𝒅 + 𝒕𝒊
′ (2.8) 

 

El lapso promedio se entiende como la media de las diferencias de tiempo 

entre el instante en que se produce el centro del impulso y el instante en que se 

da el pitido del metrónomo, correspondientes a un mismo individuo. Mientras que 

la desviación corresponde a la variación que se produce en cada salto entre el 

lapso promedio y el verdadero lapso de tiempo. 

Los parámetros anteriores referentes al tiempo, se pueden escribir mediante 

ángulos de fase normalizándolos respecto al período del compás del metrónomo 

𝑻𝒃, obteniendo la fase de retraso 𝜽𝒅,𝒊, el valor medio del retraso de la fase �̅�𝒅 y la 

desviación de la fase 𝜽𝒊
′ 

𝜽𝒅,𝒊 =
𝒕𝒅,𝒊
𝑻𝒃

· 𝟐𝝅               

�̅�𝒅 =
�̅�𝒅
𝑻𝒃

· 𝟐𝝅             

𝜽𝒊
′ =

𝒕𝒊
′

𝑻𝒃
· 𝟐𝝅º 

(2.9) 

(2.10) 

 

(2.11) 
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Y la ecuación anterior se convierte en 

𝜽𝒅,𝒊 = �̅�𝒅 + 𝜽𝒊
′ (2.12) 

Para un registro de pruebas que contenga 𝑵𝑻 impulsos de salto (donde 𝑵𝑻 

será del orden de 20-30), la variabilidad en la desviación de fase puede ser 

caracterizada por la desviación típica, conocida como la dispersión de fase 

𝝈𝜽′ = √
∑ 𝜽′𝒊

𝟐𝑵𝑻
𝒊=𝟏

𝑵𝑻
 (2.13) 

2.1.2.1.2 Resumen del modelo 

 El modelo de cargas de salto está resumido en la Figura 2.5. El modelo 

incluye varios parámetros, los cuales se definen mediante distribuciones 

estadísticas. 

 

Figura 2.5: Diagrama resumen del modelo de cargas de salto 
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El instante en que se produce el impulso está representado por la ecuación 

(2.12) en la cual el valor medio del retraso de fase es tomado para variar entre 

individuos de acuerdo a una distribución estadística. La desviación de fase en 

cada salto se toma como la suma de dos términos: un término autorregresivo que 

tenga en cuenta el esfuerzo hecho por el saltador para ajustar el instante del salto 

basado en la desviación del salto anterior, y un nuevo error aleatorio. Tanto el 

coeficiente de autorregresión como el error aleatorio presentan variaciones 

estadísticas entre saltadores.  

El tamaño de un impulso de salto se relaciona con el instante de salto 

mediante un análisis del impulso. A través del ajuste de la gran base de datos de 

impulsos de saltos disponibles, la forma del impulso parece quedar bien 

representada por una variación de la fuerza respecto al tiempo con forma de 

coseno cuadrado. Esto permite a su vez expresar la magnitud del impulso del 

salto como una función del ratio de contacto y del factor de impacto. El ratio de 

contacto se hace variar estadísticamente tanto entre saltos como entre individuos. 

2.1.2.2 Aplicación del modelo de cargas a estructuras 

Como el modelo de carga representa la inherente variabilidad en las cargas 

producidas por humanos saltando, es adecuado para el uso en un análisis 

estructural probabilístico, requiriendo el desarrollo de un conjunto de cargas de 

salto a una frecuencia dada. El modelo se basa en cinco parámetros 

independientes: el valor medio del retraso de fase, el coeficiente de 

autorregresión del instante del salto, la desviación típica de los errores aleatorios 

del instante del salto, y la media y desviación típica del ratio de contacto. Para 

generar un conjunto de N historias de carga individuales debidas a los saltos, que 

contenga cada una M impulsos, el procedimiento consiste en trabajar como se 

expone en el diagrama de flujo de la Figura 2.7. En la Figura 2.6 se muestran 

algunos ejemplos de historias de carga debidas a saltos generadas usando este 

procedimiento. Las historias de carga resultantes se pueden aplicar a modelos 

estructurales para determinar las respuestas en el dominio del tiempo debidas a 

cargas producidas por los saltos de personas. Entonces, la respuesta estructural 
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a los saltos de una multitud es determinada por superposición de las respuestas 

individuales. Si se muestrean n registros del conjunto de N historias de respuesta, 

se obtiene la respuesta a un grupo aleatoriamente escogido de n personas 

saltando. Repitiendo este muestreo numerosas veces permite obtener 

estimaciones estadísticas. 

 

Figura 2.6: Ejemplos de historias temporales de carga debidas a saltos simulados con el 

modelo estadístico 
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Figura 2.7: Diagrama de flujo para la generación de historias de carga simuladas debidas 

a saltos. Modelo estadístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS: 
Número de historias de carga simuladas: N 
Número de impulsos en cada historia de carga: M 

Distribuciones de probabilidad para: �̅�𝒅, 𝝆𝟏, 𝝈∆𝜽,, 𝝁𝜶, 𝝈𝜶 

Muestrear N valores para las variables: �̅�𝒅𝒆𝒍𝒂𝒚, 𝝆𝟏, 𝝈∆𝜽,, 𝝁𝜶, 𝝈𝜶 

For j=1 to N 

Establecer la condición inicial: 𝜽𝒊
′ = 𝟎 

Muestrear M valores para las variables: ∆𝜽𝒌
′ , 𝜶𝒌 

Calcular la desviación de fase for k=2 to M:          𝜽𝒌
′ = 𝝆𝟏 · 𝜽𝒌−𝟏

′ + ∆𝜽𝒌−𝟏
′  

 

For k=1 to M calcular: 

1. Retraso de fase:  𝜽𝒅,𝒌 = �̅�𝒅 + 𝜽𝒌
′  

2. Retraso temporal:  𝒕𝒅,𝒌 =
𝜽𝒅,𝒌·𝑻𝒃

𝟑𝟔𝟎º
 

3. Instante efectivo:   𝒕𝒆𝒇𝒇,𝒌 = 𝒕𝒅,𝒌 + 𝒌 · 𝑻𝒃 

4. Tamaño del impulso:   𝒊𝒌 =
𝟏

𝟐
·  𝒕𝒆𝒇𝒇(𝒌+𝟏) − 𝒕𝒆𝒇𝒇(𝒌−𝟏)  

5. Duración del contacto:  𝝉𝒌 = 𝜶𝒌 · 𝑻𝒃 

6. Factor de impacto:   𝒌𝒑,𝒌 =
𝟐·𝒊𝒌

𝝉𝒌
 

SALIDAS: 
N conjuntos de 𝒕𝒆𝒇𝒇,𝒌, 𝝉𝒌, 𝒌𝒑,𝒌 for k=1 to M 
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2.1.2.3 Parámetros de la distribución beta 

Los parámetros 𝜶 y 𝜷 se han escogido para proporcionar el mejor ajuste a los 

datos de las pruebas conducidas por Parkhouse y Ewins (2004), y se resumen 

como sigue: 

 

Frecuencia de saltos (Hz) 

1.5 2.0 2.67 3.5 

Valor medio del 

retraso de fase 

transformado �̅�𝒅
∗  

𝜶 13.67 24.34 15.16 12.63 

𝜷 7.97 12.30 4.77 3.00 

Coeficiente de 

autorregresión 𝝆𝟏 

𝜶 18.94 18.98 25.74 15.08 

𝜷 2.86 2.40 3.55 1.76 

Desviación típica 

del error aleatorio 

transformada 𝝈∆𝜽,
∗  

𝜶 6.86 256.68 13.86 26.08 

𝜷 91.00 528.07 237.30 365.23 

Media del ratio de 

contacto 𝝁𝝉 

𝜶 12.15 17.40 28.58 61.56 

𝜷 5.99 12.19 18.99 28.50 

Desviación típica 

del ratio de 

contacto 𝝈𝝉 

𝜶 9.10 9.98 10.79 20.43 

𝜷 109.67 256.01 347.52 788.00 

 

Tabla 2.2. Valores de los parámetros de la distribución beta para cada una de las 

magnitudes en que ha sido empleada 

2.2   Influencia de las personas en las 
características dinámicas de las 
estructuras 

Las fuerzas dinámicas generadas por actividades humanas como saltos 

rítmicos o bailes pueden ser en muchas ocasiones mayores que las cargas 

estáticas producidas por esas mismas acciones. Además, las respuestas que 
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surgen debido a estas cargas pueden causar molestias, pérdida de confianza 

o incluso pánico entre los ocupantes [16][17]. 

Incluso con excitaciones perfectamente caracterizadas, tales como historiales 

temporales de fuerza medidas experimentalmente resulta complejo reproducir las 

respuestas medidas con precisión. Esto es debido a que las propiedades 

dinámicas de las estructuras (masa, rigidez y amortiguamiento) ocupadas por 

personas  son difíciles de determinar [23].  

La razón de que las propiedades dinámicas de estructuras como estadios, 

gimnasios, etc sean tan difíciles de predecir es que la presencia de personas es 

capaz de modificar las propiedades dinámicas del sistema estructural. 

En cuanto a la modificación de la masa, en algunos casos la masa de los 

ocupantes puede llegar al 20 por ciento de la masa estructural, lo que indica que 

los efectos provocados por ellos puede ser significativos. Dependiendo de la 

actividad de las personas sobre la estructura, su masa debe tenerse en cuenta o 

no. Si las personas están en reposo, sentadas o en pie, la mayoría de autores 

consideran que su masa debe ser añadida a la masa de toda la estructura. En 

cambio, cuando están realizando alguna actividad (saltos, bailes, etc) la masa de 

las personas no se debe tener en cuenta y sus acciones tienen que simularse 

utilizando modelos como los descritos en el apartado anterior. 

Para el modelado de las personas pasivas, en el estado del arte actual, se 

considera una buena aproximación considerar a los seres humanos como 

sistemas añadidos a la estructura, formados por uno o más conjuntos de masa-

muelle-amortiguador [19][20] como se muestra en la Figura 2.8. 
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Figura 2.8: Ejemplos de modelo de una persona (Griffin) 

Se trata de una simplificación porque las propiedades dinámicas de los seres 

humanos varían mucho en el tiempo, entre sujetos (de persona a persona) y en el 

mismo sujeto (misma persona con distintas actividades, posturas, etc). 

Actualmente existen numerosos modelos parecidos también basados en sistemas 

de muelles [21].  

Por otro lado,  está comprobado que las personas añaden amortiguamiento a 

al sistema estructural formado por las personas y la propia estructura [22][23]. 

Además, la postura de los ocupantes de la estructura es un factor a tener en 

cuenta a la hora de analizar su influencia en el comportamiento de la misma 

[24[25]. Uno de los resultados de esta tesis es el estudio de la variación del 

amortiguamiento de una de las estructuras de ensayos debido a la presencia de 

grupos de persona. Estos resultados se describen en el Capítulo 8.  
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Parte II 
Modelo propuesto y estructuras de ensayo 
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3. Modelo de carga propuesto 

3.1   Introducción 
En el capítulo anterior se han descrito dos modelos usados para la 

caracterización de la fuerza de los saltos de personas. Como se comprobará en el 

capítulo de resultados, estos modelos no predicen adecuadamente la energía 

contenida en frecuencias superiores a los primeros modos de vibración. 

Tras analizar esto estos resultados, en esta tesis se propone un tercer 

modelo de carga para caracterizar la acción del salto. Su principal objetivo es 

mejorar la predicción de respuesta de la estructura en esas frecuencias más altas. 

El modelo está basado en datos obtenidos mediante ensayos experimentales. 

Unas pruebas sobre una placa de carga diseñada y construida para este fin, son 

el punto de partida para el desarrollo de este nuevo modelo. 

3.2   Ensayos con placa de carga 
Con el objetivo de caracterizar con más claridad el perfil de fuerza generado 

por un salto de una persona se ha llevado a cabo una campaña de ensayos de 

saltos sobre una placa.
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3.2.1 Placa de carga 

Para cumplir con este objetivo se ha diseñado y construido una placa de 

carga no comercial. Está formada por cuatro células de carga HLCB1C3 del 

fabricante HBM cuya fotografía y características se muestran a continuación: 

 

Figura 3.1 Fotografía de una célula de carga 

 

Figura 3.2 Características de las células de carga 
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Las células están montadas entre dos placas rectangulares de aluminio de 2 

cm de espesor cada una. Se atornillan a la placa inferior y la placa superior se 

apoya en cada esquina sobre la zona en voladizo de cada una de las células, 

como se puede ver en la Figura 3.3. Se han construido dos tamaños de placa: de 

40x40 cm y de 60x60 cm. 

 

    

Figura 3.3 Placa de carga:  60x60 cm (fotografía superior) y 40x40 cm (fotografías 

inferiores) 

La señal de las células de carga se amplifica y se acondiciona por el sistema 

de adquisición USB DAQ430 de 24 bits, también de fabricante HBM: 

Para poder comprobar el funcionamiento de la placa de carga se ha utilizado 

un excitador electrodinámico [26], cuyas características técnicas se describen en 

el capítulo siguiente. El excitador se ubica sobra la placa de carga. Acoplado a la 

masa móvil del excitador se instala un acelerómetro que es el utilizado para 

comparar su registro con la fuerza medida por la placa de carga. La prueba de 
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verificación consiste en excitar la placa con un barrido en frecuencia desde 0.5 a 

20 Hz. utilizando un generador de funciones conectado al excitador 

electrodinámico. Las características técnicas del excitador y del generador de 

funciones se detallan en el capítulo 4, donde se describen la instrumentación y el 

procedimiento de ensayos dinámicos llevados a cabos para la consecución de los 

objetivos de esta tesis.  

 

Figura 3.4. Excitador electrodinámico sobre placa de carga 

La Figura 3.5 muestra algunos los resultados de estas pruebas de verificación 

del funcionamiento de la placa de carga. En la figura de la izquierda se puede 

observar la historia temporal de fuerza de la placa de carga (en rojo) y la historia 

temporal de fuerza obtenida con la aceleración registrada con el sensor instalado 

en la masa móvil del excitador (en azul). En la gráfica derecha se ha representado 

la densidad espectral de ambas señales. La  comparación en ambas gráficas 

confirma el buen funcionamiento del todo el sistema de medida de la placa de 

carga. 
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Figura 3.5. Comprobación del funcionamiento de la placa de carga 

3.2.2 Ensayo con saltadores 

Para el desarrollo del nuevo modelo es necesario contar con una base de 

datos de historias temporales de saltos generados por personas de diferentes 

características.  

Para ellos, una vez confirmado el funcionamiento de la placa de carga se 

llevaron a cabo ensayos en los que distintas personas ejecutan tandas de saltos 

sobre aquélla. Cada uno de los participantes es pesado antes de realizar los 

saltos, para poder normalizar posteriormente la carga. Para posibles estudios 

posteriores se ha anotado también el tipo de calzado de cada saltador así como 

su sexo y edad. En total, se han realizado más de 100 tandas de saltos con 

personas de distinto peso y a diferentes frecuencias: 1.5, 2, 2.5, 2.8 y 3 Hz. El 

ritmo de los saltos se marca mediante un metrónomo. En la Figura 3.6 se muestra 

a varios de los saltadores que participaron en las pruebas. 
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Figura 3.6. Pruebas de saltos sobre placa de carga 

El sistema de adquisición de datos, conectado a un ordenador portátil, se 

encarga de registrar los perfiles de fuerza ejercida por las personas saltando 

sobre la placa de carga. Algunos ejemplos de  historias temporales de fuerza se 

pueden ver en la Figura 3.7. Los registros corresponden a tandas de saltos 

realizadas por el propio autor de esta tesis. 
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Figura 3.7: Ensayos sobre placa de carga. Historias temporales de fuerza. Frecuencia de 

salto (de arriba abajo): 1.5. 2 y 2.5 Hz 

Para ver mejor el perfil de fuerza en la siguiente figura se muestra una zona 

ampliada de una de las gráficas anteriores (saltos a 2 Hz). Además se han 

representado en color los registros de cada una de las cuatro células de carga 

(Si).
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Figura 3.8: Ensayos sobre placa de carga. Detalle de historia temporal de fuerza (2 Hz) 

3.3   Desarrollo del modelo 

3.3.1 Modelo matemático 

Los resultados de la campaña de ensayos con la placa de carga han sido 

analizados y tratados con el objetivo de caracterizar el perfil de la fuerza de 

contacto durante el salto y desarrollar un modelo que permita simular 

numéricamente esa acción humana sobre estructura. 

Como se puede observar en la Figura 3.8 la fuerza generada se puede 

descomponer en la suma de un pico con un período largo y un número de picos 

con períodos más cortos. Para desarrollar el modelo propuesto en esta tesis se 

parte de la misma base que el modelo estadístico descrito en el apartado 2.1.2 del 

Capítulo 2. Usando una ecuación similar para definir la fuerza ejercida por un 
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salto, la aproximación numérica se compone de la suma de funciones 

cosenoidales cuadráticas. Así la ecuación usada para este modelo de carga es la 

siguiente:  

2 2
1 1 1 2 2 2F(t) = A cos ( (t-t ))+A cos ( (t-t ))                           (3.1) 

En la ecuación F(t) representa la fuerza, A1 y A2  son las amplitudes de las 

dos funciones coseno,  y  son las frecuencias angulares y t1 y t2 son los 

desfases temporales. Éstos se incluyen porque las funciones no tienen su inicio 

en el mismo instante y sus valores máximos no estás centrados en el mismo 

instante de tiempo en el perfil de fuerza..  

 

Figura 3.9: Función de perfil de fuerza 

3.3.2 Método iterativo de minimización del error 

Tras haber elegido la ecuación del modelo numérico (3.1), se determinan los 

valores medios para los distintos parámetros de la ecuación (A1, A2, ω1, ω2, t1, y 

t2). Se busca minimizar el error entre los valores experimentales medidos con la 

placa de carga y la función de aproximación numérica respecto de cada uno de 

los parámetros anteriores mediante un proceso de mínimos cuadrados. 

Tiempo

Fu
er

za
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El error entre el valor medio del perfil de fuerza experimental Fe en el instante 

ti y la fuerza dada por la aproximación numérica Fa es igual a: 

i e i a ie(t ) = F (t ) - F (t )                                   (3.2) 

Al mismo tiempo, se pretende reducir al mínimo el error en la funcion global. 

