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Resumen—Se presenta un algoritmo para identificar
los parámetros de edificios sujetos a dos componentes
ortogonales de excitación śısmica. El modelo desarrollado
considera tres grados de libertad para cada piso. Se
propone una reformulación de un problema de mı́nimos
cuadrados que permite una reducción muy importante en
el orden de la matriz de covariancia, cuando se compara
con la formulación estándar. Esto facilita la implantación
de este esquema de identificación en tiempo real. Se
presentan resultados de simulación para un edificio de
tres pisos que confirman la eficacia del método propuesto.

Palabras clave: control de estructuras, identificación
paramétrica, mı́nimos cuadrados.

I. Introducción

Debido a que la altura de los edificios es cada
d́ıa mayor, aumentan las oscilaciones que sufren
cuando están sujetos a fuerzas externas, sismos o
cargas debidas al viento. Esto ocasiona que los
desplazamientos que sufre la estructura puedan pro-
ducir daños en la misma con posibles consecuencias
trágicas, como las registradas en la ciudad de México
en septiembre de 1985. Existen diversas técnicas
de control desarrolladas para dismunir los desplaza-
mientos mencionados: activo, semiactivo y pasivo
(Connor y Klink 1996). Estas técnicas se implantan
a través de actuadores especializados, por ejemplo,
los amortiguadores magneto-reológicos (Yang 2001),
en los cuales es posible controlar la resistencia que
presentan al movimiento y que se instalan entre el
suelo y el primer piso del edificio (Jiménez Fabián
2002; Álvarez Icaza y Jiménez 2003; Álvarez Icaza y
Carrera 2003; Dyke, Spencer, Sain, y Carlson 1996).
Para tener un buen desempeño de los esquemas de
control implementados con estos y otros dispositivos,
es necesario tener un modelo anaĺıtico del sistema que
reproduzca fielmente el comportamiento del edificio.
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El ingeniero civil diseña un edificio para soportar una
determinada carga, y para ello calcula los parámetros
de masa, amortiguamiento y rigidez necesarios para
tal propósito (Bazán y Meli 1985; Meli 1985). Sin
embargo, al construir el edificio los parámetros reales
son normalmente mayores que los calculados en
el diseño por diversas causas: incertidumbres en
material de construcción, masa del mobiliario, muros
de división no contemplados en el diseño original, etc.
Esto no representa un problema para el diseñador,
pues el edificio soportará una carga mayor que la
de diseño y en este sentido se puede estar tranquilo
de que el edificio no se dañará si la carga máxima
aplicada es la de diseño. Sin embargo, para el
ingeniero en control los parámetros calculados no
son totalmente útiles, puesto que si se trabaja con
ellos en realidad se tiene el modelo matemático de
un edificio diferente y el esquema de control que se
implemente pudiera no tener un buen desempeño.
El problema se si los parámetros reales del edificio
se pudiesen medir sin tener que recurrir a pruebas
destructivas (Rodŕıguez Rocha y Barroso 2003). Es
aqúı donde los métodos de identificación paramétrica
son de gran utilidad, pues sólo es necesario excitar al
sistema estructural y medir su comportamiento. Si
la excitación es un sismo, entonces la identificación
paramétrica se puede realizar en tiempo real y en
paralelo con las acciones de control.
En este art́ıculo se propone un nuevo algoritmo de
mı́nimos cuadrados para identificar los parámetros
de un edificio sujeto a dos componentes horizontales
y ortogonales de excitación śısmica. El algoritmo
es eficiente desde el punto de vista computacional,
cuando se le compara con implantaciones normales de
mı́nimos cuadrados y es aplicable en construcciones
realizadas con base en marcos planos. El resto del
art́ıculo incluye secciones que describen el modelo
matemático del edificio y que presentan y analizan el
algoritmo de mı́nimos cuadrados propuesto. También
se presentan resultados de simulaciones numéricas y
las conclusiones del trabajo.
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II. Modelo matemático
Para el caso de un edificio que está formado por
varios marcos planos, el modelo matemático en tres
dimensiones (3D) tiene dos dimensiones horizontales
y otra de torsión también horizontal, y se puede
desarrollar a partir de un modelo para cada marco
plano. Posteriormente, se obtienen las relaciones
que existen entre los marcos planos, aśı como los
acoplamientos entre los niveles del edificio. Con
esto se obtiene un modelo matemático capaz de
pronosticar el comportamiento del edificio sujeto
a fuerzas externas. Este modelo se desarrolla bajo
ciertas hipótesis, por lo que no es aplicable a todos
los edificios (Bazán y Meli 1985; Meli 1985; Chopra
1995; Paz 1997).
Para formar la matriz de rigidez en un sistema
estructural en 3D, se considera como hipótesis funda-
mental la de diafragma de piso ŕıgido (Chopra 1995;
Paz 1997). Ésta considera al piso como un cuerpo
indeformable en su plano donde la distancia relativa
entre sus part́ıculas permanece constante bajo efectos
de fuerzas externas, lo que implica que las vigas del
diafragma tienen una rigidez a la flexión infinita.
En la Fig. 1 se considera a la estructura con diafrag-
ma de piso ŕıgido. En ella, todos los nodos están
sujetos al movimiento del diafragma, y para éste
sólo se consideran 3 grados de libertad (GDL) por lo
que la matriz de rigidez K ∈ R3 X 3. Cualquier nodo
que se encuentre en el diafragma se puede estudiar
solamente con los tres GDL indicados.

