
 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
Centro de Investigación en Computación 

 
 

Laboratorio de Sistemas Inteligentes para la Automatización 

 

Sistema computacional de medición mediante redes de 
sensores inalámbricos de aceleración estática, para la 

evaluación de la inclinación axial (Concepto Smart City). 

 

T E S I S 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE: 

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA DE CÓMPUTO 

 

PRESENTA: 

ING. JESSICA AIKO MANRIQUE FLORES 

 

DIRECTOR DE TESIS: 

Dr. LUIS PASTOR SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 
Dr. LUIS ALEJANDRO SÁNCHEZ PÉREZ 

 

Ciudad de México, Julio de 2019



Sistema computacional de medición mediante redes de sensores inalámbricos de aceleración 
estática, para la evaluación de la inclinación axial (Concepto Smart City). 

  

 
i 

  



Sistema computacional de medición mediante redes de sensores inalámbricos de aceleración 
estática, para la evaluación de la inclinación axial (Concepto Smart City). 

  

 
ii 

 

  



Sistema computacional de medición mediante redes de sensores inalámbricos de aceleración 
estática, para la evaluación de la inclinación axial (Concepto Smart City). 

  

 
iii 

RESUMEN. 

En la actualidad con los avances tecnológicos, se intenta crear entornos que se integren con 

la finalidad de desarrollar un ambiente sostenible, mejorando la calidad de vida; debido a esto 

surgen conceptos como ciudades y edificios inteligentes, en los cuales se utilizan elementos de 

medición diversos, transmisión de datos en redes locales e internet con la capacidad de interactuar, 

ya sea respondiendo a un impulso o señal, o proveyendo datos que pueden ser tratados para su 

análisis.  

El presente trabajo tiene como finalidad obtener información de la inclinación de un 

edificio, hacer el análisis y proveer una evaluación sobre su severidad y vulnerabilidad, lo que 

ayudará a prevenir y corregir situaciones de riesgo. Está dividido en dos partes; una es la creación 

de los módulos de medición para detectar la inclinación, y la otra, el tratamiento de los datos y su 

análisis mediante dos modelos difusos tipo Mamdani; uno para evaluar la severidad y el otro la 

vulnerabilidad.  

Un sistema cliente – servidor permite que el sistema distribuido de medición y análisis 

pueda operar en una ciudad, en la cual puedan ser monitoreados diversos edificios y sea posible 

concentrar la información en un centro de control. 

Las salidas del sistema computacional desarrollado son comparadas con evaluaciones 

expertas y el estado del arte, con resultados altamente satisfactorios, pues el mismo fue diseñado 

con base en el conocimiento experto y herramientas de inteligencia artificial la cual permite que 

usuarios no expertos puedan utilizarlo para supervisar edificaciones ubicadas en zonas lacustre, de 

transición y firme. 
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ABSTRACT. 

Currently with technological advances, we try to create environments that are integrated 

with the purpose of developing a sustainable ambient, improving the quality of life; due to this, 

concepts such as cities and smart buildings arise, in which different measurement elements are 

used, data transmission in local networks and the Internet with the ability to interact, either by 

responding to an impulse or signal, or by providing data that may be treated for analysis. 

The purpose of this paper is to obtain information on the inclination of a building, to analyze 

it and provide an assessment of its severity and vulnerability, which will help prevent and correct 

risk situations. It is divided in two parts; one is the creation of measurement modules for detecting 

inclination, and the other, the data processing and analysis by two Mamdani fuzzy models; one to 

assess severity and the other vulnerability. 

A client-server system allows the distributed system of measurement and analysis to 

operate in a city, in which different buildings can be monitored and it is possible to concentrate the 

information in a control center. 

The outputs of the developed computer system are compared with expert evaluations, the 

state of the art, with highly satisfactory results, since it was designed based on expert knowledge, 

and artificial intelligence tools, which allows non-expert users, used it to supervise buildings located 

in lacustrine, transitional and firm zones.  



Sistema computacional de medición mediante redes de sensores inalámbricos de aceleración 
estática, para la evaluación de la inclinación axial (Concepto Smart City). 

  

 
v 

AGRADECIMIENTO. 

Quisiera agradecer a mis padres esencialmente, por su amor y comprensión, por esos 

sermones con dedicación a que siguiera avante en todo el proceso de mi educación y que admito 

que anteriormente no escuchaba y me molestaba, pero no hace mucho comprendí que eran 

palabras de aliento con gran entonación, por su apoyo en todo momento con consejos y 

motivaciones, por los valores que me han inculcado, que me ha servido como base para formarme. 

Especialmente agradezco por los esfuerzos y sacrificios que han tenido que realizar para que mis 

hermanos y yo podamos tener una excelente educación, ya que es la mayor herramienta que nos 

pueden heredar para luchar y continuar adelante, y en este momento ha dado el primer fruto, 

demostrándoles así mi gratitud y espero seguir llenándolos de orgullo.  

A mis amigos, por su apoyo que me han brindado, por sus palabras de motivación y todos 

esos muy buenos momentos que hemos vivido, llenos de risas, diversión y experiencias inolvidables, 

siempre se aprende algo de cada quien; a mi novio Andrés Vite por apoyarme moralmente en todo 

este proceso para lograr conseguir llegar a la gran meta, y agradezco por siempre animarme y 

motivarme en que cada objetivo que me propongo.  

A mis directores de tesis, el Dr. Luis Pastor Sánchez Fernández y el Dr. Luis Alejandro Sánchez 

Pérez, y a la Dra. Lucrecia Pérez Echazabal mi vocal de arquitectura, que me guiaron y apoyaron a lo 

largo del desarrollo del proyecto con consejos, tiempo invertido y compartiendo experiencias y 

conocimientos; gracias por la confianza depositada en mí, con su apoyo se pudo lograr esta 

satisfactoria meta.   



Sistema computacional de medición mediante redes de sensores inalámbricos de aceleración 
estática, para la evaluación de la inclinación axial (Concepto Smart City). 

  

 
vi 

ÍNDICE DE CONTENIDO. 

RESUMEN. ...........................................................................................................................................iii 

ABSTRACT. ........................................................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO. ............................................................................................................................. v 

ÍNDICE DE CONTENIDO. ...................................................................................................................... vi 

ÍNDICE DE FIGURAS. ............................................................................................................................ ix 

ÍNDICE DE TABLA. ................................................................................................................................ xi 

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS. ................................................................................................... xii 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN. .............................................................................................................. 1 

1.1 Antecedentes. ...................................................................................................................... 2 

1.2 Planteamiento del problema. .............................................................................................. 3 

1.3 Hipótesis. ............................................................................................................................. 4 

1.4 Justificación. ......................................................................................................................... 4 

1.5 Objetivos. ............................................................................................................................. 4 

1.5.1 Objetivo general. ..................................................................................................... 4 

1.5.2 Objetivos particulares. ............................................................................................ 4 

1.6 Aportaciones ........................................................................................................................ 5 

1.7 Metodología de la investigación. ......................................................................................... 5 

1.8 Alcances y límites. ................................................................................................................ 6 

CAPÍTULO II. ESTADO DEL ARTE. ......................................................................................................... 7 

2.1 Patología de la edificación. .................................................................................................. 8 

2.2 Actividad sísmica y hundimiento en México. ...................................................................... 9 

2.3 Características básicas requeridas para un sistema estructural sismo resistente. ........... 11 

2.4 Observaciones estructurales durante la renivelación de edificios de mampostería en el 
estado de México. ..................................................................................................................... 13 

2.5 Diferentes métodos de observación para la inclinación de un edificio. ............................ 14 

2.6 Sistemas de medición para el monitoreo de la salud estructural. .................................... 14 

2.7 Sensores de desplazamiento e inclinación. ....................................................................... 15 

CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO ......................................................................................................... 17 

3.1 Ciudad inteligente. ............................................................................................................. 18 

3.1.1 Edificios inteligentes. ............................................................................................ 19 

3.2 Hardware del sistema de medición de inclinación. ........................................................... 20 

3.2.1 Unidad de medición inercial. ................................................................................ 20 



Sistema computacional de medición mediante redes de sensores inalámbricos de aceleración 
estática, para la evaluación de la inclinación axial (Concepto Smart City). 

  

 
vii 

3.2.2 XBee. ..................................................................................................................... 22 

3.3 Red inalambrica. ................................................................................................................ 23 

3.3.1 Red informática. .................................................................................................... 23 

3.3.2 Wi-Fi. ..................................................................................................................... 25 

3.3.3 Sistema cliente-servidor. ...................................................................................... 27 

3.4 Sistema de control. ............................................................................................................ 28 

3.4.1 Lógica difusa. ......................................................................................................... 28 

CAPÍTULO IV. SISTEMA DE MEDICIÓN DISTRIBUIDO. ........................................................................ 35 

4.1 Parámetro de medición. .................................................................................................... 36 

4.2 Módulos del sistema de medición distribuido. ................................................................. 36 

4.2.1 Módulo de medición IMU 9DoF Razor IMU M0. .................................................. 36 

4.2.2 Módulo de comunicación XBee Wi-Fi S6B ............................................................ 37 

4.2.3 Alimentación. ........................................................................................................ 38 

4.3 Configuración de los Módulos. .......................................................................................... 39 

4.3.1 Módulo XBee Wi-Fi. .............................................................................................. 39 

4.3.2 Módulo IMU. ......................................................................................................... 41 

4.4 Distribución y orientación del sistema de medición.......................................................... 42 

4.5 Posición y Sentido de rotación en el sistema de medición distribuido. ............................ 43 

4.6 Frecuencia de muestreo. ................................................................................................... 44 

4.7 Preprocesamiento. ............................................................................................................ 44 

4.7.1 Filtro de orientación .............................................................................................. 45 

4.7.2 Cálculo de ángulos ................................................................................................ 45 

4.7.3 Filtro promedio en tiempo real. ............................................................................ 46 

4.7.4 Cálculo de ángulos relativos. ................................................................................ 47 

4.7.5 Algoritmo de repeticiones sucesivas. ................................................................... 48 

CAPÍTULO V. SISTEMA DIFUSO PARA LA EVALUACIÓN DE LA INCLINACIÓN AXIAL .......................... 49 

5.1 Sistema cliente-servidor. ................................................................................................... 50 

5.1.1 Cliente-servidor. .................................................................................................... 50 

5.1.2 Transformación de datos. ..................................................................................... 51 

5.2 Sistema difuso de la severidad de la inclinación. .............................................................. 52 

5.2.1 Procedimiento para determinar las variables de entrada. ................................... 52 

5.2.2 Variables lingüísticas de entrada y salida. ............................................................ 55 

5.2.3 Reglas difusas para la severidad de inclinación. ................................................... 58 

5.3 Sistema difuso de la vulnerabilidad. .................................................................................. 61 



Sistema computacional de medición mediante redes de sensores inalámbricos de aceleración 
estática, para la evaluación de la inclinación axial (Concepto Smart City). 

  

 
viii 

5.3.1 Determinación de los parámetros. ....................................................................... 61 

5.3.2 Variables lingüísticas de entrada y salida. ............................................................ 65 

5.3.3 Reglas difusas para la severidad de inclinación. ................................................... 70 

CAPÍTULO VI. SOFTWARE DE MONITOREO DE INCLINACIÓN ........................................................... 73 

6.1 Interfaz. .............................................................................................................................. 74 

6.1.1 Pantalla de configuración. .................................................................................... 74 

6.1.2 Pantalla del sistema de evaluación. ...................................................................... 75 

CAPÍTULO VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ........................................................................................ 79 

7.1 Pruebas de severidad. ........................................................................................... 80 

7.2 Pruebas de vulnerabilidad. ................................................................................... 85 

7.3 Comparación con trabajos relacionados. ............................................................. 87 

CONCLUSIONES ................................................................................................................................. 88 

TRABAJOS A FUTURO ........................................................................................................................ 88 

REFERENCIAS ..................................................................................................................................... 89 

APENDICES ........................................................................................................................................ 95 

Apendice A. Productos generados. ........................................................................................... 96 

Apendice B. Reglas difusas de la vulnerabilidad. ...................................................................... 97 

Apendice C. Resultados de la severidad de la inclinación basados en el modelo físico a escala.
 101 

 

  



Sistema computacional de medición mediante redes de sensores inalámbricos de aceleración 
estática, para la evaluación de la inclinación axial (Concepto Smart City). 

  

 
ix 

ÍNDICE DE FIGURAS. 

Fig. 1.  Diagrama general del sistema. ................................................................................... 6 

Fig. 2. Zona de subducción [9]. ............................................................................................. 10 

Fig. 3. Tipo de ondas sísmicas [3]. ........................................................................................ 11 

Fig. 4. Fuerza inercial [12] . .................................................................................................. 12 

Fig. 5. Ejemplo del cálculo de la inclinación del edificio [5]. ................................................ 14 

Fig. 6. Ciudad inteligente [23]. ............................................................................................. 18 

Fig. 7. Edificio inteligente [24]. ............................................................................................. 19 

Fig. 8. Sensores que compone una IMU [25]. ...................................................................... 20 

Fig. 9. Acelerómetro MEMS [26]. ......................................................................................... 21 

Fig. 10. Medición de la aceleración de la gravedad [28]. ..................................................... 21 

Fig. 11. Canales de la frecuencia 2.4 GHz [37]. .................................................................... 26 

Fig. 12. Sistema cliente-servidor. ......................................................................................... 27 

Fig. 13. Funciones de membresía. ........................................................................................ 29 

Fig. 14. Variable lingüística. .................................................................................................. 30 

Fig. 15. Proceso del control difuso [43] . .............................................................................. 30 

Fig. 16. Proceso de fusificación. ........................................................................................... 31 

Fig. 17. Estructura de la regla SI-ENTONCES. ....................................................................... 31 

Fig. 18. Procesamiento gráfico del sistema Mamdani [46]. ................................................. 32 

Fig. 19. Procesamiento gráfico del sistema Sugeno. ............................................................ 33 

Fig. 20. IMU 9DoF Razor IMU M0 [47]. ................................................................................ 37 

Fig. 21. XBee Wi-Fi S6B [42]. ................................................................................................ 38 

Fig. 22. Batería de Litio [49]. ................................................................................................ 38 

Fig. 23. Unidad de medición. ................................................................................................ 39 

Fig. 24. Detección del módulo XBee Wi-Fi. .......................................................................... 40 

Fig. 25. Configuración de la red en módulo XBee Wi-Fi. ...................................................... 40 

Fig. 26. Configuración del direccionamiento de los módulos  XBee Wi-Fi ........................... 41 

Fig. 27. Vista superior de la orientación del sistema distribuido. ........................................ 42 

Fig. 28. Sistema de referencia de coordenadas. .................................................................. 42 

Fig. 29. Posición inicial. ........................................................................................................ 43 



Sistema computacional de medición mediante redes de sensores inalámbricos de aceleración 
estática, para la evaluación de la inclinación axial (Concepto Smart City). 

  

 
x 

Fig. 30. Rotación de los ejes. ................................................................................................ 43 

Fig. 31. Diagrama del preprocesamiento. ............................................................................ 44 

Fig. 32. Filtro de orientación. ............................................................................................... 45 

Fig. 33. Cálculo de ángulo en un plano 2D [27]. ................................................................... 46 

Fig. 34. Ángulos de inclinación en un plano 3D [27]. ........................................................... 46 

Fig. 35. Bloques de LabVIEW para el sistema cliente-servidor [52]. .................................... 50 

Fig. 36. Transformación de tipo de dato en servidor. .......................................................... 51 

Fig. 37. Transformación de tipo de datos en cliente. ........................................................... 51 

Fig. 38. Ejemplo del cálculo de la inclinación del edificio [5]. .............................................. 53 

Fig. 39. Cálculo del desplazamiento horizontal. ................................................................... 53 

Fig. 40. Variable Lingüística de desplome resultante. .......................................................... 56 

Fig. 41. Variable Lingüística desviación estándar. ................................................................ 57 

Fig. 42. Variable lingüística de severidad de la inclinación. ................................................. 58 

Fig. 43. Diagrama general de la evaluación de severidad de la inclinación. ........................ 60 

Fig. 44. Regularidad en la esbeltez [52]. .............................................................................. 64 

Fig. 45. Regularidad en la planta. ......................................................................................... 64 

Fig. 46. Variable lingüística de tipo de suelo. ....................................................................... 65 

Fig. 47. Variable lingüística de edad. .................................................................................... 66 

Fig. 48. Variable lingüística de regularidad  de esbeltez. ..................................................... 67 

Fig. 49. Variable lingüística de regularidad de planta. ......................................................... 67 

Fig. 50. Variable lingüística de estructura sísmica resistente. ............................................. 68 

Fig. 51. Variable lingüística de vulnerabilidad. ..................................................................... 70 

Fig. 52. Diagrama general de la evaluación de vulnerabilidad. ............................................ 72 

Fig. 53. Diagrama general del sistema difuso de evaluación de la inclinación biaxial. ........ 72 

Fig. 54. Pantalla de configuración. ....................................................................................... 74 

Fig. 55. Pantalla principal. .................................................................................................... 75 

Fig. 56. Pantalla de la severidad de la inclinación. ............................................................... 76 

Fig. 57. Pantalla de vulnerabilidad. ...................................................................................... 77 

Fig. 59. Muros simulados físicamente. ................................................................................. 84 

  



Sistema computacional de medición mediante redes de sensores inalámbricos de aceleración 
estática, para la evaluación de la inclinación axial (Concepto Smart City). 

  

 
xi 

ÍNDICE DE TABLA. 

Tabla 1. Categorías de los XBee. .......................................................................................... 22 

Tabla 2. Tipos de redes [31], [32]. ........................................................................................ 24 

Tabla 3. Diferencias entre Wi-Fi 2.4GHz y 5GHz [34]. .......................................................... 25 

Tabla 4. Característica de los estándares físicos [35]. .......................................................... 26 

Tabla 5. Propiedades de la variable lingüística desplome resultante. ................................. 55 

Tabla 6. Propiedades de la variable lingüística desviación estándar. .................................. 56 

Tabla 7. Nivel de severidad de la inclinación. ...................................................................... 57 

Tabla 8. Propiedades de la variable lingüística severidad. ................................................... 58 

Tabla 9. Factores de la fase 1 [52]. ....................................................................................... 62 

Tabla 10. Propiedades de la variable lingüística tipo de suelo. ........................................... 65 

Tabla 11. Propiedades de la variable lingüística edad. ........................................................ 66 

Tabla 12. Propiedades de la variable regularidad de esbeltez. ............................................ 66 

Tabla 13. Propiedades de la variable lingüística regularidad de planta. .............................. 67 

Tabla 14. Propiedades de la variable lingüística estructura sísmica resistente. .................. 68 

Tabla 15. Nivel de vulnerabilidad. ........................................................................................ 69 

Tabla 16. Propiedades de la variable lingüística vulnerabilidad. ......................................... 70 

Tabla 17. Ejemplos de resultados de la severidad con datos simulados con base en 

conocimiento experto. ......................................................................................................... 81 

Tabla 18. Evaluación de la severidad de los edificios reales descritos en [5]. ..................... 82 

Tabla 19. Resultados de la severidad de la inclinación basados en el modelo físico a escala.

 .............................................................................................................................................. 83 

Tabla 20. Resultados de vulnerabilidad: Modelo vs Expertos. ............................................ 86 

Tabla 21. Comparación con los trabajos más cercanamente relacionados. ........................ 87 

 

 

  



Sistema computacional de medición mediante redes de sensores inalámbricos de aceleración 
estática, para la evaluación de la inclinación axial (Concepto Smart City). 

  

 
xii 

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS. 

Sintomatología 
1. f. Med. Conjunto de los síntomas de una enfermedad. 

2. f. Conjunto de indicios de algo. 

Dúctil 

Propiedad que define la posibilidad de la estructura o algunos de 

sus componentes estructurales de experimentar deformaciones 

más allá del límite elástico sin reducir de manera significativa su 

resistencia o rigidez. 

Monitoreo: Monitorización 

Sentido de ‘vigilar o seguir [algo] mediante un monitor’; en 

América se usa casi exclusivamente monitorear, que ha adquirido 

incluso el sentido general de ‘supervisar o controlar’. 

Biaxial Referente a dos ejes inerciales de la señal. 

SMIE Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. 

NTC Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción. 

IMU 
Unidad de medición inercial, dispositivo electrónico que mide 

posición, orientación y velocidad. 

MEMS Sistema Micro-Electro-Mecánico. 

XBee 
Dispositivo que integran un transmisor-receptor, para            

comunicarse de forma inalámbrica. 

Desplazamiento horizontal 

Desplome 

Inclinación 

Referencia a la misma palabra inclinación en el ámbito 

arquitectónico.  

