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1.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
 Los métodos de cálculo numérico sufrieron un gran impulso en la década de los 
sesenta gracias a la aparición del método de elementos finitos. Desde entonces el uso de 
este método y otras técnicas numéricas se ha ido imponiendo y ganando terreno en la 
solución de problemas complejos en todos los ámbitos de la ingeniería, física o 
matemática.  
 
 El campo de la Ingeniería Civil fue de los primeros en utilizar el método de 
elementos finitos (Finite Element Method, FEM) para aplicaciones prácticas. El cálculo 
de estructuras complejas se realiza a menudo y cada día con más asiduidad por este 
método. 
 
 Sin embargo, el uso de los elementos finitos no se ha limitado a este campo, sino 
que es de gran utilidad dentro del electromagnetismo, la propagación de ondas, flujo en 
medio poroso, problemas de convección-difusión e incluso dinámica de fluidos.  

 
De este modo, el método ha sufrido variaciones adaptativas a cada campo con tal 

de mejorar resultados. Es el caso, por ejemplo, del método de elementos finitos sin 
malla (Meshless Finite Element Method, MFEM), una variante del FEM usada 
principalmente para modelizar el movimiento de fluidos. 

 
En el campo de los medios continuos, tanto en sólidos como en fluidos, existen 

diferentes posibilidades a la hora de escoger cómo se referencia el movimiento. Para el 
FEM aplicado a estructuras se ha utilizado tradicionalmente la formulación lagrangiana, 
se considera la más adecuada porque las partes que forman la estructura son las mismas 
antes y después de la deformación. Por el contrario, en fluidos suele preferirse la 
formulación euleriana, orientando la referencia más en un sentido espacial que material 
porque un cierto espacio es ocupado por multitud de partículas diferentes a lo largo del 
tiempo. Estas diferencias a la hora de escoger el tipo de formulación provocan una serie 
de incompatibilidades de sistema de referencia cuando se abordan problemas de 
interacción fluido-estructura, dado que, mientras una de las fases se presta más a la 
formulación euleriana, la otra se trata mejor con la lagrangiana. Por ello, en aquellos 
problemas en los que interesa conocer cuáles son los efectos deformacionales y 
tensionales que cada una de las fases produce en las otras (fluidos y sólidos elásticos) 
existe un conflicto difícil de resolver. 

 
En el intento de dar fin a este tipo de incompatibilidades aparecen los programas 

que calculan el movimiento de fluidos en una formulación lagrangiana. 
 
Por otro lado, en el movimiento de fluidos existe la dificultad de conocer la 

situación de la superficie libre en todo instante de tiempo, principalmente en aquellos 
casos en que se calcula el movimiento en todo el seno del fluido, y no solamente de 
algunos puntos concretos. La formulación euleriana no trata de una forma natural el 
movimiento del fluido para grandes deformaciones, en especial el de su superficie libre, 
que puede invadir zonas del espacio en las que anteriormente no había fluido. 
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 El programa Dam 1, desarrollado en CIMNE 2  durante los últimos años en 
colaboración con CIMEC 3, usa el MFEM aplicado a las ecuaciones de la dinámica de 
fluidos en formulación lagrangiana, y aparece como un intento de resolver todos los 
problemas anteriormente citados. Como característica novedosa, el programa calcula 
una nueva malla a cada nuevo paso de tiempo de cálculo. Esto elimina graves 
problemas que padecen habitualmente los programas que calculan movimiento de 
fluidos cuando se producen grandes deformaciones en el dominio estudiado. 
  
 Esta tesina no se centrará en los aspectos de rapidez de cálculo o estabilidad 
numérica del programa Dam, cuyas características han sido ya estudiadas tanto en el 
caso 2D como 3D, sinó en las utilidades prácticas que éste puede ofrecer. 
 
 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
 La Ingeniería Civil, en la actualidad, ya no se limita exclusivamente al cálculo 
de estructuras, antes mencionado. Entre otras muchas cosas requiere a menudo un buen 
conocimiento del comportamiento de los fluidos, principalmente del agua, protagonista 
o antagonista de la mayoría de fenómenos relacionados con la construcción de puentes, 
presas, canales, puertos, redes de abastecimiento y saneamiento, … 
 
 Esta tesina tiene como objetivo demostrar la utilidad práctica del programa Dam 
dentro del campo de la Ingeniería Civil.  
 

Los pasos a seguir consistirán en: 
 
1.- un análisis del comportamiento del modelo con objeto de validarlo mediante 

la contrastación de sus resultados con expresiones analíticas y con experimentos reales 
(Capítulo 3). 

 
2.- una exposición de las insólitas posibilidades del programa Dam a partir de un 

conjunto de ejemplos variados (Capítulo 4). 
 

 
 3.- ejemplos concretos del uso y aplicación a la ingeniería civil del programa 
Dam en su estado actual de desarrollo (Capítulo 5). 
 
 
 La consecución de estos pasos nos permitirá evaluar el método numérico 
estudiado como herramienta para el ingeniero civil. 

                                                           
1 Programa en actual desarrollo, en constante modificación y que requiere para su uso el conocimiento y 
posesión del código fuente, escrito en lenguaje C++ 
2 Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria 
3 Centro Internacional de Métodos Computacionales en Ingeniería (Santa Fe, Argentina) 


