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Síntesis 
 

 

El objetivo de este documento es proveer recomendaciones para la instrumentación de edi-
ficios esenciales, si bien éstas también pueden ser útiles para otros tipos de edificios y es-
tructuras civiles. Para contextualizar estas recomendaciones se aportan elementos sobre la 
instrumentación en zonas donde el peligro sísmico es alto y donde la instrumentación de 
determinados edificios se prescribe en los correspondientes códigos sísmicos. Las reco-
mendaciones específicas se refieren al análisis modal operacional, incluyendo el análisis 
modal computacional, que debe ser un compañero de viaje del operacional. Se resumen las 
diferentes etapas de un proyecto de estudio de vibraciones ambientales, se describen bre-
vemente las lecciones aprendidas en las instrumentaciones realizadas en POCRISC y, en 
base a éstas, se dan unas recomendaciones específicas, en referencia a la instrumentación 
propiamente dicha y al análisis y tratamiento de la señal, en los dominios del tiempo y de la 
frecuencia. Se concluye resaltando cómo, a pesar de las limitaciones y dificultades de las 
aplicaciones a detección y cuantificación de daño, la monitorización modal de edificios tiene 
un importante potencial futuro en la monitorización de la salud estructural, que va más allá 
del daño estrictamente sísmico. 
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1 Introducción 

El espectro sísmico 

El análisis espectral ha permitido observar el contenido frecuencial de las señales sísmicas. 
Éstas abarcan un amplio rango, comprendido entre los 100.000 Hz (periodos de 10-5 s) de 
las emisiones acústicas y los cercanos a 10-5 Hz; períodos que, como las 12 horas de las 
mareas terrestres, se sitúan entre los 10.000 y 100.000 s. Dentro de este amplio rango de 
vibraciones, el contenido frecuencial de las ondas internas de sismos próximos se halla en 
unos pocos Hz, períodos entre 0.05 y 10 s, mientras que el rango de períodos de las ondas 
superficiales de sismos lejanos se halla en unas decenas de segundos, frecuencias entre 
0.01 y 0.05 Hz. A frecuencias más altas que las contenidas en las ondas internas, se hallan 
las ondas producidas por explosiones, mientras que a periodos mayores que los contenidos 
en las ondas superficiales, observamos las oscilaciones libres de la Tierra (con periodos 
cercanos a una hora). 

Todo vibra 

Además, los objetos, las cosas, los edificios, los suelos e, incluso, el cuerpo de los animales, 
tienen unas frecuencias propias de vibración. Así el suelo rocoso alejado de ruido cultural, 
presenta una vibración remanente con una frecuencia centrada entre 0.1 y 0.3 Hz, periodos 
entre 3 y 10 segundos. Los suelos blandos pueden amplificar un rango más amplio de fre-
cuencias. Los edificios vibran con períodos entre 0.1 y 10 s, los edificios más altos presen-
tan los periodos más largos. Incluso en los hombres y mujeres, por ejemplo, cada miembro 
tiene una frecuencia propia, cuya resonancia, por ejemplo, con una vibración mecánica, 
puede producir una sensación de malestar. Así, por ejemplo, la masa abdominal vibra a fre-
cuencias de entre 4 y 8 Hz (períodos de entre 0.12 y 0.25 s), por lo que la persona notará 
una sensación desagradable cuando se halle sometida a vibraciones de este tipo. Estos y 
otros detalles sobre instrumentación sísmica pueden hallarse en Pujades (2020). En el 
Anexo II se muestran las ondas y tipos de instrumentos frecuentes en sismología y en inge-
niería sísmica. 

Estructuras y modos de vibración 

Así pues, las estructuras también vibran, y el análisis modal es la técnica usada para carac-
terizar su respuesta y comportamiento dinámicos. El análisis modal (Ondrej 2019) permite 
observar las principales características dinámicas de aparatos, dispositivos, estructuras e 
infraestructuras, habiéndose convertido en una excelente herramienta de caracterización, 
seguimiento y control, de las principales propiedades de vibración de los edificios. Estas 
propiedades y observables tienen una alta sensibilidad a modificaciones, entre otras, en 
elementos estructurales y no estructurales y en las condiciones de carga del edificio. 

En ingeniería civil y en arquitectura, en general y, más concretamente en ingeniería sísmica 
y dinámica estructural, desde la segunda mitad del siglo XX, día a día, ha ido cobrando inte-
rés y relevancia el conocimiento del estado de conservación, seguridad y funcionalidad de 
infraestructuras y edificios. El catastrófico terremoto de México de 1985 supuso un antes y 
un después, y produjo un importante impulso a este tipo de investigaciones. 

Por otra parte, en este siglo XXI y, por ejemplo, en referencia a puentes, se han producido 
numerosos colapsos en el mundo. En muchos casos, estos derrumbes, se producen en 
condiciones operativas normales. El colapso del viaducto de Polcevera, en Génova, Italia, el 
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14 de agosto de 2018, que se produjo de forma súbita y sin dar señales precursoras, puso 
de manifiesto la importancia de disponer de herramientas para monitorizar la salud estructu-
ral. Así, es conveniente disponer de técnicas y métodos que, en tiempo real o cuasi real, 
permitan detectar cambios en las condiciones resistentes de edificaciones. Esto es de parti-
cular interés en edificios, estructuras e infraestructuras esenciales y/o de importancia espe-
cial. La detección de deterioros, daños, o incluso, de modificaciones en edificios y estructu-
ras, es un recurso sustancial para su mantenimiento, puede comportar ahorro de recursos 
económicos y, en casos extremos, puede evitar catástrofes y salvar vidas. 

El análisis modal 

A pesar de la complejidad de las construcciones y edificios, en muchos casos, sobre todo 
cuando los edificios son regulares en geometría y en distribución de masas y rigideces, su 
respuesta dinámica puede modelarse de forma matricial, como un sistema lineal de N gra-
dos de libertad, mediante la siguiente ecuación: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )M X t C X t K X t M J a t F t+ + = − =   (1) 

M ,C y K son, respectivamente, las matrices de masa, amortiguamiento y rigidez. Estas 
matrices son de dimensión N N× , J es un vector columna unitario de dimensión N , 
y ( )X t es también un vector columna de dimensión N , que tiene, como componentes, los 
desplazamientos de cada grado de libertad, o, en este caso, los desplazamientos de cada 
planta. ( )a t  es la aceleración en la base del edificio y, así, ( )F t  es también un vector co-
lumna de dimensión N . Explicaciones más detalladas sobre las definiciones y construcción 
de estas matrices, pueden hallarse en muchas publicaciones y textos de dinámica de estruc-
turas como, por ejemplo, Chopra (2019) y ACHE (2020). 

Las características propias de la estructura se obtienen, considerando oscilaciones libres no 
amortiguadas.En este caso, la ecuación (1) queda: 

( ) ( ) 0M X t K X t+ =  (2) 

Si suponemos una solución armónica de la forma: ( )( ) i tX t Xe ω ϕ+= , donde X es un vector 
con las amplitudes de los movimientos en cada planta, la ecuación (2) queda: 

2( ) 0K M Xω− =  (3) 

que constituye un problema de autovalores y autovectores. De esta forma, se obtie-
nen N autovalores 2 ( 1 )i i Nω =  , que representan las frecuencias propias de vibración de la 

estructura. La frecuencia más baja, 1ω , se llama frecuencia fundamental. Además, cada 

autovalor, lleva asociado un autovector, iX , que se denomina modo, o forma modal i , de 
vibración. Otros parámetros importantes cuando se aborda la respuesta dinámica de edifi-
cios con muchos grados de libertad, mediante técnicas simplificadas, son los factores de 
participación modal iPF y los coeficientes modales de masa iα . Estos factores y coeficientes 
dan una idea de las contribuciones de cada modo a la respuesta dinámica global del edificio. 
A veces se suele referir a estos modelos simplificados como modelos de masa concentrada 
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(Çelebi 2000). La Figura 1 muestra un ejemplo de descomposición modal. La vibración glo-
bal del edificio resulta de la superposición de los movimientos de sus formas modales. 

 

 
Figura 1. Ejemplo de descomposición modal. (Ondrej 2019) 

Clases de análisis modal 

En la literatura suelen considerarse tres tipos de análisis modal: i) análisis modal compu-
tacional (CMA, Computational modal analysis), ii) análisis modal experimental (EMA, Exper-
imental modal analysis) y iii) análisis modal operacional (OMA, Operational Modal Analysis). 

