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NUMÉRICA DE UNA CAVIDAD MOVIDA POR PARED Y LA EXPANSIÓN SÚBITA EN UN
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Director
Ing. EDIGUER ENRIQUE FRANCO GUZMÁN
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5



LISTA DE FIGURAS

pág.
Figura 1 Comparación de la velocidad de procesamiento 11

Figura 2 Volumen de control 21

Figura 3 Elemento de fluido infinitesimal 21

Figura 4 Fuerzas en la dirección x de un elemento infinitesimal moviéndose 24
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RESUMEN

Este proyecto de grado propone evaluar el desempeño de una GPU, respecto al desempeño
de una CPU; para realizar la comparación, se creará un código fuente en Python de una
cavidad movida por pared y la expansión súbita en un canal, ambos en tres dimensiones
y se comparará con una versión adaptada usando la Programación de Propósito General
en unidades de procesamiento gráfico GPGPU. Para la solución del problema numérico
el dominio se discretizará usando una malla rectangular y las ecuaciones incompresibles
de Navier – Stokes se resolverán en los puntos de la malla mediante el método de difer-
encias finitas. La paralelización que proporciona la GPU colocarı́a la computación de alto
desempeño al alcance de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, a un
costo asequible.

PALABRAS CLAVE: Ecuaciones de Navier-Stokes. GPU. Diferencias finitas. Cavidad
movida por pared. Expansión súbita en canal rectangular.
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INTRODUCCIÓN

Por muchos años, la computación de alto desempeño ha sido privilegio de grandes universi-
dades, centros de investigación y empresas con el recurso financiero suficiente para adquirir
un supercomputador. Por supercomputador se entiende un sistema de cómputo con capaci-
dad de cálculo muy superior al de un computador de escritorio.

Los supercomputadores son construidos como un arreglo o clúster de muchos computa-
dores con prestaciones parecidas a las de un computador de escritorio, llamados nodos, y
que interconectados por medio de una red trabajan en paralelo para, en conjunto, obtener
una gran capacidad de cómputo, que depende del número de nodos. Un clúster con algunas
decenas de nodos requiere una inversión financiera grande, incluyendo instalaciones espe-
ciales para alojar el equipo, gastos que muy pocas instituciones en nuestro paı́s pueden
afrontar.

En el ámbito cientı́fico, estos equipos son usados, generalmente, para fines especı́ficos,
como la simulación del clima, la solución de grandes problemas de flujo de fluidos, como
corrientes marinas y tsunamis, la simulación de fenómenos astronómicos, desdoblamiento
de proteı́nas, explosiones nucleares, el análisis del funcionamiento de reactores nucleares,
entre otros. La simulación numérica permite el análisis de estos fenómenos complejos,
donde los métodos analı́ticos no tienen utilidad y la experimentación resulta demasiado cos-
tosa.

Para utilizar los recursos computacionales de manera eficiente, es necesario dividir la apli-
cación en piezas que se puedan ejecutar al mismo tiempo. La programación paralela es
usada actualmente tanto en la CPUs (Central Processing Units) como en GPUs (Graphic
Processing Units). Actualmente se encuentran disponibles en el mercado CPUs de hasta
16 núcleos, siendo cada núcleo un procesador independiente. En caso de las GPUs, están
disponibles dispositivos de hasta 4 992 núcleos. Sin embargo, un núcleo de procesamiento
de una GPU es mucho más simple y lento que uno de una CPU.

Los núcleos de las GPUs están diseñados para realizar cálculos con números de coma
flotante de manera rápida y carecen de muchas de las funciones lógicas que posee una
CPU. Esto tiene como consecuencia que mucha de la funcionalidad que un programador
común espera, no está disponible cuando se programa una GPU. Además, La programación
paralela es diferente a la programación de un único procesador.

La programación paralela tiene varios desafı́os. El paradigma de programación cambia,
pues se tiene que pensar todo el tiempo en la distribución del trabajo entre los diferentes
procesadores, algo que no es trivial. Esto influye también en los métodos numéricos usados,
pues unos métodos se pueden paralelizar de más fácilmente que otros, unos se ejecutan
de forma más eficiente que otros y, en algunos casos, la paralelización es extremadamente
difı́cil.Por otro lado, la paralelización hace al código dependiente de la plataforma (hard-
ware), pues la idea es adaptar el programa al hardware para aprovechar de la mejor manera
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Figura 1. Comparación de la velocidad de procesamiento entre los procesadores Intel y los
procesadores gráficos de la NVidia (velocidad teórica en GFlops)

Fuente: [en linea] Santa Clara, Nvidia, 2009 [consultado 19 de 04 de 2017]. Disponible en
internet:http://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-programming-guide

los recursos disponibles y logra la mayor velocidad de procesamiento posible.

La figura muestra un gráfico de la velocidad teórica de procesamiento de las GPUs fabri-
cados por Nvidia y las CPUs más rápidas de Intel, en función del tiempo. La velocidad está
dada en GFplops por segundos, donde un Flop equivale a una operación aritmética con
números de coma flotante por segundo (FLOPS: FLoating-point Operations Per Second).
El gráfico muestra el drástico incremento de velocidad en el caso de las GPUs, comparado
con el aumento de velocidad en las CPUs, este incremento de velocidad es consecuencia
del paralelismo. Al mismo tiempo, el precio de las unidades gráficas ha descendido, pues
son un producto de consumo masivo que hace parte de computadores, laptops, tabletas,
teléfonos celulares, entre muchos otros dispositivos electrónicos.

La programación de propósito general usando unidades de procesamiento gráfico, GPGPU
por su sigla en inglés, es un tema de investigación que ha despertado gran interés en los
últimos años. El aprovechamiento del poder computacional existente en un procesador
gráfico ha ampliado las perspectivas de cálculo de cientı́ficos e ingenieros, que han visto
en estos dispositivos una manera de tener acceso a la computación de alto desempeño sin
invertir cifras grandes de dinero.

Actualmente, los fabricantes de GPUs han descubierto en la programación de uso general
un nuevo nicho de mercado para sus productos. De esta manera, empresas como ATI y
especialmente NVidia han desarrollado ambientes de programación que facilitan la progra-
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mación de sus dispositivos a cientı́ficos e ingenieros que no están familiarizados con la
programación de dispositivos gráficos. Es decir, han acercado la programación paralela de
las GPUs a programadores más familiarizados con lenguajes de alto nivel.

Muchos trabajos acerca de las metodologı́as para la implementación de cálculos numéricos
usando GPUs y la solución de problemas de ingenierı́a usando estos dispositivos han sido
publicados en los últimos años. Algunos trabajos relevantes abordan la implementación de
rutinas de álgebra lineal de forma eficiente1, otros en lo relacionado con la dinámica de
fluidos computacional 2, también en los análisis por elementos finitos 3, en aplicaciones de
dinámica molecular 4 y biologı́a computacional 5; entre muchos otros.

La dinámica de fluidos computacional (CFD por su sigla en inglés) es una rama de la
mecánica de fluidos que usa métodos numéricos para solucionar problemas muy detalla-
dos, muchas veces en geometrı́as complejas, que no se pueden solucionar por medio de
métodos analı́ticos. La solución del problema es programada en un computador en la forma
de algoritmos que simulan el movimiento del fluido y su interacción con superficies rı́gidas,
entrada y salida de fluido del dominio de cálculo, generación de calor, entre muchos otros
comportamientos posibles.

En la actualidad, la CFD es de dominio de ingenieros que, gracias a mejores computadores
y algoritmos comerciales que han sido mejorados con los años, pueden analizar proble-
mas complejos y aplicar los resultados en el mejoramiento de máquinas y procesos. De
esta manera, la CFD ha adquirido relevancia en muchas industrias, especialmente aquel-
las donde el transporte y procesamiento de sustancias es esencial. Sin embargo, el poder
computacional sigue siendo una limitante a la hora de abordar un problema, pues, a pesar
del avance de los computadores, la mayorı́a de modelos siguen siendo demasiado grandes
para los computadores convencionales.

El movimiento de los fluidos se modela usando la ecuaciones Navier-Stokes, que se trata de
un conjunto de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que son conocidas de medi-
ados del siglo XIX. Lastimosamente, estas ecuaciones solamente poseen solución analı́tica
para casos muy especı́ficos, con geometrı́as sencillas. En casi la totalidad de aplicaciones
prácticas, aquellos que tienen interés para la industria, se requiere la integración numérica
de las ecuaciones de Navier-Stokes. Hay una frase popular entre los ingenieros que trabajan
con mecánica de fluidos: “Las ecuaciones de Navier-Stokes resuelven cualquier problema

1BELL, Nathan y GARLAND, Michael. Efficient sparse matrix-vector multiplication on CUDA: Parallel Pro-
gramming with CUDA. Informe técnico En: Nvidia Technical Report NVR-2008-004: Nvidia Corporation. Diciem-
bre, 2008, vol. 2, no 5. 32 p.

2BAILEY, Peter, etal. Accelerating lattice boltzmann fluid flow simulations using graphics processors. En: HAI
XIANG LING etal. Euro-Par 2009 Parallel Processing Workshops. Berlı́n, Springer-Verlag Berlin Heidelberg,
2009. p.550-557

3CECKA, Cris, etal. Assembly of finite element methods on graphics processors. En: International journal for
numerical methods in engineering. Febrero, 2011, vol. 85, no. 5. p. 640-669.

4ANDERSON, Joshua A, etal. General purpose molecular dynamics simulations fully implemented on graph-
ics processing units. En: Journal of Computational Physics, 8 febrero, 2008, vol. 227, no. 10. p. 5342-5359.

5SCHATZ, Michael, etal. High-throughput sequence alignment using graphics processing units. En: BMC
bioinformatics: BioMed Central. Diciembre, 2007, vol. 8, no. 1. p. 1-10.
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de mecánica de fluidos, el problema es resolver las ecuaciones de Navier-Stokes”.

Existe múltiples técnicas de solución de las ecuaciones de Navier Stokes, las más usadas
son: el método de los volúmenes finitos (MVF), el método de los elementos finitos (MEF)
y el método de las diferencias finitas (MDF). El MVF es el más popular, los programas
comerciales más conocidos (FLUENT, CFX, OpenFOAM) usan este método y por mucho
tiempo fue el único comercialmente explotado. En los últimos años, el MEF ha ganado
terreno y ya existen programas comerciales basados en este método (COMSOL). El MDF
es una técnica relativamente fácil de implementar y tiene buen desempeño en simulaciones
de geometrı́a sencilla, por tanto se usará esta metodologı́a para resolver éstas ecuaciones.
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1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La pregunta que se pretende responder con este proyecto de grado es: ¿proporciona real-
mente la tecnologı́a GPU un medio poderoso y asequible para acelerar la solución de prob-
lemas de dinámica de fluidos computacional?

Con base en la literatura cientı́fica, el poder computacional proporcionado por las GPUs
es un hecho indiscutible. Sin embargo, la complejidad de la programación paralela y los
métodos utilizados, diferentes de aquellos usados en la programación convencional con
CPUs, hace necesario un estudio minucioso del tema.

Se propone la solución numérica de las ecuaciones de Navier-Stokes para simular una cavi-
dad movida por pared y la expansión súbita en un canal, cuya solución en dos dimensiones
está bien documentada. Y para probar la capacidad de la GPU se extiende la solución a
tres dimensiones, lo que implica recursos computacionales significativos y un buen punto de
comparación para la solución numérica de las dos alternativas, CPU y GPU.
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2 JUSTIFICACIÓN

La CFD es un tema de investigación muy activo y que ha tenido un alto impacto en la indus-
tria. Sin embargo, el nivel de detalle de los problemas a abordar mediante CFD depende del
poder computacional disponible. Como consecuencia, cualquier mejora en el poder com-
putacional es deseable.

Por otro lado, la tecnologı́a GPU acerca a los investigadores la computación paralela de
alto desempeño, antes accesible solamente con hardware especializado de altı́simo costo y
que pocas organizaciones tienen la capacidad de adquirir. El dominio de esa tecnologı́a no
solamente servirı́a para la solución de problemas de CFD más complejos, sino que puede
ser utilizada en otras áreas de la ciencia.

