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     Resumen 
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inteligencia computacional basadas en sistemas neuro-difusos. Estas técnicas 
facilitan la realización de las complejas y urgentes tareas de toma de decisiones de 
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Abstract 

This article describes a method of evaluating the structures of a post-seismic building 
damage assessment and security of the building of the Faculty of Chemical Engineering 
at the University of Guayaquil was analyzed, which, the input data correspond to 
information subjective and incomplete of the state of the building, obtained by 
professionals, for it will be analyzed the degree of uncertainty of the different criteria of 
the experts applying diffuse cognitive maps to improve and optimize the strategic 
decision making. In addition, the damage levels of the structural components are usually 
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computational intelligence techniques based on neuro-diffuse systems. These 
techniques facilitate the completion of complex and urgent decision-making tasks of 
engineers in relation to the occupation of buildings after a seismic disaster. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador a través de los años ha sufrido actividades sísmicas, con ello, algunas de 

las  actividades telúricas registradas varían según la intensidad, ya sea,  de mayor  y 

menor escala, la cual, deja con gran incertidumbre a las población afectada, sobre 

las diversas  inseguridades que ocasionan los sismos en las diferentes regiones 

causando devastación y caos a su paso, por lo que causa pérdidas cuantiosas tanto 

personal y como material, por lo concerniente, produce anomalías en las diferentes 

construcciones estructurales de la ciudad afectada, habiendo diferentes tipos de 

daños en las edificaciones y estructura, como consecuencias aumenta el riesgo de 

derrumbamiento o el colapso de ellas. 

A raíz del terremoto del pasado 16 de abril del 2016, así como las diferentes replicas 

presentadas en el Ecuador ya que el mismo se encuentra ubicado entre la placa 

continental de Sudamérica y la Placa de Nazca, debido a esto, se ha visto en la 

necesidad de realizar las inspecciones técnicas para evaluar los daños que se 

presentan en las edificaciones como fisuras y grietas estas son señales que alertan 

de que puede ocurrir un posible desplome en su estructura. 

Para definir si aquellas estructuras son estables o inestables se debe contar con un 

profesional experto que realice las inspecciones correctas y así tomar una decisión si 

se procede a la reestructuración o demolición del edificio para garantizar la seguridad 

de las personas. 

Por lo general, cuando se presentan amenazas sísmicas las edificaciones tienden en 

su mayoría a sufrir daños en sus estructuras, esto se debe a que existen fallas de los 

elementos estructurales, inestabilidad del suelo y calidad de los materiales de 

construcción. Para que una edificación no presente daños a futuro al momento de 

que ocurra un sismo se debe tomar en cuenta las Normas Ecuatorianas de (NORMA 

ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN, 2014), la cual contempla los siguientes 

principios: 

• Prevenir daños en elementos no estructurales y estructurales, ante terremotos 

pequeños y frecuentes, que pueden ocurrir durante la vida útil de la estructura. 
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• Prevenir daños estructurales graves y controlar daños no estructurales, ante 

terremotos moderados y poco frecuentes, que pueden ocurrir durante la vida útil 

de la estructura. 

• Evitar el colapso ante terremotos severos que pueden ocurrir rara vez durante la 

vida útil de la estructura, procurando salvaguardar la vida de sus ocupantes.  

Sin embargo, la investigación se enfocará en la toma de decisión de las evaluaciones 

de los niveles de daños que sufre un edificio post-sísmico, además se ha 

presenciado sobre diferentes irregularidades en las edificaciones post-sísmico de las 

Facultades de la Universidad de Guayaquil, la cual, ha sufrido daños de diferentes 

riesgos, por lo que, se analizará el proceso de evaluación a edificios post-sísmico 

analizando el grado de incertidumbre sobre el criterio de los expertos en el campo y 

dependiendo de las conclusiones dar como resultado la toma estratégica de decisión 

sobre la habitabilidad del edificio; ya que, debido a la incorrecta manera de evaluar 

los edificios post-sísmicos por parte del personal inexperto en el área, surgen los 

problemas eminentes en el análisis de las evaluaciones, la cual, pone en riesgo la 

seguridad de las personas y posibles demoliciones innecesarias de edificios, ya que 

tienden a dar un resultado de evaluación de daños no favorable de las edificaciones 

creando confusión y retraso al momento de tomar decisiones.  



3 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A continuación, en este capítulo se destacara la importancia sobre la evaluación de 

riesgo en los edificios post-símico, lo cual, se analizará los criterios de expertos a 

base de los daños sufrido a causa de la terrible catástrofe que sufrió el Ecuador en 

los últimos años debido a la actividad sísmica, además se concretará los niveles de 

daños del edificio de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de 

Guayaquil, además de preservar la protección y la estabilidad académica a los 

futuros profesionales mediante la habitabilidad del edificio que converge al centro 

educativo, la cual, se ha visto la necesidad de evaluar mediante técnicas de 

inteligencia artificial (I.A.), como el análisis de mapas cognitivos difusos y redes 

neuronales de los diferentes daños presentados en la estructura de los edificios. 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

La prestigiosa Universidad de Guayaquil alberga dentro de sus instalaciones una 

diversidad de edificación que hacen participe a varias facultades, por ello, se ha 

observado que la Universidad de Guayaquil desde sus inicio hasta en la actualidad 

ha incrementado notoriamente su Centro Educativo Superior, para cumplir con las 

expectativas de forjar a futuros profesionales en el mundo laboral, pero a partir de las 

diferentes actividades sísmica que ha mantenido el Ecuador en los diferentes años,  

se ha presenciado que la Facultad de Ingeniería Química presenta desgaste en sus 

estructuras de las diferentes edificaciones que la conforma, debido a las distintas 

circunstancias han sufrido un deterioro parcial significativo en sus instalaciones, 

además se presenta irregularidades en el suelo afectando de manera circunstancial a 

las edificaciones, aumentando considerablemente el daño sobre el edificio, causado 

por desastres de origen natural o antrópico. 
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Sin embargo, la investigación se enfocará en la toma de decisión de las evaluaciones 

sobre los niveles de daños que sufre un edificio post-sísmico, lo cual, se ha percibido 

que dichas edificaciones han experimentado diferentes irregularidades post-sísmico 

en la Facultad de la Universidad de Guayaquil, la cual, ha sufrido daños de diferentes 

riesgos, así como muchos edificios externos debido a la causalidad de amenazas 

sísmicas; así como (Parrales Chiquito, 2016) en sus investigaciones, explica lo 

ocurrido, sobre el riesgos en las edificaciones en una actividad sísmica en donde: 

“…hospitales, escuelas, hoteles y edificios no soportaron el movimiento sísmico y 

colapsaron. Considerándose la pérdida cuantiosa de bienes públicos y privados; 

acogiéndose el enluto de toda nuestra nación por la pérdida de cientos de vidas.” 

(Parrales Chiquito, 2016), por ello, la investigación analizará el proceso de 

evaluación a edificios post-sísmico analizando el grado de incertidumbre sobre el 

criterio de los expertos en el campo y dependiendo de las conclusiones dar como 

resultado la toma estratégica de decisión sobre la habitabilidad del edificio, por lo 

que, se considera que es necesario realizar un estudios de técnicas de inteligencia 

artificial a las instalaciones del edificio de la Facultad de Ingeniería Química, 

aplicando mapas cognitivos difusos (MCD)  y redes neuronales (RN), que servirá 

para concluir con la toma de decisión a expertos en el campo y no haya 

consecuencia sobre un mal manejo de evaluación de datos sobre los resultados del 

personal inexperto de dichas instalaciones 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

Como conocimiento general el Ecuador está situado en el cinturón de fuego, por lo 

que genera, que sea un país sísmico, debido a las amenazas sísmicas ocurrido en 

los últimos años en el Ecuador se ha visto afectada las estructuras de edificio de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, como resultado 

presentan fisuras en las escaleras, pisos, paredes y licuación del suelo, esto 

representa un problema eminente para los estudiantes, docentes, personal 

administrativo que laboran en dicha institución educativa superior. 

Con el pasar del tiempo si se presenta en el Ecuador otros movimientos telúricos, 

estos edificios corren el riesgo de colapsar ocasionando daños graves en el centro 

educativo e incluso pérdidas humanas. 
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Por lo que se recomienda evaluar los daños de las estructuras del edificio de la 

facultad de la Universidad de Guayaquil mediante técnicas de inteligencia artificial 

aplicando mapas cognitivos difusos y Redes Neuronales. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA. 

Cuadro 1 Causas y consecuencias del problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Evaluación de las estructuras del 

edificio de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad de 

Guayaquil por profesionales 

inexpertos. 

Resultados erróneos de lo evaluado, 

ya que se observa que se está 

afectando la configuración del edificio 

 

Falta de información de las 

condiciones de las estructuras del 

edificio post-sismo. 

Tomar una mala decisión acerca del 

nivel de daño de la estructura. 

 

Incorrecta reparación o 

reconstrucción del edificio. 

Pérdida de recursos monetarios. 

 

Colapso total de la edificación. Posibles pérdidas humanas. 

Elaboración: Luis Cajamarca Palma, Carmen García Lema. 
Fuente: Luis Cajamarca Palma, Carmen García Lema. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Cuadro 2 Delimitación del problema 

CAMPO: Ciencias Básicas, Bioconocimiento y Desarrollo Industrial. 

AREA: Tecnología, Procesos y Desarrollo Industrial. 

ASPECTO: Informático. 

TEMA: Evaluación de la estructura de daños de un edificio post-sísmico 

aplicando técnicas de mapas cognitivos difusos y redes neuronales 

de la Universidad de Guayaquil. 

Elaboración: Luis Cajamarca Palma, Carmen García Lema. 
Fuente: Luis Cajamarca Palma, Carmen García Lema. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Qué beneficio se obtendrá al aplicar mapas cognitivos difusos y redes neuronales 

en la evaluación de una edificación post-sismo? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Los aspectos que se tomaron en consideración para la evaluación del problema son: 

Delimitado: Se evaluará las vulnerabilidades de las edificaciones de la Facultad de 

la UG como lo menciona las Normas Ecuatorianas de Construcción (NEC), la cual 

nos indica sobre el riesgo físico en edificios: Evaluación de la vulnerabilidad y 

pérdidas que se podrían producir en un edificio o grupo de edificios por el peligro 

sísmico existente en el sitio de emplazamiento de las estructuras (NEC, 2014, pág. 

29) y obtener como solución de manera inmediata para cuestionar dicha información 

de niveles de riesgo. 

Claro: En el estudio de datos de la investigación dará como resultados los diferentes 

niveles de daño que puede presentar en las diversas instalaciones del edificio de la 

Facultad de Ingeniería Química, y así poder optimizar la calidad de estadía en esta 

edificación de la Universidad de Guayaquil. 

Evidente: Es evidente que esta investigación servirá de apoyo para los expertos al 

momento de realizar un análisis exhaustivo de la edificación y así poder tomar una 

decisión correcta para proteger la vida de las personas. 

Relevante: Es importante este punto ya que se mostrará los resultados de 

evaluación de los niveles de daños, la cual, se implementará técnicas tecnológicas 

de inteligencia artificial se contribuirá a un mejor ambiente social, por lo concerniente 

se relacionará la información por niveles de riesgos en las estructuras, con un 

análisis exhaustivo de mapas cognitivos difusos (MCD) y redes neuronales (RN) 

Factible: Al finalizar con esta investigación ayudará a futuros colegas a culminar con 

este proyecto en la evaluación de daños de edificios, la cual, un profesional experto 

tomará la decisión de manera eficiente argumentando los resultados obtenidos por 

medio de las técnicas de la Inteligencia Artificial (I. A.). 
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Identifica los productos esperados: el producto final de esta investigación es 

obtener una información ambigua, vaga e imprecisa que aplicando métodos de 

inteligencia artificial a través del software MATLAB se obtiene un resultado cualitativo 

de los datos obtenidos como entrada.  

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el nivel de daño de un edificio post-sísmico mediante métodos tradicionales 

de expertos aplicando técnicas de mapas cognitivos difusos y redes neuronales para 

identificar en nivel de riesgos basados en los tipos de lesiones a causa de 

movimientos telúricos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Evaluar el manejo de revisión de literatura científica sobre el daño en estructuras 

de los edificios post-sísmico, para determinar si es factible la aplicación de 

técnicas de Mapas Cognitivos Difusos y Redes Neuronales Artificiales en la 

optimización de la toma de decisión, la cual, será un método de ayuda para los 

expertos. 

• Evaluar el grado de incertidumbre de los diferentes criterios de expertos para 

medir la vulnerabilidad de las estructuras de los edificios post-sísmicas de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. 

• Evaluar las condiciones de daños en la estructura de los edificios post-sísmica 

mediante la implementación de un neuro-difusor para analizar los resultados de 

los índices de daño de los edificios de la Universidad de Guayaquil. 
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ALCANCE 

• Implementación de un metaanálisis, aplicando en los diferentes artículos 

científicos de la base de datos académicas de: Redalyc, IEEE, Springer, Scielo, 

Dialnet, cuyo propósito será de reforzar los conceptos de la investigación 

• Realizar un análisis a los expertos evaluando los diferentes criterios que se 

efectúa en el tema, la cual, fortalecerá el peso porcentual de las diferentes 

variables que se utilizarán, para evaluar el daño y además la condición del 

edificio, mediante la implementación de las herramientas de Google como 

GoogleForms y GoogleAnalytics, para el desarrollo de las técnicas propuestas 

como mapa cognitivo difuso y redes neuronales. 

• Desarrollo del neuro-difusor, mediante el uso del programa MATLAB en el 

estudio del caso propuesto, en la obtención y análisis del mismo. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Este tipo de evaluación permitirá dar resultados aproximados acerca del criterio de 

experto, ya que, podrá establecer la seguridad del edificio y de la población 

definiendo los posibles niveles de daños de las edificaciones en uso, sino también 

optimizar la toma estratégica de decisión, mediante la proporción del criterio de 

experto, sobre los factores que se empleará en el tema; como por ejemplo: la 

conformación de zonas inseguras, la condición de componentes volubles de los 

edificios post-símica y la veracidad de la habitabilidad o demolición del edificio en 

peligro de caer, entre otros. 

Esta investigación es de vital importancia porque permitirá tomar una correcta 

decisión sobre la habitabilidad del edificio, al evaluar los daños de la estructura post-

sísmica de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil 

dependiendo de los resultados los profesionales inexperto tendrá una clara situación 

de cómo aplicar los métodos necesarios para la reparabilidad del edificio tomando en 

cuenta el tipo de daño y los elementos estructurales de la edificación y así mitigar los 

problemas que se presenten a futuro. 
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Por lo tanto, se aplicará las técnicas de inteligencia artificial como los mapas 

cognitivos difusos y las redes neuronales ya que estas técnicas nos permitirán 

obtener un resultado rápido y seguro por medio del software MATLAB. 

 

UTILIDAD PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación será de gran ayuda para los profesionales expertos en ingeniería 

civil al momento de la toma de decisiones en la evaluación de un edificio post-

sísmico de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil 

aplicando los métodos de mapas cognitivos difusos y Redes Neuronales. 

 

¿CUÁLES SERÁN LOS BENEFICIOS? 

Los beneficios que se obtendrá en la investigación son: 

• Mayor eficacia de respuesta en la evaluación de daño a edificio post-sísmico a 

profesionales experto en la toma de decisión sobre la información que se 

requiere. 

• Mantener la disponibilidad de datos al recolectar la información sobre los niveles 

de riesgo en las edificaciones de la facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil, tomando decisiones estratégicas con los mapas 

cognitivos para la retroalimentación en redes neuronales. 

• Mediante el uso del software Matlab, se puede concluir datos veraces sobre el 

estado del edificio que compete a la facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

El marco teórico se fundamenta a la parte investigativa, lo cual, se desarrollará los 

conceptos correspondientes al tema “Evaluación de la estructura de daños de un 

edificio post-sísmico aplicando técnicas de Mapas Cognitivos Difusos y Redes 

Neuronales de la Universidad de Guayaquil.”, donde se recopilará la información 

tomada de anteriores análisis y fundamentar el contenido de estudio. 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En los últimos años han acontecido diferentes actividades sísmicas, la cual, ciertos 

países se han visto afectado por este tipo de anomalía; debido a la incertidumbre que 

ocasionan estos hechos, se efectuara un análisis sobre los daños estructurales, para 

evaluar los riesgos que causa los movimientos telúricos y prevenir a los ciudadanos 

sobre el estado de habitabilidad de las edificaciones post-sísmico. 

Además, un movimiento telúrico atenta en contra de la seguridad y vulnerabilidad de 

las personas, ya que, no solamente afecta a un territorio en específico, “En 

ocasiones estos desastres son de tal magnitud que modifican paisajes naturales o 

urbanos.” (NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN, 2014, p. 14), es decir, 

estos movimientos telúricos se deben a las fallas de las placas tectónicas que 

comprende a la zona geográfica del planeta, debido que las placas tectónicas se 

desplazan de manera imperceptible a simple vista, pero no se mueven a una misma 

dirección, sino que sus movimientos son alternos, producto del acomodamiento del 

planeta, lo cual, la estructura de la tierra está formado por la corteza el manto y el 

núcleo; a continuación, en una investigación hecha por (Fariña, Opaso, & Vera Puz, 

2012), detalla sobre: 

Los terremotos se suelen producir por el deslizamiento de la corteza terrestre, la 

capa más superficial de la parte rocosa de la Tierra, en torno a una falla, que es una 

especie de cicatriz que se produce en zonas donde esta capa es más frágil,(López 
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Sánchez, 2015). Como lo muestra en la figura 2.1, a causa de esto surge la 

inestabilidad entre las fallas, debido a este tipo acontecimiento sobre las fricciones 

entre placas, las cuales, afectan a diversas áreas geográficas. 

 

 

Debido a los hechos acontecidos sobre los desastres naturales, se ha recopilado 

información, fundamentando sucesos catastróficos con el pasar de los tiempos 

causados por los sismos, constituyendo así una base de hechos sobre los diversos 

incidentes que ha sufrido ciertas zonas geográficas del planeta, como lo representa 

(López Sánchez, 2015), en la investigación realizada sobre las distribuciones de las 

zonas con mayor actividad sísmica en la tierra: 

• La primera zona sísmica denominada cinturón Circum –  Pacífico, que 

comprende toda la parte oeste del continente americano, desde Alaska hasta el 

sur de Chile y desde la parte norte de las islas Aleutianas, siguiendo por todas 

las islas del Japón hasta Indonesia y Nueva Zelanda. (López Sánchez, 2015). 

• La segunda zona denominada Mediterráneo – Himalaya se extiende desde las 

islas Azores al sudoeste de la Península Ibérica, pasando por Italia, Grecia, 

Turquía, Persia llegando hasta el Himalaya y norte de la India y de China. 

Finalmente, (López Sánchez, 2015). 

Figura 2.1. -Desplazamiento de la superficie en Chile tras el terremoto 8,4, la 

cual. – Muestra el desplazamiento de la tierra en la parte interna, lo cual, la corteza 

terrestre (placas tectónicas) se están moviendo lenta y continuamente. Estos bloques 

interactúan entre sí, y deforman las rocas de sus bordes. Es precisamente en esas 

zonas de interacción donde se originan la mayoría de los terremotos 

Fuente por (López Sánchez, 2015)&(RadioPodcast, 2015) 
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• La tercera zona está formada por cordilleras submarinas que dividen el Atlántico 

en dos partes, la del Índico y la del Pacífico, frente a las costas occidentales de 

América del Sur. (López Sánchez, 2015). 

Además se implementó un mapa de sismicidad sobre la conformación de los países 

que tuvieron mayores actividades sísmicas a partir de 1966 de acuerdo a la escala 

de Richter (Formula 2.1) en las zonas geográficas del planeta, pero debido a “La 

acelerada urbanización de las áreas sísmicamente activas del mundo, cuyas 

poblaciones alcanzan 20.000 a 60.000 habitantes por kilómetro cuadrado, resalta la 

vulnerabilidad de tales áreas ante un número catastrófico de muertes y lesiones por 

efecto de terremotos.”(Mena Hernández, 2012, p. 435),además, se muestra en la 

tabla 2.1 los niveles de magnitudes de los sismos con respecto a los niveles de 

daños que este corresponde; se detalla también la descripción y la frecuencia en que 

se suscita a nivel mundial cada actividad, la tabla esta separa por cuatros campos: 

sismo leve, sismo fuertes, sismo fuertes y destructivos y sismo gigantes. 

 

 

Donde: 

• A = amplitud de las ondas en milímetros, tomada directamente en el 

sismograma. 

• Δt = tiempo en segundos desde el inicio de las ondas P (Primarias) al de las 

ondas S (Secundarias). 

• M = magnitud arbitraria pero constante a terremotos que liberan la misma 

cantidad de energía. 

 

Formula 2.1. - Escala de Richter. -La escala fue desarrollada para estudiar 
únicamente aquellos terremotos ocurridos dentro de un área particular del sur de 
California cuyos sismogramas hubieran sido recogidos exclusivamente por el 
sismómetro de torsión de Wood-Anderson. 

Fuente por: (Mena Hernández, 2012) y  (Delgado-Castro;, 2016). 
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Mag. 

Richter 

Nivel de 

daño 
Descripción: efectos más comunes 

Frecuen

cia 

Mundial 

<2,0 Micro 
Microterremotos. No se sienten, pero son registrados 

por los sismógrafos. 

c. 

8000/día 

2,0-2,9 Pequeño 

Registrados ampliamente por las modernas redes 

sismológicas. Normalmente tampoco son sentidos por 

la población. 

c. 

1000/día 

3,0-3,9 Pequeño 

Pueden ser sentidos en el área epicentral, pero 

raramente causan daños. Normalmente vibraciones y 

alguna caída de objetos. 

c. 

50.000/añ

o 

4,0-4,9 Ligero 

Sacudida sísmica ampliamente sentida. Vibración, 

caída de objetos y ruidos (tremor sísmico). Puede 

producir algunos agrietamientos en construcciones de 

mala calidad. Se encuentran en el Rango inferior de los 

terremotos más importantes  

c. 

6.200/año 

5,0-5,9 Moderado 

Pueden causar agrietamientos y derrumbes parciales, 

localmente totales en construcciones de baja calidad 

en áreas pequeñas alrededor de epicentro. Los 

edificios de buena calidad apenas sufren daños.  

c. 800/año 

6,0-6,9 Fuerte 

Pueden ser destructivos en radios inferiores a los 150 

km alrededor del epicentro. Especialmente dañinos en 

áreas muy pobladas y con edificios de mala calidad. Se 

encuentra en el rango más común de los terremotos 

históricos más fuertes registrados. 

c. 120/año 

7,0-7,9 Muy Fuerte 

Pueden causar daños muy serios sobre áreas muy 

extensas de mas de 150 km de radio. Terremoto de 

Haití 2010 (M7,0), Terremoto de San Francisco 1906 

(M7,9), Terremoto de Nepal 2015 (M7,9). 

c. 18/año 

8,0-8,9 
Muy Fuerte 

Destructivo 

Pueden causar daños muy serios sobre áreas muy 

extensas de cientos de kilómetros de radio. 

Comúnmente asociados a zonas de subducción y a la 

generación de importantes Tsunami. Dentro del rango 

de los mayores terremotos históricos registrados en el 

entorno de la Península Ibérica (terremoto de Lisboa, 

1755: M8,9). 

1 por año 
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9,0-9,9 

Muy Fuerte 

Muy 

Destructivo 

Pueden causar daños muy serios sobre áreas muy 

extensas de miles de kilómetros de radio. Comúnmente 

asociados a zonas de subducción y a la generación de 

importantes Mega Tsunamis. Dentro del rango de los 

mayores terremotos (terremoto de Indonesia, 2004: 

M9,2; terremoto de Japón, 2011: M9,0). 

1 cada 20 

año 

>10,0 Gigante Nunca registrado instrumentalmente 
(descon-

ocido) 

 

Se han analizado la mortalidad de las personas cuando ocurren este tipo de 

desastres naturales, la cual, durante estos años se ha calculado más de un millón de 

muerte en el mundo debido a la intensidad de los sismos, ya sea por el daño o el 

colapso de las estructuras, por lo concerniente, genera diversos riesgos a la 

población, las cuales, generan contusiones o la muerte de la misma.  

Debido a un análisis que hizo (Instituto de Geofisica, 2014) referente a su 

investigación, estipula que: “En los últimos 10 años, el mundo ha padecido 4 

terremotos catastróficos con grandes pérdidas de vidas: Ciudad de México, 1985 

(10.000 muertes); Armenia, 1988 (25.000 muertes); Irán, 1990 (40.000 muertes) e 

India, 1993 (10.000 muertes).” (Instituto de Geofisica, 2014, p. 136). Actualmente, 

algunos modelos están disponibles y están siendo implementados constantemente a 

nivel mundial, pero los usuarios del modelo deben tener claro cuáles son las regiones 

más propensas a tsunamis y si el conjunto del modelo catastrófico captura o no 

adecuadamente este riesgo, (Delgado-Castro, 2016), en la Figura 2.3 muestra la 

distribución de las muertes por terremotos en el mundo, considerando los países con 

mayor actividad sísmica. 

