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RESUMEN 
 

Las redes ferroviarias de alta velocidad están aumentando en gran medida por todo el mundo 
debido a la cercanía de las estaciones por su ubicación en las ciudades y los breves tiempos de 
espera para viajar con respecto al de los aviones. Asimismo, las altas velocidades de 
circulación permiten recorrer grandes trayectos en breves periodos de tiempo, como por 
ejemplo el caso de la línea de Madrid-Barcelona, la cual es posible recorrer en 2 horas y 45 
minutos aproximadamente.  

Sin embargo, el aumento de las velocidades de circulación supone que las fuerzas 
aerodinámicas presenten una elevada importancia, más aún cuando se atraviesa un túnel a 
dichas velocidades. 

Entre los efectos aerodinámicos más importantes durante el paso de un tren a través de un 
túnel, cabe destacar la generación de ondas de presión, las cuales afectan tanto a la resistencia 
al avance, como a la estructura del tren y túnel, e incluso al confort de los pasajeros. 

Un tren que atraviesa un túnel genera ondas de presión que se propagan a la velocidad del 
sonido a lo largo del mismo y rebotan al llegar a la boca opuesta. El conjunto de las ondas que 
se forman en el interior del túnel son la causa principal de las fluctuaciones de presión 
generadas, las cuales pueden originar múltiples problemas, alguno de ellos originados por la 
propia estructura del tren. 

En este proyecto, se considerarán los trenes herméticos a las ondas de presión, los cuales no 
permiten el flujo de dichas ondas entre el interior y el exterior del vehículo. El principal 
problema que surge con este tipo de trenes es la diferencia de presión entre el interior y el 
exterior del tren. Dicha diferencia de presión se traduce en un conjunto de cargas transitorias 
sobre la estructura que pueden ser la causa principal para el fallo por fatiga. 

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado consiste en analizar la fatiga en los 
trenes ocasionada por el conjunto de ondas de presión generadas a su paso por un túnel. Para 
ello, el proyecto se ha estructurado de la siguiente manera: 

 En primer lugar, se ha analizado el Estado del Arte de la aerodinámica de trenes 
durante su paso por un túnel, así como el concepto de fatiga y los métodos 
desarrollados para su cálculo. 
 

 A continuación, se han llevado a cabo distintas simulaciones numéricas con un 
software validado para el cálculo de presiones en túneles, para más adelante 
desarrollar una serie de herramientas de post-procesado de datos. Dentro del post-
procesado se han implementado diversas funciones en Matlab con el fin de validar los 
resultados obtenidos en las simulaciones mediante la comparación de éstos con 
resultados experimentales obtenidos en varios túneles ofrecidos por el Centro de 
Modelado en Ingeniería Mecánica, CEMIM. 
 

 Con las herramientas de post-procesado desarrolladas, se ha continuado con el cálculo 
de la fatiga para diversos escenarios considerados. Con el fin de comprobar una 
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aplicación real para los cálculos de fatiga realizados, se ha simulado la línea de 
explotación de Madrid-Barcelona bajo ciertas condiciones operativas. 
 

 Por último, se han analizado los resultados obtenidos tanto de presión como de fatiga 
mediante comparaciones entre distintos casos simulados, con el fin de entender qué 
parámetros son más influyentes en la fatiga del tren. Además, a partir de los resultados 
obtenidos en la línea simulada, se ha analizado la vida útil que tendría un tren al 
operar en dicha línea bajo las condiciones mencionadas. 

El presente Trabajo de Fin de Grado abre la posibilidad de profundizar en nuevas líneas de 
trabajo, como por ejemplo modificar ciertos parámetros y realizar de nuevo los cálculos con el 
fin de comparar los resultados obtenidos. Se han propuesto distintas líneas de trabajo que 
guardan relación con este proyecto. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Con el fin de explicar, tanto el desarrollo del trabajo, como los objetivos que se 
pretenden conseguir, se realizará a continuación una breve introducción al mismo. 

 

1.1 Planteamiento del Problema 
 

La construcción de túneles diseñados para la circulación de trenes de alta velocidad 
siempre ha sido de gran interés y dificultad, ya sea por: 

 Las restricciones de diseño que imponen al trazado de la vía el objetivo de 
reducir drásticamente la duración de los trayectos en tren, 

 El impacto medioambiental que supone el propio trazado de una línea férrea, 
 La creciente escasez de espacio libre en medios urbanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1-1 Tren de Alta Velocidad saliendo del túnel de Pertús 

A lo anterior, hay que añadir que las exigencias crecientes de mayores velocidades de 
circulación de los trenes en el interior de los túneles suponen nuevos factores a 
considerar en el diseño como consecuencia de la concurrencia de nuevos esfuerzos 
aerodinámicos, entre los que se puede destacar, la generación de ondas de presión. 
Dichas ondas de presión, las cuales se explicarán con mayor detalle en los siguientes 
apartados, son responsables de la aparición de diversos factores perjudiciales como, por 
ejemplo: 

 Respecto al confort del viaje. Si el tren no es hermético a los cambios de 
presión, puede ocasionar incomodidades en los pasajeros (como el pitido 
molesto de oídos en ocasiones al entrar en un túnel) 

 Respecto al diseño estructural del túnel. Las fluctuaciones de presión provocadas 
por el paso del tren pueden también ser perjudiciales para los revestimientos de 
los propios túneles, pudiendo provocar el desprendimiento de los mismos. 

 Respecto al diseño estructural del tren. Aparecen cargas transitorias sobre la 
estructura del tren, generadas por las diferencias de presión entre el interior y 
exterior del vehículo. 
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Esto último es muy importante y es el objetivo fundamental del presente trabajo. 

Se entiende por cargas transitorias o dinámicas a aquellas que son aplicadas 
instantáneamente, causando un impacto sobre la estructura, la cual puede experimentar 
fenómenos vibratorios y llegar a fallar por fatiga. 

Si el vehículo es hermético a las ondas de presión, en el interior no se producirán 
cambios de presión, pero, en cambio, aparecerán sobreesfuerzos en el tren debido a la 
diferencia de presión en la carrocería. Esto incrementará la carga estructural, y por ello 
esta nueva carga aerodinámica transitoria puede ser la responsable de la fatiga y los 
fallos en la estructura del tren, como, por ejemplo, la vibración y deformación de 
ventanas y puertas, etc. 

Por otra parte, si el vehículo no es hermético, las diferencias de presión entre el interior 
y el exterior de este no serán tan influyentes, pero si las fluctuaciones de presión en el 
interior pueden provocar tanto problemas auditivos en los pasajeros, como 
deformaciones estructurales en el interior de la cabina. 

La realización de este Trabajo de Fin de Grado girará en torno a las cargas transitorias 
generadas en el exterior del tren, debidas a las ondas de presión, y causantes, como se 
ha comentado anteriormente, de los fallos estructurales por fatiga. 

 

1.2 Objetivos del trabajo 
 

El objetivo principal del trabajo es poder determinar la fatiga que experimenta un tren 
de alta velocidad al atravesar un túnel, debida a las presiones generadas durante su 
estancia en el interior del mismo.  

Para poder determinar dichas presiones se van a emplear diferentes herramientas de 
cálculo que se explicarán más adelante. 

Con el fin de cuantificar la fatiga y poder entender los resultados obtenidos, se 
pretenden analizar las cargas aerodinámicas a las que está sometido un tren que circula 
por la línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona. Se explicarán con detalle las 
simplificaciones y limitaciones impuestas en su simulación. Una vez conocida la fatiga, 
es posible conocer la vida útil del tren a partir de la frecuencia de trabajo.   

 

1.3 Estructura del trabajo 
 

El trabajo que a continuación se presenta se ha estructurado de la siguiente manera: 

 ESTADO DEL ARTE: Para poder analizar el problema es necesario: 

o En primer lugar, conocer los fundamentos teóricos de la aerodinámica 
ferroviaria, así como la normativa existente en la cuestión a tratar. 

o A su vez, es necesario definir los límites admisibles para las diferencias 
de presión generadas en el interior de un túnel.  
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o En tercer lugar, se explica el concepto de fatiga, analizando los diferentes 
métodos existentes para el cálculo de la fatiga y entrando con mayor 
profundidad en el método escogido para este proyecto, el método 
Rainflow.  

o Por último, se explicará la regla de Palmgren-Miner, con el fin de poder 
desarrollar una herramienta para el cálculo de daño acumulativo, y poder 
obtener resultados concretos.  

 HERRAMIENTAS DE CÁLCULO: En este capítulo, se pretenden explicar 
las diferentes herramientas utilizados para llevar a cabo la realización del 
trabajo.  

o En primer lugar, se definirá el software utilizado para el cálculo de las 
presiones a las que se ve sometido el tren a su paso por un túnel, 
Thermotun Online, al igual que las restricciones que puedan existir 
durante la utilización del mismo.  

o A continuación, se introducirán los resultados obtenidas de las 
simulaciones del Thermotun en Matlab, donde se ha desarrollado una 
herramienta de post-procesado, con el fin de leer y procesar dichos datos. 
Para la validación de los resultados de Thermotun, se explicarán las dos 
comparativas numérico-experimentales realizadas a partir de datos reales 
recogidos por el Centro de Modelado en Ingeniería Mecánica, CEMIM, 
en los túneles de Guadarrama (Madrid) y Bubierca (Zaragoza).  

o Por último, se comentará la herramienta desarrollada también en Matlab 
para el cálculo de fatiga por el método Rainflow, así como la herramienta 
desarrollada para cuantificar el daño acumulado a partir de la regla de 
Palmgren-Miner. 

 CÁLCULOS: Con las herramientas de cálculo definidas en el capítulo anterior, 
se procederá: 

o A describir los escenarios considerados para llevar a cabo el estudio, 
además de las simulaciones realizadas.  

o Se mostrarán los resultados de presión tanto en el túnel como en el tren 
obtenidos a partir de las simulaciones y el post-procesado, realizando los 
cálculos de fatiga necesarios. Se comentarán los resultados obtenidos de 
manera superficial, ya que se profundizará en mayor medida en el 
siguiente capítulo.  

o Por último, se desarrollará una simulación de la línea Madrid-Barcelona, 
con el fin de poder cuantificar, a partir de la regla de Miner, la fatiga a la 
que son sometidas las placas que forman la superficie del tren. 

 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: Realizados los cálculos y obtenidos los 
resultados de fatiga en la simulación de la línea de Madrid-Barcelona y tras 
estudios y comparaciones:  

o Se podrá llegar a una conclusión sobre la vida máxima de un tren 
circulando por la línea descrita y teniendo en cuenta las limitaciones 
impuestas por el programa utilizado para las simulaciones.  
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o Para poder comprobar cómo afectan las distintas características del tren y 
del túnel a los cálculos de fatiga, se realizarán gráficos comparativos 
particulares de varios factores, explicando las diferencias y las 
consecuencias de elegir uno u otro factor. 

 

 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS: En este capítulo se pretenderá: 

o Realizar unas conclusiones en las que se recoja todo el procedimiento 
seguido, así como algunos conceptos que se han obtenido a partir de los 
análisis del capítulo anterior. 

o Plantear una serie de líneas de trabajo abiertas con relación a este 
proyecto en las que se puede profundizar en el futuro. 

 

 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO:  Este capítulo será de gran utilidad 
para poder determinar: 

o La planificación que se ha llevado a cabo para realizar el Trabajo de Fin 
de Grado. Se incluirá una tabla y un diagrama de Gantt que muestre la 
distribución temporal durante el transcurso del mismo. 

o Un presupuesto general que represente a grandes rasgos el coste que 
supondría desarrollar un estudio real, teniendo en cuenta en su 
elaboración, el coste de la mano de obra, las horas empleadas, y el coste 
de las herramientas utilizadas, entre otros factores. 

 IMPACTOS: En este apartado se estudiará el impacto causado por el presente 
Trabajo de Fin de Grado en tres ámbitos diferentes: económico, ético y 
medioambiental. 

 ANEXOS:  En los anexos se incluirá todo lo realizado durante el Trabajo de Fin 
de Grado que, debido a su gran extensión, no es posible integrarlo en los 
anteriores capítulos: 

o Por una parte, se incluirán todas las funciones implementadas en Matlab, 
con el código programado en cada una de ellas. 

o Por otra parte, se adjuntarán todos los gráficos, tanto de presión como de 
fatiga, obtenidos para todos los casos considerados. 

 REFERENCIAS: En esta última sección se recogerán todos los artículos y 
publicaciones que han sido de gran utilidad para el desarrollo de este Trabajo de 
Fin de Grado. 
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2.  ESTADO DEL ARTE 
 

2.1 Conceptos teóricos 
 

El estudio aerodinámico de los trenes es un campo muy recurrente en los últimos años. 
Pese a que la aerodinámica en trenes está ciertamente relacionada con la aerodinámica 
en otros vehículos, se pueden observar varias diferencias significativas entre ellos. Por 
ejemplo, la longitud de un tren es mucho mayor que su área frontal, a diferencia de un 
automóvil, y, además, las velocidades que alcanza son mucho mayores. Es por ello, que 
la resistencia generada en túneles puede crecer de manera drástica y es necesario tenerla 
en cuenta en los cálculos de resistencia. 

Inicialmente, se desarrollaron fórmulas para el cálculo de la resistencia al avance al aire 
libre similares a las consideradas para vehículos automóviles, introduciendo nuevos 
parámetros particulares, dependientes de las características del tren. En general, las 
fórmulas para el cálculo de la resistencia al avance al aire libre de trenes presentan una 
forma general, publicada por Davis en 1926 y posteriormente modificada por 
Muhlenberg en 1978, considerando vía recta horizontal a una velocidad 𝑉  constante: 

𝑅 = 𝐶 + 𝐶 𝑉 + 𝐶 𝑉  (1) 

En el caso de un túnel, es posible utilizar la fórmula anterior, siendo las condiciones 
idénticas a las detalladas, (vía recta horizontal a una velocidad constante), siendo la 
introducción de un coeficiente de túnel 𝑇  en el tercer término la única modificación en 
la fórmula anterior: 

𝑅 = 𝐶 + 𝐶 𝑉 + 𝑇 𝐶 𝑉  (2) 

El coeficiente de túnel 𝑇 , representa la relación (≥ 1) entre la resistencia aerodinámica 
en un túnel y la resistencia aerodinámica al aire libre. 𝑇  no es constante durante todo el 
paso del tren por el túnel, puesto que depende, entre otros factores, de la relación de 
bloqueo B entre tren/túnel. La siguiente Figura recoge la variación del coeficiente de 
túnel 𝑇  a lo largo del trayecto total en un túnel, en función de B, longitud del túnel 𝐿 , 
la longitud del tren, 𝐿  y la velocidad del tren 𝑉 . [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2-1 Coeficiente de túnel Tf en función de la relación de bloqueo B ara un tren de alta velocidad 
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Entre los efectos aerodinámicos más importantes durante el paso de un tren a través de 
un túnel, cabe destacar la generación de ondas producidas, las cuales afectan no sólo a 
la resistencia al avance, sino también al confort de los pasajeros y a la estructura del 
vehículo. 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, un tren que atraviesa un túnel genera 
ondas de presión que se propagan a lo largo del túnel a una velocidad aproximada a la 
del sonido. El conjunto de ondas generadas a lo largo del túnel ocasiona fluctuaciones 
de presión, que pasarán al interior de los trenes si éstos no son herméticos a las ondas de 
presión, lo que genera incomodidades en los pasajeros. [2] [3] Además, la diferencia de 
presión entre el exterior y el interior del tren provoca, a su vez, cargas transitorias sobre 
la estructura que pueden provocar el fallo por fatiga. [4] [5] [6] 

A la entrada de un túnel, la cabeza del tren produce una onda de compresión que se 
propaga por todo el túnel a la velocidad del sonido (unos 340 m/s), hasta llegar al final, 
donde se refleja en forma de onda de expansión. La entrada de la cola del vehículo, a su 
vez, genera una onda de expansión que se propaga de igual manera a la velocidad del 
sonido hasta la boca opuesta del túnel, donde se refleja en forma de onda de 
compresión. Ambas ondas son las denominadas ondas principales y siempre son 
reflejadas en los extremos del túnel. El conjunto de las ondas generadas por la cabeza y 
cola del tren se pueden observar en la Figura 2.2. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2-2 Diagrama de las ondas y variaciones de presión al paso de un tren por un túnel 

Por otra parte, dichas ondas principales al chocar con la cabeza o cola del tren producen 
unas ondas secundarias. Las ondas de mismo signo, al ser superpuestas, generan un 
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incremento en el valor de la presión, y dicho valor disminuye si se produce la 
superposición de ondas con signo opuesto. Los efectos de la fricción generada en los 
laterales del tren también influyen en las variaciones de presión. 

Como consecuencia de la entrada brusca del tren en el túnel, y de la serie de ondas 
originadas durante su paso, se establece en el interior del túnel un régimen transitorio 
muy acusado, a diferencia del régimen permanente que surgiría en el caso de que el tren 
entrara con velocidad relativamente baja, y fuese creciendo suavemente conforme 
avanzara por el interior del túnel. 

Se puede observar en la figura anterior, que el punto 1 corresponde al instante en el que 
la onda de compresión producida por la entrada de la cabeza del tren llega al punto 
donde se encuentra el sensor en el túnel. Así mismo, del punto 4 al 8 se produce una 
superposición de ondas de compresión y dilatación que generan esas variaciones de 
presión. 

La dificultad reside en que dichas ondas generadas, son tridimensionales, turbulentas e 
inestables debidas al flujo compresible, lo que hace que el análisis de los resultados sea 
complicado. Sin embargo, se han realizado diversos estudios unidimensionales, con 
modelos de flujo isentrópico, transitorio (Matsuo et al 1997) [7] que se ajustan en gran 
medida a los resultados obtenidos en las medidas de ondas tridimensionales reales, tal y 
como se observa en la siguiente figura. [6] 

 

Figura  2-3 Comparación entre las medidas de presión de un modelo real a escala y las predicciones con un modelo 
unidimensional y transitorio a la entrada del tren en el túnel 

A partir de estos resultados se han desarrollado nuevos análisis considerando modelos 
unidimensionales de flujo compresible, adiabático y transitorio, con efectos de la 
fricción generados por las paredes sobre el tren y el túnel modelados gracias a las 
ecuaciones de energía y de momento, llevado a cabo por Sockel en 1996. Este análisis 
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ha sido resuelto a partir del método de las características, y será el utilizado por el 
software empleado durante este Trabajo de Fin de Grado, Thermotun Online. 

