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RESUMEN 
 

 Este Trabajo Fin de Grado se desarrolla dentro de un proyecto de investigación del 
Plan Nacional (Prognosis y Análisis Integrado de las Vibraciones Inducidas por el Hombre 
en Estructuras (PROVIBEST), referencia BIA2014-59321-C2-1-R), cuyo objetivo general es 
la caracterización de las acciones humanas sobre estructuras.  

 Entre las distintas tareas del proyecto de investigación se encuentra la creación de 
una base de datos de saltos a partir de la recopilación de datos experimentales y el ajuste al 
modelo numérico de salto. La importancia de esta base de datos radica en su versatilidad ya 
que permite seleccionar núcleos de personas con características comunes dando 
información estadística de sus saltos y generando un salto estándar que pueda ser de 
utilidad para que los proyectistas puedan emplearlo en el diseño estructural. 

En este Trabajo Fin de Grado se describen las distintas tareas realizadas para el 
desarrollo de la base de datos descrita anteriormente. Para conseguirlo se ha empleado la 
siguiente metodología: 

 En primer lugar, se contextualiza este proyecto, mostrando antecedentes de gran 
importancia como los accidentes en los puentes colgantes de Broughton y Angers. 
También cabe mencionar el caso del puente del Milenio en Londres, hecho reciente 
en la historia. Estos acontecimientos motivan el desarrollo de este proyecto para 
poder cuantificar las acciones humanas y optimizar los diseños en el futuro. 

 Después de contextualizar el proyecto, se explican distintos modelos de carga que 
se han desarrollado por distintos autores tratando de modelar distintas actividades 
humanas. El último modelo de carga explicado, desarrollado por Javier Fernández 
en su tesis doctoral, ha sido elegido para el ajuste numérico-experimental y generar 
un salto tipo con todos los datos recopilados en los distintos ensayos.  

 En este proyecto se parte de una serie de datos experimentales obtenidos antes de 
comenzar este trabajo, mediante ensayos de saltos sobre una placa de carga. En el 
capítulo tercero de esta memoria se detallan los elementos que componen la 
instrumentación de medida y el proceso seguido. Al ser el objetivo la creación de una 
base de datos, resulta importante tener el mayor número de datos posible. Por ello, 
además de los datos previos de los que se disponía, durante la elaboración de este 
trabajo se han realizado numerosos ensayos para así poder ampliar la cantidad de 
información.  

 Posteriormente, se detalla el proceso seguido para el tratamiento de datos. La 
herramienta seleccionada para ello es Matlab por la gran cantidad de recursos que 
ofrece. Se facilita así, el cálculo de los parámetros más relevantes de cada salto de 
una forma automatizada para todos ellos. 

 Con el objetivo de cuantificar los saltos a partir de distintas variables como son 
calzado, sexo y frecuencia de salto, se ajustan todos los saltos al modelo de carga 
elegido. En el proceso para este ajuste se han desarrollado distintos métodos, 
eligiendo finalmente un método gráfico por tener una mayor precisión. 

 Tras el tratamiento de los datos y su ajuste a un modelo de carga, se presenta la 
necesidad de verificar que este ajuste es válido. Para ello se realiza un proceso de 



 

 

tanteo y análisis visual mediante la representación superpuesta del salto 
experimental y el teórico.  

 En el sexto apartado se detalla el diseño de la base datos, donde se muestra el 
diseño intuitivo de la interfaz gráfica también programada en Matlab y algunos 
ejemplos de su uso con las diferentes opciones que presenta. 

 Como el objetivo es crear una herramienta de trabajo, se ha tratado de hacer una 
aplicación gráfica de uso claro y eficaz que permita al usuario trabajar lo más rápido y 
eficientemente posible. A partir de su uso y con las líneas futuras de desarrollo, será posible 
su implementación para mejorar diversos aspectos. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

 A continuación, se introduce el contexto en que se ha desarrollado el trabajo y se 
presentan los distintos aspectos que se trataran durante el mismo. 

 

1.1 Planteamiento del problema 
 

 Desde los primeros accidentes en puentes colgantes en el siglo XIX como Broughton 
(1831) en el Reino Unido o en Angers (1850) en Francia surgió un interés por el modelado 
de las acciones humanas sobre estructuras para cuantificar el efecto de éstas.  

 En el caso del puente de Broughton, fue un puente de suspensión en Manchester, 
que en 1831 colapsó debido al paso de una tropa de soldados. Según fuentes históricas, 
aproximadamente 74 soldados iban marchando sobre el puente. Lo que provocó que el 
puente entrase en resonancia y colapsase. A partir de este hecho, se tomó como medida 
que los soldados rompieran el paso al cruzar puentes.  

 
Figura 1.1: Puente de Broughton (1831) 

 El 16 de Abril de 1850, un batallón de soldados franceses cruzó el puente de Angers. 
Debido a antecedentes como el caso de Broughton, el batallón rompió el paso y aumentó la 
distancia entre filas al entrar al puente. A pesar de esto, un fuerte viento provocado por una 
tormenta hizo oscilar el puente, no permitiendo a los soldados mantener la verticalidad. En 
estos casos la tendencia natural para evitar la caída es desplazarse hacia la zona más 
elevada. El efecto que produce es que, debido al peso, esta zona descienda con mayor 
velocidad aumentando la resonancia de la estructura. Lo que provocó el colapso de la 
estructura.  
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Figura 1.2: Recreación del colapso del puente de Angers 

 Para aclarar el caso de estudio se diferencia entre dos tipos de cargas. Se entiende 
por carga estática una aplicación gradual de carga mientras que las cargas dinámicas son 
aplicadas súbitamente y causan impacto sobre la estructura.  

 Hasta unos 50 años atrás, el estudio y dimensionamiento de las estructuras era 
realizado teniendo en cuenta condiciones de equilibrio estático. Esta práctica tradicional 
consistía en analizar la estructura con la carga situada en los puntos que se consideraban 
más desfavorables dimensionando las estructuras con un coeficiente de seguridad suficiente 
para resistir las tensiones generadas por las cargas. El carácter dinámico del problema se 
introducía a través de determinados "coeficientes de impacto'' que mayoran los efectos de la 
carga estática.  

 Estos procedimientos simplificados, con gran valor práctico de cara al diseño, 
presentan el problema de no asemejarse mucho a la conducta estructural bajo acciones 
reales. 

 En las ultimas épocas el enfoque ingenieril ha cambiado, enfocando el problema 
hacia las condiciones de carga dinámicas en el estudio de estructuras, lo cual implica el uso 
de modelos de cálculo más complejos y criterios de dimensionamiento con nuevos 
parámetros. 

 Así, en el caso de puentes, cuando se interpretan los resultados de pruebas de carga 
dinámicas o cuando se estudian los efectos de la deformabilidad de la estructura sobre la 
comodidad del viajero, se hace necesario recurrir a estos modelos de cálculo más 
sofisticados que permitan reproducir con más fidelidad el comportamiento real de la 
estructura.   

 Entre los factores que influyeron para que este nuevo enfoque se produjese cabe 
mencionar:  

 El uso de nuevos materiales y técnicas constructivas, los cuales permitían 
soluciones estructurales distintas a las anteriormente postuladas ofreciendo un 
amplio abanico de posibilidades. 

 La disminución del amortiguamiento estructural, como consecuencia de la 
evolución tecnológica en la construcción. Por ejemplo el uso de hormigón 
pretensado en lugar de hormigón armado o el uso de nudos más rígidos en 
estructuras metálicas al hacerlas soldadas. 

 Incidentes recientes como el ocurrido durante la ceremonia de apertura del 
puente del Milenio en Londres. 

 El cambio en la naturaleza e intensidad de las cargas 
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 En el puente del Milenio en Londres, el mismo día de su apertura, una gran cantidad 
de personas caminaban por el puente. Fortuitamente su paso se sincronizo, efecto que se 
da cuando un gran número de personas caminan juntas a un ritmo semejante. Esto provocó 
vibraciones en la estructura, y como consecuencia hizo que el paso de la gente se 
sincronizase todavía más para mantener la verticalidad, aumentando el efecto. El balanceo 
alcanzó niveles preocupantes y acabó por cerrarse el puente para realizar modificaciones 
estructurales.   

 
Figura 1.3: Puente del Milenio en Londres 

 La nueva problemática presente en ingeniería reside en el estudio del 
comportamiento estructural de estadios, salas de baile, auditorios o pasarelas peatonales 
sometidos a cargas producidas por un gran número de personas en movimiento. 

 Debido a la antigüedad de la mayoría de estas estructuras, muchas de ellas 
construidas hace más de 20 años, es destacable que muchas de ellas han sufrido daños 
con el paso del tiempo, perdiendo su rigidez original y resultando más vulnerables a la 
acción de cargas dinámicas. Sin técnicas como las disponibles en la actualidad sería 
imposible cuantificar y evaluar las características de un tipo de acción tan particular como 
las personas en movimiento.  

 Entre las principales actividades que producen vibraciones se pueden mencionar: 

 aplausos rítmicos de la audiencia sentada, al compás de la música o pidiendo 
repeticiones; 

 aplausos rítmicos con simultáneos rebotes de la audiencia de pie entre las filas de 
asientos fijos; 

 oscilaciones laterales rítmicas del cuerpo de la audiencia cantando de pie o sentada; 
 actividades colectivas: saltos, bailes 
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Figura 1.4: Clases de baile y aerobic en gimnasios 

En numerosas estructuras, tales como estadios de futbol (1) (2), salas de baile y 
gimnasios (3) se consideran fuentes de excitación de gran relevancia diversas actividades: 
caminar, bailar, saltar, correr u otros ejercicios aeróbicos. En estas estructuras aparecen 
fenómenos como la interacción persona-estructura y la sincronización persona-persona. 

Debido a que se estos fenómenos se consideraban normalmente como cargas 
estáticas en el diseño de este tipo de estructuras, ha surgido el interés por parte de los 
investigadores para evaluar y cuantificar el comportamiento dinámico de las estructuras bajo 
efectos de la actividad humana. (4) (5) (6) 

 
Figura 1.5: Aficionados saltando coordinados en un estadio 
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1.2 Objetivos del Trabajo 
 

El objetivo general de este trabajo de fin de grado consiste en la creación de una 
base de datos que permita, tras la toma de datos y el análisis de los resultados, generar un 
salto modelo para grupos de poblaciones con unas características comunes. Se facilita así 
el trabajo en futuras investigaciones a partir de los resultados obtenidos.  

La intención primordial es facilitar el trabajo en futuros proyectos a partir de una 
aplicación intuitiva y eficaz. 

Para la creación de esta base de datos se parte de saltos experimentales tomados 
en proyectos anteriores, realizando posteriores ensayos para ampliar la cantidad de datos 
con los que se trabaja y poder corregir errores de estos datos experimentales previos. Toda 
esta información se recopila mediante ensayos con diferentes núcleos de población sobre 
una placa de carga del Departamento de Mecánica de la UPM.  

Toda la información recopilada es tratada mediante un código de Matlab que extrae 
los que se han considerado los parámetros más importantes de cada salto y posteriormente, 
ajustando cada salto a un modelo matemático elegido. 

Finalmente, se desarrolla una base de datos a partir de una interfaz gráfica 
desarrollada con GUIDE de Matlab, que permite obtener la información de los parámetros 
para grupos de personas con características determinadas y generar un salto modelo.  

A continuación, se muestran las distintas partes que forman esta memoria aportando 
una breve explicación de lo que se cuenta en cada una de ellas.  

 

1.2.1 Introducción 

 En este capítulo se contextualiza el proyecto y se muestran la motivación para 
realizarlo, los objetivos y la estructura del mismo. 

 

1.2.2 Estudio del estado del arte 

 En este apartado se presenta el estado del arte. Se han analizado varios modelos de 
carga previamente a la selección de uno de ellos para modelar los saltos experimentales. El 
modelo elegido es el presentado por Javier Fernández Martínez en 2015, titulado “Acciones 
humanas sobre estructuras”. En esta tesis se propone un modelo de carga para caracterizar 
la acción de un salto.  

 

1.2.3 Realización de ensayos sobre la placa de carga 

 Como se ha mencionado anteriormente, con el objetivo de obtener mayor 
información con la que trabajar, en este proyecto se realizan ensayos sobre una placa de 
carga. En este capítulo se explica cuál ha sido el proceso seguido y la instrumentación 
empleada durante estos ensayos.  
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1.2.4 Tratamiento de los datos 

 En este apartado se detalla la forma en la que la información relevante de cada salto 
ha sido obtenida. Se explica la metodología seguida para aislar cada uno de los saltos de 
los diferentes ensayos y su posterior tratamiento. 

   

1.2.5 Ajuste a un modelo de carga 

 En este capítulo se hace referencia a los distintos métodos seguidos al tratar de 
ajustar los saltos experimentales al modelo matemático. El procedimiento elegido finalmente 
es un proceso que sigue un razonamiento gráfico debido al menor error que ofrece respecto 
a los otros procesos desarrollados. 

 También en este apartado se explica el análisis realizado tras el tratamiento de los 
datos para comprobar que el ajuste realizado al modelo es correcto.  

 

1.2.6 Base de datos 

 En este capítulo se presenta la base de datos, detallando el proceso seguido para su 
creación. También se muestra la interfaz gráfica desarrollada y se explica superficialmente 
como trabajar con ella. Se diferencia una primera ventana para el trabajo con los parámetros 
y una segunda en la que poder tratar con el salto tipo que se genera. 

 

1.2.7 Impactos del TFG 

 Todo proyecto tiene la capacidad de influir en su entorno de manera positiva o 
negativa. Este efecto depende del entorno en el que se desarrolle el proyecto, los recursos 
utilizados, el alcance del mismo, los procesos implicados, etc. En este apartado se estudia el 
impacto causado por el presente trabajo de fin de grado en ámbitos diferentes: científico-
técnico, económico y ético. 

 

1.2.8 Conclusiones 

 En este apartado se resumen las principales conclusiones extraídas del trabajo con 
toda la información obtenida de los ensayos realizados.  

 

1.2.9 Problemática 

 En todos los proyectos de investigación se presentan diversas adversidades que hay 
que superar para poder continuar con su desarrollo. En este capítulo se presentan las 
principales, explicándolas y mostrando diversas soluciones para futuras líneas de trabajo. 

 

1.2.10 Líneas futuras 

 Tras el desarrollo del proyecto se plantean futuras líneas de trabajo, tanto para 
mejorar la aplicación desarrollada como para crear líneas paralelas de investigación que 
mejoren la interacción entre el usuario y la aplicación.   
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 En este apartado se presentan algunas de ellas, desarrollando las ideas que se 
podrían tratar en los mismos. 

 

1.2.11 Bibliografía 

 En este capítulo se muestran los artículos de donde se ha obtenido la información 
fundamentalmente para el estudio del estado del arte.  

 

1.2.12 Planificación temporal y presupuesto 

 En este apartado se muestra la distribución temporal para el desarrollo del proyecto y 
el coste de la elaboración de un ensayo.  

 

1.2.13 Anexos 

 En los anexos se muestra la programación completa desarrollada para este proyecto 
y todas las combinaciones posibles que ofrece la base de datos durante el trabajo con ella.  
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2 ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE 
 

 Como se ha mencionado anteriormente, acontecimientos históricos han motivado el 
estudio de los casos de carga y en concreto de como se ve afectada una estructura por la 
actividad humana. En este apartado se procede a presentar información acerca de algunos 
de los modelos desarrollados para simular las cargas y así cuantificar la interacción 
humano-estructura. 

 

2.1 Artículos y modelos de carga 
 

 Durante el desarrollo de este trabajo se lleva a cabo un análisis de diversa 
documentación sobre distintos modelos de carga y estudios realizados sobre la acción 
humana que se presentan a continuación. La intención es presentar el modelo y 
posteriormente centrarse en la función de carga desarrollada.  

 

2.1.1 Modelo de paseo de personas 

 

 El modelo de paseo que se va a describir a continuación se encuentra en una 
recomendación del Joint Research Centre (JRC) de la Unión Europea. El documento se 
titula “Design of floor structures for human induced vibrations” (7) y fue publicado en 2009. 

 En este artículo, se hace referencia a los distintos comportamientos de las 
estructuras en función de la actividad que se realiza. Es decir, cuando una persona anda el 
efecto que esto tiene sobre la estructura es muy distinto de cuando esa misma persona 
corre. Esto es principalmente porque al andar un pie esta siempre en contacto con el suelo 
mientras que el otro pie se mueve.  

 

 
Figura 2.1: Representación de un paso completo al andar 
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 Las fases del movimiento de una sola pierna quedan reflejadas en la Figura 2.1. A 
continuación, se procede a explicar estas fases de izquierda a derecha.  

 La primera ilustración hace referencia a la zona de contacto, donde el talón del pie 
derecho toca el suelo con el talón. Este es el punto de inicio en las fuerzas debidas al 
contacto.  

 La siguiente ilustración hace referencia al momento en el que el pie derecho se 
encuentra totalmente apoyado sobre el suelo. A pesar de parecer una fase semejante a la 
anterior, la fuerza ejercida es distinta principalmente debido a la distribución de fuerzas que 
se dan durante la pisada y la superficie de contacto.  

 En la fase intermedia la pierna derecha se encuentra totalmente estirada, mientras 
que el pie izquierdo no tiene contacto con el suelo. En este momento se transmite mediante 
el pie derecho la totalidad del peso de la persona. 

 En la siguiente fase la pierna derecha es la que sirve de apoyo. Esta se encuentra 
totalmente anclada al suelo mientras que es la pierna izquierda la que desplaza hacia 
delante.  

 En la última ilustración se muestra el final del recorrido de un paso, comenzando el 
mismo pero en este caso para la pierna contraria.  

 En la Figura 2.2 se muestra una historia temporal típica de como un punto de una 
estructura se ve afectado por los pasos de una persona.  

 
Figura 2.2: Representación gráfica de la velocidad en función del tiempo para una estructura afectada por los 

pasos de una persona 

 

 Por ello y para modelar la fuerza ejercida por una persona al andar se presenta 
también una función polinómica que depende del tiempo y de la frecuencia, como se 
muestra en la Figura 2.3.  

