
1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE LAS EMISIONES 
DE CONTAMINANTES 
DEBIDAS AL TRÁFICO EN 
TÚNELES CARRETEROS  

 

TRABAJO FIN DE GRADO PARA 

LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

GRADUADO EN INGENIERÍA EN 

TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 

 

FEBRERO 2018 

Sergio Toribio Hernández 

DIRECTOR DEL TRABAJO FIN DE GRADO: 

Josu Barredo Egusquiza 

CO-DIRECTOR DEL TRABAJO FIN DE GRADO: 

Javier Fernández Martínez 

 

 





Estudio de las emisiones de contaminantes debidas al tráfico en túneles carreteros  

Sergio Toribio Hernández  1 

RESUMEN 
 

El presente TFG tiene como objetivo el desarrollo de una herramienta que permita dimensionar 

un sistema de ventilación longitudinal para túneles carreteros en situación normal de servicio 

mediante la aplicación del método proporcionado por PIARC, manteniendo los niveles de 

contaminación dentro de unos límites admisibles.  

Se comienza con un análisis de los distintos efectos de los contaminantes generados por el 

tráfico sobre la salud de las personas. Así mismo se relaciona con la normativa europea 

correspondiente que se aplica a los diferentes contaminantes centrándose en los valores 

admisibles de los contaminantes CO, NOX y humos. 

Una vez estudiado los valores límites, se procede a estudiar los diferentes sistemas de 

ventilación de túneles en función de sus características constructivas. Se muestran imágenes y 

se describen las particularidades de cada sistema que pueden hallarse, como la evolución de la 

concentración de contaminantes a lo largo de la longitud del túnel. 

A continuación se describe la metodología propuesta por PIARC. La elección de este método 

está motivada por la amplia aceptación internacional de dicha organización y su elevada 

experiencia en medidas de seguridad y ventilación en túneles carreteros.  

Esta organización recoge en su documento “Túneles de carretera: emisiones de vehículos y la 

demanda de aire para la ventilación” [1] toda la información específica sobre el cálculo de las 

emisiones de los vehículos en función de la normativa europea de emisión que deben cumplir, 

la velocidad promedio de circulación y la pendiente del tramo en la que circulan dichos 

vehículos. Los datos sobre emisiones base proporcionados corresponden a las cinco categorías 

de vehículos en los que se clasifica el parque móvil: turismos gasolina, turismos diésel, ligeros 

gasolina, ligeros diésel y vehículos pesados. Estos datos toman como año base el año 2010 para 

una flota de vehículos bajo estándar tecnológico A de emisiones, y a partir de éstos, aplicando 

distintos factores de corrección, se pueden contemplar diferentes escenarios de tráfico y calcular 

las emisiones de los principales contaminantes. 

Los factores de corrección utilizados y establecidos por la metodología PIARC que afectan al 

cálculo de las emisiones son: factor de altitud, factor de tiempo, factor de estándar tecnológico 

y factor de masa de vehículos pesados. La altitud a la que se encuentra el túnel influirá en las 

emisiones según el tipo de vehículo. Para proyecciones posteriores al 2010 se deberá aplicar el 

factor correspondiente al año de cálculo debido a la mejora en la tecnología de los vehículos. 

Cuando los factores de emisión dados para la norma tecnológica A se aplican a regiones con 

diferentes estándares de emisión, se debe corregir mediante el factor apropiado de estándar 

tecnológico. Igualmente, el tipo de vehículo pesado predominante en la flota de vehículos 

influirá en el nivel de emisiones.  

Conociendo las características geométricas del túnel, la composición de la flota de vehículos y 

el escenario de tráfico para la aplicación de los diferentes factores de corrección, se calculan 

los caudales de emisiones en cada tramo del túnel por tipo de contaminante. En función de los 

valores admisibles fijados, se obtendrá el mínimo caudal de ventilación para circular en 

condiciones de seguridad. 
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Una vez establecidas las emisiones y el caudal de ventilación requerido para una flota de 

vehículos determinada y escenario concreto, se expone el modelo matemático en el que se basa 

el cálculo del número de ventiladores de este trabajo. El dimensionamiento del sistema de 

ventilación para la situación de tráfico normal, y con el objetivo de diluir el aire contaminado 

del interior del túnel, se determina en régimen permanente y mediante la ecuación de 

continuidad. Para ello se evaluarán todas las pérdidas de presión del aire en el interior, tomando 

éste como un tubo único de sección constante en el que la única entrada y salida de vehículos, 

aire fresco y aire viciado serán las dos bocas de entrada y salida. Es decir, cada tramo, en función 

de la pendiente y diámetro hidráulico, se asimilará a un tubo de una determinada longitud sin 

chimeneas intermedias ni incorporaciones ni salidas de vehículos.  

Definido el procedimiento de cálculo, se elige el entorno en el que se va a desarrollar la 

aplicación. Se ha optado por implementar y desarrollar en Matlab dicha metodología utilizando 

el entorno de programación visual GUIDE del que dispone. Esta herramienta permitirá al 

usuario interactuar mediante el ingreso de los diversos datos para el cálculo de emisiones de 

manera continua y sencilla. 

 

 

Figura 1: Interfaz desarrollada. Fuente: Elaboración propia. 

Para validar el desarrollo de la aplicación, se procederá al estudio de un caso real en fase de 

proyecto. Dicho caso de aplicación será un túnel longitudinal dividido en tres tramos. Los 

resultados obtenidos se comentarán, analizando los diferentes efectos así como la viabilidad de 

dicho sistema de ventilación en el túnel de estudio. 

 

 

Figura 2: Caso de aplicación. Fuente: CEMIM. 



Estudio de las emisiones de contaminantes debidas al tráfico en túneles carreteros  

Sergio Toribio Hernández  3 

En conclusión, con la aplicación del método propuesto se pueden calcular los caudales de 

emisiones de los principales contaminantes y con ellos determinar el caudal de ventilación 

necesario para diluirlos en el caso de un túnel longitudinal en situación normal de servicio. A 

partir de éste se podrá determinar el número de ventiladores de chorro necesarios teniendo en 

cuenta las pérdidas de presión en todo el túnel por diferentes efectos, y evitar sobredimensionar 

el problema.  

 

 

Figura 3: Ejemplo de salida del programa. Fuente: Elaboración propia. 

 

Palabras clave: Túnel, contaminantes, ventilación, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, 

partículas. 
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CÓDIGOS UNESCOS 
 

120111 Teoría de matrices 

220404 Mecánica de fluidos 

220405 Gases 

330506 Ingeniería Civil 

330535 Túneles 

330801 Control de la contaminación atmosférica 

330804 Ingeniería de la contaminación 

331102 Ingeniería de control 

331301 Ventiladores 

332702 Análisis del tráfico 

590208 Política del medio ambiente 
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1.   INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años ha habido un creciente interés por parte de diferentes organismos de mejorar 

las vías de comunicación terrestre y facilitar la movilidad de los ciudadanos. Estas vías 

constituyen una pieza clave en el desarrollo económico de cualquier país, por lo que establecer 

una red de calidad y segura es un aspecto fundamental para su expansión estratégica y sostenida.  

Esta tendencia se ha visto reflejada en la construcción de túneles urbanos e interurbanos. Éstos 

han permitido salvar las barreras que representa la orografía, así como dar solución a problemas 

relacionados con el ruido en las grandes ciudades y reducir el impacto visual. Diferentes 

medidas establecidas para la reducción del tráfico en carretera por autoridades de diferentes 

países han llevado a una importante reducción de las emisiones contaminantes. No obstante, la 

problemática ambiental sigue siendo importante y ha de tenerse en cuenta en la fase de diseño 

de túneles carreteros. 

Ante la falta de uniformidad por parte de diversos países y las grandes potencias respecto a las 

medidas de seguridad y ventilación en túneles carreteros, el organismo internacional PIARC 

(Permanent International Association of Road Congress) formuló múltiples documentos que 

trataban de recoger toda la información específica y definir los criterios de seguridad a 

considerar en el diseño de túneles carreteros. 

En este sentido, la Comisión Europea estableció unos requisitos mínimos de seguridad de 

obligado cumplimiento para los túneles que forman parte de la red transeuropea de carreteras, 

alineándose con las recomendaciones más recientes sobre aspectos organizativos, estructurales, 

técnicos y operativos. En abril de 2004 entró en vigor la Directiva 2004/54/CE [N1] para 

proponer un enfoque adecuado y garantizar el cumplimiento de disposiciones sobre 

señalización vial, gestión del tráfico, formación de los miembros de los servicios de emergencia, 

gestión de incidentes, así como una mejor comunicación entre las autoridades responsables y 

los servicios de emergencia, tales como la policía, los bomberos y los equipos de rescate. 

Dicha directiva vela por la realización de inspecciones periódicas que deben ser llevadas a cabo 

por una entidad de inspección al menos cada seis años. De acuerdo con la directiva, la entidad 

de inspección debe tener un alto nivel de competencia y procedimientos de alta calidad. 

Igualmente establece análisis de riesgo teniendo en cuenta factores de diseño y las condiciones 

de circulación que influyen en la seguridad, especialmente las características y el tipo del 

tráfico, la longitud y la geometría del túnel, entre otros. El estado español transpuso dicha 

directiva el 26 de mayo de 2006 con el Real Decreto 635/2006 [N2] para los túneles de carretera 

del Estado. 

Por todo ello, el diseño del sistema de ventilación es crucial para crear una atmósfera respirable. 

Es una parte integral de la seguridad en túneles de gran longitud y tiene la doble función de 

suministrar aire fresco para limitar las concentraciones de gases de escape de los vehículos a 

niveles aceptables dentro del espacio de tránsito del túnel (operación normal) y controlar el 

movimiento de humo y gases tóxicos en caso de incendio (situación de emergencia). El diseño 

del sistema de ventilación y la estrategia operacional asociada requiere una cuidadosa 

consideración de una serie de factores importantes como longitud, pendiente y sección 

transversal del túnel entre otros. 
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El presente trabajo ha sido desarrollado bajo la supervisión del Centro de Modelado en 

Ingeniería Mecánica CEMIM, instituto de referencia en proyectos de ventilación de túneles. 

Este trabajo se centra en implementar y programar la metodología propuesta por PIARC, así 

como en analizar distintos escenarios en condiciones normales para garantizar en un túnel 

mediante un sistema de ventilación longitudinal una calidad de aire suficiente y conseguir la 

inocuidad del ambiente con unos umbrales de visibilidad adecuado, determinando la demanda 

de aire fresco necesario para diluir las concentraciones de partículas y gases tóxicos y reducir 

así los riesgos para la población humana. Además, en situaciones de incendio, los sistemas de 

ventilación deben facilitar la evacuación mediante el control del flujo de humos producidos y 

conseguir crear un entorno seguro para sus usuarios, facilitando la actuación de los servicios de 

rescate durante incidentes de emergencia. De este modo se han de revisar y comparar con los 

requerimientos en régimen normal de funcionamiento durante el diseño. Si bien es cierto que 

el diseño del sistema de ventilación de los túneles (en especial no urbanos) debe contemplar 

como aspecto esencial diferentes escenarios de incendios, en túneles con alta carga y densidad 

de tráfico puede ser un aspecto importante a tener en consideración. 
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1.1. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

El principal objetivo del presente trabajo fin de grado es el desarrollo de una herramienta que 

permita dimensionar un sistema de ventilación longitudinal para túneles carreteros en situación 

normal de servicio, manteniendo los niveles de contaminación dentro de unos límites 

admisibles. 

• Estudio y análisis de las recomendaciones internacionales (Unión Europea) y nacionales 

de emisiones de vehículos y su clasificación en función de los escenarios de limitaciones 

previstos. 

• Programación en Matlab del procedimiento PIARC para el cálculo de emisiones.  

• Programación en Matlab del método de dimensionamiento de la ventilación con la 

determinación del número de ventiladores requeridos. 

• Integración del cálculo de emisiones y ventilación en el entorno visual GUIDE de 

Matlab. 

• Aplicación al caso de un túnel con sistema de ventilación longitudinal. 

• Análisis de la influencia de los distintos escenarios en la dimensión del sistema de 

ventilación. 

 

1.2. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

El trabajo se ha estructurado en 4 secciones. La primera presenta en el apartado 2 los diferentes 

contaminantes producidos por el tráfico rodado en carretera, centrándose especialmente en los 

tres principales que tienen un impacto directo sobre el ser humano: los óxidos de nitrógeno 

NOx, el dióxido de carbono CO2 y los humos o partículas. Una vez estudiados dichos efectos, 

se examinan los valores límites y admisibles de contaminantes fijados en diferentes condiciones 

de servicio. Posteriormente se presentan los diferentes sistemas de ventilación y las diferentes 

estrategias llevadas a cabo actualmente en los túneles de carretera.  

En la segunda etapa se presenta la metodología empleada para el cálculo de emisiones, 

clasificando inicialmente el parque móvil en función de sus características y emisiones y 

terminando con la implantación del modelo seguido en Matlab. Esta etapa constituye el 

apartado 3. 

Una vez analizadas las emisiones, se evalúan las pérdidas de presión del aire a su paso por una 

sección del túnel con el objetivo de determinar la necesidad de ventilación mecánica o no. Esta 

etapa está contenida en el apartado 4. 

Tras establecer el modelo de cálculo de emisiones y ventilación, se presenta la interfaz diseñada 

mostrando los parámetros de entrada y salida. Así mismo, se evaluará la aplicación del modelo 

desarrollado en Matlab con un caso real y con el que poder contrarrestar los resultados 

obtenidos. Esta etapa es recogida en los apartados 5 y 6. 

Por último se presentan las conclusiones de los resultados obtenidos proponiendo líneas futuras 

de investigación capaces de completar el trabajo desarrollado.  
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2.   ESTADO DEL ARTE 
 

2.1. SUSTANCIAS CONTAMINANTES 

Aunque las emisiones de contaminantes por vehículos de carretera han disminuido 

drásticamente en las últimas décadas debido al desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías, 

este aspecto sigue siendo importante y debe prestarse mucha atención en la fase de diseño y 

mantenimiento.  

La necesidad de ventilación en un túnel es vital para garantizar la inocuidad de la atmósfera 

interior, manteniendo unas concentraciones de contaminantes por debajo de unos mínimos 

admisibles por sus efectos sobre la salud. En algunos casos, la ventilación natural debido al 

efecto del pistón de vehículos en movimiento puede no ser suficiente para cumplir con los 

requisitos de calidad del aire en funcionamiento normal. La necesidad de un sistema de 

ventilación forzada mediante ventiladores se evalúa teniendo en cuenta la longitud del túnel y 

el tipo de tráfico (bidireccional o unidireccional) y las condiciones de funcionamiento 

(posibilidad de congestión), entre otros. 

Como ya se ha comentado, los requerimientos de calidad de aire en un sistema de ventilación 

están establecidos por las concentraciones de contaminantes emitidos por los vehículos a su 

paso por el túnel. Éstos generan gran cantidad de contaminantes que provienen de multitud de 

procesos. Las más comúnmente consideradas son las emisiones de escape que resultan de la 

quema del combustible de los motores de combustión interna y las cuales son expulsadas por 

el escape del vehículo.  

Los contaminantes de mayor importancia provenientes de la combustión son los hidrocarburos 

sin quemar o parcialmente quemados que salen por el escape (CmHn), el monóxido de carbono 

(CO), las emisiones de partículas (PM) y los óxidos de nitrógeno (NOX). Otros contaminantes 

que intervienen en una medida muy reducida en los gases de escape son los óxidos sulfurosos 

SO2 y SO3, que dependen en gran medida de la composición del combustible usado. 

Durante la combustión de los compuestos hidrocarburos se desprende vapor de agua y dióxido 

de carbono (CO2), productos inocuos para la salud, pero con una gran influencia en el aumento 

del efecto invernadero. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que la combustión completa no 

se llega a alcanzar en el motor debido a la mezcla combustible-comburente no homogénea, la 

velocidad de reacción y las variaciones de temperatura. De esta forma los gases de escape 

contienen compuestos parcialmente oxidados, restos no quemados de combustible que suelen 

ser superiores en los motores de gasolina que en los diésel. Esto se debe a que en los motores 

de gasolina se produce una falta de oxígeno (mezcla rica) en la combustión, expulsándose parte 

del combustible en la carrera de escape y también durante el cruce de válvulas.  

Por tanto, se generan una cantidad variable de CO, humos y óxidos de nitrógeno según el tipo 

de motor, así como compuestos orgánicos volátiles (COV) resultantes de la evaporación del 

combustible. Los óxidos de nitrógeno se producen al existir elevadas temperaturas y presiones 

unido al exceso de oxígeno durante la combustión en el motor, y dependiendo en menor grado 

de las características del combustible. 
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En los motores diésel, al existir regiones con mezcla pobre expuestas a alta temperatura (dosado 

local muy variable), las emisiones de NOx son mayores que en gasolina, mientras que las de 

CO son menores debido a la menor riqueza global de la mezcla. No obstante, los motores diésel 

emiten partículas sólidas (hollín), especialmente a plena carga, responsables de la opacidad de 

los gases de escape. Las de menor tamaño (PM2,5, inferiores a 5 micrómetros) tienen efectos 

perjudiciales para la salud al introducirse en el sistema respiratorio ya que se acumulan en los 

alveolos pulmonares generando irritación y efectos cancerígenos. 

Por todo ello se concluye que los gases más relevantes a estudiar por sus efectos sobre la salud 

y seguridad dentro del túnel son el CO, los NOX y los humos. La baja proporción de combustible 

no quemado en los gases de escape, unido al bajo tiempo de exposición de los viajeros en un 

túnel, no se tendrá en cuenta al no resultar peligroso. Así se conjugan dos criterios relativos a 

la seguridad y salud, tomando como referencia la emisión de CO para la evaluación de la 

toxicidad de los gases de escape y el hollín para el estudio de la opacidad del aire. 

 

2.1.1. EFECTOS POR TIPO DE CONTAMINANTES 

2.1.1.1. EFECTOS DEL CO 

El CO es un gas altamente tóxico incluso en reducidas cantidades. Su elevada toxicidad se debe 

a la gran afinidad de combinación con la hemoglobina (Hb), proteína encargada del transporte 

de oxígeno. Al combinarse, la nueva proteína (carboxihemoglobina, COHb) ya no tiene la 

capacidad normal de transporte y bloquea la disgregación del oxígeno de la oxihemoglobina 

(O2Hb) al reducir la presión parcial de éste, produciendo hipoxia y llevando a la muerte celular. 

Este proceso motiva a que aparezcan cuadros clínicos con intoxicación por CO incluso con 

concentraciones arteriales de oxihemoglobina no elevadas. Su peligrosidad es mayor si se tiene 

en cuenta que es un gas incoloro e inodoro, prácticamente imposible de detectar por una 

persona. A pesar de ello, se oxida a corto tiempo transformándose en CO2. 

Según estudios [2], con saturación en sangre de COHb hasta del 10% (en volumen) no se 

observan síntomas significativos. Cuando supera dicho límite, se presentan síntomas como 

cefalea, mareos y vómitos. Por ello parece razonable considerar dicho valor como el máximo 

admisible, es decir, establecer el límite mínimo aceptable de O2Hb en sangre en 90%. 
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Figura 4: Efectos fisiológicos a diferentes concentraciones de COHb en sangre. Fuente: [3]. 

Varios estudios han determinado el nivel de saturación de carboxihemoglobina en la sangre en 

función de la concentración de CO, el tiempo de exposición, el tipo de actividad que la persona 

esté realizando y la altura sobre el nivel del mar. De entre ellos destaca la fórmula proporcionada 

por B. Freibahuer: 

 

Donde: 

• O2Hb: Porcentaje de oxihemoglobina en sangre (%). 

• t: Tiempo sometido (continuado) a dicho contaminante (min). 

• CO: Concentración de monóxido de carbono (ppm). 

• H: Altura sobre el nivel del mar (m). 

• k1: Coeficiente según actividad realizada: 

 k1=1,00 en reposo (sentado, conducir). 

 k1=1,69 actividad ligera (caminar). 

 k1=2,81 trabajo ligero. 

 k1=3,77 trabajo pesado. 

• k2 = 
𝜌0

𝜌𝐻
 : Coeficiente de hiperventilación por altitud. 

 𝜌0: Densidad del aire a nivel del mar. 

 𝜌𝐻: Densidad del aire a altitud H. 

𝑂2𝐻𝑏 =  (1 −
𝐶𝑂0.85753(𝑘1𝑘2𝑡)0.62995

1.9733 ∙ 104
) (1 + 8 ∙ 10−6𝐻) (100 − 2.76𝑒

𝐻
2133.607) (ec  1) 
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En la siguiente grafica se muestra la concentración de carboxihemoglobina en función del 

tiempo de permanencia para una persona que atraviesa conduciendo un túnel situado a 0 m 

sobre el nivel del mar. 

 

Figura 5: Concentración de COHb en función del tiempo de exposición. Fuente: [4] . 

Aproximadamente, a 0 m sobre el nivel del mar la concentración de hemoglobina insaturada es 

del 2,8%, a 1000 m es 3,6%, y a 2000 m es de 5,6%. 

Las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) [4] establecen una 

calidad de aire adecuada siempre que no se supere el 2,5 - 3% de COHb en sangre, lo que se 

traduce en: 100 mg/m3 (90 ppm) para un máximo de 15 min, 60 mg/m3 (50 ppm) para un 

máximo de 30 min, 30 mg/m3 (25 ppm) para un máximo de 1 h, o 10 mg/m3 (10 ppm) para un 

máximo de 8 h. 

Al ser los tiempos de exposición en el paso de un túnel generalmente corto y en reposo 

(conduciendo), los valores que se admiten son más elevados que los límites señalados como se 

verá más adelante. 

 

2.1.1.2. EFECTOS DEL NOX 

Los óxidos de nitrógeno son combinaciones de O2 y N2, siendo los más relevantes el monóxido 

de nitrógeno (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2). Estos gases producen una gran irritación 

en el sistema respiratorio.  

El NO es un gas incoloro, inodoro e insípido, y al combinarse con el oxígeno del aire es 

parcialmente oxidado formando NO2, de color pardo rojizo y de olor muy penetrante. Éstos son 

los principales responsables de la lluvia ácida o el smog fotoquímico, así como unos de los 

causantes de la reducción del ozono de la troposfera. 
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El NO2 es el más tóxico, por lo que los niveles admisibles son muy bajos. El umbral de 

concentración del NO2 en el que las personas pueden identificarlo por su olor se encuentra en 

torno a 1 – 6 ppm [5]. 

Distintos estudios realizados sobre la toxicidad del NO2 establecen que niveles de 500 µg/m3 

(0,27 ppm) durante un tiempo de 30 min puede aumentar los problemas en personas enfermas 

o sensibles como asmáticos, mientras que en el resto de personas sanas no se aprecian efectos 

significativos por debajo de los 2000 µg/m3. 

La mayor parte de los óxidos de nitrógeno que se emiten es NO, siendo el NO2 un 20% 

aproximadamente de los óxidos de nitrógeno totales emitidos. Sin embargo, como se ha 

comentado anteriormente, los sistemas de post-tratamiento de gases de escape para la 

disminución de las emisiones de CO y humos, tales como catalizadores SCR o filtros de 

partículas en los vehículos diesel, ha conllevado un aumento de los porcentajes primarios 

emitidos de NO2 al reducir la temperatura en el tubo de escape. Esta emisión primaria de NO2 

conlleva un mayor impacto ambiental puesto que la reacción del NO es más lenta y parte puede 

diluirse en el medio. Esto ha supuesto que el dimensionamiento tradicional de los sistemas de 

ventilación ya no sea suficiente para la dilución de los óxidos de nitrógeno.  

En la mayoría de túneles de carretera europeos, las concentraciones de NO2 suelen estar en 

torno al 20 – 30% de los óxidos de nitrógeno, dependiendo en gran parte del número de 

vehículos diesel de la flota de vehículos que circulan por el túnel y el tiempo de permanencia 

de los NOX en la atmósfera del túnel [6]. 

Los niveles de estas emisiones varían dependiendo de la estación, temperatura y hora del día. 

En situaciones de tráfico intenso se pueden superar los estándares de calidad del aire en poco 

tiempo, en especial al considerar los niveles de fondo para el diseño de la ventilación. Para 

ambiente urbano el nivel establecido para el NO2 por la OMS se encuentra en 200 µg/m3 (0,11 

ppm) para 1 h de exposición y 40 µg/m3 (0,02 ppm) para un tiempo medio de exposición 

continuada durante todo un año. 

 

2.1.1.3. EFECTOS DEL HUMO. OPACIDAD Y REDUCIÓN DE 

VISIBILIDAD 

El principal efecto de las partículas sólidas en suspensión es el aumento de la opacidad del aire 

en el interior del túnel, con la consiguiente pérdida de visibilidad de los objetos más o menos 

distantes que puede dar lugar a numerosos accidentes dado el tráfico existente dentro de los 

túneles y a la velocidad a la que circulan. Es por ello que la visibilidad dentro del túnel ha de 

tenerse en cuenta en el diseño de la ventilación ya que afectará a la distancia mínima de parada 

de los vehículos a la velocidad de diseño. 