Cuaterniones 

Extensión de los números complejos, en los que se ha añadido 

dos dimensiones adicionales, teniendo un total de 4. Una real y 3 

imaginarias. Describe la orientación en 3D. 

Severidad Rigor con el que se juzga las faltas y debilidades de algo. 

Vulnerabilidad Cualidad de lo que es débil o inseguro. 
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1.1  ANTECEDENTES. 

Una ciudad inteligente (Smart City, por su traducción en inglés) tiene como objetivo proveer 

una infraestructura que acredite un desarrollo urbano sostenible que sea capaz de responder 

adecuadamente a las necesidades básicas de los habitantes, así como incrementando su calidad de 

vida; aumentando la eficiencia de los recursos disponibles y monitoreando condiciones de salud 

humana, estructurales y ambientales. 

Un aspecto que involucra este tema de ciudades inteligentes, es el monitoreo y 

administración de edificios, conocido como edificios inteligentes (Smart Building, por su traducción 

en inglés), ya sea por distintos motivos, eficiencia, comodidad, abastecimiento, etc. Por lo que 

conlleva a una problemática a resolver, el cual es el monitoreo de edificaciones, que con mayor 

interés se busca para la salvaguarda del ser humano como histórico. 

La patología de edificaciones consiste en el estudio de problemas constructivos que derivan 

en lesiones [1], estas pueden ser por causa tanto mecánicas, físicas como químicas. Por lo que lleva 

a que existen variantes que pueden afectar inmediatamente o gradualmente la estructura de una 

edificación, es por esto que es de gran importancia la evaluación constante, para que se tomen las 

medidas adecuadas ante la aparición de los daños.  

Uno de los daños con más frecuencia en las estructuras de la Ciudad de México y área 

Metropolitana, es la inclinación o desplazamiento horizontal, debido a dos grandes razones; una es 

que gran porción de la Ciudad de México y municipios mexiquenses están urbanizados sobre cinco 

lagos, lo que conforma la Cuenca del Valle de México, siendo las fuentes de recarga de agua, por lo 

que su extracción provoca hundimientos del suelo [2]; y la segunda es que México se encuentra en 

punto donde es más propenso a vivir sismos fuertes debido a que está en la llamada zona de 

subducción, donde una placa de la corteza terrestre se desplaza lentamente debajo de otra (placa 

de Cocos y placa de Norteamérica), y al llegar las ondas sísmicas a la ciudad en el punto lacustre, 

sufren una amplificación muy grande y tardan más en desvanecerse [3], provocando así en cierto 

periodo derrumbes en las estructuras. 

En la Ciudad de México para la revisión de la seguridad estructural en edificaciones que 

estén inclinadas más del 1% de su altura, se incrementan los coeficientes de diseño símico, según 

se establece en el artículo 181 del reglamento de construcciones para el Distrito Federal [4]. Se 
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entiende que los desplazamientos horizontales con mayor a un 1% de la altura de la edificación son 

ya de un riesgo considerable para el cuidado humana. 

Acorde a un estudio de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural [5], se denota que 

una serie de edificios ubicados en el Estado de México presentan problemas de hundimientos 

diferenciales con inclinaciones de más del 1% de su altura, sobrepasando los límites normativos, 

provocando diferentes estados de daños y desplomes, lo cual da como consecuencia conflictos en 

las operaciones de servicio, la calidad de vida, y cualquier otra resultado que afecte directa e 

indirecta las condiciones de los habitantes. 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Dada las complejidades y particularidades de los edificios (altura, sistemas estructural y 

constructivo, construcciones modernas o de alto valor histórico, tipo de suelos, etc.) se establecen 

metodologías generales de medición, análisis e indicadores que deben ser utilizados, sin embargo, 

cada “grupo de casos de estudio” demanda adecuaciones, considerando la “clase de construcción”. 

Es por ello que la tendencia actual, considerando el concepto emergente de ciudades inteligentes 

(por ejemplo, automatización e información mediante sistemas e infraestructura interconectada) y 

el Internet de las cosas, es que tales sistemas de evaluación diagnóstica operen en tiempo real 

mediante redes de sensores, red de área amplia (WAN: Wide Area Network, por su traducción en 

inglés) y conectividad a Internet. 

Los problemas que se abordarán son los siguientes: 

1) Los sistemas distribuidos para la evaluación de la severidad de las inclinaciones biaxiales en 

edificios, es un área en desarrollo que demanda nuevos métodos computacionales. 

2) La vulnerabilidad de las inclinaciones en los edificios es multifactorial y se requiere de 

sistemas computacionales que integren las principales informaciones relevantes.  

3) Insuficientes recursos altamente calificados y experimentados, en proyectos específicos 

dentro del concepto emergente de ciudad inteligente. 
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1.3  HIPÓTESIS. 

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

desplomes o desplazamientos horizontales y su severidad. 

2) Son factores relevantes en la vulnerabilidad de las inclinaciones en los edificios los siguientes: 

severidad de la inclinación, tipo de suelo, regularidad de la esbeltez, regularidad en la planta, 

edad y sistema estructural sismo resistente. 

3) Un sistema de inferencia difusa permitirá modelar el conocimiento experto en la evaluación 

de la severidad y su vulnerabilidad. 

1.4  JUSTIFICACIÓN. 

De acuerdo a que es de suma importancia el monitoreo de cualquier clase de edificio para 

evitar algún desastre ocasionado por inclinaciones superiores a la normativa en la estructura, este 

sistema inteligente busca aportar una evaluación diagnóstica actual e histórica mediante una red de 

sensores inalámbricos para una valoración más acertada. Un sistema inteligente que modele el 

conocimiento experto servirá como herramienta de apoyo para la inspección y supervisión de 

edificios, capaz de evaluar la inclinación axial, su vulnerabilidad y su evolución, considerando 

parámetros relevantes. 

1.5  OBJETIVOS. 

1.5.1 Objetivo general. 

Desarrollar un modelo computacional de medición de señales axiales de aceleración 

estática, mediante redes de sensores inalámbricos, aplicable en la evaluación difusa de la severidad 

y vulnerabilidad de la inclinación en edificios. 

1.5.2 Objetivos particulares. 

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

(coautor). 

2) Programar un servidor TCP/IP y módulos de procesamientos, orientados a la 

evaluación difusa de la inclinación axial. 
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3) Crear un modelo difuso para la evaluación diagnóstica de la inclinación axial en 

edificios. 

4) Realizar la modelación física a escala, de la inclinación axial en muros de edificios y 

verificar el sistema.  

1.6  APORTACIONES 

1) Combinación de métodos para la mejora de las señales de la aceleración de la gravedad de 

la tierra, medida por los acelerómetros (coautor).  

2) Sistema distribuido mediante sensores inerciales, módulos Xbee-WiFi y cliente-servidor 

TCP/IP para la medición y análisis de inclinación biaxial de edificios. 

3) Software del sistema distribuido para el monitoreo de las inclinaciones. 

4) Modelo difuso para el análisis de su severidad y vulnerabilidad. 

1.7  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

1) Diseñar, programar y verificar el sistema de medición “Inertial-XbeeWiFi 1” (coautor). 

2) Distribuir el sistema de medición en cada esquina del edificio. 

3) Utilizar desplazamientos horizontales biaxiales existentes en edificios en proceso de 

evaluación (rango de interés). 

4) Diseñar y programar un sistema cliente-servidor. 

5) Diseñar y programar modelos para la evaluación de la severidad y vulnerabilidad de la 

inclinación en tiempo real. 

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

7) Evaluar los resultados y comparar con el estado del arte. 

8) Publicar los resultados. 

El diagrama de la Fig. 1, muestra a rasgos generales la constitución del sistema 

computacional. 
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Fig. 1.  Diagrama general del sistema. 

1.8  ALCANCES Y LÍMITES. 

El modelo computacional, mediante lógica difusa, será aplicable en la evaluación 

diagnóstica en edificios, considerando sólo el desplazamiento horizontal de la inclinación del 

edificio, es decir, se evaluará la salud del edificio con respecto a su inclinación y no por su daño 

estructural. 

a) El modelo computacional estará limitado a edificios rectangulares con muros de 

mampostería. 

b) Para el desarrollo del modelo se utilizarán muros simulados físicamente, bajo condiciones 

ideales en un laboratorio. 

c) Se supervisarán las inclinaciones axiales con una resolución de 0.1°. 
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CAPÍTULO II. ESTADO DEL ARTE. 
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En este capítulo se describirá la información recopilada que aborda las temáticas 

relacionadas con el monitoreo de edificaciones, método de cálculo de inclinación, guías para 

inspección preliminar después de un sismo, y lesiones relacionadas; con el propósito de crear un 

análisis profundo de las inclinaciones de las edificaciones. 

2.1  PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN. 

La patología de las edificaciones es el estudio del conjunto de los procesos degenerativos 

tipificados en la alteración de los materiales y los elementos constructivos, de igual forma se puede 

definir como el estudio de las lesiones o problemas que se presentan en un edificio y que 

determinan la carencia de algunas de sus condiciones básicas de funcionamiento, seguridad o 

habitabilidad. 

El estudio de las lesiones y los procesos que le dieron origen debe ser examinada por el 

técnico cualificado, para estudiar su sintomatología y poder intuir la fuente u origen del problema y 

emitir una hipótesis en forma de diagnóstico para poder determinar las actuaciones más apropiadas 

para restaurar las condiciones básicas del edificio [6]. 

La vulnerabilidad de las estructuras suele reflejarse a través de lesiones o daños que 

aparecen en las edificaciones, ocasionando varios efectos, desde molestias a sus ocupantes, 

hasta fallas que pueden causar el derrumbe de la edificación o parte de ella. 

La diversidad de los procesos patológicos que se manifiestan en las edificaciones es 

extensa, difícilmente se logra determinar con precisión, los motivos de muchas de las 

manifestaciones que presentan las estructuras. Una manera sencilla de clasificar las lesiones 

que se presentan en las edificaciones es por su causa de origen. De acuerdo a esto, pueden 

surgir por tres motivos [7]: 

1) Defectos, son aquellas relacionadas con las características intrínsecas de la estructura, son 

los efectos que surgen en la edificación producto de un mal diseño, una errada 

configuración estructural, una construcción mal elaborada, o un empleo de materiales 

deficientes o inapropiados para la obra. Para evitar los defectos en las edificaciones, es 

necesaria la intervención de personal capacitado y honrado durante la elaboración y 

ejecución del proyecto. Es decir, estas lesiones deben ser evitadas, controladas y corregidas 

por personas expertas. Un defecto en la edificación, puede traducirse en altas 
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vulnerabilidades, dejando la estructura expuesta a sufrir daños y deterioros de magnitudes 

incalculables. 

2) Daños, son las que se manifiestan durante y/o luego de la incidencia de una fuerza o agente 

externo a la edificación. Pueden ser producto de un evento natural, como sismos, 

inundaciones, derrumbes, entre otros. Además, por el uso inadecuado de las mismas. Los 

daños muchas veces son inevitables, pero se pueden disminuir; no se puede impedir que 

ocurra un evento natural, pero sí se puede hacer que éste no se convierta en un desastre. 

Se deben concebir estructuras menos vulnerables, evitando los defectos en el diseño, 

materiales y construcción, respetando los criterios de diseño.  

3) Deterioro, las obras generalmente se diseñan para que funcionen durante una vida útil, pero 

con el transcurso del tiempo, la estructura va presentando manifestaciones que deben ser 

atendidas con prontitud. La exposición al medio ambiente, los ciclos continuos de lluvia y 

sol, el contacto con sustancias químicas presentes en el agua, en el aire, en el entorno; 

hacen que la estructura se debilite continuamente. Por esta razón es de vital importancia 

para las edificaciones, un adecuado y permanente mantenimiento, que ayuda a prevenir el 

deterioro normal e inevitable causado por el tiempo.  

2.2  ACTIVIDAD SÍSMICA Y HUNDIMIENTO EN MÉXICO. 

México se encuentra en una zona privilegiada en el planeta que le ha dado una gran 

biodiversidad, pero también se encuentra en punto donde es más propensa a vivir sismos fuertes 

debido a que está en la llamada zona de subducción [8]. Este tipo de zonas son partes de la tierra 

donde una placa de la corteza terrestre se desplaza lentamente debajo de otra. En el caso de 

México, una placa oceánica, la de Cocos, se desliza progresivamente bajo la placa continental, la de 

Norteamérica Fig. 2 (tomado de [9]). 

En el transcurso del tiempo se crea tensión por la fricción entre las placas, por lo que en 

determinado momento, la tensión es tal que la energía reprimida se libera en forma de sismo [10]. 
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Fig. 2. Zona de subducción [9]. 

La zonificación sísmica consiste en dividir una región en porciones, en cada una de ellas se 

especifican los parámetros constantes de diseño sísmico; el tipo de suelo y ondas sísmicas [3]. 

El tipo de suelo en el Valle de México se divide en tres zonas, según el Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal [4]: 

I. Firme o loma: Formadas por rocas o suelos generalmente firmes que fueron depositados 

fuera del ambiente lacustre, pero en los que pueden existir, superficialmente o intercalados, 

depósitos arenosos en estado suelto o cohesivos relativamente blandos. En esta Zona, es 

frecuente la presencia de oquedades en rocas y de cavernas y túneles excavados en suelo 

para explotar minas de arena. 

II. Transición: Es la zona en la que los depósitos profundos se encuentran a 20 m de 

profundidad, o menos, y que está constituida predominantemente por estratos arenosos y 

limoarenosos intercalados con capas de arcilla lacustre, el espesor de éstas es variable entre 

decenas de centímetros y pocos metros. 

III. Blando o lacustre: Integrada por potentes depósitos de arcilla altamente compresible, 

separados por capas arenosas con contenido diverso de limo o arcilla. Estas capas arenosas 

son de consistencia firme a muy dura y de espesores variables de centímetros a bajos 

metros. Los depósitos lacustres suelen estar cubiertos superficialmente por suelos aluviales 

y rellenos artificiales; el espesor de este conjunto puede ser superior a 50 m. Aquí se 

encontraban los lagos de Texcoco y Xochimilco.  

Existen tres tipos de ondas sísmicas Fig. 3 (tomado de [3]) que recorren a distintas 

velocidades y hacen vibrar las partículas del terreno de forma distinta. Las ondas primarias que son 

las del primer impacto, las secundarias que alcanzan la superficie de la tierra y las ondas superficiales 
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son lentas y responsables de las sacudidas fuertes del suelo, por lo que son consideradas las más 

peligrosas. 

Dependiendo del tipo de suelo, al llegar las ondas sísmicas se sufre una amplificación muy 

grande y tardan más en desvanecerse [3]. 

 
Fig. 3. Tipo de ondas sísmicas [3]. 

Debido a que una gran porción de la Ciudad de México y municipios mexiquenses están 

urbanizados sobre el fondo de cinco lagos [11], que conforman la Cuenca del Valle de México, y 

a la extracción del agua del subsuelo, se causa los hundimientos, ya que al extraer agua quedan 

los poros vacíos del suelo donde se encuentra el acuífero, y al haber este vacío todo tiende a 

compactarse y asentarse. Actualmente, en algunos puntos del valle, el asentamiento acumulado 

desde 1862 alcanza 13.5 metros. 

2.3  CARACTERÍSTICAS BÁSICAS REQUERIDAS PARA UN SISTEMA 

ESTRUCTURAL SISMO RESISTENTE. 

De acuerdo a [12], explica que independientemente del sistema estructural empleado, 

puede evaluarse preliminarmente las características sismo resistentes de una edificación con los 

siguientes puntos: 

1) Estabilidad: La estabilidad de la estructura está relacionada con aspectos que incluyen la 

capacidad de la cimentación para resistir empujes horizontales bajo cargas dinámicas. 

2) Estructura liviana: Las cargas sísmicas se denominan también cargas inerciales, es decir, que 

dependen de la combinación de la masa de la edificación y la aceleración en el suelo 

impartida por el sismo, dé como resultado fuerzas relativas que pueden causar daño, como 

se muestra en la Fig. 4 (tomado de [12]).  
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Fig. 4. Fuerza inercial [12] . 

3) Estructura regular en planta o en altura: Irregularidades en planta o en altura, pueden 

ocasionar concentraciones de tensiones o desviaciones entre centro de masa y centro de 

rigidez que pongan en peligro la integridad de la estructura. 

4) Rigidez: Aunque una estructura sea estable y de forma regular, la deformación total ante 

cargas laterales depende en gran medida de su rigidez. Si la estructura es de mayor 

flexibilidad, mayor deformación; y, a mayor deformación, mayor probabilidad de daños. 

5) Compatibilidad de cimentación con el suelo: El suelo debe ser compatible con el tipo de 

cimentación que se emplee. Un suelo blando puede no ser compatible con cimentaciones 

superficiales y un suelo firme no requiere de cimentaciones profundas. 

6) Sistema estructural apropiado: No todo sistema estructural es apropiado para todo tipo de 

cargas, deben ser continuas y dúctiles. Sea cual sea el sistema estructural utilizado, debe 

cumplir con ciertos requisitos mínimos de configuración y continuidad para garantizar su 

adecuada respuesta ante las solicitaciones impuestas por el ambiente y por el uso. 

7) Material apropiado: Existen materiales que pueden considerarse como competentes para 

la fabricación de estructuras sismo resistente. 

8) Calidad de construcción: Es posible determinar la calidad de la construcción mediante 

evidencias físicas de la propia edificación, tales como la textura superficial de los elementos 

y la precisión de la construcción, entre muchas otras. 

9) Capacidad de absorber y disipar energía: Este aspecto es el más difícil de determinar sin un 

estudio exhaustivo y minucioso de la estructura. Depende de su diseño y de su detallado. 
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2.4  OBSERVACIONES ESTRUCTURALES DURANTE LA RENIVELACIÓN DE 

EDIFICIOS DE MAMPOSTERÍA EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

El artículo [5] realizado por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural (SMIE, por sus 

siglos), describe las experiencias adquiridas en el asesoramiento estructural prestado durante los 

trabajos de renivelación de varios edificios habitacionales de interés social construidos a base de 

mampostería. Se presentan sus características estructurales, las condiciones iniciales de desplomo, 

el daño estructural derivado de su inclinación, las características geotécnicas del suelo en el sitio, el 

procedimiento de renivelación empleado y el reforzamiento propuesto para los edificios.  

Los edificios que se describen en el artículo se ubican en los municipios de Tultepec, 

Coacalco, Tultitlán y Ecatepec, en el Estado de México.  

Y enfocándose en la parte de los desplomos, se explica las condiciones iniciales de 

inclinación con las que trabajan para calcular los desplomos en las esquinas de los edificios. En la 

Fig. 5 (tomado de [5]), se muestra un ejemplo de esto, donde se indica por medio de vectores la 

inclinación medida. Los vectores horizontales y verticales indican los desplomos medidos en 

centímetros, la resultante en cada una de las esquinas indica el desplomo en porcentaje de la altura 

total del edificio correspondiente y promediando genera la inclinación o desplome general del 

edificio, el cual debe estar dentro del límite máximo permitido para la inclinación media de las 

construcciones por la propuesta a las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y 

Construcción de Cimentaciones [13], calculada con la 𝐸𝑐. (2.1). 

100

100 + 3ℎ
  𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜                                                        (2.1) 

Donde: 

 ℎ  : Altura de la construcción (𝑚). 
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Fig. 5. Ejemplo del cálculo de la inclinación del edificio [5]. 

2.5  DIFERENTES MÉTODOS DE OBSERVACIÓN PARA LA INCLINACIÓN DE UN 

EDIFICIO. 

Según [14], resume que la inclinación de los edificios afecta el uso y seguridad del mismo, 

por lo que es necesario ser observado a fin de obtener los datos y saber el rendimiento correcto de 

la construcción y su estabilidad para el uso. En el que describe que la inclinación de los edificios se 

calcula midiendo el desplazamiento horizontal de la parte superior del edificio en relación con la 

parte inferior, comentando que los métodos comunes para medir la inclinación del edificio son el 

método de observación por instrumentos, el método de observación del martillo guía, el método 

de medición del inclinómetro, el método básico de observación por hundimiento y la fotogrametría 

de observación cercana. 

Y concluye que la medición de la inclinación de los edificios es uno de los medios 

importantes para proporcionar una base científica para los medios seguros y efectivos de 

construcción de emergencia. 

2.6  SISTEMAS DE MEDICIÓN PARA EL MONITOREO DE LA SALUD 

ESTRUCTURAL. 

