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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Motivación de la investigación  
	  

Con el paso del tiempo, las propiedades mecánicas, geométricas y estéticas de las estructuras 
se van degradando por diferentes factores, entre ellos, eventos naturales, patologías, la falta de 
obras de mantenimiento o rehabilitación, aumento de la demanda estructural, envejecimiento y fatiga. 
En ese sentido, la falta de acciones preventivas trae consecuencias negativas en cuanto a la parte 
económica y social de un país, en el caso de una obra de gran magnitud. Para prevenir el colapso 
súbito de las estructuras en las últimas décadas, se ha implementado el monitoreo de la salud 
estructural a fin de detectar el daño a través de un mecanismo de excitación. 

 
Una de las formas para evaluar el comportamiento de las estructuras a través del tiempo, ante 

los factores que pueden afectarla, se conoce como monitoreo de la salud estructural, denotada 
también por sus siglas en inglés SHM que indican ‘Structural Health Monitoring’. Una alternativa para 
aplicar el concepto de Monitoreo de la Salud Estructural (MSE) comprende la detección, localización 
y cuantificación del daño en las estructuras al realizar una comparación de su comportamiento antes 
y después de ser sometidas a solicitaciones de carga, por medio de la recolección de información de 
una estructura en su condición y a través del tiempo según su requerimiento. 

 
El proceso MSE ha tomado gran importancia en la ingeniería civil debido a los aportes que 

puede hacer desde el punto de vista de un reporte general del estado de la estructura, su predicción 
de vida útil, reducción de costos de operación, al igual que una reducción en el costo de materiales, 
mantenimiento, reparación, la posibilidad de monitorear y/o reparar estructuras de manera remota, 
valoración de sistemas estructurales luego de desastres naturales y como tecnología al realizar 
monitoreos de forma eficiente. Charles R. Farrar y Keith Worden (2006) plantean las ventajas de 
implementar este proceso al monitorear la respuesta de las estructuras por medio de un sistema que 
supervise y pueda notificar al operador, detectando el daño y previniendo la propagación del mismo 
con el fin de evitar una falla súbita.  

 
Otra de las ventajas del MSE son la prevención reflejada en lo social y económico de una 

comunidad mediante la implementación de las fases que lo componen como la detección de la 
presencia de daño, localización del mismo, establecer el tipo de daño y su severidad. Por lo que es 
fundamental realizar un monitoreo efectivo de la salud estructural, a fin de aportar en el desarrollo de 
las nuevas generaciones de estructuras inteligentes que tengan la capacidad de generar un 
monitoreo en tiempo real con el fin de mejorar su desempeño tal como lo expone Sohn & Farrar, 
2001.  

 
De acuerdo con los antecedentes planteados por Charles R. Farrar, Scott W. Doebling y David A. 

Nix., 2000, el campo de acción del MSE ha sido aplicado inicialmente desde la década de los 70’s 
por la ingeniería aeronáutica, aeroespacial, seguido por la mecánica y en los últimos años, en la civil. 
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En esta última, se ha aplicado a estructuras flexibles como puentes, edificaciones antiguas y 
edificios de gran altura, con el fin de prevenir colapsos súbitos por medio de planteamientos de 
soluciones de forma adecuada y temprana ante anomalías estructurales.  
 

Existen variedad de ejemplos de puentes evaluados por medio de instrumentación dinámica. A 
nivel internacional, Calcada et al (2000) realizaron una evaluación de los efectos dinámicos sobre 
puentes en Portugal teniendo en cuenta el tráfico de vehículos, contemplando las dos fases: 
numérica y experimental. Otro ejemplo, es planteado por Farrar (1999) aplicado al Tsing Ma Bridge 
en Hong Kong. Este último, es uno de los puentes con mayor instrumentación debido a que es 
monitoreado por 600 sensores. Cioara and Alampalli (2000) monitorearon puentes en la ciudad de 
Nueva York (Estados Unidos), en un periodo de tiempo comprendido entre Marzo de 1993 a Abril de 
1995 estimando parámetros modales para observar el comportamiento frente a las condiciones 
ambientales y degradación estructural, teniendo en cuenta la excitación proveniente de la estructura 
por medio del paso de vehículos. De acuerdo con Wang, Satpathi y Heo (1997) junto con la 
Asociación Federal de Carreteras en Estados Unidos (Federal Highway Association), se estimó que 
cerca del 35% de los puentes en Estados Unidos (236000 de 576000) eran deficientes en cuanto a 
su funcionamiento o parte estructural.  

 
A nivel nacional, Muñoz E. (2009) estableció diferentes factores por los cuales las estructuras 

civiles colapsan a partir de 63 puentes en Colombia (sin tener en cuenta el deterioro causado por 
atentados terroristas). Siendo las más relevantes las deficiencias estructurales y las malas prácticas 
constructivas, después del fenómeno de la socavación y de los que han sido afectados por 
fenómenos naturales como crecientes y avalanchas. Estos resultados coinciden en que las 
deficiencias estructurales son una causa principal en los colapsos de puentes, con lo que se puede 
denotar la gran importancia de realizar un monitoreo de las estructuras.  
 

El MSE ha sido aplicado en diferentes ámbitos, algunos de los más importantes son: el análisis 
de parámetros modales, redes neuronales, algoritmos genéticos y análisis de vibraciones. Así mismo, 
existen metodologías que analizan el problema en el dominio del tiempo, como es el caso de la 
metodología desarrollada en este estudio a partir de la respuesta dinámica. Una forma de abordar el 
problema es el planteamiento de modelos estadísticos, debido a su complejidad y dependiendo del 
tipo de condiciones que se tengan. Es importante resaltar que los modelos estadísticos pueden ser 
usados para responder las preguntas relacionadas a la existencia, localización y cuantificación del 
daño. 
 

Recientemente, se han aplicado varias metodologías para la detección de daño en estructuras 
de concreto reforzado, en donde a partir de investigaciones realizadas a nivel mundial se plantean 
nuevos procesos que permitan abordar la misma temática de manera práctica. Es importante 
establecer que la aplicación de parámetros estadísticos en la detección de daño se ha desarrollado 
de manera eficaz. Según Gul y Necati Catbas (2009), el proceso de investigación de un método de 
reconocimiento de modelos estadísticos en el contexto de monitoreo de salud estructural, permite 
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identificar las aceleraciones que causan daño en las estructuras que en los procesos de análisis 
modales de las mismas. Existen también, modelos de series en el tiempo, modelos auto-regresivos 
(AR), para detectar anomalías de los cambios estructurales. La propuesta de investigación planteada, 
difiere de los procesos actuales de detección de daño en estructuras de concreto reforzado, por lo 
que se plantea un análisis a vigas de concreto reforzado a través de tres modelos estadísticos 
utilizados en la literatura con el fin de escoger uno que permita detectar la presencia de daño con 
mayor sensibilidad. 
 

Como pregunta de investigación, se plantea ¿Cuál es el modelo estadístico que es más sensible 
en la detección de daño en vigas de concreto reforzado sometidas a cambios en las aceleraciones 
de la estructura? 
 

Esta investigación surge de la necesidad de monitorear la salud de las estructuras, con el fin de 
detectar niveles de daño en vigas de concreto reforzado. Para lo cual se evalúan diferentes modelos 
estadísticos obtenidos a través de datos de aceleraciones experimentales con las que se logre 
determinar la presencia de daño en la estructura. El análisis de estos modelos es de vital 
importancia en la prevención adecuada y temprana de anomalías estructurales ya que por medio de 
los mismos, es posible estipular las posibles soluciones que esta requiere. Dentro de los diferentes 
estudios propuestos se fundamenta el concepto de Balageas, D., Fritzen, C.-P. and Güemes, A. 
(2010) para lo cual el monitoreo de la salud estructural se establece con el fin de detectar cambios 
físicos en los materiales como corrosión, fatiga y deterioro, al igual que propiedades físicas relativas 
a la carga como esfuerzos, desplazamientos, agrietamientos, vibraciones, entre otros que puedan 
influir en el funcionamiento de la estructura. 
 

Dentro del desarrollo de esta investigación se esperaría que mediante la respuesta dinámica 
medida en aceleraciones, al ser evaluada dentro de un modelo auto-regresivo (AR) y hallada la 
dispersión de datos mediante tres modelos estadísticos se determine por medio del más sensible de 
ellos, la presencia o no de daño en vigas de concreto reforzado. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 
 
Determinar mediante tres modelos estadísticos cuál es el más sensible a la detección de daño en 
vigas de concreto reforzado a partir de la respuesta de aceleraciones. 

1.2.2 Objetivos específicos 
	  

ü Evaluar la respuesta dinámica de una viga de concreto reforzado en condiciones de daño y 
sin daño. 
 

ü Detectar el daño en vigas de concreto reforzado a partir de los modelos estadísticos de 
detección de daño establecidos. 

 
ü Comparar la sensibilidad del comportamiento de los modelos auto-regresivos a partir de la 

respuesta experimental. 
 

ü Determinar cuál modelo estadístico es el más sensible a la detección de daño. 

1.3 Alcance de trabajo 
	  

La metodología de detección de daño, es un proceso compuesto por las diferentes fases 
presentadas en la Figura 1. El alcance del presente trabajo de investigación contempla las dos 
primeras fases de la metodología de detección de daño basada en vibraciones, correspondientes a 
la determinación de la respuesta de la estructura en el dominio del tiempo y la identificación de la 
presencia de daño por medio de la calibración de un modelo estadístico sensible a la detección de 
daño. 

	  
Figura 1. Metodología de detección de daño basada en vibraciones. 

Fuente: Villalba Morales, J. (2012). 
 

El presente trabajo tiene dos componentes: experimental y numérica. La primera contiene los 
materiales utilizados, una descripción de los equipos, la elaboración de las muestras, los ensayos 
(dinámicos y estáticos) realizados en el laboratorio de la Pontificia Universidad Javeriana. La 
segunda, un análisis hecho en diferentes programas como Matlab para la caracterización dinámica 
de las muestras a ensayar, la determinación de la respuesta de la estructura en el tiempo y 

Fase 1: 
Determinación de 
la respuesta de la 
estructura en el 

dominio del 
tiempo. 

Fase 2: 
Identificación 

de la presencia 
de daño. 

Fase 3: 
Identificación 

modal. 

Fase 4: 
Localización de 

zonas 
probablemente 

dañadas. 

Fase 5: 
Cuantificación 

del daño. 
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SeismoSignal para mostrar el daño causado a las mismas en sus diferentes estados por medio de la 
transformada de rápida Fourier (FFT). Las dos componentes del trabajo convergen en el análisis de 
la respuesta en aceleraciones a través de modelos auto-regresivos (AR) a fin de estimar mediante 
modelos estadísticos la dispersión de datos que dentro del proceso MSE está asociada a la 
detección de la presencia de daño en estructuras.  

1.4 Organización de trabajo 
 

El trabajo de investigación se encuentra organizado por capítulos. El primero, presenta la 
introducción, está organizado principalmente por los sub-capítulos de motivación de la investigación, 
objetivos, alcance del trabajo y el sub-capítulo actual, la organización del trabajo. El capítulo 2 
contiene las generalidades, compuesto por los marcos conceptual, teórico y de antecedentes, que 
abarcan todas aquellas definiciones, ecuaciones matemáticas y revisión bibliográfica que encierra 
los temas enfocados al alcance propuesto.  

 
Seguido por el capítulo 3 de metodología que contempla dos fases: experimental y numérica. 

Los tipos de ensayos realizados, su respectivo procedimiento para el montaje de muestras, los 
materiales y equipos utilizados para la instrumentación de los mismos. Una descripción del modelo 
auto-regresivo (AR) para la detección de daño por medio de modelos estadísticos. Es importante 
resaltar que para esta investigación, la fase numérica se alimenta de la fase experimental en el 
desarrollo de un modelo auto-regresivo (AR) y su validación. Una vez propuesto el modelo 
mencionado anteriormente, se establece el modelo estadístico. 

 
El capítulo 4 presenta los resultados obtenidos en los ensayos realizados, el análisis de los 

mismos mediante los modelos auto-regresivos y una discusión basada en la comparación entre cada 
uno de los modelos estadísticos, en el cual se establecen las diferentes condiciones a fin de 
encontrar el más sensible dentro del proceso de detección de daño estructural. 

 
En el capítulo 5 se muestran las conclusiones de trabajo, articuladas desde el planteamiento de 

los objetivos de la investigación, se establecen los hallazgos encontrados dentro de la fase 
experimental, numérica y finalmente se da respuesta a la pregunta de investigación. Dentro del 
mismo capitulo se incluyen las recomendaciones y sugerencias para futuros trabajos que se puedan 
desprender de esta investigación, a fin de ampliar los conocimientos en aplicaciones del 
procedimiento del monitoreo de la salud estructural en las cuales se detecta la presencia de daño en 
vigas de concreto reforzado. 

 
Por último el capítulo 6 presenta todas las referencias bibliográficas que soportan el desarrollo 

de la investigación y la enmarcan dentro de la relevancia que la misma tiene para la ingeniería civil. 
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2. GENERALIDADES  

2.1 MARCO CONCEPTUAL  
	  
A continuación se presentan las definiciones más relevantes, relacionadas y ajustadas a las 
condiciones del presente trabajo de investigación: 
 

§ Daño: Se define como un cambio en las propiedades de los materiales y/o geométricas de 
la estructura, incluyendo sus condiciones de frontera, conectividad entre elementos, 
secciones transversales geométricas, cargas, propiedades materiales y cualquier factor 
capaz de provocar un comportamiento inusual en la estructura. (Doebling et al., 1996). 

 
De acuerdo con el reporte publicado por Los Alamos National Laboratory (1996), en términos de 

escalas de tiempo, el daño puede aumentar durante largos periodos de tiempo hasta acumularse 
con la fatiga o corrosión. La premisa básica de la mayoría de los métodos de detección de daño es 
que el daño va a alterar propiedades como la rigidez, la masa o energía de disipación de un sistema, 
lo que altera la respuesta dinámica del sistema. 
 

Se debe tener en cuenta que el daño es un fenómeno local que puede no influenciar 
significativamente la baja frecuencia global de una estructura que se mide normalmente en pruebas 
de vibración. Debido a esto, es de vital importancia realizar las consideraciones respectivas ante las 
variaciones operacionales y ambientales como el cambio de temperatura, humedad, condiciones de 
carga que pueden llegar a afectar la respuesta dinámica de la estructura debido a que en ambientes 
agresivos puede aparecer la corrosión que comienza a deteriorar de forma lenta la misma. 
 

El concepto de daño será utilizado a lo largo de todo el trabajo y será evaluado a partir del 
modelo auto-regresivo (AR) ajustado a las respuestas experimentales de las muestras y el modelo 
estadístico que presente mayor sensibilidad en cuanto a su detección. Las definición de las 
condiciones de daño y sin daño fueron establecidas de la siguiente forma para el trabajo 
desarrollado: 
	  

§ Condición sin daño: Establece la condición inicial de la viga, suponiendo que no hay 
grietas ni fisuras. Se sabe que el concreto como material, presenta defectos en el nivel 
nano/micro estructural como vacíos e impurezas, estas últimas se desprecian para el 
desarrollo de la investigación.  
 