Esta función permite modelar la fuerza ejercida en cada instante de tiempo. Con ello se 
otorgan valores a las distintas constantes en función de la frecuencia de los pasos. 
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Figura 2.3: Función polinómica para modelar un paso 

 En la Figura 2.4 se muestra un ejemplo de una historia temporal de fuerza de un 
paso estándar. Este está compuesto por la repetición de fuerzas de contacto 
normalizadas en un intervalo de   

  
. 

 

Figura 2.4: Ejemplo de una historia temporal de fuerza de un paso estándar 
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2.1.2 Modelo de saltos  

 

  J.G.Parkhouse y D.J.Ewins publicaron en 2006  el artículo “Crowd-induced rhythmic 
loading” (8), donde se estudia de la actividad humana sobre estructuras. 

Principalmente hace referencia a la importancia de la actividad coordinada por 
grandes grupos de personas, poniendo como ejemplo la que se ejerce en conciertos y en las 
gradas de estadios.  

Se otorga una especial importancia al efecto de la sincronización. Lo cual produce un 
efecto mucho más significativo sobre la estructura.  

En este artículo se muestra un apartado de resultados experimentales, en donde la 
forma de recoger datos sobre cada uno de los saltos es bastante semejante a la 
metodología aplicada en este proyecto.  

En la Figura 2.5 se muestra la fuerza ejercida por una persona en un ensayo de 
saltos. Los resultados obtenidos son bastante semejantes con los que se presentan en este 
proyecto. 

 

 
Figura 2.5: Representación de la fuerza ejercida por una persona al inicio de un ensayo de saltos 

 

 
Figura 2.6: Segmento de una representación de ensayo de salto representando el primer y el segundo armónico 
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Con el objetivo de modelar el efecto de la carga se presenta un modelo que recoge 
todos los efectos dinámicos de carga que se presentan.  

 ( )    [  ∑      (            )

 

   

] (2.1) 

donde: 

  es el peso del grupo de personas 

rn  es el factor de carga dinámico para el n-ésimo término 

   es el desfase en grados para el n-ésimo término 

   es la frecuencia del salto en Hz 

 

2.1.3 Modelo SCI  

 

 En este apartado se explica el modelo de carga incluido en la publicación 354 del 
Steel Construction Institute, “Design of Floors for Vibration: A New Approach” (9) de 2007 
realizada por A. L. Smith, S.J. Hicks y P. J. Devine. 

En ella se propone un modelo para poder simular las acciones que un grupo de 
personas sincronizadas ejercen sobre una estructura en actividades como bailes o saltos.  

 En este artículo se diferencian dos grupos de rangos a estudiar para las frecuencias 
en función del número de personas. En el caso de individuos aislados este rango es de 1.5 a 
3.5 Hz, mientras que en el caso de grupos el rango es de 1.5 a 2.8 Hz.  

 Otra recomendación interesante en este artículo hace referencia a la densidad de 
personas para actividades rítmicas. Se dan valores aproximados de 0.25 personas/m2 para 
actividades aeróbicas y de gimnasia y 2 personas/m2 para actividades sociales de baile. 

El motivo por el que el máximo del rango es menor para el caso de grupos es debido 
a que, en ese caso resulta de mayor dificultad para un grupo mantener un ritmo de 
frecuencias altas. 

 Por tanto el modelo propuesto se expresa como una serie de Fourier: 

 ( )    [  ∑      (             )

 

   

] (2.2) 

donde: 

  es el peso de los individuos 

  es el número de términos de Fourier 

   es el factor de carga dinámico para el h-ésimo término 

   es la frecuencia del salto 

   es el desfase para el término h-ésimo 

 



ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE  

22                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 Los coeficientes de Fourier y los desfases que se proponen de cara al diseño, a no 
ser que exista información más precisa, son los que se muestran a continuación. 

 

 
Figura 2.7: Coeficientes de Fourier y desfase para diferentes ratios de contacto 

 

 
Figura 2.8: Carga de actividades sincronizadas con varios ratios de contacto 

 

 
Figura 2.9: Ejemplos de historias temporales de carga debidas a saltos simulados con el modelo SCI 



Acciones humanas: análisis experimental y ajuste numérico de saltos. Desarrollo de base de datos. 

Ignacio Pérez Hernández                                                                                                     23 
 

 En la Figura 2.9 se muestran algunos ejemplos de historias de carga debidas a saltos 
generadas usando este modelo. 

 Los coeficientes de Fourier dados en la Figura 2.7 son apropiados para pequeños 
grupos de personas involucrados en actividades rítmicas. Sin embargo, para grupos 
grandes, la falta de coordinación entre participantes puede hacer que los coeficientes de 
Fourier disminuyan, situación que se conoce como “efecto grupo”.  

 Para reflejar esta falta de coordinación los tres primeros coeficientes de Fourier 
pueden ser reemplazados por los siguientes, empleados conjuntamente con los desfases 
mostrados en la Figura 2.7 para “Salto normal”: 

 
Figura 2.10: Ajuste de los coeficientes de Fourier para el modelo 

Donde   es el número de participantes en la actividad rítmica (      ). La 
variación del valor de los coeficientes con el número de personas se muestra en la Figura 
2.11. 

 
Figura 2.11: Primeros tres coeficientes de Fourier en función del tamaño del grupo 

2.1.4 Modelo de saltos estadístico  

 

Este modelo de saltos fue desarrollado por Javier Fernández Martínez, Doctor 
Ingeniero Industrial en su Tesis doctoral titulada “Acciones humanas sobre estructuras” (10). 
Además los resultados de esta tesis fueron recogidos en el artículo “Jumping load models 
applied on a gymnasium floor”, publicado en la revista Engineering Structures en 2016. (11) 

 En la tesis se muestra el estudio de diversos modelos de carga y se presenta uno 
desarrollado por el autor.  



ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE  

24                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 Este modelo es el que posteriormente se emplea en este proyecto para poder 
general un salto tipo en función de los resultados obtenidos y los filtros aplicados.  

 El modelo desarrollado se basa en que la fuerza generada por un salto se puede 
descomponer en la suma de un pico con un periodo largo y un número de picos con 
periodos más cortos.  

La aproximación numérica de la fuerza ejercida se compone de la suma de dos 
funciones cosenoidales cuadráticas. Presentándose la siguiente ecuación para el modelo de 
carga: 

 ( )        
 (  (    ))        

 (  (    )) (2.3) 

 

 Donde F(t) representa la fuerza, A1 y A2 son las amplitudes de las dos funciones 
coseno w1 y w2 son las frecuencias angulares y t1 y t2 son los desfases temporales.  

 En la Figura 2.12 se muestra la representación gráfica de estos parámetros. 

 
Figura 2.12: Función de perfil de fuerza 

  

Tiempo

Fu
er

za
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3 REALIZACIÓN DE ENSAYOS SOBRE LA PLACA DE CARGA 
 

3.1 Introducción 
 

En los capítulos anteriores se han presentado el planteamiento del problema que se 
aborda en este proyecto y el estudio del estado del arte. Para la creación de la base de 
datos se han realizado ensayos con los que poder trabajar y a partir de los resultados crear 
la misma. 

Con el fin de obtener la información necesaria, estos ensayos se han realizado sobre 
una placa de carga diseñada y construida por el Departamento de Ingeniería Mecánica de la 
UPM. 

 

3.2 Placa de carga  
 

La placa de carga, como se ha mencionado anteriormente, ha sido construida y 
diseñada por el Departamento de Ingeniería Mecánica de la UPM (10). Está formada por 
cuatro células de carga HLCB1C3 del fabricante HBM cuya fotografía y características se 
muestran a continuación: 

 

 
Figura 3.1: Célula de carga HLCB1C3 
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Figura 3.2: Datos técnicos de la célula de carga 

Las células están montadas entre dos placas rectangulares de aluminio de 2 cm de 
espesor cada una. Se atornillan a la placa inferior y la placa superior se apoya en cada 
esquina sobre la zona en voladizo de cada una de las células. (12) 

 
Figura 3.3: Montaje de la placa de carga 
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Figura 3.4: Nivelación de la placa de carga. Elaboración propia 

 La señal de las células de carga se amplifica y se acondiciona por el sistema de 
adquisición USB DAQ 430 de 24 bits, también de fabricante HBM. 

 
Figura 3.5: USB DAQ 430 de 24 bits. Elaboración propia 

 
Figura 3.6: Recogida de datos durante un ensayo. Elaboración propia 

 La adquisición de los datos se lleva a cabo en un software del propio fabricante HBM 
preparado para adquirir la información procesada y enviada desde cada célula de carga.  
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3.3 Ensayos con saltadores 
 

Como el objetivo del proyecto es la realización de una base de datos resulta de 
interés que para los ensayos se empleen saltadores con características lo más diversas 
posibles. En especial se ha mostrado interés en discretizar los saltadores según sexo, 
calzado y frecuencia de salto.  

Para ello, una vez que se ha ajustado correctamente la placa de carga, se realizan 
los test en los que distintas personas llevan a cabo las tandas de saltos.  

Al comienzo de este trabajo ya existían ensayos realizados por el centro de 
investigación, en los que la normalización consistía únicamente en pesar previamente a los 
saltadores.  

Tras trabajar con estos test, se estipuló un patrón para normalizar los ensayos que 
se realizarían posteriormente. Esta norma consiste en que el saltador se posicione sobre la 
placa de carga, espere unos segundos para permitir que los sensores de la placa se 
acomoden y que la referencia sirva también para estipular el peso (zona verde de la Figura 
3.7).  

Posteriormente, el saltador ejecuta los saltos a la frecuencia estipulada (zona 
amarilla de la Figura 3.7) y cuando termina, espera unos segundos parado sobre la placa 
antes de bajarse de la misma y dar por finalizado el ensayo (zona morada de la Figura 3.7).  

 

 
Figura 3.7: Representación de un ensayo. Elaboración propia 

 

En total, se han almacenado más de 90 tandas de saltos con personas de distinto 
peso, sexo, calzado y a distintas frecuencias: 1.5, 2, 2.5 y 3 Hz. El ritmo de los saltos se 
marca mediante un metrónomo posicionado junto al saltador durante el ensayo.  
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Figura 3.8: Saltadores sobre la placa de carga 

 
Figura 3.9: Saltador durante el ensayo. Elaboración propia 

El sistema de adquisición de datos, conectado a un ordenador portátil, se encarga de 
registrar los perfiles de fuerza ejercida por las personas saltando sobre la placa de carga. 

En la Figura 3.10 se muestran ejemplos de historias temporales de carga generadas 
por varios saltadores.  
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Figura 3.10: Ensayos a distintas frecuencias de salto. Elaboración propia 

 

Para una mejor visualización del perfil de fuerza, se muestra en la siguiente figura 
una zona ampliada de una de las gráficas. Además se representa en color los registros de 
cada una de las cuatro células de carga.  
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Figura 3.11: Ensayo sobre la placa de carga. Se muestran en distintos colores el registro de cada sensor. 

Elaboración propia 

 Como se ha mencionado anteriormente, la diversidad en sexo y calzado en los 
saltadores es importante para así poder trabajar en un futuro con el mayor número de casos 
posibles. A continuación, se muestra información de los saltadores, todos ellos voluntarios.  

Número Saltador Peso (Kg) Calzado 

1 Ignacio Pérez 80 Zapatillas 

2 Alberto 68 Zapatillas 

3 Javier 76 Zapatillas 

4 Álvaro 80 Zapatillas 

5 Borja 100 Zapatillas 

6 Nerea 65 Sandalias 

7 Cristina 54 Alpargatas 

8 María 58 Sandalias 

9 Carmen 49 Sandalias 

10 Pablo 80 Zapatillas 

11 Celine 58 Zapatillas 

12 Manuel 96 Zapatillas 

13 Josu 81 Zapatillas 

14 Javier Fernández 71 Zapatillas 

15 Olalla 62 Zapatillas 

16 Jaime 67 Zapatillas 
Tabla 3.1: Información de los distintos saltadores 
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Figura 3.12: Calzado del saltador 11. Elaboración propia 

 
Figura 3.13: Calzado del saltador 13. Elaboración propia 

 
Figura 3.14: Calzado del saltador 15. Elaboración propia 
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4 TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
 

4.1 Introducción 
 

Como se ha mostrado en el apartado anterior, en un solo ensayo se producen un 
gran número de saltos. La forma de trabajo propuesta se basa en el análisis individual de 
cada salto como se muestra en la Figura 4.2.  

Para procesar y analizar todos estos saltos se emplea Matlab por la gran capacidad 
de cálculo y la amplia biblioteca de funciones que presenta.  

 
Figura 4.1: Representación del ensayo 15 completo. Elaboración propia 

 
Figura 4.2: Representación de un único salto del ensayo 15. Elaboración propia 
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4.2 Tratamiento 
 

4.2.1 Datos de cada salto 

 

Cuando se comienza a trabajar con la información recopilada a partir de los ensayos 
experimentales surge la importancia de la normalización en la realización de ensayos. A 
partir de este proyecto y para futuros ensayos relacionados con el mismo se crea el sistema 
explicado en el apartado 3.3. 

La normalización es necesaria debido a que, al tratar un gran número de ensayos 
con tanta información, resulta de vital importancia crear una forma automática de análisis. 
De este modo se podrá trabajar con toda la información a la vez y no, salto por salto.  

Sin un patrón que se repita en todos los ensayos para el inicio y final de cada uno, la 
labor de automatización resulta mucho más compleja. De este modo se puede llegar en 
algunos casos a la necesidad de crear casos particulares para ensayos muy caóticos. 

Se decide abordar el análisis de datos aislando cada uno de los saltos y obteniendo 
la información necesaria de este para posteriormente almacenarla y poder incorporarla en la 
base de datos.  

Este es el principal motivo por el que Matlab es una herramienta tan eficiente de cara 
al análisis de información. A partir de una correcta programación y con el empleo de bucles, 
se diseña un proceso automático de separación y análisis de saltos. La programación 
completa desarrollada durante este trabajo se muestra en el Anexo I. 

El principal problema para poder trabajar de forma individual con cada salto reside en 
aislar cada uno de ellos. 

Cuando se comienza un ensayo y nadie se encuentra sobre la placa de carga, el 
registro de fuerza indica 0 N, como es lógico. Cuando el saltador se posiciona sobre la placa 
de carga, sin comenzar a realizar los saltos, se pueden apreciar unas oscilaciones. Esto es 
debido a que al colocarse, cada persona presenta una tendencia distinta en la pisada. 
Ejerciendo picos de fuerza de mayor o menor cuantía en función de variables como 
velocidad de posicionamiento, ángulo de la pisada, superficie del pie en contacto con el 
suelo y otras variables que atienden a otros proyectos paralelos.  

Como este posicionamiento es distinto en cada persona e irrelevante en el estudio 
que se desarrolla, resulta importante esperar unos segundos desde el comienzo de registro 
de datos hasta que el saltador sube a la placa de carga y desde que se posiciona hasta que 
comienza la tanda de saltos.  

En la Figura 4.3 se muestran los tiempos de espera antes de subirse a la placa de 
carga y el tiempo de posicionamiento antes de comenzar el ensayo.  
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Figura 4.3: Posicionamiento sobre la placa de carga. Elaboración propia 

 

 Para aislar los saltos, se emplea el tiempo de espera sobre la placa antes de 
comenzar el ensayo contabilizando los pasos por un valor determinado. Tras analizar los 
datos se ha elegido el valor de 140N, este valor se ha comprobado como un valor válido 
para aislar los saltos. 

 En la Figura 4.4 se muestra a lo que se hace referencia con los pasos por un valor 
preestablecido para separar los saltos. 

 

 
Figura 4.4: Tres primeros pasos por 140N en el ensayo 57. Elaboración propia 
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De esta forma se sabe que el primer paso por 140 corresponde al momento en el 
que el saltador se sitúa sobre la placa y a partir del segundo es cuando empieza el ensayo. 

Cada uno de estos valores se almacena por parejas en una variable, a partir del 
segundo valor. Esto es porque el primer valor simplemente notifica el inicio del 
posicionamiento y con el segundo se sabe que comienza la tanda de saltos.  

Los valores de cada ensayo se almacenan en una matriz de dos columnas que se 
nombra como “tiempos_en_140”. Esta matriz es de gran importancia porque el mínimo que 
se da entre los tiempos de cada fila corresponde con el inicio y el final de cada salto. 

El número de filas de esta variable depende de cada ensayo, por lo que es 
importante liberar la variable al final del bucle y así no almacenar datos del ensayo anterior 
en análisis posteriores. 

En la Figura 4.5 se muestra un ejemplo con unos pocos valores de la variable 
“tiempos_en_140” para un ensayo determinado.  

 
Figura 4.5: Ejemplo de la variable "tiempos_en_140". Elaboración propia 

 

Tras obtener todos los tiempos anteriores para un ensayo, se procede a calcular el 
mínimo entre dichos tiempos. El tiempo en el que se da este mínimo corresponde al tiempo 
de inicio y final de cada uno de los saltos.  

La variable “tiempos” es donde se almacenan estos valores. Siendo también una 
matriz de dos columnas, con la peculiaridad de que la segunda columna de cada fila 
corresponde con la primera columna de la siguiente fila. Esto es porque cuando un salto 
finaliza comienza en el mismo instante el siguiente.  

En la Figura 4.6 se muestra un ejemplo de esta variable. Pertenece al mismo ensayo 
que el ejemplo de la Figura 4.5 por lo que se puede observar como cada valor corresponde 
a un tiempo dado entre dos de cada fila de “tiempos_en_140”. 



Acciones humanas: análisis experimental y ajuste numérico de saltos. Desarrollo de base de datos. 

Ignacio Pérez Hernández                                                                                                     37 
 

Como en el caso anterior, el número de filas de esta variable depende de cada 
ensayo y también será necesario eliminar todos los valores que contiene para así no falsear 
resultados en estudios posteriores.  