Cuadro 3 Efectos de los terremotos para diferentes niveles de magnitud y su 
frecuencia a nivel mundial. – Los datos globales tomados de la web USGS 
EarthquakeHazardProgramm(http://earthquake.usgs.gov).  

Fuente por (USGS, 2016) & (Lario Gómez & Bardají Azcárat, 2017) 

http://earthquake.usgs.gov/
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Tomando en consideración el análisis que estipulo (Noji, 2001), sobre las actividades 

sísmica que ha conllevado los países con mayor número de muertes dando su 

enfoque en la Tabla 2.1, que trata sobre los terremotos que causaron más de 10.000 

muertos en el siglo XX. 

Año Localización (magnitud) Muertos 

1985 Ciudad de Méjico, Méjico (M 8,1 y 7,3)  10.000 

1993 India (M 6,4)  10.000 

1960 Agadir, Marruecos (M 5,9)  12.000 

1968 Dasht-i-Biyaz, Irán (M 7.3)  12.000 

1962 BuyinZhara, Irán (M 7,3)  12.225 

1917 Indonesia (M 7,0+)  15.000 

1978 Tabas, Irán (M 7,7)  18.200 

1905 Kangra, India (M 8,6)  19.000 

1948 Ashkabad, USSR (M 7,3)  19.800 

1974 China (M 6,8)  20.000 

1976 Ciudad de Guatemala (M 7,5)  23.000 

1988 Armenia, URSS (M 6,9)  25.000 

1935 Quetta, Pakistán (M 7,5)  25.000 

1923 Concepción, Chile (M 8,3)  25.000 

1939 Chillán, Chile (M 8,3)  28.000 

1915 Avezzano, Italia (M 7,5)  32.610 

1939 Erzincan, Turquía (M 8,0)  32.700 

Figura 2.2 Distribución de las muertes por terremotos en el mundo. Figura 
adaptada de: Coburn AW, Pomonis A, Sakai S. Assessing strategies to reduce 
fatalities in earthquakes.En: Proceedings of International Workshop on Earthquake 
Injury Epidemiology for Mitigation and Response, 10-12 July, 1989, Baltimore, 
Maryland. Baltimore, MD: Johns Hopkins University; 1989. p.107-32. (96). 
Fuente por: (Noji, 2001, p. 136) 
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1990 Irán (M 7,7)  40.000 

1927 Tsinchai, China (M 8,0)  40.912 

1908 Messina, Italia (M 7,5)  58.000 

1970 Ankash, Perú (M 8,3)  66.794 

1923 Kantto, Japón (M 8.3)  142.807 

1920 Kansu, China (M 8,5)  200.000 

1976 Tangshan, China (M 7,8)  242.000 

 Total Aprox. 1´500.000 

 

A continuación, se dará los antecedentes sobre algunos hechos históricos que han 

dejado huellas las actividades con mayor intensidad en ciertos países como: 

• En una de la investigaciones que realizo (P&C, 2016), concluyo:  

…los Estados Unidos ha incrementado el número de personas en riesgo desde 

el último terremoto de gran magnitud (San Francisco, 1906). Los investigadores 

estiman que una repetición de ese terremoto, 8,3 en la escala de Richter, 

mataría entre 2.000 y 6.000 personas, lesionaría seriamente entre 6.000 y 

20.000 y las pérdidas económicas totales excederían los 120.000 millones de 

dólares (P&C, 2016). 

• Los datos de la investigación que realizo (Organización Panamericana de la 

Salud, 2010), concluyo que: 

En 1939 ocurrió el terremoto de Chillán, de magnitud similar, que dejó el mayor 

número de muertos por esta causa en la historia de Chile; datos de prensa 

estimaron entre 20.000 y 30.000 las víctimas fatales. En 1960 en Valdivia, al sur 

del país, se produjo el mayor terremoto ocurrido en tiempos modernos, de 9.5 

grados en la Escala de Richter de intensidad récord de XI a XII en escala de 

Mercalli. Como consecuencia del sismo, se originó un tsunami que alcanzó las 

costas de Japón, Hawái, Filipinas y de Estados Unidos, (Organización 

Panamericana de la Salud, 2010, pág. 11). 

• En los datos investigativo de (Noji, 2001) denota el siguiente suceso: 

Cuadro 4 Terremotos que, en el siglo XX, causaron más de 10.0000 muertes. 

Fuente: por(Noji, 2001, p. 136) 
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El terremoto de 1970 dio lugar a cincuenta mil víctimas fatales, pero no fue el 

peor en la historia peruana. Cuatro años más tarde, el 3 de octubre de 1974, un 

terremoto de MW 8.1 resultó en 8000 muertos. Muchos edificios alrededor de la 

ciudad de Lima fueron seriamente dañados debido a la licuefacción del suelo, 

principalmente en el puerto del Callao, dado que parte del puerto está construido 

sobre un terreno de desechos y sedimentos saturados que ponen en peligro las 

edificaciones.  (Noji, 2001, pág. 36) 

• En la investigación planteada por (Salud, 2010, p. 17), concluyo lo siguiente:  

Los antecedentes del Ecuador con respecto a los sismos, se verá que, en el año 

de 1941, en donde desde esta fecha se han suscitado 40 terremotos de 

magnitudes grandes, dejando como huellas daños físicos-estructurales y sobre 

todo afectación a la población.(Salud, 2010, p. 17). 

Existen construcciones negligentes, la cual no ha participado un profesional en 

las fases más importante de las edificaciones, es decir, ni en la fase de diseño ni 

en la fase de construcción, por lo concerniente, que  las edificaciones  

construidas no cumplen las normas de diseño sismo resistente como lo 

menciona (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016): lo cual eleva el 

nivel de vulnerabilidad sísmica y son más  propensos a sufrir daños. Cuando se 

diseña infraestructura tomando en cuenta las normas sismo–resistentes y se   

fiscaliza debidamente su ejecución, los daños que se presentan frente a un 

sismo, son bastante menores respecto a aquellas construcciones que no toman 

en cuenta el d diseño sismo-resistente, (Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, 2016, pág. 15) 

En la actualidad se ha visualizado que la tecnología está dando una nueva forma a la 

manera en que se monitorea, se detecta y se responde ante una emergencia natural 

alrededor del mundo, la cual, se ha destacado que juega un rol importante en el área 

de la comunicación. Sin información oportuna no puede haber la coordinación que se 

requiere para responder efectivamente a una catástrofe, sostiene el reporte. La 

tecnología es capaz de proveer esa información. (Medina, 2016) 

“La inteligencia artificial, tiene como objetivo el estudio de la conducta humana, 

mediante el análisis del comportamiento inteligente del ser humano.” (Institute et al., 

2014, p. 14), debido a este análisis la inteligencia artificial, se desarrolla en un área 
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variante, ya que su enfoque es a los procesos de instrucción a base de experiencia, 

cuyo fin, es de ser capaz de receptar y asociar información. 

Mediante a los avances tecnológicos, también se desenvuelve La Lógica Difusa; es 

una de la metodológica que conforma parte de la Inteligencia Artificial que está 

teniendo mayor auge, en el desarrollo de los proyectos de diversos campos, ya sea 

en la parte social, científica y política. En la investigación hecha por .(Cevallos 

Torres, Barzola Vargas, & Rodríguez Chiqui, 2017) concluye con lo siguiente: Desde 

mediados de los años 70, la lógica difusa se ha utilizado ampliamente debido a 

varios factores. Uno de ellos es que el uso de conocimiento experto permite la 

automatización de tareas. En muchas áreas de aplicación se reduce 

considerablemente la necesidad de operadores que basan su conocimiento en la 

experiencia.(Cevallos Torres, Barzola Vargas, & Rodríguez Chiqui, 2017, p. 10). 

Por eso que algunos países han implementado esta metodología para poder 

optimizar la toma de decisión mediante sistema porque: Cuando existe incertidumbre 

sobre la toma de decisión, de un hecho o fenómeno, generalmente el experto toma 

decisiones erróneas de un proyecto. El costo de un proyecto puede resultar muy alto 

o se tienen que asumir riesgos de características y magnitudes no 

determinadas.(SGMA, 2012, p. 528).  

Por lo tanto, es necesario llevar un proceso preciso de evaluación de los daños que 

implica la participación de profesionales expertos en el terreno de las estructuras y la 

evaluación de la condición de la superficie, la estimación de daños y la habitabilidad 

de la estructura, para ello se debe plantear el desarrollo de la evaluación de los 

índices daños, (Carreño T., Cardona A., Marulanda F., & Barbat, 2012) en su 

investigación concluyeron que:  

…es importante contar con evaluadores con amplia experiencia y experticia.  Sin 

embargo, cuando ocurre un evento sísmico de gran magnitud, los daños en la zona 

pueden ser tan generalizados que no es posible que los expertos se encarguen de 

hacer la totalidad de las evaluaciones. (Carreño T., Cardona A., Marulanda F., & 

Barbat, 2012, pág. 4) 

Para ello, se implementará mapas cognitivos difusos para mejorar la toma 

estratégica de decisión empleando el grado de incertidumbre que existe en los 

experto dando como resultado los diferentes factores que acarreara el sistema; la 
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cual (Leyva Vázquez, Pérez Teruel, Febles Estrada , & Gulín González, 2013),  en su 

investigación concluyo sobre los métodos actuales:  

Los métodos actuales presentan serias limitantes para modelar y analizar esas 

interdependencias entre proyectos y los distintos elementos que conforman la 

organización de manera tal que su análisis forme parte del proceso de la toma de 

decisión. Estas interdependencias frecuentemente se pueden calificar con 

expresiones lingüísticas y no numéricas, por lo cual es necesario el desarrollo de 

herramientas que permitan el análisis de estos sistemas donde se describe la 

realidad en términos cualitativos. (Leyva Vázquez, Pérez Teruel, Febles Estrada , & 

Gulín González, 2013, pág. 99) . 

Este tipo de problemática es indispensable, ya que, al considerar la estimación del 

índice de daño que son ejecutados por los peritos en el tema, pero muchas veces 

desconocen o tienden a tener poca experiencia en el ámbito laboral, o desconozcan 

las acciones a considerar al evaluar un edificio que tenga daños por una actividad 

sísmica. A veces, es común no estima los daños consecuentes al edificio, lo que 

concierne, daños existentes a elemento que componga al sistema estructural de las 

edificaciones, dando como índice a tomar decisiones equivocadas como la 

peligrosidad del edificio y muchas veces la demolición de edificio con daños 

insignificantes. 

Fundamentando también, sobre los datos recibidos con los métodos tradicionales al 

realizar la evaluación de daños, es totalmente intrínseco, por la variedad de los 

niveles de daños que ocurren en el edificio, debido a esto se concretó con variables 

lingüísticas, que en la cual, se calificó desde menor hasta el mayor grado de impacto 

en la edificación, la cual, será de gran ayuda si es utilizado en un futuro distante por 

futuros colegas. 

En la investigación planteada por (Carreño T., Cardona A., Marulanda F., & Barbat, 

2012) concluyeron sobre la toma de decisión al caso presente: 

La toma de decisiones de la habitabilidad y reparabilidad de edificios basada en los 

complejos patrones del daño observado es realmente una tarea difícil para 

profesionales inexpertos. Por ejemplo, durante sismos fuertes, en los edificios de 

columnas de concreto reforzado aparecen grietas diagonales a causa del cortante o 

la torsión mientras que las grietas verticales, el desprendimiento y aplastamiento del 
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concreto y el pandeo de las barras longitudinales de refuerzo se deben usualmente a 

la flexo-compresión. (Carreño T., Cardona A., Marulanda F., & Barbat, 2012, pág. 4).  

Al dar un análisis sobre el contexto, se concluye que el profesional  tenga en 

consideración un buen conocimiento en el área tanto académica como en lo laboral; 

porque de lo contrario  si toma una decisión el errónea puede que al efectuarla, haga 

una acción catastrófica al edificio, es por ello, que diferentes países dan su 

discernimiento al tema, efectuando estudios para incrementar las metodología y que 

les permita ejecutar bien la toma de decisión, dando como resultado la mejora del 

método o técnicas de evaluación en conjunto con la tecnología de la información 

(T.I.), “…dando guías de evaluación de daños, con el objetivo de ayudar en la 

definición de medidas apropiadas de reparación de los edificios dañados y para 

evitar demoliciones innecesarias.” (Carreño T., Cardona A., Marulanda F., & Barbat, 

2012, pág. 5) 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

EDIFICIOS. 

Es una estructura compuesta por elementos metálicos y hormigón armado entre 

otros, que contiene varias comparticiones y pisos, son utilizados por varias personas 

para realizar diversas actividades diariamente. Las etapas de vida de los edificios 

son las siguientes: 

 

   

   

 

 

 

    Etapa básica.  

       Etapa Opcional. 

 

 

 

 

Remodelación  

Demolición  

Mantenimient

o  

Uso  

Diseño 

Construcción 

Figura 2.3 Etapas en la vida de un edificio. – Se puede observar en la figura 

las etapas que pasa un edificio; como va a ser diseñado, el uso del edificio, 

hasta finalizar con la vida útil del mismo evaluando la demolición.  

Elaborado por: Luis Cajamarca Palma, Carmen García Lema 
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Actualmente, existen Las Normas Ecuatorianas de Construcción que presenta 

requerimientos y metodologías que deben ser aplicados al diseño sismo resistente 

de edificios, ya que anteriormente se realizaban construcciones informales por parte 

de profesionales inexpertos, aquellas edificaciones presentan daños severos al 

momento que se presente un sismo y replicas. 

Hoy en día, es muy importante realizar una edificación sismo resistente siguiendo los 

requerimientos que presenta las NEC, por lo general estas edificaciones tienden a 

disminuir los daños en su estructura. 

En el caso de edificios, la disipación de energía se produce típicamente en la 

interacción entre el suelo y la cimentación, en el daño de elementos estructurales 

tales como muros, vigas, losas, columnas, unión viga columna, conexiones, y en la 

interacción entre el sistema estructural y sistemas no estructurales (Suarez, 2013). 

DAÑO SÍSMICO 

Son problemas o daños que presenta la estructura de una edificación como las vigas, 

mampostería, columnas, concreto y losas a causa de un sismo. 

• Daño sísmico en edificios. 

Por otra parte, el concepto de daño sísmico en edificios se refiere al daño físico que 

se produce en edificios durante la ocurrencia de determinados sismos. Además, el 

daño sísmico suele clasificarse en daño sísmico directo y daño sísmico indirecto. Un 

ejemplo de daño sísmico directo son los cristales rotos de una ventana de un edificio, 

siempre que el daño en dicha ventana se haya producido durante la ocurrencia del 

sismo. Es un caso de daño sísmico indirecto, el cual en ocasiones puede ser de 

grandes dimensiones. También, es posible distinguir entre daño sísmico estructural y 

daño sísmico no estructural, sin embargo, es importante destacar que la clasificación 

del daño en estos dos grandes grupos es de carácter ingenieril, y no es consistente 

con los intereses de los propietarios o aseguradores. Para ellos, los dos grupos de 

interés son: 1) la estructura y el resto de los sistemas del edificio, los cuales suelen 

ser responsabilidad del propietario del edificio y; 2) los contenidos de los edificios, los 

cuales son típicamente la responsabilidad del ocupante o inquilino del edificio(Leyva 

Vázquez, Pérez Teruel, Febles Estrada, & Gulín González, 2012). 
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Origen del daño sísmico en edificios. 

Todos los edificios soportan cargas estáticas, porque al menos soportan su peso 

propio. Sin embargo, en ocasiones los edificios deben soportar también solicitaciones 

dinámicas importantes. Por tal razón, se han definido diversos conceptos que 

facilitan el estudio del efecto que pueden generar las solicitaciones dinámicas sobre 

los edificios. Uno de dichos conceptos se denomina respuesta sísmica de un edificio 

y corresponde al comportamiento de un edificio que es movido desde la base por un 

movimiento sísmico del terreno. Dicha respuesta sísmica depende en gran medida 

de las características del edificio y del movimiento sísmico del terreno a su vez las 

particularidades de la respuesta sísmica determinarán en gran medida las 

características del daño sísmico que se puede presentar en el edificio(Cañarejo & 

Ramiro, 2015) 

Cuantificación del daño sísmico. 

Dos variables importantes que influyen en la determinación del nivel de detalle con 

que se describen los daños en un edificio, ocasionados por un sismo, son el tiempo 

disponible para identificar los daños y el propósito de la identificación de los daños. 

Por ejemplo, después de la ocurrencia de un sismo importante suele ser necesario 

evaluar si hay edificios que presenten algún nivel de daño, que reduzca la seguridad 

estructural del edificio a niveles tales que impidan que pueda seguirse ocupan. En 

estos casos, es necesario evaluar daños en poco tiempo y frecuentemente a partir de 

una inspección visual de pocos minutos. (Meléndez, Barbat, Beneit, & Schroeder, 

2011). 

Perdidas sísmicas. 

El concepto de pérdidas sísmicas suele emplearse para indicar pérdidas económicas 

asociadas a los daños sísmicos directos, indirectos o ambos. Además, las pérdidas 

sísmicas pueden referirse al daño sísmico de un edificio o de muchos edificios, e 

incluso pueden estar asociadas a la totalidad del daño generado por un sismo en una 

ciudad, estado o país. Las pérdidas sísmicas pueden ser muy importantes incluso en 

sismos de magnitud moderada. 

Tipos de daños comunes y posibles causas en edificios. 

Los daños más fuertes provocados por los sismos en las edificaciones dependen de 

los componentes estructurales y de los componentes no estructurales de la obra.  
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• Daños ligeros: Fisuras en los revestimientos, caídas de pequeños trozos de 

revestimiento.  

• Daños moderados: Fisuras en los muros, caídas de grandes trozos de 

revestimiento, caída de tejas, grietas en las chimeneas, e incluso 

derrumbamientos parciales en las mismas. 

• Daños Graves: Grietas en los muros, caída de chimeneas o de otros 

elementos exteriores.  

• Destrucción: Grietas en los muros resistentes, derrumbamiento parcial, 

perdida de enlace entre distintas partes de la construcción, destrucción de 

tabiques y muros de cerramiento.  

• Colapso: Ruina completa de la construcción(Meléndez et al., 2011). 

La toma de decisiones sobre la habitabilidad y reparabilidad de los edificios partiendo 

de los complejos patrones del daño observado es realmente una tarea difícil para 

profesionales inexpertos. Por ejemplo, durante sismos fuertes, en los edificios 

porticados de hormigón armado, en los pilares aparecen grietas diagonales a causa 

del cortante o la torsión; mientras que las grietas verticales, el desprendimiento y 

aplastamiento del hormigón y el pandeo de la armadura longitudinal se deben 

usualmente a la flexo-compresión. Los daños más comunes en vigas son las fisuras 

diagonales y la rotura de los estribos debido al cortante o torsión, así como grietas 

verticales, fallo longitudinal del acero y aplastamiento del hormigón debido a la 

flexión a cargas alternantes. Las uniones viga-pilar usualmente muestran grietas 

diagonales como resultado del cortante y su fallo se debe comúnmente a la falta de 

anclaje de la armadura longitudinal de las vigas en el nudo o debido a la flexión 

excesiva. Los forjados pueden presentar fisuras a cortante alrededor de los pilares y 

grietas longitudinales debidas a la flexión excesiva. El daño en los elementos no 

estructurales representa un gran porcentaje del daño total causado por un terremoto. 

Habitualmente esto se debe a la falta de conexiones apropiadas entre los tabiques, 

instalaciones u otros componentes no estructurales y la estructura. También se 

puede producir por la flexibilidad lateral excesiva de las estructuras, lo que se traduce 

en un excesivo desplazamiento relativo entre los pisos. Las grietas diagonales son 

comunes en los muros divisorios y en las fachadas de mampostería. El 

aplastamiento de las uniones entre estructuras y los elementos no estructurales, el 

desprendimiento de los acabados, la rotura de vidrios y de instalaciones de diferente 
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tipo. El desprendimiento de elementos no estructurales puede representar un riesgo 

para la vida, pero no genera normalmente el colapso de los edificios. Los niveles de 

daño en los diferentes elementos estructurales y no estructurales de edificios con 

diferentes tipologías(Meléndez et al., 2011).  

INTELIGENCIA ARTIFICIAL. 

La inteligencia artificial nos permite simular la inteligencia humana a través de 

ordenadores creados por los humanos. Actualmente, la IA es usada en los campos 

de medicina, economía e ingeniería para optimizar procesos y tomar decisiones para 

obtener mejores resultados. 

La inteligencia artificial se considera una rama de la informática teórica,  es una 

disciplina en la que contribuyen de forma activa numerosos científicos, técnicos 

matemáticos.(Cañarejo & Ramiro, 2015) 

Un sistema de IA tiene tres componentes clave: representación, razonamiento y 

aprendizaje , por lo que un sistema de IA debe ser capaz de hacer tres cosas: 

almacenar conocimiento, aplicar el conocimiento almacenado en la solución de 

problemas y adquirir nuevo conocimiento por medio de la experiencia.(Carreño, 

Cardona, & Barbat, 2011) 

Los objetivos principales de la IA son: desarrollar métodos y sistemas para resolver 

problemas, generalmente resueltos por la actividad intelectual de los humanos, por 

ejemplo, el reconocimiento de imágenes, el procesamiento del lenguaje y del habla, 

planeación y predicción, mejorando con ello la información de los sistemas 

informáticos; el segundo objetivo fundamental de la IA, es desarrollar modelos que 

simulen a los organismos vivos y al cerebro humano en particular, mejorando con 

ello nuestro entendimiento acerca de cómo trabaja el cerebro humano.(Benítez, 

Escudero, Kanaan, & Rodó, 2014) 

Dentro del campo de la IA, una de las ramas con mayor proyección son los 

denominados sistemas expertos, en los que el objetivo es diseñar un sistema que 

permita analizar un conjunto de datos y realizar tareas típicamente asociadas a la 

figura de un profesional experto como el diagnostico, la detección de fallos, la 

planificación o la toma de decisiones (Ortiz Rodríguez, 2011). 

En la actualidad, la IA se ha consolidado como una disciplina que permite diseñar 

aplicaciones de gran utilidad práctica en numerosos campos. Actualmente, existe 

una enorme lista de ámbitos de conocimientos en los que son de especial relevancia 
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la minería de datos, el diagnóstico médico, la robótica, la visión artificial, el análisis 

de datos bursátiles o la planificación y logística (Ortiz Rodríguez, 2011). 

Técnicas y campos de la inteligencia artificial 

A continuación, se presenta las principales técnicas de IA: 

• Lógica difusa: La lógica difusa se basa en imitar a una persona a tomar 

decisiones ante un cierto grado de incertidumbre. Por lo cual, permite resolver 

problemas complejos que mediante métodos tradicionales son difíciles de 

resolver. Actualmente la lógica difusa es utilizada en sistemas de control y uso 

de conocimientos de expertos que permite la automatización de tareas. 

• Redes neuronales artificiales: Es un sistema que sigue el modelo de las 

redes neuronales biológicas, estando conformado por las entradas a la red, las 

salidas, y los nodos o neuronas junto con las interconexiones entre ellas. La 

principal ventaja de este tipo de redes es que podemos conseguir un sistema 

que proporcione salidas adecuadas en función de unas entradas sin saber 

exactamente la función total de transferencia, sino simplemente entrenándola 

bien, generalizando el reconocimiento en patrones. Como punto negativo 

tenemos que requiere un entrenamiento supervisado exhaustivo, cuanto más 

profundo sea el entrenamiento mejor reaccionará la red (Benítez et al., 2014). 

• Redes Semánticas: Son una forma de representación de conocimiento 

lingüístico en la que los conceptos y sus interrelaciones se representan 

mediante un grafo. 

• Redes Bayesianas: Una red bayesiana consiste en un modelo probabilístico 

basado en el análisis de un conjunto de variables y sus probabilidades 

asociadas individual y conjuntamente que las convierten en una herramienta útil 

en el análisis de problemas complejos que cuentan con abundante información 

(Gatica García, 2016, p. 26). 

• Sistema experto: Un sistema experto se refiere a un software capaz de imitar 

el comportamiento de uno o más expertos humanos en solución de problemas 

específicos; éste tiene la característica de almacenar el conocimiento de varios 

expertos y ofrecer solución, mediante robustos algoritmos y lógica (Benítez et 

al., 2014).  El objetivo de un sistema experto es igualar la capacidad humana 

para la resolución de problemas mediante lógica, matemáticas y elaborados 
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algoritmos en ambientes donde la incertidumbre y el riesgo de un mal resultado 

es muy alto. Es por eso, que una de las principales características de un 

sistema experto es la capacidad de ganar experiencia; es decir, de aprender en 

cada una de sus tareas anteriores, recaudando información importante que 

permitirá que las futuras búsquedas o diagnósticos sean más certeros y rápidos  

(Pujos Castro, 2016). 

