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I. RESUMEN 

 

Las ciudades ubicadas en zonas lacustres y sísmicas se enfrentan a un gran reto, al tener 

edificaciones sometidas a agentes predisponentes y desencadenantes de daños como el 

tipo de suelo y los movimientos telúricos de mediana y alta intensidad. Las lesiones que 

pueden aparecer durante su vida útil son de diversa magnitud y gravedad, siendo las 

inclinaciones, grietas, asentamientos diferenciales, por citar algunos, los más significativos. 

En este sentido, se ha desarrollado un sistema distribuido mediante sensores inerciales para 
la medición y análisis de señales, que permite el reconocimiento de patrones de inclinación 
multiaxial y su severidad, de cuatro muros en edificaciones rectangulares. 
Primero, son aplicados una combinación de métodos para la mejora de las señales de la 

aceleración de la gravedad de la tierra, medida por los acelerómetros. Posteriormente, se 

generan computacionalmente ángulos de desviación de inclinaciones biaxiales, basados en 

las lesiones más frecuentes de las edificaciones. 

Son implementados dos modelos para el reconocimiento de 18 patrones de inclinación 

propuestos es este trabajo y el análisis de su severidad, uno neuronal y el otro neurodifuso. 

El modelo neuronal está compuesto por una red neuronal artificial que se encarga de 

clasificar patrones de inclinación y una segunda red neuronal que determina la severidad 

de los mismos. El modelo neurodifuso está formado por una red neuronal artificial para 

clasificación de patrones y la implementación de dos bloques de lógica difusa para la 

determinación de la severidad.  

Finalmente, estos algoritmos son integrados en un software de monitoreo y puestos a 

prueba en un modelo físico de laboratorio que consta de cuatro piezas separadas que 

simulan cada uno de los muros. 

Los resultados obtenidos son satisfactorios con más del 90% en la precisión del clasificador 

neuronal. 
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II. ABSTRACT 
 

Cities located in lacustrine and seismic zones face a great challenge, having buildings subjected to 

predisposing agents and triggers of damages such as soil type and telluric movements of medium 

and high intensity. The injuries that can appear during their useful life are different magnitude and 

severity, being the inclinations, cracks, differential settlements, to give some examples, the most 

significant ones. 

In this sense, an inertial sensors distributed system has been developed for the measurement and 

analysis of signals, which allows the multiaxial tilt pattern recognition and their severity, of four 

walls in rectangular buildings. 

First, a combination of methods is applied to improve the signals acceleration earth gravity, 

measured by the accelerometers. Subsequently, biaxial inclination deviation angles, are 

computationally generated, based on the most frequent buildings pathologies. 

Two models are implemented for the recognition of 18 proposed inclination patterns in this work 

and the analysis of its severity, one neural and the other neuro-fuzzy. Neural model is composed of 

an artificial neural network that is responsible for classifying inclination patterns and a second neural 

network that determines the severity of them. Neuro-fuzzy model is formed by an artificial neural 

network for pattern recognition and implementation of two blocks of fuzzy logic to determine 

severity. 

Finally, these algorithms are integrated into a monitoring software, and are tested in a laboratory 

physical model consisting of four separate pieces that simulate each of the walls. 

Results obtained are satisfactory, with more than 90% in the neural classifier accuracy. 
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IX. GLOSARIO DE SIGLAS Y TÉRMINOS 

 

Biaxial Refiérase a los 2 ejes inerciales de una señal. 

Monitoreo Monitorización 

Unidad de medición 
inercial (IMU) 

IMU (por sus siglas en inglés “Inertial Measurement Unit”). 
Dispositivo electrónico que integra un acelerómetro, un magnetómetro 
y un giroscopio. 

Perceptrón 
Es una neurona artificial o unidad básica de inferencia. El perceptrón se 
construye alrededor de una neurona no lineal, llamada, el modelo 
McCulloch-Pitts. 

Cuaternión 
Es un número complejo de cuatro dimensiones que se puede usar para 
representar la orientación de un cuerpo o marco de coordenadas en un 
espacio tridimensional. 

MEMS 
(Por sus siglas en inglés “Micro-electro-mechanical systems”), 
elementos mecánicos y electro mecánicos miniaturizados que se 
realizan con técnicas de micro fabricación. 

XBee Dispositivos que brindan un medio inalámbrico para la interconexión y 
comunicación entre dispositivos. 

Monitoreo de salud 
estructural (SHM) 

Es el proceso de implementación de una estrategia de identificación de 
daños para infraestructura de ingeniería aeroespacial, civil y mecánica.  

XCTU 
XCTU (por sus siglas en inglés “XBee Configuration and Test Utility”). Es 
un software multiplataforma que permite interactuar con los módulos 
Xbee, mediante una interfaz gráfica. 

precision 

precision = TP/TP + FP; donde TP es el número de verdaderos positivos 
y FP el número de falsos positivos. Es intuitivamente la capacidad del 
clasificador para no etiquetar como positiva una muestra que es 
negativa. El peor valor es 0 y el mejor valor es 1. 

recall 
recall = TP/TP + FN; donde TP es el número de verdaderos positivos y 
FN el número de falsos negativos. Es intuitivamente la capacidad del 
clasificador para encontrar todas las muestras positivas. 

F1 

F1 =2*(precision * recall) / (precision + recall). 
El puntaje de F1 se interpreta como un promedio ponderado de la 
“precision” y “recall”, donde un puntaje de F1 alcanza su mejor valor 
con 1 y el peor puntaje con 0. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neurona_artificial
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CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

La porción sur de la cuenca de México incluye una llanura lacustre de bajo relieve, 

anteriormente cubierta por cuerpos de agua poco profundos y humedales, comúnmente 

conocida como el valle de México. Esta área en la actualidad tiene varios lagos pequeños, 

incluyendo Texcoco, Zumpango y Chalco; este último fue completamente agotado a finales 

del siglo XX. Estos lagos, junto con el sistema de canales de Xochimilco, son restos de un 

gran cuerpo de agua que abarcaba alrededor de un cuarto de la superficie total de la cuenca 

hace varios miles de años. 

El área metropolitana de la Ciudad de México, ubicada en la sección sur de la Cuenca de 

México, es un área urbana densamente poblada, originalmente llamada Tenochtitlán, la 

capital del imperio azteca, fue construida sobre el antiguo lago de Texcoco, partes de las 

cuales sobreviven al este de la zona metropolitana de la Ciudad de México, en una cuenca 

alta y cerrada (2200 m de elevación) rodeada por montañas que pueden superar los 5000 

m de elevación  y proporcionar la recarga natural del agua subterránea de la cuenca. La 

ubicación inusual plantea desafíos técnicos para la gestión hidráulica. Las inundaciones en 

los siglos XVI y XVII condujeron a la apertura artificial de la cuenca y la construcción de otras 

obras hidráulicas a fines del siglo XVIII para desviar el agua de las inundaciones. Desde 

entonces, se ha construido una importante red de gestión hidráulica y se la actualiza 

periódicamente, manteniendo la función de control de inundaciones, pero también 

reduciendo drásticamente la recarga de aguas subterráneas naturales [1]. 

La porción oriental de la Ciudad de México está sufriendo un rápido hundimiento debido a 

la extracción de agua subterránea en exceso de la recarga natural y la consiguiente 

compactación de sedimentos lacustres ricos en arcilla [2]. 

El hundimiento de la ciudad comenzó a notarse a finales del siglo XIX y principios del XX. 

Fue descrito por primera vez en 1925 por Roberto Gayol, responsable de la construcción 

del canal principal de aguas residuales. Como evidencia, este ingeniero presentó una 

comparación de dos niveles de precisión hechos a fines de la década de 1870 y principios 

de la década de 1920 en la parte central de la ciudad.  

La subsidencia observada se atribuyó directamente al efecto de drenaje del canal de 

alcantarillado recientemente construido. El reconocimiento científico de que la subsidencia 

de la tierra que está relacionada con la extracción de agua subterránea apareció en primer 

lugar en la literatura geotécnica. [3]. 

Las consecuencias económicas del hundimiento, si bien son grandes, generalmente se 

tienen en cuenta en los presupuestos anuales de mantenimiento en lugar de considerarse 

desastres naturales únicos en un solo momento. A medida que crecen estos costos 

integrados, se vuelve cada vez más importante evaluar el alcance y la magnitud del daño en 
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el área metropolitana de la Ciudad de México (Fig. 1 tomada de [4]) debido a la subsidencia 

del terreno [1]. 

 

 

 

 

1.2 Problemas a resolver 

 
1. Los sistemas distribuidos en tiempo real con restricciones flexibles de tiempo, para 

el reconocimiento y evaluación de patrones de inclinaciones biaxiales en 

edificaciones, es un área en desarrollo que demanda nuevos métodos 

computacionales. 

