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Resumen
En este artículo se presenta la variación de las propiedades dinámicas debido a los efectos ambientales en l a Torre Central
de la Facultad de Cienci as Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Esta estructura es un edificio de hormigón
armado de nueve pisos, de muros de corte, de 30 metros de altura, el cual ha sido monitoreado de forma automática y
remota desde el año 2009 con una red de 8 acelerómetros uniaxiales y 9 sensores ambientales. La red registra las
condiciones ambientales, como la velocidad y dirección del viento, temperatura, radiación, precipitaciones, humedad
ambiente y humedad del suelo. Se presenta el rango de variación del efecto del medioambiente en las propiedades
modales. Se presenta el análisis detallado del efecto de la temperatura sobre las propiedades dinámicas. Se ha utilizado la
metodología PCA (Principal Component Analysis) para reducir algunos de los efectos ambientales sobre las frecuencias de
vibración para identificar daño producido por sismos en la estructura. Se presentan las ventajas y desventajas del método.
Se observan variaciones típicas en el rango de 4% relacionadas a la temperatura y variaciones en el rango de 6%
relacionadas a la lluvia y a la humedad del suelo. Se identifica claramente daño en la estructura producto del terremoto
del 2010 Mw = 8.8 a partir de los registros de vibraciones ambientales y registros del terremoto. El daño es considerado
leve, con algunas grietas visibles en muros estructurales. Las variaciones en las frecuencias naturales producto de este
daño están en el orden de 15 a 20%.
Palabras Clave: monitoreo estructural, efectos ambientales.

Abstract
This article presents the variation of the dynamics properties due to environmental effects of the Central Tower at the
Faculty of Physical and Mathematical Science of the University of Chile. This structure is a nine story, shear wall reinforced
concrete building, 30 meters high, which has been monitored automatically and remotely since 2009 with a network of 8
uniaxial accelerometers and 9 environmental sensors. The network registers the ambient conditions, such as wind speed
and direction, temperature, radiation, rainfall, ambient and soil humidity. The range of variation on environmental effect
and modal properties is presented. Detailed analysis of the temperature effect on the properties is presented. The
Principal Component Analysis (PCA) methodol ogy has been utilized to reduce some environmental effects on the vibration
frequencies to identify earthquake damage in the structure. The advantages and disadvantages of the method are
presented. Typical variations in the range of 4% are observed related to temperature and 6% related to the rain and the
surrounding soil humidity. Earthquake damage during the 2010 Mw=8.8 Earthquake is clearly identify from ambient
vibration and earthquake records. Damage is considered low, with some visible cracking in str uctural wall. Variations due
to this damage are in the order for 15 to 20% for predominant natural frequencies.
Keywords: shm, ambient conditions.
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1 Descripción del edificio
El edificio instrumentado llamado Torre Central fue construido en 1962. Está ubicado en la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de Chile, y es usado para oficinas y clases. Tiene 9 pisos sobre el nivel
del suelo y 2 subterráneos. Tiene una superficie total de 4.600 m2 aproximadamente. Tiene una
altura total de 30.2 metros y un área en planta de 30 x 19 metros (Fig. 1). El sistema estructural
consiste en muros de corte de hormigón armado. El espesor típico de los muros es 35 cm y el espesor
típico de losas es 25 cm. La razón típica entre el área total de muros y el área en planta es 7.7%. El
edificio está instrumentado con un conjunto de 8 acelerómetros uniaxiales que permiten un registro
continuo de la respuesta estructural debido a vibraciones ambientales y eventos sísmicos. Además,
tiene 9 sensores ambientales que detectan y guardan la información obtenida de las condiciones
ambientales, tales como velocidad y dirección del viento, temperatura, precipitaciones, etc. [1].

