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Resumen 

El “movimiento de lazo” es un fenómeno que se produce debido a las vibraciones 

transversales que sufren los trenes a causa del diseño cónico de las ruedas y que se 

manifiesta en los tramos rectos al alcanzar ciertas velocidades, provocando inestabilidad en 

el vehículo, pudiendo llegar a ser crítico. 

En este proyecto se ha desarrollado un sistema completo de sensorización del movimiento 

de lazo de un tren. Este sistema está compuesto de una placa Arduino a la que va conectado 

un acelerómetro, para medir las vibraciones, y de una placa Raspberry Pi, encargada del 

procesado de las medidas para detectar este fenómeno, así como del registro de los datos 

procesados que se obtengan debido al movimiento de lazo, para su posterior análisis. Para 

hacer más completo el diseño, a la Raspberry Pi se ha conectado un módulo GPS para 

localizar los tramos en los que se produzca el movimiento de lazo, y para el control de la 

velocidad que lleva el tren durante la prueba. 

Los resultados obtenidos se compararán con los que se obtengan por un equipo profesional, 

para comprobar en última instancia la viabilidad de medición de esta inestabilidad con el 

sistema desarrollado. 
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Abstract 

“Hunting oscillation” is a phenomenon that occurs due to the transverse vibrations that trains 

suffer because of the conical design of the wheels and that manifests in the straight sections 

when reaching certain speeds, causing instability in the vehicle, being able to reach to be 

critical. 

In this Project a complete system of sensorization of “hunting oscillation” of a train was 

developed. This system is composed of an Arduino board to which an accelerometer is 

conected, to measure the vibrations, and a Raspberry Pi board, wich is responsable for 

processing the measures to detect this phenomenon, as well as for recording the processed 

data obtained due to “hunting oscillation”, for later analysis. To make the design more 

complete, a GPS has been conected to the Raspberry Pi to locate the sections where 

“hunting oscillation” occurs, and to control the speed of the train during the test. 

The results obtained will be compared with those obtained with a profesional equipment, to 

ultimately check the feasibility of measuring this instability with our developed system. 
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Capítulo 1. Introducción 
 

1.1. Contexto 

Actualmente están en auge los proyectos tecnológicos con hardware y software libre, 

así como el uso de recursos de código abierto, sobre todo a nivel usuario, que 

permiten desarrollar desde proyectos sencillos utilizando tan solo una placa 

microcontroladora conectada a algún sensor, hasta sistemas interconectados con 

varios dispositivos que se comunican a través de internet, como el IoT. Muchos de 

estos proyectos se caracterizan por estar compuestos de dispositivos electrónicos de 

coste medio o bajo, accesible para la gran mayoría de personas. 

En los últimos años se están llevando a cabo multitud de proyectos para mejorar todos 

los sistemas del ferrocarril, dada su importancia como medio de transporte, tanto a 

nivel tecnológico como de seguridad, siendo este último el campo en el que se centra 

el proyecto.  

El ferrocarril, en su mayoría de los diseños, sufre un fenómeno oscilatorio llamado 

“movimiento de lazo”, el cual se genera debido a la forma cónica que tienen las ruedas 

de los trenes, que favorecen el trazado curvo en las vías, pero que provoca ciertas 

vibraciones en los tramos rectos. Estas vibraciones son debidas a que las ruedas 

sufren un efecto “similar a la resonancia” a partir de ciertas velocidades y generan 

inestabilidad en el movimiento del tren, que puede llegar a ser crítico para la seguridad 

del mismo. 
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Figura 1 . Rueda con perfil cónico [1] 

En este proyecto se pretende utilizar tecnología de hardware y software libre para 

desarrollar un sistema que permita medir el movimiento de lazo y detectar los tramos 

de la vía del tren en los que se produce la inestabilidad. 

1.2. Objetivos y alcance 

El objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema electrónico que permita medir 

el movimiento de lazo de los trenes, utilizando un equipamiento de bajo coste y 

hardware libre, tomando como referencia la norma UNE-EN_14363-2007. 

Sobre este proceso se han planificado varios objetivos específicos: 

 Realizar el trabajo cumpliendo los requisitos con la mayor eficiencia posible 

utilizando componentes electrónicos de bajo coste. 

 Desarrollar un programa que consiga realizar el procesado de las medidas para 

poder detectar la inestabilidad en los trenes. 

 Validar el sistema montándolo y probándolo en un tren real. 

 Comparar las medidas obtenidas con las tomadas por un equipamiento 

profesional para determinar la eficacia del sistema.  
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1.3. Estructura de la memoria 

La memoria está estructurada en varios capítulos, donde se aborda en el primer 

capítulo, como se ha visto, una pequeña introducción y declaración de objetivos; y 

posteriormente se continúa con el resto de secciones que encierran el diseño, 

desarrollo y validación del proyecto. 

Capítulo 2: Especificación de requisitos. Descripción con detalle del movimiento de 

lazo, desarrollo de los requisitos que debe cumplir el proyecto, y de las restricciones 

existentes. 

Capítulo 3: Descripción del hardware. Descripción de los dispositivos empleados para 

el montaje y desarrollo del proyecto, microcontroladores, sensores y conexión. 

Capítulo 4: Descripción del software. Descripción de los entornos utilizados para el 

control de los microcontroladores, de la codificación y del procesado de las medidas 

para que se cumplan los requisitos. 

Capítulo 5: Validación. Validación del diseño realizando las pruebas pertinentes para 

comprobar que cumple con las especificaciones comparando las medidas realizadas 

por nuestro diseño con las tomadas por un equipo profesional. 

Capítulo 6: Conclusiones. Reflexiones sobre los logros alcanzados y posibles mejoras 

futuras. 

Anexos.  

o Anexo I. Presupuesto. 

o Anexo II. Hojas de características. 

o Anexo III. Manual de usuario. 

o Anexo IV. Código fuente. 
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Capítulo 2. Especificación de requisitos 
 

Este capítulo está dividido en dos secciones principales; movimiento de lazo y requisitos 

específicos. En la sección de movimiento de lazo se describe el fenómeno que se pretende 

estudiar. En el apartado de requisitos específicos se describen los requerimientos, se explica 

la normativa empleada y se detallan las restricciones del proyecto. 

2.1. Movimiento de lazo 

Para poder entender qué es y por qué se produce el movimiento de lazo primero hay que 

conocer dos partes importantes del ferrocarril; el bogie y las ruedas. 

 Bogie: se trata de la estructura con dos o más ejes, cada uno con dos ruedas, sobre 

el que se apoya el tren. El vehículo ferroviario se apoya en cada bogie por medio de 

un pivote vertical, que permite trazar curvas cerradas. 

Se pueden encontrar dos tipos de bogies; tractores, que incorporan un sistema de 

tracción ya sea externo o se aloje dentro de la estructura del bogie, por ejemplo un 

motor, o remolcados, que no proporciona ningún movimiento, es decir, sin fuerza de 

tracción [2] [3].  

En los bogies se alojan los dispositivos de suspensión, que tienen como finalidad 

absorber las vibraciones, pero que en el caso del movimiento de lazo, no logran 

minimizarlo por completo.  
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Figura 2. Esquema de un Bogie [3] 

A continuación se muestra una imagen de un bogie real del Metro de Madrid: 

 

 

Figura 3. Bogie de Metro de Madrid [4]. 

 

 Ruedas del ferrocarril: Las ruedas son las piezas metálicas con forma de disco que 

giran en un eje. La principal característica de las ruedas del tren a diferencia de otros 

vehículos es que tienen una pestaña en la parte interior, que sirve de guía (para que 



Capítulo 2 - Especificación de requisitos 

18 

 

el tren no descarrile). También tiene una banda de rodadura que es la parte metálica 

que se apoya sobre el raíl [5]. 

 

 

Figura 4. Rueda [5] 

Las ruedas no son cilíndricas como cabría de esperar, esto es debido a que si fuesen 

así no podrían trazar las curvas y el tren se saldría de la vía. Para solucionar este 

problema las ruedas tienen un perfil cónico (de tronco de cono), que sí permiten tomar 

las curvas [7]. 

 

 

Figura 5. Eje con ruedas [6] 

El movimiento de lazo es una de las formas en las que aparece la inestabilidad en vehículos 

ferroviarios. Consiste en giros del bogie y desplazamientos laterales de forma que la 

trayectoria del centro del bogie sería el de una culebra, es decir, “serpentea” en la vía. 

Consecuentemente los bogies van “dando tumbos” y la pestaña de la rueda choca contra el 

raíl [8][9]. 

 

Figura 6. Efecto Lazo [6] 
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Este fenómeno aparece en todos los vehículos ferroviarios, salvo el TALGO [10], y ocurre a 

partir de cierta velocidad, que se conoce como velocidad crítica. Esta velocidad varía según 

el tipo de vehículo, el estado de las ruedas, el estado de las vías, etc. Es importante conocer 

el valor de la velocidad crítica para evitar superarla ya que puede suponer un limitante muy 

importante. 

Los puntos más importantes a destacar sobre el movimiento de lazo [11] son: 

 La conicidad de las ruedas favorece la inestabilidad, buena para los tramos curvos, 

pero negativa para los tramos rectos. Por esto los trenes de alta velocidad tienen un 

perfil con conicidad baja y las curvas de su recorrido son muy abiertas. 

 Si se pierde el juego de pestaña (se disminuye el ancho de vía hasta que ambas 

pestañas tocan el rail) el vehículo entra en lazo. 

 Las masas en el bogie si son mayores favorecen el efecto de lazo, debido a la inercia 

que se produce con el movimiento. 

 Cuando aparece el movimiento de lazo, suele cesar al entrar en una curva. 

 Con ruedas desgastadas hay más probabilidad de que el vehículo entre en lazo. 

