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    RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Trabajo Fin de Máster posee como objetivo principal el estudio del comportamiento 

aerodinámico de un tren de mercancías compuesto por una locomotora y varias plataformas 

cargadas con contenedores de dimensiones estándar. En concreto, se analiza la influencia que 

poseen varias variables sobre los coeficientes aerodinámicos adimensionales tanto de fuerzas 

como de momento. Estas variables de estudio son el número de vagones cargados del tren, la 

velocidad del viento lateral, y la velocidad de circulación del tren. A partir de estas variables, se 

han obtenido unas expresiones matemáticas con las que poder calcular los coeficientes 

aerodinámicos. Este estudio se ha realizado mediante simulaciones por software CFD, es decir, de 

Dinámica de Fluidos Computacional. 

En este trabajo se realiza inicialmente una introducción de la situación actual del sector de 

transporte de mercancías por ferrocarril en España. También se incluye en el anexo una 

clasificación de los principales tipos de vagones de carga y de contenedores. En concreto, en este 

trabajo se han empleado principalmente vagones plataforma cargados con contenedores de 20 pies 

estándar, así como contenedores de 40 pies estándar, siendo ambos los más utilizados.  

Además, en el anexo se ha incluido un estudio realizado sobre los principales vientos peninsulares. 

También se presenta un mapa de la velocidad media del viento y las rosas de viento anuales en 

España, junto con un listado de las rachas máximas en las distintas provincias. Estos datos son 

importantes de cara a identificar aquellas regiones donde sea de interés la instalación de medidas 

protectoras frente al viento como barreras de viento o limitaciones temporales de velocidad. 

Por otro lado, en este proyecto se incluye una explicación de la teoría de turbulencia. Dentro de 

los modelos de turbulencia RANS, se explican con mayor grado de detalle los modelos de 

turbulencia de dos ecuaciones k-ε y k-ω, siendo ambos los más utilizados. En concreto, en este 

trabajo se ha empleado el modelo k-ω SST para la simulación de los trenes de mercancías. En este 

caso, se prefirió utilizar este modelo frente al k-ε, ya que los modelos k-ω poseen una formulación 

precisa en la región cercana a la pared. Por último, también se explican los algoritmos que se 

pueden utilizar para resolver los cálculos de las simulaciones CFD.  

A continuación, se detalla cómo se calculan los coeficientes aerodinámicos. Estos coeficientes 

adimensionales son las variables fundamentales que se han utilizado en este trabajo para establecer 

relaciones y conclusiones en el estudio aerodinámico de los trenes de mercancías. Cuando un tren 

se mueve, al igual que cualquier otro tipo de vehículo, se forma un flujo de aire y surgen una serie 

de cargas aerodinámicas. Las fuerzas que aparecen se pueden descomponer en dos componentes: 

resistencia de fricción o de rozamiento (Rr), debida a la viscosidad del fluido, y resistencia de 

presión (Rp), debida a la forma de la estela. Por otro lado, estas fuerzas también se pueden dividir 

por componentes según las direcciones del tren: resistencia aerodinámica al avance (Fx), empuje 

lateral (Fy) y sustentación aerodinámica (Fz). De forma similar, se definen los momentos 

aerodinámicos de vuelco o balanceo (Mx), de cabeceo (My) y de guiñada (Mz). A partir de estas 

fuerzas y momentos se obtienen los coeficientes aerodinámicos. En este trabajo únicamente se han 

analizado los coeficientes de arrastre o drag (Cx), de fuerza lateral (Cy), de sustentación o lift (Cz) 

y de momento de vuelco (CMx). 



RESUMEN EJECUTIVO 

VIII                                                  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Los principales aspectos de la metodología que se ha seguido en este trabajo se detallan a 

continuación: 

 El diseño de la geometría CAD que se desea simular mediante Solid Edge. Para las 

simulaciones del tren de mercancías se han diseñado las geometrías de una locomotora Serie 

253, una plataforma portacontenedores de tipo MMC3, dos contenedores estándar dry van de 

20 y 40 pies y una vía única de ancho ibérico (1668 mm). En este trabajo se consideró tanto un 

modelo detallado como otro más simplificado del vagón plataforma. 
  

 El mallado de la geometría CAD del tren de mercancías. Esta operación de mallado se ha 

realizado en la plataforma online SimScale, al igual que las simulaciones. En este proyecto se 

detallan las diferentes opciones de mallado y refinamiento que ofrece SimScale. Además, se 

especifican las dimensiones y el grado de refinamiento de las mallas utilizadas en las 

simulaciones de los diferentes ensayos. 
 

 La simulación CFD de los diferentes casos. Para las simulaciones se ha utilizado OpenFOAM, 

el cual es un código de simulación CFD libre y gratuito. No obstante, las simulaciones se han 

realizado mediante la plataforma online SimScale, ya que cuenta con una interfaz atractiva y 

sencilla para cualquier usuario. Además, esta web permite realizar varias simulaciones de forma 

simultánea en paralelo. En este trabajo, todas las simulaciones son de flujo estacionario (steady-

state) y se han realizado mediante el modelo de turbulencia k-ω SST. Se optó por realizar 

simulaciones de tipo estacionario ya que requieren una menor capacidad computacional y un 

menor tiempo, lo cual resulta de gran importancia en trabajos como este donde se simula un 

elevado número de casos. Por lo tanto, en este proyecto no se consideran rachas de viento, tan 

solo viento lateral a velocidad constante y el movimiento del tren a una determinada velocidad. 
 

Asimismo, en este apartado también se especifican las condiciones de contorno o boundary 

conditions de las simulaciones. En las superficies de entrada se establece una condición de 

contorno del tipo velocity inlet en donde se produce la entrada de aire en dirección longitudinal 

con la velocidad del tren y la entrada de aire en dirección lateral con la velocidad del viento. En 

todos los casos se supone que la superficie del tren es una pared inmóvil (no-slip wall). Las 

paredes de salida del dominio reciben la condición de pressure outlet y en caso de que la 

geometría del tren sea simétrica se aplica la condición de contorno de simetría (symmetry). Para 

el terreno y las vías del tren se emplea la condición de moving wall imponiendo un movimiento 

igual a la velocidad del tren, simulando de esta forma un movimiento relativo entre tren y vía. 

Las superficies del dominio restantes reciben una condición de contorno de tipo slip wall.  
 

 El posprocesamiento de los resultados. En este apartado se analizan los resultados obtenidos 

en las simulaciones. En concreto, se descargaron los resultados de fuerzas y momentos 

obtenidos en SimScale en un archivo CSV para cada caso simulado. Posteriormente, se 

importaron todos estos datos a un archivo Excel general, clasificando cada simulación por 

número de vagones, velocidad del tren, velocidad de viento lateral, tipo de ensayo, etc. A 

continuación, se calcularon los coeficientes aerodinámicos de fuerzas y momentos mediante 

fórmulas de una manera semiautomatizada. A partir de estos coeficientes aerodinámicos se 

crearon una serie de gráficos para obtener relaciones entre los coeficientes y otras variables 

como la velocidad del tren, el número de vagones, la velocidad del viento, etc. Por otro lado, es 
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posible visualizar los variables simuladas (el vector velocidad, la presión, la energía cinética 

turbulenta k y la velocidad de disipación específica ω) sobre el dominio mallado del tren 

mediante el programa libre y gratuito Paraview. 
 

 Asimismo, en este trabajo se ha seguido un método para obtener expresiones que permitan 

calcular de forma aproximada los coeficientes aerodinámicos en función de las diferentes 

variables utilizadas en los casos de estudio: número de vagones del tren, velocidad del tren y 

velocidad del viento lateral. En concreto, este método se aplicó en los ensayos 3 y 5. Para ello, 

se realiza una regresión lineal múltiple para cada coeficiente a partir de los datos obtenidos en 

las simulaciones. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, la relación entre los coeficientes 

aerodinámicos y estas variables no se limita a una relación lineal, sino que también suele incluir 

términos cuadráticos y cúbicos. Además, existen dependencias ligadas entre las variables. 

Considerando todas las combinaciones de términos hasta la potencia cúbica de cada variable 

surgen expresiones de coeficientes aerodinámicos dependientes de 59 predictores, en el caso de 

analizar 3 variables [Y = f (X1, X2, X3)], o 15 predictores, en el caso de analizar 2 variables [Y 

= f (X1, X2)]. En el ensayo 3 se desea obtener una expresión de los coeficientes aerodinámicos 

en función de 2 variables: número de vagones (X1) y velocidad del viento lateral (X2). Por otro 

lado, en el ensayo 5, se buscan expresiones de los coeficientes aerodinámicos en función de 3 

variables: número de vagones (X1), velocidad del tren (X2) y velocidad del viento lateral (X3). 
 

Con el fin de simplificar las expresiones de los coeficientes, se decidió aplicar un método con 

el que poder eliminar predictores de una manera objetiva. Para ello, se partió de la idea de que, 

si dos variables poseen una correlación muy alta, significa que existe una gran dependencia 

entre las dos variables y, por tanto, es posible eliminar una de las dos variables predictoras 

correlacionadas. En este caso, se anotó junto a cada predictor el número de correlaciones 

superiores a 0,9 en las que aparecía cada variable predictora. De este modo, es posible distinguir 

los predictores que están más correlacionados de los predictores que son más independientes. 

Seguidamente, analizando cada correlación en orden decreciente (de 1 a 0,9), se fue eliminando 

el predictor con menor número de correlaciones superiores a 0,9, es decir, el predictor menos 

correlacionado. De esta forma, se mantiene el predictor con más correlaciones, pudiendo 

aparecer de nuevo en otra correlación dependiendo de un tercer predictor que también se podría 

eliminar. Con todo ello se busca eliminar el mayor número de predictores posibles manteniendo 

los predictores más representativos que presentan altas correlaciones con los predictores 

eliminados. Mediante este método se consiguió reducir el número de predictores con los que 

expresar los coeficientes aerodinámicos a 4 en el ensayo 3, y a 7 en el caso del ensayo 5. 
 

Tras reducir el número de predictores del modelo, el siguiente paso consiste en aplicar la 

regresión lineal múltiple. No obstante, hay que considerar que la dependencia de cada predictor 

sobre los diferentes coeficientes aerodinámicos puede ser diferente. Por ello, se ha aplicado una 

regresión paso a paso o stepwise en MATLAB para cada coeficiente aerodinámico mediante la 

función stepwiselm. A partir de un modelo de partida formado por los predictores seleccionados 

por el método de la correlación, la función stepwiselm evalúa nuevos modelos alternativos 

mediante la adición o eliminación de predictores a la expresión del modelo. De este modo, se 

realiza una segunda selección objetiva de los predictores, obteniendo un modelo que permite 

realizar regresiones con un coeficiente de determinación (R²) mayor, es decir, con un menor 
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error. Una vez elegidos los predictores definitivos del modelo de regresión, finalmente se crea 

dicho modelo para cada coeficiente con la función de MATLAB fitlm. Además, se habilitó la 

opción RobustOpts para realizar un ajuste robusto y con ello aumentar el coeficiente de 

determinación (R²) aún más. Asimismo, en MATLAB también se ha programado el cálculo de 

los coeficientes aerodinámicos de forma directa introduciendo los valores deseados de número 

de vagones, velocidad del tren y velocidad del viento. 
 

 La validación de los resultados. En concreto, en casos de vagones completamente cargados, en 

este proyecto se ha podido deducir que el incremento del coeficiente Cx, por cada vagón que se 

añade al tren, se puede aproximar a un valor cercano a 0,1. Analizando la tesis doctoral de 

David Soper de la Universidad de Birmingham [2] se observa que los resultados de sus ensayos 

determinan también un aumento del coeficiente Cx de 0,1 por cada vagón cargado a la máxima 

capacidad. En concreto, si se comparan los valores de los incrementos obtenidos en este Trabajo 

Fin de Máster con los de la tesis doctoral de David Soper (Figura 1.1) se obtienen unos errores 

relativos cometidos de 11,3 % en el ensayo 1 y de 8,5 % en el ensayo 2, lo cual entra dentro de 

los límites aceptables. 

 

Figura 1.1: Comparativa entre la tesis doctoral de D. Soper y los ensayos 1 y 2 de sobre el incremento del 

coeficiente Cx por cada vagón completamente cargado que se añade al tren [2] 

En este Trabajo Fin de Máster se realizó un total de 5 ensayos. En el ensayo 1 se estudia la acción 

del aire debido a la circulación de un modelo preciso de tren de mercancías. El objetivo de este 

ensayo era determinar la influencia del número de vagones en los coeficientes aerodinámicos de 

un tren de mercancías que circula a la máxima velocidad (120 km/h). Dentro de este primer ensayo, 

se han considerado dos casos de carga de las plataformas: con 3 contenedores de 20 pies cada uno 

o con 1 contenedor de 40 pies. En ambos casos, se analiza la evolución de los coeficientes Cx, Cz 

y CMx en función del número de vagones. En cuanto al coeficiente de arrastre Cx, se puede 

aproximar a una expresión lineal y creciente con el número de vagones. En el caso de los vagones 

cargados con 1 contenedor de 40 pies, el incremento de coeficiente de arrastre es mayor debido al 

mayor espacio existente entre contenedores de vagones adyacentes. Debido a limitaciones de los 

programas de mallado y de cálculo, únicamente se pudo simular hasta siete vagones en el primer 

ensayo. 
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Con el fin de estudiar el comportamiento aerodinámico de trenes más largos, se decidió emplear 

un modelo simplificado de tren en el ensayo 2, además de reducir y simplificar la malla. Con ello 

se consiguió simular trenes de hasta 26 vagones cargados. De nuevo, como se muestra en la Figura 

1.2, se observó una tendencia lineal para el coeficiente Cx en función del número de vagones. Entre 

los resultados del primer y el segundo ensayo se puede concluir que el incremento del coeficiente 

Cx por cada vagón cargado con 3 contenedores de 20 pies se puede aproximar a 0,1. 

 

Figura 1.2: Coeficiente Cx del ensayo 2 con 3 contenedores de 20 ft en cada vagón (vtren = 120 km/h) 

En el ensayo 3, se analiza el impacto aerodinámico del viento lateral sobre el tren de mercancías 

circulando a 120 km/h. Este viento lateral es introducido con un ángulo perpendicular al avance 

del tren. Se han realizado simulaciones variando el módulo de la velocidad del viento lateral con 

los siguientes valores: 0, 6, 12, 18, 24, 36, 48 y 60 km/h. En esta ocasión, el tren de mercancías 

más largo que se logró simular estaba compuesto por 11 vagones. En este tercer ensayo, se analiza 

la evolución de los coeficientes Cx, Cy, Cz y CMx con la velocidad del viento lateral. Asimismo, se 

obtienen expresiones de los mismos con un R2 ajustado superior a 0,98 mediante el método de las 

correlaciones y la regresión lineal múltiple. Se comprueba que el coeficiente de arrastre depende 

de la velocidad del viento lateral de forma cuadrática o cúbica según los datos obtenidos en las 

simulaciones con un máximo variable con el número de vagones. En cuanto a los coeficientes Cy, 

Cz y CMx, en general se produce un crecimiento parabólico de los coeficientes a bajas velocidades 

del viento lateral, mientras que, a partir de velocidades medias, el crecimiento se hace casi lineal. 

En el ensayo 4, se analizan los efectos que provoca la presencia de un vagón vacío en un tren de 

mercancías formado por 10 portacontenedores. Los nueve vagones restantes se encuentran 

cargados con 3 contenedores estándar de 20 pies. En este caso, se deduce que la mejor posición 

para un vagón vacío es la última, en la cola del tren. En el caso de que el tren de mercancías 

presente la necesidad de transportar dos vagones vacíos, la mejor opción es dejar un vagón vacío 

al final del tren y el otro justo detrás de la locomotora. 

Finalmente, en el ensayo 5 se estudia la relación de dependencia que existe entre la velocidad de 

circulación del tren y los coeficientes aerodinámicos. Para ello, se han considerado 6 casos de 

velocidades del tren: 20, 40, 60, 80, 100 y 120 km/h. Además, en este apartado se obtienen de 

nuevo expresiones de los coeficientes con un R2 ajustado superior a 0,96 mediante el método de 

las correlaciones y la regresión lineal múltiple. En este caso, se analiza la influencia conjunta de 

tres variables sobre los coeficientes aerodinámicos. Estas variables son el número de vagones 

cargados, la velocidad del tren y la velocidad del viento lateral. 
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    ABSTRACT 

The main objective of this Master's Thesis is the study of the aerodynamic behaviour of a freight 

train consisting of a locomotive and several flat wagons loaded with standard containers. 

Specifically, this project analyses the influence of several variables on the aerodynamic 

coefficients. These study variables are the number of loaded wagons on the train, the lateral wind 

speed, and the train speed. From these variables, mathematical expressions have been obtained 

with which to calculate the aerodynamic coefficients. This study has been carried out running CFD 

simulations. 

Initially, this project introduces the current situation of the rail freight transport sector in Spain. A 

classification of the main types of freight wagons and containers is also included in the Annex. 

This project has used flat wagons loaded with standard 20-foot containers, as well as standard 40-

foot containers. 

Besides, this work shows a brief description of the main peninsular winds. A map of the average 

wind speed and annual wind roses in Spain is also presented, along with a list of the maximum 

gusts in the different provinces. These data are important in order to identify those regions where 

it is crucial to install wind protection measures such as barriers, alarms or maximum speed 

limitations. 

On the other hand, an explanation of the turbulence theory is included in this project. Within the 

RANS models, the turbulence models of two equations k-ε and k-ω are explained in greater detail. 

Specifically, in this work the model k-ω SST has been used for the simulation of freight trains. In 

this case, it was preferred to use this model against the k-ε model, since k-ω models have a precise 

formulation in the region close to the wall. Finally, the algorithms that can be used to solve the 

calculations of CFD simulations are also explained. 

Next, it is detailed how the aerodynamic coefficients are calculated. These dimensionless 

coefficients are the fundamental variables that have been used in this work to establish 

relationships and conclusions in the aerodynamic study of freight trains. When a train moves, like 

any other type of vehicle, an airflow is formed and a series of aerodynamic loads arise. The forces 

that appear can be broken down into two components: friction resistance (Rr), due to the viscosity 

of the fluid, and pressure resistance (Rp), due to the shape of the wake. On the other hand, these 

forces can also be divided by components according to the directions of the train: aerodynamic 

drag (Fx), lateral force (Fy) and lift force (Fz). Similarly, the aerodynamic moments of roll (Mx), 

pitch (My) and yaw (Mz) are defined. The aerodynamic coefficients are obtained from these forces 

and moments. In this thesis, only the drag coefficients (Cx), the lateral force coefficients (Cy), the 

lift coefficients (Cz) and the roll moment coefficients (CMx) have been analysed. 

The main aspects of the methodology followed in this thesis are detailed below: 
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 The design of the CAD geometry. For the simulations of the freight train, the following 

geometries have been designed with Solid Edge: a Series 253 locomotive, a MMC3 flat 

wagon, two standard dry containers of 20 and 40 ft and a single track of Iberian gauge (1668 

mm). This paper considered both a detailed and a more simplified model of the flat wagon. 
 

 The meshing of the CAD geometry of the freight train. This meshing operation and the 

simulations have been carried out on SimScale, an online platform. This document shows the 

details of the different meshing and refining options offered by SimScale. In addition, the 

dimensions and the degree of refinement of the meshes used in the simulations are also 

specified. 
 

 The CFD simulation of the different cases. OpenFOAM has been used for the simulations, 

which is a free open CFD simulation code. However, simulations have been run using the 

online platform SimScale, because it has an attractive and simple interface for any user. In 

addition, this website allows several simulations to be carried out simultaneously in parallel. 

In this project, all simulations are steady-state and have been performed using the k-ω SST 

turbulence model. It was decided to perform stationary simulations since they require less 

computational capacity and less time. Therefore, this project does not consider gusts of wind, 

only lateral wind at constant speed and the movement of the train at a certain speed. 
 

This section also specifies the boundary conditions of the simulations. A velocity inlet 

boundary condition is established on the entrance surfaces. The air enters longitudinally with 

the train speed and laterally with the wind speed, assuming in all cases that the surface of the 

train is a no-slip wall. The outlet walls of the domain receive the condition of pressure outlet. 

In case the geometry of the train is symmetric, the condition of symmetry is applied. For the 

terrain and the train tracks, a moving wall condition is used, imposing a movement equal to 

the speed of the train, thus simulating a relative movement between train and track. The 

remaining domain surfaces receive a slip wall condition. 
 

 Postprocessing of the results. In this section, the results obtained in the simulations are 

analysed. Specifically, the results of forces and moments obtained in SimScale were 

downloaded in a CSV file for each simulated case. Subsequently, all these data were imported 

into a general Excel file, classifying each simulation by number of wagons, train speed, lateral 

wind speed, type of test, etc. Next, the aerodynamic coefficients of forces and moments were 

calculated using formulas in a semi-automated manner. From these aerodynamic coefficients, 

a series of graphs were created to obtain relationships between the coefficients and other 

variables such as train speed, number of wagons, wind speed, etc. On the other hand, it is 

possible to visualize the simulated variables (the velocity vector, the pressure, the turbulent 

kinetic energy k and the specific dissipation speed ω) on the meshed train domain with the 

free Paraview software. 
 

 Likewise, in this thesis a method has been followed to obtain expressions that allow an 

approximate calculation of the different aerodynamic coefficients depending on the different 

variables used in the case studies: number of train wagons, train speed and lateral wind speed. 

Specifically, this method was applied in tests 3 and 5. For this purpose, a multiple linear 

regression is performed for each coefficient from the data obtained in the simulations. 
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However, in most cases, the relationship between the aerodynamic coefficients and these 

variables is not limited to a linear relationship, but also usually includes quadratic and cubic 

terms. In addition, there are linked dependencies between the variables. Considering all 

combinations of terms up to the cubic power of each variable, it can be found expressions of 

aerodynamic coefficients that are dependent on 59 predictors, in the case of analysing 3 

variables [Y = f (X1, X2, X3)], or 15 predictors, in the case of analysing 2 variables [Y = f (X1, 

X2)]. In test 3, it is desired to obtain an expression of the aerodynamic coefficients as a 

function of 2 variables: number of wagons (X1) and lateral wind speed (X2). On the other 

hand, in test 5, expressions of aerodynamic coefficients are sought according to 3 variables: 

number of wagons (X1), train speed (X2) and lateral wind speed (X3). 
 

In order to simplify the expressions of the coefficients, it was decided to apply a method to 

eliminate predictors in an objective way. In order to do this, the following idea used: if two 

variables have a very high correlation, it means that there is a great dependence between the 

two variables and, therefore, it is possible to eliminate one of the two correlated predictor 

variables. In this case, the number of correlations greater than 0.9 in which each predictor 

variable appeared was noted next to each predictor. In this way, it is possible to distinguish 

the predictors that are more correlated from the predictors that are more independent. Then, 

analysing each correlation in decreasing order (from 1 to 0.9), one by one, the predictor with 

the least number of correlations greater than 0.9 was eliminated, that is, the least correlated 

predictor. In this way, the predictor with more correlations is maintained, which may appear 

again in another correlation depending on a third predictor that could also be eliminated. With 

all this, the general aim of this process is to eliminate as many predictors as possible, keeping 

the most representative predictors that have high correlations with the eliminated predictors. 

By means of this method, it was possible to reduce the number of predictors with which to 

express the aerodynamic coefficients to 4 in test 3, and to 7 in test 5. 
 

After reducing the number of model predictors, the next step is to apply multiple linear 

regression. However, it must be considered that the dependence of each predictor on the 

different aerodynamic coefficients may be different. Therefore, a stepwise regression in 

MATLAB has been applied for each aerodynamic coefficient using the stepwiselm function. 

From a starting model formed by the predictors selected by the correlation method, the 

stepwiselm function evaluates new alternative models by adding or removing predictors to the 

model expression. In this way, a second objective selection of the predictors is made, obtaining 

a model that allows regressions with a higher coefficient of determination (R²), i.e. with a 

lower error. Once the definitive predictors of the regression model have been chosen, this 

model is finally created for each coefficient with the MATLAB fitlm function. In addition, the 

RobustOpts option was enabled to make a robust adjustment and thereby increase the 

coefficient of determination (R²) even more. MATLAB has also programmed the calculation 

of the aerodynamic coefficients directly by entering the desired values of number of wagons, 

train speed and wind speed. 
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 The validation of the results. In particular, in cases of fully loaded wagons, in this project 

it has been possible to deduce that the increase in the Cx coefficient, for each wagon added 

to the train, can be approximated to a value close to 0.1. Analysing David Soper's doctoral 

thesis from the University of Birmingham [2] it is observed that the results of his tests 

also determine an increase in the Cx coefficient of 0.1 for each wagon loaded at maximum 

capacity. Specifically, if the values of the Cx increases obtained in this project are 

compared with those of David Soper's doctoral thesis (Figura 1.3), relative errors of 11.3 

% in test 1 and 8.5 % in test 2 are obtained, which falls within acceptable limits. 

 

Figura 1.3: Comparison between D. Soper's doctoral thesis and tests 1 and 2 on the increase of the Cx 

coefficient for each fully loaded wagon that is added to the train. [2] 

 

A total of 5 tests were carried out in this Master's Thesis. The test 1 studies the action of air due 

to the circulation of an accurate freight train model. The objective of this test was to determine the 

influence of the number of wagons on the aerodynamic coefficients of a freight train that runs at 

maximum speed (120 km/h). Within this first test, two cases of loading have been considered: with 

3 containers of 20 ft or with 1 container of 40 ft. In both cases, the evolution of the coefficients 

Cx, Cz and CMx is analysed according to the number of wagons. Regarding the drag coefficient Cx, 

it can be approximated to a linear and increasing expression with the number of wagons. In the 

case of wagons loaded with one 40-foot container, the increase in drag coefficient is greater due 

to the greater space between adjacent wagon containers. Due to limitations of the meshing and 

calculation programs, only up to seven wagons could be simulated in the first test. 

In order to study the aerodynamic behaviour of longer trains, it was decided to use a simplified 

train model in test 2, in addition to reducing and simplifying the mesh. This made it possible to 

simulate trains with up to 26 loaded wagons. Again, as shown in Figura 1.4, a linear trend was 

observed for the drag coefficient as a function of the number of wagons. Between the results of 

the first and the second test, it can be concluded that the increase in the Cx coefficient for each 

wagon loaded with 3 20-foot containers can be approximated to 0.1. 
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Figura 1.4: Cx coefficient of test 2 with three 20 ft containers in each wagon (vtrain = 120 km/h) 

 

In test 3, the aerodynamic impact of the lateral wind on the freight train travelling at 120 km/h is 

analysed. This lateral wind is introduced with an angle perpendicular to the progress of the train. 

Simulations have been carried out varying the lateral wind speed magnitude with the following 

values: 0, 6, 12, 18, 24, 36, 48 and 60 km/h. On this occasion, the longest freight train that could 

be simulated was made up of 11 wagons. In this third test, the evolution of the Cx, Cy, Cz and CMx 

coefficients with the lateral wind speed is also analysed. Likewise, expressions of these 

coefficients are obtained with an adjusted R2 greater than 0.98 using the method of correlations 

and multiple linear regression. It is verified that the drag coefficient depends on the lateral wind 

speed in a quadratic or cubic way according to the data obtained in the simulations with a 

maximum that varies with the number of wagons. In regards to the Cy, Cz and CMx coefficients, in 

general, there is parabolic growth of the coefficients at low lateral wind speeds, while from 

medium speeds, the growth becomes almost linear. 

In test 4, the effects caused by the presence of an empty wagon in a freight train consisting of 10 

flat wagons are analysed. The remaining nine wagons are loaded with 3 standard 20-foot 

containers. In this case, it follows that the best position for an empty wagon is the last one in the 

tail of the train. In the event that the freight train presents the need to transport two empty wagons, 

the best option is to leave an empty wagon at the end of the train and the other just behind the 

locomotive. 

Finally, in test 5 the relationship between train speed and aerodynamic coefficients is studied. Six 

cases of train speeds were considered: 20, 40, 60, 80, 100 and 120 km/h. In addition, in this section, 

expressions of the coefficients with an adjusted R2 greater than 0.96 are obtained again using the 

method of correlations and multiple linear regression. In this case, the combined influence of three 

variables on the aerodynamic coefficients is analysed. These variables are the number of loaded 

wagons, the train speed and the lateral wind speed. 
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1 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 

En este Trabajo Fin de Máster se realiza un estudio aerodinámico sobre un tren de mercancías 

formado por una locomotora y varios contenedores cargados sobre plataformas. En concreto, 

se estudian los principales coeficientes aerodinámicos de fuerzas y momentos bajo diferentes 

configuraciones, tomando como variables principales de estudio el número de vagones del tren, 

la velocidad del viento lateral y la velocidad de circulación del tren. Con todo ello, se puede 

conocer por ejemplo el comportamiento de la resistencia al avance en un tren de mercancías, lo 

cual presenta un impacto directo en el consumo energético en circulación. Además, también se 

analiza cuál es la mejor posición desde el punto de vista aerodinámico para el transporte de una 

plataforma vacía sin contenedores. El transporte por ferrocarril de mercancías admite una gran 

flexibilidad en cuanto a opciones y posiciones de carga. Por este motivo, es importante conocer 

cuál es la mejor configuración, ya que pequeñas mejoras aerodinámicas repercuten en un gran 

ahorro energético y económico en trayectos largos como los que realizan este tipo de trenes. 

Por lo tanto, este proyecto engloba aspectos de la Mecánica de Fluidos, siendo fundamental el 

estudio de la turbulencia. Asimismo, es importante conocer la teoría que hay detrás de los 

modelos utilizados en las simulaciones para poder realizar un análisis justificado de los 

resultados obtenidos. 

Actualmente, existe una gran variedad de programas de cálculo y simulación CFD (Dinámica 

de Fluidos Computacional) disponibles en el mercado. Las grandes empresas hacen uso de este 

tipo de programas debido a la relativa facilidad de uso que ofrecen las interfaces de estos 

softwares, además del soporte directo que existe con la empresa desarrolladora del programa. 

No obstante, estos programas suelen requerir el pago de costosas licencias, lo que provoca que 

organizaciones con menos recursos no puedan utilizar este tipo de software. Construir y 

desarrollar alternativas gratuitas, sólidas y fiables puede ser una solución para estos casos. Por 

este y otros motivos, en este proyecto se decidió utilizar un código de simulación CFD libre y 

gratuito como es OpenFOAM. 

El principal inconveniente de OpenFOAM radica en su funcionamiento, pues se trata de un 

programa diseñado originalmente para Linux que carece de interfaz. Esto significa que todo el 

trabajo se realiza mediante archivos con código de programación. Por otro lado, al ser un 

software libre, OpenFOAM cuenta con una comunidad de usuarios que detectan posibles 

errores, modifican los solvers disponibles y amplían las posibilidades del programa. Para los 

principiantes existen guías y tutoriales de aprendizaje del programa. Asimismo, los usuarios 

pueden plantear sus dudas o problemas en foros para que otras personas puedan ofrecerles 

consejo y ayuda. Con todo ello se alcanza un mayor desarrollo del programa, además de una 

liberación de la dependencia hacia software de terceros. 

En este proyecto se ha optado por una vía intermedia, haciendo uso de la web SimScale, la cual 

es una plataforma online de pago con opción de cuenta gratuita limitada. Se empleó esta web 

para realizar las simulaciones tanto por la facilidad de la interfaz, como por la posibilidad de 

realizar varias simulaciones en paralelo. No obstante, también existe la posibilidad de descargar 
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la configuración de la simulación desde SimScale y realizarla en OpenFOAM en local. Por lo 

tanto, SimScale ofrece una estructura sencilla de pago con la que poder realizar simulaciones 

CFD con código OpenFOAM libre y gratuito. 

Respecto al tema a tratar, existen trabajos e investigaciones sobre trenes de pasajeros, pero no 

tanto sobre trenes de mercancías. Los resultados de este proyecto van destinados a aquellos 

investigadores que estén interesados en estudiar el comportamiento aerodinámico de trenes de 

mercancías. Asimismo, este trabajo también sirve como guía para aquellos que deseen aprender 

a simular mediante OpenFOAM, siendo SimScale una plataforma útil y sencilla para los 

principiantes. 

En cuanto a los antecedentes, como en este proyecto se realizan simulaciones CFD, en primer 

lugar, fue necesario realizar una búsqueda de información en publicaciones técnicas de carácter 

académico o de investigación sobre el uso del software OpenFOAM y sobre conceptos 

avanzados de mecánica de fluidos como la turbulencia. Para ello se tomó como referencia la 

información recabada por el autor en anteriores trabajos. [3] 

Asimismo, también se realizó la lectura de trabajos académicos sobre estudios aerodinámicos 

y de viento en trenes. En este caso, la mayor parte de la información disponible en Internet trata 

sobre trenes de pasajeros, siendo escasa la información académica sobre análisis aerodinámicos 

en trenes de mercancías. Por este motivo, se decidió iniciar este proyecto desde cero, es decir, 

sin partir de otro trabajo anterior. No obstante, sí que se encontró en la red un proyecto sobre 

trenes de mercancías con unas simulaciones similares a las planteadas en este Trabajo Fin de 

Máster. En concreto este proyecto se trata de la tesis doctoral The aerodynamics of a container 

freight train de David Soper de la Universidad de Birmingham. [5] Parte de los resultados de 

esta tesis se han utilizado para validar las expresiones y simulaciones de este Trabajo Fin de 

Máster. 
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2 OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Máster es realizar un estudio aerodinámico de un 

tren de mercancías mediante simulación CFD. En concreto, este proyecto únicamente se centra 

en trenes formados por una locomotora y varios vagones plataforma cargados con contenedores 

dry van estándar. Además, se desea estudiar el comportamiento y la evolución de los 

coeficientes aerodinámicos del tren respecto a diferentes variables como son la longitud del 

tren, el tipo de contenedor, la velocidad del tren, la velocidad del viento, la presencia de un 

vagón vacío, etc. Para ello, se buscan expresiones matemáticas con las que poder calcular los 

principales coeficientes aerodinámicos del tren en función de las variables analizadas en los 

casos simulados. 

No obstante, también es posible mencionar otros objetivos secundarios necesarios para alcanzar 

el objetivo principal. Estos son los siguientes: 

 Realizar un estudio inicial introductorio sobre el marco de referencia que engloba todo el 

proyecto, incluida la situación actual del transporte de mercancías en la península ibérica 

y la presentación de las principales zonas afectadas en España por fuertes vientos. 

 Conocer y entender los fundamentos teóricos en los que se basan las simulaciones CFD. 

Es fundamental entender el tipo de modelo de turbulencia utilizado en este trabajo. 

 Emplear un software de simulación CFD libre y abierto. En concreto, en este trabajo se 

utiliza OpenFOAM como código de simulación a través de la plataforma SimScale. Este 

trabajo también se plantea como una guía introductoria hacia el programa OpenFOAM a 

través de una interfaz de usuario agradable y sencilla como la que ofrece SimScale. 

 Definir un modelo CAD aproximado de un tren de mercancías y realizar un posterior 

mallado de la geometría.  

 Realizar un modelo simplificado del tren de mercancías y comprobar el error cometido en 

los resultados por la simplificación frente a un modelo más detallado, pero más exigente 

desde un punto de vista computacional. 

 Definir una metodología clara tanto para la preparación de las simulaciones como para el 

posprocesamiento de datos. Para ello, se realizará una breve guía explicativa de la 

plataforma de cálculo SimScale. 

 Establecer un método predefinido con el que poder obtener expresiones aproximadas de 

los coeficientes aerodinámicos en función de variables de servicio con un error pequeño. 

 Realizar un posprocesado de datos mediante herramientas como Excel, MATLAB o 

Paraview. 

 Validar los resultados obtenidos. 
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3 METODOLOGÍA 
 

En este capítulo se muestra por un lado las diferentes etapas de desarrollo de este proyecto. Por 

otro lado, se resaltan los principales aspectos de la metodología de trabajo que se ha seguido. 

En primer lugar, el desarrollo de este Trabajo Fin de Máster se puede dividir en varias fases o 

etapas. En general, las etapas se encuentran definidas de tal forma que es necesario finalizar 

una fase para poder comenzar otra. No obstane, en ocasiones existen solapamientos entre las 

etapas. De acuerdo a las diferentes tareas realizadas en este trabajo, en este proyecto se 

distinguen las siguientes etapas de trabajo: 

1) Etapa de aprendizaje. En esta primera etapa, el autor de este proyecto realizó la tarea de 

búsqueda y documentación de trabajos o tesis relacionados con estudios aerodinámicos en 

trenes o simulaciones CFD. Asimismo, también se realizó un aprendizaje de distintos 

programas de simulación CFD como ANSYS Fluent, OpenFOAM y SimScale. El autor ya 

poseía conceptos sobre OpenFOAM. No obstante, sí que se realizaron diversos tutoriales 

sobre ANSYS, ya que inicialmente se planteó utilizar este programa en las simulaciones. 
 

2) Etapa de modelos de prueba. Una vez conocido el funcionamiento de los programas de 

simulación CFD, se realizaron varias modelos de geometrías CAD de trenes de mercancías 

y se llevaron a cabo varias simulaciones de prueba. Finalmente, se descartó el uso de 

ANSYS y Fluent y se decidió realizar tanto las operaciones de mallado como las 

simulaciones en la plataforma online SimScale, tanto por la facilidad de la interfaz como 

por la posibilidad de realizar simulaciones en paralelo. Asimismo, también se probaron 

distintas opciones de configuración tanto en el refinamiento de las mallas como en la 

programación de las condiciones de contorno de las simulaciones. Tras varias pruebas se 

eligió el tipo de análisis más apropiado. 

 
 

3) Etapa de simulación. Tras definir la geometría CAD, la configuración de la malla y las 

condiciones de contorno, se realizaron las simulaciones en SimScale. En concreto, estas 

simulaciones se pueden clasificar en 5 ensayos. 

 
 

4) Etapa de análisis. Una vez finalizadas las simulaciones, el siguiente paso que se realizó fue 

descargar los resultados obtenidos y realizar un posprocesamiento de los datos tanto en 

Excel como en MATLAB. Para cada uno de los 5 ensayos, se analizaron las tendencias de 

los coeficientes aerodinámicos mediante diferentes gráficas y expresiones. Asimismo, 

también se realizó una cierta validación de los resultados obtenidos. 

 

5) Etapa de redacción. Finalmente, la última tarea que se realizó fue la redacción de esta 

memoria, donde se plasmaron los diferentes resultados y conclusiones obtenidos de las 

simulaciones. 
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En cuanto a la metodología empleada en este Trabajo Fin de Máster, los principales aspectos 

de la misma se detallan a continuación: 

 El diseño de las geometrías CAD de los diferentes componentes del tren de mercancías 

(locomotora, vagones, contenedores…) que se desea simular mediante Solid Edge. Este 

punto se explica con mayor grado de detalle en el apartado 7. 
 

 El mallado del dominio de simulación mediante la plataforma online SimScale, donde se 

especifican las dimensiones y el grado de refinamiento de las mallas empleadas en las 

simulaciones de los diferentes ensayos. Toda la configuración utilizada en la operación de 

mallado se especifica en el apartado 8. 
 

 La simulación CFD de los diferentes casos mediante la plataforma SimScale, la cual usa el 

código CFD libre y gratuito OpenFOAM. En este apartado se especifica el modelo de 

turbulencia empleado y las condiciones de contorno o boundary conditions. Asimismo, 

también se pueden calcular las fuerzas y momentos generados por el aire sobre la superficie 

del tren. A partir de estos valores se pueden obtener los coeficientes aerodinámicos. Los 

detalles sobre la programación de las simulaciones se muestran en el apartado 9. 
 

 El posprocesamiento de los resultados. En concreto, se exportaron los datos de fuerzas y 

momentos obtenidos en SimScale a un archivo Excel general donde se calcularon los 

coeficientes aerodinámicos mediante fórmulas de una manera semiautomatizada. Además, 

se clasificaron y ordenaron los datos de cada simulación por tipo de ensayo y número de 

vagones. A partir de estos coeficientes aerodinámicos se crearon una serie de gráficos con 

los que se obtuvieron relaciones entre los coeficientes y otras variables como la velocidad 

del tren, el número de vagones, la velocidad del viento, etc. Todos los detalles sobre el 

apartado de posprocesamiento y los resultados de cada ensayo se especifican en los apartados 

10 y 12. 
 

 Asimismo, en este proyecto se ha empleado un método para obtener expresiones con las 

que poder calcular de forma aproximada los principales coeficientes aerodinámicos en 

función de las diferentes variables utilizadas en los casos de estudio: número de vagones del 

tren, velocidad del tren y velocidad del viento lateral. En concreto, este método se empleó 

en los ensayos 3 y 5. Para ello, se aplicó una regresión lineal múltiple para cada coeficiente 

a partir de los datos obtenidos en las simulaciones. Sin embargo, teniendo en cuenta todas 

las combinaciones de términos hasta la potencia cúbica de cada variable, surgen expresiones 

de coeficientes aerodinámicos dependientes de 59 predictores (ensayo 5), en el caso de 

analizar 3 variables [Y = f (X1, X2, X3)], o 15 predictores (ensayo 3), en el caso de analizar 

2 variables [Y = f (X1, X2)]. Para simplificar las expresiones de los coeficientes, se decidió 

aplicar un método con el que poder eliminar predictores de una manera objetiva. Para ello, 

se partió de la idea de que si dos variables cuentan con una correlación muy alta, significa 

que existe una gran dependencia entre las dos variables y, por tanto, se puede eliminar una 

de las dos variables predictoras correlacionadas. De esta forma, se consiguió reducir el 

número de predictores con los que expresar los coeficientes aerodinámicos a 4 en el ensayo3, 

y a 7 en el caso del ensayo 5. 
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Por otro lado, hay que considerar que la dependencia de cada predictor sobre los diferentes 

coeficientes aerodinámicos puede ser distinta. Por ello, se ha aplicado una regresión paso a 

paso o stepwise en MATLAB para cada coeficiente aerodinámico mediante la función 

stepwiselm. A partir de un modelo de partida formado por los predictores seleccionados por 

el método de la correlación, la función stepwiselm evalúa nuevos modelos alternativos 

mediante la adición o eliminación de predictores a la expresión del modelo. De este modo, 

se realiza una segunda selección objetiva de los predictores, obteniendo un modelo que 

permite realizar regresiones con un coeficiente de determinación (R²) mayor. Una vez 

elegidos los predictores definitivos del modelo de regresión, finalmente se crea dicho modelo 

para cada coeficiente aerodinámico con la función de MATLAB fitlm. Además, se habilitó 

la opción RobustOpts para realizar un ajuste robusto y con ello aumentar el coeficiente de 

determinación (R²) aún más. Todos los detalles de este método aparecen explicados en el 

apartado 11. 

 

 La validación de los resultados. En particular, se comparó el incremento del valor del 

coeficiente aerodinámico de arrastre Cx en vagones completamente cargados con 

contenedores con lo expuesto en la tesis doctoral de David Soper de la Universidad de 

Birmingham. [2] En ambos casos, el aumento del coeficiente Cx se encontraba cercano a 0,1. 

Los detalles particulares de esta y otras validaciones realizadas se encuentran explicados en 

el apartado 13. 
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4 SOFTWARE UTILIZADO 
 

En este apartado se detallan los diferentes programas que se han utilizado en este trabajo. Estos 

son los siguientes: 

 Solid Edge: Se trata de un programa de diseño asistido por ordenador (CAD) de piezas 

tridimensionales. Se ha empleado este software en concreto por la facilidad de su interfaz 

pero, sobre todo, por la experiencia previa con esta herramienta por parte del autor en 

trabajos anteriores. En concreto, se ha utilizado la edición para estudiantes de este software, 

disponible en la web de Siemens. No obstante, también es posible utilizar cualquier otro 

programa CAD, ya sea gratuito o de pago. Lo importante en este caso es exportar la pieza 

o geometría que se desea simular en un formato de archivo universal (stp, iges…) para que 

el archivo pueda ser leído de forma correcta por la herramienta de mallado, que en este 

caso es SimScale. 

 

En este proyecto se utilizó este software para diseñar por separado las geometrías de la 

locomotora, los vagones plataforma, los contenedores y la vía del tren. Posteriormente, una 

vez creadas las piezas, el siguiente paso consiste en unirlas en un conjunto. Para ello se 

establecen condiciones de contacto entre las piezas. Asimismo, también se aplicó simetría 

para replicar los vagones. Un ejemplo de conjunto se puede ver en la Figura 4.1. Todos los 

detalles del diseño CAD del tren de mercancías aparecen detallado en el apartado 7. 

 

Figura 4.1: Modelo de tren de mercancías diseñado con Solid Edge 
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 Paquete ANSYS: Se trata de un software plataforma que engloba diferentes programas y 

productos para realizar cálculos y análisis de diferente tipo. En este proyecto se ha usado 

la versión gratuita para estudiantes de este paquete. Como ya se ha mencionado 

anteriormente, inicialmente se pensó en utilizar el programa Fluent de simulación CFD en 

este proyecto para el estudio aerodinámico del tren de mercancía. Sin embargo, debido a 

los altos tiempos de cálculo que tomaba simular trenes de mercancías con muchos vagones, 

finalmente se desechó esta idea. En su lugar se usó la plataforma SimScale. 

 

No obstante, sí que se acabó utilizando el paquete ANSYS en este trabajo. En concreto, se 

usó el programa de diseño CAD Design Modeler de ANSYS para poder determinar el 

centro geométrico de cada tren de mercancías. A continuación, en Solid Edge se 

desplazaban los ejes del sistema de referencia de coordenadas para hacer coincidir el punto 

(0,0,0) con el centro geométrico del tren de mercancías. Esta operación se realizaba para 

facilitar posteriormente el cálculo de momentos aerodinámicos sobre el tren. Asimismo, 

también se empleó el software Fluent para obtener el área proyectada del tren de 

mercancías en las direcciones de los ejes de referencia. En este caso, tanto la obtención del 

centro geométrico como el cálculo de las áreas proyectadas se realizó mediante el paquete 

ANSYS. No obstante, estas operaciones también pueden realizarse con cualquier otro 

software. 

 

 OpenFOAM: Es un software CFD de código abierto que se emplea para resolver 

problemas relacionados con la mecánica de fluidos, la transferencia de calor, la mecánica 

de sólidos deformables y el electromagnetismo. En concreto, se trata de una librería C++ 

que se emplea para crear ejecutables denominados applications. Dentro de las applications, 

existen dos categorías: los solvers, que se diseñan para resolver un problema específico de 

la mecánica de medios continuos; y las utilities, que son diseñadas para realizar tareas 

relacionadas con la manipulación de datos. Existen guías y tutoriales para aquellos que 

deseen iniciarse en este programa. La principal desventaja de OpenFOAM radica en la 

ausencia de interfaz. Se trata de un programa en el que hay que definir el sistema, las 

condiciones de cálculo y las condiciones de contorno mediante archivos con código de 

programación, todo ello organizado por carpetas de forma específica. Por el otro lado, 

OpenFOAM es un software libre y gratuito, a diferencia de otros programas de simulación 

como Fluent. Además, existen muchos tutoriales bien explicados y en la mayoría de los 

casos las dudas pueden ser planteadas en foros especializados. OpenFOAM puede 

descargarse de forma gratuita de la página web oficial. Inicialmente fue desarrollado para 

Linux, aunque actualmente también se puede usar en Windows y Mac. [4] [5] 

 

 SimScale: Se trata de una plataforma online que permite resolver problemas de dinámica 

de fluidos y realizar análisis por elementos finitos y simulaciones térmicas. En este trabajo 

se ha utilizado SimScale tanto por la facilidad de su interfaz a la hora de realizar las 

operaciones de mallado y simulación como por la posibilidad de ejecutar varias 

simulaciones en paralelo. Además, los cálculos de las simulaciones se realizan online, por 

lo que la capacidad del ordenador del usuario puede emplearse para otra tarea. Incluso es 

posible dejar el ordenador apagado, ya que los cálculos se realizan en la nube. En cuanto a 
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las simulaciones CFD, SimScale emplea OpenFOAM como código de simulación, ya que 

este es libre y gratuito. La diferencia radica en que SimScale ofrece una interfaz sencilla 

de utilizar con pasos guiados y explicaciones de las diferentes opciones de configuración. 

En este proyecto, se ha utilizado SimScale tanto en las operaciones de mallado como en las 

simulaciones. SimScale también ofrece un visor online para poder ver los resultados de las 

simulaciones. No obstante, es más recomendable descargar los datos de la simulación en 

el ordenador y visualizarlos mediante el programa Paraview. [6] 

 

 Paraview: Es una herramienta gratuita multiplataforma de código abierto de posprocesado 

de datos que permite la visualización interactiva y el análisis de datos científicos. Una vez 

finalizada la simulación, ya sea directamente mediante OpenFOAM o a través de la web 

SimScale, se crean una serie de archivos en los que se almacenan las propiedades y 

magnitudes del sistema. Para poder visualizar estos datos, es necesario utilizar un programa 

como Paraview. Este software permite visualizar mediante colores las magnitudes 

escalares calculadas como la presión o la temperatura de los elementos de la malla del 

dominio simulado. Estas magnitudes pueden ser constantes dentro de cada elemento finito 

o se pueden aproximar mediante los valores de los elementos adyacentes con el fin de 

conseguir una visualización más continua. También se pueden representar magnitudes 

vectoriales como la velocidad mediante flechas. En la Figura 4.2 se muestra una vista del 

programa. Asimismo, Paraview admite diferentes filtros como cortes y secciones para 

poder visualizar mejor las magnitudes simuladas en el interior de la geometría. El programa 

Paraview puede descargarse gratuitamente desde la web oficial. En este trabajo no se ha 

utilizado Paraview con asiduidad debido al gran número de casos simulados. [7] 

 

Figura 4.2: Vista en Paraview de dominio simulado  
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 Word: Es el programa de procesamiento de textos utilizado principalmente para la 

redacción de esta memoria debido a la facilidad de su interfaz y por ser el editor de texto 

más popular del mundo. 

 

 Excel: Se trata de un programa de hojas de cálculo. En este caso, se ha utilizado Excel tanto 

para el almacenamiento de los datos generados en las simulaciones como para la creación 

de gráficas de los coeficientes aerodinámicos. En la Figura 4.3 se muestra una captura de 

la hoja Excel utilizada para el cálculo de los coeficientes aerodinámicos. 

 

Figura 4.3: Captura de pantalla de plantilla Excel utilizada para calcular los coeficientes aerodinámicos en 

los diferentes casos simulados 

 Notepad++: Este editor de texto de código fuente libre se empleó de forma secundaria para 

adaptar los archivos .CSV de SimScale a Excel y durante el método de las correlaciones 

debido a su función avanzada de buscador, contador y reemplazador de caracteres. 

 

 MATLAB: Se trata de un sistema de cómputo numérico que ofrece un entorno de 

desarrollo integrado con un lenguaje de programación propio. Es un software muy 

empleado en ámbitos académicos y empresariales. En este caso, se ha usado la versión 

R2017b, con licencia para estudiantes de la Universidad Politecnica de Madrid. En este 

proyecto se utilizó MATLAB tanto para el cálculo de correlaciones como para la obtención 

de modelos de regresión lineal múltiple de los coeficientes aerodinámicos. En la Figura 4.4 

se puede ver una ventana con el código de MATLAB utilizado. 
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Figura 4.4: Ventana de MATLAB con el código utilzado para aplicar regresiones lineales múltiples 
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5 ESTUDIO DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

POR FERROCARRIL EN ESPAÑA 

 

En este capítulo se realiza un estudio detallado de la situación actual que experimenta el 

transporte de mercancías por ferrocarril en España. Para ello, se describen las principales 

ventajas y desventajas del ferrocarril frente a otros medios y se analiza el sector, tanto por 

productos como por regiones. Asimismo, en los Anexos I y II se realiza una descripción de los 

principales tipos de vagones y contenedores de mercancías. En concreto, en este Trabajo Fin de 

Máster se han simulado vagones plataforma y contenedores estándar de tipo dry van. También 

se ha incluido en ambos anexos una explicación de los códigos de numeración de ambos tipos 

de estructuras contenedoras de la carga. 

Por otro lado, se ha incluido en el Anexo III un estudio de los principales vientos de España en 

el que se analizan las regiones de la península ibérica con velocidades medias o rachas de viento 

más altas. La identificación de estas zonas es fundamental de cara a establecer medidas 

limitadoras del servicio ferroviario ante condiciones adversas de viento. 

5.1 Transporte de mercancías por ferrocarril en España 

En España el ferrocarril tan solo representa el 5 % del transporte de mercancías, siendo el 

principal competidor el transporte por carretera. Además, se puede observar en los últimos años 

que esta cuota sigue una tendencia decreciente. Esta cifra se encuentra bastante por debajo de 

la media europea del 19 %. En países cercanos como Francia, Italia y Reino Unido, se transporta 

el 15 % de las mercancías en ferrocarril; mientras que en Alemania esta cifra alcanza el 25 %. 

La Unión Europea posee como objetivo para el año 2030 llegar a un 30 % de transporte de 

mercancías por ferrocarril, lo cual dista bastante de la situación actual en España. [8] 

Entre las ventajas del transporte ferroviario de mercancías destacan las siguientes: 

 Alta capacidad de transporte: El ferrocarril permite desplazar grandes cantidades de 

productos de forma concentrada en trayectos de grandes distancias. 

 Intermodalidad. 

 Baja tasa de accidentes: El ferrocarril posee una siniestralidad mucho menor que la del 

transporte por carretera. 

 Sostenible: Presenta un consumo energético menor en comparación con el transporte por 

carretera. 

 Bajos costes de operación. De acuerdo a la Comisión Nacional del Mercado y la 

Competencia (CNMC) el coste de la tonelada por kilómetro transportado oscila entre 0,016 

y 0,028 € en ferrocarril; mientras que en carretera dicho coste es de 0,986 € según datos 

del Observatorio de mercado del transporte de mercancías por carretera. [9] [10] 

 Posibilidad de transportar mercancías de distintos tipos en un mismo trayecto. 

 Reducción de congestión de tráfico en carreteras. 
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No obstante, el transporte ferroviario de mercancías también presenta algunas desventajas entre 

las que destacan las siguientes: 

 Dificultades de conexión: El ancho ibérico de 1668 mm característico de las vías españolas 

es distinto del ancho estándar de 1435 mm que se emplea en la mayor parte de Europa. 