El código CFD desarrollado va a ser una herramienta valiosa en la enseñanza. Los resul-
tados obtenidos con el código pueden ayudar a los estudiantes de mecánica de fluidos a
entender mejor los fenómenos estudiados y a los estudiantes involucrados con CFD, puede
mostrar las técnicas empleadas para realizar los cálculos, que posteriormente pueden ser
extrapolados a problemas más complejos.

Finalmente, una gran cantidad de publicaciones del tema han aparecido en los últimos cinco
años probando la relevancia y pertinencia del tema. La tecnologı́a GPU llegó para quedarse
y muchos auguran que la computación de alto desempeño va a seguir por este camino,
convirtiéndose en un futuro próximo en una herramienta estándar para el investigador.

Las universidades colombianas no pueden ser ajenas a este acontecimiento y entre más
rápido se aborde el tema, más fácil será su asimilación y menos la distancia que nos separe
de las universidades de los paı́ses industrializados.
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3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Evaluar el uso de la tecnologı́a GPU para la solución de las ecuaciones de Navier-Stokes
incompresibles en tres dimensiones.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Escribir un algoritmo de solución de las ecuaciones de Navier -Stokes en tres dimensiones
en el lenguaje de programación Python para ser ejecutado en la CPU.

• Usar el algoritmo desarrollado para solucionar dos problemas clásicos de dinámica de
fluidos: el flujo en la cavidad movida por pared y la expansión brusca en un canal rect-
angular, comprobando los resultados obtenidos con las soluciones numéricas y los datos
experimentales reportados en la literatura.

• Escribir una versión del algoritmo adaptada a hardware GPU, mediante la Programación
de Propósito General en Unidades de Procesamiento Gráfico (GPGPU).

• Analizar el desempeño (tiempo de ejecución) de la GPU con respecto a la CPU.
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4 ANTECEDENTES

Las GPUs han evolucionado hasta convertirse en un motor programable, con el apoyo de
los nuevos modelos de programación que tratan de encontrar el equilibrio adecuado entre
el costo de acceder al hardware y la capacidad de programación de alto nivel. El modelo
de programación Brook, lanzado en 2004 por la Universidad de Stanford, ofreció una de las
primeras plataformas de desarrollo para la Programación de Propósito General en unidades
de procesamiento gráfico GPGPU por sus siglas en inglés1.

En 2007, NVIDIA vio la oportunidad de llevar las GPUs a una posición más privilegiada
añadiendo una interfaz de programación, que llamó Arquitectura Unificada de Dispositivos
de Computo o CUDA por sus siglas en inglés; esto abrió la posibilidad de programar las GPU
sin tener que aprender lenguajes de máquina complejos; lo que atrajo rápidamente el interés
de la comunidad cientı́fica, donde programando la GPU podrı́an implementar simulaciones
que requieren altos recursos computacionales.

Las simulaciones de fluidos en tarjetas procesadoras de gráficos han sido de interés durante
mucho tiempo2, donde el objetivo es obtener un solucionador que se pueda ejecutar en la
GPU. Por ejemplo, Harris3 implementó uno para una simulación en tres dimensiones del
comportamiento fı́sico de las nubes. También el Método de Lattice Boltzman (MLB) ha sido
implementado para hacer simulaciones en mecánica de fluidos y ha tenido gran interés
debido a su carácter explı́cito y alto paralelismo4. Riegel5, por ejemplo, muestra un análisis
de rendimiento con una notable aceleración de 1 000 % utilizando 3 GPU en comparación
con el cálculo realizado en una CPU Core2Duo E6850. Li resolvió el modelo generalizado
de lattice Boltzman para el flujo en un cavidad en tres dimensiones aumentando la velocidad
más de cien veces respecto a un computador de escritorio6.

El método de diferencias finitas también ha sido ampliamente implementado en GPUs en
dos y tres dimensiones para modelar, por ejemplo, las ecuaciones de onda. Micikevicius7,

1BUCK, Iam, etal. Brook for gpus: stream computing on graphics hardware. En: ACM Transactions on
Graphics (TOG). Agosto, 2004. vol. 23, no 3, p. 777-786.

2TIMOFEEV, Dimitry. Semi-implicit red/black solver for incompressible navier-stokes equations on gpgpu High
Performance Computing and Communications. En: High Performance Computing and Communications & 2013
IEEE International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing. IEEE. Zhangjiajie, China. Noviembre,
2013. p. 1165-1172.

3HARRIS, Mark Jason. Real-time cloud simulation and rendering. Tesis Doctoral. Chapel Hill: University of
North Carolina, 2003. 151 p.

4XIONG, Qingang; MADADI-KANDJANI, Ehsan y LORENZINI Giulio. A lbm-dem solver for fast discrete
particle simulation of particle-fluid flows. En: Continuum Mechanics and Thermodynamics: Springer. Abril,
2014, vol.26, no. 6. p. 907-917

5RIEGEL, Eugen y INDINGER, Thomas. Implementation of a lattice–boltzmann method for numerical fluid
mechanics using the nvidia cuda technology. En: Computer Science-Research and Development. Springer.
Junio, 2009, vol 23, no. 3. p. 241–247.

6Li, Cheng Gong, etal. Solving generalized lattice boltzmann model for 3-d cavity flows using cuda-gpu. En:
SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy: Springer. Octubre, 2012, vol. 55, no. 10, p. 1894-1904.

7MICIKEVICIUS, Paulius. 3d finite difference computation on gpus using cuda. En: Proceedings of 2nd work-
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describe el uso del método para discretizar la ecuación de onda en tres dimensiones, que es
actualmente de gran interés para realizar cálculos sı́smicos; Michéa et al8 también usaron el
método en tres dimensiones para estudiar la propagación de una onda sı́smica, obteniendo
aceleraciones entre 20 y 60 veces utilizando GPUs de NVIDIA, con el lenguaje de progra-
mación CUDA. Adams et al9, utilizan un esquema de diferencias finitas para la solución de
las ecuaciones de Maxwell, estas simulaciones pueden ser muy costosas computacional-
mente y requieren miles de horas de CPU para ser resueltas en los procesadores tradi-
cionales; usando las GPUs se alcanza mayores rendimientos en cálculos de punto flotante
de al menos 12 veces mayor que en una CPU de núcleo múltiple contemporáneo de Intel o
AMD.

Para la solución de las ecuaciones de Navier Stokes en GPUs se encuentra extensa liter-
atura; por ejemplo, para fluidos en tres dimensiones con fronteras internas en movimiento,
Amador y Gomes10 desarrollaron una aplicación de fluidos estables en 3D implementada
en CUDA. Para permitir un uso de memoria más eficiente, ya sea en las implementaciones
basadas en CPU y CUDA, representaron la malla como una matriz 1D, por lo tanto requieren
6 arreglos 1D para la velocidad. En este trabajo también se usaron arrreglos 1D para el ac-
ceso a la memoria en los cáculos de la velocidad. En los resultados los autores reportan
mejores desempeños en tiempos de procesamiento hasta 10 veces mayor con una imple-
mentación basada en CUDA para lı́quidos estables, comparada con la aplicación basada en
una CPU.

Julien Thibault e Innac Senocak11 describen la aplicación de un solver para solucionar las
ecuaciones de Navier-Stokes para el flujo de un fluido incompresible, implementando en
CUDA, usando computadoras de escritorio equipadas con varias GPUs. En su trabajo us-
aron el algoritmo de proyección para encontrar una solución numérica a las ecuaciones. En
el algoritmo de proyección, ası́ como se usa en este trabajo, el campo de velocidad u∗ se
predice usando las ecuaciones de momento sin el término de gradiente de presión; dado
que el campo de velocidad predicho u∗ no satisface la condición libre de divergencia, se
aplica la divergecia al campo de velocidad en el tiempo (t + 1), lo cual resulta en la ecuación
de Poisson para la presión, de manera análoga se resuelve el campo de presión en este
trabajo. En los resultados reportan aceleraciones de dos órdenes de magnitud.

shop on general purpose processing on graphics processing units. ACM International Conference Proceeding
Series. Marzo, 2009. p. 79-84.

8MICHÉA, David y KOMATITSCH, Dimitri. Accelerating a three-dimensional finite-difference wave propaga-
tion code using gpu graphics cards. En: Geophysical Journal International: Oxford University Press. Julio, 2010,
vol. 182, no. 1. p. 389-402.

9ADAMS, Samuel, etal. Finite difference time domain (fdtd) simulations using graphics processors. En:
High Performance Computing Modernization Program (18-21, junio, 2007: Pittsburg). Proceedings. Pittsburgh,
Pennsylvania, USA. IEEE. 2007. p. 334-338.

10AMADOR, Gonçalo y GOMES, Abel. A cuda-based implementation of stable fluids in 3d with internal and
moving boundaries. En: GUERRERO JUAN E. Computational Science and Its Applications (ICCSA). Fukuoka:
Japón, IEEE, 2010. p.118-128.

11THIBAUL, Julien y SENOCAK, Inanc. Cuda implementation of a navier-stokes solver on multi-gpu desktop
platforms for incompressible flows. En: Proceedings of the 47th AIAA aerospace sciences meeting. Orlando,
Florida. Enero, 2009. p. 1-8.
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Alfonsini et al12, también implementaron un solver de las ecuaciones de Navier-Stokes en
una GPU, para ejecutar la simulación numérica de un fluido turbulento e incompresible en
un canal plano, mediante la Simulación Numérica Directa (DNS) por sus siglas en inglés.
Para realizar el cálculo del campo de presión, una vez obtenido el campo de velocidad
intermedio, implementaron un algoritmo para resolver el campo de presión usando el método
de diferencias finitas; lo cual valida el uso de esta discretización para el desarrollo de este
trabajo. Los resultados muestran aceleraciones en el cálculo 20 veces mayor respecto al
mismo cálculo con código para CPU.

12ALFONSINI, Giancarlo, etal. Performances of navier-stokes solver on a hybrid cpu/gpu computing sys-
tem. En: MALYSHKIN VICTOR. Parallel Computing TechnologiesInternational Conference on Parallel Comput-
ing Technologies. Berlı́n, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011. p. 404-416.
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5 MARCO TEÓRICO

5.1 ECUACIÓNES DE MOVIMIENTO DE FLUIDOS

El movimiento de los fluidos se modela usando las ecuaciones Navier-Stokes, que se trata
de un conjunto de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que son conocidas de
mediados del siglo XIX. Lastimosamente, estas ecuaciones solamente poseen solución
analı́tica para casos muy especı́ficos, con geometrı́as sencillas. En casi la totalidad de
los casos prácticos, aquellos que tienen interés para la industria, se requiere la integración
numérica de las ecuaciones de Navier-Stokes.Hay una frase popular entre los ingenieros
que trabajan con mecánica de fluidos: “Las ecuaciones de Navier-Stokes resuelven cualquier
problema de mecánica de fluidos, el problema es resolver las ecuaciones de Navier-Stokes”.

5.1.1. Modelado de un fluido en movimiento. Los aspectos fı́sicos de cualquier flujo de
fluidos se rigen por los tres principios fundamentales siguientes:

1. la masa se conseva,

2. F = m.a (la segunda ley de Newton) y

3. la energı́a se conserva.

Estos principios fundamentales se pueden expresar en términos de ecuaciones matemáticas,
las cuales en su forma más general se escriben en términos de ecuaciones en derivadas
parciales. Por lo tanto la definición del modelo correcto del movimiento del fluido puede lle-
var al éxito, mientras que el uso de una forma alternativa puede dar lugar a oscilaciones en
los resultados numéricos, o incluso inestabilidad. Por lo tanto, en el mundo de la CFD, las
diversas formas de las ecuaciones son de vital interés. Para un fluido continuo, la respuesta
es la construcción de uno de los dos modelos siguientes.

5.1.1.1. Volumen de control. Considere un campo de flujo general como se representa por
las lı́neas de corriente en la figura 2. Imaginemos un volumen cerrado dibujado dentro de
una región finita del caudal. Este volumen define un volumen de control, (V), y una superficie
de control, (S), que se define como la superficie cerrada que delimita el volumen. El volumen
de control se puede fijar en el espacio con el fluido que se mueve a través de él, como se
muestra en la figura 2.

