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Abstracto
El monitoreo de la salud estructural o SHM, por su sigla en inglés, es el área de la ingenierı́a dedicada a la creación e implementación de estrategias y tecnologı́as que permitan
determinar la existencia, ubicación y gravedad del daño presente en una estructura. En los
últimos años, parte importante de la investigación se ha centrado en el desarrollo de las
denominadas técnicas de monitoreo global en base a vibraciones. Esta clasificación encierra
a todas aquellas metodologı́as capaces de emitir un diagnóstico estructural a partir de las
mediciones registradas por un conjunto limitado de sensores instalados sobre la estructura;
evitando, ası́, inspecciones visuales o el uso de cualquier otra herramienta local que requiera
un conocimiento a priori de las regiones dañadas; locaciones que además deben ser accesibles.
Este trabajo presenta contribuciones analı́tico-teóricas hacia la construcción de un sistema automático de detección de daños en base a vibraciones. En primer lugar, se introduce
el algoritmo ssi-cov como solución al problema de la identificación robusta de sistemas de
propiedades lineales e invariantes en el tiempo, excitados por cargas de naturaleza estocástica. Se estudian sus fundamentos y propiedades, y se discute su aplicación al análisis modal.
En particular, se demuestra que, bajo ciertas condiciones, los estimadores generados por el
método ssi-cov son asintóticamente consistentes y gaussianos. Se derivan, además, fórmulas
analı́ticas para las covarianzas asintóticas de las frecuencias y amortiguamientos modales.
Registros sintéticos de aceleración de la estructura de pruebas iasc-asce son utilizados para
validar el algoritmo de identificación.
En segundo lugar, se describen los aspectos teóricos y numéricos detrás del método (semi)
paramétrico de detección de daños en base a residuales del subespacio. La premisa tras este
enfoque recae en la sinonimia entre las perturbaciones de los parámetros modales de una
estructura, y la existencia de daño en al menos uno de sus elementos. En este contexto, se
demuestra que, bajo el enfoque local y asumiendo invariantes las propiedades estadı́sticas
del input que actúa sobre el sistema, detectar alteraciones estructurales equivale a identificar
cambios en el valor promedio de un vector aleatorio gaussiano; resultado que introduce un
test chi-cuadrado para la detección de daños. La eficacia del método propuesto es demostrada
a través de dos ejemplos numéricos: un edificio de corte clásico, bidimensional, de 10 pisos;
y la estructura de pruebas iasc-asce. En ambos casos, se analiza la sensibilidad del test
chi-cuadrado respecto a la posición de los sensores instalados sobre la estructura.
Profesor Guı́a: Rubén Boroschek Krauskopf
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Abstract
Structural Health Monitoring or SHM, its acronym, is the area of engineering devoted to
the development and implementation of strategies and technologies needed for determining
the existence, location and severity of damage within a structure. In previous decades, the
theoretical and computational issues arising in vibration-based damage detection schemes
have received considerable attention from the research community. The distinctive feature
regarding these tools is their ability to give a structural diagnosis by using only measured
input-output data; thus avoiding visual inspections or any other (local-)methodology requiring a previous knowledge of the damaged affected regions.
This dissertation takes further steps in the direction of building an autonomous vibrationbased damage detection system. First, a subspace identification algorithm called ssi-cov is
introduced as a solution for the problem of determining an experimental model for a vibrating structure from output-only data. This approach requires the system to be excited by
an (unobserved) ergodic white noise input and its properties to be linear, deterministic and
time-invariant. No information regarding a specific parametric model of the structure is required. The theoretical issues concerning the algorithm and its application in modal analysis
are discussed. In particular, it is shown that, under certain conditions, the ssi-cov estimates
are consistent and asymptotically gaussian. Simple analytical formulas for the asymptotic covariances of modal frequencies and damping ratios are also derived. The proposed approach
is illustrated using the iasc-asce four-storey benchmark structure.
Second, the principles behind a statistical damage detection algorithm based on the socalled subspace residual are discussed. This approach is supported by the hypothesis that
modal parameters are functions of the physical properties of a structure, in the sense that
disturbances in physical properties produce detectable changes in the modal parameters. In
this context, it is shown that, under the local approach and assuming invariant statistical
properties for the input acting on the structure, the problem of detecting structural damage
is reduced to monitoring jumps in the mean of a gaussian vector. This result motivates
the use of a chi-square test for damage detection. The efficiency of the proposed method
is demonstrated with two numerical examples: a classical ten-storey shear building and the
iasc-asce benchmark structure. In both cases, the sensibility of chi-square tests with respect
to the sensor configuration is analyzed.
Thesis Supervisor: Rubén Boroschek Krauskopf
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4.2. Normalidad asintótica del método SSI-COV: matriz de Hankel . . . . . . . .
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covarianzas matriciales de (yt )t∈Z

108

C. Perturbación de subespacios propios:
el teorema sin(Θ) de Davis-Kahan

124

D. Lista de Sı́mbolos y Abreviaciones
129
D.1. Lista de Abreviaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
D.2. Lista de Sı́mbolos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

–v–
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3.1. Identificación de sistemas estocásticos: el método ssi-cov. . . . . . . . . . .
3.2. Método de corrección de modelos inestables por medio de regularización. . .
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Capı́tulo 1

Introducción

A lesser scientist than Einstein might have said: “but scientific
knowledge comes from nature. Nature provides the hypothesis”;
but Einstein understood that nature does not.
Nature provides only experimental data.
R.M. Pirsig

Producto del terremoto de Northridge, ocurrido el 17 de enero de 1994, gran parte de
las obras civiles ubicadas en el sector sur de California se vieron seriamente dañadas. Más
de 100.000 edificios fueron inspeccionados visualmente por arquitectos e ingenieros civiles,
y clasificados según los niveles de seguridad que dictaminan las disposiciones del manual
ATC20 - Procedures for postearthquake safety evaluation of buildings [Van97]. Como resultado de estas inspecciones, la mayorı́a de las estructuras de acero con configuraciones del
tipo marco resistente fueron catalogadas como seguras para su ocupación. Sin embargo, una
serie de evaluaciones efectuadas las semanas posteriores a la catástrofe fueron concluyentes
al indicar que gran parte de estas estructuras sufrieron daños significativos en una o más
de sus conexiones. Las autoridades, ası́ como los responsables de las primeras evaluaciones,
atribuyeron la omisión de este tipo de daños a la existencia de revestimientos no-estructurales
que cubrı́an el sector de las conexiones, y cuya misión era evitar fallas producto del fuego.
El 27 de Febrero de 2010, Chile se vio afectado por un terremoto de magnitud 8.8 en la
escala de Richter, cuyo epicentro se ubicó 43 km al sur-oeste de la localidad de Cobquecura,
VIII región. En Santiago, ası́ como en la mayorı́a de las zonas afectadas del centro-sur del
paı́s, personal afı́n a la ingenierı́a civil y la arquitectura se encargó de evaluar el estado de
la infraestructura vial, industrial y de uso habitacional. No obstante las semejanzas con el
caso norteamericano, en Chile no es mandatorio el uso de un manual o guı́a que establezca
patrones decidores sobre los niveles de seguridad de las edificaciones.
Situaciones como las descritas en los párrafos anteriores, han motivado la creación de
herramientas que permitan monitorear la integridad de una estructura en forma permanente
(on-line), rápida y detallada; además de diagnosticar y localizar posibles débilidades en sus
elementos estructurales, ası́ como determinar sus niveles de confiabilidad estructural. Estas
herramientas, en su conjunto, han dado origen al concepto de monitoreo de la salud estructural
o SHM por su sigla en inglés. Siguiendo la definición dada en [FDN01, VBA00], el SHM
corresponde al proceso de establecer algún tipo de información sobre el estado de operatividad
de una estructura. En términos generales, este proceso involucra obtener mediciones de la
–1–
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estructura en ciertos perı́odos de tiempo – idealmente de forma continua –, la extracción
de propiedades vı́nculadas a la respuesta dinámica del sistema y la correlación de estas
propiedades con el actual estado de salud o nivel de daño de la estructura. De acuerdo con
[Ryt93] (véase también [FDN01, DFP98]), una metodologı́a efectiva de monitoreo estructural
debiese proveer información suficiente para responder las siguientes preguntas:
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

1:
2:
3:
4:

¿Existe daño estructural?
De existir, ¿dónde se ubica?
De existir, ¿Cuán severo es el daño?
¿Cuál es la vida útil remanente de la estructura?

Se observa entonces, que el principal objetivo del SHM es determinar la existencia, ubicación y grado de daño presente en una estructura. En este contexto, la palabra daño – o
su extensión daño estructural – involucra a todos aquellos cambios que inducidos sobre un
sistema alteran negativamente su desempeño. Tı́picamente, estos cambios se traducen en alteraciones de la rigidez, masa y/o propiedades disipativas de la estructura; las cuales, a su
vez, provocan variaciones en la respuesta dinámica del sistema [FDN01].
Los primeros pasos en el desarollo de técnicas de monitoreo estructural datan de los inicios
de la década de los setenta, donde la creciente necesidad, por parte de la comunidad aeroespacial, de evaluar los niveles de fatiga de los componentes ligados al fuselaje y superficies
de control de los transbordadores aeroespaciales, dieron inicio a lo que hoy se conoce como
SIMS, del inglés Shuttle Modal Inspection System [HWW+ 90, FDN01]. SIMS se enmarca dentro de las denominadas técnicas de monitoreo global en base a vibraciones1 ; clasificación que
encierra a todas aquellas metodologı́as capaces de emitir un diagnóstico sin utilizar inspecciones visuales y/o métodos de evaluación – como los métodos de ultrasonido y de resonancia
magnética – que requieran conocer a-priori la ubicación del daño estructural; locación que
además debe ser accesible2 . Las técnicas globales de diagnóstico basan su funcionalidad en
el hecho de que los daños estructurales inducen cambios significativos en los parámetros que
rigen la respuesta dinámica del sistema. En lo anterior, la palabra significativos es fundamental, pues pone en manifiesto uno de los principales desafı́os de las técnicas de monitoreo
estructural: la habilidad de discriminar entre las variaciones inducidas por daños estructurales
de aquellas propias de los cambios de temperatura, húmedad del subsuelo, etc. Otra dificultad arraigada a este tipo de metodologı́as se relaciona con las limitaciones impuestas por el
sistema de instrumentación, especı́ficamente, cuántos, de qué tipo, y en qué lugares deben
ser instalados los sensores para lograr la máxima eficiencia y sensibilidad del diagnóstico
estructural.
Dentro de las técnicas de monitoreo global, parte importante de los esfuerzos se han concentrado en el desarrollo e implementación de metodologı́as basadas en el ajuste de modelos
matemáticos o modal-updating (véase por ejemplo [FM95, TDR04, BX00, LVD04, VLS02]).
Este tipo de métodos considera una o más clases de modelos estructurales, también denominados modelos nominales o analı́ticos, cada una de las cuales preescribe una única relación
1
2

En inglés: vibration-based damage detection techniques.
Este tipo de metodologı́as reciben el nombre de técnicas locales no-destructivas.

3

funcional entre los inputs y ouputs del sistema3 . Esta relación funcional depende, a su vez,
de un vector de parametrización que incorpora, tı́picamente, los denominados parámetros estructurales: rigideces, masas, amortiguamientos y/o cualquier otra propiedad que defina un
modelo perteneciente a la clase de modelos matemáticos en cuestión. De este modo, el objetivo
del model-updating consiste en determinar, conocidos los inputs y la clase de modelos que rige
el comportamiento del sistema, las componentes óptimas del vector de parametrización con
el objeto de minimizar alguna medida del error entre la respuesta analı́tica y experimental.
De esta descripción, resulta evidente que una herramienta de diagnóstico estructural basada
en la noción del model-updating buscará generar un ı́ndice que permita comparar los vectores
de parametrización obtenidos para las condiciones dañada y no-dañada del sistema [FDN01].
Sin embargo, dependiendo, por ejemplo, de la ubicación y el número de sensores instalados
en la estructura, el vector de parametrización óptimo puede no ser único. Este fenómeno
introduce dos nuevos conceptos: la output-equivalencia entre modelos y la M-identificabilidad
del vector de parametrización (para más detalles véase [BK98, KB98, Yan96]). De la descripción anterior, se observa que otra de las dificultades inherentes a este tipo de metodologı́as
involucra responder: ¿cómo seleccionar una clase de modelos adecuada a la colección de inputs y outputs registrados de manera experimental?. La solución de este último problema no
es trivial, y es de nuestro conocimiento que el único enfoque matemáticamente consistente4
ha sido desarrollado en el ámbito del model-updating Bayesiano [Yue02, BY04, Yue10].
Otro de los enfoques globales más comunes adoptados en investigaciones relativas al SHM,
ha sido la comparación de la información modal registrada de una estrutura en sus condiciones dañada y no-dañada (véase por ejemplo [Sal97, PBS91, Fox92, CV99]). Como se trata
de un método global, la premisa tras este enfoque radica en que perturbaciones en las propiedades modales de un sistema son sinónimo de la existencia de daño estructural en uno o más
de sus elementos. En este contexto, y siguiendo la definición dada en [VBA00], el término
información modal hace referencia al grupo de frecuencias de resonancia, amortiguamientos
y formas modales incompletas; obtenidas a través de algún método de identificación. En
general, éstos últimos son capaces de identificar solo una cantidad reducida de parámetros
modales, los cuales pueden ser insensibles a daños estructurales si estos se manifiestan como
fenómenos locales dentro de la estructura [FDN01, DFP98, FBB+ 94]. En este punto es importante resaltar que detrás del uso de información modal como herramienta de diagnóstico
estructural se encuentra implı́cita la idea de que la estructura no exhibe un comportamiento
altamente no-lineal. Por consiguiente, en esta tesis asumiremos – imitando la postura adoptada en [Van97, VBA00] – que la extracción de información modal es efectuada en estructuras
excitadas por vibraciones de baja magnitud, que garanticen un comportamiento lineal de la
dinámica del sistema. No obstante las limitaciones mencionadas anteriormente, es posible demostrar que, bajo ciertas condiciones no disı́miles a las encontradas en la práctica y conocido
el input que afecta la estructura, la información modal obtenida a través de los métodos de
identificación es única salvo por el número de modos significativos presente en la respuesta
dinámica del sistema [Bec78, KB98].
3

En el ámbito de la ingenierı́a civil, por ejemplo, es común utilizar clases formadas por modelos del tipo
edificio de corte bidimensional/tridimensional con diafragmas rı́gidos, o modelos de elementos finitos con
comportamiento lineal y/o no-lineal histerético.
4
No introduce reglas heurı́sticas, ni observaciones basadas en la expertise de quien las propone.
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Siguiendo el espı́ritu de las investigaciones desarrolladas en [Mou86, BBMR87a, BAB00,
BMG04, VBA00]; en este trabajo de tesis nos enfocaremos en resolver el problema de la identificación robusta de los parámetros modales y la posterior correlación de estos últimos con
los posibles daños presentes en una estructura de comportamiento lineal-elástico, excitada
por cargas de origen estocástico. A diferencia de gran parte de la investigación realizada dentro del marco de la ingenierı́a civil (véase por ejemplo [Pee00, Her09, Núñ09, DCMC+ 08]);
en este trabajo discutiremos, desde una perspectiva afı́n a la teorı́a de control moderna, los
fundamentos teóricos y numéricos detrás de un tipo particular de algoritmo de identificación
de parámetros modales, conocido en la literatura como el método SSI-COV. Además, reconociendo que todo proceso de identificación solo entrega estimadores; estudiaremos dos de sus
propiedades estadı́sticas más relevantes en términos de aplicaciones: la consistencia y normalidad asintótica de los estimadores de las frecuencias y amortiguamientos modales. Finalmente,
utilizaremos estos resultados para establecer los fundamentos y principales propiedades del
método de detección de daños en base a residuales del subespacio, desarrollado originalmente
por el grupo de investigación SISTHEM – actual I4S – del INRIA5 (véase [BAB00, BMG04]
y las referencias allı́ indicadas).
1.1.

Objetivos

1.1.1. Objetivos generales. La investigación tiene como principal objetivo establecer las
hipótesis, los fundamentos téoricos y numéricos, y posteriormente implementar un proceso
de identificación de propiedades modales y detección de daño para estructuras de comportamiento lineal-elástico, excitadas por cargas de origen estocástico.
1.1.2. Objetivos especı́ficos. La investigación posee cuatro objetivos especı́ficos, los cuales
serán desarrollados en el orden que se presenta a continuación:
1. Establecer la relación entre la ecuación dinámica de 2do orden y la representación
espacio-estado de una estructura de múltiples grados de libertad, con amortiguamiento
clásico, excitada por cargas determı́nisticas. Introducir herramientas del cálculo estocástico para extender los resultados anteriores al caso de cargas de origen aleatorio y
comportamiento estacionario, asimilables a un proceso del tipo ruido blanco. Establecer
la conexión entre modelos espacio-estado continuos y discretos, además de las relaciones
entre las matrices que definen la representación discreta y los parámetros modales de
la estructura.
2. Describir los aspectos teóricos y numéricos ligados al método de identificación SSICOV. Introducir algoritmos de corrección para los estimadores modales. Establecer la
conexión entre los resultados provistos por los métodos del subespacio y de densidad
espectral.
3. Análisis estadı́stico del método SSI-COV. Estudiar la consistencia, velocidad de convergencia y distribución asintótica de los estimadores de las frecuencias y amortiguamientos
modales.
5
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4. Establecer las hipótesis e introducir nuevas demostraciones para las principales propiedades del método de detección de daños en base a residuales del subespacio.
1.2.

Organización y Alcances

En el capı́tulo 2 se establece la relación entre la ecuación dinámica de 2do orden y las
representaciones espacio-estado, continua y discreta, de una estructura de múltiples grados
de libertad, con matriz de amortiguamiento clásica, y excitada por cargas determinı́sticas.
Se determina la conexión entre la matriz de estado discreta y los parámetros modales de la
estructura [Pee00, Núñ09]. Además, se describe la representación espacio-estado modal de
orden cero y se derivan algunas de sus principales propiedades [Gaw03, Gaw04]. Se introducen los conceptos de movimiento Browniano, integral de Wiener, lema de Itô y la ecuación
de Langevin6 ; herramientas con las cuales formalizamos la transformación entre la representación espacio-estado continua y discreta en sistemas excitados por cargas del tipo ruido
blanco Gaussiano7 . Finalmente, siguiendo a [Kat05, §4.7], se derivan las principales propiedades estadı́sticas de los sistemas estocásticos lineales definidos en tiempo discreto.
En el capı́tulo 3 se introducen las hipótesis y fundamentos teóricos que rigen el método
de identificación SSI-COV [Fra99, MBB+ 04, Kat05]. Se describe el método de corrección
para asegurar la estabilidad8 del estimador de la matriz de estado discreta, propuesto en
[VGSVDDM01]. Presentamos una modificación al método de corrección de la positividadreal desarrollado por [VV93]; introduciendo el concepto de conjunto de nivel [DM96, §7.2.1]
y el algoritmo de búsqueda del mı́nimo minimorum del estimador de la función de densidad espectral [DM96, §7.2.2,§7.2.3]. Establecemos, además, la conexión entre los parámetros
modales obtenidos a través del método SSI-COV y la energı́a de los modos que participan
en la respuesta dinámica del sistema. Por último, se introduce el concepto de norma modal
y su aplicación al proceso de discriminación entre modos matemáticos y reales [GDM02].
En el capı́tulo 4 se estudian las propiedades estadı́sticas de los estimadores generados por
el método SSI-COV. Producto de su extensión y dificultad, el análisis ha sido dividido en dos
etapas. En la primera, y tomando como base los resultados obtenidos en [DPS95, PSD96] para
los métodos del subespacio tipo Larimore, y por [BJ00] para el método MOESP; proveemos
una demostración de la consistencia asintótica9 de los estimadores de las matrices de estado
y observación discreta de sistemas en régimen estacionario, excitados por cargas aleatorias
del tipo ruido blanco ergódico10 . Junto con lo anterior, y utilizando el teorema sin Θ de
Davis-Kahan [DK70, VL07, Xie97], establecemos una cota superior para la velocidad de
6

Véase por ejemplo [Mik98, §1.3,§2.2,§2.3,§3.2], [Kuo06, §2.1,§2.3,§2.5] y [Gri02, §3.13,§4.6,§4.7,§7.2].
En [Kat05, Ch.4] se encuentran algunas de las definiciones y resultados vı́nculados a la aplicación de la
teorı́a de procesos estocásticos discretos a problemas de control de sistemas y procesamiento de señales.
8
En este trabajo utilizamos las definiciones de estabilidad, controlabilidad, observabilidad, y positividadreal presentadas en [Kat05, §3.5,§3.6,§7.1].
9
El término consistencia asintótica se refiere a la habilidad de los estimadores de aproximarse a sus valores
esperados a medida que el número de observaciones tiende a infinito.
10
En nuestro desarrollo utilizamos la definción de ruido blanco [BDS99, Theo.1]; la cual corresponde a una
generalización del ruido blanco Gaussiano definido en tiempo discreto.
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convergencia11 de éstos estimadores en función del número de observaciones utilizadas en el
proceso de identificación.
En la segunda etapa, y siguiendo con la lı́nea de investigación de [BDS99, Bau05, Bau98,
HD88, JW96]; determinamos la distribución asintótica de la matriz tipo Hankel formada
por las covarianzas matriciales de los outputs de un sistema excitado por cargas del tipo
ruido blanco ergódico. Posteriormente, especializamos los resultados anteriores al caso de excitaciones del tipo ruido blanco Gaussiano convencional, y demostramos que tanto los polos
discretos del sistema12 [VWO97, JW96, Gus02], como las frecuencias y amortiguamientos
modales, siguen una distribución asintótica normal de media cero. Se entregan, además, expresiones para el cálculo de sus covarianzas.
En el capı́tulo 5 se establecen los aspectos teóricos y numéricos del método de detección de
daños propuesto en [BAB00, BMG04, BBMR87a]. En particular, se introducen los conceptos
de enfoque local13 y residual del subespacio; y se discute su aplicabilidad en la resolución del
problema de detección de cambios en la estructura espectral14 de un sistema lineal excitado
por cargas estocásticas. Posteriormente, y considerando que el sistema opera bajo régimen
estacionario, presentamos una nueva demostración de la normalidad asintótica del residual
del subespacio15 bajo las dos hipótesis en contraste: el sistema está dañado o en su estado
nominal. Finalmente, se utiliza la demostración anterior en el diseño de un test-χ2 destinado
a resolver el problema de la detección de cambios en la estructura espectral del sistema; y
con ello, el problema del diagnóstico modal16 .
En el capı́tulo 6 presentamos un resumen con las principales conclusiones y resultados
derivados en los capı́tulos precedentes; en especial aquellos obtenidos en los capı́tulos 4 y 5.

11

El estudio de la velocidad de convergencia hace uso extensivo del sı́mbolo de Landau O(·). Para detalles
sobre su definición y propiedades véase [Whi84, Ch.2].
12
Corresponden a los valores propios de la matriz de estado discreta del sistema.
13
Véase [BBGM06, BBGM07] para una reseña sobre el enfoque local y sus consecuencias en el ámbito del
monitoreo estructural.
14
En este trabajo, estructura espectral corresponde a la colección de los pares formados por los polos
discretos y las formas modales; ambos parámetros extraı́dos del proceso de identificación.
15
En [MB86] y [DB97] se ha establecido un resultado análogo, pero para sistemas cuya dinámica está descrita por un modelo ARMA (del inglés Autoregressive-Moving Average model). Es de nuestro conocimiento,
que los resultados derivados en [DB97] no han sido formalmente utilizados en el estudio del comportamiento
asintótico del residual definido en [BAB00].
16
Siguiendo la definición dada en [BMG04, §4], el diagnóstico modal corresponde al proceso de determinar
qué frecuencias, amortiguamientos y formas modales fueron perturbadas producto del daño presente en la
estructura.

Capı́tulo 2

Representación espacio-estado
y sistemas LTI

... we are always searching for something hidden
or merely potential or hypothetical, following its
traces whenever they appear on the surface.
Italo Calvino

En términos generales, los métodos de identificación del subespacio son algoritmos que
permiten ajustar las matrices de un modelo espacio-estado lineal y de propiedades invariantes
en el tiempo, a la colección de inputs y outputs de un sistema dinámico. Para poner esta
idea en contexto, denotemos por uk e y k a los inputs y ouputs del sistema; ambos registrados
de forma experimental. El subı́ndice k hace referencia a la medición efectuada en el tiempo
tk = (k−1)∆t, donde ∆t denota el intervalo de muestreo y k un número natural mayor o igual
a uno. Se presume que el comportamiento dinámico del sistema está descrito en términos de
un vector de estado x(t), cuya evolución se rige por la ecuación diferencial-matricial de 1er
orden:
ẋ(t) = Ax(t) + Bu(t)
(2.1)
donde u(t) representa la contraparte continua del input que afecta al sistema. La ecuación
(2.1) es conocida como ecuación de estado continua; y es posible demostrar que bajo ciertas
condiciones de u(t), su solución queda únicamente determinada en función del estado inicial
x(0). Si la solución anterior es evaluada en los tiempos tk asociados a la medición de los
inputs y outputs del sistema, entonces la ecuación diferencial (2.1) se transforma en:
xk+1 = Axk + Buk

(2.2)

conocida como la ecuación de estado discreta.
El número de componentes del vector de estado es, por lo general, superior al número de
componentes del vector de observación; por consiguiente, suponemos que estado y observación
se relacionan por la igualdad:
y k = Cxk + v k
(2.3)
denominada comúnmente como la ecuación de observación. En la expresión anterior, v k
denota el error aleatorio inducido por el sistema de instrumentación en la medición de la
respuesta del sistema.
–7–
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En términos estadı́sticos, las ecuaciones de estado y de observación constituyen un modelo
oculto de Markov; donde el calificativo oculto resalta el hecho de que solo tenemos acceso a
una porción limitada de la información contenida en xk . Por otro lado, desde una perspectiva
afı́n a la teorı́a moderna de control, las ecuaciones de estado y de observación consitituyen la
representación espacio-estado de un sistema LTI. La sigla LTI1 hace hincapié a la linealidad
de (2.2) y (2.3), y al hecho de que la terna (A, B, C) está formada por matrices que son
constantes en el tiempo.
En base a la nomenclatura introducida en los párrafos anteriores, el principal objetivo
de los métodos del subespacio recae en determinar los estimadores óptimos de las matrices
(A, B, C) – junto con la matriz de covarianzas del proceso aleatorio v k – de modo de reducir el
error entre la respuesta del modelo y aquella registrada de forma experimental. Dependiendo
de la filosofı́a utilizada en el proceso de estimación, estos algoritmos han sido clasificados
informalmente en dos tipos:
(1) Métodos tipo Larimore (véase [Kat05, Ch.8,Ch.10], [KS97, Ch.3]): estos constan de
dos etapas: en la primera se construye un estimador del vector de estado xk en base
a la colección de inputs y outputs registrados con anterioridad al tiempo tk , esto es,
{(ut , y t ) : t ≤ k − 1}. En la segunda etapa, se utiliza este estimador para obtener las
matrices del modelo espacio-estado a partir de la solución de un problema de mı́nimos
cuadrados.
(2) Métodos tipo MOESP2 o de Ho-Kalman (véase [VV07, §9.3], [Kat05, Ch.6,Ch.7,Ch.9],
[VWO97, §2,§3,§4.1]): estos se caracterizan por utilizar las propiedades estadı́sticas de
segundo orden derivadas de las colecciones de inputs-outputs pasadas y futuras con
respecto al tiempo tk , para estimar matrices – que más adelante llamaremos matrices
de controlabilidad y de observabilidad extendida – en cuya estructura están presentes
los términos de la terna (A, B, C).
Una segunda forma de clasificación deriva de las propiedades del input uk y de la presencia
del error de observación v k . Si tanto el input como el error de observación son nulos durante
el perı́odo de análisis, hablamos de identificación de sistemas autónomos [VV07, §9.2.2]. Si el
error de observación es nulo y el input es determinı́stico, entonces hablamos de identificación
de sistemas determinı́sticos. En este caso, los algoritmos utilizados en el proceso de identificación se conocen como métodos del subespacio-determinı́stico (véase [Kat05, Ch.6] y [OM96,
Ch.2]). Si el input es determinı́stico y el error de observación es no nulo, entonces hablamos
de identificación de sistemas determinı́sticos-estocásticos [OM96, Ch.4]. En esta categorı́a, los
métodos que gozan de mayor popularidad son el algoritmo N4SID3 [OM96, Ch.4], MOESP
[Ver94] y CVA4 [Lar83]. Finalmente, sin importar si el error de observación es o no nulo, si
el input es aleatorio entonces hablamos de identificación de sistemas estocásticos, y en este
caso, los algoritmos utilizados en el proceso de identificación se conocen como métodos del
subespacio-estocástico (véase por ejemplo [OM96, Ch.3] y [Kat05, Ch.7,Ch.8]).
1

La designación sistema LTI deriva del inglés Linear-Time Invariant system.
Del inglés [Bau03, Ver94]: Multivariable Output Error State Space.
3
N4SID: numerical algorithms for subspace state space identification.
4
CVA: Canonical Variate Analysis. En la literatura moderna el término CVA ha sido reemplazado por
CCA, sigla para Canonical Correlation Analysis.
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Este capı́tulo ha sido dividido en tres partes: en la primera, se establece la conexión entre
la ecuación de movimiento de una estructura viscoelástica lineal, de masas concentradas,
y su representación espacio-estado continua y discreta de orden cero. Por simplicidad, se
asume que el modelo estructural posee modos clásicos de vibrar y que el número de modos
distintos coincide con el número de grados de libertad de la estructura. La transformación
entre la ecuación de movimiento y la representación espacio-estado es analizada para los
casos de input determinı́stico y estocástico del tipo ruido blanco gaussiano. En ambas situaciones, se indican las condiciones que aseguran la existencia y unicidad de la solución a la
ecuación de estado continua. Se presentan, además, dos lemas que vı́nculan las matrices que
definen la representación espacio-estado con los parámetros modales de la estructura. En la
segunda parte se introduce la representación espacio-estado modal. Se derivan expresiones
para las funciones de transferencia entre los desplazamientos modales y el input del sistema,
y por último damos una demostración al lema presentado en [LG96, §2.2.2], que establece
la conexión entre los modelos espacio-estado implı́citos y modales. En la tercera y última
parte, se determinan las propiedades estadı́sticas y espectrales de un sistema LTI, definido
en tiempo discreto, que opera bajo régimen estacionario.
2.1.

Representación espacio-estado: input determinı́stico

2.1.1. La representación implı́cita. Consideremos un sistema viscoelástico-lineal, formado por Nd grados de libertad; cuyo comportamiento dinámico está descrito por la ecuación
de movimiento:
Mq̈(t) + Cβ q̇(t) + Kq(t) = B0 u(t)
(2.4)
donde q(t) ∈ RNd es el vector de desplazamientos nodales y u(t) ∈ RNu el vector de
inputs que afecta el sistema. M, Cβ y K denotan las matrices de masa, amortiguamiento
y rigidez respectivamente; todas ellas reales y de dimensiones Nd × Nd . B0 es una matriz
de componentes reales y dimensiones Nd × Nu , conocida como matriz de distribución del
input. Dependiendo de la aplicación, esta matriz adopta tı́picamente dos formas: (1) si la
componente uk (t) corresponde a una fuerza externa aplicada en el j-ésimo grado de libertad
de la estructura, entonces la k-ésima columna de B0 es igual al vector canónico ej ∈ RNd .
La matriz B0 construida de esta forma da origen a una matriz binaria. (2) Si la componente
uk (t) es una aceleración basal, por ejemplo aquella inducida por un evento sı́smico; entonces
la k-ésima columna de B0 es igual a −Mr•k , donde r•k es el k-ésimo vector pseudoestático
de influencia asociado a este input.
Suposición 2.1.
i. Las matrices de masa y rigidez son definidas-positivas.
ii. La matriz de amortiguamiento es definida-positiva y clásica.
La condición (2.1.i) permite asegurar que tanto la energı́a cinética del sistema, dada por
1/2 q̇(t)T Mq̇(t), como su energı́a potencial elástica, que es igual a 1/2 q(t)T Kq(t), sean positivas para todo q(t) y q̇(t) distintos de cero. Además, en virtud de [CO63, Theo.5], existe
una matriz Φ ∈ RNd ×Nd formada por los vectores propios de M−1 K, a los cuales llamaremos formas modales, y que cumple con las siguentes propiedades: (1) ΦT MΦ = INd y (2)
ΦT KΦ = Ω, donde INd es la matriz identidad de dimensiones Nd × Nd y Ω es una ma-
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triz diagonal formada por las raı́ces de la ecuación5 : det (xM − K) = 0. Utilizando la 1era
propiedad y (2.1.i) es posible demostrar que las soluciones de la ecuación anterior son todas
reales-positivas y están dadas por: xi = ωi2 := ki /mi ; donde ωi , ki := φTi Kφi y mi := φTi Mφi
corresponden a la frecuencia angular, rigidez y masa modal6 asociadas al i-ésimo modo de
vibrar respectivamente.
Suposición 2.2. Las frecuencias modales de la estructura son todas distintas entre sı́.
La condición (2.1.ii) implica que la matriz de amortiguamiento es diagonalizable por la
matriz de formas modales, esto es, ΦT Cβ Φ es una matriz diagonal. Los términos de la
diagonal, denotados por ci con i ∈ {1, . . . , Nd }, se denominan amortiguamientos modales; y
dado que Cβ es definida-positiva, todos ellos son mayores a cero. Un concepto ı́ntimamente
relacionado al anterior es el de razón de amortiguamiento modal, matemáticamente definido
como: βi = ci /(2mi ωi ) para i ∈ {1, . . . , Nd }, donde ωi y mi son la frecuencia y masa modal
definidos en el párrafo anterior.
Observación 2.1. La hipótesis (2.1.i) asegura que tanto la masa modal, mi , como la
rigidez modal, ki , sean mayores a cero para todo i ∈ {1, . . . , Nd }. En consecuencia, las razones
de amortiguamiento, βi , son positivas para todos los modos de vibrar de la estructura; hecho
que coincide con las suposiciones comúnmente aceptadas en la práctica de las ingenierı́as civil
y mecánica.
Suposición 2.3. La estructura es flexible (véase [Gaw03, Gaw04]), esto es, βi  1 para
todo i = 1, . . . , Nd .
La ecuación (2.4) puede reformularse para dar origen a una ecuación diferencial-matricial
de primer orden análoga a (2.1). En efecto, M es una matriz definida-positiva producto de
la suposición (2.1.i); como consecuencia esta matriz es, a su vez, invertible; propiedad que
permite reescribir (2.4) como sigue:
q̈(t) = −M−1 Kq(t) − M−1 Cβ q̇(t) + M−1 B0 u(t)

(2.5)

Combinando esta ecuación con la identidad q̇(t) = q̇(t), se obtiene que
ẋ(t) = Ac x(t) + Bc u(t)

(2.6)



donde x(t)T := q(t)T , q̇(t)T es un vector de 2Nd componentes, todas reales, llamado vector
de estado del sistema viscoelástico. Ac , conocida bajo el nombre de matriz de estado continua,
es una matriz de entradas reales y dimensiones 2Nd × 2Nd , definida por la expresión:


0Nd
INd
Ac :=
(2.7)
−M−1 K −M−1 Cβ
donde 0Nd es una matriz de dimensiones Nd × Nd y componentes todas iguales a cero.
Las soluciones de esta ecuación coinciden con los valores propios de la matriz M−1 K.
Bajo la normalización de las formas modales indicada en la propiedad (1), las masas modales son unitarias
para todos los modos de vibración de la estructura.
5

6
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La matriz Bc ∈ R2Nd ×Nu se denomina matriz de distribución continua y está definida por:


0Nd
B0
(2.8)
Bc :=
−M−1
La igualdad (2.6) es conocida como la ecuación de estado continua implı́cita (véase por
ejemplo [Gaw04]), apelativo utilizado para distinguir esta formulación de aquella que hace
uso de los desplazamientos y velocidades modales en la construcción del vector de estado
(más detalles serán presentados en §2.1.2).
En el siguiente lema establecemos la conexión entre los parámetros modales de la estructura y las propiedades espectrales de la matriz de estado continua.
Lema 2.1. Los valores y vectores propios de la matriz Ac , denotados por λc,i y Θc,i con
i ∈ {1, . . . , 2Nd }, están dados por:
q
(2.9)
λc,i = −βi ωi + iωi 1 − βi2


φi
(2.10)
Θc,i =
λc,i φi
para i = 1, . . . , Nd y por sus complejos conjugados respectivamente. En ambas expresiones
ωi , βi y φi denotan la frecuencia, el amortiguamiento y la forma modal del i-ésimo modo de
vibrar de la estructura.
Demostración. Los valores y vectores propios de la matriz Ac verifican la ecuación:
Ac Θc,i = λc,i Θc,i . Al reemplazar la definición dada en (2.7) obtenemos dos resultados: en
primer lugar,
(1)
(2)
(2.11)
Θc,i = λc,i Θc,i
(1)

(2)

donde Θc,i es la partición del vector Θc,i formada por sus primeras Nd filas, y Θc,i la partición
formada por las filas restantes. En segundo lugar,
(2)

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

λc,i MΘc,i + Cβ Θc,i + KΘc,i = λ2c,i MΘc,i + λc,i Cβ Θc,i + KΘc,i = 0

(2.12)

(1)

Si Cβ = 0 entonces podemos escoger Θc,i = φi , con lo cual obtenemos que λ2c,i = −ωi2 , esto
(1)
es, λc,i = ±iωi . Si Cβ 6= 0 aún podemos escoger Θc,i = φi , pues la matriz de amortiguamiento
es clásica de acuerdo con la hipótesis (2.1.ii). Bajo esta elección, al premultiplicar la ecuación
(2.12) por φTi se obtiene que: λ2c,i + 2iβi ωi λc,i + ωi2 = 0, que corresponde a una ecuación
algebraica de 2do orden cuyas soluciones están dadas por (2.9) y su complejo conjugado.
Finalmente, reemplazando este último resultado en (2.11) obtenemos (2.10).
Observación 2.2. Como consecuencia de las suposiciones (2.2)-(2.3) y del lema anterior,
se observa que los 2Nd valores propios de la matriz Ac son distintos entre sı́, lo cual implica
que esta matriz es diagonalizable.
Sea [t0 , T ] el perı́odo de observación del comportamiento dinámico de la estructura; donde
t0 y T son números reales tales que t0 ≤ T . Si las Nu componentes del input, ui (t), son
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funciones continuas en el intervalo [t0 , T ]; entonces la solución de la ecuación diferencial (2.6)
existe y está dada por la expresión (véase por ejemplo [Góm01, Theo. 8.3.1])
Z t
exp (Ac (t − s)) Bc u(s) ds
(2.13)
x(t) = exp (Ac (t − t0 )) x(t0 ) +
t0

donde t ∈ [t0 , T ]. Esta solución es además única. Para probar esta afirmación, supongamos
que (2.6) admite una segunda solución y(t), la cual verifica la condición de borde y(0) = x(0).
De (2.6) se tiene entonces que: ẋ(t) − ẏ(t) = Ac (x(t) − y(t)), o bien, ż(t) = Ac z(t) donde
z(t) := x(t) − y(t); que es una ecuación diferencial homogénea cuya solución está dada por:
z(t) = exp (Ac (t − t0 )) z(0). Sin embargo, como ambas soluciones son iguales en t = 0, concluı́mos que z(t) = 0, y con ello que: x(t) = y(t).
Supongamos, ahora, que el input es registrado de forma intermitente en lapsos de ∆t
unidades de tiempo, dando origen a la sequencia {uk }N
k=0 donde N es un número natural
mayor o igual uno. Este intervalo de muestreo genera, a su vez, una partición de [t0 , T ]
definido por los tiempos tk = k∆t con k = 0, . . . , N . Si asumimos que ∆t es suficientemente
pequeño, entonces podemos
X aproximar el input por una función simple en los intervalos
uk 1[tk ,tk+1 ) donde k = 0, . . . , N . Reemplazando esta expresión
[tk , tk+1 ); esto es, u(t) ≈
k
en (2.13) y evaluando la integral, se obtiene la denominada ecuación de estado discreta:
xk+1 = Ad xk + Bd uk

(2.14)

donde xk = x(tk ); mientras que Ad ∈ R2Nd ×2Nd y Bd ∈ R2Nd ×Nu son las matrices de estado
y distribución discreta respectivamente, y están definidas por:
Ad := exp (Ac ∆t)
Bd := Ac

−1

(Ad − I2Nd ) Bc

(2.15a)
(2.15b)

Una de las propiedades fundamentales de los sistemas viscoelásticos lineales es su capacidad de alcanzar su punto de equilibrio estable dada cualquier condición inicial de desplazamiento y/o velocidad. Ası́, por ejemplo, un sistema compuesto por un bloque, un resorte y un
disipador de comportamiento lineal; tenderá a recuperar, cualquiera sea su condición inicial,
su posición de equilibrio estática en ausencia de excitaciones externas. La generalizacion de
esta idea da origen al concepto de estabilidad asintótica de un sistema dinámico. Formalmente, supongamos que uk = 0 para todo k ∈ {0, . . . , N }. Luego, (2.14) se reescribe como:
xk+1 = Ad xk , que es la ecuación que describe el comportamiento dinámico de un sistema
homogéneo, también llamado autónomo. Si para todo estado inicial x0 ∈ R2Nd , la solución xk
converge a cero, entonces el origen de este sistema es asintóticamente estable. En este caso,
decimos que la matriz de estado discreta, Ad , es estable [Kat05, §3.5].
En el siguiente lemma demostramos que, bajo las hipótesis (2.2)-(2.3), la matriz de estado
discreta definida en (2.15a) es estable.
Lema 2.2. Los valores propios de la matriz Ad están dados por: λd,i = exp (λc,i ∆t); donde
λc,i son los valores propios de la matriz Ac definidos en (2.9). Todos ellos están contenidos
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en el cı́rculo unitario complejo, esto es, |λd,i | < 1 para i = 1, . . . , 2Nd ; lo cual implica la
estabilidad de la matriz de estado discreta.
Demostración. En la observación (2.2) señalamos que la matriz Ac es diagonalizable,
esto es, Ac = Θc Λc Θ−1
c ; donde Θc es la matriz cuyas columnas corresponden a los vectores
Θc,i definidos en (2.10), y Λc es una matriz diagonal formada por los elementos dados en
(2.9). Como consecuencia, y utilizando la definición en series de potencias de la exponencial
de una matriz cuadrada, vemos que (2.15a) se puede reescribir como sigue:
1
1
Ad = I2Nd + Ac ∆t + A2c ∆t2 + A3c ∆t3 + . . .
2!
3!


1 2 2 1 3 3
= Θ I2Nd + Λc ∆t + Λc ∆t + Λc ∆t + . . . Θ−1
2!
3!
−1
= Θexp (Λc ∆t) Θ

(2.16)

Esta ecuación indica que las matrices Ad y Ac poseen los mismos vectores propios, y que
los valores propios de Ad son de la forma: λd,i = exp (λc,i ∆t). Utilizando este resultado y
la ecuación (2.9) obtenemos que: |λd,i | = exp (−βi ωi ), el cual es menor a uno pues tanto ωi
como βi son cantidades positivas.
Finalmente, para probar la estabilidad de la matriz Ad , notemos que en ausencia de inputs,
los estados xk y x0 están relacionados por la recurrencia: xk = Akd x0 . En consecuencia, como
|λd,i | < 1 tenemos que Akd −→ 0 a medida que k −→ ∞, lo cual concluye la demostración.
Hasta el momento hemos derivado, a partir de la ecuación de equilibrio dinámico (2.4),
dos ecuaciones que describen la evolución – en tiempo continuo y discreto – del estado de
un sistema viscoelástico lineal; donde el estado ha sido definido como la colección de 2Nd
desplazamientos y velocidades nodales. En la práctica, el número de grados de libertad,
Nd , es del orden de cientos o miles; sin embargo, solo podemos acceder a la información
de aquellos ubicados en la vecindad de los sensores que fueron instalados en la estructura.
Sea y(t) ∈ RNo el output del sistema registrado el tiempo t, donde No denota el número de
sensores activos presentes en el sistema. Desde una perspectiva determinı́stica, la información
capturada por los sensores es perfecta, es decir, no existe ruido de observación. Si suponemos
que los sensores están instalados de forma exacta sobre una colección de No nodos, midiendo
para cada nodo en la dirección de alguno de sus grados de libertad; entonces estado y output
están relacionados de forma lineal por la denominada ecuación de observación:
y(t) = Cx(t) + Du(t)

(2.17)

donde C ∈ RNo ×2Nd y D ∈ RNo ×Nu se conocen como matriz de observación y matriz de
retroalimentación respectivamente. Las definiciones explı́citas de C y D dependen del tipo
de output considerado en el análisis. Sea Ca una matriz binaria de dimensiones No × Nd ,
que asocia cada sensor con el grado de libertad que está siendo registrado. Si se miden
desplazamientos entonces D = 0 y C = Ca [INd , 0Nd ]. Si se miden velocidades, D = 0 y
C = Ca [0Nd , INd ]. Y finalmente,
de (2.5) vemos

 que si se registran aceleraciones entonces
D = Ca M−1 B0 y C = Ca −M−1 K, −M−1 Cβ .
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La ecuación de observación (2.17), en conjunto con la ecuación (2.6) o (2.14), constituyen
el modelo espacio-estado implı́cito – definido en tiempo continuo o discreto respectivamente
– de un sistema viscoelástico lineal.
2.1.2. La representación modal. En §2.1.1 mencionamos que, bajo la hipótesis (2.1.ii),
la matriz de amortiguamiento es clásica y por tanto diagonalizable por la matriz de formas
modales Φ. Esta propiedad es fundamental pues nos permite introducir la transformación
de coordenadas: q(t) = Φη(t) con η(t) ∈ RNd , denominada la transformación de Rayleigh
[CO63]; y con ello, podemos desacoplar la ecuación de equilibrio dinámico (2.4) en Nd ecuaciones diferenciales escalares de la forma:
η̈i (t) + 2βi ωi η̇i (t) + ωi2 ηi (t) = φTi B0 u(t)

(2.18)

donde ωi , βi y φi denotan la frecuencia, el amortiguamiento y la forma modal del i-ésimo
modo de vibrar de la estructura. Las componentes del vector η(t) se denominan desplazamientos modales debido a la analogı́a entre (2.18) y la ecuación de movimiento de un sistema
masa-resorte-amortiguador, de iguales propiedades a aquellas que definen el modo i-ésimo.
Siguiendo la filosofı́a adoptada en la subsección anterior, podemos reducir el orden de la
ecuación diferencial (2.18) introduciendo, para cada modo i ∈ {1, . . . , Nd }, el vector z i (t) :=
[η̇i (t), ωi ηi (t)]T . En efecto, la identidad ωi η̇i (t) = ωi η̇i (t) junto con la ecuación (2.18), pueden
ser reformuladas en términos del vector z i (t) dando origen a
ż i (t) = Ãc,i z i (t) + B̃c,i u(t)
donde las matrices Ãc,i ∈ R2×2 y B̃c,i ∈ R2×Nu están definidas por:


−2βi ωi −ωi
Ãc,i :=
ωi
0
 T 
φi
B̃c,i :=
B0
01×Nd

(2.19)

(2.20a)
(2.20b)

En la representación modal, a diferencia del caso implı́cito presentado en §2.1.1, la evolución del comportamiento dinámico del sistema está definido en términos de un vector de
estado formado por sus desplazamientos y velocidades modales. Especı́ficamente, definimos
el vector de estado modal x̃(t) ∈ R2Nd por la expresión:


η̇1 (t)

  ω1 η1 (t) 


z 1 (t)
 η̇2 (t) 
 z 2 (t)  


 

x̃(t) :=  ..  =  ω2 η2 (t) 
(2.21)


 . 
..


