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Resumen 
Este Trabajo de Fin de Grado se centra en el desarrollo de una aplicación móvil 
para dispositivos Android, la cual consistirá en una implementación de un 
visualizador en tiempo real de datos recopilados por un dispositivo de 
exposiometría personal desarrollado por el Dr. Marco Rivera como foco de su 
tesis doctoral [1] desarrollada en el Laboratorio de Bioelectromagmetismo del 
Centro de Tecnología Biomédica de la UPM [2]. 

 

Este proyecto consistirá en un desarrollo incremental de una aplicación que 
consistirá en dos módulos uno de ejemplos (yoursignalsample) y otro de 
representación en tiempo real y la consecuente visualización de estos (Your 
Signal).  Estos dos módulos constan de diferentes funcionalidades las cuales se 
explicarán parte por parte para después ser implementadas en conjunto en la 
aplicación final. 

 

Necesariamente para las pruebas, y con el fin de no dañar de forma fortuita los 
únicos dos prototipos existentes, se requiere un dispositivo en el que se pueda 
predecir el comportamiento. Para ello, la primera parte de este trabajo consistirá 
en el desarrollo de un emulador en Arduino con este fin, y una vez finalizadas 
las pruebas necesarias por las cuales haya sido necesario un comportamiento 
fijo, este dispositivo pasará a realizar una labor de paso de datos aleatorios. 
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Abstract 

This end-of-career project its focus on the development of an Android 
application which will implement a real time visualizer with data provided by a 
personal explosimeter device develop by Dr Marco Rivera as the focus of his 
doctoral thesis [1] developed in the Bioelectromagnetic Laboratory of the 
Biomedical Technology Centre in the Polytechnical University of Madrid [2] 

 

This project will consist in the incremental development of a bimodular 
application consisting of an example module (yoursignalsample) and another 
one to the real time representation and the subsequent visualizer of the data 
(Your Signal). These modules will present diverse functionalities, each one will 
be explained to be implemented together in the final application. 

 

Since a performance test needs to be performed and to avoid unfortunate 
damage to the only two existent prototypes, it´s required a device with a 
predictive behaviour, due to this the first part of this project will consist in the 
development of an emulator running in Arduino to accomplish this need, once 
that it’s fulfilled the Arduino will proceeded to send random numbers to the 
application. 

 

 
  



 

iv 

Tabla de contenidos 
1 Introducción ......................................................................................1 

1.1 Contexto actual .................................................................................. 1 
1.2 Objetivos del proyecto ........................................................................ 2 

1.2.1 Objetivo general ........................................................................... 2 
1.2.2 Objetivos específicos. ................................................................... 2 

2 Desarrollo del emulador de exposiometría personal............................3 
2.1 Trama de Datos. ................................................................................. 3 
2.2 Prototipo y pruebas ............................................................................ 4 
2.3 Emulador completo ............................................................................ 4 

3 Desarrollo de aplicación Android........................................................6 
3.1 Diseño de pantallas ............................................................................ 6 

3.1.1 Your Signal .................................................................................. 6 
3.1.1.1 Pantalla Principal ...................................................................... 6 
3.1.1.2 Real Time View ......................................................................... 8 
3.1.1.3 Data Of 6 Minutes .................................................................. 13 

3.1.2 Yoursignalsample ....................................................................... 15 
3.1.2.1 Pantalla principal .................................................................... 16 
3.1.2.2 Ejemplo 1: Chart Sample ........................................................ 17 
3.1.2.3 Ejemplo 2: See test ................................................................. 18 
3.1.2.4 Ejemplo 3: Data Of 6Minutes Example.................................... 19 
3.1.2.5 Ejemplo 4: Relevant Signals .................................................... 20 

3.2 Conexión con dispositivos USB ........................................................ 22 
3.3 Almacenamiento de datos ................................................................. 23 
3.4 Lógica de la aplicación ...................................................................... 23 

3.4.1 Your Signal ................................................................................ 24 
3.4.1.1 Real Time View ....................................................................... 24 
3.4.1.1.1 Pautas de Uso ...................................................................... 26 
3.4.1.2 Data of 6 Minutes ................................................................... 26 

3.4.2 Yoursignalsample ....................................................................... 27 
3.4.2.1 Ejemplo 1: Chart Sample ........................................................ 27 
3.4.2.2 Ejemplo 2: See Test ................................................................. 27 
3.4.2.3 Ejemplo 3: Data Of 6Minutes Example.................................... 27 
3.4.2.4 Ejemplo 4: Relevant Signals .................................................... 27 

4 Tratamiento de Datos de Señal ........................................................ 28 
5 Trabajo futuro .................................................................................. 29 
6 Resultados. ...................................................................................... 31 
7 Conclusiones. .................................................................................. 32 
8 Análisis de Impacto ......................................................................... 33 



 

v 

8.1 Empresarial ...................................................................................... 33 
8.2 Social ............................................................................................... 33 
8.3 Económico........................................................................................ 33 

9 Bibliografía ...................................................................................... 34 
10 Anexos ............................................................................................. 36 

10.1 Anexo A: Código del emulador .......................................................... 36 
10.2 Anexo B: Validación de ficheros. ....................................................... 37 
10.3 Anexo C: Frecuencias Relevantes. .................................................... 37 
10.4 Anexo D: Análisis de recursos .......................................................... 38 

10.4.1 Real Time View ........................................................................... 38 
10.4.2 Data Of 6 min ............................................................................ 39 

 

  



