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Resumen 
Título: Diseño de una aplicación para predecir el ruido aerodinámico producido por un 
pantógrafo de un tren de alta velocidad. 

Los trenes de alta velocidad han supuesto un gran avance en la historia de la evolución 
de los medios de transporte permitiendo recorrer grandes distancias por tierra en un 
corto espacio de tiempo. En cambio, estos trenes también suponen una gran fuente de 
contaminación acústica medioambiental debido al ruido aerodinámico y de rodadura 
que producen.  

La legislación actual tiene como objetivo reducir los niveles de contaminación acústica. 
Para ello, es importante el uso de modelos de predicción que permitan realizar la fase de 
diseño del tren de una forma más eficaz. Los modelos númericos son de gran 
importancia pero tienen un tiempo de cálculo y coste computacional demasiado 
elevados. Por este motivo, es necesario el uso de métodos de predicción más simples y 
con menor coste. 

Debido a la predominancia de ruido aerodinámico que genera el pantógrafo respecto al 
ruido total generado por un tren de alta velocidad, se han publicado modelos de 
predicción empíricos y semi-empíricos para calcular el ruido silbante producido por la 
interacción del aire con el pantógrafo.  

En este trabajo fin de grado se desarrolla un código en Matlab que implementa uno de 
dichos modelos de predicción semi-empíricos para así, mediante la inserción de los 
parámetros iniciales de cada componente del pantógrafo, poder predecir el ruido que 
genera. Los resultados obtenidos se presentarán en formato de gráfica y de tabla de 
datos para facilitar la comparación con otros diseños. 

Gracias al código propuesto se cumple el objetivo definido al inicio del proyecto: crear 
una aplicación que facilita la etapa de diseño del pantógrafo de un tren de alta velocidad 
para que genere el mínimo nivel de ruido total posible. 

Palabras clave: pantógrafo, aplicación, código, MATLAB, ruido, silbante, 
aerodinámico, modelo, predicción. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Title: Design of an application to predict the aerodynamic noise produced by a high-
speed train pantograph. 

High speed trains have suposed a great change in the way how people used to travel by 
land. These trains offer the chance of travelling hundreds of kilometres in a very short 
amount of time. But also, they are a big source of environmental acoustic contamination 
because of the aerodynamic and rolling noise they produce. 

The present legislation aims to reduce acoustic pollution. Because of this, it is important 
the usage of prediction models that speed up the train design phase in a more effective 
way. Numeric models are really important but they take too long and their 
computational cost is very expensive. For this reason, it is a must to develop prediction 
models that are simpler, faster and cheaper. 

The pantograph’s aerodynamic noise is one of the most predominant noise generated by 
a high-speed train. There are several empirical and semi-empirical models to predict the 
whistling noise that is produced because of the interaction between the airflow and the 
pantograph. 

In this work, a Matlab code is developed that implements one of the mentioned 
prediction models by means of introducing the initial parameters of each pantograph’s 
component to predict the total noise generated. The results obtained will be presented as 
a graph and a table to ease the comparison between designs. 

The aim of this project has been achieved thanks to the proposed code: to create an 
application that eases the high-speed train pantograph design phase to make it produce 
the minimum possible amount of total noise level. 

Key words: pantograph, application, code, MATLAB, noise, whistling, aerodynamic, 
model, prediction. 
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1. Introducción 
El cambio climático es un hecho en la actualidad. El crecimiento de la contaminación 
medioambiental desde finales del siglo pasado hasta el día de hoy está siendo imparable 
debido al avance de la tecnología empleada en el mundo laboral siendo la necesidad de 
medios de transporte más rápidos y más económicos un común denominador para todos. 
Con la evolución de la tecnología en este tiempo se han desarrollado medios de 
transporte permitiendo recorrer largas distancias en poco tiempo, y alcanzando altas 
velocidades en el trayecto.  

Viajar a tanta velocidad supone una contaminación ambiental que se debe tener en 
cuenta. Aunque es cierto que se han reducido las emisiones de CO2, estos medios de 
transporte, entre los que se encuentra el ferrocarril, aún suponen una importante fuente 
de ruido que contamina el medio ambiente. En el caso específico del tren, cuánto más 
veloz sea, mayor ruido generará. Esto se debe no solo al ruido generado por la 
maquinaria y el contacto rueda-rail sino también al ruido aerodinámico que a 
velocidades superiores a 250 km/h, se convierte en predominante en la mayor parte del 
recorrido. Este último tipo de ruido es generado mayoritariamente por los elementos 
externos a los vagones o máquinas interaccionando con el aire, como es el ejemplo del 
pantógrafo. 

La legislación actual tiene el foco en reducir los niveles de contaminación acústica y su 
impacto en el medioambiente. Es importante controlar y reducir el ruido que generan los 
trenes de alta velocidad a distintas velocidades debido a los altos niveles de ruido que 
generan. Para ello, durante la construcción de un nuevo tren es necesaria la predicción 
del ruido aerodinámico que generará, que será predominante en los niveles de ruido 
total, durante la fase de diseño para asegurar que cumplirá con los requisitos de ruido 
exigidos por la normativa vigente y por los del propio cliente u operador ferroviario. 
Los modelos numéricos de predicción de ruido juegan un importante papel en dicha 
tarea, aunque todavía se necesita un tiempo de cálculo y un coste computacional 
elevados para llevarlo a cabo. Por este motivo, es necesario desarrollar herramientas de 
cálculo simples útiles en la realización de proyectos reales y que tengan un coste 
computacional bajo.  

Para el caso de la generación de ruido de trenes, concretamente para predecir el ruido 
aerodinámico de pantógrafos de trenes de alta velocidad, se han desarrollado estudios 
empíricos basados en componentes para analizar el ruido silbante producido por la 
interacción del aire con dichos componentes [1-2]. En estos modelos de predicción 
están se define la suma de ruido total del pantógrafo como la suma del ruido de cada 
uno de sus componentes. Cada uno de sus componentes genera un ruido dependiente de 
varios factores como su geometría y su disposición respecto al flujo de aire incidente. 
Además hay que tener en cuenta que a pesar de que un componente aislado ya 
interacciona con el flujo de aire incidente pudiendo generar vórtices, cuando hay más de 
un componente estos interaccionan entre si pudiendo generar un problema de 
generación de ruido por generación de vórtices (vortex shedding) dependiendo de la 
posición relativa entre ellos. 



 

En este proyecto se lleva a cabo la programación en Matlab de los modelos de 
predicción de ruido aerodinámico presentados en [2-3]. Se diseña una herramienta que 
permita el uso sencillo de estos modelos para aplicarlos a pantógrafos reales y obtener 
los resultados de manera simple. Con ello, se pretende que el código pueda ser utilizado 
en la industria ferroviaria con dicho fin. El pantógrafo usado en dichos estudios para la 
comprobación y validación de resultados es: el pantógrafo DSA350, compuesto por 51 
componentes que pueden equipararse a barras. Para el desarrollo de una aplicación 
basada en los estudios mencionados anteriormente se definen varias clases, un código 
principal y una interfaz de usuario amigable que facilite su uso. 

En esta memoria se dispone toda la información necesaria para reproducir los resultados 
obtenidos, con la información organizada en distintos capítulos. Así en el Capítulo 2 se 
explica con mayor profundidad el marco tecnológico en el que se desarrolla este 
proyecto para así tener un mayor entendimiento de los utilizados a lo largo de esta 
memoria y necesarios para comprender la aplicación desarrollada. El Capítulo 3 expone 
las limitaciones de diseño de la aplicación y sus especificaciones. La definición paso a 
paso de la solución propuesta describiendo cada parte del código creado, como se 
relaciona entre sus partes y su estructura se muestra en el Capítulo 4. Finalmente se 
presentan en el Capítulo 5 los resultados obtenidos y la validación de los mismos para 
así poder validar la aplicación creada. En el Capítulo 6 se encuentra el apartado que 
define el presupuesto del proyecto. Esta memoria se acompaña de un manual de usuario 
que aparece en el Capítulo 7 que permite la utilización de dicha aplicación por parte de 
cualquier usuario sin ser necesario tener un conocimiento del código en sí mismo. El 
documento se cierra con el Capítulo 8 que incluye las conclusiones del estudio, 
propuestas para futuros desarrollos y las referencias utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Marco tecnológico 
En las últimas décadas la contaminación medioambiental ha crecido de forma 
desmesurada a nivel global. Con el inicio de la Revolución Industrial se ha favorecido el 
desarrollo de nuevos medios de transporte en áreas urbanas extensas -generando así un 
problema de contaminación acústica- que ha ido creciendo y evolucionando hasta la 
actualidad, permitiendo recorrer largas distancias en poco tiempo [4]. Debido a su uso 
creciente con el paso de los años -en 2017 más de 9.600 millones de personas se 
desplazaron por redes ferroviarias nacionales dentro de la Unión Europea, aumentando 
en España un 24% los desplazamientos y en Europa un 1.5% respecto a los datos de 
2016 [5] -, el ruido ferroviario se ha convertido en la segunda fuente de ruido más 
importante en Europa afectando al menos a 12 millones de personas al día [6]. 

Los trenes de alta velocidad han supuesto una evolución importante en los últimos años 
en lo que a medios de transporte se refiere debido a la baja emisión de CO2 que 
producen. Sin embargo, éstos suponen una fuente de ruido importante generando una 
contaminación acústica excesiva, entendida como el ruido al que se exponen 
diariamente millones de personas. Cuando su nivel de ruido es superior a 55 dBA se 
considera contaminación acústica siendo perjudicial para la salud a largo plazo [6]. 

El nivel de ruido producido por un tren de alta velocidad depende mayoritariamente de 
la velocidad a la que viaja. Por lo general las fuentes principales de ruido se deben al 
ruido de rodadura y al de maquinaria, aunque a velocidades de operación típicas (entre 
250 y 320 km/h) el ruido aerodinámico aumenta considerablemente siendo 
predominante en la mayor parte del recorrido [7]. 

El ruido aerodinámico producido en un tren de alta velocidad proviene 
mayoritariamente de los bogies (estructuras que permiten conectar los ejes y las ruedas 
al tren, incluyendo a éstos), del pantógrafo (componente formado de distintas barras que 
conecta el tren a la catenaria y hace la función de colector eléctrico), de la cavidad entre 
vagones, de las posibles pequeñas cavidades, de elementos protuberantes (escaleras, 
agarra-manos, etc.) y de la propia superficie del chasis del tren [8].  

En la Figura 1 se muestra un mapa de ruido del tren de alta velocidad ICE3 a una 
velocidad de 216 km/h. A frecuencias intermedias se observa que predomina el ruido 
generado por el pantógrafo mientras que el ruido generado por el primer bogie 
(incluyendo el ruido aerodinámico y de la rodadura del tren) se encuentra a bajas 
frecuencias. A medida que aumente la velocidad del tren, el ruido aerodinámico 
generado por el pantógrafo aumentará considerablemente, siendo una de las causas 
principales de contaminación acústica producida por el tren. 

Debido a la normativa actual que tiene como objetivo reducir el impacto 
medioambiental que tiene la contaminación acústica [10], los fabricantes desde el inicio 
del proyecto deben de tener en cuenta las limitaciones y posibilidades de diseño de cada 
elemento que compone un tren de alta velocidad, ya que un mal diseño podría propiciar 
que sea una de las principales fuentes de ruido aerodinámico. Esto solo es posible con 
modelos numéricos de predicción de ruido que sean precisos y tengan un coste 
computacional bajo que se ajuste a las exigencias de un proyecto real. En la actualidad, 
esto sigue suponiendo un problema ya que, a pesar de los avances tecnológicos 
realizados en los últimos años, el cálculo del ruido aerodinámico de estructuras grandes 
y complejas todavía supone un alto coste computacional. Debido a esto surge una 



 

necesidad de desarrollo de herramientas de cálculo simplificadas que provean resultados 
aplicables a proyectos reales y con un coste computacional bajo. 

 
Figura 1: Mapa de ruido obtenido de un ICE3 a escala 1:25 para una velocidad de 216 km/h detallando diferentes 

áreas del tren (tren entero, pantógrafo y bogie) con su espectro de ruido correspondiente [9]. 

Uno de los elementos a considerar a la hora de evaluar el máximo ruido aerodinámico 
producido por un tren de alta velocidad es el ruido exterior generado por el pantógrafo. 
Por este motivo, es de alto interés disponer de herramientas de simulación simples para 
predecir este tipo de ruido.   

Para el desarrollo de estas herramientas se necesita la aplicación de algún modelo de 
predicción para el ruido aerodinámico de trenes. En [9] se definen dos tipos de modelos 
de predicción diferentes: simulaciones numéricas y modelos semi-empíricos. Existen 
numerosos modelos de predicción que usan simulaciones numéricas: en cambio estos no 
tienen una gran salida en el mundo laboral debido a su gran coste computacional que 
puede alcanzar valores medios de 12000 horas de CPU, como sucede en el caso del 
método híbrido empleado por H. Yu [9]. Estudios recientes han mostrado métodos 
empíricos basados en componentes para predecir el ruido aerodinámico del 
equipamiento para la realización de aterrizajes de los aviones [11] y pantógrafos de 
trenes de alta velocidad [1-2], donde el mecanismo de generación de ruido es similar en 
ambos casos, ruido silbante producido por los componentes al interaccionar con el aire. 

Para este proyecto se emplean los modelos definidos en [1-2] para, mediante su 
implementación en Matlab, calcular el ruido aerodinámico generado por el pantógrafo 
de un tren de alta velocidad. En estos modelos se emplea como ejemplo de aplicación 
un pantógrafo modelo DSA350. Los componentes de este pantógrafo tienen una gran 
variedad de geometrías. Se pueden separar entre barras cuadradas y redondas según la 
forma de su sección. El pantógrafo DSA350 se compone de 51 barras dispuestas de la 
forma que se muestra en la Figura 2 [2]. 

