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3.-VALIDACIÓN DEL PROGRAMA PFLOW (PFEM) Y DE LAS 
MODIFICACIONES EFECTUADAS. 

 
 
3.1- Introducción. 
 

Este apartado sirve para validar tanto la utilidad como las mejoras aportadas al 
código del programa PFLOW, basado en el método de las partículas finitas (PFEM). 
 

En primer lugar, para validar las mejoras aportadas al  programa PFLOW se han 
realizado siete casos comparativos entre los códigos antiguo y nuevo. Las 
modificaciones que incluye el nuevo código han sido debidas al cambio en la 
metodología de integración, 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.  
 

En el apartado siguiente, se exponen ambos procedimientos para determinar la 
integración del contorno y posteriormente se muestran los ejemplos de comparación 
entre ambos para detectar que modificaciones se han producido.   
 

Además, se ha realizado un control del error de mallado, remallando aquellos casos 
más significativos.  
 

Finalmente se comentan que conclusiones se han obtenido con la implementación de 
los casos estudiados, tanto de las mejoras aportadas en el programa como el contraste de 
los resultados con los experimentos de laboratorio. 
 
3.2. Criterios de integración utilizados. 

 
Una vez finalizado el proceso de mallado mediante el método de “Partición de 

Delaunay”, en el contorno del sólido se obtienen segmentos en el caso 2D y triángulos 
en el caso 3D. 
 

Los nodos de sólido y fluido se consideran en el código ambos como fluido, pero en 
el caso de nodos sólidos se considerarán que tienen la velocidad impuesta de tipo 
Dirichlet en el fluido con valores de las ecuaciones de sólido rígido. 
 
3.2.1 Integración por nodos y áreas tributarias. 
 

La integración de fuerzas y momentos en el contorno del sólido se hará mediante 
una cuadratura al tener información en puntos discretos. A partir de los segmentos de la 
unión entre nodos, se obtiene una normal con sentido exterior al fluido, con un valor 
unitario y dirección media de las direcciones adyacentes pertenecientes a los dos 
segmentos, es decir la media de las normales a ambos segmentos. 
 

En el caso 2D, la solución de las ecuaciones de fluido en el contorno nos ofrece 
valores de presión en cada nodo. Cogiendo un área tributaria según la figura siguiente 
perteneciente a dos mitades adyacentes de dos segmentos que salen del mismo nodo, 
podemos encontrar un valor de fuerza en cada nodo. Dicho valor de fuerza, teniendo en 
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cuenta la normal obtenida como la media de los dos segmentos adyacentes es trasladada 
al centro de gravedad del fluido (o sólido) como una integración de fuerzas y 
momentos, de tal forma que en éste se obtienen un vector global de fuerza, y un vector 
global de momento. 
 

 
    Figura 14.  Integración en 2D por nodos y áreas tributarias. 

 
 

El caso 3D es análogo al caso 2D, pero en este caso la normal en cada nodo es la 
media de las normales a los planos (triángulos) que confluyen en él, y el área tributaria 
es la 3ª parte de cada uno de los triángulos que confluyen en el nodo del que se conoce 
la presión una vez resueltas las ecuaciones de fluido, según se indica en la figura 
siguiente. 
 

 

 
Figura 15. Integración en 3D por nodos y áreas tributarias. 

 
Con esta presión y esta área se procede a calcular el vector de fuerza en ese nodo, 

para posteriormente trasladarlo al centro de gravedad junto con todos los demás 
vectores del fluido (o sólido) como una integración de fuerzas y momentos, de tal forma 
que en el centro de gravedad se obtienen un vector global de fuerza, y un vector global 
de momento 
 
3.2.2 Integración por caras (nodos ficticios en la mitad de los segmentos). 
 

Dicho método de integración surge como una mejora del método anterior en cuanto 
a la precisión de definición de las normales a los segmentos en el caso 2D y a los 
triángulos en el caso 3D. 

    

Normal al 
segmento 

Normal 
media 

Área 
tributaria 

FLUIDO 

SÓLIDO 

Área 
tributaria 

Normal al 
triángulo Normal 

media 
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Para el caso 2D, se generan nodos ficticios en los puntos medios de los segmentos 
de tal modo que las soluciones de presión obtenidas en los nodos se trasladan a dichos 
nodos ficticios efectuando una media. La normal generada en dicho punto es la normal 
al segmento y esto genera una ventaja respecto al otro método sobretodo en 
discontinuidades de forma como pueden ser las esquinas. 
 

La solución de las ecuaciones de fluido en los nodos de la superficie del sólido se 
trasladan al punto medio mediante una media de la presiones. El área necesaria para 
poder pasar a valores de fuerza, es el área del segmento. Dicho valor de fuerza, teniendo 
en cuenta la normal obtenida, es trasladada al centro de gravedad del fluido (o sólido) 
como una integración de fuerzas y momentos, de tal forma que en éste se obtienen un 
vector global de fuerza, y un vector global de momento. 
 

   
Figura 16.  Integración en 2D por caras. 

 
El caso 3D es como el caso 2D, es decir, se realiza una media de las presiones en el 

centro de gravedad del triángulo y la normal al triángulo en ese centro de gravedad 
según se indica en el siguiente gráfico.  
. 
 

      
Figura 17. Integración en 3D por caras.  

 

El área para pasar de presiones a fuerzas es el triángulo y es un valor exacto, no un 
área tributaria como en el apartado anterior. Como antes, dicho valor de fuerza, teniendo 
en cuenta la normal obtenida, es trasladada al centro de gravedad del fluido (o sólido) 
como una integración de fuerzas y momentos, de tal forma que en éste se obtienen un 
vector global de fuerza, y un vector global de momento. 
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3.3- Ejemplos comparativos para validar las mejoras. 
 

A continuación se presentan siete casos (seis en 2D y uno en 3D) con los que se 
realiza una comparativa de la posición del centro de gravedad de un sólido móvil dentro 
de un fluido estudiando la flotabilidad con las dos formulaciones explicadas 
anteriormente: integración por nodos y áreas tributarias (código antiguo) e integración 
por caras (código nuevo). 
 

El objeto es tener diferentes geometrías tanto en 2D como en 3D para poder 
observar si hay mejoras en los resultados como consecuencia de actualizaciones del 
programa PFLOW (PFEM). 

