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6.1 CONCLUSIONES 
 
 
 Al principio de la presente tesina se planteaba el posible uso del programa Dam 
en la Ingeniería Civil. Después de un estudio sobre diferentes aspectos del programa se 
está en condiciones de enunciar algunas importantes conclusiones. Teniendo en cuenta 
que el programa está en constante evolución, y que lo que un día son fallos al día 
siguiente pueden estar solucionados, las conclusiones que aquí se mencionan 
obviamente no son rígidas, sino que se refieren al programa en la actualidad (versión 
1.4). 
 
 Así pues, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 
 
 
 6.1.1 Versatilidad 
 
 Quizás esta sea una de las cualidades más importantes del método ya que puede 
abordar problemas de muy diversa índole. Dado que calcula el movimiento del fluido 
con detalle y en todo su interior, se pueden crear problemas con cualquier geometría y 
condición de contorno sin tener que entrar en las ecuaciones que rigen el problema para 
que estas se comporten de forma realista. 
 
 Se han visto ejemplos en el estudio de diques de puertos, aliviaderos de presas, 
resaltos hidráulicos, dispositivos anti-sísmicos e incluso lo que podrían ser utensilios 
domésticos. Pero es innegable que, visto esto, se puede extrapolar el uso del programa a 
otros muchos campos como podrían ser la Ingeniería Mecánica o el Diseño Industrial 
entre otros. 
 
 No obstante, para lograr esta misma versatilidad, en la actualidad es necesario 
tener acceso al código fuente y ser capaz de modificarlo a discreción. 
 
 
 
 6.1.2 Análisis de resultados 
 
 Basándonos en el capítulo 3, se puede afirmar que los resultados que el 
programa entrega son en gran mayoría buenos. En todos los casos, el movimiento del 
fluido ha sido de gran realismo, y en cuanto a los datos de velocidad y presión en el 
interior del fluido, estos han seguido tendencias aceptables en todos los casos. Sin 
embargo, el modelo puede requerir un post-proceso, principalmente en el apartado de 
presiones, que incluya un tratamiento concienzudo de los datos.  
 

Se puede afirmar que, por ahora, el programa podría ser poco fiable en los 
resultados de detalle cuando está en manos de un usuario poco experimentado con su 
uso o desconocedor del código fuente. 
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6.1.3 Restricciones 
 
A pesar de la gran adaptabilidad del método, algunas limitaciones que no pueden 

ignorarse restringen su uso: 
 
-Tamaño de los Elementos Finitos. Como en todo método de elementos finitos, 

cuanto más fina es la malla, mejores son los resultados. Por ello debe usarse una malla 
lo suficientemente fina para modelar el fenómeno que se desee, pero cuanto más fina es 
la malla, más tiempo de ejecución lleva el problema. Y además existen problemas 
añadidos: en el apartado 3.2 se ha visto un ejemplo en el que las olas quedaban bien 
representadas por el tamaño de malla utilizado, pero se creaba una capa límite de 1.5 m. 
de espesor que probablemente falseaba el resto de resultados del problema. Para evitar 
eso se debería, teóricamente, utilizar un tamaño de elemento de pocos centímetros 
independientemente de la escala del problema, algo totalmente inviable para escalas 
grandes. Por otro lado todos los problemas que se producen por errores en el mallado 
(bombas de implosión, ver apartado 3.3) aumentan al refinar la malla. 

 
 A día de hoy, sin embargo, ya están casi desarrolladas para este programa varias 
mejoras de la parte de mallado, entre las cuales se cuenta la posibilidad de establecer 
refinamiento de la malla variable  por zonas. 
 
 
 -El efecto del aire. Este programa no considera la presencia de aire en la 
superficie del fluido, sino solamente su presión. Por ello no es posible modelar todos 
aquellos fenómenos relacionados con la oclusión de aire o atomización del líquido 
(disgregación de las partículas de fluido por rozamiento con el aire). Así, por ejemplo, 
en casos de olas que rompen de forma impactante sobre un dique o en grandes saltos de 
agua, deberá tenerse en cuenta esta limitación. La verdad es que el programa sí permite 
modelar la mezcla e interacción de diferentes fluidos, pero siempre que sean 
incompresibles, y el aire no lo es. 
 
 
 -Viscosidad. La viscosidad del agua es de 1·10-3 Pa·s., pero los casos ejecutados 
con este valor de viscosidad no daban la impresión de ser realmente agua, sino algún 
fluido más viscoso. Los mejores resultados se han obtenido con valores de viscosidad 
alrededor de 1·10-6 Pa·s.. Este es un problema que puede deberse a muy diversos 
factores, entre ellos el grado de refinamiento de la malla, el propio hecho del remallado 
a cada paso de tiempo o el tamaño de los incrementos de tiempo. Esto es objeto de 
estudio en la actualidad. 
 
 
 -Formulación. En algunos casos de aplicación es posible que no sea rentable el 
uso de esta formulación lagrangiana y sea preferible el uso de modelos basados en 
formulaciones eulerianas. Por ejemplo, en el caso de problemas de flujo estacionario 
(tuberías, …) o en casos en que las deformaciones no sean muy grandes. De todos 
modos, el método aquí estudiado también sería capaz de abordarlos. 
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 -3D. A pesar de haber contrastado exitosamente la versión en dos dimensiones 
del programa, el hecho de observar conductas dudosas en algunos ejemplos realizados 
en tres dimensiones (ver apartado 4.6) ha provocado un cierto recelo a la hora de 
preparar un estudio a fondo. Por ello, se concluye que los casos 3D deben estudiarse con 
una versión más reciente del programa. 
 
 
 Como apunte final, se podría decir que el programa Dam tiene un evidente 
futuro prometedor como herramienta de trabajo para el Ingeniero Civil. El substrato 
para ello ya existe, y a partir de él se ha elaborado esta tesina, pero sus carencias 
actuales no permiten el uso inmediato de forma extendida, tan sólo un uso moderado. 