LOGICA DIFUSA 

La lógica difusa tiene sus raíces en la teoría de conjuntos difusos desarrollada por 

Zadeh en la década de los 60’s; dicha teoría propone que un elemento siempre 

pertenece en un cierto grado a un conjunto y nunca pertenece del todo al mismo, 

esto permite establecer una manera eficiente para trabajar con datos inciertos o con 

conocimiento subjetivo, así como para acondicionar el conocimiento en forma de 

reglas lingüísticas hacia un plano cuantitativo; los más populares sistemas de lógica 

difusa son Mamdani y Takagi–Sugeno.(Bautista-Santos et al., 2015) 

 

(Tallana, José, Ron, & Alexandra, 2013) Propuso como características: ‘’su 

flexibilidad, su tolerancia con la imprecisión, su capacidad para modelar problemas 

no-lineales, y su base en el lenguaje natural” (Beltrán Ramírez, Maciel Arellano, & 

Jiménez Arévalo).  

 

La lógica difusa se basa en imitar a una persona a tomar decisiones ante un cierto 

grado de incertidumbre. Por lo cual, permite resolver problemas complejos que 

mediante métodos tradicionales son difíciles de resolver. Actualmente la lógica difusa 

es utilizada en sistemas de control y uso de conocimientos de expertos que permite 

la automatización de tareas. 

 

Los sistemas expertos basados en Lógica Borrosa ofrecen tres grandes ventajas 

frente a otros sistemas de clasificación:  

• No suele ser necesario un gran conjunto de entrenamiento.  

• Permite un funcionamiento en paralelo que facilita la programación y reduce los 

tiempos de procesamiento de datos.  

• Tienen la capacidad de aprender por la creación de nuevas normas y la adición 

de nuevos datos a la base de datos de conocimiento experto. Esta 
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característica hace que el sistema desarrollado sea adaptable para situaciones 

que no se ven y también extensible para futuras mejoras. (Azim et al., 2014) 

LOGICA DIFUSA EN LA TOMA DE DECISIONES. 

Una manera de poner en práctica el «Principio de gradualidad» propiedad esencial 

de la Lógica Difusa es la definición de lógicas donde los predicados son funciones 

del universo X en el intervalo [0,1] y las operaciones de conjunción, disyunción, 

negación, e implicación, se definen de modo que al ser restringidas al dominio {0,1} 

se obtiene la Lógica Booleana. Las distintas formas de definir las operaciones y sus 

propiedades determinan diferentes lógicas multivalentes que son parte del 

Paradigma de la Lógica Difusa (Delgado Fernández & Crompvoets, 2017).  

Las aplicaciones de esta disciplina en el campo de la Toma de Decisiones han sido 

hechas básicamente a partir del concepto de operador, más que en el de Lógica 

Multivalente. Los operadores son clasificados en conjuntivos, disyuntivos e 

interactivos, y utilizados por analistas de la decisión de acuerdo con su experiencia y 

su intuición para lograr a través de la selección de alguno de ellos una “confluencia” 

de objetivos y restricciones. Sin embargo, esta manera de abordar las decisiones no 

proporciona la mejor base para utilizar la capacidad de la Lógica Difusa para la 

transformación del conocimiento y las preferencias del decisor en fórmulas lógicas; 

en otras palabras, no permite usar esta lógica a la manera de la Ingeniería del 

Conocimiento. El uso del lenguaje como elemento de comunicación entre un analista 

y un decisor a la manera en que suele plantearse entre un Ingeniero del 

Conocimiento y un Experto apunta más al uso de una combinación armónica de 

operadores, que hacia el uso de sólo uno de ellos (Delgado Fernández & 

Crompvoets, 2017). 

 

CONJUNTOS DIFUSOS 

La investigadora concluyo que “Un conjunto difuso es un conjunto sin un límite 

definido, es decir, la transición entre pertenecer al conjunto y no pertenecer al 

conjunto es gradual; esta transición suave es caracterizada por una función de 

pertenencia” (M. L. Carreño, Barbat, & Cardona, 2014). 

Entonces se puede decir que un conjunto difuso A se define como una función de 

pertenencia que enlaza o empareja los elementos de un dominio o universo de 

discurso X con elementos del intervalo [0,1], para cada conjunto difuso se define una 



28 

 

función de pertenencia o inclusión μ A, que representa el grado en que un valor para 

la variable x está incluido en el concepto representado por la etiqueta A. Cuanto más 

cerca esté A del valor 1, mayor será la pertenencia del objeto x al conjunto A. Los 

valores de pertenencia varían entre 0 y 1 por lo que un conjunto difuso es una clase 

de objetos con grados de pertenencias continuos (García, Félix Benjamín, & Bello 

Pérez, 2014) 

 

FUNCIONES DE PERTENENCIA 

Las funciones de pertenencia constan de un intervalo de 0 y 1, el cual nos indica el 

grado de pertenencia de sus elementos. Las funciones más utilizadas son la 

trapezoidal y triangular. 

 

Tipos de Funciones de Pertenencia 

✓ Función Triangular 

Define el límite inferior a, el superior b y el valor modal m, tal que a<m<b.  

 

 

 

A continuación, se representa la función triangular en la figura:  

 

 
1 

 

 

   0   

 a         m   b 

 

 

Figura 2.4 Función Triangular. – Se puede observar en la figura la 

representación de la función triangular en el plano cartesiano. 

Elaborado por: Luis Cajamarca Palma, Carmen García Lema 

Fuente: (Beltrán Ramírez et al., 2014) 
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✓ Función Trapezoidal 

Define el límite inferior a, el superior d, y los límites de su soporte, b y c , inferior y 

superior respectivamente.  

 

 

 

 A continuación, se representa la función trapezoidal en la figura:  

 
 

1 

 

 

   0   

 a             b                c  d 

 

 

 

✓ Función S 

Define el límite inferior a y superior b, y el valor m, denominado punto de inflexión, tal 

que a<m<b. el crecimiento es más lento cuanto mayor sea la distancia a-b. Se 

obtiene un promedio de m=(a+b) /2 

 

 

 

Figura 2.5 Función Trapezoidal. – Se puede observar en la figura la 

representación de la función trapezoidal en el plano cartesiano. 

Elaborado por: Luis Cajamarca Palma, Carmen García Lema 

Fuente: (Guridi Mateos, 2017) 
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 A continuación, se representa la función S en la figura:  

 
 

1 

     

 0.5 

 

   0   

 a         m      b 

 

 

 

 

Es recomendable usar estas funciones simples, ya que se simplifican muchos 

cálculos y no pierden exactitud. También existen otros tipos de funciones de 

pertenencia como: función Gama, función Gaussiana y la función Pseudo-

Exponencial. 

Conceptualmente existen dos aproximaciones para determinar la función de 

pertenencia asociada a un conjunto: la primera aproximación está basada en el 

conocimiento humano de los expertos y la segunda aproximación es utilizar una 

colección de datos para diseñar la función (Pardo Foronda, 2014). 

Operaciones con Conjuntos difusos. 

Los conjuntos difusos constan con las siguientes Operaciones: 

Inclusión o subconjunto: 

A es un subconjunto de B: 

 

Unión: 

La unión de los conjuntos difusos A y B es otro conjunto difuso C=A µ B, cuya 

función de pertenencia es la siguiente: 

 

 

Figura 2.6 Función S – Se puede observar en la figura la representación de la 

función S en el plano cartesiano. 

Elaborado por: Luis Cajamarca Palma, Carmen García Lema 

Fuente: (Pardo Foronda, 2014) 
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Intersección: 

La intersección entre dos conjuntos difusos A y B es otro conjunto difuso C = A Ո B, 

cuya función de pertenencia es la siguiente: 

 

 

Negación o Complemento: 

El complemento del conjunto difuso A denotado por ¬A o NOT A, se define de la 

siguiente manera:  

 

Cabe añadir que las operaciones de intersección, unión y complemento cumplen al 

igual que en la teoría clásica de conjuntos, las propiedades asociativa, conmutativa, 

distributiva y las leyes de Morgan. Sin embargo, a diferencia de la teoría clásica, los 

conjuntos difusos no cumplen el principio de contradicción ni el de exclusión (Matías 

& Vicente, 2013)   

Variables Lingüísticas  

Una variable lingüística es una variable difusa, el rango de posibles valores de una 

variable lingüística representa el universo de discurso de esa variable. Una variable 

lingüística lleva consigo el concepto de modificadores difusos. Estos calificadores 

son condiciones que modifican la forma de los conjuntos difusos. Ellos incluyen los 

adverbios como: mismo, un poco, realmente, más o menos y ligeramente. Pueden 

modificar verbos, adjetivos, adverbios o incluso las frases enteras (Pardo Foronda, 

2014), los más usados son:  

• Los modificadores universales, como: mismo, realmente o sumamente.  

• La verdad-valor, como: bastante verdadero o principalmente falso.  

• Las probabilidades, como: probable o no muy probablemente. 

• Las posibilidades, como: casi imposible o bastante posible (Pardo Foronda, 

2014). 
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Defuzzificador 

SISTEMAS DE CONTROL DIFUSO 

Tradicionalmente los sistemas de control inteligente combinan la teoría clásica de 

control con técnicas de inteligencia artificial. Los sistemas de control inteligentes de 

mayor implantación son los controladores difusos. El objetivo de estos controladores 

es intentar compensar las discrepancias entre los valores observados y los 

esperados, utilizando ciertas reglas de actuación, especificadas mediante 

descriptores lingüísticos. Por ejemplo, la utilización de términos tales como muy 

caluroso o poco rápido representan información cualitativa poco precisa, pero son un 

elemento sustancial del conocimiento humano. Estos sistemas son fáciles de 

entender por el experto y su implantación es sencilla (Peñas &Suescun, 2013). 

Los sistemas de control difuso están constituidos de cuatro módulos:  

 

 

 

 

 

     ENTRADA                                                        SALIDA 

 

 

 Conjuntos  Conjuntos 
 Borrosos U Borrosos V 
 

 

 

 

 

 

 

Es fácil observar que el sistema difuso utiliza conjuntos difusos, definidos por la base 

de reglas difusas, para cuantificar la información en base de reglas y que el 

mecanismo de inferencia opera sobre los conjuntos difusos para producir nuevos 

Base de 

ReglasBorrosas 

Mecanismo de 

InferenciaBorrosa 

Fuzzificador 

Figura 2.7 Sistema del controlador difuso. La siguiente figura muestra cómo 
interactúan los elementos del controlador difuso, definidos por la base de reglas 
difusas, para cuantificar la información en base de reglas y que el mecanismo de 
inferencia opera sobre los conjuntos difusos para producir nuevos conjuntos 
difusos. 
Elaborado por: Luis Cajamarca Palma, Carmen García Lema 
Fuente: (Kassir, 2015) 
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conjuntos difusos, por tanto,(Kassir, 2015) es necesario especificar cada uno de sus 

componentes y cómo interactúan: 

• Módulo de fuzificación (Difusor): Consiste en recibir unos valores 

numéricos y asociarles predicados vagos por medio de unos conjuntos 

borrosos (Peñas & Suescun, 2013). 

• Módulo de base de reglas: Es una base de datos generada por experiencia, 

sentido común o intuición y es utilizada para gobernar el comportamiento del 

sistema, son de la forma SI – ENTONCES (Hernández Duarte, 2016) 

• Módulo de inferencia: Evalúa que regla (o reglas) del sistema se activará 

ante determinado valor de entrada.  

• Módulo de defuzificación (Concresor): Consiste en obtener un valor 

numérico para cada una de las salidas del sistema a partir de los conjuntos 

borrosos a los que pertenece. 

A continuación, se presenta los métodos más utilizados en las técnicas de 

defuzificación.  

• Método del centroide (Centro de gravedad): Consiste en crear para la 

salida del sistema una función de pertenencia a un nuevo conjunto obtenido 

como unión de aquellos a los que pertenece parcialmente el valor de salida. 

Esta nueva función puede calcularse mediante la suma de las funciones de 

pertenencia de estos conjuntos, pero multiplicadas aritméticamente por el 

grado de pertenencia de la salida al conjunto que ya fue calculado en la fase 

anterior de evaluación de las reglas de control (Kassir, 2015).  

• Método de semifallo (singleton): Consiste en calcular un promedio de los 

centroides de las funciones de pertenencia de los conjuntos de salida 

activados. Al ser funciones simétricas, los centroides coinciden con el punto 

medio. Para la ponderación se utilizan los pesos de las reglas activadas, o 

grados de pertenencia de la salida a los conjuntos correspondientes (Kassir, 

2015).  

• Método de la media ponderada: Se trata de un sencillo cálculo promedio 

entre los valores de salida que se obtendrían para cada uno de los conjuntos 
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borrosos multiplicados ponderadamente por el peso de la correspondiente 

regla o grado de pertenencia del conjunto (Kassir, 2015). 

Reglas Difusas 

Las reglas difusas son un modo de representar estrategias o técnicas apropiadas 

cuando el conocimiento proviene de la experiencia o de la intuición, están 

compuestas por variables lingüísticas que forman la premisa de la condición y una 

conclusión, son escritas como pares antecedentes– consecuentes de oraciones SI–

ENTONCES y guardadas en forma tabular. La combinación de las etiquetas 

lingüísticas de las variables difusas forma la base de reglas difusas. En este trabajo 

se definieron 275 reglas de inferencia a través de expertos académicos para 

determinar la relación entre las distintas variables de entrada; se contemplaron todas 

las posibles combinaciones en las entradas y se asignó una conclusión a cada una. 

(Bautista-Santos et al., 2015). 

 

(Vanegas, Botero, & Restrepo, 2014) Definen la regla difusa como:” la forma de 

reglas SI - ENTONCES para determinar la relación entre las variables de entrada y 

salida que componen el SID (sistema de inferencia difuso)” 

 Las reglas difusas se representan de la siguiente forma: 

IF < proposición difusa > THEN < proposición difusa> 

La proposición difusa puede ser una atómica o compuesta. Una proposición sencilla 

se define como: 

P: IF X es A THEN Y es B 

Esta regla se conoce como Borroso Puro o de Tipo Mandani, por ser quien las 

propuso en 1974. Otro formato frecuente para las reglas es el llamado Takagi-

Sugeno. Las reglas difusas se formulan de la siguiente manera: si la condición fue 

llevada a cabo entonces la consecuencia tiene que ser verdad. Se utiliza 

frecuentemente los siguientes operadores y, o, no, etc. 

TIPOS 

A continuación, se presenta los tipos de sistemas difusos. 

Sistemas difusos puros, donde sus entradas y salidas  son conjuntos, es decir, 

palabras en leguaje naturales, por el contrario los sistemas de ingeniería las entradas 

y salidas son variable valuadas en la realidad (Kassir, 2015). 

Sistemas difusos con inferencia de entrada y una inferencia de salida 

• Mamdani 
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• Takagi-Sugeno-Kang. 

 

➢ Tipo Mamdani 

En el controlador de Mamdani, los consecuentes de las reglas hacen referencia a 

cambios en la acción de control. Dichos cambios pueden ser expresados mediante 

términos lingüísticos o términos numéricos fijos. Suele estar diseñado para dos 

variables de entrada (Kassir, 2015). 

Ventajas: 

• Facilidad para la derivación de reglas. 

• Interpretabilidad de las reglas difusas. 

• Fueron puestas antes y se han utilizado con más frecuencia(Hernández 

Duarte, 2016). 

Desventajas  

o No garantiza la continuidad de la superficie de salida. 

o Menos eficiencia computacional (Hernández Duarte, 2016). 

 

A continuación, se presenta las siguientes partes de tipo Mamdani: 

 

Fuzzificador: las entradas del sistema Mamdani son valores normalmente 

numéricos, que provienen de algún tipo de sensor o son resultados de un proceso; 

para poder operar este valor, los sistemas Mamdani traducen dicho valor en un valor 

“difuso” que puede ser operado por los mecanismos de inferencia. Esta traducción es 

realizada por el fuzzificador, que convierte los valores numéricos en valores difusos 

que representan el nivel de pertenencia de las diferentes variables del sistema en 

cada conjunto difuso (Bautista-Santos et al., 2015). 

 

Base de reglas difusas: es la forma en que los sistemas difusos Mamdani 

representan la experiencia y el conocimiento lingüístico para resolver el problema. Es 

un conjunto de sentencias SI–ENTONCES que contiene dos partes: antecedente y 

consecuente (expresiones lingüísticas) (Bautista-Santos et al., 2015). 

 

Mecanismo de inferencia: una vez que el fuzzificador ha traducido los valores 

difusos, éstos tienen que ser procesados para generar una salida difusa. La tarea del 
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mecanismo de inferencia es tomar valores difusos y generar una salida difusa 

basada en una base de reglas difusas (Bautista-Santos et al., 2015) 

 

Defuzzificación: la salida de inferencia del sistema es una salida difusa, por lo que 

no puede ser interpretada por un elemento externo que sólo opere datos numéricos. 

Para hacer posible la utilización de estos datos, la salida se traduce a un formato 

numérico por el defuzzificador, usando los procedimientos del centro de gravedad o 

centros promediados. (Bautista-Santos et al., 2015) 

 

➢ TIPO TAKAGI-SUGENO-KANG. 

El modelo difuso de Takagi-Sugeno (también conocido como modelo TKS) fue 

propuesto por Takagi, Sugeno y Kang,  en un esfuerzo para formalizar un método 

sistemático para generar reglas difusas a partir de un conjunto de datos de entradas 

y salidas (Hernández Duarte, 2016). 

A continuación, se presenta las siguientes partes de tipo Takagi-Sugeno-Kang: 

 

Fuzzificador: La entrada de un sistema de lógica difusa tipo Sugeno normalmente 

es un valor numérico proveniente, por ejemplo, de un sensor; para que este valor 

pueda ser procesado por el sistema difuso se hace necesario convertirlo a un 

"lenguaje" que el mecanismo de inferencia pueda procesar. Esta es la función del 

fuzzificador, que toma los valores numéricos provenientes del exterior y los convierte 

en valores "difusos" que pueden ser procesados por el mecanismo de inferencia. 

Estos valores difusos son los niveles de pertenencia de los valores de entrada a los 

diferentes conjuntos difusos en los cuales se ha dividido el universo de discurso de 

las diferentes variables de entrada al sistema (de la Piedra et al., 2016). 

 

Mecanismo de inferencia difusa: teniendo los diferentes niveles de pertenencia 

arrojados por el fuzzificador, los mismos deben ser procesados para general una 

salida difusa. La tarea del sistema de inferencia es tomar los niveles de pertenencia y 

apoyado en la base de reglas generar la salida del sistema difuso (de la Piedra et al., 

2016). 

 

Base de reglas difusas: en el sistema difuso tipo Sugeno, los valores que arrojan 

los consecuentes de las diferentes reglas que se han activado en un momento 

determinado ya son valores numéricos por lo que no se necesita una etapa de 

deffuzificación. Para calcular la salida del sistema difuso se ponderan los diferentes 
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consecuentes teniendo en cuenta el valor que se activó el antecedente de cada una 

de las reglas (de la Piedra et al., 2016). 

MAPAS COGNITIVOS DIFUSOS 

Los MCD son modelos difusos con retroalimentación para representar causalidad. 

Combinan herramientas teóricas de los mapas cognitivos, la lógica difusa, las redes 

neuronales, las redes semánticas, los sistemas expertos y los sistemas dinámicos no 

lineales. Esta técnica permite modelar sistemas con retroalimentación, con grados 

difusos de causalidad en el intervalo [-1,1]. En MCD, cada nodo representa un 

conjunto difuso o evento que ocurre en algún grado. Los nodos son conceptos 

causales y pueden modelar eventos, acciones, valores, metas o procesos(Hernández 

Duarte, 2016). 

Los MCD ilustra mediante un gráfico que muestra la causa y efecto a lo largo de los 

conceptos y es una manera simple de describir un sistema y el comportamiento de 

manera simbólica, explotando el conocimiento acumulado de un sistema 

complejo.(Hernández Duarte, 2016) 

 

 

Los mapas cognitivos difusos (MCD) constituyen una herramienta desarrollada por 

Kosko (1986) que tiene por finalidad expandir el horizonte de trabajo que supone la 

implementación de los mapas cognitivos tradicionales y los mapas conceptuales de 

Novak. Estos mapas, en versiones más avanzadas, pueden incluir la combinación de 

técnicas pertenecientes a la Soft Computing, tales como las Redes Neuronales 

Artificiales y la Lógica Difusa. Si bien el método de construcción de un MCD no 

Figura 2.8.- Mapa cognitivo difuso y su respectiva matriz de adyacencia. – 

En la figura se muestra los grafos de entrada para los mapas cognitivos 

difusos, la cual, se obtendrá al evaluar las entradas de los diferentes nodos 

y plantear las causa y consecuencia que afecta un nodo hacia el otro nodo, 

para resolver la optimización de una toma de estrategia a plantear, 

participando el operador de agregación 

Fuente: (Leyva-Vázquez, 2013) 



38 

 

puede considerarse una técnica infalible, puesto que algunos conceptos pueden 

dejarse de lado y finalmente su ausencia podría ser un factor crítico en el análisis 

final de la estrategia a seguir, constituyen una herramienta de gestión muy útil y de 

gran impacto visual a la hora de representar y resumir la información. Aun así, los 

MCD pertenecen a un área en constante expansión y con un campo de aplicación 

cada vez mayor, donde actualmente se investigan alternativas de mejora, tal es el 

caso de los MCD con base de reglas borrosas (BR-MCD), cuya construcción se basa 

en la aplicación de reglas difusas un tanto más complejas que las detalladas en este 

trabajo. Estos sistemas muestran ser un excelente complemento a los MCD 

tradicionales para estudiar la evolución de los conceptos en aquellos casos en los 

casos en que los MCD tradicionales no presenten buenas características de 

convergencia o cuando se quiera representar el conocimiento impreciso o el lenguaje 

ambiguo de los especialistas con una base de reglas operativas llamadas reglas 

borrosas. Este aspecto es un elemento a tener en cuenta a la hora de modelar 

sistemas en los que intervienen los seres humanos ya que el modo de comunicar sus 

ideas sobre hechos, situaciones o acontecimientos determinados siempre contiene 

información expresada con ambigüedad e imprecisión lo que dificulta o imposibilita 

disponer de modelos que trabajen con valores numéricos concretos(M. Leyva-

Vázquez, Pérez-Teruel, Febles-Estrada, & Gulín-González, 2013). 

Características de los MCD 

• Posibilidad de interpretación del sistema modelado 

• Retroalimentación de nodos. 

Tipos de relaciones causales. 

En los MCD existen tres tipos de relaciones causales, la cual indican lo siguiente: 

• Wij> 0, indica una causalidad positiva entre los conceptos Ci y Cj; es decir, el 

incremento en el valor de Ci lleva al incremeto en el valor de Cj. 

• Wij< 0, indica una causalidad negativa entre los conceptos Ci y Cj; es decir, el 

incremento en el valor de Ci lleva la disminución en el valor de Cj. 

• Wij = 0, indica la no existencia de relación entre Ci y Cj. 

En un MCD el nivel de representación de cada concepto depende del nivel de sus 

antecedentes en la iteración anterior, y es calculado por medio de una suma de 
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productos normalizada, donde la relación entre un concepto y sus antecedentes es 

modelada por un simple peso de acuerdo a las siguientes ecuaciones: 

(Groumpos) 

En donde Cm(i+1) indica el valor del concepto en la siguiente iteración. 

• N indica el número de conceptos, wm, k indica el valor de la relación causal 

que imparte el concepto Ck sobre el concepto. 

• Cm y S(y) es una función utilizada para normalizar el valor del concepto. 

• En un MCD, la dimensión y el efecto de cada relación causal es modelada por 

el peso W entre el concepto consecuente y el respectivo concepto 

antecedente 

Cuanto más intensa sea la relación mayor será el efecto consecuente. El efecto de 

varias relaciones causales sobre el mismo concepto es obtenido por medio de la 

acumulación normalizada del efecto de todos los antecedentes. En la práctica, un 

concepto no es más que una neurona, por ello se puede decir que un MCD es una 

Red Neuronal simple, donde pueden existir conexiones entre cada par de neuronas, 

posibilitando así la existencia de varios lazos de realimentación. La estructura de un 

MCD puede ser representada como un grafo orientado o como una matriz de 

conexión. En la representación de la forma matricial, el valor de cada concepto 

representado en una línea es obtenido por la suma normalizada de los productos de 

cada elemento de esa línea con el valor del concepto indicado en la columna 

respectiva en la iteración anterior. (Curia & Lavalle) 

Construcción del MCD 

Los expertos determinan mediante entrevistas, los mcd individuales (RadioPodcast, 

2015). 

• Paso 1: Repetir desde i,j=1 hasta n 

• Paso 2: Para cada interconexión (Ci a Cj) examinar pesos que cada uno de 

los N expertos ha asignado. 

• Paso 3: Si existen pesos con signos distintos entonces los pesos con los del 

signo del mayor grupo de elementos se consideran, el resto no se considera. 



40 

 

• Paso 4: Si entonces no se considera la opinión del experto para el cálculo de. 

• Paso 5: Calcular 

• Paso 6: Si no se han examinado todas las n X n interconexiones ir a Paso2. 

Si no construir la nueva matriz de adyacencia con los elementos de peso 

• Paso 7: Fin 

Métodos del MCD 

A continuación, se propone el siguiente procedimiento para la obtención de modelos 

causales y la selección de la técnica de representación de este conocimiento. 

Seguidamente se detallan las actividades que lo componen:  

• Seleccionar variables: en esta actividad se seleccionan las variables que se 

desean incluir. Se recomienda consultar a múltiples expertos del dominio sobre 

las variables de interés.  

