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Resumen
A diario se realizan millones de desplazamientos en tren a lo largo de todo el planeta. La
seguridad y el confort de los pasajeros o la carga que se transporte es un punto clave en las fases
de puesta en marcha de los ferrocarriles, tanto es así, que se desarrollan normativas muy
rigurosas a la que los ingenieros deben ajustarse para poder homologar sus diseños.
Consecuentemente, en los vehículos ferroviarios debe existir un compromiso entre sus
características dinámicas y la estabilidad y aquí las vibraciones juegan un papel fundamental.
Estas perturbaciones pueden ser producidas desde la vía hasta los bogies (ruedas) del vehículo,
suspensiones, etc. En la actualidad, la cuantificación de las vibraciones sufrida por una
composición se realiza con costosos y grandes aparatos, por lo que sería interesante encontrar
alternativas más asequibles a las actuales.
El objetivo de este proyecto es desarrollar una aplicación para Smartphones Android que se
encargue de medir las vibraciones en el recinto de viajeros para determinar la comodidad de un
trayecto determinado. La comodidad no es sino una parametrización del confort del pasajero
en función de las aceleraciones experimentadas en el tren. Dicha parametrización permite la
comparación cuantitativa de trenes en la vía a cierta velocidad. Esta misma filosofía se emplea
también para medir aspectos que afectan a la seguridad del vehículo, como se recoge en la
norma UNE EN 14363:2007 “Aplicaciones ferroviarias. Ensayos para la aceptación del
comportamiento dinámico de los vehículos ferroviarios. Ensayos en línea y parada” cuya
integración con este proyecto está propuesta como línea de trabajo futuro. Se programará
entonces una aplicación de tal forma que, asumiendo un margen de error tolerable en la
precisión de la medida, se pueda hacer una comparativa entre los valores del confort de un viaje
arrojados por las herramientas profesionales y la aplicación diseñada en este PFG.
Para ello, en primer lugar, se hará un estudio del entorno ferroviario y de la norma UNE-EN
12299:2009 Comodidad de viaje para los pasajeros. A continuación, se plantearán los requisitos
y funcionalidades de la aplicación con un prototipo de la misma. La fase de desarrollo se ceñirá
a lo anterior, para posteriormente realizar las pruebas de validación en el entorno ferroviario.
Finalmente, se procesarán los datos recopilados, realizando una comparativa entre la
comodidad media calculada con la app y la comodidad media calculada con la herramienta
profesional. Dicha comparativa es sobre el mismo viaje, es decir, mismo trayecto, mismo tren,
mismo punto de medida dentro del coche. Las lecturas serán realizadas de forma simultánea en
ambos dispositivos. Después se extraerán conclusiones de esos resultados y se propondrán
posibles mejoras futuras.
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Abstract
Millions of train journeys are made daily by train throughout the entire planet. The security and
comfort of passengers onboard the vehicle are the key point in the railway validation phase.
There are standards very rigorous which all the engineers must follow in order of validate their
designs.
Consequently, in rail vehicles there must be a compromise between their dynamic
characteristics and the stability where the vibrations play a fundamental role. These
disturbances can be produced from the road to the vehicle's bogies, suspensions, etc. Currently,
the quantification of the vibrations suffered by a consist is done with expensive and heavy
devices, so it would be interesting to find alternatives more affordable to the current ones.
The objective of this project is to develop an application (app) for Android smartphones that
make vibration measurements in the passenger area. So, assuming a tolerable error margin, a
comparison could be made between the values thrown by the professional tools and the
application designed in this bachelor thesis.
For this purpose, a study of the railway environment and the UNE-EN 12299:2009 Travel comfort
for passengers standard will be done. Then the requirements and full specification of the
application (and a prototype as well) will be considered. The development phase will adhere to
the above, to subsequently perform the validation tests in the railway environment.
Finally, the collected data will be processed, making a comparison with the professional tools,
drawing conclusions from it and proposing possible future improvements.
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DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN PARA LA SENSORIZACIÓN DE VIBRACIONES EN UN
VEHÍCULO FERROVIARIO

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
1.1. Marco y motivación del proyecto
La seguridad y/o el confort en un vehículo ferroviario son puntos a tener en cuenta durante la
fase de diseño y validación de los mismos. Las normas existentes [1] [2] al respecto son bastante
estrictas y su cumplimiento necesario para la homologación, la medición del confort de un
vehículo en operación y la seguridad de una composición concreta y para medir el confort del
vehículo en operación. Las vibraciones y perturbaciones sufridas por el material rodante
impactan directamente sobre lo anterior, por lo que se hace uso de grandes y costosos aparatos
que las estiman [3] [4].
La necesidad, presente en cualquier proyecto de ingeniería, de optimizar costes sacrificando
mínimamente la tecnología, nos ha llevado a buscar una alternativa de bajo coste para realizar
estas medidas. De tal forma que, asumiendo un margen de error tolerable, logremos desarrollar
una solución asequible, flexible y de fácil implementación.
De este planteamiento, brota la idea de realizar una aplicación en un entorno cotidiano (y
bastante más asequible para las empresas del sector) como es el de nuestros Smartphone. Los
teléfonos móviles inteligentes incorporan sensores varios como giróscopos, sensores de luz,
etc… pero vamos a profundizar en el uso de dos en particular: el acelerómetro y el GPS. A través
de estos dispositivos hardware, se realizarán las medidas oportunas previas al procesado
software de las señales captadas y poder extraer conclusiones relativas al comportamiento
dinámico del vehículo ferroviario.
De todos los sistemas operativos móviles que existen, nos hemos decantado por Android
(versión 4.0 o superior) dada la gran cantidad de dispositivos que lo implementan, su versatilidad
y la cantidad de documentación que existe, además de su intuitivo entorno de desarrollo
Android Studio.

1.2. Objetivos técnicos y académicos
Con esta aplicación y usando un terminal con Android se podrán realizar medidas en el recinto
de pasajeros del tren para poder determinar el nivel de confort de un trayecto determinado.
Incluye un módulo de procesado de señales software, donde los datos captados por el
acelerómetro serán filtrados en base a la norma para poder determinar los valores de
comodidad media y continua. Una vez leídos los datos, se podrán consultar los valores previos
y posteriores al filtrado, mostrando los valores registrados en gráficas. Además, también se
mostrará el recorrido realizado por el tren, volcando el trayecto del mismo en un mapa.
Se trata de una aplicación de uso sencillo e intuitivo con el fin de que cualquier persona
relacionada con un Smartphone pueda emplearla sin ningún impedimento. A su vez, esta
aplicación incluye una serie de opciones que nos permitirán parametrizar ciertos aspectos de la
operación y el mantenimiento del propio programa y los datos.
Con estas premisas, el objetivo fundamental del proyecto es contribuir a los profesionales del
sector ferroviario, proporcionándoles una herramienta con un precio más reducido para un
proceso de obligado cumplimiento. Una solución de implementación y uso mucho más sencillos,
que permita realizar medidas de forma muy ágil y rápida.
Universidad Politécnica de Madrid
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
En primer lugar, se detallarán los conceptos necesarios para llevar a cabo los objetivos
planteados y se describirá el estado en el que se encuentra la tecnología existente, tanto de los
Smartphone, como el de las herramientas profesionales. Se repasarán conceptos sobre
teléfonos inteligentes y también del entorno ferroviario, aunque de manera sucinta, haciendo
hincapié solamente en aquellos que sean necesarios para el correcto entendimiento del resto
de la memoria. Tras analizar los entornos de trabajo, se realizará un análisis de requisitos y se
hará un prototipo de la app, detallando cada uno de sus módulos. En esta memoria se recogen
las premisas de diseño de la aplicación final, así como la arquitectura de la misma.
Para finalizar, se describirán las pruebas realizadas y se hará una comparativa entre los
resultados de la aplicación del proyecto y el aparato de medida “oficial”, obteniendo las
conclusiones pertinentes y analizando el margen de error que supone usar esta app.

1.3. Estructura de la memoria
El proyecto se ha estructurado en seis capítulos, partiendo de una introducción general y un
breve estado del arte hasta conseguir los requisitos y necesidades a tener en cuenta en el
proyecto, para finalmente llevarlo a cabo e implementarlo.
El primer capítulo es introductorio y en él figuran las motivaciones del proyecto y los objetivos
que se pretenden alcanzar, así como la estructura de la memoria
En el segundo capítulo se llevará a cabo un estudio del estado del arte, del entorno ferroviario
y del entorno de desarrollo de la aplicación. Además, se resumen los conceptos que son
necesarios para la comprensión del resto de la memoria, incluyendo referencias adicionales para
el lector que puedan serle útiles de cara a ampliar conocimientos y detalles.
En el tercer capítulo se describe el entorno de trabajo donde se va a desarrollar la aplicación y
el dispositivo móvil. En segundo lugar, el entorno de trabajo donde se van a realizar las pruebas
de validación del programa.
En el cuarto capítulo se realiza un resumen de la norma [1] la cual define los requisitos de la app
desarrollada y además se incluye una serie de definiciones y análisis sobre el confort y las
vibraciones.
En el quinto capítulo nos centraremos en el propio desarrollo del software, centrándonos en los
módulos que incorpora y en su arquitectura, además de todas las funcionalidades/opciones
implementadas.
En el sexto capítulo se hablará de las pruebas realizadas con los resultados obtenidos.
Para terminar en el sexto capítulo se recopilan las conclusiones obtenidas a lo largo del
desarrollo del proyecto, así como propuestas para el trabajo futuro.
Adicionalmente en los anexos, el lector podrá encontrar:
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Anexo A: glosario de términos ferroviarios y de desarrollo software (en concreto
Android)
Anexo B: documentación técnica sobre el entorno de desarrollo Android Studio
Anexo C: tabla con coeficientes del filtro de ponderación en frecuencia según la norma
[1]
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Anexo D: código de la aplicación de desarrollo propio que complementa el contenido de
este documento.

Además, en el CD adjunto con la memoria, se incluye lo siguiente:






Código completo de la aplicación.
Memoria del PFG en formato electrónico.
Diagramas de clases y Javadoc de la aplicación.
Manual de usuario de la aplicación y un video con una demostración de funcionamiento.
APK (Android Package Kit) para instalar la aplicación desarrollada en este PFG.
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2. ESTADO DEL ARTE
En este capítulo se abordará el estado de la tecnología existente implicada en la realización de
este proyecto, tanto del campo ferroviario como de los teléfonos móviles inteligentes. En primer
lugar, se hará una breve explicación de los conceptos clave para comprender la memoria, para
posteriormente profundizar en ellos a la hora de hablar del estado en el que se encuentran.

2.1. Terminales Android
Android se trata de una plataforma software diseñada para dispositivos móviles, tabletas,
televisiones y dispositivos llevables. Además del SO, incluye algunas aplicaciones base
características de cada fabricante y un conjunto de herramientas comunes características de
cada versión. El núcleo del sistema es Linux y está escrito en C y C++; por encima de él hay una
máquina virtual (Dalvik, ART) que permite ejecutar código en Java de forma indirecta incluida la
propia interfaz gráfica de usuario [5].
Android es el sistema operativo para Smartphone más extendido del mundo, con una cuota de
mercado del 92,2% en España [6] [7], estos teléfonos abarcan un extenso abanico de precios y
características: desde menos de 100€ de algunos modelos básicos hasta casi los 1000€ de alguno
de los denominados flagships Este hecho hace que millones de personas en todo el mundo se
decidan por la marca de Google frente a otros competidores como Apple y su iOS o Microsoft y
WindowsPhone.
En la Figura 1 puede observarse la distribución de versiones del sistema operativo en todos los
dispositivos a nivel global:

Figura 1 Porcentaje de dispositivos por distribución [5]

En cuanto al hardware, los elementos que convienen analizar de cara al desarrollo de este
proyecto son los sensores. Concretamente el acelerómetro y el receptor GPS.
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2.1.1. Acelerómetro
Un acelerómetro es un sensor encargado de cuantificar las aceleraciones y/o vibraciones a las
que esté sometido, incluida la gravedad. Generalmente estos dispositivos se componen de
placas capacitivas fijas y móviles, que al sufrir una aceleración se ven desplazadas, modificando
así la capacidad del condensador que forma con la placa fija.
Hay muchos tipos de acelerómetros y pueden agruparse en varias categorías en función de su
naturaleza (analógica o digital), material (capacitivo, piezoeléctrico, efecto Hall…), interfaces de
comunicaciones (i2C, SPI), la potencia, el rango de frecuencia y amplitud soportado, etc. [8].
En el caso de los Smartphone nos encontramos con que los acelerómetros que montan son del
tipo MEMS (Sistemas Micro Electro-Mecánicos) triaxiales, es decir, son capaces de medir en los
3 ejes del espacio. Su principal característica es su reducido tamaño, que puede ir desde 1 mm
hasta el orden de decenas de micrómetros [9].
Hoy en día se construyen acelerómetros en sólo un chip de silicio, como puede observarse en
las figuras 2 y 3 que además incluye su propia etapa de procesado de señal. Un modelo muy
extendido es el acelerómetro LIS331DLH cuyas dimensiones son 3x3x1 mm, con capacidades de
ahorro de energía (consumo por debajo de los 10 µA y una alimentación independiente de 1.8V),
que abarcan un rango de aceleraciones desde 1Hz hasta los 5,3kHz [10].

Figura 2 Detalle del acelerómetro LIS331DLH [10]
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Figura 3 Placa base de un iPhone 4. Referencia de tamaño. [10]

2.1.2. GPS
El receptor GPS (Global Positioning System) en Smartphone es un dispositivo pasivo que recibe
información de geo posicionamiento. En el caso de Android, el sistema operativo puede acceder
a esta información bajo demanda de las aplicaciones que lo requieran. El uso más típico es el de
aplicaciones de mapas (Google Maps, Sygic, Waze, etc.) que permiten obtener indicaciones para
llegar de un punto a otro. En entornos embarcados, como en el caso del sector ferroviario, esta
señal se usa también para sincronización. Sin embargo, en los últimos tiempos la información
de posicionamiento de un terminal se usa de forma frecuente para enriquecer la experiencia de
usuario en otras aplicaciones que no son típicamente de mapas. El ejemplo más común lo
encontramos en las redes sociales, donde se pueden adjuntar fotografías con la localización
donde fueron tomadas, o compartir que se está acudiendo a un evento concreto [11].
Para poder implementar estas funcionalidades extra, se hace uso de lenguajes de marcado, que
permiten almacenar la información de la posición y además guardan metadatos adicionales
como por ejemplo descripciones, fechas, etc. En este proyecto se ha optado por el uso de KML
(Keyhole Markup Language) para almacenar la trayectoria que sigue un tren. En el quinto
capítulo de esta memoria se analiza con más detalle el contenido de este tipo de ficheros.

2.2. Herramientas profesionales
En el sector profesional se hace uso de aparatos más complejos y más caros. En concreto, se
utilizan equipos de registro portátiles llamados ERP (Equipo de Registro Portátil), que no son
otra cosa que “maletas” metálicas en cuyo interior se encuentran una serie de sensores,
accesorios y un software específico. Deben integrarse al tren mediante conexiones específicas a
su centralita. Estos dispositivos suelen estar formados por los siguientes elementos:
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Sensores externos
o GPS
o Acelerómetros
Accesorios varios: cables y adaptadores USB de Bluetooth
Aplicaciones: necesarias para la recopilación y procesado de datos.
Interfaces de la maleta: puertos de conexión de diversa índole
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3. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE TRABAJO
En este capítulo se abordarán los dos entornos de trabajo principales del proyecto. El primero
es el entorno de desarrollo donde la aplicación fue concebida y el segundo, el entorno ferroviario
donde se realizaron las pruebas de validación de las medidas.

3.1. Android Studio
Como se ha comentado anteriormente, el entorno de desarrollo empleado para la realización
de este proyecto ha sido Android Studio. Este IDE (Integrated Development Environment) es el
oficial para Android desde el año 2014 y está diseñado para ofrecer herramientas más eficientes
a la hora de desarrollar una APP en comparación con otros IDEs como pueden ser Eclipse o AIDE.
Está basado a su vez en el entorno de desarrollo integrado de Java IntelliJ IDEA de JetBrains,
aunque en este caso y al contrario que Android Studio, la versión completa es de pago.
Android Studio incluye las API (Application Programming Interface) necesarias para programar
aplicaciones en cualquier versión y dispositivo. La versión actual de dicha plataforma es la 2.3.3
que incluye soporte para Android Nougat y Oreo y por supuesto, para versiones anteriores del
sistema operativo.
En el Anexo B se recoge una serie de documentación técnica sobre este IDE, además de la
estructura del proyecto y una explicación breve sobre el emulador que incluye la plataforma y
que ha servido, entre otras cosas, para poder desarrollar de una forma más ágil la GUI (Graphical
User Interface).

3.2. Entorno ferroviario
El entorno donde se han realizado las pruebas de validación del proyecto fue la línea 9B del
metro de Madrid, entre las estaciones de Puerta de Arganda y Arganda del Rey.
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Figura 4 Plano de metro y topológico de la línea 9B del Metro de Madrid [12]

Este tramo fue elegido por su longitud y características de la vía, así como la velocidad media
que alcanza el tren durante su recorrido, siendo la más elevada en el panorama del transporte
suburbano [13]. Otro motivo importante es que se trata de una línea que discurre en su práctica
totalidad en exteriores, lo que nos permite probar todas las funcionalidades de la app, como es
el posicionamiento vía GPS.

3.2.1. Línea 9 del Metro de Madrid
Esta línea de metro cuenta con 29 estaciones a lo largo de sus 39,5 km de longitud de vía de
gálibo ancho. Desde sus orígenes en 1980 hasta su situación actual, ha pasado por 4
ampliaciones.
Dividida en dos tramos, la línea 9 va desde la estación Paco de Lucía hasta Puerta de Arganda y
la línea 9B, desde Puerta de Arganda a Arganda del Rey, esta línea es recorrida por
composiciones de las series 5000 y 9000 de CAF en el primer tramo y por trenes de la serie 6000
en el segundo. Este último será analizado en el siguiente apartado con más detalle.
El segundo tramo, objeto de estudio en este proyecto, es conocido como tramo TFM
(Transportes Ferroviarios de Madrid) que es la empresa que explota y gestiona la infraestructura.
Fue concebido en la segunda ampliación de la línea en 1999, posteriormente se añadió la
estación de Rivas Futura, que está situada entre Rivas-Urbanizaciones y Rivas Vaciamadrid y que
abrió al público en el año 2008. Para su despliegue se utilizó gran parte de la preexistente vía
del ferrocarril del Tajuña.
Es la segunda línea más larga del Metro de Madrid, con una parada por cada 1,36 km. La
velocidad en el tramo TFM puede llegar a los 54 km/h. En comparación, la velocidad media de
un tren de Cercanías es de 51 km/h en su recorrido, pero con una densidad de paradas tres veces
inferior: una cada 1,36 en el caso del metro frente a una cada 4,16 en el caso del Cercanías [13].
La velocidad hace que el tren sufra mayores perturbaciones, ya sea por la propia arquitectura
del tren, o por el estado de la vía. Esto nos lleva a otro factor que hace interesante el estudio en
el tramo TFM. Casi en la totalidad del trayecto, la vía está al aire libre en lugar de estar en un
túnel, por lo que está más expuesta a fenómenos meteorológicos, al calor y a otras
circunstancias que pueden alterar la infraestructura (por ejemplo, dilatación de la vía),
impactando en el confort durante el recorrido. Además, el trayecto ofrece varios puntos
singulares, como curvas peraltadas y un puente sobre un río.

3.2.2. CAF Serie 6000
Fueron fabricados en el año 1998 por CAF, Alstom, ADtranz y Siemens y vendidos (un total de
108 coches) al Metro de Madrid para dar servicio a la línea 9. La composición está formada por
dos coches motores con cabina unidos por un coche remolque y comunicados por un pasillo
diáfano, algo novedoso en la época en la que se construyeron. Los coches están hechos de acero
al cobre, con cuatro puertas por coche a cada lado; la longitud de los mismos es de 29 metros,
por 2,77 metros de ancho (gálibo ancho) y una altura de 3,88 metros. [14]
Universidad Politécnica de Madrid
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Figura 5 Unidad de la serie 6000 de CAF [15]

Estos trenes, que son monotensión a 600Vcc, alcanzan una velocidad máxima de 110 km/h y
están diseñados para transportar hasta 420 pasajeros en total. Además, incluyen diversos
sistemas embarcados como aire acondicionado, información a viajeros, CCTV (Circuito Cerrado
de Televisión), intercomunicadores de emergencia, caja negra, señalización ATP (Automatic
Train Protection) y ATO (Automatic Train Operation) y comunicaciones tren-tierra. Además
cuentan con dos frenos de emergencia y desbloqueo manual de puertas [15] [16, 17].
Pese a que era un modelo que contaba con el reconocimiento de usuarios y expertos del
ferrocarril, en el año 2013 se decide poner fin a la existencia de la serie 6000 en la línea 9,
vendiendo un total de 73 unidades al metro de Buenos Aires [18]. Desde ese momento, los
trenes restantes se usan única y exclusivamente en el tramo TFM, siendo los trenes de la serie
5000 y 9000 los sustitutos de los s6000 para el resto de la línea 9.
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4. CONFORT Y NORMAS
El estudio del confort objetivo del presente proyecto se realiza según la norma europea EN
12299:2009 “Aplicaciones ferroviarias. Comodidad de viaje para los pasajeros. Medición y
evaluación” [1]. Mientras que la primera habla del estudio de la comodidad en viajeros mediante
la cuantificación de las perturbaciones sufridas por la caja.
En este capítulo se abordará, por un lado, un breve estudio de cómo pueden afectar las
vibraciones al confort de los viajeros y a qué son debidas a nivel mecánico. Por otro, un resumen
la norma [1] y cómo se han tratado sus particularidades en este PFG.

4.1. Confort
El principal uso de la aplicación es determinar si un pasajero de un tren en circulación está
teniendo un viaje cómodo en base a lo especificado en la norma, que como se verá en apartados
siguientes, se centra especialmente en las perturbaciones (vibraciones, golpes, balanceos, etc.)
sufridas por la caja y los bogies. Por eso es necesario en primer lugar realizar un análisis para
determinar qué es el confort en el ámbito del transporte y qué variables o circunstancias pueden
hacer variar dicho confort.
El confort, según la RAE es bienestar o comodidad material [19]. Llevado al ámbito de los medios
de transporte, se puede definir esta comodidad como la que percibe un viajero durante el uso
de dicho transporte. De cara a mejorar la experiencia de usuario, es necesario reducir los
factores negativos que influyan en ella, así como potenciar los positivos, de tal forma que la
persona se sienta cómoda y además se cumpla con las especificaciones de seguridad que
aparecen en las normas.
De cara al usuario, la comodidad durante un trayecto en tren, es una sensación compleja y sobre
todo subjetiva, que puede estar condicionada por el siguiente conjunto de variables:




Ambientales: temperatura del recinto de viajeros, ventilación, ruido, vibraciones.
Dinámicas: aceleraciones en los tres ejes (longitudinal, transversal y vertical) así como
aceleraciones angulares (alabeo, cabeceo y guiñada).
Ergonómicas: situación del cuerpo en el tren, forma de los asientos, espacio disponible,
etc.

4.1.1. Definiciones
La norma [1] introduce los siguientes conceptos en materia de confort:




Comodidad de viaje: es parametrizado, cuantificado y evaluado en base a las
características dinámicas del material rodante, vía y entorno ferroviario en general. Esta
definición atiende a criterios puramente técnicos y suelen ser valores objetivos, son los
que están recogidos en las normas.
Comodidad media: nivel de comodidad percibida durante un intervalo de tiempo largo,
al menos durante unos minutos.
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Comodidad continua: aceleraciones ponderadas en frecuencia ISO, evaluadas como un
conjunto de valores cuadráticos medios en los tres ejes sobre un intervalo de tiempo
corto, generalmente 5 segundos.
Transmisión de cuerpo entero: movimiento transmitido a todo el cuerpo humano a
través de la caja del vehículo.
Evaluación del vehículo con respecto a la comodidad del viaje: es la contribución de la
composición al confort del viaje por medio de la relación entre la comodidad de viaje
medida con respecto a la condición de la vía (geometría, irregularidades, cambios,
puentes, etc.) y a la condición de explotación (velocidad, peraltado, etc.).

4.1.2. Vibraciones
Estar expuesto a vibraciones no sólo es algo incómodo, sino que puede llegar a ser perjudicial
para la salud si la exposición es prolongada y causarse trastornos físicos y vasculares [20]. Hay
dos categorías para describir las vibraciones que pueden ser sufridas por el cuerpo, la primera
referente a vibración de manos y brazos y la segunda, referente a la vibración de cuerpo
completo, que es la que interesa de cara a la realización de este proyecto. Se denomina vibración
del cuerpo completo a las perturbaciones que sufre un humano al estar en contacto (sentado,
de pie o yacente) sobre una superficie vibrante
Pese a que estos elementos no están recogidos en ninguna de las dos normas en las que se basa
este proyecto, se ha considerado útil hacer breve mención a los efectos que pueden causar en
el cuerpo las vibraciones. En función de la frecuencia, se pueden producir las siguientes lesiones:



Vibraciones inferiores a 2 Hz: alteraciones de tipo vestibular, afectando al sistema
nervioso central. Cuadro con mareos, náuseas, vómitos, etc.
Vibraciones entre 2 y 30 Hz: la resonancia con los órganos del cuerpo puede causar
diversas alteraciones.
o Hasta 10 Hz: afectación de musculatura, tendones concretamente de la zona
lumbar y cervical.
o Entre 10 y 30 Hz: pueden aparecer cuadros de alteraciones cardíacas,
respiratorias y metabólicas.

No obstante, estas consecuencias nocivas en la salud son relativas a bastantes factores, ya sea
las características del movimiento vibratorio, el tiempo de exposición unido a la sensibilidad del
individuo que las sufre, factores ambientales o incluso lo que se esté haciendo en el momento
de la exposición (leer, escuchar música, hablar, etc.).

4.1.3. Causas mecánicas
En este apartado se estudiarán las posibles causas mecánicas de las vibraciones en el material
rodante y en la caja en función de la frecuencia y la dirección del movimiento.
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En dirección transversal, hasta 15 Hz estas vibraciones son debidas a las características
de la vía, los modos de oscilación y balanceo y el serpenteo de la caja del vehículo a
bajas frecuencias, así como las suspensiones y los modos propios de la caja a frecuencias
más elevadas [1].
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En la dirección vertical, hasta 40 Hz debido a las características de la vía, de las
suspensiones, defectos en las ruedas y modos en la caja del vehículo.

4.2. Norma UNE-EN 12299
En esta norma se definen los métodos de medida y cuantificación de la comodidad de viaje en
un ferrocarril [21].

4.2.1. Generalidades
Sólo se evalúa la comodidad influenciada por las vibraciones y los movimientos del vehículo,
pero también puede usarse el método para la evaluación del vehículo con respecto a la
comodidad del viaje.
La norma define como método normal para la evaluación de la comodidad media, la exposición
a la vibración medido sobre el suelo de la caja del vehículo. También define otros métodos para
aplicaciones especiales:






Teniendo en cuenta los efectos de intervalos de tiempo cortos de exposición a la
vibración en el suelo del coche y en los tres ejes.
Teniendo en cuenta la exposición a la vibración medida sobre el asiento y otros
elementos.
Teniendo en cuenta otros efectos, como son:
o Eventos discretos
o Circulación sobre curvas de transición.
Teniendo en cuenta la exposición a la vibración, medida en el suelo del vehículo para la
evaluación del vehículo con respecto a la comodidad del viaje.

