ESTUDIO DE LOS EFECTOS DERIVADOS
DEL VIENTO LATERAL EN LA CIRCULACIÓN
DE TRENES DE ALTA VELOCIDAD

FEBRERO 2017

TRABAJO FIN DE GRADO
PARA LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO EN GRADUADO EN
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS
INDUSTRIALES

Pablo López García
DIRECTOR DEL TRABAJO FIN DE
GRADO:

Juan de Dios Sanz Bobi

Estudio de los efectos derivados del viento lateral en la circulación de trenes de alta velocidad

ÍNDICE
1.

RESUMEN DEL PROYECTO ............................................................................................. 7

2.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS .................................................................................... 11

3.

ESTADO DEL ARTE ......................................................................................................... 13
3.1.

Introducción ............................................................................................................... 13

3.2.

Sentido de circulación preferente .......................................................................... 14

3.3.

Normativa................................................................................................................... 16

3.4.

Proyectos relacionados ........................................................................................... 18

3.5.

Medidas específicas empleadas ............................................................................ 25

3.5.1.

Detectores de viento lateral ............................................................................ 26

3.5.2.

Barreras o pantallas laterales ......................................................................... 31

3.6.
4.

5.

6.

Conclusiones del estudio ........................................................................................ 34

FUNDAMENTO TEÓRICO............................................................................................... 37
4.1.

Densidad y viscosidad ............................................................................................. 38

4.2.

Ecuaciones de Navier-Stokes ................................................................................ 40

4.3.

Turbulencia: número de Reynolds ......................................................................... 41

4.4.

Relación entre la dinámica y la aerodinámica del material rodante ................. 42

4.5.

Coeficientes aerodinámicos .................................................................................... 45

4.6.

Conexión entre el fundamento teórico y el CFD. Discretización ....................... 49

VIENTO Y VELOCIDAD DEL TREN.............................................................................. 51
5.1.

Curva CECR sobre vía recta en terraplén ............................................................ 52

5.2.

Curvas CECR sobre vía curva en suelo plano, sin balasto ni carriles ............. 53

5.3.

Curvas CECR sobre vía recta en terraplén para diferentes ángulos ............... 54

5.4.

Curvas CEC del material rodante a estudiar ........................................................ 56

INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA ........................................................................... 59
6.1.

Líneas de alta velocidad .......................................................................................... 59

6.1.1.

Tipos de vías ..................................................................................................... 62

6.1.1.1.

Vía en terraplén ............................................................................................ 62

6.1.1.2.

Vía sobre viaducto ........................................................................................ 63

6.2.

Raíles normalizados ................................................................................................. 64

6.3.

Material rodante ........................................................................................................ 66

6.3.1.

Tren AVE S 102/112 ........................................................................................ 66

6.3.2.

Tren AVE S 103 ................................................................................................ 69

3

6.4.

7.

Elementos de mitigación ......................................................................................... 72

6.4.1.

Vía sobre viaducto ............................................................................................ 73

6.4.2.

Vía en terraplén ................................................................................................ 74

DISEÑO EN ANSYS AIM ................................................................................................. 75
7.1.

Modelización ............................................................................................................. 75

7.1.1.
7.1.1.1.

Vía en terraplén ............................................................................................ 76

7.1.1.2.

Vía sobre viaducto ........................................................................................ 77

7.1.2.

Raíles ................................................................................................................. 78

7.1.3.

Material rodante ................................................................................................ 80

7.1.3.1.

Tren AVE S 102/112 .................................................................................... 81

7.1.3.2.

Tren AVE S 103 ............................................................................................ 83

7.2.

Diseño del mallado ................................................................................................... 85

7.2.1.

Líneas de alta velocidad .................................................................................. 85

7.2.2.

Material rodante ................................................................................................ 85

7.2.2.1.

Tren AVE S 102/112 .................................................................................... 86

7.2.2.2.

Tren AVE S 103 ............................................................................................ 87

7.2.3.

Definición de los parámetros del aire .................................................................... 89

7.4.

Volumen de control y condiciones de contorno ................................................... 90
Líneas de alta velocidad .................................................................................. 90

7.4.1.1.

Vía en terraplén ............................................................................................ 91

7.4.1.2.

Vía sobre viaducto ........................................................................................ 91

7.4.2.

Material rodante ................................................................................................ 92

7.5.

Mallado ....................................................................................................................... 95

7.6.

Condiciones de contorno......................................................................................... 96

7.6.1.

Entrada ............................................................................................................... 96

7.6.2.

Salida .................................................................................................................. 97

7.6.3.

Simetría .............................................................................................................. 98

7.6.4.

Pared .................................................................................................................. 98

ESCENARIOS Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS ....................................................... 99
8.1.

4

Elementos de mitigación ................................................................................. 88

7.3.

7.4.1.

8.

Líneas de alta velocidad .................................................................................. 75

Ensayos ..................................................................................................................... 99

8.1.1.

Ensayo 1: viento debido a la circulación ....................................................... 99

8.1.2.

Ensayo 2: viento lateral ................................................................................. 100

Estudio de los efectos derivados del viento lateral en la circulación de trenes de alta velocidad

8.1.3.

Ensayo 3: modelo dual de velocidades....................................................... 100

8.1.4.

Ensayos posteriores....................................................................................... 100

8.2.

Obtención de resultados........................................................................................ 101

ENSAYOS REALIZADOS Y ANÁLISIS ....................................................................... 105

9.

9.1.

Criterio de signos .................................................................................................... 106

9.2.

Ensayo 1: acción del viento debido a la circulación .......................................... 107

9.3.

Ensayo 2: acción exclusiva del viento lateral ..................................................... 113

9.4.

Ensayo 3: modelo dual de velocidades .............................................................. 125

9.5.

Ensayo 4: diseño de la altura de barrera más adecuada................................. 135

9.6.

Ensayo 5: hueco inferior en las barreras para-viento ....................................... 143

9.7.

Ensayo 6: desvío de la estela de viento mediante el uso de aleros ............... 151

9.8.

Ensayo 7: estudio de las CEC para el diseño de las barreras ........................ 159

10.

CONCLUSIONES GENERALES ................................................................................ 167

11.

POSIBLES DESARROLLOS FUTUROS.................................................................... 169

12.

PLANIFICACIÓN ........................................................................................................ 171

13.

PRESUPUESTO ........................................................................................................... 175

14.

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 177

ANEXO I: MATERIAL RODANTE ........................................................................................ 181
I.1. Tren AVE S 102/112 ...................................................................................................... 182
I.1.1. Datos técnicos .......................................................................................................... 182
I.1.2. Prestaciones del tren ................................................................................................ 190
I.2. Tren AVE S 103 ............................................................................................................. 193
I.2.1. Datos técnicos .......................................................................................................... 193
I.2.2. Prestaciones del tren ................................................................................................ 194
I.2.3. Diagramas representativos ....................................................................................... 196
ANEXO II: REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS ENSAYOS ................................ 201
II.1. Ensayo 1: acción del viento debido a la circulación .............................................. 202
II.2. Ensayo 2: acción exclusive del viento lateral ......................................................... 206
II.3. Ensayo 3: acción conjunta del viento lateral y del debido a la circulación ........ 214
II.4. Ensayo 4: primer acercamiento a las barreras para-viento ................................. 222
II.5. Ensayo 5: diseño del hueco inferior de la barreras para-viento .......................... 226
II.6. Ensayo 6: desvío de la estela del viento lateral mediante aleros ....................... 230

5

6

Estudio de los efectos derivados del viento lateral en la circulación de trenes de alta velocidad

1. RESUMEN DEL PROYECTO
El TFG que aquí se presenta tiene como objetivo principal el analizar en profundidad
los efectos derivados del viento lateral en la circulación de trenes de alta velocidad.
En primer lugar se realiza un estudio de la situación actual y su evolución histórica. Se
expondrá el porqué de la creciente problemática que supone el viento cruzado en el
diseño de los ferrocarriles modernos. Así mismo, se presentan la normativa vigente y
los diferentes proyectos que se han encontrado que versan sobre este tema.

Viento cruzado actuando sobre las paredes laterales del tren. La estabilidad lateral del ferrocarril se ve
comprometida debido a ello. Cuanto mayor es la velocidad y menor es su peso, más crítica es la seguridad.

Para concluir el acercamiento previo, se exponen las principales vías de desarrollo que
se están llevando a cabo a día de hoy para mitigar dichos efectos adversos.
Actualmente, destacan tres corrientes de pensamiento cuya función es la de mitigar
los efectos del viento lateral: detectores de viento, elementos de protección (barreras)
y el diseño aerodinámico óptimo de los nuevos trenes de alta velocidad.

Diferentes diseños de barreras instaladas en la vía. La estela de viento de desvía por encima de ellas.

Diseños aerodinámicos de los vagones extremos de los trenes S 130 y S 102/112, respectivamente.
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Resumen del proyecto

El siguiente paso consiste en demostrar y presentar el fundamento teórico de la
dinámica de fluidos que gobierna el comportamiento del viento en su interacción con el
material rodante.
La forma de cuantificar y comparar los datos que se va a tener es en base a los
coeficientes aerodinámicos. Estas expresiones permiten convertir las fuerzas
resultantes en magnitudes adimensionales que las relacionan con su velocidad y, por
consiguiente, con la presión dinámica.

Coeficientes aerodinámicos principales para el estudio de la estabilidad lateral. Los parámetros geométricos
hacen referencia a la superficie de contacto del flujo de aire en cada caso.

Se estudian las relaciones que se establecen por legislación entre la velocidad del
viento lateral y la máxima velocidad del tren correspondiente. Cada modelo de material
rodante dispone de una curva eólica característica (CEC) que establece dichas
limitaciones en base a su diseño aerodinámico y a la estabilidad lateral.

Curvas eólicas características (CEC) de los trenes AVE S 102/112 y AVE S 103, respectivamente. Cada curva
divide en dos zonas el recuadro, la de circulación segura y la que no lo garantiza, por tanto, no segura.

Después, se procede a estudiar las infraestructuras reales, a la detección de las
geometrías que serán clave en el proceso de simulación y a su simplificación.
El objetivo es poder establecer en base a estos diseños unos modelos generales en
los que se encuentre un equilibrio entre el grado de detalle necesario y su complejidad.
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En base a las condiciones ya mencionadas, se modelizan todos los elementos que
intervienen en el problema en el programa de mecánica de fluidos computacional
(CFD) que se ha elegido, Ansys AIM.

Modelos establecidos en Ansys AIM para la vía en terraplén (izquierda) y para la vía sobre viaducto (derecha).

Modelos establecidos en Ansys AIM para la serie 102/112 (izquierda) y para la serie 103 (derecha).

Es necesario establecer un volumen de control adecuado a la geometría estudiada. El
mallado y la definición de las condiciones de contorno serán un factor clave a la hora
de darle la validez buscada a las simulaciones.

Volumen de control de 400m x 130m x 50 m establecido para el conjunto de las simulaciones del proyecto.

Del mismo modo, se regularán las condiciones del aire (densidad y viscosidad) y se
establecerá el método de evaluación de las ecuaciones de Navier-Stokes y la
influencia del régimen turbulento.
Al tratarse de un ensayo en 3D se puede evaluar el movimiento del tren en vez de
considerarlo en estático. Para ello, se define un volumen de control auxiliar que
permite introducir la corriente de aire derivada de la circulación del vehículo.

Volumen de control auxiliar definido para poder establecer la corriente de aire que simulará el movimiento del
tren. En la imagen pueden observarse las líneas de flujo a su paso por la geometría del ferrocarril.
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Llegados a este punto se deben de decidir qué escenarios se van a estudiar en los
ensayos tridimensionales que se van a llevar a cabo. Cada uno de ellos estará
compuesto por la combinación de una sección tipo de vía, un modelo de tren de alta
velocidad y unas condiciones de contorno.
La próxima tarea consiste en definir el objetivo de los ensayos. El conjunto de ellos se
ha dividido en dos grandes bloques. El primero de ellos busca cuantificar la
correlación que existe (o no) entre la interacción del movimiento del tren con el viento
lateral que incide sobre él.
Se persigue demostrar la dependencia directa entre ambos fenómenos y con ello la
imposibilidad de su estudio por separado, lo que se ha denominado como el modelo
dual de velocidad.

Modelo dual de velocidades. La interacción entre corrientes provoca cambios en el comportamiento de ambas.

El segundo bloque de ensayos se centra en la búsqueda de la metodología óptima
para el diseño de las barreras para-viento, elementos de mitigación de los efectos del
viento lateral que se acoplan a la infraestructura de la vía.

Mapa de presiones sobre el tren serie 102 y las barreras para-viento instaladas en la infraestructura de la vía.

Las conclusiones son categóricas. Los ensayos previos han podido demostrar la
interrelación que se establece entre el movimiento del tren y el viento lateral. Por lo
tanto, no son fenómenos cuyo estudio pueda ser abarcable de manera individual.
Es necesario en todo momento su evaluación mediante el modelo dual de velocidades.
La metodología utilizada para el diseño de las barreras ha resultado adecuada para los
objetivos previstos. Se ha identificado que su altura máxima es crítica para la
sustentación aerodinámica y que la mayor mejora posible la ofrecen los aleros
orientados hacia fuera de la vía. Por el contrario, el hecho de añadir un hueco inferior a
las pantallas no implica mejorías significativas, obteniéndose de esta forma un
resultado diferente a los estudios en 2D que no consideran el modelo dual.
10
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2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
El aumento de las velocidades de circulación de los ferrocarriles, asociado a una
ligereza cada vez mayor, ha supuesto que surjan problemas de estabilidad que
anteriormente no se habían contemplado.
El viento lateral que incide contra las paredes del tren puede llegar a provocar graves
problemas de estabilidad lateral y, en consecuencia, grandes riesgos en la seguridad.
En este proyecto se pretende realizar un estudio de este fenómeno, cada día más
importante y que está generando diferentes vías de conocimiento que no se habían
explorado hasta ahora.
Además, se incidirá en la realización de diferentes simulaciones mediante programas
de análisis CFD que permiten obtener mucha información sobre el comportamiento de
los fluidos de manera rápida y accesible.
Estos ensayos estarán orientados al estudio de la interacción entre la velocidad del
tren y la velocidad del viento lateral, así como a paliar en la medida de lo posible los
efectos adversos derivados de estos eventos.
Para poder establecer una línea de trabajo que permita seguir un correcto desarrollo
del proyecto, a continuación se van a definir los distintos objetivos que se persigue ir
cumpliendo a lo largo del documento:
Realización de un estudio del estado del arte que permita introducir al lector en
la problemática aquí definida y el marco de referencia que engloba a todo el
proyecto.
Será muy importante que se haga especial hincapié en las diferentes corrientes
actuales que se están llevando a cabo en pos de encontrar soluciones a los
efectos del viento cruzado.
Estudio del fundamento teórico que permitirá el estudio y la evaluación de los
datos que se obtengan mediante la herramienta de CFD.
En base a los dos primeros apartados, definición del tipo de simulación que se
quiere llevar a cabo, bidimensional o tridimensional. Es importante que se
tengan en cuenta las ventajas y desventajas de cada modelo.
Modelización de las infraestructuras en el software elegido. Para ello será
necesario conocer en detalle los elementos reales del problema y simplificar su
estudio sin que por ello se pierda el valor de los resultados.
En esta misma línea irá la definición de un volumen de control adecuado a los
ensayos que se van a llevar a cabo.
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Establecimiento óptimo de las condiciones de contorno y parámetros del fluido,
así como de los modelos que se utilicen para caracterizar el comportamiento
del flujo de viento. Mallado óptimo y parametrización de ensayos.
Presentación de las relaciones existentes entre velocidad del viento y del tren
que se permiten por legislación de seguridad de manera simultánea.
Este hecho llevará asociado la definición de los escenarios y ensayos que se
van a llevar a cabo para cada modelo diseñado.
Realización de los ensayos que se han ideado, análisis de la representatividad
y valor de los datos obtenidos y obtención de conclusiones en base a ello.
Este último punto engloba los dos objetivos más importantes que se pretenden
estudiar en este proyecto:
Estudio de la relación directa que se establece entre el movimiento del tren y la
velocidad del viento lateral. Influencia y correlación entre ambos. Imposibilidad
de separar ambos fenómenos si se quiere obtener resultados representativos
del comportamiento del tren y su estabilidad lateral. Modelo dual de velocidad.
En base a los resultados obtenidos, definición de los escenarios y rangos de
validez de los ensayos en 2D y procedimiento análogo para el estudio en 3D.
Metodología más adecuada para el diseño óptimo de las barreras para-viento
en pos de la mitigación de los efectos adversos derivados del viento cruzado
en la circulación en alta velocidad ferroviaria.
Obtención de una primera aproximación representativa de dichos diseños en
base a los modelos propuestos. Intervalos de validez de los resultados y
errores a subsanar cometidos a lo largo del proceso.
Se dará por concluido el desarrollo del proyecto cuando se haya podido dar respuesta
a ambos objetivos principales aquí definidos.
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3. ESTADO DEL ARTE
Este proyecto está centrado en el comportamiento aerodinámico de las
infraestructuras ferroviarias. Más concretamente, en el problema de la estabilidad
lateral de los trenes de alta velocidad ante el viento cruzado.
Este documento tiene dos objetivos finales claramente marcados. El primero de ellos
consiste en determinar y cuantificar si el viento derivado de la circulación del tren es un
fenómeno separable del viento cruzado y la estabilidad lateral.
El segundo de ellos es poder discernir entre varios diseños de barreras para-viento
cual es el modelo más adecuado para la mitigación de los efectos del viento cruzado
en la estabilidad lateral del ferrocarril. Todo lo anteriormente expuesto en este trabajo
estará enfocado hacia la resolución óptima de estas dos, a priori, incógnitas.
En este capítulo se abordará el estudio de la situación actual del problema que aquí se
plantea. Para ello se hará una breve presentación de la evolución histórica del estado
del arte, se plantearán las medidas específicas empleadas actualmente, se
presentarán la normativa vigente y los proyectos, finalizados o en desarrollo, que
versan sobre esta materia.
Finalmente, se sacarán las conclusiones oportunas del estudio realizado, que será lo
que realmente aporte valor al proyecto y marque la línea de trabajo a seguir.
3.1. Introducción

Hasta hace relativamente poco tiempo, los trenes no eran capaces de circular a altas
velocidades y eran muy pesados. En estas condiciones, la influencia del viento
cruzado sobre el material rodante era despreciable.
Sin embargo, actualmente los trenes son cada vez más rápidos y ligeros. El viento
lateral cada vez es un parámetro más fundamental en el diseño, ya que es crítico para
la seguridad en la circulación.
Cuanto mayor sea la velocidad de la marcha del tren, mayor será la peligrosidad e
influencia del viento lateral. Este problema se agrava con algunos de los nuevos trenes
de alta velocidad, los cuales tienen coches extremos de una gran ligereza debido a
que son de tracción distribuida, como el Velaro E de Siemens.
En los últimos años se han desarrollado multitud de proyectos orientados al
mantenimiento de la seguridad en la circulación ferroviaria ante fuertes vientos de
costado.
Debido al crecimiento exponencial del entramado de las líneas de alta velocidad a
escala mundial, el número de accidentes ferroviarios debidos a la acción del viento
lateral no ha hecho más que aumentar. Este hecho ha centrado aún más si cabe el
foco sobre este tipo de ensayos.
La seguridad en la circulación está dirigida hacia no permitir el volcado o
descarrilamiento de los trenes, además de a evitar los daños colaterales que se
puedan causar a la vía.
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3.2. Sentido de circulación preferente

El viento es un fenómeno meteorológico, y como tal, puede ser capaz de predecirse
con cierta exactitud. Tiene lógica pensar que, habitualmente, la corriente de aire se
producirá en un sentido concreto. Al menos, estadísticamente, será así en la mayoría
de días a lo largo del año.
Por ello, el sentido de circulación tiene mucha importancia. Si existe un sentido
predominante en las vías de alta velocidad, se podrá omitir el otro en los ensayos.
En las líneas dotadas de vía doble, la circulación de los trenes se hace, normalmente,
en un sentido concreto por cada uno de ellas. De esta forma, se circula por la derecha
si los trenes en la vía doble avanzan por la vía diestra en el sentido de su marcha.
En algunos casos el sentido de circulación está fijado por reglamentación, ya que a
ello obligan las características de las infraestructuras ferroviarias. En otros casos, se
circula habitualmente en un sentido, denominado sentido preferente para las L.A.V.
El sentido preferente de circulación más empleado en la red general española
actualmente es por la vía derecha en el sentido de la marcha. En el 78 % de la
longitud total de las líneas se circula así.
El sentido de circulación por la derecha no ha sido siempre el dominante en nuestro
país. De hecho, entre 1902 y 1971, fue superior la longitud de líneas en las que se
circulaba en el sentido contrario, por la izquierda. Se llegó a alcanzar un porcentaje
máximo del 74,5 % en 1904.

Evolución histórica del sentido de circulación en explotación ferroviaria española. Fuente: Alberto García
Álvarez. La vía doble en España y el sentido de circulación de los trenes por ella. Documentos de geografía
ferroviaria y tráficos. Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE). Agosto de 2010.

En el resto del mundo, la circulación en uno o en otro sentido está muy repartida y no
hay una predominancia clara. En países como Inglaterra, Italia, Suiza, Francia,
Portugal, Argentina o Japón, la vía preferente es la izquierda. En otros como Alemania,
Dinamarca, Noruega, Rusia o Estados Unidos, es la vía derecha.
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En la siguiente tabla se muestra esta información detallada, así como la distribución de
las vías dobles en la red ferroviaria española.

Sentido de circulación preferente por países. Detalle de la red española. Fuente: Alberto García Álvarez. La vía
doble en España y el sentido de circulación de los trenes por ella. Documentos de geografía ferroviaria y
tráficos. Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE). Agosto de 2010.

Siguiendo por la misma línea, se muestra a continuación el mapeado de las redes de
Adif según su sentido de circulación preferente:

Sentido de circulación preferente en las líneas de Adif. Fuente: Alberto García Álvarez. La vía doble en España
y el sentido de circulación de los trenes por ella. Documentos de geografía ferroviaria y tráficos. Fundación de
los Ferrocarriles Españoles (FFE). Agosto de 2010.

Otros países estudian y desarrollan sistemas para proteger el ferrocarril del viento
lateral. Los más destacados son Francia, Corea del Sur (que deriva su sistema del
francés), Japón, Reino Unido, Italia y Alemania. Actualmente se desarrolla un proyecto
internacional denominado Aerotrain que tiene, entre otros objetivos, seguir
investigando el problema del viento cruzado e intentar normalizar su tratamiento.
Adif, a través de su Dirección de Innovación Tecnológica, trabaja en varios proyectos,
que permitirán a España convertirse en uno de los países punteros en esta clase de
investigaciones sobre la influencia del viento cruzado.
Se hablará sobre estos proyectos más adelante en el desarrollo de este capítulo.
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3.3. Normativa

Se recoge en este apartado la legislación vigente que guarda relación directa con el
proyecto que se va a acometer.
Algunas de las especificaciones será necesario cumplirlas para la validación de los
ensayos, mientras que otras harán referencia a la determinación de algunas de las
variables que gobiernan la simulación.
UNE-EN 1991-1-4

Eurocódigo 1: acciones en estructuras. Parte 1-4: acciones generales. Acciones de
viento.
Esta normativa europea indica la manera de determinar y caracterizar los efectos del
viento en el diseño estructural en las obras de ingeniería y edificación.
En lo que atañe a este trabajo, esta normativa se aplica a obras de edificación e
ingeniería civil con alturas inferiores a los
. Esto incluye tanto la estructura
completa como sus componentes, o elementos unidos a ella.
La misión de este documento legislativo es intentar predecir los efectos característicos
debidos al viento en estructuras apoyadas sobre el suelo, así como en sus
componentes y elementos adiciones, tales como las barreras para-viento.
UNE-EN 14067-2

Aplicaciones ferroviarias. Aerodinámica. Parte 2: aerodinámica al aire libre.
Esta parte de la normativa sobre aerodinámica en las aplicaciones ferroviarias hace
referencia a las condiciones de estudio necesarias que se han de cumplir si se
pretende estudiar el comportamiento del material rodante y el resto de subsistemas en
una vía situada al aire libre.
Establece las características que se han de cumplir para los modelos, ya sea para
simulaciones a ordenador, para maquetas a escala o para medidas directamente
sobre la infraestructura real en funcionamiento.
UNE-EN 14067-6

Aplicaciones ferroviarias. Aerodinámica. Parte 6: requisitos y procedimientos de
ensayo para la evaluación del viento cruzado.
Se trata de la normativa más importante a tener en cuenta a lo largo de todo el
desarrollo de este TFG.
Evalúa los requisitos necesarios que se han de cumplir para validar un ensayo de
viento lateral, así como la forma de actuar, la metodología del proyecto.
En primer lugar, establece la determinación adecuada de los coeficientes
aerodinámicos adimensionales, así como la capacidad comparativa entre ellos.
También fija los parámetros adecuados del viento, o los intervalos de trabajo
adecuados en función de cada ensayo. Además, determina el modo de cuantificar la
descarga del eje de barlovento.
Por último, marca claramente los requisitos que se han de cumplir para las
simulaciones CFD. Estas especificaciones tienen en cuenta el mallado, los modelos de
turbulencia válidos y la definición correcta de las condiciones de contorno.
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UNE-EN 50125-1

Aplicaciones ferroviarias. Condiciones ambientales para el equipo. Parte 1: equipos a
bordo del material rodante.
Esta normativa define las condiciones meteorológicas y ambientales en el territorio
europeo.
El rango de aplicación de este documento cubre la utilización de los equipos eléctricos,
electrónicos y electromecánicos del material rodante en función de todos aquellos
factores climáticos reseñables.
El documento referencia a los siguientes parámetros: temperatura, humedad, altitud,
viento, lluvia, granizo, nieve, hielo, radiación solar, contaminación, vibración, ruido,
interferencias electromagnéticas y características de los sistemas de alimentación.
La norma define las condiciones de la interfaz entre el ferrocarril y el entorno y las
reglas ambientales generales para el equipo a bordo del material rodante, en especial
mención a los subsistemas principales.
Las condiciones ambientales que se definen se consideran las comunes en la
circulación habitual de los trenes.
UNE-EN 50125-2

Aplicaciones ferroviarias. Condiciones ambientales para el equipo. Parte 2:
instalaciones eléctricas fijas.
En este segundo apartado de la normativa de condiciones ambientales se habla de los
efectos de la meteorología sobre las instalaciones eléctricas fijas para la alimentación
de tracción y sobre los equipos esenciales para el funcionamiento del material rodante.
Se consideran los mismos parámetros definidos anteriormente para la parte número
uno de la normativa.
El documento engloba el funcionamiento al aire libre, en zonas cubiertas, en túneles y
en el interior de recintos situados en los anteriormente nombrados.
Directiva 2008/232/CE

Especificaciones técnicas de
transeuropeo de alta velocidad.

interoperabilidad

(ETI)

del

sistema

ferroviario

Esta normativa tiene como objetivo el llevar a cabo las acciones necesarias para
garantizar la interoperabilidad entre las redes europeas. Para ello, se establece un
marco común de normativas técnicas a aplicar, así como se establecen gran cantidad
de restricciones y parámetros a cumplir por todo el sistema ferroviario.
En lo que respecta a este proyecto, lo más importante son los apartados que versan
sobre el subsistema material rodante de alta velocidad.
Esta directiva establece las características indispensables mínimas que los trenes que
van a circular por L.A.V. deben de cumplir en cuanto a su circulación con fuertes
vientos cruzados se refiere.
Para ello, se fijan unas curvas eólicas características de referencia. Dichas curvas han
de ser, en todo momento, igual o menos restrictivas que la propias curvas eólicas de
cada modelo de tren. Si esto no se cumpliese, el modelo no podría circular.
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3.4. Proyectos relacionados

Alrededor de todo el globo han ido surgiendo diferentes desarrollos que han buscado
la manera de unificar criterios y encontrar soluciones, de manera general o específica
para un tipo de sección tipo de vía o tren, a los efectos del viento lateral.
Existen tres corrientes de estudio, en función de dónde y cómo se investigue. Con
modelos reales y toma de medidas sobre el terreno, en túnel de viento y mediante el
análisis de la dinámica de fluidos computacional.
La primera corriente de pensamiento es quizás, la más realista y ambiciosa, puesto
que estudia el problema directamente sobre los elementos en los que se produce.
Sin embargo, no siempre es el camino más adecuado pues los costes pueden llegar a
ser muy elevados, se interfiere en el funcionamiento habitual de la explotación
ferroviaria y no en todos los casos es posible de llevar a cabo. Se debe pensar por
ejemplo, en lugares de difícil acceso o zonas de las que no se puede disponer del
instrumental de medida necesario.

Representación del viento lateral en la circulación sobre viaducto en vía única. Fuente: revista Líneas. Adif.

Estos proyectos serán por lo tanto, muy interesantes pero, normalmente, difíciles y
costosos de acometer.
En la imagen anterior se plantea la representación de una vía de difícil acceso. Se
podrán instalar elementos de medida sobre el ferrocarril, pero habrá muchas otras
variables que no puedan ser controlables o medibles.
Los estudios demuestran que se pueden obtener resultados perfectamente válidos con
maquetas a semejanza en túnel de viento, o con la programación adecuada para las
simulaciones a ordenador de la dinámica de fluidos computacional (CFD).
La gran mayoría de proyectos que se han podido encontrar en la bibliografía versan
sobre alguno de estas dos diferentes corrientes de análisis.
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La simulación en túnel de viento permite la obtención de resultados representativos del
problema con un menor coste asociado.
No es tan sencillo, puesto que hay que tener a disposición un túnel de viento en
condiciones operativas de funcionamiento.
Luego, dentro de esta línea de trabajo, existirán diferentes escalas de ensayo. La más
sencilla de todas, que no por ello de menor validez, será el estudio en túneles de
viento de pequeña tamaño de maquetas a escala y de longitud reducida.

Maqueta del Talgo 350 en el túnel de viento del IDR. UPM. Fuente: IDR.

La anterior imagen es parte de un estudio en profundidad del comportamiento
aerodinámico del Talgo 350 que dicha empresa encargó al Instituto Universitario de
Microgravedad “Ignacio Da Riva” (IDR), perteneciente a la ETSI de aeronáutica de la
Universidad Politécnica de Madrid.
Por otro lado, también existen túneles de viento diseñados exclusivamente para el
estudio de la aerodinámica del material rodante.
Constituye en fenómeno de tal relevancia, que incluso se han llegado a fabricar
cámaras para ensayar directamente con los modelos reales de los trenes en
circulación. El coste de estos proyectos es elevadísimo en comparación con los
estudios de análisis dimensional (teorema de pi) en maquetación.

Túnel de viento para ensayos de viento lateral con modelos reales de trenes. Fuente: RTVE.
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Por último, se habla ahora acerca de la dinámica de fluidos computacional. El objetivo
de estos desarrollos es el de diseñar modelos de la infraestructura ferroviaria (material
rodante, vía, túneles, pantógrafo y catenaria, etc…) para poder implementarlos en
alguno de los múltiples programas informáticos que simulan el comportamiento del
fluido, en este caso aire, en su interacción con los elementos a su paso.
Esta corriente de pensamiento tiene gran cantidad de ventajas, tales como los bajos
costes de ejecución, la rapidez de obtención de resultados, la posibilidad de un gran
número de ensayos o el procesamiento estadístico de la información hallada.
Pese a ello, también tiene sus inconvenientes, inherentes a todo proceso de
modelización de la realidad. La simplificación de los diferentes elementos en liza
puede suponer la pérdida de representatividad, o incluso puede llevar a omitir
comportamientos que sí van a suceder en la circulación normal del tren.
Por otro lado, la programación tiene un límite, no todo se puede simular. Cuanto mayor
sea la complejidad del escenario planteado, mayor será el cuidado a tener en el
procesamiento de los datos obtenidos.
Por ejemplo, no se puede ensayar el cruce entre dos trenes o la entrada (o salida) de
un túnel sin asegurarse primero de que el programa tiene en cuenta el fenómeno de
las ondas de choque.

Tren en circulación en vía sobre viaducto a la entrada de un túnel. Fuente: revista Líneas. Adif.

Muchas veces, tampoco se podrá representar la realidad de manera fidedigna, puesto
que las limitaciones computacionales no lo permiten siempre. En esos casos, habrá
que establecer nuevas hipótesis en la simplificación del diseño que tendrán que ser
tenidas en cuenta y valoradas en su justa medida cuando se estudien los resultados.
Pese a todo ello, el desarrollo de proyectos en base al CFD ha experimentado un
crecimiento paulatino en los últimos tiempos, debido, en gran parte, a los cada vez
más bajos costes que ofrece el poder disponer de hardware y software que lo
permitan. Su relativa facilidad de uso permite que se puedan llevar a cabo ensayos
muy avanzados sin la necesidad de ser un experto en la materia.
A modo de nexo entre la simulación en túnel de viento y los ensayos en CFD, ambos
tienen una desventaja frente a la primera de las líneas de trabajo. Resulta
extremadamente complicado poder evaluar el movimiento longitudinal del tren.
La normativa definida previamente establece, para ambos casos, en qué condiciones y
con qué restricciones y características se puede llevar a cabo la simulación del
movimiento del tren.
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En el caso particular de los túneles de viento, se ha optado en bastantes ocasiones
por desplazar el suelo, manteniendo el modelo de tren en reposo, lográndose así un
movimiento relativo. En otras ocasiones, es una banda situada bajo el material rodante
la que se encarga de su desplazamiento.
La potencia de computación necesaria para simular el movimiento del tren se escapa
del ámbito habitual, siendo necesario el empleo de ordenadores de alta gama y
específicos para el cálculo computacional. Esto choca con la concepción económica y
al alcance de la gran mayoría de las simulaciones en CFD.
Además, de igual manera que existen multitud de programas informáticos para
acometer un problema de dinámica de fluidos computacional (Fluent, Ansys AIM o NX,
por ejemplo), no es así con softwares que permitan a la vez el movimiento del tren.
Esta programación resulta ser mucho más costosa, de difícil acceso y de un nivel de
complejidad en su desarrollo mucho mayor.
Por desgracia, no prescindir de la velocidad del tren en circulación, complica mucho
los ensayos. Existe otra posibilidad y esta consiste en establecer un flujo de viento de
igual dirección y magnitud, con sentido contrario a la marcha.
De esta forma se puede aproximar el comportamiento aerodinámico del tren sin
necesidad de grandes esfuerzos, ya sean económicos o de computación.
En este TFG se ha optado por esta última línea de desarrollo. Como ya se ha
comentado, prácticamente todos los proyectos de simulación son bidimensionales y no
permiten tener en cuenta el movimiento del tren en su comportamiento aerodinámico.
Por otra parte, todas las publicaciones estudiadas aquí establecen que, cuanto mayor
es la velocidad de circulación, mayor es la peligrosidad del viento lateral. Es decir, todo
parece indicar que ambos efectos, circulación y viento cruzado, no son independientes
y su estudio por separado no es el más adecuado.
Evidentemente, del estudio en 2D se podrán obtener grandes conclusiones sobre la
estabilidad lateral, pero habrá que tener mucho tiento en la toma de decisiones, puesto
que no se han considerado todos los factores de influencia.

Vía doble de circulación a derechas sobre un puente que atraviesa la carretera. Fuente: Adif.

Uno de los principales objetivos de este Trabajo Fin de Grado es el de establecer y
cuantificar dicha influencia entre ambos eventos.
Para ello, será indispensable la realización de un modelo tridimensional que tenga en
cuenta la geometría característica de los vagones extremos de cada tren que vaya a
ser objeto de estudio, puesto que constituyen una parte fundamental sin la cual no
sería posible entender su comportamiento aerodinámico.
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A continuación se va a entrar en detalle en algunos de los diferentes proyectos que se
han llevado a cabo, o que, por el contrario, están en desarrollo actualmente.
La intención no es la de abarcar todo su contenido, si no la de esbozar las
características especiales que distinguen a cada uno en pos de crear un marco de
referencia sobre el que establecer este proyecto.
Proyecto Transaero

El proyecto Transaero (1994 – 1998) fue una de las primeras investigaciones llevadas
a cabo en la materia. Sentó las bases de muchos de los futuros ensayos que se van a
mencionar en este documento. Fue, por lo tanto, pionero en Europa.
Lo realizó la compañía alemana Deutsche Bahn (DB) y la empresa encargada de la
explotación ferroviaria del territorio francés, la Société Nationale des Chemins de fer
Français (SNCF). Estos dos gigantes estuvieron arropados por un gran número de
universidades inglesas y francesas.
Este estudio era una conjunción de los tres líneas de trabajo previamente estudiadas.
El proyecto constaba de medidas a escala real de las fuerzas que provocaba el viento
lateral sobre el modelo de tren Inter-Reggio (IR) de la compañía DB. A ello había que
sumarle pruebas asociadas en túnel de viento y cálculo computacional en CFD.

Circulación a derechas de un tren AVE S 102/112 sobre vía en terreno firme. Vía de fácil acceso para la toma de
medidas in situ. Fuente: Ferropedia.

Las medidas a escala real no eran completamente válidas, puesto que fue posible
medir las cargas sobre el bogie delantero.
Sin embargo, gracias a ellas, pudieron demostrar que las pantallas protectoras
reducen significativamente el momento de vuelco, mejorando así la estabilidad lateral.
Las pruebas en túnel aerodinámico (escala 1:50) se realizaron tanto estática, como
dinámicamente (maqueta en movimiento). Estos ensayos refrendaron la gran utilidad
de la instalación de barreras para-viento.
Por su parte, las simulaciones con modelos a ordenador fueron realizados con una
interfaz en tres dimensiones y con las ecuaciones de Navier-Stokes en base a las
medidas medias del número de Reynolds (RANS).
Estas características son idénticas a las que se van a llevar a cabo en este proyecto,
con un modelo de turbulencia k-épsilon estándar. Las limitaciones de los ordenadores
de la época no permitieron la comparativa entre los datos obtenidos en el CFD y la
información obtenida de las medidas in situ y en el túnel de viento.
22

Estudio de los efectos derivados del viento lateral en la circulación de trenes de alta velocidad
Proyecto Deufrako

Unos años más adelante, se decidió proseguir con las investigaciones en la influencia
del viento lateral sobre el material rodante. Al frente del proyecto volverían a estar los
mismos organismos anteriormente implicados en el proyecto Transaero.
En esta ocasión, partiendo de los resultados obtenidos, se profundizó en nuevos
aspectos que no se habían tenido en cuenta antes.
Se aumentaron los modelos de trenes a ensayo, tanto en túnel de viento como en
dinámica de fluidos computacional, no limitándose en esta ocasión al IR ya estudiado.
De esta forma, se obtuvo mucha información relativa a la comparativa entre trenes.
Fue el primer proyecto que hizo hincapié en las superficies aerodinámicos de los
nuevos diseños como una forma de paliar los efectos del viento lateral.
Se estudió por primera vez en Europa los efectos de la suspensión del vehículo y se
realizó una evaluación del riesgo de vuelco en la alta velocidad.
Por último, se comenzó el desarrollo de los sistemas de advertencia y predicción
meteorológicos, los cuales forman actualmente una parte muy importante de la
seguridad en la circulación.
Proyecto SCVL

El proyecto Deufrako trajo consigo los primeros avances en el estudio de la
meteorología, tanto en su medición como en el desarrollo de softwares de predicción.
El objetivo final es regular la velocidad del tren en función del viento que actúe sobre la
vía en cada momento concreto.
Se trata de un proyecto que toma medidas de protección activa. Consiste en un
sistema de predicción del viento cuya primera experiencia piloto fue el sistema
Crosswind Safety de Adif instalado en el tramo de alta velocidad Madrid – Lérida del
que ya se ha hablado anteriormente.
Proyecto ITALCERTIFER

En la Universidad Politécnica de Milán, comisionada por el Consejo Italiano de
Certificación de Vehículos Ferroviarios (ITALCERTIFER) se llevaron a cabo una gran
cantidad de estudios de las fuerzas de viento laterales y momentos de vuelco sobre
modelos a gran escala y en movimiento en túnel de viento.
El trabajo consiste en diferentes pruebas a escala (1:20) en movimiento en un túnel
aerodinámico ambiental de muy grandes dimensiones,
de sección.
En este proyecto, el volumen de control finalmente elegido tiene
para
una escala 1:1. Si se aplica la reducción necesaria, se está hablando del mismo orden
de magnitud en ambos proyectos. Sin embargo, este proyecto solamente compete al
estudio en CFD y el proyecto ITALCERTIFER es en túnel de viento.
Las acciones dinámicas se han medido mediante sensores de presión internos a los
trenes, tanto en terraplén como en viaducto.
El movimiento del vehículo es consecuencia de la gravedad, por lo que las velocidades
de circulación que pueden ser estudiadas no son lo suficientemente elevadas como
para obtener datos representativos en la circulación en líneas de alta velocidad.

