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Resumen— En este trabajo se presentan los resultados de
un algoritmo de identificación paramétrica probado con datos
simulados de un edificio a escala de 3 pisos, sujeto a excitación
sı́smica bidimensional. El algoritmo permite recuperar los
parámetros del edificio, aunque éste sufra daño estructural
durante un evento sı́smico, tal que se recupere el modelo
matemático con las nuevas condiciones de daño, y que con
éste se logre tener un desempeño adecuado en el algoritmo de
control con actuadores semiactivos. En este trabajo se realiza
el estudio suponiendo que la estructura se daña dos veces
durante el sismo.

Palabras clave: Identificación paramétrica, mı́nimos cua-
drados, daño estructural.

I. INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, la industria de la construcción
de grandes edificios, ha visto en ellos una solución en
las grandes ciudades para la alta demanda de vivienda u
oficinas como resultado de la falta de espacios. No obstante,
el hecho de construir estas grandes edificaciones lleva con-
sigo un mayor riesgo, el cual aumenta considerablemente
si la construcción está en una zona sı́smica. Ejemplo de lo
anterior, en el centro de México se tiene actualmente una
gran actividad sı́smica, la mayorı́a de ellos originados en
la costa del Istmo de Tehuantepec y que sus efectos son
percibidos en la ciudad de México y poblaciones que se
encuentran entre ésta y la costa del sureste mexicano (Meli
R., 1985), (Bazan. E y Meli, R, 1985).

Por lo anterior, para evitar daños a la estructura civil
por efectos sı́smicos, para los ingenieros civiles es de vital
importancia el diseño sı́smico en edificios. Para esto es
necesario conocer la respuesta dinámica de aquéllos, y
determinar si es seguro ante sismos que pudiesen suceder
en la zona. Para conocer esta respuesta, disponen de di-
versas técnicas, esto a través de mediciones de aceleración.
Estas técnicas en su mayorı́a son realizadas fuera de lı́nea
(Chopra A.K., 1995), (Wang, Jer-Fu. and Lin, Chi-Chang.
and Yen, Shih-Min, 2007), (Nagarajaiah, Satish. and Li,
Zhiling., 2004).

Ante un riesgo latente de daño en la estructura por una
excitación externa, se han hecho trabajos de aplicación de
esquemas control en estructuras civiles. Estos esquemas
consisten, básicamente, en la modificación de las propie-
dades mecánicas de la estructura para obtener la respuesta
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dinámica deseada ante excitaciones externas. La modifica-
ción de las propiedades mecánicas se basan en la variación
de sus coeficientes de rigidez y/o de amortiguamiento.

Una forma de cambiar el factor de amortiguamiento es
mediante la introducción de un dispositivo de disipación de
energı́a semiactivo; como lo es el amortiguador magneto-
reológico, cuyas propiedades pueden ser modificadas en
tiempo real, pero no puede aportar energı́a al sistema (Yang,
G., 2001). Para que el amortiguador funcione adecuada-
mente, es necesario un algoritmo de control, y para que
éste tenga un buen desempeño, se requiere conocer la
dinámica de la estructura los más real posible (Jiménez
Fabián René Enrique, 2006).

La validez del modelo matemático lineal del edificio, es
que éste debe trabajar dentro de la zona elástica y no en su
zona plástica (Paz M., 1997). Sin embargo, en un edificio es
complicado conocer con certeza el valor de sus parámetros
por incertidumbres durante la construcción, modificaciones
al diseño original, distribuciones erróneas del peso en cada
uno de los pisos, etc., (Chopra A.K., 1995). Aunado a lo
anterior, en ocasiones si se realiza identificación paramétrica
en tiempo real, es posible que durante el evento sı́smico
la estructura sufra daño, lo cual cambia drásticamente sus
parámetros de rigidez y con ello todo el modelo matemático.
Por lo anterior se hace necesario un esquema que permita
recuperar de forma rápida los valores modificados de los
parámetros de rigidez para tener un modelo matemático
que muestre la dinámica real de la estructura. Ante este
hecho se requiere un esquema de identificación paramétrica
que permita implementarse en tiempo real y que tenga
una convergencia rápida hacia los valores reales de los
parámetros del edificio.

