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Resumen:
Empleando ćırculos de Gershgorin y propiedades de matrices tridiagonales, se proponen
condiciones para obtener un modelo estable de un edificio durante el proceso de identificación
de sus parámetros con mı́nimos cuadrados. El modelo del edificio considera tres direcciones de
desplazamiento: dos de traslación y una de rotación en cada piso sobre el plano horizontal.
Las restricciones se introducen en conjunto con la estimación en ĺınea garantizando que
las matrices de masa, rigidez y amortiguamiento sean positivas definidas, lo que implica la
estabilidad del sistema estimado. Se utiliza una parametrización matricial del modelo cuya
ventaja consiste en reducir la cantidad de cálculos computacionales. Se presentan resultados
de simulaciones masivas y un ejemplo puntual para corroborar el impacto de las condiciones
de estabilidad sobre la recuperación de las frecuencias de vibración.

Palabras clave: Estimación paramétrica, mı́nimos cuadrados, estabilidad, ćırculos de
Gershgorin

1. INTRODUCCIÓN

La estimación de los parámetros del modelo de un edi-
ficio es relevante para fines de detección de daño, ciclo
de vida, diseño y mantenimiento del edificio. En el área
de control automático también es importante conocer
estos parámetros para el diseño de sistemas de control
de vibraciones.
Existen varios métodos de estimación de parámetros
estructurales. En Maosheng et al. (2010) se emplean
métodos recursivos ARX y RARX con señales śısmicas
como excitación para estimar parámetros estructurales.
En Jimenez y Alvarez-Icaza (2006) se emplea un obser-
vador adaptable basado en mı́nimos cuadrados para re-
cuperar los parámetros, desplazamientos y velocidades.
Algunos métodos emplean herramientas en el dominio
del tiempo y frecuencia, por ejemplo wavelets, tal es
el caso de Ruzzene et al. (1997), Slavic et al. (2003) y
Andersen et al. (2008) que utilizan ruido ambiental como
señal de excitación. El método de mı́nimos cuadrados se
sigue utilizando por su relativa sencillez de implemen-
tación en ĺınea y porque las señales requeridas para su
funcionamiento pueden consistir sólo en mediciones de
aceleración. Con los parámetros estimados, es posible
realizar observación de estados y control de vibraciones.
Un problema con mı́nimos cuadrados es que aún cuando
el algoritmo garantiza que los parámetros estimados con-
vergen a un valor constante, este no necesariamente es
el verdadero si no hay excitación persistente. El modelo
matemático, reconstruido con los parámetros estimados,
puede resultar inestable.
Una herramienta utilizada para fines de estabilidad son

los ćırculos de Gershgorin los cuales proporcionan regio-
nes donde se ubican los autovalores de una matriz. En
Cepeda-Gomez y Olgaç (2013) se utilizan en aplicaciones
de protocolos de consenso para sistemas multi-agentes,
en Puscasu y Goras (2012) se emplean en circuitos
eléctricos o redes neuronales donde los sistemas son es-
tables pero su interconexión puede resultar inestable. En
Turksoy et al. (2013) se utilizan los ćırculos de Gershgo-
rin para asegurar la estabilidad del modelo matemático
empleado en el monitoreo de glucosa de pacientes con
diabetes tipo 1.
En este trabajo se utilizan ćırculos de Gershgorin pa-
ra modificar el algoritmo de estimación por mı́nimos
cuadrados, con el objetivo de realizar una estimación
paramétrica del modelo de un edificio considerando tres
direcciones de desplazamiento: dos de traslación y una
de rotación sobre el plano horizontal. Se plantean res-
tricciones que garantizan obtener un modelo estable y
parámetros con sentido f́ısico. El uso de estas restriccio-
nes de estabilidad tiene la ventaja de que no se requiere
calcular los autovalores de las matrices y que se obtiene
un ahorro computacional. Las condiciones se pueden in-
tegrar al proceso de estimación en ĺınea de forma sencilla
permitiendo obtener un modelo estable en todo instante
de tiempo. Con los datos de un edificio simulado, se
presenta un ejemplo detallado de estimación paramétrica
aśı como los resultados de realizar un conjunto masivo de
estimaciones lo cual permite concluir sobre la influencia
de los valores iniciales de los parámetros estimados y la
matriz de covarianza en la estimación final. También,
se concluye sobre el impacto de las condiciones de es-
tabilidad sobre los resultados en la recuperación de las
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frecuencias fundamentales del edificio.

