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La matriz de los polos del sistema, en su forma más general, nos 
da los autovalores en forma compleja:

 li 5 si 1 j vi [exp. 07]

y las correspondientes formas conjugadas

 l*
i 5 si 2 j vi [exp. 08]

Donde:

si 5 i-ésimo factor de amortiguamiento.

j vi 5 i-ésima frecuencia natural amortiguada.

Efecto de las fuerzas axiales en la respuesta modal  
de los sistemas estructurales

La variación de la carga axial aplicada sobre un elemento estruc-
tural, modifica su respuesta dinámica. La aplicación de una carga 
axial de tracción, conlleva un incremento de la frecuencia (ej.: te-
sado de una cuerda de guitarra), mientras que aplicar una de 
compresión implica un decremento (la carga crítica de pandeo se 
alcanza cuando el esfuerzo de compresión aplicado, hace que la 
frecuencia fundamental del sistema se iguale cero).

Este comportamiento se introduce en el cálculo, añadiendo a  
la matriz de rigidez general del sistema, el efecto del esfuerzo  
axial (rigidez geométrica). Así pues, la matriz [Ktodo], queda for- 
mada por:
 [Ktodo] 5 [Ke] 1 [Kg] [exp. 09]

Donde:

[Ktodo] 5 Matriz de rigidez global.

[Ke] 5 Matriz de rigidez elástica.

[Kg] 5 Matriz de rigidez geométrica.

La relación entre la variación del valor de frecuencia debida a cam-
bios en el valor del esfuerzo axial, puede quedar de forma simpli-
ficada, establecida de la siguiente manera:

 
 v N 1—22

 5 1 2 –––– 
 v2 Ncrit

 [exp. 10]

Donde:

v 5 Frecuencia natural mesurada.

v2 5 Frecuencia natural correspondiente a la situación de carga crítica.

Ncrit 5 Carga crítica de vinclamiento.

METODOLOGÍA

Se propone una metodología muy simple, basada en el uso combi-
nado de modelos numéricos y conjuntos de datos experimenta- 
les. El método se ejemplifica a través de una aplicación práctica 
efectuada en las columnas del claustro románico de la Catedral de 
Girona.

Primer paso  
Obtención de las frecuencias computacionales

Mediante una herramienta de cálculo, se hace un análisis modal 
de la estructura. En el modelo se definen dos bucles anillados.  
En cada uno de ellos, las variables a determinar (var 1, var 2), mo-
difican su valor de forma incremental, dentro de un rango pre-
viamente definido. Los bucles se recorren de forma iterativa,  
guardándose como resultado, una colección de k frecuencias  
naturales (vnúm) asociada a cada pareja de valores de las va-
riables.

 x1 < var 1 < xm [exp. 11]

 y1 < var 2 < yn [exp. 12]

	 ∀ (xi, yj) | x1 < xi < xm ∧ y1 < yj < yn ∃ li, j, núm 5  

 5 (v1
núm ... vk

núm) [exp. 13]

Segundo paso  
Obtención de las frecuencias experimentales

Experimentalmente, se determinan las k frecuencias naturales de 
la estructura (vexp):

 lexp 5 (v
1
exp ... v

k
exp) [exp. 14]

Tercer paso 
Correlación de frecuencias experimentales/numéricas

Una vez definidos ambos conjuntos de datos, se buscan las parejas 
de valores (xi, yj ) que tienen como resultado la frecuencia natural 
numérica que coincide con la obtenida de forma experimental.

 ∀ vl
núm | (v1 < vl < vk) ∃ {X} 5  

 5 {(xi,1, yj,1), (xi,2, yj,2) ... (xi,r, yj,r )} | vl
núm (xi, yj) 5 v

l
exp   

  [exp. 15]

Esto quiere decir que por cada frecuencia natural experimen- 
tal considerada, tendremos una ecuación de dos incógnitas  
(var 1, var 2). Idealmente, habrá múltiples parejas de (var 1, var 2), 
que se corresponderán con una misma frecuencia numérica. Por 
tanto, lo que se obtiene, es un sistema de ecuaciones indetermi-
nado.

Si se extiende el procedimiento a dos de las frecuencias naturales 
experimentales, el sistema pasa a ser determinado, ya que el nú-
mero de ecuaciones y de incógnitas queda igualado.

Si entendemos los errores como un factor multiplicador de las 
funciones obtenidas, el valor al resolver el sistema ya no resulta 
único. Lo que se obtiene pues es una región de posibles solu-
ciones.

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  
AL CASO DE LA COLUMNA

Consideraciones iniciales

Para columnas con las configuraciones similares a la que se ana-
liza, lo que las condiciones de borde sean empotradas o articula-
das, apenas tiene consecuencias. En cambio, tal como se ha visto 
en el apartado de bases teóricas, se puede establecer una relación 
clara entre la variación del valor de la frecuencia y la de la fuerza 
axial aplicada.

