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RESUMEN  

El documento a continuación busca evaluar por medio de medición de vibraciones ambientales, 

durante la ejecución de una edificación, las diferencias que existen entre las frecuencias, el 

amortiguamiento y las formas modales de diseño de esta y los valores obtenidos en la construcción 

de la misma debido a las variaciones generadas en los procesos constructivos.  

Para realizar dichas mediciones se utilizaron sensores conocidos como acelerómetros 

bidireccionales y unidireccionales, estos posicionados en diferentes puntos relevantes del edificio. 

La toma de datos se hizo durante el proceso de construcción permitiendo que cada que una losa de 

nivel se vaciara se tomaran registros, determinando así cómo se comportaba la misma mientras se 

iba irguiendo. Una vez la estructura fue finalizada se realizaron las últimas mediciones repartiendo 

los sensores en las diferentes losas para tener información de esta con la totalidad de los elementos 

que la conformaban. 

Se realizó un modelo matemático de la edificación planteada por el diseñador con ayuda de las 

memorias de cálculo y se obtuvo el valor de diseño de frecuencia y amortiguamiento para la 

estructura. Con la información recolectada por medio de los acelerómetros y su posterior 

procesamiento se determinaron los valores reales de estas mismas variables, realizando una 

comparación entre lo diseñado y lo real. Se obtuvo como resultado final que podría ser significativo 

realizar esta clase de mediciones para tomar decisiones desde el inicio de la construcción en donde 

se permita realizar una estructura lo más cercana a la diseñada. Si se tiene conocimiento de los 

valores de frecuencias, amortiguamientos y formas modales reales, desde un principio se pueden 

determinar las variaciones existentes y tomar medidas preventivas o correctivas de ser necesario.  

Palabras clave: Vibraciones ambientales, acelerómetro, frecuencia, amortiguación. 
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ABSTRACT 

The following document tries to evaluate, by using ambient vibrations during the construction of a 

building, the differences of frequencies, damping and modal forms between the building in designs 

and the same building during its construction. This differences can be found because of variations 

during the constructive process.    

In order to take this measurements there were used six gadgets known as unidirectional and 

bidirectional accelerometers which were located in different relevant spots of the edification. The data 

compilation was done during the construction process allowing us to collect data every time each 

story was done making possible for us to know the structure behaviour while it was getting higher. 

Once the structure was finished, the last data collection was taken with the accelerometers in different 

stories of the building in order to have information from all of the elements of it. 

It was also built a mathematical model of the building suggested by the structural design with help of 

the structural engineer notes. From this model it was possible to obtain the frequencies, damping and 

modal forms of the designed building. With the collected data form the accelerometers and their 

following processing it was possible to get the same variables values of the real structure. 

As a final result it was possible to conclude that it could be important to make this kind of studies 

while an edification is been built because they can be helpful to take decisions in an early moment 

during the process. If there is acquaintance about real frequencies, damping and modal forms from 

the beginning, it is possible to determine the existing differences and take preventive or corrective 

measurements.       

Keywords: Environmental vibrations, accelerometer, frequency, damping factor. 
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1. PRELIMINARES 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A la hora de hablar sobre edificaciones y obras civiles se debe tener siempre presente que en estas 

existirá cierto grado de variación respecto a lo diseñado. Estas variaciones se pueden dar tanto por 

intervención humana en todos los procedimientos como por naturaleza, es decir, eventos que no 

pueden ser controlados. Todos los proyectos tienen cierto riesgo el cual es en algunos mayor que 

en otros, esto consecuencia de la probabilidad de ser afectados por un sismo; por lo que se intenta 

minimizarlo diseñando con variables que han sido estudiadas a través de los años y se ha 

demostrado que son aceptables. Un ejemplo claro de esto se ve evidenciado en la resistencia a 

compresión de los concretos, donde se diseña para una resistencia una dosificación única para un 

comportamiento ideal. A la hora de utilizar las dosificaciones en obra no siempre la resistencia 

alcanzada es la misma, esta puede ser mucho mayor como llegar a ser muy por debajo de la 

esperada.   

Es por esto que al realizar los planos de las diferentes edificaciones se hacen suposiciones en 

diferentes aspectos esperando un comportamiento de la estructura con base en estas. Las variables 

sísmicas, las cargas, las dimensiones y los materiales son casi siempre los parámetros que se 

suponen para poder empezar a trabajar. Se trabaja con valores normalmente utilizados, muchos 

estandarizados por la norma NSR-10, pues al menos con estos se puede tener idea de cómo se 

debería comportar la estructura y así tener una base sobre los criterios para diseñar, aunque 

probablemente esta no sea la manera más óptima. 

Y es entonces por esta razón que existe una variabilidad entre lo real y lo supuesto. No 

necesariamente por errores cometidos por las constructoras, simplemente que es algo intrínseco en 

la construcción que hace que luego de diseñar esperando ciertos comportamientos, como resultado 

se obtenga algo diferente. Esta variación puede llegar a ser insignificante, pero de este mismo modo 

podría tanto hacer la estructura más o menos resistente. 

Considerando lo anterior, se vuelve de gran utilidad poder evaluar qué tan buenos o malos pueden 

llegar a ser dichos cambios. Dimensionar qué tan diferente puede llegar a ser el diseño frente a la 

estructura real podría dar idea de si es realmente importante hacer un estudio desde el inicio de las 

construcciones para prevenir los cambios que sean significativos. Encontrando la magnitud de estas 

diferencias y evaluando estas mismas se podrían tomar decisiones que generen un impacto a la hora 

de construir las diferentes edificaciones.  
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La idea de este proyecto es tener un primer acercamiento en esta comparación, analizando una 

edificación comparando su diseño con lo que realmente fue construido. Se busca entonces poder 

realizar mediciones de las frecuencias, los amortiguamientos y las formas modales para encontrar 

las formas modales de la estructura mediante el monitoreo de sus vibraciones ambientales y verificar 

qué tan grande es el cambio respecto al diseño y así lograr definir la influencia de dichos cambios 

en la estructura. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Aunque en la actualidad a las diferencias estructurales que se presentan entre el diseño y la 

construcción de las edificaciones lo único que se les hace es un seguimiento dónde se registra dicho 

cambio y no se le da importancia a lo que representa en el comportamiento dinámico de la estructura 

(Colegio Federado de Arquitectos e Ingenieros de Costa Rica, 2016), estas están presentes 

intrínsecamente y es necesario determinar el efecto que podrían generar. Dichos cambios pueden 

llegar a ser favorables, desfavorables o simplemente no afectar el comportamiento de la estructura, 

por lo que podrían seguir siendo ignorados debido a su baja influencia, y es por esto que se deben 

evaluar. 

Este tipo de mediciones ambientales que se realizarán podría ser utilizado en construcción como 

método de control de diseño en obra, ya que mediante estas se puede determinar si una estructura 

si está siendo construida de manera adecuada y cumpliendo los parámetros requeridos o si por lo 

contrario deben realizarse modificaciones para evitar grandes diferencias entre lo real y lo diseñado 

ya cuando la edificación está finalizada. Se puede determinar si continuar construyendo es lo más 

adecuado o por lo contrario si se debe suspender y tomar decisiones con base en lo encontrado por 

el estudio. 

Del mismo modo se pueden obtener beneficios económicos ya que realizar modificaciones a la 

estructura en el momento oportuno evitaría tener que repetir procesos cuando la edificación esta ya 

construida. A su vez, si según las características de los resultados es posible optimizar en uso de 

materiales o reducción de dimensiones sería posible ahorrar dinero en materiales, obteniendo una 

estructura más óptima que la inicialmente planteada. 

Con este tipo de análisis es posible garantizar a los posibles habitantes de una edificación que esta 

fue construida para brindar y garantizar la mayor seguridad posible. Evaluando la metodología 

llevada a cabo a lo largo de toda la construcción y el comportamiento que tiene la edificación, se 

puede mostrar a la sociedad que esta se comportará de la manera más segura posible basada en 

su diseño. 
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Por último, es realmente importante mencionar que los estudios que se realizan en la actualidad con 

vibraciones ambientales se hacen posteriormente a la construcción de las edificaciones con el 

objetivo de evaluar cómo está la estructura a través de los años. Se tiene como idea principal evaluar 

alguna falla que se presente en la edificación, o simplemente mirar si esta se comporta de manera 

adecuada. En este proyecto lo que se quiere investigar, a lo largo de la construcción, es la 

importancia que existe en la variación entre los diseños y la construcción de las estructuras.  

1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar, a partir de mediciones de vibraciones ambientales, los efectos que tienen sobre la 

respuesta dinámica de una estructura las diferencias entre su diseño y su construcción. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

● Seleccionar una edificación de la cual se pueda tener acceso a su información de diseño 

estructural, obteniendo los planos estructurales y las memorias de cálculo con el fin de 

encontrar los parámetros de diseño, teniendo en cuenta que la estructura debe tener no más 

de 10 pisos de altura, debe estar comenzando su construcción o no haber iniciado y se debe 

tener acceso a su información estructural.     

● Construir un modelo matemático lo más cercano posible al original, teniendo en cuenta 

detalles sobre el proceso constructivo que se llevó a cabo para tener presentes los cambios 

generales realizados durante la construcción de la estructura.  

● Plantear el programa de instrumentación de la edificación y realizar las mediciones con 

acelerómetros que permitan obtener información respecto a las vibraciones ambientales de 

la estructura. 

● Encontrar los periodos, amortiguamientos y formas modales de la estructura mediante el 

procesamiento de los datos adquiridos 

● Evaluar los cambios en las propiedades dinámicas de la estructura comparando el modelo 

matemático con los resultados obtenidos  de las mediciones tomadas. 

1.4. MARCO DE REFERENCIA 

La principal razón para medir el comportamiento lateral de una estructura es encontrar su período 

fundamental y sus formas modales (Avitabile, 2001), variables que tienen relación con la forma en la 
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que una edificación se comporta ante la aplicación de una carga, es decir, la manera en que se 

desplaza, el modo en que vibra y las características de amortiguamiento que tiene la misma. Estas 

tres variables son conocidas como “Formas operacionales de deflexión” y mediante la lectura de los 

mismos y su procesamiento matemático, es posible determinar una ecuación o función de frecuencia 

que rige la estructura. Además, con la función de frecuencia de la edificación es posible conocer su 

período fundamental y sus formas modales (Schwarz & Richardson, Introduction to Operating 

Deflection Shapes, 1999). Para medir el comportamiento lateral de una estructura existen 

principalmente tres métodos (Schwarz & Richardson, Introduction to Operating Deflection Shapes, 

1999). La selección de dichos métodos se realiza según los equipos disponibles y las variables de 

interés del proyecto,  

● Medición sísmica: estas mediciones son aquellas que se realizan a partir de los eventos 

sísmicos reales ocurridos, los cuales afectan directamente a una estructura. Para que sea 

posible realizar este tipo de mediciones, la edificación debe contar con una instrumentación 

previa al sismo y el análisis muestra el comportamiento real de la estructura ante este, pero, 

ya que la ocurrencia de un desplazamiento tectónico o movimiento sísmico es muy incierta, 

se requiere de una gran cantidad de tiempo para disponer de los datos que se obtengan 

(Henao Ángel, 2013). Existen dos formas de realizar mediciones por medio de este método, 

la primera es instrumentando la edificación durante el período de construcción, metodología 

dónde los sensores de monitoreo no son visibles. La otra manera es ubicando los sensores 

en la estructura cuando su construcción ya fue finalizada y ésta está en uso. El primer 

método se utiliza normalmente cuando se sabe desde un principio que se realizarán 

mediciones, el segundo es más usado cuando se adquiere la necesidad de realizar el estudio 

tiempo después de la construcción (Henao Ángel, 2013). 