Fig. 1. GDL de diafragma de piso ŕıgido.

Para cada uno de los GDL, la matriz de rigidez de
marco plano tiene una forma tridiagonal, es decir,
sólo tiene elementos en sus diagonales principales,
como se muestra en la siguiente ecuación

Kd =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎣

k1 + k2 −k2 0 · · · 0
−k2 k2 + k3 −k3 · · · 0
0 −k3 k3 + k4 · · · 0
...

...
...

. . .
...

0 0 0 · · · kn

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎦

,

(1)

donde n es el número de pisos del edificio.
Para cuantificar los acoplamientos entre los diferentes
pisos y las relaciones entre los marcos del edificio se
escribe la matriz K como

K =

⎡
⎣ kxx kxy kxθ

kyx kyy kyθ

kθx kθy kθθ

⎤
⎦ ∈ R3n x 3n; K = KT > 0,

(2)

donde

kxx =
f∑

j=1

Kdj cos2βj , kxx = kT
xx > 0,

kxy = kyx =
f∑

j=1

Kdj cosβj senβj, kxy = kT
xy > 0,

kxθ = kθx =
f∑

j=1

Kdj rj cosβj , kxθ = kT
xθ > 0,

kyy =
f∑

j=1

Kdj sen2βj kyy = kT
yy > 0,

kyθ = kθy =
f∑

j=1

Kdj rj senβj , kyθ = kT
yθ > 0,

kθθ =
f∑

j=1

Kdj r2
j , kθθ = kT

θθ > 0,

con kxx, kxy, kyx, kxθ, kyy, kyθ, kθy, kθθ ∈ Rn x n y
f el número de marcos que conforman al edificio.
La matriz de amortiguamiento C tiene la misma
estructura que la matriz K. La matriz de masa M
está formada por:

M =

⎡
⎣ mt 0 0

0 mt 0
0 0 Im

⎤
⎦ ∈ R3n x 3n; M = MT > 0,

(3)

donde

mt =
f∑

j=i

mj , Im =
(mt

12

)
(p2 + q2),

(ver Fig 1). Tanto mt como Im son matrices diago-
nales y ∈ Rn x n, por lo tanto la matriz M es también
diagonal. En términos de estas matrices, el modelo
dinámico de un edificio en 3D está dado por (Paz
1997)

