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Resumen

Con el propósito de estudiar el flujo al rededor de part́ıculas biológicas, se determinaron cuales son
las condiciones más comunes a las cuales se enfrenta este tipo de fenómenos. De esto se estableció
que, producto de la escala de tamaños de estas part́ıculas, las condiciones más comunes correspon-
den a las de flujo viscoso a bajo numero de Reynolds. Para dicha condición, el modelo matemático
capaz de representarlo es la ecuación de Stokes.

Para desarrollar un algoritmo capaz de resolver la ecuación de Stokes en 2-D, se expusieron
las caracteŕısticas principales de dicho modelo matemático. En cuanto al modo de resolución de
dicha ecuación, se optó por la implementación de un esquema numérico conocido como el método
de elementos de borde. Presentamos las principales directrices para la implementación del método,
como por el ejemplo, el transformar la ecuación diferencial en una ecuación integral y posteriormen-
te, por medio de la función de Green, llegar a la expresión de integral de frontera de dicha ecuación.

La implementación del BEM provoca que los tiempos de calculo crezcan respecto a una com-
plejidad algoŕıtmica de orden O(n2). Con el objetivo de reducir esta complejidad, introducimos al
código un algoritmo acelerado conocido como el método de multipolos rápidos (FMM), en parti-
cular, una versión de este método que no requiere el conocimiento previo del kernel de operación
conocidas como Black Box FMM o BBFMM, la cual fue importada de una libreŕıa externa creada
en C++ [7]. Por medio de esta adaptación observamos como la complejidad pasa de O(n2) a O(n).

Finalmente, aplicamos el código para realizar estudiar el flujo alrededor de un glóbulo rojo.
Probamos con dos posibles geometŕıas adoptadas por la célula, la de disco bicóncavo (lo normal
para un eritrocito) y eĺıptica. Observamos que los esfuerzos de corte se distribuyen de forma fo-
calizada en ciertas regiones del eritrocito normal mientras que en un ovalocito estos esfuerzos se
distribuyen de forma más homogénea. En cuanto a los campos de velocidad y presión al rededor
de estas estructuras, vemos que no existen desprendimientos en la capa limite ni cambios muy
bruscos en los perfiles, esto debido a la condición de bajo numero de Reynolds lo cual implica que
el flujo sea laminar en el perfil.
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Abstract

With the aim to study the flow around biological particles, were determine which was most com-
monly condition faced this kind of phenomena. Of this was established that, by the size of this
particle, the condition is viscous flow at low Reynolds number. For this condition, the mathema-
tical model to allow represent is the Stokes equation.

To develop an algorithm capable to solve the 2-D Stokes equation, we show the main charac-
teristic of the mathematical model. Regarding the way to solve said equation, it was chosen the
implementation of a numerical squeme knows as the Boundary Element Methods. We present the
main guidelines to implementate the method, for example, transform the diferential equation in
a integral equation and next, through the Green function, get to the expresion of the boundary
integral of said equation.

The BEM implementation provoque that the calculation time grow up respect an algorithmic
complexity of order O(n2). With the objective to reduce that complexity, we introduce to the code
an speed-up algorithm know as Fast Multipole Method (FMM), in particular, a version of this
method that not need a previos knowledge of the operation kernel know as Black Box FMM or
BBFMM, wich was imported of a extern librery writed on C++[7]. Through of this adaptation we
see how the complexity reduce from O(n2) to O(n).

Finally, we apply the code to study the flow around a red blood cell. We prove with two
possible geometric adopted by the cell, the biconcave disc (normal for a erythrocyte) and elliptic.
We saw that the shear stress are distributed in a focused way in some regions of the erythrocyte
meanwhile in the ovalocyte this stress are distributed of more homogeneus way. As for the velocity
and presure field around of this structure, we see that doesn’t exist detachment in the boundary
layer or dramatical changes on the outlines, this is product of the low Reynolds number condition
which implies that the flow is laminar in the profile.
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Caṕıtulo 1

Introducción

Dentro de la mecánica de fluidos, un aspecto de sumo interés es el estudio de los fenómenos que
ocurren a una escala microscópica. La microfluidica es la ciencia que se encarga de estudiar el
comportamiento de un fluido a pequeñas escalas. Se pueden encontrar aplicaciones de esta en
electrónica, como refrigeración de microcomponentes, y en mayor medida en biofisica, ya que se
puede aplicar para estudios de análisis enzimático, de ADN, propulsión bacteriana, flujo sangúıneo,
entre otros.

La mayoŕıa de estos fluidos se caracterizan por ser dominados principalmente por efectos visco-
sos y un bajo numero de Reynolds. Dada esta caracteŕısticas, la modelación de este tipo de flujos,
permite despreciar los términos inerciales de la ecuación de Navier - Stokes, la cual se usa para
representar la conservación del momentum en este fenómeno. A partir de esta consideración es
posible obtener la ecuación de Stokes la cual es muy utilizada para describir este tipo de flujos.

Por lo general, las condiciones del flujo a estudiar son algo complejas, por lo cual, el resolver la
ecuación de Stokes de forma anaĺıtica no es sencillo. Debido a esto, para resolver un flujo viscoso
es muy común el uso de herramientas numéricas de la mecánica de fluidos computacionales, como
por ejemplo: el método de diferencias finitas, Volumenes finitos, elementos finitos, o uno de los
más populares para este tipo de fenómenos, el método de elementos de borde, en adelante BEM
por su sigla en ingles (Boundary Element Method).

A grandes rasgos, la idea del BEM es trasladar la solución del problema que se esta estudiando
al borde de su geometŕıa. En si esto simplifica el problema, ya que el calculo de la magnitud que
se desea estudiar solo depende de la periferia que envuelve el objeto de estudio. A su ves, esto
representa una desventaja ya que las matrices que surgen del sistema lineal producto de la aplica-
ción del método son matrices llenas, y por lo general se deben calcular más de una vez. Además,
el método solo se puede usar en problemas para los cuales la función de Green es conocida, lo cual
restringe su campo de aplicación.

La dificultad mencionada de la aparición de matrices llenas en el desarrollo del BEM provoca
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que la complejidad algoŕıtmica del problema sea O(n2), por lo que los tiempos de calculo crecen
a gran ritmo a medida que aumenta la cantidad de elementos de malla que se utilicen. Con el
fin de contener este crecimiento acelerado en el tiempo de calculo, se explora la alternativa de
utilizar algoritmos que aceleren el calculo. El método de multipolos rápidos, es una herramienta
que permite la reducción de la complejidad algoŕıtmica al orden O(n). Este tipo de métodos surge
de la necesidad de estudiar problemas en los cuales existen n cuerpos en el espació, como en inter-
acción gravitatoria o electrostática. Aún aśı es posible adaptar estas metodoloǵıas al uso de BEM,
representando la frontera como un conjunto de part́ıculas.

Haciendo uso de estas herramientas aqúı mencionadas, el objetivo de este trabajo es el desarro-
llo de un código capaz de modelar la ecuación de Stokes en dos dimensiones. Se espera que dicho
código pueda ser implementado para resolver problemas de biof́ısica como el flujo al rededor de
part́ıculas biológicas, como por ejemplo, los glóbulos rojos en la sangre.

Con estas herramientas, también es posible el desarrollo de algoritmos destinados a estudiar
otro tipo de fluidos microscopios que cumplan con Re << 1. Esta el caso de la propulsión bacteria-
na que ya se menciono, arreglos periódicos para determinar el flujo a través de veśıculas, formación
y cáıda de gotas en micro fluidos, entre otras. El código aqúı desarrollado pretende ser un punto
de partida el cual se pueda adaptar en futuros trabajos para la implementación de estos casos, aśı
como la incorporación de efectos no estacionarios en el resultado o la extensión del código para
flujos tridimensionales.
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Caṕıtulo 2

Marco teórico

2.1. La Ecuación de Stokes

Para determinar la ecuación de Stokes, consideraremos un fluido incompresible y newtoniano. La
conservación de masa para el fluido esta dada por

∇ · u = 0 (2.1)

donde u es el campo de velocidades del fluido y el operador ∇ = [ ∂
∂x
, ∂
∂y
, ∂
∂z

]T , y la conservación de
cantidad de movimiento es

∂u

∂t
+ (u · ∇)u = −1

ρ
∇p+

µ

ρ
∆u + ρg (2.2)

donde ∂
∂t

es la derivada con respecto al tiempo, (u · ∇)u representa las fuerzas convectivas que
afectan al flujo, ρ es la densidad del fluido, µ es la viscosidad dinámica del fluido; notar que µ

ρ
= ν

viscosidad cinemática del fluido; ∆u = ∇2u = ∂2u
∂x2

+ ∂2u
∂y2

+ ∂2u
∂z2

representa los términos difusivos
o viscosos en la ecuación, p es el campo de presión y por ultimo g representa las fuerzas de cuer-
po que afectan a la ecuación (2.2) como por ejemplo las que se manifiestan producto de campos
gravitacionales, electromagnéticos, entre otros. La ecuación (2.2) de conservación de momentum
es conocida como la ecuación de Navier - Stokes.

Para derivar la ecuación de Stokes a partir de (2.2) se observara su representación adimensional,
para ello se definirán los términos adimensionales,

X̄ =
X

L
, ū =

u

U∞
, τ =

t

T
, p̄ =

pL

µU∞
, ∇̄ = L∇ (2.3)
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donde L es una longitud caracteŕıstica, U∞ es la velocidad del flujo de corriente libre, T un tiempo
caracteŕıstico, X̄ vector de posición adimensional, ū campo de velocidad adimensional, p̄ campo
de presión adimensional, τ tiempo adimensional y ∇̄ el operador ∇ adimensional. Al reemplazar
los términos expuestos en (2.3) en (2.2) se obtiene la ecuación de Navier - Stokes adimensional
que es de la forma

β
∂ū

∂τ
+Re(ū · ∇̄)ū = −∇̄p̄+ ∆̄ū +

Re

Fr

g

|g|
, (2.4)

β es una frecuencia o aceleración adimensional y Re, Fr son los números de Reynolds y Froude
respectivamente.

El parámetro β tiene la forma,

β =
ρL2

µT
(2.5)

y representa la importancia relativa de las fuerzas inerciales de cuerpo respecto de las fuerzas
viscosas de superficie.

El numero de Reynolds se expresa como,

Re =
ρU∞L

µ
(2.6)

y representa la importancia relativa de los esfuerzos de convección respecto a los esfuerzos viscosos.

Por ultimo, el numero de Froude es de la forma,

Fr =
U2
∞
|g|L

(2.7)

el cual representa la importancia relativa de los esfuerzos de convección respecto de los esfuerzos
externos de cuerpo.

A continuación, se estudia el comportamiento de la ecuación de Navier - Stokes cuando el
numero de Reynolds es bajo, es decir

Re << 1.

Esto implica que en el fluido los esfuerzos viscosos tienen una mayor influencia que los esfuerzos de
convección, lo que permite despreciar términos inerciales de la ecuación de Navier-Stokes. Además,
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considerando la expresión adimensional Re
Fr

, que vendŕıa a representar la influencia de las fuerzas
de cuerpo respecto a los esfuerzos viscosos en el fluido, cuando Re→ 0 entonces, los términos que
representan las fuerzas de volumen en el fluido también pueden ser despreciados. Si tomamos en
consideración lo previamente discutido y aplicamos estos supuestos en la ecuación (2.4), obtenemos
la expresión:

β
∂ū

∂t̄
= −∇̄p̄+ ∆̄ū (2.8)

lo que es la forma no estacionaria de la ecuación de Stokes.

Si además de lo discutido anteriormente asumimos que el flujo opera en régimen estacionario,
la ecuación (2.8) queda de la forma

−∇̄p̄+ ∆̄ū = 0. (2.9)

la cual es finalmente la ecuación de Stokes para flujo viscoso.

Al revertir el proceso de adimensionalización, la ecuación de Stokes su forma dimensional es:

−∇p+ µ∆u = 0 (2.10)
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2.2. Método de Elementos de Borde (BEM)

El Método de Elementos de Borde (BEM), es un método numérico utilizado para el calculo de
ecuaciones diferenciales en variables parciales (en adelante EDP) lineales. A grandes rasgos, con-
siste en plantear la EDP en su forma integral al debilitar la ecuación, y a partir del teorema de la
divergencia, trasladar el problema al desarrollo del borde de la geometŕıa. La información obtenida
al resolver la superficie o contorno de la región de estudio se puede utilizar posteriormente para
obtener información en cualquier punto que se requiera. Aplicaciones de este método se pueden
encontrar en mecánica de fluidos, acústica, electromagnetismo, entre otras.

Los pasos a seguir para desarrollar una EDP usando BEM son, en primer lugar, el plantear la
primera y segunda identidad de Green sobre el potencial que se quiere calcular al proyectar dicho
potencial sobre una función de ponderación. BEM solo es aplicable cuando la función de Green
del problema es conocida, por lo cual, este es el tipo de familia de funciones de ponderación que se
ha de utilizar. Con el objetivo de ilustrar de mejor manera lo ya mencionado se desarrollará esta
metodoloǵıa para el caso de la ecuación de Laplace, posteriormente se expondrán la modificaciones
al procedimiento y como ellas afectan en el desarrollo de la ecuación de Stokes.

2.2.1. Desarrollo ecuación de Laplace

Como se mencionó anteriormente, y con el objetivo de esquematizar de mejor manera el desarrollo
de BEM, consideraremos la ecuación diferencial parcial, lineal, eĺıptica y homogénea de Laplace en
dos dimensiones

∆f(x, y) = 0, (2.11)

donde ∆f = ∂2f
∂x2

+ ∂2f
∂y2

es el Laplaciano de f dos dimensiones.

El potencial f(x, y) es una función harmónica ya que satisface la ecuación (2.11), para poder
resolver esta ecuación se requiere conocer las condiciones de contorno, estas pueden ser condicio-
nes de Dirichlet -las cuales están definidas directamente en f(x, y)-, condiciones de Neumann -las
cuales se encuentran en las derivadas que apuntan en la dirección normal del contorno-, o una com-
binación de estas condiciones. Ejemplo de lo aqúı mencionado es el uso de la ecuación de Laplace
para determinar el perfil de temperatura en una placa plana. Al aplicar los supuestos de flujo es-
tacionario y sin generación de calor en la ecuación de la conducción de calor para la placa; el perfil
de temperatura se comporta como una función harmónica. Entonces, para determinar la tempera-
tura de la placa se requiere conocer la temperatura en los bordes de esta (condición de Dirichlet)
o el flujo de calor normal a los bordes (condición de Neumann) antes de resolver la ecuación (2.11).

Los pasos a seguir para desarrollar el BEM a continuación es desarrollar la representación in-
tegral de la ecuación. El procedimiento a seguir se puede resumir en los siguientes pasos, plantear
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la primera y segunda identidad de Green, introducir la función de ponderación en la ecuación y
expresar la formulación integral para finalmente introducir el método numérico.

El desarrollo de la primera identidad de Green consiste en considerar dos funciones f(x, y) y
φ(x, y) que sean dos veces diferenciables y que al proyectar una de estas sobre la otra cumplan con
las relaciones

φ∆f = ∇ · (φ∇f)−∇φ · ∇f (2.12)

f∆φ = ∇ · (f∇φ)−∇φ · ∇f (2.13)

donde el operador ∇ = ( ∂
∂x
, ∂
∂y

)T .

Para plantear la segunda identidad de Green se deben restar (2.12) y (2.13) de la cual se deriva
la relación

φ∆f − f∆φ = ∇ · (φ∇f − f∇φ). (2.14)

Si φ y f son ambas funciones harmónicas, la ecuación (2.14) se expresa como

∇ · (φ∇f − f∇φ) = 0 (2.15)

lo que es conocido como la relación de reciprocidad para funciones harmónicas.

Para continuar con el desarrollo de la ecuación integral, es necesario exigirle a la función φ
que sea harmónica en todo el dominio de influencia del potencial f salvo en un punto singular
X0 = (x0, y0). Una de las familias de funciones de ponderación que cumplen con esta caracteŕısticas
son la funciones de Green G(X,X0) que cumpla con

∆G(X,X0) + δ2(X −X0) = 0 (2.16)

donde δ2(X − X0) es la función conocida como delta de Dirac en dos dimensiones y que cumple
con las siguientes propiedades:

1. δ2(X −X0) es igual a cero en todo el dominio salvo en X0 donde es infinito.

2. La integral de superficie de la función delta de Dirac en un dominio que contenga le punto
singular X0 es igual a uno, es decir:
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∫
S

δ2(X,X0)ds = 1. (2.17)

3. La integral de superficie de la función delta de Dirac en un dominio que no contenga le punto
singular X0 es igual a cero, es decir:∫

S

δ2(X,X0)ds = 0. (2.18)

4. La integral de superficie de la función δ2(X0−X)f(X) en un dominio que contenga el punto
singular X0 es igual a la función evaluada en la singularidad, es decir:∫

S

δ2(X,X0)f(X)ds = f(X0). (2.19)

Figura 2.1: Superficie de control S

Volviendo a la metodoloǵıa con la cual se pretende obtener la formulación integral de la ecua-
ción de Laplace, se debe remplazar φ(X,X0) por G(X,X0) en (2.14) y luego integrar esta ecuación
sobre una superficie de control S como la de la Figura 2.1,

∫
S

(G(X,X0)∆f(X)− f∆G(X,X0)) ds =

∫
S

∇ · (G(X,X0)∇f(X)− f∇G(X,X0))ds

.
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Al aplicar las propiedades del potencial f(X) y la función G(X,X0) observadas en (2.11) y (2.16)
respectivamente

∫
S

f(X)δ2(X −X0)ds =

∫
S

∇ · (G(X,X0)∇f(X)− f∇G(X,X0))ds

,

y luego aplicar las propiedades de la función delta de Dirac, al lado izquierdo de la ecuación, y el
teorema de la divergencia del lado derecho, con lo cual se obtiene la siguiente ecuación:

f(X0) = −
∫

Γ

G(X,X0)[n(X) · ∇f(X)]dl +

∫
Γ

f(X)[n(X) · ∇G(X,X0)]dl (2.20)

donde Γ es el contorno de la superficie S y n(X) es el vector normal al contorno de la superficie S
en la posición X que apunta hacia adentro de la superficie, notar que para la aplicación del teorema
de la divergencia el vector normal a la superficie debe apuntar hacia afuera de esta, debido a esto
en el lado derecho de (2.20) aparece un signo menos. Para mayor información acerca del teorema
de la divergencia consultar apéndice A. La forma anaĺıtica de función de Green para la ecuación
de la Laplace y otras de sus propiedades se discutieran adelante.

El primer termino del lado derecho de la ecuación (2.20) se conoce como Single-Layer potential
mientras que el segundo termino se denomina double-layer potential. Se puede observar que a partir
de (2.20) se puede conocer el potencial f(X0) en cualquier punto X0 del dominio de estudio siempre
y cuando se tenga la información suficiente para calcular las integrales de contorno single-layer
potential y double-layer potential.

