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Resumen 
 

En la actualidad, en una gran mayoría de la legislación referente a la construcción civil se da énfasis 

en la suma importancia de los estudios modales de las estructuras en su etapa de diseño. 

Adicionalmente, en muchas normativas se han añadido indicaciones o sugerencias explicitas para 

medir empíricamente la respuesta modal de las estructuras una vez ya construidas y en operación. 

La mayoría de los métodos de identificación modal en base a registros de vibraciones que 

actualmente están en uso necesitan de una excitación externa conocida para poder identificar 

correctamente la respuesta modal de la estructura a través de los registros de salida. Es por esto 

por lo que muchos ensayos deben ser llevados a cabo bajo condiciones controladas, usualmente 

deteniendo su funcionamiento u operación para de esta forma minimizar la influencia de 

excitaciones externas no conocidas y contar con cargas estáticas en la estructura.  

Sin embargo, para las estructuras públicas y/o de servicios en general no es fácil detener su 

funcionamiento y así lograr estas condiciones ideales, por lo que frecuentemente deben ser 

medidas en operación normal y con cargas dinámicas. Crítico es el caso de edificios públicos 

como hospitales o vías de trafico como túneles, puentes y viaductos carreteros. En estos casos 

críticos es recomendable utilizar métodos de estudio basados exclusivamente en los registros de 

datos de vibraciones de una estructura provocados por la propia actividad u operación normal de 

la estructura y las condiciones medio ambientales a las que se ve sometida, para de esta forma no 

interferir el normal funcionamiento de ella. 

Este estudio indaga en métodos experimentales de identificación modal, basados en 

descomposiciones de los registros de vibraciones ambientales en subsecuencias, idealmente mono 

componente de frecuencia y que se correspondan en su frecuencia fundamental a los 

componentes modales de vibración de la estructura.  

 

Palabras clave: Análisis modal operacional; análisis modal experimental; vibraciones en 

estructuras; transformada de Hilbert-Huang; descomposición de modo empírico; 

descomposición en paquetes wavelet; Espectro Hilbert-DWPT; Espectro Hilbert-

MODWPT. 
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i. Organización de la memoria 

 

Este trabajo se encuentra organizado en seis capítulos: 

 

i. El primer capítulo corresponde a una introducción al contexto del proyecto, el alcance, 

su motivación, referencias previas y referencias bibliográficas. 

 

ii. El segundo capítulo trata de un estudio del estado del arte. 

 

iii. El tercer capítulo encontraremos la metodología implementada en esta memoria. 

 

iv. El capítulo cuarto está constituido por el desarrollo del trabajo. 

 

v. En el quinto capítulo corresponde al análisis de los casos y las conclusiones. 

 

vi. En el sexto y último capítulo se encuentran los anexos con información adicional para 

consulta. 
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 Contexto 
 

El 27 de febrero de 2010 a las 03:34:08 hora local1, un terremoto de magnitud de momento de 

8.82 grados afectó a la república de Chile abarcando prácticamente toda la zona central del país, 

incluyendo las tres mayores ciudades: la capital Santiago, con seis millones de habitantes, la ciudad 

de Concepción, con dos millones de habitantes, y la ciudad puerto de Valparaíso con casi un 

millón de habitantes3. A pesar de la magnitud del sismo, fueron pocos los edificios gravemente 

dañados y menos aún, los que colapsaron estructuralmente ante los movimientos telúricos. El 

principal afectado fue un edificio en la ciudad de Concepción, que colapsó totalmente hasta 

derrumbarse durante el sismo. Posterior a este incidente, se llevaron a cabo procesos judiciales a 

la empresa constructora y sus responsables, y por ende se encargaron los correspondientes 

peritajes y estudios de ingeniería. Todo esto desencadenó en una revisión de la normativa chilena 

de construcción sísmica [1] y se modificaron algunos artículos agregando la exigencia de estudios 

geotécnicos obligatorios del suelo sobre el que proyecta la construcción de una estructura o 

edificio, tanto público como privado [2] 

Sin embargo, en esta modificación de la norma no se incluyó la solicitud expresa de realizar 

comprobaciones empíricas de los modos de vibración calculados teóricamente en la etapa de 

diseño, ni tampoco la de realizar un seguimiento de estos durante la vida útil del edificio con 

cargas estructurales reales y dinámicas a las que se ve afectada una estructura producto de su 

normal funcionamiento u operación. 

En el presente trabajo se indagará en el análisis modal operacional (OMA, por sus siglas en inglés) 

de estructuras mediante el registro de acelerogramas de vibraciones de ruido ambiental (AVT, por 

sus siglas en inglés), para posteriormente procesar estos registros con métodos de análisis tiempo-

frecuencia tradicionales y métodos espectrales experimentales de reciente desarrollo con el 

objetivo de identificar la respuesta modal de la estructura. 

La hipótesis se basa en la idea de que una estructura estará constantemente sometida a un 

indeterminado número de excitaciones de vibraciones de diversa procedencia, entre las cuales 

podemos identificar tres grandes grupos de fuentes de vibraciones: vibraciones producto de las 

condiciones medio ambientales, vibraciones producto de la actividad sísmica y vibraciones 

producto de la actividad humana. En teoría, estas vibraciones se deberían manifestar con mayor 

energía alrededor en las frecuencias modales propias de la estructura. 

                                                
1 Hora Chile continental: UTC-3 
2 Magnitud determinada por el “Centro Sismológico Nacional, Universidad de Chile”. 
3 Fuente: “Censo Chileno año 2012”, Instituto Nacional de Estadística (INE), Santiago, Chile. 
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Dentro de las principales fuentes de vibraciones de tipo ambiental, podemos encontrar el viento, 

la lluvia y el granizo, el oleaje del mar, los cauces naturales de aguas, etc. Estas vibraciones 

generalmente afectarán a las estructuras tanto desde vía aérea como desde el suelo y pueden 

comprender un enorme espectro de frecuencias involucradas, desde componentes de muy pocos 

ciclos por segundo cercanas a 1 Hz., en el caso de vibraciones inducidas por el oleaje del océano, 

hasta componentes de frecuencia de varios miles de Hertz producto de la lluvia o el viento. Un 

caso particular del previamente mencionado oleaje del mar es que mediante inspecciones visuales 

in situ, o registros de cámaras de video, se puede determinar con suficiente precisión una 

frecuencia promedio a la que las olas golpean la costa cercana a los edificios en estudio para tener 

en consideración a la hora de analizar los componentes de frecuencias presentes en los 

acelerogramas. 

Las vibraciones productos de la actividad tectónica, siempre afectarán a la estructura desde el 

suelo, nunca por vía aérea, y generando principalmente vibraciones en el espectro de las bajas y 

muy bajas frecuencias. Sin embargo, la amplitud de las vibraciones puede variar enormemente, 

desde pequeñas vibraciones producto de ondas superficiales, hasta ondas de choque productos 

de terremotos y sismos de gran magnitud.  

Las ondas de choque de un sismo, denominadas ondas “P”, son ondas longitudinales de 

compresión producidas por la fractura de una placa tectónica, o por erupciones volcánicas 

explosivas. Se generan por la brusca liberación de cantidades masivas de energía, y en su 

propagación, el suelo se va alternadamente comprimiendo y dilatando en la dirección en la que 

viaja la onda. Tienen mayor velocidad que el resto de las ondas producidas por un movimiento 

telúrico por lo que son las primeras en alcanzar estructuras en zonas afectadas por sismos. Debido 

a que su propagación es longitudinal, pueden generar movimientos con grandes esfuerzos 

laterales en edificios y estructuras. Sin embargo, solo es un frente de onda que no tiene la duración 

suficiente para generar una resonancia en el edificio, por lo que por norma general no son las 

ondas más destructivas de un evento sismológico. 

En el caso de las ondas superficiales, como las ondas Rayleigh4, su influencia es principalmente 

sobre el eje vertical de la estructura, similar a como sube y baja un bote flotando en el oleaje del 

mar, pero con una baja amplitud de movimiento. Análogamente a las ondas de Rayleigh, las ondas 

“S” de un sismo, también generan desplazamientos en el eje vertical, pero de una magnitud 

infinitamente superior debido a la enorme cantidad de energía involucrada en el movimiento de 

las capas tectónicas, por lo que las ondas secundarias de un sismo pueden someter un edificio a 

                                                
4 Ondas Rayleigh: Ondas de superficie que generan un movimiento circular de las partículas en dirección opuesta al vector de propagación de la 
onda. Estas ondas componen la mayor parte de la energía registrada como ondas superficiales. Fueron predichas por Lord Rayleigh en 1885. 
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grandes deformaciones y enormes torsiones, con los correspondientes esfuerzos estructurales que 

pueden desencadenar en el colapso estructural total de un edificio. Los peores casos de la 

situación antes descrita pueden ocurrir cuando la frecuencia del movimiento telúrico entra en 

resonancia con el período fundamental de un suelo blando y plástico, el cual actuará amplificando 

las amplitudes de las ondas que posteriormente pueden entrar en resonancia con el propio período 

fundamental de la estructura, aumentando los esfuerzos a la que se ve sometida. 

En edificios habitacionales, edificios públicos, o centros comerciales, las vibraciones serán en su 

gran mayoría producto de la actividad humana y corresponderán principalmente a: tráfico 

vehicular en el exterior, tráfico vehicular en el interior, maquinaria de servicios y a la actividad 

humana al interior de la estructura. En el caso de edificios de uso industrial, militares, centros de 

investigación, estructuras viarias, etc., se debe considerar todas las fuentes mencionadas en forma 

previa, y adicionalmente, toda fuente de vibraciones dentro del rango de frecuencias en estudio y 

que pueda ser transmitida a la estructura.  

Por lo general las vibraciones producidas por la actividad humana son de baja amplitud, pero al 

igual que las vibraciones ambientales, cuentan con un enorme espectro de frecuencias que va 

desde pocos ciclos por segundo, en el caso del caminar de las personas, hasta componentes de 

varios miles de ciclos por segundo en el caso de ruidos eléctricos o vibraciones inducidas 

magnéticamente. Vibraciones producidas por maquinas que cuentan con ejes rotativos, o que 

funcionan en base a liberaciones rápidas de energía, generarán componentes de vibraciones 

principalmente de baja frecuencia, pero que debido a su mayor amplitud pueden ser fácilmente 

identificables dentro del resto de las vibraciones generadas por la actividad humana. 

Adicionalmente, en este tipo de maquinarias, muchas veces se cuenta con información directa del 

fabricante, lo que permite conocer de antemano las frecuencias en que se espera que una maquina 

vibre, obviamente después de una instalación y mantención adecuadas a cada caso. 

En el caso de un edificio habitacional, de oficinas, centros comerciales, centros deportivos, o en 

general en las estructuras de uso humano, nuestros principales ejes de estudio serán los dos 

componentes horizontales ya que es en estos ejes en los que realmente se generaran esfuerzos y 

cargas que puedan desencadenar en fallas estructurales catastróficas, por lo que las vibraciones de 

origen sísmico de baja amplitud, como las previamente mencionadas ondas Rayleigh, no serán 

consideradas y se optará por eliminar su influencia en estudios sobre estructuras de este tipo.  

Sin embargo, en estructuras de uso vial, como los puentes y viaductos, si se ven seriamente 

afectados por las vibraciones y desplazamientos que ocurren en el eje vertical. Un caso histórico 
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de amplio conocimiento público es el del puente colgante de “Tacoma Narrows”5, el que colapsó 

estructuralmente debido a fallas de diseño que generaron que el puente entrara en resonancia con 

las vibraciones ambientales provocadas por el efecto de vórtices de viento sobre la explanada del 

puente [3]. Es obvio que en el caso de analizar este tipo de estructuras el eje vertical no puede ser 

descartado y deberá ser considerado dentro del estudio modal a realizar. 

Todas las estructuras se verán afectadas por oscilaciones modales, o modos normales de 

vibración, asociadas principalmente a las dimensiones de la estructura, su forma de construcción 

y materiales ocupados en ella. Debido a esto es que se pueden predecir estos modos mediante 

métodos de cálculo numérico o software de ingeniería civil, dentro de los cuales, el método de 

los elementos finitos es uno de los más utilizados por profesionales de todo el mundo.  

En el caso de países con gran actividad sísmica, es de primordial importancia el estudio modal en 

el diseño de los edificios y estructuras públicas para evitar que estas entren en resonancia con los 

periodos fundamentales de los suelos sobre los que han sido construidas. Es por este motivo que 

en varias normativas relacionadas a la construcción antisísmica ya no solo se solicita hacer estudios 

modales de la estructura en su etapa de diseño y posteriormente comprobar empíricamente 

mediante mediciones que los modos predichos en la etapa de diseño corresponden a los que se 

obtienen en la estructura final, si no, que además se exige realizar mediciones del periodo 

fundamental del suelo sobre el que se desarrolla el proyecto para así diseñar la estructura con una 

frecuencia de resonancia lo suficientemente superior a la del período fundamental del terreno, y 

de esta forma evitar que entren en resonancia. 

Una de las grandes ventajas del OMA, es que se lleva a cabo con la estructura en normal 

funcionamiento y por lo tanto no es necesario intervenir o detener la producción, como en el 

caso de instalaciones industriales o mineras, como tampoco sería necesario detener el tráfico 

vehicular si se desea estudiar el comportamiento modal de un puente de autovía o túnel carretero.  

De la misma forma, el OMA no requiere de gran preparación del lugar a medir, como tampoco 

de la estructura, y ni remotamente se necesita la logística para movilizar e instalar grandes sistemas 

de registro con máquinas de impacto o fuentes de excitaciones externas. 

Las dos ventajas anteriores, generan en sí una tercera ventaja, y es que el OMA es más barato de 

implementar y llevar a cabo que los estudios modales tradicionales. El solo hecho de no tener que 

movilizar las maquinas excitadoras y no tener que intervenir el área pública, ya genera un ahorro 

considerable de tiempo y recursos. 

                                                
5 Tacoma Narrows Bridge, puente colgante de 5000 pies de longitud total, con una sección colgante de 2800 pies de largo, fue abierto al tráfico 
el 1 de julio de 1940, y colapsó el día 7 de noviembre de 1940, tan solo cuatro meses después de su apertura. 
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Adicionalmente, al no tener que detener el funcionamiento de las estructuras o edificios, el estudio 

entrega respuestas representativas del comportamiento modal en normal operación y con las 

cargas dinámicas reales que debe soportar la estructura en su día a día.  

Dentro de las principales desventajas que presenta el OMA, está el hecho de que todas las señales 

registradas serán de muy baja amplitud y por lo tanto estarán contaminadas con una gran cantidad 

de ruido, señales impulsos y contaminación de vibraciones de todo tipo.  

Debido a lo anterior, para llevar a cabo un OMA se requiere de equipos de gran sensibilidad y 

precisión, además de conocer de antemano las características de funcionamiento y de 

construcción de la estructura a analizar para poder determinar con exactitud la ubicación de los 

sensores para realizar los registros de vibraciones. 

Por otro lado, aunque se asuma que la excitación de entrada es espectralmente similar a un ruido 

de distribución normal, no es más que una idealización y en la práctica se desconoce realmente la 

excitación que afecta a la estructura, por lo que se requiere de un estudio profundo de los datos 

obtenidos durante los registros y con analizadores de gran precisión.  
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 Objetivos 
 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

1. Realizar análisis modal operacional en estructuras mediante registros de vibraciones 

de ruido ambiente y análisis tiempo-frecuencia. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

1. Correlacionar frecuencias modales calculadas en forma teórica con las frecuencias de 

los modos obtenidos a través de registros de ruido ambiental en la estructura y 

analizados por métodos de identificación modal tradicionales. 

 

2. Correlacionar frecuencias modales obtenidas a través de registros de ruido ambiental 

y analizados en tiempo-frecuencia por métodos experimentales, con las frecuencias 

de modos calculados en forma teórica por medio del método de los elementos finitos 

y los métodos tradicionales de identificación modal. 

 

3. Correlacionar la ubicación del desplazamiento máximo calculado por FEM, con la 

ubicación de los modos identificados por los métodos espectrales experimentales.  

 

4. Contrastar la efectividad de los métodos de identificación modal con los métodos 

espectrales experimentales  
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 Alcance 
 

El alcance de este trabajo comprende el estudio, mediante registros de vibraciones ambientales, 

de los modos normales de vibración en estructuras y su posterior análisis mediante algoritmos de 

procesamiento de señales en tiempo-frecuencia mediante software de análisis matemático, para 

de esta forma identificar las frecuencias modales propias de la estructura. 

Se pretende indagar en la idea de que una estructura excitada con un ruido ambiente tenderá a 

vibrar con mayor energía en sus frecuencias cercanas a las resonancias modales, en comparación 

al resto de frecuencias del espectro en estudio. 

Se plantea realizar un análisis modal por medio de elementos finitos para usar como guía, para 

posteriormente realizar mediciones de vibraciones ambientales mediante acelerómetros de tres 

ejes en una estructura real y en normal funcionamiento, utilizando como guía los puntos en la 

estructura y la frecuencia de los modos calculados mediante FEM. 

Las frecuencias y ubicación de los modos obtenidos en los registros de vibraciones ambientales 

serán correlacionados con los modos y frecuencias propuestas previamente por elementos finitos 

para corroborar la validez de los métodos utilizados. 

No es la intención de este trabajo indagar en la obtención de los coeficientes de amortiguamiento 

o velocidad y desplazamiento de las vibraciones estructurales mediante métodos experimentales, 

como tampoco en crear algoritmos automatizados de detección de modos mediante análisis 

espectral, lo que si puede ser un punto de partida para futuras investigaciones o trabajos sobre el 

tema. 
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Capítulo 2.   Estado del arte 

 
2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2. ESTADO DEL ARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
2.2 

ANÁLISIS DE MODOS DE VIBRACIÓN EN ESTRUCTURAS MEDIANTE 

REGISTRO DE VIBRACIONES DE RUIDO AMBIENTE 

 Introducción 
 

El estudio de las vibraciones ambientales en estructuras es una rama de la ingeniería mecánica y 

la ingeniería civil que se ha beneficiado ampliamente de las últimas tecnologías disponibles, sobre 

todo de los avances en informática y de la enorme potencia de procesado de señal que se dispone 

con los ordenadores actuales. 

Las vibraciones generadas por una falla de maquinaria, como pueden ser ejes desalineados, roturas 

de rodamientos, falla de estructura de la maquina por fatigas de materiales, etc., por lo general 

producen señales vibratorias periódicas y estables en el tiempo, aunque no siempre lineales6, y 

con una amplitud suficiente que nos permite distinguir fácilmente los componentes de frecuencia 

correspondientes a las fallas de los componentes de frecuencia aleatorios del ruido presente en la 

señal. Estas señales pueden ser fácilmente estudiadas mediante métodos y algoritmos 

tradicionales7 de análisis tiempo-frecuencia.  

Por el contrario, las señales generadas por las vibraciones de una estructura en operación no 

pueden ser consideradas como señales periódicas y lineales; y además es común encontrarse con 

señales bastante contaminadas con componentes aleatorias de ruido, sobre todo debido a las 

pequeñas amplitudes de las vibraciones estructurales bajo una excitación de ruido ambiental.  

Para este tipo de señales se necesita procesar previamente los acelerogramas, filtrando y/o 

diezmando los acelerogramas, y en muchos casos de estudio, descomponer posteriormente estos 

registros en señales más simples, idealmente mono componentes en frecuencia y 

correspondientes a los modos normales de vibración del sistema en estudio, para de este modo 

realizar un adecuado análisis en tiempo y frecuencia de las secuencias obtenidas.  

 

 

 Normativa referente a vibraciones  
 

2.2.1 Vibraciones en maquinarias 

 

El estudio de las vibraciones en maquinarias cumple funciones primordiales en la mantención 

preventiva de cadenas productivas, sistemas de confort y sanidad, seguridad laboral, etc. 

                                                
6 Llamaremos una señal lineal, a toda aquella que no cuenta con saltos cuasi instantáneos de amplitud y que puede ser derivada en todo su dominio.  
7 Se dará la denominación de métodos o algoritmos tradicionales, a aquellos que ya aparecen incluidos como método de medición en normativa 
de vibraciones relacionada y/o en uso por profesionales del área y que ya cuentan con una teoría matemática completamente desarrollada. 
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El área de la mantención preventiva, es de suma importancia en industrias como la minería a gran 

escala, donde detener la producción producto de la falla de una maquina representaría millones 

de euros de perdida productiva, sin contar que muchas veces los repuestos de estas maquinarias, 

son fabricados a pedido y se debe contar con un tiempo para su fabricación, traslado y finalmente 

para el reemplazo e instalación de las piezas averiadas por las nuevas, para posteriormente realizar 

una puesta a punto de la maquinaria. Todo esto puede representar semanas, incluso meses, de 

detención de la faena productiva, situación que gran parte de la industria no se podría permitir. 

Un caso extremo es el de la industria aeronáutica, donde en la práctica no se pueden permitir 

fallos de los aviones en vuelo. Debido a esto es de primera importancia la mantención preventiva 

y el estudio de la vida útil de los materiales y elementos que componen un avión moderno. 

Por otro lado, el sector salud y de seguridad laboral se aprovecha del estudio de las vibraciones 

en maquinarias para analizar el efecto de estas mismas sobre los operadores de maquinaria de 

trabajo, como excavadoras mecanizadas y maquinaria de trabajo pesado o de construcción, como 

también de la influencia de las vibraciones en las molestias, y por ende en el confort, de usuarios 

y pilotos de automóviles y aviones.  

Principales normativas asociadas a vibraciones en maquinarias: 

 

ISO 7919-2:2001: Establece métodos de evaluación de vibraciones en turbinas y 

generadores. 
 

ISO 7919-3:1996: Establece métodos de evaluación de vibraciones en componentes 

rotativos de maquinaria industrial. 
 

ISO 10816-3:1998: Establece métodos de evaluación de vibraciones de maquinaria  en 

componentes no rotativos. 
 

ISO 13373-1:2005: Establece procedimientos generales para el monitoreo de vibraciones 

en maquinaria. 
 

ISO 13373-2:2005: Establece criterios para el procesamiento, análisis y representación en 

el monitoreo de vibraciones en maquinaria. 

 

 

2.2.2 Vibraciones en estructuras 

 

El estudio de las vibraciones en estructuras cumple una función primordial en el monitoreo de la 

respuesta antisísmica de un edificio, pero, sobre todo, en el ajuste de los modelos teóricos iniciales 
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o en el estudio de fallas estructurales posteriores a un evento tectónico. Diversas son las 

normativas que rigen estos estudios, algunas de las cuales se enuncian a continuación: 

 

ISO 4866:2010: Establece bases para las mediciones de vibraciones y la evaluación de 

sus efectos en estructuras. 
 