2 Descripción de sensores de condiciones ambientales
Nueve sensores ambientales registran las condiciones ambientales de forma continua: velocidad y
dirección del viento, temperatura, radiación, precipitaciones, humedad del ambiente y del suelo, y la
presión del aire. Las condiciones meteorológicas son registrados por una estación meteorológica (Fig.
2 (c)) que reporta datos cada 15 minutos (el valor reportado corresponde a la media de los datos
adquiridos en los 15 minutos anteriores). La estación meteorológica está instalada en el techo del
edificio de Ingeniería Civil y Geofísica, que está al lado del edificio Torre Central, y es mantenido por el
Grupo de Meteorología del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Los sensores de
humedad se han instalado en una perforación en el lado oeste del edificio (Fig. 2 (a) y (b)). Los
sensores de humedad se encuentran en 20, 10 y 5 metros por debajo de la superficie y están
conectados al sistema de adquisición de datos de los acelerómetros. La descripción de los sensores se
muestra en la Tabla 1.

Fig. 1 – Torre Central, vistas generales.
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Fig. 2 – Sensores: (a) Ubicación esquemática del pozo, (b) Pozo, sensores de humedad (c) Estación
meteorológica.
Tabla 1 – Instrumentación de la estación meteorológica y sensores de saturación del suelo.
Variable

Instrumento

Marca / Modelo

Temperatura del aire (°C)

CS-500, Campbell Sci.

Radiación Solar (W/m2)

Higro-termómetro de estado
sólido
Higro-termómetro de estado
sólido
Piranómetro silicón

Presión Atmosférica (hPa)

Barómetro estado sólido

PTA-127, Vaisala.

Precipitación (mm)

Pluviómetro de báscula

Viento (Magnitud en m/s,
dirección en grados sex.)

Anemómetro + veleta

TE525mm, Texas
Instruments
03001 Wind Sentry Wind
Set, Young.

Humedad relativa (%)

CS-500, Campbell Sci.
LI200X, Campbell Sci.

3 Variación de las propiedades modales debido al efecto ambiental
Las frecuencias naturales se derivan de la aceleración automáticamente. Los datos abarcan un
período de 2 años y 6 meses, del 24 de junio del 2009 al 31 de diciembre de 2011. Las frecuencias se
obtuvieron mediante la aplicación del método de identificación SSI_COV [4], que se aplicó en los
datos de aceleración cada 15 minutos [2].
Los resultados de las tres primeras frecuencias se presentan en la Fig. 3 en términos de series de
tiempo. Además, los mismos resultados se muestran en los histogramas presentados en la Fi g. 4,
antes y después del terremoto del 27F, que produjo daños leves.
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Fig. 3 – Frecuencias Torre Central – Identificación SSI.
En la Fig. 5, histogramas muestran todos los datos después del terremoto, y un conjunto de datos
filtrados. Para los histogramas de datos filtrados se han eliminado los efectos de las respuestas de la
estructura influenciados por eventos sísmicos (aproximadamente 1.700 eventos), los períodos de
lluvia (y los 7 días posteriores) y se han seleccionado sólo las frecuencias naturales cuando la
temperatura externa se encontraba en el rango de 20,5°C y 21,5°C. El efecto de la amplitud de la
respuesta, la temperatura y la humedad del suelo se puede observar como un cambio en la frecuencia
media y la desviación estándar del histograma de frecuencia. La frecuencia media disminuyó 0,7%,
0,6% y 0,7%, mientras que la desviación estándar disminuyó 23%, 12% y 17% para las frecuencias 1, 2
y 3 respectivamente. También el histograma cambia de una forma bimodal a una forma unimodal.
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Fig. 4 – Histogramas de frecuencias, antes y después del terremoto del 27F. Edificio Torre Central .