Las dos fuentes principales de partículas son las de los gases nocivos expulsados por el tubo de 

escape que se concentran, y las partículas en suspensión en la carretera debido a efectos de 

abrasión y desgaste de los frenos y neumáticos, entre otros. 

Las primeras dependen en gran medida de la tecnología y del tipo de vehículo, siendo los 

vehículos pesados y ligeros diésel los que más aportan. Estudios recientes demuestran que los 

vehículos de gasolina de inyección directa también contribuyen a las emisiones de partículas. 
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No obstante, debido a su pequeña contribución en comparación con los vehículos diésel, su 

contribución no se tendrá en cuenta en este trabajo. Se componen de partículas muy pequeñas, 

de un diámetro aproximado de 0,01 - 0,20 µm, siendo muy efectivas en la extinción de la luz. 

El desarrollo de las nuevas tecnologías y la colocación de filtros han reducido notablemente 

estas emisiones, tanto en términos de tamaño como en número de partículas. 

Las partículas procedentes de los procesos de abrasión y desgaste de neumáticos y frenos, y del 

levantamiento del polvo por el tránsito de vehículos a través del túnel, se producen para todo 

tipo de vehículos. El tamaño promedio de estas partículas se encuentra por encima de 1 µm, por 

lo que sus efectos sobre la opacidad del aire no son tan acusados, contribuyendo notoriamente 

sobre las partículas PM2.5 y PM10. Estas emisiones dependen del comportamiento al volante del 

conductor y la velocidad del mismo, así como de las condiciones de tráfico y de las labores de 

limpieza del túnel. Debido a la falta de investigación en esta área, la linealidad entre estas 

emisiones y el número de vehículos debe mantenerse como el mejor enfoque aunque no sea del 

todo cierto para la resuspensión de las partículas [7]. Con base en la información disponible, 

los factores de emisión PM2.5 se establecen como constantes por vehículo y son independientes 

de la velocidad del mismo. 

El límite de opacidad vendrá determinado por la Ley de Lambert-Beer aplicada a los gases, la 

cual relaciona la intensidad de luz entrante en un medio con la intensidad saliente después de 

que en dicho medio (en este caso, el humo del túnel) se produzca absorción. La dispersión y 

absorción de la luz es función del diámetro y densidad de las partículas, así como del material 

y el propio medio por el que se desplaza la luz. Al atravesar el medio, el haz de luz decrece en 

intensidad según la fórmula: 

𝐸 = 𝐸0 ∙ 𝑒−𝐾𝐿 
 

(ec 2) 

Donde: 

• E0: Intensidad de luz emitida por la fuente. 

• E: Intensidad de luz recibida por el receptor. 

• L: Distancia entre emisor y receptor (m). 

• K: Coeficiente de extinción o de atenuación (m-1). 

De esta forma se puede definir el coeficiente de extinción K como la longitud recorrida por la 

luz en el seno del medio absorbente, expresándose como: 

𝐾 =
1

𝐿
𝐿𝑛 (

𝐸

𝐸0
) 

 

(ec 3) 

Según las condiciones concretas de explotación del túnel (circulación fluida, congestionada, 

cierre del túnel o trabajos de mantenimiento) se definen los distintos límites del coeficiente de 

extinción K: 

• K = 0.003 m-1 para un túnel de aire claro (visibilidad de varios cientos de metros) 

• K = 0.007 m-1 aproxima a una ligera turbidez del aire del túnel 

• K = 0.009 m-1 aproxima a una atmósfera brumosa. 
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• K = 0.012 m-1, valor umbral que no debe superarse durante el funcionamiento normal y 

que se traduce en una atmósfera muy incómoda para la circulación de los vehículos por 

el interior del túnel. Sin embargo, este valor es normalmente suficiente para que un 

vehículo se detenga de manera segura ante un obstáculo. 

Otra alternativa en el estudio de la visibilidad consiste en considerar la transmisión de la luz en 

el aire, expresada como el porcentaje de la pérdida de intensidad del haz de luz E con respecto 

a la intensidad de la fuente E0 tras recorrer una distancia L. 

Se pueden producir fuertes fluctuaciones en la visibilidad como por ejemplo en situaciones en 

donde varios camiones diésel se mueven en grupo, cuando algunos vehículos que emiten humos 

inusualmente elevados están en el túnel, o cuando el control de la ventilación reacciona muy 

lentamente a los picos de emisión. 

 

2.1.2. NORMATIVAS. VALORES ADMISIBLES 

Tanto en Europa como en el resto del mundo, se han emitido decretos y disposiciones legales 

con el fin de reducir las emisiones contaminantes que se expulsan al medio ambiente por parte 

del sector del automóvil y en general el tráfico rodado en carretera. Por ello, motivada por las 

normativas más estrictas, la industria del automóvil ha desarrollado tecnologías nuevas y 

mejoradas, como los sistemas de purificación de los gases de escape y mejora en la producción 

de los combustibles, con el objetivo de reducir los niveles de CO. Sin embargo, en los últimos 

tiempos, la extensión en el uso de la inyección directa y carga estratificada en motores de 

gasolina para reducir el consumo hace que empiece a tener mayor relevancia los NOx. 

En Europa las determinaciones tomadas en los últimos años con miras a reducir las emisiones 

de contaminantes en el aire se han visto materializadas en las normas EURO [N3] y expresadas 

como "EU1". Éstas han ido evolucionando hasta la "EU6" o “EUVI” actual, estableciendo los 

límites de las emisiones contaminantes para la homologación de nuevos modelos de vehículos 

en la industria, por lo que los nuevos modelos que no cumplan esos límites tendrán prohibida 

su venta en la Unión Europea. A nivel mundial, la referencia de la organización PIARC sienta 

las bases sobre los valores admisibles y límites de emisiones. Dicha asociación integra a 

administraciones de carretera de más de 121 países, operando desde 1909. 

Las emisiones para los motores diésel están reguladas desde 1982, mientras que para los 

motores de gasolina lo están desde 1970. Estas normativas han ido evolucionando consiguiendo 

reducir las emisiones en un 95% y 98% para los vehículos diésel y gasolina respectivamente. 

Para cada tipo de vehículo se aplican por tanto diferentes normativas, regulando las condiciones 

de fabricación de los vehículos y controles en bancos de pruebas según ciclos de velocidades-

tiempos. 

Para un funcionamiento seguro del túnel, la PIARC define los valores límites o admisibles que 

no pueden excederse. Si se llegasen a alcanzar dichos valores se debe tomar una acción 

inmediata (como por ejemplo el cierre del túnel), con el fin de no poner en riesgo la vida de los 

usuarios. 

𝑆(%) = 100 ∙ 𝑒−𝐾𝐿 (ec 4) 
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Estos valores no son los mismos que los valores de diseño y los puntos de consigna. Los valores 

de diseño recogidos determinan la capacidad requerida del sistema de ventilación del túnel, 

mientras que los puntos de consigna se usan para el funcionamiento del sistema de ventilación 

del túnel. Éstos son diferentes de los valores de diseño y normalmente no difieren con las 

variaciones de las condiciones del tráfico, siendo más bajos que los valores de diseño y 

seleccionados de modo que no se excedan las condiciones de diseño, incluso teniendo en cuenta 

los efectos de tiempo de retardo de las condiciones del tráfico en el sistema de ventilación.  

La aplicación de valores de diseño excesivamente estrictos puede dar como resultado un 

sobredimensionamiento severo del sistema de ventilación. Además, los valores límite o los 

puntos de consigna que son demasiado bajos pueden causar costos operativos excesivos. 

 

2.1.2.1. VALORES ADMISIBLES DE CO 

Los valores normalmente establecidos para la concentración admisible de CO en el aire del 

túnel se centran en asegurar una concentración en sangre de carboxihemoglobina COHb no 

superior al 2%, concentración considerada como aceptable para una persona normal. 

Es por ello que la PIARC establece diferentes valores admisibles en la atmósfera del túnel por 

una mayor facilidad en la medición que la concentración en sangre. Estos valores dependen de 

la situación del tráfico tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Situación del tráfico COadm (ppm) 

Fluido (50-100 km/h) 70 

Tráfico diario congestionado, 

parado en todos los carriles 

70 

Tráfico excepcionalmente 

congestionado, parado en 

todos los carriles 

 

100 

Trabajo de mantenimiento en 

túnel durante funcionamiento 

20 

Valores límites para el cierre 

del túnel  

200 

Tabla 1: COadm para diferentes escenarios. Fuente: [1] . 

 

Como se ha comentado previamente, los valores límites para el cierre del túnel no son valores 

de diseño para determinar la capacidad de ventilación del túnel. Para estos valores de diseño 

algunos países toman 50 ppm para el CO en condiciones de tráfico punta y tráfico 

congestionado, y de 70 a 100 ppm de CO para la atmósfera interior en condiciones de 

funcionamiento normal y exposiciones de corta duración. Adoptar el valor límite de 50 ppm, 

para una exposición máxima de 30 min, es adecuado debido a que los máximos de CO 

producidos a lo largo del túnel no serán detectables por los aparatos de medida usados 

habitualmente al procesar los datos en intervalos de 1 a 5 min. 
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2.1.2.2. VALORES ADMISIBLES DE NO2 

Estos valores límite han de establecerse para la seguridad de los propios conductores del túnel 

y para la protección del medio ambiente cerca de las bocas del túnel y las salidas de extracción 

de contaminantes. 

Los análisis de la calidad del aire ambiente generalmente se realizan para evaluar el impacto de 

las emisiones que emanan de los puntos de escape con sensores locales. Cuando los sensores 

estén cerca de los puntos de evacuación, aumentar el caudal de aire de ventilación puede 

mejorar la dilución de emisiones. 

Los valores de 200 µg/m3 (0,11 ppm) y 40 µg/m3 (0,02 ppm) establecidos por la OMS no son 

adecuados para túneles debido a los tiempos de permanencia más cortos. Como ya se ha 

mencionado, el nivel de sensibilidad estando expuesto a este gas difiere en personas sanas y 

enfermas, pero no se han observado efectos negativos para concentraciones por debajo de los 

2000 µg/m3 en ninguno de los grupos. Incluso el estudio realizado por Langrish [8] demostró 

una ausencia de efecto vascular en participantes expuestos durante 4 horas a 8000 µg/m3. 

Basándose en estos estudios la PIARC establece como valor medio 1 ppm de NO2 como límite 

admisible. 

No obstante, diferentes países han establecido diferentes valores para distintos intervalos de 

tiempo. Así, Bélgica aplica 1000 µg/m3 (0,5 ppm) como valor umbral para un tiempo promedio 

de 20 min, Francia establece en 0,4 ppm como promedio en 15 min y Noruega propone 1,5 ppm 

como límite de la concentración en el interior del túnel en un tiempo de 15 min. 

Otros países no aplican un límite de NO2 para los conductores, pero si establecen 

implícitamente los limites correspondientes a trabajos de corta duración, como por ejemplo 

Suiza en 3 ppm o EEUU en 5 ppm según criterio de la OSHA (“Occupational Safely & Health 

Administration”). 

Al ser el tiempo de paso por el túnel de unos pocos minutos, los valores límites de NO2 

considerados han de tener en cuenta las condiciones del tráfico y las condiciones ambientales 

en las salidas de la ventilación.   

 

2.1.2.3. VALORES ADMISIBLES DE OPACIDAD 

El límite de opacidad en la atmósfera del túnel debe ser tal que garantice una visión sobre 

cualquier obstáculo en el túnel y permita frenar de modo seguro el vehículo circulando a la 

máxima velocidad permitida. 

Estos valores varían fuertemente en función de la flota de vehículos que circulan por el túnel, 

adquiriendo altos valores para una distribución elevada de vehículos pesados o vehículos con 

niveles de tecnología de control de emisiones no tan recientes. 
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Situación del tráfico Coeficiente de 

extinción K (m-1) 

Transmisión S (%) 

para una longitud 

de 100 m 

Fluido (50-100 km/h) 510-3 60 

Tráfico diario congestionado, 

parado en todos los carriles 
710-3 50 

Tráfico excepcionalmente 

congestionado, parado en todos 

los carriles 

 

910-3 

 

40 

Trabajo de mantenimiento en 

túnel durante funcionamiento 
310-3 75 

Valores límites para el cierre 

del túnel  

12 30 

Tabla 2:  Coeficiente de extinción y transmisión para diferentes escenarios. Fuente: [1]. 

Algunos países establecen como valor de diseño 510-3 m-1 en condiciones de tráfico punta y 

tráfico congestionado. Para el diseño de túneles se suele utilizar un valor de 710-3 m-1. 

 

2.2. SISTEMAS DE VENTILACIÓN EN TÚNELES Y 

ESTRATEGIAS DE VENTILACIÓN 

La ventilación principal tiene la finalidad de asegurar unos requisitos mínimos de explotación 

en servicio y de seguridad en casos de incendios, tanto en las estaciones de ventilación anexas 

como en el propio túnel. Es importante destacar que existe diversos tipos de túneles y distintos 

requerimientos en cuanto a ventilación. La ventilación principal en túneles tiene por objeto: 

• Diluir los contaminantes del aire 

• Eliminar humos/aire contaminado 

Durante el funcionamiento normal, es necesario mantener la calidad de aire y la visibilidad 

dentro de unos rangos adecuados. Para actividades de mantenimiento o para funcionamiento 

con tráfico, este criterio establecido para funcionamiento normal puede diferir en cierto grado 

aunque generalmente se aplica el mismo principio de ventilación. 

Durante situaciones de emergencia en la que se produzcan humos intensos, la ventilación 

principal ha de renovar el aire del interior y extraer de manera eficaz los gases tóxicos generados 

por los vehículos. Esta renovación puede realizarse de manera natural, aspirando aire a través 

de las bocas del túnel o pozos, o mecánicamente mediante toberas y ventiladores. 

Desde un punto de vista de la calidad del aire, un túnel puede verse como una cámara donde las 

emisiones de tráfico de una sección de la carretera -que normalmente se dispersaría en la 

atmósfera a lo largo de esa sección de la carretera- se concentran antes de ser liberadas en uno 

o algunos puntos. En comparación con una carretera, la calidad del aire experimentada por los 

usuarios es relativamente pobre. Además, el aire contaminado se concentra más cerca de los 

puntos donde el aire del túnel se libera a la atmósfera. Los contaminantes del aire emitidos por 

los vehículos de carretera normalmente se dispersan rápidamente en el exterior por los efectos 

del viento y la turbulencia (aunque esto puede no aplicarse a los cañones entre edificios altos). 

El interior de un túnel de carretera generalmente está protegido del viento y los efectos de 
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cualquier turbulencia se verán limitados por el suministro de aire fresco disponible para diluir 

el aire contaminado. 

Desde el punto de vista de los pasajeros, el transporte a través de túneles debe garantizar unos 

servicios de seguridad y comodidad. Los problemas de seguridad y comodidad están 

estrechamente relacionados con las estrategias de ventilación y estas estrategias juegan un papel 

importante en el proceso de planificación y diseño del sistema en general. Los túneles urbanos 

generalmente tendrán, a igualdad de longitud que los no urbanos, unas mayores exigencias de 

ventilación y unas medidas de seguridad más importantes. Los túneles de tránsito ferroviario a 

menudo tienen sistemas de ventilación en las estaciones o en los ejes intermedios de los 

ventiladores, pero durante las operaciones normales dependen principalmente del efecto de 

pistón del tren que empuja el aire a través del túnel para eliminar el aire estancado.  

Para alcanzar todas estas metas descritas en los apartados anteriores, actualmente se emplean 

multitud de sistemas de ventilación. Estos sistemas se pueden clasificar en función de la 

dirección del flujo de aire, la densidad de tráfico en el túnel y la sección del túnel, entre otros. 

De esta forma, como se menciona en el documento [9], se puede realizar una primera 

clasificación en: ventilación longitudinal, ventilación transversal, ventilación semitransversal y 

ventilación pseudotransversal. No obstante, es frecuente utilizar una combinación de éstos para 

casos de túneles específicos y adaptarlo a las necesidades requeridas. 

Atendiendo a la manera de suministrar el aire en el túnel, la ventilación se puede clasificar en 

natural y artificial. La ventilación natural de los túneles se realiza por el empuje de los vehículos 

a su paso por el túnel, por las condiciones climatológicas en el exterior y por el efecto chimenea 

originado por la diferencia de presiones en el interior y exterior del túnel por efectos térmicos. 

Con sistemas de ventilación artificial, el caudal de aire es forzado mediante ventiladores, 

generalmente axiales, aumentando la cantidad de movimiento y favoreciendo la evacuación del 

aire interior. En estos casos, las condiciones climatológicas, el efecto chimenea y el arrastre de 

vehículos pueden actuar a favor o en contra de la ventilación instalada, aunque generalmente 

los ventiladores suelen ser reversibles para trabajar en condiciones favorables. 

Respecto los sistemas auxiliares de ventilación, éstos abarcan el estudio de ventilación de 

nichos, refugios o locales técnicos normalmente empleados durante casos de incendio y cuyo 

objetivo es garantizar la seguridad y confort en los locales contiguos al túnel. El estudio de estos 

sistemas no se abarcará en el presente trabajo. 

 

2.2.1. SISTEMAS DE VENTILACIÓN PRINCIPAL 

Ventilación longitudinal 

La ventilación longitudinal es aquella en la que la corriente de aire, manteniendo constante su 

velocidad a lo largo del túnel, es colineal con el eje del túnel.  

Estos tipos de sistemas dependen de la intensidad con la que se haya establecido la circulación 

del aire, por lo que no siempre será posible aunque con ellos se puedan variar el sentido y 

velocidad del flujo de la ventilación natural. 

Existen diferentes formas de ventilación longitudinal como se verá a continuación: 
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1. Ventilación natural 

Un túnel con ventilación natural es el sistema de ventilación más simple. El movimiento del 

aire está controlado por las condiciones meteorológicas y el efecto de pistón creado por el 

tráfico en movimiento que empuja el aire viciado a través del túnel. Este efecto se minimiza 

cuando hay tráfico bidireccional.  

 

Figura 6: Ventilación longitudinal. Fuente: [10] . 

Las condiciones meteorológicas incluyen las diferencias de presión y temperatura entre las dos 

bocas y el viento que sopla hacia el túnel. Al ser tan dependiente de dichas condiciones, no se 

suele contemplar como un medio único y exclusivo de ventilación, estando su uso más limitado 

a túneles muy cortos (no superior a 300 m) con tráfico unidireccional y baja intensidad de 

vehículos.  

Considerando las emisiones constantes a lo largo del túnel, y tomando el mismo caudal de aire 

en cada una de las secciones, la concentración de contaminantes crece siguiendo una función 

lineal desde la boca de entrada al túnel, con un valor igual a cero, hasta la boca de salida donde 

alcanza un máximo. 

Una de las principales ventajas es su bajo coste al no requerir ningún equipo mecánico ni 

instalación de conductos. 

Muchos túneles con ventilación natural de más de 180 m de longitud tienen ventiladores 

mecánicos instalados para su uso durante una emergencia de incendio. 

El flujo de ventilación debido al efecto pistón depende de una gran cantidad de factores como 

la velocidad del vehículo, el espacio entre vehículos, la dirección del tráfico, el coeficiente de 

arrastre del vehículo y la geometría del túnel; factores imposibles de controlar. Los 

experimentos a pequeña escala han demostrado que la relación entre la velocidad del flujo de 

aire y la velocidad del vehículo depende principalmente de las condiciones del tráfico y oscila 

entre el 15% y el 26% [11]. Las mediciones de escala real bajo varias situaciones realistas de 

tráfico realizadas en un túnel de 1,8 km en la ciudad de Taipei proporcionaron valores más 

bajos: la relación entre vehículos y velocidad de flujo total oscilaba entre 2% y 7% cuando la 
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densidad de tráfico oscilaba entre 2 y 20 vehículos por km de longitud del túnel y la velocidad 

de tráfico promedio es de 90 km/h [12]. 

 

2. Con pozo 

Este sistema no es muy eficiente, por lo que su uso actualmente está prácticamente abandonado. 

Al crear un pozo por el cual el aire pueda entrar o salir del túnel, el aire viciado del interior se 

puede extraer al crear un potencial efecto atmosférico. 

 

Figura 7: Ventilación con pozo. Fuente: [10] . 

 

3. Con ventiladores de chorro (Jet Fans) 

La ventilación longitudinal forzada es similar a la ventilación natural, pero con la adición de 

ventiladores mecánicos instalados en la bóveda o hastiales que crean una corriente longitudinal 

de aire. Para ello se utilizan un conjunto de ventiladores axiales en serie (conocidos como 

ventiladores de chorro o aceleradores de chorro) caracterizados por otorgar un alto empuje 

(cientos de newtons). El principio de funcionamiento de éstos se basa en la entrega de alta 

presión dinámica a una fracción del aire contenido al interior del túnel, generando un flujo 

longitudinal de altas velocidades de descarga (alrededor de 30 m/s). 

Los ventiladores de chorro se pueden instalar individualmente, en pares o incluso más, pero 

siempre a unas distancias mínimas determinadas para mantener el flujo de aire y la cantidad de 

movimiento. Según diversos ensayos realizados, esta distancia no debe ser inferior a diez veces 

el diámetro hidráulico del túnel o 50 m. 
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Figura 8: Ventiladores axiales. Fuente: internet. 

 

Al ser dependiente de las condiciones ambientales y la densidad de tráfico, para no oponerse al 

flujo de la ventilación natural y reforzarla, los ventiladores han de ser reversibles. De esta 

manera se podrá ventilar eficientemente túneles unidireccionales de baja densidad de vehículos 

que presenten una fuerte ventilación natural en sentido opuesto al tráfico. 

Este sistema de ventilación suele realizarse en túneles de mediana longitud, aunque también 

dependiendo de la intensidad media de tráfico como se ha comentado previamente. La 

ventilación longitudinal con ventiladores de chorro y sin pozos puede ser efectivo hasta los 2 

km con tráfico bidireccional y hasta aproximadamente 5 km con circulación unidireccional. 

Su principal ventaja es su bajo coste de instalación y mantenimiento al requerir únicamente 

instalación de dispositivos de control de flujos de aire en el interior del túnel. 

 

Figura 9: Ventilación longitudinal con ventiladores de chorro. Diferentes configuraciones de los ventiladores 

de chorro en la sección del túnel. Fuente: [10]. 
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4. Con ventiladores en pozo 

En túneles de gran longitud con tráfico elevado, se realizan pozos para así aumentar el tiro 

natural de aire, si bien este refuerzo no exime de recurrir a la ventilación mecánica. De esta 

manera se consigue el manejo del flujo de aire viciado en la dirección deseada. 

Existen dos posibles disposiciones según la dirección del chorro en el pozo: extrayendo el aire 

hacia arriba o soplando hacia abajo. Normalmente se suele utilizar un ventilador extractor con 

el que se aspira el aire viciado del interior del túnel a través de un pozo central. De esta manera 

se evitan problemas de contaminación a las salidas de las bocas en zonas urbanas, además de 

evitar molestias como pudiese ocasionar el soplado de aire fresco. 

Este tipo de ventilación es frecuentemente usado para túneles con tráfico bidireccional en zonas 

no sometidas a grandes influencias climatológicas. En túneles muy largos y si la orografía lo 

permite, es frecuente instalar varios pozos de extracción para así sectorizar el túnel en diferentes 

tramos y poder aislar el problema a solo dicha sección. Estos pozos suelen ser muy verticales 

para favorecer la extracción. En determinados casos, estos permiten ahorrar energía al poder 

actuar como “turbinas” y suministrar energía eléctrica a otras instalaciones  

 

Figura 10: Ventilación con pozo ayudado con ventiladores de extracción. Fuente: [10]. 
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Figura 11: Ventilación con inyección de aire por ventiladores en pozo. Fuente: [10]. 

5. Con toberas Saccardo 

Este sistema utiliza una tobera que succiona aire del exterior y la cual está provista de un 

ventilador axial de grandes dimensiones. Estos se sitúan por encima de la boca del túnel e 

inyectan aire fresco a través de una rampa que forma unos 15º – 20º, consiguiendo transmitir 

gran parte de su cantidad de movimiento al aire que circula por el interior del túnel. De esta 

manera se consigue crear por efecto Venturi succión en la boca del túnel en la que se sitúa la 

tobera inyectora y moviendo el aire en la dirección en la que se esté haciendo la ventilación. 

Normalmente se suele disponer de una segunda tobera colocada en la boca de salida del túnel 

para expulsar el aire al exterior y disponer de ventilación en ambos sentidos. 

