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RESUMEN 
 
España posee una amplia Red Ferroviaria. La seguridad y el mantenimiento de su 
infraestructura son aspectos vitales a considerar de cara a su correcto funcionamiento. Por 
ello, las revisiones e inspecciones en las instalaciones juegan un papel fundamental. 
Concretamente las vías son un elemento clave, dado que se trata del punto de contacto 
entre los vehículos y el resto de la Red. 
 
Si bien existen métodos de auscultación periódica de los carriles, los amplios tiempos entre 
comprobaciones, las vibraciones producidas por el vehículo de inspección y otros factores 
hacen que los métodos estacionarios tomen relevancia. En este sentido, éstos últimos 
permiten revisar prácticamente en tiempo real el correcto estado de integridad de los carriles 
y reducen enormemente las desventajas de los métodos de inspección en movimiento. 
 
Así, la adhesión de palpadores ultrasónicos parece responder a esta necesidad (Figura I). 
Es por ello que este trabajo tiene como objetivo estudiar la señal recibida por estos 
transductores, tras haber pasado ésta por los carriles, y llegar a establecer si se mantiene la 
integridad estructural del sistema o si por el contrario se ha producido algún fallo significativo 
diseñando una unidad de procesado de señales. Además, se propone un esquema 
electrónico de unidad generadora de las mismas. 
 

 
 

Figura I. Esquema de la adhesión del transductor al carril 
 

Este proyecto de larga trayectoria ya ha estudiado anteriormente la tipología de los 
transductores, algunas de sus características y su correcta instalación. Manuel Jurado, en 
su Trabajo Fin de Grado, llegó a establecer un banco de pruebas utilizando un carril 
seccionado y 4 palpadores, gracias a lo cual consiguió apreciar que, si en la discontinuidad 
se colocaba material metálico adicional, simulando la continuidad del medio, la señal 
recibida era distinta a la obtenida en el caso de permanecer el corte vacío. 
 
Dicha señal se recoge de un registrador, adaptando los datos al formato de trabajo, y 
calculando la Transformada Rápida de Fourier (FFT), a partir de la cual se realizan los 
análisis pertinentes. Utilizando el mismo banco de pruebas de M. Jurado, se caracterizó 
estadísticamente la señal, observando la elevada dispersión porcentual relativa de ésta. Se 
establecieron como parámetros descriptivos del perfil FFT la frecuencia, la amplitud y el área 
de los máximos más destacados del mismo. 
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Tras esto, se procedió a determinar el tipo de señal óptima de trabajo, resultando ser la 
señal de tipo Triangular de 30 kHz la más adecuada (aunque otras posibles también son las 
senoidales y las de hasta 35 kHz de frecuencia principal). A su vez, se vio que cada 
transductor recibe las señales de una forma determinada, siendo importante que cada uno 
tenga su propia referencia de validez en el futuro. 
 
El siguiente paso fue reproducir el ensayo de M. Jurado, esta vez haciendo uso de la señal 
triangular a 30 kHz, en el cual detectaba una alteración muy notable entre la señal obtenida 
al trabajar con el sistema en medio discontinuo y la recibida al introducir en el corte del carril 
material adicional (unas sargentas en este caso). Efectivamente se comprueba (Figura II) 
cómo la amplitud de la frecuencia principal se dispara mientras que las del resto de 
frecuencias apenas se ven modificadas. 
 

 
 

Figura II. Comparaciones entre medio continuo y discontinuo en banco de pruebas de M. Jurado 
 

Una conclusión destacada de este análisis es que existen frecuencias cuya amplitud sí sufre 
ciertas alteraciones, mientras que otras permanecen iguales. Dichas frecuencias parecen 
atender a varios armónicos de una frecuencia parásita de 50 kHz (no confundir con la de la 
Red eléctrica a 50 Hz) presente en el sistema. Debido a la presencia de este fenómeno se 
considera necesario incluir también en el procesado de la señal una medida del ruido de 
fondo. De este modo, cada medición irá caracterizada por un diferenciador (D) que será el 
resultado de quitar de la señal (S) los máximos correspondientes al ruido (R).  
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Para evaluar la reproducibilidad de las mediciones se sometió al sistema a varios agentes 
externos como impactos, fricciones, frecuencias de diferentes rangos, aporte de material, 
etc. resultando que la mayoría de las medidas no presentaron desviaciones muy 
pronunciadas respecto a los valores normales. No obstante algunas de ellas sí que arrojaron 
valores de amplitud y área de pico de la frecuencia principal (30 kHz en señal triangular) 
bastante diferentes. 
 
Esto dio una idea de lo sensibles que pueden ser las mediciones, imponiéndose un criterio 
de determinación de fallo de la integridad del carril en el que varias de ellas consecutivas 
puedan hacer saltar la alarma de aviso, sin que sea suficiente una única medida no válida 
para poder afirmar la existencia de dicho fallo. La procedencia de la desviación puede tener 
múltiples orígenes (paso o parada de vehículos en la vía, impactos puntuales, etc.). 
Además, este ensayo permitió confirmar que la frecuencia natural del banco de ensayos se 
encuentra en el entorno de los 2 kHz, similar a la obtenida por  M. Jurado. 
 
Establecidos los criterios básicos de funcionamiento, se confecciona un esquema para la 
unidad de procesado de la señal en el que se ven involucradas las funciones de la Figura III. 
 

 
 

Figura III. Esquema de programación de la unidad de procesado 
 

Para cada medición, en función de los datos de entrada (datos brutos, datos de trabajo o 
perfil FFT), se ejecutan distintos programas hasta calcular los máximos significativos de los 
perfiles FFT  de R y S, siempre y cuando su amplitud sea mayor que la del corte, por debajo 
de la cual se encuentran una fracción determinada de valores que han sido descartados. 
Dichos máximos son los correspondientes a los intervalos equidistantes de frecuencia en los 
que se ha subdividido el perfil FFT. 
 

Para estos máximos significativos se busca su análogo (entre R y S), es decir, aquel cuya 
amplitud y/o área sea suficiente similar a otro situado en las mediaciones de la misma 
frecuencia donde se encuentre. Esta similitud se determina utilizando un cociente sobre 1 
entre ambos valores para cada parámetro, ya que la diferencia absoluta o relativa son 
variables poco útiles en este caso. Si no se encontrara un análogo, el máximo en cuestión 
pasaría a ser catalogado como diferenciador del perfil. 
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Una vez obtenidos los diferenciadores, se les hace pasar por unos filtros que subsanan 
posibles fallos en la determinación de los máximos o que eliminan de forma opcional 
aquellos que se encuentren en las inmediaciones de la frecuencia natural del sistema. 
 
Este procedimiento se repite para  un número suficientemente elevado de mediciones del 
sistema. Tras obtener sus diferenciadores, se realiza un cálculo estadístico, a través de la 

media aritmética (x ) y la desviación típica (σ), por el cual se establecen (para un número N 
de valores), los intervalos de validez x ± 3σ  entre los cuales deben encontrarse los 
parámetros descriptivos de los máximos situados en las frecuencias que aparezcan en una 
fracción determinada de las mediciones utilizadas. Esto evita que cualquier frecuencia de 
aparición puntual forme parte de la referencia, quedando solo aquellas más significativas. 
 
Las siguientes mediciones que se realicen desde ese momento deberán situar la amplitud y 
el área de sus máximos diferenciadores dentro de los valores establecidos por dichos 
intervalos. Si esto se cumpliera, se ejecutaría un algoritmo de aprendizaje automático básico 
consistente en la incorporación de la nueva medida a la referencia, utilizando unas sencillas 
ecuaciones, sin necesidad de acceder a todo el histórico de datos: 
 

Media aritmética →  xN+1      =
N · xN   + xN+1

N + 1
 

 

Desviación estándar →  sN+1 =  
sN

2  N − 1 

N
+
 xN   − xN+1 

2

N + 1
 

 
Una vez obtenidos los nuevos parámetros estadísticos, se recalcularían los anteriores 
intervalos de validez, que servirían de referencia para la siguiente medición. La gran ventana 
de posibilidades que abre este procedimiento va desde la optimización en computación para 
la realización de las comprobaciones, hasta el posible análisis del histórico de datos 
estadísticos que pudiera permitir anticiparse a futuros fallos del carril si se encontrase una 
tendencia en el comportamiento de dichos parámetros antes de la rotura. Esto último no 
solamente ayudaría a mejorar el mantenimiento y reducir costes en reparaciones, sino que 
supondría una mejora valiosísima en la seguridad de la infraestructura ferroviaria. 
 
Si por el contrario el análisis determinara que alguno de los valores analizados queda fuera 
de los intervalos previstos, se asignaría a la variable alarma el valor unidad. La consecución 
de varios de estos valores (número a determinar por el gestor de la infraestructura) debería 
hacer saltar un aviso que indique que la integridad estructural del carril está comprometida. 
Para evitar posibles falsos avisos, es conveniente que los transductores se coloquen de tal 
forma que si dos de ellos situados en carriles paralelos en el mismo punto de la vía saltasen 
al mismo tiempo, se pudiera deducir que el fenómeno se puede deber a interferencias con 
vehículos que circulen por esa zona o situaciones similares. 
 
El programa ha sido especialmente diseñado con una estructura modular. Esto significa que 
dadas las piezas fundamentales, el usuario (gestor) puede tomar la información recogida en 
varios puntos intermedios y establecer sus criterios de fallo en función de las 
consideraciones que se estimen oportunas a la vista de dicha información. En este sentido, 
y aunque se han propuesto varios valores por defecto, existe la posibilidad de modificar 
prácticamente por completo el calibrado del programa en las diferentes funciones que lo 
componen, puesto que cada sistema es único y puede requerir distintas configuraciones. 
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Una vez finalizado el diseño de la unidad de procesado de la señal, se procedió a poner a 
prueba su funcionamiento, en primer lugar, con las mediciones realizadas en el banco de 
pruebas de M. Jurado. Se realizaron 4 demostraciones: 
 
- Demostración 4C + 1C: De las 5 medidas del medio continuo, 4 de ellas constituyen la 

primera referencia, y la otra, al ser validada, da lugar a que ésta se recalcule. 
 

- Demostración 5C + 1D: Las 5 medidas del medio continuo constituyen la referencia, y 
una sexta, del medio discontinuo, al no ser validada, hace que salte la alarma. 

 

- Demostración 4D + 1D: De las 5 medidas del medio discontinuo, 4 de ellas constituyen la 
primera referencia, y la otra, al ser validada, da lugar a que ésta se recalcule. 

 

- Demostración 5D + 1C: Las 5 medidas del medio discontinuo constituyen la referencia, y 
una sexta, del medio continuo, al no ser validada, hace que salte la alarma. 

 
Se demuestra que aquellas frecuencias que han incorporado la medida validada tienen 
exactamente los mismos valores de los parámetros estadísticos que aquellas que fueron 
calculadas utilizando simultáneamente todos los valores al inicio, dando validez al algoritmo 
de aprendizaje automático básico anteriormente descrito. 
 
Para comprobar la capacidad de exportación de la unidad de procesado hacia otros 
sistemas, se confecciona un nuevo banco de pruebas en una viga catenaria rígida UIC de 
aluminio de unos 3 metros de longitud en cuyos extremos se adhieren dos transductores. 
Tras comprobar que su frecuencia natural se encuentra por debajo de los 8 kHz, de modo 
que los máximos de menor frecuencia que ésta sean filtrados, se realizan 5 mediciones. Si 
bien la amortiguación de las amplitudes del perfil son muy elevadas, el programa sigue 
siendo capaz de funcionar correctamente, a la vista de las 2 demostraciones realizadas: 
 
- Demostración 4N + 1N: De las 5 medidas del nuevo medio, 4 de ellas constituyen la 

primera referencia, y la otra, al ser validada, da lugar a que ésta se recalcule. 
 

- Demostración 5N + 1C: Las 5 medidas del nuevo medio constituyen la referencia, y una 
sexta, del medio continuo del banco de pruebas anterior, al no ser validada, hace que 
salte la alarma. 

 
La utilización de la medida del otro sistema se vio necesaria tras determinar la dificultad de 
realizar un corte en la viga catenaria. No obstante, y puesto que el propósito de este 
conjunto de demostraciones no es otro que validar el funcionamiento de la unidad de 
procesado, se considera como exitosa la realización de estos ensayos, y por tanto 
alcanzados los objetivos del presente trabajo. 
 
El último de estos objetivos, por otra parte, era el diseño de una unidad de generación de la 
señal a emitir. El corazón del circuito propuesto es el chip ICL8038, alrededor del cual se 
construyen el resto de elementos. A destacar que una de las entradas de este esquema es 
una señal Luz (L) que debe provenir de la computadora con la que se sincronice la emisión y 
recepción de la señal de trabajo, y que oscilara entre 0V y 1V, según se busque recibir el 
ruido (R) o la señal (S), de unos 100 milisegundos de duración cada uno. Entre ambos debe 
existir un tercer intervalo temporal T de igual duración que permita alcanzar el estado 
estacionario del circuito de emisión. Los tres confeccionarán la señal R-T-S utilizada. 
 
Esta propuesta adicional del trabajo, al igual que cada una de las funciones que componen 
la unidad de procesado, puede ser sometida a diversas mejoras y optimizaciones con el 
objetivo de fomentar la mejora continua del sistema de comprobación de la señal, gracias a 
la ya mencionada estructura modular con la que éste se ha concebido. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación del proyecto 
 
España cuenta hoy con una prominente Red Ferroviaria. Con aproximadamente una 
longitud de 15000 km, 1500 estaciones, 40 terminales de transporte de mercancías, y    
unas 2,2 millones de circulaciones de trenes al año [1], supone la tercera liquidación 
presupuestaria más elevada del Ministerio de Fomento [2] (13,1%) con casi 850 millones de 
euros asignados a la Dirección General de Ferrocarriles. Además, en la Figura 1.01 se 
puede apreciar la evolución del transporte ferroviario de viajeros y viajeros-km según el tipo 
de recorrido efectuado durante los años 2007-2016 [3] en España. 
 

 
 

Figura 1.01. Evolución del transporte ferroviario (viajeros y viajeros-km) en España 2007-2016 
 

Con más de 580 millones de viajeros al año, y a la vista de todos estos datos, parece que el 
ferrocarril es un elemento clave para el desarrollo del país, y que por tanto la correcta 
gestión de la seguridad debe ser un factor fundamental dentro del sector, ya que un 
pequeño fallo puede llegar a producir desde retrasos en el horario por paradas que deriven 
en pérdidas millonarias, hasta catástrofes con víctimas mortales en el peor de los casos. 
 
Y por muy eficaces que sean los sistemas del vehículo o muy puntera que sea la tecnología 
de la infraestructura, finalmente todo se reduce a un número determinado de puntos en los 
cuales las ruedas toman contacto con los raíles, puesto que si este proceso no tiene lugar 
de manera correcta el resto puede llegar a resultar totalmente inútil. 
 
Si bien las ruedas pueden revisarse de manera relativamente sencilla al acondicionar 
periódicamente el vehículo, en el caso de las vías ocurre que, debido a su longitud, dichas 
tareas de revisión son algo más complicadas. Una posibilidad es realizar una inspección del 
carril según se realiza el avance por el mismo [4]. No obstante, este procedimiento solo 
detecta el deterioro esporádicamente cuando el equipo de revisión hace una pasada por la 
zona afectada, lo cual no parece la mejor de las alternativas. 
 
La solución más viable, por tanto, apunta a una inspección de tipo estacionario, de manera 
que se evalúe la vía de manera continua, evitando largas periodicidades. De este modo, si 
los parámetros analizados no se encuentran dentro de los valores esperados, se disparará 
una alarma que avise al centro de control sobre ello.  



1. INTRODUCCIÓN 

 

12 
 

 
 

  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

1.2. Antecedentes 
 
Con esta premisa nace el proyecto actual. Debe establecerse un sistema que permita 
identificar fallos accidentales o provocados en los raíles, tales como deformaciones, grietas 
o cortes que puedan derivar incluso en roturas en el caso más desfavorable. Como en todo 
proyecto, este se divide en varias unidades. En la Figura 1.02 se muestra un esquema 
(basado en versiones previas [5], [6], [7]) de los elementos del sistema. 
 

 
 

Figura 1.02. Esquema del sistema de comprobación de integridad de carril 
 

A la luz de este esquema, se planteó la necesidad de establecer, en primer lugar, un banco 
de pruebas adecuado [7]. Para ello, fue necesario desarrollar previamente unos 
transductores (o palpadores) ultrasónicos [8] como el de la Figura 1.03. Estos, consiguen 
transformar una señal eléctrica, a una determinada frecuencia, en señal mecánica que se 
transmite a la vía en forma de vibración. Ocurre, además, que estos aparatos permiten el 
proceso contrario, de modo que pueden ser utilizados tanto para la emisión como para la 
recepción de dichas señales, no siendo necesaria la instalación de equipos por duplicado. 
 

 
 

Figura 1.03. Transductor ultrasónico utilizado en el proyecto 
 

El funcionamiento del sistema es el siguiente: Primero la unidad de procesado envía un 
aviso de activación a la unidad de generación de la señal. Desde ahí, se envía el impulso 
eléctrico hasta los palpadores, situados en ambos raíles de la vía, a través de los cuales 
viaja la vibración de frecuencia ultrasónica hasta llegar a los transductores de recepción. En 
este caso se obtiene una señal eléctrica que recoge la información del estado del carril.  
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Dicha señal se almacena y se procesa, comparándose con los valores de referencia del 
sistema (previamente establecidos) y se determina si el carril mantiene su integridad 
estructural o si por el contrario ha habido un posible fallo en el mismo. El resultado se 
redirecciona al centro de control de la infraestructura a través del sistema de 
comunicaciones que ésta tenga integrado. 
 
Para poder poner en marcha el banco de pruebas, también fue necesario establecer una 
serie de parámetros relacionados con la colocación de los transductores. En primer lugar, se 
determinó la forma de contacto palpador-carril que “a falta de permiso para taladrar el carril, 
se realizó mediante adhesivo epoxídico bicomponente con carga metálica. Seleccionado 

tras un proceso de prueba de numerosos adhesivos” [5]. 
 
En segundo lugar, se fijó a 30º el ángulo óptimo de incidencia del transductor, puesto que “la 
mayor transferencia se producía cuanto menor era el ángulo” [5] pero considerando que a “0º 
presentaba dificultades de instalación y posibilidad de corte del carril” [5]. 
 
Cabe destacar que en anteriores intentos de implantación del sistema de pruebas, se 
utilizaban filtros para evitar la recepción de frecuencias no deseadas. Para este trabajo, 
como se verá posteriormente, no será necesaria su aplicación, debido a que la unidad de 
procesado de la señal incluirá, a nivel de programación, la eliminación de estas 
interferencias sin dichos elementos físicos, reduciendo costes y puntos posibles de fallo del 
equipo. 
 
Con todas estas consideraciones, M. Jurado establece, instala y pone en marcha el banco 
de pruebas [7] que se aprecia en la Figura 1.04. 
 

 
 

Figura 1.04. Esquema del banco de pruebas establecido por M. Jurado 
 

En dicho banco de pruebas, M. Jurado sitúa un carril de 1 m de longitud que ha sido 
seccionado a 24 cm de uno de los extremos, en adelante extremo del corte (Ec). Adhiere 
posteriormente hasta cuatro palpadores distribuidos de la siguiente manera: 
 

- Palpador 1. Funcionará como emisor. Será el más alejado del corte, a 92 cm del Ec. 
- Palpador 2. Funcionará como receptor. Situado en la misma cara que el Palpador 1 en el 

segmento más largo del carril, a 40 cm del Ec. 
- Palpador 3. Funcionará como receptor. Situado en la cara opuesta a la del Palpador 1 en el 

segmento más largo del carril, a 31 cm del Ec. 
- Palpador 4. Funcionará como receptor. Situado en la cara opuesta a la del Palpador 1 en el 

segmento más corto del carril, a 9 cm del Ec, para que la señal recibida atraviese el corte. 
 
Como indicación adicional, mencionar que la numeración propuesta no corresponde con la 
establecida en el TFG de M. Jurado, aunque será la que se utilice en el presente trabajo. 
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A cada uno de los palpadores se conectan dos cables para la emisión/recepción de la señal 
eléctrica. El palpador 1 se conecta a un equipo generador de señales Meterman MG3C 
Function Generator como el que se muestra en la Figura 1.05. 
 

 
 

Figura 1.05. Generador de señales Meterman MG3C Function Generator 
 

Los transductores restantes son conectados a un registrador Hard Disk Logger GL1000 de 
Graphtec. Este a su vez se conecta a través de cable USB a un ordenador que tenga 
instalados los drivers necesarios para su utilización. Cuando finalmente todos los elementos 
han sido correctamente instalados (ver Figura 1.06), el banco de pruebas está listo para 
poder ser utilizado. 
 

 
 

Figura 1.06. Banco de pruebas establecido por M. Jurado en funcionamiento  
 

Tras realizar varias mediciones, M. Jurado consiguió advertir un cambio significativo en las 
señales que recibían los diferentes transductores dependiendo de su posición relativa al 
corte del carril. Esto fue posible gracias al cálculo de la Transformada Rápida de Fourier (en 
adelante FFT) de dichas señales utilizando MATLAB, cuyo funcionamiento puede 
consultarse en la documentación de dicho programa [9]. Al obtener las FFT de las señales 
recibidas, se pueden observar heterogeneidades importantes en el perfil calculado en unos y 
otros casos. 
 