• Determinar las relaciones causales: en esta actividad los expertos son 

consultados para determinar las relaciones causales existentes entre los 

conceptos.  

• Seleccionar técnica de representación del conocimiento: de acuerdo con 

las características de las relaciones causales se determina la técnica de 

representación del conocimiento causal más adecuada. En este caso se 

siguen dos criterios: la existencia de ciclos y la posibilidad de determinar 

probabilidades condicionales. 

• Obtener modelo causal: existen distintas propuestas para la obtención de 

modelos causales. En el caso de los mapas cognitivos difusos se sigue la 

propuesta de Leyva-Vázquez y otros. 

Este modelo puede ser empleado en disímiles situaciones prácticas para el 

modelado de las relaciones causales haciendo uso de expertos. Los criterios 

empleados permiten la selección de una técnica para la representación del 

conocimiento causal. Recientemente se ha realizado una propuesta en el área de 

conversión de modelos causales, pero esta se encuentra en etapas iniciales de 

aplicación.(Aguilar & Contreras) 
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MCD en la toma de decisiones. 

Una actividad significativa en la toma de decisiones lo constituye la construcción de 

modelos que faciliten la participación de los expertos. Este hecho reviste especial 

importancia en la agregación de modelos causales provenientes de múltiples 

expertos. Khan y Quaddus (2004) emplean los MCD para la toma de decisiones en 

grupo aprovechando las facilidades que estos brindan. Cuando participa un conjunto 

de expertos (k), la matriz de adyacencia se formula a través de un operador de 

agregación, como por ejemplo la media aritmética. El método más simple consiste en 

encontrar la media aritmética de cada una de las conexiones para cada experto. Para 

k expertos, la matriz de adyacencia del MCD final (E) es obtenida como (Kosko, 

1988): 

 

             (2) 

 

Existen varias adaptaciones de los MCD para la toma de decisiones o construcción 

de sistemas de soporte a la toma de decisiones. Stylios y otros proponen la 

aplicación de los MCD a la toma de decisiones en la medicina y denominan su 

modelo mapa cognitivo difuso competitivo(M. Y. Leyva-Vázquez, Rosado-Rosello, & 

Febles-Estrada, 2012). 

 

REDES NEURONALES 

Las redes neuronales imitan la estructura y el comportamiento de las células 

nerviosas del cerebro para procesar información. Las redes neuronales necesitan de 

la lógica difusa porque necesitan disponer de sistemas expertos capaces de procesar 

información, tomar decisiones y responder a estímulos de forma similar al cerebro 

humano. 

(Estrada, 2013) menciona: Los primeros trabajos en redes neuronales fueron 

realizados por McCulloch y Pitts en 1943, donde buscaban la representación 

computacional de una neurona biológica. Las redes neuronales (RN) proveen un 

modelo no lineal cuya estructura dice: “imita la estructura del cerebro humano” de 

alguna manera. Una RN se puede describir como un sistema interconectado de 

manera no lineal entre un conjunto de entradas y salidas. 

Las redes neuronales surgen como un enfoque alternativo que ha demostrado ser 

exitoso para enfrentar dichos problemas, gracias a su robustez, flexibilidad y potencia 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2227-18992014000200002&script=sci_arttext&tlng=pt#_ENREF_8
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2227-18992014000200002&script=sci_arttext&tlng=pt#_ENREF_10
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2227-18992014000200002&script=sci_arttext&tlng=pt#_ENREF_10
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para encontrar unas soluciones eficientes y eficaces. Las redes neuronales permiten 

resolver problemas que no se comprendan del todo gracias a que son capaces de 

aprender, lo cual les permite encontrar una solución al problema a través de 

ejemplos (Pérez-Teruel, Leyva-Vázquez, Espinilla, & Estrada-Sentí, 2014) 

CARACTERISTICAS DE LAS REDES NEURONALES. 

• Son capaces de manejar entradas con ruido, inexactas, probabilísticas y 

difusas. 

• Son robustas y tolerantes a fallas, la eventual falta de una o varias neuronas 

no implican un fallo total en la red neuronal. 

• Son flexibles, lo cual permite adaptarse fácilmente a nuevos ambientes 

(Ramírez Amaro, 2013) 

 

REDES NEURONALES Y REDES BIOLOGICAS 

La neurona artificial, célula o autómata, posee un estado interno llamado nivel de 

activación y recibe señales que le permiten, en su caso, cambiar de estado. Las 

neuronas poseen una función que les permite cambiar su nivel de activación a partir 

de señales que reciben; a dicha función se denomina función de transición o función 

de activación (Loloy, Edwin, &Perez Roncal, 2014). 

La sumatoria, que corresponde al cuerpo de la neurona, suma todas las entradas 

ponderadas algebraicamente, produciendo una salida que se denomina E, (Loloy, 

2014, pag. 34) así: 

 

Definido en forma vectorial, una neurona está dada por: 
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Como se puede observar en la figura, dicha unidad de proceso consta de una serie 

de Entradas Xi, que equivalen a las dendritas de donde reciben la estimulación, 

ponderadas 39 por unos pesos Wi , que representan como los impulsos entrantes 

son evaluados y se combinan con la función de red que nos dará el nivel de potencial 

de la neurona. La salida de la función de red es evaluada en la función de activación 

que da lugar a la salida de la unidad de proceso. La neurona artificial se comporta 

como la neurona biológica, pero de una forma muy simplificada. Por las entradas Xi 

llegan unos valores que pueden ser enteros, reales o binarios. Estos valores 

equivalen a las señales que enviarían otras neuronas a la nuestra a través de las 

dendritas (Perdomo, 2015). 

Los pesos que hay en las sinapsis Wi, equivaldrían en la neurona biológica a los 

mecanismos que existen en las sinapsis para transmitir la señal. De forma que la 

unión de estos valores (Xi y Wi) equivalen a las señales químicas inhibitorias y 

excitadoras que se dan en las sinapsis y que inducen a la neurona a cambiar su 

comportamiento. Estos valores son la entrada de la función de ponderación o red que 

convierte estos valores en uno solo llamado típicamente el potencial que en la 

neurona biológica equivaldría al total de las señales que le llegan a la neurona por 

sus dendritas (Chalco Monroy, 2017). 

La función de ponderación suele ser una la suma ponderada de las entradas y los 

pesos sinápticos. La salida de función de ponderación llega a la función de activación 

ENTRADAS CONEXIONES 

FUNCIÓN 

DE RED 

ENTRADAS 

PONDERADAS 

FUNCIÓN DE 

ACTIVACIÓN 

SALIDA 

Figura 2.9 Redes Neuronales – Se puede observar en la figura el proceso de 

una red neuronal para generar una salida evaluando sus pesos. 

Elaborado por: Luis Cajamarca Palma, Carmen García Lema 

Fuente: (Perdomo, 2015) 

 

ʃ 
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que transforma este valor en otro en el dominio que trabajen las salidas de las 

neuronas. Suele ser una función no lineal como la función paso o sigmoidea aunque 

también se usa funciones lineales (Chalco Monroy, 2017). 

ELEMENTOS DE LA RED NEURONAL  

Las redes neuronales artificiales reproducen el comportamiento del cerebro, modelo 

en el que se consideran a las neuronas como unidades de procesamiento (Chalco 

Monroy, 2017). A continuación, se presenta los elementos que compone una red 

neuronal: 

Pesos sinápticos (wij): ligas de conexión entre los datos de entrada y el sumador. 

Si estas son positivas entonces son ex citatorias, de lo contrario son inhibitorias 

(Chalco Monroy, 2017). 

Sumador: concentra la información como una combinación lineal de los pesos 

sinápticos y de la entrada. Conocido como la regla de propagación de 41 la suma 

ponderada de las entradas multiplicadas por los pesos (Veintimilla & Cisneros, 2014). 

Umbral: disminuye la entrada (obtenida en el sumador) a la función de la función de 

activación (Chalco Monroy, 2017). 

Función de activación: limita la amplitud de la respuesta de la neurona al intervalo 

[0; 1] o [-1; 1] (Chalco Monroy, 2017). 

 

La forma en que las neuronas se conectan entre si define la topología de la red, y se 

puede decir que el tipo de problemas que una red neuronal particular soluciona de 

forma eficiente, depende de la topología de la red, del tipo de neuronas que la 

forman, y la forma concreta en que se entrena la red(Chalco Monroy, 2017).. 

FUNCIONES DE ACTIVACION 

En un sentido estricto la activación de una neurona funciona con la idea de todo o 

nada (Chalco Monroy, 2017)lo cual se puede modelar mediante la función escalón 

unitario: 

 

 

           Y 
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Desde el punto de vista matemático la función de salida puede modelarse con otras 

funciones como las que se listan a continuación:(Cruz Ramos, 2017) 

 

1. Hardlim:  

 

2. Hardlims:  

 

3. Lineal:  

 

4. Logsig:  

 

5. Tansig:   

 

 

 

Tipos de Redes Neuronales  

Figura 2.10 Función de activación – Se puede observar en la figura la 

representación de la función de activación de la red neuronal en el plano 

cartesiano. 

Elaborado por: Luis Cajamarca Palma, Carmen García Lema 

Fuente:(Chalco Monroy, 2017) 
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Redes supervisadas: Dentro de los diferentes tipos de redes supervisadas se 

encuentra el perceptrón de varias capas, el cual se emplea en modelos de 

clasificación. 

El entrenamiento de una red consiste en la determinación de los valores (pesos)  

tal que la salida de la red o(x · w) coincidan con los valores deseados o en su 

defecto minimice el error, (Cruz Ramos, 2017) 

el cual está dado por:  

 

 

Los vectores  representan las entradas a la red y los valores las salidas 

esperadas. Se elige un parámetro η > 0 y de determinan los pesos   en forma 

aleatoria. Para cada entrada  se calcula la salida  y se compara con el valor 

esperado . De acuerdo con el error |  los pesos  se modifican. Se 

acumula el error producido durante un ciclo, que consiste en presentar todos los 

datos. El entrenamiento termina cuando el error sea 0, o cuando se cumpla un 

determinado número de ciclos(Cruz Ramos, 2017). 

Redes no supervisadas: Son redes para los cuales su entrenamiento solo tiene 

datos de estrada y no hay datos de salida, con los que se pueda evaluar su 

desempeño. Son redes apropiadas para aplicarlas en problemas de grupoing. Es 

decir, este tipo de redes puede agrupar los objetos similares y separar los que no lo 

son (Cruz Ramos, 2017). 

Redes competitivas: Las redes competitivas son redes no supervisadas, donde las 

neuronas compiten entre sı, para determinar quién está más cerca de la entrada x 

(Cruz Ramos, 2017). 

 

PERCEPTRÓN  

Un perceptrón es la unidad básica normalmente usada en las redes neuronales. Por 

sí solo es un modelo lineal que puede tomar como entrada un número arbitrario de 

variables y obtener como resultado una respuesta binaria. Se define por un vector de 

pesos  que se aplican a cada una de las entradas , su sesgo y la función de 
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activación que se coloca a la salida (Cruz Ramos, 2017). Para entender mejor como 

funciona, veamos la fórmula que define la salida de un perceptrón: 

 

 
 

Siendo  

 
Lo que esto nos indica es que la salida depende de la suma de los valores de 

entrada (multiplicando cada uno de ellos por su peso ) y sumándo al final un sesgo 

fijo. Si este valor es mayor que 0, entonces la salida de la neurona es 1, si no 0. Este 

tipo de función de activación se llama la función escalón de Heaviside(Cruz Ramos, 

2017). 

PERCEPTRÓN MULTICAPA 

Cada una de las capas está formada por un conjunto de neuronas y se distinguen 

tres tipos de capas diferentes: la capa de entrada, la capa de salida y la capa oculta. 

Cada neurona posee su respectivo nivel de umbral y la función de transferencia 

utilizada en todas las neuronas fue la tangente hiperbólica (Guridi Mateos, 2017) 

 La arquitectura del perceptrón multicapa se caracteriza porque tiene sus neuronas 

agrupadas en diferentes niveles. Cada una de las etapas está formada por un 

conjunto de neuronas y se distinguen en tres capas diferentes: capa de entrada, 

capas ocultas y la capa de salida. Las neuronas de la capa de entrada no actúan 

como neuronas propiamente dichas, sino que se encargan únicamente de recibir las 

señales o patrones que proceden del exterior y propagar dichas señales a todas las 

neuronas de la siguiente capa. La última capa que actúa como salida de la red.  

Proporcionando al exterior la respuesta de la red para cada uno de los patrones de 

entrada, las neuronas de las capas ocultas realizan un procesamiento no lineal de los 

patrones recibidos (Loloy, 2014, pag. 37).  

Las conexiones entre las neuronas llevan asociado un número real, llamado peso de 

la conexión. Todas las neuronas de la red llevan también asociado un umbral, que es 

el caso de perceptrón multicapa suele tratarse como una conexión más a la neurona, 

cuya entrada es constante igual a 1 (Loloy, 2014, pag. 37). 

 

 

MATLAB 
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MatLab es la abreviatura de "MatrixLaboratory" (laboratorio de matrices). Es un 

programa de análisis numérico creado por "MatrixLaboratory" en 1984. Es un 

programa de cálculo numérico, orientado a matrices y vectores, por lo que trabajar 

con él es mucho más rápido y efectivo(Guridi Mateos, 2017) 

Matlab es un paquete de software muy poderoso que tiene muchas herramientas 

integradas para resolver problemas y desarrollar ilustraciones gráficas. el método 

más simple para usar el producto matlab es interactivamente; el usuario ingresa una 

expresión y matlab responde de inmediato con un resultado. También es posible 

escribir scripts y programas en matlab, que son esencialmente grupos de comandos 

que se ejecutan secuencialmente.(Villada, Arroyave, & Villada, 2014) 

Matlab es utilizado en: 

• Cálculos numéricos.   

• Desarrollo de algoritmos.  

• Modelado, simulación y prueba de prototipos.  

• Análisis de datos, exploración y visualización. 

• Graficación de datos con fines científicos o de ingeniería.  

• Desarrollo de aplicaciones que requieran de una interfaz gráfica de usuario. 

(Saavedra López, Armentero Moreno, & Morales Tabares, 2013) 

Las principales ventajas que presenta Matlab frente a otros lenguajes tradicionales 

de programación son: 

• Permite una codificación rápida y fácil en un lenguaje de muy alto nivel.  

• No hay que preocuparse por las estructuras de datos, en particular, los arrays 

no tienen que ser declarados antes de usarse.  

• La interfaz interactiva permite una experimentación rápida y debugging.  

• Gráficas de alta calidad e instalaciones de visualización.  

• Los archivos de Matlab son completamente portátiles en diferentes plataformas 

(Linux, Apple, Windows).  
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• Se pueden añadir Toolboxes para extender la diversidad de computación del 

sistema.  

• Se pueden encontrar muchos archivos gratis escritos en Matlab en la red de 

internet. Las desventajas en cambio de este lenguaje de programación frente a 

otros son:  

• No es gratis.  

• Tanto la línea de comandos como el lenguaje de programación del editor de 

códigos son interpretados, lo que ralentiza su funcionamiento.  

• Posee severas limitaciones en memoria. 

• Absorbe grandes cantidades de recursos del ordenador.  

• Hay dos softwares gratis que intentan hacer el trabajo de Matlab: ƒ  

SCILAB: no es totalmente compatible con Matlab. ƒ 

Octave: las gráficas y herramientas de visualización no son muy buenas 

 

 COMPARACIONES CON OTROS SISTEMAS  

Scilab, Xcos, Scicos, Octave y Python 

A continuación se muestra la definición de las siguientes herramientas, “Scilab, Xcos, 

Scicos, Octave y Python son un grupo de herramientas orientadas al cálculo 

numérico a gran escala, simulaciones, implementación y prueba de sistemas, entre 

otras aplicaciones’’ (Attaway, 2013). 

Posee herramientas para la solución de problemas de algebra lineal, matrices 

dispersas, polinomios, funciones, solución de ecuaciones diferenciales, optimización, 

estadística y cálculo simbólico básico. Scilab incluye ademas un entorno de trabajo 

similar a Simulink de Matlab/Mathworks, llamado Xcos, para la simulación de 

sistemas dinámicos, circuitos eléctricos, sistemas hidráulicos y análisis y solución de 

ecuaciones diferenciales. (pág. 3)  

Una variante más completa de este simulador de sistemas ScicosLab (pág. 3), 

mismo que cuenta con un set de herramientas y paquetes extras de simulación, que 

lo hacen tan funcional como su versión comercial, Simulink.  



50 

 

Octave es una herramienta de software libre, para realizar cálculo y análisis 

numérico. Su funcionamiento y manejo es similar a Matlab, es decir que se pueden 

cargar funciones y procedimientos en archivos escritos en Matlab y ejecutarlos en 

consola, siempre y cuando estos no dependan de toolboxes especializados de 

Matlab (pág. 4). 

Python es un lenguaje de programación interpretado (pág. 4), multiparadigma y que 

soporta programación orientada a objetos. Fácil de leer e ideal para quienes 

empiezan a trabajar con el desarrollo de Software y Computación Científica. En 

combinación con interfaces gráficas y complementos, Python puede llegar a ser 

desde una gran calculadora científica a un sustituto de muy buen nivel de Matlab. 

R, PSPP, WEKA 

PSPP es una aplicación de software libre (Pág. 5), para aplicaciones estadísticas y 

de análisis de datos. Sus principales funcionalidades son el manejo de tablas de 

frecuencias, regresiones, pruebas no paramétricas, histogramas, distribuciones, etc. 

Presenta facilidades para la realización de documentación en formatos de como 

ASCII, PDF, PostScript o HTML. 

R al igual que PSPP es un paquete de software para aplicaciones estadísticas, que 

incluye una amplia variedad de herramientas que incluyen el modelamiento lineal y 

no lineal, pruebas clásicas de estadística, análisis de series temporales, clasificación, 

clustering, entre otras. R posee una versatilidad muy grande en cuanto a 

aplicaciones, ya que se presenta como un lenguaje de programación definido, lo que 

diversifica su uso (Pág. 5) 

Weka es una plataforma de software basada en Java (Pág. 5), por lo que puede 

trabajar indistintamente sobre plataformas de Windows, Linux o MacOS. Posee una 

amplia variedad de herramientas para el análisis y visualización de conjuntos de 

datos, modelado predictivo, clasificación, clustering, regresiones, etc. 

MODELO MAMDANI EN MATLAB. 

tank.fis es un demo que contiene el fuzzytool box de matlab, su función es la de 

controlar el nivel de agua en un tanque, está constituido por 2 entradas level y rate 

con una salida valve, 5 reglas de inferencia de las cuales 2 de ellas usan el método 

and, las otras 3 son comparaciones unitarias y para las funciones de membrecía se 

usaron las funciones trimf y gaussmf(Eirey Pérez, 2013). 
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Los métodos para And, Or, Implication, Aggregation, Defuzzification fueron min, max, 

min, max y Bisector respectivamente, En la figura se muestra un modelo difuso (Lara, 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 Modelo Mamdini en Matlab – Se puede observar en la figura la 

representación de un controlador difuso de tipo mamdini aplicando el método de 

fuzzy logic en Matlab 

Fuente: (Delgado, Delgado, El Burrioncito, & Guasave, 2014) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El proyecto investigativo que se planteó sobre la evaluación de daños a estructuras 

post-sísmico tiene como finalidad aportar conocimiento a la comunidad científica para 

brindar futuras soluciones a futuros colegas, por eso la propuesta no viola ninguna 

ley o reglamento, ya que se basa en resultados de una investigación la cual tiene 

como finalidad aportar conocimientos.  

“El estado distribuirá capital dinero y talento con el fin que sea utilizado para la 

investigación científica, y así se pueda aportar con nuevos conocimientos y el 

desarrollo de tecnología.” (Secretaría de Ciencia y Tecnología, 2010). 

Art. 1. El Estado ecuatoriano reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la ley, las decisiones de la comisión de la comunidad 

Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. Entonces debemos 

comprender que la ley de propiedad intelectual para lo cual el mismo art. 1 cita los 

siguientes ítems:  

1. Los derechos de autor y derechos conexos.  

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes:  

a. Las invenciones;  

b. Los dibujos y modelos industriales;  

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;  

d. La información no divulga y los secretos comerciales e industriales;  

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales;  

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio;  

g. Los nombres comerciales;  

h. Las indicaciones geográficas;  

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial  

En cuanto a lo que tiene que ver con leyes de programas de ordenadores se citan los 

siguientes artículos:  

Art. 6. El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con: 

La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la 

que esté incorporada la obra; 

Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; y, 
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Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley. 

Art. 10. El derecho de autor protege también la forma de expresión mediante la cual 

las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. 

No son objeto de protección: 

a. Las ideas contenidas en las obras, los procedimientos, métodos de operación 

o conceptos matemáticos en sí; los sistemas o el contenido ideológico o 

técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial; 

y, 

b. Las disposiciones legales y reglamentarias, las resoluciones judiciales y los 

actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así 

como sus traducciones oficiales 

Art. 13. En la obra en colaboración divisible, cada colaborador es titular de los 

derechos sobre la parte de que es autor, salvo pacto en contrario. 

En la obra en colaboración indivisible, los derechos pertenecen en común y 

proindiviso, a los coautores, a menos que se hubiere acordado otra cosa. 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados de un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya 

sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por máquina 

(código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, incluyendo 

diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa.  

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de ordenador 

cuando este no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el 

programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del 

contrato, dependa directamente del programa de ordenador suministrado con dicho 

objeto; como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador 

instalados previamente.  

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 

son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las normas 

contenidas en el presente parágrafo se interpretarán de manera que su aplicación no 

perjudique la normal explotación de la obra a los intereses legítimos del titular de los 

derechos.  
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Art. 58, Toda persona que publique una obra está obligada a consignar en lugar 

visible, en todos los ejemplares, al menos las siguientes indicaciones: 

1. Título de la obra y nombre del autor o su seudónimo, o la expresión de que la 

obra es anónima, compilador, adaptador o autor de la versión, cuando lo hubiere; 

2. La mención de reserva, con indicación del nombre del titular de los derechos del 

autor, y siempre que éste lo requiera, de las siglas de la sociedad de gestión que 

lo represente y del año y lugar de la primera publicación; 

3. Nombre y dirección del editor y del impresor; y, 

4. El número de registro del Internacional Standar Book Number (ISBN), de 

conformidad con el artículo 7 de la Ley de Fomento del Libro. 

Art. 59.- Está prohibido al editor publicar un mayor número de ejemplares que el 

convenido con el autor, y si lo hiciere el autor podrá exigir el pago por el mayor 

número de ejemplares efectivamente editados, sin perjuicio de las sanciones e 

indemnizaciones a que hubiere lugar. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Edificio: es una construcción fija que se utiliza como vivienda humana o que permite 

la realización de distintas actividades. 

Sismo: Terremoto o sacudida de la tierra producida por causas internas. 

Matlab: es un entorno de computación y desarrollo de aplicaciones totalmente 

integrado orientado para llevar a cabo proyectos en donde se encuentren implicados 

elevados cálculos matemáticos y la visualización gráfica de los mismos.  

Neurona: célula cerebral formada por un núcleo y una serie de prolongaciones 

Nodo: es un componente que forma parte de una red. 

Aristas: línea resultante de la confluencia de dos superficies teniendo en cuenta el 

ángulo externo formado número de aristas concurrentes en un vértice 

Sistemas expertos: son sistemas informáticos que simulan el proceso de 

aprendizaje, de memorización, de razonamiento, de comunicación y de acción en 

consecuencia de un experto humano en cualquier rama de la ciencia. 

Simétricas: propiedad que poseen algunas relaciones. 
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Soft Computing: es un área importante de estudios en lo concierne a los sistemas 

inteligentes y los KBS 

Causalidad: El concepto se utiliza para nombrar a la relación entre una causa y su 

efecto, y puede utilizarse en el ámbito de la física, la estadística y la filosofía. 

Grafos: es una representación gráfica de diversos puntos que se conocen como 

nodos o vértices, los cuales se encuentran unidos a través de líneas que reciben el 

nombre de aristas. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Este capítulo presenta los métodos de ensayo y las herramientas que se utilizaron 

para la obtención y recopilación de la información a desarrollarse en la investigación. 

Además, se detallan las definiciones de estadísticas que se serán utilizadas para la 

comprensión del capítulo y las variables que intervienen en el presente proyecto para 

evaluar el nivel de daño de un edificio post-sismo de la Universidad de Guayaquil 

Se describe el siguiente metaanálisis y las variables que lo componen, se demuestra 

la codificación de las variables a utilizarse. 

 

Tipo de Investigación. 

De acuerdo con el tema planteado se utilizó la investigación evaluativa, a 

continuación, se presenta de manera conceptual el tipo de investigación utilizado en 

el presente trabajo de investigación. 

Investigación evaluativa. 

En la presente investigación utilizamos la investigación de tipo evaluativa, ya que nos 

permite optimizar los criterios de expertos para la toma decisiones con respecto a la 

evaluación de daños de un edificio post-sismo mediante uso de técnicas de 

inteligencia artificial como lógica difusa, mapas cognitivos difuso y redes neuronales. 

