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RESUMEN 

En las diversas áreas de investigación del ININ se realizan diferentes actividades 
relacionadas con el campo de las ciencias y tecnologías nucleares, una de gran interés 
es el estudio y el tratamiento de la recolección y almacenamiento de desechos 
radioactivos. Por ello el proyecto del ININ sobre la simulación de la difusión de 
contaminantes en el suelo a través de un medio poroso (tercera etapa) posee aspectos 
inherentes a esta problemática; una prioridad para tal objetivo es generar la geometría 
inicial del sistema físico 

Para la realización de la simulación se implementó el método hidrodinámico de 
partículas suavizadas (SPH). Este método se ejecuta en el código DualSPHysics, el 
cual posee una gran versatilidad y capacidad de simular los fenómenos de cualquier 
sistema físico en donde se conjuguen aspectos hidrodinámicos. 

Para simular un sistema físico en el codigo DualSPHysics, es necesario establecer 
previamente la geometría inicial del sistema de interés, posteriormente esta se incluye 
en el archivo de entrada de este código. 

La simulación de la geometría inicial se establece a través de cuerpos geométricos 
regulares posicionados en diferentes puntos del espacio establecidos a través de una 
función de distribución. Todo ello se codifico a través de un lenguaje de programación 
(Fortran, C++, JAVA, etc.). Esta metodología establecerá la base para simular en un 
futuro geometrías más complejas en posiciones y en forma. 
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ABSTRACT 

In the various research areas ININ are different activities related to science and 
technology, one of great interest is the study and treatment of the collection and storage 
of radioactive waste. Therefore inin the draft on the simulation of the diffusion of 
pollutants in the soil through a porous medium (third stage) has this problem inherent 
aspects, hence a need for such a situation is to generate the initial geometry of the 
physical system 

For the realization of the simulation method is implemented smoothed particle 
hydrodynamics (SPH). This method runs in DualSPHysics code, which has great 
versatility and ability to simulate phenomena of any physical system where 
hydrodynamic aspects combine. 

In order to simulate a physical system DualSPHysics code, you need to preset the initial 
geometry of the system of interest, then this is included in the input file of the code. 

The simulation sets the initial geometry through regular geometric bodies positioned at 
different points in space. This was done through a programming language (Fortran, C 
+ +, JAVA, etc..). This methodology will provide the basis to simulate more complex 
geometries future positions and form. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Debido a la problemática del almacenamiento de desechos radioactivos y de la difusión 
de contaminantes en el suelo, el proyecto “Simulación de la difusión de contaminantes 
a través de un medio poroso (Tercera etapa)” se versara en algunos aspectos 
inherentes a estas situaciones entre las cuales destaca el tema de generar geometrías 
iniciales del sistema. 

Para llevar a cabo la simulación se usara el método hidrodinámico de partículas 
suavizadas (SPH). Este método fue desarrollado por Gingold, Monogan y Lucy (1977), 
inicialmente para los problemas astrofísicos. Se le denomina “una malla libre” porque 
las coordenadas se mueven con el fluido. Un código libre basado en el SPH que 
actualmente ha mostrado resultados consistentes para los distintos problemas físicos 
es el DualSPHysics que está realizado para trabajar en plataformas computacionales 
denominadas CUDA (Compute Unified Device Architecture) que trabaja con 
procesadores CPU’S y GPU’S (Graphics Processing Units). 

Es interesante notar que el código DualSPHysics es fácil implementarlo para simular 
cualquier sistema físico en donde existan aspectos hidrodinámicos. Otro aspecto 
relevante es su capacidad y velocidad de cálculo ya que este puede procesar millones 
de partículas involucradas en el sistema. 

Para la realización de la simulación es de gran prioridad simular la geometría inicial del 
sistema físico, ya que es parte esencial en al archivo de entrada del código 
DualSPHysics, no obstante también los valores de algunos parámetros que describen 
las propiedades y la evolución temporal de los procesos inherentes del sistema de 
interés.  