Un esquema como el que se menciona se desarrolla
en (Angeles Cervantes, Juan Mauricio, 2010), con el cual
es posible recuperar parámetros y estados del sistema.
Además, se hace uso de una configuración en la identifi-
cación paramétrica que reduce sustancialmente el orden de
la matriz de covariancia, al pasar aquél de ser proporcional
con el cuadrado del número de pisos, a ser dependiente
lineal de este último. Lo anterior permite que el algoritmo
propuesto se pueda implementar en tiempo real. Algo muy
importante, si como fin último se busca evitar daños en un
edificio a través de un amortiguador magneto-reológico, y
cuyo control requiere de un modelo matemático del edificio
lo más certero posible.

Se han realizado diversos trabajos de identificación, pero
en su mayoria son basados en un modelo de marco plano
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(una sola coordenada traslacional) (Jiménez R. y Alvarez
Icaza L., 2008), (Rainieri, C. and Fabbrocino, G., 2010),
(Li, Y. and Mau, S.T., 1991), (Dyke, S.J. and Spencer,
B.F. and Sain, M.K. and Carlson, J.D., 1996), (Stewart, J.P.
and Fenves, G.L., 1998), y en algunos casos es necesario
realizarlos fuera de lı́nea, pues requieren de los datos de los
sensores que registran los movimientos del suelo y de cada
uno de los pisos, de todo el evento sı́smico.

En este trabajo se plantea la recuperación de parámetros
para un modelo tridimensional (3D) del edificio: dos coor-
denadas traslacionales (X , Y ) y una coordenada de rotación
(θ) perpendicular al plano formado por los dos primeros
(tres grados de libertad - GDL - por piso), y que durante
el evento sı́smico la estructura sufra daño en dos ocasiones
provocando un cambio drástico en sus parámetros de rigidez
y que aun ası́ el algoritmo recupere los parámetros. Si esto
se cumple, entonces se puede agregar este algoritmo en
tiempo real, y que a través de la identificación paramétrica
que realiza, se recupere el modelo matemático más real
posible y al agregar un algoritmo de control para actuadores
semiactivos, éste lo tome y tenga un buen desempeño.

Se tiene un modelo fı́sico que al exponerlo a un evento
sı́smico sobre una mesa vibradora, (Carrera, R., Alvarez-
Icaza, L. y Angeles, M, 2009), aquél sufre los efectos
del movimiento de ésta. Se plantea realizar experimentos
en donde el modelo fı́sico se dañe (sufra cambios en sus
columnas y con ello se modifica sus parámetros de rigidez)
y aun ası́ se pueda tener un control para evitar en lo posible
el colapso de la estructura.

II. DESARROLLO

El modelo lineal de un edificio en 3D de n pisos1

(Angeles Cervantes, Juan Mauricio, 2010), está dado por
la Ec. (1), con tres GDL por cada uno de ellos.

MÜ + CU̇ +KU = −M Üg, (1)

donde las matrices M > 0 ∈ R3n× 3n, C ≥ 0 ∈
R3n× 3n y K > 0 ∈ R3n× 3n, son las matrices de masa,
amortiguamiento y rigidez del edificio. U ∈ R3n× 1, U̇ ∈
R3n× 1 y Ü ∈ R3n× 1 son desplazamientos, velocidades
y aceleraciones relativas, respectivamente, formadas por las
coordenadas X , Y y θ. Üg es el vector de aceleraciones que
sufre el suelo, aplicada a cada uno de los pisos del edificio.

Si se premultiplica la Ec. (1) por M−1

Ü +M−1 C U̇ +M−1 K U = − Üg. (2)

Sin embargo, si se consideran desconocidos los coeficien-
tes de amortiguamiento, rigidez y masa de cada uno de los
pisos, entonces la Ec. (2) se expresa como

Ü + M̂−1C U̇ + M̂−1K U = − Üg, (3)

donde las matrices M̂−1C y M̂−1K ∈ R3n× 3n represen-
tan los 18 n2 parámetros desconocidos del sistema.

1El modelo presentado se obtiene si se cumple la condición de diafragma
de piso rı́gido (Meli R., 1985).

Sea la parametrización del sistema (1)

Z = Ü + Üg ∈ R3n× 1,

Φ =
[
−M−1K −M−1C

]
∈ R3n× 6n,

Υ =
[
UT U̇T

]T ∈ R6n× 1,

donde Φ es la matriz de parámetros reales y Υ es un
vector regresor formado por velocidades y desplazamientos
relativos de cada uno de los GDL, tal que Z representa los
valores reales de la salida del sistema.