M Ü + C U̇ + K U = −M Üg, (4)

donde U representa los desplazamientos en cada uno
de los grados de libertad, U̇ , Ü , las velocidades y
aceleraciones de los mismos y, finalmente, Üg es la
aceleración del terreno que se aplica a todos los pisos.
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III. Identificación paramétrica

Dada la estructura de un modelo, la respuesta de
éste se puede determinar conocidas las entradas y
los valores de los parámetros del modelo. En algunas
aplicaciones, estos parámetros pueden ser medidos
o calculados usando leyes de la f́ısica, propiedades
de materiales, etc. En otras aplicaciones esto no
es posible, por lo que los parámetros tienen que
ser deducidos por observación de la respuesta del
sistema a ciertas entradas. Si los parámetros son
invariantes con el tiempo, el conocimiento de éstos
es fácil y se realiza con técnicas de estimación que
procesan la información medida del sistema. Para
sistemas donde los parámetros vaŕıan lentamente
con el tiempo, las técnicas apropiadas son aquellas
que estiman los parámetros del modelo mediante
el procesamiento de las señales de entrada/salida
del sistema en el momento que éstas están siendo
medidas. A estas técnicas se les conoce como de
estimación paramétrica en ĺınea.
La mayor parte de los casos de identificación
parámetrica para edificios reportados en la literatura
ocurre fuera de ĺınea y solamente una componente
de excitación śısmica (ver, por ejemplo, (Safat 1995;
Rodŕıguez Rocha y Barroso 2003) y referencias ah́ı
citadas).
La técnica de estimación en ĺınea usada aqúı es
el método de mı́nimos cuadrados (Ioannou y Sun
1996; Åström, K.J. y Wittenmark, B. 1995; Sastry y
Bodson 1989), la forma convencional de parametrizar
el modelo usando este método consiste en obtener un
modelo lineal paramétrico (véase la Ec. (5)). Con
esta parametrización, se separa al modelo en un
vector de parámetros Φ formado por los elementos
de M−1K y M−1C, y en un regresor Υ, que es
una matriz formada por una combinación de los
elementos U̇ y U . La dimensiones de este vector
y regresor están determinadas por el número de
parámetros desconocidos. Si se desea conocer todos
los parámetros del sistema, se tiene que M−1K,
M−1C ∈ R3n x 3n, entonces, en el peor caso, el
número total de parámetros desconocidos es 18n2.
La Ec. (4) se expresa entonces como

Z = Υ Φ, (5)

donde Z = Ü + Üg.
El algoritmo de mı́nimos cuadrados que permite
conocer los parámetros desconocidos del sistema (4),
basado en la parametrización (5), está dado por
(Ioannou y Sun 1996)

Ṗ = δ P − P
ΥT Υ
h2

P , (6)

˙̂Φ = P ΥT ε , (7)

donde h2 = 1 + w2
s ∈ R, con w es una

norma, y que satisface Υ/h ∈ L∞, δ > 0 ∈
R es el factor de olvido, ε = Z−Ẑ

h2 es el error de
estimación, P = PT > 0, P (0) > 0.

El orden de los elementos de las Ecs. (5), (6) y
(7) cuando se desconocen todos los parámetros del
sistema es

Z ∈ R3n x 1, Υ ∈ R3n x 18n2
, Φ ∈ R18n2 x 1,

ε ∈ R3n x 1, P ∈ R18n2 x 18n2
. (8)