.


z Nd (t)
 η̇Nd (t) 
ωNd ηNd (t)
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Utilizando esta definición en conjunto con la ecuación (2.19) obtenemos la igualdad:
˙
x̃(t)
= Ãc x̃(t) + B̃c u(t)

(2.22)

que corresponde a la ecuación de estado modal definida en tiempo continuo. Por extensión,
Ãc ∈ R2Nd ×2Nd y B̃c ∈ R2Nd ×Nu son las matrices de estado y distribución continua para la
representación modal; ambas definidas por:


(2.23a)
Ãc := diag Ãc,1 , Ãc,2 , . . . , Ãc,Nd


B̃c,1
 B̃ 
 c,2 
(2.23b)
B̃c :=  . 
 .. 
B̃c,Nd
Observación 2.3. Producto de la estructura block-diagonal de la matriz Ãc ; sus valores
propios, denotados de aquı́ en adelante por λ̃c,i , están dados por las raı́ces de las ecuaciones:
det(Ãc,i − xI2 ) = 0 para i = 1, . . . , Nd . De esta observación resulta evidente que los valores
propios de las matrices Ac y Ãc coinciden.
Supongamos ahora, por simplicidad, que el output del sistema está compuesto por desplazamientos nodales. En este caso, y tal como mencionamos en la subsección anterior, estado y
observación están relacionados por la ecuación: y(t) = Ca q(t). Utilizando la transformación
de Rayleigh se observa que la contribución, en el dominio del tiempo,
del i-ésimo modo en la

respuesta dinámica observada del sistema está dada por: y i (t) = 0No ×1 , ωi−1 Ca φi z i (t) para


i = 1, . . . , Nd . Sea C̃i := 0No ×1 , ωi−1 Ca φi . Vemos entonces que la conexión entre el output
y el vector de estado modal del sistema, x̃(t), está descrita en términos de la ecuación de
observación modal:
y(t) = C̃ x̃(t)
(2.24)
donde


C̃ := C̃1 , C̃2 , . . . , C̃Nd

(2.25)

Las ecuaciones (2.22) y (2.24) consitituyen el modelo espacio-estado modal en tiempo
continuo de un sistema viscoelástico lineal. Una de las principales ventajas de esta representación es la posibilidad de cuantificar, en el dominio de las frecuencias, la importancia
relativa de los modos en la respuesta dinámica del sistema. Para ver este punto, supongamos
que tanto los desplazamientos como las velocidades (nodales) iniciales son nulas. Como las
columnas de Φ son linealmente independientes, esta matriz es invertible y por lo tanto, de
la transformación de Rayleigh, se desprende que los desplazamientos y velocidades modales
son igualmente nulas en t = 0. En consecuencia, al aplicar la transformada de Laplace sobre
(2.22) y (2.24) se obtiene que: (1) s x̃(s) = Ãc x̃(s) + B̃c u(s) y (2) y(s) = C̃x̃(s); donde x̃(s),
u(s) e y(s) son la transformada de Laplace de x̃(t), u(t) e y(t) respectivamente. A partir de
estas ecuaciones, y considerando s = iω, vemos que, en el dominio de las frecuencias, output
e input están relacionados por la expresión:

2.1 Representación espacio-estado: input determinı́stico



y(ω) = C̃ iω I2Nd − Ãc
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B̃c u(ω)
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(2.26)

En la ecuación anterior, la función matricial que conecta u(ω) con y(ω) se conoce como
función de transferencia input-output y la denotaremos por G(ω). En virtud de la estructura
block-diagonal de la matriz Ãc , G(ω) se puede desacoplar en términos de Nd funciones de
transferencia modales, esto es,
G(ω) =

=

Nd
X
i=1
Nd
X
i=1


−1
C̃i iωI2 − Ãc,i
B̃c,i
Ca φi φTi B0
ωi2 − ω 2 + 2iβi ωi ω

(2.27)

donde Gi (ω) := C̃i (iωI2 − Ãc,i )−1 B̃c,i es la función de transferencia asociada al i-ésimo modo
de vibrar de la estructura. En relación a la expresión (2.27) es importante señalar dos cosas:
primero, dado que ωi y βi son cantidades estrictamente positivas, el denominador de la función de transferencia modal Gi (ω) es no nulo para todo ω ∈ R. Segundo, si φi pertenece
al kernel de Ca y/o al kernel izquierdo de B0 entonces la contribución del modo i-ésimo a
la respuesta observada del sistema es despreciable. Al finalizar esta subsección veremos que
estas condiciones están intrı́nsecamente relacionadas a dos conceptos fundamentales de la
teorı́a de control: la observabilidad y controlabilidad de un sistema dinámico.
Hasta el momento hemos abordado la construcción del modelo espacio-estado modal en
tiempo continuo. Para la obtención del modelo discreto debemos notar que (2.6) y (2.22) solo
difieren en la definción de sus vectores de estado, mas ambas son ecuaciones diferencialesmatriciales de 1er orden. Esta observación nos permite operar por analogı́a a los desarrollos
presentados en §2.1.1; bajo lo cual obtenemos la siguiente ecuación de estado modal en tiempo
discreto:
x̃k+1 = Ãd x̃k + B̃d uk
(2.28)
donde, por extensión, Ãd ∈ R2Nd ×2Nd y B̃d ∈ R2Nd ×Nu denotan las matrices de estado y
distribución discreta para la representación modal, y están definidas por las expresiones:


Ãd := diag Ãd,1 , Ãd,2 , . . . , Ãd,Nd
(2.29a)




B̃d := Ã−1
exp Ãc ∆t − I2Nd B̃c
(2.29b)
c
donde Ãd,i := exp[Ãc,i ∆t] para i = 1, . . . , Nd . En virtud de la configuración de la matriz Ãc,i
podemos determinar una fórmula explı́cita para Ãd,i en función del intervalo de muestreo y
de los parámetros modales de la estructura. En efecto, bajo la hipótesis de estructura flexible
(véase la suposición 2.3), la aplicación del corolario 11.3.3 de [Ber09, Ch.11] sobre la definición
de la matriz Ãd,i permite obtener la siguiente aproximación:


cos(ωi ∆t) −sin(ωi ∆t)
Ãd,i ≈ exp (−βi ωi ∆t)
(2.30)
sin(ωi ∆t) cos(ωi ∆t)
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válida para todo i ∈ {1, . . . , Nd }.
Las ecuaciones (2.28) y (2.24), esta última evaluada en los instantes tk que conforman
la partición de [t0 , T ], definen el modelo espacio-estado modal en tiempo discreto de la estructura. Al comparar esta representación con el modelo definido por las ecuaciones (2.14)
y (2.17), reconocemos al menos dos similitudes: primero, las dimensiones de las matrices
Ãd y Ad son iguales a n × n, donde n := 2Nd denota el orden del sistema viscoelástico.
Segundo, ambas representaciones tienen la misma relación input-output; esto es, dada una
secuencia de control {uk }N
k=0 , los sistemas lineales definidos por las ternas (realizaciones)
Σ̃ := (Ãd , B̃d , C̃) y Σ := (Ad , Bd , C) producen exactamente el mismo output {y k }N
k=0 . Dos
sistemas con la misma relación input-output se apodan input-output equivalentes [Kat05,
§3.4]. Este último concepto es fundamental pues nos indica que, dada una secuencia de inputs y outputs, las matrices (A, B, C) que obtenemos a través de alguna de las técnicas de
identificación solo corresponden a una de las posibles realizaciones del sistema. No obstante
este problema de unicidad, para cada realización Σ := (A, B, C) de un sistema viscoelástico
lineal, podemos construir una matriz de transformación T , de dimensiones n × n, que nos
permita convertir el modelo espacio-estado definido por Σ en su respectiva representación
modal.
Lema 2.3. [LG96, Lm.1] Sea Σ := (A, B, C) la realización formada por las matrices que
definen el modelo espacio-estado discreto de un sistema viscoelástico lineal y flexible; donde
A ∈ R2Nd ×2Nd , B ∈ R2Nd ×Nu y C ∈ RNo ×2Nd . Suponemos que el sistema es controlable y
observable7 . Sean λi y Θi el i-ésimo valor y vector propio de A respectivamente. Suponemos
que la parte imaginaria de los primeros Nd valores propios es positiva. Definimos la matriz
de transformación


T := <e {Θ1 } −=m {Θ1 } . . . <e {ΘNd } −=m {ΘNd }
(2.31)
Luego, la transformación (A, B, C) 7−→ (T −1 AT , T −1 B, CT ) block-diagonaliza la matriz
de estado del sistema. Especı́ficamente, si definimos (Ā, B̄, C̄) := (T −1 AT , T −1 B, CT ) entonces:

Ā = diag Ā1 , Ā2 , . . . , ĀNd
(2.32)
donde para cada i ∈ {1, . . . , Nd }



cos(ωi ∆t) −sin(ωi ∆t)
Āi := exp (−βi ωi ∆t)
sin(ωi ∆t) cos(ωi ∆t)

(2.33)

Demostración. La controlabilidad y observabilidad del sistema asegura la existencia
de una matriz de transformación, T ∈ R2Nd ×2Nd , entre Σ := (A, B, C) y su respresentación
espacio-estado modal definida por Σ̃ := (Ãd , B̃d , C̃) (véase [HD88, Theo. 2.3.4]). En consecuencia, se verifica que
Ãd = T −1 AT , B̃d = T −1 B , C̃ = CT

(2.34)

lo cual implica la input-output equivalencia entre Σ y Σ̃, y la igualdad de los valores propios
7

Ambos conceptos serán presentados al finalizar esta subsección.
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de las matrices A y Ãd . En particular, los primeros Nd adoptan la forma: λi = −βi ωi +
iωi (1 − βi2 )1/2 ; donde ωi y βi denotan la frecuencia y razón de amortiguamiento del i-ésimo
modo de vibrar de la estructura.
Lo que sigue es determinar la forma explı́cita de la matriz T . Para ello, consideremos la
ecuación de valores y vectores propios de la matriz A formulada en términos de la parte real
e imaginaria de sus componentes, esto es,
A<e {Θi } + iA=m {Θi } = <e {λi } <e {Θi } − =m {λi } =m {Θi }
+i=m {λi } <e {Θi } + i<e {λi } =m {Θi }
ecuación puede ser reescrita de forma matricial como sigue:



 
 <e {λi } −=m {λi }
A <e {Θi } −=m {Θi } = <e {Θi } −=m {Θi }
=m {λi } <e {λi }

(2.35)

Vemos entonces que la matriz T , definida como en (2.31), verifica la siguiente identidad:
AT = T diag(Ā1 , Ā2 , . . . , ĀNd ), o de forma equivalente: T −1 AT = diag(Ā1 , Ā2 , . . . , ĀNd );
donde las matrices Āi , con i ∈ {1, . . . , Nd }, están dadas por:


<e {λi } −=m {λi }
Āi =
=m {λi } <e {λi }
las cuales, producto de la hipótesis de flexibilidad y de la invariancia de la estructura espectral
entre A y Ãd , pueden ser aproximadas por la expresión (2.33). Finalmente, al comparar (2.30)
con (2.33), se observa que los bloques ubicados en la diagonal de las matrices Ā y Ãd , esta
última definida por (2.29a), son iguales; lo cual concluye la demostración.
En el lema anterior se han mencionado los términos de observabilidad y controlabilidad de
un sistema dinámico. Siguiendo la definición intuitiva dada en [Gaw03, §4], decimos que un
sistema es controlable si sus inputs son capaces de excitar todos los modos de vibración de la
estructura. Por otro lado, un sistema se dice observable si los sensores instalados sobre la estructura son capaces de detectar el movimiento de todos sus modos. Ambos conceptos juegan
un papel fundamental en la justificación teórica de los métodos de identificación del subespacio. Dada su importancia, en lo que resta de esta subsección presentamos las definiciones
formales, dadas por la teorı́a de control, para ambas propiedades; y además establecemos
dos proposiciones que explicitan condiciones necesarias, en términos de los espacios propios
de las matrices Ca y B0 , para asegurar la controlabilidad y observabilidad en un sistema
viscoelástico lineal y flexible.
Consideremos el modelo espacio-estado modal, en tiempo discreto, de un sistema viscoelástico lineal; descrito por las ecuaciones (2.28) y (2.24). Con el objetivo de definir la
observabilidad, asumimos que uk = 0 para todo instante tk . Siguiendo a [Kat05, §3.6], decimos que un sistema es observable – o que el par (C̃, Ãd ) es observable – si podemos determinar el estado inicial, x̃0 , a partir de la colección de n observaciones {y 0 , y 1 , . . . , y n−1 }, donde
n := 2Nd denota el orden del sistema.
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La observabilidad del sistema (2.28)-(2.24) puede ser determinada a partir del rango de
la matriz


C̃
 C̃Ã 
d 

On :=  .  ∈ RnNo ×n
(2.36)
.
 . 
C̃Ãn−1
d
conocida en la literatura como la matriz de observabilidad de orden n. Especı́ficamente, si
rank(On ) = n – de forma equivalente, si la matriz On es de rango completo – entonces el
par (C̃, Ãd ) es observable. El recı́proco de esta afirmación es igualmente válido, esto es, si un
sistema es observable entonces la matriz On es de rango completo (véase por ejemplo [Kat05,
Theo. 3.7, §3.6], [VV07, Lm. 3.3, §3.4.3]).
En la siguiente proposición establecemos una condición necesaria para asegurar la observabilidad de un sistema viscoelástico en términos del kernel de la matriz Ca . Esta condición
es particularmente importante, pues se relaciona de forma directa con la importancia relativa
de los modos en la respuesta dinámica observada del sistema (véase la discusión posterior a
la ecuación (2.27)).
Proposición 2.1. Si el kernel de la matriz Ca es nulo, i.e, ker{Ca } = {0}; entonces el
sistema lineal definido por Σ̃ = (Ãd , B̃d , C̃) es observable.
Demostración. El denominado test de observabilidad de Popov-Belevitch-Hautus
([VV07, Lm. 3.4], [Kat05, Theo. 3.7]) establece que la condición


Ãd − λIn
= n , para todo λ ∈ C
(2.37)
rank
C̃
es necesaria y suficiente para asegurar la observabilidad de un sistema lineal. Más aún, y
en virtud de [Ber09, Fact 2.11.1, Ch.2], es posible demostrar que la condición anterior es
equivalente a
n
o\
n o
ker Ãd − λIn
ker C̃ = {0} , para todo λ ∈ C
(2.38)
Se observa entonces que:
i. Si la matriz C̃ es de rango completo e igual a su número de columnas entonces, por
el teorema de la dimensión, dim(ker{C̃}) = 0 lo cual implica que ker{C̃} = {0}. En
definitiva, si rank(C̃) = n entonces el par (C̃, Ãd ) es observable.
En la práctica, sin embargo, el número de sensores instalados sobre la estructura es
mucho menor a su número de grados de libertad; por consiguiente, el número de filas
de la matriz C̃ es menor a su número de columnas, y con ello, rank(C̃) ≤ No  n.
ii. Sea σ(Ãd ) := {λ̃d,1 , λ̃d,2 , . . . , λ̃d,n } el espectro de Ãd . Si λ ∈
/ σ(Ãd ) entonces la matriz
Ãd − λIn es diagonalizable; en particular, sus vectores propios son los mismos de Ãd y
sus valores propios, todos distintos de cero, están dados por: λ̃d,i − λ para i = 1, . . . , n.
En consecuencia, ker{Ãd − λIn } = {0} para todo λ ∈
/ σ(Ãd ).
Por el contrario, si λ ∈ σ(Ãd ) entonces λ = λ̃d,i para algún i ∈ {1, 2, . . . , n}. En este
caso, ker{Ãd − λIn } corresponde al subespacio vectorial generado por el vector propio
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Θ̃d,i y por tanto, la condición (2.38) se verifica solo si Θ̃d,i ∈
/ ker{C̃}. Para vincular
esta condición con la hipótesis ker{Ca } = {0}, supongamos que los valores propios
de la matriz Ãd son ordenados de forma tal que la parte imaginaria de los primeros
Nd es positiva. En consecuencia, no es difı́cil demostrar – tomando en consideración la
block-diagonalidad de Ãd y la ecuación (2.30) – que si i ∈ {1, 2, . . . , Nd } entonces
 
1
i
(2.39)
Θ̃d,i = √ ei ⊗
1
2
donde ei es el i-ésimo vector canónico del espacio RNd , y ⊗ denota el producto de
Kronecker entre dos matrices (para más detalles véase [Bre78]). Por otro lado, si i ∈
{Nd + 1, Nd + 2, . . . , 2Nd } entonces Θ̃d,i es el complejo conjugado del vector propio
Θ̃d,i−Nd . Utilizando este resultado, demostraremos que si ker{Ca } = {0} entonces
Θ̃d,i ∈
/ ker{C̃}. Por reducción al absurdo, supongamos que Θ̃d,i ∈ ker{C̃}. Luego, por
definición, C̃Θ̃d,i = 0 lo cual implica, en virtud de la estructura de la matriz C̃, que:


−1 (2Nd )
−1 (2)
−1 (4)
(2.40)
Ca ω1 Θ̃d,i φ1 + ω2 Θ̃d,i φ2 + . . . + ωNd Θ̃d,i φNd = 0
(k)

donde Θ̃d,i denota la k-ésima componente del vector Θ̃d,i . Vemos entonces que el vector
encerrado entre-paréntesis en (2.40) pertenece al kernel de Ca ; subespacio que, por
hipótesis, está formado solo por el vector 0. Por consiguiente,
(2)

(4)

(2Nd )

−1
ω1−1 Θ̃d,i φ1 + ω2−1 Θ̃d,i φ2 + . . . + ωN
Θ̃d,i
d

φNd = 0

sin embargo, como las formas modales son linealmente independientes y las frecuencias
modales son todas positivas, la igualdad anterior implica que las componentes pares del
vector propio Θ̃d,i son idénticamente nulas; lo cual constituye una contradicción, pues
de (2.39) sabemos que al menos una de estas componentes es igual a uno.
Ambas observaciones, en conjunto con la ecuación (2.38), concluyen la demostración.
Observación 2.4. Por definición, Ca es una matriz binaria de dimensiones No × Nd . De
forma evidente, si dos o más sensores registran el desplazamiento del mismo grado de libertad
entonces rank(Ca ) < No ; en caso contrario, rank(Ca ) = No . Sin embargo, como el número de
sensores es, por lo general, inferior al número de grados de libertad de la estructura; podemos
concluir que dim(ker{Ca }) ≥ Nd − No 6= 0, lo cual implica que el kernel de la matriz Ca es
no nulo. Producto de la proposición anterior, concluı́mos que las limitaciones impuestas por
el sistema de instrumentación no permiten asegurar la observabilidad del sistema analizado8 .
Finalmente introducimos la definición formal de controlabilidad. Consideremos nuevamente el modelo espacio-estado modal definido por las ecuaciones (2.28) y (2.24). Siguiendo
a [Kat05, §3.6] (véase tambien [VV07, Def. 3.16-3.17]), decimos que un sistema es controlable9
8

No es correcto afirmar que el sistema es no-observable pues la condición dada en la proposición (2.1) es
necesaria, mas no suficiente.
9
Para ser precisos, esta es la definición de alcanzabilidad de un sistema LTI. Formalmente, un sistema es
controlable si para todo estado inicial existe una secuencia de control que nos permite transferir este punto al
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– o que el par (Ãd , B̃d ) es controlable – si existe una secuencia de control {u0 , u1 , . . . , un−1 }
que permite transferir el estado inicial, x̃0 , a un punto arbitrario del espacio ξ ∈ Rn en n
instantes de tiempo, i.e, x̃n = ξ.
La controlabilidad del sistema (2.28)-(2.24) puede ser determinada a partir del rango de
la matriz


Cn := B̃d Ãd B̃d . . . Ãdn−1 B̃d ∈ Rn×nNu
(2.41)
conocida en la literatura como la matriz de controlabilidad de orden n. De forma análoga
a lo establecido para la observabilidad; la condición rank(Cn ) = n es necesaria y suficiente
para asegurar la controlabilidad del par (Ãd , B̃d ) (véase por ejemplo [Kat05, Theo. 3.4, §3.6],
[VV07, Lm. 3.1, §3.4.3]).
En la siguiente proposición establecemos la relación entre la controlabilidad de un sistema
viscoelástico y el kernel izquierdo de la matriz de distribución B0 . Al igual que la hipótesis
de la proposición (2.1), la condición que impondremos a continuación está inspirada en la
discusión sobre la importancia relativa de los modos de vibrar en el dominio de las frecuencias.
Proposición 2.2. Si el kernel izquierdo de la matriz B0 es nulo, i.e, ker{BT0 } = {0};
entonces el sistema viscoelástico definido por Σ̃ = (Ãd , B̃d , C̃) es controlable.
Aunque la demostración puede establecerse en términos del test de controlabilidad de
Popov-Belevitch-Hautus (véase [VV07, Lm. 3.2, §3.4.3]); aquı́ utilizaremos la noción de grammiano de controlabilidad y sus resultados asociados para sistemas viscoelásticos lineales y
flexibles [LG96].
En términos de las componentes del sistema definido por las ecuaciones (2.28)-(2.24);
definimos el grammiano de controlabilidad de orden n, – denotado por Wc,n – por la expresión:
Wc,n :=

n−1
X

 i
Ãid B̃d B̃Td ÃTd = Cn CnT

(2.42)

i=0

donde Cn corresponde a la matriz de controlabilidad definida en (2.41). En relación a
esta definición, se observa que Wc,n es una matriz semidefinida-positiva. Más aún, si el par
(Ãd , B̃d ) es controlable entonces la matriz Cn es de rango completo, y por lo tanto, Wc,n es
definida-positiva. Además, como consecuencia del lema (2.2) y la observación (2.3), la matriz
de estado modal Ãd es asintóticamente estable. Bajo esta condición, es posible demostrar que
el grammiano de controlabilidad de orden infinito, Wc,∞ , verifica la ecuación de Lyapunov
siguiente:
Ãd Wc,∞ ÃTd + B̃d B̃Td = Wc,∞
(2.43)
La importancia de esta ecuación recae en el postulado del lema 3.5 de [Kat05, §3.8]. Este
resultado, aplicado al sistema definido por (2.28)-(2.24), establece la equivalencia entre la
controlabilidad del par (Ãd , B̃d ) y la existencia de una solución definida-positiva para la
estado cero. Por la discusión posterior a [Kat05, Theo. 3.4], si la matriz de estado es no-singular – en nuestro
caso esta condición está garantizada por las hipótesis (2.2) y (2.3) (véase tambien la observación (2.2))–
entonces la alcanzabilidad y controlabilidad de un sistema LTI son equivalentes. En este trabajo utilizamos
el término controlabilidad por coherencia con los desarrollos presentados en [OM96].
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ecuación (2.43). De este modo, el sistema es controlable si y sólo si Wc,∞ > 0. De hecho, la
primera implicancia ya ha sido establecida en el párrafo anterior.
La ecuación (2.43) puede ser reformulada en términos de sus bloques de 2 × 2. Sea
[Wc,∞ ]i,j el (i, j)-bloque de 2 × 2 asociado al grammiano de controlabilidad Wc,∞ ; donde
i, j = 1, 2, . . . , Nd . Por extensión, sea [B̃d B̃Td ]i,j el (i, j)-bloque de 2 × 2 asociado al producto matricial entre B̃d y su traspuesta. Utilizando la block-diagonalidad de la matriz Ãd ,
podemos reescribir (2.43) como sigue:
i
h
= [Wc,∞ ]i,j para i, j = 1, 2, . . . , Nd
(2.44)
Ãd,i [Wc,∞ ]i,j Ãd,i + B̃d B̃Td
i,j

donde, en virtud de la hipótesis de flexibilidad, cada uno de los bloques Ãd,i puede ser
aproximado por la expresión dada en (2.30). Como consecuencia, al reemplazar la ecuación
(2.30) en (2.44) obtenemos lo siguiente:
h
i
exp (−βi ωi ∆t) Rθ,i [Wc,∞ ]i,j RTθ,j exp (−βj ωj ∆t) − [Wc,∞ ]i,j = − B̃d B̃Td
(2.45)
i,j

donde Rθ,i es una matriz de componentes reales y de dimensiones 2 × 2, definida por:


cos(ωi ∆t) −sin(ωi ∆t)
Rθ,i :=
(2.46)
sin(ωi ∆t) cos(ωi ∆t)
para i = 1, 2, . . . , Nd . Esta matriz es ortogonal, esto es, verifica las igualdades: Rθ,i RTθ,i =
RTθ,i Rθ,i = I2 ; y más aún, coincide con la matriz de rotación del espacio R2 evaluada en ωi ∆t.
Sea αi := exp (−βi ωi ∆t). Producto de la ortogonalidad de Rθ,i , al postmultiplicar la ecuación
(2.45) por esta matriz, obtenemos que:
i
h
−1
T
Rθ,j αj−1
(2.47)
αi Rθ,i [Wc,∞ ]i,j − [Wc,∞ ]i,j Rθ,j αj = − B̃d B̃d
i,j

Lema 2.4. [LG96, Prop.1, §3.2] Consideremos las cantidades ai := ωi sin(ωi ∆t), bi :=
ωi [1 − cos(ωi ∆t)] y ζi := exp(iωi ∆t) definidas para todo i ∈ {1, 2, . . . , Nd }. Luego, la solución
de la ecuación (2.47) está dada, de forma aproximada, por la expresión:
[Wc,∞ ]i,j

φTi B0 BT0 φj
∼
<e
=−
2ωi2 ωj2







1 i [Qi,j ]11
−1 −i [Qi,j ]21
+
−i 1
−i 1
ρi,j
µi,j

(2.48)

donde,
[Qi,j ]11 := ζj [ai aj + bi bj + i (bi aj − ai bj )]
[Qi,j ]21 := ζj [−ai aj + bi bj + i (bi aj + ai bj )]
ρi,j := αi ζi − αj−1 ζj
µi,j := αi ζi−1 − αj−1 ζj

(2.49a)
(2.49b)
(2.49c)
(2.49d)
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Demostración. Véase [LG96, App.A].
De la discusión de los párrafos anteriores, se observa que la demostración de la proposición
(2.2) se reduce a probar que si el kernel izquierdo de la matriz de distribución B0 es nulo,
entonces el grammiano de controlabilidad Wc,∞ – formado por los bloques de 2 × 2 presentes
en el lado derecho de la ecuación (2.48) – es, en efecto, una matriz definida-positiva.
Demostración. (Proposición 2.2) Sabemos, producto de la suposición (2.3), que las
razones de amortiguamiento modal de la estructura son pequeñas, esto es, que βi  1.
Supongamos, además, que el intervalo de muestreo ∆t es lo suficientemente pequeño como
para asegurar que βi ωi ∆t  1 para todo i ∈ {1, 2, . . . , Nd }. En base a lo anterior, podemos
realizar expansiones de primer orden en torno a βi del término αi = exp(−βi ωi ∆t) y su
inverso; con lo cual obtenemos que: αi = 1−βi ωi ∆t+O(βi2 ) y αi−1 = 1+βi ωi ∆t+O(βi2 ), donde
O(βi2 ) denota un término genérico de segundo orden en βi . En consecuencia, las cantidades
ρi,j y µi,j – definidas en (2.49c) y (2.49d) respectivamente – están dadas por:
ρi,j = (1 − βi ωi ∆t)ζi − (1 + βj ωj ∆t)ζj + O(βi2 ) + O(βj2 )
µi,j = (1 − βi ωi ∆t)ζi−1 − (1 + βj ωj ∆t)ζj + O(βi2 ) + O(βj2 )
Ahora, siguiendo los argumentos de [LG96, §3.3], tenemos que para razones de amortiguamiento cercanas a cero, los términos ρi,j y µi,j admiten las siguientes aproximaciones:
1. Si i 6= j:
ρi,j ≈ ζi − ζj
µi,j ≈ ζi−1 − ζj

(2.50a)
(2.50b)

ρi,i ≈ −2βi ωi ∆tζi
µi,j ≈ −2isin(ωi ∆t)

(2.51a)
(2.51b)

2. Si i = j:

Ambos términos forman parte de los denominadores de los factores de escala de las matrices contenidas en la parte real de la ecuación (2.48). Observar entonces, de (2.50a) y (2.50b),
que los bloques de Wc,∞ ubicados fuera de la diagonal son asintóticamente independientes
de βi y βj . Decimos asintóticamente pues las aproximaciones dadas en (2.50a) y (2.50b), solo
tienen sentido si βi , βj → 0+ . Además, como las frecuencias modales son todas positivas y
distintas entre si (véase la suposición 2.2), tanto ρi,j como µi,j son distintos de cero para
todo i 6= j. En definitiva, los bloques de Wc,∞ ubicados fuera de la diagonal son finitos y
asintóticamente constantes a medida que βi , βj → 0+ .
La situación es diferente para los bloques de Wc,∞ ubicados sobre la diagonal. En este caso,
se observa, de (2.51a), que el término ρi,i depende linealmente de la razón de amortiguamiento βi , al menos de forma asintótica. En consecuencia, ρi,i → 0 a medida que βi → 0+ ; y
por consiguiente, de la ecuación (2.48) vemos que el bloque [Wc,∞ ]i,i tiende a infinito cuando
βi → 0+ . Sin embargo, no estamos interesados en el lı́mite sino en el comportamiento de la
matriz [Wc,∞ ]i,i para un valor pequeño del amortiguamiento. Bajo esta perspectiva, decimos
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que los bloques ubicados sobre la diagonal del grammiano de controlabilidad Wc,∞ son dominantes por sobre aquellos ubicados fuera de la diagonal.
Consideremos entonces los bloques [Wc,∞ ]i,i para i = 1, 2, . . . , Nd . En este caso, los términos [Qi,i ]11 y [Qi,i ]21 – definidos por (2.49a) y (2.49b) respectivamente – pueden ser escritos
como sigue:
[Qi,i ]11 ≈ 2ωi2 ζi (1 − cos(ωi ∆t))
[Qi,i ]21 ≈ −2ωi2 (1 − cos(ωi ∆t))

(2.52a)
(2.52b)

y por lo tanto, reemplazando los resultados (2.51a), (2.51b), (2.52a) y (2.52b) en la ecuación
(2.48); concluı́mos lo siguiente:
1
kφi B0 k (1 − cos(ωi ∆t))  βi ∆t
[Wc,∞ ]i,i ≈

ωi
2ωi3
sin(ωi ∆t)


T

2


ωi
sin(ωi ∆t) 

1
βi ∆t

(2.53)

fórmula válida para todo i ∈ {1, 2, . . . , Nd }. Siguiendo una lı́nea de argumentación similar a
la utilizada en los párrafos anteriores; se observa, de esta última expresión, que los términos
ubicados fuera de la diagonal son independientes de la razón de amortiguamiento, y por
lo tanto, asintóticamente constantes a medida que βi → 0+ . Lo contrario ocurre con las
componentes ubicadas sobre la diagonal, las cuales, al ser inversamente proporcionales a βi ,
tienden a infinito cuando βi → 0+ . Para razones de amortiguamiento pequeñas, lo anterior
se traduce en la siguiente aproximación:
[Wc,∞ ]i,i ≈

kφi T B0 k2 (1 − cos(ωi ∆t))
I2
2ωi3

(2.54)

propiedad conocida como la diagonalidad dominante del grammiano de controlabilidad (véase
por ejemplo [LG96, Prop.2, §3.3]). Este resultado es importante, pues nos indica que si las
razones de amortiguamiento modal son suficientemente pequeñas, entonces los valores propios
de la matriz Wc,∞ pueden ser estimados por la expresión:
kφi T B0 k2 (1 − cos(ωi ∆t))
2ωi3

(2.55)

para i = 1, 2, . . . , Nd ; cada uno de los cuales tiene multiplicidad algebraica igual a 2. Por el
teorema de muestreo de Nyquist-Shannon, sabemos que es posible registrar todas aquellas
frecuencias modales – medidas en Hertz, esto es, las frecuencias dadas por fi := (2π)−1 ωi – no
mayores a Fs /2; donde Fs denota la frecuencia de muestreo, la cual es igual al inverso de ∆t.
En consecuencia, tenemos que: 0 < ωi ∆t < π, lo cual implica que: 1−cos(ωi ∆t) > 0 para todo
i ∈ {1, 2, . . . , Nd }. De esta manera, el grammiano de controlabilidad Wc,∞ es definido-positivo
si y solo si sus valores propios son todos mayores a cero; condición equivalente, en virtud de
(2.55), a que ninguna de las formas modales pertenezca al kernel izquierdo de la matriz de
distribución B0 , i.e, que φi ∈
/ ker{BT0 } para todo i ∈ {1, 2, . . . , Nd }. Vemos entonces que la
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hipótesis ker{BT0 } = {0} asegura esta condición, hecho que concluye la demostración.
Observación 2.5. Generalmente el número de inputs que excita una estructura es inferior
a su número de grados de libertad. En consecuencia, la traspuesta de la matriz de distribución
B0 – esta última de dimensiones Nd × Nu – es de rango menor o igual a Nu ; lo cual implica,
en virtud del teorema de la dimensión, que: dim(ker{BT0 }) ≥ Nd − Nu 6= 0. Concluı́mos,
entonces, que las limitaciones comúnmente encontradas en la práctica implican que el kernel
izquierdo de B0 es no nulo; lo cual, producto de la proposición (2.2), no permite asegurar la
controlabilidad del sistema analizado.
2.2.

Representación espacio-estado: input estocástico

En §2.1.1 vimos que el comportamiento de un sistema viscoelástico lineal, excitado por
un conjunto de Nu cargas determinı́sticas; puede ser descrito en términos de un vector de
estado, x(t), formado por los desplazamientos y velocidades nodales de la estructura, esto es,
x(t)T = [q(t)T , q̇(t)T ]. La evolución dinámica del sistema está dada, entonces, por la ecuación
diferencial matricial de 1er orden:
ẋ(t) = Ac x(t) + Bc u(t)

(2.56)

conocida como la ecuación de estado continua. En (2.56), las matrices Ac y Bc denotan las
matrices de estado y distribución continua; las cuales están definidas por las expresiones (2.7)
y (2.8) respectivamente.
El objetivo de esta sección, consiste en formalizar el proceso de discretización de la ecuación
(2.56) considerando inputs de origen aleatorio. En particular, justificaremos la existencia y
unicidad de una solución para (2.56); y estableceremos, en base a herramientas del cálculo
estocástico, una fórmula explı́cita para dicha solución y sus propiedades estadı́sticas de 1er y
2do orden.
Supongamos que u(t) corresponde aun proceso estocástico del tipo ruido blanco gaussiano, de media cero y covarianza E u(s)u(t)T = Σg δ(t − s); donde δ(·) denota la
((función)) delta de Dirac, mientras que Σg es una matriz definida-positiva de dimensiones
Nu × N
∈ RNu un ruido blanco gaussiano, de media cero y covarianza unitaria,
 u . Sea wg (t)
T
i.e, E wg (s)wg (t)
= INu δ(t − s). Bajo las hipótesis anteriores, la matriz Σg admite la
descomposición de Cholesky: Σg = Σg,L ΣTg,L ; donde Σg,L es una matriz triangular inferior de
dimensiones Nu × Nu . Por construcción, las componentes ubicadas sobre la diagonal de Σg,L
son estrictamente positivas. En consecuencia, no es dı́ficil observar que u(t) = Σg,L wg (t); lo
cual permite reescribir (2.56) como sigue:
ẋ(t) = Ac x(t) + Bsc wg (t)

(2.57)

donde la matriz Bsc := Bc Σg,L .
El problema con la ecuación (2.57) – y también con (2.56) – está en el término wg (t): desde
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un punto de vista matemático, el ruido blanco no corresponde a un proceso estocástico, pues
el delta de Dirac no es una función sino una función generalizada, también conocida como
distribución. En términos simples, esto significa que la ((función)) delta de Dirac solo tiene
sentido matemático como funcional de algún espacio de funciones de prueba, por ejemplo,
10
el espacio C∞
compacto
c de las funciones infinitas veces continuo-diferenciales y de soporte
∞
∞
[vH07, §3.3]. Especı́ficamente, sea f ∈ Cc ; luego, definimos δ : Cc 7−→ R como:
Z
f (s)δ(s) ds = f (0)
R

La formalización de la noción de ruido blanco requiere la introducción de otro proceso
estocástico: el movimiento Browniano. Sea T un subconjunto del intervalo [0, ∞). Decimos
que el proceso estocástico (escalar) {B(t), t ∈ T} es un movimiento Browniano, también
denominado proceso de Wiener, si éste verifica las siguientes propiedades ([Mik98, §1.3.1],
[Kri84, §2.5, Def. 2.5.1]):
i. B(0) = 0 a.s.11 .
ii. B(t) es un proceso de incrementos estacionarios e independientes. Esto significa que
(1) B(t) − B(s) sigue la misma distribución de B(t + h) − B(s + h) para todo t, s ∈
T y h tal que t + h, s + h ∈ T; y que (2) para todo conjunto {ti }ni=1 de instantes
de tiempo en T, tal que t1 < t2 < . . . < tn , con n ≥ 1; las variables aleatorias
B(t2 ) − B(t1 ), B(t3 ) − B(t2 ), . . . , B(tn ) − B(tn−1 ) son independientes entre sı́.
iii. Para todo s, t ∈ T tal que t ≥ s, los incrementos B(t) − B(s) siguen una distribución
gaussiana, de media cero y covarianza t − s.
iv. B(t) es un proceso de realizaciones continuas a.s., esto es, B(t, ω) es una función continua
para casi todos los ω pertenecientes a un espacio muestral implı́cito.
Aún cuando B(t) es un proceso de realizaciones continuas12 ; es posible demostrar que B(t)
es no-diferenciable en todo tiempo t ∈ T, de forma casi segura (véase por ejemplo [KS91,
Theo. 2.9.18]). No obstante lo anterior, y siguiendo a [Gri02, §4.7] (véase también [vH07,
Intro., §3.3, Ch.5]), se define el ruido blanco wg (t) como la derivada generalizada de B(t).
Sin entrar en detalles, la palabra generalizada hace hincapié en la existencia del ruido blanco como distribución, esto es, wg (t) solo tiene sentido matemático bajo el signo integral o
como miembro componente de una ecuación diferencial estocástica. La extensión de ambos
conceptos al caso vectorial es directa. Decimos que {B(t), t ∈ T} es un proceso Browniano
multidimensional en RNu ; si sus componentes {Bi (t), t ∈ T}, con i ∈ {1, 2, . . . , Nu }, corresponden a movimientos Brownianos unidimensionales e independientes entre sı́ [Ste01, §8.3].
10

Siguiendo a [LL01, §1.1], definimos el soporte de una función continua f : Rn → R, como la adherencia
del conjunto de puntos x ∈ Rn tal que f es distinta de cero. En nuestro caso, n = 1.
11
La sigla a.s denota almost sure, y hace referencia a eventos que ocurren con probabilidad igual a uno.
En este caso, B(0) = 0 a.s. equivale a que P({ω : B(0, ω) = 0}) = 1.
12
Si T es un intervalo cerrado, entonces la continuidad de las realizaciones de B(t) es consecuencia
de la propiedad (iii). Para probar esta afirmación, basta comprobar la veracidad del denominado criterio de Kolmogorov [Gri02, §3.3]; esto es, debemos encontrar tres constantes positivas α, β, γ tales que:
E {|B(t + h) − B(t)|α } ≤ γh1+β , donde h ≥ 0. Por la propiedad (iii), sabemos que B(t+h)−B(t) es una variable aleatoria de distribución gaussiana y covarianza igual a h. Por consiguiente, E |B(t + h) − B(t)|4 = 3h2 ;
y de este modo, escogiendo α = 4, β = 1 y γ = 3 se cumple con el criterio.
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Por analogı́a al caso escalar, se define el ruido blanco multidimensional {wg (t), t ∈ T} como
la derivada generalizada del proceso Browniano B(t).
Observación 2.6. Esta interpretación del ruido blanco marca una diferencia importante
con el problema determinı́stico: si las componentes de u(t) representan cargas aleatorias
asimilables a ((procesos estocásticos)) del tipo ruido blanco gaussiano, entonces no es posible
registrar – desde un punto de vista matemático – las aceleraciones nodales de la estructura, al
menos no directamente. Para probar esta afirmación, notemos que el análogo estocástico de la
ecuación (2.17) puede escribirse como: y(t) = Cx(t) + Ds wg (t), donde Ds := Ca M−1 B0 Σg,L
denota la variación estocástica de la matriz de retroalimentación. Si entendemos el ruido
blanco como un funcional del espacio C∞
c (para más detalles véase [vH07, §3.3]), entonces
la ecuación anterior tiene sentido solo si es reescrita en términos del proceso integrado Y (t),
esto es,
dY (t) = Cx(t)dt + Ds dB(t)
o bien, en su forma integral equivalente:
t

Z

x(s)ds + Ds B(t)

Y (t) = C
0

donde B(t) denota un proceso Browniano multidimensional. Si pudiésemos encontrar Y (t),
o bien su diferencial dY (t); entonces, bajo esta interpretación, solo podrı́amos determinar
aceleraciones ((ponderadas)) de la forma:
Z t
Z t
Z t
f (s)dY (s) =
f (s)Cx(s) ds +
f (s)dB(s)
0

0

0

donde f (t) es una función determinı́stica de componentes contenidas en el espacio C∞
c . Más
aún, considerando que C∞
es
denso
en
el
espacio
de
las
funciones
p-integrables;
la
identidad
c
anterior puede ser extendida a funciones determinı́sticas de componentes contenidas en el
espacio L2 ([0, t]), compuesto por las funciones escalares cuadrado-integrables en [0, t] (véase
por ejemplo [Lip]).
Sin pérdida de generalidad, fijemos el tiempo inicial en cero. Sea x0 = x(0) el estado
inicial del sistema dinámico. Con el objetivo de asegurar la unicidad de la solución a la
ecuación (2.57) (véase el teorema (2.1)), imponemos que x0 sea un vector aleatorio gaussiano,
independiente de B(s) para todo s ≥ 013 ; de media µx (0) y matriz de covarianzas Γx,x (0, 0);
esta última definida-positiva. Luego, en virtud de la definición de ruido blanco como derivada
generalizada de un proceso Browniano, podemos reescribir la ecuación (2.57) en su forma
diferencial:
dx(t) = Ac x(t) dt + Bsc dB(t)
(2.58)
o bien, en su forma integral:
Z
x(t) = x(0) +

Z
Ac x(t) dt +

0
13

t

t

Bsc dB(t)

(2.59)

0

Formalmente, exigimos que el vector aleatorio x0 sea independiente del σ-álgebra generado por B(s),
para todo s ≥ 0.
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Desde la perspectiva del cálculo estocástico, (2.58) se conoce como la ecuación diferencial
estocástica-lineal de Itô14 ; x(t) es llamado proceso de difusión, también conocido como proceso de Itô; mientras que Ac y Bsc se denominan los coeficientes de deriva/drift y difusión
respectivamente.
En el siguiente teorema, se indican las condiciones que garantizan la existencia y unicidad
de la solución a las ecuaciones (2.58) y (2.59).
Teorema 2.1. Sea T un real positivo y n := 2Nd el orden del sistema dinámico. Sean
b : [0, T ] × Rn 7−→ Rn y σ : [0, T ] × Rn 7−→ Rn×Nu dos funciones medibles que verifican las
siguientes desigualdades:
kb(t, x)k + kσ(t, x)k ≤ C(1 + kxk) ; x ∈ Rn , t ∈ [0, T ]
kb(t, x) − b(t, y)k + kσ(t, x) − σ(t, y)k ≤ D kx − yk ; x, y ∈ Rn , t ∈ [0, T ]

(2.60a)
(2.60b)

donde C, D son dos constantes positivas; mientras que k·k denota la norma euclidiana para
el caso vectorial, y la norma de Frobenius para el caso matricial. Sea Z
 un vector aleatorio
independiente del σ-álgebra generado por B(s), para s ≥ 0; y tal que E kZk2 < ∞. Luego,
la ecuación diferencial estocástica:
dx(t) = b(t, x(t)) dt + σ(t, x(t)) dB(t) , 0 ≤ t ≤ T , x0 = Z

(2.61)

tiene solución única, la cual es función de15 Z y B(s) con s ≤ t; y que además satisface:

Z T
2
kx(t)k dt < ∞
E
0

Demostración. Véase [Øks03, §5.2].
Al comparar las ecuaciones (2.58) y (2.61), se observa que b(t, x) = Ac x y σ(t, x) = Bsc ;
ambas funciones continuas en sus argumentos, y por lo tanto, (Borel) medibles [Bie04, §2.2,
Theo. 2.5]. Notar además que kb(t, x)k + kσ(t, x)k ≤ max(kAc k , kBsc k)(1 + kxk) y que
kb(t, x) − b(t, y)k + kσ(t, x) − σ(t, y)k ≤ kAc k kx − yk; de este modo, las desigualdades
(2.60a) y (2.60b) son ciertas para C = max(kAc k , kBsc k) y D = kAc k. Recordemos además
que, por hipótesis, el estado inicial es independiente de B(s) para todo s ≥ 0; y que x0
sigue una distribución gaussiana, lo cual asegura que E kx0 k2 < ∞. En consecuencia, el
teorema anterior nos permite asegurar la existencia y unicidad del proceso x(t), solución de
la ecuación (2.58).
Para poder determinar la forma explı́cita de x(t), es necesario conocer cómo operan los
diferenciales estocásticos. El siguiente teorema, conocido en la literatura como el lema de
Itô, establece la relación entre los diferenciales de un proceso de Itô y del tiempo, con el
respectivo diferencial de una función suave en ambos argumentos.
Teorema 2.2 (Lema de Itô). Sea u : [0, ∞) × Rn 7−→ R una función tal que u(t, x) es
14

Por extensión, (2.59) es llamada la ecuación integral estocástica-lineal de Itô.
Formalmente, decimos que x(t) es adaptado a la filtración FtZ generada por el vector aleatorio Z y por
la historia del proceso Browniano B(s), con s ≤ t.
15

2.2 Representación espacio-estado: input estocástico
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de clase16 C1 con respecto a t, y de clase C2 con respecto a x. Luego, u(t, x(t)) define un
proceso de Itô, el cual satisface la ecuación:
1 
du(t, x(t)) = u̇(t, x(t)) dt + ∂u(t, x(t))dx(t) + Tr ∂ 2 u(t, x(t))dx(t)dx(t)T
2

(2.62)

donde ∂u(t, x(t)) es un vector fila de elementos ∂u(t, x)/∂xi ; ∂ 2 u(t, x(t)) es una matriz de
entradas ∂u(t, x)/∂xi ∂xj ; y el producto matricial dx(t)dx(t)T es calculado utilizando la regla:
dt2 = 0, dBi (t) dBj (t) = δij dt, dBi (t) dt = dt dBi (t) = 0.
Demostración. Véase [vH07, §4.4, Theo. 4.4.2] y [Øks03, §4.2, Theo. 4.2.1].
Por analogı́a a los desarrollos expuestos §2.1.1, consideremos la siguiente variación de la
ecuación diferencial (2.58):
exp (−Ac t) dx(t) − exp (−Ac t) Ac x(t) dt = exp (−Ac t) Bsc dB(t)

(2.63)

identidad que se obtiene como resultado de premultiplicar (2.58) por exp (−Ac t). La idea
consiste en utilizar el lema de Itô y ası́ demostrar que el lado izquierdo de (2.63) corresponde
al diferencial del producto entre x(t) y exp (−Ac t). Para ello, notemos, en primer lugar,
que utilizando la expansión en series de la exponencial matricial, es posible demostrar la
conmutatividad del producto entre exp (−Ac t) y Ac ; resultado que nos permite reescribir
(2.63) como sigue:
exp (−Ac t) dx(t) − Ac exp (−Ac t) x(t) dt = exp (−Ac t) Bsc dB(t)

(2.64)

Sea u(t, x) := eTi exp (−Ac t) x, donde ei denota el i-ésimo vector canónico del espacio Rn .
Claramente esta función es de clase C∞ en el tiempo y en el espacio; más aún, al ser lineal en
x, las entradas de la matriz ∂ 2 u(t, x) son todas iguales a cero. En consecuencia, la aplicación
del teorema (2.2) nos permite concluir que:

d eTi exp (−Ac t) x(t) = eTi [exp (−Ac t) dx(t) − Ac exp (−Ac t) x(t) dt]
(2.65)
resultado válido para todo i ∈ {1, 2, . . . , n}. Esta ecuación puede ser reescrita en forma
vectorial como sigue:
d (exp (−Ac t) x(t)) = exp (−Ac t) dx(t) − Ac exp (−Ac t) x(t) dt

(2.66)

Reemplazando esta igualdad en (2.64), y posteriormente, integrando entre 0 y t; obtenemos
lo siguiente:
Z
t

exp (−Ac τ ) Bsc dB(τ )

x(t) = exp (Ac t) x(0) + exp (Ac t)

(2.67)

0

resultado válido para todo t ∈ [0, T ].
Ahora, con el objetivo de generar la ecuación de estado discreta, consideremos una parti16

La clase Ck está compuesta por las funciones k-veces continuo-diferenciables, esto es, por las funciones
f (x) tales que las derivadas parciales ∂ k f /∂xi1 , . . . , ∂xik existen y son funciones continuas (para más detalles,
véase [LL01, §1.1]).
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ción equiespaciada del intervalo [0, T ]; esta última formada por los tiempos tk = (k − 1)∆t.
Bajo esta construcción, dos instantes consecutivos, tk−1 y tk , están contenidos ambos en [0, T ];
y por lo tanto, podemos utilizar la ecuación (2.67) y ası́ obtener que:
Z tk−1
x(tk ) = exp (Ac tk ) x(0) + exp (Ac tk )
exp (−Ac τ ) Bsc dB(τ )
) 0
Z
tk

exp (−Ac τ ) Bsc dB(τ )

+
tk−1

Z

tk

= exp (Ac ∆t) x(tk−1 ) + exp (Ac ∆t)

exp (−Ac (τ − tk−1 )) Bsc dB(τ ) (2.68)

tk−1

Las entradas de la matriz exp (−Ac t) son funciones cuadrado-integrables en cada uno de
los intervalos [tk−1 , tk ]. En consecuencia, la integral presente en el lado derecho de (2.68)
corresponde a la variación multidimensional de la denominada integral de Wiener (para más
detalles, véase [Kuo06, Ch.1]); y por consiguiente, debe ser interpretada como el lı́mite a.s.
de la suma:
X
S p(m) :=
exp (−Ac (τi−1 − tk−1 )) (B(τi ) − B(τi−1 ))
τi−1 ,τi ∈ p(m)

a medida que ∆(p) := max1≤i≤m (τi − τi−1 ) converge a cero. En la definición anterior, p(m)
denota una partición del intervalo [tk−1 , tk ], formada por los puntos tk−1 = τ0 < . . . < τm = tk .
Ahora, de la definición del proceso Browniano B(t), se desprenden dos observaciones: (1)
los sumandos exp (−Ac (τi−1 − tk−1 )) (B(τi ) − B(τi−1 )) siguen una distribución gaussiana de
media cero; y (2) B(τi ) − B(τi−1 ) es independiente de B(τj ) − B(τj−1 ) para todo i 6= j. En
consecuencia, S p(m) define una sucesión de vectores aleatorios gaussianos; convergente a la
integral multidimensional:
Z tk
exp (−Ac (τ − tk−1 )) Bsc dB(τ )
I k−1,k :=
tk−1

la cual sigue una distribución gaussiana, de media cero y matriz de covarianzas dada por la
expresión17 :
Z ∆t
Cov {I k−1,k } =
exp (−Ac τ ) Bsc (Bsc )T exp (−Ac τ )T dτ
(2.69)
0

Esta última ecuación es importante, pues nos indica que las distribuciones de las integrales estocásticas I k−1,k están únicamente determinadas por el intervalo de muestreo ∆t, la
matriz de estado continua Ac , y la matriz de distribución estocástica Bsc ; en otras palabras,
{I k−1,k }k define una secuencia de vectores aleatorios idénticamente distribuidos. Más aún, y
considerando que B(t) es un proceso de incrementos independientes, es posible demostrar que
las integrales I i−1,i y I j−1,j son independientes para todo i 6= j. Concluı́mos, entonces, que
{I k−1,k }k es una secuencia de vectores aleatorios idénticamente distribuidos e independientes
17

En el caso unidimensional, la covarianza de una integral de Wiener puede ser determinada a partir de la
denominada isometrı́a de Itô (véase por ejemplo [Kuo06, §2.3, Theo. 2.3.4]).
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entre sı́. Producto de lo anterior, podemos reescribir (2.68) como:
xk = Ad xk−1 + wk−1

(2.70)

donde Ad denota la matriz de estado discreta definida en (2.15a); mientras que wk ∈ Rn
corresponde a un ruido blanco gaussiano en tiempo discreto18 , de media cero y matriz de
covarianzas dada por la expresión:
Z ∆t
T


T
(2.71)
Ad exp (−Ac τ ) Bsc Ad exp (−Ac τ ) Bsc dτ
E wt ws = δts
0

donde δts es el delta de Kronecker entre t y s.
La identidad (2.70) corresponde a la ecuación de estado discreto, asociada a sistemas
excitados por cargas asimilables a ((procesos estocásticos)) del tipo ruido blanco. Considerando
la discusión dada en la observación (2.6); asumiremos, por simplicidad, que los sensores
instalados sobre la estructura solo registran desplazamientos nodales. La principal diferencia
con el caso determı́nistico recae en la incorporación del ruido de observación: el output
y k estará compuesto por el vector de desplazamientos nodales Cxk ; más una perturbación
aleatoria
v k ∈ RNo del tipo ruido blanco gaussiano (estacionario), de media cero y covarianza

E v t v Ts = R, esta última definida-positiva. En términos matemáticos, asumiremos que la
ecuación de observación está dada por: y k = Cxk + v k .
2.2.1. Propiedades estadı́sticas de sistemas estocásticos lineales. Consideremos un
sistema lineal y de propiedades invariantes en el tiempo, cuya evolución está descrita por las
ecuaciones del modelo espacio-estado siguiente:
xt+1 = Axt + wt
y t = Cxt + v t

(2.72a)
(2.72b)

donde xt ∈ Rn e y t ∈ RNo denotan los vectores de estado y observación (output) respectivamente. Los términos wt ∈ Rn y v t ∈ RNo representan las componentes de ruido del sistema;
ambas modeladas como señales estocásticas del tipo ruido blanco gaussiano (discreto), de
media cero y matrices de covarianzas dadas por la expresión:
 
 


Q S
wt  T
T
E
= T
δ
(2.73)
ws v s
vt
S R ts
donde Q ∈ Rn×n es, al menos, una matriz semidefinida-positiva; y R ∈ RNo ×No es definidapositiva. En la literatura, los procesos {wt , t = t0 , t0 + 1, . . .} y {v t , t = t0 , t0 + 1, . . .} se
conocen bajo el nombre de ruido de planta y ruido de observación respectivamente.
Observación 2.7. En un sistema viscoelástico lineal, excitado por un input del tipo
ruido blanco wg (t) ≡ dB(t)/dt; el proceso {wk , k = t0 , t0 + 1, . . .} depende – en términos
18

Siguiendo a [Kat05, §4.1], decimos que un proceso estocástico {v k , k = 0, 1, . . .} es un ruido blanco, si
los vectores aleatorios v t y v s son independientes para todo t 6= s.
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estadı́sticos – de la historia del proceso Browniano B(t). En términos formales, decimos que
wk es adaptado al σ-álgebra formado por B(t), con tk ≤ t ≤ tk+1 19 . El ruido de observación,
en cambio, depende de las caracterı́sticas del sistema de instrumentación, las condiciones
ambientales, etc. Por consiguiente, parece razonable asumir la independencia estadı́stica entre
los ruidos de planta, wk , y de observación, v k . Esta hipótesis, junto con la nulidad de las
medias de wk y v k , permite concluir que la matriz de covarianzas cruzadas S es igual a cero.
Sea t0 ≥ 0 el tiempo inicial asociado al perı́odo de observación del comportamiento dinámico del sistema. Se asume que el estado inicial, xt0 , sigue una distribución
aleatoria gaussiana;

de media µx (t0 ) := E {xt0 } y matriz de covarianzas P(t0 ) := E [xt0 − µx (t0 )][xt0 − µx (t0 )]T .
Además, consideramos que xt0 es independiente de los ruidos de planta y observación en todo
instante de tiempo.
Para establecer las propiedades estadı́sticas del vector de estado del sistema; es conveniente
interpretar la ecuación (2.72a) como una recurrencia en xt . Bajo esta perspectiva, dos estados
xs y xt , con t ≥ s; están relacionados por la expresión:
xt = At−s xs +

t−1
X

At−k−1 wk

(2.74)

k=s

donde, por convención,

Ps−1

k=s {·}

= 0.

Lema 2.5. {xt , t = t0 , t0 + 1, t0 + 2, . . .} define un proceso estocástico del tipo GaussMarkov, cuya media y matriz de covarianzas están dadas por las expresiones:
µx (t) = At−t0 µx (t0 )
 t−s
A P(s)
,t≥s

Γx,x (t, s) =
s−t T
P(t) A
,t<s

donde P(t) := E [xt − µx (t)][xt − µx (t)]T
{xt }. Más aún, P(t) satisface la ecuación:
P(t) = A

t−t0

P(t0 ) A

(2.75a)
(2.75b)

denota la matriz de autocovarianzas del proceso


t−t0 T

+

t−t
0 −1
X

Ak Q Ak

T

(2.76)

k=0

Demostración.
reescribe como:

([Kat05, §4.6, Lem.4.7 & Lem. 4.8]) Al considerar s = t0 , (2.74) se
xt = At−t0 xt0 +

t−1
X

At−k−1 wk

(2.77)

k=t0

De esta ecuación, se observa que:
i. {xt } es un proceso gaussiano. En efecto, como {wk , k = t0 , t0 + 1, t0 + 2, . . .} es una
secuencia de vectores gaussianos e independientes; todos ellos independientes a su vez
19

Esta afirmación es consecuencia del teorema (2.1), para el caso particular en que tanto el coeficiente de
difusión, b(t, x), como el estado inicial, Z, son ambos nulos.
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del vector xt0 , también gaussiano; su suma ponderada, xt , sigue igualmente una distribución aleatoria del tipo gaussiana.
ii. (2.75a) se obtiene como resultado de aplicar el operador E {·} sobre los términos de la
ecuación (2.77) y considerar que E {wk } = 0 para todo k = t0 , t0 + 1, t0 + 2, . . ..
Para demostrar (2.75b), supongamos – sin pérdida de generalidad – que t ≥ s ≥ t0 . Luego,
de (2.77) y la definición de covarianza, se obtiene que:

Γx,x (t, s) = E [xt − µx (t)][xs − µx (s)]T
por (2.73)

= A

t−t0

P(t0 ) A


s−t0 T

+

t−1 X
s−1
X

At−k−1 Qδkl As−l−1

T

k=t0 l=t0

"
= At−s As−t0 P(t0 ) A


s−t0 T

+

s−1
X

#
As−k−1 Q A


s−k−1 T

k=t0

= A

t−s

P(s)

(2.78)

La extensión al caso s > t ≥ t0 sigue una lı́nea de desarrollo análoga. Finalmente, para
la demostración del resultado (2.76), basta considerar que s = t en la tercera igualdad de
(2.78), y realizar el cambio de variables: l := t − (k + t0 ) − 1 dentro de la sumatoria. En este
punto, es interesante observar que (2.76) puede ser reescrita en forma de recurrencia para
P(t), esto es,
P(t) = A

t−t0

P(t0 ) A


t−t0 T

+

t−t
0 −1
X

Ak Q Ak

T

+Q

k=1

"
= A At−t0 −1 P(t0 ) A


t−t0 −1 T

+

t−t
0 −2
X

#
Ak Q A


k T

AT + Q

k=0
por (2.76)

T

= AP(t − 1)A + Q

(2.79)

En el siguiente lema, se establecen fórmulas explı́citas para las propiedades estadı́sticas de
1er y 2do orden del proceso de observación {y t , t = t0 , t0 + 1, t0 + 2, . . .}. Se asume, al igual
que en el lema anterior, que el sistema opera bajo régimen no-estacionario.
Lema 2.6. {y t , t = t0 , t0 + 1, t0 + 2, . . .} define un proceso gaussiano, cuya media y matriz
de covarianzas están dadas por las expresiones:
µy (t) = CAt−t0 µx (t0 )

 CAt−s P(s)CT + CAt−s−1 S , t > s
Γy,y (t, s) =
CP(t)CT + R
,t=s

T
Γy,y (s, t)
,t<s

(2.80a)
(2.80b)

Demostración. ([Kat05, §4.6, Lem. 4.9]) La demostración de los dos primeros resultados: la distribución gaussiana de y t para todo t = t0 , t0 + 1, t0 + 2, . . . y la ecuación (2.80a);
sigue los mismos argumentos utilizados en las observaciones (i) y (ii) de la demostración del
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lema anterior.
Para probar (2.80b), consideremos en primer lugar el caso en que t > s ≥ t0 . Combinando
las ecuaciones (2.72b) y (2.77), obtenemos lo siguiente:
y t = CA

t−t0

xt0 +

t−1
X

CAt−k−1 wk + v t

(2.81)

k=t0

Por lo tanto,

Γy,y (t, s) = E [y t − µy (t)][y s − µy (s)]T
por (2.73)

= CAt−t0 P(t0 ) CAt−t0

T

+

s−1
X

CAs−k−1 Q CAs−k−1

T

+ CAt−s−1 S

k=t0

(
= CAt−s

As−t0 P(t0 ) A


s−t0 T

+

s−t
0 −1
X

)
Ak Q A


k T

CT + CAt−s−1 S

k=0
por (2.76)

= CA

t−s

T

P(s)C + CA

t−s−1

S

(2.82)

Para obtener la matriz de autocovarianzas del proceso {y t , t = t0 , t0 + 1, t0 + 2, . . .},
esconveniente observar que los vectores aleatorios y t y v t están no-correlacionados, i.e.,
E y t v Tt = 0; hecho que deriva de las ecuaciones (2.73) y (2.81), y la independencia entre el
ruido de observación y el estado inicial del sistema. En consecuencia, de (2.72b) obtenemos
que:


Γy,y (t, t) = C E [xt − µx (t)][xt − µx (t)]T CT + E v t v Tt
= CP(t)CT + R
La demostración para s > t ≥ t0 sigue una lı́nea de desarrollo similar a los dos casos
anteriores.
A continuación especializaremos los resultados derivados en los lemas (2.5) y (2.6), al caso
de sistemas LTI que operan bajo régimen estacionario. Especı́ficamente, estaremos interesados en determinar el comportamiento estocástico de los procesos {xt , t ∈ Z} e {y t , t ∈ Z},
denotados en forma compacta como (xt )t∈Z e (y t )t∈Z respectivamente; bajo el supuesto de
t0 → −∞. Asumiremos en todos los desarrollos subsecuentes, que la matriz de estado, A,
es asintóticamente estable; y con ello, que sus valores propios, {λi , i = 1, 2, . . . , n}, están
contenidos en el cı́rculo unitario complejo20 .
Notemos, en primer lugar, que al considerar que t0 → −∞; la recurrencia (2.79) se transforma en la ecuación de Lyapunov: P = APAT +Q, donde P es una matriz definida-positiva,
dada por la expresión:
20

De forma equivalente, decimos que el radio espectral de la matriz A es menor a uno.
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P :=
por (2.76)

=
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lı́m P(t)

t0 →−∞
∞
X
k

A Q Ak

T

(2.83)

k=0

Más aún, como la matriz de estado es asintóticamente estable; la solución de la ecuación
de Lyapunov es única [Kat05, §3.5, Theo. 3.3]. Para probar esta afirmación, consideremos
dos matrices P1 y P2 ; ambas soluciones de la ecuación de Lyapunov. Luego, tenemos que:
P1 − P2 = A(P1 − P2 )AT = Ak (P1 − P2 )(AT )k ; y en consecuencia, considerando k → ∞,
concluı́mos que P1 = P2 .
Lema 2.7. Para t0 → −∞, (xt )t∈Z e (y t )t∈Z se transforman en procesos gaussianos estacionarios; ambos de media nula y matrices de covarianza dadas por las expresiones:
 τ
A P
,τ ≥0

Γx,x (τ ) =
(2.84a)
T −τ
P A
,τ <0

τ −1
,τ >0
 CA Ḡ
T
CPC
+
R
,τ =0
Γy,y (τ ) =
(2.84b)

T
Γy,y (−τ )
,τ <0
donde P > 0 es la solución de la ecuación de Lyapunov: P = APAT + Q; mientras que Ḡ
es una matriz de dimensiones n × No , definida por la expresión:
Ḡ := APCT + S

(2.85)

Demostración. ([Kat05, §4.7, Lem. 4.10 & Lem. 4.11]) Por hipótesis, el vector aleatorio xt0 sigue una distribución gaussiana; y por lo tanto, es implı́cito que las componentes del
vector µx (t0 ) y la matriz P(t0 ) son finitas. Sigue, entonces, que la nulidad de las medias de
los procesos (xt )t∈Z e (y t )t∈Z es consecuencia directa de las ecuaciones (2.75a) y (2.80a), y la
estabilidad asintótica de la matriz de estado.
Ahora, para la demostración de las expresiones dadas por las ecuaciones (2.84a) y (2.84b);
basta considerar que τ := t − s en (2.75b) y (2.80b), y que – por definición – la solución de
la ecuación de Lyapunov, P, corresponde al lı́mite de P(t) a medida que t0 → −∞.
Finalmente, considerando que en un proceso gaussiano, la densidad de probabilidad está completamente determinada por sus momentos de 1er y 2do orden; es posible concluir que la
estacionariedad de los procesos estocásticos (xt )t∈Z e (y t )t∈Z , se debe a la invarianza de su
valor promedio con el tiempo, y al hecho de que sus covarianzas son funciones de la diferencia
de los tiempos, τ , asociados a los vectores contrastados.
Para finalizar este capı́tulo, demostraremos la existencia y encontraremos una fórmula
explı́cita para la función de densidad espectral asociada al ouput de un sistema LTI, que
opera bajo régimen estacionario. Siguiendo a [Kat05, §4.4, Def. 4.1], definimos la función
de densidad espectral del proceso estocástico estacionario (y t )t∈Z , la cual denotaremos por
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f yy (z), como la transformada-z de Γy,y (τ ); esto es,
f yy (z) :=

∞
X

Γy,y (τ ) z −τ

(2.86)

τ =−∞

Una condición suficiente para garantizar la existencia de la función de densidad espectral,
f yy (z), es que la secuencia de matrices de covarianzas {Γy,y (τ )}∞
τ =−∞ verifique la denominada
condición de sumabilidad (véase por ejemplo [Kat05, §4.4], [FGLP06, p.167]):
∞
X

kΓy,y (τ )k < ∞

(2.87)

τ =−∞

En el caso del proceso de observación, (y t )t∈Z , las matrices de covarianzas están determinadas por la ecuación (2.84b). De este modo, y considerando que la norma de Frobenius de
una matriz y su traspuesta son iguales, es posible demostrar que: kΓy,y (τ )k ≤ Cρ (A)|τ |−1
para τ 6= 0, y que kΓy,y (0)k ≤ D; donde C y D denotan dos constantes reales y positivas,
mientras que ρ (A) corresponde al radio espectral de la matriz de estado, A. Ahora, como
la matriz A es asintóticamente estable, ρ (A) < 1; y por ende, la sumatoria dada en (2.87)
es finita.
En la búsqueda de una fórmula para f yy (z), y motivados por la discusión dada en la
observación (2.7), asumiremos que los ruidos de planta y observación son independientes
entre sı́. Esta hipótesis nos permite reescribir la definición (2.85) como: Ḡ = APCT ; lo cual
implica, producto de las expresiones (2.84a) y (2.84b), que: Γy,y (τ ) = CΓx,x (τ )CT + R. Más
aún, como consecuencia de esta última igualdad y de la definición (2.86), se obtiene que:
f yy (z) = Cf xx (z)CT + R, donde21
f xx (z) = (zIn − A)−1 Q z −1 In − AT

−1

, ρ (A) < |z| < ρ (A)−1

(2.88)

corresponde a la función de densidad espectral del estado del sistema. En definitiva, la función
de densidad espectral del proceso de observación (y t )t∈Z , está dada por:
f yy (z) = C (zIn − A)−1 Q z −1 In − AT

−1

+R

expresión válida para todo z ∈ C tal que ρ (A) < |z| < ρ (A)−1 .

21

Para más detalles sobre la derivación de (2.88), véase [Kat05, §4.7, Ex. 4.12].

(2.89)

Capı́tulo 3

El método SSI-COV aplicado a la
identificación de sistemas LTI

There are always implicit assumptions behind a model
and its solution method. But human beings have limited
foresight and great imagination, so that, inevitably, a
model will be used in ways its creator never intended.
Emanuel Derman

En el capı́tulo anterior, vimos que el comportamiento dinámico de una estructura viscoelástica-lineal de Nd grados de libertad, puede ser descrito a través de un vector de 2Nd
componentes, formado por sus desplazamientos y velocidades, ya sean nodales o modales, al
cual denominamos vector de estado, x(t). En términos de este vector, la evolución del sistema está completamente determinada por una ecuación diferencial-matricial de 1er orden,
conocida como la ecuación de estado continua:
ẋ(t) = Ac x(t) + Bc u(t)

(3.1)

donde Ac y Bc son llamadas las matrices de estado y distribución continua respectivamente.
Ambas matrices juegan un rol importante en la respuesta dinámica del sistema: la matriz
de estado, a través de sus propiedades espectrales, está directamente relacionada con los
parámetros modales; e influye, a su vez, en la cantidad de modos visibles por una cierta configuración de sensores instalados sobre la estructura. La matriz de distribución, en cambio,
restringe el número de modos de vibración excitados por el input externo u(t).
Para evaluar el estado de la estructura, utilizamos un sistema de instrumentación basado
en No sensores de desplazamiento, con No ≤ Nd ; los cuales registran información a una tasa
constante de muestreo, ∆t. En la práctica, la adquisición de datos nunca es perfecta; y por
lo tanto, es natural asumir que el registro de desplazamientos incorpora un ruido aditivo
de observación, denotado por (v t )t∈Z . En términos estadı́sticos, es común modelar (v t )t∈Z
como una secuencia de vectores estocásticos de dimensión No , independientes, todos ellos
distribuidos de forma gaussiana; en otras palabras, (v t )t∈Z es un ruido blanco gaussiano
en tiempo discreto. Las consideraciones anteriores dan origen a la denominada ecuación de
observación:
y t = Cxt + v t
(3.2)
donde C es una matriz de componentes reales y dimensiones No × 2Nd , llamada la matriz
– 37 –

38

de observación del sistema. La ecuación (3.2) relaciona de forma lineal el output, y t , con
el estado del sistema, xt ; éste último generado a través de la versión discretizada de (3.1),
conocida como la ecuación de estado discreta: xt+1 = Ad xt + Bd ut ; donde Ad y Bd denotan,
por extensión, las matrices de estado y distribución discreta respectivamente.
La ecuación de estado (discreta) y de observación constituyen la representación espacioestado (discreta) del sistema. Tal como fue señalado en §2.1, esta representación no es
única, en el sentido de que dada una sucesión de inputs {ut }N
t=1 ; dos modelos espacio-estado
−1
definidos por las matrices Σ1 := (A, B, C) y Σ2 := (T AT , T −1 B, CT ) respectivamente,
producen exactamente la misma secuencia de outputs {y t }N
t=1 . Esta propiedad, conocida como la output-equivalencia entre sistemas, tiene dos implicancias fundamentales: en primer
lugar, los modelos Σ1 y Σ2 comparten la misma función de transferencia. En general, el
conjunto de modelos output-equivalentes de orden (grado de McMillan) n, está caracterizado
por una única función de transferencia input-output. En segundo lugar, los estimadores de
las matrices del sistema generados a través de algún proceso de identificación, son únicos
salvo por una matriz de similitud T .
En este capı́tulo nos centraremos en la identificación de sistemas netamente estocásticos,
que operan en presencia de inputs asimilables a ruidos blancos gaussianos. Siguiendo a [OM96,
§3.1.1], asumiremos que disponemos de N muestras del output y t ∈ RNo de una estructura
de propiedades desconocidas. Suponemos, además, que el sistema opera bajo régimen estacionario y que su evolución puede ser descrita por las ecuaciones del modelo espacio-estado
estocástico:
xt+1 = Axt + wt , A ∈ Rn×n

(3.3a)

y t = Cxt + v t , C ∈ RNo ×n

(3.3b)

donde xt ∈ Rn denota el estado del sistema. Su estructura es desconocida, y éste puede o
no tener significado fı́sico. Los procesos estocásticos (wt )t∈Z y (v t )t∈Z representan las componentes de ruido del sistema; especı́ficamente, (wt )t∈Z es llamado ruido de planta, y (v t )t∈Z ,
ruido de observación. Ambas secuencias son modeladas como procesos estocásticos del tipo
ruido blanco gaussiano; de media cero y matrices de covarianza dadas por la expresión:



 

Q S
wt  T
T
E
= δts T
(3.4)
ws v s
vt
S R
donde Q ∈ Rn×n es una matriz, al menos, semidefinida-positiva; mientras que R ∈ RNo ×No
es definida-positiva.
El problema de la identificación estocástica busca resolver cómo, utilizando solo el registro
de outputs {y t }N
t=1 , podemos determinar:
i. El orden del sistema, n. En términos fı́sicos, este número representa el doble del número
de modos que participa en la respuesta dinámica del sistema.
ii. Estimadores de las matrices de estado, AT , y observación, CT . El subı́ndice T resalta
el hecho de que estas matrices son únicas salvo por una matriz de transformación T .
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iii. Los parámetros modales de la estructura. En particular, es necesario demostrar que
estas cantidades son invariantes a la forma que adopta la matriz de similitud T .
Para resolver este problema, es necesario introducir algunas hipótesis adicionales:
Suposición 3.1. Sea Ḡ ∈ Rn×No la matriz de correlación cruzada entre xt+1 e y t , esto
es, Ḡ := E{xt+1 y Tt } = APCT + S; donde P denota la solución de la ecuación de Lyapunov:
P = APAT + Q. A lo largo de este capı́tulo asumiremos que:
i. La matriz de estado, A, es asintóticamente estable.
ii. (A, C) es observable y (A, Ḡ) es controlable. Decimos, entonces, que el sistema descrito
por las ecuaciones (3.3a) y (3.3b) verifica la condición de minimalidad.
iii. Las secuencias de vectores aleatorios (wt )t∈Z y (v t )t∈Z definen procesos estocásticos
estrictamente estacionarios y ergódicos1 .
En la identificación del modelo (3.3a)-(3.3b) utilizaremos el denominado método SSICOV2 . En términos generales, este algoritmo puede ser dividido en tres etapas: primero, se
generan estimadores para las covarianzas matriciales asociadas al output del sistema, esto
es, se construye la secuencia {Γ̂yy (j), j = 1, 2, . . . , 2h − 1}, donde h es un número entero tal
que h > n. Asumiremos, por simplicidad en la exposición, que el número de muestras es lo
suficiente grande como para asegurar que: Γ̂yy (j) ∼
= Γyy (j), para todo j ∈ {1, 2, . . . , 2h − 1}.
El estudio de la consistencia asintótica de los estimadores de las correlaciones del output,
ası́ como de las matrices del sistema, será abordado en la primera parte del siguiente capı́tulo.
Segundo, los elementos de la secuencia {Γyy (j), j = 0, 1, 2, . . . , 2h − 1} son ordenados para
dar origen a una matriz tipo Hankel3 , de dimensiones hNo × hNo , a la cual denotaremos por
Hh,h . Demostraremos que el espacio generado por las columnas de Hh,h , también denominado el rango de Hh,h , y la matriz de observabilidad del sistema, Oh , son iguales salvo por la
presencia de una matriz de transformación T . En virtud de este resultado, la tercera etapa
se resume en extraer, a partir de col{Oh }, estimadores para las matrices A y C; ası́ como
para los parámetros modales de la estructura.
Este capı́tulo ha sido organizado en cuatro secciones: en §3.1 se establecen los fundamentos
teóricos que justifican el uso del método SSI-COV. En su versión primitiva, este algoritmo
permite generar estimadores de las matrices del sistema, pero sin garantizar que dichas cantidades tengan válidez fı́sica. En §3.2 y §3.3, presentamos algoritmos para corregir dos de
estas incogruencias: la estabilidad de la matriz de estado y la positividad-real del estimador
de la función de densidad espectral del sistema. Finalmente, en §3.4 introducimos el concepto
de norma modal y justificamos su aplicación al proceso de discriminación entre los modos
matemáticos y reales de una estructura.

1

Imponer la ergocidad de las secuencias (wt )t∈Z y (v t )t∈Z es redundante. La ergocidad de secuencias estacionarias, formadas por vectores independientes e idénticamente distribuidos, deriva de la propia ergocidad
de la transformación de traslación unitaria y la denominada ley cero-uno de Kolmogorov. Para más detalles,
véase por ejemplo [Dav94, Ch.13]
2
Sigla que deriva del inglés COVariance-driven Stochastic Subspace Identification.
3
Decimos que una matriz es de tipo Hankel, si el bloque ubicado en la posición-(i, j) depende únicamente
de i + j [HD88, p.47].
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Sea h ∈ N tal que h > n, donde n denota el orden del sistema. De la discusión de los
párrafos anteriores, es importante recordar que n es una de las incógnitas del problema de
identificación; y que representa, en términos fı́sicos, el doble del número de modos presentes
en la respuesta dinámica del sistema. En virtud de este último punto, se recomienda seleccionar h como el máximo del doble del número de peaks observados en los autoespectros de
potencia, generados durante la etapa de preprocesamiento de los registros de desplazamiento
de la estructura.
Sea



Hh,h

Γyy (1)
 Γyy (2)

:=  ..
 .

Γyy (2)
Γyy (3)
..
.

...
...
...


Γyy (h)
Γyy (h + 1) 

 ∈ RhNo ×hNo
..

.

(3.5)

Γyy (h) Γyy (h + 1) . . . Γyy (2h − 1)

la matriz tipo Hankel, formada por los elementos de la secuencia de covarianzas matriciales
{Γyy (τ ), τ = 1, 2, . . . , 2h − 1}. Por hipótesis, el sistema descrito por las ecuaciones (3.3a)(3.3b) opera bajo régimen estacionario. Además, por la suposición (3.1.i), su matriz de estado
es asintóticamente estable. En consecuencia, podemos aplicar el lema (2.7), para obtener que:
Γyy (τ ) = CAτ −1 Ḡ, resultado válido para todo entero τ ≥ 1. Reemplazando esta identidad
en (3.5), generamos la siguiente factorización:


CḠ
CAḠ . . . CAh−1 Ḡ
 CAḠ
CA2 Ḡ . . .
CAh Ḡ 


Hh,h = 

..
..
..
.
.


.
.
.
.
CAh−1 Ḡ CAh Ḡ . . . CA2(h−2) Ḡ


C
 CA  



=  ..  Ḡ AḠ . . . Ah−1 Ḡ
 . 
CAh−1

i.e. Hh,h = Oh Ch

(3.6)

donde Oh ∈ RhNo ×n y Ch ∈ Rn×hNo denotan las matrices de observabilidad y controlabilidad
extendida4 del sistema. Por la hipótesis (3.1.ii) y los teoremas (3.4)-(3.7) de [Kat05, §3.6],
el rango de las matrices On y Cn es igual a n, el orden del sistema. Más aún, utilizando
el teorema de Cayley-Hamilton (véase por ejemplo [VV07, §2.4, Theo. 2.2]), no es dı́ficil
demostrar que el rango de las matrices exendidas Oh y Ch es también igual a n. De este
modo, la factorización (3.6) y la desigualdad de Sylvester (véase [VV07, §2.3, Lem. 2.1]), nos
permiten concluir que:
rank{Hh,h } = n
(3.7)

4

Se utiliza la palabra extendida para resaltar la diferencia en tamaño entre éstas y las matrices de observabilidad y controlabilidad de orden n, On y Cn .
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De la ecuación (3.6) se desprenden, además, dos implicancias relevantes para los desarrollos subsecuentes: primero, vemos que cada una de las columnas de la matriz Hh,h es
una combinación lineal de las columnas de Oh ; lo cual implica que el subespacio vectorial generado por las columnas de Hh,h está contenido en el propio subespacio de la matriz Oh , esto es, col{Hh,h } ⊆ col{Oh }. Sin embargo, por la ecuación (3.7), tenemos que:
rank{Hh,h } = rank{Oh }; y por lo tanto, col{Hh,h } = col{Oh }. En segundo lugar, una lı́nea
de argumentos similar a la anterior, nos permite concluir que los subespacios generados por
las filas de las matrices Hh y Ch son iguales; esto es, row{Hh,h } = row{Oh }.
Sea
Hh,h =



U1



T
 S1 0 
V 1 V2
U2
0 0

= U1 S1 V1T

(3.8)

la descomposición (reducida) de valores singulares de la matriz Hh,h . En la ecuación anterior, U1 y V1 son matrices de entradas reales y de dimensiones hNo × n; formadas por
columnas de magnitud unitaria. La matriz S1 , en cambio, es diagonal, de dimensiones n × n;
y está compuesta por los valores singulares distintos de cero de la matriz Hh,h . Sea σH,i
el i-ésimo valor singular contenido en S1 . Sin pérdida de generalidad, asumiremos que:
σH,1 ≥ σH,2 ≥ . . . ≥ σH,n > 0. Implı́citamente en (3.8), hemos utilizado el hecho de que
el rango de la matriz Hh,h coincide con su número de valores singulares distintos de cero
[VV07, §2.5, Theo. 2.6]. Notemos, además, que las columnas de las matrices U1 y V1 forman
bases ortogonales para dos de los denominados espacios fundamentales de Hh,h (véase por
ejemplo [VV07, §2.5, p. 27]):
col {Hh,h } = col {U1 }
 T
col Hh,h
= col {V1 }

(3.9a)
(3.9b)

Producto de lo anterior, es posible concluir lo siguiente:
i. La ecuación (3.7) nos indica que el orden del sistema, n, coincide con el rango de la
matriz Hh,h ; el cual está determinado, a su vez, por el número de elementos distintos
de cero de la matriz S1 . En consecuencia, podemos estimar n contando el número de
valores singulares positivos de la matriz Hh,h .
ii. Anteriormente mencionamos que los espacios generados por las columnas de Hh,h y Oh
son iguales. Luego, como consecuencia de la ecuación (3.9a), tenemos que: col{Oh } =
col{U1 }, lo cual implica que existe una matriz no-singular T , de dimensiones n × n, tal
que: U1 = Oh T ; esto es,

 

CT
CT

 (CT ) T −1 AT   CT AT 

 

U1 = 
(3.10)
..
=

..

 

.
.
h−1
CT Ah−1
(CT ) T −1 AT
T
donde CT := CT y AT := T −1 AT .
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La ecuación (3.10) es importante, pues establece la conexión entre las matrices de estado
y observación del sistema, con la matriz de vectores singulares U1 . De aquı́ vemos que CT es
igual al bloque formado por las primeras No filas de U1 , esto es, CT = U1 [1 : No , :]; mientras
que la matriz de estado, AT , está determinada por la solución del siguiente problema de
mı́nimos cuadrados:
U1 [1 : (h − 1)No , :] AT = U1 [No + 1 : hNo , :]

(3.11)

donde la notación U1 [i : j, :] hace referencia al bloque de n columnas de U1 , ubicado entre
las filas i y j, con ellas inclusive.
En el siguiente lema, establecemos la relación entre el estimador de la matriz de observación, las propiedades espectrales de AT , y los parámetros modales de la estructura.
Lema 3.1. Sea Ca la matriz de selección de dimensiones No × Nd , que asocia cada sensor
con un grado de libertad de la estructura. Denotemos por A0 y C0 := Ca [INd , 0Nd ] a las
matrices de estado y observación de la representación implı́cita de la estructura. Sean (λi , Θi )
y (λ0,i ; Θ0,i ), los valores y vectores propios de las matrices AT y A0 respectivamente. Sigue
que:
1
|log{λi }|
∆t
<e {log{λi }}
βi = −
|log{λi }|

ωi =

(3.12a)
(3.12b)

donde ωi y βi denotan la frecuencia y amortiguamiento del i-ésimo modo de vibrar. Más aún,
sean Φ ∈ RNd ×Nd y Ψ ∈ RNo ×n las matrices compuestas por las formas modales completas y
observadas de la estructura respectivamente. Luego, las columnas de Ψ verifican la siguiente
propiedad:
ψ i := Ca φi = C0 Θ0,i = CT Θi
(3.13)
donde i ∈ {1, 2, . . . , n/2}.
Demostración. Por la suposición (3.1.ii), sabemos que el sistema es controlable y observable. Luego, en virtud del teorema (2.3.4) de [HD88, Ch.2], existe una matriz de transformación T0 , no-singular y de dimensiones n×n, tal que: A0 = T0 AT T0−1 y C0 = CT T0−1 . Ahora, de la ecuación de valores y vectores propios de la matriz AT , tenemos que: AT Θi = λi Θi ,
lo cual implica que: A0 (T0 Θi ) = λi (T0 Θi ). Al constrastar esta igualdad, con la ecuación de
valores y vectores propios de A0 , es fácil observar que λ0,i = λi = −βi ωi + iωi (1 − ωi2 )1/2 y
que Θ0,i = T0 Θi , para i ∈ {1, 2, . . . , n/2}. Los resultados dados por las ecuaciones (3.12a) y
(3.12b) son consecuencia directa de la primera asignación. Para probar (3.13), basta considerar que: ψ i = C0 Θ0,i = (CT T0−1 )(T0 Θi ) = CT Θi ; lo cual concluye la demostración.
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Algoritmo 3.1 Identificación de sistemas estocásticos: el método ssi-cov.
Input: h ∈ N : Número de bloques-fila utilizado en la generación de la matriz Hh,h .
{y t ∈ RNo } : Registro de outputs del sistema.
PN
T
1: Para cada j ∈ {1, 2, . . . , 2h − 1}, calcular: Γ̂yy (j) = 1/N
t=1 y t+j y t .
2: Construir la matriz Hh,h definida en (3.5), utilizando las covarianzas empı́ricas determinadas en el paso anterior.
3: Realizar la descomposición SVD de la matriz Hh,h ; esto es, Hh,h = USVT .
4: Estimar el orden del sistema, n, como el número de valores singulares significativamente
mayores a cero. Construir la matriz U1 = U[:, 1 : n].
↑
↓
5: Estimar Oh como: Oh = U1 . Definir las matrices Oh , Oh ∈ R(h−1)No ×n como:
Oh↑ = Oh [1 : (h − 1)No , :] , Oh↓ = Oh [No + 1 : hNo , :]
↑
↓
6: Determinar las matrices de estado y de observación del sistema como: A = (Oh )† Oh y
C = Oh [1 : No , :], donde (·)† denota la pseudo-inversa de Moore-Penrose.
7: Realizar la descomposición de valores y vectores propios de A. Para cada i ∈
{1, 2, . . . , n/2}, estimar las frecuencias, amortiguamientos y formas modales utilizando
las fórmulas (3.12a), (3.12b) y (3.13) respectivamente.
3.2.