En [15] se presenta un prototipo que integra redes inalámbricas de sensores comunicados 

por el estándar IEEE 802.15.4, para la aplicación de monitoreo de integridad estructural sobre obras 

como túneles, edificios y carreteras. En caso específico sobre un prototipo de inclinómetro biaxial, 

SCA121T-D03 con un rango de medición de +/- 90°, que periódicamente transmite las lecturas de la 

inclinación en los dos ejes al nodo coordinador, etiquetando los datos para facilitar su posterior 
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procesamiento en una interfaz de visualización desarrollada como un instrumento virtual de 

LabVIEW. Sin embargo, el prototipo solo envía los datos para ser visualizados más no procesados o 

analizados y aunque su comunicación es de gran variedad, no hace uso de la comunicación Wi-Fi, 

simplemente tiene la opción de integrar el módulo posteriormente. 

De igual forma en [16], propone un nodo sensor de inclinómetro inalámbrico para 

monitoreo de salud estructural (SHM), emplea un método para calcular la inclinación en función de 

la diferencia entre la aceleración estática y la aceleración debida a la gravedad, utilizando un 

acelerómetro basado en un sistema Micro-Electro-Mecánico (MEMS, por sus siglas en inglés), 

transmitiendo los datos de medición de inclinación de forma inalámbrica a un servidor de 

monitoreo. Sin embargo, la comunicación consiste en un nodo esclavo que usa un sistema de 

comunicación inalámbrica de corta distancia, RF 2.4 GHz, y un nodo maestro que usa un sistema de 

telecomunicación de larga distancia, acceso múltiple por división de código (CDMA, por sus siglas 

en inglés).  

En [17], describe un sistema que permite la instrumentación de edificios regulares 

constituidos por pórticos de concreto armado para la medición de sus desplazamientos laterales 

bajo efecto de cargas sísmicas para estimar si  han sido superados los valores normativos; 

compuesto por dos acelerógrafos Etna comunicados por RS-232 y monitoreados por Quick-Talk y 

QuickLook. 

2.7  SENSORES DE DESPLAZAMIENTO E INCLINACIÓN. 

Para un sistema de monitoreo existen más de un tipo de sensor midiendo diferentes 

magnitudes para un uso en específico, pues las lesiones de las edificaciones son variadas, desde 

aquellas que afecta por degradación como la humedad o sustancias químicas en el ambiente, o por 

daños por movimientos telúricos, sobrecargas, etc. 

Con el propósito de monitorear con desempeño, las nuevas tendencias nos ofrecen las 

tecnologías MEMS, sin embargo, existen otro tipo de sensores que se han usado a lo largo de los 

años, algunos de estos sensores son los siguientes: 

 Sensores de desplazamiento inductivo, LVDT (Linear Variable Differencial Transformer, por 

sus siglas en inglés), basan su funcionamiento en el movimiento de un núcleo dentro del 
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cuerpo del sensor, que tiene enrollados bobinas. Estos sensores aún se utilizan para medir 

el desplazamiento de las edificaciones y estructuras [18]. 

 Sensores de deformación estándar (Standard Deformation Sensor, por su traducción en 

inglés), son transductores que transforman una variación de distancia en un cambio en el 

desequilibrio de la trayectoria entre dos fibras ópticas. Para análisis dinámicos de 

deformación en las estructuras [19]. 
 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 [20]. 

 MEMS, este tipo de sensor mide inclinaciones con respecto a la vertical, se fabrica en la 

versión uniaxial o biaxial. Tiene una excelente confiabilidad y estabilidad con el tiempo y la 

temperatura, resistente a los golpes y las sobrecargas [21].  
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CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO 
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En este capítulo se revisarán conceptos y definiciones fundamentales cuya comprensión se 

considera indispensable para el desarrollo del trabajo de tesis. 

3.1  CIUDAD INTELIGENTE. 

El concepto de ciudad inteligente (Smart City, por su traducción en inglés) entra con fuerza 

en diferentes temáticas, tanto de entidades públicas como privadas, hablando en integración de 

sistemas tecnológicos e inteligentes en las ciudades y edificios. Siendo el paso indispensable para 

progresar hacia el futuro. 

El concepto se refiere al uso potencial de la tecnología y la innovación, en específico de las 

TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) en distintos ámbitos, sistemas e infraestructuras 

para mejorar la eficiencia de la gestión de sus diferentes servicios y conseguir así una ciudad 

sostenible, eficaz, segura y controlada [22].  

El objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a través de la gestión responsable 

de los recursos, la mejora de los servicios, un flujo ágil de información en empresas, instituciones y 

entre personas, y el control y automatización de procesos. 

En la Fig. 6 (tomado de [23]), muestra algunos servicios automatizados que compone una 

ciudad inteligente. 

 
Fig. 6. Ciudad inteligente [23]. 
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3.1.1 Edificios inteligentes. 

Los edificios inteligentes (Smart Buildings, por su traducción en inglés) forman parte 

indispensable de las ciudades inteligentes, y se refiere a estructuras que permiten el control y la 

automatización de procesos para mejorar la eficiencia de la gestión de sus sistemas e instalaciones 

desde un ordenador o estación de trabajo, como se muestra en la Fig. 7 (tomado de [24]), con el fin 

de aumentar la eficiencia energética, la seguridad, la usabilidad y la accesibilidad. 

El concepto de edificios inteligentes es aplicable para todas las tipologías de edificios, tanto 

para su rehabilitación como para la nueva construcción.  

Un edificio inteligente debe reunir ciertas características: 

 Ser eficiente en el consumo: A través de sistemas de ahorro de energía y agua, el uso de 

energías alternativas y limpias, controlando y regulando el caudal, y teniendo la información 

sobre el consumo de energía.  

 Ser seguros: Sistemas de control de accesos biométricos de alta seguridad, controles de 

acceso en parking, control y registro a través de sistemas de control de presencia para 

empleados, alarmas y detectores de humo, incendio o inundación, gestión de puertas en 

caso de emergencia. 

 Ser ergonómico: Debe ser confortables para sus habitantes, ya que uno de sus objetivos es 

de hacer la vida más fácil a sus ocupantes. 

 Integración en sus sistemas de control: El sistema de control tiene que estar totalmente 

integrado en el edificio y formar parte de él, centralmente automatizado para optimizar su 

operación y administración en forma electrónica. 

 
Fig. 7. Edificio inteligente [24]. 
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3.2  HARDWARE DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE INCLINACIÓN. 

3.2.1 Unidad de medición inercial. 

Una unidad de medición inercial (IMU, por sus siglas en inglés) es un dispositivo electrónico 

que mide e informa posición, orientación y velocidad de cualquier unidad donde sea utilizado, 

usando la combinación de sensores, acelerómetros, giróscopos y a veces magnetómetros. 

El giroscopio se encarga de calcular los giros realizados, el acelerómetro calcula la 

aceleración lineal que se realiza hacia cualquier lado y el magnetómetro obtiene información acerca 

del norte magnético para siempre estar ubicado con respecto al campo magnético de la tierra, en 

la Fig. 8 (tomado de [25]), muestra la función de cada sensor que integra la IMU, logrando un único 

resultado [25]. 

 

Cabe mencionar que estos dispositivos son utilizados fundamentalmente en los sistemas de 

navegación de cualquier móvil donde sea necesario estimar estas mediciones. 

  

 
Fig. 8. Sensores que compone una IMU [25]. 
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3.2.1.1 Acelerómetro. 

Un acelerómetro es un sensor que sirve para medir la fuerza de aceleración, ya sea estática 

o dinámica, estos sensores son útiles para medir vibraciones y movimientos en un sistema [26].  

Los acelerómetros internamente tienen un Sistema Micro-Electro-Mecánico (MEMS) que 

de igual forma a un sistema masa resorte permite medir la aceleración. 

Internamente un acelerómetro es un MEMS que está constituido por una estructura 

micromecanizada de polisilicio suspendida sobre una oblea de silicio (parte móvil y parte fija). Al 

someter el dispositivo a aceleraciones la parte interior se deforma y se desplaza respecto a la parte 

fija, como se muestra en la Fig. 9 [27]. Este desplazamiento de la masa libre interior es medido para 

así determinar la magnitud de la aceleración. El desplazamiento es detectado por la variación de la 

capacitancia del sistema.  

 

Un acelerómetro siempre puede medir aceleración, aún si en éste no exista movimiento, 

siempre estará sensando la fuerza de la gravedad (aceleración estática), como se muestra en la Fig. 

10 (tomado de [28]). Gracias a esto se pueden usar las lecturas del acelerómetro para saber cuál es 

el ángulo de inclinación respecto a los ejes 𝑥, 𝑦, 𝑧.  

 
Fig. 10. Medición de la aceleración de la gravedad [28]. 

 

Fig. 9. Acelerómetro MEMS [27]. 
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3.2.2 XBee. 

Los módulos XBee son dispositivos que integran un transmisor-receptor y un procesador en 

un mismo módulo, capaces de comunicarse de forma inalámbrica unos con otros, lo que permite 

desarrollar aplicaciones de manera rápida y sencilla. Ofrecen una variedad de combinaciones de 

hardware, protocolos, antenas y potencias de transmisión [29]. 

A continuación, en la Tabla 1 se describen las diferentes categorías que ofrecen los XBee 

[29], [30]. 

Tabla 1. Categorías de los XBee. 

Categoría Clasificación Descripción Nota 

Hardware 

XBee Serie 1 

 No necesitan ser configurados, por lo tanto, 
fáciles para trabajar. 

 Comunicación punto a punto o punto-
multipunto. 

La 
comunicación 

entre un Serie 1 
y un Serie 2 no 

es posible. XBee Serie 2 
 Comunicación punto a punto, punto-

multipunto y redes mesh. 
 Necesitan ser configurados. 

Potencia de 
transmisión 

Normal  Rango de distancia: 90 𝑚 o 1500 𝑚 
Tanto la Serie 1 
y Serie 2 están 
disponibles en 

estas dos 
potencias de 
transmisión. 

PRO 
 Consume mayor energía 
 Son costosos  
 Rango de distancia: 1.6 𝑘𝑚 a 24 𝑘𝑚 

Antenas 

Antena por 
cable 

Cable que sobresale del XBee. La distancia máxima de transmisión 
es más o menos la misma en todas las direcciones. 

Antena por chip 

La antena es un chip de cerámica plana está al ras del cuerpo de la 
XBee. La señal se atenúa en muchas direcciones. Se utilizan por si la 
antena de cable corre el riesgo de que se troce o se tiene poco 
espacio para colocarlo. 

Antena PCB 
La antena se imprime directamente en la placa de circuito del XBee. 
Ofrece la mayoría de las ventajas de la antena de chip con un costo 
menor. 

Antena U.FL Conector pequeño para vincular una propia antena. Esto es perfecto 
si tienes tu equipo en una caja y deseas la antena afuera de ésta. 

Antena RPSMA Conector más grande para vincular una propia antena.  

Protocolos 
IEEE 802.15.4 

Es la base sobre la que se define la especificación de ZigBee. Su 
objetivo son las aplicaciones que requieren comunicaciones seguras 
con baja tasa de envío de datos y máxima vida útil de sus baterías. 

IEEE 802.11 Las especificaciones de este estándar proporcionan la base para los 
productos con redes inalámbricas que hacen uso de la marca Wi-Fi. 
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3.3  RED INALAMBRICA. 

3.3.1 Red informática. 

Una red informática es un conjunto de dispositivos conectados entre sí a través de un 

medio, que intercambian información y recursos a distancia [31]. Esta información se transmite por 

ondas electromagnéticas a través de diversos medios (aire, vacío, cable de cobre, fibra óptica, etc.). 

Los dispositivos conectados a una red informática pueden clasificarse en dos tipos: los que 

gestionan el acceso y las comunicaciones en una red (dispositivos de red), como los módems, router, 

conmutador, punto de acceso, puente de red, etc.; y los que se conectan para utilizarla (dispositivos 

del usuario final), como las computadoras, notebook, tablets, celulares, impresoras, televisores 

inteligentes, etc. 

Los que utilizan una red a la vez pueden cumplir dos roles, una es como servidor, en donde 

el dispositivo brinda un servicio para todo aquel que quiera consumirlo; o como cliente, en donde 

el dispositivo consume uno o varios servicios de uno o varios servidores. Este tipo de arquitectura 

de red se denomina cliente-servidor. 

Los medios de comunicación son las que hace posible que los dispositivos de la red 

informática se relacionen entre sí, y éstas se pueden clasificar por dos tipos de conexión: guiados o 

dirigidos, son aquellos conformados por cables, en donde se encuentran el cable coaxial, el cable de 

par trenzado (UTP/STP) y la fibra óptica; y no guiados, que son aquellos inalámbricos, en donde se 

encuentran las ondas de radio, infrarrojas y microondas. 

Considerando el tamaño o alcance de una red, existen diferentes tipos de redes [31], [32], 

como se muestra en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Tipos de redes [31], [32]. 

Tipo de red Descripción 
PAN 

(Personal Area 
Network) 

Red de área 
personal 

Sirve para espacios reducidos, como en un local de una 
planta. Tiene un rango de alcance de unos pocos metros. 

WPAN 
(Wireless Personal 

Area Network) 

Red inalámbrica 
de área personal 

Es una red PAN que utiliza tecnologías inalámbricas como 
medio. 

LAN 
(Local Area 
Network) 

Red de área local 
Es una red que comúnmente suele conectarse y cuyo 
rango de alcance se limita a un área, un edificio, un avión, 
etc. 

WLAN 
(Wireless Local 
Area Network) 

Red de área local 
inalámbrica 

Es una red LAN que emplea medios inalámbricos de 
comunicación. Es una configuración muy utilizada por su 
escalabilidad y porque no requiere instalación de cables. 

CAN 
(Campus Area 

Network) 

Red de área de 
campus 

Es una red de alta velocidad, que interconecta varias 
redes LAN instaladas en áreas específicas.  

MAN 
(Metropolitan Area 

Network) 

Red de área 
metropolitana 

Es una red de alta velocidad (banda ancha) que da 
cobertura en un área geográfica más extensa que la CAN, 
pero aun así, limitada. 

WAN 
(Wide Area 
Network) 

Red de área 
amplia 

Se extiende sobre un área geográfica extensa empleando 
medios de comunicación poco habituales, como satélites, 
cables interoceánicos, fibra óptica, etc. Son las que 
empresas proveedoras de Internet usan para cubrir la 
conexión de redes de una zona muy amplia, como una 
ciudad o país. 

VLAN 
(Virtual Local Area 

Network) 

Red de área local 
virtual 

Es un tipo de red LAN lógica o virtual, montada sobre una 
red física, con el fin de incrementar la seguridad y el 
rendimiento. En casos especiales, gracias al protocolo 
802.11Q (también llamado QinQ), es posible montar 
redes virtuales sobre redes WAN. 

 
Algunos de los rasgos de una red informática son las siguientes: 

 Nombre o identificador de la red (SSID). 

 Protocolo de seguridad (WEP, WPA y WPA2). 

 Medio de transmisión o estándar de comunicación (Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, etc). 

 Velocidad de transmisión, dependiendo del estándar de comunicación es su 

velocidad. 
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3.3.2 Wi-Fi. 

Wi-Fi (abreviatura de Wireless Fidelity) es un nombre de marca utilizado en productos que 

pertenecen a dispositivos WLAN. Los dispositivos o hardware marcados se basan en los estándares 

IEEE 802.11, el cual es un estándar internacional que define las características de una WLAN. Wi-Fi 

es el nombre de la certificación otorgada por la Wi-Fi Alliance, anteriormente WECA (Wireless 

Ethernet Compatibility Alliance), grupo que garantiza la compatibilidad entre dispositivos que 

utilizan este estándar. 

A grandes rasgos, Wi-Fi es una tecnología de comunicación inalámbrica que permite enviar 

paquetes de información y establecer comunicación entre diferentes dispositivos mediante la 

emisión y recepción de ondas de radio, las ondas o señales de radio corresponden a una banda 

específica del espectro electromagnético [33]. Los rangos de frecuencias a los que se ajusta Wi-Fi 

son 2.4 GHz y 5 GHz. 

En la Tabla 3, se muestra las diferencias entre las frecuencias en las que trabajan los 

dispositivos Wi-Fi [34]. 

Tabla 3. Diferencias entre Wi-Fi 2.4GHz y 5GHz [34]. 

Diferencias 2.4 GHz 5 GHz 
Canales 14 canales 25 canales 

Interferencias Mayor interferencia Menor interferencia 

Velocidad máxima Menor velocidad de conexión 
(50 o 60 Mbps) 

Mayor velocidad de conexión 
(867 Mbps) 

Rango de red Mayor rango Menor rango 
(no pueden impregnar objetos sólidos) 

Estándares 802.11b, 802.11g, 802.11n  
(B, G y N) 

802.11a, 802.11n, 802.11ac  
(A, N y AC) 

 
El estándar 802.11 fue el primero y permitía un ancho de banda de 1 a 2 Mbps, pero al largo 

del tiempo se ha ido modificando para optimizar el ancho de banda, denominados estándares 

físicos, como los estándares 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n y 802.11ac, o para especificar 

componentes de mejor manera con el fin de garantizar mayor seguridad o compatibilidad [35]. 

A continuación, en la Tabla 4 se muestra las características de cada uno de los estándares 

físicos 802.11 [35]: 
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Tabla 4. Característica de los estándares físicos [35]. 

Estándar Banda de 
frecuencia 

Velocidad 
(Teórica) 

Velocidad 
(Practica) Rango 

802.11a 5 GHz 54 Mbit/s 22 Mbit/s 390 m 
802.11b 2.4 GHz 11 Mbit/s 6 Mbit/s 460 m 
802.11g 2.4 GHz 54 Mbit/s 22 Mbit/s 460 m 
802.11n 

(Banda Dual) 2.4 GHz y 5 GHz 600 Mbit/s 100 Mbit/s 820 m 

802.11ac 5 GHz 6.93 Gbit/s 100 Mbit/s Menor alcance, aunque hay 
tecnologías que lo amplían. 

 
El alcance de una conexión Wi-Fi, también en un principio, depende del tipo de router (que 

reciben la señal que emite el operador de telefonía), punto de acceso (emisores remotos) o 

dispositivos de recepción (tarjetas USB, PCI o PCMCIA). 

3.3.2.1 Canales del Wi-Fi 2.4 GHz. 

La mayoría de dispositivos actuales operan, por defecto, en la franja de frecuencia a 2.4GHz, 

y este rango de frecuencia es subdividida en múltiples canales, 14 canales para esta frecuencia, 

separados por 5 MHz [36]. Cada país y zona geográfica aplica sus propias restricciones al número de 

canales disponibles, por ejemplo, en Norteamérica tan sólo se utilizan los 11, mientras que en 

Europa disponemos de 13. Cada canal necesita 22 MHz de ancho de banda para operar, dando como 

resultado un traslape de varios canales contiguos, como se muestra en la Fig. 11 (tomado de [37]), 

esta superposición hace que el rendimiento de la red inalámbrica sea bastante bajo. Los canales 

más populares para Wi-Fi de 2,4 GHz son 1, 6 y 11, porque no se superponen entre sí. 

 
Fig. 11. Canales de la frecuencia 2.4 GHz [37]. 
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3.3.3 Sistema cliente-servidor. 

El sistema cliente-servidor es una tecnología que proporciona al usuario final acceso 

transparente a las aplicaciones, datos, servicios de cómputo o cualquier otro recurso del grupo de 

trabajo, en múltiples plataformas [38]. El modelo soporta un medio ambiente distribuido en el cual 

los requerimientos de servicio hechos por estaciones de trabajo inteligentes o clientes, resultan en 

un trabajo realizado por otros computadores llamados servidores. Este modelo se puede ejecutar 

en el mismo o en diferentes ordenadores.  

El funcionamiento general del sistema cliente-servidor, consta de usuarios que invocan la 

parte cliente de la aplicación para que construya una solicitud para cierto servicio y lo envía al 

servidor de la aplicación con el uso de TCP/IP como transporte. El servidor recibe la solicitud, realiza 

el servicio requerido y devuelve los resultados en forma de una respuesta, como se muestra en la 

Fig. 12. Generalmente un servidor puede tratar múltiples peticiones de múltiples clientes al mismo 

tiempo. 

 
Fig. 12. Sistema cliente-servidor. 

 
Las funciones que lleva a cabo el proceso cliente, se resumen en los siguientes puntos: 

 Administrar la interfaz de usuario.  

 Interactuar con el usuario.  

 Procesar la lógica de la aplicación y hacer validaciones locales.  

 Generar requerimientos de bases de datos.  

 Recibir resultados del servidor.  

 Formatear resultados. 
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Las funciones que lleva a cabo el proceso servidor, se resumen en los siguientes puntos: 

 Aceptar los requerimientos de bases de datos que hacen los clientes.  

 Procesar requerimientos de bases de datos.  

 Formatear datos para trasmitirlos a los clientes.  

 Procesar la lógica de la aplicación y realizar validaciones a nivel de bases de datos. 