Como se puede observar en la Figura 2, el hecho de que tantas barras estén tan próximas 
con tal variedad de geometrías puede suponer un problema de generación de ruido por 
generación de vórtices (vortex shedding) al interaccionar con el aire. El vortex shedding 
ocurre cuando el aire interactúa con un elemento estructural, como podría ser un 
pantógrafo. Los vórtices se generan de forma alternativa a cada lado de la barra, 
generándose zonas alternas de baja presión dando lugar a una fuerza fluctuante normal a 



 

la dirección del viento [12]. La Figura 3 muestra de manera esquemática como se 
produce este fenómeno físico. Como se puede observar en la misma figura, se define la 
dimensión D como la dimensión perpendicular al flujo para cilindros circulares. En el 
caso de barras cuadradas la dimensión D corresponde a la dimensión vertical 
perpendicular al flujo. 

 

 
Figura 2: Boceto del pantógrafo DSA350 con detalle de todas las barras incluidas en el código. (a) Vista general. (b) 

Detalle de la cabeza del pantógrafo (I). (c)  Detalle de la cabeza del pantógrafo (II). [2] 

 

 
Figura 3: Generación de vórtices (vortex shedding) 

 

No obstante, el comportamiento del flujo alrededor de la barra depende directamente el 
número de Reynolds (Re) que establece la relación entre las fuerzas inerciales y las 
fuerzas viscosas de un fluido en movimiento [13]. Esta relación nos permite determinar 
si el flujo es laminar o turbulento. Cuando las fuerzas viscosas dominan a las fuerzas 
inerciales, el flujo tiene una trayectoria rectilínea o laminar. En cambio, cuando las 
fuerzas inerciales son las predominantes, el flujo se vuelve turbulento pudiendo 
ocasionar vórtices debido a los cambios fluctuantes de velocidad y trayectorias 



 

irregulares, ya que este es muy inestable [14]. El número de Reynolds se calcula de la 
siguiente forma: 

 

𝑅𝑒 =
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑎𝑠
=

 𝜌·𝑣·𝐷

𝜇
=

𝑣·𝐷

𝑉
   (1) 

 

donde: 

 𝜌: Densidad del flujo [kg/m3] 

 v: Velocidad del flujo [m/s] 

 𝜇: Viscosidad dinámica del fluido [Pa·s] 

 𝑉: Viscosidad cinemática del fluido [m2/s] 

 

En la Figura 4 se muestra cómo afecta el número de Reynolds al comportamiento del 
flujo alrededor de una barra circular. Para un valor de Reynolds menor que 5 el flujo no 
varía, en cambio a partir de este valor empiezan a aparecer vórtices hasta que para un 
valor de 300 el flujo se vuelve totalmente turbulento. Si prestamos atención al caso del 
pantógrafo de un tren de alta velocidad, los casos más relevantes son los que se 
muestran en las posiciones cuarta y quinta de la Figura 4, es decir, cuando se trata de un 
régimen subcrítico o crítico. En el margen de valores del número de Reynolds 
comprendido entre 300 y 3x105  el flujo es laminar y existe vortex shedding generando 
vórtices que aparecen de forma alternativa a cada lado de la barra. Para valores 
superiores a los mencionados, el flujo se vuelve turbulento y los vórtices no aparecen 
hasta que se alcance un valor para el número de Reynolds superior a 3x105. 

Cuando el flujo es turbulento, la frecuencia con la que se generan estos vórtices se 
puede determinar directamente a partir del número de Strouhal (St). Este parámetro 
adimensional relaciona la frecuencia de desprendimiento de vórtices con la velocidad 
del flujo y con la geometría del cuerpo [12]. 

 

𝑆𝑡 =
𝐷𝑒𝑓𝑣

𝑣
     (2) 

 

donde: 

 St: Número de Strouhal  

 fv: Frecuencia de la generación de vórtices [m]  

 

 

 



 

 
Figura 4: Régimen del flujo de aire a través de barras cilíndricas [13]. 

 

La presión sonora o acústica es el movimiento oscilante del aire provocado por las 
ondas sonoras causando pequeñas variaciones de presión en la atmósfera. La presión 
sonora se define como la diferencia de presión instantánea y la presión atmosférica 
cuando no existe dicha variación de presión. Se mide en Pa teniendo como presión de 
referencia el umbral de audición (20 μPa). 

El nivel de presión sonora se calcula a partir de la presión sonora con la siguiente 
fórmula: 

𝐿𝑝 = 10 log10(
𝑝2

𝑝𝑟𝑒𝑓
2 )      (3) 

Donde: 

 Lp: Nivel de presión sonora [dB] 

 p: Presión sonora [Pa] 

 pref: Presión sonora de referencia [Pa] 

Cuando a este nivel de presión sonora se le aplica la ponderación frecuencial A se 
obtiene un resultado expresado en dBA que refleja de forma más precisa la sensibilidad 



 

al ruido del oído humano. Esta curva de ponderación toma como referencia el valor a 1 
kHz y ajusta las frecuencias altas y bajas disminuyendo su nivel mientras que aumenta 
ligeramente las frecuencias medias tal y como se muestra en la Figura 5. 

 
Figura 5: Curva de ponderación A 

Una vez obtenido el nivel de presión sonora ponderado A se puede realizar el cálculo 
del nivel global de presión sonora ponderado A (OASPL) como se muestra en la 
ecuación (4). 

𝑂𝐴𝑆𝑃𝐿 = 10 log10 (∑ 10
𝑆𝑃𝐿𝑖
10𝑖 )𝑑𝐵   (4) 

donde: 

 OASPL: Nivel global de presión sonora ponderado A [dBA] 

 SPLi: Nivel de presión sonora para cada banda de frecuencia [dB]  

 

El modelo de predicción utilizado en el proyecto tiene en cuenta la directividad y la 
amplificación convectiva, se obtiene el espectro en frecuencia del cuadrado de la 
presión sonora del espectro radiado por el pantógrafo como la suma incoherente del 
espectro de cada una de las barras a partir de la siguiente fórmula: 

 

�̅�2(𝑓) = (𝜌𝑜𝑐𝑜
2)2 𝑀6  ∑

𝜂𝑖𝑆𝑖𝐹𝑖(𝑓)

𝑅𝑖
2𝑖  

𝐷𝑟𝑎𝑑𝑖(𝜓,𝜙)

(1−𝑀 cos(𝛳))4
  (5) 

donde: 

 c0: Velocidad del sonido [m/s] 

 M: Número de Mach 

 η: Factor de amplitud 

 S: Superficie [m2] 

 F: Espectro normalizado [Pa] 



 

 R: Distancia observador-pantógrafo [m] 

 Drad: Función de directividad  

 Ψ: Ángulo entre la fuerza de elevación fluctuante y el observador en el 
plano azimutal [rad] 

 Φ: Ángulo en el plano de elevación relativo al plano azimutal  [rad] 

 θ: Ángulo entre la dirección del flujo y el observador [rad] 

 

Como vamos a calcular el ruido en el eje perpendicular a la cabeza del pantógrafo y el 
flujo de aire el valor del ángulo de convección ϴ será 0º. En cambio, para una barra que 
tiene el eje perpendicular a la línea que une la barra con el micrófono el ángulo de 
directividad sería 90º. En la Figura 6 se definen gráficamente los ángulos de los dos 
planos que se emplean para la función de directividad.. 

 

 
Figura 6: Ejes de coordenadas donde los ángulos se definen respecto a la dirección del flujo incidente [2] 

 

Antes de poder calcular la presión generada por el pantógrafo es necesario definir 
algunas de las variables que se emplean.  

El número de Mach se define como: 

𝑀 =
𝑣

𝑐𝑜
           (6) 

El factor de amplitud se define como: 

𝜂 =
𝑆𝑡2𝐶𝐿𝑟𝑚𝑠

2 𝐿𝑙𝑐𝐷

16𝑆
     (7) 

donde: 

 L: Longitud [m] 

 lc: Correlación de longitud 



 

 CLrms: Coeficiente de elevación fluctuante rms  

Como se puede observar en la ecuación (7), se emplea la dimensión característica D, 
esta propiedad se considera como la dimensión perpendicular al flujo (en vertical). 

El espectro normalizado de cada una de las barras se obtiene mediante la suma del 
espectro obtenido de pico y de banda ancha que se definen a continuación. 

El espectro normalizado de una barra se define como: 

 

𝐹𝑖(𝑓) = 𝐹𝑝(𝑓) + 𝐹𝑏(𝑓)      (8) 

 

donde: 

 Fi: Espectro normalizado total [Pa] 

 Fp: Espectro normalizado de pico [Pa] 

 Fb: Espectro normalizado de banda ancha [Pa] 

 

siendo: 

 

𝐹𝑝(𝑓) =
𝑎𝑝1

((
𝑓𝑜
𝑓
)
2
−(

𝑓

𝑓𝑜
)
2
)
2

+𝑎𝑝2

                     (9) 

 

𝐹𝑏(𝑓) =
𝑎𝑏1

(
𝑓

𝑓𝑜
)
𝑛2
+1+(

𝑛2

𝑛1
)(

𝑓

𝑓𝑜
)
−𝑛1        (10) 

 

𝑎𝑝2 =
1

2.25
(
𝐵𝑓

𝑓𝑜
)
2

                             (11) 

 

𝑓𝑜 =
𝑆𝑡·𝑣

𝐷
      (12) 

 

 

Donde: 

 ap1: Parámetro de normalización a la unidad 

 ab1: Parámetro de normalización a la unidad 



 

 ap2: Parámetro de cálculo 

 f:  Frecuencias [Hz] 

 n1: Parámetro del espectro de banda ancha 

 n2: Parámetro del espectro de banda ancha 

 Bf : Ancho de banda [Hz]  

El ruido aerodinámico que genera un pantógrafo depende de las condiciones que se 
detallan más abajo [2]. En el modelo se detallan los siguientes 11 parámetros iniciales 
necesarios para poder realizar los cálculos y así definir cada una de las barras. 

 length: longitud de la barra, en metros. 
 shape: indica que la sección de la barra es circular si su valor es 0 y cuadrada si 

su valor es 1. 
 dimension_D: dimensión de la barra perpendicular a la dirección del flujo, en 

metros.  
 dimension_B: dimensión de la barra paralela al flujo, en metros. 
 radius_edge: radio de los bordes redondeados de barras cuadradas, en metros. 
 angle_attack: ángulo de giro de la barra respecto al plano YZ, en grados 

(posteriormente se hace la conversión radianes en el código). 
 angle_yaw: ángulo de inclinación de la barra con respecto al flujo incidente, en 

grados (posteriormente se hace la conversión radianes en el código). 
 incident_flow_speed: velocidad del flujo incidente en m/s, coincide 

normalmente con la velocidad del tren. 
 turbulence_intensity: porcentaje de turbulencia en el flujo incidente, en tanto por 

ciento. 
 length_scale: tamaño de las turbulencias (requiere su implementación en futuras 

actualizaciones). 
 distance: distancia del centro de la cabeza del pantógrafo respecto al micrófono 

expresada en metros. 
 angle_rad_convective: es el ángulo que se forma entre la línea perpendicular al 

flujo de aire desde el centro del pantógrafo y la línea que une el micrófono con 
el centro del pantógrafo. En este caso, el micrófono que se usa está justo 
perpendicular al pantógrafo así que este ángulo sería 0º. 

 angle_rad_directive: es el ángulo entre el eje del dipolo que se genera en la barra 
y la línea que une la barra con el micrófono. En este caso, para una barra que 
tiene el eje perpendicular a la línea que une la barra con el micrófono el ángulo 
sería 90º. 

Estos parámetros iniciales son los que se modifican para aplicar las correcciones que se 
muestran a continuación: 

 Relación de aspecto: para barras con una longitud 25 veces superior a su 
dimensión característica D no es necesario aplicar ninguna corrección ya que el 
número de Strouhal se mantendrá constante y el nivel de presión sonora (SPL) 
aumentará a razón de 10log10(L). En cambio, para barras que no cumplen este 



 

requisito, aparecerán efectos de borde que disminuirán la coherencia de los 
vórtices generados a lo largo de la barra. Esto hará que el número de Strouhal no 
sea independiente de la longitud de la barra y el SPL sea menor que el obtenido 
mediante la relación 10log10(L). 

 Excentricidad y esbeltez: los resultados finales dependen de la excentricidad en 
barras elípticas y de la esbeltez en barras rectangulares. Los casos de barras 
circulares coinciden en una excentricidad equivalente a 0 definida por la fórmula 
(13) que tiene como variables B y D que se muestran en la Figura 7, y se 
modifica según su geometría. 

La excentricidad de una elipse se define como el cociente entre su semidistancia 
focal y su semieje mayor y se calcula de la siguiente forma: 

𝑒 =  √1 − (
𝐵

𝐷
)
2

       (13) 

 

 
Figura 7: Dimensiones de una elipse y ejemplo de excentricidad 

 

La esbeltez se define como el ratio B/D, siendo B el ancho y D el alto de la 
sección de una barra cuadrada, tal y como se muestra en la Figura 8. 

 
Figura 8: Dimensiones de una barra rectangular 

 Inclinación: cuando un cilindro está inclinado con respecto a la dirección del 
flujo incidente, la frecuencia y amplitud del ruido producido por los vórtices se 
modifican. Esta variación depende directamente del ángulo de inclinación β, 
definido como el ángulo entre el eje del cilindro y la línea perpendicular a la 
dirección del flujo. Por lo tanto, un ángulo de 0° indica que la barra se encuentra 
perpendicular a la dirección del flujo, mientras que a 90° el cilindro está paralelo 
a este. 



 

Como se ha descrito anteriormente, f0 (frecuencia de generación de vórtices) 
depende directamente de St que se modifica con el ángulo de inclinación del 
cilindro siguiendo la fórmula (14) siendo β el ángulo de inclinación. Se define 
Sti como el valor modificado del parámetro St, mientras que St0 se define para el 
valor original. 

𝑆𝑡𝑖/𝑆𝑡𝑜 = cos 𝛽     (14) 

 Bordes redondeados: si una barra rectangular tiene los bordes redondeados el 
número de Strouhal y el SPL se modifican en función del radio de dichos 
bordes.  

 Turbulencia incidente: puede ser relevante para el ruido del pantógrafo en dos 
situaciones: para las partes inferiores del pantógrafo, que se pueden ubicar 
dentro de la capa límite de turbulencia desarrollada en el techo del tren, y para 
las barras situadas en la estela de otras barras o componentes, a una distancia 
suficiente para poder despreciar cualquier efecto de interacción de flujo. 