 

 

Figura 12: Tobera Saccardo. Fuente: internet. 
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La instalación de las toberas Saccardo se puede realizar a posteriori en túneles que no tengan 

ningún tipo de sistema de ventilación, requiriendo únicamente cambios en las bocas. Sin 

embargo, este tipo de sistema se ha dejado de considerar en los túneles de nueva construcción 

ya que resulta muy sensible a las resistencias debidas al movimiento del aire en el interior del 

túnel. 

 

Figura 13: Ventilación con toberas Saccardo. Fuente: [10]. 

Con este sistema de ventilación se consigue una distribución de humos a lo largo del trazado 

del túnel igual que con el sistema de ventilación simple. 

 

Ventilación transversal 

La ventilación transversal completa usa los mismos componentes que la ventilación semi-

transversal, pero inyecta aire fresco de forma uniforme en la cantidad precisa para diluir las 

concentraciones de contaminantes y aspira también el aire viciado en la misma longitud de 

túnel.  

El aire fresco se mete en el túnel a partir de un colector el cual abastece los ramales secundarios 

y los cuales comunican con los puntos de inyección de aire. Los puntos de inyección suelen 

situarse a ambos lados del túnel, en los hastiales del túnel a nivel de la calzada, con el fin de 

conseguir un barrido adecuado de los contaminantes. Los puntos de extracción se sitúan en la 

bóveda del túnel separados del tráfico mediante un falso techo, logrando aspirar el aire viciado 

por la parte superior. En algunos túneles la inyección y succión se realiza por la parte superior 

colocando en los colectores de ventilación un falso tabique que se adosa en la clave del túnel. 

Sin embargo, el mejor sistema es aquel en el que el aire se inyecta al nivel de la calzada. La 

presencia de conductos de suministro y escape permite una diferencia de presión entre la 

carretera y el techo; por lo tanto, el aire fluye transversalmente a la longitud del túnel y se 

circula con mayor frecuencia. Tanto la inyección como la succión del aire requieren de su 

correspondiente ventilador.  
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Figura 14: Rendija en hastial para inyección de aire fresco. Fuente: internet. 

 

 

Figura 15: Óptima disposición para ventilación transversal. Fuente: [9]. 

 

Este sistema es uno de los más seguros y confortables, aunque también más costoso en términos 

de construcción, mantenimiento y explotación. Esto se debe al tamaño reducido de los 

conductos de ventilación que incrementan las velocidades del flujo y conllevan altas pérdidas 

de carga. Los elevados caudales de ventilación y las pérdidas de carga implican requerimientos 

de presión muy elevados y por tanto una potencia de los ventiladores axiales mayor. No 

obstante, en caso de avería del ventilador de extracción como consecuencia de la temperatura 

de los gases generados en un incendio, el túnel pasaría a disponer ventilación semitransversal 

ya que los humos saldrían por las bocas y se seguiría suministrando aire a través de los puntos 

de inyección. Igualmente, los conductos de aspiración cuentan con un sistema de apertura 

automático de las rejillas ante tales situaciones por donde se extraen los humos hacia el exterior. 

Por ello, la utilización de este tipo de sistemas se da principalmente para túneles muy largos 

que tienen grandes cantidades de aire que necesitan ser reemplazados o para túneles muy 

transitados que producen altos niveles de contaminantes. Para caudales elevados se hace 

necesario disponer de cámaras laterales auxiliares a lo largo del túnel, incrementando 

notablemente el coste de la inversión. 
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Figura 16: Ventilación Transversal. Fuente: [10]. 

 

Ventilación semi-transversal 

La ventilación semi-transversal también hace uso de ventiladores mecánicos para el 

movimiento de aire. Cabe realizar una distinción entre los dos tipos de ventilación 

semitransversal:  

1. Con suministro de aire fresco: 

Con este tipo de ventilación se introduce aire fresco mediante un colector separado de la cavidad 

del túnel y se distribuye a cada uno de los ramales secundarios. Se agrega un plénum, ya sea 

encima o debajo del túnel, con conductos que permiten la distribución uniforme de aire y que 

desembocan en rejillas separadas a una cierta distancia en el interior del túnel. Esta cámara se 

encuentra típicamente por encima de un falso techo suspendido, y en ocasiones, debajo de una 

losa estructural dentro de un túnel con una sección transversal circular, realizando la inyección 

de aire en la parte inferior próxima a la calzada.  

De esta manera el aire arrastra a lo largo del túnel los contaminantes, alcanzando una velocidad 

cero en el punto neutro y un valor máximo en las bocas. 

La siguiente imagen muestra un ejemplo de un sistema semi-transversal con inyección de aire: 
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Figura 17: Ventilación semi-transversal con suministro de aire fresco. Fuente: [10]. 

 

2. Con extracción de aire: 

Este tipo de ventilación realiza la extracción de aire viciado a lo largo del túnel aspirando aire 

fresco de las bocas hacia un colector desde el que se expulsa al exterior debido a la sobrepresión. 

El aire fresco alcanza la máxima velocidad en las bocas y se anula en el punto neutro siguiendo 

una función lineal. El principal inconveniente de este tipo de ventilación es la distribución de 

la concentración de contaminantes, ya que alcanza un valor máximo en el punto neutro y nulo 

en ambas bocas del túnel al diluirse con la entrada de aire fresco. 

 

Figura 18: Ventilación semi-transversal con extracción de aire viciado. Fuente: [10]. 
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Cabe señalar que hay muchas variaciones de un sistema semitransversal. Una de estas 

variaciones sería que la mitad del túnel sea un sistema de suministro de aire y la otra mitad un 

sistema de extracción de aire viciado. Otra variación es tener ventiladores de aire de suministro 

alojados en ambos extremos del plénum que empujan el aire directamente hacia el centro del 

túnel. Una última variación es tener un sistema que puede ser de extracción de aire contaminado 

o de suministro de aire fresco mediante la utilización de ventiladores reversibles o un sistema 

de conductos que puede cambiar la dirección del aire. En todos los casos, el aire entra o sale en 

ambos extremos del túnel (flujo de tráfico bidireccional) o solo en un extremo (flujo de tráfico 

unidireccional). 

 

Ventilación pseudotransversal 

Este tipo de sistema de ventilación es similar al transversal, con la diferencia de que el caudal 

de extracción del aire viciado es menor que el caudal de aire inyectado. De esta manera se 

consigue evacuar una parte del aire del interior a través del colector de extracción y otra parte, 

la diferencia entre los caudales de succión e inyección, a través de las bocas del túnel. 

La ventilación pseudotransversal también se denomina ventilación transversal - semitransversal 

ya que, dependiendo de las condiciones de operación, puede operar de una manera u otra. En 

caso de igualdad de caudales de aire aspirado e inyectado, el sistema se asemeja a un transversal. 

En caso de una fracción de aire aspirado nula, el sistema es semitransversal.  

Por tanto, las ventajas de este tipo de ventilación son similares a las mencionadas para 

ventilación transversal, con la peculiaridad de tener menor capacidad de extracción (de gran 

importancia en caso de incendio) pero menor coste tanto de construcción como de 

mantenimiento. Esto se debe al reducirse el consumo energético, ya que se dirige un caudal de 

aire aspirado más pequeño, y también la instalación de conductos auxiliares de succión de 

menor diámetro y coste.  

 

Ventilación Mixta 

Existen sistemas mixtos que son una combinación de varios de los sistemas descritos, en los 

que se dispone un sistema diferente en cada tramo del túnel. Por otro lado, en cada uno de los 

sistemas de ventilación mencionados pueden establecerse diversas modificaciones, como la 

realización de pozos intermedios, chimeneas o galerías, que ofrecen la posibilidad de renovar 

el aire por ellos además de por las bocas. Estas alternativas estarán determinadas por 

limitaciones económicas, técnicas y por las condiciones de funcionamiento del túnel (caso de 

servicio o caso de incendio). 
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3. PROGRAMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE EMISIONES 
 

3.1. METODOLOGÍA EMPLEADA 

Las emisiones por vehículo son muy variables y dependen de una variedad de factores. Estos 

incluyen edad del vehículo, velocidad, tamaño, tipo de combustible, especificaciones del motor, 

temperatura del motor, gradiente de la carretera y factores que son difíciles de cuantificar, como 

el estado del mantenimiento del vehículo y el estilo de conducción. Estos factores, unido a la 

constante renovación de la flota de vehículos y evolución de las normativas, hace difícil 

cuantificar las emisiones de los vehículos para así determinar la demanda de aire fresco en el 

túnel, uno de los objetivos de este trabajo. Es por ello que en este trabajo se ha optado por la 

metodología establecida por la PIARC, organización que cuenta con un gran reconocimiento. 

En su documento publicado en 2012 titulado “Túneles de carretera: emisiones de vehículos y 

la demanda de aire para la ventilación” [1] se establecen los diferentes procedimientos para el 

cálculo de las necesidades de ventilación mecánica en operación normal. Los datos sobre 

emisiones proporcionados toman como año base el 2010, y son relativos a una flota de vehículos 

con estándar de tecnología A de emisiones. Mediante distintos factores de corrección, se puede 

extender para futuras normas de emisiones y proyectar para años futuros hasta el 2030. 

Se establecen dos métodos para el cálculo de las emisiones durante un año determinado en 

función de los datos de la flota de vehículos disponibles: 

• Basándose en estimaciones de las emisiones para el año 2010 y la aplicación de 

diferentes factores para el año de cálculo, el primer método proporciona un enfoque 

sencillo sin tener la distribución de la flota de vehículos y con factores de emisiones 

base predefinidos. Éstos son definidos en función del estándar de la tecnología media 

para cada región. 

 

• El segundo método permite obtener las emisiones de los distintos tipos de vehículos de 

manera detallada al proyectar la flota de vehículos para el túnel en consideración, y así 

obtener las emisiones de manera individual. 

En este trabajo, al simular un modelo reducido de tráfico para el cálculo de la ventilación en el 

túnel y con el fin de obtener los datos más precisos, se ha elegido el segundo método de cálculo. 

 

3.1.1. PARQUE MÓVIL 

Para la aplicación del segundo método y calcular las tasas de emisiones y demanda de aire 

fresco, es necesario segmentar la flota de vehículos en las siguientes clases: turismos (PC), 

vehículos de carga ligera (LDV) y vehículos pesados (HGV).  

• Turismos (Passenger cars, PC), impulsados por motor de gasolina o diesel. 

 

• Vehículos de carga ligera (Light-duty vehicles, LDV). Incluye vehículos con una masa 

general de hasta 3,5 tm. La mayor parte de estos vehículos son impulsados por motores 

diesel. 
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Porcentaje LDV (promedio 2010-2030) 

Diesel Gasolina 

96 % 4 % 
Tabla 3: Porcentaje promedio de vehículos ligeros. Fuente: [1]. 

• Vehículos pesados (Heavy-good vehicles, HGV). En esta clase de vehículos se incluyen 

camiones, autobuses y las combinaciones de tractor-semirremolque y remolque. Estos 

vehículos son en su mayor parte diesel, contribuyendo enormemente a las emisiones de 

óxidos de nitrógeno, sobre todo los de mayor peso. Es por ello que, como se verá más 

adelante, será necesario dar factores dependientes de la masa para camiones ligeros (15 

tm) y semirremolques (32 tm). 

 

3.1.2. CARACTERISTICAS DE TRÁFICO 

Para proyectos de túnel importantes, el plan de tráfico debe definir cada situación de tráfico 

posible. Los principales puntos a considerar son: 

• Tráfico unidireccional o bidireccional: la dirección del tráfico, unidireccional o 

bidireccional, influye en la capacidad de ventilación. En algunos casos, un túnel 

principalmente unidireccional puede funcionar ocasionalmente bidireccionalmente 

durante períodos de mantenimiento. El número proyectado de carriles invertidos y la 

densidad del tráfico se deben determinar en este caso. 

 

• Año de diseño: el año de diseño de un sistema de ventilación de túnel es a menudo el 

año de apertura, pero el año de diseño de la ventilación puede durar hasta 10 años o más 

cuando se espera un mayor número de tráfico. La composición del tráfico y su emisión 

promedio deben asumirse para el año de diseño de la ventilación. 

 

• Densidad de tráfico: la densidad de tráfico proyectada y las operaciones de túnel son 

parámetros clave. Las condiciones de tráfico proyectadas, como la frecuencia de las 

condiciones congestionadas (carriles de tránsito a la capacidad máxima) o la baja 

cantidad de vehículos, pueden influir en la capacidad de ventilación. La densidad de 

tráfico por carril se calcula para cada túnel de estudio. 

 

• Tráfico congestionado y detenido: las velocidades del vehículo en torno a 10 km/h y el 

tráfico detenido típicamente definen los requisitos de ventilación. En túneles más largos, 

el equipo de ventilación puede estar sobredimensionado si se supone que el tráfico 

congestionado/detenido se detiene a lo largo de toda la longitud del túnel. Por lo tanto, 

es aconsejable evitar el tráfico congestionado/detenido a lo largo de la longitud total del 

túnel mediante un sistema de control de tráfico. 

 

 

• Velocidad de tráfico: Por lo general, la velocidad del tráfico en el túnel está restringida 

por ley, y más aún para los camiones. 
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3.2. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE EMISIONES 

Una vez diferenciado los diferentes tipos de vehículos, PIARC proporciona unas tablas 

obtenidas con datos empíricos sobre el valor de emisiones base del tipo de vehículo concreto. 

Estos valores se organizan en función de la normativa europea de emisión que debe cumplir 

dicho vehículo, la velocidad promedio de circulación y la pendiente del tramo en la que circula 

el vehículo. 

Las tablas de emisiones base son desarrolladas a partir de ciclos de prueba en los que la 

velocidad del vehículo varía alrededor de un promedio debido a que son muchos los factores 

que pueden afectar a la velocidad en momentos concretos. Los valores constantes para las 

emisiones con una pendiente alta negativa en la carretera en casi todos los rangos de velocidad 

son un hecho. De hecho, no son constantes, pero muestran una gran dispersión dependiendo del 

estado de la temperatura del motor, el estado de regeneración y temperatura de los sistemas de 

postratamiento de los gases de escape, etc. En consecuencia, el mismo vehículo puede diferir 

en un orden de magnitud para múltiples mediciones en el mismo punto de la carretera. Como 

el nivel absoluto de la cantidad de emisión es bajo en estos puntos, el valor de emisión se toma 

como una constante en términos de los cálculos de la demanda de aire fresco para estar en el 

lado seguro. 

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de las emisiones base proporcionadas por PIARC 

correspondientes a los valores de NOX para turismos gasolina. 
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Figura 19: Emisiones base de NOx para PC gasolina. Fuente: [1]. 
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Como se puede apreciar en la figura, las emisiones son dadas en g/h. Para la obtención de las 

emisiones en g/km basta con dividir las emisiones proporcionadas en las tablas por la velocidad 

del vehículo.  

Los valores proporcionados por PIARC corresponden a emisiones de NOx. Como se ha 

mencionado anteriormente, las emisiones de escape consisten predominantemente en NO que 

tiene un menor peso específico que el NO2. Al dar los datos de NOx en peso, por convenio se 

expresa el volumen de NOx como NO2 para tener valores de emisión de NOx comparables. 

En el caso de las partículas, el factor de conversión entre las emisiones en masa y la opacidad 

está dada por la equivalencia 1 g = 4.7 m2. 

Obtenidos los valores de emisiones base para cada tipo de vehículo por contaminante, se aplican 

una serie de factores correctivos para obtener las emisiones de CO, NOx y partículas. Los 

factores de corrección son: 

• Factor de altitud (fh): En función del tipo de vehículo, la altitud influirá de una manera 

u otra en las emisiones de escape. Aunque no se dispone de una base de datos amplia, 

el factor de altitud debe considerarse en una forma conservadora de modo que el diseño 

de ventilación del túnel sea el adecuado. Dicho factor debe ser interpretado en relación 

con los valores base de emisión indicados en las tablas, es decir, un factor de la altura 

de 2.000 m significa que los valores de emisión base de las tablas tienen que ser 

multiplicado por el factor correspondiente. 

 

• Factor de tiempo (ft): Dado que los factores de emisión base se dan para el año base 

2010, las proyecciones de emisiones para años futuros están influenciadas por la 

renovación de la flota de vehículos con estándares de emisión más estrictos. Este factor 

también incluye la degradación de los sistemas de postratamiento de los gases de escape 

durante la vida de un vehículo. 

 

• Factor de masa para vehículos pesados (fm): Las cantidades de emisión base dadas para 

vehículos pesados son un valor promedio para una flota típica que consiste en camiones 

simples, camiones de remolque y autobuses. La masa promedio del vehículo es de 23 

toneladas y describe una combinación de camiones individuales y combinaciones de 

camiones y remolques, tanto cargados como vacíos. Como la cantidad de emisiones de 

los vehículos pesados está fuertemente relacionada con la masa total del vehículo 

(incluyendo la carga), los vehículos de diferentes masas tienen que ser considerados con 

el factor de la masa del vehículo. Este factor sólo es aplicable para los vehículos 

pesados, teniendo valor 1 para los otros tipos de vehículos. 

 

• Factor de estándar de tecnología de emisiones (fe): Cuando los factores de emisión 

dados para la norma tecnológica A se aplican a regiones con diferentes estándares de 

emisión, se debe aplicar el factor apropiado.  

Este último factor se aplica para las diferentes categorías definidas por los estándares de 

tecnología de emisiones. 

El estándar A describe el comportamiento de emisión de un vehículo promedio siguiendo la 

legislación de emisiones de la UE sobre normas de emisión y años de implementación de estas 
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normas. Cubre la Unión Europea, EE.UU. y países con normas de emisión de vehículos 

similares. Con el fin de determinar la capacidad de ventilación del túnel, las normas de 

emisiones de los EE.UU. y la Unión Europea se pueden tratar como casi similares para el mismo 

año modelo. Téngase en cuenta que, para los estudios de evaluación ambiental, se deben utilizar 

factores de emisión específicos dependientes del país. 

El estándar B de emisiones se utiliza para los países que han adoptado la normativa EURO u 

otras normas de emisión similares con una diferencia de tiempo de 10 años.  

El estándar C se aplica a los países que han adoptado los estándares de emisión, pero no llevan 

a cabo ningún control efectivo de emisiones (es decir, programas de inspección de vehículos) 

de los vehículos envejecidos. Las emisiones pueden calcularse sobre la base de los factores de 

emisión para el estándar de tecnología A multiplicado por un factor de influencia “fe”. 

De esta forma, las emisiones se calculan como: 

Donde: 

• Qcont: Emisión de CO, NOx [g/(h.veh)] y partículas [m2/(h.veh)]. 

• qex(v,i): Factor de emisión base por tipo de vehículo, dependiendo de la velocidad media 

y la pendiente de la carretera para el año base 2010 [m²/(h.veh)]. 

• qne(v): Factor de emisión de partículas procedentes de otros procesos (resuspensión). 

• fh: Factor de altitud [-]. 

• ft: Factor de tiempo por diferencia con año base [-]. 

• fe: Factor de estándar de tecnología de emisiones [-]. 

• fm: Factor de masa para vehículos pesados [-]. 

Obtenidas las emisiones por contaminante para los diferentes tipos de vehículos, se calculan las 

emisiones en toda la longitud del túnel. Para ello es necesario conocer el reparto de vehículos 

bajo las distintas normativas de emisiones EURO, así como la intensidad de tráfico en el túnel. 

De esta manera, la ecuación para determinar el caudal de ventilación es: 

Donde: 

• �̇�𝑐𝑜𝑛𝑡: Caudal total de aire necesario para ventilar por tipo de contaminante [m3/h]. 

• ntipo veh.: Número de vehículos en el túnel para cada tipo [-]. 

• Qcont: Emisión de CO, NOx [g/(h.veh)] y partículas [m2/(h.veh)] por tipo de vehiculo. 

• Cadm: Concentración admisible del contaminante (CO, NOx) [g/m3]. 

• Camb: Concentración ambiente del contaminante (CO, NOx) [g/m3]. 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑡  =  𝑞𝑒𝑥(𝑣, 𝑖) ∙ 𝑓ℎ ∙ 𝑓𝑡 ∙ 𝑓𝑒 ∙ 𝑓𝑚 + 𝑞𝑛𝑒(𝑣) (ec 5) 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑡  =  
∑ (𝑛𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑣𝑒ℎ.  ∙  𝑄𝑐𝑜𝑛𝑡

𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑣𝑒ℎ.)𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑣𝑒ℎ.

(𝐶𝑎𝑑𝑚 −  𝐶𝑎𝑚𝑏)
 

 

(ec 6) 
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• Kadm: Coeficiente de extinción admisible [m-1]. 

Para el cálculo del caudal de humos, el denominador de la ecuación se sustituye por el 

coeficiente de extinción admisible Kadm. 

 

Ejemplo: Cálculo de emisiones de NOX para PC gasolina en un tramo de túnel 

Tomando un tramo de longitud 1,134 km y pendiente 4%, el cálculo de las emisiones de NOx 

para vehículos bajo estándar A de emisiones, circulando a una velocidad promedia de 10 km/h, 

proyectado para el año 2020 y para una distribución como la reflejada en la tabla 4, se procederá 

de la siguiente forma: 

 PreEU1 (%) EU1 (%) EU2 (%) EU3 (%) EU4 (%) EU5 (%) EU6 (%) 

PC_G 20 40 40 0 0 0 0 

PC_D 20 40 40 0 0 0 0 

LDV_G 20 40 40 0 0 0 0 

LDV_D 20 40 40 0 0 0 0 

HGV 20 40 40 0 0 0 0 
Tabla 4: Ejemplo de distribución de vehículos según normativas EURO. Fuente: Elaboración propia. 

Los factores correctivos que se aplican en este caso son: fh = 1; ft = 0,44; fe = 1; fm = 1. 

Utilizando la (ec 6) y la tabla 4 se tiene para turismos gasolina (PC_G): 

𝑄𝑁𝑂𝑋

𝑃𝐶_𝐺 =  ∑ 𝑞𝑒𝑥(𝑣, 𝑖) ∙ 𝑓ℎ ∙ 𝑓𝑡 ∙ 𝑓𝑒 ∙ 𝑓𝑚

= [(27,16 ∙ 0,2) + (9,19 ∙ 0,4) + (4,6 ∙ 0,4)] ∙ 1 ∙ 0,4 ∙ 1 ∙ 1 = 4,817 
𝑔

ℎ
  

Análogamente se realizaría el cálculo para los otros tipos de vehículos. La distribución de los 

vehículos es dada en porcentaje, por lo que para hallar las emisiones de NOX de los turismos 

gasolina en el tramo considerado se multiplica por el número total de vehículos que circulan en 

dicho tramo, teniendo también en cuenta el reparto de los diferentes tipos de vehículos sobre el 

total. Para este ejemplo se ha tomado el siguiente reparto: 

 Reparto (%) 

PC_G 4 

PC_D 2,25 

LDV_G 2,75 

LDV_D 66 

HGV 25 
Tabla 5: Ejemplo de reparto de vehículos. Fuente: Elaboración propia. 

Se ha tomado una intensidad de tráfico de 2286 vehículos a la hora, por lo que para obtener el 

total de vehículos que circulan en el tramo del túnel es preciso conocer la longitud del tramo y 

ajustar dicho dato a la velocidad a la que circulan los vehículos. Igualmente es preciso 

considerar que las emisiones base de los vehículos están dadas en masa, por lo que será 

necesario dividir entre la densidad del gas a calcular. De esta forma, el caudal de dichas 

emisiones se calcula como: 
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�̇�𝑒𝑚𝑖𝑁𝑂𝑋

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜 1
=  

1

𝜌𝑁𝑂2

∑ (𝑛𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑣𝑒ℎ.  ∙  𝑄𝑁𝑂𝑋

𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑣𝑒ℎ.)

𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑣𝑒ℎ.

=
1

1,9 ∙ 103 𝑔/𝑚3 
∙

2286 𝑣𝑒ℎ/ℎ ∙ 1,134 𝑘𝑚

10 𝑘𝑚/ℎ

∙ (0,04 ∙ 4,817 + 0,0225 ∙ 11,69 + 0,0275 ∙ 26,5 + 0,66 ∙ 14,43 + 0,25

∙ 115,72) = 5,408 𝑚3/ℎ   

Conocido el caudal de emisiones de los contaminantes, es posible determinar el aire necesario 

que permita diluir el aire viciado a valores admisibles sin poner el riesgo la salud humana. 

Considerando una concentración admisible de NOX de 10 ppm en el túnel, el caudal de aire de 

ventilación se calcula a partir del caudal de emisiones empleando la (ec 6) como: 

�̇�𝑁𝑂𝑋

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜 1
=

�̇�𝑒𝑚𝑖𝑁𝑂𝑋

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜 1

𝐶𝑎𝑑𝑚
=

5,408 𝑚3/ℎ

10/106
∙

1 ℎ

3600 𝑠
= 150,22 𝑚3/𝑠   

 

Este cálculo se realizará para cada tramo del túnel y por cada tipo de contaminante. La suma de 

las emisiones de todos los tramos por tipo de contaminante permitirá determinar el caudal de 

aire de ventilación necesario para diluir cada contaminante. El máximo será por tanto el que 

fije el caudal de aire requerido para ventilar.  