ISO 20283-2:2008: Medición de vibraciones en barcos, mediciones de vibraciones 

estructurales. 
 

ISO 14963:2003: Guías bases para ensayos e investigaciones dinámicas en puentes y 

viaductos. 
 

ISO 18431-3:2014: Métodos de análisis en tiempo y frecuencia. 
 

ISO 18431-4:2007: Guías para el análisis de espectros de respuesta de shock. 
 

ISO 7626-2:2015: Mediciones de vibraciones con una fuente de excitación móvil. 
 

ISO 2631-1:1997: Mediciones de vibraciones y sus efectos en el cuerpo humano. 
 

ISO 6897:1984 : Evaluación de la respuesta de los ocupantes de edificios y plataformas 

marinas a vibraciones horizontales de muy baja frecuencia. 

 

 

 Estudios modales empíricos 
 

2.3.1 Análisis Modal Experimental (EMA) 

 

Análisis Modal Experimental, EMA por sus siglas en inglés, consiste en el análisis modal empírico 

de estructuras utilizando para ello una fuente de excitación previamente ya conocida, para 

determinar los parámetros modales a través de la función de transferencia obtenida por la 

correlación de los registros obtenidos empíricamente. Debido a lo anterior, estos estudios 

también se denominan de vibraciones forzadas, o FVT por sus siglas en inglés. 

Uno de los métodos EMA más ampliamente utilizado, es el de excitar una estructura con una 

fuerza impulsiva mediante el uso de un martillo o una máquina de impacto, dependiendo del 

tamaño de la estructura, y registrando este impulso a la vez que se toman registros de las 

vibraciones de respuesta de la estructura en puntos de interés de ella, para posteriormente, 

correlacionar los registros y calcular su función de coherencia respecto a la señal de entrada, y de 
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esta forma determinar los parámetros modales de una estructura. Estos estudios permiten 

determinar con bastante exactitud los parámetros modales, siempre y cuando se pueda tener un 

buen control de la señal de excitación de la estructura. Esto no representa un problema en 

condiciones de laboratorio, pero en una estructura de servicio público como un puente o un túnel 

carretero, obtener el grado de control necesario implicaría el suspender el normal funcionamiento 

de la estructura por el tiempo en que se realicen los registros, y esa es una libertad que no siempre 

se puede obtener para una estructura como un puente de autovía, un edificio público como un 

hospital o una gran industria. 

 

2.3.2 Análisis Modal Operacional (OMA) 

 

El OMA considera el estudio de las estructuras en operación normal, por lo que no requiere de 

detener el funcionamiento de una estructura de servicio público, como sería interrumpir el tráfico 

vehicular en un puente de autovía, o el apagado de maquinaria de servicio en el caso de un 

hospital. 

Un estudio OMA se puede realizar tanto mediante vibraciones forzadas, como por medio del 

análisis de las vibraciones ambientales, FVT y AVT respectivamente por sus siglas en inglés. Una 

ventaja de un estudio AVT por sobre uno FVT, es que el primero no requiere conocer la entrada 

de excitación del sistema, si no que se asume que la estructura está bajo constante excitación de 

un gran ruido ambiente de banda ancha con innumerables componentes de frecuencia. 

Este trabajo se concentrará en los estudios modales operacionales por medio de ruido ambiente, 

u OMA-AVT. 

Variados estudios de identificación de periodos fundamentales, o de análisis modal por medio del 

registro de vibraciones de ruido ambiente han sido satisfactoriamente llevados a cabo por variados 

autores en todo el mundo. Entre estos trabajos podemos encontrar estudios donde se aplica 

directamente la FFT y la STFT a registros de vibraciones en estructuras [4], [5], hasta el desarrollo 

de reales bases de datos de pasando por aplicaciones de identificación de períodos fundamentales 

del suelo con técnicas de procesado espectral [6], [7], [8], o métodos de identificación modal a 

través del análisis y interpretación de los espectros de potencia [9]. 

No solo se han aplicado estos métodos de análisis al estudio modal de edificios, su principal uso 

siempre ha estado orientado a estructuras publicas y/o de servicio que no puedan ser fácilmente 

intervenidas para realizar ensayos modales controlados, tales como puentes de autovías o 

ferroviarios, viaductos, hospitales, plataformas petrolíferas, etc. [10] 
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 Métodos teóricos para análisis modal de estructuras 
 

El estudio de la dinámica de las estructuras lleva ya un gran desarrollo en el área de la ingeniería 

civil e ingeniería sísmica, con amplia aplicación tanto a estructuras de servicios como a edificios 

públicos y privados. De estos estudios se pueden obtener datos de gran importancia a la hora de 

diseñar un edificio para que de esta forma pueda soportar las distintas cargas a las que será 

afectado en su vida útil. De los principales parámetros que se desea obtener, se encuentran las 

frecuencias de los modos normales de vibración y sus correspondientes coeficientes de Damping, 

o amortiguación. 

Variados son los métodos de cálculo de modos normales, o del periodo fundamental de una 

estructura, que han sido propuestos durante la historia. Desde sencillas estimaciones en base los 

desplazamientos de las plantas superiores de un edificio [11]. A modo de ejemplo, se cita textual 

el Art. 253º de la antigua ordenanza general de construcciones en Chile del año 1943 [12]:  

“EI periodo vibratorio de obras de ingeniería en que una gran parte del peso actúa a una misma altura, como en 

los puentes, se calculará por la relación: 

𝑇$ 	= 	0,2	√𝛿				[𝑠] 
(Ec. 2.1: Expresión para obtener el período fundamental de un puente.) 

 

siendo 𝛿 el desplazamiento del tablero (o dintel superior) producido por una fuerza horizontal de magnitud igual 

al peso P de la superestructura, y que actúa al nivel del tablero". 

Esta expresión es valida para sistemas UGDL y proviene de la expresión para el periodo 

fundamental de un oscilador simple: 

𝑇$ = 2𝜋0
𝑚
𝑘 = 	2𝜋3

𝑚𝑔
𝑘𝑔 = 	2𝜋3

𝛿
𝑔 

 

Si reemplazamos 𝑔 = 9,8	[𝑚/𝑠8], luego: 
 

𝑇$ 	= 	0,2006	√𝛿				[𝑠] 
 

Métodos de mayor complejidad han logrado crear modelos dinámicos que pueden presentar 

evoluciones en el tiempo, que toman en cuenta cargas, materiales y la geometría de la estructura. 

Es de suma importancia contar con la guía inicial de los cálculos y predicciones modales realizadas 

en la etapa de diseño, como también lo es el monitoreo posterior de que estas condiciones de 

diseño se cumplen en la realidad y si no, poder mejorar los modelos teóricos a los resultados en 

operación de la estructura terminada [13]. 
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Los métodos con mayor aceptación en la actualidad se encuentran basados en el estudio y 

resolución de las soluciones de EDP que representen el sistema en estudio. Analizando el ejemplo 

de un sistema oscilatorio amortiguado libre de UGDL tendremos la siguiente ecuación diferencial 

parcial: 

𝑚	
𝜕8𝑥
𝜕𝑡8 + 𝑐

𝜕𝑥
𝜕𝑡 + 𝑘	𝑥	 = 	 𝑓@AB(𝑡) 

(Ec. 2.2: Ecuación de movimiento de un sistema dinámico forzado.) 

 

Donde:  𝑚:   Masa del sistema. 

  𝑐:   Damping. 

  k:   Rigidez. 

  𝑓@AB(𝑡):  Fuerza externa. 

 

Utilizando,  𝛾 = F
8√GH

     y    𝜔$8 =
G
H
; se puede reescribir la Ec. 2.2 para obtener la EDP 

correspondiente a un oscilador armónico amortiguado libre de UGDL: 

 

	
𝜕8𝑥
𝜕𝑡8 + 2𝛾𝜔$

𝜕𝑥
𝜕𝑡 +	𝜔$

8	𝑥	 = 	
𝜔$8

𝑘 	𝑓@AB(𝑡) 

(Ec. 2.3: EDP de un oscilador armónico amortiguado forzado.) 

 

Donde:  𝛾:   Factor de amortiguación. 

  𝜔$:   Frecuencia natural del sistema. 

 

Para simplificar el ejemplo, se analizará el caso de un oscilador libre, sin fuerzas externas que 

alimenten el sistema. Luego, 𝑓@AB(𝑡) = 0; con lo que obtenemos la EDP correspondiente a un 

oscilador armónico amortiguado libre. 

 

	
𝜕8𝑥
𝜕𝑡8 + 2𝛾𝜔$

𝜕𝑥
𝜕𝑡 +	𝜔$

8	𝑥	 = 	0 

(Ec. 2.4: EDP de un oscilador armónico amortiguado libre.) 

 

La expresión de la Ec. 2.4 es una ecuación diferencial parcial con soluciones conocidas y que nos 

permiten obtener las frecuencias naturales del sistema. Las soluciones para esta EDP, en el caso 

de un sistema sub amortiguado,  son series de Fourier de la familia de funciones 𝑥K(𝑡) = 𝐴K	𝑒NOB ; 

donde 𝜆K son números complejos de tipo 𝑗𝜔KR1 − 𝛾8, para  0 < 𝛾 < 1, lo que entrega una 

amortiguación suave con un descenso exponencial de la amplitud de las oscilaciones.  
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𝑥K(𝑡) = 𝐴K	𝑒UVOBRWXY
Z 

(Ec. 2.5: Soluciones EDP de un sistema subamortiguado libre.) 
 

Uno de los métodos más populares para obtener las frecuencias naturales de un sistema es el de 

los auto valores. En este caso se asume que la masa, el damping y la rigidez son matrices que 

denominaremos [M], [C] [K] correspondientemente. En el caso de un sistema sin 

amortiguamiento, el problema matricial quedaría planteado como: 
 

(𝐊 −	𝜔K8	𝐌)	𝑥K = 0 
(Ec. 2.6: Sistema matricial de autovalores.)  

Luego 𝜔K8 son raíces de la ecuación algebraica: 
 

𝑑𝑒𝑡(𝐊 −	𝜔8	𝐌) = 0 
(Ec. 2.7: Solución de un problema de auto valores.) 

  

2.4.1 Método de los elementos finitos (FEM): 

 

El empleo de la técnica de análisis numérico conocida como Método de los Elementos Finitos, o 

FEM por sus siglas en inglés, es uno de los métodos más ampliamente utilizados tanto en 

ingeniería como en física y que nos permite analizar sistemas de gran complejidad mediante un 

problema de análisis numérico resuelto a través de algoritmos de ordenador. Por esto es uno de 

los métodos que mayormente se ha beneficiado de la potencia y velocidad de cálculo de los 

ordenadores actuales. 

El método de los elementos finitos nos permite analizar problemas típicos de la ingeniería, como 

análisis térmicos en superficies o solidos, calcular esfuerzos, desplazamientos y deformaciones de 

piezas o estructuras y por supuesto llevar a cabo un análisis modal de estructuras de gran 

complejidad, como edificios, naves industriales o puentes. Todos estos problemas previamente 

mencionados conllevan el calcular grandes sistemas de ecuaciones diferenciales parciales, muchos 

de los cuales no son posibles de resolver en forma manual debido a la complejidad y al volumen 

de los cálculos necesarios.  

El punto inicial del método es determinar correctamente estas ecuaciones diferenciales parciales 

que gobiernan el fenomeno en estudio, ya que esto definirá el modelo matemático a resolver y 

sobre todo las propiedades mecanicas incluidas en este. Estas EDPs serán posteriormente 

convertidas a ecuaciones algebraicas las que finalmente se resuelven por medio de algoritmos de 

ordenador. 

Una vez definido el modelo matemático a utilizar, se procede a discretizar el dominio en que tiene 

lugar el fenómeno, convirtiendo un sistema continuo de puntos en una cantidad limitada de 
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elementos discretos, que entre si, construyen una malla sobre la superficie o volumen a analizar. 

Sin embargo, el discretizar un sistema continuo va a generar inevitablemente una cierta magnitud 

de error, que va a depender del nivel de discretización elegido para el sistema. Si elegimos una 

malla de pocos elementos, obtendremos un gran error y los resultados no serán representativos 

del sistema estudiado, pero a cambio requeriremos de una bajísima cantidad de cálculos 

necesarios. Por otro lado, si elegimos una gran cantidad de elementos, requeriremos de una 

enorme cantidad de cálculo numérico que se traduce en requerimientos de una gran potencia de 

los ordenadores para completar el cálculo en un tiempo aceptable, sin embargo, de esta forma 

minimizaremos el error obtenido. Las mallas creadas a partir de los elementos finitos y los nodos 

que los unen se deben ajustar de forma adecuada a la estructura por lo que la forma y tamaño de 

los elementos elegidos determinará en gran medida la exactitud del enmallado. Las formas más 

utilizadas para los elementos son las triangulares, en el caso de superficies, o tetraedros. En la 

misma idea, el tamaño de los elementos que componen la malla no puede ser fijo, si no que se 

debe adaptar a la geometría de la estructura en análisis, por ejemplo, disminuyendo el tamaño de 

los estos, para de esta forma aumentar la densidad de los elementos generados en zonas de gran 

complejidad geométrica de la estructura, o aumentar el tamaño en zonas de baja complejidad o 

superficies planas. De forma complementaria a lo anteriormente expuesto, es importante además 

que la variación de tamaño de los elementos continuos debe ser de forma progresiva. 

Históricamente los primeros enmallados utilizados fueron creados a partir de elementos 

triangulares con tres nodos, el cual es un elemento práctico y sencillo para su aplicación en 

sistemas de dos dimensiones, pero producto de que es una aproximación lineal sufre de poca 

precisión, lo que obliga a generar mallas finas con una alta cantidad de elementos. 

Existen en la actualidad variados algoritmos para generar enmallados de elementos triangulares 

en forma automática, dentro de los cuales uno de los mas utilizados son el método de la 

triangulación de Delaunay [14] en conjunto con el diagrama de Voronoi [15]. En este método se 

emplean circunferencias circunscritas a cada elemento triangular y se verifica que las 

circunferencias no contengan dentro de si algún vértice de otros elementos adyacentes. Si se 

cumple esta condición, se procede a unir los centros de las circunferencias para así generar el 

diagrama de Voronoi. Este método es mayormente conocido como triangulación de Voronoi-

Delaunay. 

Posteriormente se han desarrollaron mallas con elementos de variadas formas geométricas, como 

elementos en forma de cuadrilátero, hasta enmallados creados a partir de elementos fractales, lo 

que generó un aumento en la precisión de los modelos creados. 
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Otro aspecto de importancia, son los polinomios utilizados para crear las geometrías de las mallas 

implementadas. Dependiendo del grado de estos polinomios, podemos generar mallas con mayor 

o menor adecuación al modelo. Un polinomio de primer grado generará elementos de alta rigidez, 

y por lo tanto una malla también rígida, pero si utilizamos polinomios de segundo o tercer grado, 

podemos aproximar de mejor forma movimientos de flexión o desplazamientos que ocurran en 

el modelo en estudio. 

Una vez definida la malla, el paso siguiente es establecer las condiciones de contorno del modelo 

a utilizar, las que pueden ser de tipo fijas (tipo Dirichlet), variables (tipo Neumann) o una mezcla 

de las dos anteriores (tipo Robin). 

Finalmente, en base al enmallado elegido y a las condiciones de contorno, se generan los sistemas 

de ecuaciones algebraicas a resolver y se obtienen los resultados por medios de algoritmos de 

cálculo por ordenador para cada elemento. Luego estos resultados deben ser post procesados 

para generar continuidad entre los elementos y finalmente crear una representación gráfica de 

ellos. 

Es importante tener presente que los modelos utilizados son aproximaciones del sistema original, 

por lo que siempre contendrán una cantidad de error, donde además del error generado al 

enmallar, también tenemos que tener en consideración el error generado por la integración de los 

elementos, el error generado al resolver el sistema de ecuaciones, etc. 

En base a todo lo anteriormente expuesto, podemos resumir el método de los elementos finitos 

de la siguiente forma: 

 

1. Elección del modelo matemático a resolver. 

2. Discretización del dominio.  

3. Formulación del sistema de ecuaciones algebraicas.  

4. Resolución del sistema de ecuaciones algebraicas..  

5. Postproceso y visualización gráfica. 

 

 Métodos de identificación modal 
 

Variados han sido los métodos desarrollados a través de la historia, con intención de determinar 

funciones de transferencia, funciones de estado o de transición, soluciones de EDP, identificar y 

decodificar señales, etc., que han sido de una u otra forma aplicados a identificar períodos 

fundamentales y/o modos normales de vibración en estructuras y edificios, principalmente a 

partir de registros de vibraciones como salida del sistema.  
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Algunos métodos fueron desarrollados a partir de asumir que se conoce la excitación de entrada 

del sistema, para de esta forma utilizar los registros como salidas y poder determinar las funciones 

de transferencia (EMA-FVT). Otros métodos fueron desarrollados para obtener las componentes 

modales solo disponiendo de las salidas del sistema, en forma de registros de vibraciones de ruido 

ambiente (OMA-AVT).  

Entre los métodos mas antiguos y sencillos aplicados al análisis modal, encontramos los métodos 

de descomposición en el dominio de la frecuencia. La gran mayoría de estos métodos están 

basados en la suposición de que se encontrará mayor concentración de energía en torno a las 

frecuencias naturales del sistema y así identificar supuestas frecuencias modales que son analizadas 

posteriormente para comprobar su estabilidad, tanto en frecuencia como en amortiguamiento.  

Dentro de los métodos más antiguos de identificación modal por descomposición en el dominio 

de la frecuencia, y hasta ahora el más simple conocido, es el denominado método Peak-Picking 

(PP), que se basa en la selección manual de modos a través de funciones de respuesta en frecuencia 

obtenidas de los registros de ruido ambiental. Posteriormente en 2001, y basado en la misma línea 

del método Peak-Picking, Brincker propone el método de descomposición en el dominio de la 

frecuencia, o FDD por sus siglas en inglés [16]. El mismo autor, posteriormente propone la 

versión automatizada del método, la EFDD [17].  

Por otro lado, se han investigado métodos en base a teorías de estadística y de la ingeniería de 

control, como los métodos de separación ciega de fuentes, el que es un problema clásico del 

procesamiento de señales. Los métodos de separación ciega de fuentes, o BSS por sus siglas en 

inglés, tratan de obtener señales procedentes de una cantidad determinada de fuentes, a partir de 

la mezcla de señales que se registra en una cantidad determinada de sensores, contando como 

datos solo los registros de estos últimos [18]. Los métodos BSS aplicados al análisis modal en 

estructuras son relativamente de reciente incorporación a la ingeniería civil e ingeniería mecánica 

para su aplicación en estudios modales empíricos [19], [20], [21] y [22]. En la actualidad, uno de 

los métodos BSS con más aceptación aplicado a estudios modales en estructuras, es el método 

basado en la técnica de separación ciega de fuentes utilizando estadísticas de segundo orden, o 

método SOBI por sus siglas en inglés [23].  

Otro de los métodos de identificación modal de amplia difusión, es el método de mínimos 

cuadrados por exponenciales complejas, o LSCE por sus siglas en inglés, propuesto en 1979 por 

Brown et al [24]. Está basado en el análisis de los registros de funciones de respuestas impulsivas, 

y por lo general se utiliza en conjunto con regresiones de mínimos cuadrados en el dominio de la 

frecuencia para obtener las funciones de respuesta modal. Los LSCE funcionan en base a 

métodos regresivos de media móvil, ARMA por sus siglas en inglés, que son métodos estadísticos 
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aplicados desde la década del setenta al análisis de series temporales de datos correspondientes a 

registros de vibraciones estructurales. Son métodos mixtos que constan de una auto regresión 

(AR) para analizar la información del registro y una media móvil (MA) para predecir valores 

futuros del comportamiento del sistema a identificar [25]. 

Desde la teoría de control se desprenden algunos de los métodos que cuentan con mayor 

aceptación en la actualidad, como el método de subespacios de estado o subespacios estocásticos, 

o SSI por sus siglas en inglés. Están originados a partir de la teoría de realizaciones en espacios 

de estado, desarrollada durante las décadas de los sesentas y setentas. Estos métodos permiten 

obtener modelos de espacios de estado a través de datos de entrada y salida de un sistema 

dinámico con precisión y utilizando un bajo nivel de procesamiento informático. Por otro lado, 

no requieren de una representación canónica del modelo. Estos métodos han sido ampliamente 

utilizados en la identificación de modos de vibración en sistemas UGDL o MGDL, tanto SISO 

como MIMO, con los datos de excitaciones conocidas como entrada, como además solo con los 

datos de los registros de vibraciones a modo de salidas del sistema en el caso de una estructura 

excitada por vibraciones ambientales. 

Para resolver los sistemas en espacio de estado, varios autores han propuesto algoritmos de 

identificación que pueden ser aplicados con mayor o menor excito en función de las características 

del sistema y de las señales de entrada y de salida a analizar. Dentro de los algoritmos de 

identificación modal utilizados en análisis 4SID8 podemos encontrar algoritmos como el de 

variable canónica propuesto por Larimore en 1990 [26], o el algoritmo MOESP, propuesto por 

Verhaegen en 1994 [27]. 

Métodos de identificación modal de otros autores y de más reciente desarrollo, como el método 

NeXT o el método patentado PolyMAX®, se podrán encontrar en [28], [29], [30] y [31]. 

 

 

 Señal de prueba 
 

Para los métodos espectrales se usará como ejemplo una señal de prueba muestreada a una 

frecuencia de 100 Hz. Esta señal está compuesta de varios tonos puros y una señal chirp 

cuadrática. La señal comienza los primeros 20 segundos con cuatro tonos puros de 3 Hz., 12 Hz., 

29 Hz. y 41 Hz. En el segundo 20, el tono de 41 Hz. termina y comienza otro de 31 Hz. que dura 

hasta el segundo 40. Posteriormente, en el segundo 40, comienza una señal chirp cuadrática que 

                                                
8 4SID: Subspace-based State Space System Identification Methods (SSSSID) 
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va desde los 3 hasta los 22 Hz. Los tonos puros de 12 y de 29 Hz. se mantienen durante los 60 

segundos de la señal. Como amplitud se fijó un valor similar a los registrados en la pasarela 

durante las mediciones (20mm/s2, aprox.). A la señal se le agregó además una señal de ruido 

blanco Gaussiano con un nivel de -3dB.  

 

 
Ilustración 2-1: Oscilograma señal de prueba. 