§ Condición con daño: Se considera a partir de la primera carga aplicada a los tercios de la 
luz en la máquina universal. El grado de daño para cada viga es controlado por medio del 
gráfico momento vs. curvatura.  

 
§ Monitoreo de la salud estructural (MSE): Es el procedimiento mediante el cual se realiza 

un seguimiento a la evolución del daño en elementos estructurales. Este proceso se 
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desarrolla principalmente en puentes, por medio de la instrumentación con el fin de detectar 
daño en las estructuras al evaluar su comportamiento en diferentes intervalos de tiempo. 
Modificado de: Seismic protection technologies (2014). 

 
En el reporte publicado por Los Alamos National Laboratory (1996), como en la mayoría de 

documentos relacionados con el tema, el uso del monitoreo de la salud estructural tiende a medir las 
variables de entrada y la respuesta de una estructura en condiciones sin daño, de tal forma que un 
análisis de regresión pueda ser usado para predecir la deterioración o daño en la condición de la 
estructura. El MSE es un proceso que envuelve la observación de un sistema en el tiempo usando 
periódicamente medidas de la respuesta dinámica para cierto número de sensores, la extracción de 
muestras representativas de estas mediciones y el análisis estadístico de estas muestras determinan 
el estado de la salud del sistema. El estudio de la detección de daño desde el ámbito estadístico fue 
abordado inicialmente por Farrar and Doebling (1999) en el contexto del reconocimiento de un 
patrón estadístico. 
 

§ Descriptor estadístico: Herramienta estadística que permite evaluar la correlación de 
series de datos independientes y determinar el nivel de dispersión que se presenta en 
dichas series de datos. 
 

§ Ruido blanco: De acuerdo con Fernández M., 1996, es una señal aleatoria sin correlación 
estadística. Se caracteriza principalmente por tener la misma densidad espectral de potencia 
y no depende de la frecuencia.  

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Espectro de Fourier 
	  

El contenido frecuencial de los movimientos sísmicos se puede identificar convirtiéndolo del 
dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, por medio de un procedimiento que consiste en 
representarlo por medio de series de Fourier. Según García Reyes, L (1998), la transformada de 
Fourier se define matemáticamente por medio de la ecuación (1), 

𝐹 𝜔 = 𝑓(𝑡)𝑒!!"#𝑑𝑡
!

!!
 (1) 

Por definición, el espectro de amplitudes de Fourier, es la raíz cuadrada de la suma de los 
cuadrados de la parte real y la parte imaginaria de la expresión presentada en la ecuación (2). 

𝐹 𝑤 = 𝑥! 𝑡 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑤𝑡 − 𝑖𝑠𝑒𝑛𝑤𝑡
!  !"#

!

   ∙ 𝑑𝑡 (2) 

Por lo tanto, en la ecuación (3) se presenta la ecuación general de la transformada rápida de 
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Fourier.  

𝐹𝑆 𝑤 = 𝑥!(𝑡) ∙ 𝑖𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑡) ∙ 𝑑𝑡
!  !"#

!

!

+ 𝑥!(𝑡) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡) ∙ 𝑑𝑡
!  !"#

!

!

 (3) 

2.2.2 Modelos auto-regresivos, AR 
	  

Un modelo AR se define como una representación de un proceso aleatorio capaz de 
describir comportamientos variables en el tiempo. Los procesos AR están diseñados de modo que el 
comportamiento de una variable en un instante de tiempo depende de valores pasados de la propia 
variable. 
 

Un modelo auto-regresivo (AR) estima el valor de una función en un tiempo t basado en una 
combinación lineal, teniendo en cuenta los valores anteriores. El orden del modelo (generalmente 
denotado como p) determina el número de valores pasados empleados para estimar el valor en t.  
Según Sohn et al. (2001), la formulación básica de un modelo auto-regresivo de orden p es 
presentada en la ecuación (4): 
 

𝑥 𝑡 = ∅! ∗ 𝑥 𝑡 − 𝑗Δ𝑡 + 𝑒(𝑡)
!

!!!

 (4)	  

Dónde: 
 x(t): Es la señal en el tiempo 
 ∅ : Coeficiente del modelo 
 𝑒 𝑡 : Error de desfase de la onda 
 

De acuerdo con R. Yao, S.N. Pakzad (2012), el uso de modelos AR es una de las mejores 
opciones para construir algoritmos de detección de daño eficientes y efectivos que serán útiles para 
el monitoreo en línea o el monitoreo estructural distribuido. 
 

Por lo general, la forma correcta de empezar a analizar una serie de datos temporal, es 
representar las observaciones como una variable dependiente del tiempo, a fin de detectar 
tendencias, factores estacionarios y outliers. Luego se procede a evaluar la correlación del modelo 
auto-regresivo (AR), con el fin de verificar que los coeficientes y el grado del modelo describen 
efectivamente la serie de datos observados. Por último, se procede a elaborar las gráficas con las 
cuales a través de la superposición del modelo auto-regresivo (AR) sobre los datos observados y la 
generación de valores futuros. 
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2.2.3 Series de tiempo 
	  

Una serie de tiempo es una secuencia de observaciones medida en determinados 
momentos de tiempo ordenados cronológicamente, que describen la evolución de una variable 
suponiendo que las condiciones en las que se desarrolla es invariante. Cuthbertson et al (2008).  

2.2.4 Modelos estadísticos 
	  

Después de obtener los coeficientes de los modelos auto-regresivos (AR) que alimentan al 
algoritmo, son implementados los modelos estadísticos para comprobar la existencia y localización 
del daño. En la literatura se encuentran diversos modelos estadísticos que han sido implementados 
para el monitoreo de la salud estructural en casos como vigas metálicas (Gul & Necati Catbas, 2009). 
En el presente caso, fueron aplicados los siguientes modelos: 
	  

a. Outliers 
	  

Los outliers o también conocidos datos atípicos, son valores considerados extraños que 
pueden llegar a alterar el resultado de un análisis estadístico. Por medio de un gráfico de estadística 
descriptiva como los diagramas de caja y bigotes (Figura	   2), es posible observar la distribución y 
dispersión de aquellos datos lejanos, muchas veces comparados con límites establecidos por medio 
de cuartiles. 

 

	  
Figura 2. Diagrama de cajas. 

Tomado de: Intef (2015). 

Los outliers o detectores de datos atípicos también pueden ser definidos como datos que 
permiten analizar distribuciones estadísticas de las variables medidas para contribuir mejoras en el 
proceso de detección de daño. Un ejemplo de ello propuesto por Worden et al (2007)., es un dato 
extraído de un conjunto de datos correspondientes a la respuesta de un sistema medido que excede 
al umbral o dato representativo, indicando la presencia de daño. 
 

Estos valores dependen del umbral, valor representativo o característica sensible al daño a 
evaluar. Las características evaluadas con mayor frecuencia en la literatura son la distancia 
Mahalanobis, funciones de densidad de probabilidad, onda de Lamb, entre otras. Este modelo ha 
sido exitoso dentro de las investigaciones desarrolladas en el proceso de identificación de daño.	  
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b. Distancia Mahalanobis 
 

Desde el punto de vista estadístico, la distancia Mahalanobis permite medir la similitud o 
variabilidad entre las condiciones de dos conjuntos de datos para encontrar datos confiables. Esta 
distancia, se caracteriza principalmente por tener en cuenta la covarianza y variabilidad entre las 
variables además de ser adimensional. A continuación en la Figura	  3, se presenta un esquema de 
la definición, 

 

	  
Figura 3. Representación gráfica distancia Mahalanobis. 

Fuente: SLAM Monocular J. A. Trigueros (2011). 

Al enfocar la definición de la distancia Mahalanobis en la detección de daño, es posible 
afirmar que es una distancia normalizada de los datos sin daño de la población a un umbral pre-
definido. Cuando los datos pasan el umbral, se detecta una anomalía indicando la condición de daño. 

 
La distancia Mahalanobis se define matemáticamente por medio de la expresión (5) 

adoptada de acuerdo a la investigación experimental de M. Gul, F.N. Cabas, (2009). 
 

𝑓 𝑧, 𝜇, Σ =
1

(2𝜋)!/!Σ!/! exp  (
1
2 𝑥 − 𝜇 !Σ!! 𝑥 − 𝜇 ) (5)	  

Dentro del estudio desarrollado por Worden et al (1999), fue utilizada la distancia 
Mahalanobis como un parámetro característico a la detección sensible del daño, cuya función era 
clasificar las señales como condición normal o anormal, del sistema a partir de una comparación con 
el umbral o valor representativo. Un año más tarde los mismos investigadores, Worden et al (2000) 
utilizaron la distancia Mahalanobis, una red neuronal auto-asociativa y la distancia Euclidiana como 
índices para detectar daño en placas compuestas a partir de ondas de Lamb, concluyendo que la 
distancia Mahalanobis detecta rápidamente el daño (primero que los otros) asumiendo 
implícitamente la normalidad Gaussiana de datos.   
	  
	  



	   16	  

c.	  X-‐Charts	  
	  

Se construyen por medio de los coeficientes AR del modelo auto-regresivo (AR). Los 
cuadros de análisis de control, fueron aplicados en la literatura por (Sohn & Farrar, 2001) en el MSE 
de una columna de concreto reforzado. Los límites superior e inferior de control están configurados 
para corresponder a los intervalos de una confianza del 99% de una distribución normal (Tabla 1). La 
media y la desviación estándar de la distribución normal, se derivan de los coeficientes AR en la 
condición normal operacional.  

 
En caso de tener tendencias no aleatorias o datos fuera de los límites de control se 

considera según la literatura que proceso está fuera de control. En un cuadro de control, se 
representa gráficamente una característica en función de las diferentes muestras. La gráfica tiene 
una línea central que simboliza el valor medio de la característica de calidad. También, presenta los 
límites superior e inferior de control con los cuales es posible establecer la presencia de daño al 
tener series de datos por fuera de los límites de control. 
	  

Tabla 1. Valores límite superior e inferior establecidos para el análisis de cuadros de control. 

Valor Superior Inferior Línea central 
X Chart 𝑍!/!𝑆!/ 𝑛 −𝑍!/!𝑆!/ 𝑛 0 

S Chart 𝑆 𝑋!!!!/!!!!/(𝑛 − 1) 𝑆 𝑋!!/!!!!/(𝑛 − 1) 𝑆! 

	  

2.3 MARCO DE ANTECEDENTES 
	  

El problema de la detección de daño comenzó a estudiarse entre las décadas de los 70’s y 
80’s por la comunidad aeroespacial debido a fallas en los materiales, cuya causa principal era la 
fatiga. Fue a principio de los 80’s cuando la comunidad de ingeniería civil se preocupó por evaluar la 
detección de daño a partir de vibraciones (Farrar et al., 2000). Las primeras formas de abordar el 
problema de identificación de daño se enfocaron por medio de la instrumentación principalmente a 
puentes, a la medición de parámetros modales y algunas cantidades derivadas de estas 
propiedades como modos de vibración y flexibilidad dinámica.  
 

El proceso de implementar una estrategia de detección de daño para las comunidades 
aeroespacial, mecánica y civil conocido como Monitoreo de la salud estructural, MSE. Su uso, tiende 
a medir las variables de entrada y la respuesta de una estructura en condiciones sin daño, de tal 
forma que un análisis de regresión pueda ser usado para predecir la deterioración o daño en la 
condición de la estructura.  
 

En la actualidad, se han aplicado varias metodologías para la detección de daño en 
estructuras de concreto reforzado, en donde a partir de investigaciones realizadas a nivel mundial se 
plantean nuevos procesos que permitan abordar el proceso de manera práctica. Según Gul and N. 
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Catbas., (2009), la aplicación de parámetros estadísticos en la detección de daño se ha desarrollado 
de manera eficaz. También, relucen los modelos de series en el tiempo, modelos auto-regresivos 
(AR), en conjunto con la distancia Mahalanobis para detectar anomalías o cambios estructurales, 
métodos que operan en un domino de tiempo-frecuencia implementando técnicas como las 
transformadas de Wavelet. 
 

Algunos de los modelos planteados para la detección de daño en concreto reforzado están 
definidos por Zhang (2007). El autor muestra que la mayoría de métodos de identificación de daño 
dependen de los parámetros físicos de la estructura, los cuales se calibran por medio de vibraciones 
ambientales que se generan en la estructura. También definen que no es necesario un modelo 
detallado de la misma ya que en algunos casos, se presentan aproximaciones de las características 
del daño. Como antecedente, fue demostrado por las investigaciones de Chen et al. (2014) y Gul et 
al. (2009) que las características de las propiedades modales requieren un análisis detallado dentro 
del proceso MSE con el fin de ser usado como un indicador de daño.  
 

Zhang. (2007), abordó el problema de la detección de daño desde un contexto de 
reconocimiento de un patrón estado descrito en un proceso compuesto de cuatro partes (1) 
evaluación operacional; (2) limpieza y adquisición de datos; (3) selección de muestras y 
comprensión de datos; (4) desarrollo de un modelo estadístico. De forma similar, Rytter (1993) 
resume la determinación de daño de un sistema por medio de la descripción de un proceso que 
responde a preguntas como la determinación de la presencia de daño en el sistema, su ubicación, 
clasificación, severidad, extensión y un diagnóstico del tiempo de vida útil restante. Un sistema de 
MSE puede reducir costos de reparación y mantenimiento por medio de costos directos relacionados 
a la reparación debido a la detección de daño a un estado temprano brindando altos niveles de 
seguridad para los usuarios durante la reparación o evaluación. 

 
Mientras Wang et al. (2012) presenta correlaciones entre los grados de daño y las 

características no lineales por medio de un análisis de tiempo contra frecuencia de las respuestas de 
desplazamiento a partir de pruebas de vibraciones. Este método de detección es muy útil para 
estructuras con daños mínimos, difíciles de determinar a simple vista. 
 

El estudio de la detección de daño desde el ámbito estadístico fue abordado inicialmente por 
Farrar and Doebling (1999) en el contexto del reconocimiento de un patrón estadístico por medio de 
un proceso que responde a preguntas como los motivos económicos y de seguridad para desarrollar 
el MSE, la definición de daño para el sistema monitoreado, las condiciones operacionales y 
ambientales sobre las cuales se realiza el monitoreo del sistema y cuáles son las limitaciones en la 
adquisición de datos en el ambiente operacional. 

 
Es interesante la propuesta de estudios relacionados con vibraciones ambientales 

propuestos por Mosavi et al. (2012), en donde es posible establecer por medio de funciones 
probabilísticas que han sido usados en la detección de daño presente en vigas de acero para 
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identificar la ubicación de la avería mediante la aplicación de distancias de Mahalanobis como 
descriptor estadístico evaluado dentro de  los coeficientes de los modelos auto-regresivos (AR).    