El CMA se basa en el análisis estructural numérico, en el que, a partir de un modelo simplifi-
cado del edificio, caracterizado mediante matrices de masa, rigidez y amortiguamiento, se 
hallan sus formas y frecuencias modales; cada una de ellas, definida mediante un sencillo 
sistema lineal, determinado completamente por su masa, rigidez y amortiguamiento, o de 
forma equivalente, mediante su periodo propio y amortiguamiento. En edificios regulares 
dominan los modos fundamentales, que involucran un porcentaje alto de la masa del edifi-
cio; en general hay un modo en la dirección longitudinal, uno en la transversal y, cuando los 
centros de masa y rigidez no coinciden, aparece también un modo de torsión. En edificios 
altos, y/o irregulares, los modos superiores también tienen contribuciones importantes a la 
respuesta estructural. Así, el análisis modal computacional (Figura 1) nos da una imagen 
clara de las formas y frecuencias de vibrar que son propias del edificio. 

El EMA consiste en medir las vibraciones inducidas en objetos por acciones controladas; 
desde hace décadas el EMA ha sido usado, con éxito, para estimar los modos de vibración 
de pequeñas estructuras, o maquinaria, las cuales pueden trasladarse a un laboratorio y 
montarse en un banco de pruebas que permite aplicar una excitación artificial; tanto la exci-
tación como la vibración que la excitación induce en la estructura ensayada pueden ser me-
didas y analizadas. 

Pueden usarse distintas fuentes de excitación, incluyendo martillos de impacto, excitadores 
controlados o pequeñas mesas vibrantes. El tipo y el número de excitadores, así como el 
número y distribución de los acelerómetros, dependen de los modos que se pretende estu-
diar. Las mesas vibrantes, con diferentes características y tamaños se usan también en in-
geniería sísmica. Muchas de estas mesas vibrantes, incorporan sofisticados sistemas de 
excitación, y tienen la ventaja de que pueden reproducir las aceleraciones de terremotos 
reales y permiten estudiar edificios a escala. También hay mesas vibrantes de grandes di-
mensiones en las que es posible realizar el EMA en edificios que son modelos a escala 1:1 
de edificios reales. Severn (2010) publica una nota histórica sobre el desarrollo de mesas 
vibrantes en ingeniería sísmica. La instrumentación clásica de edificios en zonas sísmicas 
está orientada al seguimiento y análisis del impacto de los sismos en edificios. Determina-
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dos códigos sísmicos, establecen recomendaciones para la instrumentación de edificios, 
generalmente de gran altura. Estos estudios pueden considerarse casos de EMA, donde la 
señal excitadora es el sismo. Incluso, frecuentemente, estos instrumentos no registran de 
forma continua, sino que tienen un buffer de una duración predefinida que permite detectar 
cuándo llega una señal intensa, por encima de un umbral, también predefinido, y activar el 
registro continuo que, eventualmente, vuelve a cesar un tiempo predefinido, posterior a 
aquel para el que el umbral de intensidad deja de ser excedido. Con esto se consiguen re-
gistros de la respuesta del edificio a los sismos. 

El OMA y la monitorización de la salud estructural 

Pero lo que aquí nos ocupa es el OMA. El OMA y la monitorización de la salud estructural 
(SHM, Structural Health monitoring) son dos disciplinas con creciente actividad, conocimien-
to y recursos. El OMA persigue realizar el análisis modal en las condiciones operativas del 
edificio; es decir, sin interrumpir ni alterar su función y actividad normal. Los datos para el 
OMA son registros de la respuesta del edificio a la vibración ambiental, conocido también 
como ruido cultural. Borman y Wielandt (2013) describen las fuentes y características del 
ruido sísmico, incluyendo el ruido sísmico en entornos urbanos. Suele suponerse que la se-
ñal excitadora es un ruido blanco estacionario, en el dominio de las frecuencias de interés; 
es decir se trata de una señal cuya densidad espectral de potencia es plana en todo el rango 
de frecuencias de interés. Andersen (1997) analiza la identificación de estructuras de inge-
niería civil usando modelos vectoriales autorregresivos, con promediados en ventanas móvi-
les, (ARMA, Auto-Regressive-Moving-Average). En un proceso autorregresivo, la variable de 
interés o de salida, depende linealmente de sus valores anteriores y el uso de ventanas mó-
viles es útil para el análisis de series temporales estacionarias. Ghalishooyan y Shooshtari 
(2015) y Brincker y Ventura (2015) son dos buenas referencias sobre el OMA. 

Una aplicación creciente del OMA es el SHM. En Farrar y Worden (2007) y Entezami (2021) 
se exponen buenas introducciones al SHM. La monitorización de la resistencia de estructu-
ras y edificios, implica su observación y análisis, de forma periódica o continua, para detec-
tar cambios, por ejemplo, en sus propiedades materiales o geométricas que tengan relación 
con su deterioro o daño. En ingeniería sísmica se ha observado cómo los periodos propios 
de los edificios aumentan con el daño; ver, por ejemplo, Vidal et al. (2014). Así, uno de los 
retos de POCRISC ha sido usar los periodos modales como indicadores de daño. El mayor 
o menor éxito de este reto depende de: a) la capacidad del OMA para determinar periodos 
modales, b) la relación del periodo con el daño global y c) la relación de las variaciones de 
los periodos con la localización del daño. 

Determinación de periodos modales 

La aplicación del OMA a diferentes tipos de edificios de mampostería, hormigón armado y 
de diferentes alturas, ha puesto de manifiesto su capacidad para determinar las frecuencias 
naturales con suficiente estabilidad, fiabilidad y precisión. Así, por ejemplo, su aplicación al 
edificio del Institut Santa Eugènia de Girona, España, y al de la sede de Protección Civil, en 
Andorra, donde se tomaron medidas continuas durante 8 días, permitió observar una sufi-
ciente estabilidad y capacidad del OMA, para distinguir pequeñas variaciones. En los perio-
dos de ocupación del edificio, los periodos aumentan, debido a aumentos de masa; en horas 
tardías de la noche y temprano de madrugada, las frecuencias crecen, lo que se asocia a un 
aumento de la rigidez, causado por una disminución de la temperatura global del edificio. 
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Relación periodo ─ daño global 

Medidas empíricas en edificios de hormigón armado, antes y después del terremoto de Lor-
ca (Vidal et al. 2014), han permitido observar aumentos en los periodos con el daño. Simu-
laciones numéricas en el edificio del Hospital de Bagnères de Bigorre, en Francia, han pues-
to manifiesto, cómo el inicio del daño puede comportar variaciones, de hasta el 5%, en los 
periodos propios del edificio. Los espectros de capacidad, en su formato, por ejemplo, perio-
do-desplazamiento espectral, ( )T Sd , permiten observar cómo la incursión de la deformación 
en el rango no lineal comporta una variación del periodo estructural, correspondiente a la 
dirección en la que se empuja el edificio. Estas variaciones son más intensas para curvas 
que muestran ablandamiento que para las que muestran endurecimiento. También es cierto 
que la variación en el periodo con el daño depende fuertemente del tipo de edificio, básica-
mente de su rigidez inicial y de su ductilidad. En edificios muy rígidos y poco dúctiles, pe-
queñas variaciones en el periodo pueden darse ya en el punto de colapso, mientras que, en 
edificios flexibles y dúctiles, variaciones significativas pueden darse para daños leves. 

Contenido 

Después de esta introducción, Sección 1, donde se centra el marco conceptual del análisis 
modal como una forma simplificada de entender el comportamiento dinámico de los edifi-
cios, se expone, en la Sección 2, el alcance de este documento. La Sección 3 se dedica a la 
instrumentación de edificios en zonas de alta sismicidad y la Sección 4 a la instrumentación 
orientada al OMA. La sección 5 es central, pues en ella se resumen las lecciones a prendi-
das en la instrumentación a lo largo del proyecto POCRISC. Las secciones 6 y 7 recogen las 
recomendaciones para la instrumentación y para el análisis de las señales registradas, res-
pectivamente. En la sección 8 se muestran algunas conclusiones y unas reflexiones finales, 
sobre la complejidad del problema abordado, pero, también sobre la convicción de la utilidad 
de este tipo de estudios y sobre la confianza en su potencial. Las referencias y dos anexos 
complementan y completan este documento. 

2 Alcance 
Las aplicaciones del OMA en el marco de la Acción 4 de POCRISC, perseguían ensayar 
esta técnica en edificios esenciales y evaluar la viabilidad, ventajas y limitaciones, de efec-
tuar el OMA mediante un dispositivo, el radar de apertura real (RAR), que permitiera medir 
los periodos fundamentales, a distancia, sin necesidad de entrar en el edificio. La intención 
iba directamente dirigida también a la capacidad del OMA para evaluar el daño es decir del 
OMA orientado al SHM. 

