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7.- CONCLUSIONES 
 

La conclusión general de la presente tesina es: 

 

• En primer lugar las modificaciones realizadas han mejorado el programa 
PFLOW y han sido validadas en este documento.  

• En segundo lugar, aunque estimar la banqueta como un fluido viscoso no haya 
tenido los resultados esperados en cuanto a la influencia del oleaje, la vía de 

trabajo del estudio de erosión abre la puerta a cualquier problema ingenieril de 

la misma índole, dado que ha aportado un abanico de soluciones para el caso 

estudiado. 

 

En particular, de cada apartado se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

  

Del capítulo 3 de validación del programa PFLOW (PFEM) y de las modificaciones 

efectuadas: 

 

• 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. 

 

Se puede concluir que los cambios introducidos en el sistema de integración 

han resultado una mejora en cuanto a los resultados para casos 2D en fluidos igual 

de viscosos que el agua.  

 

Del capítulo 4 de comparativa del PFEM (PFLOW) con un caso real: 

 

• No se observan grandes diferencias para un caso 3D con un fluido de viscosidad 
igual al del agua entre el código antiguo y el nuevo. 

 

• En la comparación con los casos reales considerados, el PFLOW estima de 
forma muy correcta las inmersiones pero infravalora la cota de las emersiones. 
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• Un método parta calibrar el PFLOW con el ensayo real sería estudiar diferentes 
parámetros de distancia mínimos de los nodos al contorno hasta encontrar la 

convergencia en los resultados, como se muestra en el anexo 1. 

 

 Se puede concluir que se ha corroborado la gran similitud entre los resultados 

del PFEM y los del ensayo real. Asimismo, no ha habido mejoras cuantitativas en 

las modificaciones introducidas para casos 3D. 

 

Del capítulo 5 de estudio de estabilidad de una banqueta sumergida: 

 

• La estabilidad de la banqueta se consigue para valores de viscosidad de 1010 Pa·s. 
 

• Para valores de viscosidad de 107 y 109 la banqueta ofrece, aunque no es estable, 
cierta resistencia a peso propio, y para valores inferiores de viscosidad la banqueta 

se desmorona sin prácticamente no ofrecer resistencia.   

 

• La acción del oleaje hace un efecto contrario al esperado, ya que para viscosidades 
para las que la banqueta no está estabilizada, se producen mayores deformaciones 

sin oleaje que considerándolo. Asimismo se han detectado más deformaciones con 

la mitad de la altura de ola que considerándola completa. 

 

Se puede concluir que ha sido relevante obtener que la banqueta es plenamente 

estable para valores de viscosidad de 10
10
 Pa·s y no es un buen método para 

determinar los efectos del oleaje en la banqueta. 

 

 

Y finalmente, del capítulo 6 del estudio de erosión de una banqueta sumergida: 

 

• No considerar una velocidad mínima de erosión inicial implica que se produzca 
una erosión excesiva para parámetros de erosión medios-bajos y no conseguir la 

erosión nula para parámetros altos (a priori, antes de contrastar los resultados de 

la realidad). 

 

• Las diferencias de erosión detectadas solo imponiendo diferentes parámetros de 
erosión son altas, resultando erosiones del 76% con el parámetro de erosión de 

20 y del 27% con el parámetro de erosión de 100. 

 

 

• Al considerar velocidades mínimas de erosión la erosión se disminuye 
drásticamente, incluso hasta llegar a erosión nula para velocidades mínima de 

erosión inicial de 9 m/s en todos los parámetros considerados. 

 

• Para el parámetro 50, de no considerar una velocidad de erosión mínima inicial a 
considerar una de 3 m/s ha hecho reducirse la erosión del 55% al 17% y para el 

parámetro 100 del 27% al 3%. 

 

Puede concluirse que el método utilizado de analizar la erosión de la banqueta 

sabiendo el nº de elementos en cada paso de tiempo y estimando su volumen, 

parece ofrecer grandes oportunidades para determinar los efectos del oleaje en la 

banqueta a la espera de poder calibrar los resultados con un ensayo real. 