La simulación de la geometría inicial del sistema físico se realizó posicionando cuerpos 
geométricos regulares centrados en diferentes puntos del espacio comprendido al 
sistema de interés. En primera instancia la distribución de estos puntos fue realizada 
en base a una función de distribución uniforme (Funcion random). Posteriormente se 
implementaron las funciones de distribución gaussiana y de poisson a la distribución 
de estos puntos, dando como resultado una simulación simple y clara de la geometría 
inicial que asemeje al sistema físico de interés. Para todo lo anterior se usó un lenguaje 
de programación (java, c, c++, fortran).  
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CAPÍTULO I 

DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN 
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DATOS GENERALES 

Nombre de la Organización: 

Instituto Nacional De Investigaciones Nucleares 

Logotipo: 

 

Giro: 

Investigación 

Dirección: 

Carretera México-Toluca s/n, La Marquesa Ocoyoacac, México 

 

Teléfonos 

Tel: +52(55) 53297200 

Página Web 

http://www.inin.gob.mx/ 
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Croquis de Localización 

 

 

Croquis 

 

ININ 
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Antecedentes de la organización  

Las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear en México no son una actividad nueva. 
Además de la utilización de los rayos X desde el último lustro del siglo XIX, existen 
evidencias del uso de las radiaciones y radioisótopos para actividades médicas, tarea 
que se fortaleció durante los años cuarenta, junto con las gammagrafías para uso 
industrial. 

El entusiasmo de distinguidos investigadores mexicanos, donde sobresale el nombre 
de Nabor Carrillo Flores, culminó con la fundación el 1º de enero de 1956 de la 
Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN), con tres campos de interés: las 
aplicaciones energéticas, no energéticas y los estudios en ciencias nucleares. 

Para esta Comisión, el entonces presidente Adolfo Ruiz Cortínez nombró al licenciado 
José María Ortiz Tirado, como presidente y a los doctores Nabor Carrillo Flores y 
Manuel Sandoval Vallarta, como vocales. Además de estos personajes, el Consejo 
Consultivo quedó integrado por los doctores Carlos Graef Fernández, Alberto Barajas 
Celis, Fernando Alba Andrade, el maestro José Mireles Malpica y los ingenieros 
Eduardo Díaz Lozada y Jorge Suárez Díaz. 

Los programas con los que inició la CNEN fueron nueve: Física nuclear, Educación y 
Capacitación, Seminarios, Reactores, Radioisótopos, Aplicaciones Industriales de la 
radiación, Agronomía, Genética y Protección radiológica. 

Durante la década de los sesentas, el proyecto científico más importante de México fue 
la construcción del Centro Nuclear en Salazar, Estado de México, iniciada en 1964. 
Tan solo dos años después, se contaba ya con un acelerador de iones positivos 
Tandem Van de Graaff y en 1968 con un reactor TRIGA Mark III, lo que, aunado a otros 
laboratorios, dotó al Centro Nuclear de instalaciones únicas en el país. 

En 1972, la CNEN cambió su nombre a Instituto Nacional de Energía Nuclear y en 1979 
con la emisión de la Ley Nuclear (reglamentaria del artículo 27 constitucional sobre la 
materia), la institución se transformó para crear la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Uranio 
Mexicano (ya desaparecida) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (que nunca 
entró en función). 

Sin embargo, al cambiar de nombre, no varió el objetivo para el que fue creada esta 
gran institución y hasta la fecha ha prevalecido: planear y realizar investigación y 
desarrollo en el campo de las ciencias y tecnologías nucleares, así como promover los 
usos pacíficos de la energía nuclear y difundir los avances para vincularlos al desarrollo 
económico, social, científico y tecnológico del país. 
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MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Misión 
Coadyuvar, al logro de una economía nacional competitiva y generadora de empleos, 
a la sustentabilidad del ambiente y a la seguridad energética, mediante investigación y 
desarrollo de excelencia en ciencia y tecnologías nucleares. 
 

Visión 
Ser el recurso científico y tecnológico más prominente del Sector Energía, con 
reconocimiento internacional en el desarrollo de la energía nuclear y sus aplicaciones. 

Objetivo  

Aplicar técnicas de vanguardia de origen nuclear a la solución de problemas de 
trascendencia social como la contaminación atmosférica por materia particulada. 

 

ORGANIGRAMA 
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DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍA 

En el departamento de Física se realizan las tareas específicas y sistemáticas que 
señalan los programas y proyectos científico-tecnológicos lo cual permite la generación 
de ciencia básica y de aplicación como también la difusión de la ciencia en la cultura y 
generación de recursos humanos. 