Por lo tanto, se utiliza la siguiente formulación matricial. 

e ae = F - F                                                 (3.3) 

Cada matriz tiene una dimensión de n x 1 siendo n el número de intervalos de 

tiempo en los que se divide el registro de fuerza. A partir de aquí el procedimiento 

para minimizar el error (e) es el siguiente: 

0
ee = e +  


                                           (3.4) 

donde representa cada variable que interviene en la ecuación de salto (3.1) 

(A1, A2, ω1, ω2, t1, and t2). El desarrollo en serie del error se puede ver en la 

ecuación (3.5)  

T T
T T T T

0 0 0
0 0 0

e e eE=e e = e e +2 e  
  

           (3.5) 

A continuación, se deriva el error respecto de cada variable y se iguala a 0 

para encontrar el mínimo de la función: 

 

T T

0
0 0 0

E e e eE=2 e +2 0   
 

                            (3.6) 

Entonces: 

T T

0
0 0 0

e e ee =  
 
                                       (3.7) 
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A partir de aquí, se usa el método iterativo de Newton Raphson, para 

determinar los valores de cada variable que minimizan el error en cada paso de 

tiempo. Debido a la inestabilidad de las ecuaciones, se tiene que usar un factor 

adicional que multiplica a la variación de cada parámetro en cada paso de tiempo. 

El resultado del método iterativo son conjuntos de valores para cada una de las 

seis variables, tantos conjuntos como saltos se procesen. 

3.3.3 Tratamiento estadístico 

El siguiente paso es la obtención de una distribución estadística 

representativa para cada variable utilizada en las aproximaciones numéricas. 

Estas distribuciones resultantes son las que se utilizan para realizar 

simulaciones de las fuerzas de contacto generadas durante el salto de personas. 

El procedimiento estadístico que se ha empleado para la generación de historias 

temporales de carga se explica a continuación.  

La función de Distribución Acumulada F(x) de cada variable aleatoria indica la 

probabilidad p que la variable X tome un valor menor o igual que x. 

 

F(x)= p (X<=x)                                              (3.8) 

 

A toda Función de Probabilidad Acumulada F(x) le corresponde una Función 

Inversa que indica los valores de x asociados a distintos valores de F(x) 

 

G (F(x)) = x                                                 (3.9) 

 

Para generar un valor muestral a partir de una distribución de probabilidad: 

 Se genera un número aleatorio entre 0 y 1 a partir de una 

distribución Uniforme.  
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 El valor obtenido se usa para alimentar la ecuación 

correspondiente a la Función Inversa de la distribución de 

probabilidad muestreada, de modo de generar un valor x para la 

variable aleatoria. 

Existen distintos métodos de muestreo. Posiblemente el método más 

conocido sea el método de Montecarlo. En este trabajo se ha utilizado el método 

de muestreo Hipercubo Latino con una distribución normal, muy empleado en el 

desarrollo de métodos de recolección de muestras y está diseñado para recrear 

con precisión distribuciones de entrada tomando muestras para un número más 

reducido de iteraciones en comparación con las que requiere el método Monte 

Carlo [27]. 

También facilita el análisis de situaciones con distribuciones de probabilidad 

de entrada de resultados de baja probabilidad. Al forzar el proceso del muestreo 

para que incluya los sucesos más marginales, el método asegura la precisa 

representación de estos resultados en las salidas de las simulaciones. 

Funciona mediante el control del proceso en que las muestras aleatorias se 

generan a partir de una distribución de probabilidad. Las distribuciones de 

probabilidad se pueden definir mediante una curva de probabilidad acumulada 

(Figura 3.10). El eje vertical representa la probabilidad de que la variable caerá en 

o por debajo del valor de eje horizontal. Imaginemos que queremos tomar 5 

muestras de esta distribución. En este ejemplo se divide la escala vertical en 5 

rangos iguales de probabilidad: 0-20%, 20-40%, ..., 80 a 100%. Si se toma una 

muestra aleatoria dentro de cada rango y calculamos el valor de la variable que 

tiene esta probabilidad acumulada, hemos creado 5 muestras para esta variable  
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Figura 3.10: Método de muestreo  

En resumen, el procedimiento para obtener las funciones de fuerza a partir de 

las distribuciones estadísticas de las variables aleatorias que intervienen en la 

ecuación del modelo (3.1) es el siguiente:  

 Se segmenta la distribución de probabilidad acumulada F(x) en n 

intervalos (donde n es el número de iteraciones a realizar) 

 Se genera un número aleatorio que corresponderá a un determinado 

segmento de F(x). 

 Se genera un segundo número aleatorio para determinar el punto 

preciso del muestreo dentro de ese intervalo F(x). 

 Se calcula el valor de x correspondiente a la Función Inversa G (F(x)). 

 Se repite el proceso en la segunda iteración, pero descartando el 

segmento ya muestreado. 

Valor de la variable

P
ro

ba
bi

lid
ad

 a
cu

m
ul
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Particiones Curva de probabilidad acumulada Muestras
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 Se repite el proceso hasta completar el número de iteraciones de la 

muestra. 

3.4   Aplicación del modelo 
El modelo explicado anteriormente se aplica sobre los datos medidos en la 

campaña de ensayos sobre la placa de carga. Un esquema de la aplicación del 

modelo se puede ver en la Figura 3.11 

 

Figura 3.11: Esquema del proceso de simulación de saltos 
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La base de datos de saltos obtenida durante los ensayos es muy extensa. 

Con el objetivo de explicar con más claridad la aplicación del modelo se va a 

utilizar un registro con 100 saltos. 

Inicialmente, cada salto es aislado del registro completo de fuerza como se 

muestra en la Figura 3.12. Para aislar los saltos es necesario fijar con exactitud el 

inicio del primer salto y usar la frecuencia de salto para calcular el periodo que 

permite separar cada salto de los demás. En la gráfica se puede observar los 

primeros 15 segundos del registro. 

 

Figura 3.12: Ejemplos de aislamiento de saltos  

Una vez aislados todos los saltos, se aplica el método de Newton Raphson 

para minimizar el error entre las curvas experimentales y numéricas de fuerza de 

cada uno de los saltos. En la Figura 3.13 se puede ver la evolución de la 

aproximación del perfil de fuerza durante el proceso iterativo de cálculo para los 

tres saltos aislados anteriormente. En azul se representa la curva experimental y 

en rojo la aproximación numérica. En todos los resultados la fuerza se ha 

normalizado con el peso del saltador. 



 
3.4 Aplicación del modelo 

 

50 

 

 

Figura 3.13: Evolución de la aproximación numérica de la fuerza en 3 saltos 

 

En la Figura 3.14 se ilustran más ejemplos del cálculo numérico de la carga 

de saltos obtenidos a partir del método descrito, comparadas con las cargas 

medidas experimentalmente. 
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Figura 3.14: Ejemplos de aproximaciones numéricas de saltos 

Para cada salto aislado de la colección, se calcula el impulso total (la fuerza 

multiplicada por el tiempo de aplicación) tanto en los datos experimentales como 

en los valores numéricos con el objetivo de controlar la carga calculada con el 

modelo teórico.  Un ejemplo del cálculo de estos impulsos se muestra en la Figura 

3.15.  
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Figura 3.15: Comparación de impulsos numérico-experimental 

Además, se calculan los coeficientes de correlación entre los perfiles 

experimentales y numéricos de la fuerza de cada salto, (Figura 3.16) y aquellos 

saltos, donde el coeficiente de correlación es menor que 0,99 se descartan de 

todos los análisis posteriores. Los coeficientes de correlación se calcularon de la 

siguiente manera. 

T
e a

T T
e e a a

F FR
(F F )(F F )

                                                                      (0.10) 

 

Figura 3.16: Coeficientes de correlación entre los perfiles de fuerza experimentales y 

numéricos 
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Tras la aplicación del método iterativo de Newton Raphson, se obtienen los 

valores de los distintos parámetros que definen cada salto (A1, A2, ω1, ω2, t1, y t2). 

 

Figura 3.17: Valores de cada parámetro (A1, A2, ω1, ω2, t1, y t2) 

En el siguiente paso se estiman las distribuciones normales que mejor se 

ajustan a los valores obtenidos y se representan los histogramas para cada 

variable. La Figura 3.18 muestra el histograma para el caso de la simulación que 

se está analizando, así como los parámetros para las curvas normales (media y 

desviación típica) que son ajustadas para cada una de las variables. También se 

han calculado los intervalos de confianza (del 95%) para la media y la desviación 

típica. 
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Figura 3.18: Histograma de las variables usadas en el modelo numérico de carga  

Adicionalmente se calculan los intervalos de confianza para cada una de las 

variables. En la Tabla 3.1 pueden observarse los valores que define la distribución 

de probabilidad para este registro de 100 saltos que se está describiendo en este 

apartado:  

 

Tabla 3.1. Media, desviación típica e intervalos de confianza de las variables del modelo 

numérico 

Valor medio Desviación típica
A1 0.99243 [0.93453 1.0503] 0.27801 [0.24266 0.32552]

ω1 52.0658 [49.636 54.495] 11.6648 [10.181 13.658]

t1 0.14059 [0.13617 0.14502] 0.021261 [0.018558 0.024895]

A2 2.3837 [2.3639 2.4035] 0.09512 [0.083023 0.11137]

ω2 10.1431 [10.026 10.26] 0.56136 [0.48998 0.65729]
t2 0.19229 [0.18824 0.19634] 0.0019456 [0.016982 0.022781]

Intervalo de confianza Intervalo de confianza
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Finalmente las simulaciones de fuerza se calculan mediante la generación de 

muestreo a partir de las funciones de distribución de  las variables. Los 

parámetros de entrada para realizar estas simulaciones son los siguientes: 

 Número de saltadores 

 Duración de la tanda de saltos 

 Pesos de los saltadores (pueden ser valores aleatorios) 

La Figura 3.19 ilustra un ejemplo de la historia tiempo fuerza generada por 

medio de los parámetros estadísticos que se muestran en la Tabla 3.1. 

 

Figura 3.19: Simulación de carga generada por 3 personas de distinto peso (2.5 Hz)  

En los ensayos dinámicos llevados a cabo durante el desarrollo de esta tesis 

se han realizado pruebas con numerosas personas saltando a la vez. Por ello, en 

las simulaciones numéricas que se emplean para validar los distintos modelos de 

carga se suelen emplear un número elevado de saltadores. Así, en la Figura 3.20 

se ha representado la simulación con 30 saltadores. 
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Figura 3.20: Simulación de carga generada por 30 personas (2.5 Hz) 

En Capítulo 7 de esta tesis se aplica este modelo de carga, junto con los dos 

explicados en el capítulo anterior, al modelo de elementos finitos de la estructura 

de ensayo para comparar los resultados con los datos medidos durante los 

ensayos y comparar los modelos numéricos entre ellos. 
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4. Estructuras de ensayo e 
instrumentación 
Una vez definidos todos los conceptos teóricos que serán de utilidad en la 

realización de esta tesis y conocidos los modelos de carga que se van a estudiar 

se van a presentar las estructuras sobre las que se ha trabajado para evaluar los 

modelos de carga y estudiar la influencia de las personas en el comportamiento 

dinámico de las estructuras. 

4.1   Descripción de las estructuras 

4.1.1 Gimnasio 

La primera estructura de ensayo es un edificio anejo a la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales. En la Figura 4.1 se muestra una fotografía del 

edificio objeto de estudio. 
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Figura 4.1: Estructura de ensayo. 

Se encuentra ubicado en la calle José Gutiérrez Abascal, número 2 de 

Madrid, (Figura 4.2). 

 

Figura 4.2:  Mapa de ubicación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

de Madrid y del edificio de estudio, anejo a ella. 

El edificio, conocido comúnmente como el “Gimnasio” por su uso como tal en 

años anteriores, es una construcción independiente que se emplea en la 



 
Estructuras de ensayo e instrumentación 

 

59 

actualidad como aula multiusos y de exámenes, y cuya ubicación dentro del 

recinto de la Escuela se aprecia en el plano de planta mostrado en la Figura 4.3. 

 

Figura 4.3: Plano de planta de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 

Madrid, con el edificio de estudio (el “Gimnasio”) recuadrado en rojo 

La construcción de la estructura resistente finalizó en los años cincuenta y, 

desgraciadamente, no se dispone de los planos originales de la obra ejecutada. 

Este hecho provoca que se desconozcan los detalles reales tanto de los 

materiales como de las técnicas constructivas empleadas e, incluso, de las 

dimensiones de los distintos elementos dispuestos. Ha sido necesario, por tanto, 

realizar una identificación experimental estudio detallado de las características de 

la estructura que ha permitido elaborar planos de la estructura basándose en 

medidas realizadas sobre ella. Tal y como se presentan a continuación. 

La sección de la estructura se muestra en la Figura 4.4, y como se observa 

está formada por un marco rectangular cerrado soportado por dos pilares 

metálicos. 
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Figura 4.4: Sección de la estructura (cotas en cm) 

La vista en planta de la estructura se corresponde con la Figura 4.5, donde se 

observa que la geometría es asimétrica en los extremos.  

 

Figura 4.5: Plano de planta de la estructura (cotas en cm) 

La zona de ensayo, que corresponde con la zona más amplia del forjado, 

tiene la sección mostrada en la Figura 4.4. En la vista en planta de la Figura 4.5 
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se ha marcado con un rectángulo azul de trazo discontinuo,  la zona ensayada en 

los trabajos de esta tesis. Está formada por los cuatro vanos de la izquierda y el 

extremo triangular donde se encuentra el ventanal del edificio. 

La estructura se sustenta sobre pilares metálicos formados por dos perfiles 

UPN 200 soldados, generando una geometría rectangular de 15 centímetros por 

20 centímetros (Figura 4.6) 

 

Figura 4.6: Pilar metálico de arranque 

Los pilares están dispuestos, a distancias de 10.45m en la zona de ensayo y 

a 8m en el resto. Mientras que longitudinalmente se encuentran separados en 

todo momento por 5.5 m. 

Los pilares sustentan vigas transversales constituidas por perfiles IPN500 

revestidas por un cajeado de hormigón, según se aprecia en la Figura 4.7 de 

modo esquemático y en la Figura 4.8, en una fotografía de la estructura real. 
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Figura 4.7: Plano de la viga transversal y de las distintas capas del forjado (cotas en cm) 

 

Figura 4.8: Viga transversal revestida de hormigón y sustentada por un perfil metálico 
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 Entre cada pareja de pilares, en la dirección longitudinal, hay dispuestas 

vigas de menor tamaño que las transversales. Las vigas longitudinales son 

perfiles metálicos IPN200. 

Las vigas transversales son las encargadas de transmitir los esfuerzos 

procedentes del forjado a los pilares. El forjado inferior está formado por viguetas 

de hormigón armado de 10cm de ancho distribuidas uniformemente, entre las 

cuales hay dispuestas bovedillas cerámicas, como se muestra en el plano de la 

Figura 4.9. 

 

Figura 4.9: Plano del forjado (cotas en cm) 

 Para asegurar la uniformidad en el forjado inferior, existe una capa de 

hormigón armado sobre las viguetas y las bovedillas de 5cm de espesor, 

permitiendo que todos los componentes del forjado inferior trabajen de forma 

conjunta. Sobre esta capa de hormigón hay otra de arena de 9cm y una de 

mortero de 5cm sobre la que se asienta una plaqueta cerámica, cuya función es la 

de servir de acabado final para el suelo. 

El forjado superior del marco rectangular que hace de cubierta está 

construido de forma muy similar al forjado inferior. La diferencia que existe entre 

ambos estriba en las capas superiores del forjado: en el superior la capa de arena 

es de 5cm, y sobre ella hay dispuestos unos tabiques palomeros para conseguir 
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la pendiente necesaria que permita formar las limatesas y las limahoyas 

necesarias para evacuar el agua procedente de las precipitaciones. La última de 

las capas en una lámina asfáltica, que sirve de impermeabilización. Esto se puede 

comprobar en la fotografía de la Figura 4.10. 

 

Figura 4.10: Imagen de la cubierta en la que se aprecia la lámina asfáltica y la inclinación 

dada para evacuar el agua pluvial. 

Los paramentos exteriores siguen el esquema mostrado en la Figura 4.11. 

 

Figura 4.11: Esquema de los paramentos exteriores 

Empezando desde el exterior, lo primero que se encuentra son unas placas 

de piedra distribuidas de forma uniforme por toda la fachada; estas están fijadas a 

una capa de ladrillo hueco doble de medio pie de ancho (12cm). Tras esta capa 
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hay una cámara de aire que sirve de aislante. La cámara se encuentra delimitada 

por el otro lado por otra capa de ladrillos de 9cm de ancho. Siendo la última capa 

es decir, la que se observa desde el interior, un enfoscado de 2cm de espesor. 

La estructura es divisible en dos ámbitos: el destinado al aula multiusos 

donde se realizan las distintas pruebas y cuya sección se muestra en la Figura 4.4 

y que corresponde a la zona marcada en azul en el plano de la estructura 

mostrada en la Figura 4.5; y el que corresponde a la mitad derecha del plano 

formado por dos plantas y que alberga vestuarios, oficinas y las escaleras que 

conectan ambas plantas. En las siguientes fotografías se puede ver el interior de 

la sala donde se han llevado a cabo las pruebas dinámicas. 

   

Figura 4.12: Fotografías del interior del edificio 

Las particiones interiores son paredes de ladrillo, revestidas con enfoscado 

por ambas caras. 

En la parte exterior de la estructura se hallan unas escaleras de acceso a la 

misma, que parecen ofrecer un punto fijo en los desplazamientos horizontales. Se 

puede observar en la Figura 4.13. 
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Figura 4.13: Escalera exterior 

4.1.2 Losa de aljibe 

En la ETS de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid 

hay un aljibe cerrado en la parte superior por una losa de hormigón armado. Esta 

losa tiene unas dimensiones de 12,00 m x 25,00 m, un espesor de 0,30 m, y está 

situada a la altura de la calle. 

La losa está apoyada en todo su contorno sobre los muros del aljibe y 

además tiene 5 apoyos en el centro (colocados longitudinalmente según la 

dirección mayor).  

En la foto siguiente se aprecia la situación de la aljibe en las instalaciones de 

la ETS de Ingenieros Industriales. 
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Figura 4.14: Ubicación de la losa del aljibe 

La estructura se ejecutó in situ y consta de: 

 La losa dispone de un zuncho perimetral de 0,40 x 0,30 y una viga en 
el centro de 0,60 x 0,30, con una pendiente del 1,5% desde la viga 
central a los laterales mayores. 

 Hay 5 pilares con forma cilíndrica a lo largo de esta viga central de 
diámetro de 0,30 separados cuatro metros y medio entre sí. 

 La losa está compuesta por una capa de compresión de 0,10 m y 
bovedillas perdidas, resultando un espesor total de 0,30 m. 