‘’Ayuda a tomar decisiones respecto a un tema en particular e incrementa el 

conocimiento disponible sobre una práctica específica, que permiten planificar y 

mejorarla o justifican la adopción de otra’’ (Araya & Sánchez, 2013, p. 50) 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION. 

Definiciones Básicas 

A continuación, se detallará los términos que se utilizaran en esta investigación: 

 

Espacio Muestral 
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Se refiere espacio muestral al conjunto que agrupa todos los posibles resultados que 

un experimento aleatorio pueda tener, el espacio muestral debe ser adecuadamente 

definido para que las conclusiones probabilísticas sean correctas (Navarrete, 2016, 

p. 6). 

Variable. 

‘’Una variable es un concepto que hace referencia a algo que puede tomar diferentes 

valores. Por ejemplo, el color es una variable, pues toma valores blancos, verde, 

amarillo, etc.’’ (Sánchez Sánchez, Inzunza Cazares, & Ávila Antuna, 2015, p. 28). 

 

Variable Aleatoria. 

Una variable aleatoria es aquella que toma diferentes valores numéricos mediante un 

proceso de contar o medir, como producto de un experimento aleatorio.  

Esta variable es un valor o magnitud que cambia de una ocurrencia a otra sin seguir 

una secuencia predecible, es decir, en forma aleatoria (Rodríguez Franco, Pierdant 

Rodríguez, & Rodríguez Jiménez, 2016, p. 199). 

Variable Aleatoria Discreta. 

Una distribución de probabilidades de una variable aleatoria discreta es el conjunto 

de todos los posibles resultados numéricos de un experimento a los que se puede 

asignar un valor de ocurrencia o probabilidad. Estos conjuntos de resultados son 

mutuamente excluyentes y pueden expresarse mediante una formula, una gráfica o 

por medio de un cuadro estadístico (Rodríguez Franco, Pierdant Rodríguez, & 

Rodríguez Jiménez, 2016, p. 202) 

Variable Aleatoria Continua. 

Es aquella que toma cualquier valor numérico producto de una medición, el cual está 

referido a un rango o intervalo de valores, es decir, es aquella variable que puede 

tomar un valor entero, un entero y una fracción, o bien una fracción de una unidad 

(Rodríguez Franco, Pierdant Rodríguez, & Rodríguez Jiménez, 2016, p. 201) 

Población. 

‘’Conjunto de sujetos que posee alguna característica común observable’’ (Gatica 

García, 2016, p. 20). 
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La población de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que 

formará el referente para la elección de la muestra, y que cumple con una serie de 

criterios predeterminados. Es necesario aclarar que cuando se habla de población de 

estudio, el término no se refiere exclusivamente a seres humanos, sino que también 

puede corresponder a animales, muestras biológicas, expedientes, hospitales, 

objetos, familias, organizaciones, etc.; para estos últimos, podría ser más adecuado 

utilizar un término análogo, como universo de estudio (Arias Gómez, Villasís Keever, 

& Miranda Novales, 2016). 

Población Objetivo. 

Se denomina población objetivo a la colección completa de unidades de observación 

cuyas características se desea investigar. ‘’Conjunto total de individuos u objetos con 

alguna característica que es de interés estudiar’’ (Luis, 2014, p. 8). 

Población Investigada. 

Se denomina población investigada al conjunto de entes disponibles al momento de 

efectuar la investigación. En el caso de que todos los entes están disponibles, 

entonces la Población Objetivo es igual a la Población Investigada. ‘’La población de 

la que realmente se obtendrá la información porque de esta es de la que se extrae la 

muestra’’ (Ortega & de Blas, 2016). 

 

Muestreo. 

El muestreo se considera un proceso de extraer una muestra de la población a partir 

de una serie de pasos y criterios necesarios para seleccionar un conjunto de 

individuos, con el fin de obtener respuestas de estos sobre el tema que se está 

investigando (Páramo Bernal, 2013). 

 

Muestra. 

Se define como un conjunto de medidas o el recuento de una parte de los elementos 

pertenecientes a la población. Los elementos se seleccionan aleatoriamente, es 

decir, todos los elementos que componen la población tienen la misma posibilidad de 

ser seleccionados. 
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Para que una muestra sea representativa de la población requiere que las unidades 

sean seleccionadas al azar, ya sea utilizando el sorteo, tablas de números aleatorios, 

selección sistemática o cualquier otro método al azar (Ciro, 2016). 

 

Modelo Determinístico. 

‘’Representación exacta de un proceso. Un modelo determinístico permite obtener 

respuestas precisas si se conocen los valores de las variables incluidas en el 

modelo’’ (Luis, 2014, p. 9) 

 

Modelo Probabilístico. 

‘’Representación de un sistema que incluye componentes aleatorios. Las respuestas 

obtenidas se expresan en términos de probabilidad’’ (Luis, 2014, p. 9) 

 

Estadística Descriptiva. 

‘’Técnicas para recopilar, organizar, procesar y presentar datos obtenidos en 

muestras’’ (Luis, 2014, p. 9) 

Tipos de muestreo. 

• Muestreo probabilístico. 

Es en el cual se conoce la probabilidad de seleccionar las muestras. De manera 

errónea se piensa que se basa en controlar la probabilidad de inclusión de los 

individuos, sin embargo, se basa en la probabilidad de seleccionar las muestras. Es 

una forma de controlar la representatividad de las muestras y de controlar el error en 

las estimaciones de interés (Páramo Bernal, 2013). 

• Muestreo Aleatorio Simple. 

‘’Consiste en seleccionar de la población cada uno de los elementos que conforman 

la muestra por medio del azar, otorgando a cada uno de ellos la misma probabilidad 

de selección’’(Sánchez Sánchez, Inzunza Cazares, & Ávila Antuna, 2015, p. 159). 
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• Muestreo Aleatorio Estratificado. 

Denominado también muestreo aleatorio restringido, es aquel donde la población se 

estratifica, es decir se forman grupos o estratos, de tal forma que el elemento tendrá 

una característica que solo le permitirá pertenecer al mismo. Este proceso se realiza 

cuando la población es heterogénea, presentando una gran variabilidad, y por tanto, 

será un diseño más eficiente que el muestreo aleatorio simple, con la ventaja de que 

se pueden utilizar muestras mucho más pequeñas. Mediante la selección aleatoria 

en cada estrato se conformará la muestra (Ciro, 2016). 

 

Diseño Muestral. 

Esta investigación se desarrolló a través de una base de datos de artículos científicos 

como Scielo, Springer, Elsevier, Redalyc y Dialnet, tomando en cuenta, los temas 

relevantes a Mapas Cognitivos Difusos, Lógica Difusa, Redes Neuronales, funciones 

de pertenencia y todo lo referente a daños post-sismo de un edificio. 

 

Población Objetivo. 

Siendo la población objetivo la colección completa de unidades de observación cuyas 

características se desea investigar podemos definir para esta investigación la 

población objetivo es la evaluación de daños de cada uno de los elementos 

estructurales de un edificio post-sismo de la Universidad de Guayaquil, y así poder 

determinar las condiciones de la estructura como la reparabilidad y habitabilidad del 

edificio. 

 

Marco muestral. 

El marco muestral es un listado de todas las unidades que conforman la población 

objetivo. El marco muestral de la presente investigación es la base de datos de 

artículos científicos académicos, por lo tanto, se realizó un Meta análisis para la 

obtener información precisa acerca de los siguientes temas como: lógica difusa, 

mapas cognitivos difusos, redes neuronales y evaluación de un edificio post-sismo. A 

continuación, se presenta las variables que componen el Meta análisis. 
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No. Nombre de Variable 

1 Bibliografía 

2 Tipo de investigación 

3 Número de Referencia de artículo 

4 Palabras claves 

5 Criterio de Selección 

6 
Número de veces que se repite 

"Evaluación" en los artículos 

7 
Número de veces que se repite "Lógica 

difusa" en los artículos 

8 
Número de veces que se repite "Mapa 

Cognitivo Difuso" en los artículos 

9 
Número de veces que se repite "Redes 

Neuronales" en los artículos 

10 
Número de veces que se repite 

"Habitabilidad del Edificio" en los artículos 

 

Diseño del meta análisis 

Para el desarrollo del análisis de la investigación, se analizó un total de 80 

artículos científicos, los cuales tenían en común variables, palabras clave y 

diferentes aspectos que fueron analizados debidamente. 

 

 

 

 

 

Cuadro 5 Variables del Metanalisis. 

Fuentes: Datos del Metaanálisis 
Autor: Luis Cajamarca & Carmen García 
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METAANÁLISIS 

Descripción de las variables utilizadas para el análisis 

Variable 1: Bibliografía  

La variable numero 1 nos indica sobre las diferentes referencias que se obtuvieron 

como: bibliotecas virtuales, portal web educativo o repositorio de diferentes 

universidades para el desarrollo de la investigación. 

Cuadro N. 5.1 BIBLIOGRAFÍA 

CODIFICACIÓN DE LA VARIABLE:  

BIBLIOGRAFÍA 

Springer 1 

Google books 2 

Dialnet 3 

Scielo 4 

Redalyc 5 

IEEE 6 

Repositorios de Universidades 7 

Fuentes: Datos de la investigación 
Autor: Elaboración Propia 

 

Variable 2: Tipo de Investigación 

La variable numero 2 nos indica que tipo de estudio se aplicó en el artículo para 

resolver o entender la situación allí planteada. 

Cuadro N. 5.2 Tipo de investigación 

CODIFICACION DE LA 

VARIABLE:  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Evaluativa 1 

Teórica 2 

Descriptiva 3 

Cualitativa 4 

Fuentes: Datos de la investigación 
Autor: Elaboración Propia 
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Variable 3: Número de Referencia de artículo. 

 La variable numero 3 nos indica la cantidad de referencias que hay en cada artículo. 

 

Variable 4 Palabras claves 

La variable número 4 nos indica las palabras clave más importantes y repetidas en 

cada uno de los artículos analizados. 

 

Cuadro N. 5.4 PALABRAS CLAVES 

CODIFICACIÓN DE LA VARIABLE:  

PALABRAS CLAVES 

Evaluación 1 

Lógica difusa 2 

Mapas Cognitivo Difuso 3 

Redes Neuronales 4 

Habitabilidad del Edificio 5 

Fuentes: Datos de la investigación 
Autor: Elaboración Propia 

Variable 5: Criterio de Selección 

La variable numero 5 nos indica sobre el criterio de selección que se aplicó, la 

cual, nos permite decidir a quién se le permite entrar o no en la investigación, 

ya sea por la característica que se o verificar si se incluir o excluir. 

Cuadro N. 5.5 TIPO CRITERIO DE SELECCIÓN 

CODIFICACION DE LA 

VARIABLE:  CRITERIO DE SELECCIÓN 

Inclusión 1 

Exclusión 2 

Fuentes: Datos de la investigación 
Autor: Elaboración Propia 

 

Variable 6: Número de veces que se repite la palabra "Evaluación" en los artículos. 

La variable número 6 indica la cantidad de veces que la palabra “Evaluación” 

aparece en cada uno de los 80 artículos. 

Variable 7 : Número de veces que se repite la palabra “lógica difusa” en los 

artículos. La variable número 7 indica la cantidad de veces que la palabra “ lógica 

difusa” aparece en cada uno de los 80 artículos. 
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Variable 8: Número de veces que se repite la palabra “Mapa Cognitivo Difuso” en 

los artículos. La variable número 8 indica la cantidad de veces que la palabra 

“Mapa Cognitivo Difuso” aparece en cada uno de los 80 artículos. 

Variable 9: Número de veces que se repite la palabra “Redes Neuronales” en los 

artículos. La variable número 9 indica la cantidad de veces que la palabra 

“Redes Neuronales” aparece en cada uno de los 80 artículos. 

Variable 10: Número de veces que se repite la palabra “Habitabilidad del Edificio” 

en los artículos. La variable número 10 indica la cantidad de veces que la 

palabra “Habitabilidad del Edificio” aparece en cada uno de los 80 artículos. 

 

Instrumento de Recolección de datos. 

Esta investigación se realizó mediante una revisión de literatura científica para la 

recopilación de información de base de datos académicas como: Scielo, Dialnet, 

IEEE, Springer y Redalyc para desarrollar una matriz de meta análisis en Excel en la 

que se ingresó un total de 80 artículos científicos referente con el tema propuesto 

con sus respectivas palabras claves como: nivel de daño de edificios post-sismo, 

lógica difusa, mapas cognitivos difusos, redes neuronales y habitabilidad y 

reparabilidad del edificio, realizada con sus respectivos autores hasta los últimos 10 

años. 

Una vez obtenida la base de datos se aplicará los conceptos de lógica difusa, mapas 

cognitivos difusos y redes neuronales artificiales por medio de la herramienta Matlab. 
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SECCIÓN: Información General del Metaanálisis 

Variable 1: Bibliografía 

Cuadro N. 5.1.1 Tabla de frecuencia de la variable Bibliografía 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido: Springer 8 10 10 10 

 Google books 2 2.5 2.5 12.5 

 Dialnet 1 1.25 1.25 13.75 

 Scielo 5 6.25 6.25 20 

 Redalyc 1 1.25 1.25 21.25 

 IEEE 19 23.75 23.75 45 

 Repositorios de 

Universidades 

31 38.75 38.75 83.75 

 Otros 13 16.25 16.25 100 

 TOTAL 80 100.0 100.0  

Fuentes: Datos de la investigación 
Autor: Elaboración Propia 

 

Figura 3.1 Diagrama de barras de la variable de las bibliografías 
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Análisis: según, con la evaluación del meta análisis se pudo determinar respecto a 

jla primera variable sobre la bibliografía de los diferentes sitios en que se concretó 

nuestra investigación de los 80 artículos científicos, dando como resultado un 10% 

Springer, 2.5% Google books, 1.25% Dialnet, 6.25% Scielo, 1.25% Redalyc, 23.75% 

IEEE, 38.75% Repositorios de universidades y 16.25% en otros sitios web. 

 

Variable 2: Tipo de Investigación 

Cuadro N. 5.2.1 Tabla de frecuencia de la variable Tipo de Investigación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido: Evaluativa 20 25 25 25 

 Teórica 27 33.75 33.75 58.75 

 Descriptiva 29 36.25 36.25 95 

 Cualitativa 4 5 5 100.0 

 TOTAL 80 100.0 100.0  

Fuentes: Datos de la investigación 
Autor: Elaboración Propia 

 

Figura 3.2 Diagrama de barras de la variable de tipo de investigación 
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Análisis: según, con la evaluación del meta análisis se pudo determinar respecto a 

la segunda variable sobre el tipo de investigación de los 80 artículos científicos, 

dando como resultado un 25% en evaluativa, 33.75% en teórica, 36.25% en 

descriptiva y un 5% en cualitativa 

Variable 3: Número de Referencia de artículo 

Cuadro N. 5.3.1 Tabla de frecuencia de la variable Número de Referencia de 
artículo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido: < 0 0 0 0 0 

  1 - 52 65 81.25 81.25 81.25 

  53 - 104 8 10 10 91.25 

  105 - 106 5 6.25 6.25 97.50 

  > 107 2 2.5 2.5 100.0 

 TOTAL 80 100.0 100.0  

Fuentes: Datos de la investigación 
Autor: Elaboración Propia 

 
Figura 3.3 Diagrama de barras de la variable de las Número de Referencia de 

artículo 
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Análisis: según, con la evaluación del meta análisis se pudo determinar respecto a 

la tercera variable sobre el número de referencia de los 80 artículos científicos, 

dando como resultado un 0% a artículos que no contienen  referencia bibliográfica , 

81.25% a los artículos que contienen de 1 a 52 referencias bibliográficas, un 10% a 

artículos que contienen de 53 a 104 referencias bibliográficas, de 6.25% a los 

artículos que contienen de 105 a 106 referencias bibliográficas, de un 2.5% a los 

artículos que contienen a mayor de 107 números de referencias bibliográficas. 

 

Variable 4: Palabras claves 

Cuadro N. 5.4.1 Tabla de frecuencia de la variable Número de Palabras claves 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido: Evaluación 19 23.75 23.75 23.75 

 Lógica difusa 19 23.75 23.75 47.5 

 Mapas 

Cognitivo Difuso 

14 17.5 17.5 65 

 Redes 

Neuronales 

16 20 20 85 

 Habitabilidad 

del Edificio 

12 15 15 100.0 

 TOTAL 80 100.0 100.0  

Fuentes: Datos de la investigación 
Autor: Elaboración Propia 
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Figura 3.4 Diagrama de barras de la variable de las Palabras claves 

 

Análisis: según, con la evaluación del meta análisis se pudo determinar respecto a 

la cuarta variable sobre el número de palabras claves de los 80 artículos científicos, 

dando como resultado un 23.75% de la consulta de la palabra “evaluación”, un 

23.75% de la consulta de la palabra “lógica difusa”, un 17.5% de la consulta de la 

palabra “mapas cognitivos difusos”, un 20% de la consulta de la palabra “redes 

neuronales”, un 15% de la consulta de la palabra “Habitabilidad del Edificio”, 

 

Variable 5: Criterio de Selección 

Cuadro N. 5.4.1 Tabla de frecuencia de la variable Criterio de 
Selección 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido: Inclusión 42 52.5 52.5 52.5 

 Exclusión 38 47.5 47.5 100.0 

 TOTAL 80 100.0 100.0  

Fuentes: Datos de la investigación 
Autor: Elaboración Propia 



70 

 

Figura 3.5 de barras de la variable Criterio de Selección 

 

 

Análisis: según, con la evaluación del meta análisis se pudo determinar respecto a 

la quinta variable sobre el criterio de selección de los 80 artículos científicos, dando 

como resultado un 52.5% del criterio de inclusión del meta análisis y un 47.5% del 

criterio de exclusión del meta análisis 

Variable 6: Número de veces que se repite la palabra "Evaluación" en los artículos.  

Cuadro N. 5.6.1 Tabla de frecuencia de la variable Número de 
veces que se repite la palabra "Evaluación" en los 

artículos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido: 1 – 20 30 37.5 37.5 37.5 

 21 – 40 48 60 60 97.5 

 41 – 100 1 1.25 1.25 98.75 

 >100 1 1.25 1.25 100.0 

 TOTAL 80 100.0 100.0  

Fuentes: Datos de la investigación 
Autor: Elaboración Propia 
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Figura 3.6 Diagrama de barras de la variable de las Número de veces que se repite la 
palabra "Evaluación" en los artículos. 

 

 

 

Análisis: según, con la evaluación del meta análisis se pudo determinar respecto a 

la sexta variable sobre el número de veces que se repite la palabra ‘’evaluación’’ de 

los 80 artículos científicos, dando como resultado un 37.5% a artículos que contienen 

de 1 a 20 palabras que se repiten en los artículos científicos, 60% a artículos que 

contienen de 21 a 40 palabras que se repiten en los artículos científicos, 1.25% a 

artículos que contienen de 41 a 100 palabras que se repiten en los artículos 

científicos y un 1.25% a artículos que contienen mayor  a 100 palabras que se 

repiten en los artículos científicos. 

Variable 7: Número de veces que se repite "Lógica difusa" en los artículos  

Cuadro N. 5.6.2 Tabla de frecuencia de la variable Número de 
veces que se repite "Lógica difusa" en los artículos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido: 1 – 20 33 41.25 41.25 41.25 

 21 – 50 40 50 50 91.25 

 51 – 80 5 6.25 6.25 97.5 

 81 – 120 1 1.25 1.25 98.75 

 >121 1 1.25 1.25 100.0 

 TOTAL 80 100.0 100.0  

Fuentes: Datos de la investigación 
Autor: Elaboración Propia 
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Figura 3.7 Diagrama de barras de la variable de las Número de veces que se repite la 
palabra "Lógica Difusa" en los artículos. 

 

 

Análisis: según, con la evaluación del meta análisis se pudo determinar respecto a 

la séptima variable sobre el número de veces que se repite la palabra ‘La prestigiosa 

Universidad de Guayaquil alberga dentro de sus instalaciones una diversidad de 

edificación que hacen participe a varias facultades, por ello, se ha observado que la 

Universidad de Guayaquil desde sus inicio hasta en la actualidad ha incrementado 

notoriamente su Centro Educativo Superior, pero a partir de las diferentes 

actividades sísmica que ha mantenido el Ecuador en los diferentes años,  se han 

presenciado que la Facultad de Ingeniería Química presenta desgaste en sus 

estructuras de las diferentes edificaciones que la conforma, debido a las distintas 

circunstancias, han sufrido un deterioro parcial significativo en sus instalaciones, 

además se presenta irregularidades en el suelo afectando de manera circunstancial a 

las edificaciones, aumentando considerablemente el daño sobre el edificio, causado 

por desastres de origen natural o antrópico. 

 

Sin embargo, la investigación se enfocará en la toma de decisión de las evaluaciones 

de los niveles de daños que sufre un edificio post-sísmico, además se ha percibido 

que dichas edificaciones han experimentado diferentes irregularidades post-sísmico 

en la Facultad de la Universidad de Guayaquil, la cual, ha sufrido daños de diferentes 

riesgos, por lo que, se analizará el proceso de evaluación a edificios post-sísmico 

analizando el grado de incertidumbre sobre el criterio de los expertos en el campo y 

dependiendo de las conclusiones dar como resultado la toma estratégica de decisión 

sobre la habitabilidad del edificio; ya que, debido a la incorrecta manera de evaluar 

edificios post-sísmicos por parte del personal experto con poca experiencia en el 

área, surge un problema eminente en dicha evaluación que pone en riesgo la 
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seguridad de las personas y posibles demoliciones innecesarias de edificios, ya que 

tienden a dar un resultado de evaluación de daños no favorable de las edificaciones 

creando confusión y retraso al momento de tomar decisiones.  

Considerando este problema se realizó un método de ayuda a expertos para la 

evaluación de daños en edificios post-sísmico de la Facultad de Ingeniería Química 

de la Universidad de Guayaquil, aplicando técnicas de inteligencia artificial como 

mapas cognitivos difusos y redes neuronales, este método evalúa los elementos 

estructurales, no estructurales, amenazas prexistentes y condiciones del suelo de los 

edificios, que servirá para concluir con la toma de decisión al expertos en el campo y 

no haya consecuencia sobre un mal manejo en información a los factores que 

analizara un personal inexperto en el tema; como por ejemplo: la conformación de 

zonas inseguras, la condición de  componentes volubles de los edificios post-símica 

y la veracidad de la habitabilidad o demolición del edificio en riesgo a caer, entre 

otros. 

Además, la problemática que afronta la investigación obtiene respaldo del desarrollo 

del campo, y de nivel informática como: gestión de información y un sistema de 

información geográfica que han obtenido como resultados otros investigadores: 

 

Desarrollo de un manual o guía de campo: Con el desarrollo de una guía o manual 

de campo se podrían aportar elementos que contribuyan a unificar los criterios tanto 

del personal experto como también guiar la correcta toma de decisiones por parte de 

los profesionales menos expertos. Dando a los evaluadores descripciones completas 

de los daños que pueden encontrar en los diferentes elementos estructurales y no 

estructurales de los edificios, se puede lograr una mejor valoración de los problemas 

encontrados y definir de una manera más adecuada la habitabilidad del edificio 

(Carreño T., Cardona A., Marulanda F., & Barbat, 2012). 

 

Desarrollo de una aplicación informática para la gestión de la información: La 

necesidad de contar con una adecuada sistematización de la información que se 

obtiene con los formularios de inspección requiere que se desarrolle una aplicación o 

base de datos que permita la captura de toda la información registrada en los 

formularios y la elaboración de consultas de diferente tipo: búsqueda individual de un 

formulario a partir de la dirección, número de identificación catastral, nombre del 

edificio, número del formulario, etc. También debe permitir elaborar listas de un grupo 

de evaluaciones con el fin de enviar informes a las diferentes entidades, con el fin de 

poder llevar a cabo rápidamente las recomendaciones y medidas de seguridad 

propuestas (Carreño T., Cardona A., Marulanda F., & Barbat, 2012). 
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Desarrollo de un sistema de información geográfica: Después de un sismo y con el 

objeto de tomar decisiones y definir prioridades en determinado momento, es muy 

importante poder conocer rápidamente la ubicación espacial de los edificios 

afectados, por lo que se debe desarrollar un sistema que permita conectar la base de 

datos de los registros de los formularios con el sistema de información geográfica de 

la ciudad afectada (Carreño T., Cardona A., Marulanda F., & Barbat, 2012). 

 

Por lo general, cuando se presentan amenazas sísmicas las edificaciones tienden en 

su mayoría a sufrir daños en sus estructuras o la condición del suelo, esto se debe a 

que existen fallas de los elementos estructurales, inestabilidad del suelo y calidad de 

los materiales de construcción, además para definir si aquellas estructuras son 

estables o inestables se debe contar con un profesional experto que realice las 

inspecciones correctas y así tomar una decisión si se procede a la reestructuración o 

demolición del edificio para garantizar la seguridad de las personas. difusa’’ de los 80 

artículos científicos, dando como resultado un 41.25% a artículos que contienen de 1 

a 20 palabras que se repiten en los artículos científicos, 50% a artículos que 

contienen de 21 a 50 palabras que se repiten en los artículos científicos, 6.25% a 

artículos que contienen de 51 a 80 palabras que se repiten en los artículos 

científicos, 1.25% a artículos que contienen de 81 a 120 palabras que se repiten en 

los artículos científicos  y un 1.25% a artículos que contienen mayor  a 121 palabras 

que se repiten en los artículos científicos. 