23

Estado del arte
Proyecto Eolo

El objetivo de este proyecto es desarrollar una metodología que permita conocer
cuáles son las medidas de protección que debieran ser adoptadas a lo largo de una
determinada línea. Podría suceder que no fuese necesaria ninguna acción, ya que la
zona en cuestión ya se encuentra protegida.
Las medidas de protección podrían ser activas, es decir, sistemas que permitan la
predicción de la velocidad del viento y la regulación automática de la marcha de los
trenes. También pudieran ser pasivas, representadas por barreras o pantallas de
protección en zonas donde suelan registrarse ráfagas de viento peligrosas.
Un objetivo importante de este proyecto es analizar la predicción de la velocidad del
viento con diferentes técnicas de cálculo estadístico y estudios CFD (dinámica de
fluidos computacional) para evaluar cuáles resultan más fiables y representativos.
Proyecto MPTVL

Este proyecto desarrolla la corriente de medidas de protección pasivas. Su objetivo
consiste en determinar los emplazamientos adecuados para la instalación de pantallas
de protección al viento lateral sobre la plataforma ferroviaria.
Se busca analizar la influencia de diferentes geometrías y tamaños, así como las
consideraciones generales necesarias del material rodante y la vía en cuestión. El
desarrollo ideal de este proyecto busca estudiar su afectación sobre la estructura en
terraplén y viaducto, y los efectos derivados en la catenaria y el pantógrafo.
En este TFG se ha simplificado el análisis, haciéndolo únicamente extensible a los
efectos sobre el material rodante, que a fin de cuentas, es el elemento principal con
diferencia a tener en cuenta para el cálculo de la estabilidad lateral.
Proyectos en desarrollo

El número de proyectos piloto que se están llevando a cabo actualmente es muy
elevado, puesto que la problemática del viento cruzado se incrementa según los trenes
cada vez son más rápidos y ligeros.
Sin embargo, muchos de ellos están en fases previas, y no hay publicaciones al
respecto. Además, se sabe que los fabricantes de trenes desarrollan ambiciosos
proyectos de nuevos modelos optimizados aerodinámicamente, tanto para los efectos
inherentes a la circulación como para los derivados del viento lateral. Por desgracia, es
información confidencial puesto que prima la competencia entre las empresas.
Se conoce que en Suecia (la empresa Bombardier) se están desarrollando diferentes
proyectos que buscan optimizar los recursos de las simulaciones CFD, tales como el
mallado, modelos de turbulencia o diferentes códigos y software. El objetivo es intentar
unificar un criterio de las mejores condiciones representativas a utilizar.
Por otro lado, Estados Unidos y Hong Kong desarrollan estudios sobre la afectación
del viento lateral en el paso por puentes. Japón estudia un sistema de predicción del
desplazamiento del ferrocarril en base a los efectos derivados del viento cruzado.
Aquí en España, el IDR (en asociación con Talgo y Adif) está estudiando diferentes
modelos en pos de una correcta evaluación del viento transversal sobre la circulación.
De esta forma, el objetivo es la determinación de las curvas eólicas características de
los trenes de alta velocidad que operan en nuestro país.
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3.5. Medidas específicas empleadas

En base a los estudios consultados, se puede afirmar que, a día de hoy, hay tres
principales caminos de desarrollo en pos de mitigar los efectos que provoca el viento
lateral en la estabilidad del tren en su circulación:
Sistemas activos: detectores de viento lateral.
Se denominan sistemas activos debido a que se detecta (o predice) un viento
cruzado de una magnitud no asumible para la velocidad característica de
circulación en un tramo concreto de la vía y se envía una señal que establece
una limitación de velocidad.
Para ello, será necesaria la implantación de estaciones meteorológicas y
anemómetros, así como la utilización de softwares estadísticos de predicción.
La comunicación de la señal podrá ser de muy diversas maneras.
Sistemas pasivos: barreras o pantallas laterales.
Este tipo de elementos de mitigación se denominan pasivos puesto que no
necesitan de ninguna actuación.
Se estudian los tramos más desfavorables en los que es necesaria su
implantación y, ante la acción del viento lateral, desvían su flujo para reducir el
empuje aerodinámico indeseable.
Incluso se están diseñando barreras cuyo diseño busca la optimización del
material, con deflectores inclinados que desvíen el flujo sin que la pantalla
necesite soportar grandes presiones para ello.
Algunos nuevos modelos buscan aprovechar parte del viento lateral para
mejorar la sustentación aerodinámica.
Nuevos diseños aerodinámicos de las superficies exteriores de los trenes que
optimicen su comportamiento ante el viento cruzado.
En esta línea han ido evolucionando los nuevos ferrocarriles de alta velocidad.
El objetivo es poder aprovechar la geometría del material rodante no solo para
mejorar la circulación longitudinal, también para elevar la seguridad lateral ante
posibles rachas de viento indeseables que pongan en peligro su estabilidad.
El problema de esta corriente de trabajo es que no existe forma de conseguir
información contrastada, puesto que los fabricantes la guardan insistentemente
para evitar así que la posible competencia se adueñe de sus diseños.

Frontales de los trenes AVE S 130 y AVE S 102/112, respectivamente. Fuente: Renfe.
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3.5.1.

Detectores de viento lateral

El detector de viento lateral es el equipo encargado de controlar el viento que incide
lateralmente sobre la vía.
Se compone de un número determinado de estaciones de meteorología instaladas en
la línea y que permiten dividirla en sectores de control de viento. El detector de viento
lateral está integrado en el telemando de detectores de la línea, siendo su filosofía de
funcionamiento la misma que la del resto de tecnologías análogas.

Diferentes tipos de estaciones de meteorología. Fuentes: Meteorotiempo y Seedmech.

Cada estación de meteorología predice el comportamiento del viento (es un detector
predictivo) en su sector, o sectores, de control en un tiempo de unos diez minutos. En
caso de producirse un viento incompatible con la circulación normal en el sector de
control, se genera una señal de alarma.
En función de la velocidad máxima del tren el detector de viento lateral determina las
limitaciones temporales de velocidad (LTV) que se han de notificar al maquinista.
Para la mayoría de trenes, dichas LTV se establecen en

y

.

En los trenes formados con material rodante cuya velocidad máxima sea superior a
250 , que es el caso que atañe a este estudio, las LTV se establecerán en
,
y

.

Tipo de alarmas

En función del tipo de alarma generada en el telemando de detectores se actuará de
una manera correspondiente o de otra. Esto es aplicable a todo lo relativo a su
activación, acciones a realizar y posterior desactivación.
Cuando se predice un viento incompatible con la marcha habitual de los trenes, la
aplicación determina una limitación temporal de velocidad a implantar en el sector de
control de viento afectado. Se trata, en este caso, de una alarma de viento.
La alarma se genera en un instante de tiempo concreto (
y transmite la información
de la previsión de un viento fuera de los estándares establecidos para la circulación en
el instante
. Por lo tanto, la LTV deberá de ser efectiva a todos los
efectos justamente en ese instante de recepción de la señal.
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Existe también otro tipo de señales de control, denominada alarma de operatividad,
que se pueden ver generadas por diferentes causas:
Pérdida de comunicación con la estación meteoróloga.
Inhabilitación de la estación de meteorología. Existe comunicación establecida
pero se ha producido algún tipo de error o incidencia que impide predecir el
viento, o hacerlo de manera fiable, en el sector de control.
Sea cualquiera la causa que haya provocado la señal de alarma, esta implica un
desconocimiento del estado actual del viento del sector de control asociado a la
estación de meteorología. En este caso, la predicción de vientos se realiza mediante la
información suministrada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
La información proporcionada por AEMET servirá para establecer las limitaciones de
velocidad correspondientes a cada tipo de tren y condición de viento cruzado.
Por tanto, se considera que en el momento exacto de activación de una alarma de
operatividad es como si no existiesen detectores de viento lateral en la vía. A efectos
operativos, la curva característica de LTV que se debe de adoptar es la que se ha
adjuntado previamente en este documento.
Esta restricción tendrá validez hasta que se produzca la desactivación de la alarma de
operatividad, volviéndose a regirse estas por el control de las alarmas de viento.
Se procederá análogamente si una estación de meteorología pasa al estado de
mantenimiento, puesto que esto supone desconocer el estado del viento en el sector.
Por último, hay que contemplar un tipo de alarma especial, la alarma de
desactivación, la cual se registra cuando desaparece o llega a su fin alguna de las
dos señales anteriormente nombradas.
Cuando desaparece una alarma de viento se debe de eliminar la LTV asociada a dicha
alarma del telemando de detectores. Si, por algún casual, en ese momento existiese
otra restricción de velocidad en el mismo sector esta se mantendrá hasta que se
genera su alarma de desactivación correspondiente.
En el caso de la desactivación de una alarma de operatividad, cuando la estación de
meteorología vuelve a estar operativa y en condiciones óptimas de funcionamiento,
desaparece dicha señal.
Desde que esto ocurre es posible que puedan pasar algunos minutos hasta que se
realice la primera predicción de viento lateral en el sector. Hasta que haya llegado ese
momento, se seguirán utilizando las predicciones de vientos mediante la información
suministrada por AEMET.
Por consiguiente, hasta que la nueva predicción meteorológica haya sido recibida, se
seguirán aplicando las restricciones correspondientes a la tabla ya mencionada en
función del tipo de tren que esté en marcha.
Como ya se ha mencionado con anterioridad en el desarrollo de este proyecto, para
establecer las LTV en las líneas no equipadas con detector de viento lateral será
necesario considerar que existe una alarma de operatividad encendida continuamente.
Por ello, y hasta la puesta en servicio del detector de viento lateral, (que se dará a
conocer por aviso de la dirección de operadores de alta velocidad) serán de aplicación
los preceptos ya establecidos para una señal de esta categoría.
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A modo de ilustración y ejemplo, a continuación se van a presentar dos tipos de
estaciones de meteorología utilizadas en las líneas de alta velocidad:
Detector de viento lateral de Logística y Telecomunicación S.L. (Logytel)

Este equipo se encuentra instalado en diferentes sectores de la vía de
alta velocidad Madrid – Levante.
La misión de este detector de viento lateral es informar al puesto de
mando y al enclavamiento de la velocidad y dirección del viento en
distintos puntos del trayecto al objeto de limitar la velocidad de las
circulaciones.
Para ello, se basa en los parámetros meteorológicos de dirección y
velocidad del viento, humedad relativa, temperatura y presión
atmosférica y en el cálculo del algoritmo predictivo.
Sus prestaciones son las siguientes:


Toma de datos en tiempo real y almacenamiento histórico.



Algoritmo de predicción certificado por ADIF.



Disponibilidad de la versión con sistemas de control y proceso,
además de comunicaciones redundantes.



Comunicación mediante Ethernet dual.



Alimentación a 240 V. Consumo menor de 60 W.



Temperatura de funcionamiento entre -20ºC y 70ºC.



Normativas aplicadas:
50121-4:2007
EN 61000-2-4
EN 60870-2-1



Dispone de 3 anemómetros con un rango de medida de 360º.



Resolución de 1º y velocidad hasta 60



Montaje en 2003. Desarrollado bajo especificaciones SIL 2.



Termo-higrógrafo. Rango de medida del 100 % con una
precisión del
.



Barómetro con un rango de 600 a 1600 hPa con resolución
aproximada de 1 hPa.

en intervalos de 0,5 .

Dispone de un terminal de mantenimiento con capacidad de descarga y análisis de
históricos, calibración y configuración del sistema, así como la representación de los
datos de los sensores, salida del algoritmo de viento y estado del equipo.
Ficha técnica de las estaciones meteorológicas de la línea Madrid – Levante. Fuente: Logytel.
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Sistema Crosswind Safety de la línea de I+D+i de Operaciones de ADIF

El Crosswind Safety es un sistema que permite predecir la velocidad y
dirección del viento que afecta a los tráficos ferroviarios.
Ante condiciones meteorológicas desfavorables, determina los rangos
de velocidades que pueden alcanzar los trenes que garantizan su
seguridad en circulación.
El sistema está formado por un conjunto de estaciones meteorológicas
para medir la velocidad y dirección del viento, la temperatura, la
humedad relativa y la presión atmosférica.
Además, se ha desarrollado un algoritmo de control que procesa la
información y establece las limitaciones temporales de velocidad que
correspondan.
El sistema tiene, por tanto, dos funciones principales:


Medir la velocidad y dirección del viento para poder predecir su
comportamiento y evolución.



Generar alarmas cuando se superen los umbrales establecidos
de seguridad y comunicar esas limitaciones temporales de
velocidad para la circulación segura del material rodante.

Prestaciones del sistema:

Tabla resumen de prestaciones del sistema Crosswind Safety de Adif. Fuente: Adif.

Las variables medidas son procesadas por un autómata sobre el que se ha
programado el algoritmo de control. La alarme se interpreta como una limitación
temporal de velocidad (LTV ya establecidas en el documento anteriormente).
El sistema seguiría funcionando correctamente aunque fallase un anemómetro, por lo
que se podría operar únicamente con dos mientras se repara el que está estropeado.
El desarrollo de esta tecnología se debe principalmente a tres puntos clave, los cuales
se exponen a continuación:
Importancia creciente de los efectos del viento lateral en la circulación de los
trenes de alta velocidad.
El control del viento cruzado se vuelve aún más crítico en trazados de alta
velocidad con terraplenes o viaductos, así como a la salida de túneles.
La utilización de tecnologías de tracción distribuida en los trenes implica una
mayor sensibilidad a los efectos producidos por el viento lateral.
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El sistema Crosswind Safety integra sobre una misma torre todos los elementos
necesarios para la toma de datos y señalización.
Esto no siempre es posible debido a las características de la vía y de la propia
infraestructura:

Sistema de tres anemómetros individuales sobre vía en viaducto. Fuente: Adif.

Sin embargo, resulta mucho más eficiente y económica la integración de todos los
elementos en una misma torre siempre que sea posible.
En esta línea de trabajo, se han aunado estas premisas con las ya mencionadas de
misión, funciones principales y prestaciones tecnológicas.
El resultado ha sido el proyecto Crosswind Safety, patentado por Adif y cuyas
entidades adjudicatarias han sido Caf Signalling, Thales, Indra, Sener y la participación
de la Universidad Politécnica de Madrid.
La línea Madrid – Lérida se encuentra actualmente equipada con estos detectores de
viento lateral.

Sistema Crosswind Safety en torre en la línea de alta velocidad Madrid – Lérida. Fuente: Adif.
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3.5.2.

Barreras o pantallas laterales

Las barreras para-viento son, como se acaba de mencionar, un sistema pasivo de
protección ante el viento lateral en la circulación en la alta velocidad.
Aunque en todo momento se haga referencia a barreras artificiales instaladas adrede
para la disminución de los efectos del viento cruzado, todo lo que se diga en este
apartado es aplicable también a barreras naturales, como árboles o montañas.
Se puede aprovechar la orografía del lugar para diseñar los tramos de vía de manera
óptima de forma que se pueda mantener la seguridad en ciertos tramos y a la vez se
permita una circulación a mayor velocidad por ellos.
Es importante tener siempre presente que la alta velocidad tiene como uno de sus
objetivos principales el disminuir el tiempo de transporte.
Japón y Corea del Sur fueron los primeros países que iniciaron estudios sobre la
implementación de pantallas adheridas a la infraestructura de la vía para mitigar,
eliminar, e incluso, aprovechar, los efectos derivas del viento lateral.
No en vano, el país nipón es de los más afectados por este fenómeno. Tiene una de
las redes de alta velocidad más extensas del mundo, y sus condiciones geográficas y
climatológicas magnifican su efecto.
En lo que se refiere a este proyecto, se va a desarrollar un prototipo de barreras en
base a las que fueron establecidas por la Universidad Nacional de Seúl.
No se quiere entrar en mucho detalle, puesto que se ahondará en esta cuestión en el
capítulo posterior de infraestructuras ferroviarias, pero el perfil de las barreras
diseñadas para la simulación sería el siguiente:

Diseño de barreras en base a los estudios de la Universidad de Seúl. Elaboración propia.

Se parte de una barrera unidimensional cuyo único objetivo es bloquear el flujo de
viento lateral.
El siguiente paso natural es intentar desviar la estela de aire de forma que se consigan
mejores resultados y no se cargue tanto la estructura de la pantalla.
Finalmente, los últimos estudios hablan sobre la posibilidad de aprovechar el viento
cruzado para estabilizar el flujo en la vía y conseguir mejorar ostensiblemente el
fenómeno de la sustentación aerodinámica.
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Este Trabajo Fin de Grado es una continuación natural del Proyecto Fin de Carrera
llevado a cabo por Juan Andrés Brunel Vázquez, que versaba sobre los efectos
perjudiciales del viento lateral en la circulación de trenes de alta velocidad. El proyecto
data de abril del 2009.
En aquel documento el análisis que se llevó a cabo fue en dos dimensiones y, por lo
tanto, no podía tener en cuenta la velocidad de circulación del vehículo, la geometría
de sus vagones extremos o la interacción entre ambos efectos.
Es por ello que se pretende continuar con esa línea de trabajo, pero profundizando en
aspectos que no se pudieron tener en cuenta entonces al decantarse por un modelo
bidimensional.
No se ha conseguido encontrar ningún documento o proyecto explícito que estudie el
comportamiento de los trenes ante viento cruzado mediante un análisis tridimensional
como el que se va a llevar a cabo aquí. Esto supone un gran valor añadido a los
resultados y conclusiones que se puedan recabar de los ensayos a realizar.
Además de este ya nombrado, se han encontrado varios proyectos que analizan el
comportamiento en dos dimensiones del material rodante, la vía de alta velocidad o
incluso la interacción entre el pantógrafo y la catenaria en dichas condiciones.
En todos ellos se concluye, entre otras cosas, que existe una altura de barrera límite a
partir de la cual los efectos derivados de la circulación con viento lateral mejoran muy
poco significativamente, o incluso empeoran.
Este es un punto común entre este proyecto y el resto, puesto que se buscará
optimizar la altura y geometría de las barreras. Por consiguiente, los resultados no
deberán diferir en exceso de los presentados en los ensayos en 2D.

Líneas de flujo en la circulación del tren AVE S 103 con viento lateral y barrera protectora. Elaboración propia.

Será muy interesante poder comparar los resultados obtenidos entre uno y otro
modelo y comprobar si realmente un modelo mucho más complejo y ambicioso como
el que se presenta aquí afecta de manera representativa a las conclusiones.
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Habrá que diseñar el modelo de barrera óptima para cada tipo de vía, pero no bastará
con esto para concluir con el estudio.
Será necesario evaluar los costes económicos de su implantación, así como los
tramos del recorrido en los que es estrictamente necesario su aplicación o gracias a
ello se consigue una mejora sustancial de la seguridad o de la velocidad máxima de
circulación. Este último será también un factor muy ligado al puramente económico.

Contorno de presiones sobre las barreras para-viento. Elaboración propia.

Los estudios de la Universidad de Corea especifican que será de vital importancia
considerar todas las opciones de la explotación ferroviaria posibles. La barrera más
adecuada para un tipo de tren puede ser totalmente contraproducente para otro
modelo.
O incluso la afectación a barlovento o sotavento, como se verá posteriormente, influirá
sobremanera en los efectos de las pantallas.
Un mal diseño puede provocar un efecto de sustentación negativo, que si no se ha
tenido en cuenta, acabará por provocar un efecto colateral en la vía, dañando la
infraestructura, con el consiguiente coste económico y de seguridad que ello conlleva.
Es posible también que se fuerce al material rodante a contraviento, si se distorsiona
tanto el flujo que se provocan depresiones no deseadas.
Por último, la bibliografía hace especial hincapié en el correcto dimensionamiento de
las barreras. De nada vale proteger al tren del viento lateral si es la propia pantalla la
que no puede resistir las acciones dinámicas a las que será sometida.
Es de vital importancia el empleo de materiales y espesores adecuados. Del mismo
modo, la geometría de las barreras debe de ser coherente y será necesario un estudio
de solicitaciones físicas y tensiones previo a su instalación en la vía.
En esta misma línea de elementos de mitigación pasivos, también se han propuesto
estudios en los que se modifica y adapta la geometría de la vía, ya sea en terraplén o
en viaducto.
Estos proyectos son muy ambiciosos y se encuentran en fase de desarrollo. Pese a
ello, no son asumibles a corto, medio plazo puesto que supondrían un vuelco por
completo en la manera que se tiene de construir las infraestructuras de las líneas de
alta velocidad y supondría graves problemas de interoperabilidad.
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3.6. Conclusiones del estudio

Para concluir con este capítulo que trata sobre el estado del arte, que afecta al
proyecto a desarrollar en este documento, se van a resumir y focalizar las principales
conclusiones que se han podido obtener de este estudio.
En primer lugar, aunque últimamente se ha puesto gran empeño en la búsqueda de
criterios que mejoren la interoperabilidad de la explotación ferroviaria, se ha
manifestado que aún se dista bastante del establecimiento de un marco común.
Es necesaria una normativa reguladora y de homologación que sea común, al menos,
a los países de la Unión Europea. Esta legislación deberá establecerse en base a
unos criterios fijos y comunes a todos los estudios que se realicen.
En contraposición con esta idea, ha quedado claro que no es posible la unificación de
las medidas necesarias a tomar para el mapeado completo de la alta velocidad. La
geografía y las condiciones meteorológicas diferentes y cambiantes entre tramos
llevan a afirmar que será necesario un estudio en detalle de cada uno de ellos.
A esto hay que sumarle que, si bien las vías de circulación serán las mismas, no
sucederá así con los diferentes modelos de tren. Los estudios publicados han
demostrado que la forma característica de cada diseño influye en gran medida en su
comportamiento aerodinámico.
Se está avanzando mucho en el desarrollo de nuevos modelos que se adapten a las
solicitaciones de viento requeridas. De igual manera, los fabricantes introducen
variaciones sustanciales en sus modelos en función del lugar donde van a realizar su
funcionamiento habitual.
Por ejemplo, Siemens tiene diferentes versiones de su serie Velaro, y comercializa una
u otra en base a su explotación. A España nos ha llegado el AVE S 103, cuya
nomenclatura de marca es Velaro E, existiendo otros modelos en países diferentes.
Todo esto nos lleva a la siguiente conclusión: no es posible el planteamiento de un
análisis tipo que valga para todo tipo de trenes y secciones de vía diferentes.
El objetivo actual de la técnica es conseguir establecer un marco común para que
cada proyecto individual se realice con las mismas especificaciones y requerimientos,
de forma que puedan ser comparables y evaluables bajo un mismo criterio.
En esta misma línea, no bastará con la toma de medidas reales sobre la vía, puesto
que no es posible evaluar in situ todas las condiciones temporales que pueden
acontecer a lo largo de un periodo de tiempo extenso. Serán necesarios estudios en
túnel de viento y las simulaciones en CFD, cada vez más potentes y oportunas.
En este proyecto se buscará focalizar el estudio en varias secciones tipo de las líneas
de alta velocidad, así como en los trenes que operan en ella y en las condiciones de
viento que la legislación establece que se han de poder soportar.
De esta forma, los resultados podrán ser fácilmente extensibles a tramos concretos de
la explotación ferroviaria española.
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Dentro del marco común de investigaciones y desarrollo que se pretende establecer,
coexisten diferentes puntos clave que resultan ser imprescindibles:
Los estudios que se establezcan deberán buscar la manera más adecuada de
obtener los coeficientes aerodinámicos del material rodante. Esto aúna la
optimización de costes y tiempos con el empleo de los modelos correctos.
Será necesario estudiar la variación de estos coeficientes en función de todos
los parámetros representativos que afecten al tren. A primera vista, parece
indispensable estudiar su efecto sobre cada diseño y geometría, tanto del
material rodante como de la vía y las características particulares del viento. El
sentido de circulación preferente es un factor más a tener en cuenta.
En los proyectos más ambiciosos, sobre todo para la homologación, será
necesario un estudio estacionario, pero también habrá que evaluar los efectos
aerodinámicos de las ráfagas de viento. El modelo de turbulencia elegido, así
como la forma en la que se cuantifican las ecuaciones de Navier-Stokes,
deberá estar correctamente reglado y aprobado por la normativa vigente.
Habrá que establecer qué características definen a cada tramo concreto, y qué
tipo de medidas será necesario tomar para garantizar la seguridad en él. En
esta línea se definen los estudios del proyecto Eolo.
Una vez establecido la separación entre tramos en cada línea o territorio, así
como el tipo de medidas que se han de tomar (activas, pasivas o ninguna) es
necesario desarrollar y diseñar proyectos individuales para cada una en pos de
optimizar los costes. Para ello, se estudiarán los efectos de mitigación que
ofrecen las barreras para-viento, así como su geometría, y se deberán
desarrollar nuevos avances en los sistemas activos de detección y advertencia.
En base a todo lo anteriormente expuesto, se puede asegurar que existe una
necesidad de mayor conocimiento en varios de los campos de estudio que se
establecerán a lo largo de este proyecto:
El estudio de los efectos derivados del viento lateral en la circulación de trenes
de alta velocidad. Es necesario conocer información más detallada de las
secciones tipo de vía, de los diferentes modelos de trenes y de las diferencias
entre la afectación a barlovento o a sotavento.
Comparación directa entre los requisitos establecidos por la normativa vigente
para la interoperabilidad europea y los valores característicos de los diferentes
trenes que conformar la explotación ferroviaria de alta velocidad.
Estudio de la influencia e interacción entre la velocidad de circulación y los
efectos provocados por el viento lateral. Será necesario establecer un criterio
común que determine si son fenómenos separables el uno del otro, o si por el
contrario, están correlacionados. Cuanto mayor es la velocidad de circulación,
mayor es la peligrosidad de la acción del viento cruzado.
Optimización de las medidas de mitigación específicas, ya sean activas o
pasivas, de cada entorno climatológico y tipo de vía. En este proyecto, el
estudio se centrará en el diseño de las barreras como protección pasiva ante el
viento cruzado en las diferentes condiciones ya señaladas anteriormente.
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4. FUNDAMENTO TEÓRICO
Antes de comenzar con los procesos de simulación en el programa de CFD es
necesario realizar un acercamiento teórico al problema que se está estudiando. De
esta forma, se definirá una base de partida sólida en cuanto a las hipótesis y
simplificaciones posibles que reduzcan la complejidad del análisis posterior.
Si se reduce el estudio al máximo, se tiene un flujo de aire lateral que actúa sobre las
paredes del tren. La mecánica de fluidos ha demostrado que esto provoca que se
formen una zona de altas presiones y otra de bajas presiones.
Evidentemente, la zona de altas presiones estará situada en la cara de contacto con el
aire, mientras que la zona de bajas presiones será justamente la cara posterior.
A esto hay que sumarle la acción de los rozamientos viscosos que se producen entre
el flujo de aire y el tren. Esto conlleva tanto una fuerza lateral que empuja al tren como
una fuerza de sustentación.
Ambas fuerzas en conjunción, pueden generar un momento de vuelco que es posible
que llegue a poner en peligro la integridad de la infraestructura. Este efecto puede
verse acentuado por la toma de una curva que incremente dicho momento.

Esquema de fuerzas que actúan sobre el tren. Elaboración propia.

La fuerza lateral que empuja al tren y tiende a incrementar su momento de vuelco es la
generada por la acción del viento cruzado que incide sobre la pared lateral.
Por otro lado, el viento también se introduce por los bajos del material rodante,
pudiéndose generar de esta forma una fuerza de sustentación, como mínimo,
considerable.
El fenómeno de formación de remolinos es muy complejo y de difícil estudio pero
puede llegar a resultar crucial en el diseño aerodinámico de los trenes. Su efecto
puede llegar a ser muy perjudicial e inesperado y requiere de un gran análisis en
complejidad en el que no se va a poder entrar en detalle en este proyecto.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la formación de remolinos indeseables tras
una barrera para-viento puede producir comportamientos indeseables. Hay que poner
mucha atención en el diseño de estos elementos de mitigación para que no provoquen
justamente el efecto contrario al que se desea.
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Con todo ello, resulta evidente que hay dos factores determinantes para el estudio de
la seguridad en la circulación, la velocidad del tren y la velocidad del viento. La
resultante de ambas será la velocidad relativa a la que se encontrará sometida cada
punto.
Los momentos y esfuerzos aerodinámicos que afectan al tren están definidos en
función de dicha velocidad relativa, resultante entre ambas.

Esquema de velocidades sobre el tren. Velocidad relativa del viento. Elaboración propia.

El viento racheado es otro factor clave para la seguridad de los trenes en circulación.
No se ha podido contemplar su estudio en este trabajo debido a su complejidad y a las
características de flujo estacionario con las que se trabaja en el CFD.
4.1. Densidad y viscosidad

Una vez se ha determinado cuál es la velocidad relativa que va a gobernar el
comportamiento de nuestro sistema, el siguiente paso es caracterizar las propiedades
del fluido en cuestión cuya acción queremos estudiar, el aire.
Al tratarse de un problema de aerodinámica de un tren de alta velocidad, hay dos
parámetros que destacan por encima del resto, la viscosidad y la densidad.
La densidad de un fluido es una función de la presión y la temperatura. Para gases
como el aire, las variaciones relativas de densidad son proporcionales al cuadrado del
número de Mach . Aunque estemos estudiando trenes de alta velocidad, en el
trayecto Madrid – Barcelona alcanzan una velocidad máxima de
, muy alejada
de la velocidad representativa de transmisión del sonido.
En base a ello, se estudiará a continuación si se puede considerar en dichas
condiciones de trabajo el aire como un fluido incompresible:

En dicha expresión
del aire y
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es la variación relativa de densidad,

es la velocidad relativa

es la velocidad de transmisión del sonido a través del aire.

Estudio de los efectos derivados del viento lateral en la circulación de trenes de alta velocidad

Para poder dar validez a nuestro modelo de fluido incompresible hay que asegurarse
de que se cumple para todas las circunstancias posibles. Por lo tanto, se estudiará la
situación más desfavorable, siendo garante de la utilidad de la simplificación en
nuestro modelo.
Se considerará la velocidad máxima en servicio de

y una velocidad del viento

de 30
, perpendicular a la dirección de circulación, siendo este el caso más
desfavorable para la estabilidad lateral del material rodante. La velocidad
se toma
como
.

El resultado obtenido indica que, en el caso más desfavorable de todos los posibles, la
variación relativa de densidad es aproximadamente del 7 %. Ahora bien, la legislación
no permite circular a esas velocidades con vientos tan elevados, y también es bastante
improbable que el viento actúe únicamente perpendicular a la circulación del tren.
Si en un caso tan desfavorable y tan alejado de las condiciones de funcionamiento
habituales, la variación de densidad es así de baja, se puede considerar el aire como
un fluido incompresible a los efectos del modelo de ensayo que aquí se está
definiendo.
Por lo tanto, a partir de ahora y en adelante se considerará
como una
constante en el volumen de estudio que consideremos. De igual manera, se tomará la
. En consecuencia, la viscosidad cinemática será:
viscosidad como

La densidad varía con la temperatura, la cual es función de la altura. A efectos
prácticos, las alturas consideradas para los volúmenes de control en este proyecto no
son los suficientemente grandes como para considerar la variación en la densidad por
el gradiente térmico como un factor relevante.
Por su parte, la viscosidad es una consecuencia del rozamiento molecular en el seno
del fluido, el cual origina un gradiente de velocidad en las partículas que se encuentran
en contacto con las paredes del tren y la superficie del fluido que circula libremente por
encima de la capa límite.
Dicha viscosidad es la causante de la resistencia aerodinámica generada como
consecuencia del rozamiento con las superficies del tren. Es este fenómeno el que
genera una resultante de presiones no nula alrededor del cuerpo. La presión en esta
capa límite viene determinada por la que ejerce el flujo que se encuentra circulando
fuera de ella, el cual se comporta como no viscoso.
La mecánica de fluidos determina que se puede conocer el estado de un fluido en un
volumen de control establecido y controlado mediante el desarrollo de las ecuaciones
de Navier-Stokes.
Además, será necesario definir y cuantificar las condiciones de contorno necesarias
para la resolución del problema. En este caso concreto, lo más sencillo es fijar la
presión atmosférica y establecer condiciones de simetría.
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4.2. Ecuaciones de Navier-Stokes

Las ecuaciones de Navier-Stokes son las que determinan el comportamiento del fluido:
-

Ecuación de continuidad:

-

Ecuación de conservación de la cantidad de movimiento:

-

Ecuación de conservación de la energía:

Con todo ello llegamos a un sistema de ecuaciones complejo, donde cabe destacar
que la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento es vectorial de tres
dimensiones. Por otro lado, hace referencia al tensor de esfuerzos viscosos.
En nuestro problema no se contempla las transferencias de calor posibles o la
variación de energía, no es objeto del estudio, por lo tanto se buscará simplificar las
ecuaciones para poder desacoplar el problema aerodinámico del problema térmico.
En base a las pequeñas fluctuaciones en la densidad determinadas anteriormente, se
ha considerado para el proyecto la simplificación válida que implica que
Si
ahora lo aplicamos a las ecuaciones de Navier-Stokes obtenemos lo siguiente:
-

Ecuación de continuidad:

-

Ecuación de conservación de la cantidad de movimiento:

Se parte de que la única fuerza másica soportada por el fluido

es la de la gravedad.

Gracias a la simplificación que se ha tomado, el problema aerodinámico ha quedado
desacoplado por completo del problema energético. De este modo, no se necesitará
seguir profundizando en la ecuación de continuidad de la energía.
Si se resuelven dichas ecuaciones vectoriales se puede hallar la velocidad del fluido y
su presión en cualquier punto del dominio estudiado. Para ello haría falta definir
adecuadamente las condiciones de contorno del problema a estudio.
Ahora bien, estas ecuaciones en derivadas parciales únicamente son resolubles para
geometrías y condiciones de contorno sencillas y muy bien definidas. No se trata del
caso que se está estudiando, puesto que la geometría del perfil de los ferrocarriles es
demasiado complicada como para su resolución analítica.
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4.3. Turbulencia: número de Reynolds

Además, existe otro problema a considerar, la turbulencia. La solución correcta para
flujos reales suele distar mucho de la solución laminar analítica. La turbulencia es un
parámetro complejo que se caracteriza mediante el número de Reynolds

Donde es la densidad del fluido, su velocidad característica, su viscosidad y
es la longitud característica del obstáculo sobre el que se produce la circulación.
El Reynolds es una medida comparativa entre las fuerzas de naturaleza viscosa y las
de naturaleza inercial. Un Reynolds alto indica que las acciones inerciales son grandes
en relación a las viscosas, favoreciendo el régimen de circulación turbulento. Sucederá
de manera análoga al contrario, alcanzándose flujos laminares para Reynolds bajos.

Aproximación gráfica al comportamiento de un flujo laminar y un flujo turbulento. Fuente: La Guía de Física.

Aunque el límite entre flujo turbulento y laminar es difuso y, salvo en casos extremos,
no se puede hablar de una independencia total entre ambos, existen valores
experimentales para lo que se considera cual de ambos es el predominante.
Para flujos exteriores de aire, como lo que se contempla en este trabajo, esos límites
se establecen en los siguientes valores:
en el flujo alrededor de un obstáculo de altura
en un flujo a lo largo de una superficie de longitud
De forma que se considera que predomina el comportamiento turbulento para aquellos
fenómenos cuyo número de Reynolds cumpla las condiciones aquí descritas.
Los modelos actuales de simulación de turbulencias que se utilizan son muy
dependientes del grado de complejidad que se quiera estudiar. Además, se comportan
de manera diferente según sean las características del flujo a analizar.
Eso sí, todos los modelos de ecuaciones planteados tienen una similitud. Todos ellos
están basando en coeficientes que hay que adaptar a cada tipo de flujo y fluido, y
dichos coeficientes son, casi siempre, obtenidos por vía experimental.
En este proyecto no se va a entrar más en detalle en los distintos tipos de modelos
existentes, ya que ello requeriría un profundo análisis de dichas ecuaciones.
Sin embargo, si cabe destacar que se ha elegido utilizar el modelo k-épsilon estándar
por encima del k-omega. Esto es debido a que en la información proporcionada por
Ansys se indica el hecho de que el primero es más preciso y se comporta mejor para
condiciones de contorno alejadas del modelo, lo cual concuerda con este ensayo.
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4.4. Relación entre la dinámica y la aerodinámica del material rodante

A los efectos propiamente aerodinámicos que sufre el tren durante su circulación que
ya se han estudiado (fuerza lateral, fuerza de sustentación y momento de vuelco) hay
que sumarle los esfuerzos que se generan en la marcha a alta velocidad.
Al fin y al cabo, el objetivo principal del tren es poder circular a velocidades muy
elevadas para transportar mercancías y/o personas entre grandes distancias en poco
tiempo.
El material rodante está sometido en todo momento a la acción de su peso, la
aceleración lateral y, por consiguiente, a las reacciones que ejerce sobre él la vía.
En el siguiente esquema puede apreciarse con claridad el conjunto de fuerzas que
gobiernan la dinámica del tren:

Esquema de los principales esfuerzos dinámicos a los que está sometido el material rodante. Fuente: Juan
Andrés Brunel Vázquez. Efectos perjudiciales del viento lateral en la circulación de trenes de alta velocidad,
propuesta y análisis de diferentes medidas de mitigación. Proyecto Fin de Carrera nº 08401059 UPM. Abril de
2009.

Se representan en rojo las acciones debidas a la circulación del tren, en azul las
debidas a la interacción con el viento cruzado y en amarillo las reacciones de la vía.
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Para evaluar la dinámica del tren se va a plantear el estudio de la descarga relativa del
eje de barlovento. Se trata de un parámetro cada vez de mayor importancia puesto
que los trenes modernos permiten descargas muy elevadas, del orden de
.
Lo primero será definir qué se entiende por descarga del eje de barlovento. En
principio, si no hubiese más fuerzas que las debidas al propio peso del tren, podríamos
simplificar el sistema ya presentado a la dirección vertical.
Se puede considerar, a efectos prácticos para aligerar sobremanera el cálculo, que la
desviación del centro de gravedad con resto al eje de simetría
es nula. De esta
forma, en ausencia de cualquier otro esfuerzo, las reacciones verticales serían ambas:

Definimos
como el valor que tendría la reacción vertical en el caso de que la
distribución del peso fuese uniforme y no hubiese más fuerzas a contemplar.
Ahora bien, como se puede observar en el esquema de fuerzas, existe una
sustentación que ayudará a soportar el peso del tren. De igual manera, los esfuerzos
llevarán a un equilibrio dinámico en el cual
.
horizontales y el
Es en este caso general cuando se define la descarga relativa del eje de barlovento
(en este caso, el lado izquierdo, aunque todo dependerá de la dirección del viento
lateral) como la relación entre la reacción que se produce y la que se produciría
uniformemente.
La expresión matemática es la siguiente:

Para poder desarrollar la expresión se parte del esquema dinámico y se aplica el
equilibrio de fuerzas y de momentos. Se puede prescindir del equilibrio horizontal
puesto que no aporta nada a la formulación aquí buscada.
Equilibrio en el eje vertical:

Sumatorio de momentos nulo respecto al origen de coordenadas elegido:

Recuérdese que se ha despreciado la influencia de
Se despeja
momentos:

en el cálculo de los momentos.

en el equilibrio vertical para poder sustituirlo en la ecuación de
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El siguiente paso es despejar
para poder introducir el término hallado en la
definición de la descarga relativa del eje de barlovento:

Finalmente, al introducir el valor hallado se obtiene la expresión buscada:

El ancho de vía es una constante, por lo tanto su variación no es posible, al menos
para los trenes que se están estudiando en este proyecto. Por lo tanto, la variación en
la reacción en la vía de barlovento se debe a la suma de tres fenómenos conjuntos:
El momento de vuelco (

que pueda provocar el viento cruzado.

La resultante de fuerzas de la aceleración lateral y el esfuerzo lateral
provocado por el viento cruzado. Cuanto mayor sea la cota del centro de
gravedad, mayor será la influencia de este parámetro en la descarga del eje de
barlovento.
La sustentación debida al viento incipiente. Dicha fuerza, a priori elevadora de
la carga, se reparte por igual entre ambos ejes y dependerá de las condiciones
del viento lateral.
Como era de esperar, cuanto mayor sea el peso del ferrocarril, menor será la descarga
relativa entre ejes.
Este parámetro, como se ha estudiado, es fuertemente dependiente de los efectos del
viento lateral. Como se dijo anteriormente, el material rodante de alta velocidad
contempla en su diseño descargas relativas del eje de barlovento de hasta el 90 %,
aunque se pueda adoptar el 70 % como un límite más conservador de seguridad.
De una forma o de otra, el porcentaje al que pueden verse sometidos los trenes más
modernos en circulación es muy elevado. Esto supone, en consecuencia, una gran
resistencia estructural a los esfuerzos debidos al viento lateral.
Si en el proceso de simulación de escenarios se consiguen valores asumiblemente
representativos de
se podría realizar una aproximación bastante fiable de la
descarga relativa del eje de barlovento en cada situación de circulación.
El siguiente paso lógico es el estudio de la formulación teórica de los esfuerzos del
viento a través de otros datos conocidos, tales como su velocidad o densidad.
El problema principal radica en la incapacidad para simular la geometría completa del
tren y la vía, puesto que la capacidad de trabajo de los ordenadores disponibles es
limitada como para hacer una simulación tan precisa y detallada.
En pos de poder comparar resultados entre diferentes ensayos sin perder precisión y
representatividad, se ha decidido trabajar con coeficientes adimensionales.
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4.5. Coeficientes aerodinámicos

En este proyecto se busca una forma de poder contabilizar, medir y comparar la
influencia del viento en la circulación de los trenes más representativos de la alta
velocidad española.
Hasta este momento, se ha puesto de manifiesto la complejidad de este análisis. La
mecánica de fluidos nos permite definir e identificar el problema y las variables que en
él influyen, pero sin embargo no nos permite obtener resultados analíticos.
Por otro lado, también se han visto diferentes formas de poder evaluar los distintos
escenarios a modelizar y ensayar, pero hasta la fecha no se ha hablado en ningún
momento de cómo el programa de CFD va a ser útil para ello.
Las principales variables del fluido (aire) ya han sido identificadas. Su comportamiento
viene gobernado por su densidad, su viscosidad y su velocidad.
La densidad y la velocidad son parámetros directamente ligados con la presión que
ejerce el flujo a su paso contra las paredes del tren. El término que se utiliza para
.
definir este fenómeno generador de fuerzas es el de presión dinámica

Por lo tanto, la presión total soportada será el sumatorio de las presiones estática y
dinámica:

La presión estática servirá para establecer las condiciones de contorno a las salidas
del volumen de control. Conociendo las condiciones de entrada (velocidad del tren y
velocidad del viento) y las de salida (presión estática lo suficientemente lejos de la
simulación) ya se tendrían todas las variables necesarias para el correcto
funcionamiento del programa.
La presión estática es un valor dependiente de muchos factores y que fluctúa a lo
largo de los días pero se suele tomar como referencia el dato de
.

