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Resumen
El objetivo del presente trabajo es evaluar el recurso eólico en el interior
de túneles, además de hallar una relación entre la intensidad de tráfico y la
velocidad del viento que permita valorar la viabilidad de instalar aerogeneradores que aprovechen dicho recurso y conviertan a dichas infraestructuras en
autosuficientes. Para ello, se realizan varias campañas de medidas de viento
en túneles.
En particular, en una primera campaña, se mide la velocidad de viento
en tres días distintos, durante varias horas, en los túneles de Alcantarilla
(MU30, P.K. 2-3) y Lorca (A7, P.K. 593-594). En la segunda campaña, se
alonga el tiempo de medida en el túnel de Lorca hasta 8 días seguidos,
centrando el trabajo, además, en el túnel de Pilar de la Horada (AP7, P.K.
30+046 - 30+840).
Se relacionan las velocidades medias con intensidad horaria de tráfico (
en adelante IH) medida en cada túnel, proporcionada por AUDECA, hallándose, dentro del rango de medida, una relación directa y lineal.
Por medio de dicho ajuste, y mediante los registros de IH durante un
año completo, se puede hacer una estimación de la velocidad media debida
a cada IH de la serie. De esta forma se predice, para un año completo, la
velocidad en cada una de las zonas donde ha sido medida.
Las predicciones de velocidades inducidas por los vehículos correspondientes al tráfico de todo un año, se usan para estimar la producción de
energía esperada por varios modelos de aerogeneradores. También, se evalúa la producción de energía esperada por estos aerogeneradores cuando se
utiliza una tobera troncocónica o una restricción importante de la sección
de paso. La estimación de esta última técnica de concentración, se basa en
el coeficiente de aumento de la velocidad, hallado en condiciones de flujo no
inducido por vehículos y contrastado con las medidas en la infraestructura
de Pilar de la Horada, gracias a su geometría singular.
Asimismo, se lleva a cabo una estimación de costes de instalación, de
forma que, junto con el ahorro económico producido por el ahorro energético
de la producción eólica, se puede estimar un período de amortización para
el equipo considerado.
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Abstract
The objective of the present work is to evaluate the wind resource inside
tunnels as well as to find a relation between the traffic intensity and the wind
speed, which allows assessing the feasibility of installing the wind turbines to
take advantage of this resource and make these infrastructures self-sufficient.
For this, several campaigns of wind measurements in tunnels are carried out.
In particular, in a first campaign, the wind speed was measured on three
different days for several hours in the Alcantarilla (MU30, P.K. 2-3) and
Lorca tunnels(A7, P.K. 593-594). In the second campaign, the measurement
time in the Lorca tunnel is extended up to 8 consecutive days, focusing the
work in the tunnel of Pilar de la Horada (AP7, P.K. 30 + 046 - 30 + 840).
The relationship between average wind speeds and the hourly traffic
intensity (hereinafter IH) is estimated for each tunnel. It el found that such
relationship is linear and direct within the measurement range.
By means of this adjustment and through IH records for a full year, an
estimate of the average speed due to each IH of the series can be made.
In this way, the speed in each of the zones where it has been measured is
predicted for a full year.
Vehicle-induced velocity predictions for all year-round traffic are used
to estimate the expected energy production of several wind turbine models.
The expected energy production of these wind turbines is also evaluated
when a frustoconical nozzle or a significant restriction of the passage section
is used. The estimation of these last concentration techniques is based on
the coefficient of speed increase found in flow conditions not induced by
vehicles and contrasted with the measures in the infrastructure of Pilar de
la Horada, thanks to its unique geometry.
Likewise, an estimation of installation cost reduction derived from the
energy savings of wind production, an amortization period can be estimated
for the equipment considered.
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Capítulo 1

Introducción
1.1.

Estado del arte

El tráfico en el interior de los túneles constituye un factor intermitente en
la presión y velocidad del aire, frente a la ventilación, que homogeneiza tales
niveles. A pequeña escala, el movimiento de un vehículo lleva asociado la
aparición de una estela que modifica los campos de presión y velocidad en el
aire a su alrededor. Así, a grandes rasgos, se pueden distinguir dos regiones
diferenciadas: la parte frontal del vehículo, con valores elevados de presión
asociados a una velocidad pequeña o nula (en el punto de remanso) debido
a que la cantidad de movimiento ha de conservarse; y la trasera, donde
aparece una burbuja de recirculación con valores de presión muy pequeños,
que tiende a “succionar” el fluido de alrededor. De esta manera, cuando el
vehículo se desplaza, mueve el aire en el mismo sentido como consecuencia
de esa acción conjunta de empuje frontal y succión trasera. Las ráfagas
de aire generadas pueden ser de magnitud considerable, y energéticamente
aprovechables, tal y como muchos autores han puesto de manifiesto, y más
aún cuando un objeto móvil de elevadas dimensiones (tren o camión) penetra
en un túnel, debido al efecto pistón. No obstante, a escalas más grandes como
las de las dimensiones de un túnel en una autovía, y cuando existen varios
vehículos de dimensiones más modestas, este comportamiento aislado podría
ser menos relevante, o simplemente diferente, por lo que es necesaria una
caracterización adecuada. En ambos sentidos existen trabajos encaminados
a valorar el efecto del tráfico sobre la velocidad promedio del aire en el túnel
y la posibilidad de aprovechamiento de las ráfagas de aire que las estelas
generan.
Existen en la bibliografía estudios relevantes referentes a estas escalas
grandes. Por ejemplo, Wang et al [Wang et al. 2011] caracterizaron numéricamente el efecto del tráfico en movimiento en la ventilación de túneles de
17
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carretera rectos y curvos, utilizando el método de malla dinámica. Observaron una influencia significativa del radio del túnel curvado, especialmente
cuando éste es pequeño. Los resultados mostraron que la fuerza inducida
por el tráfico y el coeficiente de arrastre aumentaban con la disminución del
radio del túnel. Asimismo, no encontraron diferencias entre túneles rectos y
túneles curvos con radios superiores a 2000 m. Además, en un estudio previo,
Wang et al. [Wang et al. 2008] había determinado que el efecto de la fuerza
inducida por un vehículo en movimiento era prácticamente independiente
del carril en el que se encontraba el mismo.
Respecto a la influencia del tráfico en el flujo interior de aire propiamente
dicho, es posible encontrar en la bibliografía técnica diferentes estudios. Así,
Chen et al. [Chen et al. 1998] realizaron un estudio experimental en el que
utilizaron un modelo a escala 1/20 de un túnel, prestando atención al efecto
de los vehículos en movimiento sobre la ventilación de un túnel recto. Los
resultados mostraron que el efecto de pistón en el túnel recto no se limita
a la proximidad del vehículo, sino que existe también una relación entre la
velocidad media del flujo y la de los vehículos cercana a 1/3 del flujo nominal
para condiciones de tráfico normal, y mucho menor para la mayoría del
resto de condiciones. Posteriormente, Katolicky y Jicha [Katolicky y Jicha
2000] realizaron un estudio numérico en el que encontraron que el flujo de
aire depende de la intensidad del tráfico, la velocidad de los vehículos y la
longitud del túnel. No obstante, también observaron que existe un límite a
partir de cierta intensidad de tráfico, por encima del cual el flujo inducido
se incrementa de forma continua con la velocidad de los vehículos.
Existen otros trabajos que ponen de manifiesto la posibilidad de aprovechamiento de las ráfagas de viento creadas por los vehículos en movimiento,
aún en espacios abiertos, con turbinas verticales. Evidentemente, los vehículos menos aerodinámicos (tren o camión) generan ráfagas más duraderas y
más adecuadas para el funcionamiento de turbinas eólicas [Suzdalenko et
al. 2012], como demuestran algunas medidas realizadas en autovías. No obstante, el aprovechamiento de las ráfagas de aire generadas por la estela de
los vehículos no se restringe a tamaños grandes. La posibilidad de generar
energía eléctrica con el movimiento inducido de automóviles es una de las
aplicaciones en el ámbito urbano destacada por Beller [Beller 2009] y algunos
autores han planteado la opción de generación eléctrica en autovías, situando en las medianas turbinas eólicas verticales para aprovechar las estelas
de vehículos en ambos sentidos de circulación [Saqr y Musa 2011] e iluminar las vías, debido a que la velocidad promedio de la estela aerodinámica
de los automóviles es suficientemente elevada. Este concepto de producción
mediante las ráfagas cruzadas en carreteras bidireccionales fue introducido
en los años noventa, a través del sistema “Highway Energy Barrier” [Wither
1993], que aun tratándose de un sistema prometedor y habiendo supuesto
un hito importante [Bellarmine y Urquhart 1996] no parece haberse imple-
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mentado, pudiendo ser debido a sus excesiva simplicidad (una sola pala y
entrada de aire por turbina). Otros sistemas patentados han perfeccionado
la idea original de Wither, añadiendo un mayor número de aperturas en el
alojamiento de las turbinas y de álabes p.ej. [ Chen 2008]. Obviamente, la
viabilidad y eficiencia de tales sistemas dependerá en gran medida de condicionantes externos, como son el nivel de tráfico, la ventilación, la localización
de la vía, etc., razón por la cual es difícil valorar la idoneidad de los distintos
diseños de forma aislada.
En el caso de túneles, al potencial existente por el movimiento de vehículos hay que añadir la corriente natural y la ventilación. La viabilidad de la
instalación de turbinas para la generación de electricidad parece ser mayor
desde el punto de vista de la autosuficiencia energética [Dzhusupova 2012],
e incluso, en caso de que el consumo propio del túnel fuese menor que lo
producido, puede ser factible su inyección a red. En este sentido, cuando el
efecto pistón se produce como consecuencia del paso de camiones grandes,
el recurso eólico en la parte superior de la salida de los túneles puede ser
elevado. Por esta razón, existen algunas patentes que contemplan el aprovechamiento de las corrientes en esa localización, como demuestra el sistema
ideado por Van Meveren y Van Meveren [Van Meveren y Van Meveren 2011],
constituido por un simple rodillo con palas. Por otro lado, y como caso extremo del efecto pistón, podemos tomar como referencia el trabajo de Hai-Tao
[Hai-Tao 2010], que estudió el mecanismo producido por un vagón de metro, cuyos resultados podrían ser aplicables, con cierta prudencia, a túneles
estrechos con paso frecuente de camiones. El estudio revela que cuando existe una aceleración del tren, el viento se acelera en un tiempo similar, pero
su tiempo de deceleración es menor que el del tren, lo cual indica un efecto prolongado del fenómeno de pistón, consecuencia de la forma roma del
vehículo.
Por otro lado, las velocidades alcanzadas por el aire como consecuencia
de las estelas generadas por los vehículos en movimiento son óptimas para
ventilar los túneles de forma pasiva, siendo este mecanismo suficiente para
conducir aire fresco al interior de túnel y expulsar así el aire contaminado
fuera del mismo, si se combina con la ventilación natural en túneles cortos
de un solo sentido. Sin embargo, como se ha comentado anteriormente, en
túneles largos es esencial la instalación de sistemas de ventilación mecánicos para mantener el flujo de aire y las cantidades de gases tóxicos dentro
de los límites de seguridad [Chung y Chung 2007, Bari y Naser 2005, Indrehus 2001]. Bajo este enfoque (no energético), hay numerosos trabajos que
caracterizan el efecto pistón, aunque podríamos destacar entre ellos los trabajos realizados en los túneles de Gubirst (Zurich) [Stemmler et al 2005],
Shing Mun (Hong Kong) [HKPU 2005], Söderleds (Stockholm) [Gidhagen
et al 2003], Thiais (Paris) [Touaty y Bonsang 2000], Tseung Kwan O (Hong
Kong) [HKPU 2005], con longitudes comprendidas entre los 600 y los 3.268
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m, donde se registraron velocidades medias del aire en el rango 3,7-6 m/s,
para velocidades de tráfico de 60-100 km/h.
Aunque las velocidades mencionadas anteriormente como consecuencia
del efecto pistón son elevadas, ha de tenerse en cuenta que el flujo inducido
en el interior de los túneles se puede ver afectado por las corrientes externas,
tal y como ponen de manifiesto diversos estudios. Desde el punto de vista
experimental, De Fré et al. [De Fré et al. 1994] encontraron que un fuerte
viento externo soplando contra un túnel reducía la velocidad interior hasta
valores cercanos a 1 m/s. Asimismo, las exigencias normativas y recomendaciones en relación a la seguridad contra incendios, afectan igualmente a la
distribución de velocidades dentro del túnel. De hecho, la CETU recomienda
que la velocidad del aire se limite a un máximo de 8 m/s en túneles bidireccionales y a 10 m/s en túneles unidireccionales, ya que, en caso de incendio,
la situación puede ser peligrosa si los valores de viento son elevados, por lo
que cualquier previsión de producción duradera o reducción prolongada de
la sección del túnel ha de considerar tales valores.
Un factor importante es la caracteristicación del tráfico que transcurre a
través de una vía. Existen estudios para determinar, en función del trazado
de una carretera y los vehículos que circulan por ella, diferentes parámetros
con una importancia fundamental en el proyecto de nuevas vías y en la
explotación de las que ya están en servicio. En concreto, para el cálculo
de la máxima intensidad de tráfico que puede circular por una carretera,
capacidad de la carretera.El método de determinación de la capacidad más
conocido es el Manual de Capacidad de Carreteras desarrollado en Estados
Unidos por el Transportation Research Board, cuya última versión es del
año 2010 [HCM 2010]. Este método está basado en estudios realizados en
ese país desde 1935 y has sido objeto de seis ediciones. En [Kraemer et al.
2009] se aborda los aspectos fundamentales del campo de la ingeniería viaria
y es empleado el Manual americano.

1.2.
1.2.1.

Origen del proyecto y agentes implicados
Origen del proyecto

El proyecto surge del interés de AUDECA por evaluar la posibilidad del
aprovechamiento energético de las corrientes de aire inducidas por vehículos
en túneles de alta densidad de tráfico.
AUDECA es la filial de Elecnor especializada en el mantenimiento integral de infraestructuras viarias y la conservación del medio natural. AUDECA cuenta con las capacidades necesarias para gestionar de un modo integral
cualquier proyecto y ofreciendo un servicio personalizado y completo a todo
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tipo de clientes, en especial a las Administraciones Públicas.
La empresa necesitó un asesoramiento y asistencia en dicha materia, poniéndose en contacto con el Dr. Ing. Antonio Vigueras Rodríguez, especializado en energía eólica, mecánica de fluidos computacional y modelización
matemática y simulación numérica de problemas de ingeniería, profesor del
Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena y miembro del Grupo de Investigación Hidr@m. Éste convocó una beca
de de iniciación a la investigación y el desarrollo tecnológico asociada a actividades de I+D+I con el objeto de complementar la formación académica
del beneficiario mediante la realización de tareas prácticas en el ámbito nombrado. Finalmente la beca B023/16, con resolución R-274/16, fue otorgada
a la Ing. Begoña Simón Toquero, siendo recogida su colaboración en dicha
beca en el presente proyecto final de máster.

1.3.

Objetivos y peculiaridades del proyecto

1.3.1.

Objetivos generales

El objetivo general de este proyecto es el estudio de la viabilidad técnica
del aprovechamiento eólico en infraestructuras de transporte.
Se quiere evaluar la posibilidad de aprovechar el recurso eólico inducido,
que tendría como origen las corrientes de aire creadas por el movimiento de
vehículos en vías de alta intensidad de tráfico.

1.3.2.

Objetivos particulares

Aprovechar las infraestructuras a las que AUDECA S.L.U. puede tener
acceso dentro de la Región de Murcia, para realizar varias campañas de
medidas que permita estimar la viabilidad del aprovechamiento energético en
dichas obras, así como el ajuste de modelos para realizar una preestimación
en otras infraestructuras.
En una primera campaña de medidas, se propone el estudio del túnel
de Alcantarilla en MU30, P.K. 2-3, sentido Alcantarilla y el del túnel
de Lorca ubicado en la A7, P.K. 593-594, sentido Murcia. En primer
lugar se escoge el túnel de Alcantarilla por ser un tramo con un volumen considerable de tráfico en horas punta. Por otro lado, el túnel de
Lorca por disponer de una geometría diferente a la del túnel anterior
y contar con un túnel mina de forma arqueada, mientras el de Alcantarilla es un falso túnel con sección transversal rectangular. Pudiendo
aportar, esta diferencia, datos interesantes sobre las oportunidades de
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una y otra tipología, en cuanto a la generación de velocidades más
altas en diferentes posiciones. En ambos casos es también objetivo extraer resultados que nos permitan preestimar la viabilidad en otros
túneles, con tipologías similares, donde la intensidad alta de tráfico se
prolongue durante un período mayor de tiempo.
En la segunda y última, se propone complementar el estudio anterior
mediante una campaña más extensa en el túnel de Lorca, en las mismas
posiciones. El objetivo es conseguir una cantidad de datos suficientes
para permitir ajustar un modelo similar a los propuestos anteriormente que relacione el viento a cierta distancia de los vehículos con las
variables de tráfico del túnel. Para ello se plantea modelar la relación
entre tráfico y velocidad de vehículos, así como el empleo de modelos
de probabilidad para la distribución anual del tráfico en los túneles.
En esta última fase se plantea también como objetivo una campaña de
medidas en el túnel del Pilar de la Horadada que permita evaluar la
influencia en el recurso de la concentración del viento por restricciones
de sección.
También es objetivo de esta fase emplear los datos ajustados para
la realización del estudio de viabilidad del aprovechamiento eólico en
los datos medidos, así como las predicciones para otros túneles con
distintas intensidades de tráfico. En función de las tecnologías de aerogeneradores de tamaño reducido existentes en el mercado, se llevarán
a cabo varias evaluaciones técnico-económicas.

1.3.3.

Innovación aportada por el proyecto

Si bien existen multitud de estudios con respecto a la evaluación del recurso eólico en el exterior de túneles, especialmente en zonas rurales, existen
muy pocos estudios orientados al comportamiento del viento en el interior
de túneles. Además, en este proyecto se están estudiando las corrientes inducidas por el movimiento de los vehículos en el interior de túneles. Para lo
cuál no hay estudios que hayan llevado a cabo una campaña de medidas en
túneles con tráfico bajo funcionamiento normal.
Los estudios actuales del viento producido por el vehículo suelen orientarse más a la resistencia aerodinámica de los mismos en emplazamientos
abiertos, o al viento inducido por vehículos de gran longitud (trenes o metro).
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Estructura del proyecto

El presente proyecto se ha estructurado en cinco grandes partes: Introducción teórica del fenómeno a estudiar; Descripción del proyecto; Análisis
de datos y estimación de la producción esperada; Análisis de costes y beneficios; y Conclusiones, riesgos y oportunidades.
La primera parte consta de una enumeración de estudios de interés realizados anteriormente entorno al estudio del viento en túneles. También contiene una sección teórica en la que se describen los conceptos básicos utilizados
en el realización del proyecto. Terminando con los objetivos a alcanzar con
el mismo, junto con la innovación aportada por el proyecto.
La segunda etapa comienza con el origen del proyecto, colectivos implicados, siguiendo con la descripción, preparación y calibración de la instrumentación necesaria para la toma de datos y el procedimiento seguido en
las campañas de medidas.
La tercera sección se desarrolla a partir del análisis de los datos obtenidos, en ella se correlaciona la velocidad media del viento, así como otros
parámetros relacionados, con la intensidad horaria registrada por los aforos
instalados en las infraestructuras medidas. Asimismo se busca ajustar perfiles de velocidad, a partir tanto de las medidas en campo como de los modelos
numéricos, pudiéndose extrapolar los resultados tanto a otras regiones del
mismo túnel, como a otros túneles con diferentes intensidades de tráfico.
Además con toda la información conseguida se lleva a cabo la predicción de
la producción de energía que se podría conseguir, tanto mediante aerogeneradores que estén en mercado como mediante posibles prototipos que se
ajusten a las condiciones observadas en las infraestructuras de estudio.
En cuarto lugar, se encuentra el análisis de costes y beneficios.
En el quinto punto, para terminar, se exponen las conclusiones obtenidas
y la enumeración de posibles aplicaciones futuras entorno al presente campo
de estudio.

Capítulo 2

Fundamentos teóricos
2.1.
2.1.1.

Introducción a la energía eólica
Evolución histórica

El viento se ha utilizado como una fuente esencial de energía durante
al menos 3000 años por los molinos de viento, principalmente para moler el
grano o el bombeo de agua; mientras que por los barcos de vela de viento
durante incluso más tiempo.
Los molinos de viento de eje horizontal fueron una parte integral de la
economía rural que cayeron en desuso con la llegada de los motores estacionarios que utilizan combustibles fósiles baratos y luego por la propagación
de electrificación rural (Musgrove, 2010). El uso de molinos de viento (o
turbinas de viento) para generar la electricidad se remontan a finales del
siglo XIX con la corriente continua de 12 kW con el generador del molino
de viento construido por Charles Brush en los EE.UU. y la investigación
realizada por Poul la Cour en Dinamarca.
El desarrollo de los nuevos materiales y los avances en aerodinámica
hicieron posible alcanzar una alta eficiencia en los aerogeneradores actuales.
A lo largo del siglo XX físicos como Albert Betz o Hermann Glauert fueron
importantes partícipes en el diseño de las nuevas turbinas eólicas.
A pesar de muchos avances técnicos y el entusiasmo de Golding en la
“Electrical Research Association” en el Reino Unido, entre otros, hubo poco
interés en la generación de energía eólica hasta 1973 con el incremento en
el precio del el petróleo y la preocupación por los recursos limitados de
combustibles fósiles.
En 2007, la Unión Europea declaró una política que el 20 % de toda la
energía debe ser de fuentes renovables para el año 2020. Debido a la difi25
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cultad de utilizar energía renovable para el transporte y el calor, en algunos
países el 30-40 % de la energía eléctrica debe provenir de energías renovables,
desempeñando la energía eólica un papel importante. La política energética
continúa desarrollándose rápidamente con la adopción, de muchos países, de
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de hasta 80 % para el
año 2050 con el fin de mitigar el cambio climático.

2.1.2.

El recurso eólico

La energía disponible en el viento varía con el cubo de la velocidad del
viento, por lo que el estudio de las características del recurso eólico es fundamental para todos los aspectos de la explotación de la energía eólica, desde la
identificación de los lugares y las predicciones de la viabilidad económica del
parque eólico adecuados proyectos a través del diseño de aerogeneradores en
sí mismos, y hasta sus efectos sobre la redes de distribución de electricidad
y consumidores.
Uno de los grandes obstáculos que debe salvar la tecnología eólica es la
alta variabilidad del viento.
Formación de las corrientes de viento
Se entiende por viento el movimiento de masas de aire en la atmósfera.
Günter D. Roth lo define como "la compensación de las diferencias de presión
atmosférica entre dos puntos".
La presión de un gas varía con la temperatura, por ello el viento es
ocasionado por el calentamiento desigual que sufre la Tierra. En las zonas
próximas al ecuador, que reciben mayor radiación del sol y por tanto son
más calurosas, la densidad del aire es menor y también su presión atmosférica. Cuanto más alejado esté un punto del ecuador mayor será su presión
atmosférica. Las corrientes de aire en el ecuador tenderían a elevarse y circular hacia los polos, creandose una depresión que atrae el aire frío de los
polos. De esta forma se crearía idealmente las celdas de convención mostradas en 2.1. Aunque las causas y efectos en la formación de corrientes puedan
parecer claros, existen multitud de factores que alteran dichos movimientos.
En su movimiento, las corrientes se ven considerablemente influenciadas por
la rotación del globo debido al efecto Coriolis la distribución de masas de
tierra y océanos, efecto día-noche, etc.

2.1.3.

Variabilidad del viento

Son muchos los agentes externos que pueden alterar los movimientos y
las intensidades de las corrientes de viento.
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Figura 2.1: Corrientes de viento. [Pérez y Dolores 2009]

A gran escala, la variabilidad espacial describe el hecho de que hay muchas regiones del mundo con climatología diferente, en algunas hace mucho
más viento que en otros. Estas regiones están dictadas en gran medida por
la latitud, que afecta a la cantidad de insolación. Dentro de una región climática, hay una variación en menor escala debida a la geografía física - la
proporción de la tierra y el mar, el tamaño de las masas de tierra y la presencia de montañas o llanuras, por ejemplo. El tipo de vegetación también
puede tener una influencia significativa a través de sus efectos sobre la la
absorción o reflexión de la radiación solar, que afecta a temperaturas de la
superficie y de la humedad.
A nivel más local, la topografía tiene un efecto importante sobre el viento.
Por ejemplo, normalmente se experimenta más viento en las cimas de las
colinas y montañas que en el abrigo valles. A nivel más local aún, la velocidad
del viento se reducen significativamente por obstáculos tales como árboles o
edificios.
Pese a la dificultad de predecir cambios en la intensidad de las corrientes
de aire a largo plazo, la distribución de Weibull es un método estadístico
que pretende estimar la probabilidad de que un determinado régimen de
viento se dé en un lugar concreto. La función de distribución de probabilidad
acumulada expresa la probabilidad de que una velocidad del viento no exceda
de un valor determinado durante un periodo.
Históricamente, se ha empleado este tipo de distribución estadística para
caracterizar el la ocurrencia de vientos medios a lo largo de un período
extenso en un emplazamiento determinado, y de esta forma poder estimar
su producción esperada.
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Esta distribución tiene la forma:
U
F (U ) = exp −
c


k !

(2.1)

donde F (U ) es la fracción de tiempo por la media horaria de la velocidad
del viento que supera U. Es caracterizado por dos parámetros: un c "parámetro de escala un k "parámetro de forma.el cual describe la variabilidad
alrededor de la media. c está relacionada con la velocidad del viento media
anual U a través de:
2

U = cΓ(1 + 1/k)

(2.2)

donde Γ es la función completa de gamma. Esta puede ser derivado por
la consideración de la función de densidad de probabilidades:
dF (U )
U k−1
U
f (U ) = −
= k k exp −
dU
c
c


k !

(2.3)

dado que la media de la velocidad del viento viene dada por:
U=

Z ∞
0

U f (U ) dU

(2.4)

En orografías no muy complejas, en muchas ocasiones el viento no sólo
queda bien representado por esta distribución, sino que además, tiene un
parámetro de escala que tiende a acercarse a c = 2. Esto se produce porque
cuando dicho parámetro de escala coincide con 2, la distribución coincide
con la distribución de Rayleigh, que es la que seguiría el modulo de la velocidad del viento de suponer que sus componentes escalares siguen sendas
distribuciones normales independientes.

2.1.4.

Turbulencia

Debido a la rugosidad de la superficie terrestre y a las variaciones de
temperatura, el desplazamiento local de las corrientes de aire dista mucho
de ser ordenado y suave, siendo de carácter turbulento. Se entiende por flujo
turbulento a las fluctuaciones rápidas y caóticas de las magnitudes de un
fluido en movimiento. Aunque la velocidad media del viento es relativamente estables, a lo largo del día se pueden registrar multitud de velocidades
distintas en torno a esa velocidad media.
Este flujo desordenado afecta altamente al trabajo de un aerogenerador
ya que provoca cargas, tensiones y componentes vibratorias negativas aque
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pueden producir fatiga en los materiales. Por otro lado, las ráfagas de viento
actuarán sobre la máquina acelerando el giro bruscamente y variando la
energía que el generador eléctrico entrega en cada momento. Este hecho
puede afectar al equilibrio del sistema eléctrico si el generador se encuentra
acoplado en red y tiene un tamaño relevante con respecto a la misma.
Pese a su carácter imprevisible, existen modelos matemáticos que tratan
de describir el flujo turbulento, un ejemplo son las ecuaciones de NavierStokes. En ocasiones, también se puede recurrir al modelado espectral de la
turbulencia, para calcular su intensidad y así poder predecir en qué medida
se verá afectado el rotor de la turbina cuando esté en funcionamiento.

2.2.

Situación actual y relevancia de la generación
energía eólica

La energía eólica está teniendo un papel fundamental como fuente de
captación de potencia eléctrica. Su sostenibilidad o el hecho de ser una energía libre de emisiones contaminantes han potenciado el desarrollo en su
tecnología. Su importancia es tal que ha llegado a superar, en términos de
demanda eléctrica, a las plantas de generación convencionales. En España
en los últimos años es una de las energías que más contribuye a la cobertura
se demanda eléctrica, incluso en el año 2013 fue la que más lo hizo, con un
21 % , situándose por encima de la nuclear o del carbón, como se observa en
la figura 2.2.
Al menos 84 países en todo el mundo están utilizando la energía eólica
para suministrar sus redes, superando un total de los 300 GW de potencia
eólica instalada. España con casi 23 GW se encuentra en quinto lugar en
la lista de países con mayor potencia eólica instalada, por detrás de China,
Estados Unidos, Alemania e India.
Por otro lado, pese a sus múltiples ventajas, tanto la energía eólica como
el resto de las renovables, se ven en ocasiones limitadas por sus costes de
producción, superiores a los costes de producción de energía mediante combustibles fósiles. Por ello, es vital el papel de los gobiernos en proporcionar
apoyo y favorecer su desarrollo.
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Figura 2.2: Fuentes de producción de energía eléctrica. Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia(CNMC).

2.3.
2.3.1.

Fundamentos aerodinámicos
Turbina

La turbina es un motor rotativo que convierte en energía mecánica la
energía contenida en un fluido. El elemento básico de la turbina es la rueda
o rotor, que cuenta con palas, hélices, cuchillas o cubos colocados alrededor
de su circunferencia, de tal forma que el fluido en movimiento produce una
fuerza tangencial que impulsa la rueda y la hace girar. Esta energía mecánica
se transfiere a través de un eje para proporcionar el movimiento de una
máquina, un compresor, un generador eléctrico o una hélice.
Aerogeneradores
Un aerogenerador, turbina eólica, es un dispositivo que convierte la energía cinética del viento en energía eléctrica.
El aerogenerador extrae parte de la energía cinética del viento que es
transportada por la parte del flujo que atraviesa el área del rotor. La pre-
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sencia del aerogenerador perturba el flujo tanto aguas arriba como aguas
abajo. Dependiendo de las características del viento sin perturbar, de la
forma geométrica del aerogenerador y su movimiento como sólido rígido y
sólido elástico, incluyendo esta perturbación a su vez en el comportamiento
del aerogenerador.

2.3.2.

Energía eólica

La energía eólica es la energía obtenida a partir del viento, es decir,
la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire, y que es
convertida en otras formas útiles de energía para las actividades humanas.
En la actualidad, la energía eólica es utilizada principalmente para producir
electricidad mediante aerogeneradores conectados a las grandes redes de
distribución de energía eléctrica.
La energía del viento es bastante estable y predecible a escala anual,
aunque presenta variaciones significativas a escalas de tiempo menores.
Al incrementarse la proporción de energía eólica producida en una determinada región o país, se hace imprescindible establecer una serie de mejoras
en la red eléctrica local.
La energía cinética específica del viento viene dada por:
Ek =

ρV 2
2

(2.5)

Si se quiere calcular cuanto flujo de energía cinética cruza una superficie
A, perpendicular a la dirección del viento, por unidad de tiempo se tendrá:

φEk ,A =

Z
A

2.3.3.

ρV 2
V̄ · n̄dS =
2

Z
A

1 3
1
ρV dS = ρ · A · αcor · V 3
2
2

(2.6)

Potencia eólica

A este flujo de energía cinética a través de una superficie por unidad
de tiempo se le denomina potencia eólica PW . Debido a que ésta sería la
cantidad de energía por unidad de tiempo que atraviesa dicha superficie,
suponiendo que la velocidad sea uniforme αcor = 1 o alternativamente usando como V el promedio cúbico, es decir incluyendo αcor dentro, la potencia
eólica vendría expresada por 2.7.
1
PW = ρ · A · V 3
2

(2.7)

32

2.3. Fundamentos aerodinámicos

De esta potencia, sólo se puede aprovechar una parte de la misma. Llamando Pa a la potencia eólica que se consigue captar y aprovechar, en principio Pa podría depender de f1 (V ; ρ; Ω; D). Aplicando el teorema de Π ,
empleando como base dimensional ρ; V ; D, se llegaría a 2.8.
Pa
Ω
= Π1
3
2
ρD V
V D−1




(2.8)

Coeficiente de potencia (CP )
Se define CP como la relación de la potencia extraída al viento con respecto a la potencia del viento que atraviesa la superficie del rotor de la
turbina:
CP =

Pa
Pa
=
1
PW
ρAV 3
2

(2.9)

Coeficiente de velocidad punta “Tip Speed Ratio (TSR)” (λ)
Se define λcomo la relación entre la velocidad de la punta de la pala y
la velocidad del viento perpendicular al disco rotor aguas arriba del mismo:
λ=

2.3.4.

ΩR
ΩD
N [rpm] · π · D
=
=
V
2V
60V

(2.10)

Teorema del Disco Actuador

Este teorema recurre a un modelo simplificado del rotor eólico para explicar cómo y porqué se produce un intercambio de energía cuando el viento
atraviesa el aerogenerador.
Considerándose que el aerogenerador es un "disco"que intercambia energía solamente mediante fuerza axial, que toda la energía cedida por el fluido
es aprovechada sin tener en cuenta el diseño del rotor, que la velocidad es
uniforme en cada sección y además se desprecian esfuerzos viscosos en el
perímetros del tubo de corriente escogido como volumen de control escogido, 2.3.
Siendo:
U∞ : velocidad axial del viento aguas arriba del aerogenerador.
A∞ : área de la sección del tubo de corriente donde se alcanza U∞
aguas arriba del aerogenerador
AD : área del disco actuador.
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Figura 2.3: Tubo de corriente y disco actuador, "Wind Energy Handbook",
T. Burton, D. Sharpe, N. Jenckins, E.Bossanyi.
UD : velocidad axial justo antes del disco.
AW : sección del tubo de corriente aguas abajo del aerogenerador.
UW : velocidad en AW .
a : factor de inducción del flujo axial definido por 2.23.

UD = U∞ (1 − a)

(2.11)

Se le aplica la ecuación de continuidad 2.12 y de cantidad de momento 2.16 al volumen de control:
Ecuación de continuidad:
Z
VC

V · ndS = 0

(2.12)

Dándose V · ndS = 0 , en toda la superficie lateral, por ser líneas de
corriente, ocurriendo 2.13
− A∞ U∞ + AW UW = 0

(2.13)

y produciéndose en el volumen de control del tubo de corriente 2.14, o
equivalentemente 2.15.
A∞ U∞ = AD UD = AW UW

(2.14)
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A∞ = AD

UD
UD
; AW = AD
U∞
UW

(2.15)

Ecuación de cantidad de movimiento:
Z
VC

ρV (V · n)dS = F disco

(2.16)

donde:
F disco : fuerza que ejerce el disco sobre el fluido.
Siendo la fuerza que ejerce el fluido sobre el disco (T) del mismo valor y
sentido contrario. Y al no haber término de presiones al ser homogénea la
presión en la frontera se obtiene como empuje 2.17.
2
2
T = ρ(U∞
A∞ − UW
AW )

(2.17)

Donde introduciendo 2.15 se obtiene 2.18.
T = ρAD UD (U∞ − UW )

(2.18)

Como se observa en 2.4, ese empuje se puede relacionar con la diferencia
de presiones en las dos superficies del "disco.obteniendo la expresión 2.19.
−
T = (p+
D − pD )AD

(2.19)

Figura 2.4: Energía extraída del tubo de corriente y disco actuador, [Burton
et al 2011]
A partir de las ecuaciones 2.18 y 2.19 se obtiene 2.20.
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−
(p+
D − pD ) = ρUD (U∞ − UW )

(2.20)

Si se aplica la ecuación de Bernoulli entre entre la parte inicial del volumen de control y justo antes del disco; y, análogamente, entre el final y
−
justo después del disco se puede calcular p+
D y pD respectivamente.
1 2
1 2
ρU∞ + pa = ρUD
+ p+
D
2
2

(2.21)

1 2
1 2
ρUW + pa = ρUD
+ p−
D
2
2

(2.22)

Operando con las ecuaciones 2.21 y 2.22 se obtiene 2.23, que junto
con 2.11 la mitad del déficit axial se produce en la mitad anterior del tubo
de corriente, y la otra mitad del déficit axial en la mistad posterior, como
se ve en 2.24.
UD =

U∞ + UW
2

UW = U∞ (1 − 2a)

(2.23)
(2.24)

Si a su vez 2.24 y 2.11 se incorporan a la expresión de T 2.20, se obtiene 2.25.
2
T = 2ρAD U∞
a(1 − a)

(2.25)

Obteniéndose un coeficiente de empuje ("Thrust coefficient") expresado
en 2.26 bajo la teoría del disco actuador.
CT =

T
1 2
ρV A
2

= 4a(1 − a)

z}|{

(2.26)

Y una la potencia que el fluido cede al disco por 2.27.
3
Pa = T · UD = 2ρAD U∞
a(1 − a)2

(2.27)

Y sustituyendo 2.27 en 2.9 se obtiene el coeficiente de potencia con la
expresión2.28.
CP = 4a(1 − a)2

(2.28)
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Puesto que CP solamente depende del factor de inducción a, se calcula el
aóptimo que maximiza CP , derivando la ecuación original del disco actuador
2.30 obteniendo 2.29 y sustituyendo 2.28.
1
3

(2.29)

16
≈ 0.593
27

(2.30)

aóptimo =

CP max =

Lo que quiere decir 2.30 es que no se puede extraer más del 59.3 % de
la potencia que atraviesa el aerogenerador. A este máximo sel coeficiente de
potenciase le conoce como límite de Betz y se puede observar en la figura 2.5

Figura 2.5: Variación de los coeficientes de potencia y empuje con el coeficiente de velocidad inducida axial,[Manwell et al 2010]

2.3.5.

Turbina ideal

Se define como turbina ideal a aquella cuyo coeficiente de potencia es
igual al límite de Betz, es decir la potencia extraída por ella es igual al
59.3 % de la potencia que atraviesa el aerogenerador.
En resumen, una turbina eólica es un dispositivo para extraer energía
cinética del viento. Al eliminar parte de su energía cinética, el viento debe
disminuir, pero sólo la masa de aire que pasa a través del disco del rotor se
ve afectada. Suponiendo que la masa de aire afectada permanece separada
del aire que no atraviesa el disco del rotor y no se ralentiza, se puede extraer
una superficie límite que contiene la masa de aire afectada y esta frontera
puede extenderse, tanto aguas arriba como aguas abajo, formando un tubo
de corriente larga de sección circular. Ningún fluido fluye a través del límite
y por lo tanto el caudal másico del aire que fluye a lo largo del tubo de
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corriente será el mismo para todas las posiciones de corriente a lo largo
del tubo de corriente. Debido a que el aire dentro del tubo de corriente se
ralentiza, pero no se comprime, el área de la sección transversal del tubo de
corriente debe expandirse para acomodar el aire en movimiento más lento.
Aunque la energía cinética se extrae del flujo de aire, un repentino cambio
de velocidad no es ni posible, ni deseable, debido a las enormes aceleraciones y fuerzas que esto requeriría. Sin embargo, la energía de presión puede
extraerse de manera escalonada, y todas las turbinas eólicas, cualquiera que
sea su diseño, funcionan de esta manera.
La presencia de la turbina provoca que el aire que se aproxima, aguas
arriba, disminuya paulatinamente de manera que cuando el aire llega al
disco del rotor su velocidad es ya inferior a la velocidad del viento de flujo
libre. El tubo de corriente se expande como resultado de la desaceleración
y, debido a que aún no se ha realizado ningún trabajo sobre el aire, o por el
aire, su presión estática aumenta para absorber la disminución de la energía
cinética.
A medida que el aire pasa a través del disco del rotor, por diseño, hay
una caída de presión estática tal que, al salir, el aire está por debajo del nivel
de presión atmosférica. El aire entonces procede aguas abajo con velocidad
reducida y presión estática: esta región del flujo se llama la .estela".
Finalmente, muy abajo, la presión estática en la estela debe retornar
al nivel atmosférico para alcanzar el equilibrio. El aumento de la presión
estática es a expensas de la energía cinética y, por lo tanto, provoca una
ralentización adicional del viento. Por lo tanto, entre las condiciones de corriente lejos y corriente, no existe cambio en la presión estática, pero hay
una reducción en la energía cinética.

2.3.6.

Curva de potencia

La curva de potencia relaciona la potencia eléctrica media producida por
un aerogenerador con la velocidad media aguas arriba del mismo en un intervalo de 10 minutos. En la figura 2.6 se muestra una curva de potencia
para una turbina tipo en la que se puede destacar que un aerogenerador
necesita una velocidad de viento mínima para comenzar a producir (velocidad de arranque o “cut-in speed”) y una velocidad límite a partir de la cual
entra en parada por motivos de seguridad (velocidad de parada o “cut-off
speed”).
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Figura 2.6: Curva de potencia de una turbina tipo.

2.4.

Fundamentos teóricos de ingeniería de carreteras

2.4.1.