 
Figura 4.6: Ejemplo de la variable "tiempos". Elaboración propia 

A continuación, se muestran gráficamente estos mínimos que han sido calculados 
para aislar los saltos. Se puede observar como los puntos de color rojo coinciden con los 
valores de la variable tiempos de la Figura 4.6 

 

 
Figura 4.7: Representación gráfica del tiempo para aislar los saltos. Elaboración propia 
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Una vez aislados los saltos, comienza el análisis de los distintos parámetros. 
Posteriormente aquellos que resultan de interés se almacenan y se emplean para la base de 
datos.  

Las variables se guardan en una matriz llamada “datos_imp” que almacena los 
valores cada vez que un salto ha sido analizado.  

Estas variables son: 

 El número de picos 
 El máximo 
 El mínimo 
 El tiempo entre picos 
 La energía 
 La frecuencia de cada salto. 

El número de picos puede variar dependiendo del saltador y de la frecuencia de 
salto. El resultado que se ha obtenido con mayor frecuencia es que a bajas frecuencias, el 
saltador tiene la tendencia a acomodarse llegando a apoyar la totalidad de la suela del 
calzado. Esto produce un primer pico al caer con la parte delantera del pie y un segundo 
pico al apoyar el talón. Por otra parte, cuando se producen ensayos a altas frecuencias lo 
más habitual es apoyar solo la puntera del pie produciéndose un único pico. 

A pesar de esto, como se ha mencionado anteriormente, la influencia en la forma de 
saltar de cada una de las personas influye de forma de forma significativa sobre este 
parámetro. En la siguiente imagen (Figura 4.8) se muestra la comparativa entre dos saltos a 
distintas frecuencias y su número de picos. El test 5 ha sido realizado a una frecuencia de 
1.5 Hz y el 126 a 3.5 Hz.  

  
Figura 4.8: Comparativa entre dos saltos de 1 y 2 picos. Elaboración propia 

 

La forma de calcular el número de picos de cada salto pasa por calcular un mínimo. 
Es necesario que este mínimo sea significativo y no una simple oscilación durante el 
ensayo. 

En caso de no existir mínimo el número de picos relevantes es 1 y en caso contrario 
serán 2. Se han dado casos en el que aparece un tercer pico, pero son casos muy escasos 
en los que este tercer pico no posee un valor lo suficientemente grande para ser 
significativo.  
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En la Figura 4.9 se muestra gráficamente el mínimo que permite determinar el 
número de picos de cada salto. 

 
Figura 4.9: Mínimo para obtener el número de picos. Elaboración propia 

El método seguido para localizar la existencia de este mínimo resulta laborioso. Tras 
conseguir aislar el salto, se tiene toda la información sobre el mismo en una variable 
denominada “salto”. Esta variable es una matriz de 2 columnas en la que primera de las 
columnas representa el tiempo y la segunda la fuerza.  

El número de filas de esta variable depende de cada ensayo, por lo que es 
importante liberar la variable al final del bucle y así no almacenar datos del ensayo anterior 
en análisis posteriores. 

En la Figura 4.10 se muestra un ejemplo con unos pocos valores de la variable 
“salto” para un salto determinado.  

 
Figura 4.10: Ejemplo de la variable "salto". Elaboración propia 

La forma de localizar el mínimo consiste en analizar todos los datos correspondientes 
a la fuerza de la variable salto. De modo que cuando un valor es menor que su valor anterior 
y su valor posterior, este se almacena en la variable “min_salto”. 
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En este cálculo se impone la condición de que el mínimo sea superior a 100N puesto 
que este valor es demasiado bajo para darse durante el salto pero puede darse al inicio del 
mismo por problemas en el posicionamiento. 

Antes de iniciarse el bucle para la búsqueda del mínimo, a la variable min_salto se le 
asigna el valor del máximo. De este modo si, tras haberse ejecutado todo el bucle, el valor 
del mínimo coincide con el máximo se puede concluir que no existe un mínimo para ese 
salto.  

En la Figura 4.11 se muestra el código empleado para la programación de la 
búsqueda del mínimo.  

 

 
Figura 4.11: Código empleado para el cálculo del mínimo  

La energía de cada salto, se obtiene calculando el área encerrada entre el salto y el 
eje de abscisas. Este cálculo se realiza mediante la función trapz() que realiza la integral de 
la función en un intervalo de tiempo dado. 

En el caso de los máximos, se emplea la función max(). Esta función calcula el 
máximo para un vector dado.  

Para aquellos saltos que poseen 2 picos, se emplea max() con el salto completo y 
posteriormente, a partir del mínimo, se aísla la parte del salto de la que aún no se ha 
calculado el máximo.  

Al calcular el máximo del salto completo se puede calcular también el momento en el 
que se produce. Ese tiempo se compara con el momento en el que se da el mínimo, que ha 
sido previamente calculado. Y finalmente, la parte donde el máximo ya ha sido calculado se 
desecha, almacenando el resto del salto en otra variable. 

Para esta otra variable se vuelve a aplicar la función max() obteniendo así el 
segundo pico relevante. Lógicamente, a aquellos saltos que tengan un único pico no se les 
aplica este proceso.  

 
Figura 4.12: Código para el cálculo del segundo máximo significativo. Elaboración propia 
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 A continuación, se muestra en la Figura 4.13 la representación de un salto completo 
y en la figura siguiente, Figura 4.14, la segunda parte del salto. Como se ha explicado en los 
párrafos anteriores, a partir del mínimo se selecciona la parte del salto de la que aún no se 
ha calculado el máximo y se almacena en otra variable para poder trabajar con ella. 

 

 
Figura 4.13: Representación de un salto completo. Elaboración propia 

 
Figura 4.14: Representación del segundo máximo significativo de la Figura 4.13. Elaboración propia 

El cálculo de la frecuencia real de cada salto, es un  cálculo directo puesto que se 
conocen los tiempos de inicio y final de cada salto. A partir de estos datos se resta el tiempo 
final del salto menos el tiempo inicial y se divide uno entre esta diferencia para obtener la 
frecuencia real. 
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Este parámetro es importante porque, a pesar de que cada saltador realiza el ensayo 
con un dispositivo que emite un sonido periódico marcándole la frecuencia de salto, es 
posible que un saltador no sea capaz de seguir una frecuencia determinada o que a mitad 
del ensayo se descompase.  

La información de cada ensayo se almacena en un archivo llamado  
“Documento_de_trabajo” donde cada fila corresponde a los datos relevantes de cada salto. 
Las tres primeras columnas son información sobre la persona y la frecuencia teórica de cada 
test. Esto permite analizar los saltos en función de sexo calzado o frecuencia teórica. En la 
Figura 4.15 se muestra una captura de este documento.  

 
Figura 4.15: Captura de una parte del documento "Documento_de_trabajo". Elaboración propia 
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 En este documento cada una de las columnas significa por orden: 

 Sexo  
 Calzado 
 Frecuencia teórica 
 Número de salto 
 Número de picos  
 Máximo  
 Mínimo  
 Tiempo entre picos 
 Energía  
 Tiempo inicial  
 Tiempo final  
 Frecuencia real del salto  
 Peso  
 A1  
 A2 
 w1  
 w2 
 t1  
 t2 

 

 Este documento es el archivo principal en el que la base de datos se basa para 
realizar todos los cálculos. Tras leer toda la información del archivo discrimina con que 
saltos quedarse en función de las variables seleccionadas mediante la interfaz gráfica. Esto 
se explicará con detalle en el capítulo 6 del presente documento. 

  



TRATAMIENTO DE LOS DATOS  

44                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
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5 AJUSTE A UN MODELO DE CARGA 
 

El siguiente paso es el ajuste de un modelo numérico que permita generar una 
historia temporal de carga que en un futuro pueda ser usada por un proyectista de 
estructuras. Para ello es necesaria la obtención de varios parámetros a partir de los datos 
obtenidos experimentalmente.  

Para este proyecto se decide trabajar con el modelo del apartado 2.1.4 , desarrollado 
por Javier Fernández en su tesis doctoral. Con el objetivo de obtener los parámetros con la 
mayor precisión posible, se desarrollan varias alternativas tratando de ver con cual se 
obtienen resultados más óptimos.  

 A continuación, se muestra de nuevo la ecuación del modelo que se va a emplear. 
Donde F(t) representa la fuerza, A1 y A2 son las amplitudes de las dos funciones coseno w1 y 
w2 son las frecuencias angulares y t1 y t2 son los desfases temporales.  

 

 ( )        
 (  (    ))        

 (  (    )) ( 5.1) 

 

5.1 Métodos de obtención de los parámetros del modelo 
5.1.1 Método iterativo de minimización del error 

 

En este método se parte de valores iniciales para los parámetros w1, t1, w2 y t2 en 
función de la frecuencia. Estas aproximaciones están tomadas a partir de los valores tipos 
que aparecen en la tesis doctoral y son las siguientes: 

   
   

  
 (5.2) 

   
   

  
 (5.3) 

           (5.4) 

          (5.5) 

Los valores iniciales tomados de la tesis de Javier Fernández son valores tipos 
obtenidos empíricamente para el ajuste del modelo.  

Este es un método iterativo en el que los valores iniciales son de gran importancia. A 
partir de estos valores, el cálculo se realiza en un rango determinado para cada uno de los 
parámetros, probando todas las combinaciones posibles mediante cuatro bucles for y 
calculando el error de cada caso.  

El error se calcula con la diferencia entre el modelo teórico y el salto experimental 
que se analiza. Finalmente, se busca el caso que menor error tiene y se analiza si los 
resultados obtenidos son lo suficientemente precisos. Los rangos para cada parámetro son 
los siguientes. Para las frecuencias, se prueba con ±15 Hz para ω1 y ±4 Hz para ω2. Y para 
los desfases con ±0.1 s para t1 y  ±0.2 s para t2. 
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En la Figura 5.1 se muestra el código para la prueba con todas las posibles 
combinaciones.  

 
Figura 5.1: Bucles para comprobar todas las posibles combinaciones. Elaboración propia 

Se encuentran problemas de convergencia al aplicar este método con los datos 
experimentales de los que se dispone. Por lo tanto se desestima este método y se desarrolla 
un nuevo método gráfico de ajuste que refleja la realidad de los saltos experimentales de 
una forma más precisa.  

  

5.1.2 Método gráfico de ajuste 

 

Este método se basa en un razonamiento gráfico para obtener los parámetros 
elementales del modelo.  

En primer lugar, a partir de la fórmula del modelo, se puede dividir la función que 
forma un salto en la suma de dos cosenos cuadráticos. Por tanto, se puede dividir esta 
función en dos subfunciones que se llamarán y1 e y2. Donde cada una de ellas tendría la 
forma siguiente:  

         
 (  (    )) (5.6) 

         
 (  (    )) (5.7) 

Siendo por tanto: 

 ( )         (5.8) 

 

Es de gran importancia tener en cuenta otro aspecto al representar el modelo. La 
función coseno cuadrado tiene la forma que se muestra en la Figura 5.2, pero en este 
modelo únicamente se tiene en cuenta la primera oscilación de cada una de las 
subfunciones haciendo cero el resto de valores.  
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Figura 5.2: Función coseno cuadrado. Elaboración propia 

 

De este modo, la representación de cada una de las subfunciones es la que se 
muestra en las figuras Figura 5.3 y Figura 5.4. 

 
Figura 5.3: Representación de y1. Elaboración propia 

 
Figura 5.4: Representación de y2. Elaboración propia 
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Quedando por tanto la función F(t) como la suma de las dos figuras anteriores. 

 
Figura 5.5: Representación de la función F(t) . Elaboración propia 

Con todo lo anterior se sabe que cuando la subfunción y1 es cero, la función F(t) es 
igual a y2 y se aplica un razonamiento análogo cuando y2 es cero. A partir de este 
razonamiento se procede a ajustar los parámetros. En la Figura 5.6 se muestra como a 
partir de la línea discontinua número 2 la función F(t) es igual a y2. De este modo calculando 
el máximo de la subfunción y2 se obtiene el valor de A2.  

 

 
Figura 5.6: Representación de y1, y2 y F(t) . Elaboración propia 

 

A partir de la ecuación (5.7), sustituyendo para y igual a A2 entre 4 y sabiendo que 
dicho punto se da para, lo que durante la programación de Matlab se llama como, t2_ast se 
puede despejar el valor de w2 quedando tal que: 

   
 

 (  
    )

 (5.9) 
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Gráficamente el punto con el que se trabaja es el que se muestra en la Figura 5.7. 

 
Figura 5.7: Punto para el cálculo de w2. Elaboración propia 

 

Por tanto, para obtener el valor de w2 únicamente haría falta conocer el valor de t2
*. 

Este valor se obtiene con un código de Matlab muy semejante al usado anteriormente para 
contar los pasos por 140N, explicado en el apartado 4.2.1. 

En el caso de los saltos que poseen un único pico, con este proceso quedaría 
totalmente definido el salto, pero para los saltos con mayor número de picos se tiene que 
definir y1. 

Una vez se ha calculado w2 todas las variables necesarias para definir el modelo 
según la fórmula (5.7), son conocidas. En un primer momento se planteó la forma de 
obtener y1 mediante la resta del salto experimental menos y2 que, como se ha mencionado, 
en este punto se encuentra completamente definido. Durante la ejecución, este 
planteamiento presentaba el problema de no ajustarse al modelo.  

Tras revisar el modelo, se observa que a pesar de que este está definido por dos 
cosenos cuadráticos, un único salto está formado por dos únicos picos. Al ser la función 
coseno cuadrado una función periódica y para poder ajustarse al modelo, las funciones y1 e 
y2 se definen en un intervalo de 2α. Siendo α: 

   
 

    
 (5.10) 
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Figura 5.8: Representación de α2. Elaboración propia 

Por tanto, al salto experimental se le resta y2 en el intervalo [t-αi ,t+αi], siendo t el 
tiempo en el que se da el máximo, obteniéndose así y1. Una vez obtenido y1, se obtienen 
todos los parámetros para determinar el modelo siguiendo el mismo procedimiento realizado 
para el cálculo de los parámetros de y2. 

 

5.2 ANÁLISIS DEL AJUSTE 
 

 Una vez toda la información recopilada ha sido analizada, resulta necesario crear un 
primer análisis del ajuste realizado entre los saltos experimentales y el modelo teórico 
elegido.  

 Para ello, tras analizar cada salto experimental y obtener los parámetros que nos 
permiten obtener el modelo de carga teórico, se representan superpuestos ambos saltos. 

Con una inspección visual y las tablas con la información de cada saltador y salto, se 
realiza un análisis tratando de observar patrones y posibles mejoras en función de las 
condiciones de cada ensayo.  

 
Figura 5.9: Representación conjunta de un salto experimental y uno teórico de dos picos. Elaboración propia 
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En las Figura 5.9 y Figura 5.10 se muestran dos representaciones conjuntas de 
saltos. En azul se observa el salto teórico, representado a partir del modelo numérico. En 
rojo se representa el salto experimental, obtenido a partir de los ensayos realizados con la 
placa de carga.  

 
Figura 5.10: Representación conjunta de un salto experimental y uno teórico de un pico. Elaboración propia 

 

5.2.1 Saltos a baja frecuencia 

 

 Es necesario realizar una diferenciación entre los saltos a baja frecuencia y el resto 
de ellos en el análisis realizado. 

Se definen los saltos a baja frecuencia como aquellos que se realizan a 1,5 Hz. A 
partir de todos los datos recopilados, se puede observar como estos saltos muestran, en su 
gran mayoría, dos picos claramente diferenciados.  

Para este tipo de saltos en donde los dos picos diferenciados son los únicos 
influyentes, el modelo elegido refleja con bastante precisión la realidad de estos saltos.  

En la Figura 5.11 se muestra un ejemplo, comprobándose como el modelo teórico se 
ajusta notablemente a los datos experimentales. 

 
Figura 5.11: Representación conjunta de un salto experimental y uno teórico de dos picos significativos a baja 

frecuencia. Elaboración propia 



AJUSTE A UN MODELO DE CARGA  

52                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 El problema que presenta el modelo elegido surge cuando, entre los dos picos 
diferenciados aparece un tercer e incluso, en aisladas ocasiones, un cuarto pico que no se 
diferencian tan claramente, pero si son significativos.  

 Lo que este problema genera es que al representar el modelo teórico aparecen dos 
picos claramente diferenciados, pero distantes entre sí, dejando un vacío entre ambos que 
corresponde a estos otros picos que no se cuantifican.  

 En la Figura 5.12 se muestra una representación de la problemática a la que se hace 
referencia.  

 
Figura 5.12: Problemática presente con más de dos picos significativos. Elaboración propia 

 Dado que se comprueba que el modelo se ajusta correctamente a los datos 
experimentales en la mayoría de los saltos analizados, se propone como líneas futuras de 
trabajo para estos casos a baja frecuencia, ajustar el modelo. Una opción podría ser 
mediante un sumatorio de cosenos cuadráticos en lugar de emplear únicamente dos de 
ellos, como se propone en el modelo.  

 

5.2.2 Resto de los saltos 

 

 A partir de 2 Hz casi la totalidad de los saltos presentan un único pico, esto se da 
independientemente del calzado y del sexo.  

 En la Figura 5.13 se observa un salto de ejemplo a una frecuencia mayor de 1,5 Hz. 
Para este tipo de saltos el modelo elegido refleja con bastante precisión la realidad.  
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Figura 5.13: Comparativa entre salto experimental y teórico para un solo pico. Elaboración propia 
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6 BASE DE DATOS 
 

 Tras haber analizado toda la información obtenida por métodos experimentales se 
presentó la necesidad de crear una plataforma en la que presentar los datos. Se plantea el 
diseño de esta plataforma de modo que sea una plataforma eficaz e intuitiva, con la que 
poder trabajar y actualizar la base de datos con futuros ensayos en los que se recopile más 
información. 

 El programa elegido para el desarrollo de esta herramienta es Matlab. Esto es debido 
a lo extendido que se encuentra el uso de este programa dentro del ámbito de la ingeniería, 
facilitando así su uso, y a la cantidad de prestaciones que presenta. En este caso mediante 
el complemento GUIDE que encontramos en el programa, se crea una interfaz que permite 
el manejo de la base de datos de manera gráfica e intuitiva.  