La turbulencia incidente se define como parámetro según la ecuación (15): 

𝑇𝑢 =
𝑢′

𝑈∞
(
𝛬𝑢

𝐷
)
−0.2

    (15) 

 donde: 

 Tu: Turbulencia incidente [%] 

 u': Componente de velocidad fluctuante rms en la dirección del flujo 
[m/s] 

 U∞: Velocidad incidente [m/s] 

 Λu: Escala de turbulencia [m]  

 

Además, se define la intensidad turbulenta en % como: 

𝐼𝑢 =
𝑢′

𝑈∞
      (16) 

  

A partir de estos parámetros se puede calcular la dependencia del valor del 
número de Reynolds crítico, Rec, con la turbulencia incidente, según se describe 
en la ecuación (17). Este valor permite mediante su comparación con Re para ver 
si el régimen es subcrítico o crítico (si Re < Rec el régimen sería subcrítico y por 
lo tanto habría vortex shedding). En el caso de que no haya turbulencia incidente 
(flujo laminar) el valor de Rec es 1.4x10-5. 

log10(𝑅𝑒𝑐) = −0.702 log10(𝑇𝑢) + 4   (17) 

 donde: 

 Rec: Número de Reynolds crítico 



 

 Tu: Turbulencia incidente [%] 

 

 Directividad: se define como la relación de presión sonora que llega al receptor 
en función del ángulo de radiación tanto en el plano vertical como en el 
horizontal. En [2] se define la directividad del ruido de pico radiado por barras 
cilíndricas de forma análoga a la directividad de un dipolo: 

𝐷𝑟𝑎𝑑(𝜓, 𝜙) = 𝑐𝑜𝑠(𝜓) cos (𝜙)   (18) 

Donde:  

 Drad: Función de directividad  

 Ψ: Ángulo entre la fuerza de elevación fluctuante y el observador en el 
plano azimutal [rad] (se muestra en la Figura 6) 

 Φ: Ángulo en el plano de elevación relativo al plano azimutal  [rad] (se 
muestra en la Figura 6) 

  

Para la componente de ancho de banda se emplea la directividad típica de un 
monopolo siendo esta omnidireccional y por lo tanto Drad = 1. 

 

Para la realización de este proyecto se diseñará una aplicación en Matlab basada en un 
modelo de predicción semi-empírico que permite predecir el ruido aerodinámico de un 
pantógrafo de un tren de alta velocidad a partir de la velocidad del tren y la geometría 
de sus componentes. Los resultados obtenidos del modelo de predicción se expresan en 
nivel de presión sonora (dB) y nivel de presión sonora ponderado A (dBA). Estos 
valores se obtienen de la presión sonora al cuadrado obtenida mediante el modelo de 
predicción. La aplicación diseñada estará basada en los resultados teóricos publicados 
en [1-2] estando estos validados mediante medidas realizadas en túnel de viento 
anecoico publicadas en [2] demostrando así una mayor fiabilidad de los resultados 
obtenidos. El uso de Matlab permite realizar cálculos sencillos y permite su fácil 
entendimiento. Gracias a ello y a que está diseñado principalmente para su uso en 
aplicaciones de ingeniería está muy extendido su uso en ámbitos laborales y 
académicos. 

 

Debido a que la aplicación se desarrolla en Matlab es necesario definir algunos de los 
conceptos que se utilizan para el diseño de la misma: 

 Script: se trata de la unidad más simple que existe en Matlab. Es un archivo en el 
que a través de varias líneas secuenciales de comandos y uso de funciones se 
realiza una acción o proceso. Para ejecutar un script basta con escribir su nombre 
en la línea de comandos [8]. 

 Función: al igual que los scripts, una función permite reutilizar una cierta 
secuencia de comandos almacenados en el fichero de la función. La diferencia 



 

respecto a los scripts reside en la flexibilidad que estas proporcionan debido a 
que se aceptan tanto parámetros de entrada como de salida de tal forma que un 
mismo código permite ser usado para varias situaciones [8]. 

 Clases: permiten estructurar los datos de una forma más especializada para así 
simplificar las tareas a realizar usando las funciones definidas en el mismo 
archivo que manejan las propiedades de la clase. Se pueden crear tantos objetos 
como se necesiten de la misma clase, todos los objetos tendrán las mismas 
funciones y características [8]. 

 GUI (Interfaz Gráfica de Usuario): permiten al usuario controlar una aplicación 
software de forma sencilla a través del uso del ratón sin necesidad de manejar ni 
modificar el código. La interfaz se compone de diferentes ventanas que incluyen 
menús, botones y gráficas entre otros, que permiten solicitar y mostrar al usuario 
todos los datos de entrada y de salida requeridos. 

 Archivos fig: este tipo de archivo almacena la figura de la ventana a mostrar con 
todos sus elementos (botones, desplegables, gráficas…) para que cuando el 
usuario pulse sobre ellos se llame a la función adecuada del script 
correspondiente. 

 Archivos MAT: se trata de archivos de datos que contienen todo tipo de 
información: variables, funciones, matrices, etc. En este proyecto se emplean 
para guardar las configuraciones de los pantógrafos y de las selecciones 
realizadas [11]. 

 Archivo Excel: se llaman libros y están formados por hojas en las cuales se 
puede almacenar y organizar todo tipo de datos en forma de tabla. 

Como cualquier aplicación profesional realizada con Matlab es necesario separar el 
código en módulos facilitando así su lectura y mejorando su funcionamiento. En cada 
módulo se incluyen las funciones que afectan a un mismo ámbito, sea un mismo tipo de 
datos a tratar o las funciones que realiza una parte del proceso, dividiendo así el trabajo 
conjunto a realizar. En este caso concreto la estructura de la aplicación se divide en: 

 Clases: se definen el pantógrafo y sus componentes en diferentes clases para así 
poder estandarizar los elementos con los que se trabaja. 

 Código principal: se ubica todo el código principal a ejecutar para el pantógrafo 
concreto. El pantógrafo con el que se va a trabajar es el DSA350 [2]. 

 Funciones: en el código principal se emplean funciones para la adaptación de 
datos y cálculos del proceso. Por ejemplo, para pasar de un espectro en banda 
estrecha a octavas o 1/3 de octava. 

 

Finalmente, para facilitar el uso de la aplicación lo más recomendable es usar una 
interfaz gráfica que sea atractiva para el usuario. Dicha interfaz se realiza con GUIDE 
(entorno de desarrollo de interfaces gráficas de usuario), un entorno de programación 
visual disponible en Matlab que proporciona herramientas para el diseño de interfaces 
de usuario para aplicaciones personalizadas [15]. Por lo general, las GUI (interfaces 
gráficas de usuario) incluyen controles tales como menús, barras de herramientas, 
botones y controles deslizantes.  



 

Existen dos formas de crear una GUI en Matlab: de forma interactiva y de forma 
programática. En la primera se puede diseñar gráficamente la interfaz de usuario gracias 
a que GUIDE genera el código de forma automática en Matlab, siendo este modificable 
para construir una interfaz personalizada. En cambio en la segunda, si se quiere tener un 
mayor control sobre esta interfaz con la finalidad de adaptarla totalmente a la 
aplicación, se puede crear un código directamente que genere la interfaz deseada [9]. En 
este proyecto se emplea sobre todo la interactiva, adaptando la interfaz de forma 
programática para casos concretos de diseño, por ejemplo cuando se pretende que la 
ventana se sitúe en medio de la pantalla. De esta forma mediante el uso de ambas se 
obtienen los resultados deseados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Especificaciones y restricciones de diseño 
Las especificaciones de diseño de la aplicación propuesta serán las siguientes: 

 El código estará elaborado con Matlab. 
 Como entradas para el código serán necesarias: 

o Velocidad del tren 
o Distancia del observador respecto al pantógrafo 
o Turbulencia incidente 
o Geometría de cada uno de los componentes del pantógrafo 
o Longitud 
o Sección 
o Radio de los bordes redondeados 
o Inclinación de los componentes con respecto al flujo incidente 
o Ángulo de giro de la barra respecto al plano YZ 



 

o Ángulo de convección 
o Ángulo de la función de directividad 

 Deberá definirse la posición del punto receptor de ruido. 
 El espectro del ruido simulado (nivel de presión sonora) se presentará de 

forma gráfica y numérica en 1/3 de octava en el rango entre 20 y 20000 Hz 
en decibelios y decibelios con ponderación A.  

 El código deberá de presentar también el nivel de ruido global en dB y dBA 
para el pantógrafo al completo y para cada uno de sus componentes por 
separado. 

 El software permitirá la visualización, no solo del espectro de ruido de 
pantógrafo, si no del espectro de cada uno de sus componentes. 

Las restricciones de diseño de la aplicación serán las siguientes: 

 El ruido de la bañera donde se instala el pantógrafo y de la parte baja del 
mismo no será incluido en las simulaciones. 

 No se tendrá en cuenta la interacción entre distintos componentes del 
pantógrafo. 

 Solo se simulará el ruido del pantógrafo desplegado, no cuando está plegado 
en la bañera. 

 La precisión de los resultados dependerá en gran medida de la calidad de los 
datos de entrada. 

 La validación se realizará con los datos disponibles y publicados, debido a la 
complejidad de llevar a cabo nuevas medidas (es necesario disponer de un 
túnel de viento anecoico). 

 Las funciones empleadas en el código serán las que se ofrecen en la versión 
de Matlab R2017b. 

 Los resultados se presentarán únicamente como niveles de presión sonora en 
un receptor en particular. El cálculo del nivel de potencia sonora será una de 
las tareas que podrán realizarse en futuros trabajos. 

 No se incluyen en el modelo componentes del pantógrafo que no se 
asemejen geométricamente a barras propensas a producir ruido por 
desprendimiento de vórtices, esto es: los elementos de unión en los codos del 
pantógrafo, las partes bajas del pantógrafo… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Descripción de la solución propuesta 
El diseño propuesto se trata de una aplicación en Matlab para predecir el ruido 
aerodinámico producido por el pantógrafo de un tren de alta velocidad en función de la 
velocidad del tren y la geometría de sus componentes también llamados barras. La 
aplicación diseñada estará basada en los resultados teóricos publicados en [1-3] y [9].  

La aplicación se compone de los siguientes archivos: 

 Scripts: 
o Definen objetos: 

 bar_elliptical.m: se define el objeto de la barra y las funciones 
que permiten el cálculo del ruido que genera dicho componente. 

 reset_bar_values.m: almacena los valores de entrada introducidos 
en el momento de creación de la barra. 

o Realizan cálculos: 
 pantograph.m: llama a las funciones creadas en bar_elliptical.m 

para realizar los cálculos de los valores iniciales, sus 
modificaciones y los cálculos de presión sonora que se emplean 
posteriormente para calcular los resultados del conjunto del 
pantógrafo. 



 

 noct.m: realiza la conversión del espectro de banda estrecha a 
tercios de octava. 

o Componen la interfaz gráfica realizada con GUI de Matlab con sus 
correspondientes operaciones: 

 savedata.m: permite guardar los resultados en formato tabla o 
imagen. 

 results.m: muestra los resultados de forma gráfica. 
 menu.m: ventana principal donde se indica el pantógrafo con el 

que se realizan los cálculos y los valores iniciales. 
 editbars.m: permite seleccionar la barra con la que se van a 

realizar cambios además de añadir una nueva o borrar una ya 
existente. 

 barValues.m: muestra los valores actuales de la barra 
seleccionada y permite modificarlos. 

 addpanto.m: permite la creación de un pantógrafo nuevo. 
 addbar.m: permite la creación de una barra nueva. 

 Imágenes que componen la interfaz de usuario y permiten el manejo de datos: 
o savedata.fig 
o results.fig 
o menu.fig 
o editbars.fig 
o barValues.fig 
o addpanto.fig 
o addbar.fig 

 Archivos MAT que contienen datos: 
o selection.mat: almacena los valores de la selección actual del pantógrafo 

o barra seleccionados para poder así ejecutar otros scripts manejando el 
mismo elemento además de la lista con todos los pantógrafos existentes. 
Este archivo sirve para comunicar unos scripts con otros y así tratar el 
mismo elemento seleccionado sin tener que seleccionarlo nuevamente 
simplificando así la interfaz.  

o pantographs.mat: almacena los valores de velocidad del flujo y distancia 
respecto al observador utilizados para los pantógrafos predeterminados. 

o DSA350.mat: como pantógrafo predeterminado este archivo se crea al 
seleccionarlo y contiene su nombre y todos los valores de las barras que 
contiene: nombre, valores iniciales y valores de reset que son los valores 
iniciales definidos y fijados al crear la barra. 

o Pantógrafo creado por el usuario + “.mat”: cada vez que se crea un nuevo 
pantógrafo se crea un archivo con esta estructura que contendrá su 
nombre y toda la información de cada una de las barras que se añadan. 

 Plantilla Excel 



 

o template_donterase.xlsx: sirve como plantilla para la exportación de 
datos a un archivo Excel, se duplica este archivo y se copian dentro los 
valores deseados en el formato de celda predefinido. 

Todos los valores a introducir por el usuario son comprobados antes de ejecutar el 
código. Esta comprobación depende del tipo de dato introducido; por ejemplo si se trata 
de un ángulo se comprobará que esté en el rango entre 0 y 360 si es en grados o entre 0 
y 2π si es en radianes. En caso de que el usuario introduzca un valor no válido aparecerá 
un mensaje de alerta y el valor no válido se restablecerá a un valor predefinido. 

4.1. Interfaz de usuario  
Se ha diseñado una interfaz de usuario para facilitar al usuario el uso del programa. 
Dicha interfaz está compuesta por varios scripts que interaccionan entre ellos a través de 
los botones de cada una de las ventanas. A continuación, en la Figura 9 se muestra un 
esquema simplificado que explica la relación que existe entre los botones de cada 
interfaz y los scripts llamados. En esta figura no se han incluido los elementos de 
Matlab con los que se interactúa al ejecutar cada script aunque posteriormente se detalla 
con más profundidad. 



 

 
Figura 9: Esquema de funcionamiento botones y scripts involucrados en el código 

 

 



 

A continuación se detallan todos los scripts que forman la interfaz de usuario. 

4.1.1. Script menu.m 
Este script contiene el código principal y se trata de la primera ventana que interactúa 
con el usuario.  