En virtud de su objeto de estudio, el Departamento da la generación de nuevos 
conocimientos en la Física, por lo que mantiene un conjunto de laboratorios, en los que 
se desarrollan programas de investigación tanto teórica como experimental de física de 
fluidos, física de plasmas, nanotecnología, física de materiales entre otras.  

 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

El marco normativo que rige el Sistema de Calidad Institucional, constituye para el 
Instituto un requisito indispensable de supervivencia, en un mundo donde la 
competencia demanda la mejor calidad, aunada a una productividad y eficiencia que 
permita reducir costos para ofrecer resultados, productos y servicios no sólo 
satisfactorios sino también competitivos. 
 
La Dirección General manifiesta su convicción y compromiso formal para apoyar la 
aplicación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001: 2008, cuyo objetivo es la 
excelencia en las actividades institucionales y el logro de resultados que constituyan 
un motivo de orgullo para todos los integrantes del ININ, e invita a participar 
activamente en su aplicación y desarrollo a quienes más saben cómo mejorar su 
trabajo: los que lo realizan todos los días. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA BÁSICA 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es interesante notar que cuando los desechos radioactivos se introducen en 
contenedores, estos pueden llegar a romperse o fisurarse debido a diferentes 
cuestiones, entre ellas el movimiento de la tierra o al mismo paso del tiempo, lo que 
ocasiona que estos residuos se rieguen y provoquen una contaminación del suelo 
permitiendo que se propaguen los radionúclidos en las diferentes capas terrestres. 

Lo anterior ha sugerido que una propuesta adecuada para realizar y desarrollar los 
estudios de la Difusión de Contaminantes en Suelo a través de un Medio Poroso 
(Tercera Etapa) es mediante técnicas libres de malla.  Tal es el caso de la metodología 
de dinámica de partículas suavizadas SPH (Smoothed-particle hydrodynamics) que fue 
desarrollado por Gingold, Monaghan y Lucy (1977), inicialmente para los problemas 
astrofísicos. Este método se ha utilizado en muchos campos de la investigación, 
incluyendo la astrofísica, la balística, la vulcanología y la oceanografía. Se le llama libre 
de malla porque las coordenadas se mueven con el fluido, la resolución del método se 
puede ajustar fácilmente con respecto a variables tales como la densidad. Un código 
libre basado en SPH que actualmente ha mostrado resultados consistentes para los 
distintos problemas físicos es el SPHysics, el cual cuenta con diferentes versiones 
permitiendo su ejecución en forma serial y paralela sobre CPUs (Central Processing 
Unit). A excepción del DualSPHysics el cual se ejecuta en forma paralela utilizando los 
recursos de CPU’s y GPUs (Graphics Processing Unit). 

OBJETIVO GENERAL 

Generar una geometría inicial a través de un código en fortran o C++, que nos ayude 
a realizar la simulación de un sistema físico que será implementado en el archivo de 
entrada del código DualSPHysics. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar y establecer una geometría inicial que nos permita simular el sistema 
físico. 

 Realizar el algoritmo y programar la geometría establecida en los lenguajes de 
programación fortran, C o C++.  

 Implementar el código de la geometría inicial en el archivo de entrada del 
DualSPHysics, el cual realiza los cálculos de la fenomenología del problema en 
cuestión y genera diferentes archivos de salida entre los cuales se encuentran 
las velocidades, densidades, presiones y archivos de visualización entre otros. 

JUSTIFICACIÓN 

En las anteriores secciones se describe la necesidad de realizar la simulación de la 
geometría inicial del sistema físico, la cual forma parte esencial en el archivo de entrada 
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del DualSPHysics, siendo este último el que describe la fenomenología del sistema en 
cuestión, por ello se realiza este objetivo de manera sistemática y consistente.  

Es relevante indicar que entre los archivos de salida que se generan al realizar la 
simulación de la geometría inicial, se obtiene un archivo en formato “txt”, en el cual se 
encuentra la información necesaria y suficiente de la geometría del sistema físico que 
se desea simular, añadiéndolo a los archivos de entrada del DualSPHysics. 

