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7.1 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 Es importante recalcar de nuevo en este apartado que el programa Dam está en 
pleno desarrollo. Así, cualquier estudio riguroso sobre su bondad en los resultados es de 
una validez poco menos que efímera. Si se quisiera estudiar Dam como progama 
comercial, el trabajo de validación sería más completo que el realizado en esta tesina. 
De todas formas, tampoco es ese su objetivo principal. El objetivo consiste en valorar 
las posibilidades (en un futuro, se entiende) de Dam en la Ingeniería. 
 
 Entonces, podemos dividir las futuras líneas de investigación sobre estos 
aspectos en dos: 
 
 - Mejoras del programa. 

 
- Validación completa del programa. 

 
-Mejoras en post-proceso. 
 
 
 
7.1.1 Mejoras del programa 

 
 
Estas se pueden efectuar en dos líneas de actuación distintas, una desde el punto 

vista de la mejora de resultados y otra desde el punto de vista del tiempo de cálculo. 
 
La mejora de resultados puede obtenerse de varias formas, pero sin duda la que 

más evidente se hace es la relacionada con el proceso de mallado. Una estrategia de 
mallado que incorpore cambios estratégicos en la posición de algunos puntos evitará la 
formación de elementos muy deformados o la formación de huecos en el interior del 
fluido. También es muy necesaria la incorporación de un mallado de tamaño de 
elemento variable por zonas, para conseguir tener más elementos donde es necesario 
evaluar grandes gradientes en el campo de velocidades o presiones1. Ya se han visto en 
esta misma tesina (apartado 3.2) las distorsiones que provoca un mallado grosero en las 
cercanías a la solera del canal de ensayos, donde el efecto de rozamiento con el fondo 
alcanza cotas de más de 1.5 m.. Esta zona de afectación dependería de cuán hábilmente 
se escogiera el mallado variable. 

 
El tiempo de cálculo podría verse reducido directamente como consecuencia de 

las mejoras en el mallado. Teniendo en cuenta que los incrementos de tiempo que Dam 
escoge dependen de condiciones de estabilidad en la discretización temporal, y que 
estas vienen determinadas por la forma de los elementos y las velocidades relativas de 
los nodos, los incrementos de tiempo aumentarían con una mejor distribución de los 
nodos. Además, el usuario debería ser capaz de forma sencilla de escoger qué resultados 
le interesan cuando hace un determinado estudio. El programa incorpora en la 
actualidad el cálculo de muchos resultados que no se han utilizado nunca durante la 
                                                 
1 Parece ser que las últimas versiones del programa ya incorporan estas dos características, pero no se ha 
podido tener acceso a ellas 
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realización de esta tesina. El poder desactivarlos de forma simple ayudaría a ganar 
tiempo de computación. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que la mayor 
parte del tiempo de cálculo se invierte en las resoluciones de sistemas lineales de 
ecuaciones que cada iteración contiene, y de esta parte se encarga un solucionador 
externo que Dam llama cada vez que se requiere resolver un sistema de ecuaciones. Si 
se incorporase un solucionador específico, adaptado a los problemas concretos que Dam 
resuelve, probablemente también se ganaría tiempo (entiéndase la utilización de 
Gradientes conjugados con algún precondicionador escogido estratégicamente para los 
problemas de fluidos que Dam trata. 

 
Aparte, tarde o temprano se hará imprescindible la incorporación en el programa 

de sólidos móviles que se muevan y se deformen por las acciones del fluido, y no 
limitarse sólo a uno (en los diques de escollera hay múltiples sólidos potencialmente 
móviles). 

 
 
 
7.1.2 Validación completa del programa 

 
 

En esta tesina se comparan los resultados de Dam con expresiones analíticas y 
con resultados experimentales. En los dos casos es posible ampliar la investigación. 

 
En la validación respecto a expresiones analíticas, en esta tesina se utiliza la 

teoría lineal de olas. Aunque no es sencillo, la extensión natural de este estudio se dirige 
hacia el uso de la teoría de segundo orden, que restringiría menos los campos de estudio 
(primer orden es válido principalmente mientras se cumple la condición de aguas 
profundas) y sería más exacta. Además, se deberían buscar otros casos de validación no 
relacionados con olas para ampliar el margen de confianza en Dam a otros campos de 
aplicación (conducciones en presión, canales, ...). 

 
En la validación respecto a resultados experimentales convendría ejecutar Dam 

tantas veces como fuese necesario hasta conseguir exactamente las condiciones del 
ensayo real. En el apartado 3.3 se ha visto que las alturas de ola no coinciden en ambos 
casos, sin embargo, lograr la igualdad requeriría un proceso iterativo de ejecución del 
programa hasta conseguirla. Eso llevaría semanas de cálculo de ordenador como poco. 
Por eso se ha recurrido a la aplicación de factores de escala. Sin duda daría más 
confianza el proceso completo.  

 
Aunque no es fácil encontrar ensayos experimentales y tener acceso a sus 

resultados, durante la realización de esta tesina se ha conocido la existencia de algunos 
casos interesantes de cara a su uso para validación de Dam, relacionados con ondas de 
choque, canales con bifurcaciones, etc., realizados en la U.P.C.. Sin duda una gran 
ayuda para quien requiera datos reales sobre el comportamiento de los fluidos 
incompresibles. 

 
También debería extenderse todo lo hecho en esta tesina a los casos 3D, que no 

han sido considerados con detalle. 
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7.1.3 Mejoras en post-proceso 

 
 
 Como se ha visto en el apartado 4.7, el post-proceso que requiere el programa 
permite cierta variedad de opciones. Sin embargo, dada la buena calidad de los datos 
que Dam entrega como resultados, la diferencia entre un buen post-proceso y uno 
deficiente varía radicalmente el aspecto de los resultados cuando estos se presentan. 
 
 Una completa adaptación al entorno GID se hace cada día más necesaria, ya por 
el hecho de conseguir grandes ahorros de tiempo, ya por conseguir presentaciones que 
por ahora es prácticamente imposible realizar, a pesar de que los datos se tengan. En 
concreto, la representación de los contornos como líneas (2D) o superficies (3D) se hace 
imprescindible para no tener que representarlos como puntos (los nodos de la malla). 
También es recomendable desarrollar algún tipo de interfaz en el entorno GID para 
confeccionar animaciones que representen los elementos por completo y no sólo sus 
nodos. 