Los principios fı́sicos fundamentales se aplican al fluido dentro del volumen de control, y al
fluido que cruza la superficie de control (si el volumen de control se fija en el espacio). Por
lo tanto, en lugar de observar todo el campo del flujo, con el modelo de volumen de control
limitamos nuestra atención sólo al fluido en la región finita del volumen. Por lo anterior, las
ecuaciones del flujo de fluidos que se obtienen directamente mediante la aplicación de los
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Figura 2. Volumen de control.

principios fı́sicos fundamentales para un volumen de control finito están en su forma integral;
y son conocidas como las ecuaciones de gobierno en la forma conservativa.

5.1.1.2. Elemento de fluido infinitesimal. Considere un campo de flujo en general como se
representa por las lı́neas de corriente en la figura 3. Imaginemos un elemento del fluido
infinitamente pequeño en el flujo, con un volumen diferencial, dV. El elemento del fluido es
infinitesimal en el mismo sentido que el cálculo diferencial; sin embargo, es lo suficiente-
mente grande para contener un gran número de moléculas de modo que puede ser visto
como un medio continuo.

Figura 3. Elemento de fluido infinitesimal

En este caso el elemento de fluido puede estar en movimiento a lo largo de una lı́nea de
corriente con un vector de velocidad V igual a la velocidad de flujo en cada punto. Una
vez más, en lugar de mirar el campo del flujo entero, los principios fundamentales de la
fı́sica se aplican sólo al elemento fluido. Esta aplicación lleva directamente a las ecuaciones
fundamentales en forma de ecuaciones diferenciales parciales, en su forma no conservativa.

5.1.2. Ecuaciones de conservación. Las leyes de conservación derivadas de cualquiera
de los modelos anteriores (volumen de control ó elemento infinitesimal de fluido) que con-
sideran una determinada cantidad de materia y sus propiedades extensivas, tales como la
masa, cantidad de movimiento y energı́a para flujos de fluidos; relacionan la tasa de cambio
de la propiedad en una masa de control debida a los efectos externos, como se explica a
continuación para la conservación de la masa y de momento 1.

5.1.2.1. Conservación de la masa. Considerando el modelo del fluido infinitesimal de un
elemento fluido en movimiento (ver 8.1.1.2), la masa de este elemento es fija y está dada

1ANDERSON junior, Jhon. Governing Equations of Fluid Dynamics. En: WENDT JHON. Computational fluid
dynamics: an introduction. 3 ed. Bélgica: Springer-Verlag Berlin, 2009. p. 15-51.
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por (δm) y si el volumen de este elemento se denota como (δV), entonces:

δm = ρδV (5.1)

Dado que la masa no se puede crear ni destruir, podemos afirmar que la tasa de cambio de
la masa del elemento de fluido respecto al tiempo es cero, en la medida que el elemento se
mueve junto con el flujo. Invocando el significado fı́sico de la derivada sustancial tenemos:

D (δm)

Dt
= 0 (5.2)

reemplazando (5.1) en (5.2), se obtiene,

D (ρδV )

Dt
= δV

Dρ

Dt
+ ρ

D (δV )

Dt
= 0 (5.3)

reescribiendo la ecuación (5.3), se obtiene,

Dρ

Dt
+ ρ

[
1

δV

D (δV )

Dt

]
= 0 (5.4)

la expresión entre corchetes de la ecuación (5.4), se puede escribir como ∇ ·
−→
V. Por tanto

reescribiendo la ecuación, se tiene:

Dρ

Dt
+ ρ∇ ·

−→
V = 0 (5.5)

la ecuación (5.5) es la ecuación de continuidad en su forma no conservada. El equivalente
en su forma conservada se puede escribir como,

∂ρ

∂t
+∇ ·

(
ρ
−→
V
)

= 0 (5.6)

5.1.2.2. Conservación de la cantidad de movimiento. Aplicando la segunda ley de Newton
al elemento infinitesimal de fluido en movimiento de la figura 3, se puede decir que la fuerza
neta sobre el elemento de fluido es igual a su masa multiplicada por la aceleración del
elemento. Esta es una relación vectorial, y por lo tanto se puede dividir en tres relaciones
escalares a lo largo de los ejes x, y, z. Consideremos sólo el componente x se tiene,

Fx = max (5.7)

donde Fx y ax son los componentes escalares en el eje x de la fuerza y la aceleración
respectivamente. Ahora considere el lado izquierdo de la ecuación (5.7). Las fuerzas que
experimenta el elemento del fluido en movimiento son debidas a dos fuentes:
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1. Fuerzas de cuerpo (o de masa), que actúan directamente en la masa volumétrica del
elemento del fluido. Estas fuerzas actúan a distancia; ejemplos de esta fuerza son, las
fuerzas gravitacional, magnética y eléctrica.

2. Fuerzas de superficie, las cuales actúan directamente sobre la superficie del elemento
fluido. Éstas son debidas a dos fuentes:

(a) la distribución de la presión actuando en la superficie, impuesta por el fluido exterior
que rodea el elemento de fluido y

(b) los esfuerzos normales y cortantes que actúan sobre la superficie, también impues-
tas por el fluido exterior ”tirando” o “empujando” sobre la superficie por medio de la
fricción.

Denotando la fuerza de cuerpo por unidad de masa que actúa sobre el elemento de fluido
como f̃, con f̃x como su componente en x y sea el volumen del elemento de fluido, (dxdydz);
entonces se puede escribir,

 Fuerza de cuerpo
sobre el elemento fluido

actuando en la dirección x

 = ρ~fx(dxdydz) (5.8)

Las fuerzas de superficie ejercidas en el eje x del elemento del fluido se muestran en la
figura 4. La convención que se usará es que τij denota un esfuerzo en la dirección j ejercida
sobre un plano perpendicular al eje i. Sobre la cara abcd, la única fuerza en la dirección
x es que debida al esfuerzo cortante, τxydxdz. La cara efgh está a una distancia dy por
encima de la cara abcd ; por lo tanto, la fuerza cortante en la dirección x en la cara efgh es[
τxy +

(
∂τxy

∂y

)
dy
]

apunta a la derecha (dirección positiva del eje x).

Estas direcciones coinciden con la convención de los aumentos positivos en los tres com-
ponentes de la velocidad u, v y w, se producen en las direcciones positivas de los ejes. Por
ejemplo, si se observa la cara efgh, u es mayor justo encima de la cara que sobre ésta; lo
que provoca una acción “tirón” que trata de voltear el elemento de fluido en la dirección x
positiva (a la derecha).A su vez; en la cara abcd, u es menor debajo de la cara que sobre
la cara; esto causa una acción de arrastre sobre el elemento de fluido, que actúa en la di-
rección X negativa (a la izquierda). Como se muestra en la figura 4. De manera similar se
pueden analizar los esfuerzos cortantes en las otras direcciones.
En la cara adhe, que es perpendicular al eje x, las únicas fuerzas en la dirección x son
la fuerza de presión pdydz, que actúa hacia la dirección interna del elemento del fluido, y
τxxdydz, que actúa en la dirección negativa de x. Por convención, un incremento positivo en
u se lleva a cabo en la dirección x positiva; por lo tanto, el valor de u justo a la izquierda de la
cara adhe es menor que el valor de u en la propia cara. Como resultado, la acción viscosa
de la tensión normal actúa como una “succión” en la cara adhe, es decir, hay una acción
de arrastre hacia la izquierda que quiere retardar el movimiento del elemento de fluido. En
contraste, en la cara bcgf, la fuerza de presión

[
p +

(
∂p
∂x

)
dx
]

dydz actúa hacia el interior
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Figura 4. Fuerzas en la dirección x

sobre el elemento de fluido (en la dirección x negativa) y debido a que el valor de u justo a
la derecha de la cara bcgf es mayor que el valor de u en la cara, hay una “succión” debida a
la tensión normal viscosa que intenta tirar el elemento a la derecha (en la dirección positiva
de x) con una fuerza igual a

[
τxx +

(
∂τxx
∂x

)
dx
]

dydz.

Con lo anterior en mente, para el elemento de fluido en movimiento podemos escribir:

 Fuerza neta
de superfificie

en la dirección x

 =

[
p−

(
p− ∂p

∂x dx
)]

dydz

+
[(
τxx + ∂τxx

∂x dx
)
− τxx

]
dydz

+
[(
τyx +

∂τyx

∂y dy
)
− τyx

]
dxdz

+
[(
τzx + ∂τzx

∂z dz
)
− τzx

]
dxdy

(5.9)

La fuerza total en la dirección x, fx, está dada por la suma de las fuerzas de cuerpo y
de superficie representadas en las ecuaciones (5.8) y (5.9); entonces sumando y restando
términos, se obtiene.

Fx =

(
−∂p
∂x

+
∂τxx

∂x
+
∂τyx

∂y
+
∂τzx

∂z

)
dxdydz + ρfxdxdydz (5.10)

Recordando que la masa del elemento fluido se puede escribir como,
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m = ρdxdydz (5.11)

También, recordando que la aceleración del elemento de fluido es la tasa de cambio de su
velocidad. Entonces, el componente de la aceleración en la dirección x, denotado por ax, es
simplemente la velocidad de cambio de u; ya que estamos siguiendo un elemento fluido en
movimiento, esta velocidad de cambio es dada por la derivada sustancial. Por lo tanto,

ax =
Du

Dt
(5.12)

combinando las ecuaciones (5.7), (5.10), (5.11), (5.12), dividiendo por el diferencial de volu-
men (dxdydz), se obtiene la expresión,

ρ
Du

Dt
= −∂p

∂x
+
∂τxx
∂x

+
∂τyx
∂y

+
∂τzx
∂z

+ ρfx (5.13)

que es el componente en x de la ecuación de momento para un fluido viscoso. De manera
similar, se puede obtener para los componentes y y z las siguientes ecuaciones,

ρ
Dv

Dt
= −∂p

∂y
+
∂τxy
∂x

+
∂τyy
∂y

+
∂τzy
∂z

+ ρfy (5.14)

ρ
Dw

Dt
= −∂p

∂z
+
∂τxz
∂x

+
∂τyz
∂y

+
∂τzz
∂z

+ ρfz (5.15)

Las ecuaciones (5.13), (5.14) y (5.15), son las ecuaciones de conservación de la cantidad de
movimiento en su forma no conservativa, que se pueden escribir en su forma conservativa,
recordando la definición de derivada sustancial; por ejemplo, para el componente de la
velocidad en la dirección x, se tiene,

Du

Dt
=
∂u

∂t
+ ~V · ∇u (5.16)

Reemplazando la ecuación (5.16) en la ecuación (5.13), se tiene,

ρ

(
∂u

∂t
+ ~V · ∇u

)
= −∂p

∂x
+
∂τxx
∂x

+
∂τyx
∂y

+
∂τzx
∂z

+ ρfx (5.17)

de manera similar para las ecuaciones (5.14) y (5.15) se tiene,

ρ

(
∂v

∂t
+ ~V · ∇v

)
= −∂p

∂y
+
∂τxy
∂x

+
∂τyy
∂y

+
∂τzy
∂z

+ ρfy (5.18)

ρ

(
∂w

∂t
+ ~V · ∇w

)
= −∂p

∂z
+
∂τxz
∂x

+
∂τyz
∂y

+
∂τzz
∂z

+ ρfz (5.19)

Las ecuaciones (5.17), (5.18) y (5.19), conforman las ecuaciones de conservación de la
cantidad de movimiento en su forma conservativa.
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5.1.3. Ecuaciones de Navier-Stokes. Dado que el fluido de estudio en este trabajo se con-
sidera Newtoniano e isotrópico (no existe una dirección de velocidad preferida), los esfuer-
zos normales (σxx, σyy, σzz) pueden ser formulados en términos de la presión y los compo-
nentes de los esfuerzos viscosos normales, τxx, τyy, τzz, que actúan perpendicularmente a
las caras del elemento de control, como se observa en la figura 4 para el caso de las caras
del elemento infinitesimal perpendiculares al eje x. Entonces, las relaciones de los esfuerzos
normales pueden expresarse como:

σxx = −p+ τxx, (5.20)

σyy = −p+ τyy, (5.21)

σzz = −p+ τzz (5.22)

Con las mismas consideraciones del fluido de estudio (newtoniano e isotrópico); los esfuer-
zos viscosos pueden ser expresados como una función de la velocidad de deformación local.
Suponiendo que la velocidad de deformación lineal del elemento de control es causada por
el movimiento del fluido, entonces se puede expresar en términos de los gradientes de ve-
locidad. Y de acuerdo con la ley de Newton de la viscosidad, además de la simetrı́a de
los esfuerzos de corte; los componentes de los esfuerzos viscosos normales y tangenciales
están dados por:

τxx = 2µ
∂u

∂x
+ λ

[
∂u

∂x
+
∂v

∂y
+
∂w

∂z

]
(5.23)

τyy = 2µ
∂v

∂y
+ λ

[
∂u

∂x
+
∂v

∂y
+
∂w

∂z

]
(5.24)

τzz = 2µ
∂w

∂z
+ λ

[
∂u

∂x
+
∂v

∂y
+
∂w

∂z

]
(5.25)

τxy = τyx = µ

[
∂v

∂x
+
∂u

∂y

]
(5.26)

τxz = τzx = µ

[
∂w

∂x
+
∂u

∂z

]
(5.27)

τyz = τzy = µ

[
∂w

∂y
+
∂v

∂z

]
(5.28)

Donde λ y µ, son la viscosidad dinámica que relaciona los esfuerzos con la deformación
lineal y el segundo coeficiente de viscosidad que relaciona los esfuerzos con la deformación
volumétrica, respectivamente. En este trabajo de grado se asume el fluido de estudio incom-
presible, por lo tanto∇·Ṽ = 0; teniendo en cuenta lo anterior y reemplazando las ecuaciones
(5.23), (5.26) y (5.27) en la ecuación (5.17), se tiene,

ρ
(
∂u
∂t + u∂u

∂x + v ∂u
∂y + w ∂u

∂z

)
=

−∂p
∂x + 2µ ∂

∂x + µ ∂
∂y

[
∂v
∂x + ∂u

∂y

]
+ µ ∂

∂z

[
∂w
∂x + ∂u

∂z

]
+ ρfx

(5.29)

Reacomodando el término de la derecha de la ecuación (5.29) y aplicando el teorema de la
igualdad de las derivadas cruzadas, se tiene:
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ρ
(
∂u
∂t + u∂u

∂x + v ∂u
∂y + w ∂u

∂z

)
=

−∂p
∂x + µ∂

2u
∂x2 + µ∂

2u
∂y2 + µ∂

2u
∂z2 + µ ∂

∂x

[
∂u
∂x + ∂v

∂y + ∂w
∂z

]
+ ρfx

(5.30)

Recordando la incompresibilidad del fluido de estudio, entonces ∇ · Ṽ = 0, entonces la
ecuación (5.30) se simplifica, resultando:

ρ

(
∂u

∂t
+ u

∂u

∂x
+ v

∂u

∂y
+ w

∂u

∂z

)
= −∂p

∂x
+ µ

(
∂2u

∂x2
+
∂2u

∂y2
+
∂2u

∂z2

)
+ ρfx (5.31)

Reemplazando las ecuaciones (5.24), (5.26), (5.18) en la ecuación (5.18) y las ecuaciones
(5.25), (5.27), (5.28) en la ecuación (5.19) y procediendo de manera similar al caso anterior,
se obtiene:

ρ

(
∂v

∂t
+ u

∂v

∂x
+ v

∂v

∂y
+ w

∂v

∂z

)
= −∂p

∂y
+ µ

(
∂2v

∂x2
+
∂2v

∂y2
+
∂2y

∂z2

)
+ ρfy (5.32)

ρ

(
∂w

∂t
+ u

∂w

∂x
+ v

∂w

∂y
+ w

∂w

∂z

)
= −∂p

∂z
+ µ

(
∂2w

∂x2
+
∂2w

∂y2
+
∂2w

∂z2

)
+ ρfz (5.33)

Las ecuaciones (5.31), (5.32) y (5.33); son las Ecuaciones de Navier Stokes (E.N.S.), para
un fluido Newtoniano, isótropo e incompresible. Cada término de estás ecuaciones le da un
caracteŕista fı́sica al comportamiento del fluido, por ejemplo para la ecuación (5.31), y de
igual manera para las otras dos ecuaciones, los términos se pueden generalizar como:

∂u

∂t︸︷︷︸
Término transiente

+ ρ

[
∂uu

∂x
+
∂uv

∂y
+
∂uw

∂z

]
︸ ︷︷ ︸

Términos convectivos

+
∂p

∂x︸︷︷︸
Gradiente de presión

= µ

[
∂2u

∂x2
+
∂2u

∂y2
+
∂2u

∂z2

]
︸ ︷︷ ︸

Términos difusivos

(5.34)

El término transiente modela la variación temporal de la velocidad, anulando este término se
obtiene la ecuación en estado estacionario. Los términos convectivos modelan la variación
en la cantidad de movimiento del fluido debida a las fuerzas inerciales y son términos no
lineales. Esta no linealidad genera comportamientos complejos, inclusive caóticos y son la
principal razón de la dificultad para solucionar las E.N.S . Los términos difusivos modelan
la variación en la cantidad de movimiento del fluido ocasionada por las fuerzas viscosas
presentes. La presión funciona como un multiplicador de Lagrange que permite cumplir la
condición de incompresibilidad, esto se explica con detalle en la sección 6.1.5.

5.1.4. Número de Reynolds. Este número se define como la razón entre las fuerzas iner-
ciales y las fuerzas viscosas y cuantifica la relevancia de estas fuerzas en el movimiento
del fluido. A medida que el número de Reynolds aumenta, las fuerzas inerciales se hacen
más relevantes y dado que estas fuerzas están modeladas por los términos convectivos no
lineales, el flujo se hace más complejo. En la práctica, el número de Reynolds depende
de una dimensión o longitud caracterı́stica, según la geometrı́a del dominio de cálculo. Por
ejemplo, cuando se analiza el flujo en una tuberı́a, la longitud caracterı́stica es su diámetro,
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si se trata de tuberı́as rectangulares o de otra geometrı́a se definen un diámetro equivalente.
La siguiente ecuación permite calcular el número de Reynolds,

Re =
ρvL

µ
(5.35)

donde L es la longitud caracterı́stica, v es la velocidad media del fluido, ρ es la densidad y µ
es la viscosidad dinámica del fluido.

5.1.5. Acople velocidad presión. Debido a la suposición de incompresibilidad, la solución
de las E.N.S se complica por la falta de una ecuación independiente para la presión. En
estas ecuaciones, el flujo de fluido es impulsado por los gradientes de presión. Con la
ecuación adicional proporcionada por la ecuación de continuidad, este sistema de ecua-
ciones es autónomo; hay cuatro ecuaciones para cuatro variables u, v, w, y p, pero no hay
una ecuación de transporte independiente para la presión. Con el fin de vincularla con la
velocidad para un fluido incompresible, el gradiente de presión (∇p) debe calcularse de
manera que satisfaga la ecuación de continuidad, ecuación (6.6), el cálculo del ∇p se de-
nomina “acople velocidad - presión”

Debido a que la ecuación de continuidad (6.6) debe satisfacerse, el campo vectorial de
velocidad debe tener divergencia nula. Según el teorema de descomposición de Ladyzhen-
skaya, también denominado descomposición de Helmholtz-Hodge, un campo vectorial definido
en un dominio simplemente conexo puede ser descompuesto en un campo solenoidal (sol)
y un campo irrotacional (irr), de la siguiente manera:

u = usolenoidal + uirrotacional (5.36)

donde solenoidal hace referencia a que la divergencia del campo vectorial es nula en todo el
dominio (∇ · usol = 0) e irrotacional significa que el rotacional del campo es nulo (∇× uirr = 0).
Chorin2 hizo uso directo de lo anterior, escribiendo la ecuación de momento de la siguiente
manera:

∂u

∂t
+∇p = F (u) (5.37)

donde F(u) debe contener los términos difusivos y convectivos de la ecuación de las E.N.S.
y por el teorema de descomposición de Helmholtz-Hodge, puede ser expresado como la
suma de las partes solenoidal e irrotacional. Aplicando la divergencia a ambos lados de
la ecuación (5.37) y teniendo en cuenta que que el rotacional del gradiente de un campo
escalar es cero (∇×∇p = 0) y que (∇ · usol = 0), se tiene:

∇ · F (u) = ∇2p (5.38)

que es la ecuación de Poisson para la presión. Esta ecuación se puede solucionar si el
campo vectorial de la velocidad es conocido y la componente solenoidal (o de divergencia
nula) puede ser obtenida de la siguiente manera:

2CHORIN, Alexandre Joel. Numerical solution of the navier-stokes equations. En: Mathematics of Computa-
tion. Octubre, 1968, vol. 22, no 104. p. 745-762.
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usol = F (u)−∇p (5.39)

Resumiendo, en este trabajo se hace el siguiente planteamiento para llevar a cabo el acople
velocidad – presión. Primero se calcula el campo de velocidad, usando las E.N.S. (6.31)-
(6.33) ignorando el gradiente de presión de acuerdo al método de proyección propuesto
por Chorin, luego se soluciona la ecuación de Poisson (5.38) para obtener el campo de
presión y finalmente, se evalúa la ecuación (5.39) para obtener la componente solenoidal de
la velocidad. De esta manera, se calcula un campo de presión que hace que el campo de
velocidad tenga divergencia nula, haciendo que se cumpla la ecuación de continuidad.

5.1.6. Vorticidad. Además de la velocidad local del fluido, otra cantidad cinemática impor-
tante es la velocidad angular local. La medida estándar de esta velocidad angular es la
vorticidad w y se calcula como la mitad de la velocidad de rotación del campo de velocidad;
ası́ que en notación indicial, está definida por:

2ωk = ∇× U =
(∂Uj
∂xi
− ∂Ui
∂xj

)
(5.40)

Cuando la vorticidad es igual a 0, se dice que el flujo está libre de rotación y cuando ωk 6= 0
el flujo del fluido está sometido a rotaciones.

5.1.7. Helicidad. La helicidad proporciona una medida de la tendencia de los flujos para
formar vórtices o estructuras coherentes. La helicidad de un flujo (confinado o nó), del
espacio euclidiano tridimensional, es el resultado de la integral del producto escalar del
campo de velocidad u y el campo de vorticidad ω.

H (t) =

∫
D
u · ωdv (5.41)

La cantidad h(x, t) = u · ω es la densidad de la helicidad del flujo. Tanto h como H son
cantidades pseudoscalares.

5.2 CUDA

CUDA es una arquitectura de hardware y software para la ejecución en paralelo de aplica-
ciones desarrollada por Nvidia para sus GPU. La función de una GPU es crear, a partir de un
modelo o escena, una imagen en dos dimensiones para ser mostrada en la pantalla. Esta
operación, llamada renderizado (rendering), requiere una enorme cantidad de operaciones
con números de coma flotante.

Una caracterı́stica importante de una GPU es que destina mayor cantidad de transistores
al procesamiento de los datos y menos al control lógico y memoria cache. Como la GPU
ejecuta el mismo trozo de código sobre un conjunto de datos, la lógica y flujo de control
del programa son más simples. La figura (5) muestra de manera esquemática la diferencia
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entre una CPU y una GPU. Se puede ver que la GPU posee un mayor número de unidades
aritmético-lógicas (ALU) y, en relación a la CPU, unas unidades de control y de memoria
cache menores.

Figura 5. Esquema general de la configuración de una CPU y una GPU

Fuente: Nvidia, Developer Zone, CUDA toolkit documentation, [En linea].Disponible en
internet:http://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-programming-guide

Una GPU fabricada por Nvidia posee uno o más multiprocesadores (streaming processors).
En CUDA, un multiprocesador (SM) es un procesador de varios núcleos capaz de procesar
datos según el modelo de programación SIMD (Single Instruction, Multiple Data streams).
SIMD significa ejecutar la misma instrucción muchas veces en paralelo sobre diferentes
datos, la instrucción que se ejecuta es denominada kernel, que es parecida a una función o
subrutina de programación.