Variable 8: Número de veces que se repite "Mapa cognitivo difusa" en los artículos  

Cuadro N. 5.6.3 Tabla de frecuencia de la variable Número de 
veces que se repite "Mapa cognitivo difusa" en los 

artículos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido: 1 - 20 52 65 65 65 

 21 – 52 27 33.75 33.75 98.75 

 53 - 140 1 1.25 1.25 100.0 

 TOTAL 80 100.0 100.0  

Fuentes: Datos de la investigación 
Autor: Elaboración Propia 
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Figura 3.8 Diagrama de barras de la variable de las Número de veces que se 
repite "Mapa cognitivo difusa" en los artículos 

 

 

Análisis: según, con la evaluación del meta análisis se pudo determinar respecto a 

la octava variable sobre el número de veces que se repite la palabra ‘’mapas 

cognitivos difusos’’ de los 80 artículos científicos, dando como resultado un 65% a 

artículos que contienen de 1 a 20 palabras que se repiten en los artículos científicos, 

33.75% a artículos que contienen de 21 a 52 palabras que se repiten en los artículos 

científicos, 1.25% a artículos que contienen de 53 a 140 palabras que se repiten en 

los artículos científicos. 

Variable 9: Número de veces que se repite " Redes Neuronales " en los artículos  

Cuadro N. 5.6.4 Tabla de frecuencia de la variable Número de 
veces que se repite " Redes Neuronales " en los artículos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido: 1 – 20  54 67.5 67.5 67.5 

 21 – 52 25 31.25 31.25 98.75 

 53 - 140 1 1.25 1.25 100.0 

 TOTAL 80 100.0 100.0  

Fuentes: Datos de la investigación 
Autor: Elaboración Propia 
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Figura 3.9 Diagrama de barras de la variable de las Número de veces que se 
repite " Redes Neuronales " en los artículos 

 

 

Análisis: según, con la evaluación del meta análisis se pudo determinar respecto a 

la novena variable sobre el número de veces que se repite la palabra “redes 

neuronales’’ de los 80 artículos científicos, dando como resultado un 67.5% a 

artículos que contienen de 1 a 20 palabras que se repiten en los artículos científicos, 

31.25% a artículos que contienen de 21 a 52 palabras que se repiten en los artículos 

científicos, 1.25% a artículos que contienen de 53 a 140 palabras que se repiten en 

los artículos científicos. 

Variable 10: Número de veces que se repite "Habitabilidad del Edificio" en los 

artículos  

Cuadro N. 5.6.5 Tabla de frecuencia de la variable Número de 
veces que se repite "Habitabilidad del Edificio " en los 

artículos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido: 1 - 20 36 45 45 45 

 21 – 52 40 50 50 95 

 53 - 150 4 5 5 100.0 

 TOTAL 80 100.0 100.0  

Fuentes: Datos de la investigación 
Autor: Elaboración Propia 
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Figura 3.10 Diagrama de barras de la variable de las Número de veces que se 
repite "Habitabilidad del Edificio " en los artículos 

 

 

Análisis: según, con la evaluación del meta análisis se pudo determinar respecto a 

la décima variable sobre el número de veces que se repite la palabra ‘’habitabilidad 

del edificio’’ de los 80 artículos científicos, dando como resultado un 45% a artículos 

que contienen de 1 a 20 palabras que se repiten en los artículos científicos, 50% a 

artículos que contienen de 21 a 52 palabras que se repiten en los artículos 

científicos, 5% a artículos que contienen de 53 a 150 palabras que se repiten en los 

artículos científicos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
 
En el presente tema, se detalla el análisis de información de los diferentes criterios 

que mantiene el profesional experto, evaluando el grado de incertidumbre sobre el 

tema; por medio de ello, se destaca las técnicas e instrumentos para la recolección 

de datos, las cuales, son las siguientes: 

• Como fundamento de la parte investigativa, la técnica que se implemento es 

la “Entrevista”,  cuyo análisis de la recolección de datos, será uno de los 

anexos que complementará para evaluar el criterio a los expertos sobre el 

tema, la cual, se examinará el grado de incertidumbre en el análisis de la 

toma estratégica de decisión que se mantiene en el sistema, la cual, será 

referente a los factores  que comprende sobre la condición del edificio 

después de una actividad post-sísmica, y determinar las entradas resultantes 

con su respetivo dato estadístico en una entrevista estructurada. 
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En una de las investigaciones que se fundamentó (Medina Ganchozo & Medina 

Ganchozo, 2017), concluyo con lo siguiente:  

En la entrevista estructurada el investigador hace las preguntas y el entrevistado 

responde, el investigador toma nota o grabación de esas respuestas. No hay que 

ceñirse fielmente al esquema de entrevista previo que tiene el investigador, sino 

"hacer hablar" al entrevistado, con el fin de obtener los problemas más 

sobresalientes de lo que se quiere estudiar. (Medina Ganchozo & Medina 

Ganchozo, 2017, pág. 48). 

El análisis sobre una entrevista estructurada complementa con el dialogo del 

entrevistado de un tema referente a su campo laboral, cuyo, resultado se evaluará el 

valor que denota cada pregunta sobre el experto y se agrupará los diferentes 

criterios; sino se establece un tema conciso en la entrevista, no se podrá concluir 

con un resultado que optimice la toma de decisión, por ello es recomendable antes 

de la entrevista, enfocarse sobre los temas de mayor relevancia. 

A continuación, se presenta las entrevistas realizadas a expertos sobre el tema de 

daños a evaluación de edificios post-sísmico de la Universidad de Guayaquil. 
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Cuadro 6: Respuesta de los expertos de manera cuantitativa. - Respuesta de las entrevistas basada en las preguntas 

cerradas, revisar anexo 3 que trata sobre la evidencia de las entrevistas hacia los expertos. 

Entrevista  
 

 
Expertos  

Preg 1 Preg 2 Preg 3 Preg 4 Preg 5 Preg 6 Preg 7 Preg 8 

S N Co

l 

Vig. Los Ma

m 

Fac

h 

Esc Conf Cali Des Li

c 

CS MC

C 

MC

E 

Ct Cl S N T 

Experto 1 x  x   x   x  x  x  
 

x  x   

Experto 2 x  x   x    x x  
x   

x  x   

Experto 3 x   x  x   x  x  
 x  

x  x   

Experto 4 x  x   x    x  x 
x   

x  x   

Experto 5 x    x  x   x x  
 x  

x  x   

Experto 6 x  x   x   x   x x   x    x 

Experto 7 x  x   x    x x    x  x  x  

Experto 8  x   x   x  x  x x   x    x 

Experto 9 x    x   x x   x   x x  x   

Experto 10 x   x    x x   x   x x  x   
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Cuadro 7: Respuesta de los expertos de manera cuantitativa porcentual. - Respuesta de las entrevistas basada en las 

preguntas cerradas, revisar anexo 3 que trata sobre la evidencia de las entrevistas hacia los expertos. 

Entrevista  
 

 
Expertos  

Preg 1 Preg 2 Preg 3 Preg 4 Preg 5 Preg 6 Preg 7 Preg 8 

S N Col Vig. Los Ma

m 

Fac

h 

Esc Con

f 

Cali Des Lic C

S 

MC

C 

MC

E 

Ct Cl S N T 

Experto 1 10  10   10   10  10  10   10  10   

Experto 2 10  10   10    10 10  10   10  10   

Experto 3 10   10  10   10  10   10  10  10   

Experto 4 10  10   10    10  10 10   10  10   

Experto 5 10    10  10   10 10   10  10  10   

Experto 6 10  10   10   10   10 10   10    10 

Experto 7 10  10   10    10 10    10  10  10  

Experto 8  10   10   10  10  10 10   10    10 

Experto 9 10    10   10 10   10   10 10  10   

Experto 10 10   10    10 10   10   10 10  10   

TOTAL 90 10 50 20 30 60 10 30 50 50 50 50 50 20 30 90 10 70 10 20 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Resultados ponderados de los 10 expertos de la entrevista: 

 

1. Cree usted, ¿Qué la edificación de la facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil presenta vulnerabilidad ante una amenaza sísmica? 

 

Figura 3.11 Diagrama de barras con respecto a la pregunta 1 

 
2. ¿Qué elementos estructurales del edificio de la Facultad de Ingeniería Química, 

tiene mayor importancia al momento de realizar una evaluación visual después de 

un sismo? 

50%
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10%

20%
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40%

50%
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Columna Viga Losas

 

 Figura 3.12 Diagrama de barras con respecto a la pregunta 2 

 

3. ¿Qué elementos no estructurales del edificio de la Facultad de Ingeniería Química, 

tiene mayor importancia al momento de realizar una evaluación visual después de 

un sismo? 
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 Figura 3.13 Diagrama de barras con respecto a la pregunta 3 

 
4. ¿Qué factor de las amenazas preexistente del edificio de la Facultad de Ingeniería 

Química, tiene mayor importancia al momento de realizar una evaluación visual 

después de un sismo? 

 

 Figura 3.14 Diagrama de barras con respecto a la pregunta 4 

 
5. ¿Qué factor de las condiciones del suelo del edificio de la Facultad de Ingeniería 

Química, tiene mayor importancia al momento de realizar una evaluación visual 

después de un sismo? 
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 Figura 3.15 Diagrama de barras con respecto a la pregunta 5 

 
6. ¿Cuáles son las causas, por las que el edificio de la facultad de Ingeniería Química 

pueda colapsarse? 

 

 Figura 3.16 Diagrama de barras con respecto a la pregunta 6 

 

7. El índice de daño en la evaluación post-sísmica de un edificio será de manera: 
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 Figura 3.17 Diagrama de barras con respecto a la pregunta 7 

 
8. Según a su criterio, con respecto a la evaluación del edificio de la facultad de 

Ingeniería Química, que porcentaje de daños presenta los elementos estructurales 

(vigas, columnas, losas) en sus estructuras. 

 

 Figura 3.18 Diagrama de barras con respecto a la pregunta 8 

 

9. Según a su criterio, con respecto a la evaluación del edificio de la facultad de 

Ingeniería Química, que porcentaje de daños presenta los elementos no 

estructurales (Mampostería, fachadas, escaleras) en sus estructuras. 
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 Figura 3.19 Diagrama de barras con respecto a la pregunta 9 

 

10. Según a su criterio, con respecto a la evaluación del edificio de la facultad de 

Ingeniería Química, que porcentaje de daños presenta las condiciones del suelo 

(deslizamiento y licuación) en sus estructuras. 

 

 Figura 3.20 Diagrama de barras con respecto a la pregunta 10 

 

11. Según a su criterio, con respecto a la evaluación del edificio de la facultad de 

Ingeniería Química, que porcentaje de daños las amenazas preexistentes (calidad 

de los materiales, irregularidades, configuración de la edificación, instalaciones) en 

sus estructuras. 
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 Figura 3.21 Diagrama de barras con respecto a la pregunta 11 

 

12. ¿Cree usted que es necesario implementar otro tipo de método con técnicas de 

inteligencia artificial para evaluar las estructuras de daño de un edificio post-

sismo? 

 

 Figura 3.22 Diagrama de barras con respecto a la pregunta 12 

 

Las entrevistas hechas a los expertos, da como resultado los diferentes criterios que 

ellos mantienen, por lo que genera un índice de incertidumbre a lo que compete en la 

toma de decisión, debido a este tipo de resultado se desea mostrar la optimización 

de la toma estratégica de decisión manteniendo en consideración que los datos 

hallado será para mejorar la vulnerabilidad a los edificios de la Universidad de 

Guayaquil. 
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Procedimientos de la Investigación 

 

La toma de decisiones de la habitabilidad y reparabilidad de edificios basada en 

los complejos patrones del daño observado es realmente una tarea difícil para 

profesionales inexpertos. Por ejemplo, durante sismos fuertes, en los edificios de 

columnas de concreto reforzado aparecen grietas diagonales a causa del 

cortante o la torsión mientras que las grietas verticales, el desprendimiento y 

aplastamiento del concreto y el pandeo de las barras longitudinales de refuerzo 

se deben usualmente a la flexo-compresión. Los daños más comunes en vigas 

son las fisuras diagonales y la falla de los estribos debido a cortante o torsión, así 

como también grietas verticales, falla longitudinal del refuerzo y aplastamiento del 

concreto debido a la flexión ocasionada por las cargas alternantes. 

Por esta razón, los profesionales inexpertos deben utilizar guías apropiadas y ser 

supervisados por evaluadores expertos, con el objetivo de tomar decisiones 

correctas acerca del estado de los edificios. Esta es la razón por la cual en diferentes 

países con alta actividad sísmica se han hecho esfuerzos para desarrollar 

metodologías y guías de evaluación de daños, con el objetivo de ayudar en la 

definición de medidas apropiadas de reparación de los edificios dañados y para 

evitar demoliciones innecesarias.  

Estas guías permiten decidir rápidamente si un edificio puede continuar siendo 

utilizado o no, e identificar los edificios que pueden utilizarse con seguridad como 

refugios temporales para las personas evacuadas. Pero, aun así, uno de los defectos 

de este tipo de procesos de evaluación de daños es su alta subjetividad, debido a 

que los niveles de daño son definidos con calificaciones lingüísticas como leve, 

moderado o severo, lo que puede tener diferentes significados de acuerdo con el 

criterio de cada persona. La mala calidad de los datos y la falta de sistematización, 

además, contribuyen a la confusión y al retraso de decisiones relevantes en el 

manejo del desastre. Por lo tanto, es necesario llevar a cabo un plan de contingencia 

en el cual el proceso de evaluación de daños sea una de sus principales tareas. 

Lógica Difusa 

La lógica difusa nos permite obtener una correcta toma de decisiones y poder 

manejar información subjetiva, incompleta e imprecisa, características propias de la 

información manejada durante una evaluación de daños de edificaciones, debido al 
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grado de incertidumbre que se presenta al momento de realizar una evaluación post 

sísmica por parte del conocimiento de expertos. 

Además, se basa en imitar a una persona a tomar decisiones ante un cierto grado de 

incertidumbre. Por lo cual, permite resolver problemas complejos que mediante 

métodos tradicionales son difíciles de resolver. Actualmente la lógica difusa es 

utilizada en sistemas de control y uso de conocimientos de expertos que permite la 

automatización de tareas. 

Lógica Difusa en la toma de decisiones. 

Las aplicaciones de esta disciplina en el campo de la Toma de Decisiones han sido 

hechas básicamente a partir del concepto de operador, más que en el de Lógica 

Multivalente. Los operadores son clasificados en conjuntivos, disyuntivos e 

interactivos, y utilizados por analistas de la decisión de acuerdo con su experiencia y 

su intuición para lograr a través de la selección de alguno de ellos una “confluencia” 

de objetivos y restricciones. Sin embargo, esta manera de abordar las decisiones no 

proporciona la mejor base para utilizar la capacidad de la Lógica Difusa para la 

transformación del conocimiento y las preferencias del decisor en fórmulas lógicas; 

en otras palabras, no permite usar esta lógica a la manera de la Ingeniería del 

Conocimiento. El uso del lenguaje como elemento de comunicación entre un analista 

y un decisor a la manera en que suele plantearse entre un Ingeniero del 

Conocimiento y un Experto apunta más al uso de una combinación armónica de 

operadores, que hacia el uso de sólo uno de ellos [9]. 

 

VARIABLES 
 

Cuadro 8: Tabla de variables de lógica difusa 

Variables. Descripción. 

Vigas  Pertenece a los elementos estructurales de un 

edificio. 

Columnas Pertenece a los elementos estructurales de un 

edificio. 

Losas Pertenece a los elementos estructurales de un 

edificio. 

Escaleras Pertenece a los elementos no estructurales de 

un edificio. 

Fachadas Pertenece a los elementos no estructurales de 

un edificio. 
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Mampostería Pertenece a los elementos no estructurales de 

un edificio. 

Mala 

configuración 

Pertenece a las amenazas prexistentes de un 

edificio. 

Mal estado de 

materiales 

Pertenece a las amenazas prexistentes de un 

edificio. 

Licuación Pertenece a las condiciones del suelo de un 

edificio. 

Deslizamientos Pertenece a las condiciones del suelo de un 

edificio. 

 

Para evaluar el estado global de un edificio desde el punto de vista sísmico se tienen 

en cuenta tres aspectos que tienen que ver con la seguridad del edificio: los 

elementos estructurales, los elementos no estructurales y las condiciones del suelo. 

Otro aspecto que se tiene en cuenta, ya que son características útiles para evaluar la 

reparabilidad del edificio, son las condiciones preexistentes, relacionadas con la 

calidad de los materiales de construcción, las irregularidades horizontales y verticales 

del edificio y su configuración estructural. 

GRAFICO 

 

 

 

El modelo propuesto y la herramienta computacional utilizan mapas cognitivos 

difusos y red neuronal artificial (RNA). En el Apéndice A se hace una descripción 

detallada del uso de la RNA. La aplicabilidad de MatLab como el desarrollo del tema 

hace factible realizar una comparación de los modelos de arquitectura que mantiene 

Fuzzy Logic, que hace reflejo de Mamdini y Solgeno (la Figura 3.1 y 3.2), dicha 

Figura 3.23 Función de membresía – De acuerdo los resultados propuestos 

del índice de daños, la cual, con lleva a la arquitectura de Mamdini 

Elaborado por: Luis Cajamarca Palma, Carmen García Lema 
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apreciación se ha puesto variables de entrada y salida para realizar la simulación, lo 

que efectúa la complementación misma. 

Figura 3.24 y Figura 3.25.- Índice de daño en edificios. la cual. se toma en 
consideración la intensidad del Sismo con el Estado de la edificación. Modelo de 
Arquitectura Mamdini y Sugeno.  
Elaborado por: Luis Cajamarca y Carmen García 

Figura 3.24: Modelo de Arquitectura Mamdini             Figura 3.25: Modelo de Arquitectura Solgeno. 

Dicha implementación es debido al nivel de incertidumbre de los diferentes criterios 

que se evaluo a los expertos, por ello, se desarrolló un Mapa cognitivo difuso (MCD) 

que concreta el sistema en variables de consecuencia, dichas variables estarán en 

nodos que estarán conectados por una Liga o Flixed que estarán sujeta por el dato 

estadístico que se evaluó a los expertos y con ello se dispondrá como variable a las 

Redes Neuronales Artificiales (RNA). 

Mapa Cognitivo Difuso 

Variables de modelo de evaluación de daño de un edifico post-sísmico 

Los factores de la investigación son cuestionados de acuerdo con la evaluación de 

recopilación de datos, a continuación, en la Tabla de Factores de la Evaluación de 

daños a un edificio post-sísmico que se establecerá cada factor con sus 

descripciones al tema evaluado: 

 

Cuadro 9: Factores de la Evaluación de daños a un edificio post-sísmico 

N° FACTOR DESCRIPCIÓN 

C1 Evaluación General a Edificio Se gestiona la evaluación general del 

edificio. 

C2 Tiempo de Evaluación El tiempo de evaluación de daño del 

edificio es crucial al momento de la 
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inspección. 

C3 Análisis del Estado de Obra 

Arquitectónica 

Dicho análisis nos dará los diferentes 

elementos que compone al edificio 

C4 Análisis Condición del Suelo El análisis del suelo es crucial, ya que, la 

condición de ella se vuelve inestable, por 

ello es indispensable realizar inspección. 

C5 Estado del Sistema Estructurado El sistema arquitectónico del edificio estará 

complementado debido a tipo de edificio  

C6 Evaluación a Elemento Estructurado Uno de los principales elementos que se 

inspección primordialmente  

C7 Evaluación a Elemento No 

Estructurado 

Elemento Secundario de la inspección  

C8 Amenaza Preexistente Elemento terciario, debido a que son 

instalaciones complementarias del edificio 

C9 Índice de Daño de la Condición del 

Edificio 

El porcentaje de daño que presenta el 

edificio que será emitido por un informe del 

evaluador 

C10 Conclusión de la Evaluación  Se concluirá para emitir el resultado de 

mantenimiento y reparación de esta, o 

procedes con la desmantelarían o 

destrucción de mismo. 

C11 Recomendación Medida de Seguridad Es para emitir si es habitable o no el 

edificio. 

C12 Concientización Social Información de la prevención que mantiene 

un edificio ante un sismo que se deberá de 

informar sobre un plan de prevención para 

la seguridad de los estudiantes.  

C13 Política de Riesgo Política que debe mantener la institución, 

como además de un plan preventivo y 

correctivo hacia los edificios de la U.G.   

C14 Gasto de Evaluación  Gasto que procede a la gestión de estudio y 

evaluación que se requiera al edificio 

Descripción de cada una de las variables utilizadas en el MCD 
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Relación de los factores con el grafo 

La relación de los factores que influye en el tema investigativo será vinculada cada 

uno, dependiendo únicamente de la conceptualización que dice que cada nodo del 

grafo se une entre sí, si se relaciona como causa y consecuencia, a continuación, un 

ejemplo: 

 

Visualización del grafo con la relación de cada nodo: 

 

Figura 3.26.- Mapa cognitivo difuso, mediante el impacto de incertidumbre de los 
expertos se concluyó con las variables a proseguir con el tema  

Matriz de incertidumbre. 

Al ser el grafo un matriz se transforma de acuerdo con la relación: 

El dato del criterio es la 

relación que se da como 

referencia a los factores 

ya sea nivel positivo o 

negativo 

C1 C2 

C1 dará como consecuencia al C2 

? 
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• Se procede a evaluar de acuerdo con la relación del sistema, procediendo a 

cambiar los datos que anteriormente era 1 a los datos emitido por el experto, 

llevando el porcentaje ponderado con los diferentes criterios. 

Cuadro 10: Resultado del MCD y análisis en estado [-1,1] 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

• Se procede a evaluar los pesos porcentuales que dieron a los diferentes 

criterios que dieron los expertos mediante una entrevista realizada, con el fin 

de establecer relaciones entre factores ya sea positiva o negativa 

dependiendo de los hechos que susciten en el tema. 

Cuadro 11: Peso de los expertos del MCD y análisis en estado [-1,1] 

0.00 0.00 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.76 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 0.70 0.68 0.00 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.75 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.25 0.00 0.70 0.40 0.60 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 

-0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.00 0.00 -0.15 0.00 
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• Se evalúa la convergencia de los estados dando 13 iteraciones, la cual, el 

estado llega un punto que ya no produce un resultado y queda en modo 

matricial. 

Cuadro 12: Estado Inicial del MCD y análisis en estado [-1,1] 

1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50 1.00 0.50 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 0.50 

Cuadro 13: Convergencia de Estado del MCD y análisis en estado [-1,1] 

0,84979698 1 1 0,7020031 1 1 1 1 1 0,0038771 0,00248357 0,00282171 0,00199998 0,00108896 

Para concretar con la información del índice de incertidumbre se planteo utilizar un 

controlador difuso que nos permita realizar el análisis de varias entradas disponiendo 

de los pesos tanto como el porcentual y el daño de la estructura. 

Redes Neuronales. 

La habitabilidad y la reparabilidad de las estructuras se valoran basándose en los 

resultados obtenidos del nivel de daño de los elementos estructurales y no 

estructurales, el estado de las condiciones del suelo y las condiciones preexistentes. 

El nivel de daño global del edificio se deduce a partir de los valores de los resultados 

del daño estructural y no estructural. 

 

Base de reglas lógicas difusas del neuro-difusor para toma de decisiones 

Para  determinar el daño global de una edificación nos basamos en el daño total de 

los elementos estructurales, no estructurales y las condiciones del suelo, por lo cual 

consideramos las siguientes variables lingüísticas: Leve (fisuras en muros, escaleras 

y elementos no estructurales) moderado (fisuras en elementos estructurales tales 

como: columnas, muros y losas), severo( hundimiento de la edificación a causa de 

las condiciones del suelo, colapso de los elementos estructurales de la edificación). 

Con las variables obtenidas se obtendrá el índice de daño de la edificación. 

 

Capa de entrada: se determinó para la capa de entrada las siguientes variables 

vigas, nudos, columnas y entrepisos que servirá para definir la variable daño en 

elementos estructurales de la capa intermedia; las variables tales como: muros, 

fachadas y escaleras que servirá para definir la variable daño en elementos no 

estructurales de la capa intermedia; las variables tales como: deslizamientos y 

licuación que servirán para definir la variable del daño en condiciones del suelo en la 

capa intermedia y las variables como: calidad de materiales, irregularidades y 
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configuración de la estructura que servirán para definir la variable del daño en 

amenazas prexistentes de la capa intermedia. 

 

Fig. 3.27 Niveles de Daño de los Elementos Estructurales 

 

 

Fig. 3.28 Niveles de Daño de los Elementos  No Estructurales 
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Fig. 3.29 Niveles de Daño de Amenaza Preexistente 

 

 

Fig. 3.30 Niveles de Daño de la condición del suelo. 

 

Declaración de las variables de entradas y variables lingüísticas con sus respectivas 

funciones de pertenencia, la cual se asignó resultados de una evaluación visual de 

los elementos estructurales de un edificio post-sísmico proporcionada por el experto. 
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Esta grafica representa a las variables de entradas utilizadas en el neuro – difusor 

con sus respectivas funciones de pertenencias tales como: trapezoidal y triangular en 

un intervalo de 0 y 1. 