El paso siguiente en el Desarrollo del BEM requiere de la discretización del dominio donde
se pretenda estudiar la influencia del potencial harmónico, antes de eso es necesario contar con
algunas de las propiedades de las funciones de Green que se discutirán posteriormente por lo cual
el desarrollo del método se retomará en secciones posteriores.

2.2.2. Desarrollo ecuación de Stokes

En el desarrollo de la ecuación de integral de Stokes de frontera se debe llevar a cabo la mis-
ma estrategia que anteriormente se utilizo para formular la ecuación de integral de frontera de
la ecuación deLaplace, aunque, en lugar de aplicar la primera y segunda identidad de Green, se
hace uso de la relación de reciprocidad de Lorentz. Para aplicar esta relación consideraremos dos
fluidos newtonianos no relacionados, en este caso uno de los dos campos es ficticio y cumple con el
proporción de introducir la función de Green por medio de una fuente. Antes de continuar debemos
definir el campo de esfuerzos para un fluido newtoniano e incompresible, que de la mecánica del
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medio continuo se sabe que es

σ = −pI + µ
(
∇u+ (∇u)T

)
, (2.21)

donde σ es el tensor de esfuerzos de Cauchy e I es la matriz identidad.

La forma adimensional para los esfuerzos es similar a la que se utiliza en el caso de la presión
en ecuaciones (2.3), es decir,

σ̄ =
σL

µU∞
, (2.22)

por lo que si aplicamos el proceso de adimensionalización a la ecuación (2.21) se tiene como resul-
tado:

σ̄ = −p̄I +
(
∇̄ū + (∇̄ū)T

)
(2.23)

Para el caso de estudio, los dos fluidos a considerar deben cumplir con la conservación de masa
(2.1) y la ecuación de Stokes (2.9). Por motivos prácticos se volverán a enunciar ambas ecuaciones
pero haciendo uso de la notación indicial la cual permite manejar estos términos de mejor manera.
Dicha representación esta dada por,

∂ūi
∂x̄i

= 0 (2.24)

− ∂p̄

∂x̄i
+

∂2ūi
∂x̄j∂x̄j

=
∂σ̄ji
∂x̄j

= 0. (2.25)

dado que g = 0.

La expresión de la ecuación de (Stokes) en términos del tensor de esfuerzos de Cauchy en la
ecuación (2.25) sale de aplicar el operador divergencia en la ecuación (2.23) de la siguiente forma,
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σ̄ij = −p̄δij +

(
∂ūi
∂x̄j

+
∂ūj
∂x̄i

)
/
∂

∂x̄i

→ ∂σ̄ij
∂x̄i

= − ∂p̄

∂x̄i
δij +

(
∂2ūi
∂x̄j∂x̄i

+
∂2ūj
∂x̄i∂x̄i

)

⇒ ∂σ̄ij
∂x̄i

= − ∂p̄

∂x̄j
+

∂2ūj
∂x̄i∂x̄i

.

Cabe destacar que δij es el operador delta de Kronecker.

Retomando el desarrollo de la ecuación integral, los dos fluidos en consideración que poseen
campos de velocidades ū y ū′, de presión p̄ y p̄′ y de esfuerzos σ̄ y σ̄′. Para establecer la relación de
Lorentz entre ambos fluidos, el campo de velocidades de uno de estos fluidos debe ser proyectado,
por medio del producto escalar, sobre la divergencia campo de esfuerzos del otro fluido como se
muestra a continuación:

ū′ · (∇̄ · σ̄) = ū′j
∂σ̄ij
∂x̄i

=
∂(ū′jσ̄ij)

∂x̄i
− σ̄ij

∂ū′j
∂x̄i

=
∂(ū′jσ̄ij)

∂x̄i
−
[
−p̄δij +

(
∂ūi
∂x̄j

+
∂ūj
∂x̄i

)]
∂ū′j
∂x̄i

=
∂(ū′jσ̄ij)

∂x̄i
+ p̄

∂ū′j
∂x̄j
−
(
∂ūi
∂x̄j

+
∂ūj
∂x̄i

)
∂ū′j
∂x̄i

se observa que el termino
∂ū′j
∂x̄j

que acompaña p̄ es la conservación de masa (2.24) por lo cual,

ū′j
∂σ̄ij
∂x̄i

=
∂(ū′jσ̄ij)

∂x̄i
−
(
∂ūi
∂x̄j

+
∂ūj
∂x̄i

)
∂ū′j
∂x̄i

(2.26)

y llevando a cabo un procedimiento similar,

ūj
∂σ̄′ij
∂x̄i

=
∂(ūjσ̄

′
ij)

∂x̄i
−
(
∂ū′i
∂x̄j

+
∂ū′j
∂x̄i

)
∂ūj
∂x̄i

, (2.27)
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que son el equivalente a las ecuaciones (2.12) y (2.13) que aparecieron en el desarrollo de la ecuación
integral de frontera de Laplace. El equivalente a la segunda identidad se obtiene del mismo modo
que en el caso anterior al restarle (2.27) a la ecuación (2.26) dando como resultado la siguiente
expresión,

ū′j
∂σ̄ij
∂x̄i
− ūj

∂σ̄′ij
∂x̄i

=
∂

∂x̄i

(
ū′jσ̄ij − ūjσ̄′ij

)
. (2.28)

Notar que si ambos fluidos cumplen con las ecuaciones (2.24) y (2.25), (2.28) es igual a cero,
es decir,

∂

∂x̄i

(
ū′jσ̄ij − ūjσ̄′ij

)
= 0 (2.29)

que se conoce como la relación de reciprocidad de Lorentz.

Luego, para continuar con el desarrollo integral de la ecuación de Stokes, se le exigirá a uno de
los flujos que cumpla con (2.24) y (2.25) - ū, σ̄, p̄ - mientras que el otro flujo cumpla con,

∂ū′i
∂x̄i

= 0 (2.30)

− ∂p̄
′

∂x̄i
+

∂2ū′i
∂x̄j∂x̄j

+ δ2(X̄ − X̄0)bi =
∂σ̄′ji
∂x̄j

+ δ2(X̄ − X̄0)bi = 0. (2.31)

que corresponde a la ecuación de Stokes forzada en una singularidad y b es un vector constante
que determina la magnitud y la orientación de una fuerza puntual. Aplicando (2.24), (2.25), (2.30)
y (2.31) a (2.28) se tiene la expresión

ūjδ2(X̄ − X̄0)bj =
∂

∂x̄i

(
ū′jσ̄ij − ūjσ̄′ij

)

que al integrar sobre una superficie S, como la Figura 2.1, que contenga al punto singular X0 queda
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ūj(X̄0)bj =

∫
S

∂

∂x̄i

(
ū′jσ̄ij − ūjσ̄′ij

)
ds(X̄),

y aplicando el teorema de la divergencia,

ūj(X̄0)bj = −
∫
Γ

(
ū′jσ̄ij − ūjσ̄′ij

)
nidl(X̄), (2.32)

donde Γ es le contorno de la superficie S, y n es un vector normal al contorno Γ que apunta
hacia adentro de la superficie S, notar que el signo menos corrige la condición del teorema de la
divergencia en que el vector normal debe apuntar hacia afuera.

El paso siguiente en el desarrollo de la ecuación integral es la incorporación de las funciones de
Green a la ecuación (2.32), pero para ello es necesario introducir dichas funciones por lo cual el
desarrollo quedará suspendido y se retomará en la sección de funciones de Green.

2.2.3. Funciones de Green

Las funciones de Green son una herramienta matemática que se utilizan como el núcleo de un ope-
rador lineal integral para resolver ecuaciones diferenciales no homogéneas. Este tipo de ecuaciones
fueron desarrolladas el matemático George Green.

Para obtener las funciones de Green que se requieren para resolver la ecuación de Stokes, pri-
mero se obtendrá la expresión ocupada para el operador lineal de la ecuación de Laplace ya que
a partir de esta expresión se puede desarrollar el núcleo de la ecuación de Stokes. Entonces, para
encontrar el operador lineal que corresponde a la ecuación de Laplace lo primero es resolver la
ecuación (2.16), esto se puede realizar mediante inspección o haciendo uso de la transformada de
Fourier, entonces, al aplicar la transformada de Fourier se tiene que,

∂2G(x− x0, y − y0)

∂x2
+
∂2G(x− x0, y − y0)

∂y2
= −δ2(x− x0, y − y0) /F()

→ F
(
∂2G(x− x0, y − y0)

∂x2
+
∂2G(x− x0, y − y0)

∂y2

)
(s, t) = −

∫ ∞
−∞

∫ ∞
−∞

δ2(x−x0, y−y0)e−i(xs+yt)dxdy

→ −s2F(G)(s, t)− t2F(G)(s, t) = −e−i(x0s+y0t)
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⇒ F (G)(s, t) =
e−i(x0s+y0t)

s2 + t2
,

que al aplicar la transformada de Fourier inversa da como resultado,

G(X −X0) = − 1

2π
ln(r) (2.33)

donde r = |X −X0| =
√

(x− x0)2 + (y − y0)2.

El resultado de la ecuación (2.33) se utiliza para obtener los núcleos de la ecuación de Stokes,
es por eso que a dicho resultado se le conocerá con el nombre de GL(X − X0). En primer lugar
se calculara la función de Green para el campo de presión, para esto se calcula la divergencia de
la ecuación (2.31), en esta ocasión solo se considerara la parte de la ecuación que corresponde al
campo de velocidades y al campo de presión,

−∇̄p̄′(X̄) + ∆̄ū′(X̄) = −δ2(X̄ − X̄0)b = ∆̄GL(X̄ − X̄0)b /∇̄·

→ −∆̄p̄′(X) + ∇̄ · ∆̄ū′(X̄) = ∇̄ · [∆̄GL(X̄ − X̄0)b]

aprovechando la linealidad de los operadores divergencia y laplaciano se invierte el orden de estos
en el lado izquierdo de la ecuación para el campo de velocidades y luego se aplica la ecuación (2.30).
En cuanto al lado derecho de la ecuación hay que considerar la propiedad del operador divergencia,

div(αb) = grad(α) · b + α · div(b)

donde α es un escalar y b un vector. Aplicando lo anteriormente mencionada en la expresión que
se esta trabajando, y teniendo en cuenta que el vector b de la expresión es constante, se tiene que,

−∆̄p̄′(X̄) = ∇̄[∆̄GL(X̄ − X̄0)] · b. (2.34)

Nuevamente, al considerar que en la ecuación (2.34) los operadores gradiente y laplaciano son
lineales estos se intercambian, por lo cual,
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−∆̄p̄′(X̄) = ∆̄[∇̄GL(X̄ − X̄0)] · b

→ −p̄′(X̄) = ∇GL(X̄ − X̄0) · b. (2.35)

Introduciendo la ecuación (2.33) en (2.35) se tiene,

p̄′(X̄) =
1

2π
∇̄ln(r̄) · b = − 1

2πr̄2

[
x̄− x̄0

ȳ − ȳ0

]
· b,

o en notación indicial,

p̄′(X̄) =
1

2π

ˆ̄xj
r̄2
bj, (2.36)

donde ˆ̄xj = x̄j − x̄0j,

Para determinar la función de Green para el campo de velocidad, también se hará uso de la
ecuación (2.31) solo que esta vez, en lugar de aplicar el operador divergencia, se reemplaza el re-
sultado (2.36) en la ecuación, quedando como,

− ∂

∂x̄i

(
1

2π

ˆ̄xj
r̄2
bj

)
+
∂2ū′i(X̄)

∂x̄j∂x̄j
= −δ2(X̄ − X̄0)bi

→ ∂2ū′i(X̄)

∂x̄j∂x̄j
= −δ2(X̄ − X̄0)bi +

∂

∂x̄i

(
1

2π

ˆ̄xj
r̄2
bj

)
.

Por simplicidad, se aplicará el convenio de la suma a la expresión anterior y luego considera el
contador i = 1 para posteriormente incorporar la transformada de Fourier como se muestra a
continuación,

(
∂2ū′1(X̄)

∂x̄2
1

+
∂2ū′1(X̄)

∂x̄2
2

)
= δ2(X̄ − X̄0)b1 +

1

2π

∂

∂x̄1

(
ˆ̄x1

r̄2
b1 +

ˆ̄x2

r̄2
b2

)
/F()
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Universidad Técnica Federico Santa Maria
Departamento Ingenieŕıa Mecánica
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→ −(s2
1 + s2

2)F(ū′1(X̄))(S) = −e−i(x̄01s1+x̄02s2)b1 +
1

2π
isi

(
F
(

ˆ̄x1

r̄2

)
b1 + F

(
ˆ̄x2

r̄2

)
b2

)
(S)

→ F(ū′1(X̄))(S) =
e−i(x̄01s1+x̄02s2)

(s2
1 + s2

2)
b1 +

1

2π

isi
(s2

1 + s2
2)

(
F
(

ˆ̄x1

r̄2

)
b1 + F

(
ˆ̄x2

r̄2

)
b2

)
(S),

aplicando la transformada de Fourier inversa a la expresión anterior anterior se obtiene,

ū′1(X̄) =
1

4π

[(
−ln(r̄) +

ˆ̄x1 ˆ̄x1

r̄2

)
b1 +

ˆ̄x1 ˆ̄x2

r̄2
b2

]
,

y de un modo similar para i = 2 se llega a,

ū′2(X̄) =
1

4π

[
ˆ̄x2 ˆ̄x1

r̄2
b1

(
−ln(r̄) +

ˆ̄x2 ˆ̄x2

r̄2

)
b2

]
.

Finalmente se usa la notación indicial para unir ambas expresiones en una más compacta,

ū′i(X̄) =
1

4π

(
−ln(r̄)δij +

ˆ̄xi ˆ̄xj
r̄2

)
bj. (2.37)

Para obtener la función de Green asociado al tensor de esfuerzos de Cauchy se remplazan los
resultados obtenidos en (2.36) y (2.37) en la ecuación 2.21 de modo siguiente,

σ̄′ik = −p̄′δik+
(
∂ū′i
∂x̄k

+
∂ū′k
∂x̄i

)
= − 1

2π

ˆ̄xj
r̄2
bjδik+

1

4π

[
∂

∂x̄k

(
−ln(r̄)δij +

ˆ̄xi ˆ̄xj
r̄2

)
+

∂

∂x̄i

(
−ln(r̄)δkj +

ˆ̄xk ˆ̄xj
r̄2

)]
,

lo que al desarrollar da como resultado,

σ̄′ik = − 1

π

ˆ̄xi ˆ̄xj ˆ̄xk
r̄4

bj. (2.38)
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Para concluir el desarrollo de las ecuaciones de Green, se recapitularán los resultados obteni-
dos en (2.36), (2.37) y (2.38), y además de eso se definirán nuevas funciones como se muestra a
continuación,

p̄′(X̄) =
1

4π
pj(X̄, X̄0)bj; tal que pj(X̄, X̄0) = 2

ˆ̄xj
r̄2
, (2.39)

ū′i(X) =
1

4π
Gij(X̄, X̄0)bj; tal que Gij(X̄, X̄0) = −ln(r̄)δij +

ˆ̄xi ˆ̄xj
r̄2

, (2.40)

σ̄′ik =
1

4π
Tijk(X̄, X̄0)bj; tal que Tijk(X̄, X̄0) = −4

ˆ̄xi ˆ̄xj ˆ̄xk
r̄4

, (2.41)

donde p̄j(X̄, X̄0) es la función de Green para el campo de presión, Gij(X̄, X̄0) (también conocido
como Stokeslet) es la función de Green para el campo de velocidades y Tijk(X̄, X̄0) (conocido como
Stresslet) es la función de Green para el campo de esfuerzos.

Estas funciones de Green poseen algunas propiedades que son necesarias para posteriores desa-
rrollos por lo cual es pertinente exponerlas. Partiendo con el Stokeslet, si se reemplaza la ecuación
(2.40) en la ecuación (2.30) se tiene que,

∂Gij(X̄, X̄0)

∂x̄i
= 0

→
∫
S

∂Gij(X̄, X̄0)

∂x̄i
ds = 0

además, como se puede ver en (2.40) la función de Green para el campo de velocidades es simétrica,
lo que quiere decir que,

Gij(X̄, X̄0) = Gji(X̄0, X̄) (2.42)
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lo que en conjunto al desarrollo previamente trabajado, y haciendo uso del teorema de la diver-
gencia se obtiene la siguiente propiedad,

⇒
∫
Γ

Gji(X̄0, X̄)nidl(X̄) = 0 (2.43)

lo cual indica que independiente de si la superficie S contiene o no la singularidad X̄0, la integral
de superficie o de contorno, sobre el Stokeslet continuara siendo cero.

Las propiedades a mencionar del Stokeslet, al desarrollarlas se toma como punto de partida la
ecuación (2.31) pero la parte que considera al tensor de esfuerzos, dejando de lado los componente
de presión y velocidad, con lo que se tiene,

∂σ̄′ki
∂x̄k

= −δ2(X̄ − X̄0)bi

introduciendo la función de Green (2.41),

1

4π

∂Tkmi(X̄, X̄0)

∂x̄k
bm = −δ2(X̄ − X̄0)bi /b−1

j

→ 1

4π

∂Tkji(X̄,X̄0)

∂x̄k
= −δ2(X̄ − X̄0)δij.

Integrando la igualdad anterior sobre una superficie S arbitraria y aplicando el teorema de la di-
vergencia en el lado izquierdo se tiene,

1

4π

∫
Γ

nk(X̄)Tkji(X̄, X̄0)dl(X̄) =

∫
S

δ2(X̄ − X̄0)δijds

donde n es vector normal al contorno Γ y apunta hacia adentro de la superficie. Sabiendo que el
tensor de esfuerzos de Cauchy es simétrico, es decir σ̄′ik = σ̄′ki, el tensor de esfuerzos de Green
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también tiene simetŕıa respecto a su primer y ultimo ı́ndice, es decir Tkji = Tijk, entonces,

1

4π

∫
Γ

Tijk(X̄, X̄0)nk(X̄)dl(X̄) = δij

∫
S

δ2(X̄ − X̄0)ds.

La ecuación anterior tiene tres posibles resultados, dependiendo si X̄0 se encuentra dentro, afuera
o en el contorno de S. Dichos resultados son,

1

4π

∫
Γ

Tijk(X̄, X̄0)nk(X̄)dl(X̄) =


δij si X̄0 esta en S,

1
2
δij si X̄0 esta en Γ,

0 si no esta en S.

(2.44)

Cuando X0 se encuentra en Γ, la integral del lado derecho se conoce como integral de valor
principal. Usando las tres relaciones que se muestran en (2.44) se puede derivar la siguiente iden-
tidad,

∫
Γ

Tijk(X̄, X̄0)nk(X̄)dl(X̄) =

PV∫
Γ

Tijk(X̄, X̄0)nk(X̄)dl(X̄)± 1

2
δij, (2.45)

donde PV quiere decir que se una integral de valor principal, lo cual indica que al momento de cal-
cularla no se considera la singularidad. El signo positivo o negativo del lado derecho de la ecuación
depende de si la integral calcula lo que ocurre dentro o fuera del área de control S respectivamente.