2. Los proyectos específicos dentro del concepto emergente de “Ciudades 

Inteligentes”, están demandando recursos humanos con calificación y experiencia 

probada, con base en la integración tecnológica y la creación de métodos y 

algoritmos novedosos, lo cual significa una oportunidad de innovación e 

investigación aplicada. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Mapa de hundimiento de la Ciudad de México, hundimientos en cm. Tomada del “Atlas de 
riesgos de la Ciudad de México”, Secretaria de gestión integral de riesgos y protección civil [4]. 
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1.3 Alcance y límites 

 

Tomando en cuenta que la Ciudad de México está sobre una zona lacustre y sísmica de 

niveles elevados, ésta será considerada una fuente de información importante en este 

trabajo.  

Se estudiarán las clases de edificaciones que corresponden a construcciones rectangulares 

con cuatro muros de carga de mampostería. 

Serán utilizados cuatro sensores de medición inercial, uno por cada muro. 

Se considera que la inclinación de cada muro es uniforme en toda su altura. 

Se identifican patrones de inclinación y su “severidad”. 

La temperatura promedio que se consideró para este proyecto, es de 25°C, debido a que 

las pruebas fueron realizadas dentro del laboratorio. 

Las inclinaciones que se monitorean con los sensores tienen resolución de 0.1 grados 

 

1.4 Hipótesis 

 
1. Mediante los ángulos de desviación de las inclinaciones del edificio, se pueden 

reconocer patrones de inclinación biaxial y su severidad, así como su evolución. 

 

2. Con base en patrones de inclinación generados computacionalmente y medidos en 

modelos físicos de muros a escala, se puede desarrollar un clasificador con un 

reconocimiento adecuado a nivel de laboratorio. 

 

 

1.5  Objetivo general 

Desarrollar un sistema distribuido mediante sensores inerciales para la medición y análisis 
de señales, que permita el reconocimiento de patrones de inclinación multiaxial de cuatro 
muros en el edificio. 
 

 
1.6  Objetivos específicos 

 
1. Diseñar y programar un sistema distribuido mediante sensores inerciales, 

módulos XBee WiFi y un sistema cliente-servidor TCP/IP. 
2. Generar patrones de inclinaciones biaxiales para cuatro muros. 
3. Desarrollar un modelo neuronal y neurodifuso para el reconocimiento de 

patrones de inclinación biaxial y su severidad. 
4. Realizar pruebas del modelo computacional mediante la simulación física de 

cuatro muros. 
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1.7 Aportaciones 

 

2. Combinación de métodos para la mejora de las señales de la aceleración de la 

gravedad de la tierra, medida por los acelerómetros.  

3. Sistema distribuido mediante sensores inerciales, módulos Xbee WiFi y cliente 

servidor TCP/IP para la medición y análisis de inclinación multiaxial de cuatro muros 

en edificios. 

4. Software del sistema distribuido para el monitoreo de las inclinaciones. 

5. Modelos neuronal y neurodifuso para el reconocimiento de patrones de inclinación 

y el análisis de su severidad. 

 

 

 

1.8 Metodología de la investigación  

 
1. Diseñar, programar y verificar el Sistema de medición “Inertial-XbeeWiFi 1” 

(coautor). 

2. Diseño y programación de un sistema cliente-servidor. 

3. Utilizar cuatro IMU (Inercial Measurement Unit); una para muro. 

4. Generar computacionalmente ángulos de desviación de inclinaciones biaxiales 

frecuentes.  

5. Diseñar y programar los módulos para el reconocimiento y análisis de patrones de 

inclinación en tiempo real. 

6. Realizar pruebas mediante la simulación física de cuatro muros.  

7. Evaluación de los resultados y comparación con el estado del arte. 

8. Publicar los resultados 
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CAPITULO 2 ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se realiza una recopilación de las principales referencias bibliográficas que 

abordan las temáticas relacionadas con el monitoreo de edificaciones, con el propósito de 

crear un análisis profundo de las inclinaciones de las edificaciones. 

2.1 Sistemas de monitoreo de la salud estructural 

El proceso de implementación de una estrategia de identificación de daños para 

infraestructura de ingeniería aeroespacial, civil y mecánica se conoce como monitoreo de 

salud estructural (SHM por sus siglas en inglés).  

Este proceso implica la observación de una estructura o sistema mecánico a lo largo del 

tiempo utilizando mediciones espaciadas periódicamente, la extracción de características 

sensibles al daño de estas mediciones y el análisis estadístico de estas características para 

determinar el estado actual del estado del sistema [5]. 

Casi todas las industrias privadas y gubernamentales quieren detectar daños en sus 

productos, así como en su infraestructura de fabricación lo antes posible. Tal detección 

requiere que estas industrias realicen algún tipo de SHM y están motivadas por el potencial 

impacto en la seguridad de la vida y económica de esta tecnología. 

El área de SHM que recibe más atención en la literatura técnica es la identificación de 

características que permiten distinguir entre una estructura sin daño y una estructura 

dañada. 

Con los avances tecnológicos, las herramientas para estos sistemas de monitoreo crecen 

día a día, ofreciendo nuevas herramientas de hardware, como los sensores. La forma de 

trasmitir y procesar los datos es un tema extenso que ha revolucionado los sistemas con las 

implementaciones de algoritmos. 

Por ejemplo, el reconocimiento de patrones implementado a través de algoritmos de 

aprendizaje automático es una disciplina madura. En términos abstractos, la teoría 

proporciona medios matemáticos para asociar datos medidos con etiquetas de clase dadas. 

En el contexto de SHM, se desea asociar los datos medidos con algún estado de daño, el 

problema más simple, y posiblemente el más importante, es el de distinguir entre los 

estados "sano" y "dañado" para una estructura [6]. 
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2.2 Desarrollo de los sistemas de monitoreo de la salud estructural 

Los sistemas de monitoreo de la salud estructural cumplen su propósito en general, pero 

pueden ser constituidos de diversas formas en su uso particular para diferentes casos de 

uso. Resulta evidente pensar que los sistemas se adaptan y evolucionan a las nuevas 

tecnologías y a los requerimientos específicos de cada aplicación.  

En las siguientes secciones se hablarán de métodos y tecnologías, que se han aplicado para 

monitoreo de estructuras civiles, y algunas otras, que aportan información importante para 

ver el alcance de las integraciones de las nuevas tecnologías y los enfoques de SHM. 

2.2.1 Modelos y estructuras para pruebas 

La finalidad de todos estos sistemas consiste en analizar datos de estructuras y edificaciones 

ya sea en tiempo real o el histórico de las mismas. Se han podido desarrollar diferentes 

sistemas y plataformas para estos fines. Para trabajar con una estructura civil se requiere 

enfrentar una serie de dificultades técnicas y prácticas que generalmente se encuentran en 

el momento de la aplicación, sin embargo, los datos obtenidos de experimentos aplicados 

tienen un cierto grado de certeza, que sin duda dan consistencia a las investigaciones. 

Siendo SHM un área de creciente desarrollo de investigación se han estudiado diferentes 

estructuras civiles, como torres [7], [8], puentes [9] y construcciones históricas [10]. Sin 

embargo, existen trabajos que se centran en la evaluación y pruebas en cargas sísmicas, 

parte importante para considerar en este trabajo debido a los casos particulares de uso. 

Para este tipo de pruebas se han utilizado modelos para las famosa “shaking table test” la 

cual sitúa estructuras en una superficie que se mueve simulando movimientos sísmicos. En 

esta área los sensores MEMS han sido un gran aporte como se verá en el punto 2.3. En 

trabajos como [11], [12] se utilizan estructuras metálicas con el fin de analizar el desempeño 

y los daños durante y después de los movimientos sísmicos. Algunas otras pruebas 

requieren de modelos más especializados creando columnas o estructuras de concreto [11], 

[13], [14], como la que se puede observar en la Fig. 2 utilizada en [13] que, sometidos a 

alguna carga, determinan un desempeño ideal para pruebas de daños en los edificios. 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Sensores 
Fig. 2. Estructura de concreto para pruebas. Tomada de “Laboratory validation of MEMS-

based sensors for post-earthquake damage assessment image” [13]. 
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En los sistemas de monitoreo se utilizan normalmente diferentes tipos de sensores para 

medir todo tipo de magnitudes físicas. En el caso de los SHM, se monitorean las variables 

que intervienen directamente en las lesiones de los edificios. Algunos ejemplos de estas 

variables que son analizadas en algunos trabajos [7], [15], [16] son: la humedad, la 

temperatura del aire, ph de la lluvia, velocidad del viento, radiación solar, presión 

barométrica. 

En la siguiente sección se mencionan algunos de los sensores más utilizados para sistemas 

de monitoreo de la salud estructural:  

Sensores de desplazamiento inductivo LVDT (del inglés “Linear Variable Differencial 

Transformer”), basan su funcionamiento en el movimiento de un núcleo dentro del cuerpo 

del sensor, que tiene enrollados bobinas. Es como un transformador con núcleo móvil. Estos 

sensores aún se utilizan para medir el desplazamiento de las edificaciones y estructuras [7], 

[17], [12], [14], [18]. En la Fig. 3 se presenta un ejemplo de este sensor. 