 

Esta señal nos permitirá evaluar el comportamiento de los métodos frente a discontinuidades 

abruptas y además comprobar cómo se comportan estos métodos frente a dos componentes de 

frecuencias muy cercanas. La señal chirp y el ruido Gaussiano, nos permitirá evaluar el 

rendimiento de los métodos de análisis frente a una señal con variaciones de frecuencia, o señales 

moduladas; como también la robustez de los métodos frente a señales contaminadas de señales 

aleatorias como ruido ambiental. 

 

 

 Métodos espectrales para análisis de señales en Tiempo y Frecuencia. 
 

2.7.1 Análisis de Fourier 

 

Basado en la teoría propuesta por el matemático francés Jean Baptiste Joseph Fourier en 1822 

[32], el análisis de Fourier se ha usado ampliamente a traves de la historia para el estudio de las 

señales continuas y períodicas, métodos numéricos, electricidad y magnetismo, resolución de 

ecuaciones diferenciales, etc. Está basado en dos principios planteados por el matématico francés:  

 

i. Toda función períodica compuesta se puede descomponer en una sumatoria infinita de 
armónicos. 
 
 

ii. Toda función períodica, se puede representar en el dominio de la frecuencia mediante la 
Transformada de Fourier. 
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El primer principio se basa en la expansión de Fourier, o serie de Fourier, la cual permite 

representar cualquier función 𝑓(𝑡), continua y periódica en el tiempo, como una sumatoria de 

idealmente un número infinito de armónicos cuyas frecuencias son múltiplos de la fundamental 

y sus amplitudes están determinadas por los coeficientes de Fourier. 

En la práctica se simplifica matemáticamente sumando una cantidad finita de armónicos, los 

suficientes para lograr un error bajo lo requerido. Sumamente útil para descomponer funciones 

complicadas en funciones más simples y que permiten derivaciones e integraciones más rápidas y 

fáciles de trabajar, generalmente funciones trigonométricas, o exponenciales como en el caso de 

la serie compleja de Fourier, con las obvias ventajas de tiempo que conlleva el integrar o derivar 

este tipo de funciones. 

Sin despreciar la utilidad de la serie de Fourier, es de mayor interés para nosotros el segundo 

principio planteado por Fourier, en el que hace referencia a la capacidad de la transformada de 

Fourier de representar funciones periódicas en el dominio de la frecuencia. 

 

𝐹(𝑤) = 	ℱ{𝑥(𝑡)} 	= 	
1
√2𝜋

c 𝑥(𝑡)	𝑒XUVB𝑑𝑡
d

Xd

 

(Ec. 2.8: Transformada normalizada de Fourier.) 

 

Para poder calcular la transformada de Fourier de una señal no periódica, se asume que la señal 

es periódica a intervalos. Estos intervalos temporales se utilizan para ir calculando la transformada 

de Fourier sobre esos periodos temporales y así ir obteniendo, de forma discreta, el espectro de 

Fourier para el total de la señal. Este proceso es denominado Transformada Discreta de Fourier 

, o DFT por sus siglas en inglés. 

El paso final es implementar este proceso mediante algoritmos informáticos, denominados 

Transformada Rápida de Fourier, o FFT por sus siglas en inglés, para calcular las distintas DFT 

en forma recursiva y obtener finalmente una secuencia de datos que representa las magnitudes 

del espectro de Fourier. Esta secuencia es comúnmente representada como un gráfico de la 

magnitud del valor absoluto de la FFT vs frecuencia, o como decibeles de la magnitud del valor 

absoluto de la FFT. 

La serie y la transformada de Fourier están definidas para funciones periódicas y continuas, por 

lo que cuentan con la limitación de no ser aplicables en forma directa a señales estocásticas y no 

periódicas, como las que se puede obtener de registros de vibraciones de ruido ambiental. Otra 

contraparte de la transformada rápida de Fourier es que sufre de problemas en la resolución 

asociados al principio de incertidumbre de Heisenberg. 
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En el caso de representar un tono puro por medio de la transformada rápida de Fourier, esta nos 

entregaría un solo pico de magnitud en el lugar correspondiente a la frecuencia del tono analizado. 

En el caso de representar una señal compuesta por varios componentes de frecuencia, el espectro 

de Fourier nos entregaría tantos picos de magnitud como componentes de frecuencia contenga 

la señal. 

La FFT es la base primordial de prácticamente todos los consecuentes métodos y algoritmos o 

transformadas para análisis tiempo-frecuencia que aparecerán posteriormente en la historia. Su 

impacto en la investigación científica es incalculable y hasta el día de hoy continúa siendo una 

herramienta indispensable en áreas como telecomunicaciones, ingeniería, estadística, 

antropología, meteorología, etc. 

De los métodos que a continuación se presentarán en este trabajo, prácticamente todos son 

calculados a través de una transformada rápida de Fourier, o cuentan en algún paso de su 

algoritmo con una o más FFT, a excepción de la transformada Wavelet, la cual está basada en una 

teoría distinta a la de la transformada rápida de Fourier y no se ve afectada por los impedimentos 

propios de la FFT, como su restricción a señales periódicas y el principio de incertidumbre, 

aunque con el costo de un tiempo de cálculo considerablemente mayor.  

 

 

2.7.2 Densidad espectral de potencia 

 

La densidad espectral de potencia está matemáticamente definida como la transformada rápida 

de Fourier de la función de auto correlación de una señal definida en potencia. 

Al ser calculada sobre la función de auto correlación, favorece las periodicidades, y castiga los 

componentes aleatorios, por lo que es un algoritmo de mayor robustez para trabajar con señales 

estocásticas. En la actualidad existen diversos algoritmos por los cuales obtener la densidad 

espectral de una señal, siendo los más utilizados los basados en el cálculo ponderado de 

periodogramas solapados. (Bartlett, Welch).  

El periodograma, está definido como la transformada rápida de Fourier de la función de auto 

correlación de una señal. Fue propuesto por A. Schuster en 1898 [33], y es uno de los métodos 

más antiguos aun en uso para determinar densidades espectrales, aunque ya rara vez se aplica en 

su algoritmo original, debido a que no cuenta con la robustez suficiente para procesar señales con 

alto componente de ruido.  

En 1967, P. D. Welch propone un nuevo método de cálculo de la densidad espectral de energía, 

mediante ventanas temporales de la señal y calculando periodogramas sobre estas ventanas, para 
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luego ponderar los periodogramas obtenidos [34]. El método además permite solapar las 

ventanas, de esta forma enfatiza las periodicidades dentro de la señal y castiga los componentes 

aleatorios en la PSD resultante. Por este motivo, este método es conocido como el método de 

los periodogramas ponderados. 

 

 

 
Ilustración 2-2: Densidad espectral de potencia de la señal de prueba (método Welch). 

 

 

Es actualmente uno de los algoritmos de cálculo de las PSD más utilizados y estudiados al 

momento de analizar la densidad espectral de señales, principalmente señales estocásticas, ya que, 

debido a la ponderación realizada y al solapamiento de las ventanas, logra una gran robustez frente 

a señales contaminadas con altos niveles de ruido despreciando la influencia del ruido. 

En la Ilustración 2-2 podemos observar la precisión del método de Welch para representar en que 

componentes de frecuencia podremos encontrar mayor concentración de energía. Claramente se 

observan los picos correspondientes a los tonos puros de 3 Hz., 12 Hz., 29 Hz., 31 Hz.  y 41 Hz. 

Sin embargo, no podemos observar registro alguno de la señal chirp ni menos de su evolución en 

el tiempo. 

Cabe destacar que los tres métodos espectrales son frecuentemente representados como 

decibelios de la magnitud vs frecuencia. Esto con la intención de reducir los enormes rangos 

dinámicos de las señales en potencia o energía.  
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En el caso puntual de las vibraciones de ruido ambiente, los registros suelen ser de muy baja 

amplitud, tanto en los componentes con periodicidades producto de los modos normales de las 

estructuras, como en los componentes aleatorios que corresponden a ruido y señales puntuales e 

impulsivas. Es por esto por lo que los componentes modales de frecuencia buscados pueden 

fácilmente pasar desapercibidos entre otros componentes cercanos de carácter aleatorio o 

impulsivo, y debido a lo anterior, muchas veces se prefiere representarlos en forma de la magnitud 

vs la frecuencia. 

 

2.7.3 Short Time Fourier Transform (STFT) 

 

La STFT, es la transformada de Fourier calculada sistemáticamente a través de pequeñas ventanas 

temporales 𝑤𝑖𝑛(𝑡 − 𝜏); con una duración de muestras seleccionada en función de lo que se quiera 

estudiar o visualizar. Usualmente se presenta en forma de un espectro de tiempo vs frecuencia vs 

amplitud, denominado Espectrograma de Fourier. De esta forma el espectrograma permite una 

representación simultanea de estos tres parámetros de una señal y su evolución en el tiempo, 

tratando de esta forma pasar por alto el principio de incertidumbre de Heisenberg9.  

La función 𝑤𝑖𝑛(t − τ) es una ventana que se va desplazando a intervalos τ, en cada uno de los 

cuales se calcula una FFT sobre la cantidad de muestras correspondientes. Por lo general, se suele 

utilizar ventanas traslapadas una cierta cantidad de muestras, para de esta forma privilegiar los 

componentes periódicos de la señal por sobre los datos aleatorios.  

 

𝑆𝑇𝐹𝑇(𝑤, 𝜏) = 	ℱ{𝑥(𝑡),𝑤𝑖𝑛(𝑡 − 𝜏)} 	= 	
1
√2𝜋

c 𝑥(𝑡)𝑤𝑖𝑛(𝑡 − 𝜏)𝑒XUVB𝑑𝑡
d

Xd

 

(Ec. 2.9: STFT, ecuación de Gabor) 

 

Finalmente, para generar el espectrograma, la intensidad de cada componente FFT calculado se 

representa de acuerdo a una escala de colores, para de esta forma representar los tres parámetros 

en un gráfico de dos ejes y generar un espectro con información de la evolución temporal de los 

componentes de frecuencia de la señal y su intensidad. 

Variando el tamaño de muestras de la ventana 𝑤𝑖𝑛(𝑡 − 𝜏), o la duración de los intervalos 

temporales, se puede ajustar la resolución de un espectrograma en función de lo que se necesite 

                                                
9 Werner Karl Heisenberg (1901–1976). Físico alemán que en 1925 introdujo el principio de incertidumbre en mecánica cuántica, en el cual 
Heisenberg plantea que no se puede observar dos parámetros de forma simultánea. Aplicado a análisis de señales, nos dice que, si deseamos mayor 
resolución en frecuencia, debemos aceptar perder precisión en el eje temporal, y análogamente, para mayor precisión en el tiempo debemos 
aceptar perder resolución en frecuencia. 
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representar de una señal. Aumentando o disminuyendo la longitud de estos intervalos temporales 

nos permitirá lograr mayor o menor resolución en frecuencia. 

 

 
 

Ilustración 2-3: Espectrograma por FFT de señal de prueba. 
 

 

Una ventana única de la longitud del total de muestras de la señal nos entregará un espectrograma 

con la misma información que una transformada rápida de Fourier, mientras que, utilizando 

intervalos temporales muy cortos, nos entregará una representación del comportamiento cuasi 

instantáneo de la frecuencia. Esto se puede observar en la Ilustración 2-4. La primera imagen 

representa un espectrograma calculado con una ventana temporal de la longitud total de las 

muestras de la señal, mientras que la segunda nos presenta un espectrograma calculado con una 

ventana temporal de 2 muestras de longitud.  

Es notorio que en el primer espectrograma obtenemos una excelente resolución en frecuencia, 

pero no obtenemos información del comportamiento temporal de la señal. En el segundo 

espectrograma en cambio, obtenemos una excelente resolución temporal de la señal, pero es 

difícil de establecer cual componente de frecuencia es más significativo que otro. He aquí un 

ejemplo del principio de incertidumbre de Heisenberg previamente mencionado. (Nota del autor: 

Todos los espectrogramas previamente presentados, fueron calculados con 128 líneas de FFT, ventanas tipo Kaiser 

y un 50% de muestras de overlap). 
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Ilustración 2-4: Espectrogramas de la señal de prueba, el primero con una ventana Kaiser del total de  

muestras de la señal, el segundo con una ventana Kaiser de 2 muestras. 
 

 

2.7.4 Transformada Wavelet 

 

A partir de la tesis doctoral desarrollada por Alfred Haar en 1910 [35] surgió toda una nueva 

teoría de análisis de señales en tiempo y frecuencia. En su tesis, Haar propone una familia de 
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funciones que posteriormente serán conocidas como los primeros Wavelets, u ondículas. En 

1946, Dennis Gabor presentó su trabajo “Theory of communication” [36], en donde propone 

una modificación de la STFT mediante lo que denomina funciones elementales, las cuales eran 

funciones sinusoidales multiplicadas por funciones Gaussianas, entregándoles así una duración 

limitada en el tiempo a estas oscilaciones previamente infinitas. De esta forma tanto la envolvente 

del espectro de frecuencia, como la envolvente de la función temporal son acotadas tomando la 

forma de una campana de Gauss. De este trabajo se desprende la transformada de Gabor, el filtro 

de Gabor y lo que posteriormente se conocerá como wavelet de Gabor. Posteriormente en 1984 

en el trabajo “Cycle-octave and related transforms in seismic signal analysis” [37] P. Goupillaud, 

J. Morlet y A. Grossmann les entregan el nombre definitivo en francés de Ondelette, traducido 

como Wavelet en inglés. En este trabajo, los autores aplican la teoría de la transformada Wavelet 

continua al estudio y análisis de señales sísmicas, modificando los ajustes de frecuencia propuestos 

originalmente por Gabor, por una función de escalado que va adaptando las Wavelets a distintas 

resoluciones de frecuencia. 

 

 
Ilustración 2-5 : Wavelets Daubechies con 2, 8, 20 y 45 instantes de desvanecimiento. 

 

Poco tiempo después, durante el año 1988, la matemática de origen belga Ingrid Daubechies 

presenta su trabajo titulado “Orthonormal Bases of Compactly Supported Wavelets” [38], en el 

cual estudia la ortogonalidad de una familia de funciones Wavelets generadas a partir de la 

ondícula Haar, para finalmente en 1992 publicar el texto “Ten lectures on Wavelets” [39], que 

resume gran parte de su trabajo en la década de los ochenta, y con el cual se da inicio a otra era 
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en el análisis de señales. De estos trabajos se originan la familia de Wavelets ortogonales 

conocidos como Wavelets Daubechies y las futuras descomposiciones de señales mediante 

paquetes de Wavelets discretas ortogonales y su aplicación a la transformada Wavelet discreta. 

Variadas han sido las aplicaciones posteriores de la teoría Wavelet al estudio de señales y datos 

estadísticos, tanto en su versión continua como discreta. En general, la transformada continua de 

ha utilizado principalmente en el análisis espectral de señales, y la discreta en la codificación y 

descomposición de estas. 

Aplicaciones posteriores han demostrado la efectividad de las transformadas Wavelet para filtrar 

el ruido en señales e imágenes, o para descomponer señales, imágenes o datos en subsecuencias 

de datos con información simultanea de tiempo y frecuencia de amplia aplicación en medicina y 

astronomía. 

Adicionalmente, múltiples autores han estudiado la utilidad de la teoría de Wavelets en física e 

ingeniería, así como en el estudio de vibraciones en estructuras y su análisis modal [40]. 

La transformada wavelet continua está definida por: 
 

𝑇𝑊{𝑎, 𝑏, 𝑥(𝑡), 𝜓(𝑡)} = 	 |𝑎|XW 8o c 𝑥(𝑡)	𝜓 p
𝑡 − 𝑏
𝑎 q𝑑𝑡

d

Xd

 

(Ec. 2.10: Transformada Wavelet continua.) 
 

Dónde:  a: Escala 

b: Posición. 

𝜓(𝑡): Función Wavelet 
 

Siempre y cuando se cumpla que:  ∫ 𝜓(𝑡)	𝑑𝑡d
Xd = 0 ; y que: ∫ |𝜓(𝑡)|8	𝑑𝑡d

Xd < ∞; luego si se 

desea reconstruir la señal continua 𝑥(𝑡): 

 

𝑥(𝑡) = 𝐶vXW c c
1
𝑎8 	

〈𝑥, 𝜓x,y〉	𝜓x,y		𝑑𝑎	𝑑𝑏
d

Xd

d

Xd

 

(Ec. 2.11: Señal continua reconstruida.) 
 

Donde: 

𝜓x,y(𝑥) = 	 |𝑎|XW 8o 		𝜓 p
𝑥 − 𝑏
𝑎 q 

(Ec. 2.12: Wavelet contínua.) 
 

 

𝐶v = 2𝜋	 c|𝜓∗(𝜔)|8	|𝜔|XW	𝑑𝜔
d

Xd

 

(Ec. 2.13: Constante 𝐶v .) 
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La transformada wavelet discreta está definida como: 

 

𝑇𝑊K,H|𝑎H, 𝑏K, 𝑥[𝑛], 𝜓K,H} = 	
1

𝑎$H/8
c 𝑥[𝑛]	𝜓(𝑎$XH 𝑡 − 𝑛𝑏$) 

(Ec. 2.14: Transformada Wavelet discreta.) 

 

 

Donde:  𝜓K,H(𝑠) = 	𝑎$H/8	𝜓~(	𝑎$XH𝑠 − 𝑛𝑏$) 
(Ec. 2.15: Wavelet discreta.) 

 

 

Si se desea reconstruir la señal discreta 𝑥[𝑛]: 

 

𝑥[𝑛] = 	�〈𝑥,𝜓K,H〉		𝜓�K,H
K,H

 

(Ec. 2.16: Señal discreta reconstruida.) 
 

Donde: 
 

𝜓�K,H(𝑠) = 𝑎$XH 8⁄ 	𝜓∗(𝑎$XH𝑠 − 𝑛) 
(Ec. 2.17: Wavelet Compleja.) 

 

De acuerdo con las Ec. 2.16 y Ec. 2.17, se da luz sobre el concepto de que al aplicar la DWT sobre 

una serie de datos, esta representa la señal como una serie de coeficientes producto de la 

convolución de la señal con las funciones de escala y las wavelets discretas dependientes del 

tiempo. Estas funciones pueden ser representados como un par de filtros lineales para cada 

intervalo de tiempo discreto 𝑛 y componente de frecuencia 𝑚. Este principio será la base de lo 

desarrollado en el apartado 2.8.2. 

 

2.7.5 Transformada de Hilbert 

 

La transformada de Hilbert es una transformada integral utilizada inicialmente en 1905 por David 

Hilbert, como una forma de resolver el problema de la integral de Reimann-Hilbert en la 

circunferencia, pero propuesta finalmente con el nombre de Transformada de Hilbert en 1925. 

Ha sido ampliamente utilizada en diversos campos de las ciencias físicas y de la ingeniería para 

analizar el comportamiento de señales y datos. Se define la transformada de Hilbert como la 

convolución de una señal con la función 𝑔(𝑡) = W
�B

 . 
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Debido a posibles indeterminaciones cuando 𝑡 = 𝜏, la integral se debe considerar como un valor 

principal de Cauchy. A través de la trasformada de Hilbert se puede construir lo que se conoce 

como señal analítica de Gabor, la que corresponde a una señal compleja de la cual su parte 

imaginaria corresponde a la transformada de Hilbert de la parte real. A través de la señal analítica 

se puede llevar a cabo diversos análisis y estudios respecto a la energía y frecuencia instantánea 

de una señal. 
 

𝑇𝐻{𝑥(𝑡)} = 	𝑥(𝑡) ∗ 𝑔(𝑡) =
1
𝜋
c
𝑥(𝜏)
𝑡 − 𝜏 	𝑑𝜏

d

Xd

 

(Ec. 2.18: Transformada de Hilbert.) 

 

𝑆𝐴(𝑡) 	= 	𝑥(𝑡) 	+ 	𝑖𝑇𝐻{𝑥(𝑡)} 
(Ec. 2.19: Señal analítica.) 

 

𝐴�K�B(𝑡) = |𝑆𝐴(𝑡)| = 	R𝑥(𝑡)8 + (𝑇𝐻{𝑥(𝑡)})8 
(Ec. 2.20: Amplitud instantánea de la señal analítica.) 

 

𝜙�K�B = 	𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 �
𝑇𝐻{𝑥(𝑡)}
𝑥(𝑡) � 

(Ec. 2.21: Fase instantánea de la señal analítica.) 

 

𝑓�K�B(𝑡) = 	
𝜕𝜙�K�B
𝜕𝑡  

(Ec. 2.22: Frecuencia instantánea de la señal analítica.) 

 

Como se puede observar en la Ilustración 2-6, la transformada de Hilbert genera un desfase de π/2 

entre la componente original y la transformada de Hilbert, lo que es análogo a adelantar en π/2 

radianes la fase de la señal analítica. Esto también nos presenta visualmente la característica de 

ortogonalidad de la transformada de Hilbert, y por ende que el componente real y el componente 

imaginario de la señal analítica son ortogonales entre si. 

A partir de la señal analítica, se puede obtener lo que se denomina como amplitud instantánea, 

que corresponde a la envolvente de la señal en un instante dado. Esto es simplemente el módulo 

de la función analítica, y análogamente, de la misma señal analítica podemos extraer la frecuencia 

instantánea de la señal, la que corresponde a la derivada temporal de la fase instantánea. La 

función de la frecuencia instantánea obtenida desde un registro empírico de vibraciones 

contendrá múltiples componentes espectrales, tanto periódicos como aleatorios, y su 

representación gráfica se asemejará a una nube de puntos producto de un estudio estadístico. A 
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modo de representar de mejor forma la frecuencia instantánea y facilitar la lectura e interpretación 

de esta, se suele realizar una regresión por mínimos cuadrados que nos permita obtener una curva 

característica a partir de las muestras instantáneas, generalmente utilizando polinomios de tercer 

grado para ello, lo que permite obtener una representación de la evolución de la frecuencia 

instantánea del sistema, pero esta curva será una ajuste producto de la interacción de todos los 

componentes de espectrales del sistema y no corresponde a una frecuencia natural de este. Para 

enfrentar de mejor forma el problema de controlar la frecuencia instantánea, es preferible 

descomponer previamente la señal en múltiples subsecuencias con información de los 

componentes espectrales de la señal, idealmente obteniendo subsecuencias moduladas con uno o 

dos componentes de frecuencia. 

 

 
Ilustración 2-6: Ejemplo del desfase existente entre componente real y componente imaginaria  

de la transformada de Hilbert de un coseno. 
 