4 Análisis de las componentes principales
El Análisis de las Componentes Principales (PCA) [3], es una herramienta estadística utilizada para
reducir la dimensión de un conjunto de datos, en sustitución de un grupo de variables relacionadas
con un nuevo grupo más pequeño de variables independientes, las cuales se designan como
componentes principales.
Considerar una matriz
, donde cada fila corresponde a una variable, y cada columna
corresponde a la medición de dicha variable en cada instante de tiempo . Las variables originales
almacenados en la matriz Y se pueden transformar en un conjunto de variables
a través
de la siguiente ecuación:
(1)
Donde
, con
es una matriz ortogonal (su inversa coincide con su transpuesta) que
aplica una rotación al sistema de coordenadas inicial.
El objetivo de PCA es encontrar una transformación que conduce a un conjunto de variables X
(componentes principales), que son independientes entre sí, de modo que la matriz de covarianza de
X es diagonal, y además la varianza de
a
disminuye desde
a
. Por lo tanto, la primera
componente principal,
, explica la mayor proporción de la varianza de las variables originales,
mientras que los últimos componentes principales explican una proporción menor de la varianza.
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Fig. 5 – Histogramas de frecuencias normalizados para el periodo post 27F. Los datos filtrados
corresponden a las frecuencias sin la influencia de sismos, lluvia y seleccionados en un rango de
temperatura 20.5°C a 21.5°C.
Considerando la relación entre e dada en la Ec. (1), y tomando en cuenta la ortogonalidad de , la
matriz de covarianza de designada por puede ser relacionada con la matriz de covarianza de
designada por a través de la siguiente expresión:
(2)

Y dado que la descomposición de valores singulares da:
(3)
Las matrices obtenidas por la descomposición SVD pueden ser usadas para obtener la matriz de
transformación
y las varianzas de las componentes de (elementos diagonales de la matriz
).
La característica principal del método consiste en la posibilidad de determinar componente s
principales que explican en mayor o menor medida la variabilidad de las variables medidas. Dado que
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los algoritmos que realizan la descomposición SVD entregan valores singulares en orden decreciente,
el primer elemento de la diagonal de coincide con la varianza de , mientras que el resto de los
valores singulares decrecen, así como las varianzas de las componentes de . De esta manera es
posible dividir la matriz en dos partes:
y
, en
donde
es una matriz diagonal que contiene los primeros valores singulares, y , una matriz
diagonal que tiene el resto de valores singulares, los cuales no son relevantes para explicar la
variabilidad de las componentes de .
Una manera de determinar el valor de

es mediante la determinación de la siguiente relación:

(4)

Esta razón determina el porcentaje de la varianza de los datos observados que está representada por
los primeros componentes de . De esta manera, para determinar es posible definir un valor
mínimo para , por ejemplo 0.95.
Una vez que se ha escogido , el conjunto de variables
a
puede ser calculado mediante la Ec.
(1), usando una matriz construida a partir de las primeras columnas de . Una vez reducida la
dimensión del conjunto de variables originales a través de la matriz , es posible hacer una
reasignación de las variables al espacio original. De esta manera se tiene que:

(5)

En donde
corresponde a las variables originales modificadas, las cuales conservan la variac ión
debido a aquellos factores que producen más varianza en los datos originales, descartando los
factores que producen poca variabilidad en éstos, los cuales en el caso de que las variables medidas
sean, por ejemplo, frecuencias en una estructura, pueden corresponder a errores de medición o a
daño estructural.
Una vez que las variables modificadas son calculadas, la matriz de error residual puede ser obtenida
de la siguiente manera:

(6)
A partir del error de predicción
norma euclidiana:

obtenido en el tiempo

, el Novelty Index (NI) se define usando la

(7)

Definiendo
y como el valor medio y la desviación estándar de NI obtenidos en el estado de
referencia, un gráfico de control (control chart) se construye dibujando una línea central (Center Line,
7
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CL) en
y dos líneas horizontales adicionales correspondientes a los límites superior e inferior
(Upper Control Limit, UCL, y Lower Control Limit, LCL), definidos como sigue:
(8)
(9)
(10)
Donde el coeficiente se toma igual a 3, lo que corresponde a un intervalo de confianza de 99.7%,
bajo la suposición de una distribución normal. En la ausencia de daño, el Novelty Index debería
permanecer entre los límites UCL y LCL, y en el caso que existiera daño estructural el índice debería
salirse de los límites del gráfico de control [3].
4.1