La carga axial máxima obtenida en las columnas centrales a partir 
del ensayo estático, se toma como referencia para validar y el pro-
cedimiento basado en la prueba dinámica.

La prueba dinámica

Se procede a hacer un ensayo dinámico de las columnas centrales. 
El ensayo se realiza impactando sobre once puntos, en tres de los 
cuales se coloca un acelerómetro uniaxial. Se realizan cuatro im-
pactos por punto para poder obtener la media, y reducir de esta 
manera el ruido del sistema.

Una vez realizada la adquisición, se tratan los datos. Se eligen los 
polos estables mejor caracterizados de entre los visibles en el dia-
grama de estabilización. Se determinan de este modo la totalidad 
de los parámetros modales. Los resultados obtenidos después de 
efectuar la prueba se pueden observar en la tabla 1.

Modelo numérico

Se modela computacionalmente la columna mediante elementos 
barra. Se diseña un proceso donde mediante dos bucles anillados, 
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se modifican iterativamente los valores de dos variables (var 1 y 
var 2). Una vez fijadas las variables para cada iteración, se procede 
al análisis modal de la estructura. Las variables elegidas en este 
caso son:

 • var 1: módulo de Young dinámico (N/m2).

 • var 2: carga en la columna (N).

Se recogen los valores (var 1, var 2) por los que se cumple la si-
guiente condición: la primera frecuencia calculada utilizando 
(var1,i, var 2,j) coincide con la primera frecuencia experimental.

 ∀ (var 1,i , var 2,j) | v1
núm (var 1,i , var 2,j) 5 v

1
núm 

[exp. 16]

Se hace la misma operación para la segunda frecuencia:

 ∀ (var 1,i , var 2,j) | v2
núm (var 1,i , var 2,j) 5 v

2
núm 

[exp. 17]

El resultado obtenido es una curva descrita de forma explícita por 
una matriz de dos columnas en filas, donde se alojan las parejas 
de valores que cumplen la condición impuesta. Se obtienen tantas 
matrices como frecuencias naturales experimentales se quieran 
emplear.

En el gráfico de la figura 3 se observa en verde la curva corres-
pondiente a la primera frecuencia, y con azul, la correspondiente 
a la segunda.

Ya que las variables (var 1, var 2), identifican propiedades intrínse-
cas del sistema, su valor no puede depender del procedimiento 
empleado para su obtención. Por tanto, estos valores deben ser 
únicos —deben ser los mismos— con independencia de la fre-
cuencia empleada para confeccionar las curvas.

Si usamos dos curvas, el problema matemático se reduce a un 
sistema de dos ecuaciones (podemos ajustar una curva a cada 
una de las matrices de parejas de valores y describirla en forma 
de ecuación) y dos incógnitas (las variables var 1 y var 2). Por lo 
tanto el sistema tiene solución única, y esta queda representada 
por la intersección de ambas curvas. Esta condición, queda repre-
sentada por el punto A de la figura 3.

Se han representado los errores del sistema —no inclusión de la 
amortiguación en el modelo numérico, imprecisiones en la deter-
minación de las frecuencias, los redondeos numéricos, etc.— en 
forma de una tolerancia del 10 % en la segunda frecuencia. Tal 
como se aprecia en la figura 3, la consecuencia directa es que 
la solución deja de ser única, para dar paso a un campo de posi-
bles soluciones.

Conclusiones

A través del procedimiento presentado, resulta posible determinar 
el valor de la carga de una columna existente.  El método está basa-
do en la combinación de modelos numéricos y experimentales de 
base modal.

Las imprecisiones vinculadas a cualquier procedimiento experi-
mental se pueden incluir en el sistema sin que este pierda gene-
ralidad.

La precisión en el momento de efectuar las medidas, y la inclusión 
de la amortiguación experimental en el modelo numérico, mejoran 
los resultados, reduciendo la dispersión.

Con modelos numéricos sencillos y experimentos no excesiva-
mente exhaustivos, se pueden conseguir resultados cualitativos 
muy útiles para aproximar el comportamiento de estructuras exis-
tentes.
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PRESENTACIÓN DE LOS APARATOS  
DE RECALCE 2PE

El sistema de recimentación con aparatos de recalce 
2PE se ha desarrollado para afrontar las problemá-
ticas asociadas a toda obra de recalce en un entorno 
sensible a actuaciones agresivas, como pudieran ser 
actuaciones en entorno industrial con actividad, en 
interiores de viviendas, zonas comerciales abiertas  
al público, etc.