6.1 Diseño de la base de datos 
 

 Desde que se inicia el proyecto se mantiene presente la importancia de realizar 
ensayos diferenciados unos de otros para así poder encontrar la mayor diversidad posible 
en la base de datos. Por ello durante la realización de los ensayos se recopila la mayor 
información posible del mismo.  

Los aspectos en los que se pueden diferenciar cada ensayo son género, calzado y 
frecuencia. Se permite la opción de aplicar estos filtros cuando se analice cada uno de los 
parámetros que se tratan. Los parámetros que se pueden analizar son número de picos, 
máximo, tiempo entre picos, energía y frecuencia real.  

 Todos los resultados se muestran en una gráfica, mostrando también la media y la 
desviación típica de la variable seleccionada. Se permite también la opción de guardar todos 
los datos en un fichero aparte.  

 En la Figura 6.1 se muestra la interfaz gráfica creada para la base de datos. 
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Figura 6.1: Interfaz creada con GUIDE. Elaboración propia 

 

 Como se mencionaba anteriormente, cuando se desea analizar un grupo de saltos 
existe la opción de discretizar los saltos mediante distintos filtros.  

 Para trabajar en la base de datos se emplea un único fichero donde esta almacenada 
toda la información. Inicialmente se crea un fichero por cada ensayo realizado, donde se 
almacena la información relevante de cada salto. Cada fila del fichero corresponde a cada 
uno de los saltos.  
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Figura 6.2: Selección de un fichero con información sobre distintos saltos. Elaboración propia 

 En la Figura 6.2 se muestran las 6 primeras filas de uno de estos archivos. Estos 
archivos son llamados “Datos_testiii”, siendo las iii el número del ensayo analizado.  

 La información característica de cada saltador queda reflejada en la primera, 
segunda, tercera y la decimotercera columna. Cada una de las columnas da información 
sobre el sexo, el calzado la frecuencia a la que se realizó el ensayo y el peso 
respectivamente.  

 Para diferenciar entra hombre y mujer y entre zapatos y zapatillas se le asigna un 0 o 
un 1 cada uno de estos parámetros para poder identificarlo. Tanto  hombre como  zapatillas 
queda identificado por un 0, mientras que para mujer y zapatos se emplea un 1. 

 En la Figura 6.3 se muestra un ensayo en el que el saltador es una mujer en 
zapatillas, saltado a 2.5 Hz y con un peso de 60 Kg.  

 
Figura 6.3: Parte del archivo "Datos_testiii". Elaboración propia 
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 Tras haber analizado todos los ensayos y con todos los “Datos_testiii” creados, se 
crea un documento de trabajo que almacena las filas de todos los ensayos. Debido al 
sistema para aislar cada uno de los saltos y que existían saltos previos que no seguían un 
protocolo de ensayo, se crea un filtro para descartar la información analizada como salto y 
que en realidad no lo es. Esta información errónea pueden paradas durante el salto, 
posicionamiento incorrecto al inicio del salto, o una inadecuada forma de finalizar la recogida 
de datos durante el ensayo como se muestra en la Figura 6.4.  

 
Figura 6.4: Representación de un salto eliminado del documento de trabajo. Elaboración propia 

 El método más exacto para detectar estos falsos saltos es mediante la frecuencia. 
No almacenando aquellos saltos cuya frecuencia sea 0.75 Hz mayor o menor que la teórica 
de cada ensayo.  

 El margen para filtrar los ensayos es elevado, permitiendo así errores durante el 
ensayo debidos al propio saltador y no debidas a la forma de la toma de datos. De este 
modo pasan a formar parte dentro de la base de datos, variables como la descoordinación 
que en un futuro pueden ser analizadas.  

 
Figura 6.5: Comparativa respecto a la frecuencia de un salto válido y uno erróneo. Elaboración propia 

 



Acciones humanas: análisis experimental y ajuste numérico de saltos. Desarrollo de base de datos. 

Ignacio Pérez Hernández                                                                                                     59 
 

 Una vez que toda la información recopilada ha sido analizada y almacenada se 
puede comenzar con el proceso de creación de la base de datos. Resulta de interés tener 
acceso a la información sobre cada uno de los distintos parámetros analizados previamente. 
Para ello en la interfaz creada se muestra una sección denominada Variable a estudiar. En 
ella es posible seleccionar uno de los parámetros de interés sobre los saltos analizados. Se 
presenta como se muestra a continuación.  

 

 
Figura 6.6: Selección de la variable a estudiar. Elaboración propia 

 

 La forma con la que se comienza la programación de la base de datos es a partir de 
la selección anterior. Una vez que se ha seleccionado uno de estos parámetros, se sabe con 
qué fila del documento de trabajo se va a trabajar.  

 

 Por tanto, para acelerar la velocidad de ejecución del programa, lo primero que se 
realiza es descartar el resto de datos que no aporten información sobre el saltador. Esto se 
realiza vinculando cada uno de las opciones de la Figura 6.6 con una columna del 
documento de trabajo como se muestra en la Figura 6.7. 

 
Figura 6.7: Vinculación de parámetros y columnas. Elaboración propia 



BASE DE DATOS  

60                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 Debido a la importancia dada a los distintos filtros que se pueden aplicar para 
discretizar información también se crean secciones que permitan elegir entre el sexo el 
calzado y la frecuencia o si se desea no aplicar ninguno de los filtros y trabajar con toda la 
información recopilada.  

 

 
Figura 6.8: Selección del género. Elaboración propia 

 
Figura 6.9: Selección del calzado. Elaboración propia 

 
Figura 6.10: Selección de la frecuencia. Elaboración propia 

 

 La vinculación entre los filtros de género, tipo de calzado y frecuencia de salto con el 
documento de trabajo se realiza mediante las tres primeras columnas del documento y el 
sistema de unos y ceros que se ha explicado con anterioridad. 

Para ello se emplea un sistema semejante al de la Figura 6.7. Sin embargo, la 
programación para elegir solo las filas necesarias no es tan sencilla. Esta programación se 
realiza quedándose únicamente con las filas que cumplen los filtros, analizando todas las 
posibles combinaciones.  



Acciones humanas: análisis experimental y ajuste numérico de saltos. Desarrollo de base de datos. 

Ignacio Pérez Hernández                                                                                                     61 
 

 
Figura 6.11: Análisis de las posibles combinaciones de filtros. Elaboración propia 

 

 Con el parámetro seleccionado y los filtros elegidos se muestran resultados gráficos 
y numéricos. Por un lado se muestra la media y la desviación típica y gráficamente se 
representa la variable elegida en función del número de saltos.  

 

 
Figura 6.12: Representación gráfica de resultados. Elaboración propia 

 
Figura 6.13: Representación numérica de resultados. Elaboración propia 
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 La plataforma permite también la representación de estos datos en una ventana 
emergente para poder trabajar más detalladamente con los resultados.  

 

 
Figura 6.14: Representación gráfica en ventana emergente. Elaboración propia 

 

 Con el fin de facilitar el uso de la plataforma en estudios futuros, se posibilita el 
almacenamiento de todos estos datos como se muestra en la Figura 6.15. 

 
Figura 6.15: Posibles formas de almacenamiento de resultados. Elaboración propia 

 

Al seleccionar la primera de las opciones, Matlab genera un documento de texto 
donde se almacenan todos los datos que la base de datos tiene almacenada para los filtros 
aplicados.  

Cuando se selecciona „Guardar resultados en un .txt‟ se genera un documento de 
texto donde queda almacenado la media y la desviación  típica. 

Al elegir ‟Guardar gráfica como jpg‟ se almacena en la carpeta seleccionada una 
imagen con la gráfica de la Figura 6.14. 

 Finalmente, al seleccionar „Todas las opciones‟ se realiza todo lo explicado 
anteriormente.  
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Figura 6.16: Documento de texto con los resultados. Elaboración propia 

 

 
Figura 6.17: Almacenamiento de archivos. Elaboración propia 
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Figura 6.18: Documento de texto con los datos. Elaboración propia 
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A pesar de que se considera que se dispone de una amplia base de datos, cabe la 
posibilidad de que para ciertas combinaciones de género, calzado y frecuencia no existan 
datos. 

Tras contemplar esta posibilidad y a la espera de recoger más datos que amplíen la 
aplicación, se han generado una serie de avisos para informar al usuario y que la aplicación 
no dé lugar a duda sobre si sigue funcionando o si ha sufrido algún tipo de error.  

 

 
Figura 6.19: Representación cuando no existen datos. Elaboración propia 
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Figura 6.20: Aviso cuando no existen datos. Elaboración propia 

 

6.2 Generación de un salto modelo 
 

 Tras haber analizado todos los saltos de los que se disponía en la base de datos y 
haberlos ajustado a un modelo matemático, se presenta el interés por generar un salto tipo.  

 Esta opción permite al usuario generar el salto medio a partir de los filtros 
seleccionados. La programación empleada para la generación de este salto tipo es la 
siguiente.  

 Tras trabajar con la interfaz inicial que se centra en el trabajo con los distintos 
parámetros, el usuario tiene la posibilidad de seleccionar el botón “Salto modelo” como se 
muestra en la Figura 6.1. 

 Al seleccionar esta opción se despliega otra ventana como se muestra en la Figura 
6.21. 

 
Figura 6.21: Ventana para Salto modelo. Elaboración propia 

 En esta sección, a partir de los filtros aplicados de sexo, calzado y frecuencia, se 
genera un salto siguiendo el modelo matemático explicado en el apartado 2.1.4.  
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 Cuando se selecciona la opción de “Calcular salto modelo” la aplicación genera en la 
gráfica la representación de este salto mostrando en la sección parámetros el valor de los 
parámetros más característicos de este modelo.  

 En la Figura 6.22 se muestra un ejemplo práctico de lo expuesto anteriormente.  

 
Figura 6.22: Generación de un salto modelo de ejemplo. Elaboración propia 

 También se permite la opción de guardar los resultados, generando en la carpeta en 
la que se esté trabajando tres nuevos documentos. Dos documentos de texto con los 
valores de los parámetros y todos los datos de todos los saltos empleados y una figura con 
la representación del salto modelo.  

 
Figura 6.23: Salto modelo cuando no hay datos. Elaboración propia 

 En las Figura 6.23 y Figura 6.24 se muestra lo que ocurre cuando no hay datos sobre 
la información pedida en la generación del salto modelo, tanto para el cálculo como tratando 
de guardar los resultados. 
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Figura 6.24: Guardar resultados del salto modelo cuando no existen datos. Elaboración propia 

 A modo de ejemplo se muestran todos los resultados obtenidos en la base de datos 
para los máximos, en hombres con zapatillas saltando a 2 Hz. Esto se muestra en las Figura 
6.25 y Figura 6.26. En el Anexo II se muestran los resultados de todas las combinaciones 
posibles de resultados.  

 

 
Figura 6.25: Máximos de hombres con zapatillas saltando a 2 Hz. Elaboración propia 
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Figura 6.26: Salto modelo de hombres con zapatillas saltando a 2 Hz. Elaboración propia 
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7 IMPACTOS DEL TFG 
 

 Todo proyecto tiene la capacidad de influir en su entorno de manera positiva o 
negativa. Este efecto depende del entorno en el que se desarrolle el proyecto, los recursos 
utilizados, el alcance del mismo, los procesos implicados, etc. En este apartado se estudia el 
impacto causado por el presente trabajo de fin de grado en ámbitos diferentes: científico-
técnico, económico y ético. 

 

7.1 Impacto científico-técnico 
 

 En la actualidad existen pasarelas, forjados y otros tipos de estructuras donde el 
usuario percibe una falta de confort debido a las vibraciones. Este proyecto se centra en el 
estudio de las acciones, en la aplicación de modelos de carga en el desarrollo de una base 
de datos de saltos.  

 La base de datos supone un método directo de fácil uso que permite obtener 
modelos de carga para un determinado tipo de acción, en este caso los saltos. Además, 
puede ser de gran utilidad para la elaboración de recomendaciones y normativas 
relacionadas con acciones humanas sobre estructuras.  

 

7.2 Impacto económico 
 

 Como ya se indicó en la introducción de este trabajo, la práctica tradicional en el 
cálculo de estructuras consistía en analizar la estructura teniendo en cuenta condiciones de 
equilibrio estático. El carácter dinámico del problema se introducía a través de determinados 
“coeficientes de impacto” que mayoran los efectos de la carga estática 

 El uso de esta base de datos desarrollada en este trabajo, evitará el uso de cargas 
demasiado conservadoras y permitirá cálculos estructurales mejor definidos y ajustados, sin 
perder seguridad, y con un ahorro de materiales y económico importantes.  

 

7.3 Impacto ético 
 

 El presente proyecto se define como un proyecto de investigación, y por ello se 
considera como parte de un proceso de validación de nuevos conocimientos. En todo 
momento debe tener presente la ética, la responsabilidad social y tener como objetivos 
principales el bien de la ciencia y el progreso de la humanidad en su conjunto. Se han de 
considerar los límites que no se deben rebasar y los pasos que no deben darse puesto que 
podrían suponer un avance contraproducente para la sociedad. 

 En definitiva, el objetivo de los proyectos de investigación, y más concretamente 
aquellos relacionados con la ingeniería, tratan de hacer la vida de las personas más 
cómoda, optimizar los recursos, reducir los costes, introducir mejoras en elementos ya 
existentes, etc. 
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 El presente trabajo se desarrolla dentro de un marco plenamente ético, donde el 
objetivo es claro: facilitar una herramienta a proyectistas e investigadores que puedan usar 
para los cálculos dinámicos en estructuras donde existan accione humanas. Se considera 
que este hecho sería un gran avance en este campo.  
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8 CONCLUSIONES 
 

Como ya se indicó en el resumen, este Trabajo Fin de Grado se desarrolla dentro de 
un proyecto de investigación del Plan Nacional (Prognosis y Análisis Integrado de las 
Vibraciones Inducidas por el Hombre en Estructuras (PROVIBEST), referencia BIA2014-
59321-C2-1-R), cuyo objetivo general es la caracterización de las acciones humanas sobre 
estructuras.  

Entre las distintas tareas del proyecto se encuentra la creación de una base de datos 
de saltos a partir de la recopilación de datos experimentales y el ajuste al modelo numérico 
de salto. Este ha sido el objetivo principal de este trabajo. 

 Independientemente de las conclusiones particulares extraídas en las diferentes 
partes del trabajo, de forma general se puede concluir que se ha creado con éxito una 
herramienta que, tras analizar y procesar los datos de los saltos, es capaz de generar 
historias temporales de carga en función de una selección de distintos parámetros (género, 
calzado y frecuencia de salto). En la siguiente figura se muestra la interfaz gráfica de esta 
herramienta con un ejemplo de selección de parámetros junto con el salto tipo generado con 
esos parámetros. 

 

 

Figura 8.1: Interfaz gráfica de la herramienta creada. Elaboración propia 

La importancia de esta base de datos radica en su versatilidad ya que permite 
seleccionar núcleos de personas con características comunes dando información estadística 
de sus saltos y generando un salto estándar que pueda ser de utilidad para que los 
proyectistas puedan emplearlo en el diseño estructural. Hay que destacar la ausencia de 
este tipo de herramientas en la actualidad, lo que le da más importancia al trabajo 
presentado. Esta base de datos, completada con más tipos de acciones puede llegar a 
convertirse en una herramienta muy eficaz en el campo del cálculo dinámico de estructuras.  

Para llegar a desarrollar esta herramienta se han tenido que seguir las siguientes etapas: 

 Se ha llevado a cabo una recopilación, estudio y análisis de distintos documentos 
(artículos, referencias, normativas) relacionados con el tema objeto de estudio de 
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este trabajo. Por un lado se ha estudiado la problemática de las acciones humanas 
sobre estructuras y por otro los modelos de carga más empleados en la actualidad 
para modelar este tipo de acciones. En concreto se ha estudiado con detalle la 
acción del salto. 

 Se han realizado numerosos ensayos con personas saltando sobre una placa de 
carga. Se contó con la participación de más de 15 saltadores. Los datos obtenidos 
con estas pruebas han sido el punto de partida de la base de datos desarrollada en 
este trabajo. Durante estas pruebas se han adquirido conocimientos en ensayos 
experimentales de este tipo, en todas sus fases: 

o Planificación de los ensayos 

o Preparación e instalación de la instrumentación 

o Organización de los ensayos 

o Adquisición de datos y toma de notas de campo 

o Almacenamiento y ordenamiento de los datos 

 Se ha realizado un tratamiento de los datos experimentales mediante programación 
en Matlab. En este tratamiento, de manera automática, se han aislado los saltos y se 
han obtenido los parámetros necesarios para el posterior ajuste de un modelo 
numérico de carga y la creación de la base de datos. Durante esta fase del trabajo se 
han puesto en práctica los conocimientos de programación adquiridos en la carrera y 
se han ampliado de manera notable al tener que automatizar un post-procesado 
complejo de los datos. En el anexo I se muestran los distintos programas y funciones 
programadas con Matlab para llevar a cabo este tratamiento de datos. 

 Tras el tratamiento de los datos, se ha ajustado un modelo numérico de salto que 
permite generar una historia temporal de carga que en un futuro pueda ser usada por 
proyectistas de estructuras. Para ello ha sido necesaria la obtención de varios 
parámetros a partir de los datos obtenidos experimentalmente. Para este trabajo se 
ha decidido aplicar un modelo basado en una función formada por la suma de dos 
cosenos cuadrados. Como se puede comprobar en el capítulo 5 de este trabajo, el 
ajuste es de este modelo con los datos experimentales es muy satisfactorio como se 
muestra en los ejemplos de la figura siguiente. Además se ha realizado un análisis 
detallado de este ajuste numérico-experimental. 