Suponiendo otros 2 tramos de túnel con los mismos datos de entrada, pero con diferente 

pendiente, se procedería de manera análoga seleccionando los valores de emisiones base 

correspondientes. Para una pendiente de 0% en el segundo tramo y para una pendiente de 2% 

en el tercero se obtendría respectivamente los siguientes caudales de ventilación: 

�̇�𝑁𝑂𝑋

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜 2
= 95,13 𝑚3/𝑠;       �̇�𝑁𝑂𝑋

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜 3
= 119,61 𝑚3/𝑠 

Luego en toda la longitud del túnel se requerirá como mínimo la suma de los tres: �̇�𝑁𝑂𝑋
=

364,96 𝑚3/𝑠. 

Una vez obtenido el aire de ventilación para diluir el NOX en el túnel, se calcula también para 

el CO y humos, obteniéndose: 

�̇�𝐶𝑂 = 46,38 𝑚3/𝑠;        �̇�𝐻𝑈𝑀𝑂𝑆 = 377,44 𝑚3/𝑠 

Para este caso, el caudal mínimo de ventilación requerido vendrá impuesto por las partículas, 

esto es: 

�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 = 377,44 𝑚3/𝑠 

 

3.3. PROGRAMACIÓN EN MATLAB DE LA METODOLOGÍA (I) 

Para la aplicación de los cálculos y la posibilidad de permitir estudios paramétricos se ha usado 

la herramienta de Matlab como base para implementar el método aplicado. Además se ha 

desarrollado una interfaz gráfica que se explicará con más detalle más adelante. 
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Debido a la gran cantidad de datos manejados, los valores de emisiones base se guardarán 

dentro del programa desarrollado en Matlab como hipermatrices en variables ‘.mat’ para cada 

tipo de vehículo y contaminante. De esta manera se dispondrá de 13 hipermatrices: 10 

hipermatrices que contienen los datos relativos al CO y NOX, y otras 3 más para las emisiones 

de partículas de los vehículos diésel. La nomenclatura fijada para estas matrices es:  

‘TipoVehículo_TipoContaminante(i,j,k)’ 

Donde: 

• TipoVehículo: Clasifica los vehículos según turismos, ligeros y pesados diésel o 

gasolina: OVG, OVD, LDVG, LDVD, HGVD.  

• TipoContaminante: Contaminantes de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y 

humos: CO, NO, PM. 

Y donde los tres índices hacen referencia a: 

• i: Según la velocidad media de los vehículos en el rango de 0 a 120 km/h, en intervalos 

de 10 km/h.  

• j: Según la pendiente del tramo del túnel, desde -6% hasta 6%, en intervalos de 2%. 

• k: Según la normativa EURO aplicada. 

Estas hipermatrices tendrán por tanto una dimensión de 14x7x7. A pesar de manejar datos 

concretos de velocidad y pendiente, se interpolará para valores intermedios. El programa no se 

ha diseñado para el cálculo de velocidades superiores a 120 km/h ya que en túneles la velocidad 

está más limitada por motivos de seguridad. La Directiva Europea y otras normas de trazado de 

túneles recomiendan procurar una pendiente máxima del 3% para evitar el difícil control y 

evacuación de los humos producidos en caso de incendio, así como excesivas emisiones de 

gases de los vehículos como se verá más adelante. Sin embargo, existen situaciones en las que 

estas condiciones son difíciles de tener debido por ejemplo a la orografía del terreno. 
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Figura 20: Hipermatriz de emisiones de CO para vehículos ligeros preEURO gasolina. Fuente: Elaboración 

propia. 

Una vez guardados los valores de las emisiones base, el siguiente paso es almacenar los factores 

de corrección de emisiones. En este punto se hace uso del entorno de programación visual 

GUIDE que dispone Matlab para la ejecución de programas que necesiten ingreso continuo de 

datos. Esta herramienta generará dos archivos: el archivo ejecutable ‘.m’ y otro gráfico que es 

el archivo ‘.fig’. 

Los factores de corrección se han almacenado en el ejecutable en forma de matrices con el 

objetivo de facilitar su manejo, los cuales son accedidos mediante un puntero. Éste se asigna 

como handles, y se actualizará con cada llamada Callback de la interfaz gráfica, es decir, cada 

vez que se ejecute una subrutina al realizar una acción sobre el elemento de la interfaz. A 

continuación se muestra los distintos factores correctivos por diferencia con el año base de 

cálculo: 

 

% Factor de corrección por diferencia año con el año base 2010 (ft) 

 
handles.a2010 = [1  1  1  1  1;1  1  1  1  1;0  1  1  1  1]'; 

 
handles.a2015 = [0.75  0.74  0.72  0.72  0.58;0.65  0.76  0.76  0.76  

0.61;0  0.55  0.54  0.54  0.59]'; 

 
handles.a2020 = [0.58  0.65  0.47  0.47  0.34;0.44  0.52  0.49  0.49  

0.35;0  0.29  0.30  0.30  0.33]'; 

 
handles.a2025 = [0.46  0.60  0.39  0.39  0.25;0.30  0.40  0.36  0.36  

0.23;0  0.17  0.20  0.20  0.21]'; 

 
handles.a2030 = [0.40  0.57  0.35  0.35  0.21;0.22  0.35  0.30  0.30  

0.18;0  0.13  0.15  0.15  0.16]'; 

 
handles.factorFt = handles.a2010;   % Datos establecidos por defecto 
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Como se puede apreciar en el código, estas matrices tienen una dimensión de 3x5, siendo las 

filas por los tres contaminantes estudiados y las columnas por el tipo de vehículo. De esta 

manera, mediante el producto de los diferentes factores correctivos y las emisiones base (ec 5) 

se obtendrá el caudal másico de todos los vehículos en una matriz de dimensión 5x1. 

Una vez establecidas las emisiones, siguiendo las ecuaciones descritas en el apartado anterior 

y empleando las sentencias get y set para la obtención y asignación de los valores introducidos 

en la aplicación gráfica respectivamente, se obtiene el caudal de emisiones de los contaminantes 

del túnel. No obstante, en dicho cálculo es preciso realizar algunas consideraciones para el caso 

de velocidad nula de los vehículos con el fin de obtener valores más precisos. 

Para velocidad nula es preciso introducir un factor correctivo para el número de vehículos 

presentes en el tramo del túnel. Este factor se aplica por la mayor longitud de los vehículos 

pesados con respecto al resto de vehículos. Será necesario por tanto definir un grado de 

ocupación y con éste corregir el porcentaje de vehículos pesados. Esta corrección del tráfico 

cuando los vehículos no estén circulando se muestra a continuación: 

 

% Factor de corrección del tráfico por la mayor longitud de los vehículos 

pesados 

 

g_oc=2.5; % Grado de ocupación 
valores_reparto=get(handles.reparto,'data'); % Obtención del reparto de 

vehículos 
correcc_trafico=(1-valores_reparto(5,1))+valores_reparto(5,1)*g_oc; 

 

Igualmente para velocidad nula, al introducir como parámetro de entrada la intensidad de 

circulación (dependiente de la velocidad), el número de vehículos en el túnel vendrá 

determinado por la densidad máxima en dicho túnel. Este factor dependerá del túnel de estudio. 

 

% Corrección del número de vehículos en el túnel 

 

if vel==0 
    num_vehiculos=dens_max*L*1e-03; 

    %Calculo del caudal de emisiones por contaminante 
    QemiCO = ... 

  num_vehiculos*sum(valores_reparto(:,1).*CO/correcc_trafico^2)/(1.2*1e03);   
    QemiNO = ... 

  num_vehiculos*sum(valores_reparto(:,1).*NO/correcc_trafico^2)/(1.9*1e03); 

    %veh.*g/(veh.h)*m3/g = m3/h 
    QemiHumos = ... 

    num_vehiculos*sum(valores_reparto(:,1).*HUMOS/correcc_trafico^2)*4.7; 

    %veh.*g/h*m2/g = m2/h 
else 
    num_vehiculos = ... 

    str2double(get(handles.intensidad,'String'))*L*1e-03/(vel); 
    QemiCO = num_vehiculos*sum(valores_reparto(:,1).*CO)/(1.2*1e03); 

    QemiNO = num_vehiculos*sum(valores_reparto(:,1).*NO)/(1.9*1e03); 

    %veh.*g/(veh.h)*m3/g = m3/h 
    QemiHumos = num_vehiculos*sum(valores_reparto(:,1).*HUMOS)*4.7; 

    %veh.*g/h*m2/g = m2/h 
end 
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Este valor corregido será preciso considerarlo para los diferentes cálculos de emisiones, así 

como posteriormente para el cálculo del incremento de presión por efecto émbolo a velocidad 

nula como se verá más adelante. 

Una vez obtenidos los caudales de emisiones y conociendo los niveles admisibles introducidos 

de contaminantes, los caudales de ventilación se calculan con las siguientes líneas de código: 

%Cálculo del caudal de emisiones para ventilación 

 
flujoCO=QemiCO/cadmCO/3600*1e06; %m3/h*1/ppm*1h/3600s*1e06 = m3/s 
flujoNO=QemiNO/cadmNO/3600*1e06; 
visibilidad=QemiHumos/kadm/3600; 

 
%Velocidad del aire de ventilación 
vel_cont = max(flujoCO,max(flujoNO,visibilidad))/A_t;  %m/s 

 

Estos cálculos serán integrados en una subrutina llamada “calculos_Callback” para poder 

ejecutarla varias veces en cualquier tramo y a varias velocidades, teniendo por entrada las 

características geométricas de un tramo concreto.  

Siguiendo con el ejemplo calculado anteriormente, se expone los resultados obtenidos mediante 

la programación y la interfaz desarrollada. Como se puede ver en la siguiente figura, la salida 

del programa coincide con el ejemplo numérico anterior. La interfaz gráfica se explicará con 

más detalle en el apartado 5. 

 

Figura 21: Ejemplo de emisiones obtenidas con el programa desarrollado. Fuente: Elaboración propia. 
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El caudal de ventilación calculado previamente es válido para el caso en el que se requieran 

ventiladores ya que no se cumpliría entonces la ecuación de continuidad.  

En el siguiente apartado se procederá al cálculo del número de ventiladores (en el caso de que 

sean necesarios) para un túnel con ventilación longitudinal. Este cálculo también se ha 

implementado en Matlab y toma como punto de partida los datos obtenidos de las emisiones en 

todo el túnel. 
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4. PROGRAMACIÓN PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LA 

VENTILACIÓN 
 

A continuación, se expondrá el modelo matemático en el que se basa el dimensionamiento de 

la ventilación de este trabajo. Como se ha comentado unas líneas más arriba, el caso de 

aplicación es un túnel con tráfico unidireccional de una determinada longitud, con tramos de 

diferentes pendientes, longitudes y secciones, y con ventilación longitudinal. 

Se ha aplicado el modelo de tubo único válido para este tipo de túneles con ventilación 

longitudinal sin pozos ni galerías, con un caudal de aire constante que atraviesa todo el tramo 

del túnel e impulsado por ventiladores axiales de chorro. Así, la única entrada y salida de 

vehículos, aire fresco y aire viciado serán las dos bocas de entrada y salida del túnel. Es decir, 

cada tramo, en función de la pendiente y diámetro hidráulico, se asimilará a un tubo de una 

determinada longitud sin chimeneas intermedias ni incorporaciones ni salidas de vehículos.  

 

4.1. ECUACIÓN DE EQUILIBRIO 

Para un tramo de túnel con sección constante, el equilibrio en el sentido longitudinal del túnel 

viene dado por la ecuación de continuidad: 

Donde: 

• ∆𝑃𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛: Pérdidas de carga debido a la fricción del aire contra las paredes del túnel 

[Pa]. 

• ∆𝑃𝑠𝑖𝑛𝑔: Pérdidas de carga debido a singularidades del túnel [Pa]. 

• ∆𝑃é𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜: Incremento de presión debido al efecto émbolo [Pa]. 

• ∆𝑃𝑏𝑜𝑐𝑎𝑠: Diferencia de presión entre bocas por efectos atmosféricos [Pa]. 

• ∆𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡: Presión debida al empuje de los ventiladores axiales de chorro [Pa]. 

• S: Área de la sección transversal del túnel [m2]. 

• 𝑣𝑎: Velocidad del aire en el interior del túnel [m/s]. 

Para definir las características del sistema de ventilación es preciso establecer el número de 

ventiladores axiales o aceleradores para la ventilación longitudinal. El dimensionamiento del 

sistema de ventilación para la situación de tráfico normal, y con el objetivo de diluir el aire 

contaminado del interior del túnel, se determina en régimen permanente. 

A continuación se explicarán las diferentes pérdidas de presión del caudal de aire. 

 

[∆𝑃𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + ∆𝑃𝑠𝑖𝑛𝑔 + ∆𝑃é𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜 + ∆𝑃𝑏𝑜𝑐𝑎𝑠 + ∆𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡] ∙ 𝑆 = 𝑚 ∙
𝑑𝑣𝑎

𝑑𝑡
 

 

(ec 7) 
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4.2. PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 

También denominadas perdidas primarias, estas pérdidas se producen por el rozamiento del 

fluido con las paredes, lo que se traduce en términos de presión en una pérdida de presión total 

del sistema. 

Numerosos estudios realizados a finales del siglo XIX concluyeron que la pérdida de carga en 

un conducto es directamente proporcional a la longitud de la tubería y al cuadrado de la 

velocidad media e inversamente proporcional al diámetro de la misma. La pérdida de presión 

por circular un fluido a través de una tubería la estableció Darcy Weisbach y Colebrook 

mediante la ecuación: 

Donde: 

• : Factor de fricción [-]. 

• 𝐿: Longitud del tramo del túnel [m]. 

• 𝐷ℎ: Diámetro hidráulico del tramo del túnel [m]. 

• 𝜌: Densidad del fluido (aire) [kg/m3]. 

• 𝑣𝑎
2: Velocidad del aire de ventilación en el tramo a estudiar [m/s]. 

El signo negativo se introduce al tratarse de pérdidas de presión que se oponen al movimiento 

del fluido. 

Las pérdidas de carga dependen de varios factores relativos al fluido como son la velocidad del 

aire en el interior de los conductos, la viscosidad y la densidad, así como relativos al conducto 

como la longitud, la sección y la rugosidad superficial de la pared interior. El coeficiente de 

fricción tiene en cuenta algunos de estos factores al depender del régimen de circulación 

(número de Reynolds) y la rugosidad relativa de la tubería: 

Donde: 

• 𝜌 𝑣𝑎𝐷ℎ/µ : Número de Reynolds [-]. 

• µ: Viscosidad dinámica [kg/(m.s)]. 

• 
𝑎

/𝐷ℎ: Rugosidad relativa [-]. 

• 
𝑎

 : Rugosidad absoluta [m]. 

Para el cálculo de este factor, existen diversas ecuaciones empíricas en función del régimen de 

circulación: 

• Régimen laminar (Re muy pequeño) 

• Régimen turbulento (Re elevado) 

∆𝑃𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = −
𝐿

𝐷ℎ
∙

𝜌 𝑣𝑎
2

2
 (ec 8) 

 = 𝑓 (
𝜌 𝑣𝑎𝐷ℎ

µ
,


𝑎

𝐷ℎ
) (ec 9) 
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Para cada uno de estos casos, se tiene en cuenta la rugosidad de las superficies por las que 

circula el fluido: superficies lisas o superficies rugosas. Así, una de estas ecuaciones conocidas 

como la fórmula de Colebrook permite el cálculo del factor de fricción en la zona de transición 

de flujo laminar a flujo turbulento y flujo turbulento: 

No obstante, para la obtención de  es necesario el uso de métodos iterativos, lo cual puede 

resultar demasiado laborioso. Una aproximación para el cálculo del factor de fricción, más 

sencilla y directa, la otorga el Diagrama de Moody. 

 

 

Figura 22: Diagrama de Moody. Fuente: https://fisica.laguia2000.com/ 

Ahora bien, tanto la pérdida de carga como el factor de fricción dependen de las propiedades 

del fluido, las cuales van cambiando con la longitud recorrida de conducto. 

Para túneles con revestimiento, la rugosidad absoluta está comprendida entre 0,5 – 1,5 mm. 

Respecto a la viscosidad dinámica del aire µ, ésta se obtiene como producto de la densidad del 

aire  y la viscosidad cinemática  [m2/s]. Esta viscosidad del aire como fluido está definida 

por: 

Donde: 

1

√
= −2𝑙𝑜𝑔10 (


𝑎

/𝐷ℎ

3.7
+

2.51

𝑅𝑒√
) 

 

(ec 10) 

 = 0 ∙
𝑝0

𝑝
 (ec 11) 



Estudio de las emisiones de contaminantes debidas al tráfico en túneles carreteros  

Sergio Toribio Hernández  47 

• 0 : Viscosidad cinemática del aire a 0 °C y 760 mmHg (
0

= 1,33 ∙ 10−5m2/s). 

• 𝑝0: Presión barométrica a nivel del mar (760 mmHg). 

Para el cálculo del coeficiente de fricción se ha de incluir no solo la rugosidad superficial de la 

pared interior del revestimiento del túnel, sino también la resistencia de otros elementos como 

cámaras de tráfico, señales, bandejas portacables, entre otros. 

No obstante, se suele recurrir a normas y recomendaciones que facilitan el procedimiento para 

cada tipo de revestimiento que se da en las paredes del túnel. Se suele fijar un valor mínimo del 

coeficiente en torno al 0,015 para paredes de hormigón muy lisas, y para superficies más 

rugosas, este valor puede alcanzar un valor aproximado de 0,06. El CETU (Centre d’études des 

tunnels) recoge los siguientes valores de : 

 

Tipo de sostenimiento  

Paredes de hormigón liso 0,025 

Paredes de roca desnuda 

irregular 

0,12 

Paredes de roca revestida 

irregular 

0,04 

Tabla 6: Valores de  dados por el CETU. Fuente: CETU. 

En el caso del cálculo de pérdidas de carga en los conductos de sistemas de ventilación 

transversales, donde las distribuciones de caudal no son uniformes, se suelen emplear fórmulas 

aproximadas. 

 

4.3. PÉRDIDAS POR SINGULARIDADES 

También denominadas perdidas secundarias, estas pérdidas son debidas al paso del flujo de aire 

a su paso por singularidades de la tubería tales como entradas o salidas de pozos de ventilación, 

codos, cambios de sección, trampillas, etc. Estos elementos aumentan las pérdidas de carga al 

originar una alteración en la corriente del fluido que ocasiona remolinos y desprendimientos. 

En los túneles de carretera, estas pérdidas están localizadas en las bocas de entrada y salida 

principalmente, aunque también ha de considerarse un coeficiente de pérdidas secundarias en 

el interior del túnel. Como las demás pérdidas, éstas también se oponen al empuje de los 

ventiladores. De esta manera, se tiene: 

Donde: 

• 𝛼 : Coeficiente de pérdidas secundarias a la entrada del túnel [-]. 

• 𝛽 : Coeficiente de pérdidas secundarias a la salida del túnel [-]. 

• 𝛾 : Coeficiente de pérdidas secundarias intermedias [-]. Está determinado por la 

geometría interior del túnel, aumentando con los cambios de sección, nichos, etc. 

∆𝑃𝑠𝑖𝑛𝑔 = −(𝛼 + 𝛽 + 𝛾) ∙
𝜌 𝑣𝑎

2

2
 

(ec 12) 
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El valor de estos coeficientes suele ser de 0,5 para el coeficiente a la entrada α y 1 para el 

coeficiente a la salida β. Sin embargo, estos valores pueden diferir de unos países a otros. Las 

organizaciones francesas toman el valor de 0,4 – 0,6 para la entrada y 1 para la salida, mientras 

que asociaciones suizas proponen 0,6 y 1 respectivamente para el cálculo de las pérdidas 

secundarias. 

El valor del coeficiente γ es más complicado de establecer para sistemas de ventilación 

transversal. El CETU proporciona una serie de valores en función de los distintos elementos 

que producen las pérdidas de carga singulares, ya sea en el propio conducto de ventilación o en 

la inyección de aire de ventilación. 

 

Elemento singular γ 

Toma de aire 2 – 4 

Tobera de aspiración 0,1 

Convergente 0,1 – 0,2 

Difusor 0,1 – 0,3 

Cambio de forma 0,05 – 0,15 

Registro de aislamiento 0,1 – 0,2 

Codo a 45º con álabes directrices 0,1 – 0,25 

Codo a 90º con álabes directrices 0,15 – 0,4 

Derivación 0,1 – 0,3 

Tabla 7: Valores de γ para ventilación transversal. Fuente: CETU. 

 

4.4. INCREMENTO DE PRÉSION POR EFECTO ÉMBOLO 

La fuerza que los vehículos ejercen a su paso en el aire del túnel como consecuencia de su 

resistencia aerodinámica se conoce como efecto pistón o efecto émbolo. Esta fuerza para un 

solo vehículo se puede calcular como: 

Donde: 

• 𝐶𝑋 : Coeficiente aerodinámico de los vehículos [-]. 

• 𝐴𝑣𝑒ℎ : Área frontal de los vehículos [m2]. 

•  : Densidad del aire [kg/m3]. 

• 𝑣𝑣𝑒ℎ : Velocidad de los vehículos [m/s]. 

Por tanto, la presión ejercida por cada uno de los vehículos en un tramo del túnel con sección 

constante S es: 

𝐹 =
1

2
∙ 𝐶𝑋 ∙ 𝐴𝑣𝑒ℎ ∙ 𝜌 ∙ 𝑣𝑣𝑒ℎ

2  
(ec 13) 
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Según el sentido de los vehículos, éstos pueden ayudar al movimiento del fluido u oponerse a 

él. No obstante, en la ecuación anterior no se tiene en cuenta la velocidad del aire en el interior 

del túnel. Por ello es necesario introducir dicho término, el cual puede tener distinto sentido que 

el movimiento de los vehículos. Teniendo en cuenta la velocidad relativa entre los vehículos y 

el aire la ecuación queda: 

 

En túneles con más de un carril de circulación, la fórmula para calcular la presión que los 

vehículos ejercen en el aire del túnel puede simplificarse a: 

 

Se tiene de esta manera un efecto desfavorable cuando los vehículos circulan con sentido 

opuesto al aire de ventilación del túnel, y un empuje positivo cuando llevan el mismo sentido, 

excepto en el caso de que la velocidad de los vehículos sea menor a la de ventilación o estén 

parados pues frenarían el aire de ventilación. 

Los distintos carriles en el túnel pueden tener distinta velocidad media de circulación e incluso 

distintos efectos sobre el empuje según sea su sentido de circulación, ya que en el caso de 

túneles bidireccionales el efecto de los carriles con distinto sentido se restarán.  

El coeficiente de resistencia aerodinámica depende del tipo de vehículo y la forma en la que 

circulan dichos vehículos (aislados o en fila), además de variar según el vehículo circule en un 

recinto cerrado o abierto. Para este trabajo, estas diferencias no se tendrán en cuenta. 

Sin embargo, sí es necesario tener en cuenta el impacto por separado de los vehículos ligeros y 

pesados ya que tienen coeficientes aerodinámicos y de arrastre muy diferentes al resto de 

vehículos. En Europa Occidental el área transversal media de los vehículos ligeros está en torno 

a 2 m2, pudiendo existir algunas diferencias entre los distintos países; para las furgonetas el área 

varía entre 3 – 5 m2 y para camiones se encuentra sobre los 7 m2. Respecto a los coeficientes 

de arrastre, los valores de éstos dentro de un túnel suelen ser en torno a un 15 – 20 % mayores 

que los calculados en un entorno abierto. Se suelen tomar los valores de 0,4 para vehículos 

ligeros y 1 para vehículos pesados que circulan por un túnel. La normativa francesa proporciona 

un valor global del producto (𝐶𝑋 ∙ 𝐴𝑣𝑒ℎ) de 0,9 m2 para vehículos ligeros y de 6,5 m2 para 

vehículos pesados. Otras organizaciones de gran prestigio en temas de seguridad en túneles, 

como los suizos, proporcionan valores de 0,9 m2 para vehículos ligeros y 5 m2 para vehículos 

pesados. 

