
 





 

RESUMEN 

En las últimas décadas, el transporte ferroviario ha vivido un importante apogeo en Europa y 

en particular, en España. Se ha invertido una gran cantidad de fondos en el desarrollo de 

infraestructuras y vehículos de alta velocidad que permitan conectar lugares cada vez más 

lejanos en el menor tiempo posible haciendo el transporte ferroviario más competitivo. 

Estas circunstancias han impulsado el estudio de las tecnologías presentes en este tipo de 

transporte, como pueden ser los estudios aerodinámicos. En particular, se han realizado 

múltiples investigaciones sobre el comportamiento aerodinámico del pantógrafo en los trenes 

de alta velocidad. 

El pantógrafo es un elemento clave en los vehículos ferroviarios de tracción eléctrica al ser la 

única conexión con la fuente de energía del tren, la catenaria. Esto hace vital el control sobre 

el comportamiento aerodinámico del pantógrafo, que incluye: el coeficiente de resistencia al 

avance o “drag” y el coeficiente de sustentación o “lift”. 

El drag del pantógrafo se suma a la resistencia global al avance del tren, teniendo mayor peso 

en la suma total de resistencias según la velocidad aumenta. Además, a mayor drag se genera 

un mayor número de vórtices en la parte trasera del pantógrafo, generando ruidos dentro de la 

frecuencia audible. Esto implica, que una reducción del drag del pantógrafo no solo mejora la 

eficiencia energética del tren si no que mejora el confort de los pasajeros. 

El lift también posee un papel primordial en estos análisis. El contacto pantógrafo-catenaria se 

lleva a cabo por medio de un circuito neumático que regula la fuerza de contacto en función 

de la velocidad. Según la velocidad aumenta, el lift puede contribuir a aumentar o reducir esa 

fuerza de contacto dependiendo del comportamiento aerodinámico del pantógrafo. Si no se 

regula dicha contribución, los materiales en contacto tendrán menor vida útil (mayor coste de 

mantenimiento) además de poder propiciar un contacto insuficiente con la catenaria y como 

consecuencia, una alimentación discontinua. 

Este proyecto se basará en el artículo “Pantograph aerodynamic effects on the pantograph-

catenary interaction”, en el cual se ensayan cuatro diseños distintos de pantógrafo en un túnel 

de viento. [1] Se busca en este proyecto, realizar una comparación entre los resultados 

experimentales obtenidos para la sección A0, los resultados CFD del artículo y los obtenidos 

en este trabajo. 

Para poder realizar estas simulaciones mediante el empleo de CFD, el alumno deberá llevar a 

cabo un proceso de aprendizaje de los conceptos que fundamentan los fenómenos 

aerodinámicos, los modelos de simulación CFD y adquirir un buen control del software que 

se emplea en empresas del sector. Dicho software se basa en el empleo del programa Fluent 

(ANSYS 18.0) y resto de herramientas necesarias para el diseño del modelo CAD, realización 

del mallado y análisis de resultados. 

 

 



  

El primer paso para llevar a cabo una simulación CFD, es plantear las hipótesis en las cuales 

se basará el análisis. En este caso, se decide que la simulación será en 2D debido a la 

geometría regular del pantógrafo. Además, se emplearán modelos RANS para poder comparar 

con los resultados del artículo realizados también con RANS. Dentro de las posibilidades que 

ofrecen estos modelos, se simulará con tres de ellos: 𝑘 − 𝜀  Standard, 𝑘 − 𝜀 RNG y 𝑘 − 𝜔 

SST. 

Una vez fijados los modelos que se usarán, se puede proceder a la definición del dominio 

pensando en las características que debe cumplir el mallado. Los límites del dominio deben 

estar lo suficientemente alejados de la sección para no influir en el resultado, y además se 

deben hacer subdominios que permitan refinar el mallado en aquellas zonas más críticas. 

Además, los modelos nombrados usarán todos funciones de pared, debiendo definir 

correctamente la capa límite en torno a la sección para obtener cálculos correctos. 

Una vez definido el dominio y realizado el mallado, se procede a simular. El proceso de 

simulación se caracteriza por ser claramente iterativo. En función de las soluciones obtenidas 

en cada simulación, se podría requerir un cambio de los límites de dominio, del mallado, del 

set-up de la simulación… 

Se llevará a cabo la simulación para los casos de flujo incidente de 0º, +3º y -3º. En cada caso, 

se simulará el mallado inicial y se irá refinando el mallado en las zonas más críticas, como la 

estela y los puntos de desprendimiento. En sucesivos adaptados se debería ir reduciendo el 

error del drag y lift obtenidos en comparación con los experimentales. 

Una vez simulados los tres casos se procede al análisis de dichos resultados.  

Teniendo en cuenta que se han empleado modelos promediados, que no calculan la 

turbulencia dentro de su carácter transitorio, el error obtenido es bastante adecuado. Haber 

realizado el análisis con tres modelos distintos permite ver las discrepancias en el cálculo del 

drag y del lift, permitiendo estudiar las causas de dichas discrepancias. Para ello, se estudiarán 

distribuciones como la velocidad, presiones estáticas, energía cinética turbulenta y la 

viscosidad turbulenta. Este último parámetro es un indicador de la amortiguación de la 

turbulencia que realiza cada modelo y donde se produce esa amortiguación dentro del 

dominio fluido. [2] 

La realización de sucesivos adaptados o refinados para obtener menores errores permitirá 

analizar la sensibilidad del mallado del modelo. Se podrá concluir como el drag depende 

fuertemente del refinado de la malla hasta que este se mantiene estable, punto en el cual se ha 

alcanzado la solución final de las simulaciones. También se podrá comparar esta dependencia 

con dos de los modelos usados: 𝑘 − 𝜀 Standard y 𝑘 − 𝜔 SST. 

El último paso del proceso consiste en visualizar algunos de los fenómenos adquiridos por el 

alumno a lo largo del desarrollo del proyecto aplicados a la sección simulada. Algunos de 

estos fenómenos son la formación de capa límite en el entorno de la sección, la condición de 

no deslizamiento en la pared o la disipación producida en la estela según se aleja de la 

sección. Esto permitirá comprobar la correcta simulación de la sección y afianzar los 

conceptos adquiridos. 



 

De la realización del proyecto se puede concluir que es posible complementar los ensayos en 

túnel de viento con análisis CFD para estudiar el comportamiento del pantógrafo. De esta 

manera, se ahorraría presupuesto en el mantenimiento y realización de ensayos en túnel de 

viento, además de reducir el tiempo empleado en obtener los resultados. Se omitiría también 

la etapa de fabricación de un prototipo en caso de que se quisiera optimizar el diseño del 

pantógrafo, permitiendo mejorar la competitividad del grupo de trabajo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Importancia de la alta velocidad en Europa y España 
 

Tanto en la Unión Europea como en España, se ha dado una gran importancia al desarrollo de 

las redes ferroviarias de alta velocidad. En 2015, la Unión Europea aprobó un plan de 

inversiones de unos 700.000 millones de euros para el desarrollo de los corredores de la red 

de transporte transeuropeo. Esto permitirá la construcción de más de 15.000 kilómetros de 

líneas ferroviarias de alta velocidad que deberán estar operativos en 2030. [3] 

En España, tras la inauguración de la primera línea de alta velocidad en 1992, que unía 

Madrid y Sevilla, se ha mantenido la expansión de la red ferroviaria. Esto ha permitido que, 

en la actualidad, España se sitúe como el segundo país con mayor extensión de red de alta 

velocidad del mundo con 3.240 kilómetros de red (Figura 1). Además, se encuentran en 

construcción otros 1.500 kilómetros de alta velocidad en el territorio nacional. [4] 

 

Figura 1. Evolución en las líneas de alta velocidad españolas. 

La inversión gubernamental constituye más del 50% de la inversión en el ferrocarril, 

destinando unos 2.283 millones a la conclusión de los corredores en construcción, de acuerdo 

con el proyecto de presupuestos de 2017. [5] 

En paralelo a la construcción de nuevos tramos, Renfe adjudicó a Talgo en noviembre de 

2016, un macrocontrato de 786 millones de euros por la adquisición de 30 nuevos trenes. 

Estos vehículos tendrán mayor capacidad para circular a una velocidad de hasta 320 

kilómetros por hora. [4] 
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1.2. Aerodinámica en trenes de alta velocidad 
 

Debido al incremento de pasajeros que se desplazan en trenes de alta velocidad (cifras que se 

han cuadruplicado en España en la última década), se ha destinado una importante fracción de 

la inversión a la optimización del material rodante. [4] 

El objetivo de la alta velocidad es unir cada vez lugares más distantes en el menor tiempo 

posible, lo que conlleva un considerable aumento de la velocidad. Este aumento de la 

velocidad implica tanto un incremento en el ruido del material rodante como un aumento de la 

resistencia aerodinámica al avance. La optimización de los vehículos se centra, por tanto, en 

mitigar estos efectos del incremento de la velocidad. [6] 

1.2.1. Generación de ruido 
 

Además de buscar aumentar el confort de los viajeros con esta optimización, se pretende 

cumplir con la normativa de Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad Ferroviaria (ETI). 

Dicha normativa para alta velocidad determina unos límites máximos de emisión de ruido. 

Esta medida ha propiciado la implementación de medidores de ruido en los vehículos a fin de 

cumplir la normativa. [7] 

El ruido en el material rodante proviene tanto de la rodadura como de la aerodinámica de los 

vehículos. En primer lugar, el ruido asociado a la rodadura es debido a los fenómenos de 

excitación en el contacto rueda-carril. Por este motivo, dependen no sólo de las ruedas del 

vehículo, sino también de la infraestructura. En segundo lugar, el asociado a la aerodinámica 

se genera por la turbulencia alrededor de la estructura del vehículo [8] 

A velocidades elevadas, por encima de 200 kilómetros por hora, la fuente principal de ruido 

es la aerodinámica, aumentando su efecto con la velocidad. [8] Dado que la optimización del 

documento se centrará en vehículos de alta velocidad, se analizará la influencia del diseño del 

vehículo en relación a la interacción con el fluido. 

Las fuentes de ruido asociadas a fenómenos aerodinámicos del vehículo son: 

- Pantógrafo (Figura 2): el colector del pantógrafo genera vórtices en su parte posterior, 

produciendo ruido. Además, la propia estructura del pantógrafo a base de barras de 

pequeño diámetro puede generar ruido por la vibración de estas con el viento. [9]. 

- Discontinuidades como huecos entre coches consecutivos y bogies, principalmente el 

situado en la parte frontal. [6] 

- Zonas con desprendimiento de la capa límite, como en la nariz y la parte trasera del 

vehículo. [6] 

En este documento, el estudio se centrará en el pantógrafo al ser una de las principales fuentes 

de ruido aerodinámico, y en particular, en el colector que tiene una gran influencia en la 

generación de ruido. [10] 
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Figura 2. Pantógrafo formado por un único colector o “panhead” en contacto con la catenaria. 

[11] 

Generalmente, la forma de la sección de los colectores suele ser cuadrada o circular, lo que 

genera una estela en la parte posterior que ocupa prácticamente toda su área transversal. [12]. 

Este fenómeno conlleva la vibración de toda la estructura del pantógrafo por el aumento de la 

resistencia al avance y mejor fuerza de sustentación. [13] 

Como consecuencia, se han intentado desarrollar nuevas secciones como alternativa a estas 

para reducir tanto la resistencia al avance como el esfuerzo de sustentación. Una reducción de 

la primera implicaría una reducción del ruido generado por el colector y un mejor 

aprovechamiento de la energía de tracción.  

Los estudios realizados hasta la fecha sobre la sección transversal del colector de los 

pantógrafos se han limitado a análisis experimentales en túneles de viento. En aquellos en los 

cuales se realizaron además análisis numéricos CFD (Computational Fluid Dynamics), se 

limitaron a secciones simples debido a la dificultad de los análisis que se explicará en 

posteriores apartados del documento. [1] 

 

1.2.2. Resistencia al avance 
 

Además de la generación de ruido, el comportamiento aerodinámico del tren contribuye en la 

resistencia global del vehículo al avance. A mayor velocidad, las pérdidas de energía 

asociadas a la turbulencia del flujo fluido en torno al vehículo aumentan. Esta energía perdida 

se transforma, por tanto, en resistencia aerodinámica al avance, ruido y vibraciones.  
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La resistencia global de avance 𝑅 se puede definir como: [14] 

R = A + (B1 + B2) ∗ V + C ∗ V2 

Ecuación 1. Resistencia global al avance. 

  Donde el coeficiente 𝐴  es la resistencia mecánica a la rodadura, 𝐵1  son las resistencias 

mecánicas referentes a pérdidas en la transmisión y esfuerzos de frenado y 𝐵2 es la resistencia 

asociada a la energía requerida para admitir aire en el proceso de refrigeración o aire 

acondicionado. Finalmente, el coeficiente 𝐶  es el asociado a la resistencia aerodinámica 

externa del vehículo. Como se puede observar, la resistencia aerodinámica del vehículo se 

hace cada vez más predominante con el aumento de velocidad. De este modo, se vuelve a 

demostrar la importancia de realizar este tipo de análisis en trenes de alta velocidad. 

Al igual que ocurría en la generación de ruido, el pantógrafo posee una resistencia 

aerodinámica al avance que aumenta con la velocidad, contribuyendo en la resistencia global 

del vehículo. Este hecho justifica el análisis de la resistencia aerodinámica al avance o “drag” 

del colector del pantógrafo a velocidades elevadas. [13] 

 

1.2.3. Interacción pantógrafo-catenaria 
 

El pantógrafo además de contribuir en la generación de ruido y en la resistencia al avance del 

vehículo, tiene un efecto importante sobre la catenaria (flexible). El pantógrafo cumple la 

función de captar corriente de la catenaria a través del hilo de contacto, manteniendo en todo 

momento la alimentación del sistema de tracción. 

Para asegurar que el contacto es suficiente en todo momento, se debe aplicar una fuerza de 

empuje sobre el colector por medio de un sistema neumático situado en la base del 

pantógrafo. Además, esta fuerza debe ser la mínima necesaria evitando desgastar en exceso la 

superficie de contacto y permitir una mayor vida útil. [15] 

Debido a las acciones dinámicas del pantógrafo, la catenaria se deforma y oscila. A causa de 

la inercia del pantógrafo, este no es capaz de seguir continuamente las oscilaciones del hilo de 

alimentación perdiendo el contacto y, en consecuencia, la alimentación. Esta falta de contacto, 

genera arcos eléctricos entre ambas superficies desgastando de forma prematura ambos 

sistemas. [15] 

Como ya se indicó previamente, el colector es el componente del pantógrafo que más afecta 

en el comportamiento aerodinámico del vehículo. Además de suponer una fuente de ruido y 

de resistencia aerodinámica al avance, se ve sometido a una fuerza de sustentación que se 

sumará a la fuerza de contacto del colector en cada momento. 

De igual manera que se buscaba modificar la sección del colector para reducir los dos 

fenómenos ya comentados, se debe evitar que la sustentación aumente a fin de evitar un 

mayor desgaste y efectos negativos en la catenaria. [10] 



Estudio aerodinámico del pantógrafo de un tren de alta velocidad 

Lucía León Calderón                                                                                           5 | P á g i n a  

  

Se debe buscar, por tanto, una optimización multiobjetivo en la cual se alcancen las mejores 

prestaciones respecto al drag, con menores resistencias y ruido, y al lift, con un contacto más 

estable que asegure una alimentación continua. 

 

1.3. Desarrollo de competencias 
 

El desarrollo del estudio propuesto conlleva el desarrollo de las siguientes competencias: 

- Aprendizaje de conceptos de fluidodinámica aplicados al análisis aerodinámico y 

simulaciones CFD (modelos de turbulencia, mallado, condiciones de contorno…). 

- Formación en el uso de programas de modelado de superficies, como SpaceClaim de 

ANSYS 18.0 y Catia V5R20. 

- Formación en programas de mallado. En particular, se desarrollarán mallados en 2D 

con programas como Meshing de ANSYS 18.0. 

- Formación en el programa Fluent de ANSYS 18.0 con el que se realizarán las 

simulaciones CFD del documento. 

- Análisis y comparación de los resultados obtenidos empleando el programa CFD-Post 

de ANSYS 18.0. 

- Comparación entre los resultados obtenidos por CFD y experimentalmente, 

procedentes del artículo “Pantograph aerodynamic effects on the pantograph-catenary 

interaction”. [1]
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2. OBJETIVOS 

 

Con este proyecto se busca demostrar que los ensayos en túnel de viento del artículo 

“Pantograph aerodynamic effects on the pantograph-catenary interaction” pueden ser 

complementados por simulaciones en CFD.  

Particularmente, se busca obtener resultados semejantes en los coeficientes de drag y lift 

mediante el empleo de modelos RANS, considerando las ventajas e inconvenientes de los 

diversos modelos disponibles en el programa ANSYS Fluent. 

Se analizarán, además, las diferencias entre los resultados experimentales, los de simulaciones 

presentes en el artículo nombrado y los obtenidos durante el proyecto. 

Si se demuestra que los ensayos en túnel de viento para este tipo de estudios se pueden 

sustituir por simulaciones mediante CFD, se pueden reducir notablemente los costes de 

mantenimiento de la infraestructura, de preparación y realización del ensayo… mejorando la 

competitividad de la empresa o centro de investigación. 

Otro objetivo del proyecto de cara a formación del alumno consiste en aprender a realizar 

simulaciones empleando métodos RANS de forma correcta. Este aprendizaje consistirá en los 

siguientes ámbitos: 

- Diseño de mallados: conocimientos relacionados con el desarrollo de un mallado 

adecuado a las condiciones del problema a estudiar además del manejo de la 

herramienta ANSYS Meshing. 

- Simulación: manejo del programa Fluent asegurando el conocimiento de los conceptos 

que constituyen los diversos modelos, solvers y demás herramientas que ofrece dicho 

programa. 

- Análisis de resultados: desarrollo de la capacidad de análisis entre diversos resultados 

de simulación basándose en los conceptos adquiridos a lo largo del proyecto.
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3. CONCEPTOS 

 

3.1. Conceptos básicos de mecánica de fluidos 
 

Las ecuaciones de movimiento de un fluido quedan determinadas por las tres leyes de 

conservación, conocidas como ecuaciones de Navier-Stokes. Son ecuaciones de derivadas 

parciales, no lineales que no tienen una solución analítica. Esto implica que las soluciones 

obtenidas dependerán siempre de las condiciones de contorno impuestas. Estas leyes de 

conservación son: 

- Conservación de la masa. Aplicada a un volumen de control determinado: 

∂ρ

∂t
+  𝛻 ⋅ (ρu⃗ ) = 0 

Ecuación 2. Conservación de la masa. 

Donde u⃗  es el vector velocidad y ρ la densidad del fluido. 

- Conservación de la cantidad de movimiento. Donde se relaciona la masa, la 

aceleración y la fuerza. La variación de la cantidad de movimiento se debe a la acción 

de fuerzas de superficie 𝑓𝑠 o de volumen 𝑓𝑚: 

𝜌
𝐷(�⃗� )

𝐷𝑡
= 𝑓𝑠(𝑥 , 𝑡) + 𝑓𝑚(𝑥 , 𝑡) 

Ecuación 3. Conservación de la cantidad de movimiento. 

Las fuerzas de superficie se pueden dividir en fuerzas de presión y esfuerzos viscosos. 

- Conservación de la energía aplicada a una partícula fluida: no se considerará en el 

caso tratado al ser el flujo incompresible y no considerarse intercambios de calor. 

 

3.1.1. La turbulencia. 
 

Existen dos tipos de flujo diferenciados: el laminar y el turbulento. 

El flujo laminar constituye un movimiento ordenado dominado por los esfuerzos viscosos, 

amortiguando rápidamente cualquier perturbación. Los cálculos de velocidad y presión se 

pueden realizar empleando las ecuaciones de Navier-Stokes, ya que se puede asumir que el 

campo de velocidades no varía en el tiempo (modelo estacionario). [16] En un flujo 

turbulento es desordenado no siendo posible suponer el modelo como estacionario, el campo 

de velocidades y otras magnitudes fluidodinámicas dependerán del tiempo. 