 

 

 

 

Sensores de deformación estándar SOFO (del inglés “Standard Deformation Sensor”) Los 

sensores de deformación SOFO son transductores que transforman una variación de 

distancia en un cambio en el desequilibrio de la trayectoria entre dos fibras ópticas. Se 

utilizan en [9] para análisis dinámicos de deformación en las estructuras. A continuación, en 

la Fig. 4 se presenta un ejemplo de estos sensores. 

 

 

 

 

 

Geófonos: son transductores de desplazamiento, velocidad y aceleración. Estos dispositivos 

detectan la velocidad del terreno producida por las ondas sísmicas y transforma el 

movimiento en impulsos eléctrico. Son utilizados en el proyecto [19] para monitoreo en vías 

férreas. Se puede apreciar un ejemplo de estos dispositivos en la Fig. 5. 

 

Fig. 3. Ejemplo de un sensor LVDT. 

Fig. 4. Ejemplo de un sensor SOFO. 
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2.2.3 Configuración de los sistemas de monitoreo 

El número se sensores depende de la configuración y objetivo de cada sistema. Existen 

sistemas con dispositivos distribuidos a lo largo de las estructuras y más de 100 sensores [7] 

y algunos con poco más de 5  [8]–[10], [16], [17], debido al enfoque de las investigaciones, 

las cuales pueden incluir las mediciones de factores ambientales tales como ph de la lluvia, 

velocidad del viento, por mencionar algunos. 

Cabe destacar la importancia que se la ha dado a los sistemas para trabajar en tiempo real 

como los presentados en [8], [15]con alarmas y algoritmos que buscan una adecuada 

interacción con los usuarios. 

La forma de transmitir los datos es una parte esencial de los sistemas, si bien se siguen 

utilizando algunos sensores con cables como los LVDT, las nuevas tendencias hacen posible 

la aplicación de dispositivos y tecnologías inalámbricas como GPRS (General Packet Radio 

Service) [15], mediante radio frecuencia [13], [16], [17] o por una red WSLAN (Wireless 

Sensor Local Area Network) [20]. Se han creado conceptos sobre WSN (Wireless Sensor 

Networks), que ayudan a la creación de sistemas embebidos para el monitoreo con 

plataformas ya establecidas [21]. 

Los prototipos de sensores, llamados "mote", se desarrollaron para alcanzar cuatro 

atributos: detección, procesamiento, comunicación y actuación. Un mote es un dispositivo 

compacto y autónomo, y una unidad de sensor que tiene la capacidad de procesar y 

comunicarse de forma inalámbrica. Una de las mayores fortalezas de los motes es que 

pueden formar redes, conocidas como redes de sensores inalámbricos (WSN), que permiten 

que las unidades cooperen entre sí. La tecnología inalámbrica se está utilizando para una 

amplia gama de aplicaciones como militar, monitoreo ambiental (por ejemplo, en interiores 

para servicios de emergencia o en exteriores para aplicaciones agrícolas), soporte para 

logística (por ejemplo, considerando el uso de motes portátiles en bomberos), humanos 

céntrico (motes para la ciencia y el cuidado de la salud), y robótica [22]. 

 

 

 

 

Fig. 5. Ejemplo de un geófono. 
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2.3 Tecnología de sistemas micro electro mecánicos 

Los esfuerzos de investigación en muchas áreas científicas, como la física, la 

microelectrónica, el control, la ciencia de materiales, entre otras, están orientados a la 

creación de mecanismos más pequeños, autónomos y más fáciles de manejar con fines de 

detección. En el área de medición de parámetros físicos, estos objetivos se lograron con 

éxito mediante la integración de MEMS (siglas en inglés de Sistemas Micro Electro 

Mecánicos), con transceptores de baja potencia y alta frecuencia, unidos en chips de silicio 

[22]. 

Los sensores MEMS son una gran ventaja para los sistemas SHM, debido a la gran reducción 

de costos de estas tecnologías en comparación con otros sensores, como se analiza en [12], 

[16], [23]. Sin embargo, con la incertidumbre del desempeño de las nuevas tecnologías, se 

han realizado investigaciones que utilizan MEMS (acelerómetros en específico) en conjunto 

con sensores de otras tecnologías (como los LVDT), para el estudio de la infraestructura civil 

y los SHM en general [17], [18], con resultados muy buenos para las tecnologías MEMS. 

Debido a la información detallada del comportamiento estructural obtenidos del sistema 

de monitoreo, los costos de mantenimiento también podrían reducirse, ya que los métodos 

de inspección se pueden aplicar de manera más eficiente.  

Solo después de que se hayan identificado ciertos cambios en el comportamiento 

estructural, será necesaria la inspección (ya sea por medio de pruebas no destructivas o 

métodos visuales), y la reparación adecuada podría realizarse inmediatamente después de 

la aparición del defecto. Esto reduce el riesgo de daños adicionales. El análisis de los datos 

medidos y el conocimiento de los cambios continuos del comportamiento estructural 

mejorarán el pronóstico de vida de las estructuras civiles y reducirán los costos generales 

de mantenimiento de los edificios y las redes de transporte. Los datos deben ser 

transmitidos continuamente (por ejemplo, utilizando los protocolos de Internet o SMS) al 

supervisor.  

Además, como se puede observar en la Fig. 6 tomada de [16], los tamaños reducidos de 

estos sensores toman cada vez más aceptación para la optimización de sistemas de 

monitoreo no intrusivos [14], [16], que son vitales para infraestructura civil y en sistemas 

donde el monitoreo debe ser discreto para no afectar el desempeño del mismo sistema. 
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2.4 Aplicaciones de los sistemas de monitoreo de la salud estructural 

La aplicación de los sistemas dedicados al monitoreo de la salud estructural se puede dividir 

en tres grandes grupos: 

Sistemas de monitoreo para restauraciones históricas bajo restauración [10], esencial para 

estructuras de alto valor histórico para facilitar la restauración, y la preservación de su 

estructura. En general se utilizan acelerómetros MEMS e inclinometros para monitorear el 

estado del sistema estructural que se restaura. 

Sistemas de monitoreo para infraestructura civil, la medición de vibraciones con 

acelerómetros MEMS que en conjunto con otros sensores como temperatura, humedad y 

velocidad de viento, pueden vigilar la salud de edificaciones como grandes torres [7], [24]. 

La facilidad de escalar estos sistemas puede llevar a desarrollar grandes proyectos, donde 

se pueden monitorear estructuras como enormes puentes, hasta sencillos muros de 

mamposteria como lo analizaron en [9]. En [15] se utilizan sensores inalámbricos para 

monitorear torres eléctricas.  

Sistemas de monitoreo para análisis de daños causados por actividad sísmica. Existen 

proyectos donde se construyen modelos y estructuras (como los mencionados en los 

capítulos 2.2.1) que son creados para someterse a algún tipo de carga o movimiento que 

imite las fuerzas sísmicas, con la finalidad de monitorear y medir vibraciones, 

desplazamiento o daños en las estructuras [25], [18], [11]–[13] con el objetivo de crear 

sistemas donde los edificios puede ser evaluados sísmicamente utilizando valores 

científicos objetivos inmediatamente después de un terremoto, sin poner en riesgo la 

seguridad de los ingenieros. La detección de daños basada en vibraciones es un área 

prometedora en SHM. 

  

Fig. 6. Comparación de dispositivos con tecnologías MEMS. Tomada de 
“Wireless Structural Health Monitoring Using MEMS” [16]. 

Sismómetro convencional 

Sensor de aceleración de banda ancha para análisis 

de emisiones acústicas. 

Sensor acelerómetro (MEMS) Sensor de temperatura y humedad (MEMS) 

Moneda de 10 centavos 
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2.5 Salud estructural de edificaciones en México 

En México, a partir del año 2000 comenzó una preocupación fuerte para desarrollar 
vivienda de bajo costo (interés social), actividad económica de primera necesidad que 
estaba rezagada por la situación de los créditos e inestabilidad de los indicadores 
microeconómicos.  
El diseño de la estructura que conforma una vivienda de interés social se eficientó a niveles 
que coquetean con salir de los reglamentos del país e incluso se echa mano de reglamentos 
internacionales que sean más flexibles para lograr cumplir especificaciones que justifiquen 
los procesos constructivos que deseen emplear las empresas constructoras. Han surgido 
materiales y procedimientos constructivos que permiten acelerar el desarrollo de una 
vivienda completa en tiempos muy cortos, aunque su aplicación en la práctica no siempre 
garantiza mejor seguridad estructural [26]. 
 