 

 

∆𝑃 =
1

2
∙

𝐶𝑋 ∙ 𝐴𝑣𝑒ℎ

𝑆
∙ 𝜌 ∙ 𝑣𝑣𝑒ℎ

2  

 

(ec 14) 

∆𝑃é𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜 =
1

2
∙

𝐶𝑋 ∙ 𝐴𝑣𝑒ℎ

𝑆
∙ 𝜌 ∙ (𝑣𝑣𝑒ℎ − 𝑣𝑎) ∙ |𝑣𝑣𝑒ℎ − 𝑣𝑎| 

(ec 15) 

∆𝑃é𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜 =
1

2
∙ ∑ ∑ 𝐶𝑋

𝑗
∙

𝑛º𝑣𝑒ℎ

𝑗=1

𝑛º𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑒𝑠

𝑖=1

𝐴𝑣𝑒ℎ
𝑗

𝐴𝑡ú𝑛𝑒𝑙
∙ 𝑁𝑣𝑒ℎ

𝑖 ∙ 𝜌 ∙ (𝑣𝑣𝑒ℎ
𝑖 − 𝑣𝑎)|𝑣𝑣𝑒ℎ

𝑖 − 𝑣𝑎| (ec 16) 
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4.5. DIFERENCIA DE PRESIÓN ENTRE BOCAS 

En este término se incluyen aquellos efectos responsables del tiro natural del aire en el túnel y 

que deben incluirse para el dimensionamiento de los equipos de ventilación. Estos efectos 

tienen un carácter aleatorio, por lo que existe cierta controversia en la literatura técnica 

disponible sobre la forma de ser evaluados. 

Dentro de los fenómenos que contribuyen a este efecto se encuentra la diferencia de presión 

por efectos atmosféricos y por efectos térmicos (también denominado efecto chimenea). Éste 

último no se tendrá en consideración al no ser objeto de este trabajo y no contemplar los posibles 

casos de incendio en el túnel. 

 

Por tanto, los únicos efectos que se considerarán serán aquellos debidos a efectos atmosféricos, 

esto es, por diferencia de presión barométrica y la diferencia de presión producida por efectos 

del viento. 

 

4.5.1. DIFERENCIA DE PRESIÓN BAROMÉTRICA ENTRE LAS 

BOCAS 

Se denomina contrapresión atmosférica o diferencia de presión barométrica a la diferencia de 

presión entre las bocas de un túnel como consecuencia de los efectos meteorológicos. Su efecto 

sobre el diseño del sistema de ventilación es muy grande al influir en el sentido de la corriente 

y su valor. 

La circulación del aire en el interior de un conducto está determinada por la diferencia de 

presiones totales entre sus extremos. Sin embargo, la igualdad de lecturas de las presiones en 

ambas bocas del túnel mediante un barómetro no implica necesariamente movimiento de fluido 

en el interior del túnel, puesto que esta diferencia en la medida puede deberse a diferencias de 

presiones estáticas y no totales. Este concepto puede aclararse si se analiza las presiones en un 

túnel con pendiente. 

 

Figura 23: Túnel con pendiente. Fuente: [13]. 

∆𝑃𝑏𝑜𝑐𝑎𝑠 = ∆𝑃𝑎𝑡𝑚 + ∆𝑃𝑡𝑒𝑟𝑚 = ∆𝑃𝑏𝑎𝑟 + ∆𝑃𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + ∆𝑃𝑡𝑒𝑟𝑚 
(ec 17) 
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Las presiones totales en ambas bocas han de ser iguales si no hay movimiento de aire en el 

interior: 

De esta manera, si se deprecia la presión dinámica:  

Por tanto, en este caso sin flujo de aire se tendría diferentes lecturas en los barómetros situados 

en las dos bocas como consecuencia de la variación de altura entre la entrada y la salida del 

túnel. Es por ello por lo que la estimación de la contrapresión atmosférica medida mediante 

barómetros requiere la corrección de la altura. 

Otra alternativa seria colocar los dos barómetros a la misma altura, en los puntos 1’ y 2 de la 

figura. Si se obtuviesen medidas diferentes, existiría una diferencia de presiones totales y por 

tanto un flujo de aire en el interior del túnel. Esta corrección empleada en los mapas de isobaras 

permite comparar las presiones, corrigiendo las lecturas a diferentes alturas y determinar si 

existe contrapresión entre las bocas del túnel. 

 

Figura 24: Isobaras sobre túnel en macizo montañoso. Fuente: [13]. 

 

4.5.2. DIFERENCIA DE PRESIÓN DEBIDA AL VIENTO 

La ventilación se puede ver favorecida o perjudicada por la acción del viento sobre las bocas 

del túnel al crear una sobrepresión o depresión. En este factor influyen multitud de factores 

como la posición relativa de las bocas del túnel respecto al entorno, las dimensiones de los 

portales, la forma de la fachada, la pendiente de las paredes a lo largo de la carretera, y la 

existencia de pantallas de protección de ruidos, edificaciones o árboles cercanos al entorno de 

las bocas. Así, una boca de túnel que sobresalga del terreno se verá más expuesta al viento que 

una protegida por pantallas. 

La presión creada por el viento incidente sobre la boca del túnel se puede calcular como: 

Donde: 

𝑃𝑇1 = 𝑃𝑇2 (ec 18) 

𝑃𝑒1 + 𝜌𝑔ℎ1 = 𝑃𝑒2 + 𝜌𝑔ℎ2 

 
(ec 19) 

∆𝑃𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
1

2
∙ 𝜀𝑣 ∙ 𝜌𝑎 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2  
(ec 20) 
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• 𝜀𝑣  : Coeficiente de factores condicionantes [-]. 

• 𝜌𝑎  : Densidad del aire [kg/m3]. 

• 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: Velocidad del viento [m/s]. 

Dada la dificultad de establecer una velocidad para el viento a la altura de la boca por los 

numerosos factores que influyen, se suele establecer por convenio el valor de dicha velocidad 

a una altura de 10 m. 

Respecto al coeficiente v, distintas organizaciones recomienda diferentes valores en base a 

ensayos en túneles de viento que simulan multitud de escenarios. La organización CETU recoge 

en su informe “Dossier pilote des tunnels” [14] unos valores comprendidos entre 0,2 – 1,2, 

siendo el valor de dicho coeficiente mayor cuanto más expuesto se encuentre la boca del túnel. 

Este coeficiente puede adquirir también valores negativos al incidir el viento en sentido opuesto 

y crear una depresión en la boca del túnel. No obstante, lo más normal es que este valor sea 

positivo al soplar el viento sobre las bocas y crear una sobrepresión. 

Es necesario considerar la acción del viento sobre las dos bocas del túnel. Es por ello que se 

define el coeficiente de presión global vG como: 

Donde: 

• 𝜀𝑣1 : Coeficiente de la boca 1 [-]. 

• 𝜀𝑣2 : Coeficiente de la boca 2 [-]. 

Otros autores recomiendan otra expresión para el cálculo de la presión del viento en las bocas 

debido a la complejidad de asignar un valor a los coeficientes de las bocas. Una de ellas 

ampliamente utilizada es: 

Donde  es el ángulo de incidencia del viento respecto al eje longitudinal del túnel. En este 

caso, la velocidad del viento que se toma es aquella velocidad a la altura a la que se encuentra 

la boca del túnel. Para el cálculo de dicha velocidad se toma como referencia la velocidad a una 

altura de 10 m (ya conocida) utilizando la expresión: 

Dicha referencia se estima en una estación meteorológica a una altitud de 10 m sobre un terreno 

relativamente liso y abierto, por ello el valor ha de corregirse. De esta forma se hace necesario 

tomar la velocidad del viento v10 usando una rosa de los vientos de la estación meteorológica 

más cercana a las bocas y corregir dicho valor en función del relieve del entorno de las mismas, 

ya que el valor tomado como referencia puede no corresponder con el valor real de la velocidad 

del aire. 

𝜀𝑣𝐺 = 𝜀𝑣1+ 𝜀𝑣2 
(ec 21) 

∆𝑃𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
1

2
∙ 𝜌𝑎 ∙ cos2 𝜑 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2  

 

(ec 22) 

𝑣𝑧 = 𝑣10 ∙ (
𝑧

10
)

1
7
 

 

(ec 23) 
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La normativa suiza reduce la complejidad de este problema al establecer unos valores límites 

para el viento, sobre la presión que son capaces de vencer los ventiladores. Este método se basa 

en ensayos empíricos para cuantificar el efecto del viento y elimina el manejo de coeficientes 

difíciles de determinar. Estos límites marcan unos valores comprendidos entre -10 – 10 Pa. 

Los efectos anteriores son difícilmente sumables, y tal como son calculados, su adición conduce 

a resultados conservadores pues generalmente se introducen en los cálculos como 

contrapresiones a vencer por el sistema de ventilación. 

Para el caso que nos atañe, la diferencia de presión por efectos atmosféricos considerada es de 

25 Pa. 

 

4.6. EMPUJE DE LOS VENTILADORES 

Los ventiladores o aceleradores funcionan inyectando un chorro de aire a gran velocidad en 

sistemas de ventilación longitudinal. Como se ha visto en el apartado de Sistemas de ventilación 

principal, existen diferentes disposiciones de los ventiladores en el túnel. Lo más habitual es 

que se encuentren colocados de forma equidistante a lo largo del túnel, aspirando directamente 

una parte relativamente pequeña de aire de la totalidad que circula por la sección del túnel e 

impulsándola para ser recogida nuevamente por el siguiente ventilador con una energía 

cinemática mayor.  

El empuje que deben aportar los ventiladores debe ser tal que contrarresten las pérdidas 

existentes a lo largo de todo el túnel, tanto en funcionamiento normal como en escenarios 

adversos con condiciones desfavorables. Al ser los aceleradores reversibles, éstos trabajarán en 

el sentido que tengan que vencer menos resistencias, es decir, en el sentido del tráfico 

dominante. 

El empuje teórico proporcionado por cada uno de los ventiladores se basa en el principio de 

transmisión de cantidad de movimiento y la continuidad, tal como se explica a continuación: 

 

Figura 25: Empuje de ventiladores. Fuente: [13]. 
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Tomando como volumen de control el delimitado por las secciones 1 y 2, y sin considerar las 

pérdidas de fricción, se tiene: 

La diferencia de presiones entre las secciones 0 y 1 es: 

Aplicando nuevamente la ecuación de Bernouilli entre las secciones 0 y 2, se obtiene el empuje 

del ventilador: 

Sustituyendo las anteriores ecuaciones (ec 25) y (ec 26) en la ecuación (ec 27) se tiene: 

El empuje del ventilador se puede obtener en función de la velocidad del chorro de salida del 

ventilador y la velocidad del aire en el túnel, variables fácilmente medibles. Para ello, 

considerando 𝐴𝑐ℎ ≪ 𝐴 y 𝑣𝑐ℎ ≫ 𝑣, aplicando nuevamente la ecuación de continuidad: 

𝑣 =
𝑣𝑎 ∙ 𝐴 − 𝑣𝑐ℎ ∙ 𝐴𝑐ℎ

𝐴
= 𝑣𝑎 − 𝑣𝑐ℎ ∙

𝐴𝑐ℎ

𝐴
 

Sustituyendo v y reagrupando: 

𝐹𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝜌 ∙ 𝐴𝑐ℎ ∙ 𝑣𝑐ℎ
2 −

1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑣𝑎

2 + 𝜌 ∙ (
𝐴

2
− 𝐴𝑐ℎ) ∙ (𝑣𝑎 − 𝑣𝑐ℎ ∙

𝐴𝑐ℎ

𝐴
)

2

 

𝐹𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝜌 ∙ 𝐴𝑐ℎ ∙ 𝑣𝑐ℎ
2 −

1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑣𝑎

2 + 𝜌 ∙ (
𝐴

2
− 𝐴𝑐ℎ) ∙ (𝑣𝑎

2 − 2𝑣𝑎𝑣𝑐ℎ ∙
𝐴𝑐ℎ

𝐴
+ (𝑣𝑐ℎ ∙

𝐴𝑐ℎ

𝐴
)

2

) 

𝐹𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝜌 [𝐴𝑐ℎ𝑣𝑐ℎ
2 −

𝐴𝑣𝑎
2

2
+

𝐴𝑣𝑎
2

2
− 𝐴𝑐ℎ𝑣𝑎

2 − 𝐴𝑣𝑎𝑣𝑐ℎ

𝐴𝑐ℎ

𝐴
+ 2𝑣𝑎𝑣𝑐ℎ

𝐴𝑐ℎ
2

𝐴
+

𝑣𝑐ℎ
2 𝐴𝑐ℎ

2

2𝐴
−

𝑣𝑐ℎ
2 𝐴𝑐ℎ

3

𝐴2
] 

A partir de las simplificaciones de área y velocidad mencionadas, se desprecian los términos de 

segundo orden, obteniendo la ecuación de Rankine-Froude: 

Estas simplificaciones son válidas ya que con su eliminación el error cometido es pequeño 

debido a la gran diferencia en magnitud. A modo de ejemplo, unos valores normales serían: 

• Velocidad del chorro: 𝑣𝑐ℎ≈ 30 m/s. 

𝑣 ∙ (𝐴 − 𝐴𝑐ℎ) + 𝑣𝑐ℎ ∙ 𝐴𝑐ℎ = 𝑣𝑎 ∙ 𝐴𝑣𝑒ℎ 

 
(ec 24) 

𝜌 ∙ 𝑣2 ∙ (𝐴 − 𝐴𝑐ℎ) + 𝜌 ∙ 𝑣𝑐ℎ
2 ∙ 𝐴𝑐ℎ − 𝜌 ∙ 𝑣𝑎

2 ∙ 𝐴 = (𝑝2 − 𝑝1) ∙ 𝐴 
 

(ec 25) 

𝑝1 − 𝑝0 =
1

2
∙ 𝜌 ∙ (𝑣𝑎

2 − 𝑣2) 

 

(ec 26) 

𝐹𝑣𝑒𝑛𝑡 = (𝑝2 − 𝑝0) ∙ 𝐴 

 
(ec 27) 

𝐹𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝜌 ∙ 𝐴𝑐ℎ ∙ 𝑣𝑐ℎ
2 −

1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑣𝑎

2 + 𝜌 ∙ (
𝐴

2
− 𝐴𝑐ℎ) ∙ 𝑣2 

 

(ec 28) 

𝐹𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝜌𝐴𝑐ℎ𝑣𝑐ℎ
2 [1 −

𝑣𝑎
2

𝑣𝑐ℎ
2 −

𝑣𝑎

𝑣𝑐ℎ
+ 2

𝑣𝑎

𝑣𝑐ℎ

𝐴𝑐ℎ

𝐴
+

𝐴𝑐ℎ

2𝐴
−

𝐴𝑐ℎ
2

𝐴2
] 

 

(ec 29) 

𝐹𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝜌 ∙ 𝐴𝑐ℎ ∙ 𝑣𝑐ℎ ∙ (𝑣𝑐ℎ − 𝑣𝑎) 

 
 (ec 30) 
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• Velocidad del aire en el túnel: 𝑣𝑎≈ 3 m/s. 

• Sección transversal del túnel: 𝐴 ≈ 65 m2. 

• Sección a la salida del ventilador: 𝐴𝑐ℎ ≈ 2 m2. 

Los fabricantes de ventiladores suelen proporcionar el valor del empuje teórico unitario en sus 

catálogos, sin flujo externo de aire hacia el ventilador. 

𝐹𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝜌 ∙ 𝐴𝑐ℎ ∙ 𝑣𝑐ℎ
2  

Sin embargo, el empuje que proporciona un ventilador está influenciado por las condiciones 

del ambiente en que trabaja, por lo que el empuje real Fvent se diferenciará del unitario que 

aparece en catálogos. Los factores que influyen en el empuje del ventilador, y por tanto, en su 

rendimiento, son en especial la velocidad y área del chorro, la proximidad a la pared y las 

condiciones geométricas del túnel.  

De esta manera, el empuje real de todos los ventiladores a lo largo de un túnel con ventilación 

longitudinal, considerando que todos los ventiladores poseen las mismas características y 

rendimiento, se puede calcular como: 

La relación /’ hace referencia a la diferencia de temperatura del aire en el interior del túnel. 

La diferencia de densidades que pueda existir en el interior del túnel en caso de servicio es 

despreciable, no así en caso de incendio donde sí se verá afectado el empuje generado por los 

ventiladores. Este efecto no se tendrá en cuenta en el estudio de este trabajo al no considerar 

posibles escenarios de incendio, por lo que la relación de densidades será igual a 1. 

Una vez establecidas todas las pérdidas en el túnel, el número de ventiladores en régimen 

permanente vendrá determinado por la ecuación de continuidad (ec 31) y despejando el número 

de ventiladores de la ecuación del empuje del ventilador (ec 7). 

 

Ejemplo: Determinación del número de ventiladores a partir de los caudales obtenidos en el 

ejemplo anterior 

Siguiendo con el ejemplo numérico del caso anterior en el que el caudal de ventilación 

resultante era: �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 = 377,44 𝑚3/𝑠, se calcula la velocidad en cada tramo teniendo en cuenta 

cada cambio de sección. En este caso, suponiendo una sección de 69 m2 constante en todo el 

túnel y perímetro 32 m (diámetro hidráulico de 8,625 m), la velocidad del aire en el túnel se 

calcula como: 

𝑣𝑎 =
�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡

𝐴
=

377,44 𝑚3/𝑠

69 𝑚2
= 5,47 𝑚2/𝑠 

A partir de la velocidad del aire obtenida, se evalúan las pérdidas de presión por los diferentes 

efectos descritos anteriormente. Para el primer tramo: 

∆𝑃𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = −
𝐿

𝐷ℎ
∙

𝜌 𝑣𝑎
2

2
= −0,025

1134 𝑚

8,625 𝑚
∙

1,2 𝑘𝑔/𝑚3 ∙ 5,472𝑚4/𝑠2

2
= −59 𝑃𝑎 

𝐹𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝐹𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 ∙
𝜌

𝜌′
∙ (1 −

𝑣𝑎

𝑣𝑐ℎ
) ∙  ∙ 𝑁𝑣𝑒𝑛𝑡 

 

(ec 31) 
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∆𝑃𝑠𝑖𝑛𝑔 = −(𝛼 + 𝛽 + 𝛾) ∙
𝜌 𝑣𝑎

2

2
= −1,5

1,2 𝑘𝑔/𝑚3 ∙ 5,472𝑚4/𝑠2

2
= −26,92 𝑃𝑎 

Para las pérdidas por efecto émbolo calculadas para todos los vehículos se emplea como 

coeficiente de fricción 1 y 0,4 y como área transversal 7 y 2 para vehículos pesados y resto de 

vehículos respectivamente, obteniéndose: 

∆𝑃é𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜 =
1

2
∙ ∑ ∑ 𝐶𝑋

𝑗
∙𝑛º𝑣𝑒ℎ

𝑗=1
𝑛º𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑒𝑠
𝑖=1

𝐴𝑣𝑒ℎ
𝑗

𝐴𝑡ú𝑛𝑒𝑙
∙ 𝑁𝑣𝑒ℎ

𝑖 ∙ 𝜌 ∙ (𝑣𝑣𝑒ℎ
𝑖 − 𝑣𝑎)|𝑣𝑣𝑒ℎ

𝑖 − 𝑣𝑎| = −38,6 𝑃𝑎  

Para este caso, el efecto émbolo no ayuda a eliminar el aire viciado debido a la menor velocidad 

de los vehículos respecto del aire del interior. Una vez calculadas las pérdidas en el primer 

tramo, se opera de manera análoga en los demás y se obtiene la suma de todas ellas. Al ser en 

este ejemplo las secciones iguales, se tiene: 

∆𝑃𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = −177 𝑃𝑎 

∆𝑃𝑠𝑖𝑛𝑔
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = −26,92 𝑃𝑎 

∆𝑃é𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = −115,8 𝑃𝑎 

∆𝑃𝑏𝑜𝑐𝑎𝑠
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = −25 𝑃𝑎 

Aplicando la ecuación de continuidad en régimen permanente, la fuerza necesaria que han de 

ejercer los ventiladores es:  

𝐹𝑣𝑒𝑛𝑡 = (+177 + 26,92 + 115,8 + 25) ∙ 69 = 23785,68 𝑁 

Tomando de catálogo un ventilador axial de fuerza unitaria igual a 1490 N, un rendimiento de 

0,72 y una velocidad del chorro de 33,8 m/s, se obtiene el número de ventiladores necesarios 

en el túnel para diluir los contaminantes: 

𝑁𝑣𝑒𝑛𝑡 =
23785,68 𝑁

1490 𝑁
∙

1

(1 −
5,47
33,8) ∙ 0,72

= 26,45 ≈ 27 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

 

4.7. PROGRAMACIÓN EN MATLAB DE LA METODOLOGÍA (II) 

Para implementar en Matlab el cálculo del número de ventiladores, es necesario desacoplar 

dicho cálculo del cálculo de emisiones con el objetivo de obtener la velocidad del aire 

previamente, dato necesario para las pérdidas de presión. Por ello el cálculo de las pérdidas en 

cada tramo es realizado a través de otra subrutina cuyos parámetros de entrada son las 

características geométricas de cada tramo y la velocidad del aire, entre otros.  

 

Function 

[F,num_vent,P_friccion,P_sing,P_atm,P_embolo]=calculos3_Callback(hObject, 

eventdata, handles, pend, vel, L, A_t, perimetro, vel_cont) 

  
g_oc=2.5; 
valores_reparto=get(handles.reparto,'data'); 
correcc_trafico=(1-valores_reparto(5,1))+valores_reparto(5,1)*g_oc; 
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if vel==0 
num_vehiculos=330*L*1e-03; 

else 
num_vehiculos=str2double(get(handles.intensidad,'String'))*L*1e-

03/(vel); 
end 

 
%Cálculo de pérdidas en el túnel 
coef_roz = 0.025; 
ro = 1.2; %kg/m3 
Dh = 4*A_t/perimetro; %m2 

  
%Características de los vehículos 
Cx = [0.4;0.4;0.4;0.4;1]; 
A_veh = [2;2;2;2;7]; %m2 

  
P_friccion = (coef_roz*L*ro*(vel_cont^2))/(2*Dh); 
P_sing = 1.5*ro*(vel_cont^2)/2; 
P_atm = 25; 
if vel==0 

P_embolo = 

sum(Cx.*A_veh.*valores_reparto(:,1)*num_vehiculos/correcc_trafico^2)*

ro*(vel*(10/36)-vel_cont)*abs(vel*(10/36)-vel_cont)/(2*A_t); 
else 

P_embolo = 

sum(Cx.*A_veh.*valores_reparto(:,1)*num_vehiculos)*ro*(vel*(10/36)-

vel_cont)*abs(vel*(10/36)-vel_cont)/(2*A_t); 
end  

  

  
%Características ventiladores 
F_unit = 1490; 
rend = 0.72; 
vel_chorro = 33.8; 

  
%Número de ventiladores necesarios 
F = (P_friccion+P_sing+P_atm-P_embolo)*A_t; 
num_vent = ceil((F)/((1-vel_cont/vel_chorro)*rend*F_unit)); 
 

Esta subrutina se irá ejecutando para una velocidad concreta y los valores de salida se irán 

almacenando en nuevas variables para obtener finalmente la suma de todas las pérdidas en todos 

los tramos. 
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Figura 26: Ejemplo de salida del número de ventiladores para 10 km/h. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar en la anterior figura, el resultado obtenido en la interfaz coincide con 

el ejemplo calculado. Otra forma de corroborar rápidamente el resultado es visualizando la 

gráfica para la velocidad de estudio. 

 

 

Figura 27: Ejemplo de salida del número de ventiladores. Fuente: Elaboración propia. 
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5.  HERRAMIENTA DE CÁLCULO: INTERFAZ MATLAB. 
 

A continuación se explicará detalladamente el diseño y desarrollo funcional de la interfaz 

elaborada en este trabajo. En este apartado se detallará cada una de los módulos que presenta la 

salida por pantalla de la interfaz al ejecutar el programa. Se ha intentado realizar una interfaz 

atractiva, dinámica y fácil de manejar por el usuario como se puede apreciar en la siguiente 

imagen. 



HERRAMIENTA DE CÁLCULO: INTERFAZ MATLAB. 

60 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

Figura 28: Diseño interfaz GUI. Fuente: Elaboración propia
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Para facilitar la comprensión del programa por parte del usuario, se ha estructurado éste en 

diferentes bloques. Se comenzará explicando los datos de entrada del programa, los cuales 

aparecen recuadrados con diferentes colores en la siguiente imagen. 

 

 

Figura 29: Parámetros de entrada a la interfaz. Fuente: Elaboración propia. 

 

En el primer bloque (recuadro rojo) se puede apreciar una tabla dinámica en la que el usuario 

deberá introducir el porcentaje de los diferentes tipos de vehículos bajo las diferentes 

normativas de emisiones, desde la normativa preEURO hasta la EURO6. Como ya se ha 

comentado anteriormente, los vehículos que aparecen en las filas de la tabla se han clasificado 

en: turismos gasolina (VG), turismos diésel (VD), ligeros gasolina (LDVG), ligeros diésel 

(LDVD) y vehículos pesados (HGVD). De esta manera se podrá manejar rápida y fácilmente 

los datos de emisiones base para las diferentes categorías de vehículos según las diferentes 

normativas.  