Identificación de modelos estables por regularización

En §3.1, todas nuestras deducciones se basaron en la presunción de que somos capaces de
calcular las covarianzas exactas asociadas al output del sistema. En la práctica, sin embargo,
sólo disponemos de un número limitado de observaciones,
las cuales son utilizadas para consP
T
y
y
truir estimadores de la forma: Γ̂yy (τ ) = 1/N N
t=1 t+τ t . En consecuencia, aún cuando el
lema (2.2) garantiza la estabilidad de la matriz de estado discreta de un sistema viscoelástico
lineal; el estimador Â, solución del problema de mı́nimos cuadrados (3.11), puede no resultar
estable. La situación se repite, por ejemplo, si las mediciones son efectuadas en presencia de
ruidos no-estacionarios de alta magnitud, o al sobrestimar el orden del modelo, n.
El objetivo de esta sección, consiste en extender los resultados teóricos que rigen el método
de corrección propuesto en [VGSVDDM01], originalmente diseñado para garantizar la estabilidad de la matriz de estado generada a través de las denominadas técnicas de identificación
de tipo Larimore; para incorporar la variedad de métodos de identificación del tipo moesp,
entre los que se incluye el método ssi-cov.
Sea
2

Ôh↓ − Ôh↑ A
o
n
o
n
o
n
↓
↓ T
↓ T ↑
↑ T ↑
T
= Tr Ôh (Ôh ) − 2Tr A(Ôh ) Ôh + Tr A (Ôh ) Ôh A

J (A) :=

(3.14)

la función de costos asociada al problema de mı́nimos cuadrados (3.11); donde las matrices
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Ôh↓ y Ôh↑ , ambas de dimensiones (h − 1)No × n, están definidas como:
Ôh↑ := U1 [1 : (h − 1)No , :]

(3.15a)

Ôh↓

(3.15b)

:= U1 [No + 1 : hNo , :]

Tal como fue descrito en los párrafos anteriores, en el método ssi-cov, el estimador de
la matriz de estado discreta, Â, es el argumento que minimiza la función J (A) definida en
(3.14); esto es,
Â := arg mı́n
J (A)
n×n
A∈R

Para determinar una fórmula explı́cita de Â en términos de las matrices Ôh↓ y Ôh↑ ; hay que
recordar, de la sección anterior, que los espacios generados por las columnas de las matrices
U1 y Oh son iguales. Esto implica la existencia de una matriz de transformación no-singular
T , de dimensiones n × n y tal que: U1 = Oh T . Además, de la hipótesis (3.1.ii), sabemos que
el sistema es observable; y por lo tanto, que rank{Oh−1 } = n, pues h > n. Ambos resultados,
en conjunto con la desigualdad de Sylvester, permiten concluir que: rank{Ôh↑ } = n, y con
ello, que la matriz Σ̂s := (Ôh↑ )T Ôh↑ es definida-positiva. Como consecuencia de lo anterior, no
es dı́ficil demostrar que el mı́nimo de J (A) se produce en
Â = (Ôh↑ )† Ôh↓
↑ T ↓
= Σ̂−1
s (Ôh ) Ôh

(3.16)

donde (·)† denota la pseudo-inversa de Moore-Penrose de una matriz. Si el radio espectral de
Â es menor a uno, entonces ésta matriz provee un estimador estable de la matriz de estado
discreta del sistema. De no ser ası́, [VGSVDDM01] propone construir un nuevo estimador,
generado por la minimización de la función de costos modificada

J 0 (A) := J (A) + c Tr AT WA
donde W es una matriz definida-positiva, y c una constante real no-negativa. En otras palabras, el nuevo estimador, Âc , será el argumento que minimice la función de costos original,
J (A), modificada por un término de regularización de la forma: c Tr{AT WA}; esto es,


T

Âc := arg mı́n
J (A) + c Tr A WA
n×n
A∈R



h

= Σ̂s + cW

i−1

Σ̂s Â

(3.17)

La incorporación del término de regularización induce una perturbación en las componentes reales e imaginarias de los valores propios de Âc , con respecto a las mismas componentes del estimador original Â; provocando que los estimadores de los parámetros modales
calculados en base a la matriz Âc , difieran con respecto a sus valores reales. La idea, entonces,
se reduce a encontrar, manteniendo fija la matriz W, el mı́nimo valor de c que asegure la
estabilidad de la matriz Âc .
Lema 3.2. Sea Σ̂s = Σ̂Ts,R Σ̂s,R la descomposición de Cholesky de la matriz Σ̂s ; donde
Σ̂s,R es, por construcción, una matriz triangular superior, de dimensiones n × n y elementos
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diagonales estrictamente positivos. Luego,
n
o
σmáx Σ̂s,R ÂΣ̂−1
s,R
o
n
ρ (Âc ) ≤
−1
1 + c σmı́n Σ̂−T
W
Σ̂
s,R
s,R

(3.18)

donde ρ (Âc ) denota el radio espectral de Âc ; mientras que los operadores σmáx (·) y σmı́n (·)
entregan los valores singulares de mayor y menor magnitud de una matriz, respectivamente.
Más aún, el estimador Âc será asintóticamente estable para todo c ≥ cu , donde cu es la
constante definida por la expresión:
n
o
σmáx Σ̂s,R ÂΣ̂−1
s,R − 1
n
o
cu :=
(3.19)
−1
σmı́n Σ̂−T
W
Σ̂
s,R
s,R
Demostración. Notemos, en primer lugar, que la matriz triangular Σ̂s,R es definidapositiva, lo cual se debe a la positividad de sus componentes diagonales. En consecuencia,
Σ̂s,R es invertible, hecho que nos permite reescribir la ecuación (3.17) como sigue:

−1
−T
−1
Σ̂s,R Âc Σ̂−1
=
I
+
c
Σ̂
W
Σ̂
Σ̂s,R ÂΣ̂−1
n
s,R
s,R
s,R
s,R

(3.20)

donde In es la identidad del espacio Rn×n . No es dı́ficil demostrar que los valores propios de
las matrices Âc y Σ̂s,R Âc Σ̂−1
s,R son iguales; lo cual implica, a su vez, la igualdad de sus radios
espectrales. Denotemos por kXk2 a la norma-2 de la matriz (arbitraria) X, definida como su
valor singular de mayor magnitud; esto es, kXk2 := σmáx (X). Luego, en virtud del teorema
(5.6.9) de [HJ90, §5.6], obtenemos lo siguiente:
h

i−1
−T
−1
−1
ρ (Âc ) = ρ In + cΣ̂s,R WΣ̂s,R
Σ̂s,R ÂΣ̂s,R
h
i−1
−T
−1
Σ̂s,R ÂΣ̂−1
I
+
c
Σ̂
W
Σ̂
n
s,R
s,R
s,R
2
n
o
σmáx Σ̂s,R ÂΣ̂−1
s,R
n
o
i.e., ρ (Âc ) ≤
−T
−1
σmı́n In + c Σ̂s,R WΣ̂s,R
≤

2

(3.21)

−1
Ahora, como W es una matriz definida-positiva, también lo es Σ̂−T
s,R WΣ̂s,R . Sigue, entonces, que sus valores propios y singulares coinciden; y por lo tanto,
o
n
o
n
−1
−T
−1
−T
σmı́n In + cΣ̂s,R WΣ̂s,R = 1 + c σmı́n Σ̂s,R WΣ̂s,R
(3.22)

Reemplazando este resultado en (3.21) obtenemos (3.18). La constante cu , definida en
(3.19), se obtiene como consecuencia de igualar a uno la cota superior dada en (3.18), y
posteriormente despejar el valor de c.
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El lema anterior garantiza la estabilidad del estimador Âc para todo c ≥ cu ; en otras
palabras, si c ≥ cu entonces ρ (Âc ) ≤ 1. Sin embargo, asumiendo ciertas condiciones de
regularidad sobre la función c 7−→ ρ (Âc ), debiese existir una constante cm ≤ cu tal que el
radio espectral de Âcm fuese igual a uno. De existir, esta constante cm representarı́a el valor
umbral bajo el cual la matriz Âc pierde la propiedad de estabilidad. Además, Âcm serı́a el
estimador estable de la matriz de estado discreta, cuyos valores propios guardarı́an la mayor
semejanza con los polos discretos reales del sistema. Afortunadamente, la constante cm existe,
como lo demuestra el siguiente teorema:
Teorema 3.1. Sean Π0 := Σ̂s Â ⊗ Σ̂s Â − Σ̂s ⊗ Σ̂s , Π1 := W ⊗ Σ̂s + Σ̂s ⊗ W y Π2 :=
−W ⊗ W. Denotemos por Q+ al conjunto de soluciones no-negativas de la ecuación:


 

In2 0n2
0n2 −In2
det λQ
+
=0
(3.23)
0n2 Π2
Π0 Π 1
Luego, ρ (Âc ) ≤ 1 para todo c ≥ cm := máx{λQ ∈ Q}; y en particular, ρ (Âcm ) = 1.
Demostración. Véase [VGSVDDM01, Theo.2].
Aún cuando el teorema (3.1) propone una metodologı́a para el cálculo de cm ; en sistemas
de orden elevado, el tamaño de las matrices que participan en (3.23) imposibilita el uso de
métodos numéricos en la resolución de esta ecuación. Sin embargo, recordemos que una de
las consecuencias del lema (3.2), es que el radio espectral del estimador Âcu es inferior a uno.
Este hecho ha sido utilizado por [VGSVDDM01], para generar un algoritmo de búsqueda
recursivo de la constante cm , cuyo punto de partida es justamente cu . En términos simples, la
idea detrás de este algoritmo consiste en utilizar algunas relaciones generales entre la norma
y el radio espectral de una matriz, para reducir, con cada iteración, el valor de la constante
c hasta que el estimador Âc verifique la condición: ρ (Âc ) = 1. En este contexto, sea
h
i−1
Âci = Σ̂s + ci W
Σ̂s Â

(3.24)

el estimador ((estable)) de la matriz de estado del sistema, generado por la iteración i-ésima.
Para evitar el cálculo de la inversa presente en el lado derecho de la ecuación (3.24), es
conveniente diagonalizar simultáneamente las matrices Σ̂s y W. Para ello, consideremos la
descomposición espectral de W = UW SW UTW ; donde UW ∈ Rn×n es una matriz ortogonal, esto es, UTW UW = In ; y SW ∈ Rn×n , una matriz diagonal de elementos estrictamente
positivos. Sigue que,


1/2
−1/2
−1/2
1/2
Σ̂s + ci W = UW SW SW UTW Σ̂s UW SW + ci In SW UTW
(3.25)
Ahora, sea
−1/2

−1/2

SW UTW Σ̂s UW SW

= UΣs DΣs UTΣs

(3.26)

la descomposición espectral de la matriz del lado izquierdo de (3.26). Notemos que ésta
última es definida-positiva; por lo tanto, la matriz UΣs ∈ Rn×n es ortogonal, mientras que
DΣs ∈ Rn×n es una matriz diagonal de entradas positivas.
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Reemplazando (3.26) en (3.25), obtenemos lo siguiente:
Σ̂s + ci W = QTd (DΣs + ci In ) Qd

(3.27)

1/2

donde Qd := UTΣs SW UTW ; lo cual implica que:
−1
Qd Âci Q−1
= (DΣs + ci In )−1 Q−T
d
d Σ̂s ÂQd

= (DΣs + ci In )−1 (DΣs + ci−1 In ) Qd Âci−1 Q−1
d

(3.28)

−1
Sea Qd Âci−1 Q−1
la descomposición espectral de la matriz Qd Âci−1 Q−1
d = Vi Di Vi
d . En
este punto, es importante observar que los valores propios de esta matriz coinciden con
aquellos de Âci−1 . Por supuesto, también coinciden sus radios espectrales. En base a la descomposicion anterior y el teorema (5.6.7) de [HJ90, §5.6], introducimos la norma matricial
kXkVi := kVi−1 XVi k2 , donde X denota una matriz genérica de dimensiones n × n. Sea
∆ci := ci−1 − ci ≥ 0. Luego, una lı́nea de argumentos similar a la utilizada en la demostración
del lema (3.2), nos permite acotar el radio espectral del estimador Âci como sigue:


ρ (Âci ) = ρ Qd Âci Q−1
d
por [HJ90, Theo. 5.6.9]

por (3.28)

≤

Qd Âci Q−1
d

≤

Qd Âci−1 Q−1
d

=
i.e., ρ (Âci ) ≤

Vi
Vi

−1

In − ∆ci (DΣs + ci−1 In )−1

Vi

ρ (Âci−1 )
In − ∆ci (DΣs + ci−1 In )−1

Vi

ρ (Âci−1 )
1 − ∆ci (DΣs + ci−1 In )−1

(3.29)
Vi

Igualando a uno el lado derecho de la desigualdad anterior y despejando el término ∆ci ,
concluimos lo siguiente:
1 − ρ (Âci−1 )
∆ci =
≥0
(3.30)
(DΣs + ci−1 In )−1 Vi
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Algoritmo 3.2 Método de corrección de modelos inestables por medio de regularización.
Input: Â, Σ̂s , W y una tolerancia  > 0.
1: Efectuar la descomposición de Cholesky de la matriz Σ̂s , para generar el factor triangular
superior Σ̂s,R .
2: Realizar la descomposición espectral y/o svd de las matrices W = UW SW UTW y
−1/2
−1/2
1/2
SW UTW Σ̂s UW SW = UΣs DΣs UΣs . Construir Qd = UTΣs SW UTW .
3: Calcular la constante cu definida en (3.19) y fijar ci = cu . Utilizar las ecuaciones (3.24)(3.27) para generar el estimador Âci .
4: Realizar la descomposición espectral de la matriz Qd Âci Q−1
= Vi Di Vi−1 . Sea Di,k la
d
k-ésima componente diagonal de la matriz Di . Definir ρ (Âci ) = maxk ∈ {1,2,...,n} |Di,k |.
5: while |1 − ρ (Âci )| >  do
6:
Utilizar la ecuación (3.30) para calcular el paso ∆ci y redefinir ci = ci + ∆ci .
7:
Calcular Qd Âci Q−1
d utilizando la ecuación (3.28).
−1
8:
Efectuar la descomposición espectral de Qd Âci Q−1
d = Vi Di Vi . Redefinir ρ (Âci ) =
maxk ∈ {1,2,...,n} |Di,k |.
9: end while
10: Fijar cm = ci y calcular Âcm utilizando las ecuaciones (3.24)-(3.27).
Observación 3.1. Una estrategia alternativa para determinar el valor de cm , consiste en
resolver directamente el problema de minimización: cm = arg min0≤c≤cu |1 − ρ (Âc )|, a través
del comando fzero de matlab R . Basados en los resultados de simulaciones computacionales,
hemos comprobado que esta metodologı́a reduce de forma significativa los tiempos de cómputo
requeridos por el algoritmo (3.2).
3.3.

Corrección de la positividad-real en modelos espacio-estado:
el método de Vaccaro & Vukina.

Al finalizar la subsección 2.2.1, demostramos que para un sistema estable, lineal, de propiedades invariantes en el tiempo y que opera en régimen estacionario; la secuencia de covarianzas
matriciales asociadas
al proceso de observación (y t )t∈Z , verifica la denominada condición de
P∞
sumabilidad: τ =−∞ kΓyy (τ )k < ∞; lo cual asegura la existencia de la función de densidad
espectral
∞
X
f yy (z) :=
Γyy (τ ) z −τ
(3.31)
τ =−∞

Ahora, utilizando la ecuación (2.84b), no es dı́ficil demostrar que f yy (z) puede reformularse
en términos de las matrices del sistema como sigue:
f yy (z) =

−1
X

Γyy (τ ) z

−τ

+ Γyy (0) +

τ =−∞

∞
X

Γyy (τ ) z −τ

τ =1
−1

= Γyy (0) + C (zIn − A)

Ḡ + ḠT z −1 In − AT

−1

CT

(3.32)

expresión válida para todo z ∈ Z tal que ρ (A) < |z| < ρ (A)−1 . Vemos, entonces, que si
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disponemos de estimadores para la tupla de matrices (A, C, Ḡ, Γyy (0)); la ecuación anterior
nos permite calcular la función de densidad espectral del sistema.
Tal como señalamos en §3.1, la hipótesis de que el número de muestras tiende a infinito,
nos permite aproximar la matriz de covarianzas Γyy (0) por su versión empı́rica: Γ̂yy (0) =
P
T
1/N N
τ =1 y t y t . Por otro lado, las matrices de estado, A, y de observación, C, pueden ser
calculadas utilizando el algoritmo (3.1); dando origen a los estimadores Â = T −1 AT y
Ĉ := CT . En las definiciones anteriores, T es la matriz de transformación entre U1 y Oh ,
esto es, U1 = Oh T . Para generar un estimador de Ḡ, basta observar que esta matriz es igual
a las primeras n-columnas de Ch , la matriz de controlabilidad extendida del sistema. Además,
de la descomposición (3.8), obtenemos que: S1 V1T = T −1 Ch ; y en consecuencia,

Ĝ := T −1 Ḡ = S1 V1T [ :, 1 : n]
(3.33)
donde el operador (·)[ :, 1 : n] retorna la primeras n-columnas de una matriz. Reemplazando
estas cantidades en (3.32), obtenemos lo siguiente:

−1

−1
f̂ yy (z) = Γ̂yy (0) + Ĉ zIn − Â
Ĝ + ĜT z −1 In − ÂT
ĈT
−1 T
C
= Γ̂yy (0) + C (zIn − A)−1 Ḡ + ḠT z −1 In − AT

(3.34)

que corresponde al estimador de la función de densidad espectral.
Para un sistema como el descrito al inicio de esta sección, su función de densidad espectral
satisface dos propiedades fundamentales: primero, es invariante ante transformaciones de
las matrices que componen su representación espacio-estado. Este resultado, que ha sido
parcialmente demostrado en (3.34), es esperable producto de la input-output equivalencia
entre modelos espacio-estado del mismo orden. Segundo, la función f yy (z) es definida-positiva
sobre la circunferencia unitaria compleja; esto es, para todo z = eiω , con −π ≤ ω ≤ π,
f yy (ω) > 0; donde hemos utilizado la notación reducida f yy (eiω ) = f yy (ω). Esta propiedad
se conoce como la positividad-real de la función de densidad espectral (para una definición
más elaborada, véase [Kat05, Def. 7.1]). Una de sus principales consecuencias es garantizar
la positividad de los autoespectros de potencias; definidos, en este contexto, como las señales
generadas por las componentes diagonales de f yy (ω).
Teorema 3.2. Sea P el conjunto de soluciones definida-positivas de la ecuación algebraica
de Riccati (ARE):
P = APAT + Ḡ − APCT



Γyy (0) − CPCT

−1

ḠT − CPAT



(3.35)

Luego, bajo las hipótesis (3.1.i) y (3.1.ii); la función de densidad espectral f yy (ω) es positivareal si y sólo si P es no-vacı́o. Más aún, si f yy (ω) es positiva-real entonces el conjunto P
es acotado, cerrado y convexo; y además existen P∗ , P∗ ∈ Rn×n tal que: P∗ ≤ P ≤ P∗ , para
todo P ∈ P; donde la desigualdad P ≤ P∗ (resp. P∗ ≤ P) indica que la matriz P∗ − P (resp.
P − P∗ ) es semidefinida-positiva.

3.3 Corrección de la positividad-real en modelos espacio-estado:
el método de Vaccaro & Vukina.

50

Demostración. Véase [Kat05, Theo. 7.4-7.5].
Desafortunadamente, el procedimiento utilizado para generar las matrices (Â, Ĉ, Ĝ, Γ̂yy (0))
no garantiza que el estimador de la función de densidad espectral, definido en (3.34), sea
positivo-real. Un ejemplo de esta incosistencia ha sido presentada en [Pee00, Fig. 3.14]. Para
solucionar este problema, [VV93, §3] propone un método de corrección de dos etapas, cuyo
resultado es un nuevo estimador de la matriz Ḡ, al cual denotaremos por Ĝ∆ , que garantiza
la positividad-real del modelo definido por (Â, Ĉ, Ĝ∆ , Γ̂yy (0)). Para ser precisos, supongamos
que existe al menos un ω ∈ [−π, π] tal que f̂ yy (ω) ≤ 0. Sea
n 

o
ω 7−→ λmin (ω) := mı́n λi f̂ yy (ω) : i ∈ {1, 2, . . . , No }
la función que asocia cada ω ∈ [−π, π] con el valor propio de menor magnitud del estimador
f̂ yy (ω). Sea ω ∗ := arg mı́n{λmı́n (f̂ yy (ω)) : ω ∈ [−π, π]} y consideremos la descomposición
H
espectral: f̂ yy (ω ∗ ) = U∗ Λ∗ UH
∗ , donde (·) denota la traspuesta-conjugada de una matriz. En
este punto es importante observar que, al ser f̂ yy (ω ∗ ) una matriz hermı́tica, las componentes
de Λ∗ son todas reales. En otras palabras, los valores propios de la matriz f̂ yy (ω ∗ ), denotados
por λf,i (ω ∗ ) con i ∈ {1, 2, . . . , No }, son cantidades reales y más aún, por hipótesis, algunos
de ellos son negativos. Supongamos, sin pérdida de generalidad, que:
λf,1 (ω ∗ ) ≥ λf,2 (ω ∗ ) ≥ . . . ≥ λf,No (ω ∗ )
1era etapa Basados en la nomenclatura anterior, la primera etapa del método de corrección se reduce a encontrar el término ω ∗ y generar, en base a la descomposición espectral de
f̂ yy (ω ∗ ), una matriz de corrección semidefinida-positiva, ∆∗ , que asegure la positividad-real
del modelo espacio-estado definido por (Â, Ĉ, Ĝ, Γ̂yy (0) + ∆∗ ).
En la versión original del algoritmo, gran parte de la complejidad computacional se concentra en la búsqueda de la frecuencia ω ∗ . Para ello, Vaccaro & Vukina utilizan un procedimiento
de búsqueda por ((fuerza bruta)) que consta de dos etapas: primero, se genera una partición
del intervalo cerrado [0, π], considerando un incremento uniforme entre frecuencias, ∆ω, igual
a 0,01. Sobre cada punto de esta partición: ω (i) = (i − 1)∆ω, se utiliza la fórmula (3.34) para
calcular el estimador f̂ yy (ω (i) ) y posteriormente se efectúa su descomposición espectral. Con
esta información, se determina ω ∗ , la frecuencia asociada al mı́nimo minimorum de los valores propios de las matrices f̂ yy (ω (i) ). En la segunda etapa, se repiten los pasos anteriores,
pero esta vez sobre la vecindad (ω ∗ − 0,01; ω ∗ + 0,01) y considerando una partición uniforme
de paso 0,0001. El resultado final es, por supuesto, una aproximación del punto ω ∗ .
Una alternativa menos costosa computacionalmente, consiste en utilizar el siguiente algoritmo de búsqueda, propuesto inicialmente en [DM96, §7.2].
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Algoritmo 3.3 Búsqueda de la frecuencia asociada al mı́nimo minimorum de los valores
propios de la función de densidad espectral: conjunto de nivel y bisección.
Input: Â, Ĉ, Ĝ, Γ̂yy (0) y una tolerancia  > 0.
1: Definir γnew = 0.
2: Calcular Lγ = (γnew INo − Γ̂yy (0)) y resolver el siguiente problema generalizado de valores
y vectores propios:
 
  

u
u
ĜLγ Ĉ + 2Â
ĜLγ ĜT
ÂĜLγ ĜT
ÂĜLγ Ĉ + In + Â2
x
=
T
T
T
T
T
T 2
T
T T
v
v
Ĉ Lγ Ĉ
Ĉ Lγ Ĝ + 2Â
Â ĈLγ Ĝ + In + (Â )
Â Ĉ Lγ Ĉ
Generar el conjunto Xre,1 formado por los valores propios, x, reales y de magnitud inferior
a uno.
3: if Xre,1 = ∅ then
4:
Si es la primera iteración: continuar. En caso contrario, finalizar el algoritmo.
5: end if
6: Sea xi , con i ∈ {1, 2, . . . , mγ }, el elemento de i-ésima mayor magnitud del conjunto Xre,1 .
Construir el vector: Rγ = [−1, x1 , . . . , xmγ , 1].
7: Para cada par de componentes sucesivas de Rγ , calcular el punto central, zi , ubicado en
la porción superior de la circunferencia unitaria compleja. Luego, evaluar <e{f̂ yy (zi )} y
retener el menor de sus valores propios, λNo ,i .
8: Determinar el ı́ndice, imı́n , asociado al mı́nimo de los valores propios λNo ,i calculados en
el paso anterior. Redefinir γnew = λNo ,imı́n .
9: Asignar γold = γnew y calcular δγ = |γnew − γold |.
10: if δγ <  then
11:
Calcular ω ∗ = atan(=m {zimı́n } /<e {zimı́n }).
12: else
13:
Retornar al punto 2.
14: end if
Tal como fue señalado anteriormente, una vez determinada la frecuencia ω ∗ , utilizamos la
ecuación (3.34) para generar el estimador de la función de densidad espectral f̂ yy (ω); y con
ello, determinamos los factores matriciales U∗ , Λ∗ ∈ RNo ×No que conforman su descomposición espectral. Por construcción, las columnas de la matriz U∗ , u∗,i con i ∈ {1, 2, . . . , No }, son
ortogonales y de magnitud unitaria. Supongamos, por simplicidad, que λf,No (ω ∗ ) es el único
elemento negativo de Λ∗ . La idea propuesta en [VV93, §3], consiste en definir una matriz de
corrección, ∆∗ , de forma tal que el valor propio de menor magnitud de f̂ yy (ω ∗ ) + ∆∗ sea, al
menos, igual a cero; y los restantes No −1, iguales a los valores propios positivos del estimador
original f̂ yy (ω ∗ ). Si, por ejemplo, las componentes de u∗,No son todas reales, entonces no es
dı́ficil observar que
∆∗ := |λf,No (ω ∗ )|u∗,No uT∗,No
cumple con el requerimiento anterior. Para el caso general en que u∗,No ∈ CNo , Vaccaro &
Vukina proponen definir la matriz de corrección ∆∗ como sigue:

∆∗ := 2<e |λf,No (ω ∗ )|u∗,No uH
(3.36)
∗,No
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2da etapa Por construcción, el modelo definido por (Â, Ĉ, Ĝ, Γ̂yy (0) + ∆∗ ) es positivo-real.
Luego, como consecuencia del teorema (3.2), existe una solución definida-positiva, P∆ , de la
ecuación algebraica de Riccati:
−1 
T

T
T
Ĝ − ÂP∆ Ĉ
Γ̂yy (0) + ∆∗ − ĈP∆ Ĉ
P∆ = ÂP∆ Â + Ĝ − ÂP∆ Ĉ


T

T

(3.37)

En esta segunda etapa, utilizamos la estructura especial de la ecuación anterior, para
determinar un estimador corregido de la matriz Ḡ, Ĝ∆ , que asegure la positividad-real del
modelo espacio-estado definido por las matrices (Â, Ĉ, Ĝ∆ , Γ̂yy (0)). En pro de lo anterior,
consideremos la siguiente variante de la ecuación (3.37):
−1 
T
 
T
T
T
θ Ĝ − ÂPθ Ĉ
Pθ = ÂPθ Â + Ĝ − ÂPθ Ĉ θ Γ̂yy (0) − ĈPθ Ĉ
T



T

(3.38)

donde θ es una matriz (desconocida) de dimensiones No × No . La idea consiste en determinar
una expresión para θ de modo que las soluciones de las ecuaciones (3.37) y (3.38), P∆ y Pθ
respectivamente, sean iguales. Notemos, entonces, que una condición suficiente para lograr
lo anterior, es que la matriz θ sea solución de

−1

−1
T
T
Γ̂yy (0) + ∆∗ − ĈP∆ Ĉ
= θ Γ̂yy (0) − ĈPθ Ĉ
θT
(3.39)
Para resolver esta ecuación, supongamos que la matriz Γ̂yy (0) − ĈP∆ ĈT es definidapositiva. Si esta hipótesis no es válida entonces abandonamos el algoritmo de corrección.
Sean L1 , L2 ∈ RNo ×No los factores triangulares superiores asociados a las descomposiciones
de Cholesky:
Γ̂yy (0) − ĈP∆ ĈT = LT1 L1

(3.40a)

Γ̂yy (0) + ∆∗ − ĈP∆ ĈT = LT2 L2

(3.40b)

Reemplazando (3.40a)-(3.40b) en (3.39) obtenemos fácilmente que: θ = L−1
2 L1 . En efecto,
−T
−1 T
las descomposiciones anteriores permiten reescribir (3.39) como: L−1
L
=
(θL−1
2
2
1 )(θL1 ) .
Observar que los factores matriciales del derecho de esta ecuación son de rango completo.
−1
En consecuencia, existe una matriz T, de dimensiones No × No , tal que: L−1
2 = θL1 T. Sin
embargo, como sólo estamos interesados en el producto de estos factores y no en cada uno
de ellos por separado, podemos asumir que T es igual a la identidad del espacio No × No ;
con lo cual concluimos que: θ = L−1
2 L1 . Ahora, bajo esta expresión de θ, (3.38) se reescribe
como sigue:
 
−1 
T
T
T
T
P∆ = ÂP∆ Â + Ĝ − ÂP∆ Ĉ θ Γ̂yy (0) − ĈP∆ Ĉ
θ Ĝ − ÂP∆ Ĉ
T



T

(3.41)

Al comparar esta identidad con (3.35), vemos que esta ecuación adoptará la forma clásica
de una ecuación algebraica de Riccati sólo si existe una matriz Ĝ∆ tal que: (Ĝ− ÂP∆ ĈT )θ =
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Ĝ∆ − ÂP∆ ĈT ; lo cual implica que:


Ĝ∆ = ÂP∆ ĈT + Ĝ − ÂP∆ ĈT θ

(3.42)

De este modo, reescribiendo (3.41) en términos de la matriz Ĝ∆ obtenemos lo siguiente:
T
−1 


(3.43)
Ĝ∆ − ÂP∆ ĈT
Γ̂yy (0) + ∆∗ − ĈP∆ ĈT
P∆ = ÂP∆ ÂT + Ĝ∆ − ÂP∆ ĈT
lo cual asegura, en virtud del teorema (3.2), la positividad-real del estimador de la función
de densidad espectral asociada al modelo (Â, Ĉ, Ĝ∆ , Γ̂yy (0)).
Algoritmo 3.4 Positividad-real en modelos espacio-estado: el método de Vaccaro & Vukina.
Input: Â, Ĉ, Ĝ, Γ̂yy (0) y la frecuencia ω ∗ .
1: Generar la matriz f̂ yy (ω ∗ ) utilizando (3.34). Efectuar su descomposición espectral para
dar origen a las matrices U∗ y Λ∗ . Ordenar los valores propios de forma descendente;
esto es, λf,1 (ω ∗ ) ≥ λf,2 (ω ∗ ) ≥ . . . ≥ λf,No (ω ∗ ).
2: if λf,No (ω ∗ ) < 0 then
3:
Construir la matriz de corrección ∆∗ utilizando (3.36); y resolver la ecuación algebraica
de Riccati (3.37) para obtener P∆ .
4:
if Γ̂yy (0) − ĈP∆ ĈT es definida-positiva then
5:
Determinar los factores de Cholesky L1 y L2 presentes en las ecuaciones (3.40a)(3.40b), y calcular θ = L−1
2 L1 . Utilizar la ecuación (3.42) para determinar el nuevo
estimador Ĝ∆ .
6:
end if
7: end if
Observación 3.2. En nuestra implementación del algoritmo (3.4), hemos utilizado el
comando dare de matlab R para encontrar la solución de la ecuación algebraica de Riccati
(3.37). Una alternativa menos eficiente, consiste en utilizar el lema (5.14) de [Kat05, §5.8],
que establece la relación entre P∆ y la matriz de vectores propios asociada a un problema
generalizado de valores propios (véase también [OM96, Ch.3, Theo.3]).
3.4.

Modos matemáticos y la norma de transferencia modal

En §3.1 demostramos que el orden del sistema (3.3a)-(3.3b), n, coincide con el rango de
la matriz de Hankel Hh,h . Por definición, esta matriz está formada por las primeras 2h − 1
covarianzas matriciales ((exactas)) del proceso de observación (y)t∈Z . En la práctica, sin embargo, sólo podemos construir estimadores empı́ricos de estas matrices basados en un número
limitado de observaciones; los cuales, a su vez, dan origen al estimador Ĥh,h (véase el algoritmo (3.1)); matriz que, en general, es de rango completo e igual a hNo . Como consecuencia
de este hecho, y para evitar la introducción de sesgo en los estimadores de las matrices del
sistema (Â, Ĉ, Ĝ), es común sobrestimar el orden real. Sea n̂ el orden estimado del sistema.
Por la discusión anterior, suponemos que n̂ ≥ n. Una de las principales consecuencias de
esta sobrestimación, es el acrecentar las dimensiones de la matriz Â, y con ello, el número
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de modos estimados de la estructura. De este universo de n̂ modos, sólo n son reales; los
restantes se conocen bajo el nombre de modos matemáticos. La pregunta que buscamos resolver en esta sección es: ¿cómo distinguir cuáles modos son matemáticos y cuáles son reales?.
Por simplicidad, supongamos que el ruido de observación del sistema (3.3a)-(3.3b) es
despreciable y que la matriz de autocovarianzas del proceso (wt )t∈Z es definida-positiva5 .
Sea QL ∈ Rn×n el factor triangular-inferior de la descomposición de Cholesky de Q; esto es,
Q = QL QTL . Por construcción, las componentes diagonales de QL son estrictamente positivas,
y por ende, QL es invertible. Bajo las consideraciones anteriores, las ecuaciones (3.3a) y (3.3b)
se reescriben como sigue:
xt+1 = Axt + QL w̄t
y t = Cxt

(3.44a)
(3.44b)

donde (w̄t )t∈Z es un proceso estocástico del tipo ruido blanco gaussiano, de media cero y
matriz de covarianza unitaria, i.e. E{w̄t w̄Ts } = δts In .
Con respecto a la representación espacio-estado (3.44a)-(3.44b) es importante señalar dos
cosas: primero, si mantenemos la hipótesis de que las secuencias estocásticas (xt )t∈Z y (w̄t )t∈Z
están no-correlacionadas, entonces no es dı́ficil demostrar que la matriz Ḡ, de correlación
cruzada entre xk+1 e y k , está dada por la expresión: Ḡ = APCT ; que corresponde a la reducción de (2.85) para el caso en que S = 0. Segundo, de la ecuación (3.44b), resulta evidente
que: Γyy (0) = CPCT . Ambas identidades juegan un rol importante en la demostración del
siguiente lema.
Lema 3.3 (Factorización espectral). La función de transferencia input-output del sistema
(3.44a)-(3.44b): G(z) := C(zIn − A)−1 QL , es un ((factor espectral)) de f yy (z); esto es,
f yy (z) = G(z)G z −1

T

(3.45)

donde f yy (z) denota la función de densidad espectral del sistema.
Demostración. Utilizando la identidad:


P − APAT = (zIn − A) P z −1 In − AT + (zIn − A) PAT + AP z −1 In − AT
en conjunto con la ecuación de Lyapunov: P = APAT + Q = APAT + QL QTL , obtenemos lo
siguiente:

5

En el proceso de identificación de las matrices que componen el modelo espacio-estado (3.44a)-(3.44b),
el estimador de la matriz de autocovarianzas Q puede ser calculado como: Q̂ = P − ÂPÂT ; donde P es una
de las soluciones definidas-positivas de la ecuación algebraica de Riccati (3.35). Por supuesto, la existencia de
dicha solución está condicionada a la positividad-real del modelo (Â, Ĉ, Ĝ, Γ̂yy (0)). Más aún, de cumplirse
esta condición, el teorema (7.5) de [Kat05, §7.6] asegura la positividad del estimador Q̂.
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G(z)G z −1

T


= C (zIn − A)−1 QL QTL z −1 In − AT CT
−1 T
C + C (zIn − A)−1 APCT
= CPCT + CPAT z −1 In − AT

= C (zIn − A)−1 Ḡ + ḠT z −1 In − AT CT + Γyy (0) = f yy (z)

lo cual concluye la demostración.
El objetivo, ahora, es analizar la distribución de energı́a sobre los distintos modos de la
estructura. Tal como veremos más adelante, la energı́a promedio de un modo tiene directa
relación con la denominada norma infinito de su respectiva función de transferencia modal.
Esta última, conocida también como norma de transferencia modal, ha sido utilizada en
[GDM02] para medir la contribución de los distintos modos sobre la respuesta dinámica del
sistema; y de paso, generar una forma de distinguir entre modos matemáticos y reales. Desde
un punto de vista teórico la norma modal de un modo matemático es igual a cero (véase
[GDM02, §4]). En consecuencia, la idea consiste en establecer un ranking de los modos estimados en función de la magnitud de su norma de transferencia modal; y escoger como modos
reales aquellos en que esta cantidad sea significativamente mayor a cero.
Para precisar las nociones discutidas en el párrafo anterior, consideremos la representación
espacio-estado modal asociada al modelo (3.44a)-(3.44b):
x̃t+1 = Ãx̃t + Q̃L w̄t
y t = C̃x̃t

(3.46a)
(3.46b)

donde Ã := T −1 AT = diag(Ã1 , Ã2 , . . . , Ãn/2 ), Q̃L := T −1 QL y C̃ := CT . En estas identidades, T denota la matriz de transformación de dimensiones n × n definida en (2.31). Su
existencia está garantizada por las hipótesis (3.1.i)-(3.1.ii). Además, en virtud del lema (2.3),
sabemos que los bloques Ãi , con i ∈ {1, 2, . . . , n/2}, ubicados sobre la diagonal de la matriz Ã pueden ser aproximados por (2.33); expresión que admite la siguiente descomposición
espectral:

  iωi ∆t


H

1 i −i
1 i −i
e
0
∼
√
(3.47)
Ãi = √
0
e−iωi ∆t
2 1 1
2 1 1
donde ωi denota la frecuencia ((angular)) modal del i-ésimo modo de la estructura.
Por otro lado, utilizando la block-diagonal de la matriz Ã, no es dı́ficil demostrar que la
función de transferencia input-output del sistema, G(z), es igual a la superposición de las
funciones de tranferencia modal Gi (z) := C̃i (zI2 − Ãi )−1 Q̃L,i ; esto es,
G(z) =

n/2
X

Gi (z)

i=1

donde Q̃L,i ∈ R2×n y C̃i ∈ RNo ×2 son las submatrices formadas por las filas y columnas
(2i − 1, 2i) respectivamente, de las matrices Q̃L y C̃. Ahora, supongamos por simplicidad que
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no existe interferencia espectral entre los modos de la estructura. Esto significa que para toda
frecuencia angular ω ubicada en la vecindad de la frecuencia modal ωi , G(eiω∆t ) ∼
= Gi (eiω∆t ).
Como consecuencia de este resultado y la fórmula (3.47), obtenemos lo siguiente:
#
"

iω∆t
iωi ∆t −1
e
−
e
0
−1 Q̃L,i
(3.48)
G(eiω∆t ) ∼
= Gi (eiω∆t ) = C̃i
0
eiω∆t − e−iωi ∆t
donde las matrices C̃i ∈ CNo ×2 y Q̃L,i ∈ C2×n están definidas por las expresiones:

C̃i := C̃i




H

1 i −i
1 i −i
√
, Q̃L,i := √
Q̃l,i
2 1 1
2 1 1

Tal como mencionamos anteriormente, (3.48) es un resultado válido mientras ω pertenezca
a (ωi − δ, ωi + δ) con 0 < δ  1. En este intervalo, la magnitud del término (eiω∆t − e−iωi ∆t )−1
es considerablemente inferior a la magnitud de (eiω∆t − eiωi ∆t )−1 . El caso lı́mite se produce
cuando ω = ωi , en donde esta última cantidad alcanza el infinito. Decimos entonces que
(eiω∆t − eiωi ∆t )−1 es dominante por sobre (eiω∆t − e−iωi ∆t )−1 ; hecho que nos permite reescribir
(3.48) como sigue:
G(eiω∆t ) ∼
= Gi (eiω∆t ) ∼
= eiω∆t − eiωi ∆t

−1

C̃i [:, 1]Q̃L,i [1, :]

(3.49)

donde (·)[1, :] y (·)[:, 1] denotan la primera fila y columna de una matriz respectivamente. Esta
ecuación es importante pues nos indica que para toda frecuencia ω ubicada en la vecindad
de ωi , la función de transferencia G(eiω∆t ) es una matriz de rango unitario. Más aún, por
el lema de factorización espectral (3.3), tenemos que: f yy (eiω∆t ) = G(eiω∆t )G(eiω∆t )H ; lo
cual implica, en virtud del corolario (2.5.1) de [Ber09, §2.5], que el rango de la función de
densidad espectral es también igual a uno en torno a la frecuencia modal ωi . Producto de lo
anterior, la descomposición espectral de la matiz f yy (eiωi ∆t ) admite la aproximación:
H

(i)
(i)
(i)
U
f yy (eiωi ∆t ) = Gi (eiωi ∆t )G(eiωi ∆t )H ∼
λ
U
= máx máx
máx
(i)

(i)

(3.50)

(i)

donde U máx es el vector propio asociado a λmáx > 0. Por construcción, U máx es un vector de
dimensiones No × 1 y magnitud unitaria.
La energı́a del modo i-ésimo, denotada por Ei , corresponde al promedio de las magnitudes
de los autoespectros de potencia evaluados en la frecuencia ωi ; esto es, Ei := 1/No Tr{f (eiωi ∆t )}.
(i)
Luego, en virtud de (3.50), obtenemos que: Ei ∼
= λmáx /No . Por su parte, la norma de transferencia modal asociada al modo i-ésimo de la estructura, está definida como la ((norma
infinito)) de la función de transferencia Gi (z); esto es, kGi k∞ := supω∆t σmáx (Gi (eiω∆t )),
donde σmáx (·) es el operador que retorna el valor singular de mayor magnitud de una matriz
(para más detalles, vease [Gaw03, §7.2.2]). En sistemas de bajo amortiguamiento, la siguiente
(i)
aproximación es válida: kGi k∞ ∼
= σmáx (Gi (eiωi ∆t )), lo cual implica que: kGi k2∞ ∼
= λmáx . En
definitiva, vemos que los conceptos de energı́a y norma de transferencia modal están relacionados por la identidad: No Ei ∼
= kGi k2∞ . Por lo tanto, cuando en la práctica utilizamos
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la norma de transferencia modal para distinguir entre modos matemáticos y reales; básicamente, lo que estamos haciendo es escoger como modos reales a aquellos que tienen mayor
participacion en la respuesta dinámica del sistema, lo que se traduce en mayores concentraciones de energı́a en sus autoespectros de potencia.

3.5.

Ejemplo: IASC-ASCE experimental benchmark

En esta sección presentamos los principales resultados obtenidos tras aplicar el método
de identificación SSI-COV, y los respectivos procedimientos de corrección desarrollados en
§3.2-§3.3, sobre un registro de aceleraciones simulado a partir del modelo nominal de elementos finitos de la estructura de pruebas IASC-ASCE mostrada en la figura (3.1.a). Esta
estructura corresponde a un marco de acero de cuatro pisos, con una altura entre pisos igual
a 0,9 [m] y una altura total de 3,6 [m]; formada por dos vanos de 1,25 [m] en las direcciones
perpendiculares x-y; que se proyecta sobre un área de planta de 2,5 [m] × 2,5 [m]. Todos sus
elementos resistentes son perfiles laminados de acero grado 300W ; de secciones especiales del
tipo B100 × 9 para columnas, S75 × 11 para vigas y L25 × 25 × 3 para (arriostramientos)
diagonales. Cada piso está formado por cuatro losas de dimensiones 1,25 [m] × 1,25 [m], una
por cada vano, cuyo peso individual varı́a en función de la altura: 800 [kg] en el primer piso,
600 [kg] en el segundo y tercer piso, y 400 [kg] en el cuarto piso (para más detalles véase
[JLKB04]).

(a)

(b)

Figura 3.1: Estructura de pruebas IASC-ASCE. A la izquierda, una fotografı́a registrada en la
Universidad de British Columbia (Fuente: [GBS11, Fig. 9]). A la derecha, una figura esquemática
de la estructura indicando las dimensiones entre vanos, altura de columnas, dirección y posición de
las cargas (wi ); y la locación de los sensores (yi ) (Fuente: [JLKB04, Fig. 5]).
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El modelo de elementos finitos utilizado en la simulación consiste en un modelo de masas
concentradas, diafragmas rı́gidos, columnas axialmente indeformables y 12 grados de libertad;
tres por cada piso: dos traslacionales en las direcciones x-y y uno rotacional en torno al eje z.
Columnas y vigas han sido modeladas por medio de elementos resistentes a la torsión, flexión y
esfuerzo axial del tipo Euler-Bernoulli; y los arriostres diagonales por elementos del tipo biela.
La respuesta de aceleración ha sido generada a través de la toolbox6 datagen2, considerando
un conjunto de cuatro cargas asimilables a un ruido blanco, aplicadas sobre los centros de
masas, con dirección y, de cada uno de los pisos de la estructura. Las mediciones comprenden
las aceleraciones totales registradas, en ausencia de ruido, por cuatro sensores: ÿ1,a , ÿ2,a , ÿ3,a
e ÿ4,a (véase la figura (3.1.b)); considerando un intervalo de observación de 300 [sec] y una
frecuencia de muestreo de 200 [Hz]. Todos los registros fueron filtrados considerando un filtro
pasa-bajos tipo Butterworth de orden 6 y frecuencia de corte igual a 70 [Hz].
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Figura 3.2: Corrección de modelos inestables por medio de regularización. En la gráfica de la
izquierda se muestran los polos discretos del modelo inicial (•) y corregido (•). En la derecha se
muestran los espectros de potencia promedio del modelo inicial (–) y corregido (–).

En la primera etapa del proceso de validación, utilizamos el algoritmo (3.1), en conjunto
con los comentarios realizados en §3.3, para generar estimadores de las matrices del sistema,
(Â, Ĉ, Ĝ, Γ̂yy (0)). En el análisis consideramos un orden estimado, n̂, igual a 100; aún cuando el orden real del sistema es 24, el doble del número de grados de libertad del modelo
analı́tico. Tal como fue discutido en §3.4, esta sobrestimación induce la presencia de modos
matemáticos. La figura (3.2.a) muestra los valores propios (•) de la matriz Â. Observar,
en primer lugar, que los puntos ubicados en la mitad inferior (parte imaginaria negativa)
corresponden a la reflexión simétrica en torno al eje =m = 0 de aquellos puntos ubicados
en la mitad superior (parte imaginaria positiva). Esta observación se explica en su totalidad
6

Disponible en: http://bc029049.cityu.edu.hk/asce.shm/wp_home.asp
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por los lemas (2.1) y (2.2): los polos discretos de sistemas viscoelásticos lineales – valores
propios de la matriz de estado discreta – se exhiben en pares conjugados. Observar además
que algunos de estos puntos no pertenecen al cı́rculo unitario complejo. Esto se traduce en
que el radio espectral de la matriz Â es superior a uno; ergo Â es un estimador ((inestable)) de
la matriz de estado real. Para corregir este problema utilizamos el algoritmo (3.2), y su variante descrita en la observación (3.1), considerando como matriz W la identidad del espacio
n × n. Los valores propios (•) del estimador corregido, Âc , son contrastados con aquellos del
estimador inicial, Â, en la figura (3.2.a); mientras que los espectros de potencia promedio de
los modelos espacio-estado definidos por (Â, Ĉ, Ĝ, Γ̂yy (0)) (–) y (Âc , Ĉ, Ĝ, Γ̂yy (0)) (–) son
mostrados en la figura (3.2.b). Es interesante observar que la corrección por estabilidad: (i)
suaviza el espectro de potencia, y (ii) modifica el ancho de banda en torno a las frecuencias
de resonancia; lo cual explica, en parte, las diferencias entre los amortiguamientos modales
de los modelos analı́tico y empı́rico-corregido (véase la tabla (3.1)).
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Figura 3.3: Corrección de la positividad-real en modelos espacio-estado. A la izquierda, la distribución en frecuencia del valor propio de menor magnitud de la función de densidad espectral
estimada, f̂ yy (ω), del modelo inicial (–) y corregido (–). En la figura de la derecha se comparan
los espectros de potencia promedio del modelo inicial (–) y corregido (–).
La figura (3.3.a) muestra la distribución en frecuencia del menor valor propio de la función
de densidad espectral asociada al modelo espacio-estado Σ0 := (Âc , Ĉ, Ĝ, Γ̂yy (0)) (lı́nea
(0)
(0)
gris); esto es, la gráfica de la aplicación f [Hz] 7→ λmin (f ) := λmı́n (f̂ yy (e2πif ∆t )), donde el
supraı́ndice (0) hace referencia a Σ0 . Observar que esta función es positiva sólo en el intervalo
comprendido entre los 20 [Hz] y 70 [Hz] aproximadamente. Como consecuencia, el modelo
espacio-estado Σ0 no es positivo-real. Para corregir este problema utilizamos la variante del
método de Vaccaro & Vukina descrita en §3.3: algoritmos (3.3) y (3.4) para ser precisos. Esto
da origen al modelo espacio-estado Σ∆ := (Âc , Ĉ, Ĝ∆ , Γ̂yy (0)); donde Ĝ∆ es el estimador
corregido de la matriz Ḡ, definido por la ecuación (3.42). Por extensión, introducimos la
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aplicación: f [Hz] 7→ λmı́n (f ) := λmin (f̂ yy (e2πif ∆t )); donde el supraı́ndice (∆) hace mención
(0)
al modelo Σ∆ . En la figura (3.3.a) se muestra la comparación entre las funciones λmı́n (f ) (–)
y λ∆
mı́n (f ) (–). Esta gráfica deja en evidencia la positividad del modelo corregido Σ∆ . En la
figura (3.3.b) son contrastados los espectros de potencia promedio asociados a Σ0 (–) y Σ∆
(–). Se observa que la corrección por positividad-real no produce cambios significativos en
la forma y magnitud del espectro de potencia; y por lo tanto, no debiesen existir diferencias
significativas entre los parámetros modales estimados a partir de los modelos Σ0 y Σ∆ . Esta
conclusión es bastante obvia si reconocemos que el método de Vaccaro & Vukina no altera
las matrices de estado, Âc , y observación, Ĉ; que son, en virtud del lema (3.1), las utilizadas
para estimar los parámetros modales de la estructura.
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Figura 3.4: Gráficos razón de amortiguamiento versus frecuencia asociados a los diagramas de
estabilización (3.5) (izquierda) y (3.6) (derecha). Simbologı́a: •= f + φ + β, N= f + φ, H= f + β y
• = f.