 En uno de los laterales dispone de un hueco de acceso registrable 
tramex de 3 x 0,30. 

 El hormigón utilizado es HA-25/P/20/IIa mientras que el acero de las 

armaduras es B-500S. 
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Figura 4.15: Detalle de la estructura de la cubierta. 

En la Figura 4.16 se puede observar un plano de la estructura ensayada. 

 

 Figura 4.16: Plano de la losa del aljibe. 
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4.2   Instrumentación 
Para poder conseguir los resultados que expondrán, incluida la identificación 

de las propiedades dinámicas de las estructuras, han sido necesarias varias 

campañas de ensayos realizadas entre los años 2010 y 2015 y consistentes en la 

medida de aceleraciones y desplazamientos en distintos puntos de las estructura. 

Como se explica en los capítulos siguientes, son las acciones sobre la estructura 

y la distribución de sensores lo que diferencia cada tipo de ensayo. La 

instrumentación usada, que es similar en todas las campañas de ensayos, se 

describe en los siguientes apartados. 

4.2.1 Cadena de medida 

En la Figura 4.17 se muestra un esquema de la cadena de medida. Estos 

equipos se han empleado en todos los tipos de ensayo realizados durante la 

elaboración de esta tesis 

 

 

Figura 4.17: Esquema de la cadena de medida 

A continuación se describen brevemente la instrumentación utilizada: 

 Acelerómetros. Se ha dispuesto de dos modelos de acelerómetros 

piezoeléctricos de alta sensibilidad:  

o Endevco 7754-1000. Rango de medición de ± 5g, sensibilidad de 

1000 mV/g y un ancho de banda hasta 1000 Hz. 

o PCB 393A03. Rango de medición de ± 5g, sensibilidad de 1000 

mV/g y un ancho de banda hasta 6000 Hz 
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Figura 4.18: Acelerómetros instalados durante distintos ensayos (izquierda: Endevco; 

derecha: PCB) 

 Acondicionadores de señal. Estos dispositivos se encargan de adecuar la 

señal para que sea registrada posteriormente. Como acondicionamiento 

de una señal se pueden englobar las siguientes acciones: eliminación de 

interferencias, linealización, filtrado y amplificación de la señal es. Se ha 

utilizado el siguiente modelo de acondicionador: 

o ROGA PA-3000. Acondicionador de señal IEPE de 3 canales. 

Ganancias 0-20-40 dB. Filtros paso alto y paso bajo. Este tipo de 

acondicionadores vienen con el amplificador de voltaje integrado. 

 

Figura 4.19: Acondicionador de señal PA-3000 

4.2.2 Adquisición de datos 

El sistema de adquisición de datos disponible es: 

o National Instruments NI DAQ-Pad 6015 de 8 canales 

diferenciales, 200 KS/s y 16 bits.  
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La señal analógica debe ser registrada para su posterior análisis. El proceso 

de registro se realiza mediante la digitalización de la señal a través de un sistema 

de adquisición de datos con una tarjeta de adquisición incorporada en un equipo 

informático.  

La digitalización consiste en la discretización de la señal analógica que se 

realiza sobre los dos ejes de la medida: 

 Sobre el eje temporal donde debe fijarse la frecuencia de muestreo en 

función del rango de medida en frecuencia que se desea representar. 

Previamente a la digitalización debe introducirse un filtro paso-bajo para 

evitar que la energía en frecuencias por encima del rango de interés 

aparezca reflejada dentro de él. Este fenómeno denominado aliasing 

puede falsear la señal en distintas bandas de frecuencia y no tiene 

arreglo a posteriori, una vez digitalizada la señal. 

 Sobre el eje del nivel recibido interviene directamente la calidad del 

sistema de adquisición. Se ha empleado una tarjeta de 16 bits que 

representa 2n posiciones en las que se discretiza el eje vertical.  

Además, es posible asignar un voltaje al nivel máximo y mínimo de la 

adquisición por lo que el aprovechamiento de la escala puede ser bastante bueno. 

Sin embargo, cuando el nivel supera esos límites la señal se satura y estropea la 

medida. En este caso, se ha establecido un rango de ±10 V. 

Para el registro de los datos se emplea el programa Labview de Nacional 

Instruments.  

El registro es un nivel de voltaje capturado por el sistema de adquisición y 

debe transformarse en una magnitud física (fuerza, aceleración, velocidad). Para 

ello debe tenerse en cuenta la sensibilidad del sensor empleado y la amplificación 

empleada en la transmisión de la señal lo que en los equipos habitualmente no se 

registra de forma automática y debe ser una de las anotaciones más importantes 

de las hojas de campo. 

La aplicación que se ha desarrollado para este trabajo realiza la conversión 

de voltaje a aceleración de forma automática (usando la sensibilidad del sensor y 
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la amplificación), así los datos registrados ya están en unidades de aceleración 

(m/s2). 

En la Figura 4.20se pueden ver los dos paneles que forman la aplicación. 

 

Figura 4.20: Aplicación de Labview para la adquisición de datos 

En el primer panel se definen los parámetros de la adquisición, que son los 

siguientes: 

 Frecuencia de muestreo (4096 Hz). 

 Rango de voltaje de la tarjeta (± 10 V). 

 Número de canales que se van  a utilizar. En este caso son los ocho de 

cada caja. 

 Ruta y ficheros donde se van a guardar los datos. 

En el segundo panel cuando la aplicación está funcionando se pueden ver en 

tiempo real las mediciones de los sensores. 

El Labview está basado en un lenguaje de programación gráfica. En la Figura 

4.21 se muestra parte de la aplicación desarrollada para este trabajo. 
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Figura 4.21: Programación gráfica (Labview) 

Por último, un ordenador portátil es el encargado de almacenar los datos. 

Para la adquisición de datos se ha empleado el software Labview de National 

Instruments explicado anteriormente.  

4.2.3 Sistema de excitación 

Una vez explicados los elementos de la cadena de medida, a continuación se 

describen los elementos que componen el sistema de excitación de la estructura. 

En la Figura 4.22 se muestra un esquema de dicho sistema: 

 

Figura 4.22: Esquema del sistema de excitación 



 
4.2 Instrumentación  

 

74 

 Generador de funciones. Con este equipo se generan las señales que 

hacen moverse al excitador electrodinámico. Pueden ser señales 

arbitrarias, senoidales, programables en tiempo y en frecuencia, etc. Se 

han usado dos modelos distintos: 

o HAMEG HM8150: rango de frecuencias 10 mHz – 12.5 MHz, 1 

canal 

 

Figura 4.23: Generador de funciones HAMEG 

o TABOR WW5062: rango de frecuencias 25 mHz – 15 MHz, 2 

canales 

 

Figura 4.24: Generador de funciones TABOR 

 Amplificador de potencia. Estos aparatos se emplean para alimentar 

eléctricamente al excitador y amplificar la señal que procede del generador 

de funciones para mandársela al propio excitador. Se han usado dos 

unidades del siguiente modelo: 

o Amplificador de potencia modelo APS 145 de 810 VA 
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Figura 4.25: Amplificador de potencia 

 Excitadores electrodinámicos. Estos equipos se ha empleado en los 

ensayos de identificación y en los ensayos con personas pasivas. Su 

función es generar excitaciones armónicas, impulsivas, aleatorias o 

barridos en frecuencia. Se han utilizado dos modelos distintos:  

o APS Modelo 113 HF. Masa móvil de 12 Kg, rango de frecuencias 

desde 0 a 200 Hz, fuerza aplicada hasta 186 N. 

o APS Modelo 400. Masa móvil de 36 Kg, rango de frecuencias desde 

0 a 200 Hz, fuerza aplicada hasta 445 N. 

 

Figura 4.26: Excitadores electrodinámicos 

 Material auxiliar: cables, baterías, soporte de sensores, etc 
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4.3   Procedimiento de ensayo 
A continuación se va a explicar el procedimiento de ensayo de identificación 

empleado que es el mismo independientemente de la campaña de medida. 

4.3.1 Análisis previo de la estructura y diseño del 
implantación de sensores 

Antes de preparar los equipos se analiza la estructura y en función de los 

modos esperados en el análisis dinámico se diseña la distribución de sensores 

que se instalan en la estructura. En el gimnasio se instalaron acelerómetros en 

todos los vanos del forjado para poder medir bien tanto los modos simétricos 

como los asimétricos. En la piscina se distribuyeron también por toda la superficie 

 

Tabla 4.1. Ejemplo de distribución de instrumentación en el gimnasio 

La distribución de los sensores en las estructuras varía en cada uno de los 

ensayos que se han llevado a cabo. Para facilitar la explicación de las distintas 

pruebas que se detallarán en los siguientes capítulos del documento, en la 

siguiente figura se ha representado un esquema general de ensayos donde se 

muestran los distintos sensores que se han usado. En el caso del gimnasio 

Posición Sensor Acondicionador Ch Acel-acond BNC Equipo  Canal

1 7754-10029 1 6 100 0

2 7754-10030 2 6 100 1

3 7754-10031 3 15 100 2

4 7754-10032 Acond 1 Ch (ganancia) 1 15 100 3

5z PCB  30617 1 6 25 4

5x(7) PCB  30621 2 6 25 5

5y (14) PCB  933 3 6 25 6

6 PCB 30618 R4 1 6 50 7

8z PCB  30614 1 15 Corto 0

8x(9) PCB  30616 2 15 Corto 1

8y (16) PCB 935 3 15 Corto 2

10 7752-10401 1 15 azul Corto 3

11 7754-10033 2 3 Corto 4

12 7754-10143 3 15 azul Corto 5

13 (S1- 5) Cab impedancia R4 1 3 50 6

15 (S2 - 10) A13 722 Endevco 1 Ch  1 3 50 7

Endevco 3Ch 1***

2

R3

R2

1

R1
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además se indican si se han instalado sobre el forjado o en el exterior del edificio, 

por debajo del forjado.  

           

Figura 4.27: Ejemplo de implantación general de sensores en el gimnasio y en la losa del 

aljibe 

4.3.2 Preparación de equipos en el laboratorio: 

En este tipo de ensayos donde se usan tantos sensores, acondicionadores, 

cableado, etc es fundamental preparar y ordenar los distintos equipos 

adecuadamente. Se usan etiquetas para cada sensor y cable (Figura 4.28), así 

como maletines independientes para cada punto de medida.  

 

Figura 4.28: Numeración de sensores 
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4.3.3 Instalación de sensores: 

Una vez elegidos los puntos de medida e identificado los sensores, se 

procede a la instalación de éstos en la estructura. Esta instalación incluye el 

cableado de todos los equipos, que en ensayos de este tipo puede ser complejo. 

 

Figura 4.29: Instalación de sensores 

4.3.4 Pruebas de verificación: 

 Después de la instalación se realizan una serie de pruebas para comprobar 

el funcionamiento de toda la cadena en cada punto de medida. Esta prueba 

consiste en dar pequeños golpes en cada sensor en el orden de numeración para 

después comprobar en el archivo de medida que los golpes son consecutivos en 

el tiempo en el orden correcto. 

4.3.5 Medidas 

Cuando el funcionamiento de todos los equipos ha sido comprobado se 

procede a empezar la medida. Dependiendo del objetivo buscado se distinguen 

tres tipos de ensayos que se explicarán en los capítulos siguientes: 

 Ensayos de identificación 

 Ensayos con personas activas 

 Ensayos con personas pasivas 
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5. Identificación dinámica de las 
estructuras 
En el capítulo anterior se ha descrito la estructura de ensayo y el 

procedimiento para realizar las distintas pruebas experimentales sobre ella.  

El estudio de modelos teóricos de cálculo de la estructura instrumentada es 

necesario para lograr los objetivos de esta tesis y son un complemento necesario 

para la interpretación y mejor utilización de los datos adquiridos a través de los 

sensores. 

Es fundamental tener un modelo numérico que represente bien las 

características dinámicas de la estructura. Las primeras aproximaciones del 

modelo, basados en la geometría teórica de la estructura y cargas permanentes, 

ofrecieron buenos resultados que sirvieron, entre otras cosas para la elección de 

la ubicación de sensores más adecuada, ajustando los rangos de frecuencias que 

deben medir los acelerómetros, a los modos propios esperables en la estructura, 

obtenidos en estos modelos preliminares. 

Pero dicho modelo, para que represente fidedignamente el comportamiento 

real de la estructura, necesita ser calibrado, a partir de los datos reales 

proporcionados por la instrumentación dispuesta, y tras un análisis riguroso de 

éstos.  

Para llevar a cabo la caracterización dinámica a partir de los datos 

experimentales obtenidos con la instrumentación se ha empleado el Análisis 



 
5.1 Análisis Modal Operacional 

 

80 

Modal Operacional (OMA). En este capítulo se explica brevemente en que 

consiste este tipo de análisis y se describen los ensayos de identificación 

realizados durante el transcurso de esta tesis doctoral. 

5.1   Análisis Modal Operacional 
En el análisis modal tradicional los parámetros modales se obtienen de las 

funciones de respuesta en frecuencia (FRFs), que relacionan la salida (respuesta) 

con la entrada (excitación). Para este tipo de análisis es necesario conocer la 

entrada y la salida del sistema. 

El análisis modal operacional se basa en la medida de la respuesta de la 

estructura usando sólo el ambiente y las fuerzas de servicio que actúan sobre la 

misma. En vez de cargar la estructura artificialmente y tratar la excitación 

ambiental como una fuente de ruido no deseado, la excitación natural se usa 

como fuente de excitación. [28] 

Como estas fuerzas de entrada al sistema no se miden, no se tendrá una 

valoración de las FRFs del sistema. La ventaja de emplear una excitación artificial 

es que hay muchos más procedimientos para identificar los parámetros y 

características de los sistemas, con mayor precisión en la identificación de ciertos 

parámetros como los coeficientes de amortiguamiento. 

Para ensayos con excitación ambiental se supone que las fuerzas 

desconocidas se aplican simultáneamente. Además se supone que la fuerza de 
entrada es un ruido blanco, es decir, tiene un espectro con un valor medio 

constante para cada frecuencia. 

Para pequeñas estructuras que se pueden ensayar en el laboratorio o para 

grandes estructuras que pueden ser excitadas artificialmente sin problemas 

significativos, se prefiere el análisis modal tradicional. 
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El Análisis Modal Operacional se emplea cuando las estructuras que se 

desean estudiar no es conveniente excitarlas por medio de un martillo o un 

excitador. Algunas porque son difíciles de excitar artificialmente debido a su 

tamaño, forma o localización. Para muchas estructuras grandes puede ser 

complicado excitarlas artificialmente a un nivel tal que la respuesta debida a 

factores ambientales (no controlables) sea pequeña en comparación con la otra 

artificial. Hay otros casos en los que surgen problemas debido a no linealidades 

introducidas por un nivel de respuesta muy elevado por emplear métodos 

artificiales de excitación. Además, todas las estructuras suelen estar sometidas a 

acciones como las fuerzas ambientales, como por ejemplo el viento, las olas, el 

tráfico, y también su propia maquinaria puede generar vibraciones. 

Las principales ventajas de este tipo de ensayos son: 

 Es necesario menor tiempo para realizar el ensayo, ya que sólo hay 

que colocar los equipos de medida. 

 Es más barato, puesto que no necesita la adquisición de equipos 

excitadores y puede realizarse in situ. 

 El ensayo no interfiere ni interrumpe el funcionamiento normal de la 

estructura, por lo que puede seguir estando en servicio mientras se 

realiza. 

 La respuesta medida es representativa de las condiciones reales de 

funcionamiento de la estructura. 

 Se evita la aplicación de cargas artificiales que conllevan un riesgo de 

dañar la estructura. 

Sin embargo, el uso de este tipo de ensayos produce respuestas pequeñas y, 

a menudo, mezcladas con ruido. Como la excitación es desconocida, el análisis 

es más difícil que en el caso tradicional. Las principales desventajas son: 

 Se necesitan equipos muy sensibles. 

 Es necesario un análisis de datos cuidadoso. 
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Existen muchos métodos para realizar el análisis modal operacional. Aquí se 

van a describir algunos de ellos: Peak Picking (PP), Descomposición en el 

Dominio de la Frecuencia (FDD) e Identificación de Subespacios Estocásticos 

(SSI) [29] 

5.1.1 Método FDD 

La relación entre las entradas desconocidas x(t) y las respuestas medidas y(t) 

se puede expresar de la siguiente manera: 

𝐺𝑦𝑦(𝑗𝜔) = �̅�(𝑗𝜔)𝐺𝑥𝑥(𝑗𝜔)𝐻(𝑗𝜔)𝑇 (5.1) 

Donde 𝐺𝑥𝑥(𝑗𝜔) es la matriz (de orden r x r) de densidad espectral de la 

entrada, r es el número de entradas, 𝐺𝑦𝑦(𝑗𝜔) es la matriz (de orden m x m) de 

densidades espectrales de las salidas, m es el número de salidas, H(jω) es la 

matriz (de orden m x r) conocida como función de respuesta en frecuencia, y los 

superíndices " ̅ " y " 𝑇" indican matriz compleja conjugada y matriz  transpuesta 

respectivamente. Es conveniente recordar que las densidades espectrales 

representan cómo se distribuye la energía para todas las frecuencias. 

En el caso de una estructura ligeramente amortiguada, la matriz de densidad 

espectral puede ser aproximada por la siguiente expresión, que constituye una 

descomposición modal de la matriz de densidades espectrales: 

𝐺𝑦𝑦(𝑗𝜔) ≈ ∑
𝑑𝑘𝜙𝑘𝜙𝑘

𝑇

𝑗𝜔 − 𝜆𝑘
𝑘∈𝑆𝑢𝑏(𝜔)

+
𝑑𝑘
̅̅ ̅𝜙𝑘

̅̅ ̅̅ 𝜙𝑘
𝑇̅̅ ̅̅

𝑗𝜔 − 𝜆𝑘
 (5.2) 

𝑑𝑘 = 𝛾𝑘
𝑇𝐶𝛾𝑘 (5.3) 

 

donde 𝑑𝑘 es un escalar, 𝜙𝑘 es el modo de vibración, 𝜆𝑘 son los polos de la 

FRF, Sub(ω) es el conjunto de modos de vibración que contribuyen 

significativamente a la respuesta para la frecuencia ω. Este último conjunto suele 
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estar formado por uno o dos modos de vibración. La entrada se supone que es un 

ruido blanco, es decir, la matriz de densidad espectral de las entradas es una 

matriz constante: 𝐺𝑥𝑥(𝑗𝜔) = 𝐶. 