El propósito de este documento, es sencillo; se trata de exponer las lecciones aprendidas en 
la instrumentación de los 3 edificios esenciales escogidos, y de sugerir unas pocas reco-
mendaciones que puedan ser de utilidad a personas o grupos interesados en este tipo de 
investigaciones. Así, en cierto modo, este breve documento que constituye el Entregable 
E4.1.2, complementa el informe sobre los edificios instrumentados identificado como Entre-
gable E4.1.1. (Pujades et al. 2021) 

El documento se aprovecha también, para aportar elementos y referencias básicas que 
permitan al lector situarse en el marco teórico y aplicado de este tipo de estudios. 
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3 Instrumentación en zonas sísmicas 
La instrumentación de edificios en zonas sísmicas puede englobarse dentro del EMA; en 
este caso, la excitación es el sismo. Çelebi (2000) y otros muchos trabajos del mismo autor 
y colaboradores, como, por ejemplo, Çelebi (2002, 2006) y Çelebi et al. (1987, 2016), son 
referencias básicas referentes a este tipo de vigilancia o control de edificios frente a terremo-
tos: terremotos que se supone son frecuentes. Normalmente se trata de edificios aislados de 
gran altura. Se presenta a continuación un resumen de diferentes aspectos de interés trata-
dos en Çelebi (2002) y en Skolnik (2013). 

Objetivos de la instrumentación 

Siguiendo a Çelebi (2000), el objetivo principal de un programa de instrumentación sísmica 
para sistemas estructurales es mejorar nuestra comprensión de su comportamiento y poten-
cial de daño bajo las cargas dinámicas de los terremotos. Como resultado de esta compren-
sión, las prácticas de diseño y construcción pueden modificarse de manera que se minimi-
cen los daños por terremotos futuros. 

Un programa de instrumentación debe proporcionar suficiente información para reconstruir 
la respuesta de la estructura, con suficiente detalle, para compararla con la respuesta predi-
cha por métodos y modelos matemáticos, así como con los observados en laboratorios. 
Además, los datos registrados deben permitir explicar las razones de cualquier daño a la 
estructura. 

Es importante conocer las historias temporales del movimiento del suelo y de campo libre 
cercano, para cuantificar la interacción del suelo y la estructura. Más específicamente, una 
estructura bien instrumentada, para la cual se haya obtenido un conjunto completo de gra-
baciones, debería proporcionar información útil para: 

• Verificar la idoneidad de los modelos dinámicos, tanto de masa concentrada como 
de elementos finitos, en el rango elástico. 

• Determinar la importancia del comportamiento no lineal en la respuesta general y lo-
cal de la estructura. 

• Seguir el comportamiento no lineal que se propaga por toda la estructura a medida 
que aumenta la respuesta y determinar el efecto de este comportamiento no lineal 
en la frecuencia y el amortiguamiento. 

• Correlacionar el daño con el comportamiento inelástico. 

• Determinar los parámetros de movimiento del suelo que se correlacionan bien con el 
daño de respuesta del edificio y, eventualmente, hacer recomendaciones para mejo-
rar los códigos sísmicos (Çelebi et al. 1987). 

• Facilitar las decisiones para modernizar/fortalecer el sistema estructural, así como 
asegurar los contenidos dentro de las estructuras. 

Instrumentación-de-código ─ instrumentación-exhaustiva 

Se transcriben a continuación las recomendaciones del trabajo de Çelebi (2002) para la ins-
trumentación de edificios en zonas sísmicas. Para zonas con sismicidad alta en Estados 
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Unidos, el código UBC (1997) y anteriores ediciones1, aconsejan un mínimo de 3 aceleró-
grafos en edificios de más de 6 pisos y una superficie total de piso superior a 60000 pies2 

(∼5574 m2), y en edificios de más de 10 pisos, sin importar el área. Esta instrumentación tipo 
UBC, se muestra en la Figura 1 a). Con todo, en base a la experiencia de sismos ocurridos, 
esta disposición de sensores proporciona datos suficientes para verificaciones del modelo 
estructural. Rojahn y Matthiessen (1977) concluyeron que la respuesta predominante de un 
edificio de gran altura puede describirse mediante la participación de los primeros cuatro 
modos de cada uno de los tres conjuntos de modos (dos traslaciones y una torsión); por lo 
tanto, sería necesario un mínimo de 12 acelerómetros para registrar estos modos. Además, 
si se espera que el movimiento vertical y el balanceo sean significativos y es necesario re-
gistrarlos, se requieren al menos tres acelerómetros verticales adicionales en el nivel del 
sótano. Este tipo de esquema de instrumentación se denomina esquema de instrumentación 
exhaustiva ideal y se ilustra en la Figura 1 b). 

 

  

Figura 2. Esquemas típicos de instrumentación. (Fuente: Çelebi 2002). 

Skolnik (2013) coincide con Çelebi (2002) en que el objetivo principal de la monitorización 
estructural es mejorar la seguridad y la confiabilidad de los sistemas de construcción y per-
mitir la detección de daños para la evaluación de la condición posterior al sismo. Skolnik 
(2013), efectúa la propuesta de instrumentación de acuerdo a los requisitos de diversos có-
digos de construcción y en base a la experiencia en ingeniería y en diseño estructural. Skol-
nik (2013) también describe el número mínimo de canales que se requieren y que debe ser 
proporcional a la altura del edificio. La Figura 3 muestra el esquema de instrumentación pro-
puesto. Tanto Çelebi (2002) como Skolnik (2013) analizan casos especiales de instrumenta-
ción, como son las cimentaciones, los diafragmas flexibles y los edificios con aislamiento de 
base. Finalmente, Çelebi (2000) indica que, cuando es posible, es recomendable incluir en 
el esquema de instrumentación, una estación de campo libre específica del edificio. La esta-
ción se despliega a una distancia mayor que 1,5-2 veces la altura del edificio más cer-
cano/más alto para que los registros no se vean influenciados por la vibración de los edifi-
cios. En áreas urbanas, esto suele ser un problema, debido a la complejidad y densidad del 
tejido urbano. La instrumentación de edificios también está regulada en otras muchas nor-

                                                 
1 Códigos de referencia en Estados Unidos  

Un referente de los códigos es el Uniform Building Code (UBC), que fue publicado por primera vez 
en 1927 y se fue actualizando, aproximadamente cada 3 años, hasta el año 1997, año de su últi-
ma versión. A partir del año 2000, el UBC fue substituido por el International Building Code (ICC 
2018). El International Code Council (ICC) sigue publicando actualizaciones de los códigos (ICC 
2021). Las ventajas y beneficios de adoptar las normas sísmicas en Estados Unidos, se documen-
tan en FEMA (2020). 
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mas. Por citar un ejemplo, ROPH (2015) publica las “directrices y normas de aplicación so-
bre instrumentación de registro de terremotos para edificios en la república de Filipinas, con 
configuraciones compatibles y comparables a las de las figuras 2 y 3 (Figura 2 y Figura 3). 

Planta sótano

Pisos sobre rasante

Estación de 
campo libre

 

 

  

 

  

  
 

Acelerómetros uniaxiales

Acelerómetros biaxiales

Acelerómetros triaxiales

Registrador de datos

 

Figura 3. Esquema de instrumentación propuesto en Skolnik (2013) 

Çelebi (2002) también hace referencia a los avances en las técnicas de identificación de 
sistemas, que permiten identificar las características estructurales (frecuencias y amorti-
guamientos modales), usando respuestas registradas de las estructuras (Ljung, 1987), des-
tacando cómo estos métodos han evolucionado hacia versiones de una-sola-entrada – una-
sola-salida y versiones múltiples-entradas – múltiples-salidas, que permiten la construcción 
de formas modales. La siguiente sección se dedica a la instrumentación de edificios que 
tiene, como principal objetivo, el OMA. 

4  Instrumentación OMA 
De acuerdo al formulario del proyecto POCRISC, y en el marco de la acción 4, se han ins-
trumentado 3 edificios esenciales, uno por cada país participante. El propósito ha sido el 
análisis de la viabilidad de técnicas OMA para análisis expedito de daño. En forma resumi-
da: aplicabilidad del OMA para SHM. 

Objetivos 

Espinoza-Barreras (1999) destaca los siguientes objetivos del SHM: 

• Control de calidad  
OMA a edificios recién construidos para verificar el diseño.  
Esto es relevante ya que permite disponer de las condiciones iniciales, edificio sano. 