3.3.4 Protocolo TCP/IP. 

El protocolo de conexión TCP/IP proviene de dos de los protocolos más importantes de la 

familia de protocolos Internet [39], el protocolo de transmisión de control (TCP, por sus siglas en 

inglés) y el protocolo Internet (IP, por sus siglas en inglés). 

La principal virtud de TCP/IP estriba en que está diseñada para enlazar ordenadores de 

diferentes tipos y que ejecuten sistemas operativos distintos sobre redes de área local y redes de 

área extensa y, por tanto, permite la conexión de equipos distantes geográficamente. 

Una red TCP/IP transfiere datos mediante el ensamblaje de bloque de datos en paquetes. 

Cada paquete comienza con una cabecera que contiene información de control, tal como la 

dirección del destino, seguida de los datos. Cuando se envía un archivo a través de una red TCP/IP, 

su contenido se envía utilizando una serie de paquetes diferentes. 

3.4  SISTEMA DE CONTROL. 

3.4.1 Lógica difusa. 

La lógica difusa es un método que utiliza expresiones que no son totalmente ciertas ni 

completamente falsas, es decir, es la lógica aplicada a conceptos que pueden tomar un valor 

cualquiera de veracidad dentro de un conjunto de valores que oscilan entre dos extremos, la verdad 

absoluta y la falsedad total. La lógica difusa está basada en el lenguaje cotidiano para asignar un 

valor o estado a algo, pero en este caso con formalismo matemático [40]. 

La lógica difusa fue investigada, por primera vez, a mediados de los años sesenta en la 

Universidad de Berkeley (California) por el ingeniero Lotfy A. Zadeh, con lo que llamo principio de 

incompatibilidad, el cual introdujo entonces el concepto de conjunto difuso, en el que reside la idea 

de que los elementos sobre los que se construye el pensamiento humano no son números sino 

etiquetas lingüísticas [41]. 
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3.4.1.1 Función de membresía. 

Las funciones de membresía definen un conjunto difuso, y es la medida de pertenencia de 

cada elemento del conjunto difuso. Existen ciertas funciones que son más comúnmente utilizadas 

por su simplicidad matemática, entre éstas se encuentra las funciones de tipo triangula, trapezoidal, 

sigmoidal, Gaussiana y Singleton [42]. 

En la Fig. 13 se muestra tipos de funciones de membresía. 

 
Fig. 13. Funciones de membresía. 

 
3.4.1.2 Variable lingüística. 

Las variables lingüísticas son representaciones de variables cuyos posibles valores son 

palabras, y consta de ciertas propiedades (𝑥, 𝑋, 𝑇(𝑥), 𝑀) [42]. 

 𝑥 : Nombre. 

 𝑋 : Universo Discurso. 

 𝑇(𝑥) : Términos lingüísticos. 

 𝑀 : Regla semántica, que es la que asociación de cada término lingüístico con una 

función de membresía. 

En la Fig. 14 se muestra con más claridad las propiedades de las variables lingüísticas. 



Sistema computacional de medición mediante redes de sensores inalámbricos de aceleración 
estática, para la evaluación de la inclinación axial (Concepto Smart City). 

  

 
30 

 
Fig. 14. Variable lingüística. 

Cuando se crea una variable lingüística para representar una variable de entrada o salida se 

debe de decidir cuantos términos lingüísticos de esta variable se van a crear. Usualmente se busca 

un número impar de términos lingüísticos para poder conservar la simetría, es decir, un término 

lingüístico en la mitad y un igual número de términos en los extremos. En la mayoría de las 

aplicaciones se asigna de 3 a 7 términos lingüísticos para categorizar a una variable lingüística  

3.4.1.3 Controlador difuso. 

Un sistema difuso es un sistema de variables que se asocian usando la lógica difusa. Un 

controlador difuso utiliza reglas definidas para controlar un sistema difuso basado en los valores 

actuales de las variables de entrada. 

Su estructura está constituida por tres bloques principales, como se muestra en la Fig. 15 

(tomado de [43]); transformación de los valores numéricos en valores de lógica difusa (Fusificación), 

el motor de inferencia que emplea las reglas y el bloque de conversión de los valores de la lógica 

difusa en valores numéricos (Defusificación) [43]. 

 
Fig. 15. Proceso del control difuso [43] . 

 



Sistema computacional de medición mediante redes de sensores inalámbricos de aceleración 
estática, para la evaluación de la inclinación axial (Concepto Smart City). 

  

 
31 

3.4.1.3.1  Fusificación. 

La fusificación es el proceso de conversión de valores del mundo real al ambiente lógico 

difuso. En la Fig. 16 se puede observar el procesos de fusificación, el cual consta de asignar grados 

de pertenecía a los valores numéricos de entrada en las funciones de membresía de cada uno de los 

términos lingüísticos de la correspondiente variable lingüística de entrada, la asignación podría 

corresponder a uno o más de los términos lingüísticos. 

 
Fig. 16. Proceso de fusificación. 

3.4.1.3.2  Reglas difusas. 

Las reglas difusas son el conocimiento asociado con el dominio de la aplicación y los 

objetivos del control. Las reglas difusas son las reglas lingüísticas de control que realizarán la toma 

de decisiones que influirán la forma en la que debe actuar el sistema, [44].  

Las reglas describen las relaciones entre las entradas y las salidas lingüísticas basadas en sus 

términos lingüísticos. Estas reglas están construidas de la forma SI-ENTONCES, como se muestra en 

la Fig. 17. 

 
Fig. 17. Estructura de la regla SI-ENTONCES. 

Donde: 

 𝑥 y 𝑦 son variables lingüísticas. 

 𝐴 y 𝐵 son términos lingüísticos.  

Cuando se construye una base de reglas se deben evitar reglas contradictorias, o reglas que 

tengan el mismo antecedente (SI) pero diferente consecuente (ENTONCES). A esto se le conoce 

como un conjunto de reglas base consistentes [40]. 
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3.4.1.3.3  Motor de inferencia. 

El motor de inferencia relaciona las variables de entrada y salida para representar las reglas 

que definirán el sistema. La tarea del motor de inferencia es tomar los niveles de pertenencia y la 

base de reglas, para generar la salida del sistema difuso.  

Existen varios métodos de inferencia, que de acuerdo a la salida del sistema se puede saber 

que método utilizar, los métodos más conocidos son dos, método de inferencia Mamdani y el 

método de inferencia Sugeno [45].  

En el método de inferencia Mamdani en las reglas difusas el antecedente como el 

consecuente están dados por expresiones lingüísticas, obteniendo como resultado un conjunto 

difuso, lo cual significa que no puede ser interpretada por un elemento externo (actuador) que solo 

manipule información numérica, para esto se tiene que convertir la salida difusa del mecanismo de 

inferencia en un valor numérico; este proceso se conoce como defusificación. 

En la Fig. 18, se muestra el procesamiento del método de inferencia Mamdani, tomado del 

tutorial de Matlab [46]. 

 
Fig. 18. Procesamiento gráfico del sistema Mamdani [46]. 
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En el método de inferencia Sugeno la base de reglas difusas es diferente a las de los sistemas 

Mamdani pues el consecuente de estas reglas ya no es una etiqueta lingüística sino una función de 

la entrada que tenga el sistema en un momento dado, dejando así en la salida un valor numérico. 

Para calcular dicha salida, primero se evalúa con los valores de entrada a cada una de las 

funciones consecuencia de las diferentes reglas que se han activado en determinado momento, 

después se calcula la combinación lineal de cada una de estas funciones (ponderación), luego se 

realiza la fusificación de cada una de las funciones de membresía de cada una de las reglas activadas, 

por último se calcula 𝑤, que es el valor resultante (grado de pertenencia) de la fusificación, teniendo 

estos valores se aplica la 𝐸𝑐. 3.1 para obtener la salida numérica del sistema. 

𝑧 =
𝑤 𝑓 (𝑥 , 𝑦 ) + 𝑤 𝑓 (𝑥 , 𝑦 ) + ⋯

𝑤 + 𝑤 + ⋯
                      (3.1) 

Donde: 

 𝑧 : Salida del sistema, valor numérico. 

 𝑤 , 𝑤 , … : Valores efecto de la fusificación. 

 𝑓 , 𝑓 , … : Funciones consecuencia de las diferentes reglas activadas. 

 𝑥 , 𝑦  : Valores de entrada. 

En la Fig. 19, se muestra de manera gráfica el procesamiento del método de inferencia 

Sugeno. 

 
Fig. 19. Procesamiento gráfico del sistema Sugeno. 
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3.4.1.3.4 Defusificación. 

La defusificación realiza el proceso de adecuar los valores difusos generados en el motor de 

inferencia (Mamdani) en valores numéricos, que posteriormente se utilizarán en el proceso de 

control. Para la defusificación se utilizan métodos matemáticos simples, uno de los más usados es 

el método del centro de gravedad o centroide, el cual toma el centro del área bajo la curva, el cual 

se calcula dividiendo la función (conjunto difuso) en partes iguales y posterior sumando todos los 

puntos 𝐸𝑐. 3.2. 

𝐶𝑜𝐺 =  
∑ 𝑏 𝜇(𝑖)

𝜇(𝑖)
                                                                         (3.2) 

Donde: 

 𝐶𝑜𝐺 : Centro de gravedad. 

 𝑏 : El valor de la variable lingüística. 

 𝜇(𝑖) : Representa los rangos de la variable lingüística. 

  



Sistema computacional de medición mediante redes de sensores inalámbricos de aceleración 
estática, para la evaluación de la inclinación axial (Concepto Smart City). 

  

 
35 

  

CAPÍTULO IV. SISTEMA DE MEDICIÓN 

DISTRIBUIDO. 
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En este capítulo se describirá la estructura general del sistema de medición distribuido para 

la obtención de los datos que se requieren, desde los parámetros a considerar para su construcción 

y configuración, los módulos utilizados para el sensado de la inclinación, su arquitectura, su 

distribución, los algoritmos y métodos para la preparación de los datos obtenidos, y la comunicación 

hacia el sistema. 

4.1  PARÁMETRO DE MEDICIÓN. 

Basados en la metodología descrita en el artículo de la SMIE, visto en el capítulo 2, se 

observa que, para determinar la inclinación de edificios de mampostería, se realiza por medio de los 

desplazamientos horizontales de cada esquina; por lo que ayudaría para el cálculo, sensores que 

detectaran los pequeños movimientos del edificio. Así que se consideró que para determinar los 

desplazamientos horizontales se hiciera por medio de los ángulos de inclinación, y a su vez estos 

obtengan mediante la aceleración estática con ayuda del sensor acelerómetro. 

A pesar de que existen deferentes sensores de adquisición de esta variable, como los de 

desplazamiento inductivo “LVDT” para medir como dice su nombre los desplazamientos o 

inclinómetros para medir los ángulos, el sistema de medición tiene como objetivo ser compacto, 

fácil de instalar para cualquier mantenimiento, de bajo costo, dirigido a nuevas tendencias y con 

buenos resultados para el estudio estructural, como son las tecnologías MEMS, en la que están 

basados el acelerómetro a utilizar. 

4.2  MÓDULOS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DISTRIBUIDO. 

Para la obtención de las señales requeridas para el sistema de adquisición de datos. Se 

elaboró un sistema de medición que consiste en unidades de medición inercial (IMU) fabricadas con 

tecnología MEMS y comunicándose de manera inalámbrica por medio de XBee Wi-Fi. 

4.2.1 Módulo de medición IMU 9DoF Razor IMU M0. 

El módulo IMU que se utiliza en el sistema de medición, es la unidad MPU 9250, Fig. 20, este 

módulo consta de dos componentes, una IMU MPU 6500, que a su vez está formado por 

acelerómetro de 3DoF (Grados de Libertad, por su traducción al español) y un giroscopio de 3DoF, 

un magnetómetro AK8963 de 3DoF y un procesador digital de movimiento (DMP) capaz de adquirir 

y procesar datos de los movimientos complejos de los 9 ejes mediante algoritmos de fusión de 
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movimiento (MotionFusion). Es uno de los sensores más precisos del mercado ya que cuenta con 

un conversor analógico digital (ADC, por sus siglas en inglés) de 16 bits de resolución, para una 

captura precisa de movimiento rápido y lento, se comunica con el exterior por medio de un bus SPI 

y/o bus I2C, por lo que es sencillo obtener los datos medidos ya que lo hace compatible con una gran 

mayoría de dispositivos, la tensión de alimentación es de bajo voltaje entre 2.4V a 3.6V [47]. Posee 

un rango de escala programable de 250°/s, 500°/s, 1000°/s, 2000°/s para el giroscopio, ±2g, ±4g, 

±8g, ±16g para el acelerómetro y ±4800µT para el magnetómetro. Siendo el aceleramiento el de 

mayor importancia para el proyecto, ya que como se vio en el capítulo 3, la obtención de los grados 

de inclinación se consigue a través de la aceleración estática. 

 
Fig. 20. IMU 9DoF Razor IMU M0 [47]. 

4.2.2 Módulo de comunicación XBee Wi-Fi S6B 

El XBee Wi-Fi S6B, Fig. 21, es un módulo XBee que incorpora Wi-Fi, ofreciendo de manera 

sencilla una conectividad IEEE 802.11. El XBee Wi-Fi crea nuevas oportunidades inalámbricas para 

diversos tipos de proyectos: domótica, automatización de fábricas productivas, redes de sensores 

inalámbricos, gestión de equipos activos y muchos otros más. El XBee Wi-Fi ofrece el uso de IP, 

otorgando conexión a otros dispositivos y la capacidad de conectar proyectos a la nube. 

Los XBee son dispositivos que no pueden procesar los datos enviados o recibidos, sin 

embargo, se pueden comunicar con otros dispositivos, como microcontroladores o PCs, que se 

encarguen de gestionar el proceso, a través del interfaz serie. Por lo tanto, existen dos tipos de 

comunicación en los dispositivos XBee; la comunicación inalámbrica, que es la comunicación entre 

los módulos XBee a través del mismo protocolo de red, y la comunicación serie, que es la 

comunicación entre el módulo XBee y el microcontrolador o PC [48]. 
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A continuación, se muestran las características relevantes del XBee Wi-Fi. 

 Voltaje de trabajo: 3.3VDC 

 Corriente máxima de trabajo: 309mA 

 Velocidad de trasferencia de datos: 1Mbps a 72Mbps Máx. 

 Tipo de antena: PCB 

 Totalmente certificado FCC. 

 Pines de entrada ADC de 4 a 12 bits 

 Interfaz de datos serie: UART hasta 1Mbps, SPI hasta 6Mbps 

 13 Canales. 

 Banda de frecuencia: 2.4 GHz 

 Estándar de comunicación: 802.11b/g/n  

 Seguridad: WPA-PSK, WPA2-PSK y WEP 

4.2.3 Alimentación. 

La alimentación que hará funcionar el sistema de medición, será una batería recargable, Fig. 

22, de polímero de iones de litio. Cada celda genera 3.7 𝑉 a 850 𝑚𝐴ℎ y cuenta con un conector JST-

PH estándar de 2 clavijas [49]. 

A continuación, se muestran las características de la batería. 

 Voltaje a circuito abierto: 3.75 𝑉 – 3.95 𝑉 (medido con voltímetro) 

 Impedancia interna: ≤190 𝑚𝛺 

 Fuente de energía robusta en condiciones extremas (-25 a 60 𝐶) 

 1.75 "x 1.37" (44.45 𝑚𝑚 x 34.79 𝑚𝑚) 

 
Fig. 22. Batería de Litio [49]. 

 

Fig. 21. XBee Wi-Fi S6B [48]. 
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4.2.4 Arquitectura de la unidad de medición. 

La arquitectura del sistema de medición distribuido es el ensamble adecuado de los 

módulos y elementos para su composición, con el fin de obtener una configuración compacta sin 

sufrir algún daño por corto circuito. En la Fig. 23, se muestra la arquitectura compacta del sistema 

de medición, llamándola unidad de medición.  

 
Fig. 23. Unidad de medición. 

4.3  CONFIGURACIÓN DE LOS MÓDULOS. 

4.3.1 Módulo XBee Wi-Fi. 

Los módulos XBee Wi-Fi requieren de una configuración interna para la transmisión correcta 

de datos; para modificar ciertas propiedades y asegurar el enlace con el router. Dicha configuración 

se realiza mediante el software XBee Configuration and Test Utility (XCTU, por sus siglas), el cual 

permite interactuar con los módulos mediante una interfaz gráfica, para tanto su configuración 

como para pruebas, comunicándose por puerto serie. Este software es fácil de interactuar ya que 

despliega una breve descripción en cada uno de los parámetros del módulo e indicadores para 

mostrar si se realizó algún cambio en los parámetros. 

4.3.1.1 Configuración XBee Wi-Fi. 

Los parámetros que se establecen para la correcta comunicación de los módulos son 

principalmente la red en la que trabajarán y su direccionamiento. En seguida se describirá los pasos 

para la configuración de los módulos en el software.  

Primero se debe conectar el módulo XBee Wi-Fi, para que sea detectado por el programa, 

en la Fig. 24 se muestra la detección del dispositivo y ciertos rasgos de él, como su dirección MAC 

(identificador único asignado por el fabricante) y el puerto en el que está conectado. 
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Fig. 24. Detección del módulo XBee Wi-Fi. 

Una vez detectado se visualizará la información contenida del módulo; se empezará por la 

configuración de la red en la que trabajarán, así que se estructuraron los siguientes parámetros: 

1) Establecer el SSID (identificador de la red), en este caso la red fue nombrada 

“RouterXBee”. 

2) Establecer el protocolo de seguridad de la red, el cual se usa el protocolo WPA2. 

3) Establecer el protocolo de conexión, que será TCP. 

4) Establecer el tipo de IP que manejará, en este caso es estática ya que se desea que la 

dirección IP sea fija para facilitar el enlace de comunicación. 

En la Fig. 25 se muestra la configuración de la red de los módulos XBee Wi-Fi con 

ayuda del software XCTU. 

 
Fig. 25. Configuración de la red en módulo XBee Wi-Fi. 

Por último, la configuración del direccionamiento del módulo XBee Wi-Fi, para eso se 

estructura los siguientes parámetros: 

1) Establecer una dirección Gateway, la cual es 192.168.0.1 
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2) Establecer una máscara, la cual es 255.255.255.0 

3) Y por último asignar una dirección IP, el cual se otorga uno diferente a cada uno de los 

módulos XBee Wi-Fi para identificar que datos les corresponde.  

En la Fig. 26 se muestra la configuración del direccionamiento de los módulos XBee. 

 
Fig. 26. Configuración del direccionamiento de los módulos  XBee Wi-Fi 

Al router se le realiza de igual forma una configuración para que siempre asigne la misma 

dirección IP, y guardar las direcciones IP de los módulos para que su identificación y enlace sea 

garantizada. 

4.3.2 Módulo IMU. 

Los módulos IMU presentan muchas vibraciones y ruidos en las medidas, además siempre 

puede haber un desnivel en sus componentes, motivo por el cual se debe calibrar el módulo, 

asegurándose de que no haya un error de desnivel agregado en cada componente, para solucionarlo 

se debe configurar los offset del módulo, para compensar dichos errores.  

De igual forma se define la resolución en la que se trabajará, y para eso se considera algunos 

aspectos del proyecto, en este caso que la resolución de los grados de inclinación que medirá el 

sensor es pequeña, debido a lo que se ha visto en capítulos anteriores, que por norma no se debe 

rebasar su límite de desplazamiento dependiendo de la altura del edificio. Para eso escogimos la 

escala de resolución más pequeña del módulo IMU (±2g) por lo que quedaría de 4g, sabiendo que 

cuenta con un ADC de 16 bits: 

2 = 65,536 𝑏𝑖𝑡𝑠                                                               (4.1) 

Lo que significa que divide el rango dinámico (4g) en 65,536 fracciones, dejando una 

sensibilidad de: 

4𝑔

65,536 𝑏𝑖𝑡𝑠
=

61.03𝑥10 𝑔

𝑏𝑖𝑡𝑠
                                                      (4.2) 
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4.4  DISTRIBUCIÓN Y ORIENTACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN. 

La distribución del sistema de medición es la ubicación de las unidades en los edificios, la 

cual se consideró que las unidades estuvieran distribuidas en cada una de las esquinas, ya que los 

desplomes en las esquinas son las que darán las condiciones de inclinación del edificio; el orden será 

en sentido a las manecillas del reloj para un fácil manejo, como se muestra en la Fig. 27. 

 
Fig. 27. Vista superior de la orientación del sistema distribuido. 