 

vi 

Figura 1: Trama de datos del dispositivo de exposiometría personal ................ 3 
Figura 2 Trama de datos enviada por el emulador ........................................... 4 
Figura 3: diferencia de representación entre valores aleatorios por frecuencia o 
por módulo ..................................................................................................... 5 
Figura 4: Descripción de señal en ventana emergente ..................................... 6 
Figura 5: Pantalla principal Your Signal v.1.0 ................................................. 7 
Figura 6: Pantalla principal Your Signal final .................................................. 8 
Figura 7: Pantalla de visualización en tiempo real v.1.0 .................................. 9 
Figura 8:Error en la visualización de posición ............................................... 10 
Figura 9: Pantalla de visualización en tiempo real v.1.1 ................................ 10 
Figura 10: Pantalla de visualización en tiempo real v.1.2 .............................. 11 
Figura 11: Leyenda conexión con dispositivo ................................................. 11 
Figura 12: Pantalla de visualización en tiempo real versión final ................... 12 
Figura 13: Pantalla de visualización en tiempo real versión horizontal .......... 12 
Figura 14: Pantalla de visualización en tiempo real versión final horizontal .. 13 
Figura 15: Pantalla de datos en 6 minutos v.1 .............................................. 14 
Figura 16: Orden de la dimensión de color en Data Of 6 minutes ................. 14 
Figura 17:  pantalla de datos en 6 minutos final ........................................... 15 
Figura 18: Pantalla principal yoursignalsample v.1.0 .................................... 16 
Figura 19: Pantalla principal yoursignalsample final ..................................... 16 
Figura 20: Pantalla Chart Sample v.1.0 ........................................................ 17 
Figura 21: Pantalla Chart Sample final ......................................................... 18 
Figura 22:Pantalla See Test v.1.0 .................................................................. 19 
Figura 23: Pantalla See Test final .................................................................. 19 
Figura 24: Pantalla Data Of 6Minutes Example ............................................ 20 
Figura 25: Pantalla Relevant Signals v.1.0 .................................................... 21 
Figura 26: Pantalla Relevant Signals final ..................................................... 21 
Figura 27: diagrama de flujo de recepción de trama de datos ........................ 22 
Figura 28:entidad SignalSample ................................................................... 23 
Figura 29: Ilustración simplificada del ciclo de vida de una Activity .............. 24 
Figura 30: Dialogo de apertura de Your Signal al conectar el dispositivo ....... 25 
Figura 31: Flujo de datos Real Time View ...................................................... 25 
Figura 32: Profiling Real Time View sin base de datos ................................... 38 
Figura 33: Profiling Real Time View con base de datos .................................. 39 
Figura 34: Profiling Data Of 6 Minutes .......................................................... 39 



 
 

1 
 

1 Introducción 
 
 

A lo largo de este capítulo se especificará el contexto actual sobre el ámbito del 
registro de ondas electromagnéticas en el rango de la radiofrecuencia (radiación 
no ionizante), así como los objetivos propuestos para desarrollar a lo largo de 
este trabajo. 

 

1.1 Contexto actual 
 

“Con el avance de la tecnología, la población se encuentra cada vez más 
expuestas a radiaciones por campos electromagnéticos no ionizantes…” las 
cuales, principalmente, se producen por redes de comunicación móviles, 3G, 
4G, 5G, wifi y bluetooth entre otros. Este es el inicio de la introducción de la 
Tesis expuesta por el Dr. Marco Rivera. Este hecho ha desarrollado diferentes 
controversias y estudios referentes al impacto que esta exposición, cada vez 
mayor, tenga efectos negativos en la salud física de la población. 

Diferentes organismos y entidades, como la ICNIRP (International Comission on 
No-Ionizing Radiation Protection) [3] o la IARC (International Agency for 
Research on Cancer) [4], regulan junto a organizaciones como la WHO (World 
Health Organizarion) [5] las medidas de seguridad sobre los límites de 
exposición de radiación electromagnética de forma internacional y realizan 
estudios para determinar la peligrosidad de ciertos elementos, como la posible 
incidencia en el cáncer. Puede verse en el artículo conjunto escrito entre la WHO 
[5] y la IARC [4] donde se clasifican las ondas electromagnéticas como posibles 
cancerígenas [6].  En España, estas regulaciones vienen dadas por el Real 
Decreto 123/2017 [7], el Real Decreto 1066/2001 [8] y la recomendación del 
Consejo de Europa 1999/519/EC [9]. 

Sin embargo, algunos investigadores [10-13] en conjunto con el grupo de trabajo 
de Bioinitiative [10] sugieren que la exposición a campos por debajo del nivel 
recomendado por la ICNIRP [3] puede afectar negativamente al rendimiento del 
Sistema nervioso [11-12] y provocar daño en el ADN [13], entre otros.  

Actualmente, La medición de tomas de señales se realiza por medio de las 
recomendaciones de la ICNIRP [3] y el Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnica (CEN-ELEC [14])cual indica que las medidas de señales en el 
espectro radioeléctrico se realicen mediante el promedio de valores en un 
periodo de tiempo estimado de 6 minutos, considerando las señales como 
elementos estáticos en este tiempo y realizando las tomas en bandas de 
frecuencia extensas sin poder diferenciar diferentes señales en una misma 
banda, y sin poder medir los picos de intensidad máximos que se dan. Esto 
puede dar paso a una posible negligencia en la normativa vigente sobre la 
potencia máxima de emisión en este ámbito presentando un riesgo real en la 
salud de la población. 
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1.2 Objetivos del proyecto 
 

A continuación, se detallarán los objetivos que se perseguirán a lo largo del 
desarrollo de este trabajo. 

 

1.2.1 Objetivo general 
 

El objetivo principal es ampliar el desarrollo del sistema de exposiometría 
personal desarrollado para su visualización de forma portátil en una aplicación 
móvil.  

 

1.2.2 Objetivos específicos. 
 

a) Comprensión del sistema de exposiometría personal desarrollado en el CTB 
[2]presentado en la Tesis doctoral del Dr. Marco Rivera [1]. 

b) Desarrollo de un emulador para la simulación del exposímetro personal. 
c) Establecer la conexión para el paso de datos entre un dispositivo de conexión 

por puerto serie y el dispositivo Android. 
d) Implementación de un visualizador por frecuencias y posición en tiempo real. 
e) Almacenamiento y visualización de datos recopilados a lo largo del tiempo 
f) Elaboración de memoria y documentación. 
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2 Desarrollo del emulador de exposiometría 
personal 

 

En este apartado se explicará el desarrollo del emulador de exposiometría 
personal. Para ello, se realizará en una placa con arquitectura Arduino tanto 
para el prototipo como para el emulador completo.  