Por otro lado, no es tan sencillo definir la presión dinámica como la relación directa
entre la fuerza que ejerce el fluido sobre un área determinada. El régimen turbulento y
las características especiales del flujo obligan a añadir una constante a la ecuación.

Dicho de otro modo, la fuerza que ejerce el fluido sobre las paredes que limitan su
avance no es la máxima que podría hacer si solo tenemos en cuenta la presión
dinámica. Existe un coeficiente que relaciona ambos fenómenos.
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A partir de aquí, para simplificar la terminología, se va a proceder a hablar
directamente del problema en cuestión, por lo tanto:

Se reformula la expresión anterior para obtener el valor de la fuerza aerodinámica:

El coeficiente de resistencia aerodinámica aquí definido es un parámetro que depende
de las características del flujo, de la geometría del tren, del número de Reynolds…En
definitiva, su determinación es experimental y se asume como prácticamente
constante para problemas de índole similar.
Resulta inmediato que dicho coeficiente es el valor inverso a la constante en la
ecuación de la presión dinámica en función del área característica.
Merece especial mención la importancia del
en la determinación de . En aquellos
casos en los que la turbulencia juega un papel importante en el comportamiento de un
fluido, la rugosidad de las paredes de contacto pasa a ser clave.
Cuanto más rugoso sea el contacto, menor será la influencia del número de Reynolds,
y viceversa. En este caso concreto, los valores alcanzados del
, sobre todo en
ciertos puntos concretos, no permiten que se elimina la turbulencia del análisis. Sin
embargo, tampoco son tan altos como para considerar que su influencia sobre el
coeficiente aerodinámico es mayor que la de la aerodinámica del tren, por ejemplo.
Evidentemente, las superficies de los trenes son bastante lisas, por lo tanto a priori el
número de Reynolds jugaría un papel importante en la fuerza aerodinámica. Lo que
sucede es lo contrario, es mucho más dependiente de otros factores que del
por lo
que se acaba de comentar en el párrafo anterior.
Pese a todo, la conclusión final es que valores del número de Reynolds muy elevados
harían disminuir la magnitud de la fuerza aerodinámica. En definitiva, el error que se
está cometiendo al despreciar su influencia tiende a sobredimensionar la fuerza.
De este modo, no existe problema alguno puesto que la simplificación implica una
mayor seguridad en el cálculo de las prestaciones necesarias.
Como se adelantó en el punto anterior, se pretende utilizar la determinación de los
coeficientes aerodinámicos para poder evaluar diferentes escenarios de simulación y
poder compararlos.
Lo ideal sería poder simular la geometría a la perfección, pero esto es algo inviable ya
que el programa de CFD no permite tal cantidad de procesos simultáneos y es
contraproducente, ya que puede llevar a errores en el procedimiento de cálculo.
Hay que entender que en una simulación no se pretende copiar un proceso físico real,
ya que es imposible recrear a la perfección todas las condiciones.
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Es por ello que hay que saber obtener información válida y precisa de modelos
simplificados y más sencillos. Aquí es donde entran los coeficientes aerodinámicos.
Hasta el momento se ha visto que existen tres acciones principales debidas al viento
lateral, una fuerza de empuje lateral, una fuerza de sustentación y un momento de
vuelco. A estos esfuerzos hay que sumar los que se producen por la circulación
normal del tren y que son de misma dirección y sentido inverso a su marcha.

Fuerzas aerodinámicas sobre el tren y longitudes características. Elaboración propia.

El sistema de referencia elegido en la modelización supone que el eje “x” se
corresponda con la acción lateral, el eje “y” con la respuesta vertical y el eje “z” con la
dirección de avance del ferrocarril. Aquí se está investigando acerca de la estabilidad
lateral del tren, por lo tanto el eje “z” no será estudiado en igual profundidad.
Además, resulta evidente que los principales problemas de estabilidad del ferrocarril
no se deben al viento que soporta por el simple e inevitable hecho de estar en marcha.
Por lo tanto a partir de ahora el análisis se centrará en los planos “xy”, sin despreciar
las acciones que, pese a provenir del eje “z”, tengan influencia en el modelo.
Haciendo uso de la nomenclatura definida en el apartado previo se puede escribir que:

Y, de manera análoga:

Solamente faltaría por determinar cuál es la geometría que gobierna cada uno de los
coeficientes aerodinámicos.
Sin cometer un error que desvirtúe los datos se pueden aproximar las áreas
características por un rectángulo cuyo lado mayor es la longitud del tren :
47

Fundamento teórico

En el caso del momento de vuelco, el volumen característico puede aproximarse por el
paralelepípedo que contiene al tren:

En los tres casos se trata de una aproximación puesto que los vagones inicial y
extremo tienen una geometría diferente. Sin embargo, al evaluarse así el área en
todos los casos los errores cometidos se compensan y no influyen en los resultados.
Finalmente, las expresiones para poder calcular los coeficientes aerodinámicos
adimensionales han quedado así:
Coeficiente aerodinámico de empuje lateral:

Coeficiente aerodinámico de sustentación:

Coeficiente aerodinámico de vuelco:

En un principio se intentó simular la totalidad del tren
en mitad de una vía de,
al menos,
en un volumen de control de
. Evidentemente,
tras largas esperas, la solución no convergía y fallaba la simulación.
Además, nada garantizaba que los valores obtenidos de fuerza fuesen realmente los
reales puesto que hay muchísimos parámetros que no pueden ser incluidos en el CFD.
Se utilizarán estos coeficientes para poder comparar resultados y poder llegar a
soluciones en función de los datos obtenidos de ensayos en escenarios diferentes.
Gracias a ellos se establece una relación entre las características del fluido
(viscosidad, densidad y velocidad) y las características de la geometría ensayada
(ancho, altura, longitud y forma).
De este modo se comparan los valores hallados de fuerzas con el tipo de ensayo
concreto que se está llevando a cabo y se establecen equivalencias a través de los
coeficientes aerodinámicos.
Este hecho permitirá que la comparación entre diferentes escenarios (tren a barlovento
o a sotavento, trenes de la serie 102 o 103, marcha en terraplén o en viaducto,
diferentes longitudes, etc…) no resulte inapropiada puesto que se estará evaluando un
parámetro cuya función es igualatoria entre todas las condiciones establecidas.
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4.6. Conexión entre el fundamento teórico y el CFD. Discretización

El programa de dinámica de análisis computacional (CFD) que se va a utilizar es la
última versión disponible del Ansys AIM, la 17.2.
Dicho programa engloba tanto las plataformas de diseño de geometría y mallado,
como las de definición de condiciones de contorno y resultados. El programa resulta
muy intuitivo ya que establece unos pasos a seguir y no te deja avanzar si no está
todo correcto.

Portada de la versión 17.2 del programa Ansys AIM. Fuente: Ansys.

El programa trabaja con elementos finitos. En base a las condiciones de contorno
definidas y al mallado de las superficies, evalúa los valores mediante operaciones
sencillas entre volúmenes contiguos. De esta forma, las ecuaciones en derivadas
parciales se transforman en operaciones algebraicas en pequeños incrementos.
Al proceso de conversión de las ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas
se le conoce como proceso de discretización. Según como se realice se pueden
distinguir entre diferentes tipos de simulación CFD.
En el caso que nos atañe, que Ansys AIM trabaje con elementos finitos implica definir
primero un mallado de elementos y posteriormente obtener la información buscada en
base a los flujos de entrada, de salida, condiciones de simetría y paredes definidas. El
programa va elemento a elemento discretizando las ecuaciones correspondientes,
basándose posteriormente en los elementos ya analizados para seguir avanzando.
Cuanto mayor sea la precisión del mallado, mayor será el número de operaciones y
menor será la desviación con la ecuación teórica sin resolución analítica.
Por el contrario, el tiempo de simulación aumenta sensiblemente al mejorar la malla,
ya que el volumen de operaciones aumenta exponencialmente.
Hay que encontrar un equilibrio óptimo entre la calidad del mallado, la precisión de los
datos obtenidos y los tiempos de ejecución necesarios.
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5. VIENTO Y VELOCIDAD DEL TREN
La explotación ferroviaria de alta velocidad se desarrolla prácticamente en su totalidad
al aire libre. Es cierto que existen tramos bajo túnel y tramos de estación que están
techados, pero su proporción es muy pequeña en comparación con el total.
Por lo tanto, resulta evidente que los fenómenos meteorológicos y climáticos adversos
pueden llegar a ser un factor de riesgo muy importante para la seguridad en este
medio de transporte.
Sin duda alguna, han de ser tenidos en cuenta cada uno de los condicionantes
ambientales que puedan afectar. Algunos de estos factores se vienen a la mente casi
de manera instantánea. La calidad, composición e inclinación del terreno, la
temperatura, la posibilidad de heladas, tormentas de arena o incluso tornados. La lista
de elementos a evaluar es prácticamente interminable.
Sin embargo, el viento (más concretamente, el viento lateral) es uno de los más
peligrosos a tener en cuenta. Esta peligrosidad aumenta sobremanera si se habla de
viento racheado. Es un punto determinante tanto en el diseño previo de las
infraestructuras necesarias como en su utilización diaria.
La acción del aire a altas velocidades puede llegar a provocar sobre el material
rodante pares de fuerza próximos, o incluso superiores, al par de vuelco necesario
para hacer volcar un tren o provocar su descarrilamiento.
De igual manera, también se entiende que la peligrosidad del viento lateral es mayor
cuanto mayor sea la velocidad del tren. La legislación vigente establece una
especificación técnica de interoperabilidad (ETI) del subsistema de material rodante
del sistema transeuropeo de alta velocidad.
Dicho documento (directiva 2008/232/CE) considera que un tren cumple los requisitos
de viento cruzado si las curvas eólicas correspondientes (CEC) de su vehículo más
sensible al viento son al menos tan buenas, o como mínimo iguales, al conjunto de
curvas eólicas características de referencia (CECR).
En la misma norma se fijan las tablas de referencia para la construcción aproximada
de las CECR. En lo que atañe a este proyecto, los valores de velocidad del viento
característica para el caso de suelo plano (sin balasto ni carriles) no son relevantes. Es
por ello, que se han tomado los valores característicos para el caso del terraplén.
También se han aportado a la memoria los datos que recoge la normativa sobre las
CECR cuando el material rodante se encuentra sometido a una aceleración lateral
aproximadamente constante en curva de
y
. En este caso, se
referencian a suelo plano sin balasto ni carriles, no se disponen de más datos.
La influencia de la velocidad del tren en la estabilidad lateral ante viento cruzado es
obvia e intuitiva. Sin embargo, otro parámetro fundamental es el ángulo de inclinación
entre la circulación del tren y la acción del viento ( ), cuyo comportamiento no está
tan claro ni resulta tan directo de analizar.
La especificación técnica de interoperabilidad también contempla la información
necesaria para la elaboración de las CECR en el caso de que el viento cruzado
predominante tuviese un ángulo diferente a 90º.
Las curvas obtenidas se pueden interpolar para obtener valores intermedios, aunque
se ha de recordar que son valores experimentales que están indicando un mínimo. Las
CECR han de ser, por definición, un coeficiente de seguridad frente a las CEC.
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Viento y velocidad del tren
5.1. Curva CECR sobre vía recta en terraplén

Para esta primera tabla se ha considerado un ángulo de incidencia perpendicular al de
circulación del tren (
) y una aceleración lateral sin compensación
despreciable (
) sobre vía recta.
Velocidad del tren
(km/h)
120
160
200
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350

Velocidad del viento característica de referencia
(m/s)
34,1
31,3
28,5
25
24,5
24
23,5
23
22,5
22
21,5
21
20,5
20

Tabla de valores de viento característicos sobre vía recta en terraplén. Fuente: Eur-lex Europa.

Gracias a estos valores, se puede construir rápidamente la curva eólica característica
de referencia:

CECR sobre vía recta en terraplén
Velocidad del viento (m/s)

40
35

30
25
20
15
10
5
0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Velocidad del tren (km/h)
Curva CECR sobre vía recta en terraplén. Elaboración propia.

La curva eólica característica de cualquier tren que quiera poder circular tiene que
cumplir la legislación vigente y debe situarse en todo momento por encima de la aquí
presente en las condiciones ya mencionadas. De esta manera se cumplirá con los
estándares de seguridad establecidos en el documento 2008/232/CE.
Las CEC de los trenes comerciales no son públicas ni fácilmente conseguibles. Por
suerte, se ha podido obtener bastante información sobre los trenes 102 y 103,
suficiente como para aproximar con fidelidad ambas curvas. Posteriormente se
realizará la comparativa entre estas gráficas obtenidas y aquellas.
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5.2. Curvas CECR sobre vía curva en suelo plano, sin balasto ni carriles

En esta ocasión, se ha considerado un ángulo de incidencia perpendicular al de
circulación del tren (
) y una aceleración lateral sin compensación de
y
sobre vía curva.
Las tablas que se proporcionan son las siguientes:
Velocidad del tren
(km/h)
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350

Velocidad del viento característica
a=0,5 (m/s)
29,5
29,1
28,7
28,3
27,9
27,5
27,1
26,7
26,3
25,9
25,5

Velocidad del tren
(km/h)
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350

Velocidad del viento característica
a=1 (m/s)
26
25,6
25,2
24,8
24,4
24
23,6
23,2
22,8
22,4
22

Tabla de valores de viento característicos sobre vía curva con a=0,5. Fuente: Eur-lex Europa.

Tabla de valores de viento característicos sobre vía curva con a=1. Fuente: Eur-lex Europa.

La aceleración lateral no compensada
se mide en
y es la forma en la que se
cuantifica la curvatura e influencia sobre el momento de vuelco del material rodante en
la normativa vigente europea.
Como ya se ha dicho anteriormente, esta información hace referencia al caso concreto
de suelo plano sin balasto ni carriles, el cual no es el caso de estudio. Sin embargo, en
extrapolación del resto de curvas, se puede llegar a la conclusión de que, sobre
terraplén, las curvas quedarán ligeramente por debajo de estas.
Por lo tanto, si se quisiese hacer un estudio en curva, estas CECR proporcionarían un
límite superior y un orden de magnitud más que aceptables para la precisión,
cualitativa, de los ensayos.
En otras palabras, si las CEC de nuestro material rodante son mejores que las CECR
en suelo plano serán válidas para terraplén, ya que el suelo plano presenta
condiciones más desfavorables.
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A continuación, se exponen las curvas CECR obtenidas:

Curvas CECR sobre vía curva en suelo plano
Velocidad del viento (m/s)

31
29
27
25
23

a = 0,5

21

a=1

19
17
15
200

250

300

350

400

Velocidad del tren (km/h)
Curvas CECR sobre vía curva en suelo plano. Elaboración propia.

Las curvas halladas son de fuerte carácter lineal y proporcional entre ellas.
5.3. Curvas CECR sobre vía recta en terraplén para diferentes ángulos

En línea con la primera de las curvas CECR obtenida, se proporciona la siguiente tabla
en la cual se plasman los valores de la velocidad del viento característica de referencia
para diferentes ángulos de
y una aceleración lateral sin compensación
despreciable (
) sobre vía recta.
En la normativa existen también datos sobre suelo plano que no son representativos
para el estudio. Simplemente, se ha considerado importante nombrarlo ya que, de
nuevo, vuelve a arrojar valores de velocidad del viento que actúan como cota superior
respecto a los que se tienen para vía en terraplén.
Velocidad del Velocidad del viento característica de referencia para el ángulo de acción del
tren
viento βw (m/s)
(km/h)
80º
70º
60º
50º
40º
30º
20º
10º
250
24,6
25
26,1
28,4
32
38,1
45
45
260
24,1
24,5
25,6
27,8
31,4
37,4
45
45
270
23,6
24
25,1
27,2
30,7
36,6
45
45
280
23,1
23,5
24,6
26,7
30,1
35,8
45
45
290
22,6
23
24,1
26,1
29,5
35,1
45
45
300
22,1
22,5
23,5
25,5
28,8
34,3
45
45
310
21,7
22
23
25
28,2
33,5
43
45
320
21,2
21,5
22,5
24,4
27,5
32,8
42,1
45
330
20,7
21
22
23,8
26,9
32
41,1
45
340
20,2
20,5
21,4
23,2
26,3
31,3
40,1
45
350
19,7
20
20,9
22,7
25,6
30,5
39,1
45

Tabla de valores de viento característicos sobre vía recta en terraplén con

. Fuente: Eur-lex Europa.

Se representan sobre el mismo gráfico todas las curvas eólicas características de
referencia de acción del viento cruzado. De esta forma se podrá apreciar con claridad
y analizar su evolución paulatina en función del ángulo .
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Las curvas CECR resultantes se exponen en el siguiente gráfico:

Velocidad del viento (m/s)

Curvas CECR sobre vía recta en terraplén
para
≠ º
50

80º

45
40

70º

35

60º

30

50º

25

40º

20

30º

15
240

260

280

300

320

340

360

10º

Velocidad del tren (km/h)
Curvas CECR sobre vía recta en terraplén con

20º

. Elaboración propia.

Como era de esperar, cuanto más se aproxima el ángulo de incidencia del viento al
perpendicular, mayor es su capacidad de vuelco y por lo tanto mayores son las
restricciones que se han de aplicar.
La tendencia de las curvas con la velocidad del tren es claramente lineal, y al igual que
sucedía anteriormente, también lo es el coeficiente de seguridad respecto al ángulo .
Cuanto menor es el ángulo de incidencia, mayores son las restricciones que se han de
cumplir, puesto que cada vez afecta menos la velocidad del viento al momento de
vuelco. Se puede comprobar que para ángulos cercanos a
la influencia del
viento lateral es ya prácticamente despreciable.
El material rodante debe de estar preparado para circular en todo momento
soportando, como mínimo, vientos de
, sea cual sea el ángulo
. Es decir, los
trenes han de estar capacitados para soportar ráfagas de aire a 70
en dirección
ortogonal (el más desfavorable de todos los escenarios) yendo a máxima velocidad.
Cabe recordar que las CECR son parte de una normativa de validez europea, y que
establecen una cota inferior, lo que no significa, en ningún caso, una limitación física
del diseño del material rodante. Se trata de una limitación mínima de seguridad.
Si se centra la mirada en el estudio que se está llevando a cabo en este proyecto, las
curvas eólicas características de referencia aquí obtenidas servirán de base de partida
para el análisis de las CEC de los dos modelos de material rodante (trenes de la serie
102 y 103) que van a estudiarse.
En base a dichas curvas, se podrá establecer una equivalencia entre la velocidad
perpendicular del viento máxima permitida y el coeficiente de fuerza lateral.
Gracias a ello, se podrá cuantificar el efecto de las barreras para-viento y deshacer los
pasos. De esta forma, será posible asociar la acción de cada pantalla con una
variación de velocidad máxima posible del tren. Siempre será mucho más intuitivo
conocer cuántos
se podrán correr de más sin arriesgar en seguridad.
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5.4. Curvas CEC del material rodante a estudiar

Las curvas eólicas características son típicas de cada modelo de tren y van asociadas
a sus prestaciones, propiedades físicas, geometría y aerodinámica.
Se han podido obtener datos sobre dichas CEC para algunos de los trenes más
representativos de la explotación ferroviaria española. En la siguiente tabla se plasma
la información hallada:
Velocidad del
viento (m/s)
V ≤ 22,2
22,2 < V ≤ 23,6
23,6 < V ≤ 27,8
27,8 < V ≤ 31,9
31,9 < V ≤ 36,1
36,1 < V ≤ 38,9
38,9 < V ≤ 41,7
41,7 < V

Velocidad máxima permitida en la circulación del tren (km/h)
Tren
Tren
Tren
Tren
Tren
S/100/102/112
S/103
S/120/121
S/130/730
S/104/114
330
350
250
250
250
330
315
250
160
250
300
235
200
120
200
250
190
160
120
160
200
155
120
120
120
160
135
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

Tabla de valores de velocidades máximas permitidas en circulación en función del viento.

Resulta muy interesante la evolución y construcción de la tabla. Para valores de
velocidades del viento perpendicular cercanas a los
los trenes pueden circular a
la máxima velocidad para la que están preparados.
Una vez se supera este valor, ese límite va decreciendo hasta establecerse un
en unas condiciones terriblemente desfavorables de vientos
máximo común de
cruzados superiores a

.

Velocidad del viento (m/s)

En la siguiente gráfica se pueden observar las limitaciones de velocidad impuestas a
cada uno de estos modelos comerciales de trenes que operan en la actualidad:

Limitaciones de velocidad
45
35

Series 100/102/112

25

Serie 103
Series 104/114/120/121

15
100

150

200

250

300

350

400

Series 130/730

Velocidad del tren (km/h)
Curvas de limitación de velocidad en circulación de diferentes trenes comerciales. Elaboración propia.

De esta forma se pueden comparar las limitaciones máximas de velocidad de
circulación de los trenes respecto a la velocidad del viento incipiente.
O dicho de otro modo, también se puede establecer una clasificación entre las
diferentes versiones del material rodante y sus prestaciones aerodinámicas. Como
puede verse, estas se encuentran fuertemente ligadas a la velocidad máxima de
circulación que permite cada tren.

56

Estudio de los efectos derivados del viento lateral en la circulación de trenes de alta velocidad

En este proyecto se ha decidido previamente estudiar las dinámicas de los trenes
102/112 y 103, por lo tanto a partir de ahora se hará especial hincapié en ellos.
Para realizar las CEC de cada uno de estos dos modelos se han tenido en cuenta
puntos intermedios dentro de los intervalos de velocidad del viento definidos en la
tabla anterior. De esta forma se intenta perder la menor representatividad posible.
A continuación se representan ambas curvas eólicas características y la CECR
correspondiente en la misma gráfica:

Velocidad del viento (m/s)

CEC Trenes 102 y 103 y CECR
45
40
35

30

CEC Tren 102

25

CEC Tren 103

20

CECR

15
100

150

200

250

300

350

400

Velocidad del tren (km/h)
Curvas CEC de los trenes de las series 102 y 103 y curva CECR. Elaboración propia.

En primer lugar hay que destacar la diferencia entre estas curvas eólicas
características y las expuestas anteriormente. Es evidente que si las limitaciones de
velocidad impuestas coincidiesen con las CEC el resto de series no cumplirían la
normativa vigente.
Únicamente se está hablando de una restricción de seguridad. Si el material rodante
tuviese que circular en las condiciones impuestas por la CECR todas las series aquí
presentes podrían hacerlo, ya que han sido acreditadas para ello. Ahora bien, en este
caso concreto, se ha decidido ser más estricto aún que lo que estipula la norma.
Aparte de un aspecto de seguridad, esto se debe a que estas limitaciones de
velocidad se aplican solamente allí donde no hay, o todavía no hay, detectores de
viento lateral. Se trata, en la mayoría de los casos, de una medida preventiva. Más
adelante se hablará sobre este hecho con más detalle.
Ahora el estudio se centra en el análisis del material rodante a ensayar. A la vista de
los datos obtenidos sí que se pueden considerar estas limitaciones como una
aproximación inferior a las curvas CEC de las series 102 y 103. Tiene sentido ya que
son dos de los tipos de trenes más modernos y se entiende que sus prestaciones han
de permitir circular en condiciones aerodinámicas de optimización.
De una forma o de otra, las limitaciones impuestas para ambas series son en todo
momento, como mínimo, igual de restrictivas que las que se establecen en la directiva
2008/232/CE mediante la curva eólica característica de referencia.
A priori, el tren 102 parece estar más optimizado para soportar vientos laterales, lo
cual encaja con la información que se proporciona en su ficha técnica.
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6. INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA
En este capítulo se van a presentar todos los elementos reales implicados en el
proyecto que se está desarrollando. Se omite de este punto la caracterización del
viento, ya desarrollada en profundidad en el fundamento teórico.
Se aportan planos, esquemas, imágenes reales y fichas técnicas de los principales
componentes que gobiernan el comportamiento de la infraestructura ferroviaria.
Para una mayor claridad de exposición de los contenidos se ha optado por separar los
diferentes elementos en varias categorías:
Líneas de alta velocidad
Material rodante
Elementos de mitigación
Evidentemente, existen muchos otros dispositivos en la explotación ferroviaria tales
como señales, estaciones meteorológicas, túneles, pantógrafo y catenaria, etc… La
simulación no pretende calcar la realidad y plasmarla en un programa informático.
Se ha simplificado el problema a estos tres tipos ya que resultan los indispensables
para que el estudio del viento lateral tenga una validez real.
6.1. Líneas de alta velocidad

Se considera que una línea de alta velocidad (L.A.V.) es toda aquella línea de
ferrocarril preparada para la circulación a más de
más de

para nueva construcción o

para líneas antiguas adaptadas.

La primera de todas fue la línea que unía Tokyo con Osaka. El primer modelo del tren
Shinkansen era capaz de recorrer una distancia de más de
en tan solo
de viaje. Una velocidad media de más de

, una auténtica proeza para la época.

Inauguración del tren Shinkansen serie 0 con motivo de los Juegos Olímpicos de Tokyo.
Una de las primeras L.A.V. de la historia, construida en 1964. Fuente: Japonismo.
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La alta velocidad ha ido evolucionando con el paso de los años, modernizándose y
permitiendo alcanzar mayores velocidades durante tramos de mayor longitud.
A modo de ilustración, se puede observar en la siguiente imagen el aspecto actual que
tiene el último modelo en circulación del Shinkansen. Mucho más estilizado,
ergonómico y aerodinámico.

Tren Shinkansen E5 de Japón. Fuente: Wikipedia.

Las L.A.V. han de cumplir unos requisitos muy rigurosos que las distinguen del resto
de vías. Sus especificaciones más importantes se encuentran regladas por la
legislación europea y las normas UNE.
Algunas de sus características más importantes son:
Un mayor radio de curva horizontal:
Con la intención de contrarrestar los efectos centrífugos es preciso que los
radios de curvatura sean función del límite de velocidad que se quiera aplicar
al tramo. Según la normativa de Adif, para poder circular a

se necesita

un radio de al menos

estaríamos

hablando de casi

, mientras que para hacerlo a
.

En España se suelen emplear radios entre los
últimos aptos para la circulación a

, siendo estos

.

Es evidente que la particular geografía de nuestro país no permite este tipo de
construcciones de forma continua. Entre otros, ese es el principal motivo por el
cual no se puede mantener una velocidad media de circulación tan elevada
durante todo el recorrido.
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Mayor ancho de plataforma:
Cuanto mayor es la velocidad de un tren, mayor será la velocidad relativa de
cruce en una vía doble. A una marcha de
circulan a una velocidad relativa de

, dos trenes que se crucen

, el doble.

Los efectos negativos del viento implican la necesidad de mayor separación
entre los vehículos para poder preservar la seguridad en la circulación. Incluso
la separación entre los trenes y la catenaria deberá ser mayor.
Pendientes más suaves:
Cuanto mayor sean las pendientes, mayor será la potencia necesaria para
subirlas y mayor potencia de freno a utilizar en la bajada. Sin embargo, la
orografía española tiene grandes desniveles, y el coste de implantar pendientes
suaves en estas condiciones es elevado.
En España se ha adoptada una pendiente máxima del 2,5 % para viajeros y del
1,5 % para transporte de mercancías.
Pese a ello, a veces se tiene la sensación de estar en una montaña rusa. Esto
se debe a se han diseñado las líneas para aprovechar la inercia acumulada en
el descenso. De este modo se minimiza la potencia necesaria de tracción y de
frenado en la circulación en desnivel.
Mayor radio de curva en transición vertical:
De nuevo debido a la fuerza centrífuga, los cambios de rasante han de ser
mucho más suaves en las líneas de alta velocidad. Si un tren a
comienza bruscamente un descenso del 2,5 % puede perfectamente perder el
contacto rueda-carril y salir volando literalmente.
Para evitarlo, se fijan unos mínimos recomendables de radio de curva en
transición vertical. Circulando a velocidades próximas a los
mientras que a

se recomiendan valores mínimos de

se habla de
.

Ancho de vía internacional:
Este último punto realmente no viene fijado por ninguna normativa
internacional. No se trata por tanto de una característica indispensable de las
líneas de alta velocidad.
Es más, cuanto mayor sea el ancho de vía, mayor será la estabilidad del tren
en la circulación.
Sin embargo, por motivos de interoperabilidad entre países, sobre todo con las
redes de conexión con Francia, se optó en España por adoptar para la alta
velocidad el ancho de vía internacional
en lugar de seguir utilizando
el ancho ibérico
.
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6.1.1.

Tipos de vías

Debido a estas condiciones tan características que han de cumplir todas las L.A.V. se
permite simplificar las secciones tipo de diferentes tramos, ya que son bastante
parecidos entre sí en todo momento.
Esto permite hacer una distinción entre dos tipos distintos de vías:
Vías sobre terreno firme.
Vías sobre viaducto.
Dentro de las vías sobre terreno firme, como se identificaba claramente en la ficha
técnica del sistema Crosswind Safety de Adif, las condiciones más críticas se dan para
vías en terraplén.
Por lo tanto, queda justificado el hecho de que en este estudio se ensayen diferentes
escenarios únicamente con estos dos modelos de vía: en terraplén y en viaducto.
6.1.1.1. Vía en terraplén

A continuación se presentan los planos esquemáticos de dos vías dobles en terraplén
de diferentes tramos de la línea Madrid – Barcelona:

Plano esquemático de una vía doble en terraplén. Tramo característico número 1. Fuente: Renfe.

Plano esquemático de una vía doble en terraplén. Tramo característico número 2. Fuente: Renfe.

Como se puede observar, ambos planos son muy parecidos y guardan una similitud lo
suficientemente grande como para poder obtener un modelo generalizado de ambos.
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6.1.1.2. Vía sobre viaducto

De la misma forma que se ha procedido anteriormente, se exponen ahora a
continuación varios planos esquemáticos de la vía doble sobre viaducto estándar que
opera en la línea de alta velocidad Madrid – Barcelona:

Plano esquemático de una vía doble sobre viaducto. Tramo característico número 1. Fuente: Renfe.

Plano esquemático de una vía doble sobre viaducto. Tramo característico número 2. Fuente: Renfe.

De nuevo, ambas secciones tipo de la vía guardan unas características comunes que
permiten establecer un modelo general a introducir en el programa Ansys AIM.
Al final, la normativa vigente fija tantos parámetros en la construcción de la vía que,
salvo por condiciones muy puntuales del terreno o del entorno, todas las secciones de
un tipo de vía concreto son, a efectos prácticos, prácticamente idénticas.
Por otro lado, otras características como pudiese ser el ancho de vía, también están
fijadas simbólicamente por la interoperabilidad con el resto de países europeos.
En el próximo capítulo se usarán estos planos esquemáticos acotados para definir un
modelo simplificado de ambos tipos de vías. De esta forma se podrá aproximar el
comportamiento real de la vía en la aerodinámica del tren.
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6.2. Raíles normalizados

Dentro de la propia infraestructura de la vía, un elemento estructural importantísimo
son los raíles por los que va a circular el tren.
La correcta simulación de los raíles es indispensable para la dinámica del tren puesto
que establecen la forma y disposición del contacto rueda-carril. En cuanto a la
aerodinámica del material rodante, es evidente que van a jugar un papel fundamental
en la correcta determinación de los coeficientes de sustentación.
En el pasado se han utilizado todo tipo de formas diferentes para los raíles. Con la
llegada del ferrocarril se utilizaron rieles de dos cabezas con la intención de ser
usados nuevamente cuando la cabeza en servicio llegase a su máximo desgaste
admisible. Por desgracia, el desgaste que provocaban las traviesas en el apoyo
demostró que este proceso de reutilización no era posible.
Se adoptó entonces el conocido como perfil Vignole, el cual consta de una cara inferior
ancha destinada al apoyo sobre las traviesas, y una cara superior, de menor anchura
pero más alta, destinada a guiar y sostener las ruedas del tren en su circulación.
A continuación se adjunta una tabla informativa con las prestaciones de diferentes
tipos de carriles Vignole normalizados que se comercializan en la actualidad:

Tabla de datos técnicos de perfiles normalizados Vignole según EN13674-1 2011. Fuente: Spanish Alibaba.
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Las L.A.V., como se ha visto con anterioridad, disponen de unas características muy
precisas y concretas que no permiten que cualquiera de los anteriores perfiles pueda
ser utilizado. Las condiciones dinámicas del material rodante y su interoperabilidad
han llevado a adoptar para toda la geografía española el mismo tipo de raíl.
El perfil de los rieles necesarios para la circulación en las L.A.V. españolas está
normalizado y se corresponde con la denominación UIC 60, cuya nomenclatura
garantiza que, como mínimo, proporciona

, necesario para evitar deformaciones:

Perfil acotado del raíl UIC 60 normalizado. Fuente: Spanish Alibaba.

Evidentemente, siguiendo la línea de trabajo ya establecida, no se pretende copiar o
recrear el perfil exacto del raíl. Esto, aparte de suponer un gran esfuerzo, sería una
pérdida de tiempo completa ya que sería inviable.
En primer lugar, para recrear esa precisión geométrica sería necesario un mallado
pequeñísimo, lo que aumentaría ostensiblemente los tiempos de cálculo. Por otro lado,
no se debe de perder de vista que el principal objetivo de este proyecto es evaluar la
influencia del viento lateral en la estabilidad del material rodante. Es cierto que la
sustentación es un parámetro importante, pero lo es mucho menos que el empuje
lateral. Carece de sentido una precisión tan elevada para un análisis como el que se
va a llevar a cabo, en su mayoría, de carácter cualitativo.
En el siguiente capítulo se modelizará el perfil del raíl en pos de lograr un equilibrio
entre la representatividad de los datos obtenidos y la complejidad del modelo.
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6.3. Material rodante

Los ferrocarriles que se van a estudiar son los trenes ave S 102/112 y S 103. Son dos
de los más importantes que integran actualmente la alta velocidad española.
Ambos pertenecen a la segunda generación, lo que significa que su desarrollo
comenzó en los años noventa y su puesta en servicio se puede considerar próxima al
año 2000.
A continuación se van a exponer en detalles todas las características relevantes para
el proyecto que se han de conocer de ambas versiones.
Se necesitarán conocer las características técnicas de cada material rodante, así
como todos los parámetros aerodinámicos de forma y geometría que puedan afectar a
su comportamiento frente al viento lateral. Para ello, la construcción de la geometría
de los trenes se llevará a cabo mediante el perfil transversal de los vagones
intermedios y el acercamiento a la forma aerodinámica del morro del tren.
Además, se aporta una breve introducción de cada uno de los trenes, que si bien no
es imprescindible para los ensayos, permite poder situarlos en su contexto y darle
globalidad y perspectiva al proyecto.
Aunque existen datos públicos en la web de Renfe, la mayoría de los datos necesarios
son confidenciales y su obtención ha resultado ser muy costosa. Se han podido
conseguir datos concretos de la geometría de los trenes, pero no se ha permitido su
publicación explícita en este documento.
En el modelado del material rodante, pese a disponer de medidas muy concretas, se
ha optado por simplificar el diseño para adaptarlo a las condiciones del programa. Esto
se verá con mayor detenimiento en el siguiente apartado del proyecto.
6.3.1.

Tren AVE S 102/112

La única distinción que existe entre los trenes de la serie 102 y de la 112 es que se
racionalizó el espacio libre y las plazas en clase turista aumentaron de 193 a 220,
modificándose así la denominación característica del tren. Por ello, a partir de ahora y
en adelante se va a hacer referencia únicamente a la serie 102, que engloba ambas.
Los AVE S 102 de Renfe son trenes fabricados por Talgo en asociación con
Bombardier. Supusieron la entrada de la empresa española en el sector de la
fabricación para las líneas de alta velocidad.
En los ensayos realizados durante su construcción se llegó a alcanzar una velocidad
máxima de

en condiciones óptimas de seguridad y estabilidad, incluso bajo la

acción de fuertes vientos cruzados. Actualmente, se tiene limitada su marcha a
en algunos tramos de máxima velocidad.
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La cabeza motriz del Talgo 350 (denominación comercial de
la marca para el AVE S 102/112) tiene una forma muy
característica la cual se encuentra optimizada para soportar el
viento lateral y las ondas de presión en su circulación.
Debido a ello, ha recibido en más de una ocasión el mote de
tren cabeza de pato.
Ave S 102/112. Fuente: Renfe.

Los trenes de la serie 102 entraron por primera vez en servicio comercial el 26 de
febrero de 2005 en la línea Madrid – Zaragoza – Lérida, y desde ese abril circulan
también hasta Huesca.
Además, también están presentes en estas otras
líneas de la alta velocidad española:
Madrid – León, Madrid – Córdoba – Málaga,
Madrid – Segovia – Valladolid, Madrid – Valencia,
Madrid – Albacete, Barcelona – Málaga y
Barcelona – Sevilla.
Es, sin duda alguna, uno de los modelos más
representativos de los que operan en las líneas de
alta velocidad de nuestro país.
Mapa del AVE S 102/112. Fuente: Talgo.

A continuación se exponen de forma esquemática las características técnicas,
dinámicas y dimensionales de los trenes AVE S 102/112.
El resto de información de la que se dispone sobre los datos técnicos y prestaciones
del AVE S 102/112 se aportará en el Anexo I.
Características técnicas del tren S 102/112:

Tabla de características técnicas del tren AVE S 102/112. Fuente: Renfe.
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Pesos y dimensiones del tren S 102/112:

Tabla de pesos y dimensiones del tren AVE S 102/112. Fuente: Renfe.

Por último, para ilustrar con mayor precisión los datos del modelo de tren 102 se
aportan dos imágenes del material rodante en circulación.

Tren AVE S 102/112 en circulación sobre vía en terreno firme. Fuente: Talgo.

En ellas se pueden apreciar algunas características fundamentales que diferencian
este modelo y que serán de vital importancia en el análisis de su funcionamiento.
Por ejemplo, el morro de pato, la diferencia de altura entre los coches tractores e
intermedios o la longitud total del tren en comparación con los vagones tractores
situados en los extremos del ferrocarril.

Tren AVE S 102/112 en circulación sobre vía en viaducto. Fuente: Talgo.
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6.3.2.

Tren AVE S 103

El serie 103 de Renfe es uno de los trenes de alta velocidad de mayor alta gama. Fue
presentado por primera vez el 30 de enero de 2007. Su fabricación corre a cargo de
Siemens, que se adjudicó el contrato en dos concursos diferentes.
Su principal innovación es que consta de tracción distribuida a lo largo de toda su
longitud, lo que permite la completa utilización de su espacio interior para los viajeros,
aprovechándose así un
más el espacio disponible.
Este hecho lo diferencia por completo de la serie 102, que se caracteriza por tener dos
cabezas tractoras en ambos extremos del tren.
Su frontal tiene una progresión continua, alejándose del morro de pato del Talgo 350 y
acercándose más al diseño japonés. Véase la comparación con el Shinkansen, los
frontales puntiagudos son muy característicos de ambos diseños. Sin embargo en este
caso la curvatura es más suave y redondeada.

Imagen frontal del tren AVE S 103. Fuente: Renfe.

Está diseñado para circular a una velocidad comercial de hasta
demostrado en pruebas que puede llegar a superar los

, aunque se ha

, suponiendo así una de

las más altas velocidades logradas en la historia por un ferrocarril.
Las unidades de tracción son independientes y, gracias a ello, se puede desconectar
una unidad si se produce algún fallo, permitiéndose la llegada al destino con un
de la potencia máxima de tracción y frenado.
En la alta velocidad española realiza los siguientes recorridos:
Madrid – Ciudad Real – Córdoba – Málaga
Madrid – Córdoba – Sevilla
Madrid – Guadalajara – Zaragoza – Lérida – Camp de Tarragona – Barcelona
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Tiene una capacidad total de 404 plazas y permite la conexión entre Madrid y
Barcelona a una velocidad media de

. Esto supone la conexión directa entre

dos de los mayores centros neurálgicos del país en solamente dos horas y media. La
puesta en marcha de dicha línea supuso un tremendo impacto económico y social.
La denominación de fábrica de Siemens para los trenes de la serie 103 es la conocida
como serie Velaro. Concretamente, el modelo español se identifica como Velaro E
debido a sus características de potencia y temperaturas de funcionamiento requeridas.

Tren AVE S 103 / Velaro E en circulación sobre vía en viaducto. Fuente: Siemens.

A continuación se exponen de forma esquemática las características técnicas,
dinámicas y dimensionales de los trenes AVE S 103.
El resto de información de la que se dispone sobre los datos técnicos y prestaciones
del AVE S 103 se aportará en el Anexo I.
Características técnicas del tren S 103:

Tabla de características técnicas del tren AVE S 102/112. Fuente: Renfe.
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Pesos y dimensiones del tren S 103:

Tabla de pesos y dimensiones del tren AVE S 103. Fuente: Renfe.

En este caso las características dimensionales del Velaro E son menos ya que, como
se ha comentado anteriormente, no existe diferencias geométricas entre los vagones
extremos y los intermedios, consecuencia directa de la tracción distribuida.
Por último, para ilustrar con mayor precisión los datos del modelo de tren 103 se
aportan un par de imágenes más del ferrocarril Velaro E.

Tren AVE S 103 en circulación sobre vía en terreno firme. Fuente: Siemens.

