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Motivación: El método de lattice-Boltzmann (LB) se ha convertido en una estrategia eficiente y 
confiable para la resolución de un amplio rango de fenómenos y procesos asociados a la 
mecánica de fluidos computacional. A diferencia de otras técnicas numéricas convencionales, 
el método de lattice-Boltzmann permite encontrar la solución de ecuaciones de mecánica de 
fluidos sin involucrar la resolución de sistemas de ecuaciones, usando un operador convectivo 
lineal, y permitiendo la representación de condiciones de contorno complejas mediante reglas 
mecánicas elementales. Gracias a esta sencilla formulación es posible resolver problemas que 
resultan prohibitivos para otras metodologías. Además, la implementación computacional de 
modelos LB presenta un elevado nivel de escalabilidad en sistemas de procesamiento en 
paralelo, en particular en las unidades de procesamiento gráfico (GPUs). Desarrollos recientes 
de modelos LB para la resolución de flujos multifásicos con transferencia de calor y cambio de 
fase demuestran que con esta metodología es posible resolver adecuadamente problemas 
asociados a fenómenos de ebullición y condensación con tiempos de cálculo aceptables, 
incluso con implementaciones sobre CPUs. Es este sentido, la resolución de los mencionados 
métodos con GPUs permitiría reducir significativamente los tiempos de cálculo involucrados, 
logrando ampliar a fines prácticos la variedad de problemas que pueden ser resueltos con esta 
técnica. 

Objetivo: Desarrollar, validar y optimizar una herramienta numérica que permita resolver 
modelos de lattice-Boltzmann para flujo multifásico con transferencia de calor en geometrías 
sencillas, empleando unidades de procesamiento gráfico. 

Cronograma: -Aprendizaje de CUDA y entrenamiento en el uso de herramientas para 
desarrollo de software colaborativo. (2 meses). 

-Desarrollo de la herramienta numérica. Validación usando implementaciones de LB 
existentes. Optimización. (6 meses). 

-Escritura del trabajo y análisis de resultados. (2 meses). 

Carga Horaria: Se estiman unas 200 horas de proyecto y diseño 

Plan Formación: Introducción al cálculo numérico en procesadores gráficos 

Información Adicional: Las actividades propuestas para este proyecto integrador forman parte 
de una línea de investigación activa dentro del Departamento de Mecánica Computacional




