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Resumen 
 

En este trabajo se presenta la implementación del “Fast Multipole Method” (FMM), para 

reducir el tiempo de cómputo del conocido “Unsteady Vortex Lattice Method” (UVLM).  

El UVLM utiliza anillos vorticosos para representar un cuerpo inmerso en un flujo y 

a las estelas desprendidas de este. A mayor cantidad de estos anillos vorticosos, se tiene una 

mejor resolución de la distribución de fuerzas sobre el cuerpo, pero aumentar la cantidad de 

anillos vorticosos requiere aumentar el costo computacional, de hecho, el costo 

computacional estimado para 𝑁 anillos vorticosos es 𝑂 (𝑁2) cuando se utilizan solvers 

iterativos y  𝑂 (𝑁3)  para solvers directos (p.ej. eliminación de Gauss), por lo tanto cuando 

se tiene cientos o miles de elementos se requiere de muchas operaciones de cómputo lo que 

demanda mucho tiempo para hallar la solución.  

En el año 1987, los investigadores Vladimir Rokhlin y Leslie F. Greengard crearon 

el FMM traducido como ‘método multipolar rápido’, originalmente para resolver el 

problema de 𝑁-cuerpos en el cálculo del potencial electrostático y gravitatorio, este método, 

que es considerado uno de los diez mejores algoritmos del siglo XX, reduce el costo 

computacional en el problema de 𝑁-cuerpos de 𝑂 (𝑁2) a 𝑂 (𝑁 𝑙𝑜𝑔 𝑁)  u 𝑂 (𝑁  ), esto es una 

significante reducción para 𝑁 suficientemente grande. 

  Además de presentar mediante tablas cómo el FMM reduce el tiempo de cómputo del 

UVLM, se analizará cómo afectan algunos parámetros del FMM a la velocidad de cómputo 

y a la exactitud de los resultados comparados con el UVLM. Estos parámetros son el número 

de términos usados en las expansiones multipolares (𝑝), el parámetro de agrupamiento (𝑠), 

el orden de la cuadratura de Gauss para realizar las integraciones, etc. 
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1 Introducción  

  

Cuando existe un movimiento relativo entre un cuerpo y un fluido se originan fuerzas. El 

fluido ejerce fuerzas al cuerpo y por la tercera ley de Newton el cuerpo ejerce fuerzas iguales 

y opuestas al fluido. La resultante de todas las fuerzas que el fluido ejerce sobre el cuerpo 

puede ser descompuesta vectorialmente en dos, a saber: una fuerza paralela a la velocidad 

relativa, entre el cuerpo y el fluido, que se llama resistencia o arrastre (‘Drag force’) y, por 

otro lado, una fuerza perpendicular a la velocidad, llamada sustentación (‘Lift force’). Si el 

fluido es un gas, o una mezcla de gases, en particular cuando se trata del aire, la rama de la 

física que se dedica a determinar cuantitativa y cualitativamente las fuerzas de estas 

interacciones gas-sólido se llama aerodinámica. 

Todo el contenido de este trabajo está basado en la mecánica newtoniana (mecánica 

clásica), sin consideraciones relativistas. 

Poder determinar estas fuerzas es fundamental para el diseño de aeronaves y cualquier 

dispositivo inmerso en un fluido (Aerogeneradores, Automóviles, etc.). En la historia de la 

aerodinámica se han desarrollado muchos modelos matemáticos que pretenden cuantificar 

estas fuerzas. Los modelos matemáticos pueden ser formulados de dos maneras, por un lado, 

tenemos las formulaciones basadas en ecuaciones diferenciales, y por otro, las formulaciones 

basadas en ecuaciones integrales. Luego cada una de estas puede ser abordada 

numéricamente y/o analíticamente.  

Los modelos aerodinámicos basados en las ecuaciones de Navier-Stokes tienen 

solución analítica para muy pocos casos particulares, pues a estas ecuaciones diferenciales 

en derivadas parciales, no lineales, no se les ha encontrado solución general. Por lo tanto, se 

recurre a soluciones numéricas, las cuales demandan mucho costo computacional, esto limita 

mucho las aplicaciones de estos modelos, pero la ventaja es que pueden ser usados para 

resolver problemas de aerodinámica lineal y no lineal, sin restricciones de compresibilidad 

en casos estacionarios e inestacionarios.  

Existen otros modelos, muy exitosos, basados en la teoría del flujo potencial. La 

condición para que el flujo sea potencial es que el movimiento sea irrotacional, lo cual da 

lugar a que exista una función escalar (que es función del punto espacial y del tiempo), 

denominada ‘potencial de velocidad’, luego, dentro del campo de movimiento se introduce 

una distribución de ‘singularidades’ (que representan la presencia del cuerpo y sus 

consecuencias en el flujo) las cuales pueden ser: fuentes; pozos; dobletes (dipolos); vórtices; 

anillos vorticosos; laminas vorticosas; volúmenes vorticosos, etc. La intensidad de estas 

singularidades es determinada aplicando la condición de borde de ‘no penetración’ del flujo 
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en el contorno del cuerpo. Se llega así a una ecuación integral de Fredholm, que dependiendo 

del problema puede ser de primera o segunda especie, aunque como se verá en este trabajo, 

se termina aproximando la ecuación integral por un producto matriz-vector (sistema de 

ecuaciones lineales algebraicas).  

Para la mayoría de los modelos basados en la teoría de flujo potencial se añade además 

la condición de incompresibilidad, es decir que la densidad del fluido es constante.  

En un amplio rango de flujos subsónicos estos modelos de flujo potencial dan muy 

buenos resultados contrastados con los datos experimentales, en la referencia [1] puede 

encontrarse la teoría del flujo potencial, sus soluciones y justificaciones de las hipótesis 

realizadas, mientras que en [2] se tiene una amplia colección de métodos clásicos y 

modernos, tanto analíticos como numéricos sobre como calcular flujos potenciales 

subsónicos.  

El método de cálculo aerodinámico de este trabajo es una formulación basada en la 

teoría del flujo potencial, es el Unsteady Vortex Lattice Method (UVLM) traducido como 

‘método de red de vórtices inestacionario’ el cual es un método numérico que discretiza las 

superficies sólidas y las estelas desprendidas de estas mediante una red de vórtices cuya 

intensidad y posición se calcula para instantes discretos de tiempo (steps). 

Una vez determinada la intensidad de la red de vórtices se obtiene el campo de 

velocidades, con este, se obtiene el campo de presiones y, con este último, los coeficientes 

aerodinámicos.   

            El método utiliza anillos vorticosos y a mayor cantidad de estos elementos se tiene 

una mejor resolución de la distribución de fuerzas sobre el cuerpo, pero aumentar la cantidad 

de anillos vorticosos requiere aumentar el costo computacional, de hecho, el costo 

computacional estimado para 𝑁 anillos vorticosos es 𝑂 (𝑁2) cuando se utilizan solvers 

iterativos y  𝑂 (𝑁3)  para solvers directos (p.ej. eliminación de Gauss), por lo tanto cuando 

se tiene cientos o miles de elementos se requiere de muchas operaciones de cómputo lo que 

demanda mucho tiempo para hallar la solución.  

En el año 1987, los investigadores Vladimir Rokhlin y Leslie F. Greengard crearon 

el Fast Multipole Method (FMM) [3] traducido como ‘método multipolar rápido’, 

originalmente para resolver el problema de 𝑁-cuerpos [5] en el cálculo del potencial 

electrostático y gravitatorio, este método, que es considerado uno de los diez mejores 

algoritmos del siglo XX [4], reduce el costo computacional en el problema de 𝑁-cuerpos de 

𝑂 (𝑁2) a 𝑂 (𝑁 𝑙𝑜𝑔 𝑁)  u 𝑂 (𝑁  ), esto es una significante reducción para 𝑁 suficientemente 

grande.  

En este trabajo se expone la aplicación del FMM para acelerar el tiempo de cómputo 

en el UVLM, esta es una idea pionera de Sergio Preidikman et al. [6]. Se adoptaran como 

ejemplo superficies sustentadoras rectangulares de diferente alargamiento (‘aspect ratio’), 

ajustando distintos parámetros del FMM para cada caso de modo de optimizar el método.  

            A la combinación (UVLM + FMM) se la bautiza como ‘Fast Unsteady Vortex Lattice 

Method’ en adelante fast UVLM. 
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1.1 Modelo aerodinámico  

 

Para un fluido de densidad constante, pueden escribirse las ecuaciones de Navier-Stokes, 

como:  

𝜕𝑽

𝜕𝑡
+ (𝑽 ⋅ 𝛁) 𝑽 =  −

1

𝜌
 𝛁𝑝 + 𝜈 𝛁2𝑽 + 𝑭                                       (1.1) 

donde 𝜌 es la densidad, 𝜈 es la viscosidad cinemática, 𝑭 son las fuerzas másicas actuando 

sobre el fluido, 𝑽 = 𝑽(𝑹, 𝑡) la velocidad, con 𝑹 la posición en el espacio y 𝑡 el tiempo y  por 

último 𝑝 = 𝑝(𝑹, 𝑡) es la presión. A demás debe tenerse en cuenta que el símbolo ⋅ indica el 

producto escalar entre dos vectores y que ∇ es un operador diferencial tal que: 

𝛁 =  
𝜕

𝜕𝑥
�̂� +

𝜕

𝜕𝑦
𝒋̂ +

𝜕

𝜕𝑧
�̂�     

si se considera además la ecuación de continuidad para flujos incompresibles 

                   𝛁 ⋅ 𝑽 = 0                                                                  (1.2) 

se tiene un conjunto de cuatro ecuaciones escalares, las cuales son suficiente para determinar 

𝑽 (𝑹, 𝑡) y 𝑝(𝑹, 𝑡) siempre y cuando se tengan las condiciones iniciales y de borde adecuadas.  

Por lo general, las condiciones de borde típica para fluidos viscosos es la condición de no 

deslizamiento y no penetración del fluido en la superficie de los sólidos. 

 Resulta conveniente introducir el campo de vorticidad del flujo 𝛀 (𝑹, 𝑡)   definido 

como:  

                     𝛀 (𝑹, 𝑡) = 𝛁 × 𝐕 = 2 𝛚                                                  (1.3) 

donde 𝛚 = 𝝎 (𝑹, 𝑡) es el campo de velocidad angular del flujo y 𝛁 × 𝐕  indica el rotacional 

del campo de velocidad 𝐕. 

Si se supone que 𝑽 = 𝑢�̂� + 𝑣𝒋̂ + 𝑤�̂�  donde 𝑢 𝑣  y 𝑤 son las componentes del vector 

velocidad según las direcciones 𝒙, 𝒚, 𝒛 respectivamente, entonces: 

   𝛀 =  𝛁 × 𝐕 = |

�̂� 𝒋̂ �̂�
𝜕

𝜕𝑥

𝜕

𝜕𝑦

𝜕

𝜕𝑧
𝑢 𝑣 𝑤

|                                           (1.4) 

es decir:  

         𝛀 = (
𝜕𝑤

𝜕𝑦
−
𝜕𝑣

𝜕𝑧
 ) �̂� + (

𝜕𝑢

𝜕𝑧
−
𝜕𝑤

𝜕𝑥
 ) 𝒋̂ + (

𝜕𝑣

𝜕𝑥
−
𝜕𝑢

𝜕𝑦
 ) �̂�                           (1.5) 

 En un fluido real, la vorticidad se puede atribuir a tenciones tangenciales debida a la 

viscosidad, calentamientos no uniformes y efectos disipativos no uniformes. 
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La ecuación del transporte de la viscosidad para un fluido de densidad uniforme 𝝆, 

viscosidad cinemática 𝜈, sometido únicamente a fuerzas másicas irrotacionales (esto es 𝛁 ×

𝑭 = 0), es obtenida tomando el rotacional a ambos lados de (1.1): 

𝜕𝛀

𝜕𝑡
= 𝛁 × (𝑽 × 𝛀) + 𝜈 𝛁2𝛀                                                 (1.6) 

a la cual, usando algunas propiedades vectoriales, se puede reescribirla como:  

𝐷𝛀

𝐷𝑡
=
𝜕𝛀

𝜕𝑡
+ 𝑽 ⋅ (𝛁𝛀)                                                               (1.7) 

     =  𝛀 ⋅ (𝛁𝑽) +   𝜈 𝛁2𝛀                    

pueden utilizarse ambas, la ecuación (1.6) o la ecuación (1.7). 

Las ecuaciones (1.6) o la  (1.7) junto con la ecuación (1.3) con 𝑽 (𝑹, 𝑡) y 𝛀 (𝑹, 𝑡) 

como variables dependientes reemplazan a las ecuaciones (1.1) y (1.2) donde 𝑽 (𝑹, 𝑡) y 

𝑝 (𝑹, 𝑡) eran las variables dependientes. 

El hecho de expresar explícitamente a la vorticidad 𝛀 en las ecuaciones se debe a que 

se presentan una serie de cosas agradables. La primera y quizás la más importante de ellas es 

que el conjunto de ecuaciones en términos de 𝑽 y 𝛀 se dividen convenientemente en dos 

partes, cada una de las cuales constituye una entidad en sí misma: una parte cinética que trata 

el cambio del campo de vorticidad 𝛀 con el tiempo y la parte cinemática que asocia un campo 

de velocidad 𝑽 en cualquier instante con el campo de vorticidad 𝛀 en ese instante. La 

separación del problema en partes componentes permite una representación integral del 

campo de velocidad en términos del campo de vorticidad y las condiciones de contorno. El 

segundo es que el uso del vector de vorticidad, que está íntimamente conectado con los 

efectos de la viscosidad, permite que el cálculo del campo de velocidad completa V para un 

fluido incompresible se limite únicamente a la región viscosa. La tercera es que la teoría de 

la circulación para la fuerza de sustentación sugiere que la vorticidad del flujo, que en última 

instancia se relaciona con la circulación, es responsable de la fuerza y el momento que ejerce 

el fluido sobre el sólido.   

