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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  

 

 Los dos objetivos principales de esta tesina son, en un primer lugar validar las 

mejoras introducidas en el PFLOW, una implementación del PFEM desarrollada en 

CIMNE y en un segundo lugar un estudio de estabilidad y erosión de una banqueta 

sumergida sometida a un tren de oleaje mediante el PFLOW. 

 El PFEM es un método de cálculo que tiene una formulación Lagrangiana y 

funciona bien para problemas de dinámica de fluidos como pueden ser problemas de 

interacción fluido estructura, con superficie libre, no estacionarios y en los que puede 

haber erosión. 

 

Para validar las mejoras introducidas en el programa PFLOW, basado en el método 

de las partículas finitas (PFEM), se realizarán casos sencillos de interacción fluido 

estructura para estudiar la flotabilidad de un sólido que será lanzado a peso propio desde 

una cierta altura o que será liberado en profundidad, estando sumergido en su posición 

inicial. De esta forma, sabiendo cual será su posición estacionaria final, podrán 

observare si existen o no mejoras respecto a la anterior versión del programa. 

Las modificaciones que incluye el nuevo código han sido debidas al cambio en la 

metodología de integración de la presión sobre la superficie del sólido, ya que se ha 

pasado de un tipo de integración del contorno por nodos y áreas tributarias a un tipo de 

integración por caras, es decir en vez de ponderar las normales y áreas, se ha pasado a 

ponderar las presiones respetando de forma más fiel la geometría.  

 De esta forma en el los capítulos 3 y 4 de la presente tesina se realizarán casos 

comparativos en 2D y 3D tanto en agua como en fluidos más viscosos. 

 En el capítulo 4 además, se realizará un ensayo real en el que se lanzará una bola 

desde dos alturas distintas en un recipiente lleno de agua para simularlo posteriormente 

mediante PFEM y poder comparar así el ensayo realizado con los resultados con ambos 

códigos para ver la fidelidad de los resultados del PFEM con un ensayo real.  

 

En los capítulos 5 y 6, se estudiará la estabilidad y el comportamiento de una 

banqueta sumergida sometida a un tren de olas.  

La aplicación del PFEM al estudio de una banqueta sumergida se ha realizará con 

dos metodologías diferentes: La primera de ellas, como se desarrollará en el capítulo 5, 

suponiendo que la banqueta es un fluido mucho más viscoso que el agua y la segunda, 

desarrollada en el capítulo 6, considerando a ésta como un sólido rígido pero teniendo 

en cuenta que pueda erosionarse por efecto de la acción del oleaje. 

En la primera de estas dos metodologías se ha estudiado en primer lugar con que 

viscosidad la banqueta es estable, con cual ofrece resistencia al desmoronamiento y con 

cual se desmorona sin ofrecer resistencia. Una vez encontrado el valor de la viscosidad 

para la que hay estabilidad, se estudiará con una viscosidad alta pero sin estabilidad 

total, que sucede cuando la banqueta es sometida a un tren de olas. Para ello se 

compararán para las mismas viscosidades las deformaciones de la banqueta con y sin 

oleaje, y también se estudiará que ocurre cuando la altura de ola es la mitad de la 

prevista. 
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Mediante el estudio de erosión de la banqueta se pretende saber que porcentaje de la 

banqueta es erosionada y que porcentaje de esta no se erosiona. Para ello, la banqueta 

será erosionable con diferentes parámetros de abrasión. Posteriormente, se añadirá a 

estos parámetros de erosión una velocidad mínima de erosión inicial. Con ello se 

pretende obtener un abanico de posibilidades de erosión en función de estos dos valores 

para facilitar una futura calibración del método. 