La orientación del sistema de medición se refiere a la colocación de la unidad en las 

esquinas; para esto se tomó en cuenta que se hará el uso de solo dos ejes, ya que para deducir los 

desplazamientos horizontales solo se toman en cuenta los ángulos de inclinación tanto en el eje Y 

como en el eje Z, sin importa algún movimiento de rotación en el eje X, considerando el sistema de 

coordenadas vista en la unidad como se muestra en la Fig. 28. 

 
Fig. 28. Sistema de referencia de coordenadas. 
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Por consiguiente, la orientación de las unidades para cumplir con este sistema de 

coordenadas y así tener una estandarización, se colocaron todas apuntando hacia la vista frontal del 

edificio. 

4.5  POSICIÓN Y SENTIDO DE ROTACIÓN EN EL SISTEMA DE MEDICIÓN 

DISTRIBUIDO. 

La posición inicial para medir los ángulos relativos de inclinación de las unidades se definió 

que se estandarizará de la siguiente forma, la posición del eje Y positivo apuntando hacia la derecha 

y el eje Z positivo apuntando hacia adentro de la página, como se muestra en la Fig. 29.  

 
Fig. 29. Posición inicial. 

Para la estandarización del sentido de rotación de los ejes se definió que la convención 

fuera, positivo para la rotación del eje Y en sentido de las manecillas y negativo en sentido contrario, 

y para la rotación del eje Z en sentido hacia dentro positivo y en sentido contrario negativo, como 

se muestra en la Fig. 30, esto para distinguir la inclinación de un lado de otro. 

 
Fig. 30. Rotación de los ejes. 
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4.6  FRECUENCIA DE MUESTREO. 

Las inclinaciones en las edificaciones pueden suceder en periodos muy extensos, como en 

meses o incluso años, dependiendo de múltiples factores que lo afecten. Por lo que, por fines 

prácticos, de demostración y simulación del sistema computacional a desarrollar, es conveniente 

que el periodo sea pequeño, y con igual propósito para eliminar cualquier perturbación que afecte 

al sistema de medición, se seleccionó 50 m/s (muestras por segundo), la cual es suficiente para 

detectar cambios en la inclinación, ruidos eléctrico de los acelerómetros y vibraciones en el edificio 

que tengan armónicos menores a 25 Hz, que por medio de un procesamiento de señales serán 

tratadas. 

4.7  PREPROCESAMIENTO. 

En el capítulo 3, se mencionó el funcionamiento del módulo IMU y del sensor esencial para 

el proyecto, el acelerómetro, el cual se caracteriza por medir la variación de la velocidad en un lapso 

de tiempo; dinámicas como estáticas. Siendo la estática la más eficaz en este proyecto, ya que se 

busca analizar las fuerzas en reposo (fuerza de gravedad), para calcular los ángulos, sin embargo, en 

estas condiciones de manera intrínseca el sensor genera ruido, y sumando otras perturbaciones 

externas como vibraciones, ruido ambiental, etc., considerado esto como una medición de 

aceleración dinámica; generarían un cálculo de ángulos poco fiable. Por lo que al aplicar 

combinaciones de métodos como filtros y algoritmos como un preprocesamiento mejoraría las 

señales de los sensores, el cual consiste en un cambio de sistema referencia, cálculo de los ángulos 

y filtros. 

En la Fig. 31 se muestra un diagrama que ilustra los pasos que conlleva el preprocesamiento. 

 

Fig. 31. Diagrama del preprocesamiento. 

Filtro de 
orientación.

Cálculo de 
ángulos.

Filtro 
promedio en 
tiempo real.

Cálculo de 
ángulos 

relativos.

Algoritmo de 
repeticiones 

sucesivas.
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4.7.1 Filtro de orientación 

El filtro de orientación proviene de la orientación estimada del marco del sensor en relación 

con el marco de la tierra, por medio del cálculo de la orientación de las unidades, representada 

mediante cuaterniones con ayuda del algoritmo de Madgwick [50], que igual permite detectar el 

ruido propio de la tecnología MEMS o perturbaciones externas como si fuera aceleración dinámica 

separándola de la aceleración estática. 

En la programación del mismo, se realiza gracias a la herramienta de robótica, el cual al 

obtener la orientación de los sensores, se hace una rotación del vector unitario de la aceleración de 

la tierra [0 0 1] a la posición del sensor, en cada instante que se toma una muestra (50 m/s), como 

se muestra en la Fig. 32. 

 
Fig. 32. Filtro de orientación. 

4.7.2 Cálculo de ángulos 

El cálculo del ángulo de inclinación se obtiene considerando que sola la fuerza que actúa 

sobre el sensor acelerómetro es la fuerza de gravedad (aceleración estática); deduciendo de esto 

que los valores que se obtengan en las componentes del acelerómetro corresponden a la fuerza de 

gravedad y los ángulos de la resultante serán la inclinación del plano del sensor, puesto que la 

gravedad siempre es vertical. 

En la Fig. 33 (tomado de [27]), se muestra los componentes vectoriales de la gravedad en 

un plano 2D formadas por el sensor a una cierta inclinación, al cual aplicando trigonometría se 

obtiene el ángulo. 
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Fig. 33. Cálculo de ángulo en un plano 2D [27]. 

Al emplear esta lógica en un plano 3D, como se muestra en la Fig. 34 [27], los ángulos se 

obtienen con las ecuaciones trigonométricas 𝐸𝑐. 4.3, 4.4 y 4.5. 

 
Fig. 34. Ángulos de inclinación en un plano 3D [27]. 

 

𝛼 = tan
𝑥

𝑦 + 𝑧
                                                         (4.3) 

𝛼 = tan
𝑦

√𝑥 + 𝑧
                                                          (4.4) 

𝛼 = tan
𝑦

𝑦 + 𝑧
                                                         (4.5) 

4.7.3 Filtro promedio en tiempo real. 

Un filtro promedio se refiere al resultado de dividir la suma de cada elemento de una 

cantidad de muestras de una señal de entrada entre su tamaño, para producir una así una señal de 

salida mejorada, el cual se expresa matemáticamente en la 𝐸𝑐. 4.6.  

𝑌(𝑘) =  
1

𝑛
 𝑋(𝑖)                                                           (4.6) 
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Donde: 

 𝑛: Cantidad de muestras a promediar. 

 𝑋(𝑖): Entrada al filtro en el instante de muestreo 𝑖 

 𝑘: Instante de muestreo actual. 

Ahora para el caso en el tiempo real, como se sabe continuamente se está recibiendo la 

señal, por lo que para aplicar el filtro, se tendría que crear una ventana de muestreo (para este caso 

de 200 elementos) compuesta por el valor actual (valor entrante) y los 199 valores anteriores, y así 

promediarlo; y para hacerla recursiva se usa la 𝐸𝑐. 4.7 [51]. 

𝑌(𝑘) =  𝑌(𝑘 − 1) + 
1

𝑛
[𝑋(𝑘) − 𝑋(𝑘 − 𝑛)]                                     (4.7) 

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. 

Como la velocidad de muestreo es de 50 m/s y la ventana a tomar es de 200 muestras, 

quiere decir que tardaría idealmente cuatro segundos, pero debido a que las inclinaciones en los 

edificios pueden suceder en periodos muy largos, los cuatro segundos serían imperceptible en el 

sistema. El propósito del filtro es reducir el ruido electrónico del acelerómetro, que puede tener 

características espectrales similares a la señal útil o que representa oscilaciones alrededor de la 

señal útil [51]. 

4.7.4 Cálculo de ángulos relativos. 

El cálculo de los ángulos relativos se establece para dar un origen en el cual se base para 

determinar los grados de inclinación que se vayan obteniendo. Para calcular los ángulos relativos, 

se debe tomar la muestra de una posición inicial en los sensores, que el sistema toma como un cero 

en la inclinación en la primera medición, y posteriormente lo compara con una muestra 

correspondiente a una medición actual, que el sistema toma como una inclinación final 𝐸𝑐. 4.8.  

Δα =  α −  𝛼                                                             (4.8) 
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4.7.5 Algoritmo de repeticiones sucesivas. 

El algoritmo de repeticiones sucesivas se utiliza para analizar un edificio que sufre de 

vibraciones continuas pero que se pueden ampliar, debido a factores como el viento, lluvia, tráfico 

de carros, etc. Si bien los cambios de inclinación en las edificaciones transcurren en periodos largos, 

el sistema distribuido está pensado para tomar una muestra cada un minuto, por lo que las 

vibraciones mencionadas podrían causar confusión al sistema, pensando que se ha encontrado 

alguna inclinación cuando en lugar de esto solo fue un leve movimiento temporal. De esta manera 

el algoritmo de repeticiones sucesivas busca establecer al sistema para evadir las vibraciones 

recurrentes que pudiera presentar una edificación. 

El funcionamiento del algoritmo empieza por recibir los ángulos relativos, después es 

implementada una condición que verifica si el ángulo actual es igual al anterior, si la condición se 

cumple entonces se incrementa un contador, en caso contrario, el valor del contador regresa a cero. 

Posteriormente, se aplica una segunda condición que cuestiona si el valor del contador es igual al 

número de repeticiones (300 para el sistema distribuido). Sí esta operación resulta cierta el sistema 

puede tomar el ángulo actual como un nuevo ángulo detectado por el sistema, resetear el contador 

y empezar el proceso una vez más. En caso de que la segunda condición no se cumpla el algoritmo 

regresa para obtener un nuevo ángulo. 
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CAPÍTULO V. SISTEMA DIFUSO PARA 

LA EVALUACIÓN DE LA INCLINACIÓN 

AXIAL 
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En este capítulo se describirá el desarrollo del sistema computacional para la evaluación de 

inclinación axial de edificios, el cual se realiza después del preprocesamiento para la obtención de 

los ángulos relativos, datos esenciales para la metodología a seguir para determinar la severidad y 

vulnerabilidad de inclinación del edificio mediante lógica difusa. 

5.1  SISTEMA CLIENTE-SERVIDOR. 

El sistema cliente-servidor es el modelo de comunicación utilizado en el proyecto, el cual el 

servidor es el encargado de enviar la información procesada del sistema de medición distribuido al 

cliente que es el sistema computacional que monitoreará y evaluará el estatus de inclinación del 

edificio, a través de una red inalámbrica Wi-Fi con el protocolo de conexión TCP/IP. 

El sistema cliente-servidor se realizó mediante el software LabVIEW [52], el cual se 

caracteriza por ofrecer un enfoque de programación gráfica (programación en bloques), una interfaz 

de visualización y por procesar datos en tiempo real, por lo que facilitó el desarrollo de todo el 

sistema y su visualización. 

5.1.1 Cliente-servidor. 

El servidor y el cliente se realizaron con ayuda de bloques que el software ofrece, como se 

muestra en la Fig. 35, orientados al protocolo de conexión TCP/IP. 

  
Fig. 35. Bloques de LabVIEW para el sistema cliente-servidor [52]. 
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Las funciones que lleva a cabo son: 

 Transformar de un arreglo de datos (ángulos relativos de los ejes Y Z de cada unidad de 

medición, obtenidos del preprocesamiento) a una cadena de caracteres. 

 Enviar y recibir cadena de caracteres. 

 Transformar de cadena de caracteres a arreglo de datos. 

5.1.2 Transformación de datos. 

El envío y recepción de información por el medio de conexión TCP/IP, se realiza a través de 

cadenas de caracteres, por lo tanto, es necesario la transformación de datos, ya que los datos que 

se desean transmitir son de tipo flotante. 

En el servidor se transforman los datos de tipo flotante a una cadena de caracteres, la cual 

está estructurada por la conversión de los datos a una cadena de caracteres que se concatenará con 

una segunda cadena que contendrá el tamaño de la cadena, esto se realizó con ayuda de bloques 

del software, como se muestra en la Fig. 36. El enviar concatenada el tamaño, radica en que, para 

poder recibir la cadena, el cliente necesitará del número de bytes a leer. 

 
Fig. 36. Transformación de tipo de dato en servidor. 

Para el cliente la transformación es inversa, es decir, se hace un cambio de tipo de dato 

carácter a flotante, como se muestra en la Fig. 37. 

 

 

 

 

Fig. 37. Transformación de tipo de datos en cliente. 
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5.2  SISTEMA DIFUSO DE LA SEVERIDAD DE LA INCLINACIÓN. 

Severidad es el rigor con el que se juzga las faltas y debilidades de algo, por lo que aquel o 

aquello que lo aplica es estricto en el cumplimiento de las normas; entendiendo así, que la severidad 

de inclinación en el tema del proyecto, se refiere aquel sistema que juzgará la inclinación, desplome, 

desplazamiento horizontal o hundimiento de los edificios, basado en las NTC-Cimentaciones [13] y 

del Reglamento de construcciones de la Ciudad de México [13], como parte de la revisión de 

seguridad. 

De acuerdo a lo definido, es un concepto que no tiene como respuesta un valor fijo, es decir, 

que puede tomar un valor cualquiera de veracidad, por lo que se propuso que el método adecuado 

para evaluar este concepto, sería el uso de lógica difusa, además de ser de fácil comprensión para 

el usuario, ya que está basado en el lenguaje cotidiano para asignar un valor o estado. 

Se planteó un modelo difuso basado en el método de inferencia Mamdani, para modelar 

conocimiento experto, utilizando la cuantificación que realizan para determinar la inclinación de 

edificios, basados igual en normas legales, permitiendo así realizar una evaluación apropiada. 

5.2.1 Procedimiento para determinar las variables de entrada. 

Las variables que se usarán, se basaron en lo investigado por expertos en el artículo de la 

SMIE, descrita en el capítulo 2, en el cual se observa que para determinar la inclinación de edificios 

de mampostería, se realiza por medio de los desplazamientos horizontales de cada esquina, 

indicados como vectores, como se muestra en la Fig. 38 (tomado de [5]). Los vectores horizontales 

y verticales indican los desplazamientos horizontales medidos en centímetros, la resultante en cada 

una de las esquinas indica el desplome en porcentaje de la altura total del edificio correspondiente, 

con el cual después se calcula la inclinación media en porcentaje de la altura del edificio, que no 

debería rebasar el límite máximo permitido según las NTC-Cimentación y el reglamento de 

construcciones para la Ciudad de México. 
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Fig. 38. Ejemplo del cálculo de la inclinación del edificio [5]. 

Por lo que el proceso que se siguió para el cálculo del desplazamiento horizontal, es el 

siguiente: 

1) Obtener de ángulos relativos de inclinación en los ejes 𝑌y 𝑍. 

2) Calcular los desplazamientos horizontales por medio de los ángulos relativos como se 

muestra en la Fig. 39, usando la 𝐸𝑐. 5.1.  

 
Fig. 39. Cálculo del desplazamiento horizontal. 

𝐷𝐻 = sin(∆∝) ∗ ℎ                                                   (5.1) 

Donde: 

 𝐷𝐻: Desplazamiento horizontal (𝑐𝑚). 

 ℎ: Altura (𝑐𝑚). 

 ∆∝: Ángulo relativo. 

3) Calcular la resultante con la 𝐸𝑐. 5.2, si consideramos como vectores los desplazamientos 

horizontales en los ejes 𝑌 y 𝑍. 

𝐷 = (𝐷𝐻 ) +  (𝐷𝐻 )                                                    (5.2) 
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Donde: 

 𝐷 : Desplome resultante (𝑐𝑚). 

 𝐷𝐻 : Desplazamiento horizontal en 𝑌 (𝑐𝑚). 

 𝐷𝐻 : Desplazamiento horizontal en 𝑍 (𝑐𝑚). 

4) Calcular el desplome resultante en porcentaje de la altura del edificio con la 𝐸𝑐. 5.3. 

%𝐷 = (𝐷 × 100) ÷ ℎ                                                          (5.3) 

Donde: 

 %𝐷 : Desplome resultante (%). 

5) Calcular el desplome resultante en porcentaje de la altura del edificio en cada esquina. 

6) Calcular la inclinación media del edificio en porcentaje de su altura con la 𝐸𝑐. 5.4. 

𝐷 =
%𝐷 + %𝐷 + %𝐷 +  %𝐷

4
                                                (5.4) 

Donde: 

 𝐷 : Desplome resultante media del edificio (%). 

7) Calcular el límite máximo permitido de inclinación media del edificio 𝐸𝑐. 5.6, de acuerdo a 

la NTC- Cimentación [13], aquí es cuando se compara con lo calculado de la inclinación 

media del edificio para determinar qué tan cerca o lejos de su límite está. 

𝐿𝑀 =  
100

100 + 3ℎ
                                                            (5.6) 

Donde: 

 𝐿𝑀: Límite máximo (%). 

 ℎ: Altura (𝑚). 

8) Calcular la desviación estándar poblacional para determinar la dispersión de los 

desplazamientos horizontales en el edificio 𝐸𝑐. 5.7.  

𝜎 =  
∑(𝑥 −  𝜇)

𝑛
                                                              (5.7) 

Donde: 

 𝜎: Desviación estándar poblacional. 

 𝑥 : Valores de los elementos de la muestra. 
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 𝜇: Valor medio de la muestra. 

 𝑛: Número de elementos de la muestra. 

Dando como resultado 3 parámetros de gran importancia, la inclinación media del edificio 

en porcentaje de su altura, el límite máximo permitido de inclinación media del edificio y la 

desviación estándar, ya que con ellos se determina la severidad de la inclinación del edificio. 

5.2.2 Variables lingüísticas de entrada y salida. 

Una vez obtenido los parámetros, se construyeron las variables de entrada, la primera 

consiste de la estandarización de la inclinación media del edificio con respecto al límite máximo 

permitido con la 𝐸𝑐. 5.9; esto se consideró así debido a que las edificaciones son de diferentes 

particularidades, principalmente en la altura, lo que hace que los cálculos para determinar el límite 

máximo sean diferente en cada edificio. 

𝐸𝐷 =  
%𝐷𝐻

𝐿𝑀
                                                                      (5.8) 

La Tabla 5 contiene las propiedades de esta variable lingüística de entrada. 

Tabla 5. Propiedades de la variable lingüística desplome resultante. 

Propiedad Descripción 
Nombre de la 

variable. 𝑥 = Desplome resultante. Este nombre describe de manera corta y 
sencilla a la  variable. 

Universo 
discurso. 𝑋 = [0 a 6]  %  

Se consideró así, porque existen casos en los 
que la resultante de desplazamiento horizontal 
calculado rebase los límites permitidos de 
inclinación media del edificio, incluso hasta más 
del doble, ver los casos del artículo de la SMIE. 

Términos 
lingüísticos. 

𝑇(𝑥) = {Nulo, Baja, Media, 
Alta, Crítica} 

Se consideraron estos términos lingüísticos por 
que describen de manera sencilla y correcta los 
diferentes conjuntos difusos. 

Regla semántica. 

𝑀(𝑁𝑢𝑙𝑜) = 𝑓(0,0,0.33) 
𝑀(𝐵𝑎𝑗𝑎) = 𝑓(0,0.33,0.66) 

𝑀(𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎) = 𝑓(0.33,0.66,1) 
𝑀(𝐴𝑙𝑡𝑎) = 𝑓(0.66,1,1.33) 

𝑀(𝐶𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎) = 𝑓(1,1.33,6,6) 

Las reglas semánticas de cada término 
lingüístico, es la asociación a una función de 
membresía, en este caso de nulo a alto, es una 
función triangular y la ultima es trapezoidal. 
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En la Fig. 40, se muestra la variable lingüística con todas sus propiedades; para fines de 

demostración se recortó el universo discurso hasta 3, sin embargo, en el sistema difuso está 

completo. 

 
Fig. 40. Variable Lingüística de desplome resultante. 

La Tabla 6 contiene las propiedades de la segunda variable lingüística de entrada, que es la 

desviación estándar poblacional de los desplomes resultantes de cada esquina del edificio. Este 

variable de entrada se utiliza por la matización que puede dar en el resultado de la evaluación de la 

severidad en la inclinación, ya que no es suficiente solamente considerar la media para distinguir 

que tan severo es la inclinación del edificio. 

Tabla 6. Propiedades de la variable lingüística desviación estándar. 

Propiedad Descripción 
Nombre de la 

variable. 𝑦 = Desviación estándar. Este nombre describe de manera corta y 
sencilla a la  variable. 

Universo 
discurso. 𝑌 = [0 a 3] Se consideró así, porque la desviación pudiera 

superar la media, aunque no es tan drástico. 

Términos 
lingüísticos. 

𝑇(𝑦) = {Baja, Media, Alta, Muy 
alta} 

Se consideraron estos términos lingüísticos por 
que describen de manera sencilla y correcta los 
diferentes conjuntos difusos. 

Regla semántica. 

