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Resumen—Se presentan resultados de la aplicación
de un método de identificación paramétrica por mı́nimos
cuadrados, usando mediciones reales de edificios que fueron
excitados śısmicamente. El método usado es una variación
de la formulación convencional de mı́nimos cuadrados
que permite una reducción sustancial en el orden de la
matriz de covariancia, haciendo más factible su aplicación
en tiempo real. El propósito es comprobar la eficacia de
este algoritmo con mediciones reales, agregando, que no se
cuenta con todas las mediciones necesarias en algunos de
los pisos. Los resultados indican que es posible reconstruir
un modelo matemático reducido, equivalente a un edificio
de menor número de niveles.

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

I. Introducción

En los últimos años la altura de los edificios es
cada vez mayor, en consecuencia, los movimientos que
éstos sufren debido a fuerzas externas, como pueden
ser sismos y cargas debidas al viento, son mayores
y pueden causar daños irreversibles en la estructura
con consecuencias fatales. Debido a lo anterior la in-
vestigación sobre técnicas de control para reducir los
desplazamientos de los edificios ha tenido un gran desa-
rrollo. No obstante, para obtener un buen desempeño en
estos algoritmos de control es necesario tener un modelo
matemático que reproduzca con suficiente precisión el
comportamiento que sufre un edificio sujeto a diversas
excitaciones.

Los ingenieros civiles diseñan los edificios con base
en la magnitud de cargas o fuerzas que pueden afec-
tar al edificio, y con ello calculan las matrices de
masa, rigidez y amortiguamiento. Cuando el edificio
es construido estos parámetros calculados divergen de
los parámetros reales, y en muchos casos éstos últimos
son mayores que los primeros. Para el ingeniero de
control, los parámetros que sirven son los que estén
más cercanos a la realidad, por lo que los parámetros
calculados no son en ocasiones de mucha utilidad, pues
el esquema de control perdeŕıa eficacia. El problema
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de cómo medir estos parámetros reales sin pruebas
destructivas se traduce, para el ingeniero en control, en
medir la respuesta del sistema sujeto a una excitación
conocida y por medio de algoritmos de identificación
paramétrica recuperar dichos valores (Ioannou, P.A. y
Sun, J., 1996) y (Åström, K.J. y Wittenmark, B., 1995).
Si la excitación proviene de un sismo, la identificación
puede hacerse en tiempo real.

Un algoritmo para identificar la relación de los
parámetros de masa, rigidez y amortiguamiento del
modelo de un edificio en tres dimensiones (3D) su-
jeto a excitación śısmica ortogonal es presentado en
(Angeles C. y Álvarez Icaza, 2005b). El esquema usa
mediciones de sensores arbitrariamente colocados sobre
los pisos del edificio. Se considera que el edificio cumple
la condición de diafragma de piso ŕıgido, se mueve en
dos direcciones ortogonales en el plano y presenta tor-
sión. Una reparametrización del algoritmo de mı́nimos
cuadrados permite reformularlo con una importante
disminución en el orden de la matriz de covariancia
asociada, comparado con el orden de esta matriz en la
formulación convencional de mı́nimos cuadrados. Esta
reducción permite la implementación en tiempo real
del algoritmo de identificación (Angeles C. y Álvarez
Icaza, 2005a). Los resultados presentados en este traba-
jo están basados en mediciones obtenidas en un edificio
de 54 pisos (54P) y un hospital universitario de 7 niveles.
En ambos casos no se cuenta con información de todos
los pisos, por los cual se trabaja con la hipótesis de que
el edificio a analizar es de un número menor de pisos
de lo que es en realidad: para el caso del edificio de
oficinas se le trata como un edificio de 4 niveles y al
hospital como uno de 3. Este número de pisos se obtiene
al analizar la distribución de mediciones disponibles,
pues solamente en estos pisos se tienen las mediciones
necesarias para realizar la identificación y reconstruir
un modelo equivalente.