De esta manera, se llegó a concluir que mediante un análisis de estas FFT se podía 
determinar si el carril había sufrido o no alguna alteración en su estructura. Además, para 
cerciorarse de este fenómeno, M. Jurado situó en el hueco existente varias sargentas que 
simulaban la continuidad del carril, aportándole material en la discontinuidad. 
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El resultado, evaluado utilizando una señal cuadrada de 30kHz (ver Figura 1.07 [7]), mostró 
con claridad que un cambio en la continuidad del material del carril modificaba la respuesta 
en frecuencia de la señal recibida en los palpadores. 
 

 
 

Figura 1.07. Comparación de la FFT obtenida con discontinuidad (1ª) y con aporte de material (2ª) 
 

Uno de los propósitos de este Trabajo Final de Máster será determinar la tipología de los 
cambios que se produzcan en el perfil de la FFT para poder comprobar si el carril en 
cuestión ha sufrido una alteración tal que pueda suponer un riesgo para la integridad del 
mismo, y por tanto para la seguridad de la infraestructura y sus usuarios. 
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2. OBJETIVOS 
 
Como se indicó anteriormente, el sistema que se pretende conseguir consta de varias 
unidades. Gracias a la labor de M. Jurado y otros autores relacionados con el proyecto, el 
diseño de los transductores ultrasónicos y su implantación en el carril han sido ya objeto de 
estudio y han dado pie a los siguientes pasos hacia el objetivo final, que no es otro que la 
creación de una versión operativa del sistema para su posterior implementación. 
 
De entre las posibles áreas de trabajo barajadas para este documento y sus actividades 
asociadas, la correspondiente al diseño de una unidad de recepción y registro de la señal 
fue descartada debido a que los receptores disponibles actualmente en el mercado no 
cumplían con los requisitos mínimos de frecuencia de lectura de datos (placas de Arduino, 
etc.) o tenían un coste demasiado elevado [10], [11], de modo que dicha tarea excedía el 
alcance que se presupone a un Trabajo Final de Máster. 
 
No obstante, el diseño principalmente de la unidad de procesado y, de forma adicional el de 
la unidad de generación de la señal, entraban dentro del marco de competencias y 
dedicación temporal que puede requerir un TFM. Por ello, los objetivos generales de este 
Trabajo Final de Máster son: 
 
- Diseño de la unidad de generación de señales ultrasónicas, en función de las necesidades 

técnicas y valores óptimos de funcionamiento. 
 

- Diseño de la unidad de procesado de señales ultrasónicas, una vez registradas. 
 
Como objetivos específicos, desgranando los anteriores, están los siguientes: 
 
- Caracterización estadística de la señal óptima de trabajo. 
 

- Definición y programación en MATLAB de una metodología de comparación entre la señal 
recibida y la referencia, con la adición de un sistema de aprendizaje automático básico. 
 

- Comprobación del correcto funcionamiento de la unidad de procesado de señales 
mediante su aplicación en el banco de pruebas y posteriormente en otro sistema. 
 

- Diseño del circuito electrónico de generación de la señal 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Esquema del proyecto 
 
Para poder alcanzar los objetivos propuestos, se realiza un esquema de trabajo que consta 
de las siguientes etapas: 
 

A. Recabar información acerca del banco de pruebas, su funcionamiento y los estudios o 
documentos relativos al proyecto que puedan ser de utilidad para su desarrollo. 

El primer paso fue contactar con Manuel Jurado y con Juan de Dios Sanz (director del 
TFM) para poder ver las características principales del sistema y los avances logrados 
hasta ese momento, así como solicitar documentación complementaria que permitiera 
comprender mejor los fenómenos involucrados en el proceso. 

B. Adaptación de los datos del registrador a formato de trabajo (solo para banco de pruebas) 

Dado el registrador de que se disponía, y tras haber realizado su configuración, era 
necesario adaptar la salida del mismo, que se encontraba en forma de archivo con 
extensión *.csv a un formato que MATLAB pudiera interpretar. Finalmente se optó por 
utilizar las variables tipo table [12] dada su versatilidad y su fácil almacenamiento como 
archivos de extensión *.txt. Es, con diferencia, el proceso que más demora supone, 
debido a la naturaleza de los archivos aportados por el registrador. 

C. Programación del cálculo sistemático de la FFT de las señales. 

Basado en las instrucciones aportadas por la documentación de MATLAB [9], el programa 
obtiene la respuesta en frecuencia de la señal y devuelve otra variable tipo table con los 
valores de la frecuencia en Hz. Cabe destacar que obtiene la FFT para todos los canales 
de entrada leídos por el registrador de forma simultánea. 

D. Toma de datos para la selección del tipo de señal de trabajo (cuadrada, triangular o 
senoidal), así como de los valores de frecuencia óptimos. 

Se tomaron 10 medidas (5 de ruido y 5 con señal emitida) para los tres tipos de señal y 
para las frecuencias de 25, 30, 35, 40 y 45 kHz, realizando una simultánea de los 4 
palpadores con el corte del carril sin rellenar durante 100 ms (milisegundos). En total 
fueron 60 millones de datos los recogidos en este ensayo. 

E. Caracterización estadística de la señal (estudio del grado de dispersión, reproducibilidad, 
determinación de parámetros descriptivos, etc). 

Con las medidas anteriores se calculó la desviación estándar promedio de los diferentes 
perfiles FFT. Se definieron los parámetros descriptivos del perfil, que serán los que se 
escojan posteriormente para identificar y comparar la respuesta en frecuencia de una 
señal con otras. 

F. Reproducción del ensayo de M. Jurado con y sin aporte adicional de material. 

Una vez seleccionadas la frecuencia y tipo de señal óptimos, se realizaron otros 2 sets de 
6 mediciones adicionales (1 de ruido y 5 de señal para cada set, totales 12). El primer set 
se realizó con aporte adicional de material colocando sargentas en el corte del carril, 
simulando la continuidad del mismo. El segundo retirándolas, quedando la discontinuidad. 
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G. Interacción e interferencias con señales externas. 

Para evaluar la influencia de otras señales externas y su posible grado de afectación a 
las medidas que se pudieran tomar en un entorno menos controlado como el del banco 
de pruebas, se efectuaron ciertos ensayos en los que, además de emitirse la señal 
principal, se modificaba el sistema. Estas alteraciones fueron: 
- Colocación de sargentas a lo largo del carril 
- Impacto único al carril con un una pieza metálica 
- Impactos múltiples al carril con una pieza metálica 
- Reproducción de música 
- Fricción por deslizamiento longitudinal a baja velocidad entre pieza metálica y carril 
- Fricción por deslizamiento longitudinal a alta velocidad entre pieza metálica y carril 
- Encendido de un taladro en las proximidades del carril (sin contacto con el mismo) 
- Encendido de un taladro puesto en contacto con el carril 
El objetivo de estas mediciones es simular efectos como el paso o parada de un vehículo 
por los raíles, frecuencias en el espectro audible o vibraciones de naturaleza continua o 
puntual que puedan acoplarse a la señal generada. 

H. Programación de la eliminación de ruido y extracción de los valores de los parámetros 
descriptivos de la señal. 

Se obtienen los denominados Diferenciadores, es decir, los picos de frecuencias que 
aparecen o modifican su valor de manera destacada respecto a la señal de ruido. De esta 
manera se detectan en tiempo real las frecuencias parásitas del entorno. Además, se 
extraen los parámetros descriptivos a partir de cada diferenciador, para su posterior 
comparación con los valores de referencia. 

I. Programación para la construcción automática de una referencia de parámetros 
descriptivos del sistema. 

A partir de varios diferenciadores que se consideran como válidos, es decir, que 
aseguran la correcta integridad del carril, se establece un intervalo de valores de 
referencia de los parámetros descriptivos, calculándose la media aritmética (x ) así como 

la desviación estándar (σ) del conjunto, de modo que el intervalo de validez sea x ± 3σ. 

J. Definición y programación en MATLAB de una metodología de comparación entre la 
señal recibida y la referencia y adición de un sistema de aprendizaje automático básico. 

Una vez definidos los descriptores, se establece un criterio de emparejamiento entre cada 
valor y su intervalo referente, así como un análisis que permita discriminar si dicho valor 
es aceptable o no y, en caso de serlo, incorporarlo mediante un algoritmo estadístico de 
aprendizaje automático básico a la referencia, de modo que ésta evolucione en cada 
iteración, sin necesidad de almacenar todos los valores recogidos hasta ese momento. 

K. Demostración del funcionamiento de la unidad de procesado en el banco de pruebas. 

Ensayos de procesado haciendo uso de las medidas tomadas en la Etapa F y validación 
del funcionamiento del programa. Calibrado de los parámetros de ajuste del mismo. 

L. Comprobación del funcionamiento de la unidad de procesado de señales mediante su 
aplicación en otro sistema. 

Se realiza una instalación similar a la del banco de pruebas de M. Jurado, pero esta vez 
en un tramo de catenaria rígida de aluminio, así como un recalibrado de los parámetros. 

M. Diseño del circuito electrónico de generación de la señal 

N. Recolección de procedimientos y resultados y redacción del informe final. 
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3.2. Fundamentos teóricos adicionales 
 
Cuando los conjuntos numéricos son de un tamaño muy elevado, el almacenamiento de los 
datos, así como su posterior análisis para el cálculo de cualesquiera parámetros estadísticos 
de interés, puede suponer cierta dificultad. Para paliar este problema, es de interés obtener 
unas expresiones que permitan, partiendo de los parámetros estadísticos correspondientes 
a un número N de datos, calcular el valor de dichos parámetros para un conjunto de N+1 
valores, solamente teniendo que incluir el último valor entrante en el conjunto (xN+1). De 
este modo, el almacenamiento y el tiempo de computación necesarios se reducen 
drásticamente. 
 
Para ello se realizan los siguientes desarrollos, generalizados para conjuntos de              
n3 = n1 + n2 valores, y particularizados para el caso anteriormente comentado: 
 

I. Media aritmética (x ) 
 

x3   =
 xi

n3
i=1

n3
=
 xj

n1
j=1 +  xk

n2
k=1

n1 + n2
=

n1x1 + n2x2   

n1 + n2
 

 

 
n2 = 1
x2   = x2

    →   x3   =
n1x1 + x2

n1 + 1
  →   xN+1      =

N · xN   + xN+1

N + 1
 [Ec. 3.1] 

 

II. Media geométrica (xg   ) 
 

xg,3     =   xi

n3

i=1

 

1
n3

=   xj

n1

j=1

·  xk

n2

k=1

 

1
n1+n2

=  xg,1     n1 · xg,2     n2 
1

n1+n2  

 

 
n2 = 1

xg,2     = x2
    →   xg,3     =  xg,1     n1 · x2 

1
n1+1   →   xg,N+1        =  xg,N     N · xN+1 

1
N+1  [Ec. 3.2] 

 

III. Desviación estándar (σ, s) 
 

s3 =  s3
2 → s3

2 =
  xi − x3    

2n3
i=1

n3 − 1
=
 xi

2n3
i=1 − n3x3   

2 

n3 − 1
=
 xj

2n1
j=1 +  xk

2n2
k=1 − n3x3   

2 

n3 − 1
= 

 

=
s1

2  n1 − 1 + n1x1 
2 + s2

2  n2 − 1 + n2x2   
2 − n3x3   

2 

n3 − 1
= 

 

=
s1

2  n1 − 1 + s2
2  n2 − 1 

n3 − 1
+

n1x1 
2 + n2x2   

2 − n3
 n1x1 + n2x2    

2

n3
2  

n3 − 1
= 

 

=
s1

2 n1 − 1 + s2
2 n2 − 1 

n3 − 1
+

n1n2x1 
2 + n1n2x2   

2 − 2n1n2x1 x2   

n3(n3 − 1)
= 

 

=
s1

2  n1 − 1 + s2
2  n2 − 1 

n1 + n2 − 1
+

n1n2 x1 − x2    
2

(n1 + n2)(n1 + n2 − 1)
 

 

 
n2 = 1
x2   = x2

s2 = 0

   →   s3
2 =

s1
2   n1 − 1 

n1
+
 x1 − x2 

2

n1 + 1
  →   s3 =  

s1
2  n1 − 1 

n1
+
 x1 − x2 

2

n1 + 1
  →   

 

  →   sN+1 =  
sN

2  N − 1 

N
+
 xN   − xN+1 

2

N + 1
 [Ec 3.3] 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Adaptación de los datos del registrador 
 
Para poder extraer los datos recogidos en el registrador, exportados como archivo de 
extensión *.csv, fue necesario programar una función que recorriese todas las líneas del 
archivo y adaptase la salida hacia un formato que permitiera la manipulación de los datos y 
su posterior almacenamiento como variable table de MATLAB. Dicha función recibió el 

nombre de importTableData.m y su código es el siguiente: 

 

function [datatable]=importTableData(FILE,celdas,totalPuertos) 

  
[~,filename,ext]=fileparts(FILE); 
barra=waitbar(0,''); 
waitbar(0,barra,['Accediendo al archivo ' [filename ext]]); 
[~, data]=xlsread(FILE,celdas); 
lineas=size(data,1); 
datatable=array2table(zeros(lineas,totalPuertos)); 
for i=1:totalPuertos 
    number=num2str(i); 
    if numel(number)==1, number=['0' number]; end 
    variableNames{i}=['m' number]; 
end 
datatable.Properties.VariableNames=variableNames; 

for j=1:lineas 
    pos=strfind(data{j},','); 
    Ncomas=numel(pos); 
    comando='datatable(j,:)={'; 
    for k=2:2:Ncomas-3 
        comando=[comando [data{j}(pos(k)+1:pos(k+1)-1) ... 
            '.'  data{j}(pos(k+1)+1:pos(k+2)-1) ',']]; 
    end 
    k=k+2; 
        comando=[comando [data{j}(pos(k)+1:pos(k+1)-1) ... 
            '.'  data{j}(pos(k+1)+1:end) '};']]; 
    eval(comando) 
    waitbar(j/lineas,barra,['Archivo ' [filename ext] ... 
        ' importado al ' num2str(j/lineas*100,'%.1f') '%']); 
end 
delete(barra) 

  
end 
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Cada línea utiliza como separadores de los datos unas comas, aunque también las utiliza 
para indicar la separación entre la parte entera y la parte decimal de dichos datos, según 
puede verse en la Figura 4.01. Esto obliga a ir ensamblando los diferentes elementos que 
conformarán posteriormente la variable final línea por línea. 
 
 

 
 

Figura 4.01. Extracto de un archivo *.csv importado del registrador  
 

Como variables de entrada se requieren la ruta completa y nombre del archivo; las celdas 

del archivo que deben examinarse, por ejemplo 'A19:A1048576', siendo el segundo el 

número más alto admisible y leyéndose solamente las celdas ocupadas; y el número total de 
puertos de los que el registrador ha recibido señal durante el ensayo. 
 
Como única variable de salida se obtiene una table con los valores obtenidos, que bien 
puede utilizarse para programas posteriores, o bien puede almacenarse en un archivo       

de extensión *.txt de fácil acceso utilizando la función writetable para su posterior 

lectura gracias a la función readtable, ambas incorporadas de serie en MATLAB. En la 

Figura 4.02 se puede apreciar una muestra de la cabecera de este tipo de variables. 
 

 
 

Figura 4.02. Muestra de la cabecera de una variable tipo table en MATLAB 
 

Debido al elevado número de filas (del orden de centenas de miles) y al tratamiento 
pormenorizado que se debe dar a cada una de ellas, se trata de la etapa más lenta de todo 
el proceso. No obstante, con un registrador integrado en la computadora, seguramente este 
inconveniente pueda solventarse con facilidad en futuras aplicaciones y/o en implantación. 
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4.2. Obtención de la FFT de la señal 
 
Calcular la transformada rápida de Fourier es una tarea sencilla. Para cada columna de la 
table, correspondiente a cada uno de los canales de entrada del registrador, se realiza el 

cálculo que la propia documentación de la función fft [9] incorpora. La variable de salida, 

por tanto, será una tabla de columnas con el perfil de dicha transformada para cada conjunto 
de datos, precedidas por una que contiene los valores de frecuencia (en Hz) a que se 
refieren todas ellas. 
 

Dicha función, data2fft.m, tiene el siguiente código: 

 
function [datatable_fft]=data2fft(datatable) 

  
columns=numel(datatable.Properties.VariableNames); 
variableNames={'f'}; 
for i=1:columns 
    number=num2str(i); 
    if numel(number)==1, 

 number=['0' number]; 

    end 

    variableNames{i+1}=['T' number]; 
end 

  
L=size(datatable,1); 
f=(1e6*(0:(L/2))/L)'; %En Hz 
datatable_fft=array2table([f zeros(floor(L/2)+1,columns)]); 
datatable_fft.Properties.VariableNames=variableNames; 
for j=1:columns 
    S=datatable{:,j}; 
    Y=fft(S); 
    P2=abs(Y/L); 
    warning off 
    P1=P2(1:L/2+1); 
    warning on 
    P1(2:end-1)=2*P1(2:end-1); 
    datatable_fft{:,j+1}=P1; 
end 

  
end 
 

Del mismo modo que antes, estos datos se pueden almacenar como archivo de formato *.txt 
de manera que no sea necesario volver a procesar los datos iniciales cada vez que se 
quiere hacer uso de ellos, siempre y cuando el archivo en cuestión haya sido debidamente 
identificado para su posible rastreo y utilización posterior. 
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4.3. Caracterización estadística de la señal recibida y selección de 
la configuración de trabajo óptima 

 
A la hora de determinar si el carril mantiene su integridad estructural o si por el contrario hay 
indicios de un posible fallo en la misma, es de vital importancia considerar la 
representatividad del resultado que el sistema de comprobación arroja al recibir una 
determinada señal. Esto es, que al realizar una medición, esta tenga una variabilidad lo 
suficientemente baja y una reproducibilidad lo suficientemente elevada como para 
considerar fidedigna la información que se recoja de ella. 
 
Para poder estimar los anteriores conceptos de una forma numérica, se tomaron una serie 
de medidas, basadas en un plan previamente establecido, consistente en la variación de la 
frecuencia principal de la señal, fijándose en 25, 30, 35, 40 y 45 kHz sucesivamente, 
aplicando en todas ellas una amplitud de 20V centrada en 0V. 
 
Para cada una de estas frecuencias se genera una señal de tipo cuadrada (C), triangular (T) 
y senoidal (S). Una vez fijado el tipo de señal y la frecuencia principal, se recogen 10 
medidas: 5 correspondientes al ruido (R) de fondo, y 5 correspondientes a la emisión de la 
señal (S). La nomenclatura que se utilizará en este ensayo para cada configuración trata de 
reflejar esta clasificación mediante la siguiente estructura: 
 

frecuencia - tipo señal - ruido/señal [ - número medida ] 
 

Por ejemplo, para una señal triangular de 40kHz, la tercera medida de emisión de señal es: 
 

40-T-S-3 
 

Así, una señal senoidal de 25 kHz, al captar por segunda vez el ruido se denota como: 
 

25-S-R-2 
 

Conviene destacar que el calcular los parámetros estadísticos, la última sección de la 
nomenclatura tiende a desaparecer, puesto que se recoge información de las 5 medidas 
correspondientes a cada configuración. De este modo, se tiene un total de 150 archivos, 
cada uno de los cuales contiene 100 milisegundos de datos en intervalos de                          
1 microsegundo, para los 4 palpadores instalados en el banco de pruebas, sumando un total 
de 60 millones de valores a procesar.  
 
Como ya se mencionó anteriormente, la etapa que más tiempo consume en el proceso es la 
de transformación de los datos originales exportados del registrador. En este caso fueron 
necesarias un total de 40 horas de computación, exclusivamente dedicadas a adaptar los 
valores y almacenarlos como archivos de extensión *.txt para su posterior estudio. 
 
Una vez convertidos a un formato tipo table, se obtuvo la FFT de los 150 archivos, tras lo 
cual se calcularon la media aritmética y la desviación típica de las diferentes configuraciones 
para cada frecuencia, de manera que pudiera tenerse un perfil de FFT promedio por 
configuración con una medida aproximada de la dispersión de ésta. 
 
Además de la desviación estándar, se utilizó como parámetro estadístico comparativo el 
coeficiente de variación, definido como el cociente entre la desviación y la media aritmética. 
Dado que el coeficiente de variación (CV) es un parámetro adimensional y que, entre otras 
utilidades, sirve para comparar muestras de una forma estandarizada, se estableció un 
coeficiente de variación único para cada configuración (Figura 4.03), resultante de calcular la 
media aritmética de los CVs relativos a cada frecuencia. No obstante, y dado que los 
órdenes de magnitud de los perfiles FFT son similares, también se obtuvo un valor único de 
desviación estándar promedio por configuración (Figura 4.04). 
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Figura 4.03. Coeficientes de Variación de cada configuración de frecuencia y tipo de señal 

 

 
 

Figura 4.04. Desviaciones estándar para cada configuración de frecuencia y tipo de señal 
 

Para un mejor análisis, en ambas figuras se muestran solo las lecturas de los palpadores 2, 
3 y 4, que son los receptores, puesto que la lectura del transductor emisor (palpador 1) 
supera por mucho la escala de los otros tres, y no arroja datos relevantes. 
 
