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El presente trabajo persigue establecer la metodología para relacionar las 
aceleraciones medidas en un vehículo de transporte público de pasajeros (TPP) con 
la sensación de incomodidad percibida por el usuario, de manera de aportar a la 
evaluación del indicador de confort del servicio. Se presume que el confort puede 
verse afectado por irregularidades en el pavimento, efectos dinámicos consecuencia 
de las vibraciones, maniobras del chofer, problemas mecánicos del coche, y otros. 
Por lo tanto se planea, a par�r del uso de acelerómetros y giróscopos fijados a  la 
carrocería, y la provisión de pulsadores a los usuarios, iden�ficar momentos de 
incomodidad y relacionarlo con los picos de aceleraciones medidas y a eventos 
par�culares en el recorrido.

TRAMO ESTUDIO

Recorrido línea 16, ele-
gido por la diversidad de 
la naturaleza de sus dis-
�ntos tramos: céntricos, 
rectos, sinuosos, circu-
lación por avenidas, etc.

EQUIPOS DE MEDICIÓN

MUESTRA

Donde:
Ÿ n= el tamaño de la muestra.
Ÿ N= tamaño de la población, can�dad 

promedio de pasajeros por día  en la 
línea seleccionada

Ÿ σ= Desviación estándar. Se adopta 0,5
Ÿ Z= Nivel de confianza: 95% , Z= 1,96 
Ÿ e= error muestral, se adopta: e = 9%

Fragmentación horaria:
Se dividió la muestra en 6 franjas horarias resul-
tando  una muestra horaria de .20 pulsadores

Estra�ficación por franja etaria:

Tamaño:

Adulto mayor
 15% - 3 pulsadores

Adulto hasta 55 años 
45% - 9 pulsadores

Jóven hasta 30 años 
20% - 4 pulsadores

Niño - Adolescente 
20% - 4 pulsadores

PULSADORES

Para la medición de las aceleraciones 
se u�lizó un teléfono celular dotado 
de acelerómetro marca BOSCH, mo-
delo BMA050, resolución g/256 
(0,0383 m/s2). 
Se instaló en el disposi�vo una 
aplicación que permite llegar a 
velocidades de muestreo de 100 
registros / segundo y cuyo nombre es 
“Accelerometer Analyzer “. 
El disposi�vo fue apostado solida-
riamente en la en estructura del 
colec�vo, en la zona central del 
mismo.
También se instaló un GPS.
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Acelerómetro

P ara determinar las aceleraciones que 
generan incomodidad se u�lizaron 
teléfonos celulares,  a modo de 
pulsadores. Para esto  se les instaló una 
aplicación capaz de almacenar marcas 
de �empo. De esta manera, los 
usuarios debían registrar una marca de 
�empo cada vez que se sin�eran 
incómodos.

Los pasajeros sentados y parados se 

distribuyeron dentro de las 3 zonas 

demarcadas en línea de puntos roja. La 

circunferencia amarilla corresponde a 

la ubicación del acalerómetro.

Se obtuvo un gran caudal de registros: Por un 
lado aceleraciones en función del �empo: más 
de 400.000 datos. Por otro, instancias de 
incomodidad: ubicadas temporal y espa-
cialmente. Por úl�mo, registros de posición y 
velocidades instantáneas.

Datos
 Cantidad de 

registros
 

Ubicación GPS

 

2322

 

Aceleración X

 

418195

 

Aceleración Y

 

418195

 

Aceleración Z

 

418195

 

Pulsaciones

 

1229

 
 

DATOS OBTENIDOS

TRATAMIENTO PRELIMINAR

Del total de aceleraciones registradas se se 
seleccionaron los 1000 datos mayores en valor 
absoluto y se descartaron los restantes, ya que no 
aportaban al análisis.
Luego se procedió a agrupar las marcas de dis�ntos 
pulsadores dentro de franjas de 10 segundos.

Se toma como criterio que los 
períodos en los cuales la can�dad 
de pulsadores accionados supera 
el 66% de los usuarios, deben ser 
analizados para detectar la acele-
ración medida y así determinar los 
valores “umbrales de incomo-
didad".  Los intervalos analizados 
se muestran en la tabla.

Aceleraciones registradas entre las 11:16:00 y las 11:16:10m/s2

hh:mm:ss

m/s2 Aceleraciones registradas entre las 10:44:10 y las 10:44:20

hh:mm:ss

Aceleraciones registradas entre las 10:06:30 y las 10:06:40

hh:mm:ss

m/s2

Aceleraciones registradas entre las 11:18:40 y las 11:18:50

hh:mm:ss

m/s2

En este intervalo, durante el 
cual fueron accionados el 
94,44% de los pulsadores, se 
r e g i s t r a r o n  v a l o r e s  d e 
aceleración en el eje  ver�cal 
(Z), cercanos a los 18 m/s2.

ANÁLISIS

En este intervalo se registro 
un componente de acelera-
ción sobre el eje Y (lateral) 
superior a los 9 m/s2. Compa-
rando con el anterior, se pue-
de pensar que las aceleracio-
nes ver�cales son mas tolera-
bles que las laterales.

En este intervalo hay compo-
nentes de aceleración eleva-
dos, en el eje X (longitudinal) 
y en el eje Z (ver�cal). Sin em-
bargo, los valores absolutos 
de aceleración son mucho 
más altos en Z (verde) que en 
X(azul) -17m/s2 y 9 m/s2-

En este intervalo solo el 66% 
de los pasajeros demostraron 
disconfort .  Se  observan 
valores de aceleración en el 
eje Z (ver�cal) cercanos a 10 
m/s2 y algunos valores en el 
eje Y (transversal)  apenas 
inferiores a los 6 m/s2.

Se comprueba que en cada período exis�ó, al menos un valor de acelera-
ción que mo�vó el accionamiento del pulsador. Para valores de acelera-
ción superiores a 9 m/s2 la percepción de incomodidad es muy alta por lo 
que puede considerarse que el umbral está por debajo de dicho punto.

CONCLUSIONES

Se pudo cumplimentar el obje�vo principal del estudio que era validar el método 
para definir los dis�ntos valores umbrales de aceleración que causan incomodidad 
en los pasajeros. Para definir con precisión dicho valor se requiere el análisis 
profundo de más datos que no se �enen aún. 
Se pudo comprobar que  la tolerancia a las perturbaciones cambia según las 
dis�ntas direcciones en que s desarrollen.
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