La figura (6) muestra el diagrama de bloques de un SM de arquitectura Kepler, la usada en
este trabajo; consta de 2496 núcleos de procesamiento, cada uno compuesto por una unidad
aritmético-lógica para números enteros (ALU) y una unidad para cálculos con números de
coma flotante (FPU) (una caracterı́stica importante es la implementación del nuevo estándar
para números de coma flotante IEEE 754-2008), que realiza la operación multiplicación
adición simultánea sin pérdida de precisión; 16 unidades (load/store) para direccionamiento;
4 unidades para el cálculo de funciones especiales: seno, coseno, reciproco y raı́z cuadrada;
2 unidades que distribuyen (warp schedulers) y 2 que disparan los procesos (dispatch units);
memoria compartida (shared memory ) presente fı́sicamente en el SM.

Una GPU de arquitectura Kepler puede tener un arreglo de hasta 16 SMs, para un total
de 512 núcleos de procesamiento, como se muestra en la figura (7). Cada núcleo puede
ejecutar una operación de coma flotante por ciclo de reloj. Posee 6 particiones de memoria
RAM (Random Access Memory ) de 64 bits con hasta 6 GB de capacidad y una memoria
cache L2. La unidad giga thread distribuye el trabajo de manera global y la host interface se
encarga de la comunicación con el sistema de cómputo (host) donde reside la GPU (device).
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Figura 6. Arquitectura Kepler de Nvidia

Fuente: Nvidia cuda c programming guide. Technical Report Version 4.0, NVIDIA
Corporation, 2011.

5.2.1. Programación en CUDA. Una GPU de arquitectura Kepler ejecuta un kernel en par-
alelo. Cada ejecución individual de un kernel se denomina thread, que se puede traducir
como “hilo de ejecución”3. Un kernel contiene una porción de código que se puede ejecutar
muchas veces y con diferentes datos.

Un SM no fue diseñado para ejecutar threads solitarios, esto harı́a muy complicada la micro-
electrónica, un SM está diseñado para ejecutar una cantidad mı́nima de 32 threads a la vez.
Este conjunto de 32 threads se denomina warp. Los threads son agrupados en conjuntos
llamados blocks y su tamaño se mide en número de warps, pero el tamaño de un block no
debe sobrepasar un lı́mite que depende de la arquitectura.

Un block puede ser un arreglo lineal, bidimensional o tridimensional de threads, sin embargo,
en la arquitectura Kepler el tamaño máximo es de 1024 threads por block. Un block se

3Los términos más comunes de CUDA serán mantenidos en inglés por claridad, pues la traducción exacta de
algunos es poco compacta y de todas maneras, la documentación y la mayorı́a del material disponible en linea
sobre CUDA está en inglés
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Figura 7. Diagrama de bloques de una GPU con 16 multiprocesadores Kepler

Fuente: Nvidia cuda c programming guide. Technical Report Version 4.0, NVIDIA
Corporation, 2011.

ejecuta en un mismo SM y sus threads tienen acceso a la memoria compartida (shared
memory ).

Una grid es un arreglo de blocks y tienen el contexto de una aplicación, es decir, todos
los cálculos de la aplicación están contenidos en la grid. Todos los threads dentro de la grid
comparten la memoria global (global memory ). La figura (8) muestra la jerarquı́a de threads,
blocks y grids en la GPU, además de las memorias relacionadas. Se puede ver que a nivel
de thread existe la memoria local, a nivel de block la memoria compartida y a nivel de grid
la memoria global.

A continuación se muestra el significado y traducción más cercana de los términos usados:

Thread : hilos de ejecución, cada evaluación independiente de un kernel.

Warp: conjunto de 32threads, la mı́nima cantidad de datos procesados en modo SIMD por
un multiprocesador CUDA.

Block : conjunto de los threads ejecutados simultáneamente en el mismo multiprocesador.

Grid : conjunto de blocks.
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Figura 8. Jerarquı́a de los threads, blocks y grids en el modelo de programación CUDA

Fuente:Nvidia, Developer Zone, CUDA toolkit documentation, [En linea].Disponible en
internet:http://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-programming-guide.

En figura (9), se muestra un ejemplo de la estructura código simple de un programa en
CUDA:

Al inicio del código se encuentra la definición del kernel, que es una porción de código o
función que se ejecuta en la GPU. Un kernel se define con la palabra clave global y no
devuelve ningún valor, por tanto se define también como void. Los parámetros entran de
forma similar a los de una función de C. En el ejemplo los parámetros de entrada son tres
arrays(A, B, y C) de tipo coma flotante de doble precisión y un entero (N) para el número de
valores numéricos contenidos en los arrays. Los arrays deben existir en la memoria global
de la GPU, por tanto hay funciones especı́ficas para copiar datos entre el dispositivo de
cálculo (device) y el computador donde reside (host), y viceversa.

Más abajo se encuentra el código que se ejecuta en el host (CPU), donde se pueden usar
todas las funcionalidades de programación de la CPU. El kernel se ejecuta con la orden
· · · ≪ · · · ≫ (· · · ), donde al lado izquierdo se tiene el nombre del kernel que se desea
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Figura 9. Estructura de un programa en CUDA

1 %//-------- Codigo GPU --------

2 // Definicion del Kernel

3 __global__ void sumarVectores(double * A, double * B, double * C, int N)

4 {

5 int idx = threadIdx.x;

6 if(idx < N)

7 C[idx] = A[idx] + B[idx];

8 }

9

10 %//-------- Codigo CPU --------

11 int main ()

12 {

13 ....

14 // Ejecucion del Kernel

15 sumarVectores<<<1,N>>> (A,B,C);

16 ....

17 }

ejecutar, al lado derecho los argumentos de entrada y en el centro los argumentos que fijan
la manera como se van a organizar los threads en la GPU. La variable interna threadIdx.x

proporciona el ID del thread actual, es decir, si N vale 10, serán disparados 10 threads y
la variable entera idx tomará valores entre 0 y 9, de manera similar al ı́ndice de un ciclo
for , sin embargo, en este caso los 10 cálculos serán realizados en paralelo, cada uno por
un núcleo de un SM. Cabe anotar que los restantes 22 threads, que faltan para completar
un warp, serán disparados de todas maneras, como una función en blanco o usando los
datos “basura” disponibles en la memoria sin asignar, en caso que no se haya incluido una
sentencia if que limite el alcance de los threads.

La tabla 1 muestra las especificaciones técnicas más importantes de la tecnologı́a Kepler
de NVidia usada en este trabajo. Estos datos son fundamentales a la hora de programar en
CUDA, pues determinan cómo se distribuyen los threads y la capacidad de almacenamiento
de la GPU, entre otras cosas. Por ejemplo, estas especificaciones establecen el tamaño
permitido de los blocks, la cantidad de memoria máxima que puede asignar un único thread
y la cantidad máxima de memoria compartida de un block, entre otras caracterı́sticas impor-
tantes que se deben tener en cuenta al escribir un programa CUDA. Cabe recordar que la
programación paralela es altamente dependiente de la máquina (hardware).

La programación CUDA implica cambiar el paradigma de programación, pues el paralelismo
requiere métodos diferentes. En el caso de computación cientı́fica, donde se usan computa-
dores para realizar cálculos numéricos complejos y simular el comportamiento fı́sico de un
sistema, los algoritmos de cálculo deben ser modificados o, inclusive, cambiados por otros
para poder aprovechar el paralelismo de la GPU para la programación de sus dispositivos
gráficos, NVIDIA desarrolló un lenguaje de programación basado en C, presentado como
“un lenguaje C restringido y ampliado”. Es posible usar otros lenguajes para programar
las GPUs de la Nvidia, como C++, Python, OpenCL, entre otros, en este trabajo, se utiliza
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Tabla 1. Especificaciones técnicas de la arquitectura Kepler de la Nvidia

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA VALOR

Número de dimensiones de una grid 3

Máximo valor de las dimensiones x, y ó z de una grid 2x1031 − 1

Número de dimensiones de un block 3

Máximo valor de las dimensiones x o y de un block 1024

Máximo valor de la dimensión z de un block 64

Tamaño máximo de un block 1024

Tamaño del wrap 32

Tamaño de la memoria compartida (por multiprocesador) 48 kb

Cantidad de memoria local por thread 512 kb

Máximo número de registros de 32 bits por thread 255

Python para el desarrollo rápido de los métodos numéricos y la visualización (postproce-
samiento) de los datos obtenidos.
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6 DISEÑO METODOLÓGICO

Para resolver las ecuaciones incompresibles de Navier-Stokes, se utilizará el método de
las diferencias finitas (MDF) de cuarto orden y se resolverán en los puntos de una malla
rectangular, reduciendo la complejidad de la implementación numérica. Los puntos de la
malla usada en este trabajo están ubicados en las caras de los elementos que tienen forma
cúbica. Los cubos pueden ser todos iguales, o variar en función de la posición mediante
alguna relación matemática. Sin embargo, la posición de los nodos (centros de las caras del
cubo) se pueden determinar fácilmente de manera analı́tica, sin necesidad de almacenar las
coordenadas de cada uno de ellos en una matriz. Lo que implica pasar de un problema con-
tinuo a uno limitado en un número finito de puntos. En particular, la discretización se utiliza
en la solución numérica de las ecuaciones diferenciales para reducir la ecuación diferencial
a un sistema de ecuaciones algebraicas. Éstas determinan los valores de la solución en un
número finito de puntos del dominio en el que se busca la solución.

Para el desarrollo rápido de los métodos numéricos y la visualización (postprocesamiento)
de los datos obtenidos se utilizará Python.

6.1 DISCRETIZACIÓN DE LAS ECUACIONES DE NAVIER-STOKES

Para obtener la solución numérica, el dominio será discretizado usando una malla en la que
las incógnitas se encuentran en puntos espaciales diferentes, pero equidistantes. General-
mente, los escalares como la presión se encuentra en la mitad del volumen y en el centro de
las caras que componen el volumen se encuentra los componentes de la velocidad, como
se muestra en la figura 10. Lo anterior es para evitar inestabilidades en el campo de presión
debido a la aproximación por diferencias finitas usando tres puntos en cada dimensión espa-
cial, que generan patrones periódicos irreales que pueden llevar a la divergencia del cálculo.

La tabla 2 muestra las fórmulas de diferencias finitas usadas en este trabajo. Las fórmulas
más precisas de cuarta orden centradas, que requieren cinco puntos, se usan para aprox-
imar las derivadas espaciales de la velocidad (u, v y w) y la presión (p); la aproximación
progresiva de primera orden se usa para aproximar las derivadas temporales de la veloci-
dad. El orden está relacionado con la manera como se comporta el error (O) cuando cambia
el incremento. En el caso de las fórmulas de cuarto orden, el error es directamente propor-
cional a la cuarta potencia del incremento, esto se representa como O(∆x4). Esto significa
que al reducir el incremento, por ejemplo, de ∆x = 0.1 a ∆x = 0.01, la magnitud del error
es 10 000 veces menor, aproximadamente. En caso de una fórmula de primer orden, la
reducción seria de sólo 10 veces.

El dominio rectangular usado en este trabajo es de tamaño L × H × P, que se discretiza en
M × N × O subdivisiones, de manera que se tiene en la horizontal subdivisiones de tamaño
∆x = L/M, en la vertical ∆y = H/N, y ∆z = P/O en el eje perpendicular al plano; para un total
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Figura 10. Discretización del dominio de cálculo

(a) (b)

de (M + 1)×(N + 1)×(P + 1) puntos o nodos de cálculo.