Tras la explicación de los fundamentos teóricos, se describe el Algoritmo de 

Identificación. El primer paso es estimar la matriz de densidades espectrales. Una 

vez que se tienen los valores de �̂�𝑦𝑦(𝑗𝜛) para frecuencias discretas 𝑤 = 𝑤𝑖 se 

descompone por medio de la Descomposición en Valores Singulares (SVD): 

�̂�𝑦𝑦(𝑗𝜛) = 𝑈𝑖𝑆𝑖�̅�𝑖
𝑇 (5.4) 

donde la matriz Ui=[ui1,ui2,...,uim] contiene los vectores singulares y si es una 

matriz diagonal que contiene los valores singulares. 

Los valores singulares se interpretan como una combinación lineal de 

densidades autoespectrales de un conjunto de sistemas de un grado de libertad. 

Cerca del pico k, el modo k será el que predomine en la respuesta, 

obteniendo los modos de vibración a partir de los picos en la representación de 

los valores singulares. El mayor valor singular representa la fuerza del modo de 

vibración dominante para cada frecuencia i. Los otros valores singulares 

contienen ruido u otros modos escondidos detrás del dominante. 

Cerca del pico k sólo existirá un modo en el conjunto Sub(ω), el primer vector 

singular 𝑢𝑖1 será una estimación del modo de vibración �̂� = 𝑢𝑖1, y el 

correspondiente valor singular será la función de densidad espectral del sistema 

representado en la expresión (5.3). Los vectores singulares contienen las distintas 

maneras de las que se deforma la estructura. 

Una ventaja de este procedimiento es que se pueden identificar fácilmente 

modos de vibración muy próximos, examinando no sólo el mayor valor singular, 

sino también los siguientes. Una vez que se ha identificado el modo de vibración 

se ajusta la curva alrededor del pico seleccionado para obtener la frecuencia 

natural. En la Figura 5.1 se muestra un ejemplo de la representación de valores 

singulares. 
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Figura 5.1: Ejemplo de representación de valores singulares de la matriz de densidad 

espectral  

Si se transforma la función de densidad espectral al dominio del tiempo por 

medio de la Transformada de Fourier, se obtiene la respuesta del sistema de un 

grado de libertad amortiguado. Lo que se hace es calcular el modo de vibración 

para el pico de la curva que proporciona la frecuencia k, y se van obteniendo los 

modos para frecuencias ligeramente superiores e inferiores, hasta que la 

correlación (MAC) entre ambos modos alcanza cierto valor límite. Dicho valor se 

suele elegir como MAC = 0.8. Una vez que se tienen las dos frecuencias que 

proporcionan estos modos, se toma una ventana con ese ancho y se realiza la 

antitransformada de Fourier. Con la Figura 5.2 se intenta aclarar esta idea.  
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Figura 5.2: Ventana empleada para el cálculo de los parámetros modales 

Con dicha señal en el dominio del tiempo se pueden calcular los parámetros 

que la caracterizan, que son el coeficiente de amortiguamiento y la frecuencia 

natural. A continuación se muestran las expresiones necesarias para su cálculo. 

El decremento logarítmico  que experimenta la señal se puede calcular con 

la siguiente expresión: 

𝛿 =
2

𝑘
ln (

𝑟0
|𝑟𝑘|

) (5.5) 

donde 𝑟0y 𝑟𝑘 son los extremos inicial y final de la señal considerada, 

respectivamente. Ambos deben estar separados un número entero k de ciclos. 

El índice de amortiguamiento viene dado por la siguiente expresión: 

𝜁 =
𝛿

√𝛿2 + 4𝜋2
 (5.6) 

La frecuencia natural se obtiene identificando la frecuencia natural 

amortiguada y el índice de amortiguamiento a partir de la siguiente expresión: 

𝑓 =
𝑓𝑑

√1 − 𝜁2
 (5.7) 
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5.1.2 Método SSI 

Es un método de identificación en el dominio del tiempo que trabaja 

directamente con los datos temporales medidos, sin necesidad de convertirlos en 

espectros o correlaciones. Probablemente sea el método de identificación de 

sistemas para vibraciones ambientales más avanzado que se conoce hasta la 

fecha, aunque no siempre proporciona los mejores resultados. En algunos casos, 

con la técnica de la Descomposición en el Dominio de la Frecuencia se obtienen 

mejores estimaciones tanto de los modos como de los coeficientes de 

amortiguamiento que empleando la técnicas SI. Aunque las aproximaciones de 

los parámetros modales que se obtienen con ambos métodos son buenas y 

bastante parecidas. 

Este método de identificación de sistemas ha tenido una repercusión muy 

importante y es ampliamente usado para el análisis modal: la estructura se 

encuentra sometida a su carga de servicio, midiéndose la respuesta de la 

estructura a dicha carga. 

Si se trata de identificar un sistema midiendo solamente la respuesta a 

excitaciones desconocidas, se suele suponer que está excitado por ruido blanco. 

Por estas razones, la ecuación de equilibrio se convierte en un modelo de Espacio 

de Estados Estocásticos que es discreto en el tiempo. Así, la ecuación de 

equilibrio se expresa de la siguiente manera: 

t+1 t t

t t t

x = A·x + B·u
y = C·x + D·u                                                                              (5.8) 

donde 

 t es el instante de tiempo; 

 yt es el vector de salida medido; 

 ut es el vector de entrada; 

 xt es el vector de estado; 

 A es la matriz de estado, que describe la dinámica del sistema 
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 B es la matriz de entrada; 

 C es la matriz de salida, que describe la transferencia del estado interno 

al externo; 

 D es la matriz de transmisión directa 

A partir del algoritmo de identificación se obtiene la matriz de estado A, cuya 

descomposición en autovalores y autovectores caracteriza dinámicamente a la 

estructura. 

𝐴 = ΨΛΨ−1         (5.9) 

donde Λ = 𝑑𝑖𝑎𝑔 𝜆𝑞 ∈ ℂ𝑛𝑥𝑛, con q=1,2,...,n, es una matriz diagonal que 

contiene los autovalores del sistema discreto y Ψ ∈ ℂ𝑛𝑥𝑛 es una matriz cuyas 

columnas son los autovectores del sistema discreto. La ecuación de estado 

continua en el tiempo es equivalente a la ecuación de equilibrio del sistema, por lo 

que ambas tienen los mismos autovalores y autovectores. Realizando una 

descomposición en autovalores y autovectores de la ecuación de estado continua 

en el tiempo se obtiene: 

𝐴𝑐 = ΨcΛcΨ
−1

𝑐 (5.10) 

donde Λc = 𝑑𝑖𝑎𝑔 (𝜆𝑐𝑞
) ∈ ℂ𝑛𝑥𝑛, es una matriz diagonal que contiene los 

autovalores del sistema continuo y Ψc ∈ ℂ𝑛𝑥𝑛 es una matriz cuyas columnas son 

los autovectores del sistema continuo. Sabiendo que: 

𝐴 = exp (𝐴𝑐Δ𝑡) (5.11) 

Se obtiene: 

Ψc = Ψ (5.12) 

𝜆𝑐𝑞
=

ln (𝜆𝑞)

Δ𝑡
 

(5.13) 

Los autovalores de Ac son parejas de valores complejos conjugados, que se 

pueden escribir como: 
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𝜆𝑐𝑞
, 𝜆𝑐𝑞

∗ = −𝜉𝑞𝑤𝑞 ± 𝑗𝑤𝑞√1 − 𝜉𝑞
2 

(5.14) 

Donde 𝜉𝑞es el coeficiente de amortiguamiento del modo q y 𝑤𝑞(rad/s) es la 

frecuencia natural de dicho modo. 

Las deformadas en las localizaciones de los acelerómetros Φ𝑞 se obtienen a 

partir de la ecuación de observación: 

Φ = 𝐶Ψ ∈ ℂ𝑙𝑥𝑛 (5.15) 

Siendo Φqlas columnas de Φ. 

5.1.3 Criterio de confianza modal (MAC) 

El Criterio de Confianza Modal (Modal Assurance Criterion) es una forma de 

comparar formas modales analíticas y experimentales. Proporciona una matriz de 

dimensión m×m en la que los valores cercanos a la unidad indican 

correspondencia entre ambos modos, mientras que los valores cercanos a cero 

indican que no se trata del mismo modo de vibración. Para hacer la comparación, 

se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑀𝐴𝐶𝑖,𝑗 =
|{Φ𝑋}𝑖

𝐻∙{Φ𝑋}𝑗
𝐻|

2

 {Φ𝑋}𝑖
𝐻∙{Φ𝑋}𝑖 ∙({Φ𝑋}𝑗

𝐻∙{Φ𝑋}𝑗)
   i,j=1,…….m 

(5.16) 

 

donde la notación H significa transpuesta compleja conjugada (Hermítica) del 

vector, utilizada en caso de tener vectores modales complejos (en caso de no 

tenerlos basta con la transpuesta). 

La matriz MAC es especialmente útil para hallar las correspondencias entre 

modos de vibración, ya que al representarla se puede observar qué modo 

experimental se corresponde con un determinado modo analítico. Simplemente 

ordenando los modos experimentales y analíticos en orden de frecuencia 
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ascendente, no necesariamente se consiguen resultados de correspondencia 

efectivos, ya que puede haber modos analíticos que no han sido medidos 

experimentalmente o modos experimentales que no aparecen en el modelo 

analítico. Escogiendo los componentes de la matriz MAC con valores cercanos a 

la unidad se obtienen las correspondencias entre los modos teóricos y 

experimentales. 

A continuación se muestra un ejemplo de la matriz MAC en 2-D y 3-D: 

       

Figura 5.3: Ejemplo de Matriz MAC (programa ARTEMIS)
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5.2   Identificación de propiedades del 
gimnasio de la ETSII 

Una vez vistos los conceptos teóricos del Análisis Modal Operacional, en este 

apartado se describen los ensayos que se han llevado a cabo para la 

identificación de las estructuras y sus resultados. En este primer apartado se 

describe la identificación del gimnasio. 

5.2.1 Ensayos de identificación en el gimnasio 

En los ensayos de identificación modal realizados en el gimnasio durante el 

desarrollo de esta tesis se han empleado como excitación externa, además del 

ruido ambiental, barridos de frecuencia y señales senoidales con una frecuencia 

concreta generados por el excitador electrodinámico. El objetivo de su uso ha sido 

por un lado facilitar la identificación de los modos de la estructura en caso de la 

que excitación ambiental no fuera suficiente y por otro lado, poder excitar modos 

concretos de la estructura. 

Cuando todos los equipos han sido instalados y su funcionamiento ha sido 

comprobado siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 4.3 de esta tesis, 

se procede a empezar la medida que servirá para la identificación de las 

características dinámicas. 

Las pruebas de identificación se han llevado a cabo en tres campañas de 

ensayos aprovechando el montaje e instrumentación de otros ensayos dinámicos 

que se hicieron en el mismo forjado para la validación de los modelos numéricos 

de carga. En los siguientes apartados se describe la instrumentación, la excitación 

de cada una de las campañas y por último los resultados globales de la 

identificación dinámica de la estructura. 
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5.2.1.1 Campaña nº1 

5.2.1.1.1 Instrumentación 

En la primera campaña se distribuyeron conjuntos de tres acelerómetros en 

dirección vertical en cada vano del forjado, excepto en el vano 3 donde se 

instalaron un sensor central (sensor nº 9) y dos sensores bajo el forjado (sensores 

12a y 14a). Además se instaló un acelerómetro en la cubierta del edificio (sensor 

nº 15). En la Figura 5.4 se muestran las 4 configuraciones de sensores que se 

utilizaron en esta campaña.  

Como se ve en los esquemas el excitador electrodinámico se fue moviendo 

para poder excitar los cuatro vanos del forjado y así identificar mejor los modos de 

la estructura. 
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Figura 5.4: Implantación de sensores en la campaña 1 de ensayos de identificación 

En la Figura 5.5 se pueden ver unas fotografías tomadas durante las pruebas. 

En las imágenes superiores se muestra dos vistas generales del forjado con el 

excitador electrodinámico instalado en el centro del vano 3. En las dos imágenes 

inferiores se pueden observar el acelerómetro instalado en la cara inferior del 

forjado y una cadena de medida (sensor y acondicionador) montada en un punto 

del forjado. 
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Figura 5.5: Fotografías tomadas durante los ensayos de la campaña de identificación nº1 

5.2.1.1.2 Excitación 

En esta campaña de ensayos la excitación a la que fue sometida la estructura 

consistió en unos barridos de frecuencia desde 1 a 40 Hz generados por el 

excitador electrodinámico. En la Figura 5.6 se puede ver la historia temporal de 

fuerza y la densidad espectral de uno de estos barridos. Se alcanza una fuerza 

máxima de 120 N a frecuencias bajas. Se puede comprobar en la gráfica de la 

densidad espectral que la señal barre frecuencias entre 1 y 40 Hz 

aproximadamente. 
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Figura 5.6: Barrido de frecuencia generado por el excitador electrodinámico 

En cada una de las posiciones del excitador electrodinámico se realizaron 

seis barridos de frecuencia de 100 segundos de duración y se midió con la 

instrumentación descrita en el apartado anterior.  

5.2.1.2 Campaña nº2 

5.2.1.2.1 Instrumentación 

Tras analizar los datos medidos en la primera campaña, y aprovechando la 

realización de otro tipo de ensayos dinámicos sobre la estructura, se decide llevar 

a cabo otro grupo de medidas para mejorar los resultados en la identificación de 

la estructura.  

En esta segunda campaña se distribuyeron acelerómetros en dirección 

vertical en cada vano del forjado y sobre las vigas (ver Figura 5.7). Además se 

instalaron acelerómetros en dirección horizontal en dos de los pilares de la 

estructura (sensores 4 y 8) y se dispuso de más sensores en la zona triangular del 

forjado para estudiar esa parte con más detalle.  
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Figura 5.7: Implantación de sensores en la campaña 2 de ensayos de identificación 

Como se ve en los esquemas anteriores, el excitador electrodinámico se 

mantuvo en la misma posición durante la configuración 1, pero en las otras dos 

configuraciones se movió recorriendo todos los vanos y las vigas del forjado. Las 

distintas posiciones se han representado con unos cuadrados de color verde más 

claro. 
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En Figura 5.8 se pueden ver unas fotografías tomadas durante las pruebas. 

En las imágenes superiores se muestra dos vistas generales del forjado con el 

excitador electrodinámico instalado en la zona triangular próxima al ventanal. En 

las dos imágenes inferiores se pueden observar el acelerómetro instalado en 

dirección horizontal sobre un pilar y una cadena de medida (sensor y 

acondicionador), junto con el excitador, montada en un punto del forjado. 

                

       

Figura 5.8: Fotografías tomadas durante los ensayos de la campaña de identificación nº2 

5.2.1.2.2 Excitación 

En esta campaña de ensayos la excitación a la que fue sometida la estructura 

es la misma que en la campaña anterior, barridos de frecuencia desde 1 a 40 Hz 

generados por el excitador electrodinámico.  

5.2.1.3 Campaña nº3 

5.2.1.3.1 Instrumentación 

Para esta campaña se dispuso de un segundo excitador electrodinámico, de 

mayor tamaño que el usado en las campañas anteriores. La distribución de 

sensores y de los excitadores se muestra en la Figura 5.9. 
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Figura 5.9: Implantación de sensores en la campaña 3 de ensayos de identificación 

En estas medidas se instalaron acelerómetros en dirección horizontal 

(sensores 5 y 8) para identificar algún modo de la estructura en esa dirección 

provocado por la asimetría de la planta tanto en forma como en condiciones de 

contorno. Como en la campaña anterior también se instalaron dos acelerómetros 

en los pilares (sensores 11 y 12).  

Los excitadores electrodinámicos se fueron desplazando por distintos puntos 

de la estructura buscando la mayor excitación de los modos. 

En Figura 5.10 se pueden ver unas fotografías tomadas durante las pruebas. 

En la imagen izquierda se muestran los dos excitadores electrodinámicos 

actuando durante la misma medida. 
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Figura 5.10: Fotografías tomadas durante los ensayos de la campaña de identificación 

nº3 

5.2.1.3.2 Excitación 

En esta campaña de ensayos la estructura se sometió a distintas 

excitaciones. Por un lado a la misma acción que en las campañas anteriores: 

barridos de frecuencia desde 1 a 40 Hz generados por el excitador 

electrodinámico. Además, con el generador de funciones se generaron señales 

senoidales a las mismas frecuencias que los principales modos de la estructuras 

para buscar su máxima respuesta. Los dos excitadores se usaron a la vez, en 

algunas pruebas actuando síncrona y en otras, desfasados 180 grados.  En la 

Figura 5.11 se muestra las historias temporales de fuerza generados por los dos 

excitadores electrodinámicos actuando de manera desfasada con una señal 

senoidal de 5.6 Hz. 
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Figura 5.11: Historias temporales de fuerza con los dos excitadores desfasados 

5.2.2 Resultados de identificación del gimnasio 

Con los datos obtenidos en las distintas campañas de ensayos se ha llevado 

a cabo un Análisis Modal Operacional para identificar las características 

dinámicas del gimnasio. 

5.2.2.1 Pre-procesado de los datos  

De cada ensayo se obtienen historias temporales de aceleración como la que 

se muestra en la Figura 5.12, que corresponde con las posiciones 1, 2, 5 y 6 de la 

configuración 3 de la primera campañas de ensayos. En los registros se aprecia el 

incremento del nivel de aceleración medido cuando el barrido alcanza alguna 

frecuencia propia de la estructura.  
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Figura 5.13: Aceleraciones medidas en la campaña 1 de los ensayos de identificación 

Los registros de aceleración obtenidos de manera directa con las medidas 

son procesados antes de realizar el análisis modal. Ello consiste en: 

 Inspección visual de los registros 

 Un decimado para reducir la frecuencia de muestreo  

 Aplicación de un  filtro paso alto con frecuencia de corte en 1 Hz 

La inspección visual de los registro sirve para detectar posibles fallos o 

irregularidades en alguno de los canales de medida provocados por algún corte 

de alimentación del sensor, alguna pisada o golpe cercanos al sensor durante el 

ensayo. En caso de detectar estos fallos, el registro del canal correspondiente se 

descarta para el análisis modal. 
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La frecuencia de muestreo se reduce de 4096 a 64 Hz con el objetivo de 

facilitar la identificación de los modos de la estructura. Las frecuencias naturales 

de la estructura se esperan en un rango entre 3 y 15 Hz.  

El filtro paso alto se aplica para evitar que el ruido a bajas frecuencias, 

característico en algunos sensores piezoeléctricos, pueda afectar a la 

identificación.  