Las perspectivas que se tomaran en cuenta en la simulación de la geometría será 
establecer una manera simple y clara del sistema físico Por ello se establecerá el uso 
de cuerpos geométricos regulares centrados en diferentes puntos del espacio que 
comprende el sistema de interés. La elección de los cuerpos geométricos estará ligado 
a la semejanza que se desee establecer con el sistema y la complejidad en el cálculo 
de la simulación. La distribución de los puntos en el espacio se realizará a través de 
funciones de distribución tales como la Uniforme, Gaussiana y de Poisson. 

ALCANCES Y DELIMITACIONES 

La estadía de tesis técnica consta de 6 Meses: 

1.-En el primer mes se analizó un código escrito en fortran, el cual describe de manera 
muy simple y clara la simulación de la geometría inicial del sistema físico. De manera 
que permitió familiarizarnos con los aspectos fundamentales de la simulación 

 2.-En el segundo mes se estableció un sistema físico, con el cual se manipularon 
diferentes geometrías para simular el sistema de interés. 

3.-En tercer mes se generó un código fuente que establece las posiciones espaciales 
de los cuerpos geométricos a través de una función de distribución uniforme. 

4.- En el cuarto mes se implementó el código desarrollado en los 2 meses anteriores. 
Este código será ejecutado junto con los archivos de entrada del DualSPHysics. 

5.-En los últimos 2 meses se realizaran geometrías de mayor complejidad en forma y 
posición, esta última empleando las funciones de distribución (Gaussiana y Poisson). 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 
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METODOLOGÍA Y TÉCNICAS UTILIZADAS PARA LA SOLUCIÓN DEL 
PROBLEMA 

 

METODOLOGÍA RUP 

El Proceso Unificado Racional, Rational Unified Process en inglés, y sus siglas RUP, 
es un proceso de desarrollo de software y junto con el Lenguaje Unificado de Modelado 
UML, constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, implementación 
y documentación de sistemas orientados a objetos. El RUP no es un sistema con pasos 
firmemente establecidos, sino que trata de un conjunto de metodologías adaptables al 
contexto y necesidades de cada organización, donde el software es organizado como 
una colección de unidades atómicas llamados objetos, constituidos por datos y 
funciones, que interactúan entre sí. 

Fases de desarrollo del software 

 Inicio 

 Elaboración 

 Construcción 

 Transición 

 

Fase de inicio 

Se hace un plan de fases, donde se identifican los principales casos de uso y se 
identifican los riesgos. Se concreta la idea, la visión del producto, como se enmarca en 
el negocio, el alcance del proyecto. El objetivo en esta etapa es determinar la visión del 
proyecto. 

 

Modelado del negocio 

En esta fase el equipo se familiarizará más al funcionamiento de la empresa, sobre 
conocer sus procesos. 

 Entender la estructura y la dinámica de la organización para la cual el sistema 
va ser desarrollado. 

 Entender el problema actual en la organización objetivo e identificar potenciales 
mejoras. 
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 Asegurar que clientes, usuarios finales y desarrolladores tengan un 
entendimiento común de la organización objetivo. 

Requisitos 

En esta línea los requisitos son el contrato que se debe cumplir, de modo que los 
usuarios finales tienen que comprender y aceptar los requisitos que especifiquemos. 

 Establecer y mantener un acuerdo entre clientes y otros stakeholders sobre lo 
que el sistema podría hacer. 

 Proveer a los desarrolladores un mejor entendimiento de los requisitos del 
sistema. 

 Definir el ámbito del sistema. 

 Proveer una base para estimar costos y tiempo de desarrollo del sistema. 

 Definir una interfaz de usuarios para el sistema, enfocada a las necesidades y 
metas del usuario. 

 

 

 

Fase de elaboración 

Se realiza el plan de proyecto, donde se completan los casos de uso y se mitigan los 
riesgos. Planificar las actividades necesarias y los recursos requeridos, especificando 
las características y el diseño de la arquitectura. En esta etapa el objetivo es determinar 
la arquitectura Óptima. 

 

Análisis y Diseño 

En esta actividad se especifican los requerimientos y se describen sobre cómo se van 
a implementar en el sistema. 

 Transformar los requisitos al diseño del sistema. 

 Desarrollar una arquitectura para el sistema. 

 Adaptar el diseño para que sea consistente con el entorno de implementación. 
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Fase de construcción 

Se basa en la elaboración de un producto totalmente operativo y en la elaboración del 
manual de usuario. Construir el producto, la arquitectura y los planes, hasta que el 
producto está listo para ser enviado a la comunidad de usuarios. En esta etapa el 
objetivo es llevar a obtener la capacidad operacional inicial. 