6.1.1. Discretización temporal. Debido a la complejidad de las ecuaciones de Navier-Stokes,
la solución numérica debe realizarse por etapas, calculando los términos por separado y re-
alizando un avance temporal intermedio. Se denomina “iteración interna” a cada uno de
los pasos intermedios requeridos para completar un paso temporal, y a un paso temporal
completo se le denomina “iteración global” o simplemente “iteración”. En la solución de
los problemas que solamente involucran las ecuaciones de cantidad de movimiento y con-
tinuidad, como es el caso de los problema de la cavidad movida por pared y la expansión
súbita en un canal, cada iteración global de la velocidad está compuesta por tres iteraciones
internas.

El avance entre los pasos temporales n y n+1 se calculan para los términos convectivos, di-
fusivos y la ecuación de Poisson de la siguiente manera, donde el asterisco en el superı́ndice
señala que se trata de un paso intermedio:

Convección – se calculan las velocidades intermedias u*, v* y w*

u∗ − un

∆t
= − ∂

∂x
(un)2 − ∂

∂x
(unvn)− ∂

∂x
(unwn) (6.1)

v∗ − vn

∆t
= − ∂

∂y
(unvn)− ∂

∂y
(vn)2 − ∂

∂y
(vnwn) (6.2)

w∗ − wn

∆t
= − ∂

∂z
(unwn)− ∂

∂z
(vnwn)− ∂

∂z
(wn)2 (6.3)
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Tabla 2. Fórmulas en diferencias finitas usadas en este trabajo

Formula Error Puntos de cálculo

Diferencias centradas de cuarto orden

∂u
∂x x=x1

≈ −ui+2+8ui+1−8ui+1+ui+2

12∆x O(∆x4)

∂2u
∂x2 x=x1

≈ −ui+2+16ui+1−30ui+1+16ui−1−ui+2

12∆x O(∆x4)

Diferencia progresiva de 1er orden

∂u
∂x x=xi

≈ ui+1−ui

∆x O(∆x)

Difusión – se calculan las velocidades intermedias u**, v** y w**

u∗∗ − u∗

∆t
=
µ

ρ

(
∂2u∗

∂x2
+
∂2u∗

∂y2
+
∂2u∗

∂z2

)
(6.4)

v∗∗ − v∗

∆t
=
µ

ρ

(
∂2v∗

∂x2
+
∂2v∗

∂y2
+
∂2v∗

∂z2

)
(6.5)

w∗∗ − w∗

∆t
=
µ

ρ

(
∂2w∗

∂x2
+
∂2w∗

∂y2
+
∂2w∗

∂z2

)
(6.6)

Acople velocidad presión – se resuelve la ecuación de Poisson para la presión

∂2pn

∂x2
+
∂2pn

∂y2
+
∂2pn

∂z2
=
∂u∗∗

∂x
+
∂v∗∗

∂y
+
∂w∗∗

∂z
(6.7)

Luego se corrige la velocidad usando el campo de la presión calculado.

un+1 − u∗∗

∆t
= −∂p

n

∂x
(6.8)

vn+1 − v∗∗

∆t
= −∂p

n

∂y
(6.9)

wn+1 − w∗∗

∆t
= −∂p

n

∂z
(6.10)

El esquema de cálculo mostrado determina el esquema de avance temporal. Los subı́ndices
de la dependencia espacial fueron omitidos por simplicidad de las ecuaciones.
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Se puede ver que todos los esquemas son explı́citos, es decir, que los nuevos valores de
velocidad y presión son calculados a partir de los respectivos valores precedentes. Esto
simplifica en gran medida la implementación numérica, además, reducen al mı́nimo la can-
tidad de datos que deben ser almacenados. Sin embargo, lo esquemas explı́citos requieren
un ∆t menor o igual a un valor constante, que depende de la discretización espacial, para
converger. En la práctica significa que se requieren incrementos de tiempo muy pequeños,
haciendo que el cálculo sea lento.

Este proceso de cálculo por partes induce errores en la solución, sin embargo, para pasos
temporales lo suficientemente pequeños, los errores se disipan entre una iteración y otra
y el cálculo converge a soluciones válidas. Cabe anotar que la validez de una solución
se establece por medio de comparación con resultados analı́ticos o experimentales, o en
ausencia de estos, con resultados numéricos reportados en la literatura y citados amplia-
mente.

6.1.2. Discretización espacial. En las E.N.S. (ver ecuaciones 6.31-6.33) los términos con-
vectivos no lineales, se discretizan usando las aproximaciones de 4o orden de la tabla 7.1.
A continuación se muestran las expresiones en diferencias finitas de los términos de los
componentes horizontales, donde el súper ı́ndice n indica la variación temporal.

∂ (un)2

∂x
≈

−
(

un
i+2,j,k

)2
+ 8

(
un

i+1,j,k

)2
− 8

(
un

i−1,j,k

)2
+
(

un
i−2,j,k

)2

12∆x

(6.11)

∂ (unvn)

∂x
≈

−
(

un
i,j+2,k

)(
vn

i,j+2,k

)
+ 8

(
un

i,j+1,k

)(
vn

i,j+1,k

)
− 8

(
un

i,j−1,k

)(
vn

i,j−1,k

)
+
(

un
i,j−2,k

)(
vn

i,j−2,k

)
12∆x

(6.12)
∂ (unwn)

∂x
≈

−
(

un
i,j,k+2

)(
wn

i,j,k+2

)
+ 8

(
un

i,j,k+1

)(
wn

i,j,k+1

)
− 8

(
un

i,j,k−1

)(
wn

i,j,k−1

)
+
(

un
i,j,k−2

)(
wn

i,j,k−2

)
12∆x

(6.13)
Los términos correspondientes a las derivadas en los otros dos componentes y y z se imple-
mentan de manera análoga.

Los términos del laplaciano de la componente horizontal de la velocidad se implementan
usando las aproximaciones de 4o orden para la segunda derivada:
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∂2u∗

∂x2
≈
−u∗i+2,j,k + 16u∗i+1,j,k − 30u∗i,j,k + 16u∗i−1,j,k − u∗i−2,j,k

12∆x2
(6.14)

∂2u∗

∂y2
≈
−u∗i,j+2,k + 16u∗i,j+1,k − 30u∗i,j,k + 16u∗i,j−1,k − u∗i,j−2,k

12∆y2
(6.15)

∂2u∗

∂z2
≈
−u∗i,j,k+2 + 16u∗i,j,k+1 − 30u∗i,j,k + 16u∗i,j,k−1 − u∗i,j,k−2

12∆z2
(6.16)

La implementación del laplaciano de los dos componentes restantes v y w de la velocidad
es idéntica.

El acople velocidad-presión se realiza calculando la divergencia del campo de velocidad
después de realizar las dos primeras iteraciones internas, usando las aproximaciones de 4o

orden:

∂u∗∗

∂x
+
∂v∗∗

∂y
+
∂w∗∗

∂z
=

−u∗∗
i+2,j,k + 8u∗∗

i+1,j,k − 8u∗∗
i−1,j,k + u∗∗

i−2,j,k

12∆x
+
−v∗∗i,j+2,k + 8v∗∗i,j+1,k − 8v∗∗i,j−1,k + v∗∗i,j−2,k

12∆y

−w∗∗
i,j,k+2 + 8w∗∗

i,j,k+1 − 8w∗∗
i,j,k−1 + w∗∗

i,j,k−2

12∆z
= fi,j

(6.17)

A continuación se calcula el laplaciano de la presión, usando también las aproximaciones
de 4o orden, para llegar a la siguiente ecuación:

pn
i+2,j,k + 16pn

i+1,j,k + 16pn
i−1,j,k − 30(1 + λ1)pn

i,j,k+

λ1(−pn
i,j+2,k + 16pn

i,j+1,k + 16pn
i,j−1,k − pn

i,j−2,k) =
λ2

∆t
fi,j,k

(6.18)

donde,

λ1 =
∆x2

∆y2
y λ2 = 12∆x2

La ecuación (6.18) se evalúa en el interior del dominio, llevando a un sistema de (M - 4)×(N
- 4) ecuaciones con el mismo número de incógnitas. Para solucionar este sistema de ecua-
ciones de manera eficiente se requiere algún algoritmo especial que saque ventaja del par-
alelismo de la GPU. La programación de un solver de este tipo no es fácil, además, existen
librerı́as de software disponibles comercialmente que cumplen esta función. Una solución
más sencilla, que puede ser programada de manera análoga en la CPU y en la GPU, es
aplicar un método iterativo, como Gauss-Seidel. Este método parte de un conjunto de val-
ores iniciales y mediante sustituciones sucesivas se va acercando a la solución. Una ventaja
importante es que la solución del sistema de ecuaciones puede ser parcial, siendo requeri-
das solo algunas iteraciones.

40



6.2 CONDICIONES INICIALES Y DE CONTORNO

Las E.N.S mostradas en la sección 6.1.3. tienen caracter parabólico, siendo necesario fijar
condiciones iniciales y de contorno. Las condiciones iniciales son valores especificados
a cada variable en el interior del dominio y que sirven como valores de partida para la
integración temporal, se fijan en el tiempo inicial (t = 0) y varı́an en los tiempos sucesivos.
Las condiciones de contorno son valores para cada variable especificados en el contorno del
dominio y se mantienen todo el tiempo de cálculo. Mientras las condiciones iniciales se fijan
fácilmente, pues se proporciona valores de partida para las variables, las condiciones de
frontera son más complicadas, pues modelan fenómenos que ocurren en la frontera, como
transferencia de calor, capa lı́mite, además de modelar simetrı́a del dominio.

6.2.1. Condiciones de contorno para la velocidad. Para la velocidad se usan diferentes
condiciones de frontera. La principal que también es la más simple de implementar, es
la condición de no deslizamiento en la pared. Se trata de una condición de Dirichlet (que
establece valores para una variable en la frontera, éstos pueden ser iguales o variar a lo
largo de ella), en este caso se fija la velocidad de la frontera igual a la velocidad de la pared.
Una ventaja importante es que el valor de la frontera no cambia durante el cálculo.

Otras condiciones de frontera para la velocidad son la entrada y salida de fluido (inlet u
outlet), que fı́sicamente son muy similares pero que se implementan de manera diferente. La
condición de inlet es una condición de frontera de Dirichlet, donde se define una velocidad de
flujo en la dirección normal a la frontera. Por otro lado, la condición de outlet es una condición
de von Neumann (que establece un valor conocido a la primer derivada de una variable en la
frontera), en este caso, se establece un gradiente cero de la velocidad en la dirección normal
a la superficie de salida del fluido. Por ser de von Neumann, los valores de la frontera varı́an
y deben ser calculados en cada iteración. La implementación del gradiente nulo normal a
la superficie se realiza igualando los valores de la frontera al valor más cercano dentro del
dominio, en la dirección normal. Por ejemplo, para fijar el gradiente nulo de la velocidad
horizontal en la frontera este, se calcula de la siguiente manera:

ui+1,j,k = ui,j,k = ui−1,j,k (6.19)

donde el término ui+1,j,k corresponde a la lı́nea vertical de nodos más cercana a la frontera
este, y por pertenecer al interior del dominio se calculan en cada iteración.

6.2.2. Condiciones de contorno para la presión. La condición de frontera para la presión
es de gradiente nulo en la dirección normal a las paredes, inclusive en los lugares donde
hay movimiento de la pared y la entrada o salida de fluido (inlet o outlet). Se trata de
una condición de von Neumann que debe ser evaluada en cada paso temporal. Como
se mencionó en la sección 7.1.2, la presión se comporta como multiplicadores de Lagrange
que se calculan de tal manera que limita el campo de velocidades para mantenerlo libre de
divergencia; es decir, incompresible; por tanto, si se fija una condición de frontera para la
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velocidad, la presión debe adaptarse para cumplir la condición de divergencia nula.
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7 RESULTADOS

Para probar la validez del algoritmo, se escribió un código en C para resolver las ecuaciones
de Navier-Stokes en dos dimensiones y los resultados obtenidos de ejecutar el código se
compararon con los datos reportados en la literatura de dos problemas de solución cono-
cida: el flujo en la cavidad movida por pared (LDCF) y el flujo en un canal rectangular con
expansión súbita (SEFC).