Se puede considerar que un flujo turbulento es consecuencia de una inestabilidad en un flujo 

laminar. Como consecuencia del caos presente en este tipo de flujos, todos los fenómenos de 

transporte de masa, cantidad de movimiento y energía se ven amplificados ante cualquier 
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perturbación. Para mantener este estado de desorden, el flujo requiere un aporte de energía 

proveniente de la energía cinética turbulenta y que se emplea en incrementar la energía 

interna de las moléculas fluidas. En el momento en el cual, dicha fuente de energía se reduce, 

el flujo turbulento se va amortiguando hasta alcanzar la estabilidad de nuevo, es decir, hasta 

recuperar un flujo laminar. 

El flujo turbulento se caracteriza porque los efectos de la viscosidad son despreciables. Para 

poder asumir que se pueden obviar estos efectos es necesario que: 

𝑅𝑒 =
ρUL

μ
≫ 1 

Ecuación 4. Condición de flujo turbulento. 

Donde ρ es la densidad del fluido, U es la velocidad del fluido lejos del objeto, L es la 

longitud característica del obstáculo (en el caso del cilindro, el diámetro) y μ es la viscosidad 

del fluido. 

En este caso, y si además se puede despreciar los efectos de la conductividad térmica se 

hablará de “fluido ideal”. A pesar de ello, en el seno del fluido existirá una pequeña región 

donde no se puedan despreciar estos efectos, denominada capa límite. Otra zona donde 

tampoco son despreciables los efectos viscosos frente a los convectivos es la estela presente 

en objetos romos. 

 

3.1.2. Capa límite 
 

Como se indicó previamente, en el seno de un flujo turbulento puede existir una región 

delgada en torno al objeto en la cual no se pueden despreciar los efectos de la viscosidad. Esto 

es así debido a que la componente asociada a la viscosidad alcanza un valor elevado a causa 

de los fuertes gradientes en dicha zona. 

A continuación, se procede a explicar la formación y evolución de la capa límite. 

Cuando un fluido entra en contacto con una superficie, las partículas fluidas en contacto con 

dicho material adquieren una velocidad nula por la condición de no deslizamiento. En 

cambio, aquellas partículas alejadas de la superficie no se ven afectadas por ella y siguen 

avanzando con la velocidad del fluido libre, 𝑣∞. Todas aquellas partículas situadas entre estos 

dos casos extremos poseen una velocidad que se hace menor cuanto más cerca se encuentre de 

la pared. Se observa así, una distribución de velocidad que va desde 0 en la pared a 𝑣∞ en el 

flujo libre (Figura 3). 

Inicialmente, el flujo cercano a la pared se comporta de forma ordenada, sin entremezclarse 

las partículas entre sí, como si existieran unas “capas fluidas”, cada una avanzando a una 

cierta velocidad respecto a las capas circundantes. 
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Al igual que ocurría con flujos libres, es posible que el flujo en la capa límite sea turbulento a 

una cierta distancia del punto de ataque. Esta transición vendrá determinada por el número de 

Reynolds principalmente, como se comentó en apartados anteriores. [6] 

Las capas límites turbulentas sufren mayores gradientes de velocidad en sentido normal a la 

superficie que los laminares debido al desorden propio de la turbulencia. Además, las 

partículas siguen un movimiento aleatorio entremezclándose las “capas fluidas”. [17] 

 

Figura 3. Evolución de un flujo a lo largo de una placa plana. [18] 

 

La existencia de estos fuertes gradientes de velocidad, independientemente de que la capa 

límite sea de carácter laminar o turbulento, suponen la existencia de importantes esfuerzos 

viscosos en dicha región. Este esfuerzo se puede definir como: [17] 

τyx =  μ ∗
du

dy
 

Ecuación 5. Esfuerzo cortante entre capas fluidas. 

Donde u es la velocidad en la capa límite, y es la coordenada en dirección perpendicular a la 

superficie y μ la viscosidad del fluido. 

Para analizar los efectos de estos esfuerzos cortantes, se analizará el caso de un cilindro 

infinito sumergido en un fluido viscoso. 

Al incidir el flujo en el cilindro, este convierte la energía cinética en energía de presión en el 

punto de remanso (punto de velocidad nula). Según el flujo avanza por la superficie del 

cuerpo, va transformando parte de esa energía de presión en cinética, acelerando el flujo. 

Finalmente, cuando la presión alcanza valores mínimos en la parte superior e inferior del 

cilindro, se realiza el proceso de transformación de energía a la inversa. Pero debido a estos 

esfuerzos viscosos parte de la energía cinética se pierde en lugar de transformarse enteramente 

en energía de presión. Como consecuencia, la presión en el punto de incidencia será mayor 

que en la parte trasera del cilindro (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 
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Figura 4. Distribución de presiones de un cilindro infinito en el seno de un fluido viscoso. [19] 

 

Si, por el contrario, el cilindro estuviera sumergido en un fluido no viscoso, no habría 

disipación energética al no existir esfuerzos viscosos entre partículas fluidas. La presión a 

ambos lados del cilindro sería idéntica, al recuperarse toda la energía de presión que se 

transformó tras la incidencia (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

 

Figura 5. Distribución de velocidades de un cilindro infinito en ausencia de viscosidad. [20] 

Si se estudia el efecto de estos esfuerzos viscosos en el gradiente de velocidad de la capa 

límite, se ve que el gradiente parte de un valor positivo, pero se va reduciendo según avanza 

por la superficie del objeto. Si esta situación se prolonga lo suficiente o se producen 

situaciones de presión o curvatura adversas, puede ocurrir que: 

du

dy
= 0 

Ecuación 6. Definición del punto de desprendimiento de la capa límite. 
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El punto en el cual el gradiente se hace nulo, se denomina punto de desprendimiento de la 

capa límite (Figura 6). A partir de dicho punto, el gradiente sigue reduciéndose apareciendo 

partículas que avanzan en sentido contrario al flujo libre (recirculación). 

 

Figura 6. Evolución de la capa límite y desprendimiento. [21] 

Tras producirse ese desprendimiento aparece una región muy estrecha donde se producen 

cambios bruscos de velocidad, no solo en magnitud si no en sentido de dicha velocidad. Esta 

región se denomina capa de cortadura. 

Esta capa de cortadura (línea discontinua de la Figura 6) se irá alejando de la superficie del 

objeto, al ir disminuyendo más el gradiente de velocidad (si se mantiene adherido a la 

superficie). Esto hace que entre en una zona de Reynolds elevado, perdiendo peso la 

contribución de la viscosidad y formándose torbellinos. Estos torbellinos se forman por la 

inestabilidad del fluido que se ve incrementada por la discontinuidad de la velocidad en la 

capa de cortadura. 

Estos torbellinos suelen ser inestables y tenderán a dividirse en otros de menor tamaño, hasta 

que la inestabilidad no sea capaz de mantenerse (falta de energía cinética turbulenta), tal y 

como se explicó en el anterior apartado. Este proceso de división de los torbellinos hace que 

en la estela de un objeto coexistan múltiples torbellinos de diferentes tamaños que aporten 

diferente energía cinética turbulenta. 

Es posible que, si el ángulo de incidencia del cuerpo no es muy grande o hay mucha 

superficie aguas abajo del desprendimiento, el fluido se vuelva a adherir en el reattachment 

point o punto de adherencia. En este caso se hablaría de burbujas de recirculación en lugar de 

estela. [22] 

Los vórtices y remolinos de la estela poseen una frecuencia definida que a veces, se pueden 

escuchar como ondas sonoras. La frecuencia de la emisión de vórtices se determina por el 

número de Strouhal, que para un cilindro de diámetro D se define como: [17] 
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St =
f ∗ D

V
 

Ecuación 7. Definición del número de Strouhal. 

Con f la frecuencia de emisión de vórtices y V la velocidad del fluido libre. Este número 

adimensional depende del número de Reynolds. Se suele considerar este fenómeno con vistas 

a mejorar el confort de los pasajeros, dado que la frecuencia de estos vórtices puede 

encontrarse dentro del rango audible, entre 20 Hz – 20kHz. [23]  

La variación de velocidad y presión a lo largo de la superficie del objeto se puede estudiar de 

forma analítica. Para el caso de un flujo turbulento totalmente desarrollado (Ecuación 4), se 

puede realizar mediante la ecuación de Bernoulli: [22] 

PT = P +
ρ

2
∗ V2 = cte 

Ecuación 8. Ecuación de Bernouilli. 

Según la Ecuación 8, un aumento de la velocidad V justo tras la incidencia del flujo, conlleva 

una disminución de la presión estática P. Aparece por tanto una zona de presiones mínimas a 

90°, aproximadamente, del punto de incidencia, coincidente con un punto de máximas 

velocidades (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., fluido no viscoso). Por el 

contrario, en la zona trasera del cilindro, donde la velocidad se hace cero o negativa, se 

incrementa la presión, tal y como ocurre en el punto de remanso (o incidencia). [24] Si el 

fluido fuera viscoso y generase una estela, se produciría de igual manera un incremento de 

presión, pero debido a este desprendimiento, la contribución a la resistencia seguiría siendo 

negativa, como en las zonas superior e inferior del cilindro (¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.).  

Debe mencionarse que esta distribución de presiones se corresponde con un flujo subsónico, 

es decir, con número de Mach inferior a 1. Si el número de Mach se correspondiera con un 

flujo supersónico, la distribución de presiones sería la opuesta. Se define el número de Mach 

como: [17] 

M =
V

a
 

Ecuación 9. Definición del número de Mach. 

Siendo V la velocidad del flujo libre y a la velocidad del sonido. 

 

 

3.1.3. Resistencia aerodinámica al avance. 
 

La resistencia aerodinámica en un cuerpo se debe principalmente a dos fenómenos: 

rozamiento y presión. 
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Una vez se conozcan las contribuciones del rozamiento y la presión a la resistencia 

aerodinámica global, se puede obtener el coeficiente aerodinámico como: [24] 

Cx = Cxr + Cp 

Ecuación 10. Definición del coeficiente aerodinámico global. 

Con Cxr el coeficiente de resistencia viscosa y Cp el coeficiente de resistencia por presión. 

Una vez conocido este coeficiente global, se puede definir la resistencia aerodinámica a la que 

se encuentra sometido el cuerpo como: [24] 

Fxa =
1

2
 ρ Cx A U2 

Ecuación 11. Resistencia aerodinámica al avance. 

 

Resistencia debida al rozamiento o viscosa 
 

La resistencia viscosa se relaciona con la tensión τxy que aparece entre las capas de fluido 

debido al gradiente de velocidad. Si no existen separaciones, esta componente es la principal 

contribución a la resistencia aerodinámica total. [24]  

La resultante de dicho esfuerzo cortante a lo largo de la superficie del objeto se puede 

expresar como: [24] 

𝑅𝑎𝑟 = ∫𝜏𝑠 cos 𝜑  𝑑𝑠
𝑆

 

Ecuación 12. Fuerza resultante de resistencia debida al rozamiento. 

Sea Rar  la resultante según la dirección horizontal al suelo y φ el ángulo entre dicha 

horizontal y la dirección de la tensión tangencial en cada diferencial de superficie ds. 

Se puede definir un coeficiente adimensional que cuantifique la acción de esta resistencia sin 

depender de las condiciones del flujo libre, es decir, de la presión dinámica del fluido en cada 

momento,  
1

2
ρU2, ni de la sección frontal 𝐴 del cuerpo en cuestión. Se define así: [24] 

Cxr =
Rar

1
2 ρU2A

 

Ecuación 13. Coeficiente de resistencia al avance debido al rozamiento. 

Esta resistencia se ve influenciada por la rugosidad superficial del cuerpo, aumentando 

cuando lo hace esta, y por el número de Reynolds, cuyo incremento supone una mayor 

viscosidad turbulenta y de la resistencia por rozamiento. [24] 
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Resistencia de presión 
 

La resistencia de presión se debe a los vórtices que aparecen en la estela de los cuerpos, 

teniendo un carácter dominante frente a la viscosa en la componente global para casos con 

desprendimiento. A mayor estela, mayor peso tendrá la resistencia por presión. [17] 

 

De igual manera que se hizo con la resistencia debida al rozamiento, se puede definir un 

coeficiente adimensional que cuantifique el efecto de esta resistencia, según: [24] 

Cp =
P − Po

1
2 ρU2

 

Ecuación 14. Coeficiente de resistencia debido a la presión. 

Siendo P la presión en cada punto de la superficie y Po la presión del fluido libre. 

Una forma de reducir este coeficiente es conseguir que el flujo alrededor del cuerpo sea 

principalmente turbulento, retrasando el punto de separación y manteniendo la capa límite 

pegada a la superficie el mayor tiempo posible para reducir la estela generada. A mayor 

tamaño de estela, mayor será el gradiente de presión entre la parte frontal y trasera del objeto, 

aumentando la resistencia al avance. [24] 

3.1.4. Sustentación aerodinámica. 
 

Con el mismo procedimiento con el que se ha realizado el análisis para la resistencia 

aerodinámica al avance, se puede realizar el de la sustentación. En este caso, la contribución 

del rozamiento es despreciable frente a la de presión, ya que es paralela a la corriente 

incidente. 

En términos de gradiente de presión, se estudiará la diferencia entre la base y la superficie 

superior del objeto, lo que provocará una resultante que provocará que el cuerpo se eleve o 

descienda. A este fenómeno se le denomina “lift”. 

 

3.2. Conceptos del modelo de turbulencia 
 

El modelo de turbulencia a aplicar en el caso de estudio dependerá de las condiciones de 

turbulencia en las cuales se encuentre el objeto: laminar o turbulento. [18] 

En el caso a tratar el valor del número de Reynolds valdría: 

𝑅𝑒 =
0,05(𝑚) ∗ 70(𝑚/𝑠) ∗ 1,225(𝑘𝑔/𝑚3)

1,79 ∗ 10−5(𝑘𝑔/𝑚𝑠)
= 2,4 ∗ 105 
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Para valores del número de Reynolds varios órdenes de magnitud mayores que la unidad, se 

considera que el flujo es totalmente turbulento, como es el caso. Por este motivo, se debe 

emplear un modelo que promedie las ecuaciones de Navier-Stokes. Dicho modelo es el RANS 

(Reynolds Averaged Navier-Stokes). 

 

3.2.1. RANS 
 

Como se ha comentado previamente, el modelo RANS se emplea para aquellos casos en los 

cuales el comportamiento es claramente turbulento, haciendo que la velocidad dependa tanto 

de la posición como del tiempo. En caso de que las fluctuaciones de la velocidad en un punto 

determinado sean pequeñas (Figura 7), se podrá analizar el problema como si fuera 

estacionario. 

 

Figura 7. Evolución de la velocidad en un volumen de control de un flujo turbulento. [25] 

Los cálculos se basarán en las ecuaciones de Navier-Stokes teniendo en cuenta dichas 

fluctuaciones y su efecto sobre el valor medio de la velocidad. Se puede obtener este valor en 

cada punto como: [25] 

vi̅ (t0) =
1

T
 ∫ vidt 

t0+
T
2

t0−
T
2

 

Ecuación 15. Velocidad media de una partícula fluida en flujo turbulento. 

Donde T es el intervalo de tiempo y vi es la velocidad en dicho punto. El intervalo de tiempo 

debe ser pequeño en comparación con las fluctuaciones del valor medio de la velocidad y 

grande frente a la variación temporal de las fluctuaciones debido a la turbulencia. 

Teniendo en cuenta que se aplica a un fluido incompresible (ρ = cte), particularizando para 

una partícula fluida 𝑖, las ecuaciones de Navier-Stokes serían: [25] 

∂vi

∂t
+  

∂

∂xj
vjvi +

1

ρ
 
∂p

∂xi
= ν 

∂2vi

∂xj
2  

Ecuación 16. Ecuaciones de Navier-Stokes para un fluido incompresible. 

Y añadiendo la condición de fluctuaciones según vi
′ = vi − vi̅  , obtenemos el sistema de 

ecuaciones que gobiernan el modelo RANS en función del valor medio de la velocidad del 
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fluido y de la amplitud dentro de la cual varía esa velocidad. Estas ecuaciones consideran 

fenómenos de difusión turbulenta y disipación, además del tensor de esfuerzos de Reynolds. 

Del conjunto de ecuaciones obtenidas se obtiene un problema con más incógnitas que 

ecuaciones a resolver, lo que se conoce como problema de cierre. Para poder obtener una 

solución se pueden emplear modelos que añadan ecuaciones al sistema. 

Los modelos de viscosidad de torbellino (Eddy Viscosity Models) relacionan las incógnitas 

del tensor de esfuerzos de Reynolds y el flujo de calor turbulento con magnitudes medias 

empleando ecuaciones algebraicas. Para ello se usa el concepto de viscosidad de torbellino o 

viscosidad turbulenta 𝜇𝑡 según la hipótesis de Boussinesq. 

En el caso de modelos de dos ecuaciones, como los empleados en este proyecto, se añaden al 

sistema ecuaciones que permiten el cálculo de la energía cinética turbulenta ( 𝑘 ) y la 

disipación. La relación entre dichas variables se establece por medio de la viscosidad 

turbulenta como se indicará más adelante. [25] 

A continuación, se discutirán los dos modelos que se emplearán en el estudio del pantógrafo, 

ambos modelos de dos ecuaciones: el k-ω y el k-ε. 

 

Modelo k- ε 
 

El modelo emplea dos ecuaciones semi-empíricas en derivadas parciales, una que deriva de la 

ecuación de la energía cinética turbulenta (𝑘) y otra del ratio de la disipación turbulenta (ε). 

La ecuación de la energía cinética turbulenta depende de la variación local de energía cinética 

y término convectivo, el trabajo realizado por los esfuerzos viscosos turbulentos, la difusión, 

disipación y el ratio de producción de energía cinética turbulenta debido al gradiente de 

velocidad. [22] 

Para obtener la ecuación del ratio de disipación no se deriva de la ecuación exacta, si no que 

se emplean relaciones físicas. Existe además una relación entre la disipación de la turbulencia 

ε y la energía cinética, según: [22] 

𝜇𝑡 =  𝜌𝑐𝜇
𝑘2

𝜀
 

Ecuación 17. Relación entre la disipación turbulenta y la energía cinética, modelo 𝒌 − 𝜺. 

Donde 𝜇𝑡 es la viscosidad turbulenta, y 𝑐𝜇 es un coeficiente de valor 0,09. 

Las ecuaciones que se resuelven con este modelo son: conservación de la masa, conservación 

del momento en x e y y las ecuaciones de transporte para k y ε. 

Para poder emplear este modelo se debe asegurar que 𝑦+ > 30. Por este motivo se emplean 

las denominadas funciones de pared que se explicarán a continuación. 
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Modelo k- ω 
 

En este modelo se empleará la ecuación para la energía cinética turbulenta 𝑘 y otra para el 

ratio específico de disipación turbulenta ω, que representa la razón de disipación de energía 

cinética turbulenta por unidad de tiempo y de volumen. 

La ecuación para la energía cinética queda ligeramente modificada con respecto a la ecuación 

del modelo k- ε. Por otro lado, la ecuación de transporte para ω incluye el término no 

estacionario, el de convección, difusión, disipación y producción. 

De igual manera, la viscosidad turbulenta 𝜇𝑡 relaciona las variables 𝑘 y ω según: 

𝜇𝑡 =  𝜌𝛼
𝑘

ω 
 

Ecuación 18. Relación entre el ratio de disipación turbulenta y la energía cinética, modelo 𝒌 −
𝝎. 

Donde 𝛼  es un coeficiente que depende del número de Reynolds turbulento entre otros 

parámetros. 

Este modelo es más sensible a los gradientes de presión en comparación con el k-ε, pero es un 

modelo que depende mucho de los valores de 𝑘 y ω en la corriente libre. 

Se puede deducir de lo expuesto, que el modelo k-ε funciona mejor en zonas con número de 

Reynolds elevado (región exterior y estela) mientras que el k- ω se comporta mejor en la capa 

límite. 