 
Se excluye del presente estudio el caso en 3D con un fluido con viscosidad del agua, 

ya que será el objeto del siguiente capítulo donde se compararán ambos códigos con un 
caso real.  
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3.3.1 Caso 1 en 2D. Emersión de un cilindro sumergido dentro de agua con 
viscosidad 0,001 Pa·s (tiempo simulación = 7,5 segundos). 
 

Se espera que el sólido emerja y en el estado estacionario final quede la mitad 
emergido, es decir que el centro de gravedad del cilindro quede en la línea de flotación. 
 
VISTA DEL CASO (posición inicial): 

 
Figura 18. Vista del caso a estudio con el sólido en la posición inicial. 

 

 
GEOMETRIA DEL PROBLEMA: 

 
Figura 19.  Geometría del caso a estudio. 

 
CONDICIONES DEL PROBLEMA:  
-sólido exterior fijo (cuenco) 
-sólido interior móvil con centro de gravedad en el centro de gravedad del sólido rígido 
con una masa de 1570,795 Kg y unas inercias Ix=Iy=0.7853 m4. 
-fluido con densidad de 1000 Kg/m3 y viscosidad de 0,001 Pa·s. 
 
DATOS DEL PROBLEMA:  

Tipo de malla: No estructurada. 
Tipo de elemento de malla: Triangular 
Tamaño de elementos de malla: 0.15, 0.05 y 0.03 m 

 
 
 

SÓLIDO 
FLUIDO 
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Malla no estructurada y elementos triangulares  

Tamaño del 
elemento 

nº nodos Grados de 
libertad 

Vista de malla: 

0,15 2273 2273 

 

0,05 17789 17789 

 

0,03 50944 50944 

   
Tabla 1. Tipos de malla estudiados. 

 
La relación tamaño de malla mínima/ tamaño del sólido es de 1/67. 
 

A continuación se adjuntan los resultados de velocidad para los pasos de tiempo 0, 1, 
2, 3 y 6 segundos, para comparar los resultados de ambos códigos y poder extraer así las 
pertinentes conclusiones. 
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VELOCIDADES (m/s): 
 Integración por nodos: Integración por caras: 

Tiempo: 
0 seg. 

 
 

Tiempo: 
1 seg. 

 
 

Tiempo: 
2 seg. 

 
 

Tiempo: 
3 seg. 

 

 

Tiempo: 
6 seg. 

      
Figura 20.  Velocidades asociadas al caso de estudio 1. 
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ANÁLISIS DE COMPARACIÓN DE FLOTABILIDAD CON FORMULACIONES 
DE INTEGRACIÓN POR NODOS Y ÁREAS TRIBUTARIAS Y POR CARAS: 
 

A continuación se compara la flotabilidad del sólido rígido en el actual ejemplo 
mediante la posición de su centro de gravedad con las mismas condiciones y datos del 
problema para ambas metodologías de cálculo, y verificar la eficiencia de ambos 
códigos y las mejoras introducidas. 
 
TABLA COMPARATIVA: 
 

 CÓDIGO ANTIGUO CÓDIGO NUEVO 
TIEMPO 
(seg.) CA 0,10 m CA 0,05 m  CN 0,1 m CN 0,05 m  CN 0,03 m  

0,00 -3,000 -3,000 -3,000 -3,000 -3,000 

0,50 -2,558 -2,380 -2,536 -2,527 -2,623 

1,00 -1,293 -1,152 -1,490 -1,398 -1,338 

1,50 0,263 0,542 0,018 0,275 0,367 

2,00 0,946 1,225 0,870 1,335 1,266 

2,50 0,187 0,163 0,047 0,216 0,388 

3,00 0,549 -0,453 -0,859 -0,854 -0,770 

3,50 -0,319 -0,120 -1,030 -0,993 -0,943 

4,00 0,188 0,515 -0,355 -0,188 -0,250 

4,50 0,340 0,381 0,566 0,506 0,320 

5,00 0,008 0,078 0,187 0,093 0,049 

5,50 -0,058 0,017 -0,637 -0,597 -0,599 

6,00 0,143 -0,067 -0,911 -0,826 -0,747 

6,50 0,132 -0,119 -0,385 -0,547 -0,504 

7,00 -0,262 0,188 0,166 -0,135 -0,254 

7,50 -0,240 0,354 0,078 0,130 -0,094 

8,00 

No puede 
continuarse 
porque hay 

contacto entre 
dos sólidos 

-0,038 -0,462 -0,135 -0,325 

Tabla 2. Tabla comparativa de la posición del centro de gravedad del sólido con ambas formulaciones. 
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GRÁFICO COMPARATIVO: 

CASO 1: POSICIÓN EN EL EJE Y DEL CENTRO DE GRAVEDAD  DEL 
SÓLIDO
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Gráfica 1. Comparación de la posición del centro de gravedad del sólido con ambas formulaciones. 

 

Como puede observarse en la gráfica anterior, el caso con el código nuevo se asemeja 
más a la realidad que con el código antiguo ya que para un mismo tamaño de malla se 
obtienen elevaciones mayores en la emersión y posteriormente superiores descensos en 
la inmersión. Además el caso antiguo pierde la simetría del problema con más facilidad 
que el caso nuevo, en el que el sólido permanece más estable en la zona central del 
cuenco. Al ser un caso simétrico, el sólido no debería desplazarse mucho del eje de 
simetría y al hacerlo influye en sus resultados alterándolos en comparación con los del 
nuevo código. 

Es también de reseñar, que la línea de flotación no se mantiene constante en el 0 ya 
que se producen pequeñas pérdidas de fluido debido a que las oscilaciones del nivel 
superan la altura de las paredes laterales, por esta razón con el código nuevo parece que 
la oscilación alrededor de la línea de flotación tenga tendencia a bajar. 

El caso simulado con el anterior código y con tamaño de malla 0,15m se para en 7,5 
segundos al haber contacto entre dos sólidos. 

 
Parece ser que en este caso las mejoras introducidas influyen en: 

- Unos ascensos y descensos superiores tanto en las emersiones como en las 
inmersiones. 

- Una mayor verosimilitud de los resultados en cuanto a la simetría del problema, ya 
que con el código antiguo se pierde totalmente esta simetría. 

