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Resumen. En este art́ıculo se propone una formulación numérica sin malla de tipo Ga-
lerkin basada en el método de Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) con aproximación
de mı́nimos cuadrados móviles para la simulación de problemas de mecánica de fluidos con
superficie libre. Asimismo se presentan algunos de los ensayos experimentales preparados
por los autores para la validación de los resultados de la formulación numérica.

1. INTRODUCCIÓN

Los métodos sin malla o métodos de seguimiento de part́ıculas han sido propuestos en
los últimos años para resolver las ecuaciones de mecánica de medios continuos siguiendo
un esquema de part́ıculas , conceptualmente distinto de los esquemas basados en celdas o
elementos . Aśı, y de una forma general se pretende resolver las ecuaciones del continuo a
partir de la información almacenada en una serie de nodos (o part́ıculas), sin referencia a
ningún tipo de malla subyacente.
En el caso de las formulaciones de métodos sin malla que emplean esquemas de discretiza-
ción tipo “residuos ponderados” se hace necesario disponer de un marco de aproximación
espacial (de algún modo equivalente a las funciones de forma del método de elementos
finitos) que permita reconstruir una determinada función y sus derivadas sucesivas de for-
ma suficientemente precisa a partir de los valores almacenados en los nodos o part́ıculas.
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Por motivos de eficiencia del esquema, dicha aproximación debe tener además un carácter
local ; esto es, solamente un conjunto reducido de part́ıculas “vecinas” deberán intervenir
en la reconstrucción de una función en un determinado punto.
El punto de partida de los métodos de part́ıculas modernos cabe situarlo en los años
70 con los primeros trabajos en diferencias finitas generalizadas y métodos de vórtices
[1],[2]. No obstante, el método que probablemente más ha influido en el desarrollo de los
métodos de part́ıculas ha sido el Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) [3], en el que
se plantea una descripción lagrangiana del movimiento de un fluido. Aunque este aspecto
es compartido con los métodos de vórtices, SPH incluye un esquema de aproximación
espacial caracteŕıstico (a modo de funciones de forma SPH ), desarrollado a partir del
concepto de estimación tipo kernel .
Originalmente, el método SPH fue desarrollado a finales de los años setenta para la simula-
ción de problemas de dinámica de fluidos en astrof́ısica [4],[5], y su extensión a problemas
en la mecánica de sólidos fue iniciada por Libersky [6] y Randles [7]. Posteriormente,
Johnson y Beissel propusieron el algoritmo NSF (Normalized Smoothing Functions) [8],
y Bonet et al. [9],[10] y Chen et al. [11] han desarrollado otros métodos basados en el
SPH y sus correcciones. En fechas recientes, Dilts ha introducido las funciones de forma
de mı́nimos cuadrados móviles (MLS ) en sus cálculos basados en el método SPH [12].
En este trabajo se presenta una śıntesis de la formulación SPH desarrollada por los auto-
res en los últimos años [13], [14], [15] y que surge de un planteamiento distinto al que
tradicionalmente se ha propuesto en el método SPH a través de las llamadas “ecuacio-
nes SPH”. Aśı, las ecuaciones discretas se obtienen a partir de un esquema de residuos
ponderados, lo que proporciona un marco de referencia teórico bien fundamentado para
desarrollar algoritmos más consistentes. Asimismo en este art́ıculo se presentan dos de los
ensayos experimentales preparados para poder llevar a cabo la comparación y validación
de los resultados de simulaciones numéricas. Se trata de dos ejemplos en el ámbito de la
mecánica de fluidos del tipo “rotura de presa”, y de uno de ellos se presentarán tantos los
resultados experimentales como las simulaciones numéricas realizadas [16].