Retomando el desarrollo de la ecuación integral, si se aplican las definiciones desarrolladas en
este apartado sobre funciones de Green, es decir la relaciones definidas en (2.40) y (2.41), a la
ecuación (2.32) se tiene,

ūk(X̄0)bk = − 1

4π

∫
Γ

Gjm(X̄, X̄0)bmσ̄ij(X̄)ni(X̄)dl(X̄)+
1

4π

∫
Γ

ūj(X̄)Timj(X̄, X̄0)bmni(X̄)dl(X̄) b−1
n

ūk(X̄0)δkn = − 1

4π

∫
Γ

Gjm(X̄, X̄0)δmnσ̄ij(X̄)ni(X̄)dl(X̄) +
1

4π

∫
Γ

ūj(X̄)Timj(X̄, X̄0)δmnni(X̄)dl(X̄)
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ūn(X̄0) = − 1

4π

∫
Γ

Gjn(X̄, X̄0)σ̄ij(X̄)ni(X̄)dl(X̄) +
1

4π

∫
Γ

ūj(X̄)Tinj(X̄, X̄0)ni(X̄)dl(X̄).

Teniendo en cuenta que σ̄ ·n = f̄ donde f̄ es el vector tracción de Cauchy en su forma adimensional,
σ̄ es la forma adimensional de σ, f̄ se obtiene al adimensinalizar f del mismo modo que el tensor
de esfuerzos, es decir:

f̄ =
fL

µU∞
. (2.46)

Aplicando la propiedad de simetŕıa del Stokeslet (2.42) y reordenando la notación indicial, se tiene
finalmente,

ūj(X̄0) = − 1

4π

∫
Γ

Gji(X̄0, X̄)f̄i(X̄)dl(X̄) +
1

4π

∫
Γ

ūi(X̄)Tijk(X̄, X̄0)nk(X̄)dl(X̄). (2.47)

Esta ecuación permite conocer el campo de velocidades en cualquier punto X̄0 del dominio de es-
tudio siempre y cuando sea posible calcular las integrales Single-Layer Potential (SLP) y Double-
Layer potential (DLP) que parea la ecuación (2.47) son

∫
Γ

Gji(X̄0, X̄)f̄i(X̄)dl(X̄) (2.48)

y

∫
Γ

ūi(X̄)Tijk(X̄, X̄0)nk(X̄)dl(X̄) (2.49)

respectivamente.

Para resolver estas integrales es necesario conocer los valores de ū y de f̄ al rededor del contorno
Γ. Usualmente, de las condiciones iniciales se conoce el valor de ū en Γ (condición de Dirichlet)
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o el valor de f̄ en Γ (condición de Neumann) o una mezcla de ambas condiciones, el objetivo es
introducir los valores conocidos en la ecuación, para generar un sistema lineal, y obtener el resto
para completar la información en el contorno. Notar que en este caso los puntos de colocación
X̄0 también pertenecen a Γ, por lo cual cual se esta en presencia de integrales de valor principal,
debido a esto es que se debe aplicar la propiedad definida en la identidad (2.45) con lo que la
ecuación (2.47) queda como,

ūj(X̄0) = − 1

2π

∫
Γ

Gji(X̄0, X̄)f̄i(X̄)dl(X̄) +
1

2π

PV∫
Γ

ūi(X̄)Tijk(X̄, X̄0)nk(X̄)dl(X̄). (2.50)

Notar que el SPL no queda como una integral de valor principal, esto se debe a a la propiedad
(2.43).

2.2.4. Representación integral de la Presión

Para determinar el campo de presión, se cuenta con la siguiente función dada por la literatura [1],

p̄(X̄0) = − 1

4π

∫
Γ

pj(X̄0, X̄)f̄j(X̄)dl(X̄) +
1

4π

∫
Γ

ūi(X̄)Πik(X̄.X̄0)nk(X̄)dl(X̄), (2.51)

donde pj es la función de Green para el campo de presión y Πik su función de Green asociada al
DLP y esta dado por,

Πik(X̄ − X̄0) = 4

(
−δik
r̄2

+ 2
ˆ̄xi ˆ̄xk
r̄4

)
. (2.52)

Al igual que la ecuación (2.47), esta representación integral del campo de presiones solo sirve
para determinar la magnitud de este cuando el punto X̄0 no se encuentre dentro del contorno Γ.
A su vez requiere del completo conocimiento de lo que ocurre en el contorno de la superficie de
control, es decir, que valores adquiere el campo ū(X̄) y f̄(X̄) cuando X̄ pertenece a Γ, por lo cual
es necesario haber resuelto de forma previa el sistema (2.50).
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2.2.5. Discretización

El paso siguiente de la aplicación del método es discretizar la geometŕıa de control (Figura 2.1).
Se subdivide Γ en pequeños elementos de contorno, conocidos como paneles, para poder calcular
la contribución de cada panel en el fenómeno, es decir que las integrales de linea, presentes en
la ecuación (2.20) para el caso de Laplace o las ecuaciones (2.47) y (2.50), se dividen en varias
integrales de contorno, y aprovechando la linealidad de estas integrales, el resultado final es la
suma de cada una de ellas. Notar que se habla de elementos de contorno ya que al trabajar en
dos dimensiones la geometŕıa de control es una superficie, si trabajara en tres dimensiones donde
se quieran analizar volúmenes los paneles tendŕıan que ser elementos de la superficie que envuelve
dicho volumen.

Figura 2.2: Superficie de control dividida en paneles.

La ventaja de dividir el contorno en un conjunto de paneles es que trabajar con estos obje-
tos permite aproximar geometŕıas complejas, o que no se conozca su representación anaĺıtica, con
elementos simplificados que se puedan definir por tramos con alguna función. Este tipo de ele-
mentos pueden ser polinomios de aproximación, curvas parametricas, segmentos de arcos o; como
los utilizados en este trabajo; rectas. Se puede ver en la Figura 2.2 como la geometŕıa esta siendo
concretizada por un conjunto de rectas, de este modo las ecuaciones (2.47) y (2.50) se escriben
como,

ūj(X̄0) = − 1

4π

N∑
p=1

∫
Γp

Gji(X̄0, X̄)f̄i(X̄)dl(X̄) +
1

4π

N∑
p=1

∫
Γp

ūi(X̄)Tijk(X̄, X̄0)nk(X̄)dl(X̄) (2.53)
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y

ūj(X̄0) = − 1

2π

N∑
p=1

∫
Γp

Gji(X̄0, X̄)f̄i(X̄)dl(X̄) +
1

2π

N∑
p=1

PV∫
Γp

ūi(X̄)Tijk(X̄, X̄0)nk(X̄)dl(X̄). (2.54)

Los paneles rectos se representan a partir de ecuaciones de la recta que dependen de dos puntos,
o nodos, ubicados en los extremos del panel. Para generar esta rectas se utilizara un parámetro
adimensional t ∈ [−1, 1]. A cada panel se le asigna un numero P como se ve en la Figura 2.2 y
los nodos se representan con p, por lo cual, cada punto dentro del panel p se representa como una
función del parámetro t de la forma (xP (t), yP (t)) y se construye en base a los nodos (xp, yp) y
(xp+1, yp+1) de la forma,

xP (t) = 1
2
(xp+1 + xp) + 1

2
(xp+1 − xp)t

yP (t) = 1
2
(yp+1 + xp) + 1

2
(yp+1 − yp)t.

(2.55)

Notar que, si la cantidad total de paneles es N , el nodo p = N + 1 es equivalente al nodo p = 1 ya
que la geometŕıa es cerrada.

Figura 2.3: Acercamiento de uno de los paneles que aproxima una sección del contorno Γ. Los
puntos azules representan los puntos de cuadratura Gaussiana. El punto (X0, Y0) es el punto
donde se quiere conocer el aporte de la integral de superficie de ese panel.
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La Figura 2.3 es la representación de como uno de estos paneles aproxima el contorno Γ. Es
posible determinar la posición de los puntos de colores que ah́ı se observan haciendo uso de la rela-
ción dada en (2.55). El modo de calcular la contribución de dicho panel, o la integral de contorno,
puede ser de forma numérica o anaĺıtica, por otro lado, el método seleccionado en este trabajo
para calcular dichas integrales es mediante cuadraturas gaussianas, en especifico la cuadratura de
Gauss - Chebyshev. Sin embargo, si se observa la forma que tiene el Stoklet y Stresslet, se puede
notar que cuando al momento de resolver la ecuación (2.54), hay paneles que contienen el punto
de evaluación por lo cual se producen singularidades, en dichos caso el SLP y DLP se resolverá
de forma anaĺıtica. Estas consideraciones se tendrán en cuenta en la sección desarrollo donde se
discute la aplicación de estos procedimientos en el código.

2.3. Método de multipolos Rápidos (FMM)

El Método de Multipolos Rápidos. en adelante FMM de su sigla en ingles (Fast Multipole Met-
hod), es un algoritmo que permite acelerar los tiempos de calculos en problemas donde se busca
conocer el potencial en un punto (o varios) producto de la contribución del potencial de muchos
otros puntos; es debido a esto que es muy útil para resolver fenómenos de tipo n-body problem
producto que el desarrollo de este algoritmo fue enfocado en estos, como por ejemplo el calculo
de potencial gravitatorio o electrostático. Este método fue desarrollado por Leslie Greengard y
Vladimir Rokhlin por primera vez en el año 1987 [4].

Este método permite reducir el orden de complejidad algoŕıtmica de sistemas de N part́ıculas
donde el calculo directo es de orden O(n2) a orden O(n). Esto significa una ventaja cuando el
numero de part́ıculas es muy grande, ya que el incremento de los tiempos de calculo es menor
como se puede observar al comparar ambas pendientes en la Figura 2.4. La forma de lograrlo
subdividir la región de estudio en objetos conocidos como cajas donde se agruparan las part́ıculas
es una estructura jerárquica tipo árbol, esto permite calcular el potencial conjunto de una caja,
para luego obtener el resultados en una part́ıcula objetivo. El agrupar las part́ıculas en bloques es
la base del FMM y esto requiere hacer aproximaciones en cada caja lo que provoca desviaciones
respecto al cálculo directo. A continuación se vera el procedimiento para subdividir la región de
estudio y las aproximaciones requeridas para la aplicación de este método.
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Figura 2.4: Ejemplo de comparación de pendientes entre un calculo directo y un algoritmo acelerado
en cuanto a orden de complejidad en una escala logaŕıtmica.

En la Figura 2.5 a) se cuenta con un espació bidimensional donde todas las particular están
repartidas de forma aleatoria a lo largo de toda su extensión. Los puntos de color azul representan
una carga q, que puede ser una caga eléctrica, masa o el tipo de carga que forme parte del fenómeno
observado, estos puntos llevan el nombre de fuentes o Sources. El color rojo representan los puntos
en la región donde se pretenda calcular un potencial, es decir el objetivo o el Target. Es común, por
ejemplo en el caso de potencial gravitatorio o electrostático, que las part́ıculas que se encuentren
dentro de la región alternen su papel como Target o Source.

Como se menciono en el párrafo anterior, si se calcula el potencial inducido por cada Source en
cada Target de forma directa, la complejidad del calculo es O(N2) lo cual es un problema cuando
N es muy grande ya que los tiempos de calculo crecen mucho. Para evitar esto se subdivide la
región como se ve esquemáticamente en la Figura 2.6, aqúı se observa que a) es la región completa
limitada por un rectángulo al cual se le referirá como caja, al ser la región completa se le asigna
un nivel cero. Luego se crea un nuevo nivel donde a la caja del nivel cero se la subdivide en otras
cuatro caja o cuadrante como se observa en la Figura 2.5 b) y posteriormente a esas cajas se les
vuelve a subdividir en otros cuadrantes como se ve en c) y d de la figura ya mencionada. Notar
que si la región de estudios fuese tridimensional, las cajas se subdividen en ocho cajas u octantes.
Este procedimiento se repite hasta alcanzar un nivel según alguna condición establecida que por lo
general es un numero máximo de part́ıculas por caja, es decir, que si en el primer nivel, las cajas
no cumplen con las condición de part́ıculas máximas por caja, se vuelve a abrir un nuevo nivel el
cual también debe ser sometido a la misma condición abriendo nuevos niveles de ser necesario o
deteniendo la creación de nuevas cajas si es que estas son suficientes para que cada caja no supere
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Casa Central

el limite de part́ıculas. Notar que si las part́ıculas se reparten de forma ordenada alrededor de una
geometŕıa determinada como en la Figura 2.6, la generación de niveles y la creación de cajas sigue
el mismo procedimiento que cuando la distribución es aleatoria, independiente de que se creen
muchas cajas que estén vaćıas.

Cada una de estas cajas se les debe asignar un ı́ndice para poder guardar la información relativa
a esté en la momeŕıa. Alguna de estas formas son los ı́ndices de Hilbert o los ı́ndices de Morton
como el que se muestra de ejemplo en la Figura 2.7. El como realizar esta agrupación y la forma
de asignar la información debe formar parte de la estrategia de resolución a la hora de programar
el modo de crear la estructura del FMM.

Para determinar como interaccionan unas cajas con otras se debe adoptar una convención y
asignar a cada caja cuatro hijos y un padre, salvo en los casos particulares como la caja cero del
nivel cero ya que esta si tendrá cuatro hijos pero no tendrá padre y por el otro lado las cajas
del nivel n que si tendrán padre pero no tendrán hijos ya que interactúan directamente con las
part́ıculas. Tomando como ejemplo la Figura 2.7 en el nivel uno todas las cajas se forman al dividir
la caja cero por lo cual, las cajas uno, dos, tres y cuatro son hijas de cero, pero en el nivel dos, las
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Figura 2.5: Esquema de como se divide la región de estudio hasta alcanzar la cantidad de cajas
deseadas. Las part́ıculas de color azul son fuentes de carga o Sources, mientras que las part́ıculas
rojas son los puntos donde se quiere determinar un potencial conocidas como target. Las particulas
se distribuyen de forma aleatoria dentro de la región de estudio
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Casa Central

Figura 2.6: Esquema de como se divide la región de estudio hasta alcanzar la cantidad de cajas
deseadas. Las part́ıculas de color azul son fuentes de carga o Sources, mientras que las part́ıculas
rojas son los puntos donde se quiere determinar un potencial conocidas como target. Las particulas
se distribuyen en el contorno de una geometŕıa de estudio

cajas cinco, seis, siete y ocho son hijas de la caja uno ya que estas se forman al dividir dicha caja,
del mismo modo nueve, diez, once y doce son hijas de dos y aśı sucesivamente con el resto de las
cajas que se creen en niveles posteriores.
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Figura 2.7: Esquema de como se numeran las cajas y como son guardas en la memoria. El modo
en el que se van enumerando se conoce como orden Z u orden de Morton [12].

Notar que la cantidad de cajas por nivel esta dada por la expresión

Nbox = 4lv, (2.56)

mientras que el total de cajas creadas se puede determinar por la expresión

Ntot.box =
n∑

lv=0

4lv =
1

3
(4n − 1) . (2.57)

Pasando a determinar como realizar las interacciones, sea φ(X, Y ) el potencial que se desea
calcular en un punto X del dominio producto de la acción de una carga ubicada en Y , el calculo
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directo vendŕıa a ser la simple evaluación de la función potencial, dicho potencial depende en si de
la distancia entre la fuente y el objetivo. Para el desarrollo de las interacciones se tomara la acción
de una sola carga respecto a un solo Target, entendiendo que el potencial total esta dado por la
sobreposición del calculo individual de la acción de todas las cargas sobre el punto de observación.

Figura 2.8: Representación de las distancias entre Sources y Target, y respecto a la posición del
Local y el Multipolo.

La Figura 2.8 muestra como la distancia entre Source y Target se puede descomponer al con-
siderar la distancia de la ubicación de las particular con respecto a al centro de las cajas que
las contienen. Se convendrá que las cajas que contienen a los puntos de carga se las mencionara
con el nombre de Multipolo mientras que a las que contienen al punto de observación se les dirá
Locales, notar que dependiendo del punto donde se quiera conocer el potencial, una caja puede ser
Local o Multipolo. Teniendo en consideración lo ya mencionado, se puede concluir que en lugar de
considerar directamente la distancia entre Source y Target, también se puede tomar en cuenta la
distancia entre la part́ıcula y la ubicación del Multipolo -la cual, al igual que el Local, se convendrá
que corresponde al centro de la caja- luego, la distancia entre el Multipolo y el Local, y finalmente
la distancia entre el Local y el punto de observación, es decir,

∆Xi−j = ∆XM−j + ∆XM−L + ∆Xi−L. (2.58)

En esta sección el śımbolo ∆ representa un diferencia entre las ubicaciones de dos puntos a dife-
rencia de secciones anteriores donde correspond́ıa al operador Laplaciano. De este modo se pueden
agrupar las contribuciones de los Sources respecto a ciertos puntos del dominio y aśı calcular el
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potencial por grupos de cargas y no part́ıcula a part́ıcula.

Para poder agrupar las cargas en multipolos, es necesario fragmentar el kernel φ(Xi, Yj) con
respecto a los centros de la cajas. Para esto se requiere una aproximación de bajo rango del po-
tencial, un ejemplo de este tipo de aproximación es la descomposición en una serie de Taylor, es
decir,

φ(∆Xij) =
∞∑
|K|=0

1

K!

∂|K|

∂xkx∂yky
φ(∆L−M)(∆XM−j + ∆Xi−L)K , (2.59)

donde K = (kx, ky), donde kx = 0, 1, 2, ..., |K| y del mismo modo ky = 0, 1, 2, ..., |K|, respetando
que |K| = kx + ky. Expresando ∆XM−j, ∆Xi−L)K en termino de sus componente (x, y) se tiene

φ(∆Dij) =
∞∑
|K|=0

1

kx!ky!

∂|K|

∂xkx∂yky
φ(∆L−M)(∆xM−j + ∆xi−L)kx(∆yM−j + ∆yi−L)ky .

Teniendo en cuenta que el teorema del binomio indica que,

(a+ b)n =
n∑
k=0

n!

(n− k)!k!
an−ky (2.60)

la expresión en desarrollo se puede escribir como

φ(∆Xij) =
∞∑
|K|=0

kx∑
nx=0

ky∑
ny=0

1

nx!ny!
∆xnx

i−L∆y
ny

i−L
∂|k|φ(∆XL−M)

∂xkx∂yky
1

(kx − nx)!(ky − ny)!
∆xkx−nx

M−j ∆y
ky−ny

M−j .