• Control de daños causados por un sismo.  
Medición en edificios después de un evento sísmico.  
Con el propósito de conocer la relación entre cambios modales y daño. 
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• Verificación de reparaciones o modificaciones.  
Medición en edificios reparados, reforzados o reformados.  
Una vez más se trata de verificar si las actuaciones han sido correctas. 

• Control de una estructura durante su vida útil.  
Medición periódica y seguimiento de desviaciones.  
El propósito es prever, prevenir y, en su caso, corregir, la degradación estructural y 
resistencia del edifico. 

El propósito en POCRISC se centra en dos puntos básicos: a) inspección de daños por un 
sismo y b) vigilancia de la eventual degradación estructural. Dados los niveles de peligrosi-
dad sísmica de la región POCTEFA el seguimiento de la degradación estructural cobra ma-
yor relevancia y, en cierta manera, engloba el objetivo a). 

En base a las experiencias y trabajos realizados durante el proyecto se sugieren a continua-
ción las diferentes etapas aconsejables para un proyecto de instrumentación de edificios. 

Etapas 

Antes de proceder a instrumentar un edificio es importante delimitar el alcance del trabajo. 
Es aconsejable abordar el trabajo como un proyecto profesional o de investigación, según 
proceda, con las siguientes etapas: 

1. Preparación y programación general 
2. Documentación y CMA 
3. Trabajos de campo 
4. Análisis de datos y resultados 
5. Informes finales 

ETAPA 1. Preparación, programación y presupuesto 

En esta etapa es importante responder a las siguientes cuestiones:  

 Objetivo de la instrumentación. 
 Información/documentación disponible/necesaria. 
 Necesidades de personal y equipos, incluyendo programas y equipos informáticos 
 Calendario y lugar de la instrumentación. 
 Duración estimada de los trabajos de postproceso. 
 Cuantificación de un presupuesto. 

ETAPA 2. Documentación y CMA 

En general es deseable disponer de la máxima documentación sobre el edificio a instrumen-
tar. Es aconsejable disponer, al menos, de la ubicación, año de construcción, fechas y tipos 
de eventuales reformas, función, usos y nivel de ocupación del edificio, y, en la medida de lo 
posible, planos estructurales detallados. En esta fase, sobre todo en edificios esenciales, es 
fundamental contar con el apoyo de la gerencia, dirección o administración del centro y con 
la ayuda de los servicios de mantenimiento; en edificios residenciales puede ser de ayuda 
contar con la colaboración de la administración de la finca y con la junta de la comunidad de 
propietarios. También, en esta fase, que debe implicar una o varias visitas e inspecciones 
visuales del edificio, puede ser aconsejable efectuar un análisis expedito de la vulnerabilidad 
del edificio mediante una metodología de primer nivel. 

Una vez disponible toda la información, la realización de un modelo y análisis modal compu-
tacional permitirá orientarse sobre las principales características y formas modales del edifi-
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cio. También puede ser aconsejable efectuar un análisis estático no lineal (pushover análi-
sis), lo que puede permitir disponer de curvas y espectros de capacidad y curvas de fragili-
dad. Se procurará dimensionar un presupuesto en horas de trabajo, programas y equipos, 
desagregando las diferentes tareas. 

ETAPA 3: Instrumentación y trabajo de campo 

Esta etapa es la más importante. Debe comprender al menos tres fases: a) programación 
detallada, b) Instalación de los sensores y c) recogida y archivo de los datos.  

La fase a) requiere una o varias visitas al edificio, para localizar los sitios concretos para 
situar los sensores, así como las necesidades logísticas para su sincronización y transmi-
sión en tiempo real, si procede y es posible. Estas operaciones, pueden requerir la instala-
ción de antenas con visión directa GPS y conexión a redes de datos para su transmisión vía 
web. Más abajo, en un apartado específico, se dan recomendaciones más específicas y 
concretas sobre los detalles prácticos de la instrumentación. 

La fase b) debe ser relativamente sencilla, si se ha realizado cuidadosamente la fase a). Sí 
que es cierto que conviene comprobar in situ que los datos se gravan correctamente y que 
estos corresponden al edificio y no a elementos individuales o incluso a zonas, como, por 
ejemplo, suelos, tipo parquet de madera, laminados o similares. 

La fase c) es delicada, pues de ella depende el mayor o menor éxito de la campaña. Si se 
dispone de una unidad central de control con almacenamiento masivo en disco duro, habrá 
que codificar, controlar, verificar y salvar todos los datos recogidos, si los datos se han 
transmitido a un servidor central, habrá que verificar la correcta llegada y almacenamiento 
de datos. Es aconsejable replicar los datos y realizar copias de seguridad. En el proyecto 
POCRISC, los datos recogidos en el Hospital de Bagnères de Bigorre, se almacenaron en 
una unidad central de control, en los edificios de Andorra y Girona, el ICGC veló por los da-
tos, que además están disponibles en un dominio público. 

ETAPA 4: Análisis de datos y resultados 

En esta etapa hay que lidiar con el análisis preliminar de los datos y con su depurado. Un 
primer análisis en el dominio del tiempo permitirá disponer de archivos en formatos adecua-
dos al software del tratamiento de señales. Las tareas a realizar se centran en el CMA, en el 
OMA y en el análisis y discusión. 

En referencia al CMA pueden usarse programas comerciales de análisis estructural. véase 
también el informe sobre los edificios instrumentados (Pujades et al. 2021). 

En referencia al OMA existen también buenos programas comerciales, pero frecuentemente 
puede ser preferible usar software propio o mixto. Los recursos utilizados en POCRISC pue-
den consultarse en Pujades et al. (2021) 

En referencia al análisis y discusión, ésta es la parte que cierra un proyecto CMA-OMA. Es 
una ocasión para la reflexión, síntesis y comunicación. Si se trata de un trabajo técnico pue-
de ser suficiente reflejar los resultados obtenidos, de acuerdo con las especificaciones técni-
cas del encargo; si se trata de un trabajo de investigación es aconsejable ir más allá, discu-
tiendo no solo sobre los resultados obtenidos sino también sobre su alcance y limitaciones, 
aportando ideas o sugerencias que permitan mejorar futuros trabajos. Todo ello se reflejará, 
oportunamente en el correspondiente informe final. 
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ETAPA 5: Informes finales 

La redacción de los informes finales es una buena oportunidad para documentar, recoger y 
archivar datos y cualquier otra información utilizada o recogida. Unos buenos informes, bien 
documentados con un buen acompañamiento de archivos de datos y referencias son una 
buena inversión de futuro. 

5 Lecciones aprendidas 
Los trabajos de instrumentación en los tres edificios instrumentados en POCRISC, han 
comportado la realización de campañas temporales. En este apartado se revisan los princi-
pales trabajos efectuados y resultados obtenidos que están en relación directa con las lec-
ciones aprendidas. A partir de aquí y, teniendo en cuenta los aspectos tratados en las sec-
ciones anteriores, se propondrán, en la sección siguiente, unas pocas recomendaciones que 
puedan servir de ayuda en trabajos de instrumentación de edificios. 

En todos los edificios se siguieron diversos aspectos de las etapas descritas en la sección 
anterior. En los edificios Instrumentados en Andorra y en España se siguieron protocolos de 
instrumentación y se adoptaron configuraciones compatibles con las descritas más arriba en 
la sección 3. Básicamente se siguió un criterio en base al conocimiento experto y a la expe-
riencia del ICGC, en la instalación y mantenimiento de redes de acelerómetros para la vigi-
lancia sísmica en Cataluña. En el edificio instrumentado en Francia, también en base a crite-
rio experto, se siguió un esquema de instrumentación distinto, con registros de duración más 
corta y con varias configuraciones geométricas, para capturar mejor los modos de vibración 
y la vibración de elementos masivos rígidos, como, por ejemplo, la sección de escaleras. Se 
resumen a continuación las características de los tres edificios, de las instrumentaciones 
realizadas, y de los resultados obtenidos. 

Edificio de Andorra: edificio Prat del Rull 

Construido el año 2013, el edificio tiene dos pisos subterráneos y 6 sobre rasante. Los pisos 
subterráneos tienen muros de hormigón, pilares y vigas; los pisos sobre rasante tienen vigas 
y columnas de metal. El edificio es de una complejidad alta, con irregularidad en planta y 
edificios contiguos. Para más detalles véase también el Capítulo 3 y el Anexo I del informe 
sobre los edificios instrumentados (Pujades et al. 2021). 

Instrumentación y modelado 

• Se dispuso de documentación muy detallada, de acceso al edificio, en su totalidad, y 
de ayuda en las visitas y actividades de instrumentación. 