La sensación de comodidad para el pasajero se define como compleja, es producida por los
movimientos de la caja del vehículo ferroviario, transmitidos a todo el cuerpo (vibración de
cuerpo completo) y está clasificada como:




Comodidad media, definida en el apartado 4.1.1.
Aceleración transversal casi estática debida a las curvas.
Sensación instantánea: provocada por un cambio súbito en la sensación media debido
a un evento de duración breve (oscilación, golpeo transversal, etc.).

El segundo y tercer tipo se dan en la comodidad en las curvas de transición y en la comodidad
en eventos discretos. Estos dos tipos no son contemplados en el proyecto por no poseer un
teléfono con giróscopo.
La cuantificación del confort se lleva a cabo a través de medidas indirectas, es decir, primero se
recopilan los datos en bruto y después se procesan. La norma proporciona requisitos para la
evaluación de los vehículos con respecto a la comodidad del viaje por medio de la comodidad
continua y el método normal.

4.2.2. Comodidad media y comodidad continua
La norma define dos métodos para la evaluación del confort: el método normal, que tiene en
cuenta sólo las vibraciones en el suelo del tren y el método completo, que además de en el suelo,
Universidad Politécnica de Madrid

13

CONFORT Y NORMAS
tiene en cuenta las perturbaciones sufridas en los asientos del vehículo. Mientras que el primer
método es una forma simplificada del método completo, éste último está mejor correlacionado
con las sensaciones que tienen los viajeros del tren, aunque es bastante más complejo. Estos
dos métodos pueden aplicarse en curvas y/o en rectas.
Para la realización de este proyecto se ha optado por el método normal, ya que la complejidad
del método completo excedía los límites del presente proyecto.
Como se citó anteriormente, la comodidad continua es un conjunto de valores cuadráticos
medios de las aceleraciones ponderadas en frecuencia. La aplicación de los métodos
establecidos, proporcionará índices de comodidad para el sistema vehículo-vía y puede ayudar
a identificar las causas de la falta de confort en una composición determinada.
Es imposible definir un único sistema de evaluación que sea válido para todas las personas, por
eso los métodos de la norma se basan en la relación entre las aceleraciones medidas en un
vehículo y los ratios de Comodidad Media dados por un grupo representativo de viajeros para
intervalos de 5 minutos.

4.2.2.1.
Metodología
La evaluación de las comodidades media y continua consisten en:
a) Medición de las aceleraciones en el suelo, para el método normal y en el suelo y en los
asientos para el método completo.
b) Digitalización con un filtro anti escalonamiento (filtro paso bajo).
c) Ponderación en frecuencia de las señales, según tabla 14 recogida en el Anexo C de este
documento.
d) Cálculo de los valores cuadráticos medios en intervalos de 5 segundos, obteniéndose así la
comodidad continua.
e) Cálculo del percentil 95 para el método normal y para el método completo, también el
percentil 50 sobre un intervalo de tiempo de 5 minutos.
f) El cálculo del índice de comodidad media 𝑁𝑚𝑣 .
4.2.2.2.
Condiciones de ensayo
Pueden variar dependiendo de la aplicación y se deberían considerar en la especificación del
ensayo.






14

Selección de tramos: se debe hacer de tal forma que se tengan en cuenta las condiciones
operativas representativas del vehículo, como la geometría y la calidad de la vía. La
duración de las mediciones debe ser múltiplo de 5 minutos, las zonas pueden estar
separadas, pero cada una de ellas debe ser el resultado de un registro continuo.
Velocidad del ensayo: debe ser evaluada para varias velocidades de operación del
ferrocarril, las que estén previstas para el servicio y especialmente la velocidad máxima.
Geometría de contacto rueda-carril: ya que influye en la comodidad.
Condición del vehículo: las características dinámicas del vehículo impactan en el confort:
masa, centro de gravedad, inercia, rigidez, amortiguación, etc.) y por la posición que
ocupa el coche en la composición del tren. También hay que tener en cuenta otros
factores, como el número de pasajeros, del tipo de vehículo, etc.
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4.2.2.3.
Parámetros a medir
Como se lleva diciendo a lo largo del presente documento, la cuantificación de las vibraciones
se calcula sobre la base de las mediciones del acelerómetro.
Las aceleraciones son relativas con respecto al punto donde se están midiendo. Por este motivo,
la medida debe realizarse en el centro de la caja y en ambos extremos del compartimento de
viajeros en los asientos más cercanos a estas posiciones, como se ve en la Figura. Dependiendo
del método y del tipo de coche, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:
a) Vehículos de un solo piso:
a. En un punto en el centro y un punto en cada extremo del compartimento de
viajeros.
b) Vehículos de dos pisos:
a. Un punto en el centro y un punto en cada extremo del piso inferior.
b. Un punto en el centro del piso superior.
Se pueden utilizar puntos adicionales, como por ejemplo justo encima del pivote del bogie.

Figura 6 Puntos de medida de las aceleraciones recomendados por la norma [1]

4.2.3. Símbolos e índices
A continuación, se detallan los índices y símbolos que figuran en la citada norma y que son
empleados a la hora de realizar los cálculos pertinentes.
𝑁 = Índice de comodidad
𝑊𝑖
𝑎𝑋𝑗
= Valor cuadrático medio de las aceleraciones longitudinales ponderadas en frecuencia.
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𝑊𝑖
𝑎𝑌𝑗
= Valor cuadrático medio de las aceleraciones transversales ponderadas en frecuencia.
𝑊𝑖
𝑎𝑍𝑗
= Valor cuadrático medio de las aceleraciones verticales ponderadas en frecuencia.

Donde:





a: valor cuadrático medio de la aceleración en m/s² tomado cada 5 s.
Wi: superíndices relacionados con los valores de la frecuencia ponderados de acuerdo
con la curva de ponderación i (siendo i = b, c, d):
o b: dirección vertical, 𝑊𝑏
o c: dirección longitudinal (respaldo), 𝑊𝑐
o d: dirección transversal/longitudinal, 𝑊𝑑
j: subíndices relacionados con:
o j: posición de la medición
o P: interfaz del suelo
o A: interfaz de la base del asiento
o D: interfaz del respaldo del asiento

Las expresiones generales de un percentil tomado de una distribución de valores cuadráticos
medios de la aceleración ponderada en frecuencia, serían los siguientes:
𝑊𝑖
𝑎𝑋𝑗𝑘
(Longitudinal)
𝑊𝑖
𝑎𝑌𝑗𝑘
(Transversal)
𝑊𝑖
𝑎𝑍𝑗𝑘
(Vertical)

Donde:


k: subíndice que indica el percentil usado.

4.2.4. Valores cuadráticos medios de las aceleraciones ponderadas
Los valores cuadráticos medios sobre intervalos de 5 segundos de las aceleraciones
ponderadas en frecuencia se calculan como:
1 𝑡
√
=
∫ (𝑥 ∗̈ (𝜏))² 𝑑𝜏
𝑇 𝑡−𝑇 𝑊𝑖

(1)

1 𝑡
𝑊𝑖
∗̈
(𝑡) = √ ∫ (𝑦𝑊𝑖
𝑎𝑌𝑗
(𝜏))² 𝑑𝜏
𝑇 𝑡−𝑇

(2)

1 𝑡
𝑊𝑖
∗̈
(𝑡) = √ ∫ (𝑧𝑊𝑖
𝑎𝑍𝑗
(𝜏))² 𝑑𝜏
𝑇 𝑡−𝑇

(3)

𝑊𝑖
(𝑡)
𝑎𝑋𝑗

Donde T = 5 s y t es un múltiplo de 5 s.

4.2.5. Definición de los índices de comodidad
A nivel de suelo, los valores cuadráticos medios de las aceleraciones ponderadas en frecuencia
se definen como:
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𝑊𝑑
𝐶𝐶𝑥 (𝑡) = 𝑎𝑋𝑃
(𝑡)

(4)

𝑊𝑑
𝐶𝐶𝑦 (𝑡) = 𝑎𝑌𝑃
(𝑡)

(5)

𝑊𝑏
𝐶𝐶𝑧 (𝑡) = 𝑎𝑍𝑃
(𝑡)

(6)

Que son funciones del tiempo.
La fórmula para calcular la comodidad viene definida por la siguiente expresión:
2

2

2

𝑊𝑑
𝑊𝑑
𝑊𝑏
𝑁𝑀𝑉 = 6 · √(𝑎𝑋𝑃95
) + (𝑎𝑌𝑃95
) + (𝑎𝑍𝑃95
)

(7)

Si la aplicación lo requiriese, podrían calcularse los índices parciales de la siguiente manera:
𝑊𝑑
𝑁𝑀𝑉𝑥 = 6 · 𝑎𝑋𝑃95

(8)

𝑊𝑑
𝑁𝑀𝑉𝑦 = 6 · 𝑎𝑌𝑃95

(9)

𝑊𝑏
𝑁𝑀𝑉𝑧 = 6 · 𝑎𝑍𝑃95

(10)

4.2.6. Guía para la interpretación de los resultados (informativa)
La comodidad percibida dependerá de las expectativas de los viajeros para un tipo de servicio
en particular.
En la tabla 1 se refleja la escala para el índice de comodidad definida por la norma:

Tabla 1 Escala para el índice de comodidad 𝑵𝑴𝑽

Índice de comodidad

Valoración del trayecto

𝑵𝑴𝑽 < 𝟏, 𝟓

Muy cómodo

1,5 ≤ 𝑵𝑴𝑽 < 2,5

Cómodo

2,5 ≤ 𝑵𝑴𝑽 < 3,5

Medio

3,5 ≤ 𝑵𝑴𝑽 < 4,5

Incómodo

𝑵𝑴𝑽 ≥ 4,5

Muy Incómodo
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La tabla 2 muestra una escala que hace coincidir de forma aproximada los valores de 𝑁𝑀𝑉 con
posibles valores para las aceleraciones en los tres ejes. Esta escala está basada en algunas
experiencias contrastadas:

Tabla 2 Escala preliminar para los índices de comodidad 𝑪𝑪𝒚 (𝒕) y 𝑪𝑪𝒛 (𝒕)

Comodidad continua

Valoración del trayecto

𝑪𝑪𝒚 (𝒕), 𝑪𝑪𝒛 < 0,20 m/s²

Muy cómodo

0,20 m/s² ≤ 𝑪𝑪𝒚 (𝒕), 𝑪𝑪𝒛 < 0,30 m/s²

Cómodo

0,30 m/s² ≤ 𝑪𝑪𝒚 (𝒕), 𝑪𝑪𝒛 < 0,40 m/s²

Medio

0,40 m/s² ≤ 𝑪𝑪𝒚 (𝒕), 𝑪𝑪𝒛

Menos cómodo

4.2.7. Particularidades de este proyecto
Por diversas circunstancias, el presente desarrollo tiene las siguientes limitaciones o
particularidades:
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Por limitaciones hardware del teléfono empleado para las pruebas, en la realización
del código de la aplicación, se han omitido las funcionalidades para medir la
comodidad en eventos discretos y en curvas de transición, tal y como recoge la norma.
Dicha limitación es debida a la ausencia de giróscopo, necesario para medir el
balanceo. No obstante, el valor de la comodidad media no presenta limitación alguna
debido a este motivo.
En el presente proyecto, se ha tenido en cuenta sólo el método normal de medida, ya
que la complejidad del método completo excedía los límites del mismo.
El punto de medida donde fueron realizadas las pruebas, no fue el que recoge la
norma, sino que fue en las cabinas del vehículo, lo que arroja valores de comodidad
media superiores a los que se obtendrían de acuerdo a la norma
No se aplica un filtro anti escalonamiento, ya que el acelerómetro está limitado a nivel
software, siendo la tasa media de muestreo de 100 Hz.
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5. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
Partiendo de un análisis de requisitos y un diseño de alto nivel, en este capítulo se detallan las
premisas de diseño y funcionalidades de la aplicación que ocupa este proyecto, llegando a un
nivel técnico más detallado al final del mismo. Como se comentó en capítulos anteriores, la
aplicación (en adelante, app) VibSensApp desarrollada para dispositivos Android debe recoger
datos del acelerómetro, para posteriormente ser procesados y extraer la información de la
comodidad de un trayecto según las normas europeas EN 12299:2009 “Aplicaciones ferroviarias.
Comodidad de viaje para los pasajeros. Medición y evaluación”. Se seguirá el procedimiento
dictado en el ya citado documento, para obtener el resultado de las lecturas que se realicen,
tanto a nivel gráfico como numérico. En este capítulo se expondrán fragmentos de código
considerados de interés para el lector. En el Anexo D se incluye parte del código de elaboración
propia que se considera de interés para enriquecer este documento. El código completo del
proyecto se encuentra en el CD-ROM adjunto.

5.1. Análisis de requisitos
En base a lo planteado en los objetivos, se llevó a cabo el siguiente análisis de requisitos:











La aplicación debe recoger información leída por el acelerómetro en tiempo real, en los
tres ejes del espacio.
Se debe grabar el recorrido del tren durante el tiempo de la lectura mediante el GPS, a
fin de proporcionar información útil sobre dónde se encuentran los puntos más
“incómodos” del trayecto. Las coordenadas son almacenadas en un fichero KML.
A fin de procesar los datos, la app debe incluir un módulo de procesado digital de
señales, donde se apliquen los filtros recogidos en la norma [1], de forma que se pueda
obtener al final de las medidas un valor para la comodidad media Nmv.
La aplicación tiene que graficar los datos procesados en varias figuras, de tal forma que
la información sea fácilmente legible e interpretable.
Como método de persistencia de datos, al final una lectura, la información en bruto
recogida por el acelerómetro, las coordenadas GPS y los datos procesados, se
almacenan en una base de datos y en ficheros XML separados.
La aplicación contará con menú de opciones y un sistema de restauración y respaldo de
la base de datos, a nivel local y también en la nube.
El diseño será simple y la interfaz gráfica de usuario intuitiva, facilitando el uso de la app
por cualquier persona.

5.1.1. Resumen de funcionamiento
La aplicación recogerá de los acelerómetros la información captada en los tres ejes y realizará
su procesado a posteriori. Una vez terminada la lectura, se volcarán los resultados de
aceleración, comodidad y recorrido a ficheros XML y KML independientes; además se
almacenará la lectura en la base de datos para su posterior consulta. El usuario podrá consultar
en todo momento lecturas posteriores a modo de gráficas. Estas gráficas tienen el formato de
la norma EN 12299 (Anexo C de la norma [1]) y además el mapa del recorrido. El tiempo de
lectura, así como la configuración de las copias de seguridad podrán ser modificados desde un
menú de preferencias.
Universidad Politécnica de Madrid
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5.1.2. Arquitectura (diseño de alto nivel)
En la Figura 7puede observarse un diseño previo tras el análisis de requisitos y en el que se ha
basado el resto del desarrollo de este proyecto:

En la Figura 7puede observarse un diseño previo tras el análisis de requisitos y en el que se ha
basado el resto del desarrollo de este proyecto:

Figura 7 Diagrama del diseño a alto nivel de la aplicación

La línea azul continua representa los datos leídos del acelerómetro, que son capturados en
tiempo real, procesados, almacenados y representados.
La línea verde representa los datos de geolocalización del tren, que son capturados en tiempo
real, almacenados y representados.
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5.2. Planos
En este apartado se muestra el boceto inicial de la aplicación, con las pautas de diseño a seguir
para el posterior desarrollo de la interfaz gráfica.

5.2.1. Pantalla inicial

Figura 8 Plano de la pantalla de inicio

Al arrancar la aplicación, se mostrará pantalla básica de la Figura 8, con el nombre de la misma,
un logo y un botón “INICIAR” que llevará al usuario al menú principal.

Universidad Politécnica de Madrid
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5.2.2. Menú principal

Figura 9 Plano de la pantalla del menú principal

Desde el menú de la Figura 9, que consta de una etiqueta de texto y una botonera el usuario
podrá acceder a los distintos módulos de la aplicación. Son 4 y su función resumida es la
siguiente:






El botón “Comenzar lectura” permitirá instanciar una nueva lectura. Se abrirá un
fragmento desde el cual podremos completar la información de la lectura y que será
almacenada en la base de datos.
El botón “Cargar lectura” da acceso a las lecturas efectuadas, desplegadas en formato
CardViewer.
El botón “Configuración” permite al usuario elegir las opciones y las preferencias de la
lectura y las copias de seguridad.
El botón “Backup” permite realizar un respaldo de la base de datos de la aplicación, así
como de los ficheros XML y KML de cada lectura.

En los siguientes apartados se detalla un poco más el funcionamiento de cada módulo.
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5.2.3. Inicio de lectura

Figura 10 Plano del diálogo "Añadir lectura" (1) y plano de la actividad Lectura (2)

Tras pulsar el botón “Comenzar lectura” del menú principal, aparecerá la pantalla “Añadir
lectura” (Figura 10-1). Está compuesta de un label para el título, dos cuadros de texto y un
spinner o control de número. Con estos ítems se podrá cumplimentar la información relativa a
la lectura: título de la lectura, una descripción y el nombre del constructor ferroviario del
vehículo ferroviario que se está estudiando. En la parte inferior hay dispuestos dos botones, uno
para aceptar y otro para cancelar. Si se pulsa el botón cancelar, el usuario volverá al menú
principal y todos los datos introducidos se perderán. Si se pulsa aceptar, los datos introducidos
se guardarán en la base de datos como atributos de la nueva lectura que se acaba de crear. A
continuación, se cargará la pantalla “Lectura” (Figura 10-2).
En esta pantalla se dispone de varias etiquetas de texto además de los títulos que aparecen en
el boceto, se ofrecerá información en tiempo real de la lectura:







Tiempo transcurrido: es un cronómetro que cuenta en segundos el tiempo transcurrido
desde el comienzo de la lectura hasta el presente.
Nº de lectura: representa el ID de la lectura. La primera lectura tendrá el número 1 y las
siguientes verán este ID incrementado de forma secuencial 2, 3, 4… Este ID sirve como
clave de la lectura en la base de datos y no se puede modificar.
Coordenadas GPS: muestra en tiempo real las coordenadas recogidas por el terminal.
X, Y, Z: las aceleraciones medidas en cada eje en el tiempo de lectura.
Si la opción de depuración está habilitada en las preferencias, se mostrará una gráfica
con las aceleraciones de los tres ejes en tiempo real.

En la parte inferior se dispone de tres botones con los que manejar la lectura. “START” inicia la
lectura, “STOP” la para y “SALVAR” guarda la información en la base de datos y en los ficheros
XML y KML.
Universidad Politécnica de Madrid
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En cuanto a funcionamiento, esta actividad está supeditada a las preferencias del usuario:




Por defecto, la aplicación comienza la lectura de forma automática. Los botones de
“START” y “SALVAR” están deshabilitados y sólo podrá pulsarse el botón “STOP”.
o Cuando el botón “STOP” se pulsa, se habilitan los otros dos, permitiendo
retomar la lectura o bien salvando los datos y concluyéndola.
Por último, otra preferencia podría hacer que los 3 botones estuviesen deshabilitados y
que la lectura concluyese automáticamente tras 300 segundos de procesado.

En el anexo D.1 se recoge el código fuente de esta clase.

5.2.4. Carga de lectura

Figura 11 Plano del diálogo selector de lectura (1) y plano de la actividad de carga de lectura (2)

Si el usuario pulsa el botón “Cargar lectura” del menú principal, aparecerá la pantalla “Cargar
lectura” (Figura 11-1). Está compuesta de un layout del tipo CardView en él, aparecerán todas
las lecturas realizadas en recuadros separados. Dentro de cada recuadro se podrá ver el logo del
constructor ferroviario y una serie de datos relativos a la información que introdujo el usuario a
la hora de crear la lectura en “Añadir lectura” y también la fecha y el ID. En esta pantalla si el
usuario hace una pulsación larga sobre una de las tarjetas, ésta será borrada de la base de datos.
Una pulsación corta abre los resultados de la medida seleccionada en “Análisis de lectura” Figura
11-2).
Esta actividad contiene un scroll vertical para poder manejar cómodamente toda la información
contenida. Se mostrará primero un mapa con el trayecto seguido por el tren (si se ha
seleccionado la opción en las preferencias), las gráficas lineales con las aceleraciones de cada
eje recogidas por el acelerómetro y las gráficas de barras con la comodidad continua de cada eje
y su índice de comodidad.
En el anexo D.2 se recoge el código fuente de esta clase.
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5.2.5. Configuración

Figura 12 Configuración de la app

Universidad Politécnica de Madrid
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Si el usuario pulsa el botón “Opciones”, accederá al menú (Figura 12-1) donde podrá configurar
las opciones generales o de sincronización y backup.




Al pulsar en general, se abrirá una pantalla con el mismo nombre (Figura12-2). Desde
aquí se fijan las preferencias relativas a las lecturas, como se detalló en el plano del
apartado 5.3.3:
o Si la opción Guardado manual está activa, el usuario podrá parar la captura en
cualquier momento y guardar la información. Si está desactivada, la información
se almacenará tras 300 segundos de medida, implicaría el modo automático de
funcionamiento.
o La opción Trazar trayecto permite al usuario decidir si quiere guardar el trayecto
del tren.1
o La opción Modo Debug, activa las trazas del código para analizar ciertos puntos
de ejecución. Además, aparecerá una gráfica en tiempo real en la actividad de
lectura con las aceleraciones que se están midiendo en cada uno de los ejes. Si
el dispositivo con el que se está realizando la medida no es lo suficientemente
potente, esta opción puede causar inestabilidad, al requerir más recursos de los
habituales.
El apartado de Sincronización (Figura 12-3) y base de datos va a permitir al usuario
configurar los parámetros para realizar el respaldo de los datos almacenados en el
terminal.
o En Config de la base de datos se podrá elegir si se quiere una configuración
alternativa para la base de datos, para ello, la opción correspondiente debe
estar activada.
 Ruta de la base de datos da la opción al usuario de elegir la carpeta y la
unidad donde guardar la base de datos, ya que, por defecto, se
almacena en una ruta a la cual no se puede acceder sin ser root del
sistema. Al pulsar, se desplegará un fragment para explorar el sistema
y seleccionar la ruta nueva.
 Nombre de la base de datos permite cambiar el nombre de la base de
datos. Por defecto, su nombre es default.realm
o En Configuración del backup se podrán fijar las preferencias para la copia de
seguridad de los datos:
 “Respaldar ficheros locales” si está activa, no sólo se hará un backup de
la base de datos, sino también de los ficheros XML y KML generados en
cada captura. Se comprimirá en formato .tar.gz la carpeta de
almacenamiento
de
ficheros
de
salida,
que
es
/storage/emulated/0/VibSenseAPP que apunta a la memoria externa
del dispositivo o tarjeta SD. Los ficheros comprimidos serán
almacenados en el directorio raíz de la memoria externa o tarjeta SD
(/storage/emulated/0/).

1

Aunque sea un requisito de la aplicación, no se aconseja guardar el recorrido si se realiza
mayoritariamente bajo tierra en túneles, ya que el GPS del teléfono móvil no funcionará y puede provocar
errores en tiempo de ejecución que impidan el funcionamiento de la APP. Por tanto, se aconseja
desactivar este método de posicionamiento en las opciones de la aplicación.
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“Ruta para el backup local” permite elegir la ruta donde se almacenará
el backup en el propio terminal del usuario. Se abrirá un explorador que
permita elegir el path.

5.2.6. Backup

Figura 13 Plano del diálogo selector del tipo de copia de seguridad

Por último, desde el menú principal, se podrá acceder al módulo de backup pulsando en
“BACKUP”. Se mostrará el cuadro de diálogo de la Figura 13 indicando al usuario si desea realizar
la copia de seguridad a nivel local, o si se desea realizarla en Google Drive.
Si se elige la copia local, aparecerá la pantalla de la Figura 14.
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Figura 14 Plano de la pantalla de gestión de las copias de seguridad locales

Si se hace click en “Respaldar”, la aplicación hará una copia de la base de datos en la ruta
especificada en las opciones. Además, los ficheros de texto generados por la app se comprimirán
en un fichero .tar.gz a la raíz del almacenamiento externo o tarjeta SD Esta opción debe estar
activada en las opciones. Al contrario que sucede con las copias de seguridad en la nube, en las
copias locales sólo se respalda una vez. Es decir, la copia de seguridad anterior será borrada
cuando se realice la nueva; esto se hace con el objetivo de ahorrar espacio en la memoria del
dispositivo.
Al hacer click en “Restaurar” el dispositivo recuperará la base de datos guardada y cargará los
datos. A continuación, se reiniciará para que los cambios surtan efecto. Una vez vuelva a
arrancar, lo hará con la base de datos anterior.
Si el usuario decide realizar la copia de seguridad en la nube, se mostrará la pantalla de la Figura
15.
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Figura 15 Plano de la pantalla de gestión de las copias de seguridad en la nube

La primera vez que el usuario acceda a esta pantalla se le requerirá que elija la cuenta de Google
a la que quiere asociar las copias de seguridad. Una vez asociada, ya estará disponible para
realizar el backup. Si se hace click en “Respaldar” la primera vez aparecerá un explorador de
archivos donde el usuario podrá seleccionar la ruta y la carpeta a donde quiere subir la
información. Una vez elegida, se procederá a realizar la copia de seguridad, el tiempo que tome
esta operación dependerá del tamaño de la base de datos. A medida que se vayan haciendo las
copias, se irá poblando la lista de la parte inferior de la pantalla, que contendrá los metadatos
de cada backup realizados.
El proceso de elegir la carpeta cuando se pulsa “Respaldar” sólo sucede la primera vez, en veces
sucesivas, se subirán los datos a la misma carpeta. Si se desease cambiar la localización de la
copia, a partir de la primera vez debe usarse el botón “Cambiar carpeta”. Al pulsarlo volverá a
desplegarse el explorador de ficheros para elegir la nueva ruta.
Si el usuario quiere gestionar su unidad en Drive directamente desde la app para borrar carpetas
o copias de seguridad innecesarias u obsoletas, puede hacerlo si pulsa el botón “Gestionar en
Drive”, se abrirá entonces la aplicación Google Drive desde la que podrá borrar y modificar lo
que considere preciso.
Al pulsar en cualquier backup de la lista aparecerá el cuadro de diálogo de la Figura 16.
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Figura 16Plano del dialogo de gestión de las copias de seguridad en la nube

En él se advierte a la persona que usa la app que si continúa se sobrescribirá la base de datos
actual y será reemplazada por una anterior. Si se hace click en aceptar, entonces se procederá a
la descarga de la base de datos y su posterior recuperación. La aplicación se reiniciará y después,
el usuario podrá seguir trabajando con una versión anterior.