Notar que el potencial es exacto cuando se hacen infinitas suma, como se busca una aproximación
de bajo rango, entonces se puede detener el proceso luego de p sumas, es decir

φ(∆Xij) ≈
p∑

|K|=0

kx∑
nx=0

ky∑
ny=0

1

nx!ny!
∆xnx

i−L∆y
ny

i−L
∂|k|φ(∆XL−M)

∂xkx∂yky
1

(kx − nx)!(ky − ny)!
∆xkx−nx

M−j ∆y
ky−ny

M−j ,
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luego se invierte el orden de la suma tal que,

φ(∆Xij) ≈
p∑

ny=0

p−ny∑
nx=0

1

nx!ny!
∆xnx

i−L∆y
ny

i−L

p∑
|K|=|N |

∂|k|φ(∆XL−M)

∂xkx∂yky
1

(kx − nx)!(ky − ny)!
∆xkx−nx

M−j ∆y
ky−ny

M−j ,

sea el cambio de variables,

|C| = |K| − |N | = kx − nx + ky − ny = cx + cy

C! = cx!cy!

|K| = |N | → |C| = 0

|K| = |p| → |C| = p− |N |

entonces

φ(∆Xij) ≈
p∑

ny=0

p−ny∑
nx=0

1

nx!ny!
∆xnx

i−L∆y
ny

i−L

p−|N |∑
|C|=0

∂|C|φ(∆XL−M)

∂xcx+nx∂ycy+ny

1

(cx)!(cy)!
∆xcxM−j∆y

cy
M−j.

Finalmente se intercambiara N por K y C por N para reordenar los ı́ndices y llegar a,

φ(∆Xij) ≈
p∑

|K|=0

∆xkxi−L∆y
ky
i−L

K!

p−|K|∑
|N |=0

∂|N|+|K|φ(∆XL−M )

∂xkx+nx∂yky+ny

∆xnx
M−j∆y

ny
M−j

|N !| .

L2P M2L P2M

(2.61)

Se puede observar en (2.61) que las distancias de la Figura 2.8 están separadas y que a partir
de ellas se puede definir las interacciones. La fracción que se aprecia al lado derecho al final co-
rresponde a las interacciones Particle to Multipole (P2M), la parte que contiene el kernel son las
interacciones Multipole to Local (M2L) y la que se encuentra acompañada del factorial de K es la
interacción Local to particle (L2P). Aun aśı, es necesario definir como interactuar la cajas entre
padres he hijos.

37
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Figura 2.9: Representación de como interactúan cajas padre e hija respecto a Multipolos.

En el caso de que se quiera llevar información desde un multipolo a otro de nivel superior,
se considerará la expresión del miembro derecho de la ecuación (2.61) que corresponde al M2L,
entonces, y siendo consecuente con el esquema de la Figura 2.9 se tienes que el multipolo de la caja
padre es de la forma,

Mp =
∆xnx

Mp−j∆y
ny

Mp−j

N !
.

La distancia entre la part́ıcula y la posición del multipolo de la caja padre se puede descomponer
en las distancias entre la part́ıcula y el multipolo de la caja hija y entre la distancia padre he hijo,
entonces,

Mp =
(∆xMch−j + ∆xMp−Mch

)nx∆(∆yMch−j + ∆yMp−Mch
)ny

N !
,

a lo que al aplicar el teorema del binomio (2.60) y reorganizando un poco los términos se tiene,

M
(nx,ny)
p =

nx∑
sx=0

ny∑
sy=0

∆x
(nx−sx)
Mp−Mch

∆y
(ny−sy)

Mp−Mch

(nx−sx)!(ny−sy)!

∆xsxMch−j∆y
sy
Mch−j

S!
,

M
sx,sy
ch
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que como se puede observar, el ultimo termino del lado derecho corresponde a la información del
multipolo de la caja hija. Esta expresión no solo sirve cuando los niveles son cercanos al que con-
tienen las cargas si no que también se puede usar de forma general para interacciones a niveles
superiores.

Figura 2.10: Representación de como interactúan cajas padre e hija respecto a Locales.

En un procedimiento similar al que se utilizó para desarrollar las interacciones M2M, para
observar como se comporta el intercambio de información entre locales padre e hijo, se toman en
cuanta la ecuación (2.61) y la Figura 2.10 tal que

φ(∆Xij) =

p∑
|K|=0

∆xkxi−Lp
∆y

ky
i−Lp

L
kx,ky
p

K!
,

notar que se han simplificado los términos a la derecha de (2.61) para indicar que corresponden
a la información contenidas en el Local de la caja padre. Al descomponer el vector ∆Xi−Lp como
se muestra en la Figura 2.10, aplicar el teorema del binomio y reordenar los términos se llega a la
expresión,

φ(∆Xij) ≈
p∑
|S|=0

∆xsxi−Lp
∆y

sy
i−Lp

s!

p∑
|K|=|S|

∆x
(kx−sx)
Lch−Lp

∆y
(ky−sy)

Lch−Lp

(kx−sx)!(ky−sy)!
L

(kx,ky)
p ,

L
(sx,sy)
ch
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donde la expresión al extremo del lado derecho de la igualdad representa la transferencia de in-
formación de padre a hijo. Al igual que en el caso del M2M, la interacción L2L sirve para pasar
información de padre a hijo en niveles superiores y no solo en los niveles cercanos a las cargas.

Recapitulando la interacciones desarrolladas con el ejemplo de la expanción de Taylor, se tiene
la siguiente lista,

P2M : Mnx,ny =
∆xnx

M−j∆y
ny

M−j

|N !|
, (2.62)

M2M : M (nx,ny)
p =

nx∑
sx=0

ny∑
sy=0

∆x
(nx−sx)
Mp−Mch

∆y
(ny−sy)
Mp−Mch

(nx − sx)!(ny − sy)!
M

sx,sy
ch , (2.63)

M2L : L(kx,ky) =

p−|K|∑
|N |=0

∂|N |+|K|φ(∆XL−M)

∂xkx+nx∂yky+ny
M (nx,ny), (2.64)

L2L : L
(sx,sy)
ch =

p∑
|K|=|S|

∆x
(kx−sx)
Lch−Lp

∆y
(ky−sy)
Lch−Lp

(kx − sx)!(ky − sy)!
L(kx,ky)
p , (2.65)

L2P : φ ≈
p∑

|K|=0

∆xkxi−L∆y
ky
i−L

K!
L(kx,ky). (2.66)
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Figura 2.11: En esta imagen se observa como interactúan las relaciones P2M, M2M, M2L, L2L y
L2P dentro del arbol de datos. El esquema es propio de un caso unidimensional, pero la idea es
valida para situaciones bidimensionales o tridimensionales.

El modo de utilizar estas interacciones depende de la distancia de las cargas con respecto al
punto de observación. Como primera condición, en el nivel que contiene las part́ıculas, si las cargas
se encuentran en cajas vecinas o en la misma caja de donde se encuentra el punto de observa-
ción la interacción es directa (P2P). Cuando el Target no se encuentra en la misma caja de las
cargas, se debe calcular el multipolo el P2M. A a niveles superiores se deben calcular los mul-
tipolos llevando al información desde las cajas hijas a las padres usando la definición del M2M.
El traspaso de información entre un multipolo y un local se hace entre cajas que son del mismo
nivel y que cumplan con la condición de que entre los hijos de los vecinos de la caja padre no
sean vecinos de la caja donde se quiere saber el local, si se cumple esto condición se usa la in-
teracción M2L. Luego, la información se baja a desde las caja padres a las cajas hijas usando
L2L hasta llegar al nivel donde se encuentren los puntos objetivos. Finalmente, al potencial ya
calculado de las interacciones directas que se tenia por la primera condición, se le suma el local con
la interacción L2P. Lo aqúı descrito se puede observar esquemáticamente en las Figuras 2.11 y 2.12.
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Figura 2.12: Esquema que muestra como se transfiere información en un calculo directo en com-
paración al uso de FMM.

2.3.1. Black - Box FMM

Se ha hablado de como funciona el FMM y como se construyen las aproximaciones tomando co-
mo ejemplo la serie de Taylor. Como se puede ver en la ecuación (2.65), es necesario conocer las
derivadas del kernel del fenómeno en estudio. Si se observa la ecuación (2.59), en el infinito la
aproximación de bajo rango es igual a la función, pero con el fin de poder realizar el calculo es que
en lugar de hacer una suma infinita se hace solo hasta una cantidad p de elemento como se ve en
(2.59), aqúı también se aprecia que el orden de la derivada que se necesita depende del valor de
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p, por lo cual, si p es grande con el fin de que el resultado sea más exacto se necesario contar con
las derivadas de orden superior del kernel, para ello es conveniente conocer alguna expresión que
pueda determinar como es la función que se necesita de forma automática sin tener que realizar
cada derivada en forma manual. Dicha acción no es siempre posible realizar de forma anaĺıtica por
lo cual la alternativa es utilizar metodoloǵıas Kernel Free FMM como lo es el Black - Box FMM
(BBFMM) [8].

BBFMM no es necesario conocer la forma anaĺıtica que tienen las derivadas de orden superior
del potencial e incluso tampoco importa conocer cual es la forma anaĺıtica del kernel, solo tener la
capacidad de poder determinar el valor de esté en ciertos de puntos de interés dentro del dominio
y que esta función no sea oscilatoria. La metodoloǵıa de construcción del FMM en este caso es
idéntica a la anteriormente descrita salvo que en lugar de utilizar una expansión de Taylor se hace
la aproximación de bajo rango utilizando polinomios ortogonales. En la implementación utiliza-
da en este trabajo, se usaron libreŕıas de BBFMM2D [7] las cuales usan polinomios de Gauss -
Chebyshev como base interpolatoria.

En está variante del FMM se aproxima el potencial de la forma,

φ(Xi, Yj) ≈

(
n∑
l=0

ul(Xi)vl(Yj)qj

)
(2.67)

donde u y v son polinomios ortogonales y qj es el valor de la carga ubicada en Yj.

Sea g(x) una función que se desea interpolar y pn−1(x) el polinomio ortogonal de grado (n− 1)
que aproxima a g(x) se tiene que,

pn−1(x) =
n−1∑
k=0

ckTk(x) (2.68)

donde Tk son la familia de polinomio ortogonales de Gauss -Chebyshev, ck son los coeficiente de
Fourier, que en el caso del polinomio seleccionado se calculan como,

ck =


2
n

n∑
l=1

g(xl)Tk(xl) k 6= 0

1
n

n∑
l=1

g(xl) k = 0.

(2.69)
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Al mezclar (2.68) con (2.69) se llega a la expresión,

pn−1(x) =
n∑
l=1

g(xl)Sn(xl, x) (2.70)

donde,

Sn(xl, x) =
1

n
+

2

n

n−1∑
k=1

Tk(xl)Tk(x) (2.71)

φ(Xi, Yj) ≈
n∑
l=1

φ(Xl, Yj)Sn(Xl, Xi)qj

φ(Xi, Yj) ≈
n∑
l=1

n∑
m=0

φ(Xl, Ym)Sn(Xl, Xi)Sn(Ym, Yj)qj

φ(Xi, Yj) ≈
n∑
l=1

Sn(Xl, Xi)
n∑

m=0

φ(Xl, Ym)Sn(Ym, Yj)qj,

entonces,

ul(Xi) = Sn(Xl, Xi)

vl(Yj) =
n∑
l=1

φ(Xl, Ym)Sn(Yn, Yj)qj,

de esto se desprende que para poder crear estas aproximaciones se requiere la capacidad de poder
evaluar el potencial en los nodos de la familia del polinomio ortogonal.
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Los nodos de la familia de polinomios de Gauss - Chebyshev se pueden determinar con la ex-
presión,

xi = cos

(
(2i− 1)π

2n

)
, i = 1, .., n (2.72)

mientras que la familia de polinomios ortogonales de Gauss - Chebyshev se puede obtener de
forma recursiva a partir de las expresiones,

T0(x) = 1; T1(x) = x

Tn+1 = 2xTn(x)− Tn−1, n ≥ 1
(2.73)

El desarrollo de las interacciones P2M, M2M, M2L, L2L y L2P están integradas en las libreŕıas
[7]. Para mayor detalle de como se construye el BBFMM consultar [8].

2.4. Trabajos relacionados

En cuanto a la aplicación de la ecuación de Stokes, en los ultimo años se han desarrollado técnicas
con el propósito de poder realizar estas operaciones. Ejemplo de estos desarrollos podemos encon-
trar en el trabajo de M.C.A Kropinski [24] donde, adopta una formulación integral de la ecuación
de Stokes en variable compleja acoplado con FMM. El objetivo de este trabajo es el desarrollo
del cálculo en la interacción hidrodinámica alrededor de una part́ıcula solida, de forma arbitraria,
suspendida en un flujo progresivo, sin frontera o limitado por paredes.

La metodoloǵıa de M.C.A Kropinski es aplicable en el cálculo del flujo que pasa entre superfi-
cies cercanas [25], lo cual se tiene que tener en consideración si se quiere estudiar el flujo cuando
atraviesa una arreglo con varias part́ıculas [26]. Ejemplos de la aplicación que le dan a su trabajo
es el de la sedimentación de una particular, que se dirige o es paralela a una pared plana, en un
fluido en reposo o el movimiento de burbujas polidispersas en un flujo extensional.

Una prolongación del trabajo de M.C.A Kroponski, en cuanto a la metodoloǵıa para resolver
la ecuación de Stokes, es lo desarrollado por Rikar Ojala y Anna-Kain Tornberg [27]. El objetivo
de su trabajo es el la formulación de la ecuación integral para simular gotas e un fluido viscoso
en el plano. La diferencia en cuanto al trabajo de Kropiski es la implementación de un método
adaptativo para el calculos de las cuadraturas en la resolución de integrales. Chiara Sorgentone
en colaboración con Anna-Karin Tornberg hacen uso de esta metodoloǵıa al extender el trabajo a
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Universidad Técnica Federico Santa Maria
Departamento Ingenieŕıa Mecánica
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gotas en 3D [28].

La aplicación del BEM con la ecuación Stokes también se puede adaptar para resolver flujo
viscoso alrededor de veśıculas. Algunos de los interesados en estos fenómenos son Gary R. Marple,
Shravan Veerapaneni, et. al. Parte del trabajo realizado por los autores mencionados parte de la
descripción en dos dimensiones de una veśıcula y al analizar los valores de la frontera de forma
anaĺıtica en términos de funciones e integrales eĺıpticas para aśı comparar las soluciones obtenidas
en base a esquemas numéricos [33]. En esta linea de trabajo han extendido el estudio al para reali-
zar cálculos del flujo a través de arreglos periódicos de veśıculas [30] o el estudio del flujo externo
acoplado al flujo interno de una veśıcula [31].

Otras aplicaciones que se pueden encontrar, son de estudio de propulsión bacteriana, cuyo
objetivo es el observar como se mueven las pequeñas bacterias autopropulsadas bidimensional in-
mersas en algún flujo de Stokes [37], [38]. En estos casos, es común suponer que estos organismos
se comportan como un cuerpo alargado. Además, se asume que estas bacterias poseen una pequeña
cola o flagelo en uno de sus extremos, lo cual les permite desplazarse. El efecto de estos cilos es
representado como una fuerza de propulsión y reemplazado en la ecuación. El estudio de la pro-
pulsión de este tipo de organismo es motivada para la compresión y el desarrollo de nanomáquinas
impulsadas qúımicamente.
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Caṕıtulo 3

Metodoloǵıa

Las ecuaciones que describen el fenómeno, por lo cual son las de mayor interés a la hora de trabajar,
son (2.47) y (2.50), principalmente en su forma discretizadas (2.53) y (2.54) las cuales se retomaran
una vez indicado como se incluyen las condiciones de contorno. El objetivo de este trabajo es de-
terminar los esfuerzos viscosos al rededor de part́ıculas biológicas, por lo cual se pretende calcular
el vector de tracción σ̄ · n = f̄ , el cual se obtienen a partir de las ecuaciones ya mencionadas y la
condición de contorno de no deslizamiento en el borde.

Luego de aplicar la condición de contorno en la (2.50), o su forma discretizada (2.54), se obtiene
un sistema lineal el cual permite calcular f , el para resolver dicho sistema lineal es utiliza el método
del residual mı́nimo generalizado, en adelante GMRES de su sigla en ingles. La implementación
de dicho método se detallara posteriormente.

Finalmente se incorporara el Speed-up al código, el cual como ya se menciono anteriormente es
BBFMM, solo que se deben incorporar un par de modificaciones a las libreŕıas. Este algoritmo se
utilizara para acelerar el calculo de las operación producto matriz vector que se deben realizar de
forma recursiva en el GMRES.

3.1. Condiciones de Contorno y Discretización

Para el este desarrollo se considera un objeto sumergido en un flujo cuya velocidad sera denotada
como ū∞. La presencia de esta part́ıcula produce un perturbación en el flujo libre por lo cual
significa un componente de perturbación en este, con lo cual el campo de velocidades se puede
expresar como,

ū(X̄) = ū∞ + ū(X̄)D. (3.1)
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donde ūD es la componente de campo producto de la perturbación ya mencionada. Teniendo en
cuenta esto, si se aplica la condición de contorno de no deslizamiento, cuando X̄ se ubica en el
contorno de la geometŕıa se tiene que ū(X̄) = 0 lo que implica que ū(X̄)D = −ū∞ en el contorno,
lo cual al aplicarlo a la ecuación 2.47 para la velocidad producto de la perturbación se tiene,

ūDj (X0) = − 1

4π

∫
Γ

Gji(X̄0, X̄)f̄Di (X̄)dl(X̄)− 1

4π

∫
Γ

ū∞i (X̄)Tijk(X̄, X̄0)nk(X̄)dl(X̄)

donde f̄D es el vector tracción en el borde del objeto que produce la perturbación. Aplicando la
ecuación(3.1) se puede obtener la expresión del campo de velocidades en el flujo.

ūj(X̄0) = ū∞j (X̄0)− 1

4π

∫
Γ

Gji(X̄0, X̄)f̄Di (X̄)dl(X̄)− 1

4π

∫
Γ

ū∞i (X̄)Tijk(X̄, X̄0)nk(X̄)dl(X̄), (3.2)

la cual para poder desarrollar es necesario saber cual es valor de f̄D.

