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Aproximación del dominio 
saturado en presas 
con elementos finitos y 
optimización
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myriam pallares**

anDrés lotero***

Resumen

El presente artículo presenta la mo-
de ación num rica de pro emas de flu o 
en presas de tierra, empleando dos tipos 
de estrategias. La primera estrategia 
consiste en modelar el dominio saturado 
de a presa  de imitando una super cie 
libre inicial arbitraria o aproximada, por 
medio de la parábola de Koseni, y reali-
ando iteraciones de a super cie i re  

mediante la adaptación de un esquema 
de optimización que minimiza el error 
en el cálculo y re-enmalla cada iteración 
hasta alcanzar resultados adecuados. 
La segunda estrategia es el modelado 
transitorio de  pro ema de flu o asta 
alcanzar el estado estacionario; momento 
en el cual queda determinada la super-

cie i re en a ma a  ue permanece 
a durante e  proceso de mode ado. a 

primera estrategia se implementa en el 
programa multifísico denominado An-
sys, y, para ello, se desarrolla un código 
en engua e A D  con e  n de adaptar 
un esquema de optimización que itere 
a posición de a super cie i re. a 

segunda estrategia se implementa en 
el programa geotécnico de elementos 

(*) niversidad de a a e. arrera 2  10-70. o ue D - iso 7. ogot  o om ia.
(**)  niversidad urco om iana. a e 2  arrera 1. Neiva  o om ia.
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finitos, Slide. Las notables diferencias 
entre a super cie i re o tenidas por ide 
y Ansys, cuantitativa y cualitativamente, 
llaman la atención de los diseñadores, ya 
ue a posición de a super cie i re a ecta e  

cálculo de factores de seguridad en posibles 
super cies de a a.

Palabras clave: flujo inconfinado, 
e ementos nitos  optimi ación de orden 
cero, optimización de primer orden, presas 
de tierra, Ansys, Slide.

Abstract

This paper presents numerical mode-
ing o  flo  pro ems in eart  dams using 

t o di erent strategies. e rst strategy 
is to model the saturated domain of the 
dam through the delimitation of arbitrary 
or approximate initial free surface by the 
Koseni’s parable, then iterations of the free 
surface are made by adapting an optimiza-
tion scheme that minimizes the error in the 
ca cu ation and na y t e mode  is mes ed 
at each-iteration to achieve adequate results. 
The second strategy is classic and is used by 
many commercial programs geotechnical 
area. ode ing o  transient flo  pro em is 
made until steady-state is achieved; in this 
state the free surface is determined while 
t e mes  remains xed during t e mode ing 
process. e rst strategy is imp emented 
in the ANSYS multiphysics program and a 
code for it in APDL language is developed 
to adapt an optimization scheme that iterates 
the position of the free surface. In the second 
approach, the model was made using SLIDE 

nite e ement program. Nota e di erences 
between the free surfaces obtained from both 
strategies, quantitatively and qualitatively, 
are an alert for designers because the position 
of the free surface affects the calculation of 
safety factors in potential failure surfaces.

Keywords: uncon ned flo  nite e e-
ments  ero-order optimi ation  rst-order 
optimization, earth dams, Ansys, Slide.

1. Introducción

Para lograr soluciones económicas, exactas 
y rápidas, se ha recurrido al empleo de analogías 
con modelos computacionales de transferencia 

de calor por conducción, que representan, de una 
manera e uiva ente  e  comportamiento de  flu o 
a través de una masa de suelo, ya que la ecuación 
de Poisson rige los dos comportamientos.

E  pro ema de flu o incon nado est  reves-
tido de una complejidad adicional, que consiste 
en el desconocimiento de la frontera constituida 
por a super cie i re Desai  ristian  200  

cott  1  am e  itman  2011 . or ta  
motivo, este artículo busca mostrar y comparar 
dos ormas num ricas de a ordar a so ución: una 
de ellas a través de modelos de malla variable y 
técnicas avanzadas de optimización, que permi-
ten determinar a posición de a super cie i re  
y otra mediante técnicas de modelado transitorio 
de malla constante hasta alcanzar el estado esta-
cionario ien ie ic   ay or  1 4  ive a 

 arrera  2010  ao  200 .

El problema consiste en determinar y comparar 
a posición de a super cie i re de agua en un an -
isis de flu o idimensiona  a trav s de una presa 

de tierra homogénea, anisotrópica (diferente valor 
de permeabilidad en las dos direcciones –Kx>Ky) 
y con un dren tipo c imenea. ara ta  n se usa un 
mode o de e ementos nitos de ma a a por ana-
og a t rmica y de flu o de ca or por conducción  en 

e  programa comercia  de e ementos nitos  Ansys  
mediante técnicas de optimización. Por otra parte, se 
emp ea un mode o de e ementos nitos transitorio 
de ma a a en e  programa ide.