	  
R. Yao, S.N. Pakzad (2012) utilizaron un modelo auto-regresivo (AR) tipo ARMA para 

detectar daño en estructuras civiles. A partir de datos de aceleración simulados para un sistema de 
múltiples grados de libertad encontrando que la efectividad del algoritmo de reconocimiento depende 
de factores como la extracción de muestras y la construcción de las fronteras estadísticas o 
selección de un valor representativo/umbral para la detección del daño. 

 
Sohn and Farrar (2000) aplicaron cuadros de control estadísticos para el control de calidad 

de procesos en una columna de concreto ensayada en el laboratorio por medio de historias en el 
tiempo. Calibraron modelos auto-regresivos (AR) y utilizaron sus coeficientes como parámetros de 
los cuadros de control, estableciendo intervalos de confianza del 99% de una distribución normal en 
los límites superior e inferior. Las muestras sensibles al daño usadas fueron coeficientes de un 
modelo AR y la predicción del modelo es estimada a partir de la medición de los datos en el tiempo. 
Para estudios futuros de investigación, de acuerdo con el reporte Los Alamos National Laboratory 
(2004), es necesario conocer la influencia de los efectos ambientales más relevantes como la 
humedad y temperatura, con el fin de distinguir el daño causado por los efectos o cambios en el 
medio ambiente.  
 

Lo anterior, fue demostrado por Park et al. (1999) observaron que con modelos 
convencionales modales del MSE cambiando condiciones ambientales y operacionales alteran el 
comportamiento de la estructura  por medio de cambios en la respuesta en la vibración de señales. 
Este cambio en las condiciones operacionales y ambientales, dirige el resultado a falsas 
indicaciones de daño en la estructura.  
 

A lo largo de la literatura, muchos autores coinciden en la definición de daño como un 
cambio o degradación en la rigidez de la estructura. Estudios planteados por Rytter and Kirkegaard 
(1997), Rotulo and Surace (1997) analizaron estructuras experimental y numéricamente por medio 
de reducciones en la rigidez induciendo grietas en determinados puntos. Evaluaron estructuras 
sujetas a historias en el tiempo en el laboratorio.	   Williams and Messina (1999) identifican la 
ubicación y extensión del daño por medio de un modelo de elementos finitos actualizado de tal forma 
que se pueda medir la resonancia tan cerca como sea posible.	  
 

Dentro del desarrollo de esta investigación se esperaría que mediante aceleraciones 
aplicadas a vigas de concreto reforzado, se pueda establecer cuál es el parámetro más sensible a la 
detección del daño de un modelo estadístico determinado. 
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3. METODOLOGÍA 
 

Como ha sido descrito anteriormente, el proceso de MSE envuelve la observación de un sistema 
en el tiempo usando medidas de la respuesta dinámica para cierto número de sensores. A 
continuación se presenta el proceso de identificación de daño estructural basado en vibraciones 
(Figura	  4), planteado por los autores Farrar et al., 2000.  
 

	  

Figura 4. Proceso de identificación del daño estructural basado en vibraciones. 
Modificado de Charles R. Farrar, Scott W. Doebling and David A. Nix., 2000. 

De acuerdo con las fases del proceso presentado en la Figura	   4. La primera y segunda 
fase contemplan la definición de daño dependiendo del tipo de estructura, el procedimiento de 
normalización de conjuntos de datos se hace de tal manera que los cambios o variaciones en la 
señal causados por las condiciones operacionales y ambientales puedan separarse de los cambios 
estructurales de interés como la degradación o la deterioración. La limpieza de datos es el proceso 

1. Evaluación operacional 
- Definición del daño.  

- Restricciones en la adquisición de datos a partir de las condiciones ambientales y operacionales sobre las cuales se 
realiza el monitoreo. 

2. Adquisición, fusión y limpieza de datos 
- Definición de datos a adquirir que para el proceso de selección de muestras. 

- Cantidad y tipos de sensores que serán usados, su ubicación, resolución y el sistema en donde serán almacenados 
los datos. 

- Definición del tiempo de recolección de datos con el fin de observar el compotamiento del sistema. 
- Proceso de normalización de datos según las condiciones en las que fue realizada la recolección de los mismos. 

3. Selección y extracción de muestras 
- Tipo de muestras para la detección de daño. 

- Distribución estadística de las muestras. 

4. Desarrollo del modelo estadístico 
- Disponibilidad de datos del sistema en condiciones con daño y sin daño. 

- Localización, clasificación y extensión del daño. 
- Predicción de la vida útil de la estructura. 

- El desarrollo del modelo estadístico se concibe con la implementación de los algorítmos que operan en las muestras 
extraídas para cuantificar el estado de daño de la estructura. 
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de filtrado de los mismos con el fin de aislar las vibraciones ambientales que puedan alterar el 
resultado de la extracción de muestras.  
 

Las tercera y cuarta fase del proceso esquematizado en la Figura	   4, corresponden a la 
selección, extracción de muestras y el desarrollo del modelo estadístico. Estas fases, pueden 
sintetizarse en la escogencia de variables representativas para la detección de daño, verificar la 
categoría de los algoritmos usados en el modelo estadístico desarrollado, es decir, si existe o no, 
disponibilidad de datos en los casos con daño y sin daño de la estructura. Es necesario, elaborar la 
prueba de los datos actuales para establecer la sensibilidad de las muestras seleccionadas y al 
mismo tiempo, evaluar la posibilidad de generar falsas indicaciones de daño. El desarrollo del 
modelo estadístico debe estar enfocado a la pregunta propuesta a desarrollar dentro de la 
investigación como la presencia, localización, clasificación y extensión del daño con el fin de realizar 
una predicción de la vida útil de la estructura. 
 

En la detección de daño estructural en vigas de concreto reforzado utilizando modelos 
estadísticos sobre la respuesta dinámica, se realiza una investigación de forma aplicada, ya que se 
implementa un modelo estadístico con diseño experimental en donde a partir de una población de 
cinco vigas de concreto reforzado elaboradas en el laboratorio de la Pontificia Universidad Javeriana, 
se obtienen resultados de tipo cuantitativo. Teniendo como premisa que se establece un corte 
longitudinal en el cual se elabora una correlación del modelo estadístico más sensible a la detección 
del daño basado en la obtención de resultados experimentales. 

 
Es importante aclarar que los ensayos que componen el proceso de detección de daño y 

toma de datos, fue realizado en condiciones ambientales y operacionales del laboratorio. Como 
premisa básica de la mayoría de los métodos de detección de daño, se establece que el daño va a 
alterar propiedades como la rigidez, la masa o energía de disipación de un sistema, lo que afecta la 
medida en la respuesta dinámica del sistema. En cuanto a la respuesta dinámica del sistema, la 
frecuencia natural del sistema es proporcional a su rigidez, por lo que se espera obtener 
experimentalmente la disminución de la frecuencia a mayor daño causado. Esta fase del desarrollo 
de la investigación fue corroborada a partir de la transformada rápida de Fourier, FFT por medio del 
programa SeismoSignal. 
 
 Es planteada una nueva metodología para la detección de daño estructural en vigas de 
concreto reforzado usando modelos estadísticos sobre la respuesta dinámica, a partir del proceso de 
identificación de daño estructural basado en vibraciones (Farrar et al 2000). Para lo cual se plantean 
cuatro fases condensadas en la Figura	   5, las cuales describen el proceso metodológico a seguir 
dentro de esta investigación. 
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Figura 5. Metodología propuesta para la detección de la presencia de daño. 

Como es descrito en la Figura	   5, la primera fase correspondiente a la evaluación 
operacional, contempla la definición de daño para una población de cinco vigas de concreto 
reforzado, una revisión del estado del arte de los modelos estadísticos utilizados para la detección 
de daño en las mismas, el cálculo y diseño estructural de una viga de concreto reforzado de un 
grado de libertad en forma de péndulo invertido y todas actividades derivadas como la elaboración 
del diseño de mezcla y las condiciones de apoyo para los ensayos a los que serán sometidas.  

Fase1. Evaluación operacional 
- Definición del daño.  

- Restricciones en la adquisición de datos a partir de las condiciones ambientales y operacionales sobre las cuales se 
realiza el monitoreo. 

Fase2. Adquisición y limpieza de datos 
- Definición de datos a adquirir y tiempo de recolección de los mismos para el proceso de selección de muestras. 

- Instrumentación: Cantidad y tipos de sensores que serán usados, su ubicación, resolución y el sistema en donde 
serán almacenados los datos. 

- Proceso de normalización de datos según las condiciones en las que fue realizada la recolección de los mismos. 
- Ensayos dinámicos y estáticos en la mesa vibratoria y máquina universal, respectivamente para cada condición de 

daño establecida. 

Fase3. Desarrollo de un modelo AR 
- Desarrollo del modelo AR a partir de la respuesta en aceleraciones de las vigas. 

- Simulación numérica de la respuesta del sistema en condición con daño para la detección de daño. 

Fase4. Desarrollo del modelo estadístico 
- Disponibilidad de datos del sistema en condiciones con daño y sin daño. 

- Aplicación de los modelos AR a los datos obtenidos.  
- Identificación de la presencia o no de daño en la estructura. 
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La fase experimental de la investigación de acuerdo a la Figura	  5, abarca las fases 1 y 2. 
Incluyendo el diseño y elaboración de cinco vigas de concreto reforzado, sus respectivas pruebas 
dinámicas (sometidas a señales de ruido blanco) y estáticas en las condiciones de daño 
establecidas (previamente controladas por el diagrama momento vs. curvatura) con el fin de obtener 
la respuesta en aceleraciones de las mismas en las diferentes condiciones ensayadas. En este 
punto de la fase experimental, es importante resaltar la comparación entre la viga sin daño o en 
condiciones iniciales y con daño, lo que elimina la influencia de la condición de apoyo que tenga. 

A partir de la respuesta experimental obtenida en el laboratorio, es posible entrar al 
desarrollo de la fase numérica compuesta por las fases 3 y 4 de la Figura	  5, en donde se establece 
el planteamiento de un modelo auto-regresivo (AR) de un orden dado, que permita predecir el fututo 
comportamiento de la respuesta dinámica medida en aceleraciones para cada muestra. Una vez se 
obtenga el modelo AR, es posible identificar la presencia o no de daño por medio de la aplicación de 
tres modelos estadísticos establecidos dentro de la literatura. 

En la Figura	  6, se presenta un esquema del procedimiento que será desarrollado en la fase 
experimental dentro en las instalaciones del laboratorio de la Pontificia Universidad Javeriana. 
Inicialmente, se tienen las cinco vigas en condición sin daño. En esta condición, se llevan al primer 
ensayo en la mesa vibratoria. Cada viga es sometida a la primera señal de ruido blanco, luego se 
llevan a la máquina universal para inducir la primera condición de daño, controlado previamente por 
el diagrama momento vs. curvatura. Una vez más, con la condición de daño I generada previamente, 
son llevadas a la mesa vibratoria para registrar aceleraciones vs. tiempo con las señales I y II de 
ruido blanco. El proceso se repite varias veces para obtener los registros en todas las condiciones 
de daño inducidas. Teniendo en cuenta que la señal I de ruido blanco es ensayada en todas las 
condiciones de daño con el fin de calibrar y validar el modelo AR. 
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Figura 6. Procedimiento de montaje de las muestras. 

3.1 FASE EXPERIMENTAL 
	  

A continuación se presentan las actividades requeridas para efectuar las pruebas de ensayo 
para las vigas de concreto reforzado como el diseño de mezcla, el dimensionamiento y cálculo de las 
vigas, el diseño de la condición de apoyo, el proceso de fundición y su respectivo proceso de curado. 

Es importante mencionar que una de las vigas contempladas en la investigación, fue utilizada 
para realizar la caracterización dinámica de la muestra con ayuda del modelo numérico con el fin de 
validar el montaje diseñado en los ensayos. El tipo de ensayos fue diseñado de acuerdo a los 
equipos disponibles del laboratorio. Fueron ensayos iterativos, es decir, uno seguido de otro. En el 
presente sub capitulo, se encuentra una descripción de el tipo de ensayo realizado, la 
instrumentación requerida y los equipos utilizados para los mismos. 

3.1.1 MATERIALES 
	  

Debido a que serán ensayadas vigas de concreto reforzado, se decidió elaborar una mezcla de 
concreto con una resistencia promedio de 28 MPa a fin de representar muestras reales. 
	  

a. Concreto 
	  

De acuerdo con la normatividad ACI-318 (Building Code Requirements for Reinforced Concrete), 
fue realizada una mezcla de concreto de resistencia F’c de 28 MPa. La caracterización de la mezcla 
puede observarse en la Figura	   7, concreto con el cual que fueron elaboradas cinco vigas de 

Condición	  
inicial:	  
Vigas	  sin	  
daño.	  

Ensayo	  IA:	  Viga	  
sometida	  a	  una	  señal	  
de	  ruido	  blanco	  en	  la	  
mesa	  vibratoria.	  

Ensayo	  IB:	  Viga	  
sometida	  a	  la	  

primera	  condición	  de	  
daño	  a	  la	  máquina	  

universal.	  
Ensayo	  IIA:	  Viga	  sometida	  a	  
una	  señal	  de	  ruido	  blanco	  en	  
la	  mesa	  vibratoria	  en	  la	  
condición	  del	  ensayo	  IB.	  
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concreto reforzado para realizar los respectivos ensayos en el laboratorio de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Las cantidades de los materiales, se especifican en la Tabla 2. 
 

	  
Figura 7. Caracterización de la mezcla – F’c= 28 MPa. 

Tabla 2. Cantidades de cada material para la elaboración de la mezcla. 

Material 
Por peso p/1 m3 [Hº] 

Relación Por volumen 
p/1 m3 [Hº] Para 40.0 [L] 

Para una 
bolsa de 
cemento Seco Húmedo 

Agua 205.00 204.92 0.59 0.205 8.20 29.60 
Cemento 345.62 345.62 1.00 0.121 13.80 50.00 

Grava 813.60 817.67 2.37 0.311 32.70 118.30 
Arena 884.09 915.04 2.65 0.334 36.60 132.40 

 
ü Diseño y elaboración de mezcla para un concreto de 28 MPa según las especificaciones del 

ACI 318 (Figura	  8). 
 

	  

Figura 8. Mezcla de concreto. 
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ü Elaboración de cinco vigas en concreto reforzado con las especificaciones obtenidas a partir 
del cálculo y diseño estructural de una viga cuadrada de concreto reforzado a escala real de 
un grado de libertad (Figura	  9 y Figura	  10). Paralelo a esta actividad, fueron elaborados 
dos cilindros de concreto por cada mezcla utilizada en la fabricación de las vigas, con el fin 
de verificar la resistencia requerida en las diferentes edades del concreto (7, 14, 21 y 28 
días) en el ensayo experimental de las vigas. 

	  
 

Figura 9. Fundida de la primera viga de concreto 
reforzado. 

	  

Figura 10. Vigas de concreto reforzado. 