Por otro lado hay mejoras que disminuyen o incluso eliminan este fenómeno: 

 Ruedas independientes sin eje que las una, así cada rueda puede girar a una 

velocidad distinta en cada momento, lo que es interesante sobre todo en los tramos 

de curva, donde el radio exterior es distinto al interior. Este sistema es utilizado por 

TALGO, es por ello que no sufre el movimiento de lazo como se nombró 

anteriormente. 

 Amortiguador antilazo u horizontales, minimizan las vibraciones. 

 Reducción de la conicidad de las ruedas, buscando el equilibrio de las necesidades 

de inscripción en curva y la marcha en recta.  
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2.2. Requisitos específicos 

En este punto se especifican todos los requisitos necesarios para el desarrollo del sistema, 

una vez ya entendemos el tipo de vibraciones que se pretenden medir. 

Estos requisitos vienen dados en la norma “UNE_EN_14363-2007”, donde se especifican los 

valores de las aceleraciones transversales límite así como los parámetros del filtro que se 

debe diseñar para procesar las medidas. 

El flujo de procesos que se deben seguir según estos requisitos queda reflejado en el 

siguiente diagrama: 

 

Figura 7. Diagrama de flujo 

En primer lugar, se capturan las vibraciones producidas en el eje de ruedas del tren, 

mediante un acelerómetro, que posteriormente serán filtradas. Con las medidas filtradas se 

realizará el cálculo del valor eficaz o valor cuadrático medio (RMS en inglés), que es el valor 

con el que se debe realizar la comparación con el valor umbral especificado en la norma. El 

resultado de esta comparación determinará si se ha producido el movimiento de lazo o no. 
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En los siguientes apartados se detallan cada uno de los bloques que vienen especificados 

en la norma UNE. 

2.2.1. Filtro 

Las aceleraciones medidas por el acelerómetro deben ser filtradas para después ser 

comparadas con el valor límite establecido en la norma. 

En la siguiente tabla se muestran los parámetros que se piden como requisitos, los cuales 

se utilizan para diseñar el filtro. 

 

Unidad de medidas Filtro Método de 

clasificación 

Valores 

característicos 

m/s2 Filtro de paso banda 

f0 +- 2Hz 

Método de valor 

cuadrático medio de 

deslizamiento con: 

-Longitud de 

ventana 100m 

-Longitud de paso 

10m 

Valores máximos 

Frecuencia de corte: -3dB. 

Gradiente: >= 24 dB/octava. 

Tolerancia: +-0.5 dB hasta la frecuencia de corte, +- 1dB por encima de este valor. 

Frecuencia mínima de muestreo: 200 Hz. 

 

Tabla 2. Filtro 

Para que se cumpla el requisito de que el gradiente sea mayor que 24 dB/octava, el orden 

del filtro debe ser mínimo 4, ya que los dB/octava se obtienen con la fórmula 6*n dB, donde 

“n” es el orden del filtro. 

La frecuencia f0 se calcula gracias a la “Fórmula de Klingel” [12]: 

𝛌 = 𝟐𝛑√
𝒓𝒅

𝟐𝒌
 



Capítulo 2 - Especificación de requisitos 

22 

 

Donde: 

 ‘r’ es el radio de la rueda en recta. 

 ‘d’ es el ancho de vía 

 ‘k’ es la conicidad de la rueda. 

Una vez calculada la longitud de onda se obtiene una f0 = 6 Hz. 

Según la norma las frecuencias de corte deben estar en f0 +- 2Hz, por lo tanto estas 

frecuencias serán fc1 = 4Hz y fc2 = 8Hz. 

2.2.2. Umbral 

El umbral es otro parámetro que al igual que la frecuencia de muestreo y el filtro empleado, 

también viene especificado en una tabla en la norma. 

Serie Masa bogie, m+ [t] Ÿ+
rms,lim [m/s2] 

6000 7,530 5,25 

Tabla 3. Umbral para la serie 6000 

En la tabla que ofrece la norma vienen especificados varios valores de umbral según la serie 

del tren y la masa del bogie, en nuestro caso será el de la serie 6000, que es en el que se 

realizarán las pruebas reales, y cuyo valor umbral de aceleración transversal es 5,25 m/s2. 

Este valor se obtiene con la siguiente operación matemática que aparece en la norma: 

ÿ+
𝑟𝑚𝑠,𝑙𝑖𝑚

= 6 −  
𝑚+

10
 

Donde m+ es la masa del bogie en toneladas, que en este caso es 7,53 t. 

Este será el valor con el que se realizará la comparación con el valor RMS calculado. Se 

determinará que se ha producido movimiento de lazo si el valor RMS supera el valor de 5,25. 

2.2.3. Alarma y registro 

Todos los valores que obtenga nuestro sistema serán registrados en un fichero de la 

siguiente manera: 
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 Los datos tanto del valor RMS que ha superado el umbral como de la posición 

capturada por el GPS del tramo en el que se han medido estas vibraciones, serán 

registradas en un fichero con formato “csv”. 

 El fichero será transferido a un servidor vía WIFI, en el caso de que se detecte 

movimiento de lazo, sirviendo esta función como alarma en tiempo real. 

 El fichero en el que se registrarán los datos tendrá el siguiente formato. 

 

Fichero de Registro 

Fecha y hora inicial: dd/mm/aa  00:00:00 

a_y Valor 

RMS 

Velocidad 

(km/h) 

Nº satélites Latitud Longitud Pk (m) Mov. 

Lazo 

XXXX XXX XXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XX 

 

Tabla 4. Formato del fichero de registro 

Los campos recogidos en la tabla anterior son los siguientes: 

o Fecha y hora inicial de la prueba. 

o “a_y” corresponde con las aceleraciones medidas por el acelerómetro. 

o Valor RMS calculado con los valores de las aceleraciones. 

o Velocidad real del tren recogida por el GPS. 

o Número de satélites localizados por el GPS. 

o Latitud. 

o Longitud. 

o Punto kilométrico calculado con la distancia recorrida. 

o Movimiento de lazo, donde se indica si se ha superado el umbral o no. 

Con esta información la persona que esté monitorizando el dispositivo podrá saber en tiempo 

real en qué tramo de la vía se ha producido el movimiento de lazo, y gracias al valor RMS, 

tener una estimación de cuánto se ha superado el umbral establecido en la norma. 
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2.2.4. Requisitos de las interfaces externas 

Requisitos del hardware 

A continuación se señalan los requisitos de hardware más relevantes para el caso que nos 

ocupa: 

 Los dispositivos deben ser pequeños, para que el montaje final no ocupe mucho 

espacio y pueda ser colocado en el bogie del tren. 

 Los sensores tienen que tener unos consumos bajos, ya que el dispositivo va a ser 

alimentado con una batería externa. 

 Los dispositivos deben cumplir con unos rangos de medida mínimos, con buen grado 

de fiabilidad. 

 El acelerómetro debe tener un rango de medida de +-16g necesario para poder 

medir las vibraciones del tren. 

 El GPS empleado debe proporcionar la posición con el mínimo margen de error 

posible. Debido a que el tren al circular por las vías no tiene cambios bruscos 

en su trayectoria se considera viable un error de hasta 10 metros.  

 Los dispositivos serán de bajo coste. 

Requisitos del software 

Se utilizará un entorno de desarrollo software para realizar el programa que gestione las 

funciones correspondientes tanto de recogida de medidas como del procesado de las 

mismas. 

El programa a realizar deberá cumplir los requisitos de funcionamiento especificados en este 

capítulo. 

El registro de los datos obtenidos será almacenado en un fichero con formato “csv”, en una 

tarjeta de memoria SD conectada a la placa que realiza el procesamiento, y se accederá al 

registro conectándose a ella de forma remota para poder ser descargado. 

El fichero “csv” será el que se suba al servidor cuando se detecte movimiento de lazo, y 

desde el cual también se podrá realizar la descarga cuando proceda. 
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Requisitos de comunicación 

La comunicación con el sistema desarrollado desde el tren se realizará por WIFI, utilizando 

la red compartida desde un teléfono móvil, permitiendo de esta forma que el dispositivo 

pueda subir a la nube el fichero de registro en tiempo real. 

También permitirá la monitorización desde un PC conectado a la misma red para comprobar 

que el dispositivo funciona correctamente y no se producen fallos. 

2.2.5. Restricciones del diseño 

Se entiende por restricciones del diseño a todo aquello que restringe las decisiones 

relativas al diseño del sistema. 

Las restricciones más relevantes en el sistema diseñado son las siguientes: 

 Situación en el tren. El lugar donde se colocará el dispositivo final en el tren 

para realizar las medidas no será aleatorio, por lo tanto habrá que adaptarse a 

las posibles situaciones donde poder instalarlo teniendo en cuenta el tamaño 

del espacio. La zona donde estará ubicado será en el bogie, intentando 

encontrar una posición viable y lo más cercana a las ruedas para que las 

mediciones sean lo más óptimas posibles. 

 Costes. Como ya se explicó en la introducción, el proyecto tiene como objetivo 

desarrollar el dispositivo con un coste bajo. Esto puede provocar que la eficacia 

de las medidas tomadas no sea lo suficientemente buena como para conseguir 

un rendimiento alto del dispositivo, pero no puede dejar de ser funcional para 

el trabajo que se pretende. 

 Alimentación. La alimentación del dispositivo se utilizará una batería externa, 

ya que no hay opción de alimentarlo a través de la red eléctrica. 

El consumo del hardware será de gran importancia para que la batería no se 

agote mientras el dispositivo está en funcionamiento. 

 Velocidad de procesamiento del hardware. Como se vio en los requisitos del 

filtro, se pide una frecuencia de muestreo de 200Hz. Con los dispositivos 



Capítulo 2 - Especificación de requisitos 

26 

 

empleados, el tiempo de procesamiento debe poder ajustarse a esa frecuencia 

en todos los ciclos de procesamiento del código.  

También esta restricción puede dar lugar a la necesidad de utilización de más 

de una placa para realizar todas las operaciones de procesamiento y medición, 

y así repartir el consumo de recursos y mejorar el rendimiento individual. 