Debe entenderse que, si en el campo de movimiento hay vorticidad, significa que hay 

rotación de partículas fluidas. Se puede visualizar mejor a qué tipo de rotación se hace 

referencia cuando se habla de vorticidad, con el sistema mecánico de ejemplo mostrado en 

la figura 1.1. 
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Figura 1.1: Sistema mecánico en rotación. [11] 

En los tres casos se tiene una masa 𝑀 suspendida de una varilla rígida de longitud 𝑅 

que gira alrededor del eje 𝑜. Si se considera que la masa de la varilla es despreciable, entonces 

su momento de inercia es nulo. En el sistema (𝐼) se tiene una masa puntual, por lo tanto su 

momento de inercia con respecto a su centro de masa (C.M.) es nulo. En el sistema (𝐼𝐼) La 

masa está distribuida en una superficie y por lo tanto tiente un momento de inercia con 

respecto a su C.M. al cual llamamos 𝐼𝐶.𝑀.. Por último en el sistema (𝐼𝐼𝐼) la masa está 

vinculada a la varilla mediante un pivote sin fricción, por lo tanto al girar la varilla la masa 

no rota alrededor de su C.M., siendo su momento de inercia con respecto a este punto, nulo. 

Entonces los momentos de inercia de los tres sistemas, siempre calculados respecto al 

punto 𝑜 quedan: 

                 𝐼𝑜(𝐼) = 𝑀𝑅2                  𝐼𝑜(𝐼𝐼) = 𝑀𝑅2 + 𝐼𝐶.𝑀.                  𝐼𝑜(𝐼𝐼𝐼) = 𝑀𝑅2                     (1.8) 

se ve que el sistema  (𝐼𝐼𝐼)  se comporta como la masa puntual del sistema (𝐼), y que estos 

dos sistemas poseen el menor momento de inercia comparado con (𝐼𝐼).  EL sistema (𝐼𝐼𝐼)  
representa un movimiento irrotacional, ya que solo el C.M. realiza una rotación alrededor de 

𝑜, mientras que los demás elementos de masa solo realizan un movimiento de traslación en 

una trayectoria circular, mientras que  (𝐼𝐼) representa un movimiento rotacional ya que cada 

elemento de masa efectúa una rotación alrededor de 𝑜.  

1.2 Aspectos cinéticos del campo de vorticidad  
 

El aspecto cinético del campo de vorticidad tiene que ver con el mecanismo de generación y 

decaimiento de esta, y lo que le sucede en el transcurso del tiempo. 

𝜔 

𝜃 

𝑜 

𝑅 

𝑀 

𝜔 

𝜃 

𝑜 

1 

2 

𝜔 

𝜃 

𝑜 

1 

2 

1′ 

2′ 

(𝐼) (𝐼𝐼) (𝐼𝐼𝐼) 

𝐶. 𝑀. 

𝐶.𝑀. 

𝐶. 𝑀. 
𝐶. 𝑀. 
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La variación de la vorticidad en el tiempo viene dada por las ecuaciones (1.6) o la  

(1.7) en las que puede observarse que si el fluido es no viscoso, esto es 𝜈 = 0, entonces el 

último término en ambas desaparece, por lo tanto lo único que sucede con la vorticidad es 

que esta es convectada, y si se calcula el flujo de vorticidad a través de cualquier superficie 

que se mueva con el fluido, este permanecerá siempre constante. Cabe señalar que para 

fluidos no viscosos la vorticidad no puede ser generada ni destruida ya que al no haber 

viscosidad no existen tensiones tangenciales para poder crear la vorticidad, y al no haber 

tensiones tangenciales la vorticidad tampoco podrá decaer por difusión hacia el resto del 

fluido, es por ello que en fluidos no viscosos la vorticidad es una propiedad netamente 

cinemática para cada partícula. 

En cambio, si el fluido es viscoso entonces la vorticidad varia en el tiempo no solo 

debido a la convección sino también a la difusión viscosa, y en este caso el flujo de vorticidad 

a través de un elemento de superficie que se mueva con el fluido no permanecerá constante, 

sino que va a variar por difusión viscosa. En los contornos del solido el fluido no puede 

deslizar sobre este debido a la viscosidad, por lo tanto, este es el mecanismo de creación 

típico de vorticidad en los fluidos reales.  

Si se supone que se tiene un fluido viscoso confinado en un dominio infinito y en el 

seno de este se encuentra un cuerpo en reposo, claro está que el fluido está libre de vorticidad. 

Ahora en el tiempo 𝑡 = 0 se pone súbitamente en movimiento el cuerpo hasta alcanzar una 

velocidad constante, logrando que el movimiento sea estacionario, dado que el flujo de 

vorticidad solo puede variar por difusión viscosa, en 𝑡 = 0 la vorticidad será nula en todo el 

dominio salvo en el contorno de sólido, donde se tendrá una discontinuidad en la velocidad 

tangencial debido a la condición de no deslizamiento, creándose una lámina vorticosa sobre 

el contorno.  

Para un tiempo 𝑡 > 0 la vorticidad que estaba concentrada en esta lámina vorticosa se 

esparce al interior del fluido por difusión y desprendimiento, luego una vez en el fluido es 

transportada mediante  convección,  lejos del sólido. Para 𝑡 → ∞ se alcanza una distribución 

estacionaria de vorticidad en el fluido.  

Si se considera que el número de Reynolds (𝑹𝒆) es grande entonces la vorticidad se 

esparce apenas una corta distancia del cuerpo una vez que es desprendida, y luego es 

arrastrada ‘aguas abajo’. Existe entonces una gran región por adelante y los costados del 

cuerpo en donde el flujo es irrotacional (libre de vorticidad). 

Con la ecuación (1.6) conociendo 𝛀 (𝑹, 𝑡)  y 𝑽 (𝑹, 𝑡) en la región viscosa para cada 

instante de tiempo 𝑡 se puede predecir la variación y distribución de vorticidad ∀ (𝑡 + Δ𝑡) y 

si además se logra establecer una relación cinemática entre 𝛀 (𝑹, 𝑡)  y 𝑽 (𝑹, 𝑡) de tal manera 

que el cálculo de 𝑽 (𝑹, 𝑡) se confine solo a la región viscosa para cada instante de tiempo, 

entonces la solución completa al problema, que implica la evolución de la vorticidad con el 

tiempo, también puede ser confinada solo a esta relativamente pequeña región viscosa. 
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1.3 Aspectos cinemáticos del flujo   
 

El aspecto cinemático del flujo tiene que ver con la relación que existe entre el campo de 

velocidad 𝑽 (𝑹, 𝑡) y el campo de vorticidad 𝛀 (𝑹, 𝑡). Las ecuaciones que relacionan estas 

dos magnitudes son la ecuación de la continuidad para fluidos incompresibles (1.2) y la 

definición de vorticidad (1.3). Hay una similitud matemática entre las ecuaciones de 

Maxwells de electromagnetismo y estas, por tanto, se pueden utilizar las técnicas establecidas 

para el electromagnetismo a la hora de tratar nuestro fluido incompresible. Si bien en el 

electromagnetismo se dice que una corriente eléctrica genera un campo magnético, en 

dinámica de fluidos se dice que la vorticidad induce un campo de velocidad, pero esto no 

implica una relación mecánica causa-efecto, simplemente hay una relación cinemática entre 

ellos, así 𝑽 y 𝛀  solo coexisten.  

Si se aplica el rotacional en (1.3) y se usa la (1.2) se obtiene la ecuación de Poisson: 

                            𝛁2𝑽 =  − 𝛁 × 𝛀                                                          (1.9) 

Esta es la relación buscada entre 𝑽 y 𝛀. Es una ecuación diferencial en derivadas 

parciales del tipo elíptica, la cual se puede abordar numéricamente mediante diferencias 

finitas, pero surgen dificultades como el hecho de que el valor de 𝑽 en un puto dependerá de 

los puntos vecinos, es por lo tanto imposible la evaluación de 𝑽 punto a punto, además hay 

que calcular la velocidad teniendo en cuenta tanto la región viscosa como la no viscosa. 

Los investigadores Wu y Thompson [7] a partir de las ecuaciones (1.2) y (1.3)  

obtuvieron una formulación integral para el problema que expresa a  𝑽 (𝑹, 𝑡) en función de 

𝛀(𝑹, 𝑡) como:   

                                 𝑽 (𝑹, 𝑡) =
1

4𝜋
 ∭

𝛀(𝑹𝟎, 𝑡) × (𝑹 − 𝑹𝟎)

‖𝑹 − 𝑹𝟎‖2
3  𝑑𝑉(𝑹𝟎, 𝑡) 

 

𝑉

                        (1.10) 

en donde 𝑉(𝑹𝟎, 𝑡) es el volumen que ocupa todo el fluido (en nuestro caso es un dominio 

infinito), 𝑹𝟎 es la variable de integración (es el vector posición de todos los puntos de materia 

fluida), 𝑹 es el punto donde se evalúa la velocidad, ‖𝑹 − 𝑹𝟎‖2
  indica norma ‘dos’, segunda, 

o simplemente euclídea del vector  𝑹 − 𝑹𝟎.  

Esta expresión es válida para el caso en que la condición de borde es 𝑽 = 𝟎 ∀ 𝑡 en la 

superficie (condición de no deslizamiento y de no penetración del flujo en el sólido), La 

fórmula más general, válida para otras condiciones de borde, no se presenta en este texto. 

Además también está implícita la condición de borde para el infinito, y es que 𝑽 → 𝑽∞ a 

medida que 𝑹 → ∞ 

Puede observarse que esta representación integral tiene muchas ventajas, una de ellas 

es que la integral vale cero para toda parte del dominio en que 𝛀 es cero, esto quiere decir 
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que podemos calcular la velocidad de todo el dominio fluido, esto es, en la región viscosa y 

la no viscosa, confinando  el cómputo de (1.10) en el volumen viscoso. Por otro lado, permite 

evaluar la velocidad punto a punto, independientemente del valor que toma esta en sus 

alrededores, cosa que la (1.9) mediante diferencias finitas no lo permitía. Otra ventaja es que 

no se ha hecho ninguna simplificación en las ecuaciones de Navier – Stokes para su 

obtención, por lo tanto no se pierde información a la hora de calcular 𝑽 (𝑹, 𝑡),  esto es muy 

ventajoso frente a la Teoría de la Capa Límite, en la cual se considera que es de muy delgado 

espesor y esto permite hacer ciertas simplificaciones en las ecuaciones de Navier-Stokes, 

llegando a separar la solución en dos dominios diferentes y luego unirlas asintóticamente; en 

(1.10)  no se hacen simplificaciones ni se separa la solución en partes, sólo se calcula todo 

el campo de velocidades basándonos únicamente en la distribución de vorticidad en la región 

viscosa.  

Por último, un dato no menor es que la ecuación (1.10) no es más que una extensión 

de la conocida ley de Biot y Savart.  

En la figura 1.2 se expone un dominio fluido en donde existe una región de forma 

arbitraria en la cual 𝛀(𝑹𝟎, 𝑡) ≠ 𝟎  (región viscosa) y un punto arbitrario 𝑹 donde se calcula 

la velocidad. 

 

Figura 1.2: Dominio fluido y cálculo del vector velocidad. [8] 

 

1.4 Concepto de Circulación  
 

Este es un concepto muy importante para estudiar el movimiento de fluidos donde interviene 

la vorticidad y nos sirve para exponer algunos teoremas fundamentales. 

 ,tV R

0R R

0n̂
0dS

Superficie cerrada exterior

Superficies cerradas interiores

(una o mas)

 0 ,tΩ R

0dV

R

0R

N
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En mecánica de fluidos la circulación Γ en un instante dado, es la integral de línea del 

campo de velocidad alrededor de una curva cerrada 𝐶, arbitraria y contenida en él.  

Γ =  ∮ 𝑽 ⋅ 𝑑𝒔

 

𝐶(𝑡)

 = ∮ 𝑽 ⋅ �̂� 𝑑𝑠

 

𝐶(𝑡)

                                             (1.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3: Circulación alrededor de la curva 𝐶(𝑡) [8]. 

 

A continuación, se presentan tres definiciones importantes sobre el campo de 

vorticidad: 

Líneas vorticosas: Son líneas trazadas en el flujo de tal manera que son siempre tangentes 

al vector vorticidad local  

Superficies vorticosas: Dada una línea cualquiera del campo de movimiento, que no sea ella 

una línea vorticosa, se denomina superficie vorticosa al conjunto de líneas vorticosas que se 

apoyan sobre la misma. 

Tubo vorticoso: Una superficie vorticosa construida sobre una línea cerrada del campo de 

movimiento, que no sea ella una línea vorticosa, toma el nombre de tubo vorticoso. Si la línea 

cerrada tiene longitud infinitésima el tubo vorticoso construido con ella recibe el nombre de 

filamento vorticoso.  

1.8 Teorema de Kelvin – Stokes 
 

El teorema establece que la circulación del vector velocidad 𝑽(𝑹, 𝑡) alrededor de una curva 

cerrada 𝐶(𝑡) es igual al flujo del vector vorticidad  (𝜵×  𝑽) a través de cualquier superficie 

S(𝑡) que tenga a la curva 𝐶(𝑡) como contorno.  

𝐶(𝑡) 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑆𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠 
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Debe notarse que, si se consideran diferentes superficies trazadas con la misma curva 

de contorno, el flujo del vector vorticidad a través de estas será el mismo. 