El modelo SST (shear-stress transport model) combina las mejores características de ambos 

modelos, incorporando el modelo k- ω en el interior de la capa límite (hasta aproximadamente 

la mitad de su espesor) y cambiando al modelo k-ε en la región exterior de la capa límite y la 

zona de la estela, sin necesidad de que el usuario intervenga. Además, incluye el transporte de 

los esfuerzos de Reynolds en capas límite con gradientes de presión adversos. Se consigue así 

evitar la dependencia que el modelo k- ω tenía con los valores de la corriente libre, pudiendo 

predecir adecuadamente las capas límites y puntos de desprendimiento con gradientes de 

presión adversos. 

 

3.2.2. Wall functions o funciones de pared 
 

La función principal de que algunos modelos incluyan funciones de pared es evitar realizar el 

cálculo de la capa límite turbulenta en la zona cercana a la pared. Para poder capturar 

correctamente todos los procesos de formación de vórtices y disipación presentes en las 

cercanías de la pared, sería necesario un tamaño de malla muy pequeño. Esta importante 

reducción del tamaño aumentaría el coste computacional de la simulación, alargando el 

proceso de cálculo. [19] 
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En la capa límite podemos diferenciar cuatro zonas con diferente comportamiento (Figura 8): 

[18] 

- Capa viscosa (viscous sublayer): zona del fluido más cercana a la pared. La velocidad 

del fluido es nula en la pared y en la capa inmediatamente superior se hace 

proporcional a la distancia a la pared, apareciendo un gradiente de velocidad en 

dirección perpendicular a la pared. Es una zona de comportamiento laminar que puede 

resolverse mediante las ecuaciones de Navier-Stokes para flujos estacionarios. 

- Zona de amortiguamiento (buffer layer): es una zona de transición desde flujo laminar 

a turbulento. 

- Log-law region: es una continuación de la zona de transición donde el campo de 

velocidades tiene un comportamiento logarítmico según la distancia a la pared. 

- Región totalmente turbulenta (free stream): es la capa exterior, más alejada de la 

superficie donde el fluido tiene un comportamiento totalmente turbulento. 

 

 

Si se resuelve el flujo cercano a la pared, en las capas “viscous sub-layer” y “buffer layer” se 

empleará un modelo “low-Reynolds” y se deberá realizar un mallado suficientemente fino en 

la zona cercana a la pared. 

 

Si en cambio, se elige un modelo “high-Reynolds” se omitirá en la resolución dichas capas y 

se correlacionará los resultados obtenidos en las capas más externas con estas primeras por 

medio de las denominadas funciones de pared. El empleo de las funciones de pared permitirá 

alejar la posición del centro de la primera celda de la pared, reduciendo la exigencia del 

mallado y, por tanto, el coste computacional (Figura 9). 

Figura 8. Zonas de la capa límite turbulenta. [18] 
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Figura 9. Aplicación de funciones de pared (izquierda) y resolución de la capa límite (derecha). 

[25] 

Las funciones de pared resuelven las capas con comportamiento logarítmico del campo de 

velocidades. Eso implica que, para asegurar resultados correctos, se debe controlar la 

distancia de la primera celda a la pared. Si ésta es demasiado elevada se estará omitiendo 

parte de la zona de transición y si es demasiado baja podemos entrar en zona de 

comportamiento laminar. Esta distancia se puede obtener por medio del cálculo del parámetro 

y+ que se puede definir como: [26] 

y+ = 
uτ ∗ ρ

μ
y 

Ecuación 19. Definición de 𝒚+. 

Donde μ es la viscosidad del fluido, ρ su densidad, 𝑦 es la distancia del centro de la primera 

celda a la pared, y uτ la velocidad de fricción. Esta velocidad se puede obtener como: [26] 

uτ = √
Cf ∗ u∞

2

2
 

Ecuación 20. Definición de la velocidad de fricción. 

Siendo Cf el coeficiente de fricción, dependiente del número de Reynolds y u∞ la velocidad 

del fluido en la zona alejada de la pared (“free stream”). 

𝐶𝑓 = 0.0592 ∗ 𝑅𝑒−
1
5 

Ecuación 21. Definición del coeficiente de fricción. 

La resolución de los resultados de emplear funciones de pared en comparación con resolver la 

capa límite se pueden observar en la Figura 10, donde se aprecia el pequeño error que se 

comete. Esto justifica el uso de las funciones de pared, reduciendo el coste computacional de 

las simulaciones. 
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Figura 10. Comparativa de resultados entre el uso de funciones de pared (izquierda) y 

resolución de la capa límite (derecha). [27] 

 

Si se quiere emplear funciones de pared, se debe asegurar un valor de y+ entre 60 y 90, 

mientras que para poder resolver la zona cercana a la pared se debe mantener por debajo de 5 

(Figura 11). Aquí se observa de nuevo, la diferencia que supone la elección de funciones de 

pared en el diseño del mallado.  

 

En los dos modelos que se emplearán en este estudio (𝑘 − 𝜔 y 𝑘 − 𝜀) se usarán funciones de 

pared para reducir el coste computacional de las simulaciones. 

Figura 11. Campo de velocidades en las diferentes zonas de la capa límite en función de 𝒚+ . [26] 
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4. METODOLOGÍA 

 

La metodología seguida durante el proceso de simulación consiste en: (Figura 12) 

1. Diseño del dominio fluido: conocidas las dimensiones de la sección a estudiar, se debe 

definir un dominio suficientemente grande en torno a él para evitar que sus límites 

influyan en los cálculos. 

2. Diseño del mallado: se mallará el dominio fluido definido buscando que sea el más 

adecuado en función de las características de cálculo de la simulación (set-up). 

3. Set-up de la simulación: se definen en Fluent las características de cálculo, desde 

condiciones de contorno a solvers y órdenes de discretización empleados. 

4. Simulación: cálculo en Fluent. Es posible que durante la simulación aparezcan 

diversos problemas que indican modificaciones que se deben hacer en pasos previos. 

Cabe destacar los siguientes: 

a) Ratio de viscosidad turbulenta por encima del límite establecido en Fluent: si el 

problema persiste puede indicar un problema en el diseño del mallado (baja 

calidad de mallado) o ser debido a las condiciones definidas durante el set-up 

(como el solver). 

b) Falta de convergencia: algunos de los coeficientes (drag o lift) oscilan mucho o los 

residuos no son lo suficientemente bajos. Se puede deber al diseño del mallado o 

al set-up. En esta última opción se incluyen múltiples posibilidades, como los 

factores de relajación (URF), solvers distintos u órdenes de discretización. 

c) Flujo revertido o “reversed flow”: suele producirse debido a que el dominio fluido 

no es lo suficientemente grande, debiendo alejar estos límites de la sección 

analizada. 

5. Adaptado: si se ha obtenido una solución de la simulación anterior, se puede proceder 

al adaptado de la malla directamente en Fluent, refinando en aquellas zonas donde se 

crea conveniente. Para este fin se puede tomar como base de refinado las 

distribuciones de velocidad, presiones, turbulencia… obtenidas en la simulación 

previa. Tras cada adaptado, se volverá a simular siguiendo las etapas previas 

indicadas: set-up y simulación, puesto que el mallado se ha modificado mediante el 

adaptado. 

Si se consigue una solución con un error aceptable según el criterio establecido, se 

procederá a analizar la solución final mediante el post-procesado. 

6. Post-procesado: análisis de la solución obtenida mediante las distribuciones de 

presiones, velocidades, coeficientes de presión, turbulencia, etc. 
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Figura 12. Diagrama de flujo de la metodología del proyecto. 
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5. PRE-PROCESO 

5.1. Hipótesis de partida para el dominio fluido 

 
Las hipótesis que se consideran influirán tanto en el diseño del mallado como en el set-up del 

procesado. Dichas hipótesis son: 

- Análisis en 2D: para poder plantear la hipótesis de análisis en 2D es necesario que el perfil 

que se estudia tenga una sección aproximadamente constante a lo largo de su longitud y que 

cumpla la siguiente condición: 

𝐷

𝐿
≪ 1 

Ecuación 22. Condición de análisis es 2 dimensiones. 

En el caso que se analiza la sección es prácticamente constante a lo largo de su longitud. 

Además, su longitud 𝐿 vale 0,77 𝑚 y su longitud característica 𝐷, en este, caso la altura de la 

sección, vale 0,05 𝑚 . El valor del cociente de ambos valores da 0,06 , dos órdenes de 

magnitud inferior a 1. Se acepta la hipótesis de estudio en 2D. 

Cabe destacar que la mayoría de las simulaciones que se han realizado hasta el momento han 

sido en 2D, corroborando esta hipótesis. 

 

Figura 13. Comparación entre resultados experimentales (3D) y CFD en 2D para dos secciones 

distintas (A0 y A1). [1] 

- Flujo estacionario: para poder considerar que el caso estudiado es estacionario se debe 

comprobar que el término de la aceleración local es despreciable. Para ello se comprueba 

mediante el número de Strouhal según: 

𝑆𝑡 ≪ 1 

Ecuación 23. Condición de flujo estacionario. 
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Dado que no se tienen datos sobre la frecuencia o el tiempo característico de la simulación, se 

compara con un cilindro sumergido en un fluido que comparte mismo número de Reynolds. 

Se podría así extrapolar las condiciones de estacionalidad del cilindro al caso de estudio de 

forma aproximada. 

El valor del número de Strouhal para dicha simulación vale 0,2. Se puede suponer, por tanto, 

flujo cuasiestacionario. [28] 

- Flujo turbulento. Analizando el número de Reynolds para el flujo libre (lejos del objeto) se 

observa que es altamente turbulento (𝑅𝑒 = 2,4 ∗ 105). Esta hipótesis también apoya el uso del 

modelo RANS. 

- Flujo incompresible. Esto supone considerar constante la densidad del fluido haciéndola 

independiente de la presión. Será verdad cuando el flujo tenga un número de Mach inferior a 

0,3. [29] Es necesario que el fluido sea incompresible para poder aplicar el modelo RANS.  

En el caso que se estudia, el número de Mach vale 𝑀 =
70

300
= 0,23, inferior a 0,3 siendo 

válida la hipótesis nombrada. 

 

5.2. Diseño de las secciones 
 

Las secciones que se usarán en este estudio son las analizadas en el artículo “Pantograph 

aerodynamic effects on the pantograph-catenary interaction”. Se tomarán las medidas de las 

secciones del pantógrafo de dicho artículo y se diseñará el dominio fluido a simular. 

 

Se debe asegurar que el dominio fluido sea lo suficientemente amplio como para evitar 

recirculaciones en los límites del dominio, generando errores en la simulación. Se ha tomado 

como referencia para diseñar la longitud del dominio fluido la altura H de la sección y para la 

altura del dominio, el ancho 𝐵 de la sección. Debido a que la estela debe ser calculada en su 

práctica totalidad para asegurar un buen cálculo del drag, la longitud del dominio fluido aguas 

abajo de la sección debe ser mayor que en la entrada (Figura 14). 

 

El proceso de definición de dominio deberá ser modificado en caso de que aparezca 

recirculación por alguno de sus límites o ratio de viscosidad turbulenta por encima del límite 

establecido al inicio de las simulaciones. Estos son indicadores de que el tamaño del dominio 

fluido está influyendo en el resultado de la simulación, lo cual se debe evitar en busca de unos 

resultados correctos. 
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Figura 14. Dominio fluido de partida 

También se considera que no todas las regiones del dominio fluido tienen el mismo 

comportamiento en la simulación, afectando al mallado. Por ejemplo, la zona situada tras el 

objeto requerirá un mallado más fino para asegurar que se capturan todos los vórtices 

generados (incluidos los de menor tamaño) mientras que delante del objeto, el fluido no 

sufrirá apenas alteración en su trayectoria permitiendo un mallado más grueso. 

Para poder realizar distintos mallados, se dividirá el dominio fluido inicialmente en tres 

“anillos”: un primer anillo recogerá la zona más cercana a la sección del pantógrafo, un 

segundo algo más alejado y el tercero las zonas cercanas al límite del dominio (Figura 15). Se 

puede así, realizar un mallado más fino en el anillo más cercano a la sección para ir 

aumentando el tamaño de la celda según se aleja de la sección. Esto es debido a que en la 

zona más cercana a la pared se generan vórtices de menor tamaño debido a la viscosidad, 

como se comentó previamente. 

 

Figura 15. “Anillos” de separación del dominio fluido. 

2
5
B

 

10H 

 

30H 
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Para asegurar la correcta aplicación de las funciones de pared, se diseñará un “cuarto anillo” 

con la misma o similar geometría de la sección, separada 7,5mm de esta. En dicha región se 

encontrará la capa límite que será mallada acorde al 𝑦+  requerido, que se explicará 

posteriormente. 

En la sección A0, se tiene en cuenta las esquinas laterales para el diseño de esta capa límite. 

Si se realizara un “offset” de la sección, al mallar la capa límite se formaría una concentración 

de celdas en la parte superior de la pieza debido a las esquinas laterales. Este efecto 

modificará el tamaño de las celdas cercanas a la capa límite, dificultando un correcto control 

del tamaño de las celdas junto a la capa límite. Como solución se hace una capa límite de 

mayor espesor en la parte superior que en la inferior, asegurando continuidad fuera de la capa 

límite. Como consecuencia, la parte superior tendrá mayor número de divisiones en sentido 

normal a la pared. (Figura 16) 

 

 

Figura 16. Inflation creada con un offset de 7,5 mm en la parte inferior y 10 mm en la superior. 

(Sección A0) 

 

Una vez determinadas estas divisiones, se realizarán más en cada uno de estos anillos para 

diferenciar entre zona superior, inferior, delante y detrás de la sección del pantógrafo. Estas 

divisiones intentarán suavizar el mallado en torno a zonas con cambios bruscos de curvatura 

como esquinas o radios de acuerdo abruptos, consiguiendo un mallado con el menor 

“skewness” posible. Se busca que las celdas tengan un “skewness” lo más alejado de 1 

posible (valores comprendidos entre 0 y 1), lo que implica que las celdas serán más cuadradas 

(ángulos más cercanos a 90º). Traducido al diseño de las divisiones, significa buscar ángulos 

cercanos a los 90 grados entre la línea divisoria y los límites de cada anillo. Si esto no es 

posible, se buscarán ángulos lo más cercanos a 45 grados para asegurar la misma calidad a 

ambos lados evitando grandes saltos en la forma del mallado que dificultarían la divergencia. 

(Figura 17) 
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Figura 17. División para cambios de dirección en la sección A1. 

 

Finalmente, las divisiones de la sección A0 serán las mostradas en la Figura 18. 

 

Figura 18. Dominio final de la sección A0. 

 

Antes de realizar el mallado, se analiza el modelo CAD obtenido empleando SpaceClaim de 

ANSYS, para asegurar que no existan roturas o espacios entre divisiones y que las aristas sean 

continuas sin interrupciones. 

Debido al proceso de creación de las secciones y dominios en CATIA, los radios de acuerdo 

se encuentran como aristas separadas del resto de la sección. Para facilitar el proceso de 

mallado, se unifican todas las aristas que estuvieran divididas. (Figura 19) 
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Figura 19. Aristas interrumpidas (izquierda) y arista continua tras la modificación (derecha). 

   

5.3. Desarrollo del mallado 
 

Para la realización del mallado se empleará el programa ANSYS Meshing.  

Dado que el dominio fluido que se ha diseñado está dividido en subdominios, el mallado que 

se realizará es multiblock. Esto implica que cada subdominio podrá tener un tamaño de malla 

distinto que podremos controlar mediante el número de divisiones en las aristas que delimitan 

cada subdominio. 

Todo modelo multiblock debería ser además “conformal”. Esto es que una celda no puede 

estar en contacto con dos o más celdas a través de una única cara, evitando errores de cálculo 

al avanzar por el mallado (Figura 20). 

 

Figura 20. Non-conformal mesh (izquierda) y conformal mesh (derecha). [25] 

Además, el mallado buscado es de tipo estructurado. Este tipo de mallado supone que la 

posición de los nodos de una cara se almacena en un array de dos dimensiones en función de 

dos índices i, j (mallas 2D), estableciéndose una relación entre las posiciones de nodos 

adyacentes. Por el contrario, en mallados no estructurados, la posición de cada nodo se 

almacena de forma arbitraria en un array de una sola dimensión, sin existir relación entre las 

posiciones de nodos vecinos. Esta relación se debe almacenar en otro array distinto (Figura 

21). [25] 
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𝑖 − 1 𝑗 + 1 𝑖 + 1 𝑗 + 1 

𝑖 − 1 𝑗 𝑖 𝑗 𝑖 + 1 𝑗 
𝑖 − 1 𝑗 − 1 𝑖 𝑗 − 1 𝑖 + 1 𝑗 − 1 

 

 

Figura 21. Mallado estructurado (izquierda) y no estructurado (derecha). [30] 

Se emplea este tipo de mallado ya que ofrece una solución más precisa y más fácil de 

converger debido a que los algoritmos de cálculo son más eficientes con este tipo de malla. La 

sencillez de la sección permite obtener un mallado estructurado formado por cuadriláteros 

mediante un correcto diseño de cada subdominio. 

Como ya se ha indicado, el mallado estará formado exclusivamente por cuadriláteros o 

“quad”. Uno de los beneficios que presenta este tipo de celda es la reducción de la difusión 

numérica que se produce cuando el mallado no se encuentra alineado con la dirección del 

flujo (Figura 22). La difusión numérica es un fenómeno de difusión que aparece durante la 

simulación sin representar un fenómeno físico real, aumentando el coeficiente de difusión 

calculado. En mallados formados por triángulos, en adelante “tria”, es imposible que el flujo 

esté alineado con el mallado (Figura 23). 

 

Figura 22. Mallado formado por quads alineados con el flujo: no produce difusión numérica. 

[25] 

 

Figura 23. Mallado formado por trias: produce difusión numérica. [25] 

Un inconveniente de los mallados quad es el proceso de refinado. Dificulta que el refinado se 

lleve a cabo solo en la zona deseada sin afectar el número de celdas del resto del dominio, este 

hecho reduce la eficiencia del mallado al incluir más celdas en zonas que no lo requieren. 
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Para realizarlo se emplea como método de mallado el MultiZone. Este método genera un 

mallado estructurado formado por quads donde la geometría lo permite y trias en el resto. 

Facilita el mallado al no restringir el mallado de cada subdominio a partir de las aristas. Esto 

se restringirá mediante “face meshing”. 

El control del tamaño de malla se llevará a cabo mediante el uso de la función Sizing aplicada 

a aristas. Se diferenciará entre aquellas aristas que siguen la forma de la sección o que 

delimitan los anillos mencionados en la definición del dominio fluido, que en adelante se 

llamarán paralelas, y aquellas normales a estas primeras, que se denominarán diagonales 

(Figura 24). 

 

Figura 24. Aristas según la sección (verde) y diagonales (blanco). 

 

Todas las aristas opuestas en cada subdominio deben tener el mismo número de divisiones 

para evitar que se genere un mallado tipo pave (Figura 25). Esto significa que las diagonales 

de un mismo anillo deben tener el mismo número de celdas, e igual ocurre con divisiones de 

distintos anillos que estén en contacto.  

 

Figura 25. Mallado pave debido a incongruencias entre los Sizing de aristas opuestas. 

 

Este procedimiento, permite agrupar en un mismo Sizing todas aquellas aristas que deben 

compartir el mismo número de divisiones. Se agruparán las aristas diagonales por anillos, 

existiendo 4 (Figura 15), y por zonas: inferior, superior, derecha e izquierda (Figura 26). 
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Cada zona contendrá los sizing correspondientes a las aristas paralelas que incluya en su 

interior. 

 

Figura 26. Zonas de mallado: derecha (rojo), izquierda (verde), superior (amarillo) e inferior 

(azul). 

Las funciones sizing se controlarán por medio del número de divisiones, esto es 𝑦+ y 𝑥+ para 

aristas diagonales y paralelas, respectivamente. Además, el comportamiento debe ser “Hard” 

para evitar que ANSYS Meshing introduzca Bias de forma automática en nuestras aristas, ya 

sean diagonales o paralelas. 

Además, en las aristas diagonales se realizará también un Bias que permite controlar la 

concentración de celdas en un extremo, permitiendo mayor homogeneidad al pasar de un 

subdominio a otro. El caso del anillo correspondiente al diseño de la capa límite estará 

determinado por el valor de 𝑦+ necesario en la pared. 