Analizando la Figura 4.03 podemos apreciar unos coeficientes de variación muy elevados, 
siendo los mínimos (correspondientes a las configuraciones de ruido) del orden del 50%, y 
alcanzándose máximos de hasta casi un 600%. Si bien esto puede parecer alarmante, cabe 
destacar que el orden de magnitud de los datos (ver Figura 4.02) es tan pequeño que 
pequeñas alteraciones en valor absoluto se traducen en grandes dispersiones relativas. 
 
Otra observación de gran importancia es la diferencia existente entre los diferentes 
palpadores. La señal recibida por uno de ellos, si se compara con la de otro, que pudiera 
sustituir al primero en la misma localización de la vía, puede diferir enormemente. Esto 
supone que cada transductor, según su instalación y construcción individual, incorpora la 
señal de una forma independiente. 
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Esto último supone que quizás no sea del todo correcto comparar señales de un sistema en 
un determinado instante si estas señales provienen de transductores diferentes. Dicho de 
otro modo, tratar de inferir un sistema de comprobación basado en el procesado de señales 
de palpadores situados antes (2 y 3) y después (4) de que la señal emitida atraviese el corte 
del carril del banco de pruebas puede llevar a errores de importante magnitud. 
 
Por lo tanto, si se pretenden detectar modificaciones en el carril de manera efectiva, debe 
utilizarse el mismo transductor para una situación simulada de continuidad y discontinuidad, 
modificando el sistema, pero sin alterar el palpador. Si una vez instalado en una vía de 
ferrocarril, uno de los palpadores tuviera que ser sustituido por motivos técnicos, sería 
recomendable reiniciar el sistema y obtener una nueva referencia de correcto estado, en 
lugar de utilizar los datos recopilados por el transductor averiado. 
 
Comparando ahora las diferentes frecuencias, así como los distintos tipos de señal de las 
configuraciones utilizadas, no se aprecia un patrón concreto que permita discriminar cuál de 
dichas configuraciones es más adecuada para la operativa del trabajo. Del mismo modo, no 
hay indicios de que ninguno de los palpadores perciba una menor variabilidad que los otros 
dos, puesto que esto varía de manera casi aleatoria. 
 
Es por ello que la observación de la Figura 4.04 puede ayudar a esclarecer el análisis que 
permita determinar la configuración óptima. Como se puede apreciar, a frecuencias 
elevadas de 40 y 45 kHz la desviación típica se dispara y las medidas son tremendamente 
irregulares. Como consecuencia, ambas se descartan como posibles candidatas, de modo 
que la Figura 4.05, ampliación de la Figura 4.04 pasa a ser el nuevo terreno de observación. 
 

 
 

Figura 4.05. Desviaciones estándar para las configuraciones de 25, 30 y 35 kHz de frecuencia 
 

De la Figura 4.05 se pueden sacar varias conclusiones. La primera de ellas es que, por 
norma general, las señales cuadradas tienen una desviación típica notablemente superior 
respecto a las de tipo triangular y senoidal, tanto para el ruido como para la emisión de 
señal. Por lo tanto, será recomendable utilizar preferentemente estas dos últimas. 
 
Por otra parte, las configuraciones que utilizan una frecuencia principal de 25kHz arrojan 
variabilidades más elevadas que las de 30 o 35 kHz cuando se trata de la emisión de la 
señal (triangular y senoidal) para el palpador 4, que es el que se encuentra tras el corte del 
carril. No obstante, también se puede apreciar que para 35 kHz la señal triangular alcanza 
valores de desviación típica más elevados. 
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Por todo ello, se escogió como frecuencia de trabajo la correspondiente a 30kHz, aunque 
también sería posible trabajar con frecuencias en el intervalo de 25 a 35 kHz siempre y 
cuando la onda utilizada no sea cuadrada. Como veremos posteriormente, el valor de esta 
frecuencia, aunque conviene que sea constante, no necesariamente tiene que fijarse en los 
30 kHz, dado que el programa será capaz de asociar frecuencias en el entorno de ésta en 
un mismo marco comparativo. 
 
En cuanto al tipo de señal, finalmente se escogió la triangular por ser la que el generador de 
señales sitúa por defecto. No obstante, tanto ésta como la senoidal son perfectamente 
válidas para operar en futuros ensayos o implantaciones. 
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4.4. Reproducción del ensayo de M. Jurado 
 
Una vez seleccionada como óptima la configuración de señal de 30 kHz de frecuencia 
principal de tipo triangular, el objetivo es conseguir llegar a visualizar una diferencia 
significativa entre el carril en su estado actual, es decir, con el corte sin alterar, y el mismo 
carril pero habiendo introducido en la discontinuidad varias sargentas que simulen, mediante 
este aporte adicional de material, la continuidad del carril. 
 
Este ensayo, llevado a cabo anteriormente por M. Jurado [7] con una señal cuadrada de     
30 kHz pretende demostrar que una alteración en la estructura del carril conduce a la 
recepción de una señal sustancialmente distinta a la establecida como referencia en caso de 
que dicha estructura se encuentre en perfectas condiciones, medida en el palpador 4, que 
será el que se utilice en delante de manera mayoritaria. La nomenclatura que se va a utilizar 
en este ensayo será la siguiente: 
 

medio (continuo/discontinuo) - frecuencia - tipo señal - ruido/señal - número medida 
 

Se tomará como válida una única señal de ruido para cada tipo de medio, que acompañará 
a otras 5 emisiones de señal por medio, obteniéndose un total de 12 conjuntos de datos. La 
Figura 4.06 recoge las FFT obtenidas en el ensayo para dichos conjuntos, manteniendo la 
escala que MATLAB establece por defecto para cada una de ellas: 
 

 
 

Figura 4.06. FFT obtenidas en réplica de ensayo de M. Jurado con ejes automáticos  
 

A simple vista pudiera parecer que a frecuencias elevadas, existe una atenuación casi total 
de la amplitud de la señal. No obstante, una observación más detallada del eje de 
ordenadas refleja una diferencia notable en los órdenes de magnitud de las mediciones 
correspondientes a la simulación de medio continuo y discontinuo en emisión de señal. En 
las primeras el valor máximo ronda los 25 mV, mientras que en las otras este valor oscila 
entre los 350 y los casi 650 mV. 
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Esta diferencia de escalas obliga a realizar una representación en la que se fije como valor 
máximo del eje de ordenadas para poder comparar las amplitudes entre los diferentes 
perfiles. En la Figura 4.07 se ha acotado dicho eje entre los 0 y los 35mV, ajustando las 
gráficas de la Figura 4.06. 
 

 
 

Figura 4.07. FFT obtenidas en réplica de ensayo de M. Jurado con ejes acotados  
 

En este caso es palpable la similitud de determinadas frecuencias elevadas en todas las 
gráficas de la Figura 4.07, lo que podría indicar, a la vista de que también aparecen en las 
correspondientes al ruido (primera columna), que se trata de frecuencias parásitas y que por 
tanto estas frecuencias no sufren una atenuación en su amplitud, sino que es la frecuencia 
principal, correspondiente a los 30kHz, la que aumenta en un factor de más de 10 el valor de 
dicha amplitud. 
 
El enfoque que estos resultados permiten obtener respecto a las alteraciones del perfil de la 
respuesta en frecuencia de las diferentes mediciones es el siguiente: Existen frecuencias 
que los transductores reciben, bien por su propia construcción o bien porque éstas son 
externas al sistema pero se acoplan junto con la frecuencia principal, y que son detectables 
mediante la realización de una lectura del carril sin que se haya emitido una señal aún. 
 
Por otra parte, la emisión de la señal conduce a la aparición de picos en el perfil 
correspondientes tanto a la frecuencia principal como a posibles armónicos de la misma u 
otro tipo de frecuencias resultantes de la emisión de dicha señal. Ocurre, además, que estos 
picos nuevos suelen tener una frecuencia y amplitud similares (dentro de la elevada 
variabilidad estudiada anteriormente) mientras que el sistema siga siendo el mismo. 
 
No obstante, al cambiar las condiciones del sistema (en el caso del presente ensayo sería 
pasar de un medio con continuidad de material a un medio con el corte sin rellenar) se 
observa que estos picos pueden sufrir modificaciones significativas tanto en su amplitud 
como en la frecuencia en la que aparecen dado que, efectivamente, aunque se trate del 
mismo banco de pruebas, en realidad el sistema de estudio pasa a ser otro distinto. 
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Para demostrar que hay frecuencias cuya aparición es independiente de la frecuencia 
principal que se decida utilizar, se decidió realizar un par de medidas adicionales a las 
anteriores, ambas con señal triangular, una de 30kHz y la otra de 35kHz. En la Figura 4.08 
se puede observar lo que se pretende justificar en este punto. 
 

 
 

Figura 4.08. Comparación entre señales triangulares de 30 y 35 kHz 
 

Si se analiza la Figura 4.08, existe una clara diferenciación en las frecuencias inferiores a 
200kHz, debido a que los picos de señal más elevados corresponden en el primer caso        
a 30, 90 y 150 kHz y en el segundo a 35, 105 y 175 kHz. Cabe destacar que estos valores 
se corresponden con los armónicos 1º, 3º y 5º de cada una de las frecuencias principales 
utilizadas. Si bien los armónicos 2º y 4º tienen amplitud menor, también son observables. 
 
Por otro lado, existen otras frecuencias cuya amplitud no varía al modificar la frecuencia 
principal, y que constituyen el ruido de fondo de las mediciones realizadas. En un principio 
pudiera parecer que responden a frecuencias independientes. No obstante, tras analizar 
más detenidamente las frecuencias en las que se sitúan los picos con amplitud más elevada 
en las mediciones correspondientes al ruido, concretamente en el medio continuo denotado 
como C-30-T-R-1, puede verse un parecido sustancial con los armónicos relativos a los 
50kHz (no confundir con los 50Hz de la red eléctrica). 
 
La hipótesis que se establece es que puede existir una frecuencia de 50kHz acoplada a la 
principal que aparezca posteriormente en las medidas obtenidas. En la Figura 4.08 destacan 
las frecuencias de 257.9 y 484.2 kHz, que como puede comprobarse, no se desplazan ni 
modifican notoriamente su amplitud aunque la frecuencia principal sí se vea modificada, y 
con ella sus armónicos, de los que ya se ha hablado anteriormente. 
  



UNIDAD DE GENERACIÓN Y PROCESADO DE SEÑALES DE COMPROBACIÓN DE INTEGRIDAD DE CARRIL 

33 
 

 
 

 

Francisco Javier Bastante Flores 

 
Para poder demostrar la hipótesis planteada y poder comprobar si las diferentes frecuencias 
de ruido son armónicos de una sola y, por tanto, están relacionadas, se escogieron un 
conjunto de ellas que arrojaran los valores más elevados de amplitud (Figura 4.09). 
  

 
 

Figura 4.09. Selección de picos destacados en la FFT del ruido del medio continuo 
 

De este modo, se pueden emparejar las frecuencias seleccionadas con determinados 
armónicos de la frecuencia de 50kHz mediante su representación gráfica (Figura 4.10), 
concretamente los armónicos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 10º. 
 

 
 

Figura 4.10. Comparación entre armónicos teóricos y reales (C-30-T-R-1) para 50kHz 
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La proximidad a la diagonal de la gráfica de la Figura 4.10 permite validar la hipótesis 

planteada, puesto que dicha diagonal es una recta del tipo y = x, de modo que cuanto 
menor sea la distancia de los puntos hacia la recta mayor es la similitud entre sus 
coordenadas. Queda, por tanto, caracterizado el ruido de fondo del banco de pruebas. No 
obstante, la posterior programación del sistema de procesado de señales permite eliminar la 
necesidad de analizar el ruido o su procedencia. 
 
En este punto, establecer un patrón de modificación de la señal (Figura 4.06) del sistema 
discontinuo, en el que supuestamente se ha producido la rotura del carril, respecto del 
sistema continuo, en el que en teoría aún se mantiene la integridad estructural del mismo, 
podría parecer sencillo. En vista del aumento drástico de la amplitud de la frecuencia 
principal, se podría establecer que una fractura conduce a este tipo de modificaciones. 
 
No obstante, hay que considerar también el hecho de que el material de las sargentas 
interpuestas entre ambos fragmentos del carril es diferente del de éste, y que por tanto no 
representa de manera fidedigna un material continuo. Incluso es posible afirmar que, debido 
a esta diferencia de materiales, la impedancia acústica en la zona del corte es superior a la 
del carril en el resto de su longitud, lo que conduce a una atenuación de la frecuencia 
principal que, en un caso de vía real, no se produciría. 
 
La dificultad de disponer de datos correspondientes a la señal antes y después de un corte 
real en una vía continua, lejos de limitar el desarrollo del proyecto, abre la puerta a un sinfín 
de escenarios de toda índole (un corte, dos cortes, que no separen el carril por completo, 
perforaciones, etc) y cuyo estudio conllevaría un tiempo excesivamente elevado y que, 
gracias a la programación realizada, pueden llegar a ser detectados, con independencia de 
su tipología. 
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4.5. Interacción e interferencias con señales externas  
 
Uno de los factores importantes a considerar es el grado de afectación que puede darse en 
el perfil de la FFT cuando, además de la señal principal y del ruido de fondo, entran en juego 
otro tipo de señales que pudieran distorsionar de un modo u otro la medida obtenida. El 
objetivo de estas mediciones es simular efectos como el paso o parada de un vehículo por 
los raíles, frecuencias en el espectro audible o vibraciones de naturaleza continua o puntual 
que puedan acoplarse a la señal generada. 
 
Tras realizar una serie de medidas previas del sistema en su estado normal, escogiéndose 
como representativas dos de ellas, se establece un plan de medidas, quedando para 
comparar las siguientes: 
 

- 30-T-normal2: Medida del sistema en su estado normal 
- 30-T-normal3: Medida del sistema en su estado normal 
- 30-T-agarradores: Colocación de sargentas a lo largo del carril 
- 30-T-golpe-simple: Impacto único al carril con un una pieza metálica 
- 30-T-golpes: Impactos múltiples al carril con una pieza metálica 
- 30-T-musica: Reproducción de música 
- 30-T-rocelento: Fricción por deslizamiento longitudinal a bajas velocidades entre la pieza 

metálica y el carril 
- 30-T-rocerapido: Fricción por deslizamiento longitudinal a altas velocidades entre la pieza 

metálica y el carril 
- 30-T-taladroruido: Encendido de un taladro en las proximidades del carril (sin contacto) 
- 30-T-taladropegado: Encendido de un taladro puesto en contacto con el carril 
 
Como se puede apreciar, la variedad de las medidas pretende abarcar un rango lo 
suficientemente representativo de tipos de interferencias que pudieran producirse en el 
sistema para su posterior comparación. 
 
En primer lugar, deben definirse los parámetros descriptivos de la señal, que serán aquellas 
variables que definirán los diferentes perfiles de FFT, permitiendo caracterizar una señal con 
vistas a un futuro análisis. A la vista de los resultados obtenidos anteriormente, parece 
lógico que sean los siguientes: 
 
- Frecuencia de los picos sobresalientes en el perfil, medida en kHz. 
- Amplitud de los picos sobresalientes en el perfil, medida en Voltios. 
- Área de los picos sobresalientes en el perfil, medida en Voltios-kHz. 
 
Dado que parece que la frecuencia más característica es la principal, 30kHz en este caso, 
se calcularán la amplitud y el área del pico obtenido a dicha frecuencia, de cara a buscar 
tanto una posible relación entre ambos parámetros como a estudiar las diferencias entre 
unas mediciones y otras por medio de los valores obtenidos en el cálculo.  
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No obstante, es de gran interés el representar los perfiles completos para poder analizar con 
detenimiento y mediante la observación visual posibles datos o tendencias destacables. De 
este modo, en la Figura 4.11 se recopilan los perfiles de las medidas enumeradas. 
 

 
 

Figura 4.11. Perfiles FFT del ensayo de interferencias sobre la señal principal 
 

Destaca la frecuencia de 30kHz sobre el resto de frecuencias, alcanzando valores, por lo 
general, en el entorno de los 0.1 Voltios, a excepción de 3 de las medias, de las que se 
hablará posteriormente. Además, en algunas de las representaciones es apreciable la 
aparición de un pico que prácticamente se superpone con el eje de ordenadas debido a su 
proximidad. En la Figura 4.12 se muestra una ampliación de esas tres medidas. 
 

 
 

Figura 4.12. Ampliación de varias interferencias en el entorno de la frecuencia natural 
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En la Figura 4.12 se ha ampliado el eje de abscisas para permitir una mayor apreciación de 
los picos de frecuencia que aparecen en las proximidades de la frecuencia natural del 
sistema, definiéndose la frecuencia natural o frecuencia de resonancia como aquella en la 
que “una fuerza de magnitud pequeña aplicada por el emisor puede lograr grandes 
amplitudes de oscilación en el sistema resonador, creando con ello perturbaciones 
marcadas” [13]. En su trabajo, M. Jurado detectó que la frecuencia de resonancia del sistema 
se encontraba en un intervalo de frecuencias entre los 0 y los 7 kHz [7], si bien en el 
transductor 4 obtenía de manera análoga un pico significativo en los 2kHz. 
 
Dicho comportamiento puede ser observado en las mediciones realizadas en este ensayo, y 
permite afirmar que el banco de pruebas trabaja en frecuencias que están lo suficientemente 
alejadas de la frecuencia natural del mismo. La aparición, por tanto, de estos picos se debe 
a la excitación del sistema mediante los impactos o fricciones producidos. Posteriormente, el 
programa permitirá no considerar los valores de frecuencia inferiores a la natural o 
comprendidos en un determinado intervalo que se considere continente de la misma. 
 
Centrando el análisis en los parámetros descriptivos, y a la vista de que los picos de 30 kHz 
son, junto con la frecuencia natural (que no será objeto de estudio en este caso) es la        
de mayor amplitud del perfil, se esboza una gráfica (Figura 4.13) en la que se representa      
el área del pico frente a su valor máximo. Dicha área barrerá las frecuencias del        
intervalo [28.5, 31.5] kHz y se obtendrá como la suma de un número determinado de 

trapecios rectángulos según la función calculoArea.m a continuación: 

 
function [area]=calculoArea(x,y) 

  
x=(x(:))'; 
y=(y(:))'; 
puntos=numel(x); 
dx=x(2:puntos)-x(1:puntos-1); 
Fy=(y(2:puntos)+y(1:puntos-1))/2; 
area=dx*Fy'; 

  
end 
 
Este método es una adaptación conceptual de la regla del trapecio compuesta (o regla de 
los trapecios) que supone que los intervalos de variación de frecuencia son lo 
suficientemente pequeños como para considerar que la función (en este caso el perfil de la 
FFT) varía linealmente y que, por tanto, la unión entre dos puntos consecutivos puede 
asemejarse a una línea recta. De este modo, cada uno de los sumandos corresponde con 
un trapecio cuya altura sería el incremento de frecuencia y cuyas bases son los valores de 
amplitud que se alcanzan. 
 
El área de cada uno de ellos se calculará como la media de las bases por la altura. 
Acumulando en un único vector fila la media de las bases, y transformándolo posteriormente 
en un vector columna, el área total es el producto matricial entre los incrementos de 
frecuencia y las medias obtenidas, quedando un valor escalar. Dado que MATLAB es 
originalmente un programa diseñado para trabajar con matrices, es éste uno de los métodos 
más efectivos para este cálculo. 
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Una vez obtenidos los valores necesarios, se incorporan a la gráfica de la Figura 4.13, 
donde se puede comprobar cómo la mayor parte de las mediciones se agrupan en una zona 
del gráfico, lo que indica que tienen aproximadamente las mismas dimensiones. No ocurre 
así con 3 de las medidas, concretamente con las correspondientes a la colocación de 
sargentas a lo largo del carril y a la utilización de un taladro tanto en contacto como en las 
proximidades del sistema. 
 

 
 

Figura 4.13. Área frente a amplitud del pico de frecuencia de 30kHz en ensayo de interferencias 
 

Las desviaciones pueden tener múltiples orígenes y justificaciones. No obstante parece 
seguro que existen determinadas acciones externas al sistema que pueden llegar a alterar 
de manera más que considerable los valores obtenidos al efectuar las mediciones. Esto, 
sumado a la elevada variabilidad de la que ya se ha hablado anteriormente, obliga a 
establecer un número mínimo de desviaciones consecutivas respecto de la referencia que 
se establezca. 
 
Como ejemplos, el paso de un vehículo ferroviario, su parada temporal o un impacto puntual 
pueden coincidir con el momento en el que se decida realizar la comprobación de la 
integridad del carril, y obtenerse una señal que no sea representativa del estado del mismo. 
Por ello, una única desviación haría que las alarmas estuvieran saltando de manera 
prácticamente constante. No obstante, si un vehículo fuera la causa de la desviación, ésta 
aparecería en ambos carriles de la vía de forma simultánea, dando una idea de la posible 
naturaleza de la misma. 
 
Queda, por tanto, a criterio de la entidad de instalación del software, en acuerdo con la 
propietaria de la vía el establecer tanto el número de desviaciones consecutivas 
significativas como la periodicidad con que se realicen las comprobaciones, tanto de manera 
ordinaria como de forma excepcional. Esta última implica la aparición de una desviación que 
puede suponer una reducción puntual del periodo de testeo. 
 
