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5.5 Sistema cliente-servidor 

El sistema distribuido es posible gracias a un sistema cliente servidor, que permite tener 

un software de monitoreo. 

El concepto de cliente servidor (mostrado en la Fig. 33), refiere a un modelo de 

comunicación que vincula a varios dispositivos informáticos a través de una red. El cliente, 

en este marco, realiza peticiones de servicios al servidor, que se encarga de satisfacer 

dichos requerimientos. 

 

 

 

 

El cliente abre una conexión TCP y posteriormente lee los datos de la conexión especificada. 

El servidor envía la información proveniente de los módulos WiFi, los cuales se transmiten 

cada un minuto. 

Se utilizó LabVIEW con el propósito de explotar sus características de procesamiento de 

datos en tiempo real. El cliente y el servidor se crearon con los diferentes módulos que el 

software ofrece (Fig. 34), orientados a facilitar las conexiones y transmisiones de datos 

mediante el protocolo TCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.1 Envió y recepción de datos 

 

Fig. 33. Diagrama general del sistema cliente servidor. 

Fig. 34. Funciones de LabVIEW para comunicaciones TCP/IP. 

https://definicion.de/red
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Como se mencionó en la sección 5.5, los módulos TCP de LabVIEW fueron utilizados para la 

creación y la interacción de datos en el sistema cliente servidor, sin embargo, para el envío 

y recepción es necesario una adecuación en los datos.  

Como se muestra en la Fig. 35, la forma de enviar estos datos (utilizada en este proyecto 

por su versatilidad) consiste en transformar los datos a un tipo “String” (cadena de 

caracteres) y posteriormente concatenar estos mismos datos con una segunda cadena que 

contiene el tamaño de la primera cadena.  

 

 

 

De la misma forma se pueden procesar diferentes tipos de datos al mismo tiempo. Por 

ejemplo, es viable tomar una matriz y un vector para concatenar todas las resultantes y así 

enviar una sola cadena que contenga todos los datos.  

Siguiendo éste método, se envían diferentes datos, como el arreglo de ángulos Delta Alfa 

(ver la sección 6.4) y las estampas de tiempo del instante que fueron tomados los datos. 

Para el caso de las matrices y/o arreglos 3D se transforman primero en arreglo de 1D para 

posteriormente cambiarlos a una cadena de caracteres. 

En la parte del cliente, al recibir la información se sigue un proceso similar al mostrado en 

la Fig. 35, para transformar cada dato a su tipo correspondiente de origen. Son tomados los 

cuatro primeros caracteres, debido a que estos representan el tamaño de la información 

posterior. Con esta información se obtienen todos los caracteres que representan la 

información que se requiere, para después transformarla (Fig. 36). 

 

Fig. 35. Proceso para la transformación de datos, obteniendo una cadena de caracteres. 

Fig. 36. Proceso para la transformación de datos, de cadena de caracteres a su tipo original. 
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La Fig. 37 muestra como es transformado el arreglo de 3D a uno de 1D y posteriormente se 

cambia ese dato, obteniendo una cadena de caracteres y al mismo tiempo se adquiere el 

tamaño de esa cadena.  Los cuatro caracteres en rojo representan el número 250 que, para 

este ejemplo, representa el número de caracteres de todo el arreglo 1D transformado. 

 

 

Cuando los datos son recibidos, se leen los primeros cuatro y se transforman a un entero. 

Se obtiene un 250 para este ejemplo, lo que significaría que se deben tomar los siguientes 

250 datos para transformarlos a un arreglo 1D. Una vez obtenido este último, se procede a 

cambiarlo a un arreglo 3D (Fig. 38). 

 

 

Es importante el orden de todos los datos enviados.  Como un estándar, se coloca el tamaño 

y después todos los caracteres correspondientes a la información. Además, si se concatenan 

más datos, se deben recuperar en el mismo orden en que se enviaron para así poder 

transformarlos adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37. Proceso para transmisión de datos mediante cadenas de caracteres. 

Fig. 38. Proceso de recepción de datos, obteniendo un arreglo 3D. 
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 CAPITULO 6 PREPROCESAMIENTO 

En este capítulo se analiza la implementación de una combinación de métodos para la 

mejora de las señales de los sensores inerciales. 

Se puede observar en la Fig. 39, la primera etapa que corresponde al proceso de obtención 

de la aceleración estática con ayuda de un filtro de orientación (ver sección 6.1). 

Posteriormente se determinan los ángulos Alfa Y y Alfa Z (sección 6.2) para después ser 

pasados en un filtro promedio (sección 6.3). De allí se obtienen los ángulos relativos Delta 

Alfa (sección 6.4) para finalmente ser procesado en un algoritmo de repeticiones sucesivas 

(ver sección 6.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Implementación del filtro de orientación para las IMU 

Una característica útil de los acelerómetros utilizados es que miden la aceleración estática 

de la gravedad de la tierra. Sin embargo, extensas pruebas realizadas demostraron que las 

señales de aceleración dinámica existentes en los sensores (causadas por vibraciones), 

interfieren en los ángulos de inclinación. Es necesario obtener solo la aceleración estática; 

para este propósito, se utiliza la teoría relacionada con el uso de cuaterniones. 

6.1.1 Cuaterniones como números complejos 

 Los cuaterniones son un sistema numérico de cuatro dimensiones que se extiende los 

números complejos. Se utilizan para caracterizar las orientaciones de cuerpos rígidos o 

marcos de referencia en el espacio tridimensional. Por ejemplo, una orientación arbitraria 

del marco de referencia B en relación con el marco de referencia A se puede realizar a través 

de una rotación del ángulo  alrededor de un eje 𝐴�̂� definido en el marco A [45].  

Fig. 39. Diagrama general del preprocesamiento de los datos. 



39 
 

Esto se presenta gráficamente en la Fig. 40, donde los vectores unitarios mutuamente 

ortogonales �̂�𝐴, �̂�𝐴, �̂�𝐴 y  �̂�𝐵, �̂�𝐵, �̂�𝐵 definen los ejes principales del marco de referencia A y 

B, respectivamente [45], [46].  

 

Fig. 40. Se realiza una orientación del marco de referencia B en función de una rotación, desde la alineación con el marco 
de referencia A, del ángulo 𝜃 alrededor del eje Ar ̂. Tomada de “An efficient orientation filter for inertial and 

inertial/magnetic sensor arrays”  [45]. 

 

Los cuaterniones que describan una orientación deben ser normalizados y de longitud 

unitaria. Para una orientación �̂�𝐵
𝐴   definida en la Ec. (12). 

�̂�𝐵
𝐴 = [𝑞1  𝑞2  𝑞3  𝑞4] = [(cos

𝜃

2
)   (−𝑟𝑥 sin

𝜃

2
)   (− 𝑟𝑦 sin

𝜃

2
)   (− 𝑟𝑧 sin

𝜃

2
)] (12) 

De esta manera, se aplica un filtro de orientación a las mediciones de los sensores inerciales. 

La orientación del sensor se determina usando el algoritmo de Madwick en [45], y se 

obtiene una representación mediante cálculos de cuaternión, tal como se mostró en Ec. 

(12). 

Posteriormente, se hace una rotación del vector unitario de la aceleración de la tierra [ x, y, 

z] = [0, 0, 1], a la posición del sensor, obteniendo su aceleración estática en cada instante 

del muestreo (Fig. 41), lo que permite calcular los ángulos de inclinación biaxiales. Esta 

forma de cálculo utilizando el filtro de orientación permite eliminar cualquier componente 

de aceleración dinámica producto de vibraciones temporales en el edificio, menores a 25 

Hz; cualquier perturbación aun existente en la señal será tratada en la serie de tiempo 

mediante el filtro de repeticiones sucesivas (sección 6.5). 

 

Fig. 41. Método de rotación cuaternión para obtener la aceleración de la gravedad. 

Aceleración de la gravedad 
Rotación de vector por quaternion 

Inversa del cuaternion 
Entrada del cuaternion 
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6.2 Cálculo de los ángulos Alfa 

A partir de las mediciones del acelerómetro se obtienen los ángulos de inclinación. 

Tomando en cuenta que la única fuerza que actúa sobre el sensor es la gravedad, los valores 

que se obtienen en las componentes del acelerómetro corresponden a la gravedad y los 

ángulos de la resultante serán las inclinaciones del plano del sensor, puesto que la gravedad 

siempre es vertical. 

La Fig. 42 muestra un plano X-Z; tomando una inclinación en el sensor IMU en un ángulo θ, 

dicho ángulo se calcula como en la Ec. (13). 

 

𝜃 = tan−1 (
𝑔𝑥

𝑔𝑧
) 

 
(13) 

 

 

 

 

 

 

Para calcular los ángulos de inclinación en un espacio 3D se pueden utilizar las formulas 

establecidas en las Ecs. 14, 15 y 16. 

Alfa x = tan−1 (
𝑥

√𝑦2 +  𝑧2
) 

 

(14) 

Alfa y = tan−1 (
𝑦

√𝑥2 +  𝑧2
) 

 

(15) 
 
 

Alfa z = tan−1 (
𝑧

√𝑥2 +  𝑦2
) (16) 

 

6.3 Filtro promedio para tiempo real 

 El filtro promedia un número de puntos de la señal de entrada para producir cada punto 

de la señal de salida. Es posible definirlo mediante la Ec. (17). 