Esta arquitectura presenta un diseño electrónico de código abierto con un 
software propio, además de un entorno de desarrollo donde se realizará el código 
de la emulación, Arduino IDE [15], siendo este de distribución libre y estando 
integrado directamente en Arduino. 

El inicio del desarrollo del proyecto se centrará en emular el dispositivo de 
exposiometría personal existente [1]. Para ello se utilizará un Arduino DUE, el 
cual se comunicará con la aplicación mediante puerto serie, con parámetros, en 
el paso de datos, idénticos al prototipo de exposímetro, que simulará la trama 
de datos necesaria. En este caso los datos que se generan en el Arduino son 
aleatorios.  

 

2.1 Trama de Datos.  
 

El exposímetro envía una trama de datos compuesta por 382139 bytes 
distribuidos según la Figura 1 mostrada a continuación. 

 
Figura 1: Trama de datos del dispositivo de exposiometría personal 

Los primeros 38218 bytes representarán a los datos de las intensidades de 
potencia de la señal en el espectro comprendido entre los 78 MHz y 6 GHz en 
saltos de 300 KHz. Esta trama se transmite de forma continua en el espectro 
definido, excepto en el intervalo de los 280.2-470.1MHz en el que se saltará la 
toma de potencia de este rango de señales, por lo que en esta primera parte de 
la trama consta con los 19109 datos representados en enteros de 16 bits, es 
decir 2 bytes representarán un valor, el primer byte serán los 8 bits más 
significativos de la intensidad y el segundo byte a los 8 bits menos significativos. 

Los últimos 21 bytes serán dos cadenas que corresponderán a las coordenadas 
GPS, 10 bytes correspondientes a la latitud y 11 correspondientes a la longitud 
de la siguiente forma: 

<Lat1-9 – Lat10 – Lon1-10 – Lon11 > 

Donde: 

- Lat1-9 y Lon1-10: están conformados por bytes en formato de un String que 
describirán las coordenadas. 

- Lat10 y Lon11: dos caracteres que representarán la orientación de la 
respectiva coordenada geográfica. 

 



 
 

4 
 

Con el fin de poder monitorizar más fácilmente el comportamiento del prototipo 
y generar tramas de datos modulares para las pruebas y simular datos 
“realistas”, se decide el siguiente diseño de la trama de datos: 

 
Figura 2 Trama de datos enviada por el emulador 

Como se puede observar en la Figura 2, la trama de datos que se enviará por el 
Arduino se dividirá en 97 módulos de 394 byte. Esta trama será enviada bajo 
demanda de la aplicación, el Arduino permanecerá en modo escucha y al recibir 
el comando de envió de datos, transmitirá la trama. 

 

2.2 Prototipo y pruebas 
 

En el inicio del proyecto se programa el Arduino para el envío de paquetes 
pequeños de 20 bytes con números secuenciales y, a continuación, la trama 
completa como se especifica con anterioridad, pero con valores secuenciales en 
módulo 255 (valores representativos de 1 byte). Para la comprobar que ese 
prototipo funciona correctamente, se desarrolla un código sencillo escrito en 
Java en el que se especificará los parámetros de configuración para la recepción 
de datos y la comprobación de que los datos se reciben de forma completa y 
correcta. 

 

2.3 Emulador completo 
 

Para el emulador propuesto, el dispositivo Arduino sólo enviara datos cuando 
reciba la cadena “S” y todos los valores que enviará serán aleatorios, para ello 
se modifica el código con el fin de que los valores de las intensidades de potencia 
de la señal sean aleatorios y enviar coordenadas GPS predefinidas. Así forma se 
emulará el comportamiento del flujo de datos del exposímetro. 

Para completar el comportamiento deseado, el valor máximo que se ha llegado 
a recibir del prototipo de exposímetro es de 1300, por lo que la generación de 
datos pasará a ser por pares y el conjunto de estos pares concatenados en un 
entero de 2 bytes no superará este valor. También para la limpieza en la lectura 
de la señal estos valores serán semejantes por modulo, es decir, cada módulo 
tendrá un valor propio. 

En la Figura 3  se puede observar como al separar por modulo la aleatoriedad 
de datos se puede diferenciar claramente diferentes valores mientras que en la 
imagen izquierda de la Figura no se puede diferenciar ningún valor mostrandose 
una distribución aleatoria uniforme en los 19107 datos. 
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Figura 3: diferencia de representación entre valores aleatorios por frecuencia o por módulo 
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3 Desarrollo de aplicación Android. 
 

Con el fin de estimular el desarrollo de aplicaciones en entorno Android, Google 
creó sobre el software de IntelliJ IDEA de JetBrains un entorno de desarrollo 
integrado abierto para el desarrollo de Android, Android Studio [16]. Este 
entorno será el utilizado para el desarrollo de la aplicación mostrada a 
continuación. 

El desarrollo de la aplicación para dispositivos Android constará de dos partes 
diferenciadas: una primera parte en la que se realizará el diseño de la aplicación 
por pantallas, y la segunda parte, donde se implementarán estos diseños en la 
aplicación desarrollando la lógica necesaria sobre los mismos. 

Para el desarrollo de esta Aplicación se utilizarán 2 librerías externas para 
reducir el coste de desarrollo, UsbSerial [17], desarrollado principalmente por 
Felipe Herranz y publicado en la plataforma GitHub bajo una licencia MIT y 
MPAndroidChart v.3.1.0 [18], desarrollado principalmente por Philip Jahoda y 
publicado en GitHub bajo licencia Apache [19]. 

 

3.1 Diseño de pantallas 
 

En este apartado se definirá la evolución del diseño de pantallas de la aplicación, 
separadas por módulos, con sus correspondientes justificaciones en los 
cambios. Estos diseños se mostrarán con las “blueprint” extraídas en la 
herramienta de diseño presente en Android Studio y una muestra en forma de 
captura de pantalla, ya sea en emulador o de un dispositivo real, de la versión 
final. 