Esta diferencia de anchos supone una dificultad a la hora de conectar países o regiones con 

distinto ancho de vía. Por un lado, se incrementan tanto los costes como el tiempo de 

operación debido al uso de cambiadores de ancho o al cambio de mercancías de tren. Por 

otro lado, el hecho de utilizar un ancho de vía poco generalizado supone una limitación en 

la compra de locomotoras y de vagones, al existir menor competencia. 

Además de la limitación del ancho ibérico, existe otra dificultad en la conexión con el resto 

de Europa relacionada con la tensión eléctrica. En España se emplea una tensión de 3000V 

mientras que los trenes franceses se mueven con 1500 V. Asimismo, ambos países cuentan 

con sistemas de señalización distintos. Por todo ello, en muchas ocasiones al final se acaba 

recurriendo a distintos trenes y distintos conductores, lo cual aumenta los costes y 

disminuye la competitividad frente a otros medios de transporte. 

 Dependencia de otros medios de transporte: Existe una limitación en el transporte de 

mercancías condicionada por la ubicación de las vías. En la mayor parte de los casos, se 

requiere la carretera para transportar la mercancía desde una estación ferroviaria hasta el 

destino final. 

 Transbordos de mercancía: El intercambio de la carga entre trenes y entre distintos medios 

de transporte (barco, camión) supone un elevado coste. 

 Limitación en la longitud de los trenes: En España la longitud máxima de los trenes de 

mercancías se encuentra entre los 400 y 550 m, mientras que en Francia el límite es de 

750m. [11] 

A continuación, se van a exponer algunos datos relevantes sobre la situación actual de la red 

ferroviaria española en cuanto a transporte de mercancías. Esta información ha sido obtenida 

del último informe disponible del Observatorio del Ferrocarril en España (OFE) del año 2017. 

La red de mercancías presenta una longitud total de 8664,4 km, siendo el 98,11 % de la red de 

ancho ibérico y apenas un 1,89 % de ancho estándar. La longitud total aumentó un 2,12 % 

respecto al año 2016. En la Figura 5.1 se muestra la variación de la longitud de la red en los 

últimos años. 
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Figura 5.1: Variación, durante el periodo 2015 - 2017, de las líneas de ancho ibérico y estándar en función 

del tipo de servicio, en la red gestionada por Adif [1] 

 

En la Figura 5.2 se puede observar cómo en las últimas dos décadas ha disminuido el transporte 

de mercancías en España por debajo de los 30 millones de kilómetros anuales recorridos. Esto 

se debe a su baja competitividad frente a la carretera como ya se ha explicado. Además, se 

puede ver un descenso notable del transporte de mercancías a partir del año 2009 debido a la 

crisis de la Gran Recesión originada en 2008. A pesar de que el transporte ferroviario de 

mercancías se liberalizó en España en 2005 mediante la Ley 38/2015 de 29 de septiembre, no 

fue hasta el año 2007 cuando se produjo la entrada de empresas alternativas a Renfe Mercancías. 

En infraestructuras de ámbito autonómico no es obligatoria la apertura de mercado. En la última 

década ha aumentado el transporte de mercancías de empresas privadas. No obstante, Renfe 

Mercancías sigue poseyendo una posición dominante con un 77,2 % de los trenes que circularon 

en 2017. En 2017, además de Renfe Operadora, operaron otras nueve empresas ferroviarias, así 

como dos empresas autonómicas en Cataluña y el País Vasco. En los últimos años, la velocidad 

media de los trenes de mercancías se sitúa entre 52 y 55 km/h. Es notorio la mayor velocidad 

media a la que circulan los operadores privados. Esto puede ser debido a que el recorrido medio 

por tren de las empresas privadas es mayor al de Renfe. 
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Figura 5.2: Recorrido anual en kilómetros de los trenes de mercancías (2002-2017) [1] 

 

Figura 5.3: Empresas ferroviarias con servicio en 2017 [1] 

 

De los 8664 km de la red de mercancías, la mayor parte pertenece a la red convencional, en 

concreto el 98,1 % de la red. El 1,9 % restante son líneas de alta velocidad. Por lo tanto, se 

puede afirmar que el transporte de mercancías en España se realiza casi completamente en 

líneas convencionales. El trazado de esta red se puede ver en la Figura 5.4. En la Figura 5.5 se 

observa un mapa con la ubicación de las terminales de transporte de mercancías. En total, 

existen 236 terminales, siendo Andalucía y Cataluña las que presentan un mayor número. 
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Figura 5.4: Red y principales terminales con servicio de mercancías [1] 
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Figura 5.5: Principales instalaciones logísticas terrestres [1] 

 

En la Figura 5.6 se puede observar cómo a partir de 1974 el volumen de transporte de 

mercancías ha ido disminuyendo en España. Tanto en 1993 como en 2010 se registraron dos 

mínimos en el transporte de mercancías como consecuencia de crisis económicas. En la gráfica 

en la que se representan las toneladas.kilómetro se observan mejor los ciclos económicos del 

país. La entrada de empresas privadas al sector se produce prácticamente tras la crisis del 2008. 

Mientras que el número de toneladas transportadas presenta una tendencia descendente, no 

ocurre lo mismo en la gráfica toneladas.kilómetro. Esto se debe a que ha ido aumentando el 

recorrido medio de cada tonelada transportada hasta los actuales 371,2 km por tonelada. En el 

año 2017 se transportaron 28,3 millones de toneladas de mercancías y el número de 

toneladas.kilómetro fue de 10507 millones. En cuanto a lo económico, los ingresos asociados 

a estas cifras fueron de 222,3 millones de euros con un ingreso medio de 3,3 céntimos de euro 

por tonelada.kilómetro. Por último, es importante comentar que los trenes presentan de media 

un aprovechamiento del 45 % en cuanto a toneladas transportadas se refiere. El 

aprovechamiento se define como el cociente entre las toneladas.kilómetro netas transportadas 

y las toneladas.kilómetro brutas. De nuevo, las empresas privadas cuentan con un 

aprovechamiento mayor (52,38 %) frente a Renfe (41,59 %). 
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Figura 5.6: Evolución del transporte de mercancías en toneladas y toneladas.kilómetro [1] 

Al realizar un estudio del transporte de mercancías por tipo de productos (Figura 5.7) se 

concluye que el 63,09 % de las toneladas transportadas se corresponde con vagones completos, 

donde destacan los graneles, los siderúrgicos y los multiproducto. El 36,91 % restante pertenece 

a transporte intermodal. Al realizar esta misma clasificación empleando como unidad las 

toneladas.kilómetro, el porcentaje de transporte intermodal aumenta al 47,13 %, lo que indica 

que este tipo de mercancía realiza trayectos más largos. Entrando en un análisis más concreto 

por productos, tanto en el transporte de siderúrgicos como de graneles, Renfe posee una 

posición dominante con más del 90 % de las toneladas de mercancías de este tipo. No obstante, 

sí que existe actualmente un reparto bastante paritario entre Renfe y las empresas privadas en 

el transporte multiproducto, del automóvil, del vagón completo internacional y en el transporte 

intermodal nacional. 
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Figura 5.7: Distribución de toneladas netas (arriba) y toneladas.km (abajo) por productos [1] 

 

Figura 5.8: Distribución de miles de toneladas netas  (izq.) y  de millones de toneladas.km (der.) en el año 

2017 según clasificación NST [1] 
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De forma paralela, también se presenta en este documento otra clasificación de los tipos de 

productos transportados de acuerdo a la normativa estándar internacional (NST). De acuerdo 

con el Reglamento Europeo 70/2012 [12], la nomenclatura que deben seguir de las mercancías 

se muestra en la Tabla 5.1. 

Como se muestra en los gráficos de la Figura 5.8, los tipos de mercancías que más toneladas 

mueven, a parte de las no identificables, son los combustibles, los minerales, los metales básicos 

y las mercancías agrupadas. 

División Designación 

01 Productos de la agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura; pescado y otros 

productos de la pesca 

02 Hulla, antracita y lignito; petróleo crudo y gas natural 

03 Minerales metálicos y otros minerales y productos de la minería; turba; uranio y torio 

04 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 

05 Productos de la industria textil y de la confección; cuero y productos de cuero 

06 Productos de madera y corcho (excepto muebles); artículos de cestería y espartería; 

pasta de papel, papel y productos de la industria del papel; edición, artes gráficas y 

material grabado 

07 Coque y productos de petróleo refinado 

08 Productos químicos y fibras artificiales y sintéticas; productos de caucho y plásticos; 

combustible nuclear 

09 Otros productos minerales no metálicos 

10 Metales básicos; productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 

11 Maquinaria y equipo mecánico n.c.o.p.; maquinaria de oficina y equipo informático; 

maquinaria y material eléctrico n.c.o.p.; equipos y aparatos de radio, televisión y 

comunicaciones; equipo e instrumentos médicoquirúrgicos, de precisión y ópticos; 

relojería 

12 Material de transporte 

13 Muebles; otros artículos manufacturados n.c.o.p 

14 Materiales secundarios en bruto; residuos municipales y otros residuos 

15 Correo, paquetes 

16 Equipos y materiales utilizados en el transporte de mercancías 

17 Mercancías trasladadas durante mudanzas privadas y profesionales; equipaje 

transportado por separado de los viajeros; vehículos de motor trasladados para su 

reparación; otros bienes no de mercado n.c.o.p. 

18 Mercancías agrupadas: distintos tipos de mercancías transportadas conjuntamente 

19 Mercancías no identificables: mercancías que por cualquier razón no pueden 

identificarse y no pueden, por tanto, clasificarse en los grupos 1 a 16 

20 Otros artículos n.c.o.p. 
Tabla 5.1: Nomenclatura de las mercancías NST 2007 [12] 

En cuanto al tráfico de mercancías ferroportuarias, en el año 2017 15,49 millones de toneladas 

fueron embarcadas y desembarcadas. Como se muestra en la Figura 5.9, los puertos con mayor 

actividad son, en este orden, los de Barcelona, Valencia, Gijón, Tarragona y Bilbao. En el puerto 

de Barcelona las toneladas de mercancías embarcadas son prácticamente el doble que las que 

se desembarcan. Por el contrario, en Tarragona y Gijón casi la totalidad de las mercancías son 

desembarcadas. En cuanto a los puertos de Valencia y de Bilbao, existe un mayor equilibrio 

entre mercancías embarcadas y desembarcadas. 
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Figura 5.9: Mercancías ferroportuarias desembarcadas y embarcadas (2017) [1] 

 

Mediante la Figura 5.10, se puede ver el porcentaje que representa el ferrocarril como medo de 

transporte de mercancías en cada puerto marítimo de España. En general, se puede observar 

cómo los puertos del norte de la península (Santander, Pontevedra, Gijón y A Coruña) presentan 

una mayor cuota del ferrocarril en el transporte de mercancías. Sin embargo, en la inmensa 

mayoría de puertos predomina de forma clara el transporte por carretera, siendo superado por 

la tubería tan solo en puertos con oleoductos y gaseoductos como Huelva o Cartagena. 
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Figura 5.10: Cuotas de mercado ferroportuarias sobre el total de toneladas desembarcadas y embarcadas 

(2017) [1] 

 

En cuanto a los corredores ferroviarios, en corto recorrido sobresalen los trayectos a A Coruña, 

los realizados en Asturias y los trayectos entre Barcelona y Tarragona, entre Asturias y León, 

entre Pontevedra y Orense, y los recorridos dentro de Cantabria. Estos quedan representados en 

la Figura 5.11. En trayectos de largo y medio recorrido (Figura 5.12) destacan como núcleos 

Asturias y Valencia. También son importantes los corredores de Madrid-Valencia, Barcelona-

Zaragoza y los que une Vizcaya con las anteriores ciudades. 
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En cómputo global, Asturias es la provincia origen de mercancías con mayor porcentaje de 

toneladas netas (25,2%), seguida de Barcelona, Valencia y Tarragona. En cuanto a los destinos 

de las mercancías, destacan las provincias de Barcelona, Asturias y Madrid. Se puede afirmar 

por tanto que Asturias presenta la mayor parte del tráfico ferroviario de mercancías en España. 

 

Figura 5.11: Principales corredores ferroviarios en trayectos de corto recorrido [9] 

 

Figura 5.12: Principales corredores ferroviarios en trayectos de medio y largo recorrido [9] 



Estudio aerodinámico de tren de mercancías en España y estimación de coeficientes aerodinámicos 

                                                                             27 Sergio López Sánchez 

6 CONSIDERACIONES AERODINÁMICAS 
 

En este capítulo se detallan los aspectos técnicos y teóricos del trabajo relacionados con la 

aerodinámica y la turbulencia. En primer lugar, se ha incluido en el Anexo IV una explicación 

detallada de la teoría aerodinámica y de turbulencia empleada en las simulaciones de este 

trabajo. En este anexo se explica el fenómeno de turbulencia y se detallan dos modelos para 

simularla: el modelo k-épsilon (k-ε) y el modelo k-omega (k-ω). Tambien se analizan los 

principales algoritmos de cálculo. En este Trabajo Fin de Máster, se ha elegido como modelo 

de turbulencia en los ensayos del tren de mercancías el modelo RANS k-ω SST. Al ser el 

principal objetivo de las simulaciones obtener las fuerzas y coeficientes aerodinámicos en las 

paredes del tren, en este caso, se prefirió utilizar el modelo k-ω SST frente al k-ε, ya que los 

modelos k-ω poseen una formulación precisa en la región cercana a la pared. 

Por otro lado, en este capítulo se clasifican las fuerzas y momentos que ejerce el aire sobre el 

tren según las direcciones coordenadas. Ademas, se detallan las expresiones con las que se 

definen los coeficientes aerodinámicos de fuerzas y momentos en este proyecto. La principal 

diferencia según la bibliografía consultada radica en las áreas y longitudes de referencia. 

 

6.1 Coeficientes aerodinámicos 

Cuando un vehículo se desplaza, ya sea un tren, un automóvil o un avión, se genera un flujo de 

aire y aparecen una serie de cargas aerodinámicas sobre el vehículo. En el caso particular del 

tren, este presenta una resistencia al avance del aire que debe superar. Además, si el tren circula 

bajo condiciones de viento, aparecen otras cargas aerodinámicas adicionales. 

La aerodinámica vehicular tiene como objeto de estudio el conjunto de acciones y efectos que 

ejerce el aire sobre un vehículo en movimiento, así como conseguir que estos efectos sean lo 

más favorables posibles. En el estudio aerodinámico de cualquier cuerpo, se analizan las fuerzas 

y momentos que sufre en movimiento en el seno del aire. Sin embargo, como las fuerzas pueden 

variar mucho entre distintos tipos de vehículos, debido a su geometría, tamaño, aplicación, etc., 

es muy común calcular los coeficientes aerodinámicos del cuerpo a estudiar. 

En primer lugar, hay que distinguir entre los efectos asociados a flujos de aire externo y el flujo 

que pasa a través de compartimentos del vehículo. En este trabajo únicamente se analizará el 

flujo externo de un tren de mercancías. El flujo de aire externo actúa sobre las superficies 

exteriores del cuerpo en cuestión, generando rozamiento viscoso con las paredes y zonas de 

presión o depresión. Como consecuencia, aparecen unos esfuerzos que afectan al avance del 

vehículo, a las cargas que soportan las ruedas e incluso a la estabilidad. 

A la hora de realizar ensayos reales o simulaciones por ordenador, es común considerar que el 

vehículo se encuentra quieto y que el aire se desplaza respecto al vehículo a una velocidad 𝑣∞. 

Se puede observar que alrededor del vehículo se forma un campo de flujo con separaciones de 

fluido en determinadas zonas. En las zonas donde no se producen separaciones entre el fluido 
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y la superficie del cuerpo aparece una capa límite de pocos milímetros en la que gobierna la 

viscosidad del aire. La capa límite es aquella zona cercana a la superficie del vehículo en la que 

se produce una variación de la velocidad del aire. Fuera de la capa límite el fluido se comporta 

como no viscoso. 

La presión total que soporta un cuerpo se puede obtener sumando la presión estática y la presión 

dinámica: 

 𝑝𝑇 = 𝑝𝑒𝑠𝑡 + 𝑝𝑑𝑖𝑛 (1) 

 

La presión estática 𝑝𝑒𝑠𝑡 es la presión de un fluido independientemente de la velocidad del 

mismo. La presión dinámica 𝑝𝑑𝑖𝑛 es el incremento de presión causado por la inercia del 

movimiento de un fluido. 

 
𝑝𝑑𝑖𝑛 =

1

2
𝜌𝑣∞

2  

donde 𝜌 es la densidad del fluido y 𝑣∞ es la velocidad de flujo libre. 
(2) 

 

En cuanto a las fuerzas, por un lado, se define la resistencia aerodinámica total como la suma 

de la resistencia de fricción o de rozamiento, debida a la viscosidad del fluido, y la resistencia 

de presión, debida a la forma de la estela. 

 𝑅𝑇 = 𝑅𝑝 + 𝑅𝑟 

donde 𝑅𝑝 es la resistencia de aerodinámica de presión y 𝑅𝑟 es la resistencia 

aerodinámica de fricción. 

(3) 

 

Por otro lado, también se puede establecer una división de las fuerzas por componentes según 

las direcciones del vehículo. Las fuerzas de carácter aerodinámico que aparecen sobre un cuerpo 

se enumeran a continuación. En la Figura 6.1 se muestran los ejes y sentidos utilizados para la 

descomposición de las fuerzas en este proyecto. 

 Resistencia aerodinámica al avance (Fx): Fuerza del aire en la dirección de avance del 

vehículo. Se encuentra orientada según la dirección longitudinal del vehículo. 

 Empuje lateral (Fy): Fuerza según la dirección perpendicular al plano de simetría del 

vehículo. 

 Sustentación aerodinámica (Fz): Fuerza en dirección vertical. 

Asimismo, también se definen una serie de momentos aerodinámicos: 

 Momento aerodinámico de vuelco o balanceo (Mx). 

 Momento aerodinámico de cabeceo (My). 

 Momento aerodinámico de guiñada (Mz). 

En el caso concreto de un tren, el principal momento a tener en cuenta es el momento de 

balanceo Mx, ya que de él depende si el tren vuelca o no. [13] [14] 
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Figura 6.1: Sistema de coordenadas utilizado junto con las direcciones y sentidos de fuerzas y momentos 

Como ya se ha mencionado, normalmente se trabaja con coeficientes adimensionales que se 

obtienen a partir de estas fuerzas y momentos. Estos coeficientes son los siguientes: 

 Coeficiente de arrastre o drag (CX o CD): También llamado coeficiente de resistencia, es 

un número adimensional que se emplea para medir la resistencia de un cuerpo en un medio 

fluido. Se trata del coeficiente aerodinámico más importante. Un coeficiente bajo indica 

que el vehículo presenta una resistencia aerodinámica menor. Al igual que en el resto de 

coeficientes, está directamente ligado a la geometría de la superficie del cuerpo. Como ya 

se ha explicado, las fuerzas aerodinámicas provienen principalmente de las diferencias de 

presión y de los esfuerzos viscosos. Cuando el coeficiente de fricción es mayor que el 

coeficiente de presión, se dice que el cuerpo es aerodinámico o esbelto. Por el contrario, 

cuando la resistencia de presión es mayor, el cuerpo es romo. Como área de referencia se 

toma el área frontal del vehículo. [15] 

 
𝐶𝑥 =

𝐹𝑥
1
2𝜌𝑣

2𝐴
= 𝐶𝑝 + 𝐶𝑓 

𝐶𝑥 =
1

𝜌𝑣2𝐴
∫(𝑝 − 𝑝0) (�⃗⃗� ∙ 𝒊 ) 𝑑𝐴
 

𝑆

+
1

𝜌𝑣2𝐴
∫(𝒕 ∙ 𝒊 ) �̿� 𝑑𝐴
 

𝑆

 

donde 𝐹𝑥 es la fuerza de resistencia, 𝜌 es la densidad, 𝑣 es la velocidad del 

cuerpo relativa al fluido, 𝐴 es el área de referencia, 𝐶𝑝 es el coeficiente de 

presión definido en (5) y 𝐶𝑓 es el coeficiente de fricción definido en (6). 

(4) 
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𝐶𝑝 =

1

𝜌𝑣2𝐴
∫(𝑝 − 𝑝0) (�⃗⃗� ∙ 𝒊 ) 𝑑𝐴
 

𝑆

 

donde 𝑝 es la presión sobre la superficie, 𝑝0 es la presión en regiones 

alejadas de la superficie, �⃗⃗�  es el vector unitario normal a la superficie e 𝒊  
es el vector unitario para proyectar la fuerza en la dirección del 

movimiento. 

(5) 

 

 
𝐶𝑓 =

1

𝜌𝑣2𝐴
∫(𝒕 ∙ 𝒊 ) �̿� 𝑑𝐴
 

𝑆

 

donde 𝒕  es el vector unitario tangente a la superficie y 𝒕  es el tensor de 

esfuerzos viscosos. 

(6) 

 

 Coeficiente de fuerza lateral (CY): En este caso, se ha considerado emplear el área lateral 

del tren como área de referencia debido a que la longitud de un tren es muy grande. De este 

modo, es posible comparar coeficientes entre trenes con distinta longitud. 

 
𝐶𝑦 =

𝐹𝑦
1
2𝜌𝑣

2𝐴
 

donde 𝐹𝑦 es la fuerza de empuje lateral. 

(7) 

 

 Coeficiente de sustentación o lift (CZ o CL): Para este coeficiente, se ha considerado el 

área de la proyección en planta como área de referencia por la misma razón del coeficiente 

lateral. 

 
𝐶𝑧 =

𝐹𝑧
1
2𝜌𝑣

2𝐴
 

donde 𝐹𝑧 es la sustentación aerodinámica. 

(8) 

 

 Coeficiente de momento de vuelco (CMx): En automóviles, se suele tomar la batalla como 

longitud de referencia. En este caso, al tratarse de trenes, se ha empleado la longitud del 

tren como longitud de referencia. Para el área de referencia, se ha utilizado el área frontal. 

 
𝐶𝑀𝑥 =

𝑀𝑥
1
2  𝜌 𝑣

2𝐴 𝑙
 

donde 𝑀𝑥 es el momento de aerodinámico de vuelco. 

(9) 

 

 

 

 

 



Estudio aerodinámico de tren de mercancías en España y estimación de coeficientes aerodinámicos 

                                                                             31 Sergio López Sánchez 

 Coeficiente de momento de cabeceo (CMy): De nuevo, se ha empleado el área lateral como 

área de referencia. 

 
𝐶𝑀𝑦 =

𝑀𝑦
1
2  𝜌 𝑣

2𝐴 𝑙
 

donde 𝑀𝑦 es el momento de aerodinámico de cabeceo. 

(10) 

 

 Coeficiente de momento de guiñada (CMz): Se ha tomado el área de la proyección en 

planta como área de referencia. 

 
𝐶𝑀𝑧 =

𝑀𝑧
1
2  𝜌 𝑣

2𝐴 𝑙
 

donde 𝑀𝑧 es el momento de aerodinámico de guiñada. 

(11) 
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7 MODELOS Y DISEÑO CAD 
 

En este apartado se detallan los modelos geométricos utilzados en las simulaciones. En 

concreto, en este trabajo se han realizado dos modelos de un tren de mercancías. Para el diseño 

de las diferentes piezas CAD se ha empleado la herramienta Solid Edge. 

 

7.1 Modelo detallado 

Desde un inicio, se planteó la idea de realizar un modelo de tren de mercancías realista con un 

cierto grado de detalle. En general, a mayor grado de detalle y complejidad de la geometría, 

más preciso es el resultado. No obstante, esto también lleva asociado un mayor tiempo de 

cálculo y simulación. El modelo detallado de tren de mercancías consta de los siguientes 

elementos: 

a) Locomotora 

En primer lugar, se ha diseñado un modelo de una locomotora Serie 253 de Renfe, la cual 

se muestra en la Figura 7.1. Se trata de una locomotora eléctrica fabricada por Bombardier 

y también denominada TRAXX F140 DC. Esta locomotora cuenta con una disposición de 

ejes Bo'Bo' y ofrece una potencia de 5600 kW. Su uso es exclusivo para mercancías con 

una velocidad máxima de 140 km/h. Esta locomotora emplea ancho ibérico (1668 mm) y 

solamente funciona a 3 kV de corriente continua en vías de red convencional. La longitud 

total es de 18,9 m y el peso en servicio es de 87 t. [16] 
 

Se eligió este modelo en concreto ya que es una locomotora habitual en el transporte de 

mercancías. De cara al diseño de la geometría CAD, se tomaron los planos y las cotas 

disponibles en el Trabajo Fin de Grado de Mario Mata García, como se observa en la Figura 

7.2. [17] 
 

En cuanto a posibles simplificaciones en la geometría, se ha intentado mantener los 

elementos más característicos de la locomotora en lo que a aerodinámica respecta. De 

acuerdo a la norma UNE-EN 14067-6:2011 sobre aerodinámica en aplicaciones 

ferroviarias, “es menos importante el establecer un modelo correcto de la parte inferior de 

la caja del tren, sin embargo, se debería representar la forma general de la zona bajo 

bastidor y el bloqueo en la región del bogie. Las ruedas se deben aplanar, para prevenir el 

contacto con el suelo. En general, el pantógrafo no debería ser modelizado.” [18] En este 

caso, no se ha incluido en la geometría del modelo el pantógrafo y ni los componentes de 

la parte inferior de la locomotora. No obstante, sí que se han representado de forma 

aproximada los bogies y se han aplanado las ruedas para evitar errores en el mallado y las 

simulaciones. 
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Figura 7.1: Locomotora eléctrica Serie 253 de Renfe [16] 

 

Figura 7.2: Vista lateral de locomotora Serie 253 de Renfe [17] 

 

 

Figura 7.3: Modelo CAD de locomotora serie 253 
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b) Plataforma portacontenedores tipo MMC3 

El segundo elemento más característico de un tren de mercancías son los vagones. En este 

caso, se ha elegido la plataforma portacontenedores tipo MMC3 con serie internacional 

Sgss (Figura 7.4) ya que, a diferencia de otros tipos de portacontenedores, este modelo 

posee una velocidad máxima de 120 km/h, siendo este valor el límite de velocidad en 

España en la red convencional [19]. Este portacontenedor posee una carga máxima de 60 t 

y una tara media de 20 t. La longitud entre topes es de 19,9 m y presenta un empate de 

14,6m. Este tipo de plataforma se emplea principalmente para el transporte de contenedores 

y posee una capacidad máxima de 3 TEUs. En la Tabla 7.1 se pueden ver las posibles 

configuraciones y distribuciones de contenedores. En general, los contenedores más usados 

son los de 20 y 40 pies. El modelo CAD que se muestra en la Figura 7.5 se realizó a partir 

del plano disponible en la web de Renfe Mercancías que se muestra en la Figura 7.6. En 

este caso, se han incluido en la geometría la mayoría de vigas y barras estructurales de la 

plataforma, así como los huecos internos de acuerdo a lo visto en los planos. Asimismo, al 

igual que se hizo en la locomotora, se ha añadido de forma aproximada los bogies del vagón 

y se han aplanado las ruedas para evitar posibles errores debidos a contactos puntuales. El 

ancho utilizado es de nuevo ibérico (1668 mm). [20] 

Número de 

contenedores 

Longitud de 

contenedor(es) en pies 

3 20 

2 40-20 

2 30 

2 20-30 

2 20 

1 45 

1 40 

Tabla 7.1: Distribución de contenedores en el vagón [20] 

 

Figura 7.4: Plataforma portacontenedores MMC3 [20] 

 

Figura 7.5: Modelo de plataforma portacontenedores MMC3 
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Figura 7.6: Plano de plataforma portacontenedores MMC3/MMC2 [20] 

c) Contenedor estándar dry van de 20 pies 

 

En este trabajo se han utilizado contenedores estándar de 20 y 40 pies (con designación 

ISO 1CC y 1AA, respectivamente) del tipo Dry Van. Las características de este tipo de 

contenedores se detallan en el Anexo II. En un principio, se intentó realizar un modelo 

CAD representando las cantoneras y las ondulaciones de las paredes del contenedor. Sin 

embargo, finalmente se descartó esta idea debido a la mayor complejidad tanto del mallado 

como de la simulación. Por ese motivo, se modeló el contenedor simplificándolo a un 

paralelepípedo con las caras planas como se observa en la Figura 7.7. Las dimensiones que 

se han utilizado se muestran en la Tabla 7.2. 

 

Longitud Anchura Altura 

19’ 10,5’’  (6,058 m) 8 ‘  (2,438 m) 8’ 6’’  (2,591 m) 

Tabla 7.2: Dimensiones externas de contenedor estándar de 20 pies 

 

Figura 7.7: Modelo de contenedor estándar dry van 20 ft 
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Figura 7.8: Contenedor estándar dry van 20 ft 

 

d) Contenedor estándar dry van de 40 pies 

Además, también se han realizado algunas simulaciones sustituyendo los contenedores de 

20 pies por otros más grandes de 40 pies. Del mismo modo, se simplificó el modelo de este 

contenedor a un paralelepípedo con caras planas. Las dimensiones exteriores que se han 

tomado para este contenedor se muestran en la Tabla 7.3. 

 

Longitud Anchura Altura 

40’  (12,192 m) 8 ‘  (2,438 m) 8’ 6’’  (2,591 m) 

Tabla 7.3: Dimensiones externas de contenedor estándar de 40 pies 

 

 

Figura 7.9: Contenedor estándar dry van 40 ft  
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Figura 7.10: Modelo de contenedor estándar dry van 40 ft 

e) Vía única de ancho ibérico (1668 mm) 

Por último, se ha de representar la vía, el suelo y los carriles. En este caso, se van a realizar 

simulaciones con vía única. Para ello, se ha modelizado la vía mediante las dimensiones 

que se indican en la norma UNE-EN 14067-6:2011. [18] Tan solo se ha modificado la cota 

de la distancia entre carriles de ancho estándar (1435 mm) a ancho ibérico (1668 mm). 

 

Figura 7.11: Esquema de vía única balastada según norma UNE-EN 14067-6:2011 [18] 

 

Figura 7.12: Modelo de vía única de ancho ibérico 
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7.2 Modelo simplificado 

Con el fin de reducir tanto el tamaño de la malla como los tiempos de cálculo de las 

simulaciones, se decidió realizar otro modelo del tren de mercancías más simplificado. El 

principal objetivo era eliminar elementos o geometrías no importantes para reducir la 

complejidad del modelo. Esto se realizó principalmente para aumentar el número de 

portacontenedores y, por tanto, la longitud de los trenes de mercancías simulados, ya que, con 

el anterior modelo detallado, se alcanzaba el límite de cálculo del programa con pocos vagones. 

Tanto los modelos de los contenedores como el de la vía se mantuvieron ya que ambos son 

geometrías muy sencillas que no suponen ningún problema a la hora de mallar. Tampoco se 

modificó el modelo de la locomotora, porque se consideró importante mantener una geometría 

relativamente realista en la cabeza del tren, ya que es la principal zona que recibe el choque de 

aire frontal a gran velocidad. Por lo tanto, finalmente se decidió simplificar la geometría de los 

portacontenedores. 

En primer lugar, se eliminaron varios pequeños salientes de la geometría poco importantes. No 

obstante, el principal cambio que se realizó fue eliminar los huecos internos de la estructura 

formados por las vigas y las barras de la plataforma. Para ello, se consideró que todo el 

portacontenedores fuera una plataforma maciza y uniforme. De esta forma se consiguió 

simplificar bastante la geometría del vagón y el modelo del tren de mercancías en conjunto, ya 

que este está compuesto por varios portacontenedores. El modelo simplificado obtenido se 

muestra en la Figura 7.13. 

 

 

Figura 7.13: Modelo simplificado de plataforma portacontenedores MMC3 
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7.3 Unión de geometrías CAD 

Una vez definidas los diferentes cuerpos geométricos que forman el tren de mercancías, el 

siguiente paso consiste en unir las diferentes piezas en un único conjunto. Existen diferentes 

alternativas de programas para realizar esta tarea. En este caso, se ha empleado el software Solid 

Edge para ensamblar las diferentes piezas que componen el tren de mercancías. Además, 

también se utilizó esta herramienta para reducir el tren a la mitad en los casos en los que se 

fuera a aplicar condición de simetría. En cuanto al montaje de los contenedores, se ensamblaron 

dejando una pequeña distancia entre ellos de 5 cm. No obstante, esta pequeña separación supuso 

la aparición de problemas y errores en la posterior operación de mallado. Por este motivo, se 

decidió finalmente colocar los contenedores sin separación entre ellos, es decir, pegados unos 

a otros. 

 

Figura 7.14: Conjunto creado de tren de mercancías 

Como para el cálculo de los momentos es necesario conocer el centro de geométrico del tren, 

el siguiente paso que se realizó fue cambiar las coordenadas del sistema de referencia del 

conjunto para hacerlas coincidir con el centro de masas del tren. Para ello, se utilizó el programa 

ANSYS. En este caso, se ha considerado que los vagones y la locomotora se encuentran 

cargados y que el conjunto del tren posee densidad uniforme para admitir la hipótesis de que el 

centro geométrico coincide con el centro de masas del tren. Asimismo, también se utilizó el 

programa ANSYS para calcular las áreas proyectadas del tren en vistas frontal, lateral y en 

planta. Estos valores son necesarios para el cálculo de los coeficientes aerodinámicos. 
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8 MALLADO 
 

En este capítulo se detallan todos los aspectos relacionados con la operación de mallado previa 

a las simulaciones. En primer lugar, en el Anexo V se realiza una breve explicación de las 

principales opciones de mallado disponibles en la plataforma online SimScale. Asimismo, en 

este capítulo se lleva a cabo una descripción detallada de las especificaciones de las mallas 

empleadas en los diferentes ensayos. 

En un primer momento, se planteó emplear ANSYS y Fluent para realizar tanto el mallado de 

las geometrías como las simulaciones. No obstante, tras un determinado periodo de pruebas, se 

descartó utilizar este software principalmente por dos motivos: por el alto tiempo de 

computación de las simulaciones y por la imposibilidad de realizar varias simulaciones en 

paralelo. Como en este proyecto se necesitaba simular un elevado número de casos, la idea de 

la herramienta ANSYS quedó descartada. 

En su lugar, se planteó como alternativa utilizar el programa CFD libre y gratuito OpenFOAM. 

La principal ventaja de OpenFOAM frente a ANSYS se encuentra en su carácter abierto y 

gratuito, mientras que para utilizar ANSYS se requiere una licencia de pago. No obstante, 

OpenFOAM también presenta desventajas, siendo la más importante la carencia de una interfaz 

de programa para el usuario. En OpenFOAM, todos los cálculos, operaciones y simulaciones 

se deben realizar mediante código. Por este motivo, se decidió finalmente emplear la 

herramienta online SimScale. Como ya se ha mencionado, en el Anexo V se puede encontrar 

una breve guía con las principales opciones de mallado de la plataforma SimScale 

 

8.1 Especificaciones de la malla 
 

En todas las simulaciones que se han llevado a cabo en este trabajo se ha elegido el algoritmo 

de mallado automático Hex-dominant (only CFD) con elementos hexaédricos. Se ha realizado 

un mallado externo o external, ya que se desea simular un flujo de aire alrededor de un tren. Al 

ser un mallado externo, es necesario definir los límites del dominio simulado. Esto se realiza 

mediante la Background Mesh Box. En este caso, para este proyecto se ha elegido la opción de 

control de tamaño automático con una finura de malla muy gruesa. De esta forma es posible 

realizar un refinamiento de la malla posterior en aquellas zonas del dominio donde se considere 

necesario. 

Por otro lado, es importante definir y agrupar aquellas caras de la malla a las que se les vaya a 

asignar una misma condición de contorno. En las diferentes simulaciones de este proyecto, se 

han creado y nombrado los siguientes conjuntos de caras: 
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 Inlet: En general, se han seleccionado tanto la cara frontal como la cara lateral del volumen 

de control para la entrada de aire. En el caso de no simular el viento lateral, tan solo se 

tomaba la cara frontal. 

 Outlet: Para la salida de aire, se ha seleccionado la cara posterior y otra cara lateral. Al 

igual que ocurre con el conjunto inlet, en el caso de no simular el viento lateral, tan solo se 

tomaba la cara posterior. 

 Symmetry: Únicamente se establecía una condición de simetría en aquellas geometrías 

partidas por la mitad en las que no se simulaba el viento. 

 Top/side: Se han elegido el techo y el resto de caras laterales restantes como caras al aire 

libre. 

 Train: Es importante seleccionar las caras del tren para posteriormente calcular las fuerzas 

aerodinámicas sobre estas caras. 

 Bottom: Se ha seleccionado tanto la vía del tren como el resto del suelo como un conjunto 

propio. 

A continuación, se detallan las dimensiones y refinamientos de las mallas utilizadas en los 

diferentes ensayos. 

 

8.1.1 Ensayo 1 

En cuanto a las especificaciones de la malla y los refinamientos de este trabajo, estos varían 

dependiendo del ensayo. En el primer ensayo, detallado en el apartado 12.1, el volumen de 

control de la simulación se creó dejando 20 m de distancia de aire libre por delante del tren y 

50 m de aire desde la parte trasera del tren. Se creó un mayor espacio de aire libre por la parte 

posterior del tren ya que es importante permitir una zona libre para la estela de aire del tren. 

Tanto lateralmente como por encima del tren también se dejó una distancia de 20 m de aire 

libre. En este primer ensayo se empleó un modelo simétrico. En este recinto global se estableció 

como refinamiento una longitud máxima del tamaño de celda de 1 m. Asimismo, también se 

añadieron otros tres refinamientos del tipo region refinement alrededor del tren en tres regiones 

paralelepipédicas definidas de forma similar en la Tabla 8.1. De esta forma, se va haciendo la 

malla más fina en las cercanías de las superficies que definen el tren, como se observa en la 

Figura 8.2. 

Zona de 

refinamiento 

Separación 

longitudinal 

delantera 

respecto al 

tren 

Separación 

longitudinal 

trasera 

respecto al 

tren 

Separación 

lateral 

respecto al 

tren 

Separación 

vertical 

respecto al 

tren 

Longitud 

máxima de 

tamaño de 

celda 

Background 

Mesh Box 
20 m 50 m 20 m 20 m 1 m 

Box 1 0,5 m 1 m 0,5 m 0,5 m 0,125 m 

Box 2 3 m 6 m 3 m 3 m 0,25 m 

Box 3 6 m 9 m 9 m 9 m 0,5 m 

Tabla 8.1: Dimensiones y medidas de refinamiento en las zonas con region refinement del ensayo 1 
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Figura 8.1: Configuración de las dimensiones del volumen de control de mallado y simulación 

 

Asimismo, se realizó un refinamiento del tipo surface refinement tanto al tren como a la vía, 

con unas longitudes mínima y máxima del tamaño de celda de 0,05 y 0,1 m para el tren y de 

0,05 y 0,25 m para la vía. También se añadieron 2 capas cerca de la superficie del tren mediante 

un refinamiento del tipo inflate boundary layer con una ratio de expansión de 1,3 y un espesor 

relativo de la primera capa de 0,2. Por último, se añadió un refinamiento de bordes de tipo 

feature refinement.  

 

Figura 8.2: Malla utilizada en el ensayo 1 
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Figura 8.3: Vista en detalle de la malla del ensayo 1 en locomotora y vagones 

 

8.1.2 Ensayo 2 

En el segundo ensayo, descrito en el apartado 12.2, se utilizó un modelo simplificado de 

geometría. Como el objetivo de este ensayo era simular el mayor número de vagones de 

mercancías, se decidió simplificar y reducir la malla para estas simulaciones. En este caso, el 

volumen de control se redujo dejando 20 m de distancia de aire libre por delante del tren y 30m 

de aire desde la parte trasera del tren. Tanto lateralmente como por encima del tren también se 

redujo la distancia a 12 m de aire libre. De nuevo, en este segundo ensayo se trabaja con una 

geometría simétrica. En este recinto global se fijó de nuevo como refinamiento una longitud 

máxima del tamaño de celda de 1 m. En cuanto a las regiones con refinamientos del tipo region 

refinement alrededor del tren, en este caso tan solo se usaron dos regiones adicionales además 

de la Background Mesh Box definidas en la Tabla 8.2. 

Zona de 

refinamiento 

Separación 

longitudinal 

delantera 

respecto al 

tren 

Separación 

longitudinal 

trasera 

respecto al 

tren 

Separación 

lateral 

respecto al 

tren 

Separación 

vertical 

respecto al 

tren 

Longitud 

máxima de 

tamaño de 

celda 

Background 

Mesh Box 
20 m 30 m 12 m 12 m 1 m 

Box 1 1 m 2 m 1 m 1 m 0,25 m 

Box 2 3,5 m 10 m 2 m 3,5 m 0,5 m 

Tabla 8.2: Dimensiones y medidas de refinamiento en las zonas con region refinement del ensayo 2 
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Asimismo, se realizaron cuatro refinamientos del tipo surface refinement tanto en la superficie 

del tren como en la vía. El refinamiento general del tren presenta unas longitudes mínima y 

máxima del tamaño de celda de 0,05 y 0,1 m. También se aplicó un refinamiento más fino en 

unas piezas con curvatura de la locomotora (Figura 8.4) para evitar posibles errores. Este 

refinamiento tenía unas longitudes mínima y máxima del tamaño de celda de 0,02 y 0,05 m. En 

cuanto a la vía, se realizó un refinamiento de superficie con unas longitudes mínima y máxima 

del tamaño de celda de 0,2 y 0,4 m. De este modo, se simplificó la malla en una zona muy 

extensa de la simulación. Asimismo, también se aplicó un refinamiento más fino en el raíl con 

unas dimensiones de malla situadas entre 0,0125 y 0,025 m. En este caso no se han aplicado 

refinamientos del tipo inflate boundary layer o feature refinement para no aumentar el tamaño 

de la malla. La malla obtenida se muestra en la Figura 8.5. 

 

Figura 8.4: Zona con curvatura de la locomotora 
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Figura 8.5: Malla utilizada en el ensayo 2 

 

8.1.3 Ensayos 3, 4 y 5 

En los ensayos 3, 4 y 5, detallados en los apartados 12.3, 12.4 y 12.5 respectivamente, se emplea 

una malla con la misma configuración y medidas de refinado. En los tres ensayos se utiliza el 

modelo simplificado de tren. En esta ocasión, como se desea simular también el viento lateral, 

no se ha aplicado simetría a la geometría. El volumen de control en las mallas de este ensayo 

cuenta con 20 m de distancia de aire libre por delante del tren y 30 m de aire desde la parte 

trasera del tren. En esta ocasión, al no haber condición de simetría, se dejaron 15 m de aire por 

el lateral del tren donde se produce la entrada de viento lateral; mientras que se dejaron 25 m 

de aire por el otro lateral. Al igual que ocurre con las distancias longitudinales, lateralmente se 

ha dejado más espacio por el lado del tren por donde escapa la estela de aire que se forma. De 

nuevo, se ha mantenido una distancia de aire por encima del tren de 12 m. En cuanto a las 

regiones con refinamientos del tipo region refinement alrededor del tren, además de la 

Background Mesh Box, también se han utilizado dos regiones definidas en la Tabla 8.3. 

Zona de 

refinamiento 

Separación 

longitudinal 

delantera 

respecto al 

tren 

Separación 

longitudinal 

trasera 

respecto al 

tren 

Separación 

lateral por 

la entrada 

de aire 

respecto al 

tren 

Separación 

lateral por 

la salida de 

aire 

respecto al 

tren 

Separación 

vertical 

respecto al 

tren 

Longitud 

máxima de 

tamaño de 

celda 

Background 

Mesh Box 
20 m 30 m 15 m 25 m 12 m 1 m 

Box 1 1 m 2 m 1 m 2 m 1 m 0,25 m 

Box 2 3,5 m 10 m 2,5 m 7 m 3,5 m 0,5 m 

Tabla 8.3: Dimensiones y medidas de refinamiento en las zonas con region refinement del ensayo 3 
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Además, se realizaron los mismos cuatro refinamientos del tipo surface refinement tanto en la 

superficie del tren como en la vía. Tan solo se modificaron las longitudes mínima y máxima del 

tamaño de celda en el refinamiento general del tren a 0,06 y 0,12 m, debido a que surgían errores 

con los valores anteriores. La malla obtenida se puede ver en la Figura 8.6. 

 

Figura 8.6: Vista exterior de la malla utilizada en los ensayos 3, 4 y 5 
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9 SIMULACIÓN 
 

Tras haber obtenido la malla de la geometría 3D del tren que se desea estudiar, el siguiente paso 

consiste en programar el solver y establecer las condiciones de contorno o boundary conditions 

del sistema para poder llevar a cabo el análisis aerodinámico del tren. 

De nuevo, la operación de simulación se realiza a través de la web de SimScale. Mediante 

SimScale es posible realizar simulaciones con el código de OpenFOAM, pero con la ventaja de 

contar con una interfaz fácil y sencilla con la que se puede configurar y programar las 

operaciones de cálculo. Además de su interfaz, el usuario también posee la posibilidad de 

realizar varias simulaciones en paralelo al mismo tiempo, lo cual resulta de gran utilidad en 

proyectos como este. Asimismo, no es necesario mantener una conexión permanente, ya que en 

SimScale se almacenan todos los datos y las simulaciones se realizan en ordenadores y 

servidores externos al usuario. Por lo tanto, debido a la facilidad que supone utilizar SimScale, 

se ha utilizado esta herramienta online tanto para mallar la geometría del tren como para realizar 

las diferentes simulaciones. No obstante, también existe la posibilidad de descargar los códigos 

de la simulación y ejecutarla en el ordenador de forma local mediante OpenFOAM. 

En primer lugar, hay que especificar el tipo de análisis que se desea realizar. SimScale ofrece 

distintos tipos de análisis de dinámica de fluidos, mecánica de fluidos, análisis termoestructural, 

análisis de partículas, análisis de frecuencias, etc. Además, desde la web se indican las 

aplicaciones recomendadas para cada tipo de análisis, así como ejemplos ya resueltos en 

SimScale y accesibles. Al hacer clic en cada uno de estos tipos de análisis, la web ofrece al 

usuario información sobre cada uno de ellos, así como las aplicaciones a las que está destinado. 

En este proyecto, todas las simulaciones se han realizado con un análisis de tipo incompresible. 

Este tipo de análisis se emplea en simulaciones CFD en las que las variaciones de la densidad 

del fluido son despreciables. Esta suposición se considera válida cuando las velocidades y los 

gradientes de temperatura son pequeños. En general, los flujos compresibles se pueden 

aproximar a incompresibles en flujos estacionarios si el número de Mach es menor que 0,3. En 

este proyecto, también se podía haber utilizado el solver para fluidos compresibles. No obstante, 

como la velocidad máxima de simulación (120 km/h = 33,333 m/s) se encuentra por debajo del 

30 % de la velocidad del sonido en el aire (343,2 m/s), se pueden despreciar los efectos de 

fluidos compresibles. Asimismo, entre los ejemplos ya resueltos se encuentra el análisis 

aerodinámico de un camión, lo cual se asemeja como aplicación a la de este proyecto. [21] 

 

Figura 9.1: Elección del tipo de análisis, modelo de turbulencia y solver 
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En cuanto al modelo de turbulencia, como ya se explicó en el apartado 23.4.2 hay que distinguir 

entre flujo laminar y flujo turbulento. Los flujos laminares se producen cuando el número de 

Reynolds es bajo. En los flujos laminares, predominan los efectos viscosos y se desprecia la 

turbulencia. En cambio, cuando el número de Reynolds es alto, los flujos son turbulentos. 

Dentro de los modelos de turbulencia, en SimScale se pueden utilizar los siguientes: 

 Modelos RANS: k-épsilon, k-omega y k-omega-SST 

 Modelos LES: Smagorinsky y Spalart-Allmaras 

El modelo elegido en los ensayos del tren de mercancías es el modelo RANS k-ω SST, que ya 

se explicó con alto grado de detalle en el apartado 23.4.2.2.2.1. Este modelo es uno de los más 

utilizados en simulaciones CFD de este tipo. En este caso, se prefirió utilizar este modelo frente 

al k-ε, ya que los modelos k-ω presentan una formulación precisa en la región cercana a la 

pared. En este proyecto, el principal objetivo de las simulaciones es obtener las fuerzas y 

coeficientes aerodinámicos en las paredes del tren. 

Por otro lado, el tiempo es otro factor que también influye en el tipo de simulación a realizar, 

distinguiéndose dos casos: flujo estacionario (steady-state) y transitorio (transient). Una 

simulación de estado estacionario se caracteriza por presentar variables que no varían con el 

tiempo. En estos casos, únicamente interesa la solución final que se alcanza una vez que 

converge la simulación. En cambio, en una simulación transitoria sí que hay que considerar 

efectos dependientes del tiempo. Como consecuencia, en las simulaciones transitorias hay que 

tener en cuenta la evolución del fluido con el tiempo y aumenta en gran medida la capacidad 

de computación requerida. 

En este trabajo, únicamente se han realizado simulaciones de carácter estacionario o steady-

state para reducir los tiempos y los cálculos, ya que desde un principio se buscaba realizar un 

gran número de simulaciones de diferentes casos de trenes de mercancías con diferentes 

configuraciones. Por lo tanto, en las simulaciones que se han realizado se han considerado como 

constantes tanto la velocidad de circulación del tren como la velocidad del viento lateral, 

obteniendo en todos los casos una solución estacionaria y aproximada de la realidad. Es 

necesario por lo tanto aclarar que en este proyecto no se han considerado condiciones 

cambiantes de viento ni viento racheado durante la circulación del tren.  

Finalmente, una vez que se han elegido tanto el modelo de turbulencia como el tipo de 

dependencia del tiempo, la web SimScale asigna un solver determinado que se puede asociar 

con un solver de OpenFOAM, como se muestra en la Tabla 9.1. En las simulaciones de este 

proyecto se ha utilizado el algoritmo SIMPLE, ya explicado en el apartado 23.4.3.1. 
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Tabla 9.1: Solver elegido en SimScale en función del modelo de turbulencia y del tipo de dependencia del 

tiempo [21] 

A continuación, hay que especificar el tipo de material utilizado en la sección Materials. En las 

simulaciones de este proyecto, tan solo se han especificado las propiedades del aire como fluido 

empleado en las simulaciones. SimScale facilita este paso con una librería con las propiedades 

de los materiales más comunes. En este caso, se han tomado las propiedades del aire a partir de 

los valores enunciados en la norma UNE-EN14067-4:2014 [22]: una densidad (𝜌) del aire de 

1,225 kg/m3 y una viscosidad dinámica (𝜇) de 1,78·10-5 Pa·s. Con ambos valores se obtiene 

una viscosidad cinemática del aire (𝜈) de 1,45306 ·10-5 m2/s a partir de la relación (12). 

 
𝜈 =

𝜇

𝜌
 (12) 

 

Después de definir el tipo de fluido, hay que fijar las condiciones iniciales del fluido. Estas 

condiciones iniciales se determinan con la presión manométrica, la velocidad en las tres 

direcciones de los ejes de coordenadas, la energía cinética turbulenta (k) y la velocidad de 

disipación específica (ω). Se recomienda establecer valores cercanos a la solución esperada. En 

las simulaciones de este trabajo se ha fijado una velocidad del aire longitudinal (vx) con signo 

negativo y de igual módulo que la velocidad de circulación del tren. De este modo, en estas 

simulaciones el tren se encuentra fijo o inmóvil, mientras que el aire sopla hacia la parte 

delantera del tren a la velocidad de circulación del mismo. Se trata, por tanto, de un cambio de 

referencia. Para la velocidad del aire lateral (vy) se ha establecido la velocidad de viento lateral 

correspondiente a cada caso simulado. En cuanto al resto de variables, se han mantenido los 

valores por defecto, que son los recogidos en la Tabla 9.2. 
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Presión 

manométrica 

Velocidad 

Energía 

cinética 

turbulenta (k) 

Velocidad de 

disipación 

específica (ω) 

vx vy vz   

0 Pa - V tren Vviento_lateral 0 m/s 0,00375 m2/s2 3,375 s-1 

 

Tabla 9.2: Condiciones iniciales del fluido 

Tras definir el fluido y las condiciones iniciales, hay que establecer las condiciones de contorno 

o boundary conditions. Existen varios tipos de condiciones de contorno. Las condiciones de 

contorno utilizadas en este proyecto son las siguientes: 

 Velocity inlet: Mediante esta condición se indica la velocidad de entrada de aire. Los 

valores de presión de entrada no se fijan, pero los gradientes de presión sí se fijan a valor 

nulo. Para flujos incompresibles no se requieren las propiedades de temperatura. Esta 

condición se ha fijado para las caras del conjunto inlet, como se observa en la Figura 9.2. 

Como ya se explicó anteriormente, cuando se simula viento lateral, la entrada de aire se 

produce tanto por la cara longitudinal delantera del volumen de control como por una cara 

lateral. En el caso de no existir viento lateral, tan solo se ha utilizado la cara frontal como 

entrada de aire. En cuanto a los valores de velocidad, al igual que se definió en las 

condiciones iniciales, de nuevo se ha fijado una velocidad del aire longitudinal (vx) con 

signo negativo y de igual módulo que la velocidad de circulación del tren, y una velocidad 

del aire lateral (vy) igual a la velocidad de viento lateral correspondiente a cada caso 

simulado. [23] 

 

 

Figura 9.2: Condición de contorno de tipo velocity inlet 
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 Pressure outlet: Se trata de una condición por la que se indica la salida del aire del volumen 

de control, además de fijar una presión. En este caso se ha establecido una presión 

manométrica nula en las caras del conjunto outlet, como se puede ver en la Figura 9.3. 

Básicamente, son las caras opuestas a las definidas en la condición de velocity inlet. Los 

valores de la velocidad se calculan en función de los flujos, mientras que los gradientes de 

velocidad se fijan a cero. El resto de variables de flujo turbulento se calculan fijando los 

gradientes de las incógnitas a cero desde el interior del dominio. [24] 

 

Figura 9.3: Condición de contorno de tipo pressure outlet 

 Wall: Dentro de esta condición de contorno de pared, se pueden distinguir varios tipos de 

condiciones. Las condiciones de pared que se han utilizado en este trabajo son las 

siguientes: 

a) No-slip: Este tipo se condición de pared se recomienda para flujos viscosos y 

superficies de pared reales. Todas las componentes de velocidad se fijan a cero en la 

pared. Esta condición se ha aplicado en las paredes del tren seleccionando el conjunto 

train (Figura 9.4). De esta forma, en las simulaciones el tren se encuentra inmóvil. 

b) Slip: Modela una superficie sin fricción. Para las variables escalares, los gradientes son 

nulos. Para las variables vectoriales, las componentes normales son nulas mientras que 

las componentes tangenciales se calculan fijando los gradientes a cero. Esta condición 

se ha asignado a las paredes de aire del dominio que no presentan una condición de 

contorno de entrada o salida. Estas paredes forman el conjunto top/side (Figura 9.5). 

