
 

 
 
 

 
 
 
 
 

PROPUESTA CONVENIO EN PRÁCTICAS CÁTEDRA STADLER PARA 

REALIZACIÓN DE PROYECTO:  

Estudio de Cálculo y Dimensionamiento térmico para vehículos ferroviarios 

1 Descripción y objetivos 

En la actualidad, la empresa Stadler diseña y fabrica vehículos ferroviarios destinados al transporte de 

pasajeros y mercancía. Independientemente del tipo de vehículo, éste siempre va a tener que cumplir con 

unas condiciones mínimas de aislamiento térmico y estratificación de temperaturas en base a ciertas 

normativas.  

El proyecto consta de 2 partes relacionadas entre si.  

Por un lado, se pretende obtener un procedimiento de cálculo adecuado para la obtención de un 

coeficiente de transmisión de calor global para todo el vehículo. Existen varios métodos a la hora de 

estimar este coeficiente, desde los métodos analíticos, hasta la simulación numérica por elementos o 

volúmenes finitos. 

Más allá de la obtención de este coeficiente para un material y un espesor conocido, se trata de estimar la 

transferencia de calor a través de varias capas de diversos materiales, junto con capas de aire; las cuales 

pueden ser estancas o no.  

Se busca obtener una herramienta (o procedimiento) de cálculo que permita la estimación de este coeficiente 

en un tiempo de trabajo moderado. La idea es combinar herramientas de cálculo numérico (CFD) con 

factores de corrección que permitan aproximarnos a valores reales de transferencia de calor.  

En una segunda etapa se desarrollará un modelo paramétrico 3D, el cual se ajuste a distintos vehículos 

tipo. Este modelo incluirá opciones para modelizar todas las superficies de interés, así como la opción de 

incluir ventiladores en puertas, rejillas direccionales en salidas de aire, etc…Sobre este modelo se trabajará 

de cara a la obtención de valores y datos relevantes para el dimensionamiento, diseño y distribución 

de todo el sistema de aire acondicionado del vehículo.  

En lo referente al cálculo, para cada uno de los vehículos a estudiar, esta herramienta considerará 

condiciones de contorno en forma de cargas térmicas propias de la zona donde dichos vehículos operen, 

además de valores propios operacionales de explotación del mismo. También se incluirá el procedimiento 

desarrollado en la primera parte del proyecto para modelizar las superficies de transmisión de calor. 

 

2 Fases y planificación 

El estudio plantea las siguientes fases para ambas etapas: 

1. Revisión de la documentación, metodología de cálculo y herramientas existentes. 

2. Planteamiento de la estructura de las herramientas (o procedimientos) de cálculo, incluyendo la 

especificación de formato de datos de entrada y de salida necesarios. 

3. Desarrollo de las herramientas. 

4. Recopilación de resultados en una librería y documentación interna del procedimiento de cálculo. 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

A título indicativo, se estima que el estudio puede realizarse en el plazo de unos 5-6 meses, dándose el 

siguiente cronograma a modo de ejemplo:  

 FASE / MES 1 2 3 4 5 6 

1)  Revisión de la documentación y metodología           

2) y 3)  Planteamiento y desarrollo de las herramientas           

4) Elaboración de documentación y recopilación en  librería           

 

Se realizarán reuniones periódicas entre los tutores y el alumno para revisar el buen avance de la actividad, 

solventando las dudas que sean necesarias. 

3 Entregables 

Los entregables del trabajo y su peso en cuanto al esfuerzo total son: 

E.A: Herramientas de cálculo en funcionamiento (70%) 

E.B: Documentación de las herramientas (15%) 

E.C: Librería de resultados para distintos vehículos tipo (15%) 

4 Requisitos técnicos 

Para el correcto desarrollo del proyecto, se requiere de capacidades y experiencia en el uso de programas 

de diseño y cálculo CFD.  

5 Compensación económica 

Se prevé una dedicación a media jornada (20 horas a la semana) 

Se estima una compensación económica de 350 € al mes. 

6 Incentivos adicionales 

El estudiante que realice el proyecto tendrá posibilidad de prácticas o contratación posterior en la empresa 

Stadler. 