Finite element
model

Original ssi-cov
algorithm

ssi-cov + stability
+ real-positivity

fi [Hz] βi [ %]

fi [Hz]

βi [ %]

fi [Hz]

βi [ %]

9.41
25.54
38.66
48.01

9.34
25.66
38.36
48.08

5.34
5.03
4.71
4.90

9.35
25.68
38.89
48.23

6.88
5.52
4.43
4.29

5.00
5.00
5.00
5.00

Tabla 3.1: Comparación entre los parámetros modales del modelo (nominal) analı́tico de masas
concentradas y sus estimadores generados a través del método ssi-cov.
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Las figuras (3.5) y (3.6) muestran los diagramas de estabilización asociados al proceso de
identificación de frecuencias y amortiguamientos modales, a través de las versiones original
y mejorada del método SSI-COV respectivamente. Por versión original nos referimos a la
implementación descrita en el algoritmo (3.1). Su extensión, la versión mejorada, anexa a la
versión original los algoritmos de corrección por estabilidad y positividad-real. Esta implementación permite, además, escoger el número de modos significativos (smn) considerados
en el análisis, en función de la magnitud de sus respectivas normas de transferencia modal.
En la generación del diagrama de estabilización (3.6), por ejemplo, hemos fijado en cuatro
el valor de smn; que corresponde a la cantidad de peaks visibles en el espectro de potencia
promedio (–).
En la jerga técnica los puntos, cı́rculos y triángulos presentes en un diagrama de estabilización son llamados polos/modos estables (para más detalles, véase por ejemplo [Pee00,
§3.4] y [Núñ09, §3.7.2]). Bajo esta terminologı́a, se observa que al comparar los diagramas
(3.5) y (3.6), los polos estables del primero exhiben una distribución caótica en frecuencia;
hecho que se refleja en su histograma (). La misma dispersión se replica con la distribución de sus respectivas razones de amortiguamiento, como se muestra en la figura (3.4.a).
Basados en simulaciones computacionales, conjeturamos que la causa de este fenómeno radica en la inestabilidad de los estimadores de la matriz de estado discreta. Por supuesto,
podemos evitar este problema aplicando el algoritmo (3.2). Un procedimiento alternativo,
propuesto originalmente en [GM09], consiste en estimar la matriz de estado como la solución ((aproximada)) del problema de mı́nimos cuadrados (3.11). Especı́ficamente, sea smn el
número de modos significativos considerados en el análisis modal, y Oh↑ , la matriz de dimensiones hNo × n̂ definida en (3.15a). Consideremos, además, la descomposición SVD (reducida)
T
de Oh↑ = UO SO VO
; donde UO y VO son dos matrices ortogonales de dimensiones hNo × n̂,
mientras que SO es una matriz diagonal formada por los n̂ valores singulares de Oh↑ . Luego, la
idea detrás de este procedimiento consiste en reemplazar el estimador original Â = (Oh↑ )† Oh↓
por Ân̂,smn = VO [:, 1 : 2 smn](SO [1 : 2 smn, 1 : 2 smn])−1 (UO [:, 1 : 2 smn])T Oh↓ ; donde hemos
asumido implı́citamente que n̂ ≥ 2 smn. Por construcción, n̂ − 2 smn valores propios de
Ân̂,smn son iguales a cero; los restantes son los estimadores de los polos discretos asociados
a los modos ((predominantes)) en la respuesta dinámica del sistema (véase [GM09, §3] para
validaciones numéricas). De no corregirse, la principal consecuencia del fenómeno de dispersión de los polos estables, es dificultar la extracción de las frecuencias y amortiguamientos
modales de la estructura; proceso que, en nuestro caso, involucra el uso de un algoritmo de
agrupamiento, también conocido como clustering, sobre los puntos de las gráficas frecuencia
versus amortiguamiento mostradas en la figura (3.4).
Finalmente, la tabla (3.1) resume los resultados obtenidos por las dos versiones del método
SSI-COV consideradas en el análisis. Se han incluido las frecuencias y amortiguamientos
modales del modelo analı́tico con el objetivo de evaluar la ((bondad)) de sus estimadores.
En cuanto a resultados, se observa que la principal diferencia entre ambas metodologı́as se
concentra en las razones de amortiguamiento; siendo la versión mejorada aquella que entrega
los estimadores más disı́miles en relación a sus valores reales. Este hecho ya fue discutido
en esta sección y se explica, principalmente, por las variaciones que induce el algoritmo de
corrección (3.2) sobre el ancho de banda de los espectros de potencia.
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Figura 3.5: Identificación de parámetros modales a través del método ssi-cov: diagrama de
estabilización. Criterio de estabilidad: ∆f = 1 %, ∆β = 5 % y mac = 2 %. Simbologı́a: •= f +φ+β,
N= f + φ, H= f + β y • = f . La figura incluye el espectro de potencia promedio (–) y el histograma
de frecuencias ().
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Figura 3.6: Identificación de parámetros modales a través del método ssi-cov más corrección
por estabilidad y positividad-real: diagrama de estabilización. Criterio de estabilidad: ∆f = 1 %,
∆β = 5 %, mac = 2 % y smn= 4. Simbologı́a: •= f + φ + β, N= f + φ, H= f + β y • = f . La figura
incluye el espectro de potencia promedio (–) y el histograma de frecuencias ().

Capı́tulo 4

Análisis estadı́stico-asintótico
del método SSI-COV

Content without method leads to fantasy;
method without content to empty sophistry.
J.W. von Goethe

En el capı́tulo anterior presentamos una de las soluciones al problema de identificación de
sistemas estocásticos, con énfasis en la estimación de sus propiedades modales. Especı́ficamente, introducimos el método de identificación ssi-cov como herramienta para estimar las
frecuencias, razones de amortiguamiento y formas modales de una estructura viscoelásticalineal, de propiedades determinı́sticas e invariantes en el tiempo, excitada por cargas estocásticas del tipo ruido blanco gaussiano; utilizando un conjunto limitado de mediciones registradas
en presencia de ruido externo (ruido de observación) para la condición estacionaria del sistema. En su versión primitiva, la estrategia utilizada en la resolución del problema de identificación consta de cuatro etapas: la primera comprende la construcción de la matriz tipo Hankel
Hh,h ∈ RhNo ×hNo a partir de la secuencia formada por las primeras 2h − 1 covarianzas matriciales del proceso de observación/output (y t )t∈Z , i.e., {Γyy (j) : j = 1, 2, . . . , 2h − 1}. La segunda etapa está ligada a la extracción del orden del sistema, n, y la matriz de observabilidad
extendida1 Oh ∈ RhNo ×n , utilizando los factores matriciales que componen la descomposicion
SVD de Hh,h . Para ser precisos, n es calculado como el número de valores singulares positivos
de Hh,h ; mientras Oh = Un , donde Un ∈ RhNo ×n es la matriz formada por los n-primeros
vectores singulares izquierdos de Hh,h . La tercera etapa involucra la estimación de las matrices de estado, A, y observación, C, por medio de la denominada estructura shift-invariance2
de Oh . Especı́ficamente, A = (S1 Oh )† (S2 Oh ) y C = S3 Oh ; donde S1 , S2 ∈ R(h−1)No ×hNo y
S3 ∈ RNo ×hNo son las matrices de selección definidas por las expresiones:


S1 := I(h−1)No 0(h−1)No ×No
(4.1a)


S2 := 0(h−1)No ×No I(h−1)No
(4.1b)


S3 := INo × 0(h−1)No ×(h−1)No
(4.1c)
1

Para ser precisos, del subespacio de la señal, definido como el subespacio vectorial de RhNo generado por
la combinación lineal de las columnas de Oh .
2
Véase por ejemplo [VWO97, §4.1].
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La cuarta y última etapa comprende la obtención de los parámetros modales utilizando
C y los parámetros espectrales (valores y vectores propios) de la matriz A. En particular,
las frecuencias y razones de amortiguamiento modales, ωi y βi , son calculadas a partir de los
valores propios de A, λi , como: ωi = 1/∆t | log(λi )| y βi = −<e{log(λi )}/| log(λi )|.
La implementación numérica del procedimiento anterior es lo que hemos llamado el método
ssi-cov. La principal diferencia con su contraparte teórica recae en el tipo de matrices de covarianzas utilizadas en la construcción de Hh,h . Mientras que en la versión teórica participan
las covarianzas ((exactas)) Γyy (j) con j ∈ {1, 2, . . . , 2h − 1}; en la versión numérica utilizamos
P
T
estimadores empı́ricos tipo Pearson de la forma: Γ̂yy (j) = 1/N N
t=1 y t+j y t , donde N denota el número de muestras (ouputs). Si el proceso estocástico (y t )t∈Z es ergódico entonces
Γ̂yy (j) converge a Γyy (j) cuando N → ∞. La interpretación habitual de este resultado es la
siguiente: si el número de muestras es ((suficientemente grande)) entonces Γ̂yy (j) ≈ Γyy (j).
Como consecuencia los estimadores de las matrices de estado, Â, y observación, Ĉ, ası́ como
los parámetros modales obtenidos a partir de Ĥh,h – la matriz de Hankel generada por la
secuencia de covarianzas empı́ricas Γ̂yy (j) para j = 1, 2, . . . , 2h − 1 – coinciden con aquellos estimadores obtenidos de Hh,h ; siguiendo en ambos casos el procedimiento descrito en el
párrafo anterior. Sin embargo, desde un punto vista estadı́stico, cualquiera sea el número de
muestras consideradas en el análisis, Γ̂yy (j) es sólo un estimador de Γyy (j); y por lo tanto,
nuestra intuición práctica se traduce en el siguiente formalismo: si Â y Ĉ son estimadores
(asintóticamente) consistentes de A y C respectivamente, entonces se cumple que: Â → A
y Ĉ → C a medida que N → ∞; bajo algún tipo adecuado de convergencia. Pero, ¿son
Â y Ĉ estimadores consistentes? y ¿a qué nos referimos con la frase: ((número de muestras suficientemente grandes))?; en otras palabras, ¿que es ((suficientemente grande))?, ¿cómo
varı́a la calidad/bondad de los estimadores al aumentar el número de muestras?. Más aún,
si efectivamente Â y Ĉ son estimadores consistentes, ¿son ω̂i y β̂i , los estimadores de ωi
y βi generados a partir de Ĥh,h , consistentes también?, de ser ası́, ¿cuál es su distribución
asintótica de probabilidades?.
Para responder estas preguntas, consideremos un sistema viscoelástico-lineal, de propiedades invariantes en el tiempo, que opera bajo régimen estacionario, y cuya evolución dinámica
está descrita por las ecuaciones del modelo espacio-estado3 :
xt+1 = Axt + Kf ξ t
y t = Cxt + ξ t

(4.2a)
(4.2b)

donde (xt )t∈Z e (y t )t∈Z son las secuencias estocásticas formadas por los vectores de estado,
xt ∈ Rn , y de observación, y t ∈ RNo , respectivamente. Supondremos que el orden del sistema,
n, es conocido a priori. El proceso estocástico discreto (ξ t )t∈Z , llamado proceso de innovación,
corresponde a una secuencia de vectores aleatorios de dimensión No , que verifica la siguientes
propiedades4 :
3

Conocido como el modelo FIM, del inglés Foward Innovation Model.
Las propiedades (iii)-(iv) son redundantes, pues derivan de las dos primeras y el hecho de que ξ t es un
vector aleatorio gaussiano para cada t ∈ Z. Sólo han sido señaladas por completitud.
4
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Suposición 4.1. Sea Ft el σ-álgebra generado por la secuencia de vectores estocásticos
ξ i con i ≤ t. Denotemos por ξ t,k la componente k-ésima de ξ t . Siguiendo a [BDS99, Theo. 1]
(véase también [MB86]), asumiremos que (ξ t )t∈Z es un ruido blanco gaussiano y ergódico
tal que: (i) E{ξ t |Ft−1 } = 0; (ii) E{ξ t ξ Tt |Ft−1 } = E{ξ t ξ Tt } = Σξ , donde Σξ es una matriz
definida-positiva; (iii) E{ξ t,a ξ t,b ξ t,c |Ft−1 } = ωa,b,c , con ωa,b,c una constante independiente del
tiempo; y (iv) existe c > 0 tal que E{(λT ξ t )4 } ≤ ckλk4 para todo λ ∈ RNo .
En (4.2a)-(4.2b), A ∈ Rn×n y C ∈ RNo ×n denotan, como es habitual, las matrices de
estado y observación respectivamente. Kf , en tanto, es una matriz de componentes reales y
dimensiones n × No , conocida como la ganancia de Kalman. En el desarrollo subsecuente,
asumiremos que la matriz A es asintóticamente estable. Producto de esta hipótesis, los efectos inducidos por las condiciones iniciales del sistema desaparecen en régimen estacionario.
En otras palabras, podemos omitir la respuesta transiente y considerar, únicamente, las soluciones estacionarias
xt =
yt =

∞
X
j=1
∞
X

Aj−1 Kf ξ t−j

(4.3a)

K(j) ξ t−j = k(z)ξ t

(4.3b)

j=0

de los procesos estocásticos (xt )t∈Z e (y t )t∈Z . En (4.3b), z representa el operador de traslación
unitaria P
(para detalles sobre su definición e implicancias, véase el apéndice A); mientras que
−j
= INo +C (zIn − A)−1 Kf es la función de transferencia del sistema. En
k(z) := ∞
j=0 K(j)z
la definición anterior, los miembros de la secuencia {K(j) : j ∈ N} son llamados parámetros
de Markov y están definidos por K(0) := INo y K(j) := CAj−1 Kf para j ≥ 1.
Suposición 4.2. Sea Ḡ ∈ Rn×No la matriz de correlación cruzada entre xt+1 e y t , esto es,
Ḡ := E{xt+1 y Tt } = AE{xt xTt }CT + Kf Σs . Junto con las hipótesis señaladas en los párrafos
anteriores, asumiremos que:
i. El sistema es observable y controlable. Para ser especı́ficos, requerimos que los pares
(A, C) y (A, Ḡ) sean observables y controlables respectivamente.
ii. La función de transferencia k(z) es de fase mı́nima en sentido estricto. Esto significa
que det(k(z)) 6= 0 para todo z ∈ C tal que |z| ≥ 1.
Lo que resta de este capı́tulo ha sido dividido en tres secciones; cada sección esta asociada
a una única proposición. En §4.1 nos centramos en el problema de la consistencia asintótica
de los estimadores de las matrices del sistema, Â y Ĉ para ser precisos, generados a través del
método ssi-cov. En particular, demostraremos que ambos estimadores convergen
a sus vap
lores reales siguiendo una tasa/velocidad de convergencia de orden QN := log(log(N ))/N .
En §4.2 probaremos que la vectorización de la matriz de Hankel Ĥh,h converge en distribución a un vector aleatorio gaussiano de media cero. En otras palabras, demostraremos la
((normalidad asintótica)) de Ĥh,h . Este resultado jugará un rol fundamental en el siguiente
capı́tulo, durante la construcción del test estadı́stico utilizado en la detección de daños estructurales. Finalmente, en §4.3 encontraremos la distribución asintótica de probabilidades de los
estimadores de las frecuencias y razones de amortiguamiento modales. Probaremos que estas
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cantidades también siguen un comportamiento gaussiano cuando N → ∞, y estableceremos
expresiones analı́ticas para sus covarianzas.
4.1.

Consistencia asintótica del método SSI-COV

Proposición 4.1. Sea h un número entero mayor a n, el orden (real) del sistema. Denotemos por Ĥh,h ∈ RhNo ×hNo al estimador de la matriz tipo Hankel definida en (3.5), construida
P
T
a partir de las covarianzas matriciales empı́ricas Γ̂yy (j) := 1/N N
t=1 y t+j y t ; esto es,

Γ̂yy (h)
Γ̂yy (h + 1) 


..

.
Γ̂yy (h) Γ̂yy (h + 1) . . . Γ̂yy (2h − 1)



Ĥh,h

Γ̂yy (1)
 Γ̂ (2)
 yy
:=  .
 ..

Γ̂yy (2)
Γ̂yy (3)
..
.

...
...
..
.

(4.4)

Sean Â := (S1 Ôh )† (S2 Ôh ) y Ĉ := S3 Ôh los estimadores de las matrices de estado, A, y
observación, C, respectivamente; donde S1 , S2 y S3 son las matrices de selección definidas
en (4.1a), (4.1b) y (4.1c); mientras que Ôh := Ûn , donde Ûn es la matriz de dimensiones
hNo × n formada por los n-primeros vectores singulares izquierdos de Ĥh,h . Bajo las condiciones señaladas en la introducción, Â y Ĉ son estimadores asintóticamente consistentes en
el sentido de que existe una secuencia de matrices unitarias QN tales que:
Â − QTN AQN
Ĉ − CQTN
donde QN :=

p

2
2

= O(QN ) a.s.

(4.5a)

= O(QN ) a.s.

(4.5b)

log(log(N ))/N .

Observación 4.1. Sean {xN } y {fN } dos sucesiones arbitrarias de vectores y números
reales respectivamente. Decimos que xN es de orden fN , denotado por xN = O(fN ) donde
O(·) es el sı́mbolo de Landau, si existe un número natural N∗ tal que para todo N ≥ N∗ ,
kxN k ≤ c fN ; donde c denota una constante real y positiva. En otras palabras, xN = O(fN )
si y sólo si lı́m sup kxN k/fN ≤ c < ∞.
N →∞

Demostración. Para todo instante t ∈ Z, la hipótesis (4.1) asegura la veracidad de las
siguientes propiedades: (i) E{ξ t |Ft−1 } = 0, (ii) E{ξ t ξ Tt |Ft−1 } = Σξ > 0, y (iii) el momento de
cuarto orden del vector estocástico ξ t es finito; esto es, E{ξ 4t,i } < ∞ donde i ∈ {1, 2, . . . , No }.
Además, la ecuación (4.3b) nos indica que y t es un proceso arma con innovaciones ξ t . Luego,
como consecuencia del teorema (5.3.2) de [HD88, §5.3, p. 167], tenemos que para todo α < ∞
y l ≤ log(N )α ,
máx kΓ̂yy (j) − Γyy (j)k = O(QN )
(4.6)
0≤j≤l

donde, al igual que en los capı́tulos anteriores, k · k denota la norma de Frobenius de una
matriz. En palabras, hemos demostrado la convergencia uniforme de las covarianzas empı́ricas asociadas al proceso de observación (y t )t∈Z . La principal implicancia de la ecuación (4.6)
es que: kĤh,h − Hh,h k = O(QN ). Para probar este resultado, basta seleccionar el valor de α
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de modo que 2h − 1 ≤ log(N )α . Con ello, garantizamos la validez de (4.6) para todas las
covarianzas matriciales que participan en la definición de Hh,h y Ĥh,h .
El siguiente paso consiste en establecer la velocidad de convergencia de la diferencia entre
Oh = Un y Ôh = Ûn ; donde Un , Ûn ∈ RhNo ×n son las matrices formadas por los primeros
n-vectores singulares izquierdos de Hh,h y Ĥh,h respectivamente. Para ello, es conveniente
recordar que los vectores singulares izquierdos de una matriz coinciden con los vectores proT
T
pios del producto entre esta matriz y su traspuesta. Sean Xh := Hh,h Hh,h
y X̂h := Ĥh,h Ĥh,h
.
Luego, basados en la afirmación anterior, vemos que para determinar la velocidad de convergencia de Ôh − Oh , es necesario establecer cómo disminuye la distancia entre los subespacios
vectoriales generados por los n-vectores propios dominantes de Xh y X̂h . El teorema sin(Θ)
de Davis-Kahan (véase el teorema (C.2)) ofrece una forma elegante de solucionar este problema. Su aplicabilidad está sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones: (i) el espectro
((dominante)) de Xh es subconjunto de un intervalo cerrado y acotado [a, b]; y (ii) existe  > 0
tal que el espectro ((residual)) de Ĥh,h pertence a la unión (−∞, a − ) ∪ (b + , ∞). Para
validar estas restricciones, notemos en primer lugar que: kX̂h − Xh k = O(QN ). Ahora, sea
H 7→ λi (H) la función que retorna el i-ésimo valor propio de mayor magnitud de una matriz
hermı́tica H. Por convención, λ1 (H) ≥ λ2 (H) ≥ . . . ≥ λdim(H) (H). Esta función es Lipschitzcontinua debido a la desigualdad de Weyl; especı́ficamente, |λi (H1 ) − λi (H2 )| ≤ kH1 − H2 k2 ;
donde H1 , H2 denotan dos matrices hermı́ticas de iguales dimensiones. En nuestro caso, este
resultado se traduce en que:
|λi (X̂h ) − λi (Xh )| ≤ kX̂h − Xh k2

(4.7)

lo cual implica la convergencia de λi (X̂h ) a λi (Xh ) cuando N → ∞; resultado válido para todo
i ∈ {1, 2, . . . , hNo }. En este punto es importante resaltar que los valores propios de Xh y X̂h
son no-negativos debido a que ambas matrices son semidefinidas-positivas por definición. Más
aún, en virtud de la hipótesis (4.2.i), el rango de la matriz Hh,h es igual a n, y por lo tanto,
rank{Xh } = n. En consecuencia, tenemos que λn (Xh ) > λn+1 (Xh ) = . . . = λhNo (Xh ) = 0.
Una de las principales implicancias de este resultado, es que si i es número entero tal que
n < i ≤ hNo entonces λi (X̂h ) → 0 a medida que N → ∞. Esto significa que cualquiera sea
la constante δ ∈ R tal que 0 < δ < λn (Xh ); existe un número natural N∗ a partir del cual
los valores propios ((residuales)) de X̂h cumplen con la condición λi (X̂h ) < δ. En conclusión,
vemos que para todo número entero N ≥ N∗ , los valores propios dominantes de la matriz
Xh caen en el intervalo cerrado [λn (Xh ), λ1 (Xh )], el cual es acotado como consecuencia de las
deducciones presentadas en el apéndice A; mientras que los valores propios residuales de X̂h
están contenidos en [0, δ). Luego, en virtud del teorema sin(Θ) de Davis-Kahan, concluimos
que para cada N ≥ N∗ , existe una matriz unitaria QN tal que:
kÛn − Un QN k2 ≤ µ−1 kX̂h − Xh k2

(4.8)

donde µ > 0 y  := λn (Xh ) + δ. En consecuencia, kÛn − Un QN k2 = O(QN ); lo cual implica
que: kÔh − Oh QN k2 = O(QN ).
Finalmente, necesitamos encontrar la velocidad de convergencia de los estimadores de
las matrices de estado y observación; esto es, Â = (Ôh↑ )† Ôh↓ y Ĉ = S3 Ôh ; donde Ôh↑ :=
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S1 Ôh y Ôh↓ := S2 Ôh . En pro de este objetivo, recordemos que las matrices ((reales)) A y C,
pueden ser obtenidas aplicando operaciones análogas a las utilizadas para sus estimadores;
especı́ficamente, A = (Oh↑ )† Oh↓ y C = S3 Oh ; donde las matrices Oh↑ y Oh↓ son las extensiones
reales de sus contrapartes empı́ricas. Una consecuencia inmediata de estas identidades es la
ecuación (4.5b). En efecto, como el término kS3 k2 es acotado por definición, i.e., kS3 k2 =
O(1); la aplicación de la propiedad de submultiplicabilidad de la norma-2 nos permite concluir
que:
kĈ − CQN k2 ≤ kS3 k2 kÔh − Oh QN k2 = O(QN )
Para demostrar el resultado dado en la ecuación (4.5a), basta encontrar una cota superior
para la cantidad kÂ − QTN AQN k2 , función de términos cuya velocidad de convergencia sea
QN . Para ello, notemos lo siguiente:
kÂ − QTN AQN k2 ≤ k(Ôh↑ )† − (Oh↑ QN )† k2 kÔh↓ k2
+kQTN (Oh↑ )† k2 kS2 k2 kÔh − Oh QN k2

(4.9)

Producto de la ortogonalidad de las columnas de Un y Ûn ; no es dı́ficil demostrar que
las matrices Ôh↑ , Ôh↓ , Oh↑ y Oh↓ son acotadas en el sentido de que la norma-2 de cada una
de ellas es menor a una constante finita, positiva y real. El mismo argumento puede ser
utilizado para probar que kQN k2 = O(1). Como consecuencia de lo anterior, el segundo
sumando del lado derecho de la desigualdad (4.9) es de orden QN . Para establecer la tasa de
convergencia del primer sumando es necesario utilizar el siguiente tecnicismo, conocido como
el teorema de Wedin (véase [SS90, Theo. 3.8, p. 143]): Sea δH el error entre dos matrices
de iguales dimensiones H̃, H; esto es, δH := H̃ − H. Luego, existe una constante ν > 0 tal
que: kH̃† − H† k2 ≤ ν máx{kH̃† k22 , kH† k22 }kδHk2 . En nuestro caso, H̃ = Ôh↑ y H = Oh↑ QN ;
asignaciones que implican la existencia de ν̄ > 0 tal que:
k(Ôh↑ )† − (Oh↑ QN )† k2 ≤ ν̄kS1 k2 kÔh − Oh QN k2 = O(QN )
lo cual concluye la demostración.
4.2.

Normalidad asintótica del método SSI-COV: matriz de Hankel

Proposición 4.2. Sean Hh,h y Ĥh,h las matrices tipo Hankel definidas por las ecuaciones
(3.5) y (4.4) respectivamente. Como es habitual, suponemos que el número de bloques filas y/o
columnas, h, es estrictamente mayor a n, el orden real del sistema. Más aún, asumiremos que
h  N , donde N es el número de muestras utilizado en la construcción de las covarianzas
matriciales empı́ricas
Γ̂yy (j) con j = 1, 2, . . . , 2h − 1. Bajo las condiciones enunciadas en
√
la introducción, N (vec{Ĥh,h } − vec{Hh,h }) sigue una distribución asintótica gaussiana, de
media cero y matriz de covarianzas, al menos, semidefinida-positiva.
En la demostración de la proposición anterior utilizaremos los siguientes resultados:
2

Teorema 4.1. Sea α ∈ N tal que n < α  N . Introducimos los vectores g α , ĝ N,α ∈ RαNo
definidos como las respectivas vectorizaciones de las secuencias formadas por las primeras α
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matrices de covarianzas ((reales)) y ((empı́ricas)) del proceso de observación (y t )t∈Z ; esto es,


g α := vec{ Γyy (0) Γyy (1) . . . Γyy (α − 1) }
(4.10a)


ĝ N,α := vec{ Γ̂yy (0) Γ̂yy (1) . . . Γ̂yy (α − 1) }
(4.10b)
Luego,
bajo las suposiciones (4.1) y (4.2), además de la hipótesis de estabilidad del sistema;
√
N (ĝ N,α − g α ) converge en distribución a un vector aleatorio gaussiano de media cero.
Demostración. Véase el apéndice B.


Lema 4.1. Sean Lα,k := 0No ×(k−1)No INo 0No ×(α−k)No y A[k] := IαNo ⊗ Lα,k ; donde el
2
2
sı́mbolo ⊗ denota el producto de Kronecker entre dos matrices. Definimos A ∈ R(αNo ) ×(αNo )
como la matriz generada por el apilamiento consecutivo de los bloques matriciales A[k] con
k = 1, 2 . . . , α; esto es,

 

IαNo ⊗ Lα,1
A[1]
 A[2]   IαN ⊗ Lα,2 

  o

(4.11)
A :=  ..  = 

..

 .  
.
IαNo ⊗ Lα,α
A[α]
Luego, la matriz A definida en (4.11) es no-singular (invertible).
Demostración. Utilizaremos inducción matemática sobre k con el objetivo de demostrar que rank{A} = (αNo )2 . Para ser precisos, la idea consiste en probar que el rango de
la matriz generada por el apilamiento de los bloques matriciales A[i] con i = 1, 2, . . . , k – a
la cual denotaremos por A[1:k] – es igual a αkNo2 , donde k ∈ {1, 2, . . . , α}. La tesis propuesta
en el lema (4.1) se obtiene de imponer k = α.
Para k = 1, el resultado de inducción es trivial. En efecto, notemos en primer lugar que
el rango de la matriz Lα,k es igual a No , el número de columnas de la identidad central. Este
hecho junto con la definición de A[k] implican que rank{A[k] } = αNo2 . Supongamos entonces
que rank{A[1:k−1] } = α(k − 1)No2 . Luego,

 

A[1] AT[k]
IαNo ⊗ (Lα,1 Lα,k )T
 A[2] AT   IαN ⊗ (Lα,2 Lα,k )T 
[k] 
o



T
A[1:k−1] Ak = 
(4.12)
=

..
..

 

.
.
A[k−1] AT[k]

IαNo ⊗ (Lα,k−1 Lα,k )T

sin embargo, una de las consecuencias de la definición de la matriz Lα,k es que: Lα,i (LTα,j ) = 0
para i 6= j; por lo tanto, vemos que los bloques-fila que componen la matriz del derecho de
(4.12) son todos iguales a cero; y con ello, A[1:k−1] AT[k] = 0. Concluimos entonces, en virtud
del lema (2.11.8) de [Ber09, p.122], que:


rank{ AT[1:k−1] AT[k] } = rank{AT[1:k−1] } + rank{AT[k] } = αkNo2
La válidez del resultado de inducción para k > 1, sigue de la igualdad entre los rangos de
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una matriz y su traspuesta.
Demostración. [Proposición (4.2)] La ecuación (4.4) permite establecer la siguiente
identidad entre la matriz de Hankel Ĥh,h y la secuencia de covarianzas empı́ricas {Γ̂yy (j) :
j = 0, 1, 2, . . . , 2h − 1}:


Lh,k Ĥh,h = Γ̂yy (0) Γ̂yy (1) . . . Γ̂yy (2h − 1) Th,k
(4.13)
donde


0No ×(k−1)No INo 0No ×(h−k)No


:= 0TkNo ×hNo IThNo 0T(h−k)No ×hNo

Lh,k :=
TTh,k

Vectorizando (4.13) obtenemos que: (IhNo ⊗ Lh,k )vec{Ĥh,h } = (TTh,k ⊗ INo )ĝ N,2h . Más aún,
la extensión de este resultado sobre todos los k ∈ {1, 2, . . . , h} conduce a

 T


Th,1 ⊗ INo
IhNo ⊗ Lh,1
IhN ⊗ Lh,2 
TT ⊗ IN 
o
 o
 h,2

(4.14)
vec{
Ĥ
}
=


 ĝ N,2h

..
h,h
..




.
.
TTh,h ⊗ INo

IhNo ⊗ Lh,h

Notemos que el primer factor matricial del lado izquierdo de (4.14), corresponde a la
matriz A definida en (4.11); la cual es invertible producto del lema (4.1). En un abuso
de notación, denotemos por B al primer factor matricial del lado derecho de (4.14). Sigue
que: vec{Ĥh,h } = A−1 B ĝ N,2h . En este punto es importante observar que tanto A como B
dependen únicamente de los valores de h y No . Como consecuencia, los vectores vec(Hh,h )
y g 2h están vı́nculados por una identidad análoga a sus contrapartes empı́ricas; esto es,
vec(Hh,h ) = A−1 B g 2h . Combinando ambos resultados, obtenemos lo siguiente:
√
√
N (vec{Ĥh,h } − vec{Hh,h }) = A−1 B
N (ĝ N,2h − g 2h )
(4.15)
√
lo cual indica que
el
término
N (vec{Ĥh,h } − vec{Hh,h }) es una ((transformación lineal)) del
√
vector aleatorio N (ĝ N,2h − g 2h ). Este último sigue un comportamiento asintótico gaussiano,
de media cero, producto del teorema (4.1). La tesis presentada en la proposición (4.2) es
consecuencia del hecho de que toda transformación lineal de un vector aleatorio gaussiano
sigue también una distribución gaussiana (véase por ejemplo [Gri02, p.66]) y del teorema de
Mann-Wald5 .

5

El teorema de Mann-Wald, conocido en inglés bajo el nombre de continuous mapping theorem, establece
d
que si {xn } es una secuencia de vectores estocásticos en Rk tal que: xn −→ Z; entonces, para toda función
d

d

f : Rk −→ Rl continua sobre Rk , se tiene que: f (xn ) −→ f (Z). La notación −→ indica convergencia en
distribución.
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4.3.

Normalidad asintótica del método SSI-COV: polos del sistema

Utilizando como base la proposición (4.2), demostraremos que los estimadores de los polos discretos del sistema6 , ası́ como de los parámetros modales de la estructura, siguen un
comportamiento asinótico gaussiano de media cero. A diferencia de §4.2, parte importante
de esta sección está orientada en la búsqueda de expresiones analı́ticas para las covarianzas
asintóticas. Antes, es necesario imponer algunas restricciones adicionales sobre los valores singulares de la matriz de Hankel Hh,h , y los valores propios de la matriz de estado del sistema,
A. Siguiendo los argumentos utilizados en [BJ00, §4, Theo. 13], asumiremos que:
Suposición 4.3. Sea H 7→ σi (H) la función que retorna el i-ésimo valor singular de mayor
magnitud de una matriz H. Luego,
i. Los valores singulares dominantes de Hh,h son todos distintos entre sı́. En otras palabras,
impondremos que: σ1 (Hh,h ) > σ2 (Hh,h ) > . . . > σn (Hh,h ) > 0.
ii. Los valores propios de la matriz de estado, A, son todos distintos entre sı́.
La hipótesis (4.3.i) permite garantizar la continuidad de la descomposición de valores singulares en Hh,h ; ésta última dada por la expresión: Hh,h = Un Sn VnT , donde Un , Vn son
matrices de componentes reales y dimensiones hNo × n, cuyas columnas reciben el nombre
de vectores singulares izquierdos y derechos de Hh,h . La matriz Sn , en tanto, es diagonal y
está formada por los n-valores singulares positivos de Hh,h . Para probar la afirmación anterior7 , es conveniente recordar que los vectores singulares contenidos en Un y Vn , denotados por
ui y v i con i ∈ {1, 2, . . . , n}, coinciden con los vectores propios dominantes de las matrices
T
T
Xh := Hh,h Hh,h
y Zh := Hh,h
Hh,h respectivamente. Notemos, además, que ambas matrices
son semidefinidas-positivas producto de su definición; y que sus valores propios positivos,
todos distintos entre sı́ por la hipótesis (4.3.i), son iguales al cuadrado de las componentes
de la matriz Sn . Sea Ĥh,h = Ûn Ŝn V̂nT la descomposición SVD reducida del estimador Ĥh,h .
T
T
Por analogı́a con el caso real, introducimos las matrices X̂h := Ĥh,h Ĥh,h
y Ẑh := Ĥh,h
Ĥh,h .
Luego, en virtud del lema (7) de [BJ00, §4], obtenemos que:
X uTj (X̂h − Xh )ui
uj + O(kX̂h − Xh k)
ûi = ui +
λi − λj
j : λ 6=λ

(4.16a)

X v Tj (Ẑh − Zh )v i
v j + O(kẐh − Zh k)
λ
i − λj
j : λ 6=λ

(4.16b)

j

v̂ i = v i +

j

i

i

donde ûi y v̂ i denotan las i-ésimas columnas de la matrices Ûn y V̂n respectivamente. Ahora,
como X̂h → Xh y Ẑh → Zh producto de la ergocidad del proceso de observación (y t )t∈Z ; los
resultados (4.16a)-(4.16b) nos permiten concluir que los vectores singulares ((dominantes)) de
Hh,h son continuos, en el sentido de que8 : Ûn → Un y V̂n → Vn cuando N → ∞. Por otro
lado, la convergencia de Ŝn a Sn sigue de la Lipschitz-continuidad de la función σi (·).
6

Valores propios de la matriz de estado discreta.
En [Mag85] se presenta una demostración alternativa basada en el teorema de la función implı́cita.
8
Para que este resultado sea completamente válido es necesario fijar las direcciones/fases de los vectores
singulares. Para más detalles véase [McK95, Def. 6.1, Lem. 6.1].
7
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Teorema 4.2. Sean ζ, η ∈ ChNo dos vectores determinı́sticos tales que: ζ H Oh = η H Oh =
0, donde (·)H denota la traspuesta conjugada de una matriz. Consideremos además las se−
+
cuencias estocásticas (Yt,h
)t∈Z e (Yt,h
)t∈Z formadas por los vectores de observación extendidos


−
Yt,h




y t−1
yt
y 
 y

 t−2 
 t+1 
+
:=  ..  ∈ RhNo , Yt,h
:=  ..  ∈ RhNo
 . 
 . 
y t−h
y t+h−1

(4.17)

√
√
Luego, los vectores aleatorios N ÔhT ζ y N ÔhT η siguen una distribución asintótica gaussiana, de media cero y matriz de covarianzas-cruzada dada por la expresión:
X
√
√
C(ζ, η) := lı́m E{( N ÔhT ζ)( N ÔhT η)H } =
ΠT ΓY− (τ )Π η H ΓY+ (−τ )ζ
(4.18)
N →∞

|τ |<h

−
− T
+
+ T
donde Π := Vn S−1
n , ΓY− (τ ) := E{Yt+τ,h (Yt,h ) } y ΓY+ (τ ) := E{Yt+τ,h (Yt,h ) }.

Demostración.√ Por claridad en la presentación, introducimos la secuencia de vectores
estocásticos aN := N (vec{Ĥh,h } − vec{Hh,h }). Recordemos, de la proposición (4.2), que
aN converge en distribución a un vector aleatorio gaussiano, al cual denotaremos por H, de
d
media cero y matriz de covarianzas, al menos, semidefinida-positiva; esto es, aN −→ H. Una
de las primeras implicancias de esta convergencia está dada por el lema (4.5) de [Whi84,
§4.1], el cual garantiza que los elementos de la sucesión {aN } son uniformemente acotados
en probabilidad, esto es, aN = Op (1).
Ahora, en la sección 3.1 demostramos que el producto de las matrices de observabilidad
y controlabilidad de orden h > n, Oh y Ch respectivamente, es igual a la matriz de Hankel
Hh,h . En otras palabras, Hh,h admite la factorización matricial: Hh,h = Oh Ch . A partir de
esta identidad, vemos que el kernel-izquierdo de Hh,h y Oh son iguales; lo cual implica que:
ζ H Hh,h = η H Hh,h = 0. Utilizando este resultado junto con la descomposición SVD reducida
del estimador Ĥh,h , no es dı́ficil obtener lo siguiente:
√

T √
T
ζ
N Ĥh,h

T n√
oT
= V̂n Ŝ−1
N
(
Ĥ
−
H
)
ζ
h,h
h,h
n

N ÔhT ζ =



V̂n Ŝ−1
n

(4.19)

donde, como es habitual, Ôh := Ûn . La ecuación (4.19) puede reescribirse en forma vectorizada como sigue:

T
√
T
−1
N Ôh ζ = ζ ⊗ V̂n Ŝn
PaN
(4.20)
donde P es la matriz de permutación definida como: vec{HT } = Pvec{H} para toda matriz
H de dimensiones hNo × hNo .
Al inicio de esta sección demostramos la continuidad de los valores y vectores singulares
−1
dominantes de la matriz Hh,h . Producto de esta propiedad, V̂n Ŝ−1
n → Vn Sn a.s. cuando
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N → ∞; y por lo tanto,


ζ⊗

V̂n Ŝ−1
n

T

PaN − ζ ⊗ Vn S−1
n

T

p

PaN −→ 0

pues, tal como señalamos anteriormente, aN = Op (1). Luego,
en virtud √
del lema (4.29) de
√
T
[Whi84, §4.2] y el teorema de Mann-Wold, concluimos que N Ôh ζ (resp. N ÔhT η) converge
T
−1 T
en distribución al vector estocástico gaussiano (ζ ⊗ Vn S−1
n ) PH (resp. (η ⊗ Vn Sn ) PH).
Este argumento justifica, además, el uso de la aproximación de primer orden
√
√
√
T T
T
N ÔhT ζ ∼
N ΠT Ĥh,h
ζ
(4.21)
Ĥ
ζ
=
= N Vn S−1
n
h,h
en la búsqueda de una expresión analı́tica para la matriz de covarianzas asintótica C(ζ, η).
Antes, observar que el uso reiterado de las ecuaciones (4.2a)-(4.2b), conduce a la siguiente
+
expresión para el vector de observación extendido Yt,h
definido en (4.17):
+
Yt,h
= Oh xt + Φh Ξ+
t,h

donde



INo
CKf
..
.

0
INo
..
.

...
...
..
.

0
0
..
.



(4.22)


ξt
ξ t+1
..
.











+
Φh := 
 , Ξt,h := 





h−2
h−3
ξ t+h−1
CA Kf CA Kf . . . INo
Imitando la nomenclatura
en [BJ00], introducimos la operación ((bracket)), definiPN utilizada
T
da como: hbt |ct i := 1/N t=1 bt ct , entre dos secuencias de vectores aleatorios de iguales dimensiones. En particular, notemos que las matrices de covarianzas empı́ricas asociadas al proceso de observación (y t )t∈Z , pueden ser calculadas por la expresión: Γ̂yy (j) = hy t+j |y t i; lo cual
+
−
nos permite reformular el estimador Ĥh,h , definido en (4.4), como sigue: Ĥh,h = hYt,h
|Yt,h
i.
Utilizando esta identidad junto con la ecuación (4.21), obtenemos lo siguiente:
√
√
−
N ÔhT ζ = N ΠT hYt,h
(4.23)
, Ξ+
t,h iΦh ζ
√
Por supuesto, un resultado análogo rige para el vector estocástico N ÔhT η. Como consecuencia inmediata de la ecuación (4.23), tenemos que:
o
n√
√
 − +
−
|Ξt,h iζ η H hΞ+
E ( N ÔhT ζ)( N ÔhT η)H = N ΠT E hYt,h
t,h |Yt,h i Π
con ζ := ΦTh ζ y η := ΦTh η; expresión que admite la siguiente expansión
N
N
1 XX T
Π ΓY− (t − s)Π η H ΓΞ+ (s − t)ζ
N t=1 s=1

N
−1 
X
|τ |
ΠT ΓY− (τ )Π η H ΓΞ+ (−τ )ζ (4.24)
=
1−
N
τ =−N +1

n√
o
√
T
T
H
=
E ( N Ôh ζ)( N Ôh η)
Definiendo τ := t − s
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−
producto de la normalidad conjunta de los vectores estocásticos Yt,h
y Ξ+
t,h , el lema (B.9) de
[SS88, App.B], y el problema (4.1) de [Kat05, p.105] (véase por ejemplo [VWO97, App.A]).
En la última igualdad de (4.24), ΓΞ+ (τ ) ∈ RhNo ×hNo corresponde a la matriz de covarian+
+
+ T
zas/correlación entre Ξ+
t+τ,h y Ξt,h ; esto es, ΓΞ+ (τ ) := E{Ξt+τ,h (Ξt,h ) }. Un aspecto importante de las covarianzas matriciales del proceso de innovación (ξ t )t∈Z es que: E{ξ i ξ Tj } = δij Σs ,
donde δij denota el delta de Kronecker entre los ı́ndices i−j. Esta observación es consecuencia
directa de las hipótesis (4.1.i)-(4.1.ii). Luego, no es dı́ficil demostrar que, para τ ≥ 0, ΓΞ+ (τ )
puede escribirse como el producto de Kronecker entre una matriz nilpotente, de dimensiones
h × h, definida componente a componente como (Nij ) = (δi+1,j ); y la matriz de autocovarianzas Σs . En forma simbólica, básicamente tenemos que: ΓΞ+ (τ ) = N τ ⊗ Σs si τ ≥ 0. Para
τ < 0, basta recordar que: ΓΞ+ (τ ) = ΓΞ+ (−τ )T . Ahora, por definición, N τ = 0 si |τ | ≥ h;
hecho que reduce el barrido de la sumatoria del lado derecho de (4.24), al conjunto de ı́ndices
de magnitud menor a h, el número de bloques filas/columnas utilizado en la construcción de
las matrices de Hankel. Sigue que:

o X
n√
√
|τ |
T
T
H
ΠT ΓY− (τ )Π η H ΓΞ+ (−τ )ζ
(4.25)
=
1−
E ( N Ôh ζ)( N Ôh η)
N
|τ |<h

Ahora, utilizando la ecuación (4.22), podemos generar la siguiente identidad entre las
+
H
H
matrices de covarianzas de los procesos (Yt,h
)t∈Z y (Ξ+
t,h )t∈Z : η ΓY+ (−τ )ζ = η ΓΞ+ (−τ )ζ.
Reemplazando este resultado en (4.25) y tomando el lı́mite cuando N → ∞, obtenemos la
expresión (4.18) para la covarianza asintótica C(ζ, η).
Proposición 4.3. Para k ∈ {1, 2, . . . , n}, sea δλk := λ̂k − λk la perturbación del k-ésimo
polo real del sistema. En la misma lı́nea, definimos δωk := ω̂k − ωk y δβk := β̂k − βk como las
respectivas perturbaciones asociadas a la frecuencia y razón de amortiguamiento del k-ésimo
modo de vibrar de la estructura. Sea


Ψ
 ΨΛ 


(0)
Oh :=  ..  ∈ ChNo ×n
(4.26)
 . 
ΨΛh−1
la matriz de observabilidad canónica del sistema; donde Ψ corresponde a la matriz definida en
lema (3.1), y Λ es una matriz diagonal formada por los n-polos reales del sistema. Considere(0) †
(0)
H
9
T
mos además
√ los vectores determinı́sticos f k := (S1 Oh )k• (S2 − λk S1 ) y bk := ΠUn (Oh )•k .
Luego, N δλk sigue un comportamiento asintótico gaussiano (complejo), de media cero y
momentos de segundo orden dados por:
X
γλ,k := lı́m N E{δλk δλck } =
bTk ΓY− (τ )bck f H
(4.27a)
k ΓY+ (τ )f k
N →∞

νλ,k := lı́m N E{δλk δλk } =
N →∞

9

|τ |<h

X

c
bTk ΓY− (τ )bk f H
k ΓY+ (τ )f k

|τ |<h

Los operadores (·)•k y (·)k• retornan la k-ésima columna y fila de una matriz.

