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Resumen
Se ha instalado un sistema de monitoreo de vibraciones en dos puertos de Chile con el objeto de evaluar en tiempo real la
respuesta y posible daño ante demandas operacionales, oleaje y sismo. Este sistema se encuentra compuesto por al menos
18 canales de aceleración y en el periodo de un año han registrado varios sismos , entre ellos el de magnitud 6.2Mw del 10
de Abril del 2018, y más de 400 impactos debido a atraque de embarcaciones y montaje de equipos pesados sobre el tablero.
El sistema registra por evento y en forma continua, y por tanto también evalúa oleajes intensos, manteniendo comunicación
permanente a una plataforma de análisis y evaluación en línea. En este artículo se presenta el procedimiento utilizado para
la obtención de parámetros modales, junto a técnicas para la detección de daño. En estos proyectos, la plataforma no sólo
se encarga de analizar la señal y calcular sus propiedades, sino además se genera un reporte por evento de manera
automática.
Palabras-Clave: Muelles, parámetros modales, seguimiento, Monitoreo.

Abstract
We have installed, in two wharf structures, a vibration monitoring system to evaluate in real time its response and potential
damage due to operational, waves and earthquakes demands. Each system consist of 18 acceleration channels, and they
have recorded numerous seismic events, one of them a 6.2Mw magnitude on April 10 th 2018, and more than 400 impacts
due to ship berthing and equipment maneuvering on the wharf deck. The system records events and continuous data,
including intense sea currents, constantly communicating the health evaluation on an online analysis system. In this paper,
we present the procedure for modal parameters identification including damage detection techniques. For these projects,
this system not only analyzes the signal and calculates the parameters, but it also generates and sends reports of the events
automatically.
Keywords: Wharf, modal parameters, tracking, monitoring.
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Introducción

En este documento se describe el monitoreo de dos muelles ubicados en dos regiones distintas del país,
sometidos a acciones inclementes del clima como oleaje, sis mos y condiciones corrosivas, además de
impactos producto de atraques de barcos y montajes de equipos pesados en el tablero. Es por esto que
se implementa un sistema de medición de vibraciones compuesto por acelerómetros, midiendo de
forma permanente vibraciones en el muelle, para detectar cambios en el estado de salud de la
estructura a partir de métodos de identificación y seguimiento en el tiempo. Para esto el sistema analiza
todo tipo de vibraciones, las que se clasifican en dos tipos: la primera categoría corresponde a
vibraciones operacionales y ambientales, las que se caracterizan por su permanencia en la señal
durante periodos largos de tiempo y sin valores de aceleración extremos en instantes de tiempo; la
segunda categoría corresponde a eventos, los cuales tienen dos características principales que los
definen como tal, siendo estas, su duración acotada en el tiempo, y la ocurrencia de aceleraciones
extremas . Para ambos tipos de vibraciones, se evalúan las frecuencias, amortiguamientos y formas
modales, las que se obtienen mediante el algoritmo de SSI por sus siglas en inglés “Stochastic Subspace
Identification” [1] evaluando su estabilidad mediante un método de agrupación para posteriormente
estos valores ser seguidos a lo largo del tiempo.

2 Información de los Sistemas en Estudio
Ambos sistemas estructurales en estudio corresponden a muelles o plataformas costeras , ubicadas en
distintas zonas del país. El primer muelle se encuentra ubicado en Caleta Hornos, comuna de La Higuera,
Región de Coquimbo, 37 km al norte de La Serena, con una superficie de 34x18 m2 (Fig. 1).

Fig. 1 – Imagen tablero muelle Caleta Hornos
Por su parte, el segundo muelle se encuentra ubicado en Caleta Maullín, comuna de Maullín, Región de
Los Lagos, 74 km al oeste de Puerto Montt, con una superficie de 47.2x24.5 m2 (Fig. 2).
2

XII Congreso Chileno de Sismología e Ingeniería Sísmica ACHISINA 2019

Valdivia, 03 al 05 de Abril 2019

Fig. 2 – Imagen tablero muelle Caleta Maullín
En la imagen del muelle en Caleta Maullín se puede ver la pantalla de acero instalada en el mismo,
ubicada para proteger al muelle y a los barcos de fuertes vientos y oleajes característicos de la zona.
Cada sistema de monitoreo se compone de al menos 18 canales de aceleración en 6 posiciones,
ubicados estratégicamente para estudiar de manera correcta propiedades dinámicas definidas en las
direcciones longitudinales, transversales, torsionales y verticales (Fig. 3 para Caleta Hornos).

Fig. 3 – Esquema de instalación de sensores Caleta Hornos
El esquema de instrumentación del muelle ubicado en Caleta Maullín se presenta en la figura Fig. 4,
donde se encuentra la distribución de sensores sobre la losa de hormigón.
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Fig. 4 – Esquema de instalación de sensores Caleta Maullín

Los sensores colocados están compuestos por dos acelerómetros triaxiales lo que les permite alternar
entre dos niveles de sensibilidad para medir tanto pequeñas vibraciones como movimiento fuerte, lo
cual define una señal que puede llegar hasta los ±8 [g] de aceleración.