 

En el caso de vibraciones registradas producto de ruido ambiental, se esperaría poder 

descomponer los registros en subsecuencias con frecuencia natural asociada a la frecuencia natural 

de un componente modal del sistema en estudio, y de esta forma obtener tantas secuencias como 

modos tenga el sistema. 

La aplicación de la transformada de Hilbert y su frecuencia instantánea en el análisis de 

vibraciones, ha sido ampliamente estudiado por diversos autores, como se puede observar en 

[41], [42], [43] y [44]. 
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 Métodos de descomposición de señales 
 

2.8.1 Descomposición de modo empírico (EMD) 

 

El método de descomposición de modo empírico fue propuesto por el Norden E. Huang et al 

en 1998 [45]. Más que un método numérico de descomposición es mas bien un algoritmo 

adaptativo y recursivo de procesado de la señal, por lo que no cuenta con una base matemática 

completamente desarrollada y debido a esto sigue siendo considerado un método experimental a 

pesar de haber sido implementado en múltiples estudios y trabajos científicos con excelentes 

resultados a la hora de representar señales estocásticas y no estacionarias. El algoritmo de 

descomposición comienza por detectar los picos máximos y los picos mínimos de la señal, para 

luego realizar una interpolación entre los picos máximos por medio de Splines cúbicos, y otra 

interpolación similar para los picos mínimos. Luego calcula la media de ambas interpolaciones 

con lo que se obtiene una probable Función de Modo Intrínseco, o IMF por sus siglas en inglés. 

Sea 𝑚W una secuencia resultante de calcular la media entre una interpolación a través de splines 

cúbicos de los picos máximos y una interpolación también de splines cúbicos sobre los picos 

mínimos de una señal 𝑥(𝑡) dada. Luego: 

 

𝑚W(𝑡) = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎{𝑆𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒(𝑥HáA), 𝑆𝑝𝑙𝑖𝑛𝑒(𝑥HíK)} 
(Ec. 2.23: Media interpolaciones máximos y mínimos.) 

 

La diferencia de esta media con la señal en estudio ℎW(𝑡) = 𝑥(𝑡) −𝑚W(𝑡); podría idealmente ya 

ser una IMF, pero para determinarlo necesitamos previamente volver a calcular iterativamente el 

paso anterior pero esta vez sobre ℎW(𝑡), para luego obtener una siguiente diferencia, luego 

ℎWW(𝑡) = 	ℎW(𝑡) − 𝑚WW(𝑡). De esta forma se puede aplicar el criterio que Huang propone en su 

artículo de 1998 para determinar si una secuencia ℎW,G(𝑡) es concretamente una IMF. 

 

𝐶�B�� = 	��
�ℎW,GXW(𝑡) − ℎW,G(𝑡)�

8

ℎ8W,GXW(𝑡)
�

�

B�$

 

(Ec. 2.24: Criterio de Huang.) 

 

Donde por lo general 0,1 < 	𝐶�B�� < 0,25. Si se cumple la condición, se separa ℎW,GXW(𝑡) como 

una IMF. En cambio, si ℎW,GXW(𝑡) no satisface el criterio se procede a una nueva iteración del 

algoritmo hasta que la ℎW,GXW(𝑡) resultante cumpla con ser una IMF. Una vez positivamente 

identificada, se separa como una secuencia 𝐶G(𝑡) y se resta de la secuencia a descomponer, para 
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de esta forma obtener un residuo 𝑟W sobre el que se sigue aplicando el algoritmo. Este proceso 

iterativo, denominado criba o tamizado, se realiza hasta que del residuo resultante del ultimo nivel 

de descomposición no se logren identificar nuevos máximos o mínimos, o que no cumpla con un 

criterio de amplitud mínima previamente establecido. Luego en base a lo anterior: 

 

 

𝑟W = 𝑥(𝑡) −	𝐶W(𝑡) 

(Ec. 2.25: Residuo primera iteracion EMD.) 

𝑟K = 𝑟KXW(𝑡) −	𝐶K(𝑡)	 

(Ec. 2.26: Residuo final de la EMD..) 

𝑥(𝑡) = 	�𝐶G(𝑡) + 𝑟�(𝑡)
�

G�W

 

(Ec. 2.27: Señal reconstruida a partir de una EMD.) 

 

 

Donde:  𝐶G(𝑡): K-esima función de modo intrínseco (IMF). 

  𝑟�(𝑡): Residuo final de la EMD. 

 

Como resultado del proceso de descomposición, obtendremos la señal de entrada 𝑥(𝑡) 

representada como una serie finita de las IMFs identificadas más el residuo final. Si deseamos 

recomponer la señal original, solo se deberá sumar todas estas secuencias obtenidas junto con el 

residuo final, aunque muchas veces el residuo puede ser despreciado si se desea la reconstrucción 

aproximada de la señal. 

En el caso de señales no periódicas y no lineales, la EMD cumple con el propósito de 

descomponer correctamente la señal, pero muchas veces puede ocurrir un fenómeno de “aliasing” 

de frecuencia entre las IMF obtenidas, en forma de componentes espectrales que “saltan” de una 

IMF a otra, generando los modos intrínsecos modulados y que entregan un espectro de frecuencia 

con múltiples componentes. Estas IMF no necesariamente representan el comportamiento de la 

señal analizada y deben ser estudiados con cuidado respecto a su validez dentro de una 

descomposición. Este fenómeno ocurre principalmente cuando se ocupa la EMD con señales 

que contengan componentes de frecuencia muy cercanos en el espectro. 
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Ilustración 2-7: Ejemplo de interpolación de máximos y mínimos en EMD. 

 

 

 
Ilustración 2-8:  Efecto extremo en la EMD. 

 

 

Por otro lado, en las IMF obtenidas de una EMD se podrá además observar en reiteradas 

ocasiones la aparición de unas “alas” en los extremos de las IMF y que no existían en la señal 

original descompuesta. Este efecto de extremo es debido a la media calculada sobre la 
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interpolación de splines cúbicos entre los máximos y mínimos ubicados en los extremos de la 

señal. Producto del termino abrupto de muestras para interpolar, la media no siempre tiende a 

seguir correctamente la pendiente de la señal original, si no que depende de la tendencia de los 

puntos inmediatamente previos. 

 

 
Ilustración 2-9: Diagrama en bloques algorítmo EMD de Rilling. 

 

 

En la Ilustración 2-8 podemos observar el resultado de la interpolación entre máximos y mínimos 

de una señal real obtenida mediante registros de un motor eléctrico con su eje desalineado10. Si 

observamos en el extremo inicial, la tendencia de la media de la interpolación de máximos y 

mínimos sigue una dirección totalmente contraria a la de la señal original. Esto produce la 

distorsión en la IMF en forma de alas en los, que conforme avanza la descomposición tienden a 

ir acercándose hacia el centro de las IMF, distorsionándolas y generando adicional alias de 

componentes de bajas frecuencias, con lo que se obtiene secuencias intrínsecas que nuevamente 

                                                
10 Para este registro se utilizó un acelerómetro marca Dytran, modelo 3233ª; en conjunto a un vibrómetro marca Svantek modelo 958. Mismos 
con los que se realizarón los registros de la pasarela. 
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no son representativas del comportamiento de la secuencia original y de su contenido en 

frecuencia natural. Varios autores han desarrollado trabajos posteriores en los que se han 

estudiado métodos para mejorar la interpolación y disminuir el efecto de los extremos, muchos 

de ellos con excelentes resultados. Mayor información al respecto se puede encontrar en [46] y 

[47]. 

El algoritmo también permite su aplicación sobre señales aleatorias, como señales de ruido, y 

como resultado se obtendrán IMF con sus frecuencias centrales asociadas a un espectro de 

octavas, mediante las cuales se pueden llevar a cabo estudios posteriores de energía presente en 

la señal, pero no entrega mayor información de relevancia a la hora de analizar señales con 

componentes periódicos escondidos entre altos niveles de ruido. 

Un algoritmo mejorado de la EMD fue posteriormente presentado en 2003 por G. Rilling et al 

[48], el cual es el que se aplicará para la obtención de la transformada de Hilbert-Huang en este 

trabajo y que aparece resumido en la Ilustración 2-9. 

 

2.8.2 Descomposición por paquetes de wavelets (DWPT) 

 

Retomando el concepto final del apartado 2.7.4, y en base a lo que indican las ecuaciones Ec. 2.16 

y Ec. 2.17, se da pie a la posibilidad de generar algoritmos computacionales mediante los cuales 

calcular la DWT a través de la convolución de la secuencia 𝑥[𝑛] con las respuestas al impulso de 

sendos filtros lineales, un filtro lineal pasa bajos 𝑔K[𝑛], representando las funciones de escala, y 

un filtro lineal pasa altos ℎK[𝑛] que representa a la wavelet discreta. Para poder computar la DWT 

de esta forma, es imperativo que los filtros 𝑔K[𝑛] y ℎK[𝑛] sean filtros lineales en cuadratura de 

espejo.  

Una vez seleccionados los filtros, se debe convolucionar la señal  𝑥[𝑛] con la respuesta impulsiva 

de cada uno de estos, de lo que obtendremos las dos secuencias resultantes, una proveniente de 

la convolución de 𝑥[𝑛] con el filtro pasa bajos 𝑔K[𝑛] y que denominaremos coeficientes de 

aproximación 𝐴K[𝑛], y la segunda secuencia proveniente de la convolución de 𝑥[𝑛] con el filtro 

pasa alto ℎK[𝑛], secuencia a la que denominaremos coeficientes de detalle 𝐷K[𝑛]. 

 

Luego: 

𝐴K[𝑛] = 	 (𝑥 ∗ 𝑔)[𝑛] 	= 	 � 𝑥[𝑚]	𝑔[𝑛 −𝑚]
�

H�W

 

(Ec. 2.28: Secuencia de aproximación wavelet.) 

 



  

 
2.30 

ANÁLISIS DE MODOS DE VIBRACIÓN EN ESTRUCTURAS MEDIANTE 

REGISTRO DE VIBRACIONES DE RUIDO AMBIENTE 

y análogamente: 

𝐷K[𝑛] = 	 (𝑥 ∗ ℎ)[𝑛] 	= 	 � 𝑥[𝑚]	ℎ[𝑛 − 𝑚]
�

H�W

 

(Ec. 2.29: Secuencia de detalle wavelet.).) 

 

𝑁 =	 log8(𝐿) 
(Ec. 2.30: Número máximo de niveles de descomposición.) 

 

Donde 𝑁 es el máximo nivel posible de descomposición y 𝐿 es la cantidad total de muestras de 

𝑥[𝑛]. Por cada nivel 𝑚 de descomposición realizado, la mitad superior del espectro de frecuencias 

es descartado, luego de acuerdo con el criterio de Nyquist, la cantidad de muestras originales sería 

redundante. Debido a lo anterior se procede al diezmado de 𝐴K[𝑛], disminuyendo de esta forma 

la cantidad de muestras a la mitad, para luego someter la secuencia a un nuevo nivel de 

descomposición mediante la convolución de esta con un nuevo filtro pasa bajos 𝑔K,H[𝑛] y un 

nuevo filtro pasa altos ℎK,H[𝑛], cada uno con la mitad de la frecuencia de corte del par de filtros 

del anterior nivel de descomposición. Este procedimiento se realiza reiterativamente, 

descomponiendo las secuencias 𝐴K,H[𝑛] resultantes en forma de un algoritmo de cascada, donde 

en cada nivel se va diezmando a la mitad la secuencia resultante. En base a lo anterior, la cantidad 

máxima de niveles de descomposición que se pueden generar va a depender entonces de la 

cantidad de muestras de la secuencia 𝑥[𝑛] original. 

 

 
Ilustración 2-10: Esquema de una descomposición DWT en cascada de dos niveles. 

 

La transformada wavelet discreta por paquetes, o descomposición wavelet por paquetes, DWPT 

por sus siglas en inglés, es una generalización de la DWT, en donde la descomposición a 𝑚 niveles 

particiona el espectro de frecuencia en 2H bandas de igual ancho de banda, que podemos 

denominar como 𝑛 = 0, 1, 2,… . , 2H − 1. Podemos entonces aumentar la resolución en 



 
 
        

Capítulo 2.   Estado del arte 

 
2.31 

frecuencia aumentando el nivel de descomposición, hasta un limite de 𝑁/2H coeficientes por 

cada banda de frecuencia. Esto genera que la resolución en tiempo vaya disminuyendo a la mitad 

por cada nivel de descomposición, debido al diezmado de las secuencias involucradas en cada 

nivel. Con el tiempo se fueron generando tablas con paquetes de wavelets en forma de filtros 

pensados en generar la descomposición DWPT. Diversos autores han llevado a cabo estudios 

sobre el tema, y particularmente los autores Coifman, Meyer y Wickerhauser presentaron en 1992 

una serie de trabajos donde presentan métodos para seleccionar los paquetes de filtros mas 

adecuados según señal y nivel de descomposición a lograr [49] [50] [51]. 

Finalmente, en resumidas cuentas, en vez de una descomposición en forma de cascada como la 

que se obtiene mediante la DWT tradicional, la DWPT genera una descomposición en forma de 

árbol, donde recordemos que por cada nivel de descomposición logramos obtener 2H secuencias, 

que denominaremos 𝑊K,H, ordenadas por bandas de frecuencia. En la Ilustración 2-11 podemos 

observar un ejemplo de un árbol de descomposición de tres niveles bajo el método DWPT. 

 

 
Ilustración 2-11: Ejemplo de árbol de descomposición DWPT de tres niveles. 

 

Como se mencionó previamente, en una DWPT el paquete de filtros a utilizar está previamente 

definido en base a familias de funciones wavelet ortogonales, y en el caso de puntual de este 

trabajo se seleccionó la familia de wavelets ortogonales Daubechies. Mayores referencias de esta 

familia de filtros en especifico se pueden encontrar en el sexto capitulo de [39]. Para una familia 

de wavelets discretos Daubechies podemos definir el filtro pasa bajo como {𝑔�: 𝑙 = 0,… , 𝐿 − 1} 
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y el correspondiente filtro pasa altos como {ℎ�: 𝑙 = 0,… , 𝐿 − 1}. Luego como los filtros están en 

cuadratura, se debe cumplir que: ℎ� = (−1)�	𝑔 X�XW; y también que, 𝑔� = (−1)�	ℎ X�XW. 

Si definimos 𝑔¡� =
¢£
√8

; y ℎ~� =
¤£
√8

; y luego aplicando la transformada de Fourier, la función de 

transferencia del filtro pasa bajos quedaría definida por: 

 

𝐺~(𝑓) = 	
1
√2
	�𝑔�
 XW

��$

	𝑒X8�	U	¦	� 

(Ec. 2.31: Función de transferencia filtro pasa bajos.) 

Y análogamente para el filtro pasa altos:  
 

𝐻§(𝑓) = 	
1
√2
	�ℎ
 XW

��$

	𝑒X8�	U	¦	� 

(Ec. 2.32: Función de transferencia filtro pasa altos.)) 
 

 

 
Ilustración 2-12: Ejemplo de árbol de descomposición por MODWPT.  

 

La MODWPT, es un algoritmo mejorado de la DWPT, donde no se realiza un diezmado de la 

señal en cada nivel de descomposición. De esta forma las secuencias 𝑊K,H tienen la misma 

cantidad de muestras que la señal original, por ende, no se pierde resolución en tiempo ni 

frecuencia. El método de descomposición por paquetes de wavelets MODWPT, fue propuesto 

por A. T. Walden et al en 1998 y mayor información puede ser consultada en [52]. Posteriormente, 

otros autores han presentado trabajos más recientes en el área de la mantención preventiva para 
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maquinaria industrial donde han aplicado con éxito técnicas de descomposición wavelet para 

extraer componentes periódicas o descomponer señales en subsecuencias moduladas. [53] 

 

 

 Métodos espectrales de análisis Tiempo-Frecuencia experimentales 
 

Estos métodos denominados experimentales los denominaremos de esta forma porque aun no 

cuentan con una base matemática completa o no están actualmente propuesto su uso en alguna 

normativa o legislación. Sin embargo, cuentan con una amplia aplicación experimental en el área 

científica con excelentes resultados. 

La mayoría de estos métodos trabajan sobre el concepto de la utilización de la transformada de 

Hilbert para obtener la amplitud instantánea y la frecuencia instantánea de una señal. De esta 

forma se espera lograr resolución tanto en frecuencia como en tiempo para de esta forma superar 

el problema de la incertidumbre de Heisenberg en los análisis tiempo-frecuencia de señales 

estocásticas. 

El problema reside en controlar el comportamiento de la frecuencia instantánea en el análisis de 

señales con múltiples componentes de frecuencia. Para esto, la idea es procesar previamente la 

señal descomponiéndola en subsecuencias que representen el comportamiento de uno de los 

componentes de frecuencia de interés durante la duración de un registro de las vibraciones de 

una falla en maquinaria, o las vibraciones ambientales en estructuras. Cada uno de estos 

subcomponentes deberían tener idealmente, un solo componente principal de frecuencia, para de 

esta forma, aplicar sobre el la transformada de Hilbert y luego representar el comportamiento de 

señal analítica a través del espectro de Hilbert. 

 

2.9.1 Espectro por transformada Hilbert-Huang 

 

La transformada de Hilbert-Huang, fue propuesta por Huang et al en 1998 [45], y consiste en 

realizar una descomposición de modo empírico de una señal para posteriormente obtener la 

frecuencia instantánea de cada IMF generada a través de la derivación temporal de la fase 

instantánea obtenida por medio de la transformada de Hilbert.  

Después de una descomposición de modo empírico, una señal discreta 𝑥[𝑛] quedara expresada, 

de acuerdo a lo que indica la Ec. 2.26, como la sumatoria de una serie de las correspondientes 

𝐶G[𝑛], o funciones de modo intrínseco, más el residuo final de la descomposición. 
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𝑥[𝑛] = 	�𝐶G[𝑛] + 𝑟�(𝑡 + 𝑛)
�

G�W

 

(Ec. 2.33 Descomposicón EMD de una señal discreta.) 
 

Posteriormente, para cada 𝐶G[𝑛] se obtiene la señal analítica por medio de la transformada de 

Hilbert: 

𝑇𝐻{𝐶G[𝑛]} =
1
𝜋
c
𝐶G[𝜏]
𝑛 − 𝜏 	𝑑𝜏

d

Xd

 

(Ec. 2.34: Transformada Hilbert de una IMF.) 
 

Luego se obtiene la energía instantánea por medio del valor absoluto de la señal analítica, y la 

frecuencia instantánea de cada 𝐶G[𝑛] por medio de la derivada de la fase instantánea. 

 

𝐴�K�B{𝐶G[𝑛]} = 	R{𝐶G[𝑛]}8 + (𝑇𝐻{{𝐶G[𝑛]}})8 
(Ec. 2.35: Amplitud instantánea de una IMF.) 

 

𝜙�K�B{𝐶G[𝑛]} = 	𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 �
𝑇𝐻|{𝐶G[𝑛]}}
{𝐶G[𝑛]}

� 

(Ec. 2.36: Fase instantánea de una IMF.) 
 

𝑓�K�B{𝐶G[𝑛]} = 	
𝜕𝜙�K�B
𝜕𝑡  

(Ec. 2.37: Frecuencia instantánea de una IMF.) 
 

 

Finalmente, el espectro de Hilbert-Huang se genera a través de la representación de la frecuencia 

instantánea versus el tiempo, y utilizando la magnitud de la energía instantánea para generar un 

mapa de colores de alta resolución. Es importante tener en consideración que debido a que el 

espectro de Hilbert-Huang es una representación de la frecuencia instantánea, sufre de poca 

resolución cuando se enfrenta a componentes de frecuencia muy cercanos en el espectro, además 

de no ser un método de análisis robusto frente a señales con alto contenido de componentes de 

ruido o transitorios de muy corta duración y altamente localizados. Como se puede observar, la 

transformada de Hilbert-Huang no es una real transformada matemática, si no más bien un 

algoritmo de procesado de la señal. Al utilizar como método de descomposición una EMD, no 

podemos considerar que las IMF obtenidas son ortogonales con la señal original, aunque si 

podrían eventualmente serlo algunas de ellas.  

Debido a que el espectro de Hilbert-Huang es una representación de la energía presente en la 

frecuencia instantánea para cada muestra de la señal, cuando estamos en presencia de una señal 

con variados componentes de frecuencia y altamente contaminada de ruido, el espectro generado 
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será similar a una nube de puntos, donde cada punto corresponde a la frecuencia instantánea de 

cada muestra 𝑛 en particular. Muchas veces esto nos entrega un espectro de poca resolución, que  
 

 

 
Ilustración 2-13: Espectro de transformada Hilbert-Huang de la señal de prueba. 

 
 

 
Ilustración 2-14: Espectro de Hilbert-Huang de la señal de prueba con regresión de mínimos  

cuadrados por medio de polinomios de tercer grado. 
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a pesar de indicar pobremente en que componentes de frecuencia se concentran mayormente la 

energía de la señal, no nos permite hacer un estudio detallado de la evolución o comportamiento 

de esta o de la frecuencia instantánea, ni menos nos permite determinar a primera vista cual sería 

la frecuencia natural de las secuencias graficadas. Es por esto por lo que es una práctica común el 

generar una regresión por mínimos cuadrados de las frecuencias instantáneas obtenidas, para de 

esta forma crear una curva ajustada a esa nube de puntos. Sin embargo, hay que tener presente 

que esa curva no siempre representa el comportamiento de la frecuencia instantánea en el tiempo, 

si no que muchas veces la forma de la curva va a variar en función del grado de los polinomios 

utilizados en la regresión. En la Ilustración 2-13 podemos observar el espectro de Hilbert-Huang 

obtenido a partir de la señal de prueba. Es claro como el espectro genera una nube de puntos 

donde deberían estar los tonos de 29 Hz. y de 31 Hz. de la cual es poca la información que 

podemos obtener. En la Ilustración 2-14 se presenta el mismo espectro, pero con las regresiones 

por mínimos cuadrados también representadas sobre la gráfica (en este caso se utilizaron 

polinomios de tercer grado). 

  

2.9.2 Espectro Hilbert-DWPT (Daubechies) 

 

Siguiendo el mismo método aplicado en el espectro de Hilbert-Huang, pero reemplazando la 

descomposición de modo empírico con una descomposición DWPT, donde para el caso puntual 

de este trabajo recordemos que se utilizarán paquetes de filtros de la familia de wavelets 

Daubechies. Una vez obtenidas las secuencias desde la descomposición, al igual que en el apartado 

anterior, se aplica la transformada de Hilbert para cada secuencia 𝑊K,H; para de esta forma 

obtener finalmente la frecuencia instantánea de la secuencia correspondiente. 