Cada variable tiene predefinidas las funciones de pertenencia básicas de los 

conjuntos difusos correspondientes a los tres niveles de daño posibles. Las 

calificaciones lingüísticas cambian en cada caso. 

 

Capa intermedia: esta capa muestra cuatro grupos de neuronas las cuales 

pertenecen de las siguientes variables niveles de daño de elementos estructurales, 

daño de elementos no estructurales, daño de las condiciones del suelo y daño de las 

amenazas prexistentes.  

Lo que demuestra un esquema punto por punto del procedimiento de evaluación. En 

este proyecto se muestra un neuro-difusor, por lo que en las variables de entrada 

poseen su respectivo peso predefinido, obtenidos a través de una encuesta a 

expertos en el tema de estructuras de edificios post-sísmico, así realizar la unión y 

defusificación de las variables de capa intermedia para obtener la capa de salida. 

Las variables de entrada de estas cuatro neuronas son las calificaciones Ci 

obtenidas de cada grupo de neuronas y su respectivo peso Wi o grado de 

importancia predefinido. Estos pesos han sido definidos con la participación de 

expertos en la evaluación de daño sísmico y sus valores para algunos sistemas 

estructurales se muestran en la Tabla A.1. Las Tablas A.2, A.3 y A.4 muestran los 

pesos de los elementos no estructurales, las condiciones del suelo y las condiciones 

preexistentes. 

Cuadro 14: Pesos en % y daños para elementos estructurales 

Elemento 

Estructurales 

Peso Descripción del 

peso 

Porcentaje  

Daños 

Columnas 50 Mayor 

Importancia 

15% 

Vigas  30 Medio 

Importancia 

0 

Losas 20 Menor 

Importancia 

50% 
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La siguiente tabla 9: nos indica el peso de cada elemento estructural y el resultado de 

los daños obtenidos de una evaluación visual realizada en la Facultad de Ingeniería 

en Química con ayuda de los expertos, según el criterio de los expertos al realizar una 

evaluación visual los elementos estructurales de mayor importancia son las columnas, 

por lo consiguiente las vigas y losas, ya que si presentan daños las columnas podría 

colapsar la edificación. 

Cuadro 15: Pesos en % y daños para elementos no estructurales. 

Elementos no 

Estructurales 

  Peso Descripción del 

peso 

Porcentaje 

Daños  

Mampostería 

(paredes) 

60 Mayor 

Importancia 

15% 

Escaleras  30 Medio 

Importancia 

25% 

Fachada 10 Menor 

Importancia 

20% 

 

La siguiente tabla 10: nos indica el peso de cada elemento estructural y el resultado 

de los daños obtenidos de una evaluación visual realizada en la Facultad de 

Ingeniería en Química con ayuda de los expertos, según el criterio de los expertos al 

realizar una evaluación visual los elementos no estructurales de mayor importancia 

son las mamposterías, por lo consiguiente las escaleras y fachadas, ya que si 

presenta daños la mampostería podría colapsarse sobre una persona y provocar 

la muerte. 

Cuadro 16: Pesos en % y daños para las condiciones del suelo. 

 

Condiciones del 
Suelos 

Peso Descripción del 

peso 

Porcentaje 
Daños 

Grietas en el suelo y 
deslizamientos 

50  

Mayor 

Importancia 

 

60 

Licuación, asentamientos 
y subsidencias 

50 0 

 

La siguiente tabla 11: nos indica el peso de cada elemento de las condiciones del 

suelo y el resultado de los daños obtenidos de una evaluación visual realizada en la 

Facultad de Ingeniería en Química con ayuda de los expertos, según el criterio de los 

expertos al realizar una evaluación visual en las condiciones del suelo el elemento de 
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mayor importancia son los deslizamientos y licuación, ya que si presenta un 

deslizamiento o licuación podría provocar el colapso total de la edificación. . 

Cuadro 17: Pesos en % y daños para las condiciones preexistentes del edificio. 

 

Amenaza 
preexistente 

Peso Descripción 

del peso 

Porcentaje 
Daños 

Calidad de los materiales 50  

Mayor 

Importancia 

 

20 

Configuración estructural 50 40 

La siguiente tabla 12: nos indica el peso de cada elemento de amenazas prexistentes 

y el resultado de los daños obtenidos de una evaluación visual realizada en la 

Facultad de Ingeniería en Química con ayuda de los expertos, según el criterio de los 

expertos al realizar una evaluación visual a los elementos de amenazas prexistentes 

el de mayor importancia son la calidad de materiales y la configuración estructural de 

la edificación, ya que si presentan amenazas prexistentes en una edificación 

provoca un deterioro en los elementos estructurales. 

En esta grafica se muestra una de las variables de la capa intermedia utilizadas en el 

neuro – difusor con sus respectivas funciones de pertenencias tales como: 

trapezoidal y triangular en un intervalo de 0 y 1. La cual es utilizada para realizar la 

fuzificacion de las variables lingüísticas, la cual se aplicó inferencia de tipo Mamdani.  
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Figura 3.31 Variables de capa intermedia   

Declaración de las variables de la capa intermedia del controlador difuso y las 

funciones de pertenencia con sus respectivos parámetros. Se muestra cuatro grupos 

de neuronas, la cual se dividen para realizar la evaluación de un edificio post-sismo.  

Se establece la conexión de las variables de entrada con las variables intermedias 

para unir las tres reglas de control. 

 

Capa de salida: Emite el resultado final de la evaluación de nivel de daño de los 

elementos estructurales, no estructurales, condición del suelo y amenaza prexistente. 

El nivel de daño se calcula por la proximidad de la estimación de los niveles de daño 

de referencia a evaluaciones realizadas por expertos. En esta capa, se realiza el 

procedimiento de un neuro-difusor a nivel de multicapas. Una vez que se hayan 

realizado la unión y defusificacion de las variables de la capa intermedia, es posible 

decidir el daño general al edificio, la habitabilidad y reparabilidad del mismo mediante 

la utilización de una base de reglas de logic fuzzy, través de criterio de experto para 

la ayuda de toma de decisiones.  
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Fig. 3.32. En esta grafica se muestra la unión de todos los términos lingüísticos de 
las variables anteriormente presentadas, dando como resultado la defusificación de 

la capa intermedia y la unión. 

 

Se obtiene el nivel de daño de cada variable intermedia por medio del método de 

centroide, la cual transforma la salida difusa en un valor real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.33 Grafica del resultado final de la evaluación aplicando método de 
centroide 

 

Se obtuvo el nivel de daño del edificio post-sismo de la facultad de ingeniería 

química, por lo que el nivel de daño es bajo, se pudo determinar que el edificio no 

necesita reparaciones y es habitable. 
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Cuadro 18: Tabla Comparativa sobre el método visual que utiliza el experto y el control difuso para evaluación de daños en la 

facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil 

Imagen de la Evaluación por parte del Experto 

Método 

Visual 

(Experto) 

Imagen del Control Difuso 

Control

ador 

difuso 

(Neuro – 

difusor)  

Elementos Estructurales del Edificio 

 

22% 

Daño 

Leve 

 21% 

Daño 

Leve 

Elementos No Estructurales del Edificio 
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20% 

Daño 

Leve 

 

 
 
 
 
 
 

12% 

Daño 

Leve 

Condición del Suelo 

 

30% 

Daño 

Leve  

29% 

Daño 

Leve 
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Amenaza Preexistente 

 

30% 

Daño 

Leve 

 

26% 

Daño 

Leve 

NIVEL DE DAÑO TOTAL DEL EDIFICIO: 

Análisis de Evaluación del Experto 25.5% Análisis de Evaluación del Neuro-difusor 23.58% 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

RESULTADOS 

Por medio de la herramienta de análisis de datos Matlab, usada como técnica de  

inteligencia artificial como lógica difusa, mapas cognitivos y redes neuronales 

artificiales para  la evaluación de las estructuras del edificio de la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. Se obtuvo un 25.5% de la 

evaluación visual mientras que en el controlador difuso un 22%, se puede determinar 

un nivel de daño bajo, por lo tanto, el edificio de la facultad de ingeniería química no 

necesita reparaciones y es habitable. 

• Resultado del objetivo especifico 1: Se concreto con la herramienta 

estadística del metaanalisis sobre la aplicación de las técnicas de 

Mapas cognitivos difusos y redes neuronales artificiales, la cual, se 

logro concretar con el criterio de selección el 52.5% de aceptación del 

método de inclusión de los diferentes artículos científicos consultados. 

• Resultado del objetivo especifico 2: Se examinó el análisis del grado 

de incertidumbre sobre los diferentes criterios que mantiene el experto, 

en la entrevista dada, la cual, fortaleció los nexos de comprensión 

porcentual, por lo que, se determino los niveles de daños y además los 

daños que mantiene en los diferentes componentes que existen en la 

estructura del edificio de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil. 

• Resultado del objetivo especifico 3:  Se determino los daños de los 

diferentes componentes que afecta al edificio de la facultad de 

Ingeniería Química, la cual, se implemento el análisis de datos en el 

neuro-difusor para examinar los resultados de la evaluación para el 

método de ayuda a los expertos de la toma de decisión del caso 

propuesto 



106 

 

 

CONCLUSIONES. 

A lo largo de la presente investigación se aplicó técnicas de inteligencia artificial, 

como mapas cognitivos difusos y redes neuronales, estas técnicas son útil para la 

difícil tarea de evaluar los daños de las estructuras de un edificio después de un 

terremoto, la cual se desarrolló un modelo de ayuda con la herramienta de Matlab, 

con el objetivo de ayudar a la toma de decisiones al experto y mostrar un resultado 

óptimo al momento de realizar su respectiva evaluación a un edificio post- sísmico de 

la Universidad de Guayaquil, y así poder determinar la habitabilidad o reparabilidad 

del mismo. 

• Conclusión del objetivo 1: se concluyó que si es factible el uso del 

metaanalasis, la cual nos sirvió  para fortalecer los conceptos utilizados en la 

presente investigación mediante sus criterios de inclusión y exclusión. 

• Conclusión del objetivo 2: Mediante las entrevistas se concluyó que varía el 

grado de experiencia del conocimiento del experto al momento de realizar 

una evaluación del método visual para concretar la toma de decisión de la 

habitabilidad y reparabilidad del  edificio de la facultad de Ingenieria Quimica 

de la Universidad de Guayaquil. 

• Conclusión del objetivo 3: se concluyó, con la implementación del neuro 

difusor mediante el uso de la herramienta Matlab se pudo determinar la 

aproximidad porcentual con el método visual que implementa el experto al 

momento de evaluar un edificio, la cual será de ayuda para futuras 

evaluaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

La presente investigación recomienda lo siguiente: 

 

• Se recomienda que sea un proyecto FCI aprobado; la cual, es un trabajo 

colaborativo para el análisis de evaluación post- sísmica, debido que se puede 

utilizar para trabajos futuros, para analizar los daños de las diferentes 

edificaciones que mantiene la Universidad de Guayaquil 

• Desarrollar un aplicativo que permita interactuar entre el experto y el análisis 

de datos (Matlab), que permita aplicar lógica difusa, mapas cognitivos difusos y 

redes neuronales en nuevas herramientas de software para determinar 

resultados de evaluaciones de las estructuras de edificaciones y así tomar 

decisiones.  

• Utilizar la siguiente investigación para futuros estudios que permita nuevas 

mejoras en el área de ingeniería civil al momento de medir niveles de riesgo en 

edificaciones post-sismica. 

• Se recomienda una base histórica de daños de las diferentes estructuras que 

mantiene los edificios de la Universidad de Guayaquil para su respectivo 

análisis. 

• Desarrollar un sistema experto capaz de procesar la información de los 

diferentes daños que mantiene las estructuras, además de  la ejecución del 

análisis por segmentación de imágenes, con el fin de determinar la toma 

estratégica de decisión. 
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ANEXOS 1 

METAANALISIS 1.- Tabla de datos de los artículos científico, la cual, esta laborado por título, resumen, tipo de investigación y fuente; 

se ha establecido un total de 20 artículos de los 80 como evidencia del trabajo realizado. 

 

N° Título Resumen 
Tipo Inv. Fuente 

1 Herramienta 
computacional para la 
evaluación Post-sísmica 
de daños en edificios 

En este artículo se desarrolla un método y una herramienta 
computacional orientada a apoyar la evaluación de daños y 
de la seguridad de los edificios después de sismos fuertes. 

Art. Cientifico Springer - Universidad Politécnica de 
Cataluña, 

2 Sistema experto para la 
evaluación del daño post-
sísmico en edificios 

En este artículo se implementa un modelo que planteara 
para apoyar el proceso de evaluación de daños luego de 
ocurrir un terremoto, teniendo en cuenta los diferentes 
tipos de daños que pueden presentarse, y el eventual efecto 
que puede tener un sismo en el suelo alrededor y donde 
está localizada la edificación.  

Art. Cientifico Springer - Universidad Politécnica de 
Cataluña, 

3 Sistema experto para la 
Toma de decisiones de 
Habitabilidad y 
Reparaliadad en edificios 
después de un sismo 

En este artículo se desarrolla en caso de un sismo fuerte, 
debido a la magnitud del desastre, es necesario que el 
proceso de evaluación del daño en los edificios sea hecho 
por profesionales con experiencia en esta tarea y que estén 
familiarizadas con la ingeniería estructural. 

Art. Cientifico Asociacion Colombiana de Ingeniería 
Sísmica  - AIS 

4 Evaluación de daño 
estructural post-sismo en 
edificaciones: Estado del 
Arte 

La evaluación de daño en edificaciones luego de soportar las 
fuerzas debidas a un evento sísmico, resulta ser un tema de 
gran importancia pues ante tal emergencia es necesario 
definir rápidamente la habitabilidad de las edificaciones para 
poder garantizar la seguridad de las personas y definir cuál 
es su estado y comportamiento estructural actual. 

Art. Cientifico Escuela Colombiana de Ingeniería Juliuo 
Garavito Especialización en Estructuras 
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5 Fundamentos para una 
metodología de 
Evaluación post-sísmica 
en la republica Argentina 

En este trabajo se discuten los conceptos necesarios sobre 
los que debe fundarse una metodología de evaluación post-
sísmica para la República Argentina. Con este fin, se exponen 
y clasifican las principales metodologías de evaluación post-
sísmica propuestas en diferentes partes del mundo, 
diferenciándose los métodos de inspección rápida de los de 
evaluación detallada. Los métodos de inspección rápida son 
relevantes ya que buscan evaluar la habitabilidad de una 
construcción luego de ocurrido el sismo. Para ello es 
necesario un criterio unificado entre inspectores, técnicos e 
ingenieros. 

Art. Cientifico Instituto de Estructuras “Ing. Arturo M. 
Guzmán” – UNT 

6 Guía Técnica para la 
inspección de 
edificaciones después de 
un sismo 

La clasificación de los daños y el uso de las edificaciones 
después de la ocurrencia de un sismo moderado o fuerte 
debe ser desarrollado con base en una metadología 
establecidad como única en el Distrito Capital, con el fin de 
evaluar bajo un solo punto de vista, el daño físico y llevar a 
cabo una estimación consistente de las pérdidas. De esta 
manera se podrán identificar las necesidades de vital 
importancia de la comunidad y se producirá la información 
básica para las autoridades en materia de la evaluación y 
diagnóstico de la situación, con el fin de que se puedan 
tomar decisiones e implatar medidas económicas y técnicas 
efectivas para la reducción de las consecuencias producidas 
por el terremotos 

Art. Cientifico Asociacion Colombiana de Ingeniería 
Sísmica  - AIS 
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7 Análisis de daños 
estructurales causados 
por sismos en escuelas 
públicas de Rep. Dom. 

Algunas de las estructuras de los planteles escolares en la 
República Dominicana han sufrido lesiones a causa de los 
movimientos de sismos, que actúan con una fuerza que los 
elementos no pueden absorber, rompiendo por cortante y 
en casos aislados, desplome de los elementos, esto es 
debido a la equivoca disposición de la misma y 
principalmente de la mano de obra. Los planteles que 
mayormente se ven agrietados son aquellos cuya 
construcción llevan la configuración de los modelos de 
escuelas donadas en el 1979s.  

Art. Cientifico UNIVERDAD POLITECNICA DE CATALUÑA 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

de Barcelona (ETSAB) Unidad de 
Postgrado 

8 Sistemas De Control 
Difuso. 

En este artículo se presenta una introducción a una de las 
aplicaciones mas interesantes de la lógica difusa, los 
sistemas de control difuso. 

Art. Cientifico http://www.unicauca.edu.co 

9 Sistema inteligente para 
la mejora del 
reconocimiento de 
matrículas de 
automóviles usando 
redes neuronales 

En el presente trabajo consiste en el desarrollo de un 
sistema de reconocimiento de matrículas de automóviles, a 
partir del reconocimiento de caracteres y números, 
asumiendo como entrada, imágenes de baja calidad con un 
cierto ruido. 

Art. Cientifico Dspace Universidad Nacional de Trujillo 

10 AVANCES RECIENTES EN 
LAS METODOLOGÍAS 
PARA LA EVALUACIÓN 
ESTRUCTURAL DE 
EDIFICACIONES TÍPICAS 

La fuerte sismicidad que existe en el territorio nacional ha 
sido la causa principal de grandes pérdidas humanas y 
materiales.  En este trabajo se describe el estado del arte de 
la evaluación estructural desde una perspectiva local, 
nacional e internacional.  En este trabajo, además, se 
elaboró una metodología para la evaluación estructural -
rápida o detallada- Se incluye una clasificación de las 
estructuras típicas más usadas en México, con el propósito 
de describir su probable modo de falla 

Art. Cientifico Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Estructural 
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11 Evaluación del riesgo 
post-sísmico y el efecto 
adverso que provoca en 
la actividad humana 
como es el impacto social 
negativo, mediante 
técnicas de lógica difusa 

En esta documentación se muestra el proceso de como se ha 
evaluado aquellos factores que produce una actividad 
telúrica como es el impacto social negativo en la sociedad, 
causando un despliegue de incertidumbre que podría 
conllevar al riesgo de correr peligro, la investigación permite 
adentrarse en un mundo de información imprecisa y vaga en 
donde se tratará de representar matemáticamente aquellas 
indeterminaciones de diferentes eventos que se produzcan, 
todos estos datos recaudados por las investigaciones 
anteriormente realizadas serán transformadas con técnicas 
de lógica difusa dando como resultado ya no valores 
confusos ni intermedios. 

Art. Cientifico Universidad de Guayaquil Facultad de 
ciencia física y Matemática Carrera en 

Ingeniería en Sistema Computacionales 

12 APLICACIÓN DE 
AISLADORES SÍSMICOS EN 
LA CIMENTACIÓN DE 
EDIFICIOS EN LA CIUDAD 
DE GUAYAQUIL 

Este último terremoto histórico en los grandes sismos que 
ha sufrido Ecuador, se sintió en todo el país; siendo los 
primeros afectados los habitantes de las provincias de: 
Manabí y Esmeraldas. En donde hospitales, escuelas, hoteles 
y edificios no soportaron el movimiento sísmico y 
colapsaron. Considerándose la pérdida cuantiosa de bienes 
públicos y privados; acogiéndose el enluto de toda nuestra 
nación por la pérdida de cientos de vidas. 

Tesis UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD 
DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 
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13 SEISMIC RISK 
EVALUATION THROUGH 
INTEGRATED USE OF 
GEOGRAPHICAL 
INFORMATION SYSTEMS 
AND ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE 
TECHNIQUES 

El proyecto SERGISAI desarrolló un prototipo de 
computadora donde se usa una metodología para el riesgo 
sísmico evaluación ha sido implementada. Códigos estándar, 
Sistemas de Información Geográfica y Artificiales Las 
Técnicas de Inteligencia componen el prototipo, que 
permitirá al usuario final llevar a cabo una adecuada 
evaluación de riesgo sísmico El riesgo se expresa en 
términos de daño esperado, dado por la combinación de 
peligro y vulnerabilidad. Se han seguido dos caminos 
paralelos con respecto al factor de riesgo: el probabilístico y 
el enfoque determinista. El primero proporciona el análisis 
de riesgos basado en datos históricos datos, modelos de 
propagación y fuentes sísmicas conocidas.  

Art. Cientifico Istituto di Ricerca sul Rischio Sismico, 
Milano, Italy 

14 Análisis estático en 
mapas cognitivos difusos 
basado en una medida de 
centralidad compuesta. 

Los mapas cognitivos difusos constituyen una técnica que ha 
recibido una creciente atención debido a sus posibilidades 
para la representación del conocimiento causal, siendo de 
gran ayuda para la toma de decisiones, especialmente en 
situaciones con alto grado de incertidumbre y/o de gran 
complejidad en el que el decisor requiere conocer los 
impactos de sus acciones sobre un sistema. El análisis 
estático puede contribuir a determinar en qué aspectos del 
sistema incidir o en reducir la cantidad de criterios que se 
analizan. 

Art. Cientifico https://www.researchgate.net/publicati
on/271838867_Analisis_estatico_en_ma
pas_cognitivos_difusos_basado_en_una

_medida_de_centralidad_compuesta 

15 Sistema inteligente para 
la mejora del 
reconocimiento de 
matrículas de 
automóviles usando 
redes neuronales 

En el presente trabajo consiste en el desarrollo de un 
sistema de reconocimiento de matrículas de automóviles, a 
partir del reconocimiento de caracteres y números, 
asumiendo como entrada, imágenes de baja calidad con un 
cierto ruido. 

Art. Cientifico Dspace: http://dspace.unitru.edu.pe 

https://www.researchgate.net/publication/271838867_Analisis_estatico_en_mapas_cognitivos_difusos_basado_en_una_medida_de_centralidad_compuesta
https://www.researchgate.net/publication/271838867_Analisis_estatico_en_mapas_cognitivos_difusos_basado_en_una_medida_de_centralidad_compuesta
https://www.researchgate.net/publication/271838867_Analisis_estatico_en_mapas_cognitivos_difusos_basado_en_una_medida_de_centralidad_compuesta
https://www.researchgate.net/publication/271838867_Analisis_estatico_en_mapas_cognitivos_difusos_basado_en_una_medida_de_centralidad_compuesta
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16 Sistemas De Control 
Difuso. 

En este artículo se presenta una introducción a una de las 
aplicaciones más interesantes de la lógica difusa, los 
sistemas de control difuso. 

Art. Cientifico http://www.unicauca.edu.co 

17 Evaluación de la 
habitabilidad de edificios 
afectados por sismo 
utilizando la teoría de 
conjuntos difusos y las 
redes neuronales 
artificiales 

La teoría de conjuntos difusos y las redes neuronales son 
herramientas de inteligencia computacional que cada vez 
tienen un uso más extendido en la ingeniería sísmica. En 
este artículo se desarrolla un método y una herramienta 
computacional que hace uso de estas técnicas para apoyar la 
evaluación del daño y de la seguridad de los edificios 
después de sismos fuertes. 

Revista 
Internacional 

Sciencedirect 

18 Estrategias de decisión en 
sistemas dinámicos: 
aplicando mapas 
cognitivos difusos 
aplicación a un ejemplo 
socio-económico 

Las situaciones que abarcan el contexto en que el ser 
humano desarrolla sus tareas cotidianas son 
extremadamente complejas y dinámicas. En cada campo, el 
análisis de las variables que componen el sistema objeto de 
estudio puede simplificarse si se lo concibe compuesto como 
un conjunto de conceptos donde un cambio en cada uno de 
ellos provocará cambios en los restantes. 

Artículo 
científico 

Redalyc 

19 Sistema de control de 
movimiento sísmico semi-
activo en edificios de tres 
pisos por medio de un 
sistema de inferencia 
difusa 

En este artículo se establece una estrategia de control de 
movimiento de sistemas estructurales. 

Artículo 
científico 

researchgate 

20 Análisis y evaluación de 
riesgo sísmico en líneas 
vitales: caso de estudio 
Bogotá DC/Seismic risk 
evaluation and analysis 
on lifelines: case study 
Bogotá DC 

Se plantea un marco metodológico para el estudio del riesgo 
sísmico en líneas vitales de cualquier tipología: redes de 
acueducto, alcantarillado, eléctricas, de gas e hidrocarburos, 
de telecomunicaciones, tanques, puentes y vías. 

Artículo 
científico 

bdigital.unal.edu.co 
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METAANALISIS 2.- Tabla de datos de los artículos científico, la cual, esta laborado por autores y palabras claves; se ha establecido un 

total de 20 artículos de los 80 como evidencia del trabajo realizado. 

 

N° 
Autor 1 Autor 2 Autor 3 Autor 4 

Palabra Clave 
1 

Palabra Clave 
2 

Palabra Clave 
3 

Palabra Clave 
4 

Palabra clave 
5 

1 Martha Liliana 
Carreño T. 

Omar Darío 
Cardona A 

Mabel Cristina 
Marulanda F. 