Características del tráfico

Intensidad del tráfico
Se llama intensidad del tráfico al número de vehículos que pasan a través de una sección fija de una carretera por unidad de tiempo. Las unidades
más usadas son vehículos/hora (intensidad horaria) y vehículos/día (intensidad diaria).Es la característica más importante de la circulación, ya que
las demás están relacionadas con ella.Las intensidades horarias representan
la demanda que tiene la vía, por lo que determinan las características que
ha de tener ésta para hacer frente a ella. A causa de se variabilidad se tiene en cuenta la frecuencia con la que se presentan los distintos valores de
intensidad.
Composición del tráfico
Habitualmente se clasifican en tres categorías:
Motocicletas.
Vehículos ligeros (coches, furgonetas y camionetas con 4 ruedas).
Vehículos pesados (autobuses y camiones con 6 o más ruedas).
En el presente documento se incluye en vehículos ligeros a motocicletas,
distinguiendo así entre vehículos ligeros y pesados.
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Velocidad de los vehículos
La velocidad en un tramo de carretera varía mucho de unos vehículos
a otros. Aun así es más interesante estudiar valores medios que seguir con
detalle la evolución de los distintos vehículos que circulan por un tramo. A
continuación se definen diferentes valores de velocidades según el modo de
obtención:
Velocidad instantánea de un vehículo: velocidad de un vehículo en un
instante determinado.
Velocidad de recorrido de un vehículo: velocidad media conseguida
por el vehículo al recorrer un tramo dado de carretera ( la longitud del
tramo dividida por el tiempo empleado en recorrerlo).
Velocidad temporal (Vt ) : velocidad media de todos los vehículos que
pasan por un punto fijo de la carretera durante cierto período de tiempo.
Velocidad espacial (Ve ) : velocidad media de todos los vehículos que
en un instante determinado están en un tramo de carretera.
Velocidad media de recorrido: media de las velocidades de recorrido
de todos los vehículos en un tramo de carretera.
Velocidad del percentil 85: velocidad que solamente es sobrepasada por
el 15 % de los vehículos. Es utilizada frecuentemente para los estudios
de trazado o de regulación de tráfico. Esta velocidad suele ser alrededor
de un 20 % superior a la velocidad media.
La velocidad media varía de unas carreteras a otras, y en la misma
carretera depende de las condiciones meteorológicas y de la circulación. De
todos los factores que influyen en ella el más importante es la intensidad del
tráfico. Mientra la intensidad de tráfico es baja,la velocidad está influenciada
por el trazado y el pavimento de la vía transitada; mientras que cuando
aumenta la intensidad, la velocidad de cada conductor viene determinada
en gran medida por la de los demás usuarios de la vía, llegando a producirse
una disminución de la velocidad media.
Los factores climáticos desfavorables (lluvia, niebla, etc.) hacen disminuir
la velocidad dependiendo de la intensidad de dichos fenómenos. Por la noche
se observa una disminución de la velocidad media.
Densidad del tráfico
Se denomina densidad del tráfico al número de vehículos que hay por
unidad de longitud en un tramo de vía (veh/km). Se puede medir de varias

40

2.4. Fundamentos teóricos de ingeniería de carreteras

maneras, pero habitualmente se calcula a partir de valores de velocidades e
intensidades.
Existe un valor máximo que se obtiene cuando todos los vehículos se
encuentran parados en fila, sin huecos entre ellos. En estas condiciones, a
los vehículos les resultaría imposible moverse sin chocar. Este valor es físicamente posible, pero en la realidad la densidad máxima sin colapso es mucho
menor, ya que los vehículos circulan a velocidades ligeramente diferentes, y
existe la necesidad de disponer de una mínima distancia de entre vehículos
para tener en cuenta el tiempo de reacción del conductor.
La densidad del tráfico influye de forma directa en la calidad de la circulación, es una variable definitoria en el nivel de servicio de una red viaria.
Aforos del tráfico
Para conocer las características del tráfico es necesario realizar estudios
en las carreteras en servicio. Estas técnicas y métodos de estudio dependen
de la clase de datos que se desee obtener y de la extensión y precisión con
que haya de realizarse el estudio. Las principales características del tráfico
que suelen estudiarse son: las intensidades de circulación, las velocidades y
los tiempos de recorrido de los vehículos, el origen, destino y objeto de los
viajes, los accidentes, etc.
El dato básico para cualquier estudio de planeamiento, proyecto y explotación de redes viarias es la intensidad de la circulación. Para conocerla
es necesario contar o aforar el número de vehículos que pasan por determinadas secciones de la red. Esta operación puede realizarse manualmente o
automáticamente. Ésta última opción vendría dada por uno de los siguientes
detectores automáticos del tráfico:
Detector de placas de reflexión magnética.
Detector de lazo de inducción magnética.
Detector de tubo magnético.
Estaciones de aforo
Las estaciones de aforo se clasifican se clasifican según la duración de la
medidas que se realizan en ellas:
Estaciones permanentes: son aquellas en las que se realiza un aforo
continuo por medio de un contador automático. De esta formase conoce
la intensidad del tráfico de todas las horas del año.
Estaciones de control : Tienen por objeto conocer las variaciones de
semanales y estacionales para establecer unas leyes que puedan apli-
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carse aun grupo de estaciones similares o afines. Se distinguen entre
primarias (42 días de aforo) y secundarias (12 días de aforo).
Estaciones de cobertura. En esta tipo de estación se realiza como mínimo un aforo anual, durante 16h ( de 6 a 22h), generalmente en
primavera u otoño, ya que en estas épocas la intensidad de tráfico es
similar a la media anual.
A partir de los datos obtenidos en una estación de control permanente
se calculan los siguientes factores:
Factor N o coeficiente de nocturnidad, que es igual a la relación
entre la intensidad de todo el día y la intensidad durante 16 horas ( de 6 a
22h) de un día laborable.
Factor L o variación mensual, que es igual a la relación entre la
intensidad media anual de días laborables y la intensidad de un día laborable
del mes considerado.
Factor S o de sábado y domingos, que es igual a la relación entre
la IMD y la intensidad media anual de días laborables.
Factor F, que es igual a la relación entre la IMD y la intensidad durante
16 horas en un día laborable cualquiera; en definitiva, es el producto de los
factores N, L y S.

2.4.2.

Relaciones entre magnitudes del tráfico

Entre las principales características de la circulación existen relaciones
que permiten obtener una de ellas a partir de las demás. Algunas se deducen de su propia definición, mientras que otras se han obtenido de forma
empírica.
Suponiéndose que los vehículos se mueven a lo largo de un tramo de
carretera sin interrupciones a la circulación debidas a señales, solo las originadas por la circulación, se dan las siguientes relaciones:
Relación básica entre las tres magnitudes:
I = Ve ∗ D
siendo:
I: intensidad de tráfico.
D: densidad de tráfico.
Ve : velocidad media de la distribución espacial.

(2.31)
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Esta relación es válida en todas las circunstancias. Conocidas dos de las
magnitudes, la tercera está definida. En el caso de conocer solamente una de
las tres se precisa una relación adicional a partir de observaciones empíricas.
Influencia de la densidad en la velocidad.
La velocidad media de los vehículos alcanza un valor máximo con densidad de tráfico nula, manteniéndose constante en densidades bajas y disminuye rápidamente al aumentar la densidad hasta llegar a anularse cuando
ésta alcanza su valor máximo.

Figura 2.7: Relación velocidad-densidad, [Wikivia 2009]

Relación fundamental del tráfico.
Teniendo en cuenta la relación básica entre las tres magnitudes2.4.2 y
la relación existente entre la velocidad y la densidad2.4.2, se puede deducir
la relación que existe entre la intensidad y la densidad. Con densidad nula,
también lo será la intensidad; y cuando la densidad alcance su valor máximo,
se anulará la velocidad media y a su vez lo hará la intensidad, pasando por
un valor máximo.
El valor máximo de la intensidad que puede circular por una carretera
es llamado capacidad de la carretera y la densidad para la que se obtiene el
valor máximo de intensidad se denomina densidad crítica. Cada intensidad
menor a la capacidad se da para dos valores distintos de la densidad, cuyo
funcionamiento de la circulación en cada caso es completamente diferente, Si
la densidad es mayor a la crítica, el tráfico se mantiene relativamente fluido
y estable. Por el contrario, si la densidad es mayor a la crítica se da una
circulación inestable en la que se producen constantes paradas y avances,
variando la velocidad entre cero y valores reducidos.
Relación velocidad-intensidad.
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Figura 2.8: Relación densidad-intensidad (diagrama fundamentas del tráfico),[Wikivia 2009]

Es la relación más sencilla de obtener en la práctica, ya ambas magnitudes son más sencillas de medir que la densidad, y de ahí su importancia.
Un mismo valor de intensidad se puede observar para dos velocidades
diferentes. Dándose para las velocidades altas una circulación libre y estable, mientras que para velocidades bajas se da circulación congestionada e
inestable. Por ello, la rama superior de la figura2.9 representa los valores
deseables en una red, en ella la velocidad es prácticamente constante para
intensidades bajas y se reducie levemente cuando la intensidad se acerca a
la capacidad de la vía.

Figura 2.9: Relación velocidad-intensidad,[Wikivia 2009]
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2.4.3.

Capacidad y nivel de servicio de una vía

Capacidad
La capacidad puede medirse, aunque en la práctica resulta complicado,
por ello se estima partiendo de otros parámetros, tanto de tráfico como de la
infraestructura. El método de determinación de la capacidad más conocido
es el Manual de Capacidad de Carreteras desarrollado en Estados Unidos
por el Transportation Research Board, cuya última versión es del año 2010
Highway Capacity Manual HCM).
La capacidad de una sección se define como el número máximo de vehículos, expresado en veh/h, que tienen una probabilidad razonable de atravesarla durante un período dado de tiempo (generalmente, quince minutos) en
unas condiciones determinadas de la carretera y tráfico.
Nivel de servicio
El nivel de servicio es una estimación cualitativa de las condiciones de
circulación, que tienen en cuenta el efecto de varios factores, tales como la
velocidad y el tiempo de recorrido, la seguridad, la comodidad de conducción
y los costes de funcionamiento. La manera de combinar estos factores dependen del tipo o elemento de carretera que se esté considerando, por lo que
la definición de cada nivel de servicio particular es distinta en intersecciones,
en tramos de carreteras de dos carriles, en autopistas, etc.
Se han establecido seis niveles de servicio que se denominan de mejor a
peor, por las letras mayúsculas de la A a la F. En el Manual de Capacidad se
pueden mencionar las correspondientes a tramos de carretera con circulación
continua o ininterrumpida:
Nivel de servicio A. La velocidad de los vehículos es la que eligen libremente los conductores. Este nivel de servicio corresponde a unas
condiciones de circulación libre, con gran comodidad física y psicológica para los conductores.
Nivel de servicio B. Representa condiciones buenas dentro de circulación libre. Este nivel de servicio corresponde a unas condiciones de
circulación estable.
Nivel de servicio C. La mayor parte de los conductores deberán ajustar
su velocidad teniendo en cuenta la de los vehículos que les preceden,
porque las posibilidades de adelantamiento son reducidas. Sigue siendo
circulación estable, sin embargo, en algunos casos se pueden presentar
puntas de tráfico, durante cortos intervalos de tiempo, que producen
situaciones inestables.
Nivel de servicio D. Todos los coches deben regular su velocidad tenien-
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do en cuenta la marcha de los vehículos precedentes. La circulación ser
aproxima a la inestabilidad y cualquier incremento en la intensidad de
tráfico puede dar lugar a detención de la circulación. Estas condiciones
resultan tolerables durante cortos periodos de tiempo.
Nivel de servicio E. Corresponde a condiciones de circulación en las
que la intensidad de tráfico llega a alcanzar la capacidad de la vía.
La velocidad de todos los vehículos es prácticamente igual, imposible cualquier maniobra. Son frecuentes la detenciones bruscas. Es una
situación límite, que sólo puede mantenerse durante periodos cortos,
para no pasar a nivel F.
Nivel de servicio F. Corresponde a la situación de congestión, producida cuando la intensidad de entrada en un tramo de carretera sobrepasa
la capacidad en la salida. La velocidad media es muy baja, dándose
una situación inaceptable y denota la existencia de una sección cuya
capacidades insuficiente para hacer frente a la demanda.
Factores que influyen en la capacidad
Factores que dependen de la carretera
• Sección transversal. La capacidad de un carril aumenta con su
anchura, aunque a partir de 3.60 m no se consigue aumentos sensibles.
• Obstáculos laterales. Si junto a los carriles exteriores de la calzada existen obstáculos como postes de señales, bordillos elevados, barreras, cunetas profundas, etc., se ha comprobado que los
conductores tienden a desplazarse hacia el centro de la calzada,
efecto semejante a un estrechamiento. Experimentalmente se ha
comprobado que si el obstáculo está a más de 1.80 m el efecto es
inapreciable.
• Trazado. La velocidad a la que se circula y, por consiguiente, el
nivel de servicio que se puede conseguir depende de la velocidad
de proyecto. Sin embargo, si la intensidad de tráfico se acerca a
la capacidad, la velocidad de cualquier vehículo está condicionada por los vehículos que le rodean. Por ello la característica del
trazado que condiciona la capacidad son las rampas, ya que la
velocidad del tráfico de vehículos pesados se ve muy afectada lo
que influencia gravemente a la capacidad y nivel de servicio de la
vía. En rampas del 5 %, la velocidad de algunos camiones puede
bajar a 40 km/h.
Factores que dependen del tráfico
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• Vehículos pesados. Éstos tienen mayores dimensiones que los vehículos ligeros y generalmente se mueven a menor velocidad. Para tener en cuenta su efecto se recurre a usar a utilizar el concepto de
número de coches equivalentes a un vehículo pesado o factor de
equivalencia.
El factor de equivalencia de vehículos pesados como el número
de coches que producirían el mismo efecto que un solo vehículo
pesado en la corriente de tráfico.
Conocido este factor de equivalencia, se puede sustituir la intensidad de los vehículos pesados por una intensidad equivalentes
de coches. El Manual de Capacidad da distintos valores de equivalencia dependiendo de la inclinación y de la longitud de las
rampas.
• Distribución de tráfico entre carriles.
• Variaciones de tráfico durante períodos cortos. Para tener en
cuenta estos efectos, se aplica el factor de hora punta.
El factor de hora punta se define como la relación entre la intensidad durante la hora punta y cuatro veces el número de vehículos
que pasan por durante el período de 15 minutos más cargado. Generalmente este factor varía entre 0.95 y 0.85, pero puede llegar
a reducirse hasta 0.70.
• Conductores. Se suelen registrar capacidades más altas en aquellas vías en la que la mayoría de los conductores son usuarios
habituales.

Figura 2.10: Curvas y umbrales para el cálculo del nivel de servicio en
tramos básicos de autopista. [HCM 2000]. (LOS = level of service; pc =
passenger car; ln = lane)
Condiciones ideales en autopistas, autovías

Fundamentos teóricos

47

Figura 2.11: Niveles de servicio. [HCM 2000]. (LOS = level of service; pc =
passenger car; ln = lane)
Anchura de carril mayor a 3.60 m.
Obstáculos laterales a la calzada derecha a más de 1.80 m.
Obstáculos laterales a la calzada izquierda a más de 0.60 m.
Tráfico formado exclusivamente por coches.
Terreno llano (rampas de inclinación inferior a 2 %).
Enlaces separados a más de 3 km.
Conductores que conocen la vía.
En autopistas y autovías urbanas: calzadas con cinco o más carriles.
Velocidad libre
La velocidad libre (VL) se define como la velocidad media de los coches
cuando el tráfico es poco intenso ( inferior a 1300 veh/h/carril).
V L = V LB − fa − fo − fe − fm − fc
siendo:
V L: Velocidad libre real (km/h)
V LB: Velocidad libre básica (km/h).
Factores de correción:
fa : por anchura de carril.

(2.32)
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fo : por obstáculos laterales.
fe : por la separación entre enlaces (sólo en autopistas y autovías).
fm : por la existencia o no de mediana (sólo en otras vías con calzadas
separadas).
fc : por el número de accesos (sólo en otras vías con calzadas separadas).
Los factores de corrección están definidos en tablas en el HCM2010.

Efecto de los vehículos pesado
Para poder comparar diferentes composiciones vehiculares es necesario,
partiendo de la composición de tráfico real o esperada, obtener la intensidad de un tráfico equivalente que estuviera formado únicamente por por
coches. Para ello se aplican los factores de equivalencia correspondientes,
que dependen del tipo de vehículo y de las características del trazado, las
cuales, a su vez, dependen del tipo de terreno atravesado ( llano, ondulado
o accidentado).
Si se conoce la composición del tráfico (porcentajes de vehículos pesados
y de recreo, pp y pr ) y los correspondientes factores de equivalencia,Ep y Er ,
la intensidad en vehículos equivalentes (coches) vendrá dada por la expresión
2.33.
Ieq = I

100 − pp − pr + pp Ep + pr E
100

(2.33)

Cálculo de la capacidad y de las intensidades de servicio en
autovías y autopistas
C = 1800 + 5 · V L

(2.34)

siendo:
C: Capacidad (coches/h/carril).
V L: Velocidad libre real (km/h).
La densidad cuando la intensidad iguales a la capacidad en autovías y autopistas será:
DC = 28
(2.35)
siendo:
DC : Densidad crítica en autovías y autopistas(coches/km/carril).
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La velocidad de los coches VC (km/h) cuando la intensidad iguales a la
capacidad en autovías y autopistas vendrá dada por:
VC =

C
DC

(2.36)

La velocidad es constante e igual a la velocidad libre mientras la intensidad no sobrepase un valor límite IL (coches/h/carril) que viene dada para
autovías y autopistas por la siguiente expresión:
IL = 3100 − 15 ∗ V L

(2.37)

Para intensidades mayores, la velocidad se va reduciendo hasta el valor VC
cuando la intensidad iguala a la capacidad. Las expresiones que permiten
calcular la velocidad en función de la intensidad son:
Para I < IL
V =VL

(2.38)

Para I > IL
V = V L − (V L − VC )



I − IL
C − IL

a

(2.39)

siendo:
• I: Intensidad (coches/h/carril).
• V : Velocidad de coches (km/h).
• a: coeficiente cuyo valor para autovías y autopistas es 2.6.

2.4.4.

Capacidad y nivel de servicio del las vías de estudio

Túnel de Lorca
Se calcula la capacidad del túnel de Lorca siguiendo el procedimiento
descrito en la sección Fundamentos teóricos de ingeniería de carreteras y a
partir del perfil del túnel representado en la figura 3.7.
para:
V LB = 80 km/h
Factores de correción:
fa = 1, por tener una anchura de carril igual a 3.5 m
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fo = 1.5, por tener la suma de distancias de obstáculos de ambos lados
a 2.7 m
fe = 0, por no haber enlaces en el tramo de estudio

Con el uso de la ecuación 2.32 se obtiene una velocidad libre V L =
77.5 km/h. Introduciendo la velocidad libre en la ecuación 2.34 se obtiene
una Capacidad de C = 2180.5 km/h/carril.
Una vez calculada la intensidad máxima que puede soportar el túnel de
Lorca se calcula la velocidad de los coches VC (km/h) cuando la intensidad
iguales a la capacidad en autovías y autopistas mediante la ecuación 2.36 se
obtiene 2.40 VC = 77.9 km/h
VC =

2180.5
= 77.9 km/h
28

(2.40)

Esa velocidad permanecerá constante a la velocidad libre mientras que la
intensidad no supere el valor de intensidad límite IL = 1958.5 km/h/carrilcalculado
mediante la expresión 2.37. Y una vez que supere esa intensidad irá disminuyendo en función de la intensidad, siguiendo la la relación 2.41, determinada
a partir de 2.39. expresión:
I − 1958.5
V = 76.1 − 1.8
222


2.6

(2.41)

En la figura 2.12 se observa el Nivel de Servicio del túnel de Lorca determinado con la intensidad máxima registrada durante los días que tuvo
lugar la campaña de medidas corresponde a Nivel de Servicio B.
Túnel de Alcantarilla
Siguiendo el mismo procedimiento descrito para el túnel de Lorca se
calcula la capacidad del túnel de Alcantarilla cuyo perfil está representado
en la figura 3.4.
para:
V LB = 80 km/h
Factores de correción:
fa = 0, por tener una anchura de carril igual a 3.6 m
fo = 0, por tener la suma de distancias de obstáculos de ambos lados
a más de 3.6 m
fe = 0, por no haber enlaces en el tramo de estudio
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Con el uso de la ecuación 2.32 se obtiene una velocidad libre V L =
80 km/h. Introduciendo la velocidad libre en la ecuación 2.34 se obtiene una
Capacidad de C = 2200 km/h/carril.
Una vez calculada la intensidad máxima que puede soportar el túnel
de Alcantarilla se calcula la velocidad de los coches VC (km/h) cuando la
intensidad iguales a la capacidad en autovías y autopistas mediante la ecuación 2.36 se obtiene 2.42 VC = 78.6 km/h
VC =

2200
= 78.6 km/h
28

(2.42)

Esa velocidad permanecerá constante a la velocidad libre mientras que la
intensidad no supere el valor de intensidad límite IL = 1900 km/h/carrilcalculado
mediante la expresión 2.37. Y una vez que supere esa intensidad irá disminuyendo en función de la intensidad, siguiendo la la relación 2.43, determinada
a partir de 2.39. expresión:
I − 1900
V = 78.6 − 1.4
300


2.6

(2.43)

En la figura 2.12 se observa el Nivel de Servicio del túnel de Alcantarilla
determinado con la intensidad máxima registrada durante los días que tuvo
lugar la campaña de medidas corresponde a Nivel de Servicio C.
Túnel de Pilar de la Horadada
De igual manera calcula la capacidad del túnel de Pilar de la Horadada,
a partir de entre, otros parámetros, las dimensiones de su perfil, indicadas
en la figura 3.13 para:
V LB = 80 km/h
Factores de correción:
fa = 1, por tener una anchura de carril igual a 3.5 m
fo = 0, por tener la suma de distancias de obstáculos de ambos lados
a más de 3.6 m
fe = 0, por no haber enlaces en el tramo de estudio
Con el uso de la ecuación 2.32 se obtiene una velocidad libre V L =
79 km/h. Introduciendo la velocidad libre en la ecuación 2.34 se obtiene una
Capacidad de C = 2195 km/h/carril.
Una vez calculada la intensidad máxima que puede soportar el túnel de
Pilar de la Horadada se calcula la velocidad de los coches VC (km/h) cuando
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la intensidad iguales a la capacidad en autovías y autopistas mediante la
ecuación 2.36 se obtiene 2.44 VC = 78.4 km/h
VC =

2195
= 78.4 km/h
28

(2.44)

Esa velocidad permanecerá constante a la velocidad libre mientras que la
intensidad no supere el valor de intensidad límite IL = 1924 km/h/carrilcalculado
mediante la expresión 2.37. Y una vez que supere esa intensidad irá disminuyendo en función de la intensidad, siguiendo la la relación 2.45, determinada
a partir de 2.39. expresión:
I − 1924
V = 78.4 − 1.4
271


2.6

(2.45)

En la figura 2.12 se observa el Nivel de Servicio del túnel de Pilar de
la Horadada determinado con la intensidad máxima registrada durante los
días que tuvo lugar la campaña de medidas corresponde a Nivel de Servicio
A.

Figura 2.12: Determinación de los Niveles de Servicio de las vías de estudio.

Capítulo 3

Campañas de medidas
3.1.

Equipamiento empleado y preparación de la
instrumentación

Para llevar a cabo el proyecto se comenzó con la comprobación del correcto funcionamiento de los distintos anemómetros y calibración de los mismos,
en caso de ser necesario, en el túnel de viento del Departamento de Ingeniería
Térmica y de Fluidos de la Universidad Politécnica de Cartagena.
Anemómetros de hilo caliente (PCE-423)
Los anemómetros de hilo caliente miden la velocidad de los fluidos
mediante la detección de los cambios en la transferencia de calor de
un pequeño sensor calentado eléctricamente al colocarlo en el flujo.
Este sensor es mantenido a una temperatura constante usando un circuito de control electrónico. El efecto de enfriamiento resultante del
paso del fluido a través del sensor se compensa aumentando el voltaje del mismo. La magnitud del aumento de voltaje necesario para
mantener la temperatura constante está directamente relacionada con
la transferencia del calor y, por tanto, con la velocidad del fluido. La
anemometría por hilo caliente ("hot wire anemometry") es ideal para
la medida de velocidades en fluidos puros (gases, y líquidos) con un
campo de temperaturas que no varíe muy rápidamente. Su alto rango
dinámico permite la medición de fenómenos turbulentos con una alta
precisión hasta frecuencias muy altas. La técnica de hilo caliente es
una medición invasiva, aunque sólo implique el emplazamiento de una
pequeña sonda en el fluido de interés.
En el caso concreto del anemómetro de hilo caliente PCE-423, utilizado en tres de los puntos medidos en cada una de las infraestructuras,
para su correcto funcionamiento es necesario que esté conectada la
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pantalla del instrumento de medida. Dispone de baterías de corta duración, por lo que para el registro de las medidas realizadas en este
proyecto se utiliza la toma de corriente de la que dispone, manteniendo las baterías por posibles cortes inesperados de electricidad. Con el
objeto de registrar las medidas se requiere la conexión de cada sensor
durante las medidas a un ordenador, mediante el software METER.
Con este programa se puede visualizar en tiempo real en un ordenador
las medidas que el anemómetro realiza, así como el almacenamiento
de las mismas para su posterior análisis.
Para ello es necesario disponer de un ordenador para cada uno de los
tres anemómetros PCE-423.
Se valoró la posibilidad de instalar varias máquinas virtuales en un
mismo ordenador para reducir material expuesto en el lugar de la
toma de datos. Pero un “bug” en el software de virtualización empleado provocaba riesgos de pérdida de datos en el momento en que un
anemómetro reconectara con el ordenador. Finalmente, se optó por la
utilización de tres ordenadores diferentes para minimizar los riesgos de
pérdida de datos al evitar hacer depender a tres anemómetros de un
único equipo.
En primer lugar se dispuso a la instalación del software necesario para
el correcto funcionamiento de los anemómetros de hilo caliente, cuya
interfaz es la observada en la figura 3.1:

Figura 3.1: Interfaz del sofware METER.exe.
Para que el software no dé el error que se visualiza en la imagen 3.1
es necesario seguir los siguientes pasos:
Encender la pantalla del instrumento, conectarlo al ordenador mediante el cable usb del que dispone y por último abrir el software ME-
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TER.exe. En ese momento se podrá observar las diferentes variables
que puede medir este anemómetro.
Para una correcta medición hay colocar el anemómetro debidamente.
En la parte superior del sensor, una vez que se ha bajado el anillo
protector, se puede observar una flecha que indica la dirección y sentido
en el que mide, habrá que mover el dispositivo hasta que coincida con
la dirección del viento que se quiere medir.
Cuando el anemómetro se enciende tiene configurado el apagado automático tras 20 minutos, para hacer medidas más largas como es nuestro
caso se deberá modificar dicha configuración de la siguiente manera:
• P1: Setup (porlongado)
• P2: unit (abajo) (una vez hasta SLP) ENTER (solo una vez)
• P3: (si está en “on”) unit (abajo) hasta “off” ENTER (estamos
en el menú de Setup)
• P4: Setup (porlongado) para salir del menú
El programa METER solamente puede almacenar 50000 datos, y después automáticamente para de grabar, por lo que hay que exportar
los datos en una archivo externo .csv o .xls y reiniciar el programa
para que vuelva a almacenar datos desde 0, aunque el anemómetro
seguirá en todo momento tomando una medida por segundo, esté o
no, registrándose mediante el software.
La calibración de los anemómetros se realizó en el túnel de viento del
laboratorio del Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos de
la UPCT situado en el ELDI.
El PCE-423 cuenta con una frecuencia de registro de aproximadamente
de 1.25 Hz. Su rango de medidas de velocidad está entre 0.1 y 25.0 m/s
con una resolución de 0.01 m/s y precisión de ±5 % de la lectura. Respecto al registro de la temperatura, abarca desde 0 ◦C a 50 ◦C con una
resolución de ±0.1 ◦C y una precisión de ±1 ◦C.
Cabe destacar que los tres anemómetros de hilo caliente utilizados en
el presente proyecto han sido prestados por el Grupo de Mecánica de
Fluidos de la Universidad de Jaén.
Anemómetro de cazoletas Wind Transmitter “First Class” Advanced.
Es el tipo de anemómetro más utilizado debido a su simplicidad y suficiente exactitud de la velocidad relativa del viento. No es necesario
mecanismo alguno para orientarlo y su construcción suele ser robusta
para soportar velocidades elevadas de viento. La velocidad de rotación
del eje de las cazoletas es función de la velocidad del viento, por lo
que si medimos la velocidad de rotación, podremos hacer una tabla
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de calibración directamente. La calibración de este equipo de medida
se realizó de manera sencilla con ayuda de un osciloscopio y la herramienta Excell para el cálculo de su correlación.
Este modelo de anemómetro está acreditado de acuerdo con la norma
ISO-IEC 61400-12-1. El rango de medidas de velocidad de viento que
abarca va desde los 0.3 a 75 m/s con una precisión del 1 % del valor de
la medida o 0.2 m/s.
Registrador EOL 2040
Para el registro de las medidas del anemómetro de cazoletas se utilizó
un “data logger”, EOL 2040. Este instrumento consta con una “mochila” que almacena los datos, que pueden ser volcados a un ordenador
tras varios meses de medidas directamente a través del puerto paralelo
y/o serie. En el presente proyecto su función fue la de la recogida de
la señal que aporta el anemómetro de cazoletas utilizado.
Para la puesta en marcha del mismo hubo que estudiar que el sistema
operativo sería el óptimo para que el software de descarga de los datos
registrados funcionase correctamente. Por otro lado, hubo que confeccionar el circuito correcto con el convertidor de voltaje para alimentar
el “data logger” y la recogida de las diferentes señales que aporta el
anemómetro de cazoletas utilizado.
El registrador EOL 2040 cuenta con 6 canales de entradas analógicas
que se pueden configurar para conectar sensores con salidas de tensión
de 0 a 5 V, con precisión del 0.02 %. Esto implica que en la práctica, la precisión de los datos sólo depende del sensor utilizado pero no
del registrador. También tiene la posibilidad de conectar 16 entradas
digitales binarias, que se pueden programar como 1 bus de 16 bits ó
2 buses de 8 bits. La precisión de los canales bus es de 8 bits cada
uno. Además dispone de 3 canales para conectar 3 sensores cuya salida se codifica en forma de un tren de impulsos. El EOL 2040 puede
tratar estos impulsos como un contador o como una magnitud de frecuencia medida en Hz. La frecuencia de registro máxima, dado que
es un equipamiento destinado a medidas meteorológicas, es de 0.5 Hz.
La frecuencia de registro puede configurarse con períodos menores,
permitiendo el almacenamiento de promedios, máximos, mínimos, etc.
“Router” Con la configuración de este dispositivo, en la primera campaña de medida, se creó una red local con los ordenadores que registran
las medidas de los anemómetros de hilo caliente y varios teléfonos móviles para poder controlar remotamente el correcto funcionamiento de
los instrumentos de medidas, accediendo a los ordenadores con los dispositivos móviles mediante el software VNC, desde una distancia de
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seguridad y no influenciar el tráfico con el procedimiento de supervisión del correcto funcionamiento del equipo de medida.

Figura 3.2: Interfaz del router TP-LINK.
En la segunda campaña de medida, ya que el objetivo principal era
instalar el equipo durante varios días seguidos, al router se le conectó
un módem con una tarjeta SIM con cobertura 2G y/ 3G, y así acceder
a ellos desde cualquier lugar con acceso a Internet. Mediante el protocolo VNC, en concreto con la herramienta VNCviewer desde cualquier
dispositivo y se accedió a los ordenadores que previamente se les había
dotado del sofware TightVNC. Puesto que el software METER.exe
solamente es capaz de almacenar 50000 datos, uno por segundo, se
accedía a los ordenadores para exportando en formato .csv los datos
medidos, apagar el sofware y volverlo a concetar, cada aproximadamente 12 horas. Una vez que se accedía a los ordenadores, mediante
FilleZile se guardaba una copia de seguridad e un servidor fuera del
túnel.
Estructura metálica para alojar todos los sensores
Montaje realizado por AUDECA bajo las indicaciones dadas para satisfacer las necesidades de posición y sujeción de los distintos equipos
de medida con suficiente flexibilidad como para adaptarse a los distintos túneles a estudiar. La estructura se muestra en la figura 3.3.
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Figura 3.3: Foto de la estructura metálica que aloja a los distintos sistemas
de anemometría.

3.2.
3.2.1.

Campañas de medidas
Primera campaña de medidas

En la primera campaña de medidas, en el mes de marzo, se planificó la
toma de datos en los túneles de Alcantarilla y Lorca.
Medidas del túnel Alcantarilla MU-30, P.K. 2-3, mes de marzo
El estudio del túnel de Alcantarilla en MU30, P.K. 2-3, se realizó en
el sentido hacia El Palmar en el carril derecho para situarlo lo más cerca
posible a los vehículos. En esta infraestructura la toma de medidas de la
velocidad del flujo del viento se realizó mediante los cuatro anemómetros
descritos anteriormente en la sección 3.1. Todos los instrumentos de medida
se posicionaron en la estructura metálica descrita en la misma sección.
En la figura 3.4 se muestra el perfil del túnel, mientras que la figura 3.5
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0.47 m

0.90 m

Anemómetro 1

Figura 3.4: Perfil del túnel de Alcantarilla
MU-30.

Figura 3.5: Posición de los sensores en las medidas del túnel de Alcantarilla.

detalla la posición exacta en la que se ubicaron, en las dos jornadas de
medida, los sensores respecto la pared y la calzada del túnel de Alcantarilla.
Descripción del montaje y desmontaje
• El lunes día 7 de marzo, por parte de AUDECA, se instaló la
estructura metálica en la posición en la que permanecería dos
días para agilizar el trabajo de las jornadas siguientes.
• El martes día 8 de marzo se realizó una primera jornada de medidas durante aproximadamente once horas, con el fin de registrar
las horas con puntas de intensidad de vehículos. Aproximadamente a las 6:30, tras el corte del carril derecho del túnel sentido El
Palmar, se dispuso al posicionamiento de los distintos sensores
de medidas, los diferentes dispositivos descritos anteriormente.
Posteriormente, se procedió al encendido y cotejo del correcto
funcionamiento de todos los instrumentos instalados para la medición prevista. Por último, se posicionó un coche a una distancia
tal que permitía controlar la instalación desde su interior con ayuda de teléfonos móviles utilizando la red local creada para tal fin,
comenzando así la toma de datos. Al final de la jornada de toma
de datos, aproximadamente sobre las 21:10, se realizó el desmonte de la instalación dejando únicamente la estructura metálica al
terminar la jornada.
• Miércoles día 9 de marzo se realizó una segunda jornada de me-
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didas, desde las 7:05 a las 20:20. De manera similar a la jornada anterior se realizó el montaje y desmontaje de la instalación,
desanclando esta vez la estructura metálica.
Datos registrados

Figura 3.6: Media horaria de la velocidad registrada por los anemómetros
en el túnel de Alcantarilla.
• Los datos registrados de la primera jornada de medidas, 8 de
marzo, fueron desde las 7:45 horas a las 21:10 horas.
• Los datos registrados de la segunda jornada de medidas, 9 de
marzo, fueron desde las 7:05 horas a las 20:20 horas.
• Ambos lapsos de tiempo se pueden ver representados bajo unos
mismos ejes en la imagen 3.6, en ella se observan velocidades medias horarias de los tres anemómetros de hilo caliente dispuestos,
sus valores están entre 1 m/s y 4 m/s.
Incidencias
• Debido a la inseguridad por hurto de los equipamientos en la zona
urbana del túnel, se instaló un vehículo 150 m después del sistema
de medida lo que aumentó ligeramente la distancia de separación
de los vehículos respecto a la línea del arcén.
• Durante el primer día un error en los sensores de CO del túnel
produjo frecuentes arranques y paradas de los ventiladores del
túnel. Dicha incidencia fue solucionada en la madrugada entre
ambas jornadas de medidas y fue reportada posteriormente.
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• El segundo día de medida, a instancias del director del túnel,
se posicionó una señal de obras previa a la estructura, lo que
pudo aumentar el efecto descrito anteriormente e incluso reducir
ligeramente la velocidad de los vehículos.
Medidas del túnel Lorca A-7, P.K. 593-594, mes de marzo
Las medidas en el túnel de Lorca situado en la A-7, P.K. 593-594 se
hicieron en sentido hacia Murcia, situando la estructura metálica que sostuvo
los sensores en el carril derecho de la calzada para posicionarlo lo más cerca
posible a los vehículos.
La toma de medidas de la velocidad del viento se realizó mediante el
equipamiento descrito en la sección 3.1. La figura 3.7 muestra el perfil del
túnel de Lorca, mientras que en la figura 3.8 se detalla la posición de cada
uno de los sensores respecto a la distancia a la calzada y la pared de la
infraestructura.

2

Anemómetro 3

Anemómetro

Anemómetro 1

Figura 3.7: Perfil del túnel de Lorca
A-7.

Figura 3.8: Posición de los sensores en
la toma de datos en el túnel de Lorca
en el mes de marzo.

Descripción del montaje y desmontaje
El miércoles día 16 de marzo, tras el corte de carril por la empresa
de conservación, se procedió al anclaje de la estructura metálica. A
continuación se realizó la instalación de los instrumentos de medida
siguiendo el protocolo correspondiente de comprobación del correcto
funcionamiento de los distintos dispositivos utilizados. La jornada de
medidas comenzó a las 9:30, aunque se tuvieron en cuenta los registros
a partir del desmonte del corte de carril aprovechado para el montaje

62

3.2. Campañas de medidas
del equipo, aproximadamente a las 10:45 horas. La jornada se dio por
finalizada a las 21:30 horas con la retirada de instrumentos y desmonte
de la estructura. En esta infraestructura las señales de indicación de
los instrumentos de medidas fueron mínimas, solamente se colocó un
cono en la parte superior de la caja, situada tras la estructura, en la
que se hallaban los distintos registradores, lo que condujo a que la
trayectoria y velocidad de los vehículos no se vieran significativamente
afectadas.
Datos registrados
En la figura 3.9 se representan las velocidades medias horarias medidas en tres posiciones diferentes del túnel de Lorca, en las cuales se
dieron velocidades mayores a las registradas en Alcantarilla, en este
caso el rango está entre casi 2 m/s y 8 m/s. Siendo la velocidad media horaria máxima medidas por el Anemómetro 1 de 7.69 m/s y la
mínima 3.74 m/s. El Anemómetro 2 midió entre su velocidad media
horaria máxima de 4.63 m/s y su mínima 2.55 m/s. Y el Anemómetro 3 registro velocidades medias entre 6.83 m/s y 3.04 m/s. En todos
los sensores se observa la misma tendencia marcando dos claros picos,
uno a las 15 horas y el otro a las 18h. Siendo a las 18 horas cuando se
producen las velocidades máximas en los tres anemómetros.

Figura 3.9: Media horaria de la velocidad registrada por los anemómetros
en el túnel de Lorca en el mes de marzo.
Incidencias
No hubo ninguna incidencia durante la medición.
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Segunda campaña de medidas

En la segunda campaña de medidas se planificó la toma de datos en el
túnel de Lorca, en el mes de julio, y en el túnel de Pilar de la Horadada, en
el mes de diciembre. En esta ocasión se realizaron campañas de medidas de
varios días seguidos cada vez.
Adquisición remota de medidas
En estas campañas de medida solo se utilizan anemómetros tipo hilo
caliente. A priori este no está preparado para el uso de registrador y el
software que utiliza para almacenar los datos en el ordenador tiene la
capacidad de memoria de 50000 medidas, una vez llegado a ese límite,
aunque el anemómetro siga midiendo correctamente y emitiendo la
medida en su pantalla, no se graba, es necesario guardar esos datos en
.xlx o .csv, cerrar el programa y abrirlo de nuevo, para así empezar a
volver a grabar medidas en un archivo en blanco. Por ello se planteó la
idea de acceder a los ordenadores remotamente mediante el protocolo
VNC, conectando previamente los ordenadores a Internet. Como se
ha citado en la sección 3.1. Tras las visitas a túnel se comprueba que
la compañía con mejor cobertura, y se adquiere los servicios de ese
operador.
Medidas del túnel Lorca A-7, P.K. 593-594, mes de julio
La nueva campaña de medidas en el túnel de Lorca situado en la A-7,
P.K. 593-594 se hizo en sentido hacia Murcia, al igual que la campaña de
marzo en este mismo túnel.
Todos los instrumentos de medida se posicionaron en una estructura
metálica facilitada por AUDECA.
En la imagen 3.10 se observa el equipo acotado, montado para la toma
de medidas de julio 2016. En ella se puede comprobar que se repitieron las
posiciones de la anterior campaña, representadas en la figura 3.7 . En este
caso se incrementó el tiempo de medida a más de una semana.
Como se indica en la sección 3.1, el software utilizado para almacenar
los datos de cada uno de los anemómetros necesita ser reiniciado tras 50000
medidas. Por ello se instaló un router conectado a un módem con cobertura
2G y 3G, para conectar los ordenadores a Internet por cable y mediante el
protocolo VNC poder acceder remotamente a los equipos desde fuera del
túnel. Así fue posible hacer una medida continua durante tanto tiempo.
Descripción del montaje y desmontaje.