𝑌(𝑘) =  
1

𝑛
 ∑ 𝑋(𝑖)

𝑘

𝑖=𝑘−𝑛+1

 (17) 

 

Fig. 42. Cálculo del ángulo en un plano X-Z mediante sensores IMU. 
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Donde n es la cantidad de muestras a promediar, 𝑋(𝑖) es la entrada al filtro en el instante 

de muestreo 𝑖 y k es el instante de muestreo actual. La expresión recursiva que se programa, 

se presenta en la Ec. (18). 

𝑌(𝑘) =  𝑌(𝑘 − 1) +  
1

𝑛
[𝑋(𝑘) − 𝑋(𝑘 − 𝑛)] (18) 

Donde:  

𝑌(𝑘) representa salida del filtro en el instante de muestreo 𝑘.   

𝑌(𝑘 − 1) es la salida del filtro en el instante de muestreo 𝑘 − 1. 

𝑋(𝑘) es la entrada al filtro en el instante de muestreo 𝑘. 

𝑋(𝑘 − 𝑛) representa la entrada al filtro promedio en el instante de muestreo 𝑘 − 𝑛. 
 

El filtro promedio simple opera en tiempo real, pues sólo requiere información en el 

instante de muestreo actual (k) y en instantes anteriores. Debe ser inicializado y se deben 

guardar los siguientes parámetros y variables:  𝑌(𝑘), 𝑌(𝑘 − 1) , 𝑛, y las 𝑛 entradas 

anteriores al filtro promedio [47]. 

 

6.4 Cálculo de ángulos relativos 

Los ángulos relativos permiten trabajar con variables de desviación. Se establece una 

posición inicial en el momento de instalar los sensores, y se detectan inclinaciones a partir 

de ese punto, otorgando ventajas en la instalación ante texturas en los muros. Para calcular 

delta alfa, se toma la muestra de la posición inicial en los sensores y posteriormente se 

compara con una inclinación final.  

Esta acción es realizada solo cuando se detecte que realmente existe un cambio en el estado 

final con respecto al inicial como se especifica en la Ec. (19) 

𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑎𝑙𝑓𝑎 = 𝑎𝑖 − 𝑎𝑓 | 𝑎𝑖 ≠ 𝑎𝑓 (19) 

Donde: 

Delta alfa representa el ángulo relativo calculado por el sistema 

ai es el angulo inicial medido 

af es el angulo final detectado  
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6.5 Algoritmo de repeticiones sucesivas 

Es una variante más compleja del algoritmo de alarma por repeticiones sucesivas. En la Fig. 

43 se ilustra este último algoritmo. La línea naranja muestra el límite fijado para esta 

demostración.  

 

 

 

 

 

 

 

El algoritmo comienza a contar en el momento en que la señal de entrada (azul) sobrepasa 

el límite. Si para este ejemplo el número de repeticiones es de 5, la alarma no se activaría. 

Si después del punto 4 la siguiente muestra no sobrepasa el límite la cuenta se regresa a 

cero. De ésta forma se están monitoreando si las muestras sobrepasan el límite y al mismo 

tiempo si estas muestras alcanzan el número de repeticiones. De la misma manera, cuando 

las muestras se quedan debajo del limite, el algoritmo comienza una cuenta de sucesiones 

para establecer el nivel normal de la operación. El algoritmo de alarma de repeticiones 

sucesivas completo, cuenta con dos alarmas y un estado normal como se presenta en la Fig. 

44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas alarmas son útiles para monitorear procesos físicos, estableciendo un límite inferior y 

un límite superior (Estados normal, bajo, alto).  

Fig. 43 Gráfica de alarma por repeticiones sucesivas donde la alarma no es activada. 

Fig. 44. Gráfica de alarma de repeticiones sucesivas. 
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Por otra parte, el algoritmo de repeticiones sucesivas establece que los ángulos de 

inclinación deben mantener su valor un número de repeticiones sucesivas para considerar 

que hubo un cambio en ellos. El tiempo de convergencia es adecuado cuando se utiliza solo 

una cifra decimal de precisión, equivalente a la resolución de la inclinación en este trabajo 

(0.1 grados). Es útil para analizar un edificio con vibraciones temporales, producidas por el 

viento o el tránsito pesado. La Fig. 45 muestra su proceso. 

 

 

 

Delta alfa indicado como (a), se obtiene después de la aplicación de los métodos de las 

secciones 6.1-6.4. El sistema verifica si delta alfa señalado como (b) es diferente al ángulo 

de inclinación. Si no existen diferencias, el sistema no ejecuta los siguientes procesos y el 

asigna el ángulo actual como el anterior del siguiente ciclo.  En la indicación (c) se asigna el 

valor de RA1, actualizando el ángulo de inclinación del sistema (TA).  

Fig. 45. Diagrama de flujo para el algoritmo de repeticiones sucesivas. 

Delta alfa = ángulo relativo medido 

RA1 = ángulo relativo actual 
RA2 = ángulo relativo anterior 

SRC = contador de repetición sucesiva 

SRN = número de repetición sucesiva 

TA = ángulo de inclinación 

Redondear a una 

cifra decimal 

Incrementar 

Si 

Si 

Esperar por el siguiente 

momento de muestreo 
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CAPÍTULO 7 RECONOCIMIENTO DE PATRONES DE INCLINACIÓN 

MULTIAXIAL 

En este capítulo se abordarán los procesos de reconocimiento de patrones de inclinación y 

la determinar su severidad. Para el reconocimiento de patrones se utilizó una topología 

neuronal, sin embargo, para la segunda tarea se optó por proponer dos métodos diferentes, 

uno con una red neuronal y el otro con lógica difusa, obteniendo dos modelos: el modelo 

neuronal y el modelo neurodifuso.  

Inicialmente es necesario analizar la definición de los patrones propuestos (sección 7.1), 

posteriormente se define la severidad de la inclinación para poder establecer las topologías 

de los dos modelos. 

 

7.1 Definición de patrones  

Se propusieron 18 patrones base, representando las inclinaciones más frecuentes en los 

edificios, considerando principalmente los asientos diferenciales. La Fig. 46 (a) presenta el 

sistema de referencia inicial de los sensores (cuando son instalados en los muros). Se usan 

2 ejes para medir las inclinaciones del edificio, representadas por el plano Y-Z. El eje Y 

positivo hacia la derecha y el eje Z positivo apuntando hacia adentro de la página. La Fig. 46 

(b) muestra el sentido de giro para los ejes Y y Z. 

 

Fig. 46(a). Sistema de referencia de los sensores; 46(b). Rotación de los ejes Y y Z. 

Inicialmente se presenta el esquema del edificio para cada patrón y posteriormente se 

determinan los ángulos de los muros. La Fig. 47 representa el patrón 0, donde los cuatro 

muros se inclinan hacia la derecha y todos los muros se mueven con la misma inclinación.  
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En la Fig. 48 presenta las inclinaciones de los muros y su evolución en el tiempo, desde su 

vista frontal. Cuando se instalan los sensores, se considera la posición de los ejes como en 

la Fig. 46 (a). 

En la Fig. 48 (a) el muro se encuentra en una posición perpendicular a su base y no existen 

inclinaciones. En la Fig. 48 (b) el muro sufre una inclinación con el trascurso del tiempo; el 

eje Y se ha inclinado en sentido de las manecillas del reloj. El giro se representa con un signo 

negativo, como en la Fig. 46 (b). 

 

 

Se determina la inclinación biaxial detectada por los sensores como se muestra en la Ec. 

(20), donde el eje Z no ha sufrido cambios. 

𝑖𝑤 = (−𝑔𝑌
𝑤, 𝑔𝑍

𝑤) |  𝑔𝑍
𝑤 = 0   (20) 

  

Donde: 

Donde 𝑖𝑤 representa la inclinación biaxial del muro w del edificio. 

El par ordenado (𝑔𝑌
𝑤, 𝑔𝑍

𝑤) representa los ángulos relativos en los ejes Y  y Z, 

respectivamente, para el muro w | w = 0 … 3. 

Por ejemplo, para el patrón 0 considerando la resolución de 0.1 grados, se obtiene la Ec. 

(21) para un muro 0. 

𝑖0 = (−𝑔𝑌
0, 𝑔𝑍

0) ∴  𝑖0 = (−0.1, 0) (21) 

Fig. 48. Descripción general de las inclinaciones en los muros de los edificios. 

Fig. 47. Ejemplo de un patrón de inclinación: el edificio se inclina hacia la derecha. 

IMU 2 

IMU 0 IMU 1 

IMU 3 
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La Tabla 1 muestra los resultados del patrón 0 de la Fig. 47, considerando los valores de los 

cuatro muros, con base en las Ecs. (20) y (21). 

 

 IMU 0 IMU 1 IMU 2 IMU 3 

Delta Y -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 
Delta Z 0 0 0 0 

 

La Ec. (22) representa matemáticamente los patrones de las inclinaciones biaxiales del 

edificio, para sus cuatro muros.  