Una vez verificada la aplicabilidad del código desarrollado, se extiende al código a tres di-
mensiones y se escriben dos versiones, una en C y otra en CUDA; para posteriormente
evaluar el tiempo de ejecuación del código en la CPU y en la GPU.

7.1 VALIDACIÓN DEL CÓDIGO

El problema LDCF consiste en una cavidad cuadrada con una velocidad tangente a la fron-
tera en la tapa superior. La tapa móvil arrastra el fluido hasta obtener un patrón de flujo
conocido. La solución fue implementada usando 2562 nodos. En las figuras 11, 12, 13,
15, 16 se muestran los resultados del perfı́l de la magnitud de la velocidad, lı́neas de cor-
riente, el campo escalar de presión y el campo vectorial de la vorticidad para números de
Reynolds de 100, 400, 1000, 3200, 5000 y 7500. En la figuras 17, 18, 19, 20, 21 y 22 se
muestran los perfiles de velocidad en el centro de la cavidad comparados con los valores
reportados por Ghia et al1.

De los resultados se puede observar que a Reynolds 100, el vórtice primario se mueve
hacia la pared derecha y el remolino secundario de la esquina inferior derecha empieza a
aumentar de tamaño. Los resultados con número de Reynolds de 400, muestran que el
vórtice primario comienza a moverse hacia el centro de la cavidad y continúa moviéndose
hacia el centro incluso a números mayores de Reynolds. También a Reynolds 400 es visible
el crecimiento del remolino secundario de la esquina inferior izquierda y la formación de un
remolino en la esquina inferior derecha. Un remolino secundario adicional emerge cerca
de la esquina izquierda de la pared móvil a números de Reynolds mayores a 5000. Si el
número de Reynolds se incrementa por encima de 7500, se hacen visibles vórtices de nivel
terciario, como el que se observa en la esquina inferior derecha.

También se observa que a medida que el número de Reynolds aumenta, los contornos de la
vorticidad se alejan de la parte central e inferior hacia las paredes de la cavidad e indican que
se desarrollan gradientes de vorticidad muy fuertes en la tapa y las paredes de la cavidad,
especialmente la pared vertical derecha para números de Reynolds mayores a 1000. En
contraste, se observa que en el centro de la cavidad casi no hay gradiente de vorticidad.

1GHIA, U.; GHIA, K. Y SHIN, C. High-Re solutions for incompressible flow using the Navier-Stokes equations
and a multigrid method. En: Journal of computational physics: SCIENCEDIRECT. Diciembre, 1982, vol. 48, no.
3. p. 387-411.
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Comparando los resultados obtenidos respecto a los reportados en la literatura se puede
decir que existe buena concordancia respecto a los resultados de referencia hasta el número
de Reynolds 1000, lo anterior puede explicarse por el comportamiento laminar del fluido; para
números de Reynolds mayores se observa una pequeña diferencia, que puede ser atribuida
también al tamaño de la malla, que no es lo suficientemente fina para detallar el campo
vectorial de velocidad.

El problema SEFC consiste en un canal rectangular con entrada de fluido por un lado y
salida por el otro; la relación del radio de expansión es 3, es decir, que el orificio de entrada
de fluido es la tercera parte de la pared que lo contiene. En la entrada se produce una
expansión súbita que genera dos zonas de recirculación a ambos lados. La configuración y
longitud de estas zonas de recirculación depende del número de Reynolds.

Para números de Reynolds bajos se tienen zonas simétricas, hasta un valor llamado Reynolds
crı́tico donde la simetrı́a se rompe y ocurre una bifurcación (Hopf bifurcation). Para un canal
donde la entrada es 1/3 de la altura total, la primera bifurcación ocurre para Re = 802 y una
segunda ocurre a, aproximadamente, Re = 125 3.

Figura 11. Magnitud de la velocidad y lineas de corriente para Números de Reynolds 100

2DRIKAKIS, Dimitris, Bifurcation phenomena in incompressible sudden expansion flows. En: Physics of
Fluids. Enero, 1997, vol. 9, no. 1. p. 76-87.

3BATTAGLIA, Francine. Bifurcation of low reynolds number flows in symmetric channels. En: AIAA journal.
Enero, 1997, vol. 35, no 1. p. 99-105.
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Figura 12. Magnitud de la velocidad y lineas de corriente para Números de Reynolds 400

Figura 13. Magnitud de la velocidad y lineas de corriente para Números de Reynolds 1000
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Figura 14. Magnitud de la velocidad y lineas de corriente para Números de Reynolds 3200

Figura 15. Magnitud de la velocidad y lineas de corriente para Números de Reynolds 5000
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Figura 16. Magnitud de la velocidad y lineas de corriente para Números de Reynolds 7500

Figura 17. Comparación de resultados obtenidos contra los resultados reportados en la
literatura para números de Reynolds 100
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Figura 18. Comparación de resultados obtenidos contra los resultados reportados en la
literatura para números de Reynolds 400

Figura 19. Comparación de resultados obtenidos contra los resultados reportados en la
literatura para números de Reynolds 1000
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Figura 20. Comparación de resultados obtenidos contra los resultados reportados en la
literatura para números de Reynolds 3200

Figura 21. Comparación de resultados obtenidos contra los resultados reportados en la
literatura para números de Reynolds 5000
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Figura 22. Comparación de resultados obtenidos contra los resultados reportados en la
literatura para números de Reynolds 7500

Los resultados se muestran en la figura 23 para tres valores del número de Reynolds. Se
pueden ver las zonas de recirculación simétricas para Re = 53 y el rompimiento de la
simetrı́a para Re = 113, además, para Re = 173 aparece una tercera zona de recircu-
lación evidenciando la segunda bifurcación. El comportamiento general y las longitudes de
las zonas de recirculación están en concordancia con los resultados reportados en la liter-
atura, ver figura 24, donde el autor divide la posición del contacto de las terminaciones de
los remolinos (x) entre el diámetro de entrada del fluido al canal (d) y grafica esta fracción
contra los diferentes números de Reynolds; entonces por ejemplo para Reynolds 53 se lee
en la ordenada un valor aproximado a 5, lo que implica una distancia x = 1.5, de manera
semejante para Reynolds 113 se obtiene un valor de x = 3.6, comparando estos valores a
los resultados obtenidos se deduce buena concordancia a Reynolds 53.

Para el caso SEFC fue usada una discretización de 128x2560 nodos y condición de frontera
de outlet a la salida. La implementación del código fue realizada en Python, que usa el
método directo de descomposición LU, para resolver el sistema de ecuaciones. Los resulta-
dos que se muestran a continuación sólo muestran la mitad del canal.
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Figura 23. Flujo en un canal rectangular con expansión súbita (SEFC): magnitud de la
velocidad y lı́neas de corriente

Figura 24. Posiciones de contacto de los remolinos primarios para D/d = 3 y 5

Tomado de: BATTAGLIA, Francine. Bifurcation of low reynolds number flows in symmetric
channels. En: AIAA journal. Enero, 1997, vol. 35, no 1. p. 99-105.
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7.2 CAVIDAD MOVIDA POR PARED EN 3 DIMENSIONES

La simulaciones realizadas en dos dimensiones mostraron la validez del algoritmo de solución
de las ecuaciones de Navier-Stokes. Posteriormente, el mismo algoritmo fue implementado
en tres dimensiones, para analizar el flujo en la cavidad movida por pared en 3D. Para este
caso, fue necesario ampliar los esquemas de diferenciación numérica, ası́ como la mayorı́a
de funciones que calculan las ecuaciones de cantidad de movimiento lineal, la divergencia,
etc. y ası́ incluir la componente z de la velocidad y la presión.

Como los ı́ndices de las matrices fueron aplanados (flattened), para usar solo arrays unidi-
mensionales, muchas otras funciones permanecieron iguales. Tal fue el caso de las rutinas
de lectura y escritura en disco, y todas las operaciones que se realizan en la matriz y no
interesa el orden, es decir, donde solo se requiere la indexación más simple. La parte más
delicada es la implementación de las condiciones de frontera para la presión.

En el caso 3D hay 24 casos diferentes en la frontera que se deben tener en cuenta: 4 la-
dos, 12 aristas y 8 esquinas. En cada caso se tiene una ecuación en diferencias finitas
especı́ficas que debe ser evaluada. Otra diferencia grande en el caso 3D es el postproce-
samiento de los resultados. Como el número de nodos es considerablemente mayor, los
ficheros son grandes y de difı́cil manejo. Además se requiere software especial para su
visualización. En este trabajo fue usado Paraview, por tanto, fue necesario escribir rutinas
para escribir los resultados en formato VTK (Visualization Toolkit).

En el problema de la cavidad movida por pared, el fluido analizado fue aire, en una cavidad
cúbica de 0,5 m de lado. El número de Reynolds fue calculado usando la longitud del
lado del cubo como dimensión caracterı́stica, y se fijó a partir de la velocidad de la tapa.
Fueron implementados números de Reynolds de 100 y 1000. En estas condiciones, el flujo
obtenido es predominantemente tridimensional, lo que significa que si se hace un corte en
la mitad de la cavidad, el campo de velocidad en ese plano no concuerda con el caso 2D
calculado anteriormente a Reynolds 100. Es decir, es un flujo totalmente diferente. El caso
2D reproduce al caso 3D cuando se tiene una cavidad muy alargada.

La figura 25 muestra los componentes de la velocidad en las tres direcciones y un gráfico
de la vorticidad y superficies de helicidad constante para un número de Reynolds = 100.
Fue usada una malla de 643 nodos para un total de 1048576 grados de libertad (tres com-
ponentes de la velocidad y la presión por nodo). El corte central en las componentes z (c) y
x (a) de la velocidad muestran un comportamiento similar al obtenido en el caso 2D.

La vorticidad, como se espera, tiene una magnitud muy alta en los bordes de la tapa, que son
los lugares donde se presenta el mayor cizallamiento del fluido. La vorticidad es un campo
vectorial, por tanto se muestra la magnitud. La helicidad es un campo escalar obtenido al
calcular el producto punto entre la velocidad y vorticidad. La helicidad tiene más sentido en
flujos turbulentos, pero la rutina para su cálculo se incluyó en el código para futuros usos.

La figura 26 muestra los resultados para Re = 1000. Se pueden ver las componentes y la
magnitud de la velocidad. Este resultado es para un tiempo t =100 s, que aún se encuentra
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Figura 25. Solución del problema de la cavidad movida por pared en 3D para Re 100:
componentes de la velocidad en las direcciones x (a), y (b) y z (c), y (d) magnitud de la
vorticidad (escala de colores) y superficies de helicidad constante.

(a) (b)

(c) (d)
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Figura 26. Solución del problema de la cavidad movida por pared en 3D para Re 1000:
componentes de la velocidad en las direcciones x (a), y (b) y z (c), y (d) magnitud de la
velocidad.

(a) (b)

(c) (d)
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Figura 27. Comparación del perfil de velocidad en el centro de la cavidad movida por pared
en los caso 2D y 3D para Re=100.

lejos de la solución en estado estable. El tamaño de la malla es de 1283, tratándose de
un problema grande con más de 8 millones de grados de libertad. El comportamiento que
se muestra es el esperado, pues se muestra la velocidad cerca de la tapa y como el fluido
desciende por la pared de la cavidad.

7.3 COMPARACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS 2D Y 3D DE LA CAVIDAD MOVIDA
POR PARED

La figura 27 muestra una comparación entre los perfiles de velocidad en el el centro de la
cavidad, para el problema de la cavidad movida por pared, obtenidos en los casos 2D y
3D, para número de Reynolds 100. En el caso 2D el tamaño del dominio es 2562 y en el
caso 3D es 643. En ambos casos la simulación fue ejecutada hasta llegar al estado estable,
identificado por la estabilización de los residuos en un punto mı́nimo. Se pueden ver los
perfiles de velocidad en la dirección del movimiento de la tapa (izquierda) y en la dirección
vertical (derecha), que en caso 3D coincide con el eje x. Los resultados fueron normalizados
para una mejor comparación.