Mediante esta condición se consigue que la velocidad del aire no sea nula en los límites 

del volumen de control que se simula. 

c) Moving wall: Esta condición se utiliza en superficies en movimiento, en las que se 

especifica la velocidad tangencial. En cuanto a las componentes normales, valen 

también cero. En este proyecto, se ha empleado esta condición de pared en las 

superficies de la vía y del suelo que constituyen el conjunto bottom (Figura 9.6). Como 

velocidad de traslación, se ha impuesto una velocidad longitudinal (vx) con signo 

negativo y de igual módulo que la velocidad de circulación del tren. Mediante esta 

condición se establece un movimiento relativo entre el suelo y el tren. [25] 
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En cuanto a la presión, sus valores en las paredes son calculados mientras que los 

gradientes de presión se fijan a cero. Además, como se trata de simulaciones de flujos 

incompresibles, no hay que indicar la temperatura. 

 

Figura 9.4: Condición de contorno de tipo wall no-slip 

 

 

Figura 9.5: Condición de contorno de tipo wall slip 

 

Figura 9.6: Condición de contorno de tipo wall moving Wall 
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 Symmetry: Establece una superficie espejo que ayuda a reducir el tamaño del dominio de 

cálculo. Siempre que exista simetría, se recomienda utilizar esta condición de contorno 

para simplificar la simulación. Bajo esta condición, se aplican una serie de restricciones. 

Los flujos que atraviesan la simetría son nulos. Además, las componentes normales de la 

velocidad o de cualquier otra variable se fijan a cero. En este proyecto solamente se ha 

aplicado la condición de contorno de simetría en los ensayos 1 y 2. La zona de aplicación 

se puede ver en la Figura 9.7. [26] 

 

 

Figura 9.7: Condición de contorno de tipo symmetry 

 

En cuanto a la configuración de los aspectos técnicos de la simulación, desde el apartado 

Numerics se pueden cambiar varios parámetros técnicos de la simulación, como el solver que 

va a resolver las ecuaciones de la simulación, la configuración de convergencia, los factores de 

relajación, los controles de los residuos o el programa de integración del tiempo para 

simulaciones dinámicas transitorias. En este caso, se han mantenido los valores por defecto y 

no se ha modificado ningún parámetro de este menú. La configuración predeterminada en el 

apartado Numerics se puede ver en la Figura 9.8. 
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Figura 9.8: Parámetros y propiedades de la simulación (Numerics) 
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Uno de los pasos más importantes consiste en programar el tiempo de simulación. Esto se 

realiza desde el apartado de control de la simulación o Simulation control (Figura 9.9). Las 

principales variables que se pueden modificar son las siguientes: [27] 

 Number of computing cores: Número de núcleos usados en la simulación. 

 Maximum runtime: Tiempo máximo de ejecución de la simulación. En el caso de que la 

simulación no haya finalizado o alcanzado la convergencia, se detiene la simulación. 

 Start time value: Tiempo de inicio de la simulación. En la mayoría de los casos, se fija este 

valor a 0. 

 End time value: Tiempo final de la simulación. En análisis estacionarios o steady-state, 

como es este caso, se trata de un pseudotiempo sin significado físico. 

 Time step length: Se trata del intervalo de tiempo entre dos pasos de cálculo de una 

simulación. En análisis estacionarios es un pseudotiempo de nuevo y únicamente determina 

el número de iteraciones globales realizadas para alcanzar un estado estacionario. Este 

número de iteraciones globales se calcula como “(End time value) / (Time step length)”.  

 Write control: Esta opción permite elegir la forma de determinar los pasos intermedios de 

tiempo en simulaciones transitorias. Para cada paso intermedio, el programa guarda los 

resultados de la simulación para el posprocesado. Las diferentes opciones que se pueden 

elegir en write control son timestep, runtime, clock time, CPU time y adjustable runtime. 

 Decompose algorithm: A través de esta opción se puede especificar cómo se descompondrá 

el dominio computacional a la hora de realizar los cálculos de la simulación en varios 

núcleos. Las tres opciones disponibles son Hierachical, Scotch y Simple. 

En las simulaciones de este trabajo se han utilizado 16 núcleos de computación. El tiempo de 

finalización de las simulaciones se fue adaptando a cada caso observando el momento en el que 

los residuos y las fuerzas sobre el tren se estabilizaban. Como en este proyecto únicamente 

interesa el resultado final de la simulación, se estableció un time step length igual al end time 

value. En cuanto al algoritmo de descomposición, se utilizó el algoritmo Scotch, que es el 

recomendado por SimScale. 
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Figura 9.9: Parámetros de control de la simulación 

 

Por último, en el apartado Result control se pueden añadir una serie de salidas de resultados 

como son las fuerzas, momentos, áreas, variables de transporte, etc. En concreto, en este trabajo 

se desea obtener las fuerzas y los momentos aerodinámicos sobre las superficies del tren. Es 

necesario indicar las coordenadas del centro de rotación para calcular los momentos. En todas 

las simulaciones se ha indicado el punto (0,0,0) como centro de rotación, ya que previamente 

ya se desplazó el centro geométrico del conjunto del tren a este punto durante el diseño CAD. 

Mediante la opción Write interval se puede indicar cada cuanto tiempo se realiza un guardado 

de los datos de las fuerzas y momentos. En las simulaciones de este trabajo, se decidió guardar 

los datos cada 5 timesteps, como se observa en la Figura 9.10. De esta forma se podía comprobar 

si las simulaciones y los valores de las fuerzas convergían a lo largo de la simulación. De forma 

adicional, es posible obtener directamente en SimScale los coeficientes aerodinámicos. No 

obstante, en este caso se prefirió calcularlos mediante Excel a posteriori.  

Finalmente, desde el apartado Simulation Runs se inicia la simulación. Como ya se mencionó 

previamente, la plataforma SimScale permite ejecutar varias simulaciones de forma simultánea. 

Accediendo al apartado de cada simulación, se puede observar la configuración de la simulación 

que se ha programado, la gráfica de los residuos en tiempo real (Figura 9.11) y el registro del 

solver con todas las operaciones e iteraciones de cálculo que se han realizado. 
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Figura 9.10: Configuración de los resultados de fuerzas y momentos 

 

Figura 9.11: Ventana en SimScale de avance de la simulación y de los residuos de un caso simulado 
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10 POSPROCESAMIENTO 

Una vez finalizadas las simulaciones, es posible ver y analizar los resultados obtenidos. Los 

principales resultados analizados son las fuerzas, los momentos y los coeficientes 

aerodinámicos del tren. 

Por un lado, uno de los resultados más importantes son los datos de fuerzas y momentos sobre 

la superficie del tren de mercancías. Desde el menú de Simulation Runs se puede acceder a estos 

resultados de fuerzas y momentos. Una vez terminadas las simulaciones, el procedimiento que 

se siguió fue descargar los resultados de fuerzas y momentos de SimScale en un archivo CSV 

para cada caso simulado. Posteriormente, se importaron todos estos datos a un archivo Excel 

general, clasificando cada simulación por velocidad de viento lateral, velocidad de tren, número 

de vagones, tipo de ensayo, etc. A continuación, se calcularon los coeficientes aerodinámicos 

de fuerzas y momentos mediante las expresiones explicadas en el apartado 6 de una manera 

semiautomatizada, como se observa en la Figura 10.1. 

Tanto en las fuerzas como en los momentos se obtienen las componentes en las tres direcciones 

coordenadas (x, y, z). Asimismo, en los resultados obtenidos de las simulaciones se hace 

distinción entre fuerzas de presión y fuerzas de viscosidad, como se explicó en el apartado 6. 

No obstante, para el cálculo de los coeficientes aerodinámicos solamente se ha considerado la 

fuerza total en cada dirección sumando las fuerzas y momentos de presión y de viscosidad. 

Posteriormente, se calcularon los coeficientes aerodinámicos. Para ello, se tomó como área de 

referencia el área proyectada en la dirección correspondiente a cada coeficiente (x, y, z) y se 

consideró una longitud de referencia para los momentos igual a la longitud total del tren. Para 

la densidad, se utilizó el valor usado en las simulaciones, es decir, 1,225 kg/m3. En cuanto a la 

velocidad utilizada en las expresiones de los coeficientes aerodinámicos, se empleó la velocidad 

resultante. Por un lado, se inyecta aire en dirección longitudinal (x) a la velocidad del tren. Por 

otro lado, también se introduce aire lateralmente (dirección y) con la velocidad del viento. El 

valor empleado en los cálculos es el módulo de la velocidad resultante obtenida mediante la 

suma vectorial de las dos componentes de velocidad. 

El cálculo de los coeficientes aerodinámicos en la hoja Excel se extendió a todos los datos de 

fuerzas y momentos obtenidos en todos los pseudotiempos de las simulaciones. De esta forma, 

fue fácil comprobar para cada simulación a partir de qué time step se estabilizaban los valores 

de los coeficientes aerodinámicos. Asimismo, en ocasiones surgían errores en las simulaciones 

en tiempos altos. No obstante, esas simulaciones no se despreciaban porque se contaba con un 

registro de fuerzas y momentos en tiempos anteriores al fallo en los que la simulación ya había 

convergido. 

En general, se observa que cuanto mayor es la longitud del tren y cuanto mayor es la velocidad 

del viento lateral, las simulaciones requieren un mayor número de time steps para converger. 

Asimismo, existe una cierta oscilación de los resultados de los coeficientes aerodinámicos en 

los casos en los que se simula una alta velocidad del viento lateral con una baja velocidad de 

circulación del tren. 
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Tras realizar este proceso con los resultados de todas las simulaciones, el siguiente paso fue 

realizar un análisis de los valores obtenidos. Para ello, se seleccionó para cada simulación un 

time step alto en el que los coeficientes ya fuesen constantes, sin variación. Con estos 

coeficientes se crearon una serie de gráficos para obtener relaciones entre los coeficientes y 

otras variables como la velocidad del tren, el número de vagones, la velocidad del viento, etc. 

En el apartado 12 se puede encontrar un análisis detallado de los coeficientes. 

 

Figura 10.1: Plantilla Excel utilizada para calcular los coeficientes aerodinámicos 

Además de los resultados numéricos de fuerzas y momentos, también es posible visualizar el 

resto de los resultados obtenidos en las simulaciones sobre el dominio mallado. Esta 

visualización de la solución obtenida se puede realizar tanto en la web de SimScale desde el 

apartado Solution Fields, como en el propio ordenador de manera offline mediante el programa 

Paraview. En general, es más recomendable descargar los resultados de la simulación y 

analizarlos mediante el programa Paraview, ya que es una herramienta gratuita y libre con más 

opciones de visualización y una mayor robustez. Desde esta herramienta se pueden visualizar 

para cada elemento de la malla las diferentes variables simuladas: el vector velocidad, la 

presión, la energía cinética turbulenta (k) y la velocidad de disipación específica (ω). Para ver 

mejor las zonas internas, también se pueden realizar cortes y secciones del dominio. Asimismo, 

este software permite representar el vector velocidad a lo largo de todo el dominio mediante 

flechas, lo cual es útil para detectar las líneas de corriente y separaciones de flujo. Por ejemplo, 

en la Figura 10.2 se representa la velocidad en un caso simulado. 

Aunque el programa Paraview resulta de gran utilidad, en este proyecto se ha empleado muy 

poco esta herramienta debido a la gran dificultad de realizar un análisis gráfico y comparativo 

de un gran número de casos simulados, como es este caso. No obstante, Paraview sí que puede 

ser de gran ayuda a la hora de comprobar un comportamiento local del flujo de aire con el que 

poder explicar alguna tendencia en los coeficientes aerodinámicos. 
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Figura 10.2: Visualización del módulo de la velocidad de una simulación en Paraview 
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11 MÉTODO DE CORRELACIONES Y REGRESIÓN 

LINEAL MÚLTIPLE 
 

En este capitulo se describen los pasos de un método para obtener expresiones aproximadas que 

permitan calcular los coeficientes aerodinámicos en función de las diferentes variables 

utilizadas en los casos de estudio: número de vagones del tren, velocidad del tren y velocidad 

del viento lateral. Para ello se hace uso de correlaciones y de regresiones lineales múltiples. En 

concreto, se busca reducir de una manera objetiva e imparcial el número de predictores con los 

que calcular los coeficientes aerodinámicos. Todo ello se ha realizado mediante programación 

en MATLAB. 

En la mayor parte de los casos, la relación entre los coeficientes aerodinámicos y estas variables 

no se limita a una relación lineal, sino que también suele incluir términos cuadráticos y cúbicos. 

Asimismo, los coeficientes aerodinámicos no dependen de estas variables de forma aislada, 

sino que existen además dependencias ligadas entre las variables. Por poner un ejemplo, si Y es 

función de X1 y X2 [Y = f (X1, X2)], la expresión de Y no solo depende de los términos X1 y X2, 

sino que también puede depender del producto de X1 y X2. Para estimar las relaciones entre cada 

coeficiente aerodinámico (variable dependiente) y el resto de variables independientes se han 

realizado regresiones lineales múltiples mediante MATLAB a partir de los resultados obtenidos 

de las distintas simulaciones realizadas. 

 𝑌 = 𝑓(𝑋1, 𝑋2) = 𝛽0 + 𝛽1 ∙ 𝑋1 + 𝛽2 ∙ 𝑋2 + 𝛽3 ∙ 𝑋1 ∙ 𝑋2 
donde 𝑌 es la variable independiente, 𝑋1 y 𝑋2 son las variables dependientes, 

𝛽1, 𝛽2 y 𝛽3 son coeficientes y 𝛽0 es el término independiente. 

(13) 

11.1 Eliminación de predictores a partir de las correlaciones 

El modelo de partida con el que se pretende aplicar la regresión lineal múltiple presenta la forma 

de la expresión genérica (14). Considerando todas las combinaciones de términos hasta la 

potencia cúbica de cada variable surgen expresiones de coeficientes aerodinámicos 

dependientes de 59 predictores, en el caso de analizar 3 variables [Y = f (X1, X2, X3)], o 15 

predictores, en el caso de analizar 2 variables [Y = f (X1, X2)]. Con el fin de reducir y simplificar 

las expresiones, se buscó un método con el que poder eliminar de una forma objetiva predictores 

de las expresiones de los coeficientes aerodinámicos. Para ello, se hizo uso de las correlaciones 

entre los predictores. En el ensayo 3, detallado en el apartado 12.3, se desea obtener una 

expresión de los coeficientes aerodinámicos en función de 2 variables: número de vagones (X1) 

y velocidad del viento lateral (X2). Por otro lado, en el ensayo 5, detallado en el apartado 12.5, 

se buscan expresiones de los coeficientes aerodinámicos en función de 3 variables: número de 

vagones (X1), velocidad del tren (X2) y velocidad del viento lateral (X3). Los 15 predictores del 

ensayo 3 y los 59 predictores del ensayo 5 que se evalúan se muestran en la Tabla 11.1 y en la 

Tabla 11.2, respectivamente. En estas tablas, cada variable predictora que se evalúa se 

representa mediante un número por comodidad, reservándose el número 1 para el término 

independiente de la expresión. 
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𝑌 = 𝑓(𝑋1, 𝑋2, 𝑋3) = 𝛽0 +∑𝛽𝑖 ∙ 𝑋1

𝑎 ∙ 𝑋2
𝑏 ∙ 𝑋3

𝑐

𝑛

𝑖=1

+ 휀 

donde 𝑌 es el coeficiente aerodinámico analizado, 𝑋1, 𝑋2 y 𝑋3 son las 

variables independientes, 𝛽0 es el término independiente, 𝛽𝑖 son 

coeficientes, los conjuntos (𝑋1
𝑎 ∙ 𝑋2

𝑏 ∙ 𝑋3
𝑐) son los diferentes predictores 

con 𝑎, 𝑏 y 𝑐 exponentes variables entre 0 y 3, y 휀 es el término aleatorio. 

(14) 

 

Predictores que se evalúan en ensayo 3 

1 (térm. ind.) - 9 X1
2∙X2

2 

2 X1 10 X1
3 

3 X2
 

11 X2
3 

4 X1∙X2
 

12 X1
3∙X2

 

5 X1
2 13 X1∙X2

3 

6 X2
2 

14 X1
3∙X2

2 

7 X1
2∙X2

 
15 X1

2∙X2
3 

8 X1∙X2
2 

16 X1
3∙X2

3 

Tabla 11.1: Predictores que se evalúan en el ensayo 3 

Predictores que se evalúan en ensayo 5 

1  - 11 X1
2∙X2

 
21 X1

3∙X2
 

31 X1∙X2
2∙X3

 
41 X1

2∙X2
2∙X3 51 X1∙X2

3∙X3
2 

2 X1
 

12 X1
2∙X3

 
22 X1

3∙X3
 

32 X1∙X2∙X3
2 

42 X1
3∙X2∙X3 52 X1

2∙X2∙X3
3 

3 X2
 

13 X1∙X2
2 

23 X1∙X2
3 

33 X1
3∙X2

2 43 X1∙X2
3∙X3 53 X1∙X2

2∙X3
3 

4 X3
 

14 X2
2∙X3

 
24 X2

3∙X3
 

34 X1
3∙X3

2 44 X1∙X2∙X3
3 54 X1

3∙X2
2∙X3

2 

5 X1
2 

15 X1∙X3
2 

25 X1∙X3
3 

35 X1
2∙X2

3 45 X1
3∙X2

3 55 X1
2∙X2

3∙X3
2 

6 X2
2 

16 X2∙X3
2 

26 X2∙X3
3 

36 X2
3∙X3

2 46 X1
3∙X3

3 56 X1
2∙X2

2∙X3
3 

7 X3
2 

17 X1∙X2∙X3
 

27 X1
2∙X2

2 
37 X1

2∙X3
3 47 X2

3∙X3
3 57 X1

3∙X2
3∙X3

2 

8 X1∙X2
 

18 X1
3 

28 X1
2∙X3

2 
38 X2

2∙X3
3 48 X1

3∙X2
2∙X3 58 X1

3∙X2
2∙X3

3 

9 X1∙X3
 

19 X2
3 

29 X2
2∙X3

2 
39 X1∙X2

2∙X3
2 49 X1

3∙X2∙X3
2 59 X1

2∙X2
3∙X3

3 

10 X2∙X3
 

20 X3
3 

30 X1
2∙X2∙X3

 
40 X1

2∙X2∙X3
2 50 X1

2∙X2
3∙X3 60 X1

3∙X2
3∙X3

3 

Tabla 11.2: Predictores que se evalúan en el ensayo 5 

La idea general de este método se basa en el hecho de que, si dos predictores poseen una 

correlación alta cercana a 1, entonces significa que existe una correlación positiva perfecta, con 

una dependencia total entre los dos predictores. Cuando uno de estos predictores aumenta, el 

otro también lo hace en proporción constante. Por lo tanto, en ese caso es posible eliminar una 

de las dos variables predictoras correlacionadas, ya que su dependencia con los coeficientes 

aerodinámicos es similar. Hay que tener en cuenta que las correlaciones son inferiores a 1 y que 

cuando se elimina un predictor, aparece un pequeño error en la expresión resultante. No 

obstante, el objetivo principal de este método es simplificar y reducir los predictores que 

aparecen en las expresiones de los coeficientes aerodinámicos. Con el fin de reducir en la 

medida de lo posible el error que se introduce en la expresión, únicamente se van a eliminar 

predictores con correlaciones altas, superiores a 0,9. El método que se siguió para simplificar 

las fórmulas se explica a continuación. 
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1) En primer lugar, se calculó en MATLAB la matriz de los coeficientes de correlación de 

todos los posibles predictores mostrados en la Tabla 11.1 y en la Tabla 11.2. 

2) A partir de esta matriz, se programó un código en MATLAB para mostrar aquellos 

predictores con una correlación superior a 0,9. Este código se puede ver en el Anexo VI. 

3) A continuación, se anotó junto a cada predictor el número de correlaciones superiores a 0,9 

en las que aparecía cada variable predictora. De esta forma, se distinguen los predictores 

que están más correlacionados de los predictores que son más independientes. En la Tabla 

11.3 se puede ver el número de correlaciones de cada predictor tanto en el ensayo 3 como 

en el ensayo 5. En esta tabla, cada predictor que se evalúa se representa mediante un 

número por simplificación según se indicó en la Tabla 11.1 y en la Tabla 11.2. 

Nº de correlaciones superiores a 0,9 

(ENSAYO 5) 
 

Nº de correlaciones 

superiores a 0,9 

(ENSAYO 3) 

1 

(t.i.) 
0 11 6 21 4 31 10 41 15 51 12  

1 

(t.i.) 
0 9 8 

2 2 12 4 22 4 32 11 42 7 52 11  2 2 10 2 

3 2 13 5 23 4 33 5 43 7 53 11  3 2 11 2 

4 2 14 5 24 4 34 6 44 6 54 15  4 4 12 4 

5 2 15 6 25 4 35 7 45 7 55 15  5 2 13 4 

6 2 16 6 26 5 36 6 46 5 56 15  6 2 14 6 

7 2 17 8 27 8 37 5 47 6 57 13  7 4 15 5 

8 4 18 2 28 8 38 5 48 11 58 12  8 6 16 5 

9 4 19 2 29 8 39 17 49 12 59 12      

10 5 20 2 30 10 40 17 50 11 60 10      

Tabla 11.3: Número de correlaciones superiores a 0,9 en los predictores evaluados en los ensayos 3 y 5 

4) El siguiente paso fue ordenar las correlaciones obtenidas de mayor (cercanas a 1) a menor. 

5) Empezando por las correlaciones más altas, se fue analizando cada correlación, una a por 

una en orden, eliminando el predictor con menor número de correlaciones superiores a 0,9, 

es decir, el predictor menos correlacionado. De esta forma, se mantiene el predictor con 

más correlaciones, pudiendo aparecer de nuevo en otra correlación dependiendo de un 

tercer predictor que también se podría eliminar. Con todo ello se busca eliminar el mayor 

número de predictores posibles manteniendo los predictores más representativos que 

presentan altas correlaciones con los predictores eliminados. Todo ello se anotó en la Tabla 

11.5 y en la Tabla 11.6. 

6) En el caso de que los dos predictores de una correlación tuvieran el mismo número de 

correlaciones superiores a 0,9 (representado mediante Iguales), se eligió el predictor más 

complejo, ya que aporta mayor flexibilidad en la expresión final ante comportamientos no 

lineales. Por ejemplo, se prefirió elegir el predictor x3 frente a x2. 

7) Además, a la hora de analizar cada correlación, se deben saltar de este proceso aquellas 

correlaciones que incluyan un predictor que ya se haya eliminado previamente. Esto 

aparece marcado en gris en la Tabla 11.5 y en la Tabla 11.6. 
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Mediante este método se consiguió reducir el número de predictores con los que expresar los 

coeficientes aerodinámicos a 4 predictores en el ensayo 3, y a 7 predictores en el caso del 

ensayo 5, además del término independiente. Estos predictores seleccionados se muestran en 

la Tabla 11.4. 

 

Predictores que se emplean en las 

regresiones del ensayo 5 
 

Predictores que se 

emplean en las 

regresiones del ensayo 3 

1 

(térm. 

ind.) 

- 20 X3
3 29 

X2
2∙X3

2 

 
1 

(térm. 

ind.) 

- 12 

X1
3∙X2 

18 X1
3 

27 X1
2∙X2

2 
39 X1∙X2

2∙X3
2  10 X1

3 
16 X1

3∙X2
3 

19 X2
3 

28 X1
2∙X3

2 
 

  11 X2
3 

 
 

Tabla 11.4: Predictores que se emplean en las regresiones de los ensayos 3 y 5 

 

 

Correlación 

Térm. 

A 

Térm. 

B 

Predictor 

a eliminar  Correlación 

Térm. 

A 

Térm. 

B 

Predictor a 

eliminar 

0,987 11 6 Iguales 6  0,957 15 8 Iguales   

0,986 10 5 Iguales 5  0,957 14 12 12   

0,986 13 8 Iguales 8  0,956 9 7 7   

0,986 16 14 Iguales 14  0,956 8 4 4   

0,986 15 9 Iguales 9  0,952 14 7 7   

0,985 16 15 Iguales 15  0,942 13 9 Iguales   

0,985 14 9 Iguales    0,939 9 4 4   

0,985 12 7 Iguales 7  0,932 12 9 Iguales   

0,975 16 9 Iguales    0,912 11 3 Iguales 3 

0,967 15 14 Iguales    0,910 10 2 Iguales 2 

0,964 15 13 13    0,908 16 13 13 13 

0,964 5 2 Iguales    0,905 14 8 Iguales   

0,963 6 3 Iguales    0,905 16 8 Iguales   

0,962 9 8 8    0,900 12 4 Iguales 4 

0,959 7 4 Iguales         

Tabla 11.5: Elección de predictores a eliminar para cada correlación (ensayo 3) 
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Correlación 

Térm. 

A 

Térm. 

B 

Predictor 

a eliminar  Correlación 

Térm. 

A 

Térm. 

B 

Predictor 

a eliminar 

0,988 19 6 Iguales 6  0,979 6 3 Iguales   

0,987 20 7 Iguales 7  0,977 47 29 47   

0,987 60 58 60    0,976 45 27 45   

0,986 59 56 59    0,975 46 28 46   

0,986 57 54 57    0,974 60 54 60   

0,986 26 16 26    0,974 60 56 60   

0,986 60 59 60    0,974 60 55 60   

0,986 51 39 51    0,971 59 58 Iguales   

0,986 60 57 60    0,971 58 57 58   

0,986 25 15 25    0,970 55 54 Iguales 54 

0,986 47 38 38    0,970 59 57 59   

0,986 58 54 58    0,970 56 55 Iguales 55 

0,986 59 55 59    0,970 56 54 Iguales   

0,986 50 41 50    0,969 53 51 53   

0,986 58 56 58    0,969 50 48 Iguales   

0,986 18 5 Iguales 5  0,969 52 49 52   

0,986 57 55 57    0,967 37 34 37   

0,986 38 29 38    0,967 38 36 38   

0,986 44 32 44    0,967 56 52 52   

0,986 46 34 46    0,966 54 49 49   

0,986 52 40 52    0,966 56 53 53   

0,986 53 39 53    0,966 55 51 51   

0,986 37 28 37    0,966 53 44 44   

0,986 47 36 Iguales 36  0,965 52 44 44   

0,986 36 29 36    0,965 48 42 42   

0,986 43 31 43    0,964 50 43 43   

0,985 46 37 Iguales    0,964 39 32 32   

0,985 45 33 33    0,964 37 25 25   

0,985 49 40 49    0,964 38 26 Iguales   

0,985 24 14 24    0,964 35 33 33   

0,985 48 41 48    0,964 40 32 32   

0,985 23 13 23    0,964 41 30 30   

0,985 34 28 34    0,963 41 31 31   

0,985 35 27 35    0,963 28 15 15   

0,985 42 30 42    0,963 5 2 Iguales   

0,985 22 12 Iguales 12  0,963 7 4 Iguales   

0,985 45 35 Iguales    0,962 29 16 16   

0,985 21 11 21    0,962 33 21 21   

0,985 33 27 33    0,962 31 17 17   

Tabla 11.6: Elección de predictores a eliminar para cada correlación (ensayo 5) 
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Correlación 

Térm. 

A 

Térm. 

B 

Predictor 

a eliminar  Correlación 

Térm. 

A 

Térm. 

B 

Predictor 

a eliminar 

0,961 30 17 17    0,954 36 14 14   

0,961 35 23 23    0,952 34 12 12   

0,960 27 11 11    0,950 51 31 31   

0,960 12 9 Iguales    0,950 49 30 30   

0,959 27 13 13    0,949 55 41 Iguales   

0,959 14 10 Iguales 10  0,948 54 41 Iguales   

0,959 38 16 38    0,948 57 48 48   

0,959 35 13 13    0,948 57 50 50   

0,958 33 11 33    0,947 59 39 59   

0,958 54 48 48    0,947 58 40 58   

0,958 55 50 50    0,947 27 8 8   

0,958 13 8 8    0,946 44 39 44   

0,958 11 8 8    0,945 44 40 44   

0,957 37 15 37    0,945 42 41 42   

0,957 49 42 42    0,945 43 41 43   

0,957 58 55 58    0,943 29 10 10   

0,957 51 43 43    0,942 28 25 25   

0,957 59 54 59    0,941 57 41 57   

0,957 57 56 57    0,941 29 26 26   

0,957 34 22 22    0,938 28 9 9   

0,957 53 32 Iguales    0,938 19 3 Iguales 3 

0,957 16 10 10    0,937 56 51 51   

0,957 40 30 30    0,937 56 49 49   

0,956 39 31 31    0,937 41 17 17   

0,956 52 32 Iguales    0,937 56 44 44   

0,956 36 24 24    0,936 43 39 43   

0,956 56 40 56    0,936 54 52 52   

0,956 28 12 12    0,936 55 53 53   

0,956 58 49 Iguales    0,936 42 40 42   

0,956 32 17 17    0,934 27 21 21   

0,956 15 9 9    0,934 39 17 17   

0,956 29 14 14    0,933 27 23 23   

0,956 56 39 56    0,933 40 17 17   

0,956 50 31 31    0,932 28 22 22   

0,955 48 30 30    0,932 56 32 32   

0,955 59 51 Iguales    0,930 54 42 42   

0,955 59 53 53    0,930 55 43 43   

0,955 58 52 52    0,930 29 24 24   

0,955 55 39 55    0,929 53 52 Iguales   

0,955 54 40 54    0,929 54 50 50   

Tabla 11.6: Elección de predictores a eliminar para cada correlación (ensayo 5) (continuación) 
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Correlación 

Térm. 

A 

Térm. 

B 

Predictor 

a eliminar  Correlación 

Térm. 

A 

Térm. 

B 

Predictor 

a eliminar 

0,929 55 48 48    0,906 36 16 Iguales   

0,927 55 31 31    0,906 60 49 60   

0,927 54 30 30    0,906 34 15 Iguales   

0,925 40 39 Iguales 40  0,906 59 40 59   

0,919 49 48 48    0,906 45 21 21   

0,918 51 50 50    0,906 43 17 43   

0,916 31 30 Iguales    0,906 46 15 46   

0,915 41 40 41    0,906 60 52 60   

0,915 59 52 52    0,905 45 13 13   

0,915 57 49 49    0,905 49 41 49   

0,914 41 39 41    0,905 57 40 57   

0,914 52 39 52    0,905 51 41 51   

0,914 53 40 53    0,904 60 51 60   

0,913 55 40 55    0,904 58 39 58   

0,913 58 53 53    0,904 60 53 60   

0,913 57 51 51    0,904 42 17 42   

0,912 20 4 Iguales 4  0,904 57 39 57   

0,911 54 39 54    0,903 45 23 23   

0,910 51 32 32    0,902 35 11 11   

0,910 47 26 26    0,902 48 40 48   

0,909 50 30 30    0,902 50 39 50   

0,909 46 25 25    0,902 35 8 8   

0,909 49 32 32    0,901 58 48 48   

0,908 47 16 Iguales    0,901 59 50 50   

0,908 18 2 Iguales 2  0,901 47 14 14   

0,908 32 31 31    0,901 24 10 24   

0,907 32 30 30    0,901 22 9 Iguales   

0,907 48 31 31    0,901 26 10 Iguales   

0,907 45 11 11    0,900 56 41 Iguales   

Tabla 11.6: Elección de predictores a eliminar para cada correlación (ensayo 5) (continuación) 
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11.2 Regresión lineal múltiple 

Tras reducir el número de predictores del modelo, el siguiente paso consiste en aplicar regresión 

lineal múltiple. En estadística, la regresión lineal o ajuste lineal es un modelo matemático que 

se emplea con el objetivo de obtener de forma aproximada la relación de dependencia entre una 

variable dependiente, las variables independientes y un término aleatorio. El modelo utilizado 

en las regresiones de este trabajo presentan la estructura de la expresión (14). A pesar de que 

este modelo sea una expresión no lineal debido a los productos de las variables X1, X2 y X3, se 

puede aplicar una regresión lineal considerando cada predictor como una variable 

independiente distinta. En este caso, lo importante es que se mantenga la linealidad de los 

coeficientes βi. 

Asimismo, hay que tener en cuenta que la dependencia de cada predictor sobre los diferentes 

coeficientes aerodinámicos puede ser distinta. Por ese motivo, se ha aplicado una regresión paso 

a paso o stepwise en MATLAB para cada coeficiente aerodinámico mediante la función 

stepwiselm. A partir de un modelo de partida formado por los predictores seleccionados en el 

anterior apartado en la Tabla 11.4, la función stepwiselm evalúa nuevos modelos alternativos 

mediante la adición o eliminación de predictores a la expresión del modelo. Emplea criterios 

matemáticos para decidir qué predictores contribuyen de forma significativa al modelo y en qué 

orden se introducen. De esta forma, se realiza una segunda selección objetiva de los predictores 

de la expresión de los coeficientes mediante una función de MATLAB. El resultado de esta 

función siempre es un modelo que permite realizar regresiones con un coeficiente de 

determinación (R²) mayor, es decir, con un menor error. Los predictores definitivos empleados 

para cada coeficiente aerodinámico se especifican en los apartados 12.3 y 12.5. 

El coeficiente de determinación (R²) se utiliza para determinar la calidad de un modelo para 

predecir los resultados. Se define como el porcentaje de varianza de la variable que se explica 

mediante el modelo respecto al total de variabilidad. Este coeficiente oscila entre 0 y 1. Cuanto 

más cercano a 1 sea R², mejor será el ajuste del modelo a la variable que explica. Cuando se 

trata de una regresión lineal múltiple, el valor de R² aumenta con el número de predictores 

utilizados. Esto se debe a que cada predictor explica una parte de la variabilidad observada en 

Y. En estos casos se utiliza el coeficiente de determinación corregido o ajustado (�̅�2). En este 

proyecto se utilizará por tanto el coeficiente de determinación corregido. [28] 

 

�̅�2 = 1 −
𝑁 − 1

𝑁 − 𝑘 − 1
(1 − 𝑅2) 

donde 𝑁 es el tamaño de la muestra y 𝑘 es el número de predictores. 
(15) 

 

Una vez elegidos los predictores definitivos del modelo de regresión, finalmente se crea dicho 

modelo mediante la función de MATLAB fitlm. Mediante esta función se pueden calcular los 

coeficientes estimados βi de un modelo de regresión lineal. Asimismo, se habilitó la opción 

RobustOpts para realizar un ajuste robusto y con ello aumentar el coeficiente de determinación 

(R²) todavía más. Los resultados de las regresiones realizadas en este proyecto en los ensayos 

3 y 5 aparecen en los apartados 12.3 y 12.5, respectivamente. 
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En el Anexo VI se puede ver el código de MATLAB utilizado para realizar las regresiones 

lineales múltiples. También se incluye en este código la programación de unas gráficas con 

información sobre los residuos, la influencia y la distancia de Cook de los distintos puntos 

empleados como datos para la construcción del modelo. Además, se ha programado asimismo 

el cálculo del error relativo en porcentaje para cada punto de la muestra de datos de partida 

utilizada en el cálculo de las regresiones respecto al valor estimado. 

En cuanto a la obtención de los coeficientes aerodinámicos en función de unos determinados 

valores de las variables independientes, se puede realizar directamente empleando las 

expresiones obtenidas de los modelos de las regresiones, o bien a partir de la herramienta de 

MATLAB Prediction Slice Plots. Mediante este programa se puede calcular de forma rápida el 

coeficiente aerodinámico variando las variables independientes, como se observa en la Figura 

11.1. Como inconveniente, solo admite valores de las variables independientes dentro de los 

límites utilizados en la regresión. Como alternativa, también se ha programado en el código de 

MATLAB las expresiones obtenidas de los modelos, por lo que se pueden calcular los 

coeficientes aerodinámicos de forma directa introduciendo los valores deseados de número de 

vagones, velocidad del tren y velocidad del viento. Asimismo, en el código también se ha 

programado la representación de superficies tridimensionales de los coeficientes aerodinámicos 

en función de dos variables independientes. Estas superficies se incluyen en los apartados 12.3 

y 12.5. 

 

Figura 11.1: Ventana de la herramienta Prediction Slice Plots para el coeficiente Cx del ensayo 5 
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12 ENSAYOS Y RESULTADOS 
 

En este apartado de la memoria se van a explicar con detalle los diferentes estudios o ensayos 

que se han realizado a lo largo del proyecto. Tras haber explicado de forma global las 

operaciones de mallado, simulación y posprocesado, en este capítulo se analizarán los 

resultados obtenidos en cada ensayo. Los detalles sobre las especificaciones de las mallas 

empleadas y de las simulaciones quedan recogidos en los capítulos 8 y 9, respectivamente. Por 

otro lado, se recuerda al lector que la definición matemática de los coeficientes aerodinámicos 

calculados se muestra en el capítulo 6. 

En concreto, en los ensayos 1 y 2 se analiza la influencia que presenta el número de vagones 

del tren sobre los coeficientes aerodinámicos. En el caso del ensayo 2, se analiza el error 

cometido en los resultados al simplificar el modelo de vagón y la malla utilizada. En cuanto al 

ensayo 3, se introduce la velocidad del viento lateral como nueva variable, junto con el número 

de vagones. En el ensayo 4 se analizan los efectos que provoca la presencia de un vagón vacío 

en un tren de mercancías. Finalmente, en el ensayo 5, además de las dos varibales anteriores 

(número de vagones y velocidad del viento lateral) se introduce como nueva variable la 

velocidad de circulación del tren. Por lo tanto, se puede considerar que este último ensayo 

supone una ampliación respecto a los ensayos anteriores. 

En todos los ensayos se ha seguido una metodología similar. En primer lugar, se presenta el 

tipo de tren simulado y se detallan las variables analizadas. A continuación, se recogen en una 

tabla los valores de los coeficientes aerodinámicos obtenidos en los diferentes casos simulados. 

Por último, se analiza cada coeficiente aerodinámico de forma individual mostrando gráficas 

que ayuden a visualizar la tendencia que presenta cada coeficiente con las variables analizadas 

en cada ensayo. 

De forma adicional, en los ensayos 3 y 5 se muestran los detalles de las regresiones lineales 

múltiples realizadas con MATLAB para estimar las expresiones de los coeficientes 

aerodinámicos. La explicación del método empleado se detalló en el apartado 11. 
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12.1 Ensayo 1. Acción del aire debido a la circulación en 

modelo preciso de tren de mercancías 

En este primer ensayo se utilizó el modelo preciso anteriormente explicado. El objetivo de este 

primer ensayo era determinar la influencia del número de portacontenedores en los coeficientes 

aerodinámicos de un tren de mercancías. Para ello, se ha considerado que el tren circula a 

120km/h, la velocidad máxima permitida en España [19]. Como solamente se han realizado 

simulaciones con viento frontal de circulación sin viento lateral, se ha podido aplicar simetría 

al modelo. Debido a limitaciones de los programas de mallado y de cálculo, únicamente se ha 

podido simular hasta siete vagones. En este ensayo, se han simulado dos tipos de cargas en cada 

vagón. Por un lado, se ha considerado que cada vagón se encuentra cargado a su máxima 

capacidad con 3 contenedores de 20 pies. Por otro lado, también se ha querido simular el caso 

de unos portacontenedores cargados cada uno con 1 solo contenedor de 40 pies. 

12.1.1 Vagones cargados con 3 contenedores de 20 pies 

En primer lugar, se ha considerado una configuración del tren en la que cada vagón de 

mercancías se encuentra cargado a su capacidad máxima con 3 contenedores estándar de 20 

pies. Los coeficientes aerodinámicos obtenidos se muestran en la Tabla 12.1. 

Configuración del tren Cx Cz CMx 

Locomotora 0,563 3,595 ∙ 10-3 -4,114 ∙ 10-3 

Locomotora + 1 vagón (3 cont. 20ft) 0,648 -1,817 ∙ 10-2 -1,931 ∙ 10-3 

Locomotora + 2 vagones (3 cont. 20ft) 0,771 -8,524 ∙ 10-3 -3,572 ∙ 10-5 

Locomotora + 3 vagones (3 cont. 20ft) 0,874 -5,910 ∙ 10-3 -2,026 ∙ 10-4 

Locomotora + 4 vagones (3 cont. 20ft) 1,013 -2,523 ∙ 10-3 2,763 ∙ 10-4 

Locomotora + 5 vagones (3 cont. 20ft) 1,104 -1,131 ∙ 10-3 4,810 ∙ 10-4 

Locomotora + 6 vagones (3 cont. 20ft) 1,209 1,458 ∙ 10-4 6,597 ∙ 10-4 

Locomotora + 7 vagones (3 cont. 20ft) 1,336 7,351 ∙ 10-4 5,429 ∙ 10-4 

Tabla 12.1: Coeficientes de arrastre (Cx) y de sustentación (Cz) del ensayo 1 con contenedores de 20 ft (vtren 

= 120 km/h) 

a) Coeficiente de arrastre Cx 

En el caso del coeficiente aerodinámico de arrastre Cx, se trata del coeficiente más importante. 

Debido al sentido de los ejes de referencia elegidos, se obtuvieron unas fuerzas aerodinámicas 

en dirección x negativas. Sin embargo, como es común presentar este coeficiente de arrastre 

con signo positivo en la literatura, se ha decidido cambiar el signo de este coeficiente Cx en 

todos los casos, expresiones y gráficas de este trabajo. Como se observa en la Figura 12.1, el 

coeficiente de arrastre Cx presenta una tendencia prácticamente lineal y creciente con el número 

de vagones de un tren de mercancías. Esta curva se puede aproximar a la siguiente expresión 

lineal con un coeficiente de determinación R2 de 0,9983: 
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 𝐶𝑥 = 0,55 + 0,1113 ∙ 𝑁 
donde N es el número de vagones del tren de mercancías cargado cada uno 

con 3 contenedores estándar de 20 pies, siendo N = 0 el caso de un tren 

formado por una sola locomotora. 

(16) 

 

Según la anterior expresión, por cada portacontenedor extra que se añade al tren de mercancías, 

el coeficiente de arrastre aumenta 0,1113 unidades. El hecho de que el incremento del 

coeficiente sea constante indica que la fuerza que ejerce el aire sobre cada conjunto vagón-

contenedores es la misma y es muy probable que se deba al espacio existente entre los 

contenedores de vagones adyacentes. Al circular el tren, parte del aire se cuela en el hueco 

existente entre los vagones, ejerciendo siempre la misma resistencia. 

 

Figura 12.1: Coeficiente Cx del ensayo 1 con 3 contenedores de 20 ft en cada vagón (vtren = 120 km/h) 

No se ha representado el coeficiente aerodinámico de fuerza lateral Cy, ya que en este primer 

estudio no hay viento lateral. Además, se ha simulado una geometría simétrica. 

b) Coeficiente de sustentación Cz 

En cuanto al coeficiente de sustentación Cz, los valores obtenidos se han representado en la 

Figura 12.2. En este caso, es necesario aclarar de nuevo que el coeficiente de sustentación se 

ha calculado adimensionalizándolo con el área proyectada en dirección vertical z, que es distinta 

para cada caso de tren de mercancías. En lugar de emplear un área constante en todas las 

simulaciones, como sucede en el caso anterior del área frontal, se ha decidido utilizar el área 

proyectada vertical de cada tren ya que esta va aumentando con la longitud al igual que las 

fuerzas. De este modo es posible realizar una comparativa de coeficientes entre trenes con 

distinta longitud. De acuerdo con la gráfica de la Figura 12.2, se observa cómo existe una 

diferencia entre la locomotora sola y un tren con locomotora y un vagón, cambiando incluso el 

signo del coeficiente de sustentación. Al ir incorporando más vagones al tren, el coeficiente Cz 
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va aumentando, siendo este crecimiento cada vez más lento con cada vagón que se añade. 

Finalmente, se puede prever una estabilización del coeficiente de sustentación en trenes con 

alto número de vagones. 

Por lo tanto, se puede concluir que, en trenes de mercancías con menos de 6 vagones cargados, 

la fuerza vertical resultante que ejerce el aire es descendente. Por el contrario, en trenes con un 

número de portacontenedores superior a 6, el coeficiente de sustentación es positivo y tiende a 

estabilizarse. Esta variación en el coeficiente de sustentación puede ser debida a la turbulencia 

que se forma en la parte inferior del tren. Inicialmente, esta turbulencia es grande y su efecto se 

traduce en mayores fuerzas verticales. Sin embargo, a medida que aumenta la longitud del tren, 

esta turbulencia que se forma en la cabeza del tren se suaviza o reduce en los siguientes vagones. 

 

Figura 12.2: Coeficiente Cz del ensayo 1 con 3 contenedores de 20 ft en cada vagón (vtren = 120 km/h) 

c) Coeficiente de momento de vuelco CMx 

Por último, también se presenta el coeficiente de momento de vuelco CMx, cuya gráfica se 

muestra en la Figura 12.3. En esta gráfica se observa que el coeficiente de vuelco tiende a 

estabilizarse cuanto más largo es el tren de mercancías. 

 

Figura 12.3: Coeficiente CMx del ensayo 1 con 3 contenedores de 20 ft en cada vagón (vtren = 120 km/h) 
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12.1.2 Vagones cargados con 1 contenedor de 40 pies 

De forma similar, se han realizado simulaciones cargando cada vagón con un contenedor de 40 

pies para observar los efectos aerodinámicos de esta nueva configuración. Los resultados 

obtenidos de los coeficientes aerodinámicos se muestran en la Tabla 12.2. 

 

Configuración del tren Cx Cz CMx 

Locomotora 0,563 3,593 ∙ 10-3 -4,114 ∙ 10-3 

Locomotora + 1 vagón (1 cont. 40ft) 0,693 -8,281 ∙ 10-3 -1,729 ∙ 10-3 

Locomotora + 2 vagones (1 cont. 40ft) 0,864 -3,615 ∙ 10-3 -8,773 ∙ 10-4 

Locomotora + 3 vagones (1 cont. 40ft) 1,006 -1,235 ∙ 10-3 -4,733 ∙ 10-4 

Locomotora + 4 vagones (1 cont. 40ft) 1,150 6,795 ∙ 10-5 -2,241 ∙ 10-5 

Locomotora + 5 vagones (1 cont. 40ft) 1,259 7,586 ∙ 10-4 9,119 ∙ 10-5 

Locomotora + 6 vagones (1 cont. 40ft) 1,392 1,452 ∙ 10-3 1,785 ∙ 10-4 

Locomotora + 7 vagones (1 cont. 40ft) 1,474 1,255 ∙ 10-3 9,094 ∙ 10-5 

Tabla 12.2: Coeficientes de arrastre (Cx) y de sustentación (Cz) del ensayo 1 con contenedores de 40 ft 

(vtren = 120 km/h) 

 

a) Coeficiente de arrastre Cx 

Al igual que sucedía en el caso anterior, el coeficiente aerodinámico de arrastre Cx presenta una 

tendencia lineal creciente positiva con el número de portacontenedores como se observa en la 

Figura 12.4. Esta recta se puede aproximar a la siguiente expresión lineal con un coeficiente de 

determinación R2 de 0,9937: 

 𝐶𝑥 = 0,583 + 0,1334 ∙ 𝑁 
donde N es el número de vagones del tren de mercancías cargado cada uno 

con 1 contenedor estándar de 40 pies, siendo N = 0 el caso de un tren 

formado por una sola locomotora. 

(17) 

 

De acuerdo a la fórmula anterior, el coeficiente de arrastre aumenta 0,1334 unidades por cada 

vagón extra que se añade al tren de mercancías. De nuevo, este incremento en el coeficiente de 

arrastre se debe al espacio existente entre contenedores de vagones adyacentes. Como en este 

caso solo se carga un contenedor de 40 pies en cada plataforma, el espacio libre entre 

contenedores es mayor. Por lo tanto, es lógico pensar que el aumento del coeficiente Cx sea 

mayor, en concreto, el incremento de coeficiente de arrastre es un 19,9 % mayor con respecto 

a un portacontenedor cargado con 3 contenedores. 
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Figura 12.4: Coeficiente Cx del ensayo 1 con contenedores de 20 y 40 ft (vtren = 120 km/h) 

b) Coeficiente de sustentación Cz 

En cuanto al coeficiente de sustentación Cz, en la gráfica obtenida en la Figura 12.5 se observa 

una tendencia similar a la ya presentada en el caso del tren cargado con contenedores de 20 

pies. De nuevo, el coeficiente Cz aumenta con el número de portacontenedores con tendencia a 

estabilizarse en trenes largos. En este caso, los trenes de mercancías con contenedores de 40 

pies con menos de 4 portacontenedores presentan una fuerza resultante del aire vertical 

descendente. Por el contrario, en trenes con un número de portacontenedores superior a 4, el 

coeficiente de sustentación es positivo y tiende a estabilizarse. A medida que aumenta la 

longitud del tren, la turbulencia que se forma en la cabeza del tren se suaviza o reduce en los 

siguientes vagones. Según los resultados obtenidos, el cambio de signo en el coeficiente de 

sustentación se produce antes en el caso de contenedores de 40 pies. Asimismo, comparando 

las curvas de los dos casos, se observan en el caso de los trenes cargados con contenedores de 

40 pies unas fuerzas verticales descendentes menores en trenes con pocos vagones. 

 

Figura 12.5: Coeficiente Cz del ensayo 1 con contenedores de 20 y 40 ft (vtren = 120 km/h) 
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c) Coeficiente de momento de vuelco CMx 

Finalmente, en la Figura 12.6 se realiza una comparativa entre las gráficas del coeficiente de 

momento de vuelco CMx. En este caso, la diferencia entre ambas opciones de carga es muy 

pequeña. En los trenes con vagones cargados con contenedores de 40 pies, los valores de este 

coeficiente son muy pequeños y cercanos a cero. 

 

Figura 12.6: Coeficiente CMx del ensayo 1 con contenedores de 20 y 40 ft (vtren = 120 km/h) 
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12.2 Ensayo 2. Acción del aire debido a la circulación en 

modelo simplificado de tren de gran longitud. 
Debido a la complejidad de los portacontenedores del modelo preciso y a limitaciones en las 

operaciones de mallado y cálculo, tan solo se pudieron realizar simulaciones con 7 

portacontenedores en el anterior ensayo. No obstante, como era interesante estudiar el 

comportamiento aerodinámico de trenes más largos se decidió utilizar el modelo simplificado 

haciendo más sencilla la geometría del portacontenedor. De nuevo, se aplicó simetría a la 

geometría para simplificar aún más el modelo y conseguir simular trenes con un mayor número 

de portacontenedores. Al aplicar simetría, solamente se pudieron realizar simulaciones con 

viento frontal de circulación del tren de 120 km/h, sin viento lateral. Asimismo, para este ensayo 

se decidió reducir el volumen de control de las simulaciones y se simplificó la malla, tal y como 

se explicó en el apartado 8.1.2, para poder conseguir simular el mayor número de 

portacontenedores posibles. Finalmente, se realizaron varias simulaciones con trenes con 

distinta longitud, siendo 26 el número más alto de vagones de tren que se consiguió simular. En 

este segundo ensayo solamente se simularon vagones cargados con 3 contenedores estándar de 

20 pies. Los coeficientes obtenidos en este ensayo se muestran en la Tabla 12.3. 

Configuración del tren Cx Cz CMx 

Locomotora 0,601 2,416 ∙ 10-3 -6,143 ∙ 10-3 

Locomotora + 1 vagón (3 cont. 20ft) 0,741 -1,823 ∙ 10-2 -2,367 ∙ 10-3 

Locomotora + 2 vagones (3 cont. 20ft) 0,905 -8,608 ∙ 10-3 -7,652 ∙ 10-4 

Locomotora + 3 vagones (3 cont. 20ft) 0,997 -3,784 ∙ 10-3 2,373 ∙ 10-4 

Locomotora + 4 vagones (3 cont. 20ft) 1,114 -1,269 ∙ 10-3 6,686 ∙ 10-4 

Locomotora + 5 vagones (3 cont. 20ft) 1,152 -5,901 ∙ 10-4 2,303 ∙ 10-4 

Locomotora + 9 vagones (3 cont. 20ft) 1,571 3,013 ∙ 10-3 9,546 ∙ 10-4 

Locomotora + 10 vagones (3 cont. 20ft) 1,620 2,649 ∙ 10-3 9,443 ∙ 10-4 

Locomotora + 12 vagones (3 cont. 20ft) 1,800 3,344 ∙ 10-3 1,033 ∙ 10-3 

Locomotora + 14 vagones (3 cont. 20ft) 2,002 3,641 ∙ 10-3 1,055 ∙ 10-3 

Locomotora + 16 vagones (3 cont. 20ft) 2,280 6,105 ∙ 10-3 1,382 ∙ 10-3 

Locomotora + 18 vagones (3 cont. 20ft) 2,483 5,775 ∙ 10-3 1,256 ∙ 10-3 

Locomotora + 20 vagones (3 cont. 20ft) 2,511 4,128 ∙ 10-3 1,028 ∙ 10-3 

Locomotora + 23 vagones (3 cont. 20ft) 2,736 4,158 ∙ 10-3 1,055 ∙ 10-3 

Locomotora + 26 vagones (3 cont. 20ft) 2,985 4,840 ∙ 10-3 1,088 ∙ 10-3 

Tabla 12.3: Coeficientes de arrastre (Cx) y de sustentación (Cz) del ensayo 2 con contenedores de 20 ft 

(vtren = 120 km/h) 

a) Coeficiente de arrastre Cx 

Como se observa en la Figura 12.7, el coeficiente de arrastre Cx presenta una tendencia que se 

puede aproximar a una recta creciente con el número de portacontenedores. Esta recta se puede 

aproximar a la siguiente expresión lineal con un coeficiente de determinación R2 de 0,9924: 

 𝐶𝑥 = 0,7051 + 0,0915 ∙ 𝑁 
donde N es el número de vagones del tren de mercancías cargado cada uno 

con 3 contenedor estándar de 20 pies, siendo N = 0 el caso de un tren 

formado por una sola locomotora. 