 Posicionamiento GPS en el tren. Debido al uso de un GPS de bajo coste, existe 

la posibilidad de que el posicionamiento y medida de la velocidad del tren 

mediante el módulo GPS no sea posible, por ausencia de señal, sobre todo en 

tramos subterráneos. Por este motivo tras la primera prueba en el tren se 

comprobará si esto ocurre, y si ocurre de forma puntual o si el GPS es incapaz 

de recibir señal de los satélites por estar situado en el bogie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   27 

Capítulo 3. Descripción del hardware 
 

En este capítulo se describen los componentes hardware empleados para el desarrollo del 

proyecto, mostrando sus principales características, su funcionalidad y su conexionado. 

3.1. Perspectiva 

Nuestro sistema 

Como ya se comentó en la introducción, la finalidad del proyecto es desarrollar un sistema 

capaz de medir las vibraciones producidas por el “movimiento de lazo”, procesarlas y 

compararlas con un umbral determinado, que será el que nos indique si las vibraciones son 

provocadas por este fenómeno o no.  

El sistema ha sido diseñado mediante dos placas; un Arduino, encargado de capturar las 

medidas con el acelerómetro, y una Raspberry Pi, que realizará todo el procesamiento 

posterior.  

Se ha decidido utilizar dos placas en vez de una sola. Esto es debido a que el Arduino está 

pensado para que trabaje recogiendo medidas de sensores como el acelerómetro, pero sus 

recursos no dan para realizar todo el procesamiento y cumplir con los requisitos, ya que la 

frecuencia de muestreo bajaría mucho y el filtro no funcionaría a las frecuencias 

especificadas. 

Por otro lado, tampoco se ha considerado oportuno conectar el acelerómetro a la Raspberry 

Pi y gestionar todos los procesos con ella, ya que de esta manera podemos tener un 

dispositivo externo que simplemente se dedique a la tarea de captación de medidas, y que 

el otro enfoque todos sus recursos en realizar el procesamiento. 

Otra ventaja de disponer de ambas placas es que nos permite colocar, en este caso el 

Arduino, en el eje del tren a la hora de captar medidas reales, y poder dejar la Raspberry Pi 

más alejada de las ruedas, y de esta manera evitar que sufra tanto el efecto de las 

vibraciones. 
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El sistema de comunicación entre la placa Arduino y la Raspberry Pi se realizará mediante 

un cable USB que interconecte una placa con la otra, usando la comunicación serie para 

transmitir los datos del Arduino a la Raspberry. 

A continuación se detallan los dispositivos hardware empleados con sus características y 

funciones: 

Tipo de dispositivos 

Dispositivo Funcionalidad 

Arduino UNO Recibir las medidas captadas por el 

acelerómetro, escalarlas y mandarlas a la 

Raspberry Pi por puerto serie. 

Acelerómetro MPU6050 GY-521 Captar las aceleraciones transversales que 

sufre el tren. 

GPS Neo 6M Capturar la posición y la velocidad del tren 

en cada momento para determinar el tramo 

de la vía en la que se encuentra. 

Raspberry Pi 3 Model B+ Realizar el filtrado, cálculo del valor RMS y 

comparación con el umbral. 

Gestionar la alarma y el almacenado de las 

medidas en el fichero. 

 

Tabla 5. Dispositivos 

 

3.2. Arduino UNO 

El papel del microcontrolador en este proyecto es fundamental. Su principal tarea recae 

en la responsabilidad de adquirir las medidas del acelerómetro, y con la mayor 

velocidad posible, escalar las medidas para enviarlas a la Raspberry Pi a través del 

puerto serie (cable USB). 

Arduino UNO [13] es una placa de bajo coste, con altas prestaciones técnicas, y de 

software/hardware libre, que se adapta a las necesidades de este proyecto. 
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Figura 8. Arduino UNO 

El hardware consiste en una placa con un microcontrolador Atmel AVR y puertos de 

entrada/salida. Los microcontroladores más usados son el Atmega168, Atmega328, 

Atmega1280, Atmega8 por su sencillez y bajo coste. 

En la imagen se muestran las principales características de Arduino UNO. 

 

Figura 9. Características Arduino UNO [13] 
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3.2.1. Acelerómetro 

La captación de los valores de aceleración (vibraciones) se ha realizado con un único sensor, 

el acelerómetro MPU6050 GY-521 [14] [15]. 

 

Figura 10. Acelerómetro MPU 6050 

El MPU6050 es un sensor de movimiento capaz de medir la aceleración y el giro en los tres 

ejes de movimiento (x, y, z) con una precisión bastante considerable (teniendo en cuenta el 

coste). Tiene un conversor ADC de 16 bits, que convierte los datos a un valor digital y envía 

dichos datos a Arduino mediante I2C. 

En la siguiente imagen se muestran las principales características del sensor. 

 

Figura 11. Especificaciones del acelerómetro MPU 6050 [16] 

El acelerómetro se conecta a los pines del Arduino como se observa en las siguientes 

imágenes. 
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Figura 12. Pines acelerómetro – Arduino [15] 

 

Figura 13. Conexión acelerómetro – Arduino [15] 

o El pin Vcc del sensor se conecta con el de 5V del Arduino. 

o El GND con cualquiera de los tres GND del Arduino. 

o El SCL del sensor al A5 y el SDA al A4. Los pines SCL y SDA corresponden a la 

comunicación I2C que emplean el sensor y la placa, siendo SCL el reloj serial y SDA 

los datos. 

3.3. Raspberry Pi  

Raspberry Pi [17] es un ordenador de tamaño reducido y bajo coste, al que se le pueden 

conectar ratón, teclado y monitor o TV, como cualquier computadora. Dispone de CPU, 

memoria RAM, puertos de entrada/salida, conectividad de red, ranura SD para 

almacenamiento, toma de alimentación, etc. 

 

Figura 14. Raspberry Pi 3 B+ [18] 
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Para que funcione solo es necesario conectar los periféricos de entrada y salida, tener 

instalado el sistema operativo en la memoria SD (que se utiliza como disco duro) y conectarla 

a la corriente. También nos da la posibilidad, gracias a su conectividad de red, de controlarla 

desde nuestro PC de forma remota a través del router. 

A continuación se muestra la tabla de características de la Raspberry Pi 3 Model B+: 

Especificaciones  

Procesador Broadcom BCM2837BO, Cortex-A53 

(ARMv8) 64-bit SoC 

Frecuencia de reloj 1.4 GHz 

GPU VideoCore IV 400 MHz 

Memoria 1 GB LPDDR2 SDRAM 

Conectividad inalámbrica 2.4 GHz / 5 GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac 

Bluetooth 4.2, BLE 

Conectividad de red Gigabit Ethernet over USB 2.0 (300 Mbps de 

máximo teórico) 

Puertos GPIO 40 pines 

HDMI 

4 x USB 2.0 

CSI (cámara Raspberry Pi) 

DSI (pantalla táctil) 

Toma auriculares / video compuesto 

Micro SD 

Micro USB (alimentación) 

Power-over-Ethernet (PoE) 

Consumo 800 mA 

Sistemas operativo GNU/Linux: Raspbian (*) 

 

Tabla 6. Especificaciones de la Raspberry Pi 3 B+ [19] 

(*) Soporta más sistemas operativos, pero este es el que utilizaremos en nuestro proyecto. 
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3.3.1. GPS 

Para tener localizado el dispositivo en el tren y poder conocer el tramo aproximado de la vía 

en la que se encuentra en cada momento se va a utilizar el módulo GPS NEO-6m. 

 

Figura 15. GPS NEO - 6m 

La familia de receptores GPS NEO-6 están diseñados para tener pequeño tamaño, bajo 

coste y bajo consumo. Frecuentemente se encuentran integrados en módulos que 

incorporan la electrónica necesaria para conectarla mediante pines a una placa 

microcontroladora, en nuestro caso una Raspberry Pi. 

Algunas de las características del GPS NEO-6m [20] son las siguientes: 

Especificaciones Valores 

Intensidad de corriente en modo medición 

continuo 

37 mA 

Tensión de alimentación 2.7 a 3.6 V 

Regulador de voltaje 5 V 

Tiempo de encendido cold y warm 30 segundos 

Tiempo de encendido en hot 1 segundo 

Frecuencia máxima de medición 5 Hz 

Precisión en posición 2.5 m 

Precisión en velocidad 0.1 m/s 

Precisión en orientación 0.5 º 

BAUDRATE 9600 
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Tabla 7. Especificaciones del GPS 

 

El GPS se conecta a la Raspberry Pi como se muestra a continuación: 

 

Figura 16. Conexión GPS-Raspberry Pi [21] 

 

El módulo se alimenta conectando los pines Vcc y GND del GPS a 5V y GND de la Raspberry 

Pi. 

Los pines de las Raspberry Pi se muestran en la siguiente imagen, y el GPS usará el 8 y el 

10 que son los correspondientes a UART. 
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Figura 17. Pines Raspberry Pi 3 B+ [22] 

En el proyecto se han utilizado los siguientes pines: 

o Pin 8 para Tx. 

o Pin 10 para Rx. 

(*) Se tiene en cuenta que en la comunicación serial los pines se conectan con sus opuestos, 

Rx – Tx y viceversa. 

En el capítulo 4 se explica con detalle el desarrollo de cómo se obtienen los datos del GPS 

con la Raspberry Pi usando Python. 
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3.4. Alimentación 

Como ya se ha comentado anteriormente, la alimentación del sistema se va a realizar a 

través de una batería externa. 

Los consumos de los dispositivos utilizados son los siguientes: 

 Arduino  46 mA. 

 Raspberry Pi  350 mA. 

 Acelerómetro  3,5 mA. 

 GPS  37 mA de consumo medio, aunque en modo búsqueda el consumo asciende 

a 67 mA. 

El consumo total del sistema es de 436,5 mA. 

La batería a utilizar será una Powerbank de 10000 mAh. 

La duración aproximada del sistema en funcionamiento será de 22 horas. 