Puesto que existen innumerables protocolos de seriación de las comprobaciones, será 
necesario que la programación de la unidad de procesado sea esencialmente modular para 
que los elementos que la conformen puedan intercambiarse y utilizarse de la forma más 
versátil posible. 
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4.6. Definición y programación de la unidad de procesado de señal 

4.6.1. Obtención de los diferenciadores 
 
Para cada medición que se desee obtener acerca del estado del carril, es necesario obtener 
dos lecturas seguidas en el tiempo. La primera de ellas se corresponderá con el ruido de 
fondo del sistema (en adelante R), y la segunda será la que se realice mientras se está 
emitiendo la señal (en adelante S). 
 
Como ya se ha estudiado anteriormente, existen frecuencias que aparecen tanto en R como 
en S, normalmente con la misma amplitud, y que no constituyen información de utilidad para 
el análisis. Por ello, el primer objetivo es discriminar qué elementos del perfil FFT son los 
que deben seleccionarse para su posterior estudio. Dicha información quedará recogida en 
lo que se denominarán diferenciadores (en adelante D), y que constituyen los elementos 
distintivos de una determinada medida. 
 
Los diferenciadores recopilan aquellos picos del perfil FFT que modifican sus parámetros 
descriptivos: modificando sus dimensiones (amplitud, área) o que están presentes en S pero 
no en R (frecuencia). Como nota adicional, es más extraño que un pico localizado en R vea 
menguada su amplitud  y no aparezca en S. Por ello, se atenderá más a la aparición de 
estos picos que a su desaparición. 
 
La dificultad, por tanto, radica en encontrar la forma de determinar qué picos (o máximos) 
del perfil FFT sufren alteraciones lo suficientemente elevadas como para considerarlos 
candidatos a estar en los diferenciadores o por el contrario dicha alteración es solamente 
fruto de la elevada dispersión de los datos, anteriormente estudiada. Un claro ejemplo de 
esto es el que se muestra en la Figura 4.14 a continuación, donde se evidencia la existencia 
de ambos tipos de pares de máximos en el perfil 
 

 
 

Figura 4.14. Comparación entre perfil FFT de Señal (rojo) y Ruido (azul) 
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Con el fin de distinguir los picos elevados de frecuencia de los innumerables aunque 
minúsculos picos cuyo valor es prácticamente cero, se debe establecer un valor de corte, 

obtenido con la función amplitudCorte.m por debajo del cual los máximos no se 

consideran como tal. En lugar de establecer este valor aleatoriamente, o fijarse para todos 
los sistemas de manera general, se buscará que una fracción mayoritaria de las amplitudes 
quede por debajo de este corte. Dicha fracción será determinada por el usuario y dada en 
tanto por uno. Valores recomendables se sitúan entre 0.99 y 1. Cuanto más próximo a la 
unidad, más restrictivo es este valor y más información puede llegar a perderse. 
 
function [corte]=amplitudCorte(ydata,fraccion) 
  

figurehist=figure; 
h=histogram(ydata,'BinWidth',1e-7); 
contados=0; 
for i=1:numel(h.Values) 
    contados=contados+h.Values(i); 
    if contados/numel(ydata)>fraccion 
       %El "fraccion" de los valores está por debajo del corte 

       %siendo fraccion un valor en tanto por uno 

       corte=h.BinEdges(i+1);  
       close(figurehist) 
       break 
    end 
end 
  

end 
 
En la Figura 4.15 se representa el procedimiento descrito anteriormente, suponiendo una 
selección del 1% de los valores, es decir, eliminando una fracción de 0.99 de ellos. 
 

 
 

Figura 4.15. Establecimiento del valor de corte de amplitud para un perfil FFT  
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Esta es tan solo una de las que componen la función diferenciadoresParRS.m, cuyo 

código se expone a continuación: 
 
function [diferenciadoresR,diferenciadoresS]=diferenciadoresParRS... 
    (xdataR,ydataR,xdataS,ydataS,config) 
  

%Adecuacion de datos de entrada 
xdataCorregidoR=ceil(xdataR*100)/100; 
xdataCorregidoS=ceil(xdataS*100)/100; 
ydataCorteR=ydataR; 
ydataCorteS=ydataS; 
  

%Obtención de la amplitud de corte siendo el corte el valor por debajo del 
%cual se encuentran el 'fraccion' de los valores de amplitud de frecuencia 
corteR=amplitudCorte(ydataCorteR,config.fraccion); 
corteS=amplitudCorte(ydataCorteS,config.fraccion); 
%Se usa el mínimo para analizar. Se filtrará con el máximo 
corteInferior=min([corteR corteS]); 
  

%Aplicacion de la restricion de amplitud de corte 
ydataCorteR=ydataCorteR-corteInferior; 
ydataCorteR(ydataCorteR<0)=0; 
ydataCorteS=ydataCorteS-corteInferior; 
ydataCorteS(ydataCorteS<0)=0; 
  

%Búsqueda de máximos útiles 
%NOTA: para cálculo de áreas se usan los valores sin afección del corte 
[yMaxR,posMaxR,validosR,areasR]=busquedaMaximos... 
    (xdataCorregidoR,ydataCorteR,config.separacion,xdataCorregidoR,ydataR); 
[yMaxS,posMaxS,validosS,areasS]=busquedaMaximos... 
    (xdataCorregidoS,ydataCorteS,config.separacion,xdataCorregidoS,ydataS); 
xMaxR=xdataCorregidoR(posMaxR); xMaxS=xdataCorregidoS(posMaxS); 
maxR=array2table([xMaxR,[yMaxR;areasR;1:numel(yMaxR);validosR]']); 
maxR.Properties.VariableNames={'xMax','yMax','area','fila','valido'}; 
maxS=array2table([xMaxS,[yMaxS;areasS;1:numel(yMaxS);validosS]']); 
maxS.Properties.VariableNames={'xMax','yMax','area','fila','valido'}; 
%Restauramos el valor original de los datos 
maxR.yMax(maxR.valido==1,:)=maxR.yMax(maxR.valido==1,:)+corteInferior;  
maxS.yMax(maxS.valido==1,:)=maxS.yMax(maxS.valido==1,:)+corteInferior; 
  

%Emparejamiento de máximos. Obtencion de diferenciadores 
[diferenciadoresR]=diferenciadoresM1S2(maxR,maxS,config.umbral); 
[diferenciadoresS]=diferenciadoresM1S2(maxS,maxR,config.umbral); 
%Se usa el mínimo para analizar. Se filtra con el máximo 
corteSuperior=max([corteR corteS]); 
diferenciadoresR=diferenciadoresR(diferenciadoresR.yMax>=corteSuperior,:); 
diferenciadoresS=diferenciadoresS(diferenciadoresS.yMax>=corteSuperior,:); 
  

%Filtros de Corrección 
[diferenciadoresR]=correccionDiscontinuidades... 
    (diferenciadoresR,xdataCorregidoS,ydataS,config); 
[diferenciadoresS]=correccionDiscontinuidades... 
    (diferenciadoresS,xdataCorregidoR,ydataR,config); 
  

end 

 
En adelante se describirá con detalle tanto esta función como aquellas de las que depende.  



4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

42 
 

 
 

  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

La función diferenciadoresParRS.m tiene como objetivo la obtención del       

diferenciador D de un determinado par de conjuntos de datos R y S correspondientes a un 
estado del sistema. Dado que dichos datos se obtienen mediante el cálculo de la 
transformada rápida de Fourier (FFT), los valores de las frecuencias contienen un elevado 
número de cifras decimales. En las primeras líneas de la función, éstas se redondean 
superiormente para reducirlas a 2. 
 

Posteriormente se utiliza la función amplitudCorte.m para obtener los valores de corte 

correspondientes a los conjuntos R y S por separado. Como es de esperar, ambos valores 
serán distintos. No obstante, se debe escoger uno solo entre ambos. Tras varias pruebas y 
calibraciones, se ha determinado que el menor de ambos (corteInferior) será el que permita 
obtener más información de posible utilidad acerca de los máximos relevantes, evitando que 
algunos de ellos queden sin posterior emparejamiento. No obstante, aquellos que no 
alcancen el mayor de los cortes serán rechazados más adelante. 
 

En el perfil FFT todos los valores tienen una amplitud positiva. Por ello, y una vez hallado el 
corte inferior, éste se resta a ambos conjuntos, fijándose a 0 aquellas amplitudes que hayan 
resultado negativas tras la operación, y que por tanto son inferiores al valor del corte. Esto 
simplificará la obtención de máximos útiles, aunque la diferencia de amplitud se restaurará 
de nuevo tras su localización. 
 

Llegados a este punto, encontramos la función busquedaMaximos.m cuya utilidad es la de 

dividir el perfil en intervalos de igual longitud (fijada por el usuario en la variable separacion, 
y que para este ensayo se fijó en 0.5 kHz). En cada uno de esos intervalos se localiza el 
máximo absoluto y se almacena su amplitud reducida (amplitud real menos el corte). 
 
function [maximos,posMax,validos,areas]=busquedaMaximos... 

    (x,y,separacion,xreal,yreal) 

  

%Inicializacion variables 

limitesBarrido=x(1):separacion:x(end); 

espacios=numel(limitesBarrido)-1; 

maximos=zeros(1,espacios); 

posMax=zeros(1,espacios); 

validos=false(1,espacios); 

areas=zeros(1,espacios); 

for i=1:espacios 

    %Busqueda valor maximo de cada intervalo 

    %(Valor=Valor_real-Corte; habrá que deshacerlo fuera) 

    intervalo_y=y((x>=limitesBarrido(i))&(x<=limitesBarrido(i+1))); 

    [maximos(i),posMax(i)]=max(intervalo_y); 

    if i==1, segmentosPorIntervalo=numel(intervalo_y)-1; end 

    posMax(i)=posMax(i)+segmentosPorIntervalo*(i-1); 

    %El maximo no puede coincidir con los extremos del intervalo 

    if (maximos(i)~=intervalo_y(1))&&(maximos(i)~=intervalo_y(end)) 

       validos(i)=true; 

       %Si es un maximo valido se calcula su area (en datos reales 

       %sin considerar el valor de corte establecido) 

       rango=max(1,posMax(i)-ceil(segmentosPorIntervalo/2)):... 

min(posMax(i)+ceil(segmentosPorIntervalo/2),numel(xreal)); 

       areas(i)=calculoArea(xreal(rango),yreal(rango)); 

    end 

    %Apunte: Si c = max intervalo[a b] =0 es porque a=b=c=0 

end 

  

end 
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Si dicho máximo no coincide con los extremos del intervalo se considerará como válido, tras 
lo cual se calculará, a partir de los datos reales (sin resta de corte) el área de la zona 

correspondiente a la longitud de un intervalo (utilizando la función calculoArea.m), 

centrada en la frecuencia donde se sitúe el máximo obtenido. Para los intervalos primero y 
último, obviamente dicha longitud puede verse reducida si los extremos excedieran los 
límites de los datos. 
 
Cabe destacar que si la amplitud del máximo absoluto del intervalo fuera cero, es 
forzosamente porque los extremos del intervalo también tienen valor nulo, y que por tanto 
dicho intervalo no tiene datos que ofrecer. En la Figura 4.16 se muestra un ejemplo del 
funcionamiento de este programa, marcándose los máximos válidos encontrados para los 
perfiles de Señal y de Ruido, utilizando intervalos de longitud 500 Hz. 
 

 
 

Figura 4.16. Ejemplo de marcado de máximos válidos en perfil de Señal (rojo) y Ruido (azul) 
 

Toda esta información se devuelve como variables de salida a la función 

diferenciadoresParRS.m, que posteriormente reordena en dos variables de tipo table 

denominadas maxR y maxS, tras lo cual se adiciona en aquellos máximos válidos el valor de 
corteInferior que anteriormente había sido sustraído. De este modo, las dos variables 
resultantes continenen las frecuencias, amplitudes, áreas (parámetros descriptivos), y el  
indicativo de validación de los máximos de todos los intervalos en los que se divide el perfil. 
 
A continuación, se deben emparejar los máximos encontrados y estudiar para cada uno de 
ellos si existe uno en S lo suficientemente similar en el conjunto R y viceversa. Esto 
significaría que el máximo forma parte del ruido de fondo, y que por tanto no debe formar 
parte del diferenciador D de la medida. 
 
La gran dificultad es establecer cuándo dos máximos son “suficientemente similares”. Como 
ya se vio anteriormente, utilizar el coeficiente de variación conduce a una dependencia muy 
elevada del valor de los datos. Por lo tanto, calcular el error relativo no es una solución 
viable. Tampoco lo es calcular el valor absoluto, ya que existen máximos en órdenes de 
magnitud totalmente diferentes, pudiendo llegar a haber diferencias que sean más de 20 
veces superiores a otras, siendo imposible establecer un valor límite. 
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La solución a la que se llegó fue definir una coincidencia sobre 1, que fundamentalmente 

consiste en lo siguiente: dadas dos medidas x1 y x2 se obtiene un cociente: 
 

cociente(x1, x2) =

 
 
 
 

 
 
 

 −1              si  x1 = 0 , x2 = 0  
 

        0               si   
x1 = 0 , x2 ≠ 0

o
x2 = 0 , x1 ≠ 0 

     

 

    
x1

x2
             si   

x1 ≠ 0 , x2 ≠ 0
con  x1 < x2

  
                     

  

 

La función encargada de este cálculo fue bautizada como coindicentesSobreUno.m. 

 
function [respuesta, cociente]=coindicentesSobreUno(in1,in2,umbral) 

  
in1=(in1(:))'; 
in2=(in2(:))'; 
NumeroValores=numel(in1); 
if NumeroValores~=numel(in2) 
   error('Number of elements must be the same') 
end 
cociente=zeros(1,NumeroValores); 
for i=1:NumeroValores 
    x1=in1(i); x2=in2(i); 
    if x1==0 && x2==0, cociente(i)=-1; % x1=0 y x2=0 
    elseif x1==0||x2==0, cociente(i)=0; % x1=0 o x2=0 (y el otro Real) 

    else, cociente(i)=min(x1,x2)/max(x1,x2); %x1 y x2 distintos de 0 
    end 
end 
respuesta=(cociente>=umbral); %vale true si son el mismo 

  
end 
 
De esta manera, es posible introducir en la función dos listas de números y calcular por 
pares el cociente, o bien obtenerlo para dos valores independientes. El conocer cuál de los 
dos valores es mayor es irrelevante en este caso. Por el contrario, se busca exclusivamente 
determinar cuán parecidos son y si ese parecido se ajusta o no a lo admisible por el usuario. 
 
Cuanto más parecidos sean dos valores, más próximo a la unidad será el cociente, no 
pudiendo ser en ningún caso mayor que 1. La variable umbral será el valor mínimo del 
cociente que determine si ambos valores se pueden considerar “suficientemente similares” o 
por el contrario son distintos. La programación genérica de esta función permite que sea 
utilizada por otras dos funciones adicionales y para la comparación de variables muy 
diferentes. 
 
El hecho de que se permita su uso para la comparación de listas y no solamente de valores 
individuales atiende a la necesidad ya comentada de que las funciones sean lo más 
modulares posible, para lo cual se procura que éstas aporten un amplio rango de escenarios 
en los que se pudieran utilizar y que arrojen la máxima información (de utilidad) que el 
usuario pudiera precisar. 
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Esta última función, sirve de base para otra llamada diferenciadoresM1S2.m cuyo código 

se muestra a continuación: 
 
function [diferenciadores]=diferenciadoresM1S2(tabla1,tabla2,umbral) 

  
%Inicializacion variables 
diferenciadores=array2table(zeros(1,4)); 
diferenciadores.Properties.VariableNames={'xMax','yMax','area','fila'}; 

%Solo se evaluan los maximos validos 
tabla1validos=tabla1(tabla1.valido==1,:); 
num_validos=0; 
num_maximos=size(tabla1validos,1); 
%se recorre la tabla1 y se compara con los valores de tabla2 
for i=[tabla1validos.fila]' 
    % por defecto tabla1(i) es diferenciador 
    puntoDiferenciador=true;  
    comparativos=[]; 

    %comparamos el del puesto anterior 
    if i~=1, comparativos=i-1; end 

    %el del mismo puesto 

    comparativos=[comparativos i]; 

    %y el del siguiente puesto 

    if i~=num_maximos, comparativos=[comparativos i+1]; end 
    for j=comparativos 
        %si en tabla2(comparativos) todo son ceros, es diferenciador 
        %si tabla2(j)=0 es diferenciador seguro. no se hace el calculo 

        %si tabla2(j)~=0, y cociente>umbral, mismo=1, no es diferenciador 

        if tabla2.yMax(j)~=0 
           [mismo_yMax, cociente_yMax]=coindicentesSobreUno... 
               (tabla1.yMax(i),tabla2.yMax(j),umbral); 
           [mismo_area, cociente_area]=coindicentesSobreUno... 
               (tabla1.area(i),tabla2.area(j),umbral); 
           %mismo valor O mismo area, se consideran el mismo maximo 
           %si tiene un análogo en la otra lista, no es diferenciador 

           if mismo_yMax||mismo_area 
              puntoDiferenciador=false; 
              break; 
           end 
        end 
    end 
    %si no se encuentran análogos, es diferenciador y se añade a la lista 

    if puntoDiferenciador 
       num_validos=num_validos+1; 
       diferenciadores(num_validos,:)=tabla1(i,1:4); 
    end 
end 

  
end 
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En esta función existen dos tablas, la tabla1 (la principal o “Main”, M1) y la tabla2 (la 
secundaria, o “Secondary”, S2). Para cada uno de los máximos válidos de la tabla1 se 
realiza una comparación entre él mismo y los máximos situados en las posiciones anterior, 
igual y posterior de la tabla2. Esta triple comprobación es fundamental, puesto que aunque 
se ha de suponer que la longitud de intervalos establecida es la correcta, puede haber dos 
máximos análogos que hayan quedado localizados en intervalos distintos, tal y como se 
ejemplifica en la Figura 4.17. 
 

 
 

Figura 4.17. Ejemplos de máximos que deben compararse estando en diferentes intervalos 
 

En la Figura queda perfectamente reflejado el caso de dos pares de máximos (el primero 
claramente diferenciador y el segundo claramente de análogos). En ambas situaciones sus 
valores máximos han quedado localizados en intervalos diferentes debido a que la 
separación los ha dividido de manera fortuita. Como se puede apreciar, en un caso es la 
señal la que queda a la derecha, mientras que en el otro permanece a la izquierda. 
 
Por este motivo, la longitud de los intervalos no debe ser ni demasiado elevada (podría 
incluir varios máximos simultáneamente) ni demasiado reducida (habría más de 1 intervalo 
de desfase entre máximos análogos). No obstante, como cada sistema puede tener su valor 
óptimo de separación entre extremos de intervalos, esta variable será una de las que el 
usuario pueda modificar. 
 
El funcionamiento del programa es sencillo una vez establecida esta premisa. La función 
supone que cada uno de los máximos evaluados es un máximo diferenciador, salvo que 
detecte alguna condición que le indique lo contrario, descartándolo. Si los tres valores de la 
tabla2 con que se compara son nulos es porque no hay picos en esa zona (sobre el perfil 
FFT habiendo sustraído el valor de corteInferior), y por tanto se trata de la aparición de un 
nuevo pico. 
 
Si se detectase un valor no nulo, se calcula el cociente sobre 1 anteriormente mencionado 
tanto para la amplitud como para el área. De superar alguno de estos dos cocientes el valor 
umbral, se determinaría que el máximo evaluado tiene un análogo en el otro perfil, y que por 
lo tanto no se trata de un máximo diferenciador. Finalmente, se devuelve la variable 
diferenciadores que contiene los valores de los máximos seleccionados para este propósito 
de manera provisional. 
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La variable diferenciadores es leída por la función diferenciadoresParRS.m, que filtra 

todos aquellos máximos obtenidos que no superan el máximo de los dos valores de corte 

obtenidos con la función amplitudCorte.m tanto para la Señal como para el Ruido. El 

haber trabajado con el valor mínimo reduce las posibilidades de que un máximo no 
encuentre su análogo porque éste haya desaparecido con el corte. No obstante, se 
considera que si alguno de los diferenciadores es inferior a ambos cortes (por lo tanto, al 
máximo entre ambos, denominado corteSuperior) su amplitud no forma parte de la fracción 
de datos significativamente relevantes para el análisis. 
 
A pesar de la programación realizada, existen ciertos casos en los que algunos de los 
máximos diferenciadores obtenidos no deberían estar en la lista, bien por un desajuste en la 
obtención de los máximos o bien porque estos se encuentren en el entorno de la frecuencia 
natural del sistema. De este modo, y como comprobación adicional, se ejecuta una función 

denominada correccionDiscontinuidades.m. 
 

function [tabla]=correccionDiscontinuidades(tabla,xdata2,ydata2,config) 
  

for i=size(tabla,1):-1:1 

    %Filtro de máximos nulos para tablas unielementales 
    if sum(table2array(tabla(i,:)))==0 
       tabla(i,:)=[]; continue 
    end 

    %Filtro de proximidad para máximos relativos en el entorno 

    %del pico de máximos absolutos 
    for j=i-1:-1:1 
       if abs(tabla.xMax(i)-tabla.xMax(j))<= config.separacion 

          if tabla.yMax(i)>tabla.yMax(j) 
             tabla(j,:)=[]; 
          elseif tabla.yMax(j)>tabla.yMax(i) 
             tabla(i,:)=[]; 
          end 
       end 
    end 
    %Filtro de identidad: similar amplitud y diferente área 

    %Cociente Mixto = R1 / R2 = (x1*y1) / (x2*y2) 
    %Si CM=1, el punto tiene un gemelo y queda descartado 
    x1=tabla.xMax(i); x2=xdata2(xdata2==x1); 
    y1=tabla.yMax(i); y2=ydata2(xdata2==x1); 
    [gemelos, CM]=coindicentesSobreUno(x1*y1,x2*y2,config.umbral); 
    if gemelos 
       tabla(i,:)=[]; 
    end 
end 

%Filtro opcional de frecuencia natural: máximos cercanos se descartan 

if isfield(config,'frecNatural') 
   if ~isempty(config.frecNatural) 
      frecNatural=config.frecNatural; %kHz 
      if numel(frecNatural)==1 
         frecNatural=[0 frecNatural]; 
      end 
      tabla(frecNatural(1)<=tabla.xMax&tabla.xMax<=frecNatural(2),:)=[]; 

   end 
end 
  

end  
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Los máximos pasan varios filtros, que permiten de una forma rápida descartar aquellos por 
motivos excepcionales hayan podido ser catalogados como diferenciadores. El primero de 
esos filtros es el de nulidad. Se utiliza especialmente para los diferenciadores de Ruido, que 
contienen exclusivamente una fila de ceros, proveniente de la inicialización de la variable. 
Dicha fila se elimina para que la variable sea una table vacía sin elemento alguno. 
 