(18) 
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Según esta recta, el coeficiente de arrastre aumenta 0,0915 unidades de media por cada 

portacontenedor que se añade al tren. Mediante este modelo, el incremento del coeficiente de 

arrastre por cada vagón es 0,02 unidades menor con respecto al modelo detallado. Esto supone 

un error relativo del 17,8 %, lo cual se puede considerar relativamente aceptable teniendo en 

cuenta que se mantienen las tendencias de los coeficientes mediante un modelo geométrico y 

una malla que requieren menos recursos computacionales. Actualmente, se está creando un 

grupo normativo, al cual pertenece el director de este Trabajo Fin de Máster, con el objetivo de 

definir criterios de error en el sector del ferrocarril. Dentro de este grupo, se pueden considerar 

válidos resultados con hasta un 20 % de error, lo cual permite utilizar las simplificaciones 

realizadas. Además, este error también puede deberse a que no se están comparando rectas en 

un mismo intervalo de número de vagones. Si se trazara la recta de tendencia con los datos del 

coeficiente de arrastre de las simulaciones con pocos vagones, la pendiente obtenida se asemeja 

más a la pendiente del primer ensayo. En todo caso, el incremento del coeficiente Cx por cada 

portacontenedor que se añade se puede aproximar a 0,1. 

 

Figura 12.7: Coeficiente Cx del ensayo 2 con 3 contenedores de 20 ft en cada vagón (vtren = 120 km/h) 

 

b) Coeficiente de sustentación Cz 

En cuanto al coeficiente de sustentación Cz, los valores obtenidos se han representado en la 

Figura 12.8. En ella, se puede ver cómo la curva sigue una tendencia similar a la explicada en 

el ensayo 1 con el modelo simplificado. Los valores del coeficiente de sustentación son casi 

iguales en ambos modelos. De nuevo, se puede ver cómo en trenes de mercancías con menos 

de 6 portacontenedores la fuerza vertical resultante que ejerce el aire es descendente. Por el 

contrario, en trenes con un número de portacontenedores superior a 6, el coeficiente de 

sustentación es positivo y tiende a estabilizarse en torno al valor 0,005. Se confirma, por tanto, 

que el punto de cambio de signo del coeficiente de sustentación se encuentra en torno a los 6 
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simplificado en lugar del detallado, ya que los valores obtenidos son muy parecidos.  
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Figura 12.8: Coeficiente Cz del ensayo 2 con 3 contenedores de 20 ft en cada vagón (vtren = 120 km/h) 

 

c) Coeficiente de momento de vuelco CMx 

Finalmente, en la Figura 12.9 se observa el coeficiente de momento de vuelco CMx en función 

del número de vagones. De nuevo, existe una tendencia muy similar a la ya vista en el anterior 

ensayo. En este caso, este coeficiente se estabiliza en un valor constante cercano a 0,001. A 

partir del noveno vagón se puede afirmar que el coeficiente de momento de vuelco ya está 

estabilizado. Bajo estas condiciones de circulación a 120 km/h sin viento lateral, la situación 

más desfavorable de vuelco se da en trenes cortos formados por una locomotora o una 

locomotora y un vagón. 

 

Figura 12.9: Coeficiente CMx del ensayo 2 con 3 contenedores de 20 ft en cada vagón (vtren = 120 km/h) 
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12.3 Ensayo 3. Impacto del viento lateral 

En este tercer ensayo se ha utilizado también el modelo simplificado del tren de mercancías 

compuesto por vagones cargados con 3 contenedores estándar de 20 pies. Además, se ha 

empleado las mismas dimensiones de volumen de control y el mismo refinamiento en las 

direcciones longitudinal y vertical que en el ensayo 2. Sin embargo, debido a la introducción 

de viento lateral en este ensayo, la malla sí que difiere en dirección lateral. Todos los detalles 

de la malla aparecen explicados en el apartado 8.1.3. Como se busca en este ensayo introducir 

como nueva variable la velocidad del viento lateral, en esta ocasión no se ha aplicado simetría 

longitudinal a la geometría del tren, por lo que se trata de un modelo de tren completo. En todas 

las simulaciones realizadas, se introdujo viento frontal de circulación del tren de 120 km/h. En 

cuanto al viento lateral, este es introducido con un ángulo perpendicular al avance del tren. Se 

han realizado varias simulaciones variando el módulo de la velocidad del viento lateral, 

tomando los siguientes valores: 0, 12, 24, 36, 48 y 60 km/h. Se han escogido estos valores ya 

que se corresponden con el 0, 10, 20, 30, 40 y 50 % de la velocidad máxima de circulación del 

tren. También se han incluido los casos de viento lateral con velocidad de 6 y 18 km/h con el 

fin de contar con registros intermedios en vientos bajos. En esta ocasión, el tren de mercancías 

más largo que se logró simular estaba compuesto por 11 vagones. 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos relativos a los coeficientes aerodinámicos 

de arrastre (Cx), de fuerza lateral (Cy), de sustentación (Cz) y de momento de vuelco (CMx). 

Aunque se realizaron también los cálculos de los coeficientes aerodinámicos de momento de 

cabeceo CMy y de momento de guiñada CMz, no se han incluido en esta memoria debido a la 

baja importancia que presentan estos momentos en esta aplicación de tren de mercancías. 

 

12.3.1 Coeficiente de arrastre Cx 

En la Figura 12.10 y en la Figura 12.11 se han representado los valores del coeficiente de 

arrastre Cx obtenidos en las distintas simulaciones tomando como variables tanto el número de 

portacontenedores del tren de mercancías como la velocidad del viento lateral. Estos valores 

quedan recogidos en la Tabla 12.4. En este caso, los vagones se encuentran cargados con 3 

contenedores de 20 pies. 

En primer lugar, en la Figura 12.10 se puede observar cómo el coeficiente Cx aumenta 

linealmente con el número de portacontenedores, como ya se ha demostrado en anteriores 

ensayos. Además, este incremento del coeficiente de arrastre es mayor cuanto mayor es la 

velocidad del viento lateral. Por otro lado, observando la Figura 12.11, se puede comprobar que 

el coeficiente de arrastre depende de la velocidad del viento lateral de forma cuadrática o cúbica 

según los datos obtenidos en las simulaciones. Además, se comprueba que la velocidad del 

viento lateral para la cual se obtiene el máximo valor del coeficiente de arrastre va aumentando 

a medida que el tren de mercancías posee más vagones. 
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Cx 

Velocidad viento lateral (km/h) 

0 6 12 18 24 36 48 60 

Nº de 

vagones 

0 0,587 0,635 0,705 0,804 0,864 0,899 0,873 0,830 

1 0,687 0,760 0,870 0,962 1,076 1,230 1,307 1,325 

2 0,802 0,878 1,012 1,169 1,341 1,544 1,675 1,739 

3 0,905 1,015 1,207 1,428 1,599 1,912 2,132 2,258 

4 1,021 1,173 1,398 1,652 1,872 2,277 2,557 2,747 

5 1,123 1,252 1,555 1,857 2,122 2,589 2,936 3,195 

6 1,279 1,437 1,759 2,088 2,385 2,898 3,322 3,609 

7 1,327 1,569 1,934 2,297 2,647 3,240 3,735 4,073 

8 1,423 1,651 2,050 2,451 2,813 3,519 4,095 4,461 

9 1,519 1,830 2,247 2,665 3,072 3,864 4,507 4,931 

10 1,642 1,949 2,390 2,853 3,307 4,167 4,857 5,331 

11 1,709 2,156 2,616 3,086 3,598 4,561 5,281 5,864 

Tabla 12.4: Coeficientes de arrastre (Cx) del ensayo 3 con contenedores de 20 ft (vtren = 120 km/h) 

 

 

Figura 12.10: Coeficiente Cx del ensayo 3 con contenedores de 20 ft en función del número de vagones 

para una velocidad del viento lateral constante (vtren = 120 km/h) 
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Figura 12.11: Coeficiente Cx del ensayo 3 con contenedores de 20 ft en función de la velocidad del viento 

lateral para una número de vagones constante (vtren = 120 km/h) 

A continuación, se buscó una forma de obtener una expresión matemática con la que poder 

calcular de forma aproximada el coeficiente de arrastre a partir de las dos variables analizadas: 

velocidad del viento lateral y número de vagones. Para ello, se aplicó el método de las 

correlaciones explicado en el apartado 11. Mediante este método, se obtuvieron en este tercer 

ensayo los predictores generales mostrados en la Tabla 12.5. 

Predictores generales en 

ensayo 3 

N_vagones3 

v_viento3 

N_vagones3∙ v_viento 

N_vagones3∙ v_viento 3 

Tabla 12.5: Predictores generales que se emplean en el ensayo 3 

No obstante, como ya se explicó, a partir de estos predictores generales, se aplicó a cada 

coeficiente aerodinámico una regresión paso a paso o stepwise, mediante la cual se añaden o 

eliminan predictores. En el caso del coeficiente de arrastre Cx, los 7 predictores definitivos 

utilizados en la regresión lineal múltiple son los mostrados en la Tabla 12.6. Con todo ello, se 

llega a la expresión (19) con un R2 ajustado de 0,999. En este caso, el error cometido es muy 

pequeño. Los resultados de MATLAB de esta regresión se han incluido en la Figura 12.12. 

Asimismo, se ha representado la expresión (19) en forma de superficie tridimensional en la 

Figura 12.13. 
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Predictores de Cx 

N_vagones 

v_viento 

N_vagones∙ v_viento 

N_vagones3 

v_viento3 

N_vagones3∙ v_viento 

N_vagones3∙ v_viento 3 

Tabla 12.6: Predictores utilizados en la regresión lineal múltiple del coeficiente Cx  en el ensayo 3 

 

𝐶𝑥 = 0,55933 + 0,10199 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠 + 0,012941 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 0,0062715 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 −  

          − 4,7543 ∙ 10−5 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠
3 − 2,4153 ∙ 10−6 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

3 + 

          + 2,0467 ∙ 10−6 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠
3 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 −  1,2494 ∙ 10

−9 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠
3 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

3  

(19) 

 

 

 

Figura 12.12: Resultados de la regresión lineal múltiple del coeficiente Cx del ensayo 3 
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Figura 12.13: Superficie tridimensional del coeficiente Cx del ensayo 3 en función del número de vagones y 

la velocidad del viento lateral 

12.3.2 Coeficiente de fuerza lateral Cy 

Para el caso del coeficiente aerodinámico de fuerza lateral Cy, los valores obtenidos de las 

simulaciones se recogen en la Tabla 12.7. En la Figura 12.14 se observa cómo el coeficiente Cy 

tiende a estabilizarse a un cierto valor en trenes de mercancías largos. Se observa que, a valores 

medios y altos del viento lateral, a partir de 24 km/h, el coeficiente Cy crece de manera 

parabólica con el número de portacontenedores hasta que se estabiliza en una constante. En 

todos los casos, parece que el coeficiente se vuelve constante en trenes con 4 o más vagones. 

La principal causa se debe a la inclinación que presenta la vía y que se puede ver en la Figura 

12.16. Como la locomotora es más ancha que los vagones, esta recibe la fuerza vertical del 

viento lateral que cambia de dirección en la pendiente lateral de la vía. En cambio, los vagones, 

al ser menos anchos, reciben la fuerza de este viento sobre la superficie lateral de los 

contenedores. Por este motivo, el coeficiente aerodinámico de fuerza lateral Cy es menor en 

trenes cortos. Asimismo, la reducción del coeficiente Cy en trenes cortos está directamente 

relacionada con el aumento del coeficiente Cz en trenes con pocos vagones. Existe, por lo tanto, 

un cambio de la dirección del vector velocidad. Además, a diferencia de los vagones y de los 

contenedores, que presentan bordes rectos, la locomotora posee un contorno un poco más 

redondeado por la parte superior. 
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Por otro lado, al ser la locomotora el borde de ataque del flujo de aire, se genera una separación 

de aire en el sentido del flujo. Por lo tanto, se genera una estela de aire que se separa de la 

superficie del tren durante una cierta longitud. A medida que avanza el flujo de aire, este tiende 

a pegarse de nuevo a las paredes del tren en los siguientes vagones, donde no existe un impacto 

de aire tan brusco como en la locomotora. Además, en los trenes largos, se forma una barrera 

más uniforme y continua que el aire no puede esquivar con tanta facilidad. Por este motivo, el 

coeficiente Cy es menor en trenes cortos. 

En cuanto a la dependencia del viento lateral, en la Figura 12.15 se puede ver cómo el 

coeficiente Cy aumenta con la velocidad del viento lateral. Se observa un crecimiento parabólico 

a bajas velocidades del viento lateral, mientras que a partir de unos 24 km/h, el crecimiento de 

Cy se vuelve casi lineal. El crecimiento es lento con vientos laterales bajos porque predomina 

la alta velocidad del tren (120 km/h) cuando el viento sopla muy poco. 

Cy 

Velocidad viento lateral (km/h) 

0 6 12 18 24 36 48 60 

Nº de 

vagones 

0 
-5,66 ∙ 10-4 2,89 ∙ 10-2 6,47 ∙ 10-2 9,89 ∙ 10-2 0,142 0,236 0,329 0,422 

1 
-1,38 ∙ 10-3 2,61 ∙ 10-2 5,79 ∙ 10-2 1,01 ∙ 10-1 0,142 0,261 0,395 0,539 

2 
2,00 ∙ 10-3 1,86 ∙ 10-2 4,99 ∙ 10-2 9,38 ∙ 10-2 0,148 0,275 0,430 0,589 

3 
-1,42 ∙ 10-3 1,55 ∙ 10-2 4,88 ∙ 10-2 9,42 ∙ 10-2 0,152 0,290 0,453 0,618 

4 
-1,06 ∙ 10-3 1,39 ∙ 10-2 4,53 ∙ 10-2 9,31 ∙ 10-2 0,152 0,292 0,460 0,631 

5 
1,69 ∙ 10-4 1,31 ∙ 10-2 4,44 ∙ 10-2 9,23 ∙ 10-2 0,151 0,294 0,467 0,639 

6 
-4,83 ∙ 10-4 1,21 ∙ 10-2 4,40 ∙ 10-2 9,15 ∙ 10-2 0,149 0,290 0,460 0,637 

7 
-6,83 ∙ 10-4 1,22 ∙ 10-2 4,31 ∙ 10-2 9,05 ∙ 10-2 0,147 0,290 0,462 0,638 

8 
-5,09 ∙ 10-4 1,21 ∙ 10-2 4,33 ∙ 10-2 9,06 ∙ 10-2 0,149 0,294 0,468 0,646 

9 
-3,35 ∙ 10-4 1,13 ∙ 10-2 4,19 ∙ 10-2 8,86 ∙ 10-2 0,147 0,291 0,468 0,646 

10 
-4,50 ∙ 10-4 1,11 ∙ 10-2 4,20 ∙ 10-2 8,88 ∙ 10-2 0,147 0,291 0,469 0,649 

11 
-1,83 ∙ 10-4 1,01 ∙ 10-2 4,00 ∙ 10-2 8,60 ∙ 10-2 0,144 0,287 0,463 0,640 

Tabla 12.7: Coeficientes de fuerza lateral (Cy) del ensayo 3 con contenedores de 20 ft (vtren = 120 km/h) 
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Figura 12.14: Coeficiente Cy del ensayo 3 con contenedores de 20 ft en función del número de vagones 

para una velocidad del viento lateral constante (vtren = 120 km/h) 

 

Figura 12.15: Coeficiente Cy del ensayo 3 con contenedores de 20 ft en función de la velocidad del viento 

lateral para un número de vagones constante (vtren = 120 km/h) 
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Figura 12.16: Vista del tren de mercancía sobre la vía 

 

En este caso, los 7 predictores utilizados en la regresión lineal múltiple del coeficiente de fuerza 

lateral Cy se muestran en la Tabla 12.8. La expresión resultante de la regresión es la (20) con 

un R2 ajustado de 0,992. El error cometido en este modelo se encuentra sobre todo en los casos 

con viento lateral nulo. Los resultados obtenidos en MATLAB de esta regresión se han incluido 

en la Figura 12.17. Además, se ha representado de nuevo la expresión (20) en forma de 

superficie tridimensional en la Figura 12.18. 

Predictores de Cy 

N_vagones 

v_viento 

N_vagones∙ v_viento 

N_vagones3 

v_viento3 

N_vagones3∙ v_viento 

N_vagones3∙ v_viento 3 

Tabla 12.8: Predictores utilizados en la regresión lineal múltiple del coeficiente Cy  en el ensayo 3 

 

𝐶𝑦 = − 0,0005512 − 0,0065686 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠 + 0,0052943 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 

           + 0,00045044 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 3,6961 ∙ 10
−5 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠

3 + 

           + 1,0878 ∙ 10−6 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
3 − 2,8594 ∙ 10−6 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠

3 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 

           + 1,6745 ∙ 10−10 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠
3 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

3  

(20) 
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Figura 12.17: Resultados de la regresión lineal múltiple del coeficiente Cy del ensayo 3 

 

Figura 12.18: Superficie tridimensional del coeficiente Cy del ensayo 3 en función del número de vagones y 

la velocidad del viento lateral 
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12.3.3 Coeficiente de sustentación Cz 

En cuanto al coeficiente de sustentación Cz, los resultados de las simulaciones se muestran en 

la Tabla 12.9. En la Figura 12.19 se puede ver que el coeficiente de sustentación es positivo en 

la mayor parte de los casos cuando sopla el viento lateral, existiendo por tanto una fuerza 

vertical ascendente. Esto se debe a que la vía cuenta con una pequeña pendiente lateral mediante 

la cual se cambia la dirección del viento lateral. En el caso de viento lateral nulo, se obtiene un 

resultado similar al obtenido en los ensayos anteriores con modelos simétricos. No obstante, 

con vientos laterales medios y altos, se observa que el coeficiente de sustentación es mayor en 

trenes cortos con pocos vagones. De nuevo, al ser la locomotora más ancha que los vagones, 

esta recibe la fuerza vertical del viento lateral que cambia de dirección en la pendiente lateral 

de la vía (Figura 12.16). En cambio, los vagones, al ser menos anchos, reciben la fuerza de este 

viento sobre la superficie lateral de los contenedores. Además, este efecto se incrementa a 

medida que aumenta el viento lateral. Esta situación es la opuesta a la presentada en el 

coeficiente de fuerza lateral Cy. Por otro lado, en la locomotora se genera una separación del 

aire, que reduce la presión en la zona superior de la locomotora y de los primeros contenedores. 

Como consecuencia, se produce un efecto succión que hace aumentar la fuerza vertical 

ascendente. 

Cz 

Velocidad viento lateral (km/h) 

0 6 12 18 24 36 48 60 

Nº de 

vagones 

0 
-1,56 ∙ 10-2 1,77 ∙ 10-2 4,32 ∙ 10-2 1,15 ∙ 10-1 0,167 0,270 0,368 0,476 

1 
-1,57 ∙ 10-2 -4,32 ∙ 10-3 2,67 ∙ 10-2 7,10 ∙ 10-2 0,139 0,267 0,394 0,513 

2 
-8,22 ∙ 10-3 3,19 ∙ 10-3 3,48 ∙ 10-2 8,05 ∙ 10-2 0,134 0,250 0,366 0,475 

3 
-4,61 ∙ 10-3 8,88 ∙ 10-3 3,83 ∙ 10-2 7,65 ∙ 10-2 0,125 0,237 0,349 0,458 

4 
-4,97 ∙ 10-4 1,19 ∙ 10-2 3,99 ∙ 10-2 7,80 ∙ 10-2 0,125 0,227 0,335 0,440 

5 
4,81 ∙ 10-4 1,32 ∙ 10-2 4,05 ∙ 10-2 7,70 ∙ 10-2 0,122 0,220 0,321 0,425 

6 
1,60 ∙ 10-3 1,59 ∙ 10-2 4,32 ∙ 10-2 7,68 ∙ 10-2 0,117 0,214 0,313 0,417 

7 
2,85 ∙ 10-3 1,71 ∙ 10-2 4,40 ∙ 10-2 7,64 ∙ 10-2 0,115 0,209 0,307 0,409 

8 
3,12 ∙ 10-3 1,60 ∙ 10-2 4,22 ∙ 10-2 7,52 ∙ 10-2 0,115 0,209 0,306 0,406 

9 
3,39 ∙ 10-3 1,71 ∙ 10-2 4,28 ∙ 10-2 7,60 ∙ 10-2 0,115 0,209 0,303 0,402 

10 
4,62 ∙ 10-3 1,79 ∙ 10-2 4,34 ∙ 10-2 7,64 ∙ 10-2 0,115 0,210 0,305 0,403 

11 
5,14 ∙ 10-3 2,09 ∙ 10-2 4,64 ∙ 10-2 7,77 ∙ 10-2 0,115 0,204 0,294 0,393 

Tabla 12.9: Coeficientes de sustentación (Cz) del ensayo 3 con contenedores de 20 ft (vtren = 120 km/h) 
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En cuanto a la influencia del viento lateral, en la Figura 12.20 se observa de nuevo un 

crecimiento parabólico a bajas velocidades del viento lateral. Por encima de 20 km/h de viento 

lateral, el aumento del coeficiente de sustentación Cz se puede considerar lineal. De nuevo, se 

trata de un tema de orden de magnitud a la hora de evaluar el viento lateral frente a la velocidad 

de circulación del tren (120 km/h). Los vientos laterales bajos apenas producen un efecto 

aerodinámico. 

 

 

Figura 12.19: Coeficiente Cz del ensayo 3 con contenedores de 20 ft en función del número de vagones 

para una velocidad del viento lateral constante (vtren = 120 km/h) 
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Figura 12.20: Coeficiente Cz del ensayo 3 con contenedores de 20 ft en función de la velocidad del viento 

lateral para un número de vagones constante (vtren = 120 km/h) 

 

Para el coeficiente de sustentación Cz, se han usado 6 predictores para obtener el modelo lineal 

de la regresión lineal múltiple. Estos predictores se muestran en la Tabla 12.10. De esta 

regresión, se obtiene la expresión (21) con un R2 ajustado de 0,992. De nuevo, el error cometido 

en este modelo se encuentra sobre todo en los casos con viento lateral nulo. Los resultados de 

esta regresión se pueden ver en la Figura 12.21. También se ha representado la fórmula (21) 

obtenida para el coeficiente Cz en forma de superficie tridimensional en la Figura 12.22. 

Predictores de Cz 

N_vagones 

v_viento 

N_vagones∙ v_viento 

N_vagones3 

v_viento3 

N_vagones3∙ v_viento 

Tabla 12.10: Predictores utilizados en la regresión lineal múltiple del coeficiente Cz  en el ensayo 3 
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𝐶𝑧 = −0,033468 + 0,0026452 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠 + 0,0074555 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 

          −0,00035271 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 2,4778 ∙ 10
−6 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠

3 + 

          +4,9883 ∙ 10−7 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
3 + 1,1536 ∙ 10−6 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠

3 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

(21) 

 

 

Figura 12.21: Resultados de la regresión lineal múltiple del coeficiente Cz del ensayo 3 
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Figura 12.22: Superficie tridimensional del coeficiente Cz del ensayo 3 en función del número de vagones y 

la velocidad del viento lateral 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio aerodinámico de tren de mercancías en España y estimación de coeficientes aerodinámicos 

                                                                             99 Sergio López Sánchez 

12.3.4 Coeficiente de momento de vuelco CMx 

Por último, también se ha analizado el coeficiente de momento de vuelco CMx. Los valores de 

este coeficiente se recogen en la Tabla 12.11. Este coeficiente posee un comportamiento similar 

al estudiado en los coeficientes Cy y Cz, según se observa en la Figura 12.23. El coeficiente Cmx 

es bastante constante a bajas velocidades de viento lateral. Con viento lateral medio y alto, 

presenta una tendencia ligeramente creciente con el número de portacontenedores. Este 

coeficiente está directamente relacionado con los coeficientes Cy y Cz, ya que son las fuerzas 

laterales (Fy) y verticales (Fz) las que generan el momento de vuelco (Mx). Cuando no sopla 

viento lateral, el coeficiente de momento de vuelco es casi nulo. En la Figura 12.24 se observa 

un crecimiento lento y parabólico del coeficiente de momento de vuelco con viento lateral bajo. 

A partir de unos 24 km/h de velocidad de viento lateral, el coeficiente CMx crece de forma lineal, 

al igual que sucedía con los coeficientes Cy y Cz. 

 

CMx 

Velocidad viento lateral (km/h) 

0 6 12 18 24 36 48 60 

Nº de 

vagones 

0 
-1,60 ∙ 10-4 6,17 ∙ 10-3 1,12 ∙ 10-2 1,48 ∙ 10-2 1,84 ∙ 10-2 2,71 ∙ 10-2 3,64 ∙ 10-2 4,66 ∙ 10-2 

1 
-3,48 ∙ 10-4 1,93 ∙ 10-3 3,49 ∙ 10-3 5,79 ∙ 10-3 7,53 ∙ 10-3 1,86 ∙ 10-2 3,15 ∙ 10-2 4,23 ∙ 10-2 

2 
5,95 ∙ 10-5 1,32 ∙ 10-3 3,09 ∙ 10-3 6,21 ∙ 10-3 9,63 ∙ 10-3 2,11 ∙ 10-2 3,57 ∙ 10-2 4,85 ∙ 10-2 

3 
-2,29 ∙ 10-4 6,56 ∙ 10-4 3,24 ∙ 10-3 6,76 ∙ 10-3 1,10 ∙ 10-2 2,21 ∙ 10-2 3,60 ∙ 10-2 4,83 ∙ 10-2 

4 
-4,26 ∙ 10-5 2,4 ∙ 10-4 3,23 ∙ 10-3 7,09 ∙ 10-3 1,14 ∙ 10-2 2,28 ∙ 10-2 3,68 ∙ 10-2 4,97 ∙ 10-2 

5 
1,31 ∙ 10-4 5,89 ∙ 10-4 3,26 ∙ 10-3 7,16 ∙ 10-3 1,16 ∙ 10-2 2,33 ∙ 10-2 3,77 ∙ 10-2 5,04 ∙ 10-2 

6 
5,21 ∙ 10-6 5,14 ∙ 10-4 3,23 ∙ 10-3 7,33 ∙ 10-3 1,19 ∙ 10-2 2,33 ∙ 10-2 3,73 ∙ 10-2 5,01 ∙ 10-2 

7 
8,24 ∙ 10-5 3,81 ∙ 10-4 3,19 ∙ 10-3 7,28 ∙ 10-3 1,19 ∙ 10-2 2,35 ∙ 10-2 3,75 ∙ 10-2 5,01 ∙ 10-2 

8 
6,69 ∙ 10-5 5,28 ∙ 10-4 3,15 ∙ 10-3 7,14 ∙ 10-3 1,19 ∙ 10-2 2,41 ∙ 10-2 3,83 ∙ 10-2 5,13 ∙ 10-2 

9 
5,14 ∙ 10-5 4,46 ∙ 10-4 3,06 ∙ 10-3 7,01 ∙ 10-3 1,18 ∙ 10-2 2,38 ∙ 10-2 3,84 ∙ 10-2 5,09 ∙ 10-2 

10 
7,05 ∙ 10-5 5,08 ∙ 10-4 3,27 ∙ 10-3 7,34 ∙ 10-3 1,23 ∙ 10-2 2,47 ∙ 10-2 3,95 ∙ 10-2 5,25 ∙ 10-2 

11 
7,76 ∙ 10-6 4,37 ∙ 10-4 2,91 ∙ 10-3 7,23 ∙ 10-3 1,21 ∙ 10-2 2,41 ∙ 10-2 3,88 ∙ 10-2 5,13 ∙ 10-2 

Tabla 12.11: Coeficientes de momento de vuelco (CMx) del ensayo 3 con contenedores de 20 ft (vtren = 120 km/h) 
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Figura 12.23: Coeficiente CMx del ensayo 3 con contenedores de 20 ft en función del número de vagones 

para una velocidad del viento lateral constante (vtren = 120 km/h) 

 

 

Figura 12.24: Coeficiente CMx del ensayo 3 con contenedores de 20 ft en función de la velocidad del viento 

lateral para un número de vagones constante (vtren = 120 km/h) 

-0,01

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

C
M

x

Número de  vagones

0 km/h 6 km/h 12 km/h 18 km/h

24 km/h 36 km/h 48 km/h 60 km/h

-0,01

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0 10 20 30 40 50 60

C
M

x

Velocidad del viento lateral (km/h)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Estudio aerodinámico de tren de mercancías en España y estimación de coeficientes aerodinámicos 

                                                                             101 Sergio López Sánchez 

Aplicando la regresión paso a paso o stepwise a este coeficiente aerodinámico, se obtienen los 

4 predictores que se muestran en la Tabla 12.12. A partir de estos predictores, se realizó una 

regresión lineal múltiple en MATLAB y se obtuvo la expresión (22) con un R2 ajustado de 

0,982. Los resultados obtenidos en MATLAB de esta regresión se muestran en la Figura 12.25. 

También se ha representado la expresión (22) en forma de superficie tridimensional en la Figura 

12.26. 

Predictores de CMx 

v_viento 

N_vagones3 

v_viento3 

N_vagones3∙ v_viento 

Tabla 12.12: Predictores utilizados en la regresión lineal múltiple del coeficiente CMx  en el ensayo 3 

 

𝐶𝑀𝑥 = − 0,0017011 + 0,000533 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 1,273 ∙ 10
−6 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠

3 + 

             + 8,9782 ∙ 10−8 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
3 + 8,0669 ∙ 10−8 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠

3 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
(22) 

 

 

Figura 12.25: Resultados de la regresión lineal múltiple del coeficiente CMx del ensayo 3 
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Figura 12.26: Superficie tridimensional del coeficiente CMx del ensayo 3 en función del número de vagones 

y la velocidad del viento lateral 
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12.4 Ensayo 4. Impacto de vagón vacío 

Tras evaluar el impacto del viento lateral, en este cuarto ensayo se planteó como objetivo 

analizar los efectos que genera la presencia de un vagón vacío en un tren de mercancías formado 

por 10 portacontenedores. Los nueve vagones restantes se encuentran cargados con 3 

contenedores estándar de 20 pies. Asimismo, también se realiza una comparativa con un tren 

de mercancías completamente cargado, es decir, con los 10 vagones cargados. En este ensayo 

se ha utilizado el modelo simplificado del tren de mercancías con la misma malla que la 

empleada en el tercer ensayo y que se detalla en el apartado 8.1.3. En todas las simulaciones se 

ha considerado 120 km/h como velocidad de circulación del tren. También se ha considerado 

el viento lateral como variable realizando varias simulaciones con los siguientes valores de 

velocidad de viento lateral: 0, 12, 24, 36, 48 y 60 km/h. 

a) Coeficiente de arrastre Cx 

Para el coeficiente de arrastre Cx, los valores obtenidos en las simulaciones se muestran en la 

Tabla 12.13 y se han representado para cada condición de viento lateral en la Figura 12.28, 

Figura 12.29, Figura 12.30, Figura 12.31, Figura 12.32 y Figura 12.33. En todas las situaciones 

de viento lateral, la mejor posición para el portacontenedor vacío es en la cola del tren (posición 

10), ya que el coeficiente de arrastre Cx es menor. La segunda mejor posición vacía es el vagón 

situado detrás de la locomotora, cuando hay viento lateral, lo cual es una situación común. 

Según estos resultados, es preferible mantener todos los contenedores seguidos para conseguir 

una estela aerodinámica sin espacios. Si existe un hueco intermedio con un vagón vacío, el 

viento lateral se cuela y parte del aire incide frontalmente sobre el primer contenedor expuesto 

en el hueco. Si el vagón vacío se encuentra detrás de la locomotora, el coeficiente Cx es menor 

porque la continuidad del resto de vagones y contenedores es máxima. Además, también influye 

el hecho de que, debido a las mayores dimensiones de la locomotora, la estela formada por la 

locomotora tarda una determinada distancia en volver a pegarse a la superficie de los 

contenedores, como se observa en Figura 12.27.  

En cuanto a las posiciones intermedias del portacontenedor vacío, en circulación sin viento 

lateral, la mejor posición es la séptima. En el caso de existir viento lateral, los menores 

coeficientes de arrastre se dan cuando el vagón vacío se ubica en las posiciones quinta y sexta, 

es decir, ligeramente por detrás de la mitad del tren. De nuevo, se busca mantener la estela del 

viento frontal en la mayor longitud posible dividiendo el tren en dos subconjuntos. Finalmente, 

se observa que, a velocidades de viento lateral muy grandes, las mejores posiciones para el 

vagón vacío se trasladan a la parte delantera del tren. 

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que el coeficiente de arrastre es el más importante, se puede 

concluir que la mejor posición para un vagón vacío es la última, en la cola del tren. En el caso 

de que el tren de mercancías presente la necesidad de transportar dos vagones vacíos, la mejor 

opción es dejar un vagón vacío al final del tren y el otro justo detrás de la locomotora. De esta 

forma se consigue reducir la resistencia aerodinámica y, por tanto, el consumo energético. 

Además, de esta forma también se consigue una distribución de peso más simétrica en el tren. 
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Cx 

Velocidad viento lateral (km/h) 

0 12 24 36 48 60 

Posición 

de 

vagón 

vacío 

Tren 

completo 
1,642 2,390 3,307 4,167 4,857 5,331 

Pos. 1 
1,768 2,473 3,510 4,318 4,903 5,298 

Pos. 2 
1,758 2,732 3,659 4,409 4,992 5,355 

Pos. 3 
1,741 2,675 3,651 4,384 4,989 5,378 

Pos. 4 
1,714 2,693 3,643 4,400 5,010 5,391 

Pos. 5 
1,726 2,662 3,615 4,374 4,995 5,430 

Pos. 6 
1,729 2,655 3,610 4,388 5,008 5,449 

Pos. 7 
1,690 2,716 3,691 4,454 5,041 5,431 

Pos. 8 
1,741 2,660 3,617 4,395 4,998 5,420 

Pos. 9 
1,744 2,636 3,604 4,399 5,006 5,433 

Pos. 10 
1,561 2,347 3,235 4,050 4,697 5,116 

Tabla 12.13: Coeficientes de arrastre (Cx) del ensayo 4 con contenedores de 20 ft (vtren = 120 km/h) 

 

Figura 12.27: Vista posterior del tren de mercancías 
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Figura 12.28: Coeficiente Cx del ensayo 4 con velocidad del viento lateral de 0 km/h (vtren = 120 km/h) 

 

Figura 12.29: Coeficiente Cx del ensayo 4 con velocidad del viento lateral de 12 km/h (vtren = 120 km/h) 

 

Figura 12.30: Coeficiente Cx del ensayo 4 con velocidad del viento lateral de 24 km/h (vtren = 120 km/h) 
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Figura 12.31: Coeficiente Cx del ensayo 4 con velocidad del viento lateral de 36 km/h (vtren = 120 km/h) 

 

Figura 12.32: Coeficiente Cx del ensayo 4 con velocidad del viento lateral de 48 km/h (vtren = 120 km/h) 

 

Figura 12.33: Coeficiente Cx del ensayo 4 con velocidad del viento lateral de 60 km/h (vtren = 120 km/h) 
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b) Coeficiente de fuerza lateral Cy 

En cuanto al coeficiente Cy, los valores obtenidos se muestran en la Tabla 12.14 y se han 

representado en la Figura 12.34, Figura 12.35, Figura 12.36, Figura 12.37 y Figura 12.38. Se 

observa que con la última posición del vagón vacío se consigue unos coeficientes más bajos en 

general. Excluyendo la posición en la cola del tren, la mejor posición para el vagón vacío es la 

séptima con valores bajos de viento lateral, mientras que con vientos laterales medios y altos, 

el coeficiente Cy toma un valor bajo en la segunda posición. No obstante, en este caso, las 

variaciones de los valores del coeficiente Cy son pequeñas. 

Cy 

Velocidad viento lateral (km/h) 

0 12 24 36 48 60 

Posición 

de 

vagón 

vacío 

Tren 

completo 
-4,504 ∙ 10-4 4,205 ∙ 10-2 0,1474 0,2910 0,4686 0,6485 

Pos. 1 
1,702 ∙ 10-5 4,171 ∙ 10-2 0,1456 0,2900 0,4637 0,6380 

Pos. 2 
1,019 ∙ 10-4 4,215 ∙ 10-2 0,1457 0,2881 0,4608 0,6388 

Pos. 3 
9,024 ∙ 10-4 4,245 ∙ 10-2 0,1466 0,2899 0,4628 0,6421 

Pos. 4 
-1,099 ∙ 10-4 4,196 ∙ 10-2 0,1475 0,2904 0,4637 0,6432 

Pos. 5 
-4,546 ∙ 10-4 4,206 ∙ 10-2 0,1477 0,2913 0,4659 0,6450 

Pos. 6 
2,291 ∙ 10-4 4,191 ∙ 10-2 0,1481 0,2927 0,4661 0,6447 

Pos. 7 
-1,634 ∙ 10-4 4,108 ∙ 10-2 0,1464 0,2915 0,4648 0,6442 

Pos. 8 
-9,020 ∙ 10-5 4,247 ∙ 10-2 0,1479 0,2928 0,4671 0,6474 

Pos. 9 
-1,639 ∙ 10-4 4,274 ∙ 10-2 0,1478 0,2919 0,4663 0,6448 

Pos. 10 
3,294 ∙ 10-4 4,118 ∙ 10-2 0,1441 0,2869 0,4625 0,6406 

Tabla 12.14: Coeficientes de fuerza lateral (Cy) del ensayo 4 con contenedores de 20 ft (vtren = 120 km/h) 

 

Figura 12.34: Coeficiente Cy del ensayo 4 con velocidad del viento lateral de 12 km/h (vtren = 120 km/h) 
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Figura 12.35: Coeficiente Cy del ensayo 4 con velocidad del viento lateral de 24 km/h (vtren = 120 km/h) 

 

Figura 12.36: Coeficiente Cy del ensayo 4 con velocidad del viento lateral de 36 km/h (vtren = 120 km/h) 

 

Figura 12.37: Coeficiente Cy del ensayo 4 con velocidad del viento lateral de 48 km/h (vtren = 120 km/h) 
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Figura 12.38: Coeficiente Cy del ensayo 4 con velocidad del viento lateral de 60 km/h (vtren = 120 km/h) 

 

c) Coeficiente de sustentación Cz 

Los valores obtenidos para el coeficiente de sustentación Cz se muestra en la Tabla 12.15. Este 

coeficiente toma un valor menor en general cuando el vagón vacío se ubica justo detrás de la 

locomotora. De nuevo, la diferencia del coeficiente entre los distintos casos es pequeña. 

 

Cz 

Velocidad viento lateral (km/h) 

0 12 24 36 48 60 

Posición 

de 

vagón 

vacío 

Tren 

completo 
4,622 ∙ 10-3 4,345 ∙ 10-2 0,1153 0,2101 0,3049 0,4034 

Pos. 1 
2,979 ∙ 10-3 4,530 ∙ 10-2 0,1128 0,1994 0,2901 0,3848 

Pos. 2 
3,351 ∙ 10-3 4,201 ∙ 10-2 0,1145 0,2072 0,3021 0,3984 

Pos. 3 
3,424 ∙ 10-3 4,252 ∙ 10-2 0,1143 0,2063 0,3024 0,3992 

Pos. 4 
3,183 ∙ 10-3 4,309 ∙ 10-2 0,1140 0,2070 0,3036 0,4006 

Pos. 5 
3,308 ∙ 10-3 4,299 ∙ 10-2 0,1149 0,2075 0,3014 0,3982 

Pos. 6 
3,484 ∙ 10-3 4,268 ∙ 10-2 0,1146 0,2066 0,3013 0,3991 

Pos. 7 
3,411 ∙ 10-3 4,330 ∙ 10-2 0,1157 0,2079 0,3024 0,4003 

Pos. 8 
3,496 ∙ 10-3 4,234 ∙ 10-2 0,1145 0,2068 0,3011 0,3980 

Pos. 9 
3,793 ∙ 10-3 4,124 ∙ 10-2 0,1128 0,2052 0,3008 0,4001 

Pos. 10 
4,650 ∙ 10-3 4,335 ∙ 10-2 0,1140 0,2030 0,2932 0,3889 

Tabla 12.15: Coeficientes de sustentación (Cz) del ensayo 4 con contenedores de 20 ft (vtren = 120 km/h) 
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Figura 12.39: Coeficiente Cz del ensayo 4 con velocidad del viento lateral de 0 km/h (vtren = 120 km/h) 

 

 

Figura 12.40: Coeficiente Cz del ensayo 4 con velocidad del viento lateral de 12 km/h (vtren = 120 km/h) 

 

 

Figura 12.41: Coeficiente Cz del ensayo 4 con velocidad del viento lateral de 24 km/h (vtren = 120 km/h) 
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Figura 12.42: Coeficiente Cz del ensayo 4 con velocidad del viento lateral de 36 km/h (vtren = 120 km/h) 

 

 

Figura 12.43: Coeficiente Cz del ensayo 4 con velocidad del viento lateral de 48 km/h (vtren = 120 km/h) 

 

 

Figura 12.44: Coeficiente Cz del ensayo 4 con velocidad del viento lateral de 60 km/h (vtren = 120 km/h) 
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d) Coeficiente de momento de vuelco CMx 

Por último, en lo que al coeficiente de momento de vuelco Cmx respecta, este es mayor en 

general cuando el vagón vacío se encuentra justo detrás de la locomotora. En el resto de 

posiciones, este coeficiente toma casi el mismo valor. De nuevo, la variación es pequeña. Los 

coeficientes obtenidos en las simulaciones quedan recogidos en la Tabla 12.16. 

CMx 

Velocidad viento lateral (km/h) 

0 12 24 36 48 60 

Posición 

de 

vagón 

vacío 

Tren 

completo 
7,051 ∙ 10-5 3,268 ∙ 10-3 1,233 ∙ 10-2 2,468 ∙ 10-2 3,950 ∙ 10-2 5,248 ∙ 10-2 

Pos. 1 
5,077 ∙ 10-5 2,790 ∙ 10-3 1,163 ∙ 10-2 2,259 ∙ 10-2 3,570 ∙ 10-2 4,702 ∙ 10-2 

Pos. 2 
2,628 ∙ 10-4 2,916 ∙ 10-3 1,057 ∙ 10-2 2,129 ∙ 10-2 3,422 ∙ 10-2 4,609 ∙ 10-2 

Pos. 3 
2,103 ∙ 10-4 2,919 ∙ 10-3 1,055 ∙ 10-2 2,117 ∙ 10-2 3,401 ∙ 10-2 4,599 ∙ 10-2 

Pos. 4 
1,092 ∙ 10-4 2,813 ∙ 10-3 1,053 ∙ 10-2 2,112 ∙ 10-2 3,401 ∙ 10-2 4,608 ∙ 10-2 

Pos. 5 
8,524 ∙ 10-5 2,855 ∙ 10-3 1,049 ∙ 10-2 2,115 ∙ 10-2 3,421 ∙ 10-2 4,627 ∙ 10-2 

Pos. 6 
6,718 ∙ 10-5 2,822 ∙ 10-3 1,049 ∙ 10-2 2,119 ∙ 10-2 3,414 ∙ 10-2 4,618 ∙ 10-2 

Pos. 7 
1,937 ∙ 10-4 2,760 ∙ 10-3 1,040 ∙ 10-2 2,115 ∙ 10-2 3,412 ∙ 10-2 4,621 ∙ 10-2 

Pos. 8 
1,066 ∙ 10-4 2,895 ∙ 10-3 1,057 ∙ 10-2 2,130 ∙ 10-2 3,427 ∙ 10-2 4,629 ∙ 10-2 

Pos. 9 
1,033 ∙ 10-4 2,911 ∙ 10-3 1,060 ∙ 10-2 2,130 ∙ 10-2 3,428 ∙ 10-2 4,601 ∙ 10-2 

Pos. 10 
2,150 ∙ 10-4 2,724 ∙ 10-3 1,041 ∙ 10-2 2,123 ∙ 10-2 3,456 ∙ 10-2 4,633 ∙ 10-2 

Tabla 12.16: Coeficientes de momento de vuelco (CMx) del ensayo 4 con contenedores de 20 ft (vtren = 120 km/h) 

 

 

Figura 12.45: Coeficiente CMx del ensayo 4 con velocidad del viento lateral de 12 km/h (vtren = 120 km/h) 
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Figura 12.46: Coeficiente CMx del ensayo 4 con velocidad del viento lateral de 24 km/h (vtren = 120 km/h) 

 

Figura 12.47: Coeficiente CMx del ensayo 4 con velocidad del viento lateral de 36 km/h (vtren = 120 km/h) 

 

Figura 12.48: Coeficiente CMx del ensayo 4 con velocidad del viento lateral de 48 km/h (vtren = 120 km/h) 

 

Figura 12.49: Coeficiente CMx del ensayo 4 con velocidad del viento lateral de 60 km/h (vtren = 120 km/h) 
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12.5 Ensayo 5. Impacto de la velocidad del tren 

En los anteriores ensayos se ha analizado la influencia que el viento lateral y el número de 

vagones presentan sobre los coeficientes aerodinámicos de un tren de mercancías. No obstante, 

en todos ellos se realizaron las simulaciones considerando una velocidad del tren de mercancías 

de 120 km/h. En este apartado se desea estudiar la relación de dependencia que existe entre la 

velocidad de circulación del tren y los coeficientes. Para ello, se han considerado 6 casos de 

velocidades del tren: 20, 40, 60, 80, 100 y 120 km/h. Además, hay que tener en cuenta que los 

efectos debidos a la velocidad del tren están ligados a su vez con la velocidad del viento lateral 

y con el número de vagones. Por ese motivo, también se han incluido como variables de estudio. 

El objetivo es encontrar unas expresiones aproximadas con las que poder calcular los 

coeficientes aerodinámicos en función de tres variables independientes: número de vagones, 

velocidad del tren y velocidad del viento lateral. Para la velocidad del viento lateral, se tomaron 

los valores 0, 6, 12, 18, 24, 36, 48 y 60 km/h. En cuanto al número de vagones del tren de 

mercancías, esta vez solamente se realizaron simulaciones de trenes formados por hasta 9 

vagones. No se simularon trenes más largos ya que el número de simulaciones era muy grande 

y la capacidad computacional requerida era cada vez mayor. 

En total, se simularon 480 casos. Los resultados de los coeficientes aerodinámicos obtenidos 

en las simulaciones de este ensayo quedan recogidos en el Anexo VII. Estos son los datos que 

se importan en MATLAB en la línea 17 del código mostrado en el Anexo VI, apartado 23.6.2. 

En este ensayo se ha empleado de nuevo el modelo simplificado del tren de mercancías 

compuesto por vagones cargados con 3 contenedores estándar de 20 pies. También se han 

utilizado el mismo volumen de control y el mismo refinamiento que en el tercer ensayo. Los 

detalles de la malla utilizada se explican en el apartado 8.1.3. 

12.5.1 Coeficiente de arrastre Cx 

A continuación, se presentan cuatro gráficas en las que se representa el coeficiente de arrastre 

en función de la velocidad para cuatro configuraciones de tren. En todos los casos, se observa 

que el coeficiente Cx se mantiene constante con la velocidad de circulación cuando el viento 

lateral es nulo. Esto se debe a que en la fórmula del coeficiente de arrastre aparece tanto la 

velocidad al cuadrado dividiendo como la resistencia al avance en el numerador, aumentando 

esta fuerza con el cuadrado de la velocidad del vehículo. En cuanto a las curvas obtenidas con 

viento lateral, estas se pueden aproximar mediante funciones polinómicas de orden 3. En 

general, en las curvas con baja velocidad de viento lateral, inferior a 18 km/h, se observa una 

única zona decreciente con la velocidad del tren que parece converger a velocidades muy altas.  

Sin embargo, en los casos en los que el viento lateral es mayor, se pueden llegar a distinguir 

dos zonas en las curvas, existiendo una tendencia creciente a bajas velocidades, y una tendencia 

decreciente por encima de una determinada velocidad de circulación del tren. La bajada del 

coeficiente que se puede observar al disminuir la velocidad del tren se produce en general 

cuando la velocidad del viento lateral es mayor que la velocidad del tren. En estas situaciones, 

los efectos del viento debido a la circulación del tren ya no predominan y se hacen mayores las 

fuerzas laterales frente a las frontales. Como consecuencia, el coeficiente de arrastre se ve 
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disminuido. Por este motivo, este cambio de tendencia ocurre a velocidades del tren más altas 

en las curvas donde el viento lateral es mayor. Asimismo, también se observa que el máximo 

donde cambia la tendencia del coeficiente de arrastre se produce a velocidades del tren menores 

cuanto mayor es el número de vagones del tren. Como es complicado obtener una expresión 

que relacione todos estos efectos, se decidió realizar una regresión lineal múltiple con los datos 

obtenidos en las simulaciones. 

 

Figura 12.50: Coeficiente Cx del ensayo 5 con contenedores de 20 ft en función de la velocidad del tren 

para distintos casos de velocidad del viento lateral (locomotora) 

 

Figura 12.51: Coeficiente Cx del ensayo 5 con contenedores de 20 ft en función de la velocidad del tren 

para distintos casos de velocidad del viento lateral (locomotora + 3 vagones) 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

C
x

Velocidad del tren (km/h)

Locomotora

0 km/h 6 km/h 12 km/h 18 km/h

24 km/H 36 km/h 48 km/h 60 km/h

0

0,5

1

1,5

2

2,5

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

C
x

Velocidad del tren (km/h)

Locomotota + 3 vagones

0 km/h 6 km/h 12 km/h 18 km/h

24 km/h 36 km/h 48 km/h 60 km/h



ENSAYOS Y RESULTADOS 

116                                                  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 12.52: Coeficiente Cx del ensayo 5 con contenedores de 20 ft en función de la velocidad del tren 

para distintos casos de velocidad del viento lateral (locomotora + 6 vagones) 

 

 

Figura 12.53: Coeficiente Cx del ensayo 5 con contenedores de 20 ft en función de la velocidad del tren 

para distintos casos de velocidad del viento lateral (locomotora + 9 vagones) 

 

 

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

C
x

Velocidad del tren (km/h)

Locomotota + 6 vagones

0 km/h 6 km/h 12 km/h 18 km/h

24 km/h 36 km/h 48 km/h 60 km/h

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

C
x

Velocidad del tren (km/h)

Locomotota + 9 vagones

0 km/h 6 km/h 12 km/h 18 km/h

24 km/h 36 km/h 48 km/h 60 km/h



Estudio aerodinámico de tren de mercancías en España y estimación de coeficientes aerodinámicos 

                                                                             117 Sergio López Sánchez 

De nuevo, el objetivo de este ensayo fue obtener expresiones matemáticas con las que poder 

obtener los coeficientes aerodinámicos de forma aproximada en función de tres variables: el 

número de vagones cargados del tren, la velocidad del tren y la velocidad del viento lateral. 

Empleando el método de las correlaciones explicado en el apartado 11, se obtuvieron los 

predictores generales de la Tabla 12.17. 

Predictores generales en 

ensayo 5 

N_vagones3 

v_tren3 

v_viento3 

N_vagones2∙ v_tren2 

N_vagones2∙ v_viento2 

v_tren2∙ v_viento2 

N_vagones ∙ v_tren2∙ v_viento 2 

Tabla 12.17: Predictores generales que se emplean en el ensayo 5 

Una vez conocidos los predictores generales de partida, es posible realizar una regresión paso 

a paso o stepwise para cada coeficiente con el fin de añadir o eliminar predictores y aumentar 

con ello el coeficiente de determinación R2. 

En el caso del coeficiente de arrastre Cx, se han utilizado 12 predictores (Tabla 12.18) en la 

regresión lineal múltiple para la obtención de una fórmula matemática. Con todo ello, se llega 

a la expresión (23) con un R2 ajustado de 0,962. Analizando el error relativo de esta expresión 

en cada uno de los puntos utilizados en la regresión, se observa un mayor error a bajas 

velocidades del tren, sobre todo a 20 km/h. En general, el error relativo se hace mayor al 

aumentar la velocidad del viento lateral y en trenes con pocos vagones. Por lo tanto, con la 

expresión (23) no se capta del todo el cambio de tendencia en el coeficiente cuando la velocidad 

del viento lateral predomina sobre la velocidad del tren. Para ello, sería necesario aumentar el 

número de predictores utilizados en la regresión para aumentar el coeficiente de determinación 

R2. No obstante, en este proyecto se prefirió mantener una fórmula más sencilla que presenta 

un pequeño error con velocidades altas del tren, siendo esta situación la condición habitual de 

servicio. Los resultados de MATLAB de la regresión lineal múltiple se muestran en la Figura 

12.54. 

Asimismo, se ha representado la expresión (23) en forma de superficie tridimensional en la 

Figura 12.55, la Figura 12.56 y la Figura 12.57, fijando en cada caso una de las variables 

analizadas. En estas imágenes se observa cómo el coeficiente Cx disminuye de forma parabólica 

con la velocidad de circulación del tren, mientras que aumenta con una tendencia parabólica 

más pronunciada con la velocidad del viento lateral. En el caso del viento lateral, se puede 

apreciar un máximo, como se explicó anteriormente. En cuanto al número de vagones, se 

observa una dependencia claramente lineal. En la Figura 12.57 se aprecia un error, ya que el 

coeficiente de arrastre se debe mantener constante con la velocidad del tren cuando no sopla 

viento lateral. Sin embargo, esto no se cumple por la aproximación realizada en la regresión. 
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Predictores de Cx 

N_vagones 

v_tren 

v_viento 

N_vagones∙ v_tren 

N_vagones∙ v_viento 

v_tren∙ v_viento 

N_vagones3 

v_tren3 

v_viento3 

N_vagones2∙ v_viento 2 

v_tren2∙ v_viento 2 

N_vagones∙ v_tren2 ∙ v_viento 2 

Tabla 12.18: Predictores utilizados en la regresión lineal múltiple del coeficiente Cx  en el ensayo 5 

 

𝐶𝑥 = 0,63237 + 0,29922 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠 − 0,0021145 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛 + 0,029971 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 

        − 0,0022264 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠 ∙ 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛 + 0,0099449 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 

        −0,00027001𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 +  9,6062 ∙ 10
−5 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠

3 + 

        + 2,0342 ∙ 10−7 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛
3 − 8,5191 ∙ 10−6 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

3  − 

        − 3,2951 ∙ 10−6 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠
2 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2 +  4,0758 ∙ 10−8 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛
2 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2 − 

        − 1,7419 ∙ 10−9 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠
 ∙ 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛

2 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  

(23) 

 

 

Figura 12.54: Resultados de la regresión lineal múltiple del coeficiente Cx del ensayo 5 
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Figura 12.55: Superficie tridimensional del coeficiente Cx del ensayo 5 en función del número de vagones y 

la velocidad del tren (vviento = 25 km/h) 
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Figura 12.56: Superficie tridimensional del coeficiente Cx del ensayo 5 en función del número de vagones y 

la velocidad del viento lateral (vtren = 100 km/h) 
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Figura 12.57: Superficie tridimensional del coeficiente Cx del ensayo 5 en función de la velocidad del tren 

y la velocidad del viento (Nºvagones= 8) 
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12.5.2 Coeficiente de fuerza lateral Cy 

El coeficiente de fuerza lateral Cy también se ha representado en función de la velocidad de 

circulación para cuatro configuraciones de tren. Las curvas obtenidas se pueden aproximar 

mediante funciones polinómicas de orden 3. En todos los casos, el coeficiente de fuerza lateral 

disminuye con la velocidad del tren. Esto se debe a que altas velocidades, predomina el viento 

frontal frente al lateral, y por eso, las fuerzas laterales disminuyen. De hecho, si se prolongan 

las curvas a velocidades más altas del tren, el coeficiente Cy parece converger a cero. La mayor 

subida del coeficiente que se produce a la velocidad de circulación de 20 km/h se debe a que 

predomina el viento lateral frente a la velocidad del tren, como ya se explicó anteriormente. Por 

otro lado, como es lógico, este coeficiente aumenta cuando la velocidad del viento lateral es 

mayor. De nuevo, se ha aplicado una regresión lineal múltiple para obtener una expresión 

aproximada de Cy. 