● Vibraciones forzadas: este método es muy utilizado en la actualidad sobre estructuras de N 

número de pisos y permite realizar las mediciones de las formas operacionales de deflexión 

mediante la aplicación de una carga impuesta en la estructura (Schwarz & Richardson, 

Experimental Modal Analysis, 1999). El método consiste en localizar sensores de 

deformación o acelerómetros en puntos claves de una edificación y posteriormente aplicar 

carga sobre la estructura, la carga puede ser un impacto puntual o una carga lateral, 

dependiendo de la condición bajo la que se esté trabajando. Este método se conoce como 

un método de acción-reacción donde se define a la aplicación de la carga sobre la estructura 

la acción y se mide la reacción que la misma tiene ante dicha acción (Cunha & Caetano, 

2006).  
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Existen principalmente dos formas de analizar las vibraciones forzadas (Henao Ángel, 2013), 

una de ellas es la que abarca ensayos de laboratorio entre los cuales está el ensayo de 

mesa vibratoria. En este ensayo se busca simular un sismo mediante actuadores y sistemas 

de control avanzado como se muestra en la figura 1. En términos generales, la mesa 

vibratoria cuenta con una plataforma móvil sobre la cual se ubica la estructura a evaluar, 

rodamientos lineales que permiten su desplazamiento y un actuador encargado de producir 

los desplazamientos lineales (Carrillo, Bernal , & Porras, 2013). 

 

Ilustración 1 Esquema ensayo mesa vibratoria 

En la estructura se ubican acelerómetros y sensores de deformación que permiten registrar 

datos sobre las cargas y aceleraciones a las que se somete la estructura en la misa vibratoria 

que simula un sismo. 

La otra forma de análisis existente es la que abarca todos los ensayos realizados sobre 

estructuras reales que se encuentran en funcionamiento y uno de los métodos de medición 

es el siguiente: 

Impulso de martillo hidráulico: este método es utilizado principalmente para edificaciones de 

pequeño y mediano tamaño, consiste en impactar con un martillo y una fuerza definida en 

intervalos de tiempo determinados sobre un punto en la estructura después de ubicar 

acelerómetros en algunos puntos de la estructura (Cunha & Caetano, 2006). Un sensor de 

fuerza localizado en la cabeza del martillo transforma la fuerza aplicada en una onda análoga 

que contiene información de las fases y amplitudes con las cuales se puede conocer la 
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función de la fuerza aplicada (Inc., Introduction to impulse hammer, 2008) como se muestra 

en la figura a continuación. 

 

Ilustración 2 Martillo de impacto 

Teniendo la función de la fuerza y los registros de reacción de los acelerómetros se pueden 

obtener las formas operacionales de deflexión  en la estructura. La desventaja de este 

método es que si se utilizan magnitudes muy elevadas para la fuerza de impacto, se puede 

llegar a causar daños en la estructura. 

● Vibraciones  ambientales: el método de vibraciones ambientales, es un método relativamente 

nuevo que consiste en localizar acelerómetros en elementos de varios niveles de una 

edificación y comenzar a registrar datos en periodos de tiempo seleccionados, usualmente 

entre diez (10) y treinta (30) minutos dependiendo de la calidad de los instrumentos, se deben 

tomar más de una muestras de periodos de tiempo iguales para realizar comparaciones de 

datos (Malaga & Gómez, 2001) aunque la cantidad de muestras depende de los 

acelerómetros utilizados. Posteriormente estos registros deben ser procesados para eliminar 

datos irregulares y determinar la función de frecuencia fundamental del edificio. Este método 

es no intrusivo y tampoco afecta a la estructura, ya que mide las vibraciones que genera el 

entorno sobre la estructura, sin necesidad de la ocurrencia de un sismo ni de la aplicación 

de una carga, la desventaja es que se deben tomar una gran cantidad de muestras para 

poder obtener patrones de vibraciones y el procesamiento de los datos es muy extenso. A 

su vez, se deben utilizar dispositivos de alta sensibilidad (Zhang , Brincker, & Andersen, 

2007). 
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1.4.1. Modelación de sistemas estructurales 

La modelación se puede definir como el proceso mediante el cual se genera una idealización 

matemática que pretende representar la conducta real de una estructura (Gómez, 2011). La 

modelación estructural actualmente se realiza mediante software computacionales que utilizan el 

método de elementos finitos, esto quiere decir que se toma una estructura que en la realidad es un 

sistema continuo y se discretiza traduciéndola a un sistema de elementos interconectados por nodos. 

Este modelo matemático es un método numérico de aproximación de los parámetros de diseño de 

una estructura (Guadalupe & Militello, 2013). 

Las variables que deben ingresarse en un software de modelación son principalmente: La geometría 

de la estructura, las propiedades de los materiales que la constituyen, la magnitud y ubicación de 

cargas permanentes y variables, los tipos de elementos que la pueden representar con mayor 

estabilidad, las conexiones internas entre estos elementos, los apoyos externos y la interacción de 

la estructura con el medio que la rodea (suelos, zona sísmica y otros aspectos) (Gómez, 2011).  Una 

vez se tiene esta información el proceso de análisis consiste en determinar los desplazamientos, las 

deformaciones, las fuerzas internas y los esfuerzos que se generan frente a las acciones externas 

aplicados a través de la matriz de rigidez estructural, esta matriz relaciona las propiedades elásticas 

y plásticas de cada elemento y su tamaño depende de los grados de libertad que la estructura tenga 

(Guadalupe & Militello, 2013). 

Un ejemplo de modelo de sistemas estructurales puede ser el mostrado en la Ilustración 3, mostrada 

a continuación:  

 

Ilustración 3 Modelo estructural. (Lamus R, 2010) 
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En la actualidad existe una gran cantidad de software de modelación estructural, entre los cuales se 

pueden mencionar: 

● SkyCiv 3D Structural Analysis Software: 

 

Ilustración 4 Logo SkyCiv 3D 

Este software permite realizar análisis básicos de estructuras tridimensionales, generando 

resultados de flexión, torsión, cortante, axial y deflexiones. La característica principal de este 

software es que funciona en línea, las bases de datos de elementos y cargas se encuentra 

en archivos localizados en la nube, lo que implica que este no debe ser instalado y puede 

ser utilizado siempre y cuando se tenga acceso a internet. 

● Etabs 2013: 

 

Ilustración 5 Logo Etabs 2013 

De los mismos creadores del software SAP2000, este programa fue creado para análisis de 

edificaciones de gran altura, tiene una interface donde se pueden diseñar los elementos que 

se van implementar en el modelo 3D y permite el análisis no lineal de estructuras. 

 

● RISA-3D: 

 

Ilustración 6 Logo RISA-3D 
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Este es un software para el diseño de todo tipo de estructuras como edificios, bodegas, 

coliseos, torre grúas y puentes. A diferencia de Etabs, este software depende de 

complementos para la creación de ciertos elementos como las fundaciones, conexiones y 

pisos de la estructura.  

● STAAD.Pro:  

 

Ilustración 7 Logo STAAD Pro 

Es utilizado para el análisis lineal y no lineal de estructuras, se caracteriza porque tiene la 

posibilidad de analizar efectos dependientes del tiempo sobre la estructura, adicionalmente 

este software permite la interconexión con programas de planeación de la construcción y 

modelos de Autodesk. 

 

● SAP2000: 

 

Ilustración 8 SAP2000 

Debido a su eficiencia en el modelado tridimensional es utilizado en más de 160 países, es 

útil para realizar análisis estático y dinámico estructural de todo tipo de estructuras. Este 

software es muy amigable con el usuario y permite la exportación de datos al software Revit, 

el cual es ampliamente utilizado en metodologías BIM (Chu, 2016) 

 

1.4.2. Instrumentación 

Para el proceso de medición de vibraciones ambientales de una edificación se requiere seguir una 
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serie de pasos: 

● Realizar la selección de los puntos en los cuales se deberán instalar los acelerómetros para 

realizar las mediciones de vibración, estos puntos deben ser en elementos importantes de 

una estructura, es decir, aquellos que aportan mayor rigidez y permiten leer movimientos 

horizontales como lo son las columnas externas del edificio. Se debe tener en cuenta que 

los acelerómetros deben ser dispuestos en columnas que no se encuentren en los mismos 

ejes, es decir, se deben ubicar diagonalmente en cada piso además es recomendable que 

si se tiene una cantidad reducida de instrumentos estos deben ubicarse preferiblemente en 

la parte superior del edificio.  

● Determinar el tipo de acelerómetros que se van a utilizar y sus características. Un 

acelerómetro como su nombre lo dice es un instrumento que mide aceleraciones en la 

superficie en la que se encuentra, produciendo una precisa señal análoga eléctrica 

correspondiente a ese movimiento (Inc., Accelerometer Mounting Considerations, 2008). 