5.2.2.2 Identificación modal 

Para llevar a cabo la identificación modal de la estructura se ha utilizado el 

programa de análisis modal operacional ARTeMIS Modal 2.5.0.5 desarrollado por 

Structural Vibration Solutions A/S. Se trata de un software muy usado por 

ingenieros para el análisis de todo tipo de estructuras. Es uno de los programas 

más potentes y versátiles para el Análisis Modal Operacional. Es capaz de 

realizar estimaciones de los distintos parámetros modales, usando distintas 

técnicas. En este caso se han empleado las técnicas del EFDD y el SSI descritas 

al inicio de este Capítulo 5. 

Mediante el método EFDD los modos se obtienen a partir de los valores 

singulares de densidad espectral (Figura 5.14). Mientras que el método SSI los 

modos se estiman usando el diagrama de estabilización del espacio de los 

estados (Figura 5.15). 
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Figura 5.14: Resultados OMA del gimnasio. Valores singulares de la matriz de densidad 

espectral. Método EFDD 

 

 

Figura 5.15: Resultados OMA del gimnasio. Diagrama de estabilización del espacio de los 

estados. Método SSI 
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Los resultados de la identificación modal son los valores de frecuencia y 

amortiguamiento y las formas modales de cada modo de la estructura. 

Adicionalmente se calcula el valor de las desviaciones típicas del valor del 

amortiguamiento, al ser éste un resultado más sensible que la frecuencia modal. 

De hecho, se puede comprobar que los dos métodos de identificación dan lugar a 

resultados dispares en el caso del amortiguamiento.  

En la Tabla 5.1 se muestran los resultados finales de la identificación modal 

que se han obtenido usando todos los datos registrados durante las 3 campañas 

de ensayos. Se presentan los resultados de los métodos utilizados (EFDD y SSI) 

para los primeros 5 modos verticales del forjado instrumentado, que es el principal 

del edificio. 

 

Tabla 5.1: Resultados OMA del gimnasio con Artemis. Frecuencias y amortiguamientos 

Las deformadas modales corresponden con los modos de flexión del forjado, 

como se puede apreciar en las siguientes figuras.  

 

Figura 5.16: Resultados OMA del gimnasio. Modo 1 

Modos Frecuencia (Hz) Amortiguamiento (%)

Desviación 

típica amort 

(%)

Frecuencia (Hz) Amortiguamiento (%)

Desviación 

típica amort 

(%)

1 5.79 2.37 0.61 5.74 3.04 0.21

2 6.78 1.59 0.53 6.73 2.61 1.32

3 8.51 2.54 0.26 8.52 2.55 0.18

4 10.79 2.47 1.05 10.85 3.27 0.33

5 13.80 2.01 0.26 13.82 3.16 0.92

SSIEFDD
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Figura 5.17: Resultados OMA del gimnasio. Modo 2 

 

Figura 5.18: Resultados OMA del gimnasio. Modo 3 

 

Figura 5.19: Resultados OMA del gimnasio. Modo 4 
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Figura 5.20: Resultados OMA del gimnasio. Modo 5 

5.2.2.3 Contraste de los resultados 

Los resultados obtenidos con el software Artemis se han comparado con los 

modos estimados usando un nuevo modelo del espacio de estados conjunto. Con 

este modelo se pueden juntar las medidas correspondientes con todas 

configuraciones de sensores usadas en los ensayos y procesarlas al mismo 

tiempo para estimar los modos [32].  

En este método se propone el método de Máxima Verosimilitud usando el 

algoritmo de Expectation Maximization (EM) [33][34] para estimar el modelo. Los 

resultados obtenidos con este método se muestran en la Figura 5.21, donde se 

observa el diagrama del espacio de los estados y en la Tabla 5.2.  
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Figura 5.21: Resultados OMA del gimnasio con modelo del espacio de los estados. 

Diagrama del espacio de los estados 

 

 

Tabla 5.2: Resultados OMA del gimnasio con modelo del espacio los estados. 

Frecuencias y amortiguamientos 

En la tabla anterior se pueden ver los mismos modos también identificados 

con el software Artemis. Las diferencias entre los nuevos resultados y los 

obtenidos con Artemis son muy pequeñas. La diferencia máxima en frecuencias 

tienen un valor del 2.82 %. Los valores de amortiguamientos son más sensibles al 

método aplicado y su comparación es más compleja. 

Modos Frecuencia (Hz) Amortiguamiento (%)

1 5.89 2.64

2 6.85 3.37

3 8.75 2.16

4 11.08 3.01

5 14.10 3.20
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La Figura 5.22 muestra las deformadas modales de los modos identificados. 

Se han incluido otros modos adicionales a los presentados en la tabla anterior y  

que el software Artemis no identificó. 

 

Figura 5.22: Resultados OMA del gimnasio con modelo del espacio de los estados
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5.3   Identificación de las propiedades de la 
losa del aljibe 

La segunda estructura estudiada en esta tesis es la losa del aljibe descrita en 

el capítulo anterior. En esta estructura también se han realizado ensayos de 

identificación modal para comprobar si es válida para realizar los ensayos 

dinámicos con personas. Parte de este trabajo dio lugar a la realización de un 

Proyecto Fin de Carrera [35] del cual el autor de esta Tesis fue director. Los 

métodos de identificación modal son los mismos que se han usado para el 

gimnasio. A continuación se describen los ensayos y los resultados 

5.3.1 Ensayos de identificación 

5.3.1.1 Instrumentación. 

En la losa del aljibe se utilizaron 15 acelerómetros en cada configuración. De 

ellos habría que dejar un número fijo para poder utilizar como referencia en los 

registros al pasar de una configuración a otra. Se eligió dejar 6 acelerómetros fijos 

en cada configuración y que estos estuvieran juntos en uno de los cuadrantes de 

la cubierta para así obtener la mayor resolución posible para todas las posiciones 

del excitador. En la Figura 5.23 se puede ver una fotografía tomada durante estos 

ensayos.  
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Figura 5.23: Fotografías tomada durante los ensayos de identificación de la losa del aljibe 

Finalmente se optó por realizar dos configuraciones con 14 acelerómetros 

cada una, dejando los 6 acelerómetros fijos, y otros 8 móviles, haciendo un total 

de 22 puntos de medida Estos 22 puntos se situaron en las dos líneas paralelas 

donde a priori se situaban los máximos modales, alineados con los 5 pilares y sus 

puntos medios como se puede ver en la Figura 5.24: 
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Figura 5.24: Implantación de sensores en los ensayos de identificación de la losa del 

aljibe 

Los puntos negros indican las posiciones de 6 acelerómetros fijos, es decir, 

los que no se movieron en el cambio de la configuración 1 a la 2; los puntos 

azules son las posiciones de los 8 acelerómetros de la configuración 1; mientras 

que los puntos rojos son las posiciones de los 8 acelerómetros de la configuración 

2. 

En cada una de las dos configuraciones se dispuso el excitador electro-

dinámico en dos posiciones distintas, ya que una no sería suficiente al coincidir la 

deformada máxima y un nodo de desplazamiento nulo en el mismo punto para 
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distintos modos. Se eligió como posición 1 la posición número 6, y la posición 2 la 

posición número 9. Cuando una de las configuraciones coincidía con la que debía 

tener un acelerómetro en la posiciones del excitador, este acelerómetro se 

colocaba ligeramente separado, como se puede ver en la siguiente figura. 

 

Figura 5.25. Excitador con acelerómetro en la posición 6 

 

La excitación consistió en un barrido de frecuencia entre de 10 y 30 Hz con 

una duración de 100 ciclos en cada frecuencia. El rango de frecuencias se 

escogió en base a unas estimaciones previas obtenidas con un modelo de 

elementos finitos de la estructura. También se hicieron ensayos con vibración 

ambiente. 

5.3.2 Resultados de identificación de la losa del ajibe 

Como en el caso del gimnasio, los datos de aceleración obtenidos en los 

ensayos deben ser tratados previamente antes de realizar el Análisis Modal 

Operacional (inspección visual previa, decimado y filtrado). En la siguiente figura 

se muestran varios registros de aceleración ya filtrados, medidos durante el 

ensayo con vibración ambiente. 
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Figura 5.26. Registros de aceleración en la losa del aljibe 

 

En en análisis de la losa también se han empleado los dos métodos de 

identeficación EFDD y SSI. Las gráficas de la identificación modal 

correspondiente con cada uno de los métodos se pueden ver en la Figura 5.27 y 

en la Figura 5.28. 
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Figura 5.27: Resultados OMA de la losa del aljibe. Valores singulares de la matriz de 

densidad espectral. Método EFDD 

 

 

Figura 5.28: Resultados OMA de la losa del aljibe. Diagrama de estabilización del espacio 

de los estados. Método SSI 
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En la Tabla 5.3 se muestran los resultados finales de la identificación modal 

que se han obtenido usando todos los datos registrados durante las 3 campañas 

de ensayos. Se presentan los resultados de los métodos utilizados (EFDD y SSI) 

para los primeros 5 modos. Se comprueba que el rango de frecuencias de los 

primeros modos está por encima de 12 Hz. Es un rango más alto que el del 

gimnasio. 

 

 

Tabla 5.3: Resultados OMA  de la losa del aljibe con modelo del espacio los estados. Frecuencias y 
amortiguamientos  

Las deformadas modales asociadas a los tres primeros modos identificados 

se muestran en las siguientes figuras:  

 

Figura 5.29: Resultados OMA de la losa del aljibe. Modo 1 

 

Modos
Frecuencia 

(Hz)

Amortiguamiento 

(%)

Desviación 

típica amort 

(%)

Frecuencia 

(Hz)

Amortiguamiento 

(%)

Desviación 

típica amort 

(%)

1 12.72 1.55 0.71 12.81 1.87 0.85

2 14.31 1.92 0.25 14.39 1.68 0.45

3 15.95 1.21 0.45 15.87 2.94 0.81

4 23.66 1.12 0.37 23.68 1.22 0.42

5 29.11 0.83 0.17 29.26 1.59 0.15

EFDD SSI
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Figura 5.30: Resultados OMA de la losa del aljibe. Modo 2 

 

Figura 5.31: Resultados OMA de la losa del aljibe. Modo 3 

 

5.4   Conclusiones 
Analizando los resultados de la identificación modal del gimnasio, se puede 

comprobar que los cinco primeros modos se encuentran en un rango entre 5 y 15 

Hz. Como las acciones humanas también tienen su contenido de energía en 
ese rango aproximadamente, esta estructura se considera válida para la 
realización de ensayos dinámicos con personas saltando sobre ella.
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En cambio, los modos principales de la segunda estructura estudiada, la losa 

del aljibe, se encuentran en frecuencias más altas, por encima de 12 Hz el primer 

modo y las dos últimas por encima de 20 Hz. Estos valores se encuentran 

alejados de las frecuencias excitadas por acciones humanas. En conclusión, a 

partir de este punto, la losa se descarta, y el estudio de las acciones humanas se 

va a llevar a cabo usando la estructura del gimnasio. 
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6. Modelo numérico de la 
estructura 
Una vez analizados los resultados de los ensayos de identificación, se decidió 

realizar la validación de los distintos modelos de carga de saltos en la estructura 

del gimnasio de la ETSII porque sus modos principales se encuentran en rango 

de frecuencias que se puede excitar con acciones humanas.  

Como se indicó en la descripción de la metodología de esta tesis en el 

Capítulo 1, la validación de los modelos de carga estudiados se ha llevado a cabo 

con la aplicación de los mismos en un modelo de elementos finitos de la 

estructura [30][31]. Para la elaboración del modelo se ha empleado el software 

ANSYS y ha sido validado usando los resultados obtenidos en la identificación de 

la estructura que se has descrito en el capítulo anterior.  

A continuación se va explicar la elaboración y la validación del modelo de la 

estructura del gimnasio.  

6.1   Elaboración del modelo 

6.1.1 Definición de los materiales 

Para la elaboración del modelo de elementos finitos es necesario definir el 

módulo de elasticidad y la densidad para los diferentes materiales empleados: 
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 Hormigón: 

o Módulo de Young: 3 e10 N/m2 

o Densidad: 2500 kg/m3 

 Acero: 

o Módulo de Young: 2.1 e11 N/m2 

o Densidad: 7850 kg/m3 

Los estratos de arena, mortero y la plaqueta cerámica que se disponen sobre 

el forjado, se introducen en el modelo como masa añadida:  

 Masa añadida por arena: 550 kg 

 Masa añadida por mortero: 100 kg 

 Masa añadida por plaqueta cerámica: 75 kg 

Hay vigas mixtas cuyas propiedades se deben tanto al hormigón como al 

acero que las componen. Es por esto, que su módulo de elasticidad, densidad y 

coeficiente de Poisson necesitan ser definidos de forma específica para ellas:  

 Vigas transversales: 

o Módulo de Young: 5.24 e10 N/m2 

o Densidad: 2646 kg/m3 

o Coeficiente de Poisson: 0.3 

 Vigas longitudinales: 

o Módulo de Young: 5.5 e10 N/m2 

o Densidad: 3244 kg/m3 

o Coeficiente de Poisson: 0.3 

 Vigas del vano triangular: 

o Módulo de Young: 5.93 e10N/m2 
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o Densidad: 3372 kg/m3 

o Coeficiente de Poisson: 0.3 

6.1.2 Definición de los elementos 

Se usan cuatro tipos de elementos: dos tipos de elementos unidimensionales 

(viga), un tipo de elemento bidimensional (placa), y elementos discretos para 

representar rigideces locales. 

Los tipos de elementos unidimensionales son clasificados como vigas 

estructurales 3D.  

El primero de ellos se denomina BEAM4. Es un elemento uniaxial con 

capacidad de tracción, compresión, torsión y flexión. El elemento presenta seis 

grados de libertad en cada uno de sus nodos, situados en los extremos: 

desplazamientos en las tres direcciones del espacio y giros en las tres direcciones 

del espacio. La geometría de este elemento se define en la Figura 6.1. 

 

Figura 6.1: . Geometría del elemento BEAM4 
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El segundo elemento tipo viga empleado es denominado BEAM44. Es un 

elemento uniaxial con capacidad de tracción, compresión, torsión y flexión. El 

elemento presenta seis grados de libertad en cada uno de sus nodos, situados en 

los extremos: desplazamientos en las tres direcciones del espacio y giros en las 

tres direcciones del espacio. La diferencia de este elemento con el anterior radica 

en que el elemento BEAM44 permite una geometría no simétrica y además 

permite que los nodos de los extremos se desplacen fuera del eje del centroide de 

la viga, como se observa en la Figura 6.2, que contiene la geometría del 

elemento. 

 

Figura 6.2: Geometría del elemento BEAM44 

Con estos dos elementos unidimensionales se han modelado los pilares y las 

vigas de la estructura. 
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El elemento bidimensional que se utiliza es conocido como SHELL63. Se 

trata de una placa elástica con capacidades de placa y de membrana. Admite 

carga tanto en su plano como perpendiculares a él. Presenta seis grados de 

libertad en cada uno de sus nodos: desplazamientos en las tres direcciones del 

espacio y giros en las tres direcciones del espacio. Su geometría se observa en la 

Figura 6.3 

 

Figura 6.3. Geometría del elemento SHELL63 

Este tipo de elemento bidimensional se ha empleado para modelar las losas y 

los distintos forjados del gimnasio. 

El elemento combinación es el COMBIN14. Se trata de un muelle 

amortiguador que tiene capacidad de deformación lineal o giro. La opción de 

deformación longitudinal es un elemento que admite tracción-compresión uniaxial 

y que presenta hasta tres grados de libertad en cada nodo: desplazamiento en las 

tres direcciones del espacio. Su geometría se puede observar en la Figura 6.4. 
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Figura 6.4. Geometría del elemento COMBIN14 

Las condiciones de contorno usadas en este modelo han sido definidas con 

este tipo de elemento COMBIN14. 

6.1.3 Definición de la geometría  

Una vez definidos todos los elementos que se van a utilizar y las propiedades 

que estos deben tener, se define la  geometría de la estructura En primer lugar se 

definen los datos geométricos que se han empleado en la elaboración del modelo: 

 Distancia entre vigas longitudinales: 10.60m 

 Distancia entre vigas transversales: 5.5m 

 Distancia entre forjados: 6.425m 

 Distancia desde la cota 0 al forjado: 3.525m 

 Distancia entre viguetas: 0.6m 

 Canto de las losas de los forjados: 0.1m 

La geometría se determina mediante keypoints, líneas y áreas. En la 

siguiente figura se puede ver distintas fases de la evolución geométrica del 

modelo: 
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Figura 6.5. Geometría del modelo 

Después de definir la geometría principal del edificio se crean las áreas de las 

ventanas, de la puerta y de la zona de salto (Figura 6.6). Esta última es un área 

rectangular situada en el tercer vano que se usa para realizar tandas de saltos 
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durante los ensayos dinámicos. Es sobre esta zona donde se aplican los distintos 

modelos de carga como se describe en el siguiente capítulo.  

        

Figura 6.6. Creación de las áreas de las puertas y ventanas (izquierda.) y zona de salto 

(derecha) 

La zona de los vestuarios se ha modelado incluyendo paredes (usando 

elementos SHELL). Las escaleras se han modelado usando elementos SHELL y 

BEAM. Vale la pena destacar el papel desempeñado por la pared estructural en 

forma de L cerca de las escaleras que aporta alta rigidez en ambas direcciones 

horizontales. Se ha despreciado la rigidez de las ventanas. 

En el modelo la geometría se hace coincidir en líneas, nudos y áreas. Pero la 

posición real, los centros de gravedad, se consiguen mediante descentramientos 

(“offsets”) con elementos BEAM44. 

En la zona de oficinas y vestuarios del edificio es imprescindible la 

modelización de los forjados, de la planta intermedia, así como el gran tabique de 

separación que actúa como un diafragma rígido que obliga las deformadas de 

flexión del forjado y aporta su masa a la masa global de la estructura.  

6.1.4 Mallado 

La geometría generada se malla, dividiendo las líneas y áreas en elementos a 

los que se les asignan las propiedades especificadas anteriormente.  
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Figura 6.7: Mallado de las áreas de los forjados 

La malla se refina en la zona de salto  con el objetivo de disponer de mayor 

número de nudos donde poder aplicar las fuerzas generadas con los modelos de 

carga. En esta tesis se reproducen numéricamente ensayos con un número 

elevado de saltadores, y cuanto más fina sea la malla más precisa será la 

simulación numérica. La malla también es singular en la zona triangular. Ambas 

mallas refinadas se han marcado en rojo en la Figura 6.8. 