5.3. Componentes de la aplicación
En este apartado se da explicación a las diversas librerías y módulos empleados para cumplir con
los requisitos planteados anteriormente. Android incluye algunas herramientas y librerías
nativas que también han sido empleadas, pero que no serán detalladas aquí. En concreto, para
el desarrollo de la aplicación, fue necesaria la incorporación de librerías externas para las
siguientes funcionalidades:
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Base de datos: Android permite definir una base de datos SQL de forma nativa, sin
embargo, las características de esta base de datos hacían la codificación más compleja
y en lecturas largas, el rendimiento se veía penalizado a la hora de volcar y recuperar la
información de las tablas. Para esta funcionalidad se escogió la base de datos Realm.io,
cuya principal ventaja es que no opera con tablas, sino con objetos.
Gráficas: De entre todas las librerías existentes para realizar gráficas, se escogió
MPAndroidChart por su compatibilidad con la base de datos seleccionada.
Procesado digital de señal: para el filtrado de las señales leídas por el acelerómetro se
eligió la librería Apache Commons Math. Esta librería aporta métodos para el cálculo de
la FFT(Fast Fourier Transform) para los datos obtenidos de cada eje y aritmética de
números complejos, entre otros.
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Mapa con el recorrido del tren: para esta funcionalidad se ha empleado la API de Google,
volcando toda la información de geo posicionamiento en un fichero con extensión KML,
el cual se verá con más detalle en este mismo capítulo.
Módulo de copias de seguridad:
o Copias de seguridad locales: de elaboración propia, exporta una copia de la base
de datos en su estado actual a otra localización y también realiza una
compresión del directorio de salida y lo mueve a la localización elegida por el
usuario en las preferencias. Por defecto se almacena en la raíz del
almacenamiento externo.
o Copias de seguridad en la nube: módulo importado y adaptado del proyecto
Glucosio2 cuya aplicación también utiliza la base de datos Realm.io.
Explorador de ficheros: empleado en la actividad de preferencias, está importado y
adaptado del proyecto Directory Selector Dialog Preference3.
Módulo de procesado de señal: componente de elaboración propia. En él se realiza el
filtrado de gravedad, la ponderación en frecuencia de los coeficientes, el cálculo del
valor cuadrático y por último, los percentiles 50 y 95 para extraer el índice de comodidad
media 𝑁𝑚𝑣 que es el valor numérico resultado de todo el proceso.

En el Anexo D se recopila el código principal de la app, quedando el resto del proyecto a
disposición del lector en el CD-ROM adjunto con esta memoria.
A continuación, se detalla un poco más el funcionamiento de las tres librerías integradas para el
desarrollo de la app.

5.3.1. Realm.io

Figura 17 Logo realm.io [22]

Realm.io es un sistema de bases de datos multiplataforma (Android, Java, Swift, etc.) que
permite almacenar datos de forma rápida y fiable y que además incluye opciones interesantes
como integración directa con apps de terceros, cifrado, soporte para migraciones, etc.
El concepto clave de esta plataforma es un objeto ligero que actúa como un contenedor y que
es llamado Realm. Este contenedor almacena objetos que están activos en memoria y que son
reactivos, además, estos objetos están sincronizados entre dispositivos y aplicaciones y pueden
ser accedidos de forma segura mediante diferentes hilos sin problemas de concurrencia.

2
3

https://github.com/glucosio
https://github.com/lemberg/directory-selector-dialog-preference
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Los objetos de un Realm son objetos nativos de la base de datos, que hay que definir y que
extienden la clase RealmObject. Estos contenedores están definidos mediante un esquema
(como una base de datos tradicional), la principal diferencia radica en que lo que se almacena
no son tablas, sino un conjunto de objetos que están activos en memoria.
A los objetos del Realm se acceden mediante métodos proporcionados por la propia plataforma,
haciendo sencilla la operación de añadir, modificar o eliminar datos.

5.3.2. MPAndroidChart

Figura 18 Logo de MPAndroidChart [23]

Se trata de una librería de gráficas, bastante potente y sencilla de utilizar. Incluye
funcionalidades para el desarrollo cruzado en Android e iOS. Pueden crearse hasta 8 tipos
diferentes de gráficas y combinarse entre ellas simultáneamente (barras, lineal, dispersión y
tarta). Los ejes son escalables y pueden configurarse de forma independiente, además de
poderse hacer zoom y desplazarnos por la gráfica, que soporta hasta un conjunto de 30.000
valores. Otras funcionalidades interesantes son por ejemplo dotarlas de animación, cambiar su
color y su fondo.
La funcionalidad más interesante que se ha encontrado a la hora de utilizar esta librería es su
perfecta integración con la base de datos Realm.io. Ésta proporciona una serie de métodos para
recuperar la información y poder volcarla directamente a un conjunto de puntos para ser
representados a posteriori.

5.3.3. Apache Commons Math

Figura 19 Logo de Apache Commons [24]

La librería Commons Math es una librería ligera de componentes matemáticos autónomos, que
ofrecen una solución sencilla a la escasez de soporte a las matemáticas en Java nativo. Este
paquete está hecho de componentes pequeños y fácilmente integrables en el diseño de la
aplicación y a diferencia de otras librerías similares, todos los algoritmos están optimizados y
ampliamente documentados.
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Para este proyecto se ha hecho uso de las siguientes clases:


FastFourierTransformer: implementa la transformada rápida de Fourier para un
conjunto de datos (reales o complejos) unidimensionales. Hay algunas variantes de la
transformada, con varios criterios de normalización que están definidas por un
parámetro específico dentro de la clase (DftNormalization). En este caso se optó por
una implementación estándar de la FFT, que requiere que el conjunto de datos que se
le pasa como parámetro sea potencia de base 2. En el código, se rellena el array con los
datos del acelerómetro con ceros en caso de no llegar al mínimo de muestras definidas,
tal y como se muestra en el Fragmento de código 1, en función de la frecuencia de
lectura.

Fragmento de código 1 Padding a la hora de calcular la FFT




Complex: implementación de la aritmética de números complejos, incluyendo
operaciones trigonométricas.
DescriptiveStatistics: proporciona métodos para almacenar conjuntos de datos y
después aplicar y calcular alguna operación de estadística descriptiva. En este proyecto
se ha usado esta librería para calcular los percentiles 95 y 50 en base a lo que establece
la norma.

5.4. Persistencia de datos
En este apartado se especifica la estructura de los componentes (base de datos y ficheros de
texto) empleados para la persistencia de los datos.

5.4.1. Base de datos
La base de datos de la aplicación almacena la información tal y como se muestra en la Figura 20.
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Figura 20 Diagrama de la base de datos
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ContenedorGrafica: es el objeto principal de la DB, en ella se almacenan todos los datos relativos
a las lecturas. Tal y como se muestra en la Figura 21, los campos que contiene son:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ID: es de tipo int y es la clave de la entrada. Asignada de forma unívoca a cada
lectura.
Título: cadena de texto que almacena el nombre de la lectura.
Descripción: cadena de texto que almacena la descripción de la lectura.
Fecha: cadena de texto que guarda la fecha en la que se hizo la lectura.
Constructor: cadena de texto que guarda el constructor ferroviario sobre el que
se está haciendo la lectura.
FirstRead: booleano para el control del procesado de los datos.
tReal: objeto de la clase TReal (explicada posteriormente).
fftMuestras: objeto de la clase FFTMuestras (explicada posteriormente).
ComodidadContinua: objeto de la clase ComodidadContinua (explicada
posteriormente).
Coordenadas: objeto de la clase Coordenadas (explicada posteriormente)
ComodidadMedia: objeto de la clase ComodidadMedia (explicada
posteriormente).

Figura 21 Diagrama de clase de la clase ContenedorGrafica

TReal: este objeto almacena toda la información de las aceleraciones en tiempo real de los tres
ejes, además almacena el tiempo de la lectura y el segundo en que se recogió cada muestra tal
y como se muestra en la Figura 22. Con más detalle:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

X: recoge la información relativa a las aceleraciones longitudinales.
Y: recoge la información relativa a las aceleraciones transversales.
Z: recoge la información relativa a las aceleraciones verticales.
timeStamp: recoge en qué momento se almacenó cada muestra (en segundos).
Nombre: cadena de texto que hace de clave para este objeto.
tiempoTotal: double que almacena el tiempo total de la lectura realizada.
MuestrasX: double que contiene el número total de muestras leídas de la
aceleración longitudinal.
MuestrasY: double que contiene el número total de muestras leídas de la
aceleración transversal.
MuesrasZ: double que contiene el número total de muestras leídas de la
aceleración vertical.

Estos tres últimos campos se emplean a modo de chequeo de la integridad de la lectura a la hora
de recuperar las aceleraciones antes de procesarlas.
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Los campos x, y, z son objetos de la clase RealmList<RealmFloat>, cuyo origen se explica al final
de este apartado.

Figura 22 Diagrama de clase de TReal



FFTMuestras: en la Figura 23 puede observarse esta clase que guarda toda la
información relativa al procesado de la señal. Tanto los coeficientes de la FFT (muestraX,
muestraY, muestraZ), como la salida del filtrado (mPonderX, mPonderY, mPonderZ). Fue
definida como una herramienta de depuración y por defecto, no se usa. Todos los
campos de esta tabla están definidos como objetos RealmList<RealmComplex>.

Figura 23 Diagrama de clase de FftMuestras



ComodidadContinua: se emplea para almacenar el valor de la comodidad continua en
los tres ejes en cada lectura. Los tres campos son de la clase RealmList<RealmDouble>.
Como puede verse en la Figura 24:

Figura 24 Diagrama de clase de ComodidadContinua



ComodidadMedia: Almacena toda la información relativa a la comodidad media y los
índices de comodidad (parciales y totales). Todos los valores son de tipo double. Como
puede verse en la Figura 25:

Figura 25 Diagrama de clase de ComodidadMedia
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Coordenadas: guarda las coordenadas del trayecto seguido por el tren. También
almacena en una cadena de texto, la ruta del fichero KML para recuperar las
coordenadas a través de él. La Figura 25 ofrece más detalles de la misma.

Figura 26 Diagrama de clase de Coordenadas

Dado que la base de datos Realm.IO no soporta colecciones (listas, mapas, conjuntos, etc.) de
forma nativa, es necesario definir los tipos de forma “manual” y después añadirlos todos a una
lista especial proporcionada por los desarrolladores. Esta lista es RealmList y es aquí donde se
definen los tipos “primitivos” para la base de datos que se instancia en esta aplicación. Estas
clases extienden del objeto RealmObject, que proporciona todos los mecanismos para la
definición de tipos nuevos, así como polimorfismo y otras características. Los tipos definidos
para el desarrollo de esta APP son los que aparecen en la Figura 27:

Figura 27 Clases primitivas para el funcionamiento de la base de datos Realm

Universidad Politécnica de Madrid

37

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN

5.4.2. XML
XML es un metalenguaje basado en marcas. Pese a su sencillez, es una herramienta bastante
potente para el intercambio de información entre aplicaciones, entre aplicaciones y bases de
datos, servidores, etc. En el caso de la aplicación que ocupa este proyecto, XML se emplea para
almacenar la información relativa a las aceleraciones leídas en tiempo real y se almacena a modo
de fichero de contingencia, por si la base de datos (que es la fuente de recuperación de estos
datos) quedase corrupta o se perdiera. También se guarda el tiempo total de la lectura, así como
las muestras totales leídas de cada eje.
En el Fragmento de código 2 se muestra la estructura del fichero de salida con las aceleraciones.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tiempoReal>
<tiempoLectura>219</tiempoLectura>
<ejeX>
<muestras>
21626</muestras>
<x>
<!-- Aceleraciones longitudinales-->
</x>
</ejeX>
<ejeY>
<muestras>
21626</muestras>
<y>
<!-- Aceleraciones transversales-->
</y>
</ejeY>
<ejeZ>
<muestras>
21626</muestras>
<z>
<!-- Aceleraciones verticales-->
</z>
</ejeZ>
Fragmento de código 2 Estructura del fichero XML de salida

5.4.3. KML
Este metalenguaje de marcado basado en XML se creó en el año 2004 para la aplicación
precursora de Google Earth y ha seguido desarrollándose y evolucionando hasta hoy día. La
versión actual es la 2.2, cuyas especificaciones fueron estandarizadas por el Open Geospatial
Consortium en el año 2008.
Los ficheros KML especifican numerosas características sobre un punto o una región del espacio.
Como mínimo, un archivo bien formado de esta extensión debe contener un título, una
descripción y las coordenadas. Dentro de las coordenadas, deben añadirse dos puntos, siendo
la primera la longitud y en segundo lugar la latitud. La altitud es opcional y sería el tercer
parámetro.
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Otras opciones a implementar en el fichero podrían ser un sello de tiempo (timestamp), usar
polígonos para dibujar un área en concreto, utilizar etiquetas, etc.
En el Fragmento de código 3 puede observarse la estructura del fichero KML de salida con las
coordenadas del recorrido.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns:gx="http://www.google.com/kml/ext/2.2"
xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Document>
<name>Ruta de lectura: prueba2</name>
<description></description>
<Style id="yellowLineGreenPoly">
<LineStyle>
<color>4b0082</color>
<width>4</width>
</LineStyle>
</Style>
<Placemark>
<name>Recorrido correspondiente a un tren de CAF</name>
<description>Lectura realizada el Tue Jun 20 19:19:54
GMT+02:00 2017</description>
<styleUrl>#yellowLineGreenPoly</styleUrl>
<LineString>
<extrude>1</extrude>
<tessellate>1</tessellate>
<altitudeMode>absoluto</altitudeMode>
<coordinates>-3.58230487,40.39407483
-3.58214381,40.39396696
-3.58197138,40.39387963
-3.58175112,40.39373248
</coordinates>
</LineString>
</Placemark>
</Document>
</kml>

Fragmento de código 3 Estructura del fichero KML de salida

Donde:






<name> en el nodo padre <Document> está compuesto de la frase “Ruta de lectura:”
seguida del nombre que se le da a la lectura en el momento de crearla.
<name> en el nodo <Placemark> está compuesto de la frase “Recorrido correspondiente
a un tren de” seguida del nombre del constructor ferroviario elegido en el momento de
crear la lectura.
<description> en el nodo <Placemark> está compuesto de la frase “Lectura realizada el
“seguida del de la fecha en la que se creó la lectura.
El resto de campos del documento son las coordenadas y parámetros relativos al
formato de la traza en el mapa.

Universidad Politécnica de Madrid

39

PRUEBAS REALIZADAS. RESULTADOS

6. PRUEBAS REALIZADAS. RESULTADOS
En este capítulo se abordan las pruebas de validación realizadas para comprobar el correcto
diseño de la aplicación y su funcionamiento. En primer lugar, se describen las pruebas realizadas;
en segundo lugar, se exponen los resultados obtenidos y, por último, se realiza una comparativa
entre las medidas obtenidas con el ERP y los dispositivos utilizados.
Las pruebas de validación de la aplicación que ocupa este proyecto, tuvieron lugar en dos
jornadas. La primera, el 20 de junio de 2017 y la segunda y definitiva, el 19 de diciembre de
2017.
Hubo que repetir las medidas debido a deficiencias en el código que fueron subsanándose en
los meses posteriores. En este capítulo se abordan los resultados de ambas medidas, la
investigación de los errores y problemas surgidos y su solución para terminar obteniendo unos
resultados aceptables.

6.1. Primera prueba. Junio de 2017
6.1.1. Descripción del entorno y material empleado
Estas pruebas fueron realizadas con los terminales:



HTC One M8 (Android 6.0 Marshmallow). Desde aquí en adelante será nombrado como
T1
Samsung Galaxy TAB 2 (Android 4.4.2 KitKat). Desde aquí en adelante será nombrado
como T2.

La zona de ensayo elegida en el tren fue la cabina, ya que el ERP requiere de conexiones
específicas con el vehículo. Los Smartphone fueron colocados encima de la maleta y fijados a la
misma con cinta adhesiva, tal y como se muestra en la fotografía 1:

Fotografía 1 Dispositivos y material preparado para la primera medida

Fue medido el trayecto en línea 9 desde las estaciones de Arganda del Rey y Puerta de Arganda,
dividiendo las lecturas por inter estaciones. Es decir, por cada tramo entre dos paradas hay una
lectura. El tiempo total del ensayo fue de aproximadamente 14 minutos, lo que se tarda
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comúnmente en esta línea en llegar desde Arganda del Rey a Vicálvaro (estación de Puerta de
Arganda). El tren sujeto de las pruebas fue una composición MRM (Motriz-Remolque-Motriz) de
la serie 6000 de CAF, descrita en el capítulo 3 de este documento.
Las pruebas transcurrieron con normalidad, sin ninguna anomalía que destacar en cuanto al
funcionamiento de los equipos, ni al recorrido realizado. No hubo paradas entre interestaciones, ni frenazos bruscos.

6.1.2. Resultados
En este apartado se analizan los resultados obtenidos por T1, T2 y ERP. En todas las medidas, la
aplicación devuelve el valor de las aceleraciones en bruto, la comodidad continua y el parámetro
más importante de la medida, el índice de comodidad 𝑁𝑚𝑣 que determina la comodidad total
del trayecto y que es concluyente.
6.1.2.1.

T1

6.1.2.1.1.
Trayecto Arganda del Rey – La Poveda
En este sub apartado se recoge la información relativa a la inter-estación Arganda del Rey – La
Poveda. La Figura 28 contiene la aceleración sufrida por el vehículo en el eje longitudinal.

Figura 28 Aceleración en eje X del trayecto Arganda del Rey - La Poveda obtenida con T1
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Las figuras 29 y 30 muestran las aceleraciones lineales sufridas en los ejes transversal y vertical
respectivamente.

Figura 29 Aceleración en eje Y del trayecto Arganda del Rey - La Poveda obtenida con T1

Figura 30 Aceleración en eje Z del trayecto Arganda del Rey -La Poveda obtenida con T1
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En la Figura 31 se observa la comodidad continua medida en el eje longitudinal, la comodidad
continua en el eje transversal en la 32 y la del eje vertical, puede verse en la 33.

Figura 31 Comodidad Continua en eje X del trayecto Arganda del Rey - La Poveda obtenida con T1

Figura 32 Comodidad Continua en eje Y del trayecto Arganda del Rey - La Poveda obtenida con T1
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Figura 33 Comodidad Continua en eje Z del trayecto Arganda del Rey - La Poveda obtenida con T1
Se observa en la Figura 34 que el resultado de esta lectura tiene un índice de comodidad de 1,92.
Según los criterios de la norma, este viaje sería considerado como cómodo.

Figura 34 Índice de comodidad final en la inter-estación Arganda del Rey - La Poveda obtenida con T1
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6.1.2.1.2.
Trayecto La Poveda – Rivas-Vaciamadrid
En este sub apartado se recoge la información relativa a la inter-estación Arganda del Rey – La
Poveda. La Figura 35 contiene la aceleración sufrida por el vehículo en el eje longitudinal. Las
figuras 36 y 37 muestran las aceleraciones lineales sufridas en los ejes transversal y vertical
respectivamente.

Figura 35 Aceleración en eje X del trayecto La Poveda - Rivas-Vaciamadrid obtenida con T1

Figura 36 Aceleración en eje Y del trayecto La Poveda – Rivas-Vaciamadrid obtenida con T1
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Figura 37 Aceleración en eje Z del trayecto La Poveda – Rivas-Vaciamadrid obtenida con T1

En la Figura 38 se observa la comodidad continua medida en el eje longitudinal, la comodidad
continua en el eje transversal en la 39 y la del eje vertical, puede verse en la 40.

Figura 38 Comodidad Continua en eje X del trayecto La Poveda - Rivas-Vaciamadrid obtenida con T1
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Figura 39 Comodidad Continua en eje Y del trayecto La Poveda - Rivas-Vaciamadrid obtenida con T1

Figura 40 Comodidad Continua en eje Z del trayecto La Poveda - Rivas-Vaciamadrid obtenida con T1

Se observa en la Figura 41 que el resultado de esta lectura tiene un índice de comodidad de 2,00.
Según los criterios de la norma, este viaje sería considerado como cómodo.
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Figura 41 Índice de comodidad final en la inter-estación La Poveda - Rivas-Vaciamadrid obtenida con T1

6.1.2.1.3.
Trayecto Rivas-Vaciamadrid – Rivas-Futura
En este sub apartado se recoge la información relativa a la inter-estación Arganda del Rey – La
Poveda. La Figura 42 contiene la aceleración sufrida por el vehículo en el eje longitudinal. Las
figuras 43 y 44 muestran las aceleraciones lineales sufridas en los ejes transversal y vertical
respectivamente.
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Figura 42 Aceleración en eje X del trayecto Rivas-Vaciamadrid - Rivas-Futura T1

Figura 43 Aceleración en eje Y del trayecto Rivas-Vaciamadrid - Rivas-Futura T1
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Figura 44 Aceleración en eje Z del trayecto Rivas-Vaciamadrid - Rivas-Futura T1
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En la Figura 45 se observa la comodidad continúa medida en el eje longitudinal, la comodidad
continua en el eje transversal en la 46 y la del eje vertical, puede verse en la 47.

Figura 45 Comodidad Continua en eje X del trayecto Rivas-Vaciamadrid - Rivas-Futura obtenida con T1

Figura 46 Comodidad Continua en eje Y del trayecto Rivas-Vaciamadrid - Rivas-Futura obtenida con T1
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Figura 47 Comodidad Continua en eje Z del trayecto Rivas-Vaciamadrid - Rivas-Futura obtenida con T1

En la figura 48 se observa que el resultado de esta lectura tiene un índice de comodidad de 1,89.
Según los criterios de la norma, este viaje sería considerado como cómodo.

Figura 48 Índice de comodidad final en la inter-estación Rivas-Vaciamadrid - Rivas-Futura obtenida con T1
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6.1.2.1.4.
Trayecto Rivas-Futura – Rivas-Urbanizaciones
En este sub apartado se recoge la información relativa a la inter-estación Rivas-Futura – RivasUrbanizaciones. La Figura 49 contiene la aceleración sufrida por el vehículo en el eje longitudinal.
Las figuras 50 y 51 muestran las aceleraciones lineales sufridas en los ejes transversal y vertical
respectivamente.

Figura 49 Aceleración en eje X del trayecto Rivas-Futura – Rivas-Urbanizaciones obtenida con T1

Figura 50 Aceleración en eje Y del trayecto Rivas-Futura – Rivas-Urbanizaciones obtenida con T1
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Figura 51 Aceleración en eje Z del trayecto Rivas-Futura – Rivas-Urbanizaciones obtenida con T1
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En la Figura 52 se observa la comodidad continua medida en el eje longitudinal, la comodidad
continua en el eje transversal en la 53 y la del eje vertical, puede verse en la 54.

Figura 52 Comodidad Continua en eje X del trayecto Rivas-Futura – Rivas-Urbanizaciones obtenida con T1

Figura 53 Comodidad Continua en eje Y del trayecto Rivas-Futura – Rivas-Urbanizaciones obtenida con T1
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Figura 54 Comodidad Continua en eje Z del trayecto Rivas-Futura – Rivas-Urbanizaciones obtenida con T1

Se observa en la Figura 55 que el resultado de esta lectura tiene un índice de comodidad de 1,86.
Según los criterios de la norma, este viaje sería considerado como cómodo.

Figura 55 Índice de comodidad final en la inter-estación Rivas-Futura – Rivas-Urbanizaciones obtenida con T1
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6.1.2.1.5.
Trayecto Rivas-Urbanizaciones – Puerta de Arganda
En este sub apartado se recoge la información relativa a la inter-estación Rivas-Urbanizaciones
– Puerta de Arganda. La Figura 56 contiene la aceleración sufrida por el vehículo en el eje
longitudinal. Las figuras 57 y 58 muestran las aceleraciones lineales sufridas en los ejes
transversal y vertical respectivamente.

Figura 56 Aceleración en eje X del trayecto Rivas-Urbanizaciones – Puerta de Arganda obtenida con T1

Figura 57 Aceleración en eje Y del trayecto Rivas-Urbanizaciones – Puerta de Arganda obtenida con T1
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Figura 58 Aceleración en eje Z del trayecto Rivas-Urbanizaciones – Puerta de Arganda obtenida con T1
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En la Figura 59 se observa la comodidad continua medida en el eje longitudinal, la comodidad
continua en el eje transversal en la 60 y la del eje vertical, puede verse en la 61.

Figura 59 Comodidad Continua en eje X del trayecto Rivas-Urbanizaciones – Puerta de Arganda obtenida con T1

Figura 60 Comodidad Continua en eje Y del trayecto Rivas-Urbanizaciones – Puerta de Arganda obtenida con T1
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Figura 61 Comodidad Continua en eje Z del trayecto Rivas-Urbanizaciones – Puerta de Arganda obtenida con T1

Se observa en la Figura 62 que el resultado de esta lectura tiene un índice de comodidad de 1,92.
Según los criterios de la norma, este viaje sería considerado como cómodo.

Figura 62 Índice de comodidad final en la inter-estación Rivas-Urbanizaciones – Puerta de Arganda obtenida con T1
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6.1.2.1.6.
Conclusiones del ensayo
En la tabla 3 se recoge el resultado de las lecturas realizadas por T1:

Tabla 3 Resultados obtenidos por T1 en la primera medida

Trayecto
1 Arganda del Rey - La Poveda

Índice de comodidad

Conclusión

1,92

Cómodo

2

Cómodo

3 Rivas-Vaciamadrid - Rivas-Futura

1,89

Cómodo

4 Rivas-Futura - Rivas-Urbanizaciones

1,96

Cómodo

5 Rivas-Urbanizaciones - Puerta de Arganda

1,92

Cómodo

2 La Poveda - Rivas-Vaciamadrid

Por el criterio establecido en la norma, el recorrido ha sido cómodo.
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6.1.2.2.
T2
Este sub apartado contiene las medidas realizadas con el dispositivo T2 durante la primera
prueba que se realizó en junio.
6.1.2.2.1.
Trayecto Arganda del Rey – La Poveda
En este sub apartado se recoge la información relativa a la inter-estación Rivas-Urbanizaciones
– Puerta de Arganda. La Figura 63 contiene la aceleración sufrida por el vehículo en el eje
longitudinal. Las figuras 64 y 65 muestran las aceleraciones lineales sufridas en los ejes
transversal y vertical respectivamente.

Figura 63 Aceleración en eje X del trayecto Arganda del Rey – La Poveda obtenida con T2
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Figura 64 Aceleración en eje Y del trayecto Arganda del Rey – La Poveda obtenida con T2

Figura 65 Aceleración en eje Z del trayecto Arganda del Rey – La Poveda obtenida con T2
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En la Figura 66 se observa la comodidad continua medida en el eje longitudinal, la comodidad
continua en el eje transversal en la 67 y la del eje vertical, puede verse en la 68.

Figura 66 Comodidad Continua en eje X del trayecto Arganda del Rey – La Poveda obtenida con T2

Figura 67 Comodidad Continua en eje Y del trayecto Arganda del Rey – La Poveda obtenida con T2
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Figura 68 Comodidad Continua en eje Z del trayecto Arganda del Rey – La Poveda obtenida con T2

Se observa en la Figura 69 que el resultado de esta lectura tiene un índice de comodidad de 1,36.
Según los criterios de la norma, este viaje sería considerado como muy cómodo.

Figura 69 Índice de comodidad final en la inter-estación Arganda del Rey – La Poveda obtenida con T2
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6.1.2.2.2.
Trayecto La Poveda – Rivas-Vaciamadrid
En este sub apartado se recoge la información relativa a la inter-estación Rivas-Urbanizaciones
– Puerta de Arganda. La Figura 70 contiene la aceleración sufrida por el vehículo en el eje
longitudinal. Las figuras 71 y 72 muestran las aceleraciones lineales sufridas en los ejes
transversal y vertical respectivamente.