2. APROXIMACIONES DE MÍNIMOS CUADRADOS MÓVILES

Sea una función u(xxxxxxxxxxxxxx) definida en un dominio Ω acotado o no acotado. La idea básica de
la formulación MLS consiste en aproximar u(xxxxxxxxxxxxxx) en un punto dado xxxxxxxxxxxxxx mediante un ajuste
polinómico de mı́nimos cuadrados de la función u(xxxxxxxxxxxxxx) en un entorno de xxxxxxxxxxxxxx, de la forma:

u(xxxxxxxxxxxxxx) ≈ û(xxxxxxxxxxxxxx) =
m∑

i=1

pi(xxxxxxxxxxxxxx)αi(zzzzzzzzzzzzzz)
∣∣∣
zzzzzzzzzzzzzz=xxxxxxxxxxxxxx

= ppppppppppppppT (xxxxxxxxxxxxxx)αααααααααααααα(zzzzzzzzzzzzzz)
∣∣∣
zzzzzzzzzzzzzz=xxxxxxxxxxxxxx

(1)

donde ppppppppppppppT (xxxxxxxxxxxxxx) es una base polinómica m-dimensional y αααααααααααααα(zzzzzzzzzzzzzz)
∣∣∣
zzzzzzzzzzzzzz=xxxxxxxxxxxxxx

es un conjunto de pará-

metros, tales que minimicen el siguiente funcional de error:
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J(αααααααααααααα(zzzzzzzzzzzzzz)
∣∣∣
zzzzzzzzzzzzzz=xxxxxxxxxxxxxx

) =

∫
yyyyyyyyyyyyyy∈Ωxxxxxxxxxxxxxx

W (zzzzzzzzzzzzzz − yyyyyyyyyyyyyy, h)
∣∣∣
zzzzzzzzzzzzzz=xxxxxxxxxxxxxx

[
u(yyyyyyyyyyyyyy)− ppppppppppppppT (yyyyyyyyyyyyyy)αααααααααααααα(zzzzzzzzzzzzzz)

∣∣∣
zzzzzzzzzzzzzz=xxxxxxxxxxxxxx

]2

dΩxxxxxxxxxxxxxx (2)

siendo W (zzzzzzzzzzzzzz − yyyyyyyyyyyyyy, h)
∣∣∣
zzzzzzzzzzzzzz=xxxxxxxxxxxxxx

un núcleo simétrico con soporte compacto (llamado Ωxxxxxxxxxxxxxx). El

parámetro h, usualmente llamado “longitud de suavizado” (smoothing length) o “paráme-
tro de dilatación” (dilation parameter), es una cierta medida caracteŕıstica del tamaño
del soporte de W (por ejemplo, la mitad del radio en funciones de soporte circular).
Aśı, y dado que en las formulaciones “sin malla” se elige un conjunto de n part́ıculas del
dominio global Ω de modo que la evaluación de las integrales puede realizarse de forma
nodal [13], esto es, usando las part́ıculas del interior del dominio Ωxxxxxxxxxxxxxx como puntos de la
cuadratura, la minimización del funcional J con respecto a αααααααααααααα conduce a

αααααααααααααα(zzzzzzzzzzzzzz)
∣∣∣
zzzzzzzzzzzzzz=xxxxxxxxxxxxxx

= MMMMMMMMMMMMMM−1(xxxxxxxxxxxxxx)PPPPPPPPPPPPPPΩxxxxxxxxxxxxxxWWWWWWWWWWWWWW V (xxxxxxxxxxxxxx)uuuuuuuuuuuuuuΩxxxxxxxxxxxxxx (3)

siendo la matriz de momentos

MMMMMMMMMMMMMM(xxxxxxxxxxxxxx) =

∫
yyyyyyyyyyyyyy∈Ωxxxxxxxxxxxxxx

pppppppppppppp(yyyyyyyyyyyyyy)W (zzzzzzzzzzzzzz − yyyyyyyyyyyyyy, h)
∣∣∣
zzzzzzzzzzzzzz=xxxxxxxxxxxxxx

ppppppppppppppT (yyyyyyyyyyyyyy)dΩxxxxxxxxxxxxxx (4)

y donde el vector uuuuuuuuuuuuuuΩxxxxxxxxxxxxxx contiene los parámetros nodales de las part́ıculas de Ωxxxxxxxxxxxxxx. Las
matrices PΩxxxxxxxxxxxxxx y WWWWWWWWWWWWWW V (xxxxxxxxxxxxxx) vienen dadas por [17]:

PΩxxxxxxxxxxxxxx =
(
pppppppppppppp(xxxxxxxxxxxxxx1) pppppppppppppp(xxxxxxxxxxxxxx2) · · · pppppppppppppp(xxxxxxxxxxxxxxnxxxxxxxxxxxxxx)