Se puede observar que el orden de la matriz P en la
Ec. (8) está relacionado con el cuadrado de los GDL
del sistema. Para el caso del modelo de un edificio
en 3D el número de grados de libertad es de tres por
piso, por lo que para un edificio de varios pisos el
orden de P puede llegar a ser muy grande.
El orden de la matriz P puede representar un
problema de tiempo de cálculo, si el objetivo es
realizar la identificación en ĺınea. Si la dinámica del
sistema es lo suficientemente rápida pudiera ser que
el tiempo de procesamiento sobrepasase al tiempo
de muestreo y entonces se presentara un problema
de incompatibilidad en tiempos, en cuyo caso el
algoritmo de estimación no seŕıa capaz de obtener
los parámetros desconocidos del sistema. Reducir el
orden de la matriz P disminuye su impacto sobre el
tiempo de procesamiento.
Debido a lo anterior, en este art́ıculo se propone una
parametrización del sistema donde, estrictamente,
no se aplica el esquema de mı́nimos cuadrados
estándar. Sin embargo, las Ecs. (6) y (7) se siguen
usando con algunas modificaciones. En esta nueva
parametrización se tiene una matriz de parámetros
desconocidos Φ, y un vector regresor Υ, es decir, la
estructura de la parametrización es la contraria a la
convencional. El principal resultado se presenta en
el siguiente teorema.
Teorema 1: Sea el sistema en la Ec. (4), con K =
KT > 0, C = CT ≥ 0, M = MT > 0 ∈ Rq x q.
Considere la parametrización del sistema:

Z = Ü + Üg ∈ Rq x 1,

Φ =
[

M−1K M−1C
] ∈ Rq x 2q,

Υ =
[ −U −U̇

]T ∈ R2q x 1,

donde Φ es la matriz de parámetros reales, tal que

Z = Φ Υ. (9)

Sea Φ̂ la matriz de parámetros estimados del sistema
(4) tal que se obtiene

Ẑ = Φ̂ Υ. (10)
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Entonces el algoritmo de estimación formado por

Ṗ = δ P − P
Υ ΥT

h2
P, (11)

˙̂Φ
T

= P Υ εT , (12)

con P = PT > 0 ∈ R2q x 2q, P (0) > 0, δ ≥ 0 ∈ R es
el factor de olvido, h2 = 1 + ΥT Υ ∈ R, Υ/h ∈ L∞,
garantiza que el error de estimación

ε =
Z − Ẑ

h2
→ 0 cuando t → ∞ .

Demostración. Sea Φ̃ ∈ Rq x 2q el error paramétrico
y sea Φ̃r ∈ R1 x 2q el vector de error paramétrico
correspondiente al renglón r de la matriz Φ̃, es decir,

Φ̃ = Φ − Φ̂ =

⎡
⎢⎣

φ̃11 φ̃12 · · · φ̃1 2q

...
...

. . .
...

φ̃q1 φ̃q2 · · · φ̃q 2q

⎤
⎥⎦ ,

Φ̃r = Φr − Φ̂r =
[

φ̃r1 φ̃r2 · · · φ̃r 2q

]
. (13)

Sea ε ∈ Rq x 1 el vector de errores de estimación y
sea εr ∈ R el elemento r de ε, que corresponde al
renglón r de los sistemas (9) y (10), es decir,

ε =
Z − Ẑ

h2
=

Φ Υ − Φ̂ Υ
h2

=
Φ̃ Υ
h2

,

εr =
Zr − Ẑr

h2
=

Φr Υ − Φ̂r Υ
h2

=
Φ̃r Υ
h2

. (14)

Sea V la función candidata de Lyapunov

V =
1
h2

q∑
r=1

Φ̃r P−1 Φ̃T
r . (15)

La derivada temporal de V es

V̇ =
1
h2

q∑
r=1

˙̃Φr P−1 Φ̃T
r +

1
h2

q∑
r=1

Φ̃r P−1 ˙̃Φ
T

r

+
1
h2

q∑
r=1

Φ̃r Ṗ−1 Φ̃T
r . (16)

Si en la Ec. (12) sólo se toma ˙̂Φr, el renglón r, y se
substituye en ésta la Ec. (14)

˙̃Φ
T

r = Φ̇T
r − ˙̂Φ

T

r = 0 − P Υ εT
r = − 1

h2

(
P Υ ΥT Φ̃T

r

)
.

(17)

Se usa ahora la identidad

P P−1 = I ⇒ d

dt
P P−1 = Ṗ P−1 + P Ṗ−1 = 0

Ṗ−1 = −P−1 Ṗ P−1.