Ambos módulos presentarán una funcionalidad para mostrar una información 
más detallada de las señales activas mediante una ventana emergente la cual 
presentará el diseño mostrado en la Figura 4. 

 

 
Figura 4: Descripción de señal en ventana emergente 

 

3.1.1 Your Signal 
 

Se define Your Signal como modulo implicado en la visualización de datos reales, 
ya sean obtenidos directamente por el exposímetro en tiempo real (Real Time 
View) o extraídos de algún sistema de almacenamiento en el que se hayan 
recopilado a lo largo del tiempo (Data Of 6 Minutes) 

 

3.1.1.1 Pantalla Principal 
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Como primera versión esta, pantalla principal cumplirá con la simple función 
de redirigir al usuario a las dos funcionalidades del módulo, como se muestra 
en la Figura 5. 

 

 
Figura 5: Pantalla principal Your Signal v.1.0 

 

A este modelo se le añadirán el logo que se propone para la aplicación junto 
con textos informativos sobre la aplicación. 
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Figura 6: Pantalla principal Your Signal final 

 

3.1.1.2 Real Time View 
 

Esta pantalla mostrará los datos en tiempo real recopilados mediante el puerto 
serie por el exposímetro, o el emulador Arduino. Por ello la primera versión 
constará con 2 elementos básicos: 
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Figura 7: Pantalla de visualización en tiempo real v.1.0 

 

Con el objetivo de que esta pantalla de visualización (Figura 6), funcione en su 
totalidad, es necesario activar los servicios de Google Play para obtener la 
representación de las coordenadas GPS, situadas en la esquina superior 
derecha de la pantalla por la aplicación Maps integrada en dicho servicio. En 
caso de que no se active este servicio o el dispositivo no soporte esta 
característica, se mostrará el siguiente mensaje en la aplicación (Figura 8)  
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Figura 8:Error en la visualización de posición 

Tras esta primera versión, la aplicación solo cuenta con la funcionalidad básica 
de representación de los datos recibidos por el puerto serie. 

La siguiente funcionalidad que se implementa en el diseño de pantallas será la 
adición de un listado por el cual se mostrarán las señales activas representadas 
por su nombre. Este listado se mostrará alineado horizontalmente al mapa 
como se muestra en la figura a continuación. 

 

 

 
Figura 9: Pantalla de visualización en tiempo real v.1.1 

 

 

 

En este punto se añade la funcionalidad para guardar las señales recogidas en 
una base de datos, por lo que se añade la elección en pantalla para poder decidir 
si los datos que se están recopilando se quieren guardar. Para ello se añade un 
interruptor, como se muestra en la Figura 10, que habilitará la guarda de datos 
por un periodo de 6 minutos. 
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Figura 10: Pantalla de visualización en tiempo real v.1.2 

 

 

Esta vista contará también con una zona en la que se mostrará si el dispositivo 
está conectado, desconectado o no se ha llegado a recibir datos en esa ejecución. 
Este control se mostrará en la zona inferior de la gráfica de datos, mostrándolo 
con diferentes colores que acompañará el color de la gráfica, como se muestra 
en la Figura 11. 

 

 
Figura 11: Leyenda conexión con dispositivo 
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Figura 12: Pantalla de visualización en tiempo real versión final 

 

Esta distribución de pantalla no se acomoda correctamente cuando la 
orientación de pantalla pasa a modo horizontal Es por ello por lo que se crea 
una vista diferente para que la visualización de las diferentes partes de la 
pantalla sea correctamente visible. Esta vista no contará con funcionalidades 
distintas, simplemente una redistribución de elemento a como se muestra en la 
siguiente figura. 

 

 
Figura 13: Pantalla de visualización en tiempo real versión horizontal 
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Figura 14: Pantalla de visualización en tiempo real versión final horizontal 

 

3.1.1.3 Data Of 6 Minutes 
  

Pantalla encargada de visualizar los datos que han sido recopilados por parte 
de Real Time View. Estas tomas serán 6, representando por minutos las tomas 
recogidas a lo largo de 6 minutos. 

Esta pantalla consistirá en la gráfica de representación de datos y un texto que 
mostrará el momento en el que se tomó la primera muestra en los 6 minutos. 
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Figura 15: Pantalla de datos en 6 minutos v.1 

Esta gráfica simulará una gráfica en 3 dimensiones simulando esta tercera 
dimensión de tiempo mediante colores, estos colores serán los mostrados en la 
Figura 16 junto con el número de tomas guardas por señal representada. 

 

 
Figura 16: Orden de la dimensión de color en Data Of 6 minutes 
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Figura 17:  pantalla de datos en 6 minutos final 

 

3.1.2 Yoursignalsample 
 

Se define “Yousignalsample” como módulo encargado de la exposición de 
ejemplos predefinidos para mostrar al usuario el comportamiento del módulo 
principal (Your Signal). 
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3.1.2.1 Pantalla principal 
 

La única finalidad de la “pantalla principal” es la de permitir al usuario 
seleccionar el ejemplo a mostrar. 

 

 
Figura 18: Pantalla principal yoursignalsample v.1.0 

 

 
Figura 19: Pantalla principal yoursignalsample final 
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3.1.2.2 Ejemplo 1: Chart Sample

Para un primer ejemplo se mostrará el comportamiento de la gráfica de 
representación de datos provista por MPAndroidCharts [12]. Los datos en esta 
representación tendrán una forma senoidal controlada por 3 barras las cuales 
variarán la amplitud, frecuencia y el valor medio de la señal cuando el valor del 
seno es nulo, como se muestra en la Figura 21.