2. Metodología

El desarrollo del problema en el programa 
Ansys requiere de la elaboración de un archivo 
de análisis, empleando los tres niveles de pro-
cesamiento sico: pre-proceso  so ución y pos-
proceso (Swanson Analysis Systems, Inc  1 4 . 
Con la ejecución de este algoritmo se obtienen 

na mente os va ores de as varia es de estado 
actualizadas (temperaturas de los puntos de la 
super cie i re  de acuerdo con as varia es de 
diseño (cotas de los puntos clave utilizados en 
a aproximación de a super cie i re  o tenidas 

utilizando el módulo de optimización.

La optimización del diseño se constituye como 
un cuarto módulo, y a través de él se plantea todo el 
escenario de optimización, en relación con variables 
de estado y de diseño, función objetivo, tolerancias, 
método de solución (método del subproblema o de 
orden cero, y método de primer orden) y número 
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máximo de iteraciones. Según los resultados regis-
trados en los archivos de optimización, los cuales 
contienen el último entorno de optimización y las 
de niciones de as varia es de  mismo  os par -
metros  as especi caciones de optimi ación y os 
conjuntos de diseño acumulados, es posible analizar 
el comportamiento de cada uno de los métodos. Los 
m s importantes son: a convergencia  a suavidad 
en la curva de convergencia y el coste computacio-
na  en t rminos de tiempo . na ve  na i ada 
la solución con los dos métodos, se establece una 
comparación cuantitativa y cualitativa entre ellos.

La función objetivo a minimizar es el va-
lor absoluto de la diferencia entre la cota y la 
temperatura an oga a a ca e a de  fluido  de 
los puntos clave utilizados en la aproximación 
-mediante Splines- de la curva ubicada en la 
super cie i re  como se muestra en a igura 1. 
Para evitar problemas de error por redondeo, se 
suma a la función objetivo un valor arbitrario (se 
asumió un va or ar itrario de 10.00 . a unción 
o etivo  ta  y como est  de nida  de e tender 
al valor arbitrario señalado o a cero, en caso de 
no utilizarlo; en otras palabras, la temperatura y 
la cota de cada punto deben tender a ser iguales.

Las variables de diseño son las cotas de los 
puntos clave utilizados para la aproximación de la 
super cie i re. Estas coordenadas se encuentran 
restringidas entre dos límites. Un valor mínimo 
que corresponde a la cota del punto vecino, in-
mediatamente anterior  y con menor cota, el cual 
siempre va a ser correcto si se tiene en cuenta que 
ya ha sido iterado (físicamente el punto en estudio 
no podrá estar por debajo de su vecino de menor 

cota, dado que no hay succiones en el modelo), 
y un valor máximo de 12 m., correspondiente a 
la cabeza máxima en el modelo establecido para 
el nivel de agua del embalse.

Las variables de estado son las temperaturas 
ca e a de fluido  de os puntos de a super cie 
i re. sicamente y de manera flexi e  se pueden 

establecer como restricciones mínima y máxima, 
0 y 12 m.  respectivamente. E  va or de 12 m. co-
rresponde a a ca e a m xima de fluido de nido 
por el nivel del embalse aguas arriba.

La presa de tierra es una estructura de forma 
trape oida  de 41.0 m. de ase mayor  .0 m. de 

ase menor  14.4 m. de a tura y con inc inación 
de ta udes a  1.00V:1.2  tanto aguas arri a 
como aguas abajo. La estructura de drenaje se 
constituye de un dren recto tipo chimenea de 
2.0 m. de anc o.

En e  mode o con super cie i re a deter-
minar por optimización, las líneas B-D y T-C, 
presentadas en la Figura 1, poseen una condición 
de contorno impuesta como a ca e a de fluido 
existente en dichas fronteras. Sobre la frontera 
de a super cie i re se oca i an tres puntos 
c ave de  punto 4 a   en a igura 1  toda 
ve  ue os puntos  y  son puntos de nidos 
por condiciones de contorno), de manera arbi-
traria o usando como primera aproximación la 
parábola clásica de Koseni. Sobre estos puntos 
clave se realizan las iteraciones del algoritmo 
de optimi ación  para na mente determinar as 
cotas correctas de dichos puntos.

Figura 1. Bosquejo del modelo 2D en Ansys

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 1. oordenadas de  mode o 2D origen: punto 

Punto 
clave Coordenada X Coordenada Y

D -22. 0 0.00

B -7. 0 12.00

4 -6.75 9.00

-5.33 8.00

-4.08 7.00

T - .00 . 2

C - .00 0.00
Fuente: elaboración propia.