Tren AVE S 103 estacionado en la estación María Zambrano. Málaga. Fuente: Renfe.
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6.4. Elementos de mitigación

A lo largo de este proyecto, cuando se haga referencia a elementos de mitigación de la
acción del viento, nos estaremos refiriendo siempre a barreras para-viento.
Las barreras o pantallas son una infraestructura añadida que permite reducir o desviar
los efectos del aire en circulación. De esta forma, se podrán aumentar las condiciones
de seguridad en puntos clave del recorrido o aumentar la velocidad máxima de marcha
en otros.
Para estudiar su influencia durante los ensayos se va a realizar una comparativa entre
los coeficientes aerodinámicos sin pantallas y con pantallas. Evidentemente, para unas
mismas velocidades de circulación y viento cruzado representativas del problema.
Las barreras son elementos sencillos de pequeño espesor, el suficiente como para
soportar los esfuerzos que va a recibir. Lo verdaderamente importante es su
geometría, tanto su forma como su tamaño.
Por otro lado, habrá que encontrar un equilibrio óptimo entre la mitigación de la acción
del viento y los costes económicos de la instalación de las barreras. Existirán unos
costes fijos, pero los costes variables los determina la cantidad de material necesario.
Es por eso que la mejor solución aerodinámica no tiene porqué ser la adecuada. Si
una barrera de una altura de
es prácticamente igual de buena que una de
de
alto, la solución correcta será optar por la más pequeña, puesto que ahorra costes.
La geometría general de las barreras para-viento es la siguiente:

Geometría general de las barreras. Elaboración propia.
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En función de los valores que adquieran estos cuatro parámetros, la geometría se
mantendrá en su estado general o se simplificará.
La barrera más sencilla de todas, por la que se va a comenzar el análisis, es la que
tiene como características principales
y
. Es, en esencia, un muro que
evita el paso del viento.
La abertura inferior sirve para estabilizar el flujo e intentar aprovecharlo para mejorar la
sustentación del material rodante. La inclinación superior, que modifica la estela del
flujo de aire, está pensada para cambiar la dirección del viento de forma que ni el tren
ni la barrera se vean comprometidos en su seguridad y estabilidad estructural.

Tipos de barreras configurables. Elaboración propia.

Respecto a su lugar de colocación, resulta lógico pensar que no pueden ser
emplazadas en cualquier lugar. El primer paso es respetar el gálibo cinemático que
establece la legislación vigente y las normas UNE. Este fija un valor de
respecto del eje de la vía.
Por otro lado, la especificación técnica de interoperabilidad (ETI) de la Unión Europea
marca que las instalaciones eléctricas y la señalización han de situarse a más de
de distancia. Esta resulta ser la normativa más restrictiva.
Es evidente que el emplazamiento no podrá ser el mismo para terraplén y viaducto y
que su punto de colocación óptimo dependerá de la geometría de cada uno.
6.4.1.

Vía sobre viaducto

La especial configuración sobre viaducto solamente permite una posición concreta
para el emplazamiento de las barreras.

Emplazamiento de las barreras en vía sobre viaducto. Elaboración propia.
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6.4.2.

Vía en terraplén

En la configuración sobre terraplén existen dos posibles emplazamientos para las
barreras para-viento.
Las limitaciones de la normativa impiden su construcción sobre el plano superior de la
vía, además esto las situaría demasiado cerca de la circulación de los trenes, lo que
podría llegar a ser bastante peligroso, por lo tanto queda descartado.
El siguiente paso lógico es hacerlo sobre el terreno inclinado, algo no recomendable
por las dificultades que esto supone.
La canaleta de comunicaciones impide situarlas nada más termina el desnivel, además
hay que dejar espacio para trabajar a los operarios si fuese necesario alguna
reparación o mantenimiento.
Por consiguiente, solo quedan dos posibles lugares de instalaciones de las barreras:

Posibles emplazamientos de las barreras en vía en terraplén. Elaboración propia.

El problema del emplazamiento de color azul es la pérdida de altura con respecto a la
vía. Se necesitaría mucho más material para poder conseguir los mismos efectos que
en la situación de color negro.
De todas formas, al tratarse del análisis del comportamiento de un fluido, normalmente
menos intuitivo, podría ser arriesgado aceptar una solución así sin antes haberlo
comprobado o demostrado.
No obstante, los experimentos en dos dimensiones de Juan Andrés Brunel en su
Proyecto Fin de Carrera (nº 084010059 Universidad Politécnica de Madrid)
demuestran que, sin lugar a dudas, el emplazamiento más cercano a la vía y de mayor
altura es superior al más alejado y de menor cota.
Una vez presentadas las infraestructuras necesarias para este estudio, en el próximo
capítulo se ahondará en su modelización e implementación en el programa Ansys AIM.
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7. DISEÑO EN ANSYS AIM
Una vez vistas con detalle las infraestructuras ferroviarias que conforman el estudio
aquí presente, en este nuevo capítulo lo que se va a hacer es modelizarlas para poder
agruparlas e implementarlas en la simulación CFD.
La modelización es el proceso mediante el cual se adaptan y simplifican, sin perder su
esencia representativa, las formas y características presentes en la realidad de
aquellos procesos que queremos estudiar. En este caso concreto, se particularizan los
modelos para una simulación a ordenador mediante la mecánica de fluidos
computacional.
No solamente se hará mención a la modelización de las infraestructuras, también se
abordarán aquí el mallado y la definición de las condiciones de contorno. De igual
manera, también se estudiarán en este punto las características de la simulación y la
manera de definir en el programa los parámetros del viento.
El mallado es un punto clave. Una precisión demasiado elevada supondrá tiempos de
ejecución inasumibles y no convergencias. Por otro lado, un mallado escaso en los
elementos más pequeños e importantes puede alterar por completo los datos.
Por suerte, Ansys AIM dispone de una herramienta de mallado muy intuitiva y que
permite definir diferentes precisiones en función de la geometría, la curvatura y la
proximidad a ciertos elementos.
El procedimiento de trabajo será análogo al del anterior capítulo. Para ello, se
establecerá un paralelismo entre ambos, siguiendo el mismo esquema y orden. De
esta forma se consigue homogeneizar el documento y hacerlo más accesible.
7.1. Modelización
7.1.1.

Líneas de alta velocidad

La modelización de las líneas de alta velocidad juega un papel fundamental en la
aerodinámica de los trenes.
Su geometría determina el estado del flujo inicial que se va a encontrar el material
rodante y la simulación en la superficie de la vía ha de ser clara y precisa si se quiere
obtener información correcta del fenómeno de la sustentación aerodinámica.
Además, la caracterización de las vías, debido al funcionamiento del programa, ha de
incluir los volúmenes de control del viento. Por lo tanto, en este apartado resulta
primordial definir hábilmente cuales van a ser las condiciones de cada ensayo.
Si bien el material rodante y los elementos de mitigación son el eje respecto al que
orbita todo este proyecto, una definición inadecuada de las condiciones de contorno
puede suponer que los datos obtenidos carezcan de validez.
Especial mención requiere la adecuada conformación de los raíles, puesto que son
críticos para el cálculo de la sustentación y requieren de un mallado muy pequeño,
debido a sus pequeñas dimensiones.
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7.1.1.1. Vía en terraplén

En base a los planos esquemáticos de los que se disponía, se ha propuesto un
modelo de vía doble en terraplén de
de altura.

Modelo de vía doble en terraplén de 3 m de altura. Elaboración propia.

Al tratarse de un modelo, no se pretende reproducir con exactitud un tramo real, pero
evidentemente, se respetan aquellas longitudes definidas, como el ancho de vía.
Dejando a un lado los rieles, definidos más adelante en profundidad, se ha dibujado la
sección tipo en dos dimensiones y se ha extruido su superficie. Para ello, el modelo
tiene las siguientes medidas más significativas:

Modelo de vía doble en terraplén parcialmente acotado. Elaboración propia.

En la anterior imagen se pueden apreciar los parámetros fundamentales que
determinan la geometría del modelo en terraplén que se va a ensayar.
Se puede observar el ancho superior del terraplén, así como la distancia entre ejes y el
ancho de vía internacional. Por otro lado, también es muy importante la anchura en su
base, sobre todo por la futura comparación con el viaducto.
El terraplén a simular se ha decidido que tenga una altura característica de
,
medida bastante representativa de muchos tramos de la circulación de alta velocidad
en la realidad.
La distancia de
es muy importante, ya que determina el desnivel entre la vía
doble y la colocación de las barreras para-viento.
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7.1.1.2. Vía sobre viaducto

En base a los planos esquemáticos de los que se disponía, se ha propuesto un
modelo de vía doble sobre viaducto de
de altura y
sobre la cota inferior.

Modelo de vía doble sobre viaducto. Elaboración propia.

La vía sobre viaducto es más difícil de globalizar, puesto que muchas de sus
características y dimensiones dependen en gran medida de las condiciones de su
construcción, mucho más complicadas y particulares para cada tramo concreto.
Pese a ello, se ha logrado un modelo bastante representativo de lo que supone la
circulación sobre viaducto. Al ser un análisis comparativo, salvo diferencias
geométricas muy grandes, los resultados obtenidos podrán ser extrapolados para el
resto de tramos en viaducto con sección tipo análoga.
El modelo tiene las siguientes medidas significativas:

Modelo de vía doble sobre viaducto parcialmente acotado. Elaboración propia.

Para poder equiparar ambos modelos, la anchura de vía, la distancia entre ejes, y
evidentemente, el ancho de vía, se respetan igual que en el diseño en terraplén.
La anchura total es sensiblemente inferior a la de terraplén, esto se debe a la
tendencia natural a disminuir la carga a sostener, y con ello a la reducción de costes.
La altura de
es fundamental en el análisis del viento cruzado ya que determina
la cota de separación entre la vía doble y la posición de las pantallas.
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7.1.2.

Raíles

Los raíles merecen un capítulo aparte por su complejidad, pequeña dimensión y valor
fundamental en el cálculo de la fuerza de sustentación aerodinámica.
Como se vio en el anterior capítulo, la geometría de los carriles es extremadamente
complicada. Intentar reproducirla con exactitud no tendría ningún sentido puesto que,
ni son el objeto principal de estudio, ni la simulación lo toleraría.
Es más, ante formas tan complejas, el mallado a veces modifica las dimensiones y las
simplifica. Lo que está claro es que los tiempos de procesamiento se harían
inasumibles y no se apreciarían grandes diferencias entre un modelo más realista y
otro más simplificado. Pese a ello, se ha querido demostrar con un ejemplo.
En primer lugar, se ha realizado una simulación sencilla (sustentación ante viento
lateral) con un modelo de raíl de complejidad media.

Modelo de raíl complejo. Elaboración propia.

En este caso, los tiempos de procesamiento son muy elevados, aunque la simulación
termina por alcanzar una solución.
Después, se realizó la misma simulación con un carril de geometría simplificada.

Modelo acotado de raíl simplificado. Elaboración propia.
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El tiempo de ejecución de la simulación disminuyó ostensiblemente (del orden de
horas menos) y los resultados obtenidos eran prácticamente idénticos.
Como se había avanzado anteriormente, el único parámetro que se vio influido fue el
coeficiente de sustentación. Sin embargo, la variación entre el modelo simplificado y el
modelo más complejo no llegaba al
.
Teniendo en cuenta la precisión del propio programa en la simulación, estas
variaciones se deben asumir prácticamente como nulas. Sobre todo si tenemos en
cuenta que en este proyecto se busca un análisis comparativo entre diferentes
escenarios, por lo tanto carece de sentido una diferencia tan pequeña.
Ha quedado demostrado que el modelo de geometría simplificado es mucho más
adecuado para las exigencias de este proyecto y es el que se va a emplear en todas
las simulaciones a partir de ahora.
Este diseño de raíl es válido tanto para la vía en terraplén como para la vía sobre
viaducto. Además, como ya se ha visto, la doble vía es idéntica en ambos.
A los diseños de las líneas de alta velocidad se les ha de añadir la sección del carril
para completar su definición correcta.
Lo más sencillo es eliminar la línea superior y unir los ejes de cada ancho de vía con el
eje del riel. Después, solamente hay que conectar los extremos inferiores de ambos.

Implementación del modelo de raíl simplificado sobre su eje en la vía. Elaboración propia.

Con todo ello, ya se tiene la modelización completa de los dos tipos de líneas de alta
velocidad representativas.
El siguiente paso, modelizar los trenes AVE S 102/112 y AVE S 103.
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7.1.3.

Material rodante

El objetivo principal de este estudio es analizar y poder sacar conclusiones sobre la
conjunción entre la aerodinámica y la dinámica del material rodante. Es por ello que (y
mucho más al tratarse de ensayos en tres dimensiones) su correcta modelización es
vital para todos lo que viene después en este proyecto.
Como ya se ha comentado, se disponían de planos más detallados de la geometría de
los trenes que los que se pueden conseguir de forma pública. Los modelos están
basados en ellos, sin embargo no se me permite publicarlos aquí.
De todas formas, no se pretende copiar la realidad, no tendría sentido. Los planos
únicamente han sido una base mediante la que se ha empezado a construir el modelo.
Los vagones intermedios no han resultado un problema, puesto que su geometría se
puede conseguir a través de un modelo simple en 2D. Los planos han sido utilizados,
fundamentalmente, para poder definir los vagones extremos.
El estudio del comportamiento de estos vagones, de forma tan característica, es lo que
diferencia este estudio de otros con una finalidad parecida. Si no, no tendría sentido
realizar un análisis en 3D sin disponer del morro de ambos trenes.
Como se va a poder comprobar durante este documento, los vagones extremos tienen
mucho que decir en el comportamiento aerodinámico del tren. Y, a diferencia de lo que
se podría pensar a priori, no solo en la circulación, también en la estabilidad lateral.
Es importante recordar que la seguridad del material rodante ante la acción del viento
cruzado se define como la estabilidad del vagón más desfavorable, y este será
siempre, salvo indicación contraria, uno de los vagones extremos del ferrocarril.
Para modelizar la geometría del morro en ambos trenes se ha utilizado la herramienta
de creación mediante splines. Se han ido generando varios planos de corte
representativos y después se han unido gracias a la herramienta “blend”.

Elaboración del morro del tren AVE S 103 mediante splines y planos de corte. Elaboración propia.
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7.1.3.1. Tren AVE S 102/112

La modelización del Talgo 350 fue muy laboriosa debido al morro de pato tan
característico que lo define. Además, la herramienta “blend” es muy potente pero no es
fácilmente modificable, por lo tanto hubo que hacer diferentes pruebas con diferentes
planos de corte antes de acertar con la geometría más adecuada.
Este modelo de tren se distingue de la serie 103 también en otro aspecto, y es que la
altura de los vagones extremos no es igual a la de los intermedios. Otro gran escollo
que se tuvo que superar para poder lograr modelizarlo correctamente.

Elaboración del vagón extremo del tren AVE S 102/112 mediante splines y planos de corte. Elaboración propia.

Como se puede ver en la figura, hicieron falta más de diez secciones de corte para
poder aproximar correctamente la geometría del tren.
Por último, se remata con pequeños detalles que mejoren el modelo. De esta forma se
precisa aún más su comportamiento ante la velocidad relativa del viento que sufrirá
durante su circulación.
Gran parte del estudio que se va a realizar en este proyecto es poder cuantificar la
influencia de la acción conjunta del viento longitudinal y del viento lateral.
Uno de los principales objetivos es demostrar si existe una relación directa entre
ambos efectos, o si por el contrario, son fenómenos que se pueden asumir como
independientes.
Para ello, es indispensable una buena caracterización de la geometría del morro.

Detalle del vagón extremo del modelo del tren AVE S 102/112. Elaboración propia.
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La última de las secciones del vagón extremo es equivalente a las secciones
intermedias, por lo tanto, resulta sencillo obtener la geometría completa del tren a lo
largo de sus
de longitud una vez se tiene la cabeza.

Modelo del tren AVE S 102/112. Elaboración propia.

Para terminar el modelo completo, hay que implementar el tren sobre el modelo de
cada tipo de vía. Como la vía es igual para terraplén que para viaducto, la línea no
influirá en su posicionamiento.
Se añaden ambos diseños a un mismo entorno y se modifica la posición del material
rodante hasta la adecuada para la circulación a derechas. Para ello, se establece que
la marcha será en el sentido positivo del eje z. Por consiguiente, el viento derivada del
movimiento longitudinal del tren tendrá sentido opuesto a dicho eje.

Modelo del tren AVE S 102/112 en vía en terraplén. Elaboración propia.

La posición lateral del tren viene fijada, ya que su propio eje y el de la vía deben de
coincidir. La altura respecto a su superficie es función del contacto rueda-carril.

Acotación frontal del modelo del tren AVE S 102/112 en la vía. Elaboración propia.
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7.1.3.2. Tren AVE S 103

Para el Velaro E de Siemens se procedió de igual manera que para el Talgo 350. Sin
embargo, el diseño del AVE S 103, aunque complejo, fue mucho más sencillo.
En esta ocasión solamente fueron necesarios seis planos de corte representativos
para poder parametrizar la geometría del vagón extremo. Además, su forma, con
líneas más suaves y redondeadas, facilitó su creación mediante splines.

Herramienta “blend” en la elaboración del vagón extremo del tren AVE S 103. Elaboración propia.

El principal problema de diseño surgió en el remate final del morro, que se cierra en un
pico redondeado, muy complicado de modelizar con las herramientas disponibles.
Para ello, se partió de un agregado rectangular al que se le fue restando material
mediante cortes en el plano xz y en el plano yz. Finalmente, se utilizó la herramienta
de unión de superficies para simplificar y redondear los contornos obtenidos.

Detalle del vagón extremo del modelo del tren AVE S 102/112. Elaboración propia.

Fue necesario aplanar el fondo del tren mediante un corte en el plano xy para evitar
formas indeseables que habían aparecido con la utilización de la herramienta “blend”.
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En este caso, la altura de la cabeza tractora es igual que la del resto de vagones, por
lo tanto fue sencillo proceder a modelar la geometría completa del tren. De nuevo, en
base a su ficha técnica, el Velaro E tiene una longitud total de

Modelo del tren AVE S 103. Elaboración propia.

Análogamente a como se procedió con el otro modelo de tren, el siguiente paso es
colocarlo en su posición adecuada sobre la vía.
Como se ha visto en el desarrollo del estado del arte, un porcentaje muy elevado de
las líneas de alta velocidad son con circulación a derechas, por eso se asume este
sentido a lo largo del proyecto.
Para establecer una equivalencia entre ensayos, se vuelve a tomar el sentido positivo
del eje z como el de la marcha habitual del ferrocarril. Por ello, la acción del viento
derivada de su circulación tendrá sentido negativo en dicho eje.

Modelo del tren AVE S 103 en vía sobre viaducto. Elaboración propia.

Por último, para terminar la caracterización del modelo del material rodante, se ofrece
a continuación una vista frontal acotada del perfil del tren.
Las distancias aquí presentes, incluida la longitud total ya mencionada, serán muy
importantes en la determinación de los coeficientes aerodinámicos.

Acotación frontal del modelo del tren AVE S 103 en la vía. Elaboración propia.

84

Estudio de los efectos derivados del viento lateral en la circulación de trenes de alta velocidad
7.2. Diseño del mallado
7.2.1.

Líneas de alta velocidad

El mallado es muy importante ya que el comportamiento del viento cruzado a su paso
por la vía resultará crucial para entender el del material rodante.
Sin embargo, en este paso no será en el que se determine su calidad. Como se ha
dicho anteriormente, la herramienta de mallado de Ansys AIM se adapta a las formas
complicadas y a las más pequeñas geometrías. De esta forma, no se pierde ni un
ápice de representatividad de los modelos desarrollados.
Como, evidentemente, el estudio fundamental de este proyecto es el comportamiento
de los trenes, la calidad del mallado se definirá en base a ellos.
7.2.2.

Material rodante

La precisión necesaria para la malla de los trenes será la que determine la precisión
global de cada escenario.
Para poder tomarse la determinación adecuada se ha decidido comparar el mallado
más preciso con el de menor calidad. La herramienta de mallado de Ansys AIM es
muy intuitiva y sencilla de utilizar.

Interfaz de la herramienta de mallado de Ansys AIM.

La interfaz viene predeterminada para usar los ajustes predefinidos, repetir los pasos
en los que haya podido fallar el mallado y el tipo de análisis, CFD en este caso.
Lo único que hay que hacer es definir la función de tamaño (la opción de curvatura y
proximidad es la óptima para este análisis) y la resolución del mallado.
Dicha resolución se establece entre ocho posibles calidades diferentes, de menor a
mayor precisión y, por consiguiente, número de elementos. Se establece también una
relación directa entre la finura de la malla y el número de operaciones necesarias para
su ejecución, es decir, tiempo de procesamiento.
La solución óptima será aquella para la cual se considere que el material rodante
queda debidamente mallado con el menor número de operaciones de cálculo.
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7.2.2.1. Tren AVE S 102/112

A continuación se presenta el Talgo 350 tras el proceso de mallado en sus dos
versiones antagónicas, menor y mayor precisión respectivamente.

Mallado de menor precisión posible para el tren AVE S 102/112. Elaboración propia.

Mallado de mayor precisión posible para el tren AVE S 102/112. Elaboración propia.

Ambos mallados mantienen estable la geometría del tren, por lo tanto, podría utilizarse
cualquiera de todos ellos a priori.
La utilización de uno u otro es una cuestión de precisión y optimización del tiempo de
simulación.
Es evidente que los mejores resultados se van a obtener con el mallado de mayor
precisión, pero sin embargo, se han realizado dos pruebas para intentar completar una
simulación y ninguna de las dos ha sido completada con éxito. Tras más de un día
entero funcionando, tuvo que detenerse el programa.
Por otro lado, el mallado menos preciso desvirtúa algunas formas curvas del diseño.
Además, algunas pruebas fallaron. Es necesario encontrar un equilibrio intermedio.
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7.2.2.2. Tren AVE S 103

Se procede de igual manera con los mallados extremos para el Velaro E de Siemens.

Mallado de menor precisión posible para el tren AVE S 103. Elaboración propia.

Mallado de mayor precisión posible para el tren AVE S 103. Elaboración propia.

Las simulaciones de prueba arrojan resultados análogos al caso del Talgo 350. Se ha
procedido a ensayar, para ambos trenes, con diferentes mallados en pos de encontrar
la solución óptima.
Tras varias pruebas, se concluye que el mallado de menor calidad que no ha dado en
ningún momento problemas de convergencia ha sido el de resolución número tres.
Para mallados superiores, se ha conseguido completar simulaciones de todos los
demás a excepción de para la máxima precisión. En estos cuatro casos, los valores de
los coeficientes aerodinámicos obtenidos son asumibles como iguales a los que se
han conseguido gracias al mallado de resolución número tres.
Debido a ello, se ha adoptado este valor como el más adecuado para todos los
ensayos que se van a realizar a lo largo de este proyecto.
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7.2.3.

Elementos de mitigación

Las barreras para-viento ya habían sido caracterizadas por completo durante el
capítulo anterior. Es por ello que se omitieron en el apartado anterior de modelización,
ya que sería una redundancia volver a describir se geometría.
Pese a ello, en este caso merecen una atención especial puesto que si no se es
consciente de un detalle muy importante, los tiempos de procesamiento pueden
aumentar exponencialmente, algo totalmente indeseable.
Se acaba de ver que la precisión del mallado en el conjunto de la simulación la
determina el material rodante. Ahora bien, si existen parámetros ajustables, lo óptimo
es adaptarlos a dicha precisión para no aumentar innecesariamente el tiempo de
simulación empleado.
A lo largo de los ensayos, existen únicamente dos parámetros adaptables. Del
segundo se hablará más adelante cuando se trate la simulación del viento en
circulación. El primero de todos ellos es el espesor de las barreras.
Evidentemente, sería necesario un análisis estructural de las fuerzas que soportan las
pantallas para así poder determinar tanto su espesor como su anclaje, sin embargo,
esto se escapa a lo abordable en este proyecto.
Como no se va a calcular el espesor necesario de manera realista, este se puede
elegir de manera arbitraria en función de lo que más convenga.
Lo ideal es establecer una dimensión de forma que el mallado elegido la cubra con un
número bajo de elementos, de un tamaño amplio.
Por ejemplo, a efectos de los datos obtenidos dará igual si se emplea un espesor que
el mallado cubra con dos elementos de tamaño medio o si se utiliza uno muy pequeño
que necesite de elementos de muy pequeño tamaño. Por el contrario, el número de
operaciones se reduce drásticamente si se elige la primera alternativa.
Ha vuelto a quedar demostrado que no siempre el tamaño más preciso o el mayor
parecido con la realidad proporcionan los mejores resultados.

Mallado de una barrera para-viento de 2 m de altura. Elaboración propia.

En base a ello se ha elegido un espesor de barrera de
, valor decidido en base
al de las alturas de barrera óptimas (entre
) de los ensayos 2D estudiados.
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7.3. Definición de los parámetros del aire

A lo largo del capítulo del fundamento teórico se ha llegado a la conclusión de que el
comportamiento del viento está ligado básicamente a tres parámetros:

A saber, densidad, viscosidad y número de Reynolds, o lo que es lo mismo, velocidad.
La velocidad será fijada cuando se establezcan las condiciones de contorno, pero
previamente hay que establecer la densidad y la viscosidad del fluido.
Ansys AIM predetermina que para un análisis de CFD se utilice aire, y así lo describe:

Interfaz de la herramienta de propiedades del material de Ansys AIM.

En la imagen superior ya se han establecido los datos de densidad y viscosidad que
se han definido para el problema aerodinámico que atañe a este proyecto.
El material está caracterizado con otros parámetros para análisis magnético, eléctrico
o calorífico. No hay necesidad alguna de modificar estos parámetros, ya que no serán
utilizados por el programa puesto que previamente se ha establecido el tipo de
simulación que se requiere.
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Hay que definir el modelo de turbulencia que debe de utilizar el programa para las
simulaciones.
Como ya se mencionó anteriormente, el modelo k-épsilon estándar es el más
adecuado de los disponibles. Esto se debe a que su comportamiento es el mejor de
todos cuando las condiciones de entrada y de salida del flujo principal se encuentran lo
suficientemente alejadas del entorno de la simulación, como en este caso.
De nuevo, el trabajo en Ansys AIM resulta rápido y sencillo.

Interfaz de la herramienta de función de turbulencia de Ansys AIM.

De igual manera que en el fundamento teórico desacoplábamos la ecuación
energética del resto, existe aquí dicha misma opción.
Además, si previamente se ha seleccionado que la simulación que se va a realizar es
no termal, esta opción aparece apagada de forma automática.
El siguiente paso es definir las condiciones de contorno que van a controlar lo que
sucede en el volumen de control definido.
7.4. Volumen de control y condiciones de contorno

Lo primero será caracterizar el volumen de control y sus particularidades concretas.
Para ello, en primer lugar se estudiarán las dimensiones necesarias para la superficie
de control del análisis en 2D del viento cruzado. Posteriormente, en base a las
especificaciones del material rodante, se determinará la profundidad.
7.4.1.

Líneas de alta velocidad

El primer paso es aunar el modelo de vía doble con el volumen de control que va a
necesitarse para estudiar el viento cruzado.
El objetivo es poder simplificar el análisis a únicamente el comportamiento del tren. Se
necesita por tanto quitar de la ecuación aquellos posibles elementos que alteren este
estudio. Es por eso que se definirá un volumen de control lo suficientemente grande
como para poder asumir que el flujo de aire se dispersará aguas abajo a presión
constante e igual a la presión atmosférica,
.
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7.4.1.1. Vía en terraplén

El modelo de vía doble en terraplén está acotado por un rectángulo de
,
. En base
por lo que se ha decidido adoptar una superficie de control de
a otros ensayos estudiados, se ha considerado previamente que sería un factor válido
como para que las condiciones de salida no influyesen en el modelo. Con la
realización de las simulaciones se ha podido comprobar que así era.
Para ello, primero hay que redefinir el modelo, ya que Ansys AIM necesita de un sólido
único para la simulación CFD y no permite combinarlos si estos comparten un borde.
En este caso, la cota inferior del terraplén coincide con la de la superficie de control,
por lo tanto ha sido necesario cambiar el modelo.
Simplemente se ha adaptado el diseño de forma que al rectángulo de
le ha sustraído ya previamente la geometría de la vía doble en terraplén.

se

Detalle de la vía doble en terraplén en el diseño del volumen de control. Elaboración propia.

7.4.1.2. Vía sobre viaducto

Con el fin de equiparar ambos escenarios, se ha establecido el mismo volumen de
control para el viaducto. La cota x no representa ningún problema, sin embargo es
posible que se pudiese pensar que se necesitase de más altura para este modelo
debido a sus condiciones especiales.
Los primeros ensayos realizados de la vía doble sobre viaducto demuestran que el
flujo es estable tanto en la cota inferior como superior del volumen de control, y por lo
tanto, la altura de
es válida para las simulaciones.
En este caso, como la vía no está apoyada en el suelo, no ha sido necesario redefinir
el modelo y se han podido combinar la vía y el tren al volumen de control sin ningún
problema reseñable.
Se puede dar por concluida la elaboración de los dos tipos de vías. Para completar
cada escenario habrá que añadir el tren correspondiente sobre la vía izquierda para su
circulación a derechas.
En el apartado sobre material rodante se ahondará en cómo de esta forma se pueden
representar todos los escenarios posibles con únicamente cuatro modelos: tren 102 en
terraplén, tren 102 en viaducto, tren 103 en terraplén y tren 103 en viaducto.
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7.4.2.

Material rodante

En este caso no se harán distinciones entre los dos modelos de trenes diferentes que
se estudian a lo largo del proyecto. Esto se debe a que, de nuevo, por equivalencia
entre los modelos, se ha decidido una misma profundidad para ambos.
Una vez se ha podido diseñar la geometría completa del tren a lo largo de sus
de longitud, la siguiente acción lógica es intentar simularlo por completo. El problema
surge cuando para ello hace falta una profundidad de control de más de
. No
debe olvidarse que es necesario que el flujo aguas abajo no afecte al ensayo.
Ahora bien, esto no sería un problema de no ser porque hay que alargar también la vía
para que los resultados sean realistas.
Todos los intentos de completar una simulación en estas condiciones fracasaron. El
problema no era la longitud del ferrocarril, sino la longitud de la vía y, en consecuencia,
la de los carriles. Los raíles son elementos muy pequeños en la simulación, y además
imprescindibles, pero prolongarlos tanto impedía que las simulaciones convergiesen.
El siguiente paso fue intentar limitar la vía a la longitud del tren, si acaso, alargarla un
poco más, lo mínimo necesario para que no se perdiese validez en los datos
obtenidos.
De nuevo, tras unos cuantos intentos fallidos se decidió que no era viable simular la
geometría completa del tren. Era imposible obtener datos de aquellas simulaciones tan
complejas.
Evidentemente no es lo mismo poder estudiar el tren por completo a solo
parcialmente, pero no quedaba otra. En base a lo estudiado, se decidió que lo más
adecuado era centrarse en el análisis del vagón de cabeza.
Se trataba, por su configuración y geometría particular, del factor que distinguiría este
proyecto de otros. Además, se quería comprobar la interacción (o no) de la circulación
del tren y el viento lateral.
Además, el vagón extremo es el más sensible a la acción del viento cruzado y por
ende, el más importante a estudiar su estabilidad, puesto que determinará su
seguridad.

Tren AVE S 102/112 de longitud 35 m para su ensayo en Ansys AIM. Elaboración propia.
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Para contemplar también la variación de altura entre los vagones extremos y los
intermedios en la serie 102, se ha establecido una longitud efectiva de tren para los
modelos de simulación de
.
Esta dimensión característica ha sido adoptada para ambos modelos de tren, de igual
manera que antes, para establecer equivalencias entre los ensayos. Sin embargo, en
este caso no sería algo necesario puesto que después, en la determinación de los
coeficientes aerodinámicos, las acciones laterales y de sustentación se estudiarán de
manera adimensional en base a estas longitudes características.
Una vez establecida la longitud del material rodante, hay que elegir la longitud de la
vía y la profundidad de control.
Estos dos parámetros no tienen necesidad de ser iguales. Lo ideal es prolongar la vía
lo mínimo necesario. En pos de un estudio de calidad del comportamiento del viento
longitudinal, se decidió alargar la vía por delante del tren únicamente
.
Por detrás de la geometría del ferrocarril se ha optado por mantener la vía durante el
doble de su longitud, es decir,
. Por lo tanto, en cada escenario hay
de línea.
No parecía una longitud lo suficientemente grande en comparación con los
anchura, así que se tomó la decisión de prolongar el volumen de control unos
más allá del corte de la línea de alta velocidad.

de

En el caso del viaducto es algo inmediato. Para el terraplén fue necesario redefinir en
la pared trasera del ensayo el rectángulo de control.
El volumen de control está englobado por un paralelepípedo de
y se puede apreciar en la siguiente figura:

Modelo abierto del escenario del tren AVE S 103 sobre vía en terraplén. Elaboración propia.

Aunque aquí se muestre únicamente el modelo final del tren 103 sobre la vía doble en
terraplén, todos los demás escenarios son equivalentes a este.
Se ha asumido que la circulación es a derechas, por lo tanto en este caso el viento
longitudinal entrará por el frontal.
Si el viento lateral proviene del lado derecho, el modelo estará a sotavento. Si proviene
del lado izquierdo, lo estará a barlovento.
Es muy importante darse cuenta de que el modelo es antisimétrico. Si lo giramos
respecto del eje y, tendremos la circulación a derechas por la otra vía. De esta forma,
los cuatro escenarios posibles quedan reducidos únicamente a dos.
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Destaca en el modelo un pequeño cubo que sobresale del volumen de control
establecido. Se encuentra ahí para poder introducir la velocidad relativa del viento
longitudinal en el ensayo.
Para ambos modelos de trenes, la geometría de este elemento auxiliar es la siguiente:

Superficie de control para el estudio de la velocidad relativa del viento en la circulación. Elaboración propia.

En cuanto a su profundidad, este resulta ser el otro parámetro moldeable en función
del mallado elegido, al igual que sucedía con el espesor de las barreras para-viento.
Se ha elegido, después de varias pruebas, que
era una longitud adecuada para
minimizar los tiempos de operación sin afectar al comportamiento del flujo.

Diseño del elemento auxiliar al volumen de control para el estudio del viento longitudinal. Elaboración propia.

Con todo ello, se han definido los cuatro escenarios posibles que se van a estudiar.
En los ensayos posteriores existen dos tipos de vías (terraplén o viaducto), dos trenes
(tren AVE S 102/112 o tren AVE S 103), un único sentido de circulación (a derechas) y
dos posiciones relativas del tren respecto del viento lateral (barlovento o sotavento).
Dentro de cada modelo, se podrá elegir introducir viento longitudinal, viento lateral, o
en el modelo de mayor complejidad, ambos a la vez.
Depende de cada ensayo, la simulación y las condiciones de contorno podrá cambiar
sobre ellos, pero se puede abordar todo el estudio con únicamente estos cuatro
modelos ya mencionados, modificándolos parcialmente en el diseño de las pantallas.
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7.5. Mallado

Una vez se ha definido por completo la modelización de todas las infraestructuras
ferroviarias del conjunto y se ha establecido el volumen de control que se va a utilizar,
con las condiciones ya definidas, se puede ejecutar la herramienta de mallado.
A modo de conclusión general de estos apartados se aportan a continuación imágenes
representativas de los mallados para terraplén y viaducto.

Mallado completo del volumen de control para vía en terraplén. Elaboración propia.

Mallado completo del volumen de control para vía sobre viaducto. Elaboración propia.

Detalle ampliado de los mallados en ambos tipos de vía. Elaboración propia.
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7.6. Condiciones de contorno

El siguiente paso será definir las diferentes condiciones de contorno que gobiernan el
modelo. Existirán cuatro tipos: de entrada, de salida, de simetría y de pared.
7.6.1.

Entrada

Las condiciones de entrada definirán por qué superficies entran los flujos de aire al
volumen de control.
Por lo tanto, en cada simulación habrá, al menos, una condición de entrada. En el
caso general, con viento debido a la circulación y viento cruzado, serán dos.
Es muy importante su correcta definición y parametrización, además de que se ha de
tener siempre muy presente su nombre, puesto que será necesario para la formulación
de los coeficientes aerodinámicos.

Interfaz de la herramienta de condiciones de entrada del flujo de Ansys AIM.

El primer paso es elegir la cara de entrada. En el caso del viento longitudinal siempre
será la misma y ya ha sido establecida. Sin embargo, en el caso del viento lateral esta
cambiará en función de si se sitúa el material rodante a barlovento o a sotavento.
Al menos en los primeros ensayos, se parametriza el valor de la velocidad para poder
diseñar diferentes puntos de trabajo al mismo tiempo y realizar varias simulaciones
consecutivas. De esta forma, parte de la información es almacenada y se reduce el
tiempo de ejecución de los ensayos posteriores.
Es importante identificar que la especificación de turbulencia ha de ser para una baja
intensidad e índice de viscosidad. Este valor viene predeterminado al nivel medio, que
no es el óptimo para el
que se alcanza a lo largo de estas simulaciones.
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7.6.2.

Salida

Las condiciones de salida, como ya se ha adelantado en capítulos previos, sirven para
establecer la presión a la que el flujo abandona el volumen de control.
Se ha diseñado el volumen de control de forma que, en todo momento, aguas abajo
del modelo del material rodante, la presión de salida sea igual a la presión atmosférica.
De esta forma, se puede centrar el análisis en el tren sin necesidad de preocuparse
por si las condiciones del flujo están alteradas o afectan a los datos obtenidos.

Interfaz de la herramienta de condiciones de salida del flujo de Ansys AIM.

De nuevo, se elige primero la superficie de salida y luego se fija el valor de la presión
atmosférica,
.
El flujo de salida se establecerá en las caras enfrentadas con las condiciones de
entrada, puesto que la interacción con la vía y el tren no desvía el flujo como para no
considerar que así sea.
Por lo tanto, el número de condiciones de entrada y de salida siempre será el mismo.
Aunque, igual que antes, las superficies de salida podrán variar en función de la
dirección de incidencia del viento lateral, a barlovento o a sotavento.
Para comprobar que el volumen de control se ha establecido correctamente, se ha
comprobado en los ensayos previos que la presión estática a la salida corresponde
con la atmosférica.
Se ha comprobado que activar la casilla de presión media ayuda a estabilizar los
datos, así que así se ha procedido a lo largo de todos los ensayos.
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7.6.3.

Simetría

Esta condición especial se establece única y exclusivamente para la cara superior del
volumen de control, su cota más elevada.
No necesita de ninguna definición añadida. Se encarga de asegurar que el flujo
inmediatamente inferior sea igual al que habría justamente por encima.
Es una forma muy útil de limitar la altura del volumen de control y asegurar que no se
produce una separación brusca en su comportamiento cerca de los límites.
Se ha comprobado que, debido a la gran altura establecida, se podría sustituir por una
condición de pared y no afectar significativamente a los datos. Sin embargo, es más
preciso definir el límite superior del volumen de control de esta manera.
Los tiempos de procesamiento, en ambos casos, son muy parecidos y no representan
un problema a la hora de los ensayos.
7.6.4.

Pared

La condición de pared es fundamental para entender el comportamiento del flujo a su
paso por las geometrías de la vía.
Establece un obstáculo que el viento no puede atravesar y, por lo tanto, debe de variar
su dirección, sentido y magnitud en función de él para poder continuar en su avance.
Todo lo que no se ha definido como condición de entrada, de salida o de simetría, ha
de ser una pared. Aunque, de igual manera que con la simetría, no requiere de
ninguna definición añadida.
En otros programas de CFD se requiere un valor de la rugosidad que Ansys AIM no
permite en este tipo de simulaciones. Pese a ello, como se ha estudiado ya, las
paredes del tren son prácticamente lisas y no influyen en los resultados obtenidos.
Por motivos operativos, es muy recomendable definir como paredes diferentes la
superficie del tren y la de las barreras. De esta forma, será inmediato poder obtener la
información necesaria y facilitará la utilización del programa. Se nombrarán ambos
modelos de tren con la misma nomenclatura (“Tren”) en todos los ensayos para así
poder reciclar las ecuaciones de cálculo de los coeficientes aerodinámicos.
Ansys AIM dispone de una herramienta que permite definir como pared toda aquella
superficie que no haya sido definida de otra forma. Esto se usará para completar el
resto de condiciones necesarias.
Ya se ha terminado todo el proceso de diseño en el programa informático. Una vez se
ha llegado a este punto, lo primero es establecer qué ensayos se van a realizar y
cómo, y definir la formulación matemática para que el programa devuelva los
coeficientes aerodinámicos que se buscan para su estudio.
Además de ello, Ansys AIM también permite visualizaciones 3D de los resultados. En
este caso, se podrá ver el contorno de presiones sobre el tren, la velocidad del viento
en el volumen de control y las líneas de dirección del flujo.
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8. ESCENARIOS Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS
En este capítulo se van a detallar los diferentes ensayos que se van a llevar a cabo y
el procedimiento que se va a seguir para cada uno de ellos en función de los
resultados que se vayan obteniendo.
Para ello, también se hablará aquí sobre la forma en que procesa los resultados el
programa Ansys AIM, las visualizaciones 3D del modelo que permite y la formulación
necesaria para que devuelva los valores de los coeficientes aerodinámicos.
8.1. Ensayos

A lo largo de este proyecto lo que se pretende lograr es obtener resultados
concluyentes sobre dos vías de estudio.
La primera es averiguar si se pueden separar o no los fenómenos del viento
longitudinal y del viento lateral.
El primero de estos efectos es debido a la propia marcha del vehículo, es inherente a
su circulación y es función única de su velocidad. El segundo es dependiente de las
condiciones meteorológicas y atmosféricas, pero su estudio es vital para la estabilidad
del tren.
Es evidente que ambos son muy importantes, pero lo que se pretende averiguar es si
se pueden estudiar por separado y sumar sus efectos o si, por el contrario, es
imposible separar ambos fenómenos para entender la aerodinámica del ferrocarril.
Los tres ensayos iniciales versarán sobre esta línea de trabajo, los ensayos
posteriores buscarán optimizar la geometría de las barreras para-viento para ambos
tipos de vías.
En función de los resultados que arrojen los ensayos previos, se podrá estudiar la
estabilidad lateral y la acción de las pantallas con un modelo único de viento lateral o
no. En el segundo de los casos, habrá que contemplar ambos flujos de viento a la vez.
8.1.1.