(4.27b)
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fórmulas en que (·)c simboliza el complejo conjugado de una matriz. Más aún, sean


1
<e {λk } =m {λk }
(k)
(4.28a)
Jλ :=
∆t |λi |2 −=m {λk } <e {λk }


1
|λc,k |2 <e {λc,k }
|λc,k |2 =m {λc,k }
(k)
Jω,β :=
(4.28b)
2
<e {λc,k } =m {λc,k }
|λc,k |3 −=m {λc,k }
los jacobianos asociados a las aplicaciones [<e {λk } , =m {λk }] 7−→ [<e {λc,k } , =m {λc,k }] y
[<e {λc,k } , =m {λc,k }] 7−→ [ωk , βk ] respectivamente; con λc,k := log(λk )/∆t el k-ésimo polo
(k) (k)
continuo del sistema. Por claridad, consideremos la matriz J(k) := Jω,β Jλ . Luego, el vector
√
estocástico N [δωk , δβk ]T sigue una distribución asintótica normal-multivariada, de media
T
; donde
cero y matriz de covarianzas conjunta dada por J(k) V(k) J(k)
V(k)



1 <e {γλ,k + νλ,k } =m {−γλ,k + νλ,k }
:=
2 =m {γλ,k + νλ,k } <e {γλ,k − νλ,k }

(4.29)

Demostración. Consecuencia directa de [JW96, App.C], el teorema (4.2) y los desarrollos presentados en [RPDR08, §6.1, §6.2].

Capı́tulo 5

Detección de cambios en la estructura
espectral de un sistema LTI

The worthwhile problems are the ones you can really
solve or help solve, the ones you can really contribute
something to... No problem is too small or too trivial
if we can really do something about it.
Richard Feynman

Hasta el momento nos hemos limitado a resolver el problema de la identificación de sistemas estocásticos lineales e invariantes en el tiempo. En el capı́tulo tres introdujimos el
método de identificación ssi-cov, como herramienta para estimar las propiedades modales
de una estructura viscoelástica-lineal sometida a cargas de origen estocástico. En el capı́tulo
cuatro, en tanto, analizamos la consistencia y normalidad asintótica de estos estimadores. En
este capı́tulo nos enfocamos en un problema diferente: la detección de daños estructurales.
En otras palabras, buscamos generar un procedimiento numérico que nos permita, utilizando
sólo la información provista por un conjunto limitado de sensores, dar respuesta a la pregunta:
¿existe daño estructural?. Pero, ¿qué entendemos por daño estructural?. En términos coloquiales, utilizamos esta noción para referirnos a fallas de elementos resistentes, como muros,
vigas, losas, etc.; y en casos más severos, a problemas en las fundaciones o el desprendimiento
de ciertos componentes estructurales. Desde un punto de vista teórico, es evidente que todas
estas fallas se traducen en perturbaciones de las matrices de masa, rigidez y amortiguamiento;
perturbaciones que inducen, a su vez, cambios en los parámetros modales de la estructura.
Esta observación sugiere la equivalencia entre daño estructural y cambios en la configuración
espectral del sistema. Especı́ficamente, sea λi el i-ésimo polo discreto y ψ i ∈ CNo la i-ésima
forma modal observada de la estructura. La colección de las n-dúplas (λi , ψ i ) conforman, lo
que hemos llamado, la estructura/configuración espectral del sistema. Definimos


Λ
ϕ :=
∈ C(No +1)n
(5.1)
vec {Ψ}
como el vector de parametrización del modelo estructural (c.f. [BAB00, §1.2]). En (5.1), Λ
denota el vector formado por los n-polos discretos {λi : 1 ≤ i ≤ n}; y Ψ es la matriz de dimensiones No × n, cuyas columnas almacenan las formas modales observadas {ψ i : 1 ≤ i ≤ n}.
Denotemos por ϕ0 a la parametrización asociada al modelo ((nominal)) o no-dañado de la
estructura. Sea ϕ el vector de parametrización del modelo actual, posiblemente dañado; ge– 76 –
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nerador de una nueva colección de observaciones Yϕ := {y 1 , y 2 , . . . , y N } registradas durante
la fase estacionaria del sistema. Bajo la nomenclatura anterior, el problema de detección de
daños estructurales se reduce a constrastar la verosimilitud de las hipótesis H0 : ϕ = ϕ0
y H1 : ϕ 6= ϕ0 . En otras palabras, diremos que existe daño estructural si las mediciones
provenientes del sistema actual, Yϕ , no pueden ser descritas por un modelo caracterizado por
ϕ0 .
La estrategia utilizada en la resolución del problema de detección de daños consta básicamente de dos etapas (véase por ejemplo [BAB00], [Fra99, Ch. 3]): la primera comprende
la generación de un residual de daños; esto es, una aplicación vectorial estocástica ζ N (ϕ),
función tanto del vector de parametrización, ϕ, como del conjunto de mediciones Yϕ ; tal que
su valor promedio sea cercano a cero sólo cuando el sistema se encuentre en su condición
nominal. En términos simbólicos, ζ N (ϕ) verifica la propiedad:
Eϕ {ζ N (ϕ)} = 0 si ϕ = ϕ0
Eϕ {ζ N (ϕ)} =
6 0 si ϕ ∈ Θ − ϕ0

(5.2a)
(5.2b)

donde Eϕ {·} denota el valor promedio cuando el vector de parametrización actual es ϕ;
mientras que, en un abuso de notación, Θ ⊂ C(No +1)n representa el denominado espacio de
parámetros; definido como el conjunto que alberga los vectores de parametrización admisibles
del sistema. Por simplicidad, asumiremos que Θ es acotado y convexo; y que ϕ0 es un punto
interior de Θ.
La segunda etapa involucra la evaluación del residual. En términos simples, la idea es
generar un test estadı́stico que, a partir de la magnitud del residual ζ N (ϕ), nos permita
tomar una decisión entre las hipótesis H0 y H1 . Como veremos más adelante, decidir cuál de
las dos hipótesis es más plausible es equivalente a responder cuán diferente es ζ N (ϕ) de cero.
Para ello, es necesario conocer la distribución de probabilidades del residual de daños bajo
las dos situaciones en cuestión; distribución que es desconocida en general. Una manera de
sobrellevar esta dificultad consiste en utilizar el denominado enfoque local (véase por ejemplo
[BAB00, √
§2.3]); el cual presume que los modelos nominal y dañado difieren por un factor de
orden 1/ N ; esto es,
√
Suposición 5.1. Bajo la hipótesis H1 , ϕ = ϕ0 + δϕ/ N , donde δϕ es un vector de
(No + 1)n componentes, desconocido pero fijo. Más aún, sean A y A0 las matrices de estado
asociadas al modelo dañado y nominal
√ del sistema. Siguiendo a [MB86], asumiremos que bajo
la condición dañada, A = A0 + δA/ N , con δA una matriz arbitraria de dimensiones n × n.
En base a la descripción dada en los párrafos anteriores, este capı́tulo ha sido organizado en
tres secciones: en §5.1 abordamos la generación del residual de daños y establecemos, además,
su conexión con el método de identificación ssi-cov. Parte importante de esta sección ha
sido destinada a la demostración de la normalidad asintótica de ζ N (ϕ). Probaremos que,
bajo la suposición (5.1), ζ N (ϕ) no sólo sigue una distribución asintótica gaussiana para
ambas hipótesis, H0 y H1 ; sino que además, la única diferencia entre estas distribuciones
está en su valor promedio. Este resultado es importante, pues nos indica que detectar daños
estructurales es equivalente a identificar cambios en el valor promedio de un vector aleatorio
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gaussiano; problema común en estadı́stica, cuya solución utiliza la denominada razón de
verosimilitud logarı́tmica. En §5.2 nos enfocamos en la evaluación del residual de daños. En
particular, demostraremos que el problema de analizar la veracidad de las hipótesis H0 y
H1 , se reduce a contrastar un test estadı́stico χ2 con algún valor umbral, fijado a priori
en función de los niveles de operación de la estructura. Finalmente, en §5.3 aplicamos el
algoritmo de detección de daños a dos problemas numéricos: un edificio de corte clásico, de
10 pisos, instrumentado por dos sensores; y la estructura de pruebas IASC-ASCE introducida
en §3.5.
Observación 5.1. Este capı́tulo corresponde a una extensión del anterior. Por consiguiente, la representación espacio-estado (4.2a)-(4.2b), ası́ como las suposiciones (4.1), (4.2)
y (4.3); continuan siendo válidas.
5.1.

Residual del subespacio: definición y propiedades asintóticas

Sea h un número entero tal que n < h  N ; donde n denota el orden real del sistema,
y N , el número de muestras utilizadas en la construcción de las covarianzas matriciales
empı́ricas {Γ̂yy (j) : 1 ≤ j ≤ 2h − 1}. En §3.1 demostramos que la matriz de Hankel Hh,h ,
definida en (3.5), puede escribirse como el producto de las matrices de observabilidad, Oh ,
y controlabilidad, Ch , extendida del sistema; esto es, Hh,h admite la factorización matricial:
Hh,h = Oh Ch . Denotemos por Φ ∈ Cn×n a la matriz formada por los vectores propios de
la matriz de estado discreta del sistema. Luego, si utilizamos Φ como base1 del modelo
espacio-estado (4.2a)-(4.2b), entonces las matrices Oh y Ch se reescriben como:


Ψ
 Ψ∆ 




(5.3)
Oh (ϕ) =  ..  , Ch (∆, G) = G ∆G . . . ∆h−1 G
 . 
Ψ∆h−1
donde ∆ corresponde a la diagonalización del vector Λ, i.e., ∆ := diag(Λ); y G := Φ−1 Ḡ.
Sigue que: Hh,h = Oh (ϕ) Ch (∆, G). De esta identidad se desprenden dos observaciones relevantes para los desarrollos subsecuentes: (i) producto de la hipótesis (4.2.ii), el rango de
la matriz de Hankel Hh,h es igual a n. Este resultado ya ha sido utilizado anteriormente,
durante la formalización del proceso de obtención de las matrices de estado y observación
del sistema (véase §3.1). (ii) Si el vector ν ∈ ChNo pertenece al Kernel izquierdo de la matriz
Oh (ϕ), entonces ν H Hh,h = 0, donde (·)H retorna la traspuesta-conjugada de una matriz.
Más aún, es posible demostrar que los Kernel izquierdos de ambas matrices son iguales (c.f.
[BAB00, §2.1]). Esta propiedad juega un rol fundamental en la definición del residual de
daños asociado al método de identificación ssi-cov. Para precisar este punto, consideremos
una matriz S(ϕ0 ), de componentes reales y dimensiones hNo × r, cuyas columnas forman
parte del Kernel izquierdo de2 Oh (ϕ). Definimos el vector estocástico
1

Esto significa que escogemos a Φ como matriz de transformación.
Podemos definir S(ϕ0 ) como: S(ϕ0 ) = U2 ; donde U2 es la matriz de componentes reales y dimensiones
hNo × (hNo − n), formada por los vectores singulares izquierdos asociados a los (hNo − n)-valores singulares
(0)
iguales a cero de Hh,h (véase por ejemplo [VV07, p.27]).
2
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ζ N (ϕ0 ) :=

n
o
N vec S(ϕ0 )T Ĥh,h ∈ RrhNo
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(5.4)

como el residual del subespacio. En la ecuación anterior, Ĥh,h denota el estimador definido
en (4.4). De (5.4) no es dı́ficil observar que ζ N (ϕ0 ) es un residual de daños válido, en el
sentido de que si las mediciones utilizadas en el cálculo de las covarianzas empı́ricas Γ̂yy (j),
con 1 ≤ j ≤ 2h − 1, son generadas a partir del modelo nominal; entonces el valor promedio
(0)
de Ĥh,h coincide con Hh,h = Oh (ϕ0 ) Ch ; y como consecuencia, E{ζ N (ϕ0 )} = 0. De forma
simbólica, concluimos que: Eϕ {ζ N (ϕ0 )} = 0 si y sólo si ϕ = ϕ0 .
El problema, ahora, es determinar cuán distinto de cero es el valor promedio de ζ N (ϕ0 ).
Tal como señalamos en la introducción, para responder esta pregunta es necesario conocer la
distribución de probabilidades del residual del subespacio bajo las dos hipótesis en contraste:
H0 y H1 . En pro de este objetivo, establecemos la siguiente variante del ((teorema del lı́mite
central)) aplicado a ζ N (ϕ0 ).
Teorema 5.1. Sean
Σ(ϕ0 ) := lı́m Eϕ {ζ N (ϕ0 )ζ N (ϕ0 )T }
N →∞

1 ∂
Eϕ {ζ N (ϕ0 )}
M(ϕ0 ) := √
N ∂ϕ

(5.5a)
(5.5b)

ϕ=ϕ0

las matrices de autocovarianza (asintótica) y sensibilidad asociadas al residual del subespacio
ζ N (ϕ0 ). Supongamos que Σ(ϕ0 ) es definida-positiva. Luego, bajo la hipótesis (5.1), se verifica
que:

N (0, Σ(ϕ0 ))
si ϕ = ϕ0
d
ζ N (ϕ0 ) −→
(5.6)
N (M(ϕ0 ) δϕ, Σ(ϕ0 )) si ϕ 6= ϕ0
a medida que N → ∞; donde N (µ, Σ) denota un vector aleatorio gaussiano, de media µ y
matriz de covarianza Σ.
En la demostración del teorema anterior utilizaremos el siguiente resultado:
Lema 5.1. Denotemos por {K0 (j)}j∈N y {K(j)}j∈N a las secuencias de parámetros de
Markov asociadas al modelo nominal y dañado respectivamente. Sean
M0,l :=
Ml :=

∞
X
i=max{0,−l}
∞
X

K0 (i + l) ⊗ K0 (i)

(5.7a)

K(i + l) ⊗ K(i)

(5.7b)

i=max{0,−l}

Luego, kMl − M0,l k ≤ cρ|l| kA − A0 k, donde c > 0 y ρ := máx{ρ (A), ρ (A0 )}.
Demostración. Notemos, en primer lugar, que las matrices de estado del modelo
nominal y dañado, A0 y A respectivamente, son diagonalizables producto de la hipótesis
(4.3.ii). Luego, como consecuencia inmediata de la propiedad de submultiplicabilidad de la
norma de Frobenius; existen dos constantes estrictamente positivas, µA,0 y µA , tales que:
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kAj0 k ≤ µA,0 ρ (A0 )j y kAk ≤ µA ρ (A)j para j ≥ 0. A partir de estas desigualdades,
es importante resaltar dos observaciones: primero, tenemos que: kK0 (j)k ≤ µK,0 ρ (A0 )j y
kK(j)k ≤ µK ρ (A)j si j ≥ 0. Más aún, como las matrices A0 y A son (asintóticamente)
estables, sus radios espectrales son inferiores a uno; ergo las secuencias de parámetros de
Markov: {K0 (j)}j∈N y {K0 (j)}j∈N , verifican la denominada condición de sumabilidad; esto
es, las sumas de las normas de Frobenius de sus elementos son acotadas. Segundo, existe una
constante µ̄A,A0 > 0 tal que:


ρ (A)k − ρ (A0 )k
k
k
kA − A0 k
(5.8)
kA − A0 k ≤ µ̄A,A0
ρ (A) − ρ (A0 )
lo cual implica que,
kK(i) − K0 (i)k = kCAi−1 Kf − CA0i−1 Kf k


ρ (A)i−1 − ρ (A0 )i−1
≤ µ̄K,K0
kA − A0 k
ρ (A) − ρ (A0 )

(5.9)

para todo i ≥ 1. El caso i = 0 conduce a kK(0) − K0 (0)k = 0; pues ambas matrices son
iguales, por definición, a la identidad del espacio RNo ×No (c.f. Apéndice B).
Ahora, supongamos que el ı́ndice l presente en (5.7a)-(5.7b) es no-negativo3 . Para acotar
el término kMl − M0,l k es conveniente recordar que la norma de Frobenius del producto
de Kronecker de dos matrices es siempre inferior al producto de sus respectivas normas de
Frobenius. Como consecuencia de esta propiedad, las ecuaciones (5.7a)-(5.7b) y la desigualdad
triangular, tenemos que:
kMl − M0,l k ≤

∞
X
i=0

kK(l + i) − K0 (l + i)kkK(i)k +

∞
X

kK0 (l + i)kkK(i) − K0 (i)k (5.10)

i=0

Utilizando la desigualdad (5.9), vemos que el primer sumando del lado derecho de (5.10)
admite la siguiente cota superior:
(∞
)
∞
X
X

µ1 kA − A0 k
ρ (A)l+i−1 − ρ (A0 )l+i−1
kK(l + i) − K0 (l + i)kkK(i)k ≤
ρ
(A)
−
ρ
(A
)


0
i=0
i=0


µ1 kA − A0 k
ρ (A)l−1
ρ (A0 )l−1
=
−
ρ (A) − ρ (A0 ) 1 − ρ (A) 1 − ρ (A0 )
≤ µ̄1 ρl kA − A0 k
resultado válido para todo l ≥ 1. Si l = 0, una operatoria análoga a la anterior nos permite
acotar este término por: µ1 kA − A0 k, donde µ1 es una constante estrictamente positiva.
3

Si l < 0, basta repetir la demostración considerando que:
P∞
P∞
M0,l = i=0 K0 (i) ⊗ K0 (|l| + i) , Ml = i=0 K(i) ⊗ K(|l| + i)

identidades que derivan de las expansiones de los lados derechos de las ecuaciones (5.7a) y (5.7b).
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81

Concluimos que:
∞
X

kK(l + i) − K0 (l + i)kkK(i)k ≤ c1 ρl kA − A0 k

(5.11)

i=0

donde c1 := máx{µ̄1 , µ1 }. Aplicando la misma lı́nea de argumentos sobre el segundo sumando
de la ecuación (5.10), generamos lo siguiente:
)
(∞
∞
X
X

µ2 ρ (A0 )l
kK0 (l + i)kkK(i) − K0 (i)k ≤
ρ (A)i−1 − ρ (A0 )i−1 kA − A0 k
ρ (A) − ρ (A0 ) i=2
i=0
µ2 ρ (A0 )l kA − A0 k
(1 − ρ (A)) (1 − ρ (A0 ))
≤ c2 ρl kA − A0 k
=

(5.12)

Finalmente, la tesis: kMl − M0,l k ≤ cρl kA − A0 k, se obtiene como consecuencia de
reemplazar las ecuaciones (5.11) y (5.12) en (5.10); y definir c := c1 + c2 .
Demostración. [Teorema (5.1)] En el siguiente desarrollo, utilizaremos indistintamente
la notación (·)0 y/o (·)(0) para referirnos a términos ligados al modelo nominal del sistema.
Ası́, por ejemplo, Γ̂(0)
yy (j) denota una de las matrices de covarianzas empı́ricas construidas
a partir de Yϕ0 , el conjunto de observaciones registrado durante la condición no-dañada de
(0)
la estructura. Por extensión, Ĥh,h es la matriz tipo Hankel, definida por la ecuación (4.4),
(0)

formada por los elementos de la secuencia {Γ̂(0)
yy (j) : 1 ≤ j ≤ 2h − 1}; mientras que Hh,h
denota su valor promedio.
Recordemos que, por construcción, las columnas que conforman la matriz S(ϕ0 ) pertenecen
al Kernel izquierdo de Oh (ϕ0 ). Más aún, demostramos que los Kernel izquierdos de las ma(0)
trices Oh (ϕ0 ) y Hh,h son iguales. Como consecuencia, S(ϕ0 )T Hh,h = 0; identidad que nos
permite reescribir ζ N (ϕ0 ) como sigue:
n

o
√
(0)
(0)
T
ζ N (ϕ0 ) =
N vec S(ϕ0 ) Ĥh,h − Hh,h


 √ 
(0)
(0)
T
= IhNo ⊗ S(ϕ0 )
N vec{Ĥh,h } − vec{Hh,h }
(5.13)
bajo la hipótesis H0 : ϕ = ϕ0 . Producto de la proposición (4.2), el segundo factor del lado
derecho de la ecuación (5.13), converge en distribución a un vector aleatorio gaussiano (de
media cero). Luego, como consecuencia del teorema de Mann-Wold, el residual del subespacio,
ζ N (ϕ0 ), sigue una distribución asintótica gaussiana, de media cero y matriz de autocovarianzas Σ(ϕ0 ).
Ahora, supongamos que ϕ 6= ϕ0 . Por claridad en la exposición, introducimos la aplicación
vectorial h(ϕ, ϕ0 ) := Eϕ {ζ N (ϕ0 )}. En lo que sigue, asumiremos que h(ϕ, ϕ0 ) es una función diferenciable sobre el dominio Θ × ϕ0 . Notemos que si el número de muestras es lo
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suficientemente grande, entonces h(ϕ, ϕ0 ) puede ser aproximada como:


∂
h(ϕ, ϕ0 )
h(ϕ, ϕ0 ) ≈ h(ϕ0 , ϕ0 ) +
(ϕ − ϕ0 ) = M(ϕ0 ) δϕ
∂ϕ
ϕ=ϕ0
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(5.14)

debido a la suposición (5.1) y al hecho de que: h(ϕ0 , ϕ0 ) = 0. Sigue que:
√

n
o
N vec S(ϕ0 )T Ĥh,h − h(ϕ, ϕ0 ) + h(ϕ, ϕ0 )


 √ 
T
= IhNo ⊗ S(ϕ0 )
N vec{Ĥh,h } − vec{Hh,h }


+ h(ϕ, ϕ0 ) − h(ϕ0 , ϕ0 )

ζ N (ϕ0 ) =

(5.15)

bajo la hipótesis H1 . Nuevamente, por la proposición (4.2) y el teorema de Mann-Wold, el
primer término del lado derecho de (5.15) converge en distribución a N (0, Σ(ϕ)). El segundo
sumando, en tanto, converge a M(ϕ0 ) δϕ producto del resultado (5.14). En definitiva, vemos
que bajo H1 , el residual del subespacio sigue un comportamiento asintótico gaussiano, de
media M(ϕ0 ) δϕ y covarianza Σ(ϕ).
Para completar la demostración, nos resta probar que Σ(ϕ) → Σ(ϕ0 ) cuando N → ∞.
g
g
g
Para ello, es suficiente con demostrar que: V0,2h
→ V2h
a medida que N → ∞; donde V0,2h
y
g
V
las matrices
de autocovarianzas (asintóticas) asociadas a los vectores aleatorios
√
√2h denotan
(0)
(0)
N (ĝ N,2h − g 2h ) y N (ĝ N,2h − g 2h ) respectivamente. Sean (i, j) dos enteros contenidos en
{0, 1, 2, . . . , 2h − 1}. A partir de las deducciones presentadas en el apéndice B, es posible
extraer las siguientes expresiones (c.f. Lemma (B.5))
g
[V0,2h
]i,j

=

g
[V2h
]i,j =

∞
X
m=0
∞
X

(0)

(0)

ξ
]m,m (Lj,m )T
Li,m [V∞

(0)

ξ
Li,m [V∞
]m,m (Lj,m )T

(5.16a)
(5.16b)

m=0
g
para las submatrices de dimensiones No2 × No2 , ubicadas en la posición-(i + 1, j + 1) de V0,2h
g
y V2h
. En este punto es importante resaltar que las fórmulas (5.16a)-(5.16b) son válidas
mientras las propiedades estadı́sticas de las excitaciones que afectan a los sistemas nominal y
ξ
dañado sean iguales. Es importante recordar, además, que la secuencia {k[V∞
]m,m k : m ∈ N}
ξ
es acotada en el sentido de que: supm∈N k[V∞ ]m,m k < ∞. En (5.16a)-(5.16b),


(0)
Li,m := −M0,−i δ0m + (1 − δ0m ) M0,−m−i P + M0,m−i
(5.17a)


Li,m := −M−i δ0m + (1 − δ0m ) M−m−i P + Mm−i
(5.17b)

donde P es la matriz de permutación de dimensiones No2 × No2 , definida por la identidad:
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Pvec{H} = vec{HT } para toda matriz H ∈ RNo ×No . Como consecuencia de las definiciones
anteriores y el lema (5.1), no es dı́ficil probar que existen dos constantes positivas, α y γ, tales
(0)
(0)
que: (i) kLi,m −Li,m k ≤ α kA−A0 k si m = 0; y (ii) kLi,m −Li,m k ≤ γ (ρm+i +ρ|m−i| )kA−A0 k
si m ≥ 1.
Ahora, de las ecuaciones (5.16a)-(5.16b) obtenemos lo siguiente:
g
g
[V2h
]i,j − [V0,2h
]i,j

≤

∞
X

(0)

ξ
kLi,m − Li,m kk[V∞
]m,m kkLj,m k

m=0
∞
X

+

(0)

(0)

ξ
kLi,m kk[V∞
]m,m kkLj,m − Lj,m k

(5.18)

m=0
(0)

Como las secuencias {kLi,m k}m∈N y {kLi,m k}m∈N son acotadas (c.f. Lemma (B.5)), ambos
sumandos del lado derecho de la ecuación (5.18) admiten una cota superior de la forma:
g
g
c kA−A0 k, donde c es una constante positiva y real. Esto implica que: k[V2h
]i,j −[V0,2h
]i,j k =
O(kA−A0 k). Sin embargo,
bajo el enfoque local, las matrices de estado A y A0 difieren por
√ un
√
g
g
factor de orden 1/ N ; hecho que nos permite concluir que: k[V2h ]i,j −[V0,2h ]i,j k = O(1/ N );
lo cual finaliza la demostración.
5.1.1. Estimación de la matriz de sensibilidad M(ϕ0 ). El objetivo de esta subsección es
determinar una expresión analı́tica para la matriz de sensibilidad definida en (5.5a). Antes, es
necesario introducir una hipótesis adicional: asumiremos que la matriz de controlabilidad Ch
es invariante ante pequeñas desviaciones del vector de parametrización del modelo nominal.
En otras palabras, bajo el enfoque local (c.f. suposición (5.1)), las matrices de controlabilidad
extendidas asociadas a los modelos nominal y dañado son iguales. Este hecho nos permite
obtener la siguiente expresión para el valor esperado del residual del subespacio:
√

N vec S(ϕ0 )T Hh,h
Eϕ {ζ N (ϕ0 )} =
√

=
N vec S(ϕ0 )T Oh (ϕ)Ch
√


=
N IhNo ⊗ S(ϕ0 )T ChT ⊗ IhNo vec {Oh (ϕ)}
(5.19)
Ahora, la matriz de observabilidad Oh (ϕ) es de rango completo e igual a n, el orden del
sistema, producto de la hipótesis (4.2.i). Esto implica que: Oh (ϕ)† Oh (ϕ) = In , y por lo tanto,
(0)
la matriz Ch puede reescribirse como: Ch = Oh (ϕ0 )† Hh,h . Reemplazando esta identidad y la
ecuación (5.19) en (5.5a), obtenemos lo siguiente:

T  ∂

T
† (0)
M(ϕ0 ) = IhNo ⊗ S(ϕ0 )
Oh (ϕ0 ) Hh,h ⊗ IhNo
vec {Oh (ϕ)}
∂ϕ
ϕ=ϕ0

T

(0)
= IhNo ⊗ S(ϕ0 )T Oh (ϕ0 )† Hh,h ⊗ IhNo Oh0 (ϕ0 )
(5.20)
donde Oh0 (ϕ) denota el jacobiano de la función vectorial vec{Oh (ϕ)}. Utilizando la ecuación
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(5.3), no es dı́ficil derivar la siguiente fórmula para Oh0 (ϕ) (c.f. [BAB00, §4.2]):
 0

Λ1,h ⊗ ψ 1
0
Λ1,h ⊗ INo
0


...
...
Oh0 (ϕ) = 

0
0
Λn,h ⊗ ψ n
0
Λn,h ⊗ INo
donde


Λi,h




:= 



1
λi
λ2i
..
.





0
1
λi
..
.
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(5.21)












0
,
Λ
:=



i,h






h−1
h−2
λi
(h − 1)λi

En definitiva, el proceso de estimación de la matriz de sensibilidad M(ϕ0 ) puede ser
dividido en las siguientes etapas: primero, utilizando una colección de mediciones registradas
durante la condición nominal del sistema; generamos la secuencia de covarianzas empı́ricas
(0)
{Γ̂(0)
yy (j) : 1 ≤ j ≤ 2h − 1}, con la cual evaluamos la matriz de Hankel Ĥh,h definida en
(4.4). Segundo, calculamos la matriz de observabilidad extendida Oh (ϕ0 ), a partir de los
polos discretos y formas modales observadas del modelo nominal. En esta etapa incluimos,
además, la búsqueda de la matriz S(ϕ0 ) y la evaluación del jacobiano Oh0 (ϕ0 ). Por último,
utilizamos la ecuación (5.20) para generar la siguiente versión empı́rica, y asintóticamente
consistente (c.f. proposición (4.1)), de la matriz M(ϕ0 ):
M̂(ϕ0 ) = IhNo
5.2.

T

† (0)
⊗ S(ϕ0 )
Oh (ϕ0 ) Ĥh,h ⊗ IhNo Oh0 (ϕ0 )
T

(5.22)
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A partir de la ecuación (5.6) resultan evidentes las siguientes observaciones: (i) si el número
de muestras utilizado en la generación de las matrices de covarianzas empı́ricas es lo suficientemente grande, entonces el residual de daños, ζ N (ϕ0 ), sigue una distribución de probabilidades
gaussiana-multivariada; y (ii) cambios en el valor promedio de ζ N (ϕ0 ) son sinónimo de distorsiones en la estructura espectral del sistema. Si bien esta aseveración es correcta, bajo las
condiciones actuales es posible encontrar perturbaciones del vector de parametrización, δϕ,
que no se reflejan en un desfase del valor esperado de ζ N (ϕ0 ). Esto ocurre cuando δϕ forma
parte del Kernel de la matriz de sensibilidad M(ϕ0 ). Para evitar este inconveniente, asumiremos que M(ϕ0 ) es una matriz de rango completo. Con esta nueva hipótesis, el problema de
detectar daños en una estructura resulta equivalente al de identificar desfases en el valor
promedio de un vector aleatorio gaussiano; problema común en estadı́stica, cuya solución se
basa en la denominada razón de verosimilitud logarı́tmica. Para ser precisos, denotemos por


1 T
−1
(5.23a)
p(ζ|0, Σ(ϕ0 )) := κ · exp − ζ Σ(ϕ0 ) ζ
2



T
1
−1
p(ζ|µϕ0 , Σ(ϕ0 )) := κ · exp − ζ − µϕ0 Σ(ϕ0 )
ζ − µϕ0
(5.23b)
2
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Probability density function

a las funciones de densidad de probabilidad del residual ζ N (ϕ0 ), bajo las condiciones H0 y
H1 respectivamente. En (5.23b), µϕ0 := M(ϕ0 ) δϕ. La razón de verosimilitud logarı́tmica
asociada a estas densidades está definida por la expresión:


p(ζ|µϕ0 , Σ(ϕ0 ))
1
= ζ T Σ(ϕ0 )−1 µϕ0 − µTϕ0 Σ(ϕ0 )−1 µϕ0
(5.24)
s(ζ) := log
p(ζ|0, Σ(ϕ0 ))
2

ζ̂ N (ϕ0 )

0

ζ̂ N (ϕ0 )0

M(ϕ0 ) δϕ

Figura 5.1: Comparación esquemática de las funciones de densidad de probabilidad asociadas al
residual del subespacio para las condiciones nominal (–) y dañada (–) de la estructura.

Pero, ¿por qué utilizar s(ζ)?. Dentro de la estrategia de resolución del problema de detección de daños, la etapa ligada a la evaluación del residual tiene por objetivo definir un
test-estadı́stico que nos permita decidir cuál de las dos hipótesis, H0 o H1 , es la más probable
en función de la magnitud de ζ N (ϕ0 ). En la figura (5.1) se muestran dos realizaciones del
residual de daños: ζ̂ N (ϕ0 ) y ζ̂ N (ϕ0 )0 . En el primer caso, la hipótesis H0 es más probable que
H1 ; lo cual implica, en virtud de la definición (5.24), que s(ζ̂ N (ϕ0 )) < 0. En el segundo caso
ocurre lo contario: la hipótesis H1 es más probable que H0 , y por lo tanto, s(ζ̂ N (ϕ0 )0 ) > 0.
Si ambas hipótesis son equiprobables entonces la razón de verosimilitud logarı́tmica es igual
a cero. Vemos, entonces, que el análisis de plausibilidad de las hipótesis H0 y H1 , está ligado
biunı́vocamente al signo de s(ζ).
Ahora, supongamos que se ha producido algún tipo de perturbación sobre el modelo
nominal de la estructura. Denotemos, nuevamente, por ζ̂N (ϕ0 )0 a la realización del residual
del subespacio generada a partir de las mediciones registradas durante la condición dañada
del sistema. Por la discusión del párrafo anterior, sabemos que su razón de verosimilitud es
estrictamente positiva. Pero, ¿cuán positiva es s(ζ̂ N (ϕ0 )0 )?. Para responder esta pregunta,
reescribamos (5.24) en términos de M(ϕ0 ) y δϕ como sigue:
0



0

s(ζ̂ N (ϕ0 ) ) = ζ̂ N (ϕ0 )

T

1
Σ(ϕ0 )−1 M(ϕ0 ) δϕ − δϕT M(ϕ0 )T Σ(ϕ0 )−1 M(ϕ0 ) δϕ (5.25)
2

En esta identidad, el vector δϕ es desconocido (c.f. suposición (5.1)); lo cual imposibilita, a
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priori, poder evaluar su razón de verosimilitud. Sin embargo, este hecho ofrece una ventaja:
podemos escoger δϕ de forma de maximizar la sensibilidad del test s(ζ̂ N (ϕ00 )). Bajo esta
lógica, no es dı́ficil demostrar que:

−1
δϕmáx = M(ϕ0 )T Σ(ϕ0 )−1 M(ϕ0 )
M(ϕ0 )T Σ(ϕ0 )−1 ζ̂ N (ϕ0 )0
expresión que al ser reemplazada en (5.25), conduce a
smáx (ζ̂ N (ϕ0 )0 ) =

T

−1
1
ζ̂ N (ϕ0 )0 Σ−1 M MT Σ−1 M MT Σ−1 ζ̂ N (ϕ0 )0
2

donde, por simplicidad, hemos omitido el argumento ϕ0 de las matrices de autocovarianzas
y sensibilidad.
Teorema 5.2. Supongamos que M(ϕ0 ) es una matriz de rango completo. Sea

−1
MΣ−1 ζ N (ϕ0 )
χ2N (ζ N (ϕ0 )) := ζ N (ϕ0 )T Σ−1 M MT Σ−1 M

(5.26)

donde ζ N (ϕ0 ) es el residual del subespacio definido en (5.4); mientras que M y Σ es la
notación reducida asociada a las matrices M(ϕ0 ) y Σ(ϕ0 ) respectivamente. Denotemos por
ζ̂ N a una de las realizaciones de ζ N (ϕ0 ). Luego,
i. Existe daño estructural si y sólo si χ2N (ζ̂ N ) > , para un valor umbral  > 0.
i. χ2N (ζ N (ϕ0 )) converge en distribución a una variable aleatoria chi-cuadrado, de rank{M}
grados de libertad y parámetro de no-centralidad bajo H1 igual a: δϕT MT Σ−1 M δϕ.
Demostración. Consecuencia inmediata de la discusión anterior, el teorema (5.1) y el
corolario (4.28) de [Whi84, §4.2, p. 74].
Algoritmo 5.1 Detección de cambios en la estructura espectral de un sistema LTI.
Input: Yϕ0 , Yϕ , {(λi , ψ i ) : 1 ≤ i ≤ n} y una toleracia  > 0.
0
1: Construir la matriz de observabilidad canónica Oh (ϕ0 ); los vectores Λi,h y Λi,h , con
0
1 ≤ i ≤ n, definidos en §5.1.1; y el jacobiano Oh (ϕ0 ).
(0)
2: Utilizando el registro de observaciones Yϕ0 , calcular la matriz de Hankel Ĥh,h .
3: Seleccionar r, de los hNo − n, vectores singulares izquierdos asociados a los valores sin(0)
gulares nulos de Ĥh,h ; para dar origen a la matriz S(ϕ0 ).
4: Utilizando la ecuación (5.22), calcular la matriz de sensibilidad M̂(ϕ0 ).
5: A partir del conjunto de mediciones Yϕ , generar la matriz de Hankel Ĥh,h . Evaluar el
residual del subespacio ζ N (ϕ0 ) definido en (5.4).
PK
T
6: Estimar la matriz de autocovarianzas Σ(ϕ0 ) como: Σ ≈ 1/(Kl) k=1 ζ k ζ k , donde ζ k
representa el residual (5.4) calculado sobre el k-ésimo segmento de Yϕ0 , de un total de
(0)
(0)
K, utilizando el registro de l-observaciones {y (k−1)l+1 , . . . , y kl } (para más detalles, véase
[BMG04, §3.3.3]).
7: Evaluar el test χ2N (ζ N (ϕ0 )) definido en (5.26). Contrastar su valor con la tolerancia .
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Ejemplo: edificio de corte clásico

El objetivo de esta sección es validar numéricamente el algoritmo de detección de daños
(5.1). Para ello, utilizaremos simulaciones de la respuesta de aceleración de un edificio de
corte clásico, bidimensional, de 10 pisos; modelado, como es habitual, por un sistema de
masas concentradas conectadas por resortes y dispadores, con 10 grados de libertad. La estructura es excitada, tanto en sus condiciones nominal como dañadas, por una aceleración
basal asimilable a un ruido blanco gaussiano. Sus propiedades estadı́sticas de primer y segundo orden se mantienen invariantes durante todo el análisis. Por otro lado, la respuesta
es registrada en el 3er , 5to , 7mo y 10mo piso, en todos los casos a nivel de techo; sobre un
intervalo de 300 [s] de duración,a una frecuencia de muestreo de 200 [Hz]. Para comprobar
la robustez del método, las señales son procesadas en su forma nativa; esto es, omitimos la
fase de filtrado y remuestreo; lo que da origen a secuencias formadas por 60000 observaciones.
En su condición nominal, tanto la masa como la rigidez al corte de los pisos son invariantes
con la altura. Sus valores son escogidos de forma tal que la razón rigidez sobre masa sea igual
a 4637 s−2 . Esto conlleva a que las primeras cuatro frecuencias modales de la estructura sean:
1,62 [Hz], 4,82 [Hz], 7,92 [Hz] y 10,84 [Hz]. Las razones de amortiguamientos son iguales a un
5 [ %] para todos los modos. Por su parte, las formas modales observadas, ψ i , son obtenidas
como el producto de una matriz de selección por las formas modales completas, φi ; éstas
últimas derivadas del problema generalizado de valores y vectores propios: (K − ωi2 M)φi =
0; donde M y K denotan las matrices de masa y rigidez; mientras que ωi es el i-ésimo
amortiguamiento (angular) modal de la estructura. Estos parámetros: las primeras cuatro
frecuencias, amortiguamientos y formas modales observadas, son utilizados en la construcción
del vector de parametrización ϕ0 y la matriz de observabilidad extendida Oh (ϕ0 ). De forma
evidente se observa que, bajo esta configuración, el orden del sistema es igual a 8. Las matrices
restantes: S(ϕ0 ), Oh0 (ϕ0 ) y Σ(ϕ0 ), son generadas de acuerdo a los puntos del algoritmo (5.1).
Global χ2N -test
Statistical
Measure

Nominal
Model

Damage
pattern I

Damage
pattern II

min, χ2mı́n
mean, χ̄2
max, χ2máx

14,866
47,607
89,934

0,773 × 104
1,156 × 104
2,078 × 104

0,288 × 103
0,726 × 103
1,234 × 103

Tabla 5.1: Medidas estadı́sticas calculadas a partir de un universo de 25 realizaciones del test-χ2N
bajo las condiciones nominal y dañada de la estructura.

En el proceso de validación consideramos dos patrones de daño. El primero, daño severo,
comprende una reducción del 7 % de la rigidez al corte de todos los pisos. El segundo, daño
aislado, sólo involucra una reducción del 5 % de la rigidez entre-piso del primer nivel. Es
importante resaltar que: (i) en el primer caso, todos los sensores están en contacto directo
con las zonas afectadas; (ii) en el segundo, en tanto, existe una diferencia de dos pisos entre
el sector dañado y el sensor más cercano. Para cada situación, incluyendo el estado nominal,
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son generadas 25 simulaciones.
La tabla (5.1) resume las magnitudes de tres estadı́sticos: mı́nimo, máximo y valor promedio, calculados a partir del universo de realizaciones del test-χ2N . Se observa una diferencia
de, a lo menos, un orden de magnitud entre los valores ligados a las condiciones nominal y
dañadas.
Las figuras (5.2) y (5.3) muestran una comparación gráfica entre los valores de los tests
chi-cuadrado de la estructura en su estado nominal versus aquellos obtenidos bajo el patrón
de daños I y II respectivamente. Nótese que en el segundo caso, la sensibilidad del test se
reduce en el sentido de que la diferencia de sus valores promedios se aminora. Por supuesto,
lo mismo ocurre para sus valores máximos y mı́nimos. Este hecho sugiere, como es natural
esperar, cierta dependencia entre la efectividad del método de detección daños, y la posición
y número de sensores instalados sobre la estructura. Para una discusión más elaborada sobre
este problema y su solución, véase [BBMR87b].
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Figura 5.2: Detección global de daños, patrón I: reducción de un 7 % de las rigideces entre-piso
de la estructura. Comparación gráfica entre las realizaciones del test-χ2N asociadas a los modelos
nominal (–) y dañado (–).
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Figura 5.3: Detección global de daños, patrón II: reducción de un 5 % de la rigidez al corte del
primer piso. Comparación gráfica entre las realizaciones del test-χ2N asociadas a los modelos nominal
(–) y dañado (–).

5.4.

Ejemplo: IASC-ASCE experimental benchmark

En la práctica, es común afirmar la existencia de daño al observar cambios importantes
en alguno(s) de los parámetros modales de una estructura; cambios que se traducen en una
modificación de los espectros de potencia (respuesta en frecuencia) calculados a partir de
señales provenientes del sistema en sus condiciones nominal y ((posiblemente)) dañadas. Esta
es, de hecho, la premisa detrás del método de detección de daños desarrollado a lo largo de
este capı́tulo. Sin embargo, ¿a qué nos referimos con cambios importantes?. Dicho de otro
modo, ¿cuán notoria debe ser la distorsión entre los espectros de potencia para aceptar la
presencia de daño estructural?. Para responder esta pregunta, utilizaremos simulaciones de
la respuesta de aceleración de la estructura de pruebas IASC-ASCE, descrita en §3.5, bajo
cuatro patrones de daño. El primero, daño severo, considera una pérdida total de la rigidez
axial de todas las diagonales/arriostramientos ubicados en el primer piso. El segundo, daño
severo, involucra la pérdida de todas las diagonales ubicadas en el primer y tercer piso. El
tercero, daño aislado, comprende la reducción total de la rigidez axial de sólo una de las
diagonales ubicadas en el primer nivel. El cuarto y último, daño aislado, considera la pérdida
de dos diagonales: una ubicada en el primer piso y otra en el tercero. En todos los casos,
el aporte de masa de los elementos dañados se mantiene intacto; esto se traduce en que la
matriz de masa de los modelos nominal y dañados son iguales.
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Figura 5.4: Espectros de potencia promedio asociados a la estructura en su condición nominal
y dañada. Se compara el espectro de potencia del modelo original (–) con aquellos derivados del
sistema bajo el patrón de daños I (–) y II (–), figura (a); III (–) y IV (–), figura (b).