Con la Ec. (11)

Ṗ−1 = −P−1

(
δP − P

ΥΥT

h2
P

)
P−1

Ṗ−1 = −δ P−1 +
ΥΥT

h2
. (18)

Sustituyendo las Ecs. (17) y (18) en la Ec. (16)

V̇ = − 1
h2

q∑
r=1

1
h2

Φ̃rΥΥT PP−1Φ̃T
r

− 1
h2

q∑
r=1

1
h2

Φ̃rP
−1PΥ ΥT Φ̃T

r

+
1
h2

q∑
r=1

Φ̃r

(
− δ P−1 +

ΥΥT

h2

)
Φ̃T

r

= − 1
h4

q∑
r=1

Φ̃rΥΥT Φ̃T
r − 1

h4

q∑
r=1

Φ̃rΥ ΥT Φ̃T
r

− δ

h2

q∑
r=1

Φ̃r P−1Φ̃T
r +

1
h4

q∑
r=1

Φ̃rΥΥT Φ̃T
r

= − 1
h4

q∑
r=1

Φ̃rΥΥT Φ̃T
r − δ

h2

q∑
r=1

Φ̃r P−1Φ̃T
r . (19)

Nuevamente con las Ecs. (14) y (15)

V̇ = −
q∑

r=1

εr εT
r − δ V (20)

V̇ = − εT ε − δ V . (21)

Para δ > 0, se tiene que V̇ < 0 lo que implica
estabilidad asintótica, por lo que V → 0 cuando
t → ∞, y si esto sucede, entonces Φ̃r → 0 y por
lo tanto εr → 0 lo que implica que ε → 0 (Khalil
1996).
Cuando δ = 0, se hace uso del siguiente Lema.
Lema 1 (Barbalat): (Slotine y Li 1991). Si una fun-
ción escalar V (t, x) satisface las siguientes condi-
ciones:

1) V (t, x) es acotada por debajo.
2) V̇ (t, x) es negativa semi-definida.
3) V̇ (t, x) es uniformemente continua en el tiem-

po.
entonces V̇ (t, x) → 0 cuando t → ∞
De la Ec. (15) se tiene que V es acotada por debajo
puesto que el mı́nimo valor que puede tomar es 0.
De la Ec. (21) V̇ es negativa semi-definida si δ = 0, y
por último V̇ es uniformemente continua en el tiempo
pues su derivada es acotada, entonces:

V̇ = − εT ε → 0 cuando t → ∞
De acuerdo a lo anterior, la única posibilidad de
que V̇ → 0 es que ε → 0, con lo cual se garantiza
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que las señales de salida de la planta estimada Ẑ,
son iguales a las señales de salida de la planta real Z.

Para el sistema (4) donde M−1K, M−1C ∈ R3n x 3n,
con n el número de pisos, se muestra el orden de los
elementos que se forman con la parametrización de
la Ec. (9), aśı como el orden de los elementos del
algoritmo de estimación en las Ecs. (11)-(12)

Z ∈ R3n x 1, Υ ∈ R6n x 1, Φ ∈ R3n x 6n, ε ∈ R3n x 1

P ∈ R6n x 6n (22)

Nótese que ahora el orden de la matriz P en la
Ec. (22) es menor que el orden de la misma en la
Ec. (8), que fue generada con la parametrización
convencional de mı́nimos cuadrados. Esta reduc-
ción sustancial del orden de la matriz P es muy
conveniente, pues el tiempo de procesamiento se
reduce aún en mayor proporción. En ambos casos,
se garantiza que se van estimar todos y cada uno
de los parámetros del sistema, de existir excitación
persistente.