𝑀(𝐵𝑎𝑗𝑎) = 𝑓(0,0,0.5) 
𝑀(𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎) = 𝑓(0,0.5,1) 
𝑀(𝐴𝑙𝑡𝑎) = 𝑓(0.5,1,1.5) 

𝑀(𝑀𝑢𝑦 𝑎𝑙𝑡𝑎) = 𝑓(1,1.5,3,3) 

Las reglas semánticas de cada término 
lingüístico, es la asociación a una función de 
membresía, en este caso de baja a alta, es una 
función triangular y la ultima es trapezoidal. 
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La Fig. 41 muestra la variable lingüística con todas sus propiedades. 

 
Fig. 41. Variable Lingüística desviación estándar. 

Para las funciones de membresía de las variables de entrada y salida, se hizo uso de 

funciones triangulares, ya que son de las funciones más comunes y sencillas de utilizar, y la que 

mejor resultados se obtuvo en el sistema difuso. 

Ahora bien para la salida se consideró solo una variable, la cual determina la categoría de 

daño con respecto a la inclinación del edificio; en la Tabla 7 se describen los niveles de severidad 

con lo que se evaluara la inclinación. 

Tabla 7. Nivel de severidad de la inclinación. 

Nivel de 
severidad Descripción  

Nula Indica que el sistema no ha detectado ninguna inclinación en el edificio, o que 
es demasiado bajo como para percibirse. 0 

Baja 
Indica que el edificio se encuentra con inclinaciones pequeñas y desviaciones 
no tan dispersas, sin embargo, está en el nivel adecuado para iniciar una 
inspección de investigación del motivo de esta inclinación. 

1 

Media 
Indica que se detectan inclinaciones regulares del edificio pero la desviación 
es considerablemente dispersa, por lo que es adecuada una inspección para 
determinar el porqué de esto. 

2 

Alta 
Indica que el edificio se encuentra con una inclinación cerca al límite máximo 
permitido con dispersiones altas, o que está al límite sin dispersión, por lo que 
es necesario trabajos de mejoramiento, para evitar daños más severos. 

3 

Crítica 
Indica que la inclinación del edificio se encuentra al límite máximo permitido 
con dispersiones altas, o que incluso rebase los límites considerándose un 
peligro inminente, requiriendo atención inmediata. 

4 
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La Tabla 8 contiene las propiedades de variable lingüística de salida, que es la de severidad 

de la inclinación. 

Tabla 8. Propiedades de la variable lingüística severidad. 

Propiedad Descripción 
Nombre de 
la variable. 𝑠 = Severidad. Este nombre describe de manera corta y 

sencilla a la  variable. 
Universo 
discurso. 𝑆 = [0 a 4] Se consideró así, por los niveles de severidad, 

descritos en la Tabla 7. 

Términos 
lingüísticos. 𝑇(𝑠) = {Nula, Baja, Media, Alta, Crítica} 

Se consideraron estos términos lingüísticos por 
que describen de manera sencilla y correcta los 
diferentes conjuntos difusos. 

Regla 
semántica. 

𝑀(𝑁𝑢𝑙𝑎) = 𝑓(0,0,1) 
𝑀(𝐵𝑎𝑗𝑎) = 𝑓(0,1,2) 

𝑀(𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎) = 𝑓(1,2,3) 
𝑀(𝐴𝑙𝑡𝑎) = 𝑓(2,3,4) 

𝑀(𝐶𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎) = 𝑓(3,4,4) 

Las reglas semánticas de cada término 
lingüístico, es la asociación a una función de 
membresía, en este caso todas son funciones 
triangulares. 

 
La Fig. 42 muestra la variable lingüística de salida con todas sus propiedades. 

 
Fig. 42. Variable lingüística de severidad de la inclinación. 

 
5.2.3 Reglas difusas para la severidad de inclinación. 

Las reglas difusas para la evaluación se consideraron por medio de un criterio de selección 

que consiste en tomar como prioridad la variable de desplome resultante y en segundo plano la 

desviación estándar, como para dar un matizado. Basado en esto queda en claro dos condiciones; 

una que cualquier inclinación considerada en término nulo según su valor de membresía, su 

severidad será nula, y dos, cualquier inclinación que se considere en término crítico según su valor 

de membresía, no importando la condición de desviación estándar, su severidad será rotundamente 

crítica.  
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Dejando así, una base de 14 reglas, mostradas a continuación. 

1) IF 'Desplome Resultante' is 'Nulo' THEN 'Severidad' is 'Nula'. 

2) IF 'Desplome Resultante' is 'Baja' AND 'Desviación Estándar' is 'Baja' THEN 'Severidad' is 

'Baja'. 

3) IF 'Desplome Resultante' is 'Baja' AND 'Desviación Estándar' is 'Media' THEN 'Severidad' is 

'Media'. 

4) IF 'Desplome Resultante' is 'Baja' AND 'Desviación Estándar' is 'Alta' THEN 'Severidad' is 

'Media'. 

5) IF 'Desplome Resultante' is 'Baja' AND 'Desviación Estándar' is 'Muy Alta' THEN 'Severidad' 

is 'Media'. 

6) IF 'Desplome Resultante' is 'Media' AND 'Desviación Estándar' is 'Baja' THEN 'Severidad' is 

'Media'. 

7) IF 'Desplome Resultante' is 'Media' AND 'Desviación Estándar' is 'Media' THEN 'Severidad' 

is 'Alta'. 

8) IF 'Desplome Resultante' is 'Media' AND 'Desviación Estándar' is 'Alta' THEN 'Severidad' is 

'Alta'. 

9) IF 'Desplome Resultante' is 'Media' AND 'Desviación Estándar' is 'Muy Alta' THEN 'Severidad' 

is 'Alta'. 

10) IF 'Desplome Resultante' is 'Alta' AND 'Desviación Estándar' is 'Baja' THEN 'Severidad' is 

'Alta'. 

11) IF 'Desplome Resultante' is 'Alta' AND 'Desviación Estándar' is 'Media' THEN 'Severidad' is 

'Crítica'. 

12) IF 'Desplome Resultante' is 'Alta' AND 'Desviación Estándar' is 'Alta' THEN 'Severidad' is 

'Crítica'. 

13) IF 'Desplome Resultante' is 'Alta' AND 'Desviación Estándar' is 'Muy Alta' THEN 'Severidad' 

is 'Crítica'. 

14) IF 'Desplome Resultante' is 'Crítica' THEN 'Severidad ' is 'Crítica'. 
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La Fig. 43 muestra de manera simple y general como está constituido el proceso de 

evaluación de la severidad de la inclinación del edificio. 

 
Fig. 43. Diagrama general de la evaluación de severidad de la inclinación. 

 

 

  



Sistema computacional de medición mediante redes de sensores inalámbricos de aceleración 
estática, para la evaluación de la inclinación axial (Concepto Smart City). 

  

 
61 

5.3  SISTEMA DIFUSO DE LA VULNERABILIDAD. 

Vulnerabilidad tiene por definición, la cualidad de lo que es débil o inseguro, por lo que en 

términos del proyecto se refiere a la evaluación de la vulnerabilidad de la edificación con respecto 

a su inclinación y no por el daño estructural general, es decir, se evaluará la vulnerabilidad con 

aquellos aspectos que afecten o propaguen la inclinación del edificio, considerándola una inspección 

preliminar. 

Conforme a lo mencionado, se deduce que la vulnerabilidad puede tomar cualquier valor 

de veracidad, por lo que se propuso como método adecuado para evaluarla, de igual forma la lógica 

difusa; implementando un sistema difuso basado en el método de inferencia Mamdani, el cual 

modelará el conocimiento reunido por artículos, informes, normas y expertos, para determinar de 

manera propia la evaluación de la vulnerabilidad del edificio con respecto a la inclinación. 

5.3.1 Determinación de los parámetros. 

Debido a que existe infinidad de factores que producen anomalías en las edificaciones, ya 

sean intrínsecas o extrínsecas, es decir, por defectos en la construcción, por daños geológicos, 

reacciones químicas, o deterioros [7]; se presentó mayor enfocó en aquellas que propicien la 

inclinación de las edificaciones y que afecte en la ciudad de México, principalmente por la situación 

geológica en la que se encuentra.  

Por lo que partiendo de que la Ciudad de México es más propensa a vivir sismos fuertes 

debido a que está en la llamada zona de subducción, y sumando a esto el tipo de suelo en la que 

mayor parte de la ciudad y zona metropolitana se encuentra (zona lacustre); conforme ha pasado 

el tiempo y han ocurrido ciertos desastres naturales, han surgido y actualizado normas de 

construcción, normas sísmicas y reglamentos, de igual forma artículos sobre evaluaciones 

estructurales, guías de revisión posterior a un sismo, y una cantidad más de trabajos relacionados, 

los cuales se consideraron como preliminar para la investigación de la determinación de los 

parámetros. 

De acuerdo a [53], se observa una propuesta de metodología para la evaluación de 

estructuras de concreto en la Ciudad de México que han sufrido daños sísmicos, dividida en 

diferentes fases que según la secuencia va aumentando su complejidad de análisis, cada fase sirve 

como filtro para pasar a la siguiente y el grado de especialización del personal que la realice se 
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incrementará para cada una, siendo necesarios para la primera fase solo conocimientos básicos y 

para el último un alto grado de especialización. Siendo la fase 1 a considerar, ya que es de aspecto 

sencillo pero primordial para una inspección preliminar. La fase puntualiza 12 factores que en la 

Tabla 9 se muestran, de los cuales se usaron como base para determinar los propios parámetros del 

proyecto [53]. 

Tabla 9. Factores de la fase 1 [53]. 

Factores fase 1 
Número de pisos 

Irregularidad en planta 
Huecos en planta 

Irregularidad en altura y esbeltez 
Espacios abiertos en planta baja 

Irregularidad estructural por esquina 
Colindancia con otros edificios 

Desplome 
Daño en vigas 

Daño en columnas y muros 
Columna corta 

Edad del edifico 
 
En [7], se menciona que los 3 principios básicos que debe cumplir un diseño estructural para 

que se comporte adecuadamente ante la ocurrencia de un evento sísmico, son los siguientes: 

 Ser liviano, mientras más masa tiene el edificio, más elevadas serán las fuerzas de inercia 

que originan las solicitaciones sísmicas.  

 Ser rígido y dúctil: Ya que, a mayor flexibilidad, mayor deformación ante cargas laterales. 

 Ser sencilla y simétrica: Mientras más sencillas, simétricas y rectilíneas sean las estructuras, 

mayor será el grado de confiabilidad de las mismas cuando sean castigadas por algún 

movimiento sísmico. 

Se observa que el último aspecto coincide con algunos de los factores del artículo anterior, 

por lo que podría formar parte de los parámetros para la evaluación. 

En [12], como se describe en el capítulo 2, muestra una serie de características que 

determinan si una edificación es sismo resistente, lo que de igual manera se relacionan con factores 

del artículo [53]. 
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En [54], describe conceptos básicos para ayudar a identificar los daños causados por sismos 

y riesgos latentes en las edificaciones, donde destaca como revisión preliminar el tipo de estructura, 

la ubicación, es decir, el tipo de suelo en el que se localice, y el desplome visual, que se basa en las 

NTC-Cimentación; como se observa estos punto coinciden con los documentos vistos 

anteriormente, reafirmando así que los factores que del artículo [53] son los adecuados para 

seleccionar los parámetros para la evolución de vulnerabilidad. 

En conclusión, de acuerdo a lo investigado los parámetros que se juzgaron adecuados para 

la evaluación de la vulnerabilidad con respecto a la inclinación y por la sencilla obtención de los 

datos, se muestran en los siguientes puntos: 

 Severidad de la inclinación: Se considera debido a que es el parámetro principal, ya que es 

el concepto primordial para la evaluación de la vulnerabilidad. 

 Tipo de suelo: El tipo de suelo en la Ciudad de México y zona metropolitana se clasifica en 

tres zonas, según el mapa de zonificación sísmica de la Secretaría de Protección Civil [3], 

firme, transición y blando o lacustre, vistas en el capítulo 2. 

 Edad: La edad del edificio representa de manera indirecta la capacidad de resistencia de la 

estructura; una estructura “vieja” generalmente ha sufrido daños por sismo, deterioro por 

falta de mantenimiento, diseño con reglamentos antiguos. 

Acorde a esto, y al hecho de que la evolución de los reglamentos de construcciones en el 

mundo, generalmente ha sido causada por la manifestación de eventos naturales que 

sobrepasan las previsiones que se estimaban, en función de la estadística existente, se 

investigó la cronología del reglamento de construcciones de la Ciudad de México y se 

observó que hay tres etapas importantes: 

 1920 a 1957: En 1920 fue el primer reglamento de construcciones; tras el sismo del 

28 de julio de 1957, se decretaron adiciones al reglamento a través de las normas 

de emergencia. 

 1957 a 1986: En 1986 se publica la quinta edición del reglamento con 

modificaciones técnicas y administrativas que arrojan las experiencias recibidas del 

sismo en 1985. 

 1987 a 2019: En el 2004 se publicó un nuevo reglamento de construcciones que 

incorpora números avances científicos y tecnológicos, desde entonces se ha ido 

actualizando por este rubro. 
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 Regularidad en esbeltez: Mientras más sencillas, simétricas y rectilíneas sean las 

estructuras, mayor será el grado de confiabilidad de las mismas cuando sean castigadas por 

algún movimiento sísmico, ver Fig. 44 (tomado de [53]). 

 

 
Fig. 44. Regularidad en la esbeltez [53]. 

De acuerdo a las NTC-Diseño por Sismo [55], en el apartado 5, condiciones de regularidad, 

uno de los requisitos para considerar una estructura regular es la relación de su altura a la 

dimensión menor de su base no sea mayor que cuatro. 

 Regularidad en planta: Tiene influencia en la distribución de la carga sísmica entre los 

elementos estructurales, entre más simétricas mayor resistencia, ver Fig. 45 (tomado de 

[53]). 

 
Fig. 45. Regularidad en la planta [53]. 

De acuerdo a las NTC-Diseño por Sismo [55], en el apartado 5, condiciones de regularidad, 

uno de los requisitos para considerar una estructura regular es la relación de largo a ancho 

de la base no sea mayor que cuatro. 

 Sistema estructural sismo resistente: Este parámetro resume aspectos, que por separado 

serían complejos de recolectar y cuantificar, ya que hay diversas variedades de sistemas 

estructurales y constructivas con sus diversas combinaciones, las cuales algunas pueden ser 

o no apropiadas para resistir cargas. Este parámetro será evaluado por el usuario, experto 

capaz de determinarlo. 



Sistema computacional de medición mediante redes de sensores inalámbricos de aceleración 
estática, para la evaluación de la inclinación axial (Concepto Smart City). 

  

 
65 

5.3.2 Variables lingüísticas de entrada y salida. 

Las variables lingüísticas de entrada que se formaron acorde a las características de los 

parámetros, resultaron las siguientes:  

La primera variable lingüística de entrada, es la salida del sistema difuso de severidad de la 

inclinación, visto previamente, por lo que la Tabla 8 contiene las propiedades de la variable. 

La segunda variable lingüística es el tipo de suelo, la Tabla 10 contiene sus propiedades. 

Tabla 10. Propiedades de la variable lingüística tipo de suelo. 

Propiedad Descripción 

Nombre de la variable. 𝑡𝑠 = Tipo de suelo. Este nombre describe de manera corta y sencilla a 
la  variable. 

Universo discurso. 𝑇𝑆 = [0 a 3] Se consideró así, porque son tres tipos de suelo, 
mapeándolo a la zona sísmicas. 

Términos lingüísticos. 𝑇(𝑡𝑠) = {Firme, Lacustre} 

Se consideraron solo estos dos términos 
lingüísticos porque el área donde van de 
descendiendo o ascendiendo cada función será la 
zona de transición. 

Regla semántica. 𝑀(𝐹𝑖𝑟𝑒𝑚𝑒) = 𝑓(0,0,1,2) 
𝑀(𝐿𝑎𝑐𝑢𝑠𝑡𝑟𝑒) = 𝑓(1,2,3,3) 

Las funciones que se consideraron fueron 
trapezoidales. 

 
Las funciones de membresía de las variables de entrada y salida, se usaron funciones 

trapezoidales y triangulares, ya que son de las funciones más comunes y sencillas de utilizar. 

En la Fig. 46, se muestra la variable lingüística con todas sus propiedades. 

 
Fig. 46. Variable lingüística de tipo de suelo. 
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La siguiente variable lingüística es la edad del edificio, la Tabla 11 contiene sus propiedades. 

Tabla 11. Propiedades de la variable lingüística edad. 

Propiedad Descripción 
Nombre de 
la variable. 𝑒 = Edad. Este nombre describe de manera corta y sencilla a 

la  variable. 

Universo 
discurso. 𝐸 = [1920 a 2019] 

Se consideró así por la evolución que ha sufrido el 
Reglamento de construcciones de la Ciudad de 
México. 

Términos 
lingüísticos. 𝑇(𝑒) = {Antiguo, Actual} 

Se consideraron solo estos dos términos 
lingüísticos porque describen bien los periodos en 
los que se dividen las construcciones, siendo el área 
descendiente o ascendente la zona de transición. 

Regla 
semántica. 

𝑀(𝐴𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑜) = 𝑓(1920,1920,1957,1987) 
𝑀(𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) = 𝑓(1957,1987,2019,2019) 

Las funciones que se consideraron fueron 
trapezoidales. 

 
En la Fig. 47, se muestra la variable lingüística con todas sus propiedades. 

 
Fig. 47. Variable lingüística de edad. 

La siguiente variable lingüística es la regularidad en esbeltez, la Tabla 12 contiene sus 

propiedades. 

Tabla 12. Propiedades de la variable regularidad de esbeltez. 

Propiedad Descripción 
Nombre de la 

variable. 𝑟𝑒 = Regularidad en esbeltez. Este nombre describe de manera corta y sencilla a la  
variable. 

Universo discurso. 𝑅𝐸 = [0 a 8] 
Se consideró así, porque el límite máximo para 
considerarlo regular es 4 por lo que se supuso que si 
se llegara a rebasar, a lo mucho sería el doble.  

Términos 
lingüísticos. 𝑇(𝑟𝑒) = {Regular, Irregular} 

Se consideraron solo estos dos términos lingüísticos 
por que describen de manera sencilla y correcta los 
diferentes conjuntos difusos. 

Regla semántica. 𝑀(𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟) = 𝑓(0,0,3,5) 
𝑀(𝐼𝑟𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟) = 𝑓(3,5,8,8) 

Las funciones que se consideraron fueron 
trapezoidales. 

 



Sistema computacional de medición mediante redes de sensores inalámbricos de aceleración 
estática, para la evaluación de la inclinación axial (Concepto Smart City). 

  

 
67 

En la Fig. 48, se muestra la variable lingüística con todas sus propiedades. 

 
Fig. 48. Variable lingüística de regularidad  de esbeltez. 

La siguiente variable lingüística es la regularidad en planta, la Tabla 13 contiene sus 

propiedades. 

Tabla 13. Propiedades de la variable lingüística regularidad de planta. 

Propiedad Descripción 
Nombre de la 

variable. 𝑟𝑝 = Regularidad en planta. Este nombre describe de manera corta y sencilla a la  
variable. 

Universo discurso. 𝑅𝑃 = [0 a 8] 
Se consideró así, porque el límite máximo para 
considerarse regular es 4 por lo que se supuso que si 
se llegara a rebasar, a lo mucho sería el doble.  

Términos 
lingüísticos. 𝑇(𝑟𝑝) = {Regular, Irregular} 

Se consideraron solo estos dos términos lingüísticos 
por que describen de manera sencilla y correcta los 
diferentes conjuntos difusos. 

Regla semántica. 𝑀(𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟) = 𝑓(0,0,3,5) 
𝑀(𝐼𝑟𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟) = 𝑓(3,5,8,8) 

Las funciones que se consideraron fueron 
trapezoidales. 

 
En la Fig. 49, se muestra la variable lingüística con todas sus propiedades. 

Fig. 49. Variable lingüística de regularidad de planta. 
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La última variable lingüística de entrada es el sistema estructural sismo resistente, la Tabla 

14 contiene sus propiedades. 

Tabla 14. Propiedades de la variable lingüística estructura sísmica resistente. 

Propiedad Descripción 
Nombre de la 

variable. 
𝑒𝑠𝑟 =  

Estructura sísmica resistente. 
Este nombre describe de manera corta y sencilla a la  
variable. 

Universo 
discurso. 𝐸𝑆𝑅 = [0 a 10] Se consideró así, porque se pedirá al usuario una 

evaluación, donde 0 es la peor calificación y 10 la mejor.  

Términos 
lingüísticos. 𝑇(𝑟𝑒) = {Baja, Media, Alta} 

Se consideraron solo estos tres términos lingüísticos por 
que describen de manera sencilla y correcta los diferentes 
conjuntos difusos. 

Regla 
semántica. 