• ICGC se responsabilizó de la instalación de los acelerógrafos y del control y registro 
de los datos. 

• Se instalaron 7 acelerómetros triaxiales. 3 en la planta superior, la planta sexta, dos 
en la planta 4 y uno en las plantas segunda y baja. 

• Los sensores se situaron en esquinas, cerca de los muros y pilares exteriores. 
• Los sensores de las plantas 2 y 4 se alinearon, verticalmente con uno de los senso-

res de la planta superior. 
• Los sensores horizontales se orientaron en las direcciones larga, longitudinal HN1 y 

corta, transversal HN2, del edificio. HNZ corresponde a la componente vertical. 
• Se efectuaron, medidas sincronizadas, registrando señal de tiempo universal. 
• Los sensores disponen también de conexión a la red. 
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• Una vez finalizados los trabajos, los datos se pusieron a disposición de los socios del 
proyecto y se alojaron también en un repositorio de libre acceso. 

• ENIT realizó un modelado detallado del edificio. Aunque el modelo del edificio se 
realizó con posterioridad a la instrumentación. 

• UPC y ENIT realizaron análisis detallados de las series temporales. 

Análisis y resultados 

Se realizaron análisis y tratamiento de las largas series temporales registradas, tanto en el 
dominio del tiempo como el de la frecuencia. Los resultados en el dominio de la frecuencia 
se contrastaron con los modelos numéricos. Se presenta a continuación los principales re-
sultados obtenidos. 

En referencia a los análisis en el dominio del tiempo: 

• Se aplicaron técnicas estándar de análisis y tratamiento de señales para eliminar dis-
torsiones de la línea base, eliminar puntos atípicos (outliers) y se filtró la señal con fil-
tros paso-banda, entre 1 y 10 Hz, rango frecuencial en el que se hallan las frecuen-
cias propias del edificio. 

• El análisis de la variación de la amplitud cuadrática media, permitió observar varia-
ciones de la intensidad del ruido en función de la actividad/actividades en el interior 
del edificio y también los incrementos de la actividad exterior, cercana al edificio. 

• La doble integración de las acelerogramas permitió cuantificar la magnitud de los 
desplazamientos que son extraordinariamente pequeños. 

• El filtrado, de banda muy estrecha, de los desplacigramas permitió observar cómo los 
desplazamientos modales son del orden de décimas de micra. 

• El estudio del movimiento de partícula, odogramas2, permitió evaluar y confirmar el 
carácter de translación o torsión de los modos identificados. 

En referencia a los análisis en el dominio de la frecuencia, 

• El análisis frecuencial se realizó mediante la densidad espectral de potencia, PSD, 
que fue suficiente para identificar los principales modos de vibración del edificio. 

• Fue muy importante el análisis comparativo de las PSD’s en las tres componentes 
para identificar lo modos de translación y de torsión. 

• El análisis de la variación temporal de las densidades espectrales de potencia, es-
pectrogramas fue revelador, en el sentido que permitió, por una parte, observar una 
muy buena estabilidad de los periodos, independientemente de los niveles de excita-
ción, y, por otra, observar pequeñas oscilaciones diurnas y nocturnas, que se atribu-
yen a variaciones en la carga y en la temperatura. 

En referencia al modelado estructural, 

• El modelado permite tener una idea de los modos, pero las frecuencias modales sue-
len diferir de las experimentales. 

• Los resultados de la identificación modal experimental son fundamentales para la ca-
libración del modelo numérico de forma que haya acuerdo CMA-OMA. 

                                                 
2 Véase significado de odograma en el Glosario sísmico. 

https://www.proteccioncivil.es/catalogo/carpeta02/carpeta24/vademecum19/vdm0259.htm#O


 

13 
Por una cultura común del riesgo sísmico 

Pour une culture commune du risque sismique 

• Un ejercicio de análisis dinámico no lineal ha permitido estimar la variación del perío-
do con el daño. Se ha observado que, para este edificio, cambios del 5% o superio-
res en el periodo, son indicadores de daño significativo. 

Edificio de España: Instituto-Escuela Santa Eugènia 

El grupo escolar del Instituto Santa Eugènia está constituido por un conjunto de edificios de 
diferentes alturas y configuraciones arquitectónicas. El edificio analizado es de hormigón 
armado con muros y pórticos. El edificio tiene una planta baja, tres pisos y una cubierta ac-
cesible. Para más detalles véase también el Capítulo 4 y Anexo II del informe sobre los edi-
ficios instrumentados (Pujades et al. 2021). 

Instrumentación y modelado 

• El arquitecto Antoni Blázquez proporcionó documentación arquitectónica y construc-
tiva muy detallada del edificio. 

• La administración del centro facilitó el acceso al edificio y ayudó en las actividades 
de instrumentación. 

• ICGC se responsabilizó de la instalación de los acelerógrafos y del control y registro 
de los datos. 

• Se instalaron 7 acelerómetros triaxiales. Uno en la planta baja, uno en cada piso, y 
uno, a nivel de suelo, en un edificio cercano que alberga el taller de prácticas de obra 
civil. Estos cinco instrumentos estuvieron registrando 8 días. El último día se efectua-
ron medidas en la cubierta del edificio instrumentado con dos acelerómetros. Tam-
bién se hicieron medidas de soporte a las medidas RAR. 

• Los sensores del edificio se situaron en los departamentos de Idiomas, Castellano, 
Matemáticas y Obra civil, respectivamente en las plantas baja, 1, 2 y 3. Siempre bus-
cando esquinas, cerca de pilares y ventanas para instalar las antenas GNSS. 

• Los sensores horizontales se orientaron en las direcciones larga, longitudinal HN1 y 
corta, transversal HN2, del edificio. HNZ corresponde a la componente vertical. 

• Se efectuaron, medidas sincronizadas, registrando señal de tiempo universal. 

• Los sensores disponen también de conexión a la red. 

• Una vez finalizados los trabajos, los datos se pusieron a disposición de los socios del 
proyecto y se alojaron también en un repositorio de libre acceso. 

• UPC realizó un modelado detallado del edificio. Aunque el modelado del edificio se 
realizó con posterioridad a la instrumentación. 

• UPC realizó análisis detallados de las series temporales. 

Análisis y resultados 

Se realizaron análisis y tratamiento de las largas series temporales registradas, tanto en el 
dominio del tiempo, como el de la frecuencia. Los resultados en el dominio de la frecuencia 
se contrastaron con los modelos numéricos. Se resumen a continuación los principales re-
sultados obtenidos. 

En referencia a los análisis en el dominio del tiempo y de la frecuencia, se aplicaron los 
mismos procedimientos descritos más arriba para el edificio de Andorra. 
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En referencia al modelado estructural, 

• Se usó un modelo de macroelementos para el análisis estructural computacional 

• Se confirmó, que el modelado permite tener una idea de los modos, pero las fre-
cuencias modales suelen diferir de las experimentales. 

• Se constató la importancia que tiene considerar los elementos no estructurales. Mo-
delos simplificados, que consideran sólo pilares y forjados, se alejan mucho de los 
resultados del OMA. 

• Los resultados de la identificación modal experimental son fundamentales para la ca-
libración del modelo numérico, de forma que haya acuerdo CMA-OMA 

• Se aplicó el análisis estático no lineal, pushover analysis. Las curvas de capacidad 
en las direcciones HN1 y HN2, muestran un buen acuerdo con las frecuencias moda-
les identificadas. Además, permiten hacerse una idea de cómo va a variar el periodo 
con el daño. 

En referencia a medidas con radar de apertura real, el último día de la campaña de medidas, 
se efectuaron medidas radar de apertura real (RAR) desde diferentes posiciones. El análisis 
de los registros puso de manifiesto las limitaciones del radar para medidas dinámicas de 
desplazamientos de edificios rígidos. Las amplitudes de vibración bajo ruido ambiental de 
edificios rígidos, con altas frecuencias modales, quedan por debajo de la capacidad de reso-
lución del equipo. No así para edificios altos y dúctiles y para otras estructuras civiles, con 
periodos largos. 

Edificio de Francia. Hospital de Bagnères de Bigorre 

El edificio es el bloque número 6, del complejo hospitalario de Bagnères de Bigorre. El edifi-
co, construido en 1967, es de pórticos de hormigón armado con planta baja y 4 pisos. En el 
bloque central hay muros verticales de hormigón armado y hay también un subterráneo con 
una planta más reducida. Para más detalles véase también el Capítulo 5 y Anexos III y IV 
del informe sobre los edificios instrumentados (Pujades et al. 2021). 