- Una mejora general de la flotabilidad, ya que en caso con el antiguo código parece 
que no haya una buena interacción entre sólido y fluido. 

- Mejor regularidad en la frecuencia de oscilación del código nuevo.  
- Mayor precisión en los resultados para un mismo tamaño de malla con el código 

nuevo. 
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3.3.2 Caso 2 en 2D. Emersión de un cilindro sumergido dentro de un fluido con 
viscosidad 1000 Pa·s (tiempo simulación = 9 segundos). 
 

Se espera que el sólido emerja y en el estado estacionario final quede la mitad 
emergido, es decir que el centro de gravedad del cilindro quede en la línea de flotación. 
 
VISTA DEL CASO (posición inicial): 

 
Figura 21. Vista del caso a estudio con el sólido en la posición inicial. 

 
GEOMETRIA DEL PROBLEMA: 

 
Figura 22.  Geometría del caso a estudio. 

 
CONDICIONES DEL PROBLEMA:  
-sólido exterior fijo (cuenco) 
-sólido interior móvil con centro de gravedad en el centro de gravedad del sólido rígido 
con una masa de 1570,795 Kg y unas inercias Ix=Iy=0.7853 m4. 
-fluido con densidad de 1000 Kg/m3 y viscosidad de 1000 Pa·s. 
 

SÓLIDO 
FLUIDO 
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DATOS DEL PROBLEMA:  
Tipo de malla: No estructurada. 
Tipo de elemento de malla: Triangular 
Tamaño de elementos de malla: 0,15 m 

 
Malla no estructurada y elementos triangulares  

Tamaño del 
elemento 

nº nodos Grados de 
libertad 

Vista de malla: 

0,15 2273 2273 

 
Tabla 3. Tipos de malla estudiados. 

 
La relación tamaño de malla mínima/ tamaño del sólido es de 1/13. 
 

A continuación se adjuntan los resultados de velocidad para los pasos de tiempo 0, 
1, 2, 3 y 6 segundos, para comparar los resultados de ambos códigos y poder extraer así 
las pertinentes conclusiones. 



Tesina final de carrera:                 VALIDACIÓN DEL PFEM EN PROBLEMAS DE CUERPOS SUMERGIDOS 

 41 

VELOCIDADES (m/s): 
 
 Integración por nodos: Integración por caras: 

Tiempo: 
0 seg. 

  

Tiempo: 
1 seg. 

 

 
 

Tiempo: 
2 seg. 

 
 

Tiempo: 
3 seg. 

 
 

Tiempo: 
6 seg. 

 
 

Figura 23. Velocidades asociadas al caso de estudio 2. 
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 ANÁLISIS DE COMPARACIÓN DE FLOTABILIDAD CON FORMULACIONES DE 
INTEGRACIÓN POR NODOS Y ÁREAS TRIBUTARIAS Y POR CARAS: 
 

A continuación se compara la flotabilidad del sólido rígido en el actual ejemplo 
mediante la posición de su centro de gravedad con las mismas condiciones y datos del 
problema para ambas metodologías de cálculo, y verificar la eficiencia de ambos 
códigos y las mejoras introducidas. 
 
TABLA COMPARATIVA: 
 
 CÓDIGO ANTIGUO CÓDIGO NUEVO 
TIEMPO 
(seg.) POSICIÓN EN X POSICIÓN EN Y POSICIÓN EN X POSICIÓN EN Y 
0,00 0,000 -3,000 0,000 -3,000 
0,48 -0,004 -2,788 -0,007 -2,830 
1,04 -0,004 -2,471 -0,002 -2,462 
1,52 -0,004 -1,992 -0,002 -1,977 
2,01 -0,004 -1,533 -0,002 -1,599 
2,49 0,001 -1,054 -0,002 -1,119 
3,05 0,001 -0,595 -0,002 -0,693 
3,53 0,006 -0,400 -0,008 -0,411 
4,00 0,012 -0,405 0,014 -0,400 
4,50 0,006 -0,490 0,014 -0,485 
5,00 0,004 -0,521 0,009 -0,523 
5,50 -0,004 -0,458 -0,002 -0,480 
6,00 0,017 -0,368 0,003 -0,400 
6,50 0,016 -0,326 -0,009 -0,347 
7,00 0,012 -0,331 0,009 -0,347 
7,50 -0,009 -0,345 0,019 -0,379 
8,00 -0,023 -0,350 -0,029 -0,390 
8,50 -0,027 -0,331 -0,035 -0,368 
9,00 -0,018 -0,290 -0,045 -0,331 

Tabla 4. Comparativa de la posición del centro de gravedad del sólido con ambas formulaciones. 
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GRÁFICO COMPARATIVO: 

CASO 2: POSICIÓN EN EL EJE Y DEL CENTRO DE GRAVEDAD  DEL 
SÓLIDO
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Gráfica 2. Comparativa de la posición del centro de gravedad del sólido con ambas formulaciones. 

 
Este caso es el mismo que el anterior, a diferencia que ahora el fluido tiene una 

viscosidad de 1000 Pa·s en vez de 0,001 Pa·s como en el caso anterior, esto hace que el 
fluido sea un millón de veces más viscoso que el agua. Este caso,  con más viscosidad, 
va bien para verificar que ocurre en la estabilización de la flotabilidad con menos pasos 
de tiempo.  
 

La posición definitiva del centro de gravedad debería ser cero pero esto no se 
consigue por dos razones. La primera de ellas es que se producen pérdidas del fluido 
viscoso en los laterales ya que las paredes no son lo suficientemente altas como para 
evitarlas y la segunda razón es que al ser un fluido viscoso, algunas de las partículas de 
éste se adhieren al sólido en su parte superior. 
 

Como puede apreciarse en la gráfica no hay diferencias sustanciales entre los 
resultados con las diferentes metodologías de cálculo. Es posible que a mayor 
viscosidad y al producirse menos oscilaciones no se vean tanto las mejoras introducidas 
en el programa. 
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3.3.3 Caso 3 en 2D. Inmersión de un cilindro dentro de agua con viscosidad 0,001 
Pa·s (tiempo simulación = 15 segundos). 
 