𝑀(𝐵𝑎𝑗𝑎) = 𝑓(0,0,2,3) 
𝑀(𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎) = 𝑓(2,3,7,8) 
𝑀(𝐴𝑙𝑡𝑎) = 𝑓(7,8,10,10) 

Las funciones que se consideraron fueron trapezoidales. 

 
En la Fig. 50, se muestra la variable lingüística con todas sus propiedades. 

 
Fig. 50. Variable lingüística de estructura sísmica resistente. 
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Ahora bien, para la salida se consideró solo una variable, la cual determina la categoría de 

vulnerabilidad del edificio con respecto a la inclinación; en la Tabla 15 se describen los niveles de 

vulnerabilidad con la que se evaluara la edificación. 

Tabla 15. Nivel de vulnerabilidad. 

Vulnerabilidad Descripción  

Sin riesgo Indica que la severidad de la inclinación es nula, o baja pero con las 
condiciones del edificio en un buen estatus. 0 

Riesgo 
reducido 

Indica que la severidad de la inclinación es baja, que posiblemente se 
encuentra en un suelo firme pero sus condiciones son muy poco 
anormales o que se encuentre en suelo lacustre pero su estructura 
sísmica resistente es buena. 

1 

Riesgo 
moderado 

Indica que la severidad de la inclinación es baja, que posiblemente se 
encuentre en un suelo firme, pero con estructura sísmica resistente 
moderada o baja, pero con una edad antigua, o que se encuentra en un 
suelo lacustre con una estructura sísmica resistente moderada o baja. 
De igual forma puede indicar que la severidad de la inclinación es 
moderada, pero que posiblemente se encuentra en un suelo firme con 
sus condiciones muy poco anormales o que se encuentre en suelo 
lacustre pero su estructura sísmica resistente es buena. 
O que la severidad de la inclinación es alta pero con las condiciones del 
edificio en un buen estatus. 

2 

Riesgo 
elevado 

Indica que la severidad de la inclinación es moderada, que posiblemente 
se encuentre en un suelo firme, pero con estructura sísmica resistente 
moderadamente baja y una edad antigua, o que se encuentra en un suelo 
lacustre con una estructura sísmica resistente moderada o baja.  
De igual forma puede indicar que la severidad de la inclinación es alta, 
pero que posiblemente se encuentra en un suelo firme con sus 
condiciones muy poco anormales o que se encuentre en suelo lacustre 
pero su estructura sísmica resistente es buena. 

3 

Riesgo grave 

Indica que la severidad de la inclinación es alta, que posiblemente se 
encuentre en un suelo firme, pero con estructura sísmica resistente 
moderadamente baja y una edad antigua, o que se encuentra en un suelo 
lacustre con una estructura sísmica resistente moderada o baja. 
O si la severidad de la inclinación es crítica. 

4 
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La Tabla 16 contiene las propiedades de variable lingüística de salida, que es la de 

vulnerabilidad. 

Tabla 16. Propiedades de la variable lingüística vulnerabilidad. 

Propiedad Descripción 
Nombre de la 

variable. 𝑣 = Vulnerabilidad. Este nombre describe de manera corta y 
sencilla a la  variable. 

Universo 
discurso. 𝑉 = [0 a 4] Se consideró así, por los niveles de 

vulnerabilidad, descritos en la Tabla 15. 

Términos 
lingüísticos. 

𝑇(𝑣) = {Sin riesgo, Riesgo reducido, 
Riesgo moderado, Riesgo elevado, 

Riesgo grave} 

Se consideraron estos términos lingüísticos 
por que describen de manera sencilla y 
correcta los diferentes conjuntos difusos. 

Regla semántica. 

𝑀(𝑆𝑅) = 𝑓(0,0,1) 
𝑀(𝑅𝑅) = 𝑓(0,1,2) 
𝑀(𝑅𝑀) = 𝑓(1,2,3) 
𝑀(𝑅𝐸) = 𝑓(2,3,4) 
𝑀(𝑅𝐺) = 𝑓(3,4,4) 

Las reglas semánticas de cada término 
lingüístico, es la asociación a una función de 
membresía, en este caso todas son funciones 
triangulares. 

 
En la Fig. 51, se muestra la variable lingüística con todas sus propiedades. 

 
Fig. 51. Variable lingüística de vulnerabilidad. 

5.3.3 Reglas difusas para la severidad de inclinación. 

Las reglas difusas para el control se consideraron por medio de un criterio de selección, que 

consiste en jerarquizar las variables según su relación con lo definido a la evaluación de la 

vulnerabilidad, tomando así como prioridad la severidad de inclinación, en segundo el tipo de suelo, 

ya que es la variable con más antecedentes de producir anomalías en las edificaciones, 

principalmente en la Ciudad de México por el estado en el que se encuentra, en tercero se encuentra 

la estructura sísmica resistente, ya que depende de las combinaciones entre los sistemas 

constructivos y estructurales para que la edificación sea o no apropiadas para resistir cargas, en 

seguida se encuentra la variable edad, ya que indirectamente representa la capacidad de resistencia 
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de la edificación ya que puede sufrir deterioros, diseño con reglamentos antiguos o daños 

extrínsecos, por último seria la regularidad de esbeltez y planta, ya que al ser irregulares combinadas 

con la situación geológica del lugar provocarían daños graves a la edificación, sin embargo, se 

consideró por ultima en la jerarquía ya que en teoría deberían estar dentro de los limites según las 

normas, y considerando la situación en la que se ubica la Ciudad de México. 

Basado en esto queda en claro dos situaciones; la primera, es que cualquier severidad de la 

inclinación considerada en término nula, su vulnerabilidad será sin riesgo, y dos, cualquier severidad 

de inclinación que se considere en término crítico, no importando las demás condiciones, su 

severidad será eminentemente riesgo grave.  

Dejando así, una base 47 reglas difusas, mostrando a continuación algunas reglas que 

representan lo dicho en el criterio de selección. (Refiérase al Apéndice B para todas las reglas) 

1) IF 'Severidad de inclinación' IS 'Nula' THEN 'Vulnerabilidad' IS 'Sin riesgo'. 

2) IF 'Severidad de inclinación' IS 'Baja' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Alta' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Sin riesgo'. 

3) IF 'Severidad de inclinación' is 'Baja' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Media' AND 'Regularidad en planta' is 'Irregular' THEN 'Vulnerabilidad' is 

'Riesgo reducido'. 

4) IF 'Severidad de inclinación' is 'Baja' AND 'Tipo de suelo' is 'Lacustre' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Media' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo reducido'. 

5) IF 'Severidad de inclinación' is 'Baja' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Baja' AND 'Edad' is 'Antiguo' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo moderado'. 

6) IF 'Severidad de inclinación' is 'Baja' AND 'Tipo de suelo' is 'Lacustre' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Baja' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo moderado'. 

7) IF 'Severidad de inclinación' is 'Media' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Baja' AND 'Edad' is 'Antiguo' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo elevado'. 

8) IF 'Severidad de inclinación' is 'Media' AND 'Tipo de suelo' is 'Lacustre' AND 'Estructura 

sísmica resistente' is 'Baja' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo elevado'. 

9) IF 'Severidad de inclinación' is 'Alta' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Baja' AND 'Edad' is 'Antiguo' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo grave'. 

10) IF 'Severidad de inclinación' is 'Crítica' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo grave'. 
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La Fig. 52 muestra de manera simple y general como está constituido el proceso de 

evaluación de la vulnerabilidad del edificio. 

 
Fig. 52. Diagrama general de la evaluación de vulnerabilidad. 

 

La Fig. 53 muestra un diagrama general de la constitución del sistema de la evaluación de la 

inclinación biaxial de edificaciones. 

 
Fig. 53. Diagrama general del sistema difuso de evaluación de la inclinación biaxial. 
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CAPÍTULO VI. SOFTWARE DE 

MONITOREO DE INCLINACIÓN 
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En el capítulo se muestra el software de monitoreo que permite visualizar la evaluación de las 

inclinaciones de las edificaciones y todos los datos relacionados, creando así, una herramienta de 

inspección, fácil de interactuar y accesar para el usuario, basados en la idea de concebir una estación 

de trabajo inteligente que distribuya la información. 

6.1  INTERFAZ. 

El sistema fue desarrollado por medio del software de programación a bloques, LabVIEW, 

por la ventaja de la creación de interfaces gráficas al igual que la fácil programación para procesar y 

analizar la información entregada. 

La interfaz tiene como objetivo visualizar los componentes principales, aquellos que sean 

necesarios para la identificación de la inclinación del edifico, y una comunicación sencilla con el 

usuario que facilitará la introducción de los parámetros del edificio para su evaluación. La pantalla 

inicial tiene como objetivo la introducción de estos datos; además, de tener la función de 

inicializar el sistema, el cual abre otra pantalla que contiene todos los datos obtenidos de la 

inclinación en tiempo real, dejando un apartado para generar reportes de los cambios obtenidos; y 

separados por pestañas se encuentra la evaluación de severidad y la de vulnerabilidad. 

6.1.1 Pantalla de configuración. 

 
Fig. 54. Pantalla de configuración. 
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La Fig. 54 se muestra la pantalla de configuración, la cual solicita al usuario dar de alta los 

parámetros que se necesitan para iniciar la evaluación de inclinación del edifico, de igual forma se 

puede hacer modificaciones si es necesario. 

Donde: 

1) Parámetros de las dimensiones del edificio, se solicitan debido a que son necesarios para la 

evolución de la severidad y vulnerabilidad. 

2) Parámetros de ubicación, año de construcción y evaluación de la edificación con respecto a 

que tan sísmica resistente es su estructura, considerando su combinación de sistemas 

constructiva y estructural para determinar su fiabilidad (0 es nada fiable y 10 lo más fiable), 

estos parámetros se solicita para la evaluación de la vulnerabilidad. 

3) Botón de inicio, da comienzo al sistema de evaluación. 

6.1.2 Pantalla del sistema de evaluación. 

 
Fig. 55. Pantalla principal. 
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La Fig. 55 muestra la pantalla principal que contiene:  

1) Los datos solicitados inicialmente en la pantalla de configuración, esto para confirmar los 

datos introducidos. 

2) Imagen con distribución de las unidades de medición en el edificio, que es en cada esquina, 

esto para detectar si están activos. 

3) Botón de ajuste de parámetros, para modificar si es necesario los parámetros introducidos. 

4) Botón de detener sistema, por si se desea terminar el sistema. 

6.1.2.1 Pestaña de severidad. 

En la ventana del sistema se localiza en una pestaña la evaluación de la severidad de la 

inclinación, la cual se muestra en la Fig. 56 y contiene: 

 
Fig. 56. Pantalla de la severidad de la inclinación. 

1) Imagen de las inclinaciones de cada esquina, donde se visualiza en qué dirección se están 

ladeando, de igual forma muestra las resultantes de inclinación de cada una y la general, 

por si el experto hace uso de los datos; también se indica con un led que lado está 

inclinándose más, y sirva para determinar su causa. 
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2)  Límite máximo de inclinación, para considerar cuál es su inclinación máxima según las NTC-

Cimentación. 

3) Diferencias, estas indican la diferencia entre el límite máximo permitido y la inclinación 

calculada, de igual manera lo indica en porcentaje. 

4) Estatus de inclinación por esquina, indica los desplazamientos horizontales actuales del 

edificio tanto en el eje Y como en el eje Z,  

5) Estatus de inclinación por esquina, que presenta el porcentaje de evolución de los 

desplazamientos, del cambio posterior al actual. 

6) Registro de cambio, registra la fecha y el tiempo de cada cambio. 

7) Barra de severidad de la inclinación, se visualiza la evaluación de la severidad de la 

inclinación, indica el nivel de severidad en el que se encuentre el edificio. 

8) Botón de ayuda, describe de que trata cada uno de los niveles establecidos para la 

severidad. 

6.1.3 Pestaña de vulnerabilidad. 

Para la evaluación de la vulnerabilidad de igual forma se encuentra en una pestaña de la 

ventana del sistema como se muestra en la Fig. 57, la cual contiene: 

 
Fig. 57. Pantalla de vulnerabilidad. 
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1) Medidor de vulnerabilidad, se visualiza la evaluación de la vulnerabilidad, indica el nivel en 

el que se encuentre el edificio. 

2) Botón de ayuda, describe de que trata cada uno de los niveles establecidos para la 

vulnerabilidad. 

3) Comandos de generar reporte, con estos comandos se puede generar un reporte del estatus 

del edificio, mostrando sus parámetros, el límite máximo permitido de inclinación, los 

desplazamientos horizontales de cada esquina y su porcentaje de evolución, el nivel de 

severidad y vulnerabilidad hasta el momento y la fecha y hora de cambios. 
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El sistema computacional para la evaluación de la inclinación axial, fue creado con el 

propósito de ser una herramienta para monitorear y evaluar el desplazamiento horizontal de los 

edificios en tiempo real; permite la inspección preliminar ante cualquier daño, por medio de un 

sistema difuso que modela el conocimiento experto para determinar la severidad de la inclinación 

y su vulnerabilidad. El sistema de medición distribuido de bajo costo, sigue las tendencias 

internacionales en estas áreas de investigación. El mismo presenta buenos resultados para el análisis 

de las inclinaciones de las estructuras, con base en el uso de tecnologías MEMS, comunicación 

mediante módulos XBee Wi-Fi y sistemas cliente-servidor. 

7.1 Pruebas de severidad. 

Las pruebas del sistema computacional se realizaron, primeramente, mediante simulación 

de software, en el cual se consideran diversas inclinaciones y alturas de edificios. 

En la Tabla 17 se presentan ejemplos de resultados de la severidad de la inclinación, con 

datos simulados con base en el conocimiento experto. Cada fila representa un edificio. La columna 

dos muestra las alturas en metros; la tres, los desplazamientos horizontales resultantes de cada 

esquina, en porcentaje respecto a la altura de cada edificio; la cuatro, los límites máximos 

permitidos de inclinación media de cada edificio, con respecto a su altura; la quinta, la inclinación 

media calculada con respecto a los desplazamientos horizontales resultantes; la sexta, la desviación 

estándar de los desplazamientos horizontales resultantes; la séptima, la evaluación experta, la cual 

solo determina en porcentaje, si la inclinación media calculada está sobre o debajo del límite 

máximo permitido; la octava, es la salida del sistema que da un valor de 0 a 4, para evaluar la 

severidad de la inclinación; por último, el nivel de severidad es el término lingüístico que representa 

la evaluación. 
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Tabla 17. Ejemplos de resultados de la severidad con datos simulados con base en conocimiento experto. 

Exp. 
Altura 

(𝒎) 

Desplazamientos 
horizontales resultantes en 

las esquinas (%) 𝑳𝑴 % 𝑰𝑴𝑪 % 𝝈 
Evaluación 

experta  
(%) 

Salida 
del 

sistema 
(0 - 4) 

Severidad 
Esq. 

1 
Esq. 

2 
Esq. 

3 
Esq. 

4 
1 12.3 1.02 0.16 2.09 0.18 0.73 0.86 0.79 >17.81 3.620 Crítica 
2 9.5 0.93 0.83 0.67 0.70 0.78 0.78 0.10 0.00 3.019 Alta 
3 8.2 0.21 1.07 0.26 0.15 0.80 0.42 0.38 <47.50 2.265 Media 
4 8.4 0.36 0.35 0.02 0.18 0.80 0.23 0.14 <71.25 1.308 Baja 
5 7.8 1.19 0.80 0.64 0.86 0.81 0.87 0.20 >7.41 3.075 Alta 
6 7.6 0.29 2.03 0.18 0.53 0.81 0.76 0.75 <6.17 3.284 Alta 
7 7.3 1.14 0.40 0.32 1.12 0.82 0.75 0.39 <8.54 2.891 Alta 
8 235 0.01 0.01 0.01 0.01 0.12 0.01 0.00 <91.67 0.334 Nula 
9 225 0.07 0.13 0.04 0.12 0.13 0.09 0.04 <30.77 2.124 Media 

10 214 0.09 0.09 0.12 0.10 0.13 0.10 0.01 <23.08 2.357 Media 
11 195 0.22 0.04 0.09 0.31 0.15 0.17 0.11 >13.33 3.073 Alta 
12 191 0.04 0.03 0.04 0.06 0.15 0.04 0.01 <73.33 1.013 Baja 
13 185 0.03 0.06 0.05 0.09 0.15 0.06 0.02 <60.00 1.326 Baja 
14 182 0.11 0.12 0.08 0.09 0.15 0.10 0.02 <33.33 2.058 Media 
15 180 0.13 1.30 0.14 2.04 0.16 0.90 0.81 >462.50 3.667 Crítica* 

 
𝑳𝑴 % : Límite máximo permitido de la inclinación media del edificio, con base en norma y reglamento. 
𝑰𝑴𝑪 % : Inclinación media calculada. 
𝝈 : Desviación estándar de la inclinación media calculada. 
> < : Indica si la diferencia de porcentaje del 𝑳𝑴 y 𝑰𝑴𝑪 está por debajo o sobre el 𝑳𝑴. 
* Evaluar a futuro, aumentar los términos lingüísticos (muy crítica). 
 

 
Se concluye que la salida del sistema generó resultados correctos en la evaluación de la 

severidad de la inclinación, observándose la utilidad de la desviación estándar para fortalecer la 

evaluación de la severidad. Como se muestra en los experimentos 1 y 11, a pesar de que tienen una 

evaluación experta similar, la 1 se considera crítica y la 11 alta, ya que la desviación estándar es 

mucho mayor en la 1. Asimismo, este comportamiento se puede observar en los experimentos 6 y 

7, ya que ambas evaluaciones expertas se encuentran por debajo de su límite máximo permitido, 

sin embargo, la desviación estándar es más grande en 6. A pesar de que la severidad de ambos 

experimentos es presentada como alta; la salida numérica del sistema es 3.28 en el experimento 6, 

respecto al 7 que es 2.89.  
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De igual forma, mediante el sistema se realizó la evaluación de la severidad de la inclinación 

a los edificios descritos en [5], como se muestra en la Tabla 18, lo que permitió verificar los 

resultados del sistema en casos reales evaluados por expertos.  

Tabla 18. Evaluación de la severidad de los edificios reales descritos en [5]. 

Edificio Altura 
(𝒎) 

Evaluación 

𝑳𝑴 % 𝑰𝑴𝑪 % 𝝈 
Evaluación 

experta.  
(%) 

Salida del 
sistema 
(0 - 4) 

Nivel de 
severidad. 

J13 7.6 0.81 0.30 0.13 <62.96 1.510 Media 
L15D  1 12.8 0.72 0.28 0.01 <61.11 1.231 Baja 
L15D 2 12.8 0.72 0.62 0.10 <13.89 2.592 Alta 
MC2C 12.5 0.73 3.94 1.47 >439.73 3.667 Crítica* 
V5B 7.8 0.81 1.7 0.33 >109.88 3.667 Crítica 

 
MC2C : Unidad habitacional Hogares de Castera en el municipio Tultitlán, Estado de México. 
𝑳𝑴 % : Límite máximo permitido de inclinación media del edificio. 
𝑰𝑴𝑪 % : Inclinación media calculada. 
𝝈 : Desviación estándar. 
> < : Indica si la diferencia de porcentaje del 𝑳𝑴 y 𝑰𝑴𝑪 está por debajo o sobre el 𝑳𝑴. 
* Evaluar a futuro, aumentar los términos lingüísticos (muy crítica). 
 

 
Como se observa en el primer edificio, la severidad es media ya que su desviación estándar 

y su inclinación es moderada; en el segundo la severidad es baja, porque su inclinación es pequeña 

y casi sin desviación estándar; los últimos dos edificios son los más críticos, pues sin importar su 

desviación estándar rebasan altamente su límite de inclinación permitido.  

Por otra parte, se hicieron pruebas con el modelo de muros simulados físicamente bajo 

condiciones ideales en un laboratorio, mostrando los resultados en la Tabla 19. 



 

Tabla 19. Resultados de la severidad de la inclinación basados en el modelo físico a escala. 