El diseño y la forma de un acelerómetro depende del tipo de aceleraciones que se desee 

recolectar, pero todo acelerómetro debe contar con los siguientes elementos principales 

como se muestra en la Ilustración 9: 

 

Ilustración 9 Partes de acelerómetro. (Piezotronics, 2017) 

o Una masa sísmica 

o Cable conductor 

o Una base con agujeros para la instalación 

o Una red de circuitos microelectrónicos  
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o Un recolector eléctrico de datos (Piezotronics, 2017) 

 

Actualmente en el mercado existe una amplia gama de acelerómetros que, en términos 

generales, tienen el mismo objetivo (medir aceleraciones) y la única variante entre ellos es 

el método empleado para realizar la medición (Blandón & Rave, 2014). Según eso los 

acelerómetros se pueden clasificar en: 

o Acelerómetros mecánicos: Es el más simple y consta de la unión de una masa y un 

dinamómetro, el cual tiene su eje en la misma dirección de la aceleración que se 

desea medir. 

o Acelerómetros piezoeléctricos: Son los más comunes y aprovechan la propiedad de 

algunos cristales (cuarzo, circonato de plomo) de generar una carga eléctrica 

proporcional a la fuerza aplicada sobe ellos. De este modo, en el interior del 

dispositivo se encuentra una masa conocida junto a un cristal piezoeléctrico, así 

pues, cuando este conjunto se mueve, producto de una aceleración, se genera una 

fuerza ocasionando una carga eléctrica o diferencia de potencial posteriormente 

registrada.  

o Acelerómetros piezoresistivos: Similares a los piezoeléctricos, solo que en vez de 

medir una carga eléctrica de un cristal, registran el cambio de la resistencia de 

algunos semiconductores al imponerles una deformación. 

o Acelerómetros de efecto Hall: Utilizan un imán conectado a una masa sísmica móvil, 

así cuando la masa se desplaza debido a una vibración, se registran cambios en el 

campo magnético generados por el desplazamiento del imán.  

o Acelerómetros magnetoresistivos: Operan similar a los de efecto Hall, la diferencia 

es que estos se basan en la medición del cambio de resistencia que muestran ciertos 

materiales en la presencia de un campo magnético. 

o Acelerómetros capacitivos: Registran el cambio de la capacidad eléctrica de un 

condensador, generada cuando se altera la corriente que circula entre las placas del 

mismo debido a un movimiento de una masa sísmica situada entre ellas. 
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o Servo- acelerómetros: Consta de un galvanómetro con una aguja en forma de 

péndulo, sosteniendo la masa de prueba y un medio que capta la posición de la 

aguja. Se busca determinar la corriente eléctrica que debe ser aplicada al 

galvanómetro para mantener la aguja en posición de reposo cuando esta se intenta 

desviar debido a una aceleración sobre la masa sísmica. 

o Acelerómetro térmico: Utilizando transductores de temperatura, se busca localizar 

una masa calentada que se mueve cuando es acelerada. 

El logro de registro de aceleraciones de alta fidelidad está altamente influenciado por la forma 

en la que el acelerómetro es instalado sobre la superficie de evaluación, es por esto que se 

recomienda que los dispositivos estén estrechamente unidos a la superficie permitiendo así 

el registro de una réplica acorde a los movimientos del elemento al que esté acoplado (Inc., 

Accelerometer Mounting Considerations, 2008). Entre los tipos de montura se encuentran: 

o Montura con tornillo: Este tipo de montura se utiliza cuando el acelerómetro tiene un 

adaptador de tornillo permitiendo el empotramiento en la superficie, esta es el tipo 

de montura ideal por el fuerte agarre que produce el tornillo entre la estructura y el 

instrumento, pero el hecho de realizar una perforación en la estructura para ubicar 

el tornillo lo hace un método complejo 

o Montura adhesiva: Se usa cuando la realización de una montura con tornillo es muy 

compleja, los registros no son tan precisos como los tomados con la montura de 

tornillo pero los datos son confiables. 

o Montura con adaptador magnético: Sólo pueden ser utilizados cuando el 

acelerómetro será localizado en una superficie ferromagnética. Esta montura no es 

recomendada para registrar vibraciones mayores a 1 kHz ya que el acelerómetro 

puede tener registros de movimientos retroactivos ajenos a los registros (Inc., 

Accelerometer Mounting Considerations, 2008). 

 

1.4.3. Procesamiento  

Luego de instalar los acelerómetros pertinentes para el análisis que se desea realizar, se 

obtienen diferentes resultados los cuales deben ser procesados para posteriormente ser 

analizados. La mayoría de las veces son registros de tiempo o señales las que se toman de 

los procedimientos, las cuales son leídas en un tiempo finito con las condiciones presentes 

al momento de la medición (Henao Ángel, 2013). Se busca entonces después de obtener los 
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resultados realizar relaciones lineales entre dos o más grupos de datos, las cuales son 

generalmente extraídas en términos de las funciones de correlación o de sus transformadas 

de Fourier, llamadas de densidad espectral. Estas proveen básicamente la misma 

información, siendo de mayor utilidad matemática y estadística la primera, y como una 

herramienta ingenieril la segunda.  

Para el procesamiento de los resultados existen tanto técnicas paramétricas como técnicas 

no paramétricas, explicadas estas a continuación: 

● Técnicas no paramétricas: consisten en determinar las características del sistema 

estructural a partir del análisis de los datos en los dominios del tiempo y la 

frecuencia. Permite determinar, de las señales registradas, las amplitudes máximas 

del movimiento, cálculo de la intensidad instrumental y la descomposición de las 

componentes del movimiento (Murià Vila, 2007). Además, por medio de esta técnica 

es posible determinar las propiedades dinámicas de la estructura a partir del análisis 

de datos (Henao Ángel, 2013).  

● Técnicas paramétricas: en estas se establece un modelo matemático simplificado y 

se estiman los valores de los parámetros estructurales necesarios para producir una 

correlación optima entre las respuestas medidas y las calculadas (Murià Vila, 2007). 

Se hace uso de la teoría del análisis y dinámica estructural para modelar la 

estructura y obtener las propiedades de esta (Henao Ángel, 2013). 

En las técnicas no paramétricas es común que se apliquen procesos estocásticos a los 

registros que se obtienen, pues aun sabiendo que estos no dependen del instante de tiempo 

en que se analizan, su comportamiento en el tiempo permite relacionarlas a estos. Las series 

de tiempo obtenidas en esta clase de análisis para un mismo punto arrojan resultados 

similares sin importar que hayan sido tomados en diferentes momentos, por lo que, sin 

importar la longitud del registro, este generalmente es uniforme en su amplitud (Henao 

Ángel, 2013).  

El procesamiento de las señales, que corresponden a un punto específico en la estructura 

se realiza mediante un análisis espectral convencional en el dominio de la frecuencia. Este 

“contiene la misma información que los espectros obtenidos de señales en función del 

tiempo, pero facilitan el análisis desde el punto de vista de los problemas que se presentan 

en el campo de la ingeniería estructural” (Merino Peña, 2014). 
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Lo que hacen estas funciones de densidad espectral es indicar el nivel de energía o potencia 

disipada entre dos señales, x(t) que es una señal de entrada aleatoria en el tiempo aplicada 

en un sistema físico y la señal que produce como respuesta y(t) que tiene información tanto 

de la entrada aplicada como de los efectos de las propiedades del sistema perturbado, en 

determinada frecuencia (Merino Peña, 2014). Dichos niveles son determinados mediante la 

transformada de Fourier de la función de correlación entre ellas, siendo esta herramienta 

una “alternativa al análisis común en el dominio del tiempo permitiendo de igual modo, 

determinar la respuesta de un sistema a fuerzas periódicas y la respuesta de un sistema a 

fuerzas no periódicas en el dominio de la frecuencia” (Hervás González, 2009). 

 

1.4.4. Análisis de resultados 

Como se indica anteriormente, el procesamiento de los datos para el posterior análisis 

espectral es realizado mediante las transformadas de Fourier aplicadas a los registros en el 

tiempo. Para cada señal se determinan las siguientes funciones de densidad espectral en 

frecuencia mediante transformadas de Fourier:  

Cuando x(t) es diferente de y(t), espectro cruzado: 

Sxy(f)=-∞∞Rxy(τ)e-j2πfτdτ 

En términos de amplitud y ángulo de fase entre ambas señales: 

Gxy(f)=|Gxy|e-jθxy(f) 

En caso contrario, auto espectro o espectro de potencia de x(t): 

Sxx(f)=-∞∞Rxx(τ)e-j2πfτdτ 

Además, con el fin de buscar solamente frecuencias positivas en las transformadas 

anteriores, sus correspondientes equivalencias en términos de espectros unilaterales: 

Gxy(f)=2*Sxy(f)=2-∞∞Rxy(τ)e-j2πfτdτ,  f>0 

Gxx(f)=2*Sxx(f)=2-∞∞Rxx(τ)e-j2πfτdτ,  f>0 

Donde, 
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|Gxy|=Cxy2(f)+Qxy2(f) 

θxy(f)=Tan-1|Qxy(f)Cxy(f)| 

Siendo Cxy(f) y Qxy(f) quienes representan las funciones de cuadratura (componente 

compleja) y coincidente (componente real) de la transformada de Fourier, definidas como:    

Cxy(f)=2-∞∞Rxy(τ)cos2πfτ dτ 

Qxy(f)=2-∞∞Rxy(τ)sin2πfτ dτ 

Además, como segunda alternativa para desarrollar las funciones de densidad espectral, la 

transformación de Fourier es aplicada a directamente a registros originales en el tiempo, por 

lo que las operaciones necesarias para calcular la densidad espectral son: 

Xk(f,T)=0Txk(t)e-j2πfT dt 

Yk(f,T)=0Tyk(t)e-j2πfT dt 

En donde el k-ésimo registro de longitud T representa cada una de las pruebas. (Merino Peña, 

2014). 

Luego de obtener el resultado de cada una de las funciones de densidad espectral, se puede 

obtener mediante el empleo de la metodología del ancho de banda del espectro de potencia, 

la fracción de amortiguamiento crítico para cada modo de vibración. Este puede ser corregido 

por medio de la corrección por sobrestimación del amortiguamiento. (Henao Ángel, Botero 

Palacio, & Muriá Vila, 2014)  

Para validar el modelo de elementos finitos que se plantea inicialmente, se hace uso de las 

correlaciones de los parámetros modales del modelo de elementos finitos analizadas en 

términos de frecuencias naturales calculadas y de las correspondientes formas modales, 

usando coeficientes de correlación o valores MAC (Modal Assurance Criterion). Además, “las 

estimaciones del amortiguamiento modal pueden ser, también, comparadas con valores 

asumidos por el modelamiento numérico”. (Gómez Araujo, Maldonado Rondón, & Chio Cho, 

2010). La exactitud de la identificación de gran mayoría de los parámetros modales basada 

en las pruebas de vibraciones ambientales ayuda a la calibración del modelo, eliminando así 

algunas de las incertidumbres asociadas al modelamiento numérico.  
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El método entonces que se selecciona para realizar el procesamiento de datos en este 

proyecto es el EFDD “Enhaced Frequency Domain Decomposition”. Este método se dice es 

la versión mejorada del “Frequency domain decomposition: FDD”, pues se hace aún más 

aproximado al dividir la estimación modal en dos pasos, a diferencia del FDD que solo lo hace 

en uno. Este procedimiento construye la matriz espectral, es decir, el conjunto de funciones 

de densidad espectral. 

El primer paso en ambos métodos es el mismo y es apoyado en la representación espectral 

basada en la descomposición del valor singular “SVD”; Este permite estimar las frecuencias 

naturales y las formas modales de la estructura por medio de la selección de picos dentro de 

la gráfica del SVD. Además de este, como segundo paso para el EFDD, se hace uso de las 

formas modales reconocidas inicialmente para identificar las funciones de campana o “Bell 

function” de un solo grado de libertad y a partir de estas estimar tanto la frecuencia corregida 

a partir de la FFT inversa de la función campana como el amortiguamiento de cada modo de 

la edificación.  

La estimación de la frecuencia natural y el amortiguamiento para cada modo se realiza 

transformando la campana espectral al dominio del tiempo, por medio de la Transformada de 

Fourier Discreta Inversa, para luego obtener una función de correlación para un sistema de 

un solo grado de libertad y mediante un análisis de regresión se obtienen las estimaciones de 

estas variables.  
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2. METODOLOGÍA  

2.1 Seleccionar una edificación, obtener sus planos estructurales y memorias de 
cálculo para encontrar los parámetros de diseño. 