Se espera que el sólido en el estado estacionario final quede la mitad emergido, es decir 
que el centro de gravedad del cilindro quede en la línea de flotación. 
 
VISTA DEL CASO (posición inicial): 
 

 
Figura 24. Vista del caso a estudio con el sólido en la posición inicial. 

 
GEOMETRIA DEL PROBLEMA: 

 
Figura 25.  Geometría del caso a estudio. 

 
CONDICIONES DEL PROBLEMA:  
-sólido exterior fijo (cuenco) 
-sólido interior móvil con centro de gravedad en el centro de gravedad del sólido rígido 
con una masa de 1570,795 Kg y unas inercias Ix=Iy=0.7853 m4. 
-fluido con densidad de 1000 Kg/m3 y viscosidad de 0,001 Pa·s. 
 
DATOS DEL PROBLEMA:  

Tipo de malla: No estructurada. 
Tipo de elemento de malla: Triangular 
Tamaño de elementos de malla: 0,15, 0,05 y 0,03 m 

SÓLIDO 

FLUIDO 
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Malla no estructurada y elementos triangulares  

Tamaño del 
elemento 

nº nodos Grados de 
libertad 

Vista de malla: 

0,15 2402 2402 

 

0,05 19285 19285 

 

0,03 52077 52077 

 
Tabla 5. Tipos de malla estudiados. 

 
La relación tamaño de malla mínima/ tamaño del sólido es de 1/67. 
 
A continuación se adjuntan los resultados de velocidad para los pasos de tiempo 0, 1, 2, 
3 y 6 segundos, para comparar los resultados de ambos códigos y poder extraer así las 
pertinentes conclusiones. 
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VELOCIDADES (m/s): 
 
 Integración por nodos: Integración por caras: 

Tiempo: 
0 seg. 

  

Tiempo: 
1 seg. 

 

 

 

 

Tiempo: 
2 seg. 

 

 
 

Tiempo: 
3 seg. 

  

Tiempo: 
6 seg. 

 
 

Figura 26.  Velocidades asociadas al caso de estudio 3. 
 



Tesina final de carrera:                 VALIDACIÓN DEL PFEM EN PROBLEMAS DE CUERPOS SUMERGIDOS 

 47 

ANÁLISIS DE COMPARACIÓN DE FLOTABILIDAD CON FORMULACIONES DE 
INTEGRACIÓN POR PUNTOS Y POR CARAS: 
 
A continuación se compara la flotabilidad del sólido rígido en el actual ejemplo 
mediante la posición de su centro de gravedad con las mismas condiciones y datos del 
problema para ambas metodologías de cálculo, y verificar la eficiencia de ambos 
códigos y las mejoras introducidas. 
 
TABLA COMPARATIVA: 
 

 CÓDIGO ANTIGUO CÓDIGO NUEVO 
TIEMPO 
(seg.) CA 0,10 m CA 0,05 m  CN 0,10 m CN 0,05 m  CN 0,03 m  

0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
0,48 1,00 0,95 0,93 0,93 0,93 
1,04 -0,13 -0,24 -0,74 -0,68 -0,67 
1,52 -0,15 -0,40 -1,16 -1,13 -1,12 
2,01 0,19 0,14 -0,64 -0,63 -0,63 
2,49 0,36 0,64 0,60 0,62 0,45 
3,05 0,51 0,23 1,05 0,98 1,00 
3,53 0,18 -0,37 0,29 0,21 0,19 
4,00 -0,18 -0,56 -0,49 -0,47 -0,47 
4,50 0,16 -0,29 -0,53 -0,44 -0,42 
5,00 0,70 0,36 0,14 0,16 0,08 
5,50 0,44 0,68 0,51 0,47 0,49 
6,00 0,24 0,45 0,14 0,21 0,29 
6,50 0,48 0,30 -0,36 -0,26 -0,24 
7,00 0,50 0,10 -0,47 -0,47 -0,47 
7,50 0,21 0,04 -0,06 -0,31 -0,36 
8,00 0,07 0,42 0,19 0,05 0,03 
8,50 0,18 0,46 -0,06 0,15 0,22 
9,00 0,36 0,25 -0,44 -0,20 -0,08 

Tabla 6.  Comparativa de la posición del centro de gravedad del sólido con ambas formulaciones. 
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GRÁFICO COMPARATIVO: 

CASO 3: POSICIÓN EN EL EJE Y DEL CENTRO DE GRAVEDAD  DEL 
SÓLIDO
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Gráfica 3. Comparativa de la posición del centro de gravedad del sólido con ambas formulaciones. 

 

Tal y como puede apreciarse en el gráfico, en este caso se aprecian las mayores 
diferencias entre ambos métodos. Es un caso en que el sólido cae desde arriba y en el 
caso del sólido con el anterior código siempre muestra una línea de flotación muy por 
encima del que se obtiene con el nuevo código, de nuevo más lógico ya que oscila 
alrededor de la superficie libre teniendo en cuenta que está baja un poco debido a las 
pérdidas de fluido en el contorno. 
 
También cabe resaltar que nuevamente con el código antiguo se produce un 
desplazamiento lateral del sólido a pesar de ser un ejemplo simétrico, cosa que no 
ocurre con el código nuevo. 
 
Parece ser que en este caso las mejoras introducidas inciden en los resultados de igual 
forma que las expuestas en el caso1. 
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3.3.4.- Caso 4 en 2D. Inmersión de un cilindro dentro de un fluido con viscosidad 
de 0,001 Pa·s (tiempo simulación de 23 segundos).  
 

En este caso, además de determinar las diferencias en los resultados aplicando 
ambas formulaciones, el propósito es el de verificar que sin pérdidas de fluido la 
solución en cuanto a la flotabilidad del centro de gravedad del sólido converge a la 
solución analítica que se conoce a priori.  
 

Debido a esto, se ha dispuesto una lámina de fluido previamente calculada por 
encima del nivel que se ha escogido como línea de flotación en el estado estacionario, 
de tal forma que la línea de flotabilidad en el caso estacionario en equilibrio estará 
0,157m por debajo de la inicial. 
 
VISTA DEL PROBLEMA (estado inicial): 

 
 

Figura 27.  Vista del caso a estudio con el sólido en la posición inicial. 

 
GEOMETRIA DEL PROBLEMA: 

 
Figura 28.  Geometría del caso a estudio. 