II. Modelo matemático

Para el caso de un edificio que está formado por
varios marcos, el modelo matemático en 3D se puede
desarrollar a partir de un modelo de marco plano.
Posteriormente, se obtienen las relaciones que existen
entre ellos, aśı como los acoplamientos que existen entre

411

Congreso Nacional de Control Automático 2006
18 - 20, Octubre, 2006, UNAM, México, DF

ISBN  970-32-4025-9



los niveles del edificio (Chopra, 1995). Con esto se
obtiene

M Ü + C U̇ + K U = −M Üg, (1)

que es un modelo matemático capaz de pronosticar el
comportamiento elástico del edificio sujeto a fuerzas
externas, donde K = KT > 0 es la matriz de rigidez,
C = CT ≥ 0 es la matriz de amortiguamiento y
M = MT > 0 es la matriz de masa, U es el vector
de desplazamiento de cada grado de libertad (GDL),
U̇ , Ü sus respectivas velocidades y aceleraciones, y Üg

es la aceleración del terreno. Este modelo no es aplicable
a todos los edificios, pues se desarrolla bajo ciertas
hipótesis que se presentan con detalle en (Angeles
Cervantes, Juan Mauricio, 2004).

Para aplicar el algoritmo de identificación es necesario
realizar una parametrización adecuada del modelo re-
presentado por la ec. (1). Esta parametrización es:

Z = Ü + Üg ∈ R3n× 1,

Φ =
[

M−1K M−1C
] ∈ R3n× 6n,

Υ =
[ −U −U̇

]T ∈ R6n× 1,

donde Φ y Φ̂ son las matrices de parámetros reales y
estimados, respectivamente, y n el número de pisos, tal
que

Z = Φ Υ, Ẑ = Φ̂ Υ,

ε =
Z − Ẑ

h2
,

donde ε es el error de estimación. Con esta parame-
trización el algoritmo de identificación está dado por

Ṗ = δ P − P
Υ ΥT

h2
P, (2)

˙̂Φ
T

= P Υ εT , (3)

donde P = PT > 0 ∈ R6n× 6n, P (0) > 0, δ ≥ 0 ∈ R
es el factor de olvido y h = 1 + ΥT Υ ∈ R satisface
Υ/h ∈ L∞, garantizan que

ε → 0 cuando t → ∞.

Las Ecs. (2) y (3) intercambian la representación
convencional del método de mı́nimos cuadrados, pues
ahora se tiene una matriz de parámetros desconocidos
y un vector regresor, lo inverso de la representación
convencional (Angeles C. y Álvarez Icaza, 2005a).
Este cambio induce una disminución considerable en
el orden de la matriz de covariancia, P , la cual pasa
de 18n2 × 18n2 a 6n × 6n. Esta disminución hace
posible implantar este algoritmo en tiempo real, pues
la cantidad de operaciones a realizar es sustancialmente
menor y con ello se reduce de la misma forma el tiempo
de ejecución.

III. Resultados experimentales

Para comprobar el funcionamiento del algoritmo
presentado en la sección anterior, se usan mediciones
experimentales de dos edificios: el primero de 54 pisos
y el segundo de 7 pisos. Además, se hace una reduc-
ción en el orden del sistema puesto que no se tienen
instrumentados todos los niveles de los edificios.

En un edificio instrumentado, los acelerómetros se
localizan preferentemente en los extremos de los pisos,
Figura 1, donde por cada nivel i se encuentran los
acelerómetros Ai, Bi, Di, Ei, i = 1, 2, 3, · · · Se observa
que por cada piso se tienen tres GDL: dos de traslación
y uno de rotación. Como la dinámica del modelo está
referida al centro geométrico de la planta, es necesario
trasladar las mediciones de los extremos al centro, para
eso se hace uso de un análisis cinemático que se describe
con detalle en (Angeles C. y Álvarez Icaza, 2005b),
donde se muestra que con tres mediciones por piso
es suficiente para trasladar las mediciones al centro
geométrico: dos en la misma dirección, lo más separadas
posibles, y una más en la dirección perpendicular a las
primeras, con esto es posible recuperar las variables
torsionales del cada piso: desplazamiento, velocidad y
aceleración angular

senθ =
YE − YD

XE/D
, (4)