Para estimar el valor de 𝑦 en la pared se lleva a cabo una estimación con los valores del flujo 

libre y suponiendo un valor de 𝑦+ de 60 (asegura que nos encontramos en la zona de campo 

de velocidades logarítmico, Figura 11). Para la sección A0: 

 

Altura sección (𝑚) 5,00E-02 

Velocidad free-stream (𝑚/𝑠) 70 

Densidad aire (𝑘𝑔/𝑚3) 1,225 

Viscosidad (𝑘𝑔/𝑚𝑠) 1,79E-05 

Y plus 60 

 

Tabla 1. Parámetros del fluido libre, sección A0. 
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Empleando las ecuaciones para el cálculo del número de Reynolds (Ecuación 4), el 

coeficiente de fricción (Ecuación 21), la velocidad de fricción (Ecuación 20) y la distancia 𝑦 a 

la primera celda (Ecuación 19), se obtiene la altura de la primera celda ℎ, como: 

ℎ = 2 ∗ 𝑦 

Ecuación 24. Altura de la primera celda en función de 𝒚. 

Finalmente: 

Reynolds 2,40E+05 

Coeficiente fricción 0,004970755 

Velocidad de fricción 3,489749274 

Distancia primera celda 0,000251147 

Altura de la primera fila (𝑚) 0,000502294 

 

Tabla 2. Resultados del cálculo de 𝒚, sección A0. 

Esto implica que se debe asegurar que la primera celda tenga una altura de 0,5 𝑚𝑚 según las 

diagonales que están dentro de la capa límite.  

 

El valor ℎ determinará la altura mínima de las celdas contenidas en la capa límite. Con este 

punto de partida se determina el número de capas a introducir en la capa límite, sabiendo que 

se dispone de 7,5 𝑚𝑚 en la zona inferior y 10 𝑚𝑚 en la superior, mediante la modificación 

del número de divisiones y del Bias. 

 

Una vez quede definida la capa límite en dirección normal (diagonales), se determinarán el 

número de divisiones de los demás anillos cumpliendo que la primera celda sea del mismo 

tamaño que el anillo anterior y que aumente el tamaño de las celdas de forma gradual. De 

nuevo, se realizará la adaptación por medio del número de divisiones y del uso de Bias. 

 

Cabe indicar que, en la sección A0, zona izquierda, debido a la distribución de los anillos, 

existe un subdominio con mayor concentración de celdas que dificulta mantener 

homogeneidad. La solución adoptada consiste en concentrar un mayor número de celdas en la 

zona central de las aristas diagonales que la definen, asemejando el tamaño de las celdas en 

los extremos al de los otros subdominios. Este proceso se realiza con un Bias según la 

diagonal (Figura 27). 
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Figura 27. Bias concentrado en el centro, zona izquierda, sección A0. 

Una vez llevado a cabo los sizing en todas las aristas, se puede proceder a realizar el mallado 

estructurado formado por quads. Esto se realizará mediante la función Face Meshing con 

método “quadrilaterals”. 

Finalmente, se deben definir las condiciones de contorno que se pasarán a Fluent. Estas 

condiciones serán: inlet (aristas de entrada, izquierda del mallado), outlet (aristas de salida, 

derecha del mallado), symmetry (aristas de contorno en los límites inferior y superior del 

dominio), wall (pared, que constituye las aristas de la sección), aristas interiores (todas 

aquellas que definen los subdominios) y fluido (todos los subdominios que definen el 

mallado, “faces”). 

Se definirán por medio de la función Named Selection de ANSYS Meshing, seleccionando las 

aristas o superficies deseadas. Podremos así definir los parámetros de cada condición de 

contorno en Fluent. 

 

Figura 28. Condiciones de contorno: inlet (A), outlet (B) y symmetry (C). Sección A0. 
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Figura 29. Condición de contorno de pared o Wall. Sección A0. 

 

 

 

Figura 30. Condición de contorno de aristas interiores. Sección A0. 
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Figura 31. Condición de contorno asociada al fluido. Sección A0. 

 

 

5.3.1. Sección A0. 
 

Emplearemos la siguiente numeración para determinar el número de divisiones de cada arista 

paralela: 

 

Figura 32. Numeración para los sizing de las aristas paralelas, sección A0. 
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Para las diagonales: 

 

Figura 33. Numeración de los anillos para los sizing de las diagonales, sección A0. 

 

Para el primer mallado de la sección A0, los parámetros empleados para la función sizing y 

siguiendo la numeración expuesta: 

 

 Diagonales 

 Capa límite 

inferior 

Capa límite 

superior 

Anillo 1 Anillo 2 Anillo 3 Anillo 4 

Divisiones 10 13 60 30 30 20 

Bias Factor 1,2 1,5 10 5 0 2 

Tabla 3. Sizing de las diagonales, sección A0 (mallado 1). 

 

 
Paralelas 

 
Zona derecha 

Zona 

inferior 

Zona 

superior 
Zona izquierda 

 
1 2 13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Divisiones 55 30 85 25 20 20 20 20 30 50 15 65 50 

Bias 

Factor 
0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 

Tabla 4. Sizing de las aristas paralelas, sección A0 (mallado 1). 
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A continuación, se muestra el mallado inicial realizado para la sección A0: 

 

Figura 34. Mallado inicial para la sección A0. 

 

Figura 35. Mallado de la zona derecha de la sección A0, donde se desarrollará la estela.  
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Figura 36. Mallado de la capa límite y subdominios que la rodean. 
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6. SIMULACIÓN O PROCESADO 

 

6.1. Set-up 
  

6.1.1. Solver 
 

Para llevar a cabo la configuración del solver se tomará como punto de partida las hipótesis 

planteadas en el modelo: 

- Estacionario: al ser un proceso de bajo número de Strouhal que se resolverá de forma 

promediada (RANS), se puede considerar la simulación como estacionaria. 

- Basado en la presión: debido a que en las condiciones de simulación, el fluido es 

posible considerarlo como incompresible, el solver se basará en la presión y no en la 

densidad. 

Esto implica el uso de una ecuación basada en la presión para cumplir con la ecuación 

de conservación de la masa. Se consigue de esta manera, que el campo de velocidades 

resultante satisfaga la continuidad con una corrección basada en la presión. 

- Formulación absoluta de la velocidad: consiste en suponer que la velocidad a la que se 

somete el fluido es principalmente lineal, no viéndose afectada por movimientos 

rotacionales. 

La existencia de rotación en el fluido (como en las turbomáquinas) variaría la 

formulación de la ecuación de conservación del momento y de la energía. En ese caso, 

se consideraría la aceleración de Coriolis ( 2�⃗⃗�  𝑥 𝑣𝑟⃗⃗  ⃗  ) y la aceleración centrípeta 

(�⃗⃗�  𝑥�⃗⃗�  𝑥 𝑟  ). Si en cambio, empleamos la formulación absoluta para la velocidad, se 

puede unificar la aceleración centrípeta y la de Coriolis en un solo término (�⃗⃗� 𝑥𝑣 ). 

 

6.1.2. Condiciones de referencia. 
 

También se deben definir las condiciones de referencia, tomando para todos los casos las de 

entrada. La longitud característica queda definida por la altura de cada sección, la profundidad 

por la longitud del colector del pantógrafo (B = 0.77m) y el área transversal, que se empleará 

en los cálculos del drag y lift, el producto de ambas dimensiones. 

Los parámetros asociados al gas (aire) son los asociados a presión atmosférica y a una 

temperatura de 288 K. De esta manera, queda definida tanto la densidad como el coeficiente 

de capacidad calorífica. 
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6.1.3. Modelos de turbulencia. 
 

Como ya se indicó en el apartado 3.2.1 de conceptos de RANS, se emplearán dos modelos 

para las simulaciones: el 𝑘 − 𝜀 y el 𝑘 − 𝜔. 

Del modelo 𝑘 − 𝜀, se analizarán los resultados obtenidos con el modelo Standard y el RNG. 

El modelo RNG se deriva directamente de las ecuaciones de Navier-Stokes empleando una 

técnica matemática denominada renormalización. Se emplean, por tanto, constantes diferentes 

que en el modelo Standard y se añaden términos adicionales en las expresiones de 𝑘 y 𝜀 que 

mejoran la exactitud en flujos estrangulados. [26] 

Respecto al modelo 𝑘 − 𝜔, se empleará el SST que aúna las mejores propiedades de los 

modelos 𝑘 − 𝜔 y 𝑘 − 𝜀 , en función de la distancia a la pared. 

Solo se definirán las funciones de pared en los modelos 𝑘 − 𝜀, ya que el modelo SST aplica 

de forma automática las funciones de pared para aquellas celdas situadas en la región con 

campo de velocidades logarítmico. 

 

6.1.4. Condiciones de contorno. 
 

Se definirán las condiciones de contorno en relación a los “named selection” establecidos 

durante el pre-procesado. Estas condiciones son: 

- Inlet: se define como “velocity-inlet”, estableciendo como parámetros la velocidad de 

entrada y la dirección respecto del sistema de coordenadas, y las condiciones de 

turbulencia. 

La velocidad se define en magnitud, con un valor de 70 𝑚/𝑠 y la dirección será (1,0) 

para 0°, (0.9986, 0.0523) para 3° y (0.9986,−0.0523) para -3°, siendo los valores los 

correspondientes a sus componentes (X, Y) respectivamente. 

Respecto a las condiciones de turbulencia, para los modelos que se emplearán (𝑘 − 𝜀 y 

𝑘 − 𝜔) se definirán en función de la intensidad turbulenta, de valor 0.08% y del ratio 

de viscosidad turbulenta, con valor 1. Estos parámetros serán comunes a todas las 

simulaciones realizadas. 

- Outlet: se define la presión de salida (“gauge pressure”) como 0, es decir, igual a la 

presión atmosférica. Además, las condiciones de turbulencia serán idénticas a las de 

entrada: intensidad turbulenta y ratio de viscosidad turbulenta. 

- Symmetry: no requiere parametrización en Fluent. Este tipo de condición indica al 

solver que no es una barrera física real. Se impone velocidad normal a la pared nula y 

gradientes normales a la pared de todas las variables nulos. [26] 

- Wall: se indicará que es una pared estática, sometida a la condición de no 

deslizamiento (“no slip”). 

- Aristas interiores: tampoco requiere parametrización. Son aristas definidas como no 

físicas para el solver. 
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6.2. Solving 
 

6.2.1. Residuos. 
 

La monitorización de la simulación se lleva a cabo mediante el control de los residuos. Estos 

residuos se obtienen en cada proceso de iteración mediante la resolución de las ecuaciones de 

cada una de las variables que se conservan, sumadas para todas las celdas del dominio. Una 

vez sumados los residuos de todas las celdas, se adimensionaliza y se almacena para controlar 

la convergencia. [26] 

Diferenciamos así los siguientes residuos: 

- Momento x e y: empleando la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento 

según x y según y (Ecuación 3). 

- Continuidad: a partir de la resolución de la conservación de la masa (Ecuación 2). 

- Energía cinética 𝑘: mediante la ecuación de resolución de la energía cinética, común a 

ambos modelos. 

- Ratio de disipación turbulenta 𝜀: esta ecuación dependerá del modelo 𝑘 − 𝜀 que se 

emplee, siendo semi-empírico en el caso Standard y derivado de una ecuación exacta 

para el Realizable. 

- Ratio específico de disipación turbulenta 𝜔: Se corresponde con la ecuación del ratio 

específico del modelo Standard 𝑘 − 𝜔. 

Además de controlar el valor de los residuos, se debe buscar que otras variables como el drag, 

el lift o el caudal másico de salida se mantengan constantes. Si se cumplen estas condiciones 

y los residuos son bajos, se podrá confirmar que la solución ha convergido. 

 

6.2.2. Métodos. 
 

Dentro del apartado métodos, se puede elegir varias opciones para el acoplamiento entre la 

resolución de la presión del campo de velocidades. En las simulaciones que se tratan, se han 

empleado tres: SIMPLE, SIMPLEC (SIMPLE-Consistent) y Coupled. 

El algoritmo SIMPLE emplea una relación entre la velocidad y las correcciones de presión 

para forzar la conservación de la masa, y de ahí obtener el campo de presiones. Este método 

resuelve de forma separada la ecuación del momento y la corrección de presión, ralentizando 

la convergencia. Por el contrario, el algoritmo Coupled, resuelve estas dos ecuaciones de 

forma conjunta, acelerando el proceso de convergencia. 

El algoritmo SIMPLEC, es una modificación del SIMPLE, que mantiene separados los 

cálculos del momento y la presión. La diferencia reside en que aumenta el factor de relajación 

de la presión a 1, acelerando el proceso de convergencia. Esta modificación puede causar 
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inestabilidad en ciertos mallados con elevado “skewness”, para solucionarlo el algoritmo 

incluye una corrección de skewness que reduce ligeramente este factor de relajación. 

Además, se ha ido aumentando la discretización del problema de primer orden a segundo 

orden según la solución convergía, en presión, momento, energía cinética turbulenta y ratio de 

disipación turbulenta (para el caso 𝑘 − 𝜀 ) y ratio específico de disipación turbulenta (para 

𝑘 − 𝜔). Para la resolución de los gradientes se empleará “Least Squares Cell Based”, basando 

los cálculos de los gradientes en los valores en el centro de cada celda y asumiendo que dicha 

variación en las variables entre celdas adyacentes es lineal. Este modelo no se modificará en 

las simulaciones. [26] 

6.2.3. Controles. 
 

Una forma de controlar la convergencia, buscando acelerarla, consiste en modificar los 

factores de relajación o “under-relaxation factors”. Estos factores se emplean para estabilizar 

el proceso iterativo tal que: [26] 

𝜙𝑃 = ϕ𝑃,𝑂𝑙𝑑 +  α ∗ Δ𝜙𝑃  

Ecuación 25. Función de los factores de relajación. 

Siendo 𝜙𝑃  la nueva solución obtenida de la iteración y ϕ𝑃,𝑂𝑙𝑑  la solución de la iteración 

anterior. Así, para bajos valores de los factores de relajación se puede mejorar la convergencia 

de la solución mediante su reducción para cada una de las ecuaciones que se resuelven. 

Se debe tener en cuenta, que estos factores no afectan el valor de la solución final, si no solo 

el número de iteraciones necesarias para obtener la convergencia. 

Además de los residuos comunes a los métodos SIMPLE y Coupled, este último añade otro 

factor de relajación llamado número de Courant. Bajos valores de este factor favorecen la 

estabilidad de la solución, aunque ralentizan el proceso de convergencia y viceversa. 

6.2.4. Reports. 
 

Se emplean para monitorizar otras variables que controlan la convergencia de la solución. Se 

analizan normalmente variables como el coeficiente de resistencia al avance (drag), 

coeficiente de sustentación (lift) o el caudal másico a través de una superficie (mass flow 

rate). 

Según si la simulación es de +3°, 0° ó -3°, la definición del lift y el drag será distinto. Ambos 

coeficientes se definen como la fuerza perpendicular al flujo y paralela, respectivamente. Para 

definir la dirección de dichas fuerzas, se modificarán las componentes de X e Y: 
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 Drag Lift 

 X Y X Y 

+3° 0.9986 0.0523 -0.0523 0.9986 

0° 1 0 0 1 

-3° 0.9986 -0.0523 0.0523 0.9986 
 

Tabla 5. Definición de drag y lift en función del ángulo de incidencia. 

Respecto al caudal másico, es simplemente una comprobación de la estabilidad de la solución. 

Por conservación de la masa, se debe cumplir que el caudal de salida sea constante a lo largo 

de las iteraciones. Para monitorizarlo correctamente, se seleccionará la salida (outlet) como 

referencia para calcular el caudal másico. 

 

6.2.5. Inicialización. 
 

Se pueden realizar dos tipos de inicializaciones: standard o hybrid. En este caso, se emplea la 

inicialización standard, tomando como referencia las condiciones de entrada, definiendo como 

valores iniciales los de la referencia en todas las celdas del dominio. 

 

6.3. Procedimiento para las simulaciones 
 

6.3.1. 𝑘 − 𝜀  Standard 
 

El proceso de simulación parte con el modelo 𝑘 − 𝜀 Standard, con el momento, 𝑘, 𝜀 en primer 

orden de discretización y la presión en standard, solver SIMPLE. Se comienza a simular, y 

según disminuyen los residuos se modifica el orden de discretización de la presión de 

standard a segundo orden. Posteriormente, se realizará de igual manera con 𝑘  y 𝜀 , 

sucesivamente. El último orden de discretización a modificar es el momento, normalmente la 

variable que dificulta en mayor medida la convergencia, por eso se modifica en último lugar. 

Para facilitar la disminución de los residuos se puede ir reduciendo poco a poco los factores 

de relajación (URF), normalmente de 0,1 en 0,1 según lo pida la simulación. Se debe tener en 

cuenta que unos valores de los URF muy bajos, ralentizan mucho el proceso de convergencia, 

no siendo conveniente un valor muy bajo a no ser que esté prácticamente convergida la 

solución. 

Cuando ya están todas las variables en segundo orden de discretización, se puede modificar el 

solver buscando acelerar la convergencia. Suele ser recomendable cambiar durante un 

pequeño número de iteraciones (1000-2000) al solver SIMPLEC, que como ya se indicó en el 

apartado 6.2.2 , acelera la convergencia. 
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Posteriormente, y solo si los residuos no están creciendo con una pendiente grande, se puede 

pasar al solver Coupled. Esta restricción se ha obtenido por experiencia simulando, de tal 

manera que al cambiar al solver Coupled con residuos elevados (10e-2) o creciendo de forma 

pronunciada, se ralentiza el proceso de convergencia y se inestabiliza por el gran error que 

hay presente en los cálculos. Si en cambio, se dan las condiciones descritas al inicio, el solver 

Coupled hará converger la solución en un número de iteraciones mucho menor que con los 

otros dos solver. 

Una vez se simule con este solver, se puede modificar otro factor de relajación: el número de 

Courant (apartado 6.2.3). Se irá reduciendo poco a poco para reducir las oscilaciones en el 

cálculo y mejorar la convergencia. 

Se considerará que la solución ha convergido si los valores de los residuos son bajos (en torno 

a 10e-5 o inferior) y los reports de drag, lift y caudal másico dan un valor estabilizado. 

 

6.3.2. 𝑘 − 𝜀  RNG 
 

Una vez se ha obtenido un valor para el modelo Standard, se procede a simular con el modelo 

RNG. Se usarán como datos de partida los del anterior modelo, el set-up se mantendrá igual 

(mismos órdenes de discretización, URFs, condiciones de contorno…) solo modificando el 

solver (de Coupled a SIMPLE). 

De nuevo, se lleva a cabo el mismo proceso que en el anterior caso. Inicialmente se busca 

reducir los residuos con el solver SIMPLE, si no se reducen demasiado, el SIMPLEC y 

finalmente el Coupled. 

Con este modelo no se parte inicialmente con el solver Coupled debido a la inestabilidad que 

aparece al cambiar de modelo. Estos errores afectan más a la convergencia que si el cálculo 

fuera segregado, ralentizando el proceso de convergencia. 

 

6.3.3. 𝑘 − 𝜔  SST 
 

Como se realizó con el RNG, se parte de los resultados de la simulación previa, en este caso, 

del modelo 𝑘 − 𝜀  RNG. En cambio, con este modelo no modificaremos el solver, ya que los 

errores iniciales no provocan tanta inestabilidad al inicio del cálculo. 

En caso, de que sí ocurriera inestabilidad, se procedería a simular con el SIMPLE y se irían 

cambiando los solver según mejore la convergencia. 
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6.4. Resultados 
 

6.4.1. Incidencia de 0° 
 

Mallado inicial 
Se realiza una simulación inicial con el mallado creado en el apartado 5.3.1 . Como ya se 

comentó, se analizarán tres modelos distintos según lo indicado en el apartado anterior (6.3). 

Los resultados obtenidos son: 

 

 Drag coefficient Lift Coefficient 

Standard 𝑘 − 𝜀 0.84 -0.12 

Realizable 𝑘 − 𝜀 0.96 -0.08 

SST 𝑘 − 𝜔 0.99 -0.092 
 

Tabla 6. Resultados del mallado inicial para 0° de incidencia. 