Γ =  ∮ 𝑽 ⋅ 𝑑𝒔

 

𝐶(𝑡)

= ∬𝛀

 

S(𝑡)

⋅ 𝑑𝑺                                              (1.12) 

donde:  {𝑑𝒔 =  �̂� 𝑑𝑠  
𝑑𝑺 = �̂� 𝑑𝑆

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4: Representación de 𝑆(𝑡) y 𝐶(𝑡) citadas en el Teorema de Kelvin-Stokes 

 

1.9 Teorema de la circulación de W. Thomson (Lord Kelvin)  
 

En un fluido barotrópico no viscoso, sometido a fuerzas másicas que derivan de un potencial, 

la circulación alrededor de una curva material cerrada permanece constante para todo instante 

de tiempo. 

           
𝐷Γ

𝐷𝑡
= 0                                                               (1.13) 

 A continuación, se presentan los tres teoremas de Helmholtz, los cuales son válidos, 

como el anterior, si el fluido es no viscoso y barotrópico.  

1.10 Teoremas de la vorticidad de Helmholtz 
 

 Primer teorema: Para todo instante de tiempo, la circulación calculada a lo largo de 

una curva cualquiera trazada alrededor de un tubo vorticoso, es constante en toda su 

longitud. 

                     ∮ 𝑽 ⋅ 𝑑𝒔

 

𝐶1(𝑡)

  = ∮ 𝑽 ⋅ 𝑑𝒔

 

𝐶2(𝑡)

                                              (1.14) 

𝐶(𝑡) 

𝑆 

�̂� 
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Figura 1.5: Tubo vorticoso 

 Segundo teorema: Un tubo vorticoso está siempre constituido por las mismas 

partículas de fluido.  

 

 Tercer teorema: La circulación alrededor de un tubo vorticoso permanece constante 

en el tiempo.  

            Analizando estos teoremas se llega a la conclusión de que un tubo vorticoso no puede 

comenzar ni terminar dentro del fluido, este deberá: 

 Extenderse a ±∞, o sino  

 Terminar/ comenzar en un contorno sólido, o bien  

 Formar una espira cerrada (anillo vorticoso) 

 

Figura 1.6: (a) Tubo vorticoso comenzando en superficie sólida (pista). (b) Anillo vorticoso 

expulsado de un volcán. 

Estas mismas conclusiones se extienden para los vórtices, concepto que se verá a 

continuación.  

𝛀

Γ 

Γ2

𝐶 (𝑡)

𝐶2(𝑡)

Γ = Γ2
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1.11 Láminas vorticosas 
 

Existen casos donde la vorticidad está confinada en una región en forma de placa, en general 

no plana, siendo el flujo irrotacional fuera de esta región. La forma geométrica de esta 

configuración es un volumen en donde una de las dimensiones es mucho más pequeña que 

las otras dos (este es su espesor, 𝜖). Si el espesor 𝜖 es muy pequeño, entonces se puede 

modelar a esta distribución de vorticidad como una superficie llamada lámina vorticosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7: Vorticidad confinada en un volumen de pequeño espesor 𝜖. 

Las propiedades locales de estas configuraciones de vorticidad concentrada 

evidentemente están dadas por un vector 𝜸 tal que [12]: 

                                                                  𝜸 = ∫ 𝛀 𝑑𝑛                                                                 (1.15)
𝜖

0

 

siendo 𝑛 la distancia a lo largo de la normal a la superficie 𝒏. Si hacemos ahora que 𝜖 → 0 

de modo que la integral de la ecuación (1.15) permanezca constante e igual a 𝜸, llegamos al 

concepto de lámina vorticosa (fig. 1.8), y para que esto ocurra, deberá suceder que  Ω → ∞. 

La lámina vorticosa es una superficie de discontinuidad caracterizada en cada punto por un 

valor de 𝜸. Sobre la lámina, la vorticidad es infinita pero 𝛾 = ‖𝜸‖2 tiene un valor finito, 𝛾 es 

llamado intensidad de la lámina vorticosa. A través de estas superficies la componente 

tangencial del campo de velocidad es discontinua. 

En la lámina se puede expresar a la vorticidad como: 

      𝛀 = 𝜸 𝛿(𝑛)              (1.16) 

donde 𝜸 ⋅ 𝒏 = 0, y 𝛿(𝑛) es la función generalizada delta de Dirac.  Una línea vorticosa en la 

lámina se define como una curva tal que 𝜸 es tangente a ella en todo punto sobre la lámina y 

además debido a la solenoidalidad del campo de vorticidad se puede demostrar que estas 

líneas vorticosas deberán ser cerradas o bien terminar en los contornos.   

𝒏 

𝜖 

𝛀 

𝑧 

𝑦 

𝑥 

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒  
𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 
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El campo de velocidad asociado a la lámina vorticosa viene dado por la ecuación 

(1.10). Al sustituir la ecuación (1.16) en la (1.10), la integral de volumen se transforma en 

una integral de superficie sobre la lámina vorticosa 𝑆𝑉𝑆. Se obtiene 

                                       𝑽 (𝑹, 𝑡) =
1

4𝜋
 ∫

𝜸(𝑹𝟎, 𝑡) × (𝑹 − 𝑹𝟎)

‖𝑹 − 𝑹𝟎‖2
3

 

𝑆𝑉𝑆

 𝑑𝑆(𝑹𝟎, 𝑡)                      (1.17)  

donde 𝑹𝟎 es el vector posición sobre la lámina y  𝑑𝑆(𝑹𝟎, 𝑡) es el elemento de superficie. 

Véase la figura (1.8). 

 

Figura 1.8: Campo de velocidad asociado a una lámina vorticosa. [8] 

El campo de velocidad definido por la ecuación (1.17) es finito cuando el punto 𝑹 no 

pertenece a la lámina. Ahora para ver qué sucede cuando un punto 𝑃 cuyo vector posición es 

𝑹𝑝 se aproxima a un punto 𝑄 situado sobre la lámina cuyo vector posición es 𝑹𝑄 (ver figura 

1.9), se reescribe convenientemente la ecuación (1.17) y se calcula el límite cuando 𝑃 → 𝑄, 

obteniendo el siguiente resultado:  

lim
𝑃→𝑄

𝑽 (𝑹𝑝, 𝑡)  = ±
1

2
𝜸(𝑹𝑄 , 𝑡) × 𝒏(𝑹𝑄 , 𝑡)          

+
1

4𝜋
 ∫

𝜸(𝑹𝟎, 𝑡) × (𝑹𝑄 − 𝑹𝟎)

‖𝑹𝑄 − 𝑹𝟎‖2
3

 

𝑆𝑉𝑆

 𝑑𝑆(𝑹𝟎, 𝑡)                                              (1.18)  

 

Figura 1.9: Representación de las coordenadas en la lámina vorticosa. [9] 

 0dS R

N

S

Lámina Vorticosa

 ,tV R

R

0R R

0R

 0 ,tΩ R

𝑃

𝑹𝑃

𝑹𝑃 −𝑹𝑄

𝒏

𝑄

1

2

0

𝑹𝑄

𝑹0

𝑉𝑜𝑟𝑡𝑒𝑥 𝑆 𝑒𝑒𝑡

1

𝑑𝑆(𝑹0)
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el signo de la ecuación (1.18) es positivo si 𝑃 se aproxima a 𝑄 desde el lado al que apunta el 

vector 𝒏. El segundo término del segundo miembro es una integral que se calcula 

considerando su valor principal (análogo a una integral con valor principal de Cauchy o 

CPV), excluyendo del dominio de integración una región circular infinitesimal centrada en 

Q. Vemos que el campo de velocidad asociado a una lámina vorticosa es finito, pero tiene un 

salto discontinuo en la componente tangencial a través de la lámina (figura 1.10). La 

componente normal de la velocidad es continua. El salto de velocidad tangencial 𝑽2
  está 

dado por: 

                                        𝑽2
 = 𝑽(𝑹𝟏, 𝑡) − 𝑉(𝑹𝟐, 𝑡) = 𝜸 × 𝒏                                       (1.19) 

 

Figura 1.10: Salto de velocidad tangencial 𝑽2
  a través de lámina vorticosa. [9] 

 Por otro lado, haciendo uso de la ecuación de Euler de la conservación de la cantidad 

de movimiento en un fluido ideal, se ha demostrado que  

                                                                      𝑝2 = 𝑝                                                             (1.20)                                                         

esto significa que la presión es continua a través de la lámina, por lo tanto, la lámina se mueve 

con el fluido.  

1.12 Vórtices  
 

De forma análoga al concepto anterior, un vórtice es una singularidad en la cual se confina 

una vorticidad infinita a una curva en el espacio, de tal manera que la circulación alrededor 

de un circuito cerrado que envuelva sólo una vez al vórtice, tiene un valor finito. Su 

intensidad, Γ, es la circulación alrededor del vórtice, la cual es independiente del circuito 

trazado alrededor de este, y además, es constante en toda su longitud. Es decir que se cumplen 

los teoremas de Helmholtz para los tubos vorticosos; de hecho, un vórtice es el resultado de 

un proceso límite en el cual un filamento vorticoso de área infinitesimal e intensidad finita 

es colapsado a una curva mientras la intensidad se mantiene constante.   

 En el caso más general los vórtices son curvas de longitud infinita, pero para este 

trabajo resulta importante contemplar el caso particular en que el vórtice es un segmento 

𝑹 

𝒏

2 0

𝑹2

𝑉𝑜𝑟𝑡𝑒𝑥 𝑆 𝑒𝑒𝑡

1
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recto de longitud finita e intensidad Γ. En base a la ecuación  (1.10) se puede demostrar [9] 

que el campo de velocidad asociado a esta configuración viene dado por 

                                           𝑽(𝑹, 𝑡) =  
Γ

4𝜋
 
𝑳 × 𝒓𝟏

‖𝑳 × 𝒓𝟏‖2
2  [𝑳 ⋅ (�̂�𝟏 − �̂�𝟐)]                                    (1.21) 

donde las referencias están indicadas en la siguiente figura: 

 

Figura 1.11: Velocidad asociada a un segmento vorticoso recto y finito. [8] 

La ecuación (1.21) es la ley de Biot-Savart, y cuando el punto material 𝑃 pertenece 

al segmento vorticoso esta ecuación presenta una singularidad, ya que los vectores 𝑳 y 𝒓𝟏 

son paralelos haciendo que la velocidad tienda a infinito. Existen muchas técnicas para evitar 

esta dificultad, el método que se emplea en este trabajo es reemplazar el núcleo (Kernel) 

singular de Cauchy 𝑲(𝑹 − 𝑹𝟎) en la ecuación 1.10 por un núcleo ‘suavizado’, (puede verse 

el trabajo de Van Garrel, referencia [10]) donde en este núcleo suavizado con la forma 

𝑲𝛿(𝑹 − 𝑹𝟎, 𝛿) el parámetro 𝛿  es conocido como ‘radio de cut-off’  de modo que si 𝛿 → 0 

se recupera la solución para un flujo gobernado por las ec. de Euler. Con esta regularización 

el campo de velocidad asociado al segmento vorticoso recto y finito dado por la ecuación 

1.10 toma la siguiente forma [8] 

                               𝑽(𝑹, 𝑡) =  
Γ

4𝜋
 

𝒓 × 𝒓2(‖𝒓 ‖ + ‖𝒓2‖)

‖𝒓 ‖‖𝒓2‖(‖𝒓 ‖‖𝒓2‖ + 𝒓 ⋅ 𝒓2) + (𝛿𝑙0)2
                    (1.22) 

donde 𝑙0 = ‖𝑳‖𝟐. 

Para poder ver el efecto del radio de cut-off , se considerará que el punto 𝑃 está sobre 

una recta que corta perpendicularmente al segmento vorticoso por la mitad de su longitud 

(figura 1.11), y además se supone Γ = 4𝜋,  en base a la ecuación (1.22)  se puede escribir  

el módulo de la velocidad ‖𝑽(𝑃, 𝑡)‖ = 𝑉(𝑃, 𝑡),  para un instante dado como: 

L

1ê P
1r (field point)

2ê

2r

Γ( )

1

2

 𝐕( ,  )
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                        𝑉(𝑃) =  
‖𝒓 ‖‖𝒓2‖ sin(𝛼) (‖𝒓 ‖ + ‖𝒓2‖)

‖𝒓 ‖‖𝒓2‖ [(‖𝒓 ‖‖𝒓2‖(1 + cos(𝛼))) +
(𝛿𝑙0)2

‖𝒓 ‖‖𝒓2‖
]
                   (1.23) 

llamando ‖𝒓 ‖ = 𝑟  y además ‖𝒓2‖ = 𝑟2, se tiene que en este caso 𝑟 = 𝑟2 = 𝑟  

por lo tanto, la ec. (1.23) se escribe como:  

                                             𝑉(𝑃) =  
2 𝑟 sin(𝛼)

𝑟 2(1 + cos(𝛼)) +
(𝛿𝑙0)2

𝑟 2 

                                              (1.24) 

reordenando términos 

                                          𝑉(𝑃) =  
2 sin(𝛼)

𝑟  (1 + cos(𝛼)) +
(𝛿𝑙0)2

𝑟 3 

                                                  (1.25) 

por otro lado, a partir de la geometría del problema, se tiene que  

                                                                 𝑟 =  
 

cos (
𝛼
2)

                                                                 (1.26) 

entonces, 

                                         𝑉(𝑃) =  
2 sin(𝛼)

 

cos (
𝛼
2)

(1 + cos(𝛼)) +
(𝛿𝑙0)2

𝑟 3 

                                       (1.27) 

teniendo en cuenta algunas identidades trigonométricas la ec. (1.27) se escribe como 

                                          𝑉(𝑃) =  
4 sin (

𝛼
2) cos (

𝛼
2)

 

cos (
𝛼
2)

(2 cos2 (
𝛼
2)) +

(𝛿𝑙0)2

𝑟 3 

                                     (1.28) 

si se simplifican algunos términos: 

                                                   𝑉(𝑃) =  
2 sin (

𝛼
2
) 

 + cos2 (
𝛼
2)

(𝛿𝑙0)2

2  3 

                                                 (1.29) 

siendo la ec. (1.29) solo función de  , por lo tanto  

                                                 𝑉( ) =  
2 sin (

𝛼
2) 

 + cos2 (
𝛼
2)

(𝛿𝑙0)2

2  3 

                                                   (1.30) 
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Se observa en la figura (1.11) que 

                                                      
𝛼

2
  =  arc an (

𝑙0
2 
)                                                                (1.31) 

finalmente, la ley de Biot-Savart para este caso se escribe como:  

                                 𝑉( ) =  
2 sin (arc an (

𝑙0
2 
)) 

 + cos2 (arc an (
𝑙0
2 
))

(𝛿𝑙0)2

2  3 

                                              (1.32) 

si se considera una distancia adimensional 𝐷 =
ℎ

𝑙0
  , la ecuación (1.32) se transforma en 

                                 𝑉(𝐷) =  
2 sin (arc an (

1
2𝐷)) 

𝑙0𝐷 + cos2 (arc an (
1
2𝐷))

𝛿2

2𝑙0𝐷 3 

                                        (1.33) 

esta es la ecuación buscada, y en la figura (1.12) se trazan diferentes curvas, para distintos 

radios de cut-off (𝛿) y variando 𝐷. 