Dentro del desarrollo de esta actividad, fue necesario contemplar la forma de prueba de los 
ensayos en la mesa vibratoria, por lo que fue incorporado dentro de la armadura y la mezcla de 
concreto, la inclusión de cuatro barras roscadas en la base de cada viga (Figura	  11, Figura	  12 y 
Figura	  13).   

	  

Figura 11. Armadura y formaleta 
de la viga atravesada por cuatro 
barras roscadas. 

	  
 
Figura 12. Viga de concreto 
reforzado fundida junto con las 
barras roscadas. 

	  
 
Figura 13. Condición de apoyo a la 
mesa vibratoria. 

 
ü Curado de las vigas de concreto reforzado. Las vigas de concreto reforzado fueron 

sumergidas en agua durante el proceso de curado (28 días) junto con los respectivos 
cilindros de concreto con el fin de obtener las mismas condiciones de curado (Figura	  14 y 
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Figura	  15). 

	  

Figura 14. Curado viga de concreto reforzado. 

	  

	  

Figura 15. Curado de los cilindros de concreto.

ü Ensayo de compresión a los cilindros de concreto. Para garantizar el desarrollo de la 
resistencia a la compresión del concreto fueron realizados diez ensayos divididos en grupos 
de dos muestras a los 7, 14, 21 y 28 días en la máquina universal. 	  

b. Control de calidad del concreto 
	  

Fueron realizados los procedimientos técnicos necesarios para cumplir los requisitos 
especificados del concreto en estado fresco y en estado endurecido, respectivamente. En la Figura	  
16 se presenta el ensayo de asentamiento o ‘slump’, seguido por la Figura	   17 en donde se 
muestran dos especímenes representativos por la fundición de cada viga. Fueron realizados también, 
los ensayos resistencia a la compresión (Figura	  18). 
	  

 

Figura 16. Ensayo ‘slump’. 
	  

 
Figura 17. Muestra representativa 

de cilindros por viga.  

	  
 

Figura 18. Ensayo de resistencia a 
la compresión.  

Se obtuvieron dos cilindros de concreto por cada viga. Los valores obtenidos en las pruebas 
de resistencia a la compresión se encuentran resumidos en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Resistencia a la compresión del concreto a los 28 días. 

Ítem Cilindro Carga (kg-f) Diámetro (mm) Área (cm2) Volumen (cm3) Peso (g) F’c (MPa) 

Viga 1 
1 23700 101.38 80.72 2421.67 3755.10 28.80 
2 23200 101.59 81.06 2431.72 3699.20 28.08 

Promedio 23450 101.49 80.89 2426.70 3727.15 28.44 

Vigas 2 y 3 
1 23500 101.54 80.98 2429.32 3754.45 28.47 
2 23300 101.36 80.69 2420.72 3761.21 28.33 

Promedio 23400 101.45 80.83 2425.02 3757.83 28.40 

Vigas 4 y 5 
1 23100 101.21 80.45 2413.56 3762.52 28.17 
2 23200 101.34 80.66 2419.76 3750.9 28.22 

Promedio 23150 101.28 80.56 2416.66 3756.71 28.19 
	  
 Para los ensayos de ‘slump’ se obtuvo un asentamiento promedio de 10 cm, lo cual indica 
una mezcla fluida, cumpliendo con los parámetros del diseño de la mezcla.  
	  

c. Equipos 
	  

Para el desarrollo de la fase experimental se utilizaron equipos de laboratorio para los ensayos 
estáticos y dinámicos. 

 
-‐ Mesa vibratoria, software MTS Test Suite. 
-‐ Máquina universal Shimadzu UH 100A, con una capacidad máxima 100 Ton. 
-‐ 4 Acelerómetros uniaxiales Wilcoxon Research, con un rango de sensibilidad a la toma de 

datos  de -0.5 a 0.5g, Software de registro de datos por cada respuesta de los acelerómetros 
Labview measurement. 

3.1.2 PROCEDIMIENTO Y MONTAJE DE LOS ENSAYOS 
	  

Fueron elaboradas y utilizadas cinco vigas de concreto reforzado. Por medio de ensayos en la 
mesa vibratoria y en la máquina universal, se obtuvieron los conjuntos de datos de muestras con 
daño y sin daño. Es importante aclarar que en los ensayos estáticos, el daño inducido a las muestras 
fue causado por la máquina universal, previamente controlado por el diagrama momento vs. 
curvatura. Y los ensayos dinámicos para las condiciones con daño y sin daño, fueron generados por 
medio de la mesa vibratoria, utilizando cinco señales de ruido blanco (creadas previamente en 
Matlab), simulando vibraciones ambientales. 
	  

a. Dimensiones de las muestras 
	  

La presente investigación contempla el diseño de una viga a escala real, cumpliendo con las 
mínimas dimensiones establecidas por el Reglamento Sismo Resistente NSR-10 para distribuir el 
mínimo refuerzo y simular un comportamiento muy cercano a las estructuras.  
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b. Elaboración de las muestras 
	  

La elaboración de las muestras se realizó en las instalaciones de la Pontificia Universidad 
Javeriana. El cálculo estructural de las vigas se diseñó con el fin de que estas fallaran a flexión.  
Fueron fabricadas cinco vigas de concreto reforzado conformadas con el refuerzo especificado en la 
Tabla	  4. 
 

Tabla 4. Dimensionamiento de las muestras. 

Dimensiones de las vigas 
Base (cm) 15 
Altura (cm) 15 

Longitud (cm) 150 
Refuerzo 
principal 4 barras # 4 

Estribos 16 # 3 @ 10 cm 

 
La dosificación para la elaboración del concreto utilizado en esta investigación se hizo con 

base a las especificaciones del ACI-318 (Tabla 2). La fundición se hizo inicialmente para la primera 
viga con el fin de verificar las condiciones en los ensayos y la obtención de los resultados. Después, 
fueron fundidas las siguientes cuatro vigas el mismo día. Las cantidades de material para esta 
fundida, se encuentran descritos en la Tabla 5. Limitados por capacidad de la mezcladora, se dividió 
el proceso en dos fundidas. El consumo total de concreto para todas las muestras fue de 0.17 m3, 
se tuvo en cuenta un desperdicio del 10%. 
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜  𝑑𝑒  𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 = 5  𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 ∗ 0.15𝑚 ∗ 0.15𝑚 ∗ 1.50𝑚 = 0.17𝑚! 
 

Tabla 5. Cantidad de material para la elaboración de la mezcla de concreto para cuatro especímenes. 

Cantidades de material para la fundición de 4 vigas 
Agua (L) 29.40 

Cemento (kg) 55.30 
Grava (kg) 156.50 
Arena (kg) 126.30 

Acelerante (L) 2.80 
	  

c. Descripción del marco 
	  

Para los ensayos en la máquina universal, fue utilizado un marco conformado por vigas de acero 
A-36 lo suficientemente rígido para soportar las cargas esperadas (sin deformarse) en los ensayos 
de inducción de daño a las muestras (Figura	   19). Se aplicaron dos cargas puntuales a los tercios 
de la longitud de la viga, para generar las cuatro condiciones de daño, controladas a partir del 
diagrama Momento vs. Curvatura.  
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Figura 19. Marco de apoyo para la carga de las vigas y generar las condiciones de daño en la máquina universal. 

3.1.3 Proceso de montaje de las muestras 
 

Las muestras fueron elaboradas y fundidas en las instalaciones de la Pontificia Universidad 
Javeriana en donde fueron ensayadas por medio de pruebas iterativas iniciando en condición sin 
daño en la mesa vibratoria y luego, en la máquina universal para inducir las condiciones de daño 
definidas en el diagrama momento vs. curvatura.  
	  
Tipos	  de	  ensayos	  
	  

Los ensayos realizados en esta investigación fueron iterativos, es decir, uno seguido de otro y 
desarrollados en los equipos del laboratorio: la mesa vibratoria y la máquina universal para medir la 
respuesta dinámica de las vigas en términos de aceleración vs. tiempo a partir de la generación de 
señales de ruido blanco y causar el daño a las muestras, respectivamente.  
 

a. Ensayo condición sin daño – Mesa vibratoria: La viga en condiciones iniciales se ubica e 
instrumenta en la mesa vibratoria por medio de cuatro acelerómetros uniaxiales. Allí se 
obtiene la respuesta del sistema a partir de la aplicación de la primera señal de ruido blanco. 
  

b. Ensayo condición sin daño – Máquina universal: En la condición inicial, la viga se ubica en la 
máquina universal para inducir el primer estado de daño a partir de una carga puntual 
aplicada a los tercios de la luz de la viga. 

 
c. Ensayo condición con daño – Mesa vibratoria: Una vez causado el primer estado de daño en 

la máquina universal, se repite el procedimiento de la toma del registro de datos en la mesa 
vibratoria. 

 
Repetición del procedimiento descrito anteriormente para cinco estados de daño (incluyendo la 

condición sin daño inicial). Con el fin de obtener 20 gráficas de aceleración vs tiempo de la viga en 
condición sin daño y 80 gráficas de aceleración vs tiempo en condición con daño. 
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Actividad 1. Preliminares 

ü Diseño y fabricación de la condición de apoyo para ensayos en la mesa vibratoria (Figura	  
20 a y c).  

ü Dimensionamiento, cálculo y diseño de una viga de concreto reforzado (Figura	  20). 

 

	  

a). Diseño de la condición de apoyo para los ensayos 
dinámicos. 

	  

b). Diseño de una viga de concreto reforzado. 

	  

c). Detalle de los perfiles metálicos adheridos a la mesa 
vibratoria. 

 

Figura 20. a). Diseño de la condición de apoyo para los ensayos dinámicos. b). Diseño de una viga de concreto reforzado. c). 
Detalle de los perfiles metálicos adheridos a la mesa vibratoria.  	  

Actividad 2. Desarrollo de los ensayos 

La presente actividad, abarca el desarrollo de los ensayos dinámicos y estáticos, 
respectivamente.  

ü Se realiza el montaje de la viga de concreto reforzado en forma de péndulo invertido y su 
respectiva instrumentación en la mesa vibratoria (Figura	   21). Son ubicados cuatro 
acelerómetros uniaxiales de acuerdo a un análisis hecho en SAP2000 a los puntos donde es 
posible alcanzar los máximos valores de aceleración. Luego, es aplicada la señal de ruido 
blanco por medio del software MTS TestSuite a la mesa vibratoria (en una sola dirección) 
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para obtener la respuesta dinámica de la viga en términos de aceleración contra el tiempo 
con el fin de estimar estos resultados como la respuesta del sistema de un grado de libertad 
en condición sin daño.  

	  

	  

a). Instrumentación de una viga de concreto por medio de 
cuatro acelerómetros. 

	  
 

b). Sistemas de pernos anclados a la viga en los puntos 
que presentan máximos registros de aceleración.   

	  

	  
 

c). Acelerómetro instalado en el punto de registro de 
máximas aceleraciones.

Figura 21. a). Instrumentación de una viga de concreto por medio de cuatro acelerómetros. b). Sistemas de pernos anclados 
a la viga en los puntos que presentan máximos registros de aceleración. c). Acelerómetro instalado en el punto de registro de 
máximas aceleraciones.	  

Una vez registrados los datos del ensayo descrito anteriormente, se desmonta la viga de la 
mesa vibratoria y trasladada a la máquina universal en la cual se ubica la muestra en una condición 
de apoyo simple, luego se le aplica una carga puntual a los tercios de la luz (Figura	  22) con el fin 
de simular la primera condición con daño.  



	   32	  

	  

Figura 22. Ensayo estático en la máquina universal. Control de daño inducido mediante momento vs. curvatura. 

La carga aplicada, está dada en función de la capacidad máxima a la cual la viga presenta 
fisuración (dato que se obtiene en el cálculo estructural) controlada por medio del diagrama 
momento vs. curvatura. En la primera condición con daño mencionada anteriormente, es trasladada 
nuevamente la viga a la mesa vibratoria para recibir la señal de ruido blanco II y obtener así un 
nuevo registro de aceleración vs. tiempo. Este procedimiento debe repetirse tres veces más, para 
obtener finalmente, 20 gráficas de aceleración vs. tiempo de la viga en condición sin daño y 80 
gráficas de aceleración vs. tiempo en condición con daño.   

3.2 FASE NUMÉRICA 
	  

La fase numérica de la investigación parte de la necesidad de comparar las respuestas del 
sistema experimental con un modelo generado dentro de un ambiente controlado. El desarrollo de la 
fase numérica fue realizado por medio de la herramienta Matlab, en donde se definen las 
características de la viga, las condiciones de contorno y la geometría a evaluar. Cuando se han 
establecido las condiciones generales de la viga, se procede a discretizar  cada uno de los nodos en 
los cuales van a instalarse acelerómetros, con el fin de evaluar la respuesta dinámica de la 
estructura en cada uno de los nodos postulados en los ensayos experimentales. 
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Figura 23. Viga de concreto Reforzada discretizada en cinco nodos  

En la Figura	   23, es posible observar los puntos sobre la longitud de la viga de concreto 
reforzado en donde fue instrumentada experimentalmente por medio de acelerómetros uniaxiales. 
Dentro de la modelación numérica, fueron utilizadas las mismas señales de ruido blanco que 
experimentalmente fueron ingresadas al software de la MTS TestSuite para excitar el modelo 
simulando las mismas vibraciones ambientales. Después, fueron generadas cada una de las 
respuestas de los acelerómetros en las condiciones de daño y sin daño. 
 

Es importante resaltar que se analizó únicamente el primer modo de vibración debido a que 
según la transformada rápida de Fourier (FFT) es el modo más representativo y con mayor influencia 
en el análisis estructural. 

 
Por último se sigue la metodología planteada en la fase experimental con la creación de los 

modelos auto-regresivos, y la determinación del modelo estadístico más sensible a la detección del 
daño para las vigas de concreto reforzado. 
 
Actividad 1. Preliminares 

ü Revisión del estado del arte de los modelos estadísticos utilizados para la detección de daño 
en vigas de concreto reforzado.  
 

ü Calculo y diseño estructural de una viga cuadrada de concreto reforzado a escala real de un 
grado de libertad en forma de péndulo invertido.  
 

ü Definición de las variables a evaluar. En la fase de adquisición de datos, se obtuvo la 
respuesta dinámica de cada viga de concreto reforzado por medio de los acelerómetros. Fue 
registrado un valor de aceleración en intervalos de tiempo de 0.005 s para cuatro puntos 
evaluados en cada muestra y en cada condición con daño y sin daño.  
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ü Diseño de la condición de apoyo. Por medio de dos platinas de acero A-36 en forma de L, 
previamente diseñadas y atornilladas a la mesa vibratoria, fue simulada la condición de 
apoyo para cada viga. En la Figura	  11 se muestran las barras roscadas que están unidas a 
la armadura de la viga de concreto reforzado, en la Figura	   12 se presenta la viga de 
concreto reforzado fundida y el detalle de las barras roscadas que forman parte del sistema 
de apoyo, y por último, en la Figura	  13 se muestra las platinas metálicas que sirven como 
elemento de apoyo entre la viga de concreto reforzado y la mesa vibratoria. 
 