La cara aguas arriba de la presa -línea B-D- 
(f 12 m  representa una condición de poten-
cia  conocida  a  igua  ue a super cie  so re 
e  dren  donde a ca e a de  fluido corresponde de 
manera teórica a .00 m. menos a corrección de 
Casagrande); no obstante, esta forma de calcular 
la línea de frontera no es completamente válida 
para el caso, debido a las condiciones especiales 
de ortotropía. Por tanto, para el cálculo se usó 
. 2 m.  determinados por e  mode o de a presa 

realizado en Slide (esto, para tener uniformidad 
en las condiciones de entrada y salida del agua 
para los modelos implementados en los dos 
paquetes). En la fundación de la presa y en la 
super cie i re  e  flu o en a dirección norma  
es igual a cero. 

Figura 2. ondiciones de rontera: mode o en ide

Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 1, los puntos subrayados son los 
puntos clave del modelo 2D, seleccionados usando 
la aproximación de la parábola de Koseni y utili-
ados para a aproximación de a super cie i re.

ara e  mode o de e ementos nitos transitorio 
de ma a a p anteado en ide  se esta eció  en 
la cara aguas arriba de la presa (línea B-D), una 
ca e a tota  de 12.0 m. As  mismo  tanto en a cara 
aguas abajo de la presa como a lo largo de todo el 
perímetro del dren tipo chimenea, se determinó, 
como condiciones de frontera natural, una cabeza de 
presión igual a cero, como se ilustra en la Figura 2. 
La línea DC constituye una frontera impermeable.

Las propiedades de los materiales que com-
ponen a presa  uedan de nidas a trav s de os 

coe cientes de permea i idad ori onta  x y 
vertical Ky (Tabla 2).

Tabla 2. Propiedades de los materiales

ermea i idad m s Valor

Kx .0E-
Ky 2. E-

Fuente: elaboración propia.

a anisotrop a de os materia es est  usti cada 
en a modi cación ue a compactación introduce 
en sus permeabilidades, dado que el amasado y la 
vibración hacen que la estructura laminar de las arci-
llas se oriente horizontalmente, produciendo que la 
permeabilidad horizontal sea mayor que la vertical.
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3. Resultados y discusión
Con el método del sub-problema o de or-

den cero, se observa cómo la convergencia es 
“relativamente rápida” (ver tiempos CPU en la 

a a . uando se a can a a convergencia  
no se presentan variaciones importantes en 

las variables de diseño, ajustándose su valor 
dentro del rango de factibilidad. El método 
converge con un diseño factible en pocas 
iteraciones, sin llegar a alcanzar el número 
máximo predefinido para las mismas (Figuras 

 4 y .

Figura 3. Iteración punto c ave . todo de  su pro ema. a  uper cie i re.  onvergencia unción 
objetivo

Fuente: elaboración propia.

Figura 4. Iteración punto c ave . todo de  su pro ema. a  uper cie i re.  onvergencia unción 

Fuente: elaboración propia.

Figura 5. Iteración punto c ave 4. todo de  su pro ema. a  uper cie i re.  onvergencia unción 
objetivo

Fuente: elaboración propia.

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)
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En comparación con el método de orden 
cero, la convergencia en el método de primer 
orden es suave (sin sobresaltos apreciables en 
las curvas de convergencia) y más lenta (ver 
tiempos  en a a a . na ve  se a can-
za la convergencia, el nivel de variación en las 
variables de diseño y en la función objetivo es 

mínimo. Se debe tener en cuenta que con este 
método, se obtienen resultados más precisos, 
obviamente con un mayor esfuerzo computacio-
nal, puesto que cada iteración consta de varios 
ciclos. Las curvas realizadas por el programa 
ilustran muy bien este comportamiento (Figuras 

 7 y . 

Figura 6. Iteración punto c ave . todo de primer orden. a  uper cie i re.  onvergencia unción objetivo

Fuente: elaboración propia.

Figura 7. Iteración punto c ave . todo de primer orden. a  uper cie i re.  onvergencia unción o etivo

Fuente: elaboración propia.

Figura 8. Iteración punto c ave 4. todo de primer orden. a  uper cie i re.  onvergencia unción o etivo

Fuente: elaboración propia.

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)



31El Hombre y la Máquina No. 44 • Enero - Junio de 2014

i son odr gue  • yriam a ares • Andr s otero Aproximación de  dominio saturado en presas con e ementos nitos y optimi ación

En a a a  se presenta una comparación 
entre los dos métodos de optimización, en tér-
minos de convergencia, suavidad en la curva de 
convergencia y costo computacional. Se debe 
tener en cuenta que se usó un computador con 
su capacidad máxima de cuatro procesadores, 

ue disminuye signi cativamente os tiempos 
CPU.