 
CONDICIONES DEL PROBLEMA:  
-sólido exterior fijo (cuenco) 
-sólido móvil con centro de gravedad en el centro de gravedad del sólido rígido con una 
masa de 1570.795 Kg y unas inercias Ix=Iy=0.7853 m4. 

SÓLIDO 

FLUIDO 
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-fluido con densidad de 1000 Kg/m3 y viscosidad de 0,001 Pa·s.  
Se ha subido el nivel 1,57 m2, que es el área de la mitad del sólido para tener controlada 
la posición del centro de gravedad en el caso estacionario. 
 
DATOS DEL PROBLEMA:  

Tipo de malla: No estructurada. 
Tipo de elemento de malla: Triangular 
Tamaño de elementos de malla: 0.1, 0.05 y 0.03 m 

 
Malla no estructurada y elementos triangulares  

Tamaño del 
elemento 

nº nodos Grados de 
libertad 

Vista de la malla: 

0,10 5255 5255 

0,05 20390 20390 

0,03 54702 54702 

 
Tabla 7. Tipos de malla estudiados. 

 
La relación tamaño de malla mínima/ tamaño del sólido es de 1/67. 
 

A continuación se adjuntan los resultados de velocidad para los pasos de tiempo 0, 
1, 2, 3, 6, 10 y 12 segundos, para comparar los resultados de ambos códigos y poder 
extraer así las pertinentes conclusiones. 
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VELOCIDADES (m/s): 
 
 Integración por nodos: Integración por caras: 

Tiempo: 
0 seg. 

  

 
Tiempo: 
2 seg. 

  

Tiempo: 
4 seg. 

  

Tiempo: 
6 seg. 

  

Tiempo: 
10 seg. 

 
 

Tiempo: 
12 seg. 

  
Figura 29. Velocidades asociadas al caso de estudio 4. 
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ANÁLISIS DE COMPARACIÓN DE FLOTABILIDAD CON FORMULACIONES DE 
INTEGRACIÓN POR NODOS Y ÁREAS TRIBUTARIAS Y POR CARAS: 
 

A continuación se compara la flotabilidad del sólido rígido en el actual ejemplo 
mediante la posición de su centro de gravedad con las mismas condiciones y datos del 
problema para ambas metodologías de cálculo, y verificar la eficiencia de ambos 
códigos y las mejoras introducidas. 
 
 
TABLA COMPARATIVA: 
 

 CÓDIGO ANTIGUO CÓDIGO NUEVO 

TIEMPO 
(seg.) CA 0,10 m CA 0,05 m  CN 0,1 m CN 0,05 m  CN 0,03 m  

0,00 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
0,50 0,752 0,744 0,671 0,641 0,699 
1,00 -0,245 -0,234 -0,862 -0,882 -0,961 
1,50 -0,313 -0,416 -1,716 -1,726 -1,881 
2,00 0,263 -0,036 -1,959 -1,936 -2,110 
2,50 0,502 0,391 -1,756 -1,650 -1,798 
3,00 0,085 0,753 -1,102 -0,857 -0,934 
3,50 -0,156 0,534 -0,276 0,068 0,074 
4,00 -0,005 -0,068 0,661 0,861 0,938 
4,50 0,175 -0,248 0,593 0,381 0,415 
5,00 0,166 0,233 -0,134 -0,347 -0,379 
5,50 0,023 0,749 -0,546 -0,539 -0,588 
6,00 -0,052 0,428 -0,370 -0,158 -0,172 
6,50 0,073 -0,248 0,012 0,240 0,261 
7,00 0,142 -0,594 0,354 0,396 0,431 
7,50 0,121 -0,635 0,310 0,119 0,130 
8,00 0,076 -0,401 0,014 -0,075 -0,082 
8,50 0,011 -0,218 -0,200 -0,073 -0,080 
9,00 0,026 9,307 -0,130 0,127 0,138 
9,50 0,060 18,165 0,009 0,155 0,169 
10,00 0,103 24,460 0,234 0,053 0,057 

Tabla 8. Comparativa de la posición del centro de gravedad del sólido con ambas formulaciones. 

 
 



Tesina final de carrera:                 VALIDACIÓN DEL PFEM EN PROBLEMAS DE CUERPOS SUMERGIDOS 

 53 

GRÁFICO COMPARATIVO: 

CASO 4: POSICIÓN EN EL EJE Y DEL CENTRO DE GRAVEDAD  DEL 
SÓLIDO
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Gráfica 4. Comparativa de la posición del centro de gravedad del sólido con ambas formulaciones. 

 
 

Como se observa en la anterior gráfica existen grandes diferencias entre ambas 
formulaciones, en la línea de los comentados en el caso 1. 
 

Las conclusiones de la mejora en los resultados siguen las mismas directrices que en 
el caso antes citado. 
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3.3.5 Caso 5 en 2D. Emersión de un cilindro dentro de un fluido con viscosidad 
1000 Pa·s (tiempo simulación = 16,5 segundos).  
 

Como en el caso anterior se desea, además de la comparación de códigos, verificar 
que sin pérdidas de fluido la solución en cuanto a la flotabilidad del centro de gravedad 
del sólido converge a la solución analítica que se conoce a priori.  
 

Debido a esto, se ha dispuesto una lámina de fluido previamente calculada por 
encima del nivel que se ha escogido como línea de flotación en el estado estacionario, 
de tal forma que la línea de flotabilidad en el caso estacionario en equilibrio estará 0,157 
m por debajo de la inicial. 
 
VISTA DEL PROBLEMA (estado inicial): 
 

 
Figura 30. Vista del caso a estudio con el sólido en la posición inicial. 

 
GEOMETRIA DEL PROBLEMA: 

 
Figura 31.  Geometría del caso a estudio. 

SÓLIDO 

FLUIDO 
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CONDICIONES DEL PROBLEMA:  
-sólido exterior fijo (cuenco) 
-sólido móvil con centro de gravedad en el centro de gravedad del sólido rígido con una 
masa de 1570.795 Kg y unas inercias Ix=Iy=0.7853 m4. 
-fluido con densidad de 1000 Kg/m3 y viscosidad de 1000 Pa·s.  
Se ha subido el nivel 1,57 m2, que es el área de la mitad del sólido para tener controlada 
la posición del centro de gravedad en el caso estacionario. 
 