64

3.2. Campañas de medidas

Anemómetro 3

Anemómetro 2

Anemómetro 1

Figura 3.10: Posición de los sensores en la toma de datos en el túnel de Lorca
en el mes de julio.
• El miércoles día 20 de julio se instaló la estructura metálica y
los instrumentos de medida, comenzando la jornada de medida a
las 9:48. La toma de medidas se consideró a partir del desmonte
del corte de carril habilitado para el montaje del equipo. Las
señales de información sobre que se encontraban los instrumentos
de medidas fueron nulas, lo que pudo producir que la trayectoria
y velocidad de los vehículos no se vieran afectadas.
• El lunes 19 de septiembre sobre las 9:00, se realizó la retirada del
equipo. Hecho que no se pudo realizar antes, aun habiendo daba
por terminada la campaña casi dos meses antes, debido a varias
incidencias.
Datos registrados
• La campaña de medida en el túnel de Lorca comienza el 20 de
julio a las 10:15.
• Después de las incidencias explicadas en el punto 3.2.2, se da por
concluida la campaña el el día 28 julio a las 20:00.
• En el gráfico 3.11 se ven representados los valores de la velocidad
media horaria del viento medido por los Anemómetros 1 y 3. En él
se observan dos lapsos de tiempo sin medidas en ambas posiciones.
El primero entre las 0 y 13 horas del jueves 21 y el segundo, más
corto, dado entre las 3 y las 7 horas del día siguiente,viernes
22 de julio. Además se puede apreciar que tampoco hubo datos
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suficientes para caracterizar la velocidad de viento media horaria
en la posición del Anemómetro 1 en la hora 19 del mismo día.
Se observa que la distribución de velocidades sigue un comportamiento similar entre ambas posiciones, los picos inferiores prácticamente coinciden, mientras que los máximos relativos llegan a
ser hasta de 1.98 m/s mayores las velocidades registradas en el
anemómetro más cercano a los coches, como ocurre a las 15 h del
día 20. La velocidad máxima medida en la posición del Anemómetro 1 es de 8.73 m/s a las 15 horas del día 22 de julio, mientras
que en la posición del Anemómetro 3, el valor es de 7.44 m/s dado
a la misma hora del día anterior, 21 de julio. Se puede apreciar,
que a las 15 horas de cada día medido, se produce el máximo
relativo de velocidad. Además también se percibe que no estuvieron midiendo el mismo periodo de tiempo, alcanzando 86 horas
más de medida en el anemómetro situado en la posición superior,
siendo la última hora de velocidades registradas en la posición
del Anemómetro 1 las 7 horas del día 25 de julio.

Figura 3.11: Media horaria de la velocidad registrada por los anemómetros
en el túnel de Lorca en julio.
Incidencias
• Una vez fuera del túnel, no se pudo acceder al ordenador en el que
se encontraba conectado el Anemómetro 2. A través de uno de los
otros dos dispositivos conectados se accedió al router y se observó
que los tres dispositivos estaban conectados. Tras la instalación
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en el laboratorio para intentar reproducir el fallo y evitarlo en la
próxima campaña se observó que estaba activado el sistema de
suspensión tras media hora de inactividad, pese a formar parte
del protocolo de instalación del equipo in situ.
• El programa METER instalado en los ordenadores para poder
guardar las mediciones de los anemómetros se paró, a las 0:04
en el ordenador fijo y a las 0:08 en el portátil. La incidencia se
observó a las 9:00 del día 21.
• Tras valorarse varias opciones se decidió avisar a la empresa de
conservación y darle todas las indicaciones necesarias para que los
operarios del túnel revisaran que la instalación del equipo estaba
en buen estado. Tras confirmarlo, se procedió a apagar el software en cada uno de los ordenadores y volverlo a encender y se
consiguió con éxito retomar la toma de datos, perdiendo la información de aproximadamente 13 horas ya que cuando el software
está apago en el ordenador que lo aloja, aunque el anemómetro
esté funcionando correctamente, no almacena la información que
presenta en la pantalla de la consola.
• Al día siguiente se produjo el mismo fallo, en este caso perdiendo
solamente 3 horas de datos.A partir del tercer día el programa
se reinició remotamente con una periodicidad de 12 horas para
evitar la pérdida de datos.
• El día 25 de julio, aproximadamente a las 11, al intentar acceder de nuevo esa mañana al ordenador de sobremesa VNC no
lo permite. A la vista de lo ocurrido se baraja la hipótesis de
que haya habido un pequeño corte de luz que haya apagado el
resto de ordenadores, ya que ambos necesitan corriente eléctrica
permanentemente.
• El jueves 28 de julio a las 13:36 no se puede acceder al último
ordenador al que se tenía acceso, al que se conectaba el Anemómetro 1.
• El viernes 29 del mismo mes AUDECA a las 8:25 enciende los
dos ordenadores que estaban apagados por un posible corte de
suministro eléctrico, puntualizado anteriormente. El resto de dispositivos estaban conectados y emitiendo señal, por lo que se
contacta con la empresa suministradora de red de Internet concluyendo que hubo problemas de conectividad.
• La campaña en el túnel de Lorca se da por concluida el día 28
julio, intentando planificar el cambio de localización del equipo
al túnel de Pilar de la Horadada, no siendo posible por falta de
permisos y compatibilidad de agendas.
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Medidas del túnel Pilar de la Horadada A-7, P.K. 30+046 - 30+840,
mes de diciembre
El estudio del túnel de Pilar de la Horada en A-7, P.K. 30+046 - 30+840,
se realizó en el sentido hacia Cartagena en el carril derecho. En esta infraestructura la toma de medidas de la velocidad del flujo del viento se realizó
mediante los tres anemómetros de hilo caliente descritos anteriormente en
la sección 3.1. Al igual que en la campaña 3.2.2, se realizó una serie toma
de datos durante varios días por lo que fue necesario la conexión de los ordenadores a Internet para poder acceder a ellos desde fuera, pero con una
peculiaridad adicional. En este caso se midieron en dos secciones diferentes
separadas más de 28 m, como se puede observar en el croquis 3.12. Por ello
hubo que realizar algún cambio en la instalación. Se instaló el mismo router
conectado a un módem con cobertura 2G y 3G, conectando a él por cable
dos de los ordenadores situados en la misma sección y por wifi el tercer medidor situado a casi 30 m para, de igual manera, mediante el protocolo VNC
poder acceder remotamente a los equipos desde fuera del túnel, y así hacer
posible la medida continua durante tanto tiempo.

Figura 3.12: Croquis del túnel de Pilar de la Horadada ubicadas las secciones
de medida.

Figura 3.13: Sección tipo del túnel de Pilar de la Horadada.
En la figura 3.13 se observa la sección tipo completa del túnel de Pilar
de la Horadada. Con esta imagen se quiere ilustrar las dimensiones de la
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0.79 m
0.79 m
Anemómetro 1

Figura 3.14: Posición de los sensores
en la toma de datos en el túnel de Pilar
de la Horada en la sección completa.

Anemómetro 3
1.74 m

1.74 m

2.20 m

Anemómetro 2

Figura 3.15: Posición de los sensores
en la toma de datos en el túnel de Pilar
de la Horada en la sección contraída.

calzada las cuales permanecen constantes a lo largo de todo el túnel, tanto
en sección completa como en sección contraída.
La figura 3.15 detalla la posición exacta en la que se posicionaron los dos
anemómetros situados en la sección transversal contraída del túnel, debido
a la rambla que pasa sobre dicha infraestructura, mientras que la figura 3.14
muestra la sección transversal completa del túnel con el posicionamiento del
tercer anemómetro.
Descripción del montaje y desmontaje
• El jueves día 15 de diciembre se instalaron las estructuras metálicas y los instrumentos de medida.
• Las señales de indicación sobre que se encontraba instalados los
instrumentos de medidas fueron nulas, lo que pudo producir que
la trayectoria y velocidad de los vehículos no se vieran afectadas.
• El día lunes 19 de diciembre sobre las 14:00, se realizó la retirada
del equipo.
Datos registrados
• La campaña de medida en el túnel de Pilar de la Horadada comienza el 15 de diciembre a las 11:55.
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• Después de las incidencias explicadas en el apartado 3.2.2, se da
por concluida la campaña el día 18 de diciembre a las 7:30.
• Las velocidades medias horarias medidas en el túnel de Pilar de
la Horadada en están recogidas en el gráfico 3.16

Figura 3.16: Media horaria de la velocidad registrada por los anemómetros
en el túnel de Pilar de la Horadada.
Incidencias
• A las 12:00 el Anemómetro 2 se apagó, cabe destacar que los
días de preparación y revisión de la instrumentación, previos a
la colocación en el túnel se apreciaron datos incongruentes en
contraste con los datos medidos con los otros dos anemómetros.
Debido a la escasez de sus medidas, no se tendrán en cuenta las
velocidades de viento registras en su posición.
• El día 18 de diciembre, aproximadamente a las 19:30, al intentar
acceder al equipo en protocolo VNC no lo permitió. A la vista
de lo ocurrido a la mañana siguiente se llamó al técnico competente para preguntarle por el estado del túnel después de las
fuertes lluvias y confirmó que el túnel se había inundado llegando
a sobrepasar la cota en la que se encontraba instalado el equipamiento. Se adjuntan fotografías del estado del equipo el día de la
recogida.
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• El equipo se ha entregó al Servicio de Informática de la Universidad para intentar recuperar datos y la mayor parte de componentes posible, recuperando los datos y parte del equipamiento.
• La campaña de medida en el túnel de Pilar de la Horadada se
da por concluida el domingo 18 a las 7:30 con el último acceso
al equipo, aunque a priori se pesó que solamente se contaba con
datos hasta el jueves día 16 de diciembre a las 21:00 ya que fue
la última vez que se grabaron los datos en un servidor externo.
El resto de datos se pudieron recuperar por parte del Servicio de
Informática de la Universidad, aunque no todo, en los datos se
observa un lapso de 6 horas sin datos.
• Las figuras 3.17 , 3.18, 3.19 y 3.20 muestran el estado del túnel y
del equipo el día de la recogida.

Figura 3.17: Estado del túnel de Pilar
de la Horada en la sección contraída
el día de la recogida del equipo.

Figura 3.18: Estado del túnel de Pilar
de la Horada en la sección completa el
día de la recogida del equipo.

Figura 3.19: Estado del conjunto de
dispositivos en la sección contraída el
día de la recogida del equipo.

Figura 3.20: Estado del conjunto de
dispositivos en la sección completa el
día de la recogida del equipo.
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Capítulo 4

Análisis de datos y
estimación de la producción
esperada
4.1.

Análisis de datos

En esta sección, se describen los análisis realizados a partir de los datos
obtenidos durante la campaña de medidas descrita en el capítulo anterior.
Los objetivos de estos análisis son:
Buscar una relación entre la velocidad media del viento y la intensidad
horaria.
Hallar el potencial de aprovechamiento eólico dentro de los túneles.
Servir como herramienta para permitir la calibración de modelos para
estimar el perfil de velocidades en el interior del túnel.
Iniciar una caracterización del tráfico en túneles que permita extender
las correlaciones a túneles con características similares.

4.1.1.

Análisis de la evolución temporal de los datos obtenidos

Como se indicó en apartados anteriores, los sensores de hilo caliente
registran un dato de velocidad de viento cada segundo.
AUDECA facilitó los datos de tráfico detallados para los días de estudio
en los túneles de Alcantarilla, Lorca y Pilar de la Horadada. En concreto,
73
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para todos los túneles y períodos, se dispone del número de vehículos por
hora (IH) diferenciados por carril, por tipo de vehículo (ligero o pesado)
y, excepto para la campaña medida en el túnel de Lorca en julio, además
se tiene la información de por cuál carril circulaban los vehículos ligeros y
pesados.
A partir de estos datos se realizan los siguientes análisis.

Túnel de Alcantarilla, 8 de marzo y 9 de marzo
El la figura 4.1 se observa el tráfico del túnel de Alcantarilla del martes
8 de marzo y el miércoles 9 del mismo mes. Se observa que la intensidad máxima de tráfico se da a las 9 del primer día con 1826 vehículos, de los cuales
1679 fueron vehículos ligeros y 147 vehículos pesados. De éstos últimos, 135
circularon por el carril lento. A la misma hora del siguiente día se observa
un pico en 1736 vehículos totales, 1613 ligeros y 123 pesados, de los cuales
117 circulaban por el carril lento.
El período con menor intensidad de tráfico se da entre las 2 y las 5 del
día 9, con menos de 40 vehículos por hora, llegando a su valor mínimo con
30 vehículos a las 5h, 22 ligeros y 8 pesados, estos últimos todos por el carril
lento.

Figura 4.1: Intensidad de tráfico en el túnel de Alcantarilla.
Por otro lado, las medidas registradas en los anemómetros instalados
por el equipo investigador se muestran en las figuras 4.2, 4.3 y 4.4, donde
se han representado tanto las velocidades medias horarias como una banda
calculada con la desviación típica de la velocidad intrahoraria. Se observa en
este caso que debido a la gran distancia a los vehículos, comparativamente
con las posiciones medidas en los otros túneles, conduce a que no hayan
grandes cambios entre los tres anemómetros y a reducir su variabilidad,
aunque a la vez obteniéndose velocidades más reducidas.
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Figura 4.2: Velocidad media horaria
en el Anemómetro 1 y el doble de la
desviación típica frente al tiempo en
el túnel de Alcantarilla.
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Figura 4.3: Velocidad media horaria
en el Anemómetro 2 y el doble de la
desviación típica frente al tiempo en
el túnel de Alcantarilla.

Figura 4.4: Velocidad media horaria en el Anemómetro 3 y el doble de la
desviación típica frente al tiempo en el túnel de Alcantarilla.
Túnel de Lorca, 16 de marzo
En las figuras incluidas en 4.5 se observa el tráfico del túnel de Lorca del
miércoles 16 de marzo, desde la hora de comienzo de la campaña de medidas
hasta las 24 horas. Se aprecian dos picos de tráfico, dándose el de intensidad
máxima a las 15 horas con 1359 vehículos, de los cuales 1171 fueron vehículos
ligeros y 188 vehículos pesados. De estos últimos, 185 circularon por el carril
lento. El segundo pico, a las 19 horas, fue de 1295 vehículos de cuales 992
fueron ligeros y 266 pesados, la mayoría de los vehículos pesados circulaban
por el carril lento, en concreto 257.
En esta infraestructura se observa que la intensidad horaria es superior a
los 1000 vehículos durante todo el período de medida, empezando a disminuir
en torno a las 20 horas, observándose la tendencia a valores inferiores a 400
vehículos en la madrugada.
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Figura 4.5: Intensidad de tráfico en el túnel de Lorca el 16 de marzo.
En la figura 4.6 se muestra una de esas series temporales, en concreto
la correspondiente al sensor más cercano al suelo de los tres en el túnel de
Lorca. Además, también se muestra la media de dichas medidas, así como su
desviación típica alrededor de la media. En esta figura se muestran solamente
las medidas desde las 11:00, ya que el carril derecho permaneció cerrado al
tráfico hasta aproximadamente esa hora.
Velocidad instantanea
Velocidad media

Velocidad del viento (m/s)

16
14
12
10
8
6
4
2
0

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

Hora (hh/mm)

Figura 4.6: Medida de velocidad del viento en el sensor más cercano al suelo
del túnel de Lorca.
Por otro lado, las medidas registradas en los anemómetros instalados se
muestran en las figuras 4.7, 4.8 y 4.9, donde se han representado tanto las
velocidades medias horarias como una banda calculada con la desviación típica de la velocidad intrahoraria. En este caso sí se aprecian diferencias entre
los anemómetros, especialmente entre los dos más cercanos a los vehículos
y el Anemómetro 2 ubicado a una mayor altura y más distanciado de los
vehículos. Se aprecia que tanto las velocidades medias como las fluctuaciones en torno a las mismas aumentan al reducir la distancia a los vehículos,
como era de esperar. Cualitativamente la comparación con el caso anterior,
nos permite deducir que el parámetro de la distancia al vehículo es esencial,
y que, comparativamente, la distancia a la pared no juega un rol impor-
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tante en la estimación del perfil de velocidades (más allá de distancias muy
cercanas a la pared).

Figura 4.7: Velocidad media horaria
en el Anemómetro 1 y el doble de la
desviación típica frente al tiempo en
el túnel de Lorca en marzo.

Figura 4.8: Velocidad media horaria
en el Anemómetro 2 y el doble de la
desviación típica frente al tiempo en
el túnel de Lorca en marzo.

Figura 4.9: Velocidad media horaria en el Anemómetro 3 y el doble de la
desviación típica frente al tiempo en el túnel de Lorca en marzo.

Túnel de Lorca, 20 - 28 de julio
En la figura 4.10 se observa la intensidad horaria del tráfico en el tubo
del túnel de Lorca sentido Andalucía Murcia. Con color rojo se representa
el tráfico que transcurrió por el carril derecho, también llamado carril lento,
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con azul, el carril izquierdo y/o rápido y con negro, la suma de ambos.
En el gráfico superior se puede percibir, resaltados con sombreado amarillo,
los lapsos de tiempo en los que el carril derecho permaneció cortado y los
vehículos discurrían solamente por el carril izquierdo. El primer período de
corte tuvo una duración de 3 horas, concretamente desde las 10 horas a las
12 horas del día 20 de julio, debido a la instalación del equipo. El segundo
período fue de 4 horas, a la semana de haber sido instalada, para la revisión
del estado de los instrumentos de medida, concretamente de las 8h a las 12
horas del día 27 de julio. En el período de medida se llega a una IH total
máxima de 1673 vehículos el día 25 a las 13 horas y una intensidad mínima
de 80 vehículos el día 22 a las 4 horas.
En el gráfico inferior de la figura 4.10 se puede observar que de los vehículos que circulan cuando se da la intensidad máxima, 1192 fueron vehículos
ligeros y 535 vehículos pesados. De estos últimos, 524 circularon por el carril
lento, casi el 100 % del tráfico de esta categoría.
Las figuras 4.11 y 4.12 muestran la velocidad registrada durante el período en el que se registraron los datos junto con su fluctuación. Ambos
anemómetros están a una distancia similar a los vehículos.
Túnel de Pilar de la Horadada, 16 - 18 de diciembre
El paso de vehículos por el túnel de Pilar de la Horadada, en sentido
Cartagena, durante el período de toma de datos en el mismo, se puede
observar en las figuras incluidas en 4.13. El gráfico superior representa el
tráfico transcurrido por el carril derecho, también llamado carril lento, el
tráfico transcurrido por el carril izquierdo y/o rápido y el tráfico transcurrido
por la calzada entera. Mientras que en el gráfico inferior se observa el tráfico
según el tipo de vehículos, diferenciando entre vehículos pesados y ligeros
que circularon por cualquiera de los dos carriles.
El tráfico total llega a una intensidad horaria máxima de 646 vehículos
a las 18 horas del día 16 de diciembre, de los cuales 498 vehículos circularon
por el carril derecho y 66 vehículos eran pesados. El máximo de vehículos
pesados registrado en el período de medida fue 91 vehículos el viernes 16 de
diciembre a las 9 horas.
Aunque el período de tiempo es muy corto, se pueden llegar a observar
que de manera general que durante días laborales la infraestructura soporta
un tráfico superior a los 500 vehículos hora entre las 8 horas y las 19 horas,
disminuyendo drásticamente para horario nocturno. Mientras que en fin de
semana no se superan los 300 vehículos transcurridos en una hora. Habría
que analizar los datos de un aforo mayor para poder caracterizar bien el
tráfico, ya que el período analizado no representa a la norma de todo el año
debido al episodio de lluvia que pudo hacer que muchos vehículos dejaran
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Figura 4.10: Intensidad de tráfico en el túnel de Lorca del 20 al 28 de julio.
de hacer su trayecto habitual durante el fin de semana.
Las figuras 4.14 y 4.15 muestran la velocidad registrada durante el período en el que se registraron los datos junto con su fluctuación. Ambos
anemómetros están a una distancia similar a los vehículos. No obstante, la
última de ellas muestra velocidades superiores debido al efecto de la restricción de sección del túnel con unas fluctuaciones absolutas similares, cuya
importancia relativa se reduce ligeramente. De hecho, el objetivo de la campaña de medidas en este túnel es servir de base para validar los modelos de
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Figura 4.11: Velocidad media horaria en el Anemómetro 1 y el doble de la
desviación típica frente al tiempo en el túnel de Lorca en julio.

Figura 4.12: Velocidad media horaria en el Anemómetro 3 y el doble de la
desviación típica frente al tiempo en el túnel de Lorca en julio.

restricción de la sección de paso empleados.
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Figura 4.13: Intensidad de tráfico en el túnel de Pilar de la Horadada desde
el 16 al 18 de diciembre.

4.1.2.

Modelado empírico del viento inducido en el interior
del túnel

El objetivo es a partir de las variables de intensidad de tráfico y la geometría del túnel caracterizar el viento y sus características. Para ello se buscará
correlacionar los datos procedentes de anemometría con los IH registrados
en los túneles. De esta forma, estos modelos nos permitirán estimar el viento
en las posiciones donde se han medido, más allá de la campaña desarrollada.
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Figura 4.14: Velocidad media horaria en el Anemómetro 1 y el doble de la
desviación típica frente al tiempo en el túnel de Pilar de la Horadada.

Figura 4.15: Velocidad media horaria en el Anemómetro 3 y el doble de la
desviación típica frente al tiempo en el túnel de Pilar de la Horadada.
Túnel de Alcantarilla, 8 de marzo y 9 de marzo
Con los datos de IH obtenidos por AUDECA representados en la figura 4.1 y las velocidades de viento medidas con los anemómetros expuestas
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en la figura 3.6 se obtienen las siguientes relaciones entre velocidad de viento
y tipo de intensidad tráfico.
Para esta infraestructura se representan tres tipos de ajustes, según la
intensidad total, la intensidad de vehículos por el carril derecho o lento y
por último la intensidad horaria de vehículos del carril izquierdo o rápido. Se
han elegido estos ajustes al ser, estas intensidades, datos típicos disponibles
en la mayoría de los túneles de España.
Las relaciones obtenidas en función de la intensidad de vehículos totales
en todos los carriles (IHT ) son:
v AN1 = 8.3 · 10−4 · IHT + 2.33
v AN2 = 7.6 · 10−4 · IHT + 1.47
v AN3 = 9.5 · 10−4 · IHT + 1.74

(4.1)

Las relaciones obtenidas en función de la intensidad de vehículos totales
en el carril lento o izquierdo IHL son:
v AN1 = 1.41 · 10−3 · IHL + 2.74
v AN2 = 1.27 · 10−3 · IHL + 1.24
v AN3 = 1.58 · 10−3 · IHL + 1.44

(4.2)

Las relaciones obtenidas en función de la intensidad de vehículos totales
en el carril rápido o derecho IHR son:
v AN1 = 1.94 · 10−3 · IHR + 2.74
v AN2 = 1.84 · 10−3 · IHR + 1.83
v AN3 = 2.26 · 10−3 · IHR + 2.19

(4.3)

El ajuste que mejor se acerca a los datos medidos por el Anemómetro 1
en el túnel de Alcantarilla es el que los relaciona con el IH de los vehículos
ligeros que circulan por el carril derecho, representado en la figura 4.25, con
un error cuadrático medio de 0.28 m/s y un coeficiente de correlación de
Pearson o coeficiente de determinación R2 de 0.322.
La figura 4.20, con un error cuadrático medio de 0.26 m/s y un coeficiente
de determinación R2 de 0.399, representa el ajuste que mejor se acerca a los
datos medidos por el Anemómetro 2 en este túnel.
Al igual que las medidas del Anemómetro 1, el ajuste que mejor se acerca
a los datos medidos por el el Anemómetro 3 es con la IH de los vehículos
ligeros que circulan por el carril derecho, con un error cuadrático medio de
0.36 m/s y R2 de 0.291 como se ilustra en la figura 4.26.
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Estos ajustes vienen dados por las siguientes ecuaciones:
v AN1 = 1.30 · 10−3 · IHlig-c.lento + 2.30
v AN2 = 1.27 · 10−3 · IHc.lento + 1.24
v AN3 = 1.54 · 10−3 · IHlig-c.lento + 1.66

(4.4)

Estos ajustes eran interesantes pero tienen una significancia estadística
reducida al no superar el 40 % en el coeficiente de correlación. Por ello no se
han empleado para estimar viento fuera del período registrado.
Túnel de Lorca, 16 de marzo
Con las velocidades de viento medidas con los anemómetros expuestas
en la figura 3.9 y los datos de IH obtenidos por AUDECA representados en
la figura 4.5 se obtienen las siguientes relaciones entre velocidad de viento y
tipo de intensidad tráfico. Para esta infraestructura se representan tres tipos
de ajustes, según la intensidad total, la intensidad de vehículos por el carril
derecho o lento y por último la intensidad horaria de vehículos del carril
izquierdo o rápido. Se han elegido estos ajustes al ser, estas intensidades,
datos típicos disponibles en la mayoría de los túneles de España.
Las relaciones obtenidas en función de la intensidad de vehículos totales
en todos los carriles IHT son:
v AN1 = 3.06 · 10−3 · IHT + 3.12
v AN2 = 1.57 · 10−3 · IHT + 2.29
v AN3 = 2.89 · 10−3 · IHT + 2.68

(4.5)

Las relaciones obtenidas en función de la intensidad de vehículos totales
en el carril lento o izquierdo IHL son:
v AN1 = 6.33 · 10−3 · IHL + 1.08
v AN2 = 3.28 · 10−3 · IHL + 1.22
v AN3 = 5.80 · 10−3 · IHL + 0.91

(4.6)

Las relaciones obtenidas en función de la intensidad de vehículos totales
en el carril rápido o derecho IHR son:
v AN1 = −9.59 · 10−3 · IHR + 9.42
v AN2 = −5.02 · 10−3 · IHR + 5.55
v AN3 = −8.47 · 10−3 · IHR + 8.46

(4.7)
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Las relaciones obtenidas en función de la intensidad de vehículos totales
en el carril rápido o derecho IHR menores a 350 veh/hson:
v AN1 = 1.65 · 10−4 · IHR + 7.06
v AN2 = 2.35 · 10−5 · IHR + 4.33
v AN3 = 2.23 · 10−4 · IHR + 6.35

(4.8)

Las relaciones representadas en 4.5 son las correspondientes a los ajustes
de los gráficos 4.27, 4.28 y 4.29. En ellos se observa que el ajuste de la
velocidad dada en la posición del Anemómetro 1 el valor de la raíz del
error cuadrático del pronóstico es de 1.03 m/s. En el caso de la posición
del Anemómetro 2 es de 0.54 m/s y en la posición del Anemómetro 3 de
0.89 m/s.
Las relaciones representadas en 4.6 son las correspondientes a los ajustes
de los gráficos 4.30, 4.31y 4.32. En ellos se observa que el ajuste de la
velocidad dada en la posición del Anemómetro 1 el valor de la raíz del
error cuadrático del pronóstico es de 0.87 m/s. En el caso de la posición
del Anemómetro 2 es de 0.45 m/s y en la posición del Anemómetro 3 de
0.74 m/s.
Las relaciones representadas en 4.7 son las correspondientes a los ajustes
de los gráficos 4.33, 4.34y 4.35, en color rojo. En ellos se observa que el
ajuste de la velocidad dada en la posición del Anemómetro 1 el valor de
la raíz del error cuadrático del pronóstico es de 0.94 m/s. En el caso de la
posición del Anemómetro 2 es de 0.49 m/s y en la posición del Anemómetro
3 de 0.82 m/s.
A partir de ciertas intensidades de tráfico la tendencia del viento cambia y habría que ajustarla junto con valores que se comporten de manera
similar. Esto requeriría llevar a cabo campañas de medidas con un número
de registros mayor.
Debido a ello se decide rehacer los ajustes representadas en 4.7 omitiendo los valores de las velocidades medidas en las tres posiciones para
IHR = 360 veh. La bajada de velocidad del viento para IHR = 360 veh puede ser debido a que un aumento de la densidad de tráfico haga disminuir la
velocidad de circulación de los vehículos y con ella la velocidad del viento.
En el caso de que la velocidad siguiese bajando también disminuiría la
intensidad de tráfico habiendo pasado por su valor máximo definido con el
concepto teórico de Capacidad de la vía.
Dichos ajustes se representan en 4.8 que son las correspondientes relaciones ilustradas en los gráficos 4.33, 4.34y 4.35. En ellos se observa que
los errores disminuyen en todos ellos. En concreto, el ajuste de la velocidad
dada en la posición del Anemómetro 1 el valor de la raíz del error cuadrático
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del pronóstico es de 0.40 m/s, en el caso de la posición del Anemómetro 2 es
de 0.20 m/s y en la posición del Anemómetro 3 de 0.29 m/s.
Cabe destacar que debido al bajo número de datos no resultan representativos dichos ajustes.También conviene resaltar que el período de medidas
no adolece de resolución en la parte baja de la intensidad de tráfico.
Estos ajustes tienen una mayor significancia estadística que los obtenidos
en Alcantarilla pues alcanzan valores moderados, para este campo, en el
coeficiente de correlación en torno a 50 %-70 %. No obstante, los datos de
tráfico no abarcan todo el campo de intensidades de tráfico típico a lo largo
del año, y por ello, el uso de este ajuste tiene cierta incertidumbre para
IHs bajas o especialmente altas. Por ello, se decidió relanzar la campaña de
medidas en Lorca con el objetivo de conseguir una cantidad de datos más
elevada y que abarcase un rango de datos superior.

Túnel de Lorca, 20 - 28 de julio
Debido a que la posición de los anemómetros se mantuvo en la infraestructura lorquina en la campaña de marzo y julio, se han incorporado los
datos medidos en las posiciones de los Anemómetros 1 y 3 en la misma infraestructura durante el mes de marzo para así incrementar el número de
sucesos y poder desarrollar un mejor ajuste.
Con las velocidades de viento medidas con los anemómetros expuestas en
la figuras 3.11 y 3.9 y los datos de IH obtenidos por AUDECA representados
en la figuras 4.10 y 4.5 se obtienen las siguientes relaciones entre velocidad
de viento y tipo de intensidad tráfico.
En este análisis, con más datos que los anteriores, se observó que la velocidad del viento crece en función de la intensidad de tráfico hasta que se
estabiliza. Debido a esta apreciación, la relación entre la velocidad del viento y la intensidad de tráfico se ha establecido a través de dos polinomios,
definiendo un punto de corte entre ambos. Por un lado se ha evaluado la
tendencia creciente de la velocidad del viento con el incremento de la intensidad de tráfico y por otro se ha estimado a partir de qué intensidad de
vehículos la velocidad del viento se mantiene.
Para esta infraestructura se representan cinco tipos de ajustes, según la
intensidad total, la intensidad de vehículos por el carril derecho o lento, la
intensidad horaria de vehículos del carril izquierdo o rápido, la intensidad
horaria de vehículos ligeros circulantes por toda la calzada y por último
la intensidad horaria de vehículos pesados circulantes por toda la calzada.
Aunque todos estos ajustes han sido estudiados en el resto de infraestructuras se ha decidido poner su totalidad solamente en esta subsección por ser
la más representativa.
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Las relaciones obtenidas en función de la intensidad de vehículos totales
en todos los carriles (IHT ) son:
IHT ≤ 1250; v AN1 = 4.95 · 10−3 · IHT + 1.42
IHT > 1250; v AN1 = 7.39
IHT ≤ 1250; v AN3 = 3.96 · 10−3 · IHT + 1.44
IHT > 1250; v AN3 = 6.40

(4.9)

Las relaciones obtenidas en función de la intensidad de vehículos totales
en el carril lento o derecho IHL son:
IHL ≤ 1050; v AN1 = 5.90 · 10−3 · IHL + 1.40
IHL > 1050; v AN1 = 7.54
IHL ≤ 1050; v AN3 = 4.76 · 10−3 · IHL + 1.44
IHL > 1050; v AN3 = 6.44

(4.10)

Las relaciones obtenidas en función de la intensidad de vehículos totales
en el carril rápido o izquierdo IHR son:
IHR ≤ 160; v AN1 = 3.15 · 10−3 · IHR + 2.45
IHR > 160; v AN1 = 7.61
IHR ≤ 180; v AN3 = 2.31 · 10−3 · IHR + 2.38
IHR > 180; v AN3 = 6.57

(4.11)

Las relaciones obtenidas en función de la intensidad de vehículos ligeros
circulantes por toda la calzada IHligeros representados en los gráficos 4.42 y
4.43 son:
IHligeros ≤ 1100; v AN1 = 5.44 · 10−3 · IHligeros + 1.52
IHligeros > 1100; v AN1 = 7.58
IHligeros ≤ 1100; v AN3 = 4.27 · 10−3 · IHligeros + 1.58
IHligeros > 1100; v AN3 = 6.28

(4.12)

Las relaciones obtenidas en función de la intensidad de vehículos pesados
circulantes por toda la calzada IHpesados representados en los gráficos 4.44
y 4.45 son:
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IHpesados ≤ 230; v AN1 = 2.24 · 10−2 · IHpesados + 2.50
IHpesados > 230; v AN1 = 7.70
IHpesados ≤ 240; v AN3 = 1.78 · 10−2 · IHpesados + 2.14
IHpesados > 240; v AN3 = 6.44

(4.13)

Las relaciones entre las velocidades de viento medidas en el túnel de Lorca
y las intensidades horarias totales representadas en 4.9 son las correspondientes a los ajustes de los gráficos 4.36 y 4.37. En ellos se observa que el
ajuste de la velocidad dada en la posición del Anemómetro 1 el valor de la
raíz del error cuadrático del pronóstico es de 1.13 m/s y en la posición del
Anemómetro 3 de 0.83 m/s.
Las relaciones entre las velocidades de viento medidas en el túnel de
Lorca y las intensidades horarias dadas para el carril lento representadas
en 4.10 son las correspondientes a los ajustes de los gráficos 4.38 y 4.39.
En ellos se observa que el ajuste de la velocidad dada en la posición del
Anemómetro 1 el valor de la raíz del error cuadrático del pronóstico es de
1.17 m/sy en la posición del Anemómetro 3 de 0.77 m/s.
Las relaciones entre las velocidades de viento medidas en el túnel de
Lorca y las intensidades horarias dadas para el carril rápido representadas
en 4.11 son las correspondientes a los ajustes de los gráficos 4.40 y 4.41.
En ellos se observa que el ajuste de la velocidad dada en la posición del
Anemómetro 1 el valor de la raíz del error cuadrático del pronóstico es de
1.70 m/s y en la posición del Anemómetro 3 de 1.16 m/s.
Las relaciones entre las velocidades de viento medidas en el túnel de
Lorca y las intensidades horarias de vehículos ligeros representadas en 4.12
son las correspondientes a los ajustes de los gráficos 4.42 y 4.43. En ellos se
observa que el ajuste de la velocidad dada en la posición del Anemómetro 1
el valor de la raíz del error cuadrático del pronóstico es de 1.35 m/s y en la
posición del Anemómetro 3 de 1.06 m/s.
Las relaciones entre las velocidades de viento medidas en el túnel de
Lorca y las intensidades horarias de vehículos pesados representadas en 4.13
son las correspondientes a los ajustes de los gráficos 4.44 y 4.45. En ellos se
observa que el ajuste de la velocidad dada en la posición del Anemómetro 1
el valor de la raíz del error cuadrático del pronóstico es de 1.82 m/s y en la
posición del Anemómetro 3 de 1.15 m/s.
La media de las correlaciones de todos los ajustes de este análisis tiene
un valor de R2 mayor a 0.68, siendo los dos coeficientes de correlación de
Pearson o coeficientes de determinación mayores, el relativo al ajuste de la
intensidad de tráfico dada en el carril lento con las velocidades medidas en la
posición del Anemómetro 3 y el relativo al ajuste de la intensidad de tráfico
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total con las velocidades medidas en la posición del Anemómetro 1 con un
valor de R2 igual a 0.76. Mientras que los dos valores más bajos son los
coeficiente de correlación de Pearson o coeficiente de determinación relativo
al ajuste de la intensidad de tráfico de vehículos pesados con las velocidades
medidas en la posición del Anemómetro 1, con un valor de R2 igual a 0.58
y el relativo al ajuste de la intensidad de tráfico dada en el carril rápido con
las velocidades medidas en la posición del Anemómetro 3, R2 igual a 0.61.
Tras está campaña se puede apreciar que los datos abarcan aceptablemente las intensidades horarias que se dan en el túnel. De hecho, tal y como
se muestra posteriormente, el rango de IH en el carril lento (ver fig. 4.38)
donde se dispone de un número suficiente de datos abarca desde los 80 hasta
los 1400 veh. Estas intensidades de tráfico, tal y como se muestra posteriormente en la figura 4.64, se corresponderían con los percentiles 8.0 y 99.9,
respectivamente. Esto indica que durante el 91.9 % del año podemos emplear
sin problemas los modelos propuestos, al estar dentro del rango de ajuste
de los mismos. Además, el 8.01 % restante del tiempo se corresponde casi
en su totalidad (8 %) por intensidades de tráfico inferiores a los 80 veh, y
por lo tanto, con velocidades inducidas muy reducidas sin posibilidad de
aprovechamiento.
Túnel de Pilar de la Horadada, 16 - 18 de diciembre
Con los datos de IH obtenidos por AUDECA representados en la figura 4.13 y las velocidades de viento medidas con los anemómetros expuestas
en la figura 3.16 se obtienen las siguientes relaciones entre velocidad de viento y tipo de intensidad tráfico. Para esta infraestructura se representan tres
tipos de ajustes, según la intensidad total, la intensidad de vehículos por el
carril derecho o lento y por último la intensidad horaria de vehículos del carril izquierdo o rápido. Se han elegido estos ajustes al ser, estas intensidades,
datos típicos disponibles en la mayoría de los túneles de España.
Las relaciones obtenidas en función de la intensidad de vehículos totales
en todos los carriles IHT son:
v AN1 = 1.36 · 10−3 · IHT + 2.67
v AN3 = 1.17 · 10−3 · IHT + 3.64

(4.14)

Las relaciones obtenidas en función de la intensidad de vehículos totales
en el carril lento o izquierdo IHL son:
v AN1 = 1.72 · 10−3 · IHL + 2.65
v AN3 = 1.49 · 10−3 · IHL + 3.83

(4.15)
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Las relaciones obtenidas en función de la intensidad de vehículos totales
en el carril rápido o derecho IHR son:
v AN1 = 5.91 · 10−3 · IHR + 2.78
v AN3 = 5.12 · 10−3 · IHR + 3.95

(4.16)

Las relaciones representadas en 4.14 son las correspondientes a los ajustes
de los gráficos 4.46 y 4.47 en trazo continuo. En ellos se observa que el ajuste
de la velocidad dada en la posición del Anemómetro 1 el valor de la raíz del
error cuadrático del pronóstico es de 0.80 m/s. En el caso de la posición del
Anemómetro 3 de 1.22 m/s.
Las relaciones representadas en 4.15 son las correspondientes a los ajustes
de los gráficos 4.48 y 4.49 en trazo continuo. En ellos se observa que el ajuste
de la velocidad dada en la posición del Anemómetro 1 el valor de la raíz del
error cuadrático del pronóstico es de 0.87 m/s. En el caso de la posición del
Anemómetro 3 es de 1.23 m/s.
Las relaciones representadas en 4.16 son las correspondientes a los ajustes
de los gráficos 4.50 y 4.51 en trazo continuo. En ellos se observa que el
ajuste de la velocidad dada en la posición del Anemómetro 1 el valor de la
raíz del error cuadrático del pronóstico es de 0.81 m/s y en la posición del
Anemómetro 3 de 1.23 m/s.
Cabe destacar que en esta campaña en el túnel de Pilar de la Horadada
se dan numerosos casos en los que para intensidades de tráfico bajas se
registran velocidades de viento más altas que la media. Esto hace que el
ajuste no sea muy representativo para los valores de intensidades bajas ya
que para su determinación se han tenido en cuenta, para un mismo valor de
intensidad de tráfico, valores de viento muy dispares.
Los valores de velocidades de viento elevados se dan entre las 19 h del
sábado 17 de diciembre y las 5 horas del siguiente día, como se observa en
el gráfico 3.16. Este período de tiempo coincide con el episodio de tormenta que inundó el túnel que vino acompañado con altas rachas de viento.
La inundación condujo al deterioro del equipo y al final de la campaña de
medida.
Debido a ello se rehacen los ajustes sin tener en cuenta estos valores, integrándolos en los gráficos 4.46, 4.48, 4.50, 4.47, 4.49, 4.51 con trazo discontinuo. Las ecuaciones que representan estos ajustes se observan en 4.17, 4.18
y 4.19. Se observa una mejoría en el ajuste estando los valores de la raíz del
error cuadrático de cada pronóstico entre valores de 0.39 m/s y 0.72 m/s,
mientras que para los ajustes primeros correspondían valores entre 0.80 m/s
y 1.23 m/s.
Las relaciones obtenidas en función de la intensidad de vehículos totales
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en todos los carriles IHT , sin tener en cuenta los valores de viento medidos
durante lasa últimas 12 horas de campaña, son:
v AN1 = 3.03 · 10−3 · IHT + 1.81
v AN3 = 3.31 · 10−3 · IHT + 2.73

(4.17)

Las relaciones obtenidas en función de la intensidad de vehículos totales
en el carril lento o izquierdo IHL , sin tener en cuenta los valores de viento
medidos durante lasa últimas 12 horas de campaña, son:
v AN1 = 13.86 · 10−3 · IHL + 1.75
v AN3 = 4.18 · 10−3 · IHL + 2.67

(4.18)

Las relaciones obtenidas en función de la intensidad de vehículos totales
en el carril rápido o derecho IHR , sin tener en cuenta los valores de viento
medidos durante lasa últimas 12 horas de campaña, son:
v AN1 = 1.25 · 10−3 · IHR + 2.11
v AN3 = 1.40 · 10−3 · IHR + 3.03

(4.19)

Figura 4.16: Velocidad media horaria
en el Anemómetro 1 frente a la IH de
los vehículos totales en el túnel de Alcantarilla.