2.1.1 Seleccionar un edificio con fácil acceso a su información, es decir, seleccionar la 

edificación de la cual se puedan obtener sus planos estructurales y memorias de 

cálculo para posteriormente poder encontrar los parámetros de diseño que se 

utilizaron.  

 

2.2 Construir un modelo matemático y evaluar detalles sobre el proceso 
constructivo que se llevó a cabo. 

2.2.1 Programar una reunión con el ingeniero encargado de dirigir la construcción de la 

edificación seleccionada el cual pueda proporcionar información adicional sobre 

eventos relevantes que hayan generado cambios significativos respecto al diseño 

inicial.  

2.2.2 Luego de obtener la información esta se debe analizar para así determinar las 

dimensiones de la estructura, detallando las secciones de vigas, columnas, nervios, 

muros y losas. Además, se deben identificar los parámetros dinámicos, frecuencia y 

amortiguamiento, para los cuales esta fue diseñada. 

 

2.3  Plantear el programa de instrumentación y realizar mediciones con 
acelerómetros 

2.3.1 Se debe realizar un esquema de localización de los acelerómetros en donde su 

posicionamiento sea el más adecuado, teniendo en cuenta que piso a piso lo ideal es 

ubicarlos en los mismos puntos. 

2.3.2 Se van a posicionar cuatro acelerómetros en dos columnas diagonales. Para cada 

una de estas habrá un acelerómetro dirigido al norte y el otro dirigido al occidente, 

esto con el fin de tomar medidas tanto traslacionales como rotacionales. 

2.3.3 Con el fin de obtener la información necesaria se deben tomar dos medidas de 
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10   minutos para cada arreglo en cada nivel de la edificación  

 

2.4 Encontrar las frecuencias, amortiguamientos y formas modales de la estructura 
mediante el procesamiento de los datos adquiridos 

2.4.1 Mediante las aceleraciones tomadas se deberán encontrar las variables de interés 

dentro del proyecto, es decir, la frecuencia, las formas modales de la estructura y su 

amortiguamiento. Por medio de métodos comunes de procesado de señales se 

permite extraer información de las aceleraciones para así lograr realizar la conversión 

de los datos obtenidos con las transformadas de Fourier.   

 

2.5 Evaluar los cambios en las propiedades dinámicas de la estructura comparando 
el modelo matemático con los resultados obtenidos  de las mediciones tomadas 

2.5.1 Una vez se tienen los modos, los períodos y el amortiguamiento tanto de la edificación 

real como la del modelo de diseño, se procede a realizar una comparación de estos 

datos para posteriormente determinar la relevancia o influencia que existe en las 

diferencias encontradas tanto en el comportamiento como para procesos futuros que 

se deban realizar en la edificación.  

 

 

 

  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3.   DESARROLLO 

3.1 SELECCIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Para el desarrollo del estudio de vibraciones ambientales planteado para el proyecto, una de las 

actividades más importantes era la selección de la edificación. Esta, sus características y la 

posibilidad de acceso a su información debían preferiblemente permitir el cumplimiento del proceso 

de mediciones planteado, por lo cual se escogió la estructura en construcción de la biblioteca de la 

Escuela de Ingeniería de Antioquia pues estaba apenas iniciando y se podían realizar medidas luego 

de cada vaciado de losas. 

La edificación elegida es una estructura con sistema estructural aporticado la cual está compuesta 

de concreto y acero de refuerzo. Su grado de disipación de energía es moderado pues se sitúa en 

un lugar de amenaza sísmica media.  Esta  está conformada por cuatro pisos, el primero con una 

altura de 3,9 metros, el segundo y tercero de 3,6 metros cada uno, y el último 4,4 metros. Cuenta 

con dos tacos de escalas que permiten el acceso a la edificación, uno en la parte externa que apunta 

hacia el este y el otro en la parte interna del edificio sobre el costado sur. En la parte central de cada 

nivel existe un orificio circular por el cual se ubica una escalera  que comunica los diferentes niveles 

de la edificación, además de una cubierta metálica con el fin de proteger el lugar de la intemperie sin 

necesidad de apoyos intermedios. En cuanto al área en planta para cada una de las cuatro losas 

esta es similar, siendo aproximadamente de 860 metros cuadrados cada una. En las dos 

ilustraciones siguientes se muestra una vista longitudinal y otra en planta del diseño arquitectónico 

de la edificación.  

 

Ilustración 10: sección transversal Biblioteca de la EIA 
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Ilustración 11: Vista en planta de la Biblioteca de la EIA. 

Así entonces, al tener la posibilidad de estar presentes en el proceso de la construcción de la 

edificación el seguimiento que se le podía realizar a esta podía ser más apropiado. A medida que se 

vaciaba cada una de las losas, los ingenieros y el personal a cargo de la obra notificaban la actividad 

para poder ingresar preferiblemente en los tres días posteriores a tomar las medidas con los 

acelerómetros. Además, teniendo la posibilidad del contacto directo con los encargados se tomó 

ventaja sobre esto y se les solicitaron las especificaciones del proceso constructivo llevado a cabo, 

los cambios realizados al diseño inicial por alguna modificación en sitio y las memorias de cálculo.  

Todo lo mencionado anteriormente influyó completamente en la selección de la estructura sobre la 

cual se iba a trabajar, no dejando a un lado que al ser una obra dentro de la universidad, los horarios 

en los que se permitía ingresar para realizar las tomas se hacían mucho más flexibles y no se 

presentaban tantos inconvenientes a la hora de entrar y estar operando los diferentes equipos dentro 

de esta. También, al tener el área de infraestructura de la universidad intereses en aprovechar la 

construcción como un laboratorio de instrumentación, fueron estos quienes financiaron el proyecto. 

3.2 MODELO MATEMÁTICO 

Para realizar el modelo matemático de la biblioteca se hizo uso del software SAP2000, programa 

utilizado para el modelado de estructuras por medio de elementos finitos, que permite evaluar una 

aproximación matemática del comportamiento de una estructura diseñada. 
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Para comenzar la realización del modelo se debían definir los ejes utilizados en el proyecto. Esto fue 

posible realizarlo por medio de los planos estructurales de la edificación, los cuales planteaban 12 

ejes en dirección este y ocho ejes en dirección norte. Estos ocho ejes se nombraron asignando a 

cada uno una letra seguida de una comilla, siendo dicha nomenclatura la siguiente: ejes B’, C’, D’, 

F’, I’, K’, L’ y M’. Adicionalmente se consideró un eje A’ en el cual se localizaban elementos en 

voladizo. Una vez se identificaron los ejes, se procedió a realizar la rejilla en tres dimensiones en el 

software, donde se iban a localizar los diferentes elementos del sistema estructural. En la siguiente 

ilustración se puede apreciar el boceto mencionado. 

 

Ilustración 12: Rejilla 3D en software SAP2000 

Para proceder con la construcción del modelo se debían definir las secciones de los diferentes 

elementos como columnas, vigas y losa. Para definir sus secciones, con ayuda de los planos y el 

software AutoCAD se obtuvieron las diferentes dimensiones para cada elemento y se realizó una 

lista de estos mostrada a continuación.  

Tabla 1 Listado de elementos y secciones 

Elemento Base [m] Altura [m] 

Viga 0,2 0,4 

Viga 0,2 0,6 

Viga 0,23 0,6 
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Viga 0,25 0,6 

Viga 0,3 0,6 

Viga 0,35 0,6 

Viga 0,4 0,6 

Viga 0,5 0,6 

Viga 0,7 0,6 

Viga 0,5 0,7 

Columna 0,3 0,8 

Columna 0,3 0,6 

Columna 0,3 2,3 

Columna 0,35 1,35 

Columna 0,35 2 

Columna 0,35 3 

Columna 0,35 3,15 

Columna Diámetro [m] 0,7 

Loseta Espesor [m] 0,05 

 

Una vez identificadas las características de los elementos, se crearon las secciones dentro del 

software y se procedió a insertarlos en el modelo sobre la rejilla anteriormente mencionado. Se 

comenzó por insertar las columnas, a estas se les asignaron diferentes valores de resistencia de 

concreto pues variaban entre los dos primeros niveles y el último. Para los niveles uno y dos se 

asignó una resistencia de 28 MPa mientras que para el último la resistencia se redujo  a 21 MPa 

según se mostraba en los planos estructurales. Estas resistencias fueron creadas en el software 

según las características dadas por la NSR-10. En la Ilustración 13: Columnas clasificadas por 

colores según su sección se pueden observar las diferentes columnas en el sistema, adicionalmente 
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se evidencia que estas no suben hasta el último nivel ya que en este se instalará una cubierta 

metálica.   

 

Ilustración 13: Columnas clasificadas por colores según su sección 

Luego se insertaron las diferentes vigas en cada uno de los niveles, teniendo en cuenta que al haber 

columnas de diferentes secciones y cambios de sección en ciertas líneas de vigas se debía hacer 

un buen detallado. Fue necesario hacer verificaciones continuas con el archivo de AutoCAD de los 

planos arquitectónicos para lograr reunir las características de la edificación tal cual las tenía 

planteadas el diseñador en las memorias de cálculo. Una vez agregadas las vigas la vista del modelo 

era la siguiente, Ilustración 14: Modelo con vigas y columnas.  
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Ilustración 14: Modelo con vigas y columnas 

Finalmente se debía crear la losa de la estructura que según el diseño estructural debía ser nervada 

unidireccional con nervios de temperatura adicionales.  

Para simplificar el modelo, con el fin de realizar un análisis más eficiente de la estructura y teniendo 

en cuenta que según el artículo C.8.13.1 de la NSR-10, el cual especifica que los nervios en la losa 

no aportan rigidez a la estructura, se decidió crear una losa equivalente en masa la cual tuviera en 

cuenta dichos nervios y la loseta presente en el diseño. Se tomó un área cuadrada de lado de un 

metro y se determinó el área de los nervios transversales y longitudinales presentes en esta. Luego 

se multiplicó por la profundidad de los nervios y a este volumen se le sumó el espesor de loseta de 

este área cuadrada obteniendo así los metros cúbicos de losa en una sección de un metro por un 

metro y posteriormente este valor se dividió por el área para encontrar el espesor en metros lineales 

de un valor de 0,126 metros. Como resultado se obtuvo una estructura como se muestra en la 

siguiente ilustración. 
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Ilustración 15: Vista 3D del modelo final 

Una vez se finalizó el modelo, se procedió a seleccionar las losas y aplicarles la herramienta Auto-

Mesh, que busca apoyar la losa sobre todas las vigas que conforman el nivel, de lo contrario el 

modelo analizaría la estructura como si esta se apoyara exclusivamente en las cuatro esquinas, lo 

cual no ocurre en la realidad. Posterior a este proceso, se seleccionó toda la estructura y se le aplicó 

una restricción tipo diafragma, buscando rigidizar el grado de libertad en el eje z de la losa. 