DATOS DEL PROBLEMA:  

Tipo de malla: No estructurada. 
Tipo de elemento de malla: Triangular 
Tamaño de elementos de malla: 0,15 m 
 

Malla no estructurada y elementos triangulares  

Tamaño del 
elemento 

nº nodos Grados de 
libertad 

Vista de malla: 

0,15 2491 2491 

Tabla 9. Tipos de malla estudiados. 

 
La relación tamaño de malla mínima/ tamaño del sólido es de 1/13. 
 

A continuación se adjuntan los resultados de velocidad para los pasos de tiempo 0, 
1, 2, 3, 6 y 13 segundos, para comparar los resultados de ambos códigos y poder extraer 
así las pertinentes conclusiones. 
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VELOCIDADES (m/s): 
 
 Integración por nodos: Integración por caras: 

Tiempo: 
0 seg. 

 
 

Tiempo: 
1 seg. 

 
 

Tiempo: 
2 seg. 

  

Tiempo: 
3 seg. 

 
 

Tiempo: 
6 seg. 

 

 
Tiempo: 
13 seg. 

  
Figura 32. Velocidades asociadas al caso de estudio 5. 
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ANÁLISIS DE COMPARACIÓN DE FLOTABILIDAD CON FORMULACIONES DE 
INTEGRACIÓN POR NODOS Y ÁREAS TRIBUTARIAS Y POR CARAS: 
 

A continuación se compara la flotabilidad del sólido rígido en el actual ejemplo 
mediante la posición de su centro de gravedad con las mismas condiciones y datos del 
problema para ambas metodologías de cálculo, y verificar la eficiencia de ambos 
códigos y las mejoras introducidas. 
 
 
TABLA COMPARATIVA: 
 

 CÓDIGO ANTIGUO NUEVO CÓDIGO 
TIEMPO (seg.) POSICIÓN EN Y POSICIÓN EN Y 

0,0 -3,000 -3,000 
0,5 -2,653 -2,713 
1,0 -2,072 -2,171 
1,5 -1,257 -1,390 
2,0 -0,320 -0,464 
2,5 0,337 0,260 
3,0 0,160 0,200 
3,5 -0,446 -0,392 
4,0 -0,693 -0,658 
4,5 -0,492 -0,483 
5,1 -0,005 -0,004 
5,6 0,147 0,151 
6,1 -0,079 -0,070 
6,7 -0,381 -0,375 
6,7 -0,368 -0,381 
6,8 -0,152 -0,180 
7,3 0,035 0,016 
8,0 -0,020 -0,011 
8,5 -0,198 -0,188 
9,0 -0,266 -0,294 
9,5 -0,177 -0,234 
10,0 0,035 -0,064 
10,5 0,165 -0,007 
11,0 0,044 -0,084 
11,5 -0,299 -0,188 
12,0 -0,534 -0,205 
12,5 -0,409 -0,113 
13,0 -0,140 -0,044 
13,5 -0,043 -0,058 
14,0 -0,242 -0,133 
14,5 -0,353 -0,161 
15,0 -0,321 -0,130 
15,5 -0,134 -0,077 
16,0 0,044 -0,063 

Tabla 10. Comparativa de la posición del centro de gravedad del sólido con ambas formulaciones. 
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GRÁFICO COMPARATIVO: 

CASO 5: POSICIÓN EN EL EJE Y DEL CENTRO DE GRAVEDAD  DEL 
SÓLIDO
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Gráfica 5.  Comparativa de la posición del centro de gravedad del sólido con ambas formulaciones. 

 
 

Como puede observarse en cuanto a los resultados obtenidos, no hay grandes 
variaciones entre los dos resultados hasta los 9 segundos ya que a partir de ese tiempo, 
se detecta una oscilación anómala en los resultados del código anterior (integración por 
nodos y áreas tributáreas). Dicha oscilación anómala es debida a una rotación del sólido 
como puede verse en los gráficos de velocidad y presión a los 13 segundos. Ésta 
oscilación podría ser debido a que las normales para saber las fuerzas y momentos en el 
contorno se aproximan mediante la media de las normales de las caras y el área que se 
escoge para pasar de presiones a fuerzas es el área tributaria de dos caras adyacentes. 
 

No es así en el caso del código nuevo, ya que la oscilación se atenúa cada vez más 
hasta prácticamente estabilizarse siempre quedándose por debajo del nivel de 0, que 
sería el nivel de equilibrio estacionario. Esto es debido a que al ser un fluido muy 
viscoso, partículas de éste se adhieren al sólido haciendo que con el paso del tiempo van 
desprendiéndose y hacen que el nivel tienda al equilibrio estacionario. 
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3.3.6.- Caso 6 en 2D. Emersión de un cilindro dentro de agua (viscosidad de 0,001 
Pa·s y tiempo de simulación de XXX segundos).  
 

Como en el caso anterior se desea, además de la comparación de códigos, verificar 
que sin pérdidas de fluido la solución en cuanto a la flotabilidad del centro de gravedad 
del sólido converge a la solución analítica que se conoce a priori.  
 

Debido a esto, se ha dispuesto una lámina de fluido previamente calculada por 
encima del nivel que se ha escogido como línea de flotación en el estado estacionario, 
de tal forma que la línea de flotabilidad en el caso estacionario en equilibrio estará 0,157 
m por debajo de la inicial. 
 

Este caso es el mismo que el anterior con la salvedad de que la viscosidad en vez de 
ser de 1000 Pa·s en este caso es de 0,001 Pa·s. 
 
 
VISTA DEL PROBLEMA (estado inicial): 
 

 
Figura 33. Vista del caso a estudio con el sólido en la posición inicial. 

 
GEOMETRIA DEL PROBLEMA: 

 
Figura 34. Geometría del caso a estudio. 

 

SÓLIDO 

FLUIDO 
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CONDICIONES DEL PROBLEMA:  
-sólido exterior fijo (cuenco) 
-sólido móvil con centro de gravedad en el centro de gravedad del sólido rígido con una 
masa de 1570.795 Kg y unas inercias Ix=Iy=0.7853 m4. 
-fluido con densidad de 1000 Kg/m3 y viscosidad de 0,001 Pa·s.  
Se ha subido el nivel 1,57 m2, que es el área de la mitad del sólido para tener controlada 
la posición del centro de gravedad en el caso estacionario. 
 