 
Figura 8.2: Ejemplos del ajuste numérico realizado. Elaboración propia 
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 Por último, se ha comprobado la importancia de la herramienta desarrollada en este 
trabajo aplicándola para todas las posibles combinaciones de los parámetros de 
entrada, obteniendo los parámetros representativos y el salto tipo para cada una de 
ellas. Todos estos resultados se pueden ver en el anexo 2 de este trabajo 

  

.  
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9 PROBLEMÁTICA 
 

 En este apartado se presentan los principales problemas que se han encontrado 
durante el desarrollo de este proyecto. 

 

9.1 Falta de antecedentes 
 

 Desde que se comenzó con la primera fase del desarrollo de este proyecto, la 
documentación, se hace visible que en esta rama de investigación no se ha profundizado 
demasiado.  

Como se menciona en el apartado 0, el interés por el modelado de las acciones 
humanas sobre estructuras con el objetivo de cuantificar el efecto sobre éstas, surge con los 
casos de accidentes de Broughton y Angers. 

A partir de estos acontecimientos comienzan a surgir distintos modelos tratando de 
cuantificar estos efectos.  

Dichos modelos y estudios no resultan muy abundantes, resultando llamativo la 
escasez de investigaciones y artículos publicados en España. 

Este campo de investigación es muy amplio debido al gran número de variables que 
le afectan. Como se ha mencionado anteriormente, la fuerza ejercida por una persona al 
saltar se ve afectada por la frecuencia, el género, el calzado, la huella generada al caer, la 
diferencia entre saltar apoyando únicamente las punteras o incluyendo el talón o la sincronía 
al caer apoyando ambos pies a la vez o desfasado uno del otro. Siendo éstas solo parte de 
las variables que afectan a este campo de estudio. 

Por esto, resulta llamativo como un campo de estudio tan amplio parece presentar 
tantas carencias después de más de 150 años desde que se comenzó el interés por el 
estudio del tema. 

La mayor parte de los artículos con los que se han trabajado son artículos de 
instituciones independientes entre sí, donde los temas que se abordan no siempre están 
relacionados unos con otros y la forma de recoger datos experimentales suele no parecerse 
demasiado.  

Un ejemplo de estas diferencias puede ser apreciado en los modelos de carga 
presentados, donde todos parecen tener en común el objetivo de cuantificar la acción 
humana sobre las estructuras, pero unos estudios se centran en estudios individuales, otros 
de grupos de personas, otros en cambio en actividades tales como andar mientras que por 
otro lado se centran en actividades rítmicas que incluyen saltos.  

Se puede observar incluso como algunos de los modelos matemáticos se asemejan 
entre sí, no llegando a ser iguales y no pudiendo apreciar claramente las diferencias entre 
unos y otros.  

Todo lo anterior forma parte de un proceso necesario de documentación previo a la 
realización de un proyecto, pero la falta de linealidad y la no abundancia de recursos dificulta 
el desarrollo de nuevos proyectos. 
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9.2 Precisión en los equipos de medida 
 

 En todo proyecto de investigación en el que se trabaja con datos experimentales 
existe un error producido por la toma de datos.  

Este error puede cuantificarse y minimizarse una vez que se ha conseguido tomar un 
elevado número de datos observando y analizando aquellos patrones que no parecen tener 
sentido con la realidad. 

En este proyecto en concreto, la instrumentación con la que se ha trabajado para la 
toma de datos, está formada principalmente por una placa de carga construida por el 
Departamento de Ingeniería Mecánica, un sistema de adquisición USB DAQ 430 de 24 bits y 
un portátil con el que se almacenan los datos recogidos.  

Los ensayos se realizan en los espacios habilitados por la ETSII con voluntarios para 
poder tener variedad en los saltadores durante los ensayos.  

Al desarrollar este proyecto, sin un gran número de ensayos previos realizados con 
este equipo, toda la problemática generada por el mismo tiene que ser descubierta y 
reparada según se trabaja con los datos obtenidos.  

Los ajustes necesarios durante los ensayos han sido variados. Cabe mencionar la 
importancia de realizar estos ensayos en lugares donde la placa de carga no se pueda ver 
afectada por agentes externos al ensayos. Con esto se hace referencia a que tras colocar la 
placa sobre una superficie horizontal y fijar todos los apoyos para que el registro sea 
correcto, actividades cercanas sobre el suelo como una obra o trabajas paralelos que 
requieran excitaciones sobre el firme, modifican los registros tomados.  

Durante la realización de los ensayos es también importante establecer unas pautas 
de cara a realizar los registros de fuerza. Con esto se hace referencia a las pautas de 
subirse a la placa, esperar unos segundos antes de saltar y el resto de normas explicadas 
en el apartado 3.3. Esto es importante porque los datos no se trabajan individualmente y 
para poder generar un código que los analice todos automáticamente es necesario obtener 
patrones en los saltos.  

 También cabe destacar las limitaciones de los equipos de medida. Uno de los 
mayores problemas que se han encontrado durante la realización del proyecto es que los 
saltos que estaban previamente registrados, habían sido registrados con una frecuencia de 
muestreo no lo suficientemente alta. Lo que provocó que parte del trabajo que se había 
realizado el comienzo del proyecto tuviese que ser desechado. Posteriormente tras detectar 
el fallo y realizar modificaciones en los equipos de medida, se realizaron nuevos ensayos 
con una frecuencia de muestreo 10 veces mayor.  

  

9.3 Falta de Normativa 
 

No es fácil encontrar información relacionada con el objeto de estudio de este 
proyecto. Esto reafirma la falta de profundidad en el desarrollo de éste área de investigación 
expuesta en el apartado 9.1.  

La falta de esta normativa genera incertidumbre de cara a centrar el estudio sobre qué 
tipo de estructuras, pero abriendo también un amplio abanico para líneas futuras de estudio.  



Acciones humanas: análisis experimental y ajuste numérico de saltos. Desarrollo de base de datos. 

Ignacio Pérez Hernández                                                                                                     79 
 

10 LINEAS FUTURAS 
 

 El trabajo realizado deja abiertas futuras líneas de investigación y plantea diferentes 
posibilidades a las escogidas durante el desarrollo de este proyecto. A continuación, se 
presentan algunas de ellas.  

 

10.1 Estudio sobre la influencia de la huella de contacto en el impacto 
 

 A lo largo de todo el trabajo se ha mencionado como una de las variables influyentes 
en la fuerza ejercida por cada persona en el impacto con la superficie.  

 Resultaría de interés analizar el tipo de huella que se produce en cada salto y como 
afecta a la distribución de fuerzas cada una de ellas. Para estudiar estos efectos, el grupo 
de investigación con el que he desarrollado este Trabajo Fin de Grado ha adquirido unas 
plantillas instrumentadas. Con estas plantillas se podrá medir directamente la carga 
producida por el saltador. En la figura se muestra una imagen de las plantillas y unos 
primeros ensayos ejecutados con ellas. 

 
Figura 10.1: Huella generada por dos calzados distintos 

: 

 

10.2 Mejora de la base de datos 
 

 Al tratarse de una base de datos, es importante tener el mayor número de ensayos 
posibles. Por tanto, el objetivo sería continuar realizando ensayos con mayor diversidad de 
personas e incluyendo un mayor número de variables además del calzado, la frecuencia y el 
sexo.  
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El objetivo de este proyecto es crear una base de datos que se pueda emplear como 
herramienta de trabajo. Al emplear cualquier herramienta de trabajo a partir del uso se van 
apreciando carencias o posibles mejoras de la misma.  

Por tanto otro objetivo sería implementar esas carencias a la herramienta creada 
tratando de mejorar la experiencia con el usuario y hacerla lo más útil posible.   

 

10.3 Ajuste del modelo a bajas frecuencias  
 

 Como se menciona en el apartado 5.2.1, el modelo presenta discordancias con la 
realidad para ciertos casos a bajas frecuencias, el objetivo que se propone es ajustar el 
modelo para cuantificar el tercer pico en aquellos casos donde sea relevante.  

 

10.4 Modelos de otras acciones 
 

Otra posible línea futura es el desarrollo de modelos que caractericen otras acciones 
humanas distintas al salto e incluirlas en la base de datos (13) (14). A partir de la 
herramienta creada en este TFG, la introducción de otro tipo de acciones no resultaría 
compleja dando una mayor amplitud y versatilidad a la base de datos.  

 

 
Figura 10.2: Ensayos de paseo y de baile con plantillas instrumentadas 
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12 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

12.1 Planificación temporal 
 

 Todo proyecto de investigación requiere de una planificación temporal donde queden 
detallados los plazos para las distintas tareas desarrolladas durante el mismo. 

 En este caso esta planificación se presenta mediante la siguiente tabla y el posterior 
diagrama de Gauss. 

Nombre de la tarea Fecha de 
inicio Fecha final Duración 

(días) 
Análisis de la documentación sobre el tema a tratar 07/12/2016 07/01/2017 31 
Estudio del estado del arte 08/01/2017 18/01/2017 10 
Tratamiento de datos 19/01/2017 01/07/2017 163 
Primeros ensayos sobre la placa de carga 06/03/2017 07/03/2017 1 
Ajuste del modelo a los saltos experimentales 10/03/2017 15/04/2017 36 
Comprobación del ajuste del modelo 20/04/2017 01/05/2017 11 
Diseño de la base de datos 28/04/2017 20/05/2017 22 
Segunda recogida de datos sobre la placa de carga 12/06/2017 13/06/2017 1 
Tratamiento de los nuevos datos recogidos 13/06/2017 16/06/2017 3 
Creación de un salto modelo incluido en la base de 
datos 20/06/2017 07/07/2017 17 

Redacción de la memoria 21/05/2017 20/07/2017 60 
Conclusiones 10/07/2017 18/07/2017 8 

Tabla 12.1: Planificación temporal. Elaboración propia 

 
Figura 12.1: Diagrama de Gantt para la planificación temporal. Elaboración propia 
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12.2 Presupuesto 
 

 En un proyecto de investigación como el que se presenta en esta memoria, no 
resulta de gran facilidad realizar un presupuesto. Esto es debido a que la mayor parte del 
trabajo realizado son horas en las que se trabaja, en este caso con Matlab, realizando 
simulaciones.  

 A pesar de lo anterior, se ha realizado a modo de ejemplo unas tablas de lo que se 
podría asumir que sería, únicamente, el coste de la realización del ensayo con la placa de 
carga. Es decir, sin tener en cuenta ni el trabajo previo de planificación y cálculos numéricos, 
ni el posterior de procesamiento de datos e identificación. 

 

Nº de 
Orden 

Descripción de las unidades  Medición 
Precio 
(€/h) 

Importe 
(€) 

01 MANO DE OBRA ENSAYOS (HORAS) 

01.01 Becario 8 5 40 

01.02 Técnico especialista en instrumentación 8 25 200 

01.03 Ingeniero senior 6 45 270 

TOTAL CAPITULO 01 .................................................................................510 

Tabla 12.2: Presupuesto de la mano de obra en los ensayos. Elaboración propia 

 

Nº de 
Orden 

Descripción de las unidades Medición 
Precio 
total 
(€) 

Amortización 
(%) 

Importe 
(€) 

02 EQUIPOS ENSAYOS 

02.01 Células de carga HLCB1C3 4 350 10 140 

02.02 Sistema de adquisición DQ430 1 2210 10 221 

02.13 Software Adquisición Catman 1 400 10 40 

02.14 Ordenador portátil 1 850 20 170 

02.15 Cables y conexiones 6 25 50 75 

02.17 Materiales auxiliares 1 100 20 20 

TOTAL CAPITULO 02........................................................................................ 666 

TOTAL ……………………………………………………………………………1176 
Tabla 12.3: Presupuesto de los equipos de ensayo. Elaboración propia 
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15 ANEXOS 
 

15.1 Anexo I. Código de programación 
 

 En este anexo se muestra toda la programación realizada para el desarrollo de este 
proyecto. Está dividido en dos partes, una primera en la que se muestra el cuerpo del código 
que realiza todo el tratamiento de los datos y una segunda con el diseño de la base de 
datos. 

La primera parte de este anexo se centra en el tratamiento de los datos y obtención 
de parámetros importantes. El programa principal se denomina “TFG_0” y en él se realiza 
todo lo explicado en el capítulo 4. Este programa esta seguido de todas las subrutinas a las 
que se llama durante su ejecución y otras rutinas auxiliares que también se han utilizado 
para el acondicionamiento de los datos.  

 La segunda parte de este primer anexo se centra en la programación de la base de 
datos. La herramienta GUIDE de Matlab genera dos archivos para cada interfaz, uno con los 
elementos gráficos y otro con las asignaciones de cada elemento. En esta parte se muestra 
el cuerpo del código de programación de la interfaz con todas las asignaciones realizadas y 
el método seguido para discretizar los datos con los que se desea trabajar.  
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15.1.1 Tratamiento de datos 
%function TFG_O() 

clear all; close all; clc; 

% dir() devuelve un vector de estructuras del Current Folder con los  

%siguientes elementos: name, date, bytes, isdir y datenum. 

archivos = dir(); 

num_arch = size(archivos,1); 

info_saltos=dlmread('Info_saltos.txt'); %Este archivo contiene informacion sobre el 

saltador, el número de ensayo y la frecuencia a la que debería saltar 

for i = 246 : num_arch 

% for i = 1 : num_arch 

    arch=archivos(i).name; %arch almacena el nombre de cada txt  

    if ((size (arch,2)>4) && (strcmp(arch(1:4), 'test')==1))%Para trabajar solo con 

los test. Esto (size (arch,2)>4) se pone porque hay archivos con nombre menor de 4 

caracteres y daría error 

    %Copiamos los datos del ensayo.  

    f=dlmread(arch,'',1,0);%El 1,0  dice la fila y la columna en la que se desea 

empezar a leer, como no se quiere el título se salta la primera fila 

    f(:,[2:6])=f(:,[2:6])*9.81; 

%         plot(f(:,1),f(:,6)); 

%         xlabel('Tiempo(s)'); 

%         ylabel('Fuerza(N)'); 

%         title(arch); 

    %Se sacan los instantes en los que pasa por 140 (La fuerza) 

    contador=0; 

    aux_tiempo_par=1; 

    aux_tiempo_impar=2; 

        for j=1 : size(f,1)-1 %para evaluar todos los datos del ensayo 

            if ((f(j,6)<140)&&(f(j+1,6)>140)) || ((f(j,6)>140)&&(f(j+1,6)<140)) 

%Encontrar el punto en el que pasa por 15 ascendente o descendente 

                contador=contador+1; 

            end %En tiempos_en_veinte está almacenado en cada fila el punto de 

inicio y de final del tiempo que hay entre dos veintes consecutivos que no 

contienen un salto (acotan el tiempo que se está en el aire) 

            if (((f(j,6)<140)&&(f(j+1,6)>140)) || ((f(j,6)>140)&&(f(j+1,6)<140)))  

&& contador>=2 %Mayor o igual que 2 para eliminar los pasos por 20 del 

posicionamiento en la placa 

                if  rem(contador,2)==1 %Si es impar 

                    tiempos_en_140(contador-aux_tiempo_impar,2)=f(j+1,1);%El tiempo 

final de cada tramo a analizar se almacena en la 2º columna 

                    aux_tiempo_impar=aux_tiempo_impar+1; %Para tener una fila común 

de ambos tiempos en cada salto  

                elseif rem(contador,2)==0%Si es par 

                    tiempos_en_140(contador-aux_tiempo_par,1)=f(j,1); %El tiempo 

inicial de cada tramo a analizar se almacena en la 1º columna 

                    aux_tiempo_par=aux_tiempo_par+1; %Para tener una fila común de 

ambos tiempos en cada salto  

                end 

            end 

        end 

        if tiempos_en_140(size(tiempos_en_140,1),2)==0 %En función de los datos 

puede que complete la matriz tiempos_en_140 con un cero al final que causaría 

errores 

            fil_aux=find(f(:,1)==tiempos_en_140(size(tiempos_en_140,1),1));%Se 

obtiene la fila de f que corresponde con el último valor real de tiempos_en_140 

            int_aux(1,1)=f(fil_aux(size(fil_aux,1),1),1); %Se introduce el 

intervalo en el que vamos a buscar el mínimo para poder incluir el salto 

            int_aux(1,2)=f(size(f,1),1);%El intervalo es desde el último valor real 

de tiempos_en_150 hasta el final del ensayo 

            [j,tiempos_en_140(size(tiempos_en_140,1),2)]=minimo(200,f,int_aux,1); 

%Donde estaba el cero se pone el nuevo mínimo para incluir el último salto usando 

la función mínimo  

        end 

    %Se aíslan los saltos por tiempos. Calculando los mínimos entre los 15s 

anteriormente calculados 

    min_tiempo=2000; 

        for j=1 : size(tiempos_en_140,1) 
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            [aux_m,aux_t]=minimo(min_tiempo,f,tiempos_en_140,j); %Se calcula el 

mínimo de cada fila de tiempos_en_140 

            if j==1 

                tiempos(j,1)=aux_t; 

            elseif j==size(tiempos_en_140,1) 

                tiempos(j-1,2)=aux_t; 

            else %Menos el primer y el último tiempo el resto se almacenan en el 2º 

término de una fila y en el 1º de la siguiente 

                tiempos(j-1,2)=aux_t; 

                tiempos(j,1)=aux_t; 

            end 

        end 

         

        for m=1:size(tiempos,1) %Se trabaja con único test aislando los saltos y 

sacando datos interesantes de cada uno de ellos 

        salto(:,1:2)=f((find(f(:,1)==tiempos(m,1))):(find(f(:,1)==tiempos(m,2))),[1 

6]); %Se multiplica por 100 para poner desde esta fila hasta esta otra. floor se 

queda con la parte entera 

        %Cálculo del máximo de ese salto y el tiempo en el que se da 

        max_salto=max(salto(:,2)); 

        fila_max=find(salto(:,2)==max_salto); 

        t_max=salto(fila_max(1,1),1);%Se pone el (1,1) porque en algún salto se ha 

registrado el min 2 veces y cambia la dimension del fila_ 

        %Cálculo del mínimo de ese salto.  