 

En los primeros análisis se estudió el caso con el modelo Realizable en lugar del modelo 

RNG. El modelo Realizable resulta más adecuado en simulaciones con desprendimientos y 

recirculaciones, lo que explicaría el aumento del coeficiente de resistencia al avance (drag). 

EN cambio, en últimos estudios se ha demostrado que este modelo puede llegar a 

sobredimensionar los efectos de la viscosidad, dando errores mayores que otros modelos. 

 

Adaptado 1 
 

Una vez obtenida la primera solución, se procede a realizar un primer adaptado. Se refinará 

según la distribución de velocidades encima y debajo de la sección, con un refinado 𝑥2 

(Figura 37Figura 38 y Figura 38). Se consigue así calcular con mayor exactitud la zona 

cercana al desprendimiento. 

 

Las esquinas no se refinan para analizar los resultados en comparación con las esquinas 

refinadas (Figura 39). Esta comprobación mostrará la importancia de refinar en zonas donde 

se producen desprendimientos. 
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Figura 37. Distribución de velocidades del mallado inicial (modelo SST 𝒌 − 𝝎), para 0° 

 

Figura 38. Adaptado 1, mallado inicial para 0°. 
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Figura 39. Refinado en el entorno de las esquinas. Adaptado 1, mallado inicial para 0°.  

 

Las soluciones obtenidas son las de la Tabla 7. El incremento del error ΔError se corresponde 

con la variación del error de la nueva simulación respecto del mallado inicial, considerando 

como referencia para ambos los resultados experimentales del artículo de partida. 

 

 Drag coefficient ΔError drag Lift Coefficient ΔError lift 

Standard 𝑘 − 𝜀 0.85 -0.73% -0.12 -1.31% 

Realizable 𝑘 − 𝜀 0.97 -0.82% -0.083 -1.85% 

SST 𝑘 − 𝜔 1.00 -0.74% -0.09 -1.66% 

 

Tabla 7. Resultados del adaptado 1 para 0° de incidencia. 

 

Se aprecia una mejoría tanto en el drag como en el lift en los tres modelos para este adaptado. 

 

Adaptado 2 
 

Tomando los resultados del adaptado 1, en particular, la distribución de velocidades (Figura 

40) se volverá a refinar sobre el mallado del adaptado 1. Como se puede observar en la Figura 

40, el área que se refinará ahora es mayor que la del adaptado 1, eso nos permitirá tener un 

mallado aún menor en la zona cercana a la sección. 
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Figura 40. Distribución de velocidades del adaptado 1 (modelo SST 𝒌 − 𝝎), para 0°. 

El mallado final que se emplea en este adaptado 2 es el de la Figura 41, de igual manera que 

ocurría para el adaptado 1, no se refinarán las esquinas (Figura 42). 

 

Figura 41. Mallado del adaptado 2, para 0°. 
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Figura 42. Mallado en la esquina del adaptado 2 para 0°. 

 

Las soluciones obtenidas tras la simulación son las de la Tabla 8, considerando la variación de 

error en este caso respecto al adaptado 1. 

 

 Drag coefficient ΔError drag Lift Coefficient ΔError lift 

Standard 𝑘 − 𝜀 0.88 -2.24% -0.15 +2056% 

Realizable 𝑘 − 𝜀 0.99 -1.53% -0.094 -8.33% 

SST 𝑘 − 𝜔 1.02 -1.26% -0.11 -8.43% 
 

Tabla 8. Resultados del adaptado 2 para 0° de incidencia. 

 

Los resultados de nuevo mejoran respecto al adaptado 1. 

 

Adaptado 3 
 

Se vuelve a refinar sobre el mallado 2, empleando la distribución de velocidades (Figura 43) 

pero en este caso se analizará la influencia de las celdas más alejadas de la sección encima y 

debajo de la sección (zonas de velocidad entre 83 y 76.6 𝑚/𝑠). El refinado no será 𝑥2 si no 

𝑥3. Como resultado tampoco se verán refinadas las esquinas en este caso (Figura 45). 
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Figura 43. Distribución de velocidades del adaptado 2, para 0°. 

 

 

 

Figura 44. Mallado del adaptado 3, para 0°. 
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Figura 45. Mallado en la esquina del adaptado 3 para 0°. 

Las soluciones obtenidas son (con ΔError respecto del adaptado 2): 

 

 Drag coefficient ΔError drag Lift Coefficient ΔError lift 

Standard 𝑘 − 𝜀 0.90 -1.99% -0.17 +19.36% 

SST 𝑘 − 𝜔 1.02 -0.31% -0.10 -1.85% 
 

Tabla 9. Resultados del adaptado 3 para 0° de incidencia. 

 

Si analizamos el modelo SST se observa que no existe apenas variación en los resultados, y 

en el modelo 𝑘 − 𝜀 la disminución del error en el drag es de apenas un 2% mientras que el lift 

empeora. Este resultado demuestra que, efectivamente, interesa tener un tamaño de celda 

menor en el entorno de la sección para poder capturar mejor los vórtices formados cerca de 

esta. 

 

Adaptado 4 
 

Ahora se procede a refinar la estela partiendo del adaptado anterior. Se busca con este 

adaptado resolver los vórtices de menor tamaño que se generan tras el desprendimiento de la 

capa límite, justo tras la sección. 

 

Para realizar el refinado se empleará la distribución de presión estática (Figura 46). El 

mallado resultante es el de la Figura 47. 
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Figura 46. Distribución de presión estática del adaptado 3, para 0°. 

 

 

Figura 47. Mallado del adaptado 4, para 0°. 

Las soluciones obtenidas tras la simulación son: 

 Drag coefficient ΔError drag Lift Coefficient ΔError lift 

Standard 𝑘 − 𝜀 0.93 -1.7% -0.17 -1.63% 

Realizable 𝑘 − 𝜀 1.017 -1.69% -0.15 +40.65% 

SST 𝑘 − 𝜔 1.03 -1.24% -0.11 -7.89% 
 

Tabla 10. Resultados del adaptado 4 para 0° de incidencia. 

La variación del error se calcula en comparación con los obtenidos con el adaptado 3, excepto 

para el modelo Realizable, en el cual se han empleado los resultados del adaptado 2. 
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Se puede observar que el lift ha reducido su error respecto al adaptado 3, pero sigue siendo 

demasiado elevado (30% de error para el modelo standard). 

Adaptado 5 
No se seguirá refinando la estela del Adaptado 4, ya que el lift ha ido empeorando según se 

realizaban sucesivos adaptados. Se probará a refinar las esquinas en lugar de omitirlas, como 

se comentó en el Adaptado 1.  

Se adaptará según la distribución de velocidades del adaptado 4 (Figura 48), pero sobre el 

mallado inicial, sin ningún adaptado. Además, a diferencia de los anteriores adaptados se 

mantendrá el 𝑦+ entre 20 y 90, asegurando que se aplica correctamente la función de pared. 

 

Figura 48. Distribución de velocidades del adaptado 4, para 0°. 

El mallado resultante es el siguiente: 

 

Figura 49. Mallado del adaptado 5, para 0°. 
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Figura 50. Mallado en la esquina del adaptado 5 para 0°. 

 

Los resultados obtenidos de esta simulación son: 

 

 Drag coefficient ΔError drag Lift Coefficient ΔError lift 

Standard 𝑘 − 𝜀 0.95 -7.27% -0.17 -1.29% 

Realizable 𝑘 − 𝜀 1.01 -2.85% -0.15 -6.46% 

SST 𝑘 − 𝜔 1.04 -2.42% -0.10 -4.93% 

 

Tabla 11. Resultados del adaptado 5 para 0° de incidencia. 

 

Se comprueba así que el refinado en las esquinas mejora el resultado frente a no refinarlas 

(ΔError negativo). En adelante, los refinados se realizarán también en las esquinas, 

asegurando un correcto cálculo del punto de desprendimiento de flujo por el cambio brusco de 

curvatura de la sección, generándose gran cantidad de vórtices de pequeño tamaño (Figura 

51). 
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Figura 51. Contorno de vorticidad (𝟏/𝒔) en la esquina de la sección A0, adaptado 5 para 0°. 

 

Adaptado 6 
 

Empleando la distribución de la presión estática del anterior adaptado (Figura 52), se refinará 

la zona de la estela para capturar los vórtices de menor tamaño generados justo tras la sección. 

Se realizará 𝑥2 sobre el refinado del Adaptado 5 (Figura 52). De igual manera que en el 

adaptado previo, se mantendrá el  𝑦+ entre 20 y 90. 

Se puede observar que en la Figura 54 se ha producido a su vez un refinado de las esquinas 

que debería volver a mejorar los cálculos de vorticidad y presión. 

 

Figura 52. Distribución de presión estática del adaptado 5, para 0°. 
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Figura 53. Mallado del adaptado 6, para 0°. 

 

Figura 54. Mallado en la esquina del adaptado 6 para 0°. 

 

Los resultados obtenidos tras el refinado de la estela son: 

 Drag coefficient ΔError drag Lift Coefficient ΔError lift 

Standard 𝑘 − 𝜀 0.92 +1.84% -0.12 +4.98% 

RNG 𝑘 − 𝜀 0.99 +1.81% -0.11 -13.8% 

SST 𝑘 − 𝜔 1.01 +1.96% -0.11 -10.55% 
 

Tabla 12. Resultados del adaptado 6 para 0° de incidencia. 
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De los resultados obtenidos se puede deducir que el drag no ha sufrido apenas cambio 

respecto al anterior adaptado (ΔError < 2%). En cambio, el lift si que ha sufrido una notable 

mejoría gracias al refinado en la estela. 

Cabe destacar, que se ha cambiado el modelo Realizable 𝑘 − 𝜀 por el RNG. Este cambio es 

debido a que se ha comprobado que en ciertos casos puede producir un 

sobredimensionamiento de la vorticidad, alejándose de la situación real que se analiza. 

Además, se han encontrado más artículos realizados por el mismo autor del estudio objeto de 

este proyecto (M. Bocciolone), en el que usan el modelo RNG. A falta de más información en 

el artículo de partida, se considera que han empleado el mismo modelo que en esos demás 

artículos. 

 

Adaptado 7 
 

Se vuelve a realizar un refinado de la estela mediante el empleo de la distribución de 

presiones totales del Adaptado 6 , 𝑥3 (Figura 55). También se buscará disminuir el tamaño de 

la celda en el entorno del desprendimiento de las esquinas, para lo que se refinará con un 

círculo de refinado 𝑥3 (Figura 57). El mallado resultante es el de la Figura 56. 

 

 

Figura 55. Distribución de presión total del adaptado 6, para 0°. 
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Figura 56. Mallado del adaptado 7, para 0°. 

 

 

Figura 57. Mallado en la esquina del adaptado 7 para 0°. 

 

Los resultados obtenidos tras la simulación son: 

 Drag coefficient ΔError drag Lift Coefficient ΔError lift 

Standard 𝑘 − 𝜀 1.18 -19.73% -0.11 +1.54% 

RNG 𝑘 − 𝜀 1.21 -16.91% -0.08 +2036% 

SST 𝑘 − 𝜔 1.24 -17.32% -0.08 +23.6% 
 

Tabla 13. Resultados del adaptado 7 para 0° de incidencia. 
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Gracias al nuevo refinado de la estela se ha reducido el error del drag a valores por debajo del 

10% en los tres modelos analizados. Si se analiza la evolución del lift, se mantiene un error 

pequeño para el modelo Standard 𝑘 − 𝜀, mientras que para los otros dos ha empeorado. Este 

aspecto se analizará en el apartado de post-procesado, en la sensibilidad del modelo. 

Se considera que este error es aceptable para el caso que se analiza, teniendo en cuenta que el 

valor obtenido es promediado, ya que se emplean modelos RANS. Se da por finalizado el 

análisis para 0° de incidencia. 

 

Resumen de los adaptados realizados 
A continuación, se puede encontrar los resultados obtenidos con cada uno de los adaptados 

nombrados previamente. El error de cada coeficiente se calcula en relación al valor 

experimental recogido en el artículo de partida. 

 

 

 

Drag 

coefficient 

Error (%) Lift 

coefficient 

Error (%) 

Experimental 1.31 - -0.13 - 

Mallado 

inicial 

Standard 0.84 35.43 -0.12 7.85 

SST 0.99 23.9 -0.09 28.74 

Adaptado 1 Standard 0.85 34.7 -0.12 6.54 

SST 1.00 23.16 -0.09 27.08 

Adaptado 2 Standard 0.88 32.46 -0.15 -14.02 

SST 1.02 21.9 -0.11 18.69 

Adaptado 3 Standard 0.90 30.84 -0.17 -33.38 

SST 1.02 22.21 -0.10 20.54 

Adaptado 4 Standard 0.93 29.14 -0.17 -31.75 

SST 1.03 20.97 -0.11 12.65 

Adaptado 5 Standard 0.95 27.43 -0.17 5.25 

SST 1.04 20.74 -0.10 22.15 

Adaptado 6 Standard 0.92 29.27 -0.12 10.23 

SST 1.01 22.7 -0.11 11.66 

Adaptado 7 Standard 1.18 9.54 -0.11 11.77 

RNG 1.21 7.4 -0.08 36.45 

SST 1.24 5.38 -0.08 35.27 
 

Tabla 14. Resultados obtenidos para 0° de incidencia. 

Viendo la evolución de los resultados, se puede concluir que el último adaptado es el que 

ofrece mejores resultados, en particular, el modelo Standard. Para los demás modelos, el drag 

mejora pero el lift se reduce ligeramente, considerando que los valores que se manejan son de 

orden pequeño. 
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6.4.2. Incidencia de +3° 
 

Mallado inicial 
 

Se realiza una primera simulación para 3° con el mallado inicial. Se modifica el set-up acorde 

con 3° de incidencia tal y como se indicó en el apartado 6.1.  

Los resultados obtenidos son: 

 Drag coefficient Lift Coefficient 

Standard 𝑘 − 𝜀 0.83 -0.21 

Realizable 𝑘 − 𝜀 0.96 -0.14 

SST 𝑘 − 𝜔 0.90 -0.15 

 

Tabla 15. Resultados del mallado inicial para +3° de incidencia. 

 

Adaptado 1 
 

Al igual que se hizo para 0° de incidencia, se refinará según la distribución de velocidades 

(Figura 58). Se observa que a diferencia del caso de 0°, la adaptación que se realiza no es 

simétrica si no que se encuentra deformada ligeramente hacia arriba, hecho que concuerda 

con los +3° grados de incidencia del set-up (Figura 59). Tampoco se refinarán las esquinas 

para contrastar las conclusiones obtenidas para 0° (Figura 60). 

 

 

Figura 58. Distribución de velocidades del mallado inicial, para +3°. 
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Figura 59. Mallado del adaptado 1, para +3°. 

 

 

Figura 60. Mallado en la esquina del adaptado 1 para +3°. 

Se obtiene: 

 Drag coefficient ΔError drag Lift Coefficient ΔError lift 

Standard 𝑘 − 𝜀 0.85 -1.64% -0.19 +5.5% 

SST 𝑘 − 𝜔 1.01 -7.72% -0.15 +1.79% 
 

Tabla 16. Resultados del adaptado 1 para +3° de incidencia. 

Como se demostró en los adaptados 5,6 y 7, refinar sin adaptar la capa límite para mantener 

un 𝑦+  entre 20 y 90, provoca un empeoramiento en el cálculo del lift. Con este caso, se 

vuelve a observar este fenómeno. 
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Adaptado 2 
 

Ahora se procederá a contrastar con este caso la influencia de refinar o no las esquinas. El 

refinado será idéntico al del Adaptado 1, pero incluyendo las esquinas (Figura 61). Además, 

se mantendrá de ahora en adelante, el valor de 𝑦+ entre 20 y 90 para asegurar la correcta 

aplicación de las funciones de pared. 

 

Figura 61. Mallado en la esquina del adaptado 2 para +3°. 

 

Se obtienen los siguientes resultados: 

 Drag coefficient ΔError drag Lift Coefficient ΔError lift 

Standard 𝑘 − 𝜀 0.94 -6.49% -0.20 -1.1% 

SST 𝑘 − 𝜔 1.03 -1.87% -0.16 -5.26% 

 

Tabla 17. Resultados del adaptado 2 para +3° de incidencia. 

 

De nuevo, se vuelve a comprobar que se deben refinar las esquinas para mejorar los 

resultados, tanto en drag como en lift. En adelante, se procederá a realizar todos los refinados 

con las esquinas incluidas. 

 

Adaptado 3 
 

Partiendo de los resultados obtenidos en el Adaptado 2, se refinará desde cero (mallado 

inicial) empleando la distribución de presiones estáticas. El refinado será de área más amplia 

que en los casos analizados previamente (Figura 63). 
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Figura 62. Distribución de presión estática del adaptado 2, para +3°. 

 

 

Figura 63. Mallado del adaptado 3, para +3°. 

Se obtuvo: 

 Drag coefficient ΔError drag Lift Coefficient ΔError lift 

Standard 𝑘 − 𝜀 0.99 -3.24% -0.18 +8.14% 

SST 𝑘 − 𝜔 1.05 -1.53% -0.16 +1.41% 
 

Tabla 18. Resultados del adaptado 3 para +3° de incidencia. 
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No se ha producido apenas variación en ambos coeficientes, independientemente del modelo 

en comparación con el Adaptado 2. Añadiendo a este hecho que el número de celdas 

empleadas es mucho mayor que en el anterior caso, se puede concluir que este tipo de 

adaptados es muy poco eficiente. Se desechará esta opción. 

 

Adaptado 4 
Tomando en consideración las conclusiones obtenidas del Adaptado 3, se procederá a refinar 

la estela y la zona de desprendimiento y planos de cizalladura (zona de mayor vorticidad). Se 

emplearán los resultados del adaptado anterior, y se refinará según la vorticidad (Figura 65) y 

según la presión total en la zona de la estela (Figura 64). 

 

Figura 64. Distribución de presión total del adaptado 3, para +3°. 

 

Figura 65. Distribución de vorticidad del adaptado 3, para +3°. 
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Figura 66. Mallado del adaptado 4, para +3°. 

 

Se obtuvo tras las simulaciones: 

 Drag coefficient ΔError drag Lift Coefficient ΔError lift 

Standard 𝑘 − 𝜀 0.97 -1.74% -0.19 -18.82% 

SST 𝑘 − 𝜔 1.04 -0.24% -0.16 -0.34% 
 

Tabla 19. Resultados del adaptado 4 para +3° de incidencia. 

 

No se observa apenas variación respecto del Adaptado 2, excepto en el cálculo del lift para el 

modelo Standard 𝑘 − 𝜀 . Esto es debido a que no solo se ha refinado la zona de 

desprendimiento, común a ambos adaptados, si no que se ha refinado la zona de la estela. Esto 

permite capturar los vórtices de menor tamaño, modificando el cálculo de las presiones en el 

entorno de la sección. 

 

Adaptado 5 
 

Se va a analizar la influencia de refinar solo la estela, omitiendo la zona de desprendimiento. 

Para ello, se parte de los resultados obtenidos en el anterior apartado, pero empleando el 

mallado sin ningún refinado. Al igual que en las anteriores ocasiones, se refinará según la 

presión dinámica. 
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Figura 67. Mallado del adaptado 5, para +3°. 

De los resultados (Tabla 20) se puede observar cómo ha aumentado ligeramente el error en el 

drag. Esto es debido a que se calcula peor el desprendimiento por la falta de refino. Como 

consecuencia, la presión aguas abajo de la sección es mayor para el adaptado 5, teniendo 

menor drag (Figura 68). Además, el cálculo de la presión en la zona de desprendimiento 

(esquinas) da una mayor presión para el adaptado 5 que para el 4 (Figura 69).  

 Drag coefficient ΔError drag Lift Coefficient ΔError lift 

Standard 𝑘 − 𝜀 0.88 +6.66% -0.20 -0.49% 

RNG 𝑘 − 𝜀 0.98 - -0.13 - 

SST 𝑘 − 𝜔 0.99 +3% -0.14 +7.61% 
 

Tabla 20. Resultados del adaptado 5 para +3° de incidencia. 