DATOS DEL PROBLEMA:  

Tipo de malla: No estructurada. 
Tipo de elemento de malla: Triangular 
Tamaño de elementos de malla: 0.1, 0.05 y 0.03 m 

 
Malla no estructurada y elementos triangulares  

Tamaño del 
elemento 

nº nodos Grados de 
libertad 

Vista de malla: 

0,1 4997 4997 

 

0,05 19071 19071 

 

0,03 50944 50944 

 
Tabla 11. Tipos de malla estudiados. 

 
La relación tamaño de malla / tamaño del sólido es de 1/67. 
 
A continuación se adjuntan los resultados de velocidad para los pasos de tiempo 0, 2, 5, 
10, 15 y 20 segundos, para comparar los resultados de ambos códigos y poder extraer 
así las pertinentes conclusiones. 
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VELOCIDADES (m/s): 
 
 Integración por nodos: Integración por caras: 

Tiempo: 
0 seg. 

  

 
Tiempo: 
2 seg. 

  

Tiempo: 
5 seg. 

 
 

Tiempo: 
10 seg. 

  

Tiempo: 
15 seg. 

 
 

Tiempo: 
20 seg. 

  
Figura 35.  Velocidades asociadas al caso de estudio 6. 
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ANÁLISIS DE COMPARACIÓN DE FLOTABILIDAD CON FORMULACIONES DE 
INTEGRACIÓN POR NODOS Y ÁREAS TRIBUTARIAS Y POR CARAS: 
 
A continuación se compara la flotabilidad del sólido rígido en el actual ejemplo 
mediante la posición de su centro de gravedad con las mismas condiciones y datos del 
problema para ambas metodologías de cálculo, y verificar la eficiencia de ambos 
códigos y las mejoras introducidas. 
 
Se han supuesto dos tamaños de elemento para cada tipo de malla a fin de comprobar la 
influencia de ésta en los resultados. 
 
TABLA COMPARATIVA (posición en el eje Y en metros): 
 

 CÓDIGO ANTIGUO CÓDIGO NUEVO 
TIEMPO 
(seg.) CA 0,10 m CA 0,05 m  CN 0,1 m CN 0,05 m  CN 0,03 m  

0,00 -3,0000 -3,0000 -3,0000 -3,0000 -3,0000 
0,48 -2,8156 -2,7576 -2,7938 -2,7959 -2,79235 
1,04 -2,2263 -1,9648 -2,0693 -2,0604 -2,02345 
1,52 -1,4287 -0,8883 -1,0587 -1,0196 -0,940766 
2,00 -0,4478 0,4225 0,1677 0,2388 0,37459 
2,56 0,4263 0,6268 0,5364 0,5506 0,677936 
3,04 0,5032 -0,1433 -0,2813 -0,2110 -0,177108 
3,52 0,1899 -0,5610 -0,9466 -0,9123 -0,918893 
4,00 -0,0898 -0,2091 -0,9281 -0,9305 -0,987771 
4,56 -0,0269 0,0134 -0,3933 -0,3781 -0,271769 
5,04 0,2983 0,0134 0,1281 0,1474 0,215047 
6,00 0,1610 0,1431 -0,2148 -0,2510 -0,332925 
7,04 0,1496 -0,8972 -0,6734 -0,6412 -0,569628 
8,00 0,0713 -0,0853 0,2717 0,2294 0,260765 
9,04 -0,6152 -0,1171 -0,5405 -0,5348 -0,583644 
10,00 -0,5450 -0,4214 -0,5782 -0,4312 -0,351629 
11,04 -0,3384 -0,3964 0,2146 0,1833 0,160291 
12,00 -0,4267 -0,3727 -0,4446 -0,5668 -0,595992 
13,04 -0,4750 0,0694 -0,4185 -0,2181 -0,13207 

14,00 

No puede 
continuarse porque 
hay contacto entre 

dos sólidos 

0,0771 0,2214 0,0740 0,0306157 

15,04  -0,0063 -0,6554 -0,5213 -0,510126 
16,00  -0,1073 -0,2052 -0,0495 0,00956459 
17,04  0,1808 -0,0157 -0,1294 -0,181004 
18,00  0,1762 -0,5970 -0,4955 -0,458688 
19,04  -0,5212 0,0152 0,0963 0,1088814 
20,00  0,0230 -0,1077 -0,3779 -0,40118 
20,96  0,1959 -0,5321 -0,3680 -0,320667 
21,04  0,1166 -0,5247 -0,3307 -0,271468 
22,00  -0,6836 0,0330 0,0410 0,0351384 

Tabla 12. Comparativa de la posición del centro de gravedad del sólido con ambas formulaciones. 
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GRÁFICO COMPARATIVO: 

CASO 6: POSICIÓN EN EL EJE Y DEL CENTRO DE GRAVEDAD  DEL 
SÓLIDO

-3,500

-3,000

-2,500

-2,000

-1,500

-1,000

-0,500

0,000

0,500

1,000

1,500

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

Tiempo (segundos)

E
sp

ac
io

 (
m

et
ro

s)

CA 0,1

CA 0,05

CN 0,1

CN 0,05

CN 0,03

 
Gráfica 6. Comparativa de la posición del centro de gravedad del sólido con ambas formulaciones. 

 
 

Como se observa en la anterior gráfica existen grandes diferencias entre ambas 
formulaciones, en la línea de los comentados en los casos 1 y 3. Además se observa que 
para el caso calculado con el antiguo código y con tamaño de malla de 10 cm el sólido 
móvil contacta con el cuenco. 
 

Las conclusiones de la mejora observada en los resultados siguen las mismas 
directrices que en los ejemplos antes citados. 
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3.3.7 Caso 7 en 3D. Inmersión de una esfera en agua (viscosidad de 0,001 Pa·s y 
tiempo de simulación de 40 segundos). 
 
 
VISTA DEL CASO (estado inicial): 

 

 
Figura 36. Vista del caso a estudio con el sólido en la posición inicial. 

 
 
GEOMETRIA DEL PROBLEMA: 

 

 
Figura 37. Geometría del caso a estudio. 