Figura 20: Pantalla Chart Sample v.1.0
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Figura 21: Pantalla Chart Sample final 

 

 

3.1.2.3 Ejemplo 2: See test 
 

En esta pantalla se mostrarán algunas tomas de señal que han sido recopilados 
por el exposímetro, existirán un total de 164 tomas las cuales podrán ser 
mostradas individualmente y el usuario podrá navegar entre ellas por medio de 
2 botones situados en la parte superior de la pantalla, como se muestra en la 
figura 22. 
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Figura 22:Pantalla See Test v.1.0

Figura 23: Pantalla See Test final

3.1.2.4 Ejemplo 3: Data Of 6Minutes Example

Este ejemplo mostrará una emulación de la recopilación de datos en 6 minutos 
con tomas recogidas del ejemplo anterior y siguiendo el código de color mostrado 
en el apartado de diseño de pantalla de “Data of 6 minutes” (Figura 16)
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Figura 24: Pantalla Data Of 6Minutes Example 

 

3.1.2.5 Ejemplo 4: Relevant Signals 
 

Como último ejemplo presentado se mostrarán las señales que se consideran 
más relevantes en el análisis de exposición radioeléctrica. Estas frecuencias 
serán explicadas en profundidad en el Anexo C. 
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Figura 25: Pantalla Relevant Signals v.1.0

Figura 26: Pantalla Relevant Signals final
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3.2 Conexión con dispositivos USB 
 

Como se comentó al inicio de este capítulo, la comunicación con el dispositivo 
externo se realizará mediante una conexión por puerto serie que se realizará a 
través de la librería UsbSerial [17]. Esta librería funciona como API para la 
escritura y lectura de datos de distintos tipos de conexiones serie, realizando 
ciertas configuraciones necesarias y añadiendo varias capas de abstracción 
para la emisión y recepción de los datos. 

 

Por ello, se realiza la configuración del puerto a través de esta librería con los 
siguientes valores: 

- 115200 baudios  
- 8 bits por dato 
- Sin paridad 
- 1 bit de parada 
- Sin control de flujo 

Es en este momento en que se define la función por la cual se recibirán los datos. 
La trama de estos datos que se recibirá constará de 38239 bytes. Esta recepción 
se realizará mediante el siguiente diagrama de flujo mostrado en la figura 27. 

 
Figura 27: diagrama de flujo de recepción de trama de datos 

 

Para cumplimentar la conexión con el dispositivo USB se necesitará de dotar a 
la aplicación de permisos para el acceso a dispositivos externos, ya que, en caso 
contrario, la aplicación no podrá continuar con su función. 

A la hora de pasar de utilizar el Arduino y realizar pruebas sobre el exposímetro 
personal del cual se pretende emular el comportamiento, se necesitará cambiar 
los baudios de transmisión a 4000000 baudios, lo cual reducirá el tiempo de 
recepción de los datos en la aplicación de ~3.2s a <1s. 
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3.3 Almacenamiento de datos 
 

Para poder realizar una funcionalidad para visualizar datos recopilados con 
anterioridad, se requiere de un sistema de almacenamiento con cierta 
persistencia en memoria, es por ello por lo que se define un modelo de Bases de 
Datos simple consistente en una única tabla que llegará a almacenar 6 entradas 
(una por minuto de toma de datos). Esta tabla tomará el nombre de 
SavedSamples y las entidades SignalSample. 

 

 
Figura 28:entidad SignalSample 

Esta entidad autogenerará su clave primaria timeId cuando se cree el objeto, 
así la clave será generada obteniendo el tiempo actual y extrayendo el minuto 
mediante una operación de módulo de 6 minutos. 

Los datos almacenados será una cadena de caracteres que contendrán los 
19109 datos de la trama recibida. 

Puesto que el objetivo es almacenar las señales que recibe el dispositivo externo 
la base de datos en la que se dispone a guardar la información preferiblemente 
no tiene que interferir en esta toma. Por ello, se almacenarán los datos de las 
señales de forma local sin necesidad de una conexión a una red de tráfico de 
datos que activaría de una forma continuada determinadas frecuencias al 
almacenar los datos. 

Para implementar este modelo se utilizará el sistema de bases de datos 
integradas que proporciona Android, Room, que fue presentado en 2017 y 
simplifica y facilita el uso de SQLite para aplicaciones Android. 

 

3.4 Lógica de la aplicación  
 

Un punto importante para el desarrollo de ciertas funcionalidades será el 
tratamiento de señales representadas en un rango de frecuencias, es por ello 
por lo que se genera un objeto que guardará la información de esta 
representación que se llamará Signal_Range. A partir de este objeto, se podrá 
acceder tanto a la información de la señal (nombre y rango de frecuencia en la 
que se encuentra) como a los índices de acceso al vector de frecuencias que se 
recibe del dispositivo externo. 

Para la explicación en flujo de datos que se mostrarán a continuación se apoyara 
sobre el ciclo de vida que presentan las Activity en Android, la cual se compone 
por su clase representativa en código y un layout que se dibujará el diseño de 
la pantalla como se ha mostrado en el apartado 3.1. 
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Como se muestra en la Figura 29 se puede ver el diagrama de flujo básico de 
una Activity, sobre los que se apoyarán ciertas explicaciones sobre la lógica de 
la aplicación mostradas a continuación. 

Figura 29: Ilustración simplificada del ciclo de vida de una Activity

Nota: esta figura junto con una profundización sobre los conceptos que se 
muestran se encuentra en la página oficial de desarrolladores de Android [20]

3.4.1 Your Signal

Este módulo se compondrá de una arquitectura basada en MVC (Model View 
Controler) en el que el modelo se dividirá entre el propio dispositivo externo 
como la conexión con una base de datos que se utilizará para el almacenamiento 
de señales recopiladas.

3.4.1.1 Real Time View

La pantalla Real Time View será la encargada de gestionar la conexión con el 
dispositivo y el gestionar los datos que se reciben del mismo actuando como 
controlador, por este motivo esta Activity se encargará de la generación de hilos 
necesarios para que se cumpla el funcionamiento necesario.  