2.5.1 Lesiones de la construcción de mampostería 

En México por diversas razones, como las descritas anteriormente, se tienen lesiones 

concretas de la construcción. A continuación, se mencionarán algunas encontradas en el 

sureste mexicano: 

Primero, Para poder hablar de lesiones de la construcción en el sureste mexicano debemos 

entender el mal endémico presente en la mayoría de las construcciones, el cual ha sido 

propagado por cuatro causas básicamente: 

1. Mala calidad de los materiales empleados en la construcción. Las empresas que producen 

la mampostería generalmente son artesanales con pobre control de calidad. 

2. Errores constructivos que no son identificados como tal por los constructores, por ello en 

el artículo se les otorga el calificativo de paradigmas constructivos, los cuales sobrevienen 

por desconocimiento y falta de capacitación del sector. 

3. Falta de la cultura de la calidad. La supervisión de las obras en general es nula o ejecutada 

por personal sin capacitación. 

4. Falta de reglamentos, legislación en materia de construcción y estudios de los parámetros 

índices de los materiales locales y regionales. En ello las Universidades de la región no se 

han involucrado en la medida de la importancia del problema. Las viviendas de 

mampostería en la región ocupan más del 95% del total de las que son construidas [26]. 

Existen trabajos en los que se evalúan estructuras en la zona centro del país (Estado de 

México) donde básicamente los edificios están construidos a base de muros de 

mampostería hueca. En [27] se determinan desplomos de diferentes edificios como un 

cálculo promedio de las resultantes de los ángulos medidos en el edificio (Fig. 7) .  
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En el ejemplo de la Fig. 7 no se sobrepasó el límite máximo permitido por la propuesta a las 

Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Cimentaciones, sin 

embargo en [27] se encontraron algunos edificios que si lo superan de forma significativa. 

En la investigación [28] se analizan diferentes agrietamientos en muros de mampostería 

provocados principalmente por hundimientos diferenciales, donde se estudian los 

comportamientos de los muros según sus estructuras y características, como por ejemplo, 

si un muro cuenta con ventanas o con puerta. En general se presenta un modelo numérico 

basado en un programa comercial de elementos finitos, con un análisis estático no lineal, 

con carga representada con desplazamientos impuestos a la estructura. 

 

2.6 Actividad sísmica en México 

Los temblores que afectan a la Ciudad de México tienen diferentes orígenes. Existen cuatro 

grupos: 1) temblores locales, 2) temblores de placa continental, 3) temblores de falla 

normal y 4) temblores de subducción. Los mecanismos tectónicos y las características 

básicas de estas fuentes sísmicas son descritos en [29].Ha sido observado que los temblores 

de falla normal y temblores de subducción son los eventos más peligrosos en la ciudad [3]. 

La Ciudad de México se vio gravemente afectada durante el terremoto de 1985 debido, 

entre otras razones, a importantes amplificaciones en los movimientos del terreno debido 

a los efectos del sitio, particularmente en la región de lakebed, donde existen depósitos de 

suelo muy blando (arcilla) de diferentes profundidades [30]. En la actualidad, es posible y 

conveniente hacer una descripción del peligro sísmico de mayor refinamiento porque, entre 

otros aspectos: a) se tienen avances recientes en materia de sismología y sismicidad, b) los 

avances en tecnología computacional y la disponibilidad de recursos de cómputo 

convencionales en el sector eléctrico, en empresas de servicios de ingeniería y en 

instituciones de educación superior lo permiten y c) en la práctica de la ingeniería en México 

se reconoce que las fuerzas símicas varían significativamente dentro del territorio mexicano 

y que no pueden ser descritas con detalle por una colección de doce espectros mencionados 

en [31]. 

Fig. 7 Diagrama de un edificio y sus desplomes en México. Tomada de “Observaciones 
estructurales durante la renivelación de edificios de mampostería en el estado de méxico” [27]. 
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2.7 Definiciones de fenómenos en las edificaciones. 

Existen diferentes factores que pueden causar deformaciones en las edificaciones. De 

manera general se pueden agrupar en 6 grupos: 

1) Deficiencias contenidas en el proyecto o diseño del producto. 

2) Inadaptación entre el edificio y el terrero sustentable. 

3) Deficiencias o fallos durante el proceso de ejecución o elaboración del producto. 

4) Daños generados por agentes externos. 

5) Degradación natural por el envejecimiento de los materiales. 

6) Degradación por el mal uso y falta de mantenimiento [32]. 

En este documento se afrontarán los 3 últimos factores, con gran énfasis en el número 4, 

debido a toda la situación geológica del caso de estudio en la Ciudad de México. 

 

2.7.1 Asientos diferenciales 

El denominado “asiento diferencial” consiste en que, tras la puesta en uso del edificio, una 

o varias zapatas acusen un descenso o asiento diferente a las de su entorno, que se 

transforma en daños. Eso puede ser debido a una anomalía del terreno mayor de lo 

previsto, que el terreno bajo las zapatas afectadas no es tan competente como se suponía, 

o que el terreno tenga componentes diferidas anómalamente grandes, Evidentemente si 

les pasa a todas las zapatas a la vez, no hay asiento diferencial. 

En ciertas regiones y localidades que se asientan sobre terrenos inestables o con precaria 

estabilidad se dan muchos fallos en estructuras cimentadas en laderas, asociados con 

movimientos lentos de reptación o con deslizamientos habitualmente producidos por obras 

de excavación o al borde de barrancos que van siendo profundizados y ensanchados por los 

ríos. Hay fallos frecuentes de cimentación al borde de costas en trasgresión y en elementos 

de soporte como columnas, vigas y anclajes que pueden llegar al colapso completo de la 

estructura 

En ciertos suelos granulares flojos con nivel freático alto, sismos que provoquen 

aceleraciones en el terreno que superen una determinada magnitud pueden dar lugar al 

fenómeno de licuación. El suelo pasa a comportarse como un líquido y pierde 

completamente su resistencia a esfuerzo cortante y, consecuentemente, su capacidad de 

carga [33]. En la Fig. 8 tomada de [32], se pueden apreciar distintos daños que son causados 

normalmente en las edificaciones. 
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2.7.2 Arrufos y quebrantos 

La forma que adopta la fachada de un edificio aligerada por huecos, como la representada 

en la Fig. 9 (izquierda) en la que el sedimento de los dos extremos se produce al mismo 

tiempo, es lo que se conoce como el fenómeno de “quebranto”, 

 con los efectos que se ven, es decir con tracciones en las zonas superiores y compresiones 

en el nivel de la cimentación. En la Fig. 9 (derecha) el sedimento es central, forma de las 

grietas es en sentido perpendicular a las anteriores y en este caso el fenómeno se conoce 

como “arrufo” y se comprimen las zonas centrales en la cimentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIENTOS 
ASIENTOS 

QUEBRANTOS ARRUFOS 

Fig. 8. Ejemplos de asientos diferenciales en las edificaciones. Tomada de “Manual de la 
patología de la edificación” [32]. 

Fig. 9. Ejemplos de quebarantos y arrufos. Tomada de “Manual de la 
patología de la edificación” [32]. 
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2.7.3 Giros y rotaciones 

Este fenómeno es frecuente en edificaciones esbeltas como iglesias, silos, etc. y se produce 

por el movimiento de la zapata de apoyo del muro exterior de la construcción. Se trata de 

asientos en la cimentación que provocan movimientos en las fachadas y/o muros del 

edificio. El giro con una abertura, que se puede observar en la Fig. 10 tomada de [32], se 

produce en la zapata de la cimentación y es el mismo que aparece en el desplome de la 

fachada o muro exterior. Existen parámetros externos que pueden favorecer esta situación, 

como pueden ser redes de saneamiento próximas con fugas permanentes, zanjas de 

instalaciones, entre otras [32]. 

 

 

 

 

 

 

Son debidas a los empujes de diferentes elementos estructurales. A su vez se pueden 

distinguir dos tipos de rotaciones: 

Rotación externa. Es el caso más frecuente de rotación, Fig. 11 (izquierda), es debido a 

empujes de la estructura de cubiertas, por una rotura de tirantes etc. Debidas a problemas 

en los forjados. Cuando un forjado es sometido a una fuerza que crea una sobrecarga o 

fatiga en los materiales. 

Rotación interior. Debidas a problemas en los forjados. Se puede observar un ejemplo en la 

Fig. 11 (derecha). Cuando un forjado es sometido a una fuerza que crea una sobrecarga o 

fatiga en los materiales [32]. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Ejemplos de giros en las edificaciones. Tomada de “Manual de 
la patología de la edificación” [32]. 

Fig. 11. Rotaciones externa e interior. Tomada de Manual de la 
patología de la edificación [32]. 
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CAPITULO 3 MARCO TEÓRICO 

En el capítulo 3 se exponen diferentes conceptos matemáticos, tecnológicos y 

computacionales, que son necesarios para la construcción implementación y puesta en 

marcha del sistema distribuido.  