 
 
 

3m 

SÓLIDO 

FLUIDO 
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CONDICIONES DEL PROBLEMA:  
-sólido exterior fijo (cuenco) 
-sólido móvil con centro de gravedad en el centro de gravedad del sólido rígido con una masa de 
2094.33 Kg y unas inercias Ix=Iy=Iz=0.7853 m4. 
-fluido con densidad de 1000 Kg/m3 y viscosidad de 0,001 Pa·s. 
 
DATOS DEL PROBLEMA:  

Tipo de malla: No estructurada. 
Tipo de elemento de malla: Triangular 
Tamaño de elementos de malla: 0,3 m 

 
Malla no estructurada y elementos triangulares  

Tamaño del 
elemento nº nodos Grados de 

libertad Vista de malla: 

0,3 14645 14645 

 
Tabla 13. Tipos de malla estudiados. 

 
La relación tamaño de malla mínima/ tamaño del sólido es de 1/6. 
 
A continuación se adjuntan los resultados de velocidad para los pasos de tiempo 0, 1, 2, 
5, 10 y 20 segundos, para comparar los resultados de ambos códigos y poder extraer así 
las pertinentes conclusiones. 
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 VELOCIDADES (m/s): 
 
 Integración por nodos: Integración por caras: 

Tiempo: 
0 seg. 

  
 

Tiempo: 
2 seg. 

 

  
 

Tiempo: 
5 seg. 

   
 

 

Tiempo: 
10 seg. 

 
 

 

Tiempo: 
20 seg. 

 
 

 
Figura 38. Velocidades asociadas al caso de estudio 7. 
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 ANÁLISIS DE COMPARACIÓN DE FLOTABILIDAD CON FORMULACIONES DE 
INTEGRACIÓN POR NODOS Y ÁREAS TRIBUTARIAS Y POR CARAS: 
 
A continuación se compara la flotabilidad del sólido rígido en el actual ejemplo 
mediante la posición de su centro de gravedad con las mismas condiciones y datos del 
problema para ambas metodologías: 
 
TABLA COMPARATIVA: 

 CÓDIGO ANTIGUO CÓDIGO NUEVO 
TIEMPO (seg.) POSICIÓN EN Z POSICIÓN EN Z 

0 7 7 
1 3,317 3,369 
2 2,886 2,899 
3 4,681 4,617 
4 3,56 3,574 
5 4,418 4,394 
6 3,902 3,882 
7 4,139 4,134 
8 4,12 4,063 
9 3,973 3,975 
10 4,202 4,139 
11 3,931 3,923 
12 4,161 4,116 
13 3,959 3,938 
14 4,083 4,038 
15 3,984 3,964 
16 4,115 4,093 
17 3,997 3,936 
18 4,106 4,092 
19 3,974 3,965 
20 4,087 4,057 
21 3,96 4,007 
22 4,049 4,015 
23 4,002 4,05 
24 4,017 3,982 
25 4,028 4,056 
26 4,008 3,992 
27 4,029 4,037 
28 4,014 4,009 
29 4,019 4,017 
30 4,026 4,033 
31 4,008 3,999 
32 4,034 4,04 
33 4,005 3,998 
34 4,034 4,039 
35 4,01 4,002 
36 4,04 4,03 
37 4,02 4,016 
38 4,032 4,005 
39 4,028 4,026 

40,00 4,028 4,026 
Tabla 14: Comparativa de la posición del centro de gravedad del sólido con ambas formulaciones. 
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GRÁFICO COMPARATIVO: 
 

CASO 6: POSICIÓN EN EL EJE Y DEL CENTRO DE GRAVEDAD  DEL 
SÓLIDO
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Gráfica 7. Comparativa de la posición del centro de gravedad del sólido con ambas formulaciones. 

 
Como puede observarse en el gráfico, tampoco se detectan grandes variaciones entre 

los resultados de ambas formulaciones a pesar de que ahora el fluido tiene una 
viscosidad de 0,001 Pa·s. 
 

Parece, viendo los resultados, que en 3D con viscosidades altas no hay grandes 
diferencias entre los dos métodos de integración. 
 

No se estima necesario realizar mallados más finos pues la relación entre el tamaño 
de malla mínima y tamaño del sólido es de 1/6, es decir con una malla gruesa ambos 
métodos han convergido a la misma solución. 
 

Para los casos en 3D con fluidos con la viscosidad del agua se estudia el siguiente 
capítulo, comparando los resultados con un caso real. 
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3.4- Conclusiones.  
 
Las conclusiones después de observar los resultados son: 
 

• Las diferencias detectadas se producen cuando el fluido tiene la viscosidad del 
agua, detectándose en todos los casos estudiados con ésta premisa, es decir en 
los casos 2D tanto en inmersión del sólido como en la emersión de éste. El caso 
3D con un fluido con viscosidad del agua será estudiado en el siguiente capítulo. 

 
• No se detectan grandes diferencias entre los dos métodos cuando el fluido es 

más viscoso (viscosidades de 1000 Pa·s) ni en los casos 2D ni en el caso 3D. 
 

• En cuanto a las mejoras detectadas en todos los casos citados aparecen las 
mismas premisas: 

 
o Unos ascensos y descensos superiores tanto en las emersiones como en 

las inmersiones. 
 
o Una mayor verosimilitud de los resultados en cuanto a la simetría del 

problema, ya que con el código antiguo se pierde totalmente esta 
simetría. 

 
o Una mejora general de la flotabilidad, ya que en caso con el antiguo 

código parece que no haya una buena interacción entre sólido y fluido. 
 

o Mejor regularidad en la frecuencia de oscilación del código nuevo.  
 

o Mayor precisión en los resultados para un mismo tamaño de malla con el 
código nuevo. 

 
 

De modo que mediante este capítulo puede afirmarse, teniendo en cuenta los 
resultados, que para los casos en 2D en que los que el fluido sea agua o tenga menos 
viscosidad que ésta, las modificaciones realizadas en cuanto al sistema de integración 
han supuesto una clara mejoría en los resultados del programa PFLOW. 

 
En el siguiente capítulo, se estudiará un caso en 3D con un fluido con la 

viscosidad del agua comparando ambas formulaciones con un caso real. 
 