 

𝑝𝑥 = [𝑖0, 𝑖1, 𝑖2, 𝑖3] =  [𝑔𝑌
0, 𝑔𝑍

0, 𝑔𝑌
1, 𝑔𝑍

1, 𝑔𝑌
2, 𝑔𝑍

2, 𝑔𝑌
3, 𝑔𝑍

3]| 𝑥 = 0 … 17 
 

(22) 

Donde: 

 𝑝𝑥  es el conjunto de los patrones de inclinación base. 

 𝑥 es el patrón base. 

𝑖0, 𝑖1, 𝑖2, 𝑖3 son los ángulos de inclinación de los muros 0, 1, 2 y 3, respectivamente. 

 𝑔𝑌
𝑤, 𝑔𝑍

𝑤 representan los ángulos relativos en los ejes Y y Z, respectivamente, para el muro 

w | w = 0 … 3. 

Los 18 patrones base fueron creados usando las Ecs. (20) y (21); las Ecs. (23 - 26) muestran 

ejemplos para los patrones 6 y 15. El patrón 6 tiene inclinaciones en los muros 2 y 3 como 

presenta la Ec. (23), con los sentidos de giro de la Fig. 46 (b).  

𝑝6 = [𝑔𝑌
0, 𝑔𝑍

0, 𝑔𝑌
1, 𝑔𝑍

1, 𝒈𝒀
𝟐 , −𝒈𝒁

𝟐 , 𝒈𝒀
𝟑 , 𝒈𝒁

𝟑] (23) 
 

Se sustituyen en la Ec. (23) los valores considerando la resolución del sistema y se obtiene 

en la Ec. (24) 

𝑝6 = [0,0,0,0, 𝟎, −𝟎. 𝟏, 𝟎, 𝟎. 𝟏] 
 

(24) 

El patrón 16 presenta inclinaciones en la IMU 0 como muestra la Ec. (25). En la Ec. (26) se 

sustituyen valores. 

𝑝15 = [𝒈𝒀
𝟎 , 𝒈𝒁

𝟎 , 𝑔𝑌
1, 𝑔𝑍

1, 𝑔𝑌
2, 𝑔𝑍

2, 𝑔𝑌
3, 𝑔𝑍

3] 
 

(25) 

𝑝15 = [𝟎. 𝟏, 𝟎, 0,0,0,0,0,0] 
 

(26) 

La Fig. 49 muestra el esquema de los 12 patrones más relevantes visualmente, de los 

propuestos en este trabajo. Los 18 patrones se pueden revisar en el Anexo D. 

Tabla 1. Patrón 0, valores de la inclinación hacia la derecha. 
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Inicialmente, se consideró la evolución de éstos patrones en el tiempo, añadiendo saltos de 

0.1 grados, como se presenta en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Evolución del patrón en el tiempo. 

Delta Y Delta Z 

-0.1 0 

-0.2 0 

-0.3 0 

-0.4 0 

⋮ ⋮ 

 

 

Ésta evolución puede ser representada con la Ec. (27). 

∆𝑝𝑥 =  𝑝𝑥 ∙ 𝑗   |  𝑗 = 0.1 …  1.5 (27) 

Fig. 49. Algunos esquemas de patrones de inclinación propuestos. 
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Donde: 

 ∆𝑝𝑥 se puede representar como una “variación” del patrón base, incrementando  𝑗 en 0.1, 

desde 0.1 hasta 1.5 

A partir de estos patrones se elaboran conjuntos de datos con diferentes variaciones. La 

evolución de los valores del patrón de la Tabla 2, representa un cambio “ideal” de los 

ángulos a través del tiempo. En una aplicación real se esperan inclinaciones más complejas 

y con cambios más drásticos a través del tiempo. La sección 7.2 describe el proceso para 

crear datos de entrenamiento partiendo de los 18 patrones base propuestos. 

 

  7.2 Creación del conjunto de datos de entrenamiento  

Utilizando los patrones base, se crean diferentes evoluciones, mediante algoritmos que 

computaban cada patrón y lo desarrollan con incrementos diferentes; tomando en cuenta 

que un muro de una edificación podría inclinarse a una tasa diferente que los demás.  

La Ec. (28) muestra la aplicación de incrementos a cada uno de las inclinaciones biaxiales de 

un patrón base. Estos incrementos son seleccionados al azar por un algoritmo y van desde 

0.1 hasta 1.5. 

∆𝑝 = [(𝑖0)𝑘, (𝑖1)𝑙, (𝑖2)𝑚, (𝑖3)𝑜]   |  𝑘, 𝑙, 𝑚, 𝑜 = 0.1 … 1.5 (28) 

 

Donde: 

∆𝑝 es el conjunto de variaciones de la severidad, derivada de los patrones base. 

 (𝑘, 𝑙, 𝑚, 𝑜) son incrementos que se agregan computacionalmente al azar a cada par 

ordenado para crear las variaciones de severidad.   

Cada variación resultante cuenta con sus propias características, por lo que a cada una de 

ellas se les puede adjudicar un patrón y una severidad de inclinación específica.  

 

7.3 Severidad de las inclinaciones 

Las severidades obtenidas se basan en el análisis de las inclinaciones medidas en tiempo 

real. El sistema es capaz de identificar el patrón asociado a las inclinaciones detectadas y en 

que “nivel” se encuentran estas mismas inclinaciones.  

Basado en los vectores que corresponden a variaciones de patrones base en la Ec. (28), se 

pueden definir dos conceptos, la evolución regular de un patrón en el tiempo y la evolución 

irregular. 

La evolución regular representa un incremento constante en el tiempo como muestra la 

Tabla 3. Se muestran los ocho ángulos de inclinación correspondientes a los cuatro Xbee y 

cómo se desarrollan idealmente en cada etapa. 
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Tabla 3. Evolución regular en el tiempo de un patrón de inclinación. 

Estado inicial 0 0 0 0 0 0 0 0 

Primer incremento -0.1 0 -0.1 0 -0.1 0 -0.1 0 

Segundo incremento -0.2 0 -0.2 0 -0.2 0 -0.2 0 

Tercer incremento -0.3 0 -0.3 0 -0.3 0 -0.3 0 

 

La Tabla 4 representa el desarrollo de una evolución irregular de un patrón de inclinación. 

En este caso, los ángulos no evolucionan con incrementos constantes como en la Tabla 3 y 

son creados con la Ec. (28). 

Tabla 4. Evolución irregular en el tiempo de un patrón de inclinación. 

Estado inicial 0 0 0 0 0 0 0 0 

Primer incremento -0.1 0 -0.1 0 -0.1 0 -0.2 0 

Segundo incremento -0.2 0.1 -0.2 0.2 -0.3 0.1 -0.3 0 

Tercer incremento -0.3 0.1 -0.3 0.2 -0.4 0 -0.4 0 

 

Dos edificios pueden tener el mismo patrón de inclinación, pero diferente severidad, en 

relación con la evolución de sus ángulos. Los patrones que se desarrollen de forma irregular 

tendrán una mayor severidad.  

 

7.3.1 Escala de severidad 

En algunos trabajos se ha asignado una categoría de daño, o una escala de daño de las 

estructuras [12], [48]. En base a estos trabajos, se propone una progresión similar, pero, 

enfocada a la severidad de las inclinaciones de las edificaciones (Fig. 50). 

 

 

La escala cuanta con cinco etapas que permitirán etiquetar la severidad de la inclinación de 

acuerdo con el significado propuesto: 

Fig. 50. Escala propuesta para determinar la severidad de la inclinación de un edificio. 
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“Sin riesgo” es la etiqueta utilizada para indicar que el sistema no ha detectado ninguna 

inclinación. Bajo este nivel se puede asumir que en el edifico no ha surgido un cambio 

dentro de los 0.1 grados que es la medida mínima de detección actual del sistema. 

“Riesgo reducido” Éste nivel de severidad indica que la inclinación existe, pero es poco 

perceptible a la vista. La edificación no corre un gran riesgo, pero es el nivel adecuado para 

iniciar una revisión a fondo para evitar que los daños continúen. 

“Riesgo elevado”. En este nivel pudieran aparecer daños perceptibles. Deben tomarse 

medidas para que las inclinaciones no continúen. 

“Riesgo elevado”. En esta etapa los daños pudieran ser considerables. 

“Riesgo grave”. Este nivel nos indica un gran daño en la edificación, esto podría ser causado 

por actividad sísmica o por el desarrollo de otras lesiones durante muchos años. 

“Critico”. Éste nivel representa un peligro inminente. La edificación requeriría de atención 

inmediata. 

 

7.4  Modelo neuronal 

Este modelo utiliza redes neuronales artificiales para el reconocimiento de los patrones de 

inclinación y la clasificación de su severidad.  La Fig. 51 ilustra el modelo genérico neuronal 

mediante el cual se fueron evaluando los resultados de su desempeño, hasta proponer una 

arquitectura final. Las mediciones de los sensores se utilizan para crear un vector de cuatro 

inclinaciones biaxiales (ocho ángulos).  

 

 

 Fig. 51. Diagrama general del modelo neuronal. 
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𝑁𝑁1 es una red neuronal que utiliza el vector de inclinaciones biaxiales para clasificar el 

patrón base correspondiente. La salida es el patrón base clasificado (entre los 18 

propuestos).  