Ensayo 1: viento debido a la circulación

En este primer ensayo se va a estudiar el comportamiento del tren cuando únicamente
está sometido al viento relativo a su marcha habitual por la vía.
Para ello se han establecido cuatro velocidades de control para cada tipo de tren. Será
necesario estudiar su comportamiento longitudinal y lateral para ambas versiones del
material rodante.
A modo de comprobación de que el volumen auxiliar para introducir el flujo longitudinal
no afecta a los resultados, se realiza el ensayo número 1 para ambos tipos de vía, de
forma que los datos de terraplén y viaducto han de coincidir para cada tipo de tren.
Esto supone un total de 16 simulaciones en el ensayo 1.

99

Escenarios y obtención de resultados
8.1.2.

Ensayo 2: viento lateral

En el segundo ensayo lo que se pretende obtener es información de la estabilidad del
tren si se supusiese que solamente está afectado por la presión dinámica que ejerce el
viento lateral. Para separar esta acción de la longitudinal, se realiza con el tren parado.
De nuevo, se establecen cuatro velocidades de control para cada tipo de tren. Estas
velocidades no son aleatorias, se corresponden con las que permiten las curvas CEC
de cada tren en su circulación para los valores estudiados en el primer ensayo.
De este modo, luego podrán unirse ambos estudios para dilucidar si existe correlación
entre ambos. No tendría sentido hacerlo con velocidades de circulación y de viento
cruzado que no estén relacionadas entre sí.
Ahora sí que se van a apreciar diferencias palpables entre los tipos de vías, de tren e
incidencia del viento lateral (barlovento o sotavento). Esto lleva a que en el ensayo
número 2 se realizarán un total de 32 simulaciones.
8.1.3.

Ensayo 3: modelo dual de velocidades

En este tercer ensayo se procede a juntar los dos estudios previos. Según la
información que arrojen los resultados, podrá emplearse solo el viento lateral en las
simulaciones con barreras o no.
Ahora se emplea para cada simulación las mismas velocidades de circulación y viento
cruzado que se han usado anteriormente, pero combinadas según indican las curvas
CEC trazadas en el capítulo de viento y velocidad del tren.
Al igual que en el ensayo 2, serán necesarias 32 simulaciones para poder completar el
estudio y así poder realizar una comparativa de los datos obtenidos.
8.1.4.

Ensayos posteriores

El número de ensayos posteriores dependerá de la capacidad que se tenga para
precisar la optimización de la geometría de las barreras para-viento. Todos los
ensayos van enfocados a ir caracterizándolas poco a poco.
El primero paso será determinar su altura más adecuada. Después se establecerá si
procede una apertura inferior para estabilizar el flujo y la sustentación, o si es
conveniente desviar la estela introduciendo un cierto ángulo superior.
El procedimiento para todos estos ensayos posteriores será análogo. Si el ensayo 3
determina que los efectos de la circulación y el viento cruzado son separables, se
optará por eliminar el volumen de control auxiliar y solamente estudiar el flujo lateral.
Si por el contrario, esto no es así, y los efectos del conjunto no son equivalentes a la
suma de los efectos individuales de cada flujo de aire, será necesario considerar
ambas entradas durante todo el resto del proyecto.
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8.2. Obtención de resultados

El programa Ansys AIM, una vez ha terminado de resolver la simulación planteada,
nos permite acceder a la pantalla de resultados. Para la simulación CFD en 3D que
atañe a este documento, el sistema permite ver algunas pantallas interesantes.
En primer lugar, de forma predeterminada, Ansys AIM nos permite visualizar un campo
de flechas a lo largo de todo el volumen de control que caracterizan la magnitud y
dirección del viento.
Es más visual que representativo, ya que la dispersión es grande y aumentar el
número de elementos no aporta gran valor. Existe una opción para mostrar el campo
en función del mallado pero por desgracia, las veces que se ha intentado habilitar a
bloqueado al programa y no ha permitido seguir con la simulación.

Imagen ejemplo del campo de flechas de velocidad del viento en Ansys AIM.

Como se puede observar, lo más interesante de esta representación es poder
observar las flechas a contracorriente que se generan en la pared posterior del tren.
Mucho más interesante es poder ver el comportamiento del flujo mediante líneas
representativas en su movimiento a su paso por la geometría del material rodante.
Gracias a la opción “streamline” el programa devuelve imágenes como la que se
presenta a continuación:

Imagen ejemplo de las líneas de flujo del viento debido a la circulación del tren en Ansys AIM.
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Por último, resultará también de amplio valor poder conocer la distribución de
presiones que sufren los trenes a lo largo de su geometría y forma.
Será muy interesante poder evaluar cómo cambia dicho contorno en función del tipo
de tren, el tipo de vía y la dirección del viento predominante. Gracias a que se ha
definido el tren como una condición de pared por separado del resto, se puede obtener
esta familia de imágenes con suma facilidad.

Imagen ejemplo del campo de presiones sobre el tren debido al viento lateral en Ansys AIM.

Estos resultados son vistosos e intuitivos, pero puramente cualitativos, no aportan el
detalle preciso que se desea para poder realizar el análisis comparativo.
Como ya se concluyó en el capítulo del fundamento teórico, el objetivo de los ensayos
es poder obtener información acerca de los coeficientes aerodinámicos. Gracias a
ellos, se podrán comparar diferentes escenarios y simulaciones.
Coeficiente aerodinámico de empuje longitudinal:

Coeficiente aerodinámico de empuje lateral:

Coeficiente aerodinámico de sustentación:

Finalmente el coeficiente aerodinámico de vuelco se ha omitido de los ensayos puesto
que no es un valor adecuado para valorar la estabilidad lateral del tren si solamente se
ha podido ensayar con una longitud parcial del mismo.
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El coeficiente longitudinal no es un parámetro importante para la estabilidad lateral del
tren. Sin embargo, se utilizará para comprobar la independencia o no de la velocidad
relativa del viento inherente a la circulación y el viento lateral.
El coeficiente lateral es el parámetro fundamental de nuestro estudio. Cuanto mayor
sea, mayor será la relación que liga la fuerza que ejerce el viento con respecto a su
velocidad. El diseño de las barreras para-viento irá enfocado en todo momento a la
disminución de este coeficiente.
El signo del coeficiente de sustentación nos permite dirimir si la acción del viento
ayuda parcialmente a sostener el peso del ferrocarril o no. Además, su valor nos indica
en qué medida se produce este fenómeno.
Utilizando la herramienta “calculated value” de Ansys AIM hay que introducir la
formulación de dichos coeficientes para que el programa pueda devolvernos los
valores buscados. Después, se parametrizarán, al igual que se hizo con las
velocidades de los flujos de entrada, economizando los tiempos de procesamiento.
La densidad y los parámetros geométricos que definen el área característica de cada
coeficiente son constantes en todo momento:

Tren AVE S 102/112

Tren AVE S 103

Los datos de altura y anchura de cada tren están sacados directamente de las fichas
técnicas que se pueden ver en el capítulo de infraestructura ferroviaria.
En el caso del Velaro E no hay duda alguna, puesto que sus dimensiones
características son las mismas para los vagones extremos y para los intermedios. Sin
embargo, en el Talgo 350, la cabeza tractora es más alta que el resto de vagones.
En este caso, se ha considerado adecuado aceptar como constante la altura de
debido a que es la más representativa a lo largo de los
de longitud característica.
De todas formas, bastará con tener presente a la hora de analizar los resultados que
los coeficientes del tren 102 pueden estar parcialmente minorados.
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Ansys AIM permite establecer funciones para la obtención de los datos que nos faltan,
la velocidad media del flujo en la superficie del tren y el sumatorio de fuerzas en cada
eje correspondiente.
Para obtener el sumatorio de fuerzas laterales (eje x), es necesario utilizar el
desarrollo de la siguiente función:
Sum (Force.x; GetBoundary(“@Tren”); “Simple”)
Se procede al cálculo por el método simple (programación interna) del sumatorio de
fuerzas en el eje x sobre el conjunto de superficies de la condición de pared “Tren”.
Resulta análogo para la fuerza de sustentación y la fuerza longitudinal, simplemente
hay que cambiar el eje en el que se calcula el sumatorio.
Por último, para obtener el cuadrado de la velocidad media del flujo de aire en la
superficie del tren se procede mediante la siguiente expresión:
Average (Velocity.mag; GetBoundary(“@Inlet 1”); “Area”) ** 2
La función “average” calcula la media de la magnitud de la velocidad de la condición
de entrada número 1 en el área de las condiciones de pared definidas. No es exacto,
pero sí lo suficientemente aproximado como para que no desvirtúe los resultados.
El doble asterisco se usa en la programación de Ansys AIM para elevar un número.
Con todo ello, la formulación de los coeficientes aerodinámicos será la siguiente:
Coeficiente aerodinámico de empuje longitudinal:
Sum (Force.z; GetBoundary(“@Tren”); “Simple”) / (0,5 * 1,225 [kg m^-3] *
Average (Velocity.mag; GetBoundary(“@Inlet 1”); “Area”) ** 2 * H * W [m^2])
Coeficiente aerodinámico de empuje lateral:
Sum (Force.x; GetBoundary(“@Tren”); “Simple”) / (0,5 * 1,225 [kg m^-3] *
Average (Velocity.mag; GetBoundary(“@Inlet 1”); “Area”) ** 2 * 35 * H [m^2])
Coeficiente aerodinámico de sustentación:
Sum (Force.y; GetBoundary(“@Tren”); “Simple”) / (0,5 * 1,225 [kg m^-3] *
Average (Velocity.mag; GetBoundary(“@Inlet 1”); “Area”) ** 2 * 35 * W [m^2])
El flujo de entrada será denominado siempre como “Inlet 1” si solamente existe una
condición de entrada de aire. En el caso general, el viento lateral será siempre el flujo
que se nombre como “Inlet 1” y el viento longitudinal pasará a ser llamado “Inlet 2”.
En el cálculo de los coeficientes lateral y de sustentación se utilizará el aire cruzado, si
se puede; en cualquier caso, se formulará con “Inlet 1”. Para el coeficiente longitudinal
se empleará siempre el viento debido a la circulación, sea “Inlet 1” o “Inlet 2”.
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9. ENSAYOS REALIZADOS Y ANÁLISIS
A lo largo de este capítulo se van a ir presentando, uno a uno, todos los ensayos y sus
correspondientes simulaciones que forman parte de este proyecto.
La metodología de trabajo será la siguiente:
Presentación del ensayo correspondiente. Breve introducción a las
simulaciones que se van a llevar a cabo, variables que intervienen, escenarios
a estudiar, objetivos buscados y resultados que se quieren conseguir.
Tabla de coeficientes aerodinámicos obtenidos a lo largo de todas las
simulaciones correspondientes a cada ensayo. No todos los ensayos tendrán el
mismo número de simulaciones o evaluarán los mismos coeficientes.
Análisis previo de los resultados obtenidos.
Análisis en profundidad, mediante gráficas y todos los demás elementos que se
consideren oportunos, de los resultados obtenidos. Comentarios acerca de las
todas las relaciones que se puedan apreciar entre las simulaciones,
correspondan al mismo escenario de estudio o no.
En base a todo ello, se establecen las tendencias predominantes de cada
ensayo que se lleve a cabo. Conclusiones y decisiones de diseño tomadas.
Por último, se relacionarán los resultados finales que se hayan valorado con las
valoraciones de los ensayos previos. De igual manera, se llevarán a cabo las
modificaciones pertinentes de los ensayos futuros en base a las conclusiones.
El proyecto se dará por concluido cuando se hayan podido discernir las dos cuestiones
globales que lo acompañan desde las primeras páginas de este documento:
Cuantificar la correlación existente (o no) entre la circulación del tren y la
acción del viento lateral.
Optimizar el diseño de las barreras para-viento con el fin de mitigar los efectos
derivados del viento cruzado.
En el capítulo anterior, que versaba sobre los escenarios y la obtención de resultados,
se habló sobre las representaciones gráficas en 3D de las que disponía Ansys AIM.
Se han ido obteniendo imágenes a lo largo de todo el proyecto, de forma que se han
podido plasmar en el Anexo II todos los escenarios ensayados a lo largo de cada uno
de los ensayos aquí realizados.
Su vista, aunque no es obligatoria para el entendimiento de los resultados obtenidos
mediante los coeficientes aerodinámicos, es muy visual y resulta de gran ayuda para
entender los fenómenos aerodinámicos que acontecen en cada ensayo.
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9.1. Criterio de signos

Antes de nada, es muy importante definir un criterio de signos común para el
desarrollo completo del proyecto.
Ansys AIM devuelve valores positivos o negativos en función del sistema de referencia
definido nada más se comienza a trabajar en la geometría del modelo. El problema
está en que, según se ha definido el problema (antisimetría, barlovento o sotavento)
estos signos cambian de unos escenarios a otros.
Para no generar confusión con la referencia de signos, se ha adoptado el siguiente
criterio, el cual se mantendrá en todo momento durante este proyecto:
El tren se desplaza en todo momento en el sentido positivo del eje z. Por
consiguiente, el viento que sufre debido a su movimiento tendrá justamente el
sentido contrario, negativo.
Como este efecto es el habitual y el esperable, aunque en un principio el
programa lo devuelva como negativo, en el procesamiento de los datos lo
trataremos como positivo.
La fuerza de empuje lateral que sufra el tren, ya sea en un sentido o en otro,
estará contenida en el eje x. Debido a la referencia inicial, el programa
considerará como positivo a aquellas fuerzas que empujen al tren hacia la
derecha, y al contrario si lo hacen hacia la izquierda.
De este modo, y con la antisimetría y las condiciones de contorno a barlovento
o a sotavento, los datos tendrán que ser adaptados en función de cual sea la
superficie de entrada al volumen de control.
Para unificar los criterios, en el procesamiento de los resultados se considerará
como positivo aquellas fuerzas que empujen al tren en el mismo sentido del
viento lateral, independientemente de cual sea su fuente de procedencia.
Efectos indeseados, como es el forzado a contraviento, serán identificados
mediante un signo negativo.
Las acciones verticales del tren se identifican en el modelo con el eje y.
En todo momento se hace referencia al fenómeno de la sustentación, por lo
tanto, se considerará como positiva toda acción que tienda a elevar al tren y a
descargar el peso que recibe la vía.
En esta ocasión no es necesario el post-tratamiento de los coeficientes, puesto
que la referencia en Ansys AIM es la misma que la aquí establecida.
El criterio de signos unificado es sencillo de recordar puesto que se tomarán como
positivas todas aquellas acciones que se consideran como naturales.
Del mismo modo, aquellos comportamientos, a priori ilógicos, que se salgan de lo
establecido, serán destacados con un signo negativo.
106

Estudio de los efectos derivados del viento lateral en la circulación de trenes de alta velocidad

9.2.
Ensayo 1: acción del viento debido a la circulación
Este primer ensayo se enmarca en el conjunto global de los tres ensayos iniciales,
también denominados como ensayos previos, que buscan determinar el papel que
juega la velocidad de circulación del tren en la estabilidad lateral.
Es la primera vez que se utiliza realmente el programa Ansys AIM para la toma de
datos para el proyecto, por lo que también será un método de prueba del correcto
funcionamiento del software.
En todos los ensayos estudiados a lo largo de este proyecto, se harán las
simulaciones sobre un tramo recto de la vía. Por lo tanto, se puede afirmar que la
aceleración lateral debida a la circulación será nula en todo momento.
En este caso, únicamente se va a simular la circulación a derechas de ambos tipos de
trenes, tanto en vía en terraplén como sobre viaducto.
Para ello, se estudiarán los valores de los coeficientes aerodinámicos que se vean
afectados. El efecto longitudinal está claro, y habrá que estudiar la posible
sustentación que se genere.
Debido a que no hay acción lateral en este ensayo, carece de sentido hablar de
barlovento o sotavento. De igual manera, la antisimetría del modelo permitirá
establecer una equivalencia entre la circulación en un sentido o en otro.
Con todo ello, el ensayo 1 queda reducido a cuatro escenarios posibles:
Tren 102 circulando en vía en terraplén
Tren 102 circulando en vía sobre viaducto
Tren 103 circulando en vía en terraplén
Tren 103 circulando en vía sobre viaducto
Para ello, en base a las curvas CEC de cada tren, se han establecido cuatro
velocidades de simulación para cada escenario. Esto supone un total de 16
simulaciones a lo largo del ensayo 1.
Como se comentó en el capítulo de diseño en Ansys AIM, el perfil superior de ambos
tipos de vías es idéntico. Por lo tanto, ha de esperarse que los resultados obtenidos
para cada tren sean prácticamente iguales, independientemente del tipo de vía.
Si esto no fuese así, suponiendo un correcto funcionamiento del programa informático,
significaría que el volumen auxiliar de control definido para caracterizar el viento
longitudinal es erróneo y habría que rediseñarlo.
Se espera que los resultados sean coherentes y que mantengan en todo momento un
orden de magnitud dentro de los márgenes adecuados. De esta forma, se validará el
modelo establecido y el volumen de control definido.
Es aventurado adelantar la diferencia entre los comportamientos longitudinales de
ambos trenes, aunque no se prevé que disten demasiado. Será también muy
importante averiguar si los coeficientes dependen de la velocidad del tren o no.
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Tabla de resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos en las simulaciones
correspondientes al ensayo 1:
Ensayo 1: viento debido a la circulación
Vía sobre terraplén
Velocidad del
tren (km/h)
330
260
190
120

Tren 102
Coeficiente
Longitudinal
0,2962
0,29699
0,29822
0,30041

Velocidad del
tren (km/h)
330
260
190
120

Tren 102
Coeficiente
Longitudinal
0,30214
0,30302
0,30431
0,30641

Coeficiente
Velocidad del
Sustentación
tren (km/h)
-0,0021779
350
-0,002346
275
-0,0023538
200
-0,0023888
120
Vía sobre viaducto
Coeficiente
Sustentación
-0,0039085
-0,0041365
-0,0041607
-0,0041894

Velocidad del
tren (km/h)
350
275
200
120

Tren 103
Coeficiente
Longitudinal
0,29461
0,29574
0,29712
0,29971

Coeficiente
Sustentación
-0,012567
-0,013077
-0,013349
-0,013339

Tren 103
Coeficiente
Longitudinal
0,29923
0,30481
0,30639
0,30907

Coeficiente
Sustentación
-0,014574
-0,015578
-0,015816
-0,015747

Tabla de resultados del ensayo 1: viento debido a la circulación.

Aunque no se refleje en la tabla, los coeficientes laterales son del orden de magnitud
de
. La primera conclusión inequívoca de este ensayo es que la circulación del
tren no produce cargas laterales reseñables.
El modelo elegido de volumen de control auxiliar para la definición del viento
longitudinal se comporta adecuadamente. Los coeficientes obtenidos para terraplén y
viaducto son análogos y las pequeñas variaciones existentes se deben a la propia
programación interna del CFD.
Los coeficientes aerodinámicos no son, en esencia, dependientes de la velocidad de
circulación del tren.
La sustentación es negativa, por lo tanto el viento hace que el tren pese más a efectos
de la vía. Sin embargo, el orden de magnitud para el tren 102 es de
y para el tren
de la serie 103 es de
, despreciables ambos efectos.
La resistencia al avance del tren, sea cual sea el modelo, es única y exclusivamente
dependiente del cuadrado de su velocidad.
Por tanto, el modelo simplificado
se cumple para ambos tipos de
vías y diseños del material rodante. El coeficiente longitudinal se encuentra en todos
los casos cercano a
, valor que se puede encontrar en la bibliografía como habitual.
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Análisis

El análisis previo es bastante preciso para este primer ensayo, puesto que los datos
hablan por sí solos. De todas formas, se va a profundizar en los resultados obtenidos.
En base a los datos obtenidos podemos descartar por completo el empuje
aerodinámico lateral. La sustentación, aunque mayor, también es nula a efectos
prácticos puesto que cualquier otro efecto enmascararía estos datos.
El único coeficiente a tener en cuenta en la circulación del tren es el coeficiente de
resistencia al avance.
Lo primero que se va a hacer es comparar gráficamente si realmente no existen
diferencias entre las vías en terraplén y viaducto. Esto supondrá la validez del modelo
de volumen de control auxiliar que se ha establecido.

Comparativa de la circulación del tren AVE S 102/112 en diferentes vías.

Comparativa de la circulación del tren AVE S 103 en diferentes vías.
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Aunque en ambos casos, los coeficientes en terraplén son inferiores a los de viaducto,
las diferencias son tan pequeñas que son despreciables. Dichas diferencias forman
parte de la lógica computacional del propio programa. Se puede afirmar por tanto que
el modelo diseñado para la simulación del movimiento del tren es válido.
Una vez se ha demostrado la independencia del tipo de vía, el siguiente paso es
determinar si existe relación entre ambos trenes.

Comparativa de la circulación entre los diferentes modelos de tren estudiados.

En el estudio previo de los resultados esperables se había hablado de que era
bastante probable que los coeficientes longitudinales fuesen parejos para ambos
trenes, pero era impensable imaginar a priori tanta igualdad.
Se ha intentado reproducir la geometría de los vagones extremos manteniendo la
máxima precisión posible por lo tanto todo indica que ambas geometrías están
optimizadas para la circulación y que el valor de
es un límite físico de la mínima
resistencia al avance que puede oponer un tren en movimiento.
La bibliografía consultada así lo ampara. Este ensayo, aunque no era uno de sus
cometidos originales, ha demostrado que los modelos de ambos trenes son válidos y
muy representativos de la realidad.
En las tres gráficas previas se puede ver una ligera pero firme tendencia de los
coeficientes a decrecer con el aumento de velocidad. Esto es debido a las relaciones
establecidas entre el comportamiento turbulento y el número de Reynolds.
El
es proporcional a la velocidad. Sin embargo, el coeficiente aerodinámico
disminuye cuanto mayor sea la turbulencia. Es decir, cuanto mayor sea la velocidad,
mayor régimen turbulento tendrá el flujo y esto reducirá las fuerzas soportadas.
Estas variaciones son muy leves y completamente despreciables, lo que supone que
se haya validado la hipótesis de que la turbulencia es pequeña a lo largo de todas las
simulaciones que se van a llevar a cabo en este proyecto.
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Por último, en base a todo lo descrito, se presentan a continuación todos los datos
agrupados de los coeficientes longitudinales:

Dispersión de puntos de los coeficientes longitudinales del ensayo 1.

Aunque en esta ocasión se ve directamente con los datos, la representación gráfica
nos da una idea de la poca dispersión que hay entre todas las simulaciones.
La media aritmética de todos los coeficientes es
, que a efectos operativos
se puede simplificar a cuatro cifras significativas, quedándose en
.
Conclusiones

Las conclusiones de este primer ensayo son categóricas. Esto es de vital importancia,
puesto que sobre este primer acercamiento al problema se asientan todas las bases
de las futuras simulaciones a llevar a cabo.
El hecho de que no existan diferencias apreciables entre la circulación en terraplén o
viaducto valida el modelo establecido de simulación del movimiento del tren. Por otro
lado, aunque se presupone, también se valida la utilización del programa Ansys AIM.
La circulación en vía recta del tren no provoca ningún efecto sobre su estabilidad
lateral, al menos sin la presencia de viento cruzado.
Los modelos de tren diseñados son de gran precisión, puesto que ambos devuelven
valores esperables de los coeficientes de resistencia al avance.
El flujo tiene un marcado carácter laminar. Esto no implica que deje de ser necesario
un análisis con modelos de turbulencia, pero este fenómeno es menor, al menos
cuando solo se considera el movimiento longitudinal del tren.
Otra forma de redactar el párrafo anterior sería decir que la resistencia aerodinámica al
avance del material rodante es solamente función de su velocidad.
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Influencia de los resultados en los próximos ensayos

Este primer ensayo sienta las bases del resto de simulaciones de mayor complejidad
que están por llegar.
Por ello, resulta importantísimo el hecho de que haya quedado demostrado
previamente que el programa funciona correctamente, que el volumen de control
definido es válido y representativo y que el diseño de los modelos de los trenes es de
gran calidad y precisión.
Se ha puesto de manifiesto que, en ausencia de viento lateral, el movimiento del tren
es completamente independiente de su estabilidad aerodinámica lateral.
En el próximo ensayo se estudiará por separado la problemática del viento cruzado,
para finalmente, en el ensayo 3, aunar ambos fenómenos. Los resultados que se
obtengan en conjunto determinarán si se pueden separar ambas corrientes y obtener
los mismos resultados.
Todos los proyectos que se han consultado para la elaboración del estado del arte
indican que cuanto mayor es la velocidad del tren, mayor es el peligro del viento
cruzado. Por lo tanto, todo parece indicar que ambos problemas no serán fácilmente
separables.
Sin embargo, el primer paso se ha cumplido. La circulación (aislada de otros efectos)
en la dirección z únicamente genera resistencias aerodinámicas en dicha dirección.
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9.3.
Ensayo 2: acción exclusiva del viento lateral
En este segundo ensayo lo que pretende es cuantificar únicamente los efectos
derivados de la acción aerodinámica lateral.
Para ello, aunque sea irreal, se plantean varios escenarios en los que el tren se
encuentra estático en todo momento. De esta forma se podrán separar los efectos
debidos exclusivamente al viento cruzado de su acción derivada de la circulación de
los trenes en alta velocidad.
Por tanto, constituye el siguiente paso lógico en la formulación de los ensayos previos,
en los cuales se recuerda que se está buscando determinar la correlación entre la
velocidad del tren y la velocidad del viento.
Para ello, se estudiarán la afectación lateral y vertical. Es lógico pensar que también
existirá una parte del viento que provoque efectos en sentido longitudinal, pero es
irrelevante para el estudio.
La explicación de este último párrafo es sencilla. En este proyecto no se busca
estudiar la dinámica longitudinal del tren, solamente medir su influencia sobre la
estabilidad lateral. El primer ensayo ha demostrado que en ausencia de viento
cruzado, la seguridad lateral no responde a un problema aerodinámico.
Da igual en qué medida el viento lateral afecta a la resistencia a la circulación, puesto
que si son efectos separables, podrán aislarse en base a los resultados del tercer
ensayo. Si por el contrario, existe correlación entre ambos fenómenos, los coeficientes
longitudinales serán muy dispares en función de cada par de valores.
En definitiva, no es necesario para el estudio que se va a llevar a cabo en este
proyecto la determinación del comportamiento del viento sobre el eje z en este ensayo.
En esta ocasión, es de esperar que los parámetros se vean modificados por la acción
del viento a barlovento o a sotavento, por lo tanto el número de escenarios a estudio
se ha de ver aumentado en consonancia.
El ensayo 2 queda determinado por el estudio de ocho escenarios posibles:
Tren 102 circulando en vía en terraplén (a barlovento y a sotavento)
Tren 102 circulando en vía sobre viaducto (a barlovento y a sotavento)
Tren 103 circulando en vía en terraplén (a barlovento y a sotavento)
Tren 103 circulando en vía sobre viaducto (a barlovento y a sotavento)
De nuevo, en base a los valores de las curvas CEC del ensayo anterior, se establecen
cuatro velocidades del viento lateral a estudiar. Ya se demostró anteriormente que la
mayor peligrosidad sucede para
, por lo tanto así se procederá en todos los
ensayos que se lleven a cabo en este documento.
Esto equivale a que el ensayo 2 estará compuesto de 32 simulaciones diferentes.

113

Ensayo 2: acción exclusiva del viento lateral

Gracias a los resultados que arroje este ensayo se espera poder determinar qué tipo
de vía se encuentra más afectada por la acción del viento lateral. Igualmente, se
obtendrán resultados comparativos entre ambos modelos de trenes y en función de la
incidencia del viento, sotavento o barlovento.
El otro objetivo de este ensayo es conocer el orden de magnitud de los coeficientes
con los que realmente se va a trabajar durante todo el ensayo. Será de vital
importancia tener siempre presente los valores base de los que se parte.
De igual manera que sucedió en el ensayo 1, se espera que los diferentes valores de
la velocidad no afecten a cada escenario. Esto supondría la confirmación de que el
régimen laminar predomina sobre el comportamiento turbulento.
Las velocidades del viento cruzado son mucho menores que las de circulación del
tren, un resultado diferente supondría un grave problema de diseño de los modelos.
Todo hace prever que se podrán reducir los resultados a una única simulación por
cada escenario estudiado. Sería una contradicción del modelo que no fuese así.
Es atrevido aventurar los resultados pero a priori parece lógico pensar que los trenes a
barlovento se verán más afectados por el viento cruzado que los trenes que circulan a
sotavento. Los primeros reciben el viento antes, con una distorsión menor provocada
por la propia vía.
La ficha técnica del tren AVE S 102/112 hace una referencia explícita a que su
geometría se encuentra optimizada para vientos laterales. El modelo está simplificado
y no se dispone de su longitud total, pero sería una buena base el hecho de que este
modelo tuviese un mejor comportamiento aerodinámico lateral que el AVE S 103.
Este hecho refrendaría la gran precisión y validez de los dos modelos de material
rodante que se han diseñado en Ansys AIM.
En cuanto a la comparativa entre terraplén y viaducto, es pronto para realizar cualquier
aproximación.
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Tablas de resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos en este segundo ensayo,
separados en dos tablas según el tipo de vía correspondiente:

Velocidad del
viento (m/s)
22,9
29
34,9
40,3

Velocidad del
viento (m/s)
22,9
29
34,9
40,3

Ensayo 2: viento lateral
Vía sobre terraplén
Circulación a derechas con tren a sotavento
Tren 102
Tren 103
Coeficiente
Coeficiente Velocidad del Coeficiente
Lateral
Sustentación viento (m/s)
Lateral
0,42993
0,81824
22,2
0,58504
0,42912
0,8258
24,3
0,58621
0,42806
0,83225
28,9
0,58785
0,42677
0,8371
40,3
0,58802
Circulación a derechas con tren a barlovento
Tren 102
Tren 103
Coeficiente
Coeficiente Velocidad del Coeficiente
Lateral
Sustentación viento (m/s)
Lateral
0,60073
0,63015
22,2
0,78406
0,59926
0,62947
24,3
0,78352
0,59785
0,62896
28,9
0,78212
0,59667
0,62831
40,3
0,77839

Coeficiente
Sustentación
0,90232
0,90338
0,90635
0,90909

Coeficiente
Sustentación
0,67295
0,67278
0,67307
0,67351

Tabla de resultados de la vía sobre terraplén del ensayo 2: acción exclusiva del viento lateral.

Velocidad del
viento (m/s)
22,9
29
34,9
40,3

Velocidad del
viento (m/s)
22,9
29
34,9
40,3

Ensayo 2: viento lateral
Vía sobre viaducto
Circulación a derechas con tren a sotavento
Tren 102
Tren 103
Coeficiente
Coeficiente Velocidad del Coeficiente
Lateral
Sustentación viento (m/s)
Lateral
0,52404
0,83923
22,2
0,61415
0,51163
0,86811
24,3
0,61196
0,51018
0,87197
28,9
0,60854
0,50947
0,87461
40,3
0,60562
Circulación a derechas con tren a barlovento
Tren 102
Tren 103
Coeficiente
Coeficiente Velocidad del Coeficiente
Lateral
Sustentación viento (m/s)
Lateral
0,73114
0,50409
22,2
0,93767
0,73013
0,50631
24,3
0,93769
0,72976
0,50783
28,9
0,94432
0,72778
0,50957
40,3
0,95524

Coeficiente
Sustentación
1,1205
1,1252
1,1333
1,1403

Coeficiente
Sustentación
0,55494
0,5568
0,56003
0,5659

Tabla de resultados de la vía sobre viaducto del ensayo 2: acción exclusiva del viento lateral.
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Análisis

En esta ocasión el volumen de datos a estudiar es mucho mayor, así que lo más
sencillo será ir fragmentando el análisis mientras se van obteniendo conclusiones
parciales que se puedan aunar posteriormente.
En primer lugar, se presentan todos los datos obtenidos en las siguientes gráficas:

Comparativa de los coeficientes laterales del ensayo 2.

Comparativa de los coeficientes de sustentación del ensayo 2.
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De los resultados generales se puede extraer la primera de las conclusiones
importantes de este segundo ensayo. Ha quedado demostrado que la influencia de la
velocidad del viento sobre ambos coeficientes es prácticamente nula.
Por ello, se refuerza la concepción de que el flujo de aire en el interior del volumen de
control tiene un marcado carácter laminar y el número de Reynolds es poco importante
para los estudios por separado de la circulación y el viento cruzado.
De igual manera, se establece el orden de magnitud de los coeficientes
adimensionales. Como era de esperar, los valores oscilan en un pequeño rango del
tanto por uno.
Este hecho, aparte de realizar una primera aproximación a los valores de los
coeficientes en servicio, implica otro dato subyacente. La programación en Ansys AIM
desarrollada para la determinación de los tres tipos de coeficientes es la adecuada.
Otro comportamiento más que pone de manifiesto el buen hacer de los diseños y de
las simulaciones que se están llevando a cabo.
Coeficiente lateral

Ahora se va a comenzar con el estudio individual de cada coeficiente. Lo primero que
se va a hacer es estudiar el comportamiento lateral.
Para ello, se van a modificar las gráficas de forma que sea más visual poder obtener
información sobre la influencia de cada caso puesto en juego.
La primera distinción clave es la separación de las vías de barlovento y sotavento. Un
breve vistazo a la gráfica inferior ya certifica los resultados esperados.
El tren, sea cual sea, estará mucho más exigido aerodinámicamente hablando cuando
se sitúe sobre la vía de tren en la que el viento lateral incida a barlovento.

Comparativa del coeficiente lateral para barlovento y sotavento en el ensayo 2.
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Una vez comprobada la hipótesis realizada sobre la posición en la vía (estamos
hablando en todo momento de circulación a derechas, no debe olvidarse), el siguiente
paso debe ser estudiar si hay una relación directa entre los modelos de tren.

Comparativa del coeficiente lateral para los diferentes modelos de tren en el ensayo 2.

En la gráfica inmediatamente superior puede observarse que, si bien no resulta tan
brusco como con el estudio de barlovento/sotavento, existe una tendencia del tren de
la serie 102 hacia valores inferiores del coeficiente lateral.
Además, si se compara cada escenario (tipo de vía e incidencia del viento) con cada
modelo de tren, se ve claramente que, para las mismas condiciones, el tren 103
siempre se sitúa por encima del Talgo 350.
En definitiva, el tren 102/112 tiene un mejor comportamiento ante los efectos derivados
del viento cruzado. Esto concuerda con lo garantizado en su ficha técnica y lleva a
concluir que, de nuevo, los diseños de ambos trenes en Ansys AIM han sido
realizados adecuadamente y cumplen con las expectativas realistas planteadas.
Hasta el momento se ha identificado que los mayores problemas de estabilidad lateral
se van a tener en las vías a barlovento por las que circulen trenes de la serie Velaro E
de Siemens.
La seguridad siempre ha de ser estudiada y establecida en base a la situación más
desfavorable, por lo tanto esta información obtenida será muy importante en los
posteriores ensayos ya que se deberá tender a optimizar el comportamiento de este
escenario. Sin, por supuesto, generar por ello situaciones indeseables en otros.
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Para terminar el análisis del empuje aerodinámico lateral hay que realizar una
comparativa entre las dos diferentes secciones tipo de vía estudiadas en el proyecto.

Comparativa del coeficiente lateral para los diferentes tipos de vías en el ensayo 2.

En esta ocasión la información no resulta concluyente. No se puede afirmar que un
tipo de vía sea más desfavorable para la estabilidad lateral que el otro.
Sin embargo, este mismo estudio habrá que realizarlo en el ensayo 3 para la acción
conjunta del movimiento del tren y el viento lateral. Será muy interesante la
comparación entre los resultados obtenidos en uno y otro ensayo.
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Coeficiente de sustentación

Pasamos ahora a analizar el comportamiento de la sustentación cuando el tren está
parado y actúan sobre él fuertes vientos laterales.
El procedimiento que se seguirá será análogo al empleado con el coeficiente lateral.
En primer lugar se estudiará la afectación de la incidencia del viento, si es previa a su
distorsión por la propia vía (barlovento) o si es después (sotavento).

Comparativa del coeficiente de sustentación para barlovento y sotavento en el ensayo 2.

En esta ocasión se marca aún más si cabe la diferencia de comportamientos entre
ambos escenarios posibles.
Las vías a sotavento, aparte de tener un mejor comportamiento ante las fuerzas
aerodinámicas laterales, se benefician en mayor medida del efecto positivo de la
sustentación debida al viento lateral.
Por el contrario, las vías situadas a barlovento sufren los esfuerzos del viento cruzado
en mayor magnitud y además aprovechan menos la sustentación aerodinámica.
Los resultados arrojados por el ensayo 2 son concluyentes, las vías a barlovento son
mucho más desfavorables con respecto a las vías a sotavento.
Eso sí, en todo momento estamos hablando del tren detenido. Aparte de la existencia
de la correlación entre la circulación y el viento, habrá que comprobar si este
comportamiento se mantiene cuando se pone el ferrocarril en movimiento.
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Se pasa ahora a estudiar cómo influye el modelo de material rodante y el tipo de vía,
terraplén o viaducto, en la sustentación aerodinámica.
Como se podrá observar a continuación, no se puede obtener información
esclarecedora de ninguna de las dos gráficas por separado. En consecuencia, se
procede a su análisis conjunto, el cual permitirá arrojar algo de luz sobre los datos.

Comparativa del coeficiente de sustentación para los diferentes modelos de tren en el ensayo 2.