En esta Activity se definirán la recepción de eventos referentes al dispositivo 
externo, por lo que, si el usuario lo permite, esta pantalla será creada y 
mostrada al conectar el dispositivo serie, como se muestra en la Figura 30.
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Figura 30: Dialogo de apertura de Your Signal al conectar el dispositivo 

 

Con el fin de que esta pantalla pueda tener una utilidad, el usuario ha de 
aceptar los permisos de acceso de la aplicación a conexión con dispositivos USB. 
En caso de que dichos permisos de denieguen se mostrará un mensaje 
emergente de carácter informativo para posteriormente volver a la pantalla 
principal. 

 

 
Figura 31: Flujo de datos Real Time View 

 

En proceso de creación (onCreate), se comprobará si existe un dispositivo para 
poder conectarse y en caso afirmativo se lanzará el hilo encargado de enviar la 
solicitud de datos al dispositivo externo (a este hilo se le hará referencia con el 
nombre Caller), y se obtendrá la referencia a la base de datos en donde se 
almacenarán los datos recopilados. Para evitar que estos datos se sobrescriban 
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en diferentes tomas, se creará otro hilo que desactivará esta guarda de datos a 
los 6 minutos de uso.  

El Caller estará escribiendo en el puerto serie hasta que sea interrumpido, ya 
sea por la desconexión del dispositivo o por la destrucción(onDestroy) de la 
Activity. Esta escritura primero esperará a que los datos hayan sido mostrados 
en la vista de la aplicación y después a un intervalo de tiempo predefinido. 

Una vez recibida toda la trama de datos, se accede a la base de datos para unir 
la trama de datos recibida con los valores que se han guardado con anterioridad, 
esta operación se realizará extrayendo el valor máximo entre la señal 
almacenada y la señal actual, observando los valores máximos de recepción que 
se han obtenido a lo largo del tiempo. 

Para controlar el tiempo en el cual se están recopilando datos se dispondrá de 
un interruptor que al activarse vaciará la base de datos y creará un hilo cuya 
funcionalidad será un temporizador que al terminarse parará la recopilación de 
datos y desactivará el interruptor. 

 

3.4.1.1.1 Pautas de Uso 
 

A continuación, se explicarán las pautas de uso de Real Time View. Las cuales 
consisten en: 

 Asegurarse que la conexión USB entre el dispositivo Android y Arduino es 
estable, evitar conexiones que puedan tener holgura en el enganche y evitar un 
excesivo movimiento para evitar posibles interferencias en los datos. 

Evitar activaciones y desactivaciones consecutivas con rapidez del interruptor 
de la base de datos el cual podría ocasionar fallas en la misma. 

 

3.4.1.2 Data of 6 Minutes 
 

En esta Activity se mostrarán los datos que han sido recopilados en un periodo 
de 6 minutos en Real Time View Activity, esta vista mostrará todas las entradas 
existentes en la base de datos, independientemente si existen 6 o menos 
entradas, diferenciados por colores como se mostró en el diseño de pantallas 
(Figura 16). 

Existirá la posibilidad de almacenar los datos recopilados en un archivo que se 
almacenará en el directorio de ficheros de la aplicación y que podrán ser 
recuperados mediante el explorador de archivos presente en Android Studio. 
Este archivo contendrá de 2-7 líneas (dependiendo del número de muestras 
recogidas en los 6 minutos) en el que: 

- La primera línea mostrará el momento en el que empezó la toma de datos 
- Una línea por toma en la que se almacenará el número de muestras 

recogidas más los datos de las frecuencias separadas por el carácter ‘|’.  

 

3.4.1.2.1 Pautas de Uso 
 

A continuación, se explicarán las pautas de uso de Data of 6 minutes. Las 
cuales consisten en: 
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La pantalla necesitará de al menos una entrada en la base de datos para poder 
ejecutarse de forma exitosa. 

Esta vista presenta mucha carga gráfica ya que ha de representar 19107 datos 
por toma y representará 6 tomas, es decir, un total de 114642 datos en la gráfica, 
lo que conlleva que la pantalla tarde en torno a unos 20 segundos en mostrarse 
(según las pruebas realizadas explicadas en el Anexo D Análisis de recursos). 
Por tanto, la interacción con la gráfica puede ralentizar la aplicación hasta llegar 
a un estado de sin respuesta.  

 

3.4.2 Yoursignalsample 
 

Este módulo se dedicará a la muestra de ejemplos relevantes sobre el 
comportamiento del módulo “Your Signal” mostrando al usuario 
comportamientos e información relevantes de dicho modulo. 

 

3.4.2.1 Ejemplo 1: Chart Sample 
 

Este ejemplo se usará para mostrar al usuario el comportamiento de la gráfica 
provista por MPAndroidCharts [18]. Esta pantalla simulará el comportamiento 
que tendrá la representación de datos en tiempo real Figura 12 sustituyendo el 
dispositivo externo por un hilo que, al activarse realizará la asignación de datos 
para la representación. 

 

3.4.2.2 Ejemplo 2: See Test 
 

En esta pantalla el usuario podrá navegar entre las diferentes tomas de datos 
realizadas por el exposímetro de forma cíclica. 

 

3.4.2.3 Ejemplo 3: Data Of 6Minutes Example 
 

Este ejemplo simulará el proceso de adquisición y visualización de datos 
recopilados en 6 minutos adquiriendo los datos de las diferentes tomas que se 
podrán visualizar en el Ejemplo 2. Al simular la adquisición de datos también 
presentará el tiempo de carga necesaria para representarlas, así como la 
complicación de interacción con la gráfica. 

 

3.4.2.4 Ejemplo 4: Relevant Signals 
 

En esta pantalla el usuario podrá identificar todas las señales relevantes que se 
tomarán en cuenta en “Real Time View” viendo su rango de activación en la 
gráfica, el cual esta diferenciado de forma escalonada.  
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4 Tratamiento de Datos de Señal 
 
 

Uno de los objetivos de estudio que persigue este desarrollo es la capacidad para 
poder diferenciar diferentes rangos de frecuencia y determinar si la señal que 
se está reconociendo en este rango esta activa o es solo señal de ruido. Por ello 
por lo que en este capítulo se especificarán diferentes conceptos sobre el 
tratamiento de señales. 