ü Condiciones de daño. El deterioro de las vigas fue generado por medio del diagrama de 
momento vs. curvatura utilizando el programa SAP2000 (Figura	  24). 
 

	  

Figura 24. Gráfica de momento vs. curvatura para el control de daño y generar las condiciones del mismo en las pruebas de 
laboratorio. 

El diagrama momento vs. curvatura presentado en la Figura	   24, fue desarrollado en 
SAP2000 y evaluado según el modelo de Mander J.B. et al. (1988). Allí, es posible observar el 
cambio de las pendientes entre un punto y otro, lo que indica una degradación en la rigidez del 
elemento evaluado. Por lo anterior, fueron establecidas diferentes condiciones de carga para 
generar las condiciones de daño presentadas en la Tabla	  6. 

Tabla 6. Condiciones de daño generadas para las vigas de concreto reforzado - Ensayos en la máquina universal. 

Condición de daño 1 2 3 4 

Carga (Ton) 1.40 1.90 2.20 2.70 

 

En la Figura	   25, es posible apreciar la progresión de la falla debida a las condiciones de 
daño causadas por medio de la máquina universal. Se presenta un registro fotográfico de las cuatro 
situaciones de daño generadas por medio de la máquina universal y de la aplicación de cargas 
puntuales a los tercios de la luz, previamente controladas por medio del diagrama momento vs. 
curvatura. A partir de la misma figura, es posible apreciar las grietas generadas por flexión. 
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a.  

Viga Nº1. 
Condición de daño I. 
Descripción: Se muestra la viga en condición 
de daño I. Al aplicar la primera carga en la 
máquina universal, no se presentan fisuras por 
flexión. 

b.  

Viga Nº1. 
Condición de daño II. 
Descripción: Aparece la primera grieta por 
flexión, ubicada entre los acelerómetros C1 y 
C2. 

c.  

Viga Nº1. 
Condición de daño III. 
Descripción: Aparecen nuevas grietas por 
flexión localizados del lado opuesto a la 
aplicación de la carga.  

d.  

Viga Nº1. 
Condición de daño IV. 
Descripción: Se muestran diferentes grietas 
que comienzan a actuar dentro de la zona de 
confinamiento de la viga de concreto reforzado. 

Figura 25. Registro fotográfico para la evolución del daño en la viga I de concreto reforzado. 
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Actividad 2. Análisis y modelación de datos 

ü Desarrollo de un modelo AR con los datos obtenidos a partir de la respuesta dinámica de la 
viga de concreto reforzado sin daño (aceleración vs. tiempo), con el fin de determinar las 
componentes vectoriales del modelo AR para comparar con los diversos estados de la viga y 
establecer si hay presencia o no de daño. Es importante aclarar que para la calibración y 
validación de este modelo, fue hecha una comparación en las condiciones sin daño y con 
daño de la respuesta de la viga con la misma señal de ruido blanco ingresada a la MTS. 
 

ü Con la respuesta dinámica de cada uno de los acelerómetros de las vigas en condición sin 
daño, se construyen los modelos AR encontrando cada uno de los coeficientes para los 
cuales el modelo permite elaborar las predicciones del comportamiento y las tendencias de 
una serie de datos que no poseen correlación alguna.  
 

ü Con los tres modelos de descriptores estadísticos seleccionados, se evalúa cuál es el 
comportamiento de cada una de las vigas que han sido sometidas a cargas arbitrarias, con 
el fin de estimar mediante un análisis lineal la respuesta dinámica de las aceleraciones de 
las mismas. 

Actividad 3. Desarrollo de un modelo estadístico 

• Se compara la respuesta obtenida con el modelo AR del sistema de una viga de concreto 
reforzado sin daño y la respuesta hallada por el modelo AR en cada una de las condiciones 
de daño mediante los descriptores estadísticos, a fin de estimar cuál de los tres descriptores 
propuestos (Outliers, distancia Mahalanobis y control charts) presenta mayor sensibilidad a 
la detección del daño en relación a la estimación del comportamiento de los diversos 
acelerogramas obtenidos experimentalmente. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
	  

Como planteamiento de la hipótesis dentro del desarrollo de esta investigación, se espera que 
mediante excitaciones aleatorias aplicadas a vigas de concreto reforzado, se pueda establecer el 
descriptor estadístico más sensible a la presencia de daño, al comparar los modelos estadísticos con 
las respuestas experimentales en laboratorio. 

Para el desarrollo de la investigación se realizaron cinco vigas de concreto reforzado las dos 
primeras vigas de concreto sirvieron para determinar las características del comportamiento del 
ensayo  experimental, las otras tres vigas se evaluaron mediante la metodología propuesta para esta 
investigación, con el fin de garantizar que los resultados obtenidos tuviesen el mismo 
comportamiento.  Para efectos prácticos se hará un análisis de resultados en relación a la viga de 
concreto número uno, ya que las demás vigas mostraron el mismo comportamiento, sin embargo los 
resultados de las vigas se mostraran de manera detallada en los anexos. 

4.1 Señales de excitación del sistema dinámico  
	  

En el desarrollo de la metodología se propone la excitación de una viga de concreto reforzado  a 
través de vibraciones ambientales, con el fin de obtener la respuesta estructural de cada una de las 
cuatro vigas de concreto reforzado. Para simular la señal de las vibraciones ambientales se propone 
desarrollar señales de ruido blanco gaussiano como lo plantean R. Yao, S.N. Pakzad (2012), en 
donde a través de la generación de este tipo de señales se debe cumplir con tres características 
principales de las señales de las vibraciones ambientales, la primera está relacionada con la 
generación de una señal que no presente aleatoriedad entre sus serie de datos, la segunda propone 
que la señal debe contener un ancho de banda previamente definido dentro del ancho de banda de 
vibraciones ambientales y por ultimo tener como media de sus series de datos un valor de cero. Las 
señales de vibraciones ambientales para esta investigación se definen como aquellos valores 
contenidos en un ancho de banda en aceleraciones entre -0.02 g y 0.02 g. 

 La generación de las señales de vibraciones ambientales se realizaron en software Matlab (el 
código para las generaciones de las vibraciones ambientales mostradas definidas a través de 
señales de ruido blanco se muestran en los anexos 1), es importante resaltar que las series de datos 
que se generan para la simulación de las vibraciones ambientales no presentan ninguna correlación 
entre las series de datos con el fin de no precisar la utilización de un filtrado de datos en la señal de 
salida de la respuesta del sistema estructural. 

En la Figura	   26, se puede apreciar cada una de las cinco señales de ruido blanco ya que se 
plantean cinco estados de la viga para las vigas de concreto reforzado en las condiciones de daño 0, 
I, II, III y IV. Para la incorporación de cada una de estas señales en la mesa vibratoria MTS, se 
requiere ingresar los datos en unidades de desplazamiento en un delta de tiempo definido, por lo 
cual se realizó la respectiva integración numérica doble a los valores de las aceleraciones. 
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Figura 26. Señales de ruido blanco ingresadas a la MTS para las pruebas dinámicas. 

Para cada una de las señales elaboradas, se ingresó punto a punto todos los datos de la 
misma hasta definir señales completas con una serie de datos de 3000 puntos en un delta de tiempo 
de 0.005. Las señales de ruido blanco son las señales que excitan el modelo experimental y el 
modelo numérico planteado. 

4.2 Ensayos dinámicos para la viga de concreto reforzado 
	  

En la elaboración de los respectivos ensayos dinámicos se implementó en la mesa vibratoria 
la respectiva instrumentación de cuatro acelerómetros, como se muestra en la Figura	  28,  por otro 
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lado, la estimación de la condición de apoyo para el ensayo dinámico en la mesa vibratoria se diseñó 
y se fabricaron dos platinas con cuatro perforaciones por el lado de la viga y tres perforaciones por el 
lado de la mesa, esto con el fin de  anclar las vigas de concreto reforzado a la mesa, sirviendo este 
como un apoyo parar cada viga y  poder así registrar la respuesta dinámica de las vigas en 
aceleraciones. El comportamiento de este diseño funcionó para la toma de registros en los cuatro 
puntos de interés, es importante anotar que al realizar la comparación de la respuesta en 
aceleraciones de las condiciones con y sin daño en las cuales se garantiza las mismas condiciones 
de frontera, lo cual disminuye el efecto que tenga el apoyo sobre la respuesta de la viga. 

 

Figura 27. Ubicación de los acelerómetros para la viga representativa I – Condición de daño 0. 

De las Figuras 27 a 35 se puede apreciar la respuesta de todos los acelerómetros para una 
viga representativa (Viga I) en todas las condiciones de daño planteadas en este estudio. Las vigas 
en condiciones iniciales (Daño 0), en las cuales se realizó el ensayo de la toma de registros de 
aceleración en los cuatro puntos denotados como C0, C1, C2 y C3 ubicados a lo largo de la longitud 
de la viga como se muestra en la figura 27. En el anexo 2 se pueden encontrar los resultados para 
las vigas II y III, las cuales presentan un comportamiento similar al de la viga representativa I. 

Al realizar una comparación en cada una de las respuestas de los acelerómetros en una 
condición de daño distinta, es posible observar el cambio en las amplitudes de la señal, tanto para la 
ubicación de los acelerómetros en una misma condición de daño y a medida que aumenta el grado 
de daño se puede apreciar como aumentan las amplitudes en el gráfico de aceleración. 

Teniendo en cuenta el rango de los sensores, de las figuras 28 a 36, se pueden observar los 
valores máximos registrados, cercanos al límite del rango de los acelerómetros, que de igual forma, 



	   40	  

muestran mayores amplitudes en la respuesta comparado con los demás. 

Con el fin de poder observar las respuestas para cada una de las condiciones sin daño y con 
daño en las vigas de concreto reforzado se requiere hacer un filtrado en la señal, en la cual  se 
decide tomar intervalos de 10 segundos para el análisis de las series de datos, según Gul et. Al 
(2009)., el filtrado de la señal en intervalos más cortos permite definir de manera clara el 
comportamiento de las series de datos. En la figura 28,   se aprecia la respuesta en aceleraciones de 
cada uno de los acelerómetros en condición sin daño, en la cual se denota un aumento de las 
amplitudes de las aceleraciones a medida que el acelerómetro se aleja  de la base. 

Condición: Sin daño – Señal de ruido blanco I. 

 

 

 

 
Figura 28.Respuesta de los acelerómetros C0, C1, C2 y C3. Condición: Daño 0 – Viga 1 – Señal de ruido blanco I. 

 Después de obtener la respuesta dinámica de la viga en las condiciones sin daño, se 
procede a evaluar dinámicamente las vigas en condición de daño, recordando que el proceso del 
daño de las vigas de concreto reforzado es iterativo. De la figura 29 a la figura 36, se puede apreciar 
claramente la respuesta en aceleraciones de cada uno de los acelerómetros ubicados a lo largo de 
la viga, sin embargo es preciso denotar que las magnitudes de las aceleraciones aumentan 
significativamente, principalmente en aquellos que se encuentran ubicados en el extremo libre del 
elemento; también se aprecia que el acelerómetro C0 tiende a no aumentar las amplitudes de sus 
aceleraciones, genera una tendencia en relación a las respuestas experimentales más centrada y 
poco dispersa ante la evolución del daño.  
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Condición: Daño I – Señal de ruido blanco I. 

 

  
Figura 29.Respuesta de los acelerómetros C0, C1, C2 y C3. Condición: Daño I – Viga I – Señal de ruido blanco I. 

 

Condición: Daño I – Señal de ruido blanco II. 

 

 

 

 

Figura 30.Respuesta de los acelerómetros C0, C1, C2 y C3. Condición: Daño I – Viga I – Señal de ruido blanco II. 
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Condición: Daño II – Señal de ruido blanco I. 

 

 

 
 

Figura 31.Respuesta de los acelerómetros C0, C1, C2 y C3. Condición: Daño II – Viga I – Señal de ruido blanco I. 
 

Condición: Daño II – Señal de ruido blanco III. 

 

  
Figura 32.Respuesta de los acelerómetros C0, C1, C2 y C3. Condición: Daño II – Viga I – Señal de ruido blanco III. 
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Condición: Daño III – Señal de ruido blanco I. 

 

 

 

Figura 33.Respuesta de los acelerómetros C0, C1, C2 y C3. Condición: Daño III – Viga I – Señal de ruido blanco I. 

Condición: Daño III – Señal de ruido blanco VI. 

 

 

 
 

Figura 34.Respuesta de los acelerómetros C0, C1, C2 y C3. Condición: Daño III – Viga I – Señal de ruido blanco VI. 
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Condición: Daño VI – Señal de ruido blanco I. 

 

 

 
 

Figura 35.Respuesta de los acelerómetros C0, C1, C2 y C3. Condición: Daño VI – Viga I – Señal de ruido blanco I. 
 

Condición: Daño VI – Señal de ruido blanco V. 

 

 

 
 

Figura 36.Respuesta de los acelerómetros C0, C1, C2 y C3. Condición: Daño VI – Viga I – Señal de ruido blanco V. 
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4.3 Verificación de daño con FFT 
	  

A continuación, se muestra la degradación o deterioración de una tres vigas evaluadas utilizando 
los valores máximos en frecuencias a partir de la transformada rápida de Fourier (FFT), utilizando el 
programa SeismoSignal V5.1. Por medio de la diferencia en las frecuencias en los estados de daño 
de condición inicial, condición con daño I,  II, III y IV. 

 
Figura 37. Evolución de la frecuencia en los estados de daño causados para la viga I. 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la transformada rápida de Fourier (FFT) 
para cada una de las respuestas con daño de la viga se muestran en la figura 37. El valor máximo 
del contenido frecuencial en cada una de las condiciones de daño para la viga I, II y para la viga III, 
se tiene un comportamiento en el que la frecuencia disminuye a medida que se van generando 
degradaciones en la viga de concreto reforzado según las condiciones de daño establecidas 
mediante el diagrama de momento vs. Curvatura la condición de daño es mayor. En contraste, la 
tendencia de las frecuencias difiere significativamente en lo propuesto por Los Alamos National 
Laboratory (2004), debido se realiza un análisis en elementos de concreto reforzado para lo que es 
importante resaltar que la magnitud de la frecuencia natural de la estructura es proporcional a la 
rigidez. Es interesante ver que dentro de los resultados obtenidos para las demás vigas también 
presentan un comportamiento en el cual la frecuencia de la estructura es inversamente proporcional 
al daño generado en la misma.  

4.4. Modelo auto-regresivo 
 
 Definiendo las particularidades en la cual se plantea el uso de modelos auto-regresivos, es 
importante denotar que la series de datos utilizados para la evaluación y detección de daño son 
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series de datos estacionarios, ya que se evidencia que a lo largo de la evolución del tiempo 
presentan una media y una varianza constante. 
 