Figura 4.17: Velocidad media horaria
en el Anemómetro 2 frente a la IH de
los vehículos totales en el túnel de Alcantarilla.

Figura 4.18: Velocidad media horaria
en el Anemómetro 3 frente a la IH de
los vehículos totales en el túnel de Alcantarilla.

Figura 4.19: Velocidad media horaria
en el Anemómetro 1 frente a la IH de
vehículos totales por el carril lento del
túnel de Alcantarilla.

Figura 4.20: Velocidad media horaria
en el Anemómetro 2 frente a la IH de
vehículos totales por el carril lento del
túnel de Alcantarilla.

Figura 4.21: Velocidad media horaria
en el Anemómetro 3 frente a la IH de
vehículos totales por el carril lento del
túnel de Alcantarilla.
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Figura 4.22: Velocidad media horaria
en el Anemómetro 1 frente a la IH de
vehículos totales por el carril rápido
del túnel de Alcantarilla.
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Figura 4.23: Velocidad media horaria
en el Anemómetro 2 frente a la IH de
vehículos totales por el carril rápido
del túnel de Alcantarilla.

Figura 4.24: Velocidad media horaria en el Anemómetro 3 frente a la IH de
vehículos totales por el carril rápido del túnel de Alcantarilla.
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Figura 4.25: Velocidad media horaria
en el Anemómetro 1 frente a la IH de
vehículos ligeros por el carril lento del
túnel de Alcantarilla.
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Figura 4.26: Velocidad media horaria
en el Anemómetro 3 frente a la IH de
vehículos ligeros por el carril lento del
túnel de Alcantarilla.
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Figura 4.27: Velocidad media horaria
en el Anemómetro 1 frente a la IH de
los vehículos totales en el túnel de Lorca en marzo.

Figura 4.28: Velocidad media horaria
en el Anemómetro 2 frente a la IH de
los vehículos totales en el túnel de Lorca en marzo.

Figura 4.29: Velocidad media horaria
en el Anemómetro 3 frente a la IH de
los vehículos totales en el túnel de Lorca en marzo.

Figura 4.30: Velocidad media horaria
en el Anemómetro 1 frente a la IH de
vehículos totales por el carril lento del
túnel de Lorca en marzo.

Figura 4.31: Velocidad media horaria
en el Anemómetro 2 frente a la IH de
vehículos totales por el carril lento del
túnel de Lorca en marzo.

Figura 4.32: Velocidad media horaria
en el Anemómetro 3 frente a la IH de
vehículos totales por el carril lento del
túnel de Lorca en marzo.
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Figura 4.33: Velocidad media horaria
en el Anemómetro 1 frente a la IH de
vehículos totales por el carril rápido
del túnel de Lorca en marzo.
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Figura 4.34: Velocidad media horaria
en el Anemómetro 2 frente a la IH de
vehículos totales por el carril rápido
del túnel de Lorca en marzo.

Figura 4.35: Velocidad media horaria en el Anemómetro 3 frente a la IH de
vehículos totales por el carril rápido del túnel de Lorca en marzo.
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Figura 4.36: Velocidad media horaria en el Anemómetro 1 frente a la IH de
vehículos totales del túnel de Lorca en las campañas de marzo y julio.

Figura 4.37: Velocidad media horaria en el Anemómetro 3 frente a la IH de
vehículos totales del túnel de Lorca en las campañas de marzo y julio.
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Figura 4.38: Velocidad media horaria en el Anemómetro 1 frente a la IH de
vehículos totales por el carril lento del túnel de Lorca en las campañas de
marzo y julio.

Figura 4.39: Velocidad media horaria en el Anemómetro 3 frente a la IH de
vehículos totales por el carril lento del túnel de Lorca en las campañas de
marzo y julio.
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Figura 4.40: Velocidad media horaria en el Anemómetro 1 frente a la IH de
vehículos totales por el carril rápido del túnel de Lorca en las campañas de
marzo y julio.

Figura 4.41: Velocidad media horaria en el Anemómetro 3 frente a la IH de
vehículos totales por el carril rápido del túnel de Lorca en las campañas de
marzo y julio.
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Figura 4.42: Velocidad media horaria en el Anemómetro 1 frente a la IH de
los vehículos ligeros circulantes por el carril rápido del túnel de Lorca en las
campañas de marzo y julio.

Figura 4.43: Velocidad media horaria en el Anemómetro 3 frente a la IH de
los vehículos ligeros circulantes por el carril rápido del túnel de Lorca en las
campañas de marzo y julio.
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Figura 4.44: Velocidad media horaria en el Anemómetro 1 frente a la IH de
los vehículos pesados circulantes por el carril rápido del túnel de Lorca en
las campañas de marzo y julio.

Figura 4.45: Velocidad media horaria en el Anemómetro 3 frente a la IH de
los vehículos pesados circulantes por el carril rápido del túnel de Lorca en
las campañas de marzo y julio.
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Figura 4.46: Velocidad media horaria
en el Anemómetro 1 frente a la IH de
los vehículos totales en el túnel de Pilar de la Horadada.

Figura 4.47: Velocidad media horaria
en el Anemómetro 3 frente a la IH de
los vehículos totales en el túnel de Pilar de la Horadada.

Figura 4.48: Velocidad media horaria
en el Anemómetro 1 frente a la IH de
vehículos totales por el carril lento del
túnel de Pilar de la Horadada.

Figura 4.49: Velocidad media horaria
en el Anemómetro 3 frente a la IH de
vehículos totales por el carril lento del
túnel de Pilar de la Horadada.

Figura 4.50: Velocidad media horaria
en el Anemómetro 1 frente a la IH de
vehículos totales por el carril rápido
del túnel de Pilar de la Horadada.

Figura 4.51: Velocidad media horaria
en el Anemómetro 3 frente a la IH de
vehículos totales por el carril rápido
del túnel de Pilar de la Horadada.
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Estimación de la producción esperada
Estimación de potencial eólico directo en túneles

Potencia eólica ideal
Para tener un valor de referencia límite se calcula la potencia eólica instalada ideal cumpliendo con la ecuación 4.20, donde CP,Betz es el coeficiente
de potencia de un rotor ideal, un rotor eólico ideal sólo podría aprovechar
16/27 de la energía del viento. Para el cálculo de la potencia se ha supuesto
un área igual a la de la turbina RS-750, diámetro de 1.8 m.
1
P otIDEAL = CP,Betz ρV 3 A.
2

(4.20)

Potencia eólica producida por distintos aerogeneradores reales
Una vez medida la velocidad media en distintos puntos del túnel, gracias
a la campaña de mayor periodo de tiempo, la llevada a cabo en la infraestructura de Lorca en el mes de julio se abarca todo tipo de IHs por lo
que este efecto queda computado aceptablemente. Sin embargo, no puede
evitarse cierta influencia del viento exterior ya que, debido a la influencia de
la estacionalidad en él, se necesitaría disponer de mediciones a lo largo de un
período de tiempo muy elevado. Aun así, se elige un aerogenerador que sea
capaz de funcionar adecuadamente a las velocidades medidas, por ejemplo,
los modelos RS-450, RS-750, Bornay-600 y Kliux Zebra (ver figs. 4.52 4.54
4.57) nos sirven para establecer una primera aproximación al estudio.

Figura 4.52: Aerogenerador Bornay 600.

Figura 4.53: Curva de potencia Bornay - 600.

Las curvas de potencia de estos aerogeneradores se han obtenido de la
página de una empresa comercializadora o del fabricante, con la excepción
del aerogenerador Kliux cuya curva aún no ha sido proporcionada por el fa-
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Figura 4.54: Aerogeneradores RS-450 y 750.

Figura 4.55: Curva de potencia RS450.

Figura 4.56: Curva de potencia RS750.

Figura 4.57: Aerogenerador Kliux Zebra.
bricante. En cualquier caso, la figuras 4.53, 4.55, 4.56 muestra dichas curvas
de potencia.
Estas curvas de potencia relacionan la velocidad del viento con la potencia que genera la turbina. En este sentido, caben algunas consideraciones:
en primer lugar, el rotor del aerogenerador tiene una cierta inercia, por lo
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que tardará un tiempo en ajustarse a variaciones de velocidad. Por eso, si se
tienen oscilaciones de viento pronunciadas durante un intervalo de tiempo,
la energía estimada durante ese tiempo usando la velocidad media puede diferir de la realmente obtenida. En este caso, se usan valores medios cada diez
minutos de velocidad del viento y se estima la potencia media que produciría
cada aerogenerador durante esos diez minutos. Posteriormente, para poder
emplear los datos en períodos más largos se ha requerido emplear medias
horarias, dado que es el período de muestreo en el que se disponen los datos
de intensidad horaria de tráfico en los túneles estudiados.La estimación de
potencia depende a su vez del punto donde se quiera instalar el aerogenerador y, como se ha visto anteriormente, principalmente de la distancia a los
vehículos. Los datos y correlaciones obtenidas en las diferentes campañas de
datos están siendo empleados para ajustar un modelo de flujo de aire en el
túnel mediante CFD, con el objetivo de extrapolar las correlaciones a otros
puntos dentro de la sección del túnel.
Otro factor a tener en cuenta es que los datos medidos por los sensores,
son valores de velocidad en un punto. El rotor de un aerogenerador tiene un
cierto área, por lo que la velocidad en toda ese área no es uniforme: será más
alta cuanto más lejos de la pared del túnel. Esa distribución de velocidades no
es lineal, por lo que una estimación precisa del recurso eólico al instalar una
máquina determinada en un punto requiere emplear los modelos, señalados
anteriormente, de tal distribución de velocidades.
En esta evaluación, para simplificar, se supone, primero, que se instalan
los aerogeneradores en los mismos puntos de medida, y segundo, que el perfil
de velocidades es lineal, de manera que la velocidad media en el área barrida
por el aerogenerador es igual a la del centro del buje, es decir, la velocidad
que hemos medido con los sensores. Con respecto a está simplificación cabe
destacar el tamaño reducido de los aerogeneradores considerados.

Producción anual de energía esperada
Se dispone de un total de once días medidos en el túnel de Lorca, esta cantidad de tiempo ha sido suficiente para llevar acabo los ajustes entre
intensidades de tráfico y velocidades de viento, pero no permite hacer una estimación de la producción anual. Para ello, se van a emplear tres intensidades
de tráfico diferentes durante todo un año. Una de ellas es el registro histórico
de datos de intensidades de tráfico durante todo el 2015 en el túnel de Lorca
por el carril derecho, el cual viene representado en el histograma 4.63. Y
dos intensidades sintéticas en las que se ve aumentada la intensidad como
se observa en 4.59 y 4.58. Donde en 4.58 el histograma representa solamente
el tráfico transcurrido por el carril derecho. Mientras que en 4.59 se puede
ver la intensidad horaria dada durante todo un año por toda la calzada.
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Figura 4.58: Histograma de una intensidad sintética horaria carril lento durante todo un año.
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Figura 4.59: Histograma de una intensidad sintética horaria por ambos carriles durante todo un año.
Dado que se pueden extrapolar los datos medidos a dichas intensidades,
se han empleado los ajustes representados por las ecuaciones 4.9, 4.10, según corresponda, para la posición del Anemómetro 1, de forma que se ha
obtenido un registro de predicciones de viento en dicha posición para cada
hora de cada año. Una vez determinada la potencia media producida en cada
hora (kW), multiplicándola por la hora se tendría la energía producida en
esa hora (kWh), y sumando la energía producida a lo largo de todo el año
se conseguiría la estimación de producción anual de energía.
Siguiendo este procedimiento, se obtienen los valores de energía para el
caso de la instalación de un solo aerogenerador y para el caso de la instalación
de 20 aerogeneradores, para cada supuesto de intensidad:

Análisis de datos y estimación de la producción esperada
Modelo aerogenerador
BORNAY-600
RS-450
RS-750
IDEAL

1 aerogenerador (MWh)
0.50
0.39
0.49
18.11
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20 aerogeneradores (MWh)
10.01
7.73
9.80
362.27

Tabla 4.1: Energía anual estimada con la instalación de 1 y 20 aerogeneradores para diferentes modelos de aerogeneradores (MWh), en el túnel de Lorca
para la posición del Anemómetro 1 con una intensidad de tráfico 4.63.

Modelo aerogenerador
BORNAY-600
RS-450
RS-750
IDEAL

1 aerogenerador (MWh)
0.91
0.65
0.91
33.80

20 aerogeneradores (MWh)
18.22
12.96
18.20
676.10

Tabla 4.2: Energía anual estimada con la instalación de 1 y 20 aerogeneradores para diferentes modelos de aerogeneradores (MWh), en el túnel de Lorca
para la posición del Anemómetro 1 con una intensidad de tráfico 4.58.

Modelo aerogenerador
BORNAY-600
RS-450
RS-750
IDEAL

1 aerogenerador (MWh)
1.13
0.80
1.14
41.69

20 aerogeneradores (MWh)
22.70
15.95
22.85
833.75

Tabla 4.3: Energía anual estimada con la instalación de 1 y 20 aerogeneradores para diferentes modelos de aerogeneradores (MWh), en el túnel de Lorca
para la posición del Anemómetro 1 con una intensidad de tráfico 4.59.

Analizando los resultados de la energía anual estimada con la instalación
de los diferentes modelos de aerogeneradores en función de las tres intensidades de tráfico, representados en las tablas 4.1, 4.2 y 4.3 ; como norma,
para los tres tipos de IH, las producciones de energía estimadas para una
turbina IDEAL es en torno a 36 veces la producción de cualquier otro modelo. Por otro lado se observa que la producción de energía de los modelos
BORNAY-600 y RS-750 es similar, quedándose por debajo la producción del
modelo RS-450.

108

4.2.2.

4.2. Estimación de la producción esperada

Estimación del potencial eólico mediante diferentes
contracciones

Con el objeto de pre-evaluar distintos sistemas de aumento del potencial de viento se han evaluado dos tipologías de concentración, una tobera
troncocónica alrededor de la turbina eólica, y una restricción de la sección
de paso del viento fuera de la zona reservada a los vehículos.
Para ello se ha empleado la tabla 4.4 de aumento de la velocidad media en
el disco rotor con respecto a la velocidad anterior a la misma. Los coeficientes
de dicha tabla referido a la tobera han sido calculados resolviendo el flujo
mediante volúmenes finitos en el software libre OpenFOAM en ausencia de
vehículos. Una vez ajustados los modelos se simularán para determinar en
qué medida este coeficiente de concentración, se ve modificado por el patrón
de velocidades creado por el automóvil. Respecto a la parte de la restricción
de sección se ha llevado a cabo una evaluación experimental en el túnel del
Pilar en la AP7, donde existe una región del túnel con la sección contraída
debido al paso superior de una rambla.
En el túnel de Pilar de la Horadada, al tener una geometría tan singular, se ha estudiado empíricamente el efecto de la restricción, obteniendo la
relación entre el aumento de la velocidad en la sección contraída en función
de la velocidad registrada en la sección completa. Dicha relación queda representada en la figura 4.60. Esta relación ha sido calculada a partir de los
valores de las velocidades medias cada 10 minutos medidas en cada una de
las secciones, en la sección completa por el Anemómetro 1 y en la sección
contraída por el Anemómetro 3, observable dicha ubicación en el croquis
4.62. La relación entre ambas superficies es 1.44, mientras que los valores
obtenidos de C están entre 1.23 y 1.69 siendo su valor medio 1.366. A partir
del vector C conseguido se completa la parte referida a la restricción de la
tabla 4.4. Además se han analizado más relaciones, entre ellas la observada
en la figura 4.61, en la que a partir de los datos de intensidades horarias se
han calculado las intensidades medias para un período de 10 minutos para
representarlo con el vector C calculado a partir de las velocidades medias
diezminutales registradas por los anemómetros, por lo que se observan 6
valores de la misma intensidad para diferentes valores de C.
Producción esperada de energía
Siguiendo un procedimiento análogo al descrito en la sección 4.2.1, pero
aplicándole a la velocidad el coeficiente mostrado en la tabla 4.4. Podemos
obtener para cada combinación turbina-tipo de concentración una estimación de la AEP. En esta preevaluación no han sido rediseñados los sistemas
de concentración, pese a que la sección contraída depende del diámetro de
la turbina.
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Relación entre sección contraída y la sección completa

C=(Vm10minAN3/Vm10minAN1)
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Figura 4.60: Efecto de la reducción de sección entre las secciones del túnel
de Pilar de la Horadada.
1.8

Relación de C con intensidad de tráfico total cada 10 minutos

C=(Vm10minAN3/Vm10minAN1)
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Figura 4.61: Efecto de la reducción de sección entre las secciones del túnel
de Pilar de la Horadada.
En las tablas 4.5, 4.6 y 4.7 se representa la producción producida para
el caso de uso de tobera o restricción de sección y se observa como la producción en el caso del uso de restricción de sección es más del doble de la
producida anteponiendo a los diferentes aerogeneradores una tobera tronco-
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Figura 4.62: Croquis acotado de las dos secciones tipo del túnel de Pilar de
la Horadada.
Tobera troncocónica
V∞
C = VV∞c
1.00
1.20
4.00
1.21
7.00
1.21
10.00
1.21

Restricción sección de paso
V∞
C = VV∞c
1.00
1.35
4.00
1.36
7.00
1.36
10.00
1.37

Tabla 4.4: Coeficiente de aumento de la velocidad en la sección contracta
del sistema de concentración.
Modelo aerogenerador
BORNAY-600
RS-450
RS-750
IDEAL

Troncocónica (MWh)
(1 aerogenerador)
0.82
0.59
0.82
31.99

Troncocónica (MWh)
(20 aerogeneradores)
16.40
11.83
16.48
639.88

Restricción Sección
(MWh) (1 aerogenerador )
1.11
0.82
1.16
46.15

Restricción Sección
(MWh)(20 aerogeneradores)
22.30
16.48
23.15
923.03

Tabla 4.5: Energía anual estimada (MWh) para los dos métodos de concentración, en el túnel de Lorca para la posición del Anemómetro 1 con una
intensidad de tráfico 4.63.

cónica. Como en el caso anterior, la producción estimada para casos reales
es mucho menor que el límite establecido por la turbina ideal dispuesta bajo
las mismas condiciones de concentración de viento.

Análisis de datos y estimación de la producción esperada
Modelo aerogenerador
BORNAY-600
RS-450
RS-750
IDEAL

Troncocónica (MWh)
(1 aerogenerador)
1.45
1.03
1.50
59.75

Troncocónica (MWh)
(20 aerogeneradores)
29.02
20.58
29.95
1 195.10

Restricción Sección
(MWh) (1 aerogenerador )
1.94
1.51
2.07
86.56
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Restricción Sección
(MWh)(20 aerogeneradores)
38.81
30.23
41.32
1 731.27

Tabla 4.6: Energía anual estimada (MWh) para los dos métodos de concentración, en el túnel de Lorca para la posición del Anemómetro 1 con una
intensidad de tráfico 4.58.
Modelo aerogenerador
BORNAY-600
RS-450
RS-750
IDEAL

Troncocónica (MWh)
(1 aerogenerador)
1.78
1.23
1.82
73.56

Troncocónica (MWh)
(20 aerogeneradores)
35.68
24.61
36.38
1 471.25

Restricción Sección
(MWh) (1 aerogenerador )
3.90
1.87
2.64
106.78

Restricción Sección
(MWh)(20 aerogeneradores)
78.07
37.34
52.90
2 135.68

Tabla 4.7: Energía anual estimada (MWh) para los dos métodos de concentración, en el túnel de Lorca para la posición del Anemómetro 1 con una
intensidad de tráfico 4.59.
Modelado del tráfico mediante distribuciones estadísticas
Por otro lado, la figura 4.63 representa la distribución anual de las distintas intensidades de tráfico en el túnel de Lorca. La curva de frecuencia
acumulada se representa en la figura 4.64.
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Figura 4.63: Histograma de la intensidad horaria del carril lento del túnel
de Lorca durante el año 2015.
Dicha distribución se podría reproducir mediante la agregación distribuciones estadísticas [Kraemer et al 2003]. Esto permite representar el histograma completo del tráfico anual en el túnel en un número reducido de
variables, facilitando la evaluación del recurso eólico en otros túneles. Normalmente, es necesario la superposición de distintas distribuciones estadísticas para conseguir representar el tráfico anual en una infraestructura de
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Figura 4.64: Histograma de la intensidad horaria del carril lento del túnel
de Lorca durante el año 2015.
transporte.
Las distribuciones estadísticas empleadas habitualmente son la distribución de Gauss o Normal y la de Weibull, aunque cuando se plantea el
ajuste de una superposición de distribuciones estadísticas suele emplearse
la distribución normal por su mayor sencillez a la hora de la realización del
ajuste.
La distribución Normal viene definida por dos parámetros su media o
valor esperado IH y la desviación típica del mismo σIH según la siguiente
función de densidad de probabilidad

fN (IH) =

1
√

σIH 2π

−

e

(IH−IH)

2

2σ 2
IH

(4.21)

Si el tráfico pudiese ser representado por una distribución Normal, podríamos calcular la potencia media producida por una turbina (P̄WT,N ) con
curva de potencia dada por la función PWT (v) a partir de la siguiente ecuación:
P̄WT,N =

Z ∞
0

fN (IH) · PWT (fIH⇒V (IH)) dIH

(4.22)

donde fIH⇒V sería la función que estima la velocidad del viento a partir
de la intensidad del tráfico, por ej. la dada por cualquier de las ecuaciones (4.9), (4.10) o (4.11).
Además, dado que la potencia producida por el aerogenerador sólo se
da entre las velocidades de arranque y de parada (“cut-in” y “cut-off”),
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podemos estimar las intensidad de tráfico de arranque y parada como
IHCut-in = fV ⇒IH (VCut-in )
IHCut-off = fV ⇒IH (VCut-off )
(4.23)
De forma que la ecuación 4.22 puede simplificarse a:
P̄WT,N =

Z IHCut-in
IHCut-in

fN (IH) · PWT (fIH⇒V (IH)) dIH

(4.24)

Que discretizando los valores de intensidad de tráfico entre los que la
turbina funciona en nT intervalos de IH con extremos IHi para resolver
numéricamente la integral quedaría resuelto mediante:

P̄WT,N =

nT
X



(FN (IHi+1 ) − FN (IHi )) · PWT fIH⇒V

i=1



IHi+1 + IHi
2



dIH
(4.25)

donde FN sería la función de probabilidad acumulada para una intensidad de tráfico determinada. La ecuación 4.25 es muy sencilla de resolver
mediante un ordenador y nos permitiría estimar la potencia media de un aerogenerador en un túnel donde el tráfico quedase bien representado mediante
una distribución normal (dos parámetros).
No obstante, en la mayoría de los túneles es difícil representar el tráfico
a lo largo del año mediante una única distribución normal. Cuando se ajusta
a los datos un número n de distribuciones normales, tenemos como variables
dos parámetros por distribución 2 · n (media y desviación típica), así como
n valores con la información de la proporción de datos (pj ) explicada por
cada distribución normal Nj , que como deben sumar 1, supondrían n − 1
variables, y agrupadas, serían 3n − 1 factores. En realidad, como cada dato
pertenece a una distribución normal distinta, podemos estimar la potencia
media PWT,Nj correspondiente a cada distribución normal mediante la ecuación 4.25 y agregarlas mediante la media ponderada con la proporción de
datos explicados por cada distribución:
PWT =

n
X

pj · PWT,Nj

(4.26)

j=1

Por último la energía anual esperada (AEP) podría estimarse mediante
el producto de la potencia media por el número de horas del año.
AEP[kWh] = 365.25 · 24[h] · PWT [kW]

(4.27)
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Número de ocurrencias horarias en un año

A continuación se va a mostrar el resultado de usar distinto número
de distribuciones normales. En primer lugar, se muestra en la figura 4.65
el ajuste de una sola distribución Normal, cuya media estaría situada en
IH = 494.71 con una desviación típica de 329.59 vehículos por hora. Vemos
que este ajuste no representa bien la variabilidad anual del IH.
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Figura 4.65: Ajuste de una distribución normal a las intensidades de tráfico
registradas durante 2015 en el carril lento del túnel de Lorca.
Al ajustar dos distribuciones Normales el resultado mejora sustancialmente como se aprecia en la figura 4.66. No obstante, el resultado sigue
teniendo un error apreciable en la zona con mayores vientos inducidos por
lo que no resulta viable su uso para estimación de recurso eólico.
La figura 4.67 muestra el ajuste de tres distribuciones de Gauss a los
datos. Las tres distribuciones normales tienen como promedio intensidades
de tráfico de 133.71, 568.11 y 875.75, respectivamente. Mientras que sus
desviaciones típicas vienen dadas por 71.12, 272.78 y 91.44, respectivamente.
Perteneciendo el 29 % de los datos a la primera distribución, el 54 % a la
segunda, y un 17 % a la tercera.
En este caso, con 8 parámetros, se ha conseguido reducir bastante el
error del modelo, que ahora se encuentra localizado alrededor de IH = 500.
Por lo que, pese a ser recomendable mejorar el modelo, ya podría emplearse
para preestimaciones iniciales de recurso eólico.
Finalmente, la figura 4.67 muestra el ajuste mediante cuatro distribuciones normales a los datos. En este caso el error se ha reducido significativamente y podría ser empleado para estimación de recurso habiendo reducido
el cálculo del potencial de un túnel a partir de 11 parámetros que representarían el tráfico anual del mismo.

Número de ocurrencias horarias en un año
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Figura 4.66: Ajuste de dos distribuciones normales a las intensidades de
tráfico registradas durante 2015 en el carril lento del túnel de Lorca.
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Figura 4.67: Ajuste de tres distribuciones normales a las intensidades de
tráfico registradas durante 2015 en el carril lento del túnel de Lorca.
Las cuatro distribuciones normales tienen como promedio intensidades
de tráfico de 112.31, 344.48, 770.45 y 837.03, respectivamente. Mientras que
sus desviaciones típicas vienen dadas por 57.54, 135.90, 236.70 y 110.08, respectivamente. Perteneciendo el 25 % de los datos a la primera distribución,
el 30 % a la segunda, un 22 % a la tercera y un 23 % a la cuarta.
De esta forma, de acuerdo con el grado de precisión para la evaluación se
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Figura 4.68: Ajuste de cuatro distribuciones normales a las intensidades de
tráfico registradas durante 2015 en el carril lento del túnel de Lorca.
propone ajustar 3 o 4 distribuciones Normales a las intensidades de tráfico
de otros túneles, de forma que puede evaluarse la potencia media para cada
uno y componerse la producción anual esperada de forma sencilla.

4.3.

Simulaciones numéricas

Con el objetivo de modelar el viento inducido por los vehículos en el
interior del túnel, y así poder predecir el campo de velocidades en puntos
distintos a los registrados. Se ha empleado el software comercial FLOW3D®, dicho software resuelve las ecuaciones de Navier Stokes mediante la
discretización de las mismas con la técnica de diferencias finitas aplicada. La
técnica de diferencias finitas hace más sencilla la modelación de elementos
móviles en el interior del campo fluido, como es el caso de los vehículos.
Tradicionalmente, cuando se aborda el estudio aerodinámico de vehículos no
es necesario desplazar el vehículo pues se suele fijar el sistema de referencia
ligado al mismo, pero en este caso no se puede emplear dicha técnica pues
lo que se pretende conocer es el comportamiento del aire entre los vehículos
móviles y las paredes estáticas. Por ello, se escogió esta herramienta para
desarrollar el modelo.
El primer paso fue la definición de la geometría del túnel, que se introdujo inicialmente en su totalidad. Asimismo, se introdujo la geometría
de tres vehículos tipo, dos utilitarios y un vehículo pesado. Se muestra la
geometría de uno de los vehículos y del túnel en la figura 4.69. Adicional-
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mente se definieron las condiciones de contorno, consistentes en la condición
de adherencia (velocidad coincidente a la velocidad del contorno del sólido)
tanto en las paredes del túnel como en los vehículos, así como derivada longitudinal de la velocidad nula en las superficies de entrada y salida al túnel
no ocupadas por vehículos.

Figura 4.69: Geometría de una parte del túnel con uno de los vehículos
empleados en la simulación.
De cara a poder relacionar la intensidad horaria de tráfico con la velocidad y espaciamiento S entre vehículos se optó por definir una velocidad constante en los vehículos de V = 80km/h. De forma, que para un
coche de longitud L, el tiempo requerido para el paso de una “unidad” coche+espaciamiento sería T = L+S
V , y por lo tanto el IH vendría definido
V ·1h
como IH = 1h
=
o
de
igual
forma, para cada valor de IH a simular, el
T
L+S
·1h
espaciamiento vendría dado por S = VIH
− L.

Figura 4.70: Esquema de elección del espaciamiento entre vehículos.
Una vez definido el problema se llevo a cabo un análisis de sensibilidad
de la longitud del problema, viendo que era factible la reducción de la misma
con respecto a la del túnel normal. Pues una vez alcanzado un “estacionario”
(periódico por el paso de los coches) y a partir de cierta distancia a las
superficies de entrada y salida, el perfil de velocidades es similar. De esta
forma, se pudo reducir la longitud del túnel a 300 m. Bajo estas condiciones,
cuando se parte de viento nulo como condición inicial, se requiere unos 20 s
de simulación para alcanzar el “estacionario”.
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El análisis de sensibilidad depende del punto escogido, cuanto más cercano esté a la zona por donde transitan los vehículos, mayores son las necesidades de reducción del tamaño de la misma, por los pequeños cambios
de volumen de campo fluido y sólido que se experimentan bajo el paso del
vehículo. De hecho, las simulaciones expuestas aquí han reproducido cualitativamente el comportamiento del aire empujado por los vehículos, pero
difiere cuantitativamente de los datos medidos conforme nos acercamos a los
vehículos.
Por otro lado, la figura 4.73 muestra la distribución de la velocidad en
una superficie de aire del túnel.
La figura 4.71 muestra los resultados de la simulación para un IH de
600 vehículos ligeros en la posición del Anemómetro 1, donde la zona resaltada en amarillo sería los primeros 20 s en los que aún no se ha alcanzado
el “estacionario”. La figura 4.72 muestra los resultados para un IH de 1000
vehículos. Si comparamos una con otra podemos apreciar por un lado que el
punto está suficientemente cerca de los vehículos como para que no se note
un gran cambio en cuando a la velocidad máxima, que quedaría determinada por la velocidad del vehículo, constante en el modelo, y la distancia al
mismo. Por otro lado, en la serie temporal de IH 1000, la velocidad promedio aumenta debido a que aumentan las velocidades mínimas, al reducirse
el tiempo entre vehículos. Este comportamiento era el esperado y cualitativamente reproduce los fenómenos registrados en las medidas.
Por otro lado, la comparación de las medidas con los datos simulados,
mostrada por la figura 4.74, muestra valores significativamente menores a
los medidos. Esto es debido al efecto conjunto de una malla insuficiente para reducir los errores numéricos en la zona cercana al coche, la velocidad
constante de los vehículos a 80 km/h y al hecho de que sólo se han considerado vehículos ligeros en esta simulación. Cabe destacar que cada una de
las simulaciones realizadas tiene una duración aproximada de 1 semana en
un servidor de cálculo del grupo de altas prestaciones, de hecho el dominio
ha sido discretizado en 2 283 834 elementos.
Cabe nombrar que desde el grupo de investigación Hidr@m se está repitiendo la campaña de simulaciones con una malla de mayor densidad y
distintos tipos de turbulencia para intentar que le modelo represente mejor
a los distintos valores registrados.

4.3.1.

Simulación automática de geometría

Otra línea que se ha planteado es dotar al equipo investigador de una
herramienta para la generación automática de geometrías en este caso de
túneles y una secuencia de vehículos, mediante el software SALOME. Éste es un software de código abierto y se distribuye bajo los términos de
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Figura 4.71: Evolución temporal de la velocidad en la posición del Anemómetro 1 simulada con un IH=600.

Figura 4.72: Evolución temporal de la velocidad en la posición del Anemómetro 1 simulada con un IH=1000.
la licencia GNU LGPL, además proporciona una plataforma genérica para
pre- y post-procesamiento para la simulación numérica. Se eligió este software libre porque permite parametrizar mediante código “python” parte de
los elementos. A la vez el “software” OpenFOAM permite parametrizar simulaciones, por ej. mediante la librería “python” PyFOAM. De forma que
podrían automatizarse la generación de la geometría, la realización de las
simulaciones y cierto análisis y comparación de resultados. Para el análisis
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Figura 4.73: Campo de velocidades para la simulación correspondiente a
IH=800.

Figura 4.74: Comparación de los datos medios simulados para el Anemómetro 1 con las simulaciones CFD.
se han realizado varios supuestos de flujos de coches basados en los datos
de IH reales disponibles. Actualmente se cuenta con una serie de Scripts
con este propósito. El diagrama 4.75 se incluye como esquema explicativo,
además de una parte de código adjunto en el Anexo 7.1.6 para que sirva de
apoyo en futuros trabajos.

Figura 4.75: Diagrama explicativo del uso del programa SALOME para la
generación de geometría.
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Capítulo 5

Análisis de costes y
beneficios
5.1.
5.1.1.

Análisis de costes y beneficios
Coste de instalación del aerogenerador

Para cada aerogenerador debemos considerar el coste de adquisición, estimar los costes de instalación de elementos auxiliares (montaje, cableado,
batería en caso de ser necesaria, etc.), y en el caso de que la opción contemple
una tobera o una restricción de la sección de paso, el coste de mantenimiento anual y el coste de su fabricación e instalación. No se ha considerado el
coste del corte de carril, dado que se aprovecharía un corte programado de
conservación de carreteras para realizar el montaje. También se ha despreciado el mantenimiento anual, dado que éste consiste, según cada modelo,
en una o dos revisiones anuales, que se llevarían a cabo coordinadamente
con la conservación del túnel, en las que se comprueba visualmente el estado
del aerogenerador y el estado de la tornillería.
El coste se ha calculado, por un lado, para el caso de la instalación de un
único aerogenerador y, por otro lado, el coste de para el caso de realizar la
instalación de 20 artefactos, con el consecuente descuento del coste unitario
de cada elemento, y de igual manera, en el tiempo de montaje e instalación
de los mismos.
Estructura de restricción de la sección de paso
En la figura 5.1 se muestra a modo de ejemplo como podría montarse
una estructura de restricción de la sección de paso mediante una estructura
tubular, aunque la forma simulada tiene una transición más suave.
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5.1. Análisis de costes y beneficios

Descripción
Aerogenerador
Bornay-600

Aerogenerador RS450

Aerogenerador RS750

Cantidad

Precio unitario

Descuento %

Total

Adquisición y transporte de un
aerogenerador Bornay-600 el cual
no requiere de batería

1

3 600

0

3 600

Cableado y tornillería necesaria
para el correcto anclaje de un aerogenerador

1

50

0

50

Mano de obra de personal técnico
para la instalación de un aerogenerador, incluyendo el servicio de
apoyo de grúa.

1

75

0
Total

75
3 725

Adquisición y transporte de un
aerogenerador RS-450, con peso
de 4.7 kg, el cual necesita de un
banco de baterías de 250Ah a 12V
(1).

1

830

0

830

Cableado y tornillería necesaria
para el correcto anclaje de un aerogenerador a la pared lateral y a
la acera

1

50

0

50

Mano de obra de personal técnico
para la instalación de un aerogenerador, incluyendo el servicio de
apoyo de grúa.

1

50

0
Total

50
930

Adquisición y transporte de un
aerogenerador RS-50, con peso de
5.4 kg, el cual necesita de banco
de baterías de 500 Ah a 12V (2).

1

1 030

0

1 030

Cableado y tornillería necesaria
para el correcto anclaje de un aerogenerador a la pared lateral y a
la acera

1

50

0

50

Mano de obra de personal técnico
para la instalación de un aerogenerador, incluyendo el servicio de
apoyo de grúa.

1

50

0
Total

50
1 130

Tabla 5.1: Presupuesto desglosado de la adquisición e instalación de un aerogenerador de diferentes modelos.
Resumen de costes
En la tabla 5.5 se muestra el resumen de costes para cada una de las
combinaciones de turbinas calculadas en las secciones 4.2.1 y 4.2.2.

5.1.2.

Beneficios del aerogenerador

Los beneficios económicos del aerogenerador se van a evaluar desde el
punto de vista del ahorro por la energía no consumida. Bajo esta aproximación se van a evaluar dos tarifas de energía, una en baja tensión y
otra en media tensión. En baja tensión se ha considerado el precio del consumo de energía eléctrica incluyendo el impuesto eléctrico como cE,BT =
0.13€/kWh · (1.05113 · 1.04864) = 0.143€/kWh.
|

{z

impuesto eléctrico

}

De esta forma, podemos convertir a beneficios económicos las tablas 4.5, 4.6
y 4.7. La tablas 5.6, 5.7 y 5.8 contabilizan los ahorros económicos. Y en ellas
se observa que el ahorro mayor es el producido por la instalación de 20 aerogeneradoreses modelo Bornay-600 precedidas de restricción de sección para
la intensidad de tráfico 4.59.

Análisis de costes y beneficios
Tipo
Aerogenerador
Bornay-600

Aerogenerador RS450

Aerogenerador RS750
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Cantidad

Precio unitario

Descuento %

Total

Adquisición y transporte de un
aerogenerador Bornay-600 el cual
no requiere de batería.

20

3600

35

46 800

Cableado y tornillería necesaria
para el correcto anclaje de un aerogenerador.

20

50

35

650

Mano de obra de personal técnico
para la instalación de un aerogenerador, incluyendo el servicio de
apoyo de grúa.

20

50

33
Total

500
47 950

Adquisición y transporte de un
aerogenerador RS-450, con peso
de 4.7 kg, el cual necesita de un
banco de baterías de 250Ah a 12V
(1).

20

830

35

10 790

Cableado y tornillería necesaria
para el correcto anclaje de un aerogenerador a la pared lateral y a
la acera.

20

50

35

650

Mano de obra de personal técnico
para la instalación de un aerogenerador, incluyendo el servicio de
apoyo de grúa.

20

50

50
Total

250
11 690

Adquisición y transporte de un
aerogenerador RS-50, con peso de
5.4 kg, el cual necesita de banco
de baterías de 500 Ah a 12V (2).

20

1030

35

13 390

Cableado y tornillería necesaria
para el correcto anclaje de un aerogenerador a la pared lateral y a
la acera

20

50

35

650

Mano de obra de personal técnico
para la instalación de un aerogenerador, incluyendo el servicio de
apoyo de grúa.

20

50

50
Total

250
14 290

Descripción

(1) Banco de baterías de 250Ah a 12V, con un coste de adquisición de 220 € y una vida útil de
10 años, coste anual de 22 €/año. Valor detraído directamente de los beneficios anuales.
(2) Necesita de un banco de baterías de 500 Ah a 12V, con un coste de adquisición de 290 € y
una vida útil de 10 años, coste anual de 29 €/año. Valor detraído directamente de los beneficios
anuales.

Tabla 5.2: Presupuesto desglosado de la adquisición e instalación de 20 aerogeneradores de diferentes modelos.
Descripción
Tobera troncocónica

Estructura de restricción de la sección de paso

Cantidad

Precio unitario

Descuento %

Total

Material necesario para la elaboración de una tobera troncocónica de chapa y tornillería necesaria
para su correcta instalación.

1

75

0

75

Mano de obra de personal técnico
para la instalación de una tobera,
incluyendo el servicio de apoyo de
grúa.

1

50

0
Total

50
125

Material necesario para construcción de una estructura de restricción de la sección de paso mediante 30 m lineales de perfil tubular,
junto con chapa o material similar
que pueda restringir el paso del aire.

1

275

0

275

Mano de obra de personal técnico
para la instalación de una Estructura de restricción de la sección
de paso, incluyendo el servicio de
apoyo de grúa.