        %No se usa la funcion mínimo por la condición del 10 del if 

        min_salto=max_salto; %Se le da un valor inicial  

            for k = 21: size(salto,1)-1 %Se empieza en 2 y se pone size()-1 porque 

el primer y el último valor no serán relevantes 

                acum=salto(k,2); %La condicion del if acum>=100 es para evitar 

posibles mínimos durante el posicionamiento 

                comp1=salto(k-20:k,2); 

                if k+20>size(salto,1) 

                    comp2=salto(k+1,2); 

                else 

                    comp2=salto(k:k+20,2); 

                end 

                if ((acum<=comp1(:,1)) & (acum<=comp2(:,1)) & (acum<=min_salto) & 

acum>=100) 

                    min_salto=acum; 

                end 

            end 

            n_picos=2; %En general los saltos suelen tener 2 picos significativos 

            if min_salto==max_salto 

                %fprintf(1,'El salto tiene un único máximo de valor: 

%f\n',max_salto); 

                n_picos=1; 

            end 

        %Cálculo del tiempo para el mínimo 

        fila_min=find(salto(:,2)==min_salto); 

        t_min=salto(fila_min(1,1),1); %Se pone el (1,1) porque en algún salto se ha 

registrado el min 2 veces y cambia la dimension del fila_ 

        %Se aisla una parte del salto para obtener el segundo máximo significativo 

        if t_min>t_max %Se aisla la segunda parte del salto 

           s_salto=salto(fila_min:size(salto,1),:); 

        else %Se aisla la primera parte del salto 

           s_salto=salto(1:fila_min,:); 

           A2_mod=max_salto; 

           t2=t_max-salto(1,1); 

        end 

        %Se obtiene el segundo máximo significativo 

        max2_salto1=max(s_salto(:,2)); 

        %Cálculo del tiempo para el segundo máximo significativo 

        fila_max2=find(s_salto(:,2)==max2_salto1); 

        t_max2=s_salto(fila_max2(1,1),1); %Se pone el (1,1) porque en algún salto 

se ha registrado el min 2 veces y cambia la dimension del fila_ 

         

        if t_min>t_max 

            A2_mod=max2_salto1; 
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            t2=t_max2-salto(1,1); 

        end 

%         plot(salto(:,1),salto(:,2)); 

%         xlabel('Tiempo(s)'); 

%         ylabel('Fuerza(N)'); 

%         figure 

%         plot(s_salto(:,1),s_salto(:,2)); 

%         xlabel('Tiempo(s)'); 

%         ylabel('Fuerza(N)'); 

        %Cálculo de la diferencia entre picos (máximos significativos) 

        t_entre_picos=abs(t_max - t_max2); 

        %Se calcula la energía del salto 

        energia = trapz(salto(:,1),salto(:,2)); 

        %Para un único pico sin mínimo el valor del mínimo será 0 

        if n_picos==1 

            min_salto=0; 

        end 

        %Se calcula la frecuencia de cada salto 

        frec=1/(tiempos(m,2)-tiempos(m,1)); 

        %Se almacenan los datos importantes 

        if m==1 %Se indica la dimension de datos_imp para quitar el warning y 

mejorar la vel de ejecución 

            datos_imp=zeros(size(tiempos,1),19); 

        end 

        if size(arch,2)>10 %Este if es para dar un nombre correcto a datos_test 

cuando haya mas de 100 test 

            ind_1=5; ind_2=7; %Para cuando se trabaje a partir del test 100 

        else 

            ind_1=5; ind_2=6; 

        end 

        fila_info=find(info_saltos(:,1)==str2num(arch(ind_1:ind_2)));%Se obtiene la 

información del saltador y de la frecuencia del ensayo 

        %Se clasifica en funcion del saltador por sexo, calzado y freq 

        if info_saltos(fila_info,2)==1 %Saltador 1 

            h_m=0;%0 si es un hombre, 1 si es mujer 

            calzado=0;%0si es zapatillas o urban, 1 si son zapatos 

            peso=80; %En kg 

        elseif info_saltos(fila_info,2)==2 

            h_m=0; 

            calzado=0; 

            peso=68; 

        elseif info_saltos(fila_info,2)==3 

            h_m=0; 

            calzado=0; 

            peso=76; 

        elseif info_saltos(fila_info,2)==4 

            h_m=0; 

            calzado=0; 

            peso=80; 

        elseif info_saltos(fila_info,2)==5 

            h_m=0; 

            calzado=0; 

            peso=100; 

        elseif info_saltos(fila_info,2)==6 

            h_m=1; 

            calzado=1; 

            peso=65; 

        elseif info_saltos(fila_info,2)==7 

            h_m=1; 

            calzado=1; 

            peso=54; 

        elseif info_saltos(fila_info,2)==8 

            h_m=1; 

            calzado=1; 

            peso=58; 

        elseif info_saltos(fila_info,2)==9 

            h_m=1; 

            calzado=1; 
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            peso=49; 

        elseif info_saltos(fila_info,2)==10 

            h_m=0; 

            calzado=0; 

            peso=80; 

        elseif info_saltos(fila_info,2)==11 

            h_m=1; 

            calzado=0; 

            peso=58; 

        elseif info_saltos(fila_info,2)==12 

            h_m=0; 

            calzado=0; 

            peso=96; 

        elseif info_saltos(fila_info,2)==13 

            h_m=0; 

            calzado=0; 

            peso=81; 

        elseif info_saltos(fila_info,2)==14 

            h_m=0; 

            calzado=0; 

            peso=71; 

        elseif info_saltos(fila_info,2)==15 

            h_m=1; 

            calzado=0; 

            peso=62; 

        elseif info_saltos(fila_info,2)==16 

            h_m=0; 

            calzado=0; 

            peso=67; 

        end 

%         %Se plantea el modelo teórico Fernández para comparar con los casos 

prácticos y ajustar los parámetros  

%         %Valores de tanteo en función de la frecuencia 

%         frec_salto=info_saltos(fila_info,3); %Frecuencia a la que se pretende que 

se haga el salto 

%         t1_aux=0.3/frec_salto; 

%         w1_aux=10*pi*frec_salto; 

%         t2_aux=0.6/frec_salto; 

%         w2_aux=2*pi*frec_salto; 

%         error_teo=zeros(20^4,1);%Para tener tantas filas como valores 

%         %Se crea la función teórica siguiendo el modelo 

%         cont=0; 

%         cont_salto=0; 

%         salto_teorico=zeros(floor((tiempos(m,2)-tiempos(m,1))/0.01),2); 

%         for w1_mod=w1_aux-15:30/19:w1_aux+15 %w1 se tantea en +-15Hz y se quieren 

20 valores 

%             for w2_mod=w2_aux-4:8/19:w2_aux+4 %w2 se tantea en +-4Hz con 20 

valores 

%                 for t1_mod=t1_aux-0.1:0.2/19:t1_aux+0.1%t1 se tantea en +-0.1s 

con 20 valores 

%                     for t2_mod=t2_aux-0.2:0.4/19:t2_aux+0.2%t2 se tantea en +-

0.2s con 20 valores 

%                         for tiempo_teorico=tiempos(m,1):0.01:(tiempos(m,2))%Se 

obtienen así el mismo número de datos con el incremento de los ensayos y en el 

mismo intervalo de tiempo 

%         %La segunda columna de salto_teorico son los newton del salto que 

%         %depende del tiempo por eso se ha definido tiempo_teorico 

%                             cont_salto=cont_salto+1; 

%                             

salto_teorico(cont_salto,2)=(A1_mod/peso)*(cos(w1_mod*(tiempo_teorico-

t1_mod)))^2+(A2_mod/peso)*(cos(w2_mod*(tiempo_teorico-t2_mod)))^2; 

%                         end 

%                         cont=cont+1; %Cada vez que pasa por aquí, ha generado un 

salto para un w1, un w2, un t1 y un t2. Se calcula el error y se almacenan los 

valores para despues poderlos recuperar 

%                         error_teo(cont,1)=sum(abs((salto_teorico(:,2)).^2-

(salto(:,2).^2))); 

%                         error_teo(cont,2)=w1_mod; 
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%                         error_teo(cont,3)=w2_mod; 

%                         error_teo(cont,4)=t1_mod; 

%                         error_teo(cont,5)=t2_mod; 

%                         cont_salto=0; 

%                     end 

%                 end 

%             end 

%         end 

%         fila_min_error=find(min(error_teo(:,1))==error_teo(:,1)); 

%         w1_mod=error_teo(fila_min_error,2); 

%         w2_mod=error_teo(fila_min_error,3); 

%         t1_mod=error_teo(fila_min_error,4); 

%         t2_mod=error_teo(fila_min_error,5); 

%         %Se representan ambos para ver como de parecido queda  

%         for tiempo_teorico=tiempos(m,1):0.01:(tiempos(m,2))%Se obtienen así el 

mismo número de datos con el incremento de los ensayos 

%         %salto_teorico son los newton del salto que depende del tiempo por 

%         %eso se ha definido tiempo_teorico 

%             cont_salto=cont_salto+1; 

%             salto_teorico(cont_salto,1)=tiempo_teorico; 

%             salto_teorico(cont_salto,2)=A1_mod*(cos(w1_mod*(tiempo_teorico-

t1_mod)))^2+A2_mod*(cos(w2_mod*(tiempo_teorico-t2_mod)))^2; 

%         end 

%         plot(salto(:,1),salto(:,2),salto_teorico(:,1),salto_teorico(:,2),'g'); 

%         xlabel('Tiempo(s)'); 

%         ylabel('Fuerza(N)'); 

        %Segundo método para aplicar el modelo de Javier 

        C2=A2_mod/4; 

        for w=1 : size(salto,1)-1 %para evaluar todos los datos del salto 

            if ((salto(w,2)>C2)&&(salto(w+1,2)<C2)) && (salto(w,1)-salto(1,1)>t2) 

%Encontrar el punto en el que pasa por C2 y es mayor que t2 

                t2_ast=((salto(w,1)+salto(w+1,1))/2)-salto(1,1); 

            end 

        end 

        if n_picos==1 %Con un solo pico los Valores de A1 y t1 coinciden con A2 y 

t2 por eso se resetean 

            w2_mod=pi/(3*(t2_ast-t2)); 

            t1_y1=0; 

            w1_mod=0; 

            A1_y1=0; 

        else  

            w2_mod=pi/(3*(t2_ast-t2)); 

            alfa2=pi/w2_mod/2; 

            y1(:,1)=salto(:,1)-salto(1,1); %Tiempos, y1 es de la resta 

            y1mod(:,1)=salto(:,1)-salto(1,1); %ymod es con las ecuaciones 

            y2mod(:,1)=salto(:,1)-salto(1,1); 

%             y2mod_aux(:,1)=salto(:,1)-salto(1,1); 

            for w=1:size(salto,1) 

                if (salto(w,1)-salto(1,1))>=(t2-alfa2) 

%                     y1(w,2)=salto(w,2)-(A2_mod)*((cos(w2_mod*(y1(w,1)-

t2+alfa2)))^2); 

%                     y2mod(w,2)=(A2_mod)*((cos(w2_mod*(y1(w,1)-t2+alfa2)))^2); 

                    y1(w,2)=salto(w,2)-(A2_mod)*((cos(w2_mod*(y1(w,1)-t2)))^2); 

                    y2mod(w,2)=(A2_mod)*((cos(w2_mod*(y1(w,1)-t2)))^2); 

                else 

                    y1(w,2)=salto(w,2); 

                    y2mod(w,2)=0; 

                end 

%                 y2mod_aux(w,2)=(A2_mod)*((cos(w2_mod*(y1(w,1)-t2+alfa2)))^2); 

            end 

            A1_y1=max(y1(:,2)); 

            fila_A1_y1=find(y1(:,2)==A1_y1); 

            t1_y1=y1(fila_A1_y1(1,1),1); 

            C1_y1=A1_y1/4; 

            for w=1 : size(y1,1)-1 %para evaluar todos los datos del salto 

                if ((y1(w,2)<C1_y1)&&(y1(w+1,2)>C1_y1)) && (y1(w,1)<t1_y1) 

%Encontrar el punto en el que pasa por C1_y1 y es mayor que t1_y1 

                    t1_ast=(y1(w,1)+y1(w+1,1))/2; 
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                end 

            end 

            w1_mod=pi/(3*(-t1_ast+t1_y1)); 

        end 

%         alfa1=pi/w1_mod/2; 

% %         for w=1:size(salto,1) 

% %             y1mod(w,2)=(A1_y1)*((cos(w1_mod*(y1(w,1)-t1_y1+alfa1)))^2); 

% %         end 

%         saltoaux(:,1)=salto(:,1)-salto(1,1); 

%         saltoaux(:,2)=salto(:,2); 

%         figure(1) 

%         plot(saltoaux(:,1),saltoaux(:,2)); 

%      xlabel('Tiempo(s)'); 

%      ylabel('Fuerza(N)'); 

% %         y1(:,1),y1(:,2),'g'y1mod(:,1),y1mod(:,2),'c' 

%         rep_modelo(w1_mod,t1_y1,A1_y1/peso,w2_mod,t2,A2_mod/peso,frec); 

        %en vez de frec se puede poner 

info_saltos(fila_info,3),y2mod(:,1),y2mod(:,2),'r' 

         

        %info_saltos(fila_info,3) este término indica la frecuencia a la 

        %que se supone que debería de haberse realizado el test 

        datos_imp(m,:)=[h_m calzado info_saltos(fila_info,3) m n_picos max_salto 

min_salto t_entre_picos energia tiempos(m,1) tiempos(m,2) frec peso A1_y1 A2_mod 

w1_mod w2_mod t1_y1 t2];  % Meterlos mas adelante y modificar tamaño de datos_imp 

        %Se graba en Datos_test los datos importantes 

        if m==size(tiempos,1) 

             Clase_1='Sexo'; 

             Clase_2='Calzado'; 

             Clase_3='Frecuencia teórica'; 

             Clase_4='Peso'; 

             Tit_1='Saltos'; 

             Tit_2='Nº_de_picos'; 

             Tit_3='Máximo'; 

             Tit_4='Mínimo'; 

             Tit_5='Tiempo_entre_picos'; 

             Tit_6='Energía'; 

             Tit_7='Tiempo inicial'; 

             Tit_8='Tiempo final'; 

             Tit_9='Frecuencia real del salto'; 

             Tit_10='A1 || A2 || w1 || w2 || t1 || t2'; 

             fid=fopen(['Datos_test' arch(ind_1:ind_2) '.txt'],'wt'); %Si el 

archivo no existe fopen lo crea 

             fprintf(fid,'Por columnas: %s || %s || %s || %s || %s || %s || %s || 

%s || %s || %s || %s || %s || %s || %s \n',Clase_1, Clase_2, Clase_3, Tit_1, Tit_2, 

Tit_3, Tit_4, Tit_5, Tit_6, Tit_7, Tit_8, Tit_9, Clase_4, Tit_10); 

             fclose(fid); 

            dlmwrite(['Datos_test' arch(ind_1:ind_2) '.txt'] 

,datos_imp,'delimiter',' ','-append'); %Mantiene lo que habia antes en el documento 

de texto 

        end 

        %Se pinta y se almacenan los saltos 

%         salto(:,1)=salto(:,1)-salto(1,1); 

%         figura=(plot(salto(:,1),salto(:,2))); 

%         if m==1 

%             mkdir('F:\TFG\Rep_saltos',['Test' arch(ind_1:ind_2)]);%Atención con 

donde se pincha el USB 

%         end 

%         nombre=['Datos_test' arch(ind_1:ind_2) '_salto' num2str(m) '.jpg']; 

%         carp=['F:\TFG\Rep_saltos\Test' arch(ind_1:ind_2)]; 

%         nombre=[carp,'\',nombre]; 

%         hgsave(nombre); 

%         saveas(gcf,nombre,'jpg'); 

%  

%         close(gcf) 

 

        

rep_conjunta(salto,arch,ind_1,ind_2,m,w1_mod,t1_y1,A1_y1,w2_mod,t2,A2_mod,frec,peso

); 
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        %Se limpia la variable para poder grabar sobre ella los nuevos parametros 

        %del siguiente salto 

        clearvars salto;  

        clearvars y1; 

        clearvars saltoaux; 

        clearvars y2mod; 

        clearvars y1mod; 

        end 

        clearvars tiempos_en_140;  

        clearvars tiempos;  

    end 

end 

for i = 1 : num_arch 

    arch=archivos(i).name; %arch almacena el nombre de cada txt  

    if ((size (arch,2)>10) && (strcmp(arch(1:10), 'Datos_test')==1))%Para trabajar 

solo con los Datos_test. Esto (size (arch,2)>10) se pone porque hay archivos con 

nombre menor de 10 caracteres y daría error 

        %Copiamos los datos  

        D=dlmread(arch,'',1,0); 

        contador=1; 

        for j=1:size(D,1) 

            if abs(D(j,3)-D(j,12))>=0.4 %Si el salto tiene valores muy distintos de 

los que debe se elimina 

                borrar(contador,1)=j; 

                contador=contador+1; 

            end 

        end 

        if isempty(borrar)==1 

        else 

            D(borrar(:,1),:)=[]; %Esto se hace porque algunos saltos son errores 

por el corte del ensayo o la forma de bajar de la placa de carga 

        end 

        if (str2num(arch(11:12))==1) 

            dlmwrite('Documento_de_trabajo.txt' ,D,' '); 

        else 

            dlmwrite('Documento_de_trabajo.txt' ,D,'delimiter',' ','-append'); 

        end 

        clearvars D; 

        clearvars borrar; 

        clearvars contador; 

    end 

end 

function rep_modelo(w1,t1,A1,w2,t2,A2,fsalto) 

 

% fsalto=2; 

%  

% w1=10*pi*fsalto; 

% t1=0.15; 

% A1=.3; 

b1=pi/w1/2; 

% w2=2*pi*fsalto; 

% t2=0.25; 