Como se estudio en secciones previas, se requiere calcular en primer lugar el problema de valor
principal cuando X̄0 pertenece al contorno Γ. Considerando la condición de borde y la propiedad
del Stresslet (2.45) se obtiene la ecuación,

1

2π

∫
Γ

Gji(X̄0, X̄)f̄Di (X̄)dl(X̄) = ū∞j (X̄0)− 1

2π

PV∫
Γ

ū∞i (X̄)Tijk(X̄, X̄0)nk(X̄)dl(X̄). (3.3)

Para resolver (3.3) se divide la geometria en varios segmentos los cuales son aproximados por
rectas como se discutió en la sección 2.2.5. Además, se asumirá que los paneles son lo suficiente-
mente pequeños como para que ū∞ y f̄D sean constantes en ellos por lo cual,

1

2π

N∑
p=1

∫
Γp

Gji(X̄0, X̄)dl(X̄)

 f̄Di (p) = ū∞j (X̄0)− 1

2π

N∑
p=1

ū∞i (p)

 PV∫
Γp

Tijk(X̄, X̄0)nk(p)dl(X̄)

 ,

48
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la notación ū(p), f̄D(p) y n(p) hace referencia al valor constante que tienen esos parámetros en
el panel p. Con el propósito de que dicha expresión se convierta en un sistema lineal, existirá un
punto de colocación en cada panel y a estos puntos se les denotará con la letra q, por lo cual la
posición del punto de colocación estará dada por X̄q. El single y double− layer potential ahora
son matrices de orden [2N × 2N ] cuyas componentes se definirán como,

αpqji =
1

2π

∫
Γp

Gji(X̄q, X̄)dl(X̄) (3.4)

y

βpqij =
1

2π

∫
Γp

Tijk(X̄, X̄q)nk(p)dl(X̄). (3.5)

Introduciendo las definiciones (3.4) y (3.5) en la expresión desarrollada, y considerando que
existen q = 1, 2, 3, ..., N puntos de colocación, se llega al siguiente sistema lineal,

N∑
p=1

αpqji f
D
i (p) = ū∞j (X̄q)−

N∑
p=1

ū∞i (p)βpqij . (3.6)

Para justificar de modo gráfico que las matrices son de orden [2N × 2N ] se expande (3.6),

α11
xx α21

xx ... αN1
xx α11

xy α21
xy ... αN1

xy

α12
xx α22

xx ... αN2
xx α12

xy α22
xy ... αN2

xy

. . ... . . . ... .

. . ... . . . ... .

. . ... . . . ... .
α1N
xx α2N

xx ... αNNxx α1N
xy α2N

xy ... αNNxy
α11
yx α21

yx ... αN1
yx α11

yy α21
yy ... αN1

yy

α12
yx α22

yx ... αN2
yx α12

yy α22
yy ... αN2

yy

. . ... . . . ... .

. . ... . . . ... .

. . ... . . . ... .
α1N
yx α2N

yx ... αNNyx α1N
yy α2N

yy ... αNNyy





f̄Dx (1)
f̄Dx (2)
.
.
.

f̄Dx (N)
f̄Dy (1)
f̄Dy (2)
.
.
.

f̄Dy (N)



=
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−



−1 + β11
xx β21

xx ... βN1
xx β11

yx β21
yx ... βN1

yx

β12
xx −1 + β22

xx ... βN2
xx β12

yx β22
yx ... βN2

yx

. . ... . . . ... .

. . ... . . . ... .

. . ... . . . ... .
β1N
xx β2N

xx ... −1 + βNNxx β1N
yx β2N

yx ... βNNyx
β11
xy β21

xy ... βN1
xy −1 + β11

yy β21
yy ... βN1

yy

β12
xy β22

xy ... βN2
xy β12

yy −1 + β22
yy ... βN2

yy

. . ... . . . ... .

. . ... . . . ... .

. . ... . . . ... .
β1N
xy β2N

xy ... βNNxy β1N
yy β2N

yy ... −1 + βNNyy





ū∞x (1)
ū∞x (2)
.
.
.

ū∞x (N)
ū∞y (1)
ū∞y (2)
.
.
.

ū∞y (N)



con lo cual se definen las matrices A y B como,

A =



α11
xx α21

xx ... αN1
xx α11

xy α21
xy ... αN1

xy

α12
xx α22

xx ... αN2
xx α12

xy α22
xy ... αN2

xy

. . ... . . . ... .

. . ... . . . ... .

. . ... . . . ... .
α1N
xx α2N

xx ... αNNxx α1N
xy α2N

xy ... αNNxy
α11
yx α21

yx ... αN1
yx α11

yy α21
yy ... αN1

yy

α12
yx α22

yx ... αN2
yx α12

yy α22
yy ... αN2

yy

. . ... . . . ... .

. . ... . . . ... .

. . ... . . . ... .
α1N
yx α2N

yx ... αNNyx α1N
yy α2N

yy ... αNNyy



, (3.7)
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B = −



−1 + β11
xx β21

xx ... βN1
xx β11

yx β21
yx ... βN1

yx

β12
xx −1 + β22

xx ... βN2
xx β12

yx β22
yx ... βN2

yx

. . ... . . . ... .

. . ... . . . ... .

. . ... . . . ... .
β1N
xx β2N

xx ... −1 + βNNxx β1N
yx β2N

yx ... βNNyx
β11
xy β21

xy ... βN1
xy −1 + β11

yy β21
yy ... βN1

yy

β12
xy β22

xy ... βN2
xy β12

yy −1 + β22
yy ... βN2

yy

. . ... . . . ... .

. . ... . . . ... .

. . ... . . . ... .
β1N
xy β2N

xy ... βNNxy β1N
yy β2N

yy ... −1 + βNNyy



. (3.8)

De forma compacta el sistema se puede expresar como,

Af = Bu ≡
[
Axx Axy
Ayx Ayy

] [
f̄Dx
f̄Dy

]
=

[
Bxx Byx

Bxy Byy

] [
ū∞x
ū∞y

]
. (3.9)

De la expresión anterior se puede deducir que tanto la matriz A como la matriz B se puede dividir
en cuatro submatrices. Dado la condición de contorno de no deslizamiento, el valor del vector ū∞

es conocido, por lo cual, el producto entre la matriz B y el vector ū∞ da como resultado un vector
que se denotará con la letra b que ya es conocido, es decir,

Af̄D = b. (3.10)

Antes de llevar el sistema al código para que este lo pueda resolver, es necesario discutir el modo
de calcular los componentes α y β de las matrices A y B respectivamente. Con dicho objetivo se
discutirán algunas de las caracteŕısticas de estas componentes. En el caso de las componente α, si
se tiene en cuenta (3.4) se observa que esta depende del Stokeslet, que como se vio en la sección
2.2.3, de la relación (2.40), este es simétrico, es decir,

αpqji = αpqij ≡ Axy = Ayx. (3.11)

Por otra parte, las componentes β dependen del Stresslet como se observa en (3.5). Se puede
ver en la relación (2.41) que Tijk = Tjik por lo cual βij = βji con lo que se concluye que,
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βpqij = βpqji ≡ Byx = Bxy. (3.12)

Las dos propiedades anteriormente deducidas permite reducir el calculo de una parte de los
cuadrantes de las matrices A y B en el código. A continuación se detallara como se calculan las
componentes de las matrices A y B, pero antes de eso, con el propósito de que el tamaño de los
objetos de estudio no se acerque a la resolución de la maquina, es necesario adimensionalizar la
ecuación lo cual también se explicara en la sección siguiente.

3.2. Cálculo de integrales

3.2.1. Integral Singular, Analitica

Debido a que el punto de colocación se encuentra dentro del mismo panel se produce una singulari-
dad en las funciones de Green (Stokeslet y Stresslet), lo que impide el uso de cuadratura Gaussiana
cuando p = q. En estos casos se resuelve la integral haciendo uso de técnica anaĺıticas.

Figura 3.1: Panel bidimensional que contiene el punto de colocación por lo cual presenta una
singularidad.

La Figura 3.1 es un ejemplo de un panel singular. Notar que el tamaño del panel se puede
definir en términos de los puntos Xp y Xp+1 que, según las relaciones de la geometŕıa anaĺıtica se
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Universidad Técnica Federico Santa Maria
Departamento Ingenieŕıa Mecánica
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expresaŕıa como,

Lp =
√

(xp + 1− xp)2 + (yp+1 − yp)2, (3.13)

definición con la cual se puede obtener una relación para poder determinar los vectores unitarios
~rp y np, la cual esta dada por,

~rp =
1

Lp

[
xp+1 − xp
yp+a − yp

]
, (3.14)

luego np es equivalente a una rotación en noventa grados de ~rp en sentido horario,

np =
1

Lp

[
yp+a − yp
−xp+1 + xp

]
, (3.15)

o antihorario,

np =
1

Lp

[
−yp+a + yp
xp+1 − xp

]
, (3.16)

según el requerimiento necesitado por el problema. También se observa que,

Γp(t) = (x(t), y(t)) (3.17)

donde x(t) e y(t) están definidos en (2.55) con lo que r(t) es la norma del vector Γp −Xq. Luego,
el elemento diferencial dl(X) = dr que se define como.

dr =
1

2
Lpdt. (3.18)
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Para el caso de la componente αppji , se remplazan todas las componente geométricas definidas
hasta ahora en la integral que aparece en (3.4) del modo siguiente,

∫
Γ̄p

(
−ln(r̄)δji +

ˆ̄xj ˆ̄xi
r̄2

)
dl̄(X̄) =

1

2
L̄p

1∫
−1

(
−ln( ¯r(t))δji +

ˆ̄xj(t)ˆ̄xi(t)

r̄(t)2

)
dt,

notar que, como q = p entonces X̄c = X̄q por lo cual,

r̄(t)2 =
1

2
[(x̄p+1 − x̄p)2 + (ȳp+1 − ȳp)2]t2 =

L̄2
p

2
t2.

Teniendo en cuenta las relaciones hasta ahora establecidas

ˆ̄xj =

(
x̄p+1 + x̄p

2
+
x̄p+1 − x̄p

2
t

)
j

−
(
x̄p+1 + x̄p

2

)
j

=

(
x̄p+1 − x̄p

2
t

)
j

→
∫
Γ̄p

(
−ln(r̄)δji +

ˆ̄xj ˆ̄xi
r̄2

)
dl̄(X̄) =

1

2
L̄p

1∫
−1

(
−ln( ¯r(t))δji +

(x̄p+1 − x̄p)j(x̄p+1 − x̄p)i
2L̄2

p

)
dt,

lo que al resolver da como resultado

αppji =
1

2π
Lp

[(
−L̄p

(
ln

(
L̄p
2

)
− 1

))
δji +

(x̄p+1 − x̄p)j(x̄p+1 − x̄p)i
L̄2
p

]
. (3.19)

El caso del Streeslet es un poco más sencillo, ya que cuando X̄q = X̄c, el vector Γp(t) y el
vector n son perpendiculares, por lo cual, al ser el integrando de (3.5) un producto punto entre
dos componentes perpendiculares en el panel, se tiene que

βppij = 0 (3.20)
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Casa Central

3.2.2. Integral no Singular, Cuadratura

Al ser p 6= q el punto Xq 6= Xc lo cual permite aproximar las integrales de las componentes
definidas en (3.4) y (3.5) por medio de cuadraturas Gaussianas ya que las funciones no poseen
singularidades ya que, como se puede apreciar en la Figura 3.2, el punto de colocación se encuentra
fuera del panel. Dadas estas condiciones, se tiene que el parámetro ˆ̄xj(t) es escribe de la forma,

ˆ̄xj(t) = x̄j(t)− x̄jq (3.21)

donde xjq representa las componentes del punto Xq. a partir de esta expresión se tiene que r̄(t) se
escribe de la forma,

r̄(t) =
√

ˆ̄x(t)2 + ˆ̄y(t)2. (3.22)

Figura 3.2: Panel bidimensional que no contiene el punto de colocación por lo cual no presenta
singularidad.

Teniendo en cuenta las expresiones definidas en (3.21) y (3.22), lo anteriormente enunciado en
(3.18) se tiene que las componentes α y β se calculan a partir de,
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αpqji =
1

4π
L̄p

1∫
−1

(
−ln(r̄(t))δji +

ˆ̄xj(t)ˆ̄xi(t)

r̄(t)2

)
dt; p 6= q,

βpqij =
nk(p)

4π
L̄p

1∫
−1

(
−4

ˆ̄xi(t)ˆ̄xj(t)ˆ̄xk(t)

r̄(t)4

)
dt; p 6= q.

Como ya se mencionó, estas integrales se resuelven de forma numérica haciendo uso de cuadra-
turas Gaussianas. El tipo de cuadratura seleccionada para este caso corresponde a las conocidas
con el nombre de Gauss - Chebyshev cuya forma de aproxima la integral es como la que se muestra
a continuación:

1∫
−1

1√
1− x2

g(t)dt ≈ π

nc

nc∑
i=1

g(tic) (3.23)

donde nc son la cantidad de nodos de cuadratura Gaussiana tic que se calculan del mismo modo
que los nodos que se utilizan para crear los polinomios ortogonales del mismo nombre que la cua-
dratura y fueron definidos en la sección 2.3.1 ecuación (2.72).

Se puede observar que en el integrando de la cuadratura debe existir una función de pondera-
ción, que en este caso es de la forma,

ω(t) =
1√

1− t2
,

el cual debe acompañar a la función que se desea operar. Para que aparezca dentro del integrando en
la definición de las componentes se introduce un “uno apropiado”dentro de esta del modo siguiente,

αpqji =
1

4π
L̄p

1∫
−1

√
1− t2√
1− t2

(
−ln(r̄(t))δji +

ˆ̄xj(t)ˆ̄xi(t)

r̄(t)2

)
dt; p 6= q,
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Universidad Técnica Federico Santa Maria
Departamento Ingenieŕıa Mecánica
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βpqij = −nk(p)
π

L̄p

1∫
−1

√
1− t2√
1− t2

(
ˆ̄xi(t)ˆ̄xj(t)ˆ̄xk(t)

r̄(t)4

)
dt; p 6= q,

para que finalmente, al aplicar la aproximación definida en (3.23), se obtengan las expresiones:

αpqji ≈
1

4nc
L̄p

nc∑
ic=1

√
1− t2ic

(
−ln(r̄(tic))δji +

ˆ̄xj(tic)ˆ̄xi(tic)

r̄(tic)
2

)
; p 6= q (3.24)

y

βpqij ≈ −
nk(p)

nc
Lp

nc∑
ic=1

√
1− t2ic

(
ˆ̄xi(tic)ˆ̄xj(tic)ˆ̄xk(tic)

r̄(tic)
4

)
; p 6= q. (3.25)

3.3. Solución rápida del sistema lineal

Hasta ahora, hemos discutido el modo de transformar la ecuación de contorno en un sistema lineal,
como son las componentes de dicho sistema y el como resolver las integrales que permiten calcular
esas componentes, por lo cual solo queda ver el modo en el cual se calcula dicho sistema lineal.
Como ya se menciono al inicio del capitulo 3, el método que se utilizamos para resolver el sistema
lineal corresponde al GMRES. Esta elección se debe a que las matrices expuestas en (3.7) y (3.8),
son muy densas y ocupan mucho espacio en memoria, lo cual torna la solución directa de (3.9) en
algo que no es factible.

GMRES es un método iterativo el cual se basa en un proceso de proyecciones del sistema li-
neal con el propósito de extraer aproximaciones de este. En cuanto a este método de proyecciones
respecta, se realiza sobre un subespacio de Krilov de dimension m que se denota como Krm y es
de la forma,

Kr(A, r0) = span{R0, Ar0, A
2r0, ..., A

m−1r0}, (3.26)

donde el termino span{·} denota el espacio generado correspondiente al más pequeño posible que
contiene a un conjunto dado de antemano, y r0 corresponde al residual de la primera primera
iteración donde el input del sistema lineal es X0; en el caso de la ecuación (3.10) fD0 ; por lo que es

57
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de la forma,

r0 = b− AfD0 . (3.27)

La implementación del GMRES se hace a partir de un repositorio de pygbe [15] por lo cual no
se entrará en mayor detalle sobre la derivación de este método, para mayor información consultar
en la literatura [14]. En cuanto a su uso, requiere de ciertas modificaciones en el apartado que
incluye la multiplicación matriz vector, ya que como imput requiere el ingreso del vector b y del
producto AfD0 , los cuales deben ser remplazados con los valores propios de nuestros casos de estu-
dio. Estos productos entre matriz vector, tanto para generar el vector b como los que el GMRES
posteriormente debe realizar sobres AfD0 , al hacerlos a partir de BEM hace que la complegidad
algorimica se O(n2). Es en este punto donde se introduce el BBFMM con el propósito de reducir
los tiempos de operación.

3.4. Interacción del BBFMM con el código

Dado lo discutido en la sección 2.3, tanto el FMM como el BBFMM son métodos que trabajan con
interacciones entre part́ıculas, lo cual de momento no parece compatible con la discretización en
paneles. Esto se resuelve al aplicar la cuadratura gaussiana para determinar las componentes de
las matrices A y B. Al transformar la integral en suma, los puntos de evaluación del kernel pasan
a convertirse en la ubicación part́ıculas sources, por lo cual se adapta al FMM. La Figura 3.3 nos
muestra de forma esquematica como ocurre esta adaptación.
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Figura 3.3: Imagen que muestra como el contorno discretizado en paneles pasa a ser discretizado por
part́ıculas. Las de color azul son las cargas sources y los puntos rojos son los puntos de colocación
o target.

Como ya se mencionó en la sección 2.3.1 se hace uso del directorio BBFMM2D [7]. El problema
con estos directorios es que los códigos están escritos en el lenguaje C++, por lo cual es necesario
primero crear una interfaz, haciendo uso de Cython para poder usarlos en Python.

Otro de los inconvenientes de esta libreŕıa es que se requiere la capacidad de poder determi-
nar el kernel en ciertos puntos de evaluación. En estas librerias se presenta el inconveniente de
que las ecuaciones que describen el potencial de Stokes no se encuentran, por lo cual es necesario
ingresarlos. Dentro de estas libreŕıas, en el scrip kernel Base.cpp, el código permite crear una
clase propia donde se debe introducir la forma o el modo de calcular el kernel, como se muestra a
continuación:

c l a s s myKernelGxx : public kerne l Base {
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public :
v i r t u a l double kerne l Func ( Point r0 , Point r1 , double L) {

// implement your own ke rne l here
double dx = −(r1 . x − r0 . x ) ;
double dy = −(r1 . y − r0 . y ) ;
double rSquare = dx∗dx + dy∗dy ;
double r = pow( rSquare , 0 . 5 ) ;
i f ( r > 10e−16){
// i f ( r0 . panel != r1 . pane l ){

return −log (L∗ r ) + dx∗dx/ rSquare ;
}

}
} ;

ejemplo el cual permite determinar las componentes del Stokeslet cunado i = j = x. Ademán de
lo presentado en esas lineas de código, se deben ingresar las otras variantes de Gji y Tijk.

Otra de las modificaciones que se deben hacer a las libreŕıas es con respecto a la lista de datos.
Esto se debe a que fueron pensadas para n-body problem en que los sources también son target .
Para solucionar dicho problema, se estratifica la lista de datos donde están las posiciones de las
part́ıculas. Se le indica al algoritmo que hasta cierta posición solo hay sources y luego se encuentran
los target. La Figura 3.4 muestra de forma esquemática como debe hacerse dicha adaptación.

Al realizarla estratificación se le puede permitir al código que realice las interacciones P2M
sobre toda la lista, ya que al poseer carga nula los últimos miembros estos no serán un aporte a la
información guardada en el multipolo. En cuanto a la interacción que calcula los potenciales en el
target, es decir el L2P, se le debe indicar al programa que solo se concentre en realizarla para los
target.

Figura 3.4: Esta imagen muestra como son las listas de datos que vienen por defecto para un
N-bodt problem y como es la lista de datos que se requiere para resolver la ecuación de Stokes
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Además de lo anterior, se debe considerar que hay ciertos paneles en los cuales existe una
singularidad y su contribución se resuelve por medio de integrales anaĺıticas, por lo que es preciso
indicarle al algoritmo que cuando una part́ıcula source se encuentre dentro del mismo panel que
el target esta debe ser omitida en el calculo del P2P.