 

Otra alternativa para de sortear la 

singularidad de la ley de Biot – 

Savart (que no es utilizada en este 

trabajo) es definir un radio de cut-

off de modo que si la distancia 

adimensional  𝐷 entre el segmento 

vorticoso y el punto material 

donde se calcula la velocidad 𝑃 

está dentro del radio de cut-off 

entonces se le asigna un valor nulo 

a la velocidad, si la distancia es 

mayor a 𝛿 entonces se procede el 

cómputo con la ecuación (1.22), 
de una manera más formal se 

tiene:        Figura 1.12: Velocidad para diferentes radios 

                                                                                            de cut-off (Núcleo suavizado). 

 

𝑽(𝑹, 𝑡) =     {

Γ

4𝜋
 
𝑳 × 𝒓𝟏

‖𝑳 × 𝒓𝟏‖2
2  [𝑳 ⋅ (�̂�𝟏 − �̂�𝟐)]                𝑠𝑖 𝐷 ≥ 𝛿 

 
              𝟎                                                          𝑠𝑖 𝐷 < 𝛿     

                              (1.34)  
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donde 𝟎 es el vector nulo. En la 

figura (1.13) puede observarse el 

efecto que tiene sobre la velocidad 

un radio de cut-off 𝛿 = 0.1, el 

punto 𝑃 en este caso está situado a 

una distancia 𝐷 variable, sobre una 

recta perpendicular al centro del 

segmento vorticoso. Esta última 

alternativa equivale a multiplicar la 

ecuación (1.21) por la función de 

Heaviside. 

 Figura 1.13: Otro método para evitar   la           

singularidad de la Ley de Biot - Savart. 

 

 Elegir el radio de cut-off conveniente es un aspecto importante de este trabajo, y se 

dedicará un apartado especial más adelante.  

1.13 Láminas vorticosas y capa límite viscosa  
 

Cuando un cuerpo está inmerso en un flujo real, se desarrolla en las proximidades del cuerpo 

una capa límite. Debido a la viscosidad, existe la condición de no deslizamiento del flujo 

sobre el cuerpo, generándose un gradiente de velocidad, por lo que a través de esta capa la 

velocidad del flujo pasa de ser nula en la superficie del cuerpo, a tener un valor igual al de la 

corriente libre por sobre la capa. Este gradiente de velocidad genera vorticidad, la cual, 

debido a la viscosidad, se difunde normal a la superficie creando la capa límite viscosa. 

Suponiendo que se puede elevar indefinidamente el número de Reynolds, en el límite, debido 

a que dominarían las fuerzas de inercia sobre las viscosas se reduciría progresivamente la 

difusión viscosa, por lo tanto la capa límite tomaría un espesor infinitesimal, así a medida 

que el número de Reynolds tiende a infinito, la superficie del cuerpo se cubrirá con una 

lámina vorticosa infinitamente delgada de intensidad 𝛾. Es por esto que los flujos potenciales 

no viscosos pueden ser pensados como un tipo especial de flujo con alto número de Reynolds, 

asegurándonos que los modelos con láminas vorticosas representan muy bien a la realidad 

física de los flujos reales con un gran número de Reynolds.  
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1.14 Condición de Kutta para flujos inestacionarios 
 

La condición de Kutta para flujos inestacionarios ha sido objeto de mucha discusión, distintos 

investigadores han propuesto diferentes soluciones. En este trabajo, siguiendo con base en la 

tesis doctoral de Preidikman [9], para satisfacer la condición de Kutta, se forzará a la presión 

a tomar valores finitos y que la diferencia de presión entre la parte superior y la inferior sea 

nula a lo largo de los bordes del ala, esto hace que el flujo deje los bordes del ala con suavidad, 

pero, en general con vorticidad. La condición de Kutta, en base a que se anula la diferencia 

de presiones en los bordes donde se forman las estelas, hará que la vorticidad creada en los 

bordes sea convectada con el flujo. Se convectarán los segmentos vorticosos a lo largo del 

borde de fuga y las punteras del ala, alejándolos del ala con una velocidad igual a la velocidad 

local de las partículas fluidas en esos puntos, este proceso es llamado ‘vorticity shedding’ y 

así es como se forman las estelas. En los flujos no viscoso este proceso elimina la 

discontinuidad en la presión y por lo tanto las estelas están libres de fuerza. 
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2 Método de red de vórtices inestacionario  

 

En este capítulo se desarrolla la teoría del UVLM, que es un modelo aerodinámico que 

puede ser usado para simular uno o varios cuerpos moviéndose a través del aire en 

condiciones de flujo inestacionario (dependiente del tiempo). Este método es una extensión 

del Método de Red de Vórtices (VLM) usado para flujos estacionarios y subsónicos. El 

presente método puede ser usado en flujos bidimensionales y tridimensionales pudiendo ser 

flujos que sustenten algún cuerpo o no. No está limitado por la geometría de la planta alar, 

combadura, ángulo de torsión o ángulo de ataque. La superficie del cuerpo puede estar sujeta 

a cualquier deformación a lo largo del tiempo, y el cuerpo puede realizar cualquier maniobra 

en el aire (el cual también puede estar en movimiento o reposo). Esto permite representar, 

por ejemplo, las ráfagas en una maniobra. La única condición es que la separación se 

produzca en los bordes agudos y el fenómeno conocido como ‘Vortex Bursting’ no ocurra 

cerca de las superficies. A demás dado que se puede modelar más de un cuerpo, se puede 

estudiar la interferencia aerodinámica entre ellos.  

2.1 Problema matemático  
 

Como resultado del movimiento relativo entre el cuerpo y el fluido, se genera vorticidad en 

una delgada región adjunta a la superficie del cuerpo, esta es la capa límite. Tal como se 

expresó en el capítulo anterior, se impone la condición de que siempre que dos corrientes con 

diferente energía converjan, por ejemplo, a lo largo de los bordes de fuga del ala, a la salida 

de los motores, etc., la presión en estas dos corrientes sea la misma. En general este 

requerimiento se cumple cuando la vorticidad es desprendida del cuerpo, esta vorticidad 

desprendida es convectada alejándose del cuerpo y formando las estelas.  En este modelo se 

restringe la vorticidad del flujo a una delgada región alrededor de los contornos del cuerpo y 

sus respectivas estelas, considerando al resto del flujo como irrotacional. Se considera a la 

capa límite y a las estelas como láminas vorticosas, distinguidas en dos tipos: láminas 

vorticosas adheridas y láminas vorticosas libres. 

Las láminas vorticosas adheridas representan a la capa límite sobre la superficie del 

cuerpo. Estas láminas de espesor infinitesimal son la representación de la verdadera capa 

límite cuando el número de Reynolds tiende a infinito, por lo tanto, es de esperar que el 

presente modelo mejore a medida que el número de Reynolds crezca. Para el caso de alas de 

espesor delgado, las láminas vorticosas sobre la superficie inferior y la superior se unen en 

una única superficie, la cual es la generada por las líneas de combadura de cada perfil. La 

posición de la lámina vorticosa adherida es especificada, es decir que esta no se mueve con 

las partículas fluidas, como resultado existirá un salto en la presión a través de esta. 
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Las láminas vorticosas libres representan las estelas. Al principio no se conoce su 

posición, estas pueden deformarse libremente durante la solución, siempre asumiendo 

posiciones libres de fuerza. Los dos tipos de láminas vorticosas se unen a lo largo de los 

bordes agudos, lugar donde ocurre la separación, es decir, los mismos bordes donde la 

condición de Kutta es impuesta para flujos estacionarios.  

El problema que se plantea es el de un flujo de gran número de Reynolds de un fluido 

incompresible. Si el número de Reynolds es muy elevado y la densidad es considerada 

constante, las ecuaciones de Navier-Stokes (1.1) se reducen a las denominadas ecuaciones 

de movimiento de Euler para la zona fuera de las estelas y la capa límite 

           
𝜕𝑽

𝜕𝑡
+ (𝑽 ⋅ 𝛁 ) 𝑽 =  −

1

𝜌
 𝛁  𝑝                                                       (2.1) 

y la ecuación de la continuidad (1.2), que no cambia, está dada por  

                𝛁 ⋅ 𝑽 = 0                                                                               

 En la ecuación (2.1) todas las fuerzas másicas, tal como la fuerza de gravedad, se han 

asumido conservativas, por lo tanto el potencial de estas se lo ha expresado bajo un único 

potencial que las incluye: el de la presión. Se vuelve a remarcar que las ecuaciones (2.1) y 

(1.2) son válidas en el campo de flujo ‘externo’, es decir fuera de las estelas y la capa límite.  

 A estas ecuaciones hay que agregarle ciertas condiciones de borde. Se asume que se 

conoce la ubicación de las superficies sólidas, posiblemente sean función del tiempo, y la 

componente normal de la velocidad es nula sobre estas superficies. Si hay más de un cuerpo, 

el total de todas las superficies se denomina 𝑆. Así tenemos la primera condición de borde:  

Se requiere que la componente normal de la velocidad del fluido relativa al sólido se anule 

sobre las superficies del cuerpo. Esta condición de borde se suele denominar condición de 

borde de no penetración del flujo en el sólido, y viene dada por: 

 (𝑽 − 𝑽𝑆) ⋅  𝒏 = 0       𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑆                                               (2.2) 

donde 𝑽𝑆 es la velocidad de la superficie 𝑆 del cuerpo, y 𝒏 es el vector normal unitario, en 

general 𝑽𝑆 y 𝒏 varían en función de la posición y del tiempo.  En caso de que se requiera 

modelar flujos que entren en el cuerpo, por ejemplo, la entrada y salida de flujo en los 

motores, se añade la velocidad de transpiración 𝑽𝑁, de modo que la ecuación (2.3) se 

transforma en  

   (𝑽 − 𝑽𝑆) ⋅  𝒏 = 𝑽𝑁 ⋅ 𝒏                                                         (2.3) 

 Para el campo del flujo externo, debe agregarse otra condición de borde, conocida 

como de regularidad en el infinito, para entender esto primero hay que plantear algunas ideas. 
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2.2 Flujo Potencial  
 

Claro está que las ecuaciones (2.1), (1.2) y (2.2) no definen a un flujo potencial. La 

condición para que el flujo sea potencial es que el movimiento sea irrotacional, esto quiere 

decir que el campo de velocidad 𝑽(𝑹, 𝑡) es irrotacional, y esto da lugar a que pueda ser 

expresado como el gradiente de una función potencial, la cual a su vez es función del punto 

espacial 𝑹 y del tiempo 𝑡. Esto es cierto para flujos que son iniciados desde el reposo 

mediante la acción de fuerzas másicas conservativas o por el movimiento de los contornos. 

Pero en este trabajo se está considerando una clase ligeramente más general de flujos, ya que 

nunca se piden tales hipótesis. Aquí el campo de Velocidad 𝑽(𝑹, 𝑡) es expresado como la 

suma de dos velocidades: 

                                                               𝑽(𝑹, 𝑡) = 𝑽∞ + 𝑼(𝑹, 𝑡)                                                 (2.4) 

donde 𝑽∞ es el vector velocidad de la corriente libre, que se define como el campo de 

velocidad que debiera existir se eliminan todos los contornos. El vector velocidad 𝑼(𝑹, 𝑡) es 

la velocidad de perturbación debida al cuerpo. El campo vectorial 𝑼(𝑹, 𝑡) es irrotacional en 

todo punto que no pertenezca a las láminas vorticosas, por lo tanto, en estos puntos puede ser 

expresado como el gradiente de una función potencial Ψ(𝑹, 𝑡) 

                                                                𝑼(𝑹, 𝑡) = 𝛁Ψ(𝑹, 𝑡)                                                        (2.5) 

por otro lado, 𝑽∞ y 𝑼(𝑹, 𝑡) son campos de velocidad de un fluido incompresible, por lo tanto 

satisfacen la ecuación (1.2), esto es:  

                                                                       𝛁 ⋅ 𝑽∞ = 0                                                                 (2.6) 

                                                                    𝛁 ⋅ 𝑼(𝑹, 𝑡) = 0                                                             (2.7) 

si se reemplaza la ecuación (2.5) en la (2.7) se obtiene que la función potencial Ψ(𝑹, 𝑡) 
satisface la ecuación de Laplace: 

                                                                     𝛁2Ψ(𝑹, 𝑡) = 0                                                            (2.8) 

siendo 𝛁2 = 𝛁 ⋅ 𝛁 el operador de Laplace o Laplaciano. Vale la pena resaltar que en la 

ecuación (2.8) el término 𝛁2Ψ(𝑹, 𝑡) es un escalar y las funciones Ψ que la satisfacen se 

llaman funciones armónicas. 