 

3.1 Teoría de muestreo en las señales analógicas 

Sabemos que la frecuencia más alta en una señal análoga que puede ser reconstruida sin 

ambigüedades cuando la señal es muestreada a una tasa mostrada en la Ec. 1. 

𝐹𝑠 =
1

𝑇
 𝑒𝑠 

𝐹𝑠

2
 (1) 

Donde 𝐹𝑠 es la frecuencia de muestreo. Cualquier frecuencia sobre 
𝐹𝑠

2
 o debajo de −

𝐹𝑠

2
 

resulta en muestras que son idénticas con correspondientes frecuencias en el rango de Ec. 

2. 

−
𝐹𝑠

2
 ≤ 𝐹 ≤  

𝐹𝑠

2
 (2) 

Para prohibir las ambigüedades resultantes por “aliasing”, debemos seleccionar una tasa de 

muestreo que sea suficientemente alta.  Esto significa, que debemos seleccionar 
𝐹𝑠

2
  para ser 

mayor que 𝐹𝑚𝑎𝑥 . Entonces, para eliminar el problema de “aliasing”, 𝐹𝑠  debe seleccionado 

como en la Ec. 3. 

𝐹𝑠 > 2𝐹𝑚𝑎𝑥  
 

(3) 

Donde 𝐹𝑚𝑎𝑥  es el componente de la frecuencia más alta, en la señal analógica. Con la tasa 

de muestreo seleccionada de esta manera, cualquier componente de frecuencia será: 

|𝐹𝑖| <  𝐹𝑚𝑎𝑥  en la señal analógica será mapeada en una sinusoidal de tiempo discreto con 

una frecuencia como en la Ec. 4. 

−
1

2
 ≤  𝑓𝑖 =

𝐹𝑖

𝐹𝑠
 ≤  

1

2
 (4) 

En otras palabras  la condición 𝐹𝑠 > 2𝐹𝑚𝑎𝑥  asegura que todos los componentes 

sinusoidales en la señal analógica son mapeadas en sus correspondientes componentes de 

frecuencias en tiempo discreto con frecuencias en el intervalo fundamental. 

Si la frecuencia más alta contenida en una señal análoga:  𝑥𝑎(𝑡)𝑒𝑠 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝐵 y la señal es 

muestreada a una tasa mostrada en la Ec. (5) [34].  

𝐹𝑠 > 2𝐹𝑚𝑎𝑥  ≡ 2𝐵 (5) 
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3.2 Protocolo TCP/IP 

El conjunto de protocolos TCP / IP se llama así por dos de sus protocolos más importantes: 

el Protocolo de Control de Transmisión (TCP) y el Protocolo de Internet (IP). Un nombre 

menos usado para ello es Internet Protocol Suite, que es la frase utilizada en los 

documentos oficiales de Internet. El principal objetivo de diseño de TCP / IP era construir 

una interconexión de redes, denominada red interna o Internet, que proporcionara 

servicios de comunicación universal a través de redes físicas heterogéneas.  

El beneficio claro de tal red interna es la habilitación de la comunicación entre hosts en 

diferentes redes, quizás separadas por una gran área geográfica. Como la mayoría de los 

programas de redes, TCP / IP está modelado en capas (Fig. 12). Esta representación en capas 

lleva al término pila de protocolo, que se refiere a la pila de capas en el conjunto de 

protocolos [35]. 

 

Fig. 12.Capas del protocolo TCP/IP. 

 

 

3.3 Redes neuronales artificiales 

Una red neuronal es un conjunto interconectado de elementos, unidades o nodos de 

procesamiento simples, cuya funcionalidad se basa libremente en la neurona animal. La 

capacidad de procesamiento de la red se almacena en las fortalezas de conexión entre 

unidades, o pesos, obtenidos por un proceso de adaptación o aprendizaje de un conjunto 

de patrones de entrenamiento. Los equivalentes artificiales de las neuronas biológicas son 

los nodos o unidades en nuestra definición preliminar Las sinapsis se modelan con un solo 

número o peso, de modo que cada entrada se multiplica por un peso antes de enviarse al 

equivalente del cuerpo de la célula [36]. 
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3.3.1 Perceptrón 

El perceptrón se construye alrededor de una neurona no lineal, llamada, el modelo 
McCulloch-Pitts de una neurona (Fig. 13). Tal modelado neuronal consiste en un combinador 
lineal seguido de un limitador duro (que realiza la función “signum”), El nodo sumador del 
modelo neural calcula una combinación lineal de las entradas aplicadas a sus sinapsis, así 
como incorpora un “bias” aplicado externamente.  La suma resultante, es decir, el campo 
local inducido, se aplica a un limitador duro. En consecuencia, la neurona produce una salida 
igual a -1 si la entrada del limitador duro es positiva, y -1 si es negativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3.2 Redes de perceptrón multicapa 

La Fig. 14 muestra el gráfico arquitectónico de una red perceptrón multicapa con dos capas 

ocultas y una capa de salida. Para establecer el escenario para una descripción del 

perceptrón multicapa en su forma general, la red que se muestra aquí está completamente 

conectada. Esto significa que una neurona en cualquier capa de la red está conectada a 

todas las neuronas (nodos) en la capa anterior. 

 El flujo de señales a través de la red avanza en una dirección hacia adelante, de izquierda a 

derecha y capa por capa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ultimas neuronas constituyen la capa de salida de la red. Las neuronas restantes 

constituyen capas ocultas de la red. Por lo tanto, las unidades ocultas no forman parte de 

Fig. 13. Diagrama general del perceptrón. Tomada de “Neural Networks and 
Learning Machines” [37]. 

Fig. 14. Diagrama general de una red perceptrón multicapa. Tomada de “Neural 
Networks and Learning Machines” [37]. 
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la salida o entrada de la red, de ahí su designación como "ocultas". La primera capa oculta 

se alimenta desde la capa de entrada compuesta de unidades sensoriales (nodos fuente); 

las salidas resultantes de la primera capa oculta se aplican a su vez a la siguiente capa oculta; 

Y así sucesivamente para el resto de la red. Cada neurona oculta o de salida de un 

perceptrón multicapa está diseñada para realizar dos cálculos: 

1. el cálculo de la señal de función que aparece en la salida de cada neurona, que se 

expresa como una función continua no lineal de la señal de entrada y los pesos sinápticos 

asociados con esa neurona (líneas negras continuas en la Fig. 15); 

2. el cálculo de una estimación del vector de gradiente, es decir, los gradientes de la 

superficie de error con respecto a los pesos conectados a las entradas de una neurona 

(líneas azules discontinuas en la Fig. 15) que es necesario para el paso hacia atrás a través 

de la red [37]. 

 

 

 

 

 

3.4 Matriz de confusión 

Para problemas de reconocimiento de patrones, el análisis de regresión no es tan útil como 

para problemas de ajuste, ya que los valores objetivo son discretos. Sin embargo, existe una 

herramienta análoga: la matriz de confusión (o clasificación errónea). La matriz de 

confusión es una tabla cuyas columnas representan la clase objetivo y cuyas filas 

representan la clase de salida. Por ejemplo, la Fig. 16 muestra una muestra de matriz de 

confusión en la que hubo 214 puntos de datos.  

 

Fig. 15. Flujo de la señal y el error en una red perceptrón multicapa. Tomada de 
“Neural Networks and Learning Machines” [37]. 

Fig. 16. Matriz de confusión para 214 puntos de datos. 
Tomada de Neural Network Design [38]. 
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Había 47 vectores de entrada que pertenecían a la Clase 1 y se clasificaron correctamente 

como Clase 1. Había 162 vectores de entrada que pertenecían a la Clase 2 y se clasificaron 

correctamente como Clase 2. Las entradas correctamente clasificadas se muestran en las 

celdas diagonales de la matriz de confusión. Las celdas fuera de la diagonal muestran 

entradas mal clasificadas. La celda inferior izquierda muestra que cuatro entradas de Clase 

1 fueron clasificadas erróneamente por la red como Clase 2. Si la Clase 1 se considera un 

resultado positivo, la celda inferior izquierda representa falsos negativos, que también se 

llaman errores de tipo II. La celda superior derecha muestra que una entrada de Clase 2 fue 

clasificada erróneamente por la red como Clase 1. Esto se consideraría un falso positivo o 

un error de Tipo I [38]. 

 

3.5 Métricas para las redes neuronales de clasificación 

Considere una tarea de clasificación en la que un sistema de aprendizaje automático 

observa tumores y debe predecir si estos tumores son malignos o benignos. En este 

problema, no identificar tumores malignos probablemente sea un error más grave que 

clasificar erróneamente tumores benignos como malignos. Cuando el sistema clasifica 

correctamente un tumor como maligno, la predicción se llama un verdadero positivo. 