Instrumentación y modelado 

• Personal de la administración del hospital, .J-P. Andry, y C. Pécastaign, facilitaron el 
acceso al edificio y las actividades de instrumentación. 

• BRGM y ENIT se responsabilizaron de la instrumentación registro y análisis de los 
datos. 

• Se usaron velocímetros Güralp (BRGM) y acelerómetros PCB (ENIT) que, mayorita-
riamente, se instalaron en el interior del edificio en diferentes configuraciones. Otros 
sensores se instalaron en el exterior, para poder resaltar la respuesta estructural 
mediante razones espectrales. 

• También se efectuaron medidas con radar interferométrico, con tres configuraciones, 
para capturar los principales modos de vibración. 

• Para las medidas con velocímetros se usaron 3 configuraciones. 

o En la primera se instalaron 8 sensores en la cuarta planta, uno en la planta 
baja, a nivel del suelo, uno en el piso subterráneo y uno, en el exterior del edi-
ficio, pero cercano y a nivel de suelo. 
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o En la segunda configuración se instalaron 13 sensores. 5 en el bloque iz-
quierdo, uno en cada planta, 5 en el bloque central, también uno en cada 
planta, dos en la zona irregular del bloque central, uno arriba y uno abajo y 
uno en el suelo en el exterior del edificio. 

o En la tercera configuración, en el cuarto piso, se instalaron 5 sensores en el 
bloque de la derecha y 3 en el bloque central y en la irregularidad. En el pri-
mer piso se instalaron 2 sensores, y dos sensores más se instalaron en la 
planta baja, a nivel del suelo, dentro del edificio, y uno en el suelo en el exte-
rior del edificio. 

o Para cada configuración los datos se registraban en una unidad central de 
control y los registros tuvieron duraciones de entre una y 2 horas, aproxima-
damente. 

o Los sensores horizontales se orientaron en las direcciones longitudinal y 
transversal, del edificio. 

• Los acelerómetros, se colocaron en el hueco de la escalera central del edificio, en 
varios pisos (1°, 2°, 3° y 4° piso). Esta configuración permite estudiar el comporta-
miento dinámico de la parte central del edificio.  

• Una vez finalizados los trabajos, los datos se pusieron a disposición de los socios. 

• BRGM y ENIT realizaron los análisis de las series temporales. 

Análisis y resultados 

Se realizaron análisis y tratamiento de las series temporales registradas, en el dominio de la 
frecuencia. ENIT y BRGM hicieron modelos numéricos y los resultados, se contrastaron con 
los resultados del OMA. Se resumen a continuación los principales resultados obtenidos. 

En referencia a los análisis en el dominio de la frecuencia, 

• El análisis frecuencial se realizó mediante la transformada de Fourier, y espectros de 
respuesta, separando las componentes longitudinal y transversal. 

• Se usaron también las razones espectrales  

• Los sensores de velocidad aportan una buena información sobre los principales mo-
dos y se obtiene buena consistencia entre los resultados de las mediciones de velo-
cidad y los obtenidos a partir de los datos de aceleración. 

• Se observa una buena consistencia entre las frecuencias identificadas con espectros 
de Fourier y las identificadas a partir de las razones espectrales arriba/abajo. 

• En los cocientes espectrales entre espectros de respuesta, aparecen picos en altas 
frecuencias que no aparecen ni en los espectros de Fourier, ni en los cocientes es-
pectrales entre espectros de Fourier. 

En referencia al modelado estructural, 

• Es importante incorporar al modelado estructural todos los elementos del edificio. 
Hay que perseguir la máxima semejanza entre el modelo y el edificio. 

• Con todo, los resultados de la identificación modal experimental son fundamentales 
para la calibración de los modelos numéricos de forma que haya acuerdo CMA-OMA 
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• Al igual que con el edificio de Andorra, ejercicios de análisis dinámico no lineal han 
permitido estimar la variación del período con el daño. Se han podido observar cam-
bios significativos en el periodo con la aparición y progreso del daño. 

En referencia a las medidas a distancia, de nuevo las extraordinariamente bajas amplitudes 
de vibración no permitieron explotar los datos RAR. 

6 Recomendaciones para la instrumentación 
En base a la experiencia de los trabajos realizados, se proponen aquí, recomendaciones, 
con la intención de que puedan ser de utilidad en futuros trabajos de instrumentación de 
edificios. Se supone que no se trata de una instrumentación permanente, sino que, como las 
efectuadas en POCRISC, tiene un horizonte temporal breve. Nos ha parecido interesante 
agrupar estas recomendaciones en tres aparados: 1) Antes, 2) Durante y 3) Después de la 
instrumentación 

Antes de instrumentar 

• Defina con claridad el objetivo de la instrumentación. 

• Visite el edificio y genere la complicidad y e interés de los propietarios, gestores y 
administradores del edificio. Los responsables del mantenimiento pueden aportar va-
liosa información sobre los lugares y puntos óptimos donde instalar los sensores. 
También suelen ser conocedores de los puntos débiles del edificio. 

• Recopile toda la información relativa al edificio, incluyendo la información constructi-
va y sobre su función. 

• En base a los objetivos, considere si necesita instrumentar con uno o varios senso-
res. 

• Es aconsejable realizar el CMD, antes de instrumentar el edificio. 

• En su caso, adoptar una configuración de sensores en base a los resultados del 
CMA. Unas geometrías horizontal y vertical adecuadas, facilitarán la interpretación 
del OMA. 

• El criterio experto puede suplir cuando no se dispone de información estructural del 
edificio. 

• Elija la instrumentación y elabore un protocolo de actuación, lo más detallado posible 
y prepare, cuidadosamente, los materiales necesarios. 

• Es importante controlar el intervalo de muestreo, el ancho de banda, el rango diná-
mico y la sensibilidad de los instrumentos. Frecuencias de muestreo excesivamente 
altas repercuten negativamente, y de forma innecesaria y engorrosa, en las necesi-
dades de almacenamiento y en la duración de los análisis. Una frecuencia de 100 Hz 
puede ser suficiente. 

• Preferentemente, elija puntos en zonas con poca o nula actividad. Frecuentemente 
hay habitáculos pequeños, cuyo uso es escaso o nulo y que pueden ser de utilidad. 

• Busque siempre puntos en los que el sensor capture bien la vibración estructural. 
Suele aconsejarse situarse en puntos cercanos pilares, o, en su caso, cercanos a 
muros de carga. Otro aspecto frecuente cuando se instrumenta con varios equipos, 
conectados a una unidad central, es el cableado. 
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• Comunique y discuta con los gestores del edificio la planificación y decida, cuidado-
samente los puntos físicos concretos para su instalación, teniendo en cuenta, las ne-
cesidades de conexiones a las redes eléctrica y de datos y, cuando sea el caso, de 
las antenas u otros dispositivos que permitan la sincronización. 

• Procure que el personal de servicio del edificio y, en su caso los usuarios, estén in-
formados de la instrumentación y de las medidas. 

• En cualquier caso, prepare carteles indicadores de los equipos con señales de ad-
vertencia sobre la necesidad de no transitar cerca de ellos. 

Durante la instrumentación 

• Instale cada instrumento, eligiendo la orientación más adecuada de los sensores. 
Normalmente se conseja orientar las componentes horizontales en las direcciones 
larga, longitudinal, y corta, transversal. 

• Antes de proceder al registro definitivo, verifique el correcto funcionamiento del equi-
po y controle que se está registrando la vibración estructural. 

• En mediciones de larga duración, y en la medida de lo posible: 

o Efectúe un OMA expedito usando los primeros minutos de registro. 

o Establezca mecanismos de aviso o alarma en caso de un malfuncionamiento 
del equipo. 

Después de la instrumentación 

• Recoja cuidadosamente los equipos y anote cualquier incidencia, interrupción o inci-
dencia que haya podido ocurrir durante la instrumentación. 

• Verifique la completitud y la integridad de los registros. 

• Antes de proceder a los análisis, archive los datos y haga copias de seguridad. 

7 Recomendaciones para el análisis de las señales 
Aunque existe un importante abanico de recursos de análisis y tratamiento de señales, 
apuntamos aquí algunas que nos han resultado particularmente útiles para los objetivos de 
POCRISC, en los análisis en los dominios del tiempo y de la frecuencia. 

Dominio del tiempo 

Se destacan aquí dos aspectos que consideramos de interés, referente al análisis en el do-
minio del tiempo: la intensidad de la excitación y el movimiento de partícula. 