Con este método de descomposición, podemos de cierta forma “forzar” la cantidad de secuencias 

a obtener desde la descomposición. Esto se logra al fijar el nivel de descomposición 𝑚 con el cual 

obtendremos 2H secuencias como resultado de la descomposición. A modo de ejemplo, si 

deseamos analizar una señal con un ancho de banda entre 0 Hz. y 10 Hz., nos podría servir una 

descomposición Wavelet de tres niveles, ya que con ella podríamos obtener 2¨ = 8 secuencias, 

con lo que tendríamos prácticamente una secuencia por cada Hertz del espectro a representar.  

Análogamente, un espectro de cuatro niveles de descomposición nos presentaría 16 secuencias 

de detalles que nos permitiría ganar más resolución en frecuencia. Este principio es de gran 

utilidad si la señal a analizar cuenta con componentes de frecuencia que se encuentran muy 

cercanos en el espectro. Como se mencionó previamente, de esta forma podemos dar mayor o 

menor resolución al espectro, al aumentar o disminuir los niveles de descomposición, y por ende, 
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al aumentar o disminuir las secuencias obtenidas de la descomposición, tal como se puede 

observar en los espectro de la señal de prueba generados con distintos niveles en la Ilustración 2-15. 

  

 
Ilustración 2-15: Comparación de espectros Hilbert-Daubechies de la señal de prueba,  

con distintos niveles de descomposición. 
 

Un espectro de cuatro niveles de descomposición nos presentaría 16 secuencias de detalles que 

nos permitiría ganar más resolución en frecuencia. Esta idea es de gran utilidad a la hora de 

analizar componentes de frecuencia que se encuentran muy cercanos en el espectro.  

Variando el tipo de wavelet madre que utilicemos, podremos también obtener una mejor 

resolución del espectro, pero además podremos favorecer la detección de componentes de la 

señal que cuenten con las mismas características de la wavelet utilizada, de esta forma, podemos 

generar espectros que representen mejor los componentes aleatorios o los componentes 

periódicos de la señal.  

Si utilizamos una wavelet con reducidos instantes de desvanecimiento, obtendremos un espectro 

de menor resolución y que beneficiará la detección de transitorios instantáneos de la fase de las 

señales en estudio, por ejemplo, si utilizamos como una wavelet, un delta de Dirac nos entregará 

un máximo de coherencia para cada muestra de una señal que analicemos, y detectará de forma 

instantánea cualquier transitorio, aunque su duración sea de un solo intervalo de muestreo.  

Por otro lado, si utilizamos una wavelet con muchos instantes de desvanecimiento, favorecerá la 

detección de componentes periódicas que cumplan con la condición de poseer tantos períodos 

como instantes de desvanecimiento tenga la wavelet.  
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Para el análisis de los registros obtenidos en la pasarela, se utilizará posteriormente en este trabajo 

los espectros de cuatro y de cinco niveles de descomposición, ambos calculados en función de la 

wavelet madre Daubechies de cuarenta y cinco instantes de desvanecimiento, esto con la 

intención de privilegiar la capacidad de detectar componentes altamente periódicas en las señales 

acelerogramas. 

 
 

 
Ilustración 2-16: Comparación espectros Hilbert-Daubechies de la señal de prueba, con distintos Wavelets madres. 

 

 

2.9.3 Espectro Hilbert-MODWPT 

 

Este espectro se logra de la misma forma que los anteriores espectros, pero como método de 

descomposición se utiliza la descomposición MODWPT, de la cual se obtienen los detalles del 

último nivel de la descomposición por paquetes para luego ser utilizados para obtener la 

frecuencia instantánea de cada uno de ellos. 

El espectro Hilbert-MODWPT, da cuenta de una gran precisión en frecuencia y también en 

tiempo, además de ser sumamente robusto frente al ruido presente en la señal. Con 
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descomposiciones de mayor nivel, no tiene problemas con componentes espectrales muy 

cercanos en frecuencia.  

 

 
Ilustración 2-17: Espectro Hilbert-MODWPT de cuatro niveles de la señal de prueba. 

 

 
Ilustración 2-18: Espectro Hilbert-MODWPT de cinco niveles de la señal de prueba. 

 

 

Al igual que con el espectro de Hilbert-DWPT, si elegimos un nivel muy alto de descomposición, 

el espectro perderá definición en frecuencia y en tiempo, y el tiempo de cálculo aumentará de 
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forma exponencial. Por otro lado, es importante destacar que debido a que el espectro esta basado 

sobre los detalles de la descomposición wavelet, y que estos son iguales a la potencia de dos a la 

cantidad de niveles seleccionados, en el caso de señales de anchos de banda muy grandes, cada 

secuencia puede necesitar cubrir una gran cantidad de componentes del espectro, por lo que sería 

mejor acotar su uso por bandas para no perder la precisión del espectro sin tener que aumentar 

los niveles de descomposición. 

De esta forma, una vez obtenemos las secuencias 𝑊K,H desde el último nivel de la 

descomposición, y de la misma forma que en los métodos previos, se calcula la frecuencia 

instantánea a través de la derivación temporal de la fase instantánea generada por la transformada 

de Hilbert. 
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 Introducción 
 

La metodología de este trabajo se encuentra organizada en forma de cuatro hitos a completar 

para poder cumplir con el estudio modal operacional de la estructura de interés y contrastar los 

datos obtenidos empíricamente, con los datos obtenidos a partir de los cálculos teóricos. 

 

 

i. Análisis modal de la estructura por método de los elementos finitos. 

 

ii. Mediciones de ruido ambiente en la estructura.  

 

iii. Análisis tiempo-frecuencia con métodos tradicionales LSCE y 4SID. 

 

iv. Análisis tiempo-frecuencia con métodos espectrales experimentales. 
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 Caso de estudio: Vibraciones de ruido ambiente, caso de la pasarela 
 

Para el estudio de vibraciones de ruido ambiente en estructuras, se analizará el caso de la pasarela 

peatonal ubicada en las coordenadas 749257.72m E; 4045841.97m N; Zona 29 S11 sobre la autovía 

CA-35, principal ruta de acceso a Cádiz, pasarela que une el sector de “El Trocadero” con la 

barriada de San Pedro, en Puerto Real, Cádiz.  

 

 
Ilustración 3-1: Pasarela que une el sector de “Rio San Pedro” con “El Trocadero”, Puerto Real, Cádiz. 

 

 

La pasarela tiene una longitud de 54 metros y un ancho de 2,4 metros. Está compuesta por una 

plataforma en forma de arco, soportada por dos estructuras tipo “A” separadas 28 metros de sus 

puntos de sujeción a la pasarela y apoyados sobre sendas bases de hormigón. La construcción de 

la pasarela es completamente en acero, tanto la plataforma, como los soportes y sus barandillas. 

Las fuentes de vibraciones de ruido ambiente que afectan a la pasarela son principalmente el 

viento que sopla en el área de la bahía de Cádiz y el tráfico de vehículos a alta velocidad por la 

autovía CA-35. En menor medida también se ve afectada por el propio tráfico de los peatones 

que circulan por la pasarela, pero su influencia es considerablemente menor a la de la autopista 

CA-3512 y a los constantes embates del viento de la zona, ya que no es una pasarela que sea 

                                                
11 Coordenadas UTM. 
12 La autovía CA-35 cuenta con un IMD de 32.000 vehículos por día aproximadamente. (Fuente: Ministerio de Fomento de España) 
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frecuentemente utilizada por peatones. Durante el tiempo empleado para llevar a cabo los 

registros, solo se anotaron cuatro peatones que cruzaron la pasarela, además de dos bicicletas y 

un ciclomotor. 

 

 

 Análisis modal de la estructura por elementos finitos 
 

Para poder contrastar los datos de las mediciones empíricas con una predicción teórica de las 

frecuencias modales propias de la estructura, se realizará un análisis modal estructural con cargas 

estáticas por medio del método de los elementos finitos. Para esto se generarán modelos digitales 

de la pasarela a través de software CAD, primero simplificados a solo la superestructura para 

posteriormente incorporar modelos digitales con mayores detalles estructurales, para de este 

modo generar una idea de las frecuencias naturales de la estructura.  

Debido a que no se cuenta con planos reales de la pasarela, las dimensiones a gran escala de la 

estructura se conseguirán a través del estudio detallado de orto fotos satelitales mediante software 

GIS. Las dimensiones en pequeña escala se obtendrán a través de mediciones in situ de las 

dimensiones de esta. 

Para ingresar las propiedades físicas de los materiales de la pasarela, se considerará que esta se 

encuentra construida en un cien por cien en acero estructural al carbono, por lo tanto, se ocuparán 

las propiedades físicas de este acero según lo estipulado por la norma ASTM A36/A36M [54] 

El método será completamente desarrollado en MathWorks Matlab® y todos los resultados y el 

código del programa podrán ser encontrados en los anexos de esta memoria. 

 

 

 Mediciones de vibraciones de ruido ambiente en la estructura  
 

En la pasarela en estudio se llevarán a cabo diez registros de vibraciones de ruido ambiente, con 

una duración de quince minutos cada una.  

Para el registro de las vibraciones ambientales en la estructura, se utilizó un acelerómetro de tres 

ejes del fabricante Dytran, modelo 3233A, en conjunto con una caja para montaje en exteriores 

de acelerómetros de la marca Svantek, modelo SA207, ambos conectados a un vibrómetro 

también del fabricante Svantek, modelo 958. 

Los registros obtenidos serán posteriormente procesados, previo a ser utilizados para el estudio 

modal y los análisis espectrales diezmando os acelerogramas a una frecuencia de muestreo de 50 
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Hz., a modo de filtro pasa bajos, como también con la intención de disminuir la carga de cálculo 

informático. 

 

 

 Análisis modal por métodos de identificación 
 

Se procesarán los registros para generar un análisis modal por medio del método LSCE y por el 

método de los subespacios de estado 4SID. Ambos métodos serán implementados en 

MathWorks Matlab® y su código puede ser encontrado en los anexos de este trabajo. Como 

entrada del sistema se utilizarán las funciones de respuesta en frecuencia de los registros 

transversales y como salida del sistema las funciones de respuesta en frecuencia de los registros 

verticales. Para ambos métodos se utilizarán cien grados de libertad para posteriormente 

seleccionar las frecuencias modales en base a su coeficiente de amortiguamiento y su cercanía con 

los modos de interés previamente calculados por el método de los elementos finitos. 

 

 

 Análisis tiempo-frecuencia  
 

A modo de control, se analizará cada punto por medio de su representación en forma de densidad 

espectral de potencia, para poder determinar las frecuencias modales mediante un método 

espectral tradicional. Posteriormente se analizarán las medias de todos los espectros de registros 

verticales, y la media de todos los registros transversales, además de la media de los espectros de 

todos los registros realizados. 

Para finalizar, los acelerogramas serán analizados por métodos de descomposición de señales y 

sus posteriores representaciones espectrales de Hilbert. Primero por el espectro Hilbert-Huang, 

segundo por el espectro Hilbert-DWPT y finalmente por el espectro de Hilbert-MODWPT. A 

los tres métodos de descomposición se realizará una regresión por mínimos cuadrados de la 

frecuencia instantánea obtenida de la derivación de la fase instantánea de cada subsecuencia 

generada para una mejor visualización de la frecuencia fundamental. 
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 Introducción 
 

En este capítulo se describirá el desarrollo de los hitos principales a realizar en este trabajo, y se 

presentaran los resultados obtenidos en cada uno de ellos, tanto por medios teóricos como por 

medios empíricos, y en estos segundos, por análisis modal tradicional o por métodos de análisis 

experimentales. 

Se seleccionaron métodos para llevar a cabo el análisis modal de los registros de la pasarela, en 

función de su carga de cálculo computacional, en su robustez al ruido y por su relativamente fácil 

implementación en algoritmos de Matlab.  

 

Los métodos de análisis a utilizar en el desarrollo de este capítulo se resumen a continuación: 

  

Análisis teórico (control):  

i. Método de los elementos finitos (Control). 

 

Análisis Espectral tradicional (Control):  

i. Densidad espectral de potencia. 

 

Análisis por métodos de identificación modal (Control):  

i. Método de los subespacios de estado (4SID). 

ii. Método de los mínimos cuadrados por exponenciales complejas (LSCE). 

 

Análisis espectral experimental: 

i. Espectro de Hilbert-Huang. 

ii. Espectro Hilbert-DWPT  

iii. Espectro Hilbert-MODWPT 
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 Análisis modal por elementos finitos 
 

Para poder contrastar los datos de las mediciones empíricas con una predicción de las frecuencias 

modales de forma teórica, se realizó una modelación de la estructura por medio del método de 

los elementos finitos. Todos los cálculos fueron realizados en software de análisis matricial 

MathWorks Matlab®. Debido a que no se contaban con los planos reales de la pasarela, las 

dimensiones a gran escala de la estructura fueron obtenidas a través de software GIS desde orto 

fotos satelitales13. Para las dimensiones en pequeña escala, se realizaron mediciones in situ de la 

pasarela mediante un metro laser. 

 

 
Ilustración 4-1: Modelo estructural básico de la pasarela 

 

 
Ilustración 4-2: Modelo estructural con bases completas 

 

                                                
13 Fuente orto fotos: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía. 
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Ilustración 4-3: Modelo estructural con baranda simplificada. 

 

 
Ilustración 4-4: Modelo estructural de mayor detalle de la pasarela. 

 

Para los cálculos de FEM se desarrollaron cuatro modelos digitales de la pasarela, desde un 

modelo básico con notorias simplificaciones estructurales y que solo considera la superestructura 

de la pasarela sin considerar la barandilla, hasta un modelo mas elaborado que incluye una 

barandilla en detalle. De los cuatro modelos, dos cuentan con la barandilla sobre la pasarela, y dos 

modelos no cuentan con ella en la estructura.  

Debido a que todos los registros fueron realizados directamente en la plataforma de la pasarela, 

no se considerarán modos calculados por FEM sobre la barandilla, si no que solo los que el 

método indique que específicamente ocurran sobre la superestructura. Finalmente, para todos los 

modelos estructurales se generó una malla de elementos finitos con polinomios de tipo 
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cuadrático, con una longitud máxima por lado de los elementos de 0,2 metros, y una longitud 

mínima de 0,001 metros. 

Para los cálculos estructurales, se indicaron condiciones de extremo de tipo Dirichlet a las 

superficies correspondientes a los extremos finales de la pasarela y en las cuatro bases de los 

soportes tipo “A”, estableciendo de esta forma un desplazamiento nulo en los tres grados de 

libertad para estas superficies limítrofes. 

Para las características físicas de los materiales estructurales se asumió que la pasarela se encuentra 

totalmente construida en acero estructural al carbono, y debido a esto, se ingresaron las 

correspondientes características de densidad y elasticidad del acero según lo estipulado por la 

norma ASTM A36/A36M [54] y el coeficiente de Poisson14 correspondiente al acero. 

 
      Tabla Nº1: Resumen de modos calculados por FEM. 

Resumen modos por FEM 
Nº v1 v2 v3 v4 Tipo Lugar 

1 5,77 5,72 5,75 5,72 Transversal C 

2 --- 6,71 6,72 6,47 Vertical B, D 

3 7,69 7,03 7,03 7,01 Vertical C 

4 8,91 --- --- --- Vertical B, D 

5 --- --- --- 12,98 Vertical C 

6 13,95 13,84 13,85 14,08 Vertical B, C, D 

7 --- 14,12 14,15 --- Torsional B, D 

8 17,24 --- --- 17,91 Torsional C 

9 19,54 19,12 18,86 19,06 Torsional C 

10 20,75 20,67 20,69 20,21 Vertical B, C, D 

11 21,38 --- --- --- Vertical B, D 

12 21,79 --- --- --- Torsional C 

13 22,61 --- --- 22,71 Vertical C 

14 --- 23,23 23,24 23,04 Torsional C 

15 24,91 --- --- --- Torsional C 
 

Un resumen de las frecuencias modales calculadas por FEM sobre la superestructura se presenta 

en la Tabla Nº1. En la misma tabla se puede observar, en celdas de fondo verde, los modos que 

fueron predichos en los cuatro modelos estructurales utilizados. Estos modos serán los 

principales a identificar por medios de los métodos empíricos y de los métodos experimentales. 

En segunda instancia se intentará identificar los modos con celdas de fondo celeste, predichos en 

tres de los cuatro modelos. En tercera instancia se procederá a identificar los modos en celdas de 

                                                
i. Módulo de Young : E = 210x109[N/m2] 
ii. Coeficiente de Poisson : 𝜐 =	0,3 
iii. Densidad del material : 𝜌 = 7850 [kg/m3]) 
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fondo rosa, los que fueron identificado solo en dos modelos estructurales. A pesar de incluir en 

esta lista el quinceavo modo de 24,91 Hz., este modo no se tratará de identificar con métodos 

espectrales debido a su cercanía con la frecuencia de Nyquist. 

 

 

 De los registros de vibraciones de ruido ambiente. 
 

Para facilitar la lectura de los análisis posteriores, se utilizarán letras mayúsculas para denominar 

ciertas zonas de relevancia en la pasarela, zonas que fueron identificadas en función de los sectores 

en los cuales se generaron los mayores desplazamientos de la estructura, tanto vertical como 

transversal, para cada modo calculado por el método de los elementos finitos. En base a lo 

anterior, se dividió la superestructura de la pasarela en cinco zonas: dos zonas comprendidas por 

las dos alas de los extremos sur y norte, y que se denominaron Zona A y Zona D respectivamente; 

y tres sectores centrales que correspondientemente se denominaron Zona B, Zona C y Zona D. 

Los puntos de registro se posicionaron en medio de estas zonas, formando pares de puntos por 

zona: [1 10], [5 6], [2 9], [3 8] y [4 7] para las zonas A, B, C, D y E respectivamente. Estos puntos 

y zonas se pueden observar representadas en la Ilustración 4-5. Cabe destacar que la gran mayoría 

de los modos calculados fueron proyectados centrados sobre el arco principal, pero otros de gran 

interés fueron predichos en los extremos de la pasarela. 

 

 
Ilustración 4-5: Puntos de registros y zonas A, B, D, D y en la pasarela. 
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Los registros se digitalizaron utilizando una frecuencia de muestreo de 3000 Hz. y una resolución 

de cuantización de 24 bits y se utilizó un filtro pasa altos con una frecuencia de corte en 1 Hz., 

filtro que se ofrece en los ajustes de entrada del vibrómetro. Además, se calibraron las entradas 

del vibrómetro a 100mv/s2 y se seleccionó un rango de medición de 316 mm/s2. 

 

 
Tabla Nº2 : Condiciones climatológicas en los días de registro. 
 Primer día Segundo día Tercer día 

Fecha de registro: 19 de julio de 2018 23 de julio de 2018 28 de julio de 2018 

Hora inicio: 12:00 12:00 12:00 

Temperatura: 25ºC 23ºC 26ºC 

Humedad relativa: 63% 68% 65% 

Velocidad viento: 18km/h (rachas: 27km/h) 14km/h (rachas: 18km/h) 15km/h (rachas: 19km/h) 

Dirección viento: Oeste Oeste Oeste 

Puntos registrados: 01 - 02 - 03 04 - 05 - 06 07 - 08 - 09 -10 

Observaciones: 

01: Sin observaciones 04: Sin observaciones 07: Ciclistas 

02: Ciclomotor 05: Peatones 08: Sin observaciones 

03: Runner 06: Sin observaciones 09: Sin observaciones 

--- --- 10: Sin observaciones 

 

 

 

En general, las mediciones de vibraciones en la pasarela mantuvieron una amplitud de la 

aceleración estable dentro de un rango de 5 mm/s2 a 32 mm/s2 (RMS); en condiciones en que la 

estructura no se veía afectada por más fuentes de vibraciones ambientales que el viento y el tráfico 

vehicular de la autovía CA-35. Una vez instalado el sensor en cada punto seleccionado, se llevó a 

cabo una espera de cinco minutos antes de iniciar cada registro, para de esta forma, asegurar que 

el sensor cumpliera con su periodo transitorio. 

En la mayoría de los registros no se registraron observaciones importantes y solo en los registros 

02, 05, 06 y 07 se contó con influencia de vibraciones originadas por peatones, corredores o 

ciclistas. A pesar de esto, no se observaron registros saturados, como tampoco de muy bajo nivel, 

y todos se lograron completar sin interrupciones que requirieran pausarlos. Solo cabe destacar 

que durante el registro realizado en la sexta posición coincidió con el paso de una persona 

trotando, momento en el cual se genero una resonancia por parte de la pasarela. 
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 Densidad espectral de potencia 
 

Como primer método de control y en forma de utilizar un análisis espectral tradicional en los 

registros de vibraciones, se calcularon los espectros de densidad de potencia por el algoritmo de 

Welch. Los espectros fueron calculados por separado sobre cada componente axial por cada 

punto de registro para posteriormente calcular la media sobre el total de espectros. De la misma 

forma, se calcularon además la media de los espectros para todos los registros transversales, y 

para todos los registros verticales. 

En todos los espectros generados se lograron identificar empíricamente la gran mayoría de los 

modos principales predichos mediante el método de los elementos finitos, a excepción del 

séptimo modo que no se lograba determinar. Cabe mencionar que el criterio de identificación 

utilizado en este método fue seleccionando manualmente los picos de mayor magnitud en el 

espectro y tomando nota de su frecuencia correspondiente. En la Tabla Nº3 podemos observar 

los modos identificados mediante el método previamente descrito, sobre la media de los espectros 

de densidades de potencia del total de registros realizados. 

 

 
 

           Tabla Nº3: Frecuencias modales identificados por PSD. 
Modo FEM [Hz] PSD [Hz] 

1 --- 4,26 

2 5,74 5,884 

3 6,63 6,531 

4 7,19 7,886 

5 8,91 --- 

6 12,98 13,24 

7 13,93 --- 

8 14,14 14,9 

9 17,58 --- 

10 19,15 19,02 

11 20,58 20,62 

12 21,38 --- 

13 21,79 --- 

14 22,66 --- 

15 23,17 --- 

16 24,91 --- 
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 Análisis modal por método de identificación modal 
 

Se realizó un análisis modal por medio del método de los mínimos cuadrados por exponenciales 

complejas y por el método de los subespacios de estado. Para lo anterior, se calcularon las 

funciones de respuesta en frecuencia de los registros transversales y las funciones de respuesta en 

frecuencia de los registros verticales, a través de las cuales se procedió a realizar la identificación 

modal por cada uno de los métodos utilizando una como entrada y la otra como salida del sistema. 

 

 

 
Ilustración 4-6: Diagrama de estabilidad por método LSCE. 