Cuando el sistema clasifica incorrectamente un tumor benigno como maligno, la predicción 

es un falso positivo. De manera similar, un falso negativo es una predicción incorrecta de 

que el tumor es benigno, y un verdadero negativo es una predicción correcta de que un 

tumor es benigno. Estos cuatro resultados se pueden usar para calcular varias medidas 

comunes de rendimiento de clasificación, incluidos “accuracy”, “precision” y “recall”. 

“accuracy” se calcula con la Ec. (6), donde TP es el número de verdaderos positivos, TN es 

el número de verdaderos negativos, FP es el número de falsos positivos y FN es el número 

de falsos negativos. 

𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 

 
(6) 

“precision” es la fracción de los tumores que se predijo que eran malignos que en realidad 

son malignos. La precisión se calcula como se indica en la Ec. (7). 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 

 
(7) 

“recall” es la fracción de tumores malignos que el sistema identificó. Se calcula como es 

mostrado en la Ec. (8). 

𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 (8) 
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En este ejemplo, “precision” mide la fracción de tumores que se predijo que serían malignos 

que en realidad son malignos. “recall” mide la fracción de tumores verdaderamente 

malignos que se detectaron [39]. 

El puntaje de F1 se interpreta como un promedio ponderado de la “precision” y “recall”, 

donde un puntaje de F1 alcanza su mejor valor con 1 y el peor puntaje con 0. La contribución 

relativa de la precisión y el recuerdo al puntaje de F1 son iguales. La fórmula para el puntaje 

de F1 se muestra en Ec. (9). 

F1 =2*
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
  (9) 

 

En el caso de clases múltiples y etiquetas múltiples, este es el promedio del puntaje F1 de 

cada clase con ponderación según el parámetro promedio [40]. 

 

3.6 Lógica difusa 

Nuestra percepción del mundo real está impregnada de conceptos que no tienen límites 

bien definidos; por ejemplo, muchos, altos, mucho más grandes que, joven, etc., son ciertos 

solo en cierta medida y también son falsos en algún grado. Estos conceptos (hechos) pueden 

llamarse conceptos difusos o grises (vagos): un cerebro humano trabaja con ellos, mientras 

que las computadoras no pueden hacerlo (razonan con cadenas de 0 y 1). Los lenguajes 

naturales, que son mucho más altos que los lenguajes de programación, son difusos, 

mientras que los lenguajes de programación no lo son.  

La herramienta de “lógica difusa” se introdujo en 1965 por Lotfi Zadeh, y es una herramienta 

matemática para tratar la incertidumbre. Está ofrece a la asociación informática suave el 

importante concepto de informática con palabras ". Proporciona una técnica para tratar la 

imprecisión y la granularidad de la información.  

La teoría difusa proporciona un mecanismo para representar construcciones lingüísticas 

tales como "muchos", "bajos", "medios", "a menudo", "pocos". En general, la lógica difusa 

proporciona una estructura de inferencia que permite capacidades apropiadas de 

razonamiento humano. Por el contrario, la teoría de conjuntos binarios tradicional describe 

eventos nítidos, eventos que ocurren o no ocurren.  La teoría de la lógica difusa se basa en 

la noción de membresía de grado relativo y también lo son las funciones de la mentalización 

y los procesos cognitivos. La utilidad de los conjuntos difusos radica en su capacidad para 

modelar datos inciertos o ambiguos, Fig. 17, que a menudo se encuentran en la vida real 

[41].  
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3.6.1 Método de inferencia Mamdani 

El método de inferencia borrosa de Mamdani es la metodología difusa más comúnmente 

vista. El método de Mamdani fue uno de los primeros sistemas de control construidos 

utilizando la teoría de conjuntos difusos. Fue propuesto por Mamdani (1975) como un 

intento de controlar una combinación de motor de vapor y caldera mediante la síntesis de 

un conjunto de reglas de control lingüístico obtenidas de operadores humanos 

experimentados. La inferencia de tipo Mamdani espera que las funciones de pertenencia 

de salida sean conjuntos difusos. Después del proceso de agregación, hay un conjunto 

difuso para cada variable de salida que necesita defuzzificación. Un ejemplo de un sistema 

de inferencia de Mamdani se muestra en la Fig. 18 para calcular la salida, dadas las entradas, 

se deben seguir seis pasos: 

1. Determinar un conjunto de reglas difusas 
2. Fusificar las entradas usando las funciones de pertenencia de entrada 
3. Combinar las entradas difusas de acuerdo con las reglas difusas. 
4. Encontrar la consecuencia de la regla combinando la fuerza de la regla y la función de 
pertenencia de salida 
5. Combinar las consecuencias para obtener una distribución de salida. 
6. Defusificación de la distribución de salida (este paso es solo si una salida clara (clase) es 
necesario) [41]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 17. Diagrama general de lógica difusa. Tomada de Introduction to Fuzzy Logic 
using MatLab - Sivanandam Sumathi and Deepa [41]. 

Fig. 18 Proceso general del método de inferencia Mamdani. Tomada de 
Introduction to Fuzzy Logic using MatLab - Sivanandam Sumathi and Deepa [41]. 
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3.7 Python 

Python es un lenguaje de programación de alto nivel diseñado para ser fácil de leer y simple 

de implementar. Es de código abierto, lo que significa que es de uso gratuito, incluso para 

aplicaciones comerciales. Python puede ejecutarse en sistemas Mac, Windows y Unix y 

también se ha portado a máquinas virtuales Java y .NET. Según el quinto ranking interactivo 

anual de lenguajes de programación de IEEE llevado a cabo en el 2018 [42], Fig. 19, el 

lenguaje Phyton se encuentra en el primer lugar: 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1 Bibliotecas de aprendizaje automático 

scikit-learn proporciona algoritmos para tareas de aprendizaje automático que incluyen 

clasificación, regresión, reducción de dimensionalidad y agrupamiento. También 

proporciona módulos para extraer características, procesar datos y evaluar modelos. 

Concebido como una extensión de la biblioteca SciPy, scikit-learn se basa en las populares 

bibliotecas de Python, NumPy y matplotlib. NumPy extiende Python para admitir 

operaciones eficientes en arreglos grandes y matrices multidimensionales. Los 

desarrolladores pueden usar scikit-learn para experimentar con diferentes algoritmos 

cambiando solo unas pocas líneas del código. [39] 

 Herramientas utilizadas: Clasificador de Perceptrón multicapa. 

Scikit-Fuzzy es una colección de algoritmos de lógica difusa diseñados para su uso en el 

SciPy Stack, escrito en el lenguaje de computación Python  [43]. Se utilizaron los siguientes 

paquetes para este trabajo: 

import skfuzzy as fuzz 

from skfuzzy import control as ctrl 

 

 

Fig. 19. Ranking anual de lenguajes de programación de la IEEE del 2018. Tomada 
de “The 2018 Top Programming Languages” [42]. 
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3.7.2 “Pandas” y marcos de datos 

“Pandas” es una biblioteca de código abierto de alto rendimiento para el análisis de datos 

en Python desarrollada por Wes McKinney en 2008. Ha habido una gran adopción de la 

herramienta, una gran comunidad detrás de ella por lo que existe una iteración rápida, y 

mejoras realizadas continuamente. Los beneficios de los pandas sobre el uso de un lenguaje 

como Java, C o C ++ para el análisis de datos son múltiples: 

Representación de datos: puede representar fácilmente los datos en una forma 

naturalmente adecuada para el análisis de datos a través de sus estructuras de datos de 

Series de Datos y Series de manera concisa. 

Subconjunto y filtrado de datos: Proporciona un fácil subconjunto y filtrado de datos, 

procedimientos que son un elemento básico para el análisis de datos. 

Código conciso y claro: su API concisa y clara permite que el usuario se centre más en el 

objetivo principal en cuestión, en lugar de tener que escribir muchos códigos de andamios 

para realizar tareas rutinarias. 

“DataFrame” (marco de datos): Es una matriz etiquetada bidimensional. Sus tipos de 

columna pueden ser heterogéneos: es decir, de diferentes tipos. Es similar a las matrices 

estructuradas en NumPy con mutabilidad agregada. Se puede observar un ejemplo en la Fig. 

20 Las propiedades de esta estructura son: 

• Conceptualmente análogo a una tabla u hoja de cálculo de datos. 

• Similar a NumPy ndarray pero no una subclase de np.ndarray. 

• Las columnas pueden ser de tipos heterogéneos: float64, int, bool,etc. 

• Una columna DataFrame es una estructura de serie. 

• Se puede considerar como un diccionario de estructuras de series donde tanto las 

columnas como las filas están indexadas, denotadas como 'índice' en el caso de filas y 

'columnas' en el caso de columnas. 

• Es de tamaño mutable: las columnas se pueden insertar y eliminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20. Ejemplo de un marco de datos. 
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CAPITULO 4 SISTEMA DE MEDICIÓN DISTRIBUIDO 

En este capítulo se abordará la constitución general del sistema de medición distribuido. La 

importancia de dicho sistema radica en los métodos y algoritmos generados para el fin de 

reconocer patrones y sus respectivos niveles de severidad, por lo tanto, los sensores y las 

unidades para instalación en muros a continuación mostrados podrían ser reemplazados 

por dispositivos de características más robustas y con un grado de protección superior ante 

inclemencias externas. 