% A2=.7; 

b2=pi/w2/2; 

t=(0:1:50)'*1/fsalto/50; 

y1=A1*(cos(w1*(t-t1))).^2; 

y2=A2*(cos(w2*(t-t2))).^2; 

index1=find((t<t1+b1)&(t>t1-b1)); 

index2=find((t<t2+b2)&(t>t2-b2)); 

y=zeros(length(t(:,1))); 

y(index1,1)=y(index1,1)+y1(index1,1); 

y(index2,1)=y(index2,1)+y2(index2,1); 

figure (2) 

plot (t,y) 

figure (3) 

plot (t(index1,1),y1(index1,1)) 

xlim([0 0.5]) 

figure (4) 
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plot (t(index2,1),y2(index2,1)) 

xlim([0 0.5]) 

end 

function representa(tiempos,fuerzas,arch) 

%Representación pedida 

    plot(tiempos,fuerzas); 

    xlabel('Tiempo(s)'); 

    ylabel('Fuerza(N)'); 

    title(arch); 

%     plot(f(:,1),f(:,6)); 

%     xlabel('Tiempo(s)'); 

%     ylabel('Fuerza(N)'); 

%     title(arch); 

% En colores: 

% 

plot(f(:,1),f(:,6),f(:,1),f(:,2),'g',f(:,1),f(:,3),'r',f(:,1),f(:,4),'k',f(:,1),f(:

,5),'m' ); 

%      xlabel('Tiempo(s)'); 

%      ylabel('Fuerza(N)'); 

%      title('test94.txt'); 

% plot(salto(:,1),salto(:,2)); 

%     xlabel('Tiempo(s)'); 

%      ylabel('Fuerza(N)'); 

function 

rep_conjunta(salto,arch,ind_1,ind_2,m,w1_mod,t1_y1,A1_y1,w2_mod,t2,A2_mod,frec,peso

) 

%Se representan salto experimental y teórico superpuestos y se almacenan 

b1=pi/w1_mod/2; 

b2=pi/w2_mod/2; 

t=(0:1:50)'*1/frec/50; 

y1=(A1_y1/peso)*(cos(w1_mod*(t-t1_y1))).^2; 

y2=(A2_mod/peso)*(cos(w2_mod*(t-t2))).^2; 

index1=find((t<t1_y1+b1)&(t>t1_y1-b1)); 

index2=find((t<t2+b2)&(t>t2-b2)); 

y=zeros(length(t(:,1))); 

y(index1,1)=y(index1,1)+y1(index1,1); 

y(index2,1)=y(index2,1)+y2(index2,1); 

% figure (1) 

% plot (t,y) 

% hold on 

salto(:,1)=salto(:,1)-salto(1,1); 

salto(:,2)=salto(:,2)/peso; 

figura=(plot(salto(:,1),salto(:,2),'r',t,y, 'b')); 

if m==1 

    mkdir('F:\TFG\Saltos_conjuntos',['Test' arch(ind_1:ind_2)]);%Atención con donde 

se pincha el USB 

end 

nombre=['Datos_test' arch(ind_1:ind_2) '_salto' num2str(m) '.jpg']; 

carp=['F:\TFG\Saltos_conjuntos\Test' arch(ind_1:ind_2)]; 

nombre=[carp,'\',nombre]; 

hgsave(nombre); 

saveas(gcf,nombre,'jpg'); 

close(gcf) 

function [Min,t] = minimo(min_referencia,f,int_de_interes,j) 

%min_referencia es un minimo de referencia que se introduce para comenzar 

%el bucle, no tiene que ser un mínimo aproximado de hecho cuanto mas 

%alejado esté del valor que se busque mejor para así evitar posibles 

%errores 

%f es la variable donde se están almacenando todos los datos del test 

%int_de_interes es el intervalo en que se quiere trabajar. En general el 

%intervalo de tiempo en el que se quiere sacar el mínimo. Resulta de 

%interés que este intervalo no comience ni termine muy próximo del valor 

%buscado.  

%Se pone la j por si acaso está metido en un bucle siendo int_de_interes 

%una matriz en caso de no serlo basta con pasar j=1 como valor 

Min=min_referencia; 

clearvars zon_analizar; 



ANEXOS  

100                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

    

zon_analizar(:,1:2)=f((find(f(:,1)==int_de_interes(j,1))):(find(f(:,1)==int_de_inte

res(j,2))),[1 6]); %Se deja en la zona a analizar el intervalo que se quiere 

     if size(zon_analizar,1)<2 

         acum=zon_analizar(1,2); 

         Min=acum; 

     else 

        for k=2 : size(zon_analizar,1)-1 %El primer y el último intervalo no son 

interesantes para el mínimo y no se pueden tener en cuenta para comparar con el 

anterior y posterior 

            acum=zon_analizar(k,2); %Con el if se comprueba que los valores 

anterior y posterior son mayores que el que analizamos (Posible mínimo) 

            if ((acum<=zon_analizar(k-1,2)) && (acum<=zon_analizar(k+1,2)) && 

(acum<=Min)) 

                Min=acum; 

            end 

        end  

     end 

    if Min==min_referencia %Debido a un problema en tiempo con los últimos saltos 

        Min=acum; %Si no se encuentra con un mínimo que se quede con el valor mas 

pequeño  

    end 

%Cálculo del tiempo en el que se da el mínimo 

fila_min=find(zon_analizar(:,2)==Min);%mas 50 por la perdida de precision y tomar 

así el valor medio 

if fila_min>size(zon_analizar,1) 

    fila_min=find(zon_analizar(:,2)==Min); 

end 

t=zon_analizar(fila_min(1,1),1);%Se pone el (1,1) porque en algún salto se ha 

registrado el min 2 veces y cambia la dimension del fila_min 

%Meterlos todos en Notepad++ (abrirlos a la vez) darle a Control+F, pesta  

%reemplazar pones la coma y el punto y le das a reemplazar todos los 

%abiertos. 
archivos = dir(); 

num_arch = size(archivos,1); 

info_saltos=dlmread('Info_saltos.txt'); %Este archivo contiene informacion sobre el 

saltador, el número de ensayo y la frecuencia a la que debería saltar 

for i = 1 : num_arch 

    arch=archivos(i).name; %arch almacena el nombre de cada txt  

    if ((size (arch,2)>4) && (strcmp(arch(1:6), 'test')==1))%Para trabajar solo con 

los test. Esto (size (arch,2)>4) se pone porque hay archivos con nombre menor de 4 

caracteres y daría error 

        %Copiamos los datos del ensayo.  

        f=dlmread(arch,'',1,0); 

        cont=0; 

        for j=1:size(f,1) 

            f(j,1)=cont; 

            cont=cont+0.001; 

        end 

        fid=fopen(arch,'wt'); %Si el archivo no existe fopen lo crea 

        fprintf(fid,'Time  1 - fast sample rate [s] 820148303_CH1 [kg]

 820148303_CH2 [kg] 820148303_CH3 [kg] 820148303_CH4 [kg] SUMA [KG]\n'); 

        fclose(fid); 

        dlmwrite(arch ,f,'delimiter',' ','-append'); 

    end 

end 

clear all  

close all 

clc 

fsalto=2; 

w1=10*pi*fsalto; 

t1=0.15; 

A1=.3; 

b1=pi/w1/2; 

w2=2*pi*fsalto; 

t2=0.25; 

A2=.7; 

b2=pi/w2/2; 
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t=(0:1:50)'*1/fsalto/50; 

y1=A1*(cos(w1*(t-t1))).^2; 

y2=A2*(cos(w2*(t-t2))).^2; 

index1=find((t<t1+b1)&(t>t1-b1)); 

index2=find((t<t2+b2)&(t>t2-b2)); 

y=zeros(length(t(:,1))); 

y(index1,1)=y(index1,1)+y1(index1,1); 

y(index2,1)=y(index2,1)+y2(index2,1); 

figure (1) 

plot (t,y,t(index1,1),y1(index1,1),'g',t(index2,1),y2(index2,1),'r') 

xlabel('t'); 

ylabel('y'); 

legend('F(t)=y1+y2'); 

figure (2) 

plot (t(index1,1),y1(index1,1)) 

xlim([0 0.5]) 

xlabel('t'); 

ylabel('y1'); 

legend('y1'); 

figure (3) 

plot (t(index2,1),y2(index2,1)) 

xlim([0 0.5]) 

xlabel('t'); 

ylabel('y2'); 

legend('y2'); 

clear all; close all; clc; 

fprintf(1,'Se ha iniciado la base de datos\n') 

Entrar_salir='si'; 

while strcmp(Entrar_salir,'si')==1 

    fprintf(1,'¿Desea analizar de nuevo todos los test o trabajar sobre los datos 

anteriormente analizados?\n') 

    fprintf(1,'Indique con un 1 que quiere volver a analizar los test y con un 2 

que desea trabajar con los datos ya almacenados\n') 

    Analiz_trabaj=input('¿1 o 2?: '); 

    if Analiz_trabaj==1 

        %mandar a la función TFG_O 

        fprintf(1,'Ya se han actualizado los valores de todos los test\n') 

    elseif Analiz_trabaj==2 

                archivos = dir(); 

                num_arch = size(archivos,1); 

                Num_test=0; 

                for i = 1 : num_arch 

                    arch=archivos(i).name; %arch almacena el nombre de cada txt.  

                    if ((size (arch,2)>10) && (strcmp(arch(1:10), 

'Datos_test')==1)) 

                       Num_test=Num_test+1; 

                    end 

                end 

        fprintf(1,'En la base de datos hay datos de %d test\n', Num_test); 

        test=input('Indique el número del test con el que quiere trabajar\n'); 

            if test<10 

                arch=['test0' num2str( test ) '.txt']; 

            else 

                arch=['test' num2str( test ) '.txt']; 

            end 

        f=dlmread(arch,'',1,0); 

        f(:,[2:6])=f(:,[2:6])*9.81; 

        Dat_f=dlmread(['Datos_' arch],'',1,0); %Se almacenan los datos de 

Datos_test del test que se ha elegido analizar 

            Salir_test='no'; 

            while strcmp(Salir_test,'no')==1 

                frec_aux=0; 

                    for  i=1:size(Dat_f,1)-1 %El último salto se excluye porque la 

frecuencia en la salida de la placa normalmente no corresponde con el ensayo 

                        frec_aux=frec_aux+Dat_f(i,12);%Se almacena la suma de las 

frecuencias 

                    end 

                    frec_med=frec_aux/(size(Dat_f,1)-1); 
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                fprintf(1,'La frecuencia media del ensayo es %f\n', frec_med)    

                fprintf(1,'¿Quiere representar el test?\n') 

                Repr=input('¿si o no?: ','s'); 

                    if Repr=='si' 

                        representa(f(:,1),f(:,6),arch(1:end-4)); 

                    end 

                fprintf(1,'¿Se quiere trabajar con un salto en concreto o con una 

propiedad para todos los saltos de este test?\n') 

                fprintf(1,'Introduzca un 1 para trabajar con un salto y un 2 para 

trabajar con una propiedad\n') 

                salto_prop=input('¿1 o 2?: '); 

                    if salto_prop==1 

                        fprintf(1,'Este test tiene %d saltos\n',size(Dat_f,1)) 

                        Salto=input('Introduzca el salto con el que quiere 

trabajar: '); 

                        fprintf(1,'¿Quiere representar el salto?\n') 

                        Repr_salt=input('¿si o no?: ','s'); 

                            if strcmp(Repr_salt,'si')==1 

                                figure 

                                ini=find(f(:,1)==Dat_f(Salto,10)); 

                                fin=find(f(:,1)==Dat_f(Salto,11)); 

                                representa(f(ini:fin,1),f(ini:fin,6),['Salto ' 

num2str(Salto)]);  

                            end 

                        fprintf(1,'Los datos de este salto son los siguientes\n') 

                        fprintf(1,'El número de picos relevantes es: 

%d\n',Dat_f(Salto,5)) 

                        fprintf(1,'El máximo es: %f\n',Dat_f(Salto,6)) 

                        fprintf(1,'El mínimo es: %f\n',Dat_f(Salto,7)) 

                        fprintf(1,'El tiempo entre picos es: %f\n',Dat_f(Salto,8)) 

                        fprintf(1,'La energía es: %f\n',Dat_f(Salto,9)) 

                        fprintf(1,'El tiempo de inicio del salto es: 

%f\n',Dat_f(Salto,10)) 

                        fprintf(1,'El tiempo final del salto es: 

%f\n',Dat_f(Salto,11)) 

                        fprintf(1,'La frecuencia en Hz es: %f\n',Dat_f(Salto,12)) 

                    elseif salto_prop==2 

                        Salir_salto='no'; 

                        while strcmp(Salir_salto,'no')==1 

                          fprintf(1,'¿Con que propiedad quiere trabajar?\n') 

                          Prop=input('Indique 1(Nº de picos), 2(Máximo), 3(Mínimo), 

4(Tiempo entre picos), 5(Energía) o 6(Frecuencia): '); 

                          if Prop==1 

                              for i=1:size(Dat_f,1) 

                                  %Tratamiento nº de picos 

                              end 

                          elseif Prop==2 

                              for i=1:size(Dat_f,1) 

                                  %Tratamiento máximo 

                              end 

                          elseif Prop==3 

                              for i=1:size(Dat_f,1) 

                                  %Tratamiento mínimo 

                              end 

                          elseif Prop==4 

                              for i=1:size(Dat_f,1) 

                                  %Tratamiento tiempo entre picos 

                              end 

                          elseif Prop==5 

                              for i=1:size(Dat_f,1) 

                                  %Tratamiento energía 

                              end   

                          elseif Prop==6 

                              for i=1:size(Dat_f,1) 

                                  %Tratamiento frecuencia 

                                  Dat_f(i,9) 

                              end 

                          else 
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                              fprintf(1,'Valor no válido\n')  

                          end 

                          fprintf(1,'¿Quiere dejar de trabajar con las 

propiedades?\n') %Cierra el while del salto 

                          Salir_salto=input('¿si o no?: ','s'); 

                        end 

                    else %Corresponde al if de salto_prop 

                    fprintf(1,'Valor no válido\n')  

                    end 

                fprintf(1,'¿Quiere salir del test?\n') %Cierra el while del test 

                Salir_test=input('¿si o no?: ','s'); 

            end 

    else  

       fprintf(1,'Valor no válido\n')  

    end 

     

    fprintf(1,'¿Quiere continuar en la base de datos?\n') 

    Entrar_salir=input('¿si o no?: ','s'); 

End 

%Esto es un .m auxiliar por si se hacen test y se guardan con otros nombres 

% dir() devuelve un vector de estructuras del Current Folder con los  

%siguientes elementos: name, date, bytes, isdir y datenum. 

archivos = dir(); 

num_arch = size(archivos,1); 

for i = 1 : num_arch 

    arch=archivos(i).name; %arch almacena el nombre de cada txt. En el size de 

abajo donde el 10 hay que poner un valor suficientemente alto para trabajar solo 

con los que interesa.  

    if ((size (arch,2)>10) && (strcmp(arch(1:10), 'prueba01_0')==1))%Para trabajar 

solo con las prueba01_0... Esto (size (arch,2)>10) se pone porque hay archivos con 

nombre menor de 10 caracteres y daría error 

        Num_prueba=arch(11:12);%Se almacena el número de la prueba 

        Nom_aux=str2num(Num_prueba);%Se pasa a valor numérico para poder sumar 71  

        movefile(arch,['test' num2str(Nom_aux+71) '.txt']);%Se suma 71 porque de la 

1º muestra de saltos salieron 71 test 

    end 

end  
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15.1.2 Base de datos 

 

function varargout = DB_Saltos(varargin) 

% DB_SALTOS MATLAB code for DB_Saltos.fig 

%      DB_SALTOS, by itself, creates a new DB_SALTOS or raises the existing 

%      singleton*. 

% 

%      H = DB_SALTOS returns the handle to a new DB_SALTOS or the handle to 

%      the existing singleton*. 

% 

%      DB_SALTOS('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 

%      function named CALLBACK in DB_SALTOS.M with the given input arguments. 

% 

%      DB_SALTOS('Property','Value',...) creates a new DB_SALTOS or raises the 

%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are 

%      applied to the GUI before DB_Saltos_OpeningFcn gets called.  An 

%      unrecognized property name or invalid value makes property application 

%      stop.  All inputs are passed to DB_Saltos_OpeningFcn via varargin. 

% 

%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one 

%      instance to run (singleton)". 