Alex H. Barbat Si No Si Si Si 

2 Martha Liliana 
Carreño T. 

N/A N/A N/A Si Si No Si No 

3 Martha Liliana 
Carreño T. 

Omar Darío 
Cardona A 

Ana Campos 
García 

N/A No Si No Si Si 

4 ZULMA CRISTINA GIL 
MANCIPE 

N/A N/A N/A Si No No No Si 

5 Scotta Daniela Micaela Barlek 
Mendoza 

Pablo 
Mariano 

Molina Triviño 
Analía de los 

Ángeles 

Galíndez 
Enrique 
Emilio 

Si No No No Si 
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6 Asociacion 
Colombiana de 
Ingeniería Sísmica  - 
AIS 

N/A N/A N/A Si No No No Si 

7 CARMEN PATRICIA 
MORENO 

N/A N/A N/A Si No No No No 

8 Eduardo Estrada Kassir Eslava 
Zuluaga 

N/A N/A No Si No Si No 

9 Loloy Chavez Edwin D. Perez Roncal 
Alan C. 

N/A N/A No No No Si No 

10 Andrés Gama García Hugón Juárez 
García 

Roberto 
Arroyo Matus 

N/A Si No No No No 

11 Dayanara Ivonne 
Barzola Vargas 

Omar Michael 
Rodríguez 

Chiqui 

Ing. Lorenzo 
Cevallos 

Torres, M. Sc. 
(TUTOR) 

N/A Si Si No Si No 

12 RODRIGO 
MONSERRATE 

PARRALES CHIQUITO 

ING. 
ANTONIO 

ALEX JORDAN 
ROMERO. M. 

Sc. (Tutor) 

N/A N/A Si No No No No 

13 S. Menoni V. Petrini G. Zonno N/A Si Si No No No 

14 Rafael Bello Lara Susana 
González 
Espinosa 

Maikel 
Yelandi Leyva 

Vázquez 

N/A No Si Si No No 
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15 

Loloy Chavez Edwin D. 
Perez Roncal 

Alan C. 
N/A N/A No No No Si No 

16 Eduardo Estrada Kassir Eslava 
Zuluaga 

N/A N/A No Si No Si No 

17 CarreñoM .L. Cardona O. D Barbat A. H. N/A Si Si No Si si 

18 Curia Lisandro Lavalle 
Andrea 

N/A N/A No Si Si Si No 

19 A.F. Guzmán J.C. Reyes I. Castillo N/A SI Si NO NO NO 

20 Avellaneda Rodríguez Herleym 
Alexys 

N/A N/A SI SI No SI NO 
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METAANALISIS 3.- Tabla de datos de los artículos científico, la cual, esta laborado por autores y palabras claves; se ha establecido un 

total de 20 artículos de los 80 como evidencia del trabajo realizado. 

 

N° 
Trabajo Futuro Cumple Criterio 

1 No hay trabajo a futuro Si Inclusión 

2 Mejorar el resultado a evaluaciones post-sísmica al implementarse en trabajos futuros Si Inclusión 

3 Sistema Experto que se puede ir adecuando dependiendo de la incertidumbre y optimizar 
la toma de decisión de los expertos 

Si Inclusión 

4 No hay trabajo a futuro Si Inclusión 

5 No hay trabajo a futuro No Exclusión 

6 No hay trabajo a futuro No Exclusión 

7 No hay trabajo a futuro No Exclusión 

8 No hay trabajo a futuro No Exclusión 

9 Sistema de reconocimiento de matrículas de automóviles No Exclusión 

10 Sistema para evaluar los costos económicos y daños estructurales y evitar el posible uso 
de los edificios dañados en el futuro. 

No Exclusión 

11 Para futuros trabajos enfocados a la evaluación de riesgo sísmico se recomienda 
incorporar elementos como la peligrosidad y la vulnerabilidad sísmica planteando un 
modelo más robusto, el cual servirá a la toma de decisiones para una mejor gestión de 
riesgos y así poder mejorar la capacidad de respuesta durante una emergencia de 
amenaza sísmica. 

Si Inclusión 
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12 No hay trabajo a futuro No Exclusión 

13 Culminar con el desarrollo que puede ser utilizado en el futuro como una referencia para 
completar la herramienta de evaluación 

No Exclusión 

14 Ayuda a la toma de decisiones ha recibido una creciente atención. El análisis estático 
posibilita la reducción del mapa o la selección de los nodos en los cuales influir en el 
sistema representado por el MCD y la determinación de las relaciones causales más 
importantes es un área de trabajo futuro 

No Exclusión 

15 
Sistema de reconocimiento de matrículas de automóviles No Exclusión 

16 No hay trabajo a futuro No Exclusión 

17 Herramienta que facilita las decisiones sobre habitabilidad y reparabilidad de los edificios. Si Inclusion 

18 No hay trabajo a futuro Si Inclusion 

19 No hay trabajo a futuro No Exclusion 

20 No hay trabajo a futuro Si Inclusion 

 



126 

 

ANEXOS 2 

 
Evidencia 1: DAÑOS EN LOS ELEMENTO ESTRUCTURAL 

COLUMNAS 

 

 

Fig. 4 Daños en columna. Imagen tomada en la Facultad de Ingeniería Química 
sobre los daños a elementos estructurales 

 

 
VIGAS 

 
Fig. 5 Daños en las vigas. Imagen tomada en la Facultad de Ingeniería Química 

sobre los daños a elementos estructurales 

 

 
LOSAS 
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Fig. 6 Daños en Losas. Imagen tomada en la Facultad de Ingeniería Química sobre 
los daños a elementos estructurales 

 

 

Fig. 7 Daños en Losas. Imagen tomada en la Facultad de Ingeniería Química sobre 
los daños a elementos estructurales 
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Evidencia 2: DAÑOS EN LOS ELEMENTO NO ESTRUCTURAL 

MAMPOSTERIA 

 

 

Fig. 8 Daños en la mampostería. Imagen tomada en la Facultad de Ingeniería 
Química sobre los daños a elementos no estructurales 

 

 

Fig. 9 Daños en la mampostería. Imagen tomada en la Facultad de Ingeniería 
Química sobre los daños a elementos no estructurales 
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ESCALERAS 

 

Fig. 10 Daños en las escaleras. Imagen tomada en la Facultad de Ingeniería 
Química sobre los daños a elementos no estructurales 

FACHADAS 

 

Fig. 11 Daños en la fachada. Imagen tomada en la Facultad de Ingeniería Química 
sobre los daños a elementos no estructurales 
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Evidencia 3: DAÑOS EN LAS CONDICIONES DEL SUELO 

DESLIZAMIENTO 

 

Fig. 12 Daños del suelo por deslizamiento. Imagen tomada en la Facultad de 
Ingeniería Química sobre los daños de la condición del suelo 

 

 

Fig. 13 Daños del suelo por deslizamiento. Imagen tomada en la Facultad de 
Ingeniería Química sobre los daños de la condición del suelo 



131 

 

 

 

Fig. 14 Daños del suelo por deslizamiento. Imagen tomada en la Facultad de 
Ingeniería Química sobre los daños de la condición del suelo 

 
AMENAZAS PREXISTENTES  

CONFIGURACION DE LA EDIFICACION 

 
Fig. 15 Daños sobre configuración de la edificación. Imagen tomada en la 

Facultad de Ingeniería Química sobre los daños de las amenazas preexistentes 
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ANEXOS 3 

 
EXPERTO 1: Entrevista realizada en google forms. 
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EXPERTO 2: Entrevista realizada en google forms. 
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EXPERTO 3: Entrevista realizada en google forms. 
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EXPERTO 4: Entrevista realizada en google forms. 
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EXPERTO 5: Entrevista realizada en google forms. 
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EXPERTO 6: Entrevista realizada en google forms. 
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EXPERTO 7: Entrevista realizada en google forms. 
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EXPERTO 8: Entrevista realizada en google forms. 
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EXPERTO 9: Entrevista realizada en google forms. 
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EXPERTO 10: Entrevista realizada en google forms. 
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Código fuente del Control Difuso implementado para Redes Neuronales 

 
clc, clear all, close all; 
paso = 0.001; 

  
%semantica de daño estructural 
%%----->Daño Estructural<-----%% 
%%----->VIGAS<-----%% 
de1 = 0:paso:100; 
VN = trapmf(de1,[0 0 15 30]); 
VM = trimf(de1,[30 45 60]); 
VS = trapmf(de1,[60 80 100 100]); 
subplot (5,1,1), plot(de1,VN,de1,VM,de1,VS,'LineWidth',1) 
set(gca, 'FontSize',10), legend('LEVE','MODERADO','SEVERO') 
xlabel ('Nivel de daño en vigas'), ylabel ('\nu(Pertenencia)') 

  
%%----->Losas<-----%% 
de2 = 0:paso:100; 
NN = trapmf(de2,[0 0 15 30]); 
NM = trimf(de2,[30 45 60]); 
NS = trapmf(de2,[60 80 100 100]); 
subplot (5,1,2), plot(de2,NN,de2,NM,de2,NS, 'LineWidth',1) 
set(gca, 'FontSize',10), legend('LEVE','MODERADO','SEVERO') 
xlabel ('Nivel de daño en Losas'), ylabel ('\mu(Pertenencia)') 

  
%%----->COLUMNAS<-----%% 
de3 = 0:paso:100; 
CN = trapmf(de3,[0 0 15 30]); 
CM = trimf(de3,[30 45 60]); 
CS = trapmf(de3,[60  80 100 100]); 
subplot (5,1,3), plot(de3,CN,de3,CM,de3,CS, 'LineWidth',1) 
set(gca, 'FontSize',10), legend('LEVE','MODERADO','SEVERO') 
xlabel ('Nivel de daño en columnas'), ylabel ('\mu(Pertenencia)') 

  

  

  
%%Nivel de Daño Estructural%% 
dse = 0:paso:1; 
DEN = trapmf(dse,[0 0 0.15 0.30]); 
DEM = trimf(dse,[0.15 0.40 0.65]); 
DES = trapmf(dse,[0.45 0.65 1 1]); 
subplot (5,1,4), plot(dse,DEN,dse,DEM,dse,DES, 'LineWidth',1) 
set(gca, 'FontSize',10), legend('LEVE','MODERADO','SEVERO') 
xlabel ('Elemento Estructural'), ylabel ('\mu(Pertenencia)') 
axis([0 1 0 1]) 

  
% pesos de variables  
wde1 = 25; 
wde2 = 25; 
wde3 = 50; 

  
% datos de daño 
vx=0; 
lx=50; 
cx=15; 

  
% comparar 
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co1 = find(de1==vx); 
co2 = find(de2==lx); 
co3 = find(de3==cx); 

  
subplot(5,1,1), hold on, 

plot(vx,VN(co1),'*',vx,VM(co1),'*',vx,VS(co1),'*','LineWidth',1), hold off 
subplot(5,1,2), hold on, 

plot(lx,NN(co2),'*',lx,NM(co2),'*',lx,NS(co2),'*','LineWidth',1), hold off 
subplot(5,1,3), hold on, 

plot(cx,CN(co3),'*',cx,CM(co3),'*',cx,CS(co3),'*','LineWidth',1), hold off 

  

  
% fusificar inferencia Mamdami 
 V1 = min(DEN,VN(co1)); 
 V3 = min(DEM,VM(co1)); 
 V5 = min(DES,VS(co1)); 

  
 N1 = min(DEN,NN(co2)); 
 N3 = min(DEM,NM(co2)); 
 N5 = min(DES,NS(co2)); 

  
 C1 = min(DEN,CN(co3)); 
 C3 = min(DEM,CM(co3)); 
 C5 = min(DES,CS(co3)); 

  
 % Union 
u1 = max(V1*wde1,max(V3*wde1,V5*wde1)); 
u2 = max(N1*wde2,max(N3*wde2,N5*wde2)); 
u3 = max(C1*wde3,max(C3*wde3,C5*wde3)); 
ug1 = max(u1,max(u2,u3)); 

  
% Grafica 

  
subplot (5,1,5), plot(dse,u1,dse,u2,dse,u3,'LineWidth',1) 
set(gca,'FontSize',10), legend('1. Daño en Vigas','2. Daño en losas','3. 

Daño en columnas') 
xlabel('funciones de pertenencia ponderadas'),ylabel('\nu (Pertenencia)') 
axis([0 1 0 1]) 
subplot(5,1,5), plot(dse,ug1,'LineWidth',1) 
set(gca,'FontSize',10) 
xlabel('Nivel de Daño Estructural'),ylabel('\nu (Pertenencia)') 
axis([0 1 0 1]) 

  
% defusificacion 

  
def1 = defuzz(dse,ug1,'centroid'); 
hold on, plot(def1*ones(1,3),[0 0.5 1],'r','LineWidth',1) 
set(gca,'FontSize',10),legend('Union',num2str(roundn(def1,-2)))  
t1 = text(def1,0.3,'centroid','FontWeight','bold'); 

 
%semantica de daño estructural 
%%----->Daño Estructural<-----%% 
%%----->MAMPOSTERIA<-----%% 
dne1 = 0:paso:100; 
MN = trapmf(dne1,[0 0 15 30]); 
MM = trimf(dne1,[30 45 60]); 
MS = trapmf(dne1,[60 80 100 100]); 
subplot (5,1,1), plot(dne1,MN,dne1,MM,dne1,MS,'LineWidth',1) 
set(gca, 'FontSize',10), legend('LEVE','MODERADO','SEVERO') 
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xlabel ('Nivel de daño Mamposteria'), ylabel ('\nu(Pertenencia)') 

  
%%----->FACHADAS<-----%% 
dne2 = 0:paso:100; 
FN = trapmf(dne2,[0 0 15 30]); 
FM = trimf(dne2,[30 45 60]); 
FS = trapmf(dne2,[60 80 100 100]); 
subplot (5,1,2), plot(dne2,FN,dne2,FM,dne2,FS, 'LineWidth',1) 
set(gca, 'FontSize',10), legend('LEVE','MODERADO','SEVERO') 
xlabel ('Nivel de daño en fachadas'), ylabel ('\mu(Pertenencia)') 

  
%%----->ESCALERAS<-----%% 
dne3 = 0:paso:100; 
EN = trapmf(dne3,[0 0 15 30]); 
EM = trimf(dne3,[30 45 60]); 
ES = trapmf(dne3,[60 80 100 100]); 
subplot (5,1,3), plot(dne3,EN,dne3,EM,dne3,ES, 'LineWidth',1) 
set(gca, 'FontSize',10), legend('LEVE','MODERADO','SEVERO') 
xlabel ('Nivel de daño en escaleras'), ylabel ('\mu(Pertenencia)') 

  
%%Nivel de Daño No Estructural%% 
dne4 = 0:paso:1; 
DNEN = trapmf(dne4,[0 0 0.15 0.30]); 
DNEM = trimf(dne4,[0.15 0.40 0.65]); 
DNES = trapmf(dne4,[0.45 0.65 1 1]); 
subplot (5,1,4), plot(dne4,DNEN,dne4,DNEM,dne4,DNES, 'LineWidth',1) 
set(gca, 'FontSize',10), legend('LEVE','MODERADO','SEVERO') 
xlabel ('Elementos no Estructural'), ylabel ('\mu(Pertenencia)') 
axis([0 1 0 1]) 

  
% pesos de variables  
wdne1 = 60; 
wdne2 = 10; 
wdne3 = 30; 

  
% datos de daño 
mx= 15; 
fx= 25; 
ex= 20; 

  
% comparar 
do1 = find(dne1==mx); 
do2 = find(dne2==fx); 
do3 = find(dne3==ex); 

  

  
subplot(5,1,1), hold on, 

plot(mx,MN(do1),'*',mx,MM(do1),'*',mx,MS(do1),'*','LineWidth',1), hold off 
subplot(5,1,2), hold on, 

plot(fx,FN(do2),'*',fx,FM(do2),'*',fx,FS(do2),'*','LineWidth',1), hold off 
subplot(5,1,3), hold on, 

plot(ex,EN(do3),'*',ex,EM(do3),'*',fx,ES(do3),'*','LineWidth',1), hold off 

  
% fusificar inferencia Mamdami 
 M1 = min(DNEN,MN(do1)); 
 M3 = min(DNEM,MM(do1)); 
 M5 = min(DNES,MS(do1)); 

  
 F1 = min(DNEN,FN(do2)); 
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 F3 = min(DNEM,FM(do2)); 
 F5 = min(DNES,FS(do2)); 

  
 E1 = min(DNEN,EN(do3)); 
 E3 = min(DNEM,EM(do3)); 
 E5 = min(DNES,ES(do3)); 

  

  
 % Union 
ue1 = max(M1*wdne1,max(M3*wdne1,M5*wdne1)); 
ue2 = max(F1*wdne2,max(F3*wdne2,F5*wdne2)); 
ue3 = max(E1*wdne3,max(E3*wdne3,E5*wdne3)); 
ug2 = max(ue1,max(ue2,ue3)); 
% Grafica 

  
subplot (5,1,5), plot(dne4,ue1,dne4,ue2,dne4,ue3,'LineWidth',5) 
set(gca,'FontSize',10), legend('1. Daño en Mamposteria','2. Daño en 

Fachadas','3. Daño en Escaleras') 
xlabel('funciones de pertenencia ponderadas'),ylabel('\nu (Pertenencia)') 
axis([0 1 0 1]) 
subplot(5,1,5), plot(dne4,ug2,'LineWidth',5) 
set(gca,'FontSize',10) 
xlabel('Nivel de Daño No Estructural'),ylabel('\nu (Pertenencia)') 
axis([0 1 0 1]) 

  
% defusificacion 

  
def2 = defuzz(dne4,ug2,'centroid'); 
hold on, plot(def2*ones(1,3),[0 0.5 1],'r','LineWidth',5) 
set(gca,'FontSize',10),legend('Union',num2str(roundn(def2,-2)))  
tn2 = text(def2,0.3,'centroid','FontWeight','bold'); 
%semantica de daño estructural 
%%----->Condiciones del suelo<-----%% 
%%----->Deslizamientos<-----%% 
con1 = 0:paso:100; 
DN = trapmf(con1,[0 0 15 30]); 
DM = trimf(con1,[30 45 60]); 
DS = trapmf(con1,[60 80 100 100]); 
subplot (4,1,1), plot(con1,DN,con1,DM,con1,DS, 'LineWidth',1) 
set(gca, 'FontSize',10), legend('LEVE','MODERADO','SEVERO') 
xlabel ('Nivel de daño por deslizamientos'), ylabel ('\nu(Pertenencia)') 

  
%%----->Licuacion<-----%% 
con2 = 0:paso:100; 
LN = trapmf(con2,[0 0 15 30]); 
LM = trimf(con2,[30 45 60]); 
LS = trapmf(con2,[60 80 100 100]); 
subplot (4,1,2), plot(con2,LN,con2,LM,con2,LS, 'LineWidth',1) 
set(gca, 'FontSize',10), legend('LEVE','MODERADO','SEVERO') 
xlabel ('Nivel de daño por licuacion'), ylabel ('\mu(Pertenencia)') 

  
%%Nivel de Daño de condiciones del suelo%% 
con= 0:paso:1; 
CSN = trapmf(con,[0 0 0.15 0.30]); 
CSM = trimf(con,[0.15 0.40 0.65]); 
CSS = trapmf(con,[0.45 0.65 1 1]); 
subplot (4,1,3), plot(con,CSN,con,CSM,con,CSS, 'LineWidth',1) 
set(gca, 'FontSize',10), legend('LEVE','MODERADO','SEVERO') 
xlabel ('condiciones del suelo'), ylabel ('\mu(Pertenencia)') 
axis([0 1 0 1]) 



186 

 

  
% pesos de variables  
wcs1 = 50; 
wcs2 = 50; 
% datos de daño 
dx= 50; 
lx= 0; 

  
% comparar 
so1 = find(con1==dx); 
so2 = find(con2==lx); 

  
subplot(4,1,1), hold on, 

plot(dx,DN(so1),'*',dx,DM(so1),'*',dx,DS(so1),'*','LineWidth',1), hold off 
subplot(4,1,2), hold on, 

plot(lx,LN(so2),'*',lx,LM(so2),'*',lx,LS(so2),'*','LineWidth',1), hold off 

  
% fusificar inferencia Mamdami 
 D1 = min(CSN,DN(so1)); 
 D3 = min(CSM,DM(so1)); 
 D5 = min(CSS,DS(so1)); 

  
 L1 = min(CSN,LN(so2)); 
 L3 = min(CSM,LM(so2)); 
 L5 = min(CSS,LS(so2)); 

  

  
 % Union 
us1 = max(D1*wcs1,max(D3*wcs1,D5*wcs1)); 
us2 = max(L1*wcs2,max(L3*wcs2,L5*wcs2)); 
ug3 = max(us1,us2); 

  
% Grafica 
subplot (4,1,4), plot(con,us1,con,us2,'LineWidth',5) 
set(gca,'FontSize',10), legend('1. Daño por deslizaminetos','2. Daño por 

licuacion') 
xlabel('funciones de pertenencia ponderadas'),ylabel('\nu (Pertenencia)') 
axis([0 1 0 1]) 
subplot (4,1,4), plot(con,ug3,'LineWidth',5) 
set(gca,'FontSize',10) 
xlabel('Nivel de daño por condiciones del suelo'),ylabel('\nu 

(Pertenencia)') 
axis([0 1 0 1]) 

  
% defusificacion 

  
def3 = defuzz(con,ug3,'centroid'); 
hold on, plot(def3*ones(1,3),[0 0.5 1],'r','LineWidth',5) 
set(gca,'FontSize',10),legend('Union',num2str(roundn(def3,-2)))  
t3 = text(def3,0.3,'centroid','FontWeight','bold'); 

 
%%----->Amenazas Prexistentes<-----%% 
%%----->MALA CALIDAD DE MATERIALES<-----%% 
am1 = 0:paso:100; 
AN = trapmf(am1,[0 0 15 30]); 
AM = trimf(am1,[30 45 60]); 
AS = trapmf(am1,[60 80 100 100]); 
subplot (4,1,1), plot(am1,AN,am1,AM,am1,AS, 'LineWidth',1) 
set(gca, 'FontSize',10), legend('LEVE','MODERADO','SEVERO') 
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xlabel ('Mala Calidad de Materiales'), ylabel ('\nu(Pertenencia)') 

  
%%----->Configuracion<-----%% 
am2 = 0:paso:100; 
RN = trapmf(am2,[0 0 15 30]); 
RM = trimf(am2,[30 45 60]); 
RS = trapmf(am2,[60 80 100 100]); 
subplot (4,1,2), plot(am2,RN,am2,RM,am2,RS, 'LineWidth',1) 
set(gca, 'FontSize',10), legend('LEVE','MODERADO','SEVERO') 
xlabel ('configuracion'), ylabel ('\mu(Pertenencia)') 

  

  
%%Nivel de Daño por Amenazas Prexistentes%% 
am = 0:paso:1; 
APN = trapmf(am,[0 0 0.15 0.30]); 
APM = trimf(am,[0.15 0.40 0.65]); 
APS = trapmf(am,[0.45 0.65 1 1]); 
subplot (4,1,3), plot(am,APN,am,APM,am,APS,'LineWidth',1) 
set(gca, 'FontSize',10), legend('LEVE','MODERADO','SEVERO') 
xlabel ('Amenazas Prexistentes'), ylabel ('\mu(Pertenencia)') 
axis([0 1 0 1]) 

  
% pesos de variables  
wam1 = 0.50; 
wam2 = 0.50; 

  
% datos de daño 
ax= 20; 
rx= 40; 

  
% comparar 
po1 = find(am1==ax); 
po2 = find(am2==rx); 

  

  
subplot(4,1,1), hold on, 

plot(ax,AN(po1),'*',ax,AM(po1),'*',ax,AS(po1),'*','LineWidth',1), hold off 
subplot(4,1,2), hold on, 

plot(rx,RN(po2),'*',rx,RM(po2),'*',rx,RS(po2),'*','LineWidth',1), hold off 

  
% fusificar inferencia Mamdami 
 A1 = min(APN,AN(po1)); 
 A3 = min(APM,AM(po1)); 
 A5 = min(APS,AS(po1)); 

  
 R1 = min(APN,RN(po2)); 
 R3 = min(APM,RM(po2)); 
 R5 = min(APS,RS(po2)); 

  

  
 % Union 
um1 = max(A1*wam1,max(A3*wam1,A5*wam1)); 
um2 = max(R1*wam2,max(R3*wam2,R5*wam2)); 
ug4 = max(um1,um2); 
% Grafica 
subplot (4,1,4), plot(am,um1,am,um2,'LineWidth',5) 
set(gca,'FontSize',10), legend('1. Daño por calidad de materiales','2. 

Daño por configuracion del edificio') 
xlabel('funciones de pertenencia ponderadas'),ylabel('\nu (Pertenencia)') 
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axis([0 1 0 1]) 
subplot (4,1,4), plot(am,ug4,'LineWidth',5) 
set(gca,'FontSize',10) 
xlabel('Nivel de amenazas prexistentes'),ylabel('\nu (Pertenencia)') 
axis([0 1 0 1]) 

  
% defusificacion 

  
def4 = defuzz(am,ug4,'centroid'); 
hold on, plot(def4*ones(1,3),[0 0.5 1],'r','LineWidth',5) 
set(gca,'FontSize',10),legend('Union',num2str(roundn(def4,-2)))  
t4 = text(def4,0.3,'centroid','FontWeight','bold'); 

 