Para continuar, teniendo como base el modelo completo, se diferenció para cada una de las 

mediciones cómo estaba la estructura hasta esa fecha para así poder ingresar en el programa las 

cargas presentes en la estructura y mostrar de manera detallada como iba el progreso en la 

construcción.  

En la primera medición realizada el día viernes 10 de noviembre de 2017 se tenía exclusivamente la 

losa del primer nivel y las columnas para el nivel 2, además de la obra falsa donde se iba a armar la 

losa del nivel 2. Para esta medición, no se contaba con mampostería interna ni de fachadas, o ningún 

tipo de elemento no estructural que generara masa a la estructura. Se quitaron entonces al modelo 

finalizado las losas y elementos que aún no habían sido construidos y se aplicó una carga de 0.5 

kN/m2 en el área de la losa existente correspondiente a la obra falsa que generaban peso a la 

estructura. Como resultado final se obtuvo el modelo que se muestra en la Ilustración 16: Vista 3D 

del modelo de la estructura para primera medición. 
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Ilustración 16: Vista 3D del modelo de la estructura para primera medición 

Para la segunda medición realizada el miércoles 13 de diciembre de 2018 la estructura contaba con 

la losa del primer y segundo nivel, siendo esta última en la cual se realizó la medición. Adicionalmente 

se tenía una porción de la losa del piso 3 vaciada desde el eje M’ hasta antes de un tercio del eje I'.  

Con la finalidad de construir un modelo lo más aproximado posible a la realidad se realizó el corte 

de la losa a la misma distancia en que estaba en la estructura real, se adicionó una carga de 

mampostería en el nivel 1 entre los ejes M’ y K’ debido a que para esta fecha ya se habían iniciado 

labores de mampostería en este nivel y en tanto el nivel 2 como en la porción ya vaciada del tercer 

nivel se agregó una carga por obra falsa. Con estas condiciones se corrió el modelo para verificar 

un comportamiento lógico de este, encontrando así una inconsistencia como resultado del tercio de 

losa de piso tres que estaba actuando como un voladizo. Se activaban modos de vibración locales 

de frecuencia más alta que la de los modos fundamentales por lo que se optó por crear elementos 

como vigas y losa sin masa con el fin de unir estos puntos de corte con las columnas del eje I’ y de 

este modo darle rigidez a la losa sin afectar la masa de la misma. Este modelo se puede observar a 

continuación. 
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Ilustración 17: Vista 3D del modelo de la estructura para la segunda medición. 

Al momento de realizar la tercera medición se tenía cerramiento con paneles de concreto en algunas 

de las vigas perimetrales del nivel 1 por lo que se modelaron como cargas distribuidas sobre estas. 

Dicha carga fue calculada con el espesor, la altura del panel y el peso específico del concreto. 

Además, se agregó la carga de los muros de mampostería en el mismo sector que en la segunda 

medición para los niveles 1 y 2, así como unas cargas puntuales en la losa del nivel 3 debido a que 

para esta medición ya se contaba con la estructura de la cubierta. 

 

Ilustración 18: Vista 3D del modelo de la estructura para tercera medición 

En la cuarta medición se tenía todo el cerramiento de fachada con paneles de concreto en los niveles 

0, 1 y 2 además de la mampostería en la zona del eje M’ al eje I’. No se contaba con cerramiento en 

el nivel 3, ni con techo en la cubierta pero ya se había vaciado el mortero de nivelación y se contaba 
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con los ladrillos de mampostería acopiados listos para ser instalados. Con esta información se 

insertaron las cargas en el modelo mostrado en la Ilustración 19: Vista 3D del modelo de la estructura 

para cuarta medición, para realizar la simulación de la cuarta medición. 

 

Ilustración 19: Vista 3D del modelo de la estructura para cuarta medición 

Para finalizar, en la quinta medición ya se contaba con todos los cerramientos tanto paneles como 

ventanas en cada uno de los niveles de la biblioteca, la cubierta metálica se encontraba cerrada y el 

nivel 1 tenía instalado el cielo en placas de yeso. De este modo se agregó la totalidad de las 

diferentes cargas muertas no estructurales existentes en la estructura en el modelo para obtener una 

simulación lo más cercana posible a la realidad en esta última medición, como se muestra en la 

Ilustración 15: Vista 3D del modelo final. 

Cuando se completó este proceso, se continuó a realizar el procesamiento de los datos, evaluando 

variables como el periodo y las formas modales de la estructura para así compararlas con los valores 

reales obtenidos en las mediciones en campo 

3.3 RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la toma de datos realizada dentro del edificio de la biblioteca en la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia se realizaron varios esquemas de localización de los acelerómetros. Fue  importante tener 

en cuenta que en todas las mediciones que se debían realizar conforme al avance de la obra, la 

ubicación de los acelerómetros debía ser acorde a los esquemas propuestos para cada medición. 

Por tal razón se seleccionaron cuatro columnas, estas ubicadas en las esquinas del edificio, con las 

que además era posible comprender la mayor área posible de la estructura. 
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En cada una de las columnas seleccionadas era necesario obtener medidas en direcciones a lo largo 

de los ejes ortogonales de la planta, por lo que se ubicaron dos acelerómetros uniaxiales con una 

pareja en dos de las columnas diagonales y dos biaxiales en cada una de las columnas restantes. 

En los nodos donde se ubicaron los acelerómetros uniaxiales, para la dirección en el eje “x” uno se 

dirigió al norte y el otro al occidente, y en los biaxiales la orientación de ejes “x” y “y” se hizo de 

manera que coincidieran con las mismas de los uniaxiales.  

Se realizan como mínimo dos medidas para cada una de las configuraciones de acelerómetros, cada 

una con una duración mínima de 10 minutos. Además como medición antes de comenzar a grabar 

los datos a procesar, primero se posicionaban todos los sensores juntos, en un mismo lugar de la 

losa donde se realizaría la medición, con la dirección en “x” hacia el Norte y posteriormente la de “y” 

hacia el Este.  

En cada una de las mediciones se tenían que variar las configuraciones para realizar toma de datos 

en los diferentes pisos de la edificación, por lo que cada una se muestra a continuación. 

3.3.1 Medición 1. 10 de Noviembre de 2017 

Para la primera toma de datos la estructura del edificio recién había comenzado, se 

encontraban vaciadas solamente la losa de contrapiso y la losa del primer nivel, esta 

última lugar dónde se situaron los acelerómetros para realizar las mediciones.  

Las primeras dos tomas  se realizan para verificar el funcionamiento de los sensores, 

tanto en el sitio como las señales que se están enviando al equipo receptor. Se ubican 

los cuatro acelerómetros Kinemetrics en sentido norte-sur y los dos Episensor con la 
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dirección positiva de “x” apuntando hacia el Oriente y “y” hacia el Norte. La duración de 

cada una fue de cinco minutos.  

Para las siguientes mediciones se disponen los acelerómetros en las columnas y 

orientaciones mostradas en la siguiente ilustración:  

 

Ilustración 20: Esquema localización de acelerómetros Medición 1, 10 de Noviembre de 2017. 

Con esta configuración se realizaron dos medidas más, una con duración de 14 minutos 

y la otra de 11 minutos.  

3.3.2 Medición 2. 13 de Diciembre de 2017 

Para esta fecha estaban ya vaciadas las losas de primer y segundo nivel, siendo esta 

última en la cual se realizó la medición. Adicionalmente se tenía una porción de la losa 

del piso 3 vaciada desde el eje M’ hasta antes de un tercio del eje I'. 

Al igual que en las primeras medidas, las dos tomas iniciales de datos se realizaron con 

el fin de verificar que los acelerómetros estuvieran bien conectados y en buen 

funcionamiento. Se orientaron inicialmente los Kinemetrics en sentido Norte-sur, la 

dirección “x” positiva del Episensor hacia el Oriente y la de “y” hacia el Norte y 
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posteriormente para una nueva medida se cambió la dirección de los Kinemetrics hacia 

el Oriente. Ambas mediciones duraron 10 minutos cada una.  

Luego se posicionaron los sensores como se muestra en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 21: Esquema localización de acelerómetros Medición 2, 13 de Diciembre de 2017. 

Las medidas correspondientes a esta configuración duraron 10 y 11 minutos. 

3.3.3 Medición 3. 26 de Enero de 2018 

Para esta medición se había completado ya el vaciado de losa de los tres niveles, 

además se había comenzado el cerramiento con paneles de concreto para el primero 

de los pisos. 

Las primeras dos mediciones realizadas a esta fecha se hicieron siguiendo el mismo 

procedimiento que en las mencionadas en la toma de datos de las fechas anteriores, 
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pero esta vez con los sensores ubicados en el tercer nivel. Tuvieron una duración de 

seis minutos cada una. 

Las otras dos mediciones correspondientes a esta fecha se hicieron teniendo en cuenta 

la siguiente ubicación de sensores: 

 

Ilustración 22: Esquema segundo arreglo localización de acelerómetros Medición 3, 26 de Enero de 2018. 

Los datos tomados con esta distribución tuvieron una duración de 10 minutos en la 

primera medición y 11 en la segunda.  

Posteriormente, se realizó el mismo procedimiento para el análisis pero en el nivel 2, 

dejando un sensor Episensor base en el nivel 3 para así obtener datos de un nivel 
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respecto al otro. Se ubican los cuatro sensores Kinemetrics en la losa 2 junto con uno 

de los Episensor como se muestra en la siguiente ilustración.  

 

Ilustración 23: Esquema tercer arreglo localización de acelerómetros. Medición 3, 26 de enero de 2018. 

Para la losa del nivel dos, como se muestra en la Ilustración 23, se distribuyeron un 

sensor Episensor bajo el sensor de las mismas características ubicado en la tercera 

losa, dos de los sensores unidireccionales en la columna diagonal a la columna del 

sensor base, y los dos restantes uno en la columna C’3 y el restante en la L’10. 

Después de realizar la distribución de sensores se hicieron dos medidas, una con 

duración de 11 minutos y la otra de 10 minutos. 

Para finalizar la toma de datos de este día se tomaron datos del nivel tres respecto al 

nivel uno, donde se dejó de nuevo un sensor base en la losa número tres, y los demás 
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se ubicaron como la ilustración mostrada a continuación, que es la misma que se realizó 

para la toma anterior a esta pero en diferente nivel. 

 

Ilustración 24: Esquema tercera localización de acelerómetros. Medición 3, 26 de enero de 2018. 

Las mediciones con esta configuración tuvieron una duración de seis y 10 minutos. 

3.3.4 Medición 4. 9 de Marzo de 2018 

Para esta medición solamente hacía falta la cubierta metálica para dar por terminada la 

estructura de la edificación pero ya se habían iniciado labores de acabados en los 

primeros pisos de la biblioteca.  