El segundo es un filtro de proximidad. Existen picos del perfil FFT cuya forma no se 
corresponde con la de una función monótona creciente hasta su máximo o monótona 
decreciente a partir de éste. Más bien se aprecian varios máximos relativos en el entorno de 
la amplitud mayor que pueden variar enormemente y por tanto no tener un máximo análogo. 
Por ello, si la diferencia de frecuencia entre dos máximos es inferior a la separación 
establecida (longitud de los intervalos) prevalece el de amplitud mayor. 
 
El tercero es el de identidad. En algunos casos, dos puntos muy próximos, tanto en 
frecuencia como en amplitud, pueden haber arrojado áreas bajo el perfil muy similares pero 
que debido al reducido orden de magnitud puedan ser una el doble de la otra o incluso más, 
y haber sido catalogados como diferenciadores. Para este caso se define un Cociente Mixto 
que calcula el cociente entre los rectángulos que se conforman entre cada uno de los puntos 
y el origen de coordenadas: 
 

Cociente Mixto =
Rectángulo1

Rectángulo2
=

Frecuencia1 · Amplitud1

Frecuencia2 · Amplitud2
 

 
Este cociente tiene las mismas características que el cociente sobre 1 descrito 

anteriormente, de hecho para su cálculo se utilizará la función coindicentesSobreUno.m 

siendo x1 y x2 cada uno de los rectángulos. El umbral por encima del cual se considerarán 
gemelos (análogos) los máximos será a su vez el mismo que en las funciones previas. Dado 
el caso, dicho máximo sería descartado de la lista de diferenciadores. 
 
Otra de las utilidades de este filtro es la de detectar puntos a los que no les haya sido 
asignado un máximo análogo debido a los valores de corteInferior y/o corteSuperior. A pesar 
de haber realizado la programación para que ambas variables sean utilizadas 
correctamente, se decidió implantar esta programación de seguridad, puesto que la fracción 
de datos que quedan por debajo de cada uno de los cortes es establecida por el usuario, 
pudiendo no ser ésta necesariamente la mejor de las elecciones en todos los casos. 
 
De forma opcional, el usuario puede hacer uso de un cuarto filtro, relativo a la frecuencia 
natural del sistema, teniendo éste dos modos de funcionamiento. Si se introdujera un único 
valor, todos aquellos máximos cuya frecuencia (en kHz) sea inferior o igual al valor aportado 
quedarían automáticamente descartados. En caso de introducirse un vector de dos 
números, se eliminarían los picos cuya frecuencia estuviera entre ambos valores. 
 
Como resultado de este proceso se obtienen dos variables tipo table que componen los 
máximos diferenciadores con los parámetros descriptivos (frecuencia, amplitud y área) tanto 
del Ruido (R) como de la Señal (S). 
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La forma de llegar hasta los Diferenciadores puede ser distinta según sea el formato de 
entrada de los datos de que se disponga. Así, es bueno recordar que los datos originales 
provienen (en este proyecto) de un registrador en formato *.csv, estos se transforman en 

formato *.txt utilizando la función importTableData.m y finalmente se obtiene el perfil 

FFT de los mismos mediante la función data2fft.m calculando la Transformada Rápida 

de Fourier, sobre la cual se asienta todo el análisis posterior. 
 
También es importante tener presente que la primera de las etapas de transformación es 
desmedidamente lenta en comparación con la segunda y el análisis. Por ello, se vio la 
necesidad de programar una función que permitiera, con independencia del formato de los 
datos de entrada, llegar hasta los Diferenciadores de la medida. A dicha función se le asignó 

el nombre de diferenciadorAUTOMATICO.m para diferenciarlo de su versión manual, 

utilizado por el autor del presente trabajo durante el proceso de programación. 
 
function [diferenciadoresR,diferenciadoresS]=... 
    diferenciadorAUTOMATICO(etapa,FILE_R,FILE_S,config) 
 

%[nameR,folderR]=fileparts(FILE_R); 
%[nameS,folderS]=fileparts(FILE_S); 

 
%% Importacion de datos como tabla de MATLAB 
if etapa==1 
    if isempty(config.celdas) 
       error('Field "config.celdas" cannot be empty') 
    end 
    dataR=importTableData(FILE_R,config.celdas,config.totalPuertos); 
    dataS=importTableData(FILE_S,config.celdas,config.totalPuertos); 
    %writetable(dataR,fullfile(folderR,[nameR(1:end-4) '.txt'])) 
    %writetable(dataS,fullfile(folderS,[nameS(1:end-4) '.txt'])) 
end 
%% Entrada de datos de fft 
if etapa<3 
    if etapa==2 
       dataR=readtable(FILE_R); 
       dataS=readtable(FILE_S); 
    end 
    dataR_fft=data2fft(dataR); 
    dataS_fft=data2fft(dataS); 
    %writetable(dataR_fft,fullfile(folderR,[nameR(1:end-4) '_fft.txt'])) 

    %writetable(dataS_fft,fullfile(folderS,[nameS(1:end-4) '_fft.txt'])) 

end  
%% Obtención de diferenciadores 
if etapa==3 
   dataR_fft=readtable(FILE_R); 
   dataS_fft=readtable(FILE_S); 
end 
xdataR=dataR_fft.f/1000; %kHz 
xdataS=dataS_fft.f/1000; %kHz 
ydataR=table2array(dataR_fft(:,1+config.puertoTrabajo)); 
ydataS=table2array(dataS_fft(:,1+config.puertoTrabajo)); 
[diferenciadoresR,diferenciadoresS]=diferenciadoresParRS... 
    (xdataR,ydataR,xdataS,ydataS,config); 

  
end 
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La función canaliza los datos según el valor de la variable etapa y continúa el proceso de 
obtención de Diferenciadores a partir del punto que corresponda, siendo las cadenas de 
caracteres FILE_R y FILE_S las rutas completas de archivo (nombre y extensión incluidos).  
 
Hay que destacar algunas claves del programa, como que la FFT importa las frecuencias en 
unidades de Hz, y es aquí donde se transforman en kHz para el análisis. Además, aunque el 
registrador sea capaz de incorporar varias lecturas de forma simultánea, dicho análisis 
solamente trabaja con uno de los canales de entrada, denominado puertoTrabajo). 
 
Otra de las claves es el conjunto de líneas puestas en formato de comentario (verdes con el 

símbolo del porcentaje) en las que aparecen las funciones fileparts.m y writetable.m 

y que han sido puestas de esta manera para que no se ejecuten de forma predeterminada, 
salvo que el usuario quiera activarlas, para lo cual solo tiene que eliminar el símbolo del 
porcentaje. 
 
El objetivo de estas líneas es el de almacenar los pasos intermedios, es decir, los datos y el 
perfil FFT como archivos *.txt. Tal y como están escritos en la función en este instante, los 
comandos efectúan el almacenamiento en la misma carpeta que los archivos de origen, 
aunque estos valores pueden modificarse sin necesidad de tener conocimientos avanzados 
de programación en MATLAB. 
 
Llegados a este punto, es momento de hablar de la variable config. Esta variable de tipo 
estructura de MATLAB contiene información relativa a los parámetros que el usuario puede 
modificar. A modo de sumario se recopilan a continuación: 
 

 totalPuertos: número total de canales de entrada que ha almacenado el registrador 

 puertoTrabajo: de los anteriores, el seleccionado para realizar el análisis 

 fraccion: tanto por uno de los datos cuya amplitud queda por debajo de los cortes de R y S 

 separacion: longitud de los intervalos en los que se divide la FFT para buscar máximos, 
medida en kHz 

 umbral: valor del cociente sobre 1 por encima del cual dos datos se dicen análogos 

 celdas: (opcional) casillas del archivo *.csv del registrador donde se encuentran los datos; 
si se parte de los datos en formato *.txt o del perfil FFT puede no ser necesario su uso, no 
declarándose el campo o  manteniéndose vacío. 

 frecNatural: (opcional) valor (1 número) por debajo del cual o valores (2 números) entre los 
cuales se considera que se sitúa la frecuencia de resonancia del sistema, quedando los 
máximos de la zona delimitada fuera de la lista de Diferenciadores de la medida; si no se 
desea aplicar este filtro el campo puede no declararse o fijarse vacío. 

 

Como se puede apreciar en la función diferenciadorAUTOMATICO.m, se trata de una 

variable de entrada y por tanto debe crearse fuera de la misma. Un ejemplo es el siguiente: 
 
config=struct('totalPuertos',[],'puertoTrabajo',[],'fraccion',[],... 
    'separacion',[],'umbral',[],'celdas','','frecNatural',[]); 
config.totalPuertos=4; 
config.puertoTrabajo=4; %puerto de Trabajo = T04 
config.fraccion=0.995; 
config.separacion=0.5; %valor de frecuencia en kHz 
config.umbral=0.6; 
config.celdas='A19:A1048576'; %El 2º al máximo. Coge solo las ocupadas 

config.frecNatural=[]; 
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4.6.2. Construcción de una referencia y su intervalo de validez 
 
Para poder comprobar si la medida que se obtenga puede determinarse como aceptable o 
por el contrario existe un fallo en el carril, debe establecerse primero un intervalo de 
referencia para los parámetros descriptivos del Diferenciador de dicha medida. Para ello, se 

hará uso de la función establecimientoReferencia.m. 

 
function [statRef]=establecimientoReferencia... 
    (diferenciadores,separacion,fraccion_coincidencias) 

 
%Adecuacion de los datos de entrada 
NUMERO_REFERENCIAS=numel(diferenciadores); 
referencia=[]; 
for i=1:NUMERO_REFERENCIAS 
    diferenciadores{i}.xMax=... 
        round(diferenciadores{i}.xMax/separacion)*separacion; 
    referencia=[referencia;diferenciadores{i}]; 
end 

referencia{end+1,:}=[2*referencia{end,1} 0 0 0]; 
%Obtencion de las frecuencias de referencia (frecRef) 
figurehist=figure; 
h=histogram(referencia.xMax,'BinWidth',separacion); 
frecRef=h.BinEdges(h.Values>=fraccion_coincidencias*NUMERO_REFERENCIAS); 

close(figurehist) 
%Recopilacion de apariciones de las frecRef 
ref2=[]; 
for j=1:numel(frecRef) 
    ref2=[ref2;referencia(frecRef(j)==referencia.xMax,:)]; 
end 
%Calculo estadistico de las frecRef 
statRef=[]; 
for i=1:numel(frecRef) 
    statRef(i,1)=frecRef(i);            %Valor frecuencia 
    caso = ref2.xMax==frecRef(i); 
    statRef(i,2)=mean(ref2.yMax(caso)); %Media Amplitud 
    statRef(i,3)=mean(ref2.area(caso)); %Media Area 
    statRef(i,4)=nnz(caso);             %Nº datos N 
    statRef(i,5)=std(ref2.yMax(caso));  %Std Amplitud 
    statRef(i,6)=std(ref2.area(caso));  %Std Area 
end 
%Creacion de variable de salida 
statRef=array2table(statRef); 
statRef.Properties.VariableNames=... 
    {'xMax','mediaY','mediaArea','N','stdY','stdArea'}; 
%Intervalos de validez [media +- 3·std] 
statRef.infY=statRef.mediaY-3*statRef.stdY; 
statRef.supY=statRef.mediaY+3*statRef.stdY; 
statRef.infArea=statRef.mediaArea-3*statRef.stdArea; 
statRef.supArea=statRef.mediaArea+3*statRef.stdArea; 

statRef{:,end-3:end}(statRef{:,end-3:end}<0)=0; 
  
end 
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La función tiene como principal variable de entrada una variable tipo cell o celda de MATLAB 
que contiene en cada uno de sus elementos una table con los diferenciadores de varias 
medidas, escogidas por el usuario previamente. Adicionalmente, se aportan la longitud de 
los intervalos de subdivisión del perfil FFT utilizada anteriormente (separacion) y un nuevo 
parámetro denominado fraccion_coincidencias. 
 
En primer lugar, el programa adecúa los datos de entrada realizando un redondeo muy 
específico. Transforma todos los valores de las frecuencias en múltiplos de la separacion 
escogida y recopila todos los máximos de todas las medidas en una única variable. 
 
Se define fraccion_coincidencias como el porcentaje de medidas en las que una 
determinada frecuencia debe aparecer para poder considerarse como necesaria para formar 
parte de la referencia. Esto evita otras que frecuencias de aparición más esporádica 
engrosen de manera excesiva la base de validez y obliguen a realizar más comprobaciones 
de lo necesario en lo sucesivo. Sobra decir que el número de registros considerados como 
válidos que deben tomarse para confeccionar la referencia debe ser lo suficientemente 
elevado como para considerar dicha referencia como representativa del sistema. 
 
De este modo, mediante un histograma, se busca qué frecuencias aparecen comúnmente 
en las medidas y se reduce la lista de máximos a aquellos cuyas frecuencias coincidan con 
éstas anteriores. Posteriormente, para cada una de ellas, se calculan la media aritmética (x ) 
y la desviación estándar (σ), tanto de la amplitud como del área de pico. Además, se 
almacena el número de datos considerados en dicho cálculo (N). 
 
Finalmente, se establecen intervalos de validez para la amplitud y el área de modo que para 

ambos parámetros dicho intervalo queda definido como  x ± 3σ. Dado que no existen valores 
negativos ni de amplitud ni de área, en caso de que alguno de ellos fuese negativo, éste 
sería sobrescrito por cero. 
 
Todos estos datos se recogen en una variable tipo table llamada statRef que se devuelve al 
usuario para almacenarla del modo más conveniente, de cara a su posterior tratamiento. 
 
El hecho de almacenar no solamente los intervalos obtenidos, sino también la media y la 
desviación típica, así como el número de datos utilizados en el cálculo, se justificará 
posteriormente, de cara a la utilización de un algoritmo de aprendizaje automático básico. 
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4.6.3. Validación de la medida con aprendizaje automático básico 
 

El último paso del proceso es comprobar si la medición del sistema realizada indica que el 
carril mantiene su integridad o no. Como ya se ha visto hasta este momento, dicha 
resolución se determina mediante la comparación de los diferenciadores de la medida con la 

referencia establecida. Para ello se utilizará la función comparacionReferencia.m. 
 

function [statRef,alarma]=comparacionReferencia... 

    (entrada,statRef,separacion,aviso) 
  

%Adecuacion de datos de entrada 

for i=1:size(entrada,1) 

    entrada.xMax(i)=round(entrada.xMax(i)/separacion)*separacion; 

end 

alarma=0; foundFrec=[]; 

for i=1:size(statRef,1) 

    %Localización máximos coincidentes con cada frec de referencia 

    entrada_i=entrada(entrada.xMax==statRef.xMax(i),:); 

    if size(entrada_i,1)>0 

       %Frecuencias de referencia localizadas 

       foundFrec=[foundFrec statRef.xMax(i)]; 

    else, continue 

    end 

    %comparación con los intervalos de validez 

    if ~((statRef.infY(i)<entrada_i.yMax)&... 

            (entrada_i.yMax<statRef.supY(i))) 

       alarma=1; break 

    elseif ~((statRef.infArea(i)<entrada_i.area)&... 

            (entrada_i.area<statRef.supArea(i))) 

       alarma=1; break 

    end 

end 

if numel(foundFrec)==0,alarma=1;end 

if ~alarma 

   %Algoritmo de aprendizaje automático básico 

   for frecuencia=foundFrec 

       entrada_i=entrada(entrada.xMax==frecuencia,:); 

       pos=find(statRef.xMax==frecuencia); 

       N=statRef.N(pos); 

       %nuevas desviaciones estándar 

       statRef.stdY(pos)=sqrt(statRef.stdY(pos)^2*(N-1)/N+... 

           (statRef.mediaY(pos)-entrada_i.yMax)^2/(N+1)); 

       statRef.stdArea(pos)=sqrt(statRef.stdArea(pos)^2*(N-1)/N+... 

           (statRef.mediaArea(pos)-entrada_i.area)^2/(N+1)); 

       %nuevas medias aritméticas 

       statRef.mediaY(pos)=... 

           (N*statRef.mediaY(pos)+entrada_i.yMax)/(N+1); 

       statRef.mediaArea(pos)=... 

           (N*statRef.mediaArea(pos)+entrada_i.area)/(N+1); 

       %nuevo valor de N 

       statRef.N(pos)=N+1; 

   end 

   %Nuevos intervalos de validez 

   statRef.infY=statRef.mediaY-3*statRef.stdY; 

   statRef.supY=statRef.mediaY+3*statRef.stdY; 

   statRef.infArea=statRef.mediaArea-3*statRef.stdArea; 

   statRef.supArea=statRef.mediaArea+3*statRef.stdArea; 

   statRef{:,end-3:end}(statRef{:,end-3:end}<0)=0; 
 

else 

   %Salto visual de alarma en la simulación del proyecto 

   if aviso==1,warndlg('Atención: Fallo de la vía',''),end 

end 
  
end 
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A diferencia de establecimientoReferencia.m, que se utilizaría una única vez, esta 

nueva función se pretende sea ejecutada periódicamente con cada nueva medida realizada, 
y por ello se ha buscado que su programación sea lo más ligera posible y que, no obstante, 
posea un elemento de aprendizaje automático básico aunque potente. 
 
La idea primigenia es, tras adecuar los valores de entrada, redondeándolos a múltiplos de la 
separacion establecida, busque entre estos, aquellos que coincidan con las frecuencias de 
referencia halladas previamente. Si se localiza alguna coincidencia, dicha frecuencia se 
cataloga como encontrada (foundFrec) y se comprueba si su amplitud y su área se 
encuentran dentro de los intervalos de validez de la referencia. 
 
Si uno de estos intervalos quedara extralimitado la variable alarma pasaría a tomar valor 
unitario. Del mismo modo, si ninguna de las frecuencias de referencia fuese encontrada 
entre los diferenciadores de la medida, a alarma se le asignaría el valor 1. Esto significaría 
que el perfil FFT de la medida no está dentro de los parámetros esperados, y que por tanto 
podría existir un defecto en el carril. 
 
Para este proyecto se ha considerado que un único salto de alarma es suficiente para que el 
usuario reciba un mensaje en pantalla que indique el “Fallo en la vía” (si se desea eliminar la 
aparición del mensaje se puede dar a la variable aviso el valor cero). No obstante, esto en el 
momento de la implantación no es del todo correcto. Ligeras desviaciones podrían conducir 
a estar continuamente revisando todos los puntos de comprobación. 
 
Lo más adecuado es buscar la consecución de varias (3, 5, 10, etc. a determinar por el 
usuario) alarmas que indiquen que realmente no se trata de una desviación puntual. 
Además conviene tener en cuenta estas consideraciones: 
 
- Si se detectase una alarma puede ser acertado reducir el periodo de muestreo de manera 

preventiva para descartar fenómenos como el paso de un vehículo, impactos de carácter 
fortuito, etc. 

- Debe existir también una forma de comprobar si por algún periodo de tiempo la vía 
presenta diferencias respecto a su estado normal, tales como la parada de algún 
vehículo, la realización de obras en las proximidades, etc. No obstante, dado que lo 
adecuado es que este sistema se implemente en ambos carriles de la vía de forma 
simultánea, es de esperar que los transductores de sendos carriles emitan una alarma de 
manera simultánea. 

 
A partir de aquí la casuística es muy numerosa, y la interpretación o el uso de la información 
obtenida en el proceso queda en manos del usuario del programa. Aún así, dado que una 
indicación lógica de una única variable puede no ser suficiente, se ha considerado oportuno 
incluir en la función de comprobación un pequeño algoritmo de aprendizaje automático. 
 
Esto, además, viene motivado por el hecho de que los carriles sufren modificaciones de 
carácter no destructivo con el uso, lo que podría llegar a suponer el establecimiento 
periódico de una referencia en continua conversión, que en el peor de los casos acabaría 
dejando de ser representativa del estado de integridad del sistema. Una forma de tratar este 
asunto es modificar la referencia a lo largo del tiempo, pero sin excluir los datos de partida, 
dejando no obstante la posibilidad de restablecer la referencia siempre y cuando se 
considerara oportuno. 
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El gran inconveniente es que hay que considerar la ingente cantidad de datos almacenados, 
puesto que no solamente hay que manipular los valores recogidos durante los años que 
dure la inspección, sino que esta cifra debe multiplicarse por el número de transductores 
instalados en la vía. Esto, en caso de periodos reducidos de muestreo puede acarrear 
demoras importantes en los cálculos realizados. 
 