Intensidad de la excitación 

En medidas de larga duración, como las que se han realizado en los edificios de Andorra y 
España, ha resultado interesante y útil el análisis de la variación temporal de la amplitud 
cuadrática media. Ello permite observar los niveles de excitación del edifico en función de la 
actividad en el edificio, identificar horas críticas como pueden ser el inicio y final de activida-
des e, incluso, cambios puntuales de actividad. Obviamente, también permite observar las 
variaciones en jornadas festivas y laborales y entre periodos diurnos y nocturnos. La Figura 
4. muestra ejemplos de la variación temporal de la intensidad de vibración. 
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a) 

b) 

Figura 4. Variación de los niveles de ruido a lo largo del día. a) un lunes, día lectivo y, b) un 

domingo día festivo. Los tiempos corresponden a la hora local. 

Lo picos de la Figura 4.a corresponden los cambios de aula de los estudiantes del centro, 
aproximadamente cada hora. Otro beneficio de este análisis es observar la sensibilidad del 
OMA a la intensidad de la excitación. 

Movimiento de partícula 

Otro aspecto interesante y recomendable, dadas las capacidades de los programas de aná-
lisis y tratamiento de señales temporales, es el análisis del movimiento de partícula. La Figu-
ra 5 muestra un ejemplo de este tipo de análisis. 

Dominio de la frecuencia 

Tres aspectos se analizan aquí, relacionados con: i) los cocientes espectrales, ii) la densi-
dad espectral de potencia y iii) los espectrogramas. 

Razones espectrales 

Las razones espectrales, han demostrado ser útiles en la caracterización de suelos en cam-
po libre. Sin embargo, en entornos urbanos, los fenómenos de interacción suelo-estructura-
suelo e, incluso, los de interacción suelo-ciudad, complican la interpretación de los cocientes 
espectrales. Estos fenómenos de interacción pueden fortalecer frecuencias propias de edifi-
cios cercanos o debilitar frecuencias propias del edificio. También es cierto que estos co-
cientes espectrales pueden filtrar correctamente señales procedentes de excitaciones debi-
das, por ejemplo, a maquinarias o equipos mecánicos operando dentro o cerca del edificio, 
pues éstas predominan en la componente vertical y, claramente, no son del edificio. Otro 
aspecto que puede complicar la interpretación de los cocientes espectrales es la interacción 
entre edificios contiguos acoplados. Hemos visto casos en los que la vibración horizontal de 
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un edificio relativamente bajo se transmitía a la componente vertical del edificio contiguo 
más alto, y viceversa. Los cocientes espectrales, pueden interferir negativamente en la in-
terpretación de estos fenómenos de interacción estructura-estructura. En cualquier caso, si 
se usan razones espectrales, es recomendable y conveniente tomar precauciones en su 
interpretación. 

 

Figura 5.  Movimiento de partícula, durante un segundo, para un periodo de 0.23 s. Se 

observa cómo se trata de un modo de traslación en la dirección longitudinal 

(HN1). La señal se ha obtenido mediante un filtrado en la banda 4.17-4.61 Hz. 

La densidad espectral de Potencia (PSD) 

A pesar de que el rudo ambiental puede considerarse una señal estacionaria de energía 
infinita, para las que parece preferible analizar la densidad espectral de potencia, también es 
cierto que la transformada de Fourier produce buenos resultados para identificar las fre-
cuencias modales. Menos usados en la literatura referente al OMA, son los espectros de 
respuesta. De nuestra experiencia en el proyecto, nuestra recomendación es usar la PSD. Si 
además se usan algoritmos de promedios de resultados en ventanas móviles, la técnica se 
robustece al aportar promedios ponderados de resultados. En los casos de los edificios de 
Andorra y Gerona se dispuso de señales de duración de más de 7 días. La Figura 6 muestra 
un ejemplo de resultados obtenidos en el edificio de Prat de Rull en Andorra. 

Existen muchas herramientas para el OMA, incluyendo programas comerciales y técnicas de 
análisis y tratamiento de señales. El apilamiento de señales, el análisis de correlación cru-
zada y de coherencia, entre otros, son recursos para el OMA. Frecuentemente puede ser 
recomendable su uso, para aumentar la fiabilidad y robustez de los resultados obtenidos. 

Los espectrogramas 

Los espectrogramas son una representación visual de la evolución temporal del espectro de 
frecuencias o, en su caso, de la densidad espectral de potencia, PSD. Son gráficos tridi-
mensionales cuyos ejes de referencia son, la frecuencia, el tiempo y la amplitud espectral. 
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Para cada instante de tiempo, 0t , se plotea la PSD media de una ventana temporal centrada 
en este instante. 

 

Figura 6. Ejemplo de PSD’s medias y síntesis de las frecuencias modales detecta-

das, en el rango de periodos entre 0.2 y 1 s. 

Así, el espectrograma permite observar variaciones temporales del contenido frecuencial de 
señales temporales y, del mismo modo, también permite verificar su estabilidad. En los edifi-
cios de Andorra y España, los espectrogramas para periodos de 24 horas han permitido 
observar, por una parte, una buena estabilidad de las frecuencias modales y, por otra, tam-
bién, pequeñas variaciones que se ha atribuido a cambios en la carga del edificio, durante 
los momentos de máxima ocupación, y a disminuciones significativas de la temperatura am-
biente, en periodos nocturnos. La Figura 7 a) muestra un ejemplo de espectrograma en el 
Instituto Santa Eugènia. La Figura 7 b) muestra una ampliación en el rango de periodos en-
tre 0.2 y 0.3 s. 

De nuestra experiencia es recomendable hallar y analizar los espectrogramas. Además, por 
ejemplo, en casos de programas de monitorización continua de edificios, se pueden estable-
cer umbrales de variación de los periodos y disponer algoritmos comparativos que permitan 
detectar cuándo éstos se alcanzan y, en su caso, establecer avisos o alarmas. 

8 Conclusiones 
La instrumentación de edificios en zonas sísmicas, en general, y del OMA, en particular 
aporta información valiosa sobre las formas de vibrar de los edificios. Las medidas de los 
periodos propios son robustas, estables y fiables. También son de una sensibilidad extraor-
dinaria, y, por ende, tienen capacidad para detectar variaciones en las formas y frecuencias 
modales. Con todo, la relación directa o indirecta con el daño, es de una importante comple-
jidad. Parece claro que el daño comporta un incremento en el periodo modal, pero es incier-
to establecer la relación inversa entre la variación del periodo y el daño. 

Murià-Vila y González-Alcorta (1995) presentan un interesante trabajo sobre las propiedades 
dinámicas de 60 edificios instrumentados en la ciudad de México, medidas entre 1986 y 
1994. 
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a) 

 

 

b) 
Figura 7. a) Ejemplo de espectrograma. b) Focalización en los perio-

dos entre 0.2 y 0.3 s 

Los resultados muestran cómo los periodos naturales de vibración, dependen, no solo de los 
sistemas estructurales, sino que son sensibles también a las características de los suelos. 
Por otra parte, Espinoza-Barreras (1999) realiza un estudio de la viabilidad del uso de ruido 
ambiental para la determinación de las características dinámicas de estructuras existentes, 
con especial énfasis en zonas urbanas y en áreas de peligrosidad símica entre moderada y 
baja. 

Aunque el trabajo de Espinoza-Barreras se orienta hacia la calibración y propuesta de for-
mulas empíricas para la estimación expedita del periodo fundamental de edificios, contiene 
un estudio experimental, de la variación del periodo fundamental de un edificio de 8 niveles, 
4 de ellos bajo rasante, con estructura de columnas y losas de hormigón armado. En este 
trabajo, estudia las diferencias entre los periodos propios de la estructura desnuda, colum-
nas y forjados, y los del edifico finalizado, incorporando los elementos no estrictamente es-
tructurales, como, por ejemplo, cerramientos exteriores, geometría y tabiquería de las distri-
buciones interiores. Estas variaciones llegan a ser del 33% en la dirección transversal y del 
40% en la longitudinal, poniendo de manifiesto la importancia y la necesidad de incorporar 
estos detalles constructivos en los modelos numéricos estructurales. Ello le lleva también a 
atribuir las dispersiones importantes existentes en las fórmulas empíricas, a la incertidumbre 
epistémica que conlleva la no inclusión de esta información en los datos experimentales; 
edificios estructuralmente idénticos pueden tener periodos muy distintos para diferentes dis-
tribuciones de sus elementos no estructurales. 