El método de las características es una técnica para resolver ecuaciones diferenciales 
parciales, EDP, generalmente de primer orden, pero también válida para cualquier EDP 
hiperbólica. Puesto que el método de las características no se ha utilizado 
explícitamente, sino a partir del software Thermotun, no se entrará en detalle y 
únicamente se mostrarán en la descripción del programa, las ecuaciones que utiliza para 
realizar los cálculos. En el capítulo de Referencias se incluyen varios documentos con 
una extensa definición del método de las características para su correcta comprensión. 
[8] [9] [10] 

La evolución de las presiones durante el paso de un tren en un túnel puede 
dimensionarse a partir de la intensidad de la onda formada al entrar la cabeza, la cual se 
expresa a partir de la siguiente fórmula: 

𝑝 − 𝑝 =   

( )

( )
 [

( )  ( )
]
     (3) 

Siendo B la relación de bloqueo entre tren/túnel y ξ =  ξ B  el coeficiente de pérdida 
en la cabeza. El coeficiente ξ  es dependiente de la forma de la cabeza del tren, estando 
comprendido entre 0 y 8. 

Sin embargo, en trenes con buen perfil aerodinámico y pequeña relación de bloqueo B, 
es posible despreciar el coeficiente de pérdida en cabeza, siendo el incremento de 
presión función exclusiva de la velocidad del tren v  y de B. 

𝑝 − 𝑝  ≈   
 

  (4) 

2.2 Normativas existentes y límites admisibles 
 

Los estudios, pruebas y ensayos de aerodinámica ferroviaria están regulados por las 
normas europeas UNE-EN 14067-1 de noviembre 2003 y UNE-EN 14067-3 de abril 
2004, las cuales describen los fenómenos físicos de la aerodinámica ferroviaria. En 
septiembre de 2011 se publicó la norma UNE-EN 14067-5:2007+A1 que regula los 
requisitos y métodos de ensayos dentro de túneles. [1] [11] [12] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2-4 Portadas de las normas sobre la aerodinámica ferroviaria 
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Dentro de estas normativas, están incluidas las consideraciones descritas por Gawthorpe 
por las cuales estableció unos límites aceptables para los cambios de presión durante el 
transcurso del tren en un túnel. En lo que incumbe a este Trabajo de Fin de Grado, el 
límite aceptable será una variación de 1 a 6 kPa en el transcurso de 4 a 10 segundos, 
considerando que los trenes cumplen las condiciones de los trenes modernos. 

En la siguiente Figura, se observan los cambios de presión recogidos en el túnel de 
Guadarrama durante el paso de un tren a ¼ de la longitud total del túnel. Se puede 
comprobar que los límites descritos en la regla Gawthorpe se cumplen siendo la máxima 
variación en torno a los 4 kPa en el transcurso de 4-5 segundos. 

Es necesario mencionar, que el eje de ordenadas hace referencia a las variaciones de 
presión con respecto a la presión atmosférica del aire. La norma también refleja que las 
variaciones de presión con respecto a la atmosférica no deben sobrepasar los 6 kPa y los 
-4 kPa (la presión atmosférica está entorno a los 100 kPa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  2-5 Resultados de presión a 1/4 de la longitud del túnel de una simulación realizada en Thermotun. Fuente 

propia 

Pese a que las variaciones de presión son muy pequeñas, no llegando ni al 10% de la 
presión atmosférica, la rápida oscilación de dichas variaciones de presión que se 
produce en breves transcursos de tiempo y con diferentes niveles de intensidad, puede 
considerarse como resultado de la aplicación de cargas dinámicas y pueden provocar 
fallos a fatiga. Por esta razón, los requisitos estructurales de las cajas de los vehículos 
ferroviarios quedan recogidos en la norma europea UNE-EN 12663-1:2011+A1 
realizada en marzo de 2015 (se entenderá por caja del vehículo a la estructura donde 
inciden las cargas principales). [13] 

Las cajas de los vehículos ferroviarios deben soportar con gran margen de seguridad las 
cargas desarrolladas durante su funcionamiento, y deben llegar al final de su vida en 
servicio requerida en condiciones de funcionamiento normales.  

Esta norma recoge tanto los materiales a utilizar, las tolerancias dimensionales y los 
procesos de fabricación, como las cargas soportadas por el vehículo, siendo las cargas 
cíclicas soportadas durante su funcionamiento las más importantes.  
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Figura  2-6 Normas sobre las aplicaciones ferroviarias y requisitos de la locomotora y material rodante 

A partir de la norma se insiste en la necesidad de realizar ensayos y estudios de carga de 
fatiga para comprobar si se cumplen los requisitos impuestos por la misma. Entre ellos 
destaca el método de daño acumulativo, siendo la regla de Palmgren-Miner la hipótesis 
a considerar para el cálculo de acumulación de daños. Para poder aplicar la regla de 
Miner para el cálculo de fatiga, primero será necesario un método de recuento de ciclos, 
siendo el método Rainflow el más conveniente según dicta la norma europea. Ambos 
procesos serán explicados en el siguiente apartado. 

 

2.3 Métodos de cálculo de fatiga 
 

En primer lugar, es necesario recordar que un material puede fallar bajo dos tipos de 
carga, cargas estáticas y las cargas dinámicas. 

 Las cargas estáticas son aquellas que no varían su magnitud durante el 
transcurso del tiempo, y el fallo bajo estas cargas se produce cuando el material 
alcanza su tensión máxima y comienza a deformarse. Los límites de 
deformación son fácilmente estudiables a partir de ensayos estáticos. 

 Las cargas dinámicas son aquellas que actúan de forma repentina, variando tanto 
la ubicación como la magnitud durante un breve periodo de tiempo. En este caso 
el material no alcanza el límite máximo de tensión, pero debido a la repetición 
de dichas cargas es posible que aparezcan vibraciones o fluctuaciones en la 
estructura pudiendo provocar que la estructura entre en resonancia, originando 
deformaciones de gran valor y el consiguiente fallo por fatiga. 

Generalmente, la carga de fatiga viene representada por una onda cíclica, y se definirá 
como resistencia a fatiga a la máxima amplitud de la tensión dinámica que puede actuar 
un número ilimitado de repeticiones sin provocar la rotura ni deformación plástica 
superior a la admisible. La resistencia a fatiga se puede obtener a partir del 
correspondiente Diagrama de Whöler, el cual representa el número de ciclos para el cual 
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se produce la rotura por fatiga a una determinada tensión. Generalmente el número de 
ciclos N se representa en escala logarítmica. La tensión correspondiente a un numero de 
ciclos N = 0, equivale al límite estático de tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2-7 Curva S-N teórica para un determinado material 

Existen diferentes procedimientos para realizar un análisis de fatiga, basados en los 
denominados cycle-counting methods, o métodos de recuento de ciclos. En general 
todos los procedimientos de análisis mediante el recuento cíclico se utilizan para 
resumir las oscilaciones producidas en un determinado tiempo, a partir del número de 
ciclos que transcurren para diferentes magnitudes de onda. Se entenderá por ciclo en 
fatiga al periodo durante el cual la historia de carga pasa del punto mínimo al máximo y 
vuelve a ser mínima.  

Antes de desarrollar la exposición de los diferentes tipos de análisis existentes, es 
necesario comenzar con unas nociones básicas de la terminología para poder 
comprender los métodos a explicar. En la siguiente figura sacada de la norma E 1049-85 
(2005) Standard Practices for Cycle Counting in Fatigue Analysis, se pueden observar 
los parámetros más importantes. [14] 

Figura  2-8 Parámetros fundamentales en un proceso de fatiga  

 Reversal (extremo relativo): todo punto del gráfico en el que la primera 
derivada de la función cambia de signo, es decir todos los extremos relativos. 
Generalmente en fatiga un ciclo incluirá dos extremos. 



ESTADO DEL ARTE 

 

20                           ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 
 

 Peak (pico): es el punto del gráfico en el que la primera derivada de la función 
cambia de positiva a negativa, es decir, equivale a un máximo relativo del 
gráfico. 

 Valley (valle): es el punto del gráfico en el que la primera derivada de la 
función cambia de negativa a positiva, es decir, equivale a un mínimo relativo 
del gráfico. 

 Range (rango): se entiende por rango la diferencia algebraica entre dos 
extremos consecutivos, siendo el rango positivo cuando un pico está precedido 
de un valle, y negativo en caso contrario.  

 Mean crossing (cruce con la línea media): número de veces en las que la curva 
cruza el valor medio. Dependiendo del método a utilizar se considerarán 
aquellos valores con pendiente positiva, con pendiente negativa, o ambos. 

El primer paso general para todos los procedimientos de estimación de vida a fatiga 
consiste en eliminar datos que tienen poca influencia en la predicción de la misma. Por 
ello se realiza la reducción a picos y valles, puesto que carece de interés la forma en la 
que varía la tensión entre un pico y un valle. Una vez realizada la reducción a picos y 
valles, es posible realizar el cómputo de ciclos, siendo posible distinguir diferentes 
métodos para este proceso: 

 Level-Crossing Counting: los resultados de este procedimiento quedan 
reflejados en la Figura 2.9. En este método, se establece un nivel medio de 
referencia, en el gráfico denotado por m, así como una amplitud constante a 
partir de este nivel medio, que será de 1 unidad en este caso. Se contabilizan las 
ocasiones en las que los datos superan la amplitud previamente establecida por 
encima de la línea de referencia, y cada vez que se sobrepase, con pendiente 
negativa, aquellos valores preestablecidos por debajo de la línea m. Solo se 
contabilizarán las ocasiones en las que la pendiente de la curva y el signo de la 
amplitud sean iguales. Por ejemplo, en el grafico siguiente se contabiliza cuando 
la curva pasa de m a 1, y también cuando pasa de 2 a -1, pero no se contabiliza 
el cruce desde -3 a -1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2-9 Ejemplo del conteo de ciclos mediante el método Level Crossing Counting 
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 Peak Counting: en este procedimiento solo se contabilizarán aquellos picos por 
encima de un valor de referencia, y aquellos valles situados por debajo de la 
referencia, tal y como se puede observar en la siguiente Figura 2.10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2-10 Ejemplo del conteo de ciclos mediante el método Peak Counting 

 Mean-Crossing peak counting se utiliza con frecuencia con el fin de eliminar 
las pequeñas amplitudes; en vez de considerar todos los picos y valles por 
encima y por debajo respectivamente de la referencia, solo se contabilizarán 
como 1 los mayores picos y valles (máximos absolutos), entre sucesivos cruces 
con la línea de referencia como se aprecia en la Figura 2.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2-11 Ejemplo del conteo de ciclos mediante el método Mean Crossing peak Counting 

 Simple-Range Counting: para este método se considerarán los rangos entre dos 
extremos relativos consecutivos. Se pueden contabilizar tanto los rangos 
positivos como los negativos, o incluso ambos. Si solo se cuentan los rangos 
positivos o negativos, cada rango se contabilizará como un ciclo entero. Por el 
contrario, si se cuenta con todos los rangos, positivos y negativos, cada rango 
será contabilizado como medio ciclo. En la siguiente figura se muestra el 
método Simple-Range Counting, teniendo en cuenta tanto rangos positivos 
como negativos. En ocasiones también es posible escoger un rango de referencia 
y despreciar aquellos rangos menores en valor absoluto al de referencia, con el 
fin de eliminar pequeñas oscilaciones carentes de interés. 
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Figura  2-12 Ejemplo del conteo de ciclos mediante el método Simple Range Counting 

 

 Range-Pair Counting: este algoritmo detecta un cambio de pendiente y se 
contabilizarán rangos como ciclo entero si se cumplen una serie de normas que 
se explicarán a continuación. Se denotará por X al rango a considerar, e Y al 
rango previo al de X: 
 

1) Se lee el siguiente pico o valle. Si no hay más datos, ir al paso 5. 
2) Si hay menos de 3 unidades entre los dos extremos relativos, volver al 

paso 1, si no, se forman X e Y con los picos y valles más recientes y no 
descartados. 

3) Se comparan en valor absoluto X e Y. Si X< Y, ir al paso 1, mientras que 
si X≥Y, ir al paso 4. 

4) Se contabiliza el rango Y como un ciclo entero y se descartan el pico y el 
valle de Y. A continuación, volver al paso 2. 

5) Comenzando desde el final, se recorrerán los picos y valles no 
descartados y se formarán X e Y de atrás hacia delante. Si se cumple que 
X≥Y se contabiliza el rango Y como un ciclo entero y se descartan tanto 
el pico como el valle. 
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Figura  2-13 Ejemplo del conteo de ciclos mediante el método Range Pair Counting 

 

 Rainflow Counting: este procedimiento es similar al anterior y como tal, está 
regido por una serie de normas. Se denotará con la letra X al rango a considerar, 
Y al rango previo a X, y S al punto inicial de la historia: 
 

1) Se lee el siguiente pico o valle. Si no hay más datos, ir al paso 6. 
2) Si hay menos de 3 puntos de diferencia entre los extremos relativos, ir al 

paso 1, si no, se forman los rangos X e Y con los picos y valles más 
recientes y no descartados. 

3) Se comparan en valor absoluto los rangos X e Y. Si X < Y, ir al paso 1, 
mientras que si X≥Y, ir al paso 4. 

4) Si el rango Y contiene al punto S, ir al punto 5, si no lo contiene, se 
contabiliza el rango Y como un ciclo entero y se eliminan tanto el pico 
como el valle de Y. A continuación, ir al paso 2. 

5) Se cuenta el rango Y como medio ciclo y se descarta el primer punto (sea 
pico o valle) del rango Y, moviéndose el inicio del rango Y al segundo 
extremo relativo del rango de Y. A continuación, ir al paso 2. 

6) Todos los rangos que no han sido contabilizados se contarán como medio 
ciclo. 
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Figura  2-14 Ejemplo del conteo de ciclos mediante el método Rainflow Counting 

 

 Simplified Rainflow Counting for Repeating Histories: En el caso de que el 
historial de carga sea repetitivo, se ha desarrollado este método, que a diferencia 
del rainflow, no contabiliza medios ciclos, sino ciclos enteros. Este 
procedimiento, al igual que en los dos casos anteriores, está regido por una serie 
de normas que son las siguientes: 
 

1) Se denominará X como el rango a considerar, y a Y al rango anterior a X 
2) Se comienza el proceso con el primer máximo pico o valle que aparezca 

en la historia de carga 
3) Se lee el siguiente pico o valle. Si se llega al final de datos, se concluye 

el procedimiento. 
4) Si hay menos de 3 unidades de amplitud, ir al paso 3 de nuevo, si no, 

formar los rangos X e Y usando los 3 picos y valles más recientes que no 
hayan sido descartados. 

5) Se comparan, en valor absoluto, los rangos X e Y. Si X<Y, ir al paso 3, 
pero si X≥E ir al siguiente paso. 

6) Se contabiliza Y como 1 ciclo, y s descartan tanto el pico como el valle 
de Y. A continuación, volver al paso 4  
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Figura  2-15 Ejemplo del conteo de ciclos mediante el método Simplified Rainflow Counting for Repeating Histories 

Como se ha comentado anteriormente, el proceso escogido en este proyecto para el 
cálculo de fatiga ha sido el método Rainflow, puesto que es el método previo al cálculo 
del daño acumulado a partir de la regla de Miner, el cual será el procedimiento a seguir 
según dicta la normativa expuesta en el apartado anterior. 

Con los resultados obtenidos al aplicar el método Rainflow a las diferentes historias de 
presiones en la estructura de los trenes a utilizar, se realizará, a partir de la regla de 
Miner o la regla de Daño Lineal, el cálculo del daño acumulativo. Esta regla propuesta 
inicialmente por Palmgren en 1924 y posteriormente desarrollada por Miner, propone 
que el fallo de una estructura sometida a un estado de carga de amplitud A1, se produce 
cuando se alcanzan N1 ciclos. Sin embargo, si el número de ciclos operando bajo el 
mismo estado de cargas es n1<N1, no se producirá el fallo de la estructura sino una 
“fracción de daño” D1. [15] [16] 

Ampliando esta definición para una historia de presiones con diferentes amplitudes de 
carga, se producirá una fracción de daño Di para cada uno de los distintos niveles de 
amplitudes. El fallo se producirá cuando se produzca el 100% de daño, o lo que es lo 
mismo: 

𝐷 +  𝐷 +  𝐷 + ⋯ + 𝐷  ≥ 1  (5) 

Siendo 𝐷 =   la razón entre el número de ciclos realizados en un determinado nivel, y 

el número de ciclos que producirían el fallo a ese mismo nivel de presiones. 
Sustituyendo en la ecuación anterior: 

+ +  + ⋯ +   ≥ 1 (6) 

Es decir:  

∑  ≥ 1 (7) 
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3.  HERRAMIENTAS DE CÁLCULO 
 

A continuación, se procede a detallar el programa comercial utilizado para las 
simulaciones numéricas. También se explicará más adelante el conjunto de herramientas 
desarrolladas en Matlab con el fin de procesar los resultados obtenidos en las 
simulaciones anteriores. Por último, se expone el desarrollo de un programa realizado 
para el cálculo de fatiga a partir del método Rainflow, para su posterior cálculo de daño 
acumulado a partir de la regla de Miner. 

 

3.1 Descripción del programa de simulación Thermotun 
 

Para poder llevar a cabo el estudio de la carga de fatiga de los trenes, objetivo de este 
Trabajo de Fin de Grado, es necesario contar con numerosos datos de presión debidos al 
paso del tren por un túnel. Por ello, se han llevado a cabo una serie de simulaciones 
usando un programa comercial validado y con gran reconocimiento denominado 
Thermotun. 