La solución propuesta es recalcular los parámetros estadísticos de la referencia a partir de 
los de la última medición realizada, haciendo uso de las Ecuaciones 3.1 y 3.3 obtenidas en 
los Fundamentos teóricos adicionales de este trabajo. Estas ecuaciones permiten conseguir 
los nuevos parámetros introduciendo únicamente los diferenciadores de la última medida, 
sin necesidad de disponer del histórico de los anteriores. Se vuelven a mostrar a 
continuación para mayor claridad: 
 

Media aritmética →  xN+1      =
N · xN   + xN+1

N + 1
 [Ec. 3.1] 

 

Desviación estándar →  sN+1 =  
sN

2  N − 1 

N
+
 xN   − xN+1 

2

N + 1
 [Ec 3.3] 

 

Por ello, en la segunda parte de la función comparacionReferencia.m se puede apreciar 

un conjunto de comandos que únicamente se ejecutan cuando la señal recibida ha sido 
validada, es decir, que confirma el mantenimiento de la integridad del carril. Ésta entonces 
se incorpora a la referencia ponderando con el mismo peso que los anteriores valores, 
modificando de manera dinámica y fiable los intervalos de validez de los parámetros 
descriptivos de los perfiles obtenidos. 
 
Y en este punto surge una pregunta clave. ¿Sería posible prever un fallo (se entiende no 
provocado) del carril? Los métodos de inspección en velocidad están condicionados no 
solamente por las alteraciones de la medida derivadas de la propia naturaleza de los 
mismos, sino también por la elevada periodicidad de las auscultaciones. Por el contrario, la 
implantación del sistema fijo propuesto en este trabajo puede recopilar datos de la vía al 
completo un número bastante elevado de veces al día. 
 
Esto permite disponer de una base de datos mucho más rica y representativa de la 
evolución del material que conduzca a curvas de comportamiento temporal donde puedan 
observarse comportamientos o tendencias que indiquen de forma preventiva la próxima 
aparición de un defecto importante para el carril. En otras palabras, estudios futuros de los 
parámetros estadísticos calculados se pueden evitar fallos estructurales en el carril con la 
suficiente antelación como para que éstos no se produzcan. 
 
El elevado potencial de estos estudios y la necesidad de disponer de los valores de los 
parámetros estadísticos a lo largo del tiempo de una forma ágil y efectiva inspiró la 
incorporación de este sencillo algoritmo de aprendizaje automático básico. 
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4.7. Demostración del funcionamiento de la unidad de procesado 
 
Antes de realizar las comprobaciones, es conveniente esbozar un esquema de la unidad de 
procesado como el de la Figura 4.18, para una mejor comprensión de la misma. 
 

 
 

Figura 4.18. Esquema de programación de la unidad de procesado 
 

Será en mainProgram donde se especifiquen los parámetros de calibración de la unidad y 
se establezca el funcionamiento general de la misma. A modo de ejemplo, se han realizado 
varias demostraciones que permitirán asegurar la correcta operatividad de la unidad. 
 

4.7.1. Demostraciones en el banco de pruebas de M. Jurado 
 
En primer lugar, se utilizarán el banco de pruebas de M. Jurado [7] y los datos recogidos 
anteriormente en la reproducción del ensayo realizado con y sin aporte adicional de material 
en el corte del carril. Se realizarán cuatro pruebas. 
 

 La primera elaborará una referencia con 4 medidas de medio continuo e incorporará la 
quinta del mismo tipo, de modo que ésta quede incorporada en la referencia. 

 La segunda tomará las 5 medidas anteriores como referencia de forma inicial, e 
incorporará una medida del medio discontinuo, que debería hacer saltar la alarma al 
detectarse diferente de las anteriores. 

 La tercera será igual que la primera pero utilizando las medidas del medio discontinuo. 

 La cuarta será igual que la segunda, tomando las medidas del discontinuo como referencia 
e incorporando una medida del medio continuo, que de nuevo debería hacer saltar la 
alarma puesto que es distinta de las anteriores 

 
En todos los casos, y para reducir los tiempos de cálculo, se partirá de los archivos que 
contienen los perfiles FFT, obtenidos previamente utilizando las funciones 

importTableData.m y data2fft.m. Así, se comenzará la obtención de diferenciadores 

fijando el valor de la variable etapa a 3. 
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De forma adicional, se ha programado una función específicamente diseñada para el 
presente trabajo, que permita esbozar una gráfica con la comparación entre la medida 
realizada y la referencia, representada como límites de validez para cada una de las 
demostraciones realizadas. 
 
function representacionDemostracion(difS,statRef,titulo) 
 

%Adecuación de los datos 
a=1; 
for i=1:size(difS,1) 
    proximo=abs(difS.xMax(i)-statRef.xMax)<=0.5; 
    if nnz(proximo)==1 
       if a==1 
          difSseleccion=difS(i,:); 
       else 
          difSseleccion(a,:)=difS(i,:); 
       end 
    a=a+1; 
    end 
end 
%Representacion de la amplitud 
figure, subplot(2,1,1) 
title(titulo) 
hold on 
plot(statRef.xMax,statRef.infY,'--b') 
plot(difSseleccion.xMax,difSseleccion.yMax,'r','LineWidth',1.5) 
plot(statRef.xMax,statRef.supY,'--b') 
xlabel('Frecuencia (kHz)') 
ylabel('Amplitud (V)') 
legend({'Límites de validez','Valores de la medida'}); 
limitesY=ylim; ylim([-(limitesY(2)-limitesY(1))/15 limitesY(2)]) 
%Representacion del área 
subplot(2,1,2) 
hold on 
plot(statRef.xMax,statRef.infArea,'--b') 
plot(difSseleccion.xMax,difSseleccion.area,'r','LineWidth',1.5) 
plot(statRef.xMax,statRef.supArea,'--b') 
xlabel('Frecuencia (kHz)') 
ylabel('Área (V-kHz)') 
limitesY=ylim; ylim([-(limitesY(2)-limitesY(1))/15 limitesY(2)]) 
 

end 
 
La función selecciona los máximos del diferenciador de la medida que han sido comparados 
con la referencia y posteriormente realiza dos gráficas, una para la amplitud y otra para el 
área de los diferentes puntos obtenidos. El resto del código de la función tiene un carácter 
puramente estético. 
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Demostración 4C + 1C 
 
En esta demostración se tomarán 4 medidas de señal se simulación de medio continuo para 
establecer la referencia, y se compararán con otra de medio continuo, acompañadas por sus 
correspondientes señales de ruido, en este caso común para todas las medidas. Como 
programa principal se utilizará el siguiente script: 
 
%Calibrado de la unidad 

etapa=3; 

config=struct('totalPuertos',[],'puertoTrabajo',[],'fraccion',[],... 

    'separacion',[],'umbral',[],'celdas','','frecNatural',[]); 

config.totalPuertos=4; 

config.puertoTrabajo=4; %puerto de Trabajo = T04 

config.fraccion=0.995; 

config.separacion=0.5; %valor de frecuencia en kHz 

config.umbral=0.6; 

%config.celdas='A19:A1048576'; %El 2º al máximo. Coge solo las ocupadas 

%config.frecNatural=7; 

  

%Creación de la referencia 

clear ref 

a=1; 

folRef=['F:\DRIVE\UPM\2º curso\TFM\'... 

'Registros\2_Prueba_rotura\break_TXT_fft\']; 

for i=[1 2 4 5] 

    Rfile=fullfile(folRef,'C-30-T-R-1_fft.txt'); 

    Sfile=fullfile(folRef,['C-30-T-S-' num2str(i) '_fft.txt']); 

    [~,ref{a}]=diferenciadorAUTOMATICO(etapa,Rfile,Sfile,config); 

    a=a+1; 

end 

fraccion_coincidencias=0.75; 

[statRef]=establecimientoReferencia... 

    (ref,config.separacion,fraccion_coincidencias); 

  

%Cálculo de la medida 

folMedida=folRef; 

FILE_R=fullfile(folMedida,'C-30-T-R-1_fft.txt'); 

FILE_S=fullfile(folMedida,'C-30-T-S-3_fft.txt'); 

[~,difS]=diferenciadorAUTOMATICO(etapa,FILE_R,FILE_S,config); 

  

%Comparación con la referencia y representacion 

[statRef,alarma]=comparacionReferencia(difS,statRef,config.separacion,1); 

alarma 

representacionDemostracion(difS,statRef,'Demostración 4C + 1C'); 

 
De los 5 archivos de señal de medio continuo disponibles, se ha escogido el número 3 por 
ser el único que permitía realizar esta demostración. El hecho de que sea el único no se 
debe a un malfuncionamiento del programa, sino a que el número de archivos utilizados 
para la creación de la referencia es tremendamente pequeño. No obstante, es suficiente 
para ilustrar el procedimiento y permite recordar la necesidad de que la referencia que se 
establezca debe estar ampliamente poblada a la hora de la implantación, para que esta sea 
lo suficientemente representativa del sistema. 
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En la Figura 4.19 se muestra la referencia antes de la comparación con la medida. 
 

 
 

Figura 4.19. Referencia antes de la comparación en Demostración 4C+1C 
 

Lo más destacado es el elevado número de frecuencias que deben compararse. Para que la 
medida sea validada, sus diferenciadores deben encontrarse dentro de los límites superior e 
inferior de amplitud (columnas infY, supY) y área (columnas infArea, supArea), calculados a 
partir de la media aritmética (columnas mediaY, mediaArea) y la desviación estándar 
(columnas stdY, stdArea) de un determinado número de archivos (columna N) de entre los 
seleccionados para confeccionar la referencia, y en los cuales aparezcan las frecuencias 
utilizadas (columna xMax). 
 
De manera similar, se obtiene el diferenciador de la medida, mostrado en la Figura 4.20: 
 

 
 

Figura 4.20. Diferenciador de la medida en Demostración 4C+1C 
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Salta a la vista que el número de frecuencias con máximos diferenciadores en la medida es 
superior al número de frecuencias utilizadas en la referencia. No obstante cabe recordar que 
el programa solamente compara las frecuencias contenidas en la referencia, reduciendo así 
el tiempo de procesado. Esto justifica, de nuevo, la necesidad de que la referencia tenga un 
número suficiente de medidas para su construcción, haciendo que la inclusión de las 
frecuencias más representativas sea la adecuada. 
 

Ambas tablas son ahora introducidas en la función comparacionReferencia.m para su 

análisis, tras lo cual se determina que la medida está dentro de los parámetros esperados, 
incluyéndose en la referencia y mostrando el valor nulo de la variable alarma, tal y como se 
muestra en la Figura 4.21. 
 

 
 

Figura 4.21. Referencia después de la comparación en Demostración 4C+1C 
 

La primera de las apreciaciones es el aumento de los valores de la columna N en 
determinadas frecuencias, significando la incorporación de la medida a estas filas, cuya 
aportación también se ve reflejada en una modificación de los valores de los parámetros 
estadísticos y en los intervalos de validación. 
 
A destacar también que aquellos intervalos de validación (últimas 4 columnas) cuyos valores 
calculados hayan resultado negativos han sido sustituidos, según la programación 
establecida, por el valor 0. 
 
El mismo proceso tendría lugar cuando se incorporase una futura medición adicional que se 
diera como válida, de modo que la referencia evoluciona de una forma dinámica con la 
propia vía mientras que las alteraciones no arrojen lecturas que se desvíen excesivamente 
de los límites, conformados tanto por la referencia original como por los datos incorporados 
a lo largo de la vida del carril en su estado de correcto funcionamiento. 
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Para clarificar esta etapa de validación de la medida y mostrarla de una forma más visual se 
muestra a continuación en la Figura 4.22 la comparación entre los límites de validez y la 
medición efectuada, pudiéndose observar que ésta última se encuentra acotada por los 
primeros en todas las frecuencias. 

 
Figura 4.22. Comparación gráfica entre la referencia y la medida en Demostración 4C+1C 

 

Es conveniente recordar que las gráficas de la Figura 4.22 no se corresponden con ningún 
perfil FFT de las medidas utilizadas en el procesado de la señal, sino que responden a los 
máximos diferenciadores de la medida y a los límites calculados a partir de los parámetros 
estadísticos de la referencia, y que por tanto representan una zona de aceptación / rechazo 
de las mediciones de entrada a la unidad de procesado en la cual ésta debe enmarcarse. 
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Demostración 5C + 1D 
 
Para este caso se tomarán las 5 señales de medio continuo como referencia, dado que la 
medida adicional será una correspondiente al medio discontinuo. El objetivo es que, dado 
que se está procesando una medida procedente de un sistema esencialmente distinto, se  
active la alarma y la referencia no se vea afectada. Para ello se hará uso de este script: 
 
%Calibrado de la unidad 
etapa=3; 
config=struct('totalPuertos',[],'puertoTrabajo',[],'fraccion',[],... 
    'separacion',[],'umbral',[],'celdas','','frecNatural',[]); 
config.totalPuertos=4; 
config.puertoTrabajo=4; %puerto de Trabajo = T04 
config.fraccion=0.995; 
config.separacion=0.5; %valor de frecuencia en kHz 
config.umbral=0.6; 
%config.celdas='A19:A1048576'; %El 2º al máximo. Coge solo las ocupadas 
%config.frecNatural=7; 

  
%Creación de la referencia 
clear ref 
a=1; 
folRef=['F:\DRIVE\UPM\2º curso\TFM\'... 
'Registros\2_Prueba_rotura\break_TXT_fft\']; 
for i=[1 2 3 4 5] 
    Rfile=fullfile(folRef,'C-30-T-R-1_fft.txt'); 
    Sfile=fullfile(folRef,['C-30-T-S-' num2str(i) '_fft.txt']); 
    [~,ref{a}]=diferenciadorAUTOMATICO(etapa,Rfile,Sfile,config); 
    a=a+1; 
end 
fraccion_coincidencias=0.75; 
[statRef]=establecimientoReferencia... 
    (ref,config.separacion,fraccion_coincidencias); 

  
%Cálculo de la medida 
folMedida=folRef; 
FILE_R=fullfile(folMedida,'D-30-T-R-1_fft.txt'); 
FILE_S=fullfile(folMedida,'D-30-T-S-3_fft.txt'); 
[~,difS]=diferenciadorAUTOMATICO(etapa,FILE_R,FILE_S,config); 

  
%Comparación con la referencia y representacion 
[statRef,alarma]=comparacionReferencia(difS,statRef,config.separacion,1); 
alarma 
representacionDemostracion(difS,statRef,'Demostración 5C + 1D'); 
 
Puesto que la señal nueva procede de un sistema en simulación de medio discontinuo, el 
archivo de ruido que se utilizará será el correspondiente a dicho sistema (FILE_R), y no al 
del medio continuo (Rfile) aplicado a las señales obtenidas para calcular la referencia. 
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En este caso el resultado del programa es el que se muestra en la Figura 4.23: 
 

 
 

Figura 4.23. Señal de alarma y aviso de fallo de vía 
 

El mensaje de la Figura 4.23, creado expresamente para este proyecto (es decir, su 
aparición es opcional) indica que la medida contiene una o varias frecuencias que exceden 
los límites de validación establecidos en la referencia, lo cual concuerda con el resultado 
esperado dado que se trata de una medición realizada en un sistema con características 
distintas al de la referencia. En las Figuras 4.24 y 4.25 se muestran, respectivamente, la 
referencia antes y después de la comparación (dado que esta no se ve modificada al no ser 
válida la medición procesada) y el diferenciador de la medida analizada. 
 

 
 

Figura 4.24. Referencia antes y después de la comparación en Demostración 5C+1D 
 

 
 

Figura 4.25. Diferenciador de la medida en Demostración 5C+1D 
 

La primera de las observaciones que pueden hacerse es que en la referencia de esta 
demostración, en la que han intervenido las 5 medidas del medio continuo, aparece un 
número prácticamente igual de frecuencias que en la demostración anterior (17 frente a 18).  
Si se compara con la Figura 4.21 donde la referencia ha sido actualizada tras el procesado 
de la última de las 5 medidas, se puede comprobar cómo coinciden los valores de aquellas 
frecuencias cuya columna N es la misma (mismo número de mediciones utilizadas para el 
cálculo), dejando clara la eficacia del algoritmo de aprendizaje automático básico. 
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Destaca también el reducido número de máximos diferenciadores de la medida analizada, 
siendo solamente 4 frente a los 28 de la demostración anterior (Figura 4.20) y cuyos valores 
coinciden con aproximaciones de los armónicos 1º, 2º, 3º y 5º de 30 kHz, siendo esta la 
frecuencia principal utilizada, y cuya amplitud se aprecia varios órdenes de magnitud 
superior a las del resto de frecuencias. En la Figura 4.26 puede observarse una gráfica 
comparativa de igual funcionamiento que en la demostración anterior. 

 
Figura 4.26. Comparación gráfica entre la referencia y la medida en Demostración 5C+1D 

 

Salta a la vista el motivo por el cual la medida no ha sido validada. Como ya se había 
vaticinado en apartados anteriores del presente trabajo, la amplitud de la frecuencia principal 
sufre un aumento desproporcionado respecto a las medidas de la referencia. Y si bien no es 
la única frecuencia que parece presentar este comportamiento, es con diferencia la que de 
forma más acusada lo muestra. 
  



UNIDAD DE GENERACIÓN Y PROCESADO DE SEÑALES DE COMPROBACIÓN DE INTEGRIDAD DE CARRIL 

65 
 

 
 

 

Francisco Javier Bastante Flores 

 
Demostración 4D + 1D 
 
De forma análoga a la primera demostración, se calculará la referencia utilizando 4 medidas, 
en este caso para la simulación de medio discontinuo, añadiendo una quinta tras su 
procesado y validación, utilizando esta vez el siguiente script: 
 
%Calibrado de la unidad 
etapa=3; 
config=struct('totalPuertos',[],'puertoTrabajo',[],'fraccion',[],... 
    'separacion',[],'umbral',[],'celdas','','frecNatural',[]); 
config.totalPuertos=4; 
config.puertoTrabajo=4; %puerto de Trabajo = T04 
config.fraccion=0.995; 
config.separacion=0.5; %valor de frecuencia en kHz 
config.umbral=0.6; 
%config.celdas='A19:A1048576'; %El 2º al máximo. Coge solo las ocupadas 
%config.frecNatural=7; 

  
%Creación de la referencia 
clear ref 
a=1; 
folRef=['F:\DRIVE\UPM\2º curso\TFM\'... 
'Registros\2_Prueba_rotura\break_TXT_fft\']; 
for i=[1 2 4 5] 
    Rfile=fullfile(folRef,'D-30-T-R-1_fft.txt'); 
    Sfile=fullfile(folRef,['D-30-T-S-' num2str(i) '_fft.txt']); 
    [~,ref{a}]=diferenciadorAUTOMATICO(etapa,Rfile,Sfile,config); 
    a=a+1; 
end 
fraccion_coincidencias=0.75; 
[statRef]=establecimientoReferencia... 
    (ref,config.separacion,fraccion_coincidencias); 

  
%Cálculo de la medida 
folMedida=folRef; 
FILE_R=fullfile(folMedida,'D-30-T-R-1_fft.txt'); 
FILE_S=fullfile(folMedida,'D-30-T-S-3_fft.txt'); 
[~,difS]=diferenciadorAUTOMATICO(etapa,FILE_R,FILE_S,config); 

  
%Comparación con la referencia y representacion 
[statRef,alarma]=comparacionReferencia(difS,statRef,config.separacion,1); 
alarma 
representacionDemostracion(difS,statRef,'Demostración 4D + 1D'); 
 
 
En este caso, la referencia inicial, previa al procesado de la señal queda reducida a 
solamente dos frecuencias, tal y como puede observarse en la Figura 4.27 a continuación: 
 

 
 

Figura 4.27. Referencia antes de la comparación en Demostración 4D+1D 
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Como quinta medida de medio discontinuo se ha utilizado la misma que en la demostración 
anterior, cuyo diferenciador puede verse en la Figura 4.25. Tras haber realizado el 
procesado de dicha medida, y comprobar su validez, ésta se incorpora a la referencia, que 
pasa a ser la que se muestra en la Figura 4.28: 
 

 
 

Figura 4.28. Referencia después de la comparación en Demostración 4D+1D 
 

Respecto a demostraciones anteriores, destaca el reducido número de frecuencias que 
deben compararse, así como la diferencia de amplitudes entre unas referencias y otras en la 
frecuencia de 30 kHz, constatando que se trata de sistemas muy diferentes a pesar de 
haberse tomado las medidas en el mismo banco de pruebas y demostrando que una 
alteración del carril como puede ser su rotura (simulada como interrupción de la continuidad 
del mismo) da lugar a diferenciadores muy diferentes. 
 
Reflejo de esto es también la Figura 4.29, donde se comprueba que la nueva medida se 
encuentra dentro de los intervalos de validez. La clara diferencia en su forma, respecto a las 
Figuras 4.22 y 4.26 de las demostraciones anteriores da una idea de cuán distintos pueden 
ser los procesados de las señales en función de la referencia establecida, manifestando a su 
vez la importancia de crear una referencia lo suficientemente representativa del sistema, 
dado que ésta condicionará todas las futuras comparaciones con las señales entrantes. 