 

Figura 6.8: Detalle del mallado del área de salto y del vano triangular 

El último mallado corresponde con el mallado de los cerramientos y de las 

escaleras de acceso al edificio. 
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Figura 6.9: Mallado de los cerramientos y de las escaleras de acceso al edificio. 

6.1.5 Condiciones de contorno 

Las condiciones de contorno que se imponen en el modelo son 

desplazamientos y giros nulos de las bases de los pilares, pues están 

empotrados. En la Figura 6.10 se pueden observar los puntos donde se han 

impuesto las condiciones de contorno.  

 

 

 

Figura 6.10: Condiciones de contorno impuestas a la estructura 

El modelo final, que se muestra en la Figura 6.11, contiene aproximadamente 

11000 elementos y 7000 nodos. En la figura derecha se puede ver la estructura 

sin paredes con el fin de facilitar la visualización de los pilares y las vigas de 
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apoyo de la losa y los vanos. Además se muestra una fotografía del edificio para 

compararlo con la geometría del modelo. 

 

 

 

           
 

 Figura 6.11: Vistas generales del modelo 

6.2   Validación del modelo 
El modelo que se ha generado sólo puede ser tomado como válido para ser 

utilizado en los distintos estudios de esta tesis, si se comprueba que su 

comportamiento posee las mismas características que el comportamiento de la 

estructura real. Este proceso de comprobación es lo que se conoce como 

validación del modelo 

.
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6.2.1 Validación mediante la identificación modal 

El modelo se ha validado de dos formas distintas. La primera validación se ha 

llevado a cabo mediante la comparación de los modos experimentales y 

numéricos. En el capítulo 5 de Identificación Modal de la estructura ya se han 

descrito los modos identificados mediante los datos experimentales obtenidos con 

los ensayos dinámicos.  

Mediante un cálculo modal, con el modelo numérico también se obtienen los 

modos de la estructura. La comparación de los modos experimentales y 

numéricos correspondientes al forjado principal se recoge en la Tabla 6.1 

Modo Experimental 
Frecuencia (Hz) 

Numérico 
Frecuencia (Hz) Error (%) 

1er modo 5.79   5.71 1.4 

2º modo 6.78 6.59 2.8 

3er modo 8.51 8.20 3.6 

4º modo 10.79 10.89 0.9 

 

Tabla 6.1. Comparación de modos verticales del forjado principal 

Se puede comprobar que con el modelo se ha llegado a un buen ajuste en los 

valores de frecuencia de cada modo. En la siguiente figura se muestra las 

deformadas modales de los modos de flexión del forjado principal. 
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Figura 6.12: Formas modales calculadas con el modelo numérico 

6.2.2 Validación mediante funciones de transferencia 

Con la comparación de modos se valida el modelo de forma global. Además 

para validar el modelo de formal local, se utiliza la función de transferencia entre 

el punto de excitación donde se instaló el excitador electrodinámico y los puntos 

donde se instalaron acelerómetros 

La función de transferencia es la relación que existe entre la salida de un 

sistema y su entrada. 

 

Figura 6.13. Esquema de un sistema genérico: X representa la entrada al sistema, Y la 

salida y H la relación entre ambas  
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La función de transferencia (H) caracteriza el sistema dinámicamente. En el 

dominio de la frecuencia, la salida del sistema se puede calcular como el producto 

de la entrada por la función de transferencia. 

𝑌(𝜔) = 𝐻(𝜔) · 𝑋(𝜔) (6.1) 

En el caso que se está tratando, la entrada corresponde con la fuerza que se 

ejerce sobre la estructura, y la salida con la respuesta de la estructura en forma 

de aceleración registrada por los acelerómetros. 

Para poder obtener la función de transferencia se transforma al dominio de la 

frecuencia, mediante la transformada de Fourier, tanto el registro de fuerza, 

proporcionado por la cabeza de impedancia instalada en la masa móvil de 

excitador, como la aceleración en un punto de la estructura, dada por un 

acelerómetro. La transformada de Fourier de la función de transferencia se 

calcula como el producto de la transformada de Fourier de la salida (aceleración) 

por la inversa de la entrada (fuerza). Calculando la anti-transformada se obtiene la 

función de transferencia. El proceso se muestra gráficamente en la Figura 6.14. 

 

Figura 6.14: Diagrama del proceso de obtención de la función de transferencia  

En cuanto a la función de transferencia del modelo de la estructura, se genera 

numéricamente una señal de barrido de frecuencia (desde 0.5 a 40 Hz) igual a la 

aplicada a la estructura por medio del excitador electrodinámico durante los 

ensayos de identificación. Se introduce como una historia de carga al modelo de 

la estructura. Y la respuesta obtenida se compara con la respuesta procedente de 

la estructura real.  
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La comparación se realiza empleando la Función de Respuesta en 

Frecuencia, o FRF que es la relación entre la señal de salida y la señal de 

entrada, ambas en el dominio de la frecuencia. La carga se aplica en las mismas 

posiciones en las que se colocó el excitador (Fexp(j)). Se calcula la respuesta 

(aceleración) en todos los puntos (ai
num(j)), siendo la FRF la relación de esos dos 

valores. La misma relación se puede definir en el análisis experimental: 

i i
num j exp j i  i

num j exp j
exp j exp j

a (ω ) a (ω )
FRF (ω ) = ;        FRF (ω ) = 

F (ω ) F (ω )                                           (6.2) 

Los resultados numéricos y experimentales se comparan para el caso de 

varios puntos de la estructura en las gráficas de la Figura 6.15. Se han 

representado las posiciones 3, 6, 9, 12, 1 y 12a de la configuración 3 de la 

primera campaña de ensayos de identificación descritos en el Capítulo 5 (Figura 

5.4). 

Se puede decir, tras observar las diferentes gráficas comparativas, que las 

funciones de respuesta en frecuencia del modelo se asemejan bastante con las 

funciones experimentales, principalmente en el rango de interés (entre 2 y 15 Hz). 

Por este motivo, se puede considerar el modelo como válido para realizar las 

simulaciones con los modelos de carga. 
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Figura 6.15: Comparación de la Función de Repuesta en Frecuencia en varios puntos de 

las estructura 
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Parte III 
Estudio de las acciones humanas sobre 

estructuras 
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7. Acciones humanas en la 
estructura 
En los capítulos anteriores se han presentado dos modelos existentes de 

caracterización de los saltos de personas, se ha propuesto otro nuevo modelo y 

se han descrito las estructuras estudiadas y los ensayos de identificación llevados 

a cabo sobre ellas.  

Una vez elegida la estructura del gimnasio para realizar sobre ella los 

ensayos con acciones humanas, en el Capítulo 6 se ha presentado el modelo de 

elementos finitos de la estructura sobre el cual se van a aplicar los modelos de 

carga para intentar reproducir los resultados de los ensayos.  

A continuación se van a describir los ensayos realizados con personas 

saltando sobre la estructura, los resultados de estos ensayos y su comparación 

con las simulaciones numéricas. 

7.1   Ensayos con personas activas en el 
gimnasio de la ETSII 

Para determinar las características de la actividad humana se realizan unos 

ensayos cuyo primer paso consiste en delimitar un área, denominada de aquí en 

adelante zona de salto, dentro de la cual se hará saltar a un cierto número de 
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personas con una frecuencia determinada. El área de salto se ha de ubicar en el 

centro de un vano. Se descartan los vanos rectangulares extremos y el vano 

triangular, todos ellos por estar próximos a partes de la estructura con 

características especiales. De este modo, se elige el tercer vano, que es el más 

centrado para ubicar el área de salto (Figura 7.2). 

7.1.1 Instrumentación 

Para medir la respuesta de la estructura durante los ensayos dinámicos con 

personas saltando se ha empleado la misma instrumentación que en los ensayos 

de identificación que ya se explicó en el Capítulo 4, pero con una distribución 

diferente. 

En el área de salto, al estar ocupada por personas realizando los ensayos, es 

imposible emplazar los acelerómetros sobre el forjado. Para evitar golpes 

accidentales de los participantes en las pruebas en la zona de salto, se instalaron 

dos sensores en la cara inferior del forjado en esa misma zona salvando una 

luminaria colocada justo en el centro del vano. 

En la fotografía izquierda de la Figura 7.1 se han marcado con un rectángulo 

rojo los sensores colocados en la cara inferior del forjado. Además de los 

acelerómetros, se instaló un sensor de desplazamientos láser en el vano donde 

se encuentra el área de salto, en la cara inferior del forjado que se puede ver en la 

misma fotografía apoyado en una estructura metálica y colocada entre los dos 

sensores de aceleración. 
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Figura 7.1: Sensores instalado en la cara inferior del forjado 

En total, se usaron un total de 13 acelerómetros, de los cuales, 11 se 

instalaron sobre el forjado (3 en cada vano excepto en la zona de salto, 2 en la 

zona triangular) y 2 sensores (7 y 8) se colocaron debajo del tercer vano, en la 

parte exterior del forjado como se ha explicado anteriormente. La implantación de 

sensores se presenta en la Figura 7.2. 

 

Figura 7.2: Implantación de sensores en los ensayos con personas 

7.1.2 Acciones humanas: saltos 

Como se ha comentado anteriormente, en estas pruebas se ha delimitado 

una superficie rectangular en el tercer vano denominada zona de salto, con unas 

dimensiones de 4 m de largo y 3 m de ancho. Es sobre esta zona donde se 
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realizan los saltos. Las pruebas se hacen con diferentes densidades de ocupación 

del área de salto. En concreto: 0.5 - 1 - 1.5 - 2 - 2.5 personas por metro cuadrado. 

Para conseguir las densidades especificadas para el área definida es 

necesario realizar ensayos con 6, 12, 18, 24 y  30 personas respectivamente. Se 

precisa la participación de voluntarios para poder llevar a cabo estas pruebas. Se 

contó con la ayuda de varios grupos de alumnos (50), algunos profesores de la 

propia Escuela (6) y miembros del Centro de Modelado en Ingeniería Mecánica, 

CEMIM (8). En total participaron más de 60 personas de ambos sexos y pesos 

muy diferentes. Los grupos de saltadores que participaban en cada prueba se 

formaron de manera aleatoria, con distintos pesos y con personas de ambos 

sexos. 

La disposición de los participantes dentro de la zona de salto, según las 

distintas densidades de ocupación, se muestra en la Figura 7.3. 

. 

Figura 7.3: Distribución de saltadores en la zona de salto (6, 12, 18, 24 y 30 saltadores) 

Con cada una de las densidades de ocupación se realizaron diversas 

pruebas, a diferentes frecuencias de salto: 1.5, 2 y 2.5 Hz. Con las frecuencias 

escogidas se asegura que con los primeros y segundos armónicos se van a 

excitar los modos de la estructura. Según la identificación modal explicada en el 

Capítulo 5, la primera frecuencia propia del forjado se encuentra en torno a 5.7 
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Hz, pero a esta frecuencia no es posible realizar los saltos. Para llevar el ritmo se 

dispone de un metrónomo que va marcando la cadencia de salto precisa para 

efectuar los saltos con la frecuencia requerida. Los participantes deben saltar, 

despegando los pies del suelo, y volver a contactar con el suelo cuando el 

metrónomo indique con un pitido el momento correcto. 

En la Figura 7.4 se pueden ver varias fotografías tomadas durante las 

pruebas de salto en el gimnasio.  

 

Figura 7.4: Fotografías tomadas durante los ensayos de saltos. De arriba abajo y de 

izquierda a derecha: 6. 12. 18. 24 y 30 personas 

Cada participante en el ensayo fue identificado con un número en una 

pegatina (fotografía inferior derecha de la Figura 7.4) y pesado en una báscula 
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para controlar en cada momento el peso y su posición en la zona de salto de 

todos los saltadores que realizaban los saltos. 

Para facilitar los cambios de saltadores, éstos se dividieron en grupos de 3 

personas y fueron rotando para que todos participaran en las pruebas. En la Tabla 

7.1 se puede ver un ejemplo de combinación de grupos y los pesos de cada 

grupo. Se trata de la combinación 1 con 18 personas (1299 kg) y la combinación 2 

con 24 personas (1754 kg). 

 

Tabla 7.1. Combinaciones de grupos de personas 

7.1.3 Datos registrados 

7.1.3.1 Historias temporales 

Los datos que se obtienen de los ensayos son valores de aceleración del 

punto donde se encuentra situado cada acelerómetro. De este modo, para cada 

ensayo, hay un registro compuesto por 13 secuencias de datos de aceleraciones, 

cada una procedente de un acelerómetro. 

Durante los ensayos se han  registrado una cantidad de datos muy extensa; a 

modo de ejemplo se muestran a continuación algunas de las historias temporales 

de aceleración medidas. Los parámetros que se usan para distinguir cada registro 

son: frecuencia de salto, número de personas y posición del sensor (ver Figura 

7.2). Los casos elegidos son los siguientes 

 Saltos a 2 Hz para 6, 12, 18, 24 y 30 personas: 

o Posiciones: 2, 7, 8 y 10 

 Saltos con 30 personas con frecuencias de salto de 1.5, 2, 2.5 y 3 Hz: 

1 2 3 4 5 6 7 8

Peso (Kg) 218 213 183 215 242 228 231 224

Peso total (Kg)
1299 (Combinación 1) 455

1754 (Combinación 2)

Grupo
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o Posiciones 1, 6, 8 y 13 

 

Figura 7.5: Aceleración registrada con saltos a 2 Hz con 6, 12, 18, 24 y 30 personas. 

Posición 2 

 

Figura 7.6: Aceleración registrada con saltos a 2 Hz con 6, 12, 18, 24 y 30 personas. 

Posición 7 
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Figura 7.7: Aceleración registrada con saltos a 2 Hz con 6, 12, 18, 24 y 30 personas. 

Posición 8 

 

Figura 7.8: Aceleración registrada con saltos a 2 Hz con 6, 12, 18, 24 y 30 personas. 

Posición 10 
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Figura 7.9: Aceleración registrada con saltos con 30 personas: 1.5, 2 y 2.5 Hz.      

Posición 1 

 

Figura 7.10: Aceleración registrada con saltos con 30 personas: 1.5, 2 y 2.5 Hz.    

Posición 6 
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Figura 7.11: Aceleración registrada con saltos con 30 personas: 1.5, 2 y 2.5 Hz.    

Posición 8 

 

Figura 7.12: Aceleración registrada con saltos con 30 personas: 1.5, 2 y 2.5 Hz.    

Posición 13 
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Analizando las historias temporales, se observa que: 

 Con la misma frecuencia de salto, el nivel de aceleración aumenta 

cuando aumenta el número de personas.  

 En los ensayos con el mismo número de personas se ve que el nivel 

de aceleración aumenta cuando sube la frecuencia de salto. 

 El nivel de aceleración es, lógicamente, más elevado en las posiciones 

más cercanas a la zona de salto (sensores 7 y 8). 

 Para los saltadores es más complicado saltar a la frecuencia de 1.5. Al 

ser la frecuencia más baja, es más difícil seguir el ritmo del 

metrónomo; también se pudo comprobar durante la realización de las 

medidas, donde se apreció una falta de sincronización en las tandas 

de salto a esta frecuencia. 

7.1.3.2 Valor cuadrático medio y densidad espectral 

Con objeto de analizar con más detalle datos extraídos de los ensayos se han 

procesado los registros de los acelerómetros. Se han calculado dos magnitudes 

para visualizar de manera más clara las características de la estructura: el valor 

cuadrático medio de la aceleración, (valor RMS) y  la densidad espectral de 

potencia, (PSD). El valor RMS aporta información relevante acerca del contenido 

energético de la señal. La densidad espectral de potencia muestra con claridad 

las frecuencias que se excitan en mayor medida. 

En la Figura 7.13 se muestra la evolución del valor de la raíz cuadrada del 

valor cuadrático medio, o RMS. El valor en cada punto representa la energía que 

posee la señal en una ventana temporal de 1 segundo. Se han representado 

resultados del ensayo con saltos a 2 Hz  en las mismas posiciones que el 

apartado anterior (2, 7, 8 y 10).  
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Figura 7.13: Valor RMS. Ensayo saltos 2 Hz. Posiciones 2,7, 8 y 10  

En la Figura 7.14 se muestra la gráfica que recoge la densidad espectral de la 

señal. Se observan claramente una serie de picos en la gráfica que indican tanto 

los armónicos de la señal de excitación, a 2Hz, 4Hz, 6Hz y 8Hz principalmente, 

como las frecuencias propias de la estructura (ubicadas en torno a 5.7Hz y 8.1Hz, 

las más importantes). 
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Figura 7.14: PSD. Ensayo saltos 2 Hz. Posiciones 2, 7, 8 y 10 

7.2   Validación de los modelos de carga 
El objetivo de los ensayos descritos en el apartado anterior fue conseguir 

datos experimentales con los que comparar las simulaciones realizadas con los 

distintos modelos numéricos estudiados, entre ellos el nuevo modelo propuesto 

en esta tesis.  

Para realizar esta comparación es fundamental disponer de un modelo 

numérico de la estructura de ensayo bien calibrado. Para ello, como se explicó en 

el Capítulo 6, se ha desarrollado un modelo de elementos finitos del gimnasio de 

la ETSII, que ha sido validado con los datos obtenidos en los ensayos de 

identificación modal descritos en el Capítulo 5 

. 
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A continuación se va a detallar cómo se aplican los modelos de carga en el 

modelo de la estructura y los resultados de la comparación numérico- 

experimental. 

7.2.1 Aplicación de las cargas en el modelo de la estructura 

En los Capítulos 2 y 3 se has descrito los modelos numéricos de 

caracterización de saltos de personas:  

 Modelo 1: modelo SCI  

 Modelo 2: modelo estadístico (Universidad de Oxford) 

 Modelo 3: nuevo modelo estadístico propuesto 

Con estos modelos numéricos se han simulado historias temporales de carga 

para reproducir las distintas pruebas realizadas durante los ensayos dinámicos en 

el gimnasio de la ETSII. Se ha desarrollado una aplicación en un entorno de 

Matlab para calcular y generar historias temporales de carga con los tres 

modelos. Los parámetros de entrada de esta aplicación son la frecuencia de salto, 

el número de personas, la duración de la tanda de saltos y una lista de pesos de 

los saltadores. Esta lista se toma de los valores de peso anotados durante los 

ensayos. 