 

Figura 18. Batería de 10000 mAh 
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3.5. Sistema completo 

Nuestro sistema se compone de los dispositivos vistos en los puntos anteriores. En la 

siguiente imagen se muestra un esquema simplificado del montaje final. 

 

Figura 19. Sistema completo 

El sistema completo debe cumplir con los requisitos descritos en el capítulo 2, y cuya 

validación se muestra en el capítulo 5.  

El dispositivo será emplazado en dos cajas, una para cada placa, que facilitarán su 

desplazamiento y colocación en el bogie del tren a la hora de realizar las pruebas. 

Dentro de una de las cajas irá la batería externa conectada a la Raspberry Pi, y 

alimentará a través de esta última al Arduino mediante la conexión por cable USB, 

que se encontrará en la segunda caja. 

La antena del GPS irá colocada fuera de la caja que contenga a la Raspberry Pi para 

conseguir la mejor calidad de señal posible.  
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Capítulo 4. Especificación del software 
 

En este capítulo se describe el diseño y desarrollo del software utilizado para controlar el 

sistema, tanto del Arduino como de la Raspberry Pi, abarcando los entornos y los códigos 

empleados en cada una de las tecnologías. 

Para desarrollar el código de programación en la Raspberry Pi se utilizarán los entornos de 

la consola en remoto a través del protocolo SSH y el IDLE Python 3, realizando una conexión 

desde el ordenador portátil a la Raspberry Pi para el desarrollo y las pruebas. 

El capítulo está estructurado en dos puntos principales: 

 Desarrollo en el entorno de Arduino. Se estudian los bloques de código empleados 

para gestionar los sensores y se describen los requisitos específicos que debe cumplir 

el Arduino en los siguientes puntos. 

o Medidas. 

o Tiempo de muestreo. 

o Conexión con la Raspberry Pi. 

 Desarrollo en el entorno de Raspberry Pi. Se abordan los bloques de código 

empleados para comunicarse con el Arduino y para realizar el resto de funciones 

específicas. Integra los siguientes puntos donde se describen los requisitos que debe 

cumplir. 

o Filtro. 

o Valor RMS y comparación con umbral. 

o GPS 

o Registro de la información 

o Subida a la nube 
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4.1. Arduino 

El desarrollo y programación del código se ha llevado a cabo mediante el software Arduino 

IDE 1.6.8. 

 

Figura 20. IDE Arduino 

El lenguaje que utiliza Arduino es C++, que es un tipo de lenguaje basado en C, pero con la 

diferencia de que se utiliza para POO (Programación Orientada a Objetos). 

Un programa diseñado para ejecutarse sobre una placa Arduino (un “sketch”) siempre se 

compone, al menos, de tres secciones: 

1. La sección de declaraciones de variables globales: ubicada al principio del sketch. 

También se instancian en este punto las librerías necesarias. 

2. La sección llamada “void setup ()”: delimitada por llaves de apertura y cierre. 

3. La sección llamada “void loop ()”: delimitada por llaves de apertura y cierre. 

La primera sección está reservada para escribir las diferentes declaraciones de variables 

que se necesiten, así como la librerías que se van a utilizar. 

En el interior de las otras dos secciones deben escribirse las instrucciones que se ejecutarán 

en la placa, teniendo en cuenta lo siguiente: 

Las instrucciones escritas en la sección “void setup ()” se ejecutan una única vez, en el 

momento en el que la placa Arduino se enciende o se resetea. 

Las instrucciones escritas en la sección “void loop ()” se ejecutan justo después de las del 

punto anterior, infinitas veces hasta que la placa se apague, es decir, que se ejecuta desde 
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la 1ª instrucción hasta la última, para seguidamente volver a ejecutarse la 1ª, así 

continuamente. 

En los siguientes puntos se describirán los códigos desarrollados en cuanto a medidas, 

frecuencia de muestreo y conexión con la Raspberry Pi, en el entorno Arduino IDE. 

4.1.1. Medidas 

A continuación se detalla el desarrollo empleado en lo referido a las medidas tomadas por el 

acelerómetro, que debe cumplir los requisitos ya mencionados: 

1. Acelerómetro. 

 

Figura 21. Código del acelerómetro 

Se ha utilizado la librería “MPU6050.h”, para poder trabajar con las funciones que lean 

directamente del sensor. De esta manera se obtienen las aceleraciones que, en nuestro 

caso, serán las recogidas del eje “y” ya que es el eje del que se recibirán las vibraciones 

producidas por el movimiento de lazo. 

Las medidas, una vez escaladas, se envían a la Raspberry Pi para ser procesadas por esta. 

4.1.2. Tiempo de muestreo 

La frecuencia de muestreo mínima que se pide es de 200 Hz, lo que equivale a un tiempo 

de ciclo (o vuelta del código de la función loop() de Arduino) de 5 milisegundos. 

Para medir el tiempo que tarda nuestro Arduino en realizar cada ciclo se ha utilizado la 

función millis() para capturar los milisegundos al principio y al final del bucle loop(), como se 

muestra en la siguiente imagen del código, para después realizar la diferencia y obtener el 

tiempo transcurrido. 
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Figura 22. Código para medir tiempo de muestreo 

En nuestro caso el tiempo de muestreo real tiene un valor aproximado de 2 ms, que equivale 

a 500 Hz, como la frecuencia de muestreo mínima exigida es de 200 Hz, se cumple con los 

requisitos. 

4.1.3. Conexión con la Raspberry Pi 

La conexión con la Raspberry Pi, como ya se vio en el capítulo “Descripción del hardware”, 

se realiza a través del puerto serie, por el que se envían los datos.  

4.1.4. Estructura 

En este apartado se estudian los diferentes bloques que constituyen el programa de la placa 

Arduino. 

1. Librerías. 

Las librerías utilizadas en este proyecto han sido: 

 MPU6050.h 

 Wire.h 

 I2Cdev.h 

2. Void setup (). 

En este bloque se ha inicializado el sensor acelerómetro y la comunicación serie, que 

nos será útil para comunicar el Arduino con la Raspberry Pi. 
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Se ha definido el rango de medidas del acelerómetro en +-16g, para asegurarnos que 

el sensor no tiene problemas a la hora de recoger las vibraciones en el tren. 

 

Figura 23. Inicialización del sensor y la comunicación serie 

3. Void loop (). 

Esta parte del código ya ha sido detallada en los puntos anteriores ya que, como ya 

se comentó, es el bucle que se ejecuta constantemente para realizar las acciones. 

4.2. Raspberry Pi 

El desarrollo del código en la Raspberry Pi se ha llevado a cabo, en primera instancia, a 

través de la consola, realizando una conexión remota desde el portátil gracias al protocolo 

SSH, y también se ha utilizado el IDLE Python 3, entrando desde la propia Raspberry Pi, 

para realizar más cómodamente las pruebas de ejecución, debido a que la interfaz de este 

entorno es más “amigable” que la conexión por consola. 

El protocolo SSH se utiliza para obtener una conexión segura y facilita el trabajo al no tener 

que conectar la Raspberry Pi a un monitor e incorporarle los periféricos (ratón y teclado) para 

utilizarla, que sí han sido utilizados para programar en el IDLE Python 3 de la propia 

Raspberry Pi por motivos de velocidad. 

Hay muchas formas de conectarse de forma remota utilizando SSH, en este caso se ha 

empleado el software “Bitvise SSH Client”, que tiene la siguiente interfaz. 
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Figura 24. Bitvise SSH Client 

Para realizar la conexión solo se necesita la IP de la Raspberry Pi, el nombre de usuario de 

la misma y la contraseña. 

Una vez conectados se activa la consola, que tiene la siguiente apariencia. 

 

Figura 25. Conexión remota PC - Raspberry Pi 
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Como se observa, el nombre de usuario de la consola (en verde) es el de la Raspberry Pi, y 

será desde aquí donde abriremos el fichero en el que se desarrollará el programa. 

El lenguaje de programación utilizado ha sido Python, que es un lenguaje multiplataforma. 

 

Figura 26. Python 

El programa diseñado en Python tiene la siguiente estructura: 

1. Una primera sección en la que se importan las librerías y se instancian las variables. 

2. La sección principal en la que se desarrolla el código con las funciones y los procesos 

del programa. 

3. En caso de que en la sección principal no exista un bucle infinito, al final se cerrará el 

programa. 

En las siguientes secciones se detallan los procesos desarrollados en el código con Python 

para implementar las funcionalidades que se requieren en la Raspberry Pi. 

4.2.1. Filtro 

Conociendo la frecuencia de muestreo real del Arduino y los datos de las especificaciones 

se ha diseñado el siguiente filtro en MATLAB: 

 

Figura 27. Respuesta en frecuencia del filtro 
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Utilizando el GPS para localizar el dispositivo, cada 10 metros se inicia  un nuevo proceso 

de enventanado de las medidas que se mantendrá durante 100 metros de recorrido en la 

vía. Una vez se hayan recorrido esos 100 metros se realizará un filtrado de las medidas 

recogidas en ese trayecto. Los filtros tendrán un solape de 90 metros, para evitar errores. 

Los filtros quedarían de la siguiente manera: 

1) Filtro 1  De 0 m hasta 100 m. 

2) Filtro 2  De 10 m hasta 110 m. 

3) Filtro 3  De 20 m hasta 120 m. 

Y así con todos los filtros hasta realizar el recorrido completo de la vía. 

Con esto se logra reducir el error para poder comparar las medidas filtradas con el umbral 

que se describe en el punto siguiente. 

El código empleado para aplicar el filtro sobre las muestras se observa a continuación: 

 

Figura 28. Código de implementación del filtro 

Como ya se vio en el capítulo 2, uno de los requisitos era que el gradiente debía ser mayor 

o igual a 24 dB/octava, y para ello el orden del filtro debía ser mínimo de orden 4, por lo que 

en el código el filtro implementado es de orden 6. 

