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RESUMEN 

La solución de un gran número de problemas relacionados con grandes deformaciones, 
dominios de integración  complicados, etc. exige un alto coste computacional si se utilizan 
técnicas numéricas clásicas. Por ésta y otras razones se han desarrollado en los últimos años otro 
tipo de métodos, y entre ellos, los denominados “métodos sin malla”. La característica 
fundamental de estos métodos es que evitan la rígida conectividad necesaria en otras 
formulaciones para discretizar el dominio de integración. 

El método denominado Smooth Particle Hydrodynamic (SPH) es un método sin malla 
puramente Lagrangiano desarrollado por Lucy [1], Monaghan [2] y otros en los años setenta y 
ochenta. Inicialmente se aplicó a problemas de astrofísica, pero actualmente se utiliza en una 
gran variedad de aplicaciones tanto con planteamientos Lagrangianos como Eulerianos [3]. Uno 
de los campos de utilización más amplios de este tipo de técnicas es la mecánica de fluidos [4]. 
Si la formulación empleada es de tipo Lagrangiano, puede seguirse el movimiento de un número 
finito de partículas de fluido. Las propiedades de conservación de los momentos lineal y angular 
de estas técnicas es un factor clave es este caso. 

En esta presentación se estudia la aplicación de técnicas relacionadas con SPH a problemas de 
fluidos con superficie libre. Se presentan dos formulaciones distintas: la denominada SPH 
“estándar”, y la SPH corregida. En ambos casos se establecen las ecuaciones que representan el 
fenómeno físico y se seleccionan los puntos en los que quiere conocerse la solución del 
problema. Por último se discretiza la ecuación diferencial tanto espacial como temporalmente y 
se sustituye por el correspondiente sistema de ecuaciones algebraicas. También se analizan las 
correcciones necesarias para preservar el momento lineal y el momento angular. Finalmente se 
presentan diferentes ejemplos para mostrar el comportamiento de estos métodos e indicar sus 
posibles aplicaciones en ingeniería, por ejemplo en aplicaciones hidráulicas o costeras. 
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