)
(5)

WWWWWWWWWWWWWW V (xxxxxxxxxxxxxx) = diag {Wi(xxxxxxxxxxxxxx− xxxxxxxxxxxxxxi)Vi} , i = 1, . . . , nxxxxxxxxxxxxxx (6)

Por otra parte, la versión discreta de la matriz de momentos definida en (4) es

M(xxxxxxxxxxxxxx) = PΩxxxxxxxxxxxxxxWWWWWWWWWWWWWW V (xxxxxxxxxxxxxx)PT
Ωxxxxxxxxxxxxxx (7)

En las expresiones anteriores, nxxxxxxxxxxxxxx denota el número total de part́ıculas en el entorno de
un punto xxxxxxxxxxxxxx y Vi y xxxxxxxxxxxxxxi son, respectivamente, el volumen estad́ıstico (empleado como peso
de la cuadratura numérica) y las coordenadas asociadas a la part́ıcula i. Obsérvese que
los volúmenes estad́ısticos de las part́ıculas del entorno están incluidas en la matriz WWWWWWWWWWWWWW V ,
obteniéndose la versión MLS del Reproducing Kernel Particle Method [18]. Por otra parte,
puede emplearse W en lugar de WWWWWWWWWWWWWW V ,

W(xxxxxxxxxxxxxx) = diag {Wi(xxxxxxxxxxxxxx− xxxxxxxxxxxxxxi)} , i = 1, . . . , nxxxxxxxxxxxxxx (8)

que se corresponde con la aproximación de mı́nimos cuadrados móviles clásica (en la
integración nodal del funcional (2) se asocia el mismo peso de integración a todas las
part́ıculas). Si ahora se sustituye (3) en (1), el esquema de interpolación se puede identi-
ficar fácilmente y ser escrito en la forma:
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û(xxxxxxxxxxxxxx) = ppppppppppppppT (xxxxxxxxxxxxxx)M−1(xxxxxxxxxxxxxx)PPPPPPPPPPPPPPΩxxxxxxxxxxxxxxWWWWWWWWWWWWWW V (xxxxxxxxxxxxxx)uuuuuuuuuuuuuuΩxxxxxxxxxxxxxx = NNNNNNNNNNNNNNT (xxxxxxxxxxxxxx)uuuuuuuuuuuuuuΩxxxxxxxxxxxxxx (9)

de modo que las “funciones de forma” de mı́nimos cuadrados móviles vienen dadas por:

NNNNNNNNNNNNNNT (xxxxxxxxxxxxxx) = ppppppppppppppT (xxxxxxxxxxxxxx)M−1(xxxxxxxxxxxxxx)PPPPPPPPPPPPPPΩxxxxxxxxxxxxxxWWWWWWWWWWWWWW V (xxxxxxxxxxxxxx) (10)

Generalmente se emplean bases polinómicas definidas localmente y escaladas, en lugar de
las definidas globalmente pppppppppppppp(yyyyyyyyyyyyyy). Aśı, si una función se evalúa en el punto xxxxxxxxxxxxxx, las funciones

de la base seŕıan de la forma pppppppppppppp(
yyyyyyyyyyyyyy−xxxxxxxxxxxxxx

h
). Consecuentemente, las funciones de forma son

NNNNNNNNNNNNNNT (xxxxxxxxxxxxxx) = ppppppppppppppT (00000000000000)M−1(xxxxxxxxxxxxxx)PPPPPPPPPPPPPPΩxxxxxxxxxxxxxxWWWWWWWWWWWWWW V (xxxxxxxxxxxxxx) (11)

Finalmente, y en relación con el núcleo integral W (xxxxxxxxxxxxxx−xxxxxxxxxxxxxxj, h), en la bibliograf́ıa se han pro-
puesto una amplia gama de funciones como posibles núcleos, y que generalmente consisten
en funciones exponeniales o splines , sin que parezca existir un criterio para la elección
óptima de esta función. En este trabajo se ha optado por el empleo de un spline cúbico
[13],[19].