La Fig. 21 muestra el esquema general del sistema de medición distribuido. Los cuatro 

sensores se instalan en cada uno de los muros del edificio rectangular Fig. 21 (a). El orden 

de instalación de los sensores es considerando el frente del edificio. Las señales pasan a un 

router mostrado en la Fig. 21 (b) y posteriormente se transmiten a una computadora local 

en la Fig. 21 (c).  El sistema fue creado con la arquitectura cliente-servidor (protocolo TCP / 

IP) para monitorear el edificio, en una sala de control, que se puede establecer en cualquier 

ubicación geográfica Fig. 21 (d). 

 

 

4.1 Los sensores 

Para la adquisición de señales se desarrolló un sistema de adquisición de datos. Este sistema 

consiste en unidades de medición inercial (IMUs) fabricadas con tecnología MEMS.  

 

4.1.1 Unidades de medición inercial.  

El inclinómetro basado en MEMS se ha utilizado para supervisar la ingeniería civil y las 

estructuras de construcción (usando los sistemas de monitoreo estructural). El principio se 

Fig. 21. Diagrama general del sistema de medición distribuido. 
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Fig. 22. Sensor inercial. 

basa en medir los cambios en la inclinación causados por la aceleración debida a la 

gravedad. Los módulos para monitorear las estructuras, generalmente requiere baja 

potencia, bajo peso, tamaño pequeño y buena precisión. Los sensores de aceleración 

basados en los sistemas micro electromecánicos (MEMS) cumplen estas requisiciones. Con 

el desarrollo de la tecnología MEMS, los sensores de aceleración basados en MEMS son 

altamente aplicables a SHM para el monitoreo. Además, hay otro mérito importante sobre 

la transmisión inalámbrica. Es decir, la comunicación inalámbrica tiene la capacidad de 

superar las dificultades debido al duro entorno externo [15]. 

En particular los sensores utilizados en este proyecto tienen incorporado acelerómetro, 

giroscopio y magnetómetro, cada uno de ellos capaz de realizar mediciones en 3 ejes. En 

total cada IMU puede realizar la medición de 9 señales simultáneamente. 

 

4.1.2 Características Generales de los sensores 

 Las siguientes características corresponden al sensor inercial (Fig. 22), utilizado en para las 

mediciones del sistema distribuido. 

 

 

 

 

 

 

Giroscopio: 

Salida digital de los ángulos X,Y y Z 
Escalas programables en rangos de ±250, ±500, ±1000 y ±2000°/sec. 
CAD (Convertidor Analógico Digital) integrado de 16 bits  
Filtro pasa bajas programado digitalmente 
Corriente de operación: 3.2mA 
 
Acelerómetro: 
Salida digital de triple eje. 
Escalas programables en rangos de ±2g, ±4g, ±8g y ±16g.  
CAD (Convertidor Analógico Digital) integrado de 16 bits 
Corriente de operación: 450 μA. 
 
 



27 
 

Magnetómetro: 
Sensor magnético de efecto Hall monolítico de silicio de 3 ejes con concentrador 
magnético. 
Resolución de datos de salida de 14 bits (0.6 μT/LSB) o 16 bits (15 μT/LSB) 
Rango de escala de medición de ±4800mT. 
Corriente de operación: 280 μA a 8Hz de tasa de repetición. 
 
Batería: 
Mostrada en la Fig. 23, la batería recargable es de polímero de iones de litio. Cada celda 
genera 3.7V a 850mAh. Cuenta con un conector JST-PH estándar de 2 clavijas.  
Voltaje a circuito abierto: 3.75V – 3.95V (medido con voltímetro) 
Impedancia interna:  ≤190mΩ 
Fuente de energía robusta en condiciones extremas (-25 a 60C) 
1.75 "x 1.37" (44.45 mm x 34.79 mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procesador MPU-9250 (MotionTracking device): El procesador de movimiento digital 
(DMP) incorporado, descarga el cómputo de algoritmos de procesamiento de movimiento 
del procesador anfitrión. El DMP adquiere datos de acelerómetros, giroscopios, 
magnetómetros y sensores adicionales de terceros, y procesa los datos. Los datos 
resultantes se pueden leer de los registros del DMP o se pueden almacenar en un FIFO. El 
propósito del DMP es descargar tanto los requisitos de tiempo como la potencia de 
procesamiento del procesador anfitrión. 
 
 

4.2 Compensación por temperatura 

Existen trabajos que incluyen un algoritmo de compensación por temperatura, debido a 

que algunos sensores con tecnología MEMS tienen pequeñas variaciones en el 

acelerómetro conforme aumenta la temperatura. Como los sistemas de este tipo están 

pensados en usarse en exteriores es común que las temperaturas varíen a lo largo del día. 

Los sensores que se utilizan en este proyecto tienen una salida de temperatura, pero no fue 

tomada en cuenta debido a que las pruebas se realizaron dentro del laboratorio. Sin 

embargo, queda abierta la posibilidad de ocupar esta salida para elaborar un algoritmo de 

compensación por temperatura. Además, debemos recordar que la importancia de este 

Fig. 23. Batería para sensor inercial. 
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proyecto radica en los algoritmos de reconocimiento de patrones de las inclinaciones y que 

incluso los mismos sensores utilizados en este sistema pueden ser cambiados por unos 

similares, pero de mayor resolución y mayor protección contra las inclemencias del exterior. 

Incluso si llegara a ser el caso pueden concebirse la idea de sensores alámbricos de mayor 

robustez para una aplicación en el futuro. 

 
 

4.3 Resolución digital 

El acelerómetro, el sensor utilizado para medir los ángulos de inclinaciones, posee diversas 

escalas como se mostró en la sección 4.1.2. Para que este sensor trabaje de la mejor 

manera, se decidió utilizar el menor rango de escala disponible (±2g). Es decir, contamos 

con la resolución a plena escala desde -2g a +2g, es decir, de 4g. Tomando en cuenta los 16 

bits del CAD (Conversor Analógico Digital) se obtiene la Ec. (10). 

216  =  65,536 bits (10) 

 

Ahora dividiéndolo por 4g (que es nuestra escala de -2g a +2g) para la Ec. (11). 

216 𝑏𝑖𝑡𝑠

4𝑔
= 16,384 𝑏𝑖𝑡𝑠/𝑔 (11) 

 

Para obtener las decimas de 1g solo lo dividimos por 10 lo que significa que tenemos 

1,638.4 pasos de cuantificación por cada 1 decima de grado. 

 
 

4.4 Rango de inclinación 

Para seleccionar un rango de inclinación adecuado para trabajar en la clasificación de 

patrones y el cálculo de la severidad de las inclinaciones, se intentó definir el grado de 

inclinación máximo que pudiere tener un edificio, sin embargo, este valor no puede ser una 

constante, debido a que la forma, el tamaño, el material y otros factores, que varían la 

manera en que las cargas se distribuyen. En general, mientras que el edificio no sobrepase 

su centro de gravedad puede llegar a inclinarse sin derrumbarse.  

Para este trabajo, se establece un rango de inclinaciones de 0 a 1.5 grados de inclinación. 

Hay que destacar que este rango puede ser ajustado para trabajos futuros, y en 

dependencia del caso particular de estudio. Lo importante del sistema es la innovación de 

los algoritmos y su aplicación para clasificación de patrones de inclinación. 
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4.5 Diseño de unidades para instalación en muro 

Para llevar a cabo las mediciones y monitoreo de las inclinaciones en edificios es necesario 

montar sobre los muros los sensores inerciales. Se pretende que la superficie de los muros 

sea mayormente plana, sin embargo, debido a la naturaleza del sistema distribuido se 

previó la medición de ángulos relativos, (ver sección 6.4), para así tener la capacidad de 

establecer una inclinación inicial independiente de la textura del muro, y otros factores que 

pudieran alterar las inclinaciones. 

Para efectos de lograr unidades prácticas y funcionales se decidió crear unidades mediante 

la impresión en 3D.  

Una impresora 3D es un dispositivo que crea un objeto construyendo una capa a la vez. El 

tipo más común de impresora y la que se utilizó en este proyecto es la que usa filamento.   

Podríamos llamar a esta forma de trabajar “deposición selectiva”, debido a que se realiza 

un depósito de material solo donde el usuario quiere que se cree un objeto. La forma más 

común de deposición selectiva consiste en empujar un filamento termoplástico a través de 

una boquilla calentada. Debido a que el filamento generalmente se enrolla en un carrete o 

en un cartucho, los materiales son bastante fáciles de manejar. 