Las dos medidas iniciales para esta fecha se realizaron de igual manera que la toma de 

datos anteriores pero esta vez tuvieron una duración de 15 minutos cada una. 

Para esta fecha se llevó a cabo el mismo plan de toma de datos que el día 26 de enero 

de este mismo año a diferencia que las últimas mediciones en donde se encontraba un 
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sensor base en cada uno de los pisos tres y dos no se pudo realizar por algunos 

inconvenientes en esa fecha.  

Por ende se realizaron las primeras mediciones en piso tres y luego un sensor base en 

piso tres y el resto de los acelerómetros distribuidos en piso dos. Las configuraciones 

se pueden ver en las siguientes ilustraciones. 

 

Ilustración 25: Esquema segundo arreglo localización de acelerómetros. Medición 4, 09 de marzo de 2018 
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Con esta distribución se logró hacer solo una medición con una duración de 13 minutos. 

 

Ilustración 26: Esquema tercer arreglo localización de acelerómetros. Medición 4, 09 de marzo de 2018 

Para finalizar la toma de datos de esta fecha se realizaron con esta distribución dos 

tomas de datos, ambas con una duración de 15 minutos. 

3.3.5 Medición 5. 30 de Agosto de 2018 

Para esta fecha se realizaron las últimas mediciones para el análisis en este proyecto. 

En estas estaba la estructura casi completa, tenía ya cierta parte de los acabados en 

los tres pisos, ventanería, entre otros.  

En total se realizaron tres distribuciones diferentes, además de la toma de datos con 

igual distribución que en las primeras donde se ubicaban los sensores todos en sentido 

Este y luego todos en sentido Norte. 

Las distribuciones realizadas para esta fecha fueron las siguientes: 
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Ilustración 27: Esquema segundo arreglo localización de acelerómetros. Medición 5, 30 de agosto de 2018 

La duración de las mediciones tomadas con esta distribución fueron de 10 y 12 minutos. 

 

 

Ilustración 28: Esquema tercer arreglo localización de acelerómetros. Medición 5, 30 de agosto de 2018 
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Para esta distribución ambas mediciones fueron de 10 minutos, al igual que para la 

distribución final mostrada a continuación. 

 

Ilustración 29: Esquema cuarto arreglo localización de acelerómetros. Medición 5, 30 de agosto de 2018 
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4. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 
Para dar inicio al procesamiento de los datos obtenidos por medio de los acelerómetros fue necesario 

usar como herramienta un programa en el software MatLab. Para ingresar a este se debía tener en 

Excel archivos de las posiciones de los sensores, los parámetros que se obtuvieron de la calibración 

de estos y la geometría de la edificación, además en archivos tipo texto se debía tener todos los 

datos de registros de aceleraciones tomados en cada una de las mediciones.  

El documento de las posiciones contiene en la primera columna el nodo en donde se ubicaban los 

sensores y en las columnas siguientes, para cada una de las direcciones, se muestra el canal en el 

cual se ubicaba cada sensor, como se puede evidenciar en el ejemplo de la Ilustración 30. Para el 

segundo documento, el de factores, simplemente se organiza en la primera columna el número de 

los canales y en frente a cada uno de estos el valor de la pendiente correspondiente obtenido 

mediante la calibración de los acelerómetros, como es mostrado en la Ilustración 31. 

 
Ilustración 30: archivo Posiciones, ejemplo 
medición 30 de Agosto de 2018 

 
Ilustración 31: archivo factores.

En cuanto al documento de geometría, este es el que permite dentro del software modelar la 

edificación, por lo que lo que contiene son los nodos existentes en toda la estructura y las líneas que 

la conforman. Cada una de las líneas es creada por medio de la unión de dos nodos, por lo que para 

cada uno de los pisos de la biblioteca se hacía el mismo procedimiento de poner en la primera 

columna el nodo donde inicia la línea y en la consiguiente el nodo en el cual termina, formando así 

vigas y columnas. En la Ilustración 32 e Ilustración 33 se muestra un segmento de la hoja de cálculo 

de nodos y de las líneas respectivamente. 
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Ilustración 32: archivo Geometría, nodos. 

 

Ilustración 33: archivo Geometría, líneas 

Teniendo entonces ordenados cada uno de los archivos en Excel, además de los archivos de texto 

para cada dirección de cada sensor en todas las mediciones, se procede a hacer uso de un aplicativo 

con base en MatLab, desarrollado por el grupo SITE de la Universidad EIA. Inicialmente en este se 

deben ingresar el número de ensayos que se realizaron en la medición a evaluar, teniendo en cuenta 

que un ensayo diferente requiere de un posicionamiento de sensores diferente, de lo contrario sigue 

siendo el mismo ensayo pero con un archivo original y los demás quedan sirviendo como “back-ups”. 

Luego se ingresan los datos para cada uno de los ensayos. 

En cada organización de sensores se tienen en cuenta los archivos de Excel y texto mencionados 

anteriormente, además de ciertos parámetros de configuración para correrlos y el valor de 2048 Hz 

que fue el valor de frecuencia al cual fueron tomadas las mediciones. El primero de los parámetros 

sería el “decimate rate”, que para este procesamiento fue de 1024 Hz, valor con el cual se deciman 

los registros. Luego, el “lowpass” o filtro pasabajas, en este caso 20 Hz, siendo este valor el que 

indica la máxima frecuencia a la cual se tendrán en cuenta datos, los demás se tienen en cuenta 

como ruido por lo que no son filtrados. El siguiente parámetro sería la longitud de ventana de los 

espectrogramas o “FFT lenght”, el cual determina la resolución de la FFT y el tamaño de las ventanas 

sobre las que se calculan los periodogramas. En este análisis se utilizó como valor para este 

parámetro 16832 muestras correspondiente a 0,125 s.  
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Ilustración 34: Parámetros de cálculo para el procesamiento de datos. 

Posteriormente, al haber ingresado los valores de parámetros necesarios para el procesamiento de 

los datos, se realizó la identificación modal por medio del método “Enhanced frequency domain 

decomposition: EFDD”.  

Sabiendo entonces cómo funciona el método utilizado para el procesamiento se procede a analizar 

los datos para cada una de las cinco mediciones realizadas en la Biblioteca de la EIA. En las primeras 

dos fechas la configuración de sensores utilizada fue solo una ya que la estructura de la edificación 

estaba apenas en la segunda losa, pero a diferencia de estas, en las tres últimas tomas de datos se 

tenía por lo menos dos distribuciones de sensores. A continuación se muestra el procedimiento para 

la primera fecha de análisis, y de igual forma se realizó para las otras cuatro mediciones.  

Medición 10 de noviembre de 2017 

Inicialmente se grafica el resultado de la descomposición de valores singulares, obteniendo la 

siguiente gráfica: 

 

Ilustración 35: Descomposición de valores singulares, medición 10 de noviembre de 2017 
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De esta se seleccionan los picos más pronunciados y siguiente a esto se estiman los parámetros 

modales, frecuencia y amortiguamiento.  

Para estimar dichos parámetros se grafica la densidad espectral de potencia, y sobre la curva 

obtenida se seleccionan los picos más notables pues son quienes representan las diferentes formas 

de modo. Estos picos muestran las frecuencias que son activadas naturalmente, es decir que en 

estas partes más altas es donde se activa la mayor energía.  

 

Ilustración 36: Densidad espectral de potencias, medición 10 de noviembre de 2017 

Luego, al tener ya estos valores de frecuencias se busca el valor de la variable de amortiguamiento, 

para lo que se usa la gráfica de la función de campana o “Bell function”. Para esto se realiza un 

análisis con base en el criterio de aseguramiento modal o “MAC: Modal Assurance Criterion”, el cual 

sirve para decir si dos modos de vibración son parecidos o no. Entre más cercano a uno esté este 

valor, indica que las formas modales son muy parecidas y por lo contrario, si es muy cercano a cero 

indica que difieren mucho la una de la otra.  

Como última verificación, se evalúa gráficamente cómo se está comportando la estructura, por lo 

que por medio del software se grafica de manera animada la deformada de esta para cada uno de 

los modos anteriormente seleccionados. El modelo obtenido es el siguiente: 
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Ilustración 37: vista 3D de la estructura modelada en MatLab 

 

Ilustración 38: vista en planta xz de la estructura modelada en MatLab 
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Ilustración 39: vista en planta yz de la estructura modelada en MatLab 

 

Ilustración 40: vista en planta xy de la estructura modelada en MatLab 

Teniendo lista dicha modelación se muestra como se mueve la estructura en cada uno de los modos, 

detectando así si es un movimiento en x, y o torsional, para posteriormente poder comparar dichos 

valores de frecuencia con los de los valores de diseño obtenidos en el software SAP2000. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Luego de haber realizado el procesamiento de los datos se obtuvieron como resultado diferentes 

gráficas en  las cuales se variaron los parámetros de entrada de la manera mencionada en la sección 

de procesamiento de datos. Se aumentaban unos mientras disminuían otros teniendo en cuenta el 

resultado que se obtendría haciendo dichas variaciones.  

Teniendo los valores del valor al que se decimaron los datos y el filtro pasabajas, se aumentó el valor 

de la variable de la longitud de la Transformada rápida de Fourier o “FFT length” pues es la 

encargada de dar valor a la resolución de la frecuencia de cada una de las líneas espectrales. Dicha 

frecuencia es hallada dividiendo la frecuencia a la que se deciman y filtran los datos, sobre el valor 

de FFT length; y es por esto que entre mayor sea el valor seleccionado para la longitud de 

Transformada de Fourier se proveerá una mayor resolución espectral. 

Por tanto, los valores seleccionados para las variables mencionadas anteriormente, luego de evaluar 

diferentes combinaciones de valores, son los mostrados en la Ilustración 42.  

 

Ilustración 41: gráfica SVD con valores de parámetros iniciales, medición 26 de enero de 2018 
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Ilustración 42: gráfica SVD con valores de parámetros finales, medición 26 de enero de 2018 

En las dos gráficas anteriores se puede evidenciar la diferencia que se genera al variar los 

parámetros, obteniendo como resultado final una gráfica con menos datos, más precisa y con menos 

ruidos en las señales.  

Posteriormente, al tener listos los datos de entrada se interpretaron las diferentes gráficas obtenidas. 

Inicialmente se hizo un análisis de la gráfica de series temporales, se tomaron para cada una de las 

mediciones los datos de los sensores ubicados todos juntos en dirección este y luego en dirección 

norte, para procesarlos y encontrar en estos los canales que tuvieran un comportamiento inusual 

respecto a los demás. En las siguientes dos gráficas se muestra el resultado para las dos 

distribuciones, evidenciando una conducta diferente del canal siete respecto a los demás. 

 

Ilustración 43: Series temporales configuración todos norte, medición 10 de noviembre de 2017. 
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Ilustración 44: Series temporales configuración todos este, medición 10 de noviembre de 2017. 

Visualizando entonces dicha variación, se decide descartar los datos brindados por el canal ya que 

afectan los resultados finales del análisis modal. En las dos siguientes gráficas es notorio el cambio 

que se genera en la gráfica al eliminar el séptimo canal.  