Una vez concluidas las modificaciones de las libreŕıas BBFMM2D, y creada la interfaz para po-
der operar desde Python, estas deben ser incorporadas en el código GMRES de pygbe. En primer
lugar, la que hace el calculo del DLP es la que permite determinar el vector b el cual debe ser
ingresado como un input al GMRES. En segundo lugar, el FMM encargado del calculo del SLP
se debe escribir directamente dentro del código del GMRES, remplazando la orden que hace el
producto matriz vector, ya que este se debe realizar en forma iterativa, hasta que el residual se
estabilice y cumpla con la tolerancia exigida.

A partir de estas acciones el programa queda listo para su ejecución, pero se debe considerar
que si se requiere la comparativa entre el calculo acelerado del método y el calculo directo, es
necesario crear las instrucciones que permitan realizar esta comparación. Con este propósito se
crearon códigos en C++ que permitieran hacer el calculo del producto entre matriz y vector de las
ecuaciones (3.9) de forma directa. Luego, se crea la interfaz con Cython para que se puedan hacer
las operaciones desde Python e introducirlas en el GMRES del mismo modo que con el método
acelerado. El propósito de crear primero las instrucciones en C++ y no directamente en Python,
es que al ser lenguajes distintos y poseer distintos mecanismos de compilación, las instrucciones
creadas directamente en Python tienen una desventaja adicional y no seŕıan comparables.
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Caṕıtulo 4

Resultados

A partir de ahora se expondrán los resultados arrojados de los códigos desarrollados. En primer
lugar se validaran los códigos desarrollados, comparando los resultados obtenidos respecto al que
se calcula con BEMLIB para el caso del cilindro. Una vez validados los resultados se hacen pruebas
de rendimiento al incorporar el Speed-up en el algoritmo y ver como se comporta cuando el numero
de part́ıculas va en aumento. Finalmente se exponen los resultados cuando la geometŕıa se adecua
para estudiar el caso del flujo al rededor de un eritrocito.

4.1. Validación

En primer lugar, para validar los cálculos se debe tener en cuenta que la información entregada
por BEMLIB al hacer las pruebas sobre el caso de la Figura 4.1, corresponde al Arrastre, es decir,

Drag =
N∑
p=1

fx(p) · r(p). (4.1)

Por otro lado, el resultado entregado por nuestro código es adimensional, que como se observa en el
desarrollo que hemos realizado hasta el momento, se ha tenido cuidado de que todas las variables
utilizadas sean de este tipo, por lo cual hay que tomar un parámetro estandarizado el cual será el
coeficiente de arrastre Cd el que esta dado por:

Cd = Drag
L

ρU∞2 . (4.2)
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Considerando que el DRAG adimensional otorgado por nuestro código se puede representar de
forma dimensional aplicando las definiciones dadas en (2.3) y (2.46) se tiene que,

Drag =
µU∞

L2

N∑
p=1

f̄Dx (p) · r̄(p),

a lo que al aplicar lo definido en 4.2, se tiene,

Cd =
1

Re

N∑
p=1

f̄Dx (p) · r̄(p). (4.3)

Una vez definido el parámetro estándar, se comparan lo resultados calculados con BEMLIB
y nuestros propios códigos. Antes de eso y como medio de comparación se utiliza el programa
flow 2d.f de BEMLIB, en concreto la rutina flow 2d sdlp la cual modela el flujo al rededor de
un cilindro en un espacio limitado por una pared inferior, a diferencia del caso de corriente libre,
por lo cual es necesario eliminar dicha pared dentro de la libreŕıa. Para lograr esto se debe substi-
tuir dentro de la rutina la subrutina sgf 2d w por sgf 2d fs. Luego de esto se hacen pruebas al
código ya que, se observa que por su configuración, este no permite el uso de nodos de cuadratura
impares y no puede hacer cálculos para más de 128 paneles, por lo cual hay que verificar que no
se rompa al momento de hacer los cálculos.

Figura 4.1: Representación del caso de prueba, flujo al rededor de un cilindro

63
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Cuadro 4.1: Pruebas de Rendimiento de BEMLIB considerando que la velocidad de corriente libre
U∞ = 1[m/s], radio del cilindro R = 0, 5[m], y viscosidad del fluido µ = 1[Pa · s]

Paneles 32 64 128 fexact
nq Cd

4 10,532126 10,532123 10,527524 10,532126
6 10,532126 10,532121 10,529634 10,532126
8 10,532121 10,532121 10,530390 10,532121

12 10,532121 10,532121 10,528636 10,532121

En el Cuadro 4.1 se exponen los resultados obtenidos al modificar la libreŕıa. Se aprecia además
un termino que se denota como fexact el cual es un indicador de si las mallas convergen a algún
resultado al refinarlas y se calcula a partir de,

fexact ≈
f1f3 − f 2

2

f1 − 2f2 + f3

(4.4)

donde f1, f2 y f3 son ensayos uno, dos y tres respectivamente.

Teniendo esto en cuenta, se realiza una prueba de convergencia al comparar el código con res-
pecto a BEMLIB manteniendo las mallas en esta libreŕıa constantes, mientras que en el código
las mallas fueron variando. La cantidad de paneles en BEMLIB fue de 64 y 128 mientras que en
el código se usaron 40, 64, 80, 128, 160 y 1000 paneles. La cantidad de nodos de cuadratura fue
compartidos para ambos ensayos y fuero, 6, 8 y 12.
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Figura 4.2: Validación del código respecto a BEMLIB. En el mapa de colores se indican los paráme-
tros de BEMLIB respecto a los que se hacen la prueba y la notación indica Paneles/Nodos cua-
dratura. Estos ensayos se realizaron a Re=1 con U∞ = 1[m/s] y L = 1[m]

En cuanto a los indicadores de convergencia de malla para el código son.

Cuadro 4.2: Prueba de convergencia de mallas para código. Estos ensayos se realizaron a Re=1
con U∞ = 1[m/s] y L = 1[m]

Nodos cuadratura 6 8 12
Paneles Cd

40 10,464894 10,484423 10,498489
80 10,474958 10,497422 10,513549

160 10,475403 10,499533 10,516833
fexact [N/m] 10,475423 10,499943 10,517749

A modo de comparación, de la literatura se sabe que el coeficiente de arrastre al rededor de un
objeto sumergido en un fluido con respecto al numero de Reynolds se comporta de la forma,
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Figura 4.3: Comportamiento del coeficiente de arrastre con respecto al numero de Reynolds para
diferentes objetos. Se observa que el comportamiento de las curvas, es lineal en la zona de bajo
numero de Reynolds. Imagen extráıda de [17]

en contraste con el gráfico desarrollado con nuestro código,

Figura 4.4: Comportamiento del coeficiente de arrastre con respecto al numero de Reynolds según
los cálculos realizados con el código para flujo de Stokes al rededor de un cilindro.

4.2. Resultados Cilindro

Esta sección de resultados es destinada a exponer el comportamiento del código en la incorpo-
ración del speed-up y como se contrasta con respecto al calculo directo. Las condiciones en las que
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se realizo esta prueba fueron:

Cuadro 4.3: Estudio caso del cilindro prueba estándar.

Re 1
Rcil [m] u∞ [m/s] µ [Pa · s] ρ [kg/m3]

0,5 1 1 1

A partir de estos valores de referencia se hicieron pruebas para determinar el coeficiente de
arrastre en adelante Cd al rededor del cilindro. En base a los resultados obtenidos, compara-
mos que tan alegados estuvieron los resultados al incorporar el Speed-up. Posterior a eso buscamos
determinar si mejora el rendimiento de código en cuanto al tiempo que le toma a este realizar los
cálculos, por lo cual se realizó un estudio sobre la complejidad algoŕıtmica.

Cabe mencionar que para estas pruebas, el algoritmo recursivo de resolución de sistema lineal
GMRES, fue establecido con una tolerancia igual a 10E − 6.

En primer lugar se exponen los resultados obtenidos en el calculo del Cd :

Figura 4.5: Las condiciones para cada ensayo quedan expuestas en Cuadro 6.1 del apéndice B. La
cantidad de paneles con las que se realizaron estos ensayos fueron de 100, 200, 400, 1000, 2000,
4000, 10000, 20000 y 40000. En la figura, los ensayos están ordenados de menos a más paneles de
izquierda a derecha por cada curva que representa la cantidad de nodos de cuadratura.
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Figura 4.6: Las condiciones para cada ensayo quedan expuestas en Cuadro 6.2 del apéndice B. La
cantidad de paneles con las que se realizaron estos ensayos fueron de 100, 200, 400, 1000, 2000,
4000, 10000, 20000 y 40000. En la figura, los ensayos están ordenados de menos a más paneles de
izquierda a derecha por cada curva que representa la cantidad de nodos de cuadratura y orden del
polinomio ortogonal.

En cuanto a la desviación entre el calculo directo y el acelerado, obtuvimos los siguiente gráficos:

Figura 4.7: Comparación entre el calculo directo y el calculo con BBFMM para el caso del cilindro
del cuadro 4.3 para 6 nodos de cuadratura constantes. La cantidad de part́ıculas en el eje de las
abscisas es el total entre sources y target.
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Casa Central

Figura 4.8: Comparación entre el calculo directo y el calculo con BBFMM para el caso del cilindro
del cuadro 4.3 para 7 nodos de cuadratura constantes. La cantidad de part́ıculas en el eje de las
abscisas es el total entre sources y target.

Figura 4.9: Comparación entre el calculo directo y el calculo con BBFMM para el caso del cilindro
del cuadro 4.3 para 8 nodos de cuadratura constantes. La cantidad de part́ıculas en el eje de las
abscisas es el total entre sources y target.

Finalmente se exponen las curvas que muestran la complejidad algoŕıtmica del caso en cuestión.
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Figura 4.10: Complejidad algoritmica del caso indicado en el Cuadro 4.3 con 6 nodos de cuadratura
constante y considerando el proceso completo. La cantidad de part́ıculas en el eje de las abscisas
es el total entre sources y target.

Figura 4.11: Complejidad algoritmica por iteración del caso indicado en el Cuadro 4.3 con 6 nodos
de cuadratura constante. La cantidad de part́ıculas en el eje de las abscisas es el total entre sources
y target.
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Los gráficos de complejidad logaŕıtmica para las pruebas con 7, 8 y 9 nodos de cuadratura
Gaussiana fueron muy similares a los de las Figuras 4.10 y 4.11 aśı que no aportaban información
adicional. No obstante se opto por mantener estos gráficos en el Apéndice C.

En conjunto con esto, y manteniendo las condiciones del Cuadro 4.3, se probaron los limites
del Speed-up cuando se usa un gran numero de elementos de borde para discretizar el contorno de
la superficie.

Cuadro 4.4: Aplicación del código acelerado con una gran cantidad de elementos de superficie.

Npaneles nq npol nparticulas niveles árbol Cd iteraciones SL T [s]
100000 9 8 1000000 11 10,505432 14 3908,7628
200000 5 8 1200000 12 10,445935 15 3908,7628
200000 6 8 1400000 11 10,472179 15 4341,1039
200000 7 8 1600000 12 10,488042 16 5174,0818
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4.3. Resultados Eritrocito

4.3.1. Motivación

El estudio del flujo sangúıneo es de gran interés en los seres humanos ya que este permite el trans-
porte de oxigeno y nutrientes a los distintos órganos del cuerpo. La sangre se compone de células
conocidas como, globulos blancos -cuya función es proteger al organismo de virus; bacterias y otros
agentes patógenos-, plaquetas o trobocitos -células encargadas de la coagulación de la sangre que
previenen de hemorragias- y glóbulos rojos -encargados de transportar el oxigeno desde los pulmo-
nes al resto de tejidos del organismo y eliminar toxinas como el dióxido de carbono producto de
la actividad celular- células a las cuales se les prestara atención durante este trabajo.

Estas células, viajan al rededor del organismo suspendidas en la parte liquida de la sangre cono-
cida como plasma. Dicha sustancia esta compuesta esencialmente de agua y protéınas e interviene
en múltiples procesos metabólicos del organismo. En cuanto a las propiedades f́ısicas de este fluido,
se sabe que su viscosidad dinámica es 1.5 veces la del agua y su viscosidad es de aproximadamente
1030 [kg/m3].

Cuadro 4.5: Valores t́ıpicos de flujo sangúıneo, tomados de [20]

Vaso φ interno Espesor de pared Sección de área velocidad Reynolds
Sangúıneo [mm] [mm] transversal [mm2] peak [m/s] peak
Aorta ascendente 15 0,65 200 1,2 4500
Arteria carotida 5 0,3 20
Arteriola 0,5 0,02 2,00E-03 0,0075 0,09
Capilares 0,06 0,001 3,00E-05 0,0007 0,001
Venula 0,4 0,002 2,00E-03 0,0035 0,035
Vena cava 10 0,15 80 0,35 700

El torrente sangúıneo viaja a través de los distintos órganos por medio del sistema cardiovas-
cular. La sangre es bombeada desde le corazón, con un caudal de 5 [l/min] app. [20], hacia todo el
cuerpo pasando por los vasos sangúıneos. Tanto el nombre, como algunas de las caracteŕısticas de
estos canales por los cuales viaja la sangre son expuestas en el Cuadro 4.5. En esta tabla podemos
observar la velocidad máxima a la cual circula la sangre dentro de estos canales y cual es el numero
de Reynolds y determinamos que no en todos se cumple que Re << 1. Por este motivo, las únicas
condiciones en las cuales se puede hacer calculo usando el código; producto de las limitaciones del
esquema matemático; son en la arteriola, capilares y venulas.

Como se mencionó anteriormente, nuestra atención se centrará en los glóbulos rojos, princi-
palmente en el flujo a su alrededor. Aqúı es donde cobra importancia el determinar alguna de sus
caracteŕısticas. Podemos mencionar que la membrana de estas células tiene una geometŕıa bicónca-
va. Esta caracteŕıstica facilita grandes deformaciones en la micro circulación. La relación entre la
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superficie de la membrana y el volumen es de app. 140[µm2].

Figura 4.12: Imagen conceptual de un eritrocito, extráıdo de [22]

La geometŕıa de disco bicóncavo es la forma eritrocitaria más común. Como se aprecia en la
Figura 4.12, esta morfoloǵıa, al ser vista desde arriba, presenta una zona decolorada en la parte
central a la cual denominaremos zona paliada. Aún aśı, hay glóbulos rojos que no siempre tienen
esta geometŕıa, como por ejemplo los ovalocitos. Estos se caracterizan por la ausencia de la zona
pálida lo cual, en cuanto a su vista lateral, presentan un perfil eĺıptico.

Figura 4.13: Comparación de zona pálida entre un normalocito y un ovalocito. Figura extráıda de
[23]

Las formas anormales, como la de un ovalocito, son muy comunes en trastornos de la sangre,
anemia hemoĺıtica como un ejemplo. Es por esto que el iteres de esta sección esta enfocado en
observar los resultados obtenidos en cuanto a la distribución de esfuerzos de corte y los campos de
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flujo alrededor de estos glóbulos rojos. Se tiene como objetivo la comparación de estos resultados
entre un normalocito y un ovalocito, y determinar cual de ellas se comporta mejor en las condicio-
nes a simular.

4.3.2. Rendimiento

En primer lugar se hacen pruebas para un eritrocito cuyas condiciones de geometŕıa y flujo están
dadas por:

Cuadro 4.6: Condiciones para el ensayo de prueba del Glóbulo rojo. Sus parámetros geométricos
corresponden a los expuestos en la figura 4.14

d[µm] 7,82 u∞[m/s] 0,0075
h[µm] 2,58 µ[Pa · s] 1,50E-03
b[µm] 0,81 ρ[kg/m3] 1030
r[µm] 2,50 Re 0,013

Figura 4.14: Representación del flujo alrededor de un glóbulo rojo.

En base a las condiciones expuestas previamente en el Cuadro 4.6 se realizan los cálculos para
probar el rendimiento de la geometŕıa de disco biconcavo, la tolerancia del algoritmo de resolución
del sistema lineal es de 1, 0E − 6.
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Figura 4.15: Coeficiente de arrastre para el glóbulo rojo con geometŕıa de disco bicaoncavo mediante
al calculo directo. La información de cada punto del ensayo esta dada en el cuadro 6.3 del Apéndice
B. La cantidad de paneles con las que se realizaron estos ensayos fueron de 100, 200, 400, 1000,
2000, 4000, 10000, 20000 y 40000. En la figura, los ensayos están ordenados de menos a más paneles
de izquierda a derecha por cada curva que representa la cantidad de nodos de cuadratura.

Figura 4.16: Coeficiente de arrastre para el glóbulo rojo con geometŕıa de disco bicaoncavo mediante
al calculo con speed-up. La información de cada punto del ensayo esta dada en el cuadro 6.4 del
Apéndice B. La cantidad de paneles con las que se realizaron estos ensayos fueron de 100, 200, 400,
1000, 2000, 4000, 10000, 20000 y 40000. En la figura, los ensayos están ordenados de menos a más
paneles de izquierda a derecha por cada curva que representa la cantidad de nodos de cuadratura.
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Figura 4.17: Desviación entre los cálculos realizados de forma directa y los acelerados con BBFMM
para distintas combinaciones de nodos de cuadratura y grados de polinomios ortogonales. La
cantidad de part́ıculas en el eje de las abscisas es el total entre sources y target.

Figura 4.18: Complemento de la Figura 4.17 de lo que ocurre al mantener constante la combinación
entre nodos de cuadratura y grado del polinomio ortogonal de aproximación pero variando la
tolerancia del algoritmo GMRES. La cantidad de part́ıculas en el eje de las abscisas es el total
entre sources y target.
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Figura 4.19: Complejidad algoritmica de los cálculos realizados con el glóbulo rojo. La cantidad
de part́ıculas en el eje de las abscisas es el total entre sources y target.

Figura 4.20: Complejidad algoritmica de los cálculos realizados con el glóbulo rojo por iteración
del GMRES. La cantidad de part́ıculas en el eje de las abscisas es el total entre sources y target.

4.3.3. Aplicación

Cuando la sangre pasa por una arteriola, la velocidad máxima del flujo es aproximadamente
de 0,0075[m/s]. En este caso los esfuerzos de corte, el campo de presión y el flujo al rededor de un
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eritrocito de geometŕıa bicóncava son:

Figura 4.21: Esfuerzos de corte sobre un Eritrocito en geometŕıa bicóncava. Las condiciones de
este caso corresponden al ensayo 1 del Cuadro 4.7.

Figura 4.22: Campo de velocidad y presión al rededor un Eritrocito en geometŕıa bicóncava. Las
condiciones de este caso corresponden al ensayo 1 del Cuadro 4.7.
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Figura 4.23: Esfuerzos de corte sobre un Eritrocito en geometŕıa bicóncava. Las condiciones de
este caso corresponden al ensayo 2 del Cuadro 4.7.