3. FORMULACIÓN PARA PROBLEMAS DE FLUJO DE FLUIDOS EN
SUPERFICIE LIBRE

En las hipótesis de que el fluido es compresible, newtoniano e isentrópico, las ecuaciones
que rigen el flujo del fluido son la Ecuación de continuidad,

dρ

dt
= −ρ div(vvvvvvvvvvvvvv) (12)

donde d·
dt

indica la derivada temporal material y div(vvvvvvvvvvvvvv) se calcula en la configuración

actual en términos del tensor llllllllllllll gradiente de velocidad como:

div(vvvvvvvvvvvvvv) = tr(llllllllllllll), llllllllllllll =
∂vvvvvvvvvvvvvv(xxxxxxxxxxxxxx, t)

∂xxxxxxxxxxxxxx
= ∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇xxxxxxxxxxxxxxvvvvvvvvvvvvvv, (13)

y la ecuación del Momento lineal,

ρ
dvvvvvvvvvvvvvv

dt
= ∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇xxxxxxxxxxxxxx · σσσσσσσσσσσσσσ + bbbbbbbbbbbbbb (14)

donde ρ es la densidad actual y las tensiones se expresan en función del tensor de tensiones
de Cauchy σσσσσσσσσσσσσσ

σσσσσσσσσσσσσσ = −pIIIIIIIIIIIIII + 2µdddddddddddddd′ (15)

siendo p la presión, µ la viscosidad dinámica y dddddddddddddd′ la parte desviadora del tensor velocidad
de deformación dddddddddddddd, dado por
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dddddddddddddd′ = dddddddddddddd−
1

3
tr(dddddddddddddd)IIIIIIIIIIIIII, dddddddddddddd =

1

2
(∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇xxxxxxxxxxxxxxvvvvvvvvvvvvvv +∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇xxxxxxxxxxxxxxvvvvvvvvvvvvvvT ) (16)

Por otra parte, emplearemos una ecuación de estado de la forma [20]:

p = κ

[(
ρ

ρ0

)γ

−1

]
(17)

siendo γ = 7 y κ se elige de modo que el fluido sea casi incompresible; en los flujos gravi-
tatorios la densidad inicial de las part́ıculas se ajusta para obtener la presión hidrostática
correcta calculada con (17) [20]:

ρ = ρ0

(
1 +

ρ0g(H − z)

κ

)1/γ

(18)

donde H es la altura total y g = 9.81 m/s2. En este trabajo no se consideran ni la ecuación
del momento angular ni la de conservación de la enerǵıa al no intervenir ni fenómenos
magnéticos ni térmicos en los casos analizados.
La versión discreta de la forma variacional débil de Galerkin es casi equivalente a la que
se obtiene mediante estimaciones tipo kernel [21] en las formulaciones clásicas del método
SPH. En consecuencia, esta equivalencia sugiere que el método SPH se puede estudiar en
el contexto de los métodos variacionales de Galerkin.
El punto de partida lo constituye la obtención de una forma variacional de la ecuación de
momento: ∫

Ω

ρ
dvvvvvvvvvvvvvv

dt
· δvvvvvvvvvvvvvv dΩ = −

∫
Ω

σσσσσσσσσσσσσσ : δllllllllllllll dΩ +

∫
Ω

bbbbbbbbbbbbbb · δvvvvvvvvvvvvvv dΩ +

∫
Γ

σσσσσσσσσσσσσσnnnnnnnnnnnnnn · δvvvvvvvvvvvvvv dΓ (19)

siendo Ω el dominio del problema, Γ su contorno y nnnnnnnnnnnnnn el versor normal exterior en cada
punto del contorno. Si las funciones de test y de prueba δvvvvvvvvvvvvvv y vvvvvvvvvvvvvv se aproximan por las
funciones δv̂vvvvvvvvvvvvv y v̂vvvvvvvvvvvvv, se obtiene∫

Ω

ρ
dv̂vvvvvvvvvvvvv

dt
· δv̂vvvvvvvvvvvvv dΩ = −

∫
Ω

σ̂σσσσσσσσσσσσσ : δ̂llllllllllllll dΩ +

∫
Ω

bbbbbbbbbbbbbb · δv̂vvvvvvvvvvvvv dΩ +

∫
Γ

σ̂σσσσσσσσσσσσσnnnnnnnnnnnnnn · δv̂vvvvvvvvvvvvv dΓ (20)

y las ecuaciones discretas resultan de introducir en esta forma variacional las funciones de
test y de prueba y sus gradientes construidas según una interpolación “sin malla”, esto es