 

Figura 68. Comparación en la distribución de presiones entre el adaptado 4 y 5, para +3°. 
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Figura 69. Detalle de la comparación entre los adaptados 4 y 5, para +3°. 

 

Adaptado 6 
 

Teniendo en cuenta las conclusiones sacadas del anterior análisis, se procederá a refinar 

alrededor de la sección, tanto en la estela como arriba y abajo, englobando las zonas de 

desprendimiento. Para ello, se empleará la distribución de presiones estáticas como en otros 

adaptados. 

 

Figura 70. Mallado del adaptado 6, para +3°. 
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Se obtiene: 

 Drag coefficient ΔError drag Lift Coefficient ΔError lift 

Standard 𝑘 − 𝜀 0.89 +5.61% -0.17 +11.57% 

RNG 𝑘 − 𝜀 1.04 -4.19% -0.14 -0.83% 

SST 𝑘 − 𝜔 1.06 -2% -0.14 +0.88% 
 

Tabla 21. Resultados del adaptado 6 para +3° de incidencia. 

Para los modelos Standard 𝑘 − 𝜀  y SST 𝑘 − 𝜔 , se ha realizado la comparación con el 

Adaptado 4 y el RNG con el Adaptado 5. Claramente, se ha mejorado el drag para el modelo 

RNG de un adaptado a otro, manteniendo prácticamente estable el lift. Si se analiza el modelo 

Standard, se ve que el refinado realizado todavía no calcula con la misma exactitud los 

coeficientes que con el Adaptado 4. A pesar de esto, este nuevo adaptado reporta mejoras en 

el modelo SST que es probablemente, el que aporta resultados más realistas al ser una 

combinación de los modelos 𝑘 − 𝜀 y 𝑘 − 𝜔, como se indicó en el apartado 3.2.1. 

 

Adaptado 7 
 

Por último, se pretende refinar de nuevo la estela y las esquinas como ya se realizó en el 

Adaptado 7 para 0° de incidencia. En cambio, este caso incluye una limitación adicional: la 

licencia de estudiante. 

Al realizarse este adaptado, consistente en refinar según la presión dinámica y realizar 

círculos con celdas de menor tamaño en las esquinas, el número de celdas del modelo se 

encuentra en el límite establecido por la licencia de estudiante. Para intentar alejar el modelo 

del límite, se refina desde cero, siguiendo los mismos pasos de los adaptados 5 y 6, pero de 

menor tamaño y así poder realizar esta última adaptación. 

 

Figura 71. Mallado del adaptado 7, para +3°. 



Estudio aerodinámico del pantógrafo de un tren de alta velocidad 

Lucía León Calderón                                                                                           69 | P á g i n a  

  

 

Figura 72. Mallado en la esquina del adaptado 7 para +3°. 

 

Este adaptado se volverá a comparar con el Adaptado 4 para los modelos Standard y SST, y el 

RNG será comparado con el anterior adaptado. Analizando la Tabla 22, se observa una clara 

mejoría respecto del Adaptado 4 en el coeficiente de resistencia, mientras que el lift empeora. 

No se considera un error demasiado grande, al estar hablando de valores de lift bastante 

pequeños. 

 

 Drag coefficient ΔError drag Lift Coefficient ΔError lift 

Standard 𝑘 − 𝜀 1.02 -3.73% -0.15 +18.51% 

RNG 𝑘 − 𝜀 1.05 -0.81% -0.14 -3.6% 

SST 𝑘 − 𝜔 1.06 -5.3% -0.14 +7.57% 

 

Tabla 22. Resultados del adaptado 7 para +3° de incidencia. 

 

Debido a las limitaciones de la licencia de estudiante, se tomará este resultado como el 

definitivo para +3° de incidencia. 

Este caso requiere un tamaño de celda menor que en el caso de 0° de incidencia, por lo que la 

reducción del error se ve limitado por el número de celdas a emplear. Este hecho se puede 

observar fácilmente de los resultados experimentales: tiene mayor drag y lift, por lo que el 

tamaño de los vórtices será menor, será un flujo más turbulento en la zona tras la sección y 

requerirá celdas más pequeñas para capturarlo. Si no existiera límite de celdas, se seguiría 

refinando en la estela y en la zona de desprendimiento hasta reducir el error por debajo de un 

10%, valor que se considera razonable para modelos promediados como los RANS. 
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Resumen de los adaptados realizados 
La evolución de los resultados obtenidos es: 

 

 

Drag 

coefficient 

Error (%) Lift 

coefficient 

Error (%) 

Experimental 1.35 - -0.24 - 

Mallado 

inicial 

Standard 0.83 38.59 -0.21 13.33 

SST 0.90 33.39 -0.15 36.79 

Adaptado 1 Standard 0.85 36.95 -0.19 18.83 

SST 1.01 25.67 -0.15 38.58 

Adaptado 2 Standard 0.94 30.46 -0.20 17.72 

SST 1.03 23.92 -0.16 31.63 

Adaptado 3 Standard 0.99 27.22 -0.18 25.86 

SST 1.05 22.27 -0.16 34.73 

Adaptado 4 Standard 0.97 28.52 -0.19 19.22 

SST 1.04 23.56 -0.16 32.98 

Adaptado 5 Standard 0.88 35.18 -0.20 18.73 

SST 0.99 26.56 -0.14 -0.14258 

Adaptado 6 Standard 0.89 34.13 -0.17 30.79 

SST 1.06 21.57 -0.14 33.86 

Adaptado 7 Standard 1.02 24.79 -0.15 37.73 

RNG 1.05 22.6 -0.14 40.03 

SST 1.06 18.26 -0.14 40.55 
 

Tabla 23. Resultados obtenidos para +3° de incidencia. 

El último adaptado es el que se acepta como resultado final debido a las limitaciones de la 

licencia de estudiante. De los modelos estudiados, se considera que el más idóneo es el SST 

debido a la mayor mejora del drag respecto al Standard frente a la disminución del lift (apenas 

un 3% de variación del error). 

 

6.4.3. Incidencia de -3° 
 

Mallado inicial 
 

Se realiza la simulación del mallado inicial, modificando el set-up tal y como se indicó en el 

apartado 6.1. Las soluciones obtenidas son: 

 

 Drag coefficient Lift Coefficient 

Standard 𝑘 − 𝜀 0.84 -0.03 

SST 𝑘 − 𝜔 1.02 -0.04 
 

Tabla 24. Resultados del mallado inicial para -3° de incidencia. 
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Adaptado 1 
 

Siguiendo un procedimiento similar a los otros ángulos de incidencia, se refinará encima y 

debajo de la sección según la distribución de velocidades del mallado inicial (Figura 73). Tal 

y como se indicó en otros adaptados, siempre se mantendrá el 𝑦+ entre 20 y 90, para asegurar 

que se apliquen correctamente las funciones de pared. 

 

Figura 73. Distribución de velocidades del mallado inicial, para -3°. 

 

 

Figura 74.  Mallado del adaptado 1, para -3°. 
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Se obtiene tras la simulación que el refinado ha mejorado el coeficiente de resistencia al 

avance. En cuanto al lift, en términos de error, este empeora para ambos modelos analizados. 

Realmente no se puede sacar conclusiones de dichas comparaciones, ya que estamos hablando 

de unos valores de lift realmente pequeños (0,02) en comparación con la resistencia al avance 

(alrededor de 1). Se considerará como válido aquel valor de lift que mantenga el orden de 

magnitud del experimental, en torno a 0,02. 

 

 Drag coefficient ΔError drag Lift Coefficient ΔError lift 

Standard 𝑘 − 𝜀 0.95 -8.72% -0.04 +73.14% 

SST 𝑘 − 𝜔 1.06 -2.78% -0.04 +15.86% 
 

Tabla 25. Resultados del adaptado 1 para -3° de incidencia. 

Adaptado 2 
 

Se realiza un refinado según la distribución del coeficiente de presión, similar a la 

distribución de presión estática, del Adaptado 1 (Figura 75). Se busca así disminuir el tamaño 

de celda en la estela y en la zona con planos de cizalladura. 

 

 

Figura 75. Distribución del coeficiente de presión del adaptado 1, para -3°. 
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Figura 76. Mallado del adaptado 2, para -3°. 

 

Como resultado: 

 Drag coefficient ΔError drag Lift Coefficient ΔError lift 

Standard 𝑘 − 𝜀 0.91 +3.03% -0.02 +87.82% 

SST 𝑘 − 𝜔 1.01 +3.85% -0.05 +55.26% 
 

Tabla 26.  Resultados del adaptado 2 para -3° de incidencia. 

 

A diferencia de lo que cabría esperar, el drag ha empeorado ligeramente. Dado que esta 

variación es de apenas un 3%, se puede afirmar que el valor se mantiene estable respecto al 

del adaptado anterior. El lift se acepta como válido, siguiendo la hipótesis expuesta en el 

Adaptado 1. 

 

Adaptado 3 
 

Se vuelve a refinar la zona de la estela mediante la distribución de presiones del Adaptado 2 

(Figura 77), para valores en el intervalo [-9899, -2030] Pascales. Al igual que en los demás 

adaptados, se mantiene constante el valor de 𝑦+, tras el refinado de la estela. 
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Figura 77. Distribución de la presión estática del adaptado 2, para -3°. 

 

 

Figura 78. Mallado del adaptado 3, para -3°. 

Los resultados obtenidos son: 

 

 Drag coefficient ΔError drag Lift Coefficient 

Standard 𝑘 − 𝜀 1.00 -7.58% 0.00 

RNG 𝑘 − 𝜀 1.07 -8.34 -0.02 

SST 𝑘 − 𝜔 1.15 -11.37% 0.01 
 

Tabla 27. Resultados del adaptado 2 para -3° de incidencia. 
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Resumen de los adaptados realizados 
La evolución de los resultados obtenidos es: 

 

 

Drag 

coefficient 

Error (%) Lift 

coefficient 

Error (%) 

Experimental 1.23 - -0.02 - 

Mallado 

inicial 

Standard 0.84 31.54 -0.03 -52.29 

SST 1.02 16.72 -0.04 -24 

Adaptado 1 Standard 0.95 22.82 -0.04 -125.43 

SST 1.06 13.94 -0.04 -34.56 

Adaptado 2 Standard 0.91 25.85 -0.02 -213.25 

SST 1.01 17.79 -0.05 -71.4 

Adaptado 3 Standard 1.00 18.25 0.00 91.65 

RNG 1.07 13.11 -0.02 9.18 

SST 1.15 6.42 0.01 140 
 

Tabla 28. Resultados obtenidos para -3° de incidencia. 

 

Como ya se comentó en anteriores adaptados, el lift es tan pequeño que el error entre el valor 

experimental (en torno a 0,02) y el obtenido para el modelo SST no es tan dispar. Además, el 

error asociado al drag es muy pequeño. 

Para este caso de -3° de incidencia, se ha necesitado un tamaño de celda mucho menor que en 

los otros dos. Esto se puede ver justificado en que el valor del drag experimental es menor, 

por tanto, la estela será algo menor y los vórtices generados también. 
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7. POST-PROCESADO 

 

7.1. Comparación con el artículo de partida. 
 

A continuación, se exponen gráficamente los resultados del artículo de partida “Pantograph 

aerodynamic effects on the pantograph-catenary interaction”, para la sección A0 con las tres 

posibles configuraciones de ángulo de incidencia. 

De los resultados de este proyecto, expuestos en el apartado 6.4, se comparan con los del 

artículo.   

 

Figura 79. Comparativa de los resultados de 𝑪𝒅 del proyecto con el artículo de partida. 

 

Figura 80.  Comparativa de los resultados de 𝑪𝒍 del proyecto con el artículo de partida.
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De la representación gráfica, se puede observar que los valores de lift son muy semejantes 

entre ellos, tanto con los resultados de túnel de viento (WT), como los del artículo de partida. 

Los resultados del artículo se han obtenido con un modelo en 2D, mediante el empleo de un 

modelo 𝑘 − 𝜀 (RANS). También han empleado funciones de pared para las simulaciones, y 

como condiciones de contorno la intensidad turbulenta y longitud característica del túnel de 

viento. 

Analizando el drag, se ve que el caso de mayor error respecto al experimental es +3° de 

incidencia, el cual tenía limitaciones a la hora de refinar debido a la licencia de estudiante de 

ANSYS. Los otros dos tienen error semejante al de las simulaciones CFD del artículo e 

incluso menores (caso de -3°). 

Dado que en el artículo no se especifican los valores de las condiciones de contorno, se puede 

otorgar una leve diferencia de resultados a dichas condiciones iniciales. En este proyecto, 

como ya se mencionó en el apartado 6.1, se tomó como condición de turbulencia la intensidad 

turbulenta (0,08%) y el ratio de viscosidad turbulenta (1). 

Se pueden encontrar diferencias también en la referencia empleada para el cálculo de los 

coeficientes aerodinámicos: temperatura ambiente y densidad del aire. Si se modifican estos 

parámetros, el drag y el lift se ven directamente afectados. A falta de información en el 

artículo, se dejarán los valores por defecto de Fluent (apartado 6.1). 

En este proyecto también se busca analizar la sensibilidad entre los tres modelos empleados: 

𝑘 − 𝜀 Standard, 𝑘 − 𝜀 RNG y 𝑘 − 𝜔 SST. Se cogerá el resultado más adecuado en términos 

de error como final, empleando este para la comparativa gráfica de la Figura 79 y la Figura 

80. 

       

7.2. Análisis de los coeficientes aerodinámicos. 
 

En el caso que se analiza, debido a que la sección es un cuerpo romo, la mayor contribución al 

drag será debido a la diferencia de presiones delante y detrás de la sección y no tanto debido a 

la viscosidad con las paredes del cuerpo. Por este motivo, se debe analizar la distribución de 

presiones en torno a la sección y ver cómo contribuye al drag y al lift. 

Por otro lado, también se puede analizar el cálculo de la capa límite observando su 

distribución según avanza por la superficie del objeto. En este caso, no habrá apenas 

diferencias entre los tres posibles casos de incidencia (0º, +3º y -3º) por lo que solo se 

comentará uno de ellos. 

Si se estudia la evolución de la estela formada tras el objeto, se puede ver cómo varía la 

distribución de velocidades en planos paralelos a la entrada (inlet). En este caso, sí será 

apreciable la diferencia entre un caso y los otros. 
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7.2.1. Capa límite 
 

Como se indicó previamente, solo se analizará uno de los tres casos, ya que la evolución de la 

capa límite es prácticamente idéntica en los tres. Posibles diferencias podrían aparecer en los 

puntos de desprendimiento o el punto de remanso, pero las variaciones no serían apenas 

apreciables al ser tan sólo 3º de diferencia. 

Se procederá a analizar con el caso de 0º de incidencia el último adaptado simulado con el 

modelo 𝑘 − 𝜀 RNG. 

Para ello se trazarán líneas rectas en Fluent, siempre perpendiculares a la sección y de una 

longitud suficiente que permita capturar toda la variación de velocidad de la capa límite. 

Serán cuatro líneas, tres de ellas colocadas justo tras el punto de desprendimiento de esta 

(Figura 81) y la otra antes del desprendimiento (Figura 82). 

 

 

Figura 81. Líneas creadas para estudiar la 

capa límite tras el desprendimiento (color 

magenta). 

 

Figura 82. Línea creada para estudiar la capa 

límite, antes del desprendimiento (color 

magenta). 

 

La recta horizontal (Figura 82) se sitúa antes de que se produzca desprendimiento, por lo que 

la distribución de velocidades debería ser semejante a la explicada en el apartado de 

conceptos 3.1.2 (Figura 6) antes de desprenderse. Efectivamente, si se analiza la distribución 

de la velocidad según 𝑥 (ya que la pared es paralela al eje 𝑦), se observa una forma muy 

parecida (Figura 83). La velocidad es prácticamente 0 a menor x (cerca de la pared), luego 

aumenta hasta aproximadamente 40 para reducirse de nuevo. En este caso, la velocidad no 

aumenta hasta la velocidad del fluido libre (70 m/s) porque esta capa límite está rodeada por 

una zona de menor velocidad debido a la cercanía del punto de remanso (Figura 84). 
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Figura 83. Distribución de la velocidad en la capa límite antes del desprendimiento. 

 

 

Figura 84. Distribución de velocidades en el entorno de la línea analizada (antes del 

desprendimiento). 

 

Para estudiar la evolución en la distribución de la velocidad en la capa límite tras el 

desprendimiento, se usarán las rectas de la Figura 81 nombradas como “capa-limite-x” siendo 

𝑥 la posición, 1 la recta situada más cerca de la esquina y 3 la más alejada. 

 

Se pondrá la distribución de las tres líneas juntas para poder ver fácilmente esta evolución 

(Figura 85). De la figura se ve que en la zona más cercana a la pared existe una recirculación 

porque la velocidad se hace negativa. Según se aleja del punto de desprendimiento, la zona de 

recirculación es mayor (un mayor intervalo de la altura 𝑦 tiene velocidad negativa). Esto es 

debido a la deceleración que se sigue produciendo entre las diversas capas de fluido, que 

además de aumentar la zona con recirculación, la decelera más. 
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Figura 85. Evolución de la distribución de velocidad en la capa límite tras el desprendimiento de 

esta. 

 

Se puede comprobar la existencia de la recirculación si se analiza la velocidad en un mapa de 

vectores como el de la Figura 86. Se ve, de nuevo, como aumenta la velocidad en sentido 

contrario al flujo libre pata luego hacerse 0 y volver a aumentar hasta la velocidad del 

entorno. Si analizamos esta distribución suficientemente lejos de la superficie, se vería cómo 

la velocidad se hace igual a la del flujo libre.  

 

Figura 86. Vector de velocidades en las líneas empleadas para estudiar la capa límite (detalle). 

 

También se puede comprobar cómo según está más alejado se esté del punto de 

desprendimiento, la zona de recirculación es mayor y de mayor valor (Figura 87). 
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Figura 87. Vector de velocidades en las líneas empleadas para estudiar la capa límite. 

 

 

7.2.2. Estela 
 

Se puede analizar la distribución de velocidades de la estela, pudiendo visualizar fácilmente el 

proceso de disipación que se produce aguas abajo de la sección. Esta distribución dependerá 

del caso estudiado, ya que la estela es distinta según el ángulo de incidencia. 

Se analizará la evolución de la estela con sucesivos planos paralelos a la entrada del dominio 

que se irán alejando de la sección. Además, se considerará otro plano perpendicular a la 

entrada situado aproximadamente a la altura del plano de simetría (coincidente con el punto 

de remanso a 0º de incidencia). 

 

0º de incidencia 
 

Se realizará el análisis con los resultados del último adaptado con el modelo 𝑘 − 𝜀 RNG. 

Los planos paralelos a la entrada serán los indicados en la Figura 88, nombrados como 

“estela-x” siendo x igual a 1 para el plano situado más a la izquierda y 5 el de la derecha. 
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Figura 88. Planos paralelos a la entrada para estudiar la evolución de la estela, 0º de incidencia. 

 

Se colocará la distribución de velocidades en un gráfico frente a la coordenada 𝑦 de dichos 

planos. Se colocará también la distribución para la entrada (inlet) para tomarlo como 

referencia en el análisis. 

 

Las conclusiones que se pueden sacar de la Figura 89 son que al ser de incidencia 0º y tener 

la sección una forma casi simétrica, la distribución de velocidades mantiene también esa 

simetría respecto del eje 𝑥 independientemente de la distancia a la sección. 

 

En los planos más cercanos a la sección, la velocidad en el entorno del plano de simetría 

(𝑦~0) es mínima, con recirculación debido a la succión presente tras la sección (estela-2 y 

estela-3). El caso de la estela-1, la velocidad de recirculación es menor por estar más cerca de 

la sección, según el plano se aleje se acelerará la recirculación. Se alcanzará un máximo en 

dicha velocidad de, para reducirse hasta desaparecer. Este fenómeno se observa ya en la 

estela-4, que tiene velocidad positiva en todo el plano. Esta evolución se mantendría hasta 

retomar la misma distribución presente a la entrada (inlet).  
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Figura 89. Evolución de la distribución de velocidades en la estela, para 0º de incidencia. 