Se define un umbral para diferenciar el estado de la señal siendo este de un 
valor de 450 recibido del dispositivo. Se considerará una señal de ruido si el 
valor está por debajo de este umbral y señal activa en caso contrario. Estos 
valores sobre los que se define el umbral son referentes al valor numérico que 
se recibe por parte del dispositivo USB y no por el valor de potencia de señal 
real. 

Cabe destacar que las señales recibidas en la aplicación por el exposímetro se 
pueden apreciar que una de las bandas (~200MHz) obtiene valores 
inusualmente altos, esto se debe a que se realiza una acumulación de potencia 
del intervalo de frecuencias del que no se toman valores.  
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5 Trabajo futuro 
 

En este capítulo se tratará del trabajo de mejora que puede sufrir la aplicación. 
Esas mejoras se diferenciarán entre funcionalidades que están desarrolladas, 
pero requieren de otros desarrollos adicionales para ser implementados y 
funcionalidades que requieren de un desarrollo desde 0. 

 

Funcionalidades ya desarrolladas: 

Dentro de la aplicación existirá un validador de ficheros que determina si un 
fichero contiene representaciones válidas de señales, definidas por un nombre, 
un rango de frecuencias y una descripción, indicando si las frecuencias 
cumplen con las características de rango necesarias y si estas señales están 
ordenadas secuencialmente. (Este apartado se explicará en profundidad en el 
Anexo B). 

La representación de datos en tiempo real (Real Time View) está preparada para 
trabajar con un número variable de señales comprobables en orden secuencial 
y alterno de los rangos, pero está pensada para que sea usada con señales 
ordenadas secuencialmente por lo que alterar la secuencialidad puede provocar 
bajadas de rendimiento. 

Estas funcionalidades requerirán de un desarrollo de interfaz para que el 
usuario pueda seleccionar el fichero del cual extraer los datos de las señales y 
el uso del validador para comprobar que tiene buen formato. 

 

Funcionalidades sin desarrollo: 

Desarrollar e implementar un visualizador de datos recopilados en 6 minutos 
que no sobrecargue las capacidades del dispositivo y a su vez no elimine datos 
relevantes de análisis. 

Establecer una base de datos, externa, que pueda almacenar una alta 
capacidad de datos y conectarla con la aplicación para almacenar las tomas de 
6 min que se generan, para un posible posterior análisis más extendido en el 
tiempo. 

Añadir a la representación de datos de 6 min la ruta que se ha recopilado desde 
el dispositivo mediante las coordenadas GPS que éste envía. 

Creación de un soporte Hardware que permita una conexión más directa entre 
el dispositivo externo y el dispositivo Android, este desarrollo necesitará de un 
adaptador entre los puertos del exposímetro y del dispositivo Android y un 
soporte los fije para evitar posibles interferencias que se puedan producir por 
una causa mecánica y en una localización que no interfiera en exceso con la 
recepción de señal. 

 

Por último, mencionar ciertas posibles mejoras en el diseño de interfaz e 
interacción con el usuario, se podría diseñar un logo y animaciones de carga 
para los procesos que tarden cierto tiempo en iniciar. 

Como parte del trabajo futuro presente en [1] se tiene el posible desarrollo para: 
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“Desplegar varios exposímetros propuestos para cubrir áreas residenciales y 
proporcionar esta información como una red de sensores de campo 
electromagnético, …”. 

En caso de que este despliegue sea realizado a esta aplicación se podría añadir 
la visualización de estas zonas en tiempo real. 
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6 Resultados. 
 

 Desarrollo de un emulador que simulará la trama de datos que se envía 
por el dispositivo de exposiometría personal con valores aleatorios. 

 Desarrollo de una aplicación para la visualización tanto de datos como 
de coordenadas GPS de un dispositivo USB con la trama especificada en 
el apartado 2.1 

 Diferenciación de señales definidas en un rango de frecuencias y la 
representación en tiempo real de las señales activas. 

 Almacenamiento de valores máximos obtenidos por frecuencia en tomas 
diferenciadas por rangos de un minuto. 

 Visualización y almacenamiento en fichero de tomas de 6 minutos de 
duración para posterior estudio y análisis. 

 

  



 
 

32 
 

7 Conclusiones. 
 

1. La conexión entre dispositivos externos y Android puede carecer de 
estabilidad en el paso de datos cuando uno de los elementos de 
comunicación no se acopla completamente y por lo tanto provocar fallas 
en la recepción de los datos. 

2. La potencia de cómputo y de representación de datos es limitada, como 
se puede observar en la representación de datos de 6 minutos y en el 
respectivo análisis de recursos en el que se pueden diferenciar la carga 
de memoria RAM al introducir en vista un minuto de datos. 

3. Se ha de conseguir una conexión USB estable para el uso completamente 
portátil de la aplicación donde se someta a un movimiento errático y 
constante. 

4. El rendimiento para graficar una gran muestra de elementos en 
dispositivo móvil es demasiado bajo. 

5. Los dispositivos Android no tienen una clara facilidad para la depuración 
y pruebas de aplicaciones dependientes de dispositivos USB la cual se ha 
de realizar en dispositivos con versión de SO que permita la depuración 
inalámbrica. 
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8 Análisis de Impacto 
 

En la actualidad los estudios sobre el impacto de campos electromagnéticos 
requieren de medios de un alto coste económico y mediante metodologías que 
pueden permitir ciertas infracciones en la normativa sobre la potencia máxima 
a la que se puede someter una banda de frecuencia. 

Es por esto por lo que el desarrollo conjunto del exposímetro personal que 
propone el Dr. Marco Rivera como de la aplicación expuesta en este documento 
podrá suponer un impacto en los siguientes contextos. 

 

8.1 Empresarial 
 

Proponer un cambio de paradigma en la medición de campos Electromagnéticos 
cambiando la normativa de validación de emisores de frecuencia actual a una 
la cual tenga en cuenta máximos de potencia, en vez de valores medios, junto 
con la reducción de tiempo de muestra a una menor de los 6 minutos actuales. 