1

200

0
Total

200
475

Tabla 5.3: Presupuesto desglosado de la adquisición e instalación de una
tobera y una restricciones de sección.
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Descripción
Tobera troncocónica

Estructura de restricción de la sección de paso

Cantidad

Precio unitario

Descuento %

Total

Material necesario para la elaboración de una tobera troncocónica de chapa y tornillería necesaria
para su correcta instalación.

20

75

35

975

Mano de obra de personal técnico
para la instalación de una tobera,
incluyendo el servicio de apoyo de
grúa.

20

50

50
Total

500
1 225

Material necesario para construcción de una estructura de restricción de la sección de paso mediante 30 m lineales de perfil tubular,
junto con chapa o material similar
que pueda restringir el paso del aire.

20

275

35

3 575

Mano de obra de personal técnico
para la instalación de una Estructura de restricción de la sección
de paso, incluyendo el servicio de
apoyo de grúa.

20

200

50
Total

2 000
5 575

Tabla 5.4: Presupuesto desglosado de la adquisición e instalación de 20 toberas y 20 restricciones de sección.

Figura 5.1: Estructura tubular para restringir la sección de paso.

5.1.3.

Período estimado de amortización

Si estimamos el período de amortización Ta de forma simplificada como
el coste de la inversión total (Ctotal ) entre el coste evitado por ahorro de
consumo de energía (Cenergía ahorrada/año ), es decir:
Ta =

Ctotal
Cenergía ahorrada/año

(5.1)

El período de amortización de los sistemas de generación estudiados, despreciando las corrientes naturales de aire, vendría dado por las tablas 5.9, 5.10
y 5.11.
Si bien se observan períodos de amortización elevados, se dan también
periodos de retorno razonables, siendo el más favorable el caso de la instalación de 20 aerogeneradoreses del modelo RS-750 con restricción de sección
para una intensidad de tráfico dada por el histograma 4.59.

Aerogenerador
BORNAY-600
BORNAY-600+tobera
BORNAY-600+contracción
RS-450
RS-450+tobera
RS-450+contracción
RS-750
RS-750+tobera
RS-750+contracción

Precio total de 1 ejemplar (€)
3 775
3 850
4 200
930
1 055
1 405
1 130
1 255
1 605

Precio total de 20 ejemplares
47 950
49 175
53 525
11 690
12 915
17 265
14 290
15 515
19 865

Tabla 5.5: Resumen de la estimación de costes para cada una de las opciones
planteadas.
Modelo aerogenerador
BORNAY-600
BORNAY-600+tobera
BORNAY-600+contracción
RS-450
RS-450+tobera
RS-450+contracción
RS-750
RS-750+tobera
RS-750+contracción

AEP (MWh)
(1 aerogenerador)
0.50
0.82
1.11
0.39
0.59
0.82
0.49
0.82
1.16

Coste energía ahorrada
(€/año)(1 aerogenerador)
71.59
117.23
159.42
33.25
62.60
95.82
41.07
88.84
136.50

AEP (MWh)
(20 aerogeneradores)
10.01
16.40
22.30
7.73
11.83
16.48
9.80
16.48
23.15

Coste energía ahorrada
(€/año) (20 aerogeneradoreses)
1 431.79
2 344.67
3 188.40
1 083.07
1 670.03
2 334.38
1 372.46
2 327.78
3 280.91

Tabla 5.6: Energía anual producida, y coste evitado correspondiente ahorro
de dicho consumo para una intensidad de tráfico 4.63.
Modelo aerogenerador
BORNAY-600
BORNAY-600+tobera
BORNAY-600+contracción
RS-450
RS-450+tobera
RS-450+contracción
RS-750
RS-750+tobera
RS-750+contracción

AEP (MWh)
(1 aerogenerador)
0.91
1.45
1.94
0.65
1.03
1.51
0.91
1.50
2.07

Coste energía ahorrada
(€/año)(1 aerogenerador)
130.29
207.48
277.51
70.69
125.11
194.11
101.14
185.11
266.41

AEP (MWh)
(20 aerogeneradores)
18.22
29.02
38.81
12.96
20.58
30.23
18.20
29.95
41.32

Coste energía ahorrada
(€/año) (20 aerogeneradores)
2 605.75
4 149.68
5 550.28
1 831.74
2 920.28
4 300.22
2 573.71
4 253.20
5 879.25

Tabla 5.7: Energía anual producida, y coste evitado correspondiente ahorro
de dicho consumo para una intensidad de tráfico 4.58.
Modelo aerogenerador
BORNAY-600
BORNAY-600+tobera
BORNAY-600+contracción
RS-450
RS-450+tobera
RS-450+contracción
RS-750
RS-750+tobera
RS-750+contracción

AEP (MWh)
(1 aerogenerador)
1.13
1.78
3.90
0.80
1.23
1.87
1.14
1.82
2.64

Coste energía ahorrada
(€/año)(1 aerogenerador)
162.29
255.12
558.23
92.04
153.98
244.99
134.36
231.13
349.21

AEP (MWh)
(20 aerogeneradores)
22.70
35.68
78.07
15.95
24.61
37.34
22.85
36.38
52.90

Coste energía ahorrada
(€/año) (20 aerogeneradores)
3 245.74
5 102.38
11 164.61
2 258.78
3 497.55
5 317.74
3 238.27
5 173.69
7 535.23

Tabla 5.8: Energía anual producida, y coste evitado correspondiente ahorro
de dicho consumo para una intensidad de tráfico 4.59.
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Modelo aerogenerador
BORNAY-600
BORNAY-600+tobera
BORNAY-600+contracción
RS-450
RS-450+tobera
RS-450+contracción
RS-750
RS-750+tobera
RS-750+contracción

5.1. Análisis de costes y beneficios

Período de amortización (años)
(1 aerogenerador)
52.0
32.8
26.3
28.0
16.9
14.7
27.5
14.1
11.8

Período de amortización (años)
(20 aerogeneradoreses)
33.5
21.0
16.8
10.8
7.7
7.4
10.4
6.7
6.1

Tabla 5.9: Período de amortización para los sistemas estudiados despreciando la contribución del viento natural para una intensidad de tráfico 4.63.

Modelo aerogenerador
BORNAY-600
BORNAY-600+tobera
BORNAY-600+contracción
RS-450
RS-450+tobera
RS-450+contracción
RS-750
RS-750+tobera
RS-750+contracción

Período de amortización (años)
(1 aerogenerador)
28.6
18.6
15.1
13.2
8.4
7.2
11.2
6.8
6.0

Período de amortización (años)
(20 aerogeneradoreses)
18.4
11.9
9.6
6.4
4.4
4.0
5.6
3.6
3.4

Tabla 5.10: Período de amortización para los sistemas estudiados despreciando la contribución del viento natural para una intensidad de tráfico 4.58.

Modelo aerogenerador
BORNAY-600
BORNAY-600+tobera
BORNAY-600+contracción
RS-450
RS-450+tobera
RS-450+contracción
RS-750
RS-750+tobera
RS-750+contracción

Período de amortización (años)
(1 aerogenerador)
23.0
15.1
7.5
10.1
6.9
5.7
8.4
5.4
4.6

Período de amortización (años)
(20 aerogeneradoreses)
14.8
9.6
4.8
5.2
3.7
3.2
4.4
3.0
2.6

Tabla 5.11: Período de amortización para los sistemas estudiados despreciando la contribución del viento natural para una intensidad de tráfico 4.59.

Capítulo 6

Conclusiones
Se ha diseñado, planificado y realizado una campaña de medidas de
viento inducido en túneles en la zona con más impacto del tráfico rodado
en condiciones de funcionamiento normal del túnel. No hay datos en la
bibliografía de la existencia previa de ninguna campaña de medidas similar.
Particularmente, se ha medido la velocidad de viento durante tres días en
los túneles de Alcantarilla (MU30, P.K. 2-3) y Lorca (A7, P.K. 593-594).
Se han comparado los resultados de velocidades medias con la Intensidad
Horaria medida en el túnel hallándose, dentro del rango de medida, una
relación directa y lineal. Esta relación puede establecerse tanto a partir de
la IH del carril derecho, como a partir de la IH total del tubo. No obstante,
dado que esa correlación era débil para el caso del túnel de Alcantarilla y no
abarcaba con suficiente número de datos los intervalos bajos y muy altos de
intensidad horaria de tráfico, se planificó una segunda campaña de medidas
para el túnel de Lorca de 9 días y una nueva campaña de medidas de tamaño
similar para el túnel del Pilar de la Horadada (AP7, P.K. 30+046 - 30+840).
Esta última con el objeto adicional de validar los efectos de la restricción de
la sección del túnel como método para aumentar las velocidades producidas.
Mediante la comparación de resultados se ha determinado que el parámetro geométrico principal es la distancia a los vehículos, lo que es importante
de cara a extender posteriormente las correlaciones a otras geometrías de
túneles similares.
A partir de los datos de la nueva campaña de Lorca se ha podido ajustar
un modelo lineal para relacionar la velocidad. Este modelo tiene una significancia estadística alta (≈ 75 %) para un fenómeno altamente turbulento
como es el viento en el interior del túnel.
Por medio de dicho ajuste, y mediante la lectura de los registros de IH
durante el año 2015, se ha procedido a estimar una velocidad media para cada IH de la serie de 2015. De esta forma, se ha hecho una predicción para un
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año completo de la velocidad en cada una de las zonas donde ha sido medida.
Esta predicción no ha tenido en cuenta las corrientes de viento naturales,
que durante las noches son dominantes. En aquellos túneles dispuestos en
zonas de alto recurso eólico, convendría incorporar su estimación.
Posteriormente se han empleado esas predicciones de velocidades inducidas por los vehículos correspondientes al tráfico de un año en el túnel de
Lorca para estimar la producción de energía esperada de distintos modelos
de aerogeneradores.
Pese a no haber podido alargar la campaña lo deseado en el túnel del
Pilar de la Horadada debido a la inundación, se ha conseguido recuperar
los datos medidos y caracterizar el efecto de aceleración provocado por la
contracción de la sección del túnel.
Adicionalmente se ha evaluado la producción de energía esperada de
aerogeneradores ayudados por una tobera troncocónica o por una restricción
importante de la sección de paso. La estimación de la restricción se ha basado
en la caracterización empírica de la contracción del túnel del Pilar, mientras
que el efecto de la tobera troncocónica se ha basado en el coeficiente de
aumento de la velocidad hallado en condiciones de flujo no inducido por
vehículos. En ambos casos, se ha observado un aumento considerable de
producción esperada.
Se han ajustado distribuciones estadísticas a la intensidad de tráfico del
túnel de Lorca durante un año, mostrando el procedimiento de cálculo de la
estimación de producción anual. De esta forma, se puede representar todos
los datos de una anualidad en unas pocas variables (8-11), de forma que
resulta útil a la hora de pre-evaluar otros túneles, más aún si ya hubiesen
sido estudiados estadísticamente.
Se han colaborado en el ajuste de modelos CFD mediante el software
comercial FLOW-3D, se ha conseguido reproducir de forma cualitativa el
perfil de velocidades en el interior del túnel, aunque aún son necesarias más
simulaciones y de mayor precisión para poder alcanzar resultados cuantitativos.
Adicionalmente, se ha llevado a cabo una estimación de costes de instalación, de forma que junto con el ahorro económico producido por el ahorro
energético de la producción eólica, aun despreciando la parte correspondiente al viento natural, se ha podido estimar un período de amortización para
el equipo introducido. Además, aunque deba mejorarse en algunos aspectos
comentados, dentro del próximo apartado, la metodología puede ayudar a
realizar de forma rápida una preevaluación de otros túneles con un perfil
similar.

Conclusiones

6.1.
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Riesgos

No obstante conviene enumerar los riesgos que implican estas soluciones.
Riesgos técnicos, al poder descender ligeramente el rendimiento de las
turbinas de eje “horizontal” debido a la fuerte turbulencia del viento.
Riesgos normativos, dependiendo de la posición que se escoja para las
turbinas o el riesgo de hurto. Éste último, en cualquier caso sólo será relevante en tramos urbanos como el de Alcantarilla y siempre y cuando la posición
del aerogenerador sea accesible. En otros casos, la vigilancia, la peligrosidad
de las paradas en la zona y/o la poca accesibilidad de según que ubicación,
hacen que éste riesgo pierda importancia.

6.2.

Oportunidades

A partir del trabajo realizado surge la idea de interesantes tareas abiertas, algunas ya puesta en desarrollo.
Creación de un modelo en CFD que sea capaz de dar información del
viento producido en cualquier punto del túnel en función del tráfico para así poder escoger el punto óptimo de colocación del aerogenerador.
Esta tarea ya está puesta en desarrollo, desde el equipo investigador
Hidr@m se están realizando simulaciones con CFD, parte de los resultados están detallados en el presente trabajo, aunque actualmente se
están rehaciendo dichas simulaciones con una densidad de malla mayor para intentar que el modelo represente mejor los distintos valores
registrados.
Nuevas campañas de medidas más largas en el tiempo, simultaneamente en el interior y exterior del túnel, para poder caracterizar el viento
exterior, el cual debido a su influencia con la estacionalidad no se ha
podido caracterizar con los datos actuales.
Estimación de potencial en túneles con geometría similar al túnel de
Lorca, buscando la relación entre la IH con la geometría de la calzada, apoyándose en los modelos del Highway Capacity Manual (HCM)
[Transportation Research Board 2010] y siguiendo las recomendaciones la bibliografía existente por ej, Ingeniería de Carreteras Vol.1 de
Carlos Kraemer.

Capítulo 7

Anexos
7.1.

Scripts de cálculo

Para el presente proyecto se ha utilizado el software GNU Octave para
la realización de los diferentes análisis realizados. Octave es un software
libre que forma parte del proyecto GNU. Es un programa de cálculo técnico
y científico, especializado en vectores y matrices. Dicho software en gran
medida es compatible con Matlab.
En el presente Anexo se incluyen los scripts utilizados para el cálculo
de las diferentes partes del proyecto. Cabe comentar que solamente se han
incluido los archivos referidos al análisis del túnel de Lorca en la campaña
de medida llevada a cabo en el mes de julio, a modo de ejemplo, debido a
que las demás infraestructuras siguen el mismo procedimiento de cálculo.
Se han utilizado cuatro scripts tipo para la realización de los diferentes
análisis. Su ejecución es consecutiva, debiendo seguir el orden establecido
para la correcta obtención de todos los gráficos, ajustes, resultados de costes y beneficios. Cada script se alimenta de valores calculados en scripts
anteriores.
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DatosIHLorca.m

%RECOPILACIÓN DE LOS DATOS DE INTENSIDAD HORARIA EN EL TIEMPO DE ESTUDIO.
%NOTA%Los datos de intensidad horaria (IH en adelante) del túnel de Lorca disponibles son
las IH
%desde el día 20 de julio de 2016 hasta 29 de julio de 2016.
%P1% Leer el archivo de los datos de IH.
%NOTA%Será necesario tener en la carpeta actual el archivo a leer o en su defecto
indicarle la ruta
IHLORCA=csvread ('IHLORCA_julio_16.csv',1,1);
%P2%Escoger los datos que se necesitan.
imh_julio_lorca=IHLORCA(:,1:24);
%P3% Nombrar los diferentes vectores.
d_ihm=20;
h_20=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+1,:)';
%NOTA%Uso del comando 'datenum' para establecer la fecha en formato ISO= AAAA-MM-DD.
t_20=datenum (year, month, d_ihm,h_20 );
IH_ld_20=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+2,:)';
ocu_ld_20=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+3,:)';
vel_v_ld_20=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+4,:)';
long_ld_20=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+5,:)';
dis_ld_20=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+6,:)';
IH_rd_20=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+10,:)';
ocu_rd_20=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+11,:)';
vel_v_rd_20=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+12,:)';
long_rd_20=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+13,:)';
dis_rd_20=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+14,:)';
d_ihm=21;
h_21=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+1,:)';
t_21=datenum (year, month, d_ihm,h_21 );
IH_ld_21=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+2,:)';
ocu_ld_21=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+3,:)';
vel_v_ld_21=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+4,:)';
long_ld_21=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+5,:)';
dis_ld_21=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+6,:)';
IH_rd_21=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+10,:)';
ocu_rd_21=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+11,:)';
vel_v_rd_21=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+12,:)';
long_rd_21=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+13,:)';
dis_rd_21=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+14,:)';
d_ihm=22;
h_22=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+1,:)';
t_22=datenum (year, month, d_ihm,h_22 );
IH_ld_22=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+2,:)';
ocu_ld_22=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+3,:)';
vel_v_ld_22=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+4,:)';
long_ld_22=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+5,:)';
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dis_ld_22=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+6,:)';
IH_rd_22=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+10,:)';
ocu_rd_22=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+11,:)';
vel_v_rd_22=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+12,:)';
long_rd_22=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+13,:)';
dis_rd_22=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+14,:)';
d_ihm=23;
h_23=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+1,:)';
t_23=datenum (year, month, d_ihm,h_23 );
IH_ld_23=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+2,:)';
ocu_ld_23=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+3,:)';
vel_v_ld_23=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+4,:)';
long_ld_23=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+5,:)';
dis_ld_23=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+6,:)';
IH_rd_23=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+10,:)';
ocu_rd_23=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+11,:)';
vel_v_rd_23=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+12,:)';
long_rd_23=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+13,:)';
dis_rd_23=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+14,:)';
d_ihm=24;
h_24=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+1,:)';
t_24=datenum (year, month, d_ihm,h_24 );
IH_ld_24=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+2,:)';
ocu_ld_24=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+3,:)';
vel_v_ld_24=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+4,:)';
long_ld_24=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+5,:)';
dis_ld_24=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+6,:)';
IH_rd_24=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+10,:)';
ocu_rd_24=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+11,:)';
vel_v_rd_24=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+12,:)';
long_rd_24=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+13,:)';
dis_rd_24=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+14,:)';
d_ihm=25;
h_25=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+1,:)';
t_25=datenum (year, month, d_ihm,h_25 );
IH_ld_25=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+2,:)';
ocu_ld_25=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+3,:)';
vel_v_ld_25=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+4,:)';
long_ld_25=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+5,:)';
dis_ld_25=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+6,:)';
IH_rd_25=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+10,:)';
ocu_rd_25=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+11,:)';
vel_v_rd_25=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+12,:)';
long_rd_25=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+13,:)';
dis_rd_25=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+14,:)';
d_ihm=26;
h_26=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+1,:)';
t_26=datenum (year, month, d_ihm,h_26 );
IH_ld_26=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+2,:)';
ocu_ld_26=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+3,:)';
vel_v_ld_26=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+4,:)';
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long_ld_26=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+5,:)';
dis_ld_26=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+6,:)';
IH_rd_26=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+10,:)';
ocu_rd_26=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+11,:)';
vel_v_rd_26=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+12,:)';
long_rd_26=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+13,:)';
dis_rd_26=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+14,:)';
d_ihm=27;
h_27=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+1,:)';
t_27=datenum (year, month, d_ihm,h_27 );
IH_ld_27=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+2,:)';
ocu_ld_27=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+3,:)';
vel_v_ld_27=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+4,:)';
long_ld_27=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+5,:)';
dis_ld_27=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+6,:)';
IH_rd_27=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+10,:)';
ocu_rd_27=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+11,:)';
vel_v_rd_27=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+12,:)';
long_rd_27=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+13,:)';
dis_rd_27=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+14,:)';
d_ihm=28;
h_28=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+1,:)';
t_28=datenum (year, month, d_ihm,h_28 );
IH_ld_28=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+2,:)';
ocu_ld_28=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+3,:)';
vel_v_ld_28=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+4,:)';
long_ld_28=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+5,:)';
dis_ld_28=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+6,:)';
IH_rd_28=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+10,:)';
ocu_rd_28=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+11,:)';
vel_v_rd_28=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+12,:)';
long_rd_28=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+13,:)';
dis_rd_28=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+14,:)';
d_ihm=29;
h_29=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+1,:)';
t_29=datenum (year, month, d_ihm,h_29 );
IH_ld_29=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+2,:)';
ocu_ld_29=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+3,:)';
vel_v_ld_29=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+4,:)';
long_ld_29=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+5,:)';
dis_ld_29=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+6,:)';
IH_rd_29=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+10,:)';
ocu_rd_29=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+11,:)';
vel_v_rd_29=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+12,:)';
long_rd_29=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+13,:)';
dis_rd_29=imh_julio_lorca((d_ihm-1)*16+14,:)';
%P4%Calcular los vectores totales de IH y tiempo.
%IH_l= IH en el carril lento y/o derecho.
IH_l=[IH_ld_20;IH_ld_21;IH_ld_22;IH_ld_23;IH_ld_24;IH_ld_25;IH_ld_26;IH_ld_27;IH_ld_28;IH_ld_2
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9];
%IH_r= IH en el carril rápido y/o izquierdo.
IH_r=[IH_rd_20;IH_rd_21;IH_rd_22;IH_rd_23;IH_rd_24;IH_rd_25;IH_rd_26;IH_rd_27;IH_rd_28;IH_rd_2
9];
%IH_total= IH circulante por toda la calzada.
IH_total=IH_r+IH_l;
%t_IH_total= Tiempo en el que se da una intensidad concreta.
t_IH_total=[t_20;t_21;t_22;t_23;t_24;t_25;t_26;t_27;t_28;t_29];
%P5%Se define eltiempo origen el cual será la hora a partir de la cual se empiezan a tener
%en cuenta los datos de los Anemómetros.
year=2016;
month=07;
tiempo_origen= datenum ( year, month, 20, 10, 00, 00);
%t_IH_rel= Tiempo relativo al tiempo_origen establecido en el que se da una intensidad
concreta.
t_IH_rel=(t_IH_total- tiempo_origen)*24;
%NOTA:En este caso concreto hay valores negativos debido a que se dispone de datos desde
la 1h del día 20
% y las medidas empezaron a las 10h del mismo día.
%P6%Renombrar los vectores de manera que solamente tengan los valores desde el tiempo origen
que es
%lo que interesa. PAra ello se siguen el siguiete procedimietno:
%P6.a%Buscar el índice del inicio de la medidas.
[iinicio, inicio]=find(t_IH_rel==0);
%P6.b%Renombrar los vectores
IH_r=IH_r(iinicio:end);
IH_l=IH_l(iinicio:end);
IH_total=IH_total(iinicio:end);
t_IH_rel=t_IH_rel(iinicio:end);
%NOTA%Se dispone de archivo '.csv' con los datos de intensidades de tráfico horarias
diferenciando
%entre vehículos pesados y ligeros al cual se le ha realizado el mismo procedimiento y
se han guardado
%las variables necesarias para poder cargarlas en el presente SCRIPT.
%P7%Cargar las variables guardas en el archivo "IHlorca_julio".
IHLORCA_pesylig= load("IHlorca_julio");
%NOTA%Será necesario tener en la carpeta actual el archivo a cargar o en su defecto
indicarle la ruta.
%NOTA%Si se carga el archivo creando una estructura, al utlizar alguna variable hay
que ponerla
%de la siguietne forma: (nombredelaestrctura.nombredelavariable)
%NOTA%Para ver las varibles que contiene una estructura se utiliza el comando
'fieldnames'.
%P8%Guardar como vectores de este script los diferentes vectores necesarios de la estructura
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antes definida.
%como 'IHLORCA_pesylig'
%t_IH_relPL=Tiempo relativo al tiempo_origen establecido en el que se da las intensidades
de vehículos
%pesado y vehículos ligeros.
t_IH_relPL=IHLORCA_pesylig.t_IH_rel;
%IH_pes_t=IH de vehículos pesados circulantes por cualquiera de los dos carriles de la
calzada.
IH_pes_t=IHLORCA_pesylig.IH_pes_t;
%IH_lig_t=IH de vehículos pesados circulantes por cualquiera de los dos carriles de la
calzada.
IH_lig_t=IHLORCA_pesylig.IH_lig_t;
%IH_totalPL=IH total calculada a partir de los vehículos pesados y ligeros circulantes.
%Vector útil para comprobar que ambos archivos de intensidades corresponden al mismo
espacio temporal.
IH_totalPL=IHLORCA_pesylig.IH_total;
%P9%Guardar los vectores útiles para posteriores scripts:
save("IHLORCA_20_29JL","t_IH_rel","IH_r","IH_l","IH_total","tiempo_origen","t_IH_relPL","IH_pe
s_t","IH_lig_t","IH_totalPL")
%NOTA%Con el P9 se genera un archivo .m con el nombre establecido, en este caso
'IHLORCA_20_29JL'.
%Este archivo que contiene las variables seleccionadas y podrá ser usado
posteriormente sin necesidad
% de ejecutar el presente guión,al igual que se acaba de usar "IHlorca_julio" en la
línea 192.
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Scripts de recopilación de los datos registrados por los
anemómetros

DatosAnemometrosLorca.m

%RECOPILACIÓN DE LOS DATOS MEDIDOS POR LOS ANEMÓMETROS EN EL TIEMPO DE ESTUDIO.
%P1%Cargar el archivo "IHLORCA_20_29JL".
%Los datos de intensidades necesarios para el periodo de medidas duardado en el
archivo citado por el
% script 'datos_IHLORCA.m' se carga aquí obteniendo así una estructura. El
procedimiento será el siguiente;
IHLORCA= load("IHLORCA_20_29JL");
%NOTA%Se necesitarán las variables definidas en el archivo .m para obtener los
vectores que permitan
%relacionar cada valor de intensidad horaria, con el valor de velocidad de viento
medio obtenido con las
%medidas de los diferentes anemómetros.
%P1.a%DEfinir como variable propia de este script la variable 'tiempo_origen' para que su
utilización sea más cómoda.
tiempo_origen = IHLORCA.tiempo_origen;
%%ANEMÓMETRO 1 posición

(0.75 ,0.95)%%

%P2% Leer el archivo .csv de las medidas registradas por el anemómetro de hilo caliente
llamado:
AN1=csvread ('allAN1new.csv',0,1);
%NOTA%Los datos han sido procesados anteriormente con la 'TERNIMAL de Linux' para su
mejor lectura,
%P3% Nombrar los diferentes vectores
day_AN1=AN1(:,1);
month_AN1=AN1(:,2);
year_AN1=AN1(:,3);
hour_AN1=AN1(:,4);
minute_AN1=AN1(:,5);
second_AN1=AN1(:,6);
V_AN1=AN1(:,7);
%P3% Hacer un vector fecha en formato ISO con el comando "datenum"
%AAAA-MM-DD-HH-MM-SS
date_AN1= datenum ( year_AN1, month_AN1, day_AN1, hour_AN1, minute_AN1, second_AN1);
%length(date_AN1) =451122
%NOTA%Observando la longitud del vector date_AN1 se sabe que hay medidas dobles ya que
el anemómetro
%solamente toma una medida por segundo.
%P4% Buscar los valores ÚNICOS y sus índices para hacer un vector con ellos.
%% Uso del comando 'unique'.
[date_uniq_AN1,i_u_AN1]= unique (date_AN1);
%length(date_uniq_AN1) =357619
%length(date_AN1) -length(date_uniq_AN1) = 93503 medidas repetidas (una medida por
segudo)
% 25.973 horas
%P5%Crear todos los vectores únicos.
%Con ayuda del vector "i_u_AN1" se obtienen los valores únicos del vector velocidad
poniendo:
V_AN1_uni= V_AN1(i_u_AN1);
%De manera similar se hace con el resto de variables:
day_AN1_uni=day_AN1(i_u_AN1);
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month_AN1_uni=month_AN1(i_u_AN1);
year_AN1_uni=year_AN1(i_u_AN1);
hour_AN1_uni=hour_AN1(i_u_AN1);
minute_AN1_uni=minute_AN1(i_u_AN1);
second_AN1_uni=second_AN1(i_u_AN1);
%P6%Crear un vector nuevo de FECHA ORDENADA, para ordenar por fecha el resto de vectores.
%%Uso del comando 'sort'.
%Se piden dos variables, el primer vector será el valor ordenado y el segundo,el
vector de la
% posición que ocupa cada valor ordenado. Éste permitirá ordenar el resto de vectores.
%P6.a%% [fecha_ordenada, indice_original]=sort (datenum)
[date_AN1_ord, i_AN1_orig]=sort (date_uniq_AN1);
%P6.b%Con ayuda del vector "indice_original" se ordena el vector velocidad poniendo:
% vel_ordenada= vel_original(indice_original)
V_AN1_ord= V_AN1_uni(i_AN1_orig);
%P6.c%De manera similar se hace con el resto de variables para comprobar que todo está
correcto
day_AN1_ord=day_AN1_uni(i_AN1_orig);
month_AN1_ord=month_AN1_uni(i_AN1_orig);
year_AN1_ord=year_AN1_uni(i_AN1_orig);
hour_AN1_ord=hour_AN1_uni(i_AN1_orig);
minute_AN1_ord=minute_AN1_uni(i_AN1_orig);
second_AN1_ord=second_AN1_uni(i_AN1_orig);
%P7%Hacer dos "for" a la vez para el cálculo de la media horaria:
%El primer 'for recorrerá el vector 'dia' y el segundo, el vector 'hora'.
%Se utiliza el comando "mean", al cual se le introduce un vector 'velocidad_ordenada'
%con los datos tomados en una hora.
%NOTA%Hay que discretizar por horas y a la vez que por días, ya que las horas se
repiten.
%Es posible que en algunas horas no haya datos o haya muy pocos, habrá que omitir esas
medias.
%Para este paso se necesita la longitud de cada vector velocidad_hora_día.
%También es necesario hacer un vector hora_dia para poder identificar las medias que
se van a obtener.
n=1;% Es necesario que el vector comience por el índice 1, da error el poner el índice 0.
for d_AN1=day_AN1_ord(1): day_AN1_ord(end);
for h=0: 23;
longtemp= length(V_AN1_ord(hour_AN1_ord==h & day_AN1_ord==d_AN1));
if longtemp >3600/4 %Permite omitir las medias con pocos valores
long(n)= longtemp;
vmeanH_AN1(n)= mean(V_AN1_ord(hour_AN1_ord==h & day_AN1_ord==d_AN1));%velocidad
media horaria
stdmeanH_AN1(n)= std(V_AN1_ord(hour_AN1_ord==h &
day_AN1_ord==d_AN1));%desviación típica
maxH_AN1(n)= max(V_AN1_ord(hour_AN1_ord==h & day_AN1_ord==d_AN1));%valor máximo
horario
minH_AN1(n)= min(V_AN1_ord(hour_AN1_ord==h & day_AN1_ord==d_AN1));%valor mínimo
horario
%Para calcular la diferencia temporal se utiliza el comando 'datenum' ya que
proporciona los días desde el año 0 a la fecha especificada,
%El año y el mes no varía en la campaña de medidas por lo que se pondrán fijos.
%Para obtener el tiempo relativo se resta el valor de la fecha de comienzo de la toma
de medidas,'tiempo_origen', a cada valor 'datanum'
%en el que se produce cada velocidad.
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tiempo_AN1(n)=datenum (year_AN1_ord(1), month_AN1_ord(1), d_AN1, h);
tiempo_rel_AN1=(tiempo_AN1- tiempo_origen )*24;
n=n+1 ;
endif
endfor
endfor
%P9%Calcular el lapso de tiempo entre cada velocidad media horaria para localizar los lapsos
de tiempo mayores a una hora.
%Ellos son ocasionados por falta de datos y hay que tenerlos en cuenta a la hora de graficar.
n=1;
for i=2:length(tiempo_rel_AN1);
lapsoAN1(n)=tiempo_rel_AN1(i)-tiempo_rel_AN1(i-1);
n++;
endfor
iBIGlapsoAN1=find(lapsoAN1>1.5);
BIGlapsoAN1=lapsoAN1(iBIGlapsoAN1);
%NOTA%El ANEMÓMETRO 1 empezó a medir una hora antes que el resto,
%P10%Homogeneizar datos descartando los datos de esta medida
tiempo_rel_AN1=tiempo_rel_AN1(2:end);
vmeanH_AN1= vmeanH_AN1(2:end);
stdmeanH_AN1= stdmeanH_AN1(2:end);
maxH_AN1= maxH_AN1(2:end);
minH_AN1=minH_AN1(2:end);
%P11%Calcular los índices de las horas en las que coincide que hay valores de IH y Vmean
para poder graficarlos juntos.
n=1;
for x=1:length(IHLORCA.t_IH_rel)
for y=1:length(tiempo_rel_AN1)
y;
fflush(1);
if IHLORCA.t_IH_rel(x)==tiempo_rel_AN1(y)
i_vmean_AN1(n)=y;
i_IH_AN1(n)=x;
n++;%el comando es igual n=n+1;
break%rompe el bucle de 'y' e incrementa 'x' para seguir buscando
endif
endfor
endfor
i_vmean_AN1(i_vmean_AN1==0)=[];%Elimina los valores igual a '0'
i_IH_AN1(i_IH_AN1==0)=[];
%ANEMÓMETRO 2: posición (0.79 , 2.533)
%NOTA%No hay datos de la posición del Anemómentro 2
%ANEMÓMETRO 3: posición ( 0.79, 1.75)
%NOTA%De manera análoga al Anemómetro 1 se realiza el procedimiento con los valores
registrados por el Anemómetro 3
%P1% Leer el archivo .csv de las medidas registradas por el anemómetro de hilo caliente
llamado:
AN3=csvread ('allAN3new.csv',0,1);
%P2% Nombrar los diferentes vectores
day_AN3=AN3(:,1);
month_AN3=AN3(:,2);
year_AN3=AN3(:,3);
hour_AN3=AN3(:,4);
minute_AN3=AN3(:,5);
second_AN3=AN3(:,6);
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V_AN3=AN3(:,7);
%P3% Hacer un vector fecha en formato ISO con el comando "datenum"
%AAAA-MM-DD-HH-MM-SS
date_AN3= datenum ( year_AN3, month_AN3, day_AN3, hour_AN3, minute_AN3, second_AN3);
%P4% Buscar los valores ÚNICOS y sus índices para hacer un vector con ellos.
[date_uniq_AN3,i_u_AN3]= unique (date_AN3);
%P5%Se crean todos los vectores únicos.
%Con ayuda del vector "i_u_AN3" se obtienen los valores únicos del vector velocidad poniendo:
V_AN3_uni= V_AN3(i_u_AN3);
%De manera similar se hace con el resto de variables:
day_AN3_uni=day_AN3(i_u_AN3);
month_AN3_uni=month_AN3(i_u_AN3);
year_AN3_uni=year_AN3(i_u_AN3);
hour_AN3_uni=hour_AN3(i_u_AN3);
minute_AN3_uni=minute_AN3(i_u_AN3);
second_AN3_uni=second_AN3(i_u_AN3);
%P6% Crear un vector nuevo de FECHA ORDENADA
[date_AN3_ord, i_AN3_orig]=sort (date_uniq_AN3);
%Con ayuda del vector 'i_AN3_orig' se ordena el vector velocidad poniendo
V_AN3_ord= V_AN3_uni(i_AN3_orig);
%De manera similar se ordena el resto de variables para comprobar que todo está correcto
day_AN3_ord=day_AN3_uni(i_AN3_orig);
month_AN3_ord=month_AN3_uni(i_AN3_orig);
year_AN3_ord=year_AN3_uni(i_AN3_orig);
hour_AN3_ord=hour_AN3_uni(i_AN3_orig);
minute_AN3_ord=minute_AN3_uni(i_AN3_orig);
second_AN3_ord=second_AN3_uni(i_AN3_orig);
%P7%Hacer dos "for" a la vez para el cálculo de la media horaria:
n=1;
for d_AN3=day_AN3_ord(1): day_AN3_ord(end);
for h=0: 23;
longtemp= length(V_AN3_ord(hour_AN3_ord==h & day_AN3_ord==d_AN3));
if longtemp >3600/4
long(n)= longtemp;
vmeanH_AN3(n)= mean(V_AN3_ord(hour_AN3_ord==h & day_AN3_ord==d_AN3));%velocidad
media horaria
stdmeanH_AN3(n)= std(V_AN3_ord(hour_AN3_ord==h &
day_AN3_ord==d_AN3));%desviación típica
maxH_AN3(n)= max(V_AN3_ord(hour_AN3_ord==h & day_AN3_ord==d_AN3));%valor máximo
horario
minH_AN3(n)= min(V_AN3_ord(hour_AN3_ord==h & day_AN3_ord==d_AN3));%valor mínimo
horario
tiempo_AN3(n)=datenum (year_AN3_ord(1), month_AN3_ord(1), d_AN3, h);
tiempo_rel_AN3=(tiempo_AN3- tiempo_origen )*24;
n=n+1 ;
endif
endfor
endfor
%P9%Calcular el lapso de tiempo entre cada velocidad media horaria para localizar los lapsos
de tiempo mayores a una hora
%ellos son ocasionados por falta de datos y hay que tenerlos en cuenta a la hora de graficar.
n=1;
for i=2:length(tiempo_rel_AN3);
lapsoAN3(n)=tiempo_rel_AN3(i)-tiempo_rel_AN3(i-1);
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n++;
endfor
iBIGlapsoAN3=find(lapsoAN3>1.5);
BIGlapsoAN3=lapsoAN3(iBIGlapsoAN3);
%P11%Calcular los índices de las horas en las que coincide que hay
%valores de IH y Vmean para poder graficarlos juntos.
n=1;
for x=1:length(IHLORCA.t_IH_rel)
for y=1:length(tiempo_rel_AN3)
y;
fflush(1);
if IHLORCA.t_IH_rel(x)==tiempo_rel_AN3(y)
i_vmean_AN3(n)=y;
i_IH_AN3(n)=x;
n++;
break
endif
endfor
endfor
i_vmean_AN3(i_vmean_AN3==0)=[];
i_IH_AN3(i_IH_AN3==0)=[];
%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%
%P12%Guardar los vectores útiles para posteriores scripts:
save lorcasdata
save("An1_AN3_lorca_jl","i_IH_AN3","i_vmean_AN3","tiempo_rel_AN3","vmeanH_AN3","stdmeanH_AN3",
"maxH_AN3","minH_AN3","i_IH_AN1","i_vmean_AN1","tiempo_rel_AN1","vmeanH_AN1","stdmeanH_AN1","m
axH_AN1","minH_AN1","iBIGlapsoAN1","iBIGlapsoAN3","BIGlapsoAN1","BIGlapsoAN3")
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Scripts de análisis de los datos de intensidades horarias
disponibles y los datos registrados por los anemómetros

analisisDATOS_AN_IH_LORCAjulio.m

%ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LA CAMPAÑA DEL MES DE JULIO DE 2016 EN EL TÚNEL DE LORCA
%P1%Definir los colores a utilizar en los diferentes gráficos de manera que queden
homogeizados.
%%%definición de colores%%%%
C_IHR=[190 0 0]/255;
C_IHT=[0 0 0]/255;
C_IHL=[0 0 255]/255;
C_IHpR=[255 0 255]/255;
C_IHpT=[128 0 128]/255;
C_IHpL=[0 0 128]/255;
C_IHlR=[128 0 0]/255;
C_IHlT=[128 255 0]/255;
C_IHlL=[128 62 0]/255;
C_AN1=[0 255 255]/255;
C_AN2=[255 255 0]/255;
C_AN3=[255 62 0]/255;
%P2%Cargar los datos de "IH_lorca_20_29JL" y "An1_An3_lorca_jl" creados en los scripts
anteriores.
%De esta manera se tendrán disponibles las variables necesarias de las medidas en Lorca
en los días de estudio:
IHLORCA=load("IHLORCA_20_29JL");
ANEMOMETROSLORCA=load("An1_An3_lorca_jl");
%P3%Gráficar las intensidades de tráfico dadas frente al tiempo. (Ver figure 1 y figure 2)
%%%IH TOTAL CIRCULANTE POR EL CARRIL LENTO, IH TOTAL CIRCULANTE POR EL CARRIL RÁPIDO
% E IH TOTAL CIRCULANTE POR TODA LA CALZADA FRENTE AL TIEMPO%%%
figure 1;
hold off;
plot( IHLORCA.t_IH_rel, IHLORCA.IH_l,'-','linewidth',1,'color', C_IHL);
hold on%Solamente hace falta ponerlo una vez, hasta que no se dice lo contrario queda
activada su acción.
plot( IHLORCA.t_IH_rel, IHLORCA.IH_r ,'-','linewidth',1,'color', C_IHR);
plot( IHLORCA.t_IH_rel, IHLORCA.IH_total,'-','linewidth',1,'color', C_IHT);
%Límites del eje x
IH_total_max=max( IHLORCA.IH_total);
%Límites de leje y
t_IH_rel_max=max( IHLORCA.t_IH_rel);
axis([0 t_IH_rel_max 0 IH_total_max+100]);%Utilizado para poner límites a los ejes de los
gráficos.
get(gca,"xtick");%Utilizado para que se muestren los valores que automátivamente octave
asigna al eje ''x''
%"xtick" =Posición los valores que aparecerán en el eje ''x'' %Este vector se puede
imponer de la siguiente manera:
%p1%Definir un vector con el intervalo deseado para el eje 'x' del gráfico:
x1=[0,(10:12:IHLORCA.t_IH_rel(end))];%De esta manera se le indica a Octave que marque el
valor de la posición 0,
%después el de la posición 10 y a partir de éste marca cada 12 elementos hasta llegar a la
posición del último elemento del
%vector 'IHLORCA.t_IH_rel'.
%p2%Para que el valor final del eje 'x' sea el último elemento del vector
'IHLORCA.t_IH_rel' SE realiza una condifión:
if x1(end)==IHLORCA.t_IH_rel(end);%Si el valor valor final del vector 'x1' coincide
con el valor final del vector 'IHLORCA.t_IH_rel'.
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x1(end)=IHLORCA.t_IH_rel(end);%El el valor valor final del vector 'x1' será el
valor final del vector 'IHLORCA.t_IH_rel'.
else %Si no es así
x1(end+1)=IHLORCA.t_IH_rel(end);%Añade un valor al vector 'x1' que sea igual al
valor final del vector 'IHLORCA.t_IH_rel'.
endif
x1(x1==202)=[];%Elimina del vector 'x1' el elemento igual a 202.
%p3%Indicar en qué posiciones se necesita que salgan valores en el eje ''x''
set(gca,"xtick", x1)
%"xticklabel" = valores que se necesita que aparezcan en el
puede imponer al igual que "xtick".