IV. Resultados
Para efectos de simulación se propuso un modelo de
un edificio de tres pisos formado por 4 marcos, Fig. 2,
cuyas matrices de masa, amortiguamiento y rigidez,
tienen valores similares a los usados para simulación
de estimación de parámetros de un modelo de marco
plano de tres pisos (Jiménez Fabián 2002, pag. 35).
Estos valores pertenecen a un modelo a escala, no
obstante funcionan para realizar simulaciones y con
ello validar el algoritmo de identificación planteado.
Los valores de los parámetros reales del sistema se
muestran en la tabla I.

Fig. 2. Edificio propuesto para efectos de simulación.

TABLA I

Valores de parámetros reales del sistema.

marco
parámetros piso 1 2 3 4

1 98,3 94,5 95,3 97,8
m [kg] 2 97,5 95,8 94,6 98,4

3 92,5 94,0 96,3 94,9
1 120 119 117 122

c
[

N s
m

]
2 124 123 125 127

3 125 123 128 124
1 5,16 4,84 6,01 6,04

k
[

N
m

]
(105) 2 4,48 4,99 5,87 5,23

3 5,89 5,78 5,46 5,12

Para que el algoritmo de estimación sea capaz de
identificar todos los parámetros, es necesario que
se aplique una excitación al sistema. En este caso
el sistema fue excitado con el sismo ocurrido en la
ciudad de México el d́ıa 19 de septiembre de 1985. Los
registros de dicho sismo se muestran en las Figs. 3, 4
para dos direcciones ortogonales entre śı. Como los
resultados obtenidos en las simulaciones mostraron
convergencia paramétrica en menos de un segundo,
sólo se mostrarán en las figuras los resultados de las
simulaciones para los primeros 4 segundos del sismo.
Las condiciones iniciales y el factor de olvido que se
utiliza son, respectivamente:

P (0) =
[

1019 I9 09

09 1014 I9

]
; δ = 0, 01
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Fig. 3. Acelerograma del sismo en la dirección N00E.

Como una forma de comprobar que el algoritmo de
estimación (11) - (12) funciona satisfactoriamente, la
Fig. 5 muestra la norma del error de estimación ‖ε‖2.
En ella se observa como ‖ε‖2 disminuye conforme
transcurre el tiempo, lo cual indica que se tiene
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Fig. 4. Acelerograma del sismo en la dirección N90E.

estabilidad aśıntótica. En las Figs. 6 y 7 se muestran
dos ejemplos de la evolución paramétrica, uno de
ellos relacionado con rigidez y el otro con amor-
tiguamiento del primer piso del edificio ensayado. El
total de las gráficas de evolución paramétrica, que
en este caso es de 162 no se muestra por economı́a
de espacio.
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Fig. 5. Norma del error de estimación: ‖ε‖2.

En la Fig. 8 se observa el comportamiento de la
aceleración real y la aceleración estimada del primer
piso para toda la duración del sismo. Debido a que se
tiene muy buena convergencia paramétrica antes de
1 segundo, la señales de aceleración reales y estimada
son prácticamente iguales por lo que no se aprecia
diferencia en la gráfica.
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Fig. 6. Ejemplo de la evolución de la identificación de un
parámetro de rigidez del primer piso.
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Fig. 7. Ejemplo de la evolución de la identificación de un
parámetro de amortiguamiento del primer piso.

V. Conclusiones

Se presentó un algoritmo de identificación
parámetrica en ĺınea para ser usado en edificios
construidos con base en marcos planos y que
satisfacen la hipótesis de diafragma de piso ŕıgido.
Para el algoritmo de mı́nimos cuadrados se propuso
una nueva parametrización para el modelo dinámico
del edificio que induce una reducción sustancial
en la dimensión de la matriz de covarianzas. Esta
reducción tiene efectos benéficos importantes sobre
el tiempo de cálculo y las condiciones para alcanzar
excitación persisitente. Se realizaron simulaciones
para un edificio de tres pisos que confirman los
hallazgos numéricos. Se realizan actualmente
pruebas con mediciones realizadas en edificios a
escala natural.
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Fig. 8. Comportamiento de aceleración real - estimada en el
primer piso.
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Universidad Nacional Autónoma de México.
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