 

 

Ambos métodos fueron implementados por completo en MathWorks Matlab®, con funciones 

propias del software y utilizando cien grados de libertad.  Las tablas Nº4 y Nº5 se presentan las 

frecuencias naturales calculadas por ambos métodos y su correspondiente coeficiente de 

amortiguación, en amarillo se destacan las frecuencias seleccionas por su bajo porcentaje de 

damping y su cercanía en frecuencia a la de los modos buscados. Se comprobó adicionalmente 

que las frecuencias identificadas eran estables conforme aumentaban los grados de libertad 

mediante los diagramas de estabilidad. En la Ilustración 4-6 podemos observar el diagrama de 

estabilidad obtenido por el método LSCE y como en este se destacan algunos de los modos 

principales de la estructura, correspondientes a los modos de 5,74 Hz., el de 8,91 Hz., el modo 

de 19,15 Hz. y el de 20,58 Hz. respectivamente. 
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Tabla Nº4: Resultados del método LSCE sobre un sistema de cien 
grados de libertad. 

 
 

Tabla Nº5: Resultados del método LSCE sobre un sistema de cien 
grados de libertad. 

 

Los dos algoritmos fueron capaces de identificar el cien por cien de los modos predichos por el 

método de los elementos finitos, y adicionalmente, ambos identificaron positivamente el modo 

de 4,26 Hz., identificado previamente de forma empírica mediante la densidad espectral de 

potencia. 

Cabe destacar que de entre los dos métodos, el método por LSCE fue el más rápido en generar 

resultados, y con notoriedad, el más robusto y de mayor precisión a la hora de identificar las 

frecuencias naturales de los modos en estudio. El tiempo de cálculo para el método de los 

mínimos cuadrados por exponenciales complejas fue de cuatro segundos, aproximadamente, 

mientras que para el método de los subespacios de estado el tiempo requerido para completar los 

cálculos fue de doce segundos, aproximadamente15. 

 

                                                
15 El ordenador utilizado para los cálculos fue un MacBookPro 13” de finales de 2017, 2,3 GHz Intel Core i5, 8 GB 2133 MHz y disco duro de 
estado solido, corriendo MathWorks Matlab® 2018a (v9.4.0813654), bajo macOS 10.12.6. 

fn[Hz] D[%] fn[Hz] D[%] fn[Hz] D[%] fn[Hz] D[%]

0,13 10,60 6,33 1,15 12,81 0,68 18,90 0,10

0,40 21,13 6,64 1,51 13,09 0,30 19,25 0,00

0,77 14,70 7,02 0,29 13,39 0,28 19,62 0,20

1,02 5,13 7,24 2,82 13,68 10,76 19,78 0,78

1,33 4,41 7,58 0,58 13,78 0,47 20,19 1,80

1,68 2,49 7,90 2,85 14,03 0,88 20,23 0,24

1,98 3,83 8,22 1,21 14,30 0,69 20,55 0,81

2,27 1,80 8,51 1,36 14,43 0,68 20,69 0,16

2,57 1,60 8,79 0,75 14,90 0,18 21,07 0,63

2,93 1,90 8,79 3,66 15,18 0,46 21,36 0,56

3,21 4,64 9,17 0,40 15,45 0,14 21,36 10,90

3,50 3,75 9,43 0,93 15,77 0,42 21,78 0,03

3,64 17,73 9,74 0,40 16,09 0,41 22,10 0,35

3,84 1,86 10,04 0,38 16,48 0,15 22,37 0,29

4,22 1,06 10,35 0,36 16,67 1,27 22,75 0,20

4,63 2,35 10,61 0,19 16,91 0,81 23,07 0,34

4,82 1,78 11,03 0,61 17,18 0,34 23,48 0,27

5,20 2,84 11,30 0,39 17,45 0,75 23,78 0,22

5,30 0,81 11,53 0,58 17,79 0,44 23,87 1,37

5,55 1,42 11,79 0,48 18,00 0,01 24,28 0,43

5,76 2,96 12,14 0,26 18,30 0,34 24,38 0,60

6,01 1,31 12,47 0,29 18,64 0,15 24,70 0,25

Algoritmo LSCE

fn[Hz] D[%] fn[Hz] D[%] fn[Hz] D[%] fn[Hz] D[%]

1,4e-5 50,00 6,98 1,49 13,40 1,65 19,82 0,52

0,57 3,45 7,28 3,60 13,65 0,83 20,24 0,50

1,08 4,23 7,43 1,61 14,01 1,04 20,61 1,73

1,36 9,66 7,82 0,64 14,34 1,10 20,62 0,37

1,70 5,59 8,16 0,84 14,64 1,40 20,98 0,31

2,05 6,59 8,45 1,87 14,90 1,03 21,40 0,42

2,33 7,56 8,65 2,13 15,28 1,09 21,79 0,89

2,56 4,96 9,00 1,30 15,47 2,10 21,98 1,15

2,90 3,00 9,44 2,27 15,74 1,07 22,30 0,60

3,28 3,99 9,53 1,42 16,11 0,76 22,69 0,35

3,58 5,59 9,87 0,43 16,48 0,57 22,81 2,07

3,81 3,62 10,20 0,54 16,63 2,79 23,17 0,44

4,10 2,29 10,67 14,71 16,88 0,88 23,61 0,47

4,53 3,13 10,81 1,00 17,27 1,34 24,06 0,16

4,56 7,44 10,99 2,14 17,42 1,45

4,97 2,33 11,35 1,61 17,74 0,72

5,34 2,15 11,65 1,45 18,13 0,65

5,42 13,07 11,97 1,35 18,45 2,17

5,72 2,00 12,23 0,99 18,58 0,80

6,13 2,97 12,56 0,85 18,97 0,66

6,31 4,18 12,88 1,13 19,35 0,54

6,65 1,81 13,23 1,02 19,60 1,23

Algoritmo 4SID
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           Tabla Nº6: Frecuencias en Hertz de los modos identificados por PSD, 4SID y LSCE. 

FEM PSD 4SID LSCE 

--- 4,26 4,10 4,22 

5,74 5,884 5,72 5,30 

6,63 6,531 6,98 6,33 

7,19 7,886 7,82 7,02 

8,91 --- 9,00 9,17 

12,98 13,24 12,56 13,09 

13,93 --- 13,65 13,78 

14,14 14,9 14,90 14,90 

17,58 --- 17,74 17,79 

19,15 19,02 19,35 19,25 

20,58 20,62 20,62 20,69 

21,38 --- 21,40 21,36 

21,79 --- 21,79 21,78 

22,66 --- 22,69 22,75 

23,17 --- 23,17 23,78 

24,91 --- 24,06 24,70 
 

 

 Espectro de Hilbert-Huang 
 

Se realizó un análisis modal de los registros de vibraciones ambientales por medio del espectro 

obtenido a través de la transformada de Hilbert-Huang. Para esto se realizaron sendas 

descomposiciones de modo empírico por cada registro vertical y cada registro transversal. Para 

cada IMF obtenida mediante EMD se calculó la frecuencia instantánea por medio de la 

transformada de Hilbert para luego realizar un ajuste lineal de esta a través de una regresión de 

mínimos cuadrados empleando para esto polinomios de tercer grado.  

El algoritmo no presentó mayores problemas para identificar la frecuencia correspondiente al 

periodo fundamental de la superestructura determinado por FEM, representado en este caso por 

el segundo modo de 5,74 Hz. También fue capaz de identificar un par de los modos principales 

con mayor contenido energético, pero por lo general se comprobó una notoria baja tolerancia al 

ruido de la señal y una aun más notoria poca capacidad de identificar componentes de frecuencias 

que se encuentren posicionados muy cercanos en el espectro. De acuerdo con lo anterior, 

mediante la HHT no se lograron identificar modos con frecuencia natural por sobre los quince 

Hertz, que es donde se encuentra la mayor densidad espectral para los modos calculados por 
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FEM, con componentes que cuentan con frecuencias naturales con diferencias no mayores a uno 

o un de par Hertz. 

 
 

 
Ilustración 4-7: Ejemplo de espectro Hilbert-Huang, correspondiente el registro #6. 

 

 

A pesar de que en la Tabla Nº7 se puede observar que el espectro por transformada de Hilbert-

Huang fue capaz de identificar correctamente los primeros ocho modos de interés, muchas de 

estas identificaciones fueron obtenidas de los análisis de no más de uno o dos registros aislados 

entre si, y además, muchas de las frecuencias naturales de las IMF obtenidas tras las EMD no 

correspondían a los modos buscados, si no que correspondían principalmente al tipo de regresión 

utilizada y al modo como esta se ajusta a la nube de puntos de la frecuencia instantánea. 

De la misma forma, se observaron muchas IMF correspondientes a componentes modales 

evidentemente en disposición de octavas de frecuencia entre si, característica de cuando se aplica 

una descomposición de modo empírico sobre una señal de ruido aleatorio con distribución 

normal. 

El tiempo de cálculo requerido para generar un espectro HHT de los acelerogramas digitalizados 

a 24 bits con 50 Hz. de frecuencia de muestreo para los quince minutos de registro en cada punto, 

fue de unos 4,5 segundos aproximadamente, esto sin realizar el ajuste lineal por mínimos 

cuadrados. Generar los espectros con la regresión lineal aumentó el tiempo de cálculo 

computacional a 6 segundos aproximadamente.  

 



 
 
        

Capítulo 4.   Desarrollo 

 
4.13 

 
          Tabla Nº7: Media de los resultados por transformada de Hilbert-Huang. 

Modo FEM PSD 4SID LSCE HHT 

1 --- 4,26 4,10 4,22 4,08 

2 5,74 5,884 5,72 5,30 5,82 

3 6,63 6,531 6,98 6,33 6,37 

4 7,19 7,886 7,82 7,02 7,67 

5 8,91 --- 9,00 8,79 8,71 

6 12,98 13,24 12,56 13,09 12,8 

7 13,93 --- 13,65 13,78 13,8 

8 14,14 14,9 14,90 14,30 14,2 

9 17,58 --- 17,74 17,18 --- 

10 19,15 19,02 19,35 19,25 --- 

11 20,58 20,62 20,62 20,69 --- 

12 21,38 --- 21,40 21,36 --- 

13 21,79 --- 21,79 21,78 --- 

14 22,66 --- 22,69 22,75 --- 

15 23,17 --- 23,17 23,78 --- 

16 24,91 --- 24,06 24,70 --- 
 

 

 Espectro Hilbert-DWPT 
 

Al igual que en el caso anterior, se realizaron dos descomposiciones de los registros por medio 

de un paquete de wavelets, una primera descomposición de cuatro niveles, y una segunda de cinco 

niveles. Para generar esta descomposición se utilizó como ondícula madre la wavelet Daubechies 

de cuarenta y cinco instantes de desvanecimiento, con la intención de propiciar la detección de 

componentes con alta periodicidad, en conjunto con un paquete de filtros y wavelets ortogonales 

también de la familia Daubechies. A cada secuencia obtenida de estas sendas descomposiciones, 

se le aplicó la transformada de Hilbert y se calculó la energía instantánea y frecuencia instantánea 

de cada una. Luego, se realizó una regresión por mínimos cuadrado de las frecuencias instantáneas 

obtenidas mediante polinomios de primer grado. 

Se puede observar en la Ilustración 4-8 y en la Ilustración 4-9 la mejor resolución del espectro 

generado con una descomposición de cinco niveles, versus el espectro generado con una 

descomposición de cuatro niveles. Por medio del espectro de cinco niveles se logró identificar 

prácticamente todos los modos de vibraciones bajo los 25 Hz. que fueron previamente calculados 

por el método de los elementos finitos. Para esto se utilizó el mismo método de generar una 

regresión sobre la frecuencia instantánea ya previamente utilizado en el espectro de Hilbert-
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Huang. El espectro Hilbert-DWPT de cuatro niveles también presenta una gran precisión a la 

hora de identificar los primeros y principales modos, sin embargo, no fue capaz de identificar el 

sexto modo de interés predicho por FEM. 

 

 
Ilustración 4-8: Ejemplo de espectro Hilbert-Daubechies de cuatro niveles, correspondiente el registro #6. 

 

 

 
Ilustración 4-9: Ejemplo de espectro Hilbert-Daubechies de cinco niveles, correspondiente el registro #6. 

 

 



 
 
        

Capítulo 4.   Desarrollo 

 
4.15 

 
                          Tabla Nº8: Media de los resultados de análisis por espectro de Hilbert-Daubechies. 

Modo FEM PSD 4SID LSCE HHT EHD4 EHD5 

1 --- 4,26 4,10 4,22 4,079 4,175 4,282 

2 5,74 5,884 5,72 5,30 5,82 5,542 5,737 

3 6,63 6,531 6,98 6,33 6,373 6,715 6,636 

4 7,19 7,886 7,82 7,02 7,671 6,542 7,43 

5 8,91 --- 9,00 8,79 8,713 8,733 8,823 

6 12,98 13,24 12,56 13,09 12,84 13,21 12,99 

7 13,93 --- 13,65 13,78 13,82 --- 13,54 

8 14,14 14,9 14,90 14,30 14,23 14,82 14,52 

9 17,58 --- 17,74 17,18 --- 17,84 17,6 

10 19,15 19,02 19,35 19,25 --- 19,4 19,32 

11 20,58 20,62 20,62 20,69 --- 20,72 20,6 

12 21,38 --- 21,40 21,36 --- 21,48 21,39 

13 21,79 --- 21,79 21,78 --- 21,88 21,75 

14 22,66 --- 22,69 22,75 --- 22,2 22,33 

15 23,17 --- 23,17 23,78 --- --- 23,37 

16 24,91 --- 24,06 24,70 --- --- --- 
 

 

 Espectro Hilbert-MODWPT 
 

Se realizaron dos descomposiciones de los registros por el método MODWPT, una primera 

descomposición de cuatro niveles, y una segunda de cinco niveles. Luego se generaron espectros 

de frecuencia instantánea por medio de la transformada de Hilbert aplicada sobre cada secuencia 

de detalle obtenida del último nivel de la descomposición. 

Al igual que en el espectro Hilbert-DWPT del apartado anterior, en este caso se aplicó la misma 

regresión de mínimos cuadrados sobre cada secuencia de detalle obtenida, para de esta forma 

obtener un valor único de frecuencia.  

Tanto para la descomposición por paquetes wavelet MODWPT, como para la descomposición 

por paquetes wavelet DWPT, se utilizó como ondícula madre la wavelet Daubechies de cuarenta 

y cinco instantes de desvanecimiento, esto con la intención de propiciar la detección de 

componentes con alta periodicidad en la señal. 

En la Ilustración 4-10 podemos observar un ejemplo de los espectros generados por medio de la 

transformada de Hilbert aplicada a cada secuencia obtenida mediante el método MODWPT.  
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Ilustración 4-10: Ejemplo de espectro Hilbert-MODWPT de cuatro niveles, correspondiente el registro #6. 

 

 

 
Ilustración 4-11: Ejemplo de espectro Hilbert-MODWPT de cinco niveles, correspondiente el registro #6. 

 

 

Sin embargo, es destacable la utilidad de la descomposición wavelet de generar tantas secuencias 

según el nivel de descomposición utilizado. Recordemos que esto nos permite forzar la creación 

de más secuencias que las que detecta una EMD. Luego si calculamos el contenido de energía de 
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cada una de estas secuencias podremos discriminar en función de su contenido energético cuales 

corresponden principalmente a modos y cuales son solo parte de ruido o señales aleatorias.  

 
             Tabla Nº9: Media de los resultados de análisis por espectro Hilbert-MODWPT. 

Modo FEM PSD 4SID LSCE HHT MW4 MW5 

1 --- 4,26 4,10 4,22 4,079 4,185 4,275 

2 5,74 5,884 5,72 5,30 5,82 5,531 5,689 

3 6,63 6,531 6,98 6,33 6,373 6,543 6,488 

4 7,19 7,886 7,82 7,02 7,671 7,139 7,431 

5 8,91 --- 9,00 8,79 8,713 8,721 8,935 

6 12,98 13,24 12,56 13,09 12,84 13,13 12,87 

7 13,93 --- 13,65 13,78 13,82 --- 13,49 

8 14,14 14,9 14,90 14,30 14,23 14,83 14,53 

9 17,58 --- 17,74 17,18 --- 17,74 17,56 

10 19,15 19,02 19,35 19,25 --- 19,45 19,48 

11 20,58 20,62 20,62 20,69 --- 20,75 20,61 

12 21,38 --- 21,40 21,36 --- 21,26 21,38 

13 21,79 --- 21,79 21,78 --- 21,89 21,77 

14 22,66 --- 22,69 22,75 --- 22,25 22,37 

15 23,17 --- 23,17 23,78 --- --- 23,38 

16 24,91 --- 24,06 24,70 --- --- --- 
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 Tabla resumen de resultados finales 
 

La Tabla Nº10 presenta un resumen final de todos los resultados obtenidos a través de los distintos 

métodos de análisis modal implementados en este trabajo con sus correspondientes frecuencias 

naturales identificados por cada modo y método. 

 
Tabla Nº10: Resumen de resultados finales de los distintos métodos, con medias por registros transversales y por registros verticales. 

 
 

 

 Análisis de resultados 
 

En la práctica, todos los métodos implementados fueron capaces de detectar el período 

fundamental de vibración predicho por el método de los elementos finitos, además, casi todos 

los métodos empíricos identificaron correctamente, en mayor o en menor medida, las frecuencias 

naturales de los modos secundarios calculados por FEM. Análogamente, su logró comprobar que 

las direcciones de los modos y que los puntos de mayor desplazamiento para cada modo sobre la 

superestructura de la pasarela calculados por FEM, coinciden con las orientaciones y las 

frecuencias de los modos identificados por métodos empíricos. 

Por todo lo anterior se da por cierto que las frecuencias de los modos calculados a través del 

método de los elementos finitos efectivamente corresponden a componentes de frecuencias 

Nº FEM PSD 4SID LSCE HHT MW4 EHD4 MW5 EHD5 HHT MW4 EHD4 MW5 EHD5

1 --- 4,26 4,10 4,22 4,00 4,23 4,22 4,26 4,27 4,16 4,14 4,13 4,29 4,30

2 5,74 5,88 5,72 5,30 5,82 5,58 5,57 5,81 5,87 --- 5,48 5,52 5,57 5,60
3 6,63 6,53 6,98 6,33 6,47 6,50 6,68 6,51 6,65 6,18 6,59 6,75 6,47 6,63
4 7,19 7,89 7,82 7,02 7,92 7,19 7,20 7,51 7,52 7,42 7,09 5,88 7,36 7,34
5 8,91 --- 9,00 8,79 --- 8,61 8,62 8,97 8,76 8,71 8,84 8,85 8,90 8,88

6 12,98 13,24 12,56 13,09 12,45 13,03 13,16 12,76 12,93 13,03 13,23 13,27 12,98 13,06

7 13,93 --- 13,65 13,78 13,82 --- --- 13,51 13,57 13,84 --- --- 13,48 13,51
8 14,14 14,90 14,90 14,30 --- 14,83 14,81 14,53 14,51 --- 14,84 14,83 14,54 14,53
9 17,58 --- 17,74 17,18 --- 17,75 17,75 17,52 17,51 --- 17,73 17,94 17,59 17,68
10 19,15 19,02 19,35 19,25 --- 19,43 19,39 19,49 19,28 --- 19,46 19,42 19,47 19,35
11 20,58 20,62 20,62 20,69 --- 20,80 20,78 20,63 20,61 --- 20,69 20,67 20,60 20,58
12 21,38 --- 21,40 21,36 --- --- --- 21,40 21,41 --- 21,26 21,48 21,37 21,37

13 21,79 --- 21,79 21,78 --- 21,90 21,89 21,69 21,74 --- 21,89 21,90 21,92 21,77

14 22,66 --- 22,69 22,75 --- 22,23 22,17 22,40 22,37 --- 22,27 22,23 22,33 22,29
15 23,17 --- 23,17 23,78 --- --- --- 23,40 23,37 --- 23,37 23,37

Control Media Transversales Media Verticales
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modales de la estructura, con respecto a lo obtenido en los registros realizados en la pasarela, 

dando de esta forma validez al modelo final presentado. 

Los métodos de identificación modal contaron con una gran precisión a la hora de corroborar las 

frecuencias naturales calculadas por FEM. Principalmente el método LSCE fue el único capaz de 

identificar el cien por cien de los modos predichos sobre la superestructura, incluido el 

dieciseisavo modo que se desestimó inicialmente por su cercanía a la frecuencia de Nyquist. 

 

 
Ilustración 5-1: PSD media del total de registros realizados. 

 

Todos los métodos espectrales implementados fueron capaces de identificar las frecuencias de 

los modos principales y sobre todo del periodo fundamental previamente calculados por el 

método de los elementos finitos. Los métodos espectrales de descomposiciones por paquetes 

wavelet fueron los que demostraron mayor precisión y robustez ante la alta densidad de los modos 

buscados y al ruido contenido en los registros y lograron identificar la gran mayoría de modos 

buscados. De estos últimos, los espectros basados en descomposiciones de cinco niveles fueron 

los únicos, junto con los métodos de identificación LSCE y 4SID, con los que se logró identificar 

todos los modos buscados. 

Respecto al modo de frecuencia 4,25 Hz. que se identificó en los ensayos empíricos, se plantea 

que corresponde a un modo propio de la barandilla de la pasarela. Para seleccionar los modos 

calculados por FEM a utilizar como referencia para el análisis modal por vibraciones ambientales, 

solo se consideraron los modos que se pronosticaban sobre la superestructura, por lo que los 

modos localizados sobre la barandilla no fueron incluidos en el estudio. 
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Sin embargo, prácticamente en todos los métodos de identificación a través de los registros de 

vibraciones se pudo identificar el modo de 4,25 Hz. con gran energía surgiendo en el espectro, 

sobre todo en los registros transversales. En el modelo estructural más complejo de la pasarela, 

se obtuvieron mas de ochenta modos al final del cálculo, de los cuales solo se seleccionó, como 

ya se ha mencionado, los modos que ocurrían sobre la superestructura. En este cálculo, los 

primeros veinte modos entregados se encuentran localizados sobre la barandilla, incluidos ocho 

modos que cuentan con una frecuencia natural entre los cuatro y los cinco Hz. Por el hecho de 

estar ubicados en la barandilla todos estos modos fueron inicialmente descartados del estudio, 

pero una vez se obtuvieron los resultados de los métodos empíricos, se decidió agregar este modo 

a la lista de frecuencias propias de la estructura. En la Ilustración 5-2 podemos observar un detalle 

del modo #10 de este modelo, con una frecuencia natural de 4,3 Hz, inicialmente descartado. 