3 Metodología y Procesamiento
El procesamiento de la señal registrada para el conjunto de sensores, ya sea de tipo continuo (Fig. 5) o
evento (Fig. 6), comienza con la identificación de las propiedades dinámicas utilizando el método SSI
para distintos órdenes.

Fig. 5 – Ejemplo de señal de aceleración correspondiente a registro continuo.
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Fig. 6 – Ejemplo de señal de aceleración correspondiente a registros de evento (Sismo 10-04-2018).
Los resultados de la identificación con SSI se agrupan en clústers para evaluar su estabilidad según
frecuencia, amortiguamiento y forma modal. Esta estabilidad se mide a partir de la distancia entre sus
valores.
Luego de obtenidas columnas estables, se selecciona el valor representativo de frecuencia,
amortiguamiento y forma modal para cada modo (Ver Fig. 7 y Fig. 8).

Fig. 7 – Selección de frecuencia representativa por modo
Adicionalmente en la figura (Fig. 7) anterior se presenta el espectro de densidad de potencia para
contrastar con los valores seleccionados como estables por el método SSI.

Fig. 8 – Selección de parámetros representativos por modo
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Cada medición entrega un valor representativo de frecuencia, amortiguamiento y forma modal, por
modo identificado, los que se comparan con los valores obtenidos en otras mediciones. Al realizar un
histograma de las frecuencias identificadas durante un periodo de tiempo, se miden los valores que se
repiten una mayor cantidad de veces. Estos valores se seleccionan como semillas para iniciar el
seguimiento modal, donde es evaluada la distancia en frecuencia de cada punto a los valores de cada
semilla, donde los últimos “n” valores más cercanos se seleccionan para calcular el valor medio móvil
que permite continuar agregando frecuencias al seguimiento modal según la ecuación (1). Adicional a
la frecuencia, durante el seguimiento se pueden considerar las variaciones de amortiguamientos y
formas modales asociados a estas frecuencias, incorporando su participación a la distancia en
frecuencia bajo un ponderador.
fi Є Modoj si, |fi - fn,j| < ξj.

(1)

Donde fi es la i-ésima frecuencia a ser comparada, Modoj es el modo asociado a la j-ésima semilla, fn,j
es el valor medio de las últimas n frecuencias asociadas al Modo j (Este valor se inicia como el valor de
la j-ésima semilla) y ξj es el límite de tolerancia para la distancia en frecuencia definido para la j-ésima
semilla.

4 Análisis y Resultados
Ambos muelles son evaluados constantemente, tanto para mantener informado al administrador del
proyecto en estudio, como para generar la data necesaria para el cálculo de frecuencia y
amortiguamiento que permitan definir el comportamiento de la estructura de manera robusta.
4.1 Análisis Caleta Hornos
En esta sección se presentan los resultados obtenidos para el muelle ubicado en Caleta Hornos, el cual
ha estado en estudio durante 17 meses y que presenta una gran actividad operacional generadora de
impactos, además de haber registrado 11 sismos durante el período de estudio, midiendo información
tanto de registros continuos como de eventos. A continuación, se muestran los valores de las primeras
frecuencias identificadas en un periodo de 6 meses.

Fig. 9 – Seguimiento de frecuencias identificadas durante 6 meses. Caleta Hornos.
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La siguiente figura (Fig. 10) corresponde a un rango de tiempo menor, para permitir la visualización de
variaciones que ocurren en el transcurso del día en los valores identificados.

Fig. 10 – Variación de frecuencia identificada durante un mes . Caleta Hornos.
Para ilustrar la relación entre el comportamiento de la frecuencia y las variaciones de temperatura, en
la figura a continuación (Fig. 11) se presenta el gráfico del modo en 2.37 [Hz] junto con la variación de
las temperaturas en la zona [2].

Fig. 11 – Comparación relación frecuencias- temperatura. Hornos.
Un resumen de los resultados presentados en los gráficos anteriores se entrega en la Tabla 1 a
continuación.
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Tabla 1 Tabla resumen propiedades dinámicas (Continuos). Hornos.
Modo

Frecuencia Media
[Hz]

Desviación
Estándar [Hz]

Amortiguamiento
Medio [%]

Desviación
Estándar [%]

Modo 1

2.37

0.04

2.7

1.1

Modo 2

3.00

0.04

2.1

1.1

El mismo procedimiento se aplica para los registros de eventos de impacto. Luego del seguimiento
modal, los resultados son los siguientes.

Fig. 12 – Seguimiento de frecuencias identificadas durante eventos. Hornos.
En la Tabla 2 se entrega el resumen de las propiedades medidas con el seguimiento modal para el
análisis de los registros de eventos.
Tabla 2 Tabla resumen propiedades dinámicas (Eventos no sísmicos). Hornos.
Modo

Frecuencia Media
[Hz]

Desviación
Estándar [Hz]

Amortiguamiento
Medio [%]

Desviación
Estándar [%]

Modo 1

2.34

0.04

2.9

1.2

Modo 2

2.97

0.04

2.2

1.1

3.2 Análisis Caleta Maullín
En esta sección se presentan los resultados del análisis para el muelle ubicado en Caleta Maullín, el cual
ha estado en estudio durante 12 meses y que se encuentra particularmente sometido a fuertes vientos
y oleajes, pero no así a sismos de mediana o gran intensidad. En este caso se identifican 4 modos con
mayor estabilidad, los que son seguidos mediante el método de seguimiento modal.
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Fig. 13 – Seguimiento de frecuencias identificadas durante 6 meses. Caleta Maullín.
La siguiente figura (Fig. 14) corresponde un rango de tiempo menor para permitir la visualización de
variaciones que ocurren en el transcurso del día en los valores identificados.