Las ventajas de utilizar una impresora 3D son: 

Creación de prototipos de productos: ahora es mucho más barato y más fácil crear 

prototipos del producto físico.  

Versión del diseño: si el prototipo es fácil y barato, también lo es probar diferentes diseños. 

Esto puede permitir un estilo de diseño más "rápido y sucio", en lugar de perfeccionar un 

diseño antes de hacer un prototipo (que antes consumía mucho tiempo) [44]. Debido a esto, 

fue posible crear rápidamente diferentes prototipos y poder corroborar su funcionalidad. 

La primera tarea fue buscar la forma más práctica de colocar todos los elementos para su 

adecuada colocación en el muro. Recordemos que necesitamos el sensor inercial y éste 

necesita a su vez la batería de litio. Además, se necesita del módulo de WiFi para la 

transición de datos. Una vez contemplado todo lo anterior se llegó a la configuración 

mostrada en la Fig. 24. 

 

 

 

 

 Fig. 24. Configuración de los dispositivos. 
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El siguiente paso fue diseñar las unidades, de tal forma que encapsularan esta configuración 

de dispositivos, tomando en cuenta ciertos orificios necesarios, como por ejemplo para 

cargar la batería cuando se descargue. Una vez tomado en cuenta estas consideraciones se 

procedieron a diseñar el primer modelo que contemplaba pequeños orificios para una tapa 

removible y unas pequeñas “orejas” para la instalación en los muros como se muestra en la 

Fig. 25. 

 

 

 

 

 

 

Al final para la disposición de los sensores cuando se instalarán en conjunto, se estableció 

que se orientaran en el mismo sentido con el objetivo de facilitar la visualización y análisis 

de las inclinaciones y de los patrones resultantes. Los diseños finales de las unidades para 

instalación se puede observar en la Fig. 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25. Primer prototipo de unidad para instalación en muro. 

Fig. 26. Prototipo final de unidad para instalación en muro. 
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CAPITULO 5 COMUNICACIÓN 

En este capítulo se revisan los dispositivos que hacen posible la transmisión de los datos. 

Las señales de los sensores inerciales son enviados, mediante módulos WiFi, a un router de 

forma inalámbrica. Los módulos deben configurarse para poder trabajar adecuadamente.  

 

5.1 Módulo Xbee WiFi 

XBee es el nombre comercial del Digi de una familia de módulos de comunicación por radio 

y están basados en el estándar zigbee. Son pequeños módulos RF (radio frecuencia) que 

transmiten y reciben datos sobre el aire usando señales de radio. La capacidad inalámbrica 

es esencial cuando se quieren instalar sensores en lugares donde no hay cables. 

Los módulos Xbee han sido diseñados para aplicaciones que requieren de un alto tráfico de 

datos, baja latencia y una sincronización de comunicación predecible. Por lo que 

básicamente XBee es propiedad de Digi basado en el protocolo Zigbee. En términos simples, 

son módulos inalámbricos fáciles de usar. 

El XBee WiFi comparte una huella común con otros módulos. Esto permite que diferentes 

tecnologías XBee sean reemplazos directos entre sí. 

Los dispositivos XBee se comunican entre ellos a través del aire enviando y recibiendo 

mensajes. Estos dispositivos no pueden gestionar los datos enviados o recibidos, sin 

embargo, pueden comunicarse con otros dispositivos a través del interfaz serie. 

Los dispositivos XBee transmiten al aire los datos que llegan del puerto y transmiten al 

puerto serie cualquier dato que llega por el aire. Los microcontroladores o los PCs pueden 

controlar que envían los dispositivos XBee y gestionan los mensajes inalámbricos entrantes. 

Por lo tanto, tenemos dos tipos de comunicación en los dispositivos XBee: 

Comunicación inalámbrica: es la comunicación entre los módulos XBee, estos módulos 

deben ser parte de la misma red y usar la misma frecuencia de radio. 

Comunicación serie: es la comunicación entre el módulo XBee y el microcontrolador o el PC 

a través de un puerto serie (Fig. 27). 

 
 

 

 

 

 
Fig. 27. Comunicación serial por medio de WiFi. 
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5.1.1 Características Generales del módulo Xbee WiFi 

Los módulos Xbee WiFi (Fig. 28), deben ser configurados para la correcta transmisión de los 

datos al router. El proceso de configuración permite personalizar algunas propiedades de 

dichos dispositivos. En la sección 5.2 de describen algunas procedimientos que se siguieron 

para facilitar la identificación de las unidades y la transmisión de los datos. 

Basados en el estándar IEEE 802.15.4 

3.3V a 309mA 

Max velocidad de datos: 72Mbps  

Tipo de antena: PCB (Embebida) 

4 a 12 bit ADC pins  

10 IO pins digitales  

13 Canales 
 

 

 

 

 

 

5.2 Configuración de módulos Xbee WiFi 

Para configurar y usar los módulos XBee es necesario utilizar el “XBee Configuration and 

Test Utility” (XCTU), que es un software multiplataforma que permite interactuar con los 

módulos mediante una interfaz gráfica (Fig. 29). 

XCTU permite configurar, inicializar, actualizar firmware y probar los dispositivos XBee, 

comunicándose por puerto serie a los módulos. Una ventaja de este software es posible ver 

rápidamente un resumen de todos los parámetros del módulo y una descripción de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28. Módulo Xbee WiFi. 

Fig. 29. Pantalla principal del software XCTU. 
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Los parámetros que se establecieron con la ayuda del software XCTU, incluyen 

principalmente la configuración de red y el direccionamiento de los módulos. Primero, se 

debe conectar la unidad Xbee, para que el software la detecte como se observa en la Fig. 

30. 

 

 

 

 

 

Una vez detectado XCTU es capaz de visualizar toda la información contenida en el módulo. 

En la configuración de red se establece el protocolo TCP/IP y se coloca el modo de 

direccionamiento como estático (Fig. 31). 

 

 

 

 

 

Para la configuración de direccionamiento, se establece una dirección “gateway”, una 

máscara y lo más importante se le asigna una dirección IP al módulo (Fig. 32). 

 

 

 

 

 

Con estas configuraciones, se tiene una IP para cada módulo, permitiendo un mejor control 

de datos al tener identificados a cada Xbee. En el router se puede realizar una configuración 

similar para que siempre se asigne la misma dirección IP, lo cual tiene el mismo objetivo de 

identificar cada módulo. 

Fig. 30. Pantalla del XCTU para detección de dispositivos WiFi. 

Fig. 31. Pantalla XCTU para modificaciones en la red. 

Fig. 32. Pantalla del XCTU para modificaciones del direccionamiento. 
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5.3 Protocolos de comunicación 

Para la transmisión de datos, se utilizaron diferentes protocolos, entre ellos se utilizó el 
protocolo TCP/IP en la interacción cliente servidor (que se analiza más a fondo en las 
próximas páginas). 
Además, el módulo WiFi antes descrito utiliza el protocolo con el mismo nombre. De forma 
general los módulos RF incorporados de XBee WiFi proporcionan una conexión serial simple 
a IEEE 802.11 que combinan los requisitos de bajo consumo de energía y bajo costo de las 
redes de dispositivos inalámbricos con la infraestructura comprobada de 802.11. 
Características generales del protocolo 802.11: 
Frecuencia de 2,4 GHz 
Ancho de canal de 20 MHz 
 
Por último, cabe mencionar que el circuito de la IMU se comunica con un procesador del 
sistema utilizando una interfaz serial SPI (Interfaz periférica sincrónica) o I2C (Circuito Inter-
integrado), además siempre actúa como esclavo cuando se comunica con el procesador del 
sistema.  

 

5.4 Frecuencia de muestreo 

Dadas las condiciones de estudio de las inclinaciones en las edificaciones, que suceden en 

tiempos largos como los son meses o incluso en años, se podría considerar la frecuencia en 

períodos relativamente largos. No obstante, se implementaron herramientas de 

procesamiento digital de señales con el fin de eliminar el ruido. Sin embargo, se determinó 

que la aplicación de filtros no era la opción adecuada, debido a que el ruido electrónico 

intrínseco del sensor es similar a las oscilaciones de la aceleración que se desean estudiar. 

Se estableció la implementación de métodos para mejorar las señales de los sensores 

(descrito en el capítulo 6) y la frecuencia de muestreo a 50 m/s. Esta forma de cálculo 

permite eliminar cualquier componente de aceleración dinámica producto de vibraciones 

temporales en el edificio, menores a 25 Hz, basados en la Ec. (3). 

Para trabajos futuros, es tomada en cuenta la implementación del filtro promedio y otras 

operaciones del preprocesamiento, dentro de las misma IMU.  Ésto será posible con 

software de programación en arduino, para no depender de implementaciones externas. 

Con esta configuración, se podrían utilizar muestreos en tiempos más largos para lograr una 

mejor adaptación del sistema con la naturaleza de las inclinaciones de los edificios. 

 

 

 

 