En las siguientes figuras se presentan las simulaciones de carga generadas 

con los tres modelos, donde cada color corresponde con un saltador. Se muestran 

los siguientes casos:  

 6 personas saltando con un ritmo de 2 Hz 

 12 personas saltando con un ritmo de 2.5 Hz 

 24 personas saltando con un ritmo de 1.5 Hz 
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Figura 7.15: Simulaciones numéricas de carga. Modelo SCI 

 

Figura 7.16: Simulaciones numéricas de carga. Modelo estadístico 
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Figura 7.17: Simulaciones numéricas de carga. Modelo propuesto 

Lo primero que destaca es que con el primer modelo (SCI) el ritmo de todos 

los saltadores es constante y sigue perfectamente la frecuencia fijada. Sin 

embargo, se puede comprobar la aleatoriedad de los otros dos modelos 

estadísticos. En cuanto a nivel de fuerza, el modelo SCI da valores más altos que 

los otros dos, aunque se hayan empleado las mismas listas de pesos. En la carga 

generada por modelo propuesto en esta tesis se puede apreciar que en algunos 

de los saltos aparecen los dos picos, tal y como se explicó en el Capítulo 3. 

Estas cargas generadas por los distintos modelos de saltos se aplican en el 

modelo de la estructura como cargas puntuales sobre los nodos de la zona de 

salto, uno por cada individuo. Por este motivo la malla de la zona de salto es más 

fina que el resto de la malla del modelo (Figura 6.8).  

Se aplican las cargas y se realiza un cálculo transitorio mediante 

superposición modal empleando los primeros 50 modos de la estructura.[36][37]. 

Para el cálculo se establece como paso de tiempo 5 ms, extendiendo el estudio a 

la duración de la prueba.  

El coeficiente de amortiguamiento se establece constante y con valor igual al 

2%. Se trata de un valor medio que se ha determinado analizando el rango de 
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valores de los índices de amortiguamiento que se han obtenido con los ensayos 

de identificación y el Análisis Modal Operacional. 

En consecuencia, la repuesta obtenida es la historia temporal de 

desplazamientos en los nudos que representan la ubicación de los sensores de 

aceleración. Para llevar a cabo la comparación se realiza la derivación numérica 

mediante diferencias finitas centrales obteniendo los valores de aceleración en 

esos nudos. 

7.2.2 Comparación de resultados 

Tras todo el trabajo previo, de realizar ensayos, generar modelos y extraer 

resultados, subyace el objetivo principal de este estudio, que es determinar la 

validez de los modelos de carga propuestos para el diseño de estructuras. En 

este apartado se pretende, a la vista de los resultados obtenidos de todas las 

pruebas, llegar a ciertas conclusiones acerca de los modelos empleados. 

En la obtención de las soluciones, los métodos de cálculo numérico emplean 

una serie de aproximaciones en las que tiene influencia el tamaño de los pasos de 

tiempo empleados, y el tamaño de los elementos del mallado que se impone 

sobre los modelos. Estos se toman como la mejor solución buscando el  equilibrio 

entre tiempo de cálculo y precisión del mismo. 

Se seleccionan los nodos que se encuentran en las mismas coordenadas en 

las que se situaron los acelerómetros durante los ensayos, de tal forma que se 

pueda conocer la respuesta del modelo en estos nodos y compararla con la 

experimental.  

Los resultados de aceleración obtenidos con el modelo al aplicarle las 

historias de cargas generadas se procesan y se representan gráficamente, tal y 

como se hizo con los datos registrados de los ensayos. Y del mismo modo, se 

calcula la historia temporal, el valor RMS y la densidad espectral para su 

comparación con los datos experimentales. 

Para poder emitir una valoración sobre los modelos es necesario comparar 

los resultados adquiridos en los ensayos, con los procedentes del modelo 
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numérico. Así, se presentan en la misma gráfica los cuatro resultados: el 

experimental y los resultados generados por los tres modelos de carga 

estudiados. 

Para mostrar la valides de los modelos, se ha elegido la frecuencia de 2 Hz 

ya que es la frecuencia de salto que excita mejor a la estructura, sus armónicos 

están próximos a las frecuencias características de la estructura y los picos de 

energía se distinguen forma más nítida. Las posiciones seleccionadas son las 

centrales de cada vano (2, 5 y 10), las dos posiciones bajo la zona de salto (7 y 8) 

y un punto de la zona triangular (12). 

7.2.2.1 Historias temporales 

Las siguientes figuras muestran comparaciones de historias temporales de 

aceleración en los puntos del gimnasio enumerados en el párrafo anterior 

(posiciones 2, 5, 7, 8,10 y 12) obtenidas a partir de los tres modelos de carga, 

junto con la aceleración registrada durante los ensayos. Es la prueba 

correspondiente a 18 saltadores con una frecuencia principal de salto de 2 Hz. 

Cada gráfica corresponde con cada uno de los modelos numéricos, mientras que 

los registros experimentales se han representado en color negro en las tres 

gráficas.  



 
Acciones humanas en las estructuras 

 

153 

 

Figura 7.18: Comparación de historias temporales de aceleración. Posición 2 

 

Figura 7.19: Comparación de historias temporales de aceleración. Posición 5 
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Figura 7.20: Comparación de historias temporales de aceleración. Posición 7 

 

Figura 7.21: Comparación de historias temporales de aceleración. Posición 8 
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Figura 7.22: Comparación de historias temporales de aceleración. Posición 10 

 

Figura 7.23: Comparación de historias temporales de aceleración. Posición 12 

Como era de esperar, la predicción basada en el modelo SCI pasa a ser una 

señal periódica después de unos segundos, mientras que el segundo y tercer 
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modelo de carga conducen a un patrón variable, que se asemeja del registro 

experimental. También es interesante señalar que ningún modelo de carga es 

capaz de reproducir los picos de mayor amplitud del registro experimental, ya que 

estos últimos se asocian a pulsos de alta frecuencia que actúan en unos 

intervalos de tiempo muy cortos. 

7.2.2.2 Valor medio cuadrático 

El siguiente resultado es la comparación del valor cuadrático medio de todos 

los registro. Las siguientes figuras ilustran estas comparaciones, usando los 

registros anteriores (posiciones 2, 5, 7, 8, 10 y 12) 

 

 

Figura 7.24: Comparación del valor RMS de aceleración. Posición 2 
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Figura 7.25: Comparación del valor RMS de aceleración. Posición 5 

 

Figura 7.26: Comparación del valor RMS de aceleración. Posición 7 
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Figura 7.27: Comparación del valor RMS de aceleración. Posición 8 

 

Figura 7.28: Comparación del valor RMS de aceleración. Posición 10 
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Figura 7.29: Comparación del valor RMS de aceleración. Posición 12 

El valor RMS de cada registro se ha obtenido considerando una ventana 

cuadrada 1s larga. Todos los registros muestran un patrón casi uniforme 

alrededor de 100-110 dB.  En las posiciones más alejadas de la zona de salto las 

diferencias entre los modelos y la curva experimental son más apreciables. De 

forma general, los niveles de energía en las tres curvas son muy similares en 

todas las configuraciones, pudiendo decirse, antes de disponer de más 

información, que los modelos reproducen la excitación de forma aceptable. 

7.2.2.3 Densidad espectral 

Sin duda alguna, atendiendo a lo que se busca con este estudio, la 

información más valiosa se obtiene de la gráfica de la densidad espectral de 

potencia (PSD), pues revela las frecuencias excitadas con más energía. Estas 

frecuencias, con picos que sobresalen del resto de la curva, son las frecuencias 

características tanto de la estructura como de la excitación que se ejerce sobre 

ella. 
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En la identificación modal de la estructura detallada en el Capítulo 5, se 

obtuvo que las frecuencias características de la estructura se encuentran situadas 

en 5.7, 6.8Hz, 8.5, 10.8 y 13.8 Hz. Mientras que las frecuencias de excitación 

corresponden con las frecuencias de salto y sus múltiplos. 

Mediante las siguientes figuras de comparación de la densidad espectral de 

potencia se puede determinar cómo es la reproducción de la excitación realizada 

por los modelos de carga.  

 

 

Figura 7.30: Comparación de la  PSD de aceleración. Posición 2 
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Figura 7.31: Comparación de la PSD de aceleración. Posición 5 

 

 

Figura 7.32: Comparación de la PSD de aceleración. Posición 7 
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Figura 7.33: Comparación de la PSD de aceleración. Posición 8 

 

 

Figura 7.34: Comparación de la PSD de aceleración. Posición 10 
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Figura 7.35: Comparación de la PSD de aceleración. Posición 12 

El acuerdo entre las predicciones numéricas y valores experimentales es 

notable en la frecuencia de salto y sus primeros armónicos (2 y 4 Hz). Sin 

embargo, en 6 Hz la respuesta está sobreestimada por los tres modelos de carga 

en algunas de las posiciones calculadas. El tercer armónico (8 Hz) se calcula con 

más precisión por los dos modelos estadísticos. En el siguiente apartado de 

conclusiones de la comparación se exponen con más detalles estos resultados 

7.3   Conclusiones de la validación de los 
modelos 

Del modelo propuesto por la Guía de diseño de forjados para vibración SCI 

(modelo 1) se puede decir que las frecuencias de la carga se excitan de modo 

muy intenso. Pero de forma general, la respuesta presenta menos energía, pues 

la línea base de la curva se encuentra muy por debajo de la curva experimental, 

acentuándose este hecho a altas frecuencias. 
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La aleatoriedad en los modelos 2 y 3 se traduce en una propagación de 

energía a través de un rango de frecuencias más amplio, lo que produce un mejor 

ajuste a la respuesta obtenida de forma experimental, puesto que reproduce los 

picos en magnitud y posición de forma más precisa que el primer modelo lo que 

conduce a un mejor ajuste por debajo de 10 Hz. Además, se comprueba una 

interesante mejora de las predicciones utilizando modelos 2 y 3 en las gamas de 

frecuencias entre armónicos de la frecuencia de salto. 

En las predicciones obtenidas con el modelo 2, a pesar de las buenas 

propiedades mostradas, la energía de la respuesta decae para frecuencias más 

altas; a partir de los 10Hz, y se despega de la respuesta de la estructura.  

La propuesta de los modelos de carga 1 y 2 se basan en ese rango de 

frecuencia (menor que 10 Hz) ya que se presupone que las frecuencias de 

excitación y sus primeros armónicos son los que predominan en la respuesta de 

la estructura. De hecho sus ajustes se realizaron en estructuras de laboratorio, de 

características dinámicas sencillas, isostáticas y con poca importancia de las 

frecuencias altas. La experiencia en mediciones en estructuras reales, que 

evidentemente se confirma en la estructura del gimnasio, es que existen algunas 

bandas de frecuencia que en algunos casos pueden llegar hasta los 30 Hz muy 

susceptibles de ser excitadas por el efecto del salto y que como se ha 

comprobado con los dos primeros modelos no se consiguen excitar. Es por ello 

que sería de interés lograr mejor el modelo de carga para incrementar el rango de 

validez del mismo y con ese objetivo se propuso y se ha desarrollado el modelo 3 

en esta Tesis. 

Para conseguir este objetivo después de diversos tanteos se reveló de gran 

importancia el tener una definición de la carga con periodos inferiores a los 

característicos de la acción lo cual a priori parecía una contradicción respecto a 

otros modelos analizados.  

Fue en ese momento cuando se decidió extender la investigación con 

medidas de carga propias fabricando la placa de carga y disponiendo de datos 

propios de la forma y frecuencias generadas por la excitación de cada salto.  
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Su simple observación permitió distinguir de manera reiterada la aparición de 

dos lóbulos en la señal que en los modelos de carga anteriores eran asimilados y 

simplificados con una forma trigonométrica. El modelo de carga 3 propone 

precisamente contemplar los dos lóbulos caracterizados estadísticamente a partir 

de ensayos propios según se han explicado en el Capítulo 3. 

Los resultados indican que el modelo 3 consigue un buen ajuste en todo 
el rango de frecuencia de interés logrando una mejor estimación de la 
respuesta estructural por encima de 10 Hz. Estas mismas conclusiones se 

pueden sacar para el resto de casos de número de personas y frecuencias de 

saltos analizados. 

Partes de este estudio comparativo han dado lugar a varias ponencias 

[38][39][40], un Proyecto Fin de Carrera [41] y un Proyecto Fin de Máster [42].  

Además, en el Apéndice A de la Tesis se muestran los resultados obtenidos 

con un modelo de cargas generadas por el paseo de personas aplicado a una 

pasarela peatonal de aluminio. 

7.4   Efecto grupo 
En este apartado se presenta, como resultado adicional obtenido de los datos 

experimentales, la comprobación del llamado “efecto grupo”.  

Este efecto explica la falta de coordinación en los grupos de personas 

saltando y se puede comprobar calculando y analizando los coeficientes 

mencionados en el artículo 3.1.3 de la Guía SCI P354. 

Tal y como se explicó en el Capítulo 2 (apartado 2.1.1.3), partiendo de los 

datos experimentales de desplazamientos generados por los saltos de personas 

se pueden obtener los distintos coeficientes involucrados (𝜶𝒉) en las ecuación 

que define la fuerza aplicada sobre la estructura por los propios saltadores ya 

explicada en ese Capítulo 2. 
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𝑭(𝒕) = 𝒒 · [𝟏 + ∑𝜶𝒉 · 𝒔𝒆𝒏(𝟐 · 𝒉 · 𝝅 · 𝒇𝑷 · 𝒕 + 𝝓𝒉)

𝑯

𝒉=𝟏

] (7.3) 

Se parte de los desplazamientos medidos bajo la zona de salto durante el 

ensayo. Estas medidas se llevaron a cabo con un sensor láser instalado en una 

estructura metálica en la cara inferior del forjado (Figura 7.1). En la Figura 7.36 se 

muestran los desplazamientos generados por saltos a 2 Hz.  

 

Figura 7.36: Desplazamientos medidos en la zona de salto 

Siguiendo los pasos planteados por B.R Ellis y T. Ji [15] .el registro de 

desplazamiento se filtra mediante un filtro paso-banda alrededor de la frecuencia 

de salto, 2 Hz, y la frecuencia los primeros armónicos, 4 y 6 Hz. En la Figura 7.37 

se muestra una señal de desplazamiento filtrada en torno a 2 Hz y su 

correspondiente densidad espectral. 
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Figura 7.37: Filtrado de la señal 

A continuación se obtiene el valor RMS de la señal, se multiplica el resultado 

por 2  y se divide por la flecha estática máxima generada por el grupo de 

saltadores. 

                                                                                              (7.4) 

 

Para el caso estudiado las ecuaciones para los distintos coeficientes de 

Fourier obtenidas con este método son las siguientes: 

 

                                                                                          (7.5) 

 

Si se representan estas ecuaciones en función del número de personas se 

obtiene la siguiente gráfica. 

2 
n

st

RMS




0.053
1

0.18
2

0.30
3

1.49
1.10
0.26







 

 

 

p
p
p









 
7.4 Efecto grupo  

 

168 

 

Figura 7.38: Coeficientes de Fourier en función del número de personas 

Los resultados demuestran el "efecto grupo", si se aumenta el número de 

personas, los valores del coeficiente disminuyen. Es decir, un aumento del 

número de personas saltando no implica un crecimiento lineal de la respuesta de 

la estructura debido a la falta de sincronización de los saltadores. Esto resultados 

fueron presentados en la ponencia “Modelling crowd load for floor vibration 

analysis [43]. 
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8. Influencia de las personas en 
las propiedades dinámicas de 
la estructura 
Uno de los objetivos de esta tesis es estudiar la influencia de la presencia de 

personas en las propiedades dinámicas de las estructuras. 

Como se comentó en el apartado 2.2 del Capítulo 2, la razón de que las 

propiedades dinámicas de estructuras como estadios, gimnasios, etc sean tan 

difíciles de predecir es que la presencia de personas es capaz de modificar las 

propiedades dinámicas del sistema estructural. Por un lado las personas quietas 

añaden su masa a la de la estructura y por otro lado aportan su propio 

amortiguamiento [19]. 

Para comprobar este hecho se han realizado unos ensayos en la misma 

estructura utilizada para el estudio de las acciones humanas, el gimnasio de la 

ETSII. Los datos obtenidos han sido tratados mediante un Análisis Modal 

Operacional para analizar los posibles cambios en la estructura. A continuación se 

describen las pruebas realizadas, el tratamiento de los datos experimentales y los 

resultados obtenidos.  

Además, en el Apéndice A de la Tesis se exponen los resultados del estudio 

de la influencia de las personas en las propiedades dinámicas de una pasarela de 
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aluminio, cuya masa es comparable a la de una persona. En consecuencia los 

efectos son mayores. 

8.1   Ensayos con personas pasivas en el 
gimnasio de la ETSII 

Para los ensayos realizados en la estructura del gimnasio se requería la 

colaboración de numerosas personas que se dispusieron de manera pasiva sobre 

el forjado principal. Participaron las mismas personas que en los ensayos de 

saltos descritos en el Capítulo 7. 

8.1.1 Instrumentación 

Los equipos usados para estos ensayos se han explicado en el Capítulo 4, en 

el apartado 4.2 de instrumentación. 

En este caso, la distribución de sensores es la misma que la usada en los 

ensayos de los saltos: 13 acelerómetros (11 interiores y 2 bajo el forjado). En la 

Figura 8.1 se muestra la implantación de los sensores en estas pruebas. 

 

Figura 8.1: Instrumentación en los ensayos de personas pasivas 

Se delimitó un área rectangular como zona de ensayo en el tercer vano y parte de 

los vanos contiguos destinada a alojar a las personas. En esa zona se marcaron 
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con cinta pequeños cuadrados para fijar la posición de cada persona participante 

en las pruebas como se puede ver en la fotografía de la Figura 8.2.  

     

Figura 8.2: Zona de ensayo con posiciones marcadas 

8.1.2 Excitación 

En esta campaña de ensayos con presencia de personas pasivas la 

excitación a la que fue sometida la estructura es la misma que la usada en los 

ensayos de identificación, es decir, consistió en unos barridos de frecuencia 

desde 1 a 40 Hz generados por el excitador electrodinámico. En la Figura 5.6 se 

puede ver la historia temporal de la aceleración registrada por la cabeza de 

impedancia instalada en la masa móvil del excitador y la densidad espectral de 

uno de estos barridos 

 

Figura 8.3: Excitación de la estructura en los ensayos con personas pasivas 
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8.1.3 Personas pasivas 

En el transcurso de estas pruebas, diferentes grupos de personas se 

distribuyeron en la zona de pruebas delimitada alrededor del punto donde se 

encontraba el excitador. Cada persona se situaba en uno de los cuadrados 

marcados.  