En el diagrama del modelo genérico neuronal, 𝑵𝑵𝟐 utiliza el vector de inclinaciones 

biaxiales para clasificar la severidad. No obstante, el patrón base clasificado indicado con 

(a) y (b) de la Fig. 51, está disponible para ser utilizado en un clasificador de severidad si 

fuera necesario durante el desarrollo de la investigación. 

 

7.4.1 Topología de la red neuronal para clasificar patrones de 

inclinación (𝑵𝑵𝟏) 

Una red neuronal “multi layer perceptron” es utilizada para clasificar los patrones de 

inclinación. Con base en un gran número pruebas se seleccionó la topología mostrada en la 

Fig. 52. 

 

 

Donde (𝑔𝑌
0 , 𝑔𝑧

0, 𝑔𝑌
1 , 𝑔𝑧

1, 𝑔𝑌
2 , 𝑔𝑧

2, 𝑔𝑌
3 , 𝑔𝑧

3) representan los cuatro pares ordenados de las 

inclinaciones en los ejes Y  y Z, respectivamente, para los cuatro muros del edificio. 

Tiene dos capas ocultas (96 y 58 neuronas, respectivamente) y una capa de 18 neuronas de 

salida para clasificar los 18 patrones base. Como resultado de un conjunto de pruebas y 

considerando que el rango de las inclinaciones es de -1.5 a 1.5 grados, una función de 

activación tangente hiperbólica (𝛾𝑚) fue utilizada para procesar cada una de las salidas (𝑂𝑚) 

con m = 0…17. 

Fig. 52. Esquema general de la topología de la red neuronal (NN1) para reconocimiento de patrones de inclinación. 
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Para el entrenamiento, en las colecciones de datos, a cada vector de entrada se le relaciona 

un vector objetivo de salida, correspondiente a su respectivo patrón, como se muestra en 

la Ec. (29). 

𝑣𝑥 = [𝑝𝑥, 𝑠𝑥]  (29) 
 

Donde 𝑣𝑥 es el vector de datos de entrada  y 𝑠𝑥 es el vector objetivo para 𝑝𝑥.  

Se utilizaron 12,900 muestras totales (715 muestras aproximadamente por cada patrón 

base) de las cuales el 70% se usaron para entrenar la red, el 3% para validación y el 27% 

para pruebas, con lo cual se obtuvieron los mejores resultados utilizando la biblioteca de 

redes neuronales de Python.   

Cuando hay un reconocimiento de patrones excelente, solo se activa una de las 18 neuronas 

de salida; en otros casos, se activa más de una, pero hay un valor predominante y éste indica 

cual es el patrón con mayor similitud.  

7.4.1.1 Desempeño de la 𝑵𝑵𝟏 

La Fig. 53 presenta la matriz de confusión generada por el desempeño de la clasificación de 

patrones de la 𝑵𝑵𝟏. 

 

 

El eje Y representa la clasificación real de los patrones (“true label”), mientras que el eje X 

indica la clasificación asignada por la red (“predicted label”). Los valores de la diagonal 

muestran los patrones que fueron correctamente etiquetados, es decir, que la red los 

clasificó como el mismo patrón al que pertenecen realmente. La Tabla 5 muestra las 

métricas del desempeño de la red neuronal.  

Fig. 53. Matriz de confusión para evaluar la NN1. 
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Tabla 5. Puntajes de desempeño de la red NN1.. 

Métrica Puntaje obtenido 

precisión 0.94 
recall 0.93 
F1 0.93 

Donde: 

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 = 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 =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. 
 

7.4.2 Modelo para clasificar la severidad de la inclinación (versión 1) 

En la versión 1 y 2 del modelo para clasificar la severidad de la inclinación, los conjuntos de 

datos fueron generados computacionalmente creando variaciones de los patrones base.   

El modelo para clasificar severidad, fue entrenado con el mismo conjunto de datos que en 

la NN1, sin embargo, los resultados no fueron satisfactorios. Con base en esta información, 

se realizaron nuevas variaciones con base en la Ec. (28) hasta obtener el mejor resultado.   

El número de variaciones varía dependiendo de la complejidad de cada patrón, sin 

embargo, se generó un conjunto de variaciones balanceado para no afectar el 

entrenamiento de la red neuronal clasificadora de severidad. 

Se utilizaron 22,500 datos totales aproximadamente (1,250 variaciones por patrón base), 

para el modelo versión 1. Cada muestra (vector de ocho ángulos) fue etiquetada con un 

algoritmo que asignó la severidad de la inclinación de acuerdo con la Ec. (30).  

  

𝑆 =  {

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 0 < 𝑔 ≤ 0.4
𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑜  0.4 < 𝑔 ≤ 0.8
 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒 0.8 < 𝑔 ≤ 1.2
𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 1.2 < 𝑔 ≤ 1.5

  

 
  𝑔 = 𝑔𝑌

𝑤 𝑜𝑟 𝑔𝑍
𝑤|𝑤 = 0 … 3 ∃ 𝑝𝑥 

(30) 

 

Donde:  

S es la severidad de la inclinación. 

𝑔 representa un ángulo relativo en cualquiera de los ejes Y y Z, para un muro (ver Ec. (20)). 
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𝑝𝑥  es el conjunto de los patrones de inclinación base. 

 

En un edificio es frecuente que los ocho ángulos de inclinación tengan magnitudes similares, 

debido a que cada muro tiene una estrecha relación en toda la estructura. De esta manera, 

cuando el algoritmo de asignación de severidad detecta un ángulo dentro de un  𝑝𝑥|x = 0 

…17 que sobrepase algún límite de los intervalos presentados en la Ec. (30), se considera la 

severidad a un nivel superior. 

La versión 1 de la red neuronal clasificadora de severidad, es entrenada con un solo 

conjunto de datos, el cual está conformado por muestras de severidades de los 18 patrones. 

La Fig. 54 presenta su proceso de entrenamiento e implementación. 

 

 

La red es entrenada con el conjunto de datos representada por la Ec. (31): 

 

∆𝒑 = [𝒑𝟎
𝟎, 𝒑𝟎

𝟏, 𝒑𝟎
𝟐 … 𝒑𝟏𝟕

𝒋
] (31) 

 

 Donde: 

∆𝒑 es el conjunto de variaciones de la severidad, derivada de los patrones base. 

𝑗 es el número de variaciones de severidad que se desean generar para cada patrón base x. 

En esta versión 1 se utilizaron 1,250 variaciones aproximadamente, la misma cantidad para 

cada patrón. 

 

Para la implementación, las entradas de la red NN2 son las inclinaciones biaxales. La Fig. 55. 

Esquema general de la red neuronal (NN2) para severidad de la inclinación, versión 1. 

muestra la topología de la red neuronal. Cuenta con ocho neuronas de entrada 

(𝑔𝑌
0 , 𝑔𝑧

0, 𝑔𝑌
1 , 𝑔𝑧

1, 𝑔𝑌
2 , 𝑔𝑧

2, 𝑔𝑌
3 , 𝑔𝑧

3), dos capas ocultas (76 y 58 neuronas, respectivamente) y 

Fig. 54. Modelo versión 1, entrenamiento e implementación. 
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una capa de 4 neuronas de salida para clasificar la severidad. Como resultado de un 

conjunto de pruebas y considerando que el rango de las inclinaciones es de -1.5 a 1.5 

grados, una función de activación tangente hiperbólica (𝛾𝑚) fue utilizada para procesar cada 

una de las salidas (𝑂𝑚) con m = 0…17. 

 

Fig. 55. Esquema general de la red neuronal (NN2) para severidad de la inclinación, versión 1. 

Se generó un conjunto de variaciones balanceado para no afectar el entrenamiento de la 

red neuronal clasificadora de severidad. 

Se utilizaron 22,500 datos totales aproximadamente (1,250 variaciones por patrón base), 

para el modelo versión 1. 

Se utilizaron 17,300 muestras totales de las cuales el 70% se usaron para entrenar la red, el 

3% para validación y el 27% para pruebas. 

Para clasificar la severidad, se estableció una relación entre la neurona de salida activada y 

los niveles propuestos en la Tabla 6. Si el módulo de software correspondiente no detecta 

inclinación en ninguno de los cuatro sensores, el nivel de severidad se pone a sin riesgo; en 

caso contrario, se ejecuta la red neuronal 𝑵𝑵𝟏 para reconocer el patrón de inclinación y 

posteriormente se ejecuta 𝑵𝑵𝟐 para obtener el nivel de severidad, con base en la Tabla 6. 

 
Tabla 6. Relación entre las salidas de la red neuronal y los niveles de severidad propuestos. 

 

 

 

Salida obtenida Nivel de severidad 

1 0 0 0 Riesgo reducido 
0 1 0 0 Riesgo elevado 
0 0 1 0 Riesgo grave 
0 0 0 1 Crítico 
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7.4.2.1 Desempeño de la 𝑵𝑵𝟐 modelo versión 1 

La Fig. 56 presenta la matriz de confusión generada por el desempeño de la red neuronal 

𝑵𝑵𝟐 en el modelo versión 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El eje Y representa la clasificación real de los patrones, mientras que el eje X indica la 

clasificación asignada por la red. Los valores de la diagonal representan los patrones fueron 

correctamente etiquetados. 

Se verificaron numerosas topologías para la red neuronal clasificadora de severidad. En la 

Tabla 7 se muestran los valores obtenidos en las métricas.  