δv̂vvvvvvvvvvvvv(xxxxxxxxxxxxxx) =
n∑

i=1

δvvvvvvvvvvvvvviN
∗
i (xxxxxxxxxxxxxx), ∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇δv̂vvvvvvvvvvvvv(xxxxxxxxxxxxxx) =

n∑
i=1

δvvvvvvvvvvvvvvi ⊗∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇xxxxxxxxxxxxxxN∗
i (xxxxxxxxxxxxxx) (21)

v̂vvvvvvvvvvvvv(xxxxxxxxxxxxxx) =
n∑

j=1

vvvvvvvvvvvvvvjNj(xxxxxxxxxxxxxx), ∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇v̂vvvvvvvvvvvvv(xxxxxxxxxxxxxx) =
n∑

j=1

vvvvvvvvvvvvvvj ⊗∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇xxxxxxxxxxxxxxNj(xxxxxxxxxxxxxx). (22)
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Si se considera una ponderación de tipo Bubnov-Galerkin (esto es, N∗
j = Nj), la versión

discretizada de (20) puede escribirse en términos del sistema de ecuaciones lineales

MMMMMMMMMMMMMMaaaaaaaaaaaaaa = FFFFFFFFFFFFFF int + FFFFFFFFFFFFFF ext (23)

donde MMMMMMMMMMMMMM = {mij} es la matriz de masas, FFFFFFFFFFFFFF int = {ffffffffffffff int
i } son las fuerzas internas y FFFFFFFFFFFFFF ext =

{ffffffffffffff ext
i } son las fuerzas externas, que vienen dadas por:

mij =

∫
Ω

ρNi(xxxxxxxxxxxxxx)Nj(xxxxxxxxxxxxxx)dΩ, ffffffffffffff int
i =−

∫
Ω

σ̂σσσσσσσσσσσσσ∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇xxxxxxxxxxxxxxNi(xxxxxxxxxxxxxx)dΩ, ffffffffffffff ext
i =

∫
Ω

Ni(xxxxxxxxxxxxxx)bbbbbbbbbbbbbb dΩ+

∫
Γ

Ni(xxxxxxxxxxxxxx)σ̂σσσσσσσσσσσσσnnnnnnnnnnnnnn dΓ

(24)
Finalmente, si se considera la ecuación (12) de conservación de la masa, y se hace uso de
la expresión (22) para ∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇v̂vvvvvvvvvvvvvi, para cada part́ıcula debe satisfacerse

dρi

dt
= −ρidiv(vvvvvvvvvvvvvv)i = −ρi

n∑
j=1

vvvvvvvvvvvvvvj · ∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇∇xxxxxxxxxxxxxxNj(xxxxxxxxxxxxxxi) (25)

que es equivalente a considerar una forma variacional de la ecuación de conservación con
un esquema de ponderación de colocación puntual.
El esquema de integración que se ha empleado en este trabajo ha sido la integración
nodal, que es el tipo de integración empleado, al menos impĺıcitamente, en gran parte de
las formulaciones SPH desde que se propusieron en los años setenta. Es evidente que se
trata de la opción más económica y el esquema resultante es completamente “sin malla”,
dado que no precisa ninguna malla auxiliar para llevar a cabo la integración. De este
modo, las part́ıculas se emplean como puntos de integración y se eligen como pesos de la
cuadratura numérica los correspondientes volúmenes estad́ısticos de cada una.
Finalmente señalar que la integración temporal se realiza mediante una variante del méto-
do expĺıcito del tipo leap-frog . Una presentación más detallada de la formulación y aspectos
prácticos de la implementación de la metodoloǵıa propuesta se puede encontrar en [13],
[15].