 

También se puede comprobar dicha recirculación con los vectores de velocidad al igual que se 

hizo en el apartado 7.2.1. O bien, mediante las “pathlines”, que muestran la trayectoria de las 

partículas fluidas (Figura 90). Se ven claramente las burbujas de recirculación tras la sección 

y hasta dónde se extienden (Figura 91). 

 

 

Figura 90. Pathlines para el caso de 0º de incidencia. 
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Figura 91. Pathlines en la estela para el caso de 0º. 

 

A continuación, se analiza la evolución de la velocidad según 𝑥 en el plano medio, tal y como 

se indica en la Figura 92. Se hará una gráfica de la velocidad según 𝑥 frente a la coordenada 𝑥 

en dicho plano medio (Figura 93). 

 

 

Figura 92. Plano medio para estudiar la evolución de la velocidad, para 0º de incidencia. 
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Para 𝑥 = 0, que se correspondería con la pared de la sección, la velocidad es nula debido a la 

condición de no deslizamiento impuesta en el apartado 6.1.4. Según aumenta 𝑥, alejándose de 

la pared, la velocidad se hace negativa por la recirculación presente tras la sección, ya 

comentado previamente. Según nos alejamos, dicha recirculación se reduce hasta desaparecer 

y proseguir el aumento de la velocidad hasta igualarse a la del flujo libre (70 𝑚/𝑠). 

 

En este caso no se llega a ver que se recupere la velocidad del flujo libre, debido a que el final 

del dominio no está lo suficientemente lejos como para permitir que la estela se desarrolle al 

completo.  Si se quisiera ver este fenómeno, se debería haber alejado el “outlet” del dominio. 

 

 

Figura 93. Evolución de la velocidad en el plano medio, para 0º de incidencia. 

 

3º de incidencia 
 

Tal y como se analizó el caso de 0º de incidencia, se realiza con +3º de incidencia. Se 

emplearán las soluciones del modelo RNG 𝑘 − 𝜀 del último adaptado.  

 

Los planos paralelos a la entrada se nombrarán de igual manera que en el caso anterior, 

comenzando por estela-1 para el plano más cercano a la sección y acabando con estela-5 para 

el plano más alejado. 
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Figura 94. Planos paralelos a la entrada para estudiar la evolución de la estela, +3º de incidencia. 

 

Analizando la gráfica para dichos planos, se observa como en este caso no se mantiene la 

simetría respecto del eje 𝑥. Esto es debido a que la falta de simetría de la sección se ve 

acentuada al variar ligeramente el ángulo de incidencia del flujo. Dado que son +3º de 

incidencia, el flujo se ralentiza más en la zona más baja de la sección y se acelera en la 

superior. Esto es debido a que en la parte inferior el fluido se encuentra con mayor fracción de 

pared tras impactar por primera vez en comparación con el caso de 0º de incidencia. 

 

 

Figura 95. Evolución de la distribución de velocidades en la estela, para +3º de incidencia. 
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El resto del análisis de realizaría de forma análoga al caso de 0º de incidencia: existe una 

recirculación tras la sección que al alejarse de la sección pasa de ser casi de remanso (estela-

1) a acelerarse hasta el valor mínimo (estela-2), para volver a incrementarse la velocidad hasta 

recuperar el valor de la entrada (70 𝑚/𝑠). 

La evolución de la velocidad en el plano medio se realizará con el plano indicado en la Figura 

96. 

 

Figura 96. Plano medio para estudiar la evolución de la velocidad, para +3º de incidencia. 

 

La evolución de la velocidad según 𝑥 en dicho plano medio no sufre apenas variación de un 

caso de incidencia a otro, tal y como se observa en la Figura 97. 

 

 

Figura 97. Evolución de la velocidad en el plano medio, para +3º de incidencia. 
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Se incluyen a continuación las “pathlines” del caso estudiado para contrastar las gráficas 

obtenidas previamente. 

 

 

Figura 98. Pathlines para el caso de +3º. 

 

 

Figura 99. Pathlines en la estela para el caso de +3º. 
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-3º de incidencia 
 

Por último, se procede a realizar el mismo análisis, pero con el caso de -3º de incidencia. Se 

usará el modelo 𝑘 − 𝜀 RNG, como en los demás casos. 

Los planos paralelos a la entrada que se usarán serán los indicados en la Figura 100, 

numerados de forma idéntica a los casos previos. 

 

 

Figura 100. Planos paralelos a la entrada para estudiar la evolución de la estela, -3º de 

incidencia. 

 

En esta gráfica se puede comprobar el fenómeno de “antisimetría” que se explicó para el caso 

de +3º. En este caso, se produce una aceleración de las partículas fluidas que pasan cerca de la 

parte inferior de la sección y una deceleración en la parte superior, justo a la inversa del caso 

anterior. La evolución de la velocidad en el entorno del plano de simetría es idéntica a los 

casos anteriores. 
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Figura 101. Evolución de la distribución de velocidades en la estela, para +3º de incidencia. 

 

Respecto al plano medio, se empleará el indicado en la Figura 102. De nuevo, esta evolución 

es prácticamente idéntica al caso de 0º de incidencia. Aun así, cabe destacar que el punto de 

velocidad mínima se ha desplazado ligeramente a un valor mayor de 𝑥.  

 

 

Figura 102. Plano medio para estudiar la evolución de la velocidad, para -3º de incidencia. 

 

En el caso de +3º, no se apreciaba apenas desplazamiento de dicho punto. Esto puede ser 

debido a que la pieza no es exactamente simétrica, pudiendo afectar a algunos parámetros más 

en un caso de incidencia que en otros. 
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Figura 103. Evolución de la velocidad en el plano medio, para -3º de incidencia. 

 

Se incluyen también las “pathlines” del caso en cuestión. 

 

Figura 104. Pathlines para el caso de -3º. 
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Figura 105. Pathlines en la estela para el caso de -3º. 

 

7.2.3. Distribución de presiones 
 

Para llevar a cabo el análisis del coeficiente de presión en la sección, se tomarán dichos 

valores a lo largo de la pared para el adaptado final en cada caso. 

Se partirá de los valores del coeficiente según x e y, para posteriormente hacer una gráfica en 

función del ángulo, tal y como indica el esquema de la sección situado en la esquina de cada 

gráfico. 

 

0º de incidencia: 
 

Se tomará como solución la del último adaptado realizado con el modelo RNG. 

Con la Figura 106 se puede ver cómo en la cara delantera de la sección, donde incide el flujo, 

existe una sobrepresión (por la existencia del punto de remanso). Según el flujo se va 

acelerando hacia las esquinas, el coeficiente de presión se reduce hasta alcanzar un mínimo en 

el punto de desprendimiento (esquina superior e inferior). 

El resto de la pared está sometida a succión o coeficiente negativo debido a la estela, que se 

extiende desde las esquinas izquierdas, ocupando toda la parte trasera de la sección. La subida 

del coeficiente de presión es debido a la existencia de recirculación que, aunque provoca un 

coeficiente negativo, es menor en valor absoluto que en el punto de desprendimiento 

(velocidad nula). 

Además, se puede ver cómo el coeficiente es distinto según el punto de desprendimiento 

(inferior o superior). Esto es debido a la falta de simetría de la pieza. 



Estudio aerodinámico del pantógrafo de un tren de alta velocidad 

Lucía León Calderón                                                                                           93 | P á g i n a  

  

 

Figura 106. Coeficiente de presión para 0º de incidencia. 

 

+3º de incidencia 
 

En este caso se emplearán los resultados del modelo SST del último adaptado realizado para 

el caso. 

Se aprecia una gráfica semejante a la obtenida para 0º de incidencia. La diferencia principal 

reside en el mínimo alcanzado en los puntos de desprendimiento. Al aplicar una cierta 

inclinación al flujo incidente en la sección, se ha conseguido igualar ambos coeficientes de 

presión en las esquinas contrarrestando la falta de simetría de la sección. 

 

Figura 107. Coeficiente de presión para +3º de incidencia. 
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-3º de incidencia 
 

Se emplea la simulación del último adaptado, realizada con el modelo RNG. 

 

Se obtiene la Figura 108, análoga a los casos previamente analizados. De nuevo, la 

inclinación del flujo incidente contrarresta la falta de simetría respecto del plano medio que 

tiene la sección del pantógrafo, aunque en menor medida que el caso de +3º de incidencia. 

 

 

Figura 108. Coeficiente de presión para +3º de incidencia. 

 

 

7.2.4. Otros diagramas. 
 

A continuación, se exponen otros diagramas de importancia que explican las diferencias entre 

un caso de incidencia y otro, además de observar la turbulencia en cada uno. 

 

0º de incidencia 
 

Distribución de velocidades:  
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Figura 109. Distribución de velocidades para 0º de incidencia, modelo RNG. 

Con este diagrama se puede ver fácilmente la posición del punto de remanso, situado en el 

plano de simetría aproximado de la sección. Además, la estela es prácticamente simétrica 

respecto de dicho plano, como ya se vio en la evolución de la estela, en el apartado 7.2.2. 

Distribución de presiones:  

 

Figura 110. Distribución de presiones para 0º de incidencia, modelo RNG. 

En esta figura se puede observar también el punto de remanso, zona de presiones máximas 

debido a que la velocidad se hace nula, y viceversa con aquellos puntos de aceleración del 

flujo (esquinas de la sección). 
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Al igual que con la distribución de velocidad, es prácticamente simétrico respecto del plano 

medio. 

Distribución de la energía turbulenta 𝑘:  

  

Figura 111. Distribución de la energía turbulenta 𝒌 para 0º de incidencia, modelo RNG. 

Se puede ver como esta energía cinética turbulenta aumenta hasta alcanzar un máximo y 

posteriormente volverse a reducir. Esto es debido a la formación de vórtices que contribuyen 

a aumentar dicha energía y al posterior proceso de disipación que los acaba haciendo 

desaparecer. 

 

3º de incidencia 
 

Distribución de velocidad: 

En comparación con el caso de 0º de incidencia, el punto de remanso se encuentra 

ligeramente desplazado hacia arriba, apenas apreciable debido a que la diferencia es tan solo 

3º. Este efecto también se puede ver en la estela, que ya no es totalmente simétrica respecto 

del plano medio, si no que se encuentra ligeramente elevada respecto de este plano. 

Este desplazamiento se ve claramente en la zona más alejada de la sección, donde la 

distribución no es simétrica respecto del plano medio, como sí ocurría para 0º. 
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Figura 112. Distribución de velocidades para +3º de incidencia, modelo SST. 

 

Distribución de presiones: 

Ocurre el mismo fenómeno explicado en la distribución de velocidades: desaparece la 

simetría del caso de 0º de incidencia. 

 

Figura 113. Distribución de presiones para +3º de incidencia, modelo SST. 

 

Distribución de la energía turbulenta 𝑘: 

Los fenómenos de formación de vórtices son idénticos que, en el caso anterior, pero de nuevo, 

desaparece la simetría respecto del plano medio. 
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Figura 114. Distribución de la energía turbulenta 𝒌 para +3ºde incidencia, modelo SST. 

 

-3º incidencia 
 

Distribución de velocidades: 

Es justo el caso contrario a +3º de incidencia: el punto de remanso se desplazará ligeramente 

hacia abajo y la estela se inclinará hacia abajo. Lejos de la sección se ve más claramente este 

efecto. 

 

Figura 115. Distribución de velocidades para -3º de incidencia, modelo RNG.  
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Distribución de presiones: 

De nuevo se produce el efecto contrario al caso de +3º de incidencia, como en la distribución 

de velocidades. 

 

Figura 116. Distribución de presiones para -3º de incidencia, modelo RNG. 

 

Distribución de energía turbulenta 𝑘: 

Se puede analizar de forma análoga a como se hizo con +3º de incidencia. 

 

Figura 117. Distribución de la energía turbulenta 𝒌 para -3º de incidencia, modelo RNG.
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7.3. Análisis del mallado. 

7.3.1. Evolución de sensibilidad del mallado. 
 

Se analizará la sensibilidad del mallado en los tres casos estudiados tanto para el coeficiente 

de resistencia al avance como para el coeficiente de sustentación. Se tomarán como mallados 

de estudio cada uno de los adaptados realizados en cada caso a partir del mallado inicial. 

Se analizarán los dos modelos que se han estudiado en cada uno de los adaptados: 𝑘 − 𝜀 

Standard y 𝑘 − 𝜔 SST. 

Para poder ver la influencia del mallado en la solución obtenida se realizará un diagrama de 

dispersión para cada uno de los coeficientes, obteniendo el valor de R2 para cada modelo, 

pudiendo también compararlos entre ellos a este respecto. Se representará el error en la 

simulación respecto de los valores experimentales (WT) frente al número de adaptado, siendo 

0 el mallado inicial, 1, el primer adaptado y así sucesivamente. 

 

0º de incidencia 
 

Para analizar la influencia del mallado en la obtención del drag para 0º de incidencia, se 

emplearán los siete adaptados simulados, tal y como se indicó en el apartado 6.4.1. 

El diagrama de dispersión obtenido para el modelo Standard es el de la Figura 118 y el del 

modelo SST el de la Figura 119. Se ha realizado una línea de tendencia exponencial con una 

estimación en el futuro de 5 adaptados más. 

Con dicha estimación se demuestra que a mayor número de adaptados el error acabaría por 

estabilizarse, por tanto, también el valor para el drag. No es posible demostrarlo mediante 

simulaciones debido a la limitación de celdas de la licencia de estudiante. 

 

 

Figura 118. Diagrama de dispersión para el 

drag, caso de 0º de incidencia y modelo 

Standard. 

 

Figura 119. Diagrama de dispersión para el 

drag, caso de 0º de incidencia y modelo SST. 
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Analizando el valor de R2  se observa que, como era de esperar, el valor del drag se ve 

afectado por el refinado de la malla, reduciéndose el error según se refinan las zonas críticas 

del análisis. Comparando un modelo frente al otro, se observa que el modelo 𝑘 − 𝜀 se ve más 

afectado por la malla que el 𝑘 − 𝜔. 

Para analizar el valor del lift se considerarán solo aquellos adaptados en los cuales se mantuvo 

el valor de 𝑦+ dentro de los valores establecidos para aplicar la función de pared, entre 20 y 

90 aproximadamente. Esto implica usar solo los adaptados del 4 al 7. 

 

 

Figura 120.  Diagrama de dispersión para el 

lift, caso de 0º de incidencia y modelo 

Standard. 

 

Figura 121. Diagrama de dispersión para el 

lift, caso de 0º de incidencia y modelo SST. 

 

 

Del análisis del lift respecto a los sucesivos adaptados no se pueden sacar conclusiones en 

claro. Se debe tener en cuenta que el valor del lift es muy bajo por lo que el rango de 

variaciones que estamos considerando no son tan grandes, a pesar de que el error sea del 

entorno del 20 o 40%. A efectos prácticos los valores analizados se podrían considerar como 

válidos y las variaciones como despreciables. 

 

+3º de incidencia 

 

En este caso se deben diferenciar dos etapas de adaptación distintas: los cinco primeros 

adaptados se realizaron sin refinar las esquinas mientras que los siguientes se realizaron con 

esquinas refinadas y manteniendo el valor de 𝑦+ dentro de los márgenes deseados.  
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Para los cinco primeros adaptados: 

 

Figura 122. Diagrama de dispersión para el 

drag, caso de +3º de incidencia y modelo 

Standard (5 primeros adaptados). 

 

Figura 123.  Diagrama de dispersión para el 

drag, caso de +3º de incidencia y modelo SST 

(5 primeros adaptados). 

 

Se ha dibujado una línea de tendencia exponencial con una estimación futura de 5 adaptados. 

Se puede ver cómo la influencia del mallado en el modelo Standard es mayor que en el SST, 

debido al mayor valor de R2. A cambio, el modelo SST podrá alcanzar un error menor, pero 

en un mayor número de adaptados según muestra la línea de tendencia. 

 

Al igual que pasaba en el caso de 0º de incidencia, no se puede demostrar mediante 

simulaciones esta estabilización del error debido a las limitaciones en el número de celdas de 

la licencia de estudiante. 

 

Si se analiza la evolución del lift se puede ver que, en este caso, se mantiene más estable que 

para el caso de 0º de incidencia.  Esta estabilidad es mayor para el caso SST que para el 

Standard, por lo que se puede concluir que se ve menos afectado por el mallado, tal y como 

ocurría con el drag. 

 

 

Figura 124. Diagrama de dispersión para el 

lift, caso de +3º de incidencia y modelo 

Standard (5 primeros adaptados). 

 

Figura 125. Diagrama de dispersión para el 

lift, caso de +3º de incidencia y modelo SST (5 

primeros adaptados
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Para los últimos adaptados y teniendo en cuenta también el mallado inicial (adaptado 1): 

 

Figura 126. Diagrama de dispersión para el 

drag, caso de +3º de incidencia y modelo 

Standard (3 últimos adaptados). 

 

Figura 127. Diagrama de dispersión para el 

drag, caso de +3º de incidencia y modelo SST 

(3 últimos adaptados). 

 

Al modificar los adaptados refinando las esquinas y manteniendo el valor 𝑦+ dentro de los 

valores adecuados se observa menor desviación de los valores de las simulaciones respecto de 

la línea de tendencia, mostrando más claramente esta dependencia con el mallado (R2~1). 

 

A diferencia de lo que ocurría en los primeros adaptados, el modelo SST se ve más afectado 

por el mallado que el modelo Standard, alcanzando también menor error en menor número de 

adaptados lo que reduciría el tiempo de estudio. 

 

Analizando por último el lift asociado a estos últimos adaptados y sin olvidar el mallado 

inicial (adaptado 1), se observan variaciones más fuertes que para los primeros adaptados.  

Parece que no existe una relación clara entre la adaptación del mallado y el valor obtenido 

para el lift, debido a la oscilación del error según se refina el mallado. 

 

Pudiera parecer que en el modelo Standard, el error aumenta con el refinado, pero no se 

pueden sacar conclusiones al respecto debido al bajo número de simulaciones realizadas en 

estas condiciones. 
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Figura 128. Diagrama de dispersión para el 

lift, caso de 0º de incidencia y modelo 

Standard (3 últimos adaptados). 

 

Figura 129. Diagrama de dispersión para el 

lift, caso de 0º de incidencia y modelo SST (3 

últimos adaptados).

 

-3º de incidencia 
 

Se realiza el mismo análisis, pero aplicado al caso de -3º de incidencia.  

De los diagramas de dispersión se puede deducir que el modelo Standard se ve más 

influenciado por el mallado que el SST, aunque este último permite obtener un menor error 

para el mismo número de adaptados. 

 

 

Figura 130. Diagrama de dispersión para el 

drag, caso de -3º de incidencia y modelo 

Standard. 

 

Figura 131. Diagrama de dispersión para el 

drag, caso de -3º de incidencia y modelo SST. 

 

Además, si se compara con el error de los otros casos, se ve cómo con un menor número de 

adaptados se consiguen errores sustancialmente menores. Esto es debido a las circunstancias 

de la simulación: el drag viene causado principalmente por la diferencia de presión por lo que 

un menor drag requiere menor refinado en la parte trasera (los vórtices serán de mayor 

tamaño). Esto permite reducir el número de adaptados si se parte del mismo mallado inicial 

que para los demás casos. 
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Analizando el lift, se obtienen prácticamente idénticos diagramas de dispersión para ambos 

modelos. Esto implica que ambos modelos tienen sensibilidad semejante ante las variaciones 

del mallado, pero el modelo SST sufre menores oscilaciones en el error que el modelo 

Standard, como se observa en los intervalos de variación. 

 

Figura 132. Diagrama de dispersión para el 

lift, caso de -3º de incidencia y modelo 

Standard. 

 

Figura 133. Diagrama de dispersión para el 

lift, caso de -3º de incidencia y modelo SST.

 

 

7.4. Sensibilidad del modelo.  
 

Para comparar la sensibilidad en las simulaciones de los tres modelos usados para el adaptado 

final de cada caso se estudiarán distribuciones como: velocidad, presiones, energía cinética 

turbulenta y “Eddy viscosity”. 

Se realizará la comparación dos a dos mediante el programa CFD Post de ANSYS 18. 