θ̇ =
ẎE − ẎD

XE/D cosθ
, (5)

θ̈ =
ŸE − ŸD + θ̇2 XE/D sen(θ)

XE/D cosθ
, (6)

donde XE/D es la distancia que existe entre los ace-
lerómetros Ei y Di, Ÿ es la aceleración lineal, Ẏ es la
velocidad lineal y Y es la posición lineal de los puntos
indicados. Además, de las tres mediciones por piso,
es necesario medir la aceleración del terreno en dos
direcciones ortogonales. Esta aceleración actúa como
excitación del sistema y hace posible que se pueda
realizar la identificación paramétrica.

A continuación se presentan los resultados de la
aplicación del algoritmo a un edificio de oficinas de 54
pisos, localizado en la ciudad de Los Angeles, California,
el cual estuvo sujeto al sismo de Northridge del d́ıa 17
de enero de 1994. De la misma forma se presentan los
resultados aplicados a un hospital universitario de 7
pisos, localizado en la misma ciudad, y que también
estuvo expuesto al sismo de Northridge (Naeim, 1994).
La diferencia sustancial entre ambos es que el edificio
de oficinas es simétrico en planta, en cambio, el hospital
es completamente irregular.

La Fig. 2 muestra una ilustración del edificio de 54
pisos, mientras que la Fig. 3 ilustra la distribución de
acelerómetros sobre los pisos del mismo. En ella se
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Figura 1. Esquema de un edificio en 3D de tres niveles.

Figura 2. Edificio de oficinas.

observa que sólo se tienen mediciones en los pisos 20,
36, 46 y 54. Por esta razón el edificio de 54 pisos se
trata como equivalente a uno de 4 pisos. En la misma
figura se puede observar que en los pisos mencionados
se tienen las tres mediciones de aceleración necesarias
para los cálculos en las Ecs. (4)-(6).

Al aplicar el algoritmo de identificación paramétrica,
Ecs. (2)-(3), a las mediciones de este edificio se obtienen
los siguientes resultados. En la Fig. 4 se muestra la
norma del error de estimación, ‖ε‖2, que es relati-
vamente pequeño. Esto se corrobora en la Fig. 5 se
observa que la aceleración estimada (upp y est) es muy
parecida a la aceleración medida (upp y real) en la
coordenada y del primer piso equivalente, además de que
aquella alcanza a la aceleración medida en 1 segundo,
aproximadamente. Esto muestra que el algoritmo es
eficiente para anular el error de salida (más detalles
en (Angeles Cervantes, Juan Mauricio, 2004)).

La convergencia de parámetros se da en pocos se-
gundos, como se aprecia en las Figs. 6 y 7, que
muestran la evolución en el tiempo del elemento (1, 1)
de la matriz M−1K y del elemento (9, 5) de la matriz
M−1C, respectivamente. En ambos casos se observa

Figura 3. Esquema del edificio de oficinas (dimensiones en m).
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Figura 4. Norma del error de estimación de 54P: ‖ε‖2.

que la convergencia paramétrica ocurre en 10 segundos,
aproximadamente. Es importante recalcar que si se
tratase de reconstruir el modelo completo de los 54 pisos
del edificio, además de requerir mucho más mediciones,
se tendŕıan matrices de rigidez, amortiguamiento y masa
de 156 × 156. Cuando se reduce el modelo a 4 pisos,
se construye un modelo cuyas matrices son de orden
12 × 12. El modelo reducido es más simple pero es
suficiente para conocer las frecuencias dominantes en
el comportamiento dinámico del edificio. En ingenieŕıa
civil ya se usan métodos como los de condensación
estática y dinámica (Paz, 1997), cuyo propósito también
es obtener modelos de orden reducido. Además de la
simplicidad ganada en el proceso de identificación, es
claro que un modelo reducido también es conveniente
para propósitos de control de vibraciones en tiempo real.

