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RESUMEN 

El estudio de la respuesta dinámica de una estructura requiere en muchos casos del uso de 

análisis paramétricos que consideren diferentes configuraciones de diseño o modificaciones 

de la estructura. Para afrontar esta necesidad que surge en oficinas de ingeniería, ya sea en 

los diseños estructurales iniciales, o en etapas más avanzadas del diseño, e incluso en 

estructuras en servicio, se requiere simplificar el esfuerzo de computación. Con el fin de 

conseguir tiempos de análisis y tamaños de archivo razonables se pueden emplear una 

amplia variedad de métodos de reducción de modelos aplicables tanto a casos estáticos como 

dinámicos y que han sido ampliamente contrastados. Se describe un método presentado 

recientemente ([1]) que se basa en una reortogonalización modal selectiva del modelo a la 

vez que permite introducir parametrizaciones en masas, rigideces y amortiguamientos, todo 

ello manteniendo unos altos niveles de precisión y velocidad de cálculo. La eficiencia del 

método se valida por comparación con otros métodos atendiendo a criterios de precisión en 

los resultados y tiempos de computación. 
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