2. MODELO DEL EDIFICIO

El edificio se modela con base en la hipótesis de diafrag-
ma ŕıgido (Chopra, 2001) considerando dos direcciones
de movimiento de traslación y una de rotación sobre el
plano horizontal, tres grados de libertad (GDL) por piso.
La Fig. 1 muestra una estructura de n pisos la cual se
somete a una aceleración externa Üg en la base.

Figura 1. Edificio de tres dimensiones

La ecuación de equilibrio del sistema es:

MÜ + CU̇ +KU = −MÜg (1)

cuyas matrices de rigidez y amortiguamiento correspon-
den a:

K =

[

Kxx Kxy Kxθ

Kyx Kyy Kyθ

Kθx Kθy Kθθ

]

C =

[

Cxx Cxy Cxθ

Cyx Cyy Cyθ

Cθx Cθy Cθθ

]

y son de dimensión 3n × 3n con submatrices de n × n
elementos. La submatriz Kxθ, por ejemplo, representa
los efectos de rotación en la dirección θ cuando un marco
es excitado en la dirección X. Considerando marcos
perpendiculares, las submatrices Kxy = Kyx = Cxy =
Cyx = 0. La estructura de cada submatriz es tridiagonal
y se construyen como en un modelo donde se considera
una dirección de desplazamiento. La matriz de masa, de
dimensión 3n×3n, tiene tres componentes: dos asociados
con la masa (Mx = My) y una con el momento inercial
(I) en cada piso:

M =

[

Mx 0 0
0 My 0
0 0 I

]

Las matrices satisfacen:

K = KT > 0 C = CT > 0 M =MT > 0

Las señales de desplazamiento, velocidad y aceleración
en las direcciones X, Y y θ se ordenan de la forma:

U =

[

Ux

Uy

Uθ

]

U̇ =





U̇x

U̇y

U̇θ



 Ü =





Üx

Üy

Üθ





donde Ux, Uy y Uθ son de dimensión n×1 mientras U es
de 3n×1. Las dimensiones son las mismas en la primera
y segunda derivada tal que: U ,U̇ y Ü ∈ ℜ3n×1. La señal
de excitación corresponde a:

Üg =

[

ln×1 0n×1

0n×1 ln×1

0n×1 0n×1

]

[

Ügx

Ügy

]

donde ln×1 y 0n×1 son vectores de unos y ceros, respec-

tivamente. La componente Ügx es la aceleración en la

dirección X y Ügy en la dirección Y. Considerando las
señales de desplazamiento y velocidad como estados del
sistema: ξ6n×1 = [UT

3n×1 U̇
T
3n×1]

T , el modelo en variables
de estado es:

ξ̇ = Aξ +ΠÜg (2a)

ψ = Dξ (2b)

A =

[

03n×3n I3n
−M−1K −M−1C

]

Π =

[

03n×3n

−l3n×3n

]

D =
[

−M−1K −M−1C
]

donde A ∈ ℜ6n×6n, D ∈ ℜ3n×6n, y Π ∈ ℜ6n×3n. El
vector de salida ψ ∈ ℜ3n×1 corresponde a las aceleracio-
nes absolutas en cada piso, en las direcciones X, Y y θ,
respectivamente. Una forma de parametrizar el sistema
es escribiendo la salida como el producto de una matriz
de parámetros y un vector de estados:

ψ = θW (3a)

˙̂
θT =

1

φ2
ΥWψ̃T (3b)

Υ̇ = −
1

φ2
ΥWWTΥ (3c)

donde θ = −[M−1K, M−1C] y W = [UT U̇T ]T . Las
matrices tienen dimensiones: θ ∈ ℜ3n×6n, W ∈ ℜ6n×1

y Υ ∈ ℜ6n×6n. La ventaja está en la dimensión de la
matriz de covarianza que es de (6n × 6n) elementos
comparada con (20n−10×20n−10) elementos cuando se
utiliza la parametrización convencional. La Fig. 2 mues-
tra la cantidad de elementos de la matriz Υ empleando
la parametrización propuesta y la clásica.
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Figura 2. Matriz de covarianza