Figura 70 Aceleración en eje X del trayecto La Poveda - Rivas-Vaciamadrid obtenida con T2

Figura 71 Aceleración en eje Y del trayecto La Poveda - Rivas-Vaciamadrid obtenida con T2
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Figura 72 Aceleración en eje Z del trayecto La Poveda - Rivas-Vaciamadrid obtenida con T2
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En la Figura 73 se observa la comodidad continua medida en el eje longitudinal, la comodidad
continua en el eje transversal en la 74 y la del eje vertical, puede verse en la 75.

Figura 73 Comodidad Continua en eje X del trayecto La Poveda - Rivas-Vaciamadrid obtenida con T2

Figura 74 Comodidad Continua en eje Y del trayecto La Poveda - Rivas-Vaciamadrid obtenida con T2
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Figura 75 Comodidad Continua en eje Z del trayecto La Poveda - Rivas-Vaciamadrid obtenida con T2

Se observa en la Figura 76 que el resultado de esta lectura tiene un índice de comodidad de 2,93.
Según los criterios de la norma, este viaje sería considerado de comodidad intermedia.

Figura 76 Índice de comodidad final en la inter-estación La Poveda - Rivas-Vaciamadrid obtenida con T2
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6.1.2.2.3.
Trayecto Rivas-Vaciamadrid – Rivas-Futura
En este sub apartado se recoge la información relativa a la inter-estación Rivas-Vaciamadrid –
Rivas-Futura. La Figura 77 contiene la aceleración sufrida por el vehículo en el eje longitudinal.
Las figuras 78 y 79 muestran las aceleraciones lineales sufridas en los ejes transversal y vertical
respectivamente.

Figura 77 Aceleración en eje X del trayecto Rivas-Vaciamadrid - Rivas-Futura obtenida con T2

Figura 78 Aceleración en eje Y del trayecto Rivas-Vaciamadrid - Rivas-Futura obtenida con T2
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Figura 79 Aceleración en eje Z del trayecto Rivas-Vaciamadrid - Rivas-Futura obtenida con T2

En la Figura 80 se observa la comodidad continua medida en el eje longitudinal, la comodidad
continua en el eje transversal en la 81 y la del eje vertical, puede verse en la 82.

Figura 80 Comodidad Continua en eje X del trayecto Rivas-Vaciamadrid - Rivas-Futura obtenida con T2
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Figura 81 Comodidad Continua en eje Y del trayecto Rivas-Vaciamadrid - Rivas-Futura obtenida con T2

Figura 82 Comodidad Continua en eje Z del trayecto Rivas-Vaciamadrid - Rivas-Futura obtenida con T2

Se observa en la Figura 82 que el resultado de esta lectura tiene un índice de comodidad de 1,25.
Según los criterios de la norma, este viaje sería considerado como muy cómodo.
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Figura 83 Índice de comodidad final en la inter-estación Rivas-Vaciamadrid - Rivas-Futura obtenida con T2
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6.1.2.2.4.
Trayecto Rivas-Futura – Rivas-Urbanizaciones
En este sub apartado se recoge la información relativa a la inter-estación Rivas-Futura – RivasUrbanizaciones. La Figura 84 contiene la aceleración sufrida por el vehículo en el eje longitudinal.
Las figuras 85 y 86 muestran las aceleraciones lineales sufridas en los ejes transversal y vertical
respectivamente.

Figura 84 Aceleración en eje X del trayecto Rivas-Futura - Rivas-Urbanizaciones obtenida con T2

Figura 85 Aceleración en eje Y del trayecto Rivas-Futura - Rivas-Urbanizaciones obtenida con T2
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Figura 86 Aceleración en eje Z del trayecto Rivas-Futura - Rivas-Urbanizaciones obtenida con T2
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En la Figura 87 se observa la comodidad continua medida en el eje longitudinal, la comodidad
continua en el eje transversal en la 88 y la del eje vertical, puede verse en la 89.

Figura 87 Comodidad Continua en eje X del trayecto Rivas-Futura - Rivas-Urbanizaciones obtenida con T2

Figura 88 Comodidad Continua en eje Y del trayecto Rivas-Futura - Rivas-Urbanizaciones obtenida con T2
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Figura 89 Comodidad Continua en eje Z del trayecto Rivas-Futura - Rivas-Urbanizaciones obtenida con T2

Se observa en la Figura 90 que el resultado de esta lectura tiene un índice de comodidad de 1,83.
Según los criterios de la norma, este viaje sería considerado como cómodo.

Figura 90 Índice de comodidad final en la inter-estación Rivas-Futura - Rivas-Urbanizaciones obtenida con T2
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6.1.2.2.5.
Trayecto Rivas-Urbanizaciones – Puerta de Arganda
En este sub apartado se recoge la información relativa a la inter-estación Rivas-Urbanizaciones
– Puerta de Arganda. La Figura 91 contiene la aceleración sufrida por el vehículo en el eje
longitudinal. Las figuras 92 y 93 muestran las aceleraciones lineales sufridas en los ejes
transversal y vertical respectivamente.

Figura 91 Aceleración en eje X del trayecto Rivas-Urbanizaciones – Puerta de Arganda obtenida con T2

Figura 92 Aceleración en eje Y del trayecto Rivas-Urbanizaciones – Puerta de Arganda obtenida con T2
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Figura 93 Aceleración en eje Z del trayecto Rivas-Urbanizaciones – Puerta de Arganda obtenida con T2

En la Figura 94 se observa la comodidad continua medida en el eje longitudinal, la comodidad
continua en el eje transversal en la 95 y la del eje vertical, puede verse en la 96.

Figura 94 Comodidad Continua en eje X del trayecto Rivas-Urbanizaciones – Puerta de Arganda obtenida con T2
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Figura 95 Comodidad Continua en eje Y del trayecto Rivas-Urbanizaciones – Puerta de Arganda obtenida con T2

Figura 96 Comodidad Continua en eje Z del trayecto Rivas-Urbanizaciones – Puerta de Arganda obtenida con T2
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Se observa en la Figura 97 que el resultado de esta lectura tiene un índice de comodidad de 3,17.
Según los criterios de la norma, este viaje sería considerado como intermedio.

Figura 97 Índice de comodidad final en la inter-estación Rivas-Urbanizaciones – Puerta de Arganda obtenida con T2
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6.1.2.2.6.

Conclusiones del ensayo

En la tabla 4 se recoge el resultado de las lecturas realizadas por T2:
Tabla 4 Resultados obtenidos por T2 en la primera medida

Trayecto

Índice de comodidad

Conclusión

1 Arganda del Rey - La Poveda

1,364

Muy Cómodo

2 La Poveda - Rivas-Vaciamadrid

2,925

Intermedio

3 Rivas-Vaciamadrid - Rivas-Futura

1,253

Muy Cómodo

4 Rivas-Futura - Rivas-Urbanizaciones

1,827

Cómodo

5 Rivas-Urbanizaciones - Puerta de Arganda

3,171

Intermedio

Por el criterio establecido en la norma, el recorrido ha sido cómodo/intermedio.
Se observan discrepancias bastante significativas entre ambas lecturas. En el siguiente apartado
se llevará a cabo la comparación de los resultados con la herramienta ERP.
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6.1.2.3.
ERP
La Figura 98 muestra el resultado de las lecturas por inter-estaciones realizadas por la
herramienta profesional ERP:

Figura 98 Resultados de la primera medida arrojados por la herramienta ERP de ATEmicro

La tabla 5 muestra los índices de comodidad parciales y totales para el ensayo completo.

Tabla 5 Índices de comodidad por inter-estaciones devueltos por la herramienta profesional ERP en la primera medida

6.1.2.3.1.
Conclusiones del ensayo
El trayecto resultó ser de una comodidad intermedia. Según los criterios establecidos en la
norma EN 12299:2009 “Aplicaciones ferroviarias. Comodidad de viaje para los pasajeros.
Medición y evaluación” resumida en el tercer capítulo de esta memoria, los resultados arrojados
por el ERP pueden ser debidos a:




Estado no óptimo de la vía o de los bogies.
Modos de oscilación y balanceo. Serpenteo de la caja a bajas frecuencias.
Característica de las suspensiones.

Universidad Politécnica de Madrid

83

PRUEBAS REALIZADAS. RESULTADOS

6.1.3. Comparación de resultados
Como se decía anteriormente, se observan discrepancias muy significativas en las lecturas
realizadas con T1 y T2. Así mismo, también se observa que los resultados arrojados por los dos
terminales tienen que ver poco o nada con el resultado obtenido por la herramienta profesional
ERP.
En la tabla 6 se recoge la comparación de los valores arrojados por los tres dispositivos:
Tabla 6 Comparativa de índices de comodidad ERP vs T1 vs T2

ERP

T1

T2

Dif T1 vs
ERP (%)

Dif T2 vs
ERP (%)

1 Arganda del Rey - La Poveda

2,375

1,92

1,36447

19,1578

42,5872

2 La Poveda - Rivas-Vaciamadrid

2,859

2

2,92583

30,0454

2,3374

3 Rivas-Vaciamadrid - Rivas-Futura

2,197

1,89

1,25302

13,9736

42,9667

4 Rivas-Futura - Rivas-Urbanizaciones

3,223

1,96

1,82788

39,1780

43,2864

5 Rivas-Urbanizaciones - Puerta de Arganda

2,728

1,92

3,17134

29,6187

16,2515

Inter-estación

ERP vs T1 vs T2
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
1

2

3
ERP

4
T2

5

T2

Figura 99 Gráfica de la comparativa de índices de comodidad ERP vs T1 vs T2

Como puede apreciarse en la tabla 6, se produjeron errores de lectura de hasta casi un 40%
sobre el índice de comodidad total que arrojó el ERP. Por otro lado, esta tasa de error implica
que las lecturas hechas con T1 “caigan” fuera de rango. Mientras que para las medidas tomadas
con el Smartphone todas las inter-estaciones eran cómodas, para el ERP eran intermedias. Con
estas consideraciones, se puede concluir que el ensayo realizado con T1 no es válido.

En cuanto a T2, pese a que en la inter-estación La Poveda – Rivas-Vaciamadrid el resultado sea
prácticamente idéntico y en la inter-estación Rivas-Urbanizaciones – Puerta de Arganda el error
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esté dentro de unos límites aceptables, el resto de los errores llegaron a ser incluso superiores
al 40%. Como sucede con T1, también hay medidas que caen fuera de zona. Por eso se concluye
que el ensayo realizado con T2 no es válido.

La figura 99 indica que tampoco se conserva la tendencia de los resultados, aunque para T2
parezca que en un principio sí transcurre en paralelo, al llegar a la última inter-estación, se puede
observar que el índice de comodidad para el ERP decae, mientras que para T2 aumenta.

6.1.4. Conclusiones
Los errores (de hasta el 43%) acumulados en las lecturas de los ensayos en ambos dispositivos
no pueden considerarse válidos, pues los resultados arrojados no tienen que ver con los que
devolvió el aparato profesional. Tampoco se conserva la relación entre los valores arrojados
entre unos y otros dispositivos.
Tras estos resultados se decidió investigar la causa de las discrepancias y anomalías surgidas en
los estudios realizados. Será lo que se trate en el apartado siguiente.

Universidad Politécnica de Madrid

85

PRUEBAS REALIZADAS. RESULTADOS

6.2. Corrección del código
En este apartado se exponen los problemas surgidos con la primera versión de la aplicación, así
como la forma de solucionarlos.
El primer problema venía derivado del procesar los datos recogidos del acelerómetro en tiempo
real y no a posteriori. En la primera versión de la aplicación, las aceleraciones eran procesadas
en tiempo de lectura y, además, se calculaban también las comodidades continuas. Este
planteamiento estaba generando unos problemas de concurrencia y estabilidad en el sistema
que impactaban muy negativamente en el rendimiento de la aplicación y concretamente, en los
resultados. Finalmente, como se verá a continuación, se optó por procesar los datos a posteriori.
En segundo lugar, un problema con el que ya se contaba y que está recogido en el capítulo del
estado del arte, era que la tasa de muestreo del acelerómetro no es constante en Android. En
un principio, configurando el sensor a su máxima velocidad, se obtenían tasas máximas de entre
92 y 105 Hz (según el dispositivo). Eso nos hacía lidiar con un error que no podía ser mitigado de
ninguna forma, ya que son limitaciones que impone el sistema operativo [25]. Sin embargo y
como se verá más adelante, sí puede ser compensado en cierta medida.
Por último, el hecho de estar recopilando datos del GPS en recorridos subterráneos impacta
negativamente en el rendimiento de la aplicación, pudiendo llegar a romper su ejecución en
mitad de una lectura.
En los siguientes sub apartados se trata en detalle la causa y solución de cada uno de los
problemas que han ido apareciendo durante el desarrollo y las pruebas.

6.2.1. Procesado a posteriori
Como se ha comentado anteriormente, en la primera versión de la aplicación, el procesado de
las señales se hacía en tiempo de lectura. Concretamente, cada 5 segundos (para cumplir con lo
establecido en la norma) la app debía hacer lo siguiente en una tarea síncrona:







Recopilar los datos leídos del acelerómetro, con filtrado de la gravedad. Suponían unas
500 muestras por eje.
Procesar las señales. Esto implicaba:
o Cálculo de FFT de 512 puntos para cada eje, con una operación de relleno o
padding incluida.
o Paso de las señales transformadas por los filtros de ponderación que están
especificados en la norma.
o Las operaciones anteriores introducen aritmética de números complejos,
campo para el cual Java no tiene soporte nativo y hay que recurrir a bibliotecas
de terceros, muchas con algoritmos deficientes, como era el caso hasta que se
encontró la de Apache Commons.
Cálculo del valor cuadrático medio de lo anterior.
Cálculo del percentil 50 y 95.
Almacenar todo lo anterior y mostrar por pantalla las comodidades continuas.

Para certificar estos problemas, se desarrolló una versión de test, en la cual, en lugar de leer los
datos del acelerómetro, se inyectaba un tono de 1 m/s² a 1 Hz durante 5 segundos. Si en varias
medidas el resultado era distinto, entonces se corroboraría que debía existir problemas a la hora
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de leer/escribir en las variables encargadas de almacenar la información. Y así fue, como pone
de manifiesto la Figura 100:

Figura 100 Salida del filtrado en la primera versión para un tono de 1Hz, 1m/s² de amplitud y 5 segundos de duración

Como se observa, para la misma sinusoide, el filtro devolvía valores diferentes para las mismas
posiciones. Si el lector se fija en el tiempo que figura en la traza, puede comprobarse que no han
pasado exactamente 5 segundos desde una captura a la otra, lo cual vendría a confirmar los
problemas anteriormente citados: concurrencia e inestabilidad.
Además, y como se puede observar en la figura 101, esta configuración impactaba
negativamente en el rendimiento del sistema, llegando a afectar a la tasa de muestreo del
dispositivo.

Figura 101 Problemas en la tasa de muestreo debidos a inestabilidad del sistema

Universidad Politécnica de Madrid

87

PRUEBAS REALIZADAS. RESULTADOS
En la imagen se puede observar el tamaño del ArrayList que almacena las muestras y cómo se
reduce de 511 a 229 cuando la frecuencia de muestreo cae a 45 Hz. Posteriormente, vuelve a
llegar a un rango aceptable. Según la norma [1], las aceleraciones verticales pueden ser hasta
de 40 Hz. Con una frecuencia de muestreo tan baja, sería imposible recuperar la señal original.
La Figura 102 muestra cómo era la pantalla de lectura de la primera versión de la app. La 103
muestra la pantalla de captura de datos definitiva:

Figura 102 Pantalla de captura de datos de la primera versión
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Figura 103 Pantalla de captura de datos de la versión definitiva

En la nueva versión, todo se procesa a posteriori, mediante una tarea asíncrona en la pantalla
de carga de lecturas, mientras que se cargan las gráficas y el mapa, en caso de estar configurado
en las opciones. Se volvió a realizar la prueba con el tono para certificar que todo fuese según lo
previsto. La Figura 104 muestra una salida correcta del filtrado:

Figura 104 Salida del filtrado en la versión definitiva para un tono de 1Hz, 1m/s² de amplitud y 5 segundos de duración

Como no podía ser de otra forma, la salida del filtrado ante la misma señal de entrada, no varía.
Por lo que con estas comprobaciones se dieron por resueltos los problemas de concurrencia.
En el Anexo D.3 se incluyen las clases principales del paquete DSP4 para el filtrado de las
aceleraciones desarrollados para esta aplicación.

4

Otra de las modificaciones no comentadas de esta versión, es el aumento del número de muestras que
se calcula de la FFT hasta 2048 puntos por si en el futuro los Smartphones permiten tasas de muestreos
mayores.
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6.2.2. Algoritmo de compensación de la tasa de muestreo
La tasa de muestreo variable estaba afectando negativamente a los resultados obtenidos una
vez paliados los problemas de concurrencia. Hubo que desarrollar un algoritmo para compensar
la desviación, que, aunque siguiese sin ser un resultado exacto, redujese en cierto modo los
efectos negativos sin exceder los límites del proyecto. Además, sin la referencia temporal de la
tarea síncrona que fue desarrollada en la primera versión y que permitía procesar los datos cada
5 segundos, se necesitaba otro algoritmo adicional para poder dividir los datos en bruto en
fragmentos de 5 segundos cada uno.
El algoritmo es sencillo, pero funciona, como podremos comprobar al final de este capítulo. En
el fragmento de código 4 se muestra el citado procedimiento:

Fragmento de código 4 Algoritmo de compensación de la tasa de muestreo

En primer lugar, se calcula una tasa de muestreo teórica 𝑓𝑠 , obteniendo las muestras totales de
las aceleraciones de uno de los ejes, en este caso, el eje X (sx) y se divide entre el tiempo total
de la medida. Esto devolverá la tasa a la que en principio se ha realizado la lectura
(muestras/segundo). A continuación, hay que calcular el número de muestras que se han
tomado en 5 segundos para poder fragmentar las muestras de entrada de los tres ejes en otras
más pequeñas cuyo tamaño sea 5*𝑓𝑠 , es decir, la unidad fundamental. Para ello se calcula el
producto 5*fs y se asigna a una variable de tipo double llamada delta. Una vez hecho esto, se
procede a fragmentar los arrays de entrada, en arrays de longitud la unidad fundamental. En el
fragmento de código 5 puede observarse este procedimiento:

Fragmento de código 5 Fragmentación del ArrayList de aceleraciones de entrada en varios de tamaño "delta"

De esta forma se obtiene una tasa de muestreo constante, aunque no sea la original y se pueden
procesar los datos sin perder la referencia de la unidad fundamental (5 segundos).
En el anexo D.2 correspondiente al código de la clase CargaActivity se incluye el código completo
del algoritmo.

6.2.3. Configurar mapa
Como se ha dicho con anterioridad, en recorridos con túneles no hay cobertura GPS, por lo que
puede suceder que la aplicación se vuelva inestable o que directamente rompa su ejecución,
malogrando la medida que se estuviese realizando. Es por eso que se añadió la posibilidad de
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dar la opción al usuario de activar o desactivar la geolocalización desde el menú de configuración
de la app.
Desde el menú de opciones que se muestra en la Figura 105, el usuario puede configurar este
parámetro de forma sencilla, tal y como se vio en el capítulo 5.

Figura 105 Preferencias de la aplicación con la opción de trazar el recorrido integrada
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6.3. Segunda medida. Diciembre de 2017
Tras corregir los problemas encontrados, fue momento de volver a medir en campo para poder
sacar unas conclusiones definitivas y validar o no la utilidad de la aplicación desarrollada en el
proyecto.

6.3.1. Descripción del entorno y material empleado
Estas pruebas fueron realizadas con los terminales:



Samsung Galaxy TAB 2 (Android 4.4.2 KitKat). Desde aquí en adelante será nombrado
como T2.
OnePlus 5 (Android 8.0 Oreo). Desde aquí en adelante será nombrado como T3

La zona de ensayo elegida en el tren fue de nuevo la cabina, ya que el ERP requiere de conexiones
específicas con el vehículo. Los Smartphone fueron colocados encima de la maleta, pero esta
vez no fueron fijados de ninguna forma a ella. En las fotografías 2 y 3 se muestra el entorno y
cómo se prepararon los dispositivos para hacer esta medida.

Fotografía 2 Entorno de las medidas en la segunda prueba (i)
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Fotografía 3 Entorno de las medidas en la segunda prueba (ii)

El trayecto y el vehículo objetos del ensayo fueron los mismos que los de la prueba realizada en
junio.
Las pruebas transcurrieron con normalidad, aunque cabe destacar dos paradas en mitad de dos
inter-estaciones, concretamente:



Entre Rivas-Vaciamadrid y Rivas-Futura
Entre Rivas-Futura y Rivas-Urbanizaciones.

Además, el dispositivo T3 tuvo algún tipo de problema que no se ha logrado reproducir ni
explicar, pero las dos primeras inter-estaciones del trayecto no pudieron quedar grabadas ni en
la base de datos ni en el fichero XML, por lo que no se dispone de esta información. Sí se tiene
y se incluye la información de las 3 inter-estaciones restantes. Este tipo de fallos son
relativamente comunes en dispositivos electrónicos de consumo, lo que es una obvia limitación
para su uso en entornos industriales o ferroviarios.
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6.3.2. Resultados
En este apartado se analizan los resultados obtenidos por T2, T3 y ERP. En todas las medidas, la
aplicación devuelve el valor de las aceleraciones en bruto, la comodidad continua y el parámetro
más importante de la medida, el índice de comodidad 𝑁𝑚𝑣 que determina la comodidad total
del trayecto y que es concluyente.
6.3.2.1.

T2

6.3.2.1.1.
Trayecto Arganda del Rey – La Poveda
En este sub apartado se recoge la información relativa a la inter-estación Arganda del Rey – La
Poveda. La Figura 106 contiene la aceleración sufrida por el vehículo en el eje longitudinal. Las
figuras 107 y 108 muestran las aceleraciones lineales sufridas en los ejes transversal y vertical
respectivamente.

Figura 106 Aceleración en eje X del trayecto Arganda del Rey - La Poveda obtenida con T2
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Figura 107 Aceleración en eje Y del trayecto Arganda del Rey - La Poveda obtenida con T2

Figura 108 Aceleración en eje Z del trayecto Arganda del Rey - La Poveda obtenida con T2
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En la Figura 109 se observa la comodidad continua medida en el eje longitudinal, la comodidad
continua en el eje transversal en la 110 y la del eje vertical, puede verse en la 111.

Figura 109 Comodidad Continua en eje X del trayecto Arganda del Rey - La Poveda obtenida con T2

Figura 110 Comodidad Continua en eje Y del trayecto Arganda del Rey - La Poveda obtenida con T2
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Figura 111 Comodidad Continua en eje Z del trayecto Arganda del Rey - La Poveda obtenida con T2

Se observa en la Figura 112 que el resultado de esta lectura tiene un índice de comodidad de
1,64. Según los criterios de la norma, este viaje sería considerado como cómodo.

Figura 112 Índice de comodidad final en la inter-estación Arganda del Rey - La Poveda obtenida con T2
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6.3.2.1.2.
Trayecto La Poveda – Rivas-Vaciamadrid
En este sub apartado se recoge la información relativa a la inter-estación Rivas-Urbanizaciones
– Puerta de Arganda. La Figura 113 contiene la aceleración sufrida por el vehículo en el eje
longitudinal. Las figuras 114 y 115 muestran las aceleraciones lineales sufridas en los ejes
transversal y vertical respectivamente.

Figura 113 Aceleración en eje X del trayecto La Poveda – Rivas-Vaciamadrid obtenida con T2

Figura 114 Aceleración en eje Y del trayecto La Poveda – Rivas-Vaciamadrid obtenida con T2
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Figura 115 Aceleración en eje Z del trayecto La Poveda – Rivas-Vaciamadrid obtenida con T2
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En la Figura 116 se observa la comodidad continua medida en el eje longitudinal, la comodidad
continua en el eje transversal en la 117 y la del eje vertical, puede verse en la 118.

Figura 116 Comodidad Continua en eje X del trayecto La Poveda – Rivas-Vaciamadrid obtenida con T2

Figura 117 Comodidad Continua en eje Y del trayecto La Poveda – Rivas-Vaciamadrid obtenida con T2
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Figura 118 Comodidad Continua en eje Z del trayecto La Poveda – Rivas-Vaciamadrid obtenida con T2

Se observa en la Figura 119 que el resultado de esta lectura tiene un índice de comodidad de
2,82. Según los criterios de la norma, este viaje sería considerado como intermedio.

Figura 119 Índice de comodidad final en la inter-estación La Poveda – Rivas-Vaciamadrid obtenida con T2
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6.3.2.1.3.
Trayecto Rivas-Vaciamadrid – Rivas-Futura
En este sub apartado se recoge la información relativa a la inter-estación Rivas-Vaciamadrid –
Rivas-Futura. La Figura 120 contiene la aceleración sufrida por el vehículo en el eje longitudinal.
Las figuras 121 y 122 muestran las aceleraciones lineales sufridas en los ejes transversal y vertical
respectivamente.

Figura 120 Aceleración en eje X del trayecto Rivas-Vaciamadrid – Rivas-Futura obtenida con T2

Figura 121 Aceleración en eje Y del trayecto Rivas-Vaciamadrid – Rivas-Futura obtenida con T2

102

Álvaro de Miguel Nogales

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN PARA LA SENSORIZACIÓN DE VIBRACIONES EN UN
VEHÍCULO FERROVIARIO

Figura 122 Aceleración en eje Z del trayecto Rivas-Vaciamadrid – Rivas-Futura obtenida con T2

En la Figura 123 se observa la comodidad continua medida en el eje longitudinal, la comodidad
continua en el eje transversal en la 124 y la del eje vertical, puede verse en la 125.

Figura 123 Comodidad Continua en eje X del trayecto Rivas-Vaciamadrid – Rivas-Futura obtenida con T2
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Figura 124 Comodidad Continua en eje Y del trayecto Rivas-Vaciamadrid – Rivas-Futura obtenida con T2

Figura 125 Comodidad Continua en eje Z del trayecto Rivas-Vaciamadrid – Rivas-Futura obtenida con T2
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Se observa en la figura 126 que el resultado de esta lectura tiene un índice de comodidad de
1,59. Según los criterios de la norma, este viaje sería considerado como cómodo.

Figura 126 Índice de comodidad final en la inter-estación Rivas-Vaciamadrid - Rivas-Futura obtenida con T2

Universidad Politécnica de Madrid

105

PRUEBAS REALIZADAS. RESULTADOS
6.3.2.1.4.
Trayecto Rivas-Futura – Rivas-Urbanizaciones
En este sub apartado se recoge la información relativa a la inter-estación Rivas-Urbanizaciones
– Puerta de Arganda. La Figura 127 contiene la aceleración sufrida por el vehículo en el eje
longitudinal. Las figuras 128 y 129 muestran las aceleraciones lineales sufridas en los ejes
transversal y vertical respectivamente.

Figura 127 Aceleración en eje X del trayecto Rivas-Futura – Rivas-Urbanizaciones obtenida con T2

Figura 128 Aceleración en eje Y del trayecto Rivas-Futura – Rivas-Urbanizaciones obtenida con T2
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Figura 129 Aceleración en eje Z del trayecto Rivas-Futura – Rivas-Urbanizaciones obtenida con T2
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En la Figura 130 se observa la comodidad continua medida en el eje longitudinal, la comodidad
continua en el eje transversal en la 131 y la del eje vertical, puede verse en la 132.