Z = ΦΥ.

Sea Ẑ el valor estimado de la salida del sistema, dado
por el producto de la matriz de parámetros estimados Φ̂ y
el vector regresor observado Υ̂, es decir,

Ẑ = Φ̂ Υ̂, (4)

donde

Ẑ =
¨̂
U + Üg ∈ R3n× 1,

Φ̂ =
[
− M̂−1K − M̂−1C

]
∈ R3n× 6n,

Υ̂ =
[
ÛT ˙̂

UT

]T
∈ R6n× 1,

y Û , ˙̂
U , y ¨̂

U son los estimados de los vectores de desplaza-
miento, velocidad y aceleración relativas, respectivamente.
Üg es el vector de aceleración del suelo aplicado a cada
uno de los pisos. M̂−1K y M̂−1C son las matrices de
parámetros identificados.

Sea la señal de error paramétrico normalizado2 ε, con
h2 = 1 + Υ̂T Υ̂ ∈ R que satisface Υ̂/h ∈ L∞

ε =
Z − Ẑ

h2
. (5)

Entonces, sea el identificador paramétrico, Ecs. (6)-(7),

Ṗ = δ P − P
Υ̂ Υ̂T

h2
P, (6)

˙̂
ΦT = P Υ̂ εT , (7)

y con una matriz de covariancia P = PT > 0 ∈ R6n× 6n,
P (0) > 0; un factor de olvido δ ≥ 0 ∈ R, donde, entonces
el identificador paramétrico, Ecs. (6)-(7), garantiza que el
error de estimación paramétrico ε, Ec. (5), satisfacen

Ψ̃ → 0, y ε → 0 cuando t → ∞.

2La señal de error ε no necesariamente está dividida por h2, en cuyo
caso la señal de error no está normalizada.
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III. RESULTADOS DE SIMULACIÓN

Las pruebas se realizaron en simulación en el modelo de
un edificio en 3D de tres pisos. La estructura cuenta con
cuatro marcos planos y tiene un modelo matemático con
asimetrı́a en rigidez y masa: la primera está relacionada
con la posición del centro de torsión, CT , en cada uno de
los pisos (punto donde se concentra la rigidez del piso), y
la segunda se relaciona con el centro de masa, Cm, de cada
piso. Las dimensiones de todos los pisos son las mismas y
son de 1, 5× 1, 0 m.

El Cm es el punto en el que, por estar concentrada la ma-
sa del piso, se aplica la fuerza ejecida por el movimiento del
suelo. El CT es el punto en el que, por estar concentrada la
rigidez de cada piso, éste gira en aquél; si estos dos puntos
no coinciden en el plano de cada piso, éste comenzará a
rotar además de moverse longitudinalmente sobre el plano.
La distancia entre el CT y el Cm se le llama excentricidad y
entre mayor sea, mayor será el brazo de torsión de cada piso
(Chopra A.K., 1995). Si la excentricidad es nula, entonces
el piso en el cual suceda esto no girará. Sin embargo, esto
no ocurre en un edificio real. De tal forma que, aunque la
excitación sólo sea en las direcciones perpendiculares X y
Y del plano, cada uno de los pisos tiende a girar sobre su
CT .

Se considera que el edificio sufre un primer daño es-
tructural a los 30 s y un segundo daño a los 60 s. Lo
anterior de acuerdo a la excitación a la cual fue sometido
el edificio, la cual se muestra en la Figura 1, y como se
observa en ella, a los 30 s comienza una aceleración con un
valor mayor que en los segundos anteriores, principalmente
en la dirección Y . Ası́ mismo, a los 60 s también existe
un incremento de aceleración en ambas direcciones. Se
considera que estos cambios bruscos generan un daño en
la rigidez de la estructura y con ello un cambio en los
parámetros relacionados. En la Tabla I se muestra las
excentricidades de cada uno de los pisos y en cada etapa
de daño.
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Figura 1. Señales sı́smicas de excitación