Thermotun-Online, es un programa de cálculo de gran utilidad para la simulación de 
efectos aerodinámicos y de ventilación en túneles ferroviarios. A partir de la 
introducción de una serie de parámetros que se explicarán a continuación, el programa 
calcula las presiones de aire y velocidades del flujo de aire causadas por los trenes al 
cruzar los túneles. 

El programa consta de 4 versiones disponibles para la simulación tal y como se puede 
observar en la Figura 3.1, siendo la versión online Demo la que se ha utilizado para ello, 
puesto que, a pesar de las limitaciones que presenta (tales como la restricción en la 
elección de parámetros, entre otros), éstas no afectan en gran medida a los resultados 
esperados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3-1 Versiones disponibles de Thermotun 
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Dentro de la versión Demo del Thermotun-Online, a su vez, se pueden escoger 5 
configuraciones estándar de túneles para la simulación de trenes. La Figura 3.2 recoge 
los diferentes casos mencionados, siendo los 2 primeros, túnel con sentido único y túnel 
con cruce de trenes, los utilizados en este Trabajo de Fin de Grado, puesto que la 
adición de salidas de aire o de túneles de ventilación podrían alterar los parámetros a 
estudiar. Por la misma razón el caso 5, que incluye una entrada acampanada en el túnel, 
no puede ser utilizado ya que dicha entrada produce una disminución en los gradientes 
de presión generados. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3-2 Configuraciones posibles para la simulación del paso de un tren por un túnel 

La versión Demo de Thermotun-Online permite la introducción de datos eligiendo entre 
ciertos valores predeterminados por el propio sistema, lo que restringe en cierta medida 
las posibilidades de simulación. Sin embargo, a partir de los datos predeterminados es 
posible realizar una gran cantidad de combinaciones suficientes para conseguir 
resultados útiles para este TFG. En la Figura 3.3 se puede observar un ejemplo en la 
introducción de datos en el caso de túnel con sentido único. 
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Figura  3-3 Ejemplo de la introducción de datos para la simulación en Thermotun 

Se puede apreciar en la figura anterior, que la introducción de datos se realiza de una 
manera intuitiva y ordenada, y en caso de duda con alguno de los parámetros a 
introducir, Thermotun ofrece unas extensas definiciones de cada una de las variables 
para su correcto entendimiento. En la siguiente figura, se muestra la ayuda que 
Thermotun ofrece para el entendimiento del coeficiente de fricción del tren F . 
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Figura  3-4 Ayuda para la elección del coeficiente de fricción del tren Fzug 

En cuanto a las bases teóricas, Thermotun realiza un análisis basado en el Método de las 
Características, comentado en la sección 2.1 Conceptos teóricos, para conseguir simular 
las fluctuaciones de presión provocadas por los trenes al atravesar túneles, o por el cruce 
de dos trenes en el interior de un túnel. Como se ha comentado en apartados anteriores, 
el análisis será unidimensional debido a la simplicidad que esto supone, con su 
correspondiente alta velocidad de cómputo. Por ello, es suficiente considerar a los trenes 
como bloques cilíndricos moviéndose a velocidad constante a través del túnel. Es 
supuesto que el estado del flujo es uniforme en cada sección transversal, y por ello 
Thermotun realiza aproximaciones para tener en cuenta fenómenos como la separación 
de flujo en uniones etc. 

 

 

 

 

 

 

Figura  3-5 Simplificación de un tren al cruzar un túnel 

 

Thermotun utiliza la ecuación de estado de un gas perfecto: p = ρRT (8) siendo p, ρ y T 
la presión absoluta, densidad y Temperatura absoluta del gas, R la constante del gas, la 
cual es constante en gases perfectos y se define como la diferencia entre Cp y Cv 
(capacidades de calor específicas a presión y densidad constantes respectivamente). 

Por otra parte, la velocidad del sonido satisface la ecuación: c =  γRT (9) siendo           
γ = Cp/Cv (10) el coeficiente de dilatación adiabática. 

 



 ESTUDIO AERODINÁMICO T.A.V. EN TÚNELES. ANALISIS DE FATIGA 

ÁLVARO SOTO CUNILLERA  31 

Las ecuaciones de continuidad, momento y energía para un flujo transitorio en un 
conducto horizontal de área uniforme a partir de las cuales Thermotun trabaja son: 

+
( )

= 0  (11) 

+
( )

+
( )

=  −   (12) 

( )
+

( )
=  ρ(q̇ − ẇ) (13) 

 

Siendo τ  el esfuerzo cortante de la pared, a y l el área y perímetro de la sección 
transversal, q̇ y ẇ las tasas de calor y trabajo por unidad de masa y x y t las coordenadas 
de distancia y tiempo.  Los coeficientes de corrección de flujo α y β permiten la 
distribución de velocidad no uniforme en la sección transversal, pero para simplificar 
los cálculos, Thermotun aproxima ambos a la unidad. 

Las ecuaciones anteriores son aplicables exclusivamente en regiones de flujo continuas 
desde el punto de vista unidimensional. Por ello, para casos de discontinuidades, tales 
como las pérdidas a través de la caja, Thermotun permite introducir coeficientes de 
pérdidas para definir las diferencias de presión de estancamiento a través de los límites 
considerados. 

 

 

Figura  3-6 Constante que representa las pérdidas a través de la caja 

Una vez introducidos los datos y ejecutado el programa, Thermotun recoge los 
resultados en tres archivos diferentes. El primer archivo recoge los resultados 
procesados en un formato de salida tabular, como se puede observar en la Figura 3.7. 
Este archivo es el que usa para el post-procesado que se realizará en Matlab y se 
explicará en el siguiente apartado. Cada columna corresponde con una variable de salida 
determinada, como puede ser la presión o la velocidad del aire en diferentes puntos del 
tren (a ¼, ½ y ¾ de la longitud el tren, o en el exterior/interior de la cabina, entre otros). 
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Figura  3-7 Archivo de salida al simular un caso en Thermotun que recoge los resultados en forma de tabla. Fuente 
propia 

El segundo archivo resultante enumera la información utilizada en la simulación, es 
decir, recoge, a modo de resumen la información introducida por el usuario durante la 
fase de toma de datos. La Figura 3.8 muestra el archivo resultante al ejecutar el caso 
túnel de Guadarrama. 

 

Figura  3-8 Archivo resumen de los datos introducidos en Thermotun para la simulación de un caso. Fuente propia 

Por último, Thermotun desarrolla un archivo en formato imagen con las gráficas 
resultantes de los datos introducidos. La imagen se divide en gráficas en las que cada 
una recoge los valores de presión y velocidad del aire en diferentes puntos del túnel y 
tren, así como la velocidad del tren durante el trayecto (que será constante siempre ya 
que para la versión Demo no es posible modificar la velocidad). Los resultados 
graficados del caso Túnel de Guadarrama están recogidos en la Figura 3.9. 
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Figura  3-9 Gráficas resultantes a partir de los datos introducidos en la simulación realizada en Thermotun. Fuente 
propia 

Se puede observar en los gráficos de la izquierda, que las curvas representadas en color 
negro hacen referencia a los resultados de presión y velocidad del aire a ¼ de la 
longitud total del túnel, mientras que las curvas representadas en rojo recogen los 
resultados a ¾ de la longitud del túnel, y por ello salen retrasadas en torno a 1 segundo 
con respecto a las anteriores. Las líneas discontinuas que aparecen en el grafico superior 
de la derecha hacen referencia a las variaciones de presión en el interior de la cabina 
(negro) y en el interior de la parte trasera (rojo). 

La imagen anterior será de gran utilidad para representar los resultados obtenidos para 
diferentes casos simulados, y con ellas se realizará el análisis necesario en posteriores 
capítulos para concluir qué parámetros influyen en mayor medida a las variaciones de 
presión durante el paso del tren a lo largo del túnel. 

Con los resultados obtenidos en la simulación a partir de Thermotun, se ha desarrollado 
un sistema de post-procesado en Matlab, con el fin de distinguir los gradientes de 
presión de cada caso y con ello poder determinar la fatiga a partir de la regla de Miner. 

 

3.2 Desarrollo de una herramienta de post-procesado con Matlab 
 

Una vez realizada la simulación de los datos en Thermotun-Online, se han desarrollado 
diversas funciones en Matlab para procesar los resultados obtenidos. Antes de 
comenzar, es necesario informar que en este apartado no se recogerá el código entero 
realizado durante este proyecto. Se mostrarán, a modo de ejemplo, partes del código con 
el fin de poder definir con mayor detalle la finalidad del conjunto. Todo el código será 
recogido en el capítulo Anexos. 
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En primer lugar, se ha procedido a crear una herramienta que pueda leer los datos 
resultantes del archivo de salida de resultados de la Figura 3.7. Para ello se ha utilizado 
la función dlmread tal y como se puede observar en la Figura 3.10. En la variable 
datos_Thermothun se guardan todos los valores en forma matricial importados del 
archivo ‘pruebaGuadarrama005-V01.txt’, (en este caso se ha optado por guardar 
exclusivamente los datos de un solo archivo, pero más adelante se utilizará una 
metodología similar para importar datos de diferentes archivos). Puesto que la función 
dlmread solo permite procesar datos numéricos de los archivos utilizados, es necesario 
obviar los títulos de las diferentes columnas de datos, por ello se filtra la recogida de 
datos a la matriz [7 0 101 11] (de la fila 7 y columna 0 a la fila 101 y columna 11). 

Figura  3-10 Uso de la función dlmread para importar los datos de Thermotun. Fuente propia 

Con los datos ya importados, es posible comenzar a desarrollar el recuento cíclico por el 
método Rainflow. Sin embargo, en primer lugar, es necesario comprobar si los 
resultados obtenidos a partir de Thermotun-Online pueden considerarse correctos. Con 
el fin de validar los resultados de Thermotun, se han realizado dos comparativas entre 
los resultados obtenidos en las simulaciones de Thermotun, y los valores experimentales 
ofrecidos por el Centro de Modelado en Ingeniería Mecánica, CEMIM, de los túneles de 
Guadarrama y Bubierca. 

Cabe mencionar, que puesto que en la versión Demo utilizada de Thermotun-Online 
presenta ciertas limitaciones y restricciones en la toma de datos, no se podrán obtener 
resultados específicos con las características de los túneles de Guadarrama y Bubierca. 
Sin embargo, con los parámetros disponibles, es posible encontrar resultados que se 
asemejan en cierta medida a los resultados reales obtenidos a partir de los estudios 
experimentales.  

 

3.2.1 Validación del programa. 
 

Túnel de Guadarrama. Comparación numérico-experimental. 
 

Para validar los resultados obtenidos en el software de Thermotun-Online, se han 
comparado éstos con valores experimentales recogidos por el Centro de Modelado en 
Ingeniería Mecánica, CEMIM, a partir de ensayos aerodinámicos realizados en el 
propio túnel de Guadarrama. 

Los ensayos aerodinámicos realizados por el CEMIM en el túnel de Guadarrama 
consistieron en la medición de la presión en el interior del túnel debida al paso de los 
trenes. Cada sección de medida constaba de un sensor barométrico. En la figura 
siguiente se pueden observar partes de la instrumentación que se utilizaron en el ensayo. 
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Figura  3-11 Instrumentación utilizada para la medición de presión en el interior del túnel de Guadarrama. 
Imágenes ofrecidas por el CEMIM 

Cabe destacar, que los resultados en las medidas de presión realizadas dependen del tipo 
de tren a considerar. Puesto que con la versión Demo del Thermotun Online se restringe 
la entrada de datos, se tendrán en cuenta los resultados experimentales resultantes de un 
tipo de tren en concreto, en este caso el tren de alta velocidad de la serie 102 de Renfe, y 
se ajustarán los parámetros de entrada convenientemente en el software de Thermotun. 

 

 

 

 

 

Figura  3-12 Tren de alta velocidad de la serie 102 de Renfe 

Tras varias simulaciones para adecuar los parámetros lo máximo posible se ha 
observado que las simulaciones teóricas se ajustan en gran medida a los valores 
experimentales. En la Figura 3.13 se muestra la comparativa de presiones a ¾ de la 
longitud total del túnel entre los datos experimentales (datos_Guadarrama) y los valores 
teóricos (datos_Thermotun). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3-13 Comparación de valores de presión experimentales y de Thermotun a 3/4 de la longitud del túnel, desde 
el punto de vista de un espectador. Fuente propia 
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Cabe destacar que a partir de los 14 segundos se pueden apreciar diferencias notables 
entre ambos gráficos. Esto es debido a que, como se ha comentado anteriormente, la 
versión Demo de Thermotun-Online no ofrece la posibilidad de simular túneles de las 
dimensiones originales del túnel de Guadarrama y por ello se ha visto la necesidad de 
simular un túnel de menor longitud. Debido a ello, como las ondas de presión rebotan al 
llegar a la boca final del túnel, en el gráfico de los datos de Thermotun se producen esas 
variaciones de presión tan significativas causadas por la superposición de ondas, 
mientras que en el gráfico de los datos experimentales apenas se produce variación 
debido a la gran extensión real del túnel. 

Por otra parte, se ha comprobado que el diagrama de ondas de presión de las 
simulaciones corresponde con el esperado y comentado en el apartado 2.1 Conceptos 
teóricos. Para una mayor comprensión del gráfico anterior, se ha añadido al diagrama de 
las ondas de presión generadas por el tren en un túnel (Figura 3.14, arriba), su 
correspondiente gráfico de los valores de presión simulados en Thermotun (Figura 3.14 
abajo). 

 

Figura  3-14 Diagrama de Ondas al paso de un tren por un túnel desde el punto de vista de un espectador a 3/4 de la 
longitud total del túnel. Fuente propia 

En esta figura puede comprobarse que la entrada de la cabeza del tren en el túnel genera 
una onda de compresión, que se propaga a la velocidad del sonido hasta rebotar en el 
final del túnel en forma de onda de expansión. De manera análoga sucede al entrar la 
cola del tren, aunque en este caso a la entrada se genera una onda de expansión y rebota 
en forma de onda de compresión. La recta constante naranja en 1500 m corresponde al 
punto de vista del espectador. Cuando la onda de presión llega a la posición del 
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espectador, (recta horizontal naranja), se produce un aumento en la presión del túnel, 
reduciéndose en torno a los 7 segundos debido al paso de la onda de expansión. El 
conjunto de ondas de compresión y expansión generadas en el túnel durante el paso del 
tren provoca esos incrementos y decrementos de la presión, los cuales se ajustan a los 
límites establecidos en el capítulo 2. 

Toda la comparativa realizada para el túnel de Guadarrama se ha realizado de manera 
similar para el túnel de Bubierca, Zaragoza, a partir de los datos de otro ensayo 
ofrecidos nuevamente por el CEMIM. 

 

Túnel de Bubierca. Comparación numérico-experimental. 
 

Como se ha detallado en el caso anterior, el proceso llevado para la comparación 
numérico-experimental de los resultados se ha realizado de manera análoga, con el fin 
de validar los valores obtenidos en las simulaciones de Thermotun. 

En este caso, los ensayos realizados y ofrecidos por el CEMIM se desarrollaron en 2016 
en el túnel de Bubierca, ubicado en Zaragoza, en la línea de Alta Velocidad Madrid-
Barcelona. Con la instrumentación que aparece en la siguiente figura, se obtuvieron 
medidas depresión durante el paso del tren AVRIL G3 F057 de Patentes Talgo S.L por 
el comentado túnel de Bubierca. 

 

 

Figura  3-15 Instrumentación utilizada para la medición de presión en el interior del túnel de Bubierca. Imágenes 
ofrecidas por el CEMIM 
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Figura  3-16 Tren AVRIL G3 F057 de Patentes Talgo S.L 

Cabe destacar, que la norma indica que el túnel escogido para la realización del ensayo 
debe tener una sección transversal constante y no disponer de chimeneas de ventilación, 
además de una sección del túnel específica como referencia. Sin embargo, en las líneas 
de Alta Velocidad de España no existe ningún túnel que cumpla con dichos requisitos, 
siendo el túnel de Bubierca el que se acerca en mayor medida al caso de referencia de la 
norma. 

Por ello, los valores experimentales obtenidos en las mediciones han sido necesarios 
para realizar una extrapolación a partir de un software validado, y serán esos resultados 
finales los que serán utilizados en este proyecto para comparar y validar los resultados 
teóricos obtenidos en el programa Thermotun Online. 

Sin embargo, en este caso no se han podido incluir todos los resultados experimentales 
de Bubierca, debido a la confidencialidad del proyecto por la colaboración de Talgo en 
la obtención de los mismos. Pese a ello, es posible incluir varios puntos con el fin de 
validar los resultados de la simulación de Thermotun, tal y como se observa en la figura 
3.17. Al igual que con la comparación en el caso de Guadarrama, se puede apreciar que 
los resultados teóricos se asemejan a los obtenidos experimentalmente por parte del 
CEMIM y Talgo. 

 

Figura  3-17 Comparación de valores de presión experimentales y de Thermotun a 3/4 de la longitud del túnel, desde 
el punto de vista de un espectador. Fuente propia 
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Nuevamente, los límites máximos de la variación de presión establecidos en la norma y 
comentados en el capítulo 2 se cumplen para este caso. 

Como se ha realizado para el túnel de Guadarrama, se muestra a continuación el 
diagrama de ondas (arriba) correspondientes a los datos de Thermotun (abajo) que más 
se asemejan a los resultados experimentales obtenidos por el CEMIM en el túnel de 
Bubierca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3-18 Diagrama de Ondas al paso de un tren por un túnel desde el punto de vista de un espectador a 3/4 de la 
longitud total del túnel. Fuente propia 

Se aprecia que cuando la onda de compresión producida por la entrada de la cabeza del 
tren llega al punto de vista del espectador (3/4 de la longitud del túnel), se produce un 
aumento de la presión, la cual se reduce cuando la onda de expansión, consecuencia del 
rebote de la onda anterior, alcanza la posición del espectador, en torno a los 7 segundos. 
La cola del tren, al entrar en el túnel, genera una onda de expansión, y es por ello que, 
alrededor de los 9 segundos, se produzca un descenso de la presión, incluso llegando a 
valores negativos. 