 

Ilustración 45: Series temporales configuración todos norte exceptuando canal 7, medición 10 de noviembre 
de 2017 
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Ilustración 46: Series temporales configuración todos este exceptuando canal 7, medición 10 de noviembre de 
2017 

Se realiza el mismo procedimiento para cada uno de los diferentes arreglos en todas las mediciones, 

es decir, para cada una de las diferentes configuraciones de sensores; Y de igual modo que en las 

gráficas de todos norte y todos este se pueden detectar canales con comportamientos extraños, 

como se evidencia en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 47: sensores distribuidos en primer piso, medición 10 de noviembre de 2017 

Al detectar comportamientos diferentes y anormales en los canales 5 y 7, se descartan y se vuelven 

a procesar los datos sin tenerlos en cuenta. Se obtiene lo siguiente: 
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Ilustración 48: sensores distribuidos en primer piso sin canales 7 y 5, medición 10 de noviembre de 2017 

Como aún se continúan viendo canales con señales extrañas, se debe repetir el procedimiento hasta 

obtener una curva en donde el comportamiento sea más acertado.  

Siguiente a esto, otra forma de detectar canales con comportamientos diferentes a lo usual es 

graficando las densidades de potencias espectrales. Primero se debe esquematizar para los canales 

por separado y luego para todos juntos.  

En la siguiente ilustración se puede evidenciar, así como se mostró en la Ilustración 48 para la gráfica 

de series de tiempo, que los canales cinco y seis no se comportan como deberían. Es posible decir 

que su comportamiento era diferente al que normalmente tendrían pues son mediciones de la 

primera toma de datos donde la estructura tenía solamente la losa de primer nivel vaciada, por tanto 

todos los sensores se ubicaban en la misma y deberían tener un comportamiento similar.  

 

Ilustración 49: gráfica potencias de densidades espectrales sin canales 5 y 7, medición 10 de noviembre de 
2017 
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El análisis realizado anteriormente también se hizo para todas las tomas de datos, en donde se tuvo 

siempre presente en qué piso se ubicaba cada canal para poder evaluar su comportamiento. Si no 

se tenía esto presente a la hora de evaluar los canales se podía hacer una mala selección de aquellos 

con comportamientos inusuales y de ser así se estarían disminuyendo el número de mediciones, 

quitando oportunidades al resultado de ser más acertado.  

Como se muestra en la Ilustración 50, el canal cuatro se comporta de manera diferente a los demás. 

Si no se tuviera en cuenta la posición de este se podría decir que sería un canal a descartar, pero 

como este para la medición 3, arreglo tres, se ubicaba como sensor base en el tercer piso, puede 

tener un comportamiento diferente al de los demás acelerómetros que se ubicaban en el primer nivel.  

 

Ilustración 50: gráfica de  densidad de potencia espectral tercer arreglo, medición 26 de enero de 2018. 

La siguiente de las gráficas analizadas permitía detectar el amortiguamiento en el número de modos 

que fueran seleccionados inicialmente. El nombre de esta es función de campana o “Bell function”, 

en donde de manera gráfica, para detectar cuales serían campanas y cuáles no, se debía tener un 

color diferente de principio a fin en las montañas seleccionadas como frecuencias de los modos de 

la estructura. Para las ilustraciones Ilustración 51, Ilustración 52 y la Ilustración 53 se muestran los 

resultados de cada uno de los arreglos de la tercera medición realizada. Para cada uno se busca 

encontrar la campana en el mismo pico seleccionado inicialmente, como se muestra a continuación. 
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Ilustración 51: gráfica Función de campana, primer arreglo. Medición 26 de enero de 2018 

 

Ilustración 52: gráfica Función de campana, arreglo dos. Medición 26 de enero de 2018 

 

Ilustración 53: gráfica función de campana, tercer arreglo. Medición 26 de enero de 2018. 
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Tabla 2: amortiguamiento para cada modo en cada arreglo, medición 26 de enero de 2018 

En la Tabla 2 se muestran los valores obtenidos para cada una de las campanas encontradas. Para 

el segundo arreglo, en el segundo modo, el valor de amortiguamiento calculado es cero pues como 

se evidencia en la Ilustración 52 el color verde que se encuentra en la segunda campana, es decir 

segundo modo, no empieza desde la parte más baja de la montaña por lo que no alcanza a ser una.  

 

Tabla 3: Valores de comparación finales entre método experimental y matemático 

Teniendo entonces todas las comparaciones y los análisis realizados en las diferentes gráficas, como 

último método de evaluación se hizo uso de los resultados de frecuencias obtenidos con el software 

SAP 2000 en comparación con las frecuencias que se iban seleccionando en el software MatLab. Al 

tener idea de un comportamiento de la estructura por medio de la modelación en SAP2000, se tenía 

un valor referencia con el que se podían ir comparando los picos obtenidos en cada una de las 

gráficas. Además, con ayuda de la animación de la deformada de la estructura en MatLab se 

evaluaba si en el modo que se estaba verificando la estructura tenía un movimiento en x, en y o un 

movimiento torsional. De este modo se detectaron para cada una de las tomas de datos los valores 

pertenecientes a cada uno de los modos y la dirección en que se ejecutaban.  Estos valores se 

muestran en la Tabla 3. 

Al existir variaciones entre los valores de SAP2000 y MatLab se decidió realizar unas gráficas 

comparativas de frecuencias a lo largo de las diferentes mediciones para evaluar si el cambio que 

se presentaba para cada una era significativo. Inicialmente se planteó realizar la comparación tanto 

para los modos en x, como los de y y el torsional, pero luego de realizar el análisis en los dos 

programas se evidenció que el modo torsional no se encontraba en todos las mediciones procesadas 

por MatLab ni en la primera procesada en SAP200. Se muestran a continuación los resultados 

obtenidos. 
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Ilustración 54: gráfica comparativa de frecuencias en eje X 

 

Ilustración 55: gráfica comparativa de frecuencias en eje Y 

 

Ilustración 56: gráfica comparativa de frecuencias torsionales 

La gráfica mostrada en la Ilustración 56 fue la razón final por la cual se descartó el análisis de los 

modos torsionales pues al no poder determinarlos para todas las mediciones, se hacía poco 

ilustrativa a la hora de generar las gráficas y compararlas.  
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Finalmente, teniendo este último resultado en donde se comparan los modelos construidos con las 

características planteadas por el diseñador y los obtenidos por medio de los datos de los 

acelerómetros, se plantean diferentes análisis de los resultados. 

Como se evidencia en las gráficas mostradas en las ilustraciones Ilustración 54, Ilustración 55 y 

Ilustración 56, las frecuencias que se tuvieron como resultado del análisis experimental fueron 

generalmente mayores que las del análisis con las características del diseñador estructural. También 

el amortiguamiento obtenido, como se muestra en la Tabla 2 siendo esta una de las más 

representativas, fue generalmente mucho menor que para el que se supone normalmente se debe 

diseñar una estructura según la NSR-10. Esto nos puede indicar que la estructura que actualmente 

está construida puede tener una mayor rigidez o ser menos masiva que la edificación inicialmente 

diseñada.  

Haciendo un análisis sísmico se tendría entonces que al haber frecuencias más altas se tendrían 

periodos más bajos y por ende la fuerza sísmica seria mayor.  Además, si la amortiguación para la 

cual se debe diseñar es del cinco por ciento y la obtenida por medio de los datos de los 

acelerómetros, como se muestra en la Tabla 2, es en la mayoría de casos mucho menor, se tendría 

también que la fuerza sísmica en la estructura sería mucho mayor. 

También, además de indagar sobre las frecuencias y amortiguamientos obtenidos se realizaron 

modificaciones al modelo matemático para que los periodos, amortiguamientos y formas modales 

coincidieran o se asemejaran en mayor proporción a las reales, esto con el fin de evaluar la razón 

por la cual se presentaban dichas diferencias.  

Se optó, en un primer momento, por variar el valor de la rigidez de la estructura en el modelo, 

modificando el módulo de elasticidad del concreto tanto de resistencia de 28 MPa como de 21 MPa, 

ya que este se relaciona directamente con la rigidez. Modificando este valor se obtuvo que el módulo 

de elasticidad para que las frecuencias del modelo y las reales sean similares era de E= 55 GPa 

para 28 MPa y E=35 GPa para 21 MPa.  

Teniendo estos valores se determinó el valor de resistencia de concreto, despejando la resistencia 

a la compresión del concreto (f’c) de la ecuación presente en el numeral C.8.5.1 de la NSR-10 se 

obtiene lo siguiente:  

𝑓′𝑐 =  (
𝐸

4700
)

2
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Se pudo encontrar un valor de resistencia del concreto para el que se supone era 28 MPa de f’c=108 

MPa y f’c= 86 MPa para el concreto que supuestamente era de 21 MPa de resistencia. Al tener estas 

variaciones tan grandes se podría entonces afirmar que realizar modificaciones al módulo de 

elasticidad del concreto para aumentar la rigidez no sería uno de los posibles motivos por el cual 

dichas variaciones se estarían presentando. 

Sabiendo entonces que la variación del concreto tendría que ser muy alta, se tienen en cuenta los 

análisis de las frecuencias, amortiguamiento y formas modales y siendo estos ciertos  el 

comportamiento de la edificación no sería para el que se diseñaron los elementos que la conforman 

sino que se tendría un comportamiento donde realmente a la hora de un sismo, la fuerza a la cual 

se debe oponer sería mayor. Estaríamos hablando de una construcción que quedaría más de la 

mano del lado no conservador pues en vez de tener características que hicieran de la estructura más 

resistente se estaría posiblemente sub-diseñando algunos o todos de los elementos que la 

conforman. 

Aunque el procedimiento que se llevó a cabo a lo largo de este trabajo se hizo solamente para una 

edificación, podría ser apenas un comienzo por el cual se estaría afirmando que el seguimiento de 

la construcción de esta por medio de vibraciones ambientales podría generar desde un principio una 

alerta a los constructores de qué tanto están variando los diseños en el proceso de la construcción. 

Se podrían generar cambios desde el comienzo de las labores en la estructura, ya fuera repotenciar 

ciertos elementos, agregar en las etapas siguientes más o menos concreto y acero a columnas y 

vigas, o en el peor de los casos tener que demoler algunas secciones.  

Estas decisiones tomadas a temprana edad de la edificación podrían además de llevar a la estructura 

a estar por su lado más conservador a la hora de ser finalizada, evitar sobrecostos al final de la 

construcción por cambios que se obliguen a realizar si esta varía significativamente frente a los 

requisitos exigidos por la Norma Sismo Resistente NSR-10. Cuando la obra se haya finalizado, 

realizar un cambio en alguna de las primeras secciones o elementos que fueron construidos puede 

llevar a enfrentarse a un reto mucho mayor que el que se tendría que realizar si las falencias que se 

encuentran fueran informadas desde el inicio de esta.  