Tabla 7. Puntajes de desempeño de la red neuronal para clasificar severidad. 

Métrica Puntaje obtenido 

precision 0.85 
recall 0.84 
F1 0.84 

 

Las definiciones de cada métrica se pueden visualizar en la sección 3.5 y en el glosario de 

siglas y términos de la sección X de este trabajo. Los valores son bajos en comparación a los 

puntajes de la red  𝑵𝑵𝟏. Algunos patrones base tienen cierto nivel de similitud entre ellos, 

por lo que las variaciones creadas computacionalmente podrían afectar el entrenamiento 

de la red para este modelo versión 1. Sin embargo, estas similitudes son necesarias desde 

el punto vista estructural, con base en el conocimiento experto. Por tanto, con el fin de 

Fig. 56. Matriz de confusión y métricas de la red neuronal para determinar la severidad de la inclinación 
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mantener la similitud necesaria, se propuso una nueva versión del modelo para clasificar la 

severidad denominada versión 2, la cual se describe en la sección 7.4.3. 

7.4.3 Modelo para la clasificar la severidad de la inclinación (versión 

2) 

La versión 2 del modelo clasificador de severidad es especializado en reconocer la severidad 

para cada patrón base; se entrena con 18 conjuntos de datos, cada uno formado por las 

muestras de las severidades de un solo patrón base. La Fig. 57 muestra el proceso de 

entrenamiento e implementación.  

 

 

La red es entrenada con 18 conjuntos de datos que se muestra en la Ec. (32). 

 

∆𝒑𝒙 =   ∆𝒑𝒙
𝒋

, |x =  0 …  17 (32) 

 

Donde:  

∆𝒑𝒙 es un conjunto que contiene un número j de variaciones de severidad, con base en el 

patrón x. 

El modelo versión 2 es especializado. El número de variaciones j puede ser diferente para 

cada patrón y no crea desbalance en el conjunto de datos de entrenamiento. La diferencia 

de las variaciones j entre patrones base es importante, pues permite que los patrones más 

complejos (ángulos de inclinación diferente en cada muro) puedan tener mayor número de 

variaciones; el modelo versión 1 no tiene esta ventaja. 

Fig. 57. Modelo versión 2, entrenamiento e implementación. 

Severidad 
de la 

inclinación 
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En la implementación como se ilustra en la Fig. 57, el patrón de inclinación clasificado por 

𝑵𝑵𝟏 indicado como (a), determina el conjunto de pesos y bias resultado del entrenamiento 

de la red neuronal que será seleccionado y que es indicado como (b).  

Las entradas del modelo para la clasificar la severidad de la inclinación versión 2 son las 

inclinaciones biaxales y el patrón de inclinación clasificado por 𝑵𝑵𝟏. La salida obtenida es 

el nivel de severidad de la inclinación (de acuerdo a la Tabla 6).  

La Fig. 58 muestra la topología de la red neuronal con ocho neuronas cuyas entradas son 

(𝑔𝑌
0 , 𝑔𝑧

0, 𝑔𝑌
1 , 𝑔𝑧

1, 𝑔𝑌
2 , 𝑔𝑧

2, 𝑔𝑌
3 , 𝑔𝑧

3); dos capas ocultas (100 y 98 neuronas, respectivamente) y 

una capa de salida con 4 neuronas para clasificar la severidad. Se utilizó una función 

tangente hiperbólica como función de activación (𝛾𝑚), para procesar las salidas (𝑂𝑚). 

 

 

 

Se utilizaron desde 569 hasta 3,884 muestras, en dependencia de la complejidad de los 

patrones, para cada conjunto de entrenamiento (18 conjuntos) de las cuales el 70% se 

usaron para entrenar la red, 3% para validación y el 27% para pruebas. 

  

 

 

 

 

 

Fig. 58. Esquema general de la red neuronal (NN2) para la severidad de la inclinación, modelo versión 2. 
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7.4.3.1 Desempeño de la 𝑵𝑵𝟐 modelo versión 2 

La Fig. 59 es la matriz de confusión generada por el desempeño de clasificación de patrones 

de la 𝑵𝑵𝟐, del modelo versión 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El eje Y representa la clasificación real de los patrones y el eje X indica la clasificación 

asignada por la red. Se realizaron numerosas pruebas y la Tabla 8 muestra los valores 

obtenidos en las métricas. La diagonal muestra el número de patrones que fueron 

correctamente etiquetados, es decir, que la red los clasificó como el mismo patrón al que 

pertenecen realmente. Varias topologías fueron probadas.  

Tabla 8. Puntajes de desempeño de la red neuronal para clasificar severidad del patrón 2. 

Métrica Puntaje obtenido 

precision 0.91 
recall 0.90 
F1 0.90  

 

Las definiciones de cada métrica se pueden visualizar en la sección 3.5 y en el glosario de 

siglas y términos de la sección X de este trabajo. El desempeño mejoró con respecto a la 

versión 1 del modelo, como consecuencia de la eliminación de posibles ambigüedades que 

pudieran existir entre muestras de diferentes patrones, en otras palabras, hay una 

especialización de la red neuronal para reconocer la severidad específica de cada patrón, 

algo similar a una decisión por comité. Las métricas y matrices de confusión 

correspondientes a los 18 patrones son mostrados en el Anexo B.  

Fig. 59. Matriz de confusión para NN2, versión 2. 
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7.5 Modelo neurodifuso 

El modelo neurodifuso obtiene el patrón de inclinación mediante una red neuronal artificial, 

pero determina la severidad de la inclinación mediante la implementación de dos bloques 

de lógica difusa. 

La Fig. 60 presenta el modelo general del modelo nerodifuso. El patrón de inclinación es 

clasificado con la red neuronal NN1. La severidad se determina mediante dos procesos de 

lógica difusa. 

FL1 es la implementación de un método de inferencia Mamdani, que determina la severidad 

de la inclinación de un muro. Como entradas, recibe el vector de inclinaciones biaxiales, y a 

la salida obtiene una severidad correspondiente a la inclinación de un muro (que van de 0 

a 1). 

FL2 representa la implementación de un método de inferencia Mamdani, que determina la 

severidad de la inclinación de todo el edificio (4 muros). Utiliza cuatro puntajes de 

severidades como entrada (inclinación de cada muro), y obtiene a la salida el puntaje de 

severidad del edificio (de 0 a 1; 0 representa menor riesgo, 1 representa mayor riesgo). 

 

 

 

En las secciones 7.5.1 y 7.5.2 se analiza con más detalle el proceso de inferencia de las 

lógicas difusas FL1 y FL2 respectivamente. 

 

 

Fig. 60. Diagrama general del modelo neurodifuso. 
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 7.5.1 Determinación de la severidad de un muro (FL1). 

Para FL1, se implementó el método de inferencia Mamdani, determinado por funciones de 

membresía que representan las inclinaciones en Y y Z proporcionadas por los Xbee, 

mostradas en la Fig. 61.  

 

 

 

 

 

 

 

Las reglas se basan en la Ec. (30), asociando las inclinaciones con las variables lingüísticas: 

riesgo reducido, riesgo elevado, riesgo grave y riesgo crítico. 

En las reglas se establecen a las inclinaciones en ambos ejes (Y y Z) como una base para 

determinar la severidad. Si se detectan inclinaciones en ambos, el muro podría estarse 

torciendo, lo que supone una situación de riesgo mayor.  

En resumen, si la inclinación es cercana a cero la severidad es menor. Si la inclinación es 

cercana a 1.5 la severidad se acerca a un nivel crítico. Si existen inclinaciones en los dos ejes 

la severidad aumenta. 

Algunos ejemplos de las reglas establecidas para la determinación de la severidad de un 

muro, son mostradas en la Fig. 62. En total fueron implementadas 25 reglas “If, THEN”. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 62. Ejemplos de reglas para la determinación de severidad de un muro. 

Fig. 61. Funciones de membresía para las inclinaciones de 1 muro. 
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FL1 entrega un valor numérico flotante, capaz de discernir puntos medios entre los niveles 

de severidad. La función de membresía asociada a la severidad, incluye los niveles 

previamente descritos y se muestra en la Fig. 63. 

 

 

 

 

  

 

 

El algoritmo correspondiente procesa la severidad de cada muro, uno a la vez, por lo que se 

requiere el vector de ocho elementos como entrada. Al terminar, se obtienen cuatro 

evaluaciones numéricas, que representan la severidad de cada muro (de 0 a 1). 

 

7.5.2 Determinación de la severidad del edificio (FL2). 

La Fig. 64 presenta las funciones de membresía utilizadas a la entrada para las severidades 

individuales de los muros para FL2.  

 

 

 

 

 

 

 

La complejidad de calcular una severidad de todo el edificio radica en analizar las diferentes 

lesiones y determinar cómo los muros se comportan como una entidad. Por ejemplo, se 

analizará un edificio cuyos muros se inclinan todos en la misma dirección y con el mismo 

ángulo de inclinación, (Fig. 65). 

 

 

Fig. 63. Función de membresía para la severidad de 1 muro. 