4.2.2. Valor RMS y comparación con umbral 

Cálculo del valor RMS de la señal filtrada con los valores de las aceleraciones. Con el valor 

RMS calculado se procede a la comparación con el valor umbral, que era 5,25 m/s2. 
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Si el valor RMS no supera el umbral, las vibraciones obtenidas no se considerarán 

producidas por el movimiento de lazo. 

 

Figura 29. Código de cálculo del valor RMS y comparación con umbral 

Si el valor RMS supera el umbral se actualiza en Dropbox el fichero de registro, funcionando 

a modo de alarma. Si se perdiese la conexión a Internet el programa imprimirá un mensaje 

avisando de la imposibilidad de actualizar el fichero en Dropbox. 

4.2.3. GPS 

Gracias al GPS conectado a la Raspberry Pi podemos obtener parámetros como la latitud y 

la longitud del dispositivo en todo momento, la velocidad a la que circula el tren y además, 

se ha decidido registrar el número de satélites que encuentra el GPS. 

Con los datos de las coordenadas recogidas por el GPS se calcula la distancia recorrida para 

poder realizar los filtrados ya comentados anteriormente, y para calcular el punto kilométrico, 

que se ha decidido que se calcule aproximadamente cada 100 metros de distancia. 

Las coordenadas y el número de satélites que encuentra el GPS en cada momento se han 

obtenido de la trama GPGGA que ofrece la siguiente información: 
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Figura 30. Formato trama GPGGA [23] 

Para la obtención de la velocidad en km/h se ha utilizado la trama GPVTG que tiene el 

siguiente formato, del cual se extrae únicamente el valor de la posición 7: 

 

Figura 31. Formato trama GPVTG [23] 

El código empleado para la obtención de estos parámetros del GPS es el que se muestra a 

continuación: 
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Figura 32. Código de obtención de la velocidad en km/h 

 

Figura 33. Código para la obtención de las coordenadas y cálculo de la distancia y PK 

Para optimizar el programa se ha decidido actualizar el valor del punto kilométrico cada 100 

metros y registrar esta distancia en el fichero “csv” para saber que distancia recorre el tren y 

controlar los tramos de la vía para detectar si hay movimiento de lazo en alguno de ellos. 

4.2.4. Registro de la información 

La información, como ya se comentó en capítulos anteriores, se va a registrar en un fichero 

“csv” con el formato de la tabla 4. En este fichero se van a guardar todas las aceleraciones 

medidas por el acelerómetro, los valores RMS calculados, las coordenadas obtenidas por el 

GPS, la velocidad del tren, el punto kilométrico y el número de satélites, así como la 

información correspondiente al movimiento de lazo, escribiendo “SI” o “NO” si existe o no el 

fenómeno. 

La función utilizada para almacenar los datos en el registro es la siguiente: 
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Figura 34. Código para almacenar los datos en el fichero csv 

La ruta donde se almacenará el fichero se encontrará en un directorio dentro de la tarjeta 

SD. 

 

Figura 35. Código con la ruta y el nombre del fichero “csv” 

El nombre del fichero tendrá el formato “Registro_’fecha y hora de creación’” con la extensión 

“.csv”. 

Este fichero es el que posteriormente será subido a la nube, como gestión de alarma, y del 

que se podrá obtener toda la información del recorrido en vía. 

4.2.5. Subida a la nube 

La nube que se va a utilizar en este proyecto es Dropbox, y en concreto la API de Dropbox, 

que se puede gestionar con el programa de Python. Dada la facilidad de uso en el desarrollo 

del código y lo fácil que es también de entrar y descargar o abrir el fichero es la opción 

elegida. 

La función del código que gestiona la subida del fichero a Dropbox se muestra a 

continuación: 
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Figura 36. Código para subir el fichero csv a Dropbox 

Desde el código se decide en qué carpeta de la API se van a almacenar los registros. Dentro 

de la carpeta elegida se crearán carpetas automáticas por cada día que se realicen pruebas, 

y dentro de estas se almacenarán los ficheros con el nombre definido en el apartado 4.2.4. 

Desde la API se genera una clave única (token) para gestionar la subida a la misma desde 

Python. 

El fichero “csv” subido a Dropbox se podrá abrir directamente o ser descargado, y 

posteriormente abierto en Excel, para mayor facilidad de análisis. 
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Capítulo 5. Validación 
 

En esta sección se valida el sistema completo tanto en laboratorio como en un tren real. 

5.1. Validación de los dispositivos 

Antes de realizar las validaciones del sistema completo se han realizado pruebas 

independientes para comprobar el buen funcionamiento de los dispositivos y del código 

desarrollado.  

5.1.1. Validación del acelerómetro 

En primer lugar se realiza la validación independiente del acelerómetro, el cual ha debido 

ser calibrado para que las medidas sean lo más óptimas y con el menor margen de error a 

la hora de capturar las vibraciones. Para ello se ha empleado un código de programación, 

que una vez ejecutado no será necesario volver a ejecutar, por lo que será borrado del 

sketch. 

También, como ya se vio en el apartado de software de Arduino, se ha determinado el rango 

de medidas en 16g. 

Pruebas realizadas: 

 Acelerómetro en posición horizontal: la aceleración en el eje Y debe ser lo más 

cercana a 0. 

 

Figura 37. Medidas del acelerómetro en posición horizontal 
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  Como se observa en la imagen los valores son próximos a 0, para calibrar este 

  error a las medidas se le restará el promedio de las mostradas, es decir, 0,47. 

 Acelerómetro en posición vertical según el eje Y: la aceleración debe ser lo 

más cercana a 9.81, ya que solo debe medir el valor debido a la gravedad. 

 

Figura 38. Medidas del acelerómetro en posición vertical 

En esta ocasión sucede lo mismo, los valores no son exactos aunque sí 

aproximados, por lo que se realizará la misma calibración para ajustarlos. 

5.1.2. Validación del GPS 

Una vez se ha validado el acelerómetro, se procede a validar el funcionamiento del GPS, 

donde se muestra la conexión con los satélites y las medidas que estos entregan. Los 

resultados son los siguientes: 

 

Figura 39. Registro en parado con el sistema recién encendido 
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Se ha comprobado en “Google Maps” que las coordenadas capturadas por el GPS se 

correspondían a la posición real del mismo, verificando la correcta medida. 

 

Figura 40. Resultado de las coordenadas del GPS en Google Maps 

5.1.3. Validación de conexión Arduino – Raspberry Pi 

A continuación, ya en la Raspberry Pi, se comprueba la conexión entre esta placa y el 

Arduino, para ello se realizan dos pruebas: 

 Desde la consola se introduce el comando lsusb y se comprueba que la placa 

Arduino aparece en pantalla. Esto significa que la conexión a través del USB 

es correcta. 

 

Figura 41. Conexión Arduino - Raspberry Pi desde consola 

Se puede ver el comando empleado en la primera línea, y como el primer 

dispositivo que aparece, como se esperaba, es el Arduino. 
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 Mediante el código realizado se comprueban que las medidas que recoge el 

Arduino son enviadas por comunicación serial a la Raspberry Pi.  

A continuación se muestran los datos recibidos en pantalla. 

 

Figura 42. Prueba medidas recibidas en la Raspberry Pi 

Para realizar la prueba se ha comprobado que el Arduino le envía a la 

Raspberry Pi las medidas tomadas por el acelerómetro. 

Como se puede observar en la imagen, y comparándola con la prueba del 

acelerómetro en el Arduino, las medidas son correctas, y por lo tanto, se valida 

como apta la conexión entre Arduino y Raspberry Pi. 

5.1.4. Validación de almacenamiento de datos 

Se debe comprobar que se almacenan los parámetros en el fichero “csv” con el formato 

definido en la tabla 4.  

También se debe comprobar que se puede gestionar el fichero abriéndolo en Excel para 

realizar el análisis pertinente. 
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Figura 43. Registro con todas las medidas y con el formato de la tabla 4 

Se comprueba el correcto formato, en el que la primera y la segunda fila corresponden con 

la fecha y hora del momento de la prueba. En la tercera fila se muestran los campos que se 

quieren registrar en sus respectivas columnas, y a partir de la cuarta fila se almacenan los 

datos de la prueba. 

5.1.5. Validación de alarma 

Por último, se comprueba que el fichero de registro se sube correctamente a Dropbox, en la 

carpeta especificada en el código y que se puede realizar la descarga del fichero. 

Si el fichero está subido correctamente a la nube se corrobora que el código funciona 

correctamente, ya que en caso contrario no habría nada en la nube. 

 

Figura 44. Imagen de la API de Dropbox con el fichero subido 
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5.2. Validación del sistema 

En esta sección se realizan las validaciones con el sistema completo para comprobar que 

todo funciona correctamente. 

 

Figura 45. Dispositivo completo 

5.2.1. Pruebas en laboratorio 

Una vez el dispositivo está montado y conectado, se realizan pruebas en el laboratorio para 

comprobar que el sistema completo funciona correctamente. 

Como el filtro implementado tiene f0 = 6Hz y las frecuencias de corte son fc1 = 4Hz y fc2 = 

8Hz, manualmente es complicado conseguir hacer vibrar al acelerómetro a esa frecuencia 

para que la señal que se va a filtrar sea de 6 Hz aproximadamente. Para probar que el filtro 

funciona se ha generado un array con valores similares a los que mediría el acelerómetro de 

tal manera que la señal del array sea de 6 Hz, obteniendo los siguientes resultados tras el 

filtrado: 
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Figura 46. Señal de 6Hz filtrada. 

La señal de color azul es la formada por los valores del array que se ha generado y la señal 

de color naranja es la señal de salida del filtro. 

Observando los resultados podemos dar por buena la prueba y concluir que todas las 

vibraciones que recoja el acelerómetro de frecuencia fo = 6Hz +- 2Hz, serán filtradas 

correctamente y posteriormente procesadas por el código del programa para detectar si se 

está produciendo o no el movimiento de lazo. 