Exp. 
Altura 

(𝒎) 

Ángulos de inclinación en las esquinas (°) 
Desplazamientos horizontales 
resultantes en las esquinas (%) 

𝑳𝑴 % 𝑰𝑴𝑪 % 𝝈 
Evaluación 

experta  
(%) 

Salida 
del 

sistema 
(0 - 4) 

Severidad Esq. 1 Esq. 2 Esq. 3 Esq. 4 Esq. 
1 

Esq. 
2 

Esq. 
3 

Esq. 
4 Y Z Y Z Y Z Y Z 

1 1.23 0.7 0.6 1.0 0.8 1.0 1.3 0.8 1.0 1.61 2.24 2.86 2.24 0.96 2.24 0.44 >133.33 3.67 Crítica 
2 1.23 1.2 0.0 -0.9 0.3 0.1 0.2 0.0 0.1 2.09 1.66 0.39 0.17 0.96 1.08 0.82 >12.50 3.63 Crítica 
3 1.23 0.8 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 0.2 1.41 0.35 0.17 0.49 0.96 0.61 0.48 <36.46 2.76 Alta 
4 1.23 0.4 0.1 0.4 -0.4 0.0 0.2 -0.6 0.3 0.72 0.99 0.35 1.17 0.96 0.81 0.31 <15.63 2.69 Alta 
5 1.23 0.2 -0.2 0.3 0.2 -0.3 0.2 0.3 -0.2 0.49 0.63 0.63 0.63 0.96 0.60 0.06 <37.50 2.00 Media 
6 1.23 0.3 0.0 0.0 0.4 0.2 0.0 0.2 0.3 0.52 0.70 0.35 0.63 0.96 0.55 0.13 <42.71 1.99 Media 
7 1.23 0.5 0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.8 0.1 0.0 0.87 0.17 1.41 0.17 0.96 0.66 0.52 <31.25 3.00 Alta 
8 1.23 0.1 0.2 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.39 0.35 0.39 0.39 0.96 0.38 0.02 <60.42 1.33 Baja 
9 1.23 0.1 -0.3 0.1 0.0 0.2 -0.5 0.0 0.0 0.55 0.17 0.94 0.00 0.96 0.42 0.36 <56.25 2.02 Media 

10 1.23 -0.4 0.3 0.2 -1.1 0.5 0.6 0.3 0.2 0.87 1.95 1.36 0.63 0.96 1.20 0.51 >25.00 3.65 Crítica 
11 1.23 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.4 0.1 0.1 0.87 0.74 0.78 0.25 0.96 0.66 0.24 <31.25 2.49 Media 
12 1.23 0.2 0.1 -0.1 0.1 -0.2 0.1 0.1 0.2 0.39 0.25 0.39 0.39 0.96 0.36 0.06 <62.50 1.38 Baja 
13 1.23 0.0 0.0 0.1 0.4 0.1 0.2 -0.1 1.1 0.00 0.72 0.39 1.93 0.96 0.76 0.72 <20.83 3.07 Alta 
14 1.23 -0.2 0.0 0.1 0.1 -0.1 0.1 -0.3 0.1 0.35 0.25 0.25 0.55 0.96 0.35 0.12 <63.54 1.45 Baja 
15 1.23 0.0 -0.1 0.0 0.2 -0.2 0.0 0.0 0.1 0.17 0.35 0.35 0.17 0.96 0.26 0.09 <72.92 1.20 Baja 

 
𝑳𝑴 % : Límite máximo permitido de inclinación media del edificio. 
𝑰𝑴𝑪 % : Inclinación media calculada. 
𝝈 : Desviación estándar. 
> < : Indica si la diferencia de porcentaje del 𝑳𝑴 y 𝑰𝑴𝑪 esta debajo o sobre el 𝑳𝑴. 
Desplazamientos horizontales resultantes en las esquinas (%) respecto a la altura. 
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Se observa que el sistema es eficaz para determinar la evaluación de la severidad de la 

inclinación, en lo cual contribuyó la inclusión de la desviación estándar, como se muestra en los 

experimentos 7 y 11 los cuales tienen la misma inclinación media calculada, pero es mayor la 

desviación estándar en el experimento 7. Asimismo, el experimento 13 que a pesar de que está 

debajo del límite máximo permitido sube su severidad por la alta desviación estándar. En otros casos 

la desviación estándar no tiene influencia si las inclinaciones medias calculadas son muy superiores 

a los límites máximos permitidos. (Refiérase al Apéndice C para las respuestas del sistema) 

La Fig. 58 muestra los muros de simulación física, para las pruebas de la severidad de la 

inclinación; los módulos de medición se distribuyeron en las esquinas de los muros para determinar 

los desplazamientos horizontales con respecto a su altura, la cual es de 1.23 𝑚 y los ángulos se 

seleccionaron de forma que se distinguieran las diferentes evaluaciones del sistema.  

 
 

 

 

 

 

Fig. 58. Muros simulados físicamente. 
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En general, el sistema computacional tiene bueno desempeño para la evaluación de la 

severidad de la inclinación de edificios, ya que se modela el conocimiento de expertos mediante un 

sistema difuso, quedando a disposición de los usuarios que no requieran ser altamente calificados. 

El mismo presenta una evaluación clara y práctica comparada con la evaluación experta, ya que no 

tienen un índice específico y normalizado para identificar la severidad. El uso de un término 

lingüístico, adicional a un número decimal resultado de la defusificación, permitirá evaluar la 

evolución de la inclinación. 

7.2  Pruebas de vulnerabilidad. 

Las pruebas para el análisis de la vulnerabilidad se realizaron mediante datos simulados con 

base en conocimiento experto, lo cual permitió su comparación y verificación. Los datos utilizados 

son diversos y que no pueden ser simulados físicamente. 

La Tabla 20 presenta ejemplos de resultados de la evaluación de la vulnerabilidad de la 

inclinación. La columna dos muestra las variables necesarias; la tres, la evaluación de los expertos y 

la salida del sistema junto con su término lingüístico correspondiente. Los datos de la severidad de 

inclinación fueron tomados de los experimentos anteriores presentados en la Tabla 17, de las filas 

4, 9, 11, 12 y 14, respectivamente. 
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Tabla 20. Resultados de vulnerabilidad: Modelo vs Expertos. 

 

Exp. 

Variables de inspección Vulnerabilidad 

Var. Valor Término 
Lingüístico 

Experto 1 
(0 – 4) 

Experto 2 
(0 – 4) 

Experto 3 
(0 – 4) 

Salida del 
sistema 
(0 – 4) 

Nivel de 
vulnerabilidad 

4 

s 1.308 Baja 

2.2 2 2.4 2.341 Riesgo 
moderado 

ts 3.5 Lacustre 
esr 1.4 Baja 
e 1983 Transición 
re 5.3 Irregular 
rp 6.8 Irregular 

         

9 

s 2.124 Moderada 

2.5 2.5 3 2.631 Riesgo elevado 

ts 2.3 Transición 
esr 4.8 Media 
e 1970 Transición 
re 3.8 Transición 
rp 4.3 Transición 

         

11 

s 3.073 Alta 

4 4 4 3.665 Riesgo grave 

ts 3 Lacustre 
esr 6.3 Media 
e 1940 Antigua 
re 6.2 Irregular 
rp 3 Regular 

         

12 

s 1.013 Baja 

0 0 0 0.363 Sin riesgo 

ts 0 Firme 
esr 8.7 Alta 
e 2000 Actual 
re 2.4 Regular 
rp 3.2 Regular 

         

14 

s 2.058 Media 

0.8 1 1 1.081 Riesgo 
reducido 

ts 0.5 Firme 
esr 9 Alta 
e 2004 Actual 
re 2.8 Regular 
rp 5.2 Irregular 

Var. : Variable. 
s : Severidad de la inclinación; s = nula, baja, media, alta y crítica (0 - 4) 
ts : Tipo de suelo; ts = firme y lacustre (0 - 2) 
esr : Estructura sismo resistente; esr = baja, media y alta (0 - 10) 
e : Edad; e =  antiguo y actual (1920 - 2019) 
re : Regularidad en esbeltez; re = regular e irregular (0 - 8) 
rp : Regularidad en planta; rp = regular e irregular (0 – 8) 
El rango de la evaluación de los expertos y del sistema es de 0 – 4, donde 0 es la mejor calificación y 4 la peor. 
Vulnerabilidad = sin riesgo, riesgo reducido, riesgo moderado, riesgo elevado, riesgo grave (0 - 4). 
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7.3  Comparación con trabajos relacionados. 

Existen artículos científicos que se relación con el tema, ya sea para el monitoreo de la salud 

estructural o en metodologías para detectar los desplazamientos horizontales. La Tabla 21 presenta 

una comparación con los trabajos más cercanamente relacionados. 

Tabla 21. Comparación con los trabajos más cercanamente relacionados. 

Ref. Semejanzas Diferencias 

[5] 

Metodología para calcular los 
desplazamientos horizontales en las 
edificaciones, de acuerdo con las Normas 
técnicas complementarias para diseño y 
construcción de cimentación (NTC).  

En este trabajo: 
Se utiliza un sistema difuso para evaluar la 
severidad de la inclinación y un sistema de 
medición distribuido para determinar los 
desplazamientos horizontales. La 
aplicación opera en tiempo real suave. 

[15] 

Monitoreo estructural de la inclinación 
biaxial con un sistema de medición 
inalámbrica y uso del LabVIEW como 
plataforma de desarrollo.  

Existe un sistema de medición con 
acelerómetros inerciales y tecnología 
MEMS, así como procesamiento y análisis 
de la señal mediante sistemas difusos, para 
evaluar la severidad y vulnerabilidad de la 
inclinación. 

[16] 

Sistema de medición con base en 
inclinómetros y tecnología MEMS, 
transmitiendo los datos de la inclinación 
de forma inalámbrica a un servidor. 

La transmisión es inalámbrica con 
dispositivos XBee Wi-Fi; se desarrolló 
sistema cliente-servidor para transmitir a 
un centro de control y el análisis es 
mediante un sistema difuso para evaluar la 
severidad y vulnerabilidad de la 
inclinación. 

[17] 

Sistema de medición de desplazamientos 
laterales para estimar si  han sido 
superados los valores normativos, 
transmitiendo a una PC para su 
monitoreo. 

Se utiliza acelerómetros inerciales y 
tecnología MEMS, transmitiendo de forma 
inalámbrica, procesando y analizando la 
señal mediante sistemas difusos para la 
evaluación de la severidad y vulnerabilidad 
de la inclinación. 
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CONCLUSIONES 

Se desarrolló un sistema computacional de medición mediante redes de sensores 

inalámbricos de aceleración estática, para la evaluación de la inclinación axial en edificios. Se 

utilizaron módulos XBee Wi-Fi para la comunicación inalámbrica y se desarrolló un sistema cliente-

servidor TCP/IP para comunicar la información procesada a un centro de control, cumpliéndose los 

objetivos específicos uno y dos. Se adquirieron y procesaron las señales de inclinación biaxial para 

determinar los desplazamientos horizontales y así evaluar por medio de un sistema difuso su 

severidad y vulnerabilidad dando cumplimiento al objetivo específico tres. 

Se realizó una simulación física bajo condiciones ideales en un laboratorio, que consta de 

cuatro piezas separadas que suponen cada uno de los muros de una edificación, cumpliéndose el 

objetivo específico cuatro.  

Por todo lo anterior se considera que los problemas planteados fueron resueltos, se 

verificaron las hipótesis y se cumplió el objetivo general. 

El trabajo presente reúne información y métodos importantes para la adquisición de datos, 

lo que es la combinación de técnicas para la mejora de señales (Filtro de orientación, filtro promedio 

simple y algoritmo de repeticiones sucesivas), volviéndose una herramienta para trabajos 

relacionados al monitoreo de inclinaciones. Además, es un proyecto aplicable, ya que integra 

conocimiento experto, informes y normas; con tecnología inalámbrica de bajo costo, enfocado a un 

sistema cliente-servidor, para crear estaciones de trabajo inteligentes. Se obtuvieron cuatro 

contribuciones que se enumeran en la sección 1.6. 

TRABAJOS A FUTURO 

1) Comparar los modelos difuso y neuronal para el análisis de la severidad. 

2) Considerar otros aspectos que puedan afectar la vulnerabilidad de las inclinaciones 

en edificios. 

3) Ampliar la red de sensores inerciales. 
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APENDICE A. PRODUCTOS GENERADOS. 

Memorias de congresos internacionales. 

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. 

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

Articulo JCR 

Coautora de artículo para revista JCR (en proceso de terminación).  
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APENDICE B. REGLAS DIFUSAS DE LA VULNERABILIDAD. 

1) IF 'Severidad de inclinación' IS 'Nula' THEN 'Vulnerabilidad' IS 'Sin riesgo'. 

2) IF 'Severidad de inclinación' IS 'Baja' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Alta' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Sin riesgo'. 

3) IF 'Severidad de inclinación' is 'Baja' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Alta' AND 'Regularidad en planta' is 'Irregular' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Sin 

riesgo'. 

4) IF 'Severidad de inclinación' is 'Baja' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Alta' AND 'Regularidad en esbeltez' is 'Irregular' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Sin 

riesgo'. 

5) IF 'Severidad de inclinación' is 'Baja' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Media' AND 'Edad' is 'antiguo' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo reducido' 

6) IF 'Severidad de inclinación' is 'Baja' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Media' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo reducido'. 

7) IF 'Severidad de inclinación' is 'Baja' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Media' AND 'Regularidad en planta' is 'Irregular' THEN 'Vulnerabilidad' is 

'Riesgo reducido'. 

8) IF 'Severidad de inclinación' is 'Baja' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Media' AND 'Regularidad en esbeltez' is 'Irregular' THEN 'Vulnerabilidad' is 

'Riesgo reducido'. 

9) IF 'Severidad de inclinación' is 'Baja' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Media' AND 'Edad' is 'Antiguo' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo moderado'. 

10) IF 'Severidad de inclinación' is 'Baja' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Baja' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo reducido'. 

11) IF 'Severidad de inclinación' is 'Baja' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Baja' AND 'Regularidad en planta' is 'Irregular' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo 

reducido'. 

12) IF 'Severidad de inclinación' is 'Baja' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Baja' AND 'Regularidad en esbeltez' is 'Irregular' THEN 'Vulnerabilidad' is 

'Riesgo reducido'. 
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13) IF 'Severidad de inclinación' is 'Baja' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Baja' AND 'Edad' is 'Antiguo' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo moderado'. 

14) IF 'Severidad de inclinación' is 'Baja' AND 'Tipo de suelo' is 'Lacustre' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Baja' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo moderado'. 

15) IF 'Severidad de inclinación' is 'Baja' AND 'Tipo de suelo' is 'Lacustre' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Media' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo reducido'. 

16) IF 'Severidad de inclinación' is 'Baja' AND 'Tipo de suelo' is 'Lacustre' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Alta' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo reducido'. 

17) IF 'Severidad de inclinación' is 'Media' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Alta' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo reducido'. 

18) IF 'Severidad de inclinación' is 'Media' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Alta' AND 'Regularidad en planta' is 'Irregular' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo 

reducido'. 

19) IF 'Severidad de inclinación' is 'Media' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Alta' AND 'Regularidad en esbeltez' is 'Irregular' THEN 'Vulnerabilidad' is 

'Riesgo reducido'. 

20) IF 'Severidad de inclinación' is 'Media' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Alta' AND 'Edad' is 'Antiguo' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo moderado'. 

21) IF 'Severidad de inclinación' is 'Media' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Media' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo moderado'. 

22) IF 'Severidad de inclinación' is 'Media' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Media' AND 'Regularidad en planta' is 'Irregular' THEN 'Vulnerabilidad' is 

'Riesgo moderado'. 

23) IF 'Severidad de inclinación' is 'Media' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Media' AND 'Regularidad en esbeltez' is 'Irregular' THEN 'Vulnerabilidad' is 

'Riesgo moderado'. 

24) IF 'Severidad de inclinación' is 'Media' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Media' AND 'Edad' is 'Antiguo' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo elevado'. 

25) IF 'Severidad de inclinación' is 'Media' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Baja' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo moderado'. 
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26) IF 'Severidad de inclinación' is 'Media' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Baja' AND 'Regularidad en planta' is 'Irregular' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo 

moderado'. 

27) IF 'Severidad de inclinación' is 'Media' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Baja' AND 'Regularidad en esbeltez' is 'Irregular' THEN 'Vulnerabilidad' is 

'Riesgo moderado'. 

28) IF 'Severidad de inclinación' is 'Media' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Baja' AND 'Edad' is 'Antiguo' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo elevado'. 

29) IF 'Severidad de inclinación' is 'Media' AND 'Tipo de suelo' is 'Lacustre' AND 'Estructura 

sísmica resistente' is 'Baja' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo elevado'. 

30) IF 'Severidad de inclinación' is 'Media' AND 'Tipo de suelo' is 'Lacustre' AND 'Estructura 

sísmica resistente' is 'Media' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo elevado'. 

31) IF 'Severidad de inclinación' is 'Media' AND 'Tipo de suelo' is 'Lacustre' AND 'Estructura 

sísmica resistente' is 'Alta' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo moderado'. 

32) IF 'Severidad de inclinación' is 'Alta' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Alta' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo moderado'. 

33) IF 'Severidad de inclinación' is 'Alta' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Alta' AND 'Regularidad en planta' is 'Irregular' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo 

moderado'. 

34) IF 'Severidad de inclinación' is 'Alta' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Alta' AND 'Regularidad en esbeltez' is 'Irregular' THEN 'Vulnerabilidad' is 

'Riesgo moderado'. 

35) IF 'Severidad de inclinación' is 'Alta' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Alta' AND 'Edad' is 'Antiguo' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo elevado'. 

36) IF 'Severidad de inclinación' is 'Alta' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Media' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo elevado'. 

37) IF 'Severidad de inclinación' is 'Alta' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Media' AND 'Regularidad en planta' is 'Irregular' THEN 'Vulnerabilidad' is 

'Riesgo elevado'. 

38) IF 'Severidad de inclinación' is 'Alta' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Media' AND 'Regularidad en esbeltez' is 'Irregular' THEN 'Vulnerabilidad' is 

'Riesgo elevado'. 



Sistema computacional de medición mediante redes de sensores inalámbricos de aceleración 
estática, para la evaluación de la inclinación axial (Concepto Smart City). 
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39) IF 'Severidad de inclinación' is 'Alta' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Media' AND 'Edad' is 'Antiguo' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo grave' 

40) IF 'Severidad de inclinación' is 'Alta' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Media' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo elevado'. 

41) IF 'Severidad de inclinación' is 'Alta' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Baja' AND 'Regularidad en planta' is 'Irregular' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo 

elevado'. 

42) IF 'Severidad de inclinación' is 'Alta' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Baja' AND 'Regularidad en esbeltez' is 'Irregular' THEN 'Vulnerabilidad' is 

'Riesgo elevado'. 

43) IF 'Severidad de inclinación' is 'Alta' AND 'Tipo de suelo' is 'Firme' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Baja' AND 'Edad' is 'Antiguo' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo grave'. 

44) IF 'Severidad de inclinación' is 'Alta' AND 'Tipo de suelo' is 'Lacustre' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Baja' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo grave'. 

45) IF 'Severidad de inclinación' is 'Alta' AND 'Tipo de suelo' is 'Lacustre' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Media' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo grave'. 

46) IF 'Severidad de inclinación' is 'Alta' AND 'Tipo de suelo' is 'Lacustre' AND 'Estructura sísmica 

resistente' is 'Alta' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo elevado'. 

47) IF 'Severidad de inclinación' is 'Crítica' THEN 'Vulnerabilidad' is 'Riesgo grave'. 

 

  



Sistema computacional de medición mediante redes de sensores inalámbricos de aceleración 
estática, para la evaluación de la inclinación axial (Concepto Smart City). 
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APENDICE C. RESULTADOS DE LA SEVERIDAD DE LA INCLINACIÓN BASADOS EN 

EL MODELO FÍSICO A ESCALA. 

 

 

Experimento 
1 

Experimento 
2 



Sistema computacional de medición mediante redes de sensores inalámbricos de aceleración 
estática, para la evaluación de la inclinación axial (Concepto Smart City). 
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Experimento 
3 

Experimento 
4 



Sistema computacional de medición mediante redes de sensores inalámbricos de aceleración 
estática, para la evaluación de la inclinación axial (Concepto Smart City). 
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Experimento 
5 

Experimento 
6 



Sistema computacional de medición mediante redes de sensores inalámbricos de aceleración 
estática, para la evaluación de la inclinación axial (Concepto Smart City). 
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Experimento 
7 

Experimento 
8 



Sistema computacional de medición mediante redes de sensores inalámbricos de aceleración 
estática, para la evaluación de la inclinación axial (Concepto Smart City). 
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Experimento 
9 

Experimento 
10 



Sistema computacional de medición mediante redes de sensores inalámbricos de aceleración 
estática, para la evaluación de la inclinación axial (Concepto Smart City). 
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Experimento 
11 

Experimento 
12 



Sistema computacional de medición mediante redes de sensores inalámbricos de aceleración 
estática, para la evaluación de la inclinación axial (Concepto Smart City). 
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Experimento 
13 

Experimento 
14 



Sistema computacional de medición mediante redes de sensores inalámbricos de aceleración 
estática, para la evaluación de la inclinación axial (Concepto Smart City). 
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Experimento 
15 