Ahora se deben imponer las condiciones de borde para la ecuación (2.8), la primera 

condición viene de la (2.2) que es la condición de no penetración del flujo en el contorno, 

para ilustrar esto considérese la figura 2.1. Teniendo en cuenta las ecuaciones (2.4) y (2.5) 

se puede escribir la (2.2) como: 

                                                 (𝛁Ψ( ,  ) ⋅ 𝒏) + (𝑽∞ ⋅ 𝒏) − (𝑽𝑆 ⋅ 𝒏) = 0                               (2.9) 

reordenando algunos términos 

                                                      𝛁Ψ( ,  ) ⋅ 𝒏|𝑆 = (𝑽𝑆 − 𝑽∞) ⋅ 𝒏|𝑆                                      (2.10) 
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donde 𝛁Ψ( ,  ) ⋅ 𝒏 es la definición de la derivada direccional, en este caso una dirección 

normal al contorno, entonces finalmente se tiene: 

                                         𝛁Ψ( ,  ) ⋅ 𝒏|𝑆 =
𝜕Ψ( ,  )

𝜕𝒏
|
𝑆
= (𝑽𝑆 − 𝑽∞) ⋅ 𝒏|𝑆                          (2.11) 

esta es una condición de borde de Neumann para la ecuación de Laplace.  

 

 

 

 

 

Figura 2. 1: Contorno 𝑆 donde se aplica la condición de borde de no penetración. 

 La segunda condición de bordo a satisfacer está relacionada con el problema del flujo 

exterior, y la condición es que se requiere que la perturbación del flujo debida al movimiento 

del cuerpo en el fluido, disminuya conforme el punto de análisis se aleje del cuerpo. Esta 

condición se suele llamar la condición de regularidad en el infinito, y está dada por: 

                                                      𝐥𝐢𝐦
‖𝑹−𝑹𝐵‖𝟐→∞

‖𝛁Ψ( ,  )‖2 = 0                                                 (2.12) 

donde 𝑹 es el punto de análisis, y 𝑹𝐵 es un punto sobre el cuerpo. 

El campo de velocidad de perturbación 𝑼(𝑹, 𝑡) es calculado con la ley de Biot-Savart, 

por lo que las dos condiciones de borde se cumplen automáticamente, ya que en la deducción 

de la ley de Biot-Savart se habían impuesto las mismas condiciones de borde. Con todo lo 

expuesto puede observarse que para un flujo potencial incompresible el campo de velocidad 

se calcula con la ecuación de la continuidad (2.8) (ec. de Laplace) sin la necesidad de usar 

en ningún momento la ecuación del movimiento de Euler (2.1), esto tiene la ventaja de que 

se puede computar el campo de velocidad independientemente del de la presión. Una vez 

conocido el campo de velocidad  𝑽(𝑹, 𝑡), la presión es calculada con la ecuación del 

movimiento (2.1) que puede ser integrada para obtener la ecuación de Bernoulli para flujos 

inestacionarios. Para poder determinar la intensidad y la posición de las láminas vorticosas 

libres (estelas), se usará además de las condiciones de borde, los teoremas de Kelvin y 

Helmholtz y la condición de Kutta para flujos inestacionarios. 

2.3 Discretización de las Láminas Vorticosas 
 

En el método de red de vórtices inestacionario se reemplazan las láminas vorticosas adheridas 

por una red de segmentos vorticosos rectos de circulación constante Γ𝑖(𝑡) dividiendo a la 

superficie del cuerpo en un número finito de elementos de área (no necesariamente planos), 

tal como se representa en la figura 2.2. De la misma manera, mediante segmentos vorticosos 

�̂� 

𝑽(𝑹, 𝑡) 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑆 
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libres, se representa a las láminas vorticosas libres (estelas), estos segmentos libres se unen 

a la red de segmentos adheridos a lo largo de los bordes donde ocurre la separación, por 

ejemplo, en los bordes de fuga, punteras, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Discretización de una lámina vorticosa en una red de segmentos vorticosos [8].  

Hay investigaciones donde se confirma que la forma geométrica de los elementos de 

la red afecta a la exactitud y la convergencia del método. Se encontró que los elementos 

rectangulares funcionan mejor que otras geometrías. Es, por lo tanto, que se usarán en la 

medida de lo posible elementos rectangulares o casi rectangulares para modelar las láminas 

vorticosas, salvo en casos donde sea necesario usar elementos de forma triangular, por 

ejemplo, en la nariz de la aeronave. 

En el modelo continuo (lámina vorticosa), la incógnita para poder calcular el campo 

de velocidad era el parámetro 𝜸(𝑹, 𝑡), tal como indica la ecuación (1.17). Ahora, en el 

método de red de vórtices, tal como se puede observar en la figura 2.2, cada elemento de área 

en la red está delimitado por una espira cerrada de segmentos vorticosos, para comprender 

cómo sucede la discretización, se debe considerar la figura 2.3. Evidentemente para cada 

punto dentro de cada elemento de área corresponde  un vector 𝜸(𝑹, 𝑡), el cual en este ejemplo 

plano, puede ser expresado como la suma de sus componentes según direcciones ortogonales 

𝑥 − 𝑦: 

                                              𝜸(𝑥, 𝑦, 𝑡) = 𝛾𝑥(𝑥, 𝑦, 𝑡)�̂� + 𝛾𝑦(𝑥, 𝑦, 𝑡)𝒋̂                                        (2.13) 

o lo que es lo mismo:  

 

Γ20 

𝐿á𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑉𝑜𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠𝑎 

Γ6 Γ5 Γ4 Γ3 Γ2 Γ  

Γ   Γ9 Γ8 Γ7 Γ 3 Γ 2 

Γ26 

Γ52 

Γ 0 

Γ46 

Γ53 

Γ27 Γ28 

Γ58 

Γ29 

Γ 4 Γ 5 Γ 6 Γ 7 Γ 8 Γ 9 
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26 
 

                                                𝜸(𝑥, 𝑦, 𝑡) = 𝜸𝑥(𝑥, 𝑦, 𝑡) + 𝜸𝑦(𝑥, 𝑦, 𝑡)                                        (2.14) 

luego, se considera dentro de cada elemento de área, un 𝜸𝑥(𝑥, 𝑦, 𝑡) y un 𝜸𝑦(𝑥, 𝑦, 𝑡) promedio 

llamados �̅�𝑥(t) y �̅�𝑦(t) respectivamente. En la figura 2.3 se muestra cómo se calculan estas 

cantidades medias y cómo a partir de estas se asigna una valor de circulación Γ𝑖(𝑡) a cada 

segmento vorticoso. 

 

 

Figura 2.3: Descripción del proceso de discretización de una lámina vorticosa [8]. 
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Como se observa en la figura 2.3  la discretización tiene el efecto de concentrar  las 

cantidades medias �̅�𝑥(t) y �̅�𝑦(t) en los bordes de los elementos, siendo los vectores  𝒊 = 𝑙𝑖�̂�𝑖 

donde 𝑙𝑖 es la longitud de i-ésimo segmento vorticoso y �̂�𝑖 un vector unitario paralelo a cada 

segmento. Ahora, en lugar de ser 𝜸(𝑹, 𝑡) la incógnita, se tiene a la circulación Γ𝑖(𝑡).  

En el ejemplo de la figura 2.2 se tienen 58 incógnitas, pero en lugar de resolver las 

58 incógnitas necesitando 58 ecuaciones, Preidikman [9] propuso una modificación al 

método que reduce en gran medida el tamaño del problema: considerar a cada elemento 

encerrado por un anillo vorticoso, estos anillos estarán formados por segmentos vorticosos 

con la misma circulación, de este modo la conservación espacial de la vorticidad queda 

automáticamente satisfecha. La circulación de cada anillo vorticoso se denomina 𝐺𝑖(𝑡) y en 

este caso de ejemplo, el problema se reduce a 24 incógnitas, tal como se muestra en la figura 

2.4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4:  Red de anillos vorticosos con circulación 𝐺𝑖(𝑡) [8]. 

 Ahora cada segmento vorticoso (excepto algunos claramente visibles) en la red, está 

formado por el aporte de dos anillos vorticosos, y la relación que existe entre ellos se puede 

ver en la figura 2.5.  

Debido a que se aproximó a la lámina vorticosa mediante una red con un número 

finito de anillos vorticosos, solo se podrá satisfacer la condición de borde dada por la 

ecuación (2.11) en un número finito de puntos, estos puntos reciben el nombre de Puntos de 

Control (C.P.). Los puntos de control son los centroides de los vértices de los elementos, y el 

vector normal unitario para cada elemento es obtenido haciendo el producto cruz entre las 

dos diagonales. A Los vértices de los elementos se les da el nombre de nodos aerodinámicos 

o puntos nodales, y tienen una numeración asignada al igual que los segmentos y los anillos 

vorticosos, tal como se muestra en la figura (2.6). 

 

 

1G 2G 3G 4G 5G 6G

7G 8G 9G 10G 11G 12G

13G 14G 15G 16G 17G 18G

19G 20G 21G 22G 23G 24G
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Figura 2.5:  Relación entre los anillos vorticosos y los segmentos vorticosos [8]. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6: Numeración de los nodos aerodinámicos en la red [8]. 

 Entonces, ahora el problema consiste en encontrar las circulaciones 𝐺𝑖(𝑡) de modo 

que el campo de velocidad 𝑽(𝑹, 𝑡) satisfaga la condición de borde dada por la ecuación 

53 54 55

46 47 48 49

40 41 42

33 34 35 36

27 28 29

20 21 22 23

14 15 16

𝐺7(𝑡) 𝐺8(𝑡) 𝐺9(𝑡) 

𝐺 3(𝑡) 

𝐺 9(𝑡) 𝐺20(𝑡) 𝐺2 (𝑡) 

𝐺 4(𝑡) 𝐺 5(𝑡) 

Γ40(𝑡) = 𝐺 9(𝑡)
− 𝐺 (𝑡) 

Γ46(𝑡) = −𝐺 9(𝑡) 

Γ47(𝑡) = 𝐺 9(𝑡) − 𝐺20(𝑡) 
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(2.11) en los puntos de control (estos puntos sólo están presentes en la red adherida). A 

continuación, se explicará cómo implementar el método computacionalmente. 

2.4 Procedimiento computacional UVLM 
 

Con el propósito de mostrar la implementación computacional del UVLM, tomaremos como ejemplo 

una semi-ala con un perfil alar de tipo placa plana, y estará representada por una red de vórtices de 

4 × 6 elementos que simularán a la semi-ala (figura 2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Red de 4 × 6 elementos [8]. 

 Se considerará que el cuerpo está inmerso en un fluido en reposo, es decir, 𝑽∞ = 𝟎. 

En el instante de tiempo 𝑡 = 0 el cuerpo se pone en movimiento en forma de impulso escalón. 

Antes de que comience el movimiento todas las circulaciones son nulas, en el instante en que 

el movimiento comienza las circulaciones en la red adherida cambian instantáneamente. Se 

forman vórtices discretos en los bordes de la red, representando los vórtices de arranque que 

se observan en los experimentos y descrito por Prandtl. En este modelo, la existencia del 

vórtice de arranque está regida por la conservación espacial de la circulación previamente 

discutida.  

 Dado que debe satisfacerse la condición de Kutta, los segmentos vorticosos del borde 

de fuga y las punteras son convectados a la velocidad local de las partículas formando la 

estela. En el instante en que comienza el movimiento aún no hay vorticidad convectada, por 

lo tanto, no hay estela en ese instante.  

 Para poder hallar las circulaciones, se construye una matriz de coeficientes de 

influencia 𝐴𝑖𝑗(𝑡) siendo 𝑖 = 1,2, … ,𝑁 donde 𝑁 es el número de elementos (anillos 

vorticosos) de la red adherida. El coeficiente 𝐴𝑖𝑗(𝑡) representa la componente normal de la 

velocidad en el punto de control del 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 elemento, asociada al anillo vorticoso del   

𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 elemento, considerando unitaria la circulación alrededor de este último, 

representado esto en la figura 2.8. En la figura 2.8 el 𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 elemento es llamado 
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elemento emisor, y el 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 elemento es llamado elemento receptor. El elemento 𝑖 recibe 

la perturbación enviada por el elemento j. 

 

Figura 2.8: Interpretación geométrica de los coeficientes de influencia 𝐴𝑖𝑗(𝑡). 

  Si se multiplica 𝐴𝑖𝑗(0) por la circulación verdadera actual del 𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 elemento, 

𝐺𝑗(0),  y luego se suma para todos los 𝑗, se obtiene la componente normal de la velocidad en 

el punto de control del 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 elemento asociada a todos los vórtices en la red adherida. 

Por lo tanto, la condición de borde de no penetración dada por la ecuación (2.11) puede ser 

escrita como: 

                            ∑𝐴𝑖𝑗(0) 𝐺𝑗(0)

𝑁

𝑗= 

= 𝑽𝑆(𝒓𝑖, 0) ⋅ 𝒏(𝒓𝑖, 0)     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,2, … ,𝑁               (2.15) 

donde 𝒓𝑖 es el vector posición del punto de control del 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 elemento referido en un 

sistema de referencia fijo a la aeronave y que se mueve con esta, llamado sistema-B, 𝒏(𝒓𝑖, 0) 

es el vector normal unitario en el punto de control en 𝑡 = 0, y 𝑽∞ se ha hecho en este caso 

igual a cero. Tal como se explicita en la ecuación (2.15), la velocidad de la superficie del 

ala, las circulaciones, los vectores normales unitarios, la posición relativa de los nodos 

aerodinámicos y por lo tanto los coeficientes de influencia son función del tiempo. En este 

caso particular, suponemos al cuerpo rígido, por lo tanto, la posición de los nodos 

aerodinámicos no cambian, permaneciendo constantes los 𝐴𝑖𝑗(𝑡) y los 𝒏(𝒓𝑖, 𝑡). Aunque debe 

tenerse en cuenta que en general, el cuerpo se deforma y todas estas cantidades variarán en 

el tiempo, por lo que deberán ser computadas para cada instante discreto de tiempo.  