Con las dos comparaciones teórico-experimentales realizadas, se puede concluir que los 
resultados obtenidos a partir de la versión Demo de Thermotun son adecuados, y con 
ello es posible comenzar a realizar una herramienta de post-procesado con los diferentes 
casos realizados en Thermotun. 
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3.2.2 Post-procesado por Matlab 
 

La finalidad de la función implementada en Matlab será almacenar y procesar todos los 
casos realizados en el software de Thermotun-Online, para poder trabajar con ellos de 
manera más eficaz y desarrollar los procedimientos necesarios para el cálculo de fatiga 
de los distintos escenarios. 

Los archivos de salida que serán necesarios importar son los que contienen los 
resultados de las simulaciones, Figura 3.7. Por ello, todos los archivos que se desean 
procesar han sido guardados en la misma carpeta, tal y como se aprecia en la Figura 
3.19. De esta manera, se facilita el proceso de importación de los datos en Matlab, a 
partir de un bucle y la función, dlmread, previamente explicada al inicio de este 
apartado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3-19 Distribución de los casos simulados. Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3-20 Código implementado para la importación de todos los casos considerados. Fuente propia 
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Todas las matrices de datos se guardan en la variable caso. La siguiente figura muestra 
una captura de la Command Window de Matlab con una parte de los resultados 
correspondientes a la simulación del caso32 (cada caso almacena matrices 94x12).  

 

 

Figura  3-21 Resultados almacenados del caso032 después de la importación a Matlab. Fuente propia 

De la misma manera se ha realizado la importación de los casos con cruce de trenes en 
el interior del túnel, cuyos resultados matriciales se guardan en la variable casoCruce. 

Una vez importados los archivos, se han desarrollado diversas funciones con el fin de 
facilitar la estructuración del código programado. Entre ellas, se ha realizado una 
función denominada comparacion.m, cuya utilidad es comparar diferentes casos para 
ver qué factores influyen más en la distribución de ondas generadas. 

 

Figura  3-22 Encabezado de la función comparación realizada en Matlab. Fuente propia 

Sin embargo, la finalidad principal de la importación de los diferentes casos será poder 
realizar diversas funciones que permitan calcular la fatiga que experimentan los 
diversos trenes al atravesar túneles de características previamente definidas en 
Thermotun. 

A continuación, se describirá el algoritmo desarrollado para el cálculo de fatiga por el 
método Rainflow, que servirá como base inicial para poder calcular el daño acumulado 
a partir de la regla de Miner. 
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3.3 Desarrollo de un programa para el cálculo de fatiga (Rainflow) 
 

Como se ha mencionado anteriormente, el método de recuento de ciclos que se ha 
escogido en este proyecto es el método Rainflow, puesto que es el método más común 
en cálculos de fatiga estructural, y debido a su gran utilidad a la hora de aplicar la regla 
de Miner a partir de los resultados obtenidos. 

El algoritmo a seguir será el definido en el capítulo 2, sección 2.3 Métodos de cálculo 
de fatiga, y para facilitar su comprensión, queda reflejado en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3-23 Diagrama de flujo del método Rainflow. Fuente propia 

Aplicando el algoritmo anterior, se ha desarrollado una función en Matlab, denominada 
metodo_rainflow, que a partir de, tomando como ejemplo, las presiones generadas en la 
cabeza tractoran del tren, devuelva como resultado 3 vectores, range, mean y 
cycle_counts, que recojan el rango de presiones, la media o el salto de presiones y el 



 ESTUDIO AERODINÁMICO T.A.V. EN TÚNELES. ANALISIS DE FATIGA 

ÁLVARO SOTO CUNILLERA  43 

número de ciclos respectivamente que se generan debido a la distribución temporal de 
las ondas de presión.  

Todo el código programado será añadido en el capítulo Anexos, y para poder validar la 
función realizada, se mostrará a continuación el resultado obtenido al ejecutar la función 
metodo_rainflow, introduciendo los mismos datos de entrada que se pueden apreciar en 
la Figura 2.14 de la sección 2.3 Métodos de cálculo de fatiga, y comparando los 
resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3-24 Resultados al ejecutar funcion metodo_rainflow.m. Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3-25 Ejemplo del conteo de ciclos por el método Rainflow  

Como se puede observar en las figuras anteriores, los resultados teóricos y los 
resultados realizados a partir de la función metodo_rainflow.m, son idénticos, y con ello 
puede verificarse que el programa se ha realizado correctamente. 

Con los resultados obtenidos a partir de la función metodo_rainflow.m realizada se ha 
procedido a desarrollar diversas funciones con el fin de poder cuantificar el daño por 
fatiga causado al atravesar el túnel a altas velocidades.  

Una de las funciones realizadas, resultados_rainflow.m, permite ordenar los resultados 
obtenidos en la función anterior y agruparlos en una única matriz. En primer lugar, se 
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han ordenado los valores del rango y media de presiones obtenidos con 
metodo_rainflow.m y se han agrupado en “bins” de 12 y 24 respectivamente. Con esto 
se pretende facilitar la comparación gráfica de los resultados, que se explicará más 
adelante. La matriz realizada, denominada matriz_cycle recogerá el número de ciclos 
para cada valor del rango y media de presiones obtenidos. Un ejemplo de la 
matriz_cycle obtenida se puede ver en la siguiente figura. 

 

Figura  3-26 Ejemplo de matriz_cycle resultado de ejecutar la función resultados_rainflow.m. Fuente propia 

Para comprender mejor los resultados que recoge la matriz_cycle, se ha realizado una 
función denominada graficas.m, cuyo fin es representar la matriz anterior en un gráfico 
3D. Además, esta función se encarga de guardar en formato .png el gráfico 
representado. Esto será de utilidad para poder guardar todos los resultados obtenidos de 
las simulaciones realizadas. En la imagen siguiente se muestra el gráfico en 3D 
correspondiente a los datos reflejados en la matriz_cycle anterior. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3-27 Gráfico que recoge los datos de la matriz_cycle. Fuente propia 
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La matriz_cycle anterior junto al vector range, son los parámetros de entrada utilizados 
para la tercera función denominada Miner.m. Esta función es la encargada de realizar el 
cálculo del daño acumulado a partir de la regla de Miner, tal y como se ha explicado en 
el capítulo 2, sección 2.3 Métodos de cálculo de fatiga.  

 

3.4 Desarrollo de una función para el cálculo del daño acumulado 
(Miner) 

 

A partir de los resultados obtenidos en las funciones anteriores se ha procedido a 
calcular el daño acumulado generado en el tren en el interior del túnel debido a la carga 
dinámica producida por las variaciones de presión producidas durante su circulación por 
el túnel. Como se ha mencionado en capítulos previos, se ha realizado el cálculo a partir 
de la regla de Miner, en la función denominada Miner.m desarrollada en Matlab. 

Para la realización de esta función primeramente es necesario escoger el material que se 
va a utilizar para comprobar el daño que sufre bajo la carga de presión. Con el material 
es posible conocer su curva S-N y con ella los valores del número de ciclos máximos, 
N, que aguantaría la estructura hasta el fallo para diferentes valores de tensión. 

Por otra parte, de la matriz_cycle obtenida en la función resultados_rainflow.m, se 
puede conocer el número de ciclos que suceden para los diferentes valores de presión 
recogidos en el vector range. El proceso implementado se puede observar a 
continuación. 

 

Figura  3-28 Código de Matlab que representa el número de ciclos obtenidos en el interior del túnel. Fuente propia 

Con los valores de n y N obtenidos para cada rango de presión, se ha procedido a 
realizar la suma de Miner, tal y como se ha explicado en el capítulo 2, apartado 2.3 
Métodos de cálculo de fatiga. El código realizado para la suma de Miner se puede 
apreciar en la siguiente imagen, siendo la suma de Miner: 

 

+ + + ⋯ +   ≥ 1  (14) 
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Figura  3-29 Cálculo de la suma de Miner en Matlab. Fuente propia 

 

Por último, cabe mencionar que se han realizado, además, funciones cuya finalidad es 
comparar resultados obtenidos de diferentes casos y por ello, primero es necesario 
realizar una descripción detallada de los escenarios a considerar, lo cual se recoge en el 
siguiente capítulo. 
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4.  CÁLCULOS 
 

En este capítulo se procede a comentar en primer lugar los escenarios considerados 
para, posteriormente, añadir las simulaciones y los resultados obtenidos a partir del post 
procesado comentado en el capítulo anterior. 

 

4.1 Descripción de escenarios 
 

Los cálculos realizados se han dividido en dos partes en función del escenario 
considerado. Primeramente, se ha optado por desarrollar los cálculos para el caso de 
trenes en túneles de único sentido, para continuar una vez concluidos, con el caso de 
cruces de trenes. Para ambos escenarios las combinaciones posibles quedan 
condicionadas por los parámetros a elegir entre los ofrecidos por la versión Demo de 
Thermotun-Online. Sin embargo, el número de opciones diferentes que se han tenido en 
cuenta para cada escenario es de 96, siendo un número suficiente para poder obtener 
resultados concluyentes sobre cómo afectan los diferentes parámetros del tren y del 
túnel al comportamiento a fatiga del tren.  

 

4.1.1 Casos de trenes en túneles de único sentido 
 

En primer lugar, se ha realizado una base de datos previa en Thermotun con 96 
combinaciones posibles para el caso de túnel con sentido único. Cada caso ha sido 
guardado como caso0X siendo X el número de caso al que hace referencia, tal y como 
se puede aprecia en la figura 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4-1 Introducción de datos en Thermotun para un caso de único sentido 

Para facilitar la organización de los 96 casos posibles se ha realizado una tabla que 
incluye todos los parámetros de entrada. 
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Tabla 4-1 Casos simulados para túneles de único sentido. Fuente propia 

 

Longitud túnel (m) Área túnel (m^2) Fricción túnel (f) Longitud tren (m) Área tren (m^2) Fricción tren (f) Pérdidas cabeza Pérdidas cola Cte fugas de sellado (s) Velocidad (Km/h)
caso001 500 50 0,005 200 8 0,004 0,1 0,5 1 200
caso002 500 50 0,005 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200
caso003 500 50 0,005 200 8 0,004 0,1 0,5 25 200
caso004 500 50 0,005 200 8 0,008 0,1 0,5 1 200
caso005 500 50 0,005 200 8 0,008 0,1 0,5 10 200
caso006 500 50 0,005 200 8 0,008 0,1 0,5 25 200
caso007 500 50 0,005 200 12 0,004 0,1 0,5 1 200
caso008 500 50 0,005 200 12 0,004 0,1 0,5 10 200
caso009 500 50 0,005 200 12 0,004 0,1 0,5 25 200
caso010 500 50 0,005 200 12 0,008 0,1 0,5 1 200
caso011 500 50 0,005 200 12 0,008 0,1 0,5 10 200
caso012 500 50 0,005 200 12 0,008 0,1 0,5 25 200
caso013 500 80 0,005 200 8 0,004 0,1 0,5 1 200
caso014 500 80 0,005 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200
caso015 500 80 0,005 200 8 0,004 0,1 0,5 25 200
caso016 500 80 0,005 200 8 0,008 0,1 0,5 1 200
caso017 500 80 0,005 200 8 0,008 0,1 0,5 10 200
caso018 500 80 0,005 200 8 0,008 0,1 0,5 25 200
caso019 500 80 0,005 200 12 0,004 0,1 0,5 1 200
caso020 500 80 0,005 200 12 0,004 0,1 0,5 10 200
caso021 500 80 0,005 200 12 0,004 0,1 0,5 25 200
caso022 500 80 0,005 200 12 0,008 0,1 0,5 1 200
caso023 500 80 0,005 200 12 0,008 0,1 0,5 10 200
caso024 500 80 0,005 200 12 0,008 0,1 0,5 25 200
caso025 2000 50 0,005 200 8 0,004 0,1 0,5 1 200
caso026 2000 50 0,005 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200
caso027 2000 50 0,005 200 8 0,004 0,1 0,5 25 200
caso028 2000 50 0,005 200 8 0,008 0,1 0,5 1 200
caso029 2000 50 0,005 200 8 0,008 0,1 0,5 10 200
caso030 2000 50 0,005 200 8 0,008 0,1 0,5 25 200
caso031 2000 50 0,005 200 12 0,004 0,1 0,5 1 200
caso032 2000 50 0,005 200 12 0,004 0,1 0,5 10 200
caso033 2000 50 0,005 200 12 0,004 0,1 0,5 25 200
caso034 2000 50 0,005 200 12 0,008 0,1 0,5 1 200
caso035 2000 50 0,005 200 12 0,008 0,1 0,5 10 200
caso036 2000 50 0,005 200 12 0,008 0,1 0,5 25 200
caso037 2000 80 0,005 200 8 0,004 0,1 0,5 1 200
caso038 2000 80 0,005 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200
caso039 2000 80 0,005 200 8 0,004 0,1 0,5 25 200
caso040 2000 80 0,005 200 8 0,008 0,1 0,5 1 200
caso041 2000 80 0,005 200 8 0,008 0,1 0,5 10 200
caso042 2000 80 0,005 200 8 0,008 0,1 0,5 25 200
caso043 2000 80 0,005 200 12 0,004 0,1 0,5 1 200
caso044 2000 80 0,005 200 12 0,004 0,1 0,5 10 200
caso045 2000 80 0,005 200 12 0,004 0,1 0,5 25 200
caso046 2000 80 0,005 200 12 0,008 0,1 0,5 1 200
caso047 2000 80 0,005 200 12 0,008 0,1 0,5 10 200
caso048 2000 80 0,005 200 12 0,008 0,1 0,5 25 200
caso049 500 50 0,005 200 8 0,004 0,1 0,5 1 300
caso050 500 50 0,005 200 8 0,004 0,1 0,5 10 300
caso051 500 50 0,005 200 8 0,004 0,1 0,5 25 300
caso052 500 50 0,005 200 8 0,008 0,1 0,5 1 300
caso053 500 50 0,005 200 8 0,008 0,1 0,5 10 300
caso054 500 50 0,005 200 8 0,008 0,1 0,5 25 300
caso055 500 50 0,005 200 12 0,004 0,1 0,5 1 300
caso056 500 50 0,005 200 12 0,004 0,1 0,5 10 300
caso057 500 50 0,005 200 12 0,004 0,1 0,5 25 300
caso058 500 50 0,005 200 12 0,008 0,1 0,5 1 300
caso059 500 50 0,005 200 12 0,008 0,1 0,5 10 300
caso060 500 50 0,005 200 12 0,008 0,1 0,5 25 300
caso061 500 80 0,005 200 8 0,004 0,1 0,5 1 300
caso062 500 80 0,005 200 8 0,004 0,1 0,5 10 300
caso063 500 80 0,005 200 8 0,004 0,1 0,5 25 300
caso064 500 80 0,005 200 8 0,008 0,1 0,5 1 300
caso065 500 80 0,005 200 8 0,008 0,1 0,5 10 300
caso066 500 80 0,005 200 8 0,008 0,1 0,5 25 300
caso067 500 80 0,005 200 12 0,004 0,1 0,5 1 300
caso068 500 80 0,005 200 12 0,004 0,1 0,5 10 300
caso069 500 80 0,005 200 12 0,004 0,1 0,5 25 300
caso070 500 80 0,005 200 12 0,008 0,1 0,5 1 300
caso071 500 80 0,005 200 12 0,008 0,1 0,5 10 300
caso072 500 80 0,005 200 12 0,008 0,1 0,5 25 300
caso073 2000 50 0,005 200 8 0,004 0,1 0,5 1 300
caso074 2000 50 0,005 200 8 0,004 0,1 0,5 10 300
caso075 2000 50 0,005 200 8 0,004 0,1 0,5 25 300
caso076 2000 50 0,005 200 8 0,008 0,1 0,5 1 300
caso077 2000 50 0,005 200 8 0,008 0,1 0,5 10 300
caso078 2000 50 0,005 200 8 0,008 0,1 0,5 25 300
caso079 2000 50 0,005 200 12 0,004 0,1 0,5 1 300
caso080 2000 50 0,005 200 12 0,004 0,1 0,5 10 300
caso081 2000 50 0,005 200 12 0,004 0,1 0,5 25 300
caso082 2000 50 0,005 200 12 0,008 0,1 0,5 1 300
caso083 2000 50 0,005 200 12 0,008 0,1 0,5 10 300
caso084 2000 50 0,005 200 12 0,008 0,1 0,5 25 300
caso085 2000 80 0,005 200 8 0,004 0,1 0,5 1 300
caso086 2000 80 0,005 200 8 0,004 0,1 0,5 10 300
caso087 2000 80 0,005 200 8 0,004 0,1 0,5 25 300
caso088 2000 80 0,005 200 8 0,008 0,1 0,5 1 300
caso089 2000 80 0,005 200 8 0,008 0,1 0,5 10 300
caso090 2000 80 0,005 200 8 0,008 0,1 0,5 25 300
caso091 2000 80 0,005 200 12 0,004 0,1 0,5 1 300
caso092 2000 80 0,005 200 12 0,004 0,1 0,5 10 300
caso093 2000 80 0,005 200 12 0,004 0,1 0,5 25 300
caso094 2000 80 0,005 200 12 0,008 0,1 0,5 1 300
caso095 2000 80 0,005 200 12 0,008 0,1 0,5 10 300
caso096 2000 80 0,005 200 12 0,008 0,1 0,5 25 300

CASOS TFG SIN CRUCE
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4.1.2 Casos de cruces de trenes 
 

De la misma manera, se ha procedido a realizar una base de datos con 96 opciones 
diferentes correspondientes a cruce de trenes, a partir de la entrada de datos en 
Thermotun-Online Demo. En la siguiente figura se puede observar la toma de medidas 
correspondientes al casoCruce001. Todos los casos se han recogido en la tabla que se 
muestra a continuación. 