Estos resultados muestran una buena similitud, principalmente en la dirección del movimiento
de la tapa, donde un pequeño desvı́o se presenta. En la dirección vertical la diferencia es
mayor, esto se debe a la influencia del movimiento del fluido en la dirección y, aunque es
una orden de magnitud menor que en la dirección x. Esto muestra que el flujo en el caso 3D
es diferente al aproximado por simulaciones 2D. Esta diferencia debe depender del número
de Reynolds, y debe ser menor a medida que se reduce este número.
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Figura 28. Comparación del perfil de velocidad en el centro de la cavidad movida por pared
en los caso 2D y 3D para Re=1000.

De manera similar se hizo una comparación 2D y 3D, para Reynolds 1000, como se observa
en la figura 28, los resultados muestran una diferencia significativa que puede ser atribuida
varios factores como la falta de iteraciones, el movimiento multi-direccional del fluido y la
geometrı́a de la cavidad.

7.4 PARALELIZACIÓN EN PROCESADORES MULTINUCLEO USANDO OpenMP

OpenMP es una interfaz de programación de aplicaciones, API por su sigla en inglés,
que contiene un conjunto de directivas de procesador, subrutinas y variables de entorno
que cambian la manera como se ejecutan las aplicaciones. La finalidad de OpenMP es
aprovechar la naturaleza multinúcleo (multicore) de los procesadores actuales, paralelizando
en los diferentes núcleos para mejorar el desempeño. OpenMP está disponible para casi to-
das la arquitecturas y sistemas operativos y tiene interfaces de programación en C, C++ y
Fortran.

En este trabajo se usó OpenMP para acelerar las simulaciones ejecutadas en la CPU. Como
es bien sabido, los problemas de CFD requieren un alto poder computacional, y la ejecución
secuencial, usando un solo núcleo del procesador, lleva a tiempos de simulación muy altos.
Por tanto, fueron aprovechados los recursos del procesador multinúcleo para reducir los
tiempos de simulación.

Teóricamente, el desempeño debe ser proporcional al número de núcleos de procesamiento,
es decir, si se usan dos el tiempo de procesamiento debe ser la mitad, si se usan tres debe
ser un tercio, y ası́ sucesivamente. Sin embargo, existen muchos factores que lastran el
desempeño. Como por ejemplo el procesamiento adicional que se requiere para disparar
múltiples hilos de ejecución, la transferencia de los datos desde la memoria RAM, interrup-
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ciones del sistema operativo, entre otros.

La paralelización fue realizada usando las directivas de compilador, que permitieron ejecutar
en paralelo los bucles de más bajo nivel. Un ejemplo del código se muestra a continuación:

1 #pragma omp parallel for private(i,j) num_threads(TH_NUM)

2 for(i=0;i<I;i++)

3 for(j=0;j<J;j++){...}

Este código le indica al compilador que las variables i y j son privadas y las debe ejecutar en
paralelo, en lo posible. En tiempo de ejecución, las iteraciones son repartidas en los difer-
entes núcleos del procesador. El máximo número de hilos de ejecución se fija con TH NUM.
Para que este código funcione se debe tener instalada la librerı́a OpenMP y compilar el eje-
cutable usando la directiva −fopenmp. En caso contrario, la ejecución es serial, es decir, en
un solo hilo de ejecución.

La figura 29 muestra el análisis de desempeño realizado con el código 2D desarrollado. Se
muestran los tiempos de ejecución (izquierda) para 100 iteraciones con una malla de 2562

nodos;el primer punto consiste en la ejecución serial, y se puede ver cómo los tiempos se
reducen a medida que se incrementa el número de hilos. hay una excepción con el caso de
dos hilos de ejecución, donde el tiempo es mayor aún que el caso serial. Esto se debe al
procesamiento extra requerido por OpenMP para disparar los hilos. A la derecha se muestra
la aceleración del cálculo (speedup), que consiste en el cociente entre el tiempo teórico y el
de procesamiento; se nota que usando 12 hilos de ejecución, se reduce 5 veces el tiempo
de procesamiento. Es importante anotar que hilos de ejecución no equivale a núcleos de
procesamiento. En procesadores Intel, como el usado en este trabajo, cada núcleo admite
dos hilos simultáneos, pero se ejecutan alternadamente. En realidad, si se tienen 12 hilos,
se están usando 6 núcleos del procesador.

Los tiempos de procesamiento fueron determinados usando la librerı́a de sistema math.h,
determinando la hora de inicio del bucle de cálculo, com precisión de milisegundos, y la hora
de finalización. Luego se calcula la diferencia de tiempo. Este método es el más adecuado
para comparar los desempeños de la CPU y la GPU.
Estos resultados de paralelización en la CPU son importantes porque permite usar el poder
computacional disponible en las CPU multinúcleo actuales. Además, la tendencia actual
es aumentar el paralelismo para mejorar el desempeño de los procesadores. Por tanto, en
el futuro se van a tener procesadores con una mayor cantidad de núcleos y OpenMP va a
permitir su aprovechamiento.

7.5 ANÁLISIS DE DESEMPEÑO

La tabla 3 muestra los valores numéricos de los tiempos de procesamiento en milisegundos,
obtenidos para una iteración del código y con el problema de la cavidad movida por pared.
Estos resultados son reportados en función del tamaño de la malla, siendo también reporta-
dos el número de grados de libertad (GDL) del problema y la aceleración. Esta aceleración
consiste en cociente entre los tiempos de la CPU y la GPU y representa cuántas veces es
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Figura 29. Análisis de desempeño usando la librerı́a OpenMP

más rápido el cálculo en la GPU.

Los resultados muestran tiempos menores cuando se usa la GPU, hasta 7 veces menor,
como en el caso de 1283 nodos. Este incremento del desempeño es menor para las mallas
con menos nodos. Esto se debe a procesos internos que realiza la GPU y que no dependen
del tamaño de las matrices. Son procesos que requieren un tiempo teóricamente fijo y que
se hace más relevante con dominios pequeños.

La mejora en el desempeño es importante, pues en simulaciones largas se logra un ahorro
de tiempo considerable. Por ejemplo, si se desea ejecutar una corrida de 10.000 iteraciones
con la malla de mayor tamaño 2563, el tiempo estimado de cálculo con la CPU es de 3,81
dı́as. Por otro lado, con la GPU el tiempo se reduce a 14,4 horas.

La figura 30 muestra un gráfico de los tiempos de procesamiento, en segundos, reportados
en la tabla 3. Se puede ver un claro comportamiento exponencial del tiempo de proce-
samiento a medida que aumenta el número de nodos
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Tabla 3. Comparación de los tiempos de procesamiento para una iteración entre la CPU y
la GPU

NODOS GDL CPU GPU ACELERACIÓN

323 131072 45 17 2.6

643 1048576 263 86 3.1

963 3538944 967 252 3.8

1283 8388608 4160 598 7.0

1603 16384000 7286 1136 6.4

1923 28311552 12969 1896 6.8

2243 44957696 20532 3118 6.6

2563 67108864 32876 5201 6.3

Figura 30. Tiempo de procesamiento de una iteración para diferentes tamaños de malla
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8 CONCLUSIONES

En este trabajo se implementó un código de solución de las ecuaciones de Navier-Stokes
incompresibles en dos y tres dimensiones usando el método del paso fraccionario o inter-
medio. La discretización fue realizada usando diferencias finitas con esquemas de 4o orden
y malla escalonada. El método del paso intermedio requiere la solución de una ecuación de
Poisson para la presión con condiciones de Neumann en toda la frontera. En esta ecuación
fue usado un esquema central de segunda orden para aproximar el laplaciano y generar un
sistema de ecuaciones que fue solucionado de forma directa e iterativa.

Fueron analizados los problemas de la cavidad movida por pared y la expansión súbita en
un canal rectangular, que tienen solución conocida, y se usaron para evaluar la validez del
código. El problema de la cavidad movida por pared consiste en un cubo de fluido contenido
en una cavidad de paredes impermeables, donde la tapa se mueve en una dirección pertur-
bando el fluido y generando un patrón de flujo caracterı́stico. En el caso del canal, un flujo
entra al canal presentándose un aumento súbito de la sección, que continua constante hasta
la salida. En este caso se forma un patrón de flujo con velocidad unidireccional pero con
una o unas zonas de recirculación cerca de la expansión. En ambos problemas, el patrón
de flujo es función del número de Reynolds.

Fueron usadas mallas estructuradas escalonadas, donde las componentes de la velocidad
residen en las esquinas de la celda y la presión en el centro. En el caso 2D, fueron us-
adas mallas con tamaños de 2562 y 5122 nodos, siendo requerido el tamaño mayor para los
números de Reynolds a partir de 5000. En el caso 3D, fueron usadas mallas de 643 y 1283,
para los números de Reynolds de 100 y 1000, respectivamente. El tamaño de la malla es
un parámetro importante porque de él depende la exactitud de los resultados, sin embargo,
mallas muy refinadas llevaron a tiempos de simulación demasiado prolongados.

El problema de la cavidad movida por pared en 2D fue solucionado para números de Reynolds
entre 100 y 7500 y los resultados fueron comparados con los reportados en la literatura. Para
Reynolds entre 100 y 3200 los resultados obtenidos reproducen con exactitud los de la liter-
atura. Para Reynolds 5000 y 7500 los resultados son parecidos, mostrando diferencias en
los perfiles de velocidad. Estos dos últimos casos requieren largos tiempos de simulación
y al tratarse de un flujo no estacionario su modelado es más complicado. En conclusión se
puede decir que el código resuelve apropiadamente el problema, mostrando la validez del
algoritmo de solución 2D implementado.

El código también proporcionó resultados coherentes para el problema de la expansión
súbita en el canal rectangular en 2D. Fueron simulados números de Reynolds de 53, 113
y 173. En el primer caso se presenta un flujo simétrico con las dos zonas de recirculación
del mismo tamaño, que es el comportamiento esperado. En el segundo caso se presenta
un asimetrı́a entre el tamaño de las dos zonas de recirculación, fenómeno conocido como
bifurcación. Al seguir aumentando el Reynolds aparece una segunda zona de recirculación,
como se mostró en el tercer caso. Estos resultados están en concordancia con los reporta-

60



dos en la literatura. En los resultados mostrados se usó un método directo para solucionar la
ecuación de Poisson. Fue observado que el uso de un método iterativo, donde se logra una
solución parcial, no genera el flujo asimétrico esperado. Por tanto, la ecuación de Poisson
debe ser resulta con precisión completa, es decir, con la precisión de la máquina.

Los resultados para el caso de la cavidad movida por pared en 3d, muestran comportamien-
tos del flujo similares a los obtenidos en 2d para el número de Reynolds 100, lo que implica
de nuevo la validez del algoritmo; sin embargo para Reynolds 1000 los resultados difieren
del comportamiento en 2d; lo anterior se puede explicar por el efecto de la velocidad en las
tres dimensiones que modifica el patrón del flujo en la cavidad. Para visualizar los resultados
generados por la simulación se usó el software libre ParaView, que puede procesar ficheros
muy grandes.

La aceleración de ejecución de los algoritmos para los casos estudiados es notable al usar
la librerı́a OpenMP. En este trabajo se usaron ocho hilos de ejecución, lo que produjo una
aceleración aproximada 3 mayor comparada con una ejecución serial.

La aceleración del tiempo de ejecución por iteración de los algoritmos implementados en la
GPU, están relacionados con el tamaño de la malla, en la medida en que aumenta, el poder
computacional de la GPU debida a la paralelización se direcciona a los cálculos numéricos.
En este trabajo se obtuvo aceleraciones hasta 7 veces mayor al tiempo de ejecución calcu-
lado con el procesador funcionando con los núcleos en paralelo usando la librerı́a OpenMp;
ası́ las cosas la aceleración obtenida respecto a una ejecución serial serı́a 20 veces mayor.

El uso de las GPU para aprovechar su poder computacional y resolver problemas comunes
en ingenierı́a, amplia la perspectiva de solución de problemas que impliquen la implementación
de métodos computacionales para resolverlos; como por ejemplo, la dinámica de fluidos
computacional. Éste poder computacional se traduce en una reducción muy significativa del
tiempo de ejecución de los algoritmos, lo que pone la computación de alto desempeño al
alcance de la Universidad.
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