Análisis PCA en las series de frecuencia del edificio Torre Central

Para evaluar el efecto de PCA en una estructura real, dos análisis se han realizado que demuestren su
beneficio en ciertos escenarios.
El primer análisis se muestra en la Fig. 6, en el que PCA se aplica antes del terremoto el 27F, con un
tiempo de entrenamiento de 7 meses. Éstos corresponden a todos los datos disponibles antes del
terremoto. Se puede observar que el daño leve debido al terremoto se identifica claramente con la
caída del novelty index debajo del límite LCL.
El segundo análisis se muestra en la Fig. 7, en el que se aplica PCA después del terremoto, con un
tiempo de entrenamiento de 12 meses. Después del período de entrenamiento, se puede observar
que a pesar del hecho de que no existieron eventos sísmicos importantes en el período subsiguiente o
un evento que puede suponer que hayan ocurrido daños en la estructura, hay algunos datos en el
gráfico de control que sobrepasan los límites superior e inferior. El número de datos en el gráfico de
control que rebasan el límite es de 30, y si aplicamos PCA al registro de frecuencias, extrayendo de la
serie de la frecuencia los datos influenciados por sismos ocurridos en ese periodo, se obtiene que el
número de datos que sobrepasan el límite es de 24, lo que significa que el efecto de los sismos de
baja intensidad en los falsos positivos en PCA es relativamente pequeño. Otros efectos que pueden
influir en la eficacia de PCA es la calidad del proceso de identificación, que podría ser responsable de
un resultado negativo en los gráficos de control y la duración de la fase de entrenamiento.

5 Análisis de regresión
Se ha realizado un estudio de regresión multiparamétrico para estimar el efecto de las distintas
variables ambientales en las propiedades modales del sistema. Las variables consideradas son la
temperatura ambiente, la radiación, la humedad ambiental, la humedad en el suelo a 10 y 20 metros,
el viento, la dirección del viento y la presión atmosférica. En la Fig. 8 se presenta la relación entre las
distintas variables. Como se puede ver existe alguna correlación entre las variables ambientales, por
ejemplo entre la temperatura y la presión atmosférica y la humedad relativa. Esta correlación tiene un
efecto sobre el modelo multiparamétrico.
En la Fig. 9 se presenta el grafico para el periodo después del sismo de la primera forma modal. La
regresión que presenta mayor impacto es la de temperatura, siendo otras variables muy importantes,
la humedad y la presión atmosférica. Esto último es muy sorprendente y requiere un estudio más
detallado.
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Fig. 6 – Análisis PCA antes del 27F. Datos con línea punteada corresponden al periodo de
entrenamiento.
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Fig. 7 – Análisis PCA después del 27F. Datos con línea punteada corresponden al periodo de
entrenamiento.
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Fig. 8 Gráfico de Trellis - Variables ambientales
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Fig. 9. Variación de la Frecuencia 1 y modelamiento multiparamétrico.
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Fig. 10. Zoom de la variación de la Frecuencia 1 y modelamiento multiparamétrico.
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6 Conclusión
Se han estudiado las variaciones de las propiedades dinámicas debido a los efectos ambientales de la
Torre Central de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile . Se han
analizado más de 90.000 registros de vibraciones ambientales y más de 1.700 registros de sismos,
combinados con los registros de factores ambientales obtenidos de una estación meteorológica.
Se han obtenido reducciones significativas de la varianza de las frecuencias cuando se remueven los
datos influenciados por precipitaciones, sismos y filtrando por temperatura en el rango 20.5°C –
21.5°C.
Se ha utilizado el método PCA para identificar daño en la estructura antes y después del terremoto
del 27F. Los resultados muestran que el daño producido por el terremoto se identifica claramente.
Se obtienen falsos positivos cuando se aplica PCA después del terremoto, los cuales son ligeramente
reducidos si se eliminan los efectos de eventos sísmicos. Este resultado negativo puede estar
influenciado por la calidad del proceso de identificación o por eventos de lluvia debi do a las
limitaciones del método o del periodo de entrenamiento para capturar estos efectos. Esta situación es
parte de una investigación en curso.
Se ha desarrollado un modelo multiparamétrico que permite realizar una estimación a partir de las
variables ambientales. Para un mejor ajuste puede incluirse también la humedad ambiental y la
presión atmosférica. Sin embargo este último efecto está en fase de estudio.
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