 

 
Figura 10: Interfaz del script menu.m 

 
Al ejecutar el código de menu.m se crea la ventana que se muestra en la Figura 10 y se 
busca si existe el archivo “selection.mat” que contiene los nombres de todos los 
pantógrafos predefinidos y creados anteriormente para añadirlos a la lista de 
pantógrafos a elegir. Si es la primera vez que se ejecuta la aplicación este archivo no 
existirá al igual que no habrá ningún pantógrafo creado por el usuario. Como la lista 
contiene ya los nombres de los pantógrafos predefinidos, aunque el archivo 
“selection.mat” no exista, si mostrará las distintas opciones de los pantógrafos 
predefinidos y el archivo del pantógrafo se creará posteriormente cuando se seleccione 
uno predefinido o se cree uno nuevo. Los valores de los datos de entrada (velocidad del 
flujo y distancia al observador) se almacenan en “pantographs.mat”. Estos valores se 
almacenan para que, en caso de que la aplicación se cierre, se puedan mostrar los 
valores introducidos por última vez. Si es la primera vez que se ejecuta se definen unos 
valores por defecto. Estos valores introducidos solo sirven para los pantógrafos 
predefinidos ya que, para los pantógrafos creados por el usuario, se pide introducir en 
otro menú diferente para cada barra los valores de la distancia y la velocidad del flujo 
incidente, ya que según su posición en el pantógrafo los resultados varían. Esta interfaz 
dispone de varios botones que enlazan con otras interfaces mediante el uso de las 
funciones de Callback, que son las funciones que se ejecutan cuando el usuario realiza 
una acción concreta sobre uno de los elementos de la interfaz. En estas funciones es 
donde se encuentra el código de comprobación de parámetros, llamadas a otros scripts y 
manejo de datos. A continuación, se muestra un listado de cada uno de los botones de 
este menú y la función que realizan: 

 



 

 Add: crea “selection.mat” en caso de que aún no exista y ejecuta el código en 
addpanto.m. 

 Remove: obtiene el valor el pantógrafo a eliminar siempre que no se haya 
elegido la opción “Choose pantograph”, elimina la celda correspondiente en 
opciones para que no aparezca posteriormente en la lista de pantógrafos a elegir 
y elimina el archivo “.mat” asociado a dicho pantógrafo. Finalmente refresca la 
lista de pantógrafos con una función llamada reload. 

 Edit Bars: comprueba que los parámetros iniciales para la velocidad de flujo y 
distancia introducidos son válidos (mayores que 0) y si se elige un pantógrafo se 
ejecuta el código de editbars.m. 

 Save and Run: comprueba que los parámetros de entrada son correctos, guarda 
los valores actuales por si se vuelve a ejecutar la aplicación en un futuro y 
ejecuta el código en pantograph.m. 

 Close: cierra el menú. 
 

En este script se definen el pantógrafo sobre el cuál realizar los cálculos y los 
parámetros iniciales. Además, se predefine el pantógrafo DSA_350 utilizado en [2] que 
se actualiza cada vez que se cambia de ventana, ya que los parámetros de sus barras 
dependen de los parámetros iniciales definidos.  

 
El funcionamiento de la lista desplegable para elegir el pantógrafo deseado se efectúa en 
el momento en el que se escoja una opción de un pantógrafo predefinido o creado por el 
usuario. Si el pantógrafo está predefinido primeramente se crea un archivo con el 
nombre del pantógrafo con extensión “.mat“ que incluye como variables el nombre del 
pantógrafo y un array bidimensional que posteriormente almacenará toda la información 
relativa a las barras del pantografo. Este array se crea en el momento y contiene en la 
primera fila todos los nombres de las barras, en la segunda los objetos de tipo 
bar_elliptical que contienen todos los valores actuales de cada una de las barras y en la 
tercera los objetos de tipo reset_bar_values  que contiene los valores iniciales de reseteo 
que se definieron en la creación de cada una de las barras que componen el pantógrafo. 
En cambio, en el caso de que se haya creado un pantógrafo nuevo el array 
bidimensional estará vacío. Las clases bar_elliptical y reset_bar_values se explican 
posteriormente. 
 

4.1.2. Script addpanto.m 
Este script permite la creación de un nuevo pantógrafo tras insertar su nombre como se 
muestra en la Figura 11. Esta interfaz dispone únicamente de dos botones: 

 
 Save: el primer paso que se realiza al pulsar este botón es comprobar que el 

nombre introducido no es un array vacío. En el caso de que así sea, se añade el 
nombre al array “options” que contiene todos los nombres de los pantógrafos en 
el archivo “selection.mat”. Además crea el archivo con la extensión “.mat” del 



 

pantógrafo con el nombre correspondiente y el array vacío que contendrá en un 
futuro las barras del mismo. Finalmente, cierra la ventana generada por 
addpanto.m y ejecuta el código de menu.m. 
 

 Close: cierra la ventana generada por addpanto.m y ejecuta el código de 
menu.m. 

 

 
Figura 11: Interfaz del script addpanto.m 

 

4.1.3. Script editbars.m 
Cuando se llama a este script mediante el botón “Edit bars” que se muestra en la Figura 
10 o cuando se pulsa el botón “Close” de las Figura 13 y Figura 14 se ejecuta el código 
de editbars.m que crea la ventana mostrada en la Figura 12. Esta permite ver y gestionar 
las barras del pantógrafo seleccionado. Al crearse esta interfaz se cargan las barras del 
pantógrafo seleccionado mediante los archivos “.mat” del pantógrafo elegido y de 
“selection.mat”. 

 
Figura 12: Interfaz del script editbars.m 

Los botones de esta ventana se dividen en: 

 Add: cierra la ventana actual y ejecuta el código de addbar.m. 
 Remove: de forma análoga al proceso de borrar un pantógrafo se elimina la fila 

que contiene los datos de la barra (nombre, objeto bar_elliptical y objeto 
reset_bar_values), y refresca la lista de las barras del pantógrafo mostrada. 

 Edit Bar: tras comprobar que la barra elegida es una opción válida (no es la 
opción de “Choose bar”), guarda su valor de la lista desplegable en 
“selection.mat” para posteriormente poder trabajar sobre ella. Este valor 



 

corresponde a la posición que ocupa en el desplegable, es decir si a continuación 
de la opción “(Choose bar)” aparece la barra llamada “Barra 1”, al seleccionar 
esta, el valor a guardar en “selection.mat” será 2 ya que dicha barra ocuparía la 
segunda posición en el desplegable. Finalmente cierra la ventana actual y ejecuta 
el código de barValues.m. 

 Close: cierra la ventana actual y ejecuta el código de menu.m. 

4.1.4. Script addbar.m 
De forma análoga a addpanto.m, este script permite añadir barras al pantógrafo elegido. 
Para ello, se pide al usuario a través de la interfaz que se muestra en la Figura 13, el 
nombre y valores iniciales de la barra a añadir.  
 

 
Figura 13: Interfaz del script addbar.m 

Esta interfaz solo dispone de dos botones: 
 Save: comprueba los valores introducidos y, en caso de que no sean correctos los 

sustituye por los valores definidos por defecto. En el Manual de usuario se 
detalla el rango válido para cada uno de estos valores. Una vez los valores sean 
válidos, se añade la fila correspondiente al array bidimensional que contiene 
todas las barras la nueva barra que incluye su nombre, sus valores actuales y sus 
valores de reseteo. 

 Close: cierra la ventana actual y ejecuta el código de editbars.m. 



 

4.1.5. Script barValues.m 
En este script se permite visualizar y editar los valores de cada una de las barras del 
pantógrafo tal y como se muestra en la Figura 14. Estos valores obtenidos del archivo 
“.mat” del pantógrafo elegido y con la barra escogida que se guardó en “selection.mat” 
se cargan al abrir la ventana correspondiente. 

 
Figura 14: Interfaz del script barValues.m 

Se incluyen tres botones: 

 Reset: obtiene los valores definidos en la clase reset_bar_values y los sustituye 
por los que había anteriormente escritos en cada casilla donde se introducen los 
parámetros de entrada. Este botón no guarda dichos valores en el objeto de la 
barra sino que sustituye los valores que aparecen en las casillas para poder 
guardarlos, si se desea, posteriormente. 

 Save: obtiene los valores introducidos y comprueba que sean correctos y, en ese 
caso, los modifica en el objeto bar_elliptical. Cabe destacar que, como estos 
datos no se utilizan hasta que se ejecuta el código de pantograph.m, no supone 
ningún problema para el cálculo del resto de valores (dependientes de los valores 
iniciales) que se usan para los resultados finales, como por ejemplo en número 
de Reynolds, la excentricidad o esbeltez de la barra o la relación de aspecto. 

 Close: cierra la ventana actual y ejecuta el código de editbars.m. 



 

 

4.1.6. Script results.m 
Este script genera la ventana de resultados que muestra los datos obtenidos para el 
pantógrafo elegido y sus barras en diferentes formatos, tal y como se muestra en la 
Figura 15. Al seleccionar cada una de las opciones mostradas se representa de forma 
gráfica con la función graphBar, que contiene todas las variantes de las opciones 
mostradas. Los valores OSPL y OASPL mostrados corresponden al último elemento 
seleccionado. Los botones que se implementan en esta ventana son los siguientes: 

 Hold Graph: mientras esté activa la casilla se mantiene la/s gráfica/s 
mostrada/s para compararla/s con las siguientes que se muestren. 

 Save: ejecuta el código que aparece en savedata.m. 
 Close: cierra la ventana actual. 

 
Figura 15: Interfaz del script results.m 

4.1.7. Script savedata.m  

Este script permite, mediante la interfaz mostrada en la Figura 16, que el usuario guarde 
los datos representados en results.m en forma de gráfica o de tabla Excel en el directorio 
indicado por el mismo. Se cierra tras pulsar cualquiera de los botones debido a su 
método de funcionamiento. 

 
Figura 16: Interfaz del script savedata.m 

4.2. Cálculos 
En este apartado se detallan todos los scripts que realizan los cálculos necesarios una 
vez obtenidos los valores iniciales corregidos para así obtener el ruido aerodinámico. 



 

4.2.1. Script pantograph.m 
El objetivo de este script es llamar a las funciones de la clase bar_elliptical para cada 
una de las barras del pantógrafo. Además, calcula el vector de datos SPL que define el 
ruido total para cada frecuencia (en dB y dBA) y los valores OSPL y OASPL para el 
pantógrafo como conjunto. Finalmente, se llama al script results.m que genera una 
ventana con los resultados. 

 

4.3. Objetos 
En este apartado se detallan los objetos empleados (con sus funciones respectivas 
utilizadas) para obtener el ruido aerodinámico pedido. 

4.3.1. Clase bar_elliptical.m 
En esta clase se definen todos los valores de cada barra y sus funciones para calcularlos. 

En la Figura 17 y Figura 18 se detalla el diagrama de flujo que se emplea para aplicar 
las correcciones de los parámetros iniciales a un cilindro circular y a una barra 
cuadrada. Para ello se definen que condiciones tienen que cumplir para aplicar la 
corrección y que parámetros se modifican en caso de que se cumpla la condición. Las 
correcciones aplicadas son las definidas en [2-3]. Éstas dependen de la relación de 
aspecto, el número de Reynolds, la excentricidad o esbeltez de una barra y el ángulo de 
inclinación. 



 

 
Figura 17: Diagrama de flujo de las correcciones aplicadas a los parámetros iniciales de una barra circular o elíptica. 



 

 
Figura 18: Diagrama de flujo de las correcciones aplicadas a los parámetros iniciales de una barra cuadrada o 

rectangular. 

 
 

 
A continuación se definen cada una de las funciones empleadas en el código y los 
cálculos que realiza. 
 



 

4.3.1.1. Valores iniciales 

 

4.3.1.1.1. Constructor bar_elliptical  

 

Parámetros de entrada: los 11 parámetros iniciales definidos en el Capítulo 4.3.1. 
Parámetros de salida: el objeto de la barra. 
 
Esta función actúa como constructor de clase asignando los valores de los parámetros de 
entrada introducidos a las propiedades de la barra. Además, calcula y asigna a la barra 
las propiedades siguientes de Excentricidad, esbeltez, relación de aspecto y número de 
Reynolds, tal y como se muestra en la Figura 19. 
 

 
Figura 19: Código de la clase bar_elliptical.m para el cálculo de las propiedades iniciales 

4.3.1.1.2. Función initial_values 

 

 
Figura 20: Cabecera initial_values 

En la Figura 20 se muestra la cabecera de la función initial_values, en ella se definen 
los siguientes parámetros de entrada y de salida: 

 Parámetros de entrada: el objeto de la barra. 
 Parámetros de salida: variables init_val_p y init_val_b siendo dos arrays que 

están formados por los valores iniciales para el cálculo del ruido de pico y de 
banda ancha. 

 
El procedimiento a seguir de esta función se define de la siguiente forma: se definen los 
valores iniciales que aparecen en [2] mostrados en la Tabla 1, se calcula el área de la 
superficie de la barra teniendo en cuenta su geometría. A continuación se define el 
factor U: 
 

𝑈𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = (
31.56

31.5𝛼
)      (20) 

 
Es un factor que multiplica al factor η para compensar las variaciones de la amplitud de 
la presión sonora cuando cambia la velocidad con respecto a la de referencia (31.5 m/s 
que fue la que se usó en el caso de referencia en [9]), utilizando el α específico para 
cada situación.  
Finalmente se realiza el cálculo de η para el ruido de pico mediante la ecuación (21) 
(que se incluye en [2]): 

 

𝜂 =
𝑆𝑡2𝐶𝐿𝑟𝑚𝑠

2 𝐿𝑙𝑐𝐷

16𝑆
      (21) 



 

 
Se repite el procedimiento para el ruido en banda ancha usando el parámetro que define 
la relación entre βp (ruido de pico) y βb (ruido en banda ancha). 
 
Los parámetros iniciales usados para aplicar el modelo de predicción se definen en [2], 
posteriormente, al perfeccionar este modelo de predicción en [3], también se modifican 
los valores de los parámetros iniciales para así ajustar de forma más eficaz el modelo de 
predicción a la realidad. En la Tabla 1 se muestran los valores para los parámetros 
iniciales definidos  en [2] y [3]. 
 