Sistema no invasivo de recimentación  
con aparatos de recalce 2PE
Juan José Rosas Alaguero

propio aparato, constituyendo una prueba de carga 
real de todos y cada uno de los aparatos instalados, 
así mismo, los aparatos pueden ponerse en carga, 
permitiendo así limitar al máximo los futuros movi-
mientos. 

El resultado es una obra limpia, rápida y con mínima 
afectación al entorno, respetando al máximo la integri-
dad de la estructura a recalzar. El sistema está prote-
gido por un modelo de utilidad con número de patente 
ES-1078907U según la tipología E02D 27/16 (Cla-
sificación Internacional de Patentes) a nombre de 2PE 
Pilotes S.L.

ASPECTOS INNOVADORES

La utilización del sistema de recalce basado en apa-
ratos de recalce 2PE reduce de forma muy importan-
te el impacto en el entorno de trabajo, respecto a 
otras técnicas, gracias, entre otros aspectos, a la 
utilización de elementos prefabricados en taller, limi-
tándose el trabajo en obra al montaje de estos. El 
sistema se basa en una puesta en obra «en seco», 
consiguiendo de esta forma una obra limpia y segura.

Los equipamientos a utilizar son de reducidas dimen-
siones y fácil manejabilidad estando basados en sis-
temas hidráulicos de alta presión, alimentados con 
equipos eléctricos, de esta forma se eliminan humos 
y se limita al mínimo el impacto acústico y las vibra-
ciones. El sistema permite acceder a puntos de ac-
tuación con dimensiones y condicionantes muy es-
trictos ya que es modulable, pudiéndose transportar 
manualmente y montar en prácticamente cualquier 
emplazamiento. 

Todo el proceso de instalación es monitorizado en 
tiempo real, pudiéndose verificar el adecuado funcio-
namiento del recalce con los coeficientes de seguri-
dad deseados, gracias a que el proceso de instala-
ción implica una prueba de carga real de todos y cada 
uno de los elementos.

Una de las premisas del aparato aquí descrito es la 
posibilidad de instalación de este en zonas con espe-
ciales limitaciones de espacio, tanto en el punto de 
instalación como en el acceso a este. Para poder cu-
brir las especiales necesidades de este tipo de obras 
se han priorizado tres aspectos:

Figura 1. 

El aspecto básico de esta técnica es que la insta-
lación de los aparatos de recalce utiliza la propia  
estructura a recalzar como elemento de reacción de 
un sistema hidráulico de hinca de tuberías en el  
terreno, a modo de micropilote. El momento de la 
hinca se utiliza como verificación de la capacidad del 

Figura 2. 
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 • Utilización de elementos estructurales prefabrica-
dos. El sistema se basa en el montaje de elemen-
tos fabricados en taller, no requiriendo soldadura u 
hormigonado «in situ» alguno.

 • Utilización de elementos y sistemas modulables ca-
paces de ser transportados manualmente con pe-
sos inferiores a 35 kg por operario.

 • Centralización de todas las necesidades energéti-
cas, tanto en fase de instalación de los elementos 
como la preperforación, si esta fuera necesaria, en 
un equipo compacto (capaz de pasar por una puer-
ta) y eléctrico (eliminar humos en zona de trabajo). 
Este equipamiento deberá permitir, desde la perfo-
ración de los taladros necesarios para instalar las 
grapas hasta el suministro de la presión hidráulica 
para los gatos de hinca y/o activado, pasando por  
dotar de fuerza a posibles columnas de perfora-
ción, en caso de ser necesario realizar preperfo-
raciones.

DESCRIPCIÓN DE LOS APARATOS  
DE RECALCE 2PE

El objeto del aparato, o mejor dicho del conjunto de 
aparatos (tantos como sea necesario según el elemen-
to a recalzar), es transmitir los esfuerzos de cimenta-
ción del elemento a recalzar hasta capas inferiores de 
terreno, para ello se siguen las siguientes fases en 
cada uno de los aparatos:

 • FASE 1. Instalación de la grapa. Se descubrirá la 
cimentación y se saneará la superficie del cimien- 
to donde se desee instalar el aparato de recalce, 
pudiendo ser necesario un repicado, reperfilado  
y/o tratamiento superficial para conseguir una su-
perficie adecuada. La grapa se conecta a la ci-
mentación mediante conectores mecánicos o quí-
micos.

 • FASE 2. Hinca de la tubería. Se conecta a la grapa 
un sistema de empuje, para ello se utilizará una 
grapa activadora diseñada a tal efecto. En ciertas 
circunstancias puede ser necesario realizar una 
preperforación para atravesar materiales que, en 
caso contrario, no permitirían la hinca, en estos ca-
sos se conectará el aparato de perforación adecua-
do al material a atravesar, mediante, otra vez, la 
grapa activadora diseñada a este efecto.