TABLA I
EXCENTRICIDAD

Caso sin dañar Caso dañado 1 Caso dañado 2
0 - 30 s 30 - 60 s 60 - 100 s

Piso 1 0, 26 m 0, 25 m 1, 01 m
Piso 2 0, 25 m 0, 07 m 0, 31 m
Piso 3 0, 05 m 0, 09 m 0, 18 m

De acuerdo a la Ec. (4), la matriz de parámetros estima-
dos

Φ̂ =
[
− M̂−1K − M̂−1C

]
∈ R3n× 6n,

y de ella los parámetros asociados a la rigidez son los
que están determinados por M̂−1K, y que para el caso de
un edificio de tres pisos esta matriz será de 9 × 9. Para
efecto de comparar si los parámetros identificados tienden
hacia los valores de los parámetros reales, y en un afán de
simplificar al mostrar los resultados, se hace uso de la norma
matricial Euclidiana o de Frobenius, la cual está definida
para una matriz A ∈ Rm×n como

∥ A ∥ =

(
m∑
i=1

n∑
j=1

|aij |2
) 1

2

, (8)

donde aij es el elemento (i, j) de la matriz A.
Los resultados de aplicar el algoritmo de identificación

paramétrica dado por las Ecs. (6) y (7) son los siguientes:
Para efectos de solución del algoritmo de identificación,

se considera que los valores iniciales de los parámetros
desconocidos son nulos, y que el tiempo de muestreo es
de 1 ms.

La Figura 2 muestra cómo se comporta la norma de
Frobenius, Ec. (8), para la matriz M−1K. La lı́nea roja
representa la norma para cada etapa de daño de la estructura,
como se observa a los 30 s, primer daño, se tiene un
descenso en dicha norma. Lo mismo ocurre a los 60 s,
que es cuando se produce un segundo daño. La lı́nea azul
muestra el comportamiento de la norma de la matriz de
parámetros estimada M̂−1K, en esta lı́nea se muestra que
a pesar de iniciar con parámetros iniciales nulos, la norma
de la matriz identificada alcanza a la norma de la matriz
real en 5 s, aproximadamente; de igual forma cuando se
produce el primer daño, se pasa por un periodo transitorio
para nuevamente en 8 s alcanzar la norma de la matriz
real. Para el caso del segundo daño, sucede los mismo,
con la diferencia que la etapa transitoria es un poco mayor
(10 s); y como ya no existe más daño, la norma de la matriz
identificada tiende nuevamente hacia la norma de la matriz
real.

El hecho de que la convergencia sea rápida (menor a 10 s)
es muy importante, pues si lo que se desea es que este
algoritmo se implemente en tiempo real, la convergencia
hacia los valores reales tiene que ser lo más rápido posible.
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Figura 2. Norma de Frobenius de la matriz M−1K
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Figura 3. Diferencia de aceleración real - estimada

La Figure 3 muestra cómo es la diferencia de la acelera-
ción real y aceleración estimada en la dirección Y del piso
1. En ella se observa, que existe una diferencia entre ambas
aceleraciones en los tiempos en los cuales existe daño
estructural. Sin embargo, éste es pequeño si se considera
las magnitudes de las aceleraciones en dicha dirección y
piso, la cual se muestra en la Figura 4. Se observa que estas
diferencias en los periodos transitorios durante los daños al
edificio son, para el primer periodo, menor a 5%, y para el
segundo, menor a 20%.

Lo anterior también se puede observar en las Figuras 5
y 6, donde para la dirección X en el piso 2 también existe
un error pequeño, menor al 5% para el primer periodo
transitorio y menor al 10% para el segundo periodo, entre
la aceleración real y la aceleración estimada.

Para el caso de una edificio de 3 pisos la matriz de
parámetros relacionados con la rigidez es de 9 × 9, y si
bien la norma de Frobenius de la matriz de parámetros
estimados mostrada en la Figura 2 involucra a cada uno de
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Figura 4. Aceleración real y estimada
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Figura 5. Diferencia de aceleración real - estimada

los elementos de dicha matriz. Para ejemplificar qué sucede
con cada uno de los elementos de dicha matriz, se presentan
los comportamientos a lo largo del tiempo de los elementos
M−1K(3, 3), M−1K(6, 6), M−1K(9, 9) y M−1K(9, 6)
en las Figuras 7, 8, 9 y 10, respectivamente.