Tabla 1: Parámetros iniciales usados para determinar el ruido total de una barra según su forma [3] 

Modelo utilizado Ruido de pico Ruido de ancho de banda 
Stp CLrms lc Bf/f0 ηb/ηp n1 n2 

 Cilindro circular 

Perfeccionado [3] 0.19 0.65 3.2 0.12 0.016 3.55 3.55 
Sin perfeccionar [2] 0.19 0.50 3.0 0.16 0.057 1.35 1.35 

 Barra cuadrada 
Perfeccionado [3] 0.128 1.30 5.6 0.14 0.035 2.00 2.00 

Sin perfeccionar [2] 0.125 1.00 5.6 0.28 0.057 2.50 1.30 
 

4.3.1.2. Correcciones 

 

4.3.1.2.1. Función aspect_ratio_L_D 

 

 

Figura 21: Cabecera de la función aspect_ratio_L_D 

En la Figura 21 se muestra la cabecera de la función aspect_ratio_L_D, en ella se 
definen los siguientes parámetros de entrada y de salida: 
 

 Parámetros de entrada: el objeto de la barra. 
 Parámetros de salida: variables init_val_p y init_val_b siendo dos arrays que 

están formados por los valores iniciales para el cálculo del ruido de pico y de 
banda ancha. 

 
Esta función modifica los valores iniciales calculados anteriormente teniendo en cuenta 
la relación de aspecto entre la longitud, L, y la dimensión característica, D, de la barra. 
Si esta relación es mayor que 25 se puede considerar que la barra es infinitamente larga 
y por lo tanto los valores iniciales no sufren ningún cambio debido a su geometría [2-3] 
y [9]. En este caso se diferencia si se trata de una barra circular o cuadrada.  
 
En el caso de una barra circular, si la relación de aspecto está entre 3 y 25 se emplean 
las siguientes ecuaciones para definir los nuevos valores de St, βp y del ancho del pico 
[3]: 
 



 

𝑆𝑡𝑖

𝑆𝑡𝑜
= 0.36 log10 (

𝐿

𝐷
) + 0.51, 𝑝𝑎𝑟𝑎 

𝐿

𝐷
< 25       (22) 

 
 

10 log10 (
𝜂𝑏

𝜂𝑏0
) = 0.0203 (

𝐿

𝐷
)
2

− 0.115 (
𝐿

𝐷
) − 9.4,    𝑝𝑎𝑟𝑎 3 ≤

𝐿

𝐷
< 25  (23) 

 
 

Bf

fo
= −0.0191 (

𝐿

𝐷
) + 0.575,   𝑝𝑎𝑟𝑎 3 ≤

𝐿

𝐷
< 25   (24) 

 
 

10 log10 (
𝜂𝑖

𝜂𝑜
) =  {

− 11.0                               𝑝𝑎𝑟𝑎 2 ≤
𝐿

𝐷
≤ 10.5

 0.85 (
𝐿

𝐷
) − 21.17, 𝑝𝑎𝑟𝑎 10.5 <

𝐿

𝐷
< 25

  (25) 

 
 

En el caso de las barras cuadradas se emplean las siguientes ecuaciones para modificar 
los valores de St y de βp [2]:  
 

 
𝑆𝑡𝑖

𝑆𝑡𝑜
= 0.127 log10 (

𝐿

𝐷
) + 0.823, 𝑝𝑎𝑟𝑎 2 ≤

𝐿

𝐷
< 25  (26) 

 
 

 

10 log10 (
𝜂𝑖

𝜂𝑜
) =  {

− 16.0                                                                𝑝𝑎𝑟𝑎 2 ≤
𝐿

𝐷
≤ 6

  5.62 × 10−2 (
𝐿

𝐷
)
2

− 2.58 (
𝐿

𝐷
) − 29.45, 𝑝𝑎𝑟𝑎 6 <

𝐿

𝐷
< 25

  (27) 

 
 
 
 
 

 

4.3.1.2.2. Función critical 

 

 
Figura 22: Cabecera de la función critical 

En la Figura 22 se muestra la cabecera de la función critical, en ella se definen los 
siguientes parámetros de entrada y de salida: 
 

 Parámetros de entrada: el objeto de la barra. 



 

 Parámetros de salida: variables init_val_p y init_val_b siendo dos arrays que 
están formados por los valores iniciales para el cálculo del ruido de pico y de 
banda ancha. 

 
Esta función modifica los valores iniciales teniendo en cuenta el número de Reynolds, 
Re, y la turbulencia incidente, Tu, para las barras circulares. Estos cambios no se aplican 
para barras cuadradas tal y como se explicó en el Marco tecnológico. Para ello primero 
se calcula el número de Reynolds, Rec, crítico según se define en [3]: 

 
log10(𝑅𝑒𝑐) =  −0.702 log10(𝑇𝑢) + 4    (28) 

 
A continuación se aplican las siguientes fórmulas que definen los nuevos valores de St y      
βp según lo mencionado anteriormente y como se describe en [2-3]: 
 

 

10 log10 (
𝜂𝑝

𝜂𝑝0
) =

{
 
 

 
  −219.5 log10 (

𝑅𝑒

𝑅𝑒𝑐
) + 0.794,                 𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑅𝑒𝑐 < 𝑅𝑒 ≤ 1.167𝑅𝑒𝑐

−20.5 log10 (
𝑅𝑒

𝑅𝑒𝑐
) − 12.5,             𝑝𝑎𝑟𝑎  1.167𝑅𝑒𝑐 < 𝑅𝑒 ≤ 2.05𝑅𝑒𝑐

−19,                                                    𝑝𝑎𝑟𝑎   2.05𝑅𝑒𝑐 < 𝑅𝑒 ≤ 3.67𝑅𝑒𝑐

     (29) 

 
 

𝑙𝑜𝑔10 (
𝑆𝑡𝑝

𝑆𝑡𝑝0
) = 0.36 log10 (

𝑅𝑒

𝑅𝑒𝑐
) + 0.012, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑅𝑒𝑐 < 𝑅𝑒 ≤ 3.67𝑅𝑒𝑐  (30) 

 
En el caso de que la turbulencia incidente sea superior a 0.004 se tiene en cuenta la 
modificación que sufre el valor CLrms en función de la intensidad turbulenta. Este valor 
está relacionado de forma directa con el valor de η de acuerdo con las siguientes 
ecuaciones: 
 

log10 (
𝐶𝐿𝑟𝑚𝑠(𝐼𝑢)

𝐶𝐿𝑟𝑚𝑠0
) =  {

−0.334 log10(𝐼𝑢)
2 − 1.3 log10(𝐼𝑢) − 1.225, 𝑅𝑒 𝑆𝑢𝑏𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜

0.456 log10(𝐼𝑢)
2 + 1.648 log10(𝐼𝑢) + 1.488, 𝑅𝑒 𝐶𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜

 (31) 

 
 

𝜂𝑖

𝜂0
= (

𝐶𝐿𝑟𝑚𝑠𝑖

𝐶𝐿𝑟𝑚𝑠0
)
2

        (32) 

4.3.1.2.3. Función eccentricity_slenderness 

 
 

Figura 23: Cabecera de la función eccentricity_slenderness 

En la Figura 23 se muestra la cabecera de la función eccentricity_slenderness, en ella se 
definen los siguientes parámetros de entrada y de salida: 
 

 Parámetros de entrada: el objeto de la barra. 



 

 Parámetros de salida: variables init_val_p y init_val_b siendo dos arrays que 
están formados por los valores iniciales para el cálculo del ruido de pico y de 
banda ancha. 

 
Esta función modifica los valores iniciales teniendo en cuenta los valores de las 
dimensiones D y B. Si estos son iguales se trata de barras circulares o cuadradas. En 
cambio, si son diferentes, se trataría de barras elípticas o rectangulares y por lo tanto 
habría que aplicar a los valores iniciales una corrección. 
 
En el caso de barras circulares lo que se tiene en cuenta es la excentricidad y para ello se 
emplean las ecuaciones (33), (34) y (35) [2] para calcular los nuevos valores de βp, del 
ancho de banda y del número de Strouhal (St). 
 

 
𝑆𝑡𝑖

𝑆𝑡𝑜
= {

1, 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑒 ≤ 0.78
5.9𝑒 − 3.6, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒 > 0.78

    (33) 

 
 

10 log10 (
𝜂𝑖

𝜂0
) =  {

−18.8𝑒, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒 < 0.5
−9.4, 𝑝𝑎𝑟𝑎 0.5 ≤ 𝑒 ≤ 1.0

         (34) 

 
 

𝐵𝑓𝑖

𝐵𝑓0
= {

12.4𝑒 + 1,         𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒 < 0.6
7.1,                      𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒 ≥ 0.6

   (35) 

 
En el caso de las barras cuadradas el parámetro a tener en cuenta es la esbeltez y en este 
caso se usan las ecuaciones (36) y (37) [2]. 
 

 

𝑆𝑡𝑖

𝑆𝑡𝑜
= 

{
 
 

 
  1.15, 𝑝𝑎𝑟𝑎  

𝐵

𝐷
≤ 0.7

−1.13 log10 (
𝐵

𝐷
) + 0.97, 𝑝𝑎𝑟𝑎 0.7 ≤

𝐵

𝐷
≤ 3

1.10, 𝑝𝑎𝑟𝑎 
𝐵

𝐷
> 3

  (36) 

 
 

𝛼𝑖 = 

{
 
 

 
 5.52, 𝑝𝑎𝑟𝑎  

𝐵

𝐷
< 0.5

−5.52 log10 (
𝐵

𝐷
)
2

− 0.06 log10 (
𝐵

𝐷
) + 6.0, 𝑝𝑎𝑟𝑎  0.5 ≤

𝐵

𝐷
≤ 2

5.46, 𝑝𝑎𝑟𝑎  
𝐵

𝐷
> 2

   (37) 

 

4.3.1.2.4. Función yaw_angle 

 



 

 
Figura 24: Cabecera de la función yaw_angle 

En la Figura 24 se muestra la cabecera de la función yaw_angle, en ella se definen los 
siguientes parámetros de entrada y de salida: 
 

 Parámetros de entrada: el objeto de la barra. 
 Parámetros de salida: variables init_val_p y init_val_b siendo dos arrays que 

están formados por los valores iniciales para el cálculo del ruido de pico y de 
banda ancha. 

 
Esta función define los cambios en los parámetros iniciales según la inclinación de la 
barra respecto al flujo incidente. Se aplican las ecuaciones (38), (39), (40) y (41) [2] 
para modificar los valores de St, βp, ancho de banda y βb. 
 

 
𝑆𝑡𝑖

𝑆𝑡0
= cos (𝛽)         (38) 

 
 

𝜂𝑖

𝜂0
= {

cos(𝛽)4.1 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠

cos(𝛽)4.9 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
        (39) 

 
 

𝐵𝑓𝑖

𝐵𝑓0
= 4.5 − 3.5 cos(𝛽)     (40) 

 
𝜂𝑏𝑖

𝜂𝑏0
= (

𝜂𝑝𝑖

𝜂𝑝0
)
0.55

        (41) 

 
 
 

4.3.1.3. Espectros normalizados 

 

4.3.1.3.1. Función calculate_normalised_spectrum_p 

 
 

Figura 25: Cabecera de la función calculate_normalised_spectrum_p 

En la Figura 25 se muestra la cabecera de la función calculate_normalised_spectrum_p, 
en ella se definen los siguientes parámetros de entrada y de salida: 
 

 Parámetros de entrada: el objeto de la barra. 



 

 Parámetros de salida: variables normalised_spectrum_p y f_model_p siendo la 
primera el espectro de ruido normalizado de pico calculado a partir de los 
valores finales de las constantes y el segundo el vector de las frecuencias a 
utilizar desde 1 a 25000 Hz. Posteriormente este rango se reducirá debido a su 
uso final ya que no es necesario todo el rango de frecuencias devuelto por la 
función. 

 
Para el cálculo del espectro normalizado se emplea la ecuación (42) [2]. Para ello 
necesitamos saber los valores de las constantes α1p, que se calcula a partir de la suma del 
espectro normalizado para que el espectro sea igual a 1,  y α2p que se indica en la 
ecuación (43) [2]. 
 

 
𝐹𝑝(𝑓) =

𝑎𝑝1

((
𝑓0
𝑓
)
2
−(

𝑓

𝑓0
)
2
)
2

+𝑎𝑝2

    (42) 

 

𝑎𝑝2 =
1

2.25
(
𝐵𝑓

𝑓0
)
2

     (43) 

 

4.3.1.3.2. calculate_normalised_spectrum_b 

 
 

Figura 26: Cabecera calculate_normalised_spectrum_b 

En la Figura 26 se muestra la cabecera de la función calculate_normalised_spectrum_b, 
en ella se definen los siguientes parámetros de entrada y de salida: 
 
Parámetros de entrada: el objeto de la barra. 
Parámetros de salida: variables normalised_spectrum_b y f_model_b siendo el primero 
el espectro de ruido normalizado en banda ancha a partir de los valores finales de las 
constantes y el segundo los valores de las frecuencias a utilizar desde 1 a 25000 Hz. 
Posteriormente este rango se reducirá debido a su uso final ya que no es necesario todo 
el rango de frecuencias devuelto por la función. 
 
De forma análoga a la función anterior se realizan los cálculos descritos en [2] y [9] 
para calcular el espectro de ruido normalizado en banda ancha siguiendo la ecuación 
(44) [2]. 
 

 
𝐹𝑏(𝑓) =

𝑎𝑏1

(
𝑓

𝑓0
)
𝑛2
+1+(

𝑛2
𝑛1
)(

𝑓

𝑓0
)
−𝑛1    (44) 

 

4.3.1.4. Cálculo de la presión sonora 

 



 

4.3.1.4.1. Función calculate_sound_pressure 

 

 
Figura 27: Cabecera de la función calculate_sound_pressure 

En la Figura 27 se muestra la cabecera de la función calculate_sound_pressure, en ella 
se definen los siguientes parámetros de entrada y de salida: 
 

 Parámetros de entrada: el objeto de la barra. 
 Parámetros de salida:  

o sound_pressure_p_narrow: espectro normalizado de pico. 
o f_model_p: array que contiene los valores de frecuencia para la presión 

sonora de pico. 
o sound_pressure_b: espectro normalizado de banda ancha. 
o f_model_b: array que contiene los valores de frecuencia para la presión 

sonora de banda ancha. 
o sound_pressure_p_oct: espectro de pico en tercios de octava. 
o f_model_p_oct: array que contiene los valores de frecuencia para la 

presión sonora de pico en tercios de octava. 
o OSPL_model: ruido global OSPL. 
o OASPL_model: ruido global OASPL. 