Figura 130 Comodidad Continua en eje X del trayecto Rivas-Futura – Rivas-Urbanizaciones obtenida con T2

Figura 131 Comodidad Continua en eje Y del trayecto Rivas-Futura – Rivas-Urbanizaciones obtenida con T2
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Figura 132 Comodidad Continua en eje Z del trayecto Rivas-Futura – Rivas-Urbanizaciones obtenida con T2

Según se observa en la Figura 133 el resultado de esta lectura tiene un índice de comodidad de
2,50. Según los criterios de la norma, este viaje sería considerado como medio.

Figura 133 Índice de comodidad final en la inter-estación Rivas-Futura – Rivas-Urbanizaciones obtenida con T2
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6.3.2.1.5.
Trayecto Rivas-Urbanizaciones – Puerta de Arganda
En este sub apartado se recoge la información relativa a la inter-estación Rivas-Urbanizaciones
– Puerta de Arganda. La Figura 134 contiene la aceleración sufrida por el vehículo en el eje
longitudinal. Las figuras 135 y 136 muestran las aceleraciones lineales sufridas en los ejes
transversal y vertical respectivamente.

Figura 134 Aceleración en eje X del trayecto Rivas-Urbanizaciones – Puerta de Arganda obtenida con T2

Figura 135 Aceleración en eje Y del trayecto Rivas-Urbanizaciones – Puerta de Arganda obtenida con T2
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Figura 136 Aceleración en eje Z del trayecto Rivas-Urbanizaciones – Puerta de Arganda obtenida con T2
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En la Figura 137 se observa la comodidad continua medida en el eje longitudinal, la comodidad
continua en el eje transversal en la 138 y la del eje vertical, puede verse en la 139.

Figura 137 Comodidad Continua en eje X del trayecto Rivas-Urbanizaciones – Puerta de Arganda obtenida con T2

Figura 138 Comodidad Continua en eje Y del trayecto Rivas-Urbanizaciones – Puerta de Arganda obtenida con T2
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Figura 139 Comodidad Continua en eje Z del trayecto Rivas-Urbanizaciones – Puerta de Arganda obtenida con T2

Se observa en la Figura 140 que el resultado de esta lectura tiene un índice de comodidad de
1,64. Según los criterios de la norma, este viaje sería considerado como cómodo.

Figura 140 Índice de comodidad final en la inter-estación Rivas-Urbanizaciones – Puerta de Arganda obtenida con T2
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6.3.2.1.6.
Conclusiones del ensayo
En la tabla 7 se recoge el resultado de las lecturas realizadas por T2:
Tabla 7 Valores arrojados por T2 en la segunda medida

Trayecto

Índice de comodidad

Conclusión

1 Arganda del Rey - La Poveda

1,644

Cómodo

2 La Poveda - Rivas-Vaciamadrid

2,829

Intermedio

3 Rivas-Vaciamadrid - Rivas-Futura

1,591

Cómodo

4 Rivas-Futura - Rivas-Urbanizaciones

2,484

Cómodo

5 Rivas-Urbanizaciones - Puerta de Arganda

1,630

Cómodo

Por el criterio establecido en la norma, el recorrido ha sido cómodo.
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6.3.2.2.
T3
Como se decía anteriormente, se adjunta las lecturas que sí se guardaron durante el ensayo.
6.3.2.2.1.
Trayecto Rivas-Vaciamadrid – Rivas-Futura
En este sub apartado se recoge la información relativa a la inter-estación Rivas-Vaciamadrid –
Rivas-Futura. La Figura 141 contiene la aceleración sufrida por el vehículo en el eje longitudinal.
Las figuras 142 y 143 muestran las aceleraciones lineales sufridas en los ejes transversal y vertical
respectivamente.

Figura 141 Aceleración en eje X del trayecto Rivas-Vaciamadrid – Rivas-Futura obtenida con T3
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Figura 142 Aceleración en eje Y del trayecto Rivas-Vaciamadrid – Rivas-Futura obtenida con T3

Figura 143 Aceleración en eje Z del trayecto Rivas-Vaciamadrid – Rivas-Futura obtenida con T3
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En la Figura 144 se observa la comodidad continua medida en el eje longitudinal, la comodidad
continua en el eje transversal en la 145 y la del eje vertical, puede verse en la 146.

Figura 144 Comodidad Continua en eje X del trayecto Rivas-Vaciamadrid – Rivas-Futura obtenida con T3

Figura 145 Comodidad Continua en eje Y del trayecto Rivas-Vaciamadrid – Rivas-Futura obtenida con T3
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Figura 146 Comodidad Continua en eje Z del trayecto Rivas-Vaciamadrid – Rivas-Futura obtenida con T3

Se observa en la Figura 147 que el resultado de esta lectura tiene un índice de comodidad de
1,97. Según los criterios de la norma, este viaje sería considerado como cómodo.

Figura 147 Índice de comodidad final en la inter-estación Rivas-Vaciamadrid – Rivas-Futura obtenida con T3
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6.3.2.2.2.
Trayecto Rivas-Futura – Rivas-Urbanizaciones
En este sub apartado se recoge la información relativa a la inter-estación Rivas-Futura – RivasUrbanizaciones. La Figura 148 contiene la aceleración sufrida por el vehículo en el eje
longitudinal. Las figuras 149 y 150 muestran las aceleraciones lineales sufridas en los ejes
transversal y vertical respectivamente.

Figura 148 Aceleración en eje X del trayecto Rivas-Futura – Rivas-Urbanizaciones obtenida con T3

Figura 149 Aceleración en eje Y del trayecto Rivas-Futura – Rivas-Urbanizaciones obtenida con T3
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Figura 150 Aceleración en eje Z del trayecto Rivas-Futura – Rivas-Urbanizaciones obtenida con T3
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En la Figura 151 se observa la comodidad continua medida en el eje longitudinal, la comodidad
continua en el eje transversal en la 152 y la del eje vertical, puede verse en la 153.

Figura 151 Comodidad Continua en eje X del trayecto Rivas-Futura – Rivas-Urbanizaciones obtenida con T3

Figura 152 Comodidad Continua en eje Y del trayecto Rivas-Futura – Rivas-Urbanizaciones obtenida con T3
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Figura 153 Comodidad Continua en eje Z del trayecto Rivas-Futura – Rivas-Urbanizaciones obtenida con T3

Se observa en la Figura 154 que el resultado de esta lectura tiene un índice de comodidad de
2,32. Según los criterios de la norma, este viaje sería considerado como cómodo.

Figura 154 Índice de comodidad final en la inter-estación Rivas-Futura – Rivas-Urbanizaciones obtenida con T3
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6.3.2.2.3.
Trayecto Rivas-Urbanizaciones – Puerta de Arganda
En este sub apartado se recoge la información relativa a la inter-estación Rivas-Urbanizaciones
– Puerta de Arganda. La Figura 155 contiene la aceleración sufrida por el vehículo en el eje
longitudinal. Las figuras 156 y 157 muestran las aceleraciones lineales sufridas en los ejes
transversal y vertical respectivamente.

Figura 155 Aceleración en eje X del trayecto Rivas-Urbanizaciones – Puerta de Arganda obtenida con T3

Figura 156 Aceleración en eje Y del trayecto Rivas-Urbanizaciones – Puerta de Arganda obtenida con T3
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Figura 157 Aceleración en eje Z del trayecto Rivas-Urbanizaciones – Puerta de Arganda obtenida con T3

En la Figura 158 se observa la comodidad continua medida en el eje longitudinal, la comodidad
continua en el eje transversal en la 159 y la del eje vertical, puede verse en la 160.

Figura 158 Comodidad Continua en eje X del trayecto Rivas-Urbanizaciones – Puerta de Arganda obtenida con T3
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Figura 159 Comodidad Continua en eje Y del trayecto Rivas-Urbanizaciones – Puerta de Arganda obtenida con T3

Figura 160 Comodidad Continua en eje Z del trayecto Rivas-Urbanizaciones – Puerta de Arganda obtenida con T3
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Se observa en la Figura 161 que el resultado de esta lectura tiene un índice de comodidad de
2,08. Según los criterios de la norma, este viaje sería considerado como cómodo.

Figura 161 Índice de comodidad final en la inter-estación Rivas-Urbanizaciones – Puerta de Arganda obtenida con T3
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6.3.2.2.4.
Conclusiones del ensayo
En la tabla 8 se recoge el resultado de las lecturas realizadas por T2:

Tabla 8 Resultados de la segunda medida realizada por T3

Trayecto

Índice de comodidad

Conclusión

1 Arganda del Rey - La Poveda

N/A

N/A

2 La Poveda - Rivas-Vaciamadrid

N/A

N/A

3 Rivas-Vaciamadrid - Rivas-Futura

1,970

Cómodo

4 Rivas-Futura - Rivas-Urbanizaciones

2,320

Cómodo

5 Rivas-Urbanizaciones - Puerta de Arganda

2,080

Cómodo

Por el criterio establecido en la norma, el recorrido ha sido cómodo.
No se observan diferencias significativas en los resultados de uno y otro terminal. En el siguiente
sub apartado, se compararán ambas medidas con las del ensayo realizado con el ERP.

6.3.2.3.
ERP
La Figura 162 y la tabla 10 muestran el resultado de las lecturas por inter-estaciones realizadas
por la herramienta profesional ERP:

Figura 162 Resultados de la segunda medida arrojados por la herramienta ERP de ATEmicro

La tabla 10 muestra los índices de comodidad total y parcial para la segunda medida.
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Tabla 9 Resultados de la segunda medida arrojados por la herramienta ERP de ATEmicro

6.3.2.3.1.
Conclusiones del ensayo
El trayecto resultó ser de una comodidad intermedia. Según los criterios establecidos en la
norma EN 12299:2009 “Aplicaciones ferroviarias. Comodidad de viaje para los pasajeros.
Medición y evaluación”.
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6.3.3. Comparación de resultados
Como se decía anteriormente, no se observan diferencias significativas entre T2 y T3, lo que era
relativamente esperable. Así mismo, también se observa que los resultados arrojados por los
dos terminales se acercan bastante más que en la anterior prueba a los del ERP. En la tabla 10
puede apreciarse una comparativa de los valores devueltos por los 3 dispositivos en la segunda
medida:

Tabla 10 Comparativa de resultados de la segunda medida T2 vs ERP

Inter-estación

ERP

T2

T3

Dif T2 vs
ERP (%)

Dif T3 vs
ERP (%)

1 Arganda del Rey - La Poveda

1,703

1,644

0

3,464

0

2 La Poveda - Rivas-Vaciamadrid

2,441

2,829

0

15,895

0

3 Rivas-Vaciamadrid - Rivas-Futura

1,619

1,591

1,97

1,729

21,68

4 Rivas-Futura - Rivas-Urbanizaciones

2,622

2,484

2,32

5,263

11,518

5 Rivas-Urbanizaciones - Puerta de Arganda

2,11

1,63

2,08

22,749

1,422

ERP vs T2 vs T3
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
1

2

3
ERP

4
T2

5

T3

Figura 163 Gráfica comparativa de ERP vs T2 vs T3

Como se puede observar tanto en la Tabla 10 como en la Figura 163, en esta comparativa el
ensayo realizado con T2 sale mejor parado que en las medidas realizadas en junio de 2017. La
máxima diferencia encontrada es del 22% y hay muchas inter-estaciones que tienen
prácticamente el mismo índice de comodidad. Estos resultados se consideran como válidos ya
que se aproximan bastante a los datos arrojados por el ERP.
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En cuanto a T3, igual que ocurre con T2, estas medidas se aproximan bastante a los resultados
del ERP, teniendo un error máximo del 21% en las tres lecturas que pudieron recuperarse de
esta medida. Si bien es cierto que faltan inter-estaciones por un fallo a la hora de guardar los
datos, se puede decir que los resultados de la prueba realizados con el dispositivo T3 son
también válidos.

6.3.4. Conclusiones
Los resultados obtenidos vienen a demostrar los problemas de código que se relataban
anteriormente y cómo las medidas correctivas surtieron efecto, haciendo que la aplicación
devuelva valores bastante cercanos a los que ofrece una herramienta profesional como es el
ERP. El hecho de que el máximo error registrado sea del 23% hace que se puedan aceptar estas
medidas como concluyentes para poder validar la aplicación que ocupa este proyecto de final
de grado.

Como puede apreciarse en la Figura 163, la aplicación capta muy bien la tendencia:




Con T2 es más elevada en las inter-estaciones 2 (La Poveda – Rivas-Vaciamadrid) y 4
(Rivas-Futura – Rivas-Urbanizaciones) que en las demás. Las pendientes de ambas rectas
varían a la par.
Con T3 sube en la inter-estación 4 y baja de nuevo en la 5 (Rivas-Urbanizaciones – Puerta
de Arganda). Las pendientes de ambas rectas varían a la par.

Esto pone de manifiesto que la app puede ser empleada para realizar medidas rápidas o de
diagnóstico inicial, antes de hacer medidas más costosas en tiempo y en dinero.
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7. PRESUPUESTO
Dado que en el presente proyecto no se ha hecho uso de recursos materiales que no estuviesen
previamente adquiridos, sólo se van a tener en cuenta los recursos humanos y el tiempo
dedicado al desarrollo del mismo.

7.1. Etapa primera
7.1.1. Documentación
Tabla 11 Plan de trabajo de la primera etapa

Referencia

1.1

Objetivos

Estudio del entorno ferroviario, estudio de la norma [1] y extracción de
requisitos para la app.

Dificultades previsibles

Encontrar documentación de calidad, verídica y actual.

Resultados esperados

Obtener toda la información y estudiarla en el menor tiempo posible.

Duración

1 mes y medio

Recursos humanos

Una persona trabajando 62 horas/mes (2 h/día)

Recursos materiales

Ordenador personal, salida a Internet

Presupuesto de gastos
Responsable de
realización

0€
alumno
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7.2. Etapa segunda
7.2.1. Diseño y desarrollo de la aplicación
Tabla 12 Plan de trabajo de la segunda etapa

Referencia

2.1

Objetivos

Diseño de un prototipo y desarrollo en IDE basado en los requisitos extraídos
de 1.1; pruebas de la app en Smartphone.

Dificultades
previsibles

Encontrar librerías y APIs adecuadas. Posibles defectos de codificación que no
serán identificados hasta las pruebas. Replanteos.

Resultados
esperados

Desarrollo de la app en el plazo estimado.

Duración estimada

4 meses

Recursos humanos

Una persona trabajando 62 horas/mes (2 h/día)

Recursos materiales

Ordenador personal, salida a Internet

Presupuesto de
gastos

0€

Responsable de
realización

Alumno

7.3. Etapa tercera
7.3.1. Validación
Tabla 13 Plan de trabajo de la primera etapa

Referencia

3.1

Objetivos

Validación de resultados mediante pruebas en entorno ferroviario. Comparativa
con los resultados obtenidos con herramientas profesionales y extracción de
conclusiones.

Dificultades
previsibles

Coordinación entre responsables de tarea, problemas en medidas. Replanteos
por problemas de codificación

Resultados
esperados

Obtener unas comparativas válidas con resultados concluyentes.

Duración
estimada

2 jornadas

Recursos
humanos

Dos persona trabajando 3 horas/día

Recursos
materiales

Ordenador personal, salida a Internet

Presupuesto de
gastos

0€

Responsable de
realización

Alumno
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7.4. Presupuesto
En la tabla 14 se desglosa el presupuesto de la primera etapa, teniendo en cuenta que el alumno
puede ser considerado un desarrollador junior con un salario de 15.000€ brutos al año (unos
5,2€/hora)
Tabla 14 Presupuesto de la primera etapa

Ref. 1.1 Documentación
Extracción de requisitos (1 UD * 45 días * 2h/día = 90 horas)
Ud.

Concepto

Precio Unitario (€/h)

Subtotal

90

Documentación

5,2

468€

Total: 621€

En la tabla 15 se desglosa el presupuesto de la segunda etapa.
Tabla 15 Presupuesto de la segunda etapa

Ref. 2.1 Diseño y desarrollo de la aplicación
Prototipito y ejecución (1 UD * 120 días * 2h/día = 240 horas)
Ud.

Concepto

Precio Unitario (€/h)

Subtotal

240

Creación de la app

5,2

1248€

Total: 1656€

En la tabla 16 se desglosa el presupuesto de la tercera etapa.
Tabla 16 Presupuesto de la tercera etapa

Ref. 3.1 Diseño y desarrollo de la aplicación
Pruebas (1 UD * 3 días * 3h/día = 9 horas)
Ud.

Concepto

Precio Unitario (€/h)

Subtotal

9

Validación de la app

5,2

46,8€

Total: 1656€

Finalmente, en la tabla 17 se desglosa el presupuesto total de este proyecto.
Tabla 17 Presupuesto total de la aplicación

Etapa

Subtotal

Primera

468

Segunda

1248

Tercera

46,8

Total

1762,8

La tabla 17 pone de manifiesto el ahorro económico que supone esta aplicación. Con el ERP se
necesita del propio aparato para realizar las medidas, lo cual implica que ante la posibilidad de
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querer realizar varias medidas simultáneas deberían utilizarse varios dispositivos. Con esta app
se pueden realizar medidas de diagnóstico rápido en varios puntos, sólo es necesario instalarla
en cualquier teléfono inteligente.
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8. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO
8.1. Conclusiones
En este Proyecto de Fin de Grado, tras un estudio en profundidad de la norma europea UNE EN
12299:2009 “Aplicaciones ferroviarias. Comodidad de viaje para los pasajeros. Medición y
evaluación”, se han analizado los requisitos y se ha propuesto una solución válida para conseguir
el objetivo final del mismo, obteniéndose una aplicación sencilla para el usuario, pero potente
en cuanto funcionamiento. Se ha llevado a cabo un trabajo de análisis para conseguir un diseño
apropiado, empleando para ello software libre y bibliotecas código abierto o licencia creative
commons.
En el desarrollo del trabajo se han empleado conocimientos de programación avanzada de
aplicaciones, XML, bases de datos y procesado digital de la señal. Se ha utilizado Android para
desarrollar una aplicación con una interfaz gráfica cuidada que almacena y procesa señales para
arrojar un resultado concluyente. Otras funcionalidades extra han sido añadidas al
funcionamiento de la aplicación como un sistema de respaldo sólido y un conjunto de
herramientas gráficas que enriquecen la experiencia de usuario, ayudándole a interpretar los
resultados.
Finalmente se ha validado el funcionamiento de la aplicación mediante una comparativa con
una herramienta profesional en un entorno ferroviario. En este apartado se han detectado
problemas serios de desarrollo que impactaban al rendimiento y, por ende, a los resultados
obtenidos. Tras una revisión exhaustiva, se plantearon una serie de mejoras en el código que
resultaron en unos ensayos más precisos y una mayor estabilidad de la aplicación.
Como conclusión, la aplicación desarrollada es intuitiva, completa y ofrece unos resultados
aceptables y fiables, con un margen de error inferior al 25% e incluso en algunos casos de menos
del 1% con respecto a las herramientas profesionales empleadas en el sector. Además del
reducido margen de error, la aplicación capta muy bien la tendencia en las medidas: los
resultados van “en paralelo” con los resultados arrojados por el ERP. Los valores del 𝑁𝑚𝑣 bajan
y suben a la par. Esto puede evitar tener que realizar medidas de diagnóstico primarias con el
ERP con el consiguiente gasto económico. Por otro lado, al contrario que el ERP, la aplicación
diseñada no se integra con el tren para extraer los valores de aceleración, por lo que cualquier
empleado con cualquier perfil podría realizar las medidas, ahorrándose la formación previa que
sí requiere el ERP.

8.2. Líneas futuras de trabajo
En el apartado de trabajos futuros, a continuación, se ofrecen una serie de mejoras para
complementar, mejorar y dotar de nuevas funcionalidades la aplicación que se ha programado
en este Proyecto de Fin de Grado:


En la aplicación desarrollada sólo se ha tenido en cuenta una norma, en concreto la UNE
EN 12299:2009 “Aplicaciones ferroviarias. Comodidad de viaje para los pasajeros.
Medición y evaluación”. Hay otra norma que es interesante no sólo desde el punto de
vista del confort, sino también desde el punto de vista de la seguridad del vehículo
ferroviario, el material rodante y su recorrido. Esta norma es la UNE EN 14363:2007
“Aplicaciones ferroviarias. Ensayos para la aceptación del comportamiento dinámico de
los vehículos ferroviarios. Ensayos en línea y parada”. Sería interesante plantear los
requisitos a implementar para poder comprobar si el entorno del ensayo, cumple
también con los parámetros de esta última norma.
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Dentro de la propia norma UNE EN 12299:2009 “Aplicaciones ferroviarias. Comodidad
de viaje para los pasajeros. Medición y evaluación” se definen métodos para
aplicaciones especiales, teniendo en cuenta los efectos de:
o Eventos discretos (Comodidad de Eventos Discretos); y
o Circulación sobre curvas de transición (Comodidad en las Curvas de Transición)
sobre la comodidad de viaje.
Estos métodos no han podido ser incluidos a fecha de realizar este proyecto, los
terminales con los que se han realizado las pruebas no disponían del hardware necesario
(giróscopos) para realizar las medidas requeridas en sus descripciones.
Por defecto, la aplicación recupera y procesa la información desde la base de datos. Los
ficheros XML y KML almacenan la misma información que la que almacena la base de
datos, sin embargo, no hay un mecanismo automatizado para recuperar los datos desde
los ficheros en caso de fallo de la base de datos. Desde el punto de vista de la
funcionalidad, sería interesante añadir un mecanismo de parseo automático en caso de
corrupción o pérdida de la base de datos.
En la aplicación no se registra en ningún momento la velocidad del vehículo. De cara a
enriquecer los resultados arrojados, sería interesante recopilar también esta
información.
Que en caso de que los valores estén fuera de rango o si así lo decide el usuario, se
pueda generar un informe detallado que pueda ser de utilidad para el mantenedor.
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Acelerómetro: es un sensor que tiene una placa fija y otra móvil. Cuando se somete a una
aceleración, la placa móvil se desplaza, modificando la capacidad del condensador que
forma con la placa fija, proporcionando un voltaje variable a la salida.
Acople: mecanismo que permite unir varios vehículos ferroviarios, formando así una
composición o tren.
Alta velocidad: Tren cuya velocidad mínima es muy elevada, generalmente se acepta esta
denominación para velocidades superiores a 200 km/h, aunque puede variar según el
país.
Android: Sistema operativo para Smartphone creado por Google en el año 2007 sobre un
kernel (núcleo) Linux escrito en C y C++, con una interfaz gráfica escrita en Java.
Automotor: tren que no precisa de locomotora ya que tiene motor propio.
Balasto: empedrado que se utiliza en la pavimentación de una vía férrea.
Base de datos: colección o conjunto de datos pertenecientes a un contexto determinado,
que se almacenan para poder ser recuperados (consultados) posteriormente.
Batalla: distancia entre bogies del tren.
Bogie: es un conjunto formado por dos pares de ruedas sobre dos ejes próximos, paralelos
y solidarios. Es la estructura que permite rodar al vehículo ferroviario, que se coloca sobre
ellos mediante el pivote central del bogie.
Cabina: coche desde donde el maquinista controla el tren.
Catenaria: línea aérea de contacto, un cable de alta tensión suspendido en el aire por el
que se transmite la energía eléctrica a los vehículos ferroviarios que funcionen con ella.
Cercanías: tren circula por ciudad y localidades vecinas.
Coche: dedicado principalmente al transporte de viajeros. Van remolcados por la
locomotora o pueden llevar motor si el coche pertenece a un automotor.
Cola: último coche de la composición ferroviaria.
Dresina: vehículo ferroviario ligero y automotor, que se usa para el transporte de
personas y material encargado del mantenimiento y conservación de las instalaciones
ferroviarias.
GPS: sistema de posicionamiento global, permite conocer en todo momento la posición y
la velocidad de un objeto que tenga instalado un receptor o antena GPS mediante
trilateración.
Metro: sistema de transporte eléctrico (a vapor en sus principios) masivo de viajeros,
principalmente dentro de núcleos urbanos y bajo tierra.
Pantógrafo: elemento articulado que conecta la composición ferroviaria con la catenaria,
de tal forma que transmite la energía necesaria para la tracción y otros sistemas.
Reversible (push-pull): tren que tiene la locomotora en la cola y se gobierna desde la
cabina.
Sensor: dispositivo que a la entrada capta un cambio o perturbación del medio físico o
químico en el que se encuentran y lo transforma en una señal eléctrica a su salida.
Smartphone (teléfono inteligente): tipo de móvil generalmente de pantalla táctil, que
permite la conexión a Internet, ejecutar aplicaciones y comportarse como un micro
ordenador a grandes rasgos.
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Tranvía: Ferrocarril que circula por la calle o carretera. Circula sobre raíles o ruedas
neumáticas en el interior de una ciudad o cercanías y que se usa para transportar viajeros.
Traviesa: elemento transversal al eje de la vía que sirve para mantener ambos raíles a la
misma distancia.
Tren: Medio de transporte que circula sobre carriles, compuesto por uno o más vagones
arrastrados por una locomotora o bien constituidos por automotores.
Unidad de tren: es un automotor que sólo se usa para el transporte de viajeros. Si el motor
es eléctrico, se denomina electro-tren.
Vagón: vehículo ferroviario no motorizado destinado al transporte de mercancías.
Vehículo ferroviario: Cualquier vehículo que es capaz de circular por una línea de
ferrocarril.
Vía: formada por dos carriles paralelos, separados por traviesas sobre balasto, es un
elemento clave en la infraestructura ferroviaria al ser por donde se desplaza el tren.
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Las principales funcionalidades de esta plataforma son las siguientes:
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Instant Run: permite introducir modificaciones de código en tiempo de ejecución, de tal
forma que los cambios se reflejen al instante. Es una gran ventaja que se ha incluido
durante la realización de este proyecto y ha supuesto un ahorro significativo de tiempo,
puesto que cada modificación suponía recompilar la APK. El tiempo medio que se tarda
en compilar el código de esta APP es de unos 4 minutos con un Intel i7 de 4ª generación
y 12 GB de memoria RAM.
Emulador: es una pequeña máquina virtual con Android instalado. Puede ser
configurado para que adopte la “forma” de cualquier dispositivo programable en este
sistema operativo. Teléfonos, tabletas, televisiones y relojes, con todos sus controles y
su funcionamiento igual que el modelo que se esté emulando. La máquina tiene
multitud de parámetros modificables, desde la ubicación del GPS, hasta el estado de la
batería, pasando por el tipo de red a la que está “conectado” el terminal. También
permite simular llamadas, subir ficheros desde el PC e instalar otras APKs. Compilar y
ejecutar en emulador supone un ahorro de tiempo bastante significativo.
Editor de código inteligente: un conjunto de herramientas al servicio del programador,
facilitándole el trabajo. Autocompletado, refactorizado y análisis de código avanzado.
Gradle: Es un paquete de herramientas de compilación que agiliza el proceso. Además,
permite una configuración flexible y personalizada. Los parámetros del compilador
pueden modificarse sin realizar cambios en el código fuente, ya que son independientes
el uno del otro.
Desarrollo simultáneo: Android Studio proporciona un entorno unificado de desarrollo,
de tal forma que puedan modificarse factores de forma con un único proyecto y trabajar
con varias versiones de la misma APP de manera más sencilla.
Plantillas e integración con GitHub: A la hora de iniciar un nuevo proyecto, clase,
actividad o fragmento, la plataforma nos dará la alternativa de aplicar alguna de las
plantillas predefinidas para la interfaz gráfica de la APP. Además, el entorno ofrece una
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intuitiva integración con GitHub, permitiendo subir código a un repositorio concreto o
descargarlo desde el mismo. Las Figuras 164 y 165 muestran la GUI de Android Studio.