Figura 3. Figura 4. 
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 • FASE 3. Activado y/o conexión de la tubería. Una 
vez instalada la tubería mediante hinca, esta se 
ligará a la cimentación mediante una grapa activa-
dora defi nitiva, quedando así completado el apa-
rato, el cual permitirá transmitir los esfuerzos de 
la cimentación de la estructura a recalzar al terreno 
a través de la tubería. La conexión entre la tubería 
y la grapa a través de la garra activa, puede ser ac-
tiva o pasiva. 

Fi gura 5. 

Fi gura 6. 

La conexión será activa si el micropilote se pone en 
carga antes de ser conectado con la grapa, lo ante-
rior se podrá realizar mediante gatos hidráulicos de 
carrera corta y permitirá que las tuberías, y por lo 
tanto el recalce, puedan entrar en carga a reque-
rimiento del diseñador de la actuación. Esta puesta 
en carga podrá realizarse de forma individual o 
conjunta, poniendo en carga en un mismo momen-

EMACO®
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to varios aparatos. La conexión será pasiva si se 
limita a conectar el micropilote con la grapa, de 
forma que cuando la estructura asiente mínima-
mente, el aparato entre en carga.

El resultado final es el recalce de la cimentación con 
un mínimo impacto en el entorno, resolviendo proble-
mas con condiciones de contorno muy estrictas. 

oxidación, por ejemplo, hormigonando un recinto que 
contenga el aparato, o estableciendo un protocolo  
de mantenimiento, el cual, mediante pinturas protec-
toras, asegure la integridad del aparato en el tiempo. 
Se destaca que si se opta por esta última opción, los 
aparatos de recalce 2PE pueden dejarse operativos  
y preparados para poder actuar en cualquier momen-
to de su vida útil. Este aspecto puede ser de gran  
interés en el caso que se prevean variaciones en el 
tiempo, permitiendo posteriores levantamientos de  
la estructura.

Respecto a las tuberías hincadas en el terreno, a 
efectos de oxidación, estas están diseñadas con un 
criterio de sobredimensionado en base a la Norma 
UNE-EN 14199:2006 «Ejecución de trabajos geo-
técnicos especiales. Micropilotes», garantizando así, 
que su sección, al final de su vida útil, es capaz de 
soportar las acciones esperadas.

APARATOS DE RECALCE 2PE  
EN EL MERCADO

Desde mediados de 2012 el sistema no invasivo de 
aparatos de recalce 2PE está disponible en el merca-
do a través de la empresa 2PE Pilotes, S.L. habiendo 
sido reconocido como producto innovador tanto en 
los Premios Construmat 2013 organizados por la fe-
ria CONSTRUMAT como en los Premios ACE organi-
zados por la Associació de Consultors d’Estructures.

No puedo finalizar este artículo sin agradecer al equi-
po de 2PE, desde el taller hasta el equipo técnico pa-
sando por los operarios, la dedicación e ilusión que 
han volcado en este proyecto. Sin sus aportaciones 

Figura 7. 

CONTROLES DE CALIDAD  
Y DURABILIDAD 

La instalación de los aparatos de recalce 2PE se rea-
liza mediante un estricto control de los esfuerzos 
transmitidos a los aparatos gracias la utilización de 
sistemas de distribución y medidores de presión hi-
dráulica. Debe valorarse que el momento de la hinca 
de la tubería es una prueba de carga real de todos 
los elementos del aparato, desde la interacción de la 
tubería con el terreno hasta la conexión de la grapa 
con la estructura, pasando por los diferentes elemen-
tos que componen el aparato de recalce 2PE.

Tan importante como conocer qué esfuerzos están 
soportando los aparatos de recalce 2PE, es la veri-
ficación que estos esfuerzos son compatibles con las 
características de las estructuras a recalzar, con este 
objeto se realiza un continuo control topográfico pa- 
ra impedir movimientos de la estructura tanto en  
fase de hincado de las tuberías como en fase de ac-
tivado de los aparatos.

Una vez realizada la instalación de los aparatos de 
recalce 2PE, para garantizar su durabilidad durante 
una vida útil de 50 a 100 años, se recomienda recu-
brir este con algún material que impida procesos de 

Figura 8. 
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difícilmente, lo que en un principio eran unos esbozos 
sobre un papel, habrían pasado a ser una nueva herra-
mienta a disposición de los profesionales del sector. 
Tampoco quiero olvidar a los compañeros de la Asso-
ciació de Consultors d’Estructures, cuyos comenta-
rios, críticas e incluso bromas tanto ayudaron en la 
fase de diseño del sistema. 

En Barcelona, 6 de noviembre de 2013Figura 9. 
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