 

 
Ilustración 5-2: Detalle del desplazamiento transversal del modo #10 en el modelo de mayor complejidad. 

 

Lo anteriormente expuesto, nos señala la importancia que tiene la realimentación de datos entre 

los métodos teóricos de la etapa de diseño, con los métodos empíricos para el monitoreo 

constante de la dinámica de una estructura y para corroborar que los datos calculados en forma 

teórica en etapas de diseño estaban correctamente realizados. 

En la Ilustración 5-3 podemos observar los histogramas obtenidos a través del total de resultados 

obtenidos mediante los métodos espectrales experimentales por cada modo de interés, además 

en color rojo se muestra una línea que indica la distribución normal de datos. Podemos observar 

que en los histogramas 1, 6, 8 y 9; se indica que hay datos que salen de la distribución normal. 
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Ilustración 5-3: Histogramas por modo de resultados obtenidos por medio de los metodos espectrales experimentales. 

 

Estos son los resultados obtenidos por la transformada de Hilbert-Huang, donde se demuestra 

su poca precisión ante señales con alto contenido de ruido. Esto se puede comprobar 

adicionalmente, en el gráfico de distribución de datos que se pueden encontrar a continuación en 

la Ilustración 5-4. Para esta distribución de datos se enfrentaron los resultados del análisis de los 

registros transversales, frente a los modos obtenidos del análisis de los registros verticales 
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Podemos notar que la transformada de Hilbert-Huang logró identificar principalmente los modos 

de mayor energia, y por sobre todo, logró identificar el periodo fundamental de 5,74 Hz. calculado 

por FEM. Sin embargo, solo entregó resultados fiables en un algunas ocasiones (Puntos color 

azul en Ilustración 5-4). En cambio es notorio la efectividad de los metodos basados en 

descomposiciones al ser utilizados para identificar componentes modales de registros con alto 

contenido de ruido.  

 

 
Ilustración 5-4: Distribución del total de resultados obtenidos con métodos espectrales experimentales. 

 

Es de destacar la capacidad para identificar componentes de frecuencia de las descomposiciones 

de cinco niveles, ya que estas fueron las únicas capaces de identificar el total de los quince modos 

en todos los registros (el dieciseisavo modo de 24,91 Hz. no se esperaba encontrar con los 

métodos espectrales debido a su cercania con la frecuencia de Nyquist).  

En las tablas Nº11, Nº12, Nº13, Nº14 y Nº15 podemos encontrar las medias y la desviación 

estándar de los resultados obtenidos para cada método espectral aplicado, organizado por 

componente modal a identificar.  

(Nota del autor: En la Tabla Nº11 solo se presentan los primeros siete modos debido a que el espectro de Hilbert-

Huang no logró identificar modos superiores.) 
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Tabla Nº11: Resultados método espectral Hilbert-Huang. 

Nº χ ̅ Mediana σ σ² 
1 3,997 3,997 0,0004 1,6E-07 
2 5,573 5,719 0,4391 0,1928 
3 6,481 6,496 0,1730 0,0299 
4 7,918 7,918 0,0540 0,0029 
5 --- --- --- --- 
6 12,726 12,776 0,4586 0,2103 
7 13,818 13,818 0,0007 4,9E-07 

Tabla Nº12: Resultados método espectral Hilbert-DWPT4. 
Nº χ ̅ Mediana σ σ² 
1 4,223 4,160 0,1274 0,0162 
2 5,568 5,594 0,2995 0,0897 
3 6,680 6,680 0,0002 0,0000 
4 7,201 7,189 0,2009 0,0404 
5 8,621 8,648 0,1526 0,0233 
6 13,156 13,160 0,1150 0,0132 
7 --- --- --- --- 
8 14,813 14,864 0,1057 0,0112 
9 17,740 17,758 0,1009 0,0102 
10 19,390 19,395 0,0711 0,0051 
11 20,778 20,748 0,0771 0,0059 
12 --- --- --- --- 
13 21,888 21,888 0,0000 0,0000 
14 22,165 22,157 0,0964 0,0093 
15 --- --- --- --- 

 
Tabla Nº13: Resultados método espectral Hilbert-MODWPT4. 

Nº χ ̅ Mediana σ σ² 
1 4,230 4,164 0,1263 0,0160 
2 5,578 5,593 0,2715 0,0737 
3 6,498 6,498 0,0214 0,0005 
4 7,189 7,195 0,2125 0,0452 
5 8,607 8,636 0,1606 0,0258 
6 13,031 13,054 0,1560 0,0243 
7 --- --- --- --- 
8 14,831 14,877 0,1047 0,0110 
9 17,741 17,729 0,0899 0,0081 
10 19,435 19,455 0,0801 0,0064 
11 20,798 20,755 0,0782 0,0061 
12 --- --- --- --- 
13 21,903 21,903 0,0000 0,0000 
14 22,229 22,220 0,0750 0,0056 
15 --- --- --- --- 

 

Tabla Nº14: Resultados método espectral Hilbert-DWPT5. 
Nº χ ̅ Mediana σ σ² 
1 4,265 4,192 0,1309 0,0171 
2 5,869 5,876 0,0425 0,0018 
3 6,645 6,636 0,0499 0,0025 
4 7,520 7,556 0,1056 0,0112 
5 8,763 8,994 0,4055 0,1644 
6 12,928 12,896 0,1114 0,0124 
7 13,572 13,575 0,0558 0,0031 
8 14,511 14,495 0,0849 0,0072 
9 17,506 17,490 0,0731 0,0053 
10 19,284 19,168 0,2744 0,0753 
11 20,615 20,610 0,0305 0,0009 
12 21,409 21,390 0,0322 0,0010 
13 21,735 21,720 0,0594 0,0035 
14 22,366 22,197 0,3229 0,1043 
15 23,374 23,338 0,0849 0,0072 

 
Tabla Nº 15: Resultados método espectral Hilbert-MODWPT5. 

Nº χ ̅ Mediana σ σ² 
1 4,263 4,191 0,1291 0,0167 
2 5,812 5,889 0,2655 0,0705 
3 6,509 6,568 0,1860 0,0346 
4 7,506 7,534 0,0997 0,0099 
5 8,966 8,980 0,0992 0,0098 
6 12,761 12,742 0,1908 0,0364 
7 13,506 13,499 0,1051 0,0110 
8 14,526 14,515 0,0705 0,0050 
9 17,524 17,514 0,0593 0,0035 
10 19,489 19,496 0,3730 0,1391 
11 20,630 20,619 0,0299 0,0009 
12 21,400 21,399 0,0259 0,0007 
13 21,694 21,670 0,1421 0,0202 
14 22,398 22,235 0,3208 0,1029 
15 23,397 23,383 0,1154 0,0133 
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 Conclusiones 
 

 

De los objetivos de este trabajo σσ 
 

Después de finalizados todos los hitos a realizar de acuerdo con la metodología planteada para 

este trabajo, se logró cumplir de forma satisfactoria con los objetivos específicos y el objetivo 

general planteados en el primer capitulo. De esta forma, se logró llevar a cabo el estudio modal 

de una estructura mediante registros de vibraciones de ruido ambiente en operación normal de la 

estructura. 

Se logró así mismo contrastar las frecuencias predichas por el método de los elementos finitos 

con las obtenidas por los métodos de identificación modal LSCE y el método 4SID, como 

también se pudo comprobar la ubicación de la máxima excursión de los modos predichos por el 

método de los elementos finitos. 

Finalmente, se logró comprobar la efectividad y precisión de los métodos de análisis espectral 

experimentales, mediante los cuales se logró identificar positivamente los cinco principales modos 

predichos teóricamente, incluido el período fundamental de 5,74 Hz. Cabe destacar que los 

métodos basados en descomposiciones wavelet de cinco niveles fueron los únicos capaces de 

identificar el cien por cien de los primeros quince modos calculados por elementos finitos. 

 

 

De los métodos de predicción de modos en estructuras 

 

Los modos predichos por el método de los elementos finitos fueron positivamente corroborados 

por medio de los registros empíricos de vibraciones de ruido ambiente en la pasarela durante 

operación normal. Los puntos y las direcciones de los modos predichos por FEM también 

pudieron ser corroborados de forma positiva por los registros de ruido ambiente.  

Como único detalle, cabe mencionar que el método de los elementos finitos predijo un modo de 

4,3 Hz. que en un principio fue descartado de los modos de interés a este estudio por encontrarse 

ubicado exclusivamente sobre la barandilla de la pasarela. Posteriormente en los estudios 

empíricos se destacó la presencia de este modo, por lo que finalmente fue incluido como parte 

de las frecuencias en estudio. Esto demuestra la importancia de realimentar los estudios modales 

teóricos con los estudios empíricos una vez se cuenta con la estructura construida y en 

funcionamiento. 
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De los registros de señales 

 

Después de realizar registros con un acelerómetro de 1000mV de sensibilidad, se comprobó que 

es mas que suficiente sensibilidad para realizar mediciones en estructuras que presenten 

vibraciones de mediana a gran amplitud, en el caso puntual de este estudio, las amplitudes de las 

aceleraciones registradas en la pasarela se mantuvieron en un rango de 5 mm/s2 a 32 mm/s2 

(RMS). Sin embargo, en mediciones realizadas en edificios de pocas plantas no se logró registrar 

vibraciones sobre el nivel de ruido inherente del sensor y del vibrómetro. Para este trabajo se 

ensayaron registros en la segunda planta de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad 

de Cádiz, pero las amplitudes de las aceleraciones registradas no superaron los 2 mm/s2 y no se 

pudieron destacar por sobre el piso de ruido de los registros. En estos segundos casos es claro 

que sería recomendable el uso de sismógrafos o geófonos de alta sensibilidad. 

 

 

Del procesado de señales 

 

Debido a que las frecuencias naturales de los modos propios de una estructura raramente superan 

los 20 Hz. y que además los períodos fundamentales de estas mismas estructuras rara vez 

superaran los 10 Hz., no es realmente necesario obtener señales con altas frecuencias de muestreo, 

por el contrario, basta con registrar a cincuenta o cien muestras por segundo para obtener 

resolución suficiente en frecuencia en los espectros a generar. Es debido a lo anterior, que 

cualquier señal registrada con periodos de muestreo de miles de ciclos por segundo, será 

recomendable diezmarlas a frecuencias de muestreo de entre 50 Hz. a 200 Hz., en función de lo 

que se desee observar en los espectros. Análogamente, al realizar este diezmado de señal, se 

obtiene un filtrado del ruido por sobre la frecuencia de Nyquist, eliminando de esta forma gran 

parte de la componente aleatoria de los registros analizados, como también la influencia de fuentes 

de vibraciones de alta y mediana frecuencia. 

Por otro lado, es de suma importancia procesar las señales previamente a ser utilizadas en 

cualquier análisis de vibraciones, sobre todo si son registros de vibraciones de ruido ambiente. La 

baja amplitud de estos registros puede generar errores enormes en ciertos casos de estudio. 

Pensemos en una situación en que se desee obtener el desplazamiento de un punto a partir de 

registro de acelerómetros. Si no conocemos la configuración inicial del instrumento ocupado para 

los registros, o si desconocemos si el registro está realmente desde el inicio o solo es un trozo, al 

integrar la señal para obtener su velocidad, generaremos un error al calcular el área bajo la curva 
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de aceleración, si luego volvemos a integrar la velocidad para obtener el desplazamiento deseado, 

sumaremos una nueva instancia de error a nuestro estudio. Debido a esto, es de suma importancia 

el realizar un ajuste de línea base en las señales de las cuales no se conoce su procedencia ni 

calibración del instrumento, y de esta forma corregir posibles desplazamientos en amplitud o 

inicios abruptos o descontinuos producto de cortes en la señal. Lo anteriormente expuesto fue el 

motivo por el cual no se tratará de calcular los desplazamientos y velocidades de estos en este 

trabajo y solo se concentró en identificar las frecuencias propias de la estructura. 

 

 

De la identificación de modos por métodos de identificación modal 

 

Ambos métodos de identificación modal aplicados, el método LSCE y el método 4SID, 

cumplieron a cabalidad con identificar el cien por cien de las frecuencias modales propias de la 

estructura y con una alta precisión, incluido el dieciseisavo modo de 24,91 Hz. que se excluyó de 

los métodos espectrales producto de su cercanía con la frecuencia de Nyquist. Por otro lado, 

ambos métodos requirieron de poco tiempo de cálculo computacional y presentaron una gran 

robustez frente al ruido que contaminaba los registros de vibraciones ambientales realizados en 

la pasarela. Sin embargo, el método LSCE requirió de menos tiempo de cálculo respecto al tiempo 

empleado por el método 4SID. Respecto a la precisión de los métodos, ambos identificaron con 

gran exactitud los métodos propuestos por FEM, los que posteriormente fueron comprobamos 

mediante los métodos espectrales. 

 

 

De la frecuencia instantánea 

 

A pesar de ser un concepto polémico que aun genera debate, la frecuencia instantánea es una 

herramienta que cumple con el objetivo de representar una evolución instantánea de los 

componentes de frecuencia de una señal, así como análogamente lo hace la amplitud instantánea 

para el análisis energético de esta. Sin embargo, en señales no lineales y no periódicas y/o con 

alto contenido de componentes aleatorias de frecuencia, puede ser extremadamente difícil 

interpretar los datos entregados por la frecuencia instantánea sobre una señal de banda ancha, 

como en el caso de los registros de vibraciones generados por ruido ambiente que se obtienen de 

estudios modales en estructuras y edificios. 
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Es altamente recomendable en estas situaciones, descomponer la señal registrada en 

subsecuencias, idealmente moduladas en frecuencia o mono componentes, que nos permitan 

obtener una representación simplificada y por separado de la evolución temporal de las 

frecuencias modales involucradas. Sin embargo, suele no ser suficiente con obtener estas 

subsecuencias, por lo que muchas veces será necesario aplicar regresiones a las muestras de 

frecuencia instantánea obtenidas por la derivación de la fase instantánea de una señal analítica de 

Gabor. Regresiones lineales por mínimos cuadrados con polinomios de tercer grado son 

suficientes para determinar con precisión la evolución temporal de la frecuencia.  

 

 

De la transformada de Hilbert-Huang 

 

Se generaron espectros a través de la transformada de Hilbert-Huang, y se logró identificar 

mediante este método el período fundamental de 5,74 Hz. predicho por FEM, como también 

otros modos adicionales. Sin embargo, no fue posible identificar modos con frecuencia natural 

por sobre los 15 Hz., que es la zona donde se encontraban los modos menos distanciados en el 

espectro de frecuencias. Esto se debe principalmente a la ya conocida problemática de identificar 

modos muy juntos en frecuencia que afecta al algoritmo de la EMD. Si a esto sumamos que las 

señales tenían un alto componente de ruido ambiente, la HHT no disponía de las condiciones 

ideales para su utilización. 

También se pudo observar la tendencia de la HHT de generar secuencias IMF de muy baja 

frecuencia natural, que no corresponden realmente a una representación del comportamiento de 

la señal en estudio. En este trabajo se limitaron a diez la cantidad de secuencias IMF generadas 

por cada EMD, de las cuales las primeras tres o cuatro secuencias contenían información 

relevante, el resto eran claramente secuencias en octavas de frecuencia generadas a partir de la 

descomposición de ruido de componentes aleatorios. También fue posible observar la aparición 

del efecto extremo en algunas IMF, sobre todo en las de más baja frecuencia, aunque como se 

mencionó antes, esta IMF generalmente fueron desechadas por no ser significativas. 

Cabe destacar que generar el espectro de Hilbert-Huang no requirió de grandes tiempos de cálculo 

computacional, aunque dependiendo del algoritmo de regresión implementado en función de lo 

disperso de las muestras, puede generar curvas de respuestas en frecuencia condicionadas por la 

regresión, y que nuevamente no serán representativas del comportamiento natural de la señal. 

 

 



  

 
5.12 

ANÁLISIS DE MODOS DE VIBRACIÓN EN ESTRUCTURAS MEDIANTE 

REGISTRO DE VIBRACIONES DE RUIDO AMBIENTE 

Del espectro Hilbert-DWPT y del espectro Hilbert-MODWPT 

 

Se implementó un espectro basado en la descomposición por medio de wavelets ortogonales 

DWPT y la ya mencionada transformada de Hilbert. Adicionalmente se implementó otro espectro 

sobre la base de la descomposición MODWPT. Para ambos espectros se seleccionó una wavelet 

madre con una gran cantidad de instantes de desvanecimiento, para de esta forma potenciar la 

detención de periodicidades en la descomposición wavelet. Con las secuencias obtenidas de los 

detalles de las descomposiciones, se generaron espectros de Hilbert de ellas, utilizando primero 

una descomposición de cuatro niveles, y luego una de cinco niveles. 

A la hora de utilizar ambos espectros para identificar los modos propuestos por FEM, se logró 

identificar el cien por cien de los modos con los espectros de cinco niveles, y con los espectros 

de cuatro niveles si logró identificar el ochenta sobre cien de los modos. 

Para analizar una señal muestreada a 50 Hz., como era el caso de este trabajo, utilizar una 

descomposición de cuatro niveles significa que nos entregará dieciséis secuencias de detalles 

asociados a las componentes modales de la señal en estudio. Si necesitamos mayor resolución 

podemos aumentar el nivel de descomposición, pero si optamos por descomposiciones de un 

nivel de descomposición excesivo, perderemos la tan preciada resolución lograda por estos 

métodos y caeremos en los dominios de la incertidumbre de Heisenberg. 

A la hora de comparar entre si los espectros generados, el generado por el método Hilbert-

MODWPT presenta una mejor resolución y mayor tolerancia a componentes de frecuencia que 

se encuentran muy cercanos en el espectro de frecuencia, donde los tiempos de cálculo para 

ambos fueron prácticamente iguales. 
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 Anexo A – Desplazamientos por modo FEM (Modelo v3)

 
Ilustración 6-1: FEM modo #1 transversal. 

 

 
Ilustración 6-2: FEM modo #2 transversal. 

 

 
Ilustración 6-3: FEM modo #3 transversal. 

 

 
Ilustración 6-4: FEM modo #6 transversal. 

 

 
Ilustración 6-5: FEM modo #1vertical. 

 

 
Ilustración 6-6: FEM modo #2 vertical. 

 

 
Ilustración 6-7: FEM modo #3 vertical. 

 

 
Ilustración 6-8: FEM modo #6 vertical. 
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Ilustración 6-9: FEM modo #7 transversal. 

 

 
Ilustración 6-10: FEM modo #9 transversal. 

 

 
Ilustración 6-11: FEM modo #10 transversal. 

 

 
Ilustración 6-12: FEM modo #14 transversal. 

 

 
Ilustración 6-13: FEM modo #7 vertical. 

 

 
Ilustración 6-14: FEM modo #9 vertical. 

 

 
Ilustración 6-15: FEM modo #10 vertical. 

 

 
Ilustración 6-16: FEM modo #14 vertical. 
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 Anexo B – Malla FEM 
 

 
Ilustración 6-17: Malla FEM. 
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 Anexo C - Tablas de resultados métodos espectrales por registro 
 

Tabla 16: Resultados análisis espectrales registro #1. 

PU
N

TO
 1 

Transversales Verticales 
HHT MW4 EHD4 MW5 EHD5 HHT MW4 EHD4 MW5 EHD5 

4,00 4,29 4,26 4,41 4,42 4,47 4,21 4,20 4,40 4,41 

--- 5,53 5,51 5,90 5,85 --- 5,53 5,57 5,92 5,87 

--- --- --- 6,69 6,70 --- --- --- 6,61 6,65 

7,88 7,49 7,47 7,60 7,60 --- 7,09 7,06 7,43 7,43 

--- 8,64 8,63 9,11 9,12 9,05 8,71 8,72 8,26 8,23 
--- 13,07 13,17 12,61 12,84 --- 13,12 13,25 12,82 13,01 

13,82 --- --- 13,52 13,55 --- --- --- 13,44 13,49 
--- 14,68 14,69 14,54 14,50 --- 14,95 14,95 14,52 14,50 

--- 17,66 17,66 17,51 17,49 --- 16,05 17,97 17,60 17,59 

--- 19,45 19,39 19,80 19,79 --- 19,72 19,63 19,89 19,87 

--- 20,76 20,73 20,60 20,57 --- 20,61 20,55 20,59 20,54 

--- --- --- 21,39 21,42 --- --- --- 21,27 21,28 
--- --- --- 21,76 --- --- --- --- --- --- 

--- 22,20 22,36 22,19 22,15 --- 22,14 22,09 22,15 22,81 

--- --- --- 23,39 23,32 --- --- --- 23,39 23,24 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 
 

Tabla 17: Resultados análisis espectrales registro #2. 

PU
N

TO
 2  

Transversales Verticales 
HHT MW4 EHD4 MW5 EHD5 HHT MW4 EHD4 MW5 EHD5 

--- 4,45 4,45 4,47 4,47 --- 4,28 4,28 4,43 4,43 

--- 5,16 5,08 5,86 5,79 --- 5,51 5,55 5,35 5,35 

6,50 --- --- 6,71 6,72 --- 6,49 6,67 6,34 6,55 

--- 7,42 7,44 7,61 7,62 7,23 --- --- 7,26 7,24 

--- 8,42 8,41 8,79 8,83 --- 8,55 8,57 8,87 8,90 
12,49 13,14 13,24 12,71 12,87 --- 13,29 13,31 12,93 13,03 

--- --- --- 13,59 13,61 --- --- --- 13,48 13,49 
--- 14,96 14,94 14,50 14,46 14,01 14,91 14,92 14,50 14,48 

--- 17,83 17,87 17,59 17,60 --- 17,93 17,97 17,62 17,62 

--- 19,51 19,46 19,88 19,12 --- 19,55 19,49 19,94 19,11 

--- 20,71 20,68 20,65 20,64 --- 20,62 20,62 20,56 20,54 

--- --- --- 21,36 --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- 22,26 22,15 22,24 22,20 --- 22,17 22,25 22,08 22,07 

--- --- --- 23,22 23,27 --- --- --- 23,46 23,40 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
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Tabla 18: Resultados análisis espectrales registro #3. 