Figura  4-2 Introducción de datos en Thermotun para un caso de doble sentido  
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Longitud túnel (m) Área túnel (m^2) Fricción túnel (f) Longitud tren (m) Área tren (m^2) Fricción tren (f) Pérdidas cabeza Pérdidas cola Cte fugas de sellado (s) Velocidad (Km/h)
Desfase 
(TZUG1)

casoCruce001 200 8 0,004 0,1 0,5 1 200 5
casoCruce001 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce002 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce002 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce003 200 8 0,004 0,1 0,5 25 200 0
casoCruce003 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce004 200 8 0,004 0,1 0,5 1 200 0
casoCruce004 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce005 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce005 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce006 200 8 0,004 0,1 0,5 25 200 0
casoCruce006 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce007 200 8 0,004 0,1 0,5 1 200 5
casoCruce007 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce008 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce008 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce009 200 8 0,004 0,1 0,5 25 200 5
casoCruce009 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce010 200 8 0,004 0,1 0,5 1 200 5
casoCruce010 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce011 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce011 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce012 200 8 0,004 0,1 0,5 25 200 5
casoCruce012 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce013 200 8 0,008 0,1 0,5 1 200 0
casoCruce013 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce014 200 8 0,008 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce014 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce015 200 8 0,008 0,1 0,5 25 200 0
casoCruce015 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce016 200 8 0,008 0,1 0,5 1 200 0
casoCruce016 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce017 200 8 0,008 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce017 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce018 200 8 0,008 0,1 0,5 25 200 0
casoCruce018 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce019 200 8 0,008 0,1 0,5 1 200 5
casoCruce019 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce020 200 8 0,008 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce020 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce021 200 8 0,008 0,1 0,5 25 200 5
casoCruce021 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce022 200 8 0,008 0,1 0,5 1 200 5
casoCruce022 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce023 200 8 0,008 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce023 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce024 200 8 0,008 0,1 0,5 25 200 5
casoCruce024 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce025 200 8 0,004 0,1 0,5 1 200 0
casoCruce025 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce026 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce026 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce027 200 8 0,004 0,1 0,5 25 200 0
casoCruce027 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce028 200 8 0,004 0,1 0,5 1 200 0
casoCruce028 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce029 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce029 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce030 200 8 0,004 0,1 0,5 25 200 0
casoCruce030 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce031 200 8 0,004 0,1 0,5 1 200 5
casoCruce031 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce032 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce032 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce033 200 8 0,004 0,1 0,5 25 200 5
casoCruce033 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce034 200 8 0,004 0,1 0,5 1 200 5
casoCruce034 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce035 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce035 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce036 200 8 0,004 0,1 0,5 25 200 5
casoCruce036 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce037 200 8 0,008 0,1 0,5 1 200 0
casoCruce037 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce038 200 8 0,008 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce038 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce039 200 8 0,008 0,1 0,5 25 200 0
casoCruce039 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce040 200 8 0,008 0,1 0,5 1 200 0
casoCruce040 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce041 200 8 0,008 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce041 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce042 200 8 0,008 0,1 0,5 25 200 0
casoCruce042 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce043 200 8 0,008 0,1 0,5 1 200 5
casoCruce043 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce044 200 8 0,008 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce044 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce045 200 8 0,008 0,1 0,5 25 200 5
casoCruce045 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce046 200 8 0,008 0,1 0,5 1 200 5
casoCruce046 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce047 200 8 0,008 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce047 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce048 200 8 0,008 0,1 0,5 25 200 5
casoCruce048 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0

2000 50 0,005

2000 50 0,005

2000 50 0,005

2000 50 0,005

0,005502000

2000 50 0,005

0,005502000

2000 50 0,005

0,005502000

2000 50 0,005

0,005502000

2000 50 0,005

0,005502000

2000 50 0,005

0,005502000

2000 50 0,005

0,005502000

2000 50 0,005

0,005502000

2000 50 0,005

0,005502000

2000 50 0,005

0,005502000

500 50 0,005

500 50

2000 50 0,005

0,005

500 50 0,005

500 50 0,005

500 50 0,005

500 50 0,005

500 50 0,005

500 50 0,005

500 50 0,005

500 50

500 50 0,005

0,005

500 50 0,005

500 50 0,005

500 50 0,005

500 50 0,005

500 50 0,005

500 50 0,005

500 50 0,005

500 50 0,005

500 50 0,005

500 50 0,005

500 50 0,005

500 50 0,005

500 50 0,005
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Tabla 4-2 Casos simulados para túneles de doble sentido. Fuente propia 

casoCruce049 200 8 0,004 0,1 0,5 1 300 0
casoCruce049 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce050 200 8 0,004 0,1 0,5 10 300 0
casoCruce050 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce051 200 8 0,004 0,1 0,5 25 300 0
casoCruce051 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce052 200 8 0,004 0,1 0,5 1 300 0
casoCruce052 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce053 200 8 0,004 0,1 0,5 10 300 0
casoCruce053 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce054 200 8 0,004 0,1 0,5 25 300 0
casoCruce054 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce055 200 8 0,004 0,1 0,5 1 300 5
casoCruce055 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce056 200 8 0,004 0,1 0,5 10 300 5
casoCruce056 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce057 200 8 0,004 0,1 0,5 25 300 5
casoCruce057 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce058 200 8 0,004 0,1 0,5 1 300 5
casoCruce058 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce059 200 8 0,004 0,1 0,5 10 300 5
casoCruce059 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce060 200 8 0,004 0,1 0,5 25 300 5
casoCruce060 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce061 200 8 0,008 0,1 0,5 1 300 0
casoCruce061 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce062 200 8 0,008 0,1 0,5 10 300 0
casoCruce062 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce063 200 8 0,008 0,1 0,5 25 300 0
casoCruce063 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce064 200 8 0,008 0,1 0,5 1 300 0
casoCruce064 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce065 200 8 0,008 0,1 0,5 10 300 0
casoCruce065 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce066 200 8 0,008 0,1 0,5 25 300 0
casoCruce066 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce067 200 8 0,008 0,1 0,5 1 300 5
casoCruce067 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce068 200 8 0,008 0,1 0,5 10 300 5
casoCruce068 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce069 200 8 0,008 0,1 0,5 25 300 5
casoCruce069 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce070 200 8 0,008 0,1 0,5 1 300 5
casoCruce070 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce071 200 8 0,008 0,1 0,5 10 300 5
casoCruce071 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce072 200 8 0,008 0,1 0,5 25 300 5
casoCruce072 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce073 200 8 0,004 0,1 0,5 1 300 0
casoCruce073 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce074 200 8 0,004 0,1 0,5 10 300 0
casoCruce074 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce075 200 8 0,004 0,1 0,5 25 300 0
casoCruce075 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce076 200 8 0,004 0,1 0,5 1 300 0
casoCruce076 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce077 200 8 0,004 0,1 0,5 10 300 0
casoCruce077 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce078 200 8 0,004 0,1 0,5 25 300 0
casoCruce078 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce079 200 8 0,004 0,1 0,5 1 300 5
casoCruce079 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce080 200 8 0,004 0,1 0,5 10 300 5
casoCruce080 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce081 200 8 0,004 0,1 0,5 25 300 5
casoCruce081 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce082 200 8 0,004 0,1 0,5 1 300 5
casoCruce082 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce083 200 8 0,004 0,1 0,5 10 300 5
casoCruce083 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce084 200 8 0,004 0,1 0,5 25 300 5
casoCruce084 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce085 200 8 0,008 0,1 0,5 1 300 0
casoCruce085 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce086 200 8 0,008 0,1 0,5 10 300 0
casoCruce086 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce087 200 8 0,008 0,1 0,5 25 300 0
casoCruce087 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce088 200 8 0,008 0,1 0,5 1 300 0
casoCruce088 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce089 200 8 0,008 0,1 0,5 10 300 0
casoCruce089 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce090 200 8 0,008 0,1 0,5 25 300 0
casoCruce090 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce091 200 8 0,008 0,1 0,5 1 300 5
casoCruce091 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce092 200 8 0,008 0,1 0,5 10 300 5
casoCruce092 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce093 200 8 0,008 0,1 0,5 25 300 5
casoCruce093 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5
casoCruce094 200 8 0,008 0,1 0,5 1 300 5
casoCruce094 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce095 200 8 0,008 0,1 0,5 10 300 5
casoCruce095 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
casoCruce096 200 8 0,008 0,1 0,5 25 300 5
casoCruce096 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0
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4.2 Simulaciones (cálculo y post-procesado) 
 

Con los escenarios descritos en el apartado anterior, y los resultados obtenidos al 
simularlos en Thermotun, se ha procedido a calcular la fatiga con las diferentes 
funciones implementadas en Matlab. 

El orden llevado a cabo en la realización de los cálculos ha sido el mismo que se ha 
llevado durante la explicación de las funciones implementadas en Matlab, puesto que el 
objetivo final es poder cuantificar la fatiga de un tren al atravesar un túnel.  

4.2.1 Post-Procesado de resultados 
  

Los resultados obtenidos en Thermotun se procesan en Matlab a partir de la función 
dlmread, previamente explicada en el capítulo 3. Los datos que van a ser influyentes 
serán los resultados de presión en la cabeza tractora, que corresponden con la columna 8 
de la tabla importada. Los valores de presión se representan en Pa. 

 

 
Figura  4-3 Resultados de presión en la cabeza del tren (recuadro rojo). Fuente propia 

4.2.2 Cálculo de la fatiga por el método rainflow 
 

Los datos correspondientes a las presiones generadas en la cabeza tractora del tren se 
introducen en la función método_rainflow, para hallar el número de ciclos que se 
contabilizan para un determinado rango y salto de presiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  4-4 Resultados de la función método_rainflow. Fuente propia  
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4.2.3 Agrupación de los resultados con la función 
resultados_rainflow 

 

Los parámetros anteriores se utilizan en la función resultados_rainflow, con el fin de 
agrupar todos los ciclos en la matriz_cycle en función del rango y la media de los saltos 
de presión ocurridos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  4-5 Resultados de la función resultados_rainflow 

4.2.4 Cálculo de daño acumulado a partir de la regla de Miner 
 

Por último, se ejecuta la función Miner.m con los resultados obtenidos en el paso 
anterior. Para poder comenzar a realizar la función, primeramente, ha sido necesario 
escoger el material a utilizar, con el fin de utilizar el diagrama de Whöler 
correspondiente. Por ello, se ha escogido aluminio como material principal de la caja 
del tren, puesto que es mucho más ligero que el acero, y presenta una alta resistencia a 
la fatiga, siendo el aluminio, además, el material más utilizado en la construcción de 
cajas de tren. La curva Whöler del material a utilizar queda reflejada en la siguiente 
figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4-6 Curva SN para el aluminio considerado 
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Para poder obtener valores numéricos del gráfico anterior se ha llevado a cabo una 
aproximación a partir de una función potencial realizada en Excel, cuya ecuación puede 
observarse en la figura siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4-7 Curva SN aproximada en Excel. Fuente propia  

La ecuación de la curva aproximada, y = 680.47x . , (15) se ha introducido 
directamente en la función Miner.m, siendo x el valor de los diferentes ciclos máximos 
que aguantaría el material al ser sometido a unas tensiones y. 

Es necesario mencionar que el eje de ordenadas hace referencia a las tensiones, en MPa, 
que soporta el material a unos determinados ciclos antes del fallo. Sin embargo, los 
valores obtenidos en las anteriores funciones representan las presiones, en Pa, generadas 
en la cabeza del tren y por ello es necesaria una transformación de los Pa de presión, a 
MPa de tensión. Se ha realizado una transformación lineal a partir de los cálculos 
realizados para una placa de 1x0.5 m y un espesor de 1.5 mm, siendo 1 Pa de presión 
equivalente a 0.056 MPa de tensión. 

Con la gráfica realizada y calculados los valores de tensión equivalentes, se ha 
finalizado con el cálculo de la suma del daño acumulado en el tren al cruzar un túnel. 
Continuando con el ejemplo anterior, se obtiene un resultado para suma de Miner de 
3.2825e-06. 

Durante todo el proceso anterior se han ido guardando los resultados de presión y fatiga 
generados para cada uno de los casos. En los siguientes apartados se mostrarán, a modo 
de ejemplo, algunos de los resultados obtenidos durante el proyecto, siendo la totalidad 
de las gráficas incluidas en el capítulo Anexos. 
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4.3 Resultados de presión en túnel y en el tren 
 

Con las simulaciones realizadas en Thermotun se han obtenido las correspondientes 
gráficas de resultados de presión, que ya han sido mencionadas en el capítulo 3, 
apartado 3.1 Descripción del programa de simulación Thermotun, y se analizarán los 
resultados en el capítulo siguiente.  

A continuación, se muestran algunos resultados obtenidos en diferentes casos tanto de 
túneles con único sentido, como de túneles de dos sentidos. Como se ha comentado 
anterirmente, todas las gráficas obtenidas se incluirán en el capítulo de Anexos.  

 

 
Figura  4-8 Resultados de la simulación del caso 10 y del caso 75 

 

Figura  4-9 Resultados de la simulación del caso33 y del caso 94 
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4.4 Cálculo fatiga 
 

A partir de las funciones implementadas en Matlab, se han realizado los cálculos de 
fatiga para todos los casos considerados. Al igual que en el apartado anterior, se 
muestran los ciclos de fatiga obtenidos para los mismos casos adjuntados, siendo la 
totalidad de los mismos incluidos en los Anexos. 

 
Figura  4-10 Resultados de fatiga de la simulación del caso10 y del caso 75. Fuente propia 

   
Figura  4-11 Resultados de fatiga de la simulación del caso 33 y del caso 94. Fuente propia 

 

4.5 Caso de aplicación. Simulación línea Madrid-Barcelona 
 

Conocidos los resultados de presión y fatiga para diferentes túneles, se ha podido 
realizar una simulación de un tren circulando por la línea de alta velocidad de Madrid-
Barcelona, con el fin de poder analizar, en el siguiente capítulo, los resultados obtenidos 
y poder llegar a una conclusión concreta sobre el daño generado en la cabeza tractora 
del tren debido a las variaciones de presión. 

Antes de representar los cálculos obtenidos, cabe mencionar que la línea de Madrid-
Barcelona cuenta con 51 túneles en su recorrido, cuyas características se pueden 
observar en la siguiente tabla. 
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Tabla 4-3 Túneles de la línea ferroviaria de Madrid-Barcelona  

Sin embargo, dadas las limitaciones ya comentadas del software utilizado para la 
entrada de datos, no se ha podido realizar el dimensionamiento de cada túnel con las 
características específicas de la tabla anterior, y por ello, se han utilizado algunos de los 
casos descritos en la sección 4.1 Descripción de los escenarios, que más se ajustaban a 
las características de cada uno. 

Como solo se han podido realizar túneles de 500 y 2000 metros de longitud, los túneles 
de menos de 400 metros no se han tenido en cuenta puesto que los resultados no serán 
significativos con respecto al resto; para los túneles de longitudes entre 400 y 1000 
metros, se ha utilizado el caso de 500 metros, y para los túneles de más de 1000 metros 
se ha utilizado el caso de túnel de 2000 metros. 

Se ha supuesto que el tren tiene las mismas condiciones operativas para cada túnel y 
éstos las mismas características técnicas, y por ello se han considerado los siguientes 
factores: 

 Área del túnel de 50 m2. 
 Longitud del tren de 200 metros. 
 Área del tren de 12 m2. 
 Pérdidas de cabeza de 0,1. 
 Pérdidas de cola de 0,5. 
 Coeficiente de estanqueidad de 10 
 Velocidad del tren de 300 Km/h. 

Con estas características técnicas, y considerando los túneles de única vía, se han 
resumido los 96 casos simulados a únicamente 2 que son los siguientes: 

 

 Longitud 
túnel (m) 

Área 
túnel 
(m^2) 

Fricción 
túnel (f) 

Longitud 
tren (m) 

Área 
tren 

(m^2) 

Fricción 
tren (f) 

Pérdidas 
cabeza 

Pérdidas 
cola 

Cte fugas 
de sellado 

(s) 

Velocidad 
(Km/h) 

caso056 500 50 0,005 200 12 0,004 0,1 0,5 10 200 

caso080 2000 50 0,005 200 12 0,004 0,1 0,5 10 300 

Tabla 4-4 Casos considerados para la simulación de la línea Madrid-Barcelona. Fuente propia 
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Figura  4-12 Resultados de fatiga de la simulación del caso 56 y del caso 80. Fuente Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4-13 Código que agrupa los túneles en los casos considerados en función de las características impuestas. 
Fuente propia 

Para la simulación de la línea, se ha considerado que un tren opera cada día 2 veces en 
cada dirección, y por lo tanto cruza cada túnel 4 veces. Por ello, los resultados obtenidos 
para cada túnel han sido multiplicados por 4, puesto que se ha considerado que cada 
paso por un túnel es independiente del número de túneles que haya cruzado 
anteriormente. En otras palabras, se ha asumido que los resultados de cada túnel no 
influyen en el resto de los túneles. 

 

 

 

 

Figura  4-14 Código con el número de veces que cruza cada túnel el tren. Fuente propia 
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El resultado  de fatiga obtenido cuando un tren realiza el recorrido mencionado en un 
día es de 7.579e-05.  Es decir, durante un día de servicio, el tren sufre un 7,58e-03% del 
daño total por fatiga que podría aguantar antes del fallo. 
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5.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

En este capítulo se pretende analizar los resultados obtenidos en el capítulo anterior, 
mediante la comparación de distintos casos para poder determinar qué factores son más 
influyentes en el cálculo de fatiga. Además se pretenden analizar los resultados 
obtenidos en el caso de aplicación de la línea Madrid-Barcelona. 

 

5.1 Comparativa de las presiones generadas en la cabeza del tren 
 

Con los 96 casos importados, se pueden realizar diferentes comparaciones, ya sea para 
comprender que factores afectan en la generación de ondas de presión de mayor o 
menor tamaño, o para observar cómo afectan la longitud del túnel o la velocidad del tren 
en dichas ondas. Como ejemplo, se ha decidido ilustrar las variaciones de presión 
exterior generada en la cabeza del tren durante el paso de éste por el túnel, para los 96 
casos. Todos los casos se han dividido en 4 gráficos en función de la longitud del túnel 
y la velocidad del tren con el fin de visualizar a grandes rasgos las diferencias 
principales entre dichas particularidades. 