Comparativa del coeficiente de sustentación para los diferentes tipos de vías en el ensayo 2.
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Los datos extraídos no permiten hacer afirmaciones categóricas o concluyentes. Existe
una tendencia de los trenes 103 a beneficiarse de una mayor sustentación, pero se
encuentra enmascarada por el verdadero factor clave, la vía a sotavento.
Se puede afirmar que a sotavento, los trenes de la serie 103, con formas más curvas y
suaves, tienden a tener una mejor sustentación que los de la serie 102.
Por el contrario, cuando los trenes se posicionan a barlovento, la sustentación será
mayor para las vías en terraplén. De esta forma, la sustentación menos favorable se
producirá circulando sobre viaducto a barlovento.
Conclusiones

Los resultados obtenidos en este ensayo han de ser tratados con el cuidado que se
merecen, puesto que no representan situaciones reales del tren en funcionamiento.
Se debe de estudiar la seguridad ante la acción del viento cruzado en base a los
escenarios más desfavorables. De este modo, al proteger a la infraestructura
ferroviaria en estas condiciones lo estaremos haciendo también en el resto de
situaciones posibles.
Sin embargo, se ha de tener mucho cuidado de no provocar situaciones indeseables
(sustentación negativa muy elevada o forzado del tren a contraviento) en otras
condiciones de funcionamiento al intentar mitigar los efectos en estas.
Aunque la sustentación es un fenómeno importante, no es el más relevante a estudio
(salvo que suponga un problema grave), puesto que el tren deberá ser capaz de
circular sin dicha fuerza elevadora en las condiciones de viento en calma.
Por lo tanto, el estudio de la estabilidad lateral deberá hacerse, aunque dentro de un
marco de seguridad general, haciendo referencia a las condiciones más desfavorables
del coeficiente lateral.
Dichas condiciones se producen para el tren AVE S 103 situado en las vías a
barlovento, siendo la circulación sobre viaducto el escenario de mayor peligrosidad.
Es evidente que los efectos de los elementos pasivos (barreras para-viento) actuarán
sobre todos los escenarios posibles, por lo tanto no basta con proporcionar una
respuesta óptima a un caso concreto.
El objetivo principal será poder mitigar en gran medida los efectos más desfavorables
que se produzcan (vías situadas a sotavento) sin empeorar por ello el funcionamiento
habitual en los otros casos.
Se trata de una búsqueda de equilibrio entre soluciones adecuadas y, por lo tanto, no
existirá un diseño único y extrapolable a todos los tramos afectados. Esta idea
refuerza el concepto ya comentado anteriormente de diseño individual.
Este ensayo número 2 es una evolución natural de los proyectos en 2D que se han
presentado en el estado del arte. Si se demostrase la independencia práctica del
movimiento y el viento, la optimización de las barreras habría de proceder desde aquí.
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Relación con ensayos anteriores

La unión de las condiciones de contorno del ensayo 1 del ensayo 2 constituirá el
ensayo número 3.
En ambos casos previos se ha demostrado que la influencia de la velocidad del viento
no es relevante para el cálculo de los coeficientes aerodinámicos.
Por lo tanto, las fuerzas de resistencia que genera el viento a su paso, ya sea debido
al movimiento del tren, o a la afectación lateral, serán una función de la velocidad. Más
concretamente, serán proporcionales al cuadrado de la velocidad del flujo de aire.
Influencia de los resultados en los próximos ensayos

Se ha demostrado que, por separado, los dos primeros ensayos no son dependientes
de la velocidad del flujo de viento que se genere.
Por lo tanto, al mezclar ambos fenómenos, si fuesen independientes unos de otros,
sería lógico esperar que la suma de los dos tampoco estuviese determinada por las
velocidades del viento cruzado o del tren.
Más allá de posibles variaciones en las tendencias vistas durante este ensayo del
comportamiento aerodinámico de los escenarios estudiados, lo verdaderamente
trascendental del futuro ensayo es la comparación con los dos previos.
Existen tres posibles desenlaces en función de los datos que se obtengan en el
ensayo número 3:
No existe una relación directa entre la circulación longitudinal del tren y el
viento cruzado.
En este caso, la optimización de las barreras partiría desde las condiciones de
estudio del ensayo 2 y se validarían en gran medida los modelos obtenidos por
ensayos bidimensionales que no tienen en cuenta el movimiento del tren.
Existe una relación contrastada entre el movimiento del tren y el viento lateral,
pero esta es independiente de las velocidades de los flujos de aire.
Lo que estaría sucediendo sería que el mero hecho de la interacción de ambos
fenómenos genera un nuevo estado, el cual, no depende de la relación entre
las velocidades, ni de la del tren ni de la del viento.
Existe una relación contrastada entre el movimiento del tren y el viento lateral,
y además, es fuertemente dependiente de la relación entre ambas velocidades.
Este caso, el a priori, con más lógica, vendría a asegurar y a contrastar el
hecho que se lleva recalcando todo este tiempo, a mayor velocidad del tren,
mayor es la peligrosidad del viento lateral.
La mecánica de fluidos es muy complicada y a menudo se escapa de la lógica
habitual. En el desarrollo del tercer ensayo se podrá comprobar que sucede realmente.
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9.4.
Ensayo 3: modelo dual de velocidades
Se ha llegado al último de los ensayos previos. En esta ocasión se evaluará la acción
combinada del movimiento simulado del tren y el viento lateral.
Para ello se utilizarán los cuatro puntos de trabajo definidos previamente para cada
tipo de tren, obtenidos de sus curvas eólicas características. De esta forma, se
asociará cada velocidad del tren con una velocidad máxima permitida de viento.
Estos puntos coinciden con los utilizados en los dos ensayos anteriores. Así se podrá
medir la influencia de uno y de otro sobre la simulación completa.
Por tanto, será necesario estudiar el comportamiento del material rodante en las tres
direcciones posibles. En base a ello, se compararán los valores de los coeficientes
longitudinal, lateral y de sustentación con los ya vistos.
La mecánica de trabajo es sencilla. En el primer ensayo quedó demostrado que la
circulación del tren no supone un problema aerodinámico para su estabilidad lateral.
Si en esta ocasión los resultados obtenidos coinciden con los del segundo ensayo, se
habrá demostrado la independencia de ambos procesos.
Si por el contrario, aparece una variación apreciable en el valor de los coeficientes, se
podrá afirmar que la correlación entre ambos es lo suficientemente importante como
para que no se puedan estudiar por separado.
Se ha visto que la resistencia al avance es dependiente de ambos fenómenos, pero
también habrá que ver si los cambios que se producen en la interacción de ambos
flujos de aire afectan o no a su comportamiento.
Los resultados que se obtengan de este ensayo marcarán el camino a seguir en los
desarrollos futuros de este proyecto.
El ensayo 3 es una evolución de su justo predecesor, por lo tanto será necesario el
estudio de los ocho escenarios posibles ya definidos. Por lo tanto esto supone un total
de 32 simulaciones. En total, los ensayos previos han requerido 80 estudios diferentes.
El objetivo clave de este ensayo es poder demostrar el grado de correlación existente
entre la velocidad del tren y el viento cruzado que debe ser capaz de aguantar en su
circulación.
Una vez se demuestre la dependencia (o independencia) de estos dos factores, el
siguiente paso será determinar, para cada tipo de vía, qué condiciones son las más
desfavorables, puesto que serán el punto de partido de los ensayos con barreras.
No solamente hay que conocer el modelo de tren y si circula a sotavento o a
barlovento, también será necesario estudiar a qué relación de velocidades la
estabilidad lateral se encuentra más comprometida.
Hasta la fecha, la velocidad no ha sido un parámetro relevante en la magnitud de los
coeficientes. Habrá que comprobar si esto sigue siendo así cuando se entremezclen
ambas corrientes de aire.
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Si las simulaciones demuestran la independencia a efectos prácticos del movimiento
del tren y el viento lateral, el ensayo 2 ha determinado que el escenario más
desfavorable se producía con el tren 103 circulando en la vía de barlovento.
En independencia, los coeficientes aerodinámicos son constantes, por lo tanto, la
situación más crítica sucederá para la máxima velocidad del viento cruzado.
Si por el contrario, las simulaciones demuestran justamente lo contrario, habrá que
repetir el estudio de seguridad para poder determinar cuál es la casilla de salida a la
hora del diseño de las pantallas.
La interacción entre dos flujos de aire perpendiculares y de una magnitud considerable
nos lleva teorizar que es bastante improbable que no exista una relación directa entre
ambos fenómenos.
Como ejemplo, se insta al lector a que (en base a las visualizaciones de las líneas de
flujo del anexo II) imagine la estela que desplaza el tren en su movimiento. Además, el
morro está diseñado para redistribuir el viento sobra toda su superficie.
Ahora debe pensarse en la acción del viento lateral. Resulta evidente darse cuenta de
que no será lo mismo si el viento incide contra un tren parado que contra un tren en
movimiento con una masa de aire previamente desplazada a su alrededor. La cantidad
de aire que presionará las paredes será mucho mayor en el segundo caso. El flujo
lateral empujará al longitudinal, provocando una mayor afectación.
Es imposible conocer todos los mecanismos que se ponen en juego en una simulación
tan compleja, pero este sencillo ejemplo ayuda a comprender que parece bastante
irreal el hecho de pensar que se puede realizar cada estudio de forma independiente.
A priori, parece lógico pensar que cuanto mayor sea la velocidad del tren, mayor será
la afectación del viento cruzado. Además, así lo expresa la bibliografía consultada para
la elaboración de este documento.
Solamente falta por saber si estos efectos se notarán en los coeficientes, o será
únicamente una función del cuadrado de la velocidad del viento.
Es arriesgado intentar asegurar nada, pero se espera que los resultados, aunque
todos dentro de un marco común, sean muy dispares y se distancien en demasía de
los datos de los ensayos previos.
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Tablas de resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el tercer ensayo, separados
en cuatro tablas según el tipo de vía y modelo de tren correspondiente:
Ensayo 3: acción conjunta del viento lateral y del viento debido a la circulación
Vía sobre terraplén
Circulación a derechas con tren a sotavento
Velocidad del tren (km/h)
Tren 102
Velocidad del viento (m/s) Coeficiente Longitudinal Coeficiente Lateral Coeficiente Sustentación
330 / 22,9
0,17049
1,2149
0,50745
260 / 29
0,050683
1,0332
1,3651
190 / 34,9
-0,27909
0,7476
1,2645
120 / 40,3
-0,25325
0,50621
0,91317
Circulación a derechas con tren a barlovento
Velocidad del tren (km/h)
Tren 102
Velocidad del viento (m/s) Coeficiente Longitudinal Coeficiente Lateral Coeficiente Sustentación
330 / 22,9
0,12379
1,0339
0,75358
260 / 29
0,11828
1,0092
1,54
190 / 34,9
-0,31356
0,81714
1,2149
120 / 40,3
-0,46982
0,65405
0,79003
Tabla de resultados del tren 102 en vía sobre terraplén del ensayo 3: acción conjunta del viento lateral y del
viento debido a la circulación.

Ensayo 3: acción conjunta del viento lateral y del viento debido a la circulación
Vía sobre terraplén
Circulación a derechas con tren a sotavento
Velocidad del tren (km/h)
Tren 103
Velocidad del viento (m/s) Coeficiente Longitudinal Coeficiente Lateral Coeficiente Sustentación
350 / 22,2
0,17581
1,3394
0,49992
275 / 24,3
0,099885
1,2761
1,3477
200 / 28,9
-0,11529
1,1547
1,5075
120 / 40,3
-1,0568
0,64683
1,0539
Circulación a derechas con tren a barlovento
Velocidad del tren (km/h)
Tren 103
Velocidad del viento (m/s) Coeficiente Longitudinal Coeficiente Lateral Coeficiente Sustentación
350 / 22,2
0,083996
1,3815
0,66758
275 / 24,3
0,061919
1,2372
1,424
200 / 28,9
-0,11123
1,1761
1,5512
120 / 40,3
-0,82309
0,82608
0,84369
Tabla de resultados del tren 103 en vía sobre terraplén del ensayo 3: acción conjunta del viento lateral y del
viento debido a la circulación.
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Ensayo 3: acción conjunta del viento lateral y del viento debido a la circulación
Vía sobre viaducto
Circulación a derechas con tren a sotavento
Velocidad del tren (km/h)
Tren 102
Velocidad del viento (m/s) Coeficiente Longitudinal Coeficiente Lateral Coeficiente Sustentación
330 / 22,9
0,15279
1,3656
0,73476
260 / 29
0,041795
1,0815
1,3088
190 / 34,9
-0,22232
0,68496
1,1062
120 / 40,3
0,15511
0,53944
0,91392
Circulación a derechas con tren a barlovento
Velocidad del tren (km/h)
Tren 102
Velocidad del viento (m/s) Coeficiente Longitudinal Coeficiente Lateral Coeficiente Sustentación
330 / 22,9
0,11134
1,2397
0,87391
260 / 29
0,021069
1,0624
1,1347
190 / 34,9
-0,084473
0,79825
0,6521
120 / 40,3
0,46072
0,72445
0,54318
Tabla de resultados del tren 102 en vía sobre viaducto del ensayo 3: acción conjunta del viento lateral y del
viento debido a la circulación.

Ensayo 3: acción conjunta del viento lateral y del viento debido a la circulación
Vía sobre viaducto
Circulación a derechas con tren a sotavento
Velocidad del tren (km/h)
Tren 103
Velocidad del viento (m/s) Coeficiente Longitudinal Coeficiente Lateral Coeficiente Sustentación
350 / 22,2
0,11774
1,6518
0,83967
275 / 24,3
0,03636
1,5351
1,5386
200 / 28,9
-0,18122
1,131
1,3462
120 / 40,3
-0,62908
0,66489
1,139
Circulación a derechas con tren a barlovento
Velocidad del tren (km/h)
Tren 103
Velocidad del viento (m/s) Coeficiente Longitudinal Coeficiente Lateral Coeficiente Sustentación
350 / 22,2
0,066146
1,4577
0,86681
275 / 24,3
0,12035
1,4623
1,3265
200 / 28,9
-0,20105
1,2297
1,0215
120 / 40,3
0,024995
0,95606
0,57838
Tabla de resultados del tren 103 en vía sobre viaducto del ensayo 3: acción conjunta del viento lateral y del
viento debido a la circulación.
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Análisis

Las hipótesis previas han sido confirmadas con creces. La correlación entre ambos
fenómenos es tan fuerte que resulta imposible atisbar la más mínima relación directa
entre los resultados del ensayo 2 y del ensayo 3.
Ha quedado demostrado que se tendrán que tener en todo momento en cuenta tanto
el viento lateral como el movimiento longitudinal del tren.
Se ha conseguido dar una respuesta rápida y contundente a uno de los objetivos
principales del proyecto.
Ahora, el siguiente paso es repetir el estudio de estabilidad lateral para poder conocer
la base de partida a la hora del diseño de las barreras para-viento.
En pos de caracterizar con precisión los nuevos datos puestos en juego, se procederá
también al estudio comparativo de los coeficientes longitudinales. Si bien no es algo
fundamental para los desarrollos posteriores, será muy importante en el futuro cuando
se comparen estos datos con los obtenidos después de la implantación de las
pantallas y se repita este ensayo.
Cabe mencionar que para una correcta definición de las gráficas, se va a utilizar como
eje de abscisas la velocidad del flujo de viento cruzado. Evidentemente, cada
velocidad de viento lateral lleva asociada una velocidad de movimiento del tren.
Coeficiente longitudinal

En el siguiente gráfico se presenta la evolución según la velocidad de los coeficientes
longitudinales obtenidos en los ocho escenarios estudiados:

Comparativa del coeficiente longitudinal en el ensayo 3.
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La disparidad de valores es una problemática para el posterior diseño de las barreras
para-viento. Sin embargo, el tren 102 a barlovento sobre viaducto, circulando a
es el peor parado de todos los casos.
Es decir, a la menor velocidad de avance posible, mayor es la resistencia al paso del
tren. Este fenómeno, nada intuitivo, pone de manifiesto que no va a ser nada fácil
sacar conclusiones generales, puesto que sucede todo lo contrario en otros casos.
Ha quedado patente la tremenda complejidad de la interacción física entre fluidos.
Pese a todo ello, hay dos conclusiones que se pueden sacar de los datos. La primera
de ellas es inmediata y muy clara.
A bajas velocidades del viento (en consecuencia, máximas velocidades de circulación)
se puede considerar que los efectos del movimiento del tren priman sobre la
interacción con el viento lateral, y por lo tanto los valores de los coeficientes
longitudinales son muy parecidos entre todos los modelos.
Sin embargo, oscilan en torno a
, cuando en el primer ensayo se vio que el valor
medio estaba en
. Por consiguiente, el viento cruzado afecta y reduce los efectos
de resistencia al avance, pero sí que existe una independencia, y el efecto conjunto es
la suma de los efectos.
Según va disminuyendo la velocidad del tren y aumentando la del viento, este segundo
pasa a ser el factor predominante, alterando su comportamiento en función de la vía,
el modelo de tren y su dirección de incidencia.
Para velocidades cercanas a las

, el tren 102 y el tren 103 tienen un

comportamiento marcadamente diferente. El tren 102 tiende a anular la resistencia al
avance, mientras que el tren 103 ejerce una fuerza de avance positiva.
Al aproximarnos a los

, se da un fenómeno curioso. En todos los escenarios

posibles estudiados el viento lateral ha eclipsado la acción del movimiento del tren y
hay una marcada tendencia hacia la ayuda al movimiento del ferrocarril. Eso sí, todo
hay que decirlo, en la mayoría de los casos de leve valor.
Con el aumento de la velocidad de viento permitida, cada vez los comportamientos de
cada curva son más dispersos y muy dependientes del flujo cruzado. La tendencia
generalizada es a conseguir una fuerza de avance que potencie el movimiento del tren
en su dirección de circulación.
Aunque, como puede verse en la gráfica, hay excepciones. De todas formas, los
posibles efectos negativos se encuentran dentro de los límites aceptables y se puede
asegurar que, a priori, la resistencia al avance no va a resultar ser un problema en el
diseño de las pantallas de mitigación.
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Coeficiente de sustentación

Se deja para el final el análisis del coeficiente lateral, el cual será el que determine
realmente la estabilidad lateral del vehículo.
En esta ocasión, se procede análogamente y se muestran a continuación los valores
obtenidos de las simulaciones para el coeficiente de sustentación:

Comparativa del coeficiente de sustentación en el ensayo 3.

Poco se puede concluir acerca de la sustentación en base a los datos hallados.
Parece existir una tendencia generalizada a mejorar y alcanzar su valor máximo en
velocidades intermedias, es decir, cuanto la correlación entre ambos fenómenos es
mayor. Este hecho se acentúa aún más para las vías en terraplén.
Para velocidades altas de circulación, los valores están demasiado alejados para
poder establecer una valoración concreta. Si acaso, la circulación en viaducto parece
devolver valores de la sustentación más elevados en estas condiciones.
Cuando el factor predominante es el viento cruzado, se produce el resultado esperado
para la independencia de sucesos. Como el propio movimiento del tren no genera
efectos de sustentación, estas simulaciones son análogas a las del ensayo 2, y los
valores obtenidos son, en esencia, idénticos.
Esto quiere decir que a alta velocidad la sustentación es muy dependiente de la
interacción de ambos procesos. Por lo tanto, este resultado confirma lo que se había
previsto, cuanto mayor es la velocidad de circulación, más comprometida parece verse
la estabilidad lateral de los ferrocarriles.
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Coeficiente lateral

El estudio de los coeficientes laterales hallados será el que nos permita establecer las
condiciones de estabilidad que se dan en cada caso, y con ello, la seguridad global de
cada sección tipo de vía.
Análogamente, se presentan gráficamente los datos obtenidos:

Comparativa del coeficiente lateral en el ensayo 3.

Ahora sí que se puede observar una tendencia clara del coeficiente lateral a
descender paulatinamente, de manera casi lineal en algunos casos, cuando disminuye
la velocidad de circulación del tren.
Para la marcha a

, los coeficientes hallados son equivalentes a los que se

tenían con el tren detenido. Al igual que pasaba con la sustentación, cuanto menor es
la velocidad del tren más marcados son los efectos derivados del viento lateral.
A las velocidades máximas de circulación de cada tren, los coeficientes de empuje
lateral oscilan entre
, valores muy elevados si lo que se pretende es garantizar
la seguridad de la instalación ferroviaria.
En estas condiciones, las más desfavorables, el tren 102 se comporta
significativamente mejor que el 103. Esto reafirma la gran precisión y buen diseño de
los modelos, puesto que el Talgo 350 se encuentra optimizado para viento lateral.
Los escenarios más peligrosos para la circulación a alta velocidad con viento cruzado
han resultado implicar al Velaro E en la vía sobre viaducto.
Este resultado se aleja del obtenido con el tren en estático, puesto que entonces la
problemática surgía con las vías a barlovento.
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Conclusiones

Después del análisis de los resultados obtenidos en este ensayo 3 se puede afirmar
categóricamente que, de manera general, el movimiento del tren y los efectos
derivados del viento lateral no son fenómenos que puedan estudiarse por separado.
Sin embargo, sí que es posible hacerlo en determinadas condiciones. La resistencia al
avance puede separarse en dos estudios complementarios siempre y cuando el tren
circule a velocidades muy elevadas, próximas a las máximas comerciales.
De igual manera, a bajas velocidades, los efectos que provoca el viento cruzado son
predominantes en el comportamiento lateral del tren (plano xy) y se pueden estudiar
con el tren en estático.
El análisis 2D proporcionará datos de gran valor para cualquiera de estos dos casos,
siempre y cuando se cumplan las condiciones de partida.
En lo que atañe a este proyecto, la seguridad será siempre definida como la
estabilidad del vagón más desfavorable en las peores condiciones posibles, por lo
tanto no es posible separar ambos fenómenos en este desarrollo.
Será necesario por tanto continuar con el estudio tridimensional para la determinación
del diseño más adecuado de los elementos de mitigación del viento cruzado.
Una vez se ha demostrado la dependencia y fuerte relación directa entre ambos flujos
de aire, el siguiente paso es determinar una pareja de velocidades que permita acotar
el estudio del diseño de las barreras.
Los datos obtenidos no dejan lugar a duda, cuanto mayor es la velocidad del tren
(pese a que esto suponga una menor velocidad del viento lateral) mayores son los
coeficientes de empuje lateral.
Los resultados de este ensayo invalidan todas aquellas conclusiones de los dos
previos que no se encuentren en los intervalos de independencia entre sucesos. Hay
que excluir de esta afirmación aquellos momentos en los que el tren esté en
movimiento sin ningún tipo de acción aerodinámica lateral.
Los datos aquí reflejados constituirán la base de partida para el diseño de las barreras
para-viento, que buscarán mitigar en gran medida estos efectos adversos.
Relación con ensayos anteriores

Con este, se cierra la primera etapa de ensayos. Ha quedado demostrada
empíricamente la alta correlación existente entre el movimiento del tren y el viento.
Como ya se ha comentado anteriormente, los datos aportados por este ensayo
cambian la concepción y el trato que se les debe de dar a los resultados de los
estudios previos, puesto que representan situaciones de análisis incompletas.
La interacción entre ambas condiciones de entrada ha supuesto grandes cambios. El
más representativo de todos es la complejidad subyacente de la dinámica de fluidos,
que ha provocado que cada caso particular a estudio difiera por completo del resto.
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Influencia de los resultados en los próximos ensayos

A partir de ahora y en adelante, al representar la condición más desfavorable de todas
las posibles se simplificará el estudio a una pareja de velocidades para cada tren.
En el caso del tren AVE S 102/112 será con vientos de

y circulando a

,

mientras que al tren AVE S 103 lo caracterizará

su máxima velocidad comercial

establecida en

.

con vientos cruzados de

Llegados a este punto, las barreras que se van a diseñar podrán ser variables para
cada tipo de vía. Por lo tanto, se separan y aíslan el uno del otro los análisis de la vía
en terraplén y de la vía sobre viaducto.
Como se acaba de mencionar, los datos obtenidos en este tercer ensayo para los
coeficientes longitudinal, lateral y de sustentación representarán la casilla de salida
desde la cual se parte en el diseño óptimo de las pantallas.
Los objetivos principales en torno a los que girarán las decisiones que se tomen serán,
ordenados de mayor a menor importancia:
Disminución del coeficiente lateral.
La mitigación de los esfuerzos aerodinámicos laterales será el factor clave en
el diseño de las barreras. Hay que tener cuidado puesto que tampoco resulta
nada conveniente forzar al material rodante a contraviento.
Aumento del efecto de sustentación aerodinámica.
La implementación de las barreras va a disminuir la sustentación en gran
medida. Se trata de un efecto beneficioso que hay que intentar potenciar
siempre que sea posible, siempre y cuando no se comprometa la seguridad.
De igual manera, se debe intentar diseñar la geometría de las pantallas para
que al menos no se produzca el efecto contrario y el peso relativo del tren
aumente, pudiendo ocasionar un desgaste no deseado en la infraestructura.
Disminución de la resistencia al avance.
En todo caso, se tratará de un beneficio indirecto puesto que no se va a
considerar el coeficiente longitudinal en los ensayos posteriores.
Al contrario que en los dos puntos anteriores, el efecto contrario es beneficioso,
aunque carece de gran importancia.
Será muy interesante comprobar cómo varía el comportamiento longitudinal del
tren al añadir las barreras a la infraestructura de la vía.
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9.5.
Ensayo 4: diseño de la altura de barrera más adecuada
Con este ensayo comienza el diseño de las barreras para-viento. Para ello, como se
ha establecido en base a los resultados previos, será necesario estudiar el
comportamiento del modelo dual (movimiento del tren y viento lateral) a las máximas
velocidades de circulación que se establecen en la explotación comercial.
En esta ocasión y en adelante los estudios de cada tipo de vía se llevarán a cabo de
manera individual, puesto que hay que adaptar la geometría de las pantallas a cada
sección diferente con la forma más adecuada.
El primer acercamiento partirá de las barreras de mayor sencillez, verticales, sin hueco
inferior y sin aleros. Este estudio previo permitirá acotar la altura óptima desde la que
se partirá en los próximos ensayos.

Recordatorio de los posibles tipos de barreras configurables.

Será necesario caracterizar correctamente la influencia de cada pantalla. Para ello, se
estudiarán tanto el coeficiente lateral como el coeficiente de sustentación, priorizando
el comportamiento del primero siempre y cuando no se produzcan efectos demasiado
adversos en la fuerza aerodinámica vertical.
El procedimiento a seguir es sencillo. Se partirá de los valores para
de los
que se dispone gracias al ensayo 3. El objetivo será mejorar el conjunto de los valores
del coeficiente lateral para cada uno de los cuatro escenarios que se plantean.
Huelga decir a estas alturas que lo más importante es mitigar en la mayor medida
posible los efectos sobre el caso más desfavorable que se presente. Por supuesto,
siempre y cuando esto no fuerce gravemente a contraviento a otras condiciones o la
sustentación negativa sea demasiado elevada como para poder permitirse.
Habrá que buscar ese equilibrio entre todos los posibles escenarios que se puedan dar
en la realidad en cada sección de vía diferente.
Se irá estudiando el comportamiento de las barreras aumentan progresivamente la
altura en intervalos de
. Las simulaciones se detendrán una vez uno de los
escenarios se vea forzado inadmisiblemente a contraviento.
Si por algún casual, el salto entre esta referencia y la anterior fuese brusco, se
estudiará también el comportamiento en un punto intermedio, a
de ambos.
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En base a los estudios bidimensionales consultados, se iniciarán los procesos de
simulación desde una altura mínima de
, puesto que la mitigación buscada no
podrá ser alcanzada con alturas inferiores a esta.
Todo ello ha supuesto el estudio de ocho escenarios diferentes (cuatro para terraplén
y cuatro para viaducto, los mismos definidos en el ensayo anterior) y un total de 28
simulaciones, 16 en terraplén y 12 en viaducto.
En este capítulo se pretende obtener una altura máxima de barrera que permita seguir
optimizando su geometría pero que a su vez ya acote mucho el cerco.
Como ya se ha podido entrever en el ensayo anterior, este tipo de simulaciones CFD
en las que intervienen dos flujos cruzados no guardan un comportamiento común para
diferentes velocidades. Es por ello que las soluciones adoptadas no son únicas y
dependerán del orden de prioridades establecido y de la subjetividad de cada uno.
En base a esto, es posible que el lector pueda considerar una geometría diferente en
base a los datos presentes. Solamente se recuerda que este proyecto no está
diseñado para la implementación directa en la vía de estos elementos, habría que
considerar muchos más factores para poder abarcar algo así.
Sin embargo, lo que se pretende es aproximar en gran medida unas dimensiones
válidas y, sobre todo, establecer una metodología de trabajo a seguir para el diseño de
las barreras para-viento.
Se espera que según vaya aumentado la altura de barrera, los efectos derivados del
viento cruzado se empequeñezcan en comparación con los del movimiento del tren.
Es por ello que la afectación lateral y la sustentación irán disminuyendo
paulatinamente hasta que se provoquen en alguno de los escenarios situaciones no
deseables.
Del mismo modo, se prevé que los cambios en la forma de los dos próximos ensayos
puedan arrojar datos que mejoren a los de este, tanto en empuje lateral como en
fuerza vertical.
Por lo tanto, será importante tener en cuenta que quizás una mitigación excesiva en
este paso pueda suponer esfuerzos a contraviento en el futuro, lo que habría que
intentar evitar o al menos reducir lo suficiente como para que no resulte peligroso.
Cuanto menor sea la altura elegida, menores serán los costes asociados. Esto será
otro parámetro a tener en cuenta cuando se tome una decisión acerca de la altura más
adecuada para cada vía.
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Tablas de resultados

En esta ocasión los datos obtenidos se encuentran separados por tipo de vía ya que
se puede considerar que a partir de ahora representan dos estudios independientes.
Ensayo 4: primer acercamiento a las barreras para-viento
Vía sobre terraplén
Circulación a derechas con tren a sotavento
Tren 102 (330 km/h) (22,9 m/s)
Tren 103 (350 km/h) (22,2 m/s)
Altura
Coeficiente Coeficiente
Altura
Coeficiente Coeficiente
de la barrera (m)
Lateral
Sustentación de la barrera (m)
Lateral
Sustentación
0
1,2149
0,50745
0
1,3394
0,49992
1,5
0,4065
-0,21389
1,5
0,61415
0,023162
2
0,16362
-0,32346
2
0,2498
-0,18785
2,25
-0,038944
-0,44386
2,25
0,00021027
-0,26913
2,5
-0,15851
-0,35322
2,5
-0,38925
-0,53782
Circulación a derechas con tren a barlovento
Tren 102 (330 km/h) (22,9 m/s)
Tren 103 (350 km/h) (22,2 m/s)
Altura
Coeficiente Coeficiente
Altura
Coeficiente Coeficiente
de la barrera (m)
Lateral
Sustentación de la barrera (m)
Lateral
Sustentación
0
1,0339
0,75358
0
1,3815
0,66758
1,5
0,94227
0,42369
1,5
1,1283
0,37123
2
0,66075
0,2182
2
0,78936
0,20373
2,25
0,42827
-0,016242
2,25
0,63867
0,12234
2,5
0,28982
-0,10669
2,5
0,42308
-0,066286
Tabla de resultados de la vía sobre terraplén del ensayo 4: diseño de la altura de barrera más adecuada.

Ensayo 4: primer acercamiento a las barreras para-viento
Vía sobre viaducto
Circulación a derechas con tren a sotavento
Tren 102 (330 km/h) (22,9 m/s)
Tren 103 (350 km/h) (22,2 m/s)
Altura
Coeficiente Coeficiente
Altura
Coeficiente Coeficiente
de la barrera (m)
Lateral
Sustentación de la barrera (m)
Lateral
Sustentación
0
1,3656
0,73476
0
1,6518
0,83967
1,5
0,80025
0,042811
1,5
1,0012
0,34472
2
0,49684
-0,14509
2
0,52318
0,0238
2,5
-0,0032375
-0,47447
2,5
0,051856
-0,22588
Circulación a derechas con tren a barlovento
Tren 102 (330 km/h) (22,9 m/s)
Tren 103 (350 km/h) (22,2 m/s)
Altura
Coeficiente Coeficiente
Altura
Coeficiente Coeficiente
de la barrera (m)
Lateral
Sustentación de la barrera (m)
Lateral
Sustentación
0
1,2397
0,87391
0
1,4577
0,86681
1,5
1,1112
0,5337
1,5
1,3207
0,69658
2
0,84003
0,30444
2
1,0285
0,43484
2,5
0,40907
-0,060439
2,5
0,5358
0,20916
Tabla de resultados de la vía sobre viaducto del ensayo 4: diseño de la altura de barrera más adecuada.
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Análisis

La metodología que se ha determinado implica que se estudie cada coeficiente y cada
tipo de vía por separado y luego se tome una decisión en base a las prioridades
establecidas sobre el coeficiente lateral y los efectos contrarios adversos.
Vía en terraplén
Coeficiente lateral

En la siguiente gráfica se presenta la evolución del coeficiente lateral en función de la
altura total de la barrera:

Comparativa del coeficiente lateral en terraplén en el ensayo 4.

La tendencia observada es clara y cumple con las expectativas esperadas. Cuanto
mayor es la pared que se ha establecido, menor es la acción del viento cruzado.
En este caso concreto, se observó un salto demasiado pronunciado entre los datos
correspondientes al intervalo
y se decidió profundizar en esta zona con un
punto de estudio intermedio más, situado en
de altura.
En este espacio concreto la mitigación es mucho más sensible a las variaciones
relativas de altura de barrera.
El primer acercamiento a los resultados permite acotar la altura máxima a dos posibles
soluciones,
y
. El estudio del coeficiente de sustentación y del resto de
factores será vital para la decisión final que se vaya a adoptar.
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Coeficiente de sustentación

Se centrará el estudio del coeficiente de sustentación al intervalo mencionado. Para
ello, se presenta la gráfica completa, para poder estudiar su evolución.

Comparativa del coeficiente de sustentación en terraplén en el ensayo 4.

Como era de esperar, se confirma que la altura de la pantalla disminuye todos los
efectos del viento cruzado, tanto los negativos como los positivos.
La sustentación decrece continuamente mientras crecen las dimensiones de la barrera
para-viento.
Si la decisión que hay que tomar entre
y
es solamente función de este
fenómeno, claramente la respuesta categórica sería la primera de ambas.
Conclusiones

La sustentación y la reducción de costes económicos llevan a pensar que la solución
óptima se dará para una altura de barrera de
.
En estas condiciones, la sustentación establece un mínimo de
que se puede asumir si posteriormente va a poder mejorarse.

, el cual parece

Por su parte, los coeficientes laterales son menores para la altura de
. Sin
embargo, a sotavento son demasiado reducidos ya previamente como para poder
aceptarlo, puesto que al mejorar los resultados en los próximos ensayos se forzarían
ambas situaciones a contraviento y es un fenómeno preferiblemente evitable.
Será de gran interés poder establecer que mejora en mayor medida la estabilidad
lateral, si la altura máxima o los aleros.
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Vía sobre viaducto
Coeficiente lateral

La siguiente gráfica representa la evolución del coeficiente lateral en función de la
altura total de barrera:

Comparativa del coeficiente lateral sobre viaducto en el ensayo 4.

El comportamiento en viaducto es análogo al que se da para la vía en terraplén. La
altura de barrera incide proporcionalmente en la mitigación de los efectos derivados
del viento lateral.
En esta ocasión, se observa que ya desde
a las variaciones de altura.

el coeficiente lateral es muy sensible

En este caso ha bastado con estudiar los intervalos previstos para comprobar que la
altura óptima se encontrará entre
y
. También podría considerarse una altura
intermedia entre ambas.
A priori, siguiendo el mismo criterio que para el caso anterior, la tendencia de la curva
parece indicar que quizás lo más adecuado sería establecer la altura en
.
De todas formas, a efectos de este proyecto, también podría ser conveniente adoptar
una altura superior y evaluar los resultados que se obtienen. Así se podrán comparar
ambos diseños finales y ver si realmente la situación a contraviento es demasiado
desfavorable como para admitirla o si por el contrario, arroja mejores resultados.
Esta comparativa habría que realizarla teniendo presente el aumento de costes que
supone un incremento de altura de
. Los datos han de ser mucho mejores para
poder contemplar esta solución que, de primeras, parece menos adecuada.
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Coeficiente de sustentación

Ahora se estudiará la reacción aerodinámica vertical:

Comparativa del coeficiente de sustentación sobre viaducto en el ensayo 4.

La altura de las barreras va disminuyendo (con un carácter mucho más lineal que para
el coeficiente lateral) la afectación del viento cruzado sobre la vía.
A efectos de la sustentación, la solución de menor altura vuelve a ser la mejor.
Conclusiones

Tanto el criterio adoptado para el coeficiente lateral, como la sustentación y la
valoración de los costes económicos recomiendan aceptar como óptima la altura
máxima de
. Incluso podría aceptarse también la de
.
Si se hiciese de esta forma, sería necesaria una evaluación previa de las simulaciones
correspondientes con esta altura, para comprobar que valores interpolados de las
gráficas son aceptables.
El comportamiento demostrado hasta la fecha de las barreras así lo ampara, pero no
sería recomendable meterse en un diseño con una altura no evaluada explícitamente.
Los tiempos de procesamiento de las cuatro simulaciones serían asumibles.
Sin embargo se van a desobedecer los criterios establecidos por una buena causa, el
estudio de diferentes alturas y la influencia de los aleros en el posible forzado a
contraviento del material rodante.
Es por ello que se ha adoptado la altura de
aunque se ha demostrado que la de
debería de ser una opción preferente sobre esta.
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Relación con ensayos anteriores

El modelo dual adoptado ha demostrado su validez en este primer ensayo de diseño
de las barreras para-viento al devolver los resultados que se habían previsto.
En el ensayo anterior se había asumido que el comportamiento del tren 103 era el
peor de ambos, tanto en la vía en terraplén como, sobre todo, en la vía sobre viaducto.
Llama la atención que al añadir las barreras a la estructura se produce una evolución
muy pronunciada hacia la mejora de las condiciones a sotavento. Esto sucede en
detrimento de las de barlovento, que ven sus características mejoradas pero de
manera más leve.
Las curvas de sotavento (y barlovento) pasan a ser análogas, independientemente del
modelo de tren al que hagan referencia.
Esto significa que la acción de las barreras es mucho más dependiente de la dirección
de incidencia del viento cruzado que del tipo de ferrocarril.
Influencia de los resultados en los próximos ensayos

Finalmente, aunque por motivos diferentes, se ha realizado una aproximación previa al
diseño de las barreras para-viento con una
para la vía en terraplén y
para la vía sobre viaducto.
El siguiente paso será proceder a abrir un hueco inferior en las barreras, al nivel del
suelo, que permita estabilizar el flujo de aire en el interior de la vía y mejorar la
sustentación sin empeorar en exceso el coeficiente lateral.
Habrá que comprobar si esto es realmente viable puesto que se va a modificar la
interacción establecida entre ambas corrientes de aire y los resultados puede que
sean imprevisibles o demasiado dispares. Si este fuese el caso, no se nos permitiría
establecer una relación directa entre la altura del hueco y los coeficientes
aerodinámicos.
Por otro lado, los estudios bidimensionales mencionados indican que las condiciones
mejoran sustancialmente, además de que se reducen los costes de material.
Las alturas asumidas serán alturas máximas y no variarán a lo largo del resto de
ensayos de este proyecto. Es evidente que si se quiere diseñar óptimamente las
barreras habría que tener en cuenta todos los factores a la vez y no ir fijándolos
previamente uno a uno, pero esto se escaparía del alcance de este trabajo.
Nada hace pensar que no se puedan llegar a obtener conclusiones de gran validez
con la metodología de trabajo diseñada.
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9.6.
Ensayo 5: hueco inferior en las barreras para-viento
Segunda fase del diseño de los elementos de mitigación del viento lateral. En esta
ocasión, al diseño previo de la altura máxima establecido en el ensayo 4 se le añade la
apertura de un hueco inferior en la cota del apoyo con el suelo.
Los estudios en 2D han confirmado que pequeños huecos inferiores pueden ayudar a
estabilizar el flujo en la vía y a evitar la formación de depresiones, es decir, a evitar el
forzado a contraviento de los trenes.
De igual manera, también se busca una mejora de la sustentación sin un
empeoramiento grave de las condiciones laterales.
En lo económico, cuanto menor sea la cantidad de material a emplear, menor será el
coste de su instalación por lo tanto esto también nos aporta otra argumentación a favor
de la apertura inferior.
De nuevo, va a estudiarse el comportamiento de los coeficientes lateral y de
sustentación, estableciendo las mismas prioridades que en el ensayo previo.
No debe olvidarse que, aunque también puede provocar fenómenos negativos, la
sustentación puede mejorar las circunstancias comunes de la circulación, mientras que
los efectos derivados del viento cruzado suponen un problema de seguridad en todo
momento, ya se genere una fuerza aerodinámica a favor de viento o en su contra.
Análogamente al diseño previo, vuelve a separarse el estudio en dos bloques en
función del tipo de vía. Cada uno de ellos tendrá, por lo tanto, cuatro escenarios
diferentes a estudio.
Se ha optado por incrementar el hueco inferior en intervalos de
en cada
simulación y, como mínimo, estudiar cuatro puntos diferentes por escenario. De esta
forma habrá, al menos 32 simulaciones en este quinto ensayo.
Si se considerase que fuesen necesarias más simulaciones para caracterizar por
completo el comportamiento aerodinámico, así se procederá, tanto sí son intermedias
o si contemplan aperturas de mayor tamaño a
.
Aparte de seguir profundizando en el diseño óptimo de las barreras, el objetivo
principal de este ensayo es poder observar cuál es el comportamiento del material
rodante en estas condiciones tan especiales que se han establecido.
Será de gran valor poder comparar los resultados de los análisis bidimensionales con
los aquí presentes, los cuales contemplan el flujo de aire que desplaza el tren en su
movimiento. Este fenómeno puede alterar por completo su comportamiento.
Si se encuentra alguna solución que aumente la sustentación sin empeorar en
demasía los datos del empuje lateral, se aceptará como válida y el estudio proseguirá
en el ensayo 6 con la introducción de los aleros.
En esta ocasión el estudio es de tal complejidad que no se puede intentar prever lo
que va a suceder. Lo que sí parece claro es que habrá grandes diferencias tangibles
entre el estudio en 2D y en 3D.
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Tablas de resultados

Ensayo 5: hueco inferior en las barreras para-viento para mejorar la sustentación
Vía sobre terraplén con barrera de 2 m de altura sobre el apoyo en la vía
Circulación a derechas con tren a sotavento
Tren 102 (330 km/h) (22,9 m/s)
Tren 103 (350 km/h) (22,2 m/s)
Altura de la
Coeficiente Coeficiente
Altura de la
Coeficiente Coeficiente
apertura inferior (m)
Lateral
Sustentación apertura inferior (m)
Lateral
Sustentación
0
0,16362
-0,32346
0
0,2498
-0,18785
0,1
0,15412
-0,23811
0,1
0,19751
-0,16555
0,2
0,22449
-0,2212
0,2
0,32035
-0,13063
0,3
0,3062
-0,21653
0,3
0,51232
-0,14619
0,4
0,5519
-0,081008
0,4
0,76959
-0,04456
Circulación a derechas con tren a barlovento
Tren 102 (330 km/h) (22,9 m/s)
Tren 103 (350 km/h) (22,2 m/s)
Altura de la
Coeficiente Coeficiente
Altura de la
Coeficiente Coeficiente
apertura inferior (m)
Lateral
Sustentación apertura inferior (m)
Lateral
Sustentación
0
0,66075
0,2182
0
0,78936
0,20373
0,1
0,62564
-0,0033172
0,1
0,82424
0,22048
0,2
0,96714
0,39066
0,2
0,94242
0,45439
0,3
0,86064
0,1338
0,3
1,1362
0,60757
0,4
0,81937
0,27029
0,4
1,1316
0,20862
Tabla de resultados de la vía sobre terraplén del ensayo 5: hueco inferior en las barreras para-viento.

Ensayo 5: hueco inferior en las barreras para-viento para mejorar la sustentación
Vía sobre viaducto con barrera de 2,5 m de altura sobre el apoyo en la vía
Circulación a derechas con tren a sotavento
Tren 102 (330 km/h) (22,9 m/s)
Tren 103 (350 km/h) (22,2 m/s)
Altura de la
Coeficiente Coeficiente
Altura de la
Coeficiente Coeficiente
apertura inferior (m)
Lateral
Sustentación apertura inferior (m)
Lateral
Sustentación
0
-0,0032375
-0,47447
0
0,051856
-0,22588
0,1
0,001793
-0,48074
0,1
0,0408
-0,1456
0,2
0,21779
-0,27608
0,2
0,095443
-0,058453
0,3
0,34602
-0,12233
0,3
0,25109
-0,022113
0,4
0,39805
-0,14132
0,4
0,57818
-0,0095152
Circulación a derechas con tren a barlovento
Tren 102 (330 km/h) (22,9 m/s)
Tren 103 (350 km/h) (22,2 m/s)
Altura de la
Coeficiente Coeficiente
Altura de la
Coeficiente Coeficiente
apertura inferior (m)
Lateral
Sustentación apertura inferior (m)
Lateral
Sustentación
0
0,40907
-0,060439
0
0,5358
0,20916
0,1
0,52084
-0,029448
0,1
0,63783
0,18939
0,2
0,75258
0,16797
0,2
0,78967
0,28863
0,3
0,97424
0,21605
0,3
1,0201
0,4225
0,4
0,92907
0,11498
0,4
1,1612
0,31364
Tabla de resultados de la vía sobre terraplén del ensayo 5: hueco inferior en las barreras para-viento.
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Análisis
Vía en terraplén
Coeficiente lateral

A continuación se representan gráficamente los valores obtenidos del coeficiente
lateral para la vía en terraplén:

Comparativa del coeficiente lateral en terraplén en el ensayo 5.

El comportamiento de cada curva parece independiente y parece difícil poder
englobarlas en un marco común. Si acaso, las tendencias a barlovento y a sotavento
parecen diferir entre sí, sin importar el modelo de tren.
Los datos representados indican que la tendencia del coeficiente lateral es a aumentar
con el hueco inferior. Sin embargo, esto no siempre se cumple y existen
comportamientos de las curvas que no son esperables a priori.
La realidad es bastante clara, no se puede prever con exactitud lo que sucederá si el
hueco inferior es demasiado amplio. No hay que olvidar que aquí solamente se estudia
una pareja de velocidades, pero que en realidad hay toda una familia de curvas eólicas
características que deben de refrendar cada diseño elegido.
Para alturas mayores de
se obtienen valores inaceptables para la circulación,
por lo que solo existe la opción de contemplar el hueco inferior de
Los coeficientes laterales se mantienen estables, incluso disminuyen, en este rango. El
siguiente paso es estudiar si este hecho afecta positivamente a la sustentación.
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Coeficiente de sustentación

Se presentan a continuación las gráficas del coeficiente de sustentación para el diseño
de las barreras para-viento en vía en terraplén:

Comparativa del coeficiente de sustentación en terraplén en el ensayo 5.