3. CÍRCULOS DE GERSHGORIN Y MATRICES
TRIDIAGONALES

Los ćırculos de Gershgorin (CG) proporcionan una re-
gión dentro de la cual se encuentran los autovalores de
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una matriz N , se construyen por renglón o por columna.
El i-ésimo renglón tiene un CG con centro Ci y radio Ri:

Ci = N(i, i)

Ri =

n
∑

j=1,j 6=i

|N(i, j)|

Si N es tridiagonal y de diagonal estrictamente domi-
nante:

|N(i, i)| >

n
∑

j=1,j 6=i

|N(i, j)| ∀i = 1, · · · , n

cumpliendo:

N(i, i) > 0 , N(i, j) ∗N(j, i) > 0 ∀i, j = 1, · · · , n

sus autovalores son reales y es positiva definida ya que
cada CG se ubica en el semiplano derecho del plano
complejo. Lo anterior se cumple por construcción en las
submatrices de K y C.

3.1 Comparación de matrices

A partir de dos matrices N1 ∈ ℜn×n y N2 ∈ ℜn×n

de estructura tridiagonal y de diagonal estrictamente
dominante, se selecciona su i-ésimo renglón:

RN1
= [0, · · · , −ll1, c1, −lu1, · · · , 0]

RN2
= [0, · · · , −ll2, c2, −lu2, · · · , 0]

donde lli > 0 y lui > 0 son los elementos de la diagonal
inferior y superior con respecto al elemento ci de la
diagonal principal cuya relación es:

ci = lli + lui

como ocurre en las submatrices de rigidez y amorti-
guamiento, entonces la sustracción RN1i − RN2i = RSi

corresponde a:

RSi = [−ll1 + ll2, c1 − c2 − lu1 + lu2] (4)

por simplificación se eliminaron los elementos fuera de
las diagonales inferior, principal y superior, ya que
corresponden a valores nulos. El i-ésimo CG tiene un
centro CSi y radio RSi dados por:

CSi = c1 − c2
CSi = ll1 − ll2 + lu1 − lu2

|RSi| = | − ll1 + ll2|+ | − lu1 + lu2|

Si se desea un CG con centro negativo, es necesario que:

ll2 > ll1 (5a)

lu2 > lu1 (5b)

se puede observar entonces que: |RSi| ≤ |CSi|. Si lo
anterior se repite para los n renglones, cumpliendo las
desigualdades (5), entonces N1 −N2 corresponde a una
matriz tridiagonal con ćırculos de Gershgorin en el
semiplano izquierdo, con autovalores reales y menores
o iguales a cero. Es decir, N1 − N2 ≤ 0 y por lo tanto
N1 ≤ N2. Si los elementos de la diagonal principal son
mayores que la suma de los elementos laterales, como
suele ocurrir durante el proceso de estimación, es decir:

ci = lli + lui + δi ≥ lli + lui ; δi ≥ 0

Se puede garantizar que N1 < N2 si al sustraer las
matrices, en cada renglón, se cumple:

δ2 > δ1 (6)

4. CONDICIONES DE ESTABILIDAD

Considerando conocida la masa de un piso, las matrices
M−1K y M−1C pueden ser desacopladas en M , K y C
garantizando la estabilidad del sistema si:

M > 0 K > 0 C > 0 (7)

La matriz M es positiva definida si los elementos en su
diagonal principal son mayores que cero. Las condiciones
para garantizar queK (se sigue un procedimiento similar
con C) sea una matriz positiva definida se obtienen
empleando las propiedades de matrices tridiagonales y
los ćırculos de Gershgorin. Reescribiendo la matriz K
como:

K =

[

Ā B̄
C̄ D̄

]

; Ā =

[

Kxx 0
0 Kyy

]

B̄ =

[

Kxθ

Kyθ

]

C̄ = [Kθx Kθy ] D̄ = Kθθ

su determinante está dado por:

det(K) = det(Ā)det(D̄ − C̄Ā−1B̄) (8)

Por lo tanto, la matriz K es positiva definida si:

Ā > 0 (9a)

D̄ − C̄Ā−1B̄ > 0 (9b)