Por su fuerte acuerdo con las conclusiones de los trabajos de instrumentación realizados, 
reproducimos aquí, casi textualmente, las principales conclusiones de los trabajos de Murià-
Vila y González-Alcorta (1995) y las de Espinoza-Barreras (1999). 
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Conclusiones de Murià-Vila y González-Alcorta (1995) 

• El análisis espectral de datos de vibración ambiental, permiten determinar las fre-
cuencias naturales y formas modales. Con todo, conviene no limitarse a las densida-
des espectrales y usar también, funciones de transferencia y de coherencia. Cuando 
se trata con oscilaciones forzadas, los picos de las densidades espectrales pueden 
no corresponder a modos propios de la estructura. 

• En edificios rígidos desplantados en suelos blandos el análisis de vibración ambiental 
se mostró insuficiente para determinar las frecuencias modales. 

• El OMA puede proporcionar información valiosa para edificios donde existan medi-
ciones antes y después de un sismo severo o de una reestructuración, para calibrar 
modelos matemáticos y para analizar la influencia de la interacción suelo-estructura 
en las propiedades dinámicas de un edificio. 

• Las variaciones en las frecuencias naturales, debidas a un sismo, dependen, de for-
ma significativa, del tipo de estructuración, por lo que, para establecer un criterio en-
tre el daño estructural y el porcentaje de reducción de las frecuencias naturales, éste 
debe hacerse en función de las características estructurales. 

• Las correlaciones entre las propiedades dinámicas obtenidas de los modelos mate-
máticos elásticos y los valores experimentales, muestran que se puede lograr una 
adecuada concordancia, siempre y cuando se consideren todos los elementos es-
tructurales y los llamados no estructurales, los cuales contribuyen significativamente 
en la masa y rigidez de la estructura, así como los efectos de la interacción suelo-
estructura, en aquellos edificios desplantados en suelos blandos. 

Conclusiones de Espinoza-Barreras (1999) 

• Las frecuencias modales son muy sensibles a la incorporación, supresión, de ele-
mentos no estructurales. 

• La contribución de los elementos no estructurales a las frecuencias modales es muy 
significativa, pudiendo introducir variaciones de hasta el 40%, con respecto a las fre-
cuencias propias de la estructura desnuda. Las frecuencias propias aumentan debi-
do, sustancialmente, al aumento de rigidez. 

• Particularmente relevante es la contribución a la rigidez y, en consecuencia, a la fre-
cuencia fundamental, de los muros exteriores de cortante. Su fallo, en caso de sis-
mo, puede ser responsable de variaciones significativas en el periodo. 

• Los métodos basados en cocientes espectrales entre las señales arriba y abajo del 
edificio, son menos fiables debido a que para excitaciones débiles, la señal en la ba-
se puede no representar la entrada del sistema. En este sentido, para excitaciones 
débiles, las funciones de coherencia muestran valores muy bajos, indicando que las 
funciones de transferencia, calculadas por métodos tradicionales, tienen poca fiabili-
dad. 

• Así, se concluye que, para la estimación de periodos propios de edificios utilizando 
ruido ambiental, es suficiente, más conveniente y confiable, usar sólo el espectro de 
la señal registrada en la parte superior del edificio. 

• Es importante tener en mente los efectos que introduce la interacción suelo-
estructura en este tipo de estudios. La introducción y consideración de estos efectos, 
sobre todo en suelos blandos, puede ayudar a mejorar el acuerdo entre los resulta-
dos experimentales y del modelado estructural. 
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Reflexión final 

El OMA aplicado a edificios esenciales y a edificios residenciales identifica bien los principa-
les modos de vibración y es altamente sensible a variaciones en las frecuencias. Por ello se 
considera una herramienta excelente para detectar pequeñas variaciones. La relación de 
estas variaciones con el daño es más compleja, tanto más si se persigue identificar qué 
elementos se han dañado. Ello nos indica que se necesita más trabajo y más investigación. 
Con todo, podemos pensar, en un futuro no lejano, en el cual tengamos herramientas de 
diagnóstico particularizadas a cada edificio, de forma que cuando se construya, o se inicie 
su monitorización, se disponga de elementos que permitan identificar el nivel de daño global 
y, quizás incluso, conocer los elementos más probablemente dañados, en función de los 
periodos, transversal, longitudinal y torsional, que se hayan incrementado. Probablemente, 
se requerirá la sinergia y convergencia de trabajos experimentales y de simulación numérica 
para establecer estos criterios. Las técnicas de medición dinámica de desplazamientos a 
distancia, con radar en este caso, en edificios con frecuencias propias bajas, también re-
quieren más desarrollo, pero, ya ahora, se muestra como una técnica con un importante 
potencial, rápida, expedita y poderosa, para construcciones y edificios con periodos largos.  
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Anexo I. 
Análisis de series temporales 

 

 

Una vez se dispone de los registros, el propósito es identificar las frecuencias propias del 
edificio. La extracción de información a partir de los registros comporta el uso de técnicas de 
análisis y tratamiento de señales digitales. En primer lugar, en el dominio del tiempo, se apli-
can técnicas de corrección de línea base y de filtrado, para focalizar en la banda frecuencial 
de interés; es decir, aquella donde se hallan las frecuencias modales. Posteriormente las 
señales se analizan en el dominio de la frecuencia, para identificar los modos de vibración.  

Estos algoritmos y herramientas, incluyen, entre otras, la Transforma de Fourier (FT, Fourier 
Transform), los espectros de respuesta (RS, Response Spectrum) y la densidad espectral 
de potencia (PSD). Se referencia a continuación material básico y avanzado en relación al 
tratamiento y análisis de la señal. 

Existe abundante conocimiento y literatura sobre el análisis de series temporales; algunas 
referencias generales básicas son: Proakis y Manolakis (2007) y Oppenheim y Schafer 
(1999); otras, más específicas, son: Papoulis (1962) sobre la integral de Fourier y sus apli-
caciones, Cooley y Tukey (1965) y Brigham (1974) sobre la transformada rápida de Fourier 
(FFT, Fast Fourier Transform) y Welch (1967), para el cálculo de la densidad espectral de 
potencia. Referencias más específicas sobre el OMA son Ghalishooyan y Shooshtari (2015) 
y Brincker y Ventura (2015). Andersen (1997) es una buena referencia en relación a la iden-
tificación de estructuras civiles de ingeniería, utilizando modelos vectoriales auto regresivos 
de media móvil (ARMA). El software Matlab (Math Works 2019) es una plataforma versátil y 
muy útil para el cálculo numérico, en general, y para el análisis y tratamiento de señales, en 
particular. 
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Anexo II. Ondas y tipos de instrumentos sísmicos 
 

 

Figura 8. Principales ondas sísmicas y tipos de instrumentos. (Modificado de Roca, 1996). 

 

SSiittiiooss  ddee  iinntteerrééss  
• www.kinemetrics.com 
• www.nanometrics.ca 
• www.sprengnether.com 
• www.guralp.com 
• www.bksv.com/es/knowledge 
 


	Agradecimientos
	Síntesis
	Índice
	Lista de figuras
	1 Introducción
	El espectro sísmico
	Todo vibra
	Estructuras y modos de vibración
	El análisis modal
	Clases de análisis modal
	El OMA y la monitorización de la salud estructural
	Determinación de periodos modales
	Relación periodo ─ daño global

	Contenido

	2 Alcance
	3 Instrumentación en zonas sísmicas
	Objetivos de la instrumentación
	Instrumentación-de-código ─ instrumentación-exhaustiva

	4  Instrumentación OMA
	Objetivos
	Etapas
	ETAPA 1. Preparación, programación y presupuesto
	ETAPA 2. Documentación y CMA
	ETAPA 3: Instrumentación y trabajo de campo
	ETAPA 4: Análisis de datos y resultados
	ETAPA 5: Informes finales


	5 Lecciones aprendidas
	Edificio de Andorra: edificio Prat del Rull
	Instrumentación y modelado
	Análisis y resultados

	Edificio de España: Instituto-Escuela Santa Eugènia
	Instrumentación y modelado
	Análisis y resultados

	Edificio de Francia. Hospital de Bagnères de Bigorre
	Instrumentación y modelado
	Análisis y resultados


	6 Recomendaciones para la instrumentación
	Antes de instrumentar
	Durante la instrumentación
	Después de la instrumentación

	7 Recomendaciones para el análisis de las señales
	Dominio del tiempo
	Intensidad de la excitación
	Movimiento de partícula

	Dominio de la frecuencia
	Razones espectrales
	La densidad espectral de Potencia (PSD)
	Los espectrogramas


	8 Conclusiones
	Conclusiones de Murià-Vila y González-Alcorta (1995)
	Conclusiones de Espinoza-Barreras (1999)
	Reflexión final

	Referencias
	Anexo I. Análisis de series temporales
	Anexo II. Ondas y tipos de instrumentos sísmicos

