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Una de las 
ponencias en el 

congreso 
internacional que 

se celebra en el 
Campus Agua. // 

Brais Lorenzo 

La sede 
del 
Campus 

Agua, en el campus de Ourense, acoge desde ayer un 
curso de formación dirigido a expertos europeos en 
simulación computacional de fluidos centrado en el 
sistema DualSPHysics, el 'software' desarrollado por el 
grupo de investigadores Ephyslab de la UVigo que se ha 
convertido en un referente en la simulación de dispositivos 



captadores de energía marina. Desde su creación, hace 
nueve años, el sistema acumula 50.000 descargas. 

 

La actividad formativa a la que asisten 40 especialistas de 
15 países está organizada por este grupo de 
investigadores y financiada por la red europea Wecanet. 
Los organizadores del curso e integrantes también de 
esta plataforma, Ramón Gómez Gesteira y Alejandro 
Cabrera, señalan que el objetivo de esta agrupación es 
conectar a aquellos investigadores que utilizan este tipo 
de tecnología en el estudio de la energía de las olas. 

Gesteira, que es responsable en Wecanet del grupo 
centrado en simulación numérica, fue uno de los 
encargados de abrir ayer el programa de intervenciones y 
explicar el funcionamiento de DualSPHysics. Un 'software' 
que ofrece "una metodología novedosa a la hora de 
desarrollar convertidores de energía marina, estructuras 
que están en el agua para producir energía y que flotan". 
Es el caso de captadores de olas, plataformas petrolíferas 
o los nuevos molinos flotantes. Estas estructuras, explica 
el catedrático, son muy costosas, por lo que "es 
especialmente importante trabajar su interacción con las 
olas del mar". Los métodos convencionales, indica 
Gesteira, "funcionan bien hasta que nos encontramos 
situaciones irregulares, como olas muy fuertes". Ante 
fenómenos extremos, "muy pocos tipos de modelo pueden 
resolverlos". Es ahí donde entra DualSPHysics, la 
herramienta "que usas cuando el resto de opciones fallan". 



Por su parte, Alejandro Cabrera destaca que este 
'software' "es el único modelo que puedes encontrar a día 
de hoy de manera gratuita en internet". 

En su desarrollo participaron universidades como las de 
Manchester, Gent, Parma, Lisboa y la Politécnica de 
Cataluña, siendo empleada desde entonces por entidades 
públicas y privadas, llegando incluso a la Nasa. 