La siguiente prueba a realizar es del funcionamiento del propio dispositivo colocado en el 

asiento de copiloto de un coche. El objetivo de esta prueba será comprobar que todos los 

datos recogidos por los sensores se recogen en el fichero de registro y que el sistema se 

comporta de forma correcta. Los resultados de la prueba son los siguientes: 
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Figura 47. Resultados de prueba del sistema 

Como se observa en la imagen, se almacenaron en el registro todos los parámetros que 

procesa el dispositivo correctamente, dándose por buena la prueba para posteriormente 

realizar las pruebas en vía con el sistema en un tren real. 

El dispositivo fue probado durante un recorrido en coche de aproximadamente 40 minutos 

sin interrupción, recogiendo durante todo el tiempo datos sin que hubiese ningún problema. 

La imagen de la figura 47 muestra solo un tramo de la prueba. 

5.2.2. Pruebas en vía 

Para las pruebas en un tren real se ha montado el dispositivo en un tren de la línea 9 de 

Metro de Madrid. El Arduino con el acelerómetro se situaron cerca del eje de las ruedas en 

una de las cabinas del tren, ya que en la cola del tren se notan más las vibraciones. La caja 

que contiene a la Raspberry Pi y al GPS se ha colocado en otra zona del bogie, separada 

del eje. Para realizar la conexión entre ambas placas se ha utilizado un cable USB de 1,5 

metros de longitud. En la siguiente imagen se muestra como quedó el dispositivo montado: 

 

Figura 48. Disposición del sistema en el tren 
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La caja que se observa a la izquierda de la imagen es la que corresponde con la Raspberry 

Pi y el GPS. A la derecha queda el Arduino con el acelerómetro, a la altura de la rueda del 

tren. 

En el mismo eje, pero en la otra rueda, se colocó el equipamiento profesional con el que se 

realizaron también las medidas. Los resultados obtenidos por ambos equipos han sido 

comparados para determinar la eficacia de nuestro sistema. 

La primera prueba de funcionamiento tras el montaje se realizó a las 17:28 momento en el 

cual el dispositivo subió a Dropbox un fichero indicando que funcionaba la conexión a Internet 

y que el sistema estaba operativo. 

 

Figura 49. Prueba de conexión del dispositivo en el tren 

A partir de este momento el dispositivo estuvo alimentado y funcionando durante un tiempo 

aproximado de 3 horas. 

Al inicio de la prueba la batería externa estaba al 100% de su capacidad, y al finalizar la 

prueba se había consumido aproximadamente un 20% del total. Con estos datos llegamos 

a la conclusión de que el consumo real del dispositivo funcionando y montado en un tren real 

es de: 

10000 mAh * 0,20 = 2000 mAh. 

2000 mAh / 3 h = 666,66 mA. 

10000 mAh / 666,66 mA = 15 horas. 
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Por lo tanto el dispositivo alimentado con la batería de 10000 mAh podría estar funcionando 

unas 15 horas. Este dato, como vemos, difiere del consumo teórico calculado en el punto 

3.4, en el que obteníamos una duración de 22 horas. 

Tras la realización de la prueba se analizaron los datos registrados tanto por el equipo 

profesional como por el dispositivo desarrollado en este proyecto y los resultados fueron los 

que se explican a continuación: 

 

Figura 50. Medidas realizadas por equipo profesional 

Estas medidas fueron tomadas en el tramo “Rivas-Urbanizaciones  Puerta de Arganda”. 

Como se observa en el gráfico de color azul, el equipo recogió un gran número de medidas 

con valores comprendidos entre 0,05228 y 0.7895. 
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Figura 51. Medidas realizadas por nuestro sistema 

En el mismo tramo nuestro dispositivo recogió un número de medias bastante inferior al 

equipo profesional, obteniéndose unos valores en un rango entre 0,01288 y 0,1337. 

Los valores en la primera parte del tramo y en la última parte rondan valores parecidos a los 

del otro equipo, sin embargo distan bastante en el tramo central, en los que nuestro 

dispositivo no es capaz de mantener una constancia de valores y bajan mucho. 

Por otro lado, la medida de velocidad de nuestro GPS respecto a la medida de velocidad 

captada por el equipo profesional, que la obtiene directamente del tren, es bastante parecida. 

Las gráficas de velocidad se ven algo distintas por la cantidad de valores de diferencia que 

hay entre una y otra, pero los valores instantáneos varían muy poco, por lo que parece 

bastante fiable la medida de nuestro módulo GPS. 

En la siguiente imagen podemos ver una captura de Google Maps, donde se puede 

comprobar la eficacia de localización del GPS. Se han utilizado las coordenadas registradas 

para situar la posición y con la flecha amarilla se muestra el sentido de la marcha. La posición 

corresponde al momento en el que el tren iba a una velocidad de 15 km/h (último tramo de 

los gráficos anteriores). 
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Figura 52. Posición tren en pruebas 

El recorrido completo que realizó el tren fue desde la estación de Puerta de Arganda hasta 

la estación de Arganda del Rey en ambos sentidos. 
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Capítulo 6. Conclusiones 
 

En este capítulo se presentan las reflexiones sobre los trabajos desarrollados y se evalúan 

los objetivos conseguidos, además de presentar varias líneas futuras de mejora. 

6.1. Conclusiones 

El dispositivo diseñado ha permitido medir las vibraciones producidas por el movimiento del 

tren en la vía, y el seguimiento mediante el GPS instalado en la Raspberry Pi del trayecto 

del tren y de la velocidad del mismo. Sin embargo, la calidad de las medidas obtenidas por 

el acelerómetro no han sido tan buenas como se esperaba y esto genera dudas de que en 

caso de medir en tramos donde se produzca el movimiento de lazo, este sistema sea fiable. 

Esto puede ser debido a tres motivos: 

1) El acelerómetro no tiene la capacidad de trabajar en condiciones tan extremas de 

vibraciones como es el bogie de un tren, produciendo picos de medida o muy altos o 

muy bajos en algunos tramos. 

2) La instalación, tanto de cableado como de la disposición del acelerómetro en la placa 

no han sido lo suficientemente óptimas como para garantizar la calidad de la medición, 

pudiendo provocar unos márgenes de error que afecten al buen funcionamiento. 

3) El procesado de las medidas no sea lo bastante rápido como para permitir la recogida 

de un número alto de las mismas (como sí sucede en el caso del equipo profesional), 

y esto provoque que el cálculo del valor rms de las aceleraciones no sea lo 

suficientemente constante como para detectar el movimiento de lazo. 

Por otro lado, las conclusiones obtenidas sobre el desarrollo del proyecto se comentan a 

continuación.  

La programación tanto del microcontrolador Arduino como del programa en Python que corre 

en la Raspberry Pi, se han realizado de la forma más sencilla y eficiente posible, de forma 

que se pueda entender con facilidad y ser mejorado en un futuro por terceras personas. 
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Los sensores electrónicos utilizados han sido elegidos de entre otros muchos que hay en el 

mercado, pudiendo ser sustituidos por otros de mejor rendimiento y bajo coste igualmente si 

se considerase oportuno, y con poca dificultad de instalación y programación. 

La API de Dropbox ha permitido un fácil acceso al registro y con una gestión de código en el 

programa de Python muy simple, y todo ello de forma gratuita, sin embargo, este servidor 

podría cambiarse por otro que cumpla las mismas condiciones o que pueda mejorar el 

servicio demandado. 

La elección del formato “csv” para realizar el registro de datos ha permitido que el análisis 

del fichero se pueda realizar utilizando Excel, que es un software accesible para cualquier 

tipo de usuario y, además, el manejo de ficheros “csv” en Python tiene muchos recursos, los 

cuales se pueden explotar más para mejorar también esta faceta del dispositivo. 

Como punto final, cabe destacar que el haber optado por desarrollar el software empleando 

código open-source le otorga gran ventaja desde el punto económico y da la posibilidad de 

encontrar soporte en la web, contribuyendo a mejorar este proyecto y otros que vengan 

detrás, para cualquier usuario que quiera crear, modificar y publicar sus proyectos. 

6.2. Trabajo futuro 

El presente proyecto es un punto de partida en la medición de inestabilidades en el tren 

como el movimiento de lazo utilizando tecnología de bajo coste y “open-source”. Como 

sucede con todas las tecnologías y más ahora con el auge que tienen las “open-source”, 

cada vez los dispositivos son más eficientes y ofrecen más recursos, es por ello por lo que 

se plantean algunas posibles mejoras, teniendo en cuenta que los dispositivos empleados 

en este proyecto, seguramente dentro de unos años se hayan quedado obsoletos. 

 Mejorar la captación de medidas, empleando para ello un acelerómetro de mejor 

calidad o utilizando varios de ellos, y conseguir un procesado de las mediciones que 

permita cumplir el objetivo principal, detectar el movimiento de lazo. 

 Cambiar la monitorización del sistema utilizando IoT, por ejemplo, mediante una 

aplicación móvil que se conecte por internet directamente con el dispositivo, y se 

tenga una comunicación directa en tiempo real, para conocer en todo momento lo que 
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se está midiendo, sin tener que esperar a ver los resultados en un fichero subido a un 

servidor y sin necesidad de llevar un PC. 

 Utilizar un sistema GPS mucho más fiable y con mejor captación de señal, ya que se 

ha comprobado que, aun cumpliendo con los requisitos, el GPS de bajo coste pierde 

la señal según su ubicación, con lo que puede haber tramos en los que haya vacíos 

en información. 

 De la mano de la anterior propuesta, otra opción podría ser diseñar una antena 

receptora de GPS mejor que la que traen estos módulos por defecto y buscar una 

posición en el tren para la antena que permite mantener la señal en zonas donde se 

pierde actualmente, como en las estaciones cubiertas. 
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Anexos 
Anexo I. Presupuesto 

En este apartado se presenta el presupuesto con todo el material invertido para el desarrollo 

del proyecto. 