En las figuras (5.4.a) y (5.4.b) se comparan los espectros de potencia promedio derivados de la estructura en su estado nominal versus aquellos ligados a los patrones de daños
I-II y III-IV respectivamente. Observar que bajo los patrones I y II, ambos catalogados como severos, se produce no sólo un cambio de las frecuencias de resonancia, sino además un
((traspaso)) de energı́a entre los modos. Especı́ficamente, parte de la energı́a, vista como la
magnitud del espectro de potencia, de los primeros dos modos fundamentales se transfiere a
los dos restantes. La figura (5.4.b) muestra una situación completamente diferente: a simple
vista, no se evidencia un cambio notorio entre la forma de los espectros de potencia ligados
a los patrones III y IV, ambos etiquetados como daños aislados, con aquel obtenido de la
estructura en su condición nominal; salvo por una pequeña fuga de energı́a desde los dos
primeros modos. El daño existe pero, sin embargo, ciertos factores como la posición, número
y tipo de sensores utilizados en el monitoreo de la estructura; no permiten detectarlo. Al
menos no bajo la filosofı́a de comparación de espectros.
La figura (5.5) muestra la evolución del test4 -χ2N desde el estado nominal hasta el patrón
de daños II, pasando por el patrón I. Para la construcción de este diagrama consideramos
una ventana móvil de 60000 puntos, cada una asociada biunı́vocamente a una realización del
test-χ2N ; la cual se mueve sobre los registros generados por la concatenación de las mediciones
capturadas de la estructura bajo las tres condiciones en cuestión. Se observa una diferencia
de, al menos, tres ordenes de magnitud entre los tests de los modelos en sus condiciones
nominal y dañadas; lo cual es, por supuesto, sinónimo de daño estructural. Es interesante
4

Para construir el vector de parametrización ϕ0 y la matriz de observabilidad extendida Oh (ϕ0 ), fueron
utilizados los parámetros modales estimados (a partir del método ssi-cov ((mejorado)) descrito en el capı́tulo
3) asociados a los primeros cuatro modos fundamentales de la estructura (c.f. §5.3).
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resaltar, además, la cercanı́a de los valores de los tests chi-cuadrado vı́nculados a los patrones
de daño II, χ2N = 2,978 × 103 , y III, χ2N = 3,027 × 103 . Esto nos indica que la metodologı́a de
detección de daños, algoritmo (5.1), es efectiva mientras la comparación sea realizada con el
modelo nominal. En otras palabras, si queremos identificar los cambios espectrales ocurridos
entre los patrones de daños II y III, debemos recalcular aquellas variables del algoritmo (5.1)
ligadas a la condición inicial de la estructura; considerando, esta vez, como estado nominal
el patrón II.
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Figura 5.5: Análisis evolutivo del daño estructural: estado nominal ( - χ2N = 0,00) 7→ patrón de
daños I ( - χ2N = 2,978 × 103 ) 7→ patrón de daños II ( - χ2N = 3,027 × 103 ).

La figura (5.6) muestra la evolución de la magnitud del test chi-cuadrado comenzando con
el estado nominal, χ2N = 0,00, seguido del patrón de daños III, χ2N = 1,598×103 , y finalizando
con el patrón de daños IV, χ2N = 1,975 × 103 . En la construcción de este diagrama hemos
seguido verbatim el procedimiento descrito en el párrafo anterior. En vista de los resultados,
es importante resaltar la ((sensibilidad)) del test-χ2N (ζ(ϕ0 )) como herramienta de detección de
daños en el sentido de que, aún cuando no existen diferencias significativas entre los espectros
de potencia (promedio) de los tres casos en cuestión; los valores de los tests asociados a la
estructura en sus condiciones nominal y dañadas difieren, por lo bajo, en tres ordenes de
magnitud.
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Figura 5.6: Análisis evolutivo del daño estructural: estado nominal ( - χ2N = 0,00) 7→ patrón de
daños III ( - χ2N = 1,598 × 103 ) 7→ patrón de daños IV ( - χ2N = 1,975 × 103 ).

Capı́tulo 6

Conclusiones

La historia del conocimiento, sea cientı́fico, técnico o
humanı́stico, es una marcha ascendente de lo sencillo a
lo complicado. La solución de un problema interesante
suele sugerir nuevos problemas y, además, suministrar
herramientas para abordar otros problemas....
Mario Bunge

En lı́neas generales, el objetivo central de este trabajo de tesis puede resumirse al desarrollo de herramientas analı́tico-numéricas que permitan resolver dos grandes problemas: la
identificación de los parámetros modales de una estructura viscoelástica-lineal y la detección
de daños estructurales. En particular, el análisis ha sido enfocado al caso de sistemas de propiedades lineales-determinı́sticas, excitados por cargas de naturaleza estocástica asimilables
a ruidos blancos gaussianos, que operan bajo régimen estacionario e instrumentados por un
conjunto limitado de sensores de desplazamiento, velocidad o aceleración. En relación a este
último punto, se ha asumido además que: (i) el número de sensores operativos es inferior
al número de grados de libertad de la estructura; y (ii) las mediciones son registradas de
manera discreta, a una tasa de muestreo uniforme, en presencia de ruido de observación. Los
siguientes párrafos recapitulan los principales resultados derivados de esta investigación.
En el capı́tulo 2 se establece la conexión entre la ecuación de movimiento de una estructura viscoelástica-lineal y su respectiva representación espacio-estado. Demostramos que la
dinámica del sistema puede ser completamente caracterizada en términos de un vector de
estado, el cual comprende los desplazamientos y velocidades nodales o modales. Su evolución
temporal se rige por una ecuación diferencial-matricial de primer orden conocida como la
ecuación de estado continua. La transformación entre las ecuaciones de movimiento y estado
fue estudiada para los casos de inputs determinı́sticos y estocásticos. En ambas situaciones,
validamos la existencia y unicidad de la solución de la ecuación de estado continua; y exploramos la relación entre esta solución y la ecuación de estado discreta. Para el segundo caso,
en particular, demostramos, utilizando el lema de Itô, que si el input es del tipo ruido blanco
gaussiano, y éste es interpretado como la derivada generalizada de un proceso Browniano,
entonces los elementos de la secuencia conocida como el ruido de planta, {wt }t∈Z bajo la
nomenclatura introducida en §2.2, corresponden a vectores aleatorios gaussianos, independientes e idénticamente distribuidos. Finalmente, siguiendo los desarrollos de [Kat05, Ch.4],
derivamos algunas de las principales propiedades estadı́sticas de los sistemas estocásticos lineales en fase estacionaria.
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Junto con lo anterior, fueron introducidas las nociones de controlabilidad y observabilidad
orientadas al ámbito de la dinámica estructural. En el contexto del capı́tulo 2, su principal
implicancia reace en el lema (2.3), en el cual se hace explı́cita la transformación entre modelos
espacio-estado implı́citos y modales. Establecimos además, para estructuras de bajo amortiguamiento, la relación entre estos conceptos y los kernels de las matrices de selección, Ca , y
distribución del input, B0 ; resultados que fueron sintetizados en las proposiciones (2.1) y (2.2).
El capı́tulo 3 introduce el método ssi-cov como solución al problema de identificación de
sistemas estocásticos lineales e invariantes en el tiempo; con énfasis en la estimación de sus
propiedades modales. Demostramos que la validez de este algoritmo está sujeta a tres condiciones: (i) el proceso de observación debe ser ergódico en el sentido de que los estimadores de
sus covarianzas matriciales deben converger a sus valores reales cuando el número de muestras tiende a infinito; (ii) el orden del sistema debe ser inferior al número de bloques filas y
columnas escogido para la construcción de la matriz de Hankel definida en (3.5); y (iii) el
sistema debe ser controlable y observable. En la práctica, ciertos factores, como el número
limitado de muestras, provocan que los estimadores de las matrices del sistema generados
a través del método ssi-cov carezcan de sentido fı́sico; en particular, que no verifiquen las
condiciones de estabilidad (asintótica) y positividad-real. Para solucionar estas incongruencias, presentamos adaptaciones (extensiones) de los algoritmos de corrección desarrollados
originalmente en [VGSVDDM01] y [VV93]. Analizamos, además, la relación entre la norma
de transferencia y la energı́a promedio de los modos. Concluimos que, en estructuras de bajo amortiguamiento, la discriminación entre los modos matemáticos y reales derivados del
proceso de identificación, equivale a catalogar como modos reales aquellos asociados a una
mayor concentración de energı́a en los autoespectros de potencia generados a partir de la
respuesta observada del sistema. Finalmente, los algoritmos de identificación y corrección
son aplicados sobre registros de aceleraciones sintéticos (simulados numéricamente) de la estructura de pruebas IASC-ASCE, descrita en §3.5. Los resultados obtenidos son satisfactorios.
En el capı́tulo 4 se analizan las propiedades estadı́stico-asintóticas de los estimadores, tanto
de las matrices del sistema como de los parámetros modales, generados a través del método
de identificación ssi-cov. Los principales resultados de este capı́tulo; los cuales han sido
previamente condensados en las proposiciones (4.1), (4.2) y (4.3); pueden resumirse en dos
puntos. Primero, demostramos que los estimadores de las matrices de estado y observación
son consistentes en el sentido de que ambos convergen, en la forma indicada en las ecuaciones
(4.5a) y (4.5b), a sus valores reales cuando el número de
pmuestras tiende a infinito. Más aún,
la convergencia tiene lugar a una tasa igual a QN = log(log(N ))/N , donde N denota el
número de muestras. Segundo, los estimadores de los polos discretos del sistema, ası́ como de
las frecuencias y razones de amortiguamientos modales, siguen un comportamiento asintótico
gaussiano. Fueron derivadas, además, fórmulas analı́ticas para las covarianzas asintóticas de
estas cantidades.
El capı́tulo 5 introduce un método (semi)paramétrico de detección de daños estructurales
en base a residuales del subespacio. El vector de parametrización utilizado en el análisis,
comprende los polos discretos y formas modales observadas de la estructura; cantidades que
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son estimadas a través del método de identificación ssi-cov. En este punto es importante
resaltar dos cosas. Primero, bajo el contexto de este capı́tulo, la noción de daño estructural
equivale a distorsiones en la parametrización ligada al modelo nominal de la estructura.
Dicho de otro modo, el algoritmo identifica cambios en las propiedades espectrales relativas
al sistema nominal. Segundo, la validez del algoritmo, al menos en teorı́a, está sujeta a dos
hipótesis: (i)√de existir alguna alteración, los modelos nominal y dañado difieren por un factor
de orden 1/ N ; suposición que se enmarca dentro del denominado enfoque local; y (ii) el
número de muestras utilizado en la evaluación del residual de daños (5.4) tiende a infinito.
Los productos más relevantes de este capı́tulo son los teoremas (5.1) y (5.2). El primero
establece la normalidad asintótica del residual del subespacio bajo las condiciones nominal y
dañada; siendo su valor esperado la única diferencia entre ambas distribuciones. Esto genera
una (nueva) equivalencia entre el problema de detectar daños estructurales y el de identificar
cambios en el valor promedio de un vector aleatorio gaussiano. En el segundo teorema, en
tanto, demostramos que para determinar cuál de las hipótesis: estructura en su condición
nominal o dañada, es más plausible basta contrastar un test estadı́stico chi-cuadrado, definido
por la ecuación (5.26), con algún valor umbral prefijado a priori. Especı́ficamente, afirmamos
la existencia de daño estructural sólo si la magnitud del test chi-cuadrado excede un valor
umbral fijado por el usuario. Finalmente, la metodologı́a de detección de daños fue validada
con éxito sobre dos ejemplos numéricos: un edificio de corte clásico, bidimensional, de 10
pisos; y la estructura de pruebas IASC-ASCE.
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Anexo A

Función de densidad espectral:
Cotas superior e inferior
En este apéndice, demostraremos la existencia de una cota inferior y superior para la
función densidad espectral del proceso de observación (output), (y t )t∈Z , de un sistema LTI
en régimen estacionario. Finalmente, combinaremos estos resultados con el denominado teorema de Wiener-Khinchine, para derivar una cota superior para la secuencia de matrices de
covarianzas {Γyy (τ ), τ ∈ Z}.
Consideremos un sistema lineal, de propiedades invariantes en el tiempo y que opera bajo
régimen estacionario; cuyo comportamiento dinámico está descrito por las ecuaciones del
modelo espacio-estado1 siguiente:
xt+1 = Axt + Kf ξ t
y t = Cxt + ξ t

(A.1a)
(A.1b)

donde (xt )t∈Z e (y t )t∈Z denotan las secuencias estocásticas formadas por los vectores de estado y observación respectivamente. Recordemos además, del capı́tulo 2, que para cada instante
t ∈ Z, xt ∈ Rn e y t ∈ RNo ; donde n y No denotan el orden del sistema, también denominado
grado de McMillan, y el número de sensores instalados sobre la estructura respectivamente.
(ξ t )t∈Z es una secuencia de vectores independientes e idénticamente distribuidos2 ; tal que
ξ t ∈ RNo , E {ξ t } = 0 y E ξ t ξ Tt = Σξ , donde Σξ es una matriz definida-positiva. Finalmente, A ∈ Rn×n y C ∈ RNo ×n denotan las matrices de estado y observación respectivamente;
mientras que la matriz Kf ∈ Rn×No corresponde a la denominada ganancia de Kalman.
En el desarrollo subsecuente, asumiremos que la matriz de estado, A, es (asintóticamente)
estable; y por lo tanto, que sus valores propios están contenidos en el interior del cı́rculo
unitario complejo. Tal como fue señalado en el lema (2.7), esta hipótesis nos permite omitir los
efectos inducidos por el estado inicial del sistema (la respuesta transiente); y por consiguiente,
podemos aplicar reiteradamente las ecuaciones (A.1a)-(A.1b), y ası́ obtener las siguientes
soluciones estacionarias para los procesos (xt )t∈Z e (y t )t∈Z

1
2

Conocido como modelo FIM, sigla que deriva del inglés Foward Innovation Model.
Decimos que la secuencia (ξ t )t∈Z define un proceso estocástico del tipo ruido blanco en tiempo discreto.
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xt =
yt =

∞
X
j=1
∞
X

Aj−1 Kf ξ t−j

(A.2a)

K(j)ξ t−j

(A.2b)

j=0

donde la matriz K(j) corresponde al j-ésimo parámetro de Markov, éste último definido por
la expresión:

,j<0
 0
I
,j=0
K(j) :=
(A.3)

j−1
CA Kf , j > 0
Observación A.1. Producto de la definición dada en (A.3) y la propiedad de submultiplicabilidad de la norma de Frobenius, es posible demostrar que, para cada j ∈ Z,
kK(j)k ≤ c ρ (A)j ; donde c es una constante real y positiva, mientras que ρ (A) < 1 es el
radio espectral de la matriz A. Como consecuencia de esta desigualdad, la secuencia formada
P∞por los parámetros de Markov {K(j), j ∈ Z} cumple con la condición de sumabilidad:
j=−∞ kK(j)k < ∞.
Como los procesos estocásticos involucrados en el modelo (A.1a)-(A.1b) son estacionarios;
podemos reescribir las ecuaciones (A.2a) y (A.2b) en términos del operador de traslación,
z. Formalmente, definimos el operador3 z como aquel, que aplicado sobre una secuencia
estocástica estacionaria, retorna la misma secuencia pero desfazada una unidad adelante en
el tiempo. Ası́, por ejemplo, zxt = xt+1 , zy t = y t+1 y zξ t = ξ t+1 . Por extensión, potencias de
z deben ser interpretadas como iteraciones del mismo operador4 ; por ejemplo, z k y t = y t+k y
z −k y t = y t−k , donde k ∈ Z. Como consecuencia de esta definición, reescribimos la ecuación
(A.2b) como: y t = k(z)ξ t ; donde k(z) corresponde a la función de transferencia del sistema,
la cual está definida por la expresión:
k(z) :=

∞
X

K(j)z −j = I + C(zI − A)−1 Kf

(A.4)

j=0

Siguiendo a [Bau98, Ch.1] (véase también [BDS99]), asumiremos que la función de transferencia, k(z), es de fase mı́nima en sentido estricto. Esta hipótesis equivale a que el radio
espectral de la matriz A − Kf D sea menor a uno; lo cual implica, a su vez, que det(k(z)) 6=
0, |z| ≥ 1. En efecto, al aplicar el denominado lema de inversión matricial [VV07, §2.4, Lem.
2.2] es posible generar la siguiente identidad:

3

Para más detalles sobre sobre el operador de traslación, véase [Bau98, App.A] y las referencias allı́ indicadas.
4
Existe un isomorfismo entre los polinomios definidos en z y aquellos definidos en términos de una variable
compleja. En términos simples, la existencia de este isomorfismo implica que cualquier operación, test de
convergencia, etc. que aplica sobre polinomios ordinarios es igualmente válido sobre polinomios definidos en
z. Este hecho explica, por ejemplo, el uso dual de la variable z como operador y como número complejo.
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−1
I − C [zI − (A − Kf C)]−1 Kf = I + C (zI − A)−1 Kf

(A.5)

Vemos, entonces, que si el radio espectral de A − Kf C es menor a uno; la inversa de la
matriz zI − (A − Kf C) existe para todo z ∈ Z tal que |z| ≥ 1 > ρ (A − Kf C). De este
modo, la ecuación (A.5) nos permite concluir que la inversa de la función de transferencia,
k(z), existe para todo número complejo contenido en el complemento del interior del cı́rculo
unitario complejo; y por lo tanto, que det(k(z)) 6= 0, |z| ≥ 1.
Utilizando la expansión dada en (A.2b) y recordando que (ξ t )t∈Z es una secuencia de
vectores aleatorios independientes, obtenemos la siguiente expresión para la matriz de covarianzas Γyy (τ ),
∞
X
Γyy (τ ) =
K(j + τ )Σξ K(j)T
(A.6)
j=0

Notemos que, como consecuencia de la observación (A.1), kΓyy (τ )k < µ ρ (A)τ ; donde µ es
una constante real y positiva. Producto de esta desigualdad, se tiene que laP
secuencia de matrices de covarianzas {Γyy (τ ), τ ∈ Z} satisface la condición de sumabilidad: ∞
τ =−∞ kΓyy (τ )k <
∞; lo cual garantiza la existencia de la función de densidad espectral del proceso de observación, (y t )t∈Z . De este modo, siguiendo la definición de densidad espectral dada en [Kat05,
§4.4, Def. 4.1], obtenemos lo siguiente:
f yy (ω) =

∞
X

Γyy (τ )e−iωτ

τ =−∞
por (A.6)

=

∞
X

"

#
K(j + τ )e−iω(j+τ ) Σξ K(j)T eiωj

τ =−∞

j=0
por (A.4)

∞
X

iω

= k(e ) Σξ k(eiω )H

(A.7)

donde (·)H denota la traspuesta conjugada de una matriz.
Como la matriz de autocovarianzas Σξ es definida-positiva, ésta admite la descomposición
de Cholesky: Σξ = Σξ,L ΣTξ,L ; donde Σξ,L es una matriz triangular inferior, de dimensiones
No × No , cuyas componentes ubicadas sobre la diagonal son estrictamente positivas. En
consecuencia, la función de densidad espectral f yy (ω) dada por la ecuación (A.7), puede reescribirse como: f yy (ω) = k(eiω )Σξ,L {k(eiω )Σξ,L }H , lo cual implica que f yy (ω) es una matriz,
al menos, semidefinida-positiva. Además se tiene que k(eiω ) 6= 0 para todo ω ∈ [π, π]. De
no ser ası́, existirı́a un punto, z, ubicado sobre la circunferencia unitaria compleja tal que
det(k(z)) = 0; lo cual contradice el hecho de que la función de transferencia, k(z), sea de fase
mı́nina (en sentido estricto). Producto de las dos conclusiones anteriores, se desprende que
f yy (ω) debe ser definida-positiva para todo ω ∈ [−π, π]. Podemos, entonces, escoger como
cota inferior de f yy (ω) a la matriz c I, donde c := mı́n{λmin (f yy (ω)) : −π ≤ ω ≤ π}. En
la definición anterior, λmin (·) denota el mı́nimo valor propio de una matriz hermı́tica5 . De
este modo, se tiene que: 0 < c I ≤ f yy (ω); donde la notación c I ≤ f yy (ω) equivale a que la
5

Se sabe que los valores propios de las matrices hermı́ticas son reales (véase por ejemplo [Góm01, Ch.6]),
y por lo tanto, solo para este caso tiene sentido referirse al ((mı́nimo y/o máximo valor propio)) de una matriz.
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matriz f yy (ω) − c I es semidefinida-positiva. Por extensión, 0 < c I indica que la matriz c I
es definida-positiva.
Para encontrar una cota superior para la función de densidad espectral f yy (ω); basta recordar que – por definición – la norma-2 de una matriz A, denotada por kAk2 , es igual al mayor de
los valores singulares de dicha matriz. Más aún, si A es, al menos, semidefinida-positiva, sus
valores propios y singulares coinciden; y por lo tanto, la norma-2 de esta matriz entregará como resultado su valor propio de mayor magnitud. Notemos, entonces, que: f yy (ω) 2 ≤
f yy (ω) ≤ k(eiω ) kΣξ k k(eiω ) . Como la secuencia de parámetros de Markov verifica
la condición de sumabilidad (véase la observación (A.1)), el lado derecho de la desigualdad
anterior es finita, y por lo tanto, f yy (ω) 2 < ∞. En consecuencia, podemos escoger como
cota superior de f yy (ω) a la matriz c̄ I, donde c̄ := max{λmax (f yy (ω)) : −π ≤ ω ≤ π} > 0.
En la definición anterior, λmax (·) entrega el máximo valor propio de una matriz hermı́tica.
Concluı́mos entonces que: f yy (ω) ≤ c̄ I.
Finalmente, derivaremos una cota superior para la norma-2 de la matriz de covarianzas
Γyy (τ ), con τ ∈ Z. Utilizando la definición de la norma de Frobenius, junto con la desigualdad de Cauchy-Schwartz; es posible demostrar que: kΓyy (τ )k ≤ tr{Γyy (0)}. Además,
podemos establecer la conexión entre la función de densidad espectral, f yy (ω), y la matriz de
autocovarianzas Γyy (0); a través de las denominadas fórmulas de Wiener-Khinchine (véase
por ejemplo [Kat05, §4.4]); y ası́ obtener lo siguiente:
Z π
1
f (ω) dω
(A.8)
Γyy (0) =
2π −π yy
Sea ei el i-ésimo vector canónico del espacio RNo . Luego, como la función de densidad
espectral es acotada superiormente; las componentes ubicadas sobre la diagonal de la matriz
Γyy (0) verifican la siguiente desigualdad:
Z π
1
T
eT f (ω)ei dω
ei Γyy (0)ei =
2π −π i yy
Z π

1
≤
c̄ eTi I ei dω = c̄
(A.9)
2π −π
y por lo tanto, tr{Γyy (0)} ≤ c̄ No . A partir de este resultado y reconociendo que la norma-2
de una matriz es menor a su norma de Frobenius; se concluye que kΓyy (τ )k2 ≤ c̄ No < ∞.

Anexo B

Normalidad asintótica de las
covarianzas matriciales de (yt)t∈Z
Consideremos un sistema lineal, de propiedades invariantes en el tiempo y que opera bajo
régimen estacionario; cuya evolución dinámica está descrita por las ecuaciones del modelo
espacio-estado siguiente:
xt+1 = Axt + Kf ξ t
y t = Cxt + ξ t

(B.1a)
(B.1b)

conocido en la literatura como el modelo FIM, sigla que deriva del inglés Foward Innovation
Model. En (B.1a)-(B.1b), (xt )t∈Z e (y t )t∈Z denotan las secuencias estocásticas formadas por
los vectores de estado y de observación (output) respectivamente. Al igual que en la descripción dada en los capı́tulos anteriores, para cada t ∈ Z, xt ∈ Rn e y t ∈ RNo ; donde n denota
el orden del sistema, también denominado grado de McMillan del sistema; mientras que No
es el número de sensores instalados sobre la estructura. (ξ t )t∈Z corresponde a una secuencia
de vectores aleatorios independientes e idénticamente distribuidos – ruido blanco definido en
tiempo discreto –, cuyo comportamiento estadı́stico se rige por la siguiente suposición (véase
[BDS99, Theo.1],[MB86, §3]):
Suposición B.1. Sea Ft el σ-álgebra generado por la secuencia de vectores estocásticos
ξ i con i ≤ t, esto es, Ft := σ{ξ i : i ≤ t}1 . En el desarrollo subsecuente, asumiremos que
(ξ t )t∈Z es un ruido blanco(gaussiano) ergódico,
 T el cual verifica las siguientes propiedades:
T
(i) E {ξ t |Ft−1 } =
0,
(ii)
E
ξ
ξ
|F
=
E
ξ t ξ t = Σξ , donde Σξ es una matriz definidat−1
t t

2
positiva; (iii) E ξ t,a ξ t,b ξ t,c |Ft−1 = ωa,b,c , con ωa,b,c una constante independiente del tiempo

t; y (iv) existe c > 0 tal que E (λT ξ t )4 ≤ c kλk4 para todo λ ∈ RNo .
En las ecuaciones anteriores, A ∈ Rn×n y C ∈ RNo ×n corresponden a las matrices de
estado y observación respectivamente. Asumiremos que la matriz A es (asintóticamente)
estable, y por lo tanto, que sus valores propios están contenidos en el interior del cı́rculo
unitario complejo (de forma equivalente, decimos que su radio espectral, ρ (A), es menor a
uno). Una de las consecuencias de la hipótesis anterior, recae en la posibilidad de escribir la
1

La colección de σ-álgebras {Ft }t∈Z representa el flujo de información provisto por la secuencia estocástica
(ξ t )t∈Z ; en otras palabras, para cada t ∈ Z, Ft debe ser interpretado como la información contenida en la
sucesión de vectores aleatorios ξ i con i ≤ t. Bajo este punto de vista, resulta evidente que Ft ⊆ Ft+1 para
todo t ∈ Z; y por lo tanto, la colección {Ft }t∈Z constituye la filtración natural asociada a (ξ t )t∈Z (para más
detalles, véase [Mik98, §1.5.1], [Gri02, §2.15]).
2
El término ξ t,i corresponde a la i-ésima componente del vector ξ t .
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solución estacionaria del proceso (y t )t∈Z como:
y t = k(z)ξ t
∞
X
=
K(j)ξ t−j

(B.2)

j=0

donde z es el operador de traslación unitaria (para más detalles, véase el apéndice A); mientras
que k(z) es la función de transferencia del sistema, ésta última definida por la expresión:
k(z) :=

∞
X

K(j)z −j = I + C (zI − A)−1 Kf

(B.3)

j=0

donde K(0) = I y K(j) = CAj−1 Kf para j > 0. Los miembros de la secuencia {K(j), j ∈ Z}
se conocen como los parámetros de Markov del sistema. De la definición anterior es importante
observar que, producto de la estabilidad de la matriz A, existen dos constantes c > 0 y
ρ (A) ≤ ρp < 1, tales que kK(j)k ≤ c(ρp )j para todo j ≥ 0. En esta desigualdad, ρ (A)
denota el radio espectral de la matriz A. Vemos, entonces, que la secuencia
de parámetros
P∞
de Markov {K(j), j ∈ Z} cumple con la condición de sumabilidad: j=0 kK(j)k < ∞.
Suposición B.2. Siguiendo a [BDS99] (véase también [Bau98, Ch.1]), asumiremos que
la función de transferencia k(z) es de fase-mı́nima en sentido estricto; esto es, det(k(z)) 6= 0
para todo z ∈ C tal que |z| ≥ 1.
En lo que resta de este apéndice, nos concentraremos en la demostración de la siguiente
proposición3 :

P
T
T
Proposición B.1. Sean Γ̂yy (j) := 1/N N
t=1 y t+j y t y Γyy (j) := E y t+j y t , donde N
denota el número de muestras del proceso de observación (y t )t∈Z . Sea h un entero estric2
2
tamente positivo, tal que h  N . Definimos los vectores g h ∈ RNo h y ĝ N,h ∈ RNo h como
las vectorizaciones de las secuencias formadas por las h-primeras matrices covarianzas y
sus estimadores del proceso (y t )t∈Z ; esto es, g h := vec {[Γyy (0), Γyy (1), . . . , Γyy (h − 1)]} y
ĝ N,h := vec{[Γ̂yy (0), Γ̂yy (1), . . . , Γ̂yy (h − 1)]}. Luego, bajo las suposiciones (B.1) y (B.2),
√
además de la hipótesis de estabilidad del sistema; el vector N (ĝ N,h − g h ) sigue una distribución asintótica gaussiana, de media cero y matriz de autocovarianzas definida-positiva.
La principal herramienta utilizada en la demostración se conoce como el lema de Bernstein
[HD88, Lem. 4.3.3]:
Lema B.1. Sea {XN } una secuencia de vectores aleatorios. Si para todo  > 0, ζ > 0 y
η > 0; existen secuencias {YN ()} y {ZN ()} tales que:
i. XN = YN () + ZN ()
ii. YN () converge en distribución a un vector normal multivariado, de media cero y matriz
de covarianzas Σ() tal que lı́m Σ() = Σ.
→0

3

El enunciado de la proposición (B.1) – asi como la notación utilizada en su demostración – está inspirado
en el lema 3 de [BDS99].
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iii. P kZN ()k2 > ζ < η
entonces XN sigue una distribución asintótica4 gaussiana, de media cero y matriz de covarianzas Σ.
Demostración. Véase [Han70, p.242-243].
Al comparar los enunciados de la proposición (B.1) y el
√ lema (B.1), es fácil observar
que, en nuestro caso, {XN } está formada por los vectores N (ĝ N,h − g h ). De este modo,
la aplicabilidad del lema (B.1) está sujeta a nuestra capacidad de encontrar las secuencias
{YN ()} y {ZN ()}, que cumplan con las condiciones señaladas anteriormente.
En pro de lo
√
anterior, notemos que para j ∈ Z tal que 0 ≤ j ≤ h − 1; el término N (Γ̂yy (j) − Γyy (j))
puede ser calculado como:
" a
#
N
a

X
√ 
1 X X
N Γ̂yy (j) − Γyy (j) = √
K(i)ξ t+j−i ξ Tt−l K(l)T −
K(i + j)Σξ K(i)T
N t=1 i,l=0
i=0
" a ∞
#
N
1 X X X
+√
K(i)ξ t+j−i ξ Tt−l K(l)T
N t=1 i=0 l=a+1
" ∞ a
#
N
X
X
X
1
K(i)ξ t+j−i ξ Tt−l K(l)T
+√
N t=1 i=a+1 l=0
" ∞
N
1 X X
+√
K(i)ξ t+j−i ξ Tt−l K(l)T
N t=1 i,l=a+1
#
∞
X
−
K(i + j)Σξ K(i)T
(B.4)
i=a+1

Lema B.2. Existen constantes co > 0 y c1 > 0 tales que:

!4 
a


X
T
E
ζ
K(i)ξ t−i
≤ co kζk4


i=0


!4
∞


X
E
ζT
K(i)ξ t−i
≤ c1 kζk4 ρ4a
p



(B.5a)

(B.5b)

i=a+1

donde ζ es un vector de componentes reales y dimensión No .
Demostración. Nos concentraremos en la demostración de la desigualdad (B.5b). El
resultado dado en (B.5a) se obtiene por analogı́a.
Siguiendo los argumentos utilizados en la demostración de [MB86, §3, Lem.2], escribimos
el lado izquierdo de (B.5b) como sigue:
4

A medida que N tiende a infinito.

111



E


ζ

T

∞
X

K(i)ξ t−i

!4 


=



i=a+1

∞
∞
∞
∞
X
X
X
X

E

ζ T K(i)ξ t−i





E



ζ T K(j)ξ t−j



i=a+1 j=a+1 l=a+1 s=a+1

×E



ζ T K(l)ξ t−l



E



ζ T K(s)ξ t−s



(B.6)

de donde es posible observar lo siguiente:
Si i = j = l = s entonces, en virtud denla suposición (B.1),
el sumando del lado derecho
4 o
T
de (B.6) puede ser acotado como: E ζ K(i)ξ t−i
≤ µ20 kζk4 ρ4i
p , donde µ0 es una
constante real y positiva.
n
2 o n T
2 o
T
Si i = j y l = s entonces el sumando está dado por: E ζ K(i)ξ t−i
E ζ K(l)ξ t−l
;
donde cada factor puede ser acotado, producto
de Jensen (véase por
n de la desigualdad
2 o
T
ejemplo [Whi84, §2.4, Prop. 2.38]), como: E ζ K(i)ξ t−i
≤ µ0 kζk2 ρ2i
p .
Para cualquier otra combinación de subı́ndices, el sumando de (B.6) es igual a cero.
Como consecuencia de lo anterior,

!4 
∞
∞


n
X
X
4 o
T
E
ζ
K(i)ξ t−i
=
E ζ T K(i)ξ t−i


i=a+1
i=a+1




∞
n
 X
2 o n T
2 o
T

+6 
E
E
ζ
K(i)ξ
ζ
K(j)ξ
t−i
t−j


i,j=a+1
i6=j

≤
≤

∞
X

n
E

i=a+1
 2 4
µ0 ρ p

1 − ρ2p

ζ T K(i)ξ t−i

4 o

"
+6

∞
X

n
E

ζ T K(i)ξ t−i

#2
2 o

i=a+1




7 + 5ρ2p
kζk4
1 − ρ4p

ρ4a
p

(B.7)

y por lo tanto, para obtener la cota superior dada en (B.5b), basta definir la constante c1
como el término entre-corchetes de (B.7).
El lema anterior permite demostrar que el 2do , 3er y 4to término del lado derecho de (B.4),
covergen en probabilidad a cero a medida que a → ∞. Siguiendo a [Whi84, §2.3, Def. 2.23]
(véase también [Bie04, §6.2, Def. 6.1]), decimos que una secuencia de vectores aleatorios {ba }
converge en probabilidad a b, lo cual denotaremos como plima→∞ ba = b; si para todo  > 0,
P(kba − bk > ) → 0 a medida que a → ∞. En particular, utilizaremos la notación ba = op (1)
para indicar que lı́m P(kba k > ) = 0.
a→∞

Consideremos, entonces, los vectores canónicos ei y ej del espacio RNo . Luego, utilizando la
desigualdad de Cauchy-Schwartz (véase por ejemplo [Bie04, §2.6]) y el lema (B.2), obtenemos
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lo siguiente:

E


a
∞
 X
X


eTi K(i)ξ t+j−i ξ Tt−l K(l)T ej

i=0 l=a+1

 
!4 1/2
a


X

eTi
K(i)ξ t+j−i
≤ E



i=0
 
!4 1/2
∞


X
T


e
× E
K(l)ξ t−l
 j


!2 


l=a+1

por el lema (B.2)

= O(ρ2a
p )

lo cual indica que el término del lado izquierdo de la desigualdad anterior, converge asintóticamente a cero a medida que a → ∞, siguiendo una tasa de convergencia geométrica de orden
ρ2a
p . La misma lı́nea de argumentos puede ser utilizada para demostrar que:

!2 
∞ X
a
 X

T
T
T
E
ei K(i)ξ t+j−i ξ t−l K(l) ej
= O(ρ2a
p )


i=a+1 l=0

Como consecuencia de los resultados anteriores y la desigualdad de Jensen, no es dı́ficil
observar que:
)
(
N
a
∞
1 XX X
√
K(i)ξ t+j−i ξ Tt−l K(l)T
= O(ρap )
(B.8a)
E
N t=1 i=0 l=a+1
)
(
N
∞
a
1 X X X
T
T
√
K(i)ξ t+j−i ξ t−l K(l)
= O(ρap )
(B.8b)
E
N t=1 i=a+1 l=0
ambos resultados válidos para todo N ∈ Z tal que N  h ≥ 0. Para analizar la velocidad
de convergencia del 4to término de (B.4), basta recordar que la covarianza de una variable
aleatoria es siempre inferior a su correlación (o momento de 2do orden); resultado que aplicado
a nuestro caso se traduce en lo siguiente:
"
! #2 
∞
∞


X
X
T
T
T
T
T
E
e
K(i)ξ t+j−i ξ t−l K(l) −
ei K(i + j)Σξ K(i)
ej
≤
 i

i=a+1
i,l=a+1

!2 
∞
 X

T
T
T
E
ei K(i)ξ t+j−i ξ t−l K(l) ej
= O(ρ2a
p )


i,l=a+1

lo cual implica que:
(
" a ∞
# )
N
∞
X
1 X X X
T
T
T
√
E
K(i)ξ t+j−i ξ t−l K(l) −
K(i + j)Σξ K(i)
= O(ρap ) (B.9)
N t=1 i=0 l=a+1
i=a+1
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Producto de los resultados anteriores, la convergencia en probabilidad del 2do , 3er y 4to
término de (B.4) es consecuencia directa de la denominada desigualdad de Markov5 . Más
aún, definimos la matriz
ra,j

N
a
∞
1 XX X
:= √
K(i)ξ t+j−i ξ Tt−l K(l)T +
N t=1 i=0 l=a+1
N
∞
a
1 X X X
√
K(i)ξ t+j−i ξ Tt−l K(l)T +
N t=1 i=a+1 l=0
" a ∞
#
N
∞
X
1 X X X
√
K(i + j)Σξ K(i)T
(B.10)
K(i)ξ t+j−i ξ Tt−l K(l)T −
N t=1 i=0 l=a+1
i=a+1

√
como el residual del término N (Γ̂yy (j) − Γyy (j)). Sea  > 0. Luego, como consecuencia de
las desigualdades triangular y de Markov, P(kra,j k ≥ ) ≤ 1/ E {kra,j k} = O(ρap ); lo cual
implica que plima→∞ ra,j = 0.
Analicemos ahora el 1er término del lado derecho de la ecuación (B.4). Siguiendo los
argumentos utilizados en la demostración de [BDS99, Lem.3], definimos la matriz

" N
#
X

1


ξ t ξ Tt − Σξ
,i=0

 √N
t=1
(B.11)
Ei :=
N
X

1



ξ t+i ξ Tt
,i>0
 √
N t=1
que corresponde al estimador asociado a las matrices de covarianzas del proceso (ξ t )t∈Z .
Sea s un entero positivo. Como el proceso estocástico (ξ t )t∈Z es estacionario, la matriz de
covarianzas entre ξ t−s y ξ t es igual a la traspuesta de la matriz de covarianzas entre ξ t+s y
ξ t . A raı́z de esta observación, introducimos la matriz Ēi definida como: Ēi = Ei para i ≥ 0 y
T
Ēi = E−i
para i < 0; que corresponde a la extensión sobre Z de la definición (B.11).
En virtud de lo anterior, no es dı́ficil demostrar que:
" a
#
N
a
a
X
X
X
X
1
T
T
T
√
K(i)ξ t+j−i ξ t−l K(l) −
K(i + j)Σξ K(i) =
K(i)Ēl+j−i K(l)T (B.12)
N t=1 i,l=0
i=0
i,l=0
resultado que puede ser reescrito en su forma vectorizada6 como sigue:
( a
)
a
a
X
X
X


T
vec
K(i)Ēl+j−i K(l)
=
(K(l) ⊗ K(i)) vec Ēl+j−i =
Mal vec Ēl+j
i,l=0

5

i,l=0

(B.13)

l=−a

Esta desigualdad corresponde a una instancia particular de la desigualdad generalizada de Chebyshev
(véase por ejemplo [Whi84, §2.4, Prop. 2.41]).
6
Sea M ∈ Rm×n . Luego, vec {M } es un vector de dimensiones mn × 1, generado por el apilamiento de las
columnas de la matriz M .
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donde
min{a,a−l}

Mal

X

:=

K(i + l) ⊗ K(i) , |l| ≤ a

(B.14)

i=max{0,−l}

Por convención, impondremos que Mal = 0 para todo ı́ndice l ∈ Z tal que |l| > a.
P
Lema B.3. Sea Ml := lima→∞ Mal = ∞
i=max{0,−l} K(i + l) ⊗ K(i). Definimos las matrices
2

infinitas M ∈ RNo ×∞ y Ma ∈ RNo ×∞ , como aquellas generadas por la concatenación de los
elementos que conforman las secuencias {Ml , l ∈ Z} y {Mal , l ∈ Z} respectivamente; esto
es,
M := [. . . , M−1 , M0 , M1 , . . .]


Ma := . . . , Ma−1 , Ma0 , Ma1 , . . .

(B.15a)
(B.15b)

Luego, kMa − Mk = O(ρap ), donde ρ (A) ≤ ρp < 1.
Demostración. A partir de las definiciones (B.15a) y (B.15b), obtenemos que:
a

kM − Mk ≤

a
X

kMal

− Ml k +

l=−a

∞
X

kMl k +

l=a+1

∞
X

kM−l k

(B.16)

l=a+1

Ahora, como kK(i)k ≤ c (ρp )i , es posible encontrar una constante D > 0 tal que kMal k ≤
2(a−|l|+1)
Dρ|l|
). En particular, si a → ∞, la desigualdad anterior se reescribe como
p (1 − ρp
|l|
kMl k ≤ Dρp . Como consecuencia de lo anterior,
P
P
a
D0 ρap , lo cual implica que: ∞
Existe D0 > 0 tal que ∞
l=a+1 kMl k = O(ρp ).
l=a+1 kMl k ≤P
∞
De forma análoga al punto anterior, l=a+1 kM−l k = O(ρap ).
P
a−|l|
Existe D1 > 0 tal que kMl − Mal k ≤ D1 ρp ρap . Por lo tanto, al=−a kMal − Ml k =
O(ρap ).
Combinando las observaciones anteriores, concluı́mos que la suma de los términos del lado
derecho de (B.16) es de orden ρap ; y por ende, kMa − Mk = O(ρap ).
Observación B.1. Como kMal − Ml k ≤ kMa − Mk, tenemos que: kMal − Ml k = O(ρap ),
producto del lema anterior. En consecuencia, Mal → Ml a medida que a → ∞.
Sea P la matriz
No2 × No2 , definida por la identidad:
 Tde permutación de dimensiones
Pvec {H} = vec H , 
para toda matriz H ∈ RNo ×No . De la definición anterior, es importante observar que: vec HT
= kvec {H}k ≤ kPk kvec {H}k, lo cual implica que kPk ≥ 1.
Utilizando P y la definición de las matrices {Ēi , i ∈ Z}, podemos reescribir el lado derecho
de la ecuación (B.13) como sigue:
a
X
l=−a

Mal



vec Ēj+l

=

a−j
X


Ma−l−j P + Mal−j vec {El } + Ma−j vec {E0 }

l=1

+

j+a
X
l=a−j+1

Mal−j vec {El }

(B.17)
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Sea {Laj,l : l ≥ 0} la secuencia de matrices de la forma: Laj,0 = Ma−j y Laj,l = Ma−l−j P +Mal−j
para l > 0. Notemos que Laj,l = 0, para todo l ∈ N mayor a j + a; resultado que deriva del
hecho de que: Mal = 0, |l| ≥ a. Basados en la definición anterior, reescribimos la ecuación
(B.17) como:
a
X

Mal



vec Ēj+l

=

l=−a

=

h+a
X

Laj,l vec {El }

l=0
La,h
j

vec {[E0 , E1 , . . . , Ea+h ]}

(B.18)

donde La,h
es la matriz formada por la primeras (a + h)No2 columnas de Laj := [Laj,0 , Laj,1 , . . .].
j
Lema B.4. Sea Lj,l := lima→∞ Laj,l , esto es, Lj,0 = M−j y Lj,l = M−l−j P + Ml−j para
2
l > 0. Definimos Lj ∈ RNo ×∞ como la matriz infinita formada por la concatenación de los
elementos que conforman la secuencia {Lj,l : l ≥ 0}; especı́ficamente,
Lj := lı́m Laj = [Lj,0 , Lj,1 , Lj,2 , . . .]
a→∞

(B.19)

Luego, Laj − Lj = O(ρap ), donde ρ (A) ≤ ρp < 1.
Demostración. Consecuencia directa del lema (B.3).
Basados en los resultados descritos en los párrafos anteriores, podemos vectorizar ambos
lados de la ecuación (B.4) y ası́ obtener que:

√  

(B.20)
N vec Γ̂yy (j) − vec Γyy (j) = La,h
j vec {[E0 , E1 , . . . , Ea+h ]} + vec {ra,j }
resultado válido para todo j ∈ {0, 1, . . . , h − 1}. Sea La,h la matriz de componentes reales y
dimensiones hNo2 × (a + h)No2 , definida por la expresión:
 a,h 
L0
 La,h 
 1 
La,h :=  . 
(B.21)
 .. 
La,h
h−1
Luego, combinando las ecuaciones (B.20) y (B.21), concluı́mos lo siguiente:
√
N (ĝN,h − gh ) = La,h vec {[E0 , E1 , . . . , Ea+h ]} + vec {ra }

(B.22)

donde ra := [ra,0 , ra,1 , . . . , ra,h−1 ]. Como para cada j ∈ {0, 1, . . . , h − 1}, el residual ra,j verifica la propiedad: plima→∞ ra,j = 0; la secuencia de vectores aleatorios {vec {ra } , a ∈ N+ }
converge a cero en probabilidad, a medida que a → ∞. Podemos, entonces, definir las secuencias {YN ()} y {ZN ()} que participan en el lema de Bernstein, como aquellas generadas
por 1er y 2do término del lado derecho de la ecuación (B.22) respectivamente; donde, para
nuestro caso,  = 1/a. Bajo esta asignación, la condición (i) del lema (B.1) sigue, de forma
evidente, del resultado dado por la ecuación (B.22). Más aún, la veracidad de la condición

116

(iii) es consecuencia directa del hecho de que: plima→∞ ZN (1/a) = plima→∞ vec {ra } = 0. Por
consiguiente, dedicaremos el resto de este apéndice a comprobar las siguientes condiciones:
(1) YN := La,h vec {[E0 , E1 , . . . , Ea+h ]} converge en distribución a un vector normal multig
variado, de media cero y matriz de covarianzas Va,h
.
g
(2) Existe una matriz semidefinida-positiva Vhg tal que lı́m Va,h
= Vhg .
a→∞

Condición 1. De la discusión anterior, vemos que para cada N ∈ Z tal que N  h,
YN constituye una transformación lineal del vector vec {[E0 , E1 , . . . , Ea+h ]}. Sea Γ̂ξξ (j) :=
P
T
T
1/N N
t=1 ξ t ξ t−j el estimador de la matriz de covarianzas Γξξ (j) := E ξ t ξ t−j . Por analogı́a
ξ
a la definición de los términos ĝN,h y gh ; introducimos los vectores estocásticos ĝN,h
:=
ξ
vec{[Γ̂ξξ (0), Γ̂ξξ (1), . . . , Γ̂ξξ (h − 1)]} y gh := vec{[Γξξ (0), Γξξ (1), . . . , Γξξ (h − 1)]}. A raı́z de
estas definiciones, tenemos que:

√  ξ
ξ
= vec {[E0 , E1 , . . . , Ea+h ]}
N ĝN,a+h − ga+h


N
 T

1 X
T
= √
vec ξ t ξ t − Σξ , . . . , ξ t ξ t−(a+h−1)
(B.23)
N t=1
Luego, para probar la normalidad asintótica
de los términos de la secuencia {YN , N ∈ Z :
√
ξ
ξ
N  h}, es suficiente demostrar que N (ĝN,a+h − ga+h
) sigue una distribución asintótica
gaussiana. Para ello, utilizaremos el denominado dispositivo de Cramér-Wold (véase por ejemplo [Whi84, Ch.5, Prop. 5.1]): sean {bN } una secuencia de vectores aleatorios de dimensión
k. Si para todo λ ∈ Rk tal que λT λ = 1, λT bN converge en distribución a λT Z a medida que N → ∞, donde Z ∈ Rk es un vector de distribución normal; entonces bN sigue
una distribución asintótica gaussiana, cuya media y covarianza coinciden con las del vector
estocástico Z. En definitiva, √
vemos que para probar la veracidad de la condición (1), basξ
ξ
− ga+h
) converge en distribución a una variable
ta demostrar que el término N λT (ĝN,a+h
aleatoria gaussiana, donde λ es un vector unitario de dimensión (a + h)No2 . Para lograr este
objetivo es necesario introducir algunos tecnicismos vı́nculados al concepto de martingala. Sea
{FN , N ∈ N+ } una colección de σ-álgebras. La secuencia de variables aleatorias {SN }N ∈N+
es una FN -martingala, o simplemente martingala, si: E {|SN |} < ∞ (i.e., SN es integrable),
SN es adaptada a FN, y E {SN |FN −1 } = SN −1 . En particular, si reemplazamos la condición
E {|SN |} < ∞ por E |SN |2 < ∞, entonces SN es una martingala cuadrado-integrable7 . Por
otro lado, si SN verifica que E {SN |FN −1 } = 0; entonces SN es llamada diferencia-martingala
(para más detalles sobre martingalas en tiempo discreto, véase [Gri02, §2.18]). Una extensión de este concepto lo constituye la noción de martingale array. Siguiendo a [HH80, §3.2],
decimos que {(SN,t , FN,t ) : 1 ≤ t ≤ N, N ≥ 1} es un martingale array, si para todo N ≥ 1,
la secuencia estocástica {SN,t ; 1 ≤ t ≤ N } constituye una martingala con respecto a la
colección de σ-álgebras anidados8 {FN,t ; 1 ≤ t ≤ N }.
7

Como consecuencia de la desigualdad de Jensen, si SN es una variable aleatoria cuadrado-integrable;
entonces SN es, a su vez, integrable, esto es, verifica que: E {|SN |} < ∞.
8
Una colección de σ-álgebras {FN,t : 1 ≤ t ≤ N, N ≥ 1} se dice anidada; si para N ≥ 1 y 1 ≤ t ≤ N , ésta
verifica la propiedad: FN,t ⊆ FN +1,t .
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Teorema B.1. Sea {(SN,t , FN,t ) : 1 ≤ t ≤ N, N ≥ 1} un martingale array, cuadradointegrable y de media cero. Para cada N ≥ 1, definimos xN,t := SN,t − SN,t−1 como la
diferencia-martingala asociada a {SN,t ; 1 ≤ t ≤ N }. Supongamos que:
i. plimN →∞ max1≤t≤N |xN,t | = 0.
P
2
2
ii. plimN →∞ N
t=1 xN,t = η , con η una constante real y positiva.
iii. existe c > 0 tal que supN ≥1 E max1≤t≤N x2N,t ≤ c < ∞.
P
d
d
2
Bajo estas condiciones, SN N = N
t=1 xN,t −→ N (0, η ) a medida que N → ∞, donde −→
denota convergencia en distribución.
Demostración. Véase [HH80, §3.2, Theo. 3.2].
Para nuestro caso, consideremos el σ-álgebra Ft generado por la secuencia de vectores
estocásticos ξ i , con i ≤ t; esto es, Ft := σ{ξ i , i ≤ t}. Sea N ∈ N+ tal que N  h.
Introducimos la colección de σ-álgebras {FN,t ; 1 ≤ t ≤ N }, cuyos elementos están definidos
por la identidad: FN,t := Ft . Producto de lo anterior, vemos que FN,t es invariante en N ;
y por lo tanto, FN,t = FN +1,t para 1 ≤ t ≤ N . En consecuencia, la colección de σ-álgebras
{FN,t } es anidada.
Sea


1
(B.24)
xN,t := √ λT vec ξ t ξ Tt − Σξ , ξ t ξ Tt−1 , . . . , ξ t ξ Tt−(a+h−1)
N
De esta definición, se observa que el término xN,t es función de los elementos que componen
la secuencia {ξ i , i ≤ t}, lo cual implica que xN,t es FN,t -medible. En consecuencia, para todo
N ≥ 1, la secuencia de vectores estocásticos {xN,t ; 1 ≤ t ≤ N } es adaptada a la colección de
σ-álgebras
{FN,t ; 1 ≤ t ≤ N }. Más aún, utilizando la hipótesis (B.1), es fácil demostrar que

2
E |xN,t | < ∞, esto es, xN,t es cuadrado-integrable. Además,
"
#
a+h−1
X




1
λT0 E vec ξ t ξ Tt − Σξ |Ft−1 +
E {XN,t |FN,t−1 } = √
λTj E vec ξ t ξ Tt−j |Ft−1
N
j=1
"
#
a+h−1
X



1
λT0 vec E ξ t ξ Tt |Ft−1 − Σξ +
= √
λTj vec E {ξ t |Ft−1 } ξ Tt−j
N
j=1
por la suposición (B.1)

= 0

resultado que nos permite concluir que {xN,t ; 1 ≤ t ≤ N } es una diferencia-martingala. En
la ecuación anterior, los vectores λj con j ∈ {0, 1, 2, . . . , a + h − 1}, conforman la partición
de λ, esto es, λT := [λT0 , λT1 , . . . , λTa+h−1 ].
P
Ahora, definamos SN,t := ti=1 xN,i como la martingala asociada√a la secuencia {xN,t ; 1 ≤
ξ
ξ
− ga+h
); y por
t ≤ N }. De las ecuaciones (B.23) y (B.24), se observa que SN,N = N (ĝN,a+h
√
ξ
ξ
lo tanto, para probar la normalidad asintótica de N (ĝN,a+h − ga+h ) es suficiente, en virtud
del teorema (B.1), comprobar las condiciones (i)-(iii) allı́ enunciadas. Denotemos por σl,s a
la componente-(l,s) de la matriz de autocovarianzas Σξ . Siguiendo la demostración dada en
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[HD88, Ch.4, Lem. 4.3.4], introducimos los términos
x0N,t

No
 T

1 X
1 T
(l,s) 
:= √ λ0 vec ξ t ξ t − Σξ = √
λ0
ξ t,l ξ t,s − σl,s
N
N l,s=1

(B.25a)

x1N,t

a+h−1
a+h−1 No
 T
1 X X
1 X T
(l,s)
λj vec ξ t ξ t−j = √
:= √
λj ξ t,l ξ t−j,s
N j=1
N j=1 l,s=1

(B.25b)

(l,s)

donde hemos utilizado la notación λj para referirnos a la componente ubicada en la casilla
(s − 1)No + l del vector λj . Claramente, xN,t = x0N,t + x1N,t . A continuación procedemos a
verificar el cumplimiento de las condiciones enunciadas en el teorema (B.1).
Condición i. La validez de esta condición deriva de la estacionariedad de la secuencia
estocástica (ξ t )t∈Z . En efecto, sea


T
T
T
T
xt := λ vec ξ t ξ t − Σξ , ξ t ξ t−1 , . . . , ξ t ξ t−(a+h−1)
−1/2
Al comparar la definición anterior con aquella
xt
 2 dada en (B.24), vemos que xN,t = N
para N ≥ 1 y 1 ≤ t ≤ N . Más aún, E |xt | < ∞, producto de la hipótesis (B.1); y
además, como xt es función de los elementos contenidos en {ξ i ; i ≤ t}; se tiene que xt es
Ft -medible, y que la secuencia (xt )t∈Z es estacionaria y ergódica (veáse [Whi84, §3.3, Theo.
3.35]). Denotemos por 1(·) a la función indicatriz. Por definición, 1(A) será igual a uno
solo si la afirmación A es cierta; en caso contrario, 1(A) = 0. Sea ζ > 0. Luego, siguiendo
los argumentos utilizados en la demostración de [TK00, p.22, Theo. 1.3.12], obtenemos lo
siguiente:
!


N
X
P máx |xN,t | > ζ
= P
x2N,t 1(|xN,t | > ζ) > ζ 2
1≤t≤N

por la desigualdad de Markov

≤

1
ζ2

t=1
N
X


E x2N,t 1(|xN,t | > ζ)

t=1

√ o
1 n 2
= 2 E x1 1(|x1 | > ζ N )
ζ

Ahora, como la variable aleatoria x1 es cuadrado-integrable, i.e., E |x1 |2 < ∞; el término
E{x21 1(|x1 | > ζN 1/2 )} converge asintóticamente a cero; y por lo tanto, la desigualdad anterior
nos permite concluir que:


por la estacionariedad de (xt )t∈Z

lı́m P máx |xN,t | > ζ

N →∞

lo cual equivale a la condición (i).

1≤t≤N

=0

(B.26)
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Condición ii. Supongamos, sin pérdida de generalidad, que Σξ = I, esto es, la matriz de
autocovarianzas del proceso (ξ t )t∈Z es igual a la identidad del espacio RNo ×No . Si Σξ 6= I,
entonces podemos reescribir las ecuaciones del modelo espacio-estado (B.1a)-(B.1b), en términos del ruido blanco unitario ν t := Σ−1
ξ,L ξ t ; donde Σξ,L denota el factor triangular-inferior
generado por la descomposición de Cholesky de la matriz Σξ . Para ello, basta modificar la
ganancia de Kalman, Kf , por K0f := Kf Σξ,L e introducir la matriz de retroalimentación
Ds := Σξ,L . Notemos además que, producto de la definición de ν t , éste término constituye
una transformación lineal – y por tanto, medible – de ξ t ; elemento que forma parte de una
secuencia estacionaria y ergódica. Luego, como consecuencia de [Whi84, §3.3, Theo. 3.35],
(ν t )t∈Z es, también, estacionaria y ergódica. Más aún, no es dı́ficil demostrar que los elementos de (ν t )t∈Z verifican propiedades análogas a las señaladas en la suposición (B.1) para
(ξ t )t∈Z .
A partir de la ecuación (B.25a), y considerando la ergocidad de la secuencia (ξ t )t∈Z , es
posible demostrar que:
!
(
N
N
No
No X
N
X
X
X
X

1
1
2
(l,s)
(p,q)
ξ ξ ξ ξ −
ξ ξ
δp,q
λ0 λ0
=
x0N,t
N t=1 t,l t,s t,p t,q
N t=1 t,l t,s
t=1
l,s=1 p,q=1
)
!
N
1 X
δl,s + δl,s δp,q
−
ξ ξ
N t=1 t,p t,q


N
N X
X

as
(l,s) (p,q)
E ξ t,l ξ t,s ξ t,p ξ t,q − δl,s δp,q
λ0 λ0
−→
l,s=1 p,q=1

=

N
N X
X

(l,s)

(p,q)

λ0 λ0

δl,p δs,q + δl,q δs,p



(B.27)

l,s=1 p,q=1
as

donde δi,j denota el delta de Kronecker, y −→, convergencia asintótica casi-segura. Siguiendo
la misma lı́nea de argumentos, obtenemos lo siguiente:
N
X

x1N,t

2

as

a+h−1
No
X X

as

a+h−1
No
X X

−→

i,j=1 l,s=1 p,q=1

t=1
N
X
t=1

No
X

x0N,t x1N,t −→

j=1

No
X

(l,s)

λi

(p,q)

λj

δi,j δl,p δs,q =

a+h−1
No
X X
i=1


2
(l,s)
λi

(B.28a)

l,s=1





(l,s) (p,q)
λ0 λj
ωlsp E ξ t−j,q − δlq E ξ t,p ξ t−j,q
= 0 (B.28b)

l,s=1 p,q=1

donde
la última igualdad
(B.1); especı́ficamente,

 es
 consecuencia directa de la hipótesis


E ξ t,lξ t,s ξ t,p ξ t−j,q = E E ξ t,l ξ t,s ξ t,p |Ft−1 ξ t−j,q = ωl,s,p E ξ t−j,q = 0 y E ξ t,p ξ t−j,q =
E E ξ t,p |Ft−1 ξ t−j,q = 0. Notemos, ahora, que los lados derecho de las ecuaciones (B.27)
y (B.28a) son cantidades no-negativas; y en particular, el segundo de ellos es estrictamente
positivo. Además, ambos términos son invariantes en los parámetros N y t; y por lo tanto,
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podemos definir la constante η 2 que participa en la condición (ii), como sigue:
2

η :=

N X
N
X

(l,s) (p,q)
λ0 λ0



δl,p δs,q + δl,q δs,p +

l,s=1 p,q=1

con lo cual garantizamos la convergencia9 :

a+h−1
No
X X
i=1

PN

2
t=1 (xN,t )



(l,s)

λi

2

l,s=1

as

−→ η 2 .

Condición iii. Recordemos que, por hipótesis, la secuencia (ξ t )t∈Z está formada por vectores
aleatorios independientes; todos ellos distribuidos de forma gaussiana, con media cero y
matriz de autocovarianzas, Σξ , ésta última definida-positiva. En particular, como para cada
t ∈ Z, el vector estocástico ξ t sigue una distribución gaussiana; su momento de 4to orden
verifica la identidad (véase por ejemplo [SS88, §B.2, Lem. B.9]): E ξ t,a ξ t,b ξ t,c ξ t,d = σab σcd +
σac σbd +σad σbc . Además, utilizando la desigualdad de Cauchy-Schwartz, no es dı́ficil demostrar
1/2 1/2
que: |σab | ≤ σaa
σbb , para todo a, b = 1, 2, . . . , No . Producto de lo anterior y de la ecuación
(B.25a), obtenemos lo siguiente:
n
E

2
0
XN,t

o



No
No X

1 X
(s,l) (p,q)
λ λ0
E ξ t,s ξ t,l ξ t,p ξ t,q − σab σbd
=
N s,l=1 p,q=1 0
No
No X

1 X
(s,l) (p,q) 
λ0 λ0
σac σbd + σad σbc
=
N s,l=1 p,q=1
#4
"N
o
√
2 X
µ0
≤
σll =
N l=1
2N

(B.29)

donde la última desigualdad es consecuencia de que kλk = 1, lo cual implica que la magnitud
(s,l)
de los términos λ0 es siempre inferior a uno. Un procedimiento análogo puede ser utilizado
para demostrar que:
n
E

2
1
XN,t

o

a+h−1 No X
No

1 X X
(s,l) (p,q) 
λi λj E ξ t,s ξ t,p E ξ t−i,l ξ t−j,q
=
N i,j=1 s,l=1 p,q=1
a+h−1 No X
No
1 X X
(s,l) (p,q)
=
λi λj δij σac σbd
N i,j=1 s,l=1 p,q=1
"N
#4
o
√
(a + h − 1) X
µ1
σll =
≤
N
2N
l=1

(B.30)

En este punto es importante observar que η 2 = 0 si λT = [ϑT , 0T ], para todo vector ϑ pertenciente al
ξ
kernel del bloque matricial [Va+h
]0,0 ; éste último formado por las primeras No2 filas y columnas de la matriz
ξ
de covarianzas Va+h . Sin embargo, y tal como ha sido señalado en [BDS99, Rem. 5, p. 1250], el requerimiento
η > 0 es necesario sólo por motivos de ((normalización)) de la varianza asintótica. Para ser precisos, en el
teorema (B.1) exigimos que η > 0 con el único propósito de que SN N /η converga en distribución a una
variable aleatoria normal, de media cero y varianza unitaria.
9
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Ahora, el hecho de que (xN,t )2 ≤ 2{(x0N,t )2 + (x1N,t )2 }, junto con las desigualdades (B.29) y

(B.30), nos permite obtener que: E (xN,t )2 ≤ (µ0 +µ1 )/N . Más aún, E {max1≤t≤N (xN,t )2 } ≤
PN
2
t=1 E {(xN,t ) } ≤ µ0 + µ1 ; cota que es independiente de los parámetros N y t. Como
consecuencia,


sup E

N ≥1

máx (xN,t )2

1≤t≤N

≤ µ0 + µ1 < ∞

lo cual garantiza la veracidad de la condición (iii).
Condición 2. En el desarrollo subsecuente asumiremos, por simplicidad, que la matriz
de autocovarianzas de la secuencia estocástica (ξ t )t∈Z es igual a la identidad del espacio
RNo ×No , esto es, Σξ = I. Si el ruido que forma parte de las ecuaciones (B.1a) y (B.1b) no
fuese unitario, entonces podemos aplicar el procedimiento indicado en la verificación de la
condición (ii) anterior, para reescribir la representación espacio-estado en términos de un
nuevo ruido blanco (ν t )t∈Z , el cual es unitario por construcción.
g
Sea Va,h
la matriz de autocovarianzas del vector YN . Luego, a partir de la definición de
este último término, no es dı́ficil observar que:
g
ξ
Va,h
:= La,h Va+h
La,h

T

(B.31)

ξ
donde Va+h
es la matriz de covarianzas del vector N 1/2 (ĝ ξN,a+h −g ξa+h ) = vec{[E0 , E1 , . . . , Ea+h ]}.
ξ
Notemos que, por definición, Va+h
es una matriz de componentes reales y dimensiones
g
g
(a + h)No2 × (a + h)No2 . Sea Vhg := lima→∞ Va,h
. Producto de la estructura de la matriz Va,h
g
indicada en (B.31), vemos que para poder asegurar la existencia de Vh , debemos establecer
ξ
antes la configuración de la matriz de covarianzas Va+h
. Con este propósito, particionemos
ξ
2
2
Va+h en bloques de dimensiones No × No . Sean i, j ∈ {0, 1, 2, . . . , a + h − 1} y denotemos por
ξ
ξ
[Va+h
]i,j al bloque ubicado en la posición-(i, j) de la matriz Va+h
. Luego, utilizando (B.23),
obtenemos lo siguiente:

i
h
ξ
Va+h

i,j

N
N


1 XX n
E vec ξ t ξ Tt−i − δ0i I vec ξ r ξ Tr−j − δ0j I
=
N t=1 r=1

T

o

(B.32)

y por lo tanto, su componente ubicada en la casilla ((s − 1)No + l, (q − 1)No + p), es una
cantidad de la forma:
N
N


1 XX 
E ξ t,l ξ t−i,s − δ0i δls ξ r,p ξ r−j,q − δ0j δpq
N t=1 r=1

(B.33)

donde l, s, p, q ∈ {1, 2, . . . , No }. A partir de esta expresión, se observa que:
Si t 6= r entonces el sumando de (B.33) es igual a cero. En efecto, supongamos sin
pérdida de generalidad que r < t. Luego, E{(ξ t,l ξ t−i,s − δ0i δls )(ξ r,p ξ r−j,q − δ0j δpq )} =
E{E{(ξ t,l ξ t−i,s − δ0i δls )|Ft−1 }(ξ r,p ξ r−j,q − δ0j δpq )}. Si i = 0 entonces E{(ξ t,l ξ t−i,s −
δ0i δls )|Ft−1 } = δls − δls = 0. Por otro lado, si i ≥ 1, E{(ξ t,l ξ t−i,s − δ0i δls )|Ft−1 } =
E{ξ t,l |Ft−1 }ξ t−i,s = 0.
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Si t = r entonces el sumando de (B.33) se escribe como: E{(ξ t,l ξ t−i,s −δ0i δls )(ξ t,p ξ t−j,q −
δ0j δpq )} = E{ξ t,l ξ t,p ξ t−i,s ξ t−j,q } − δ0j δpq E{ξ t,l ξ t−i,s } − δ0i δls E{ξ t,p ξ t−j, } + δ0i δ0j δls δpq . En
virtud de este resultado, no es dı́ficil demostrar que el término anterior es igual a cero
ξ
para todo i 6= j; lo cual implica que la matriz Va+h
es block-diagonal. Más aún, el
hecho de que los elementos de la secuencia (ξ t )t∈Z sigan una distribución gaussiana, nos
ξ
]0,0 son
permite concluir dos cosas: en primer lugar, las componentes del bloque [Va+h
de la forma: δlp δsq + δlq δsp ; y por lo tanto, serán iguales a 2 si l = s = p = q; iguales a 1
si l = s ∧ s = q o si l = q ∧ s = p; y cero en cualquier otro caso. Como consecuencia
ξ
de lo anterior, la matriz [Va+h
]0,0 es semidefinida-positiva. En segundo lugar, tenemos
2
2
ξ
que para i = j ≥ 1, el bloque [Va+h
]i,i es igual a la identidad del espacio RNo ×No .
De las observaciones recién mencionadas, es importante resaltar dos implicancias que
ξ
serán utilizadas en los desarrollos posteriores: primero, la matriz de covarianzas Va+h
sólo
es semidefinida-positiva. Para probar esta afirmación, es suficiente encontrar un vector ϑ̂,
T
ξ
distinto de cero y tal que la forma cuadrática ϑ̂ Va+h
ϑ̂ = 0. Producto de la 2da observación,
ξ
sabemos que el bloque matricial [Va+h
]0,0 es semidefinido-positivo. En consecuencia, existe10
ξ
un vector ϑ, de componentes reales y dimensiones No2 × 1, tal que [Va+h
]0,0 ϑ = 0. Luego,
T

es fácil ver que la condición anterior se cumple escogiendo ϑ̂ = [ϑT , 0T ]; vector cuyas
ξ
dimensiones son h2 No4 × 1. Segundo, la estructura de la matriz Va+h
puede ser utilizada para
ξ
ξ
concluir que el supremo de la sucesión {k[Va+h ]i,i k ; i ∈ N} es acotado e igual a k[Va+h
]0,0 k.
Sean i, j dos enteros contenidos en {0, 1, . . . , h − 1}. Dividamos la matriz de covarianzas
g
g
Va,h
en bloques de dimensiones No2 ×No2 ; y denotemos por [Va,h
]i,j al bloque matricial ubicado
ξ
en la posición-(i, j). Luego, en virtud de la block-diagonalidad de Va+h
y la ecuación (B.31),
obtenemos lo siguiente:
∞
h
i
X
 g 
ξ
Va,h i,j =
Lai,m Va+h
m=0

m,m

Laj,m

T

(B.34)

igualdad en la que hemos utilizado el hecho de que Laj,m = 0 para todo m ∈ Z tal que
m > j + a. El siguiente lema asegura tanto la existencia de la matriz de covarianzas Vhg ,
g
como la convergencia de Va,h
a Vhg cuando a → ∞.
P
ξ
T
Lema B.5. Sean i, j ∈ {0, 1, . . . , h−1}. Sea [Vhg ]i,j = lima→∞ ∞
m=0 Li,m [Va+h ]m,m (Lj,m )
g
el bloque ubicado en la posición-(i, j) de la matriz lı́mite de covarianzas Vh . Luego, el término
k[Vhg ]i,j k es acotado y existe c > 0 tal que:
 g 
[Vhg ]i,j − Va,h
≤ c ρap
i,j

(B.35)

donde ρ (A) ≤ ρp < 1.
ξ
Demostración. Como la sucesión {k[Va+h
]i,i ; i ∈ Nk} es acotada; la norma de frobenius de la matriz [Vhg ]i,j será finita sólo si la secuencia {Li,m m ∈ N} satisface la condición
ξ
Podemos escoger como ϑ a uno de los vectores propios de la matriz [Va+h
]0,0 , asociado a alguno de sus
valores propios iguales a cero.
10
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P
de sumabilidad: ∞
m=1 kLi,m k < ∞. Para comprobar la condición anterior, recordemos, de la
2(a−|l|+1)
), donde D es una constante
demostración del lema (B.3), que: kMal k ≤ D ρ|l|
p (1 − ρp
positiva y real. Como consecuencia de la desigualdad anterior y la continuidad de la función
i
m+i
k · k, tenemos que kMl k ≤ D ρ|l|
+ c1 ρ|m−i|
para
p . Sigue que, kLi,0 k ≤ D ρp y kLi,m k ≤ c0 ρp
p
m ≥ 1; lo cual implica, a su vez, que:
∞
X

∞
X

kLi,m k ≤ c0

m=1

ρm
p

+ c1

m=1

∞
X

ρ|m−j|
p

m=1
j

∞
X
X
c0 ρ p
j−m
ρp +
ρm−j
=
+ c1
p
1 − ρp
m=1
m=j+1
c1 ρ p
= c̄0 + c̄1 +
= µ0 < ∞
1 − ρp

(

)

(B.36)

Como k[Vhg ]i,j k < ∞, todas las componentes de la matriz de covarianzas Vhg son absolutamente convergentes; lo cual asegura su existencia. Ahora, para demostrar el resultado dado
en (B.35), consideremos lo siguiente:
[Vhg ]i,j

−



g
Va,h
i,j



≤

∞
X

Li,m − Lai,m

m=0
∞
X

+

Lai,m

ξ
[Va+h
]m,m kLj,m k

ξ
[Va+h
]m,m

Lj,m − Laj,m

m=0


≤ µ1 sup
m≥0

ξ
[Va+h
]m,m



"
ρap

∞
X
m=0

kLj,m k +

∞
X

#
Lai,m

(B.37)

m=0

donde la última desigualdad es consecuencia directa del lema (B.4). La primera sumatoria
del lado derecho de (B.37) es acotada producto de la condición (B.36). La segunda sumatoria
es igualmente acotada, pues, por definición, los términos Lai,m son iguales a cero para todo
m > i + a. De este modo, el lado derecho de la desigualdad anterior es proporcional a ρap ; lo
g
cual asegura que la velocidad de convergencia de Va,h
a Vhg sea de orden geométrico O(ρap );
aseveración que equivale a (B.35).

Anexo C

Perturbación de subespacios propios:
el teorema sin(Θ) de Davis-Kahan

Sean A y Â dos matrices simétricas, de componentes reales y dimensiones n × n. Su
diferencia δA := Â − A denota la perturbación de A y es, por construcción, una matriz
simétrica de dimensiones n × n. Notemos que tanto A como Â son matrices diagonalizables
producto de su simetrı́a. Más aún, sabemos que sus valores propios son reales y que sus
vectores propios forman bases ortogonales de Rn . Para ser precisos, sean A = UΛUT y
Â = ÛΛ̂ÛT sus respectivas descomposiciones espectrales. En las expresiones anteriores, U y
Û son matrices de dimensiones n × n, cuyas columnas almacenan los vectores propios de A y
Â respectivamente. Observar además que tanto U como Û son ortogonales. Por otro lado, Λ
y Λ̂ son matrices diagonales formadas por los valores propios de A y su versión perturbada,
Â. Supondremos, sin pérdida de generalidad, que éstos últimos – los valores propios – estan
ordenados de forma decreciente. Sea k es un número natural tal que 1 ≤ k ≤ n. Consideremos
además las siguientes particiones:
Λ = diag(Λ0 , Λ1 ) , U := [U0 , U1 ]

(C.1a)

Λ̂ = diag(Λ̂0 , Λ̂1 ) , Û := [Û0 , Û1 ]

(C.1b)

donde Λ0 ∈ Rk×k y Λ̂0 ∈ Rk×k son las submatrices (diagonales) formadas por los k-valores
propios dominantes de A y Â respectivamente. Por extensión, las matrices U0 y Û0 , ambas
de dimensiones n × k, almacenan los k-vectores propios dominantes de A y Â. Siguiendo la
nomenclatura utilizada en los capı́tulos anteriores, denotemos por col{U0 } y col{Û0 } a los
subespacios vectoriales generados por las columnas de U0 y Û0 . Basados en esta descripción:
(i) ¿cómo podemos definir la distancia entre col{U0 } y col{Û0 }? y (ii) ¿cuál es la relación
entre esta distancia y la magnitud de la matriz δA := Â − A?.
Para responder la primera pregunta, consideremos dos subespacios vectoriales de Rn : S0
y S1 , ambos de iguales dimensiones, esto es, dim(S0 ) = dim(S1 ) = k. Siguiendo a [GVL96,
§2.6.3], una primera forma de cuantificar la separación entre S0 y S1 es a través de la métrica:
dp (S0 , S1 ) := kPS0 − PS1 k2

(C.2)

donde PS0 y PS1 denotan los proyectores ortogonales sobre S0 y S1 respectivamente. En
nuestro caso, S0 = col{U0 } y S1 = col{Û0 }. Por comodidad en la exposición, utilizaremos la
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notación reducida dp (U0 , Û0 ) para referirnos a la distancia dp (col{U0 }, col{Û0 }); esto es,
dp (U0 , Û0 ) = Pcol(U0 ) − Pcol(Û0 )

2

= U0 UT0 − Û0 ÛT0

(C.3)
2

Lema C.1. dp (U0 , Û0 ) = kÛT1 U0 k2 = kUT0 Û1 k2
Demostración. Véase [GVL96, p. 76-77].
La noción de ángulos principales ofrece una alternativa para la medición de la distancia
entre subespacios de Rn . La idea es simple: si las dimensiones de S0 y S1 fuesen iguales a
uno, entonces estos subespacios pueden interpretarse de forma geométrica como rectas de
Rn . En consecuencia, si denotamos por s0 y s1 a los vectores generadores de S0 y S1 respectivamente, ambos de magnitud unitaria; entonces el coseno del ángulo ((canónico/principal))
entre estos subespacios, θ, está dado por la expresión: cos(θ) = sT0 s1 . Para el caso general
en que dim(S0 ) = dim(S1 ) = k, los ángulos principales θ1 , θ2 , . . . , θk ∈ [0, π/2] entre S0 y S1
están definidos de forma recursiva como sigue [GVL96, §12.4.3]:
cos(θk ) = máx máx uT v
u∈S0 v∈S1

sujeto a:
kuk = kvk = 1
uT ui = 0 , i = 1, 2, . . . , k − 1
v T v i = 0 , i = 1, 2, . . . , k − 1
En palabras, la obtención del ángulo principal de menor magnitud, θ1 , se reduce a encontrar los vectores unitarios u1 ∈ S0 y v 1 ∈ S1 que minimizan el ángulo entre ellos. Este último
es, por supuesto, θ1 ; mientras que los vectores u1 y v 1 se conocen como las primeras direcciones principales de S0 y S1 . El segundo ángulo canónico, θ2 , y sus respectivas direcciones,
se obtienen eligiendo dos vectores u2 ∈ S0 y v 2 ∈ S1 , ambos unitarios y perpendiculares a
u1 y v 1 respectivamente; tales que el ángulo entre ellos es mı́nimo. Este proceso se repite
hasta generar los k-ángulos y direcciones principales de S0 y S1 (véase [OM96, Fig. 1.10] para
una interpretación gráfica de este procedimiento). En este punto es importante observar que:
0 ≤ θ1 ≤ θ2 ≤ . . . ≤ θk ≤ π/2.
En términos prácticos, los ángulos principales de subespacios vectoriales de Rn de igual
dimensión, como S0 y S1 , pueden ser calculados utilizando la descomposición SVD. Especı́ficamente, sean S0 y S1 las matrices de dimensiones n × k, cuyas columnas constituyen las respectivas bases de S0 y S1 . Luego, puede demostrarse que los cosenos de los ángulos canónicos
entre ambos subespacios son iguales a los valores singulares de la matriz ST0 S1 (para más detalles, véase [VL07, §7.1] y las referencias allı́ indicadas). Para el caso particular en que
S0 = col{U0 } y S1 = col{Û0 }, el resultado anterior se reescribe como: UT0 Û0 = L cos(Θ)RT ;
donde L, R ∈ Rk×k son matrices ortogonales; mientras que Θ ∈ Rk×k es una matriz diagonal formada por los ángulos principales de S0 y S1 ordenados de forma decreciente, esto es,
Θ := diag(θk , θk−1 , . . . , θ1 ).
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El siguiente lema relaciona la distancia entre los subespacios col{U0 } y col{Û0 } con sus
respectivos ángulos principales.
Lema C.2. dp (U0 , Û0 ) = k sin(Θ)k2
Demostración.1
dp (U0 , Û0 ) =

ÛT1 U0

2
1/2

=

UT0 Û1 ÛT1 U0
2


T
T
U0 In − Û0 Û0 U0

=


T
T
T
Ik − U0 Û0 U0 Û0

=



1/2
2
1/2
2

=

2

Ik − L cos (Θ)L

= Ik − cos2 (Θ)
= ksin(Θ)k2

T

1/2
2

1/2
2

La distancia dp (·, ·) no es la única métrica utilizada para cuantificar la separación entre
subespacios vectoriales de Rn con igual dimensión. Por generalidad, consideremos nuevamente
los subespacios S0 , S1 y sus respectivas bases almacenadas en las matrices S0 , S1 . Notemos
que si S0 = S1 entonces existe una matriz unitaria2 Q ∈ Rk×k tal que: S0 = S1 Q. Como
consecuencia, la norma de la diferencia S0 − S1 Q es igual a cero; cualquiera sea la norma
matricial considerada en el análisis. Este resultado sugiere el uso de las métricas:
dc,F (S0 , S1 ) := mı́n kS0 − S1 Qk

(C.4a)

dc,2 (S0 , S1 ) := mı́n kS0 − S1 Qk2

(C.4b)

Q∈Qk
Q∈Qk

como medida de la distancia entre S0 y S1 . En la definición anterior, Qk denota el conjunto
de matrices unitarias de dimensión k.
Observación C.1. Por extensión al caso de la distancia dp (·, ·), utilizaremos la notación
reducida dc,F (U0 , Û0 ) para referirnos a dc,F (col{U0 }, col{Û0 }). La misma consideración rige
para la métrica dc,2 (·, ·).
p
Teorema C.1. dc,F (U0 , Û0 ) = 2Tr {Ik − cos(Θ)}
Demostración. Sea Q ∈ Qk . Recordando que el cuadrado de la norma de Frobenius
de una matriz es igual a la traza de la traspuesta de esta matriz multiplicada por sı́ misma,
no es dı́ficil demostrar que:
1

El lema (C.2) puede demostrarse de una forma más directa, pero menos intrusiva, utilizando el corolario
(5.4) de [SS90, p. 43].
2
Decimos que una matriz Q ∈ Rk×k es unitaria si QH Q = QQH = Ik .
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2

U0 − Û0 Q



H 

= Tr
U0 − Û0 Q
U0 − Û0 Q
 

= Tr L 2Ik − cos(Θ)RT QLT − LQH R cos(Θ) LH

= Tr 2Ik − cos(Θ)Q − QH cos(Θ)

(C.5)

donde Q := RT QLT . Observar que esta matriz es unitaria producto de que L, R, Q ∈ Qk .
Denotemos por q ij la componente ubicada en la casilla (i, j) de Q. Como consecuencia de la
unicidad de Q, todas sus columnas son de magnitud unitaria y por ende |q ii | ≤ 1 para todo
i ∈ {1, 2, . . . , k}. Consideremos, ahora, la siguiente expansión del lado derecho de (C.5):
k


X
Tr 2Ik − cos(Θ)Q − Q cos(Θ) =
2 1 − cos(θi )<e{q ii }
H



(C.6)

i=1

Buscamos encontrar la matriz unitaria Q ∈ Qk que minimiza la función de costos dada en
(C.6). En pro del objetivo anterior, notemos que esta última es igual a cero, su mı́nimo ideal,
solo si <e{q ii } = 1/cos(θi ) para i = 1, 2, . . . , k. Sin embargo, como cos(θi ) ≤ 1, <e{q ii } ≥ 1.
Como consecuencia, q ii = 1 lo cual implica que Qmı́n = Ik . De este modo,
mı́n U0 − Û0 Q
q 
= mı́n Tr 2Ik − cos(Θ)Q − QH cos(Θ)
Q∈Qk
p
=
2 Tr {Ik − cos(Θ)}

dc,F (U0 , Û0 ) =

Q∈Qk

lo cual concluye la demostración.
Al comparar los resultados establecidos en el lema (C.2) y el teorema (C.1), observamos
que el elemento común en ambos es la matriz de ángulos canónicos Θ. Esta observación
puede ser utilizada para conectar las métricas dp (·, ·) y dc,F (·, ·) como sigue: la identidad
trigonométrica cos(2α) = 1 − 2 sin2 (α), donde α es un número real arbitrario, nos permite
escribir Ik − cos(Θ) = 2 sin2 (Θ/2). Luego, como consecuencia del teorema (C.1) y el hecho
de que la función sin(·) es creciente en el intervalo [0, π/2], obtenemos lo siguiente:
s 
 
Θ
2
dc,F (U0 , Û0 ) = 2 Tr sin
≤ µ sin(θk )
2
√
donde µ := 2 k > 0; lo cual implica, en virtud del lema (C.2), que:
dc,F (U0 , Û0 ) ≤ µ dp (U0 , Û0 )
Además, como la norma-2 de una matriz es siempre inferior a su respectiva norma de
Frobenius, kU0 − Û0 Qk2 ≤ kU0 − Û0 Qk, resultado válido para toda matriz unitaria Q de
dimensiones k × k, esto es, Q ∈ Qk . Producto de lo anterior, dc,2 (U0 , Û0 ) ≤ dc,F (U0 , Û0 ).
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En definitiva, concluimos que:
dc,2 (U0 , Û0 ) ≤ dc,F (U0 , Û0 ) ≤ µ dp (U0 , Û0 )

(C.7)

Hasta el momento, hemos establecido la definición y conexión de tres métricas utilizadas
para medir la separación entre subespacios vectoriales de Rn con igual dimensión. Ahora nos
concentramos en dar solución a la segunda pregunta planteada al inicio de este apéndice: ¿cuál
es la relación de la distancia entre col{U0 } y col{Û0 } con la magnitud de la perturbación δA?.
Como veremos a continuación, su respuesta se conoce como el ((teorema sin(Θ) de DavisKahan)); el cual, en términos simples, define una cota superior para dp (U0 , Û0 ) en términos
de la norma-2 de la matriz δA. Su extensión a las métricas dc,F (·, ·) y dc,2 (·, ·) es consecuencia
inmediata de la desigualdad (C.7). Antes de establecer el enunciado y la demostración formal
de este teorema, es conveniente introducir el siguiente resultado:
Lema C.3. Sea B ∈ Rn×n una matriz invertible tal que: kA−1 k2 ≤ (α + δ)−1 ; con α, δ dos
constantes reales y positivas. Consideremos además las matrices C ∈ Rm×m y X ∈ Rn×m ,
donde kCk2 ≤ α. Luego, kBX − XCk2 ≥ δkXk2 .
Demostración. Utilizando la propiedad de submultiplicabilidad de la norma-2 obtenemos que: (i) kXCk2 ≤ αkXk2 , y (ii) kXk2 = kB−1 BXk2 ≤ (α + δ)−1 kBXk2 lo cual implica
que: kBXk2 ≥ (α + δ)kXk2 . Combinando ambos resultados concluimos lo siguiente:
kBX − XCk2 ≥ |kBXk2 − kXCk2 | ≥ δkXk2
lo cual finaliza la demostración.
Teorema C.2 (Teorema sin(Θ) de Davis-Kahan). Sean a, b dos números reales tales
que a ≤ b. Denotemos por λ(Λ0 ) y λ(Λ̂1 ) a los conjuntos formados por los valores propios
contenidos en Λ0 y Λ̂1 respectivamente. Supongamos que λ(Λ0 ) ⊆ [a, b]. Si existe  > 0 tal
que λ(Λ̂1 ) ⊆ (−∞, a − ) ∪ (b + , ∞) entonces dp (U0 , Û0 ) ≤ −1 kδAk2 .
Demostración. Supongamos por simplicidad que a > 0 y λ(Λ̂1 ) ⊆ (−∞, a − ).
Sea α = a − . Bajo estas hipótesis, no es difı́cil demostrar que: kΛ̂1 k2 ≤ α y kΛ0 k2 ≤
(α + )−1 . Ahora, notemos que: δA U0 = (A + δA)U0 − AU0 = (A + δA)U0 − U0 Λ0 . Como
consecuencia, −UT0 δA Û1 = Λ0 (UT0 Û1 ) − (UT0 Û1 )Λ̂1 . Luego, en virtud de los lemas (C.1) y
(C.3), obtenemos que:
kUT0 δA Û1 k2 = kΛ0 (UT0 Û1 ) − (UT0 Û1 )Λ̂1 k2
por el lema (C.3)
≥  kUT0 Û1 k2
por el lema (C.1)
=  dp (U0 , Û0 )
lo cual nos permite concluir que: dp (U0 , Û0 ) ≤ −1 kUT0 δA Û1 k2 ≤ −1 kδAk2 .

Anexo D

Lista de Sı́mbolos y Abreviaciones
D.1.
shm
smn
sims
ssi
ssi-cov
n4sid
moesp
cva
cca
arma
lti
fim

Lista de Abreviaciones

Structural health monitoring.
Significative modes number.
Shuttle modal inspection system.
Stochastic subspace identification.
Covariance driven stochastic subspace identification.
Numerical algorithms for subspace state space identification.
Multivariable output error state space.
Canonical variate analysis.
Canonical correlation analysis.
Autoregressive-moving average.
Linear time invariant.
Foward innovation model.

D.2.

Lista de Sı́mbolos

Nd
Nu
No
∆t
n
n̂

Número de grados de libertad de la estructura.
Número de inputs/actuadores que inducen la dinámica del sistema.
Número de sensores instalados sobre la estructura.
Intervalo de muestreo. Inverso de la frecuencia de muestreo Fs .
Orden del sistema/grado de McMillan.
Orden estimado del sistema.

δ(s)
δkl

Función/funcional delta de Dirac.
Delta de Kronecker entre k y l.

q(t)
η(t)
u(t), uk
y(t), y k
B(t)

Vector de desplazamientos nodales.
Vector de desplazamientos modales.
Vector de inputs en tiempo continuo y discreto.
Vector de ouputs/observación en tiempo continuo y discreto.
Movimiento Browniano/Proceso de Wiener.
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wg (t)
wk
v(t), v k
M, Cβ , K
ωi , βi , φi
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Input estocástico del tipo ruido blanco gaussiano, media cero y matriz de
autocovarianzas unitaria.
Ruido de planta en tiempo discreto.
Error de observación en tiempo continuo y discreto.

B0
Ca

Matrices de masa, amortiguamiento y rigidez.
Frecuencia, razón de amortiguamiento y forma modal del i-ésimo modo de
vibrar de la estructura.
Matriz de distribución del input.
Matriz de selección grado de libertad-sensor.

x(t), xk
Ac , Ad
λc,i ; λd,i
Θc,i ; Θd,i
Bc , Bd
C, D

(Representación
(Representación
(Representación
(Representación
(Representación
(Representación

implı́cita)
implı́cita)
implı́cita)
implı́cita)
implı́cita)
implı́cita)

x̃(t), x̃k

modal) Vector de estado en tiempo continuo y discreto.

Ãc , Ãd
λ̃c,i , λ̃d,i
Θ̃c,i , Θ̃d,i
B̃c , B̃d
C̃

(Representación
x̃(t), x̃k ∈ R2Nd .
(Representación
(Representación
(Representación
(Representación
(Representación

Ḡ

(Representación estocástica) Matriz de correlación entre xt+1 e y t .

Gi (ω)
G(ω)
Ei

Función de transferencia input-output del i-ésimo modo de vibrar de la
estructura.
Función de transferencia input-output de la estructura.
Energı́a promedio del modo i-ésimo.

T
Om
Cm
Wc,m
Wc,∞

Matriz de transformación.
Matriz de observabilidad de orden m.
Matriz de controlabilidad de orden m.
Grammiano de controlabilidad de orden m en tiempo discreto.
Grammiano de controlabilidad de orden infinito en tiempo discreto.

Bsc
Ds
Ḡ

Variación estocástica de la matriz de distribución del input.
Variación estocástica de la matriz de retroalimentación.
Matriz de covarianzas entre los vectores aleatorios xt e y t .

modal)
modal)
modal)
modal)
modal)

Vector de estado en tiempo continuo y discreto.
Matrices de estado continua y discreta.
Valores propios de las matrices Ac y Ad .
Vectores propios de las matrices Ac y Ad .
Matrices de distribución continua y discreta.
Matrices de observación y retroalimentación.

Matrices de estado continua y discreta.
Valores propios de las matrices Ãc y Ãd .
Vectores propios de las matrices Ãc y Ãd .
Matrices de distribución continua y discreta.
Matriz de observación.

µx (t), µy (t) Valor esperado de los vectores estocásticos xt e y t .
P(t), P
Matrices de autocovarianza del proceso estocástico (xt )t∈Z para los casos
no-estacionario y estacionario.

D.2 Lista de Sı́mbolos

Γx,x (t, s)
Γy,y (t, s)
Hh,h
f xx (z)
f yy (z)
Â
Âc
Ĉ
Ĝ
Ĝ∆
Γ̂yy (j)
f̂ yy (z)
ϕ
Θ
ζ N (ϕ)
Σ(ϕ0 )
M(ϕ0 )
Oh (ϕ)
Oh0 (ϕ)
χ2N (ζ(ϕ0 ))
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Matriz de covarianzas del proceso estocástico {xt }.
Matriz de covarianzas del proceso estocástico {y t }.
Matriz tipo Hankel de dimensiones hNo × hNo , formada por la secuencia de
covarianzas matriciales {Γyy (1), Γyy (2), . . . , Γyy (2h − 1)}.
Función de densidad espectral del proceso estocástico (xt )t∈Z .
Función de densidad espectral del proceso estocástico (y t )t∈Z .
Estimador de la matriz de estado discreta.
Estimador de la matriz de estado discreta corregido por estabilidad.
Estimador de la matriz de observación.
Estimador de la matriz de correlación Ḡ.
Estimador corregido de la matriz de correlación Ḡ, generado por el método
de Vaccaro & Vukina.
Estimador de la matriz de covarianzas Γyy (j).
Función de densidad espectral de modelo espacio-estado definido por las
matrices (Â, Ĉ, Ĝ, Γ̂yy (0))
Vector de parametrización del modelo estructural.
Espacio de los vectores de parametrización.
Residual de(l) daños(subespacio).
Matriz de autocovarianza (asintótica) del residual ζ N (ϕ0 ).
Matriz de sensibilidad/jacobiano del residual ζ N (ϕ0 ).
Matriz de observabilidad canónica relativa a la parametrización ϕ.
Jacobiano de la función vectorial vec{Oh (ϕ)}.
Test chi-cuadrado para la detección de daños.