 

Implementación 

 Se implementan las clases y objetos en ficheros fuente, binarios, ejecutables y 
demás. El resultado final es un sistema ejecutable. 

 Planificar qué subsistemas deben ser implementados y en qué orden deben ser 
integrados, formando el Plan de Integración. 

 Cada implementador decide en qué orden implementa los elementos del 
subsistema. 

 Si encuentra errores de diseño, los notifica. 

 Se integra el sistema siguiendo el plan. 

 

Pruebas 

Este flujo de trabajo es el encargado de evaluar la calidad del producto que estamos 
desarrollando, pero no para aceptar o rechazar el producto al final del proceso de 
desarrollo, sino que debe ir integrado en todo el ciclo de vida. 

 Encontrar y documentar defectos en la calidad del software. 

 Generalmente asesora sobre la calidad del software percibida. 

 Provee la validación de los supuestos realizados en el diseño y especificación 
de requisitos por medio de demostraciones concretas. 

 Verificar las funciones del producto de software según lo diseñado. 

 Verificar que los requisitos tengan su apropiada implementación. 
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HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA SOLUCIÓN DEL PROYECTO 

 

Codigo SPHysics 

 

 

SPHysics es una plataforma de hidrodinámica de partículas suavizadas (SPH) códigos 
inspirados en la formulación de Monaghan (1992) han desarrollado conjuntamente por 
investigadores de la Universidad Johns Hopkins (EE.UU.), la Universidad de Vigo 
(España), la Universidad de Manchester (Reino Unido) y la Universidad de Roma la 
Sapienza (Italia). Desarrollado durante varios años, principalmente para estudiar los 
fenómenos de flujo libre de la superficie donde los métodos de Euler pueden ser 
difíciles de aplicar, como las olas, el impacto de los daños y roturas en las estructuras 
off-shore. Hay 3 códigos disponibles: 

 

 Código de serie 

 Código paralelo 

 DualSPHysics Código CPU-GPU 
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Paraview 

 

  

ParaView es el análisis de datos de código abierto multi-plataforma y aplicación de 
visualización. ParaView usuarios pueden crear rápidamente visualizaciones para 
analizar sus datos mediante técnicas cualitativas y cuantitativas. La exploración de los 
datos se puede realizar de forma interactiva en las capacidades de procesamiento por 
lotes 3D o mediante programación a través de ParaView. 

 

ParaView fue desarrollado para analizar extremadamente grandes conjuntos de datos 
utilizando los recursos informáticos de memoria distribuida. Se puede ejecutar en los 
superordenadores para analizar conjuntos de datos de terascale, así como en las 
computadoras portátiles para los datos más pequeños. 

 

Ubuntu  

 

Ubuntu es un sistema operativo basado en Debian y que se distribuye como software 
libre y gratuito, el cual incluye su propio entorno de escritorio denominado Unity. Está 
orientado al usuario novel y promedio, con un fuerte enfoque en la facilidad de uso y 
en mejorar la experiencia de usuario. Está compuesto de múltiple software 
normalmente distribuido bajo una licencia libre o de código abierto. Estadísticas web 
sugieren que la cuota de mercado de Ubuntu dentro de las "distribuciones Linux" es, 
aproximadamente, del 49% , y con una tendencia a aumentar como servidor web. Y un 
importante incremento activo de 20 millones de usuarios para fines del 2011.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Debian
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO 
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DESARROLLO DEL PROYECTO  

El desarrollo del proyecto se dividió en 5 etapas: 

 

Primera Etapa: 

En esta etapa se utilizó un código programado en fortran ya existente, el cual 
denominamos como “Primer Código”. Este código se encarga de distribuir un 
porcentaje determinado de puntos aleatorios en el espacio de un sistema físico dado, 
en los cuales más tarde podrá centrarse un cuerpo geométrico. Pero en el transcurso 
del trabajo nos percatamos que dicho código tenia ciertas desventajas, una de ellas es 
que dicho código dividía el espacio comprendido por el sistema físico de interés en 
cubos de igual tamaño, entonces a los vértices de éstos se le tomaban como los puntos 
a los que iba a hacer referencia las posiciones aleatorias y por lo tanto las 
probabilidades de las posiciones aleatorias se reducían. 