eje ''x'' . Este vector se

%p4%Definir el vector de valores que se necesita que aparezca en el eje ''x''
etiqueta1=[10, 20, 8, 20, 8, 20, 8, 20, 8, 20, 8, 20, 8, 20, 8, 20, 8];% Horas que
corresponden a las posiciones marcadas por el vector 'x1'
%Cálculo del valor del último elemento del vector 'x1'
etiqueta1(length(x1))= etiqueta1(length(x1)-1)+(x1(end)-x1(end-1));
%p5%Transformar los elementos del vector 'etiqueta1' en CELLARRAY para que Octave pueda
entenderlo como "xticklabel"
for i =1 : length(etiqueta1)
etiqueta1_x{i}=num2str(etiqueta1(i));
endfor
set(gca,"xticklabel", etiqueta1_x);
%p6%Añadir texto adicional, posicionado dentro del gráfico.
%Para ello se necesita definir la posición dentro del gráfico y el texto que se quiere
incluir.
%En este caso se incluyen las iniciales de los días de la semana en los que se mida la
presente campaña de medidas.
%Como son varios se agiliza el proceso de la siguiente manera:
x1t=(6:24: IHLORCA.t_IH_rel(end));
dia_sem1 = ["X", "J", "V", "S", "D", "L", "M", "X", "J", "V", "S"];
for i=1: length(x1t)
text(x1t(i),-200,dia_sem1(i));
endfor
title('IH tunel Lorca') %Título del gráfico
xlabel('Tiempo (h)');%Etiqueta del eje 'x'
ylabel('IH (veh)');%Etiqueta del eje 'y'
legend('IH carril lento', 'IH carril rapido', 'IH total');%Leyenda de los diferentes datos
dibujados
print -dsvg graficos_nuevosLORCA_julio_IF/IH_LORCAb.svg %Comando usado para guardar la
figura creada.
%Es necesario indicar la ruta de destino y el nombre con el que se quiere guardar.
%ANÁLISIS DE FIGURA 1
%A1%Horas de corte de carril derecho:
[ibajosIH_d, vecesbajosIH_d]= find(IHLORCA.IH_r<=3);
horas_corte=ibajosIH_d-1;
%0, 1, 2,166,167,168,170
%primer periodo de 3h:de las 10h a las 12h del día 20
%segundo periodo de 4h:de las 8h a las 12h del día 27
%A2%Valor máximo del vector 'IHLORCA.IH_total'
[MIHt,iMIHt]=max( IHLORCA.IH_total);%MIHt1 = 1673, iMIHt1 = 123
%A2.a%Cálculo de la fecha en la que se ocasionó
dMIHt=20+floor((iMIHt+10)/24);
hMIHt=(iMIHt+10)-floor((iMIHt+10)/24)*24;%( día 25 a las 13 horas)
%A3%Valor máximo del vector 'IHLORCA.IH_total'
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[mIHt,imIHt]=min( IHLORCA.IH_total);%m, IHt1 = 80, imIHt1 = 42
%A3.a%Cálculo de la fecha en la que se ocasionó
dmIHt=20+floor((imIHt+10)/24);
hmIHt=(imIHt+10)-floor((imIHt+10)/24)*24;%( día 22 a las 4 horas)
%%%IH TOTAL, IH VEHÍCULOS PESADO E IH VEHÍCULOS LIGEROS FRENTE AL TIEMPO%%%
figure 2;
hold off;
plot( IHLORCA.t_IH_relPL, IHLORCA.IH_pes_t, '-','linewidth',1,'color', C_IHpT);
hold on
plot( IHLORCA.t_IH_relPL, IHLORCA.IH_lig_t, '-','linewidth',1,'color', C_IHlT);
plot( IHLORCA.t_IH_relPL, IHLORCA.IH_totalPL, 'r -','linewidth',1,'color', C_IHT);
%Límites del eje x
IH_total_max=max( IHLORCA.IH_totalPL);
%Límites de leje y
t_IH_rel_max=max( IHLORCA.t_IH_relPL);
axis([0 t_IH_rel_max 0 IH_total_max+100]);
set(gca,"xtick", x1);%Usar las posisciones usadas en la figura 1 ya definidas.
set(gca,"xticklabel", etiqueta1_x);%Usar los valores usados en la figura 1 ya definidos.
title('IH tunel LORCA')
xlabel('Tiempo (h)');
ylabel('IH (veh)');
legend('IH vehiculos pesados', 'IH vehiculos ligeros', 'IH total');
print -dsvg graficos_nuevosLORCA_julio_IF/IHpes_lig_LORCA.svg

%P3%Gráficar los datos de los dos anemómetros.(Ver figure 3, figure 4 y figure 5)
%Se definen algunas variables para que sea más fácil su uso
iBIGlapsoAN1=ANEMOMETROSLORCA.iBIGlapsoAN1;
iBIGlapsoAN3=ANEMOMETROSLORCA.iBIGlapsoAN3;
%%%VELOCIDADESDE VIENTO HORARIAS MEDIAS MEDIDAS POR LOS DOS ANEMÓMETROS FRENTE AL TIEMPO %%%
figure 3;
hold off
plot( ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN1(1:(iBIGlapsoAN1(1))),
ANEMOMETROSLORCA.vmeanH_AN1(1:(iBIGlapsoAN1(1))), '-','linewidth',2,'color', C_AN1);
hold on
plot( ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN3(1:(iBIGlapsoAN3(1))),
ANEMOMETROSLORCA.vmeanH_AN3(1:(iBIGlapsoAN3(1))), '-','linewidth',2,'color', C_AN3);%se
pone en esta posición para que la leyenda salga bien
plot( ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN1((iBIGlapsoAN1(1)+1):iBIGlapsoAN1(2)),
ANEMOMETROSLORCA.vmeanH_AN1((iBIGlapsoAN1(1):iBIGlapsoAN1(2)), '-','linewidth',2,'color',
C_AN1);
%NOTA%Se elije este orden para que se dibuje AN1 antes que AN3 y así, si en algún
momento se solapan, siempre sea el solape igual, AN3 sobre AN1.
plot( ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN1((iBIGlapsoAN1(2)+1):iBIGlapsoAN1(3)),
ANEMOMETROSLORCA.vmeanH_AN1((iBIGlapsoAN1(2)+1):iBIGlapsoAN1(3)),
'-','linewidth',2,'color', C_AN1);
plot( ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN1((iBIGlapsoAN1(3)+1):end),
ANEMOMETROSLORCA.vmeanH_AN1((iBIGlapsoAN1(3)+1):end), '-','linewidth',2,'color', C_AN1);
plot( ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN3((iBIGlapsoAN3(1)+1):iBIGlapsoAN3(2)),
ANEMOMETROSLORCA.vmeanH_AN3((iBIGlapsoAN3(1)+1):iBIGlapsoAN3(2)),
'-','linewidth',2,'color', C_AN3);
plot( ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN3((iBIGlapsoAN3(2)+1):end),
ANEMOMETROSLORCA.vmeanH_AN3((iBIGlapsoAN3(2)+1):end), '-','linewidth',2,'color', C_AN3);
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%Límites del eje x
[vmeanH_AN1_max,ivmeanH_AN1_max]=max( ANEMOMETROSLORCA.vmeanH_AN1);%vmeanH_AN1_max =
8.7307 %ivmeanH_AN1_max = 38
[vmeanH_AN3_max, ivmeanH_AN3_max]=max( ANEMOMETROSLORCA.vmeanH_AN3);%vmeanH_AN3_max =
7.4382%ivmeanH_AN3_max = 17
V_max=max(vmeanH_AN3_max, vmeanH_AN1_max);
%Límites de leje y
tiempo_rel_AN1_max=max( ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN1);
tiempo_rel_AN3_max=max( ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN3);
t_max=max(tiempo_rel_AN3_max, tiempo_rel_AN1_max);
axis([0 t_max 0 V_max+1]);
get(gca,"xtick");
%Se crean un vector de posiciones y un vector de valores que se necesitan que aparezcan
en el eje ''x'' nuevos,
%para los gráficos de los anemómetros, siguiendo el procedimiento anterior.
x3=[0,(10:12:ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN3(end))];%Marcar igual que x1 pero hasta
el valor del elemento final del vector
%ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN3(end). Se elije el Anemómetro 3 porque es el que más
tiempo midió.
if x3(end)==ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN3(end);
x3(end)=ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN3(end);
else
x3(end+1)=ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN3(end);
endif
set(gca,"xtick", x3)
etiqueta3=[10, 20, 8, 20, 8, 20, 8, 20, 8, 20, 8, 20, 8, 20, 8, 20, 8, 20, 8, 20, 8, 20,
8, 20, 8, 20, 8, 20, 8, 20, 8, 20, 8, 20, 8, 20, 8, 20, 8];
etiqueta3(length(x3))= etiqueta3(length(x3)-1)+(x3(end)-x3(end-1));
for i =1 : length(etiqueta3)
etiqueta3_x{i}=num2str(etiqueta3(i));
endfor
set(gca,"xticklabel", etiqueta3_x);
x3t=(6:24:ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN3(end));
dia_sem3 = ["X", "J", "V", "S", "D", "L", "M", "X", "J", "V", "S"]
for i=1: length(x3t)
text(x3t(i),-1,dia_sem3(i))
endfor
title('Velocidad media horaria Anemometros 1 y 3 frente al tiempo')
xlabel('Tiempo (h)');
ylabel('Velocidad media horaria (m/s)');
legend('Anemometro 1','Anemometro 3');
print -dsvg graficos_nuevosLORCA_julio_IF/V_media_A_1y3.svg
%ANÁLISIS DE FIGURA 3
[vmeanH_AN1_max,ivmeanH_AN1_max]=max( ANEMOMETROSLORCA.vmeanH_AN1);%vmeanH_AN1_max =
8.7307 %ivmeanH_AN1_max = 38
tMvAN1=ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN1(ivmeanH_AN1_max);%tMvAN1=54
dM1=20+floor((tMvAN1+10-1)/24);%dM1=22
hM1=(tMvAN1+10-1)-floor((tMvAN1+10-1)/24)*24;% hM1=15 h (el día 22 a las 15 horas se da
la máxima velocidad de viento en la posción de AN1)
[vmeanH_AN3_max, ivmeanH_AN3_max]=max( ANEMOMETROSLORCA.vmeanH_AN3);%vmeanH_AN3_max =
7.4382%ivmeanH_AN3_max = 17
tMvAN3=ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN3(ivmeanH_AN3_max);%tMvAN3=17
dM3=20+floor((tMvAN3+10-1)/24);%d3=21
hM3=(tMvAN3+10-1)-floor((tMvAN3+10-1)/24)*24;% hM3=15 h (el día 21 a las 15 horas se da
la máxima velocidad de viento en la posción de AN3)
%ANEMÓMETRO 1 posición

(0.75 ,0.95)
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[m1,im1]=min(ANEMOMETROSLORCA.vmeanH_AN1);%velocidad mínima 1.1062, posición 70
tm1=ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN1(im1);%fecha 88
dm1=20+floor((tm1+10-1)/24);
hm1=(tm1+10-1)-floor((tm1+10-1)/24)*24;%( día 24 a las 1 horas)
%Cálculo de los valores máximo y mínimo cada 24h
for M=1: (floor((length(ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN1)/24)));
n=1;
for i=1:length(ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN1);
if ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN1(i)>=((M-1)*24+1) &
ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN1(i)<=(M*24)
posicion_t_AN1(n)=i;
n=n+1;
endif
endfor
[M1tvec, iM1vec]=max(ANEMOMETROSLORCA.vmeanH_AN1(posicion_t_AN1));
M1vec(M)=M1tvec;%vector
tm1vec=ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN1(iM1vec+(24*(M-1)));%un valor cada M
dm1vec(M)=20+floor((tm1vec+10)/24);%vector
hm1vec(M)=(tm1vec+10)-floor((tm1vec+10)/24)*24;%vector
endfor
%VELOCIDAD MEDIA HORARIA EN EL ANEMÓMETRO 1 Y EL DOBLE DE LA DESVIACIÓN TÍPICA FRENTE AL
TIEMPO
figure 4;
hold off;
plot( ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN1(1:(iBIGlapsoAN1(1))),
ANEMOMETROSLORCA.vmeanH_AN1(1:(iBIGlapsoAN1(1))), '-','linewidth',2,'color', C_AN1);
hold on
plot( ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN1(1:(iBIGlapsoAN1(1))),
ANEMOMETROSLORCA.vmeanH_AN1(1:(iBIGlapsoAN1(1)))+2.*ANEMOMETROSLORCA.stdmeanH_AN1(1:(iBIGlap
soAN1(1))), 'g -','linewidth',1);
plot( ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN1(1:(iBIGlapsoAN1(1))),
ANEMOMETROSLORCA.vmeanH_AN1(1:(iBIGlapsoAN1(1)))-2.*ANEMOMETROSLORCA.stdmeanH_AN1(1:(iBIGlap
soAN1(1))), 'r -','linewidth',1);
plot( ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN1((iBIGlapsoAN1(1)+1):iBIGlapsoAN1(2)),
ANEMOMETROSLORCA.vmeanH_AN1((iBIGlapsoAN1(1)+1):iBIGlapsoAN1(2)),
'-','linewidth',2,'color', C_AN1);
plot( ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN1((iBIGlapsoAN1(2)+1):iBIGlapsoAN1(3)),
ANEMOMETROSLORCA.vmeanH_AN1((iBIGlapsoAN1(2)+1):iBIGlapsoAN1(3)),
'-','linewidth',2,'color', C_AN1);
plot( ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN1((iBIGlapsoAN1(3)+1):end),
ANEMOMETROSLORCA.vmeanH_AN1((iBIGlapsoAN1(3)+1):end), '-','linewidth',2,'color', C_AN1);
plot( ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN1((iBIGlapsoAN1(1)+1):iBIGlapsoAN1(2)),
ANEMOMETROSLORCA.vmeanH_AN1((iBIGlapsoAN1(1)+1):iBIGlapsoAN1(2))+2.*ANEMOMETROSLORCA.stdme
anH_AN1((iBIGlapsoAN1(1)+1):iBIGlapsoAN1(2)), 'g -','linewidth',1);
plot( ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN1((iBIGlapsoAN1(2)+1):iBIGlapsoAN1(3)),
ANEMOMETROSLORCA.vmeanH_AN1((iBIGlapsoAN1(2)+1):iBIGlapsoAN1(3))+2.*ANEMOMETROSLORCA.stdmean
H_AN1((iBIGlapsoAN1(2)+1):iBIGlapsoAN1(3)), 'g -','linewidth',1);
plot( ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN1((iBIGlapsoAN1(3)+1):end),
ANEMOMETROSLORCA.vmeanH_AN1((iBIGlapsoAN1(3)+1):end)+2.*ANEMOMETROSLORCA.stdmeanH_AN1((iBIGl
apsoAN1(3)+1):end), 'g -','linewidth',1);
plot( ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN1((iBIGlapsoAN1(1)+1):iBIGlapsoAN1(2)),
ANEMOMETROSLORCA.vmeanH_AN1((iBIGlapsoAN1(1)+1):iBIGlapsoAN1(2))-2.*ANEMOMETROSLORCA.stdmea
nH_AN1((iBIGlapsoAN1(1)+1):iBIGlapsoAN1(2)), 'r -','linewidth',1);
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plot( ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN1((iBIGlapsoAN1(2)+1):iBIGlapsoAN1(3)),
ANEMOMETROSLORCA.vmeanH_AN1((iBIGlapsoAN1(2)+1):iBIGlapsoAN1(3))-2.*ANEMOMETROSLORCA.stdmean
H_AN1((iBIGlapsoAN1(2)+1):iBIGlapsoAN1(3)), 'r -','linewidth',1);
plot( ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN1((iBIGlapsoAN1(3)+1):end),
ANEMOMETROSLORCA.vmeanH_AN1((iBIGlapsoAN1(3)+1):end)-2.*ANEMOMETROSLORCA.stdmeanH_AN1((iBIGl
apsoAN1(3)+1):end), 'r -','linewidth',1);
%Se crean un vector de posiciones y un vector de valores que se necesitan que aparezcan
en el eje ''x'' nuevos,
%para los gráficos de los anemómetro 1, siguiendo el procedimiento anterior.
get(gca,"xtick");
x4=[0,(6:8:ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN1(end))];%En este caso se solicita que
marque cada 8h por que hay menos datos
if x4(end)==ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN1(end);
x4(end)=ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN1(end);
else
x4(end+1)=ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN1(end);
endif
set(gca,"xtick", x4)
etiqueta4=[10, 16, 24, 8, 16, 24, 8, 16, 24, 8, 16, 24, 8, 16, 24, 8, 16, 24, 8, 16, 24,
8, 16, 24, 8, 16, 24, 8, 16, 24];
etiqueta4(length(x4))= etiqueta4(length(x4)-1)+(x4(end)-x4(end-1));
if etiqueta4(length(x4))>24;
etiqueta4(length(x4))= etiqueta4(length(x4))-24;
endif
for i =1 : length(etiqueta4)
etiqueta4_x{i}=num2str(etiqueta4(i));
endfor
set(gca,"xticklabel", etiqueta4_x);
x4t=(6:24:ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN1(end));
dia_sem4 = ["X", "J", "V", "S", "D", "L", "M", "X", "J", "V", "S"]
for i=1: length(x4t)
text(x4t(i),-1,dia_sem4(i))
endfor
%Límite del eje y
max_y4=max(ANEMOMETROSLORCA.vmeanH_AN1+ANEMOMETROSLORCA.stdmeanH_AN1);
axis([0 tiempo_rel_AN1_max 0 max_y4+1]);
xlabel('Tiempo (h)');
ylabel('Velocidad horaria (m/s)');
legend('Velocidad media horaria Anemometro 1', 'Velocidad media horaria mas std',
'Velocidad media horaria menos std');
print -dsvg graficos_nuevosLORCA_julio_IF/2std_V_2std_A1.svg
%VELOCIDAD MEDIA HORARIA EN EL ANEMÓMETRO 3 Y EL DOBLE DE LA DESVIACIÓN TÍPICA FRENTE AL
TIEMPO
figure 5;
hold off;
plot( ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN3(1:(iBIGlapsoAN3(1))),
ANEMOMETROSLORCA.vmeanH_AN3(1:(iBIGlapsoAN3(1))), '-','linewidth',2,'color', C_AN3);
hold on
plot( ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN3(1:(iBIGlapsoAN3(1))),
ANEMOMETROSLORCA.vmeanH_AN3(1:(iBIGlapsoAN3(1)))+2.*ANEMOMETROSLORCA.stdmeanH_AN3(1:(iBIGlap
soAN3(1))), 'g -','linewidth',1);
plot( ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN3(1:(iBIGlapsoAN3(1))),
ANEMOMETROSLORCA.vmeanH_AN3(1:(iBIGlapsoAN3(1)))-2.*ANEMOMETROSLORCA.stdmeanH_AN3(1:(iBIGlap
soAN3(1))), 'r -','linewidth',1);
plot( ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN3((iBIGlapsoAN3(1)+1):iBIGlapsoAN3(2)),
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ANEMOMETROSLORCA.vmeanH_AN3((iBIGlapsoAN3(1)+1):iBIGlapsoAN3(2)),
'-','linewidth',2,'color', C_AN3);
plot( ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN3((iBIGlapsoAN3(2)+1):end),
ANEMOMETROSLORCA.vmeanH_AN3((iBIGlapsoAN3(2)+1):end), '-','linewidth',2,'color', C_AN3);
plot( ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN3((iBIGlapsoAN3(1)+1):iBIGlapsoAN3(2)),
ANEMOMETROSLORCA.vmeanH_AN3((iBIGlapsoAN3(1)+1):iBIGlapsoAN3(2))+2.*ANEMOMETROSLORCA.stdmean
H_AN3((iBIGlapsoAN3(1)+1):iBIGlapsoAN3(2)), 'g -','linewidth',1);
plot( ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN3((iBIGlapsoAN3(2)+1):end),
ANEMOMETROSLORCA.vmeanH_AN3((iBIGlapsoAN3(2)+1):end)+2.*ANEMOMETROSLORCA.stdmeanH_AN3((iBIGl
apsoAN3(2)+1):end), 'g -','linewidth',1);
plot( ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN3((iBIGlapsoAN3(1)+1):iBIGlapsoAN3(2)),
ANEMOMETROSLORCA.vmeanH_AN3((iBIGlapsoAN3(1)+1):iBIGlapsoAN3(2))-2.*ANEMOMETROSLORCA.stdmean
H_AN3((iBIGlapsoAN3(1)+1):iBIGlapsoAN3(2)), 'r -','linewidth',1);
plot( ANEMOMETROSLORCA.tiempo_rel_AN3((iBIGlapsoAN3(2)+1):end),
ANEMOMETROSLORCA.vmeanH_AN3((iBIGlapsoAN3(2)+1):end)-2.*ANEMOMETROSLORCA.stdmeanH_AN3((iBIGl
apsoAN3(2)+1):end), 'r -','linewidth',1);
set(gca,"xtick", x3)%Usar las posisciones usadas en la figura 3 ya definidas.
set(gca,"xticklabel", etiqueta1_x);%Usar los valores usados en la figura 3 ya definidos.
set(gca,"xticklabel", etiqueta3_x);
for i=1: length(x3t)
text(x3t(i),-1,dia_sem3(i))
endfor
%Límite del eje y
max_y6=max(ANEMOMETROSLORCA.vmeanH_AN3+2.*ANEMOMETROSLORCA.stdmeanH_AN3);
axis([0 tiempo_rel_AN3_max 0 max_y6+1]);
title('Velocidad media horaria Anemometro 3 y el doble de la desviacion tipica frente al
tiempo')
xlabel('Tiempo (h)');
ylabel('Velocidad horaria (m/s)');
legend('Velocidad media horaria Anemometro 3','Velocidad media horaria mas
2std','Velocidad media horaria menos 2std');
print -dsvg graficos_nuevosLORCA_julio_IF/2std_V_2std_A3.svg
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Scripts de análisis del comportamiento de la velocidad
del viento en función del tráfico circulante
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%ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO EN FUNCIÓN DEL TRÁFICO CIRCULANTE
%NOTA%Una vez analizados los datos recogidos en la campaña de julio en el túnel de
Lorca, se analiza el comportamiento de las velocidades de
%viento en función del tráfico circulante. Para ello se calculan los ajustes que
definen el comportamiento de la velocidad del viento en las dos
%posiciones medidas,en función de las diferentes IH disponibles, siguiendo el
procedimiento que se define a continuación:
%NOTA%Debido a que la posición de los anemómetros se mantuvo en la infraestructura
lorquina en la campaña de marzo y julio, se han incorporado
%los datos medidos en las posiciones de los Anemómetros 1 y 3 en la misma
infraestructura durante el mes de marzo al los datos registrados en julio
%para así incrementar el número de sucesos y poder definr unos mejores ajustes.
%P1%Definir los colores a utilizar en los diferentes gráficos de manera que queden
homogeizados.
%%%definición de colores%%%%
C_IHR=[190 0 0]/255;
C_IHT=[0 0 0]/255;
C_IHL=[0 0 255]/255;
C_IHpR=[255 0 255]/255;
C_IHpT=[128 0 128]/255;
C_IHpL=[0 0 128]/255;
C_IHlR=[128 0 0]/255;
C_IHlT=[128 255 0]/255;
C_IHlL=[128 62 0]/255;
C_AN1=[0 255 255]/255;
C_AN2=[255 255 0]/255;
C_AN3=[255 62 0]/255;

%P2%Cargar todas las variables definidas para las campañas de marzo y julio en el túnel de
Lorca.
IHlorcaMARZO=load("IHlorca_marzo");
ANlorcaMARZO=load("An1_An2_An3_lorca_marzo");
IHlorcaJULIO=load("IHLORCA_20_29JL");
ANlorcaJULIO=load("An1_An3_lorca_jl");
%P3% Crear vectores únicos de cada variable con la unión de los vectores homólogos de ambas
campañas.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ANEMÓMETRO 1%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
IH_total_AN1=[IHlorcaMARZO.IH_total(ANlorcaMARZO.i_IH_AN1)',
IHlorcaJULIO.IH_total(ANlorcaJULIO.i_IH_AN1)']';
length(IH_total_AN1);
IH_r_AN1=[IHlorcaMARZO.IH_r(ANlorcaMARZO.i_IH_AN1)',
IHlorcaJULIO.IH_r(ANlorcaJULIO.i_IH_AN1)']';
length(IH_r_AN1);
IH_l_AN1=[IHlorcaMARZO.IH_l(ANlorcaMARZO.i_IH_AN1)',
IHlorcaJULIO.IH_l(ANlorcaJULIO.i_IH_AN1)']';
length(IH_l_AN1);
IH_pes_t_AN1=[IHlorcaMARZO.IH_pes_t(ANlorcaMARZO.i_IH_AN1)',
IHlorcaJULIO.IH_pes_t(ANlorcaJULIO.i_IH_AN1)']';
length(IH_pes_t_AN1);
IH_lig_t_AN1=[IHlorcaMARZO.IH_lig_t(ANlorcaMARZO.i_IH_AN1)',
IHlorcaJULIO.IH_lig_t(ANlorcaJULIO.i_IH_AN1)']';
length(IH_lig_t_AN1);
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VM_AN1=[ANlorcaMARZO.vmeanH_AN1(ANlorcaMARZO.i_vmean_AN1),
ANlorcaJULIO.vmeanH_AN1(ANlorcaJULIO.i_vmean_AN1)]';
length(VM_AN1);
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ANEMÓMETRO 3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
IH_total_AN3=[IHlorcaMARZO.IH_total(ANlorcaMARZO.i_IH_AN3)',
IHlorcaJULIO.IH_total(ANlorcaJULIO.i_IH_AN3)']';
length(IH_total_AN3);
IH_r_AN3=[IHlorcaMARZO.IH_r(ANlorcaMARZO.i_IH_AN3)',
IHlorcaJULIO.IH_r(ANlorcaJULIO.i_IH_AN3)']';
length(IH_r_AN3);
IH_l_AN3=[IHlorcaMARZO.IH_l(ANlorcaMARZO.i_IH_AN3)',
IHlorcaJULIO.IH_l(ANlorcaJULIO.i_IH_AN3)']';
length(IH_l_AN3);
IH_pes_t_AN3=[IHlorcaMARZO.IH_pes_t(ANlorcaMARZO.i_IH_AN3)',
IHlorcaJULIO.IH_pes_t(ANlorcaJULIO.i_IH_AN3)']';
length(IH_pes_t_AN3);
IH_lig_t_AN3=[IHlorcaMARZO.IH_lig_t(ANlorcaMARZO.i_IH_AN3)',
IHlorcaJULIO.IH_lig_t(ANlorcaJULIO.i_IH_AN3)']';
length(IH_lig_t_AN3);
VM_AN3=[ANlorcaMARZO.vmeanH_AN3(ANlorcaMARZO.i_vmean_AN3),
ANlorcaJULIO.vmeanH_AN3(ANlorcaJULIO.i_vmean_AN3)]';
length(VM_AN3);
%P4%Calcular los ajustes que definen el comportamiento del viento en las posiciones del
Anemómetro 1 y el Anemómetro 3 en función de las intensidades de tráfico.
%NOTA%En este análisis, se observó que la velocidad del viento crece en función de la
intensidad de tráfico hasta que se estabiliza.
% Debido a esta apreciación, la relación entre la velocidad del viento y la intensidad
de tráfico se establece a través de dos polinomios,
%definiendo un punto de corte entre ambos. Por un lado se evalúa la tendencia
creciente de la velocidad del viento con el incremento
%de la intensidad de tráfico y por otro se estima a partir de qué intensidad de
vehículos la velocidad del viento se mantiene.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ANEMÓMETRO 1%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%Intensidad Horaria del Tráfico Total%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%P5%Ordenar los valores de IH para poder establecer límites. Uso del comando 'sort'.
[IH_total_AN1sort, iIH_total_AN1sort]=sort(IH_total_AN1);
%P6%Definir un vector que contengan los datos de intensidades superiores al punto de corte
entre ambas tendencias.
pc=find(IH_total_AN1sort >1250);
%P7%Calcular el polinomio de primer grado que define el comportamiento de la velocidad del
viento en la posición del Anemómetro 1
%en función de la Intensidad Horaria del Tráfico Total, hasta el punto de corte entre ambas
tendencias, circulante por el Túnel de Lorca.
%Uso del comando 'polyfit'.
ajuspol1_AN1Tsort =polyfit (IH_total_AN1sort(1:pc(1)), VM_AN1(iIH_total_AN1sort(1:pc(1))),
1);
%ajuspol1_AN1Tsort= 0.0049506
1.4247042
%P8%Resolver el polinomio recién definido, calculando para cada una de las Intensidades del
vector 'IH_total_AN1sort'
%hasta punto de corte entre ambas tendencias, el valor de la velocidad de viento generada.
%Creando un vector con los resultados para poder graficarlos. Uso del comando 'polyval'
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valpol1_AN1Tsort =polyval (ajuspol1_AN1Tsort, IH_total_AN1sort(1:pc(1)));
%%%%Medidas de dispersión o variabilidad del ajuste.%%%%
%P8.a%Cálculo del Coeficiente de Determinación R2 del ajuste.
x= IH_total_AN1sort(1:pc(1));% variable indep.
y= VM_AN1(iIH_total_AN1sort(1:pc(1)));%valores medidos
yest= valpol1_AN1Tsort ;% valores estimadosr2
AN1_r2T = 1 - var(y-yest)/var(y);%%AN1_r2T = 0.75831
%P8.b%Cálculo del error medio cudrático.
errorAN1Tsort=(valpol1_AN1Tsort-VM_AN1(iIH_total_AN1sort(1:pc(1)))).^2;
nAN1T=length(valpol1_AN1Tsort) ;
errorcmAN1Tsort=(sum(errorAN1Tsort))/nAN1T;%errorcmAN1Tsort=1.1464
%P9%Calcular la Intensidad de Tráfico a partir de la cual la velocidad del viento se
estabiliza.
IH_pc_ajuspol1_AN1T=IH_total_AN1sort(pc(1));%IH_pc_ajuspol1_AN1T = 1255
%P10%Calcular el valor de la velocidad del viento estabilizado.
pol2_AN1T=valpol1_AN1Tsort(pc(1));%pol2_AN1T = 7.3867
valpol2_AN1T=linspace(pol2_AN1T,pol2_AN1T,length(pc));
%REPRESENTACIÓN DE LA VELOCIDAD MEDIA HORARIA DEL VIENTO MEDIDO POR EL ANEMÓMERO 1
%FRENTE A LA INTENSIDAD HORARIA TOTAL EN EL TÚNEL DE LORCA EN EL MISMO INSTANTE Y
%EL AJUSTE DEL COMPORTAMIENTO DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO EN ESTA POSICIÓN
%EN FUNCIÓN DE DICHO TRÁFICO.
figure 1;
hold off;
plot(IH_total_AN1, VM_AN1,'*','color', C_AN1);
hold on;
plot( IH_total_AN1sort(1:pc(1)) , valpol1_AN1Tsort, '-','linewidth',1,'color', C_IHT);
plot( IH_total_AN1sort(pc(1):end) , valpol2_AN1T, '-','linewidth',1,'color', C_IHT);
%Límites del eje x
%mínimo
IH_total_AN1_min=min( IH_total_AN1);
%máximo
IH_total_AN1_max=max( IH_total_AN1);
%Límites de leje y
%mínimo
valpol1_AN1Tsort_min=min(valpol1_AN1Tsort);
VM_AN1_min=min(VM_AN1);
VM_min=min(VM_AN1_min,valpol1_AN1Tsort_min);
%máximo
valpol1_AN1Tsort_max=max(valpol1_AN1Tsort);
VM_AN1_max=max(VM_AN1);
VM_max=max(VM_AN1_max,valpol1_AN1Tsort_max);
axis([ IH_total_AN1_min IH_total_AN1_max 0 VM_max+1]);
%%%%%%%%%
%%%%%%%%%
%%%%%%%%
x=(0:200:1600);%Marcar cada 200
x(end+1)=IH_total_AN1_min;%Se añade este valor de intensidad al para que también
aparezca.
x(end+1)=IH_total_AN1_max;%Se añade este valor de intensidad al para que también
aparezca.
x_label=sort(x);%Se ordena dicho vector.
set(gca,"xtick",x_label)
text(800, 6,'Std error= 1.15','color', C_IHT);%errorcmAN1Tsort = 1.1464
%%%%%%%%%
%%%%%%%%%
%%%%%%%%
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title('Velocidad media horaria Anemometro 1 frente a la IH total del tunel de Lorca')
xlabel('IH total (veh)');
ylabel('Velocidad media horaria (m/s)');
legend('Anemometro 1','V AN1 = 4.95 10-3 IH total + 1.42','IH total>1255;V AN1 = 7.39 ');
%ajuspol1_AN1Tsort= 0.0049506
1.4247042
%IH_pc_ajuspol1_AN1T = 1255
%pol2_AN1T = 7.3867
%%AN1_r2T = 0.75831
print -dsvg graficos_LORCAmarzojulio_IF/V_media_AN1_IHT.svg
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ANEMÓMETRO 3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%Intensidad Horaria del Tráfico Total%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%NOTA%Se sigue el profedimiento definido para el Anemómetro 1.
%P5%
[IH_total_AN3sort, iIH_total_AN3sort]=sort(IH_total_AN3);max(IH_total_AN3sort)
%P6%
pc=find(IH_total_AN3sort >1250);
%P7%
ajuspol1_AN3Tsort=polyfit (IH_total_AN3sort(1:pc(1)),
VM_AN3(iIH_total_AN3sort(1:pc(1))), 1);
%ajuspol1_AN3Tsort= 0.0039551
1.4355969
%P8%
valpol1_AN3Tsort =polyval (ajuspol1_AN3Tsort, IH_total_AN3sort(1:pc(1)));
%%%%Medidas de dispersión o variabilidad del ajuste.%%%%
%P8.a%
x= IH_total_AN3sort(1:pc(1));% variable indep.
y= VM_AN3(iIH_total_AN3sort(1:pc(1)));%valores medidos
yest= valpol1_AN3Tsort ;% valores estimadosr2
AN3_r2T = 1 - var(y-yest)/var(y);%AN3_r2T = 0.73926
%P8.b%
errorAN3Tsort=(valpol1_AN3Tsort-VM_AN3(iIH_total_AN3sort(1:pc(1)))).^2;
nAN3T=length(valpol1_AN3Tsort) ;
errorcmAN3Tsort=(sum(errorAN3Tsort))/nAN3T;%%errorcmAN3Tsort = 0.82987
%P9%
IH_pc_ajuspol1_AN3T=IH_total_AN3sort(pc(1));%IH_pc_ajuspol1_AN3T = 1255
%P10%
pol2_AN3T=valpol1_AN3Tsort(pc(1));%pol2_AN3T = 6.3992
valpol2_AN3T=linspace(pol2_AN3T,pol2_AN3T,length(pc));
%REPRESENTACIÓN DE LA VELOCIDAD MEDIA HORARIA DEL VIENTO MEDIDO POR EL ANEMÓMERO 3
%FRENTE A LA INTENSIDAD HORARIA TOTAL EN EL TÚNEL DE LORCA EN EL MISMO INSTANTE Y
%EL AJUSTE DEL COMPORTAMIENTO DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO EN ESTA POSICIÓN
%EN FUNCIÓN DE DICHO TRÁFICO.
figure 2;
hold off;
plot(IH_total_AN3, VM_AN3,'*','color', C_AN3);
hold on;
plot( IH_total_AN3sort(1:pc(1)) , valpol1_AN3Tsort, '-','linewidth',1,'color', C_IHT);
plot( IH_total_AN3sort(pc(1):end) , valpol2_AN3T, '-','linewidth',1,'color', C_IHT);
%Límites del eje x
%mínimo
IH_total_AN3_min=min( IH_total_AN3);
%máximo
IH_total_AN3_max=max( IH_total_AN3);
%Límites de leje y
%mínimo
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valpol1_AN3Tsort_min=min(valpol1_AN3Tsort);
VM_AN3_min=min(VM_AN3);
VM_min=min(VM_AN3_min,valpol1_AN3Tsort_min);
%máximo
valpol1_AN3Tsort_max=max(valpol1_AN3Tsort);
VM_AN3_max=max(VM_AN3);
VM_max=max(VM_AN3_max,valpol1_AN3Tsort_max);
axis([ IH_total_AN3_min IH_total_AN3_max 0 VM_max+1]);
%%%%%%%%%
%%%%%%%%%
%%%%%%%%
x=(0:200:1600);%Marcar cada 200
x(end+1)=IH_total_AN3_min;%Se añade este valor de intensidad al para que también
aparezca.
x(end+1)=IH_total_AN3_max;%Se añade este valor de intensidad al para que también
aparezca.
x_label=sort(x);%Se ordena dicho vector.
set(gca,"xtick",x_label)
text(800, 6,'Std error= 6.40','color', C_IHT);%errorcmAN3Tsort = 0.82987
%%%%%%%%%
%%%%%%%%%
%%%%%%%%
title('Velocidad media horaria Anemometro 3 frente a la IH total del tunel de Lorca')
xlabel('IH total (veh)');
ylabel('Velocidad media horaria (m/s)');
legend('Anemometro 1','V AN3 = 3.96 10-3 IH total + 1.44','IH total>1255;V AN3 = 6.40 ');
%ajuspol1_AN3Tsort= 0.0039551
1.4355969
%IH_pc_ajuspol1_AN3T = 1255
%pol2_AN3T = 6.3992
print -dsvg graficos_LORCAmarzojulio_IF/V_media_AN3_IHT.svg
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ANEMÓMETRO 1%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%Intensidad Horaria del Tráfico circulante por el Carril Lento%%%%%%%%%%%%
%NOTA%Se sigue el profedimiento definido anteriormente.
%%%%%%%%%%%%%%
AJUSTES
IH_c.lento %%%%%%%%%%%%%%%
%P5%
[IH_l_AN1sort, iIH_l_AN1sort]=sort(IH_l_AN1);
max(IH_l_AN1sort);
%P6%
pc=find(IH_l_AN1sort >1020);
%P7%
ajuspol1_AN1lsort =polyfit (IH_l_AN1sort(1:pc(1)), VM_AN1(iIH_l_AN1sort(1:pc(1))), 1);
%ajuspol1_AN1lsort= 0.0059038
1.4031723
%P8%
valpol1_AN1lsort =polyval (ajuspol1_AN1lsort, IH_l_AN1sort(1:pc(1)));
%%%%Medidas de dispersión o variabilidad del ajuste.%%%%
%P8.a%
x= IH_l_AN1sort(1:pc(1));% variable indep.
y= VM_AN1(iIH_l_AN1sort(1:pc(1)));%valores medidos
yest= valpol1_AN1lsort ;% valores estimadosr2
AN1_r2l = 1 - var(y-yest)/var(y);%AN1_r2l = 0.74835
%P8.b%
errorAN1lsort=(valpol1_AN1lsort-VM_AN1(iIH_l_AN1sort(1:pc(1)))).^2;
nAN1l=length(valpol1_AN1lsort) ;
errorcmAN1lsort=(sum(errorAN1lsort))/nAN1l;%errorcmAN1lsort=1.1393
%P9%
IH_pc_ajuspol1_AN1l=IH_l_AN1sort(pc(1));%IH_pc_ajuspol1_AN1l = 1085
%P10%
pol2_AN1l=valpol1_AN1lsort(pc(1));%pol2_AN1l = 7.8088
valpol2_AN1l=linspace(pol2_AN1l,pol2_AN1l,length(pc));
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%REPRESENTACIÓN DE LA VELOCIDAD MEDIA HORARIA DEL VIENTO MEDIDO POR EL ANEMÓMERO 1
%FRENTE A LA INTENSIDAD HORARIA CIRCULANTE POR EL CARRIL LENTO EN EL MISMO INSTANTE
%EL AJUSTE DEL COMPORTAMIENTO DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO EN ESTA POSICIÓN
%EN FUNCIÓN DE DICHO TRÁFICO.