PRESUPUESTO 

Cantidad Elemento Valor (€) 

1 Arduino Uno 9,0 

1 Raspberry Pi 3 B+ 36,40 

1 MPU 6050 Acelerómetro 8,50 

1 GPS NEO-6m 5,20 

2 Placa Board 3,20 

Pack de 100 Cables 2,0 

1 Powerbank 10000 mAh 17,50 

1 IDE Arduino 0 

1 IDLE Python 3 0 

1 Sistema Operativo Raspbian 0 

1 Caja estanca para 

componentes eléctricos 

5,99 

Subtotal 87,79 

IVA (21%) 18,44 

TOTAL 106,23 

 

Tabla 8. Presupuesto 
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Anexo II. Hoja de características 

Arduino UNO R3 

La información que se muestra a continuación ha sido obtenida de la página oficial de 

Arduino [13] y de un documento sobre Arduino UNO R3 [24]. 
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Acelerómetro MPU6050 

Toda la información que se presenta a continuación ha sido obtenida del datasheet 

del sensor MPU6050 [25]. 
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GPS Neo 6m 

Toda la información que se presenta a continuación ha sido obtenida del datasheet 

de Ublox GPS Neo 6m [20]. 
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Raspberry Pi 3 B+ 

Toda la información que se presenta a continuación ha sido obtenida del datasheet 

de Raspberry Pi 3 B+, del documento oficial del modelo utilizado y de los pines de 

entrada y salida de la placa [26] [27] [28]. 
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Anexo III. Manual de usuario 

En este anexo se encuentra en breve manual de cómo utilizar el dispositivo por el usuario. 

 Material necesario: 

o PC 

o Sistema operativo Windows 10 

o Teléfono móvil 

o WIFI 

 Conexión con Raspberry Pi 

La conexión con la Raspberry Pi se realiza a través de WIFI, para ello en la Raspberry 

Pi se debe haber configurado la red que se va a emplear para conectarse con ella y 

la que el dispositivo va a emplear para conectarse con la API de Dropbox a la que 

subirá el fichero de Registro. 

Para configurar la conexión en la Raspberry Pi se seguirán los siguientes pasos: 

1. Arrancar la Raspberry Pi conectada a un monitor a un teclado y a un ratón y 

acceder a la zona de conexión WIFI. 

2. Guardar la red que se va a utilizar durante la realización de las pruebas. 

3. Establecer un nombre de usuario y una contraseña para poder conectarse de 

forma remota con el dispositivo. 

La Raspberry Pi se mantendrá encendida y conectada al monitor para proceder a 

realizar la configuración del apartado siguiente. 

 Ejecución archivo Python 

El programa está configurado mediante “Crontab” para que se ejecute 

automáticamente al iniciar el dispositivo, por lo que únicamente hay que colocarlo en 

la ubicación deseada y conectarla para que arranque. 

 

 Cuenta en Dropbox 

Para poder personalizar la carpeta de destino donde se vaya a almacenar el fichero 

de registro hay que crear una cuenta en Dropbox y, posteriormente crear una API 

desde la misma cuenta de Dropbox. 
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Los pasos para crear y configurar la API de Dropbox son los siguientes: 

1. Acceder a Dropbox Developers y completar los apartados que solicita la 

página. 

 

Figura 53. Crear API en Dropbox 

2. Una vez creada la API aparecerá la página de configuración donde 

realizaremos las siguientes acciones. 

 

Figura 54. Configuración de la API 

3. Dentro de la pestaña “Settings”, hacer scroll en la página hasta encontrar el 

parámetro “OAuth2” y en el apartado “Generated Access token” clicar en 

generar. 
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Figura 55. Generar "token" en la API 

4. El “token” generado se le debe proporcionar al programador para que lo añada 

al programa y quede configurado para la subida automática del registro al 

servidor. 

Con esto quedaría configurada la API y sólo quedaría acceder a la aplicación para 

crear las carpetas donde se guardará el registro. 

 Acceso a aplicación Dropbox 

Para crear las carpetas en Dropbox se accede con la cuenta creada anteriormente y 

por defecto aparecerá una carpeta con el nombre “Aplicaciones”. 

 

Figura 56. Página principal de Dropbox 

Será dentro de esta carpeta donde se podrán crear los directorios que se utilizarán 

con la API. En nuestro caso se ha creado una carpeta llamada “Servidor_python” y 

dentro de esta se alojará la carpeta “Registro_Mov_Lazo” que será donde se 

almacene el fichero de registro. 
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Figura 57. Carpeta "Aplicaciones" de Dropbox 

 

 

Figura 58. Carpeta elegida para almacenar el registro 

 

 Descarga del registro 

Para realizar la descarga del registro y poder realizar el posterior análisis, 

simplemente se debe seleccionar el fichero y clicar sobre la opción “…” que 

desplegará una lista de acciones donde se elegirá la opción de descarga. Esto hará 

que el fichero se descargue en la ruta predeterminada en nuestro PC, y desde ahí ya 

se podrá abrir el fichero. 

 

Figura 59. Descarga del registro 
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Anexo IV. Código fuente 

Arduino 

///////LIBRERÍAS PARA EL ACELERÓMETRO//////////////// 

#include "Wire.h" 

#include "I2Cdev.h" 

#include "MPU6050.h"        

 

/////////Variables Globales///////////// 

// La dirección del MPU6050 puede ser 0x68 o 0x69, dependiendo  

// del estado de AD0. Si no se especifica, 0x68 estará implicito 

MPU6050 sensor; 

 

// Valores RAW (sin procesar) del acelerometro en los ejes x,y,z 

int ax, ay, az; 

 

////////TIEMPO DE CICLO///////// 

//Variables para el tiempo 

unsigned long inicio, fin, transcurrido;  // Declaramos 3 variables 

 

void setup() { 

  //CONEXIÓN CON LA RASPBERRY PI// 

  Serial.begin(115200);    //Iniciando puerto serial 

  //ACELERÓMETRO// 

  Wire.begin();           //Iniciando I2C  

  sensor.setFullScaleAccelRange(MPU6050_ACCEL_FS_16);  //Rango +-16g  

  sensor.initialize();    //Iniciando el sensor 

} 

 

void loop() { 

  //Inicio tiempo ciclo// 

  inicio = millis(); 

 

  ////////////ACELERÓMETRO/////////////////// 

  // Leer las aceleraciones  

  sensor.getAcceleration(&ax, &ay, &az); 

 

  //Escalado de medidas 

  float ay_m_s2 = ay * (9.81/16384.0); 

   

  //Enviar las medidas por puerto serie a la Raspberry Pi 

  Serial.print("a[y]:"); 

  Serial.println(ay_m_s2); 

  ////////FIN ACELERÓMETRO////////// 

 

  //Fin tiempo 

  fin = millis(); 

  //Tiempo transcurrido 

  transcurrido = fin - inicio; 

   

} 
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Raspberry Pi (Python) 

#Librerias 

import serial 

import time 

import math 

import sys 

from io import open 

from scipy import signal 

import numpy as np 

import csv 

import pynmea2 

import dropbox 

 

###########     Comunicacion serial    ######### 

 

arduino = serial.Serial("/dev/ttyACM0", 115200) 

gps = serial.Serial('/dev/ttyAMA0', 9600) 

 

################################################ 

 

#############   RUTA CSV    ###################### 

 

fecha_fichero = str(time.strftime("%d%m%y") + "_" + time.strftime("%X")) 

nombre_fichero = 'Registro_'+fecha_fichero+'.csv' 

ruta = '/home/pi/Raspduino/TFG_formal/'+nombre_fichero 

 

################################################## 

 

############    FUNCIONES    #################### 

 

#Fucion para obetener los coeficientes del filtro 

def filtro_coef(lowcut, highcut, fs, order=6): 

                nyq = 0.5 * fs   

                low = lowcut/nyq 

                high = highcut/nyq 

                b, a = signal.butter(order, [low, high], btype='band') 

                 

                return b, a 

 

#Funcion para aplicar el filtro a la señal 

def senal_filtrada(data_array, lowcut, highcut, fs, order=6): 

                b, a = filtro_coef(lowcut, highcut, fs, order=6) 

                y_array = signal.lfilter(b, a, data_array) 

                 

                return y_array 

 

#Funcion para calcular el valor rms y comparar con umbral 

def rms_comp(array_filt): 

                #Calcular valor rms 

                y = np.array(array_filt) 

                valor_rms = np.sqrt(np.mean(y**2)) 

                #Se comparan las aceleraciones filtradas con el umbral 

                if (valor_rms > umbral): 

                    mov_lazo = 'SI' 

                    try: 

                            up_dropbox() 

                    except: 

                            print("No ha sido posible actualizar el fichero en 

Dropbox") 
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                else: 

                    mov_lazo = 'NO' 

                return valor_rms 

 

#Funcion para almacenar los datos en csv 

def csv_save(csv_array): 

    with open(ruta, 'a') as csvarchivo: 

        salida = csv.writer(csvarchivo, delimiter=';', quotechar=';', 

lineterminator='\n') 

        salida.writerow(csv_array) 

 

    del salida 

    csvarchivo.close() 

    return 0 

 

#Funcion para subir ficheros a Dropbox 

def up_dropbox(): 

    file_from = ruta 

    file_to = '/Registro_Mov_Lazo_'+time.strftime("%d%m%y")+'/'+nombre_fichero 

    dbx = dropbox.Dropbox('m-U_CB-

0WT4AAAAAAAAAyaXeqqRjBiSPikX3CURjGTh1G0G7vFQeBn23cX2vwg2l') 

     

    try: 

            dbx.files_upload(open(file_from, 'rb').read(), file_to) 

    except: 

            print("No ha sido posible actualizar el fichero en Dropbox") 

 

############################################ 

 

#Datos del filtro 

fs = 200.0 

lowcut = 4.0 

highcut = 8.0 

 

#Dato del umbral 

umbral = 5.25   #m/s2 

 

####################  VARIABLES  ####################### 

 

#Variable para almacenar datos recibidos del Arduino 

datos_arduino = '' 

datos_gps = '' 

 

#Arrays para almacenar las aceleraciones de cada ventana 

win_0 = [] 

win_1 = [] 

win_2 = [] 

win_3 = [] 

win_4 = [] 

win_5 = [] 

win_6 = [] 

win_7 = [] 

win_8 = [] 

win_9 = [] 

 

#Habilitadores de ventana 

hab_filt = False 

 

#Array para almacenar los valores filtrados 

lista_ay_filt = [] 
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#Valor rms inicial 

valor_rms = 0.0 

 

#Tiempo de ejecucion de un ciclo del programa 

t_ejec = 0.0 

 

#Flag para indicar fecha registrada 

fecha_reg = False 

 

#Movimiento de lazo 

mov_lazo = 'NO' 

 

#Array de almacenamiento para csv 

csv_array = ['','','','','','','',''] # [ay, valor_rms, vel, num_sats, lat, lng, 

pk, mov_lazo] 

 

#Latitudes, Longitudes y Distancia  

lat1 = 0.0 

lat2 = 0.0 

long1 = 0.0 

long2 = 0.0 

vel_ms = 0.0 

vel_kmh = 0.0 

 

#Distancia recorrida y punto kilometrico 

distancia = 0.0 

pk = 0.0 

aux_medida = 0      #auxiliar que indica la medida de coordenadas del GPS 

cont_win = 0        #contador de ventanas de 10 metros 

cont_vuelta = 0 

cont_100m = 0 

############################################################ 

 

print("Starting...") 