Las submatrices en K son de estructura tridiagonal. Por
lo tanto, Ā > 0 es garantizado si Kxx > 0 y Kyy > 0.
La condición D̄ > C̄Ā−1B̄ se satisface si:

Kθθ > KθxK
−1

xxKxθ +KθyK
−1

yy Kyθ

A fin de evitar la inversión de matrices, una condición
suficiente es que Kxx > Kxθ y Kyy > Kyθ lo cual
implica:

Kθθ > Kxθ +Kyθ > KθxK
−1

xxKxθ +KθyK
−1

yy Kyθ

Para garantizar que K sea positiva definida se debe
cumplir: Kxx > 0, Kyy > 0, Kθθ > 0 y satisfacer las
relaciones:

Kxx > Kxθ (10a)

Kyy > Kyθ (10b)

Kθθ > Kxθ +Kyθ (10c)

Para la matriz C se deducen expresiones similares. Como
la matriz K̂:

K̂ =





K̂xx 0 K̂xθ

0 K̂yy K̂yθ

K̂θx K̂θy K̂θθ





depende de los parámetros estimados, no siempre es
de estructura simétrica lo cual debe garantizarse con:

K̂S = (1/2)(K̂ + K̂T ). Para determinar si la matriz K̂S

es positiva definida, se utilizan las expresiones (10) pero

sustituyendo las submatrices de K̂S . Se sigue el mismo
proceso con la matriz ĈS . La metodoloǵıa, sintetizada,
para garantizar la estabilidad del modelo 3D durante el
proceso de estimación es:
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1. Las matrices estimadas M̂−1K y M̂−1C son desaco-
pladas en M̂ , K̂S y ĈS donde las matrices de amor-
tiguamiento y rigidez son simetrizadas. Se asegura la
estructura tridiagonal para cada submatriz en K̂S y ĈS .

2. Se asegura se cumplan las condiciones (10), utilizan-
do las ecuaciones (5) y (6), al momento de comparar

las submatrices de K̂S . Aśı, se garantiza que K̂S sea una
matriz positiva definida. Se sigue un camino similar para
garantizar que ĈS > 0.

3. Los parámetros estimados se reconstruyen como:

M̂−1K = M̂−1K̂S

M̂−1C = M̂−1ĈS

continuando con el proceso de estimación en su siguiente
iteración.

4.1 Costo computacional

La motivación para utilizar la parametrización matricial
consiste en el menor tamaño de la matriz de covarianza
que cambia de (20n− 10) × (20n− 10) a (6n × 6n), en
comparación con la parametrización clásica. El vector
de parámetros y matriz de covarianza en el caso clásico
(C) y la matriz de parámetros y vector de estados en la
parametrización propuesta (A) son:

Υ̇C = −
1

φ2
ΥCÛ

T
C ÛCΥC

˙̂
θC =

1

φ2
ΥCÛ

T
C ψ̃

Υ̇A = −
1

φ2
ΥAÛAÛ

T
AΥA

˙̂
θTA =

1

φ2
ΥAÛAψ̃

T

Las dimensiones de las matrices son: ÛC ∈ ℜ3n×20n−10,

ΥC ∈ ℜ20n−10×20n−10, ΥA ∈ ℜ6n×6n, ÛA ∈ ℜ6n×1

and ψ̃ ∈ ℜ3n× 1. Considerando que el producto de
dos matrices Mm×nNn×r requiere mnr multiplicaciones
entre sus elementos, la tabla 1 muestra el número total
de multiplicaciones para la parametrización clásica y la
propuesta al calcular la matriz de covarianza y la ley de
adaptación de parámetros. En un edificio de 10 pisos, la

Tabla 1. Comparación de parametrizaciones:
costo computacional

Cálculo Número de multiplicaciones

Υ̇C ,
˙̂
θC 17200n3

− 24740n2 + 11870n − 1900

Cálculo Número de multiplicaciones

Υ̇A,
˙̂
θT
A

544n3 + 68n2
− 42n+ 28

matriz de covarianza tiene 36, 100 contra 3600 elementos
empleando, respectivamente, la parametrización clásica
y la propuesta, mientras se deben realizar 14, 842, 800
contra 550, 408 multiplicaciones al calcular la matriz de
covarianza y el vector/matriz de parámetros. Dado que
36, 100 ≈ 10(3, 600) y 14, 842, 800 ≈ 27(550, 408), se
observa claramente el ahorro computacional al emplear
la parametrización propuesta. El costo añadido al uti-
lizar las condiciones de estabilidad consiste en realizar
36n− 14 comparaciones.