Figura 164 Interfaz gráfica de usuario de Android Studio (i)

B.1.

Interfaz de usuario

Aunque la interfaz del IDE sea intuitiva, en un principio puede ser costoso familiarizarse con la
misma. Android Studio proporciona una serie de asistentes que guían al usuario de cara a la
realización de sus proyectos. La explicación detallada de la interfaz de usuario no es objeto de
este proyecto, pero se revisarán las partes más significativas de la misma a modo ilustrativo.

Figura 165 Interfaz gráfica de usuario de Android Studio (ii)

1. Menús contextuales de la aplicación. Estos menús son:
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2.

3.

4.

5.

1.1. File: permite operaciones sobre los ficheros del proyecto, como crear, borrar, cerrar,
imprimir, etc.
1.2. Edit: opciones y configuración del editor de código. Permite modificar el formato de
texto, unir o duplicar líneas, etc.
1.3. View: conjunto de opciones que permiten modificar la vista de la interfaz. Incluye
herramientas de comparación de código.
1.4. Navigate: permite “saltar” de un archivo a otro dentro del mismo proyecto de forma
rápida y cómoda. Permite navegación por clases, ficheros, declaraciones, etc.
1.5. Code: herramientas para la generación del código fuente. Permite comentar y
descomentar, optimizar código de forma automática, etc.
1.6. Analyze: análisis inteligente de código que da lugar a múltiples opciones, como limpieza
automatizada, análisis de dependencias, paquetes, etc.
1.7. Refactor: herramientas de refactorizado, para renombrar variables o clases de forma
global, extraer código, etc.
1.8. Build: este menú contiene el compilador del código, además de poder modificar las
opciones de compilación, desde aquí también puede generarse el fichero APK de la
aplicación que se esté desarrollando. Desde aquí también puede realizarse una limpieza
de ficheros compilados, para actualizaciones limpias.
1.9. Run: desde aquí puede lanzarse la ejecución de la APP, en emulador o dispositivo final.
También puede accederse al depurador y a sus controles.
1.10.
Tools: integra software adicional al entorno de desarrollo para complementar la
plataforma. Desde aquí por ejemplo puede generarse el JavaDoc del proyecto, acceder
a software de terceros, como por ejemplo Visual Paradigm para la generación de
diagramas UML (Unified Model Language) o FireBase, para trabajar en la nube.
1.11.
VCS: sistema de control de versiones, permite sincronizar el espacio de trabajo
entre varias máquinas, entre una máquina y GitHub (o cualquier otro repositorio
distribuido), etc.
1.12.
Window: gestiona la vista de la ventana, permitiendo su edición.
1.13.
Help: menú contextual con acceso a las ayudas del software. Desde este menú
también pueden comprobarse si hay actualizaciones pendientes.
Barra de herramientas: en esta cinta de botones se encuentran accesos rápidos a las
herramientas más comúnmente utilizadas. Esta cinta es totalmente configurable e incluso
puede eliminarse.
Barra de navegación: ofrece ayuda a la hora de explorar los ficheros que componen el
proyecto. Al hacer doble click en cualquiera de los nombres que aparecen, se abrirá en el
editor, permitiendo su lectura/escritura.
Estructura del proyecto: desde aquí puede navegarse por las diversas carpetas y ficheros
que componen el proyecto. Tiene varias vistas configurables, por defecto podremos
explorar en vista “Android”, donde puede accederse al código de la aplicación y también a
los scripts de Gradle (compilador). La estructura de un proyecto será detallada en el
siguiente apartado.
Editor: en este panel puede editarse el código fuente de los ficheros del proyecto. Esta vista
cambia en función del fichero que se esté editando.
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6. Barra de la ventana de herramientas: ocupa el marco exterior de la ventana del entorno y
contiene un conjunto de botones que permiten cambiar vistas, acceder a menús y visualizar
opciones.
7. Barra de estado: muestra el estado del proyecto y del IDE. Informa de errores y
eventualidades que puedan surgir durante su uso.
La interfaz de usuario es ampliamente configurable, pudiéndose reorganizar los paneles,
desplazándolos o eliminándolos de la vista. También existen atajos de teclado que permiten
acceder a opciones específicas de los menús.

B.2.

Estructura del proyecto

Figura 166 Estructura de un proyecto en Android Studio (vista Android)

Android Studio muestra el árbol de exploración del proyecto en la vista Android como muestra
la Figura 166. No es la estructura real de carpetas y ficheros que se almacenan en disco, sino que
se organiza por tipo de ficheros para facilitar la búsqueda y edición de los archivos que
componen el trabajo.
Las principales diferencias entre la estructura de esta vista y la del disco, son las siguientes:




Los archivos de configuración del compilador (Gradle) están agrupados bajo el nodo
Gradle Scripts.
Los archivos de manifiesto están agrupados por módulos.
Todos los archivos de recursos están agrupados en paralelo, en lugar de carpetas
separadas.
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En cada módulo de la APP que se está diseñando, los archivos se muestran agrupados de la
siguiente forma:




El nodo manifest contiene el fichero AndroidManifest.xml.
El nodo java contiene el código fuente (clases) agrupados por el nombre del paquete al
que pertenecen. También contiene el código de test.
El nodo res contiene los recursos de la aplicación como por ejemplo imágenes, diseños
XML, etc.

Para ver la estructura real del proyecto como se ve en la Figura 167, hay que seleccionar la vista
Project en la parte superior del panel. De esta forma, podremos visualizar en el árbol el
contenido y la estructura real de los archivos y carpetas que componen la aplicación.
Los más relevantes son los siguientes:

Figura 167 Estructura real de un proyecto en Android Studio
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/app/build/ almacena resultados de la compilación.
/app/libs/ contiene bibliotecas privadas.
/app/src/ bajo este directorio se encuentran los archivos que contienen el código
fuente, además, dentro de este encontramos otros subdirectorios relevantes.
/app/src/androidTest/ en este directorio se encuentra el código para las pruebas de
instrumentación para un terminal Android.
/app/src/main/ aquí se encuentran código fuente y recursos de Android compartidos
por toda la aplicación.
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/app/src/main/AndroidManifest.xml este archivo XML es vital para la aplicación. En él
se definen las actividades que se van a llevar a cabo durante la ejecución de la misma.
También se declaran permisos, la versión mínima para poder ejecutarla, la versión, etc.
/app/src/main/java/ en esta carpeta se guardan los ficheros .java
/app/src/main/jni/ código nativo que utiliza la interfaz nativa de java (JNI).
/app/src/main/gen/ archivos Java que se generan por el propio entorno de desarrollo.
Por ejemplo, el fichero R.java.
/app/src/main/res/ contiene recursos de la aplicación, es decir, ficheros de diseño
(layouts), strings de la interfaz gráfica, imágenes, etc.
/app/src/main/assets/ contiene un fichero que se compila directamente en APK, según
la documentación oficial es un buen directorio donde ubicar texturas y datos de un
juego, por ejemplo.
/app/src/test/ código para pruebas locales que se ejecutan sobre la máquina virtual de
java en el ordenador en el que se ejecutan.
/app/build.gradle opciones de configuración de compilación para el módulo actual.
/build.gradle configuración de compilación que se aplica a todos los módulos. Es decir,
afecta a la compilación de forma global en el proyecto.

B.3.

Emulador

Si bien, durante las pruebas del presente proyecto se ha hecho uso de un terminal Android real,
durante la fase de diseño de la aplicación se empleó el emulador ya que su uso reduce
considerablemente el tiempo que tarda en ejecutar el código. De tal forma que cada vez que se
añadían o modificaban elementos de la interfaz gráfica, no se perdiese demasiado tiempo.
Como se ha dicho anteriormente, el emulador no es más que una máquina virtual que corre la
versión de Android elegida durante su configuración. El aspecto del emulador es el de un
terminal móvil real, de hecho, el entorno de desarrollo permite instalar y elegir entre diferentes
modelos de Smartphone, Tablet, reloj o televisión “inteligente” (Smart TV). Para su
manipulación, el aplicativo añade una botonera externa a la pantalla, desde la que se podrá
manejar el teléfono: encendido y apagado, rotado de pantalla, acceso a la cámara, búsqueda y
los tres botones típicos de Android para volver atrás, el botón home y el botón de multitarea.
Android Emulator ejecuta el sistema hasta el nivel de kernel e incluye aplicaciones preinstaladas,
igual que las tendría un teléfono físico. Usa configuración de ADV (Android Virtual Device )que
además de la apariencia y la imagen del sistema operativo, permite definir algunos aspectos del
hardware de los dispositivos emulados y crear diferentes configuraciones. Cada ADV funciona
de forma independiente, con su propio almacenamiento y datos de usuario. En la Figura 168 se
muestra el emulador de Android Studio corriendo la aplicación diseñada en este PFG.
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Figura 168 Emulador integrado de Android Studio

Pese a que Android Emulator es una solución muy completa con una configuración muy versátil,
hay funciones que por su complejidad o por su incompatibilidad no han podido ser
implementadas y por eso no pueden ser utilizadas a fecha de la realización de este proyecto. No
se incluye un hardware virtual para las siguientes funcionalidades:







WiFi
Bluetooth
NFC (Near Field Communication)
Inserción/Expulsión de tarjetas SD
Salida de audio (auriculares)
Controlador USB

Pese a que el acelerómetro y el GPS sí se encuentran a nivel software, no ofrecen datos reales y
están habilitados con propósitos de depuración y pruebas. En el caso del GPS, el emulador
permite simular las ubicaciones y en el del acelerómetro, puede modificarse la posición del móvil
en la pantalla del ordenador de forma transversal y longitudinal, pero no vertical.
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Anexo C Curvas de ponderación
Para tener en cuenta los diferentes grados de sensibilidad presentados por los diferentes
individuos en función de la frecuencia, en el anexo C de la norma [1] se recogen una serie de
parámetros para los filtros que definen las curvas de ponderación aplicadas a las aceleraciones
de entrada. En concreto, para el eje X, Y y Z se definen las expresadas en la tabla 18 para el
método normal, que es el que se sigue en este proyecto, es decir, teniendo como referencia sólo
el suelo y no el asiento:
Tabla 18 Definición de las curvas de ponderación

Curvas de ponderación

Aplicación

𝑾𝒃

Z (suelo)

𝑾𝒅

X e Y (suelo)

Las ponderaciones en frecuencia se definen por medio de los parámetros enumerados en la
tabla 19.
Tabla 19 Parámetros y funciones de transferencia de las ponderaciones en frecuencia

Ponderación

𝑾𝒃
𝑾𝒅

Limitación de banda

Transición a-v5

Escalonamiento ascendente

Ganancia

𝑓1

𝑓2

𝑄1

𝑓3

𝑓4

𝑄2

𝑓5

𝑓6

𝑄3

𝑄4

K

[Hz]

[Hz]

[-]

[Hz]

[Hz]

[-]

[Hz]

[Hz]

[-]

[-]

[-]

0,4

100

1

16

16

0,63

2,5

4

0,8

0,8

0,4

100

√2
1

2

2

0,63

-

-

-

-

-

0,4

√2

5

Transición a-v significa transición de aceleración a velocidad
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Anexo D Código de la aplicación
En este anexo se recoge el código de elaboración propia más sustancial para la aplicación
desarrollada. En concreto, la clase que se encarga de capturar la información (LecturaActivity) y
la que se encarga de recuperarla y procesarla (CargaActivity). También se incluyen las clases que
instancian los filtros de ponderación de las aceleraciones del paquete DSP.

D.1.

LecturaActivity

Esta clase es la encargada de adquirir los datos de las aceleraciones en bruto y filtrar la gravedad
de las muestras tomadas.
public class LecturaActivity extends AppCompatActivity
implements SensorEventListener, View.OnClickListener,
LocationListener {
private static final String FECHA = "EEEddMMyyyy 'at' hhmmss";
private LineChart chartXY;
private TextView tvAcelX;
private TextView tvAcelY;
private TextView tvAcelZ, tvCoord;
private TextView tvID;
private Chronometer crono;
private LocationManager locationManager;
private Button start, stop, save;
private long startTime, timeStamp, tiempoTotal;
private SensorManager sensorManager;
private ArrayList<Double> lati, longi;
public ArrayList<Float> x, y, z;
public ArrayList<Long> tiempo;
private ArrayList<String> ejex, ejey, ejez;
long id;
private LineData datos;
Realm realm;
private static boolean debug, gps, guarda;
private String rutaKML, rutaXML, titulo, descripcion, fecha,
constructor;
public static File ruta_sd, dir;
private static final String TAG_LOG = "Recuperacion de datos";
private
private
private
private
private

ContenedorGrafica contenedor;
TReal TReal;
float ax_p95, ay_p95, az_p95, ax_p50, ay_p50, az_p50;
double latitude, longitude;
int contador;

/**
* Método onCreate de la clase
*
* @param savedInstanceState
*/
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_lectura);
SharedPreferences sharedPref =
PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(this);
debug = sharedPref.getBoolean("debug_mode", false);
gps = sharedPref.getBoolean("gps_mode", false);
guarda = sharedPref.getBoolean("guarda_manual", true);
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if (debug) {
chartXY = (LineChart) findViewById(R.id.chart1);
inicializarGrafica();
}
crono = (Chronometer) findViewById(R.id.cronometro);
tvID = (TextView) findViewById(R.id.tvID);
tvAcelX = (TextView) findViewById(R.id.tvAcelX);
tvAcelY = (TextView) findViewById(R.id.tvAcelY);
tvAcelZ = (TextView) findViewById(R.id.tvAcelZ);
tvCoord = (TextView) findViewById(R.id.tvCoord);
start = (Button) findViewById(R.id.bStart);
stop = (Button) findViewById(R.id.bSTOP);
save = (Button) findViewById(R.id.bSave);
realm = Realm.getInstance(RealmManager.getRealmConfiguration());
if (realm == null) Log.e("REALM", "El realm está a NULL en
lectura");
//Obteniendo datos del contenedor de la actividad anterior y
obteniendo la TReal
id = getIntent().getExtras().getLong("id");
titulo = getIntent().getExtras().getString("titulo");
descripcion = getIntent().getExtras().getString("descripcion");
constructor = getIntent().getExtras().getString("constructor");
fecha = getIntent().getExtras().getString("fecha");
Log.i("LecturaActivity", "OnCreate OK Traza2");
tvID.setText(String.valueOf(id));
Realm r =
Realm.getInstance(RealmManager.getRealmConfiguration());
r.executeTransactionAsync(new Realm.Transaction() {
@Override
public void execute(Realm realm) {
contenedor =
realm.where(ContenedorGrafica.class).equalTo("id", id).findFirst();
TReal = contenedor.gettReal();
}
});
Log.i("LecturaActivity", "OnCreate OK Traza3");
x = new ArrayList<>();
lati = new ArrayList<>();
longi = new ArrayList<>();
y = new ArrayList<>();
z = new ArrayList<>();
ejex =
ejey =
ejez =
tiempo

new ArrayList<>();
new ArrayList<>();
new ArrayList<>();
= new ArrayList<>();

//Registrando el acelerometro
startTime = System.nanoTime() / 100000000;
locationManager = (LocationManager)
getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
Log.i("LecturaActivity", "OnCreate OK Traza4");
if (gps) {
locationManager = (LocationManager)
this.getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
locationManager.requestLocationUpdates(LocationManager.GPS_PROVIDER,
100,
// 3 sec
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0, this);
}
sensorManager = (SensorManager)
getSystemService(SENSOR_SERVICE);
sensorManager.registerListener(this,
sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER),
SensorManager.SENSOR_DELAY_FASTEST);
Log.i("LecturaActivity", "OnCreate OK Traza5");
Log.i("LecturaActivity", "OnCreate OK Traza6");
//Listeners de botones
if (guarda) {
start.setEnabled(false);
stop.setEnabled(true);
save.setEnabled(false);
start.setOnClickListener(this);
stop.setOnClickListener(this);
save.setOnClickListener(this);
} else {
start.setEnabled(false);
stop.setEnabled(false);
save.setEnabled(false);
Timer temporizador = new Timer();
TareaPeriodica tarea = new TareaPeriodica();
temporizador.schedule(tarea, 300000, 600000);
}
Date today;
String output;
SimpleDateFormat formatter;
formatter = new SimpleDateFormat(FECHA);
today = new Date();
output = formatter.format(today);
//Salida ficheros
ruta_sd = Environment.getExternalStorageDirectory();
dir = new File(String.format(ruta_sd.getAbsolutePath() +
"/VibSenseAPP/" + output));
dir.mkdirs();
Log.i("LecturaActivity", "OnCreate OK Traza7");
crono.setEnabled(true);
crono.start();
contador = 0;
}
/**
* Inicializa la gráfica del Activity para mostrar los datos en
tiempo real de las
* aceleraciones
* (si está configurado)
*/
private void inicializarGrafica() {
chartXY = (LineChart) findViewById(R.id.chart1);
//Habilitando texto descriptivo
chartXY.getDescription().setEnabled(true);
//Habilitando gestos tactiles
chartXY.setTouchEnabled(true);
//Habilitando escalado
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chartXY.setScaleEnabled(true);
//Habilitando Zoom
chartXY.setPinchZoom(true);
//Cambiando colores de fondo
chartXY.setBackgroundColor(Color.WHITE);
//Creacion de lineas de datos
LineData datosX = new LineData();
//Color a cada linea
datosX.setValueTextColor(Color.GREEN);
//Añadiendo lineas a la TReal
chartXY.setData(datosX);
//Leyendas
Legend l1 = chartXY.getLegend();
l1.setForm(Legend.LegendForm.LINE);
l1.setTextColor(Color.BLACK);
XAxis ejeX_g1 = chartXY.getXAxis();
ejeX_g1.setTextColor(Color.RED);
ejeX_g1.setAvoidFirstLastClipping(true);
ejeX_g1.setEnabled(true);
YAxis ejeY_g1 = chartXY.getAxisLeft();
ejeY_g1.setTextColor(Color.RED);
YAxis rightAxis1 = chartXY.getAxisRight();
rightAxis1.setEnabled(false);
}
/**
* Se encarga de leer los datos del acelerómetro
*
* @param event cada cambio en la aceleración sufrido en el
dispositivo
*/
@Override
public void onSensorChanged(SensorEvent event) {
final float alpha = 0.01f;
timeStamp = event.timestamp / 100000000 - startTime;
double[] gravity = new double[3];
gravity[0] = alpha * gravity[0] + (1 - alpha) * event.values[0];
gravity[1] = alpha * gravity[1] + (1 - alpha) * event.values[1];
gravity[2] = alpha * gravity[2] + (1 - alpha) * event.values[2];
double[] linear_acceleration = new double[3];
linear_acceleration[0] = event.values[0] - gravity[0];
linear_acceleration[1] = event.values[1] - gravity[1];
linear_acceleration[2] = event.values[2] - gravity[2];
ejex.add(
"X : " + linear_acceleration[0] + ", " +
(SystemClock.elapsedRealtime() - crono
.getBase()));
ejey.add(
"Y : " + linear_acceleration[1] + ", " +
(SystemClock.elapsedRealtime() - crono
.getBase()));
ejez.add(
"Z : " + linear_acceleration[2] + ", " +
(SystemClock.elapsedRealtime() - crono
.getBase()));
tvAcelX.setText("X: " + linear_acceleration[0]);
tvAcelY.setText("Y: " + linear_acceleration[1]);
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tvAcelZ.setText("Z: " + linear_acceleration[2] / 10);
x.add((float) linear_acceleration[0]);
y.add((float) linear_acceleration[1]);
z.add((float) linear_acceleration[2] / 10);
tiempo.add((SystemClock.elapsedRealtime() - crono.getBase()));
if (debug) {
onDrawValues((float) linear_acceleration[0], (float)
linear_acceleration[1],
(float) linear_acceleration[2] / 10,
SystemClock.elapsedRealtime() - crono.getBase());
}
}
/**
* Permite realizar acciones en caso de cambios en la precisión del
sensor. No se usa, pero
* es obligatorio instanciar este método al haber implementado la
interfaz correspondiente
* a la lectura del sensor.
*
* @param sensor
del que se lee la precisión
* @param accuracy umbral de precisión
*/
@Override
public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) {
}
/**
* Método onClick para gestionar los listeners de los botones
*
* @param v Es el item que se está pulsando
*/
@Override
public void onClick(View v) {
switch (v.getId()) {
case R.id.bStart:
sensorManager = (SensorManager)
getSystemService(SENSOR_SERVICE);
sensorManager.registerListener(this,
sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER),
SensorManager.SENSOR_DELAY_FASTEST);
break;
case R.id.bSTOP: //STOP
start.setEnabled(true);
stop.setEnabled(false);
save.setEnabled(true);
sensorManager.unregisterListener(this);
crono.stop();
break;
case R.id.bSave:
tiempoTotal = (SystemClock.elapsedRealtime() crono.getBase()) / 1000;
onSaveInRealm(x, y, z, tiempo, tiempoTotal);
if (gps) {
onCreateKML();
}
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writeTiempoReal();
Toast.makeText(getBaseContext(), "Datos en bruto
almacenados en DB y XML ",
Toast.LENGTH_LONG).show();
break;
default:
break;
}
}
/**
* Escribe en un fichero XML las aceleraciones en bruto de la
lectura que se está realizando
*/
private void writeTiempoReal() {
File directory = Environment.getExternalStorageDirectory();
if (directory.canWrite()) {
File comodidadContinua = new File(dir, "" +
"tiempoReal.xml");
rutaXML = comodidadContinua.getAbsolutePath();
FileWriter fileWriter = null;
try {
fileWriter = new FileWriter(comodidadContinua);
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
BufferedWriter outWriter = new BufferedWriter(fileWriter);
try {
outWriter.write(
"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n" +
"<tiempoReal>\n" +
"<tiempoLectura>" +
((SystemClock.elapsedRealtime() - crono
.getBase()) / 1000) + "</tiempoLectura>\n" +
"<ejeX>\n" +
"<muestras>\n" + x.size() + "</muestras>\n" +
"<x>");
for (int i = 0; i < x.size(); i++) {
outWriter.write(x.get(i) /*+ ", " + tiempo.get(i) */ +
"\n");
}
outWriter.write(
"</x>" + "</ejeX>\n" + "<ejeY>\n" + "<muestras>\n" +
y.size() +
"</muestras>\n" + "<y>");
for (int i = 0; i < y.size(); i++) {
outWriter.write(y.get(i) +/* ", " + tiempo.get(i) +*/
"\n");
}
outWriter.write(
"</y>" + "</ejeY>\n" + "<ejeZ>\n" + "<muestras>\n" +
z.size() +
"</muestras>\n" + "<z>");
for (int i = 0; i < z.size(); i++) {
outWriter.write(z.get(i)/* + ", " + tiempo.get(i)*/ +
"\n");
}
outWriter.write("</z>" + "</ejeZ>\n" + "</tiempoReal>");
outWriter.close();
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} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
/**
* Escribe en un fichero KML los datos recogidos del GPS para
trazar el recorrido del tren
* durante la lectura
*/
private void onCreateKML() {
File directory = Environment.getExternalStorageDirectory();
if (directory.canWrite()) {
File kmlFile = new File(dir, "" + "long_lec" + ".kml");
rutaKML = kmlFile.getAbsolutePath();
Log.i("CREATEKML", rutaKML);
FileWriter fileWriter = null;
try {
fileWriter = new FileWriter(kmlFile);
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
BufferedWriter ow2 = new BufferedWriter(fileWriter);
try {
ow2.write(
"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n" +
"<kml " +
"xmlns=\"http://www.opengis.net/kml/2.2\"" +
"xmlns:gx=\"http://www" + "" + ".google" +
".com/kml/ext/2.2\"\n>"
+ "<Document>\n" + " <name>Ruta de " +
"lectura: " + titulo +
"</name>\n" + " <description>" + descripcion +
"</description> " +
"<Style " + "id=\"yellowLineGreenPoly\">\n" +
" " +
"<LineStyle>\n" + " " +
"<color>4b0082</color>\n" + " " +
"<width>4</width>\n" + " </LineStyle>\n" + " "
+ "</Style> " +
"<Placemark>\n" + " <name>Recorrido " +
"correspondiente a un " +
"tren" + " de " + "" + constructor +
"</name>\n" + " " +
"<description>Lectura realizada el " + fecha +
"</description>\n"
+ " " +
"<styleUrl>#yellowLineGreenPoly</styleUrl>\n" + " " +
"<LineString>\n" + " " +
"<extrude>1</extrude>\n" + " " +
"<tessellate>1</tessellate>\n" + " " +
"<altitudeMode>absoluto</altitudeMode>\n" + "
<coordinates>");
//Aqui viene el for
for (int i = 0; i < lati.size(); i++) {
ow2.write(longi.get(i) + "," + lati.get(i) + "\n");
}
ow2.write(
"</coordinates>\n" + " </LineString> </Placemark>\n"
+ " </Document> " +
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"</kml>");
ow2.close();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
/**
* Método onPause del activity
*/
protected void onPause() {
super.onPause();
}
/**
* Método encargado de guardar en la base de datos toda la
información de las aceleraciones
* recogidas durante la lectura
*
* @param alX
ArrayList que almacena los datos del eje
longitudinal (X)
* @param alY
ArrayList que almacena los datos del eje
transversal (Y)
* @param alZ
ArrayList que almacena los datos del eje
vertical (Z)
* @param alT
ArrayList que almacena el segundo en el que
se almacena la muestra
* @param tiempoTotal long que contiene el tiempo total de la
lectura realizada
*/
private void onSaveInRealm(final ArrayList<Float> alX, final
ArrayList<Float> alY,
final ArrayList<Float> alZ, final
ArrayList<Long> alT,
final long tiempoTotal)
{
realm = Realm.getDefaultInstance();
Log.i("REALM", "Entrando en secuencia onSaveInRealm");
realm.executeTransactionAsync(new Realm.Transaction() {
TReal TReal;
Coordenadas coordenadas;
ComodidadContinua comodidadContinua;
ComodidadMedia comodidadMedia;
ContenedorGrafica contenedorGrafica;
String nombre;
ListAdapter listAdapter = new ListAdapter();
@Override
public void execute(Realm realm) {
contenedorGrafica =
realm.where(ContenedorGrafica.class).equalTo("id",
id).findFirst();
contenedorGrafica.setFirstRead(true);
TReal = contenedorGrafica.gettReal();
comodidadContinua =
contenedorGrafica.getComodidadContinua();
nombre = contenedorGrafica.getTitulo();
coordenadas = contenedorGrafica.getCoordenadas();
comodidadMedia = contenedorGrafica.getComodidadMedia();
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RealmList<RealmFloat> puntosX =
listAdapter.floatToRealmList(realm, alX, alT);
RealmList<RealmFloat> puntosY =
listAdapter.floatToRealmList(realm, alY, alT);
RealmList<RealmFloat> puntosZ =
listAdapter.floatToRealmList(realm, alZ, alT);
RealmList<RealmLong> timeStamp =
listAdapter.longToRealmList(realm, alT);
RealmList<RealmCoord> gps =
listAdapter.coordsToRealmList(realm, longi, lati);
TReal.setX(puntosX);
Log.i("recuperacion de datos", "Guardado en DB: \n" +
puntosX.size());
Log.i("recuperacion de datos", "Parametro: \n" +
alX.size());
TReal.setY(puntosY);
TReal.setZ(puntosZ);
TReal.setMuestrasX(alX.size());
TReal.setMuestrasY(alY.size());
TReal.setMuestrasZ(alZ.size());
TReal.setTiempoTotal(tiempoTotal);
TReal.setTimeStamp(timeStamp);
TReal.setNombre(nombre);
coordenadas.setListaCoordenadas(gps);
coordenadas.setRutaSD(rutaKML);
realm.insertOrUpdate(contenedorGrafica);
}
});
}
/**
* Es invocado cuando se detecta un cambio en la localización del
dispositivo con respecto a
* la anterior.
*
* @param location La nueva localización como objeto Location
*/
@Override
public void onLocationChanged(Location location) {
latitude = location.getLatitude();
longitude = location.getLongitude();
Log.i("Geo_Location", "Latitude: " + latitude + ", Longitude: "
+ longitude);
lati.add(latitude);
longi.add(longitude);
runOnUiThread(new Runnable() {
@Override
public void run() {
tvCoord.setText("Lat: " + latitude + ", Long: " +
longitude);
}
});
}
/**
* Es invocado cuando el proveedor es habilitado por el usuario
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*
* @param provider El nombre del proveedor de localización asociado
a la actualizacion
* @param status
Es el estado del proveedor. Puede ser fuera de
servicio, temporalmente no
*
disponible y disponible
* @param extras
Un Bundle opcional que puede contener variables
de estado específicas del
*
proveedor
*/
@Override
public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle
extras) {
}
/**
* Invocado cuando el proveedor es habilitado por el usuario
*
* @param provider El nombre del proveedor de localización asociado
a la actualizacion
*/
@Override
public void onProviderEnabled(String provider) {
Toast.makeText(getBaseContext(), "Gps turned on ",
Toast.LENGTH_LONG).show();
}
/**
* Invocado cuando el proveedor es deshabilitado por el usuario. Si
se invoca a
* requestLocationUpdates en un proveedor ya deshabilitado, este
método es llamado
* inmediatamente
*
* @param provider El nombre del proveedor de localización asociado
a la actualizacion
*/
@Override
public void onProviderDisabled(String provider) {
Toast.makeText(getBaseContext(), "Gps turned off ",
Toast.LENGTH_LONG).show();
}
/**
* Método encargado de pintar en la gráfica los valores que se lean
de los ejes. Formatea la
* gráfica y carga los valores.
*
* @param x
Información del eje X
* @param y
Información del eje Y
* @param z
Información del eje Z
* @param timeStamp referencia temporal para el eje X de la gráfica
*/
private void onDrawValues(final float x, final float y, final float
z, final long timeStamp) {
runOnUiThread(new Runnable() {
@Override
public void run() {
datos = chartXY.getData();
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if (datos != null) {
ILineDataSet datosX = datos.getDataSetByIndex(0);
ILineDataSet datosY = datos.getDataSetByIndex(1);
ILineDataSet datosZ = datos.getDataSetByIndex(2);
if (datosX == null) {
datosX = createSetX();
datos.addDataSet(datosX);
}
if (datosY == null) {
datosY = createSetY();
datos.addDataSet(datosY);
}
if (datosZ == null) {
datosZ = createSetZ();
datos.addDataSet(datosZ);
}
datos.addEntry(new Entry((float) (timeStamp * 0.1), x),
0);
datos.addEntry(new Entry((float) (timeStamp * 0.1), y),
1);
datos.addEntry(new Entry((float) (timeStamp * 0.1), z),
2);
chartXY.notifyDataSetChanged();
chartXY.setVisibleXRangeMaximum(100);
chartXY.moveViewToX(datos.getEntryCount());
}
}
});
}
/**
* Creación del conjunto de datos formateados para el eje X para
dibujar en la gráfica
*
* @return set Conjunto de datos formateados para la gráfica
*/
private ILineDataSet createSetX() {
LineDataSet set = new LineDataSet(null, "Aceleracion X");
set.setAxisDependency(YAxis.AxisDependency.LEFT);
set.setColor(ColorTemplate.getHoloBlue());
set.setDrawCircleHole(false);
set.setDrawCircles(false);
set.setLineWidth(2f);
set.setCircleRadius(4f);
set.setFillAlpha(65);
set.setFillColor(ColorTemplate.getHoloBlue());
set.setHighLightColor(Color.rgb(244, 117, 117));
set.setValueTextColor(Color.BLUE);
set.setValueTextSize(9f);
set.setDrawValues(false);
return set;
}
/**
* Creación del conjunto de datos formateados para el eje Y para
dibujar en la gráfica
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*
* @return set Conjunto de datos formateados para la gráfica
*/
private ILineDataSet createSetY() {
LineDataSet set = new LineDataSet(null, "Aceleracion Y");
set.setAxisDependency(YAxis.AxisDependency.LEFT);
set.setColor(ColorTemplate.rgb("66FF33"));
set.setDrawCircleHole(false);
set.setDrawCircles(false);
set.setLineWidth(2f);
set.setCircleRadius(4f);
set.setFillAlpha(65);
set.setFillColor(ColorTemplate.rgb("66FF33"));
set.setHighLightColor(Color.rgb(244, 117, 117));
set.setValueTextColor(Color.WHITE);
set.setValueTextSize(9f);
set.setDrawValues(false);
return set;
}
/**
* Creación del conjunto de datos formateados para el eje Z para
dibujar en la gráfica
*
* @return set Conjunto de datos formateados para la gráfica
*/
private ILineDataSet createSetZ() {
LineDataSet set = new LineDataSet(null, "Aceleracion Z");
set.setAxisDependency(YAxis.AxisDependency.LEFT);
set.setColor(ColorTemplate.rgb("FFFF00"));
set.setDrawCircleHole(false);
set.setDrawCircles(false);
set.setLineWidth(2f);
set.setCircleRadius(4f);
set.setFillAlpha(65);
set.setFillColor(ColorTemplate.getHoloBlue());
set.setHighLightColor(Color.rgb(244, 117, 117));
set.setValueTextColor(Color.WHITE);
set.setValueTextSize(9f);
set.setDrawValues(false);
return set;
}
private class TareaPeriodica extends TimerTask {
@Override
public void run() {
crono.stop();
tiempoTotal = (SystemClock.elapsedRealtime() crono.getBase()) / 1000;
onSaveInRealm(x, y, z, tiempo, tiempoTotal);
try {
sleep(5000);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
if (gps) {
onCreateKML();
}
writeTiempoReal();
System.exit(0);
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}
}
}