El estudio del coeficiente lateral ha descartado todas aquellas soluciones mayores de
. La tendencia de las curvas es errática. El tren 102 se comporta con bastante
linealidad, pero el tren 103 oscila enormemente.
La sustentación para la apertura inferior de
mejora para el Talgo 350, aunque
levemente. Para el caso del Velaro E, se mantiene a barlovento y desaparece a
sotavento. No parece a priori la mejor opción incluirlo en el diseño puesto que no se
puede asegurar que su comportamiento va a ser predecible.
Conclusiones

Ha quedado demostrado que, al menos para el terraplén, el estudio en 2D no
contempla gran cantidad de factores e interacciones que sí lo hace el tridimensional.
En consecuencia, el comportamiento que se esperaba solamente se atisba para
pequeñas dimensiones y con muchas salvedades, puesto que no se puede afirmar
que en base a los resultados obtenidos se pueda predecir con seguridad el
comportamiento de las pantallas ante el viento cruzado.
Todo apunta a que la solución más conservadora es no incluir el hueco inferior en el
diseño y mantener la geometría considerada previamente.
Es posible que no se haga así finalmente y sí se acepte. Esto sucederá en función de
los resultados que se obtengan del viaducto, para así poder estudiar la influencia
mutua de la apertura inferior y los aleros en al menos uno de los dos casos de estudio.
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Vía sobre viaducto
Coeficiente lateral

La siguiente gráfica muestra la evolución del coeficiente lateral en función de la altura
creciente del hueco inferior:

Comparativa del coeficiente lateral sobre viaducto en el ensayo 5.

En el caso del viaducto sí que parece que se pueden extraer conclusiones algo más
claras de los datos obtenidos.
Cada modelo de tren evoluciona de una manera diferente, sin demasiada dependencia
de si es a barlovento o a sotavento.
Además, salvo para el tren 102, que se mantiene estable con aperturas de
inferiores, la tendencia al crecimiento es muy rápida y marcada en todo momento.

e

El Velaro E prácticamente duplica la afectación lateral con alturas de
, por lo
tanto quedan descartadas todas aquellas superiores que empeoren aún más su
estabilidad lateral.
Se plantea un caso similar al anterior, puesto que habrá que decidir entre no utilizar
esta parte del diseño o hacerlo con un hueco inferior de
.
De nuevo, será el comportamiento de la sustentación el que determine cuál de ambas
decisiones es la más correcta.
Se ha decidido que para poder estudiar conjuntamente los aleros y el hueco inferior se
tomará la determinación de hacer la apertura inferior en al menos uno de los dos
casos de estudio, en el que sea más favorable y los resultados más estables.
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Coeficiente de sustentación

La siguiente gráfica representa la evolución de la sustentación sobre el viaducto en
función de cada escenario:

Comparativa del coeficiente de sustentación sobre viaducto en el ensayo 5.

El estudio se ha de centrar en el intervalo de
que se ha determinado como
el único que puede llegar a ser considerado como válido.
Salvo en el caso del tren 102 a barlovento, el resto, como mucho, mantienen constante
el coeficiente de sustentación en este rango. No hay mejoras apreciables para poder
aceptar el empeoramiento del coeficiente lateral.
Llama la atención el hecho de que para alturas superiores se produzca un pico
máximo. Sin duda será debido de la interacción aerodinámica de ambos flujos de aire.
Conclusiones

Se puede ser contundente al afirmar que no interesa la apertura del hueco inferior para
el caso de vía en viaducto. Sería interesante y se deja para futuros estudios en
profundidad relacionar este hecho con la altura máxima de barrera.
Llegados a este punto, para poder diversificar el ensayo número 6 y así estudiar todas
las geometrías de barreras posibles, se ha decidido lo siguiente:
Para el caso de vía en terraplén se aceptará el hueco inferior de
, aun a
sabiendas de que no es la mejor opción. Así se podrá estudiar su
comportamiento mezclado con el de los aleros.
Para el caso de vía en viaducto el ensayo 5 es concluyente y determina que no
se consigue beneficie alguno demostrable al añadir la apertura inferior.
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Relación con ensayos anteriores

Aunque finalmente sí se haya aceptado la solución de un hueco inferior de
el caso del terraplén, la realidad es que no era la opción óptima de diseño.

para

La apertura a ras de suelo de las barreras, incluso con las dimensiones más
pequeñas, empeora en gran medida los resultados que se habían podido conseguir
gracias a las pantallas verticales.
Es mucho más importante para el diseño la elección correcta de la altura total que la
apertura inferior, que se podría obviar perfectamente.
Los costes económicos no mejoran lo suficiente como para poder plantearse alguna
de estas soluciones por delante de las del ensayo 4.
Influencia de los resultados en los próximos ensayos

El siguiente y último paso en el diseño de las barreras para-viento es la adición de
superficies inclinadas que desvían la estela del viento cruzado (aleros).
En base a los dos diseños establecidos se probarán ahora las consecuencias de
inclinar, en un sentido u otro, la zona superior de las pantallas.
Este quinto ensayo ha demostrado la importancia del estudio en 3D, puesto que en
esta ocasión los resultados obtenidos mediante 2D son completamente diferentes y
sería necesario matizar en gran medida las conclusiones establecidas en estos.
Será muy interesante comprobar la influencia que tienen los aleros sobre el modelo y
en qué grado son extrapolables los datos bidimensionales al estudio tridimensional.
Del mismo modo, habrá que estudiar si los aleros influyen significativamente en el
comportamiento del material rodante o si por el contrario, sucede como en este último
ensayo.
Se recuerda al lector que el diseño elegido actualmente es:
Vía en terraplén:

Vía sobre viaducto:
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9.7.
Ensayo 6: desvío de la estela de viento mediante el uso de aleros
Partiendo de las bases establecidas en el ensayo 5, se va a proceder al último paso de
la optimización de la geometría de las barreras para-viento para cada tipo de vía.
En este capítulo se abordará el empleo de aleros inclinados que puedan desviar la
estela del flujo de aire con el fin de mejorar las condiciones aerodinámicas a las que se
encuentra sometido el material rodante en su circulación.
Estas superficies se restarán de la altura total de la barrera determinadas en el cuarto
ensayo, por lo tanto su altura será siempre igual a la original.
Evidentemente, existen infinidad de casos posibles a estudio si se varían tanto
como . Es por ello que, para simplificar las simulaciones y centrarnos en la influencia
de la orientación de los aleros, se han fijado ambos parámetros.

El diseño real de las barreras para-viento deberá ir acompañado de un estudio en
detalle del ángulo de inclinación óptimo de los aleros y de la altura más adecuada (y
estructuralmente válida) para cada pantalla. Esto se escapa a lo que se pretende con
este proyecto.
De nuevo, los coeficientes lateral y de sustentación serán los que determinen la
validez o no de cada diseño.
En esta ocasión se volverán a estudiar los mismos ocho escenarios de habitualmente,
divididos en los dos bloques ya conocidos.
Sin embargo, se prevé que el comportamiento de cada orientación sea muy diferente a
su contrario, por lo que se considerarán cada uno como escenarios diferentes. De este
modo, para este ensayo final en el diseño se considerarán 16 posibilidades:
Tipo de vía, terraplén o viaducto.
Modelo de tren, AVE S 102/112 o AVE S 103.
Dirección de la incidencia del viento sobre la vía, a barlovento o a sotavento.
Orientación de los aleros, hacia dentro de la vía o hacia fuera de la vía.
Como solamente se ha considerado una posible geometría de los aleros, en este
ensayo se realizarán un total de 16 simulaciones diferentes.
En este apartado se definen dos objetivos prioritarios a obtener de los resultados de
este sexto ensayo.
El primero de todos ellos, el más relevante, es determinar las diferencias entre la
orientación de los aleros. Será clave en el estudio conocer si ambas situaciones son
favorables o no y en caso de que sea así, cuál de ambas es la óptima para el diseño.
También importará si alguna de las condiciones es claramente superior a la otra o si
por el contrario es dependiente de alguno de los factores ya mencionados.
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Del mismo modo, habrá que comparar los datos extraídos con las conclusiones de los
estudios bidimensionales que se han presentado en el capítulo del estado del arte.
El segundo de los objetivos no es otro que la optimización final de la geometría de las
barreras. Esto ha pasado a un segundo plano en el ensayo puesto que realmente no
se están teniendo en cuenta todas las variables que intervienen.
Sin embargo, como se comentó al comienzo de este segundo bloque de ensayos,
interesa más el hecho de aplicar una metodología válida y común que los propios
resultados finales que se obtengan.
Aun así, esto no quiere decir que los diseños de barrera elegidos no vayan a ser
representativos, simplemente se indica que si se fuese a proponer su implantación en
una vía real sería necesario un estudio de mayor profundidad y precisión.
En esta ocasión se espera que los resultados aportados por los modelos en 2D no
disten en demasía de los del modelo tridimensional del proyecto. Esto se debe a que
no se está variando la forma de interactuar entre los dos flujos, si no que se actúa
sobre el viento cruzado.
Los ensayos bidimensionales son concluyentes en cuanto a qué orientación es la más
adecuada. En todos los escenarios se coincide en señalar que los mejores resultados
se obtienen cuando los aleros se encuentran orientados hacia fuera de la vía.
En definitiva, se espera que se repitan estos resultados para la simulación en 3D y que
los efectos del viento lateral se vean fuertemente atenuados, tanto el empuje lateral
como la sustentación.
Si esto sucediese así habría que tener cuidado en no forzar excesivamente el tren a
contraviento o someter a la vía a un peso relativo demasiado elevado debido a las
cargas aerodinámicas verticales indeseables.
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Tablas de resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos para el último proceso de
optimización del diseño de las barreras, la utilización de aleros.
Como ya se ha mencionado, se han contemplado dos casos en función de la
orientación del alero. La geometría superior de la barrera es, para todas las
simulaciones aquí presentes, la misma,
y
.
Ensayo 6: desvío de la estela de viento mediante superficies inclinadas
Vía sobre terraplén con barrera de 2 m de altura sobre el apoyo en la vía y apertura inferior de 0,1 m
Circulación a derechas con tren a sotavento
Tren 102 (330 km/h) (22,9 m/s)
Tren 103 (350 km/h) (22,2 m/s)
Orientación
Coeficiente Coeficiente
Orientación
Coeficiente Coeficiente
de los aleros
Lateral
Sustentación
de los aleros
Lateral
Sustentación
Sin aleros
0,15412
-0,23811
Sin aleros
0,19751
-0,16555
Hacia dentro de la vía
0,52488
-0,044908 Hacia dentro de la vía
0,72064
0,14241
Hacia fuera de la vía -0,047465
-0,38554
Hacia fuera de la vía -0,0053968
-0,28406
Circulación a derechas con tren a barlovento
Tren 102 (330 km/h) (22,9 m/s)
Tren 103 (350 km/h) (22,2 m/s)
Orientación
Coeficiente Coeficiente
Orientación
Coeficiente Coeficiente
de los aleros
Lateral
Sustentación
de los aleros
Lateral
Sustentación
Sin aleros
0,62564
-0,0033172
Sin aleros
0,82424
0,22048
Hacia dentro de la vía
1,0049
0,44641
Hacia dentro de la vía
1,1854
0,36517
Hacia fuera de la vía
0,48771
0,03833
Hacia fuera de la vía
0,52154
0,10782
Tabla de resultados de la vía sobre terraplén del ensayo 6: desvío de la estela de viento mediante el uso de
aleros.

Ensayo 6: desvío de la estela de viento mediante superficies inclinadas
Vía sobre viaducto con barrera de 2,5 m de altura sobre el apoyo en la vía y sin apertura inferior
Circulación a derechas con tren a sotavento
Tren 102 (330 km/h) (22,9 m/s)
Tren 103 (350 km/h) (22,2 m/s)
Orientación
Coeficiente Coeficiente
Orientación de los Coeficiente Coeficiente
de los aleros
Lateral
Sustentación
aleros
Lateral
Sustentación
Sin aleros
-0,0032375
-0,47447
Sin aleros
0,051856
-0,22588
Hacia dentro de la vía
0,56883
-0,17891 Hacia dentro de la vía 0,64941
0,15315
Hacia fuera de la vía
-0,22858
-0,5835
Hacia fuera de la vía -0,21259
-0,43702
Circulación a derechas con tren a barlovento
Tren 102 (330 km/h) (22,9 m/s)
Tren 103 (350 km/h) (22,2 m/s)
Orientación
Coeficiente Coeficiente
Orientación de los Coeficiente Coeficiente
de los aleros
Lateral
Sustentación
aleros
Lateral
Sustentación
Sin aleros
0,40907
-0,060439
Sin aleros
0,5358
0,20916
Hacia dentro de la vía
0,91646
0,42082
Hacia dentro de la vía
1,0925
0,55713
Hacia fuera de la vía
0,17769
-0,27369
Hacia fuera de la vía
0,26257
-0,068075
Tabla de resultados de la vía sobre terraplén del ensayo 6: desvío de la estela de viento mediante el uso de
aleros.
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Análisis
Vía en terraplén
Coeficiente lateral

En el siguiente gráfico se presentan los coeficientes laterales en función de la
orientación de los aleros y de cada escenario concreto:

Comparativa del coeficiente lateral en terraplén en el ensayo 6.

La evolución es de fuerte carácter lineal, tanto para una orientación como para la
contraria.
Para la misma altura de barrera, se consigue mejorar ostensiblemente el
comportamiento al empuje aerodinámico lateral con la adición de aleros orientados
hacia fuera de la vía.
Por tanto, se cumplen las hipótesis realizadas en base a los estudios en dos
dimensiones.
Si la sustentación lo permite, se adoptará el modelo de orientación hacia fuera y se
acoplará en el diseño definitivo de las barreras para-viento en vía en terraplén.
Sin embargo, la orientación hacia dentro de la vía no solo no mejora los datos si no
que los empeora sobremanera. Queda por lo tanto completamente descartado su uso.
Como se podrá ver en el Anexo II, la orientación hacia fuera permite aprovechar al
máximo la superficie de las barreras, recirculando el flujo, y de este modo desviando y
reduciendo la cantidad de aire que incide lateralmente sobre el tren.
Por el contrario, también se podrá observar como la orientación hacia dentro pierde
capacidad de mitigación al no poder explotar completamente la superficie inclinada.
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Coeficiente de sustentación

A continuación se presenta la gráfica correspondiente a los coeficientes de
sustentación para todos los escenarios bajo estudio en el modelo de vía en terraplén:

Comparativa del coeficiente de sustentación en terraplén en el ensayo 6.

Como era de esperar, al disminuir los efectos del viento cruzado, también empeora la
sustentación. Se puede comprobar, sin embargo, que lo hace en pequeña medida en
la mayoría de los casos.
De igual manera, la sustentación es muy favorable para la orientación hacia dentro,
pero ya se ha descartado esta posibilidad puesto que no es viable para la seguridad.
La situación más desfavorable se da con la circulación del Talgo 350 a sotavento, con
un coeficiente de
, hay que aceptarlo puesto que las condiciones mejoran
demasiado como para no hacerlo, pero habrá que tener cuidado con este hecho.
Conclusiones

En este ensayo número 6 se cumplen los resultados previstos con anterioridad en
base a los datos disponibles de otros estudios bidimensionales.
Más allá del valor concreto de los coeficientes, las tendencias de ambas orientaciones
son iguales y las conclusiones a las que se ha podido llegado son análogas.
Finalmente, el diseño de barrera para-viento optimizada para el caso de vía en
terraplén que se ha adoptado es el siguiente:
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Vía en viaducto
Coeficiente lateral

La siguiente imagen representa la comparativa de los coeficientes laterales del modelo
en la vía sobre viaducto para la adición de aleros:

Comparativa del coeficiente lateral sobre viaducto en el ensayo 6.

Es muy relevante el hecho de que las conclusiones que se establecieron para el caso
de vía en terraplén sean compatibles por completo para este segundo bloque.
Al añadir aleros al diseño, ya sea para mejorar o empeorar el modelo de barrera,
pierde valor el hecho de que se trate de un tipo de vía o de otra, al menos para el
coeficiente lateral.
Esto no es algo inmediato, puesto que, como se vio en el capítulo de infraestructuras
ferroviarias, la cota del apoyo de las barreras con respecto a la de superficie de la vía
no es la misma para cada modelo.
También sería interesante poder realizar este estudio con diferentes alturas de barrera
y observar así el comportamiento de los aleros.
Si los valores de la sustentación lo permiten, se deberá de aceptar la solución
propuesta de la orientación negativa en el diseño final de las barreras para-viento.
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Coeficiente de sustentación

Comparativa del coeficiente de sustentación sobre viaducto en el ensayo 6.

Los datos obtenidos reflejan un comportamiento idéntico al caso del coeficiente lateral,
con una mayor linealidad que el de la sustentación en la vía en terraplén.
Sin embargo, los valores reflejados de la sustentación no son nada alentadores,
puesto que son demasiado bajos.
El valor más peligroso para la circulación es, de nuevo, el del tren AVE S 102/112 a
sotavento, que se corresponde con
. Una sustentación negativa tan elevada
puede llegar a ser un factor peligroso debido a un desgaste indebido de la vía.
Conclusiones

Ahora, echando la vista atrás, se llega a la conclusión de que la opción correcta fue la
que se tomó para la vía en terraplén, primando la sustentación y el coste económico
por encima de la mitigación lateral en la primera fase del diseño.
Si se procedió así era para poder observar justamente este fenómeno y así demostrar
que la metodología elegida para la determinación de las barreras era la correcta.
Se ha sobredimensionado la protección lateral y esto ha conllevado que ahora se
produzcan efectos indeseables como forzados a contraviento o sustentaciones
negativas peligrosas para la integridad de la infraestructura.
Pese a ello, se va a aceptar esta solución como válida antes que hacer suposiciones y
no poder tener datos con los que comparar. La geometría por lo tanto queda así:
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Relación con ensayos anteriores

Se ha demostrado que la adición de los aleros en orientación negativa ha resultado ser
capital en el diseño de las barreras, puesto que sin aumentar su altura máxima han
mejorado las condiciones ostensiblemente.
Esto ocurre totalmente al contrario de lo que sucedía con el hueco inferior, que se ha
podido comprobar que su influencia es prácticamente nula si la comparamos con la de
la altura o la de los aleros.
Si aunamos estos resultados con los ensayos en 2D sobre los mismos modelos de la
geometría de las barreras se puede asegurar que la diferencia fundamental entre ellos
es que uno modifica la interacción del modelo dual de viento y el otro no.
Por lo tanto, para el estudio de la altura máxima y de la orientación de los aleros se
puede utilizar una simulación aproximada bidimensional, puesto que los resultados
serán extrapolables.
Sin embargo, no ha resultado ser así para la apertura inferior, que modifica ambos
flujos y cuyos resultados en 2D no son representativos.
Influencia de los resultados en los próximos ensayos

Los dos diseños establecidos de barreras para cada tipo de vía en concreto se
estudiarán a continuación en todo el espectro de relaciones de velocidades que
estipulan las curvas eólicas características (CEC) de cada tren.
Es un paso vital en el proceso de diseño puesto que si no se eligieron bien las
condiciones más desfavorables es posible que al realizar el ensayo completo sigan
existiendo escenarios sin la seguridad adecuada.
De igual manera, se pueden producir efectos adversos derivados de la optimización de
las pantallas para una pareja de velocidades concreta. Lo que funciona a altas
velocidades de circulación no garantiza que sea lo adecuado en otras condiciones.
Será muy interesante poder comparar los datos del ensayo 7, con la optimización del
diseño de las barreras, con los que se presentaron en el ensayo 3.
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9.8.
Ensayo 7: estudio de las CEC para el diseño de las barreras
En este último ensayo que cierra la parte de análisis y resultados lo que se pretende
es estudiar el comportamiento de cada escenario una vez se han implementado en
ellos el diseño de barrera para-viento correspondiente.
Para ello, se vuelve a las premisas del tercer ensayo y se recuperan las cuatro parejas
de velocidades del tren y del viento definidas allí para cada tipo de tren.
Al tratarse del ensayo final se le ha querido dar una mayor precisión a los datos
obtenidos y se ha aumentado la calidad del mallado. Al ser ensayos fácilmente
parametrizables los tiempos de procesamiento no son un gran escollo, puesto que se
pueden aprovechar las horas de la noche para ello.
Este hecho supone que haya pequeñas variaciones entre los datos del ensayo previo
y este, pero no representan un problema. Al contrario, fortalecen el fundamento en el
que estaba basado el mallado original, ya que los resultados son muy parecidos pero
se consiguieron en un menor tiempo.
Para medir la afectación aerodinámica sobre cada tren en esta ocasión se utilizarán
los tres coeficientes adimensionales definidos.
Con el longitudinal se podrá comprobar la influencia de los efectos mitigados del viento
cruzado sobre la resistencia al avance del tren.
Gracias al coeficiente vertical se podrá comprobar cómo afecta la implantación de las
barreras a la sustentación aerodinámica, ya sea para aumentarla o para causar
justamente el efecto contrario.
Finalmente, el coeficiente lateral determinará en gran medida la estabilidad del tren
ante el empuje aerodinámico y, por consiguiente, la seguridad de la vía.
Para ello se van a estudiar los ocho escenarios habituales que se definieron en el
ensayo 3. Evidentemente, se tendrá en cuenta el modelo dual de velocidades.
Estos ocho escenarios, representados cada uno en cuatro puntos de control de
referencia, supondrán un total de 32 simulaciones. En definitiva, a lo largo de este
proyecto se han realizado 188 análisis de situaciones diferentes.
Este ensayo tiene dos principales objetivos. El primero de ellos es poder comparar el
comportamiento aerodinámico de la vía y el tren en las mismas situaciones de riesgo,
antes y después de la implantación de las barreras para-viento.
Al final, este ha resultado ser el punto de culminación de todo el proyecto, una vez ya
se probó la correlación entre el movimiento del tren y el viento lateral.
El otro objetivo ha ido surgiendo según se iban desarrollando los ensayos anteriores,
más concretamente, en el paso del primer bloque de ensayos al segundo.
Era necesario establecer una pareja de velocidades de referencia en la que poder
estudiar el comportamiento de las pantallas de mitigación y que a su vez fuese
representativa de toda la curva eólica.
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El propósito consiste en contrastar si la elección de la máxima velocidad comercial del
tren (y, en consecuencia, las velocidades de viento lateral más bajas) establecen o no
un buen punto de partida desde el que comenzar el diseño de las barreras.
Habrá que estudiar cada coeficiente por separado ya que no es fácil aventurar
hipótesis sobre el comportamiento dispar de cada pareja de valores.
Se prevé que, al escogerse el caso más desfavorable para comenzar el diseño de las
barreras para-viento, los coeficientes laterales sean muy reducidos. En base a ello,
también es muy posible que haya más de un escenario forzado a contraviento en
exceso, lo que no es una situación de seguridad.
A priori, sucederá de igual manera para los coeficientes de sustentación, e incluso,
como ya se ha podido ver, habrá escenarios en los que el efecto negativo no será para
nada despreciable.
Es una consecuencia directa del método de diseño elegido para la vía sobre viaducto,
aunque habrá que comprobar que sucede en la vía en terraplén.
Respecto al coeficiente longitudinal se espera que esté muy acotado a velocidades
altas de circulación (el flujo predominante es el generado por el movimiento del tren)
pero se desconoce por completo qué sucederá para velocidades más bajas, en las
que el comportamiento del sistema está gobernado por el modelo dual.
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Tablas de resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el séptimo ensayo, separados
en cuatro tablas según el tipo de vía y modelo de tren correspondiente:
Ensayo 7: estudio de las CEC para el diseño elegido de las barreras
Vía sobre terraplén
Circulación a derechas con tren a sotavento
Velocidad del tren (km/h)
Tren 102
Velocidad del viento (m/s) Coeficiente Longitudinal Coeficiente Lateral Coeficiente Sustentación
330 / 22,9
0,18768
-0,0042222
-0,41515
260 / 29
0,16784
0,13641
0,067668
190 / 34,9
0,09549
-0,18631
-0,10251
120 / 40,3
0,38202
-0,18956
-0,088822
Circulación a derechas con tren a barlovento
Velocidad del tren (km/h)
Tren 102
Velocidad del viento (m/s) Coeficiente Longitudinal Coeficiente Lateral Coeficiente Sustentación
330 / 22,9
0,20662
0,49215
0,063211
260 / 29
0,097036
0,3163
0,40503
190 / 34,9
0,016417
0,085578
0,323
120 / 40,3
0,50899
-0,091592
0,21212
Tabla de resultados del tren 102 en vía sobre terraplén del ensayo 7: estudio de las curvas eólicas
características para el diseño elegido de las barreras.

Ensayo 7: estudio de las CEC para el diseño elegido de las barreras
Vía sobre terraplén
Circulación a derechas con tren a sotavento
Velocidad del tren (km/h)
Tren 103
Velocidad del viento (m/s) Coeficiente Longitudinal Coeficiente Lateral Coeficiente Sustentación
350 / 22,2
0,22103
-0,080206
-0,37364
275 / 24,3
0,25136
0,052411
0,2111
200 / 28,9
0,02695
0,029935
0,094354
120 / 40,3
0,32445
-0,22399
-0,063662
Circulación a derechas con tren a barlovento
Velocidad del tren (km/h)
Tren 103
Velocidad del viento (m/s) Coeficiente Longitudinal Coeficiente Lateral Coeficiente Sustentación
350 / 22,2
0,20361
0,52565
0,056253
275 / 24,3
0,1599
0,48281
0,7082
200 / 28,9
-0,035283
0,26622
0,60943
120 / 40,3
0,72675
-0,039129
0,40245
Tabla de resultados del tren 103 en vía sobre terraplén del ensayo 7: estudio de las curvas eólicas
características para el diseño elegido de las barreras.
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Ensayo 7: estudio de las CEC para el diseño elegido de las barreras
Vía sobre viaducto
Circulación a derechas con tren a sotavento
Velocidad del tren (km/h)
Tren 102
Velocidad del viento (m/s) Coeficiente Longitudinal Coeficiente Lateral Coeficiente Sustentación
330 / 22,9
0,23053
-0,17633
-0,54994
260 / 29
0,20159
-0,24508
-0,27066
190 / 34,9
0,058032
-0,27884
-0,15437
120 / 40,3
0,022182
-0,20461
-0,11354
Circulación a derechas con tren a barlovento
Velocidad del tren (km/h)
Tren 102
Velocidad del viento (m/s) Coeficiente Longitudinal Coeficiente Lateral Coeficiente Sustentación
330 / 22,9
0,2555
0,21366
-0,29538
260 / 29
0,17279
0,013206
-0,0084144
190 / 34,9
-0,057771
-0,1608
0,084809
120 / 40,3
-0,079821
-0,134
0,030746
Tabla de resultados del tren 102 en vía sobre viaducto del ensayo 7: estudio de las curvas eólicas
características para el diseño elegido de las barreras.

Ensayo 7: estudio de las CEC para el diseño elegido de las barreras
Vía sobre viaducto
Circulación a derechas con tren a sotavento
Velocidad del tren (km/h)
Tren 103
Velocidad del viento (m/s) Coeficiente Longitudinal Coeficiente Lateral Coeficiente Sustentación
350 / 22,2
0,18231
-0,26875
-0,47435
275 / 24,3
0,20742
-0,23346
-0,13583
200 / 28,9
0,12309
-0,31407
-0,16639
120 / 40,3
-0,088898
-0,25522
-0,12872
Circulación a derechas con tren a barlovento
Velocidad del tren (km/h)
Tren 103
Velocidad del viento (m/s) Coeficiente Longitudinal Coeficiente Lateral Coeficiente Sustentación
350 / 22,2
0,21481
0,20183
-0,087881
275 / 24,3
0,22945
0,028083
0,38548
200 / 28,9
0,14132
-0,16677
0,21914
120 / 40,3
0,39125
0,1261
0,20426
Tabla de resultados del tren 102 en vía sobre viaducto del ensayo 7: estudio de las curvas eólicas
características para el diseño elegido de las barreras.
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Análisis
Coeficiente longitudinal

Se presenta a continuación la gráfica comparativa entre todos los coeficientes
longitudinales hallados para cada simulación:

Comparativa del coeficiente longitudinal en el ensayo 7.

Los resultados confirman lo esperado. A las máximas velocidades comerciales de los
trenes el intervalo en el que se mueven todos los coeficientes se encuentra muy
acotado, en torno al valor de
.
Para el ensayo 3, sin barreras, estos coeficientes tenían una distribución similar pero
la media era menor, en el entorno de
. Ya se había visto que el viento cruzado
mejoraba el comportamiento longitudinal así que es lógico que estos coeficientes
aumenten si se disminuye la acción lateral.
En los valores de velocidad intermedios el comportamiento es muy parecido entre
ambos ensayos. De igual manera que antes, al mitigar los efectos del viento lateral, el
valor de la resistencia aerodinámica al avance tiende a aumentar, aunque ligeramente.
El mayor cambio de comportamiento entre uno y otro ensayo se produce para las
velocidades de viento cruzado más elevadas.
En el estudio sin barreras, la gran mayoría de los escenarios devolvía valores
negativos. Es decir, a favor de la circulación.
En esta ocasión, una vez añadidas al modelo las barreras, solamente dos de ellos
favorecen el movimiento del tren. El resto representan resistencias al avance, algunas
incluso de valores muy elevados. Sin embargo, se ha de decir que la mayoría de ellos
se enmarcan en valores asumibles entre
y
.
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Coeficiente de sustentación

A continuación se presenta la relación de los coeficientes de sustentación que se han
obtenido en las simulaciones de los ocho escenarios de estudio para cada una de los
cuatro puntos de diseño de las curvas eólicas características:

Comparativa del coeficiente de sustentación en el ensayo 7.

La sustentación sigue un comportamiento muy parecido para todos los escenarios, lo
que choca con la disparidad hallada en los otros dos coeficientes.
Se puede concluir, por lo observado durante este ensayo y los previos, que este
fenómeno es más estable ante la variación de velocidades que la resistencia al
avance, y sobre todo, que el empuje aerodinámico lateral.
Debido a la fallida elección (debe de recordarse que se hizo adrede, con la intención
de poder observar estos efectos) de la altura máxima de las barreras en el viaducto,
esta familia de curvas se ve forzada a una carga vertical aerodinámica.
Esta fuerza es mayor cuanto mayor es la velocidad del tren en movimiento y va
disminuyendo hasta prácticamente desaparecer en la circulación ante vientos de gran
magnitud.
No sucede así para las sustentaciones positivas. Dichos escenarios presentan un pico
para velocidades de circulación bastante elevadas y ven disminuido sus beneficiosos
efectos según se aminora la marcha.
El pico máximo de la sustentación se establece en torno a
terraplén situado en la vía de barlovento.

para el tren 103 en

Al final, se produce un resultado bastante sorprendente. Cuanto mayor es la velocidad
del viento lateral, mayor es la tendencia de la sustentación a desaparecer, ya sea
positiva o negativamente.
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Coeficiente lateral

La siguiente gráfica muestra una comparativa entre los coeficientes laterales, la
velocidad del viento, la velocidad del tren y los distintos escenarios a estudio.

Comparativa del coeficiente lateral en el ensayo 7.

Los datos aquí representados determinarán la estabilidad lateral y, por consiguiente, la
seguridad o no de cada tipo de vía.
Los valores de velocidades de tren más elevadas se representan a la izquierda y se
puede comprobar que, en la mayoría de los casos, establecen el máximo de su curva
correspondiente.
En los casos que esto no sucede así, los coeficientes laterales están acotados por
debajo de
, un valor perfectamente asumible si se tiene en cuenta que para el
tercer ensayo se estaba hablando de valores superiores a y que llegaban hasta
.
En todos los escenarios estudiados los valores del coeficiente lateral tendrán su
máximo en torno a
, que equivale a la circulación a barlovento en la vía en
terraplén.
Por otro lado, al menos la mitad de las curvas están forzadas a contraviento en un
intervalo de velocidades suficientemente considerable como para tener este efecto en
cuenta.
El valor máximo a contraviento es de
y se da para circulación a sotavento sobre
viaducto. Este hecho también se había previsto puesto que proviene de la metodología
de diseño. Al sobredimensionar la altura de las barreras se han provocado justamente
los efectos adversos mediante la formación de depresiones.
Esto queda demostrado al ser las vías a sotavento en viaducto las más afectadas por
el forzado a contraviento.
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Conclusiones

Con barreras o sin ellas, el coeficiente longitudinal es muy dependiente de la velocidad
del tren, lo que por otra parte, es completamente lógico.
Cuanto mayor sea su velocidad, mayor estabilidad de valores se logrará. Ahora bien,
al ir disminuyendo esta misma, los comportamientos variarán por completo si se trata
de una vía protegida con barreras o sin ellas.
En cualquiera de ambos casos, las resistencias al avance que se presentan se
encuentran en todo momento en un rango de valores aceptables.
La sustentación se comporta de manera muy diferente según cada escenario. Sin
embargo, la forma de las curvas es, de manera inesperada, análoga entre todos ellos.
La diferente metodología seguida en cada caso ha llevado a casos extremos de
sustentación, algunos favorables, otros inadecuados para el desgaste asociado a la
vía.
Al aumentar la velocidad del viento, los efectos de la sustentación tienden hacia cero,
a mitigarse, independientemente del comportamiento previo de cada curva.
El coeficiente lateral establecerá la seguridad asociada a la circulación con fuertes
vientos cruzados.
En las vías que no presentan barreras para-viento el comportamiento de todas los
escenarios es muy similar, y por tanto, deseable. Por desgracia, la magnitud de la
mayoría de estos coeficientes es demasiado elevada y no es asumible.
Al añadir a la infraestructura la geometría de las barreras, cambia por completo el
formato de cada curva. En contraposición, el factor de reducción del coeficiente lateral
es muy elevado en todos los escenarios.
En ambos casos, la mayor afectación se da para las velocidades más elevadas del
material rodante.
Esta última afirmación supone la implicación de que la metodología elegida para el
diseño de las barreras es la correcta. Al estudiar el comportamiento a altas
velocidades de circulación se podía correr el riesgo de descuadrar otras situaciones.
Los resultados son inmediatos. Al proceder de esta manera también se acotan el resto
de condiciones impuestas por las CEC y aunque la interacción de cada punto concreto
es muy compleja, se puede simplificar a un solo punto representativo para el diseño.
Sin embargo, no se ha elegido siempre la geometría más adecuada. En algunas
ocasiones (hueco inferior en la vía en terraplén o altura máxima en vía sobre viaducto)
se hizo de manera intencionada, en pos de poder refrendar las hipótesis establecidas
y estudiar así diferentes casos para darle una mayor profundidad al proyecto.
En otras, no se tuvieron en cuenta los efectos posteriores derivados de la adición de
los aleros. De esta forma, se ha llegado a la conclusión de que la sustentación es
difícilmente mejorable una vez se establece la altura máxima.
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10.CONCLUSIONES GENERALES
A lo largo de todo el desarrollo de este documento se han ido obteniendo una gran
cantidad de conclusiones parciales. El objetivo de este capítulo es aunar las más
importantes para que el lector pueda recapitular sobre todo lo previamente tratado.
La creciente velocidad máxima de los trenes de alta velocidad, unido a su cada
vez menor peso, ha supuesto que los efectos del viento lateral sean cada vez
más acusados y hayan llegado a suponer un problema grave de estabilidad, y
por consiguiente, de seguridad en la circulación.
Actualmente existen tres vías de actuación claramente diferenciadas que
buscan mitigar estos efectos adversos.
o

Mejores condiciones aerodinámicas en el diseño de los nuevos modelos
de trenes de alta velocidad.

o

Diseño de sistemas de medición y predicción que permitan regular la
velocidad del material rodante en función de la velocidad del viento.

o

Adición a la infraestructura de elementos pasivos de mitigación,
barreras para-viento, que mejoren el comportamiento aerodinámico de
la infraestructura ferroviaria.

La dinámica de fluidos está gobernada por las ecuaciones de Navier-Stokes y
el tipo de régimen (laminar o turbulento) que se establece, el cual es
cuantificable mediante el número de Reynolds. Dichas ecuaciones no son
resolubles analíticamente y para ello se debe de recurrir a programas de CFD.
Se pueden estudiar diferentes escenarios muy complejos poniendo en juego
pocos elementos. Las vías pueden aproximarse por secciones tipo y la
compleja geometría de los trenes pueden ser simplificada sin perder su valor.
Cada ferrocarril dispone de una curva eólica característica (CEC) que evalúa
su comportamiento y velocidades máximas de circulación en función de la
magnitud del viento lateral que esté incidiendo sobre su superficie.
Los coeficientes aerodinámicos adimensionales permiten obtener información
muy relevante sobre el comportamiento dinámico de un fluido.
El comportamiento de un fluido no es fácilmente predecible a su por
geometrías complejas y será necesario un estudio en detalle de cada posible
escenario establecido para garantizar la estabilidad de dicho comportamiento.
Los efectos del viento lateral se deben de estudiar en su globalidad. Reducir el
análisis al tipo de vía, modelo de tren o incidencia del viento (barlovento o
sotavento) no siempre dará los resultados esperados. Existe una interacción
entre todos los posibles procesos que no permite esta simplificación.
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A todo esto ya mencionado anteriormente hay que añadir las respuestas a los
objetivos principales que se definían al principio del proyecto:
Después del estudio del primer bloque de ensayos (1 - 3) se puede asegurar
categóricamente que el movimiento del tren no puede ser estudiado de
manera independiente a la velocidad del viento lateral.
La pérdida de representatividad de los resultados obtenidos es completa y se
asegura que los análisis bidimensionales solamente son una aproximación al
comportamiento cualitativo del fenómeno.
La correlación entre ambos sucesos solamente puede omitirse en casos
extremos, donde uno de los dos flujos de aire predomine en demasía sobre el
otro. Para todos los casos intermedios, será preciso utilizar el modelo dual.
Ambos flujos interactúan y devuelven valores para nada esperados a priori,
debido a la influencia que ejercen entre sí.
Los estudios del segundo bloque de ensayos (4 - 7) han demostrado que la
metodología aplicada era la adecuada para la determinación correcta del
diseño de las barreras para-viento.
Al estudiar el caso más desfavorable de las curvas CEC se puede optimizar
este escenario sin provocar efectos adversos en el resto.
La sustentación dependerá en gran medida de la altura máxima de barrera,
por lo que se deberá de encontrar un equilibrio en la primera aproximación al
diseño, ya que será difícil poder evitar luego efectos de sustentación negativa.
El modelo dual ha demostrado que la apertura inferior en las barreras no es un
método viable para el desarrollo de nuevas soluciones.
Sin embargo, la adición de aleros (orientados hacia fuera de la vía) ha
resultado ser clave en la mitigación de las fuerzas de empuje aerodinámico.
Pese a los errores cometidos en la elección de la geometría y la simplicidad
del modelo a seguir, los resultados obtenidos resultan ser muy satisfactorios
para tratarse de una primera aproximación al diseño óptimo de las barreras.
Una vez han sido respondidas las dos cuestiones de mayor prioridad que abarcaba
este proyecto, se puede dar por finalizado el proceso de análisis de los resultados.
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11.POSIBLES DESARROLLOS FUTUROS
El marco de trabajo establecido en este proyecto está definido por los objetivos que se
deben de llevar a cabo en su desarrollo.
Esto no impide que sea posible continuar la investigación en otras direcciones
diferentes a las que aquí se han seguido.
A continuación se presenta un listado de líneas de trabajo a poder seguir que
continúen con el estudio de los efectos derivados del viento lateral en la circulación de
trenes de alta velocidad.
Profundizar en el diseño óptimo de las barreras para-viento desarrollando
modelos y simulaciones que permitan tener en cuenta a la vez diferentes
geometrías y todo el espectro de las curvas eólicas características.
Diseñar un modelo de escenarios que permitan evaluar la circulación en vía
curva de los trenes de alta velocidad. Para ello, se necesitará poder acometer
el estudio de la aceleración lateral y de la descarga del eje de barlovento.
Evaluar aquellos escenarios que requieran de la utilización de modelos de
Mach y ondas de choque. Por ejemplo, la circulación a la entrada o salida de
un túnel o el cruce entre dos trenes.
Ampliar el estudio realizado a otros modelos de ferrocarriles de alta y media
velocidad y realizar una comparativa entre ellos. De igual manera, se puede
proceder al estudio de otros tipos de vía, como la circulación en puentes.
Realizar la simulación de cada modelo de tren en su totalidad, no de manera
parcial. De esta forma se podrán obtener resultados de mayor precisión y se
podrá estudiar el comportamiento del momento de vuelco aerodinámico.
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12.PLANIFICACIÓN
La realización de este proyecto ha tenido lugar entre los meses de febrero de 2016 y
febrero de 2017, compaginándose con la finalización del Grado en Ingeniería en
Tecnologías Industriales y el primer curso del Máster en Ingeniería Industrial.
El tiempo empleado para su realización puede dividirse en dos bloques principales,
uno de ellos entre los meses de febrero a mayo de 2016, y el segundo entre
septiembre de 2016 y febrero de 2017.
Durante el primer período, una vez decidido y acotado el tema sobre el que iba a tratar
el TFG, se empezó por una búsqueda general de información. Tras ello, se encontró el
programa más completo para la realización de las futuras simulaciones. Una vez que
se aprendió a utilizar este programa, Ansys AIM, la última gran tarea de esta primera
parte consistió el realizar el modelado de los distintos elementos que serían
necesarios a posteriori: los dos modelos de tren, 102 y 103, los dos tipos de vía, vía en
terraplén y vía sobre viaducto, y demás elementos auxiliares necesarios.
A lo largo del segundo período, entre septiembre de 2016 y febrero 2017, una gran
parte de este tiempo estuvo ocupada por la realización de las simulaciones. Debido a
la complejidad de realizar simulaciones en tres dimensiones, al programa le llevaba
mucho tiempo procesar tal cantidad de datos. Por ello, simultáneamente a la
realización de dichos ensayos, se comenzó la redacción de la memoria,
concretamente los apartados teóricos, para los que no eran necesarios los resultados
finales. Según iban finalizando los ensayos, se iban anotando los datos resultantes.
En la siguiente tabla se muestra la división en tareas, junto con las fechas estimadas
de realización. En base a ella, se ha podido realizar el diagrama de Gantt.