4. ENSAYOS EXPERIMENTALES EN CASOS DEL TIPO “ROTURA DE
PRESA”

Una vez desarrollada la formulación numérica basada en el método SPH y validada con
ejemplos de test [13], [15], [18], los autores hemos preparado una serie de ensayos de
laboratorio de problemas de flujo de fluidos con superficie libre con el fin de disponer de
resultados cualitativos y cuantitativos con los que comparar las simulaciones numéricas.
Entre los casos ensayados en el laboratorio destacan los de “rotura de presa” con un
único fluido o con fluidos de distintas densidades, y problemas “clásicos” como el cavity
flow test o el backward step test [16]. Los ensayos se han realizado en el canal de ensayos
del Laboratorio de Ingenieŕıa Hidráulica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
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Figura 1: “Rotura de presa-I”: Esquema de la configuración inicial del ensayo.

Figura 2: “Rotura de presa-I”: Ensayo experimental y simulación SPH (instante t = 0.00 s).

Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de La Coruña, y en el canal de ensayos
del CITEEC, el Centro de Investigación Técnica en Edificación e Ingenieŕıa Civil de la
misma universidad.
En este trabajo se presentan los resultados experimentales de dos casos de “rotura de
presa” con un único fluido y de uno de ellos se presenta también la simulación numérica
SPH. La figura 1 muestra el esquema con la configuración inicial del caso I con sus
dimensiones. Básicamente, consiste en una masa de agua inicialmente en reposo y retenida
por una compuerta; seguidamente ésta asciende a una velocidad de 0.25 m/s y se produce
el derrame del agua. La situación inicial se muestra en la figura 2 tanto la imagen de
v́ıdeo (el agua se ha coloreado con rodamina para obtener un mayor contraste) como la
configuración inicial de las part́ıculas de la simulación numérica. Ésta se ha realizado con
3600 part́ıculas, un paso de tiempo de 50 µs, y empleando como núcleo MLS un spline
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cúbico [16].
Las figuras 3,4,5,6 y 7 muestran la evolución del flujo de agua tanto observado experimen-
talmente como el obtenido según la simulación numérica (se representan desde el instante
de tiempo 0.04 s hasta 1.04 s en intervalos de 40 ms. En la modelización numérica se
ha tenido en cuenta no solamente el flujo del fluido sino tambien su interacción con la
compuerta a medida que ésta asciende [15]. Los resultados obtenidos como puede verse
son altamente satisfactorios tanto desde un punto de vista cualitativo (superficie libre,
evolución del movimiento de la masa de agua, etc.) como cuantitativos: las diferencias en
los valores de tiempos medidos que tarda en alcanzarse el extremo opuesto del canal de
ensayo y los simulados es alrededor del 10%, y en el caso de las alturas de la masa de agua
que se derrama la diferencia entre los valores medidos y los obtenidos numéricamente son
de alrededor del 15%.
El caso II es sumamente interesante. Consiste también en un caso de “rotura de presa”
con un único fluido en el que una masa de agua está inicialmente en reposo y retenida
por una compuerta, de modo que al otro de la compuerta hay otra masa de agua cuyo
nivel es la mitad del de la anterior masa de agua; seguidamente la compuerta asciende a
una velocidad de 0.20 m/s y se produce el derrame del agua retenida y el desplazamiento
de una masa de agua sobre la otra. La figura 8 muestra el esquema del ensayo y la figura
9 la imagen inicial de la grabación del ensayo experimental (el fluido se ha coloreado con
rodamina para mejorar el contraste de las imágenes). Las figuras 10,11,12 y 13 muestran
distintos instantes del movimiento de las masas de agua desde el instante de tiempo 0.04
s hasta el instante 1.52 s. En este caso la simulación numérica es más complicada por
cuanto como puede observarse en las imágenes la compuerta arrastra parte de la masa de
agua situada a su derecha durante el ascenso, formándose una distorsión en la ola. En la
actualidad los autores estamos trabajando en la modelización numérica de la interacción
de las dos masas de agua con la compuerta para tener en cuenta de forma adecuada los
fenómenos involucrados en este caso.