Figura 4.24: Campo de velocidad y presión al rededor un Eritrocito en geometŕıa bicóncava. Las
condiciones de este caso corresponden al ensayo 2 del Cuadro 4.7.
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Figura 4.25: Esfuerzos de corte sobre un Eritrocito en geometŕıa bicóncava. Las condiciones de
este caso corresponden al ensayo 3 del Cuadro 4.7.

Figura 4.26: Campo de velocidad y presión al rededor un Eritrocito en geometŕıa bicóncava. Las
condiciones de este caso corresponden al ensayo 3 del Cuadro 4.7.

En caso de que el glóbulo rojo adopte tenga una geometŕıa eĺıptica en la arteriola se tiene:
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Figura 4.27: Esfuerzos de corte sobre un Eritrocito en geometŕıa eĺıptica. Las condiciones de este
caso corresponden al ensayo 1 del Cuadro 4.8.

Figura 4.28: Campo de velocidad y presión al rededor un Eritrocito en geometŕıa eĺıptica. Las
condiciones de este caso corresponden al ensayo 1 del Cuadro 4.8.
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Figura 4.29: Esfuerzos de corte sobre un Eritrocito en geometŕıa eĺıptica. Las condiciones de este
caso corresponden al ensayo 2 del Cuadro 4.8.

Figura 4.30: Campo de velocidad y presión al rededor un Eritrocito en geometŕıa eĺıptica. Las
condiciones de este caso corresponden al ensayo 2 del Cuadro 4.8.
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Universidad Técnica Federico Santa Maria
Departamento Ingenieŕıa Mecánica
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Figura 4.31: Esfuerzos de corte sobre un Eritrocito en geometŕıa eĺıptica. Las condiciones de este
caso corresponden al ensayo 3 del Cuadro 4.8.

Figura 4.32: Campo de velocidad y presión al rededor un Eritrocito en geometŕıa eĺıptica. Las
condiciones de este caso corresponden al ensayo 3 del Cuadro 4.8.

Cuando la sangre pasa por un capilar, la velocidad máxima del flujo es aproximadamente de
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0,0007[m/s]. En este caso los esfuerzos de corte, el campo de presión y el flujo al rededor de un
eritrocito de geometŕıa bicóncava son:

Figura 4.33: Esfuerzos de corte sobre un Eritrocito en geometŕıa bicóncava. Las condiciones de
este caso corresponden al ensayo 4 del Cuadro 4.7.

Figura 4.34: Campo de velocidad y presión al rededor un Eritrocito en geometŕıa bicóncava. Las
condiciones de este caso corresponden al ensayo 4 del Cuadro 4.7.
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Figura 4.35: Esfuerzos de corte sobre un Eritrocito en geometŕıa bicóncava. Las condiciones de
este caso corresponden al ensayo 5 del Cuadro 4.7.

Figura 4.36: Campo de velocidad y presión al rededor un Eritrocito en geometŕıa bicóncava. Las
condiciones de este caso corresponden al ensayo 5 del Cuadro 4.7.
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Figura 4.37: Esfuerzos de corte sobre un Eritrocito en geometŕıa bicóncava. Las condiciones de
este caso corresponden al ensayo 6 del Cuadro 4.7.

Figura 4.38: Campo de velocidad y presión al rededor un Eritrocito en geometŕıa bicóncava. Las
condiciones de este caso corresponden al ensayo 6 del Cuadro 4.7.

En caso de que el glóbulo rojo adopte una geometŕıa eĺıptica en el capilar se tiene:
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Universidad Técnica Federico Santa Maria
Departamento Ingenieŕıa Mecánica
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Figura 4.39: Esfuerzos de corte sobre un Eritrocito en geometŕıa eĺıptica. Las condiciones de este
caso corresponden al ensayo 4 del Cuadro 4.8.

Figura 4.40: Campo de velocidad y presión al rededor un Eritrocito en geometŕıa eĺıptica. Las
condiciones de este caso corresponden al ensayo 4 del Cuadro 4.8.
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Figura 4.41: Esfuerzos de corte sobre un Eritrocito en geometŕıa eĺıptica. Las condiciones de este
caso corresponden al ensayo 5 del Cuadro 4.8.

Figura 4.42: Campo de velocidad y presión al rededor un Eritrocito en geometŕıa eĺıptica. Las
condiciones de este caso corresponden al ensayo 5 del Cuadro 4.8.
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Figura 4.43: Esfuerzos de corte sobre un Eritrocito en geometŕıa eĺıptica. Las condiciones de este
caso corresponden al ensayo 6 del Cuadro 4.8.

Figura 4.44: Campo de velocidad y presión al rededor un Eritrocito en geometŕıa eĺıptica. Las
condiciones de este caso corresponden al ensayo 6 del Cuadro 4.8.

Cuando la sangre pasa por una venula, la velocidad máxima del flujo es aproximadamente de
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0,0035[m/s]. En este caso los esfuerzos de corte, el campo de presión y el flujo al rededor de un
eritrocito de geometŕıa bicóncava son:

Figura 4.45: Esfuerzos de corte sobre un Eritrocito en geometŕıa bicóncava. Las condiciones de
este caso corresponden al ensayo 7 del Cuadro 4.7.

Figura 4.46: Campo de velocidad y presión al rededor un Eritrocito en geometŕıa bicóncava. Las
condiciones de este caso corresponden al ensayo 7 del Cuadro 4.7.
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Figura 4.47: Esfuerzos de corte sobre un Eritrocito en geometŕıa bicóncava. Las condiciones de
este caso corresponden al ensayo 8 del Cuadro 4.7.

Figura 4.48: Campo de velocidad y presión al rededor un Eritrocito en geometŕıa bicóncava. Las
condiciones de este caso corresponden al ensayo 8 del Cuadro 4.7.
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Figura 4.49: Esfuerzos de corte sobre un Eritrocito en geometŕıa bicóncava. Las condiciones de
este caso corresponden al ensayo 9 del Cuadro 4.7.

Figura 4.50: Campo de velocidad y presión al rededor un Eritrocito en geometŕıa bicóncava. Las
condiciones de este caso corresponden al ensayo 9 del Cuadro 4.7.

En caso de que el glóbulo rojo adopte una geometŕıa eĺıptica en la venula se tiene:
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Figura 4.51: Esfuerzos de corte sobre un Eritrocito en geometŕıa eĺıptica. Las condiciones de este
caso corresponden al ensayo 7 del Cuadro 4.8..

Figura 4.52: Campo de velocidad y presión al rededor un Eritrocito en geometŕıa eĺıptica. Las
condiciones de este caso corresponden al ensayo 7 del Cuadro 4.8.
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Figura 4.53: Esfuerzos de corte sobre un Eritrocito en geometŕıa eĺıptica. Las condiciones de este
caso corresponden al ensayo 8 del Cuadro 4.8.

Figura 4.54: Campo de velocidad y presión al rededor un Eritrocito en geometŕıa eĺıptica. Las
condiciones de este caso corresponden al ensayo 8 del Cuadro 4.8.
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Figura 4.55: Esfuerzos de corte sobre un Eritrocito en geometŕıa eĺıptica. Las condiciones de este
caso corresponden al ensayo 9 del Cuadro 4.8.

Figura 4.56: Campo de velocidad y presión al rededor un Eritrocito en geometŕıa eĺıptica. Las
condiciones de este caso corresponden al ensayo 9 del Cuadro 4.8.
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Cuadro 4.7: Resumen de los ensayos realizados al eritrocito cuando esta en régimen de bajo numero
de Reynolds y geometŕıa biconcava

DISCO BICONCAVO
Ensayo 1 2 3 4 5 6 7 8 9
vel 0,0075 0,0075 0,0075 0,0007 0,0007 0,0007 0,0035 0,0035 0,0035
Re 0,0133 0,0133 0,0133 0,00124 0,00124 0,00124 0,00620 0,00620 0,00620
theta 0 10 20 0 10 20 0 10 20
Cd 1415,59 1394,08 1330,22 15167,0 14936,6 14252,3 3033,41 2987,32 2850,47
Esfuerzo
de corte
Figura 4.21 4.23 4.25 4.33 4.35 4.37 4.45 4.47 4.49
u(X0)
P (X0)
Figura 4.22 4.24 4.26 4.34 4.36 4.38 4.46 4.48 4.50

Cuadro 4.8: Resumen de los ensayos realizados al eritrocito cuando esta en régimen de bajo numero
de Reynolds y geometŕıa eĺıptica

ELIPSE
Ensayo 1 2 3 4 5 6 7 8 9
u∞[m/s] 0,0075 0,0075 0,0075 0,0007 0,0007 0,0007 0,0035 0,0035 0,0035
Re 0,0145 0,0145 0,0145 0,00135 0,00135 0,00135 0,00676 0,00676 0,00676
θ◦ 0 10 20 0 10 20 0 10 20
Cd 1093,90 1077,28 1027,93 11720,3 11542,3 11013,5 2344,07 2308,46 2202,70
Esfuerzo
de corte
Figura 4.27 4.29 4.31 4.39 4.41 4.43 4.51 4.53 4.55
u(X0)
P (X0)
Figura 4.28 4.30 4.32 4.40 4.42 4.44 4.52 4.54 ??
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Caṕıtulo 5

Análisis

5.1. Validación

En primer lugar, es necesario establecer que los resultados proporcionados por el código desarro-
llado durante este trabajo nos aportan información que representa el fenómeno en estudio. Es por
eso que en la sección 4.1, en el cuadro numero 4.1 determinamos si los resultados proporcionados
por las libreŕıa de BEMLIB convergen al refinar la malla. Aqúı vemos las simulaciones realizadas
con esta libreŕıa convergen a un resultado fexact dado en la expresión (4.4).

Una vez establecido eso, se pasa a comparar los resultados con nuestro código. El gráfico de la
figura 4.2 muestra que las desviaciones relativas respecto a BEMLIB en las simulaciones realizadas
son menores al 1 %. Observamos que tal desviación cae en un principio pero luego converge a
medida que las mallas son más finas. Si la cantidad de nodos de cuadratura Gaussiana también
aumenta la desviación también disminuye. En parte esta desviación se debe al tipo de nodos de
cuadratura utilizadas, ya que en BEMLIB se usa la cuadratura de Gauss-Legendre para resolver
las integrales definidas en (3.4) y (3.5), mientras que en el código se optó por utilizar la cuadratura
de Gauss-Chebyshev ya que son más fáciles de manipular. En conjunto con esto, las desviaciones al
comparar los resultados también son producto de las limitaciones de las libreŕıas BEMLIB. Debido
a la construcción de estas libreŕıas solo se puede operar con una limitada cantidad de elementos
de paneles y para utilizar mallas mallas más finas seria necesario modificar y reescribir gran parte.

Otra caracteŕıstica que se puede observar en la Figura 4.2 es que las curvas parecen estabilizarse
y converger a un valor. Esto se complementa con lo observado en el cuadro 4.2, ya que, en esta
tabla se observa como los resultados obtenidos con nuestro código se van acercando a un valor
que no difiere en gran medida de los resultados obtenidos para distintas mallas, para el caso de
mantener lo nodos de cuadratura constantes, con lo cual, y al igual que lo observado con el cuadro
4.1, se puede decir que los resultados convergen al refinar la malla.

Por otro lado, la Figura 4.3 muestra como se comporta el coeficiente de arrastre cuando un
fluido interactúa con diversos tipos de geometŕıa, aqúı se puede observar que en la zona de bajo
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numero de Reynolds (Re << 1) el comportamiento del coeficiente de arrastre es prácticamente
lineal en todo los casos que se muestras incluyendo el del cilindro, esto concuerda con los estable-
cido en la ecuación (4.3). En cuanto a lo que se puede extraer del código, la Figura 4.4 muestra
como los valores del coeficiente de arrastre son simulado respetando dicha tendencia observada.

5.2. Resultados Cilindro

Ya establecido que los resultados del código concuerdan con los de BEMLIB y además con lo
esperado en un fluido a bajo numero de Reynolds, es momento de observar como responde a la
aplicación del speed-up seleccionado, según lo ya mencionado en la sección 2.3.1, corresponde a
BBFMM.

En la sección 4.2 presentamos el cuadro 4.3 con las condiciones de flujo en las que se encuentra
el cilindro de prueba. Lo primero es establecer el resultado al aplicar el código sin la alteración que
significa la inclusión del BBFMM, lo cual se expone en la Figura 4.5 con el objetivo de conocer los
resultados que debeŕıamos esperar con el speed-up. Por otro lado, en la Figurar 4.6 se exponen los
resultados al realizar las simulaciones incorporando el speed-up. Al comparar ambas figuras obser-
vamos como estas se encuentran acotadas dentro de un mismo rango de resultados, cuya diferencia
se debe netamente a las condiciones numéricas de las simulaciones. Aun aśı muestran similitud.

Es necesario determinar que tan similares son los resultados al realizar el calculo directamente
con BEM y BEM más BBFMM. Las Figuras 4.7, 4.8 y 4.9 establecen que la desviación entre el
calculo directo y el que utiliza el speed-up es muy baja, inferior a 1, 0E − 7. Esto se logra en la
mayoŕıa de los casos, al utilizar 6, 7 y 8 nodos de cuadratura gaussiana para resolver las integrales
presentes en el sistema lineal, y 6, 7, 8 y 9 nodos al crear los polinomios ortogonales de aproximación.

Cabe destacar que la tolerancia del algoritmo GMRES es 1, 0E−6 siendo mayor que la desvia-
ción presentada en los gráficos mencionados en el párrafo anterior. Con esto podemos decir que el
residual del sistema lineal no esta contaminando los resultados de las pruebas. También se observa
que, en general, el valor de la diferencia entre ambos casos disminuye cuando aumenta el grado
del polinomio de aproximación, los que se debe a que cada agrupación dentro del BBFMM admite
una mayor cantidad part́ıculas, y aśı se abren menos niveles dentro de la estructura jerárquica por
lo cual la cantidad de aproximaciones son comparativamente menores.

Conjunto con lo anterior, se espera determinar si la inclusión del algoritmo rápido es justificada,
o en que casos lo es, ya que su objetivo es reducir los tiempo de calculo. Con este propósito se
observa la complejidad algoŕıtmica de los casos que han sido estudiados para el cilindro. La Figuras
4.10, muestra la complejidad algoŕıtmica del calculo directo y el calculo acelerado, en conjunto a
curvas de referencia para el O(n2) y O(n) en escala logaŕıtmica, con el propósito de saber si las
curvas se comportan de la forma esperada. Aqúı se puede observar que en todos los gráficos la
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curva que indica los tiempos para el calculo directo si tiene una pendiente de como el esperado para
un calculo con complejidad O(n2). En cuanto a las curvas con el algoritmo acelerado, estas tienen
una pendiente un poco más pronunciada de la que debeŕıan presentar. Este comportamiento en la
curvas aceleradas se debe a que la aplicación del BBFMM es al momento de realizar las operación
del producto matriz vector dentro del algoritmo que resuelve el sistema lineal, el cual es iterativo.
Además, el numero de iteraciones que realiza el sistema va en aumento con respecto a la cantidad
de part́ıculas que tenga el sistema. De esto se espera que la complejidad sea por iteración y siendo
aśı se justifica el aumento en las pendientes. Para comprobar lo anterior se tienen la Figura 4.11
que exponen como se da la complejidad algoŕıtmica por cada iteración del GMRES, lo cual con-
firma que si se recupera el O(n) en el calculo acelerado.

Finalmente, para el flujo alrededor del cilindro, visto la sección 4.2, es pertinente utilizar el
BBFMM cuando se tenga una cierta cantidad de part́ıculas. En los gráficos de complejidad se
observan puntos de intersección desde donde el calculo acelerado si cumple su objetivo. La canti-
dad de part́ıculas de las cuales es pertinente utilizar el speed-up depende de la combinación entre
nodos de cuadratura y grado de polinomio ortogonal de aproximación. Estos parámetros alteran la
complejidad del problema, por lo cual, estos estudios sirven para determinar cual es la combinación
más convenientes para utilizar el algoritmo rápido.

5.3. Resultado Eritrocito

Como con las pruebas del cilindro, primero exponemos el caso de prueba donde observamos si
el calculo acelerado concuerda con el cálculo directo. Para un eritrocito que cumple con las con-
diciones expuestas en el cuadro 4.6, en conjunto a la Figura 4.14, se determino el coeficiente de
arrastre el cual se expone en la Figura 4.15 para el cálculo directo mientras que la Figura 4.16
entrega los resultados al utilizar BBFMM. Ambos gráficos muestran que el coeficiente de arrastre
de cada modelación se encuentran en rangos similares para 8 y 9 nodos de cuadratura gaussiana
con polinomios ortogonales de grado 8 y 9.

Los gráficos expuestos en la Figuras 4.17 corroboran que la diferencia con respecto al calculo
directo es pequeña, contenida entre el rango de 1, 0E − 4 y 1, 0E − 6. En este caso se debe te-
ner en cuenta que la tolerancia al residual del algoritmo GMRES es de 1, 0E − 6, lo que es muy
cercano al rango de la desviación, por lo cual se debe tener precaución y corroborar que estos no
estén contaminando la solución. Dado que el resto de los cálculos se harán usando 9 nodos de
cuadratura gaussiana y un polinomio ortogonal de grado 9, solo se repitió el procedimiento usando
esa combinación y con una tolerancia más fina (1, 0E − 8). Esto tiene el propósito descartar una
propagación de errores muy marcada por parte de la resolución del sistema lineal. La comparación
aqúı detallada es expuesta en el gráfico de la Figura 4.18 donde podemos observar que las curvas
para ambas tolerancias están traslapadas, lo cual indica que la desviación en los cálculos producto
del GMRES no es significativa.
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Dado lo anteriormente señalado, continuamos estudiando los resultados relacionados con el ren-
dimiento del algoritmo relacionado con la complejidad. Al realizar el cálculo directo y compararlo
con la aplicación del BBFMM en las Figuras 4.19 y 4.20 podemos dar cuenta que al igual que el
caso del cilindro, las curvas O(n2) se comportan igual ya sea la realizada con el código o la de
referencia, sin embargo la de O(n) presenta una desviación que se corrige al estudiar la complejidad
por iteración lo cual, como se mencionó para el caso anterior, se debe a que el algoritmo reduce la
complejidad por iteración.

Una vez determinado el rendimiento del código para el eritrocito, pasamos al estudiar el com-
portamiento del perfil de un eritrocito bajo ciertas condiciones de flujo. Además de la geometŕıa
sana que debe presentar un glóbulo rojo (disco biconcavo) estudiamos el flujo que se desarrolla
alrededor de este tipo de células cuando no son del todo sanas (elipses).