Fig. 64. Funciones de membresía para las inclinaciones del edificio (4 muros). 
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Al medir inclinaciones de 1.3° el sistema detecta niveles muy altos de inclinación; según la 

escala descrita en la sección 7.3.1 y la Ec. 30, se considera un nivel crítico de severidad. La 

Fig. 66 muestra otro ejemplo de inclinaciones. Aunque el muro derecho se encuentre en 

estado crítico, los demás están en riesgo reducido. En términos prácticos la Fig. 65 estaría 

en un gran riesgo debido a que todos los muros son críticos, mientras que en la Fig. 66 el 

sentido común nos indica que el muro derecho es el que está en riesgo.  

 

 

 

 

 

 

 

Si los cuatro muros son iguales y su inclinación se acerca a 1.5, serán considerados niveles 

más graves de severidad. Si un solo muro presenta mayor inclinación en comparación a los 

demás, el nivel de severidad no será tan grave. Por último, si se miden inclinaciones muy 

alejadas unas de otras, el nivel de severidad será el más grave de todos, entendiendo que 

en el edificio la estabilidad estructural está gravemente comprometida.  

En la Fig. 67 se observan algunas reglas utilizadas para determinar la severidad del edificio, 

implementando un total de 39 reglas. 

 

Fig. 65. Ejemplo 1 de un caso de inclinación en un edificio rectangular (vista superior). 

Fig. 66. Ejemplo 2 de un caso de inclinación en un edificio rectangular (vista superior). 
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Fig. 67. Ejemplos de reglas para la determinación de severidad del edificio. 

 

FL2. utiliza una función de membresía mostrada en la Fig. 68. El valor obtenido a la salida 

puede variar de cero a uno, donde una puntuación cercana a cero significa menor riesgo en 

la inclinación y un valor aproximado a 1.5 representaría un estado crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 8 SOFTWARE PARA EL MONITOREO DE INCLINACIONES 

En esta sección se aborda el análisis del software de monitoreo creado para el sistema 

distribuido para visualización y análisis histórico. 

Con la creación del sistema cliente servidor, es posible tener el servidor y los cuatro 

sensores en el edificio, en el cual se requieren las mediciones, mientras que el cliente se 

puede encontrar en una computadora recibiendo los datos de forma remota en algún 

centro de control como se observa en la Fig. 69. 

Fig. 68. Función de membresía para determinar la severidad del edificio (4 muros). 
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Para el sistema distribuido, se utiliza LabVIEW, por diversas ventajas, incluyendo la creación 

interfaces para los usuarios (El software cuenta con diversos componentes gráficos, que 

facilitan la creación de interfaces, como lo pueden ser, indicadores luminosos, gráficos, 

botones, etc.) de forma paralela con la programación gráfica procesar y analizar los datos.  

 

8.1 Interfaz gráfica 

La interfaz principal del software contiene todos los componentes necesarios para poder 

visualizar de forma rápida, los diversos datos cambiantes en el tiempo. La pantalla se diseñó 

de forma tal que los componentes principales de visualización estuvieran en una sola 

pantalla.  

Si se requiere ver algún detalle de los mismos datos es posible trasladarse a una nueva 

pestaña. En la pestaña principal se pueden ver las inclinaciones en tiempo real, datos que 

son recibidos desde los sensores montados en los edificios, además, se colocaron 

indicadores luminosos que verifican si los sensores Xbee están siendo detectados como 

activos y funcionando. Cada pestaña de monitoreo se puede personalizar con imágenes que 

hagan referencia al edificio correspondiente al cual se está monitoreando.  

En la sección 8.1.1, en la Fig. 70 se describen de forma más detallada los componentes de 

la pantalla principal del software de monitoreo comenzando por la pantalla principal. 

 

 

 

 

Fig. 69. Diagrama del monitoreo de las edificaciones. 
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8.1.1 Pantalla principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Pestañas: Se usan para visualizar diferentes detalles del sistema distribuido, en la 

pestaña principal se encuentran los componentes más importantes.  

B) Visualización de los sensores: Es cuadro contiene indicadores luminosos que se 

asocian al funcionamiento de los sensores, además, es posible colocar una imagen 

referente a la edificación monitoreada.  

C) Visualización de ángulos en tiempo real: En esta parte aparecen las medidas de los 

ángulos relativos de los edificios, están dividas en Y y Z para cada Xbee.  

D) Estampa de tiempo: Cuadro con la fecha y hora de cada medición visualizada. 

E) Visualización de mapas: Pulsando los botones el programa es dirigido a una nueva 

pestaña correspondiente a la descripción de las diferentes zonas sísmicas y zonas de 

hundimiento establecidos en la Ciudad de México por protección civil (Fig. 71). En 

un futuro estos datos pueden servir de entrada para un análisis más profundo. 

 

 

 

 

 

Fig. 70. Descripción de la pantalla principal del software de monitoreo. 
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Los mapas incluyen un enlace, que con la ayuda de internet redirigen al usuario al 

sitio de protección civil que cuenta con los mapas interactivos, que además cuentan 

con un extenso catálogo que incluyen mapas hidrológicos, meteorológicos, sísmicos 

y de sismos pasados registrados en la Ciudad de México. 

F) Cuadro de texto: En este espacio aparecen mensajes relacionados con los estados 

o patrones detectados por el sistema, si no hay ninguna inclinación un texto así lo 

confirma. 

G) Barra de severidad: Una barra que se va llenando conforme la severidad de las 

inclinaciones va aumentando, proporcionando una herramienta muy útil para la 

mejor visualización, además cuando se oprime el botón de “INFO”, el sistema 

muestra una pestaña de severidad, que ejemplifica los niveles establecidos de la 

misma (Fig. 72). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 71. Mapas informativos de la CDMX. A la izquierda mapa de zonificación geotécnica, a la derecha el mapa de 
hundimientos. Tomadas del “Atlas de riesgos de la Ciudad de México”, Secretaria de gestión integral de riesgos y 

protección civil [4].  

Fig. 72. Mapa informativo de los niveles de severidad del sistema de medición distribuida. 
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H) Graficar datos: Se puede seleccionar una IMU a la vez para ver un gráfico en tiempo 

real de las medidas del acelerómetro y osciloscopio. 

I) Comandos: En este cuadro se encuentran los botones que ponen en marcha todo el 

monitoreo. Cuando se oprime el botón “Iniciar monitoreo” los leds verdes se 

encienden en referencia a las IMUs, además aparecen las mediciones de los ángulos 

relativos, la estampa de tiempo y el texto acorde con lo encontrado. Cuando se 

oprime “Salir del programa”, el monitoreo termina y se detiene el sistema. 

 

8.1.2 Pantallas de alarma 

El sistema distribuido lee en tiempo real los ángulos relativos detectados en la edificación 

monitoreada. Cuando el sistema detecta un cambio en los ángulos, es cuando se invoca el 

sistema de redes neuronales (o lógica difusa, según sea el caso), para la detección de los 

patrones establecidos. 

En el momento en que el sistema detecta algún patrón de inclinación, se invocan pantallas 

de alarma para informar el suceso. Las pantallas de alarma muestran el patrón encontrando 

y la severidad del mismo. Se invocará una pantalla cada vez que el sistema detecte una 

inclinación en la edificación.  La Fig. 73 presenta las partes que conforman estas pantallas. 

 

 

 

 

Fig. 73. Ejemplo de una pantalla de alarma del software de monitoreo. 



69 
 

A) Luces parpadeantes: El título de la pantalla hace referencia al patrón localizado el 

cual además cuenta con dos luces rojas parpadeantes a los lados para que la pantalla 

no pase desadvertida. El parpadeo puede ser desactivado manualmente por el 

usuario para evitar molestias. 

B) Barra de severidad: Como en la pantalla principal se puede observar la severidad de 

las inclinaciones detectada en ese instante. 

C) Vista superior: Se coloca una imagen del desplazamiento superior supuesto por el 

sistema, para la mejor comprensión del fenómeno presente. 

D) Isométrico: Se muestra una imagen representativa del patrón localizado por las 

redes neuronales. 

E) Descripción: Se muestra una breve descripción del patrón actual indicado. 

F) Resumen: Información breve que resume el número de patrón identificado y la 

severidad correspondiente. 

G) Botones de comando: El primer botón permite desactivar el parpadeo de las 

pantallas. El segundo simplemente cierra la ventana actual de alarma. 

 

8.2 Ejecución como clon reentrante 

Cada vez que se detecte una inclinación, se invoca una pantalla de alarma mediante un 

proceso llamado ejecución como clon reentrante. Este proceso implementado por LabVIEW 

permite llamar un proceso y asignar un espacio independiente de memoria, de forma tal 

que dicho proceso no interrumpa ni interfiera con el proceso principal.  

Para el sistema, cada vez que se llama una pantalla de alarma, le es asignada un clon 

separado, no compartible, para cada uso de un subproceso. La ejecución de las pantallas de 

alarma, como las luces parpadeantes y las condiciones de detener el parpadeo, no afectan 

ni detienen la ejecución de los procesos llevados a cabo por la pantalla principal (que es el 

proceso del monitoreo general). En LabVIEW se selecciona categoría de ejecución y se elige 

la opción ejecución como clon reentrante pre-asignado (Fig. 74).  