Para entender el algoritmo y la estructura del código se tuvo que aprender la sintaxis y 
las funciones del lenguaje fortran. Se realizaron diversas corridas con diferentes 
parámetros con la finalidad de entender la manera de trabajar con el código, ya que de 
este se obtiene un archivo “txt” el cual se implementa en los archivos de entrada del 
DualSPHysics. 

Segunda Etapa:   

Se analizaron las diversas corridas realizadas con el primer código y visualizamos que 
las posiciones de los puntos eran invariantes en las diferentes corridas efectuadas, es 
decir, las posiciones de los puntos seguían siendo las mismas en todas las corridas. 
Para evitar esto se modificó la semilla de la función Random, tomando el tiempo de la 
maquina e inyectándosela a ésta. Al modificarse este aspecto en el primer código, al 
nuevo código se le denominó como “segundo código” 

Una vez terminado el código se efectuaron diferentes corridas en el DualSPHysics con 
el segundo código para generar la simulación del sistema físico.  

 

 

 

 

 

Tercera Etapa: 
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En esta etapa se modificó el algoritmo de los primeros dos códigos con la finalidad de 
establecer una generación de puntos aleatorios en todo el espacio comprendido por el 
sistema físico. A este código lo denominamos “Tercer Código”, éste posee la modalidad 
de implementar el fenómeno de coalescencia, el cual lo encontramos cuando las 
esferas se les permite compenetrarse. Por otro lado, a este código se le puede 
establecer un empaquetamiento máximo del 73%, establecido por cuestiones de 
estado sólido, HCP (Hexagonal Close-Packed Structure). 

Este código a diferencia de los 2 anteriores tiene aspectos notables como los 
mencionados previamente (coalescencia y empaquetamiento HCP). Además, éste está 
programado en un lenguaje de programación muy complejo y muy completo como lo 
es C++.  

Cuarta Etapa: 

En esta etapa se estudió y analizo la función de distribución gaussiana, teniendo como 
finalidad generar un código, el cual se le denomino “cuarto codigo” el cual establece 
puntos aleatorios bajo dicha distribución: 

Para lo anterior, basándonos en el libro Monte Carlo (Volume1: Basics) Methods de 
Kalos y Malvin H se llegó a lo siguiente: 

Sea “x” una variable aleatoria que puede tomar los valores de “t” en el intervalo [0,1] 

con densidad de probabilidad 𝑓(𝑡) dada por la distribución uniforme. 

Sea 𝜁 otra variable aleatoria que pueda tomar los valores de “𝑥” en el intervalo [c,d] con 
densidad de probabilidad 𝑔(𝑥).Ahora se desea generar los eventos x usando un 

generador uniforme es decir habrá de encontrarse una transformación de 𝑡 → 𝑥, donde 
𝑡 satisface la distribución uniforme, y los eventos transformados en 𝑥 satisfagan a la 
distribución 𝑔(𝑥). Es decir se aplicara el teorema de la conservación de probabilidad a 

las dos distribuciones |𝑓(𝑡)𝑑𝑡 = |𝑔(𝑥)𝑑𝑥|. Explícitamente se demuestra como:  

La probabilidad de que 𝑡 este en el intervalo (𝑎, 𝑏)∁[0,1]  debe ser igual a la probabilidad 

de que 𝑥 este en (𝐴, 𝐵)∁[𝐶, 𝐷], donde 𝑎 → 𝐴   𝑦   𝑏 → 𝐵  

Es decir: 

𝑃{𝑎 < 𝑡 < 𝑏} = 𝑃{𝐴 < 𝑥 < 𝐵} 

Con  

𝑃{𝑎 < 𝑡 < 𝑏} = ∫ 𝑑𝑇𝑓(𝑡)
𝑏

𝑎

 

Y 
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𝑃{𝐴 < 𝑎 < 𝐵} = ∫ 𝑑𝑋𝑔(𝑋)
𝐵

𝐴

 

 

Con lo que  

∫ 𝑑𝑇𝑓(𝑇) = ∫ 𝑑𝑋𝑔(𝑋)
𝐵

𝐴

𝑏

𝑎

 