5. CONCLUSIONES

En este art́ıculo se ha presentado una śıntesis de la formulación numérica de Galerkin
basada en el método de part́ıculas SPH con funciones de forma de mı́nimos cuadrados
móviles para la simulación de problemas de flujo de fluidos con superficie libre propues-
ta por los autores en los últimos años. La formulación desarrollada constituye un marco
general claro y bien fundamentado para interpretar técnicas propuestas y utilizadas tra-
dicionalmente por los usuarios del método SPH (tales como los “stress points”, fuerzas
de contorno, correcciones y cálculos “especiales” de los gradientes de las funciones, etc.),
constituyendo una metodoloǵıa general para desarrollar algoritmos consistentes y compu-
tacionalmente más eficientes. Asimismo se han presentado los resultados de dos ensayos
expermientales diseñados para la comparación de los resultados de los modelos numéricos
basados en métodos de seguimiento de part́ıculas, como el SPH.
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Universidad de La Coruña mediante proyectos y becas de investigación.
Asimismo los autores Héctor Gómez y Luis Cueto-Felgueroso agradecen al Ministerio de
Educación y Ciencia la financiación recibida a través del programa de becas postdoctora-
les.

REFERENCIAS

[1] T. Belytschko, Y. Krongauz, D. Organ, M. Fleming, P. Krysl, Meshless methods:
An overview and recent developments. Computer Methods in Applied Mechanics and
Engineering, 139, 3–47 (1996).

[2] A.J. Chorin. Numerical study of slightly viscous flow. Journal of Fluid Mechanics, 57
(1973).

[3] J.J. Monaghan, An introduction to SPH. Computer Physics Communications, 48,
89–96 (1988).

[4] L.B. Lucy, A numerical approach to the testing of the fission hypothesis. Astronomical
Journal, 82, 1013 (1977).

[5] R.A. Gingold, J.J. Monaghan, Smoothed Particle Hydrodynamics: theory and appli-
cation to non-spherical stars. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 181,
378 (1977).

[6] L.D. Libersky, A.G. Petschek, T.C. Carney, J.R. Hipp, F.A. Allahdadi, High strain
Lagrangian hydrodynamics. Journal of Computational Physics, 109, 67–75 (1993).

[7] P.W. Randles, L.D. Libersky, Smoothed Particle Hydrodynamics: Some recent impro-
vements and applications. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering,
139, 375–408 (1996).

[8] G.R. Johnson, S.R. Beissel, Normalized Smoothing Functions for SPH impact compu-
tations. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 39, 2725–2741
(1996).

[9] J. Bonet, T-S.L. Lok, Variational and momentum preserving aspects of smooth particle
hydrodynamics (SPH) formulations. Computer Methods in Applied Mechanics and
Engineering, 180, 97–115 (1999).

9
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lación y aplicaciones. Proyecto Técnico, Universidad de La Coruña, (2002).

[19] J.P. Morris, An Overview of the Method of Smoothed Particle Hydrodynamics. Uni-
versitat Kaiserslautern. Internal Report (1995).

[20] J.J. Monaghan, Simulating Free Surface flows with SPH. Journal of Computational
Physics, 110, 399–406 (1994).

[21] T. Belytschko, Y. Guo, W.K. Liu, S.P. Xiao. A unified stability analysis of meshless
particle methods. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 48,
1359–1400 (2000).

10
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Figura 3: “Rotura de presa-I”: Ensayo experimental y simulación SPH (instantes t = 0.04 s a t = 0.24 s).
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Figura 4: “Rotura de presa-I”: Ensayo experimental y simulación SPH (instantes t = 0.28 s a t = 0.48 s).
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Figura 5: “Rotura de presa-I”: Ensayo experimental y simulación SPH (instantes t = 0.52 s a t = 0.72 s).

13
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Figura 6: “Rotura de presa-I”: Ensayo experimental y simulación SPH (instantes t = 0.76 s a t = 0.96 s).
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Figura 7: “Rotura de presa-I”: Ensayo experimental y simulación SPH (instantes t = 1.00 s a t = 1.04 s).

Figura 8: “Rotura de presa-II”: Esquema de la configuración inicial del ensayo.

Figura 9: “Rotura de presa-II”: Ensayo experimental (instante t = 0.00 s).
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Figura 10: “Rotura de presa-II”: Ensayo experimental (instantes t = 0.04 s a t = 0.32 s).
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Figura 11: “Rotura de presa-II”: Ensayo experimental (instantes t = 0.36 s a t = 0.64 s).
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Figura 12: “Rotura de presa-II”: Ensayo experimental (instantes t = 0.68 s a t = 0.80 s).
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Figura 13: “Rotura de presa-II”: Ensayo experimental (instantes t = 0.92 s a t = 1.52 s).
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