 

 

Figura 12.58: Coeficiente Cy del ensayo 5 con contenedores de 20 ft en función de la velocidad del tren 

para distintos casos de velocidad del viento lateral (locomotora) 
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Figura 12.59: Coeficiente Cy del ensayo 5 con contenedores de 20 ft en función de la velocidad del tren 

para distintos casos de velocidad del viento lateral (locomotora + 3 vagones) 

 

Figura 12.60: Coeficiente Cy del ensayo 5 con contenedores de 20 ft en función de la velocidad del tren 

para distintos casos de velocidad del viento lateral (locomotora + 6 vagones) 
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Figura 12.61: Coeficiente Cy del ensayo 5 con contenedores de 20 ft en función de la velocidad del tren 

para distintos casos de velocidad del viento lateral (locomotora + 9 vagones) 
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representado en forma de superficie tridimensional el coeficiente obtenido en la expresión (24) 
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Predictores de Cy 

N_vagones 

v_tren 

v_viento 

N_vagones∙ v_tren 

N_vagones∙ v_viento 

v_tren∙ v_viento 

N_vagones3 

v_tren3 

v_viento3 

N_vagones2∙ v_tren 2 

N_vagones2∙ v_viento 2 

v_tren2∙ v_viento 2 

N_vagones∙ v_tren2 ∙ v_viento 2 

Tabla 12.19: Predictores utilizados en la regresión lineal múltiple del coeficiente Cy  en el ensayo 5 

 

𝐶𝑦 = 0,053062 + 0,015731 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠 − 0,0028538 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛 + 0,045277 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 

          − 0,00023356 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠 ∙ 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛 + 0,00080687 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 

          − 0,00043574 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 −  0,00014295 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠
3 + 2,3 ∙ 10−7 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛

3 − 

          − 9,3329 ∙ 10−7 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
3 +  9,9767 ∙ 10−8 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠

2 ∙ 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛
2 − 

          − 1,2934 ∙ 10−7 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠
2 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2 +  2,1636 ∙ 10−8 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛
2 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2 − 

          −5,399 ∙ 10−10 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠
 ∙ 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛

2 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  

(24) 

 

Figura 12.62: Resultados de la regresión lineal múltiple del coeficiente Cy del ensayo 5 
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Figura 12.63: Superficie tridimensional del coeficiente Cy del ensayo 5 en función del número de vagones y 

la velocidad del tren (vviento = 30 km/h) 
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Figura 12.64: Superficie tridimensional del coeficiente Cy del ensayo 5 en función del número de vagones y 

la velocidad del viento lateral (vtren = 100 km/h) 
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Figura 12.65: Superficie tridimensional del coeficiente Cy del ensayo 5 en función de la velocidad del tren 

y la velocidad del viento (Nºvagones= 8) 
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12.5.3 Coeficiente de sustentación Cz 

En cuanto al coeficiente de sustentación Cz, las curvas obtenidas en función de la velocidad del 

tren son similares a las ya mostradas para el coeficiente de fuerza lateral. En general, este 

coeficiente disminuye al aumentar la velocidad del tren. Esto se debe a que la causa principal 

de este coeficiente Cz es el viento lateral debido a la inclinación de la vía como ya se explicó 

anteriormente. De hecho, al aumentar el viento lateral, aumenta el coeficiente de sustentación. 

Por ese motivo, este coeficiente presenta un comportamiento similar al Cy, ya que, a altas 

velocidades, predomina el viento frontal frente al lateral. Asimismo, también se produce un 

aumento del coeficiente Cz a baja velocidad del tren, ya que en estas condiciones la velocidad 

del viento lateral supera a la velocidad del tren. No obstante, se puede observar en todas las 

gráficas un descenso o estabilización del coeficiente Cz a una velocidad de circulación de 20 

km/h cuando la velocidad del viento lateral es alta (48 y 60 km/h). En todos los casos existe 

una especie de límite o máximo que no se supera. Esto puede deberse a un aumento de la 

turbulencia al aumentar el viento lateral. 

 

Figura 12.66: Coeficiente Cz del ensayo 5 con contenedores de 20 ft en función de la velocidad del tren 

para distintos casos de velocidad del viento lateral (locomotora) 
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Figura 12.67: Coeficiente Cz del ensayo 5 con contenedores de 20 ft en función de la velocidad del tren 

para distintos casos de velocidad del viento lateral (locomotora + 3 vagones) 

 

 

Figura 12.68: Coeficiente Cz del ensayo 5 con contenedores de 20 ft en función de la velocidad del tren 

para distintos casos de velocidad del viento lateral (locomotora + 6 vagones) 

 

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

C
z

Velocidad del tren (km/h)

Locomotota + 3 vagones

0 km/h 6 km/h 12 km/h 18 km/h

24 km/h 36 km/h 48 km/h 60 km/h

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

C
z

Velocidad del tren (km/h)

Locomotota + 6 vagones

0 km/h 6 km/h 12 km/h 18 km/h

24 km/h 36 km/h 48 km/h 60 km/h



Estudio aerodinámico de tren de mercancías en España y estimación de coeficientes aerodinámicos 

                                                                             131 Sergio López Sánchez 

 

Figura 12.69: Coeficiente Cz del ensayo 5 con contenedores de 20 ft en función de la velocidad del tren 

para distintos casos de velocidad del viento lateral (locomotora + 9 vagones) 

 

Los 8 predictores utilizados en la regresión lineal múltiple del coeficiente de sustentación se 

recogen en la Tabla 12.20. Mediante esta regresión, se llegó a la expresión (25) con un  R2 

ajustado de 0,98. Los puntos con mayor error relativo son los que poseen baja velocidad de 

viento lateral (0 y 6 km/h) y baja velocidad de circulación del tren (20 km/h). Los resultados 

obtenidos de la regresión se han incluido en la Figura 12.70. Nuevamente, se ha representado 

en forma de superficie tridimensional el coeficiente de sustentación obtenido en la expresión 

(25) en la Figura 12.71, la Figura 12.72 y la Figura 12.73. En estas imágenes se puede ver cómo 

el coeficiente de sustentación tiende a estabilizarse al aumentar el número de vagones del tren. 

Asimismo, en la Figura 12.71 se observa una variación cuadrática o cúbica del coeficiente de 

sustentación con la velocidad del tren. En cuanto al viento lateral, el coeficiente Cz presenta una 

variación casi lineal con el viento lateral a partir de una velocidad baja, como ya se indicó en el 

ensayo 3. 

Predictores de Cz 

v_tren 

v_viento 

v_tren∙ v_viento 

v_tren3 

v_viento3 

N_vagones2∙ v_viento2 

v_tren2∙ v_viento2 

N_vagones∙v_tren2∙v_viento2 

Tabla 12.20: Predictores utilizados en la regresión lineal múltiple del coeficiente Cz  en el ensayo 5 
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𝐶𝑧 = 0.059138 − 0.0017633 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛 + 0.028148 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 

          − 0.00021656 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 8.7649 ∙ 10
−8 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛

3 − 

          − 6.926 ∙ 10−7 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
3 + 8.6631 ∙ 10−8 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠

2 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2 +  

          + 1.0838 ∙ 10−8 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛
2 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2 − 3.7123 ∙ 10−10 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠
 ∙ 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛

2 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  

(25) 

 

 

Figura 12.70: Resultados de la regresión lineal múltiple del coeficiente Cz del ensayo 5 

 

Figura 12.71: Superficie tridimensional del coeficiente Cz del ensayo 5 en función del número de vagones y 

la velocidad del tren (vviento = 20 km/h) 
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Figura 12.72: Superficie tridimensional del coeficiente Cz del ensayo 5 en función del número de vagones y 

la velocidad del viento lateral (vtren = 80 km/h) 
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Figura 12.73: Superficie tridimensional del coeficiente Cz del ensayo 5 en función de la velocidad del tren y 

la velocidad del viento (Nºvagones= 8) 
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12.5.4 Coeficiente de momento de vuelco CMx 

Finalmente, se muestran a continuación cuatro gráficas en las que se representa el coeficiente 

de momento de vuelco respecto a la velocidad del tren. En este caso, la tendencia observada es 

más parecida a la del coeficiente Cy. Esto se debe a que el momento de vuelco surge a partir de 

las fuerzas laterales y las verticales. De nuevo, el coeficiente CMx disminuye de forma 

parabólica o cúbica con la velocidad del tren. Al aumentar la velocidad del viento lateral, se 

produce un incremento del momento de vuelco. 

 

Figura 12.74: Coeficiente CMx del ensayo 5 con contenedores de 20 ft en función de la velocidad del tren 

para distintos casos de velocidad del viento lateral (locomotora) 

 

Figura 12.75: Coeficiente CMx del ensayo 5 con contenedores de 20 ft en función de la velocidad del tren 

para distintos casos de velocidad del viento lateral (locomotora + 3 vagones) 
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Figura 12.76: Coeficiente CMx del ensayo 5 con contenedores de 20 ft en función de la velocidad del tren 

para distintos casos de velocidad del viento lateral (locomotora + 6 vagones) 

 

 

Figura 12.77: Coeficiente CMx del ensayo 5 con contenedores de 20 ft en función de la velocidad del tren 

para distintos casos de velocidad del viento lateral (locomotora + 9 vagones) 
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Para la obtención de la expresión (26) del coeficiente CMx mediante la regresión lineal múltiple 

se han utilizado 12 predictores, mostrados en la Tabla 12.21. El coeficiente de determinación 

un R2 ajustado de esta regresión es de 0,984. Los puntos donde existe un mayor error relativo 

son aquellos con menor viento lateral (0 y 6 km/h). También existe un cierto error, aunque no 

tan pronunciado en los puntos con baja velocidad de circulación (20 km/h). Las superficies 

tridimensionales obtenidas en la Figura 12.79, la Figura 12.80 y la Figura 12.81 son muy 

similares a las ya estudiadas en los coeficientes Cy y Cz. De nuevo, se observa cómo el 

coeficiente CMx se estabiliza al aumentar el número de vagones. Además, en la Figura 12.79 se 

puede observar una variación cuadrática o cúbica del coeficiente con la velocidad de circulación 

del tren. En cuanto al viento lateral, el coeficiente CMx presenta una variación casi lineal con el 

viento lateral a partir de una velocidad media-baja del viento lateral, como ya se indicó en el 

ensayo 3. 

Predictores de CMx 

N_vagones 

v_tren 

v_viento 

N_vagones∙ v_ tren 

N_vagones∙ v_ viento 

v_tren∙ v_viento 

N_vagones3 

v_tren3 

v_viento3 

N_vagones2∙ v_tren2 

v_tren2∙ v_viento2 

N_vagones∙v_tren2∙v_viento2 

Tabla 12.21: Predictores utilizados en la regresión lineal múltiple del coeficiente CMx en el ensayo 5 

 

𝐶𝑀𝑥 = 0,00395 + 0,00093331 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠
 − 0,0001613 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛 + 0,0034823 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 

             − 2,1052 ∙ 10−5 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠
 ∙ 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛 +  1,8553 ∙ 10

−5 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠
 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 

             − 3,1456 ∙ 10−5𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 5,6424 ∙ 10
−6 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠

3 + 1,2325 ∙ 10−8 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛
3 − 

             − 1,5586 ∙ 10−7 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
3 +  1,3122 ∙ 10−8 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠

2 ∙ 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛
2 + 

             +1,8725 ∙ 10−9 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛
2 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2 −  7,6817 ∙ 10−12 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠
 ∙ 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛

2 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  

(26) 
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Figura 12.78: Resultados de la regresión lineal múltiple del coeficiente CMx del ensayo 5 

 

Figura 12.79: Superficie tridimensional del coeficiente CMx del ensayo 5 en función del número de vagones 

y la velocidad del tren (vviento = 25 km/h) 
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Figura 12.80: Superficie tridimensional del coeficiente CMx del ensayo 5 en función del número de vagones 

y la velocidad del viento lateral (vtren = 100 km/h) 
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Figura 12.81: Superficie tridimensional del coeficiente CMx del ensayo 5 en función de la velocidad del tren 

y la velocidad del viento (Nºvagones= 8) 
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13 VALIDACIÓN 
 

En este apartado se realiza una validación de los valores de los coeficientes aerodinámicos 

obtenidos a partir de las diferentes simulaciones realizadas. 

Existen diversos modos de realizar esta validación. Una de ellas, consiste en realizar ensayos 

aerodinámicos experimentales sobre trenes reales o maquetas a escala reducida en túnel de 

viento. Debido al elevado número de configuraciones de trenes simulados y a la complejidad 

de realizar ensayos en trenes reales en vía, se descartó esta opción. En su lugar, se han buscado 

datos y valores en la bibliografía con los que poder comparar los resultados obtenidos en este 

proyecto. Principalmente, la validación se realizó a partir del coeficiente aerodinámico de 

arrastre (Cx), ya que es el más representativo e importante en estudios aerodinámicos. 

La validación de este Trabajo Fin de Máster se va a realizar partiendo de los resultados de la 

tesis doctoral The aerodynamics of a container freight train de David Soper de la Universidad 

de Birmingham. [2] Esta tesis presenta como objetivo la caracterización del flujo aerodinámico 

alrededor de un tren de carga de contenedores y el estudio de los cambios que se producen en 

las fuerzas aerodinámicas medidas en un contenedor al variar la configuración de carga de 

contenedores en el tren de mercancías. Los experimentos se llevaron a cabo utilizando un 

modelo de tren de mercancía a escala 1/25 en una plataforma de ensayos de trenes de la 

Universidad de Birmingham. Este modelo se diseñó para permitir ensayar diferentes 

configuraciones de carga de contenedores y longitudes de trenes. En esta tesis se realizan dos 

tipos de ensayo: al aire libre y con viento lateral. 

El caso 1, que se muestra en la Figura 13.1, es el que se va a utilizar para realizar la validación 

de los resultados de este Trabajo Fin de Máster. Se trata de un caso en el que cada vagón del 

tren se encuentra cargado a la máxima capacidad mediante un contenedor estándar de 20 pies 

y otro de 40 pies. Esta configuración se puede aproximar a la simulada en esta memoria, en la 

que se estudian vagones cargados con 3 contenedores estándar de 20 pies. En concreto, en esta 

tesis se realizaron experimentos para medir las cargas aerodinámicas que aparecen en un 

contenedor mediante un sistema de control de la presión integrado a bordo. Las posiciones de 

los sensores de presión colocados sobre el contenedor del caso 1 se muestran en la Figura 13.2. 

Posteriormente, es posible calcular los coeficientes de carga aerodinámica globales a partir de 

la integral discreta de las fuerzas que actúan en cada área de toma de presión. 

En la Tabla 13.1 se muestran los resultados de los coeficientes aerodinámicos de los ensayos al 

aire libre obtenidos en la tesis de David Soper. El valor en concreto que se va a utilizar para la 

validación es el del coeficiente Cx de los contenedores de un vagón del caso 1, el cual toma un 

valor de 0,1 con una incertidumbre asociada de 0,012. Por otro lado, en este Trabajo Fin de 

Máster se han obtenido expresiones del coeficiente de arrastre con un incremento del Cx por 

cada vagón completamente cargado de contenedores de 0,1113 en el ensayo 1 (apartado 12.1.1) 

y de 0,0915 en el ensayo 2 (apartado 12.2), lo cual se puede aproximar a un aumento de 0,1 en 

el valor de Cx. En la Figura 13.3 se muestra una comparativa grafica entre los tres valores. Si 

se comparan los valores de los incrementos obtenidos en este Trabajo Fin de Máster con los de 
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la tesis doctoral de David Soper se obtienen unos errores relativos cometidos de 11,3 % en el 

ensayo 1 y de 8,5 % en el ensayo 2, lo cual entra dentro de los límites aceptables. Por lo tanto, 

se puede afirmar que los resultados obtenidos en esta memoria durante el estudio del impacto 

del número de vagones sobre los coeficientes aerodinámicos coinciden con lo expuesto en la 

tesis de David Soper, lo cual constituye una forma de validar los resultados.  

Principalmente se ha utilizado el coeficiente Cx en la fase de validación debido a que es el que 

presenta un comportamiento más sencillo, con una dependencia lineal con el número de 

vagones. En cuanto al resto de coeficientes aerodinámicos, los valores mostrados en la Tabla 

13.1 son pequeños, cercanos a cero, ya que se trata de un ensayo al aire libre en el que predomina 

el viento generado por la circulación del tren. [2] 

También se incluye en este capitulo la validación de la simplificación realizada en el ensayo 2 

(apartado 12.2). En este ensayo se empleó un modelo simplificado tanto de la geometría del 

tren como de la malla empleada en la simulación. Mediante este modelo, el incremento del 

coeficiente de arrastre Cx por cada vagón (0,0915) es 0,02 unidades menor con respecto al 

modelo detallado usado en el ensayo 1 (0,1113). Esto supone un error relativo del 17,8 %. 

Actualmente, se está creando un grupo normativo, al cual pertenece el director de este Trabajo 

Fin de Máster, con el objetivo de definir criterios de error en el sector del ferrocarril. Dentro de 

este grupo, se pueden considerar válidos resultados con hasta un 20 % de error, lo cual permite 

utilizar las simplificaciones realizadas. 

 

Figura 13.1: Diagrama de la configuración de carga 1 (caso o consist 1) de contenedores en los ensayos de 

carga aerodinámica de la tesis de D. Soper [2] 

 

Figura 13.2: Posiciones de sensores de presión sobre contenedores de 20 y 40 pies juntos en el caso 1 en los 

ensayos de carga aerodinámica de la tesis de D. Soper [2] 
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 Referencia de 

contenedor 

Referencia 

de vía 

CX 0,10 0,10 

CY -0,01 -0,01 

CZ 0,02 -0,02 

CMx -0,03 -0,05 

CMx,lee -0,04 -0,05 

Tabla 13.1: Coeficientes de carga aerodinámica para el caso de carga 1 en los ensayos de carga aerodinámica 

al aire libre de la tesis de D. Soper [2] 

 

Figura 13.3: Comparativa entre la tesis doctoral de D. Soper y los ensayos 1 y 2 de sobre el incremento del 

coeficiente Cx por cada vagón completamente cargado que se añade al tren 

Por otro lado, además de los vagones y contenedores, se buscó validar el valor obtenido del 

coeficiente Cx de la locomotora. A lo largo de los diferentes ensayos, se simularon casos de 

trenes de mercancías compuestos únicamente por la locomotora 253. Los valores de Cx 

obtenidos en estas simulaciones sin viento lateral son 0,563 (ensayo 1), 0,601 (ensayo 2), 0,587 

(ensayo 3) y 0,586 (ensayo 4). Las variaciones entre estos valores se deben a diferencias en la 

configuración de la malla. En primer lugar, se realizó una simulación similar mediante Fluent 

(ANSYS). El objetivo era observar si el valor del coeficiente de arrastre difería si la simulación 

se realizaba mediante otro programa CFD diferente a SimScale-OpenFOAM, con algoritmos 

diferentes de mallado y simulacion. En este caso, se obtuvo un valor de Cx de la locomotora en 

Fluent de 0,562, lo cual es muy parecido a lo obtenido en este Trabajo Fin de Máster. 

Asimismo, también se realizó una labor de búsqueda en la bibliografía de valores de 

coeficientes aerodinámicos de locomotoras. Esta tarea fue complicada, ya que este tipo de datos 

son difíciles de encontrar y suelen ser valores o muy genéricos o muy concretos para una 

determinada locomotora. Tras bastante investigación, se puede afirmar que el valor del 

coeficiente de arrastre (Cx) de una locomotora varía entre 0,5 y 0,8. [29] [30] [31] Por lo tanto, 

se puede afirmar que el valor obtenido en las simulaciones de este proyecto del coeficiente Cx 

para la locomotora entra dentro de los valores típicos. No obstante, también es necesario aclarar 
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que la locomotora simulada en este Trabajo Fin de Máster fue modelizada mediante bastantes 

simplificaciones geométricas, por lo que no se debe tomar el valor obtenido como un coeficiente 

exacto, sino más bien como un valor aproximado. 
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14 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

14.1 Conclusiones 

En este capítulo se presentan las conclusiones de este Trabajo Fin de Máster. En primer lugar, 

se enumeran los objetivos inicialmente definidos que se han cumplido en este proyecto. 

Posteriormente, se describen con mayor detalle las conclusiones extraídas de los cinco ensayos 

realizados. 

En este Trabajo Fin de Máster se ha realizado un estudio del comportamiento aerodinámico de 

un tren de mercancías compuesto por una locomotora y varias plataformas cargadas con 

contenedores. En concreto, se ha podido establecer la influencia que presentan diversas 

variables sobre los coeficientes aerodinámicos del tren. Las variables analizadas son el número 

de vagones, la velocidad del viento lateral y la velocidad del tren. 

Además, en este proyecto se ha conseguido definir un método con el que poder obtener 

expresiones matemáticas que permitan calcular de forma aproximada los coeficientes 

aerodinámicos en función de estas variables. Este método es aplicable en casos donde existan 

dependencias ligadas entre las variables independientes. Con el fin de simplificar y reducir el 

número de variables predictoras de las expresiones de los coeficientes aerodinámicos de una 

manera objetiva e imparcial, se utiliza este método basado, por un lado, en la eliminación de 

predictores con una alta correlación y, por otro lado, en la aplicación de una regresión paso a 

paso o stepwise para cada caso de coeficiente aerodinámico. Con todo ello, y tras la aplicación 

de una regresión lineal múltiple con ajuste robusto, se obtienen expresiones de los coeficientes 

con un R2 ajustado superior a 0,96 en todos los casos. Por lo tanto, se ha conseguido aproximar 

los coeficientes aerodinámicos mediante expresiones relativamente sencillas con un error 

pequeño. 

Otro objetivo cumplido supone la utilización de OpenFOAM como código de simulación CFD 

libre y gratuito a través de la plataforma SimScale. A lo largo de este proyecto, el autor ha 

adquirido un aprendizaje sobre aerodinámica, modelos de turbulencia y simulación CFD. 

Además, este trabajo sirve como guía para aquellos que deseen realizar simulaciones CFD 

mediante OpenFOAM o SimScale de la manera más sencilla posible. Asimismo, se presenta 

una metodología simple tanto de mallado como de simulación a través de la plataforma 

SimScale con explicaciones detalladas de las diferentes opciones de refinamiento de la malla y 

de configuración de la simulación. 

Por otro lado, también se ha realizado una simplificación tanto del modelo geométrico del tren 

como de la malla comprobando que el error relativo cometido entra dentro de los límites 

admitidos. 

Asimismo, en este trabajo también se presenta una visión general de la situación actual del 

sector de transporte de mercancías por ferrocarril en España y un estudio de las principales 

regiones de la península ibérica afectadas por fuertes vientos. 
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En cuanto a los resultados de los ensayos, las principales conclusiones son las siguientes: 

 La variación del coeficiente de arrastre Cx con el número de vagones cargados es lineal 

y creciente, como se observa en la Figura 14.1. El hecho de que el incremento del 

coeficiente sea constante indica que la fuerza que ejerce el aire sobre cada conjunto vagón-

contenedores es la misma y es muy probable que se deba al espacio existente entre los 

contenedores de vagones adyacentes. Según lo observado en los ensayos 1 y 2, este 

incremento del coeficiente de arrastre se puede aproximar a 0,1 en el caso de vagones de 

tipo plataforma cargados con 3 contenedores estándar de 20 pies. En cambio, si cada vagón 

se encuentra cargado con 1 contenedor estándar de 40 pies, el incremento del coeficiente 

de arrastre con cada vagón es un 20 % mayor como consecuencia del mayor espacio libre 

existente entre contenedores. 

 

Figura 14.1: Coeficiente Cx del ensayo 2 con 3 contenedores de 20 ft en cada vagón (vtren = 120 km/h) 

 

 En el ensayo 1, se deduce la expresión (27) para el coeficiente aerodinámico de arrastre 

Cx con un coeficiente de determinación R2 de 0,9983; mientras que en el ensayo 2, la 

expresión obtenida para Cx con un coeficiente de determinación R2 de 0,9924 se muestra 

en (28). En ambos ensayos, se simularon trenes circulando a 120 km/h, sin viento lateral y 

con vagones cargados cada uno con tres contenedores estándar de 20 pies. La expresión 

(27) es válida para trenes de mercancías de hasta 7 vagones, mientras que la expresión (28) 

es válida para composiciones de trenes de hasta 26 vagones. 

 𝐶𝑥 = 0,55 + 0,1113 ∙ 𝑁 

donde N es el número de vagones del tren de mercancías cargado cada uno 

con 3 contenedores estándar de 20 pies, siendo N = 0 el caso de un tren 

formado por una sola locomotora. 

(27) 

 

 𝐶𝑥 = 0,7051 + 0,0915 ∙ 𝑁 
donde N es el número de vagones del tren de mercancías cargado cada uno 

con 3 contenedor estándar de 20 pies, siendo N = 0 el caso de un tren 

formado por una sola locomotora. 

(28) 
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Asimismo, también se obtuvo una expresión del coeficiente de arrastre Cx en el ensayo 1 

para la condición de carga de un contenedor estándar de 40 pies en cada vagón. Esta 

expresión que se muestra en (29) presenta un R2 de 0,9937 y es válida para trenes de hasta 

7 vagones. 

 𝐶𝑥 = 0,583 + 0,1334 ∙ 𝑁 
donde N es el número de vagones del tren de mercancías cargado cada uno 

con 1 contenedor estándar de 40 pies, siendo N = 0 el caso de un tren 

formado por una sola locomotora. 

(29) 

 

 De acuerdo con los ensayos 1 y 2, el coeficiente de sustentación Cz aumenta al añadir 

más vagones al tren, llegando a una estabilización de este coeficiente en trenes de 

mercancías largos. En el caso de trenes de mercancías con vagones cargados con 3 

contenedores de 20 pies, la fuerza vertical resultante que ejerce el aire es descendente si el 

tren cuenta con menos de 6 vagones cargados. Por el contrario, en trenes con un número 

de portacontenedores superior a 6, el coeficiente de sustentación es positivo y tiende a 

estabilizarse. 
 

En el caso de trenes de mercancías con contenedores de 40 pies, el cambio de signo en la 

fuerza vertical se produce antes, a partir de 4 vagones. Esta variación en el coeficiente de 

sustentación se debe a que la turbulencia es mayor en los primeros vagones del tren. A 

medida que aumenta la longitud del tren, la turbulencia que se forma en la cabeza del tren 

se suaviza o reduce en los siguientes vagones. 

 

 En cuanto al coeficiente de vuelco CMx, este tiende a estabilizarse cuanto más largo es el 

tren de mercancías. De acuerdo con el ensayo 2, a partir del noveno vagón se puede afirmar 

que el coeficiente de momento de vuelco ya está estabilizado. 

 

 En el ensayo 2 se demuestra y valida que puede utilizarse el modelo simplificado en lugar 

del modelo detallado en el ensayo 1. El error relativo cometido en la aproximación del 

incremento lineal del coeficiente de arrastre Cx por cada vagón es del 17,8 %, lo cual se 

puede considerar relativamente aceptable teniendo en cuenta que se mantienen las 

tendencias de los coeficientes mediante un modelo geométrico y una malla que requieren 

menos recursos computacionales. Actualmente, se está creando un grupo normativo, al cual 

pertenece el director de este Trabajo Fin de Máster, con el objetivo de definir criterios de 

error en el sector del ferrocarril. Dentro de este grupo, se pueden considerar válidos 

resultados con hasta un 20 % de error, lo cual permite utilizar las simplificaciones 

realizadas. 

 

Mediante este modelo simplificado, es posible ampliar la longitud del tren de mercancías 

simulado pasando de 7 a 26 vagones. En cuanto al coeficiente de sustentación Cz, los 

valores obtenidos en este segundo ensayo son muy parecidos y se verifica de nuevo que el 

punto de cambio de signo del coeficiente de sustentación se encuentra en torno a los 6 

portacontenedores de longitud. 
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 En el ensayo 3, se observa que el coeficiente de arrastre Cx aumenta con la velocidad del 

viento lateral de forma cuadrática o cúbica, como se muestra en la Figura 14.2. Asimismo, 

la velocidad del viento lateral para la cual se obtiene el máximo valor del coeficiente de 

arrastre va aumentando con el número de vagones del tren de mercancías. 

 

Figura 14.2: Coeficiente Cx del ensayo 3 con contenedores de 20 ft en función de la velocidad del viento 

lateral para una número de vagones constante (vtren = 120 km/h) 

 

 En el ensayo 3, se observa cómo el coeficiente de fuerza lateral Cy tiende a estabilizarse 

a un cierto valor en trenes de mercancías largos. A partir de 24 km/h, el coeficiente Cy crece 

de manera parabólica con el número de portacontenedores hasta que se estabiliza en una 

constante en trenes con 4 o más vagones. El motivo por el que el coeficiente aerodinámico 

de fuerza lateral Cy es menor en trenes cortos se debe a la inclinación de la vía. Como la 

locomotora es más ancha que los vagones, esta recibe la fuerza vertical del viento lateral 

que cambia de dirección en la pendiente lateral de la vía. En cambio, los vagones, al ser 

menos anchos, reciben la fuerza de este viento sobre la superficie lateral de los 

contenedores. 

 

Además, esta reducción del coeficiente Cy en trenes cortos está directamente relacionada 

con el aumento del coeficiente de sustentación Cz que se observa en trenes con pocos 

vagones, donde ocurre la situación opuesta. Con vientos laterales medios y altos, se observa 

que el coeficiente de sustentación es mayor en trenes cortos con pocos vagones. En casi 

todos los casos, el coeficiente Cz es positivo cuando sopla el viento lateral, existiendo por 

tanto una fuerza vertical ascendente. Por otro lado, en la locomotora se genera una 

separación del aire que reduce la presión en la zona superior de la locomotora y de los 

primeros contenedores. Como consecuencia, se produce un efecto succión que provoca un 

aumento de la fuerza vertical ascendente. 
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Por último, el coeficiente de momento de vuelco CMx presenta un comportamiento similar 

al estudiado en los coeficientes Cy y Cz, ya que son las fuerzas laterales (Fy) y verticales 

(Fz) las que generan el momento de vuelco (Mx). 

 

 De acuerdo al ensayo 3, los coeficientes Cy, Cz y CMx presentan un crecimiento parabólico 

a bajas velocidades del viento lateral; mientras que, a partir de un viento medio, el 

crecimiento se vuelve casi lineal con el viento lateral. Un ejemplo de este comportamiento 

se muestra en la Figura 14.3 para el coeficiente Cy. 

 

Figura 14.3: Coeficiente Cy del ensayo 3 con contenedores de 20 ft en función de la velocidad del viento 

lateral para un número de vagones constante (vtren = 120 km/h) 

 

 En el ensayo 3, se obtienen expresiones matemáticas con las que poder calcular de forma 

aproximada los coeficientes aerodinámicos de un tren de mercancías a 120 km/h en función 

de dos variables independientes: el número de vagones cargados con contenedores estándar 

de 20 pies y la velocidad del viento lateral. Para los coeficientes Cx, Cy, Cz y CMx se 

emplearon 7, 7, 6 y 4 predictores respectivamente, obteniendo modelos de regresión lineal 

múltiple con coeficientes R2 ajustados de 0.999, 0.992, 0.992 y 0.982 respectivamente. El 

error cometido en estas expresiones se concentra sobre todo en los casos con viento lateral 

nulo. Las expresiones obtenidas se muestran en (30), (31), (32) y (33). Estas expresiones 

son válidas para trenes de mercancías con hasta 11 vagones cargados completamente en 

condiciones de viento lateral comprendido entre 0 y 60 km/h.  

𝐶𝑥 = 0,55933 + 0,10199 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠 + 0,012941 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 

          + 0,0062715 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 −  4,7543 ∙ 10
−5 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠

3 − 

          −2,4153 ∙ 10−6 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
3 +  2,0467 ∙ 10−6 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠

3 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 

          − 1,2494 ∙ 10−9 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠
3 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

3  

(30) 
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𝐶𝑦 = − 0,0005512 − 0,0065686 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠 + 0,0052943 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 

          + 0,00045044 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 3,6961 ∙ 10
−5 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠

3 + 

          + 1,0878 ∙ 10−6 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
3 − 2,8594 ∙ 10−6 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠

3 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 

          + 1,6745 ∙ 10−10 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠
3 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

3  

(31) 

 

𝐶𝑧 = − 0,033468 + 0,0026452 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠 + 0,0074555 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 

          − 0,00035271 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 2,4778 ∙ 10
−6 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠

3 + 

          + 4,9883 ∙ 10−7 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
3 + 1,1536 ∙ 10−6 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠

3 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

(32) 

 

𝐶𝑀𝑥 = − 0,0017011 + 0,000533 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 1,273 ∙ 10
−6 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠

3 + 

              + 8,9782 ∙ 10−8 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
3 + 8,0669 ∙ 10−8 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠

3 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
(33) 

 

 Ante la situación de transportar un vagón vacío sin contenedores en un tren de mercancías 

cargado, de acuerdo con el ensayo 4, se comprueba que la mejor posición para el 

portacontenedor vacío es en la cola del tren, ya que es la posición con un menor valor del 

coeficiente de arrastre Cx, considerando el coeficiente de arrastre el más importante. De 

esta forma, la resistencia del aire disminuye y, por tanto, se reduce el consumo energético 

asociado al transporte del tren. Asimismo, y como se comprueba en la Figura 14.4, también 

se deduce que la segunda mejor posición vacía es el vagón situado detrás de la locomotora, 

cuando hay viento lateral, lo cual es una situación común. Según estos resultados, es 

preferible mantener todos los contenedores seguidos para conseguir una estela 

aerodinámica sin espacios intermedios. Por lo tanto, en el caso de que el tren de mercancías 

presente la necesidad de transportar dos vagones vacíos, la mejor situación se daría 

colocando un vagón vacío al final del tren y el otro, justo detrás de la locomotora. De esta 

forma se consigue tanto reducir la resistencia aerodinámica como repartir el peso del tren 

de una forma más simétrica. 

 

Figura 14.4: Coeficiente Cx del ensayo 4 con velocidad del viento lateral de 36 km/h (vtren = 120 km/h) 
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 De acuerdo al ensayo 5, se observa que el coeficiente Cx se mantiene constante con la 

velocidad de circulación cuando el viento lateral es nulo. En general, al representar el 

coeficiente Cx respecto a la velocidad del tren, en las curvas con baja velocidad de viento 

lateral, inferior a 18 km/h, se observa una única zona decreciente con la velocidad del tren 

que parece converger a velocidades muy altas. Sin embargo, y como se observa en la Figura 

14.5, en los casos en los que el viento lateral es mayor, se produce en general una 

disminución del coeficiente de arrastre cuando la velocidad del viento lateral supera a la 

velocidad del tren. En estas situaciones, los efectos del viento debido a la circulación del 

tren ya no predominan y se hacen mayores las fuerzas laterales frente a las frontales. 

 

Figura 14.5: Coeficiente Cx del ensayo 5 con contenedores de 20 ft en función de la velocidad del tren para 

distintos casos de velocidad del viento lateral (locomotora + 9 vagones) 

 

 

 En cuanto a los coeficientes Cy, Cz y CMx, en todos los casos estos coeficientes disminuyen 

mediante funciones cúbicas al aumentar la velocidad de circulación del tren. Esto se debe 

a que, a altas velocidades, predomina el viento frontal frente al lateral, y por eso, las fuerzas 

laterales disminuyen. Estas fuerzas laterales son también las que general las fuerzas 

verticales por la pendiente de la vía. Asimismo, estas dos fuerzas generan el momento de 

vuelco. Por ese motivo, el comportamiento de los tres coeficientes aerodinámicos es 

similar. 
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 Finalmente, en el ensayo 5, se obtienen de nuevo expresiones matemáticas con las que 

poder calcular de forma aproximada los coeficientes aerodinámicos Cx, Cy, Cz y CMx de 

un tren de mercancías en función de tres variables independientes: el número de vagones 

cargados con contenedores estándar de 20 pies, la velocidad del tren y la velocidad del 

viento lateral. En esta ocasión, para los coeficientes Cx, Cy, Cz y CMx se utilizaron 12, 13, 

8 y 12 predictores respectivamente, obteniendo modelos de regresión lineal múltiple con 

coeficientes R2 ajustados de 0.962, 0.981, 0.98 y 0.984 respectivamente. Por lo tanto, se 

consigue obtener expresiones aproximadas de los coeficientes aerodinámicos de una forma 

objetiva y con un bajo número de predictores.  Estos modelos de los coeficientes 

aerodinámicos se muestran en las expresiones (34), (35), (36) y (37). Estas expresiones 

son válidas para trenes de mercancías con hasta 9 vagones cargados completamente para 

condiciones de viento lateral comprendido entre 0 y 60 km/h. Además, el rango de 

aplicación de estas expresiones también queda limitado a una velocidad del tren 

comprendida entre 20 y 120 km/h. En general, el error introducido en estas expresiones se 

encuentra sobre todo en los puntos con baja velocidad de viento lateral (0 y 6 km/h). 

También aparece un error menos pronunciado a velocidades bajas de circulación del tren 

(20 km/h) y en trenes con pocos vagones. 
 

𝐶𝑥 = 0,63237 + 0,29922 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠 − 0,0021145 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛 + 0,029971 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 

        − 0,0022264 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠 ∙ 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛 + 0,0099449 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 

        − 0,00027001𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 +  9,6062 ∙ 10
−5 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠

3 + 

        + 2,0342 ∙ 10−7 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛
3 − 8,5191 ∙ 10−6 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

3 − 

        − 3,2951 ∙ 10−6 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠
2 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2 + 4,0758 ∙ 10−8 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛
2 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2 − 

       − 1,7419 ∙ 10−9 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠
 ∙ 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛

2 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  

(34) 

 

𝐶𝑦 = 0,053062 + 0,015731 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠 − 0,0028538 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛 + 0,045277 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 

          − 0,00023356 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠 ∙ 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛 + 0,00080687 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 

          − 0,00043574 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 −  0,00014295 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠
3 + 2,3 ∙ 10−7 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛

3 − 

          − 9,3329 ∙ 10−7 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
3 +  9,9767 ∙ 10−8 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠

2 ∙ 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛
2 − 

          − 1,2934 ∙ 10−7 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠
2 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2 +  2,1636 ∙ 10−8 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛
2 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2 − 

          −5,399 ∙ 10−10 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠
 ∙ 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛

2 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  

(35) 

 

𝐶𝑧 = 0.059138 − 0.0017633 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛 + 0.028148 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 

          − 0.00021656 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 8.7649 ∙ 10
−8 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛

3 − 

          − 6.926 ∙ 10−7 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
3 + 8.6631 ∙ 10−8 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠

2 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2 +  

          +1.0838 ∙ 10−8 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛
2 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2 − 3.7123 ∙ 10−10 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠
 ∙ 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛

2 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  

(36) 

 

𝐶𝑀𝑥 = 0,00395 + 0,00093331 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠
 − 0,0001613 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛 + 

             + 0,0034823 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 −  2,1052 ∙ 10
−5 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠

 ∙ 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛 + 

             + 1,8553 ∙ 10−5 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠
 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 −  3,1456 ∙ 10

−5𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 

             − 5,6424 ∙ 10−6 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠
3 + 1,2325 ∙ 10−8 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛

3 − 

             − 1,5586 ∙ 10−7 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
3 +  1,3122 ∙ 10−8 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠

2 ∙ 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛
2 + 

             +1,8725 ∙ 10−9 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛
2 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2 −  7,6817 ∙ 10−12 𝑁𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠
 ∙ 𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛

2 ∙ 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
2  

(37) 
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 Para la validación de los resultados se ha comparado el incremento del coeficiente de 

arrastre Cx por cada vagón completamente cargado añadido al tren de mercancías con lo 

expuesto en la tesis doctoral de David Soper de la Universidad de Birmingham. [2] Tanto 

en este Trabajo Fin de Máster como en la tesis doctoral se observa un aumento del 

coeficiente Cx muy similar, situado en torno a 0,1 por cada vagón cargado. En concreto, si 

se comparan los valores de los incrementos obtenidos en este Trabajo Fin de Máster con 

los de la tesis doctoral de David Soper (Figura 14.6) se obtienen unos errores relativos 

cometidos de 11,3 % en el ensayo 1 y de 8,5 % en el ensayo 2, lo cual entra dentro de los 

límites aceptables. 

 

Figura 14.6: Comparativa entre la tesis doctoral de D. Soper y los ensayos 1 y 2 de sobre el incremento del 

coeficiente Cx por cada vagón completamente cargado que se añade al tren 
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14.2 Líneas de continuación del proyecto 

Al tratarse de un estudio aerodinámico sobre un tren de mercancías, las posibles líneas de 

investigación futuras son numerosas. A continuación, se presentan las más importantes. 

En primer lugar, en este trabajo se han simulado principalmente vagones plataforma cargados 

con contenedores estándar de 20 pies. Sería interesante extender los ensayos realizados a trenes 

con portacontenedores cargados con contenedores de otras dimensiones distintas. Asimismo, 

también se podrían realizar simulaciones de trenes con carga mixta. Por ejemplo, véase el caso 

en el que se presente la necesidad de transportar en un mismo tren 5 contenedores estándar de 

40 pies junto con 15 contenedores estándar de 20 pies. En este caso, sería interesante conocer 

cómo debe ser la colocación de los contenedores a lo largo de los vagones para conseguir una 

menor resistencia aerodinámica y, por tanto, un menor consumo. 

Otra posible futura línea de investigación sería la colocación de algún tipo de estructura o 

barrera semiflexible o rígida con un cierto grado de libertad en el espacio existente entre los 

contenedores de vagones adyacentes. El objetivo sería eliminar el hueco de aire existente para 

aumentar la continuidad a lo largo de todo el tren de mercancías y reducir la resistencia 

aerodinámica. 

Por otro lado, también convendría realizar un estudio aerodinámico mediante otros tipos de 

vagones de carga, como los abiertos, los vagones tolva, los vagones cisterna o los vagones jaula, 

entre otros. En este Trabajo Fin de Máster únicamente se utilizaron vagones plataforma debido 

al carácter universal de los contenedores. No obstante, existen muchos otros tipos de vagones 

con funciones muy concretas y distintas formas. 

Por último, se plantea como línea futura el estudio del cruce de trenes de mercancías. 
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15 IMPACTOS Y RESPONSABILIDAD 
 

En este apartado, se va a incluir una valoración de los impactos de este Trabajo Fin de Máster 

y se van a mencionar algunos aspectos de responsabilidad legal, ética, profesional y ambiental. 

Por un lado, OpenFOAM surge como alternativa libre y gratuita a los programas de simulación 

CFD de pago. El uso de este tipo de software gratuito en las universidades y centros de 

investigación presenta un impacto positivo ya que, en muchas ocasiones, los investigadores y 

desarrolladores no poseen suficientes recursos económicos para adquirir costosos paquetes de 

software. Además, OpenFOAM se puede utilizar en ordenadores con Linux, el cual es un 

sistema operativo libre y gratuito. Asimismo, cada vez es más común el empleo de OpenFOAM 

en el mundo empresarial, tanto por su coste nulo como por la eliminación de dependencias de 

softwares de terceros. De hecho, actualmente se emplea OpenFOAM en compañías 

automovilísticas tan importantes como Volkswagen. 

Por otro lado, los softwares de terceros de pago ofrecen un mayor soporte a las empresas y 

usuarios. No obstante, OpenFOAM cuenta con una gran comunidad de usuario que ayudan en 

el desarrollo de este software. La utilización de OpenFOAM en este proyecto sirve para mostrar 

a investigadores que existe una alternativa de simulación CFD frente a los clásicos paquetes de 

pago. Cuantas más personas utilicen OpenFOAM, más rápido crecerá y mejorará. De hecho, 

los avances de OpenFOAM se consiguen gracias a que desarrolladores e investigadores crean 

y publican solvers y herramientas con nuevas funcionalidades que se van incorporando de 

forma progresiva a OpenFOAM con cada versión que se publica. De esta forma, se logra una 

mejora continua del paquete gracias a la comunidad de usuarios. 

En este proyecto se realizan las simulaciones mediante la plataforma SimScale, lo cual es un 

punto intermedio entre el uso de programas CFD de pago y el empleo directo de OpenFOAM. 

Hay que recordar que OpenFOAM carece de interfaz, ya que se trabaja con archivos de texto. 

Este proyecto puede servir de guía para aquellos que deseen aprender a simular mediante 

OpenFOAM, pero necesiten una interfaz sencilla con la que poder observar claramente las 

diferentes opciones de simulación. Posteriormente, la configuración de la simulación se puede 

descargar e iniciar la simulación CFD en local mediante OpenFOAM directamente en el 

ordenador. De esta forma, se puede observar qué correspondencia existe entre la configuración 

establecida en la interfaz de SimScale y el código de programación almacenado en archivos con 

los que se simula en OpenFOAM. 

Además, mediante el uso de OpenFOAM se promueve el uso de programas libres gratuitos, lo 

cual ayuda a reducir la piratería de software de pago, lo cual constituye un aspecto ético y legal. 

Asimismo, se consigue un aumento en la oferta de paquetes de simulación CFD existente en el 

mercado. Este aumento de la competencia se traduce en mejores funcionalidades, así como en 

reducciones de los precios de los productos para los usuarios. También surgen nuevas formas 

de trabajo, como la posibilidad de realizar simulaciones en la nube como sucede con SimScale. 

Como consecuencia, los usuarios acaban ganando. 
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Asimismo, es necesario mencionar que en este proyecto se han utilizado las versiones con 

licencia gratuita para estudiantes de los programas Solid Edge, ANSYS y MATLAB. No 

obstante, existen alternativas gratuitas de softwares CAD y de programación con los que poder 

realizar las tareas que se han llevado a cabo con estos programas. 

Por último, pero no por ello menos importante, mediante este proyecto se logra llevar a cabo 

un análisis aerodinámico de un tren de mercancías mediante ordenador sin la necesidad de 

realizar ensayos con trenes reales en vía. El tiempo y el coste que supondría ensayar en la 

realidad todas las combinaciones de vagones expuestas en este proyecto serían elevados. 

Además, este Trabajo Fin de Máster también presenta un cierto impacto ambiental, ya que se 

han podido deducir cuáles son las mejores posiciones para transportar vagones plataforma 

vacíos en un tren de mercancías cargado. De este modo, es posible conocer la posición que 

ofrece una menor resistencia aerodinámica y, por tanto, un menor consumo energético, lo cual 

puede suponer un gran ahorro en trayectos de larga distancia. Esto se traduce tanto en un 

impacto positivo tanto ambiental como económico, ya que el menor consumo de energía 

también se traduce en menores costes en este tipo de transporte. 
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16 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 

En este capítulo se detalla la planificación temporal llevada a cabo en este proyecto. 

Este proyecto se inició a finales de diciembre de 2018 y se finalizó a finales de julio de 2019. 

El acto de defensa de este Trabajo Fin de Máster se realizará a principios de octubre de 2019. 

Es importante destacar que en determinados aspectos las horas empleadas por el autor de este 

proyecto no se corresponden con el tiempo total del trabajo. Por ejemplo, no se han considerado 

los tiempos de ejecución de las simulaciones, ya que estas se realizaron de forma simultánea 

online mediante SimScale. En su lugar, solamente se ha incluido el tiempo necesario para 

configurar las simulaciones. 

 

Como se observa en la Figura 16.1, el reparto de horas a lo largo del proyecto no fue constante 

debido a varios factores. Las horas dedicadas en diciembre son pocas debido a que se inició el 

proyecto casi a final del mes. Inicialmente, en los meses de diciembre y de enero se realizaron 

las tareas de formación y aprendizaje. Posteriormente, se observa un descenso de las horas 

dedicadas al trabajo en febrero y marzo debido a la compaginación de este Trabajo Fin de 

Máster con clases y prácticas externas. Durante estos dos meses se fueron realizando 

simulaciones de prueba. 

 

A continuación, se aumentó la dedicación al proyecto a partir del mes de abril, coincidiendo 

con la finalización del período de prácticas que llevó a cabo el alumno. En abril y mayo se 

realizaron las simulaciones de los diferentes ensayos expuestos en esta memoria. Finalmente, 

en junio y julio se analizaron los resultados obtenidos y se llevó a cabo la redacción de esta 

memoria. 

 

 
Figura 16.1: Reparto de las horas de trabajo 
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A continuación, en la Figura 16.2 se incluye la estructura de descomposición del proyecto 

(EDP). 

 

Figura 16.2: Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 
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Figura 16.2: Estructura de descomposición del proyecto (EDP) (continuación) 

 

Por último, se incluye en la Figura 16.3 el diagrama de Gantt de este Trabajo Fin de Máster 

creado con el programa MS Project. También se puede observar en la Figura 16.4 una tabla con 

cada una de las tareas, su duración y las fechas de comienzo y finalización aproximadas de cada 

una. La numeración de las tareas de la la Figura 16.4 coincide con la numeración del diagrama 

de Gantt. 
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Figura 16.3: Diagrama de Gantt 
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Figura 16.4: Listado de tareas y duración del diagrama de Gantt 
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17 PRESUPUESTO 
 

En este apartado se presenta el presupuesto estimado de este Trabajo Fin de Máster en la Tabla 

17.1. 

Dentro de los costes directos, se han incluido las horas de trabajo del alumno y el uso de un 

ordenador de sobremesa durante la duración de este proyecto. En concreto, se ha aplicado la 

amortización correspondiente al ordenador de acuerdo con la tabla de coeficientes de 

amortización lineal de la Agencia Tributaria, escogiendo el coeficiente lineal máximo. Al 

ordenador se le ha asignado un coeficiente del 25 % (4 años) de los equipos para procesos de 

información. [32] En las amortizaciones no se ha incluido un portátil utilizado en el proyecto 

debido a que ya había superado los años del período máximo de amortización. 

En cuanto a los costes indirectos, se ha supuesto un gasto del 1% de los costes directos. 

Asimismo, se ha considerado un beneficio industrial del 10 %. Finalmente, también se ha 

registrado el coste del material fungible de la impresión y encuadernación de esta memoria. 

Con todo ello y según lo recogido en la la Tabla 17.1, el presupuesto total asciende a 

13.870,62€. 

COSTE DE MANO DE OBRA 

(coste directo) 
Horas Precio/hora Total 

Alumno 333 30 € 9.990 € 

COSTE DE RECURSOS MATERIALES 

(coste directo) 

Precio 

de 

compra 

Uso en 

meses 

Amortización 

(en años) 
Total 

Ordenador personal de sobremesa 

(software incluido) 
1.200 € 7 4 175 € 

COSTES DIRECTOS (CD)    10.165 € 

 

GASTOS GENERALES O  

COSTES INDIRECTOS (CI) 
1% sobre CD 101,65 € 

 

BENEFICIO INDUSTRIAL 10% sobre CD+CI 1.026,67 € 
 

MATERIAL FUNGIBLE Total 

Impresión 150 € 

Encuadernación 20 € 

SUBTOTAL PRESUPUESTO 11.463,32 € 

 

IVA APLICABLE 21% 2.407,30 € 

 

TOTAL PRESUPUESTO 13.870,62 € 

Tabla 17.1: Presupuesto 
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- n.c.o.p: no comprendido en otras partes 

- UID: Identificador Único 

- UIC: Unión Internacional de Ferrocarriles 

- NTC: Norma Técnica de Circulación 

- ETI: Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad 

- RIV: Reglamento Internacional de Vagones 

- ISO: Organización Internacional de Normalización 

- UNE: Asociación Española de Normalización 

- TEU: Twenty-foot Equivalent Unit 

- BIC: Bureau International des Containers et du Transport Intermodal 

- AEMET: Agencia Estatal de Meteorología 

- IGN: Instituto Geográfico Nacional 

- RANS: Reynolds Average Navier-Stokes 

- LES: Large Eddy Simulation 

- DES: Detached Eddy Simulation 

- SST: Shear StressTransport 

- SIMPLE: Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations 

- PISO: Pressure-Implicit Split-Operator 
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- PIMPLE: Combinación de PISO y SIMPLE 

- MEF o FEM: Métodos de los elementos finitos o Finite Element Method 

- EDP: Estructura de Descomposición del Proyecto 
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22 GLOSARIO 
 

- Coeficiente aerodinámico: Número adimensional que se emplea para el estudio en 

automoción, aeronáutica y otros campos de las fuerzas y momentos a los que se ve 

sometido un cuerpo cualquiera en movimiento en el seno del aire. 

- Solver: herramienta integrada en los softwares de cálculo que se utiliza para resolver un 

problema específico CFD a partir de un determinado algoritmo. 

- Algoritmo: conjunto ordenado de instrucciones u operaciones matemáticas que permite 

hallar la solución de un determinado tipo de problemas, así como procesar datos y realizar 

otras tareas. 

- Mallado: operación que permite representar una pieza geométrica mediante elementos 

finitos superficiales o volumétricos. 

- Refinamiento: operación mediante la cual se incrementa la precisión de una malla en 

determinadas regiones de una pieza reduciendo el tamaño de los elementos finitos.  

- Boundary conditions o condiciones de contorno: conjunto de condiciones que se deben 

establecer en las simulaciones en los límites del volumen de control con el fin de poder 

resolver un conjunto de ecuaciones diferenciales. 

- Steady-state o estacionario: estado de un sistema en el que las variables que lo definen 

permanecen invariantes respecto del tiempo. 