Desde aquí el usuario podrá igualmente pulsar los botones de “Calcular emisiones” o 

“Emisiones”, cuyas acciones se explicarán más adelante. El siguiente parámetro a introducir 

que aparece en este bloque es la velocidad media de los vehículos dentro del túnel en km/h. 

  

 

Figura 30: Parámetros de distribución de los vehículos según las normativas. Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez detallado la proporción de vehículos, es necesario especificar los diferentes factores 

de corrección que afectarán al cálculo de las emisiones (recuadro amarillo figura 29). Desde 

aquí el usuario podrá seleccionar diferentes opciones para los diferentes factores a partir de 

varios desplegables. De esta manera se podrá especificar las diferentes opciones de escenario 

de circulación: estándar tecnológico de emisiones (“Standard”; factor fe), año proyectado para 

el cálculo de las emisiones (“Previsión”; factor ft), altitud sobre el nivel del mar a la que se 

encuentra el túnel (“Altitud”; factor fh), y el tipo de vehículo pesado promedio que se encuentra 

circulando (“Tipo HGVD”; factor fm). 

                    

Figura 31 y 32: Desplegable del factor de tiempo (izquierda) y altitud (derecha). Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se detalla el porcentaje de las diferentes clases de vehículos sobre el total, así 

como la intensidad de vehículos en el túnel (recuadro azul figura 29). El reparto del parque 

móvil es otra tabla dinámica en la que el usuario introducirá el porcentaje de turismos, vehículos 

ligeros y pesados. La intensidad de circulación se ha de introducir en número de vehículos que 

circulan por cada hora en el túnel. 

 

Figura 33: Entrada de reparto e intensidad de tráfico. Fuente: Elaboración propia. 

 

El usuario deberá fijar además los valores límites admisibles según las condiciones de tráfico 

para los contaminantes CO y NOX vistos en el capítulo anterior, así como el coeficiente de 

extinción K (recuadro naranja figura 29). Para los dos primeros el usuario introducirá los datos 

en partes por millón, mientras que para el coeficiente de opacidad del aire se introducirá el valor 

correspondiente en m-1. 
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Figura 34: Valores admisibles de contaminantes y opacidad. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, es necesario establecer las características constructivas del túnel (recuadro morado 

figura 29). En este trabajo se ha optado por segmentar el túnel longitudinal en tres tramos, en 

cada uno de los cuales se podrá introducir la pendiente (en porcentaje), la sección (m2), el 

perímetro (m) y la longitud (m). Estos parámetros como se ha visto anteriormente son 

necesarios para evaluar las pérdidas de presión del caudal de aire y determinar el número de 

ventiladores. 

                                          

Figura 35: Segmentación del túnel en tramos con diferentes características geométricas. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Una vez establecidos los diferentes parámetros de entrada, se procede a estudiar los parámetros 

de salida de la interfaz. Para ello, el usuario deberá pulsar uno de los dos botones mencionados 

anteriormente (“Calcular emisiones” o “Emisiones”). 

Tramo 1 

Tramo 2 

Tramo 3 
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Figura 36: Parámetros de salida de la interfaz. Fuente: Elaboración propia. 

 

El botón “Calcular emisiones” permite mostrar por pantalla el valor de las emisiones para una 

velocidad determinada de los vehículos, y por tanto poder visualizar detalladamente la cantidad 

de contaminantes generados por cada tipo de vehículo. Estas emisiones han sido calculadas 

tomando los datos correspondientes a los diferentes tramos en los que se divide el túnel.  

 

Figura 37: Salida de caudal de emisiones de la interfaz en cada tramo. Fuente: Elaboración propia. 
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Como se aprecia en la figura anterior, se 

muestra por pantalla las diferentes emisiones 

de CO, NOX y humos en g/h. Los datos 

obtenidos se muestran en el orden que se ha 

seguido anteriormente para los diferentes 

vehículos, mostrados a la misma altura que la 

tabla que refleja el reparto del parque móvil 

para facilitar un mejor seguimiento. A partir 

de los caudales de ventilación se elabora el 

gráfico circular para percibir rápidamente el 

contaminante determinante para fijar el 

número de ventiladores. 

 

 

 

El número de ventiladores necesarios en el túnel vendrá determinado por las pérdidas de presión 

en todo el túnel, dependientes de las características geométricas del túnel, y no por la suma de 

los ventiladores necesarios en cada tramo. Por ello será necesario evaluar las pérdidas de 

presión en cada tramo, sumarlas y aplicar la ecuación de continuidad para obtener así el número 

de ventiladores necesarios en todo el túnel. El número de ventiladores aparecerá como salida 

en el margen inferior derecho como se puede apreciar en la figura 36. 

En proyectos reales de túneles es preciso considerar diferentes escenarios de velocidades. Por 

ello se ha implementado el botón “Emisiones”, el cual realiza un barrido a diferentes 

velocidades en todo el túnel, con un intervalo establecido previamente, y genera un gráfico 

sobre el número de ventiladores necesarios para cada velocidad. Esta herramienta es de gran 

utilidad al poder visualizar la evolución y exigencia de la ventilación rápidamente. Además de 

lo mostrado por pantalla en la propia interfaz, este botón permite recoger la información 

introducida por el usuario en un archivo de texto llamado ‘Emisiones.txt’ y obtener un resumen 

de los aspectos considerados para el cálculo de las emisiones. De esta forma el usuario podrá 

visualizar datos importantes como el caudal de emisiones por contaminante a cada velocidad y 

la ventilación requerida. 

Figura 38: Gráfico circular sobre caudales de 

ventilación. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 39: Ejemplo de gráfica de salida caudal de ventilación (m3/s) – nº de ventiladores. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 40: Ejemplo de archivo generado tras el barrido de velocidades (1). Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 41: Ejemplo de archivo generado tras el barrido de velocidades (2). Fuente: Elaboración propia. 
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6.  CASO DE APLICACIÓN 
 

Para evaluar el funcionamiento de la herramienta desarrollada en este TFG, se ha aplicado a un 

túnel real actualmente en fase de proyecto. 

 

6.1. TÚNEL DE ESTUDIO (TÚNEL CON VENTILACIÓN 

LONGITUDINAL) 

En este apartado se estudiará la aplicación del programa elaborado en un túnel existente en la 

actualidad como es el caso de los túneles bajo el Canal de Suez en Port Said (Egipto). Estos 

túneles se desarrollaron dentro del proyecto de desarrollo del corredor de Suez del Gobierno de 

Egipto con el objetivo de conectar el noroeste de la península del Sinaí (Asia) y el delta del Nilo 

en Egipto (África). La ubicación y las conexiones con carreteras cercanas se muestran en la 

siguiente figura. 

 

Figura 42: Vista del túnel de Suez. Fuente: CEMIM. 

 

 Los túneles del corredor de Suez consisten en dos túneles unidireccionales con dos carriles de 

circulación cada uno. La longitud total es de 3402,2 m y cuenta con tres tramos diferentes con 

tres pendientes distintas, tal y como se aprecia en la siguiente imagen. 
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Figura 43: Sección longitudinal del túnel de Suez. Fuente: CEMIM. 

Estos túneles cuentan además con dos secciones diferentes a lo largo del túnel. La entrada y 

salida del túnel ha sido construido mediante la técnica de falso túnel (cut and cover), mientras 

que el resto ha sido construido mediante una máquina perforadora de túneles. No obstante, para 

no dificultar el cálculo, se considerará la misma sección en todos los tramos. Las características 

geométricas del túnel se presentan a continuación en la siguiente tabla: 

 

 Sección 1 Sección 2 Sección 3 

Longitud 1312,04 m 658,248 m 1431,912 m 

Área 

sección 

73,4 m2 73,4 m2 73,4 m2 

Perímetro 32,8 m 32,8 m 32,8 m 

Pendiente -3,3% -0,3% 3,3% 
Tabla 8: Características geométricas del túnel de Suez. Fuente: CEMIM. 

 

6.2. ESCENARIOS DE TRÁFICO 

En este apartado se detallará la intensidad de circulación así como la composición de la flota 

vehicular para definir los diferentes escenarios de tráfico. 

Como ya se ha visto en el apartado 2, PIARC en su documento define los valores límites 

admisibles de contaminantes para diferentes casos. Debido a la multitud de parámetros de 

entrada al programa, se ha optado por analizar las emisiones y ventilación necesaria en situación 

de tráfico fluido para diferentes años. Respecto a la distribución de vehículos bajo las diferentes 

normativas, se ha optado por la mostrada anteriormente en la tabla 4, la cual refleja una alta 

proporción de vehículos con una antigüedad de más de 10 años (20% preEURO, 40% EURO 

1, y 40% EURO 2 para todas las clases de vehículos). 

 

 COadm (ppm) NO (ppm) Kadm (m-1) 

Tráfico fluido 70 10 510-3 

Tabla 9: Niveles admisibles de contaminantes para tráfico fluido. Fuente: [1] . 

Los casos de estudio se detallan en la siguiente tabla: 
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 Año VG 

(%) 

VD 

(%) 

LDVG 

(%) 

LDVD 

(%) 

HGVD 

(%) 

Intensidad 

(veh/h) 

Escenario 1 2010 17.92% 1.99% 2.81% 67.45% 9.84% 1143 

Escenario 2 2015 18.87% 2.1% 2.75% 66.03% 10.25% 1399.20 

Escenario 3 2020 18.87% 2.1% 2.75% 66.03% 10.25% 1756.50 

Escenario 4 2025 18.87% 2.1% 2.75% 66.03% 10.25% 2204.85 

Escenario 5 2030 18.87% 2.1% 2.75% 66.03% 10.25% 2527.20 
Tabla 10: Escenarios de estudio. Fuente: CEMIM. 

 

Los escenarios 1 y 2 se han estudiado con el objetivo de mostrar la versatilidad de la herramienta 

desarrollada en este trabajo, así como la influencia de los factores y la evolución del tráfico a 

lo largo de los años. Su estudio tiene únicamente una utilidad didáctica y no ingenieril ya que 

se tratan de escenarios pasados. 

La fecha prevista de apertura del túnel de estudio es 2022, por lo que el dimensionamiento de 

la ventilación se debería realizar para este año en adelante. Por tanto, el escenario 3 está fuera 

no puede ser utilizado para el dimensionamiento por ser anterior a la apertura del túnel, pero al 

igual que para el escenario1 y 2 se muestra sus resultados con el objetivo de validar la 

herramienta y analizar la influencia de los factores y el tráfico. 
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6.3. CÁLCULO DE LAS EMISIONES CON EL PROGRAMA DE 

MATLAB 

A continuación se exponen los 5 escenarios contemplados en los que se modificará el valor de 

los parámetros de entrada (factores de corrección e intensidad de vehículos). 

6.3.1. ESCENARIO 1 

En este primer escenario los parámetros que se introducirán en la interfaz son los que se 

muestran en la siguiente figura: 

 

Figura 44: Parámetros de entrada escenario 1. Fuente: Elaboración propia. 

Se obtiene la siguiente gráfica: 

 

 

Figura 45: Barrido de velocidades para escenario 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede apreciar como a partir de 70 km/h no se requiere ventilación mecánica. Para bajas 

velocidades se obtienen más de 100 ventiladores a instalar en el túnel.  
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6.3.2. ESCENARIO 2 

En este segundo caso, los parámetros que se introducirán en la interfaz se muestran en la 

siguiente figura: 

 

Figura 46: Parámetros de entrada escenario 2. Fuente: Elaboración propia. 

Obteniéndose: 

 

 

Figura 47: Barrido de velocidades para escenario 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para este caso el uso de ventiladores no es necesario para velocidades superiores a 45 km/h, 

mientras que para velocidad nula se siguen requiriendo más de 100 ventiladores como en el 

caso anterior.  
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6.3.3. ESCENARIO 3 

En el tercer escenario de estudio, los parámetros que se introducirán en la interfaz se muestran 

en la siguiente figura: 

 

 

Figura 48: Parámetros de entrada escenario 3. Fuente: Elaboración propia. 

Se obtiene: 

 

 

Figura 49: Barrido de velocidades para escenario 3. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la composición de tráfico fijada, el número de ventiladores necesarios se reducen hasta 

unos 53 ventiladores para tráfico parado. Igualmente se reduce la velocidad máxima a la que ya 

no es necesario el empuje de los ventiladores, unos 35 km/h.  
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6.3.4. ESCENARIO 4 

En el cuarto escenario de estudio, los parámetros que se introducirán en la interfaz se muestran 

en la siguiente figura: 

 

 

Figura 50: Parámetros de entrada escenario 4. Fuente: Elaboración propia. 

Se obtiene: 

 

 

Figura 51: Barrido de velocidades para escenario 4. Fuente: Elaboración propia. 

 

En este caso, la ventilación forzada no es necesaria para velocidades superiores a 30 km/h, 

mientras que para tráfico parado es necesario un total de 23 ventiladores en todo el túnel. 
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6.3.5. ESCENARIO 5 

Introduciendo los parámetros que se muestran en la siguiente figura: 

 

Figura 52: Parámetros de entrada escenario 5. Fuente: Elaboración propia. 

Se obtiene los siguientes resultados: 

 

 

Figura 53: Barrido de velocidades para escenario 5. Fuente: Elaboración propia. 

 

En este caso, el uso de ventiladores no se requiere para velocidades algo inferior a 30 km/h 

como en el caso anterior. No obstante, en este caso se necesitan menos ventiladores para 

velocidad nula: 14 ventiladores. 
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6.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los resultados mostrados en el párrafo anterior han sido obtenidos para los valores límite 

propuestos por PIARC para los escenarios de tráfico en condiciones normales de servicio. 

El gráfico de barras reúne los resultados del flujo de aire necesario para alcanzar los objetivos 

de servicio normal, mostrando el flujo de aire obtenido en el túnel por la suma de todas las 

pérdidas y empujes (ventilación forzada incluida si está disponible) de todos los tramos del 

túnel y la cantidad de ventiladores de chorro necesarios. Esta es una poderosa herramienta para 

saber de un vistazo si es necesaria o no la ventilación forzada en los escenarios de tráfico 

considerados. 

Las figuras muestran el flujo de aire generado en el túnel para diferentes velocidades. Las 

mayores demandas de ventilación forzada se producen en situaciones de parada de vehículos y 

a muy bajas velocidades. Esta mayor necesidad es debida, como es lógico, a la ausencia de 

efecto pistón de los vehículos en el túnel, así como a la densidad máxima de tráfico definida en 

el túnel cuando los vehículos no estén circulando. El incremento del número de vehículos 

producirá mayores cantidades de emisiones contaminantes que no podrán ser diluidas por la 

ausencia de efecto pistón. Por ello será necesario recurrir a ventilación forzada mediante 

ventiladores de chorro.  A medida que la velocidad de los vehículos aumenta, el crecimiento 

del efecto del pistón también se reduce y la demanda de ventilación forzada se reduce hasta el 

punto incluso de no ser necesaria. Por lo tanto, como se puede ver, no existe un requisito de 

ventilación forzada en situaciones de tráfico fluido y solo habrá demanda de ventiladores en 

funcionamiento en caso de tráfico congestionado o parada de vehículos. 

Para los escenarios 3, 4 y 5 ha sido preciso eliminar el resultado obtenido para la velocidad de 

5 km/h. A dicha velocidad, el número de vehículos por kilómetro circulando por el túnel 

resultaría mayor que la densidad máxima de tráfico definida en el túnel, lo cual resultaría 

imposible por motivos de espacio. 

El peor escenario corresponde al escenario 1 y en segundo lugar al escenario 2. Como se ha 

comentado previamente, estos escenarios carecen de utilidad ingenieril. Para estos dos 

escenarios se obtienen más de 100 ventiladores a instalar en todo el túnel, solución que no se 

realizaría por razones técnicas y económicas. En estos escenarios se recomienda emplear 

medidas compensatorias de tráfico tales como semáforos y barreras con el fin de evitar la 

congestión de vehículos y con ello reducir los niveles de emisiones. Con los resultados 

obtenidos, sería preciso analizar las necesidades de ventilación en situaciones más 

desfavorables por si este tipo de sistema de ventilación sería o no adecuado.   

En la herramienta desarrollada se ha obtenido la cantidad de 53 ventiladores para el año 2020 

y 23 ventiladores para el 2025. La solución adoptada para el caso real de estudio fue de 36 

ventiladores a instalar en todo el túnel para el año de apertura 2022, solución comprendida entre 

los dos valores obtenidos, lo cual valida la herramienta desarrollada. Conviene remarcar en este 

punto que el dimensionamiento del sistema de ventilación se realiza estudiando la situación de 

servicio y situación de incendio. Esta herramienta se centra en el dimensionamiento en situación 

de servicio.  

A nivel global se puede apreciar una reducción de las cantidades de emisiones a medida que 

aumenta el año horizonte de cálculo. Esta reducción está motivada por la mejora de las 
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tecnologías y la renovación del parque móvil, sustituyendo los vehículos más contaminantes 

por otros menos contaminantes regulados bajo normativas más estrictas en cuanto a niveles de 

emisiones.  
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7.  CONCLUSIONES 
 

El dimensionamiento del sistema de ventilación de un túnel requiere del estudio de las 

emisiones producidas por los vehículos circulando en el interior del túnel así como el estudio 

de situaciones de incendio. En este TFG se presenta una herramienta desarrollada para el 

dimensionamiento de la ventilación en situación de servicio.  

Para el cálculo de emisiones se ha seguido la metodología propuesta por PIARC y, 

adicionalmente, se ha programado un módulo para el cálculo del número de ventiladores para 

túneles con sistema de ventilación longitudinal. Por tanto, con la aplicación del método 

propuesto se pueden calcular los caudales de emisiones de los principales contaminantes y con 

ellos determinar el caudal de ventilación necesario para diluirlos en el caso de un túnel 

longitudinal en situación normal de servicio. A partir de éste se podrá determinar el número de 

ventiladores de chorro necesarios teniendo en cuenta las pérdidas de presión en todo el túnel 

por diferentes efectos, y evitar sobredimensionar el problema. 

Se presenta la herramienta en una interfaz gráfica desarrollada en Matlab que permite la 

introducción de datos de una manera simple y eficaz y proporciona resultados concretos para 

una velocidad determinada o permite hacer barridos de velocidades para observar las 

situaciones críticas. Además, permite dividir el túnel en tres tramos para incluir túneles con 

distintas secciones o pendientes. 

Se ha validado la herramienta mediante la aplicación a un caso real a partir de los datos de 

factores de emisión (expresados en gramos por hora) para los tres principales contaminantes 

atmosféricos específicos de los tipos de vehículos y niveles de certificación de emisiones. 

Los resultados del uso de la herramienta para el caso de aplicación permiten concluir que: 

• Las emisiones de partículas constituyen el principal problema a la hora de dimensionar 

la ventilación en situación de servicio a pesar de las mayores cantidades de CO y NOX 

emitidas. Esto se debe al menor nivel admisible dentro del rango de seguridad para las 

partículas debido a su gran impacto sobre la salud de las personas. 

 

• Los vehículos pesados, camiones y autobuses, a pesar de constituir una minoría respecto 

al total del parque móvil, son la fuente más significativa de emisiones de NOX y 

partículas. 

 

• El aumento de la velocidad, así como de la pendiente, provocan un aumento de las 

emisiones de CO y NOX. 

 

• Las mayores demandas de ventilación son para situaciones de tráfico congestionado y a 

bajas velocidades de los vehículos. No obstante, a mayores intensidades de tráfico se 

observa un mayor efecto émbolo a medida que aumenta la velocidad. El efecto es menos 

acusado como es lógico al reducir el número de vehículos. 

 

• Existen escenarios en los que la implementación de ventilación forzada no es suficiente 

debido a la gran cantidad de ventiladores requeridos, lo cual supondría un aumento de 
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los costes de operación y servicio. En estos casos sería necesario complementarlo con 

medidas compensatorias como barreras o semáforos. 
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8.  LÍNEAS FUTURAS 
 

Existen varias líneas de avance en relación al trabajo: 

• Implementación de caso de incendio en la ventilación. Como se ha comentado 

anteriormente, solo se ha analizado la ventilación de confort sin incluir situaciones de 

emergencia por incendios. Dicha inclusión supondría simular comportamientos de 

incendios para dimensionar adecuadamente los sistemas de ventilación en túneles 

carreteros, ya que al estar las cavidades muy aisladas del exterior presentan la dificultad 

de eliminar el humo y el calor.   

 

• Estudio más exhaustivo sobre nuevos vehículos. El informe no proporciona información 

detallada debido a la carencia de pruebas en el momento de su elaboración con vehículos 

EURO 6 HGV ni en condiciones de certificación ni en condiciones reales de operación. 

La normativa EURO 6 establece menores límites admisibles para los óxidos de 

nitrógeno, por lo que los fabricantes seguirán diferentes estrategias mediante sistemas 

EGR y SCR. Fuera de ciclo, siguen una estrategia para la optimización de combustible 

que no es la mejor para las emisiones NOX. Con gradientes bajos puede ocurrir que la 

temperatura de inyección mediante sistema SCR caiga fuera del punto de operación o 

en una región con poca eficiencia. 

 

• Análisis en caso de túnel bidireccional. Ante un carril de sentido opuesto, el efecto 

émbolo de los vehículos sería menor, por lo que sería necesario incluir un mayor número 

de ventiladores u optar por otro sistema de ventilación. 

 

• Incluir en la herramienta otros tipos de sistemas de ventilación.  
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9.1. NORMATIVA 

[N1] Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre requisitos mínimos 

de seguridad para túneles de la red transeuropea de carreteras. Abril 2004. 

[N2] Real Decreto 635/2006 sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 

carreteras del Estado. Mayo 2006. 

[N3] Normas EURO del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la homologación de tipo 

de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos 

y vehículos comerciales ligeros y sobre el acceso a la información relativa a la 

reparación y el mantenimiento de los vehículos. 
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10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO 

10.1. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO 

FORMACIÓN 

 

Recopilación de información relacionada con las emisiones contaminantes 

Recopilación de normativas y estudio del parque móvil 

Recopilación de información sobre el método para el diseño del sistema de 

ventilación en túneles 

Comprensión del método utilizado (PIARC) 

 

VALIDACIÓN DEL MÉTODO 

 

Selección de un modelo sencillo para el estudio de emisiones (distribución Standard A 

de vehículos) 

Desarrollo del programa en Matlab para el cálculo del caudal de emisiones 

Comprobación de la validez de los resultados mediante comparación con otros 

métodos 

 

CREACIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

 

Recopilación de información sobre la creación de interfaces gráficas GUI 

Desarrollo de la interfaz GUI a partir del programa desarrollado 

Implementación del cálculo de ventilación necesaria 

Simulación de prueba de un caso sencillo 

Análisis de los resultados obtenidos 

 

SIMULACIÓN TÚNEL LONGITUDINAL Y UNIDIRECCIONAL 

 

Aplicación en un caso particular de un túnel longitudinal con tres tramos 

Comparación y comprobación de los resultados obtenidos con la realidad 
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REDACCIÓN DE LA MEMORIA DEL PROYECTO 

 

10.2. DIAGRAMA DE GANTT 

Este proyecto comenzó el 13 de septiembre de 2017, y terminó el 30 de enero de 2018. En las 

primeras semanas se trató de familiarizarse con el método de cálculo utilizado, estudio de los 

diferentes contaminantes y uso básico de Matlab. Posteriormente se comenzó con la elaboración 

del código con la introducción de los datos de emisiones base, y en las últimas semanas se 

ensayaron diversos escenarios. La redacción de la memoria se realizó de manera gradual y en 

paralelo, introduciendo modificaciones en las últimas semanas para establecer una mayor 

coherencia del trabajo redactado. La siguiente tabla muestra las principales tareas con sus fechas 

de inicio y finalización, así como la duración aproximada de las mismas. 

 

Actividad Fecha de 
inicio 

Duración 
(días) 

Fecha 
finalización 

Búsqueda de información 13/09/2017 30 13/10/2017 

Comprensión del método 13/09/2017 12 25/09/2017 

Desarrollo preliminar del modelo de emisiones 26/09/2017 8 04/10/2017 

Comprobación con otros métodos 05/11/2017 5 10/11/2017 

Creación y desarrollo de la interfaz GUI 22/11/2017 15 07/12/2017 

Desarrollo del modelo de emisiones 07/12/2017 4 11/12/2017 

Implementación de ventilación en interfaz 11/12/2017 14 26/12/2017 

Simulación de prueba 29/12/2017 2 31/12/2017 

Aplicación de un caso particular 05/01/2018 5 10/01/2018 

Comparación y obtención de conclusiones 12/01/2018 7 19/01/2018 

Redacción del trabajo 21/10/2017 70 30/01/2018 
Tabla 11: Duración actividades. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 54: Diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración propia.
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10.3. PRESUPUESTO 

A continuación, se muestra el desglose del presupuesto del presente trabajo fin de grado (TFG). 