D.2.

CargaActivity

Esta clase se encarga de procesar las muestras capturadas por LecturaActivity aplica el algoritmo
de compensación de la tasa de muestreo e instancia los filtros del paquete DSP.
public class CargaActivity extends AppCompatActivity
implements OnMapReadyCallback, LocationListener {
private GoogleMap map;
private KmlLayer capaKML;
private Button botonSalvarGraf;
private static String rutaKml;
private String rutaDatos, nombreLectura;
private double tiempoTotal, sx, sy, sz;
private int fs, delta;
private ArrayList<Float> x, y, z, _x, _y, _z;
private LocationManager locationManager;
private long id;
private MapView mapView;
private Realm realm;
/**
* Define los puntos de la FFT a calcular
*/
public static final int FFT_MUESTRAS = 2048;
private final String TAG_LOG = "Recuperacion de datos";
private LineChart chart1, chart2, chart3;
private BarChart chart4, chart5, chart6, chart7, chart8, chart9;
/**
* Almacena los fragmentos del eje X una vez aplicado el algoritmo
de compensación de la
* frecuencia de muestreo
*/
List<List<Float>> fragmentosX;
/**
* Almacena los fragmentos del eje Y una vez aplicado el algoritmo
de compensación de la
* frecuencia de muestreo
*/
List<List<Float>> fragmentosY;
/**
* Almacena los fragmentos del eje Z una vez aplicado el algoritmo
de compensación de la
* frecuencia de muestreo
*/
List<List<Float>> fragmentosZ;
/**
* Almacena los fragmentos del eje X como ArrayList una vez
aplicado el algoritmo de
* compensación de la frecuencia de muestreo y fragmentados la
primera vez
*/
ArrayList<ArrayList<Float>> fx;
/**
* Almacena los fragmentos del eje Y como ArrayList una vez
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aplicado el algoritmo de
* compensación de la frecuencia de muestreo y fragmentados la
primera vez
*/
ArrayList<ArrayList<Float>> fy;
/**
* Almacena los fragmentos del eje Z como ArrayList una vez
aplicado el algoritmo de
* compensación de la frecuencia de muestreo y fragmentados la
primera vez
*/
ArrayList<ArrayList<Float>> fz;
private double[] comodidadContinuaX, comodidadContinuaY,
comodidadContinuaZ;
private ArrayList<Complex[]> coefX, coefY, coefZ;
private ArrayList<Complex[]> salida_hhx, salida_hlx, salida_Ht_WdX;
private ArrayList<Complex[]> salida_hhy, salida_hly, salida_Ht_WdY;
private ArrayList<Complex[]> salida_hhz, salida_hlz, salida_Ht_Wbz,
salida_hs;
private double ax_p95, ax_p50, ay_p95, ay_p50, az_p95, az_p50, nmv,
nmv_x, nmv_y, nmv_z;
private boolean firstRead, gps, debug;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_cargar);
realm = Realm.getInstance(RealmManager.getRealmConfiguration());
id = getIntent().getExtras().getLong("id");
SharedPreferences sharedPref =
PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(this);
gps = sharedPref.getBoolean("gps_mode", false);
debug = sharedPref.getBoolean("modo_debug", false);
if (debug) {
if (gps) Log.i("GPS", "opcion es true");
else Log.i("GPS", "opcion es false");
}
botonSalvarGraf = (Button) findViewById(R.id.saveGallery);
botonSalvarGraf.setEnabled(true);
botonSalvarGraf.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
salvarGraficas();
}
});
x = new ArrayList<>();
y = new ArrayList<>();
z = new ArrayList<>();
recuperarDB();
recuperarFicheros();
ProcesadoAsincrono pa = new ProcesadoAsincrono();
pa.execute(x, y, z);
MultiDex.install(this);
MapAdapter mapFragment =
((MapAdapter)
getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.mapFrag));
mapFragment.getMapAsync(this);
chart1 = (LineChart) findViewById(R.id.chart2);
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chart2
chart3
chart4
chart5
chart6
chart7

=
=
=
=
=
=

(LineChart) findViewById(R.id.chart3);
(LineChart) findViewById(R.id.chart4);
(BarChart) findViewById(R.id.chart5);
(BarChart) findViewById(R.id.chart6);
(BarChart) findViewById(R.id.chart7);
(BarChart) findViewById(R.id.chart8);

inicializarGraficas();
if (gps) {
locationManager = (LocationManager)
this.getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);
android.location.LocationListener locationListener =
new android.location.LocationListener() {
public void onLocationChanged(Location location) {
InputStream entrada;
if (rutaKml != null) {
try {
entrada = new FileInputStream(rutaKml);
capaKML = new KmlLayer(map, entrada,
getApplicationContext());
capaKML.addLayerToMap();
//Retrieve the first container in the KML
layer
KmlContainer container =
capaKML.getContainers().iterator().next();
//Retrieve a nested container within the
first container
if (container != null) {
//Retrieve the first placemark in the
nested container
KmlPlacemark placemark =
container.getPlacemarks().iterator().next();
//Retrieve a polygon object in a
placemark
KmlLineString linea =
(KmlLineString)
placemark.getGeometry();
//Create LatLngBounds of the outer
coordinates of the
// polygon
LatLngBounds.Builder builder = new
LatLngBounds.Builder();
for (LatLng latLng :
linea.getGeometryObject()) {
builder.include(latLng);
}
int width =
getResources().getDisplayMetrics().widthPixels;
int height =
getResources().getDisplayMetrics().heightPixels;
map.animateCamera(
CameraUpdateFactory.newLatLngBounds(builder
.build(),
width, height, 1));
}
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} catch (FileNotFoundException e) {
e.printStackTrace();
} catch (XmlPullParserException e) {
e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
if (debug) {
Log.i("MAPS", "En Realm onLocationChanged:
" + rutaKml);
} else Log.i("MAPS",
"El string de ruta es null " +
"onLocationChanged");
}
}
@Override
public void onStatusChanged(String provider, int
status, Bundle extras) {
}
@Override
public void onProviderEnabled(String provider) {
}
@Override
public void onProviderDisabled(String provider) {
}
};
if (ActivityCompat.checkSelfPermission(this,
android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) !=
PackageManager
.PERMISSION_GRANTED &&
ActivityCompat.checkSelfPermission(
this,
android.Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION) !=
PackageManager
.PERMISSION_GRANTED) {
// TODO: Consider calling
//
ActivityCompat#requestPermissions
// here to request the missing permissions, and then
overriding
//
public void onRequestPermissionsResult(int
requestCode, String[] permissions,
//
int[]
grantResults)
// to handle the case where the user grants the
permission. See the documentation
// for ActivityCompat#requestPermissions for more details.
return;
}
locationManager.requestLocationUpdates(LocationManager.NETWORK_PROVIDE

Universidad Politécnica de Madrid

165

Anexo D Código de la aplicación
R, 1, 1,
locationListener);
}
}
/**
* Algoritmo para la compensación de la tasa de muestreo. Divide
las muestras totales leídas
* de un solo eje entre el tiempo total de lectura. Después
multiplica por 5 para saber
* cuántas muestras tiene la unidad fundamental para poder
determinar cuántas muestras hay en
* 5 segundos.
*/
private void calcularFS() {
fs = (int) (sx / tiempoTotal);
if ((tiempoTotal) < 5) {
delta = (int) sx;
} else {
// lectura = fs
delta = 5 * fs;
}//Número de muestras tomadas en 5 segundos
if (debug) {
Log.i("recuperacion de datos", "fs: " + fs + " delta: " +
delta);
}
}
/**
* Si es la primera vez que se accede a una lectura, se invoca a
este método para almacenar la
* información procesada, para no tener que ser reprocesada de
nuevo.
*/
private void salvarDatos() {
realm = Realm.getDefaultInstance();
realm.executeTransactionAsync(new Realm.Transaction() {
ComodidadContinua comodidadContinua;
ComodidadMedia comodidadMedia;
ContenedorGrafica contenedorGrafica;
String nombre;
ListAdapter listAdapter = new ListAdapter();
@Override
public void execute(Realm realm) {
contenedorGrafica =
realm.where(ContenedorGrafica.class).equalTo("id",
id).findFirst();
contenedorGrafica.setFirstRead(false);
comodidadContinua =
contenedorGrafica.getComodidadContinua();
nombre = contenedorGrafica.getTitulo();
comodidadMedia = contenedorGrafica.getComodidadMedia();
RealmList<RealmDouble> ccX =
listAdapter.arrayDToRealmList(realm,
comodidadContinuaX);
RealmList<RealmDouble> ccY =
listAdapter.arrayDToRealmList(realm,
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comodidadContinuaY);
RealmList<RealmDouble> ccZ =
listAdapter.arrayDToRealmList(realm,
comodidadContinuaZ);
comodidadContinua.set_ccx(ccX);
comodidadContinua.set_ccy(ccY);
comodidadContinua.set_ccz(ccZ);
comodidadMedia.setAxp50(ax_p50);
comodidadMedia.setAyp50(ay_p50);
comodidadMedia.setAzp50(az_p50);
comodidadMedia.setAxp95(ax_p95);
comodidadMedia.setAyp95(ay_p95);
comodidadMedia.setAzp95(az_p95);
comodidadMedia.setNmvTotal((float) nmv);
realm.insertOrUpdate(contenedorGrafica);
}
});
}
/**
* Recupera la información de la lectura original y vuelca los
datos en el ArrayList de entrada
*/
private void recuperarDB() {
realm = Realm.getDefaultInstance();
TReal t;
ContenedorGrafica contenedorGrafica;
RealmResults<RealmFloat> datosX, datosY, datosZ;
double tiempo, muestrasX, muestrasY, muestrasZ;
RealmList<RealmFloat> xValues, yValues, zValues;
contenedorGrafica =
realm.where(ContenedorGrafica.class).equalTo("id", id).findFirst();
nombreLectura = contenedorGrafica.getTitulo();
firstRead = contenedorGrafica.isFirstRead();
if (debug) {
if (firstRead) Log.i(TAG_LOG, "Primera vez");
else Log.i(TAG_LOG, "No es la primera vez");
}
t = contenedorGrafica.gettReal();
tiempo = t.getTiempoTotal();
muestrasX = t.getMuestrasX();
muestrasY = t.getMuestrasY();
muestrasZ = t.getMuestrasZ();
xValues = t.getX();
datosX = xValues.where().findAll();
for (RealmFloat d : datosX) {
x.add(d.getValorY());
}
yValues = t.getY();
datosY = yValues.where().findAll();
for (RealmFloat d : datosY) {
y.add(d.getValorY());
}
zValues = t.getZ();
datosZ = zValues.where().findAll();
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for (RealmFloat d : datosZ) {
z.add(d.getValorY());
}
tiempoTotal = tiempo;
sx = muestrasX;
sy = muestrasY;
sz = muestrasZ;
if (debug) {
Log.i("recuperacion de datos",
String.valueOf(tiempo + " " + muestrasX + " " +
muestrasY + " " + muestrasZ));
}
}
/**
* Recupera la ruta de los ficheros KML y XML
*/
private void recuperarFicheros() {
realm = Realm.getDefaultInstance();
realm.executeTransactionAsync(new Realm.Transaction() {
ContenedorGrafica c;
public void execute(Realm realm) {
if (gps) {
c = realm.where(ContenedorGrafica.class).equalTo("id",
id).findFirst();
rutaKml = c.getCoordenadas().getRutaSD();
if (debug) {
Log.i("MAPS_deb", "ruta KML: " + rutaKml);
}
}
}
});
}
@Override
public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
map = googleMap;
InputStream entrada;
if (ActivityCompat.checkSelfPermission(this,
Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) !=
PackageManager.PERMISSION_GRANTED &&
ActivityCompat.checkSelfPermission(
this,
Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION) !=
PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
// TODO: Consider calling
//
ActivityCompat#requestPermissions
// here to request the missing permissions, and then
overriding
//
public void onRequestPermissionsResult(int requestCode,
String[] permissions,
//
int[]
grantResults)
// to handle the case where the user grants the permission.
See the documentation
// for ActivityCompat#requestPermissions for more details.
return;
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}
map.setMyLocationEnabled(true);
if ((rutaKml != null) && (gps)) {
try {
entrada = new FileInputStream(rutaKml);
capaKML = new KmlLayer(map, entrada, this);
capaKML.addLayerToMap();
} catch (FileNotFoundException e) {
e.printStackTrace();
} catch (XmlPullParserException e) {
e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
if (debug) {
Log.i("MAPS", "En onMapReady: " + rutaKml);
} else Log.i("MAPS", "El string de ruta es null onMapReady");
}
}
@Override
public void onLocationChanged(Location location) {
}
/**
* Inicializa las gráficas de la activity y las da formato
*/
private void inicializarGraficas() {
Description d = new Description();
d.setText("m/s^2");
chart1.getDescription().setEnabled(true);
chart1.setDescription(d);
//Habilitando gestos tactiles
chart1.setTouchEnabled(true);
//Habilitando escalado
chart1.setScaleEnabled(true);
//Habilitando Zoom
chart1.setPinchZoom(true);
//Cambiando colores de fondo
chart1.setBackgroundColor(Color.WHITE);
//Creacion de lineas de datos
LineData datosX = new LineData();
//Color a cada linea
datosX.setValueTextColor(Color.GREEN);
//Añadiendo lineas a la grafica
//chart1.setData(datosX);
//Leyendas
Legend l1 = chart1.getLegend();
l1.setForm(Legend.LegendForm.LINE);
l1.setTextColor(Color.BLACK);
XAxis ejeX_g1 = chart1.getXAxis();
ejeX_g1.setTextColor(Color.RED);
ejeX_g1.setAvoidFirstLastClipping(true);
ejeX_g1.setEnabled(true);
ejeX_g1.setPosition(XAxis.XAxisPosition.BOTTOM);
YAxis ejeY_g1 = chart1.getAxisLeft();
ejeY_g1.setTextColor(Color.RED);
YAxis rightAxis1 = chart1.getAxisRight();
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rightAxis1.setEnabled(false);
//Segundo chart
//Habilitando texto descriptivo
chart2.getDescription().setEnabled(true);
chart2.setDescription(d);
//Habilitando gestos tactiles
chart2.setTouchEnabled(true);
//Habilitando escalado
chart2.setScaleEnabled(true);
//Habilitando Zoom
chart2.setPinchZoom(true);
//Cambiando colores de fondo
chart2.setBackgroundColor(Color.WHITE);
//Creacion de lineas de datos
LineData datosX2 = new LineData();
//Color a cada linea
datosX2.setValueTextColor(Color.GREEN);
//Añadiendo lineas a la grafica
//chart2.setData(datosX2);
//Leyendas
Legend l2 = chart2.getLegend();
l2.setForm(Legend.LegendForm.LINE);
l2.setTextColor(Color.BLACK);
XAxis ejeX_g2 = chart2.getXAxis();
ejeX_g2.setTextColor(Color.RED);
ejeX_g2.setAvoidFirstLastClipping(true);
ejeX_g2.setPosition(XAxis.XAxisPosition.BOTTOM);
ejeX_g2.setEnabled(true);
YAxis ejeY_g2 = chart2.getAxisLeft();
ejeY_g2.setTextColor(Color.RED);
YAxis rightAxis2 = chart2.getAxisRight();
rightAxis2.setEnabled(false);
//Tercer chart
//Habilitando texto descriptivo
chart3.getDescription().setEnabled(true);
chart3.setDescription(d);
//Habilitando gestos tactiles
chart3.setTouchEnabled(true);
//Habilitando escalado
chart3.setScaleEnabled(true);
//Habilitando Zoom
chart3.setPinchZoom(true);
//Cambiando colores de fondo
chart3.setBackgroundColor(Color.WHITE);
//Creacion de lineas de datos
LineData datosX3 = new LineData();
//Color a cada linea
datosX3.setValueTextColor(Color.GREEN);
//Añadiendo lineas a la grafica
//chart3.setData(datosX3);
//Leyendas
Legend l3 = chart3.getLegend();
l3.setForm(Legend.LegendForm.LINE);
l3.setTextColor(Color.BLACK);
XAxis ejeX_g3 = chart3.getXAxis();
ejeX_g3.setTextColor(Color.RED);
ejeX_g3.setAvoidFirstLastClipping(true);
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ejeX_g3.setEnabled(true);
ejeX_g3.setPosition(XAxis.XAxisPosition.BOTTOM);
YAxis ejeY_g3 = chart3.getAxisLeft();
ejeY_g3.setTextColor(Color.RED);
YAxis rightAxis3 = chart3.getAxisRight();
rightAxis3.setEnabled(false);
//Grafica 4
chart4.getDescription().setEnabled(true);
chart4.setDescription(d);
//Habilitando gestos tactiles
chart4.setTouchEnabled(true);
//Habilitando escalado
chart4.setScaleEnabled(true);
//Habilitando Zoom
chart4.setPinchZoom(true);
//Cambiando colores de fondo
chart4.setBackgroundColor(Color.WHITE);
//Creacion de lineas de datos
BarData datosX4 = new BarData();
//Color a cada linea
datosX4.setValueTextColor(Color.GREEN);
//Añadiendo lineas a la grafica
//chart4.setData(datosX);
//Leyendas
Legend l4 = chart4.getLegend();
l4.setForm(Legend.LegendForm.LINE);
l4.setTextColor(Color.BLACK);
XAxis ejeX_g4 = chart4.getXAxis();
ejeX_g4.setTextColor(Color.RED);
ejeX_g4.setAvoidFirstLastClipping(true);
ejeX_g4.setEnabled(true);
ejeX_g4.setPosition(XAxis.XAxisPosition.BOTTOM);
YAxis ejeY_g4 = chart4.getAxisLeft();
ejeY_g4.setTextColor(Color.RED);
YAxis rightAxis4 = chart4.getAxisRight();
rightAxis4.setEnabled(false);
//Grafica 5
chart5.getDescription().setEnabled(true);
chart5.setDescription(d);
//Habilitando gestos tactiles
chart5.setTouchEnabled(true);
//Habilitando escalado
chart5.setScaleEnabled(true);
//Habilitando Zoom
chart5.setPinchZoom(true);
//Cambiando colores de fondo
chart5.setBackgroundColor(Color.WHITE);
//Creacion de lineas de datos
BarData datosX5 = new BarData();
//Color a cada linea
datosX5.setValueTextColor(Color.GREEN);
//Añadiendo lineas a la grafica
//chart5.setData(datosX);
//Leyendas
Legend l5 = chart5.getLegend();
l5.setForm(Legend.LegendForm.LINE);
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l5.setTextColor(Color.BLACK);
XAxis ejeX_g5 = chart5.getXAxis();
ejeX_g5.setTextColor(Color.RED);
ejeX_g5.setAvoidFirstLastClipping(true);
ejeX_g5.setEnabled(true);
ejeX_g5.setPosition(XAxis.XAxisPosition.BOTTOM);
YAxis ejeY_g5 = chart5.getAxisLeft();
ejeY_g5.setTextColor(Color.RED);
YAxis rightAxis5 = chart5.getAxisRight();
rightAxis5.setEnabled(false);
//Grafica 6
chart6.getDescription().setEnabled(true);
chart6.setDescription(d);
//Habilitando gestos tactiles
chart6.setTouchEnabled(true);
//Habilitando escalado
chart6.setScaleEnabled(true);
//Habilitando Zoom
chart6.setPinchZoom(true);
//Cambiando colores de fondo
chart6.setBackgroundColor(Color.WHITE);
//Creacion de lineas de datos
BarData datosX6 = new BarData();
//Color a cada linea
datosX6.setValueTextColor(Color.GREEN);
//Añadiendo lineas a la grafica
//chart6.setData(datosX);
//Leyendas
Legend l6 = chart6.getLegend();
l6.setForm(Legend.LegendForm.LINE);
l6.setTextColor(Color.BLACK);
XAxis ejeX_g6 = chart6.getXAxis();
ejeX_g6.setTextColor(Color.RED);
ejeX_g6.setAvoidFirstLastClipping(true);
ejeX_g6.setEnabled(true);
ejeX_g6.setPosition(XAxis.XAxisPosition.BOTTOM);
YAxis ejeY_g6 = chart6.getAxisLeft();
ejeY_g6.setTextColor(Color.RED);
YAxis rightAxis6 = chart6.getAxisRight();
rightAxis6.setEnabled(false);
chart7.getDescription().setEnabled(true);
chart7.setDescription(d);
//Habilitando gestos tactiles
chart7.setTouchEnabled(true);
//Habilitando escalado
chart7.setScaleEnabled(true);
//Habilitando Zoom
chart7.setPinchZoom(true);
//Cambiando colores de fondo
chart7.setBackgroundColor(Color.WHITE);
//Creacion de lineas de datos
BarData datosX7 = new BarData();
//Color a cada linea
datosX7.setValueTextColor(Color.GREEN);
//Añadiendo lineas a la grafica
//chart7.setData(datosX);
//Leyendas
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Legend l7 = chart7.getLegend();
l7.setForm(Legend.LegendForm.LINE);
l7.setTextColor(Color.BLACK);
XAxis ejeX_g7 = chart7.getXAxis();
ejeX_g7.setTextColor(Color.RED);
ejeX_g7.setAvoidFirstLastClipping(true);
ejeX_g7.setEnabled(true);
ejeX_g7.setPosition(XAxis.XAxisPosition.BOTTOM);
YAxis ejeY_g7 = chart7.getAxisLeft();
ejeY_g7.setAxisMinimum(0f);
ejeY_g7.setTextColor(Color.RED);
YAxis rightAxis7 = chart7.getAxisRight();
rightAxis7.setEnabled(false);
LimitLine limite1 = new LimitLine(1.5f, "Cómodo");
limite1.setLabelPosition(LimitLine.LimitLabelPosition.RIGHT_TOP);
limite1.setLineColor(Color.GREEN);
limite1.setLineWidth(4f);
LimitLine limite2 = new LimitLine(2.5f, "Medio");
limite2.setLabelPosition(LimitLine.LimitLabelPosition.RIGHT_TOP);
limite2.setLineColor(Color.BLUE);
limite2.setLineWidth(4f);
LimitLine limite3 = new LimitLine(3.5f, "Incómodo");
limite3.setLabelPosition(LimitLine.LimitLabelPosition.RIGHT_TOP);
limite3.setLineColor(Color.rgb(244, 185, 66));
limite3.setLineWidth(4f);
LimitLine limite4 = new LimitLine(4.5f, "Muy incómodo");
limite4.setLabelPosition(LimitLine.LimitLabelPosition.RIGHT_TOP);
limite4.setLineColor(Color.rgb(244, 66, 66));
limite4.setLineWidth(4f);
/*