Para el cálculo de los valores futuros de la serie de datos se plantea la elaboración del 
modelo auto-regresivo se elabora con la respuesta dinámica de la viga de concreto reforzado en 
condición sin daño, ya que es la serie de datos a comparar con cada una de las señales de la 
respuesta dinámica de las vigas con daño. El modelo auto-regresivo implementado para las vigas de 
concreto reforzado es un modelo de grado 3, ya que es el modelo auto-regresivo  de menor grado 
que cuenta con un coeficiente de determinación R2 superior a 0.8 para todos los modelos auto-
regresivos generados tal como se muestra en la Tabla	   6, siendo de gran importancia los aportes 
que establece Gul et.al (2009), en los cuales realiza los procesos de generación de señales con 
modelos auto-regresivos de grado 2.  
 

Tabla 7. Coeficientes de determinación R2 para la calibración del modelo AR. 

SENSOR	  
VIGA	  

1	   2	   3	   4	  
C0	   0.849	   0.862	   0.892	   0.897	  
C1	   0.838	   0.847	   0.886	   0.897	  
C2	   0.986	   0.988	   0.994	   0.897	  
C3	   0.939	   0.939	   0.963	   0.897	  

	  
Después de generar los valores de los coeficientes de determinación, se puede establecer 

que la correlación de datos de la respuesta dinámica y los datos del modelo AR es elevada, por lo 
tanto se puede validar el modelo AR para el análisis de la señal. 

- Viga 1: En el acelerómetro C0, se presenta el modelo AR descrito en la ecuación (6). 

𝑥! = 1.51𝐸!!.! + 1.42𝑥!!! − 0.69𝑥!!! (6)	  

ü Condición: Sin daño – Señal de ruido blanco I – Acelerómetro C0. 

  
Figura 38. Respuesta obtenida experimentalmente vs. Respuesta del modelo AR en el acelerómetro AC0. Condición: Daño 0 – 

Viga I – Señal de ruido blanco I. 
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En la Figura	   38, se aprecia en la parte izquierda la respuesta dinámica del acelerómetro 
AC0 de la viga I en condición sin daño y en la parte derecha, la gráfica generada por el modelo auto-
regresivo. Seguido por la Figura	   39 en donde se superponen ambas en un corto intervalo de 
tiempo. Como puede apreciarse, existe muy poca diferencia entre la señal de respuesta del 
acelerómetro AC0 y dicho modelo auto-regresivo que predice la señal, lo cual estima un indicativo de 
la no presencia de daño en la estructura. 

Se debe tener en cuenta que los modelos auto-regresivos (AR) se deben validar a partir de 
las respuestas en condición sin daño, por lo que es evaluada la misma condición de daño cero para 
cada viga sometida a una misma señal.  

 
Figura 39. Comparación de la respuesta obtenida experimentalmente vs. Respuesta del modelo AR en el acelerómetro AC0 

para un intervalo de un segundo. Condición: Daño 0 – Viga I – Señal de ruido blanco I. 

A continuación en la Figura	   40, se presenta una comparación entre la señal de respuesta del 
acelerómetro AC1 y el modelo auto-regresivo (AR) que predice la señal. Seguido de la Figura	   41 
que presenta la superposición de los gráficos mostrando la validez del modelo. 
	  

ü Condición: Sin daño – Señal de ruido blanco I – Acelerómetro C1.  

  
Figura 40. Respuesta obtenida experimentalmente vs. Respuesta del modelo AR en el acelerómetro AC1. Condición: Daño 0 – 

Viga I – Señal de ruido blanco I. 
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Figura 41. Comparación de la respuesta obtenida experimentalmente vs. Respuesta del modelo AR en el acelerómetro AC1 

para un intervalo de un segundo. Condición: Daño 0 – Viga I – Señal de ruido blanco I. 

La Figura	  42 presenta la misma descripción hecha anteriormente para el acelerómetro AC2. 
El resumen de las dos gráficas anteriores, se muestra en la Figura	   43 en un intervalo de un 
segundo para apreciar mejor el comportamiento de la respuesta sobre el modelo AR. 

ü Condición: Sin daño – Señal de ruido blanco I – Acelerómetro C2. 

 
Figura 42. Respuesta obtenida experimentalmente vs. Respuesta del modelo AR en el acelerómetro AC2. Condición: Daño 0 – 

Viga I – Señal de ruido blanco I. 

 
Figura 43. Comparación de la respuesta obtenida experimentalmente vs. Respuesta del modelo AR en el acelerómetro AC2 

para un intervalo de un segundo. Condición: Daño 0 – Viga I – Señal de ruido blanco I. 
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Finalmente, se presentan de forma paralela las respuestas del acelerómetro AC3 de la viga I y 
del modelo AR generado. Es importante resaltar que la respuesta dinámica en aceleraciones de la 
viga para el acelerómetro AC3 registra los valores máximos. Del mismo modo ocurrió para las 
demás vigas evaluadas. 

ü Condición: Sin daño – Señal de ruido blanco I – Acelerómetro C3. 

 
Figura 44. Respuesta obtenida experimentalmente vs. Respuesta del modelo AR en el acelerómetro AC3. Condición: Daño 0 – 

Viga I – Señal de ruido blanco I. 

 
Figura 45. Comparación de la respuesta obtenida experimentalmente vs. Respuesta del modelo AR en el acelerómetro AC3 

para un intervalo de un segundo. Condición: Daño 0 – Viga I – Señal de ruido blanco I. 

4.5. Modelos estadísticos 
	  

A continuación se presentan los gráficos de análisis de control, conocidos también como X-
Charts. Las siglas en inglés LCL, CL y UCL en la leyenda de cada gráfico indican ‘Lower control limit’, 
‘Central limit’ y ‘Upper control limit’ En donde se evalúa en el primer recuadro, la respuesta obtenida 
en el acelerómetro C0, el resto de gráficos corresponde al modelo auto-regresivo (AR) para las 
condiciones de daño generadas en los ensayos. En los primeros dos recuadros, es posible observar 
gran similitud debido a que el modelo AR escogido, puede predecir casi la misma tendencia de la 
respuesta obtenida experimentalmente. 
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Fue realizado un análisis de cuadros de control por medio de los límites establecidos en la 
literatura utilizando las desviaciones estándar del registro de las señales, las cuales generan los 
respectivos límites superior e inferior equidistantes de la medida de tendencia central, al igual que 
los autores Sohn and Farrar (2000) lo hicieron para evaluar el diagnostico de una pila de un puente 
ensayada bajo control sobre las condiciones ambientales de laboratorio. Dentro de la investigación 
los cuadros de control permiten establecer una correlación estadística de las series de datos para 
cada serie de datos definiendo que las condiciones de daño van a estar dadas por todas aquellas 
series de datos que escapan al umbral establecido por los límites establecidos a partir de la 
respuesta de los modelos AR de la viga en la condición sin daño.  

En seguida, se presentan las figuras 46 a 69 que muestran el desarrollo de los cuadros de 
control para la viga representativa (Viga I), en todos los estados de daño y en cada sensor que formó 
parte de su instrumentación. Con el fin de realizar un análisis y conocer si por medio de este modelo 
estadístico planteado en la literatura, es posible detectar la presencia de daño de manera sensible. 

4.5.1 X-Charts  
 

o X-Charts en el sensor AC0 

Figura 46. Aplicación de cuadros de control a partir de la respuesta obtenida experimentalmente en el acelerómetro AC0. 
Condición: Daño 0 – Viga I – Señal de ruido blanco I. 

Figura 47. Aplicación de cuadros de control a partir de la respuesta obtenida por medio del modelo AR en el acelerómetro 
AC0. Condición: Daño 0 – Viga I – Señal de ruido blanco I. 
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Las figuras 45 y 46 presentan un comportamiento muy similar debido a que fue posible 
predecir de manera muy cercana, la respuesta obtenida experimentalmente por medio del modelo 
auto-regresivo (AR) por los acelerómetros en cada estado de daño de la viga. 

Figura 48. Aplicación de cuadros de control a partir de la respuesta obtenida por medio del modelo AR en el acelerómetro 
AC0. Condición: Daño I – Viga I – Señal de ruido blanco II. 

Figura 49. Aplicación de cuadros de control a partir de la respuesta obtenida por medio del modelo AR en el acelerómetro 
AC0. Condición: Daño II – Viga I – Señal de ruido blanco III. 

Figura 50. Aplicación de cuadros de control a partir de la respuesta obtenida por medio del modelo AR en el acelerómetro 
AC0. Condición: Daño III – Viga I – Señal de ruido blanco VI. 

Como es posible observar en las gráficas que evalúan los X-Charts en el acelerómetro AC0, 
es pertinente afirmar que los picos que sobrepasan los umbrales son mucho menores, a 
comparación de las series de datos que superan los umbrales en los acelerómetros que se 
encuentran más alejados de la condición de apoyo. 
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Figura 51. Aplicación de cuadros de control a partir de la respuesta obtenida por medio del modelo AR en el acelerómetro 
AC0. Condición: Daño VI – Viga I – Señal de ruido blanco V. 

Una anotación importante a partir de los resultados de los cuadros de control, es que por medio 
de este método se pueden detectar anomalías a medida que aumenta el nivel de daño, 
específicamente en los acelerómetros AC1 y AC2. Esto se debe a la forma en que fueron realizados 
los ensayos. Ya que se presentaron grietas por flexión en el centro de la luz, los sensores 
mencionados anteriormente, detectaron la presencia de daño más cerca que los sensores AC0 y 
AC3. Tal como indican los autores R. Yao, S.N. Pakzad (2012) estos modelos estadísticos, permiten 
no solo evaluar la presencia de daño sino la ubicación del mismo.  

o X-Charts en el sensor AC1 

Figura 52. Aplicación de cuadros de control a partir de la respuesta obtenida experimentalmente en el acelerómetro AC1. 
Condición: Daño 0 – Viga I – Señal de ruido blanco I. 

En la presente investigación, en contraste con lo propuesto por de R. Yao, S.N. Pakzad (2012) 
 

-‐ Para este artículo, los cuadros de control no fueron satisfactorios debido posiblemente  a la 
no correlación de los residuos. Fueron entonces, las gráficas estadísticas las más sensibles 
a la identificación del daño. En donde los valores del sistema con daño aumentaron 
significativamente como el orden del modelo.  
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Figura 53. Aplicación de cuadros de control a partir de la respuesta obtenida por medio del modelo AR en el acelerómetro 
AC1. Condición: Daño 0 – Viga I – Señal de ruido blanco I. 

Figura 54. Aplicación de cuadros de control a partir de la respuesta obtenida por medio del modelo AR en el acelerómetro 
AC1. Condición: Daño I – Viga I – Señal de ruido blanco II. 

Figura 55. Aplicación de cuadros de control a partir de la respuesta obtenida por medio del modelo AR en el acelerómetro 
AC1.. Condición: Daño II – Viga I – Señal de ruido blanco III. 
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Figura 56. Aplicación de cuadros de control a partir de la respuesta obtenida por medio del modelo AR en el acelerómetro 
AC1. Condición: Daño III – Viga I – Señal de ruido blanco VI. 

Figura 57. Aplicación de cuadros de control a partir de la respuesta obtenida por medio del modelo AR en el acelerómetro 
AC1. Condición: Daño VI – Viga I – Señal de ruido blanco V. 

o X-Charts en el sensor AC2 

Figura 58. Aplicación de cuadros de control a partir de la respuesta obtenida experimentalmente en el acelerómetro AC2. 
Condición: Daño 0 – Viga I – Señal de ruido blanco I. 
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Figura 59. Aplicación de cuadros de control a partir de la respuesta obtenida por medio del modelo AR en el acelerómetro 
AC2. Condición: Daño 0 – Viga I – Señal de ruido blanco I. 

Figura 60. Aplicación de cuadros de control a partir de la respuesta obtenida por medio del modelo AR en el acelerómetro 
AC2. Condición: Daño I – Viga I – Señal de ruido blanco II. 

Figura 61. Aplicación de cuadros de control a partir de la respuesta obtenida por medio del modelo AR en el acelerómetro 
AC2. Condición: Daño II – Viga I – Señal de ruido blanco III. 
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Figura 62. Aplicación de cuadros de control a partir de la respuesta obtenida por medio del modelo AR en el acelerómetro 
AC2. Condición: Daño III – Viga I – Señal de ruido blanco IV. 

Figura 63. Aplicación de cuadros de control a partir de la respuesta obtenida por medio del modelo AR en el acelerómetro 
AC2. Condición: Daño VI – Viga I – Señal de ruido blanco V. 

o X-Charts en el sensor AC3  

De acuerdo con la ubicación de los sensores a lo largo de la viga, el acelerómetro AC3 se 
encuentra localizado en el punto más lejano al apoyo, en donde son registrados los valores más 
altos de aceleración cumpliendo con los rangos establecidos por los sensores.  

Figura 64. Aplicación de cuadros de control a partir de la respuesta obtenida experimentalmente en el acelerómetro AC3. 
Condición: Daño 0 – Viga I – Señal de ruido blanco I. 
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Figura 65. Aplicación de cuadros de control a partir de la respuesta obtenida por medio del modelo AR en el acelerómetro 
AC3. Condición: Daño 0 – Viga I – Señal de ruido blanco I. 

Figura 66. Aplicación de cuadros de control a partir de la respuesta obtenida por medio del modelo AR en el acelerómetro 
AC3. Condición: Daño I – Viga I – Señal de ruido blanco II. 

Figura 67. Aplicación de cuadros de control a partir de la respuesta obtenida por medio del modelo AR en el acelerómetro 
AC3. Condición: Daño II – Viga I – Señal de ruido blanco III. 

Figura 68. Aplicación de cuadros de control a partir de la respuesta obtenida por medio del modelo AR en el acelerómetro 
AC3. Condición: Daño III – Viga I – Señal de ruido blanco VI. 
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Figura 69. Aplicación de cuadros de control a partir de la respuesta obtenida por medio del modelo AR en el acelerómetro 
AC3. Condición: Daño VI – Viga I – Señal de ruido blanco V. 

4.5.2 Outliers 

En seguida se presentan los Boxplot o también conocidos diagramas de caja y bigotes que 
son una herramienta que permite observar el comportamiento de los outliers a lo largo de las 
condiciones con daño. Estos diagramas fueron usados también por los autores Gyuhae Park & 
Charles R. Farrar (2011). 

Cada figura presentada a continuación fue desarrollada a partir de la respuesta de todos los 
acelerómetros en el laboratorio para las vigas, contempla la evolución del daño para los diversos 
estados de daño establecidos. 

De las figuras 64 a 69, se aprecian los respectivos valores de las aceleraciones establecidas 
en cada una de las respuestas pronosticadas por los modelos auto-regresivos, contrastadas para 
cada una de las condiciones de daño. Es importante apreciar que para la viga en condiciones sin 
daño también se detectan outliers que indican presencia de daño cuando no la hay. 

	  
Figura 70. Estimación de los Outliers para el acelerómetro C0 en todas las condiciones de daño. 

 
De las figuras 71 a la 73, se aprecian las relaciones de los Outliers en las cuales las series 

de datos por acelerómetros muestran el mismo comportamiento, sin embargo la comparación de 
las series de datos en cada uno de los acelerómetros muestra un comportamiento paulatino en el 
cual se predice daño en donde no lo hay. 
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Figura 71. Estimación de los Outliers para el acelerómetro C1 en todas las condiciones de daño. 