Se ha dividido en tres subgrupos: 

Recursos humanos: 

 

Concepto 

 

Cantidad de 

Horas 

 

Valor 

unitario 

(Euros/hora) 

 

Subtotal 

(Euros) 

 

Horas trabajadas por el alumno 
 

370 

 

20 

 

7400 

 

Horas de trabajo del tutor 
 

50 

 

40 

 

2000 

TOTAL SIN IVA   9400 

IVA  21% 1974 

TOTAL CON IVA   11374 

Tabla 12: Recursos humanos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Recursos materiales: 

 

Concepto 

 

Precio 

(Euros) 

 

Período de 

amortización (meses) 

 

Período de uso 

(meses) 

 

Subtotal 

(Euros) 

 

      Ordenador portátil 

LENOVO 300 – 

15ISK 

 

700 

 

60 

 

5 

 

58,40 

 

Varios libros de consulta 

y artículos 

 

100 

   

100,00 

TOTAL SIN IVA    158,40 

IVA   21% 33,27 

TOTAL CON IVA    191,67 

Tabla 13: Recursos materiales. Fuente: Elaboración propia. 
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Licencias: 

 

Concepto 

 

Precio 

(Euros) 

 

Período de validez 

(meses) 

 

Período de 

uso (meses) 

 

Subtotal 

(Euros) 

 

Licencia estudiante 

MATLAB R2014b 

 

 

69 
 

12 
 

5 
 

28,75 

TOTAL SIN IVA    28,75 

IVA   21% 6,04 

TOTAL CON IVA    34,79 

Tabla 14: Licencias. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

       TOTAL TFG sin IVA 

 

9587,15€ 

         

        TOTAL TFG con IVA 

 

11600,46€ 

Tabla 15: Presupuesto total del proyecto. Fuente: Elaboración propia.
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11.  RESPONSABILIDAD SOCIAL Y PROFESIONAL. 
 

El presente trabajo consta de importantes aspectos ambientales, así como aspectos sociales y 

éticos, que deben ser evaluados ya que trata sobre el estudio y análisis de las emisiones de 

contaminantes debidas al tráfico en túneles carreteros. 

La sociedad exige una mayor responsabilidad a las organizaciones en relación con el cuidado 

del entorno, minimizando el impacto negativo sobre el medio ambiente. El estudio de las 

emisiones en túneles debidas al tráfico rodado puede ayudar a identificar los aspectos que 

repercuten mayormente en el medio y en la salud de las personas a la hora de dimensionar los 

sistemas de ventilación o en la propia construcción del túnel. Así se pueden establecer las 

medidas necesarias para reducir el impacto tanto en las personas como en el medio ambiente 

ocasionado por la exposición a los contaminantes, con un diseño óptimo para la seguridad de 

sus usuarios.  

Desde el punto de vista económico, esta eficiencia a la hora de establecer el mejor diseño de 

ventilación para un túnel concreto se traduce en un ahorro en costes. Mediante el estudio de las 

emisiones en el caso de un túnel longitudinal es posible desarrollar un sistema con el número 

de ventiladores necesarios para diluir el aire viciado sin sobredimensionar elementos que 

encarecerían el proyecto. 
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12. ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 

12.1. ACRÓNIMOS 

PIARC: Permanent International Association of Road Congresses. 

CETU: Centre d’Études des Tunnels. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

OSHA: Occupational Safely & Health Administration. 

GUI: Graphical User Interface. 

PC: Passenger Cars. 

LDVD: Light-Duty Vehicles. 

HGV: Heavy-Good Vehicles. 

CO: Monóxido de carbono. 

NOX: Óxidos de nitrógeno. 

PM: Particulate Matter. 

ppm: Partes por millón. 

 

12.2. ABREVIATURAS 

• Qcont: Emisión de CO, NOx [g/(h.veh)] y partículas [m2/(h.veh)]. 

• qex(v,i): Factor de emisión base por tipo de vehículo, dependiendo de la velocidad media 

y la pendiente de la carretera para el año base 2010 [m²/(h.veh)]. 

• qne(v): Factor de emisión de partículas procedentes de otros procesos (resuspensión). 

• fh: Factor de altitud [-]. 

• ft: Factor de tiempo por diferencia con año base [-]. 

• fe: Factor de estándar de tecnología de emisiones [-]. 

• fm: Factor de masa para vehículos pesados [-]. 

• �̇�𝑐𝑜𝑛𝑡: Caudal total de aire necesario para ventilar por tipo de contaminante [m3/h]. 

• Cadm: Concentración admisible del contaminante (CO, NOx) [g/m3]. 

• K: Coeficiente de extinción o de atenuación (m-1). 

• : Factor de fricción [-]. 

• 𝜌: Densidad del fluido (aire) [kg/m3]. 

• µ: Viscosidad dinámica [kg/(m.s)]. 

• 
𝑎

/𝐷ℎ: Rugosidad relativa [-]. 



ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 

90 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

• 
𝑎

 : Rugosidad absoluta [m]. 

• : Viscosidad cinemática [m2/s]. 

• 𝛼 : Coeficiente de pérdidas secundarias a la entrada del túnel [-]. 

• 𝛽 : Coeficiente de pérdidas secundarias a la salida del túnel [-]. 

• 𝐶𝑋 : Coeficiente aerodinámico de los vehículos [-]. 

• 𝐴𝑣𝑒ℎ : Área frontal de los vehículos [m2]. 

• 𝜀𝑣  : Coeficiente de factores condicionantes [-]. 
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13.  GLOSARIO 
 

A continuación se definen algunos términos empleados en el presente trabajo para una mayor 

aclaración: 

• Caudal de emisiones: caudal de contaminantes CO, NOX y humos generados en el túnel 

al paso de los vehículos. 

 

• Caudal de ventilación: caudal de aire necesario para diluir los contaminantes generados 

en el túnel de acuerdo a los valores admisibles establecidos. 

 

• Aire viciado: aire del interior del túnel sin renovar cargado de diferentes elementos 

contaminantes 

 

• Tráfico unidireccional: tráfico en una sola dirección. 

 

• Ventilador forzada o mecánica: sistema de ventilación para generar el flujo de aire 

necesario independientemente a las condiciones de presión y temperatura mediante 

ventiladores. 

 

• Densidad de tráfico: número de vehículos por kilómetro recorrido. 

 

• Intensidad de tráfico: número de vehículos por unidad de tiempo. 
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14. ANEXO 
 

FUNCIONES DE MATLAB 

Apertura del programa y carga de datos almacenados 

% --- Executes just before emisiones1 is made visible. 
function emisiones1_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to emisiones1 (see VARARGIN) 

  
% Load data 
load('LDVD_CO.mat'); 
load('LDVD_NO.mat'); 
load('LDVD_PM.mat'); 
load('LDVG_CO.mat'); 
load('LDVG_NO.mat'); 
load('OHGV_CO.mat'); 
load('OHGV_NO.mat'); 
load('OHGV_PM.mat'); 
load('OVLD_CO.mat'); 
load('OVLD_NO.mat'); 
load('OVLD_PM.mat');     
load('OVLG_CO.mat'); 
load('OVLG_NO.mat'); 
load('distrib.mat'); 

  
handles.OVLG_CO = OVLG_CO; 
handles.OVLG_NO = OVLG_NO; 
handles.OVLD_CO = OVLD_CO; 
handles.OVLD_NO = OVLD_NO; 
handles.OVLD_PM = OVLD_PM; 
handles.LDVG_CO = LDVG_CO; 
handles.LDVG_NO = LDVG_NO; 
handles.LDVD_CO = LDVD_CO; 
handles.LDVD_NO = LDVD_NO; 
handles.LDVD_PM = LDVD_PM; 
handles.OHGV_CO = OHGV_CO; 
handles.OHGV_NO = OHGV_NO; 
handles.OHGV_PM = OHGV_PM; 

  
% Factor de corrección por diferencia año con el año base 2010 (ft) 
handles.a2010 = [1  1  1  1  1;1  1  1  1  1;0  1  1  1  1]'; 
handles.a2015 = [0.75  0.74  0.72  0.72  0.58;0.65  0.76  0.76  0.76  

0.61;0  0.55  0.54  0.54  0.59]'; 
handles.a2020 = [0.58  0.65  0.47  0.47  0.34;0.44  0.52  0.49  0.49  

0.35;0  0.29  0.30  0.30  0.33]'; 
handles.a2025 = [0.46  0.60  0.39  0.39  0.25;0.30  0.40  0.36  0.36  

0.23;0  0.17  0.20  0.20  0.21]'; 
handles.a2030 = [0.40  0.57  0.35  0.35  0.21;0.22  0.35  0.30  0.30  

0.18;0  0.13  0.15  0.15  0.16]'; 
handles.factorFt = handles.a2010; 

  
% Factor de corrección por tecnología (fe) 
handles.A = [1  1  1  1  1;1  1  1  1  1;1  1  1  1  1]'; 
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handles.B = [1.5  2  2.7  2.7  1.9;1.8  1.1  1.4  1.4  1.6;1  1.4  2.2  2.2  

2.5]'; 
handles.C = [2.9  4  3.5  3.5  2.3;2.8  1.2  1.5  1.5  1.8;1  2  2.6  2.6  

2.8]'; 
handles.factorFe = handles.A; 

  
% Factor de corrección por tipo vehiculo pesado (fm) 
handles.Medio_23t = [1  1  1  1  1;1  1  1  1  1;1  1  1  1  1]'; 
handles.Simple_15t = [1  1  1  1  0.7;1  1  1  1  0.7;1  1  1  1  0.7]'; 
handles.Trailer_32t = [1  1  1  1  1.9;1  1  1  1  1.9;1  1  1  1  1.9]'; 
handles.factorFm = handles.Medio_23t; 

  
% Factor de corrección por altitud (fh) 
handles.h2000m = [2.6;2;1.6;1;1]; 
handles.hresto = ones(5,1); 
handles.factorFh = handles.hresto; 

  
% Choose default command line output for emisiones1 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% UIWAIT makes emisiones1 wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

 

Subrutina lectura de emisiones base en función de velocidad y pendiente 

function [CO,NO,HUMOS,QemiCO,QemiNO,QemiHumos,flujoCO,flujoNO,... 

visibilidad,num_vent]=calculos_Callback(hObject, eventdata, handles, pend, 

L, A_t, perimetro) 

%--------------------------------------------------------------------- 
%Subrutina para el cálculo de las emisiones en función de la pendiente 
%--------------------------------------------------------------------- 
vel=str2double(get(handles.velocidad,'String')); 

  
v = vel/10 + 1; 
v0 = floor(v); v1 = ceil(v); 
vi = [v0  v1]; 
p = pend/2 + 4; 
p0 = floor(p); p1 = ceil(p); 
pi = [p0  p1]; 
C = zeros(5); 

  
%Emisiones base por tipos de vehículos 
% Vehículos gasolina     
for i=1:7  
    if mod(v,1)==0 && mod(p,1)==0 
        A(1,i) = handles.OVLG_CO(v,p,i); 
        B(1,i) = handles.OVLG_NO(v,p,i); 
    else 
        if mod(v,1)~=0 
            x = [handles.OVLG_CO(v0,p0,i)  handles.OVLG_CO(v1,p0,i)]; 
            y = [handles.OVLG_CO(v0,p1,i)  handles.OVLG_CO(v1,p1,i)]; 
            x1 = [handles.OVLG_NO(v0,p0,i)  handles.OVLG_NO(v1,p0,i)]; 
            y1 = [handles.OVLG_NO(v0,p1,i)  handles.OVLG_NO(v1,p1,i)]; 
            z = interp1(vi,x,v);  
            z1 = interp1(vi,y,v); 
            s = [z  z1]; 
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            k = interp1(vi,x1,v);  
            k1 = interp1(vi,y1,v); 
            s1 = [k  k1]; 
            if mod(p,1)~=0 
                A(1,i) = interp1(pi,s,p); 
                B(1,i) = interp1(pi,s1,p); 
            else 
                A(1,i)= z; 
                B(1,i)= k; 
            end 
        else 
            x = [handles.OVLG_CO(v0,p0,i)  handles.OVLG_CO(v0,p1,i)]; 
            A(1,i) = interp1(pi,x,p); 
            y = [handles.OVLG_NO(v0,p0,i)  handles.OVLG_NO(v0,p1,i)]; 
            B(1,i) = interp1(pi,y,p); 
        end 
    end 
end 
% Vehículos diesel 
for i=1:7 
    if mod(v,1)==0 && mod(p,1)==0 
        A(2,i) = handles.OVLD_CO(v,p,i); 
        B(2,i) = handles.OVLD_NO(v,p,i); 
        C(2,i) = handles.OVLD_PM(v,p,i); 
    else 
        if mod(v,1)~=0 
            x = [handles.OVLD_CO(v0,p0,i)  handles.OVLD_CO(v1,p0,i)]; 
            y = [handles.OVLD_CO(v0,p1,i)  handles.OVLD_CO(v1,p1,i)]; 
            x1 = [handles.OVLD_NO(v0,p0,i)  handles.OVLD_NO(v1,p0,i)]; 
            y1 = [handles.OVLD_NO(v0,p1,i)  handles.OVLD_NO(v1,p1,i)]; 
            x2 = [handles.OVLD_PM(v0,p0,i)  handles.OVLD_PM(v1,p0,i)]; 
            y2 = [handles.OVLD_PM(v0,p1,i)  handles.OVLD_PM(v1,p1,i)]; 
            z = interp1(vi,x,v);  
            z1 = interp1(vi,y,v); 
            s = [z  z1]; 
            k = interp1(vi,x1,v);  
            k1 = interp1(vi,y1,v); 
            s1 = [k  k1]; 
            u = interp1(vi,x2,v);  
            u1 = interp1(vi,y2,v); 
            s2 = [u  u1]; 
            if mod(p,1)~=0 
                A(2,i) = interp1(pi,s,p); 
                B(2,i) = interp1(pi,s1,p); 
                C(2,i)= interp1(pi,s2,p); 
            else 
                A(2,i)= z; 
                B(2,i)= k; 
                C(2,i)= u; 
            end 
        else 
            x = [handles.OVLD_CO(v0,p0,i)  handles.OVLD_CO(v0,p1,i)]; 
            A(2,i) = interp1(pi,x,p); 
            y = [handles.OVLD_NO(v0,p0,i)  handles.OVLD_NO(v0,p1,i)]; 
            B(2,i) = interp1(pi,y,p); 
            z = [handles.OVLD_PM(v0,p0,i)  handles.OVLD_PM(v0,p1,i)]; 
            C(2,i) = interp1(pi,z,p); 
        end 
    end 
end 
% Ligeros gasolina 
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for i=1:7 
    if mod(v,1)==0 && mod(p,1)==0 
        A(3,i)= handles.LDVG_CO(v,p,i); 
        B(3,i)= handles.LDVG_NO(v,p,i); 
    else 
        if mod(v,1)~=0 
            x = [handles.LDVG_CO(v0,p0,i)  handles.LDVG_CO(v1,p0,i)]; 
            y = [handles.LDVG_CO(v0,p1,i)  handles.LDVG_CO(v1,p1,i)]; 
            x1 = [handles.LDVG_NO(v0,p0,i)  handles.LDVG_NO(v1,p0,i)]; 
            y1 = [handles.LDVG_NO(v0,p1,i)  handles.LDVG_NO(v1,p1,i)]; 
            z = interp1(vi,x,v);  
            z1 = interp1(vi,y,v); 
            s = [z  z1]; 
            k = interp1(vi,x1,v);  
            k1 = interp1(vi,y1,v); 
            s1 = [k  k1]; 
            if mod(p,1)~=0 
                A(3,i)= interp1(pi,s,p); 
                B(3,i)= interp1(pi,s1,p); 
            else 
                A(3,i)= z; 
                B(3,i)= k; 
            end 
        else 
            x = [handles.LDVG_CO(v0,p0,i)  handles.LDVG_CO(v0,p1,i)]; 
            A(3,i) = interp1(pi,x,p); 
            y = [handles.LDVG_NO(v0,p0,i)  handles.LDVG_NO(v0,p1,i)]; 
            B(3,i) = interp1(pi,y,p); 
        end 
    end 
end 
% Ligeros diesel 
for i=1:7 
    if mod(v,1)==0 && mod(p,1)==0 
        A(4,i)= handles.LDVD_CO(v,p,i); 
        B(4,i)= handles.LDVD_NO(v,p,i); 
        C(4,i)= handles.LDVD_PM(v,p,i); 
    else 
        if mod(v,1)~=0 
            x = [handles.LDVD_CO(v0,p0,i)  handles.LDVD_CO(v1,p0,i)]; 
            y = [handles.LDVD_CO(v0,p1,i)  handles.LDVD_CO(v1,p1,i)]; 
            x1 = [handles.LDVD_NO(v0,p0,i)  handles.LDVD_NO(v1,p0,i)]; 
            y1 = [handles.LDVD_NO(v0,p1,i)  handles.LDVD_NO(v1,p1,i)]; 
            x2 = [handles.LDVD_PM(v0,p0,i)  handles.LDVD_PM(v1,p0,i)]; 
            y2 = [handles.LDVD_PM(v0,p1,i)  handles.LDVD_PM(v1,p1,i)]; 
            z = interp1(vi,x,v);  
            z1 = interp1(vi,y,v); 
            s = [z  z1]; 
            k = interp1(vi,x1,v);  
            k1 = interp1(vi,y1,v); 
            s1 = [k  k1]; 
            u = interp1(vi,x2,v);  
            u1 = interp1(vi,y2,v); 
            s2 = [u  u1]; 
            if mod(p,1)~=0 
                A(4,i)= interp1(pi,s,p); 
                B(4,i)= interp1(pi,s1,p); 
                C(4,i)= interp1(pi,s2,p); 
            else 
                A(4,i)= z; 
                B(4,i)= k; 
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                C(4,i)= u; 
            end 
        else 
            x = [handles.LDVD_CO(v0,p0,i)  handles.LDVD_CO(v0,p1,i)]; 
            A(4,i) = interp1(pi,x,p); 
            y = [handles.LDVD_NO(v0,p0,i)  handles.LDVD_NO(v0,p1,i)]; 
            B(4,i) = interp1(pi,y,p); 
            z = [handles.LDVD_PM(v0,p0,i)  handles.LDVD_PM(v0,p1,i)]; 
            C(4,i) = interp1(pi,z,p); 
        end 
    end 
end 
% Vehiculos pesados 
for i=1:7  
   if mod(v,1)==0 && mod(p,1)==0 
        A(5,i)= handles.OHGV_CO(v,p,i); 
        B(5,i)= handles.OHGV_NO(v,p,i); 
        C(5,i)= handles.OHGV_PM(v,p,i); 
    else 
        if mod(v,1)~=0 
            x = [handles.OHGV_CO(v0,p0,i)  handles.OHGV_CO(v1,p0,i)]; 
            y = [handles.OHGV_CO(v0,p1,i)  handles.OHGV_CO(v1,p1,i)]; 
            x1 = [handles.OHGV_NO(v0,p0,i)  handles.OHGV_NO(v1,p0,i)]; 
            y1 = [handles.OHGV_NO(v0,p1,i)  handles.OHGV_NO(v1,p1,i)]; 
            x2 = [handles.OHGV_PM(v0,p0,i)  handles.OHGV_PM(v1,p0,i)]; 
            y2 = [handles.OHGV_PM(v0,p1,i)  handles.OHGV_PM(v1,p1,i)]; 
            z = interp1(vi,x,v);  
            z1 = interp1(vi,y,v); 
            s = [z  z1]; 
            k = interp1(vi,x1,v);  
            k1 = interp1(vi,y1,v); 
            s1 = [k  k1]; 
            u = interp1(vi,x2,v);  
            u1 = interp1(vi,y2,v); 
            s2 = [u  u1]; 
            if mod(p,1)~=0 
                A(5,i)= interp1(pi,s,p); 
                B(5,i)= interp1(pi,s1,p); 
                C(5,i)= interp1(pi,s2,p); 
            else 
                A(5,i)= z; 
                B(5,i)= k; 
                C(5,i)= u; 
            end 
        else 
            x = [handles.OHGV_CO(v0,p0,i)  handles.OHGV_CO(v0,p1,i)]; 
            A(5,i) = interp1(pi,x,p); 
            y = [handles.OHGV_NO(v0,p0,i)  handles.OHGV_NO(v0,p1,i)]; 
            B(5,i) = interp1(pi,y,p); 
            z = [handles.OHGV_PM(v0,p0,i)  handles.OHGV_PM(v0,p1,i)]; 
            C(5,i) = interp1(pi,z,p); 
        end 
    end 
end 

  
% Recogida de distribución del parque móvil 
valores_distrib=get(handles.tabla,'data'); 

  
non_exhaust=[0.028;0.028;0.028;0.028;0.104]; 
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CO = 

(sum((A.*valores_distrib)')'.*handles.factorFt(1:5,1).*handles.factorFe(1:5

,1).*handles.factorFm(1:5,1).*handles.factorFh); 
NO = 

(sum((B.*valores_distrib)')'.*handles.factorFt(1:5,2).*handles.factorFe(1:5

,2).*handles.factorFm(1:5,2).*handles.factorFh); 
HUMOS = 

(sum((C.*valores_distrib)')'.*handles.factorFt(1:5,3).*handles.factorFe(1:5

,3).*handles.factorFm(1:5,3).*handles.factorFh)+vel.*non_exhaust; 

  
%--------------------------------------------------------------------- 
%Cálculo del aire necesario para diluir los diferentes 
%contaminantes 
%--------------------------------------------------------------------- 

  
valores_reparto=get(handles.reparto,'data'); 
g_oc=2.5; 
correcc_trafico=(1-valores_reparto(5,1))+valores_reparto(5,1)*g_oc; 
% num_vehiculos=str2double(get(handles.intensidad,'String'))*L*1e-03/(vel); 
if vel==0 
    num_vehiculos=330*L*1e-03; 
    %Calculo del caudal de emisiones por contaminante 
    QemiCO = 

num_vehiculos*sum(valores_reparto(:,1).*CO/correcc_trafico^2)/(1.2*1e03);  

%veh.*g/(veh.h)*m3/g = m3/h  
    QemiNO = 

num_vehiculos*sum(valores_reparto(:,1).*NO/correcc_trafico^2)/(1.9*1e03); 
    QemiHumos = 

num_vehiculos*sum(valores_reparto(:,1).*HUMOS/correcc_trafico^2)*4.7;  

%veh.*g/h*m2/g = m2/h 
else 
    num_vehiculos=str2double(get(handles.intensidad,'String'))*L*1e-

03/(vel); 
    QemiCO = num_vehiculos*sum(valores_reparto(:,1).*CO)/(1.2*1e03);  

%veh.*g/(veh.h)*m3/g = m3/h  
    QemiNO = num_vehiculos*sum(valores_reparto(:,1).*NO)/(1.9*1e03); 
    QemiHumos = num_vehiculos*sum(valores_reparto(:,1).*HUMOS)*4.7;  

%veh.*g/h*m2/g = m2/h 

  
end 

 
cadmCO=str2double(get(handles.cadmCO,'String')); 
cadmNO=str2double(get(handles.cadmNO,'String')); 
kadm=str2double(get(handles.kadm,'String')); 

  
%Calculo del caudal de emisiones por contaminante 
QemiCO = num_vehiculos*sum(valores_reparto(:,1).*CO)/(1.2*1e03);  

%veh.*g/(veh.h)*m3/g = m3/h  
QemiNO = num_vehiculos*sum(valores_reparto(:,1).*NO)/(1.9*1e03); 
QemiHumos = num_vehiculos*sum(valores_reparto(:,1).*HUMOS)*4.7;  

%veh.*g/h*m2/g = m2/h 

  
%Cálculo del caudal de emisiones para ventilación 
flujoCO=QemiCO/cadmCO/3600*1e06; %m3/h*1/ppm*1h/3600s*1e06 = m3/s 
flujoNO=QemiNO/cadmNO/3600*1e06; 
visibilidad=QemiHumos/kadm/3600; 
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Subrutina cálculo de pérdidas de presión en diferentes tramos 

function 

[F,Caudal_aire,num_vent,P_friccion,P_sing,P_atm,P_embolo]=calculos3_Callbac

k(hObject, eventdata, handles, pend, vel, L, A_t, perimetro, vel_cont) 

  
g_oc=2.5; 
valores_reparto=get(handles.reparto,'data'); 
correcc_trafico=(1-valores_reparto(5,1))+valores_reparto(5,1)*g_oc; 
if vel==0 
    num_vehiculos=330*L*1e-03; 
else 
    num_vehiculos=str2double(get(handles.intensidad,'String'))*L*1e-

03/(vel); 
end 

 
%Coeficientes 
coef_roz = 0.025; 
ro = 1.2; %kg/m3 
Dh = 4*A_t/perimetro; %m2 

  
%Características de los vehículos 
Cx = [0.4;0.4;0.4;0.4;1]; 
A_veh = [2;2;2;2;7]; %m2 