Y

hold off;
figure 8;
plot(IH_l_AN1, VM_AN1,'*','color', C_AN1);
hold on;
plot( IH_l_AN1sort(1:pc(1)) , valpol1_AN1lsort, '-','linewidth',1,'color', C_IHL);
plot( IH_l_AN1sort(pc(1):end) , valpol2_AN1l, '-','linewidth',1,'color', C_IHL);
%Límites del eje x
%mínimo
IH_l_AN1_min=min( IH_l_AN1);
%máximo
IH_l_AN1_max=max( IH_l_AN1);
%Límites de leje y
%mínimo
valpol1_AN1lsort_min=min(valpol1_AN1lsort);
VM_AN1_min=min(VM_AN1);
VM_min=min(VM_AN1_min,valpol1_AN1lsort_min);
%máximo
valpol1_AN1lsort_max=max(valpol1_AN1lsort);
VM_AN1_max=max(VM_AN1);
VM_max=max(VM_AN1_max,valpol1_AN1lsort_max);
axis([ IH_l_AN1_min IH_l_AN1_max 0 VM_max+1]);%para poner límites a los ejes de los
gráficos
%%%%%%%%%
%%%%%%%%%
%%%%%%%%
x=(0:200:1600);%Marcar cada 200
x(end+1)=IH_l_AN1_min;%Se añade este valor de intensidad al para que también aparezca.
x(end+1)=IH_l_AN1_max;%Se añade este valor de intensidad al para que también aparezca.
x_label=sort(x);%Se ordena dicho vector.
set(gca,"xtick",x_label)
text(800, 6,'Std error= 1.14','color', C_IHL);%errorcmAN1lsort =1.1393
%%%%%%%%%
%%%%%%%%%
%%%%%%%%
title('Velocidad media horaria Anemometro 1 frente a laIH carril lento tunel de Lorca')
xlabel('IH (veh)');
ylabel('Velocidad media horaria (m/s)');
legend('Anemometro 1','V AN1 = 5.90 10-3IH c.lento+ 1.40','IH c.lento>1050;V AN1 = 7.54 ');
%ajuspol1_AN1lsort= 0.0059038
1.4031723
%IH_pc_ajuspol1_AN1l = 1085
%pol2_AN1l = 7.5393
print -dsvg graficos_LORCAmarzojulio_IF/V_media_AN1_IHl.svg
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ANEMÓMETRO 3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%Intensidad Horaria del Tráfico circulante por el Carril Lento%%%%%%%%%%%%
%NOTA%Se sigue el profedimiento definido anteriormente.
%P5%
[IH_l_AN3sort, iIH_l_AN3sort]=sort(IH_l_AN3);max(IH_l_AN3sort)
%P6%
pc=find(IH_l_AN3sort >1050);
%P7%
ajuspol1_AN3lsort=polyfit (IH_l_AN3sort(1:pc(1)), VM_AN3(iIH_l_AN3sort(1:pc(1))), 1);
%ajuspol1_AN3lsort= 0.0047571
1.4424097
%P8%
valpol1_AN3lsort =polyval (ajuspol1_AN3lsort, IH_l_AN3sort(1:pc(1)));
%%%%Medidas de dispersión o variabilidad del ajuste.%%%%
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%P8.a%
x= IH_l_AN3sort(1:pc(1));% variable indep.
y= VM_AN3(iIH_l_AN3sort(1:pc(1)));%valores medidos
yest= valpol1_AN3lsort ;% valores estimadosr2
AN3_r2l = 1 - var(y-yest)/var(y);%AN3_r2l = 0.76231
%P8.b%
errorAN3lsort=(valpol1_AN3lsort-VM_AN3(iIH_l_AN3sort(1:pc(1)))).^2;
nAN3l=length(valpol1_AN3lsort) ;
errorcmAN3lsort=(sum(errorAN3lsort))/nAN3l;%%errorcmAN3lsort = 0.82987
%P9%
IH_pc_ajuspol1_AN3l=IH_l_AN3sort(pc(1));%IH_pc_ajuspol1_AN3l =
%P10%
pol2_AN3l=valpol1_AN3lsort(pc(1));%pol2_AN3l = 6.4421
valpol2_AN3l=linspace(pol2_AN3l,pol2_AN3l,length(pc));
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%REPRESENTACIÓN DE LA VELOCIDAD MEDIA HORARIA DEL VIENTO MEDIDO POR EL ANEMÓMERO 3
%FRENTE A LA INTENSIDAD HORARIA CIRCULANTE POR EL CARRIL LENTO EN EL MISMO INSTANTE Y
%EL AJUSTE DEL COMPORTAMIENTO DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO EN ESTA POSICIÓN
%EN FUNCIÓN DE DICHO TRÁFICO.
figure 4;
hold off;
plot(IH_l_AN3, VM_AN3,'*','color', C_AN3);
hold on;
plot( IH_l_AN3sort(1:pc(1)) , valpol1_AN3lsort, '-','linewidth',1,'color', C_IHL);
plot( IH_l_AN3sort(pc(1):end) , valpol2_AN3l, '-','linewidth',1,'color', C_IHL);
%Límites del eje x
%mínimo
IH_l_AN3_min=min( IH_l_AN3);
%máximo
IH_l_AN3_max=max( IH_l_AN3);
%Límites de leje y
%mínimo
valpol1_AN3lsort_min=min(valpol1_AN3lsort);
VM_AN3_min=min(VM_AN3);
VM_min=min(VM_AN3_min,valpol1_AN3lsort_min);
%máximo
valpol1_AN3lsort_max=max(valpol1_AN3lsort);
VM_AN3_max=max(VM_AN3);
VM_max=max(VM_AN3_max,valpol1_AN3lsort_max);
axis([ IH_l_AN3_min IH_l_AN3_max 0 VM_max+1]);
%%%%%%%%%
%%%%%%%%%
%%%%%%%%
x=(0:200:1600);%Marcar cada 200
x(end+1)=IH_l_AN3_min;
x(end+1)=IH_l_AN3_max;
x_label=sort(x);
set(gca,"xtick",x_label)
text(800, 6,'Std error= 0.77','color', C_IHL);%errorcmAN3lsort = 0.77086
%%%%%%%%%
%%%%%%%%%
%%%%%%%%
title('Velocidad media horaria Anemometro 1 frente a laIH carril lento tunel de Lorca')
xlabel('IH (veh)');
ylabel('Velocidad media horaria (m/s)');
legend('Anemometro 1','V AN3 = 4.76 10-3IH c.lento+ 1.44','IH c.lento>1050;V AN3 = 6.44 ');
%ajuspol1_AN3lsort= 0.0047571
1.4424097
%IH_pc_ajuspol1_AN3l = 1051
%pol2_AN3l =
6.4421
%AN3_r2l = 0.76231
print -dsvg graficos_LORCAmarzojulio_IF/V_media_AN3_IHl.svg
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ANEMÓMETRO 1%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%Intensidad Horaria del Tráfico circulante por el Carril Rápido%%%%%%%%%%%%
%NOTA%Se sigue el profedimiento definido anteriormente.
%P5%
[IH_r_AN1sort, iIH_r_AN1sort]=sort(IH_r_AN1);
max(IH_r_AN1sort);
%P6%
pc=find(IH_r_AN1sort >160);
%P7%
ajuspol1_AN1rsort =polyfit (IH_r_AN1sort(1:pc(1)), VM_AN1(iIH_r_AN1sort(1:pc(1))), 1);
%ajuspol1_AN1rsort= 0.031473
2.449545
%P8%
valpol1_AN1rsort =polyval (ajuspol1_AN1rsort, IH_r_AN1sort(1:pc(1)));
%%%%Medidas de dispersión o variabilidad del ajuste.%%%%
%P8.a%
x= IH_r_AN1sort(1:pc(1));% variable indep.
y= VM_AN1(iIH_r_AN1sort(1:pc(1)));%valores medidos
yest= valpol1_AN1rsort ;% valores estimadosr2
AN1_r2r = 1 - var(y-yest)/var(y);%AN1_r2r = 0.62194
%P8.b%
errorAN1rsort=(valpol1_AN1rsort-VM_AN1(iIH_r_AN1sort(1:pc(1)))).^2;
nAN1r=length(valpol1_AN1rsort) ;
errorcmAN1rsort=(sum(errorAN1rsort))/nAN1r;%errorcmAN1rsort=1.6954
%P9%
IH_pc_ajuspol1_AN1r=IH_r_AN1sort(pc(1));%IH_pc_ajuspol1_AN1r = 164
%P10%
pol2_AN1r=valpol1_AN1rsort(pc(1));%pol2_AN1r = 7.6110
valpol2_AN1r=linspace(pol2_AN1r,pol2_AN1r,length(pc));
%REPRESENTACIÓN DE LA VELOCIDAD MEDIA HORARIA DEL VIENTO MEDIDO POR EL ANEMÓMERO 1
%FRENTE A LA INTENSIDAD HORARIA CIRCULANTE POR EL CARRIL RÁPIDO EN EL MISMO INSTANTE
%EL AJUSTE DEL COMPORTAMIENTO DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO EN ESTA POSICIÓN
%EN FUNCIÓN DE DICHO TRÁFICO.
figure 5;
hold off;
plot(IH_r_AN1, VM_AN1,'*','color', C_AN1);
hold on;
plot( IH_r_AN1sort(1:pc(1)) , valpol1_AN1rsort, '-','linewidth',1,'color', C_IHR);
plot( IH_r_AN1sort(pc(1):end) , valpol2_AN1r, '-','linewidth',1,'color', C_IHR);
%Límites del eje x
%mínimo
IH_r_AN1_min=min( IH_r_AN1);
%máximo
IH_r_AN1_max=max( IH_r_AN1);
%Límites de leje y
%mínimo
valpol1_AN1rsort_min=min(valpol1_AN1rsort);
VM_AN1_min=min(VM_AN1);
VM_min=min(VM_AN1_min,valpol1_AN1rsort_min);
%máximo
valpol1_AN1rsort_max=max(valpol1_AN1rsort);
VM_AN1_max=max(VM_AN1);
VM_max=max(VM_AN1_max,valpol1_AN1rsort_max);
axis([ IH_r_AN1_min IH_r_AN1_max 0 VM_max+1]);
%%%%%%%%%
%%%%%%%%%
%%%%%%%%
x=(0:200:1600);%Marcar cada 200

Y
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x(end+1)=IH_r_AN1_min;
x(end+1)=IH_r_AN1_max;
x_label=sort(x);
set(gca,"xtick",x_label)
text(200, 6,'Std error= 1.69','color', C_IHR);%errorcmAN1rsort = 1.6954
title('Velocidad media horaria Anemometro 1 frente a laIH carril rapido tunel de Lorca')
xlabel('IH (veh)');
ylabel('Velocidad media horaria (m/s)');
legend('Anemometro 1','V AN1 = 3.15 10-3IH c.rapido+ 2.45','IH c.rapido>160;V AN1 = 7.61
');
%ajuspol1_AN1rsort= 0.031473
2.449545
%IH_pc_ajuspol1_AN1r = 164
%pol2_AN1r = 7.6110
%AN1_r2r = 0.62194
print -dsvg graficos_LORCAmarzojulio_IF/V_media_AN1_IHr.svg
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ANEMÓMETRO 3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%Intensidad Horaria del Tráfico circulante por el Carril Rápido%%%%%%%%%%%%
%NOTA%Se sigue el profedimiento definido anteriormente.
%P5%
[IH_r_AN3sort, iIH_r_AN3sort]=sort(IH_r_AN3);max(IH_r_AN3sort)
%P6%
pc=find(IH_r_AN3sort >180);
%P7%
ajuspol1_AN3rsort=polyfit (IH_r_AN3sort(1:pc(1)), VM_AN3(iIH_r_AN3sort(1:pc(1))), 1);
%ajuspol1_AN3rsort= 0.023121
2.381728
%P8%
valpol1_AN3rsort =polyval (ajuspol1_AN3rsort, IH_r_AN3sort(1:pc(1)));
%%%%Medidas de dispersión o variabilidad del ajuste.%%%%
%P8.a%
x= IH_r_AN3sort(1:pc(1));% variable indep.
y= VM_AN3(iIH_r_AN3sort(1:pc(1)));%valores medidos
yest= valpol1_AN3rsort ;% valores estimadosr2
AN3_r2r = 1 - var(y-yest)/var(y);%AN3_r2r = 0.61269
%P8.b%
errorAN3rsort=(valpol1_AN3rsort-VM_AN3(iIH_r_AN3sort(1:pc(1)))).^2;
nAN3r=length(valpol1_AN3rsort) ;
errorcmAN3rsort=(sum(errorAN3rsort))/nAN3r;%%errorcmAN3rsort = 0.82987
%P9%
IH_pc_ajuspol1_AN3r=IH_r_AN3sort(pc(1));%IH_pc_ajuspol1_AN3r =
%P10%
pol2_AN3r=valpol1_AN3rsort(pc(1));%pol2_AN3r = 6.3992
valpol2_AN3r=linspace(pol2_AN3r,pol2_AN3r,length(pc));
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%REPRESENTACIÓN DE LA VELOCIDAD MEDIA HORARIA DEL VIENTO MEDIDO POR EL ANEMÓMERO 1
%FRENTE A LA INTENSIDAD HORARIA CIRCULANTE POR EL CARRIL RÁPIDO EN EL MISMO INSTANTE
%EL AJUSTE DEL COMPORTAMIENTO DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO EN ESTA POSICIÓN
%EN FUNCIÓN DE DICHO TRÁFICO.
figure 6;
hold off;
plot(IH_r_AN3, VM_AN3,'*','color', C_AN3);
hold on;
plot( IH_r_AN3sort(1:pc(1)) , valpol1_AN3rsort, '-','linewidth',1,'color', C_IHR);
plot( IH_r_AN3sort(pc(1):end) , valpol2_AN3r, '-','linewidth',1,'color', C_IHR);
%Límites del eje x
%mínimo

Y
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IH_r_AN3_min=min( IH_r_AN3);
%máximo
IH_r_AN3_max=max( IH_r_AN3);
%Límites de leje y
%mínimo
valpol1_AN3rsort_min=min(valpol1_AN3rsort);
VM_AN3_min=min(VM_AN3);
VM_min=min(VM_AN3_min,valpol1_AN3rsort_min);
%máximo
valpol1_AN3rsort_max=max(valpol1_AN3rsort);
VM_AN3_max=max(VM_AN3);
VM_max=max(VM_AN3_max,valpol1_AN3rsort_max);
axis([ IH_r_AN3_min IH_r_AN3_max 0 VM_max+1]);
%%%%%%%%%
%%%%%%%%%
%%%%%%%%
x=(0:200:1600);
x(end+1)=IH_r_AN3_min;
x(end+1)=IH_r_AN3_max;
x_label=sort(x);
set(gca,"xtick",x_label)
text(200, 6,'Std error= 1.16','color', C_IHR);%errorcmAN3rsort = 1.1595
%%%%%%%%%
%%%%%%%%%
%%%%%%%%
title('Velocidad media horaria Anemometro 1 frente a laIH carril rapido tunel de Lorca')
xlabel('IH (veh)');
ylabel('Velocidad media horaria (m/s)');
legend('Anemometro 1','V AN3 = 2.31 10-3IH c.rapido+ 2.38','IH c.rapido>180;V AN3 = 6.57
');
%ajuspol1_AN3rsort= 0.023121
2.381728
%IH_pc_ajuspol1_AN3r = 181
%pol2_AN3r =
6.5667
%AN3_r2r = 0.61269
print -dsvg graficos_LORCAmarzojulio_IF/V_media_AN3_IHr.svg
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ANEMÓMETRO 1%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%Intensidad Horaria del Tráfico de Vehículos Pesados circulantes por toda la calzada%%%%%
%NOTA%Se sigue el profedimiento definido anteriormente.
%P5%
[IH_pes_t_AN1sort, iIH_pes_t_AN1sort]=sort(IH_pes_t_AN1);
max(IH_pes_t_AN1sort);
%P6%
pc=find(IH_pes_t_AN1sort >230);
%P7%
ajuspol1_AN1psort =polyfit (IH_pes_t_AN1sort(1:pc(1)),
VM_AN1(iIH_pes_t_AN1sort(1:pc(1))), 1);
%ajuspol1_AN1psort= 0.022404
2.497949
%P8%
valpol1_AN1psort =polyval (ajuspol1_AN1psort, IH_pes_t_AN1sort(1:pc(1)));
%%%%Medidas de dispersión o variabilidad del ajuste.%%%%
%P8.a%
x= IH_pes_t_AN1sort(1:pc(1));% variable indep.
y= VM_AN1(iIH_pes_t_AN1sort(1:pc(1)));%valores medidos
yest= valpol1_AN1psort ;% valores estimadosr2
AN1_r2p = 1 - var(y-yest)/var(y);%AN1_r2p = 0.57563
%P8.b%
errorAN1psort=(valpol1_AN1psort-VM_AN1(iIH_pes_t_AN1sort(1:pc(1)))).^2;
nAN1p=length(valpol1_AN1psort) ;
errorcmAN1psort=(sum(errorAN1psort))/nAN1p;%errorcmAN1psort= 1.8178
%P9%
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IH_pc_ajuspol1_AN1p=IH_pes_t_AN1sort(pc(1));%IH_pc_ajuspol1_AN1p =
%P10%
pol2_AN1p=valpol1_AN1psort(pc(1));%pol2_AN1p = 7.6957
valpol2_AN1p=linspace(pol2_AN1p,pol2_AN1p,length(pc));
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%REPRESENTACIÓN DE LA VELOCIDAD MEDIA HORARIA DEL VIENTO MEDIDO POR EL ANEMÓMERO 1
%FRENTE A LA INTENSIDAD HORARIA DE VEHÍCULOS PESADOS CIRCULANTES POR TODA LA CALZADA
%EN EL MISMO INSTANTE Y EL AJUSTE DEL COMPORTAMIENTO DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO EN
%ESTA POSICIÓN EN FUNCIÓN DE DICHO TRÁFICO.
figure 7;
hold off;
plot(IH_pes_t_AN1, VM_AN1,'*','color', C_AN1);
hold on;
plot( IH_pes_t_AN1sort(1:pc(1)) , valpol1_AN1psort, '-','linewidth',1,'color',C_IHpT);
plot( IH_pes_t_AN1sort(pc(1):end) , valpol2_AN1p, '-','linewidth',1,'color',C_IHpT);
%Límites del eje x
%mínimo
IH_pes_t_AN1_min=min( IH_pes_t_AN1);
%máximo
IH_pes_t_AN1_max=max( IH_pes_t_AN1);
%Límites de leje y
%mínimo
valpol1_AN1psort_min=min(valpol1_AN1psort);
VM_AN1_min=min(VM_AN1);
VM_min=min(VM_AN1_min,valpol1_AN1psort_min);
%máximo
valpol1_AN1psort_max=max(valpol1_AN1psort);
VM_AN1_max=max(VM_AN1);
VM_max=max(VM_AN1_max,valpol1_AN1psort_max);
axis([ IH_pes_t_AN1_min IH_pes_t_AN1_max 0 VM_max+1]);
%%%%%%%%%
%%%%%%%%%
%%%%%%%%
x=(0:50:1600);%Marcar cada 50
x(end+1)=IH_pes_t_AN1_min;
x(end+1)=IH_pes_t_AN1_max;
x_label=sort(x);
set(gca,"xtick",x_label)
text(200, 6,'Std error= 1.82','color',C_IHpT);%errorcmAN1psort =
1.8178
%%%%%%%%%
%%%%%%%%%
%%%%%%%%
title('Velocidad media horaria Anemometro 1 frente a laIH pesados tunel de Lorca')
xlabel('IH (veh)');
ylabel('Velocidad media horaria (m/s)');
legend('Anemometro 1','V AN1 = 2.24 10-2 IH pesados+ 2.50','IH pesados>230;V AN1 = 7.70 ');
%ajuspol1_AN1psort= 0.022404
2.497949
%IH_pc_ajuspol1_AN1p = 232
%pol2_AN1p = 7.6957
%AN1_r2p = 0.57563
print -dsvg graficos_LORCAmarzojulio_IF/V_media_AN1_IHpT.svg
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ANEMÓMETRO 3%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%Intensidad Horaria del Tráfico de Vehículos Pesados circulantes por toda la calzada%%%%%
%NOTA%Se sigue el profedimiento definido anteriormente.
%P5%
[IH_pes_t_AN3sort, iIH_pes_t_AN3sort]=sort(IH_pes_t_AN3);max(IH_pes_t_AN3sort)
%P6%
pc=find(IH_pes_t_AN3sort >240);
%P7%
ajuspol1_AN3psort=polyfit (IH_pes_t_AN3sort(1:pc(1)),
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VM_AN3(iIH_pes_t_AN3sort(1:pc(1))), 1);
%ajuspol1_AN3psort= 0.017767
2.142253
%P8%
valpol1_AN3psort =polyval (ajuspol1_AN3psort, IH_pes_t_AN3sort(1:pc(1)));
%%%%Medidas de dispersión o variabilidad del ajuste.%%%%
%P8.a%
x= IH_pes_t_AN3sort(1:pc(1));% variable indep.
y= VM_AN3(iIH_pes_t_AN3sort(1:pc(1)));%valores medidos
yest= valpol1_AN3psort ;% valores estimadosr2
AN3_r2p = 1 - var(y-yest)/var(y);%AN3_r2p = 0.62240
%P8.b%
errorAN3psort=(valpol1_AN3psort-VM_AN3(iIH_pes_t_AN3sort(1:pc(1)))).^2;
nAN3p=length(valpol1_AN3psort) ;
errorcmAN3psort=(sum(errorAN3psort))/nAN3p;%%errorcmAN3psort = 1.1499
%P9%
IH_pc_ajuspol1_AN3p=IH_pes_t_AN3sort(pc(1));%IH_pc_ajuspol1_AN3p = 242
%P10%
pol2_AN3p=valpol1_AN3psort(pc(1));%pol2_AN3p =
6.4419
valpol2_AN3p=linspace(pol2_AN3p,pol2_AN3p,length(pc));
%REPRESENTACIÓN DE LA VELOCIDAD MEDIA HORARIA DEL VIENTO MEDIDO POR EL ANEMÓMERO 3
%FRENTE A LA INTENSIDAD HORARIA DE VEHÍCULOS PESADOS CIRCULANTES POR TODA LA CALZADA
%EN EL MISMO INSTANTE Y EL AJUSTE DEL COMPORTAMIENTO DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO EN
%ESTA POSICIÓN EN FUNCIÓN DE DICHO TRÁFICO.
figure 8;
hold off;
plot(IH_pes_t_AN3, VM_AN3,'*','color', C_AN3);
hold on;
plot( IH_pes_t_AN3sort(1:pc(1)) , valpol1_AN3psort, '-','linewidth',1,'color',C_IHpT);
plot( IH_pes_t_AN3sort(pc(1):end) , valpol2_AN3p, '-','linewidth',1,'color',C_IHpT);
%Límites del eje x
%mínimo
IH_pes_t_AN3_min=min( IH_pes_t_AN3);
%máximo
IH_pes_t_AN3_max=max( IH_pes_t_AN3);
%Límites de leje y
%mínimo
valpol1_AN3psort_min=min(valpol1_AN3psort);
VM_AN3_min=min(VM_AN3);
VM_min=min(VM_AN3_min,valpol1_AN3psort_min);
%máximo
valpol1_AN3psort_max=max(valpol1_AN3psort);
VM_AN3_max=max(VM_AN3);
VM_max=max(VM_AN3_max,valpol1_AN3psort_max);
axis([ IH_pes_t_AN3_min IH_pes_t_AN3_max 0 VM_max+1]);%
%%%%%%%%%
%%%%%%%%%
%%%%%%%%
x=(0:50:1600);%Marcar cada 50
x(end+1)=IH_pes_t_AN3_min;
x(end+1)=IH_pes_t_AN3_max;
x_label=sort(x);
set(gca,"xtick",x_label)
text(200, 6,'Std error= 1.16','color',C_IHpT);%errorcmAN3psort =1.1499
%%%%%%%%%
%%%%%%%%%
%%%%%%%%
title('Velocidad media horaria Anemometro 1 frente a laIH pesados tunel de Lorca')
xlabel('IH (veh)');
ylabel('Velocidad media horaria (m/s)');
legend('Anemometro 1','V AN3 = 1.78 10-2IH pesados+ 2.14','IH pesados>240;V AN3 = 6.44 ');
%ajuspol1_AN3psort= 0.017767
2.142253
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%IH_pc_ajuspol1_AN3p = 242
%pol2_AN3p = 6.4419
%AN3_r2p = 0.62240
print -dsvg graficos_LORCAmarzojulio_IF/V_media_AN3_IHpT.svg
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ANEMÓMETRO 1%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%Intensidad Horaria del Tráfico de Vehículos Ligeros circulantes por toda la calzada%%%%%
%NOTA%Se sigue el profedimiento definido anteriormente.
%P5%
[IH_lig_t_AN1sort, iIH_lig_t_AN1sort]=sort(IH_lig_t_AN1);
max(IH_lig_t_AN1sort);
%P6%
pc=find(IH_lig_t_AN1sort >1100);
%P7%
ajuspol1_AN1ligsort =polyfit (IH_lig_t_AN1sort(1:pc(1)),
VM_AN1(iIH_lig_t_AN1sort(1:pc(1))), 1);
%ajuspol1_AN1ligsort= 0.0054464
1.5161443
%P8%
valpol1_AN1ligsort =polyval (ajuspol1_AN1ligsort, IH_lig_t_AN1sort(1:pc(1)));
%%%%Medidas de dispersión o variabilidad del ajuste.%%%%
%P8.a%
x= IH_lig_t_AN1sort(1:pc(1));% variable indep.
y= VM_AN1(iIH_lig_t_AN1sort(1:pc(1)));%valores medidos
yest= valpol1_AN1ligsort ;% valores estimadosr2
AN1_r2lig = 1 - var(y-yest)/var(y);%AN1_r2lig = 0.72124
%P8.b%
errorAN1ligsort=(valpol1_AN1ligsort-VM_AN1(iIH_lig_t_AN1sort(1:pc(1)))).^2;
nAN1lig=length(valpol1_AN1ligsort) ;
errorcmAN1ligsort=(sum(errorAN1ligsort))/nAN1lig;%errorcmAN1ligsort=1.0241
%P9%
IH_pc_ajuspol1_AN1lig=IH_lig_t_AN1sort(pc(1));%IH_pc_ajuspol1_AN1lig =
%P10%
pol2_AN1lig=valpol1_AN1ligsort(pc(1));%pol2_AN1lig = 7.5780
valpol2_AN1lig=linspace(pol2_AN1lig,pol2_AN1lig,length(pc));
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%REPRESENTACIÓN DE LA VELOCIDAD MEDIA HORARIA DEL VIENTO MEDIDO POR EL ANEMÓMERO 1
%FRENTE A LA INTENSIDAD HORARIA DE VEHÍCULOS LIGEROS CIRCULANTES POR TODA LA CALZADA
%EN EL MISMO INSTANTE Y EL AJUSTE DEL COMPORTAMIENTO DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO EN
%ESTA POSICIÓN EN FUNCIÓN DE DICHO TRÁFICO.
figure 9;
hold off;
plot(IH_lig_t_AN1, VM_AN1,'*','color', C_AN1);
hold on;
plot( IH_lig_t_AN1sort(1:pc(1)) , valpol1_AN1ligsort, '-','linewidth',1,'color',C_IHlT);
plot( IH_lig_t_AN1sort(pc(1):end) , valpol2_AN1lig, '-','linewidth',1,'color',C_IHlT);
%Límites del eje x
%mínimo
IH_lig_t_AN1_min=min( IH_lig_t_AN1);
%máximo
IH_lig_t_AN1_max=max( IH_lig_t_AN1);
%Límites de leje y
%mínimo
valpol1_AN1ligsort_min=min(valpol1_AN1ligsort);
VM_AN1_min=min(VM_AN1);
VM_min=min(VM_AN1_min,valpol1_AN1ligsort_min);
%máximo
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valpol1_AN1ligsort_max=max(valpol1_AN1ligsort);
VM_AN1_max=max(VM_AN1);
VM_max=max(VM_AN1_max,valpol1_AN1ligsort_max);
axis([ IH_lig_t_AN1_min IH_lig_t_AN1_max 0 VM_max+1]);
%%%%%%%%%
%%%%%%%%%
%%%%%%%%
x=(0:200:1600);%Marcar cada 200
x(end+1)=IH_lig_t_AN1_min;
x(end+1)=IH_lig_t_AN1_max;
x_label=sort(x);
set(gca,"xtick",x_label)
text(800, 6,'Std error= 1.03','color',C_IHlT);%errorcmAN3ligsort =
1.8178
%%%%%%%%%
%%%%%%%%%
%%%%%%%%
title('Velocidad media horaria Anemometro 1 frente a laIH ligeros tunel de Lorca')
xlabel('IH (veh)');
ylabel('Velocidad media horaria (m/s)');
legend('Anemometro 1','V AN1 = 5.44 10-3 IH ligeros+ 1.53','IH ligeros>1100;V AN1 = 7.58
');
%ajuspol1_AN1ligsort=
0.0054464
1.5161443
%IH_pc_ajuspol1_AN1lig = 1113
%pol2_AN1lig = 7.5780
%AN1_r2lig = 0.72124
print -dsvg graficos_LORCAmarzojulio_IF/V_media_AN1_IHligT.svg
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ANEMÓMETRO 1%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%Intensidad Horaria del Tráfico de Vehículos Ligeros circulantes por toda la
calzada%%%%%
%NOTA%Se sigue el profedimiento definido anteriormente.
%P5%
[IH_lig_t_AN3sort, iIH_lig_t_AN3sort]=sort(IH_lig_t_AN3);max(IH_lig_t_AN3sort)
%P6%
pc=find(IH_lig_t_AN3sort >1100);
%P7%
ajuspol1_AN3ligsort=polyfit (IH_lig_t_AN3sort(1:pc(1)),
VM_AN3(iIH_lig_t_AN3sort(1:pc(1))), 1);
%ajuspol1_AN3ligsort=0.0042678
1.5819573
%P8%
valpol1_AN3ligsort =polyval (ajuspol1_AN3ligsort, IH_lig_t_AN3sort(1:pc(1)));
%%%%Medidas de dispersión o variabilidad del ajuste.%%%%
%P8.a%
x= IH_lig_t_AN3sort(1:pc(1));% variable indep.
y= VM_AN3(iIH_lig_t_AN3sort(1:pc(1)));%valores medidos
yest= valpol1_AN3ligsort ;% valores estimadosr2
AN3_r2lig = 1 - var(y-yest)/var(y);%AN3_r2lig = 0.67763
%P8.b%
errorAN3ligsort=(valpol1_AN3ligsort-VM_AN3(iIH_lig_t_AN3sort(1:pc(1)))).^2;
nAN3lig=length(valpol1_AN3ligsort) ;
errorcmAN3ligsort=(sum(errorAN3ligsort))/nAN3lig;%%errorcmAN3ligsort = 1.0552
%P9%
IH_pc_ajuspol1_AN3lig=IH_lig_t_AN3sort(pc(1));%IH_pc_ajuspol1_AN3lig = 1102
%P10%
pol2_AN3lig=valpol1_AN3ligsort(pc(1));%pol2_AN3lig =
6.2850
valpol2_AN3lig=linspace(pol2_AN3lig,pol2_AN3lig,length(pc));
%REPRESENTACIÓN DE LA VELOCIDAD MEDIA HORARIA DEL VIENTO MEDIDO POR EL ANEMÓMERO 3
%FRENTE A LA INTENSIDAD HORARIA DE VEHÍCULOS LIGEROS CIRCULANTES POR TODA LA CALZADA
%EN EL MISMO INSTANTE Y EL AJUSTE DEL COMPORTAMIENTO DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO EN
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%ESTA POSICIÓN EN FUNCIÓN DE DICHO TRÁFICO.
figure 10;
hold off;
plot(IH_lig_t_AN3, VM_AN3,'*','color', C_AN3);
hold on;
plot( IH_lig_t_AN3sort(1:pc(1)) , valpol1_AN3ligsort, '-','linewidth',1,'color',C_IHlT);
plot( IH_lig_t_AN3sort(pc(1):end) , valpol2_AN3lig, '-','linewidth',1,'color',C_IHlT);
%límites del eje x
%mínimo
IH_lig_t_AN3_min=min( IH_lig_t_AN3);
%máximo
IH_lig_t_AN3_max=max( IH_lig_t_AN3);
%límites de leje y
%mínimo
valpol1_AN3ligsort_min=min(valpol1_AN3ligsort);
VM_AN3_min=min(VM_AN3);
VM_min=min(VM_AN3_min,valpol1_AN3ligsort_min);
%máximo
valpol1_AN3ligsort_max=max(valpol1_AN3ligsort);
VM_AN3_max=max(VM_AN3);
VM_max=max(VM_AN3_max,valpol1_AN3ligsort_max);
axis([ IH_lig_t_AN3_min IH_lig_t_AN3_max 0 VM_max+1]);%para poner límites a los ejes de
los gráficos
%Cáluclo de los valores que se quieren que aparezcan en el eje ''x''
x=(0:200:1600);%marque cada 24
x(end+1)=IH_lig_t_AN3_min;% añadimos el valor final;
x(end+1)=IH_lig_t_AN3_max;% añadimos el valor final;
x_label=sort(x);%ordenamos el vector
set(gca,"xtick",x_label)%Indicamos que valores se quieren que salga en el eje ''x''
text(800, 6,'Std error= 1.06','color',C_IHlT);%errorcmAN3ligsort =1.1499
%title('Velocidad media horaria Anemometro 1 frente a la IH ligeros tunel de Lorca')
xlabel('IH (veh)');
ylabel('Velocidad media horaria (m/s)');
legend('Anemometro 1','V AN3 = 4.27 10-3 IH ligeros+ 1.58','IH ligeros>1100;V AN3 = 6.28
');
%ajuspol1_AN3ligsort=
0.0042678
1.5819573
%IH_pc_ajuspol1_AN3lig = 1002
%pol2_AN3lig = 6.2850
%AN3_r2lig = 0.67763
print -dsvg graficos_LORCAmarzojulio_IF/V_media_AN3_IHligT.svg
%Análisis general de los ajustes realizados.
[r2maxAN1yAN3, ir2maxAN1yAN3] = max ([ AN1_r2T, AN1_r2l, AN1_r2lig, AN1_r2p, AN1_r2r,
AN3_r2T, AN3_r2l, AN3_r2lig, AN3_r2p, AN3_r2r])
%r2maxAN1yAN3 = 0.76231
%ir2maxAN1yAN3 = 7 %%%%%%%%%%AN3_r2l%%%Carril Lento ANEMÓMETRO 3 mejor ajuste
%Segundo mejor ajuste tráfico total según las medidas del ANEMÓMETRO 1
[r2minAN1yAN3, ir2minAN1yAN3] = min ([ AN1_r2T, AN1_r2l, AN1_r2lig, AN1_r2p, AN1_r2r,
AN3_r2T, AN3_r2l, AN3_r2lig, AN3_r2p, AN3_r2r])
%r2minAN1yAN3 = 0.57563
%ir2minAN1yAN3 = 4 %%%%%%%%%%AN1_r2p%%%Vehículos Pesados ANEMÓMETRO 1 peor ajuste. El
siguiente peor es AN3_r2p=0.61269 Vehículos Pesados ANEMÓMETRO 3
r2meanAN1yAN3 = mean ([ AN1_r2T, AN1_r2l, AN1_r2lig, AN1_r2p, AN1_r2r, AN3_r2T, AN3_r2l,
AN3_r2lig, AN3_r2p, AN3_r2r])
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%r2meanAN1yAN3 =

0.68398
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7.1.5.

