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Modelos Hidrodinámicos 
• Hanson 
• MOHID 
• ROMS 

 
Estudios de las rías gallegas 

• Circulación mareal 
• Afloramiento 
• Viento 
• Descarga de los ríos 

 





YOUTUBE LINK 

http://youtu.be/SXTlti1JYH0


 San Sebastián, 2005 

A Coruña,  2008 













Qué podemos hacer para paliar el efecto de 

estos eventos extremos? 

Modelar para saber cómo y cuándo van a 

suceder 

Construir de forma más eficiente 



Modelar para saber cómo y cuándo van a 

suceder 

Uso de modelos de generación/propagación 

del oleaje 

 

– WAM 

– SWAN 

– Wavewatch 



Puertos del Estado  
 

Nivel oceánico 

Basadas en WAM y Wavewatch 

Forzadas con viento de AEMET 

Umbral de 72 horas 



Puertos del Estado  
 

Sistema de Predicción Local de Oleaje (SAPO) en las Autoridades 

Portuarias 

Basado en SWAN 

Umbral de 72 horas 



METEOGALICIA 
 



METEOGALICIA 
 

Predicción regional basada en WaveWatch III  



METEOGALICIA 
 

Predicción local basada en SWAN 



Modelos muy estables 

 

Ventajas 
 

Usados por una amplia comunidad/ muy 

contrastados 

 

Rápido tiempo de ejecución (predicción 

operativa) 

 

Dan información de un amplio espectro de olas 

 



Desventajas 
 

No funcionan de forma realista cerca de costa 

No dan información de olas individuales 

Son modelos importados 



Cómo podemos ir más allá de los modelos 

clásicos? 

Otro tipo de modelos 

Basados en qué? 

Ecuaciones de conservación 

Con o sin malla? 



Qué es una malla? 

Conjunto de puntos fijos distribuidos en el 

espacio, en los cuales se analizan las 

propiedades de un sistema 





Modelos con malla 

Son buenos para  

(i) Dominios computacionales confinados 

(ii) Sistemas donde los contornos no se mueven 

No son buenos para  

(i) Deformaciones del fluido altamente no lineales (una ola 

golpeando la costa es altamente no lineal) 



Modelos con malla (todos los mencionados anteriormente) 

 
Ya únicamente la generación de la malla puede ser larga y tediosa, además 
exige una gran experiencia en el tema. 
 

Ejemplo de la industria:  generar una malla 3-D de una turbina rotante puede 
costar 3-4 meses    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Solo a partir de ahí puede hacerse correr el modelo!! 



Modelos Mesh-free (sin malla) 

 

Una nueva filosofía 
 

YOUTUBE LINK 

http://www.youtube.com/watch?v=huXY-rhwMJA&feature=share&list=UU6-WDvafcaox4l5Tr3F2dmQ


Métodos basados en mallas 

Robustos pero rígidos 

Siguiendo idea de L.D. Libertsky 



Métodos sin malla 

Flexibles y adaptables 



Antes de seguir (un trago para aclarar la voz) 

 

YOUTUBE LINK 

http://youtu.be/4IfgJJZcl_A


www.dual.sphysics.org La herramienta 

http://www.dual.sphysics.org/


Software libre 
 
Guía y manual de usuario 
 
Foro de discusión y preguntas 
 
Más de 25000 descargas desde 2008 
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YOUTUBE LINK 

http://youtu.be/o6_iPdIQmyc


VIMEO LINK 

https://vimeo.com/24825946


VIMEO LINK 

https://vimeo.com/19260726


 

Olas y plataformas petrolíferas 



dp= 6 cm, h= 9 cm 

np = 1,015,896,172  particles  

nf =  1,004,375,142  fluid particles 

physical time= 12 sec 

# of steps = 237,065  steps 

runtime = 79.1 hours  

64 GPUs Tesla M2090 of the BSC-CNS 



Large wave interaction with oil rig using 1000 million particles  

YOUTUBE LINK 

http://youtu.be/B8mP9E75D08


Construir de forma más eficiente 



Diferentes 

configuraciones 



YOUTUBE LINK 

http://youtu.be/747v7vi7vho


YOUTUBE LINK 

http://youtu.be/uMJEQKiJgP4


 
Objetos flotantes 

 
  

Japón, Marzo 2011 



Problema simplificado 

Calibramos el modelo 
 

 

Tanque: 8.0 m largo and 0.70 m ancho. 

Objetos:  cubos de PVC de 0.15m de lado y 

densidad relativa  0.8. 

 

      



EXPERIMENT DUALSPHYSICS 



YOUTUBE LINK 

http://youtu.be/B01vktb2bj4






LA SOLUCIÓN ES EL USO DE TRAJETAS GRÁFICAS 

 (GPUs)  

Baratas y accesibles 

 



YOUTUBE LINK 

Gracias por la atención !!!!! 
 

http://youtu.be/BShMQB2K3OQ