Tabla 3. Comparación de resultados

Método de
 Orden Cero

Método de
 Primer Orden

Curva de 
convergencia Oscilatoria Curva Suave

Nº de iteraciones 
de convergencia

Pocas e 
inferiores a la 
m xima 2

Intermedio
7

Tiempo de CPU 
(min.) 0. 2 .70

Iteraciones 
acumuladas 2 22

Fuente: elaboración propia.

a a a 4 presenta os resu tados de as 
variables de diseño y función objetivo en cada 
uno de los cuatro puntos clave obtenidos por 
cada método.

Tabla 4. Variables de diseño y función objetivo

Método de
 Orden Cero

Método de
 Primer 
Orden

Variables 
de diseño

Cota Punto 
ave 11.7 11.82

Cota Punto 
ave .40 .4

Cota Punto 
ave 4 .24 .

Función 
objetivo

|Dif. Punto 
ave | 10. 10.

|Dif. Punto 
ave | 11.01 10.

|Dif. Punto 
ave 4| 10.04 10.00

Fuente: elaboración propia.

a igura  muestra os resu tados de  
modelo realizado en el programa de elementos 

nitos  ide  a o una estrategia de mode ación 
de  estado estacionario de  enómeno de flu o en 
a presa. a igura 10 presenta una comparación 

de a posición de a super cie i re por os dos 
métodos.

Figura 9. Isocontornos de ca e a tota  vectores de flu o y super cie i re. ide 

Fuente: elaboración propia.
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Figura 10. osición de a super cie i re Ansys vs. 
Slide

Fuente: elaboración propia.

Los resultados obtenidos muestran dife-
rencias signi cativas en as coordenadas de os 
puntos correspondientes a a super cie i re en 
algunos puntos superiores a 1 m.). Cabe anotar 

ue a super cie i re a ada por Ansys  es 
o tenida mediante un re namiento iterativo  
donde se hallan las coordenadas de los puntos 
clave y estas se colocan nuevamente como punto 
de partida, hasta que se llega a la convergencia de 
las mismas usando el esquema de optimización 
para cada iteración.

4. Conclusiones y recomendaciones

Las dos técnicas de optimización emplea-
das para efectuar el análisis del problema de la 
super cie i re  presentan un comportamiento 
muy similar en el valor de la solución otorgada 
a la función objetivo y a las variables de diseño.

En términos de tiempo computacional, el 
método de orden cero es recomendable, si se 
tiene en cuenta ue so o representa un 1 7  
del tiempo que emplea el método de primer orden 
para alcanzar resultados muy similares. Aunque 
con el método de primer orden aparentemente se 
realizan menos iteraciones, ellas tienen un costo 
computacional mayor, toda vez que cada una está 
compuesta de varios ciclos de análisis internos, 
y, adicionalmente, utiliza la información de las 
primeras derivadas, en tanto que el método de 
orden cero no rea i a ta es cic os 1 iteración 1 
ciclo) y no se desgasta en calcular derivadas.

Comparando las soluciones de la frontera 
de flu o o tenidas mediante as dos t cnicas  se 
puede notar que la curva lograda es prácticamente 
la misma.

Es recomendable aprovechar las ventajas 
de los dos métodos, y una estrategia para ello, 
consiste en realizar un primer acercamiento a 
trav s de  c cu o de a super cie i re con e  
método del subproblema y, posteriormente, 
emplearla como referente para el método de 
primer orden. Esto conduce a la ejecución 
de menos iteraciones y, por consiguiente, a 
un menor costo computacional, si se toma en 
cuenta que cuando los puntos de partida se 
encuentran cerca de la solución (un espacio de 
diseño reducido), el método de primer orden 
converge rápidamente.

La alternativa de utilizar análisis de optimi-
zación para determinar la posición de la frontera 
desconocida en e  pro ema de flu o en medio 
poroso, abre la posibilidad de emplear también 
técnicas de optimización como una alternativa 
para solucionar otros tipos de problemas, como 
os de mec nica de fluidos por e emp o  e  de 

flu o en cana es o e  de o ea e  ue aun ue son 
problemas muy diferentes al del medio poroso, 
la solución sí que es altamente no lineal, y se 
requiere de técnicas robustas para aproximarse 
suficientemente al comportamiento real del 
fenómeno.

La comparación entre los resultados obteni-
dos en e  c cu o de a super cie i re en ide y 
en Ansys, muestran la necesidad de contar con 
datos experimentales que permitan dilucidar la 
cercanía de estas soluciones al comportamiento 
rea  de a super cie i re.

Pese a que los métodos de malla variable 
poseen un costo computacional superior a los de 
ma a a  va e e  es uer o de c cu o  dado ue 
se busca minimizar el error directamente a través 
de la función objetivo.

as nota es di erencias entre a super cie 
libre obtenida por Slide y Ansys, tanto a nivel 
cuantitativo como en términos de forma, llama la 
atención de los diseñadores, ya que la posición de 
a super cie i re a ecta e  c cu o de actores de 

seguridad en posi es super cies de a a. 
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