Si en las obras de construcción se tuviera conocimiento de este tipo de metodologías para realizar 

un seguimiento al avance de la obra por medio de vibraciones ambientales, podría llegar a ser una 

herramienta muy útil que hiciera que la construcción fuera aún más parecida a los diseños de los 

ingenieros calculistas. Esto permitiría desde un principio dar tranquilidad a los constructores de la 
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edificación que están realizando o por lo contrario generar una alerta para poder tomar decisiones 

tempranas que no afecten a gran escala el proceso a realizar y ya realizado. 
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6. CONCLUSIONES 

 Teniendo presentes los diseños estructurales, arquitectónicos y las memorias de cálculo de 

la estructura de la biblioteca de la EIA,  se pudo lograr un modelo matemático lo más cercano 

posible  a la edificación diseñada. Aun teniendo toda esta información puede existir en dicho 

modelo cierto grado de variación pues dentro de las memorias de cálculo muchos de los 

parámetros  utilizados  hacen referencia a los valores de la NSR-10, los cuales pueden ser 

o valores mínimos o aproximaciones.  

 La realización de los programas de instrumentación para cada una de las mediciones estuvo 

sujeta siempre al avance de la obra, razón por la cual no se pudo hacer de manera periódica 

la toma de datos.  

 Luego de procesar los datos obtenidos por los acelerómetros se evidencio que era necesario 

realizar diferentes procedimientos para descartar datos que estuvieran alterando los 

resultados. Esto se hizo con el fin de adquirir unos resultados más cercanos al verdadero 

comportamiento de la estructura, teniendo que eliminar la información de ciertos sensores 

en varias de las mediciones.  

 Del procesamiento de datos experimentales del proyecto se obtuvo que el comportamiento 

de la estructura tiene una frecuencia más alta y la gran mayoría de amortiguamientos son 

más bajos que los de diseño. Esto podría dar indicio de la existencia de una mayor fuerza 

sísmica en el sistema, teniendo entonces elementos posiblemente diseñados para un menor 

efecto del que se podría llegar a causar.  

 Al haber realizado el estudio de las mediciones ambientales en solo una edificación, para 

dar mayor credibilidad a este puede ser necesario ejecutarlo a más estructuras. A mayor 

cantidad de resultados que muestren diferencia entre lo diseñado y lo construido, puede 

considerarse más útil la aplicación de esta metodología para evaluar variaciones desde 

temprana edad de la estructura.  

 A la hora de definir si una variación entre lo que fue diseñado y construido es significativo y 

tomar decisiones respecto a esto, siendo el caso que haya que realizar alguna modificación 

sobre la estructura sería ideal saber esto entre menor sea el porcentaje que ha avanzado la 

obra. Entre menos se haya construido, realizar el cambio podrá traer menos riesgos a nivel 

constructivo y lo que esto represente de manera monetaria podrá ser también mucho menor.  
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ANEXOS 

A continuación se muestran las ilustraciones 30, 31, 32 y 33 como tablas completas, además de las 

tablas utilizadas para cada uno de los análisis de las cinco mediciones realizadas.  

CANAL FACTOR 

1 -0.801309 

2 -0.800786 

3 0.801396 

4 -0.803339 

5 0.794722 

6 0.804807 

7 0.396449 

8 0.397222 

Tabla 4: factores para cada sensor 

Node CoorX CoorY CoorZ 
 

122 25.17 31.85 3.90 

1 0.12 0.00 0.00 
 

201 0.12 0.00 7.50 

2 8.78 0.00 0.00 
 

202 8.78 0.00 7.50 

3 16.37 0.00 0.00 
 

203 16.37 0.00 7.50 

4 25.03 0.00 0.00 
 

204 25.03 0.00 7.50 

5 2.95 4.25 0.00 
 

205 2.95 4.25 7.50 

6 7.80 5.70 0.00 
 

206 7.80 5.70 7.50 

7 17.10 5.70 0.00 
 

207 17.10 5.70 7.50 

8 22.20 4.25 0.00 
 

208 22.20 4.25 7.50 

9 0.00 12.55 0.00 
 

209 0.00 12.55 7.50 

10 7.32 12.55 0.00 
 

210 7.32 12.55 7.50 

11 17.83 12.55 0.00 
 

211 17.83 12.55 7.50 

12 25.17 12.55 0.00 
 

212 25.17 12.55 7.50 

13 0.00 25.52 0.00 
 

213 0.00 25.52 7.50 

14 7.33 25.52 0.00 
 

214 7.33 25.52 7.50 

15 17.83 25.52 0.00 
 

215 17.83 25.52 7.50 

16 25.17 25.52 0.00 
 

216 25.17 25.52 7.50 

17 0.00 31.85 0.00 
 

217 0.00 31.85 7.50 

18 2.95 32.37 0.00 
 

218 2.95 32.37 7.50 
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19 7.32 32.37 0.00 
 

219 7.32 32.37 7.50 

20 17.83 32.37 0.00 
 

220 17.83 32.37 7.50 

21 22.20 32.37 0.00 
 

221 22.20 32.37 7.50 

22 25.17 31.85 0.00 
 

222 25.17 31.85 7.50 

101 0.12 0.00 3.90 
 

301 0.12 0.00 11.10 

102 8.78 0.00 3.90 
 

302 8.78 0.00 11.10 

103 16.37 0.00 3.90 
 

303 16.37 0.00 11.10 

104 25.03 0.00 3.90 
 

304 25.03 0.00 11.10 

105 2.95 4.25 3.90 
 

305 2.95 4.25 11.10 

106 7.80 5.70 3.90 
 

306 7.80 5.70 11.10 

107 17.10 5.70 3.90 
 

307 17.10 5.70 11.10 

108 22.20 4.25 3.90 
 

308 22.20 4.25 11.10 

109 0.00 12.55 3.90 
 

309 0.00 12.55 11.10 

110 7.32 12.55 3.90 
 

310 7.32 12.55 11.10 

111 17.83 12.55 3.90 
 

311 17.83 12.55 11.10 

112 25.17 12.55 3.90 
 

312 25.17 12.55 11.10 

113 0.00 25.52 3.90 
 

313 0.00 25.52 11.10 

114 7.33 25.52 3.90 
 

314 7.33 25.52 11.10 

115 17.83 25.52 3.90 
 

315 17.83 25.52 11.10 

116 25.17 25.52 3.90 
 

316 25.17 25.52 11.10 

117 0.00 31.85 3.90 
 

317 0.00 31.85 11.10 

118 2.95 32.37 3.90 
 

318 2.95 32.37 11.10 

119 7.32 32.37 3.90 
 

319 7.32 32.37 11.10 

120 17.83 32.37 3.90 
 

320 17.83 32.37 11.10 

121 22.20 32.37 3.90 
 

321 22.20 32.37 11.10 

     
322 25.17 31.85 11.10 

Tabla 5: nodos, geometría. 

Start End 
 

206 306 
 

103 104 
 

206 210 

1 101 
 

207 307 
 

105 106 
 

210 214 

2 102 
 

208 308 
 

106 107 
 

214 219 

3 103 
 

209 309 
 

107 108 
 

203 207 

4 104 
 

210 310 
 

109 110 
 

207 211 

5 105 
 

211 311 
 

110 111 
 

211 215 
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6 106 
 

212 312 
 

111 112 
 

215 220 

7 107 
 

213 313 
 

113 114 
 

204 212 

8 108 
 

214 314 
 

114 115 
 

212 216 

9 109 
 

215 315 
 

115 116 
 

216 222 

10 110 
 

216 316 
 

117 118 
 

301 302 

11 111 
 

217 317 
 

118 119 
 

302 303 

12 112 
 

218 318 
 

119 120 
 

303 304 

13 113 
 

219 319 
 

120 121 
 

305 306 

14 114 
 

220 320 
 

121 122 
 

306 307 

15 115 
 

221 321 
 

101 109 
 

307 308 

16 116 
 

222 322 
 

109 113 
 

309 310 

17 117 
 

1 2 
 

113 117 
 

310 311 

18 118 
 

2 3 
 

102 106 
 

311 312 

19 119 
 

3 4 
 

106 110 
 

313 314 

20 120 
 

5 6 
 

110 114 
 

314 315 

21 121 
 

6 7 
 

114 119 
 

315 316 

22 122 
 

7 8 
 

103 107 
 

317 318 

101 201 
 

9 10 
 

107 111 
 

318 319 

102 202 
 

10 11 
 

111 115 
 

319 320 

103 203 
 

11 12 
 

115 120 
 

320 321 

104 204 
 

13 14 
 

104 112 
 

321 322 

105 205 
 

14 15 
 

112 116 
 

301 309 

106 206 
 

15 16 
 

116 122 
 

309 313 

107 207 
 

17 18 
 

201 202 
 

313 317 

108 208 
 

18 19 
 

202 203 
 

302 306 

109 209 
 

19 20 
 

203 204 
 

306 310 

110 210 
 

20 21 
 

205 206 
 

310 314 

111 211 
 

21 22 
 

206 207 
 

314 319 

112 212 
 

1 9 
 

207 208 
 

303 307 

113 213 
 

9 13 
 

209 210 
 

307 311 

114 214 
 

13 17 
 

210 211 
 

311 315 

115 215 
 

2 6 
 

211 212 
 

315 320 

116 216 
 

6 10 
 

213 214 
 

304 312 
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117 217 
 

10 14 
 

214 215 
 

312 316 

118 218 
 

14 19 
 

215 216 
 

316 322 

119 219 
 

3 7 
 

217 218 
 

305 318 

120 220 
 

7 11 
 

218 219 
 

308 321 

121 221 
 

11 15 
 

219 220 
   

122 222 
 

15 20 
 

220 221 
   

201 301 
 

4 12 
 

221 222 
   

202 302 
 

12 16 
 

201 209 
   

203 303 
 

16 22 
 

209 213 
   

204 304 
 

101 102 
 

213 217 
   

205 305 
 

102 103 
 

202 206 
   

Tabla 6: líneas, geometría  

Node Ch X Ch Y Ch z 

105 5 8 0 

188 1 2 0 

118 4 3 0 

121 6 7 0 
Tabla 7: posiciones, medición 10 de noviembre de 2017 

Node Ch X Ch Y Ch z 

205 5 8 0 

208 1 2 0 

218 4 3 0 

221 6 7 0 
Tabla 8: posiciones, medición 13 de diciembre de 2017 

Node Ch X Ch Y Ch z 

305 5 8 0 

308 1 2 0 

318 4 3 0 

321 6 7 0 
Tabla 9: posiciones 26 de enero de 2018 

Node Ch X Ch Y Ch z 

305 5 8 0 

308 1 2 0 

318 4 3 0 

321 6 7 0 
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Tabla 10: posiciones, medición 9 de marzo de 2018 

Node Ch X Ch Y Ch z 

305 5 8 0 

308 1 2 0 

318 4 3 0 

321 6 7 0 
Tabla 11: posiciones, medición 30 de agosto de 2018 