 El sistema de ecuaciones lineales algebraico dado por la ecuación (2.15) puede ser 

resuelto para las circulaciones incógnitas 𝐺𝑗(0) usando métodos directos como lo son la 

descomposición 𝐿𝑈 o la eliminación de Gauss, o métodos iterativos tal como el método de 

Gauss-Seidel o Jacobi. Si se considera al cuerpo rígido, como en este caso, lo mejor es usar 

la descomposición 𝐿𝑈, ya que al no variar la matriz 𝐴𝑖𝑗 se hace la descomposición una sola 

𝐴𝑖𝑗  

𝒏𝑖 

𝑽 

𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  
𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟,  𝑖 

𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  
𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟,  𝑗 
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vez. Mientras que si se considera un cuerpo flexible, 𝐴𝑖𝑗 variará en el tiempo, y hacer para 

cada paso discreto de tiempo (time step) una descomposición 𝐿𝑈 es muy costoso, es entonces 

que en esos casos se opta por métodos iterativos.  

Para hallar la solución en el siguiente paso discreto de tiempo, 𝑡 = Δ𝑡,  se convecta 

el vórtice de arranque y los de las punteras a la velocidad local de las partículas en esos 

puntos, formando la estela. La velocidad relativa respecto al sistema de referencia fijo a la 

aeronave y que se mueve con esta, se computa para cada nodo aerodinámico del vórtice 

discretizado a lo largo del borde de fuga y la puntera de la siguiente manera: 

                                         𝒗 = 𝑽 − 𝑽𝐵 −  𝑁𝝎 
𝐵 × 𝒓                                                 (2.16)   

donde 𝒗 es la velocidad de la partícula fluida relativa al sistema-B, 𝑽 es la velocidad absoluta 

(con respecto a un sistema referencia inercial o Newtoniano fijo a la tierra) de la partícula 

fluida calculada con la ley de Biot-Savart, 𝑽𝐵 es la velocidad absoluta del origen del sistema-

B, 𝑁𝝎 
𝐵 es la velocidad angular del sistema-B con respecto al Newtoniano, y 𝒓 el vector 

posición con respecto al sistema-B.  

 Se usará la ecuación (2.16) para calcular los desplazamientos Δ𝒓 de los nodos 

aerodinámicos en el sistema-B: 

                                                                 Δ𝒓 =  ∫ 𝒗  𝑑𝑡

Δ𝑡

0

                                                              (2.17) 

se deberá aproximar el valor de Δ𝒓, debido a que en la ecuación (2.17) 𝒗 depende del tiempo, 

la cuestión es cuales cantidades instantáneas usar, hay muchas posibilidades, pueden ser las 

cantidades calculadas en el paso previo (𝑡 = 0), o las presentes (𝑡 = Δ𝑡), o el promedio de 

ambas, en todos los casos menos en el primero, se necesitará iterar, lo que conlleva más 

tiempo de cómputo. Se comprobó que no hay una diferencia numérica significativa entre las 

opciones, por lo tanto, se usará la primera, es decir tomar los valores del paso anterior. Es 

entonces que el reposicionamiento de los nodos en la estela vendrá dado en los diferentes 

pasos discretos de tiempo por: 

                                  𝒓𝑛𝑜𝑑𝑜(𝑡 + Δ𝑡) = 𝒓𝑛𝑜𝑑𝑜(𝑡) + ∫ 𝒗[𝒓𝑛𝑜𝑑𝑜(𝑡)]  𝑑𝑡

t + Δ𝑡

𝑡

                            (2.18) 

siendo 𝒓𝑛𝑜𝑑𝑜 el vector posición del nodo que está siendo reposicionado, referido en el 

sistema-B. Dependiendo del tamaño del problema la estela será reposicionada evaluando 

cientos, o incluso miles de estas integrales, pero como se acaba de explicar, se aproximará el 

valor de la integral, obteniendo la siguiente expresión aproximada para el reposicionamiento 

de la estela: 

                                            𝒓𝑛𝑜𝑑𝑜(𝑡 + Δ𝑡) = 𝒓𝑛𝑜𝑑𝑜(𝑡) + 𝒗[𝒓𝑛𝑜𝑑𝑜(𝑡)] Δ𝑡                             (2.19) 
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 Como se observa en la figura 2.9 el segmento del vórtice de arranque en el borde de 

fuga que conecta los nodos 3 y 4, está representado por una flecha que va del punto 𝑃3 al  

punto 𝑃4, con una circulación Γ3(0). En el siguiente paso discreto de tiempo (figura 2.10), 

este segmento del vórtice de arranque es convectado  a la nueva posición definida por 𝑃38 y 

𝑃39. Dado que debe satisfacerse la conservación temporal de la circulación, la circulación de 

este segmento convectado deberá seguir siendo Γ3(0). Simultáneamente se forma un nuevo 

vórtice de arranque entre los puntos 𝑃3 y 𝑃4 y tal como puede observarse en la figura 2.10, 

tiene una circulación Γ3(Δ𝑡). Teniendo que también cumplirse la conservación espacial de la 

circulación deben convectarse los anillos vorticosos enteros, por lo tanto, se unirán los dos 

vórtices de arranque (el nuevo y el convectado) en los puntos nodales mediante dos 

segmentos vorticosos llamados conectores, tal como se muestra en la figura 2.10. La longitud 

y la dirección de estos conectores es computada aplicando la ecuación (2.19): 

                                                (𝑃3𝑃38) = 𝒓38 − 𝒓3 = 𝒗(𝒓3, 0) Δ𝑡                                           (2.20) 

                                                (𝑃4𝑃39) = 𝒓39 − 𝒓4 = 𝒗(𝒓4, 0) Δ𝑡                                           (2.21) 

 

Figura 2.9: Solución para 𝑡 = 0 (no hay estela)[8]. 

 0𝐺  0𝐺2  0𝐺3  0𝐺4  0𝐺5  0𝐺6

 0𝐺7  0𝐺8  0𝐺9  0𝐺 0  0𝐺   0𝐺 2

 0𝐺 3  0𝐺 4  0𝐺 5  0𝐺 6  0𝐺 7  0𝐺 8

 0𝐺 9  0𝐺20  0𝐺2  0𝐺22  0𝐺23  0𝐺24

 0Γ  0Γ2  0Γ3  0Γ4  0Γ5  0Γ6
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10 1198 12 13 14

17 181615 19 20 21
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Figura 2.10: Solución para 𝑡 = Δ𝑡 [8]. 

 Ahora se calcula la red de vórtice adherida para 𝑡 = Δ𝑡.  El sistemas de ecuaciones 

(2.15) ya no es válido, ya que no tiene en cuenta a la estela, por lo tanto, la condición de no 

penetración dada por la ecuación (2.11) debe modificarse de la siguiente manera:  

∑𝐴𝑖𝑗(Δ𝑡) 𝐺𝑗(Δ𝑡)

𝑁

𝑗= 

= [ 𝑽𝑆(𝒓𝑖, Δ𝑡) − 𝑽𝑊(𝒓𝑖, Δ𝑡)] ⋅ 𝒏(𝒓𝑖, Δ𝑡)    𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,2, … ,𝑁      (2.22) 

donde 𝑽𝑊(𝒓 , Δ𝑡) es el campo de velocidad en el tiempo 𝑡 = Δ𝑡 asociado a la vorticidad en 

la estela, cuya posición y circulación ya es conocida. Una vez calculadas las circulaciones 

𝐺𝑗(Δ𝑡) con la ecuación (2.22), se procede al siguiente paso discreto de tiempo, 𝑡 = 2Δ𝑡. 

Debe tenerse en cuenta que dado que la vorticidad varía a lo largo de los bordes (por ejemplo 

𝐺 (𝑡) ≠  𝐺2(𝑡) y 𝐺3(𝑡) ≠  𝐺2(𝑡) para 𝑡 = 0, Δ𝑡, 2Δ𝑡, …) la vorticidad en los conectores no 

será nula, por ejemplo en la figura 2.10 la circulación alrededor del segmento vorticoso que 

va desde el punto 𝑃3 al 𝑃38 vale 𝐺3(0) − 𝐺2(0).  

 0𝐺 8

 0𝐺 2

 0𝐺24
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 El procedimiento descrito puede continuarse para el número deseado de pasos 

discretos de tiempo. Para cada paso un nuevo vórtice de arranque se formará, desprenderá y 

luego será convectado formando la estela. La vorticidad presente en la zona de la estela 

cercana al cuerpo tiene una influencia significativa en el campo de movimiento del fluido 

sobre el cuerpo, en la distribución de vorticidad sobre este y, por lo tanto, influye en las 

cargas aerodinámicas actuantes en él.  Dado que la vorticidad en un determinado instante de 

tiempo en la estela fue generada y desprendida del cuerpo en un instante de tiempo anterior, 

se dice que el campo de movimiento del fluido es dependiente de la historia. La distribución 

de vorticidad en la estela y la forma de esta es determinada como porte de la solución, así la 

historia del movimiento esta almacenada en la estela. Decimos que la estela es la historiadora 

del flujo. A medida que pasa el tiempo y la vorticidad en la estela es convectada cada vez 

más lejos (aguas abajo) del cuerpo, su campo de velocidad asociado no tiene una influencia 

apreciable sobre el flujo alrededor del cuerpo. Esto significa que sólo la porción de la estela 

cercana al cuerpo es importante, el resto puede ser despreciada con seguridad.  

2.5 Variables adimensionales 
 

Con el objeto de lograr elementos uniformes en la red, se emplean variables adimensionales, 

las cuales se definen a partir de las siguientes variables características: 

𝐿𝑐   es la longitud de la cuerda de un elemento en la red adherida.  

𝑉𝐶   puede ser la velocidad de la corriente libre sin perturbar 𝑽∞, o la velocidad de 

avance del cuerpo 𝑽𝑆. 

𝜌𝐶    es la densidad del fluido de la corriente libre. 

A partir de estas definiciones, el tiempo característico  𝐶 se define como  𝐶 =
𝐿𝐶

𝑉𝐶
. Las 

definiciones de 𝐿𝐶 y 𝑉𝐶 responden a dos ventajas. La primera es que, si se incrementa el 

número de elementos en la dirección de la cuerda de la red adherida, automáticamente 

conlleva a una reducción del intervalo de tiempo discreto de la solución.  La segunda es que, 

un paso de tiempo adimensional unitario (Δ𝑡 =  𝐶) crea elementos en la estela con un tamaño 

aproximadamente igual a los de la superficie sustentadora.  

2.6 Ecuación de Bernoulli para flujos inestacionarios 
 

Para calcular la fuerza aerodinámica en cada elemento de la red adherida, se determina el 

salto de presión a través de su superficie, y luego se lo multiplica por el área de elemento. 

Este salto de presión se calcula con la ecuación de Bernoulli para flujos inestacionarios: 

              
𝜕𝜙∗(𝑹∗, 𝑡∗)

𝜕𝑡∗
|
𝑹∗
+
1

2
∇𝑹∗𝜙

∗(𝑹∗, 𝑡∗) ⋅ ∇𝑹∗𝜙
∗(𝑹∗, 𝑡∗) + 

𝑝∗(𝑹∗, 𝑡∗)

𝜌∗
= 𝐻∗(𝑡∗)      (2.23) 
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donde los asteriscos representan cantidades dimensionales. 𝜙∗(𝑹∗, 𝑡∗) es el potencial total de 

velocidad, es decir:  

                                      ∇𝑅∗ϕ
∗(𝑹∗, 𝑡∗) = 𝑽∗(𝑹∗, 𝑡∗) = 𝑼∗(𝑹∗, 𝑡∗) + 𝑽∞

∗                              (2.24) 

siendo 𝑽∗(𝑹∗, 𝑡∗) la velocidad absoluta del fluido, 𝑝∗(𝑹∗, 𝑡∗) es la presión incógnita, 𝜌∗ es la 

densidad (constante) del fluido, y 𝐻∗(𝑡∗) es una función del tiempo, uniforme en el espacio. 