 

	  
Figura 72. Estimación de los Outliers para el acelerómetro C2 en todas las condiciones de daño. 

 

	  
Figura 73. Estimación de los Outliers para el acelerómetro C3 en todas las condiciones de daño. 

  
4.5.3 Distancia Mahalanobis 

 La distancia Mahalanobis para las series de datos propuestos, es obtenida a partir de la 
separación entre las señales obtenidas en el proceso dinámico y los respectivos modelos auto-
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regresivos. Con el fin de poder visualizar el comportamiento de las diferentes series de datos, se 
presentan cada una de las distancias Mahalanobis para cada una de esas series de datos. 
 

 

	  
Figura 74. Resultado de la distancia Mahalanobis para las series de datos de la viga sin daño. 

 

	  
Figura 75. Resultado de la distancia Mahalanobis para las series de datos de la viga con daño I. 

 

	  
Figura 76. Resultado de la distancia Mahalanobis para las series de datos de la viga con daño II. 
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Figura 77. Resultado de la distancia Mahalanobis para las series de datos de la viga con daño III. 

 En las gráficas de la 74 a la 77, se aprecian las respectivas dispersiones de los datos 
medidas a través de la distancia Mahalanobis, se evidencia un aumento de la agrupación de datos 
atípicos en las condiciones de daño critica como se aprecia en la figura 77, pero este método se 
logra estimar el comportamiento de las diferentes series de datos para cada una de las condiciones 
con daño, pero presenta inconvenientes para establecer de manera exacta la presencia o no de 
daño. 
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5. CONCLUSIONES  
 

Este trabajo propone un modelo estadístico sensible para la detección de daño a partir de la 
respuesta dinámica en aceleraciones de vigas de concreto reforzado evaluadas dentro del desarrollo, 
validación y calibración de un modelo auto-regresivo (AR). Este procedimiento, permite determinar si 
existe o no la presencia de daño en las muestras a través de modelos estadísticos que han sido 
utilizados en la literatura (Distancia Mahalanobis, X-Charts y Outliers). Para calibrar y validar el 
modelo auto-regresivo (AR) fue necesario evaluar la condición operacional y establecer un umbral 
para detectar la presencia de daño al clasificar las series de datos por fuera de los límites de control. 
De los resultados y comparativos realizados ante los estudios desarrollados por otros autores, es 
posible concluir lo siguiente: 
	  
v La metodología de detección de daño propuesta por este trabajo de investigación implica un 

aporte al proceso de MSE abordado desde el campo estadístico, debido a que se utilizan 
modelos estadísticos definidos en la literatura, que en comparación con los trabajos de autores 
como Worden et al. (2007) permiten detectar la presencia de daño de manera efectiva en vigas 
de concreto reforzado. De manera que al instrumentar una estructura es posible detectar la 
presencia de daño, con el fin de estimar a tiempo las medidas necesarias. 

	  
v La respuesta dinámica de las vigas de concreto reforzado en condiciones con y sin daño, 

presentó a lo largo de los ensayos el comportamiento esperado, debido a que se elaboró un 
modelo numérico con el cual se pretendía controlar el desarrollo dinámico de las mismas, Para 
lo cual,  se verifico que al construir vigas de concreto reforzado a esta escala se tienen elevados 
valores de rigidez, también al revisar los datos obtenidos en el amortiguamiento de las vigas de 
concreto reforzado es notable ver que son similares a los valores de amortiguamiento de las  
estructuras de concreto convencionales.  

 
v La respuesta dinámica de la viga al ser sometida a las vibraciones en la mesa, presenta bajas 

aceleraciones en la base y van aumentando, a medida que aumenta la longitud de la misma, 
esto sucede debido al sistema en el que fue ensayado, presentando un comportamiento similar 
a un sistema de un grado de libertad en forma de péndulo invertido. A medida que se induce 
daño en las vigas, se denotan mayores amplitudes en la respuesta de las aceleraciones 
registradas por los acelerómetros adheridos a la estructura, en donde la amplitud de las 
aceleraciones es directamente proporcional al daño inducido en la viga. 
 

v En relación al desarrollo de la fase numérica, la validación y calibración de modelos auto-
regresivos (AR) fue necesario tomar mediciones de aceleraciones en las vigas, excitadas con la 
primera señal de ruido blanco, en cada una de las condiciones de daño con el fin de corroborar 
la predicción del comportamiento dinámico de la estructura. Dentro del planteamiento de esta 
fase se ensayaron modelos auto-regresivos de orden 3 que predicen un excelente 
comportamiento para valores futuros de la señal, comparada con las respuestas de los 
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acelerómetros en cada condición de daño establecida. Al superponer las gráficas de la 
respuesta de un acelerómetro y la predicción del modelo AR de orden 3, se comprobó un alto 
nivel de correlación entre las series de datos, en cada condición de daño planteada y para cada 
acelerómetro de cada viga. Sin embargo, se despreciaron los modelos de mayor orden debido a 
que se no presentó una diferencia significativa en la predicción la respuesta de los datos y la 
correlación estadística de los datos es similar. En esta investigación, se obtuvo diferencias 
significativas  en los resultados de predicción relevantes entre los modelos de orden 1 hasta el 3.  

	  
v Debido a la forma en la cual se desarrollaron los ensayos dinámicos de las vigas, es de gran 

importancia resaltar que a causa de las condiciones de daño generadas a los tercios de la 
longitud de la viga, los acelerómetros más cercanos a este lugar son los que detectaron de 
manera temprana la presencia de daño, ya que al realizar la evaluación del modelo estadístico 
para cada una de las series de tiempo, es posible detectar con sensibilidad el daño a partir de 
las dispersiones de las series de datos que superan el valor del umbral establecido por dicho 
modelo. 

	  
v La comparación de los modelos estadísticos evaluados: Distancia Mahalanobis, X-Charts y 

Outliers para la detección de la presencia de daño en vigas de concreto reforzado a partir de la 
respuesta de aceleraciones, muestran resultados similares. En términos de sensibilidad, para las 
condiciones con las que fueron evaluadas las muestras, los X-Charts fueron los primeros 
modelos en detectar la presencia de daño debido a que las series de dispersiones de datos que 
presentan se acoplan más a las respuestas obtenidas  a través de los modelos auto-regresivos. 
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ANEXO 1: Código generado en Matlab con las señales de excitación del sistema dinámico. 
 
clc 
clear all 
close all 
 
%CASO AMORTIGUADO 
%VARIACIÓN CONSTANTE 
 
%Datos iniciales 
Dt=0.005 
Xi=0 
Vi=0 
E=0.02 
 
%Datos asumidos para T=2 s 
g=1 
m=0.083 
k=773.88 
 
Wn=sqrt(k/m) 
Wd=Wn*sqrt(1-(E^2)) 
n=2000; 
%Indicarle a Matlab los datos del tamaño de la matriz 
datos= (wgn(1,n,100))*0.07302e-6*0.1 %xlsread('libro','hoja1','A5:E493') 
 
%Tamaño de la matriz 
[f´c]=size(datos) 
 
%Volver un vector la matriz de datos 
vector_datos(1:f*c)=datos' 
num_datos= f*c 
 
%Vector de tiempo para generar la gr·fica 
t=[0:Dt:(num_datos*Dt)-Dt] 
 
%Multiplicación de los datos del vector por la gravedad 
vector_datos = vector_datos*g 
 
F=m*vector_datos 
 
%Caso amortiguado 
A=[(cos(Wd*Dt)+(E/(sqrt(1-E^2)))*sin(Wd*Dt))*exp(-E*Wn*Dt) , (1/Wd)*sin(Wd*Dt)*exp(-E*Wn*Dt); -Wn^2*((1/Wd)*sin(Wd*Dt)*exp(-
E*Wn*Dt)), (cos(Wd*Dt)-(E/sqrt((1-E^2)))*sin(Wd*Dt))*exp(-E*Wn*Dt)]; 
 
B=[(1/(m*Wn^2))*(1-((cos(Wd*Dt)+(E/(sqrt(1-E^2)))*sin(Wd*Dt))*exp(-E*Wn*Dt))) ; -((1/Wd)*sin(Wd*Dt)*exp(-E*Wn*Dt))/(m*(Wn^2))]; 
 
C=[-Wn^2*cos(Wn*Dt), -Wn*sin(Wn*Dt)]; 
 
D=(1/m)*cos(Wn*Dt); 
%De forma matricial, se tiene 
    Z_anterior=[Xi;Vi] 
    desplazamiento(1)=Xi 
    velocidad(1)=Vi 
 
for i=1:num_datos-1 
    Z_siguiente= A*Z_anterior + B*[F(i)]; 
    Z_anterior = Z_siguiente; 
         
    desplazamiento(i+1)= Z_anterior(1); 
    velocidad(i+1)=Z_anterior(2); 
    aceleracion(i+1)=C*Z_anterior+D*F(i); 
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end 
 
figure 
plot(t,vector_datos) 
xlabel('tiempo (s)') 
ylabel('aceleración del terreno') 
title('Registro aceleración de la mesa producida por ruido blanco') 
 
figure 
plot(t,desplazamiento) 
xlabel('tiempo (s)') 
ylabel('Desplazamiento relativo') 
title('Desplazamiento relativo sistema - E=2%') 
 
figure 
plot(t,velocidad) 
xlabel('tiempo (s)') 
ylabel('Velocidad relativa') 
title('Velocidad relativa sistema - E=2%') 
 
figure 
plot(aceleración) 
xlabel('tiempo (s)') 
ylabel('Aceleración relativa') 
title('Aceleración relativa sistema - E=2%') 
 
 
for i=1:n-1 
    vel(i)=trapz(datos(i:i+1)); 
end 
 
for i=1:n-2 
    des(i)=trapz(vel(i:i+1)); 
end 
 
t2=(0:Dt:((n-2)*Dt)-Dt) 
 
figure 
plot(t2,des) 
xlabel('tiempo (s)') 
ylabel('desplazamiento en la mesa') 
title('desplazamiento en la mesa - E=2%') 
xlswrite('Serie6',des','hoja1','B1:B3000') 
xlswrite('Serie6',t2','hoja1','A1:A3000') 
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ANEXO 2: Respuesta de las Vigas 2 y 3 para los acelerómetros C0, C1, C2 y C3. 
v Viga 2 

Condición: Sin daño – Señal de ruido blanco I. 

 

 

 

Condición: Daño I – Señal de ruido blanco I. 
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Condición: Daño I – Señal de ruido blanco II. 

 

 

 

 

Condición: Daño II – Señal de ruido blanco I. 



	  

 

 

 
Condición: Daño II – Señal de ruido blanco III. 

 

 

 



	  

Condición: Daño III – Señal de ruido blanco I. 

 

 

 

 

Condición: Daño III – Señal de ruido blanco VI. 
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Condición: Daño VI – Señal de ruido blanco I. 

 

 

 

 

Condición: Daño VI – Señal de ruido blanco V. 
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v Viga 3 

Condición: Sin daño – Señal de ruido blanco I. 

 

 

 

 

Condición: Daño I – Señal de ruido blanco I. 
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Condición: Daño I – Señal de ruido blanco II. 
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Condición: Daño II – Señal de ruido blanco I. 

 

 

 

 

Condición: Daño II – Señal de ruido blanco III. 
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Condición: Daño III – Señal de ruido blanco I. 
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Condición: Daño III – Señal de ruido blanco VI. 

 

 

 

Condición: Daño VI – Señal de ruido blanco I. 

 

 

 



	  

Condición: Daño VI – Señal de ruido blanco V. 
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ANEXO  4: Respuesta dinámica de la viga de concreto reforzado simulada en Matlab. 
 
%Archivo de datos 
clear all 
close all 
clc 
 
Ec=21540000; 
b=0.15; 
u=0.3; 
 
g = 1;                       % Aceleración de la gravedad: cm/s^2 
dt = 0.005;        % Delta de tiempo de la señal: s 
zita = [2]*1e-2;                  % Relación de amortiguamiento dela estructura 
 
%   Node Coordinates 
%   [Coordinates]  [----Restrains----]   [------Loads-------] 
%   X       Y         Lib=0 , Rest=1)      X       Y       MZ 
%  [ft]    [ft]     X       Y      MZ    [Kips]  [kips]  [K-ft]   
p=[ 0       0       1       1       1       0       0       0     
    0     0.15      0       0       0       0       0       0  
    0     0.58      0       0       0       0       0       0 
    0     1.01      0       0       0       0       0       0 
    0     1.44      0       0       0       0       0       0]; 
 
% p=[ p(:,[1,2])*1  p(:,[3,4,5,6,7])  p(:,[8])*1 ];                         %Transforma unidades; 
 
%   Join Conectivity 
 
%   node    i       j    sect type  C(h/2)     As'i     Asi       b      d     d'      As'd       Asd   [el = matriz de conectividad de nudos y tipos de 
sección] 
 
el=[        1       2       1     0.075         1.2   1.2       0.15   13.5    2.5     1.2        1.2 
            2       3       1     0.075         1.2     1.2       0.15     13.5    2.5     1.2        1.2 
            3       4       1     0.075         1.2     1.2       0.15     13.5    2.5     1.2        1.2 
            4       5       1     0.075         1.2     1.2       0.15     13.5    2.5     1.2        1.2]; 
A=b*b; 
In=b^4/12; 
%Sections and Material Properties  
%          E      u      A       I       
%        [K/m2] [-]    [m2]   [m4]        [S = matriz con los tipos de sección] 
s=        [Ec   0.30     A       In];       
n   =   size(p);                        %V.A 
np  =   n(1);                           %Número de Puntos   
n   =   size(el);                       %V.A 
nel =   n(1);                           %Número de elementos 
n   =   size(s);                        %V.A 
ns  =   n(1);                           %Numero de Secciones 
ca  =   p(:,[3,5]);                   %Matriz con condiciones de apoyo 
es=50;                           % Escala para dibujar pórtico deformado 
 
%Muestra geometría pórtico plano 
figure 
hold on 
for i=1:nel                                 %Dibuja línea y la mantiene 
pp =   [p((el(i,1)),[1,2]) 
         p((el(i,2)),[1,2])]; 
plot(pp(:,1),pp(:,2),'LineWidth',10);  %Dibuja linea de punto 1 a punto 2 
end 
axis ('equal')                             %Relación de aspecto de los ejes 
grid 
title('Pórtico Plano - Geometria','Fontsize',12,'FontName','Maiandra GD','FontAngle','Italic','FontWeight','Bold'); 
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xlabel('X [mts]','FontName','Maiandra GD','FontWeight','bold'); 
ylabel('Y [mts]','FontName','Maiandra GD','FontWeight','bold'); 
 