 

 

Figura  5-1 Comparativa de los 96 casos simulados para túneles de único sentido. Fuente propia 

Como es fácilmente predecible, para longitudes de túnel mayores, los picos de máximos 
y mínimos valores de las variaciones de presión suceden más adelante en el tiempo que 
para el caso de túneles de menor longitud, puesto que las ondas tardan más tiempo en 
rebotar en las bocas opuestas del túnel.  

En cuanto a las diferencias entre velocidades del tren para un mismo túnel, se pueden 
observar dos características significativas: 
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 Por una parte, altas velocidades del tren, para un mismo túnel, generan historias 
de presión con mayores amplitudes tanto de expansión como de compresión, lo 
que aumenta el riesgo de fallo estructural. Esto ocurre puesto que al avanzar a 
mayor velocidad se genera una mayor fuerza en el choque del tren con el aire del 
interior del túnel, lo que se transmite como un aumento de presión en la cabeza 
tractora del tren. Debido a la menor estancia del tren en el interior del túnel, se 
producen menos variaciones de presión en la cabeza del tren pues el número de 
ondas que rebotan es inferior que para el mismo tren circulando a 200 Km/h.  

 Sin embargo, la disminución de velocidad del tren conlleva a una mayor 
duración en el interior del túnel, lo que produce mayor generación de impactos 
de las ondas que rebotan en la boca final del túnel y retroceden pudiendo causar 
fallos por fatiga. Es por ello que en el gráfico se observan mayores variaciones 
de presión, de menor amplitud que para el caso de 300 Km/h, pero siendo 
incluso más perjudiciales que las anteriores. 

Además, dentro de los mismos factores de longitud del túnel y velocidad del tren para 
los distintos casos, también se pueden apreciar diferencias significativas entre unos y 
otros. En el gráfico siguiente se muestran los casos correspondientes para un túnel 
circulando a 200Km/h por un túnel de 500 metros. Se han despreciado los casos en los 
que únicamente varía el valor del coeficiente de fuga de sellado puesto que, para las 
condiciones operativas de los casos a comparar, la influencia de dicho coeficiente es 
ínfima con respecto al resto de variables.  

 

Figura  5-2 Comparativa de los casos con Ltúnel = 500 m y Vtren = 200 Km/h (no se consideran los casos que varía 
el coeficiente de sellado). Fuente propia 

 

Tabla 5-1 Casos con Ltunel = 500 y Vtren = 200Km/h (no se consideran los casos que varía el coeficiente de 
sellado). Fuente propia 

Longitud túnel (m) Área túnel (m^2) Fricción túnel (f) Longitud tren (m) Área tren (m^2) Fricción tren (f) Pérdidas cabeza Pérdidas cola Cte fugas de sellado (s) Velocidad (Km/h)
caso001 500 50 0,005 200 8 0,004 0,1 0,5 1 200
caso004 500 50 0,005 200 8 0,008 0,1 0,5 1 200
caso007 500 50 0,005 200 12 0,004 0,1 0,5 1 200
caso010 500 50 0,005 200 12 0,008 0,1 0,5 1 200
caso013 500 80 0,005 200 8 0,004 0,1 0,5 1 200
caso016 500 80 0,005 200 8 0,008 0,1 0,5 1 200
caso019 500 80 0,005 200 12 0,004 0,1 0,5 1 200
caso022 500 80 0,005 200 12 0,008 0,1 0,5 1 200

PRESIÓN EN EL COCHE DELANTERO (EXTERIOR) 
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 Se aprecia que el aumento de la fricción del tren conlleva un aumento directo de 
la variación de presión, para igualdad del resto de valores. El coeficiente de 
fricción de la superficie del tren es el principal componente de la resistencia 
generada entre los lados del tren y el túnel. Un aumento de la resistencia supone 
mayor dificultad al avance, lo que implica que aparezcan mayores presiones en 
la cabeza tractora del tren. 

 Al aumentar el área del tren, para el resto de parámetros constantes, se produce 
un aumento en la relación de bloqueo (en el capítulo 2 se definió el coeficiente 
de bloqueo como la relación entre el área del tren y del túnel), lo que produce un 
aumento de presión. Este efecto se puede apreciar al comparar los casos 13 y 19 
en el gráfico anterior.  

 Aumentar el área del túnel, manteniendo el resto de parámetros constantes, es 
equivalente a reducir la sección del tren, es decir, al aumentar el área del túnel se 
reduce la relación de bloqueo, y por consiguiente menor la presión. 
 

5.2 Comparativas de fatiga 
 

Para comprobar cómo afectan determinados parámetros del túnel o del propio tren en 
los ciclos de fatiga durante su transcurso a través de un túnel, se han decidido realizar 
comparaciones aisladas, en las que únicamente varía el parámetro a comparar, 
manteniendo el resto de las características del tren y túnel idénticas para ambos casos. 

Es necesario comentar, que todos los ciclos de fatiga que se utilizarán en los diferentes 
casos a comparar son el resultado de las historias de presión generadas en la cabeza del 
tren durante el transcurso del mismo por el túnel. Las comparativas que se van a realizar 
son las siguientes: 

 Comparativa de la velocidad de circulación del tren. 
 Comparativa de la longitud del túnel. 
 Comparativa de la sección del túnel. 
 Comparativa de túnel con sentido único y doble sentido. 

 

5.2.1 Comparativa de la velocidad de circulación del tren 
 

En primer lugar, se ha comprobado cómo afecta la velocidad de circulación del tren, 
manteniendo las dimensiones y características tanto del tren y del túnel. A continuación, 
se pueden observar en la tabla los dos casos a comparar. 

 Longitud 
túnel (m) 

Área 
túnel 
(m^2) 

Fricción 
túnel (f) 

Longitud 
tren (m) 

Área 
tren 

(m^2) 

Fricción 
tren (f) 

Pérdidas 
cabeza 

Pérdidas 
cola 

Cte fugas 
de sellado 

(s) 

Velocidad 
(Km/h) 

caso032 2000 50 0,005 200 12 0,004 0,1 0,5 10 200 

caso080 2000 50 0,005 200 12 0,004 0,1 0,5 10 300 

 
Tabla 5-2 Casos utilizados para la comparativa de la velocidad de circulación del tren. Fuente propia 
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Se puede comprobar, que la única diferencia entre el caso032 y el caso080 es la 
velocidad de circulación (200 Km/h y 300 Km/h respectivamente). Sin embargo, en la 
siguiente figura se pueden apreciar diferencias significativas en los ciclos de fatiga de 
cada caso. 

 

Figura  5-3 Resultados de fatiga del casos032 y caso080. Fuente propia 

Se puede observar, que los rangos de presiones ocurridos cuando el tren circula a 
300Km/h son prácticamente el doble si el mismo tren circulara a 200Km/h. Esto es 
debido a que el tren, empuja con mayor fuerza la masa de aire del interior del túnel, lo 
que se transmite en un mayor impacto de presión en la parte delantera del tren. 

También se puede apreciar que se generan mayor cantidad de ciclos para diferentes 
saltos de presión a menores velocidades, debido, tal y como se mencionó en el apartado 
anterior, a la mayor duración del tren en el interior del túnel y con ello mayor 
generación de ondas. Este hecho puede ocasionar fallos de servicio más graves que los 
altos ciclos que suceden a mayores velocidades puesto que se genera una carga 
dinámica mayor. 

 

5.2.2 Comparativa de la longitud del túnel 
 

La segunda comparación realizada consistirá en ver cómo afecta la longitud del túnel en 
el ciclo de fatiga de un mismo tren circulando por ambos túneles por separado. Al igual 
que en el caso anterior, se muestra la tabla con los datos correspondientes a los casos 
que van a ser comparados. 
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 Longitud 
túnel (m) 

Área 
túnel 
(m^2) 

Fricción 
túnel (f) 

Longitud 
tren (m) 

Área 
tren 

(m^2) 

Fricción 
tren (f) 

Pérdidas 
cabeza 

Pérdidas 
cola 

Cte fugas 
de sellado 

(s) 

Velocidad 
(Km/h) 

caso001 500 50 0,005 200 8 0,004 0,1 0,5 1 200 

caso025 2000 50 0,005 200 8 0,004 0,1 0,5 1 200 

 
Tabla 5-3 Casos utilizados para la comparativa de la longitud del túnel. Fuente propia 

Los ciclos de fatiga tanto del caso001 como del caso025 se pueden observar en la figura 
que se muestra a continuación.  

 

Figura  5-4 Resultados de fatiga del casos001 y caso025. Fuente propia 

A partir de esta figura, es fácilmente comprobable que un túnel de mayor longitud 
generará mayores fatigas en el tren, puesto que el tren está más tiempo en el interior del 
túnel y como consecuencia, se producirá una mayor generación de ondas de presión. La 
superposición de estas ondas tanto de compresión como de expansión será la 
responsable del aumento del número de ciclos para el caso de mayor longitud del túnel.  

Cabe destacar que el rango de presiones será prácticamente el mismo para ambos casos 
puesto que las condiciones operativas del tren son las mismas, al igual que la sección 
del túnel. Sin embargo, es en el salto de presiones donde se pueden observar ciertas 
diferencias, debido a la superposición de un mayor número de ondas en el caso de la 
longitud del túnel de 2000 metros. 
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5.2.3 Comparativa de la sección del túnel 
 

La tercera comparativa que se ha realizado pretende ilustrar la influencia del área del 
túnel en la fatiga de un tren circulando por cada túnel. Una vez más, se adjunta a 
continuación una tabla que incluye las características del tren y túnel para cada caso. 

 Longitud 
túnel (m) 

Área 
túnel 
(m^2) 

Fricción 
túnel (f) 

Longitud 
tren (m) 

Área 
tren 

(m^2) 

Fricción 
tren (f) 

Pérdidas 
cabeza 

Pérdidas 
cola 

Cte fugas 
de sellado 

(s) 

Velocidad 
(Km/h) 

caso056 500 50 0,005 200 12 0,004 0,1 0,5 10 300 

caso068 500 80 0,005 200 12 0,004 0,1 0,5 10 300 

 
Tabla 5-4 Casos utilizados para la comparativa de la sección del túnel. Fuente propia 

 

 

Figura  5-5 Resultados de fatiga del casos056 y caso068. Fuente propia 

La anterior figura muestra los ciclos de fatiga de los dos casos considerados en la tabla 
5.3, siendo característica la disminución tanto del rango como de los saltos de presiones 
que ocurren al aumentar la sección del túnel. Se puede entender esta disminución a 
partir de la relación de bloqueo, previamente comentada en el apartado 5.1 

Por otra parte, se puede observar que, para ambos gráficos, los mayores ciclos de fatiga 
repetidos se generan para los rangos de presión menores. Sin embargo, es en el caso de 
la sección del túnel mayor donde se producen mayores ciclos de fatiga para unos saltos 
de presión en torno a -1.5 kPa, debido a las compresiones generadas por la 
superposición de ondas. 
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5.2.4 Comparativa del túnel con sentido único y con doble sentido 
 

En esta última comparativa se pretende cuantificar la diferencia entre un tren 
atravesando un túnel de único sentido, y el cruce de trunes en el interior del túnel. De 
manera similar a las últimas tres comparativas, en la siguiente tabla se pueden observar 
las características de los dos modelos a comparar, con la particularidad de que para el 
caso de cruce de trenes es necesario definir las características de cada tren que circula 
por el túnel. 

 Longitud 
túnel (m) 

Área 
túnel 
(m^2) 

Fricción 
túnel (f) 

Longitud 
tren (m) 

Área 
tren 

(m^2) 

Fricción 
tren (f) 

Pérdidas 
cabeza 

Pérdidas 
cola 

Cte 
fugas 

de 
sellado 

(s) 

Velocidad 
(Km/h) 

Desfase 
(TZUG1) 

caso002 500 50 0,005 200 8 0,004 0,1 0,5 10 200  

casoCruce002 
(tren 1) 

 
500 

 
50 

 
0,005 

200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 0 

casoCruce002 
(tren 2) 

200 8 0,004 0,1 0,5 10 200 5 

 
Tabla 5-5 Casos utilizados para la comparativa del número de carriles en el interior del túnel. Fuente propia 

De la tabla anterior se aprecia que las características tanto del túnel como de los trenes 
son las mismas, y la única diferencia entre los dos escenarios a comparar reside en el 
número de trenes que pueden pasar simultáneamente por el túnel. Los ciclos de fatiga 
para cada escenario considerado quedan reflejados en la siguiente figura. 

 
Figura  5-6 Resultados de fatiga del casos002 y casoCruce002. Fuente propia 

Como cabe esperar, en un túnel de doble sentido con cruce de trenes habrá mayores 
rangos de presión que en el caso de un túnel simple de único sentido, debido a la 
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interacción de las ondas de presión generadas por ambos trenes. Es por ello, que los 
saltos de presión son también mayores para el caso con cruce. El mayor recuento de 
ciclos se obtendría para el caso de cruce de trenes en un rango de presión de alrededor 
de los 60 Pa, con unos saltos de presión de aproximadamente 150 Pa.  

 

5.3 Análisis de la línea Madrid-Barcelona 
 

Con los cálculos de fatiga realizados a partir de las funciones desarrolladas en Matlab, y 
la aplicación de los mismos a la simulación de la línea de Madrid-Barcelona, es posible 
determinar, de manera aproximada, una estimación de la vida útil de la chapa que forma 
la caja del vehículo. 

Suponiendo que un tren recorre la línea ida y vuelta, 2 veces al día durante todos los 
días del año, la vida de un tren antes del fallo, en años, viene definida por la siguiente 
ecuación: 

vida =
1

fatiga ∗ 365
 

siendo fatiga el resultado obtenido en el apartado 4.5, cuyo valor es 7,5795e-5. Con este 
valor de daño acumulado por fatiga se obtiene una estimación de la vida útil antes del 
fallo de aproximadamente 36 años. La vida útil de un tren depende de muchos más 
factores además del fallo por fatiga de las chapas, sin embargo, es uno de los parámetros 
más influyentes. 

La vida útil de un tren de alta velocidad actual ronda entre los 30-40 años, por lo que se 
puede concluir que los resultados obtenidos en una primera aproximación pueden 
considerarse correctos. 
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6.  CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

6.1 Conclusiones 
 

Este Trabajo de Fin de Grado presenta la metodología y herramientas necesarias para 
llevar a cabo un estudio aerodinámico de la circulación de trenes de alta velocidad en 
túneles. Más concretamente, el estudio se ha centrado en un análisis de las cargas de 
fatiga a las que se ve sometido el tren debido a los cambios de presión generados en el 
interior del túnel. 

Cuando un tren entra en un túnel, produce una onda de compresión que se propaga en el 
túnel a la velocidad del sonido. Esta onda se refleja en la boca opuesta del túnel en 
forma de onda de expansión. Cuando la cola del tren entra en el túnel, se genera otra 
onda de expansión que se vuelve a propagar por el túnel a la velocidad del sonido. Ésta 
última se refleja en la boca opuesta del túnel en forma de onda de compresión. El paso 
de estas ondas sobre la cabeza y la cola del tren produce también ondas secundarias, 
generando un sistema de ondas muy complejo. La superposición de las ondas del mismo 
signo causa un incremento de la amplitud de la presión, mientras que la superposición 
de ondas de signos opuestos hace que la amplitud disminuya. Estos cambios de presión 
provocan cargas transitorias en los distintos elementos del tren. Este trabajo se ha 
centrado en el estudio de estas cargas y en el cálculo de la fatiga. 

Para llevar a cabo el estudio se han empleado distintas herramientas de cálculo. El 
programa Thermotun, de cálculo de presiones en túneles, ha sido empleado para generar 
historias temporales de presión en distintos puntos del tren generadas a su paso por el 
interior de un túnel. En total se han llevado a cabo 192 simulaciones numéricas. 

Posteriormente se han desarrollado en Matlab distintos programas para realizar el post-
procesado de los resultados obtenidos en el paso anterior. Por un lado, se ha 
programado una función de lectura y visualización de datos. Se trata de una función que 
de manera automática es capaz de leer, procesar y representar los datos resultantes de 
presión en el tren. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura  6-1 Comparativa de todos los casos de túneles de sentido único. Fuente propia 
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El segundo programa desarrollado para este trabajo realiza el cálculo de fatiga de las 
historias temporales de presión en el tren. Para ello se ha utilizado el método Rainflow 
de conteo de picos. El resultado del cálculo son unas tablas y unos gráficos donde se 
recogen los ciclos correspondientes a cada rango de presión y la amplitud de los ciclos. 

 
Figura  6-2 Ejemplo de Resultados de fatiga en casos. Fuente propia 

Por último, se ha programado el método Miner, que permite el cálculo del daño 
acumulado generado en el tren debido a las cargas aerodinámica producidas por las 
ondas de presión en el túnel. 

Una vez desarrolladas las herramientas de post-procesado se han llevado a cabo 
distintas comparaciones con el objetivo de ver la influencia que tienen distintos factores 
en el cálculo de la fatiga. De este estudio comparativo se pueden extraer las siguientes 
conclusiones parciales: 

 Un aumento de velocidad de circulación del tren provoca unos picos de presión 
en el tren más elevados. En cambio, cuando un tren circula a una velocidad 
menor, aumenta el número de picos debido a que el tren permanece más tiempo 
en el interior del túnel. Este hecho puede provocar que una circulación a 
velocidad inferior sea perjudicial desde el punto de vista de fatiga. 

 La longitud del túnel es una variable que hace aumentar las cargas de fatiga. A 
mayor longitud, mayores ciclos de carga deberá soportar el tren. En cambio, la 
longitud del túnel no influye en el rango de presiones ni en la amplitud de los 
picos. 

 La sección del túnel y del tren también tienen una influencia importante en los 
resultados de presión del tren y en consecuencia en la fatiga. Cualquier aumento 
de la relación de bloqueo (la sección del tren dividida por la sección del túnel) 
provoca un aumento de picos de presión y de los rangos de presión. 