 Si se considera un punto situado a una gran distancia del  cuerpo y de la estela de este, 

es decir,  ‖𝑹∗‖2 → ∞, entonces dado a la condición de regularidad en el infinito sucede que 

∇𝑹∗𝜙
∗ → 𝑽∞

∗ , la velocidad de la corriente libre, y  por otro lado, 𝑝∗ → 𝑝∞
∗ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒. Por 

lo tanto,  𝐻∗(𝑡∗) →
 

2
 𝑽∞

∗ ⋅ 𝑽∞
∗ +

𝑝∞
∗

𝜌∗
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒, y la ecuación (2.23) puede ser escrita 

como: 

                                         
𝜕𝜙∗

𝜕𝑡∗
|
𝑹∗
+
1

2
𝑽∗ ⋅ 𝑽∗ + 

𝑝∗

𝜌∗
=
1

2
 𝑽∞

∗ ⋅ 𝑽∞
∗ +

𝑝∞
∗

𝜌∗
                               (2.25) 

reordenando algunos términos, 

                                          
𝑝∗

𝜌∗
−
𝑝∞
∗

𝜌∗
=
1

2
 𝑽∞

∗ ⋅ 𝑽∞
∗ −

1

2
𝑽∗ ⋅ 𝑽∗ −  

𝜕𝜙∗

𝜕𝑡∗
|
𝑹∗
                             (2.26) 

sacando factor común 
 

2
 𝑽∞

∗ ⋅ 𝑽∞
∗  

                                
𝑝∗

𝜌∗
−
𝑝∞
∗

𝜌∗
=
1

2
 𝑽∞

∗ ⋅ 𝑽∞
∗ [1 −

𝑽∗ ⋅ 𝑽∗

𝑽∞∗ ⋅ 𝑽∞∗
−

2

𝑽∞∗ ⋅ 𝑽∞∗
 
𝜕𝜙∗

𝜕𝑡∗
|
𝑹∗
]                 (2.27) 

teniendo en cuenta que  

𝑽∗ ⋅ 𝑽∗ = ‖𝑽∗‖2
2 = 𝑉∗2,   𝑽∞

∗ ⋅ 𝑽∞
∗ = ‖𝑽∞

∗ ‖2
2 = 𝑉∞

∗2 

la ecuación (2.27) puede ser escrita como 

                                        
𝑝∗

𝜌∗
−
𝑝∞
∗

𝜌∗
=
1

2
𝑉∞
∗2 [1 − (

𝑉∗ 

𝑉∞∗
)
2

−
2

𝑉∞∗2
 
𝜕𝜙∗

𝜕𝑡∗
|
𝑹∗
]                               (2.28) 

dividiendo a ambos miembros por 
 

2
𝑉∞
∗2 se obtiene 

                                              
𝑝∗ − 𝑝∞

∗

1
2𝜌

∗𝑉∞∗2
= 1 − (

𝑉∗ 

𝑉∞∗
)
2

−
2

𝑉∞∗2
 
𝜕𝜙∗

𝜕𝑡∗
|
𝑹∗
                                       (2.29) 

considerando la definición del coeficiente de presión 𝐶𝑃: 

                                                                     𝐶𝑃 = 
𝑝∗ − 𝑝∞

∗

1
2𝜌

∗𝑉∞∗2
                                                          (2.30) 

reemplazando esta definición en la ec. (2.29) se llega a: 
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                                                       𝐶𝑃 = 1 − (
𝑉∗ 

𝑉∞∗
)
2

−
2

𝑉∞∗2
 
𝜕𝜙∗

𝜕𝑡∗
|
𝑹∗
                                        (2.31) 

 Ahora es el momento de introducir las variables adimensionales (sin asterisco): 

                        𝑽∗(𝑹∗, 𝑡∗) = 𝑉𝐶  𝑽(𝑹, 𝑡),                𝜙
∗(𝑹∗, 𝑡∗) = 𝑉𝐶𝐿𝐶  𝜙(𝑹, 𝑡)                   (2.32)   

                                                 𝑹∗ = 𝐿𝐶  𝑹,         𝑡
∗ =  𝐶  𝑡                                                 (2.33)       

para introducir la derivada del potencial 𝜙∗ de manera adimensional, se usa la regla de la 

cadena: 

                        
𝜕𝜙∗

𝜕𝑡∗
= 

𝜕𝜙∗

𝜕𝜙
 
𝜕𝜙 

𝜕𝜙
 
𝜕𝑡  

𝜕𝑡∗
 

                           =  
𝑉𝐶𝐿𝐶
 𝐶

 
𝜕𝜙 

𝜕𝑡
 

                                                                                     = 𝑉𝐶
2  
𝜕𝜙 

𝜕𝑡
                                                  (2.34) 

utilizando las ecuaciones (2.32), (2.33) y  (2.34), se puede escribir al 𝐶𝑃mediante 

cantidades adimensionales: 

  

                                                                𝐶𝑃 = 1 − 𝑉2 − 2 
𝜕𝜙 

𝜕𝑡  
|
𝑹 
                                            (2.35) 

donde 𝑉 = ‖𝑽‖2. La diferencia de presión a través de la superficie sustentadora en un punto 

dado, se define como la presión que existe por debajo de la lámina vorticosa (punto 𝐿) menos 

la presión por arriba (punto 𝑈): 

                                                                   Δ𝐶𝑃 = (𝐶𝑃)𝐿 − (𝐶𝑃)𝑈                                               (2.36) 

siendo  

                                                          (𝐶𝑃)𝐿 = 1 − 𝑉𝐿
2 − 2 

𝜕𝜙  

𝜕𝑡  
|
𝑹𝐿
  
                                          (2.37) 

                                                          (𝐶𝑃)𝑈 = 1 − 𝑉𝑈
2 − 2 

𝜕𝜙 

𝜕𝑡  
|
𝑹𝑈
  
                                          (2.38) 

Finalmente, llevando las ec. (2.37) y  (2.38) a la (2.36), el salto de presión es: 

                                          Δ𝐶𝑃 = 𝑉𝑈
2 − 𝑉𝐿

2 + 2 (
𝜕𝜙  

𝜕𝑡  
|
𝑹𝑈
  
− 

𝜕𝜙  

𝜕𝑡  
|
𝑹𝐿
  
)

 

                                  (2.39) 

                                                   = 𝑽𝑈
 ⋅ 𝑽𝑈

 − 𝑽𝐿
 ⋅ 𝑽𝐿

 + 2 (
𝜕𝜙  

𝜕𝑡  
|
𝑹𝑈
  
− 

𝜕𝜙 

𝜕𝑡  
|
𝑹𝐿
  
)

 

                (2.40) 
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 A continuación, se considera cómo obtener 𝑽𝑈
 ⋅ 𝑽𝑈

 − 𝑽𝐿
 ⋅ 𝑽𝐿

 . 

2.6.1 Evaluación de 𝑽𝑼
 ⋅ 𝑽𝑼

 − 𝑽𝑳
 ⋅ 𝑽𝑳

  
 

Como se mencionó anteriormente, existe un salto en la velocidad tangencial a través de la 

lámina vorticosa, y es igual a la intensidad de la lámina, o lo que es lo mismo, su circulación 

por unidad de longitud. El campo de velocidad relativo a la superficie sustentadora que fue 

computado anteriormente, no tiene componente normal dado que se satisface la condición de 

no penetración. La velocidad por encima y por debajo de la lámina puede escribirse como: 

                                                           𝑽𝑈 = 𝑽𝑚 +
Δ𝑽

2
                                                                  (2.41) 

                                                           𝑽𝐿 = 𝑽𝑚 +
Δ𝑽

2
                                                                  (2.42) 

donde Δ𝑽 representa el salto en la velocidad tangencial a través de la lámina vorticosa y 𝑽𝑚 

es la velocidad promedio o media, que no reconoce la presencia de la vorticidad local. Esto 

puede ser pensado como la velocidad que existe en el punto medio del espesor de la lámina 

vorticosa. La diferencia 𝑽𝑈
 ⋅ 𝑽𝑈

 − 𝑽𝐿
 ⋅ 𝑽𝐿

  puede escribirse así:  

                                         𝑽𝑈
 ⋅ 𝑽𝑈

 − 𝑽𝐿
 ⋅ 𝑽𝐿

 = (𝑽𝑈
 + 𝑽𝐿

 ) ⋅ (𝑽𝑈
 − 𝑽𝐿

 )                               (2.43) 

considerando las ec. (2.41) y (2.42) se puede obtener: 

                                         𝑽𝑈
 + 𝑽𝐿

 = 2𝑽𝑚,                           𝑽𝑈
 − 𝑽𝐿

 = Δ𝑽                           (2.44) 

finalmente la ecuación (2.43) puede escribirse como 

                                                     𝑽𝑈
 ⋅ 𝑽𝑈

 − 𝑽𝐿
 ⋅ 𝑽𝐿

 = 2𝑽𝑚 ⋅ Δ𝑽                                             (2.43) 

 A continuación, se considera cómo evaluar Δ𝑽. 

2.6.2 Evaluación de Δ𝑽 
 

Para la evaluación de Δ𝑽 se considerará un elemento rectangular como el de la figura 2.11 

 

 

  

 

 

 

Figura 2.11: Elemento rectangular. 

𝒆  𝑳  

𝑳2 

 

𝑳3 

𝑳4 

𝒆2 𝐶𝑃 

Γ2 

 

Γ3 

 

Γ  

 

Γ4 

 

𝒆  

Γ2
2

 

Γ3
2

 

Δ𝑽  

Δ𝑽2 Γ 
2

 
Γ4
2

 
𝒆2 
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el salto en la velocidad tangencial Δ𝑽 a través dl elemento puede ser escrito como: 

                                                      Δ𝑽 = Δ𝑽 + Δ𝑽2                                                                    (2.44) 

donde Δ𝑽  y Δ𝑽2 están dados por: 

                                        Δ𝑽 = −
1

‖𝑳 ‖2
(
Γ2
2
+
Γ3
2
) 𝒆                                                              (2.45) 

                                        Δ𝑽2 = 
1

‖𝑳3‖2
(
Γ 
2
+
Γ4
2
) 𝒆2                                                                (2.46) 

pero  

                                             𝒆 = −
𝒏 × 𝑳3
‖𝑳3‖2

,                   𝒆2 = −
𝒏 × 𝑳 
‖𝑳 ‖2

                                 (2.47) 

entonces  

                  Δ𝑽 = −
𝒏 × 𝑳3

2‖𝑳 ‖2‖𝑳3‖2
(Γ2  + Γ3) −

𝒏 × 𝑳 
2‖𝑳 ‖2‖𝑳3‖2

(Γ  + Γ4)                          (2.48) 

pero ‖𝑳 ‖2‖𝑳3‖2 = 𝐴 ≅ 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜, por lo tanto: 

                                   Δ𝑽 = − 𝒏 × [(Γ2  + Γ3)𝑳3 + (Γ  + Γ4)𝑳 ]
1

2𝐴
                                  (2.49) 

si se define un vector   como: 

                                  =
Γ 
2
 𝑳 + 

Γ2
2
 𝑳2 +

Γ3
2
 𝑳3 +

Γ4
2
 𝑳4                                                       (2.50) 

pero considerando que el elemento es rectangular 𝑳4 = 𝑳  y 𝑳2 = 𝑳3, luego 

                                   =
1

2
[(Γ  + Γ4)𝑳 + (Γ2  + Γ3)𝑳3]                                                       (2.51) 

finalmente, Δ𝑽 se expresa como: 

                                                                        Δ𝑽 = −
𝒏 ×  

𝐴
                                                       (2.52) 

donde 𝐴 = ‖𝑳3 × 𝑳 ‖2. 

2.6.3 Evaluación de 
𝜕𝜙 

𝜕𝑡  
|
𝑹𝑈
  
− 

𝜕𝜙 

𝜕𝑡  
|
𝑹𝐿
  
 

  

Puede demostrarse (referencia [9]), que la diferencia entre estas dos derivadas puede 

expresarse para cada elemento 𝑖 como:  
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[
𝜕𝜙 

𝜕𝑡  
|
𝑹𝑈
  
− 

𝜕𝜙 

𝜕𝑡  
|
𝑹𝐿
  
 

]

𝑖

=
𝐷𝐺𝑖(𝑡)

𝐷𝑡
− Δ𝑽𝑖 ⋅ [  

𝑁𝒗𝐵(𝑡) +   
𝑁�̇�𝑖(𝑡) +   

𝑁𝝎𝐵(𝑡) ×   
𝐵�̇�𝑖(𝑡)]

 
 (2.53) 

donde 
𝐷𝐺𝑖(𝑡)

𝐷𝑡
 es la derivada “sustancial” de la circulación del 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 elemento, siguiendo 

a su punto de control, fijo a la red, y que se mueve con esta (no es el uso típico de una derivada 

sustancial, que generalmente se hace sobre una partícula fluida).   
𝑁𝒗𝐵(𝑡) es la velocidad 

absoluta del origen del sistema-B,   
𝑁�̇�𝑖(𝑡) es la velocidad del 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 punto de control 

relativa al sistema-B, y   
𝑁𝝎𝐵(𝑡) la velocidad angular del sistema-B. 

 En este trabajo, la derivada sustancial se aproxima mediante una diferencia finita de 

primer orden 

                                                           
𝐷𝐺𝑖(𝑡)

𝐷𝑡
≅
𝐺𝑖(𝑡) − 𝐺𝑖(𝑡 − Δ𝑡)

Δ𝑡
                                         (2.54) 

siendo Δ𝑡 el paso discreto de tiempo que se usa en la simulación.  

2.7 UVLM_Test Version 2.1.exe 
 

Para realizar este trabajo, se empleó un código computacional del UVLM desarrollado por 

Preidikman, en lenguaje Fortran 90.  Las ejecuciones de este programa dieron como resultado 

una serie de datos que sirvieron como referencia para contrastarlos con el fast-UVLM (es 

decir, UVLM con FMM). El nombre del archivo ejecutable es UVLM_Tes  Version 2.1. exe.  

2.7.1 Archivos de entrada y de salida 
  

El programa necesita para funcionar, dos archivos de entrada con extensión .DAT, los cuales deben 

estar ubicados en la misma carpeta que el programa ejecutable: 

 𝐔𝐕𝐋𝐌_𝐆𝐄𝐍𝐄 𝐀𝐋_𝐃𝐀𝐓𝐀.𝐃𝐀𝐓 

 𝐔𝐕𝐋𝐌_𝐌𝐄𝐒𝐇.𝐃𝐀𝐓 

 

El UVLM_GENER L_D T . D T es el archivo en donde se indica la cantidad de time 

steps, el ángulo de ataque de la corriente libre medido en grados, la magnitud del vector 

velocidad de la corriente libre, la densidad del aire, el radio de cut-off, la longitud máxima 

que se le permitirá crecer a la estela medida en cantidad de cuerdas media aerodinámica, y 

otros datos que no son objeto de este trabajo. En la figura 2.12 puede verse un ejemplo del 

contenido del archivo, que puede ser abierto y editado con un editor de texto como el Bloc 

de Notas de Windows o similares.  
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 Figura 2.12: Contenido del UVLM_GENER L_D T . D T 

El UVLM_MESH.D T es el archivo donde está definida la malla de la red de vórtices y 

es generado por un script de MATLAB llamado WingGeome ry.m. El script genera como 

salida, un archivo texto con la definición de la malla llamado  es mes . da , el cual debe ser 

renombrado como UVLM_MESH.D T para que pueda ser leído por el programa. El esquema 

de este proceso para generar el archivo está representado en la figura 2.13, donde también 

puede observarse que, para que el script genere la malla, primero hay que introducirle ciertos 

parámetros geométricos del ala. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 2.13: Generación de UVLM_MESH. D T [13]. 