% 

% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

% Edit the above text to modify the response to help DB_Saltos 

% Last Modified by GUIDE v2.5 15-Jul-2017 17:05:12 

% Begin initialization code - DO NOT EDIT 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @DB_Saltos_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  @DB_Saltos_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

% End initialization code - DO NOT EDIT 

% --- Executes just before DB_Saltos is made visible. 

function DB_Saltos_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

% This function has no output args, see OutputFcn. 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% varargin   command line arguments to DB_Saltos (see VARARGIN) 

% Choose default command line output for DB_Saltos 

handles.output = hObject; 

% Update handles structure 

guidata(hObject, handles); 

% UIWAIT makes DB_Saltos wait for user response (see UIRESUME) 

% uiwait(handles.figure1); 

% --- Outputs from this function are returned to the command line. 

function varargout = DB_Saltos_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  

% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Get default command line output from handles structure 

varargout{1} = handles.output; 

%Encabezado 

axes(handles.Etsii); 

etsii=imread('etsii.png'); 
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imshow(etsii); 

axes(handles.CEMIM); 

cemim=imread('cemim.JPG'); 

imshow(cemim); 

format shortEng %Se muestran menos decimales 

% --- Executes on button press in calcular. 

function calcular_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to calcular (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

global dat_trab tit_cal tit_gen tit_frec tit_col cuadricula med desv saltos Dat_gen 

Dat_cal Dat_frec; 

%Se leen los datos del documento de trabajo 

saltos=dlmread('Documento_de_trabajo.txt','',0,0); 

%Se elige la variable a estudiar 

if get(handles.n_picos,'Value') %Si Nº de picos está activado 

    col=5; %Se selecciona la columna de la base de datos 

    tit_col='Nº de picos'; %Para poner nombre en las gráficas 

elseif get(handles.maximo,'Value') 

    col=6; 

    tit_col='Máximos'; 

elseif get(handles.tiemp_picos,'Value') 

    col=8; 

    tit_col='Tiempo entre picos'; 

elseif get(handles.energia,'Value') 

    col=9; 

    tit_col='Energía'; 

elseif get(handles.frec_real,'Value') 

    col=12;  

    tit_col='Frecuencia real'; 

end 

%%Se filtran los saltos según género, calzado y frecuencia 

%Por género 

if get(handles.Hombre,'Value') %Si Hombre está activado 

   Dat_gen=0;%0 si es un hombre, 1 si es mujer y 2 para ambos 

   tit_gen='Hombres'; 

elseif get(handles.Mujer,'Value') 

   Dat_gen=1; 

   tit_gen='Mujeres'; 

elseif get(handles.Ambos_genero,'Value') 

   Dat_gen=2; 

   tit_gen='Ambos géneros'; 

end 

%Por calzado 

if get(handles.Zapatillas,'Value')%Si Zapatillas está activado 

   Dat_cal=0; %0 si es zapatillas o urban, 1 si son zapatos y 2 para ambos     

   tit_cal='Zapatillas'; 

elseif get(handles.Zapatos,'Value') 

   Dat_cal=1; 

   tit_cal='Zapatos'; 

elseif get(handles.Ambos_calzado,'Value') 

   Dat_cal=2; 

   tit_cal='Todos los calzados'; 

end 

%Por frecuencia 

if get(handles.Frec_1b ,'Value') 

    Dat_frec=1.5; 

    tit_frec='1.5 Hz'; 

elseif get(handles.Frec_2 ,'Value') 

    Dat_frec=2; 

    tit_frec='2 Hz'; 

elseif get(handles.Frec_2b ,'Value') 

    Dat_frec=2.5; 

    tit_frec='2.5 Hz'; 

elseif get(handles.Frec_3 ,'Value') 

    Dat_frec=3; 

    tit_frec='3 Hz'; 

elseif get(handles.Frec_3b ,'Value') 
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    Dat_frec=3.5; 

    tit_frec='3.5 Hz'; 

elseif get(handles.Frec_4 ,'Value') 

    Dat_frec=4; 

    tit_frec='4 Hz'; 

elseif get(handles.Frec_todos ,'Value') 

    Dat_frec=12; % Valor demasiado alto poco para llegar a tener ensayos 

    tit_frec='Todas las frecuencias'; 

end 

%Se seleccionan los datos con los que se va a trabajar 

if (Dat_gen==2 && Dat_cal==2 && Dat_frec==12)%Cualquier sexo, calzado y frecuencia 

    dat_trab=(saltos(:,col));%Todas las filas de col 

elseif Dat_gen==2 && Dat_cal==2 

    dat_trab=(saltos((saltos(:,3)==Dat_frec),col));%Filas en las que la frecuencia 

es igual a Dat_frec 

elseif Dat_gen==2 && Dat_frec==12 

    dat_trab=(saltos((saltos(:,2)==Dat_cal),col)); 

elseif Dat_cal==2 && Dat_frec==12 

    dat_trab=(saltos((saltos(:,1)==Dat_gen),col)); 

elseif Dat_gen==2 

    dat_trab=(saltos((saltos(:,2)==Dat_cal & saltos(:,3)==Dat_frec),col)); 

elseif Dat_cal==2 

    dat_trab=(saltos((saltos(:,1)==Dat_gen & saltos(:,3)==Dat_frec),col)); 

elseif Dat_frec==12 

    dat_trab=(saltos((saltos(:,1)==Dat_gen & saltos(:,2)==Dat_cal),col)); 

else 

    dat_trab=(saltos((saltos(:,1)==Dat_gen & saltos(:,2)==Dat_cal & 

saltos(:,3)==Dat_frec),col)); 

end 

%Se representa 

if isempty(dat_trab)==1%Por si no hay datos de lo pedido 

   axes(handles.Grafica); 

   No_data=imread('NoData.png'); 

   imshow(No_data); 

else 

    axes(handles.Grafica); 

    plot(dat_trab); 

end 

%Se realizan los cálculos 

med=mean(dat_trab); %Función que calcula la media 

desv=std(dat_trab); %Función que calcula la desviación típica 

set(handles.media,'String',med); %Para mostrarlo en su recuadro 

set(handles.Desviacion,'String',desv); 

%Se pone o se quita cuadrícula 

if cuadricula==1 %Para que se mantenga la cuadrícula 

    axes(handles.Grafica); 

    grid on 

elseif cuadricula==0 

    axes(handles.Grafica); 

    grid off 

end 

% --- Executes on button press in Cuad. 

function Cuad_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Cuad (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of Cuad 

global cuadricula; 

cuadricula=get(handles.Cuad,'Value'); 

% --- Executes on button press in Representar. 

function Representar_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Representar (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

global dat_trab tit_cal tit_gen tit_frec tit_col; 

if isempty(dat_trab)==1 %Por si no existe Datos de lo que se pide 

   figure; 

   No_data=imread('NoData.png'); 
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   imshow(No_data); 

else 

    figure; 

    plot(dat_trab); 

    xlabel('Nº de saltos'); 

    ylabel(tit_col); 

    title(['Representacion para ', tit_gen, ', ', tit_cal, ' y ', tit_frec]); 

end 

% --- Executes on selection change in Selec_guardar. 

function Selec_guardar_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Selec_guardar (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns Selec_guardar contents 

as cell array 

%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from Selec_guardar 

global v; 

v=get(handles.Selec_guardar, 'Value'); 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function Selec_guardar_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Selec_guardar (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

% --- Executes on button press in Guardar_datos. 

function Guardar_datos_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Guardar_datos (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

global v dat_trab tit_cal tit_gen tit_frec tit_col med desv; 

switch v 

    case 2 %Guardar Datos en un .txt 

        if isempty(dat_trab)==1 %Por si no existe Datos de lo que se pide 

            errordlg('Lo sentimos, no hay datos sobre la opción elegida','No Data 

Available'); 

            %warndlg 

        else 

         dlmwrite(['Datos_' tit_col '_' tit_gen '_' tit_cal '_' tit_frec 

'.txt'] ,dat_trab, ' '); 

        end 

    case 3 

        if isempty(dat_trab)==1 %Por si no existe Datos de lo que se pide 

            errordlg('Lo sentimos, no hay datos sobre la opción elegida','No Data 

Available'); 

            %warndlg 

        else 

            fid=fopen(['Resultados_' tit_col '_' tit_gen '_' tit_cal '_' tit_frec 

'.txt'],'wt'); 

            fprintf(fid,'Los resultados obtenidos son los siguientes:\n'); 

            fprintf(fid,'   Media: %f\n',med); 

            fprintf(fid,'   Desviación típica: %f\n',desv); 

            fclose(fid); 

        end 

    case 4 %Guardar la grafica como jpg 

        if isempty(dat_trab)==1 %Por si no existe Datos de lo que se pide 

           errordlg('Lo sentimos, no hay datos sobre la opción elegida','No Data 

Available'); 

        else 

            figure(1) 

            figura=plot(dat_trab); 

            xlabel('Nº de saltos'); 

            ylabel(tit_col); 
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            title(['Representación para ', tit_gen, ', ', tit_cal, ' y ', 

tit_frec]); 

            saveas(figura,['Datos_' tit_col '_' tit_gen '_' tit_cal '_' tit_frec 

'.jpg']); 

            close(1) 

        end 

     case 5 %Guardar datos y gráfica 

        if isempty(dat_trab)==1 %Por si no existe Datos de lo que se pide 

           errordlg('Lo sentimos, no hay datos sobre la opción elegida','No Data 

Available'); 

        else 

            dlmwrite(['Datos_' tit_col tit_gen '_' tit_cal '_' tit_frec '.txt'] 

,dat_trab, ' '); 

            fid=fopen(['Resultados_' tit_col '_' tit_gen '_' tit_cal '_' tit_frec 

'.txt'],'wt'); 

            fprintf(fid,'Los resultados obtenidos son los siguientes:\n'); 

            fprintf(fid,'   Media: %f\n',med); 

            fprintf(fid,'   Desviación típica: %f\n',desv); 

            fclose(fid); 

            figure(1) 

            figura=plot(dat_trab); 

            xlabel('Nº de saltos'); 

            ylabel(tit_col); 

            title(['Representación para ', tit_gen, ', ', tit_cal, ' y ', 

tit_frec]); 

            saveas(figura,['Datos_' tit_col '_' tit_gen '_' tit_cal '_' tit_frec 

'.jpg']); 

            close(1) 

        end 

         

end 

% --- Executes on button press in Salto_modelo. 

function Salto_modelo_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Salto_modelo (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

global dat_trab tit_cal tit_gen tit_frec tit_col cuadricula med desv saltos Dat_gen 

Dat_cal Dat_frec; 

DB_Gen_Saltos; 

function varargout = DB_Gen_Saltos(varargin) 

% DB_GEN_SALTOS MATLAB code for DB_Gen_Saltos.fig 

%      DB_GEN_SALTOS, by itself, creates a new DB_GEN_SALTOS or raises the existing 

%      singleton*. 

% 

%      H = DB_GEN_SALTOS returns the handle to a new DB_GEN_SALTOS or the handle to 

%      the existing singleton*. 

% 

%      DB_GEN_SALTOS('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 

%      function named CALLBACK in DB_GEN_SALTOS.M with the given input arguments. 

% 

%      DB_GEN_SALTOS('Property','Value',...) creates a new DB_GEN_SALTOS or raises 

the 

%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are 

%      applied to the GUI before DB_Gen_Saltos_OpeningFcn gets called.  An 

%      unrecognized property name or invalid value makes property application 

%      stop.  All inputs are passed to DB_Gen_Saltos_OpeningFcn via varargin. 

% 

%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one 

%      instance to run (singleton)". 

% 

% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

 

% Edit the above text to modify the response to help DB_Gen_Saltos 

 

% Last Modified by GUIDE v2.5 15-Jul-2017 19:15:31 

 

% Begin initialization code - DO NOT EDIT 

gui_Singleton = 1; 
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gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @DB_Gen_Saltos_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  @DB_Gen_Saltos_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

 

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

% End initialization code - DO NOT EDIT 

% --- Executes just before DB_Gen_Saltos is made visible. 

function DB_Gen_Saltos_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

% This function has no output args, see OutputFcn. 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% varargin   command line arguments to DB_Gen_Saltos (see VARARGIN) 

% Choose default command line output for DB_Gen_Saltos 

handles.output = hObject; 

% Update handles structure 

guidata(hObject, handles); 

% UIWAIT makes DB_Gen_Saltos wait for user response (see UIRESUME) 

% uiwait(handles.figure1); 

% --- Outputs from this function are returned to the command line. 

function varargout = DB_Gen_Saltos_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  

% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Get default command line output from handles structure 

varargout{1} = handles.output; 

format shortEng 

% --- Executes on button press in Cal_salt_mod. 

function Cal_salt_mod_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Cal_salt_mod (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

global dat_trab_mod tit_cal tit_gen tit_frec saltos Dat_gen Dat_cal Dat_frec w1_mod 

w2_mod frec A1_y1 A2_mod peso t1_y1 t2 y t; 

%Se seleccionan los datos con los que se va a trabajar 

if (Dat_gen==2 && Dat_cal==2 && Dat_frec==12)%Cualquier sexo, calzado y frecuencia 

    dat_trab_mod=(saltos(:,:));%Todas las filas de col 

elseif Dat_gen==2 && Dat_cal==2 

    dat_trab_mod=(saltos((saltos(:,3)==Dat_frec),:));%Filas en las que la 

frecuencia es igual a Dat_frec 

elseif Dat_gen==2 && Dat_frec==12 

    dat_trab_mod=(saltos((saltos(:,2)==Dat_cal),:)); 

elseif Dat_cal==2 && Dat_frec==12 

    dat_trab_mod=(saltos((saltos(:,1)==Dat_gen),:)); 

elseif Dat_gen==2 

    dat_trab_mod=(saltos((saltos(:,2)==Dat_cal & saltos(:,3)==Dat_frec),:)); 

elseif Dat_cal==2 

    dat_trab_mod=(saltos((saltos(:,1)==Dat_gen & saltos(:,3)==Dat_frec),:)); 

elseif Dat_frec==12 

    dat_trab_mod=(saltos((saltos(:,1)==Dat_gen & saltos(:,2)==Dat_cal),:)); 

else 

    dat_trab_mod=(saltos((saltos(:,1)==Dat_gen & saltos(:,2)==Dat_cal & 

saltos(:,3)==Dat_frec),:)); 

end 

%Representación del modelo 

    %Definición de parámetros con las medias de los datos 

    w1_mod=mean(dat_trab_mod(:,16)); 
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    w2_mod=mean(dat_trab_mod(:,17)); 

    frec=mean(dat_trab_mod(:,12)); 

    A1_y1=mean(dat_trab_mod(:,14)); 

    A2_mod=mean(dat_trab_mod(:,15)); 

    peso=mean(dat_trab_mod(:,13)); 

    t1_y1=mean(dat_trab_mod(:,18)); 

    t2=mean(dat_trab_mod(:,19)); 

    %Generación del salto tipo 

    b1=pi/w1_mod/2; 

    b2=pi/w2_mod/2; 

    t=(0:1:50)'*1/frec/50; 

    y1=(A1_y1/peso)*(cos(w1_mod*(t-t1_y1))).^2; 

    y2=(A2_mod/peso)*(cos(w2_mod*(t-t2))).^2; 

    index1=find((t<t1_y1+b1)&(t>t1_y1-b1)); 

    index2=find((t<t2+b2)&(t>t2-b2)); 

    y=zeros(length(t(:,1))); 

    y(index1,1)=y(index1,1)+y1(index1,1); 

    y(index2,1)=y(index2,1)+y2(index2,1); 

    %Representación en la gráfica 

    %Se representa 

    if isempty(dat_trab_mod)==1%Por si no hay datos de lo pedido 

       axes(handles.Grafica_mod); 

       No_data=imread('NoData.png'); 

       imshow(No_data); 

    else 

        axes(handles.Grafica_mod); 

        plot(t,y); 

        xlabel('Tiempo(s)'); 

        ylabel('Fuerza(N/Kg)'); 

    end 

    %Se muestran los resultados 

    set(handles.A1_t,'String',A1_y1/peso); 

    set(handles.A2_t,'String',A2_mod/peso); 

    set(handles.w1_t,'String',w1_mod); 

    set(handles.w2_t,'String',w2_mod); 

    set(handles.t1_t,'String',t1_y1); 

    set(handles.t2_t,'String',t2); 

    set(handles.peso_t,'String',peso); 

     

%Se pone un título 

set(handles.titulo,'String',['Salto modelo para ' tit_cal ', ' tit_gen ' y ' 

tit_frec]); 

     

function A1_t_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to A1_t (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of A1_t as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of A1_t as a double 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function A1_t_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to A1_t (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

function A2_t_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to A2_t (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of A2_t as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of A2_t as a double 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function A2_t_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
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% hObject    handle to A2_t (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

function w1_t_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to w1_t (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of w1_t as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of w1_t as a double 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function w1_t_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to w1_t (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

function w2_t_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to w2_t (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of w2_t as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of w2_t as a double 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function w2_t_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to w2_t (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

function t1_t_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to t1_t (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of t1_t as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of t1_t as a double 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function t1_t_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to t1_t (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

function t2_t_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to t2_t (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of t2_t as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of t2_t as a double 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function t2_t_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
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% hObject    handle to t2_t (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

function peso_t_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to peso_t (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of peso_t as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of peso_t as a double 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function peso_t_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to peso_t (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

% --- Executes on button press in G_resultados. 

function G_resultados_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to G_resultados (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

global dat_trab_mod tit_cal tit_gen tit_frec w1_mod w2_mod  A1_y1 A2_mod peso t1_y1 

t2 y t; 

 

if isempty(dat_trab_mod)==1 %Por si no existe Datos de lo que se pide 

           errordlg('Lo sentimos, no hay datos sobre la opción elegida','No Data 

Available'); 

else 

            dlmwrite(['Salto_modelo_Datos_' tit_gen '_' tit_cal '_' tit_frec 

'.txt'] ,dat_trab_mod, ' '); 

            fid=fopen(['Salto_modelo_Resultados_' tit_gen '_' tit_cal '_' tit_frec 

'.txt'],'wt'); 

            fprintf(fid,'Los resultados obtenidos son los siguientes:\n'); 

            fprintf(fid,'   A1(N/Kg): %f\n',A1_y1/peso); 

            fprintf(fid,'   A2(N/Kg): %f\n',A2_mod/peso); 

            fprintf(fid,'   t1(s): %f\n',t1_y1); 

            fprintf(fid,'   t2(s): %f\n',t2); 

            fprintf(fid,'   w1(Hz): %f\n',w1_mod); 

            fprintf(fid,'   w2(Hz): %f\n',w2_mod); 

            fprintf(fid,'   peso(Kg): %f\n',peso); 

            fclose(fid); 

            figure(1) 

            plot(t,y); 

            xlabel('Tiempo'); 

            ylabel('Fuerza'); 

            title(['Representación para ', tit_gen, ', ', tit_cal, ' y ', 

tit_frec]); 

            savefig(['Salto_modelo_Datos_' tit_gen '_' tit_cal '_' tit_frec 

'.fig']); 

            close(1) 

end 
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15.2 Anexo II. Resultado de la base de datos 
  

 Este segundo anexo se centra en los resultados obtenidos con la base de datos. 
Como se ha mencionado anteriormente, son muchas las posibles combinaciones a realizar 
con esta aplicación durante el estudio de los distintos parámetros.  

Es por esto, que en cada página se muestran seis imágenes. Cada una de ellas 
corresponde con los resultados obtenidos para todos los parámetros y la generación de un 
salto modelo para una combinación concreta de género sexo y frecuencia de salto.  

Se muestran todas las combinaciones posibles, obviando aquellas en las que no 
existe información. En este caso se muestran únicamente dos imágenes con los mensajes 
informativos que esta aplicación genera.  
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