 

Figura 4.29. Comparación gráfica entre la referencia y la medida en Demostración 4D+1D 
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Demostración 5D + 1C 
 
La última de las demostraciones que se realizarán en este banco de pruebas será la que 
haga uso de las 5 medidas de simulación de medio discontinuo para procesar la misma 
señal de medio continuo utilizada en la primera demostración (Figura 4.20) mediante la 
ejecución del siguiente script: 
 
%Calibrado de la unidad 
etapa=3; 
config=struct('totalPuertos',[],'puertoTrabajo',[],'fraccion',[],... 
    'separacion',[],'umbral',[],'celdas','','frecNatural',[]); 
config.totalPuertos=4; 
config.puertoTrabajo=4; %puerto de Trabajo = T04 
config.fraccion=0.995; 
config.separacion=0.5; %valor de frecuencia en kHz 
config.umbral=0.6; 
%config.celdas='A19:A1048576'; %El 2º al máximo. Coge solo las ocupadas 
%config.frecNatural=7; 

  
%Creación de la referencia 
clear ref 
a=1; 
folRef=['F:\DRIVE\UPM\2º curso\TFM\'... 
'Registros\2_Prueba_rotura\break_TXT_fft\']; 
for i=[1 2 3 4 5] 
    Rfile=fullfile(folRef,'D-30-T-R-1_fft.txt'); 
    Sfile=fullfile(folRef,['D-30-T-S-' num2str(i) '_fft.txt']); 
    [~,ref{a}]=diferenciadorAUTOMATICO(etapa,Rfile,Sfile,config); 
    a=a+1; 
end 
fraccion_coincidencias=0.75; 
[statRef]=establecimientoReferencia... 
    (ref,config.separacion,fraccion_coincidencias); 

  
%Cálculo de la medida 
folMedida=folRef; 
FILE_R=fullfile(folMedida,'C-30-T-R-1_fft.txt'); 
FILE_S=fullfile(folMedida,'C-30-T-S-3_fft.txt'); 
[~,difS]=diferenciadorAUTOMATICO(etapa,FILE_R,FILE_S,config); 

  
%Comparación con la referencia y representacion 
[statRef,alarma]=comparacionReferencia(difS,statRef,config.separacion,1); 
alarma 
representacionDemostracion(difS,statRef,'Demostración 5D + 1C'); 
 
En esta demostración, al igual que en la segunda, ocurre que la medida procesada queda 
fuera de los intervalos de validez, arrojando una respuesta idéntica a la de la Figura 4.23, 
donde un mensaje de advertencia de fallo en la vía es mostrado al usuario. Además, en la 
Figura 4.30 se recoge la referencia del sistema, coincidente antes y después de la 
comparación de ésta con la medición realizada: 
 

 
 

Figura 4.30. Referencia antes y después de la comparación en Demostración 5D+1C 
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Basta un simple vistazo para comprobar que las Figuras 4.30 y 4.28 son idénticas en todos 
los valores que contienen, a pesar de que su procedimiento de obtención ha sido 
completamente distinto. De nuevo queda constancia de que el algoritmo de aprendizaje 
automático básico funciona correctamente, haciendo que el cálculo de los parámetros 
estadísticos y los intervalos de validez derivados de éstos tengan el mismo valor tanto si se 
computan las 5 medidas simultáneamente como si dicha operación tiene lugar añadiendo a 
las 4 primeras la información de una quinta. 
 
Este procedimiento, teniendo una cantidad de medidas mucho más elevada permitirá 
agilizar enormemente la ejecución del programa de procesado de señal y al mismo tiempo 
seguir obteniendo una referencia representativa del sistema que evoluciona con el tiempo de 
manera controlada. Esta demostración es un claro ejemplo de cómo se incluyen solamente 
las medidas cuyos descriptores se encuentran dentro de los valores permitidos, quedando 
en este caso excluida la medición, tal y como se muestra en la Figura 4.31: 

 
Figura 4.31. Comparación gráfica entre la referencia y la medida en Demostración 5D+1C  

 
Si bien el área de los máximos diferenciadores cumple los requisitos para incorporar la 
medida a la referencia, su amplitud queda fuera de los límites de validez de manera más 
que evidente. Es por esto que ambos parámetros descriptivos han de evaluarse 
simultáneamente, puesto que en este caso concreto la elevada diferencia entre los extremos 
del intervalo de área calculada a 30 kHz obligó a fijar su extremo inferior a 0, quedando una 
horquilla quizás demasiado amplia en la que una medida pudiera ser catalogada como 
admisible, sin serlo realmente. Es la complementariedad de la comparación entre ambos 
parámetros la que da la robustez necesaria a esta unidad de procesado. 
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4.7.2. Demostraciones en viga catenaria rígida UIC 
 
Para poner a prueba la extrapolación del método, así como del calibrado del programa, 
hacia otros sistemas, se realizó el montaje de un banco de pruebas nuevo (N) sobre la viga 
catenaria rígida UIC de aluminio  de 3 m de longitud de la Figura 4.32. 
 

 
 

Figura 4.32. Nuevo banco de pruebas sobre viga catenaria rígida UIC 
 

Para este caso se han utilizado dos palpadores situados en el lado más cercano a la pared 
(razón por la cual no se aprecian en la imagen anterior) en los extremos de la viga. Se 
utilizaron el mismo registrador y la misma fuente de generación de funciones que en el 
banco de pruebas anterior. En la Figura 4.33 se muestra una imagen del perfil de la viga, 
junto con uno de los transductores adherido a la misma. 
 

 
 

Figura 4.33. Perfil de la viga catenaria y transductor adherido a la misma 
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Por el extremo derecho (visto según la Figura 4.32, y mostrado en la Figura 4.33) se envía la 
señal ultrasónica, mientras que por el otro extremo se recibe la señal que ha atravesado la 
viga y que contiene la información del sistema para su posterior procesado. Ambas señales 
se recogen en el registrador utilizando los puertos 1 y 4 al igual que en el ensayo anterior en 
el banco de pruebas de M. Jurado. 
 
En este nuevo sistema se realizarán dos demostraciones, similares a las anteriores: 
 

 En la primera se tomarán 4 medidas (ruido y señal) y se establecerá una referencia, que 
servirá de base para validar una quinta medida, también obtenida en la viga. 

 En la segunda, se tomarán las 5 medidas simultáneamente para establecer la referencia, y 
dada la dificultad de realizar un corte en la viga, se utilizará como medición a comparar una 
de las utilizadas en el banco de pruebas anterior con simulación de medio continuo. 

 
No obstante, y como paso previo a las demostraciones, es importante buscar la frecuencia 
natural del sistema, de cara a evitar que afecte al procesado posterior de la señal. Para ello, 
se realizó una medición en la que, sin emitir señal alguna, se hizo impactar una pieza 
metálica contra la viga, obteniendo el perfil FFT de la Figura 4.34. 
 

 
 

Figura 4.34. Búsqueda de la frecuencia natural de la viga catenaria 
 

Se puede observar que el sistema resuena en frecuencias inferiores a los 8 kHz, rango muy 
similar al del sistema del carril. Para estas demostraciones se filtrarán todos los máximos 
diferenciadores cuya frecuencia se encuentre en el intervalo [0, 8] kHz. 
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Demostración 4N + 1N 
 
En la primera demostración se tomarán, de las 5 medidas obtenidas en este nuevo (N) 
sistema, cuatro de ellas como representativas del estado de correcta integridad de la viga, 
quedando la quinta (la número 4 en este caso) para ser comparada con la referencia en el 
análisis. De nuevo cabe destacar que en la implantación el número de medidas que 
conformen la referencia inicial debe ser lo suficientemente elevado como para que ésta sea 
representativa del sistema correspondiente. 
 
Además, puesto que se determinó como señal de trabajo óptima la triangular a 30 kHz, las 
mediciones se tomarán atendiendo a este criterio (aplicando una amplitud de entrada de 
20V centrada en 0V). De este modo, se utilizará el siguiente script: 
 
%Calibrado de la unidad 
etapa=3; 
config=struct('totalPuertos',[],'puertoTrabajo',[],'fraccion',[],... 
    'separacion',[],'umbral',[],'celdas','','frecNatural',[]); 
config.totalPuertos=4; 
config.puertoTrabajo=4; %puerto de Trabajo = T04 
config.fraccion=0.995; 
config.separacion=0.5; %valor de frecuencia en kHz 
config.umbral=0.6; 
%config.celdas='A19:A1048576'; %El 2º al máximo. Coge solo las ocupadas 
config.frecNatural=8; 

  
%Creación de la referencia 
clear ref 
a=1; 
folRef=['F:\DRIVE\UPM\2º curso\TFM\'... 
    'Registros\4_Via_Grande_E1_S4\VGE1S4_TXT_fft']; 
for i=[1 2 3 5] 
    Rfile=fullfile(folRef,['30-T-R-' num2str(i) '_fft.txt']); 
    Sfile=fullfile(folRef,['30-T-S-' num2str(i) '_fft.txt']); 
    [~,ref{a}]=diferenciadorAUTOMATICO(etapa,Rfile,Sfile,config); 
    a=a+1; 
end 
fraccion_coincidencias=0.75; 
[statRef]=establecimientoReferencia... 
    (ref,config.separacion,fraccion_coincidencias); 

  
%Cálculo de la medida 
folMedida=folRef; 
FILE_R=fullfile(folMedida,'30-T-R-4_fft.txt'); 
FILE_S=fullfile(folMedida,'30-T-S-4_fft.txt'); 
[~,difS]=diferenciadorAUTOMATICO(etapa,FILE_R,FILE_S,config); 

  
%Comparación con la referencia y representacion 
[statRef,alarma]=comparacionReferencia(difS,statRef,config.separacion,1); 
alarma 
representacionDemostracion(difS,statRef,'Demostración 4N + 1N'); 
 
 
A diferencia de las demostraciones del sistema anterior, en este se ha incluido el campo 
frecNatural en la variable config de forma que todas las frecuencias inferiores a 8 kHz no 
sean consideradas como diferenciadoras del sistema, puesto que son susceptibles de 
representar la resonancia del sistema, desviando los resultados del procesado de la señal. 
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Para agilizar los cálculos, se parte de los archivos que contienen el perfil FFT de las 
mediciones realizadas, de forma análoga a las demostraciones previas, fijándose la variable 
etapa a 3. El resto de variables de calibrado del programa se han mantenido idénticas. 
 
Otra cosa que distingue estas demostraciones de las anteriores es la utilización de un 
archivo de ruido para cada archivo de señal, de forma que cada medición está compuesta 
por un par de archivos R-S, a diferencia del sistema del carril, en el cual el archivo de ruido 
era común para todas las medidas de cada tipo (uno para la simulación de medio continuo y 
otro para la de medio discontinuo). 
 
Ejecutando el script propuesto se puede comprobar cómo la medida 4 arroja máximos 
diferenciadores cuyas características son las esperadas dentro de los límites de validez 
establecidos en la referencia (Figura 4.35). 

 
Figura 4.35. Comparación gráfica entre la referencia y la medida en Demostración 4N+1N 

 
La referencia tras el procesado de la señal, habiéndose incorporado ésta a la primera, es la 
que se muestra en la Figura 4.36 a continuación. 
 

 
 

Figura 4.36. Referencia después de la comparación en Demostración 4N+1N 
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Demostración 5N + 1C 
 
Dada la elevada dificultad de realizar un corte sobre la viga, y teniendo en cuenta que el 
objetivo de estas demostraciones es el de comprobar el correcto funcionamiento del 
programa, no se ha considerado procedente efectuar dicho corte. En su lugar, se procesará 
una señal del banco de ensayos de M. Jurado simulando medio continuo (concretamente la 
misma que en otras demostraciones, visible en la Figura 4.20), utilizando como referencia 
los cinco pares R-S de medidas vistos en la demostración anterior a través de este script: 
 
%Calibrado de la unidad 
etapa=3; 
config=struct('totalPuertos',[],'puertoTrabajo',[],'fraccion',[],... 
    'separacion',[],'umbral',[],'celdas','','frecNatural',[]); 
config.totalPuertos=4; 
config.puertoTrabajo=4; %puerto de Trabajo = T04 
config.fraccion=0.995; 
config.separacion=0.5; %valor de frecuencia en kHz 
config.umbral=0.6; 
%config.celdas='A19:A1048576'; %El 2º al máximo. Coge solo las ocupadas 
config.frecNatural=8; 

  
%Creación de la referencia 
clear ref 
a=1; 
folRef=['F:\DRIVE\UPM\2º curso\TFM\'... 
    'Registros\4_Via_Grande_E1_S4\VGE1S4_TXT_fft']; 
for i=[1 2 3 4 5] 
    Rfile=fullfile(folRef,['30-T-R-' num2str(i) '_fft.txt']); 
    Sfile=fullfile(folRef,['30-T-S-' num2str(i) '_fft.txt']); 
    [~,ref{a}]=diferenciadorAUTOMATICO(etapa,Rfile,Sfile,config); 
    a=a+1; 
end 
fraccion_coincidencias=0.75; 
[statRef]=establecimientoReferencia... 
    (ref,config.separacion,fraccion_coincidencias); 

  
%Cálculo de la medida 
folMedida=['F:\DRIVE\UPM\2º curso\TFM\'... 
    'Registros\2_Prueba_rotura\break_TXT_fft\']; 
FILE_R=fullfile(folMedida,'C-30-T-R-1_fft.txt'); 
FILE_S=fullfile(folMedida,'C-30-T-S-3_fft.txt'); 
[~,difS]=diferenciadorAUTOMATICO(etapa,FILE_R,FILE_S,config); 

  
%Comparación con la referencia y representacion 
[statRef,alarma]=comparacionReferencia(difS,statRef,config.separacion,1); 
alarma 
representacionDemostracion(difS,statRef,'Demostración 5N + 1C'); 
 
 
Del mismo modo que en otras ocasiones, y al tratarse de una medida que no cumple con los 
límites de validez, el programa emite un aviso al usuario y asigna a la variable alarma el 
valor 1 (ver Figura 4.23). 
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Además, puesto que la señal ha resultado ser rechazada, no será incorporada a la 
referencia, de forma que ésta quedará intacta respecto a su valor inicial, el cual puede 
observarse en la Figura 4.37. 
 

 
 

Figura 4.37. Referencia antes y después de la comparación en Demostración 5N+1C 
 

Si se compara el valor de la referencia obtenido utilizando simultáneamente las 5 medidas 
con el valor que dicha referencia adquiere al incorporar una quinta medición a las 4 iniciales, 
tal y como se procedió en la demostración anterior, es innegable que ambos resultados 
coinciden hasta la última cifra, a la vista de las Figuras 4.26 y 4.37. Esto vuelve a evidenciar 
el correcto funcionamiento del algoritmo de aprendizaje automático básico. 
 
En la Figura 4.38 se puede observar gráficamente cómo la medida de medio continuo es 
rechazada por la referencia establecida en el nuevo sistema. 

 
Figura 4.38. Comparación gráfica entre la referencia y la medida en Demostración 5N+1C 
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4.8. Diseño de la unidad de generación de la señal 
 
De forma adicional, y como complemento para este trabajo, se ha realizado el diseño de una 
posible fuente generadora de la señal triangular que se pretende utilizar. Del mismo modo 
que el resto de funciones utilizadas a lo largo del programa, cuyo carácter es esencialmente 
modular, la unidad de generación es susceptible de sufrir mejoras en cualquier punto del 
desarrollo o incluso el funcionamiento del sistema de comprobación de integridad del carril. 
 
No obstante, y con la intención de aportar una posible solución técnica a esta cuestión, se 
decidió esbozar el diagrama de un circuito electrónico que permitiera satisfacer la necesidad 
de generar una señal según las características particulares del proyecto. A saber, dicha 
señal debe ser de tipo triangular, con una frecuencia nominal de 30 kHz (aunque 
permitiendo la modificación de este valor), y con una amplitud de pico a pico de 20V, que es 
la que se ha utilizado en los ensayos. 
 
Además, dicha señal debe “constar” de dos partes, una en la que realmente no sea emitida, 
sino que se ausculta el sistema para captar el ruido de fondo, y otra de igual intervalo 
temporal (alrededor de 100 ms cada una) en la que sí se emita la señal. Esta alternancia 
vendría determinada por un sistema informático externo al circuito que sincronizara la 
emisión con la lectura de las señales, considerando a su vez el retraso existente entre 
ambos sucesos que ya puso de manifiesto M. Jurado en su trabajo [7]. 
 
A esa entrada externa de activación/desactivación se le denominará Luz (L), y será un valor 
de tensión que oscilará entre 0 y 1 V según se busque tener ruido o señal, respectivamente. 
Esta indicación puede ser generada mediante una placa de Arduino, Raspberry Pi, etc. o 
mediante cualquier controlador de distinta tipología que vaya directamente conectado a la 
computadora, utilizando por ejemplo un vector de tensiones en función del tiempo 
almacenado en MATLAB o utilizando Simulink. Las posibilidades en función del sistema en 
el que se pretenda implantar son tan elevadas que se optó por no determinar la procedencia 
de este indicativo, sino solamente cuál es su interacción con el circuito electrónico. 
 
El núcleo principal del circuito es el chip generador de ondas ICL8038 que permite crear 
funciones de onda cuadrada, triangular y senoidal a una determinada frecuencia. Dicha 
frecuencia sigue una ecuación en función de la tensión de entrada al chip (que no debe 
superar los ±15V) recogida en el datasheet del mismo [14] y que, tras algunas pequeñas 
modificaciones en el circuito, acaba siendo la siguiente: 
 

frecuencia  Hz =
0.33

 2 Rv1
+ R C

   (con Rv1
, R en Ω y C en F) 

 
A la vista de los valores recomendados en el datasheet, y considerando que los valores      
de frecuencia en que es adecuado moverse se encuentran entre los 25 y 40 kHz, se         

han escogido como valores fijos R = 2kΩ y C = 4nF. Estos valores se corresponden con      
las resistencias de las patillas 4 y 5 del chip y con el condensador del pin 10 del            
mismo (Figura 4.39). Dichas resistencias se colocan en paralelo entre sí, y a su vez en serie 
con la resistencia Rv1

 cuyos valores pueden estar entre 31 y 650 Ω, según los límites de 

frecuencia establecidos de la siguiente forma: 
 

 

Rv1
=   31Ω → frecuencia = 40kHz

 
Rv1

= 650Ω → frecuencia = 25kHz
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Figura 4.39. Propuesta de circuito electrónico para la unidad de generación de la señal 
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La variación de la frecuencia principal según el valor de Rv1

 no sigue una tendencia lineal. 

No obstante, a la vista de la Figura 4.40, el comportamiento de la función no sufre una 
desviación muy pronunciada respecto al de una recta. Así, para una frecuencia de 30 kHz, 
que es la seleccionada como óptima de funcionamiento, se puede obtener el valor de la 
resistencia variable a partir de dicha función, o de forma gráfica utilizando la Figura 4.40.  
 

 
 

Figura 4.40. Variación de la frecuencia principal con 𝐑𝐯𝟏. Valor para 30 kHz 
 

Con este planteamiento, y en base a los circuitos que el datasheet del ICL8038 incluye 
como ejemplos, se confeccionó el diagrama de la Figura 4.39. Este diagrama tiene varias 
partes claramente diferenciadas. 
 
La primera de ellas consiste en generar tensiones de ±12V de entrada al chip. Para ello se 
utilizan transformadores de razón de bobinado 11:1 para reducir la corriente alterna hasta 
los 20V, que posteriormente pasa por un rectificador de doble onda y un filtro que permite 
conseguir un rizado cercano a los mismos 20V en corriente continua. Con esta tensión se 
alimenta un diodo zener con el que se consiguen 6V estables que mediante un amplificador 
operacional se incrementan hasta los 12V. De forma análoga se obtienen los -12V. 
 
Una vez se tienen las tensiones de entrada y alimentación del chip, este genera una señal 
triangular cuya amplitud (desde los 0V) es un tercio de la tensión de entrada. En este caso, 
la señal tendría oscilaría en el intervalo ±4V (8V de pico a pico). Las conexiones del chip 
siguen las instrucciones que el propio datasheet ilustra en una de sus figuras. Como 
seguridad, aquellas patillas de salida (señal senoidal y cuadrada) no utilizadas son 
conectadas a unas resistencias de valor elevado. 
 
Posteriormente, la señal se amplifica hasta los 20V de amplitud centrada en 0V, dando 
como resultado la misma señal utilizada en todas las demostraciones efectuadas en el 
presente trabajo. No obstante, dicha amplitud final puede ser modificada mediante la 
modificación del valor de la resistencia variable Rv2

. Tras el amplificador operacional se 

incluyen en las inmediaciones de su salida dos transistores. Dado que los operacionales 
utilizan corrientes no superiores a los 40mA, su utilización permite que la corriente de la 
señal de salida sea más elevada, puesto que proviene de los ±20V. 
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El paso final es el de efectuar la conmutación entre el Ruido (sin emisión de señal) y la 
Señal (emisión de la misma) propiamente dicha. La opción de alimentar de forma 
intermitente el chip puede acarrear problemas de funcionamiento, debido a que 
determinados circuitos tardan en alcanzar el estado estacionario y el tiempo de los conjuntos 
R y S es muy reducido (unos 100 milisegundos). 
 
En su lugar, el chip y el circuito en su conjunto estarían generando la señal continuamente, 
situándose al final del mismo un transistor que funcionaría como interruptor controlado por la 
Luz (L), señal emitida por la computadora para pasar de R a S y amplificada hasta los 5V, 
tensión suficiente para activar el transistor y permitir el paso de la corriente a su través. De 
nuevo, y en aras de la seguridad, se colocan estratégicamente varias resistencias de valor 
elevado. 
 