Nombre de la tarea
Búsqueda inicial de información
Descarga e instalación del software
utilizado, Ansys AIM
Aprendizaje autónomo de la utilización
del programa
Realización de los modelos necesarios
para los ensayos
- Diseño de los modelos de tren
- Diseño de las secciones tipo de la
vía
- Diseño del volumen de control y
otros elementos auxiliares
Realización de las simulaciones
Procesamiento de los datos obtenidos
Redacción del documento
- Apartados teóricos
- Apartados relativos al análisis de
los ensayos
Conclusiones a los ensayos

Fecha de
inicio
15/02/2016
22/02/2016

Fecha de fin
19/02/2016
22/02/2016

Duración
(días)
5
1

01/03/2016

13/03/2016

9

21/03/2016

14/05/2016

40

21/03/2016
18/04/2016

09/04/2016
27/04/2016

15
8

09/05/2016

14/05/2016

5

20/09/2016
03/10/2016
11/10/2016
11/10/2016
28/12/2016

05/12/2016
11/12/2016
03/02/2017
16/11/2016
24/01/2017

55
50
84
27
20

26/01/2017

03/02/2017

7
171

Planificación

Para poder esquematizar el desarrollo de los contenidos de este trabajo se aporta a
continuación la estructura de descomposición del proyecto (EDP):

Estructura de descomposición del proyecto (EDP).

Para concluir con el capítulo de planificación, se muestra en la página siguiente el
diagrama de Gantt de la elaboración del proyecto.
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13.PRESUPUESTO
A partir del diagrama de Gantt presentado anteriormente y la división en tareas
realizada, se le ha asignado a cada una de ellas un peso en horas de trabajo, en
función del tiempo de dedicación que ha sido necesario para completar cada tarea con
éxito. Dicho reparto se puede observar en la siguiente tabla.
Tarea
Búsqueda inicial de información
Descarga e instalación del software utilizado, Ansys AIM
Aprendizaje autónomo de la utilización del programa
Realización de los modelos necesarios para los ensayos
- Diseño de los modelos de tren
- Diseño de las secciones tipo de la vía
- Diseño del volumen de control y otros elementos
auxiliares
Realización de las simulaciones
Procesamiento de los datos obtenidos
Redacción del documento
- Apartados teóricos
- Apartados relativos al análisis de los ensayos
- Conclusiones a los ensayos
TOTAL

Tiempo de
dedicación (horas)
15
5
30
40
15
5
100
30
50
40
5
335

El tiempo total de dedicación necesario para completar con éxito el proyecto ha sido
de 335 horas, lo que cumple con el tiempo establecido por la normativa de la Escuela
para la realización del TFG.
Para la realización de todas las simulaciones, ha sido necesario instalarse y trabajar
con el programa informático ANSYS AIM. Este programa no es gratuito, pero debido a
que el desarrollador del software concede licencias de estudiantes para su utilización,
ha podido descargarse de forma gratuita. Aunque la licencia de estudiante presenta
limitaciones en cuanto al número máximo de nudos que se pueden emplear en el
mallado, el límite que se permitía ha sido más que suficiente para realizar todas las
simulaciones correctamente. Por tanto, el programa informático no ha supuesto un
coste económico para la realización de este proyecto.
Por tanto, el único coste existente será el derivado del tiempo de dedicación del
alumno, que tras estimarse un precio de 50 € por hora de trabajo, constituye:
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ANEXO I: MATERIAL RODANTE
En el capítulo de infraestructura ferroviaria, en el apartado correspondiente a la
caracterización del material rodante, se hace referencia a que la información allí
plasmada no es toda de la que se dispone.
En aquel apartado se establecieron aquellos parámetros generales que eran
indispensables para situar en su contexto genérico a cada tren, así como las
características técnicas, dinámicas y dimensionales indispensables para la elaboración
correcta de los modelos de ensayo.
Sin embargo, en el proceso de recopilación de información se obtuvo muchos más
datos sobre los ferrocarriles implicados, los trenes S 102/112 y S 103. Se ha decidido
añadir dichos documentos auxiliares como anexos al proyecto ya que podrían ser de
relevancia en estudios futuros o ampliaciones del trabajo.
La precisión de estos datos es muy precisa y la información que otorgan es amplia y
variada, haberlos podido conseguir no ha resultado ser nada sencillo.
A continuación se esbozan algunos ejemplos de la utilidad de los datos:
Los datos geométricos de mayor precisión podrían ayudar a realizar modelos
más precisos, o incluso a investigar la posibilidad de llevar el ensayo a un túnel
de viento con maquetas a escala. Para ello, no obstante, sería primero
necesario realizar un análisis dimensional y de semejanza.
Esto supone encontrar equivalencias entre el material rodante real y una
versión a pequeña escala (maqueta) la cual esté sometida a las mismas
acciones equivalentes que el modelo real.
La información relativa a la tracción y al frenado, tanto sus curvas
características como los parámetros geométricos que las definen podrían
posibilitar un estudio de la marcha habitual del tren mucho más complejo.
En vez de estudiar casos estacionarios de condiciones de velocidad del tren y
del viento fijas podrían utilizarse dichos datos para analizar el comportamiento
aerodinámico del tren en las condiciones más desfavorables de su circulación.
Los parámetros eléctricos podrían utilizarse para estudios de mayor
profundidad que englobasen el comportamiento de la conexión entre el
pantógrafo y la catenaria. Incluso se podrían valorar modelos que estudiasen la
influencia del viento sobre el conjunto del sistema eléctrico del tren.
Este tipo de estudios se escapan por completo a la dificultad y profundidad que se
pretenden lograr con este proyecto, únicamente son posibles vías de desarrollo.
Simplemente se pretende justificar su aparición en el documento final a modo de
anexo debido a la complejidad de la obtención de unos datos tan precisos que puedan
servir a alguien para futuros estudios del material rodante.
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I.1. Tren AVE S 102/112
I.1.1. Datos técnicos
I.1.1.1. CABEZA MOTRIZ EN GENERAL
Tensión en catenaria

25 kV / 50 Hz

Tensión de batería

110 V

Tensión de servicios auxiliares

3 x 400 V/ 50 Hz (constante)
3 x 400 V/ 15, 25, 40, 50 Hz (variable)

Línea de tren

3 x 400 V/ 50 Hz

Longitud sobre planos de acoplamiento

20.588 mm

Longitud total con enganche extraído

20.870 mm

Anchura de la caja

2 960 mm

Máxima altura sobre el nivel superior de carril

4.000 mm (hasta el techo)
4.234 mm (hasta mesilla del pantógrafo)

Peso en servicio

< 68 t

Máxima velocidad en servicio

330 km/h

Gálibo

UIC 505-1

Gama de temperaturas ambientales

- 20 °C hasta + 50 °C

I.1.1.2. BOGIES
Tipo constructivo

Flexifloat

Secuencia de ejes

Bo’ Bo’

Diámetro de las ruedas (nuevas)

1.040 mm

Diámetro de las ruedas (usadas)

950 mm

Ancho de vía

1.435 mm

Distancia entre centro de bogies

11.000 mm

Distancia entre ejes montados

2.650 mm

Mínimo radio horizontal

125 m (vía de taller)

Mínimo radio vertical (remolcado)

500 m

Perfil de ruedas

S 1002

Peso del bogie

11.700 kg (aprox.)

Máxima carga por eje

17 t
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I.1.1.3. ENGANCHE AUTOMÁTICO (DELANTERO)
Tipo

Scharfenberg 40-1231, extraíble 200 mm

Peso

960 kg

I.1.1.4. ENGANCHE A COCHE (TRASERO)
Tipo

Scharfenberg 40-1234, semiacoplamiento corto
con manguito de acoplamiento

Peso

251 kg

I.1.1.5. MOTOR DE TRACCIÓN
Tipo de motor de tracción

4FBA 5750A

Potencia nominal

1.020 kW

Tensión nominal

2.183 V

Corriente nominal

312 A

Frecuencia nominal

72 Hz

Velocidad nominal

2.590 min-1

Máxima velocidad (a 330 km/h)

4.260 min-1

Peso

1.400 kg

I.1.1.6. REDUCTOR
Relación de transmisión

2,311:1

Nº de dientes

104/45

Distancia de eje

488 mm

Peso

490 kg aprox.

I.1.1.7. ACOPLAMIENTO MOTOR - REDUCTOR
Tipo

ZK 550-1

Par nominal

5.500 Nm (6.600 Nm en emergencia)

Par de patinaje

14.000 Nm ± 5.000 Nm

Máxima velocidad de giro

4.260 min

Peso

50 kg

-1
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I.1.1.8. CONVERTIDOR
Nº de puentes de convertidor a cuatro cuadrantes

2

Nº de ondulador de tracción

1

Nº de ondulador de servicios auxiliares

1

Nº de motores de tracción por ondulador

2

Nº de semiconductores IGBT

72

Tensión de entrada

1500 V aprox.

Potencia del circuito intermedio

2.600 kW

Tensión en el circuito intermedio

2.800 V

Tensión de salida para motores (nominal)

2.183 V

Máxima frecuencia de pulsación

300 Hz

Ondulador para servicios auxiliares:
Frecuencia fija

50 Hz

Frecuencia variable

15 – 50 Hz

Máxima frecuencia de pulsación

1.200 Hz

Potencia

300 kVA

Tensión (salida del transformador)

3 x 400/230 V +/-8%

Distorsión armónica

< 10 %

Carga en neutro (máx.)

45 A

Peso total

2.300 kg

Pérdidas (máx. en refrigerante)

66 kW

(en aire)
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I.1.1.9. TRANSFORMADOR
Tipo

ABB Sécheron LOT 6414

Nº de devanados secundarios

4

Potencia primaria

5.919 kVA

secundaria
Tensión primaria
secundaria

4 x 1480 kVA
25 kV
4 x 1.491 V

Peso total

8.500 kg, incl. 1.800 kg de aceite

Pérdidas totales

aprox. 220 kW

Clase de aislamiento

A

La cuba incluye dos inductancias de filtro sintonizado de 0.4 mH y dos transformadores trifásicos de
300 kVA para la alimentación de los servicios auxiliares.
I.1.1.10. INSTALACIÓN DE REFRIGERACIÓN PARA TRANSFORMADOR Y CONVERTIDORES
CLT1: sin vaso de expansión
CLT2: con vaso de expansión

CLT1

CLT2

Longitud

1.300 mm

Anchura

1.050 mm

Altura

2.130 mm

Potencia consumida

25 kW aprox.

Pesos:
Instalación de refrigeración vacía

775 kg

700 kg

Instalación de refrigeración llena

883 kg

880 kg

185

Anexo I: material rodante

I.1.1.11. SISTEMA DE FRENOS
Equipamiento de frenos

Freno con muelle de acumulación (aparcamiento):
Cantidad

Freno eléctrico de recuperación 4200 kW
(en la rueda)
Freno eléctrico reostático 3000 kW
(en la rueda)
2 discos de freno en rueda + 1 disco de freno
ventilado en eje por eje montado
uno por eje montado

Disco de freno en rueda:
Diámetro exterior de los discos de freno

870 mm

Diámetro interior de los discos de freno

580 mm

Espesor de los discos de freno

120 mm (2 discos de rozamiento fijados)

Disco de freno sobre el eje:
Diámetro exterior de los discos de freno

640 mm

Diámetro interior de los discos de freno

350 mm

Espesor de los discos de freno

120 mm

I.1.1.12. RESISTENCIA DE FRENO
Número de resistencias en la unidad mecánica

2 x 5.2 Ohm

Potencia por cada resistencia

1.350 kW

Potencia total de ambas resistencias

2.700 kW

Potencia de freno en la rueda
(potencia mecánica de freno)

3 MW

Frecuencia de pulsación del chopper de freno

200 Hz

Revoluciones del ventilador

900 … 3.000 1/min.

Alimentación en tensión

3 x 400 V c.a., 50 Hz

Máxima potencia consumida por el motor
del ventilador

40 kVA

Caudal

8,7 m3/s (a 50 Hz)

Caída de presión

2.000 Pa
(a 20 °C de temperatura de entrada)

Peso de la unidad

800 kg
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I.1.1.13. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DE LA CABINA DE CONDUCCIÓN
Nº por cabina de conducción

1

Dimensiones (L x A x Al)

740 x 550 x 600 mm

Peso

145 kg

Gama de temperaturas de funcionamiento

-20 °C hasta +45 °C
(hasta 50 °C funciona)

Alimentación en tensión

3 x 400 V c.a., 50 Hz

Potencia de calefacción

5,0 kW

Potencia nominal del compresor a
+ 5 °C de temperatura de evaporación
y 50 °C de temperatura de licuefacción

5,4 kW

I.1.1.14. VENTILADOR DE MOTOR DE TRACCIÓN (FML)
Cantidad

4

Velocidad

2.955 1/min

Máxima temperatura del aire de entrada

50 °C

Caudal

1 m3 /s (50 Hz)

Presión estática

2.100 Pa

Alimentación en tensión

3 x 400 V c.a., 50 Hz

Potencia consumida

6 kVA

Dimensiones (prof. x alto)

Ø 660 x 635 mm

Peso

107 kg (con motor)
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I.1.1.15. VENTILADOR DE LA SALA DE MÁQUINAS (MRL)
Medio refrigerante

aire

Máxima temperatura del aire de entrada

50 °C

Caudal

2,5 m3/s / 1,25 m3/s (1500 1/min / 750 1/min)

Alimentación en tensión

3 x 400 V c.a., 50 Hz

Potencia consumida

5 kVA / 1,8 kVA (1500 1/min / 750 1/min)

Dimensiones (ancho x alto)
(longitud de montaje)

máx. 850 x1.500 mm
755 mm (en sentido transv. del vehículo)

Peso

155 kg (con motor y filtro)

I.1.1.16. VENTILADOR DE PRESURIZACIÓN DE LA CABINA
Dimensiones del ventilador (L x A x AI)

333 x 296 x 308 mm

Peso del ventilador

15 kg

Gama de temperaturas de funcionamiento

-20 °C hasta +50 °C

Alimentación en tensión

3 x 400 V c.a., 50 Hz

Potencia eléctrica (por ventilador)

0,52 kW

Tipo de protección

IP 54

Caudal

1,3 m3/min (máx)

Diferencia de presión estática

30 mbar

I.1.1.17. COMPRESOR PRINCIPAL
Caudal

2.000 l/ min ± 6 %

Velocidad

2.920 1/min

Alimentación en tensión

3 x 400 V c.a., 50 Hz

Potencia consumida

18,5 kW ± 7 %

Presión de funcionamiento

10 bar

Peso

245 kg ± 5 %

188

Estudio de los efectos derivados del viento lateral en la circulación de trenes de alta velocidad

I.1.1.18. COMPRESOR AUXILIAR
Tensión de alimentación

110 V c. c.

Máxima presión

6,5 bar

Peso

39,5 kg

I.1.1.19. MATERIALES PARA LA EXPLOTACIÓN
Motor de tracción (grasa de cojinetes)

Isoflex Topas L152

Aceite para reductor

Optimol Optigear RMO

Aceite para acoplamiento

Omala HD 460

Medio refrigerante para el convertidor

Agua destilada / anticongelante glicol etilénico
inhibidor (Antifrogen N de Clariant) mezcla al
56 % / 44 %

Volumen de llenado del bloque convertidor

130 l

Volumen de llenado del refrigerador

70 l

Aceite del transformador

Nytro Lyra X
2040 dm3 (1 800kg)

Volumen de llenado del refrigerador

40 l (CLT1)
130 l (CLT2, con vaso de expansión)

Ventilación del transformador (medio desecante)

Gel de sílice naranja

Ventilador de motor de tracción (grasa de cojinetes)

HQ 72 – 102

Ventilador de zona de máquinas (grasa de cojinetes)

ESSO Unirex N 3

Engranaje de eje montado (aceite)

OPTIGEAR RMO

Instalación de climatización de cabina (refrigerante)

Frigen R134a

Aceite del compresor principal

ANDEROL 3057 W

Aceite del compresor auxiliar

CORENA P100 de SHELL

Material secador

alúmina

Limpieza de parabrisas

(anticongelante)

Webtec 58-79

Dispositivo de distribución de arena (arena)

grano de árido 0,8 - 1,6
depósito de arena 4 x 50 l (4 x 80 kg)

Engrase de la pestaña de la rueda (grasa)

4,5 kg
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I.1.2. Prestaciones del tren
I.1.2.1. PARÁMETROS DE POTENCIA
Características de tracción y de frenado (tren de 12 coches con 2 cabezas motrices):

Diagrama de esfuerzos tractores y de frenado características del tren AVE S 102/112.
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Este diagrama vale para unidades simples y para cada una de las unidades en caso de
doble tracción siempre que las condiciones de alimentación lo permitan.
En caso de tensión de catenaria baja, la potencia en la rueda se reduce automáticamente
para evitar por un lado sobre corrientes en el equipamiento de potencia, y la
desestabilización completa de la alimentación de catenaria por el otro lado.
En caso de tensión muy alta, la potencia se reduce para evitar que la corriente de catenaria
deje de ser senoidal y para proteger el equipo eléctrico. En caso de frenado por
recuperación, la potencia realimentada en la catenaria se reduce gradualmente a 0 kW
para así garantizar que el tren no sea responsable de sobretensiones en la catenaria.

Diagrama de potencia de la cabeza motriz del tren AVE S 102/112 en función de la tensión de catenaria.

Al iniciarse el paso por una zona neutra mientras el tren está en régimen de tracción, el
esfuerzo se reduce gradualmente a 0 kN y el disyuntor principal se abre.
En régimen de frenado, se pasará automáticamente en modo de freno reostático antes de la
abertura del disyuntor.

Límites de tensión que causan la apertura del disyuntor principal.

191

Estudio de los efectos derivados del viento lateral en la circulación de trenes de alta velocidad

I.2. Tren AVE S 103
I.2.1. Datos técnicos
Longitud del tren entre enganches
Longitud del tren entre tapas
escamoteables cerradas

Configuración
Disposición de ejes
Ancho de vía

200 m
200,32 m

Unidad de 8 coches
Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo'+2'2'+2'2'+Bo'Bo'+2'2'+Bo'Bo'
.
1.435 mm

Longitud de la caja del coche

24.175 mm (coche intermedio)
25.535 mm (coche extremo)

Separación entre pivotes de bogies

17.375 mm (todos los coches)

Separación entre ejes en el bogie motor

2.500 mm

Separación entre ejes en el
bogie remolque

2.500 mm

Altura total desde cara superior del
carril hasta la tapa del techo

3.890 mm

Altura del piso desde cara superior
del carril

1.260 mm

Tensión de red
Potencia máx. en llanta
Esfuerzo máx. de tracción en arranque
Velocidad nominal
(tracción del 100%)

Carga máxima por eje

25 kV/50 Hz (CA)
8.800 kW
283 kN
350 km/h en un tramo recto y llano sin viento en
contra

17 t
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I.2.2. Prestaciones del tren
Este apartado contiene un resumen de las características técnicas y diagramas de
valores de potencia de tracción y de frenado del Velaro E.
Tensión nominal de red
Margen de tensión de red
Frecuencia nominal de red
Tolerancia de la frecuencia de red

25 kV CA
de 17,5 kV CA a 29 kV CA
50 Hz
de 49 Hz a 51 Hz

Diámetro de ruedas (BM) rueda nueva

920 mm

Diámetro de ruedas (BM) rueda semi
desgastada

875 mm

Diámetro de ruedas (BM) rueda desgastada

830 mm

Tara (sin carga en orden de marcha)

aprox. 449,5 t

Peso total con el 100% de la carga
(carga normal)

aprox. 485,0 t

Carga máxima por eje montado
Velocidad máxima del vehículo

17 t
350 km/h
(en trayecto recto y plano, sin viento en
contra, con carga normal)

Potencia específica referida al peso del
tren sin carga

19,5 kW/t
(rueda semi desgastada)

Fuerza de tracción en arranque

283 kN
(rueda semi desgastada)

Potencia de tracción (potencia característica)

Aceleración media de 0 a 100 km/h
Aceleración de arranque con una pendiente
de 2,5% y un 50% de tracción
Aceleración de arranque con una pendiente
de 3,5% y un 75% de tracción
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Velocidad máxima en una pendiente de 2,5% y
un 100% de tracción

206 km/h

Velocidad máxima en una pendiente de 2,5% y
un 50% de tracción

90 km/h

Aceleración residual a 320 km/h y un 100% de
tracción

0,05 m/s2
(en llano)

Trayecto de aceleración de 0 a 320 km/h

aprox. 25,2 km
(en llano)

Potencia (máxima) del freno de recuperación

8.800 kW

Potencia (continua) del freno reostático

7.200 kW

Potencia (máxima) del freno reostático

7.200 kW

Máxima fuerza de frenado del freno eléctrico

281,7 kN a 5 km/h

Pendiente en la que el freno de recuperación
puede retener el tren a velocidad constante

3,5%

Pendiente en la que el freno reostático puede
retener el tren a velocidad constante

3,1%

Deceleración (media) con el freno de
recuperación de 160 a 0 km/h

aprox. 0,47 m/s2
(en llano)

Deceleración con el freno de recuperación para
velocidades superiores a los 160 km/h

mín. 0,33 m/s2
(en llano)

Deceleración (media) con el freno reostático de
160 a 0 km/h

aprox. 0,45 m/s2
(en llano)

Deceleración con el freno reostático para
velocidades superiores a los 160 km/h

mín. 0,29 m/s2
(en llano)
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I.2.3. Diagramas representativos
Todos los diagramas siguientes solo son válidos para un vehículo con carga normal con
ruedas semi desgastadas y una velocidad nula de viento en contra.

Diagrama de tracción – velocidad en función de la potencia de y resistencia al avance.

Diagrama de frenado – velocidad del freno de recuperación a potencia máxima.
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Si falla la red de alimentación debido a una condición operativa de mantenimiento de la
.
tensión solo se podrá utilizar el freno reostático hasta una velocidad mínima de
Por debajo de esta velocidad se utiliza la potencia para el mantenimiento del circuito
intermedio y la alimentación de los servicios auxiliares de tracción.

Diagrama de frenado – velocidad del freno reostático a potencia máxima.

Curvas de fuerza de frenado – velocidad del freno neumático.
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Las distancias de frenado indicadas en la siguiente tabla solamente son válidas bajo
condiciones óptimas. Es decir, adherencia máxima posible entre rueda y carril y
disponibilidad de uso de todos los sistemas de freno al
.

Tabla de distancias de frenado de urgencia del tren AVE S 103.
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I.2.3.1. DIAGRAMAS DE ACELERACIÓN

Por último, se presentan los diagramas de aceleración a la máxima velocidad comercial
.
posible alcanzada por el modelo

Diagrama de velocidad – tiempo para aceleración y tracción máximas.

El AVE S 103, o Velaro E, alcanza su máxima velocidad de
en un tiempo de
y
aproximadamente, o lo que es lo mismo, tras
.

Diagrama de velocidad – espacio para aceleración y tracción máximas.
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ANEXO II: REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS ENSAYOS
En este segundo anexo se adjuntan todas las visualizaciones gráficas de los
resultados que se han ido obteniendo de los ensayos mediante Ansys AIM.
Dentro de cada ensayo se ha considerado importante esbozar el comportamiento
tridimensional de los flujos de aire y su acción sobre la infraestructura ferroviaria, con
especial hincapié en el material rodante y las barreras para-viento.
De todas formas, se han realizado un total de 188 simulaciones. Es inviable plasmar
aquí un conjunto de tres capturas de cada uno de estos procesos.
Para ello, se ha simplificado cada ensayo, obteniéndose únicamente resultados para
cada escenario ya que cada caso concreto será, a efectos visuales, prácticamente
idéntico al resto.
Se han añadido imágenes representativas de todos los diferentes escenarios
estudiados en cada capítulo. La única excepción corresponde al ensayo 7, no presente
en este anexo, ya que es análogo al ensayo 6, pero con un mayor muestreo.
Para los ensayos previos (del primero al tercero) se han obtenido representaciones
gráficas de la presión sobre el tren, el flujo de aire en la vía y el mapa de velocidades
del viento en función de su dirección y magnitud.
Por el contrario, se ha omitido esta última representación para el resto de ensayos. En
su lugar se adjunta el mapa de presiones sobre las pantallas de mitigación.
Se ha optado por separar el estudio del tren y de las barreras, de forma que se puedan
visualizar ambas a la vez, pero bajo dos escalas diferentes. Cada leyenda de colores
correspondientes se encuentra a la derecha de las imágenes.
De esta forma se pueden comparar ambos elementos y a la vez se observa con mayor
claridad las diferencias de presiones, tanto en el tren como en las barreras para-viento.
Los resultados se presentan por orden de ensayo, tipo de vía y modelo de tren.
Cuando corresponda, se hará distinción entre la manera de incidencia del viento sobre
el tren, a barlovento o a sotavento, y la orientación de los aleros, hacia dentro o hacia
fuera de la vía.
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II.1. Ensayo 1: acción del viento debido a la circulación
II.1.1. Vía en terraplén
II.1.1.1. Tren AVE S 102/112

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 102/112 en vía en terraplén en el ensayo 1.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 102/112 en vía en terraplén en el ensayo 1.

Mapa de velocidades del viento sobre el tren AVE S 102/112 en vía en terraplén en el ensayo 1.
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II.1.1.2. Tren AVE S 103

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 103 en vía en terraplén en el ensayo 1.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 103 en vía en terraplén en el ensayo 1.

Mapa de velocidades del viento sobre el tren AVE S 103 en vía en terraplén en el ensayo 1.
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II.1.2. Vía sobre viaducto
II.1.2.1. Tren AVE S 102/112

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 102/112 en vía sobre viaducto en el ensayo 1.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 102/112 en vía sobre viaducto en el ensayo 1.

Mapa de velocidades del viento sobre el tren AVE S 102/112 en vía sobre viaducto en el ensayo 1.
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II.1.2.2. Tren AVE S 103

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 103 en vía sobre viaducto en el ensayo 1.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 103 en vía sobre viaducto en el ensayo 1.

Mapa de velocidades del viento sobre el tren AVE S 103 en vía sobre viaducto en el ensayo 1.
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II.2. Ensayo 2: acción exclusive del viento lateral
II.2.1. Vía en terraplén
II.2.1.1. Tren AVE S 102/112
II.2.1.1.1. Sotavento

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 102/112 en vía en terraplén a sotavento en el ensayo 2.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 102/112 en vía en terraplén a sotavento en el ensayo 2.

Mapa de velocidades del viento sobre el tren AVE S 102/112 en vía en terraplén a sotavento en el ensayo 2.
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II.2.1.1.2. Barlovento

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 102/112 en vía en terraplén a barlovento en el ensayo 2.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 102/112 en vía en terraplén a barlovento en el ensayo 2.

Mapa de velocidades del viento sobre el tren AVE S 102/112 en vía en terraplén a barlovento en el ensayo 2.
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II.2.1.2. Tren AVE S 103
II.2.1.2.1. Sotavento

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 103 en vía en terraplén a sotavento en el ensayo 2.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 103 en vía en terraplén a sotavento en el ensayo 2.

Mapa de velocidades del viento sobre el tren AVE S 103 en vía en terraplén a sotavento en el ensayo 2.
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II.2.1.2.2. Barlovento

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 103 en vía en terraplén a barlovento en el ensayo 2.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 103 en vía en terraplén a barlovento en el ensayo 2.

Mapa de velocidades del viento sobre el tren AVE S 103 en vía en terraplén a barlovento en el ensayo 2.
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Anexo II: representaciones gráficas de los ensayos
II.2.2. Vía sobre viaducto
II.2.2.1. Tren AVE S 102/112
II.2.2.1.1. Sotavento

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 102/112 en vía sobre viaducto a sotavento en el ensayo 2.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 102/112 en vía sobre viaducto a sotavento en el ensayo 2.

Mapa de velocidades del viento sobre el tren AVE S 102/112 en vía sobre viaducto a sotavento en el ensayo 2.
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II.2.2.1.2. Barlovento

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 102/112 en vía sobre viaducto a barlovento en el ensayo 2.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 102/112 en vía sobre viaducto a barlovento en el ensayo 2.

Mapa de velocidades del viento sobre el tren AVE S 102/112 en vía sobre viaducto a barlovento en el ensayo 2.
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Anexo II: representaciones gráficas de los ensayos
II.2.2.2. Tren AVE S 103
II.2.2.2.1. Sotavento

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 103 en vía sobre viaducto a sotavento en el ensayo 2.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 103 en vía sobre viaducto a sotavento en el ensayo 2.

Mapa de velocidades del viento sobre el tren AVE S 103 en vía sobre viaducto a sotavento en el ensayo 2.
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II.2.2.2.2. Barlovento

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 103 en vía sobre viaducto a barlovento en el ensayo 2.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 103 en vía sobre viaducto a barlovento en el ensayo 2.

Mapa de velocidades del viento sobre el tren AVE S 103 en vía sobre viaducto a barlovento en el ensayo 2.
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Anexo II: representaciones gráficas de los ensayos
II.3. Ensayo 3: acción conjunta del viento lateral y del debido a la circulación
II.3.1. Vía en terraplén
II.3.1.1. Tren AVE S 102/112
II.3.1.1.1. Sotavento

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 102/112 en vía en terraplén a sotavento en el ensayo 3.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 102/112 en vía en terraplén a sotavento en el ensayo 3.

Mapa de velocidades del viento sobre el tren AVE S 102/112 en vía en terraplén a sotavento en el ensayo 3.

214

Estudio de los efectos derivados del viento lateral en la circulación de trenes de alta velocidad

II.3.1.1.2. Barlovento

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 102/112 en vía en terraplén a barlovento en el ensayo 3.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 102/112 en vía en terraplén a barlovento en el ensayo 3.

Mapa de velocidades del viento sobre el tren AVE S 102/112 en vía en terraplén a barlovento en el ensayo 3.
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Anexo II: representaciones gráficas de los ensayos
II.3.1.2. Tren AVE S 103
II.3.1.2.1. Sotavento

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 103 en vía en terraplén a sotavento en el ensayo 3.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 103 en vía en terraplén a sotavento en el ensayo 3.

Mapa de velocidades del viento sobre el tren AVE S 103 en vía en terraplén a sotavento en el ensayo 3.
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II.3.1.2.2. Barlovento

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 103 en vía en terraplén a barlovento en el ensayo 3.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 103 en vía en terraplén a barlovento en el ensayo 3.

Mapa de velocidades del viento sobre el tren AVE S 103 en vía en terraplén a barlovento en el ensayo 3.
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Anexo II: representaciones gráficas de los ensayos
II.3.2. Vía sobre viaducto
II.3.2.1. Tren AVE S 102/112
II.3.2.1.1. Sotavento

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 102/112 en vía sobre viaducto a sotavento en el ensayo 3.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 102/112 en vía sobre viaducto a sotavento en el ensayo 3.

Mapa de velocidades del viento sobre el tren AVE S 102/112 en vía sobre viaducto a sotavento en el ensayo 3.
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II.3.2.1.2. Barlovento

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 102/112 en vía sobre viaducto a barlovento en el ensayo 3.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 102/112 en vía sobre viaducto a barlovento en el ensayo 3.

Mapa de velocidades del viento sobre el tren AVE S 102/112 en vía sobre viaducto a barlovento en el ensayo 3.
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Anexo II: representaciones gráficas de los ensayos
II.3.2.2. Tren AVE S 103
II.3.2.2.1. Sotavento

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 103 en vía sobre viaducto a sotavento en el ensayo 3.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 103 en vía sobre viaducto a sotavento en el ensayo 3.

Mapa de velocidades del viento sobre el tren AVE S 103 en vía sobre viaducto a sotavento en el ensayo 3.
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II.3.2.2.2. Barlovento

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 103 en vía sobre viaducto a barlovento en el ensayo 3.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 103 en vía sobre viaducto a barlovento en el ensayo 3.

Mapa de velocidades del viento sobre el tren AVE S 103 en vía sobre viaducto a barlovento en el ensayo 3.
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II.4. Ensayo 4: primer acercamiento a las barreras para-viento
II.4.1. Vía en terraplén
II.4.1.1. Tren AVE S 102/112
II.4.1.1.1. Sotavento

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 102/112 y sus barreras para-viento correspondientes en vía en
terraplén a sotavento en el ensayo 4.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 102/112 en vía sobre terraplén a sotavento en el ensayo 4.

II.4.1.1.2. Barlovento

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 102/112 y sus barreras para-viento correspondientes en vía en
terraplén a barlovento en el ensayo 4.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 102/112 en vía sobre terraplén a barlovento en el ensayo 4.
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II.4.1.2. Tren AVE S 103
II.4.1.2.1. Sotavento

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 103 y sus barreras para-viento correspondientes en vía en terraplén a
sotavento en el ensayo 4.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 103 en vía sobre terraplén a sotavento en el ensayo 4.

II.4.1.2.2. Barlovento

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 103 y sus barreras para-viento correspondientes en vía en terraplén a
barlovento en el ensayo 4.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 103 en vía sobre terraplén a barlovento en el ensayo 4.
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Anexo II: representaciones gráficas de los ensayos
II.4.2. Vía sobre viaducto
II.4.2.1. Tren AVE S 102/112
II.4.2.1.1. Sotavento

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 102/112 y sus barreras para-viento correspondientes en vía sobre
viaducto a sotavento en el ensayo 4.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 102/112 en vía sobre viaducto a sotavento en el ensayo 4.

II.4.2.1.2. Barlovento

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 102/112 y sus barreras para-viento correspondientes en vía sobre
viaducto a barlovento en el ensayo 4.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 102/112 en vía sobre viaducto a barlovento en el ensayo 4.
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II.4.2.2. Tren AVE S 103
II.4.2.2.1. Sotavento

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 103 y sus barreras para-viento correspondientes en vía sobre viaducto
a sotavento en el ensayo 4.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 103 en vía sobre viaducto a sotavento en el ensayo 4.

II.4.2.2.2. Barlovento

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 103 y sus barreras para-viento correspondientes en vía sobre viaducto
a barlovento en el ensayo 4.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 103 en vía sobre viaducto a barlovento en el ensayo 4.
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II.5. Ensayo 5: diseño del hueco inferior de la barreras para-viento
II.5.1. Vía en terraplén
II.5.1.1. Tren AVE S 102/112
II.5.1.1.1. Sotavento

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 102/112 y sus barreras para-viento correspondientes en vía en
terraplén a sotavento en el ensayo 5.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 102/112 en vía sobre terraplén a sotavento en el ensayo 5.

II.5.1.1.2. Barlovento

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 102/112 y sus barreras para-viento correspondientes en vía en
terraplén a barlovento en el ensayo 5.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 102/112 en vía sobre terraplén a barlovento en el ensayo 5.
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II.5.1.2. Tren AVE S 103
II.5.1.2.1. Sotavento

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 103 y sus barreras para-viento correspondientes en vía en terraplén a
sotavento en el ensayo 5.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 103 en vía sobre terraplén a sotavento en el ensayo 5.

II.5.1.2.2. Barlovento

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 103 y sus barreras para-viento correspondientes en vía en terraplén a
barlovento en el ensayo 5.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 103 en vía sobre terraplén a barlovento en el ensayo 5.
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II.5.2. Vía sobre viaducto
II.5.2.1. Tren AVE S 102/112
II.5.2.1.1. Sotavento

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 102/112 y sus barreras para-viento correspondientes en vía sobre
viaducto a sotavento en el ensayo 5.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 102/112 en vía sobre viaducto a sotavento en el ensayo 5.

II.5.2.1.2. Barlovento

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 102/112 y sus barreras para-viento correspondientes en vía sobre
viaducto a barlovento en el ensayo 5.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 102/112 en vía sobre viaducto a barlovento en el ensayo 5.
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II.5.2.2. Tren AVE S 103
II.5.2.2.1. Sotavento

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 103 y sus barreras para-viento correspondientes en vía sobre viaducto
a sotavento en el ensayo 5.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 103 en vía sobre viaducto a sotavento en el ensayo 5.

II.5.2.2.2. Barlovento

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 103 y sus barreras para-viento correspondientes en vía sobre viaducto
a barlovento en el ensayo 5.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 103 en vía sobre viaducto a barlovento en el ensayo 5.
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II.6. Ensayo 6: desvío de la estela del viento lateral mediante aleros
II.6.1. Vía en terraplén
II.6.1.1. Tren AVE S 102/112
II.6.1.1.1. Sotavento
II.6.1.1.1.1. Aleros orientados hacia dentro de la vía

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 102/112 y barreras para-viento con alero orientado hacia dentro de la
vía en terraplén, a sotavento, en el ensayo 6.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 102/112 en vía sobre terraplén a sotavento en el ensayo 6.

II.6.1.1.1.2. Aleros orientados hacia fuera de la vía

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 102/112 y barreras para-viento con alero orientado hacia fuera de la vía
en terraplén, a sotavento, en el ensayo 6.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 102/112 en vía sobre terraplén a sotavento en el ensayo 6.
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II.6.1.1.2. Barlovento
II.6.1.1.2.1. Aleros orientados hacia dentro de la vía

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 102/112 y barreras para-viento con alero orientado hacia dentro de la
vía en terraplén, a barlovento, en el ensayo 6.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 102/112 en vía sobre terraplén a barlovento en el ensayo 6.

II.6.1.1.2.2. Aleros orientados hacia fuera de la vía

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 102/112 y barreras para-viento con alero orientado hacia fuera de la vía
en terraplén, a barlovento, en el ensayo 6.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 102/112 en vía sobre terraplén a barlovento en el ensayo 6.
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II.6.1.2. Tren AVE S 103
II.6.1.2.1. Sotavento
II.6.1.2.1.1. Aleros orientados hacia dentro de la vía

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 103 y barreras para-viento con alero orientado hacia dentro de la vía en
terraplén, a sotavento, en el ensayo 6.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 103 en vía sobre terraplén a sotavento en el ensayo 6.

II.6.1.2.1.2. Aleros orientados hacia fuera de la vía

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 103 y barreras para-viento con alero orientado hacia fuera de la vía en
terraplén, a sotavento, en el ensayo 6.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 103 en vía sobre terraplén a sotavento en el ensayo 6.
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II.6.1.2.2. Barlovento
II.6.1.2.2.1. Aleros orientados hacia dentro de la vía

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 103 y barreras para-viento con alero orientado hacia dentro de la vía en
terraplén, a barlovento, en el ensayo 6.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 103 en vía sobre terraplén a barlovento en el ensayo 6.

II.6.1.2.2.2. Aleros orientados hacia fuera de la vía

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 103 y barreras para-viento con alero orientado hacia fuera de la vía en
terraplén, a barlovento, en el ensayo 6.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 103 en vía sobre terraplén a barlovento en el ensayo 6.
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II.6.2. Vía sobre viaducto
II.6.2.1. Tren AVE S 102/112
II.6.2.1.1. Sotavento
II.6.2.1.1.1. Aleros orientados hacia dentro de la vía

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 102/112 y barreras para-viento con alero orientado hacia dentro de la
vía sobre viaducto, a sotavento, en el ensayo 6.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 102/112 en vía sobre viaducto a sotavento en el ensayo 6.

II.6.2.1.1.2. Aleros orientados hacia fuera de la vía

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 102/112 y barreras para-viento con alero orientado hacia fuera de la vía
sobre viaducto, a sotavento, en el ensayo 6.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 102/112 en vía sobre viaducto a sotavento en el ensayo 6.
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II.6.2.1.2. Barlovento
II.6.2.1.2.1. Aleros orientados hacia dentro de la vía

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 102/112 y barreras para-viento con alero orientado hacia dentro de la
vía sobre viaducto, a barlovento, en el ensayo 6.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 102/112 en vía sobre viaducto a barlovento en el ensayo 6.

II.6.2.1.2.2. Aleros orientados hacia fuera de la vía

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 102/112 y barreras para-viento con alero orientado hacia fuera de la vía
sobre viaducto, a barlovento, en el ensayo 6.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 102/112 en vía sobre viaducto a barlovento en el ensayo 6.
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II.6.2.2. Tren AVE S 103
II.6.2.2.1. Sotavento
II.6.2.2.1.1. Aleros orientados hacia dentro de la vía

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 103 y barreras para-viento con alero orientado hacia dentro de la vía
sobre viaducto, a sotavento, en el ensayo 6.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 103 en vía sobre viaducto a sotavento en el ensayo 6.

II.6.2.2.1.2. Aleros orientados hacia fuera de la vía

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 103 y barreras para-viento con alero orientado hacia fuera de la vía
sobre viaducto, a sotavento, en el ensayo 6.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 103 en vía sobre viaducto a sotavento en el ensayo 6.
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II.6.2.2.2. Barlovento
II6.2.2.2.1. Aleros orientados hacia dentro de la vía

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 103 y barreras para-viento con alero orientado hacia dentro de la vía
sobre viaducto, a barlovento, en el ensayo 6.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 103 en vía sobre viaducto a barlovento en el ensayo 6.

II.6.2.2.2.2. Aleros orientados hacia fuera de la vía

Mapa de presiones sobre el tren AVE S 103 y barreras para-viento con alero orientado hacia fuera de la vía
sobre viaducto, a barlovento, en el ensayo 6.

Líneas de flujo sobre el tren AVE S 103 en vía sobre viaducto a barlovento en el ensayo 6.
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