Y esta relación también se tiene para  

∫ 𝑑𝑇𝑓(𝑇) = ∫ 𝑑𝑋𝑔(𝑋)
𝑥

𝑐

𝑡

0

 

Y sabiendo que 𝑓(𝑇) es función de densidad del modelo uniforme, tenemos 

𝑡 = ∫ 𝑑𝑋𝑔(𝑋)
𝑥

𝑐

 

Como tenemos una densidad de probabilidad 𝑓(𝑡) expresada por la distribución 
uniforme en el intervalo [0,1], ello nos permite generar el número t al azar en este 
intervalo de la siguiente manera: 

𝑡1𝑖 = 𝑅𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚1(𝑆𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎) 

Ahora tomando a 𝑔 = (𝑥) como la densidad de probabilidad de una función de 
distribución de la forma gaussiana, es decir: 

𝑔(𝑋) = (
1

𝜎√2𝜋
)𝑒

−1
2 (

𝑋 − 𝜇

𝜎
 )2 

 

Usando la ecuación (1) tenemos  

𝑡1𝑖 = ∫ 𝑑𝑋
𝑥𝑖

−∞

1

(
𝑋 − 𝜇

𝜎  )
𝑒

−1
2 (

𝑋 − 𝜇

𝜎
 )2 

Donde                    𝑡1𝑖 ∈ [0,1]       y      𝑥𝑖 ∈ (−∞. ∞)    
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Usando la función error tenemos 

𝑡1𝑖 =
1

2
[1 + erf (

𝑥𝑖 − 𝜇

𝜎√2
)] 

(2𝑡1𝑖 − 1) = erf (
𝑥𝑖 − 𝜇

𝜎√2
) 

                                            𝑒𝑟𝑓−1(2𝑡1𝑖 − 1) = 𝑒𝑟𝑓−1 [erf (
𝑥𝑖−𝜇

𝜎√2
)] =

𝑥𝑖−𝜇

𝜎√2
 

𝑥𝑖 = 𝜇 + (𝜎√2)𝑒𝑟𝑓−1(2𝑡1𝑖 − 1) 

Donde 

𝑒𝑟𝑓−1(ℎ) = ∑
𝑐𝑘

2𝑘+1

∞

𝑘=0

(
√𝜋

2
ℎ)2𝑘+1 

Con 𝐶0 = 1 

𝐶𝑘 ∑
𝐶𝑚𝐶𝑘−1−𝑚

(𝑚 + 1)(2𝑚 + 1)

𝑘−1

𝑚=0

 

 

De manera semejante se realiza para obtener la coordenada 𝑦𝑖 del punto aleatorio en 
cuestión. Este desarrollo matemático se programó en el lenguaje C++, denominándolo 
cuarto código el cual se muestra en la sección de resultados (Figura 5.a). 

 

Quinta etapa: 

En esta etapa se desean encontrar puntos aleatorios bajo una función de distribución 
de Poisson, como se expresa a continuación. 

Utilizando los conceptos de la etapa anterior: 

𝑔(𝑥, 𝑛) = 𝑒−𝑥
𝑥𝑛

𝑛!
             

𝑥 > 0     (𝑟𝑒𝑎𝑙)
𝑛 ∈ {0,1,2,3,4,5 … , }

 

NOTA: 𝑒𝑟𝑓−1(ℎ) es 
la función inversa de 
erf (∅). 
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Y usándola para un caso muy simple 𝑛 = 0 

𝑔(𝑥) = 𝑒−𝑥                                     𝑥 ∈ [0, ∞] 

Ahora aplicando el teorema de la conservación de probabilidad a la función uniforme 
𝑓(𝑡) y 𝑔(𝑥) siendo una distribución de Poisson, tenemos: 

|𝑓(𝑡)𝑑𝑡| = |𝑔(𝑥)𝑑𝑥 

𝑡 = ∫ 𝑔(𝜉)𝑑𝜉
𝑥

0

 

𝑡 = ∫ 𝑑𝜉
𝑥

0

𝑒−𝜉 

𝑡 = 1 − 𝑒−𝑥 

 
Obteniendo la solución para x, se obtiene: 

𝑥 = −ln (1 − 𝑡) 

De manera análoga se obtiene la coordenada de 𝑦 para el punto aleatorio. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 
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RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE LA 
ESTADÍA 

En la figura 1a se muestra el primer código escrito en lenguaje fortran. A continuación 
se realiza un ejemplo de una corrida con un llenado del 20% respecto al volumen total. 
Cabe indicar que se efectúan los cálculos en el espacio bidimensional, en el plano XZ. 
En la figura 1b se muestran los puntos en el plano. 