Fig. 14 – Variación de frecuencia identificada durante un mes. Caleta Maullín.

Al igual que para Caleta Hornos, en la figura a continuación (Fig. 15) se presenta un gráfico de
comparación entre la variación de la frecuencia para el primer modo detectado y las variaciones de
temperatura durante el mes [2]. El registro de temperatura presenta un comportamiento singular que
no ha sido evaluado en detalle antes de la publicación de este artículo.
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Fig. 15 – Comparación relación frecuencias- temperatura. Hornos.
Las propiedades identificadas de los registros continuos, se presentan en la Tabla 3 a continuación.
Tabla 3 Tabla resumen propiedades dinámicas (Continuos), Maullín.
Modo

Frecuencia Media
[Hz]

Desviación
Estándar [Hz]

Amortiguamiento
Medio [%]

Desviación
Estándar [%]

Modo 1

2.07

0.05

2.4

1.1

Modo 2

2.92

0.08

2.1

1.0

Modo 3

3.09

0.03

1.8

1.1

Modo 4

3.31

0.03

1.2

0.8

Al aplicar el mismo procedimiento con los registros de eventos se obtiene lo siguiente (Fig. 16).

Fig. 16 – Seguimiento de frecuencias identificadas durante eventos no sísmicos. Maullín.
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En la Tabla 4 se entrega el resumen de las propiedades medidas con el seguimiento modal para el
análisis de los registros de eventos.
Tabla 4 Tabla resumen propiedades dinámicas (Eventos). Maullín.
Modo

Frecuencia Media
[Hz]

Desviación
Estándar [Hz]

Amortiguamiento
Medio [%]

Desviación
Estándar [%]

Modo 1

1.98

0.04

2.9

1.2

Modo 2

2.82

0.08

2.0

1.0

Modo 3

3.08

0.04

1.7

1.3

Mode 4

3.28

0.03

1.1

0.8

3.2 Análisis modal durante sismos
En el caso de Hornos, que ha sido afectado por sismos de mediana intensidad, se tiene registro de las
formas modales con mayor participación, las que se presentan en la figura Fig. 17.

Fig. 17 – Formas modales obtenidas para el sismo de 28-08-2018. (a) Forma modal f:2.30 [Hz] – β:2.0
[%], (b) Forma modal f:2.63 [Hz] - β:5.9 [%], y (c) Forma modal f:2.97 [Hz] – β:3.0 [%].
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4 Conclusiones
De los resultados obtenidos en este documento, se puede ver que, ya que los sistemas estructurales se
encuentran sometidos a un alto nivel de vibraciones por condiciones ambientales, y operacionales, es
posible identificar sus propiedades modales en forma continua, permitiendo establecer un monitoreo
del estado de salud y detección de deterioro, o daño, de forma permanente.
Los resultados del seguimiento de las frecuencias presentan un elevado nivel de variación de los valores
identificados. Estas variaciones presentan un comportamiento cíclico principalmente contenido en
periodos de un día (alrededor de 0.12 [Hz] en Hornos y 0.29 [Hz] Maullín, para el primer modo) o
semanales (alrededor de 0.15 [Hz] en Hornos y 0.25 [Hz] Maullín, para el primer modo), lo que es
atribuible a cambios por temperatura (Día-Noche), alza o baja de mareas y a su nivel de uso. A pesar de
existir una explicación fenomenológica clara en el caso del muelle ubicado en Caleta Hornos, el caso de
Maullín resulta más complejo de analizar, ya que presenta caídas bruscas en el valor de sus frecuencias,
las que se ven amplificadas en algunos períodos de tiempo, esto puede ser relacionado con temporales
de vientos fuertes, los que pueden favorecer la generación de olas de mayor altitud y agresividad, y la
incorporación de masas de relativa importancia sobre el tablero.
El antecedente más importante generado en este estudio es el valor de amortiguamiento obtenido para
muelles, con valores medios entre 2.4 [%] y 2.7 [%] para el primer modo, con una dispersión de 1.1 [%],
y entre 1.2 y 2.1 [%] para los modos superiores, con una dispersión máxima de 1.1 [%], bajo acciones
ambientales.
A pesar de que las variaciones de ambientales muestran una cercana relación a las variaciones de la
frecuencia observada como se ve en las figuras Fig. 10 y Fig. 12, aún es necesario conocer variaciones
de masa debido a maquinarias y vehículos pesados acoplados a la masa del muelle y a la masa
incorporada producto de las variaciones en la marea, las que tienen un comportamiento con distinta
distribución temporal.
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