%Muestra nudos pórtico plano 
 
figure 
hold on 
for i=1:nel                                 %Dibuja línea y la mantiene 
 pp =   [p((el(i,1)),[1,2]) 
           p((el(i,2)),[1,2])]; 
 plot(pp(:,1),pp(:,2),'LineWidth',10);  %Dibuja línea de punto 1 a punto 2 
end 
 
for j=1:np 
    cn=p(j,1:2); 
    str2 = {j}; 
    text(cn(1),cn(2),str2,'FontName','Maiandra 
GD','FontWeight','bold','FontAngle','italic','EdgeColor','green','BackgroundColor',[.2 .3 .2])     %Imprime número del nudo 
    set(findobj('type', 'text'), 'color', 'green'); 
end 
axis ('equal')                              %Relación de aspecto de los ejes 
grid 
title('Pórtico Plano - Nudos','Fontsize',12,'FontName','Maiandra GD','FontAngle','Italic','FontWeight','Bold'); 
xlabel('X [mts]','FontName','Maiandra GD','FontWeight','bold'); 
ylabel('Y [mts]','FontName','Maiandra GD','FontWeight','bold'); 
axis off 
 
%Muestra elementos pórtico plano 
 
figure 
hold on 
for i=1:nel                                 %Dibuja línea y la mantiene 
pp =   [p((el(i,1)),[1,2]) 
         p((el(i,2)),[1,2])]; 
plot(pp(:,1),pp(:,2),'LineWidth',10);  %Dibuja línea de punto 1 a punto 2 
au=(p(el(i,1),1:2)+p(el(i,2),1:2))/2;      %Calcula el punto medio de un elemento para insertar número de elem. en dibujo       
 
str1 = {i}; 
 
text(au(1),au(2),str1,'FontName','Maiandra 
GD','FontWeight','bold','FontAngle','italic','EdgeColor','red','BackgroundColor',[.9 .9 .9],'BackgroundColor',[.9 .9 .7])     %Imprime número 
de elemento 
 set(findobj('type', 'text'), 'color', 'red'); 
end 
axis ('equal')                              %Relación de aspecto de los ejes 
grid 
title('Pórtico Plano - Elementos','Fontsize',12,'FontName','Maiandra GD','FontAngle','Italic','FontWeight','Bold'); 
xlabel('X [mts]','FontName','Maiandra GD','FontWeight','bold'); 
ylabel('Y [mts]','FontName','Maiandra GD','FontWeight','bold'); 
 
axis off 
 
%Muestra secciones pórtico plano 
 
figure 
hold on 
for i=1:nel                                 %Dibuja línea y la mantiene 
pp =   [p((el(i,1)),[1,2]) 
         p((el(i,2)),[1,2])]; 
plot(pp(:,1),pp(:,2),'LineWidth',10);  %Dibuja línea de punto 1 a punto 2 
ts  = el(i,3); 
au=(p(el(i,1),1:2)+p(el(i,2),1:2))/2;      %Calcula el punto medio de un elemento para insertar número de elem. en dibujo       
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 str1 = {ts}; 
 
 text(au(1),au(2),str1,'FontName','Maiandra 
GD','FontWeight','bold','FontAngle','italic','EdgeColor',[.1 .1 .5],'BackgroundColor',[.1 .1 .5],'BackgroundColor',[.4 .1 .9])     %Imprime 
número de elemento 
set(findobj('type', 'text'), 'color', [.1 .1 .5]); 
end 
axis ('equal')                              %Relación de aspecto de los ejes 
grid 
title('Pórtico Plano - Secciones','Fontsize',12,'FontName','Maiandra GD','FontAngle','Italic','FontWeight','Bold'); 
xlabel('X [mts]','FontName','Maiandra GD','FontWeight','bold'); 
ylabel('Y [mts]','FontName','Maiandra GD','FontWeight','bold'); 
axis off 
 
ne          =   ca;                                 %Conteo de ecuaciones por nudo 
nec1        =   0;                                  %Contador, número de ecuaciones contadas 
for i=1:np                                          %Numero de Nudos 
 for j=1:2                                          %Numero de GDL 
  if ca(i,j)==0 
   nec1     =   nec1+1;                             %Cuenta ecuación si no hay condición de apoyo 
   ne(i,j)  =   nec1;                               %Acumula ecuaciones en cada posición, arranca en 2 por orden línea 12 
  end 
 end    
end 
kt          =   zeros(nec1,nec1);                  %Crea la matriz de rigidez total (esparcida, inicialmente todos los valores cero)  
MM          =   zeros(nec1,nec1);                  %Crea la matriz de masa total (esparcida, inicialmente todos los valores cero) 
mi          =   1:4;                                %Matriz de incidencia, 2 GDL por cada nudo = 4 
nec2        =   2:nec1; 
 
% Ciclo en elementos  
 
for i=1:nel 
 ni  = el(i,1);                                     %Nudo i, para el elemento i 
 nj  = el(i,2);                                     %Nudo j, para el elemento i 
 ts  = el(i,3);                                     %Tipo de sección 
 E   = Ec;                                          %Modulo de elasticidad 
 mp  = s(ts,2);                                     %Modulo de poisson 
 A   = s(ts,3);                                     %Area 
 Ix  = s(ts,4);                                     %Momento de Inercia respecto al eje X 
 xe  = p(nj,1)-p(ni,1);                             %Distancias relativas en componente X entre nudos i - j                         
 ye  = p(nj,2)-p(ni,2);                             %Distancias relativas en componente Y entre nudos i - j 
 le  = sqrt(xe*xe+ye*ye);                           %Distancia entre nudos i - j (Longitud de elemento) 
 l2  = le*le;                                       %Longitud de elemento al cuadrado  
 l3  = l2*le;                                       %Longitud de elemento al cubo 
 g   = E/2.0/(1.0+mp);                              %Modulo de Cortante 
 q2  = 12.0*E*Ix/(le^3);%Coeficiente de rigidez a flexión por desplazamiento 
 q2m = 6.0*E*Ix/(le^2);            %Coeficiente de rigidez a flexión por desplazamiento, contribución 
 q2mm = 6.0*E*Ix/(le^2);           %Coeficiente de rigidez a flexión por desplazamiento, contribución 
 m2  = 4.0*E*Ix/le;                 %Coeficiente de rigidez a flexión por giro 
 m22  = 4.0*E*Ix/le;                %Coeficiente de rigidez a flexión por giro 
 m2t = 2.0*E*Ix/le;                                %Coeficiente de rigidez a flexión por giro, contribución 
 r   = zeros(4);                                     %Matriz de rigidez local  
%                        [Despl. ni]  [Giro ni]   [Despl. ni]   [Giro ni] 
%                         1       2       3        4         
r(1,[1 2 3 4])         =[ q2     q2m    -q2     q2mm ]; 
r(2,[2 3 4])           =[        m2     -q2m     m2t  ]; 
r(3,[3 4])             =[                q2    -q2mm ]; 
r(4,4)                 =[                        m22 ]; 
 
 %Completa triangular inferior matriz de rigidez local 
for ii = 2:4 
  for j = 1:ii-1 
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   r(ii,j) = r(j,ii); 
  end 
end 
 
 ke        =   r 
 mi(1:4)    =   [ne(ni,1:2) ne(nj,1:2)]; 
kt(mi,mi)  =   kt(mi,mi)+ke; 
end  
for i=1:nel 
 ni  = el(i,1);                                     %Nudo i, para el elemento i 
nj  = el(i,2);                                     %Nudo j, para el elemento i 
ts  = el(i,3);                                     %Tipo de sección 
E   = Ec;                                          %Modulo de elasticidad 
mp  = s(ts,2);                                     %Modulo de poisson 
A   = s(ts,3);                                     %Area 
xe  = p(nj,1)-p(ni,1);                             %Distancias relativas en componente X entre nudos i - j                         
ye  = p(nj,2)-p(ni,2);                             %Distancias relativas en componente Y entre nudos i - j 
le  = sqrt(xe*xe+ye*ye);                           %Distancia entre nudos i - j (Longitud de elemento) 
l2  = le*le;                                       %Longitud de elemento al cuadrado  
l3  = l2*le;                                       %Longitud de elemento al cubo 
g   = E/2.0/(1.0+mp);                              %Modulo de Cortante 
Rho=24; 
Ma=Rho*A*le/420; 
 
 q2  = 156*Ma;              %Coeficiente de rigidez a flexión por desplazamiento 
 q2m = 22*le*Ma;            %Coeficiente de rigidez a flexión por desplazamiento, contribución 
 q2m1 = 54*Ma;              %Coeficiente de rigidez a flexión por desplazamiento, contribución 
 q2mm=13*le*Ma; 
 m2  = 4.0*Ma*le^2;                %Coeficiente de rigidez a flexión por giro 
 m2t = 3*Ma*le^2;                                %Coeficiente de rigidez a flexión por giro, contribución 
 r   = zeros(4);                                     %Matriz de rigidez local  
 
%                        [Despl. ni]  [Giro ni]   [Despl. ni]   [Giro ni] 
%                         1       2       3        4         
r1(1,[1 2 3 4])         =[ q2     q2m    q2m1     -q2mm ]; 
r1(2,[2 3 4])           =[        m2     q2mm     -m2t  ]; 
r1(3,[3 4])             =[                q2       -q2m ]; 
r1(4,4)                 =[                          m2  ]; 
 
  %Completa triangular inferior matriz de rigidez local 
for ii = 2:4 
  for j = 1:ii-1 
   r1(ii,j) = r1(j,ii); 
  end 
end 
 
 me        =   r1 
 mi(1:4)    =   [ne(ni,1:2) ne(nj,1:2)]; 
MM(mi,mi)  =   MM(mi,mi)+me; 
end  
 
%------------ Carga la Señal ---------- 
nom = 'senal1';                % Nombre del Archivo  dela Señal 
senal= load ([nom,'.txt']);           % Lee la Señal DE DSPLAZAMIENTO 
acc=diff(diff(senal)) 
 [nr,nc] = size(acc);              % Columnas y filas del archivo 
Xg(1:nr*nc) = acc';                  % Copia la señal en un vector 
xm = max( abs(Xg) );                 % Valor máximo de la señal 
%Xg =  Xg*g;                 % Señal escalada 
tf = (nr*nc-1)*dt;               % Tiempo final de la señal 
t  = 0: dt: tf ;               % Vector del tiempo 
nt = length(t);   % Número de puntos de la señal 
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np = round( nt);                     % Número de puntos a graficar 
z0 = zeros(1,np);                    % Vector auxiliar para graficar 
 
figure; plot(t,zeros(1,nt), t,Xg ); grid off; axis tight; 
title(['Señal Normalizada: ',nom,' registro']);  
xlabel('Tiempo [seg]'); ylabel('Desplazamiento [mm]'); 
 
n=length(kt); 
 
[Phi,lam] =  eig(kt,MM);  
Phi = Phi * diag(1 ./ sqrt( diag(Phi'*MM*Phi) )); 
for i=1:n 
    rr=max(abs(Phi(:,i))); 
    Phi(:,i)=Phi(:,i)./rr; 
end 
 [ws,id] = sort( sqrt((diag(lam))) );  
Phi = Phi(:,id); 
Ts  = 2*pi ./ ws ; 
Mi = inv(MM) ; 
Cs= MM* Phi*diag(2*(zita).*ws)* Phi'* MM; 
 
%--------- Solución del sistema mediante ecuaciones de estado ------- 
 
Mi = inv(MM) ; 
A  = [-Mi*Cs, -Mi*kt; eye(n), zeros(n) ] ; 
B  = [-ones(n,1) ; zeros(n,1)] ; 
C  = [-Mi*Cs, -Mi*kt] ; 
D  = zeros(n,1) ; 
 
disp('*** Equivalent modal properties of the damped structure:') 
 [Y1,X1] = lsim(A,B,C,D,Xg,t); 
%VEL = max( abs(Y1(:,1:n)) );    %Contiene los valores de la velocidades de la viga  
um1 = max( abs(X1(:,n+1:2*n)) ); % contiene los valores de ddesplazamientos del sistema 
Acel=(-Mi*ones(n,1)*Xg - Mi*Cs*transpose(X1(:,1:n)) - Mi*kt*transpose(X1(:,n+1:2*n)))*.018; 
ua1 = max( abs(Acel(:,1:n)) ); 
 
% Desplazamiento relativo en cada grado de libertad 
tt=1; 
for j=1:2:n-1 
    figure; plot(t(1:round(np/tt)),X1(1:round(np/tt),j+n),'-b','LineWidth',0.3),hold on 
    xlabel('Tiempo Tiempo [seg]'); 
    ylabel('Desplazamiento [cm]');  
    title(['Desplazamiento relativo del nudo: ', int2str(j), '  Señal: ',nom]);  
    grid off ;axis tight; 
end 
 
%for j=2:2:n 
%   figure; plot(t(1:round(np/tt)),X1(1:round(np/tt),j+n),'-b','LineWidth',0.3),hold on 
  %  xlabel('Tiempo Tiempo [seg]'); 
   % ylabel('RotaciÛn [rad]');  
    %title(['RotaciÛn del nudo: ', int2str(j), '  Señal: ',nom]);  
    %grid on ;axis tight; 
%end 
 
Acel1=transpose(Acel); 
for j=1:2:n-1 
    figure; plot(t(1:round(np/tt)),Acel1(1:round(np/tt),j),'-b','LineWidth',0.3),hold on 
    xlabel('Tiempo Tiempo [seg]'); 
    ylabel('Aceleración [g]');  
    title(['Aceleraciones del nudo: ', int2str(j), '  Señal: ',nom]);  
    grid off ;axis tight; 
end 
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piso=[0:1,2,3,4]; 
eje=[0,0,0,0,0]; 
Desp=[0,um1(1), um1(3),um1(5),um1(7)]; 
figure 
cla 
axis tight; 
plot(eje,piso,'-xb','MarkerSize',10,'LineWidth',1.5),hold on 
plot(Desp,piso,'*--r','MarkerSize',5,'LineWidth',1),hold on 
ylabel('Piso'),legend('Desplazamientos',4); title(['M·máximo Desplazamiento por Piso: ',nom,' record',num2str(j)]); grid on;  
 
Rot=[0,um1(2), um1(4),um1(6),um1(8)]; 
figure 
cla 
axis tight; 
plot(eje,piso,'-xb','MarkerSize',10,'LineWidth',1.5),hold on 
plot(Rot,piso,'*--r','MarkerSize',5,'LineWidth',1),hold on 
ylabel('Piso'),legend('RotaciÛn',4); title(['M· maxima Rotacion por Piso: ',nom,' record',num2str(j)]); grid on;  
 
Aceler=[0,ua1(1), ua1(3),ua1(5),ua1(7)]; 
figure 
cla 
axis tight; 
plot(eje,piso,'-xb','MarkerSize',10,'LineWidth',1.5),hold on 
plot(Desp,piso,'*--r','MarkerSize',5,'LineWidth',1),hold on 
ylabel('Piso'),legend('Aceleraciones',4); title(['M· maximas Aceleraciones por Piso: ',nom,' record',num2str(j)]); grid on;  
xlswrite('Aceleraciones',Acel1,'hoja1','B1:I2997') 
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