Para el caso del hospital universitario que es de
7 niveles, Figura 8, se le aproxima con un modelo
reducido de 3 pisos, puesto que de la Fig. 9 se observa
que la distribución de los acelerómetros permite este
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Figura 5. Comparación de la aceleración estimada-real de 54P.
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Figura 6. Evolución del elemento M−1K (1,1).

nivel de aproximación. De nueva cuenta, la Fig. 9
indica entre paréntesis el número de piso equivalente
en el modelo reducido. A pesar de que este edificio
tiene una alta asimetŕıa en planta, el algoritmo de
identificación funciona con un desempeño aceptable.
La convergencia paramétrica se alcanza en 5 segundos,
aproximadamente, y es capaz de reproducir las acelera-
ciones medidas. La Fig. 10 muestra las aceleraciones en
las coordenadas x, y y θ para el último piso reduci-
do. Las ĺıneas cont́ınuas, etiquetadas con terminación
real, son las aceleraciones medidas y las ĺıneas dis-
cont́ınuas, etiquedas con terminación est, representan
la aceleración reconstruida mediante los parámetros
estimados por las Ecs. (2)-(3). Puede observarse que
estas aceleraciones son muy parecidas desde el momento
en que se excita a la estructura, a los 7, 5 segundos,
aproximadamente. La Fig. 11 muestra la evolución en
el tiempo de la norma del error, que disminuye a través
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Figura 7. Evolución del elemento M−1C (9,5).

del tiempo.

Figura 8. Hospital universitario.

La convergencia paramétrica es igualmente aceptable,
como lo muestran las Figs. 12 y 13, donde se observa la
evolución en el tiempo del elemento (4, 6) de la matriz
M−1K y del elemento (4, 6) de la matriz M−1C, respec-
tivamente. El hecho de que la planta sea asimétrica no es
impedimento para reconstuir un modelo en 3D basado
en un marco plano y bajo la hipótesis de diafragma de
pisos ŕıgido.

La diferencia notoria entre ambos ejemplos, es que
debido a la asimetŕıa de las plantas del hospital, éste
tiende a tener una rotación mayor en la planta que la
rotación que sufre una planta simétrica, como la del
edificio de 54 pisos. Esta diferencia se hace notar en la
excitación que se tiene en el sistema en la coordenada
θ, pues entre mayor sea ésta en posición y velocidad,
se podrá identificar los parámetros correspondientes a
esta coordenada con mayor precisión.
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Figura 10. Aceleraciones reales-estimadas en el último piso del hospital.

Figura 9. Esquema del hospital (dimensiones en m).

IV. Conclusiones

Se ha probado el algoritmo de identificación
paramétrica con datos reales y el desempeño observado
ha sido muy bueno, pues es capaz de reconstruir las
aceleraciones medidas, al mismo tiempo que se logra la
convergencia para todos los parámetros del modelo en
3D de un edificio. Esto ocurre a pesar de que los datos
de los edificios han sido sujetos a procesos de filtrado e
interpolación.
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Figura 11. Norma del error de estimación del hospital.

El método no requiere una instrumentación extensiva
de los edificios, pues aun cuando no se cuenta con la
información de todos los pisos del edificio, es posible
reconstruir un modelo reducido que permite conocer
las principales componentes de la respuesta dinámica
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Figura 12. Evolución del elemento M−1K (4,6).
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Figura 13. Evolución del elemento M−1C (4,6).

del edificio.
El algoritmo presentado es una muy buena her-

ramienta para la identificación paramétrica. Permite
reconstruir modelos matemáticos de edificios nuevos
o ya construidos que, además, puedan haber sufrido
modificaciones en sus parámetros estructurales por daño
o adecuaciones. Este método de identificación se puede
utilizar en cualquier edificio, sin importar si tiene
asimetŕıas en sus planta. Solamente se requiere que se
cumpla la condición de diafragma de piso ŕıgido.

La estructura del método lo hace particularmente
atractivo para su uso en apliciones de identificación y
control en tiempo real, por ejemplo en esquemas de
control activo y semiactivo.

En corto tiempo se espera realizar experimentos con
modelos a escala reducida que permitan explorar con
mayor profundidad la eficacia del método.
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Angeles C., M. y L. Álvarez Icaza (2005b). Identificación 3d de
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