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 74. Configuración como clon reentrante en el menú de ejecución en LabVIEW. 
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8.3 Integración Python y LabVIEW 

La Fig. 75 muestra la estructura general para la integración de algoritmos. Se invocan las 

funciones de Python cuando el sistema realiza una llamada en LabVEW. En Python se utilizó 

“Spyder” (entorno de desarrollo integrado para Python) para la elaboración de funciones 

que permiten las implementaciones de algoritmos de redes neuronales y lógica difusa.    

 

 

El proceso de comunicación comienza definiendo un módulo de Python, que contiene 

variables, funciones y otros objetos de Python. Posteriormente LabVIEW se conecta al 

módulo. En ese momento se tiene acceso directo a para obtener y establecer valores de 

variables o funciones de llamada. 

La invocación de las funciones de Python se implementa con bloques como los mostrados 

en la Fig. 76.  

 

 

 

 

 

 

Cuando se invoca una llamada de Python, por ejemplo, un algoritmo de aprendizaje 

automático, el programa de LabVIEW debe esperar la finalización de este proceso, para 

poder continuar con la ejecución. 

 

 

Fig. 76. Bloques y conexiones para realizar la llamada a Python. 

Fig. 75. Comunicación entre LabVIEW y Python. 
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CAPITULO 9 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

9.1 Pruebas experimentales 

La Fig. 77 presenta el modelo físico a escala de laboratorio, construido para la verificación 

del sistema distribuido de medición para el reconocimiento de patrones en edificios. Está 

formado por 4 piezas separadas que simulan cada uno de los muros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  Fig. 78 (a) muestra el esquema de la instalación de las IMUs en el prototipo. Para las 

pruebas, se estableció que los sensores fueran ubicados en el centro y a un metro de altura 

de cada muro con respecto a su base. Cada muro cuenta con un mecanismo basado en 

tornillos en las esquinas de sus respectivas bases, como presenta la Fig. 78 (b), con el fin de 

generar las inclinaciones biaxiales y producir los patrones base propuestos en este trabajo 

y sus severidades correspondientes. Para verificar que el sistema de medición distribuido 

con base en las IMUs, detecta correctamente los ángulos generados en el prototipo, se 

utilizó un inclinómetro digital mostrado en la Fig. 78 (c) el cual proporciona la medición 

relativa de los ángulos a partir de un ajuste inicial de la inclinación cero (referencia inicial).  

 

Fig. 78. (a) Esquemas de instalación de IMUs; 18 (b). Tornillos para simulación de inclinación. 18 (c). Inclinómetro digital. 

Fig. 77. Prototipo de muros para pruebas del sistema distribuido. 

1 metro 



72 
 

La Tabla 9 muestra las 30 pruebas más relevantes que permiten verificar la clasificación de 

patrones base y sus variaciones por el modelo informático para el reconocimiento de 

patrones de inclinación multiaxial en edificios. Las pruebas tienen como objetivo generar 

patrones en el modelo físico (ver en la Tabla 9 la columna: Patrón real en el modelo físico), 

calibrados mediante un inclinómetro digital con dos cifras decimales de precisión.  

Las inclinaciones que ocurren solo en uno de los cuatro muros, corresponden a los patrones 

14-17 y fueron clasificados al 100% en las pruebas realizadas (15-18 y 28-30). Los patrones 

que representan inclinaciones de dos muros (patrones 4-11), están basados en lesiones 

donde la mitad del edificio podría inclinarse, mientras que lo otra mitad podría permanecer 

sin ángulos detectados. Las pruebas realizadas (5-12 y 21-26), presentaron un 100% en la 

clasificación, con respecto a sus ángulos generados en el modelo físico. 

Finalmente, la Tabla 9 muestra que la clasificación de los patrones con inclinaciones iguales 

o diferentes en los cuatro muros (patrones 0-3) fue de 66%. El sistema clasificó 

correctamente el patrón generado en las pruebas 1-4, 19 y 20.  

En las pruebas 13,14 y 27 hubo una clasificaron errónea. Los errores de clasificación se 

deben a la complejidad de los patrones; otro factor puede ser la dificultad que se presentó 

en la generación de estos patrones en el modelo a escala de laboratorio y que solo se 

presentan en la Tabla 9, las nueve pruebas con menor nivel de clasificación. 

Adicionalmente, son patrones que pueden aparecer de forma limitada en las inclinaciones 

de los edificios. En otras pruebas no presentadas en la Tabla 9, se obtuvieron clasificaciones 

correctas superiores al 86%. 

Los patrones fueron producidos computacionalmente para el entrenamiento de las redes 

neuronales y generados en el modelo físico para las pruebas de verificación, considerando 

el edificio como una sola entidad en la cual las inclinaciones en cada muro tienen una 

estrecha relación en toda la estructura. Esta interacción en los patrones 12 y 13, mostrados 

en la Fig. 79, plantea un gran reto para la clasificación, debido a que se propone una 

dinámica donde dos muros del edificio se inclinan de forma diagonal, mientras que los otros 

dos lo hacen de la misma manera, pero en el sentido opuesto.  

En general, el sistema clasificó correctamente 27 de los 30 patrones generados en el modelo 

físico (90% de muestras correctamente clasificadas) y las tres pruebas que resultaron 

negativas pertenecen a los dos patrones más complejos propuestos en este trabajo. 

 

Fig. 79. Esquemas de patrones físicos generados; (a) Patrón 12. (b) Patrón 13. 

Vista superior 
Vista superior 
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Las evidencias de algunas pruebas de la Tabla 9 fueron colocadas en este trabajo y pueden 

ser observadas en el Anexo C. 

 

Tabla 9. Pruebas de clasificación de patrones de inclinación en el modelo físico (patrón base y sus variaciones). 

No. 
Ángulos detectados por el modelo computacional Patrón real en el 

modelo físico 
Patrón 

clasificado Y0 Z0 Y1 Z1 Y2 Z2 Y3 Z3 

1 -0.2 0 -0.2 0.4 -0.2 0 -0.2 0 0 0 
2 1 -0.2 1 0.1 1 0 1 0 1 1 
3 -0.1 -0.5 0 -0.5 -0.1 -0.5 0.1 -0.5 2 2 
4 -0.1 0.5 0.3 0.1 -0.1 0.4 -0.1 0.5 3 3 
5 0.5 0 -0.5 0.1 0 0 0 0 4 4 
6 -0.2 0 0.2 0.1 0 0 0 0 5 5 
7 0 0 0 0 0.1 -0.5 0 0.5 6 6 
8 0 0 0 0 0 0.3 0 -0.4 7 7 
9 0 0 -0.4 -0.4 -0.1 -0.8 0 0 8 8 

10 0.6 0.2 0 0 0 0 0.5 0.3 9 9 
11 0.5 -0.6 0 0 0.4 -0.5 0 0 10 10 
12 0 0 -0.7 0.2 0 0 -0.2 0.6 11 11 
13 0.4 -0.5 -0.9 0 0.4 -0.4 -0.3 0.4 12 0  
14 0.2 -0.7 -0.2 0.8 0.7 -0.3 -0.3 0.6 13 13 y 5 
15 0 0 -0.9 0.1 0 0 0 0 14 14 
16 0.9 -0.1 0 0 0 0 0 0 15 15 
17 0 0 0 0 0.1 -0.9 0 0 16 16 
18 0 0 0 0 0 0 0 0.9 17 17 
19 0.3 0 0.4 0 0.2 0 0.1 0 1 1 
20 0 -0.3 0 -0.4 0 -0.2 0 -0.1 2 2 
21 0.7 0 -0.2 0 0 0 0 0 4 4 
22 -0.2 0 0.7 0 0 0 0 0 5 5 
23 0 0 0 0 0 -0.3 0 1.2 6 6 
24 0 0 0 0 0 0.2 0 -0.8 7 7 
25 0 0 -0.2 -0.1 -1.1 -0.1 0 0 8 8 
26 0.3 0.1 0 0 0 0 1.1 0.1 9 9 
27 0.1 0.3 -0.2 -0.3 -0.2 -0.1 0.3 0.5 12 12 y 2 
28 0 0 -0.5 0.1 0 0 0 0 14 14 
29 0 0 0 0 0.1 -0.5 0 0 16 16 
30 0 0 0 0 0 0 0 0.5 17 17 
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Adicionalmente se realizaron pruebas para la clasificación de la severidad de las 

inclinaciones. Se generaron diferentes ángulos de inclinación en el modelo físico y se 

verificaron los niveles de severidad clasificados por el modelo computacional. Estos niveles 

se basan en la relación planteada en la Tabla 6 en el cual el modelo NN2 produce una salida 

(neurona activada o con mayor valor numérico), y ésta a su vez, se relaciona con los niveles 

de severidad. La Tabla 10 presenta 30 ejemplos de los resultados más relevantes obtenidos, 

las cuales tienen como objetivo generar severidades en el modelo físico (ver en la Tabla 10 

la columna: Severidad real en el modelo físico) con ángulos calibrados mediante el 

inclinómetro digital. 

De las 30 pruebas realizadas con el modelo neuronal, cuatro fueron erróneamente 

clasificadas. Las pruebas con número 5,12 y 25 fueron generadas para obtener un nivel de 

severidad de riesgo alto, sin embargo, el sistema los clasificó como riesgo reducido. En la 

prueba número 21, la severidad generada era de riesgo grave. Pero el sistema la clasificó 

como riesgo alto.   