Se analizarán las discrepancias entre los modelos aplicados a los tres casos de referencia. Para 

ello se tomará el último adaptado del caso de +3º de incidencia y el penúltimo en los dos 

casos restantes. Se decide realizar así debido a que el modelo SST del caso -3º es oscilante 

con amplitud constante, siendo muy difícil obtener la solución media para drag y lift de forma 

simultánea. Igual ocurre con el caso de 0º de incidencia, pero para el modelo Standard. Se 

considera, por tanto, que no existe una diferencia sustancial entre un adaptado y otro con 

relación al análisis de sensibilidad del modelo.  

 

7.4.1. Modelo 𝑘 − 𝜔 SST y 𝑘 − 𝜀 Standard. 
 

En primer lugar, se realizará la comparación del diagrama de velocidades para los dos 

modelos aplicados a los tres casos de incidencia. 
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Figura 134. Diferencia de los diagramas de velocidad entre el modelo SST y Standard, para 0º de 

incidencia. 

 

Figura 135. Diferencia de los diagramas de velocidad entre el modelo SST y Standard, para +3º 

de incidencia; detalle de la esquina inferior (izquierda) y detalle de la esquina superior 

(derecha). 
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Figura 136. Diferencia de los diagramas de velocidad entre el modelo SST y Standard, para -3º 

de incidencia. 

La diferencia máxima entre ambos modelos se sitúa para los tres casos en el entorno de los 

planos de cizalladura, tanto arriba como abajo. Esta diferencia es mayor para el caso de -3º de 

incidencia, con un valor de 28 𝑚/𝑠 (aproximadamente), seguido del caso de 0º con 23 𝑚/𝑠 y 

finalmente +3º con 21 𝑚/𝑠. Esta diferencia máxima es simétrica respecto del plano medio en 

los casos de 0 y -3º, no así en el de +3º, donde el error es mayor en la parte inferior que en la 

superior (Figura 135). 

Esta falta de simetría en el caso de +3º se podría explicar atendiendo a que existe flujo que 

incide directamente contra la parte inferior de la sección, pudiendo generar mayor turbulencia 

que la existente para 0º de incidencia. Por ese motivo puede existir mayores diferencias en el 

cálculo de la vorticidad y la viscosidad en el entorno de la esquina inferior. 

Es probable que el motivo por el cual el caso de menor diferencia sea el de +3º de incidencia 

sea debido a que en los otros dos casos se han empleado adaptados con mayor error. Tal y 

como se indicó al comienzo del apartado, se están empleando los penúltimos adaptados para 

0º y -3º, debido a la falta de convergencia de uno de los modelos (Standard y SST, 

respectivamente). 

La existencia del error más elevado en el entorno de la pared puede ser debido a que el 

modelo 𝑘 − 𝜀 Standard da mejores resultados en zonas alejadas de la pared, mientras que para 

el SST se emplea el modelo 𝑘 − 𝜔 en dicha zona, mejorando la exactitud del resultado. Como 

consecuencia, el modelo SST da mayor aceleración del fluido en la capa de cizalladura 

cercana a la pared que el 𝑘 − 𝜀 Standard (diferencia positiva). 

Se puede analizar la distribución de presiones en la Figura 137, Figura 138 y Figura 139. De 

nuevo, el caso que presenta mayor diferencia entre ambos modelos es el de -3º de incidencia 

(diferencia de 1891 𝑃𝑎), seguido de 0º (con 1515 𝑃𝑎) y por último +3º (191 𝑃𝑎).  
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La mayor diferencia se encuentra situada en las esquinas de la sección, lugar donde el flujo se 

acelera fuertemente y se desprende la capa límite. De nuevo, es posible que el valor obtenido 

de presión con el modelo 𝑘 − 𝜀 sea menor al ofrecer menor exactitud en las cercanías de la 

capa límite. Este fenómeno concordaría con la diferencia encontrada en el campo de 

velocidades entre ambos modelos. 

 

Figura 137. Diferencia de los diagramas de presiones entre el modelo SST y Standard, para 0º de 

incidencia. 

  

 

Figura 138. Diferencia de los diagramas de presiones entre el modelo SST y Standard, para +3º 

de incidencia; detalle de la esquina inferior (izquierda) y detalle de la esquina superior 

(derecha). 
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Figura 139. Diferencia de los diagramas de presiones entre el modelo SST y Standard, para -3º 

de incidencia. 

A continuación se analizará la energía cinética turbulenta 𝑘 en los tres casos. A diferencia de 

las otras tres distribuciones, la máxima diferencia entre ambos modelos se encuentra en el 

caso -3º (de valor 185 𝐽/𝑘𝑔), seguido del caso de +3º (163 𝐽/𝑘𝑔) y finalmente el de 0º 

(154 𝐽/𝑘𝑔). Dichos máximos se alcanzan en el plano de cizalladura para el caso de 0º y -3º, 

mientras que el de +3º lo alcanza justo en la estela. 

El motivo de dicha diferencia es el mismo que el indicado previamente, se calculan en menor 

medida los vórtices generados en el punto de desprendimiento, arrastrando esa diferencia a lo 

largo del plano de cizalladura. 

 

 

Figura 140. Diferencia de los diagramas de 𝒌 entre el modelo SST y Standard, para 0º de 

incidencia. 
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Figura 141. Diferencia de los diagramas de 𝒌 entre el modelo SST y Standard, para +3º de 

incidencia. 

 

Figura 142. Diferencia de los diagramas de 𝒌 entre el modelo SST y Standard, para -3º de 

incidencia. 

 

La comparación de las distribuciones de la viscosidad turbulenta o “eddy viscosity”, permite 

analizar el grado de amortiguamiento de cada modelo. Los modelos RANS suelen obtener 

valores más elevados de viscosidad que los modelos que calculan en transitorio, como pueden 

ser los DES o LES [2]. Un mayor orden de viscosidad indica que la solución se ha 

promediado más, reduciendo el nivel de turbulencia propia de una simulación transitoria. 

 



Estudio aerodinámico del pantógrafo de un tren de alta velocidad 

Lucía León Calderón                                                                                           111 | P á g i n a  

  

Partiendo de dichos conceptos, se puede concluir que se ha producido una mayor 

amortiguación de la turbulencia en la parte media de la estela para los tres casos. En el de 3º 

grados, dicha amortiguación se encuentra más cerca de la sección que en los demás, eso 

podría inducir un mayor error en el cálculo de las presiones en dicha zona. 

Consecuentemente, el drag calculado será menor que el real al capturar de turbulencia de 

forma promediada. 

 

Figura 143. Diferencia de los diagramas de Eddy viscosity entre el modelo SST y Standard, para 

0º de incidencia. 

  

 

Figura 144. Diferencia de los diagramas de Eddy viscosity entre el modelo SST y Standard, para 

+3º de incidencia. 
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Figura 145. Diferencia de los diagramas de Eddy viscosity entre el modelo SST y Standard, para 

-3º de incidencia. 

 

 Si se analiza cuantitativamente la diferencia entre ambos modelos, se ve que es un orden de 

magnitud menor que los valores de viscosidad máximos (en torno a 1,5 ∗ 10−1 𝑃𝑎 𝑠). Esto 

hace que el error sí pueda ser apreciable entre un modelo y otro, principalmente en el cálculo 

del drag. 

Atendiendo a la viscosidad, los tres modelos tienen errores semejantes. Si se analiza la 

disminución del error al emplear el modelo SST, se produce en los tres también una reducción 

semejante, alrededor de un 7%. 

Dado que el modelo de mayor viscosidad es el SST y también es el que ofrece menor error en 

el cálculo del drag, se podría deducir que el amortiguamiento de la turbulencia produce un 

cálculo a la baja de la presión tras la sección (mayor succión). 

 

7.4.2. Modelo 𝑘 − 𝜔 SST y 𝑘 − 𝜀 RNG. 
 

Se procede ahora a la comparación entre los modelos SST y RNG para los mismos adaptados 

que en el caso previo. 

El análisis de la distribución de velocidades entre ambos modelos es idéntico en este caso. 

Para los tres ángulos de incidencia, la mayor diferencia se localiza en la zona de 

desprendimiento de la capa límite. El modelo SST calcula una mayor aceleración del flujo en 

comparación con el RNG. 

Dicha diferencia es de aproximadamente 10 𝑚/𝑠 , la mitad del error presente entre los 

modelos SST y Standard del apartado anterior. Esto corrobora los resultados obtenidos: la 
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diferencia de error en el drag entre los modelos SST y RNG es menor que entre el SST y el 

Standard. 

Se debe mencionar, que para el caso de -3º de incidencia no se produce este fenómeno. La 

diferencia entre estos modelos es mayor que en el apartado previo. Esta diferencia no es tan 

grande, apenas 8 𝑚/𝑠, lo que puede justificar que el drag sigue teniendo menor error con el 

modelo SST. 

 

Figura 146. Diferencia de los diagramas de velocidades entre el modelo SST y RNG, para 0º de 

incidencia.  

 

Figura 147. Diferencia de los diagramas de velocidades entre el modelo SST y RNG, para +3º de 

incidencia. 
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Figura 148. Diferencia de los diagramas de velocidades entre el modelo SST y RNG, para -3º de 

incidencia. 

Estudiando ahora la distribución de presiones, se vuelve a observar la diferencia de cálculo en 

la zona de desprendimiento, donde se alcanzan presiones de −102 𝑃𝑎. Dicha diferencia tiene 

también ese orden de magnitud, siendo apreciable tanto en el cálculo del drag como en el del 

lift.  

Justo tras el punto de desprendimiento, el modelo SST calcula mayores aceleraciones tal y 

como se ha visto en la Figura 146 para 0º. Eso implica que las presiones calculadas serán 

menores, habrá mayor succión. Esta zona se puede ver en la Figura 149, justo tras la esquina 

de la sección. 

 

 

Figura 149. Diferencia de los diagramas de presiones entre el modelo SST y RNG, para 0º de 

incidencia. 
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Figura 150. Diferencia de los diagramas de presiones entre el modelo SST y RNG, para +3º de 

incidencia. 

 

Figura 151. Diferencia de los diagramas de presiones entre el modelo SST y RNG, para -3º de 

incidencia. 

Para la comparación de la energía cinética turbulenta se observa que las diferencias están 

situadas en las mismas dos zonas: bajo los planos de cizalladura y en la estela. 

Como ya se explicó en la teoría, bajo los planos de cizalladura que se forman tras el 

desprendimiento se generan vórtices por la turbulencia del flujo. La diferencia de 𝑘 en dicha 

zona es debido a esos vórtices, deduciendo que el modelo SST calcula mayor turbulencia que 

el RNG. 



7. POST-PROCESADO 

116 | P á g i n a                 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (UPM) 

 

En la zona donde se encuentra mayor diferencia en la estela, los vórtices generados son 

debido a la “agrupación” de los vórtices de menor tamaño formados justo tras la sección, que 

poco a poco irán desapareciendo. Esa zona, por tanto, presenta mayor energía turbulenta 

(cerca de 102 𝐽/𝑘𝑔) y el error entre modelos ronda 10 𝐽/𝑘𝑔, no siendo muy apreciable la 

diferencia.  

 

Figura 152. Diferencia de los diagramas de 𝒌 entre el modelo SST y RNG, para 0º de incidencia. 

 

Figura 153. Diferencia de los diagramas de 𝒌 entre el modelo SST y RNG, para +3º de 

incidencia. 
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Figura 154. Diferencia de los diagramas de 𝒌 entre el modelo SST y RNG, para -3º de incidencia. 

 

Se compara ahora la distribución de la viscosidad turbulenta para los tres casos. En primer 

lugar, se observa que los casos de 0º y -3º presentan mayores diferencias justo tras la sección, 

mientras que el de +3º de incidencia presenta errores mínimos en dicha zona. Si nos alejamos, 

se produce el incremento del error entre ambos modelos para este último caso. 

El error es un orden de magnitud menor que el valor de la viscosidad en dicha zona, no siendo 

despreciable su efecto en los resultados. Se produce por tanto un mayor amortiguamiento de 

la turbulencia de la simulación. 

 

 

Figura 155. Diferencia de los diagramas de Eddy viscosity entre el modelo SST y RNG, para 0º 

de incidencia. 
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Figura 156. Diferencia de los diagramas de Eddy viscosity entre el modelo SST y RNG, para +3º 

de incidencia. 

 

Figura 157. Diferencia de los diagramas de Eddy viscosity entre el modelo SST y RNG, para -3º 

de incidencia. 

  

7.4.3. Modelo 𝑘 − 𝜀 Standard y RNG. 
 

Analizando la distribución de velocidades, vuelve a aparecer la misma situación que en las 

anteriores comparaciones. Las diferencias se encuentran situadas en las mismas zonas, con 

valores semejantes. 
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Figura 158. Diferencia de los diagramas de presiones entre el modelo Standard y RNG, para 0º 

de incidencia. 

Comparando los valores del error máximo entre los tres modelos, se puede deducir que para el 

caso de 0º y 3º la mayor diferencia se encuentra entre los modelos Standard y SST, mientras 

que para el caso de -3º la mayor diferencia se encuentra entre el modelo Standard y RNG. 

Las mayores diferencias, al respecto de los diagramas de velocidad están para el caso de -3º, 

lo cual puede ser debido a que se ha refinado en menor medida que los otros dos casos. 

Además, también es el que sufre mayor variación en dichas comparaciones entre unos y otros 

modelos. 

 

 

Figura 159. Diferencia de los diagramas de presiones entre el modelo Standard y RNG, para +3º 

de incidencia. 
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Figura 160. Diferencia de los diagramas de presiones entre el modelo Standard y RNG, para -3º 

de incidencia. 

Atendiendo a la distribución de presión, se deduce que el modelo Standard calcula presiones 

mayores en la zona de la estela que el modelo RNG. Estos valores de presión más elevados 

conllevan un menor valor del drag obtenido, como se pudo apreciar en el apartado 6.4. 

En cambio, el modelo RNG calcula mayores presiones en los puntos de desprendimiento, 

modificando el cálculo del drag y el lift debido a efectos viscosos en la pared. 

 

 

Figura 161. Diferencia de los diagramas de presiones entre el modelo Standard y RNG, para 0º 

de incidencia. 
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Figura 162. Diferencia de los diagramas de presiones entre el modelo Standard y RNG, para +3º 

de incidencia. 

 

Figura 163. Diferencia de los diagramas de presiones entre el modelo Standard y RNG, para -3º 

de incidencia. 

 

 Se vuelve a observar la zona de mayor diferencia entre ambos modelos en la zona de la estela 

y principalmente, los planos de cizalladura. 

Comparando la magnitud del error, se ve claramente que los modelos con menor diferencia en 

el cálculo de la energía cinética turbulenta son los modelos SST y RNG. A su vez, son los 

modelos con menor diferencia en el cálculo del drag y del lift, al calcular mejor la influencia 

de la vorticidad y su energía asociada al cálculo de los coeficientes de presión. 

 



7. POST-PROCESADO 

122 | P á g i n a                 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (UPM) 

 

 

Figura 164. Diferencia de los diagramas de 𝒌 entre el modelo Standard y RNG, para 0º de 

incidencia. 

 

 

Figura 165. Diferencia de los diagramas de 𝒌 entre el modelo Standard y RNG, para +3º de 

incidencia. 
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Figura 166. Diferencia de los diagramas de 𝒌 entre el modelo Standard y RNG, para -3º de 

incidencia. 

 

Las tres comparaciones realizadas muestran que el modelo que ofrece mayor amortiguamiento 

es el SST, seguido del modelo RNG. Por tanto, estos dos modelos obtienen de forma más 

promediada la turbulencia, dando mayor error si se compararan con modelos de cálculo 

transitorio. 

 

 

 

Figura 167. Diferencia de los diagramas de Eddy viscosity entre el modelo Standard y RNG, 

para 0º de incidencia. 
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Figura 168. Diferencia de los diagramas de Eddy viscosity entre el modelo Standard y RNG, 

para +3º de incidencia. 

  

 

 

 

Figura 169.  Diferencia de los diagramas de Eddy viscosity entre el modelo Standard y RNG, 

para -3º de incidencia.
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8. CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos mediante las simulaciones con modelos RANS, se deduce que es 

posible obtener resultados semejantes para los coeficientes aerodinámicos respecto a los 

experimentales. 

Se puede simplificar el análisis a una simulación en 2D sin cometer un gran error, al igual que 

se puede emplear un modelo promediado como es el RANS si no se requiere una gran 

precisión en el resultado. 

Las simulaciones se han realizado con bajo número de celdas, por las limitaciones de la 

licencia de estudiante, que han permitido un error aceptable para la sección A0. Este error se 

podría reducir algo más si se aumentara el refinado en las zonas críticas de cálculo. 

Con este proyecto se ha podido comprobar que es factible la sustitución de los ensayos en 

túnel de viento por simulaciones en CFD con ANSYS Fluent. De esta manera, se conseguirían 

importantes ahorros de tiempo y presupuesto tanto en instalaciones como en mantenimiento y 

preparación de los ensayos. 

Este proceso de ensayos mediante CFD, permitiría también el diseño de nuevas secciones de 

pantógrafo que permitan reducir el drag y anular el lift. En esta situación, se ahorraría energía 

en la propulsión del vehículo al reducir la resistencia aerodinámica además de aumentar el 

confort del pasajero por la reducción de los ruidos. Conseguir un valor nulo del lift facilita el 

contacto pantógrafo-catenaria, aumentando la vida útil de los materiales y asegurando una 

correcta alimentación del vehículo en todo momento. 

Este proceso de diseño y ensayo supondría eliminar el tiempo dedicado a la fabricación del 

prototipo y ensayo en túnel de viento, además de los recursos económicos destinados a dicho 

prototipo. 
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9. LÍNEAS FUTURAS 

 

Posibles continuaciones a este trabajo incluyen realizar un análisis de sensibilidad de mallado, 

con un refinado más exhaustivo en los tres casos de incidencia. Para poder realizarlo sería 

necesaria una licencia profesional, sin limitaciones en el número de celdas. 

El artículo de partida incluye el estudio en túnel de viento de otras tres secciones que podrían 

ser estudiadas tal y como se ha realizado con la sección A0. Con dichas simulaciones en CFD, 

se podría no solo consolidar las comparaciones entre simulación y túnel de viento, si no 

comparar unos diseños frente a otros. 

Se podría a su vez considerar la posibilidad de realizar las simulaciones con modelos que 

consideren el transitorio propio de flujos turbulentos, como el modelo DES o LES. Se podría 

contrastar la sensibilidad de los modelos RANS para este tipo de estudios, concretando 

ventajas e inconvenientes del uso de cada modelo. 
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10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 

PRESUPUESTO 

 

10.1. Presupuesto 
 

En el presupuesto del proyecto se considerará la mano de obra del alumno, del tutor y todo el 

equipamiento informático (licencias de estudiante) y de investigación empleado para el 

desarrollo del mismo. Los salarios se calculan para el alumno, considerando salario como 

becario (7€/hora). 

 Coste 

Personal: 4548 € 

Alumno (564 horas) 3948 € 

Tutor (30 horas) 600 € 

Equipamiento: 632 € 

Licencia CATIA 90 € 

Licencia ANSYS  0 € 

Licencia Office 42 € 

Bibliografía 500 € 

TOTAL: 5180 € 

 

Tabla 29. Presupuesto del proyecto. 

 

10.2. Planificación temporal 
 

El proyecto se puede dividir en las siguientes etapas: 

1. Investigación: incluye una parte de estudio de la estructura del pantógrafo, objeto de 

estudio del proyecto. Además se realizará una formación en CFD y los modelos que se 

usarán (RANS) en las simulaciones, la realización de un mallado adecuado en 2D con 

el programa ANSYS Meshing y el diseño CAD con SpaceClaim (ANSYS) y CATIA. 

También se partirá analizando en profundidad las condiciones de los ensayos del 

artículo de partida: “Pantograph aerodynamic effects on the pantograph-catenary 

interaction”. 

2. Diseño CAD: tras el proceso de formación se puede proceder al diseño de los 

dominios fluidos de la sección que se trata en el artículo seleccionado. Se realizará 

siguiendo las indicaciones definidas en el apartado 5.2. 

3. Mallado: de igual manera, se realiza el mallado según lo estipulado en 5.3. 

4. Simulación: proceso descrito en el apartado 4. 

5. Redacción.   
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