- Transient o transitorio: estado de un sistema en el que las variables que lo definen 

presentan un comportamiento variable con el tiempo. 

- Time step: intervalo incremental de tiempo para el cual se resuelven las ecuaciones 

diferenciales que gobiernan el sistema. 

- Regresión lineal: Modelo matemático empleado para aproximar la relación de 

dependencia entre una variable dependiente y las variables independientes. 

- Correlación: Medida estadística que indica el grado de dependencia lineal entre dos 

variables. 

- Predictor: Variable independiente en un modelo de regresión. 

- Bogie: dispositivo rotatorio dotado de dos o más ejes sobre los que se apoya un vehículo 

ferroviario. 

- Ancho ibérico: Ancho de vía de ferrocarril característico de España y Portugal de 

1668mm entre las caras internas de los carriles. 
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23 ANEXOS 
 

23.1 ANEXO I: VAGONES DE MERCANCÍAS 

23.1.1 Clasificación de vagones de mercancías 

En este apartado se va a realizar una descripción de las distintas posibilidades que existen en el 

transporte de mercancías por ferrocarril en cuanto a la estructura contenedora de la carga. En 

primer lugar, se van a explicar los distintos tipos de vagones de mercancías. Estos se utilizan 

de forma específica en función del tipo de carga. Los principales tipos de vagones de carga son 

los siguientes: [33] 

 Vagón cerrado: Su estructura cerrada permite proteger la mercancía de los agentes 

externos (viento, lluvia…). Los vagones cerrados corrientes se clasifican como clase G, 

mientras que los vagones cerrados especiales se agrupan bajo la categoría H. 

 Vagón abierto: Se trata de un vagón que posee paredes y bordes laterales, pero que carece 

de techo. Se principal utilidad radica en la variedad de productos a granel que puede 

transportar: minerales, madera, metales, etc. Por este motivo, este tipo de vagón fue muy 

popular antiguamente. No obstante, a partir de la mitad del siglo XX, fueron sustituidos 

por vagones más específicos. Los vagones abiertos comunes se clasifican como clase E, 

mientras que a los especiales se les asigna la categoría F. 

 Vagón tolva: También se emplea en el transporte de carga a granel, pero en este caso, 

cuenta con bocas de descarga en la zona inferior del vagón para vaciar la carga. Pueden ser 

abiertos o cerrados. Los vagones tolva cerrados se emplean en el transporte de productos 

que deben ser protegidos frente a agentes atmosféricos (alimentos, sal o cemento…). En 

cambio, productos como los minerales o el carbón pueden ser transportados en vagones 

tolva abiertos. 

 Vagón plataforma: Se trata de una estructura plana sin bordes ni paredes sobre la que se 

pueden transportar productos diversos: vehículos, motores, tuberías, vigas, bobinas de 

cableado, contenedores, planchas metálicas… 

 Vagón jaula: Un vagón jaula sirve para transportar ganado de pie. 

 Vagón cisterna: Se trata de un vehículo ferroviario utilizado para transportar productos 

líquidos o gaseosos como combustibles o productos químicos. 

 Vagón refrigerado: Se utiliza en mercancías que requieren una determinada temperatura 

durante su transporte, generalmente frío. Este tipo de vagones se clasifican como clase I. 
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23.1.2 Matriculación de vagones de mercancías 

Por motivos de identificación y seguimiento, los vagones de mercancías poseen normalmente 

un identificador único (UID). Este tipo de códigos resulta de gran utilidad en las operaciones 

de logística ya que permite detectar de forma rápida el contenido del vagón, su estado y su 

historial de revisiones. El aumento del comercio internacional propició la creación de una 

numeración internacional por parte de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC). Este 

sistema de numeración UIC se utiliza en Renfe desde 1971. No obstante, el hecho de contar con 

un ancho diferente en España ha permitido mantener un sistema de matriculación propio 

empleado desde la creación de Renfe en 1941. En la actualidad, los vagones de mercancías 

españoles poseen ambos sistemas de numeración. 

a) Numeración UIC  

Como ya se ha comentado, las compañías ferroviarias asociadas a la UIC emplean un sistema 

de numeración formado por 12 dígitos cuyo significado cambia en función del tipo de material 

rodante: locomotoras, automotores, coches de pasajeros o vagones de mercancías. Hasta hace 

poco, la numeración en Renfe debía cumplir la Norma Técnica de Circulación NTC 010.95. 

[34] No obstante, el material rodante matriculado a partir de agosto de 2008 debe cumplir la 

Especificación Técnica de Interoperabilidad (ETI) CR OPE TSI. [35] La información aportada 

por cada dígito se explica a continuación [36]: 

- 1er y 2º dígito: Indican las características principales del vagón y las condiciones de 

explotación. El segundo número registra el régimen de propiedad del vagón y si el ancho 

de los ejes es fijo o variable. 

Primer dígito Ejes/Bogies Explotación RIV 

0 Ejes Conjunta RIV 

1 Bogies Conjunta RIV 

2 Ejes No conjunta RIV 

3 Bogies No conjunta RIV 

4 Ejes No conjunta No RIV 

8 Bogies No conjunta No RIV 
Tabla 23.1: Primer dígito en matriculación UIC de vagones de mercancías [36] 

Segundo 

dígito 

Ancho de ejes Explotación RIV 

0 Fijo De la red De servicio a fábricas 

1 Fijo De la red EVR, IF, RIV, Tráfico interior 

2 Variable De la red IF, RIV interior 

3 Fijo De particulares IF, RIV Traf. interior 

4 Variable De particulares IF, RIV interior 

5 Fijo Alquilados a particulares IF, RIV Traf. interior 

6 Variable Alquilados a particulares IF, RIV interior 

7 Fijo Red y alquilados a particulares IF, Red 

8 Variable Red y alquilados a particulares IF, Red 

9 Fijo Particulares P.P.W 
Tabla 23.2: Segundo dígito en matriculación UIC de vagones de mercancías [36] 
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- 3er y 4º dígito: Indican el país de matriculación, siendo el 71 para los vehículos 

matriculados en España. En un futuro con la incorporación de nuevos operadores se ha 

previsto la ampliación del código de operador a 4 dígitos. 

- 5º, 6º y 7º dígito: Especifican la serie del vagón. La quinta cifra indica la clase de vagón 

de mercancías y se relaciona con una letra mayúscula denominada letra de categoría, 

como se observa en la Tabla 23.3. Esta letra mayúscula va acompañada de varias letras 

minúsculas denominadas letras características que se relacionan con las cifras sexta y 

séptima. Existen documentos recopilatorios con tablas detalladas con la información de 

todas las posibles combinaciones de la numeración UIC. [37] 

Serie Letra Tipo Clase 

000-099 T Especial Descubierto 

100-199 G Corriente Cerrado 

200-299 H Especial Cerrado 

300-349 K Corriente Plataforma 2 ejes 

350-399 L Corriente Plataforma bogies (4 ejes) 

400-449 R Especial Plataforma 2 o 3 ejes 

450-499 S Especial Plataforma bogies (4 ejes) 

500-559 E Corriente Bordes abierto 

560-589 T Especial Cubierta desplazable 

590-599 E Corriente Bordes abierto 

600-699 F Especial Bordes tolva abierta 

700-799 Z - Cisterna 

800-899 I Isotermo/Refrigerador Cerrado 

900-939 U - Tolvas cerradas 

940-999 U Especial Especial 

Tabla 23.3: Relación entre serie y letra característica en matriculación UIC de vagones de mercancías [36] 

- 8º, 9º, 10º y 11º dígito: Indica el número del vehículo dentro de la serie. Además, la 

octava cifra puede especificar subseries. 

- 12º dígito: Se trata del dígito de autocontrol. Para su obtención, se han de multiplicar 

los primeros 11 números de identificación alternativamente por 2 y por 1 y se suman 

todas las cifras. La diferencia entre el resultado de la suma y la decena inmediatamente 

superior da lugar al dígito de autocontrol. 

 

b) Numeración Renfe 

Desde la creación de Renfe en 1941, se ha utilizado otro sistema de matriculación en los 

vagones de mercancías y que actualmente se sigue usando de forma conjunta con la numeración 

UIC. Este código numérico está compuesto por los siguientes elementos: [38] 

- Letras mayúsculas: Como se observa en la Tabla 23.4, la primera letra indica el tipo de 

vagón de mercancías. En el caso de que el vehículo cuente con bogies, la primera letra se 

duplica. La segunda letra se usa para indicar con más grado de detalle el tipo de vagón, 
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como se puede ver en la Tabla 23.5. Si el vagón es propiedad de una empresa privada, la 

numeración debe comenzar con una P. 

1ª letra Categoría 

F Cerrado con ventilación especial 

J Cerrado o cubierto general 

M Plataforma o bordes bajos 

R Cisterna 

T Tolva 

V Furgón especial 

X Bordes medios o máximos 

Tabla 23.4: Relación entre la primera letra y la categoría en matriculación Renfe de vagones de mercancías 

[38] 

2ª letra Complemento de categoría 

G Especial para ganado (Con categoría F) 

G Transporte excepcional (Con categoría M) 

QM Testeros abatibles, vagón acumulable 

C Con engarces para contenedores 

A Especial transporte de automóviles 

B Especial para bobinas de chapa 

P Vagón propiedad de particulares 

PD Paredes laterales deslizantes 

TM Techo deslizante móvil 

TL Caparazones telescópicos 

Tabla 23.5: Relación entre la segunda letra y el complemento de categoría en matriculación Renfe de 

vagones de mercancías [38] 

- Letras minúsculas: Se trata de unos índices que dan información sobre el tipo de sistema 

de frenado que posee el vagón. Estos índices de freno se muestran en la Tabla 23.6. 

Letra índice Tipo de freno 

c Dotado de equipos de frenado por aire comprimido 

e Con freno manual de husillo con volante lateral 

f Dotado de equipo de frenado automático 

g Dotado de freno manual de galga 

h Con freno manual de husillo en testero 

i Tubería de paso, bien calefacción o freno no funcional 

v Dotado de equipos de frenado por vacío 

Tabla 23.6: Índices de freno en matriculación Renfe de vagones de mercancías [38] 

- Números: La matrícula puede estar formada por entre dos y seis cifras. Estos números 

indican la serie y en ocasiones la subserie a la que pertenece el vagón. 
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23.2 ANEXO II: CONTENEDORES 

23.2.1 Tipos de contenedores 

Asimismo, se va a realizar en este apartado una explicación de los diferentes tipos de 

contenedores de mercancías que existen. Un contenedor es un recipiente de carga con 

dimensiones y características normalizadas para el transporte intermodal de mercancías. Los 

contenedores deben ser resistentes, ya que se reutilizan muchas veces y deben permitir el 

apilamiento. Su principal función es proteger las mercancías de agentes externos, homogeneizar 

la carga y evitar la ruptura de la misma. Cuentan con dispositivos que facilitan su manipulación 

y permiten la intermodalidad o trasbordo de un medio de transporte a otro. Por este motivo, sus 

dimensiones están normalizadas. En cada una de las esquinas, el contenedor posee unas 

cantoneras o alojamientos para los twistlocks. [39] 

En cuanto a los materiales utilizados, se fabrican normalmente de acero con aplicación de 

pinturas y recubrimientos protectores. El suelo es de madera en la mayor parte de los casos. Los 

contenedores exigen un mantenimiento muy frecuente como consecuencia del contacto con la 

lluvia, el agua del mar y de los golpes derivados de su manipulación. No obstante, actualmente 

cuesta menos comprar nuevos contenedores chinos que mantener los contenedores viejos. Sin 

embargo, estos nuevos contenedores cuentan con una calidad bastante inferior. 

La mayoría de los contenedores poseen un ancho fijo externo de 8 pies (2,438 m). En cambio, 

la altura puede variar entre 8’ y 9’6’’. No obstante, la dimensión característica del contenedor 

es su longitud. Los principales valores de longitud son 20, 30, 40 y 45 pies, siendo los más 

utilizados en Europa y a nivel internacional los contenedores de 20 y 40 pies de largo. Los 

contenedores más empleados siguen las dimensiones marcadas por la norma ISO 668:2013 [40] 

y se denominan contenedores ISO o estándar. La equivalencia española de esta norma 

internacional es la norma UNE 117101:2003. [41] En este trabajo se han utilizado contenedores 

estándar de 20 y 40 pies (con designación ISO 1CC y 1AA, respectivamente) del tipo Dry Van 

con las dimensiones exteriores marcadas en la Tabla 23.7. Además, se define la TEU (Twenty-

foot Equivalent Unit) como una unidad de medida de capacidad equivalente a la capacidad de 

carga de un contenedor normalizado de 20 pies. 

Tipo de 

contenedor 

Longitud 

exterior 

Anchura 

exterior 

Altura 

exterior 

Longitud 

interior 

mínima 

Anchura 

interior 

mínima 

Altura 

interior 

mínima 

20 pies  

estándar 

(1CC) 

19’ 10,5’’ 

(6,058 m) 

8‘ 

(2,438 m) 

8‘ 6‘’ 

(2,591 m) 

39' 4,375" 

(11,998 m) 

7' 7,73" 

(2,330 m) 

7' 8,5" 

(2,350 m) 

40 pies 

estándar 

(1AA) 

40’ 

(12,192 m) 

8‘ 

(2,438 m) 

8‘ 6‘’ 

(2,591 m) 

19' 3" 
(5,867 m) 

7' 7,73" 
(2,330 m) 

7' 8,5" 

(2,350 m) 

Tabla 23.7: Dimensiones de contenedores estándar ISO de 20 y 40 pies [40] 
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A continuación, se presentan los principales tipos de contenedores: [39] [42] 

 Dry Van: Se trata del contenedor estándar y más utilizado. Cuenta con una estructura 

cerrada con puertas en un extremo y se emplea para transportar carga seca normal. 

 Térmico o reefer: Se utiliza para transportar cargas perecederas que se han de mantener a 

una determinada temperatura como carne, pescado…. Este tipo de contenedor posee un 

equipo propio de generación de frío con termostato. Como alternativa, existen los 

contenedores conair, que no cuentan con un equipo de generador de frío y se han de 

conectar a equipos externos. 

 Ventilado: Es un contenedor que se usa para productos que requieren ventilación para su 

conservación. Prácticamente posee el aspecto de un contenedor dry van, pero con aberturas 

para permitir la circulación de aire. La ventilación puede ser natural o forzada. 

 Open Top: Se trata de un contenedor con techo removible de lona o directamente abierto. 

Se utiliza principalmente para el transporte de cargas con grandes dimensiones como, por 

ejemplo, maquinaria pesada. Al tener el techo abierto, la mercancía se puede cargar y 

descargar por la zona superior. 

 Open Side: Contenedor similar al anterior. En este caso, se encuentra abierto por uno de 

sus lados. Se emplea en cargas con gran longitud. 

 Flat Rack: Es una combinación de los dos anteriores contenedores. Carece de techo y de 

paredes laterales, delanteras y posteriores. De nuevo, se usa para transportar cargas de 

grandes dimensiones. 

 Plataforma: A diferencia del contenedor flat rack, el contenedor plataforma no posee 

ninguna pared ni poste, tan solo base inferior. Se usa para transportar maquinaria rodante. 

 Granelero: Permite el transporte de granos, cereales y semillas. Posee una toma superior 

para realizar la carga. El vaciado se lleva a cabo mediante compuertas en los extremos. 

 Tanque o cisterna: Se trata de una cisterna situada dentro de una estructura formada por 

vigas de acero y que se utiliza para transportar productos líquidos o gases, frecuentemente 

peligrosos.  Las dimensiones de la estructura de acero coinciden con la de un contenedor 

dry van. No obstante, existen diversas geometrías para el tanque. De este modo, el 

contenedor cisterna se puede apilar y manejar como un contenedor común. 

 Livestock o jaula: Se emplea para transportar animales vivos. Se encuentra ventilado y 

cuenta con un fácil acceso para la limpieza y cuidado de los animales. 
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23.2.2 Matriculación de contenedores 

Al igual que ocurría con los vagones de mercancías, los contenedores también deben llevar una 

matrícula o código que los identifique. De acuerdo con la norma ISO 6346:1995 [43], el código 

de identificación de los contenedores está formado por 11 caracteres alfanuméricos separados 

en los siguientes elementos: 

- Código del propietario: Las tres primeras letras identifican al propietario del contenedor 

de forma única y son asignadas por la organización Bureau International des Containers 

et du Transport Intermodal (BIC). 
 

- Identificador de la categoría: La cuarta letra indica el código de grupo, que puede tomar 

uno de los siguientes caracteres: 

i. U para identificar los contenedores que cumplen la normativa ISO. 

ii. J para contenedores desmontables. 

iii. Z para tráiler y chasis. 
 

- Número de serie: Está formado por 6 dígitos. 
 

- Cifra de autocontrol: Junto con los seis números de la serie aparece otro dígito separado 

y normalmente recuadrado. Este número se utiliza para comprobar si son correctos los 

anteriores diez dígitos del código de propietario, el identificador de categoría y el número 

de serie. El número de validación se obtiene mediante un algoritmo. En primer lugar, a 

cada letra se le asigna un número según lo indicado en la Tabla 23.8. A continuación, se 

multiplica cada número asociado de los diez primeros dígitos por una potencia creciente 

de 2, como se indica en la Tabla 23.9. Posteriormente se realiza la suma de todos los 

números y se divide por 11. Seguidamente, se multiplica por 11 el número entero 

resultante. La diferencia entre la suma original y este resultado es el dígito de control. Este 

método no es perfecto, ya que en el caso de que la resta dé 10, el dígito verificador se fija 

en 0. Se recomienda evitar esta situación a la hora de asignar números a los contenedores. 

A B C D E F G H I J K L M 

10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 

N O P Q R S T U V W X Y Z 

25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 
Tabla 23.8: Número asignado a cada letra para el cálculo del número de autocontrol de las matrículas de 

contenedores [43] 

 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 
Tabla 23.9: Potencia de 2 por la que se ha de multiplicar cada número para el cálculo del número de 

autocontrol de las matrículas de contenedores [43] 
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Además de la matrícula del contenedor, la norma ISO 6346:1995 [43] ofrece otro código 

formado por 4 dígitos con el que poder dar más información sobre el tipo de contenedor. El 

primer dígito indica el tamaño del contenedor, mientras que el segundo número indica la altura. 

El tercer y el cuarto dígito están relacionados. El tercer número indica la clase de contenedor y 

el último se utiliza para especificar características peculiares. En 1996, se ampliaron los códigos 

debido a la existencia de nuevas dimensiones de contenedores. Desde entonces, los dos 

primeros dígitos pueden ser letras y también están relacionados. Del mismo modo, los dos 

últimos números detallan el tipo de contenedor y se pueden combinar en una tabla más ampliada 

y que se puede consultar en la norma ISO 6346:1995. 
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23.3 ANEXO III: PRINCIPALES VIENTOS DE ESPAÑA 

En este apartado se realiza un estudio de las principales regiones de la península ibérica 

afectadas por fuertes vientos. 

Las condiciones atmosféricas tienen un gran impacto en la mayoría de las operaciones de 

transporte. De entre todos los fenómenos atmosféricos, destaca el viento lateral, porque la 

estabilidad del tren se reduce cuando el viento genera momentos superiores al momento de 

vuelco del tren. Además, cuanto mayor es la velocidad de circulación del tren, disminuye el 

límite de velocidad de viento lateral para una circulación segura. Aunque esta fenómeno de 

estabilidad es más sensible en trenes de alta velocidad, ya que la velocidad máxima de los trenes 

de mercancías en España se encuentra limitada a 120 km/h [19], también hay que tener en 

cuenta que los trenes de mercancías suelen tener un peso mucho mayor que el de un tren de 

pasajeros y que pueden transportar mercancías peligrosas. Un impacto de las mismas podría 

tener terribles consecuencias. 

Según se observa en la Figura 5.4, la red ferroviaria española de mercancías se extiende por la 

mayor parte del territorio de la península ibérica. Por ese motivo, interesa realizar una 

descripción de la ubicación de los principales vientos predominantes en España. De este modo, 

se podrán identificar aquellas líneas en las que haya que considerar el viento como un factor 

importante para la correcta y segura explotación del servicio ferroviario. 

A continuación, se explican los principales vientos regionales existentes en la España 

peninsular y que se han representado sobre un mapa en la Figura 23.1: [44] [45] 

 Ábrego: Es un viento procedente del Atlántico con entrada por el suroeste peninsular en 

primavera y otoño. Se caracteriza por un aire templado y relativamente húmedo. 

 Cierzo: Se trata del viento predominante en el valle del Ebro, caracterizado por ser seco y 

frío. El cierzo es un viento que sopla con bastante frecuencia y con velocidades elevadas. 

La velocidad máxima en esta zona se alcanzó en 1954 llegando a 160 km/h. 

 Galerna: Suele soplar en las costas del mar Cantábrico en primavera y otoño. Es común 

que aparezca de forma brusca y violenta con un descenso considerable de la temperatura y 

con rachas de viento que pueden alcanzar los 100 km/h. 

 Levante: Se trata del viento que llega desde el este al litoral mediterráneo. Es un viento 

fuerte que va perdiendo humedad a medida que avanza por la península. Las mayores 

velocidades se alcanzan en las costas gaditanas, cerca del estrecho de Gibraltar. 

 Poniente: Es la contraparte del viento de levante. En este caso, el viento de poniente tiene 

su origen en el océano Atlántico y se desplaza hacia el este. A medida que avanza se vuelve 

un aire más caliente y seco. 

 Tramontana: Es un viento frío y turbulento procedente de los Pirineos que sopla con 

fuerza tanto en las islas Baleares como en el noreste de Cataluña. Puede alcanzar los 

200km/h de velocidad. 
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Figura 23.1: Mapa de vientos principales en España [46] 

Otros vientos regionales menos importantes son los siguientes: 

- Terral: Se trata de un viento característico de la provincia de Málaga procedente del norte. 

Llega como un viento seco y cálido ya que a su paso por las masas montañosas pierde su 

humedad. Se produce por el gradiente térmico que se genera entre la tierra y el mar como 

consecuencia de las diferentes capacidades de absorción calorífica. 

- Solano: Viento que aparece en Castilla-La Mancha. 

- Bochorno: Es un viento que entra desde el Mediterráneo por la desembocadura del Ebro 

procedente del sureste. 

- Gallego: Se trata de un viento racheado y con baja temperatura procedente del noroeste que 

llega hasta el Duero. 

- Lebeche: Viento con polvo en suspensión procedente de África que sopla en el sur de 

España. 

- Siroco: De nuevo, se trata de un viento con polvo o calima del Sáhara con impacto en 

Valencia, Cataluña y Baleares. 

Tras describir los principales vientos de la península, se puede observar en la Figura 23.3 un 

mapa de España en el que se ha representado la velocidad media anual del viento y las rosas de 

los vientos de la mayor parte de las provincias. Destacan las zonas de Alicante y Tarifa como 

las regiones en las que más viento sopla de media a lo largo del año. En ambos casos, esta 

condición de viento continuo se debe al viento de levante. En el interior peninsular sobresale la 

región del valle del Ebro, en la que sopla con bastante frecuencia el cierzo. En cuanto al norte, 

A Coruña también cuenta con vientos durante gran parte del año, en parte por la galerna, pero 

sobre todo por el viento gallego procedente del Atlántico. Finalmente, destaca la zona de 

Girona, que recibe los vientos de tramontana. 
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No obstante, no hay que considerar solamente la velocidad media del viento, ya que pueden 

existir zonas con pocos días ventosos al año, pero con viento racheado, fuerte y brusco en 

determinados días. Por este motivo, resulta interesante observar también las rachas máximas de 

viento. Por ejemplo. según los datos de la Figura 23.2, las rachas de viento con mayor velocidad 

se alcanzaron en San Sebastián, Oviedo y Santander. Todas estas regiones del Cantábrico se 

caracterizan por contar con viento de galerna, el cual posee un carácter súbito y violento con 

fuertes ráfagas de viento. 

Por lo tanto, se pueden distinguir dos casos de zonas en las que hay prestar especial atención al 

viento para la explotación de las líneas ferroviarias. Por un lado, existen ciertas regiones con 

viento durante gran parte del año. Dentro de estas zonas se pueden incluir la línea Madrid-

Barcelona a su paso por el valle del Ebro, la línea Barcelona-Francia pasando por Girona y la 

línea que llega hasta Algeciras. Por otro lado, se encuentran aquellas regiones que presentan de 

forma puntual fuertes rachas de viento repentinamente. En esta otra categoría se puede incluir 

la línea del cantábrico de ancho métrico cercana al litoral. 

Como ejemplo, se van a exponer las velocidades existentes en la línea Madrid-Zaragoza-Lleida. 

Se trata de la línea que atraviesa el valle del Ebro en el que predomina el viento del cierzo, 

como ya se ha explicado anteriormente. Para ello, se van a tomar los datos recogidos en el 

Proyecto Fin de Carrera de Juan Andrés Brunel Vázquez. [47] En el centro del valle del Ebro, 

el cierzo sopla el 40 % de los días del año con una velocidad media de 30 km/h (8,33 m/s). Este 

viento presenta una velocidad superior a los 60 km/h (16,67 m/s) el 2 % de los días. De acuerdo 

con análisis y estudios de la Agencia Estatal de Meteorología, la velocidad de ráfaga en 

Zaragoza supera los 100 km/h (27,78 m/s) durante 8 días al año de media. En los viaductos, la 

velocidad del viento se ve incrementada, pudiendo alcanzar los 144 km/h (40 m/s). 

 

     

     

Figura 23.2: Racha máxima de viento en capitales de provincia [48] 
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Figura 23.3: Mapa de velocidad media del viento y rosas de viento anuales de España [49] 
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Una vez identificados los principales vientos regiones de España y las zonas con mayor impacto 

de la red ferroviaria, el siguiente paso consiste en detectar en esas ubicaciones aquellas 

condiciones de viento que limitan la operación ferroviaria. Para ello, se pueden utilizar 

detectores de viento lateral, que son sistemas auxiliares instalados en la vía formados por un 

conjunto de estaciones meteorológicas ubicadas a lo largo de la línea. De este modo, se divide 

la línea en secciones en las que se predice el viento con 10 minutos de anticipación. En esta 

clase de líneas, existen dos tipos de avisos: 

- Alarma de viento: Cuando una estación predice un viento que es incompatible con la 

circulación en condiciones normales de un tren, se establece una limitación temporal de la 

velocidad máxima según se indica en el Anexo 3, Capítulo 4 del Reglamento de 

Circulación Ferroviaria para líneas de alta velocidad. [19] Estos valores de limitación 

temporal de velocidad máxima son los siguientes: 

Velocidad máxima del tren 

(km/h) 

Limitación temporal de 

velocidad máxima (km/h) 

 

vmáx > 250 

230 

160 

80 

vmáx ≤ 250 160 

80 

Tabla 23.10: Limitaciones temporales de velocidad máxima en líneas equipadas con detectores de viento 

lateral [19] 

- Alarma de operatividad: Se activa cuando se produce una pérdida de comunicación o 

alguna incidencia de predicción con alguna estación meteorológica. Ante desconocimiento 

de las condiciones de viento en un sector de la línea se activa esta alarma por precaución. 

En el caso de que la línea en cuestión no cuente con detectores de viento lateral o en líneas 

equipadas con desconocimiento puntual de las condiciones del viento de un sector, se establecen 

también limitaciones temporales de velocidad máxima si la Agencia Estatal de Meteorología 

(AEMET) presenta una predicción de viento con velocidades que superan los límites marcados 

en la tabla del Anexo 3, Capítulo 4 del Reglamento de Circulación Ferroviaria. [19]  

Velocidad del 

viento (km/h) 

Velocidad limitada (km/h) por tipos de tren 

S/100/102/112 S/103 S/102/121 S/130/730 S/104/114 TGV 

DASYE F 

TGV 

2N2H 

v ≤ 80 330 350 250 250 250 330 330 

80 < v ≤ 85 330 315 250 160 250 250 250 

85 < v ≤ 100 300 235 200 120 200 200 200 

100 < v ≤ 115 250 190 160 120 160 110 110 

115 < v ≤ 120 200 155 120 120 120 80 80 

v > 120 Se suspenderá la circulación del tren 

Tabla 23.11: Umbrales de alarma de viento y limitaciones según previsión de AEMET [19] 
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23.4 ANEXO IV: TEORÍA DE TURBULENCIA 
 

En este apartado se presentan en primer lugar los principales fundamentos de la teoría de la 

Mecánica de Fluidos. A continuación, se explica el fenómeno de turbulencia y se detallan 

diferentes modelos para simularla. Finalmente, se presentan los principales algoritmos de 

cálculo. [3] 

La mecánica de fluidos es la rama de la física que estudia las leyes de movimiento de los fluidos 

(líquidos y gases), las fuerzas que lo provocan y los procesos de interacción con los sólidos. 

Esta rama se ubica dentro de la mecánica de medios continuos y se aplica en un amplio rango 

de especialidades, como la química, la biología, la ingeniería mecánica y la ingeniería civil. 

Dentro de la mecánica de fluidos se pueden distinguir dos disciplinas: la dinámica de fluidos, 

que estudia las fuerzas de los fluidos en movimiento, y la estática de fluidos, que analiza los 

fluidos en reposo. A su vez, la dinámica de fluidos se puede dividir en dos ramas: la 

aerodinámica y la hidrodinámica. En este trabajo será la aerodinámica la ciencia disciplina de 

interés. 

En los últimos años, la dinámica de fluidos se ha convertido en una materia importante tanto en 

la resolución de problemas complejos como en investigación. En muchas ocasiones, los 

problemas de mecánica de fluidos llevan asociados cálculos matemáticos complicados y 

complejos. Por eso, se recurre a métodos numéricos que se resuelven por ordenador. Un 

ejemplo de ello son los numerosos programas y softwares CFD que existen en la actualidad. 

Asimismo, si las variables que determinan el comportamiento del fluido dependen del tiempo, 

el problema se vuelve transitorio, lo que incrementa la complejidad de los cálculos. Por todo 

ello, se recurre actualmente a este tipo de programas para la resolución de problemas de fluidos. 

 

23.4.1 Hipótesis y leyes de Dinámica de Fluidos 

En primer lugar, la principal hipótesis que se asume en la mecánica de fluidos es la hipótesis 

del medio continuo, por la que se modeliza la materia de forma macroscópica. De acuerdo con 

esta hipótesis fundamental, el fluido es continuo en el espacio. Para ello, no se tiene en cuenta 

la estructura molecular ni las discontinuidades que presenta el fluido a escala microscópica. Por 

lo tanto, se pueden considerar funciones continuas las propiedades del fluido (densidad, presión, 

velocidad, temperatura…). [50] 

A continuación, se enumeran tres leyes fundamentales de la mecánica de fluidos que se asume 

que verifican los fluidos: 
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a) Ley de conservación de la masa 
 

De acuerdo con esta ley fundamental, “la materia ni se crea ni se destruye, solo se 

transforma”. Se denomina ecuación de continuidad a la expresión diferencial de esta 

ley. Según la ecuación de continuidad, se puede afirmar que la velocidad de entrada de 

una masa a un sistema equivale a la velocidad de salida de la masa más la acumulación 

de masa en el interior del sistema. La ecuación de continuidad toma la siguiente 

expresión: 

 𝝏𝝆

𝝏𝒕
+ 𝛁 ∙ (𝝆𝒖) = 𝟎 

 

donde 𝑡 es el tiempo, 𝜌 es la densidad del fluido, y 𝒖 es el vector velocidad. 

(38) 

 

La pérdida o acumulación de masa del sistema queda representada mediante la derivada 

respecto del tiempo, mientras que la divergencia representa la diferencia entre los flujos 

saliente y entrante. [51] 

 

b) Ley de conservación de la cantidad de movimiento 
 

La ecuación de la cantidad de movimiento de Cauchy permite expresar la conservación 

local de la cantidad de movimiento. Esta expresión es la siguiente: [52] 

 
𝜌
𝐷𝒖

𝐷𝑡
= ∇ ∙ 𝝉 + 𝜌𝒇 

donde 𝜌 es la densidad, 𝒖 es el vector velocidad dependiente del espacio 

y del tiempo, 𝝉 es el tensor de tensiones y 𝒇 es la fuerza volumétrica sobre 

el cuerpo. 

(39) 

 

El estado de tensiones y esfuerzos internos en un punto queda determinado de forma 

completa por el tensor de tensiones 𝝉. Se trata de un tensor de segundo orden compuesto 

por nueve componentes 𝜏𝑖𝑗. Mediante la siguiente relación se puede obtener la fuerza 

volumétrica 𝒇 a partir del tensor de tensiones. 

 
𝒇 = ∇ ∙  𝑻 (40) 

 

Asimismo, el tensor de tensiones 𝝉 se puede separar en dos partes: en la tensión esférica 

y la tensión desviadora.  

 

 𝝉 = −𝑝𝑰 + 𝝉𝝊 

donde 𝑰 es la matriz identidad, 𝑝 es la presión y 𝝉𝝊 es el tensor de tensiones 

viscoso. 

(41) 
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El primer término −𝑝𝑰 constituye el tensor de presión hidrostática y está relacionado 

con los cambios de volumen. El segundo término 𝝉𝝊 es el tensor de tensiones viscoso y 

está vinculado con el cambio de forma del cuerpo. [51] 

 

Una forma de expresar la ecuación de la cantidad de movimiento de Cauchy es a través 

de las ecuaciones de Navier-Stokes. Tomando un sistema de referencia inercial, la forma 

conservativa de las ecuaciones del movimiento continuo toma la siguiente expresión: 

[53] 

 𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝒖) + ∇ ∙ (𝜌𝒖⨂𝒖) = −∇ ∙ 𝑝𝑰 + ∇ ∙ 𝝉𝝊 + 𝜌𝒇 

donde ⨂ representa el producto tensorial y queda definido de la siguiente 

forma: 𝒖⨂𝒗 = 𝒖 × 𝒗𝑇 

(42) 

 

El lado derecho de la ecuación está compuesto por la suma de los efectos hidrostáticos 

y desviadores y de las fuerzas volumétricas. El lado izquierdo describe la aceleración. 

 

En el caso de fluidos compresibles se puede llegar a una expresión más simple de la 

ecuación de Navier-Stokes. Para ello, se tienen que cumplir las siguientes hipótesis: 

- El fluido es isentrópico. 

- La tensión presenta una dependencia lineal con el gradiente de la velocidad. 

- La tensión no depende de forma directa de la velocidad, sino únicamente de las 

derivadas espaciales de la velocidad. Por lo tanto, la tensión es invariante galineana. 

Con todo ello, la ecuación de Navier-Stokes simplificada para flujos compresibles es la 

siguiente: 

 𝜕𝒖

𝜕𝑡
+ 𝒖 ∙ ∇𝒖 = −

1

𝜌
∇�̅� + 𝜐∇2𝒖 +

1

3
 𝜐∇(∇ ∙ 𝒖) + 𝒇 

donde 𝜐 es la viscosidad cinemática y �̅� es la presión mecánica. 

(43) 

 

La presión mecánica �̅� se define de la siguiente manera: 

 �̅� = 𝑝 − 휁∇ ∙ 𝒖 

donde p es la presión termodinámica y 휁 es la viscosidad volumétrica. 
(44) 

 

A su vez, la viscosidad volumétrica 휁 queda definida de la siguiente forma: 

 
휁 = 𝜆 +

2

3
𝜇 

donde 𝜆 y 𝜇  son los coeficientes de viscosidad del fluido. 
(45) 
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c) Ley de conservación de la energía 
 

De acuerdo con la ley de conservación de la energía, la energía total de un sistema físico 

aislado no varía con el tiempo. Al igual que ocurre con la materia, “la energía ni se crea 

ni se destruye, solo se transforma”. Una aplicación directa de esta ley se puede encontrar 

en el Primer Principio de la Termodinámica. Este permite afirmar que el calor aportado 

a un sistema equivale al incremento de la energía interna sumado al trabajo realizado. 

 
𝑄 = ∆𝑈 +𝑊 (46) 

 

En la siguiente ecuación se utiliza la derivada material, la cual se define de la siguiente 

forma: 

 𝐷

𝐷𝑡
≡
𝜕

𝜕𝑡
+ 𝒖 ∙ 𝛁 (47) 

 
 

La ecuación de la conservación de la energía en forma diferencial toma la siguiente 

expresión: [54] 

 
𝜌
𝐷

𝐷𝑡
(𝑒 +

𝑢2

2
) = ∇ ∙ (𝝉𝒖) + 𝜌𝒇𝒎𝒖 − ∇ ∙ 𝒒 + Ω𝑟 + Ω𝑞 

donde 𝑒 es la energía interna por unidad de masa, 𝝉 es el tensor de 

tensiones, 𝒇𝒎 son las fuerzas másicas, 𝒒 es el vector flujo de calor por 

unidad de superficie, Ω𝑟 es la potencia generada por unidad de volumen 

por radiación y Ω𝑞 es la potencia generada por unidad de volumen por 

reacción química. 

(48) 

 

En la anterior ecuación aparece el flujo de calor por unidad de superficie, que se define 

así: 

 𝒒 = −𝑘∇𝑇 

donde 𝑇 es la temperatura y 𝑘 es la conductividad térmica. 
(49) 

 

Finalmente, la variación de la energía por unidad de tiempo y volumen depende de la 

potencia debida a las fuerzas externas por unidad de volumen (𝜌𝒇𝒎𝒖), de la potencia de 

las fuerzas de superficie por unidad de volumen (∇ ∙ (𝝉𝒖)), de la potencia por unidad de 

volumen producida por radiación (Ω𝑟) y por reacción química (Ω𝑞), y de la potencia por 

conducción por unidad de volumen (∇ ∙ 𝒒). 
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23.4.2  Turbulencia 
 

El movimiento de un fluido se puede clasificar en función del orden en laminar o turbulento. 

Un flujo es laminar cuando el movimiento del fluido es ordenado y suave. En un flujo laminar, 

las partículas se desplazan en láminas paralelas sin entremezclarse de una manera ordenada. El 

flujo laminar aparece en fluidos a velocidades bajas o viscosidades altas. 

Por el contrario, un flujo es turbulento cuando el movimiento resultante es caótico. En un flujo 

turbulento, las partículas se mueven de forma desordenada dando lugar a trayectorias que 

generan pequeños remolinos. El estudio de la turbulencia es fundamental en aplicaciones de 

transferencia de calor, mezcla de fluidos o aerodinámica de vehículos. Las principales 

características de los flujos turbulentos se presentan a continuación: [55] 

 Números de Reynolds elevados: El número de Reynolds es un número adimensional 

utilizado en mecánica de fluidos para caracterizar el movimiento de un fluido. Se define de 

la siguiente forma: 

 
𝑅𝑒 =

𝜌𝑢𝐷

𝜇
 

donde 𝜌 es la densidad del fluido, 𝐷 es la longitud característica del 

sistema, 𝑢 es la velocidad característica del fluido y 𝜇 es la viscosidad 

dinámica. 

(50) 

 

A partir de un determinado valor o rango del número de Reynolds, los flujos laminares 

pierden su carácter ordenador y aparece turbulencia. En general, se consideran flujos 

laminares aquellos con número de Reynolds menor de 2100. Si el número de Reynolds es 

mayor de 4000, el flujo es turbulento. 

 

 Irregularidad: Las variables y propiedades del fluido presentan variaciones y oscilaciones. 

 

 Difusividad: La turbulencia produce un aumento de los efectos de transporte de masa, 

cantidad de movimiento y energía. 

 

 Disipación: La turbulencia se asocia a procesos disipativos en los que la energía del flujo 

es extraída e invertida en incrementar la energía interna. 

 

 Tridimensionalidad: El movimiento asociado de la turbulencia a pequeñas escalas siempre 

es tridimensional. 
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23.4.2.1 Modelado de la turbulencia 
 

De forma general, los problemas y cálculos que incluyen flujos turbulentos son complicados 

debido a que el carácter aleatorio e irregular de la turbulencia es difícil de predecir. Como 

solución a este problema, se utilizan modelos de turbulencia que emplean valores promediados. 

Se podría pensar que es suficiente con centrarse en características del flujo a gran escala y no 

fluctuantes. No obstante, también han de tenerse en cuenta los efectos fluctuantes a pequeña 

escala, ya que existen interacciones entre los efectos de distintas escalas. 

Existen diferentes modelos de turbulencia. Cada uno se utiliza para una determinada función o 

aplicación, dependiendo del objetivo de la simulación. Los modelos de turbulencia se pueden 

separar en tres grupos: [56] 

 Modelos RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes): Se trata de los modelos de 

turbulencia más utilizados. Su principal ventaja frente al resto de modelos es el menor costo 

computacional que requieren.  

 Modelos LES (Large Eddy Simulation): Son modelos de gran escala que muestran un 

gran detalle de los vórtices. Los modelos LES requieren una malla muy fina. Como 

consecuencia, este tipo de modelos se caracterizan por unos tiempos de simulación muy 

elevados, lo cual representa su mayor desventaja. Por el contrario, son los modelos con 

mayor grado de detalle.  

 Modelos DES (Detached Eddy Simulation): Estos modelos son un híbrido o mezcla entre 

los modelos RANS y LES. Por lo tanto, poseen una precisión superior a la de los modelos 

RANS, pero con un costo computacional menor que el de los modelos LES. 

En este trabajo solamente se ha utilizado un modelo de turbulencia RANS debido a la menor 

capacidad de computación que requiere este tipo de modelo. 

 

23.4.2.1.1 Ecuaciones RANS 

Los modelos RANS utilizan las ecuaciones de Navier-Stokes promediadas en el tiempo. Para 

realizar la modelización de las ecuaciones RANS, es necesario dividir previamente las variables 

en una componente promediada en el tiempo y en otra fluctuante o aleatoria: [57] 

 𝜙 = �̅� + 𝜙′ 
donde �̅� es la parte promediada de la variable y 𝜙′ es la parte aleatoria. 

(51) 

 

La parte promediada en el tiempo se puede calcular mediante la siguiente expresión: 

 
�̅� =

1

𝑇
∫𝜙(𝑥, 𝑡)𝑑𝑡

 

𝑇

 (52) 
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No obstante, es común utilizar la descomposición de Favre en flujos compresibles. Mediante 

esta descomposición, el término aleatorio incluye tanto las fluctuaciones turbulentas como las 

variaciones de densidad. La descomposición de Favre se realiza de la siguiente forma: 

 

𝜃 = �̃� + 𝜃′′ =
𝜌𝜃̅̅̅̅

�̅�
+ 𝜃′′ 

donde la barra superior indica que se hace la operación de promediado 

usando la descomposición de Reynolds. 

(53) 

 

En muchas ocasiones, no se emplea el promediado de Favre porque los flujos turbulentos no 

presentan una gran variación de la densidad. Por lo tanto, en la mayor parte de los casos, es 

suficiente con el promediado de Reynolds. No obstante, sí sería necesario utilizar el promediado 

de Favre en aplicaciones con flujos hipersónicos o con fluidos muy compresibles. [58] 

 

23.4.2.1.2 Problema de cierre 

Después de realizar el promediado de las ecuaciones de Navier-Stokes aparece un nuevo 

término: el tensor de esfuerzos aparentes de Reynolds. 

 𝑅𝑖𝑗 = −𝜌𝑢𝑖
′𝑢𝑗
′ (54) 

 

Como consecuencia, surge un problema de cierre de las ecuaciones ya que aparecen nuevas 

incógnitas. Como las ecuaciones de Navier-Stokes no son lineales, las fluctuaciones de la 

velocidad aparecen en las ecuaciones RANS todavía debido al tensor de esfuerzos aparentes de 

Reynolds 𝑅𝑖𝑗, lo cual supone un problema. Para solucionar el problema de cierre de las 

ecuaciones RANS es necesario modelizar el tensor de esfuerzos aparentes de Reynolds 𝑅𝑖𝑗 

como una función del flujo medio. De este modo, se obtienen unas ecuaciones que dependen 

de la velocidad y la presión medias, eliminando cualquier dependencia de las fluctuaciones de 

velocidad. [59] 

Una solución al problema de cierre puede ser utilizar la aproximación de Boussinesq, mediante 

la cual se modelizan los remolinos de escala pequeña en función de la viscosidad. Para ello, el 

tensor de esfuerzos aparentes de Reynolds se modela a partir de una viscosidad turbulenta y de 

gradientes de velocidad: [60] 

 
𝑅𝑖𝑗 = −𝜌𝑢𝑖

′𝑢𝑗
′ = 𝜇𝑡 (

𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥𝑗

+
𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
−
2

3

𝜕𝑢𝑘
𝜕𝑥𝑘

𝛿𝑖𝑗) −
2

3
𝑘𝛿𝑖𝑗 

donde 𝜇𝑡 es la viscosidad turbulenta, 𝑘 es la energía cinética turbulenta y 

𝛿𝑖𝑗 es la delta de Kronecker. 

(55) 

 

La aproximación de Boussinesq se utiliza para resolver flujos donde la temperatura del fluido 

varía de un lugar a otro, como son los problemas de convección natural. Si se utiliza esta 

suposición, se reducen los tiempos de cálculo y las simulaciones convergen mejor. 
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23.4.2.2 Modelos RANS 

Los modelos RANS se puede clasificar en cuatro categorías: de una ecuación, de dos 

ecuaciones, algebraicos y modelos Reynolds stress. Dos de los modelos más utilizados son los 

modelos k-épsilon y k-omega. Ambos son modelos de turbulencia RANS de dos ecuaciones. 

En los siguientes apartados se explicarán con más grado de detalle ambos modelos. [61] 

 

23.4.2.2.1 Modelo k-ε 

Como ya se ha mencionado, el modelo de turbulencia k-épsilon (k-ε) es un modelo RANS de 

dos ecuaciones. Los modelos de dos ecuaciones destacan por caracterizar la turbulencia 

mediante dos ecuaciones de transporte en derivadas parciales. El modelo k-ε es el modelo de 

turbulencia más utilizado en aplicaciones CFD. Este modelo fue concebido como una mejora 

del modelo mixing-length. 

Las dos variables de transporte que utiliza este modelo son la energía cinética turbulenta (k) y 

la disipación turbulenta (ε). La segunda variable representa la tasa de disipación de la energía 

cinética turbulenta. A diferencia del modelo mixing-length, el modelo k-ε se fundamenta en la 

energía cinética turbulenta. En este modelo se asume que la relación entre el tensor de esfuerzos 

aparentes de Reynolds y la velocidad media de deformación es la misma en todas las 

direcciones. Por lo tanto, se considera que la viscosidad turbulenta es una variable isotrópica. 

[62] 

El modelo k-ε se emplea en aplicaciones con flujos sin cizallamiento con gradientes de presión 

relativamente pequeños. Asimismo, con este modelo no se obtienen resultados precisos en 

aplicaciones con flujos en rotación, con gran separación, flujos simétricos y fluidos totalmente 

desarrollados en tubos no circulares. 

Por un lado, se encuentra la energía cinética turbulenta k, que se define como la energía cinética 

por unidad de masa de las fluctuaciones turbulentas de un flujo turbulento y se mide en J/kg. 

Se calcula de la siguiente forma: [63] 

 
𝑘 =  

3

2
(𝑈𝐼)2 

donde I es la intensidad de turbulencia y U es la velocidad media. 
(56) 

 

La intensidad de turbulencia expresa el grado de turbulencia del flujo y se obtiene mediante la 

siguiente expresión: 

 
𝐼 =  

𝑢′

𝑈
 

donde U es la velocidad media del flujo y u’ es la media cuadrática de las 

fluctuaciones de la velocidad de turbulencia. 

(57) 
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La velocidad media U viene dada por la siguiente expresión: 

 
𝑈 = √𝑈𝑥

2 + 𝑈𝑦
2 + 𝑈𝑧

2 (58) 

 

La media cuadrática de las fluctuaciones de la velocidad de turbulencia u’ se calcula mediante 

la siguiente fórmula: 

 

𝑢′ = √
1

3
(𝑢′𝑥

2 + 𝑢′𝑦
2 + 𝑢′𝑧

2
) =  √

2

3
𝑘 (59) 

 

Como segunda variable de transporte se encuentra la disipación turbulenta ε, que se define como 

la velocidad a la que la energía cinética turbulenta se convierte en energía térmica interna, 

medida en J/(kg∙s). La disipación turbulenta se pude obtener a partir de distintas variables: [64] 

 A partir de la relación de viscosidad turbulenta: 

 
휀 =  𝐶𝜇

𝜌𝑘2

𝜇
(
𝜇𝑡
𝜇
)
−1

 

donde 𝜌 es la densidad, 𝜇 es la viscosidad dinámica molecular, 
𝜇𝑡

𝜇
 es la 

relación de viscosidad turbulenta y 𝐶𝜇 es una constante del modelo de 

turbulencia que normalmente toma un valor de 0,09. 

(60) 

 

 A partir de la escala de longitud turbulenta: 

 

휀 =  𝐶𝜇
𝑘
3
2

𝑙
 

donde 𝑘 es la energía turbulenta y 𝑙 es la escala de longitud turbulenta.  

 

(61) 

 

 

23.4.2.2.1.1 Modelo k-ε estándar 

 

Dentro del modelo k-ε se pueden distinguir tres variantes: RNG, realizable y standard. 

Únicamente se va a explicar en este apartado el modelo k-ε estándar, ya que es el que emplea 

la plataforma SimScale. Este modelo de turbulencia fue propuesto por Spalding y Launder. Se 

trata de un modelo popular porque puede aplicarse a numerosos casos con una robustez y 

precisión razonable asociadas a un bajo costo computacional. Este modelo de turbulencia 

únicamente es adecuado en simulaciones con flujos completamente turbulentos. 

 



Estudio aerodinámico de tren de mercancías en España y estimación de coeficientes aerodinámicos 

                                                                             213 Sergio López Sánchez 

La ecuación de transporte del modelo k-ε estándar para la energía cinética turbulenta k se 

obtiene a partir de la ecuación exacta: 

 ∂(ρk)

∂t
+
∂(ρkui)

∂xi
=
∂

∂xj
[(μ +

μt
σk
)
∂k

∂xj
] + Pk + Pb − ρε − YM + Sk (62) 

 

La ecuación de transporte del modelo k-ε estándar para la disipación turbulenta ε se obtiene por 

razonamiento físico y se parece poco a su contraparte matemática exacta: 

 ∂(ρε)

∂t
+
∂(ρεui)

∂xi
=
∂

∂xj
[(μ +

μt
σε
)
∂ε

∂xj
] + C1ε

ε

k
(Pk + C3εPb) − C2ερ

ε2

k
+ Sε (63) 

 

Observando las ecuaciones (62) y (63), es posible establecer una expresión que resuma ambas 

ecuaciones aproximadamente: [62] 

 

 

 

A continuación, se van a explicar los diferentes términos y variables que aparecen en las 

ecuaciones (62) y (63): 

 ui es la componente de la velocidad en la dirección i. 

 μt es la viscosidad de torbellino o eddy viscosity: 

 
𝜇𝑡 = 𝜌𝐶𝜇

𝑘2

휀
 (64) 

 

 Pk representa la producción de energía cinética turbulenta debido a los gradientes de 

velocidad media y se calcula mediante la siguiente expresión: 

 
Pk = −𝜌𝑢𝑖

′𝑢𝑗
′
∂uj

∂xi
 (65) 

 

Si se evalúa la producción de energía cinética turbulenta Pk con la suposición de 

Boussinesq, se obtiene: 

 Pk = 𝜇𝑡𝑆
2 

donde S es el módulo del tensor de la velocidad media de deformación, 

definido en (67). 

(66) 

 

 
S = √2SijSij (67) 

 

Tasa de variación de k o ε + transporte de k o ε por convección = 

= transporte de k o ε por difusión + tasa de producción de k o ε - tasa de destrucción de k o ε 

 



ANEXOS 

214                                                  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 Pb representa la producción de energía cinética turbulenta debido al empuje hidrostático 

y se puede obtener mediante la siguiente expresión: 

 
Pb = βgi

𝜇𝑡
𝑃𝑟𝑡

∂T

∂xi
 

donde β es el coeficiente de expansión térmica definido en (69), gi es la 

componente del vector gravitacional en dirección i y 𝑃𝑟𝑡 es el número 

adimensional de Prandtl turbulento, con un valor por defecto de 0,85. 

(68) 

 

 
β = −

1

ρ
(
∂ρ

∂T
)
p
 (69) 

 

La expresión (68) se puede simplificar en el caso de que el fluido se trate de un gas 

ideal: 

 
Pb = −gi

𝜇𝑡
ρ𝑃𝑟𝑡

∂ρ

∂xi
 (70) 

 

 YM representa la contribución de la dilatación fluctuante en flujos turbulentos 

compresibles a la velocidad de disipación total. En flujos con un número de Mach 

elevado, la compresibilidad afecta a la turbulencia mediante la disipación de la 

dilatación, la cual se desprecia en flujos incompresibles. En el caso de que se desprecie 

la disipación de la dilatación, no se llega a predecir de forma adecuada la disminución 

de la tasa de difusión al incrementarse el número de Mach en mezclas compresibles y 

otras capas sin cizalladura. Por esta razón, con el fin de considerar estos efectos se 

incluye el término de disipación de la dilatación YM en la ecuación. Este se modela de 

acuerdo con una propuesta de Sarkar: 

 YM = 2ρεMt
2 

donde 𝑀𝑡 es el número de Mach turbulento, que queda definido en (72). 
(71) 

 

 

𝑀𝑡 = √
𝑘

𝑎2
 

donde 𝑎 es la velocidad del sonido, definida en (73). 

(72) 

 

 𝑎 = √𝛾𝑅𝑇 (73) 
 

 σk y σε son los números de Prandtl turbulentos para k y ε respectivamente. 
 

 Sk y Sωson términos definidos por el usuario. 
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En las anteriores ecuaciones de transporte del modelo k-ε estándar aparecen una serie de 

constantes. Mediante numerosas iteraciones de ajuste de datos para una amplia gama de flujos 

turbulentos, se han obtenido los siguientes valores para dichas constantes: 

Cµ = 0,09 σk = 1,00  σε= 1,30 C1ε = 1,44 C2ε = 1,92 

La constante C3ε toma distintos valores dependiendo de la literatura que se siga. [62] [65] 

23.4.2.2.2 Modelo k–ω 

Otro modelo de turbulencia RANS de dos ecuaciones es el modelo k-omega (k–ω). Las dos 

variables utilizadas en este modelo son la energía cinética turbulenta (k) y la velocidad de 

disipación específica (ω). 