 
Una vez realizadas todas las correcciones necesarias de los parámetros iniciales se 
procede a realizar los cálculos necesarios para obtener el ruido total del pantógrafo. El 
primer paso es limitar la máxima atenuación por directividad a -20 dB. Esto quiere decir 
que si para cierto ángulo se atenúa más de 20 dB se considera que solo se atenúa dicho 
valor. Los espectros normalizados de pico y de banda se calculan con la ecuación (5) 
[2]. 
Después se convierte el espectro de banda estrecha a tercios de octava. Finalmente se 
calculan los valores del ruido total y OSPL con y sin ponderación A. 
 

4.3.2. Clase reset_bar_values.m 
Esta clase se usa para guardar los valores iniciales de las barras creadas mediante su 
constructor para posteriormente poder volver a su configuración original en caso de 
requerirlo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Resultados 
Los resultados obtenidos corresponden a una predicción del ruido aerodinámico 
producido por el pantógrafo DSA350 en trenes de alta velocidad. A fin de validar el 
modelo, los resultados de la simulación se compararon con medidas reales en túnel de 
viento publicadas en [2]. En nuestro caso concreto, para la validación de los datos 
obtenidos, se comparan los resultados obtenidos con la aplicación desarrollada en este 
proyecto con los publicados en [2] utilizando el modelo de predicción original y el 
modelo perfeccionado [3]. 

El proceso de validación a seguir es el siguiente. Primero se valida el cilindro circular y 
la barra cuadrada bajo las condiciones de referencia usando las constantes definidas en 
la Tabla 1 sacadas de [2] y luego comparándolas con las mostradas en [3] para así ver 
como varía el resultado. Posteriormente, se valida cada una de las correcciones 
aplicadas para cada tipo de barra (cilindro circular y barra cuadrada) para así comprobar 
que se aplican correctamente las ecuaciones descritas en esta memoria. Finalmente se 
comparan los resultados obtenidos para el pantógrafo DSA350 con los mostrados en [2-
3].  



 

5.1. Validación inicial del cilindro circular y la barra cuadrada 
El primer paso para la validación del código es comprobar que los datos obtenidos para 
una sola barra son correctos. Para ello se comparan los datos de [2] con los obtenidos 
con el código propuesto para una misma barra con las mismas condiciones. Hay que 
tener en cuenta que para su mayor similitud se han empleado las constantes que 
aparecen en la Tabla 1 para el modelo sin perfeccionar [2] pero que las ecuaciones 
implementadas son las que aparecen en [3] por lo tanto habrá pequeñas diferencias en 
los resultados. A continuación, en la Figura 28 se muestran los datos introducidos, los 
resultados obtenidos y su comparación con los resultados que aparecen en [2]. 

Debido a que estas comparaciones se realizan con las constantes que aparecen en [2] es 
importante analizar las variaciones que aparecen en el espectro cuando estas se 
intercambian con las nuevas constantes que se muestran en [3]. Ambas se muestran 
recogidas en la Tabla 1. Para cada corrección que se aplica al componente del 
pantógrafo se modifican dichas constantes iniciales para así tener un ajuste más exacto 
del ruido de pico siendo prescindible el cambio que aparece en el ruido de ancho de 
banda debido a que apenas afecta al ruido total para frecuencias lejanas a la frecuencia 
crítica de generación de vórtices de la barra. En la Figura 29 se muestra la comparación 
entre el espectro de referencia y los espectros obtenidos utilizando las constantes de [2] 
mientras que en la Figura 30 se compara los resultados obtenidos con las constantes de 
[2] con los obtenidos con las constantes de [3]. 

 

 



 

Figura 28: Configuración del cilindro circular y la barra cuadrada para la validación del código 

 

 

  

Figura 29: Espectro de ruido calculado y espectro de referencia a 31.5 m/s a 1.4 metros de distancia del centro de la 
barra para a) el cilindro circular b) la barra cuadrada. Azul: predicción actual con las constantes reflejadas en [2]. 

Rojo: valores de referencia mostrados en el modelo de predicción [2]. 

 

Figura 30: Espectro de ruido calculado con los valores iniciales que aparecen en [2] y [3] a 31.5 m/s a 1.4 metros de 
distancia para el cilindro circular y la barra cuadrada. Azul: predicción actual con las constantes reflejadas en [3]. 

Rojo: predicción actual con las constantes reflejadas en [2]. 

Como se puede observar en la Figura 30, el principal cambio que aparece al modificar 
las constantes iniciales es el nivel de ruido de la componente de banda ancha que 
disminuye en gran medida. Además, también se puede observar que la componente de 
pico aumenta ligeramente. Estos cambios también se reflejan en [3] con los valores 
normalizados del espectro. Por lo tanto, podemos dar por validadas estas simulaciones. 

 

5.2. Validación de las correcciones 
Es necesario validar cada una de las correcciones que se aplican a las barras que 
componen el pantógrafo para así poder dar por bueno el código en su totalidad. Estas 
validaciones se realizan a partir de los valores usados en los casos de referencia 
modificando alguno de ellos según la corrección. Dicha modificación se menciona en 
cada uno de los apartados. 

 



 

5.2.1. Relación de aspecto 
La primera corrección a tener en cuenta es la relación de aspecto, esto es, la relación 
entre la dimensión característica y la longitud de la barra. Si esta diferencia es superior a 
25 no se aplicará ninguna modificación y, por lo contrario, si esto no sucede el nivel de 
ruido generado por la barra cambiará siguiendo las pautas descritas en el Capítulo 4. 

El primer parámetro a analizar es el ancho de banda del pico. En [3] se define una nueva 
ecuación para las barras circulares mientras que para las barras cuadradas se emplean 
las correcciones definidas en [2].  

 

5.2.1.1. Cilindro circular 

A continuación se muestran los valores obtenidos del ancho de banda (Bf/fp), del número 
de Strouhal y variación del nivel de presión sonora de pico (ΔSPLp) y del ruido de 
banda ancha (ΔSPLb) utilizando los datos del cilindro circular de referencia pero 
modificando su longitud para obtener relaciones de aspecto L/D = 3, 9, 15, 20 y 25. La 
Figura 31 muestra la variación del ancho de banda del pico de ruido para las distintas 
relaciones de aspecto definidas. La línea roja muestra los resultados interpolados 
resultado de aplicar la ecuación (24) según lo estipulado en el modelo de predicción 
presentado en [3]. Los valores mostrados por círculos azules son los resultados 
obtenidos al utilizar el código propuesto para los valores de L/D definidos 
anteriormente. Se observa muy buena correlación entre los resultados, y por tanto, se 
puede validar que el ancho de banda varía en función de la relación de aspecto 
siguiendo el modelo de predicción descrito. 

 

 
Figura 31: Variación del ancho de banda según la relación de aspecto. Rojo: ecuación a aplicar. Azul: datos 

obtenidos con el código actual para cada una de las relaciones de aspecto definidas. 

 

El siguiente paso es comprobar que las variaciones en el número de Strouhal están de 
acuerdo a las esperadas aplicando las ecuaciones descritas en [2] para cilindros 
circulares. Para ello se representa en la Figura 32 la ecuación a aplicar y los datos 



 

obtenidos. En ella, los resultados obtenidos utilizando la ecuación (22) se muestran en 
rojo y los resultados obtenidos con el código propuesto para los diferentes valores de 
L/D mencionados anteriormente se representan en azul. Tras los resultados obtenidos se 
pueden dar por correctos los datos obtenidos siendo correcta la validación. 

El siguiente parámetro a analizar es la variación de SPLp con la relación de aspecto para 
cilindros circulares. Este valor se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

∆𝑆𝑃𝐿𝑝 = 10 log10 (
𝛽𝑝

𝛽𝑝0
)    (46) 

 

 

 

 

 
Figura 32: Variación del número de Strouhal según la relación de aspecto para cilindros circulares. Rojo: ecuación a 

aplicar. Azul: datos obtenidos para cada una de las barras. 

Se define βp0 como el valor que tiene βp antes de aplicar la corrección, en este caso la 
corrección de los valores iniciales según la relación de aspecto.  

En la Figura 33 se muestran los resultados obtenidos. De nuevo se pueden observar los 
resultados interpolados con la ecuación (25) descrita en [2] representada en rojo para 
cada intervalo y los resultados en azul obtenidos con el modelo aquí propuesto, 
mostrando una perfecta correlación y por tanto dando por correctas las correcciones 
aplicadas. 



 

 
Figura 33: Variación del nivel de presión sonora de pico según la relación de aspecto para cilindros circulares. Rojo: 

ecuación a aplicar. Azul: datos obtenidos para cada una de las barras. 

El último parámetro a analizar es la variación del valor SPLb que se analiza en la Figura 
34. Este valor se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

∆𝑆𝑃𝐿𝑏 = 10 log10 (
𝛽𝑏

𝛽𝑏0
)    (47) 

 

Se define βb0 como el valor que tiene βb antes de aplicar la corrección, en este caso la 
corrección de los valores iniciales según la relación de aspecto.  

En rojo se representan los resultados obtenidos al aplicar la ecuación (23) que describe 
la caída del nivel SPLb para una determinada relación de aspecto. Esta gráfica detalla la 
variación total del nivel de ruido de banda ancha para la corrección de relación de 
aspecto para cilindros circulares. En azul se muestran los resultados obtenidos con el 
código propuesto. 



 

 

Figura 34: Variación del nivel de presión sonora del ruido de banda ancha con la relación de aspecto para cilindros 
circulares. Rojo: ecuación a aplicar. Azul: datos obtenidos utilizando el código propuesto. 

 

La modificación de estos valores supone una diferencia importante en los resultados. En 
la Figura 35 se muestra la evolución del espectro de ruido a medida que aumenta la 
relación de aspecto. Se puede observar que no solo aumenta el ruido total, sino la 
relación entre la componente de pico y la de banda ancha. Al aumentar la relación de 
aspecto también aumenta la frecuencia de desprendimiento de vórtices. Para relaciones 
de aspecto L/D = 3, 9 y 15 el pico no está centrado en una sola frecuencia debido a que 
al convertir a 1/3 de octavas, si el pico está entre dos bandas se distribuye de esta forma. 
Si se observara el espectro en banda estrecha se vería un pico claro a una sola 
frecuencia. 

 

 

  

Figura 35: Variación del espectro de ruido calculado para diferentes valores de relación de aspecto para cilindros 
circulares 



 

Por lo tanto, el ruido de un cilindro circular cubrirá un ancho de banda menor para 
relaciones de aspecto mayores concentrando todo el ruido generado en una rango de 
frecuencias determinado. Cabe tener en cuenta que en la Figura 32, en los casos que 
L/D≥10.5 se aplica una corrección del valor de pico que reduce el valor de ruido 
máximo del espectro.  

 

5.2.1.2. Barra cuadrada 

Para la validación de las correcciones por su relación de aspecto en barras cuadradas se 
realiza el mismo proceso: a partir de la barra de referencia se crean barras similares pero 
con diferentes valores de relación de aspecto modificando la longitud de la barra. Los 
valores de relación de aspecto empleados son los mismos que en el caso del cilindro 
circular: L/D = 3, 9, 15, 20 y 25. A continuación se comprueba que las modificaciones 
del número de Strouhal son correctas y siguen la ecuación (26). Se representan en la 
Figura 36 los valores obtenidos de cada una de las barras y la función empleada para 
dicha modificación. 

Como además de modificar dicho parámetro también se modifica el valor de βp es 
importante que los valores SPL sean los adecuados. Para ello se representa en la Figura 
37 la variación del nivel SPL para la barra cuadrada con diferentes relaciones de 
aspecto. Dado que no se emplean exactamente las ecuaciones descritas en [3] sino 
también las que aparecen en [9], se ha dibujado en rojo una interpolación en los puntos 
que se encuentran entre los resultados obtenidos con la ecuación correspondiente para 
así visualizarlos más fácilmente. Los datos obtenidos con el código propuesto se han 
representado en azul. 

 

 

Figura 36: Variación del número de Strouhal según la relación de aspecto para barras cuadradas. Rojo: ecuación a 
aplicar. Azul: datos obtenidos con el código propuesto para distintos valores L/D. 

 

 



 

 
Figura 37: Variación del nivel SPLp según la relación de aspecto para barras cuadradas. Rojo: interpolación de los 

resultados. Azul: datos obtenidos con el código propuesto para cada uno de los valores de L/D. 

 

En la Figura 38 se puede observar como la componente de pico aumenta a medida que 
aumenta la relación de aspecto. Además, su componente de banda ancha aumenta 
también con la relación de aspecto aunque en menor medida. 

 

Figura 38: Variación del espectro de ruido calculado con la relación de aspecto para barras cuadradas 

A diferencia de las barras circulares el mayor cambio se encuentra en la componente de 
ruido de pico que aumenta acorde a la relación de aspecto, siendo el ruido de banda 
ancha bastante constante con estas variaciones. 

 

5.2.2. Número de Reynolds 
La segunda corrección a tener en cuenta es la variación del ruido con el valor obtenido 
del número de Reynolds. Si el valor de este es superior al número de Reynolds crítico, 
se modifican los valores de βp y St en el caso de las barras circulares. En caso contrario, 
o en el caso de las barras cuadradas, esta corrección no es necesaria. El primer 
parámetro a analizar es la variación del nivel de ruido de la componente de pico. 



 

 
Figura 39: Variación del nivel de presión sonora de pico según la relación entre el número de Reynolds y el número 

de Reynolds crítico. Rojo: ecuación a aplicar. Azul: datos obtenidos con el código propuesto. 

 

Como se observa en la Figura 39, los resultados obtenidos a partir de la ecuación (29) 
coinciden con los obtenidos al ejecutar el código para valores de la relación Re/Rec = 1, 
1.5, 2, 2.5, 3 y 3.5. Esto demuestra que se han aplicado las ecuaciones correctamente 
obteniendo así una variación del nivel SPL acorde a lo reflejado en [3]. 