 

 

Figura 1a.- Código 1 escrito en lenguaje Fortran. 
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Figura 1b.-Las posiciones de los puntos en el plano XZ 

Se muestra la posición de los puntos aleatorios con un 20% respecto al volumen total. 
 

A continuación se muestra el segundo código en la figura 2 con el que se realizaron 
algunas corridas con diferentes parámetros como se muestra en la figura 3a en donde 
los puntos aleatorios en cuestión son el centro de una esfera cuyo radio es de r=0.1. El 
resultado de esta corrida nos devolvió un archivo en formato txt, el cual más tarde se 
implementó en los archivos de entrada del DualSPHysics para realizar la simulación 
correspondiente. (Ver figura 3a y 3b)  
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Figura 2.- Código 2 escrito en lenguaje Fortran. 

 

Figura 3a.Dimensiones de las áreas y porcentajes de llenado con las esferas. 
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Figura 3b.- En la imagen se puede observar que en la parte superior del cumulo global se 
deja caer una columna de agua en la cual se está aplicando una fuerza g=-9.81m/s2. La 
velocidad del fluido se puede aprecia por la variación de los colores. 

El tercer código que fue escrito en lenguaje C++ se muestra en la imagen 4a. Con este 
código se realizó una corrida con un llenado del 20% en la cual cada punto es 
distribuido aleatoriamente dentro del espacio físico de interés, en cada uno de éstos se 
centra un circulo con radio r=0.05m, el resultado se muestra en la figura 4b. 

 

T=5s t=10s t=15s t=20s 
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Figura 4a.- Código 3 escrito en C++. 

 

 

Figura 4b.- Se muestra la distribución de las esferas con el código escrito en C++.  
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El cuarto código que fue escrito en lenguaje C++ se muestra en la imagen 5a. Con este 
código se realizaron una serie de simulaciones para la presentación de un cartel en el 
congreso de Dinámica de fluidos, el cual se muestra en la figura 5b. 
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Figura 5a: Código 4 Escrito en C++ para generar posiciones aleatorias bajo la distribución 
de Gauss. 
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Figura 5b: Cartel expuesto en el congreso de dinámica de fluidos. 
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Discusión y Conclusiones: 

Es interesante que la evolución de los códigos, los cuales generan la geometría inicial 
del sistema físico, los cuales han tenido aspectos notables cada uno de ellos. 

El primer código se diseñó con la finalidad de tener las posiciones de los vértices de 
los cubos que dividen el espacio de interés, ya que en estos puntos obtenidos de 
manera aleatoria se iba a posicionar de manera centrada la figura geométrica. 

Posteriormente se integró una semilla a la función Random que estará cambiando 
respecto al tiempo de la máquina, de esta manera serán variantes las posiciones de 
los puntos en las diferentes corridas realizadas, algo que no se tenía con anterioridad. 

Finalmente al realizar la aleatoriedad en todos los puntos del espacio de interés se 
llegó a conseguir 2 propiedades que se suscitan en la naturaleza.: la coalescencia y el 
empaquetamiento hcp; estos están incluidos en el algoritmo y por ende en el tercer 
código. 

Después se obtuvieron los puntos aleatorios distribuidos mediante una función de 
distribución Gaussiana y de Poisson respectivamente, dando así una versatilidad en 
generar geometrías iniciales para el sistema físico que se desea simular.  

De todo lo antes expresado se puede concluir que este trabajo está estableciendo la 
base para la obtención de geometrías iniciales de mayor complejidad, tanto en posición 
como en forma. Además de que el cuarto código tiene la posibilidad de integrarse 
directamente al DualSPHysics en futuras versiones de este, ya que comparten una 
misma naturaleza, es decir que están escritos en el mismo lenguaje de programacion.  
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ANEXOS 

 

Solicitud de candidato 
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Carta de aceptación 
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Carta de estadía profesional 
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Carta de apoyo del aseso 
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Carta de compromiso y cumplimiento de reglamentación 
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Protocolo 1 
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Protocolo 2 
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Protocolo 3 
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