El resultado de las 4 pruebas erróneas en el modelo neuronal puede ser causado por la 

diferencia en las magnitudes de las inclinaciones generadas en estos patrones; es decir, 

mientras un muro tiene una inclinación mayor, otro presenta un ángulo cercano a cero 

grados. El sistema físico a escala de laboratorio, permitió experimentar con inclinaciones 

muy diferentes entre los muros. A futuro, se debe analizar si es realmente necesario utilizar 

este tipo de patrón tan complejo y que en edificios reales puede ser muy infrecuente. Lo 

anterior permitiría mejorar la definición de las severidades o establecer una dinámica en el 

sistema que no tome en cuenta estas diferencias tan sutiles matemáticamente. 

 

La tabla 10 muestra que el modelo neurodifuso, clasificó erróneamente 5 muestras de las 

30 realizadas (pruebas 2,12,13,21 y 29). En general, las pruebas erróneas mostraron un nivel 

de severidad superior que las generadas en el modelo físico. Esto podría deberse a las reglas 

establecidas en la sección 7.5.2, que aumentan la severidad en dependencia de la diferencia 

que existe entre los ángulos de los cuatro muros.  

 

En total de las 30 pruebas realizadas para el modelo neuronal, 26 fueron clasificadas 

correctamente (86% de muestras correctamente clasificadas), lo que es un resultado muy 

bueno. Para el modelo neurodifuso, se clasificaron 25 pruebas fueron clasificadas de 

manera correcta, con un 83% de muestras correctamente clasificadas. 
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Tabla 10. Pruebas de clasificación de severidad de inclinación en el modelo físico. 

No. 
Ángulos detectados por el modelo computacional Severidad real en 

el modelo físico 
Severidad clasificada 

Y0 Z0 Y1 Z1 Y2 Z2 Y3 Z3 Neuronal Neurodifusa 

1 -0.8 0 -1 0 -0.9 0.1 -0.8 0 grave grave grave 

2 1 -0.1 0.9 0 0.9 -0.1 0.9 0 grave grave crítico 

3 0 -0.8 -0.1 -1 0 -1 0 -0.9 grave grave grave 

4 0.3 0 -0.2 0.1 0 0 0 0 reducido reducido reducido 

5 0 0 0 0 0 -0.8 0 0.3 elevado reducido elevado 

6 0.5 0.4 0 0 0 0 0.3 0.6 elevado elevado elevado 

7 0 0 0.3 0.2 0.1 0 0.4 0.3 reducido reducido reducido 

8 0.7 -0.8 -0.5 0.7 -0.5 0.4 -0.3 0.5 grave grave grave 

9 0 0 -0.3 -0.1 0 0 0 0 reducido reducido reducido 

10 0 0 0 0 0 -0.3 0 0 reducido reducido reducido 

11 0.6 0.1 0 0 0 0 0.5 0.1 elevado elevado elevado 

12 0 0 -0.7 0.2 0 0 -0.2 0.6 elevado reducido grave 

13 0.1 -0.7 -0.1 0.8 0.7 -0.6 -0.6 0.6 elevado elevado grave 

14 0 0 -0.9 0.1 0 0 0 0 grave grave grave 

15 1.5 -0.1 0 0 0 0 0 0 crítico crítico crítico 

16 0 0 0 0 0.1 -0.9 0 0 grave grave grave 

17 0.3 0 0.4 0 0.2 0 0.1 0 reducido reducido reducido 

18 0 -1.1 0 -0.9 0 -0.9 0 -0.1 grave grave grave 

19 0.7 0 -0.2 0 0 0 0 0 elevado elevado elevado 

20 -0.2 0 0.7 0 0 0 0 0 elevado elevado elevado 

21 0 0 0 0 0 -0.3 0 1.2 grave elevado crítico 

22 0 0 0 0 0 0.2 0 -0.8 elevado elevado elevado 

23 0 0 -1.2 -0.1 -1.3 -0.1 0 0 crítico crítico crítico 

24 0.3 0.1 0 0 0 0 1.1 0.1 grave grave grave 

25 0.1 0.3 -0.2 -0.3 -0.2 -0.1 0.3 0.5 elevado reducido elevado 

26 0 0 -0.5 0.1 0 0 0 0 elevado elevado elevado 

27 0 0 0 0 0.1 -1.4 0 0 crítico crítico crítico 

28 0 0 0 0 0 0 0 0.5 elevado elevado elevado 

29 -0.1 -0.8 0 -0.5 -0.1 -0.6 0.1 -0.5 grave grave crítico 

30 1.3 1.1 -1.1 -0.9 -1.1 -1.0 1.3 1.1 crítico crítico crítico 
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9.2 Comparación con algunos trabajos cercanamente relacionados  

Existen artículos científicos relacionados con el monitoreo de estructuras. La Tabla 11 

presenta algunas de estas relaciones: 

 

Tabla 11. Comparación con algunos trabajos más cercanamente relacionados. 

Referencia Similitudes Diferencias 

[10], [49] 

Se utilizan acelerómetros de tecnología 
MEMS para monitorear inclinaciones. Se 
trasmiten los datos inalámbricamente. Se 
analizan las inclinaciones de 2 ejes. 
 

En [10] y [49] no se clasifican patrones ni se 
determina una severidad de la inclinación. 

[15] 
Se monitorean inclinaciones con 
acelerómetros MEMS en tiempo real y se 
creó una interfaz de usuario. 

En [15] se instalan 6 sensores en el cuerpo de 
una torre eléctrica comunicados mediante 
GSM (GPRS) a teléfono celular o a un 
servidor. Supervisan 3 ejes y no se detectan 
patrones de inclinación ni se calcula su 
severidad. 

[27] Se analizan las inclinaciones de los edificios. 
En [27] utilizan un promedio del 
desplazamiento horizontal de las esquinas 
del edificio mediante un experto. 

[50] 
Se utilizan inclinómetros en un sistema de 
medición inalámbrico en tiempo real. 

En [50] se analizan las inclinaciones en 
estructuras de gancho (grúas). No se 
reconocen patrones de inclinación ni su 
severidad. 

 

CONCLUSIONES 

Se desarrolló un sistema distribuido mediante sensores inerciales y un sistema cliente 
servidor TCP/IP, para la medición, análisis y procesamiento de señales, como base para el 
reconocimiento de patrones de inclinación biaxial de cuatro muros de edificios en ubicación 
rectangular. El sistema está diseñado para hacer posible el aumento del número de 
sensores.  
Se generaron computacionalmente 18 patrones base de inclinación biaxial y variaciones 

para entrenar un modelo neuronal que permite reconocerlos, así como determinar su 

severidad. El desempeño de los modelos neuronales fue superior al 90%. 

En un prototipo físico a escala a nivel de laboratorio se simularon patrones, lo que permitió 

verificar el desempeño de los modelos computacionales.  

Se desarrolló un modelo neurodifuso preliminar para reconocer patrones de inclinación y 

determinar la severidad mediante inferencia difusa. Se continuará trabajando para integrar 

los modelos mencionados, de forma tal que incluya la vulnerabilidad de la inclinación. 
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En este trabajo se construyó un modelo neuronal para la clasificación de patrones y otro en 

la determinación de la severidad (que, en el estricto sentido, pudiera ser indicado como un 

proceso de múltiples expertos, debido a su especialización en los 18 patrones). 

Los dos problemas planteados se consideran resueltos. Las dos hipótesis fueron verificadas. 

El objetivo general y los específicos fueron cumplidos. 

Se obtuvieron cuatro contribuciones: a) Combinación de métodos para las mejoras de las 

señales del acelerómetro, b) Sistema distribuido, c) Software de monitoreo, d) Modelos 

neuronal y neurodifuso. 

El trabajo es replicable y aporta un valioso conocimiento de la integración de herramientas 

de aprendizaje de máquina con tecnología inalámbrica de bajo costo y software de última 

generación. 

 

 

TRABAJOS A FUTURO 

1. Continuar trabajando con modelos neurodifusos que integren el reconocimiento de 

patrones de inclinación, análisis de severidad y vulnerabilidad. 

2. Aumentar el número de sensores inerciales. 

3. Desarrollar la versión dos del software que integre un mayor número de sensores. 

4.  Comparar el beneficio de ubicar los sensores en diferentes posiciones. 
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Anexo A. Productos generados 

 

MEMORIAS DE CONGRESOS INTERNACIONALES 

1. Lucrecia Pérez Echazabal, Luis Pastor Sánchez Fernández, José Juan Carbajal 
Hernández, Mario Alberto Hernández Guerrero, Jessica Aiko Manrique Flores, Patrones 
de inclinaciones multiaxiales en edificaciones. Un reto para ciudades construidas sobre 
zonas lacustres y sísmicas, IV Congreso Internacional de Gestión del Riesgo de Desastre 
(19 Convención Científica de Ingeniería y Arquitectura – 19 CCIA), Universidad 
Tecnológica de la Habana “José Antonio Echeverría”, CUJAE, Cuba, 26 al 30 de 
noviembre de 2018. ISBN 978-959-261-585-4 
 
 

REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

2. Registro de propiedad intelectual: Derecho de autor de software… (en proceso de 
registro) 
 
 

ARTICULOS JCR 
3.       Artículo para revista JCR como autor principal (en proceso de terminación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