 
%Cálculo de pérdidas en el túnel 
P_friccion = (coef_roz*L*ro*(vel_cont^2))/(2*Dh); 
P_sing = 1.5*ro*(vel_cont^2)/2; 
P_atm = 25; 
if vel==0 
    P_embolo = 

sum(Cx.*A_veh.*valores_reparto(:,1)*num_vehiculos/correcc_trafico^2)*ro*(ve

l*(10/36)-vel_cont)*abs(vel*(10/36)-vel_cont)/(2*A_t); 
else 
    P_embolo = 

sum(Cx.*A_veh.*valores_reparto(:,1)*num_vehiculos)*ro*(vel*(10/36)-

vel_cont)*abs(vel*(10/36)-vel_cont)/(2*A_t); 
end  

  

  
%Características ventiladores 
F_unit = 1490; 
rend = 0.72; 
vel_chorro = 33.8; 

  
%--------------------------------------------------------------------- 
%Número de ventiladores necesarios 
%--------------------------------------------------------------------- 
F = (P_friccion+P_sing+P_atm-P_embolo)*A_t; 
num_vent = ceil((F)/((1-vel_cont/vel_chorro)*rend*F_unit)); 
Caudal_aire = (-P_friccion-P_sing-P_atm+P_embolo)*A_t/(ro*(vel*(10/36)-

vel_cont)); 
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Función “Calcular emisiones” 

% --- Executes on button press in Calculo. 
function Calculo_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to Calculo (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
%--------------------------------------------------------------------- 
vel=str2double(get(handles.velocidad,'String')); 
%Tramo túnel 1 
pend=str2double(get(handles.pendiente,'String')); pend1=pend; 
%Parámetros geométricos 
L = str2double(get(handles.longitud,'String')); L1=L; 
A_t = str2double(get(handles.seccion,'String')); A1=A_t; 
perimetro = str2double(get(handles.per,'String')); perim1=perimetro; 

  
flujoCOt=0; flujoNOt=0; visibilidad_t=0; 
COt=0; NOt=0; HUMOSt=0; 
%Llamada a subrutina 
[CO,NO,HUMOS,QemiCO,QemiNO,QemiHumos,flujoCO,flujoNO,visibilidad,vel_cont]=

calculos_Callback(hObject, eventdata, handles, pend, vel, L, A_t, 

perimetro); 
flujoCOt=flujoCO; flujoNOt=flujoNO; visibilidad_t=visibilidad; 
COt=CO; NOt=NO; HUMOSt=HUMOS; 

 
%Salida por interfaz del caudal de emisiones 
set(handles.text35,'String',num2str(QemiCO)); 
set(handles.text36,'String',num2str(QemiNO)); 
set(handles.text37,'String',num2str(QemiHumos)); 

  

%Salida por interfaz del caudal de ventilación por contaminantes 
set(handles.flujoCO,'String',num2str(flujoCO)); 
set(handles.flujoNO,'String',num2str(flujoNO)); 
set(handles.visibilidad,'String',num2str(visibilidad)); 

  
%--------------------------------------------------------------------- 
%Tramo tunel 2 
pend=str2double(get(handles.pendiente2,'String')); pend2=pend; 
%Parámetros geométricos 
L = str2double(get(handles.longitud2,'String')); L2=L; 
A_t = str2double(get(handles.seccion2,'String')); A2=A_t; 
perimetro = str2double(get(handles.per2,'String')); perim2=perimetro; 

  
%Llamada a subrutina 
[CO,NO,HUMOS,QemiCO,QemiNO,QemiHumos,flujoCO,flujoNO,visibilidad,vel_cont]=

calculos_Callback(hObject, eventdata, handles, pend, vel, L, A_t, 

perimetro); 

%Almacenamiento de los valores de salida 
flujoCOt=flujoCO+flujoCOt; flujoNOt=flujoNO+flujoNOt; 

visibilidad_t=visibilidad_t+visibilidad; 
COt=CO+COt; NOt=NO+NOt; HUMOSt=HUMOSt+HUMOS; 

  
%Salida por interfaz del caudal de emisiones 
set(handles.QemiCO_2,'String',num2str(QemiCO)); 
set(handles.QemiNO_2,'String',num2str(QemiNO)); 
set(handles.QemiHumos_2,'String',num2str(QemiHumos)); 

  
%Salida por interfaz del caudal de ventilación por contaminantes 
set(handles.flujoCO_2,'String',num2str(flujoCO)); 



ANEXO 

100 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

set(handles.flujoNO_2,'String',num2str(flujoNO)); 
set(handles.visibilidad_2,'String',num2str(visibilidad)); 

  
%--------------------------------------------------------------------- 
%Tramo tunel 3 
pend=str2double(get(handles.pendiente3,'String')); pend3=pend; 
%Parámetros geométricos 
L = str2double(get(handles.longitud3,'String')); L3=L; 
A_t = str2double(get(handles.seccion3,'String')); A3=A_t; 
perimetro = str2double(get(handles.per3,'String')); perim3=perimetro; 

  
%Llamada a subrutina 
[CO,NO,HUMOS,QemiCO,QemiNO,QemiHumos,flujoCO,flujoNO,visibilidad,vel_cont]=

calculos_Callback(hObject, eventdata, handles, pend, vel, L, A_t, 

perimetro); 

%Almacenamiento de los valores de salida 
flujoCOt=flujoCO+flujoCOt; flujoNOt=flujoNO+flujoNOt; 

visibilidad_t=visibilidad_t+visibilidad; 
COt=CO+COt; NOt=NO+NOt; HUMOSt=HUMOSt+HUMOS; 

  
%Salida por interfaz del caudal de emisiones 
set(handles.QemiCO_3,'String',num2str(QemiCO)); 
set(handles.QemiNO_3,'String',num2str(QemiNO)); 
set(handles.QemiHumos_3,'String',num2str(QemiHumos)); 

  
%Salida por interfaz del caudal de ventilación por contaminantes 
set(handles.flujoCO_3,'String',num2str(flujoCO)); 
set(handles.flujoNO_3,'String',num2str(flujoNO)); 
set(handles.visibilidad_3,'String',num2str(visibilidad)); 
 

%Salida por interfaz de las emisiones totales en g/h por tipo de vehículo  
set(handles.CO,'String',num2str(COt)); 
set(handles.sumCO,'String',num2str(sum(COt))); 
set(handles.NO,'String',num2str(NOt)); 
set(handles.sumNO,'String',num2str(sum(NOt))); 
set(handles.HUMOS,'String',num2str(HUMOSt)); 
set(handles.sumHUMOS,'String',num2str(sum(HUMOSt))); 

  
%Gráfico emisiones 
suma = [flujoNOt  visibilidad_t  flujoCOt]; 
labels={'NO','HUMOS','CO'}; 
pie(handles.axes1,suma,labels); 

 
%--------------------------------------------------------------------- 
%Número de ventiladores necesarios 
%--------------------------------------------------------------------- 
%Características ventiladores 
F_unit = 1490; 
rend = 0.72; 
vel_chorro = 33.8; 
vel_contaminante = max(flujoCOt,max(flujoNOt,visibilidad_t)); 

  
%Se recuperan los datos de entrada 1 
L=L1; A_t=A1; pend=pend1; perimetro=perim1; 
vel_cont = vel_contaminante/A_t; 
%LLamada a subrutina para calcular las pérdidas en cada tramo 
[F,Caudal_aire,num_vent,P_friccion,P_sing,P_atm,P_embolo]=calculos3_Callbac

k(hObject, eventdata, handles, pend, vel, L, A_t, perimetro, vel_cont); 
%Se almacenan los datos de salida: las pérdidas por distintos efectos 
P_friccion1=P_friccion; 
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P_sing1=P_sing; 
P_atm1=P_atm; 
P_embolo1=P_embolo; 

 

%Se recuperan los datos de entrada 2 
L=L2; A_t=A2; pend=pend2; perimetro=perim2; 

vel_cont = vel_contaminante/A_t; 

%LLamada a subrutina para calcular las pérdidas en cada tramo 
[F,Caudal_aire,num_vent,P_friccion,P_sing,P_atm,P_embolo]=calculos3_Callbac

k(hObject, eventdata, handles, pend, vel, L, A_t, perimetro, vel_cont); 

%Se almacenan los datos de salida: las pérdidas por distintos efectos 
P_friccion2=P_friccion; 
P_sing2=P_sing; 
P_atm2=P_atm; 
P_embolo2=P_embolo; 

 

%Se recuperan los datos de entrada 3 
L=L3; A_t=A3; pend=pend3; perimetro=perim3; 
vel_cont = vel_contaminante/A_t; 

%LLamada a subrutina para calcular las pérdidas en cada tramo 
[F,Caudal_aire,num_vent,P_friccion,P_sing,P_atm,P_embolo]=calculos3_Callbac

k(hObject, eventdata, handles, pend, vel, L, A_t, perimetro, vel_cont); 
%Se almacenan los datos de salida: las pérdidas por distintos efectos 
P_friccion3=P_friccion; 
P_sing3=P_sing; 
P_atm3=P_atm; 
P_embolo3=P_embolo; 
 

%Suma de todas las pérdidas en los tramos 
P_friccion_total=P_friccion1+P_friccion2+P_friccion3; 
P_sing_total=P_sing1+P_sing2+P_sing3; 
P_atm_total=P_atm1; 
P_embolo_total=P_embolo1+P_embolo2+P_embolo3; 

  
ro=1.2; 
F = (P_friccion_total+P_sing_total+P_atm_total-P_embolo_total)*A_t; 
num_vent = ceil((F)/((1-vel_cont/vel_chorro)*rend*F_unit)); 
 

%Salida del número de ventiladores 
set(handles.max_vent,'String',num2str(num_vent)); 

 

Función “Emisiones” (barrido de velocidades) 

function Barrido_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to Barrido (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
%--------------------------------------------------------------------- 
%VENTILACIÓN NECESARIA EN TÚNEL COMPLETO 
%--------------------------------------------------------------------- 
%Características ventiladores 
F_unit = 1490; 
rend = 0.72; 
vel_chorro = 33.8; 
ro = 1.2; %kg/m3 
ventiladores=[]; caudal_vent=[]; x=[]; 
%Bucle de velocidades 
for vel=0:5:120 
    %Tramo 1 

    %Inicialización de vaiables de almacenamiento 
    vel_contaminante=0; flujoCOt=0; flujoNOt=0; visibilidad_t=0; 
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    %Lectura de datos 
    L = str2double(get(handles.longitud,'String')); 
    A_t = str2double(get(handles.seccion,'String')); 
    pend = str2double(get(handles.pendiente,'String')); 
    L1=L; A1=A_t;pend1=pend; 
    perimetro = str2double(get(handles.per,'String')); 
    Dh1 = 4*A_t/perimetro; 
    %Llamada a subrutina 
[CO,NO,HUMOS,QemiCO,QemiNO,QemiHumos,flujoCO,flujoNO,visibilidad,vel_cont]=

calculos_Callback(hObject, eventdata, handles, pend1, vel, L, A_t, 

perimetro); 
    %Actualización de variables 
    flujoCOt = flujoCO; flujoNOt = flujoNO; visibilidad_t = visibilidad; 

 
    %Tramo 2  

    %Lectura de datos 
    L = str2double(get(handles.longitud2,'String')); 
    A_t = str2double(get(handles.seccion2,'String')); 
    pend = str2double(get(handles.pendiente2,'String')); 
    L2=L; A2=A_t;pend2=pend; 
    perimetro = str2double(get(handles.per2,'String')); 
    Dh2 = 4*A_t/perimetro; 
    %Llamada a subrutina 
[CO,NO,HUMOS,QemiCO,QemiNO,QemiHumos,flujoCO,flujoNO,visibilidad,vel_cont]=

calculos_Callback(hObject, eventdata, handles, pend2, vel, L, A_t, 

perimetro); 

    %Actualización de variables de almacenamiento 
    flujoCOt = flujoCOt + flujoCO; flujoNOt = flujoNOt + flujoNO; 

visibilidad_t = visibilidad_t + visibilidad; 

 
    %Tramo 3  

    %Lectura de datos 
    L = str2double(get(handles.longitud3,'String')); 
    A_t = str2double(get(handles.seccion3,'String')); 
    pend = str2double(get(handles.pendiente3,'String')); 
    L3=L; A3=A_t;pend3=pend; 
    perimetro = str2double(get(handles.per3,'String')); 
    Dh3 = 4*A_t/perimetro; 
    %Llamada a subrutina 
[CO,NO,HUMOS,QemiCO,QemiNO,QemiHumos,flujoCO,flujoNO,visibilidad,vel_cont]=

calculos_Callback(hObject, eventdata, handles, pend3, vel, L, A_t, 

perimetro); 
    flujoCOt = flujoCOt + flujoCO; flujoNOt = flujoNOt + flujoNO; 

visibilidad_t = visibilidad_t + visibilidad; 

    %Determinación del caudal determinante para el dimensionamiento de la 

ventilación 
    vel_contaminante = max(flujoCOt,max(flujoNOt,visibilidad_t)); 

 
    %Recuperación de las variables del tramo 1 para evaluar las diferentes 

pérdidas de presión 

    L=L1; A_t=A1; pend=pend1; 

    %Velocidad del aire en el tramo según sección 
    vel_cont = vel_contaminante/A_t; 
    %Llamada a subrutina de determinación de pérdidas 
[F,Caudal_aire,num_vent,P_friccion,P_sing,P_atm,P_embolo]=calculos3_Callbac

k(hObject, eventdata, handles, pend, vel, L, A_t, perimetro, vel_cont); 

    %Almacenamiento de las variables de salida 
    F1 = F; 
    P_friccion1=P_friccion; 
    P_sing1=P_sing; 
    P_atm1=P_atm; 
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    P_embolo1=P_embolo; 
    % Recuperación de las variables del tramo 2 para evaluar las diferentes 

pérdidas de presión 
    L=L2; A_t=A2; pend=pend2; 

    %Velocidad del aire en el tramo según sección 
    vel_cont = vel_contaminante/A_t; 
    %Llamada a subrutina de determinación de pérdidas 
[F,Caudal_aire,num_vent,P_friccion,P_sing,P_atm,P_embolo]=calculos3_Callbac

k(hObject, eventdata, handles, pend, vel, L, A_t, perimetro, vel_cont); 

    %Almacenamiento de las variables de salida 
    F2 = F; 
    P_friccion2=P_friccion; 
    P_sing2=P_sing; 
    P_atm2=P_atm; 
    P_embolo2=P_embolo; 

 
    % Recuperación de las variables del tramo 3 para evaluar las diferentes 

pérdidas de presión 
    L=L3; A_t=A3;pend=pend3; 

    %Velocidad del aire en el tramo según sección 
    vel_cont = vel_contaminante/A_t; 
    %Llamada a subrutina de determinación de pérdidas 
[F,Caudal_aire,num_vent,P_friccion,P_sing,P_atm,P_embolo]=calculos3_Callbac

k(hObject, eventdata, handles, pend, vel, L, A_t, perimetro, vel_cont); 

    %Almacenamiento de las variables de salida 
    F3 = F; 
    P_friccion3=P_friccion; 
    P_sing3=P_sing; 
    P_atm3=P_atm; 
    P_embolo3=P_embolo; 

 
    %Ventilación necesaria en todo el túnel. Suma de todas las pérdidas 
    P_friccion_total=P_friccion1+P_friccion2+P_friccion3; 
    P_sing_total=(P_sing1+P_sing2+P_sing3)/3; 
    P_atm_total=P_atm1; 
    P_embolo_total=P_embolo1+P_embolo2+P_embolo3; 
    F = (P_friccion_total+P_sing_total+P_atm_total-P_embolo_total)*A_t; 
    num_vent = ceil((F)/((1-vel_cont/vel_chorro)*rend*F_unit)); 

  
    ventiladores=[ventiladores num_vent]; 
    x=[x vel]; 
    %Determinación del caudal de aire en el túnel. Es necesario distinguir 

el caso en el que los ventiladores están en funcionamiento y cuando no. 
    if num_vent>0 
        caudal_vent=[caudal_vent vel_cont*A_t]; 
    else 
    %Aproximación de la velocidad del aire a partir de los caudales de 

emisión ya que se ha de cumplir en todo momento la ecuación de continuidad. 
    dif=100; 
      while dif>1 
          vel_cont=vel_cont+0.1; 
          [P_friccion,P_sing,P_atm,P_embolo]=calculos4_Callback(hObject, 

eventdata, handles, pend, vel, L, A_t, perimetro, vel_cont); 
        dif=P_embolo-P_friccion-P_sing-P_atm; 
      end 
         caudal_vent=[caudal_vent vel_cont*A_t]; 
    end 

     
end 
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%Eliminación de los casos en los que el número de vehículos supere la 

densidad máxima establecida 
x_aux=[x(1) x(3:end)]; 
ventiladores_aux=[ventiladores(1) ventiladores(3:end)]; 
caudal_vent_aux=[caudal_vent(1) caudal_vent(3:end)]; 

  
ventiladores_aux(ventiladores_aux<0)=0; 
 

%--------------------------------------------------------------------- 
%Gráfica de emisiones según diferentes velocidades 
figure; 
hold on 

  
[ax,h1,h2]=plotyy(x_aux,caudal_vent_aux,x_aux,ventiladores_aux,'bar','plot'

); 

 
xlabel('Velocidad vehículos (km/h)'); 
title('Ventilación'); 

  
set(get(ax(2),'Ylabel'),'String','Nº de ventiladores'); 
set(get(ax(1),'Ylabel'),'String','Caudal ventilación en túnel (m^3/s)'); 
set(ax(2),'ycolor','b'); 
 

grid on; 
ax(2).YTick=0:2:60;  
ax(1).YTick=[0:100:1800];  
ax(1).XTick=[0:5:120]; 
ylim(ax(1),[0 900]); ax(2).YLim=[0 50]; 
xlim(ax(1),[-5 125]); xlim(ax(2),[-5 125]); 
set(h2,'Color','blue','LineStyle','-.','Marker','o','MarkerFaceColor','b'); 
set(h1,'FaceColor','green','BarWidth',0.4); 

 

Generación de archivo de texto 

fid=fopen('Emisiones.txt','w'); 
fprintf(fid,'\nCÁLCULO DE EMISIONES EN TÚNEL PARA VENTILACIÓN EN CADA 

TRAMO\r\n'); 
pend=str2double(get(handles.pendiente,'String')); 
%Parámetros geométricos tramo 1 
L = str2double(get(handles.longitud,'String')); 
A_t = str2double(get(handles.seccion,'String')); 
perimetro = str2double(get(handles.per,'String')); 

  
fprintf(fid,'\r\nTramo 1 con pendiente del %d%%, longitud %s m y sección %d 

m2\r\n',pend,num2str(L),A_t); 
caudal_vent=[]; caudal_emiCO=[]; caudal_emiNO=[]; caudal_humos=[]; x=[]; 

ventiladores=[]; vel_contaminante=[]; 
fprintf(fid,'\r\n%6s    %20s    %23s    %18s    %30s    

%15s\r\n','Velocidad (km/h)','Emisiones CO(m3/h)','Emisiones 

NO(m3/h)','Humos (m2/h)','Caudal ventilación (m3/s)','Nº Ventiladores'); 
for vel=0:5:120 
    

[CO,NO,HUMOS,QemiCO,QemiNO,QemiHumos,flujoCO,flujoNO,visibilidad,vel_cont]=

calculos_Callback(hObject, eventdata, handles, pend, vel, L, A_t, 

perimetro); 
%     vel_contaminante=[vel_contaminante vel_cont]; 
    [F,Caudal_aire,num_vent]=calculos2_Callback(hObject, eventdata, 

handles, pend, vel, L, A_t, perimetro, vel_cont); 
    caudal_emiCO=[caudal_emiCO QemiCO]; 
    caudal_emiNO=[caudal_emiNO QemiNO]; 
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    caudal_humos=[caudal_humos QemiHumos]; 
    if num_vent>0 
        caudal_vent=[caudal_vent max(flujoCO,max(visibilidad,flujoNO))]; 
    else 
        caudal_vent=[caudal_vent Caudal_aire]; 
    end 
    ventiladores=[ventiladores num_vent]; 
    x=[x vel]; 
end 
ventiladores(ventiladores<0)=0; 
T=[x;caudal_emiCO;caudal_emiNO;caudal_humos;caudal_vent;ventiladores]; 
fprintf(fid,'%7d  %25.5f  %25.5f  %25.5f  %25.5f  %21d\r\n',T); 
%--------------------------------------------------------------------- 
pend=str2double(get(handles.pendiente2,'String')); 
%Parámetros geométricos tramo 2 
L = str2double(get(handles.longitud2,'String')); 
A_t = str2double(get(handles.seccion2,'String')); 
perimetro = str2double(get(handles.per2,'String')); 

  
fprintf(fid,'\r\nTramo 2 con pendiente del %d%%, longitud %s m y sección %d 

m2\r\n',pend,num2str(L),A_t); 
caudal_vent2=[]; caudal_emi2CO=[]; caudal_emi2NO=[]; caudal_humos2=[]; 

x=[]; ventiladores=[]; vel_contaminante2=[]; 
fprintf(fid,'\r\n%6s    %20s    %23s    %18s    %30s    

%15s\r\n','Velocidad (km/h)','Emisiones CO(m3/h)','Emisiones 

NO(m3/h)','Humos (m2/h)','Caudal ventilación (m3/s)','Nº Ventiladores'); 
for vel=0:5:120 
    

[CO,NO,HUMOS,QemiCO,QemiNO,QemiHumos,flujoCO,flujoNO,visibilidad,vel_cont]=

calculos_Callback(hObject, eventdata, handles, pend, vel, L, A_t, 

perimetro); 
%     vel_contaminante2=[vel_contaminante2 vel_cont]; 
    [F,Caudal_aire,num_vent]=calculos2_Callback(hObject, eventdata, 

handles, pend, vel, L, A_t, perimetro, vel_cont); 
    caudal_emi2CO=[caudal_emi2CO QemiCO]; 
    caudal_emi2NO=[caudal_emi2NO QemiNO]; 
    caudal_humos2=[caudal_humos2 QemiHumos]; 
    if num_vent>0 
        caudal_vent2=[caudal_vent2 max(flujoCO,max(visibilidad,flujoNO))]; 
    else 
        caudal_vent2=[caudal_vent2 Caudal_aire]; 
    end 
    ventiladores=[ventiladores num_vent]; 
    x=[x vel]; 
end 
ventiladores(ventiladores<0)=0; 
T=[x;caudal_emi2CO;caudal_emi2NO;caudal_humos2;caudal_vent2;ventiladores]; 
fprintf(fid,'%7d  %25.5f  %25.5f  %25.5f  %25.5f  %21d\r\n',T); 
%--------------------------------------------------------------------- 
pend=str2double(get(handles.pendiente3,'String')); 
%Parámetros geométricos tramo 3 
L = str2double(get(handles.longitud3,'String')); 
A_t = str2double(get(handles.seccion3,'String')); 
perimetro = str2double(get(handles.per3,'String')); 

  
fprintf(fid,'\r\nTramo 3 con pendiente del %d%%, longitud %s m y sección %d 

m2\r\n',pend,num2str(L),A_t); 
caudal_vent3=[]; caudal_emi3CO=[]; caudal_emi3NO=[]; caudal_humos3=[]; 

x=[]; ventiladores=[]; vel_contaminante3=[]; 
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fprintf(fid,'\r\n%6s    %20s    %23s    %18s    %30s    

%15s\r\n','Velocidad (km/h)','Emisiones CO(m3/h)','Emisiones 

NO(m3/h)','Humos (m2/h)','Caudal ventilación (m3/s)','Nº Ventiladores'); 
for vel=0:5:120 
    

[CO,NO,HUMOS,QemiCO,QemiNO,QemiHumos,flujoCO,flujoNO,visibilidad,vel_cont]=

calculos_Callback(hObject, eventdata, handles, pend, vel, L, A_t, 

perimetro); 
%     vel_contaminante3=[vel_contaminante3 vel_cont]; 
    [F,Caudal_aire,num_vent]=calculos2_Callback(hObject, eventdata, 

handles, pend, vel, L, A_t, perimetro, vel_cont); 
    caudal_emi3CO=[caudal_emi3CO QemiCO]; 
    caudal_emi3NO=[caudal_emi3NO QemiNO]; 
    caudal_humos3=[caudal_humos3 QemiHumos]; 
    if num_vent>0 
        caudal_vent3=[caudal_vent3 max(flujoCO,max(visibilidad,flujoNO))]; 
    else 
        caudal_vent3=[caudal_vent3 Caudal_aire]; 
    end 
    ventiladores=[ventiladores num_vent]; 
    x=[x vel]; 
end 
ventiladores(ventiladores<0)=0; 
T=[x;caudal_emi3CO;caudal_emi3NO;caudal_humos3;caudal_vent3;ventiladores]; 
fprintf(fid,'%7d  %25.5f  %25.5f  %25.5f  %25.5f  %21d\r\n',T); 
fclose(fid); 

 