El segundo y último parámetro a analizar es la variación del número de Strouhal St 
según la relación Re/Rec. En Figura 40 se muestran los valores obtenidos de la relación 
Sti/St0 al aplicar la ecuación (30) -representada en rojo- que se aplica en la corrección, 
mientras que en azul se muestran los resultados obtenidos con el código. Se obtiene una 
buena correlación entre ambos resultados. 

Una vez validado los dos parámetros modificados se puede dar por validado este bucle 
ya que se han obtenido los resultados deseados. 

 



 

Figura 40: Variación del número de Strouhal según la relación entre el número de Reynolds y el número de Reynolds 
crítico. Rojo: ecuación a aplicar. Azul: datos obtenidos con el código propuesto. 

 

5.2.3. Excentricidad y esbeltez 
La tercera corrección depende de la excentricidad en barras circulares o esbeltez en 
barras cuadradas. Concretamente se validarán las modificaciones de los valores del 
número de Strouhal y de βp con las ecuaciones (33), (34), (35), (36) y (37). Para ello se 
emplea el cilindro circular y la barra cuadrada de referencia, modificando la dimensión 
B para así obtener diferentes valores de excentricidad y esbeltez siendo estos los 
siguientes: 0.4, 0.6, 0.7, 0.8 y 0.9. 

5.2.3.1. Cilindro circular 

Para el cilindro circular se emplean las ecuaciones (33), (34) y (35) que se aplican de 
forma exclusiva a cilindros circulares, siendo estas diferentes a las que se emplean en 
barras cuadradas. A fin de validar los cálculos realizados con el modelo propuesto se 
comparan estos con los obtenidos aplicando dichas ecuaciones. 

Como se puede observar, los resultados mostrados en la Figura 41 son válidos ya que el 
valor St no se modifica para valores de e<0.78 aumentando progresivamente la relación 
Sti /St0 conforme al modelo descrito en capítulos anteriores. 

El otro parámetro a analizar es la variación del nivel SPL de la componente de pico. En 
la Figura 42 se muestran en rojo los resultados obtenidos mediante la ecuación descrita 
por el modelo para la variación de nivel SPLp al aplicar la corrección según la 
Excentricidad de la barra. En azul se representan los valores obtenidos para las barras 
con diferentes excentricidades utilizando el modelo propuesto. 

 

 
Figura 41: Variación del número de Strouhal según la excentricidad para cilindros circulares. Rojo: ecuación a 

aplicar. Azul: datos obtenidos para cada una de las barras. 

 



 

 
Figura 42: Variación del nivel de presión sonora de pico con la excentricidad. Rojo: ecuación a aplicar. Azul: datos 

obtenidos con el código propuesto. 

Tras el estudio de como varía el ruido con la excentricidad en un cilindro circular 
aplicando el modelo de predicción de una forma adecuada se pueden dar por válidos los 
resultados obtenidos. Finalmente, en la Figura 43 se compara el espectro de ruido 
obtenido por cada una de las Excentricidades de un cilindro circular empleadas en la 
validación para así poder observar cómo afectan las modificaciones del número de 
Strouhal y nivel de pico en el resultado total de ruido. 

 

 

Figura 43: Variación del espectro de ruido calculado con la excentricidad para cilindros circulares 

 

Se puede ver en la Figura 43 que el ruido total disminuye muy ligeramente para valores 
de excentricidad menores que 0.7 como se ha explicado anteriormente al modificar el 
valor SPLp  y que a partir de 0.7 la componente de pico varía aumentando su ancho de 
banda y desplazándose en frecuencia. Esto es debido a los cambios en el número de 
Strouhal y en el ruido de banda ancha definidas en [2] según los valores que se obtienen 
de e. 

 



 

5.2.3.2. Barra cuadrada 

De igual forma que con los cilindros circulares, se deben validar las correcciones 
aplicadas debido a la esbeltez de la barra. Los parámetros modificados son los descritos 
en [2] con sus respectivas ecuaciones para el caso de barras cuadradas, St y αp.  

Primero se analiza el comportamiento de St que depende de la esbeltez de la barra. A 
continuación se muestra en la Figura 44 los resultados interpolados utilizando la 
ecuación (36) y los resultados obtenidos con el código propuesto para los distintos 
valores de esbeltez. 

Como se puede observar, las correcciones aplicadas al parámetro St se han realizado 
correctamente ya que los resultados obtenidos con el código coinciden con los 
obtenidos al aplicar la ecuación (36). 

 

 
Figura 44: Variación del número de Strouhal con la esbeltez. Rojo: resultados obtenidos con la ecuación a aplicar. 

Azul: datos obtenidos con el código propuesto. 

Finalmente se puede también comprobar que el nivel SPL no varía con este bucle a 
pesar de la modificación del valor αp. Para ello se representan los valores obtenidos en 
la Figura 45. 



 

 
Figura 45: Variación del nivel de presión sonora de pico con la esbeltez. Rojo: resultados obtenidos con la ecuación a 

aplicar. Azul: datos obtenidos con el código propuesto. 

Por lo tanto, se puede confirmar que los resultados son correctos y que la validación es 
correcta. 

 

5.2.4. Inclinación 
La última corrección a tener en cuenta es la inclinación de la barra. Si una barra tiene 
cierta inclinación respecto al flujo incidente, el ruido que genera variará. Para ello se 
modifica el valor de los parámetros St, βp, βb y Bf. Como se explica en [2], el nivel de 
pico y de banda ancha disminuye de una forma constante con la inclinación de una 
barra, siendo así necesaria para la validación una gráfica que relacione la variación de 
nivel banda ancha para diferentes variaciones del nivel de pico. Para ello, se realizan las 
pruebas primero con los cilindros circulares y después con las barras cuadradas. Las 
inclinaciones que se emplean para este apartado para cada caso son: 0º, 15º, 30º, 45º y 
60º. Como se emplea la función coseno, para 90º la barra generará un ruido prescindible 
para el espectro de ruido total del pantógrafo. 

5.2.4.1. Cilindro circular 

Para este apartado se ha empleado el cilindro circular de referencia aplicando las 
diferentes inclinaciones. En este apartado se validan las correcciones de los parámetros 
St, βp y βb. Tras aplicar las distintas ecuaciones para la corrección de los parámetros 
mencionados anteriormente se obtienen los resultados que se muestran en las figuras 
que aparecen a continuación. 

El primer parámetro que se modifica es St, para ello se emplea la ecuación (38) descrita 
en [3] que define su variación según el ángulo de inclinación. En la Figura 46 se 
muestra los resultados obtenidos aplicando dicha ecuación y aquellos obtenidos con el 
código propuesto para la relación Sti/St0 para un cilindro circular con las distintas 
inclinaciones. En esta gráfica se han añadido las inclinaciones de 75º y 90º para así 
comprobar los resultados previstos. 



 

 

 
Figura 46: Relación Sti/St0 para un cilindro circular con distintas inclinaciones. Rojo: ecuación descrita en [3]. Azul: 

datos obtenidos con el código propuesto. 

Como se puede observar en la Figura 46, los datos obtenidos corresponden 
perfectamente con los que describe la ecuación del modelo siendo así válidos. 

El siguiente parámetro a analizar es la variación del nivel SPLp en función de la 
inclinación del cilindro circular. En la Figura 47 se muestra la tendencia que indica la 
ecuación del modelo en rojo mientras que los datos obtenidos con el código propuesto 
en azul. 

 
Figura 47: Nivel SPLp en función de la inclinación del cilindro circular. Rojo: línea de tendencia según [3]. Azul: datos 

obtenidos con el código propuesto. 

Tras observar los resultados se puede ver que el nivel SPLp se reduce drásticamente 
para inclinaciones cercanas a 90º. Esto es previsible dado que las ecuaciones que se 
emplean tienen funciones coseno y por lo tanto el valor del resultado se reduce en gran 
medida. 



 

A continuación, en la Figura 48 se comparan los datos obtenidos para el nivel SPLp y 
SPLb utilizando el código propuesto y comparándolos con la línea de tendencia 
mostrada en [2].  

 
Figura 48: Relación entre  SPLb y SPLp para cilindros circulares. Rojo: línea de tendencia mostrada en [2]. Azul: datos 

obtenidos con el código propuesto. 

Como se puede observar en la gráfica las diferencias son mínimas respecto a los valores 
de la línea de tendencia por lo tanto se pueden dar por validados. Es importante destacar 
que para inclinaciones más cercanas a 90º la diferencia respecto a los valores deseados 
aumenta. 

Finalmente en la Figura 49 se presentan los espectros de ruido de una barra circular para 
distintas inclinaciones para así poder observar como varía este a medida que se inclina 
la barra. 

 
Figura 49: Espectro de ruido del cilindro circular de referencia para diferentes inclinaciones con respecto al flujo 

incidente. 

A medida que se inclina la barra, la frecuencia en la que aparece el pico disminuye 
además de disminuir su nivel de pico y ancho de banda como se ha explicado 
anteriormente. 

 



 

5.2.4.2. Barra cuadrada 

De la misma forma que se ha estudiado en el caso de los cilindros circulares, en este 
apartado se validan las correcciones aplicadas a los valores St, βp y βb. En el caso de la 
variación de St se deben obtener los mismos resultados que en el cilindro circular ya que 
se emplea la misma ecuación en ambos casos. En la Figura 50 se muestra de nuevo los 
resultados obtenidos con la ecuación empleada que describe la variación de St [3] en 
rojo mientras que esta vez los datos corresponden a los obtenidos de la barra cuadrada 
con diferentes inclinaciones. 

El siguiente paso es comprobar que el nivel SPLp decrece según describe el modelo en 
[3] para diferentes inclinaciones de la barra. En la Figura 51 se muestra en rojo la 
tendencia que debería seguir esta variación y en azul los datos obtenidos con el código 
propuesto.  

 

 
Figura 50: Relación Sti/St0 para una barra cuadrada con distintas inclinaciones. Rojo: resultados obtenidos con la 

ecuación descrita en [3]. Azul: datos obtenidos con el código propuesto. 

 



 

 
Figura 51: Nivel SPLp en función de la inclinación de una barra cuadrada con diferentes inclinaciones. Rojo: línea de 

tendencia según [3]. Azul: datos obtenidos con el código propuesto. 

Al igual que sucede con el caso del cilindro circular, los resultados obtenidos con el 
código propuesto se ajustan perfectamente a las ecuaciones empleadas descritas en el 
modelo [3]. 

De forma análoga a los cilindros circulares, se escoge la barra cuadrada de referencia 
con diferentes inclinaciones para así poder observar la relación de los niveles de ruido 
de pico y de banda ancha usando la misma línea de tendencia que aparece en [2]. 

 
Figura 52: Relación SPLb y SPLp para barras cuadradas. Rojo: línea de tendencia mostrada en [2]. Azul: datos 

obtenidos con el código propuesto. 



 

Si se comparan los resultados de la Figura 52 con los obtenidos para el cilindro circular 
en la Figura 48, se observa que para una misma inclinación el nivel decrece más. Esto se 
debe totalmente a las ecuaciones empleadas. Además se puede ver que la diferencia 
respecto a la línea de resultados es muy similar al caso anterior siendo también 
despreciable. 

Finalmente, en la Figura 53 se muestran los espectros de ruido obtenidos para cada una 
de las inclinaciones de la barra cuadrada de referencia para así poder observar cómo 
evoluciona el espectro con la inclinación de la barra. 

 

 
Figura 53: Espectro de ruido de la barra cuadrada de referencia para diferentes inclinaciones. 

 

De igual forma que con el cilindro circular, a medida que se aumenta la inclinación, la 
frecuencia del pico disminuye al igual que el nivel total, como bien se ha explicado 
anteriormente. 

 

5.3. Pantógrafo DSA350 
En este apartado se validan los resultados obtenidos con el código propuesto para el 
pantógrafo DSA350 con el que se han realizado las medidas necesarias para validar el 
modelo de predicción. Por lo tanto si los resultados obtenidos con el código coinciden 
con los del modelo para una misma distancia y velocidad, se puede considerar que los 
resultados obtenidos por el código son correctos ya que coinciden con los publicados en 
[2-3]. Para las comparaciones con [2] se emplean las constantes descritas en dicho 
documento dado que, como se ha demostrado anteriormente, los resultados del ruido de 
banda ancha varían respecto al obtenido utilizando las constantes que se describen en 
[3] y que se emplean para el resto de las validaciones. 

Tras comparar los resultados obtenidos y mostrados en la Figura 54 se puede comprobar 
que son correctos teniendo en cuenta pequeñas variaciones en el espectro. Se representa 
en azul el espectro obtenido con el código y en rojo el espectro obtenido del modelo sin 
perfeccionar [2]. 



 

 
Figura 54: Espectro de ruido obtenido con el código utilizando las constantes de [2] y espectro de ruido publicado en 

[2]  a distintas velocidades del pantógrafo DSA350 a 5 metros de distancia. Azul: resultado obtenido con el código 
propuesto. Rojo: predicción publicada en  [2].  Arriba izquierda: 63.9m/s. Arriba derecha: 91.7m/s. Abajo: 111.1m/s. 

En la Figura 55 se comparan los resultados obtenidos con el modelo perfeccionado [3] 
con los obtenidos utilizando el código propuesto para velocidades de 230km/h (63.9 
m/s) y 350km/h (97.2 m/s) y 5 metros de distancia. 

  
Figura 55: Validación de resultados del pantógrafo DSA350 a 230km/h y 350km/h. Azul: predicción actual. Rojo: 

resultados del modelo con correcciones [3]. Izquierda: 230km/h. Derecha: 350km/h. 

Para asegurar que los resultados obtenidos son válidos, en la Tabla 2 se comparan los 
valores OASPL de los espectros que aparecen en rojo en la Figura 54 y la Figura 55 [2] 
con los obtenidos con el código propuesto representados en azul en las mismas figuras. 

Tabla 2: Comparación OASPL de los resultados obtenidos y las referencias empleadas para su validación 



 

 63.9 m/s 91.7 m/s 111.1 m/s 230 km/h 350 km/h 

Referencia 90.6 dB 100.8 dB 106.0 dB 90.7 dB 102.2 dB 
Código propuesto 91.1 dB 101.1 dB 106.3 dB 91.0 dB 102.7 dB 

 

Como se puede observar, los resultados son muy similares quedando por tanto 
validados. La única diferencia que se encuentra es el nivel de ruido a bajas frecuencias.  