5. SIMULACIONES

Se presentan los resultados al realizar simulaciones ma-
sivas variando las condiciones iniciales en los parámetros
y en la matriz de covarianza a fin de observar el impacto
de las restricciones de estabilidad sobre la recuperación
frecuencial. Los parámetros corresponden a un edificio
de cuatro pisos:

mt = diag{385.9, 386.3, 393.5, 386.7}

Im = diag{104.51, 104.62, 106.57, 104.73}

[k1xx
, k2xx

, k3xx
, k4xx

] = [1117, 1035, 1117, 1156]

[k1yy , k2yy , k3yy , k4yy ] = [1088, 1022, 1011, 1100]

[k1θθ , k2θθ , k3θθ , k4θθ ] = [929, 940, 918, 935]

−[k1xθ
, k2xθ

, k3xθ
, k4xθ

] = [120, 117, 113, 108]

[k1yθ , k2yθ , k3yθ , k4yθ ] = [145, 149, 150, 146]

[c1xx
, c2xx

, c3xx
, c4xx

] = [210, 237, 240, 220]

[c1yy , c2yy , c3yy , c4yy ] = [241, 241, 230, 210]

[c1θθ , c2θθ , c3θθ , c4θθ ] = [211, 211, 211, 214]

−[c1xθ
, c2xθ

, c3xθ
, c4xθ

] = [23, 23, 23, 24]

[c1yθ , c2yθ , c3yθ , c4yθ ] = [35, 35, 34, 30]

con unidades de masa e inercia rotacional: [kg] y
[kg/m2]. Los coeficientes de rigidez y amortiguamiento
tienen, respectivamente, unidades: [kN/m] y [Ns/m].
La señal śısmica corresponde al terremoto de Santiago,
Chile de 1985 cuyas componentes norte-sur y este-oeste
se muestran, respectivamente, en las figuras 3 y 4. La
aceleración máxima es de 2 [m/s2] y la frecuencia fun-
damental es cercana a 1 [Hz]. Seleccionando un valor

inicial de la matriz M̂−1Kt=0, posteriormente, se vaŕıan

los valores iniciales de M̂−1Ct=0 y de la matriz de
covarianza Υt=0. Los rangos de trabajo son:

M̂−1Kt=0 = {0.125, 0.25, 0.5, 0.75}M−1K

M̂−1Ct=0 = {0, 0.05, · · · , 0.95}M−1C

la matriz de covarianza es de estructura diagonal:

Υ =

[

1e4I12,12 012,12
012,12 αc ∗ I12,12

]

donde αc toma los valores:

αc ={0.001 0.005 0.01 0.05 0.1 0.5 1 5 10 50 · · ·

· · · 1e2 5e2 1e3 5e3 1e4 5e4 1e5 5e5 1e6 5e6}

ya que afecta en mayor medida la estimación de los

parámetros M̂−1C los cuales pueden inducir inestabili-
dad en el modelo ya que son de bajo orden y pueden
presentar comportamiento errático durante la estima-
ción, en comparación con los parámetros de rigidez. El
número total de simulaciones es: 4× 20× 20 = 1, 600.

La Fig. 5 muestra los casos inestables, marcados con ∗,
cuando las condiciones de estabilidad no son aplicadas.

La gráfica corresponde a un valor inicial en M̂−1Kt=0 y

cada punto tiene asociado un valor inicial para M̂−1Ct=0

y αc en la matriz de covarianza Υ. Se observa que valores
grandes de αc y condición inicial alejada del valor real en

M̂−1Ct=0 inducen inestabilidad en el modelo estimado.
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Figura 3. Sismo de Santiago, Chile 1985, N-S
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ó
n
[m

/
s
2
]

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0

0.05

0.1

0.15

0.2

Frecuencia [Hz]