La Figura 4.21 muestra la distribución de esfuerzos de corte alrededor de un eritrocito cuando
este transita a través del vaso sangúıneo denominado como arteriola, es decir, como afecta el flujo
del plasma sangúıneo los esfuerzos de corte al rededor de la célula, considerando que la velocidad
máxima que adquiere en este vaso sangúıneo es de 0, 0075[m/s]. Podemos apreciar como las zonas
donde es sometida a mayores esfuerzos es en la parte gruesa de la geometŕıa, en los contornos
superiores e inferiores, y que dada su posición son paralelos a la dirección del flujo de corriente
libre. Observamos también que en la zona donde el flujo impacta con la geometŕıa los esfuerzos de
corte tienden a cero, lo cual es de esperar si se tienen en cuenta que el impacto en esta región es
normal, con lo cual se espera que predominen los esfuerzos normales a la superficie. Por ultimo,
la región más angosta de la geometŕıa también tiene esfuerzos de corte pequeños o nulos, esto nos
da la idea de que esta morfoloǵıa permite la protección del centro de la célula, lo cual mantiene la
integridad de estructura.

Continuando con la arteriola, la Figura 4.22 muestra el comportamiento de las lineas de flujo
y también la presión al rededor de la célula. Observamos que el campo de velocidades concuerda
con el de un flujo laminar, lo cual es de esperarse ya que al ser de bajo numero de Reynolds no hay
desprendimientos en la frontera por lo cual no hay turbulencias, además, en cuanto a la presión no
observamos transiciones bruscas en la parte exterior del perfil, se puede percibir que las regiones
donde es mayor la presión es en donde impacta con el objeto en estudio mientras que al centro se
mantiene relativamente estable, para ver una disminución al final del glóbulo rojo.

Las Figuras 4.23 y 4.25 muestran la distribución de esfuerzos de corte al rededor de un glóbulo
rojo cuando el flujo de corriente libre no es paralelo al eje horizontal por lo cual el ángulo de
incidencia es distinto de cero. Podemos apreciar como la región que es sometida en mayor medida
también se va desplazando a medida que aumenta dicho ángulo pero se mantiene la tendencia de
que las partes más gruesas del perfil son más solicitadas que las zonas más delgadas. En las Figuras
4.24 y 4.26 las caracteŕısticas del flujo se mantienen similares a las discutidas en el párrafo anterior
ya que el flujo sigue siendo laminar y no hay desprendimiento, pero se pueda apreciar como las
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lineas de corriente y el campo de presiones están rotados, concorde al ángulo en el cual incide el
flujo sobre la geometŕıa.

Una vez estudiado el caso del disco bicóncavo en la arteriola, vemos que pasa con las estructuras
que presentan un rasgo patológico como es el caso de los ovalocitos. Esta morfoloǵıa es muy común
en los casos de anemia hemoĺıtica la cual es producto del déficit en el conteo de glóbulos rojos en
la sangre. La Figura 4.27 muestran que la distribución de esfuerzos corte es más homogénea ya
que no tiene esa zona gruesa que proteǵıan la parte angosta de la célula. Al observar este mapa
de colores nos percatamos que hay regiones del glóbulo rojo, que en el caso de una morfoloǵıa
sana, no debeŕıan estar sometidas a cargas lo cual nos permite inferir que es más propenso a que
la estructura se rompa o deforme. En esta estructura patológica se puede establecer cierta rela-
ción con el déficit en el conteo de células producto de la debilidad de dicha estructura en base
a la distribución de esfuerzos, aún cuando el esfuerzo máximo aplicado es menor. Nuevamente,
se puede apreciar en la Figura 4.28 que el campo de velocidad y presión concuerdan con el de
un flujo laminar debido a la condición de bajo numero de Reynolds. También observamos en las
Figuras 4.29 y 4.31 que las regiones donde el esfuerzos de corte es mayor se van desplazando a me-
dida que cambia el ángulo con que fluido choca con la superficie, y que las lineas de flujo y campo
de presión se van adaptando al contorno de la geometŕıa como se observa en las Figuras 4.30 y 4.26.

Las otras regiones del cuerpo donde el flujo sangúıneo opera en la condición de bajo numero de
Reynolds es cuando este transita por capilares o venulas, en estos vasos sangúıneos la velocidad del
flujo plasmático es de 0, 0007[m/s] y 0, 0035[m/S]. Las Figuras 4.33 y 4.45 muestran como es la dis-
tribución de esfuerzos del perfil del eritrocito en los vasos sangúıneos mencionados respectivamente
mientras que las Figuras 4.39 y 4.51 muestran el caso de los ovalocitos, estas imágenes concuerdan
con lo observado en las Figuras 4.21 y 4.27 para sus correspondientes morfoloǵıas. También se
observa que el desplazamiento de la distribución de esfuerzos de corte varia con respecto al ángulo
de incidencia del flujo en los vasos sangúıneos estudiados, lo cual se puede apreciar al comparar las
Figuras 4.35, 4.37, 4.47 y 4.49 con 4.23 y 4.25 o para la geometŕıa eĺıptica para las Figuras 4.41,
4.43, 4.53 y 4.55 con 4.29 y 4.31.

Continuando con el análisis de los resultados en capilares y venulas, los campos de velocidad y
presión que se exponen en las Figuras 4.34 y 4.46 para sus respectivos vasos sangúıneos concuer-
dan con lo que se espera para un fluido laminar, y la rotación de dichos campos como exponen las
Figuras 4.36, 4.38, 4.48 y 4.50 también ocurre del mismo modo que lo visto en la arteriola para
una geometŕıa de disco bicóncavo. Del mismo modo, los observado en las Figuras 4.40, 4.42, 4.44,
4.52, 4.54 y 4.56 mantienen lo observado en la arteriola al hacer la comparación con capilares y
venulas para los ovalocitos.

Ya establecido que los comportamientos cualitativos del fluido en cuanto a esfuerzos de corte,
lineas de flujo y campo de presión se refiere es similar, teniendo en cuenta que en esos vasos san-
gúıneos se encuentran el régimen de flujo viscoso, debemos determinar que diferencias existen entre
estos resultados observados. Contratando los mapas de colores de las células, podemos establecer
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que en la arteriola son mayores los esfuerzos de corte, luego en venulas y finalmente son menos
intensos en capilares lo cual concuerda con que la velocidad de flujo sea mayor o menor en cada
uno de esos vasos sanguinos. Por otro lado, y teniendo en cuenta lo expuesto en los cuadros 4.7
y 4.8 se observa que el coeficiente de arrastre aumenta con la disminución velocidad del flujo de
corriente libre, y considerando que las geometŕıas no alteran sus dimensiones para estos ensayos,
el aumento en el arrastre también concuerda con lo que se predijo en la ecuación (4.3).
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Caṕıtulo 6

Conclusiones

En cuanto a la comparación de BEMLIB con el código, se puede establecer que las desviaciones
entre ambos se reducen cuando el numero de paneles aumenta o los nodos de cuadratura gaussiana.

Luego, al implementar el BBFMM tuvimos cuidado de que los errores de aproximación de este
algoritmo estuvieran contenidos para el caso del cilindro. En tal caso, podemos establecer que si el
grado del polinomio ortogonal aumenta entonces la desviación entre los cálculos directos y acele-
rado disminuye. Cabe destacar que mientras mayor sea el grado del polinomio ortogonal es menor
la cantidad de niveles que el BBFMM tiene que abrir, de lo cual se puede concluir que mientras
menor sea la cantidad de niveles que genere el algoritmo rápido los resultados serán más similares
con el calculo directo.

Continuamos con las observaciones de la complejidad algoŕıtmica de código. Podemos estable-
cer que el calculo directo si cumple con la predicción de que la complejidad sera O(n2) pero no aśı
la complejidad O(n) para el speed-up. El aumento en la cantidad de elementos de malla incremente
la cantidad de iteraciones del GMRES, por lo cual el orden lineal es solo por iteración.

Al igual que en la comparación con respecto a BEMLIB, la cantidad nodos y paneles también
influye en que tanta desviación exista entre los cálculos directos y acelerados. Pero al igual que con
el grado del polinomio ortogonal, a medidas que la cantidad de paneles y/o nodos de cuadratura
aumenten, la desviación disminuye pero los tiempos de calculo aumentan. Es por esto que para
seleccionar estas variables se debe determinar cual es la mejor combinación con la cual se reduzcan
los tiempos de calculo sin sacrificar mucha precisión.

Posteriormente se pasa a exponer los resultados al hacer cálculos sobre eritrocitos y ovalocitos
en arteriolas, capilares y venulas. Para estos vasos sanguinos podemos concluir que:

El mayor arrastre se da en los capilares porque el Reynolds aqúı es menor que en los otros
vasos sangúıneos.

Los esfuerzos corte en los eritrocitos se concentran en las regiones gruesas del disco bicóncavo
mientras que en los ovalocitos estos esfuerzos están distribuidos alrededor de su geometŕıa.
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Es por esto que, a pesar de que en la elipse los esfuerzos sean mayores, la estructura del
eritrocito es más resistente que la del ovalocito.

Dada la condición de bajo numero de Reynolds el fluido opera en régimen laminar. Esto
también concuerda con lo que se observa en las lineas de corriente y el campo de presiones
ya que no se observan desprendimientos en las paredes ni cambios bruscos de presión.

A medida que aumenta el ángulo de incidencia del flujo respecto a la horizontal, los esfuerzos
de corte, lineas de corriente y campo presión se van desplazando con este.

104



Apéndices

Apéndice A (Matemático)

Teorema de la divergencia en el plano

Sea Γ un contorno cerrado que rodea una región de superficie S. Tómese como dirección positiva
la de la normal exterior a la superficie y sean α y β los ángulos que esta normal hace con los ejes
positivos x e y, respectivamente. Si A1 y A2 son continuas y tienen derivadas parciales continuas
en la región, entonces

∫
S

∫ (
∂A1

∂x
+
∂A2

∂y

)
dS =

∫
Γ

(A1cosα + A2cosβ)dl (6.1)

En forma vectorial , con A = A1i+A2j y n = cosαi+cosβj, se pueden escribir estas ecuaciones
simplemente como

∫
S

∫
∇ ·AdS =

∫
Γ

A · ndl (6.2)

Este teorema, llamado teorema de la divergencia o teorema de green en el espacio, dice que la
integral de linea de la componente normal al vector A extendida a un contorno cerrado es igual a
la integral de la divergencia de A extendido a la superficie que encierra el contorno [18].
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Notación indicial

Tensores

Los tensores son cantidades f́ısicas independientes del sistema de que coordenadas que puedan
ser utilizadas para describirlas. Pueden ser definidos a partir de cierto conjunto de cantidades,
denominadas componentes. Estos tensores pueden clasificarse por su orden. Esto también refleja la
cantidad de componente que posee en un espacio n-dimensional. Con esto, un tensor bidimensional
tiene un numero de componentes 2N o 3N en casos tridimensionales, donde N es el orden del tensor.

Si el tensor es de orden N = 0 este solo poseerá una componente en cualquier sistema de
coordenadas. Tensores de orden cero son denominados escalares y son cantidades f́ısicas que solo
poseen magnitud. Los tensores de orden N = 1 son conocidos como vectores. Estos tensores
cuentan con 2 componentes en espacios bidimensionales o 3 en espacios tridimensionales y en
termino generales n componentes en <n. Los tensores denominados como vector poseen magnitud
y dirección. Cuando el tensor es orden N = 2 estos se conocen como diádicas. Generalmente la
diádicas se expresan con matrices y representan un gran numero de de cantidades importantes en
mecánica de medios continuos. Para finalizar, tensores de orden N = 3 se conocen como triádricas,
N = 4 tetrádricas, etcétera.

Escalares, Vectores y Diádicas

Según lo ya mencionado, al ser los escalares cantidades f́ısicas que solo representan magnitud,
se representan simplemente con una letra como α, β, y en notación indicial no tienen sub́ındice.
Ejemplos de esto son densidad, masa, etcétera.

Como ya se explico antes, un vector es una magnitud f́ısica que solo representa dirección y
magnitud. Ejemplos de estas son velocidad, fuerza, entre otras. Simbólicamente son representadas
con letras ennegrecidas, como por ejemplo, sean a y b vectores en <n, en notación indicial la
representación de sus componentes esta dada por,

a = ai = (a1, a2, ..., an)

b = bj = (b1, b2, ..., bn).

Un vector se puede representar como un segmento dirigido en el sistema de coordenadas. La
longitud de dicho segmento representa la magnitud del vector. Teniendo en cuenta esto, si se habla
del vector nulo se habla de un vector cuya longitud es cero, y si se habla de un vector unitario se
hace referencia de aquellos vectores cuya longitud es uno.

La forma de representar diádicas es notación indicial se da de la forma: Sea D, con componentes
dij, un tensor de orden 2 en <n, entonces:
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D = dij =


d11 d12 · · · d1n

d21 d22 · · · d2n

· · · · · ·
· · · · · ·
· · · · · ·
dn1 dn2 · · · dnn


Convenio de la suma

En notación indicial, el convenio de la suma permite suprimir el termino sumatorio, dando a
entender que cuando dos su ı́ndices se repiten esto es equivalente a la suma de los terminos con el
mismo ı́ndice. Por ejemplo, sean a y b dos vectores cuyas componentes son ai, bi, entonces:

n∑
i=1

aibi ≡ aibi = a1b1 + a2b2 + ...+ anbn

Operaciones básicas

Sea α un escalar, a y b vector, ê vector unitario, todos en <n, las operaciones básicas son:

Multiplicación de un vector por un escalar:

αa = αai

Suma de vectores:
a + b = aiêi + bj êj

Producto punto o producto escalar:

a · b = aibi = γ

con γ escalar.

Producto entre vectores:
aTb = D ≡ aibj = dij

El resultado de este producto es una diádica por lo que se denomina como una diada.
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Delta de Kronecker

El delta de Kronecker es un tensor de orden N = 2. Por convención se escribe como δij. Las
componentes de esta función son iguales a 1 cuando sus ı́ndices son iguales y 0 si sus indices son
distintos, es decir:

δij =

{
1 si i = j
0 si i 6= j

En notación vectorial es equivalente a la matriz identidad.

Sea a y D tensores en <n de orden 1 y 2 respectivamente, sean sus componentes ai y dij y
usando la definición del delta de Kronecker puede determinar que:

aiδij = aj

dijδjk = dik; dijδik = dkj

δijdjkδkl = dil

δijδjkδkl = δil

δii = n
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Apéndice B (Tablas complementarias)

Cuadro 6.1: Condiciones para los ensayos del calculo del coeficiente de arrastre en el caso del
Cuadro 4.3. La cantidad de part́ıculas corresponde a la suma entre sources y target

Cálculo Directo
Ensayo nq Nparticulas

1 6 700
2 6 1400
3 6 2800
4 6 7000
5 6 14000
6 6 28000
7 6 70000
8 6 140000
9 6 280000

10 7 800
11 7 1600
12 7 3200
13 7 8000
14 7 16000
15 7 32000
16 7 80000
17 7 160000
18 7 320000
19 8 900
20 8 1800
21 8 3600
22 8 9000
23 8 18000
24 8 36000
25 8 90000
26 8 180000
27 8 360000
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Cuadro 6.2: Condiciones para los ensayos del calculo del coeficiente de arrastre en el caso del
Cuadro 4.3. La cantidad de part́ıculas corresponde a la suma entre sources y target

Calculo con Speed-up
nq: 6 nq: 7 nq: 8

Ensayo np Nparticulas Ensayo np Nparticulas Ensayo numero np Nparticulas

1 6 700 37 6 800 73 6 900
2 6 1400 38 6 1600 74 6 1800
3 6 2800 39 6 3200 75 6 3600
4 6 7000 40 6 8000 76 6 9000
5 6 14000 41 6 16000 77 6 18000
6 6 28000 42 6 32000 78 6 36000
7 6 70000 43 6 80000 79 6 90000
8 6 140000 44 6 160000 80 6 180000
9 6 280000 45 6 320000 81 6 360000

10 7 700 46 7 800 82 7 900
11 7 1400 47 7 1600 83 7 1800
12 7 2800 48 7 3200 84 7 3600
13 7 7000 49 7 8000 85 7 9000
14 7 14000 50 7 16000 86 7 18000
15 7 28000 51 7 32000 87 7 36000
16 7 70000 52 7 80000 88 7 90000
17 7 140000 53 7 160000 89 7 180000
18 7 280000 54 7 320000 90 7 360000
19 8 700 55 8 800 91 8 900
20 8 1400 56 8 1600 92 8 1800
21 8 2800 57 8 3200 93 8 3600
22 8 7000 58 8 8000 94 8 9000
23 8 14000 59 8 16000 95 8 18000
24 8 28000 60 8 32000 96 8 36000
25 8 70000 61 8 80000 97 8 90000
26 8 140000 62 8 160000 98 8 180000
27 8 280000 63 8 320000 99 8 360000
28 9 700 64 9 800 100 9 900
29 9 1400 65 9 1600 101 9 1800
30 9 2800 66 9 3200 102 9 3600
31 9 7000 67 9 8000 103 9 9000
32 9 14000 68 9 16000 104 9 18000
33 9 28000 69 9 32000 105 9 36000
34 9 70000 70 9 80000 106 9 90000
35 9 140000 71 9 160000 107 9 180000
36 9 280000 72 9 320000 108 9 360000
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Cuadro 6.3: Condiciones para los ensayos del calculo directo del coeficiente de arrastre para el
eritrocito descrito en el Cuadro 4.6

Ensayo nq NParticulas

1 8 4500
2 8 9000
3 8 18000
4 8 45000
5 8 90000
6 8 180000
7 9 5000
8 9 10000
9 9 20000

10 9 50000
11 9 100000
12 9 200000

Cuadro 6.4: Condiciones para los ensayos del calculo con speed-up del coeficiente de arrastre para
el eritrocito descrito en el Cuadro 4.6

nq: 8 nq: 9
ensayo numero npol Nparticulas Ensayo npol Nparticulas

1 8 4500 13 8 5000
2 8 9000 14 8 10000
3 8 18000 15 8 20000
4 8 45000 16 8 50000
5 8 90000 17 8 100000
6 8 180000 18 8 20000
7 9 4500 19 9 5000
8 9 9000 20 9 10000
9 9 18000 21 9 20000

10 9 45000 22 9 50000
11 9 90000 23 9 180000
12 9 180000 24 9 200000
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Apéndice C (Gráficos extra.)

Figura 6.1: Complejidad algoritmica del caso indicado en el Cuadro 4.3 con 7 nodos de cuadratura
constante y considerando el proceso completo. La cantidad de part́ıculas en el eje de las abscisas
es el total entre sources y target.
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Figura 6.2: Complejidad algoritmica por iteración del caso indicado en el Cuadro 4.3 con 7 nodos
de cuadratura constante. La cantidad de part́ıculas en el eje de las abscisas es el total entre sources
y target.

Figura 6.3: Complejidad algoritmica del caso indicado en el Cuadro 4.3 con 8 nodos de cuadratura
constante y considerando el proceso completo. La cantidad de part́ıculas en el eje de las abscisas
es el total entre sources y target.
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Figura 6.4: Complejidad algoritmica por iteración del caso indicado en el Cuadro 4.3 con 8 nodos
de cuadratura constante. La cantidad de part́ıculas en el eje de las abscisas es el total entre sources
y target.
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