 Por último, se ha llevado a cabo una comparación de circulaciones con un solo 
tren y circulaciones con cruce de trenes. Se ha podido observar que en un túnel 
de doble sentido con cruce de trenes se generan mayores variaciones de presión 
debido a la interacción de las ondas generadas por ambos trenes. 
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Además, se ha presentado un caso de aplicación correspondiente a la línea de Alta 
Velocidad Madrid-Barcelona. En esta línea existen 51 túneles. A partir de los resultados 
de Thermotun y mediante las distintas aplicaciones desarrolladas en este proyecto, se ha 
podido calcular el daño acumulativo de un tren que circula por esa línea haciendo el 
trayecto de ida y vuelta dos veces al día. Para ello, se ha empleado la regla de Miner. El 
resultado de este caso de aplicación es que la vida útil de las placas que conforman la 
superficie del tren se estima en 36 años. 

 

6.2 Líneas futuras 
 

El trabajo presentado proporciona una metodología y unas herramientas muy útiles para 
realizar un análisis aerodinámico de trenes de alta velocidad y cálculos de fatiga de los 
mismos cuando circulan por túneles. A continuación, se plantean una serie de líneas de 
trabajo abiertas para profundizar en este tema en el futuro: 

 Realizar más simulaciones para tener una base de datos más amplia y así obtener 
resultados más completos. 

 Usar un programa de cálculo completo, sin limitaciones como el Thermotun 
Online, para poder ampliar el rango de valores para las distintas variables que 
entran en juego en el cálculo de las variaciones de presión en túneles. 

 Probar otros métodos para el cálculo de la fatiga distintos al método Rainflow y 
comparar los resultados con los obtenidos en este trabajo. 

 Realizar un estudio paramétrico para el cálculo del daño acumulado (Regla de 
Miner). Se podrían repetir los mismos cálculos realizados en el caso de 
aplicación de la línea Madrid-Barcelona variando distintos parámteros: espesor y 
tamaño de las placas, material, etc. 

 Aplicar esta metodología a distintas líneas de Alta Velocidad y comparar los 
resultados. 
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7.  PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
 

7.1 Planificación 
 

En Noviembre de 2017 se comenzó este Trabajo de Fin de Grado, siendo los primeros 
meses empleados para la familiarización con el tema a tratar, el estudio de los conceptos 
teóricos de la aerodinámica ferroviaria y la normativa existente. Entre finales de 
Diciembre y comienzos de año se comenzaron con las simulaciones en Thermotun para 
continuar con la programación realizada en Matlab. En los últimos meses del proyecto 
se analizaron los resultados obtenidos de las simulaciones y se realizaron gráficos 
comparativos para entender la influencia de ciertos parámetros en la fatiga del tren. La 
redacción del trabajo se ha ido elaborando simultáneamente al resto de tareas, aplicando 
el formato final una vez finalizado el resto de las tareas. En la siguiente tabla se muestra 
la planificación llevada a cabo, con la duración de cada parte. 

 
Tabla 7-1 Planificación del proyecto. Fuente propia  

A continuación, se muestra un diagrama de Gantt que recoge la planificación del 
Trabajo.  

 

Figura  7-1 Diagrama de Gantt de la planificación del TFG. Fuente propia 

 

Nº de Tarea Nombre de la tarea Fecha de inicio Fecha de finalización Duración (días)
1 Introducción a la aerodinámica ferroviaria en túneles 01/11/2017 01/12/2017 30
2 Introducción al software Thermotun-Online 25/11/2017 01/12/2017 6
3 Introducción al cálculo de fatiga 01/12/2017 10/03/2018 99

3.1 Métodos de recuentos de ciclos 01/12/2017 03/02/2018 64
3.2 Introducción al cálculo de daño acumulado a partir de la Regla de Miner 03/02/2018 10/03/2018 35
4 Simulación de los casos en Thermotun-Online 01/12/2017 15/12/2017 14
5 Postprocesado de resultados en Matlab 15/12/2017 13/05/2018 149

5.1 Programación de funciones para el postprocesado de resultados 15/12/2017 20/12/2017 5

5.1 Validación de los resultados del Thermotun mediante comparativas con resultados experimentales 20/12/2017 13/02/2018 55

5.3 Programación de la función para el cálculo de fatiga mediante el método Rainflow 13/02/2018 04/04/2018 50
5.4 Programación de la función para el cálculo del daño acumulado por la regla de Miner 04/04/2018 20/04/2018 16
5.5 Simulación de la línea Madrid-Barcelona 20/04/2018 13/05/2018 23
6 Redacción del Trabajo 01/02/2018 14/07/2018 163

6.1 Introducción 01/02/2018 08/02/2018 7
6.2 Estudio del arte 08/02/2018 03/03/2018 23
6.3 Metodología de la toma de datos y postprocesado 03/03/2018 30/05/2018 88
6.4 Metodología del cálculo 30/05/2018 03/06/2018 4
6.5 Análisis de los resultados obtenidos 03/06/2018 28/06/2018 25
6.6 Comparativas de presión 28/06/2018 03/07/2018 5
6.7 Comparativas de fatiga 28/06/2018 03/07/2018 5
6.8 Análisis de la simulación de la línea Madrid-Barcelona 03/07/2018 09/07/2018 6
6.9 Conclusiones 09/07/2018 12/07/2018 3
6.10 Últimos retoques y formato 12/07/2018 14/07/2018 2

01/11/2017 14/07/2018 255TOTAL
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7.2 Presupuesto 
 

En un trabajo de investigación como el que se presenta en esta memoria, no resulta de 
gran facilidad realizar un presupuesto. Esto es debido a que hay parte del trabajo 
realizado que consiste en estudiar y analizar el Estado del Arte, en aprender las ideas 
fundamentales relacionadas con el tema del trabajo. 

A pesar de lo anterior, a continuación se presenta el desglose del presupuesto calculado 
para la realización del presente trabajo, teniendo en cuenta todas las simulaciones que se 
han llevado a cabo y suponiendo que las simulaciones se hubieran realizado con la 
versión completa del Thermotun. 

 

Tabla 7-2 Presupuesto: Partida Recursos Humanos. Fuente propia 

 

Tabla 7-3 Presupuesto: Partida Recursos materiales. Fuente propia 

 

Tabla 7-4 Presupuesto: Partida Liciencias. Fuente propia 

 

 
Tabla 7-5 Presupuesto: Importe total. Fuente propia 

 

Concepto Cantidad de horas invertidas Valor unitario (€) Subtotal (€)
Alumno 360 15 5.400,00 €

Tutor 25 40 1.000,00 €
6.400,00 €

IVA 21% 1.344,00 €
7.744,00 €

Recursos humanos

Total sin IVA

Total con IVA

Concepto Precio (€) Periodo de amortización (meses) Período de uso (meses) Subtotal (€)
Ordenador portátil acer-aspire 3830 800 72 5 55,56 €

Libros de consuta 110 130,00 €
185,56 €

IVA 21% 38,97 €
224,52 €Total con IVA

Recursos materiales

Total sin IVA

Concepto Precio (€) Periodo de validez (meses) Período de uso (meses) Subtotal (€)
Licencia de Thermotun 19260 12 3 4.815,00 €

4.815,00 €
IVA 21% 1.011,15 €

5.826,15 €

Licencias

Total sin IVA

Total con IVA

Total TFG sin IVA 11.400,56 €
Total TFG con IVA 13.794,67 €
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8.  IMPACTOS 
 

Todo proyecto tiene la capacidad de influir en su entorno de manera positiva o negativa. 
Este efecto depende del entorno en el que se desarrolle el proyecto, los recursos 
utilizados, el alcance del mismo, los procesos implicados, etc. En este apartado se 
estudia el impacto causado por el presente Trabajo de Fin de Grado en tres ámbitos 
diferentes: económico, ético y medioambiental. 

 

8.1 Impacto económico 
 

Los estudios aerodinámicos de trenes de Alta Velocidad y los análisis de fatiga suponen 
un gran impacto económico en la construcción de los propios trenes y en la 
infraestructura del túnel. Esto es debido a que es posible mejorar el diseño de los trenes, 
al conseguir un dimensionamiento más preciso de la estructura del tren y en ocasiones 
del propio túnel al poder simular las condiciones que van a tener lugar en ambos 
elementos. 

Además, estos estudios ayudan a llevar un mantenimiento más controlado de los trenes 
y eso también repercute económicamente en cualquier proyecto ferroviario. 

8.2 Impacto ético 
 

El presente proyecto se define como un proyecto de investigación, y por ello se 
considera como parte de un proceso de validación de nuevos conocimientos. En todo 
momento debe tener presente la ética, la responsabilidad social y tener como objetivos 
principales el bien de la ciencia y el progreso de la humanidad en su conjunto. Se han de 
considerar los límites que no se deben rebasar y los pasos que no deben darse puesto 
que podrían suponer un avance contraproducente para la sociedad. 

En definitiva, el objetivo de los proyectos de investigación, y más concretamente 
aquellos relacionados con la ingeniería, tratan de hacer la vida de las personas más 
cómoda, optimizar los recursos, reducir los costes, introducir mejoras en elementos ya 
existentes, etc. 

El presente trabajo se desarrolla dentro de un marco plenamente ético, donde el objetivo 
es claro: mejorar el diseño de trenes de alta velocidad y de túneles. Se considera que 
este objetivo, supondría una clara mejora de la seguridad de los usuarios de las 
infraestructuras tratadas. 

8.3 Impacto medioambiental 
 

Un buen diseño de los trenes de alta velocidad no sólo implica un impacto económico, 
sino que supone también un impacto ambiental ya que, como este medio de transporte 
es el más respetuoso con el medio ambiente, cualquier estudio que favorezca al 
desarrollo de este medio de transporte también va a favorecer al medio ambiente. 
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Además, a partir de este tipo de estudios aerodinámicos también se pueden llevar a cabo 
estudios de reducción de consumo energético de los trenes a su paso por túneles. 
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9. ANEXOS 
 

9.1 Código de programación 
 

A continuación, se incluye el código de programación realizado durante todo el 
proyecto. 

%Función que simula la línea de Madrid-Barcelona 
clear all; clc; 
archivos = dir('*.txt'); 
%base de datos que lea todos casos que hay en la carpeta 
nombres_caso = {archivos.name}; 
%Se guardan en nombre_casoCruce el nombre de todos los archivos que se 
%ejecutarán más adelante 
%por ejemplo guardará 'casoCruce001-V01.txt' y asi con todos los 
ficheros 
%para saber el número total de casos se hace un length a la variable 
%anterior 
for i = 1:length(nombres_caso)  
    
% %         [~,nombre,~] = fileparts(nombres_caso{i}); 
% % con el fileparts se pretende guardar exclusivamente el nombre del 
% % archivo correspondiente al caso i 
% % por ejemplo si i = 1; nombre = 'casoCruce001-V01'; 
% %          
% %          nombre = nombre(1:12); 
% % se elimina '-V01' del nombre del archivo para que todos se llamen 
% % casoCruce00i en funcion de la i del bucle  
        caso{i} = dlmread(nombres_caso{i},'',[8 0 101 11]); 
        %se almacenan los valores del txt provenientes del programa 
        %Thermotun para cada caso 
end 
  
% ltunel = 
[321;639;796;492;867;1205;77;1809;631;2433;861;390;466;1014;623;4783;5
54;847;340;1043;917;359;126;4017;2930;1527;853;1000;2085;700;2090;1066
;392;489;171;449;1775;416;65;594;576;438;878;203;564;1385;394;545;263;
4135;4619]; 
ltunel = 
[639;796;492;867;1205;1809;631;2433;861;466;1014;623;4783;554;847;1043
;917;4017;2930;1527;853;1000;2085;700;2090;1066;489;449;1775;416;594;5
76;438;878;564;1385;545;4135;4619];  
% ltunel es un vector que incluye la longitud de cada túnel que hay en 
la línea de 
% Madrid-Barcelona en metros 
% en total hay 51 túneles de los cuales 12 se pueden despreciar por 
ser muy 
% cortos (<400)  
%En función de la longitud del túnel y las características explicadas 
en la 
%memoria los tuneles se dividen en dos grupos 
for i=1:length(ltunel) 
        if(ltunel(i) < 1000 )  
        tunel{i} = caso{56}; 
        tunel{i}(:,8) = tunel{i}(:,8)*1000; %paso de KPa a Pa    
    else 
        tunel{i} = caso{80}; 
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        tunel{i}(:,8) = tunel{i}(:,8)*1000; %paso de KPa a Pa 
    end 

%tunel{i}(:,8) = tunel{i}(:,8)*0.125; %paso de Pa de presion a 
Mpa de tension 

end 
 for i=1:length(tunel) 

[range{i},media{i},cycle_counts{i}] = 
metodo_rainflow(tunel{i}(:,8)); 

    %calculo de fatiga a partir del metodo rainflow 
[matriz_cycle{i},centro_bin_range{i},centro_bin_mean{i}, 
rangebins{i}, meanbins{i}] =  
resultados_rainflow(tunel{i}(:,8)); 

     %se reagrupan los resultados anteriores en una matriz 24x12  
%Como un tren realiza la línea 2 veces, ida y vuelta, y la 
realiza 2 
%veces al día, pasa por cada túnel 4 veces, por ello se 
multiplican los 

     %resultados del rainflow por 4  
      matriz_cycle{i} = matriz_cycle{i}*4;     
% %     range{i} = range{i}*0.125; %Paso de Pa de Presión a MPa de 
tensión, es una relación lineal 
% %      
% %    %sabiendo que a 225 MPa el límite de ciclos antes de rotura son 
10^4 
% %     
% %    N{i} = range{i}*10^4/225; % Esto hay que cambiarlo porque no 
tiene por que ser lineal 
     [suma_Miner{i}]= Miner(centro_bin_range{i},matriz_cycle{i}); 
     %función que calcula el daño acumulado a partir de la regla de 
Miner 
     %para cada tunel 
end 
fatiga = 0; 
% a continuacion se sumará en fatiga el valor del daño acumulado 
% consecuencia de atravesar la linea madrid barcelona entera 
 for i = 1:length(suma_Miner) 
     fatiga = fatiga + suma_Miner{i};  
 end    
vida_tren = (1/fatiga)/365; %años que durará el tren trabajando en 
estas condiciones 
  
FUNCIÓN METODO_RAINFLOW  
 
function [range,media,cycle_counts] = metodo_rainflow(data) 
%     figure,plot(x,my_signal_prev) 
% hold on; 
% plot(x,my_signal,'r'); 
i = 1; %servirá como condición en el bucle 
S = data(i); 
%S representará el primer pico de la gráfica 
Y = abs(data(i)-data(i+1)); 
%Y representa la diferencia entre los dos primeros picos mas próximos 
X = abs(data(i+1)-data(i+2)); 
%X representa la diferencia entre los siguientes picos más proximos 
%Mirar el modelo Rainflow 
contador = 0; 
%condición necesaria para volver hacia atrás en el bucle  
j = 1; 
%utilizada para guardar valores en las variables en funcion de la j 
marcador = 1; 
%servirá para salir del bucle 
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numero_pico = 1; 
 while i < length(data) && marcador == 1 
 %La longitud del vector que contiene el valor de los picos irá 
variando 
     if X>Y  
        %Por ejemplo si |B-C| > |A-B| 
        range(j) = Y; 
        %Guardamos el valor de la diferencia en el vector range 
        media(j) = (data(i) + data(i+1))/2; 
        %Guardamos la media entre ambos picos   

  %if abs(peak_value(i)-peak_value(i+1)-S) ==    
abs(peak_value(i+1)) 

         if S == data(i) 
             %Si Y contiene a S 
            cycle_counts(j) = 0.5;  

%Guardamos el valor en el vector cycle_count 
            data(i) = []; %descartamos ese pico 
            contador = 0;  

%     evento_{j} = strcat(num2str(prueba(i)),'-  
',num2str(prueba(i+1))); 
%     pico_{j} = strcat(num2str(numero_pico),'-
',num2str(numero_pico+1)); 

            S = data(i); %S pasará a ser el siguiente pico 
            numero_pico = numero_pico +1;    
         else 
            %En el caso de qe Y no contenga a S 
            cycle_counts(j) = 1; 

%Guardamos el valor en el vector cycle_count 
%     evento_{j} = strcat(num2str(prueba(numero_pico)),'-
',num2str(numero_pico+1)); 
%     pico_{j} = strcat(num2str(numero_pico),'-
',num2str(numero_pico+1)); 

            data(i+1) = [];  
            data(i) = []; 
            %Descartamos tanto el pico como el siguiente 
            i = i - contador;  

%Regresamos al primer pico que nos hemos saltado 
            numero_pico = numero_pico -contador;  

%Regresamos al primer pico que nos hemos saltado 
            contador = 0; %Inicializamos de nuevo la variable contador             
        end        
    else 
        %En el caso de que X<Y es necesario probar con el siguiente 
pico 
        contador = contador+1; %almacenamos el numero de picos que nos 
vamos saltando para poder retroceder luego 
        i = i+1; %pasamos al siguiente pico 
        numero_pico = numero_pico +1;   
    end     
    %Hay que comprobar que no lleguemos al End of Data     
    if length(data)<=3 || i+2 > length(data)%&& X<Y 
        % END OF DATA       
        marcador = 0; 
        %%%%%% SE SALE DEL BUCLE        
    else 
        %Si no se ha llegado al End Of Data        
        Y = abs(data(i)-data(i+1)); 
        X = abs(data(i+1)-data(i+2)); 
        j = j+1;           
    end 
 end  



ANEXOS 

80                           ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 
 

 % El siguiente bucle contabiliza todos los picos que restan y se suma 
0,5 
 % en el cyce count 
  i = 1; 
 while length(data)>1        
    media(j) = (data(i) + data(i+1))/2; 
    Y = abs(data(i)-data(i+1)); 
    range(j) = Y; 
    cycle_counts(j) = 0.5; %Guardamos el valor en el vector 
cycle_count 
    data(i) = []; %descartamos ese pico 
    j = j+1;      
end  
%A continuación se eliminan los valores nulos de range y cycle_counts 
y del 
% vector media 
k = 1; 
while k<length(cycle_counts)     
     if ( cycle_counts(k) == 0 && range(k) == 0 && media(k)==0) 
          %si los tres son nulos entonces la linea se puede descartar    
        range(k) = []; 
        cycle_counts(k) = []; 
        media(k) = []; 
        k = k-1;         
    end 
    k = k+1; 
end   
end 
 