La energía cinética turbulenta ya fue explicada en el anterior modelo k-ε. Este modelo incluye 

como nueva variable la velocidad de disipación específica (ω), que se define como la velocidad 

a la que la energía cinética turbulenta se convierte en energía térmica interna por unidad de 

volumen y tiempo. Esta variable también recibe el nombre de frecuencia turbulenta media, ya 

que la unidad de la velocidad de disipación específica es el s-1. [66] 

La velocidad de disipación turbulenta (ω) se puede definir de varias formas. Es habitual 

calcularla de forma implícita a partir de la disipación turbulenta (ε) y de la energía cinética 

turbulenta (k). [67] 

 𝜔 =
휀

𝑘𝛽∗
 

donde 𝛽∗ es una constante del modelo que se suele fijar en 0,09. 
(74) 

 

Sin embargo, y al igual que ocurría con el modelo k-ε, la velocidad de disipación turbulenta se 

puede obtener de forma más intuitiva a partir de propiedades físicas del problema: [64] 

 A partir de la relación de viscosidad turbulenta: 

 
𝜔 = 

𝜌𝑘

𝜇
(
𝜇𝑡
𝜇
)
−1

 

donde  𝜇 es la viscosidad dinámica molecular, 
𝜇𝑡

𝜇
 es la relación de 

viscosidad turbulenta y 𝜌 es la densidad. 

(75) 

 

 A partir de la escala de longitud turbulenta: 

 
𝜔 = 𝐶𝜇

−
1
4  
√𝑘

𝑙
 

donde 𝑘 es la energía turbulenta, 𝑙 es la escala de longitud turbulenta y 𝐶𝜇 

es una constante del modelo que se suele fijar en 0,09. 

(76) 
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23.4.2.2.2.1 Modelo k- ω SST 

Dentro del modelo k–ω, se pueden distinguir tres variantes comunes del modelo: Wilcox, 

Wilcox modificado y SST. En este trabajo se ha utilizado el modelo de turbulencia k-omega 

SST, porque es uno de los modelos más utilizados en aplicaciones industriales y de 

investigación. 

El modelo de turbulencia k–ω SST es un modelo de turbulencia RANS de dos ecuaciones. Sus 

siglas SST significan Shear Stress Transport o transporte de esfuerzo cortante. Menter llevó a 

cabo el desarrollo de este modelo. El objetivo fue unir en un nuevo modelo la formulación 

precisa del modelo k–ω en la región cercana a la pared, manteniendo la independencia del flujo 

libre en el campo lejano característica del modelo k-ε.  

Este modelo k–ω SST se puede utilizar hasta la pared a través de la subcapa viscosa gracias al 

empleo de una formulación k–ω en las partes internas de la capa límite. Como consecuencia, 

no es necesaria la utilización de ninguna función de amortiguación extra en casos con números 

de Reynolds bajos. La mayoría de los modelos k–ω presenta una gran sensibilidad a las 

propiedades de turbulencia de las entradas libres. Este problema común no ocurre en el modelo 

k-omega SST, ya que su formulación cambia a un comportamiento k-ε en los flujos de corriente 

libre. Además, el modelo k–ω SST destaca por presentar unos buenos resultados en 

simulaciones con gradientes de presión adversos y flujos de separación. [68] 

La ecuación del modelo k–ω SST para la energía cinética turbulenta k se presenta a 

continuación: [69] 

 ∂(ρk)

∂t
+
∂(ρkui)

∂xi
=
∂

∂xj
[Γk

∂k

∂xj
] + P̃k − Yk + Sk (77) 

 

La ecuación del modelo k–ω SST para la velocidad de disipación específica ω es la siguiente: 

 ∂(ρω)

∂t
+
∂(ρωui)

∂xi
=
∂

∂xj
[Γω

∂ω

∂xj
] + Pω − Yω + Dω + Sω (78) 

 

De nuevo, las ecuaciones (77) y (78) presentan una estructura similar a la siguiente expresión 

simplificada: 

 

donde 

 

 

 

Tasa de variación de k o ω + transporte de k o ω por convección = 

= transporte de k o ω por difusión + tasa de producción de k o ω - tasa de destrucción de k o ω 
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A continuación, se van a aclarar las diferentes variables que aparecen en las ecuaciones (77) y 

(78): 

 P̃k representa la generación de energía cinética turbulenta debido a gradientes de 

velocidad media y se obtiene mediante la expresión (79). Esta expresión ya fue 

explicada en el apartado del modelo de turbulencia k-ε estándar. 

 
Pk = −𝜌𝑢𝑖

′𝑢𝑗
′
∂uj

∂xi
 

donde  𝜇 es la viscosidad dinámica molecular, 
𝜇𝑡

𝜇
 es la relación de 

viscosidad turbulenta y 𝜌 es la densidad. 

(79) 

 

 Pω representa la producción de ω y se calcula así: 

 Pω = 𝛼
𝜔

𝑘
Pk 

donde el coeficiente 𝛼 se define en (81). 
(80) 

 

 
𝛼 =

𝛼∞
𝛼∗
(
𝛼0 + 𝑅𝑒𝑡/𝑅𝑒𝜔
1 + 𝑅𝑒𝑡/𝑅𝑒𝜔

) 

donde 𝑅𝑒𝜔= 2,95 y el coeficiente 𝛼∗ se define en (82). 

(81) 

 

El coeficiente 𝛼∗ amortigua la viscosidad turbulenta causando una corrección de 

número de Reynolds bajo. Se calcula mediante la siguiente expresión: 

 
𝛼∗ = 𝛼∞

∗ (
𝛼0
∗ + 𝑅𝑒𝑡/𝑅𝑘
1 + 𝑅𝑒𝑡/𝑅𝑘

) 

donde 𝑅𝑒𝑡 =
𝜌𝑘

𝜇𝜔
,    𝑅𝑘 = 6,    𝛼0

∗ =
𝛽𝑖

3
    y     𝛽𝑖 = 0,072 . 

(82) 

 

 Γk y Γωrepresentan la difusividad efectiva de 𝑘 y 𝜔, respectivamente, y se obtienen de 

la siguiente forma: 

 
Γk = (μ +

μt
σk
)         Γω = (μ +

μt
σω
) 

donde σk y σω son los números de Prandtl turbulentos para 𝑘 y 𝜔 

respectivamente que se obtienen según (85) y μt es la viscosidad 

turbulenta calculada en (84). 

(83) 

 

 
μt =

ρk

ω

1

max [
1
α∗ ,
S F2
a1ω

]
 

donde S es la magnitud de la velocidad de deformación, a1 es una 

constante definida en (90)  y F2 es una función de mezcla que se calcula 

según (86). 

(84) 
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σk =

1

F1
σk,1

+
1 − F1
σk,2

                 σω =
1

F1
σω,1

+
1 − F1
σω,2

 

donde F1 es una función de mezcla que se calcula según (86) y σk,1, 
σk,2, σω,1 y σω,2 son constantes definidas en (90). 

(85) 

 

 
F1 = tanh(Φ1

4)              F2 = tanh(Φ2
4) 

donde Φ1
  y Φ2

  se obtienen mediante las fórmulas (87) y (88) 

respectivamente. 

(86) 

 

 
Φ1 = 𝑚𝑖𝑛 [max (

√𝑘

0,09𝜔𝑦
,
500𝜇

𝜌𝑦2𝜔
) ,

4𝜌𝑘

σω,2Dω
+  𝑦2

] 

donde 𝑦 es la distancia a la siguiente superficie y Dω
+  es la parte positiva 

del término de difusión cruzada que se calcula según (89). 

(87) 

 

 

Φ2 = max(2
√𝑘

0,09𝜔𝑦
,
500𝜇

𝜌𝑦2𝜔
) (88) 

 

 

Dω
+ = max [2ρ

1

σω,2

1

ω

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗

𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑗
, 10−10] (89) 

 

 

σk,1=1,176     σω,1=2          σk,2 = 1        σω,2 = 1,168        a1 = 0,31 (90) 

 

 Yk e Yω representan la disipación de de 𝑘 y 𝜔, respectivamente, y se obtienen mediante 

las siguientes fórmulas: 

 

 Disipación de 𝑘: 

 Yk = 𝜌𝛽
∗𝑓𝛽∗𝑘𝜔 

donde 𝑓𝛽∗ se obtiene según (92) y 𝛽∗ según (94). 
(91) 

 

 

𝑓𝛽∗ = {

1
1 + 680𝜒𝑘

2

1 + 400𝜒𝑘
2
    
𝜒𝑘 ≤ 0
𝜒𝑘 > 0

 

donde 𝜒𝑘 se calcula según la fórmula (93). 

(92) 

 

 
𝜒𝑘 =

1

𝜔3
𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗

𝜕𝜔

𝜕𝑥𝑗
 (93) 
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𝛽∗ = 𝛽𝑖
∗[1 + 휁∗𝐹(𝑀𝑡)]                  𝛽𝑖

∗ = 𝛽∞
∗

(

 
 
4
15
+ (
𝑅𝑒𝑡
𝑅𝛽
)
4

1 + (
𝑅𝑒𝑡
𝑅𝛽
)
4

)

 
 

 

donde 휁∗, 𝑅𝛽  y 𝛽∞
∗  son constantes definidas en (95). 

(94) 

 

 휁∗=1,5          𝑅𝛽=8           𝛽∞
∗ = 0,09 (95) 

 

 
 

 Disipación de 𝜔: 

 Y𝜔 = 𝜌𝛽𝑓𝛽𝜔
2 

donde 𝑓𝛽  y 𝛽 se definen en (97) y (101), respectivamente. 
(96) 

 

 
𝑓𝛽 =

1 + 70𝜒𝜔
1 + 80𝜒𝜔

 

donde 𝜒𝜔 se obtiene según (98). 

(97) 

 

 
𝜒𝜔 = |

Ω𝑖𝑗Ω𝑗𝑘𝑆𝑘𝑖

(𝛽∞∗ 𝜔)3
| 

donde Ω𝑖𝑗 es el tensor de la velocidad media de rotación y S𝑘𝑖 es el tensor 

de la velocidad de deformación. Ambos quedan definidos en (99) y (100). 

(98) 

 

 
Ω𝑖𝑗 =

1

2
(
𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥𝑗

−
𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
) (99) 

 

 
S𝑖𝑗 =

1

2
(
𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
+
𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥𝑗
) (100) 

 

 
𝛽 = 𝛽𝑖 [1 −

𝛽𝑖
∗

𝛽𝑖
휁∗𝐹(𝑀𝑡)] 

donde 𝐹(𝑀𝑡) es la función de compresibilidad definida en (102). 

(101) 

 

 
𝐹(𝑀𝑡)  = {

0
𝑀𝑡
2 −𝑀𝑡0

2          
𝑀𝑡 ≤ 𝑀𝑡0
𝑀𝑡 > 𝑀𝑡0

 

donde  

𝑀𝑡
2 =

2𝑘

𝑎2
           𝑀𝑡0 = 0,25          𝑎 = √𝛾𝑅𝑇 

(102) 
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 Dω representa el término de difusión cruzada. 

 
Dω = 2(1 − F1)ρσω,2

1

ω

∂k

∂xj

∂ω

∂xj
 

donde σω,2 = 1,168 

(103) 

 

 Sk y Sωson parámetros especificados por el usuario. 
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23.4.3 Algoritmos 

Existen varios algoritmos que se pueden utilizar a la hora de resolver los cálculos de las 

simulaciones CFD. Los algoritmos más importantes son SIMPLE, PISO y PIMPLE. 

 

23.4.3.1 Algoritmo SIMPLE 

Uno de los algoritmos más utilizados actualmente en problemas CFD es el algoritmo SIMPLE, 

desarrollado en el Imperial College londinense por el profesor Brian Spalding junto con Suhas 

Patankar en la década de los años 70. SIMPLE es el acrónimo de Semi-Implicit Method for 

Pressure-Linked Equations. El algoritmo SIMPLE está diseñado especialmente para obtener 

buenos resultados en aplicaciones con simulaciones estacionarias (steady-state). No obstante, 

se puede utilizar en toda clase de problemas, ya sea de transferencia de calor o de flujo de 

fluidos. Si una simulación de tipo estacionaria se resuelve mediante iteraciones, no es necesario 

resolver completamente el acoplamiento lineal de presión-velocidad, ya que los cambios entre 

soluciones consecutivas ya no son pequeños. El algoritmo SIMPLE se caracteriza por lo 

siguiente: 

 Resolviendo la ecuación de momento se consigue una aproximación del campo de 

velocidad. A partir de la distribución de presión de la iteración anterior o una estimación 

inicial se calcula el término de gradiente de presión. 

 Se formula y se resuelve la ecuación de presión para obtener la nueva distribución de 

presión. 

 Las velocidades son corregidas y se calcula un nuevo conjunto de flujos conservativos. 

Por un lado, se resuelven implícitamente tanto la ecuación de momento discretizada como la 

ecuación de corrección de la presión. Por otro lado, se resuelve de forma explícita la corrección 

de velocidad. Por este motivo, este algoritmo es un método semi-implícito. [70] [71] 

A continuación, se muestran las ecuaciones de Navier-Stokes para un flujo monofásico con una 

viscosidad y densidad constantes: 

 ∇ ∙ (𝜌�⃗⃗� ) = 0 (104) 

 

 𝜕𝑈

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝑣 𝑣 ) − ∇ ∙ (𝜈∇𝑣 ) = −∇𝑝 (105) 

 

No se puede obtener la solución de estas ecuaciones de forma directa, ya que no existe una 

ecuación explícita para la presión. Una aproximación que se suele realizar consiste en derivar 

una ecuación para la presión mediante la divergencia de la ecuación del momento y 

sustituyéndola en la ecuación de continuidad. 
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La ecuación del momento puede ser formulada de una forma semidiscretizada: 

 
𝑎𝑝�⃗⃗� 𝑝 = 𝐻(�⃗⃗� ) − ∇p    

 
⇔   �⃗⃗� 𝑝 =

𝐻(�⃗⃗� )

𝑎𝑝
−
∇p

𝑎𝑝
 

donde 𝐻(�⃗⃗� ) se define en (107). 

(106) 

 

 
𝐻(�⃗⃗� ) = −∑𝑎𝑛�⃗⃗� 𝑛 +

�⃗⃗� 0

∆𝑡
𝑛

 

donde el primer sumando está formado por los coeficientes de matriz de 

los elementos vecinos multiplicados por su velocidad, mientras que el 

segundo sumando contiene el término inestable y todas las fuentes excepto 

el gradiente de presión. 

(107) 

 

La ecuación de continuidad se discretiza de la siguiente manera: 

 ∇ ∙ �⃗⃗� = ∑𝑆 ∙  �⃗⃗� 𝑓
𝑓

= 0 

donde 𝑆  es el vector superficie apuntando hacia fuera y �⃗⃗� 𝑓  la velocidad en 

la cara. 

(108) 

 

La velocidad en la cara se calcula interpolando la forma semidiscretizada de la ecuación de 

momento: 

 
 �⃗⃗� 𝑓 = (

𝐻(�⃗⃗� )

𝑎𝑝
)
𝑓

−
(∇𝑝)𝑓

(𝑎𝑝)𝑓
 (109) 

 

 

Si se sustituye esta ecuación en la ecuación de continuidad discretizada obtenida anteriormente 

en (108), se llega a la ecuación de la presión que se muestra a continuación: [72] 

 
∇ ∙ (

1

𝑎𝑝
∇𝑝) = ∇ ∙ (

𝐻(�⃗⃗� )

𝑎𝑝
) =∑𝑆  (

𝐻(�⃗⃗� )

𝑎𝑝
)
𝑓𝑓

 (110) 

 

El proceso de cálculo que realiza el algoritmo SIMPLE se puede resumir en los siguientes 

pasos: 

1. Establecer las condiciones de contorno o boundary conditions. 

2. Calcular los gradientes de presión y velocidad. 

3. Resolver la ecuación de momento discretizada para obtener el campo de velocidad 

intermedio. 

4. Calcular los flujos de masa no corregidos en las caras. 
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5. Resolver la ecuación de corrección de la presión para generar valores en los elementos 

de la corrección de presión. 

6. Actualizar el campo de presión: 

 𝑝𝑘+1 = 𝑝𝑘 + 𝑢𝑟𝑓 ∙ 𝑝′ 
donde 𝑢𝑟𝑓 es el factor de subrelajación para la presión. 

(111) 

 

7. Actualizar las correcciones de la presión límite 𝑝𝑏
′ . 

8. Corregir los flujos de masa de las caras:  

 �̇�𝑓
𝑘+1 = �̇�𝑓

∗ + �̇�𝑓
′  (112) 

 

9. Corregir las velocidades de los elementos:  

 
𝑣 𝑘+1 = 𝑣 ∗ −

𝑉𝑜𝑙∇𝑝′

𝑎 𝑃
𝑣  

donde 𝑉𝑜𝑙 es el volumen del elemento, ∇𝑝′ es el gradiente de las 

correcciones de presión y 𝑎 𝑃
𝑣  es el vector de coeficientes centrales para el 

sistema lineal discretizado que representa la ecuación de velocidad. 

(113) 

 

10. Actualizar la densidad debido a los cambios en la presión. 

11. Repetir hasta que la solución converja. 

Estos pasos quedan simplificados en el diagrama de la Figura 23.4: 

 

Figura 23.4: Diagrama de flujo del algoritmo SIMPLE [73] 
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23.4.3.2 Algoritmo PISO 

El algoritmo PISO fue propuesto por Issa en 1986 sin interacciones, con grandes saltos de 

tiempo y un menor esfuerzo de cálculo. PISO es un acrónimo de Pressure Implicit with Split 

Operator. El algoritmo PISO es un procedimiento de cálculo con acoplamiento de la presión y 

la velocidad para las ecuaciones de Navier-Stokes. Inicialmente, fue desarrollado para el cálculo 

no iterativo de flujos compresibles con carácter transitorio (transient). No obstante, se ha ido 

adaptando también para ser utilizado en problemas estacionarios. Principalmente se utiliza para 

cálculos transitorios. 

Las dos diferencias principales del algoritmo PISO con respecto a SIMPLE son el término 

derivación de tiempo y la ecuación de acoplamiento de la presión y la velocidad. En este caso, 

la relajación de variables y ecuaciones no es necesaria. Sin embargo, sí que se debe cumplir un 

criterio de estabilidad. Esto se realiza mediante el número de Courant. [74] 

El número adimensional de Courant 𝐶 se define como el cociente entre el intervalo de tiempo 

y el tiempo de residencia en un volumen finito. 

 
𝐶 =

∆𝑡

∆𝑥
𝑢

 

donde ∆𝑡 es el intervalo de tiempo o time step, ∆𝑥 es el intervalo de 

espacio y 𝑢 es la velocidad. 

(114) 

 

Hay que asegurarse de que el número de Courant sea inferior a la unidad, ya que de esta forma 

la información de una celda solo puede alcanzar a otra celda adyacente dentro de un intervalo 

de tiempo. 

El algoritmo PISO presenta un paso de predicción y dos de corrección. El proceso de cálculo 

se resume a continuación: [75] 

1. Establecer las condiciones de contorno. 

2. Resolver la ecuación de momento discretizada para calcular un campo de velocidad 

intermedio. 

3. Calcular los flujos de masa en las caras de las celdas. 

4. Resolver la ecuación de presión. 

5. Corregir los flujos de masa en las caras de las celdas. 

6. Corregir las velocidades de acuerdo con el nuevo campo de presión. 

7. Actualizar las condiciones de contorno. 

8. Repetir desde el paso 3 el número de veces prefijado. 

9. Aumentar el intervalo de tiempo o time step de la simulación y volver a repetir los pasos 

desde 1. 
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Figura 23.5: Diagrama de flujo del algoritmo PISO [76] 

 

23.4.3.3 Algoritmo PIMPLE 

Por último, se presenta el algoritmo PIMPLE. Se trata de una combinación de los algoritmos 

SIMPLE y PISO ya explicados. El algoritmo PIMPLE se usa en problemas transitorios 

(transient), al igual que el PISO. La principal ventaja es que el algoritmo PIMPLE admite 

números de Courant mayores (𝐶𝑜 =
𝑢 Δ𝑡

Δ𝑥
 >> 1). Como consecuencia, se pueden establecer 

intervalos de tiempo o time steps mayores, lo que da lugar a tiempos de computación más 

pequeños. [74] 
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23.5 ANEXO V: CONFIGURACIÓN DE MALLADO EN 

SIMSCALE 

En este anexo se realiza una breve explicación de las principales opciones de mallado 

disponibles en la plataforma online SimScale. 

Para poder realizar una simulación, es necesario que el dominio se encuentre discretizado, es 

decir, esto significa dividir el problema en muchos otros problemas matemáticos más pequeños 

que sí se pueden resolver con relativa facilidad. El proceso de discretización constituye la base 

del método de las diferencias finitas, del método de los volúmenes finitos y del método de los 

elementos finitos. Este proceso genera un conjunto de puntos y celdas que, en su conjunto, 

cubren todo el dominio que se desea simular. 

El primer paso que hay que realizar es exportar el archivo del conjunto del tren en un formato 

compatible con la web de SimScale. Esta plataforma admite varios formatos tanto de geometrías 

CAD como de archivos de malla. En este caso se han utilizado los formatos IGES y STEP, 

aunque el formato STEP presenta una mayor compatibilidad. 

A la hora de configurar el mallado, en primer lugar, hay que elegir el tipo de algoritmo de 

mallado. Básicamente, hay que seleccionar si se desea una malla compuesta por elementos 

tetraédricos o hexaédricos. La mayoría de los problemas CFD admiten los dos tipos de malla. 

Los algoritmos de mallado de SimScale se clasifican en dos grandes grupos: [77] 

 Tet-dominant: Permite generar de forma automática mallas con elementos tetraédricos. 

También permite configurar operaciones de malla avanzadas como refinamientos locales. 

Este algoritmo se emplea principalmente en análisis de mecánica de sólidos, pero también 

se puede usar en dinámica de fluidos. 

 

 Hex-dominant: Se utiliza para crear mallas formadas por elementos hexaédricos. Se emplea 

principalmente en problemas de simulación de fluidos (CFD). Este algoritmo de mallado 

se basa en snappyHexMesh, que es la herramienta de mallado suministrada por 

OpenFOAM. La herramienta snappyHexMesh se utiliza para crear mallas en tres 

dimensiones a partir de geometrías de superficie trianguladas. En el proceso de mallado, la 

malla se va adaptando a la superficie refinando una malla inicial de forma iterativa hasta 

llegar a la malla resultante que se adapta a la superficie. 

 

Dentro del algoritmo Hex-dominant se pueden distinguir dos opciones: 
 

- Hex-dominant (only CFD): Mediante esta opción, la mayor parte de la configuración 

de la operación de mallado se realiza de forma automática. 

- Hex-dominant parametric (only CFD): Mediante esta otra opción es posible realizar 

una configuración personalizada de la mayoría de los parámetros de mallado. 
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En todas las simulaciones que se han realizado en este trabajo se ha elegido el algoritmo de 

mallado automático Hex-dominant (only CFD) con elementos hexaédricos. 

A continuación, es necesario elegir el modo de mallado, es decir, las zonas que se han de mallar. 

Para ello, existen tres opciones: 

 Internal: Mediante esta opción, se crea una malla en el interior de la geometría. 

 External: En este caso, la malla se crea alrededor del cuerpo. Las dimensiones generales 

de la malla quedan definidas en este caso por la Background Mesh Box. Se suele utilizar 

esta opción en problemas de flujos aerodinámicos alrededor de vehículos o edificios. 

 Material point: El lugar donde se va a mallar se define mediante un punto dentro del 

dominio denominado Material point. 

En este proyecto, se ha elegido la opción de mallado External, ya que se desea simular un flujo 

de aire alrededor de un tren. Por lo tanto, las dimensiones del volumen de control de la 

simulación se definen mediante la Background Mesh Box. 

El siguiente paso consiste en fijar el tamaño y la finura de la malla. El control del tamaño se 

puede realizar de forma automática o manual. El modo manual admite una gran 

personalización, pero es bastante más complicado de entender. En el modo automático, se puede 

elegir la finura de la malla entre cinco niveles. Una malla fina dará como resultado una mejor 

resolución de las características geométricas pequeñas, pero también aumentará el tiempo de 

cálculo y la demanda de memoria. 

En este caso, para este proyecto se ha elegido la opción de control de tamaño automático con 

una finura de malla muy gruesa. De esta forma se puede realizar un refinamiento de la malla 

posterior en aquellas zonas del dominio donde se considere necesario. 

Por último, se eligió el número de procesadores de computación. Esta variable es uno de los 

parámetros más importantes, ya que cuanto mayor sea el número de procesadores, menor será 

el tiempo de cálculo. Sin embargo, también se agotará antes la capacidad de uso disponible en 

la cuenta personal de SimScale, siendo de 3000 horas-núcleo el límite anual para una cuenta 

community (gratuita). Una hora-núcleo se define como los recursos consumidos durante una 

hora por una simulación que use solo un procesador. En el caso de que este límite anual no sea 

suficiente, existe la posibilidad de crearse una cuenta profesional o de empresa. En todas la 

simulaciones y operaciones de mallado se ha elegido 16 como parámetro del número de 

procesadores. 
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Figura 23.6: Menú de mallado de SimScale 

 

Una vez definida la configuración global de la malla, a continuación, se deben definir los 

refinamientos locales de malla que se desean realizar. Esto permite la creación de mallas más 

eficientes. La configuración de la malla de los refinamientos locales tiene prioridad frente a la 

configuración global. Además, en caso de coincidir dos zonas con distintos refinamientos, se 

realiza el refinamiento con malla más fina. Las diferentes opciones de refinamiento se presentan 

a continuación: [78] 

 Region refinement: Este refinamiento se emplea para refinar el volumen de la malla de 

una o más regiones. Estas regiones donde se realiza el refinamiento se deben crear con 

antelación. La web de SimScale permite usar como geometrías primitivas ortoedros, 

esferas y cilindros. Existen tres modos de refinamiento que se pueden utilizar: 

b) Inside: Refina todos los elementos de la malla contenidos en la superficie seleccionada. 

Para ello se especifica una longitud máxima de tamaño de celda. 

c) Outside: Refina los elementos de la malla situados en el exterior de la superficie 

seleccionada. De nuevo, se especifica una longitud máxima de tamaño de celda. 

d) Distance: Refina la malla de acuerdo a la distancia a la superficie que se especifica. 
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 Surface refinement: Se realiza solo para las superficies elegidas o las superficies de los 

volúmenes de la geometría que se seleccionen. El usuario tiene que especificar dos niveles 

de refinamiento, mediante una longitud mínima y otra máxima del tamaño de celda. El 

nivel mínimo se aplica primero a todas las superficies. El nivel máximo se aplica solo en 

aquellos elementos cuyas normales formen un ángulo superior a 30°. 

 Feature refinement: Se utiliza principalmente para refinar los bordes característicos de la 

geometría. Estos bordes son aquellos cuyas superficies adyacentes forman un ángulo 

inferior a 150°. Asimismo, el usuario debe especificar la distancia hasta la que se realizará 

el refinamiento en cada borde característico y la longitud del tamaño de celda. 

 Inflate boundary layer: Este refinamiento añade una malla de volumen alineada con la 

superficie. Existen cuatro parámetros básicos: el número de capas, la ratio de expansión de 

las capas, el espesor mínimo total de todas las capas combinadas y el espesor de la primera 

capa más cercana a la superficie. 

Tras elegir la configuración de mallado y los refinamientos, se puede iniciar la operación de 

mallado. Hay que tener en cuenta, que el tiempo de cálculo será mayor cuanto más compleja y 

grande sea la geometría y cuanto mayor sea el número de elementos y refinamientos de la malla. 

A medida que se va realizando la operación de mallado es posible acceder al registro de la 

operación de mallado o Meshing Log. En este registro se pueden leer todos los detalles de la 

operación de mallado, así como información de la malla final obtenida (número de celdas, 

número de nodos, etc.) 

Por último, antes de pasar a la fase de simulación, es conveniente seleccionar y nombrar las 

diferentes caras del cuerpo que se utilizarán como condiciones de contorno o boundary 

conditions. Esto se realiza en el apartado Topological Entity Sets. Mediante esta selección de 

las caras de la malla se pueden agrupar bajo un mismo nombre varias caras a las que se vaya a 

asignar una misma condición de contorno. 
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23.6 ANEXO VI: CÓDIGOS DE MATLAB 
 

En este anexo se puede consultar los códigos de MATLAB utilizados en los ensayos 3 y 5 para 

obtener las expresiones de los coeficientes aerodinámicos a partir de regresiones lineales 

múltiples. El análisis de los resultados y las expresiones obtenidas se pueden consultar en el 

capítulo 12. 

23.6.1 ENSAYO 3 

 

1 close ALL HIDDEN 

2 clear all 

3 

4 %% Import data from spreadsheet 

5 % Script for importing data from the following spreadsheet: 

6 % 

7 % Workbook: D:\Sergio\Universidad\Master\TFM\Pruebas de tutoriales\Sergio... 

8 % \Mercancias\Portacontenedores_MMC3\Sim_tren_TFM.xlsx 

9 % Worksheet: Matlab 

10 % 

11 % To extend the code for use with different selected data or a different 

12 % spreadsheet, generate a function instead of a script. 

13 

14 % Auto-generated by MATLAB on 2019/06/07 13:19:00 

15 

16 %% Import the data 

17 [~, ~, raw] = xlsread('Sim_tren_TFM.xlsx','Matlab_ensayo3','A2:F96'); 

18 

19 %% Create output variable 

20 data = reshape([raw{:}],size(raw)); 

21 

22 %% Allocate imported array to column variable names 

23 N_vagones = data(:,1); 

24 v_viento = data(:,2); 

25 Cx = data(:,3); 

26 Cy = data(:,4); 

27 Cz = data(:,5); 

28 Cmx = data(:,6); 

29 

30 %% Clear temporary variables 

31 clearvars data raw; 

32 %% 

33 

34 X = [N_vagones,v_viento]; 

35 

36 % Obtención de correlaciones entre predictores 

37 

38 % 15 predictores 

39 T = [0 0 0;1 0 0;0 1 0;1 1 0;2 0 0;... 

40 0 2 0;2 1 0;1 2 0;2 2 0;3 0 0;... 

41 0 3 0;3 1 0;1 3 0;3 2 0;2 3 0;... 

42 3 3 0]; 

43 

44 for j = 1:length(X) 

45 for k = 1:size(T,1) 

46 Z(j,k) = N_vagones(j)^(T(k,1))*v_viento(j)^(T(k,2)); 

47 end 

48 end 

49 
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50 

51 Corr_Z=corrcoef(Z); 

52 disp('Variables con correlación mayor que 0,9:') 

53 for j = 1:size(Corr_Z,1) 

54 for k = 1:(j-1) 

55 

56 if abs(Corr_Z(j,k))>0.9 

57 Var_corr_Z(j,k) = 1; 

58 fprintf('%d; %d; %d\n',j,k,Corr_Z(j,k)); 

59 else 

60 Var_corr_Z(j,k) = 0; 

61 end 

62 end 

63 end 

64 

65 %% 

66 

67 % Cx 

68 

69 % 7 predictores 

70 T1 = [0 0 0;1 0 0;0 1 0;1 1 0;3 0 0;... 

71 0 3 0;3 1 0;3 3 0]; 

72 

73 

74 % mdl1_normal = fitlm(X,Cx,T1,'VarNames',{'N_vagones','v_viento','Cx'}) 

75 % mdl1_step = stepwiselm(X,Cx,T1,'VarNames',{'N_vagones','v_viento','Cx'}) 

76 mdl1 = fitlm(X,Cx,T1,'RobustOpts','on','VarNames',{'N_vagones','v_viento', ↙  
   'Cx'}) 

77 

78 Pred_Cx = predict(mdl1,X); 

79 Error_rel_Cx = zeros(length(Cx),1); 

80 

81 for i = 1:length(Cx) 

82 % Error relativo en porcentaje 

83 Error_rel_Cx(i) = abs(100*(Pred_Cx(i) - Cx(i))/Cx(i)); 

84 end 

85 

86 

87 % tbl1_normal = anova(mdl1_normal) 

88 % tbl1_step = anova(mdl1_step) 

89 tbl1 = anova(mdl1) 

90 

91 % plotSlice(mdl1_normal) 

92 % plotSlice(mdl1_step) 

93 plotSlice(mdl1) 

94 

95 

96 % figure 

97 % plotDiagnostics(mdl1_normal) 

98 % figure 

99 % plotDiagnostics(mdl1_step) 

100 figure 

101 subplot(2,2,1) 

102 plotDiagnostics(mdl1) 

103 

104 

105 % figure 

106 % plotDiagnostics(mdl1_normal,'cookd') 

107 % figure 

108 % plotDiagnostics(mdl1_step,'cookd') 

109 subplot(2,2,2) 

110 plotDiagnostics(mdl1,'cookd') 

111 

112 % figure 

113 % plotResiduals(mdl1_normal) 
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114 % figure 

115 % plotResiduals(mdl1_step) 

116 subplot(2,2,3) 

117 plotResiduals(mdl1) 

118 

119 

120 b1= mdl1.Coefficients.Estimate; 

121 

122 

123 % ------------------------------------------------------------------------- 

124 % C_x = f(Nº de vagones,Velocidad del viento) 

125 % Velocidad del tren = 120 km/h 

126 % ------------------------------------------------------------------------- 

127 

128 [N_vagones1,v_viento1] = meshgrid(0:1:11,0:1:60); 

129 

130 Cx1 = b1(1) + b1(2).*N_vagones1 + b1(3).*v_viento1 +... 

131 b1(4).*N_vagones1.*v_viento1 +... 

132 b1(5).*N_vagones1.*N_vagones1.*N_vagones1 +... 

133 b1(6).*v_viento1.*v_viento1.*v_viento1 +... 

134 b1(7).*N_vagones1.*N_vagones1.*N_vagones1.*v_viento1 +... 

135 b1(8).*N_vagones1.*N_vagones1.*N_vagones1.*v_viento1.*v_viento1.*v_viento1; 

136 

137 figure 

138 surf(N_vagones1,v_viento1,Cx1) 

139 colormap hsv 

140 colorbar 

141 title(['C_x = f(Nº vagones,Velocidad viento) para... Velocidad tren = 120 km/h↙ 
           ']) 
142 xlabel('Nº de vagones') 

143 ylabel('Velocidad del viento (km/h)') 

144 zlabel('C_x') 

145 

146 

147 %% 

148 

149 % Cy 

150 

151 % 7 predictores 

152 T2 = [0 0 0;1 0 0;0 1 0;1 1 0;3 0 0;... 

153 0 3 0;3 1 0;3 3 0]; 

154 

155 

156 % mdl2_normal = fitlm(X,Cy,T2,'VarNames',{'N_vagones','v_viento','Cy'}) 

157 % mdl2_step = stepwiselm(X,Cy,T2,'VarNames',{'N_vagones','v_viento','Cy'}) 

158 mdl2 = fitlm(X,Cy,T2,'RobustOpts','on','VarNames',{'N_vagones','v_viento', ↙ 
          'Cy'}) 
159 

160 Pred_Cy = predict(mdl2,X); 

161 Error_rel_Cy = zeros(length(Cy),1); 

162 

163 for i = 1:length(Cy) 

164 % Error relativo en porcentaje 

165 Error_rel_Cy(i) = abs(100*(Pred_Cy(i) - Cy(i))/Cy(i)); 

166 end 

167 

168 

169 % tbl2_normal = anova(mdl2_normal) 

170 % tbl2_step = anova(mdl2_step) 

171 tbl2 = anova(mdl2) 

172 

173 % plotSlice(mdl2_normal) 

174 % plotSlice(mdl2_step) 

175 plotSlice(mdl2) 



Estudio aerodinámico de tren de mercancías en España y estimación de coeficientes aerodinámicos 

                                                                             233 Sergio López Sánchez 

176 

177 % figure 

178 % plotDiagnostics(mdl2_normal) 

179 % figure 

180 % plotDiagnostics(mdl2_step) 

181 figure 

182 subplot(2,2,1) 

183 plotDiagnostics(mdl2) 

184 

185 

186 % figure 

187 % plotDiagnostics(mdl2_normal,'cookd') 

188 % figure 

189 % plotDiagnostics(mdl2_step,'cookd') 

190 subplot(2,2,2) 

191 plotDiagnostics(mdl2,'cookd') 

192 

193 % figure 

194 % plotResiduals(mdl2_normal) 

195 % figure 

196 % plotResiduals(mdl2_step) 

197 subplot(2,2,3) 

198 plotResiduals(mdl2) 

199 

200 

201 

202 b2= mdl2.Coefficients.Estimate; 

203 

204 

205 % ------------------------------------------------------------------------- 

206 % C_y = f(Nº de vagones,Velocidad del viento) 

207 % Velocidad del tren = 120 km/h 

208 % ------------------------------------------------------------------------- 

209 

210 [N_vagones2,v_viento2] = meshgrid(0:1:11,0:1:60); 

211 

212 Cy2 = b2(1) + b2(2).*N_vagones2 + b2(3).*v_viento2 +... 

213 b2(4).*N_vagones2.*v_viento2 + b2(5).*N_vagones2.*N_vagones2.*N_vagones2+... 

214 b2(6).*v_viento2.*v_viento2.*v_viento2 +... 

215 b2(7).*N_vagones2.*N_vagones2.*N_vagones2.*v_viento2 +... 

216 b2(8).*N_vagones2.*N_vagones2.*N_vagones2.*v_viento2.*v_viento2.*v_viento2; 

217 

218 figure 

219 surf(N_vagones2,v_viento2,Cy2) 

220 colormap hsv 

221 colorbar 

222 title(['C_y = f(Nº vagones,Velocidad viento) para Velocidad tren = 120 km/h↙ 
           ']) 
223 xlabel('Nº de vagones') 

224 ylabel('Velocidad del viento (km/h)') 

225 zlabel('C_y') 

226 

227 

228 %% 

229 

230 % Cz 

231 

232 % 6 predictores 

233 T3 = [0 0 0;1 0 0;0 1 0;1 1 0;3 0 0;... 

234 0 3 0;3 1 0]; 

235 

236 

237 % mdl3_normal = fitlm(X,Cz,T3,'VarNames',{'N_vagones','v_viento','Cz'}) 

238 % mdl3_step = stepwiselm(X,Cz,T3,'VarNames',{'N_vagones','v_viento','Cz'}) 
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239 mdl3 = fitlm(X,Cz,T3,'RobustOpts','on','VarNames',{'N_vagones','v_viento', ↙ 
          'Cz'}) 
240 

241 Pred_Cz = predict(mdl3,X); 

242 Error_rel_Cz = zeros(length(Cz),1); 

243 

244 for i = 1:length(Cz) 

245 % Error relativo en porcentaje 

246 Error_rel_Cz(i) = abs(100*(Pred_Cz(i) - Cz(i))/Cz(i)); 

247 end 

248 

249 

250 % tbl3_normal = anova(mdl3_normal) 

251 % tbl3_step = anova(mdl3_step) 

252 tbl3 = anova(mdl3) 

253 

254 % plotSlice(mdl3_normal) 

255 % plotSlice(mdl3_step) 

256 plotSlice(mdl3) 

257 

258 % figure 

259 % plotDiagnostics(mdl3_normal) 

260 % figure 

261 % plotDiagnostics(mdl3_step) 

262 figure 

263 subplot(2,2,1) 

264 plotDiagnostics(mdl3) 

265 

266 

267 % figure 

268 % plotDiagnostics(mdl3_normal,'cookd') 

269 % figure 

270 % plotDiagnostics(mdl3_step,'cookd') 

271 subplot(2,2,2) 

272 plotDiagnostics(mdl3,'cookd') 

273 

274 % figure 

275 % plotResiduals(mdl3_normal) 

276 % figure 

277 % plotResiduals(mdl3_step) 

278 subplot(2,2,3) 

279 plotResiduals(mdl3) 

280 

281 

282 

283 b3= mdl3.Coefficients.Estimate; 

284 

285 % ------------------------------------------------------------------------- 

286 % C_z = f(Nº de vagones,Velocidad del viento) 

287 % Velocidad del tren = 120 km/h 

288 % ------------------------------------------------------------------------- 

289 

290 [N_vagones3,v_viento3] = meshgrid(0:1:11,0:1:60); 

291 

292 Cz3 = b3(1) + b3(2).*N_vagones3 + b3(3).*v_viento3 +... 

293 b3(4).*N_vagones3.*v_viento3 + b3(5).*N_vagones3.*N_vagones3.*N_vagones3+... 

294 b3(6).*v_viento3.*v_viento3.*v_viento3 +... 

295 b3(7).*N_vagones3.*N_vagones3.*N_vagones3.*v_viento3; 

296 

297 figure 

298 surf(N_vagones3,v_viento3,Cz3) 

299 colormap hsv 

300 colorbar 

301 title(['C_z = f(Nº vagones,Velocidad viento) para Velocidad tren = 120 km/h↙ 
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           ']) 
302 xlabel('Nº de vagones') 

303 ylabel('Velocidad del viento (km/h)') 

304 zlabel('C_z') 

305 

306 %% 

307 

308 % Cmx 

309 

310 % 4 predictores 

311 T4 = [0 0 0;0 1 0;3 0 0;0 3 0;3 1 0]; 

312 

313 % mdl4_normal = fitlm(X,Cmx,T4,'VarNames',{'N_vagones','v_viento','Cmx'}) 

314 % mdl4_step = stepwiselm(X,Cmx,T4,'VarNames',{'N_vagones','v_viento','Cmx'}) 

315 mdl4 = fitlm(X,Cmx,T4,'RobustOpts','on','VarNames',{'N_vagones','v_viento', ↙ 
          'Cmx'}) 
316 

317 Pred_Cmx = predict(mdl4,X); 

318 Error_rel_Cmx = zeros(length(Cmx),1); 

319 

320 for i = 1:length(Cmx) 

321 % Error relativo en porcentaje 

322 Error_rel_Cmx(i) = abs(100*(Pred_Cmx(i) - Cmx(i))/Cmx(i)); 

323 end 

324 

325 

326 % tbl4_normal = anova(mdl4_normal) 

327 % tbl4_step = anova(mdl4_step) 

328 tbl4 = anova(mdl4) 

329 

330 % plotSlice(mdl4_normal) 

331 % plotSlice(mdl4_step) 

332 plotSlice(mdl4) 

333 

334 % figure 

335 % plotDiagnostics(mdl4_normal) 

336 % figure 

337 % plotDiagnostics(mdl4_step) 

338 figure 

339 subplot(2,2,1) 

340 plotDiagnostics(mdl4) 

341 

342 

343 % figure 

344 % plotDiagnostics(mdl4_normal,'cookd') 

345 % figure 

346 % plotDiagnostics(mdl4_step,'cookd') 

347 subplot(2,2,2) 

348 plotDiagnostics(mdl4,'cookd') 

349 

350 % figure 

351 % plotResiduals(mdl4_normal) 

352 % figure 

353 % plotResiduals(mdl4_step) 

354 subplot(2,2,3) 

355 plotResiduals(mdl4) 

356 

357 

358 

359 b4= mdl4.Coefficients.Estimate; 

360 

361 % ------------------------------------------------------------------------- 

362 % C_Mx = f(Nº de vagones,Velocidad del viento) 

363 % Velocidad del tren = 120 km/h 

364 % ------------------------------------------------------------------------- 



ANEXOS 

236                                                  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

365 

366 [N_vagones4,v_viento4] = meshgrid(0:1:11,0:1:60); 

367 

368 Cmx4 = b4(1) + b4(2).*v_viento4 + b4(3).*N_vagones4.*N_vagones4.*N_vagones4↙ 
         +... 
369 b4(4).*v_viento4.*v_viento4.*v_viento4 +... 

370 b4(5).*N_vagones4.*N_vagones4.*N_vagones4.*v_viento4; 

371 

372 figure 

373 surf(N_vagones4,v_viento4,Cmx4) 

374 colormap hsv 

375 colorbar 

376 title(['C_M_x = f(Nº vagones,Velocidad viento) para Velocidad tren = 120 ↙ 
           km/h']) 
377 xlabel('Nº de vagones') 

378 ylabel('Velocidad del viento (km/h)') 

379 zlabel('C_M_x') 

380 

381 %% 

382 

383 % Introducir variables para predecir los coeficientes aerodinámicos: 

384 num_vag = 8; 

385 vel_viento = 25; % km/h 

386 

387 Xnew=[num_vag;vel_viento]'; 

388 Cx_pred = predict(mdl1,Xnew) 

389 Cy_pred = predict(mdl2,Xnew) 

390 Cz_pred = predict(mdl3,Xnew) 

391 Cmx_pred = predict(mdl4,Xnew) 
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23.6.2 ENSAYO 5 

 

1 close ALL HIDDEN 

2 clear all 

3 

4 %% Import data from spreadsheet 

5 % Script for importing data from the following spreadsheet: 

6 % 

7 % Workbook: D:\Sergio\Universidad\Master\TFM\Pruebas de tutoriales\Sergio... 

8 % \Mercancias\Portacontenedores_MMC3\Sim_tren_TFM.xlsx 

9 % Worksheet: Matlab 

10 % 

11 % To extend the code for use with different selected data or a different 

12 % spreadsheet, generate a function instead of a script. 

13 

14 % Auto-generated by MATLAB on 2019/06/07 13:19:00 

15 

16 %% Import the data 

17 [~, ~, raw] = xlsread('Sim_tren_TFM.xlsx','Matlab_ensayo5','A2:G480'); 

18 

19 %% Create output variable 

20 data = reshape([raw{:}],size(raw)); 

21 

22 %% Allocate imported array to column variable names 

23 N_vagones = data(:,1); 

24 v_tren = data(:,2); 

25 v_viento = data(:,3); 

26 Cx = data(:,4); 

27 Cy = data(:,5); 

28 Cz = data(:,6); 

29 Cmx = data(:,7); 

30 

31 %% Clear temporary variables 

32 clearvars data raw; 

33 %% 

34 

35 X = [N_vagones,v_tren,v_viento]; 

36 

37 % Obtención de correlaciones entre predictores 

38 

39 % 59 predictores 

40 T = [0 0 0 0;1 0 0 0;0 1 0 0;0 0 1 0;2 0 0 0; 

41 0 2 0 0;0 0 2 0;1 1 0 0;1 0 1 0;0 1 1 0;... 

42 2 1 0 0;2 0 1 0;1 2 0 0;0 2 1 0;1 0 2 0;... 

43 0 1 2 0;1 1 1 0;3 0 0 0;0 3 0 0;0 0 3 0;... 

44 3 1 0 0;3 0 1 0;1 3 0 0;0 3 1 0;1 0 3 0;... 

45 0 1 3 0;2 2 0 0;2 0 2 0;0 2 2 0;2 1 1 0;... 

46 1 2 1 0;1 1 2 0;3 2 0 0;3 0 2 0;2 3 0 0;... 

47 0 3 2 0;2 0 3 0;0 2 3 0;1 2 2 0;2 1 2 0;... 

48 2 2 1 0;3 1 1 0;1 3 1 0;1 1 3 0;3 3 0 0;... 

49 3 0 3 0;0 3 3 0;3 2 1 0;3 1 2 0;2 3 1 0;... 

50 1 3 2 0;2 1 3 0;1 2 3 0;3 2 2 0;2 3 2 0;... 

51 2 2 3 0;3 3 2 0;3 2 3 0;2 3 3 0;3 3 3 0]; 

52 

53 for j = 1:length(X) 

54 for k = 1:size(T,1) 

55 Z(j,k) = N_vagones(j)^(T(k,1))*v_tren(j)^(T(k,2))*v_viento(j)^(T(k,3)); 

56 end 

57 end 

58 

59 

60 Corr_Z = corrcoef(Z); 

61 disp('Variables con correlación mayor que 0,9:') 
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62 for j = 1:size(Corr_Z,1) 

63 for k = 1:(j-1) 

64 

65 if abs(Corr_Z(j,k))>0.9 

66 Var_corr_Z(j,k) = 1; 

67 fprintf('%d; %d; %d\n',j,k,Corr_Z(j,k)); 

68 else 

69 Var_corr_Z(j,k) = 0; 

70 end 

71 end 

72 end 

73 

74 %% 

75 

76 % Cx 

77 

78 % 12 predictores 

79 T1 = [0 0 0 0;1 0 0 0;0 1 0 0;0 0 1 0;1 1 0 0;... 

80 1 0 1 0;0 1 1 0;3 0 0 0;0 3 0 0;0 0 3 0;... 

81 2 0 2 0;0 2 2 0;1 2 2 0]; 

82 

83 

84 % mdl1_normal = fitlm(X,Cx,T1,'VarNames',{'N_vagones','v_tren','v_viento', ↙ 
   'Cx'}) 

85 % mdl1_step = stepwiselm(X,Cx,T1,'VarNames',{'N_vagones','v_tren','v_viento', ↙ 
   'Cx'}) 

86 mdl1 = fitlm(X,Cx,T1,'RobustOpts','on','VarNames',{'N_vagones','v_tren', ↙ 
   'v_viento','Cx'}) 

87 

88 Pred_Cx = predict(mdl1,X); 

89 Error_rel_Cx = zeros(length(Cx),1); 

90 

91 for i = 1:length(Cx) 

92 % Error relativo en porcentaje 

93 Error_rel_Cx(i) = abs(100*(Pred_Cx(i) - Cx(i))/Cx(i)); 

94 end 

95 

96 

97 % tbl1_normal = anova(mdl1_normal) 

98 % tbl1_step = anova(mdl1_step) 

99 tbl1 = anova(mdl1) 

100 

101 % plotSlice(mdl1_normal) 

102 % plotSlice(mdl1_step) 

103 plotSlice(mdl1) 

104 

105 

106 % figure 

107 % plotDiagnostics(mdl1_normal) 

108 % figure 

109 % plotDiagnostics(mdl1_step) 

110 figure 

111 subplot(2,2,1) 

112 plotDiagnostics(mdl1) 

113 

114 

115 % figure 

116 % plotDiagnostics(mdl1_normal,'cookd') 

117 % figure 

118 % plotDiagnostics(mdl1_step,'cookd') 

119 subplot(2,2,2) 

120 plotDiagnostics(mdl1,'cookd') 

121 

122 % figure 
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123 % plotResiduals(mdl1_normal) 

124 % figure 

125 % plotResiduals(mdl1_step) 

126 subplot(2,2,3) 

127 plotResiduals(mdl1) 

128 

129 

130 b1= mdl1.Coefficients.Estimate; 

131 

132 

133 

134 % ------------------------------------------------------------------------- 

135 % C_x = f(Nº de vagones,Velocidad del tren) 

136 % Velocidad del viento = cte (se fija) 

137 % ------------------------------------------------------------------------- 

138 v_viento1a = 25; %km/h 

139 

140 [N_vagones1a,v_tren1a] = meshgrid(0:1:9,20:1:120); 

141 

142 Cxa = b1(1) + b1(2).*N_vagones1a + b1(3).*v_tren1a + b1(4).*v_viento1a +... 

143 b1(5).*N_vagones1a.*v_tren1a + b1(6).*N_vagones1a.*v_viento1a +... 

144 b1(7).*v_tren1a.*v_viento1a + b1(8).*N_vagones1a.*N_vagones1a.*N_vagones1a+... 

145 b1(9).*v_tren1a.*v_tren1a.*v_tren1a +... 

146 b1(10).*v_viento1a.*v_viento1a.*v_viento1a +... 

147 b1(11).*N_vagones1a.*N_vagones1a.*v_viento1a.*v_viento1a +... 

148 b1(12).*v_tren1a.*v_tren1a.*v_viento1a.*v_viento1a +... 

149 b1(13).*N_vagones1a.*v_tren1a.*v_tren1a.*v_viento1a.*v_viento1a; 

150 

151 figure 

152 subplot(2,2,1) 

153 surf(N_vagones1a,v_tren1a,Cxa) 

154 colormap hsv 

155 colorbar 

156 title(['C_x = f(Nº vagones,Velocidad tren) para Velocidad viento =',... 

157 num2str(v_viento1a),' km/h']) 

158 xlabel('Nº de vagones') 

159 ylabel('Velocidad del tren (km/h)') 

160 zlabel('C_x') 

161 

162 

163 % ------------------------------------------------------------------------- 

164 % C_x = f(Nº de vagones,Velocidad del viento) 

165 % Velocidad del tren = cte (se fija) 

166 % ------------------------------------------------------------------------- 

167 v_tren1b = 100; %km/h 

168 

169 [N_vagones1b,v_viento1b] = meshgrid(0:1:9,0:1:60); 

170 

171 Cxb = b1(1) + b1(2).*N_vagones1b + b1(3).*v_tren1b + b1(4).*v_viento1b +... 

172 b1(5).*N_vagones1b.*v_tren1b + b1(6).*N_vagones1b.*v_viento1b +... 

173 b1(7).*v_tren1b.*v_viento1b + b1(8).*N_vagones1b.*N_vagones1b.*N_vagones1b+... 

174 b1(9).*v_tren1b.*v_tren1b.*v_tren1b + b1(10).*v_viento1b.*v_viento1b.* ↙ 
           v_viento1b +... 
175 b1(11).*N_vagones1b.*N_vagones1b.*v_viento1b.*v_viento1b +... 

176 b1(12).*v_tren1b.*v_tren1b.*v_viento1b.*v_viento1b +... 

177 b1(13).*N_vagones1b.*v_tren1b.*v_tren1b.*v_viento1b.*v_viento1b; 

178 

179 subplot(2,2,2) 

180 surf(N_vagones1b,v_viento1b,Cxb) 

181 colormap hsv 

182 colorbar 

183 title(['C_x = f(Nº de vagones,Velocidad del viento) para Velocidad del tren ↙ 
           =',... 
184 num2str(v_tren1b),' km/h']) 
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185 xlabel('Nº de vagones') 

186 ylabel('Velocidad del viento (km/h)') 

187 zlabel('C_x') 

188 

189 % ------------------------------------------------------------------------- 

190 % C_x = f(Velocidad del tren,Velocidad del viento) 

191 % Nº de vagones = cte (se fija) 

192 % ------------------------------------------------------------------------- 

193 N_vagones1c = 8; %nº de vagones 

194 

195 [v_tren1c,v_viento1c] = meshgrid(20:1:120,0:1:60); 

196 

197 Cxc = b1(1) + b1(2).*N_vagones1c + b1(3).*v_tren1c + b1(4).*v_viento1c +... 

198 b1(5).*N_vagones1c.*v_tren1c + b1(6).*N_vagones1c.*v_viento1c +... 