M
a
g
n
it
u
d

Figura 4. Sismo de Santiago, Chile 1985, E-O

Los resultados de emplear las condiciones de estabilidad
se muestran en la tabla 2. La primera columna indica el

valor inicial de M̂−1Kt=0 mientras la segunda los casos
inestables al aplicar las condiciones de estabilidad y al
no utilizarlas. Cada columna corresponde a 400 simula-
ciones. Se observa que no hay casos inestables emplean-
do las condiciones de estabilidad propuestas. Sin estas
restricciones, entre el 18% y 45% de los casos simulados
presentan inestabilidad del modelo estimado. La tabla 3
muestra las primeras tres frecuencias naturales del siste-
ma y el error al estimarlas con y sin el uso de las restric-
ciones de estabilidad durante el proceso de estimación.
Como se aprecia, las restricciones de estabilidad inducen
un mı́nimo error en la estimación de las frecuencias
del sistema. Se muestran los resultados de estimación
de un caso donde se emplean las condiciones iniciales:

M̂−1Kt=0 = 0.7M−1K y M̂−1Ct=0 = 0.5M−1C con
una matriz de covarianza:

Υ =

[

Υp
12×12

012×12

012×12 0.01I12×12

]

con

Υp =

[

50000I4×4 04×4 04×4

04×4 50000I4×4 04×4

04×4 04×4 1000I4×4

]

La tabla 4 muestra los parámetros estimados con y sin
el uso de restricciones que, como se puede observar, no
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Figura 5. Casos inestables sin restricciones

Tabla 2. Error en la recuperación de frecuen-
cias con y sin restricciones (CR) y (SR)

M̂−1Kt=0 Casos F. [Hz] Error% Error%
Inestables Real CR SR

0.125 0/183
2.81 0.34 0.05
2.91 1.01 1.04
5.23 24.65 23.31

0.25 0/191
2.81 0.69 0.07
2.91 0.80 0.90
5.23 16.87 16.66

0.5 0/154
2.84 0.74 0.07
2.91 0.55 0.63
5.23 10.07 10.76

0.75 0/72
2.81 0.47 0.04
2.91 0.24 0.32
5.23 3.92 5.22

interfieren en la estimación de parámetros cuando se
parte de condiciones iniciales aceptables.

Tabla 3. Frecuencias estimadas con y sin
restricciones (CR) y (SR)

f [Hz] f̂ [Hz] f̃ % f̂ [Hz] f̃ %
Real CR CR SR SR

2.81 2.81 0.13 2.81 0.25
2.91 2.90 0.37 2.90 0.35
5.23 4.42 15.44 4.63 11.48

Tabla 4. Parámetros estimados con y sin
restricciones (CR) y (SR)

M̂−1Kxx M̂−1Kxx M̂−1Kθθ M̂−1Kθθ

SR CR SR CR

2182.2 2191.9 6228.3 6228.4
1800.4 1787.2 6296.8 6296.8
1800.4 1787.0 6290.2 6284.4
2000.0 1989.9 6141.6 6075.3
1963.7 1952.2 6029.2 5970.3
2018.1 2011.3 6135.4 6076.3
2055.0 2040.3 6243.4 6181.9

Las figuras 6-8 muestran las señales de aceleración esti-
madas y su error relativo, en las direcciones X, Y y θ,
para el último piso del edificio. Se observa que el mayor
error es de 15%, dirección θ, y ocurre cuando el sismo
tiene una mayor interacción con el edificio.
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Figura 6. Piso 4, dirección X. Aceleración estimada y
error relativo
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Figura 7. Piso 4, dirección Y. Aceleración estimada y
error relativo
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Figura 8. Piso 4, dirección θ. Aceleración estimada y
error relativo

6. CONCLUSIONES

Se proponen condiciones para asegurar la estabilidad
del modelo estimado para un edificio con tres grados de
libertad por piso, a partir de propiedades matriciales y
ćırculos de Gershgorin. Una ventaja es que no se requiere
calcular de forma expĺıcita los autovalores o la inversa
de una matriz. Al usar una parametrización matricial, se
presenta una ganancia en costo computacional durante
el proceso de estimación. Como resultado se tienen con-
diciones de estabilidad que presentan un mı́nimo error
añadido en la recuperación frecuencial y en los errores
de estimación de las señales de aceleración del sistema
con la ganancia de obtener un modelo estable.
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