 

t_ini = time.time()  #Se registra el tiempo de inicio 

#Se registra la fecha y la hora de inicio de la prueba 

fecha_csv = str(time.strftime("%d/%m/%y") + "  " + time.strftime("%X")) 

#llamar a función csv para almacenar fecha y hora iniciales y los campos de la 

tabla 

campo_fecha = ['Fecha y hora inicial'] 

dato_fecha = [fecha_csv] 

campos_csv = ['a_y', 'Valor rms', 'Velocidad (km/h)', 'Numero de satélites', 

'Latitud', 'Longitud', 'Pk (m)', 'Mov. Lazo'] 

with open(ruta, 'w') as csvarchivo: 

    salida = csv.writer(csvarchivo, delimiter=';', quotechar=';', 

lineterminator='\n') 

    salida.writerow(campo_fecha) 

    salida.writerow(dato_fecha) 

    salida.writerow(campos_csv) 

del salida 

csvarchivo.close() 

#Subir a Dropbox el fichero al inicio de la prueba# 

up_dropbox() 

################################################### 

while True: 

        while arduino.inWaiting() > 0:          #Conexion con arduino 

                #Leer datos de Arduino 

                datos_arduino += str(arduino.readline()) 

                datos_arduino = datos_arduino [2:-5] 

                lista = datos_arduino.split(":",1) 
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                #Leer datos de GPS 

                datos_gps = gps.readline() 

                datos_gps = str(datos_gps[:-5]) 

                 

                #########       Acelerometro      ################# 

                if lista[0] == "a[y]": 

                        ay = (float(lista[1])) - 0.47   #Se almacenan los valores 

en bruto de ay 

                        csv_array.insert(0, ay) 

                        win_0.append(ay) 

                        #Almacenar movimiento de lazo 

                        csv_array.insert(7, mov_lazo) 

                        if ((vel_ms * t_ejec) > 10.0): 

                            t_ini = time.time() 

                            csv_array.insert(8, '10m') 

                            cont_win += 1 

                            cont_100m += 1 

                            if (cont_vuelta < 10): 

                                cont_vuelta += 1 

                        #Habilitar un array cada 10 metros 

                        if (cont_vuelta >= 1): 

                            win_1.append(ay) 

                        if (cont_vuelta >= 2): 

                            win_2.append(ay) 

                        if (cont_vuelta >= 3): 

                            win_3.append(ay) 

                        if (cont_vuelta >= 4): 

                            win_4.append(ay) 

                        if (cont_vuelta >= 5): 

                            win_5.append(ay) 

                        if (cont_vuelta >= 6): 

                            win_6.append(ay) 

                        if (cont_vuelta >= 7): 

                            win_7.append(ay) 

                        if (cont_vuelta >= 8): 

                            win_8.append(ay) 

                        if (cont_vuelta >= 9): 

                            win_9.append(ay) 

                        ################################### 

                if (cont_win >= 10):  #Ventana 0 alcanza los 100 metros 

                    cont_win = 0 

                    lista_ay_filt = senal_filtrada(win_0, lowcut, highcut, fs, 

order=6)  #obtengo el array de ay filtrados cada 100 metros 

                    del win_0[:] 

                    hab_filt = True 

                    valor_rms = rms_comp(lista_ay_filt) #calcular valor RMS 

                    csv_array.insert(1, valor_rms) 

                    #Se almacenan los datos de la ventana en el csv 

                if (hab_filt == True): 

                    if (cont_win == 1): #Ventana 1 alcanza los 100 metros 

                       lista_ay_filt = senal_filtrada(win_1, lowcut, highcut, fs, 

order=6) 

                       del win_1[:] 

                       valor_rms = rms_comp(lista_ay_filt) 

                       csv_array.insert(1, valor_rms) 

                       #Se almacenan los datos de la ventana en el csv 

                    if (cont_win == 2): #Ventana 2 alcanza los 100 metros 

                       lista_ay_filt = senal_filtrada(win_2, lowcut, highcut, fs, 

order=6) 

                       del win_2[:] 

                       valor_rms = rms_comp(lista_ay_filt) 
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                       csv_array.insert(1, valor_rms) 

                        #Se almacenan los datos de la ventana en el csv 

                    if (cont_win == 3): #Ventana 3 alcanza los 100 metros 

                       lista_ay_filt = senal_filtrada(win_3, lowcut, highcut, fs, 

order=6) 

                       del win_3[:] 

                       valor_rms = rms_comp(lista_ay_filt) 

                       csv_array.insert(1, valor_rms) 

                        #Se almacenan los datos de la ventana en el csv 

                    if (cont_win == 4): #Ventana 4 alcanza los 100 metros 

                       lista_ay_filt = senal_filtrada(win_4, lowcut, highcut, fs, 

order=6) 

                       del win_4[:] 

                       valor_rms = rms_comp(lista_ay_filt) 

                       csv_array.insert(1, valor_rms) 

                        #Se almacenan los datos de la ventana en el csv 

                    if (cont_win == 5): #Ventana 5 alcanza los 100 metros 

                       lista_ay_filt = senal_filtrada(win_5, lowcut, highcut, fs, 

order=6) 

                       del win_5[:] 

                       valor_rms = rms_comp(lista_ay_filt) 

                       csv_array.insert(1, valor_rms) 

                       #Se almacenan los datos de la ventana en el csv 

                    if (cont_win == 6): #Ventana 6 alcanza los 100 metros 

                       lista_ay_filt = senal_filtrada(win_6, lowcut, highcut, fs, 

order=6) 

                       del win_6[:] 

                       valor_rms = rms_comp(lista_ay_filt) 

                       csv_array.insert(1, valor_rms) 

                        #Se almacenan los datos de la ventana en el csv 

                    if (cont_win == 7): #Ventana 7 alcanza los 100 metros 

                       lista_ay_filt = senal_filtrada(win_7, lowcut, highcut, fs, 

order=6) 

                       del win_7[:] 

                       valor_rms = rms_comp(lista_ay_filt) 

                       csv_array.insert(1, valor_rms) 

                        #Se almacenan los datos de la ventana en el csv 

                    if (cont_win == 8): #Ventana 8 alcanza los 100 metros 

                       lista_ay_filt = senal_filtrada(win_8, lowcut, highcut, fs, 

order=6) 

                       del win_8[:] 

                       valor_rms = rms_comp(lista_ay_filt) 

                       csv_array.insert(1, valor_rms) 

                        #Se almacenan los datos de la ventana en el csv 

                    if (cont_win == 9): #Ventana 9 alcanza los 100 metros 

                       lista_ay_filt = senal_filtrada(win_9, lowcut, highcut, fs, 

order=6) 

                       del win_9[:] 

                       valor_rms = rms_comp(lista_ay_filt) 

                       csv_array.insert(1, valor_rms) 

                        #Se almacenan los datos de la ventana en el csv 

                                

                #########       GPS       ##################### 

                if(datos_gps[2:8] == '$GPVTG'): 

                        speed = datos_gps[2:] 

                        msg = pynmea2.parse(speed) 

                        veloc = msg.spd_over_grnd_kmph 

                        csv_array.insert(2, veloc) 

                        try: 

                           vel_kmh = float(veloc) 

                        except: 
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                            vel_kmh = 0.0 

                            print ("Se ha perdido la conexión con el GPS") 

                        vel_ms = (vel_kmh * 1000.0) / 3600.0 

                if(datos_gps[2:8] == '$GPGGA'): 

                        coord = datos_gps[2:] 

                        msg = pynmea2.parse(coord) 

                        lat = msg.latitude 

                        lng = msg.longitude 

                        num_sats = msg.num_sats 

                        csv_array.insert(3, num_sats) 

                        csv_array.insert(4, lat) 

                        csv_array.insert(5, lng) 

                #Cada 100 metros se actualiza el punto kilometrico 

                if(cont_100m >= 9): 

                      cont_100m = 0 

                      distancia = vel_ms*t_ejec 

                      pk = pk + distancia 

                      csv_array.insert(6, pk) 

                

#################################################################################

######## 

                #Llamar a funcion csv 

                if (csv_array != ['','','','','','','','']): 

                    print (csv_array) 

                    csv_save(csv_array) 

                #solo se calcula el tiempo transcurrido si la velocidad del tren 

es >= 5 km/h 

                if (vel_kmh >= 5.0): 

                    t_fin = time.time() 

                    t_ejec = t_fin - t_ini 

                #Resetear listas de datos 

                del lista[:] 

                datos_arduino = '' 

                datos_gps = '' 

                csv_array = ['','','','','','','',''] 

 

 

                 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