En estas figuras se observa que los parámetros estima-
dos evolucionan favorablemente y convergen al valor real
en menos de 5 s al momento de iniciar la identificación
paramétrica. Para cuando se ocasiona el primer daño es-
tructural a los 30 s, los parámetros pasan por un periodo
transitorio y nuevamente converge al valor real. Lo mismo
sucede cuando se ocasiona el segundo daño, se origina
un periodo transitorio y posteriormente el valor de los
parámetros estimados converge al valor real.

Es importante mencionar que cuando se origina el se-
gundo daño estructural, el periodo transitorio provocado
origina valores de error mucho mayores que cuando se
origina el primer daño. Esto se observa claramente en la
Figuras 3 y 5. La explicación a este fenómeno se debe a la
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Figura 6. Aceleración real y estimada
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Figura 7. Comportamiento del elemento de la matriz M−1K

matriz de covariancia P que se calcula en el algoritmo de
identificación paramétrica, Ec. (6), la cual es una ecuación
diferencial matricial y para conocer a dicha matriz P es
necesario integrarla. De la Ec. (6) se observa que la derivada
de esta matriz es negativa si el factor de olvido δ es pequeño,
lo cual implica que su norma de Frobenius tenderá a
disminuir.

El comportamiento de esta matriz de covariancia P se
puede conocer a través de su norma de Frobenius, ésta
muestra que al resolver aquélla, se inicia con un valor
inicial, normalmente muy alto, para que se inicie una con-
vergencia de los parámetros identificados hacia su valor real,
y conforme el sistema evoluciona la norma de Frobenius
comienza a descender; para cuando se origina el primer
daño estructural el valor de esta norma tiene un valor
pequeño en comparación con el valor inicial. En el momento
del daño, se origina un cambio en los aceleraciones de
cada uno de los pisos provocado por el cambio de los
valores de los parámetros de rigidez; este cambio inicia un
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Figura 8. Comportamiento del elemento de la matriz M−1K
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Figura 9. Comportamiento del elemento de la matriz M−1K

periodo transitorio, sin embargo, al tener la matriz P una
norma de Frobenius menor que al inicio del sismo, el error
provocado durante el periodo transitorio es mayor al igual
que el tiempo de convergencia.

Para cuando se ocasiona el segundo daño, la norma
de Frobenius de la matriz de covariancia ha disminuido
aun más, por lo que en este punto el error ocasionado
es aun mayor, ası́ como el tiempo de convergencia de
los parámetros identificados, lo cual se puede observar
claramente en las Figuras 2, 3, 5, 7, 8, 9 y 10.

La Figura 11 muestra como es la evolución en el tiempo
de la norma de Frobenius de la matriz de covariancia P . Se
observa que al inicio del sismo esta norma tiene un valor
del orden de 16 ×1016, cuando se ocasiona el primer daño,
este valor ha disminuido considerablemente. Para cuando
se provoca el segundo daño, este valor es aun menor. Esto
indica que al resolver la Ec. (6) con un valor relativamente
pequeño de la matriz P cuando se originan los daños, la
consecuencia es un mayor error transitorio y un mayor
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Figura 10. Comportamiento del elemento de la matriz M−1K
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Figura 11. Norma de Frobenius de la matriz de covariancia

tiempo de convergencia.

IV. CONCLUSIONES

Se ha presentado un algoritmo de identificación pa-
ramétrica que ha presentado un buen desempeño para
recuperar los valores de los parámetros de un edificio en
3D con daño estructural durante la excitación sı́smica.

Estos resultados son muy buenos, puesto que se pue-
de implementar en tiempo real para recuperar el modelo
matemático más real posible de un edificio y con aquél
implementar algoritmos de control a través de actuadores
semiactivos, evitando en lo posible un colapso de la estruc-
tura ante un sismo. Estos resultados no están restringidos a
aplicaciones de control, sino también se puede extender a
aplicaciones de monitoreo en ingenierı́a civil. Sin embargo,
para este caso se requiere de mayores estudios para validar
dicho algoritmo, pues para esta aplicación la intensidad de
la señal del terreno sobre el cual se encuentra la estructura
es mucho menor a la de un sismo.

Se mostró el comportamiento de la norma de Frobenius
de la matriz de parámetros asociados a la rigidez, y a
través de ella verificar que los parámetros identificados
convergen hacia los valores reales, aun cuando se presenta
daño estructural.
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