PU
N

TO
 3 

Transversales Verticales 
HHT MW4 EHD4 MW5 EHD5 HHT MW4 EHD4 MW5 EHD5 

--- 4,46 4,46 4,47 4,47 --- 4,24 4,20 4,39 4,39 

5,08 5,08 5,02 5,84 5,81 --- 5,41 5,42 5,36 5,37 

--- --- --- 6,64 6,66 6,18 6,61 6,85 6,42 6,64 

--- 7,12 7,12 7,49 7,51 --- --- --- 7,18 7,17 

--- 8,47 8,49 8,80 8,25 --- 8,47 8,48 8,38 8,37 
12,07 13,01 13,05 12,78 12,89 13,00 13,23 13,26 12,90 12,93 

--- --- --- 13,68 13,66 --- --- --- 13,58 13,59 
--- 14,63 14,60 14,47 14,44 --- 14,65 14,65 14,50 14,48 

--- --- --- 17,65 17,66 --- 17,99 18,02 17,72 17,73 

--- 19,39 19,37 19,16 19,18 --- 19,41 19,40 18,99 19,15 

--- 20,90 20,86 20,63 20,62 --- 20,65 20,61 20,58 20,56 

--- --- --- 21,40 21,38 --- --- --- 21,37 21,35 
--- 21,90 21,89 --- --- --- --- --- --- --- 

--- 22,37 22,25 22,77 22,74 --- 22,30 22,25 22,26 22,24 

--- --- --- 23,32 23,30 --- --- --- 23,33 23,34 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 
 

Tabla 19: Resultados análisis espectrales registro #4. 

PU
N

TO
 4 

Transversales Verticales 
HHT MW4 EHD4 MW5 EHD5 HHT MW4 EHD4 MW5 EHD5 

--- 4,17 4,16 4,19 4,20 3,86 4,05 4,06 4,30 4,33 

--- 5,77 5,79 5,95 5,94 --- 5,41 5,44 5,20 5,68 

6,65 --- --- 6,42 6,58 --- 6,72 6,81 6,42 6,65 

--- 7,03 7,08 7,58 7,60 7,20 --- --- 7,38 7,33 

--- 8,629 8,67 9,025 9,043 --- 8,874 8,916 9,093 8,158 
12,78 12,77 13,00 12,53 12,80 --- 13,21 13,24 13,09 13,13 

--- --- --- 13,48 13,59 --- --- --- 13,46 13,46 
--- 14,89 14,88 14,64 14,65 14,35 14,91 14,90 14,60 14,62 

--- 17,78 17,77 17,54 17,52 --- 17,90 17,93 17,51 17,53 

--- 19,40 19,37 19,83 19,81 --- 19,27 19,26 19,07 19,14 

--- 20,75 20,73 20,61 20,60 --- 20,97 20,92 20,64 20,62 

--- --- --- 21,4 21,39 --- --- --- 21,47 21,48 
--- --- --- 21,86 --- --- 21,99 21,87 --- --- 

--- 22,20 22,14 22,17 22,17 --- 22,12 22,01 22,01 22,03 

--- --- --- 23,42 23,41 --- --- --- 23,40 23,43 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
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Tabla 20: Resultados análisis espectrales registro #5. 

PU
N

TO
 5  

Transversales Verticales 
HHT MW4 EHD4 MW5 EHD5 HHT MW4 EHD4 MW5 EHD5 

--- 4,16 4,15 4,19 4,19 4,41 4,06 4,05 4,22 4,23 

--- 5,86 5,86 5,88 5,88 --- 5,56 5,59 5,81 5,81 

6,46 6,48 6,68 6,28 6,61 --- --- --- 6,58 6,66 

--- --- --- 7,34 7,33 --- 7,08 7,06 7,43 7,42 

--- 8,594 8,619 8,949 8,99 8,43 9,095 9,089 9,204 9,199 
--- 13,18 13,31 13,04 13,09 --- 13,32 13,31 13,06 13,10 

--- --- --- 13,42 13,61 13,84 --- --- 13,53 13,51 

--- 14,81 14,76 14,41 14,39 --- 14,88 14,88 14,59 14,61 

--- 17,92 17,90 17,54 17,51 --- 17,88 17,90 17,48 17,48 

--- 19,46 19,44 19,19 19,19 --- 19,35 19,33 19,19 19,18 

--- 20,92 20,91 20,69 20,67 --- 20,80 20,82 20,61 20,61 

--- --- --- 21,4 21,38 --- --- --- 21,36 21,39 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- 22,26 22,20 22,88 22,87 --- 22,22 22,19 22,93 22,90 

--- --- --- 23,33 23,33 --- --- --- 23,27 23,31 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 
 

Tabla 21: Resultados análisis espectrales registro #6. 

PU
N

TO
 6 

Transversales Verticales 
HHT MW4 EHD4 MW5 EHD5 HHT MW4 EHD4 MW5 EHD5 

--- 4,16 4,15 4,19 4,19 3,95 4,08 4,07 4,22 4,23 

5,92 5,85 5,85 5,89 5,88 --- 5,53 5,57 5,82 5,81 

--- 6,51 6,68 6,27 6,59 --- --- --- 6,60 6,68 

--- --- --- 7,35 7,34 7,88 7,13 7,11 7,44 7,44 
 8,74 8,764 9,048 9,08  9,189 9,19 9,25 9,24 

--- 13,14 13,29 13,04 13,10 13,06 13,28 13,30 13,08 13,11 
   13,3 13,54    13,57 13,55 

--- 14,88 14,85 14,48 14,47 --- 14,85 14,83 14,60 14,61 

--- 17,69 17,65 17,47 17,44 ---   17,60 17,60 

--- 19,57 19,49 19,86 19,16 --- 19,27 19,27 19,05 19,09 

--- 20,89 20,87 20,66 20,65 --- 20,81 20,78 20,68 20,64 
   21,38 21,38    21,31 21,31 
          

--- 22,22 22,12 22,18 22,14 --- 22,22 22,17 22,21 22,16 

--- --- --- 23,38 23,40 --- --- --- 23,33 23,36 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 
 



  
 

 6.8 

ANÁLISIS DE MODOS DE VIBRACIÓN EN ESTRUCTURAS MEDIANTE 

REGISTRO DE VIBRACIONES DE RUIDO AMBIENTE 

 
Tabla 22: Resultados análisis espectrales registro #7. 

PU
N

TO
 7  

Transversales Verticales 
HHT MW4 EHD4 MW5 EHD5 HHT MW4 EHD4 MW5 EHD5 

--- 4,16 4,17 4,17 4,17 3,94 4,13 4,12 4,23 4,24 

--- 5,78 5,80 5,88 5,88 --- 5,65 5,67 5,78 5,77 

6,60  --- 6,26 6,61 --- 6,56 6,70 6,34 6,61 

--- 6,94 6,97 7,59 7,60 7,70 --- --- 7,37 7,34 

 8,75 8,75 8,98 8,15  9,01 9,03 9,15 9,16 

13,10 12,77 13,01 12,53 12,79 --- 13,29 13,31 13,02 13,10 

   13,5 13,62    13,5 13,50 

--- 14,89 14,88 14,64 14,64 14,58 14,88 14,85 14,60 14,59 

--- 17,67 17,67 17,52 17,49 --- 17,96 17,96 17,65 17,66 

--- 19,46 19,40 19,83 19,17 --- 19,63 19,58 19,85 19,19 

--- 20,75 20,72 20,61 20,60 --- 20,60 20,57 20,54 20,52 

   21,43 21,41  
 

 21 21,41 

   21,57 21,68  21,71  21,84 21,93 

--- 22,09 22,05 22,15 22,12 --- 22,17 22,08 22,17 22,16 

--- --- --- 23,32 23,32 --- --- --- 23,36 23,29 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 
 

Tabla 23: Resultados análisis espectrales registro #8. 

PU
N

TO
 8  

Transversales Verticales 
HHT MW4 EHD4 MW5 EHD5 HHT MW4 EHD4 MW5 EHD5 

--- 4,16 4,16 4,17 4,18 3,89 4,14 4,14 4,25 4,26 

5,72 5,61 5,60 5,06 5,90 --- 5,37 5,41 5,23 5,24 

--- --- --- 6,51 6,61 --- 6,52 6,70 6,33 6,59 

--- 6,94 6,95 7,45 7,49 7,25 --- --- 7,31 7,29 

--- 8,31 8,357 8,98 8,16 --- 8,587 8,621 8,389 --- 

13,19 12,98 13,09 12,83 12,99 --- 13,17 13,20 13,05 13,08 

--- --- --- 13,47 13,47 --- --- --- 13,4 --- 

--- 14,89 14,88 14,56 14,57 13,87 14,65 14,63 14,47 14,45 

--- 17,74 17,76 17,48 17,45 --- 17,89 17,95 17,45 18,35 

--- 19,28 19,24 19,07 19,09 --- 19,34 19,27 19,09 19,10 

--- 20,81 20,79 20,64 20,62 --- 20,67 20,64 20,56 20,55 

--- --- --- 21,45 21,47 --- 21,26 21,48 21,33 --- 

--- --- --- 21,58 21,72 --- --- --- --- --- 

--- 22,22 22,20 22,25 22,20 --- 22,30 22,26 22,29 22,25 

--- --- --- 23,59 23,49 --- --- --- 23,42 23,44 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
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Tabla 24: Resultados análisis espectrales registro #9. 

PU
N

TO
 9  

Transversales Verticales 
HHT MW4 EHD4 MW5 EHD5 HHT MW4 EHD4 MW5 EHD5 

--- 4,16 4,16 4,17 4,17 4,11 4,13 4,13 4,24 4,25 

--- 5,57 5,57 5,91 5,88 --- 5,37 5,41 5,23 5,24 

6,20 --- --- 6,62 6,66 --- 6,63 6,77 6,41 6,58 

--- 7,27 7,26 7,53 7,57 7,69 --- --- 7,35 7,33 

--- 8,802 8,801 9 9,022 --- 9,074 9,035 9,293 9,241 

--- 13,22 13,24 12,91 13,01 --- 13,24 13,29 13,01 13,09 

--- --- --- 13,47 13,51 --- --- --- 13,45 13,48 

--- 14,80 14,77 14,53 14,50 14,38 14,83 14,84 14,45 14,44 

--- 17,73 17,76 17,44 17,42 --- 17,89 17,89 17,58 17,60 

--- 19,46 19,42 19,15 19,16 --- 19,49 19,44 19,73 19,73 

--- 20,74 20,77 20,61 20,59 --- --- --- 20,66 20,67 

--- --- --- 21,42 21,45 --- --- --- 21,5 21,49 

--- --- ---  21,8 --- 21,88 21,94 21,99 21,6 

--- 22,18 22,03 22,92 22,87 --- 22,84 22,79 22,98 22,05 

--- --- --- 23,42 23,35 --- --- --- 23,37 23,44 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 
 

Tabla 25: Resultados análisis espectrales registro #10. 

PU
N

TO
 10 

Transversales Verticales 
HHT MW4 EHD4 MW5 EHD5 HHT MW4 EHD4 MW5 EHD5 

4,00 4,12 4,11 4,19 4,19 4,51 4,07 4,04 4,20 4,20 

--- 5,57 5,59 5,92 5,87 --- 5,50 5,55 5,97 5,92 

--- --- --- 6,68 6,71 --- --- --- 6,63 6,65 

7,96 7,30 7,32 7,54 7,55 --- 7,05 7,02 7,41 7,41 

--- 8,712 8,716 8,984 9,004 8,685 8,803 8,817 9,136 9,127 

--- 13,04 13,15 12,65 12,90 --- 13,11 13,21 12,87 13,01 

13,82 --- --- 13,59 13,56 --- --- --- 13,41 13,51 

--- 14,87 14,88 14,50 14,49 --- 14,87 14,87 14,54 14,56 

--- 17,65 17,61 17,51 17,48 --- --- --- 17,67 17,68 

--- 19,36 19,33 19,12 19,16 --- 19,56 19,52 19,91 19,93 

--- 20,74 20,72 20,61 20,59 --- 20,56 20,57 20,56 20,53 

--- --- --- 21,38 21,39 --- --- --- 21,25 21,23 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- 22,29 22,16 22,23 22,20 --- 22,21 22,18 22,24 22,20 

--- --- --- 23,58 23,53 --- --- --- 23,39 23,42 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
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Ilustración 6-18: Espectro Hilbert-Huang #1, transversal. 

 
 
 

 
Ilustración 6-19: Espectro Hilbert-Huang #2, transversal. 

 
 
 

 
Ilustración 6-20: Espectro Hilbert-Huang #3, transversal. 

 
 

 
Ilustración 6-21: Espectro Hilbert-Huang #1, vertical. 

 
 
 

 
Ilustración 6-22: Espectro Hilbert-Huang #2, vertical. 

 
 
 

 
Ilustración 6-23: Espectro Hilbert-Huang #3, vertical. 
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Ilustración 6-24: Espectro Hilbert-Huang #4, transversal. 

 
 
 

 
Ilustración 6-25: Espe Espectro Hilbert-Huang #5, transversal. 

 
 
 

 
Ilustración 6-26: Espectro Hilbert-Huang #6, transversal. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ilustración 6-27: Espectro Hilbert-Huang #4, vertical. 

 
 
 

 
Ilustración 6-28: Espectro Hilbert-Huang #5, vertical. 

 
 
 

 
Ilustración 6-29: Espectro Hilbert-Huang #6, vertical. 
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Ilustración 6-30: Espectro Hilbert-Huang #7, transversal. 

 
 
 

 
Ilustración 6-31: Espectro Hilbert-Huang #8, transversal. 

 
 
 

 
Ilustración 6-32: Espectro Hilbert-Huang #9, transversal. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ilustración 6-33: Espectro Hilbert-Huang #7, vertical. 

 
 
 

 
Ilustración 6-34: Espectro Hilbert-Huang #8, vertical. 

 
 
 

 
Ilustración 6-35: Espectro Hilbert-Huang #9, vertical. 
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Ilustración 6-36: Espectro Hilbert-Huang #10, transversal. 

 

 
 
 
 

 
Ilustración 6-37: Espectro Hilbert-Huang #10, vertical. 
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Ilustración 6-38: Espectro Hilbert-DWPT4 #1, transversal. 

 
 
 

 
Ilustración 6-39: Espectro Hilbert-DWPT4 #2, transversal. 

 
 
 

 
Ilustración 6-40: Espectro Hilbert-DWPT4 #3, transversal. 

 

 
Ilustración 6-41: Espectro Hilbert-DWPT4 #1, vertical. 

 
 
 

 
Ilustración 6-42: Espectro Hilbert-DWPT4 #2, vertical. 

 
 
 

 
Ilustración 6-43: Espectro Hilbert-DWPT4 #3, vertical. 
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Ilustración 6-44: Espectro Hilbert-DWPT4 #4, transversal. 

 
 
 

 
Ilustración 6-45: Espectro Hilbert-DWPT4 #5, transversal. 

 
 
 

 
Ilustración 6-46: Espectro Hilbert-DWPT4 #6, transversal. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ilustración 6-47: Espectro Hilbert-DWPT4 #4, vertical. 

 
 
 

 
Ilustración 6-48: Espectro Hilbert-DWPT4 #5, vertical. 

 
 
 

 
Ilustración 6-49: Espectro Hilbert-DWPT4 #6, vertical. 
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Ilustración 6-50: Espectro Hilbert-DWPT4 #7, transversal. 

 
 
 

 
Ilustración 6-51: Espectro Hilbert-DWPT4 #8, transversal. 

 
 
 

 
Ilustración 6-52: Espectro Hilbert-DWPT4 #9, transversal. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ilustración 6-53: Espectro Hilbert-DWPT4 #7, vertical. 

 
 
 

 
Ilustración 6-54: Espectro Hilbert-DWPT4 #8, vertical. 

 
 
 

 
Ilustración 6-55: Espectro Hilbert-DWPT4 #9, vertical. 
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Ilustración 6-56: Espectro Hilbert-DWPT4 #10, transversal. 

 

 
 
 
 

 
Ilustración 6-57: Espectro Hilbert-DWPT4 #10, vertical. 
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 Anexo F – Espectros Hilbert-DWPT, descomposición de cinco niveles 
 
 
 

 
Ilustración 6-58: Espectro Hilbert-DWPT5 #1, transversal. 

 
 
 

 
Ilustración 6-59: Espectro Hilbert-DWPT5 #2, transversal. 

 
 
 

 
Ilustración 6-60: Espectro Hilbert-DWPT5 #3, transversal. 

 

 
Ilustración 6-61: Espectro Hilbert-DWPT5 #1, vertical. 

 
 
 

 
Ilustración 6-62: Espectro Hilbert-DWPT5 #2, vertical. 

 
 
 

 
Ilustración 6-63: Espectro Hilbert-DWPT5 #3, vertical. 
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Ilustración 6-64: Espectro Hilbert-DWPT5 #4, transversal. 

 
 
 

 
Ilustración 6-65: Espectro Hilbert-DWPT5 #5, transversal. 

 
 
 

 
Ilustración 6-66: Espectro Hilbert-DWPT5 #6, transversal. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ilustración 6-67: Espectro Hilbert-DWPT5 #4, vertical. 

 
 
 

 
Ilustración 6-68: Espectro Hilbert-DWPT5 #5, vertical. 

 
 
 

 
Ilustración 6-69: Espectro Hilbert-DWPT5 #6, vertical. 
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Ilustración 6-70: Espectro Hilbert-DWPT5 #7, transversal. 

 
 
 

 
Ilustración 6-71: Espectro Hilbert-DWPT5 #8, transversal. 

 
 
 

 
Ilustración 6-72: Espectro Hilbert-DWPT5 #9, transversal. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ilustración 6-73: Espectro Hilbert-DWPT5 #7, vertical. 

 
 
 

 
Ilustración 6-74: Espectro Hilbert-DWPT5 #8, vertical. 

 
 
 

 
Ilustración 6-75: Espectro Hilbert-DWPT5 #9, vertical. 
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Ilustración 6-76: Espectro Hilbert-DWPT5 #10, transversal. 

 

 
 
 
 

 
Ilustración 6-77: Espectro Hilbert-DWPT5 #10, vertical. 
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Ilustración 6-78: Espectro Hilbert-MODWPT4 #1, transversal. 

 
 
 

 
Ilustración 6-79: Espectro Hilbert-MODWPT4 #2, transversal. 

 
 
 
 

 
Ilustración 6-80: Espectro Hilbert-MODWPT4 #3, transversal. 

 

 
Ilustración 6-81: Espectro Hilbert-MODWPT4 #1, vertical. 

 
 
 

 
Ilustración 6-82: Espectro Hilbert-MODWPT4 #2, vertical. 

 
 
 
 

 
Ilustración 6-83: Espectro Hilbert-MODWPT4 #3, vertical. 
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Ilustración 6-84: Espectro Hilbert-MODWPT4 #4, transversal. 

 
 
 

 
Ilustración 6-85: Espectro Hilbert-MODWPT4 #5, transversal. 

 
 
 

 
Ilustración 6-86: Espectro Hilbert-MODWPT4 #6, transversal. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ilustración 6-87: Espectro Hilbert-MODWPT4 #4, vertical. 

 
 
 

 
Ilustración 6-88: Espectro Hilbert-MODWPT4 #5, vertical. 

 
 
 

 
Ilustración 6-89: Espectro Hilbert-MODWPT4 #6, vertical. 
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Ilustración 6-90: Espectro Hilbert-MODWPT4 #7, transversal. 

 
 
 

 
Ilustración 6-91: Espectro Hilbert-MODWPT4 #8, transversal. 

 
 
 

 
Ilustración 6-92: Espectro Hilbert-MODWPT4 #9, transversal. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ilustración 6-93: Espectro Hilbert-MODWPT4 #7, vertical. 

 
 
 

 
Ilustración 6-94: Espectro Hilbert-MODWPT4 #8, vertical. 

 
 
 

 
Ilustración 6-95: Espectro Hilbert-MODWPT4 #9, vertical. 
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Ilustración 6-96: Espectro Hilbert-MODWPT4 #10, transversal. 

 

 
 
 

 
Ilustración 6-97: Espectro Hilbert-MODWPT4 #10, vertical. 
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 Anexo G – Espectros Hilbert-MODWPT de cinco niveles 
 
 

 
Ilustración 6-98: Espectro Hilbert-MODWPT5 #1, transversal. 

 
 
 

 
Ilustración 6-99: Espectro Hilbert-MODWPT5 #2, transversal. 

 
 
 

 
Ilustración 6-100: Espectro Hilbert-MODWPT5 #3, transversal. 

 

 
Ilustración 6-101: Espectro Hilbert-MODWPT5 #1, vertical. 

 
 
 

 
Ilustración 6-102: Espectro Hilbert-MODWPT5 #2, vertical. 

 
 
 

 
Ilustración 6-103: Espectro Hilbert-MODWPT5 #3, vertical. 
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Ilustración 6-104: Espectro Hilbert-MODWPT5 #4, transversal. 

 
 
 

 
Ilustración 6-105: Espectro Hilbert-MODWPT5 #5, transversal. 

 
 
 

 
Ilustración 6-106: Espectro Hilbert-MODWPT5 #6, transversal. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ilustración 6-107: Espectro Hilbert-MODWPT5 #4, vertical. 

 
 
 

 
Ilustración 6-108: Espectro Hilbert-MODWPT5 #5, vertical. 

 
 
 

 
Ilustración 6-109: Espectro Hilbert-MODWPT5 #6, vertical. 
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Ilustración 6-110: Espectro Hilbert-MODWPT5 #7, transversal. 

 
 
 

 
Ilustración 6-111: Espectro Hilbert-MODWPT5 #8, transversal. 

 
 
 

 
Ilustración 6-112: Espectro Hilbert-MODWPT5 #9, transversal. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ilustración 6-113: Espectro Hilbert-MODWPT5 #7, vertical. 

 
 
 

 
Ilustración 6-114: Espectro Hilbert-MODWPT5 #8, vertical. 

 
 
 

 
Ilustración 6-115: Espectro Hilbert-MODWPT5 #9, vertical. 
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Ilustración 6-116: Espectro Hilbert-MODWPT5 #10, 

transversal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ilustración 6-117: Espectro Hilbert-MODWPT5 #10, vertical. 
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Ilustración 6-118: Oscilogramas registro #1. 

 
 
 

 
Ilustración 6-119: Oscilogramas registro #2. 
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Ilustración 6-120: Oscilogramas registro #3. 

 
 
 
 

 
Ilustración 6-121: Oscilogramas registro #4. 
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Ilustración 6-122: Oscilogramas registro #5. 

 
 
 
 

 
Ilustración 6-123: Oscilogramas registro #6. 

 
 
 
 
 



 
 
 

Capítulo 6.   Anexos 

 
6.33 

 
 
 

 
Ilustración 6-124: Oscilogramas registro #7. 

 
 
 
 

 
Ilustración 6-125: Oscilogramas registro #8. 
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Ilustración 6-126: Oscilogramas registro #9. 

 
 
 
 

 
Ilustración 6-127: Oscilogramas registro #10. 

 
 
 
 