A pesar de todo esto, es conveniente que la señal se “emita” y se lea en tres tramos 
diferentes de durabilidad controlada previamente establecida. El primero, tramo R, sería el 
de medición del Ruido del sistema; el segundo, tramo T, sería el tiempo prudencial 
necesario de Transición entre el primer tramo y el tercero; y este tercero, el tramo S, 
finalmente sería el que portaría la Señal que contiene la información sobre el sistema. De 
estos tres, tan solo se almacenarían el primero (R) y el tercero (S) para su posterior 
tratamiento en la unidad de procesado, descrita a lo largo del presente trabajo. 
 
En cuanto a la parte externa al circuito (activación y control de la Luz, sincronización de la 
emisión y lectura del conjunto R-T-S de señal, telecomunicaciones, etc.), así como a la 
unidad de procesado (programas que utilicen las funciones descritas, sistemas de 
almacenamiento de los resultados obtenidos, toma de decisiones sobre la emisión efectiva 
de una alarma por fallo en el carril, etc.) quedan a criterio de la entidad bajo cuya 
responsabilidad se encuentren las instalaciones en las que se implante el proyecto, en 
función también de los medios y recursos existentes en las mismas. 
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4.9. Restricciones y valoración de impactos 
 
A lo largo de este proyecto se han ido determinando los criterios generales y particulares de 
funcionamiento de ambas unidades (procesado y emisión de la señal), así como de los 
elementos que la componen. Ante la evidente imposibilidad de diseñar unas unidades cuyos 
calibrados fueran válidos para cualquier sistema en el que pudieran implantarse, se optó por 
externalizar dicho calibrado, aún proponiendo uno cuyo funcionamiento parece responder de 
manera correcta a las necesidades del proceso. 
 
Del mismo modo, la inabarcable cantidad de escenarios posibles obligó a la creación de una 
función que constituyera una referencia válida para el posterior desarrollo de la unidad de 
procesado, según las características de correcto funcionamiento que presente cada carril 
(bien de manera intrínseca al mismo o bien por el entorno en el que este se encuentre). 
 
La perspectiva de la necesaria mejora continua, así como de la constante optimización de 
los procesos y sistemas sugirió establecer una metodología de trabajo modular, que pudiera 
dar paso a modificaciones puntuales en las funciones programadas, permitiendo aumentar 
la capacidad y la eficacia de la unidad de procesado de una forma lo más sencilla posible. 
 
Todas estas consideraciones fueron tenidas en cuenta a la hora del diseño y el desarrollo 
del proyecto, que busca dotar a la infraestructura ferroviaria de un procedimiento de 
comprobación de la integridad de los carriles de la Red de manera continua, incluso 
sentando las bases de una previsión de fallo mediante la programación de un algoritmo de 
aprendizaje automático básico, cuyos resultados pudieran ser extrapolados en un futuro a 
otros sistemas. 
 
Esta visión no solo constituye un valiosísimo sistema de mantenimiento de las instalaciones, 
contribuyendo a la economía de la misma, sino también a su seguridad y a la de los 
usuarios de la Red ferroviaria y sus trabajadores, tanto en tiempo real como en el futuro, 
pudiendo llegarse a evitar los fallos antes de que estos tengan lugar. 
 
Como requisitos fundamentales, por otra parte externos a este trabajo, este procedimiento 
requiere de una integración con la infraestructura, su sistema de comunicaciones y 
almacenamiento informático de los datos obtenidos. Tratando de adaptarse de una forma lo 
más genérica posible, la utilización del programa MATLAB, ampliamente conocido y utilizado 
en la industria y en sectores afines, se ha considerado como la opción más adecuada para 
construir una metodología de comparación de las señales adecuada y demostrar su correcto 
funcionamiento. 
 
En cuanto a la activación de los transductores a lo largo de la vía, y considerando que éstos 
pueden funcionar tanto como emisores como receptores, se realizarían inspecciones de 
manera rotativa entre los diferentes tramos, es decir, que dicha auscultación no sería llevada 
a cabo de forma simultánea en todos los tramos. De manera ordenada se testearían los 
diferentes espacios entre palpadores, aunque puede ser conveniente que aquellos que se 
encuentran paralelos en el mismo segmento de vía y carriles diferentes sean activados al 
mismo tiempo. 
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5. CONCLUSIONES 
 

- Se ha determinado que la señal óptima de trabajo, por su menor dispersión en las 
mediciones es la de tipo triangular cuya amplitud sea de 30 kHz. Otras posibilidades 
abarcan el uso del tipo senoidal antes que la cuadrada y el aumento de la frecuencia hasta 
alcanzar los 35 kHz. 
 

- Utilizando la señal triangular a 30 kHz (T-30) se ha conseguido reproducir el ensayo de 
M. Jurado y corroborar la existencia de alteraciones en la señal recibida al pasar de un 
medio discontinuo a uno continuo tras efectuarse una aportación adicional de material en el 
corte del carril. La alteración más destacada en este ensayo es un aumento drástico en la 
amplitud de la frecuencia principal al retirar el material aportado en la discontinuidad. 

 
- Se detecta la aparición de frecuencias parásitas en las señales, no dependientes de la 

frecuencia principal y diferenciándose de los armónicos de ésta, siendo necesario medir el 
ruido de fondo antes de realizar la medición correspondiente. Una única frecuencia puede 
dar lugar a varios armónicos que constituyan dicho ruido de fondo. 

 
- Diferentes fallos en la vía pueden dar lugar a alteraciones muy distintas de la señal. No 

es suficiente con estudiar una única frecuencia, sino el perfil de la Transformada Rápida de 
Fourier en su conjunto, utilizando como parámetros descriptores la frecuencia, la amplitud y 
el área de los picos más representativos. Estos dos últimos arrojan información importante y 
por tanto deben estudiarse de forma simultánea. 

 
- Deben considerarse tanto la frecuencia natural del carril como la aparición de frecuencias 

parásitas puntuales en el sistema. Los máximos y las medidas afectadas por estos 
fenómenos deben quedar descartados en el análisis, siendo necesario que varias medidas 
consecutivas sean declaradas como “no válidas” para hacer saltar la alarma de fallo. 

 
- Cada medición debe constar de un conjunto Ruido-Transición-Señal (R-T-S) de unos 100 

milisegundos de duración cada parte y se caracteriza por un Diferenciador D, resultante de 
eliminar el Ruido del elemento Señal y detectar y caracterizar sus máximos más destacados, 
obtenidos tras dividir el perfil FFT en varios subintervalos (recomendado cada 500 Hz). 

 
- Dada la gran diferencia entre unos sistemas y otros, debe establecerse una referencia de 

estado de validez de los mismos lo suficientemente poblada con mediciones de correcto 
funcionamiento como para que esta sea representativa. A su vez, quedan a criterio del 
usuario una serie de parámetros de calibrado de la unidad de procesado. 

 
- En caso de que la medición se encuentre dentro de los valores esperados, certificando el 

correcto estado del sistema, será incorporada a la referencia mediante un algoritmo de 
aprendizaje automático básico que permite reducir el tiempo de computación y facilitar el 
acceso al histórico de datos recogidos. 

 
- Tras varias demostraciones, tanto en el banco de pruebas de M. Jurado como en una 

viga catenaria rígida UIC de aluminio, queda demostrada la efectividad de la unidad de 
procesado y su capacidad para ser extrapolado a otros sistemas. 

 
- Se ha diseñado un esquema de la unidad de generación de señal, basado en el chip 

ICL8038, para ser controlado por la computadora y emitir la señal necesaria (R-T-S) en 
concordancia con las características de funcionamiento de la unidad de procesado. 
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6. LÍNEAS FUTURAS 
 
De cara a futuras investigaciones relacionadas con este proyecto, puede ser interesante 
estudiar la longitud óptima de instalación entre los transductores de un mismo carril. Una 
distancia demasiado reducida encarecería la instalación, aunque una distancia excesiva 
puede suponer una atenuación muy pronunciada de la señal pudiendo llegar incluso a 
perderse por completo la posibilidad de detectarla. 
 
Del mismo modo, sería recomendable establecer el tiempo óptimo de medición. En este 
trabajo se han tomado 100 milisegundos como tiempo de cada elemento de la señal R-T-S. 
No obstante, es más posible que este tiempo sea más insuficiente que excesivo en la 
implantación posterior. Cabe destacar que cuanto mayor es el tiempo de auscultación más 
fiable es el cálculo del perfil FFT, aunque estos tiempos no pueden extenderse 
indefinidamente por motivos obvios. 
 
Hay que considerar también el desfase temporal entre la emisión de la señal y su recepción 
en el siguiente transductor. Ya M. Jurado reflejó la existencia de este fenómeno en su 
trabajo, aunque este tiempo dependerá claramente de la distancia entre los palpadores, que 
como ya se ha comentado debe ser optimizada. Dicha diferencia temporal debe analizarse 
detenidamente en función del tipo de material, el entorno, la frecuencia utilizada, etc. 
 
Una vez que el procedimiento de comparación lleve funcionando tiempo suficiente como 
para haber presenciado alguna rotura del carril y se hayan realizado las medidas necesarias 
antes de este suceso, se podría tratar de establecer qué comportamiento presenta el carril 
antes de producirse dicho corte de forma natural. Este tipo de tendencias podría ayudar a 
predecir próximos cortes antes de que éstos tuvieran lugar. 
 
Todo esto solamente sería posible si se efectuaran pruebas en vías reales o con datos ya 
tomados antes de la publicación de este trabajo en las que se pueda constatar la diferencia 
entre una vía en correcto funcionamiento y la misma vía tras haber efectuado un corte. O 
incluso estudiar la variación de la señal en una vía cuya integridad estructural es la 
adecuada pero sometida a diferentes condiciones climatológicas y de temperatura. 
 
Finalmente, y con la intención de facilitar a los controladores de la vía el mantenimiento de la 
misma, se propone crear una interfaz GUIDE con MATLAB que permita modificar los valores 
de calibrado o realizar auscultaciones puntuales de manera manual, entre otras funciones, 
de un modo mucho más sencillo e interactivo. 
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 
Este trabajo, desde su inicio, cuenta con una incertidumbre temporal elevadísima, debido a 
varios factores. En primer lugar son necesarias la configuración y adaptación de los equipos 
del banco de pruebas a la computadora, así como su puesta en marcha y adquisición de los 
conocimientos necesarios para su manejo. En segundo lugar, los archivos del registrador 
utilizado tienen una etapa de apertura en la máquina, otra de exportación al ordenador y una 
tercera de conversión a archivo de texto, siendo cada una más extensa que la anterior. 
 

Además, el carácter mayoritariamente informático del trabajo obliga a la realización 
constante de pruebas, revisión, subsanación de errores, corrección y optimización continua 
del código utilizado en cada paso. El tiempo consumido puede variar entre unos pocos 
minutos y varios días para una misma función. En previsión de varias de estas cuestiones, el 
proyecto comienza antes del verano, llegándose a tomar los datos de la caracterización de 
las frecuencias (60 millones de números y más de 40 horas de extracción y conversión de 
datos) para su posterior tratamiento mientras la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales, donde se sitúa el banco de pruebas, permanece cerrada. 
 

Tras haber finalizado esta etapa se procede a tomar las medidas de interferencias, así como 
a reproducir el ensayo de M. Jurado. Durante el tiempo posterior se analizan los nuevos 
datos tomados, se revisan los antiguos, se reformulan varias hipótesis y finalmente se 
comienza a diseñar la unidad de procesado, primero conceptualmente y después 
construyendo el código que lo conforma y realizando las demostraciones con los datos 
obtenidos en el banco de ensayos de que se disponía, calibrando a su vez la unidad. 
 

A continuación, se instala el banco de ensayos de la viga catenaria rígida UIC, donde se 
realizan las últimas demostraciones y se termina de validar el programa diseñado y de 
comprobar si el calibrado utilizado es adecuado. Cada nueva toma de datos requiere, puesto 
que se sigue utilizando el mismo registrador, de largos tiempos entre la realización de la 
medida y su posterior análisis, haciendo que el proyecto se alargue más de lo deseado. 
 

Finalmente, se diseña la unidad de generación y se esboza el diagrama electrónico de la 
misma, calculando los valores de los elementos que lo componen, según las necesidades y 
observaciones obtenidas en el proceso de construcción de la unidad de procesado. 
 

Todo este esquema de trabajo queda recogido en los diagramas de Gantt de la Figura 8.1 
(versión reducida) y Figura 8.2 (versión ampliada) y en la Tabla 8.1. 
 

 
 

Figura 8.1. Diagrama de Gantt del Trabajo (versión reducida) 
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Figura 8.2. Diagrama de Gantt del Trabajo (versión ampliada) 
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Tabla 8.1. Actividades del Diagrama de Gantt 
 

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

1 Toma de contacto 11d mié 04/07/18 mié 18/07/18  

2     Recabado de información 3d mié 04/07/18 vie 06/07/18  

3     Instalaciones y configuraciones 2d lun 09/07/18 mar 10/07/18 2 

4     Primeras pruebas 3d lun 16/07/18 mié 18/07/18 3 

5 Caracterización estadística señal 47d jue 19/07/18 vie 21/09/18 1 

6     Diseño plan de ensayos 1d jue 19/07/18 jue 19/07/18  

7     Toma de datos 2d vie 20/07/18 lun 23/07/18 6 

8     Extracción de datos al ordenador 2d mar 24/07/18 mié 25/07/18 7 

9     Conversión *.csv a *.txt 5d lun 27/08/18 vie 31/08/18 8 

10     Cálculo perfiles FFT 3d lun 03/09/18 mié 05/09/18 9 

11     Cálculo parámetros estadísticos 3d lun 10/09/18 mié 12/09/18 10 

12     Análisis y discusión del ensayo 2d lun 17/09/18 mar 18/09/18 11 

13     Selección tipo óptimo señal 3d mié 19/09/18 vie 21/09/18 12 

14 Reproducción ensayo M. Jurado 4d lun 24/09/18 jue 27/09/18 5 

15     Toma de datos 1d lun 24/09/18 lun 24/09/18  

16     Análisis de los datos 3d mar 25/09/18 jue 27/09/18 15 

17 Ensayo interferencias 20d vie 28/09/18 jue 25/10/18 14 

18     Toma de datos 1d vie 28/09/18 vie 28/09/18  

19     Análisis de datos 5d vie 19/10/18 jue 25/10/18 18 

20 Programación unidad de procesado 15d vie 26/10/18 jue 15/11/18 17 

21     Esquema de programación 3d vie 26/10/18 mar 30/10/18  

22     Prog. Obtención Diferenciadores 10d mié 31/10/18 mar 13/11/18 21 

23     Prog. Construcción referencia 1d mié 14/11/18 mié 14/11/18 22 

24     Prog. comparación referencia 1d jue 15/11/18 jue 15/11/18 23 

25 Demostraciones banco M. Jurado 9d mar 20/11/18 vie 30/11/18 20 

26     Primeros cálculos 3d mar 20/11/18 jue 22/11/18  

27     Calibrado 1d vie 23/11/18 vie 23/11/18 26 

28     Resultados finales 5d lun 26/11/18 vie 30/11/18 27 

29 Demostraciones catenaria 9d lun 03/12/18 jue 13/12/18 25 

30     Montaje banco pruebas 2d lun 03/12/18 mar 04/12/18  

31     Frecuencia natural 1d mié 05/12/18 mié 05/12/18 30 

32     Toma de datos 1d jue 06/12/18 jue 06/12/18 31 

33     Análisis de datos 5d vie 07/12/18 jue 13/12/18 32 

34 Diseño unidad de generación 5d lun 17/12/18 vie 21/12/18 29 

35     Búsqueda de información 1d lun 17/12/18 lun 17/12/18  

36     Diseño preliminar 2d mar 18/12/18 mié 19/12/18 35 

37     Cálculos y diseño final 2d jue 20/12/18 vie 21/12/18 36 

38 Informe final 15d lun 07/01/19 vie 25/01/19 34 

39     Recopilación resultados 5d lun 07/01/19 vie 11/01/19  

40     Redacción informe 10d lun 14/01/19 vie 25/01/19 39 

 
De los 205 días naturales de duración del trabajo, se estima, dejando de lado las 
interrupciones existentes entre las distintas actividades, y a la vista de la Tabla 8.1, que la 
duración efectiva del mismo se encuentra en unos 92 días (laborables). 
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En lo relativo a la cuestión económica del trabajo, cabe destacar que se partía de un 
material ya adquirido por el equipo de desarrollo del proyecto de inspección de carriles, 
entre los que se encuentra M. Jurado. Entre este material se pueden encontrar los 
elementos que conforman el banco de pruebas del carril: generador de ondas, registrador, 
adhesivo epoxi, palpadores ultrasónicos (instalados y no utilizados), cables y herramientas 
de montaje, etc. 
 
De este modo, los costes provienen fundamentalmente de cuatro fuentes: el ordenador 
utilizado (supuesto un coste de unos 600 €), la licencia de Campus anual de MATLAB 
amortizada en un único pago inicial (sumando 250€ [15]), el precio por ingeniero (estimado   
en 23.618,28 € anuales [16]), y el consumo energético (unos 60W a 0,06437 €/kWh de media 
en 2018 [17]). Como consideraciones a tener en cuenta, se tomarán como computables 
solamente los 92 días efectivos de duración del proyecto, pues son los que realmente tienen 
efecto en el presupuesto final. Además, se supondrá que cada día, en promedio, conlleva 
unas 3 horas de trabajo y que la jornada anual es de 1800 h [16]. 
 

Precio por ingeniero =  92d ×
3h

1d
 ×  

23.618,28 €

año
×

1año

1800 h
 = 3621,47 € ≈ 3621 € 

 

Coste energético =  60W ×
1 kW

103 W
× 92d ×

3h

1d
 ×  

0,06437 €

1 kWh
 = 1,07 € ≈ 1 € 

 
Finalmente, el presupuesto del proyecto queda según lo establecido en la Tabla 8.2: 
 

Tabla 8.2. Presupuesto del Trabajo 
 

Concepto Coste unitario Cantidad Coste 

Material 0 € Varios 0 € 

Ordenador 600 € 1 600 € 

Licencia MATLAB 250 € 1 250 € 

Precio ingeniero 13,12 €/h 276 h 3.621 € 

Coste energía 0,06437 €/kWh 16,56 kWh 1 € 

    

  TOTAL 4.472 € 
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II. ÍNDICE DE PROGRAMAS 
 
 

Función / Script           Página 
 
importTableData    23 

data2fft     25 

calculoArea     37 

amplitudCorte     40 

diferenciadoresParRS    41 

busquedaMaximos    42 

coincidentesSobreUno   44 

diferenciadoresM1S2    45 

correccionDiscontinuidades   47 

diferenciadorAutomatico   49 

establecimientoReferencia   51 

comparacionReferencia   53 

representacionDemostracion   57 

demostracion4C1C    58 

demostracion5C1D    62 

demostracion4D1D    65 

demostracion5D1C    67 

demostracion4N1N    71 

demostracion5N1C    73 
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III. ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 
 
A, mA: Amperios, miliamperios. Unidad de corriente eléctrica 
 

CV: Coeficiente de Variación. Cociente entre la desviación estándar y la media aritmética 
 

C: (1) Señal de tipo Cuadrada 
     (2) Referido al ensayo de M. Jurado para la simulación de sistema Continuo 
 

D: (1) Diferenciador. Información recibida al emitir una señal (S) tras filtrar el ruido (R) 
     (2) Referido al ensayo de M. Jurado para la simulación de sistema con Discontinuidad 
 

Ec: Extremo del carril del banco de pruebas más cercano al corte efectuado. 
 

F, mF, nF: Faradios, milifaradios, nanofaradios. Unidad de capacidad eléctrica 
 

FFT: Transformada Rápida de Fourier. También denominada perfil FFT 
 

Hz, kHz: Hercios, kilohercios. Unidad de frecuencia. 
 

L: Luz. Indicación recibida por la unidad de generación de señal para controlar su emisión 
 

N, n: (1) Número de valores utilizados para calcular un parámetro estadístico 
         (2) Referido al sistema de la viga catenaria como Nuevo 
 

R: Ruido de fondo del sistema previo a la lectura de la señal emitida 
 

𝐑𝐯: Resistencia variable o potenciómetro 
 

S: (1) Señal de tipo Senoidal 
     (2) Lectura de la señal emitida que ha atravesado el carril 
 

T: (1) Señal de tipo Triangular 
     (2) Transición. Estado entre R y S al realizar una medición 
 

UIC: Unión Internacional de Ferrocarriles. Relativo a la viga catenaria rígida 
 

V, mV: Voltios, milivoltios. Unidad de tensión o potencial eléctrico 
 

Vcc: Tensión de alimentación de corriente continua 
 

Vs: Tensión de salida de la unidad de generación de señal 
 

s, ms: segundos, milisegundos. Unidad de tiempo 
 

s, σ: Desviación estándar o desviación típica. Parámetro estadístico 
 

𝐱 : Media aritmética. Parámetro estadístico 
 

𝐱𝐠   : Media geométrica. Parámetro estadístico 
 

Ω, kΩ: Ohmios, kiloohmios. Unidad de resistencia eléctrica 
 

*.csv: Del inglés “comma-separated values”. Formato de archivo para tablas  
 

*.txt: Formato de archivo de texto, sencillo, simple sin formato 
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