7.1. Scripts de cálculo

Scripts de análisis de la producción esperada y los costes y beneficios asociados a una intensidad de tráfico
anual concreta

Para el cálculo de la producción esperada y los costes de beneficios asociados a una intensidad de tráfico anual se emplean intensidades de tráfico
durante todo un año. Este análisis se realiza con tres intensidades de tráfico
diferentes durante todo un año. Una de ellas es el registro histórico de datos
de intensidades de tráfico durante todo el 2015 en el túnel de Lorca por el
carril lento. Las otras dos son intensidades sintéticas, una referida al tráfico
horario circulante durante todo el año por el carril lento y la otra referida
al tráfico circulante por toda la calzada.
A continuación se adjunta el desarrollo llevado a cabo para conseguir
la estimación de la producción esperada por ‘N’ anemómetros de diferentes características y en diferentes entornos, además de los costes y beneficios asociados, todo ello en función de la intensidad de tráfico real descrita,representada en el histograma 4.63.
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% ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESPERADA POR ‘nA’ ANEMÓMETROS DE DIFERENTES
% CARACTERÍSTICAS Y EN DIFERENTES ENTORNOS, ADEMÁS DE LOS COSTES Y
%BENEFICIOS ASOCIADOS. TODO ELLO EN FUNCIÓN DE UNA INTENSIDAD DE
%TRÁFICO ANUAL MEDIDA EN EL TÚNEL DE LORCA EN EL CARRIL LENTO DURANTE
%TODO EL AÑO 2015.
%NOTA%Este script está programado para realizar todos los cálculos y tablas en función
% del número de anemómetros que se defina. En nuestro caso se ejecutará el script en
dos
% ocasiones, una para nA=1 aerogenerador y otra para nA= 20 aerogeradores.
%Creandose automáticamente todos los datos requeridos.
%NOTA%Para la estimación de la produción esperada y demás valores se necesita el valor
%de la velocidad del viento en función del tráfico, para ello se usan los ajustes
calculados
%con las medidas en la infraestructura lorquina, para este tipo de IH.
clear all
%P1% Cargar los datos de intensidad horaria circulante por el carril lento por el túnel de
Lorca
% durante todo 2015
load CarrilLentoLorca2015;%fieldnames (CarrilLentoLorca2015)%Indica los nombre de los campos
de la estructura
%P2%Calcular el:
%HISTOGRAMA DE LA IH CARRIL LENTO

DEL TÚNEL DE LORCA DURANTE EL AÑO 2015

figure 1;
hold off
hist(CarrilLentoLorca2015.IH,100)%100 es el número de intervalos
xlabel('IH carril lento (veh)');
ylabel('Frecuencia');
title('Histograma IH carril lento en Lorca');
%NOTA%Se encuentran alguno valores anómalos negativos, se descartan y se vuleve a
realizar el histograma
ilentoPOS=find(CarrilLentoLorca2015.IH>=0);
IHlento=CarrilLentoLorca2015.IH(ilentoPOS);
figure 2;
hold off
hist(IHlento,100)%100 es el número de intervalos
xlabel('IH carril lento (veh)');
ylabel('Frecuencia');
title('Histograma IH carril lento en Lorca');
print -dsvg graficos_lorca2015lento/histogramaIHlentoLorca.svg
%P3% Cargar los ajustes que representan el comportamiento de la velocidad del viento en
función de la IH del carril lento
%definidos en el estudio de la infraestructura de Lorca.
load("ajusteL")%Archivo creado con datos medidos en el túnel de Lorca en el carril lento
%NOTA%El archivo contiene:
%una ecuación de primer grado que representa la velocidad de viento dada en función de
la IH del carril lento
%el punto crítico en el que la tendencía del viento deja de seguir la ecuación nombrada
%una segunda ecuación de la tendencia del viento seguida a partir del punto crítico
de IH descrito.
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%P4%Definir las diferentes variables:
pol1=ajuspol1_AN1L;%Polinomio que calcula los valores de velocidad media horaria producida
en el túnel de Lorca en función
%de la IH del carril lento justo en la posición del Anemómetro 1 para valores de IH carril
lento menores a 1085 vehículos.
pol2=pc_ajuspol1_AN1L;%Polinomio que calcula los valores de velocidad media horaria para
valores de IH igual o superiores a 1085 vehículos.
IHc=IH_pc_ajuspol1_AN1L;%IH en el que cambia la línea de tendencia del comportamiento de la
velocidad del viento en función de la IH del carril lento.
%P5%Calcular el vector velocidad. Para ello se utiliza una función externa a este script que
sigue la siguiente estructura:
%%function v = extrapolaVelocidades( ihanual, pol1, pol2, cambio1a2) % v sera un vector
del mismo tamaño que ihanual
%%v = polyval(pol1,ihanual) .* (ihanual<=cambio1a2) + polyval(pol2,ihanual) .*
(ihanual>cambio1a2);
%P5a% Se le introduce a la función los datos del caso a evaluar:
%''function v = extrapolaVelocidades( IHanual, pol1, pol2, cambio1a2)"
vientoextrap = extrapolaVelocidades(IHlento,pol1,pol2,IHc);
%%NÚMERO DE AEROGENERADORES%%
%P6% Elección del número de aerogeneradores.
%NOTA%El valor de 'nA' se variará en función de los resultados que se
necesiten.
nA=20;%Número de aerogeneradores
%P7%Definición del descuento por adquisición de varias unidades en el precio y
% en el tiempo de montaje de cada aerogeneradores
if nA>5 %valores para la adquisición de más de 5 unidades
des_p=0.35; %35% de descuento en el precio de cada aerogenerador si se compra más de 5
unidades,
%En muchos casos si se es del gremio los comerciales hacen hasta un 50% al
comprar varias unidades o incluso una sola.
%Si se es un particular el precio para una sola unidad suele ser sin
descuento y si se adquieren varias unidades
% hacen hasta un 30%, se elige un 35% como valor aceptable entre ambas
situaciones.
hR450=0.25; %,hR450=tiempo de montaje de aerogenerador RS-450, 15 min
hR750=0.25; %,hR450=tiempo de montaje de aerogenerador RS-450, 15 min
hB=0.5;%,hB=tiempo de montaje de aerogenerador BORNAY_600, 30 min por unidad (precio
50€/h)
hTb=0.25; % hTb= tiempo de montaje de tobera
hRes=2; %hRes= tiempo en el montaje de la restricción de sección
else
des_p=0;
hB=1.5;
hR450=1;
hR750= 1;
hTb=1;
hRes=4;
endif
%P8%Calcular el vector velocidad viento concentrado. Para ello se utiliza una función
externa a este script que sigue la siguiente estructura:
%%"function v = concentraViento(ws, vientofuera_curvatobera, vientodentro_curvatobera)"
%%v = interp1(vientofuera_curvatobera, vientodentro_curvatobera , ws);
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%P8.a% Se le introduce a la función los datos del caso a evaluar:
%v = interp1(vientofuera_curvatobera, vientodentro_curvatobera ,
ws);
%P8.a.1%Concentración del flujo debido a una tobera, según OpenFOAM:
vientotobera = concentraViento(vientoextrap ,[1, 4, 7, 10],[1*1.2, 4*1.21, 7*1.21,
10*1.21]);
%P8.a.2%Concentración del flujo debido a una resticción de sección, según OpenFOAM:
vientorestriccion = concentraViento(vientoextrap ,[1, 4, 7, 10],[1*1.73, 4*1.74, 7*1.74,
10*1.75]);
%P8.a.3%Concentración del flujo debido a una resticción de sección, según los datos
empíricos del túnel de Pilar de la Horadada:
vientocontraccionPilarLike = concentraViento(vientoextrap ,[1, 4, 7, 10],[1*1.35, 4*1.36,
7*1.37, 10*1.37]);
%P9%Definir las características de la curva de potencia de la turbina BORNAY_600
% V_BORNAY_600= [ 3.5, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20] ;%Con todos los valores de la curva
% Pot_BORNAY_600=[ 0, 0.020, 0.111, 0.207, 0.353, 0.535, 0.659, 0.625, 0.623, 0.644];
%kW%Con todos los valores de la curva
V_BORNAY_600= [ 3.5, 4, 6, 8, 10, 12, 13] ;% La ficha técnica especifica que la velocidad
de frenado = 13 m/s
Pot_BORNAY_600=[ 0, 0.020, 0.111, 0.207, 0.353, 0.535, 0.600]; %kW% La ficha técnica
especifica que la velocidad de frenado = 13 m/s
%P10%Estimar la producción anual de energía (kWh) para los cuatro vectores de velocidad de
viento definidos.
produccion_BORNAY_600 = 365/(length(IHlento)/24)*estimaAEP(vientoextrap,1, V_BORNAY_600 ,
Pot_BORNAY_600 )*nA;
produccionTOB_BORNAY_600
= 365/(length(IHlento)/24)*estimaAEP(vientotobera,1,
V_BORNAY_600 , Pot_BORNAY_600 )*nA;
produccionRES_BORNAY_600
= 365/(length(IHlento)/24)*estimaAEP( vientorestriccion,1,
V_BORNAY_600 , Pot_BORNAY_600 )*nA;
produccionRESlike_BORNAY_600
= 365/(length(IHlento)/24)*estimaAEP(
vientocontraccionPilarLike,1, V_BORNAY_600 , Pot_BORNAY_600 )*nA;
%P11%Definir las características de la curva de potencia de la turbina RS_750
V_RS_750= [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16] ;%Con todos los valores de la
curva
Pot_RS_750=[ 0, 0.025, 0.055, 0.100, 0.162, 0.207, 0.287, 0.411, 0.411, 0.630, 0.726,
0.778, 0.737, 0.642]; %kW%Con todos los valores de la curva
%P12%Estimar la producción anual de energía (kWh) para los cuatro vectores de velocidad de
viento definidos.
produccion_RS_750 = 365/(length(IHlento)/24)*estimaAEP(vientoextrap,1, V_RS_750,
Pot_RS_750)*nA;
produccionTOB_RS_750 = 365/(length(IHlento)/24)*estimaAEP(vientotobera,1, V_RS_750,
Pot_RS_750)*nA;
produccionRES_RS_750 = 365/(length(IHlento)/24)*estimaAEP(vientorestriccion,1, V_RS_750,
Pot_RS_750)*nA;
produccionRESlike_RS_750 =
365/(length(IHlento)/24)*estimaAEP(vientocontraccionPilarLike,1, V_RS_750, Pot_RS_750)*nA;
%P13%Definir las características de la curva de potencia de la turbina RS_450
V_RS_450= [ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16] ;%Con todos los valores de la
curva
Pot_RS_450=[ 0, 0.027, 0.042, 0.092, 0.111, 0.141, 0.191, 0.280, 0.351, 0.461, 0.511,
0.577, 0.481, 0.662]; %kW%Con todos los valores de la curva
%P14%Estimar la producción anual de energía (kWh) para los cuatro vectores de velocidad de

AnalisisEconomicoLorcaCarrilLento2015.m

viento definidos.
produccion_RS_450 = 365/(length(IHlento)/24)*estimaAEP(vientoextrap,1, V_RS_450,
Pot_RS_450)*nA;
produccionTOB_RS_450 = 365/(length(IHlento)/24)*estimaAEP(vientotobera,1, V_RS_450,
Pot_RS_450)*nA;
produccionRES_RS_450 = 365/(length(IHlento)/24)*estimaAEP(vientorestriccion,1, V_RS_450,
Pot_RS_450)*nA;
produccionRESlike_RS_450 =
365/(length(IHlento)/24)*estimaAEP(vientocontraccionPilarLike,1, V_RS_450, Pot_RS_450)*nA;
%P15%Definir las características de la curva de potencia de la turbina IDEAL
V_IDEAL= linspace (0, max(vientorestriccion), 20);
ro=21.25;%kg/m3
A=pi*(1.8^2)/4;%m^2 escogido diámetro tipo igual al diámetro de RS_750
C=0.593;
Pot_IDEAL=1/2*C*ro.*(V_IDEAL).^3*A/1000; %kW
%P16%Estimar la producción anual de energía (kWh) para los cuatro vectores de velocidad de
viento definidos.
produccion_IDEAL = 365/(length(IHlento)/24)*estimaAEP(vientoextrap,1, V_IDEAL,
Pot_IDEAL)*nA;
produccionTOB_IDEAL = 365/(length(IHlento)/24)*estimaAEP(vientotobera,1, V_IDEAL,
Pot_IDEAL)*nA;
produccionRES_IDEAL = 365/(length(IHlento)/24)*estimaAEP(vientorestriccion,1, V_IDEAL,
Pot_IDEAL)*nA;
produccionRESlike_IDEAL =
365/(length(IHlento)/24)*estimaAEP(vientocontraccionPilarLike,1, V_IDEAL, Pot_IDEAL)*nA;
%P17%Carlcular los costes asociados a los diferentes tipos de solución:
%P17.a%

%%%BORNAY_600%%%

%P17.a.1% Solamente la turbina.
BORNAY_600_adquisicion=3600*nA*(1-des_p);
BORNAY_600_montaje=nA*hB*50; %50€/h
BORNAY_600_materiales=50*nA*(1-des_p) ;
BORNAY_600_total=BORNAY_600_adquisicion+BORNAY_600_montaje+BORNAY_600_materiales;
%P17.a.2% La turbina con tobera.
BORNAY_600_TOB_adquisicion=3600*nA*(1-des_p);
BORNAY_600_TOB_montaje=nA*(hB+hTb)*50;
BORNAY_600_TOB_materiales=125*nA*(1-des_p);
BORNAY_600_TOB_total=BORNAY_600_TOB_adquisicion+BORNAY_600_TOB_montaje+BORNAY_600_TOB_mate
riales;
%P17.a.3% La turbina con restricción de sección.
BORNAY_600_RES_adquisicion=3600*nA*(1-des_p);
BORNAY_600_RES_montaje=nA*(hB+hRes)*50;
BORNAY_600_RES_materiales=325*nA*(1-des_p);
BORNAY_600_RES_total=BORNAY_600_RES_adquisicion+BORNAY_600_RES_montaje+BORNAY_600_RES_mate
riales;
%P17.b%

%%%RS_450%%%

%P17.b.1% Solamente la turbina.
RS_450_adquisicion=830*nA*(1-des_p);
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RS_450_montaje=nA*(hR450)*50;
RS_450_materiales=50*nA*(1-des_p);
RS_450_total=RS_450_adquisicion+RS_450_montaje+RS_450_materiales;
%P17.b.2% La turbina con tobera.
RS_450_TOB_adquisicion=830*nA*(1-des_p);
RS_450_TOB_montaje=nA*(hR450+ hTb)*50;
RS_450_TOB_materiales=125*nA*(1-des_p);
RS_450_TOB_total=RS_450_TOB_adquisicion+RS_450_TOB_montaje+RS_450_TOB_materiales;
%P17.b.3% La turbina con restricción de sección.
RS_450_RES_adquisicion=830*nA*(1-des_p);
RS_450_RES_montaje=nA*(hR450+ hRes)*50;
RS_450_RES_materiales=325*nA*(1-des_p);
RS_450_RES_total=RS_450_RES_adquisicion+RS_450_RES_montaje+RS_450_RES_materiales;
%P17.c%

%%%RS_750%%%

%P17.c.1% Solamente la turbina.
RS_750_adquisicion=1030*nA*(1-des_p);
RS_750_montaje=nA*(hR750)*50;
RS_750_materiales=50*nA*(1-des_p);
RS_750_total=RS_750_adquisicion+RS_750_montaje+RS_750_materiales;
%P17.c.2% La turbina con tobera.
RS_750_TOB_adquisicion=1030*nA*(1-des_p);
RS_750_TOB_montaje=nA*(hR450+ hTb)*50;
RS_750_TOB_materiales=125*nA*(1-des_p);
RS_750_TOB_total=RS_750_TOB_adquisicion+RS_750_TOB_montaje+RS_750_TOB_materiales;
%P17.b.3% La turbina con restricción de sección.
RS_750_RES_adquisicion=1030*nA*(1-des_p);
RS_750_RES_montaje=nA*(hR450+ hRes)*50;
RS_750_RES_materiales=325*nA*(1-des_p);
RS_750_RES_total=RS_750_RES_adquisicion+RS_750_RES_montaje+RS_750_RES_materiales;
%P18%Carlcular los beneficios asociados a los diferentes tipos de solución:
%P18.a%
%%%BORNAY_600%%%
Ahorro_BORNAY_600=0.143*produccion_BORNAY_600;
Ahorro_BORNAY_600_TOB=0.143*produccionTOB_BORNAY_600;
Ahorro_BORNAY_600_RES=0.143*produccionRES_BORNAY_600;
Ahorro_BORNAY_600_RESlike=0.143*produccionRESlike_BORNAY_600;
%P18.b%
%%%RS_450%%%
Ahorro_RS_450=0.143*produccion_RS_450 - 22;% 22 €/año. por batería
Ahorro_RS_450_TOB=0.143*produccionTOB_RS_450- 22;
Ahorro_RS_450_RES=0.143*produccionRES_RS_450- 22;
Ahorro_RS_450_RESlike=0.143*produccionRESlike_RS_450- 22;
%P18.c%
%%%RS_750%%%
Ahorro_RS_750=0.143*produccion_RS_750 - 29; % 29 €/año. por batería
Ahorro_RS_750_TOB=0.143*produccionTOB_RS_750 - 29;
Ahorro_RS_750_RES=0.143*produccionRES_RS_750 - 29;
Ahorro_RS_750_RESlike=0.143*produccionRESlike_RS_750 - 29;
%P19%Carlcular el periodo de amortización para a los diferentes tipos de solución:
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%P19.a%
%%%BORNAY_600%%%
T_a_BORNAY_600=BORNAY_600_total/Ahorro_BORNAY_600;
T_a_BORNAY_600_TOB=BORNAY_600_TOB_total/Ahorro_BORNAY_600_TOB;
T_a_BORNAY_600_RES=BORNAY_600_RES_total/Ahorro_BORNAY_600_RES;
T_a_BORNAY_600_RESlike=BORNAY_600_RES_total/Ahorro_BORNAY_600_RESlike;
%P19.b%
%%%RS_450%%%
T_a_RS_450=RS_450_total/Ahorro_RS_450;
T_a_RS_450_TOB=RS_450_TOB_total/Ahorro_RS_450_TOB;
T_a_RS_450_RES=RS_450_RES_total/Ahorro_RS_450_RES;
T_a_RS_450_RESlike=RS_450_RES_total/Ahorro_RS_450_RESlike;
%P19.c%
%%%RS_750%%%
T_a_RS_750=RS_750_total/Ahorro_RS_750;
T_a_RS_750_TOB=RS_750_TOB_total/Ahorro_RS_750_TOB;
T_a_RS_750_RES=RS_750_RES_total/Ahorro_RS_750_RES;
T_a_RS_750_RESlike=RS_750_RES_total/Ahorro_RS_750_RESlike;
%P20%Calcular valores extremos para el análisis de los resultados:
%NOTA% Cabe recordar que si los valores de la velocidad del viento no están entre los
%límites 'cut in' y 'cut out' establecidos por cada tipo de turbina, ésta no
porducirá energía.
MAXvientoextrap=max(vientoextrap);
MAXvientotobera=max(vientotobera);
MAXvientorestriccion=max(vientorestriccion);
MEANvientorestriccion=mean(vientorestriccion);
[ iVbig]=find(vientorestriccion>10);
nbig=length(iVbig);
iVhuge=find(vientorestriccion>12);
nhuge=length(iVhuge);
Vhuge=vientorestriccion(iVhuge);
maxVhuge=max(Vhuge)%maxVhuge = 13.614
iVbiglike=find(vientocontraccionPilarLike>10);
Vbiglike=vientocontraccionPilarLike(iVbiglike);
nbiglike=length(Vbiglike)
maxVbiglike=max(Vbiglike)%maxVbiglike = 10.698
[ iVhugelike, Vhugelike]=find(vientocontraccionPilarLike>12);
Vhugelike=vientocontraccionPilarLike(iVhugelike);
nhugelike=length(Vhugelike)
maxVhugelike=max(Vhugelike)
%P21%Generar tablas con los resultados conseguidos para incluir en el informe:
%%%%DATOS PARA TABLAS GENERALES %%%
BORNAY_600_adquisicion1=3600;
BORNAY_600_montaje1=50;
BORNAY_600_materiales1=50;
RS_450_adquisicion1=830;
RS_450_montaje1=50;
RS_450_materiales1=50;
RS_750_adquisicion1=1030;
RS_750_montaje1=50;
RS_750_materiales1=50;
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TOB_montaje1=1*1*50;%para 1 aerogenerador hTb=1
TOB_montaje=nA*hTb*50;
TOB_materiales1=125;
TOB_materiales=125*nA*(1-des_p);
TOB_total=TOB_montaje+TOB_materiales;
RES_montaje1=1*4*50;%para 1 aerogenerador hRes=4
RES_montaje=nA*hRes*50;
RES_materiales1=325;
RES_materiales=325*nA*(1-des_p);
RES_total=RES_montaje+RES_materiales;
%%%%%%TABLAS GENERALES PARA TODOS LOS TIPOS DE TRÁFICO%%%%%%
if nA<5
%T1.a%
%TABLA PRESUPUESTO PARA 1 AEROGENERADOR
matrizatabla([ 1 BORNAY_600_adquisicion1 des_p*100 BORNAY_600_adquisicion
BORNAY_600_adquisicion;
1 BORNAY_600_materiales1 des_p*100 BORNAY_600_materiales BORNAY_600_materiales;
1 BORNAY_600_montaje1 des_p*100 BORNAY_600_montaje BORNAY_600_montaje;
0 0 0 BORNAY_600_total BORNAY_600_total;
1 RS_450_adquisicion1 des_p*100 RS_450_adquisicion RS_450_adquisicion;
1 RS_450_materiales1 des_p*100 RS_450_materiales RS_450_materiales;
1 RS_450_montaje1 des_p*100 RS_450_montaje RS_450_montaje;
0 0 0 RS_450_total RS_450_total;
1 RS_750_adquisicion1 des_p*100 RS_750_adquisicion RS_750_adquisicion;
1 RS_750_materiales1 des_p*100 RS_750_materiales RS_750_materiales;
1 RS_750_montaje1 des_p*100 RS_750_montaje RS_750_montaje;
0 0 0 RS_750_total RS_750_total],"presu1.tex",0)
%T2.a%

%T3.a%

%TABLA PRESUPUESTO SECCIONES CONTRAIDAS PARA 1 AEROGENERADOR
matrizatabla([ 1 TOB_materiales1 des_p*100 TOB_materiales TOB_materiales;
1 TOB_montaje1 des_p*100 TOB_montaje TOB_montaje;
0 0 0 TOB_total TOB_total;
1 RES_materiales1 des_p*100 RES_materiales RES_materiales;
1 RES_montaje1 des_p*100 RES_montaje RES_montaje;
0 0 0 RES_total RES_total],"presTyR1.tex",0)

%TABLA PRESUPUESTO RESUMEN PARA 1 AEROGENERADOR
matrizatabla([ BORNAY_600_total ;
BORNAY_600_TOB_total;
BORNAY_600_RES_total;
RS_450_total ;
RS_450_TOB_total;
RS_450_RES_total;
RS_750_total ;
RS_750_TOB_total;
RS_750_RES_total],"presRESUMEN1.tex",0)
else
%T1.b%
%TABLA PRESUPUESTO PARA 20 AEROGENERADORES
matrizatabla([ 20 BORNAY_600_adquisicion1 des_p*100 BORNAY_600_adquisicion
BORNAY_600_adquisicion;
20 BORNAY_600_materiales1 des_p*100 BORNAY_600_materiales BORNAY_600_materiales;
20 BORNAY_600_montaje1 des_p*100 BORNAY_600_montaje BORNAY_600_montaje;
0 0 0 BORNAY_600_total BORNAY_600_total;
20 RS_450_adquisicion1 des_p*100 RS_450_adquisicion RS_450_adquisicion;
20 RS_450_materiales1 des_p*100 RS_450_materiales RS_450_materiales;
20 RS_450_montaje1 des_p*100 RS_450_montaje RS_450_montaje;
0 0 0 RS_450_total RS_450_total;

AnalisisEconomicoLorcaCarrilLento2015.m

20
20
20
0 0

RS_750_adquisicion1 des_p*100 RS_750_adquisicion RS_750_adquisicion;
RS_750_materiales1 des_p*100 RS_750_materiales RS_750_materiales;
RS_750_montaje1 des_p*100 RS_750_montaje RS_750_montaje;
0 RS_750_total RS_750_total],"presu20.tex",0)
%T2.b%
%TABLA PRESUPUESTO SECCIONES CONTRAIDAS PARA 1 AEROGENERADOR
matrizatabla([ 20 TOB_materiales1 des_p*100 TOB_materiales TOB_materiales;
20 TOB_montaje1 des_p*100 TOB_montaje TOB_montaje;
0 0 0 TOB_total TOB_total;
20 RES_materiales1 des_p*100 RES_materiales RES_materiales;
20 RES_montaje1 des_p*100 RES_montaje RES_montaje;
0 0 0 RES_total RES_total],"presTyR20.tex",0)
%T3.b%
%TABLA PRESUPUESTO RESUMEN PARA 20 AEROGENERADORES
matrizatabla([ BORNAY_600_total ;
BORNAY_600_TOB_total;
BORNAY_600_RES_total;
RS_450_total ;
RS_450_TOB_total;
RS_450_RES_total;
RS_750_total ;
RS_750_TOB_total;
RS_750_RES_total],"presRESUMEN20.tex",0)
endif
%%%%%%TABLAS PARTICULARES PARA CADA TIPO DE INTENSIDAD DE TRÁFICO
if nA<5
%T4.a%
%TABLA EAP PARA 1 AEROGENERADOR %producción calculada en KWh, se pone en la
tabla en MWh
matrizatabla([produccion_BORNAY_600/1000;
produccion_RS_450/1000;
produccion_RS_750/1000;
produccion_IDEAL/1000],"EAP1.tex",2)
%T5.a%
%TABLA EAP TOBERA Y RESTRICCION PARA 1 AEROGENERADOR
matrizatabla([produccionTOB_BORNAY_600/1000 produccionRESlike_BORNAY_600/1000
produccionRESlike_BORNAY_600/1000;
produccionTOB_RS_450/1000 produccionRESlike_RS_450/1000 produccionRESlike_RS_450/1000;
produccionTOB_RS_750/1000 produccionRESlike_RS_750/1000 produccionRESlike_RS_750/1000;
produccionTOB_IDEAL/1000 produccionRESlike_IDEAL/1000
produccionRESlike_IDEAL/1000],"EAPTyR1MWh.tex",2)
%T6.a%
%TABLA EAP Y AHORRO PARA 1 AEROGENERADOR
matrizatabla([produccion_BORNAY_600/1000 Ahorro_BORNAY_600 Ahorro_BORNAY_600;
produccionTOB_BORNAY_600/1000 Ahorro_BORNAY_600_TOB Ahorro_BORNAY_600_TOB;
produccionRESlike_BORNAY_600/1000 Ahorro_BORNAY_600_RESlike Ahorro_BORNAY_600_RESlike;
produccion_RS_450/1000 Ahorro_RS_450 Ahorro_RS_450;
produccionTOB_RS_450/1000 Ahorro_RS_450_TOB Ahorro_RS_450_TOB;
produccionRESlike_RS_450/1000 Ahorro_RS_450_RESlike Ahorro_RS_450_RESlike;
produccion_RS_750/1000 Ahorro_RS_750 Ahorro_RS_750;
produccionTOB_RS_750/1000 Ahorro_RS_750_TOB Ahorro_RS_750_TOB;
produccionRESlike_RS_750/1000 Ahorro_RS_750_RESlike
Ahorro_RS_750_RES],"EAPahorro1.tex",2)
%T7.a%

%TABLA AMORTIZACIÓN PARA 1 AEROGENERADOR
matrizatabla([ T_a_BORNAY_600 ;
T_a_BORNAY_600_TOB;
T_a_BORNAY_600_RESlike;
T_a_RS_450 ;
T_a_RS_450_TOB;
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T_a_RS_450_RESlike;
T_a_RS_750 ;
T_a_RS_750_TOB;
T_a_RS_750_RESlike],"Amortizacion1.tex",1)
else
%T4.b%
%TABLA EAP PARA 20 AEROGENERADORES %producción calculada en KWh, se pone en
la tabla en MWh
matrizatabla([produccion_BORNAY_600/1000;
produccion_RS_450/1000;
produccion_RS_750/1000;
produccion_IDEAL/1000],"EAP20.tex",2)
%T5b%
%TABLA EAP TOBERA Y RESTRICCION PARA 20 AEROGENERADORES
matrizatabla([produccionTOB_BORNAY_600/1000 produccionRESlike_BORNAY_600/1000
produccionRESlike_BORNAY_600/1000;
produccionTOB_RS_450/1000 produccionRESlike_RS_450/1000 produccionRESlike_RS_450/1000;
produccionTOB_RS_750/1000 produccionRESlike_RS_750/1000 produccionRESlike_RS_750/1000;
produccionTOB_IDEAL/1000 produccionRESlike_IDEAL/1000
produccionRESlike_IDEAL/1000],"EAPTyR20MWh.tex",2)
%T6.b%
%TABLA EAP Y AHORRO PARA 20 AEROGENERADORES
matrizatabla([produccion_BORNAY_600/1000 Ahorro_BORNAY_600 Ahorro_BORNAY_600;
produccionTOB_BORNAY_600/1000 Ahorro_BORNAY_600_TOB Ahorro_BORNAY_600_TOB;
produccionRESlike_BORNAY_600/1000 Ahorro_BORNAY_600_RESlike Ahorro_BORNAY_600_RESlike;
produccion_RS_450/1000 Ahorro_RS_450 Ahorro_RS_450;
produccionTOB_RS_450/1000 Ahorro_RS_450_TOB Ahorro_RS_450_TOB;
produccionRESlike_RS_450/1000 Ahorro_RS_450_RESlike Ahorro_RS_450_RESlike;
produccion_RS_750/1000 Ahorro_RS_750 Ahorro_RS_750;
produccionTOB_RS_750/1000 Ahorro_RS_750_TOB Ahorro_RS_750_TOB;
produccionRESlike_RS_750/1000 Ahorro_RS_750_RESlike
Ahorro_RS_750_RES],"EAPahorro20.tex",2)
%T7.b%

endif

%TABLA AMORTIZACIÓN PARA 20 AEROGENERADORES
matrizatabla([ T_a_BORNAY_600 ;
T_a_BORNAY_600_TOB;
T_a_BORNAY_600_RESlike;
T_a_RS_450 ;
T_a_RS_450_TOB;
T_a_RS_450_RESlike;
T_a_RS_750 ;
T_a_RS_750_TOB;
T_a_RS_750_RESlike],"Amortizacion20.tex",1)
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7.1.6.

7.1. Scripts de cálculo

Scripts de simulación automática de geometría

tunel_lorca.py

#Generación de la sección del túnel Lorca, estructura meátlica y coche con coordenadas y
exportación a stl#
#
#P1:Se comienza siempro importando las herramientas de SALOME que se van a necesitar,
#(herramientas matemáticas de SALOME, herramientas geométricas) de la siguiente manera:
#
import salome
import math
from salome.geom import geomBuilder
import SALOMEDS
#P1.1:Se le pone un nombre para que sea más rápido:
geompy = geomBuilder.New(salome.myStudy)
#
#P2:Definición de lo que se quiere dibujar:
#
#P2.1:Geometría del túnel de Lorca:
#
##P2.1.1:Longitud del túnel
longitudTunel=30
#
##P2.1.2:Base de la sección
O = geompy.MakeVertex(0, 0, 0)
OX = geompy.MakeVectorDXDYDZ(1, 0, 0)
OY = geompy.MakeVectorDXDYDZ(0, 1, 0)
OZ = geompy.MakeVectorDXDYDZ(0, 0, 1)
Vertex_1 = geompy.MakeVertex(0, 0, 0.1)
Vertex_2 = geompy.MakeVertex(0, 0.8, 0.1)
Vertex_3 = geompy.MakeVertex(0, 0.8, 0)
Vertex_4 = geompy.MakeVertex(0, 1.8, 0)
Vertex_5 = geompy.MakeVertex(0, 5.3, 0)
Vertex_6 = geompy.MakeVertex(0, 8.8, 0)
Vertex_7 = geompy.MakeVertex(0, 9.8, 0)
Vertex_8 = geompy.MakeVertex(0, 9.8, 0.1)
Vertex_9 = geompy.MakeVertex(0, 10.6, 0.1)
Edge_1 = geompy.MakeEdge(Vertex_1, Vertex_2)
Edge_2 = geompy.MakeEdge(Vertex_2, Vertex_3)
Edge_3 = geompy.MakeEdge(Vertex_3, Vertex_4)
Edge_4 = geompy.MakeEdge(Vertex_4, Vertex_5)
Edge_5 = geompy.MakeEdge(Vertex_5, Vertex_6)
Edge_6 = geompy.MakeEdge(Vertex_6, Vertex_7)
Edge_7 = geompy.MakeEdge(Vertex_7, Vertex_8)
Edge_8 = geompy.MakeEdge(Vertex_8, Vertex_9)
#
##P2.1.3:Arco de la sección
Vertex_10 = geompy.MakeVertex(0, 10.6, 1.3)
Vertex_11 = geompy.MakeVertex(0, 10.21, 2.69)
Vertex_12 = geompy.MakeVertex(0, 9.83, 3.3)
Vertex_13 = geompy.MakeVertex(0, 8.34, 4.63)
Vertex_14 = geompy.MakeVertex(0, 7.37, 5.1)
Vertex_15 = geompy.MakeVertex(0, 6.73, 5.3)
Vertex_16 = geompy.MakeVertex(0, 6.15, 5.42)
Vertex_17 = geompy.MakeVertex(0, 5.63, 5.48)
Vertex_18 = geompy.MakeVertex(0, 5.3, 5.5)
Vertex_19 = geompy.MakeVertex(0, 4.97, 5.48)
Vertex_20 = geompy.MakeVertex(0, 4.45, 5.42)
Vertex_21 = geompy.MakeVertex(0, 3.87, 5.3)
Vertex_22 = geompy.MakeVertex(0, 3.23, 5.1)
Vertex_23 = geompy.MakeVertex(0, 2.26, 4.63)
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Vertex_24 = geompy.MakeVertex(0, 0.77, 3.3)
Vertex_25 = geompy.MakeVertex(0, 0.39, 2.69)
Vertex_26 = geompy.MakeVertex(0, 0, 1.3)
Edge_9 = geompy.MakeEdge(Vertex_9, Vertex_10)
Arcoen17 = geompy.MakeInterpol([Vertex_10, Vertex_11, Vertex_12, Vertex_13, Vertex_14,
Vertex_15, Vertex_16, Vertex_17, Vertex_18, Vertex_19, Vertex_20, Vertex_21, Vertex_22,
Vertex_23, Vertex_24, Vertex_25, Vertex_26])
Edge_10 = geompy.MakeEdge(Vertex_26, Vertex_1)
##P2.1.4:Unión de las partes del túnel
seccion_lorca = geompy.MakeWire([Edge_1, Edge_2, Edge_3, Edge_4, Edge_5, Edge_6, Edge_7,
Edge_8, Edge_9, Arcoen17, Edge_10], 1e-007)
##P2.1.5:Darle la profundidad a la sección definida.
Extrusion_1 = geompy.MakePrismVecH(seccion_lorca, OX, longitudTunel)
geompy.Thicken(Extrusion_1, 0.1, [])
#P3:Representar en la pantalla de SALOME:
#El adgoritmo 'addToStudy' hace que se represente en la pantalla de SALOME lo que ponemos
entre paréntesis,
#(variable, "nombre con el que queremos que aparezca en salome"),es aconsejable usar como
nombre que
#aparezca en SALOME el nombre de la variable para evitar cconfusiones, aunque no es necesario
#
'seccion tunel'
geompy.addToStudy( O, 'O' )
geompy.addToStudy( OX, 'OX' )
geompy.addToStudy( OY, 'OY' )
geompy.addToStudy( OZ, 'OZ' )
geompy.addToStudy( Vertex_1, 'Vertex_1' )
geompy.addToStudy( Vertex_2, 'Vertex_2' )
geompy.addToStudy( Vertex_3, 'Vertex_3' )
geompy.addToStudy( Vertex_4, 'Vertex_4' )
geompy.addToStudy( Vertex_5, 'Vertex_5' )
geompy.addToStudy( Vertex_6, 'Vertex_6' )
geompy.addToStudy( Vertex_7, 'Vertex_7' )
geompy.addToStudy( Vertex_8, 'Vertex_8' )
geompy.addToStudy( Vertex_9, 'Vertex_9' )
geompy.addToStudy( Vertex_10, 'Vertex_10' )
geompy.addToStudy( Vertex_11, 'Vertex_11' )
geompy.addToStudy( Vertex_12, 'Vertex_12' )
geompy.addToStudy( Vertex_13, 'Vertex_13' )
geompy.addToStudy( Vertex_14, 'Vertex_14' )
geompy.addToStudy( Vertex_15, 'Vertex_15' )
geompy.addToStudy( Vertex_16, 'Vertex_16' )
geompy.addToStudy( Vertex_17, 'Vertex_17' )
geompy.addToStudy( Vertex_18, 'Vertex_18' )
geompy.addToStudy( Vertex_19, 'Vertex_19' )
geompy.addToStudy( Vertex_20, 'Vertex_20' )
geompy.addToStudy( Vertex_21, 'Vertex_21' )
geompy.addToStudy( Vertex_22, 'Vertex_22' )
geompy.addToStudy( Vertex_23, 'Vertex_23' )
geompy.addToStudy( Vertex_24, 'Vertex_24' )
geompy.addToStudy( Vertex_25, 'Vertex_25' )
geompy.addToStudy( Vertex_26, 'Vertex_26' )
geompy.addToStudy( Edge_1, 'Edge_1' )
geompy.addToStudy( Edge_2, 'Edge_2' )
geompy.addToStudy( Edge_3, 'Edge_3' )
geompy.addToStudy( Edge_4, 'Edge_4' )
geompy.addToStudy( Edge_5, 'Edge_5' )
geompy.addToStudy( Edge_6, 'Edge_6' )
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geompy.addToStudy(
geompy.addToStudy(
geompy.addToStudy(
geompy.addToStudy(
geompy.addToStudy(
geompy.addToStudy(
geompy.addToStudy(

Edge_7, 'Edge_7' )
Edge_8, 'Edge_8' )
Edge_9, 'Edge_9' )
Arc_1, 'Arc_1' )
Edge_10, 'Edge_10' )
Wire_1, 'Wire_1' )
Extrusion_1, 'Extrusion_1' )

#P2.2:Introducción de la Estructura metálica y los Anemómetros
#
##P2.2.1:Estructura metálica
EM_1 = geompy.MakeVertex(0, 10.38, 0.1)
EM_2 = geompy.MakeVertex(0, 10.38, 0.95)
EM_3 = geompy.MakeVertex(0, 10.38, 2.53)
EM_4 = geompy.MakeVertex(0, 10.06, 0.95)
EM_5 = geompy.MakeVertex(0, 10.06, 2.53)
#
##P2.2.2:Coordenadas de los Anemómetros
An_1 = geompy.MakeVertex(0, 9.85, 0.95)
An_2 = geompy.MakeVertex(0, 9.85, 2.53)
An_9 = geompy.MakeVertex(0, 10.06, 1.75)
Cazoletas = geompy.MakeVertex(0, 10.06, 2.83)
#
##P2.2.3:Unión
Edge_11 = geompy.MakeEdge(EM_1, EM_2)
Edge_12 = geompy.MakeEdge(EM_2, EM_3)
Edge_13 = geompy.MakeEdge(EM_3, EM_5)
Edge_14 = geompy.MakeEdge(EM_2, EM_4)
Line_1 = geompy.MakeLineTwoPnt(EM_4, An_1)
Line_2 = geompy.MakeLineTwoPnt(EM_4, An_9)
Line_3 = geompy.MakeLineTwoPnt(EM_5, An_2)
Line_4 = geompy.MakeLineTwoPnt(EM_5, Cazoletas)
#
#P3.2:Representar en SALOME la Estructura metálica y los Anemómetros
geompy.addToStudy( EM_1, 'EM_1' )
geompy.addToStudy( EM_2, 'EM_2' )
geompy.addToStudy( EM_3, 'EM_3' )
geompy.addToStudy( EM_4, 'EM_4' )
geompy.addToStudy( EM_5, 'EM_5' )
geompy.addToStudy( An_1, 'An_1' )
geompy.addToStudy( An_2, 'An_2' )
geompy.addToStudy( An_9, 'An_9' )
geompy.addToStudy( Cazoletas, 'Cazoletas' )
geompy.addToStudy( Edge_11, 'Edge_11' )
geompy.addToStudy( Edge_12, 'Edge_12' )
geompy.addToStudy( Edge_13, 'Edge_13' )
geompy.addToStudy( Edge_14, 'Edge_14' )
geompy.addToStudy( Line_1, 'Line_1' )
geompy.addToStudy( Line_2, 'Line_2' )
geompy.addToStudy( Line_3, 'Line_3' )
geompy.addToStudy( Line_4, 'Line_4' )
#
#P2.3:Introducción del coche
traslacion_coche = 0
#
Vertex_31 = geompy.MakeVertex(0, 8.6, 0.15)
Vertex_32 = geompy.MakeVertex(0.15, 8.6, 0.15)
Vertex_33 = geompy.MakeVertex(0.3, 8.6, 0.15)
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Vertex_34 = geompy.MakeVertex(0.45, 8.6, 0.15)
Vertex_35 = geompy.MakeVertex(3, 8.6, 0.15)
Vertex_36 = geompy.MakeVertex(3.15, 8.6, 0.15)
Vertex_37 = geompy.MakeVertex(3.3, 8.6, 0.15)
Vertex_38 = geompy.MakeVertex(3.8, 8.6, 0.15)
Vertex_39 = geompy.MakeVertex(3.8, 8.6, 0.65)
Vertex_40 = geompy.MakeVertex(3.3, 8.6, 0.65)
Vertex_41 = geompy.MakeVertex(3.15, 8.6, 1.5)
Vertex_42 = geompy.MakeVertex(1, 8.6, 1.5)
Vertex_43 = geompy.MakeVertex(0.45, 8.6, 0.8)
Vertex_44 = geompy.MakeVertex(0, 8.6,0.65)
Edge_11 = geompy.MakeEdge(Vertex_31, Vertex_32)
Edge_12 = geompy.MakeEdge(Vertex_32, Vertex_35)
Edge_13 = geompy.MakeEdge(Vertex_35, Vertex_38)
Edge_14 = geompy.MakeEdge(Vertex_38, Vertex_39)
Edge_15 = geompy.MakeEdge(Vertex_39, Vertex_40)
Edge_16 = geompy.MakeEdge(Vertex_40, Vertex_41)
Edge_17 = geompy.MakeEdge(Vertex_41, Vertex_42)
Edge_18 = geompy.MakeEdge(Vertex_42, Vertex_43)
Edge_19 = geompy.MakeEdge(Vertex_43, Vertex_44)
Edge_20 = geompy.MakeEdge(Vertex_44, Vertex_31)
Face_COCHE = geompy.MakeFaceWires([Edge_11, Edge_12, Edge_13, Edge_14, Edge_15, Edge_16,
Edge_17, Edge_18, Edge_19, Edge_20], 1)
Vector_2 = geompy.MakeVectorDXDYDZ(0, -1, 0)
Face_COCHE_trasladado = geompy.MakeTranslationVectorDistance(Face_COCHE, Vector_2,
traslacion_coche)
Extrusion_COCHE_sintrasladar = geompy.MakePrismVecH(Face_COCHE, Vector_2, 1.8)
Extrusion_COCHE = geompy.MakePrismVecH(Face_COCHE_trasladado, Vector_2, 1.8)
#
#P3.3:Representar en SALOME coche y extrusion_COCHE
geompy.addToStudy( Vertex_31, 'Vertex_31' )
geompy.addToStudy( Vertex_32, 'Vertex_32' )
geompy.addToStudy( Vertex_33, 'Vertex_33' )
geompy.addToStudy( Vertex_34, 'Vertex_34' )
geompy.addToStudy( Vertex_35, 'Vertex_35' )
geompy.addToStudy( Vertex_36, 'Vertex_36' )
geompy.addToStudy( Vertex_37, 'Vertex_37' )
geompy.addToStudy( Vertex_38, 'Vertex_38' )
geompy.addToStudy( Vertex_39, 'Vertex_39' )
geompy.addToStudy( Vertex_40, 'Vertex_40' )
geompy.addToStudy( Vertex_42, 'Vertex_42' )
geompy.addToStudy( Vertex_41, 'Vertex_41' )
geompy.addToStudy( Vertex_43, 'Vertex_43' )
geompy.addToStudy( Vertex_44, 'Vertex_44' )
geompy.addToStudy( Edge_11, 'Edge_11' )
geompy.addToStudy( Edge_12, 'Edge_12' )
geompy.addToStudy( Edge_13, 'Edge_13' )
geompy.addToStudy( Edge_14, 'Edge_14' )
geompy.addToStudy( Edge_15, 'Edge_15' )
geompy.addToStudy( Edge_16, 'Edge_16' )
geompy.addToStudy( Edge_17, 'Edge_17' )
geompy.addToStudy( Edge_18, 'Edge_18' )
geompy.addToStudy( Edge_19, 'Edge_19' )
geompy.addToStudy( Edge_20, 'Edge_20' )
geompy.addToStudy( Face_COCHE, 'Face_COCHE' )
geompy.addToStudy( Face_COCHE_trasladado, 'Face_COCHE_trasladado' )
geompy.addToStudy( Vector_2, 'Vector_2' )
geompy.addToStudy( Extrusion_COCHE, 'Extrusion_COCHE' )
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#P4:Exportar los elemento creados para su utilización en otros softwares
#
#P4.1:Exportar el coche
geompy.ExportSTL(Extrusion_COCHE, "C:/Users/Asus/Desktop/Extrusion_COCHE2.stl", True, 0.001,
True)
#
#P4.1:Exportar el túnel
geompy.ExportSTL(Extrusion_1, "C:/Users/Asus/Desktop/Extrusion_TUNEL2.stl", True, 0.001, True)

Capítulo 8
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