Los grupos fueron variando en número de personas (12, 24 y 48) y en su 

postura (sentados y en pie) con el fin de estudiar la influencia de las propiedades 

dinámicas de la estructura. Todos los participantes fueron identificados y pesados 

antes de comenzar las pruebas a fin de evaluar la carga total en cada momento. 

La Figura 8.3 ilustra los esquemas de distribución de los participantes 

(numerados) alrededor de la ubicación del excitador (dibujado con un cuadrado 

verde). Las vigas de la estructura se han señalado con líneas discontinuas en los 

esquemas. Estas tres configuraciones se repitieron con gente sentada y en pie.  

 

 

Figura 8.4: Distribución de personas en el ensayo (12, 24 y 48) 
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En las siguientes fotografías se pueden ver algunas de las pruebas 

realizadas. En las superiores se muestran ensayos con gente sentada y las dos 

instantáneas inferiores se ven las pruebas con personas en pie. En alguna de las 

imágenes se ha resaltado la posición del excitador electrodinámico con un 

rectángulo rojo discontinuo. 

 

Figura 8.5: Prueba con personas sentadas  

 

 

Figura 8.6: Prueba con personas en pie 
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8.2   Resultados 
Una vez obtenidos los datos de aceleración de los distintos puntos del 

gimnasio, se lleva a cabo un Análisis Operacional Modal para determinar si las 

frecuencias propias de la estructura y los índices de amortiguamiento se han 

modificado debido a la presencia de las personas. 

Como en el caso del post-procesado de los datos de los ensayos de 

identificación, el programa de análisis modal operacional ARTeMIS Modal 2.5.0.5 

se ha utilizado para realizar el Análisis Modal Operacional con los valores de 

aceleración medidos en las nuevas pruebas descritas en el apartado anteiror. 

Se requiere un procesamiento de los datos originales. El post-procesamiento 

consiste en un filtro de paso alto con una frecuencia de 0,5 Hz y un decimado 

para reducir la frecuencia de muestreo de 4096 Hz a 128 Hz con el fin facilitar la 

detección de los modos de vibración. Por ejemplo, la aceleración medida por el 

acelerómetro colocado en la posición 2 se muestra en la Figura 8.7, junto con la 

densidad espectral, donde se ven los distintos picos en las frecuencias propias del 

sistema. 

 

Figura 8.7: Señal medida por un acelerómetro durante el barrido de frecuencias  

Las historias de tiempo de aceleración se han procesado mediante el método 

SSI y el método EFDD, ya descritos en el Capítulo 5 de esta Tesis para estimar 

los valores de frecuencia y de amortiguamiento  

0 100 200 300
-10

-5

0

5

10

a
c
c
e

le
ra

ti
o

n
 (

m
/s

2
)

5 10 15 20
10

-2

10
-1

10
0

P
o

w
e

r 
S

p
e

c
tr

a
l 
D

e
n

s
it
y

0 100 200 300
-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

Time(s)

a
c
c
e

le
ra

ti
o

n
 (

m
/s

2
)

5 10 15 20
10

-10

10
-5

Frequency (Hz)

P
o

w
e

r 
S

p
e

c
tr

a
l 
D

e
n

s
it
y

Tiempo (s) Frecuencia (Hz)

Ac
el

er
ac

ió
n 

(m
/s

2 )

PS
D

 A
ce

l.(
dB

)



 
Influencia de las personas en las propiedades dinámicas de la estructura 

 

175 

Los resultados del análisis modal operacional de los datos medidos se 

ilustran en la Figura 8.8 donde se presentan las cuatro formas de los modos 

verticales para la configuración con 48 personas de pie. Estos modos 

corresponden son los modos de flexión típicos de un forjado y son similares a los 

obtenidos en los ensayos de identificación sin personas sobre la estructura. 

      
 

         

Figura 8.8: Ensayos con personas pasivas. Resultados OMA: deformadas modales  

Los resultados de frecuencia e índice de amortiguamiento obtenidos por el 

análisis modal se presentan en la Tabla 8.1. Los valores se pueden comparar 

entre las distintas pruebas nuevas con personas y con los valores de las pruebas 

de identificación sin personas (última fila de la tabla).  
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Tabla 8.1. Ensayos con personas pasivas. Resultados OMA: frecuencia y 

amortiguamiento 

Los valores de la frecuencia apenas cambian, pero puede verse que el índice 

de amortiguamiento generalmente se incrementa con el aumento del número de 

personas en todos los modos. Por ejemplo, en el caso de las personas sentadas, 

el coeficiente de amortiguamiento del primer modo pasa de 3,268% con 12 

personas (prueba 3) a 6,370% con 48 personas (prueba 1). Además, en el primer 

y segundo modo el coeficiente de amortiguamiento es mayor en las pruebas con 

personas sentadas que en las pruebas de la gente en pie: para la prueba 1 (48 

personas sentadas) el valor de amortiguamiento es 6,370% y baja a 5,406 para la 

prueba 4 (48 personas en pie). La Figura 8.9 muestra un resumen gráfico de 

estos resultados. 

Prueba Nº personas Postura f1 (Hz) amort 1 (%) f2(Hz) amort 2 (%) f3(Hz) amort 3 (%) f4 (Hz) amort4 (%)

1 48 Sentados 5.72 6.370 6.94 2.043 8.71 3.340 11.11 2.744

2 24 Sentados 5.75 4.313 6.99 1.534 8.74 3.317 11.06 2.031

3 12 Sentados 5.82 3.268 6.96 1.343 8.77 2.890 11.03 2.040

4 48 En pie 5.76 5.406 6.89 1.552 8.73 3.621 11.15 2.846

5 24 En pie 5.78 4.042 6.95 1.398 8.78 2.920 11.04 2.164

6 12 En pie 5.81 3.729 7.00 1.930 8.71 2.890 11.06 2.093

Identificación 0 - 5.79 1.600 6.80 1.320 8.51 1.910 10.80 2.330

Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4
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Figura 8.9: Ensayos con personas pasivas. Resultados OMA: Modificaciones en los 

índices de amortiguamiento  

Si comparamos los nuevos valores de amortiguamiento con los valores de las 

pruebas de edificio vacío (en color verde en la Figura 8.9) se puede ver que hay 

un aumento en todos los casos excepto en el modo 4. 

Los resultados de las pruebas determinan que la presencia de grupos 
de personas sobre la estructura aumenta el coeficiente de amortiguamiento 
del nuevo sistema de estructura-personas en comparación con de la 
estructura vacía. 

En el apéndice A se muestran los resultados de unas pruebas realizadas 

sobre una pasarela de aluminio. En este caso los valores de frecuencia también 

se ven  modificados debido a la presencia de personas. Esto se debe a que la 

masa de la estructura es comparable a la masa de una persona. 
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9. Conclusiones y desarrollos 
futuros 

9.1   Conclusiones 
Independientemente de las conclusiones particulares extraídas en las 

diferentes partes de la Tesis, de manera general se puede concluir que el modelo 

propuesto para la caracterización de la acción de salto es válido y que se ha 

estudiado con éxito la influencia de las personas en las propiedades dinámicas de 

la estructura. El punto de partida del modelo de carga de salto es una base de 

datos experimentales obtenidos mediante unos ensayos con personas saltando 

sobre una placa de carga. Para estas pruebas se contó con la participación de 

más de 60 saltadores. Tras un tratamiento estadístico se llega al modelo numérico 

de carga generada por el salto. Este nuevo modelo de carga junto con otros dos 

modelos existentes se ha usado para reproducir una serie de ensayos dinámicos 

sobre una de las estructuras de estudio, el gimnasio de la ETSII. Las simulaciones 

con los tres modelos han dado resultados satisfactorios permitiendo reproducir las 

pruebas realizadas 

De manera particular se han extraído las siguientes conclusiones: 

 Se ha comprobado el gran interés que existe por el estudio de las 
acciones humanas sobre las estructuras; de manera especial en 
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construcciones como estadios, salas de baile, gimnasios, pasarelas 

peatonales, etc. Son muchos los autores que están desarrollando 

estudios para conseguir análisis de las cargas generadas por los 

humanas con más detalle y precisión. 

 Se han realizado ensayos dinámicos de distinto tipo sobre dos 

estructuras, el gimnasio y la losa del aljibe, ambas pertenecientes a la 

ETSII de Madrid. Se han llevado a cabo pruebas de identificación, 

pruebas con personas saltando y pruebas con personas pasivas. Estos 

ensayos han sido complejos debido a la gran cantidad de 

instrumentación empleada para poder obtener los datos necesarios y a 

la participación de tantas personas. Una correcta planificación, 

preparación y coordinación de estas pruebas han sido fundamentales 

para garantizar el éxito de las mismas.  

 El Análisis Modal Operacional ha sido la herramienta empleada para 

identificar las características dinámicas de las dos estructuras 

estudiadas con muy buenos resultados. Éstos han servido para elegir 

la estructura cuyas frecuencias naturales estuviera en el rango de 

excitación debida a las acciones humanas. 

 Se han estudiado tres modelos de carga de salto: el modelo de carga 

incluido en la publicación 354 del Steel Construction Institute, “Design 

of Floors for Vibration: A New Approach” de 2007¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.; el modelo desarrollado por la 

Universidad de Oxford y presentado en la revista “Journal of Structural 

Engineering”, de la edición de Diciembre de 2008; y por último el 

modelo estadístico propuesto en esta Tesis. Se han desarrollado 

herramientas para simular historias temporales de fuerza con cada uno 

de los modelos. Éstas han sido aplicadas en un
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modelo de elementos finitos del gimnasio y la respuesta de la 

estructura se ha comparado con los datos experimentales medidos. 

Del primer modelo se puede decir que las frecuencias de la carga se 

excitan de modo muy intenso. Pero de forma general, la respuesta 

presenta menos energía. La aleatoriedad en los modelos 2 y 3 produce 

un mejor ajuste a la respuesta obtenida de forma experimental. En las 

predicciones obtenidas con el modelo 2, a pesar de las buenas 

propiedades mostradas, la energía de la respuesta decae para 

frecuencias más altas; a partir de los 10Hz. La experiencia en 

mediciones en estructuras reales, que evidentemente se confirma en la 

estructura del gimnasio, es que existen algunas bandas de frecuencia 

que en algunos casos pueden llegar hasta los 30 Hz muy susceptibles 

de ser excitadas por el efecto del salto y que como se ha comprobado 

con los dos primeros modelos no se consiguen excitar. Para mejorar 

este aspecto, el modelo 3 se propuso con el fin de predecir con mayor 

precisión la respuesta de la estructura a frecuencias más altas y tener 

un rango de aplicación más amplio. Los resultados indican que el 
modelo 3 consigue un buen ajuste en todo el rango de frecuencia 
de interés logrando una mejor estimación de la respuesta 
estructural por encima de 10 Hz. 

 Con los datos registrados durante los ensayos con personas saltando 

se ha comprobado el llamado “efecto grupo”; un aumento del número 

de personas saltando no implica un crecimiento lineal de la respuesta 

de la estructura debido a la falta de sincronización de los saltadores 

 Se ha demostrado mediante medidas experimentales que la presencia 

de personas modifican las propiedades dinámicas de la estructura. Los 
resultados de las pruebas determinan que la presencia de grupos 
de personas sobre la estructura aumenta el coeficiente de 
amortiguamiento del nuevo sistema de estructura-personas en 
comparación con de la estructura vacía 
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9.2   Desarrollos futuros 
El trabajo realizado deja abiertas futuras líneas de investigación y plantea 

diferentes posibilidades a las escogidas durante el desarrollo de esta tesis. A 

continuación se citan algunas de ellas: 

 Realizar más pruebas de saltos sobre la placa de carca con el objetivo 

de ampliar la base de datos de saltos y así tener una mejora base para 

el ajuste estadístico. La distribución normal se adapta bien a los 

valores de los distintos parámetros del modelo, pero se pueden probar 

otros ajustes estadísticos que puedan mejora el modelo. 

 Llevar a cabo pruebas con plantillas instrumentadas cuyos resultados 

sirvan como información adicional a la obtenida con la placa de carga. 

 Desarrollar modelos que caractericen otras acciones humanas distintas 

al salto. En la última parte del desarrollo de esta tesis ya se ha 

empezado a trabajar en este tema. Se han realizado otros ensayos en 

la misma estructura del gimnasio mientras se estaban impartiendo 

clases de baile. La instrumentación fue la misma que la usada en los 

ensayos con personas saltando. Con los datos obtenidos en esta 

campaña de ensayos pueden usarse para validar los futuros modelos 

de carga desarrollados. En la Figura 9.1 se muestran unas fotografías 

tomadas durante el desarrollo de estas pruebas. 



 
Conclusiones y desarrollos futuros 

 

183 

 

Figura 9.1: Ensayos durante clases de baile en el gimnasio  
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Apéndice A. Estudio de la 

influencia de las personas sobre 
pasarela de aluminio 
 

La primera estructura que se ensayó y estudió para esta tesis fue una 

pasarela de aluminio.  

Se trata de una viga de aluminio de 6 metros de longitud, de sección 

rectangular cerrada (Figura A.1). La característica principal de esta viga es que su 

peso (93 kg) es muy similar al de una persona, y se puede estudiar con detalle la 

interacción de los personas sobre ella.  

        

Figura A.1: Pasarela de aluminio caracterizada 

No resultó  sencillo caracterizar la viga debido a la irregularidad de su 

sección. Para la caracterización de la viga se han llevado a cabo ensayos 

experimentales de identificación y se ha desarrollado un modelo de elementos 

finitos. 
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Durante los ensayos experimentales la viga se instrumentó con acelerómetros 

y sensores de desplazamiento Las frecuencias naturales, los coeficientes de 

amortiguamiento y las formas modales se identificaron utilizando Análisis 

Operacional Modal (Figura A.2). 

        

Figura A.2: Pasarela de aluminio. Análisis Modal Operacional. Primer modo de flexión 

(izqda) y primer modo de torsión (dcha)  

Los resultados experimentales se compararon con los resultados obtenidos 

con un modelo de elementos finitos desarrollado en ANSYS (Figura A.3). En la 

Tabla A.1 se muestra una comparación de los resultados. 

       

 

Figura A.3. Pasarela de aluminio. Modelo de elementos finitos  
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Tabla A.2. Comparación de valores estimados de frecuencias naturales (OMA y MEF) 

Ensayos con personas pasivas 

Para estudiar la influencia de las personas sobre esta estructura se llevaron a 

cabo distintas pruebas con personas situadas sobre la estructura (Figura A.4). 

     

     

Figura A.4. Ensayos sobre la pasarela de aluminio  

 OMA MEF 
Modo Frec (Hz) Frec (Hz) 

1 (1º flexión) 8.4 8.27 
2 (1º torsión - alabeo) 13.4 14.7 
3 (1º torsión – distorsión) 26.8 29.8 
4 (2º flexión) 45.3 45.6 
5 (2º torsión) 50.22 50.94 
6 (3º flexión) 71.0 74 
7 (3 torsión) 87.1 87.7 
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De nuevo, se contó con la participación de varios voluntarios, entre ellos el 

autor y los directores de esta tesis. Se realizaron las siguientes pruebas: 

 Impulsos sobre la pasarela vacía 

 Impulsos con personas en pie y sentadas sobre la pasarela 

 Barridos de frecuencia con el excitador electrodinámico con la pasarela 

vacía 

 Barridos de frecuencia con el excitador electrodinámico con la pasarela 

ocupada 

 Paseos de personas 

En esta estructura se comprueba como la presencia de personas sobre ella 

disminuye de manera notable la frecuencia natural del primer modo. El peso de 

dos personas es superior al propio peso de la estructura. La frecuencia disminuye 

desde los 8 Hz hasta valores alrededor de 4 Hz.  

 

Figura A.5. Modificación de la frecuencia natural debido a la presencia de personas  
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Ensayos con paseos 

También se realizaron ensayos con paseos de personas sobre la estructura 

como se muestra en la Figura A.6.  

        

         

Figura A.6. Ensayos con personas paseando 

Participaron un grupo de alumnos en la práctica de una asignatura, con la 

siguiente distribución de pesos y sexo. 

 

Figura A.7: Personas participantes en el ensayo 
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El objetivo es modelizar la acción del paseo mediante modelos numéricos. 

Para ello se han usado alguno de los modelos planteados por Griffin [19]. Tras 

varias pruebas el modelo utilizado para intentar reproducir los paseos sobre la 

viga es el formado por dos masa, dos amortiguadores y dos muelles dispuesto de 

la siguiente forma: 

 

Figura A.8:. Modelo de la persona 

Para la simulación numérica del paseo, este modelo de persona se fue 

aplicando sobre un modelo de la viga en distintos puntos (Figura A.9). Cada vez 

que se coloca el modelo sobre un punto de la estructura, la masa y el 

amortiguamiento del sistema se modifican añadiendo los valores del modelo de la 

persona a los grados de libertad correspondiente dentro las matrices de masa y 

amortiguamiento. 

    

Figura A.9: Evolución del modelo de la personas sobre la viga 

Para ello se usaron las siguientes funciones moduladoras de carga, que 

varían en función del tiempo y de la posición de la persona en la estructura. 
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Figura A.10: Funciones moduladoras 

El modelo de la estructura se valida comparando los resultados del ensayo 

del impulso y del barrido de frecuencia (con la pasarela vacía) con la simulación 

numérica (Figura A.11 y Figura A.12).  

 

Figura A.11:.Comparación del impulso entre medida (en gris) y simulación (en azul) 
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Figura A.12: Comparación del barrido entre medida (en gris) y simulación (en azul) 

Los resultados experimentales obtenidos se muestran en la siguiente figura, 

donde se puede ver el desplazamiento normalizado por la flecha estática del 

paseo de tres personas con distintos pesos. 

 

Figura A.13:.Resultados experimentales 
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La comparación con entre resultados numéricos y experimentales se muestra 

en la Figura A.14. Se ha representado el rango de desplazamiento medido 

durante los ensayos con dos curvas grises. Se han tenido en cuenta todos los 

paseos de los 32 participantes. Se puede comprobar que los resultados son 

satisfactorios y en todo momento los valores de la simulación se ajustan a ese 

rango. El modelo se puede considera válido. 

 

Figura A.14:.Comparación de desplazamientos entre ensayos y modelo 

Una comparación adicional se ha llevado a cabo usando el parámetro 

denominado Transient Vibration Value (TVV) [44] que se calcula de la siguiente 

manera: 

                                                                             (A.1) 

 

De nuevo la comparación entre modelo y datos reales es aceptable y se 

confirma la validez de este procedimiento para simular paseos sobre estructuras. 
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Figura A.15:.Comparación de TVV entre ensayos y modelo 
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