199 b1(7).*v_tren1c.*v_viento1c + b1(8).*N_vagones1c.*N_vagones1c.*N_vagones1c+... 

200 b1(9).*v_tren1c.*v_tren1c.*v_tren1c + b1(10).*v_viento1c.*v_viento1c.* ↙ 
           v_viento1c +... 
201 b1(11).*N_vagones1c.*N_vagones1c.*v_viento1c.*v_viento1c +... 

202 b1(12).*v_tren1c.*v_tren1c.*v_viento1c.*v_viento1c +... 

203 b1(13).*N_vagones1c.*v_tren1c.*v_tren1c.*v_viento1c.*v_viento1c; 

204 

205 subplot(2,2,3) 

206 surf(v_tren1c,v_viento1c,Cxc) 

207 colormap hsv 

208 colorbar 

209 title(['C_x = f(Velocidad del tren,Velocidad del viento) para Nº de vagones ↙ 
            =',... 
210 num2str(N_vagones1c)]) 

211 xlabel('Velocidad del tren (km/h)') 

212 ylabel('Velocidad del viento (km/h)') 

213 zlabel('C_x') 

214 

215 

216 

217 

218 %% 

219 

220 % Cy 

221 

222 % 13 predictores 

223 T2 = [0 0 0 0;1 0 0 0;0 1 0 0;0 0 1 0;1 1 0 0;... 

224 1 0 1 0;0 1 1 0;3 0 0 0;0 3 0 0;0 0 3 0;... 

225 2 2 0 0;2 0 2 0;0 2 2 0;1 2 2 0]; 

226 

227 % mdl2_normal = fitlm(X,Cy,T2,'VarNames',{'N_vagones','v_tren','v_viento', ↙ 
    'Cy'}) 

228 % mdl2_step = stepwiselm(X,Cy,T2,'VarNames',{'N_vagones','v_tren','v_viento',  

    ↙'Cy'}) 

229 mdl2 = fitlm(X,Cy,T2,'RobustOpts','on','VarNames',{'N_vagones','v_tren', ↙ 
    'v_viento','Cy'}) 

230 

231 Pred_Cy = predict(mdl2,X); 

232 Error_rel_Cy = zeros(length(Cy),1); 

233 

234 for i = 1:length(Cy) 

235 % Error relativo en porcentaje 

236 Error_rel_Cy(i) = abs(100*(Pred_Cy(i) - Cy(i))/Cy(i)); 

237 end 

238 

239 

240 % tbl2_normal = anova(mdl2_normal) 

241 % tbl2_step = anova(mdl2_step) 

242 tbl2 = anova(mdl2) 

243 
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244 % plotSlice(mdl2_normal) 

245 % plotSlice(mdl2_step) 

246 plotSlice(mdl2) 

247 

248 % figure 

249 % plotDiagnostics(mdl2_normal) 

250 % figure 

251 % plotDiagnostics(mdl2_step) 

252 figure 

253 subplot(2,2,1) 

254 plotDiagnostics(mdl2) 

255 

256 

257 % figure 

258 % plotDiagnostics(mdl2_normal,'cookd') 

259 % figure 

260 % plotDiagnostics(mdl2_step,'cookd') 

261 subplot(2,2,2) 

262 plotDiagnostics(mdl2,'cookd') 

263 

264 % figure 

265 % plotResiduals(mdl2_normal) 

266 % figure 

267 % plotResiduals(mdl2_step) 

268 subplot(2,2,3) 

269 plotResiduals(mdl2) 

270 

271 

272 b2= mdl2.Coefficients.Estimate; 

273 

274 

275 % ------------------------------------------------------------------------- 

276 % C_y = f(Nº de vagones,Velocidad del tren) 

277 % Velocidad del viento = cte (se fija) 

278 % ------------------------------------------------------------------------- 

279 v_viento2a = 30; %km/h 

280 

281 [N_vagones2a,v_tren2a] = meshgrid(0:1:9,20:1:120); 

282 Cya = b2(1) + b2(2).*N_vagones2a + b2(3).*v_tren2a + b2(4).*v_viento2a +... 

283 b2(5).*N_vagones2a.*v_tren2a + b2(6).*N_vagones2a.*v_viento2a +... 

284 b2(7).*v_tren2a.*v_viento2a + b2(8).*N_vagones2a.*N_vagones2a.*N_vagones2a+... 

285 b2(9).*v_tren2a.*v_tren2a.*v_tren2a + b2(10).*v_viento2a.*v_viento2a.* ↙ 
           v_viento2a +... 
286 b2(11).*N_vagones2a.*N_vagones2a.*v_tren2a.*v_tren2a +... 

287 b2(12).*N_vagones2a.*N_vagones2a.*v_viento2a.*v_viento2a +... 

288 b2(13).*v_tren2a.*v_tren2a.*v_viento2a.*v_viento2a +... 

289 b2(14).*N_vagones2a.*v_tren2a.*v_tren2a.*v_viento2a.*v_viento2a; 

290 

291 figure 

292 subplot(2,2,1) 

293 surf(N_vagones2a,v_tren2a,Cya) 

294 colormap hsv 

295 colorbar 

296 title(['C_y = f(Nº de vagones,Velocidad del tren) para Velocidad del viento ↙ 
            =',... 
297 num2str(v_viento2a),' km/h']) 

298 xlabel('Nº de vagones') 

299 ylabel('Velocidad del tren (km/h)') 

300 zlabel('C_y') 

301 

302 

303 % ------------------------------------------------------------------------- 

304 % C_y = f(Nº de vagones,Velocidad del viento) 

305 % Velocidad del tren = cte (se fija) 
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306 % ------------------------------------------------------------------------- 

307 v_tren2b = 100; %km/h 

308 

309 [N_vagones2b,v_viento2b] = meshgrid(0:1:9,0:1:60); 

310 Cyb = b2(1) + b2(2).*N_vagones2b + b2(3).*v_tren2b + b2(4).*v_viento2b +... 

311 b2(5).*N_vagones2b.*v_tren2b +... 

312 b2(6).*N_vagones2b.*v_viento2b + b2(7).*v_tren2b.*v_viento2b +... 

313 b2(8).*N_vagones2b.*N_vagones2b.*N_vagones2b +... 

314 b2(9).*v_tren2b.*v_tren2b.*v_tren2b + b2(10).*v_viento2b.*v_viento2b.* ↙ 
           v_viento2b +... 
315 b2(11).*N_vagones2b.*N_vagones2b.*v_tren2b.*v_tren2b +... 

316 b2(12).*N_vagones2b.*N_vagones2b.*v_viento2b.*v_viento2b +... 

317 b2(13).*v_tren2b.*v_tren2b.*v_viento2b.*v_viento2b +... 

318 b2(14).*N_vagones2b.*v_tren2b.*v_tren2b.*v_viento2b.*v_viento2b; 

319 

320 subplot(2,2,2) 

321 surf(N_vagones2b,v_viento2b,Cyb) 

322 colormap hsv 

323 colorbar 

324 title(['C_y = f(Nº de vagones,Velocidad del viento) para Velocidad del tren ↙ 
            =',... 
325 num2str(v_tren2b),' km/h']) 

326 xlabel('Nº de vagones') 

327 ylabel('Velocidad del viento (km/h)') 

328 zlabel('C_y') 

329 

330 % ------------------------------------------------------------------------- 

331 % C_y = f(Velocidad del tren,Velocidad del viento) 

332 % Nº de vagones = cte (se fija) 

333 % ------------------------------------------------------------------------- 

334 N_vagones2c = 8; %nº de vagones 

335 

336 [v_tren2c,v_viento2c] = meshgrid(20:1:120,0:1:60); 

337 Cyc = b2(1) + b2(2).*N_vagones2c + b2(3).*v_tren2c + b2(4).*v_viento2c +... 

338 b2(5).*N_vagones2c.*v_tren2c + b2(6).*N_vagones2c.*v_viento2c +... 

339 b2(7).*v_tren2c.*v_viento2c + b2(8).*N_vagones2c.*N_vagones2c.*N_vagones2c+... 

340 b2(9).*v_tren2c.*v_tren2c.*v_tren2c + b2(10).*v_viento2c.*v_viento2c.* ↙ 
           v_viento2c +... 
341 b2(11).*N_vagones2c.*N_vagones2c.*v_tren2c.*v_tren2c +... 

342 b2(12).*N_vagones2c.*N_vagones2c.*v_viento2c.*v_viento2c +... 

343 b2(13).*v_tren2c.*v_tren2c.*v_viento2c.*v_viento2c +... 

344 b2(14).*N_vagones2c.*v_tren2c.*v_tren2c.*v_viento2c.*v_viento2c; 

345 

346 subplot(2,2,3) 

347 surf(v_tren2c,v_viento2c,Cyc) 

348 colormap hsv 

349 colorbar 

350 title(['C_y = f(Velocidad del tren,Velocidad del viento) para Nº de vagones ↙ 
            =',... 
351 num2str(N_vagones2c)]) 

352 xlabel('Velocidad del tren (km/h)') 

353 ylabel('Velocidad del viento (km/h)') 

354 zlabel('C_y') 

355 

356 

357 

358 

359 %% 

360 

361 % Cz 

362 

363 %8 predictores 

364 T3 = [0 0 0 0;0 1 0 0;0 0 1 0;0 1 1 0;0 3 0 0;... 

365 0 0 3 0;2 0 2 0;0 2 2 0;1 2 2 0]; 
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366 

367 

368 % mdl3_normal = fitlm(X,Cz,T3,'VarNames',{'N_vagones','v_tren','v_viento', ↙ 
    'Cz'}) 

369 % mdl3_step = stepwiselm(X,Cz,T3,'VarNames',{'N_vagones','v_tren','v_viento', ↙ 
    'Cz'}) 

370 mdl3 = fitlm(X,Cz,T3,'RobustOpts','on','VarNames',{'N_vagones','v_tren', ↙ 
    'v_viento','Cz'}) 
371 

372 Pred_Cz = predict(mdl3,X); 

373 Error_rel_Cz = zeros(length(Cz),1); 

374 

375 for i = 1:length(Cz) 

376 % Error relativo en porcentaje 

377 Error_rel_Cz(i) = abs(100*(Pred_Cz(i) - Cz(i))/Cz(i)); 

378 end 

379 

380 

381 % tbl3_normal = anova(mdl3_normal) 

382 % tbl3_step = anova(mdl3_step) 

383 tbl3 = anova(mdl3) 

384 

385 % plotSlice(mdl3_normal) 

386 % plotSlice(mdl3_step) 

387 plotSlice(mdl3) 

388 

389 % figure 

390 % plotDiagnostics(mdl3_normal) 

391 % figure 

392 % plotDiagnostics(mdl3_step) 

393 figure 

394 subplot(2,2,1) 

395 plotDiagnostics(mdl3) 

396 

397 

398 % figure 

399 % plotDiagnostics(mdl3_normal,'cookd') 

400 % figure 

401 % plotDiagnostics(mdl3_step,'cookd') 

402 subplot(2,2,2) 

403 plotDiagnostics(mdl3,'cookd') 

404 

405 % figure 

406 % plotResiduals(mdl3_normal) 

407 % figure 

408 % plotResiduals(mdl3_step) 

409 subplot(2,2,3) 

410 plotResiduals(mdl3) 

411 

412 

413 

414 b3= mdl3.Coefficients.Estimate; 

415 

416 

417 % ------------------------------------------------------------------------- 

418 % C_z = f(Nº de vagones,Velocidad del tren) 

419 % Velocidad del viento = cte (se fija) 

420 % ------------------------------------------------------------------------- 

421 v_viento3a = 20; %km/h 

422 

423 [N_vagones3a,v_tren3a] = meshgrid(0:1:9,20:1:120); 

424 Cza = b3(1) + b3(2).*v_tren3a + b3(3).*v_viento3a + b3(4).*v_tren3a.* ↙ 
           v_viento3a+... 
425 b3(5).*v_tren3a.*v_tren3a.*v_tren3a +... 
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426 b3(6).*v_viento3a.*v_viento3a.*v_viento3a +... 

427 b3(7).*N_vagones3a.*N_vagones3a.*v_viento3a.*v_viento3a +... 

428 b3(8).*v_tren3a.*v_tren3a.*v_viento3a.*v_viento3a +... 

429 b3(9).*N_vagones3a.*v_tren3a.*v_tren3a.*v_viento3a.*v_viento3a; 

430 

431 figure 

432 subplot(2,2,1) 

433 surf(N_vagones3a,v_tren3a,Cza) 

434 colormap hsv 

435 colorbar 

436 title(['C_z = f(Nº de vagones,Velocidad del tren) para Velocidad del viento ↙ 
            =',... 
437 num2str(v_viento3a),' km/h']) 

438 xlabel('Nº de vagones') 

439 ylabel('Velocidad del tren (km/h)') 

440 zlabel('C_z') 

441 

442 

443 % ------------------------------------------------------------------------- 

444 % C_z = f(Nº de vagones,Velocidad del viento) 

445 % Velocidad del tren = cte (se fija) 

446 % ------------------------------------------------------------------------- 

447 v_tren3b = 80; %km/h 

448 

449 [N_vagones3b,v_viento3b] = meshgrid(0:1:9,0:1:60); 

450 Czb = b3(1) + b3(2).*v_tren3b + b3(3).*v_viento3b + b3(4).*v_tren3b.* ↙ 
    v_viento3b+... 

451 b3(5).*v_tren3b.*v_tren3b.*v_tren3b + b3(6).*v_viento3b.*v_viento3b.* ↙ 
    v_viento3b +... 

452 b3(7).*N_vagones3b.*N_vagones3b.*v_viento3b.*v_viento3b +... 

453 b3(8).*v_tren3b.*v_tren3b.*v_viento3b.*v_viento3b +... 

454 b3(9).*N_vagones3b.*v_tren3b.*v_tren3b.*v_viento3b.*v_viento3b; 

455 

456 subplot(2,2,2) 

457 surf(N_vagones3b,v_viento3b,Czb) 

458 colormap hsv 

459 colorbar 

460 title(['C_z = f(Nº de vagones,Velocidad del viento) para Velocidad del tren ↙ 
           =',... 
461 num2str(v_tren3b),' km/h']) 

462 xlabel('Nº de vagones') 

463 ylabel('Velocidad del viento (km/h)') 

464 zlabel('C_z') 

465 

466 % ------------------------------------------------------------------------- 

467 % C_z = f(Velocidad del tren,Velocidad del viento) 

468 % Nº de vagones = cte (se fija) 

469 % ------------------------------------------------------------------------- 

470 N_vagones3c = 8; %nº de vagones 

471 

472 [v_tren3c,v_viento3c] = meshgrid(20:1:120,0:1:60); 

473 Czc = b3(1) + b3(2).*v_tren3c + b3(3).*v_viento3c + b3(4).*v_tren3c.* ↙ 
           v_viento3c+... 
474 b3(5).*v_tren3c.*v_tren3c.*v_tren3c +... 

475 b3(6).*v_viento3c.*v_viento3c.*v_viento3c +... 

476 b3(7).*N_vagones3c.*N_vagones3c.*v_viento3c.*v_viento3c +... 

477 b3(8).*v_tren3c.*v_tren3c.*v_viento3c.*v_viento3c +... 

478 b3(9).*N_vagones3c.*v_tren3c.*v_tren3c.*v_viento3c.*v_viento3c; 

479 

480 subplot(2,2,3) 

481 surf(v_tren3c,v_viento3c,Czc) 

482 colormap hsv 

483 colorbar 

484 title(['C_z = f(Velocidad del tren,Velocidad del viento) para Nº de vagones ↙ 
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            =',... 
485 num2str(N_vagones3c)]) 

486 xlabel('Velocidad del tren (km/h)') 

487 ylabel('Velocidad del viento (km/h)') 

488 zlabel('C_z') 

489 

490 

491 

492 %% 

493 

494 % Cmx 

495 

496 %12 predictores 

497 T4 = [0 0 0 0;1 0 0 0;0 1 0 0;0 0 1 0;1 1 0 0;... 

498 1 0 1 0;0 1 1 0;3 0 0 0;0 3 0 0;0 0 3 0;... 

499 2 2 0 0;0 2 2 0;1 2 2 0]; 

500 

501 % mdl4_normal = fitlm(X,Cmx,T4,'VarNames',{'N_vagones','v_tren','v_viento', ↙ 
    'Cmx'}) 

502 % mdl4_step = stepwiselm(X,Cmx,T4,'VarNames',{'N_vagones','v_tren', ↙ 
          'v_viento','Cmx'}) 

503 mdl4 = fitlm(X,Cmx,T4,'RobustOpts','on','VarNames',{'N_vagones','v_tren', ↙ 
          'v_viento','Cmx'}) 
504 

505 Pred_Cmx = predict(mdl4,X); 

506 Error_rel_Cmx = zeros(length(Cmx),1); 

507 

508 for i = 1:length(Cmx) 

509 % Error relativo en porcentaje 

510 Error_rel_Cmx(i) = abs(100*(Pred_Cmx(i) - Cmx(i))/Cmx(i)); 

511 end 

512 

513 

514 % tbl4_normal = anova(mdl4_normal) 

515 % tbl4_step = anova(mdl4_step) 

516 tbl4 = anova(mdl4) 

517 

518 % plotSlice(mdl4_normal) 

519 % plotSlice(mdl4_step) 

520 plotSlice(mdl4) 

521 

522 % figure 

523 % plotDiagnostics(mdl4_normal) 

524 % figure 

525 % plotDiagnostics(mdl4_step) 

526 figure 

527 subplot(2,2,1) 

528 plotDiagnostics(mdl4) 

529 

530 

531 % figure 

532 % plotDiagnostics(mdl4_normal,'cookd') 

533 % figure 

534 % plotDiagnostics(mdl4_step,'cookd') 

535 subplot(2,2,2) 

536 plotDiagnostics(mdl4,'cookd') 

537 

538 % figure 

539 % plotResiduals(mdl4_normal) 

540 % figure 

541 % plotResiduals(mdl4_step) 

542 subplot(2,2,3) 

543 plotResiduals(mdl4) 

544 
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545 

546 

547 b4= mdl4.Coefficients.Estimate; 

548 

549 

550 

551 % ------------------------------------------------------------------------- 

552 % C_Mx = f(Nº de vagones,Velocidad del tren) 

553 % Velocidad del viento = cte (se fija) 

554 % ------------------------------------------------------------------------- 

555 v_viento4a = 25; %km/h 

556 

557 [N_vagones4a,v_tren4a] = meshgrid(0:1:9,20:1:120); 

558 

559 Cmxa = b4(1) + b4(2).*N_vagones4a + b4(3).*v_tren4a + b4(4).*v_viento4a +... 

560 b4(5).*N_vagones4a.*v_tren4a + b4(6).*N_vagones4a.*v_viento4a +... 

561 b4(7).*v_tren4a.*v_viento4a + b4(8).*N_vagones4a.*N_vagones4a.*N_vagones4a+... 

562 b4(9).*v_tren4a.*v_tren4a.*v_tren4a + b4(10).*v_viento4a.*v_viento4a.* ↙ 
           v_viento4a +... 
563 b4(11).*N_vagones4a.*N_vagones4a.*v_tren4a.*v_tren4a +... 

564 b4(12).*v_tren4a.*v_tren4a.*v_viento4a.*v_viento4a +... 

565 b4(13).*N_vagones4a.*v_tren4a.*v_tren4a.*v_viento4a.*v_viento4a; 

566 

567 figure 

568 subplot(2,2,1) 

569 surf(N_vagones4a,v_tren4a,Cmxa) 

570 colormap hsv 

571 colorbar 

572 title(['C_Mx = f(Nº de vagones,Velocidad del tren) para Velocidad del viento↙ 
            =',... 
573 num2str(v_viento4a),' km/h']) 

574 xlabel('Nº de vagones') 

575 ylabel('Velocidad del tren (km/h)') 

576 zlabel('C_Mx') 

577 

578 

579 % ------------------------------------------------------------------------- 

580 % C_Mx = f(Nº de vagones,Velocidad del viento) 

581 % Velocidad del tren = cte (se fija) 

582 % ------------------------------------------------------------------------- 

583 v_tren4b = 100; %km/h 

584 

585 [N_vagones4b,v_viento4b] = meshgrid(0:1:9,0:1:60); 

586 

587 Cmxb = b4(1) + b4(2).*N_vagones4b + b4(3).*v_tren4b + b4(4).*v_viento4b +... 

588 b4(5).*N_vagones4b.*v_tren4b + b4(6).*N_vagones4b.*v_viento4b +... 

589 b4(7).*v_tren4b.*v_viento4b + b4(8).*N_vagones4b.*N_vagones4b.*N_vagones4b+... 

590 b4(9).*v_tren4b.*v_tren4b.*v_tren4b + b4(10).*v_viento4b.*v_viento4b.* ↙ 
           v_viento4b +... 
591 b4(11).*N_vagones4b.*N_vagones4b.*v_tren4b.*v_tren4b +... 

592 b4(12).*v_tren4b.*v_tren4b.*v_viento4b.*v_viento4b +... 

593 b4(13).*N_vagones4b.*v_tren4b.*v_tren4b.*v_viento4b.*v_viento4b; 

594 

595 subplot(2,2,2) 

596 surf(N_vagones4b,v_viento4b,Cmxb) 

597 colormap hsv 

598 colorbar 

599 title(['C_Mx = f(Nº de vagones,Velocidad del viento) para Velocidad del tren↙ 
             =',... 
600 num2str(v_tren4b),' km/h']) 

601 xlabel('Nº de vagones') 

602 ylabel('Velocidad del viento (km/h)') 

603 zlabel('C_Mx') 

604 
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605 % ------------------------------------------------------------------------- 

606 % C_Mx = f(Velocidad del tren,Velocidad del viento) 

607 % Nº de vagones = cte (se fija) 

608 % ------------------------------------------------------------------------- 

609 N_vagones4c = 8; %nº de vagones 

610 

611 [v_tren4c,v_viento4c] = meshgrid(20:1:120,0:1:60); 

612 

613 Cmxc = b4(1) + b4(2).*N_vagones4c + b4(3).*v_tren4c + b4(4).*v_viento4c +... 

614 b4(5).*N_vagones4c.*v_tren4c + b4(6).*N_vagones4c.*v_viento4c +... 

615 b4(7).*v_tren4c.*v_viento4c + b4(8).*N_vagones4c.*N_vagones4c.*N_vagones4c+... 

616 b4(9).*v_tren4c.*v_tren4c.*v_tren4c + b4(10).*v_viento4c.*v_viento4c.* ↙ 
           v_viento4c +... 
617 b4(11).*N_vagones4c.*N_vagones4c.*v_tren4c.*v_tren4c +... 

618 b4(12).*v_tren4c.*v_tren4c.*v_viento4c.*v_viento4c +... 

619 b4(13).*N_vagones4c.*v_tren4c.*v_tren4c.*v_viento4c.*v_viento4c; 

620 

621 subplot(2,2,3) 

622 surf(v_tren4c,v_viento4c,Cmxc) 

623 colormap hsv 

624 colorbar 

625 title(['C_M_x = f(Velocidad del tren,Velocidad del viento) para Nº de vagones↙ 
             =',... 
626 num2str(N_vagones4c)]) 

627 xlabel('Velocidad del tren (km/h)') 

628 ylabel('Velocidad del viento (km/h)') 

629 zlabel('C_M_x') 

630 

631 %% 

632 

633 % Introducir variables para predecir los coeficientes aerodinámicos: 

634 num_vag = 8; 

635 vel_tren = 110; % km/h 

636 vel_viento = 25; % km/h 

637 

638 Xnew=[num_vag;vel_tren;vel_viento]'; 

639 Cx_pred = predict(mdl1,Xnew) 

640 Cy_pred = predict(mdl2,Xnew) 

641 Cz_pred = predict(mdl3,Xnew) 

642 Cmx_pred = predict(mdl4,Xnew) 
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23.7 ANEXO VII: COEFICIENTES AERODINÁMICOS DEL 

ENSAYO 5 
A continuación, se muestra una tabla con los valores obtenidos de los coeficientes 

aerodinámicos en los diferentes casos simulados del ensayo 5. 

Número 

de 

vagones 

Velocidad 

del tren 

(km/h) 

Velocidad 

del viento 

lateral 

(km/h) 

Cx Cy Cz CMx 

0 20 0 0,586 0,0007 -0,0155 0,00019 

0 40 0 0,586 0,0007 -0,0157 0,00010 

0 60 0 0,586 0,0006 -0,0154 0,00013 

0 80 0 0,586 0,0001 -0,0159 -0,00004 

0 100 0 0,587 -0,0001 -0,0160 -0,00009 

0 120 0 0,587 -0,0006 -0,0156 -0,00016 

0 20 6 0,901 0,2383 0,2645 0,02732 

0 40 6 0,804 0,0995 0,1134 0,01477 

0 60 6 0,715 0,0662 0,0465 0,01121 

0 80 6 0,665 0,0475 0,0328 0,00884 

0 100 6 0,651 0,0348 0,0227 0,00715 

0 120 6 0,635 0,0289 0,0177 0,00617 

0 20 12 0,764 0,5117 0,5785 0,05469 

0 40 12 0,900 0,2373 0,2670 0,02720 

0 60 12 0,864 0,1424 0,1658 0,01837 

0 80 12 0,804 0,0993 0,1143 0,01482 

0 100 12 0,747 0,0803 0,0522 0,01321 

0 120 12 0,705 0,0647 0,0432 0,01121 

0 20 18 0,472 0,7561 0,7912 0,07923 

0 40 18 0,860 0,3759 0,4174 0,04133 

0 60 18 0,900 0,2367 0,2683 0,02713 

0 80 18 0,881 0,1634 0,1905 0,02027 

0 100 18 0,843 0,1257 0,1466 0,01710 

0 120 18 0,804 0,0989 0,1148 0,01477 

0 20 24 0,371 0,8357 0,7759 0,08428 

0 40 24 0,762 0,5114 0,5811 0,05483 

0 60 24 0,874 0,3289 0,3656 0,03648 

0 80 24 0,899 0,2361 0,2691 0,02705 

0 100 24 0,887 0,1756 0,2070 0,02134 

0 120 24 0,864 0,1420 0,1669 0,01840 

0 20 36 0,043 0,9488 0,7362 0,10740 

0 40 36 0,565 0,7113 0,7351 0,07237 

0 60 36 0,759 0,5118 0,5818 0,05501 

0 80 36 0,857 0,3756 0,4191 0,04132 

0 100 36 0,884 0,2929 0,3286 0,03275 

0 120 36 0,899 0,2358 0,2699 0,02708 
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0 20 48 0,112 0,8709 0,6782 0,10353 

0 40 48 0,369 0,8361 0,7784 0,08431 

0 60 48 0,611 0,6616 0,7055 0,06776 

0 80 48 0,759 0,5116 0,5829 0,05495 

0 100 48 0,843 0,4034 0,4535 0,04444 

0 120 48 0,873 0,3287 0,3678 0,03643 

0 20 60 0,185 0,9166 0,6969 0,10854 

0 40 60 0,124 0,9340 0,8014 0,09908 

0 60 60 0,508 0,7614 0,7458 0,07744 

0 80 60 0,640 0,6295 0,6862 0,06532 

0 100 60 0,757 0,5117 0,5834 0,05505 

0 120 60 0,830 0,4220 0,4759 0,04658 

1 20 0 0,685 -0,0010 -0,0155 -0,00045 

1 40 0 0,678 -0,0002 -0,0155 -0,00045 

1 60 0 0,692 -0,0011 -0,0159 -0,00032 

1 80 0 0,690 -0,0011 -0,0157 -0,00031 

1 100 0 0,672 0,0001 -0,0153 -0,00030 

1 120 0 0,679 -0,0005 -0,0152 -0,00034 

1 20 6 1,237 0,2612 0,2641 0,01860 

1 40 6 0,961 0,1007 0,0711 0,00581 

1 60 6 0,870 0,0582 0,0265 0,00351 

1 80 6 0,824 0,0407 0,0097 0,00261 

1 100 6 0,782 0,0319 0,0014 0,00228 

1 120 6 0,760 0,0261 -0,0043 0,00193 

1 20 12 1,323 0,6797 0,6112 0,05179 

1 40 12 1,233 0,2613 0,2656 0,01857 

1 60 12 1,076 0,1426 0,1383 0,00762 

1 80 12 0,960 0,1007 0,0713 0,00579 

1 100 12 0,898 0,0745 0,0421 0,00431 

1 120 12 0,870 0,0579 0,0267 0,00349 

1 20 18 1,041 1,0564 0,7862 0,07734 

1 40 18 1,327 0,4678 0,4536 0,03815 

1 60 18 1,233 0,2614 0,2662 0,01855 

1 80 18 1,114 0,1687 0,1712 0,00957 

1 100 18 1,002 0,1274 0,1123 0,00685 

1 120 18 0,962 0,1007 0,0710 0,00579 

1 20 24 0,651 1,2459 0,8220 0,09395 

1 40 24 1,317 0,6800 0,6134 0,05191 

1 60 24 1,309 0,3950 0,3934 0,03149 

1 80 24 1,232 0,2614 0,2665 0,01854 

1 100 24 1,118 0,1849 0,1916 0,01122 

1 120 24 1,076 0,1424 0,1395 0,00753 

1 20 36 0,299 1,3394 0,7137 0,11111 

1 40 36 1,035 1,0571 0,7890 0,07746 

1 60 36 1,314 0,6802 0,6146 0,05196 
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1 80 36 1,324 0,4675 0,4554 0,03807 

1 100 36 1,286 0,3395 0,3434 0,02584 

1 120 36 1,230 0,2614 0,2669 0,01855 

1 20 48 -0,011 1,3917 0,7174 0,11408 

1 40 48 0,644 1,2483 0,8259 0,09396 

1 60 48 1,154 0,9514 0,7350 0,06988 

1 80 48 1,311 0,6802 0,6153 0,05198 

1 100 48 1,325 0,5091 0,4916 0,03996 

1 120 48 1,307 0,3951 0,3944 0,03147 

1 20 60 -0,144 1,4255 0,7223 0,11763 

1 40 60 0,510 1,3090 0,7567 0,10470 

1 60 60 0,908 1,1463 0,8343 0,08384 

1 80 60 1,198 0,8925 0,7039 0,06573 

1 100 60 1,309 0,6803 0,6157 0,05201 

1 120 60 1,325 0,5389 0,5127 0,04228 

2 20 0 0,799 0,0019 -0,0086 0,00007 

2 40 0 0,804 0,0021 -0,0083 0,00005 

2 60 0 0,801 0,0021 -0,0085 0,00006 

2 80 0 0,804 -0,0011 -0,0074 -0,00027 

2 100 0 0,802 0,0027 -0,0068 0,00027 

2 120 0 0,802 0,0020 -0,0082 0,00006 

2 20 6 1,559 0,2753 0,2472 0,02116 

2 40 6 1,167 0,0956 0,0761 0,00626 

2 60 6 1,014 0,0500 0,0344 0,00312 

2 80 6 0,920 0,0338 0,0179 0,00199 

2 100 6 0,896 0,0250 0,0096 0,00141 

2 120 6 0,878 0,0186 0,0032 0,00132 

2 20 12 1,797 0,7338 0,5831 0,05778 

2 40 12 1,554 0,2753 0,2489 0,02115 

2 60 12 1,338 0,1479 0,1341 0,00973 

2 80 12 1,164 0,0956 0,0762 0,00631 

2 100 12 1,072 0,0662 0,0513 0,00431 

2 120 12 1,012 0,0499 0,0348 0,00309 

2 20 18 1,592 1,1419 0,7818 0,08315 

2 40 18 1,734 0,5114 0,4168 0,04243 

2 60 18 1,550 0,2751 0,2496 0,02107 

2 80 18 1,385 0,1775 0,1619 0,01221 

2 100 18 1,287 0,1254 0,1126 0,00800 

2 120 18 1,169 0,0938 0,0805 0,00621 

2 20 24 1,032 1,3885 0,8023 0,10299 

2 40 24 1,786 0,7342 0,5853 0,05795 

2 60 24 1,675 0,4295 0,3664 0,03550 

2 80 24 1,548 0,2750 0,2501 0,02106 

2 100 24 1,420 0,1965 0,1795 0,01389 

2 120 24 1,341 0,1479 0,1342 0,00963 
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2 20 36 0,560 1,5623 0,7058 0,12344 

2 40 36 1,585 1,1417 0,7842 0,08333 

2 60 36 1,780 0,7343 0,5860 0,05800 

2 80 36 1,724 0,5116 0,4180 0,04250 

2 100 36 1,646 0,3643 0,3212 0,02969 

2 120 36 1,544 0,2751 0,2502 0,02107 

2 20 48 0,267 1,6521 0,7292 0,12905 

2 40 48 1,001 1,3938 0,8055 0,10350 

2 60 48 1,722 1,0124 0,7479 0,07488 

2 80 48 1,777 0,7345 0,5868 0,05808 

2 100 48 1,738 0,5581 0,4515 0,04610 

2 120 48 1,675 0,4297 0,3659 0,03568 

2 20 60 0,126 1,7225 0,7614 0,13299 

2 40 60 0,720 1,5100 0,7444 0,11702 

2 60 60 1,377 1,2483 0,8151 0,09030 

2 80 60 1,761 0,9444 0,7181 0,07050 

2 100 60 1,774 0,7344 0,5870 0,05809 

2 120 60 1,739 0,5890 0,4747 0,04850 

3 20 0 0,896 -0,0007 -0,0053 -0,00011 

3 40 0 0,912 -0,0011 -0,0041 -0,00029 

3 60 0 0,905 -0,0004 -0,0042 -0,00011 

3 80 0 0,902 0,0000 -0,0043 0,00000 

3 100 0 0,908 -0,0003 -0,0045 -0,00002 

3 120 0 0,905 -0,0014 -0,0046 -0,00023 

3 20 6 1,933 0,2892 0,2349 0,02200 

3 40 6 1,435 0,0943 0,0762 0,00675 

3 60 6 1,218 0,0471 0,0376 0,00313 

3 80 6 1,091 0,0302 0,0208 0,00172 

3 100 6 1,053 0,0209 0,0131 0,00093 

3 120 6 1,015 0,0155 0,0089 0,00066 

3 20 12 2,364 0,7697 0,5668 0,05733 

3 40 12 1,923 0,2896 0,2355 0,02211 

3 60 12 1,603 0,1523 0,1247 0,01099 

3 80 12 1,431 0,0942 0,0763 0,00674 

3 100 12 1,301 0,0640 0,0525 0,00452 

3 120 12 1,207 0,0488 0,0383 0,00324 

3 20 18 2,180 1,2012 0,7949 0,07999 

3 40 18 2,218 0,5382 0,4010 0,04296 

3 60 18 1,918 0,2897 0,2360 0,02213 

3 80 18 1,680 0,1841 0,1518 0,01347 

3 100 18 1,535 0,1282 0,1046 0,00922 

3 120 18 1,428 0,0942 0,0765 0,00676 

3 20 24 1,673 1,4720 0,8476 0,09663 

3 40 24 2,349 0,7704 0,5683 0,05754 

3 60 24 2,140 0,4524 0,3481 0,03594 
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3 80 24 1,915 0,2898 0,2364 0,02213 

3 100 24 1,727 0,2043 0,1689 0,01506 

3 120 24 1,599 0,1523 0,1250 0,01098 

3 20 36 1,084 1,7432 0,7172 0,12743 

3 40 36 2,171 1,2022 0,7962 0,08011 

3 60 36 2,342 0,7707 0,5692 0,05761 

3 80 36 2,210 0,5386 0,4019 0,04305 

3 100 36 2,058 0,3841 0,3057 0,03005 

3 120 36 1,912 0,2897 0,2372 0,02207 

3 20 48 0,720 1,8539 0,7401 0,13404 

3 40 48 1,669 1,4743 0,8495 0,09680 

3 60 48 2,308 1,0598 0,7557 0,07186 

3 80 48 2,338 0,7709 0,5699 0,05765 

3 100 48 2,242 0,5863 0,4361 0,04615 

3 120 48 2,132 0,4528 0,3488 0,03603 

3 20 60 0,302 1,9364 0,7334 0,13939 

3 40 60 1,272 1,6520 0,7677 0,11615 

3 60 60 1,967 1,3146 0,8370 0,08602 

3 80 60 2,345 0,9891 0,7195 0,06791 

3 100 60 2,334 0,7709 0,5702 0,05767 

3 120 60 2,258 0,6180 0,4584 0,04831 

4 20 0 1,014 0,0005 -0,0009 0,00031 

4 40 0 1,005 -0,0001 -0,0011 0,00023 

4 60 0 1,005 -0,0004 -0,0011 0,00023 

4 80 0 1,009 0,0000 -0,0008 0,00031 

4 100 0 1,006 -0,0005 -0,0010 0,00027 

4 120 0 1,021 -0,0011 -0,0005 -0,00004 

4 20 6 2,302 0,2914 0,2252 0,02272 

4 40 6 1,660 0,0930 0,0777 0,00705 

4 60 6 1,403 0,0455 0,0397 0,00324 

4 80 6 1,273 0,0279 0,0244 0,00170 

4 100 6 1,196 0,0194 0,0165 0,00096 

4 120 6 1,173 0,0139 0,0119 0,00024 

4 20 12 2,937 0,7843 0,5497 0,05832 

4 40 12 2,291 0,2919 0,2261 0,02278 

4 60 12 1,877 0,1515 0,1244 0,01137 

4 80 12 1,654 0,0931 0,0779 0,00709 

4 100 12 1,501 0,0624 0,0545 0,00471 

4 120 12 1,398 0,0453 0,0399 0,00323 

4 20 18 2,774 1,2156 0,8070 0,07847 

4 40 18 2,676 0,5489 0,3827 0,04384 

4 60 18 2,286 0,2921 0,2266 0,02280 

4 80 18 1,982 0,1835 0,1491 0,01388 

4 100 18 1,793 0,1273 0,1046 0,00961 

4 120 18 1,652 0,0931 0,0780 0,00709 
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4 20 24 2,243 1,5307 0,8580 0,09746 

4 40 24 2,920 0,7853 0,5512 0,05854 

4 60 24 2,567 0,4593 0,3345 0,03670 

4 80 24 2,282 0,2922 0,2267 0,02281 

4 100 24 2,041 0,2042 0,1647 0,01554 

4 120 24 1,872 0,1516 0,1247 0,01141 

4 20 36 1,532 1,8592 0,7666 0,13161 

4 40 36 2,762 1,2161 0,8098 0,07856 

4 60 36 2,911 0,7857 0,5520 0,05864 

4 80 36 2,665 0,5496 0,3836 0,04395 

4 100 36 2,463 0,3903 0,2918 0,03097 

4 120 36 2,277 0,2924 0,2270 0,02284 

4 20 48 1,105 1,9829 0,7733 0,14029 

4 40 48 2,224 1,5318 0,8608 0,09766 

4 60 48 2,911 1,0770 0,7526 0,07143 

4 80 48 2,905 0,7859 0,5525 0,05870 

4 100 48 2,715 0,5986 0,4173 0,04743 

4 120 48 2,557 0,4599 0,3350 0,03676 

4 20 60 0,933 2,0794 0,8023 0,14430 

4 40 60 1,797 1,7453 0,8008 0,11996 

4 60 60 2,553 1,3441 0,8413 0,08550 

4 80 60 2,942 1,0046 0,7157 0,06779 

4 100 60 2,901 0,7860 0,5528 0,05871 

4 120 60 2,747 0,6308 0,4396 0,04968 

5 20 0 1,132 0,0003 0,0005 0,00015 

5 40 0 1,104 -0,0006 0,0007 0,00011 

5 60 0 1,107 -0,0008 0,0002 0,00005 

5 80 0 1,110 -0,0008 0,0003 0,00006 

5 100 0 1,111 -0,0008 0,0004 0,00002 

5 120 0 1,130 0,0002 0,0006 0,00017 

5 20 6 2,616 0,2917 0,2188 0,02304 

5 40 6 1,867 0,0923 0,0766 0,00714 

5 60 6 1,560 0,0444 0,0404 0,00326 

5 80 6 1,410 0,0267 0,0256 0,00168 

5 100 6 1,314 0,0181 0,0181 0,00100 

5 120 6 1,252 0,0131 0,0132 0,00059 

5 20 12 3,432 0,7916 0,5411 0,05771 

5 40 12 2,605 0,2924 0,2196 0,02312 

5 60 12 2,126 0,1507 0,1214 0,01156 

5 80 12 1,860 0,0923 0,0769 0,00716 

5 100 12 1,683 0,0617 0,0543 0,00477 

5 120 12 1,555 0,0444 0,0405 0,00326 

5 20 18 3,285 1,2256 0,8016 0,07754 

5 40 18 3,090 0,5557 0,3699 0,04469 

5 60 18 2,599 0,2927 0,2201 0,02315 
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5 80 18 2,245 0,1832 0,1454 0,01415 

5 100 18 2,021 0,1265 0,1029 0,00974 

5 120 18 1,857 0,0923 0,0770 0,00716 

5 25 24 3,190 1,3087 0,8213 0,08203 

5 40 24 3,413 0,7925 0,5427 0,05790 

5 60 24 2,951 0,4664 0,3202 0,03761 

5 80 24 2,595 0,2928 0,2203 0,02317 

5 100 24 2,315 0,2039 0,1601 0,01586 

5 120 24 2,122 0,1510 0,1216 0,01161 

5 20 36 2,058 1,9448 0,7885 0,13397 

5 40 36 3,272 1,2261 0,8043 0,07766 

5 60 36 3,404 0,7929 0,5435 0,05797 

5 80 36 3,074 0,5565 0,3708 0,04481 

5 100 36 2,819 0,3947 0,2808 0,03158 

5 120 36 2,589 0,2936 0,2196 0,02328 

5 20 48 1,521 2,0897 0,7952 0,14432 

5 40 48 2,825 1,5747 0,8562 0,09812 

5 60 48 3,376 1,0864 0,7462 0,07085 

5 80 48 3,397 0,7931 0,5439 0,05802 

5 100 48 3,154 0,6068 0,4027 0,04819 

5 120 48 2,936 0,4669 0,3209 0,03768 

5 20 60 1,233 2,1875 0,8236 0,14859 

5 40 60 2,364 1,8185 0,8072 0,12179 

5 60 60 3,116 1,3596 0,8383 0,08468 

5 80 60 3,402 1,0152 0,7083 0,06744 

5 100 60 3,392 0,7932 0,5444 0,05804 

5 120 60 3,195 0,6395 0,4253 0,05037 

6 20 0 1,263 0,0005 0,0013 -0,00003 

6 40 0 1,292 -0,0007 0,0018 -0,00017 

6 60 0 1,282 -0,0002 0,0019 -0,00005 

6 80 0 1,293 -0,0002 0,0019 -0,00008 

6 100 0 1,296 -0,0002 0,0020 -0,00007 

6 120 0 1,293 -0,0007 0,0024 -0,00006 

6 20 6 2,932 0,2887 0,2126 0,02317 

6 40 6 2,096 0,0914 0,0764 0,00729 

6 60 6 1,761 0,0440 0,0430 0,00323 

6 80 6 1,593 0,0263 0,0287 0,00160 

6 100 6 1,490 0,0178 0,0207 0,00091 

6 120 6 1,437 0,0121 0,0159 0,00051 

6 20 12 3,874 0,7877 0,5383 0,05636 

6 40 12 2,919 0,2894 0,2133 0,02326 

6 60 12 2,393 0,1486 0,1169 0,01182 

6 80 12 2,091 0,0915 0,0767 0,00732 

6 100 12 1,892 0,0615 0,0561 0,00476 

6 120 12 1,759 0,0440 0,0432 0,00323 
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6 20 18 3,838 1,2301 0,7943 0,07624 

6 40 18 3,504 0,5501 0,3620 0,04424 

6 60 18 2,911 0,2896 0,2136 0,02329 

6 80 18 2,519 0,1804 0,1399 0,01435 

6 100 18 2,273 0,1246 0,1001 0,01001 

6 120 18 2,088 0,0915 0,0768 0,00733 

6 20 24 3,541 1,6027 0,8504 0,09690 

6 40 24 3,851 0,7886 0,5400 0,05657 

6 60 24 3,336 0,4602 0,3121 0,03737 

6 80 24 2,907 0,2898 0,2138 0,02332 

6 100 24 2,597 0,2007 0,1543 0,01596 

6 120 24 2,385 0,1487 0,1172 0,01185 

6 20 36 2,690 2,0007 0,7901 0,13326 

6 40 36 3,819 1,2306 0,7972 0,07637 

6 60 36 3,841 0,7889 0,5407 0,05662 

6 80 36 3,485 0,5507 0,3627 0,04434 

6 100 36 3,173 0,3895 0,2731 0,03162 

6 120 36 2,898 0,2899 0,2142 0,02330 

6 20 48 2,007 2,1617 0,8107 0,14443 

6 40 48 3,531 1,6031 0,8523 0,09711 

6 60 48 3,861 1,0873 0,7396 0,06938 

6 80 48 3,833 0,7891 0,5413 0,05665 

6 100 48 3,563 0,6031 0,3944 0,04807 

6 120 48 3,322 0,4604 0,3128 0,03734 

6 20 60 1,694 2,2425 0,8508 0,14623 

6 40 60 3,026 1,8590 0,8126 0,12012 

6 60 60 3,796 1,3701 0,8312 0,08354 

6 80 60 3,864 1,0165 0,6990 0,06636 

6 100 60 3,828 0,7892 0,5417 0,05667 

6 120 60 3,609 0,6367 0,4168 0,05007 

7 20 0 1,332 -0,0004 0,0024 0,00020 

7 40 0 1,332 -0,0002 0,0027 0,00017 

7 60 0 1,332 0,0000 0,0028 0,00017 

7 80 0 1,333 0,0001 0,0029 0,00016 

7 100 0 1,335 0,0001 0,0029 0,00015 

7 120 0 1,334 0,0002 0,0029 0,00012 

7 20 6 3,277 0,2882 0,2076 0,02330 

7 40 6 2,310 0,0902 0,0760 0,00724 

7 60 6 1,938 0,0431 0,0437 0,00318 

7 80 6 1,752 0,0251 0,0298 0,00152 

7 100 6 1,641 0,0170 0,0220 0,00084 

7 120 6 1,569 0,0122 0,0171 0,00038 

7 20 12 4,369 0,7873 0,5347 0,05552 

7 40 12 3,262 0,2889 0,2083 0,02339 

7 60 12 2,654 0,1473 0,1150 0,01183 
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7 80 12 2,301 0,0905 0,0762 0,00727 

7 100 12 2,082 0,0606 0,0564 0,00472 

7 120 12 1,934 0,0431 0,0440 0,00319 

7 20 18 4,469 1,2387 0,7977 0,07608 

7 40 18 3,952 0,5520 0,3543 0,04436 

7 60 18 3,253 0,2891 0,2086 0,02343 

7 80 18 2,807 0,1793 0,1373 0,01437 

7 100 18 2,514 0,1235 0,0989 0,00997 

7 120 18 2,297 0,0905 0,0764 0,00728 

7 20 24 4,258 1,6286 0,8570 0,09734 

7 40 24 4,343 0,7883 0,5362 0,05573 

7 60 24 3,753 0,4611 0,3059 0,03746 

7 80 24 3,247 0,2893 0,2088 0,02345 

7 100 24 2,895 0,1997 0,1515 0,01600 

7 120 24 2,647 0,1475 0,1153 0,01186 

7 20 36 3,250 2,0560 0,8068 0,13470 

7 40 36 4,448 1,2395 0,8001 0,07625 

7 60 36 4,331 0,7887 0,5368 0,05582 

7 80 36 3,931 0,5526 0,3549 0,04446 

7 100 36 3,563 0,3904 0,2669 0,03182 

7 120 36 3,240 0,2895 0,2092 0,02346 

7 20 48 2,511 2,2172 0,8304 0,14581 

7 40 48 4,239 1,6291 0,8593 0,09747 

7 60 48 4,456 1,0920 0,7362 0,06916 

7 80 48 4,321 0,7893 0,5373 0,05590 

7 100 48 4,015 0,6051 0,3871 0,04807 

7 120 48 3,735 0,4615 0,3070 0,03752 

7 20 60 1,911 2,3007 0,8524 0,14898 

7 40 60 3,663 1,9041 0,8235 0,12125 

7 60 60 4,372 1,3823 0,8446 0,08350 

7 80 60 4,432 1,0188 0,6948 0,06593 

7 100 60 4,315 0,7895 0,5377 0,05593 

7 120 60 4,073 0,6382 0,4094 0,05011 

8 20 0 1,431 -0,0004 0,0023 0,00011 

8 40 0 1,406 0,0007 0,0030 0,00024 

8 60 0 1,405 0,0007 0,0031 0,00026 

8 80 0 1,404 0,0008 0,0032 0,00028 

8 100 0 1,404 0,0007 0,0032 0,00028 

8 20 6 3,568 0,2928 0,2078 0,02385 

8 40 6 2,465 0,0905 0,0749 0,00711 

8 60 6 2,059 0,0432 0,0420 0,00315 

8 80 6 1,857 0,0252 0,0278 0,00160 

8 100 6 1,736 0,0166 0,0206 0,00094 

8 120 6 1,651 0,0121 0,0160 0,00053 

8 20 12 4,830 0,7974 0,5293 0,05672 
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8 40 12 3,547 0,2935 0,2086 0,02395 

8 60 12 2,823 0,1493 0,1152 0,01188 

8 80 12 2,455 0,0906 0,0751 0,00714 

8 100 12 2,214 0,0606 0,0547 0,00461 

8 120 12 2,050 0,0433 0,0422 0,00315 

8 20 18 5,096 1,2598 0,7928 0,07777 

8 40 18 4,341 0,5585 0,3520 0,04520 

8 60 18 3,537 0,2937 0,2089 0,02399 

8 80 18 2,996 0,1821 0,1376 0,01458 

8 100 18 2,679 0,1247 0,0982 0,00993 

8 120 18 2,451 0,0906 0,0752 0,00714 

8 20 24 4,874 1,6563 0,8621 0,09840 

8 40 24 4,802 0,7983 0,5305 0,05691 

8 60 24 4,114 0,4677 0,3052 0,03823 

8 80 24 3,529 0,2939 0,2092 0,02402 

8 100 24 3,101 0,2028 0,1515 0,01631 

8 120 24 2,813 0,1495 0,1154 0,01190 

8 20 36 3,789 2,1023 0,8205 0,13664 

8 40 36 5,068 1,2612 0,7922 0,07792 

8 60 36 4,786 0,7986 0,5311 0,05699 

8 80 36 4,321 0,5591 0,3526 0,04531 

8 100 36 3,899 0,3960 0,2671 0,03251 

8 120 36 3,519 0,2941 0,2094 0,02405 

8 20 48 2,957 2,2786 0,8430 0,14758 

8 40 48 4,860 1,6569 0,8649 0,09849 

8 60 48 5,036 1,1110 0,7256 0,07121 

8 80 48 4,777 0,7988 0,5315 0,05704 

8 100 48 4,408 0,6118 0,3842 0,04903 

8 120 48 4,095 0,4682 0,3058 0,03831 

8 20 60 2,373 2,3756 0,8566 0,15189 

8 40 60 4,523 1,9363 0,8206 0,12395 

8 60 60 5,028 1,4054 0,8404 0,08453 

8 80 60 4,989 1,0346 0,6837 0,06781 

8 100 60 4,771 0,7989 0,5319 0,05706 

8 120 60 4,461 0,6465 0,4056 0,05127 

9 20 0 1,517 0,0005 0,0033 0,00011 

9 40 0 1,512 0,0003 0,0033 0,00006 

9 60 0 1,512 0,0002 0,0034 0,00004 

9 80 0 1,513 0,0001 0,0034 0,00002 

9 100 0 1,513 0,0001 0,0035 0,00003 

9 120 0 1,519 -0,0003 0,0034 0,00005 

9 20 6 3,913 0,2896 0,2073 0,02366 

9 40 6 2,681 0,0885 0,0756 0,00698 

9 60 6 2,253 0,0419 0,0426 0,00305 

9 80 6 2,036 0,0242 0,0289 0,00148 
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9 100 6 1,908 0,0158 0,0216 0,00079 

9 120 6 1,830 0,0113 0,0171 0,00045 

9 20 12 5,368 0,7978 0,5291 0,05641 

9 40 12 3,891 0,2903 0,2081 0,02376 

9 60 12 3,083 0,1467 0,1151 0,01179 

9 80 12 2,670 0,0886 0,0758 0,00700 

9 100 12 2,413 0,0590 0,0554 0,00452 

9 120 12 2,247 0,0419 0,0428 0,00306 

9 20 18 5,766 1,2664 0,8075 0,07747 

9 40 18 4,774 0,5576 0,3491 0,04510 

9 60 18 3,880 0,2905 0,2085 0,02380 

9 80 18 3,276 0,1794 0,1372 0,01449 

9 100 18 2,917 0,1223 0,0987 0,00981 

9 120 18 2,665 0,0886 0,0760 0,00701 

9 20 24 5,542 1,6802 0,8848 0,09896 

9 40 24 5,335 0,7987 0,5302 0,05661 

9 60 24 4,527 0,4676 0,3020 0,03831 

9 80 24 3,872 0,2907 0,2087 0,02383 

9 100 24 3,391 0,2000 0,1512 0,01619 

9 120 24 3,072 0,1470 0,1153 0,01181 

9 20 36 4,191 2,1526 0,8381 0,13824 

9 40 36 5,744 1,2676 0,8102 0,07764 

9 60 36 5,320 0,7991 0,5309 0,05669 

9 80 36 4,751 0,5583 0,3496 0,04523 

9 100 36 4,288 0,3945 0,2650 0,03245 

9 120 36 3,864 0,2909 0,2090 0,02385 

9 20 48 3,402 2,3264 0,8521 0,15054 

9 40 48 5,526 1,6811 0,8872 0,09908 

9 60 48 5,674 1,1161 0,7356 0,07124 

9 80 48 5,311 0,7993 0,5315 0,05674 

9 100 48 4,859 0,6112 0,3802 0,04889 

9 120 48 4,507 0,4680 0,3026 0,03838 

9 20 60 2,677 2,4204 0,8718 0,15464 

9 40 60 5,112 1,9749 0,8393 0,12488 

9 60 60 5,712 1,4136 0,8654 0,08411 

9 80 60 5,604 1,0394 0,6904 0,06792 

9 100 60 5,304 0,7995 0,5319 0,05676 

9 120 60 4,931 0,6457 0,4017 0,05095 

Tabla 23.12: Coeficientes aerodinámicos del ensayo 5 con contenedores de 20 ft 
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