Posibilidad de iniciar estudios médicos sobre la población común sobre la 
radiación electromagnética a la que son expuestos a lo largo de un día. 

 

8.2 Social 
 

Acercamiento a la sociedad de la influencia del electromagnetismo sobre la 
salud y facilitar la toma de datos asociados a esto y, como mencionado en el 
capítulo 5, difundir información sobre el impacto electromagnético en áreas 
residenciales. 

 

8.3 Económico 
 

Reducción de costes en el material referente a la medición de bandas de 
frecuencia esperado de entre un 75% y un 85%. 
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10 Anexos 
 

10.1 Anexo A: Código del emulador 
 

A continuación, se muestra el código ejecutado en el dispositivo Arduino para 
simular la trama de datos del exposímetro con valores aleatorios por modulo 
como se muestra en el apartado 2. 
byte trama [394]; 
char gps[21]; 
char lat[10]; 
char lon[11]; 
void setup() { 
  Serial.begin(115200,SERIAL_8N1); 
} 
 
void loop() { 
  if(Serial.available() > 0)   
  {   
    String command; 
    command = Serial.readString(); 
      if(command == "S"){ 
       // fill_data(); 
        for (int i = 0; i < 97; i++) { 
          fill_data(); 
          Serial.write(trama,394);          
        }  
        setGPS();  
        Serial.write(lat,10); 
        Serial.write(lon,11); 
      } 
  }    
} 
void fill_data(){ 
  int tmp = round(random(0,1300)); 
  for (int i = 0; i < 394; i= i+2) { 
    trama[i]=(tmp >> 8 ) & 255; 
    trama[i+1]=tmp & 255; 
  } 
} 
void setGPS(){ 
  String a = "40.4378698"; 
  a.toCharArray(lat,10); 
  lat[9] = 'N'; 
  String b = "3.8196207000"; 
  b.toCharArray(lon,11); 
  lon[10] = 'W'; 
} 
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10.2 Anexo B: Validación de ficheros. 
 

Descripción del formato por línea admitido en un fichero: 

Nombre señal | frecuencia inicial(Mhz) | frecuencia de fin(Mhz) [| descripción…] 

También obviará líneas vacías y de comentario, el cual se define mediante la 
cadena “//” en el inicio de la línea. 

Ej: 

- Wifi-5G|5150|5875 
- Wifi-5G|5150MHz|5875MHz|range assinged to the Wifi 5G band 

Así mismo, se definen las siguientes reglas para el rango de la señal_ 

 Rango de inicio mayor que 0 
 Rango de inicio estrictamente mayor al de fin 

Como se comenta en el apartado 2.1 Trama de Datos existe un rango de 
frecuencias en que no se toman medidas, por lo que si algún valor en el rango 
dado de encuentra entre los 280.2-470.1MHz se le asignará el valor antes de 
hacer las comprobaciones mencionadas previamente. Así mismo, los valores por 
debajo de la mínima frecuencia, o superiores a la frecuencia máxima, que puede 
captar el exposímetro, se les asignará el valor más próximo al espectro que 
puede barrer el dispositivo.  

 

10.3 Anexo C: Frecuencias Relevantes. 
 

A continuación, describen las señales que se consideran relevantes con una 
breve explicación de su fuente y rangos de emisión. 

 

GSM-800    790-862 MHZ  

GSM-900      880-960 MHz  

GSM-1800       1710-1880 MHz  

DECT      1880-1900 MHz  

GSM-1900 Uplink    1920-1980 MHz  

GSM-1900 Downlink   2110-2170 MHz  

Wifi-2G              2400-2485 MHz  

GSM-2600 Uplink     2500-2570 MHz  

GSM-2600 Downlink   2620-2690 MHz  

WiMax 3.5      3400-3600 MHZ  

GSM 5G      3600-3800 MHz  

Wifi-5G        5150-5875 MHz 

 

 

 



 
 

38 
 

las bandas GSM (son las destinadas a redes de telefonía móvil, diferenciadas en 
sus diferentes frecuencias como: 

 800 llamadas y mensajería móvil. 
 900 – 1800 red 2G 
 1900 red 3G 
 2600 red 4G 
 5G para conexión red 5G 

La banda DECT (Digital Enhanced Cordless Telecomunication) hace referencia 
a la banda usada para la comunicación de dispositivos inalámbricos digitales. 

Las bandas Wifi serán las asignadas a la comunicación de red inalámbrica de 
corto alcance, mientras que la banda de WiMax será la comunicación de red 
inalámbrica de largo alcance. 

 

10.4 Anexo D: Análisis de recursos 
 

En este apartado se mostrarán diferentes capturas sobre el rendimiento de la 
aplicación en diferentes condiciones recopiladas por la herramienta de Profiler 
incluida en Android Studio. 

Las siguientes capturas han sido realizadas en un dispositivo real modelo 
Samsung A52s 6 GB RAM: 

 

10.4.1 Real Time View 
 

Toma realizada sin el almacenamiento en la base de datos: 

 
Figura 32: Profiling Real Time View sin base de datos 

Como se observa en la Figuras 32 el consumo de RAM permanece estable a 
0.3GB, la CPU a un ~23% y un consumo bajo de energía. 

 

Toma realizada sin el almacenamiento en la base de datos: 
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Figura 33: Profiling Real Time View con base de datos 

  

Por la Figura 33 se puede observar como el almacenamiento en la base de datos 
requiere de un consumo temporal tanto de RAM como de CPU que ascenderá a 
~200MB de RAM y un ~20% de CPU, junto a un aumento de consumo de energía. 

 

10.4.2 Data Of 6 min 
 

 
Figura 34: Profiling Data Of 6 Minutes 

 

La carga de esta Activity será muy costosa debido a la cantidad de datos que se 
han de representar por pantalla, como se puede ver en la Figura 34 la carga de 
la gráfica presenta un consumo irregular en la RAM con picos de hasta 1.9GB, 
mientras que el uso de CPU y el consumo de energía se muestran de forma 
regular a lo largo de la carga. 
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