En la Figura 56 se muestra el espectro de ruido total para una velocidad de 91.7 m/s y el 
espectro de ruido de los conjuntos de barras más significativas del pantógrafo. Se han 
escogido los conjuntos de barras que generan los picos de ruido en el espectro para así 
poder entender con mayor profundidad su influencia en el resultado total. 

En la Tabla 3 se recopilan los niveles OASPL de cada uno de los conjuntos de las barras 
del pantógrafo DSA350 y sus frecuencias de generación de vórtices, ordenados de 
mayor a menor aportación al espectro de ruido total de forma análoga a [2]. Además, 
también se ha calculado el nivel OASPL de las dos regiones que presenta el pantógrafo: 
la cabeza (head región) y el codo (knee región). Se han mantenido los nombres de cada 
conjunto de barras y de cada región para así facilitar su comparación. Como se puede 
observar, las que tienen un mayor nivel OASPL son las más significativas, tal y como se 
puede apreciar en la Figura 56 donde se aprecia que generan un pico notorio a la 
frecuencia de generación de vórtices. 

 
Figura 56: Comparación del ruido generado por el pantógrafo DSA350 con el de alguno de los conjuntos mostrados 

en la Tabla 2:  CS, H2,  HLGH , ST, BK HL y WA. 

 

Tabla 3: Valores de OASPL calculados y frecuencia de generación de vórtices para cada uno de los componentes del 
pantógrafo a una velocidad de 91.7m/s. Los componentes se ordenan según su contribución al nivel de ruido total. 

Grupo Componente OASPL dB(A) fo Hz 

 

 

Contact strip 1 upstream (CS1u) 96.4 289 
Straps upstream (STu) 94.6 4355 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Head region 

Straps downstream (STd) 90.4 3702 
Head lowering (HL) 88.5 556 
Horn 2 (H2) 85.4 673 
Head lowering (HLGH) 84.8 2596 
Contact strip 1 downstream (CS1d) 84.8 245 
Brackets upstream (BKu) 84.7 246 
Contact strip 2 upstream (CS2u) 83.7 314 
Contact strip 3 upstream (CS3u) 83.6 339 
Horn 1 (H1) 81.1 628 
Horn 3 (H3) 79.7 560 
Springs (SP) 77.8 3557 
Brackets down (BKd) 73.1 210 
Contact strip 2 downstream (CS2d) 71.9 267 
Contact strip 3 downstream (CS3d) 71.1 288 
Horn Bush (HB) 70.5 446 

 

 

 

Knee region 

Wirearm (WA) 90.0 1191 
Guidehead (GH) 87.8 269 
Control strut (CS) 84.4 318 
Upper arm (UA) 71.2 204 
Lower arm (LA) 43.3 135 

 

 

Pantógrafo DSA350 

Total knee region 92.8 * 
Total head region 100.4 * 
Total pantógrafo completo 101.1 * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Presupuesto 
Este proyecto se ha desarrollado en un total de 360 horas de trabajo (12 ECTS).  En el 
caso de que se quiera desarrollar de forma externa a la UPM habría que tener en cuenta 
los siguientes aspectos para el cálculo del presupuesto: 

 El salario medio de un ingeniero de telecomunicaciones en la Comunidad de 
Madrid es de 24.153€ al año, aproximadamente 10.8€/hora [16]. 

 La licencia anual de Matlab 2019a tiene un coste de 500€ [17]. 
 La licencia anual del paquete Microsoft Office tiene un coste de 126€ . 

Se asume que el ingeniero dispone de un PC personal capaz de soportar estos 
programas. En la Tabla 4 se describen detalladamente los costes del proyecto. 

Tabla 4: Presupuesto del proyecto 

Concepto Descripción Precio unitario Cantidad Total 

Software Licencia Matlab 2019a 500,00€ 1 500,00€ 
Licencia Microsoft Office 365 126,00€ 1 126,00€ 

Personal Ingeniero de telecomunicaciones 10,80€ 360 3.888,00€ 
Total    4514,00€ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

7. Manual de usuario 
Para iniciar la aplicación, el primer paso es ejecutar el código del archivo menu.m que 
abre la pantalla principal mostrada en la Figura 57. 

 

 
Figura 57: Ventana menu.fig 

En esta ventana se permite elegir los valores de “Incident Flow Speed” y “Distance” 
para los pantógrafos predefinidos siempre que cumplan con los requisitos (no pueden 
ser valores negativos). Además permite añadir o eliminar pantógrafos y editar las barras 
de uno de los pantógrafos ya existentes. 

Para añadir un pantógrafo nuevo pulse “Añadir”, a continuación se abrirá la ventana 
mostrada en la Figura 58. 

 
Figura 58: Ventana addpanto.fig 



 

Esta ventana se usa exclusivamente para introducir el nombre del pantógrafo nuevo, una 
vez creado este nombre no se puede modificar. El pantógrafo creado se inicializa sin 
ninguna barra. 

Para eliminar un pantógrafo es suficiente con seleccionar el pantógrafo deseado y pulsar 
el botón “Remove”. 

Si en cambio se desea modificar las barras de un pantógrafo ya existente, seleccione el 
pantógrafo y pulse “Edit Bars”. Se abrirá una nueva ventana, mostrada en la Figura 59, 
que incluye una lista con las barras de las que dispone el pantógrafo. 

 
Figura 59: Ventana editbars.fig en el caso del pantógrafo DSA350 

De forma análoga a los pantógrafos, se permite añadir una nueva barra, y eliminar o 
editar cada una de las barras ya existentes. 

Para añadir una barra nueva pulse “Add” y se abrirá la nueva ventana mostrada en la 
Figura 60. En esta ventana se pide introducir cada uno de los parámetros necesarios para 
la inicialización de la nueva barra. No se puede dejar ninguna casilla en blanco. Los 
valores introducidos deben ser correctos siendo así positivos para valores de longitud, 
entre 0 y 360 grados o 0 y 2π para valores de ángulos (excluyendo el valor exacto de 
360), entre 0 y 100 para valores porcentuales, valores entre 0 y 1 para el radio del eje y 
0 o 1 para indicar si la forma de la barra es circular o cuadrada. En caso de que algún 
valor no sea correcto saldrá un mensaje que lo indique y cambiará dichos valores a unos 
por defecto. Para guardar los valores y así crear la barra pulse “Save”. 

Si en cambio se desea eliminar una barra, bastaría con seleccionar la barra deseada y 
pulsar el botón “Remove” que se muestra en la Figura 59. 



 

Finalmente, para editar una barra pulse “Edit Bar” y se abrirá una ventana nueva con los 
valores actuales de la barra, como muestra la Figura 61. Esta ventana permite modificar 
el nombre o cualquiera de los valores de la barra siempre que se cumplan los requisitos 
de cada parámetro explicados anteriormente. Además, si se quieren volver a los valores 
originales de la barra, pulsando el botón “Reset” los datos actuales se reemplazan 
automáticamente por los originales. Si se quieren guardar es necesario que se pulse el 
botón de “Save” antes de cerrar la ventana. 

 

 
Figura 60: Ventana addbar.fig 



 

 
Figura 61: Ventana barValues.fig para el caso de la barra bar_BKd_close_l del pantógrafo DSA350 

Una vez se tenga el pantógrafo preparado se puede ejecutar el código que realiza los 
cálculos pulsando el botón “Save and Run” de la ventana principal (Figura 62). 

 
Figura 62: Ventana menu.fig (II) 

Una vez pulsado este botón se abrirá una ventana nueva que contiene los resultados 
como se muestra en la Figura 63. En el lado izquierdo de esta se nos permite representar 
el nivel de presión sonora en dB y dBA para el pantógrafo y para cada una de sus barras 
además de poder comparar varias de las opciones con el botón “Hold Graph”. También 
se muestra el valor OSPL y OASPL del último elemento seleccionado. 

 



 

 
Figura 63: Ventana results.fig para el pantógrafo DSA350 en dBA 

 

En caso de que se quieran guardar estos datos pulsando el botón “Save” se abrirá la 
ventana mostrada en la Figura 64 para elegir si se quiere guardar la gráfica en un 
archivo de imagen o los datos numéricos en un archivo Excel. 

 

 
Figura 64: Ventana savedata.fig 

Si se pulsa el botón “Graph” se guardará una imagen de la figura en el directorio que 
indiquemos. La Figura 65 se muestra como ejemplo de la imagen que se guarda. Si se 
pulsa el botón “Data” se guardarán los datos en un archivo Excel en el directorio 
deseado.  

En el caso de que se guarde la gráfica en formato imagen, se recogerán en ella además 
de los resultados, la configuración escogida para la representación de los datos. 



 

 
Figura 65: Imagen a guardar de los resultados obtenidos del pantógrafo DSA350 

Si el archivo se guarda en formato Excel, los datos se presentan a modo de tabla como 
muestra la Figura 66 y la Figura 67. 

En la primera columna de la hoja “Sound Pressure Level” se encuentran los espectros de 
ruido en el rango de frecuencia de análisis en el siguiente orden: 

1. Nivel de presión sonora en dB del pantógrafo 
2. Nivel de presión sonora en dBA del pantógrafo 
3. Nivel de presión sonora en dB de la primera barra 
4. Nivel de presión sonora en dBA de la primera barra 
5. Los puntos 3 y 4 se repiten sucesivamente para cada una de las barras del 

pantógrafo. 

En la hoja de OSPL se muestran los valores de OSPL y OASPL siguiendo el orden que 
se muestra a continuación: 

1. Nivel OSPL del pantógrafo 
2. Nivel OASPL del pantógrafo 
3. Nivel OSPL de la primera barra 
4. Nivel OASPL de la primera barra 
5. Los puntos 3 y 4 se repiten sucesivamente para cada una de las barras del 

pantógrafo. 

 



 

 
Figura 66: Ejemplo de resultados nivel de presión sonora en dB y dBA en tabla Excel 

 

 
Figura 67: Ejemplo de resultados OSPL y OASPL en tabla Excel 

 

 

 

 

 

 

 

8. Conclusiones 
Predecir el ruido aerodinámico de un pantógrafo presenta muchas ventajas a la hora de 
realizar su diseño y el del tren en el que se va a colocar. Esto permite estimar el ruido 
que producirá el pantógrafo y así tomar medidas para reducir la contaminación acústica, 
con el objetivo de cumplir el marco legislativo actual por parte de las empresas.  

El hecho de que para la predicción de ruido se emplee un modelo semi-empírico basado 
en componentes permite analizar cuáles son las causas del nivel de ruido total generado 
por el pantógrafo ya que permite analizar el ruido generado por cada uno de los 



 

componentes, pudiéndose dar el caso en el que a determinada frecuencia, por sus 
dimensiones y su posición, algunos componentes supongan una mayor fuente de ruido 
en comparación con el resto. 

En el modelo empleado como referencia en el código desarrollado en este trabajo se 
definen varias condiciones que afectan al ruido producido y a la generación de vórtices 
(vortex shedding) para cada uno de los componentes. Entre estas se encuentran la 
relación de aspecto, el número de Reynolds, la excentricidad o esbeltez, la turbulencia 
incidente y su inclinación. De nuevo, se pueden modificar estos para evitar situaciones 
críticas donde se genere un ruido no deseado ya que, gracias al modelo utilizado, el 
programa desarrollado en este trabajo permite tener un mayor conocimiento de las 
condiciones necesarias a cumplir para cada una de las situaciones. Además, el hecho de 
tener disponible una aplicación que permite ver instantáneamente los resultados de una 
forma gráfica y modificarlos a su antojo facilita enormemente el reajuste de cada una de 
los componentes del pantógrafo hasta que se obtengan los resultados deseados. 

El código creado se basa en las modificaciones de los valores iniciales descritos en [1] 
que varían según las características de cada una de las barras permitiendo, una vez 
hechos todos los cálculos de estas variables, calcular el espectro de ruido generado por 
cada una de sus componentes y por el pantógrafo completo. Esta aplicación además 
incluye las correcciones del proceso de cálculo descrito anteriormente que se presentan 
en [2] y definen unas nuevas ecuaciones que ajustan los cálculos teóricos realizados a 
las medidas realizadas en túnel de viento de una forma más certera. 

A pesar de que los estudios incluidos en [1-2] se centran en el pantógrafo DSA350, la 
aplicación está diseñada para que se permita el cálculo de cualquier pantógrafo 
introducido por el usuario mediante la adición de cada uno de sus componentes con sus 
parámetros iniciales. Además, el código está preparado para que se añadan de forma 
predefinida más pantógrafos si se desea. Para cada pantógrafo predefinido se permite 
calcular los resultados a diferentes velocidades y distancias de forma sencilla 
aumentando así la efectividad que la aplicación presenta. Otro beneficio que aporta el 
código generado es la facilidad de gestión de los resultados, ya que todos los 
pantógrafos creados se guardan en un archivo “.mat” que contiene toda la información 
que se emplea en los cálculos realizados. Además, a nivel usuario se puede ver de forma 
gráfica los resultados del nivel de ruido y nivel de ruido ponderado A para el pantógrafo 
y cada uno de sus componentes, permitiendo así compararlos entre sí. Finalmente, estos 
datos calculados se pueden exportar en forma de imagen o de tabla para así poder 
trabajar con ellos fuera de la aplicación en caso de necesidad (por ejemplo en Microsoft 
Excel). 

Este proyecto se ha desarrollado en un corto plazo de tiempo a pesar de la extensión que 
pueda tener. Por este motivo se dejan algunas tareas a realizar en caso de que se 
considere seguir con el desarrollo del proyecto: 

 Desarrollar el cálculo de la potencia sonora del pantógrafo situando diferentes 
micrófonos en distintas posiciones equidistantes a este. 



 

 Perfeccionar los cálculos ya realizados y adaptarlos a posibles futuras 
modificaciones que se publiquen posteriormente a la finalización de este 
proyecto. 

 Modificar la interfaz de usuario para que la distribución de cada uno de los 
elementos mejore la experiencia de usuario además de desarrollarla de tal forma 
que sea visualmente más atractiva. 

 Permitir la importación de pantógrafos nuevos (de forma automática) y 
definirlos como pantógrafos predefinidos de tal forma que dependan de los 
parámetros iniciales de velocidad y distancia a pesar de que hayan sido ya 
creados de forma manual. 
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