FUNCIÓN RESULTADOS_RAINFLOW  
 
function [matriz_cycle,centro_bin_range,centro_bin_mean, rangebins, 
meanbins] =  resultados_rainflow(data,nombre_caso) 
  
% Función que recoge los resultados del metodo rainflow en una matriz 
% denominada matriz_cycle 
%También recoge los ejes para la realización del grafico 3D 
% datos_Thermotun = datos_Thermotun(:,8); 
[range,mean,cycle] = metodo_rainflow(data); 
%%% se utilizaran 24 bins para la visualización de los valores de mean 
    meanbins=24; 
    min_data=min(mean); 
    max_data=max(mean); 
    binwidth_mean=(max_data-min_data)/meanbins; % Anchura de los bins 
    smin=min_data; 
    aux1 = min_data + binwidth_mean*(0:meanbins); 
 %% Vector auxiliar que contiene el inicio de cada bin 
    centro_bin_mean = round((aux1(1:length(aux1)-1) + 
binwidth_mean/2)); %%% centro de cada bin 
%     x = vector1+ binwidth_mean/2; 
%% se utilizaran 12 bins para la visualización de los valores de range     
    rangebins=12; 
    min_data=min(range); 
    max_data=max(range); 
    binwidth_range=(max_data-min_data)/rangebins; %Anchura de los bins 
    rmin=min_data; 
    aux2 = min_data + binwidth_range*(0:rangebins);  
%% Vector auxiliar que contiene el inicio de cada bin 
    centro_bin_range = round((aux2(1:length(aux2)-1) + 
binwidth_range/2)); %%% centro de cada bin  
%     y = vector2 + binwidth_range/2;  
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% Los centros de cada bin se utilizaran para la epresentacion en los 
ejes (en Pa)     
matriz_cycle=zeros(meanbins,rangebins); %% matriz que recolocara los 
cycle en funcion de los bins de range y mean 
    for i=1:length(range) 
        if (~isnan(range(i)) && ~isnan(mean(i)) && mean(i)-smin~=0 && 
range(i)-rmin~=0) 
            mean_index=ceil((mean(i)-smin)/binwidth_mean); 
            range_index=ceil((range(i)-rmin)/binwidth_range); 
matriz_cycle(mean_index,range_index)=matriz_cycle(mean_index,range_ind
ex)+cycle(i); 
        end 
    end 
%graficas(nombre_caso, matriz_cycle,centro_bin_range,centro_bin_mean, 
rangebins, meanbins) 
end 
 
FUNCIÓN MINER 
 
function [suma_Miner] = Miner(range,matriz_cycle) 
range = range*0.056; 
% relación lineal entre los Pa de presión con los MPa de tensión 
% Pexterior de 1 Pa corresponde con 0.056 MPa de tensión 
x = 1:1000:10^9; 
y = 680.47*x.^(-0.119); 
%Curva aproximada obtenida en Excel que representa la curva S-N del 
%material escogido para la caja del tren 
% semilogx(x,y) 
% xlim ([10^3 10^9]) 
% grid on 
% seguridad = 6.5; 
% for i =1:length(range) 
%      
%     if (range(i)< 50) 
%         range(i) = range(i)*seguridad; 
%     end 
% end 
  
N = interp1(y,x,range,'linear'); 
% N representa el valor máximo de los ciclos que se pueden realizar 
para un 
% determinado nivel de tensión para el cual se produce el fallo por 
fatiga 
suma_Miner = 0; 
    for i = 1:length(matriz_cycle(1,:)) 
        n(i) = sum(matriz_cycle(:,i)); 
        %n representa los ciclos obtenidos durante el transcurso del 
tren por el túnel 
    end     
%se realiza la suma de Miner sabiendo que es el sumatorio de n(i)/N(i) 
    for i = 1:length(n)         
        if isnan(N(i))             
          suma_Miner = suma_Miner;           
        else      
        suma_Miner = suma_Miner + n(i)/N(i);         
        end 
    end 
end 
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FUNCIÓN REPRESENTACION_RAINFLOW (GUIDE) 
 
function varargout = Representacion_rainflow(varargin) 
% Representacion_rainflow MATLAB code for Representacion_rainflow.fig 
%      Representacion_rainflow, by itself, creates a new PRUEBA or 
raises the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = Representacion_rainflow returns the handle to a new 
Representacion_rainflow or the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      
Representacion_rainflow('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) 
calls the local 
%      function named CALLBACK in PRUEBA.M with the given input 
arguments. 
% 
%      Representacion_rainflow('Property','Value',...) creates a new 
Representacion_rainflow or raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 
pairs are 
%      applied to the GUI before Representacion_rainflow_OpeningFcn 
gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 
application 
%      stop.  All inputs are passed to PRUEBA_OpeningFcn via varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 
only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 
  
% Edit the above text to modify the response to help 
Representacion_rainflow 
% Last Modified by GUIDE v2.5 20-Mar-2018 18:29:07  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', 
@Representacion_rainflow_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  
@Representacion_rainflow_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT   
% --- Executes just before Representacion_rainflow is made visible. 
function Representacion_rainflow_OpeningFcn(hObject, eventdata, 
handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
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% 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 Representacion_rainflow (see 
VARARGIN   
datos_Thermotun = dlmread('caso032-V01.txt','',[7 0 101 11]); 
datos_Thermotun = datos_Thermotun(:,8);  
[range,mean,cycle] = metodo_rainflow(datos_Thermotun);  
%%% se utilizaran 24 bins para la visualización de los valores de mean 
    meanbins=24; 
    min_data=min(mean); 
    max_data=max(mean); 
    binwidth_mean=(max_data-min_data)/meanbins; %%% Anchura de los 
bins 
    smin=min_data; 
    aux1 = min_data + binwidth_mean*(0:meanbins); %% Vector auxiliar 
que contiene el inicio de cada bin 
    centro_bin_mean = round((aux1(1:length(aux1)-1) + binwidth_mean/2) 
*1000); %%% centro de cada bin 
%     x = vector1+ binwidth_mean/2;   
%%% se utilizaran 12 bins para la visualización de los valores de 
range     
    rangebins=12; 
    min_data=min(range); 
    max_data=max(range); 
    binwidth_range=(max_data-min_data)/rangebins; %%% Anchura de los 
bins 
    rmin=min_data; 
    aux2 = min_data + binwidth_range*(0:rangebins); %% Vector auxiliar 
que contiene el inicio de cada bin 
    centro_bin_range = round((aux2(1:length(aux2)-1) + 
binwidth_range/2)*1000); %%% centro de cada bin  
%     y = vector2 + binwidth_range/2;  
% Los centros de cada bin se utilizaran para la epresentacion en los 
ejes (en Pa)     
matriz_cycle=zeros(meanbins,rangebins); %% matriz que recolocara los 
cycle en funcion de los bins de range y mean 
    for i=1:length(range) 
        if (~isnan(range(i)) && ~isnan(mean(i)) && mean(i)-smin~=0 && 
range(i)-rmin~=0) 
            mean_index=ceil((mean(i)-smin)/binwidth_mean); 
            range_index=ceil((range(i)-rmin)/binwidth_range);            
matriz_cycle(mean_index,range_index)=matriz_cycle(mean_index,range_ind
ex)+cycle(i); 
        end 
    end    
handles.matriz_cycle = bar3(handles.graf1,matriz_cycle); 
colorbar; 
% a continuacion se generara la escala de colores en funcion de la 
altura 
 for k = 1:length(handles.matriz_cycle) 
        zdata = get(handles.matriz_cycle(k),'ZData'); 
        set(handles.matriz_cycle(k),'CData',zdata,... 
        'FaceColor','interp') 
 end 
% Se añaden los ejes y sus etiquetas 
 set(handles.graf1,'XTick',1:1:rangebins);    
    XTickLabel=num2str(centro_bin_range');  
    set(handles.graf1,'XTickLabel', XTickLabel,'FontSize',6); 
 set(handles.graf1,'YTick',1:1:meanbins);  
    YTickLabel=num2str(centro_bin_mean'); 
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set(handles.graf1,'YTickLabel', YTickLabel,'FontSize',6);    
set(handles.graf1,'View',[45 45]); 
    xlabel('Range [Pa]','FontSize',10); 
    ylabel('Mean [Pa]','FontSize',10); 
    zlabel('Cycle counts','Fontsize',10); 
% Choose default command line output for Representacion_rainflow 
handles.output = hObject; 
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
% UIWAIT makes Representacion_rainflow wait for user response (see 
UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = Representacion_rainflow_OutputFcn(hObject, 
eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
 

FUNCIÓN GRAFICAS 
function graficas(nombre_caso, 
matriz_cycle,centro_bin_range,centro_bin_mean, rangebins, meanbins ) 
     
figure('visible','off'); 
    h=bar3(matriz_cycle);     
    colorbar; 
    for k = 1:length(h) 
        zdata = get(h(k),'ZData'); 
        set(h(k),'CData',zdata,... 
        'FaceColor','interp') 
        end 
    xlabel('Rango de presión [Pa]','FontSize',10); 
    ylabel('Presión central [Pa]','FontSize',10); 
    set(gca,'XTick',1:1:rangebins); 
%     XTicks=get(gca,'XTick'); 
%     XTickLabel=num2str((round((XTicks-0.5)*binwidth_range+rmin))');  
    XTickLabel=num2str(centro_bin_range'); 
    set(gca,'XTickLabel',XTickLabel,'FontSize',6);      
    set(gca,'YTick',1:1:meanbins); 
%     YTicks=get(gca,'YTick'); 
    YTickLabel=num2str(centro_bin_mean'); 
%     YTickLabel=num2str((round((YTicks-0.5)*binwidth_mean+smin))');  
    zlabel('Ciclos de carga','FontSize',10);  
    set(gca,'YTickLabel',YTickLabel,'FontSize',6);      
      view(gca,[45 45]); 
      nombre=strcat('Fig_Carga_Pext_',nombre_caso(1:end-4)); 
      print(gcf,'-dpng','-r600',strcat(nombre,'.png'));    
end 
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FUNCIÓN COMPARACION_SUBPLOTS 

function comparacion_subplots (nombre_caso,caso) 
%Función para comparar en 4 subplots los 96 casos en función de la 
longitud 
%del tunel y la velocidad del tren 
 figure 
 for k = 1:3:length(nombre_caso) 
       if k<= 24 
                subplot(2,2,1) 
                hold on 
                grid on 
                plot(caso(k).datos(:,1),caso(k).datos(:,8)) 
                xlabel('Tiempo (s)') 
                ylabel('Presión (KPa)') 
            %xlim([caso(k).datos(1,1),caso(k).datos(end,1)+1]) 
                xlim([0 10]) 
                title('Ltunel = 500 m y Vtren = 200 Km/h') 
        elseif k>24 && k<=48                 
            subplot(2,2,2) 
            hold on 
            grid on 
            plot(caso(k).datos(:,1),caso(k).datos(:,8)) 
            xlabel('Tiempo (s)') 
            ylabel('Presión (KPa)') 
            %xlim([caso(k).datos(1,1),caso(k).datos(end,1)+1]) 
            xlim([0 39]) 
            title('Ltunel = 2000 m y Vtren = 200 Km/h')                       
       elseif k>48 && k<=72                       
            subplot(2,2,3) 
            hold on 
            grid on 
            plot(caso(k).datos(:,1),caso(k).datos(:,8)) 
            xlabel('Tiempo (s)') 
            ylabel('Presión (KPa)') 
            %xlim([caso(k).datos(1,1),caso(k).datos(end,1)+1]) 
            xlim([0 10]) 
            title('Ltunel = 500 m y Vtren = 300 Km/h')           
       else                       
            subplot(2,2,4) 
            hold on 
            grid on 
            plot(caso(k).datos(:,1),caso(k).datos(:,8)) 
            xlabel('Tiempo (s)') 
            ylabel('Presión (KPa)') 
            %xlim([caso(k).datos(1,1),caso(k).datos(end,1)+1]) 
            xlim([0 39]) 
            title('Ltunel = 2000 m y Vtren = 300 Km/h')                     
       end        
end    
%   suptitle('PRESIONES A 3/4 DE LA LONGITUD DEL TUNEL')         
end 
 
 FUNCIÓN COMPARACION 

function  
comparacion(caso_inicial,caso_final,variable_pintar,nombre_caso,caso) 
%  caso_inicial será el primer caso que se pintará 
%  caso_final será el ultimo caso que se pintará 
%  variable_pintar será la variable a pintar 
% Las variables a pintar 5, 6 o 7 corresponden a Velocidad, 
% el resto son presiones 
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linS = {'-','--',':','-.'};  
%Vector que almacena los distintos tipos de línea para los gráficos 
 figure() 
 i = 0; 
 for k = 1:length(nombre_caso) 
        if k>=caso_inicial && k<=caso_final          
            i=+1; 
            hold on 
            grid on 
            b=round(3*rand(1,1)+1);                       
plot(caso(k).datos(:,1),caso(k).datos(:,variable_pintar),'Color',rand(
1,3),'Linestyle',linS{b}) 
            xlabel('Tiempo (s)') 
            if (variable_pintar==5 || variable_pintar==6 
||variable_pintar==7 || variable_pintar==12) 
                 ylabel('Velocidad (m/s)'); 
            else 
                ylabel('Presión (KPa)') 
            end 
            %xlim([caso(k).datos(1,1),caso(k).datos(end,1)+1]) 
            %xlim([0 14]) 
            legendInfo{k-caso_inicial+1} = [nombre_caso{k}(1:7)]; 

      %variable que almacena el numero de lineas representadas   
en la 

            %grafica para su después colocación en la leyenda             
       end             
 end  
a =legendInfo(1:3:24) 
legend(a);   
%El switch siguiente sirve exclusivamente para el título del gráfico 
en funcion de la variable a pintar  
    switch variable_pintar     
        case 2   
            title ('PRESIÓN A L/4 DEL TUNEL') 
        case 3 
            title ('PRESIÓN A L/2 DEL TUNEL') 
        case 4 
            title ('PRESIÓN A 3L/4 DEL TUNEL') 
        case 5 
            title ('VELOCIDAD A L/4 DEL TUNEL') 
        case 6 
            title ('VELOCIDAD A L/2 DEL TUNEL') 
        case 7 
            title ('VELOCIDAD A 3L/4 DEL TUNEL') 
        case 8 
            title ('PRESIÓN EN EL VAGÓN DELANTERO (EXTERIOR)') 
        case 9 
            title ('PRESIÓN EN EL VAGÓN DELANTERO (INTERIOR)') 
        case 10 
            title ('PRESIÓN EN EL VAGÓN TRASERO (EXTERIOR)') 
        case 11 
            title ('PRESIÓN EN EL VAGÓN TRASERO (INTERIOR)') 
        otherwise 
            title('VELOCIDAD DEL TREN') 
    end 
end 
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9.2 Resultados de presión 
 

Se adjuntan los gráficos obtenidos de las simulaciones de todos los casos considerados. 

 

9.2.1  Casos de sentido único 
 

 

Figura  9-1 Resultados de presión caso 1 a 18 túneles de único sentido. Fuente Propia 



ANEXOS 

88                           ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 
 

 

Figura  9-2 Resultados de presión caso 19 a 39 túneles de único sentido. Fuente Propia 



 ESTUDIO AERODINÁMICO T.A.V. EN TÚNELES. ANALISIS DE FATIGA 

ÁLVARO SOTO CUNILLERA  89 

 

Figura  9-3 Resultados de presión caso 40 a 60 túneles de único sentido. Fuente Propia 
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Figura  9-4 Resultados de presión caso 61 a 81 túneles de único sentido. Fuente Propia 
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Figura  9-5 Resultados de presión caso 82 a 96 túneles de único sentido. Fuente Propia 
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9.2.2  Casos de doble sentido 
 

 

Figura  9-6 Resultados de presión caso 1 a 21 túneles de doble sentido. Fuente Propia 
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Figura  9-7 Resultados de presión caso 22 a 42 túneles de doble sentido. Fuente Propia 
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Figura  9-8 Resultados de presión caso 43 a 63 túneles de doble sentido. Fuente Propia 
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Figura  9-9 Resultados de presión caso 64 a 84 túneles de doble sentido. Fuente Propia 
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Figura  9-10 Resultados de presión caso 85 a 96 túneles de doble sentido. Fuente Propia 

 

9.3 Resultados de fatiga 
 

De igual manera se adjuntan los resultados de fatiga obtenidos para todos los casos. 
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9.3.1 Casos de sentido único 

 

Figura  9-11 Resultados de fatiga caso 1 a 21 túneles de único sentido. Fuente Propia 
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Figura  9-12 Resultados de fatiga caso 22 a 42 túneles de único sentido. Fuente Propia 
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Figura  9-13 Resultados de fatiga caso 43 a 63 túneles de único sentido. Fuente Propia 
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Figura  9-14 Resultados de fatiga caso 64 a 84 túneles de único sentido. Fuente Propia 
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Figura  9-15 Resultados de fatiga caso 84 a 96 túneles de único sentido. Fuente Propia 

 

9.3.2 Casos de doble sentido 
 

 

Figura  9-16 Resultados de fatiga caso 1 a 6 túneles de doble sentido. Fuente Propia 
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Figura  9-17 Resultados de fatiga caso 7 a 27 túneles de doble sentido. Fuente Propia 
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Figura  9-18 Resultados de fatiga caso 28 a 48 túneles de doble sentido. Fuente Propia 
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Figura  9-19 Resultados de fatiga caso 49 a 69 túneles de doble sentido. Fuente Propia 
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Figura  9-20 Resultados de fatiga caso 70 a 90 túneles de doble sentido. Fuente Propia 
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Figura  9-21 Resultados de fatiga caso 91 a 96 túneles de doble sentido. Fuente Propia 
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