r1.addDataSet((ILineDataSet)
r1.addDataSet((ILineDataSet)
r1.addDataSet((ILineDataSet)
r1.addDataSet((ILineDataSet)

limite1);
limite2);
limite3);
limite4);*/

ejeY_g7.addLimitLine(limite1);
ejeY_g7.addLimitLine(limite2);
ejeY_g7.addLimitLine(limite3);
ejeY_g7.addLimitLine(limite4);
}
/**
* Recupera la información de la lectura DESDE LA BASE DE DATOS y
pinta en las gráficas ya
* formateadas el contenido de la lectura
*/
private void onPlotData() {
realm = Realm.getDefaultInstance();
realm.executeTransactionAsync(new Realm.Transaction() {
double longitud;
String[] uno;
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TReal t;
ComodidadContinua cc;
ComodidadMedia cm;
ContenedorGrafica contenedorGrafica;
RealmResults<RealmFloat> x;
RealmResults<RealmFloat> y;
RealmResults<RealmFloat> z;
RealmResults<RealmDouble> ccX;
RealmResults<RealmDouble> ccY;
RealmResults<RealmDouble> ccZ;
RealmResults<RealmLong> tiempo;
RealmList<RealmLong> tiemp;
RealmList<RealmFloat> xValues = new RealmList<RealmFloat>(),
yValues =
new RealmList<RealmFloat>(), zValues = new
RealmList<RealmFloat>();
RealmList<RealmDouble> ccXValues = new RealmList<>(),
ccYValues = new RealmList<>(),
ccZValues = new RealmList<>();
@Override
public void execute(Realm realm) {
contenedorGrafica =
realm.where(ContenedorGrafica.class).equalTo("id",
id).findFirst();
t = contenedorGrafica.gettReal();
cc = contenedorGrafica.getComodidadContinua();
xValues = t.getX();
x = xValues.where().findAll();
yValues = t.getY();
y = yValues.where().findAll();
zValues = t.getZ();
z = zValues.where().findAll();
tiemp = t.getTimeStamp();
tiempo = tiemp.where().findAll();
ccXValues = cc.get_ccx();
ccX = ccXValues.where().findAll();
ccYValues = cc.get_ccy();
ccY = ccYValues.where().findAll();
ccZValues = cc.get_ccz();
ccZ = ccZValues.where().findAll();
ArrayList<Entry> entradaX = new ArrayList<Entry>();
ArrayList<Entry> entradaY = new ArrayList<Entry>();
ArrayList<Entry> entradaZ = new ArrayList<Entry>();
ArrayList<BarEntry> entradaCCX = new
ArrayList<BarEntry>();
ArrayList<BarEntry> entradaCCY = new
ArrayList<BarEntry>();
ArrayList<BarEntry> entradaCCZ = new
ArrayList<BarEntry>();
ArrayList<BarEntry> nmvBE = new ArrayList<>();
for (int i = 0; i <
entradaX.add(new
}
for (int i = 0; i <
entradaY.add(new
}
for (int i = 0; i <
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entradaZ.add(new Entry(i, z.get(i).getValorY()));
}
for (int i = 0; i < ccX.size(); i++) {
entradaCCX.add(new BarEntry(5 * i, (float)
ccX.get(i).getValor()));
}
for (int i = 0; i < ccY.size(); i++) {
entradaCCY.add(new BarEntry(5 * i, (float)
ccY.get(i).getValor()));
}
for (int i = 0; i < ccZ.size(); i++) {
entradaCCZ.add(new BarEntry(5 * i, (float)
ccZ.get(i).getValor()));
}
nmvBE.add(new BarEntry(1, (float) nmv));
LineDataSet lineX = new LineDataSet(entradaX, "Aceleración
EJE X");
lineX.setLabel("ACELERACIÓN EJE X");
lineX.setDrawCircleHole(false);
lineX.setDrawCircles(false);
lineX.setColor(ColorTemplate.rgb("#FF5722"));
lineX.setCircleColor(ColorTemplate.rgb("#FF5722"));
lineX.setLineWidth(2f);
lineX.setFillAlpha(65);
LineDataSet lineY = new LineDataSet(entradaY, "Aceleración
EJE Y");
lineY.setLabel("ACELERACIÓN EJE Y");
lineY.setDrawCircleHole(false);
lineY.setDrawCircles(false);
lineY.setColor(ColorTemplate.rgb("#ADFF2F"));
lineY.setCircleColor(ColorTemplate.rgb("#00FF7F"));
lineY.setLineWidth(2f);
lineY.setFillAlpha(65);
LineDataSet lineZ = new LineDataSet(entradaZ, "Aceleración
EJE Z");
lineZ.setLabel("ACELERACIÓN EJE Z");
lineZ.setDrawCircleHole(false);
lineZ.setDrawCircles(false);
lineZ.setColor(ColorTemplate.rgb("#00BFFF"));
lineZ.setCircleColor(ColorTemplate.rgb("#1E90FF"));
lineZ.setLineWidth(2f);
lineZ.setFillAlpha(65);
BarDataSet dataBarX = new BarDataSet(entradaCCX,
"Comodidad Continua X");
dataBarX.setDrawValues(false);
dataBarX.setColor(ColorTemplate.rgb("#FF5722"));
BarDataSet dataBarY = new BarDataSet(entradaCCY,
"Comodidad Continua Y");
dataBarY.setDrawValues(false);
dataBarY.setColor(ColorTemplate.rgb("#ADFF2F"));
BarDataSet dataBarZ = new BarDataSet(entradaCCZ,
"Comodidad Continua Z");
dataBarZ.setDrawValues(false);
dataBarZ.setColor(ColorTemplate.rgb("#00BFFF"));
BarDataSet nmvBDS = new BarDataSet(nmvBE, "Indice de
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comodidad");
LineData datosX = new LineData(lineX);
LineData datosY = new LineData(lineY);
LineData datosZ = new LineData(lineZ);
BarData
BarData
BarData
BarData

datoCCX
datoCCY
datoCCZ
nmvBD =

= new BarData(dataBarX);
= new BarData(dataBarY);
= new BarData(dataBarZ);
new BarData(nmvBDS);

datoCCX.setBarWidth(datoCCX.getXMax() /
entradaCCX.size());
datoCCY.setBarWidth(datoCCY.getXMax() /
entradaCCY.size());
datoCCZ.setBarWidth(datoCCZ.getXMax() /
entradaCCZ.size());
chart1.setData(datosX);
chart1.notifyDataSetChanged();
chart2.setData(datosY);
chart2.notifyDataSetChanged();
chart3.setData(datosZ);
chart3.notifyDataSetChanged();
chart3.notifyDataSetChanged();
chart4.setData(datoCCX);
chart4.notifyDataSetChanged();
chart5.setData(datoCCY);
chart5.notifyDataSetChanged();
chart6.setData(datoCCZ);
chart6.notifyDataSetChanged();
chart7.setData(nmvBD);
chart7.notifyDataSetChanged();
runOnUiThread(new Runnable() {
@Override
public void run() {
chart1.invalidate();
chart1.refreshDrawableState();
chart2.invalidate();
chart2.refreshDrawableState();
chart3.invalidate();
chart3.refreshDrawableState();
chart4.invalidate();
chart4.refreshDrawableState();
chart5.invalidate();
chart5.refreshDrawableState();
chart6.invalidate();
chart6.refreshDrawableState();
chart7.invalidate();
chart7.refreshDrawableState();
}
});
}
});
}
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/**
* Hilo asíncrono que realiza el procesado de las muestras,
devuelve los valores de la lectura
* ya procesados.
*/
private class ProcesadoAsincrono
extends AsyncTask<ArrayList<Float>, Integer,
ArrayList<float[]>> {
private ProgressDialog dialogoProgreso;
@Override
protected ArrayList<float[]> doInBackground(ArrayList<Float>...
params) {
int progreso = 0;
if (debug) {
Log.v(TAG_LOG, "Comienza el procesado. Hilo SECUNDARIO");
}
dialogoProgreso.setMessage("Obteniendo informacion eje
X...");
fragmentosX = Lists.partition(x, delta);//cambiar por delta
progreso += 100 / 20;
publishProgress(progreso);
dialogoProgreso.setMessage("Obteniendo informacion eje
Y...");
fragmentosY = Lists.partition(y, delta);
progreso += 100 / 20;
publishProgress(progreso);
dialogoProgreso.setMessage("Obteniendo informacion eje
Z...");
fragmentosZ = Lists.partition(z, delta);
progreso += (100 / 20);
publishProgress(progreso);
//Procesando datos de eje X
dialogoProgreso.setMessage("Util X..."); //Fragmento el
ArrayList en varios
Util utilX = new Util(fragmentosX, "X");
fx = utilX.getLista();
ArrayList<float[]> alX =
utilX.toArray(fx); //Convierto el ArrayList<Arraylis<>>
en ArrayList<Float[]>
progreso += (100 / 20);
publishProgress(progreso);
coefX = utilX.getFFT(alX); //Calculo la FFT de los fragmentos
anteriores y filtro
if (debug) {
for (int i = 0; i < coefX.size(); i++) {
for (int j = 0; j < coefX.get(i).length; j++) {
Log.i("FFT", "X[" + i + "]" + "[" + j + "]" +
coefX.get(i)[j]);
}
}
}
Hh hh_x = new Hh(coefX);
salida_hhx = hh_x.getResultado();
Hl hl_x = new Hl(coefX);
salida_hlx = hl_x.getResultado();
Ht_Wd ht_wdX = new Ht_Wd(coefX);
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salida_Ht_WdX = ht_wdX.getResultado();
progreso += (100 / 10);
publishProgress(progreso);
ArrayList<double[]> Wd_x =
utilX.multiplicarymoduloXY(salida_hhx, salida_hlx,
salida_Ht_WdX);
if (debug) {
for (int i = 0; i < Wd_x.size(); i++) {
for (int j = 0; j < Wd_x.get(i).length; j++) {
Log.i("Filtrado de señal X: [", j + "]" + ": " +
Wd_x.get(i)[j]);
}
}
}
comodidadContinuaX = utilX.rms(Wd_x);
if (debug) {
for (int i = 0; i < comodidadContinuaX.length; i++) {
Log.i(TAG_LOG, "RMS X: " + comodidadContinuaX[i]);
}
}
ax_p95 = utilX.percentil95(comodidadContinuaX);
ax_p50 = utilX.percentil50(comodidadContinuaX);
if (debug) {
Log.i(TAG_LOG, "a95X: " + ax_p95 + "\n " + "a50X: " +
ax_p50);
}
progreso += (100 / 10);
publishProgress(progreso);
//Procesando datos de eje Y
dialogoProgreso.setMessage("Util Y..."); //Fragmento el
ArrayList en varios
Util utilY = new Util(fragmentosY, "Y");
fy = utilY.getLista();
ArrayList<float[]> aly =
utilY.toArray(fy); //Convierto el ArrayList<Arraylis<>>
en ArrayList<Float[]>
progreso += (100 / 20);
publishProgress(progreso);
coefY = utilY.getFFT(aly); //Calculo la FFT de los fragmentos
anteriores y filtro
Hh hh_y = new Hh(coefY);
salida_hhy = hh_y.getResultado();
Hl hl_y = new Hl(coefY);
salida_hly = hl_y.getResultado();
Ht_Wd ht_wdy = new Ht_Wd(coefY);
salida_Ht_WdY = ht_wdy.getResultado();
progreso += (100 / 10);
publishProgress(progreso);
ArrayList<double[]> Wd_y =
utilY.multiplicarymoduloXY(salida_hhy, salida_hly,
salida_Ht_WdY);
comodidadContinuaY = utilY.rms(Wd_y);
if (debug) {
for (int i = 0; i < comodidadContinuaY.length; i++) {
Log.i(TAG_LOG, "RMS Y: " + comodidadContinuaY[i]);
}
}
ay_p95 = utilY.percentil95(comodidadContinuaY);
ay_p50 = utilY.percentil50(comodidadContinuaY);
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if (debug) {
Log.i(TAG_LOG, "a95Y: " + ay_p95 + "\n " + "a50Y: " +
ay_p50);
}
progreso += (100 / 10);
publishProgress(progreso);
//Procesando datos de eje Z
dialogoProgreso.setMessage("Util Z..."); //Fragmento el
ArrayList en varios
Util utilZ = new Util(fragmentosZ, "Z");
fz = utilZ.getLista();
ArrayList<float[]> alz =
utilZ.toArray(fz); //Convierto el ArrayList<Arraylis<>>
en ArrayList<Float[]>
progreso += (100 / 20);
publishProgress(progreso);
coefZ = utilZ.getFFT(alz); //Calculo la FFT de los fragmentos
anteriores y filtro
Hh hh_z = new Hh(coefZ);
salida_hhz = hh_z.getResultado();
Hl hl_z = new Hl(coefZ);
salida_hlz = hl_z.getResultado();
Ht_Wb ht_wbz = new Ht_Wb(coefZ);
salida_Ht_Wbz = ht_wbz.getResultado();
Hs hs = new Hs(coefZ);
salida_hs = hs.getResultado();
progreso += (100 / 10);
publishProgress(progreso);
ArrayList<double[]> Wb_z =
utilZ.multiplicarymoduloZ(salida_hhz, salida_hlz,
salida_Ht_Wbz, salida_hs);
comodidadContinuaZ = utilZ.rms(Wb_z);
if (debug) {
for (int i = 0; i < comodidadContinuaZ.length; i++) {
Log.i(TAG_LOG, "RMS Z: " + comodidadContinuaZ[i]);
}
}
az_p95 = utilZ.percentil95(comodidadContinuaZ);
az_p50 = utilZ.percentil50(comodidadContinuaZ);
if (debug) {
Log.i(TAG_LOG, "a95Z: " + az_p95 + "\n " + "a50Z: " +
az_p50);
}
progreso += (100 / 10);
publishProgress(progreso);
nmv = 6 * (Math.sqrt(Math.pow(ax_p95, 2) + Math.pow(ay_p95,
2) + Math.pow(az_p95, 2)));
nmv_x = ax_p95 * 6;
nmv_y = ay_p95 * 6;
nmv_z = az_p95 * 6;
if (debug) {
Log.i(TAG_LOG,
"Comodidad final en " + nombreLectura + " : " + nmv
+ " X: " + nmv_x + " "
+ "Y: " + nmv_y + " Z: " + nmv_z);
}
progreso += (100 / 10);
publishProgress(progreso);
if (debug) {
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Log.v(TAG_LOG, "Termina el procesado. Hilo SECUNDARIO");
Log.i(TAG_LOG, "chopped: \n" + fragmentosX);
Log.i(TAG_LOG, "chopped: " + " Numero de fragmentos en X:
" + fragmentosX.size());
Log.v(TAG_LOG, "Termina el procesado. Hilo SECUNDARIO");
}
return alX;
}
@Override
protected void onPreExecute() {
super.onPreExecute();
calcularFS();
dialogoProgreso = new ProgressDialog(CargaActivity.this);
dialogoProgreso.setTitle("Procesando información...");
dialogoProgreso.setProgressStyle(dialogoProgreso.STYLE_HORIZONTAL);
dialogoProgreso.setProgress(0);
dialogoProgreso.setMax(100);
dialogoProgreso.show();
if (debug) {
Log.v(TAG_LOG, "ANTES de EMPEZAR el procesado. Hilo
PRINCIPAL");
}
}
@Override
protected void onPostExecute(ArrayList<float[]> s) {
super.onPostExecute(s);
dialogoProgreso.dismiss();
if (firstRead) {
salvarDatos();
}
onPlotData();
}
@Override
protected void onProgressUpdate(Integer... values) {
super.onProgressUpdate(values);
Log.v(TAG_LOG, "Progreso procesado: " + values[0] + "%. Hilo
PRINCIPAL");
dialogoProgreso.setProgress(Math.round(values[0]));
}
}
/**
* Guarda las gráficas en la galeria tras pulsar el boton
*/
private void salvarGraficas() {
chart1.saveToGallery("AcelX_" + nombreLectura, 100);
chart2.saveToGallery("AcelY_" + nombreLectura, 100);
chart3.saveToGallery("AcelZ_" + nombreLectura, 100);
chart4.saveToGallery("CCX_" + nombreLectura, 100);
chart5.saveToGallery("CCY_" + nombreLectura, 100);
chart6.saveToGallery("CCZ_" + nombreLectura, 100);
chart7.saveToGallery("NMV_" + nombreLectura, 100);
}
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}

D.3.

Paquete DSP

Se adjuntan a continuación todo el código relativo a los filtros integrados en esta app. La
nomenclatura es la misma que la de la norma. [1]

D.3.1. Filtro 𝐻ℎ
public class Hh {
private ArrayList<Complex[]>
private ArrayList<Complex[]>
private static final Complex
private static final Complex
private static final Complex
private static final Complex

coeficientes;
resultado;
Q1 = new Complex(Math.sqrt(0.5), 0);
F1 = new Complex(0.4, 0);
uno = Complex.ONE;
I = Complex.I;

/**
* Constructor de la clase que permite el cálculo de la salida del
filtro Hh definido en la
* página 45 de la norma europea UNE EN 12299
*
* @param coeficientes coeficientes de la FFT de entrada al filtro
*/
public Hh(ArrayList<Complex[]> coeficientes) {
this.coeficientes = coeficientes;
resultado = new ArrayList<>();
}
/**
* Calcula y devuelve la salida del filtro
*
* @return ArrayList<Complex[]> que contiene la salida del filtro
para los coeficientes de
* entrada
*/
public ArrayList<Complex[]> getResultado() {
for (Complex[] c : coeficientes) {
Complex[] auxiliar = new Complex[c.length];
for (int i = 0; i < c.length; i++) {
Complex numerador = uno;
Complex t1 = uno;
Complex t2 = F1.divide(c[i]);
Complex t3 = t2.pow(2);
Complex t4 = I.multiply(F1.divide((Q1.multiply(c[i]))));
Complex d1 = t1.subtract(t3);
Complex denominador = d1.subtract(t4);
Complex cociente = numerador.divide(denominador);
auxiliar[i] = cociente;
}
resultado.add(auxiliar);
}
return resultado;
}
}
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D.3.2. Filtro 𝐻𝑙
public class Hl {
private ArrayList<Complex[]>
private ArrayList<Complex[]>
private static final Complex
private static final Complex
private static final Complex
private static final Complex

coeficientes;
resultado;
Q1 = new Complex(Math.sqrt(0.5), 0);
F2 = new Complex(100, 0);
uno = Complex.ONE;
I = Complex.I;

/**
* Constructor de la clase que permite el cálculo de la salida del
filtro Hl definido en la
* página 45 de la norma europea UNE EN 12299
*
* @param coeficientes coeficientes de la FFT de entrada al filtro
*/
public Hl(ArrayList<Complex[]> coeficientes) {
this.coeficientes = coeficientes;
resultado = new ArrayList<>();
}
/**
* Calcula y devuelve la salida del filtro
*
* @return ArrayList<Complex[]> que contiene la salida del filtro
para los coeficientes de
* entrada
*/
public ArrayList<Complex[]> getResultado() {
for (Complex[] c : coeficientes) {
Complex[] auxiliar = new Complex[c.length];
for (int i = 0; i < c.length; i++) {
Complex numerador = uno;
Complex t1 = uno;
Complex t2 = c[i].divide(F2);
Complex t3=t2.pow(2);
Complex t4= c[i].divide(Q1.multiply(F2));
Complex t5=I.multiply(t4);
Complex d1=t1.subtract(t3);
Complex denominador=d1.add(t5);
Complex cociente=numerador.divide(denominador);
auxiliar[i] = cociente;
}
resultado.add(auxiliar);
}
return resultado;
}
}

182

Álvaro de Miguel Nogales

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN PARA LA SENSORIZACIÓN DE VIBRACIONES EN UN
VEHÍCULO FERROVIARIO

D.3.3. Filtro 𝐻𝑡 para la curva de ponderación 𝑊𝑏
public class Ht_Wb {
private ArrayList<Complex[]> coeficientes;
private ArrayList<Complex[]> resultado;
private static final Complex Q2 = new Complex(0.63, 0);
private static final Complex F3 = new Complex(16, 0);
private static final Complex F4 = new Complex(16, 0);
private static final Complex uno = Complex.ONE;
private static final Complex I = Complex.I;
/**
* Constructor de la clase que permite el cálculo de la salida del
filtro Ht_Wb definido en la
* página 45 de la norma europea UNE EN 12299. Solo aplica al eje Z
*
* @param coeficientes coeficientes de la FFT de entrada al filtro
*/
public Ht_Wb(ArrayList<Complex[]> coeficientes) {
this.coeficientes = coeficientes;
resultado = new ArrayList<>();
}
/**
* Calcula y devuelve la salida del filtro
*
* @return ArrayList<Complex[]> que contiene la salida del filtro
para los coeficientes de
* entrada
*/
public ArrayList<Complex[]> getResultado() {
for (Complex[] c : coeficientes) {
Complex[] auxiliar = new Complex[c.length];
for (int i = 0; i < c.length; i++) {
Complex n1 = uno;
Complex n2 = c[i].divide(F3);
Complex n3 = I.multiply(n2);
Complex numerador = n1.add(n3);
Complex
Complex
Complex
Complex
Complex
Complex
Complex

d1 = uno;
d2 = c[i].divide(F4);
d3 = d2.pow(2);
d4 = c[i].divide(Q2.multiply(F4));
d5 = d4.multiply(I);
d6 = d1.subtract(d3);
denominador = d6.add(d5);

Complex cociente = numerador.divide(denominador);
auxiliar[i] = cociente;
}
resultado.add(auxiliar);
}
return resultado;
}
}
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D.3.4. Filtro 𝐻𝑡 para la curva de ponderación 𝑊𝑑
public class Ht_Wd {
private ArrayList<Complex[]>
private ArrayList<Complex[]>
private static final Complex
private static final Complex
private static final Complex
private static final Complex
private static final Complex

coeficientes;
resultado;
Q2 = new Complex(0.63, 0);
F3 = new Complex(2, 0);
F4 = new Complex(2, 0);
uno = Complex.ONE;
I = Complex.I;

/**
* Constructor de la clase que permite el cálculo de la salida del
filtro Ht_Wd definido en la
* página 45 de la norma europea UNE EN 12299. Solo aplica a los
ejes X e Y
*
* @param coeficientes coeficientes de la FFT de entrada al filtro
*/
public Ht_Wd(ArrayList<Complex[]> coeficientes) {
this.coeficientes = coeficientes;
resultado = new ArrayList<>();
}
/**
* Calcula y devuelve la salida del filtro
*
* @return ArrayList<Complex[]> que contiene la salida del filtro
para los coeficientes de
* entrada
*/
public ArrayList<Complex[]> getResultado() {
for (Complex[] c : coeficientes) {
Complex[] auxiliar = new Complex[c.length];
for (int i = 0; i < c.length; i++) {
Complex n1 = uno;
Complex n2 = c[i].divide(F3);
Complex n3 = I.multiply(n2);
Complex numerador = n1.add(n3);
Complex
Complex
Complex
Complex
Complex
Complex
Complex

d1 = uno;
d2 = c[i].divide(F4);
d3 = d2.pow(2);
d4 = c[i].divide(Q2.multiply(F4));
d5 = d4.multiply(I);
d6 = d1.subtract(d3);
denominador = d6.add(d5);

Complex cociente = numerador.divide(denominador);
auxiliar[i] = cociente;
}
resultado.add(auxiliar);
}
return resultado;
}
}
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D.3.5. Filtro 𝐻𝑠
public class Hs {
private ArrayList<Complex[]>
private ArrayList<Complex[]>
private static final Complex
private static final Complex
private static final Complex
private static final Complex
private static final Complex
private static final Complex
private static final Complex

coeficientes;
resultado;
uno = Complex.ONE;
I = Complex.I;
F5=new Complex(2.5,0);
Q3=new Complex(0.8,0);
F6=new Complex(4,0);
Q4=new Complex(0.8,0);
K4=new Complex(0.4,0);

/**
* Constructor de la clase que permite el cálculo de la salida del
filtro Hs definido en la
* página 45 de la norma europea UNE EN 12299. Solo aplica al eje Z
*
* @param coeficientes coeficientes de la FFT de entrada al filtro
*/
public Hs(ArrayList<Complex[]> coeficientes) {
this.coeficientes = coeficientes;
resultado=new ArrayList<>();
}
/**
* Calcula y devuelve la salida del filtro
*
* @return ArrayList<Complex[]> que contiene la salida del filtro
para los coeficientes de
* entrada
*/
public ArrayList<Complex[]> getResultado() {
for (Complex[] c : coeficientes) {
Complex[] auxiliar = new Complex[c.length];
for (int i = 0; i < c.length; i++) {
Complex n1=uno;
Complex n2=c[i].divide(F5);
Complex n3=n2.pow(2);
Complex n4=c[i].divide(Q3.multiply(F5));
Complex n5= I.multiply(n4);
Complex numerador=n1.subtract(n3).add(n5);
Complex
Complex
Complex
Complex
Complex
Complex

d1=uno;
d2=c[i].divide(F6);
d3=d2.pow(2);
d4=c[i].divide(Q4.multiply(F6));
d5= I.multiply(d4);
denominador=d1.subtract(d3).add(d5);

Complex cociente = numerador.divide(denominador);
Complex fin= K4.multiply(cociente);
auxiliar[i] = fin;
}
resultado.add(auxiliar);
}
return resultado;
}
}
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