200                                       !  (i5)           ∶  ns eps 

           8.00                           !  (f10.5)     ∶   o    free − s ream  ngle Of    ack 

         25.00                          !  (f10.5)      ∶  VFS   free − s ream Veloci y (Magni ude) 

         1.225                          !  (f10.5)      ∶  r o   air densi y 

         0.01                             !  (f10.5)     ∶  del a =  cu off 

1                                            !  (i5)           ∶  nplo  

200                                       !  (i5)           ∶  nc ords =  wake′s leng   (measured in wing′s 

                                                                         M Cs);  nc ords =  0 − −>  No res ric ions are  

                                                                         applied  o   e Wake 

⋮ 

. 

. 

. 

 

𝐛,    𝐜𝐭,    𝐥𝐚𝐦𝐛𝐝𝐚,    𝐚,    𝐝,    

𝐫𝐨𝐨𝐭,    𝐭𝐢𝐩,    𝐧𝐜𝐢𝐭𝐚,    𝐧𝐞𝐭𝐚 

 

𝐖𝐢𝐧𝐠𝐆𝐞𝐨𝐦𝐞𝐭𝐫𝐲.𝐦  

(𝐍𝐞𝐜𝐞𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐩𝐞𝐭𝐚  

"Simula ion_da a" 𝐞𝐧 𝐞𝐥  

𝐜𝐮𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐲) 

𝐔𝐕𝐋𝐌_ 𝐓𝐞𝐬𝐭 𝐕𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 𝟐. 𝟏. 𝐞𝐱𝐞 

(𝐀𝐫𝐜𝐡𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚)    

𝐭𝐞𝐬𝐭𝐦𝐞𝐬𝐡. 𝐝𝐚𝐭 

 

𝐫𝐞𝐧𝐨𝐦𝐛𝐫𝐚𝐫 

(𝐀𝐫𝐜𝐡𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚) 

 

𝐔𝐕𝐋𝐌_𝐌𝐄𝐒𝐇.𝐃𝐀𝐓 
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 Con estos dos archivos en la misma carpeta del programa, se procede a la ejecución del 

mismo, dando como resultado varios archivos de salida con extensión .OUT como, por 

ejemplo: 

 𝐀𝐄 𝐎𝐃𝐘𝐍𝐀𝐌𝐈𝐂_𝐂𝐎𝐄𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐍𝐓𝐒.𝐎𝐔𝐓 

 𝐓𝐄𝐂𝐏𝐋𝐎𝐓_𝐋𝐒_𝐀𝐍𝐃_𝐖𝐊.𝐎𝐔𝐓  

                            ⋮                               

 El archivo  ERODYN MIC_COEFFICIENTS. OUT es en donde están los coeficientes 

aerodinámicos 𝐶𝑁, 𝐶𝐷 y 𝐶𝐿, estos son los coeficientes de fuerza normal, resistencia inducida 

y sustentación respectivamente. Los coeficientes aerodinámicos se calculan para cada paso 

discreto de tiempo y dado que en este trabajo se utilizaron 200 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠 (𝑛𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠), en el 

archivo hay 200 filas con el valor de 𝐶𝑁, 𝐶𝐷 y 𝐶𝐿, en ese orden. En la figura 2.14 se muestra 

un ejemplo de este archivo de salida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2.14: Un ejemplo de  ERODYN MIC_COEFFICIENTS. OUT  

 El esquema completo de la entrada y salida de datos del UVLM_Tes  Version 2.1. exe 

está representado en la figura 2.15. 

 

    0    0.1240193200E + 00     0.2789827680E − 01     0.1208407129E + 00 

    1    0.7646448193E + 00     0.1720076583E + 00     0.7450470222E + 00 

    2    0.7842502579E + 00     0.1764179224E + 00     0.7641499746E + 00 

    3    0.8022874392E + 00     0.1804754053E + 00     0.7817248641E + 00 

    4    0.8200833771E + 00     0.1844786203E + 00     0.7990646933E + 00 

    5    0.8374624832E + 00     0.1883880686E + 00     0.8159983740E + 00 

    6    0.8541546279E + 00     0.1921429841E + 00     0.8322627002E + 00 

    7    0.8700477588E + 00     0.1957181607E + 00     0.8477484911E + 00 

    8    0.8851828587E + 00     0.1991228174E + 00     0.8624956794E + 00 

    9    0.8995673558E + 00     0.2023586251E + 00     0.8765115028E + 00 

      ⋮                     ⋮                                              ⋮                                               ⋮                       

 200    0.1190531148𝐸 + 01    0.2678112370𝐸 + 00    0.1160017912𝐸 + 01 

𝐶𝑁 𝐶𝐷 𝐶𝐿 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑠𝑡𝑒𝑝 
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Figura 2.15: Archivos de entrada y de salida del UVLM_Tes  Version 2.1. exe. 

2.7.2 Aspect-Ratios utilizados y selección del radio de Cut-off 
 

Para elegir el radio de cut-off se analizó un ala rectangular con 6 aspect-ratios diferentes: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.1: Mallas aerodinámicas utilizadas. 

el tamaño de la malla indica la cantidad de elementos de la superficie sustentadora, por 

ejemplo, para 𝐴𝑅 = 16 se tiene: 

 

 

 

Figura 2.16: Tamaño de una malla aerodinámica. 

𝐔𝐕𝐋𝐌__𝐆𝐄𝐍𝐄 𝐀𝐋_𝐃𝐀𝐓𝐀.𝐃𝐀𝐓   

𝐔𝐕𝐋𝐌_𝐌𝐄𝐒𝐇.𝐃𝐀𝐓   

(𝐀𝐫𝐜𝐡𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚) 

(𝐀𝐫𝐜𝐡𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚) 

𝐔𝐕𝐋𝐌_𝐓𝐞𝐬𝐭 𝐕𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 𝟐. 𝟏. 𝐞𝐱𝐞  

𝐀𝐄 𝐎𝐃𝐘𝐍𝐀𝐌𝐈𝐂_𝐂𝐎𝐄𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐍𝐓𝐒. 𝐎𝐔𝐓 

(𝐀𝐫𝐜𝐡𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚) 

 spec  Ra io               Tamaño de Malla                  Nombre de la Malla                       

 
1 

2 

4 

8 

16 

20 

  9 × 9 

18 × 9 

36 × 9 

72 × 9 

144 × 9   

180 × 9   

Rec angularWing R1Mes 9x9 

Rec angularWing R2Mes 18x9 

Rec angularWing R4Mes 36x9 

Rec angularWing R8Mes 72x9 
 Rec angularWing R16Mes 144x9  

 Rec angularWing R20Mes 180x9 

144 × 9 = 1296 n° de elemen os en la  

dirección de la envergadura 

n° de elemen os en la  

dirección de la cuerda 

n°  o al de elemen os 
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 Estas mallas son generadas con el script de MATLAB, WingGeome ry.m, y luego se 

las renombra según los nombres asignados en la tabla 2.1, por una cuestión de organizar la 

información. Finalmente para ser leídas por el programa se las debe renombrar según lo 

indicado en la figura 2.13 

 Luego, para cada uno de estos aspect-ratio, se probaron 5 radios de cut-off diferentes, 

indicados en la tabla 2.2: 

 

 

 

 

 

Tabla 2.2: Radios de cut-off utilizados. 

finalmente, para cada radio de cut-off el programa se ejecutó con 41 ángulos de ataque 

(𝐴𝑜𝐴): desde −20° hasta +20° (incluyendo 0°).  

Para cada aspect-ratio, el archivo donde se define la malla aerodinámica, es decir, el  

UVLM_MESH.D T, es único, pero el UVLM_GENER L_D T . D T no es único, dado que 

en este archivo se indica el radio de cut-off y el ángulo de ataque, por lo tanto habrá 41 

UVLM_GENER L_D T . D T por cada uno de los 5 radio de cut-off. Esto está representado 

en la figura 2.17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17: Estructura de datos para el UVLM_Tes  Version 2.1. exe,  R = 16 . 

Radios de cu − off              

 
0.01 

0.001 

0.0001 

0.00001 

  0.000001   

 

 R = 16 

Rec angularWing R16Mes 144x9 . D T 
 

 
CUTOFF = 0.01 

⋯ 

CUTOFF = 0.000001  

 
D T 

 
OUT 

Rec angularWing R16Mes 144x9 o − 20. D T 
  

Rec angularWing R16Mes 144x9 o 20.D T 

⋯ 

 

Son 41 UVLM_GENER L_D T .D T 
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 Como puede observarse en la figura 2.17, al igual que en el caso de los archivos de las 

mallas aerodinámicas, por una cuestión de organizar la información, los archivo 

UVLM_GENER L_D T . D T se renombran según el aspect-ratio y ángulo de ataque al que 

correspondan, y los demás parámetros tales como la densidad del aire, la cantidad de time-

steps, etc. son los mismos para todos los aspect-ratio. Una vez que el programa se ha 

ejecutado las 41 veces correspondientes a los 41 ángulos de ataque se obtienen las salidas 

que son guardadas en la carpeta OUT de la figura 2.17, no sin antes renombrarlas al igual 

que los datos de entrada, según corresponda.  

 Dado que no hay un criterio único para determinar el mejor radio de cut-off de la ley 

de Biot-Savart, en este trabajo la selección del “mejor cut-off” se realizó para cada aspect-

ratio y para cada ángulo de ataque a partir de un criterio basado en contemplar los valores 

del coeficiente de sustentación 𝐶𝐿 que se obtiene para cada caso en el time-step = 200, ya 

que se considera que en ese momento se ha alcanzado una solución de “steady-state” o 

estacionaria. Esto significa que, dado un aspect-ratio y un ángulo de ataque, se tiene en cuenta 

para cada cut-off, el valor de la última fila, última columna, del archivo de salida 

 ERODYN MIC_COEFFICIENTS. OUT que está ejemplificado en la figura 2.14. 

 Teniendo en cuenta que para un aspect-ratio y un ángulo de ataque dado hay 5 radios 

de cut-off diferentes, habrá cinco valores de 𝐶𝐿 en el steady-state. A medida que el radio de 

cut-off es más pequeño, la solución se aproxima a la gobernada por las ecuaciones de Euler 

(ver figura 1.12), pero a medida que se achica el radio de cut-off, el valor de 𝐶𝐿 comienza a 

converger a un valor constante, y por lo tanto, no tiene sentido seguir achicando el radio de 

cut-off. Este es el principio en el cual se basa la elección. Se comienza desde el mayor cut-

off, registrando el 𝐶𝐿 que le corresponde, luego se analiza el siguiente valor de 𝐶𝐿 que 

corresponde al siguiente radio de cut-off  y se calcula el valor absoluto de la diferencia 

relativa porcentual de los 𝐶𝐿, si esta diferencia es menor que una tolerancia prefijada, 

entonces el valor de cut-off que corresponde al 𝐶𝐿 previo será el “óptimo” dado que 

reduciendo el cut-off no hubo una modificación apreciable en el valor del 𝐶𝐿.  El proceso de 

selección descrito está representado con un ejemplo en la tabla 2.3, donde se considera el 

caso de 𝐴𝑅 = 16, 𝐴𝑜𝐴 = 8°, y una tolerancia prefijada del 0.1 [%]. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.3: Ejemplo de selección del radio de cut-off, tolerancia = 0.1 [%]. 

0.731627851900000 

0.731588584100000 

0.731588875300000 

0.731589227900000 

0.731588497500000 

𝐶𝐿 Cu − off 

0.01 

0.001 

0.0001 

0.00001 

 0.000001   
 

 

Dif. rela iva porcen ual [%] 

        − 
0.0053672 

        − 

        − 

        − 

  



 

45 
 

 Puede observarse en la tabla 2.3 que la diferencia relativa porcentual entre el 𝐶𝐿 

correspondiente al segundo y al primer radio de cut-off es menor que la tolerancia prefijada, 

por lo tanto se detiene la búsqueda y se elige al cut-off = 0.01 como el “óptimo”.  

 Se podría haber elegido como referencia el 𝐶𝑁 o el 𝐶𝐷, pero es indistinto, ya que el 𝐶𝑁 

es la resultante y el 𝐶𝐷 y 𝐶𝐿 las componentes. Dado que analizar todos los casos manualmente 

es una tarea muy larga, se realizó un script de MATLAB para cada aspect-ratio, estos son: 

 C oiceCu offRadiusUVLMRW R1Mes 9x9.m 

 C oiceCu offRadiusUVLMRW R2Mes 18x9.m 

 C oiceCu offRadiusUVLMRW R4Mes 36x9.m 

                                         ⋮ 

a estos scripts sólo hay que ingresarles la tolerancia relativa porcentual para el criterio de 

selección y devolverán como resultado un archivo llamado Bes Cu OffMa rix. D T. En estos 

archivos de salida, mediante el proceso señalado en la tabla 2.3, se muestra en columnas los 

𝐶𝐿 para cada ángulo de ataque y debajo de estas, el radio de cut-off óptimo.  

 Una vez generados estos archivos de salida, se recogen los radios de cut-off óptimos 

mediante otro script de MATLAB llamado Bes Cu OffTable.m el cual devuelve como salida 

un archivo llamado Bes  Cu − off Table. D T. Para que el script genere la tabla, se debe 

ingresar previamente la tolerancia utilizada para crear los archivos Bes Cu OffMa rix. D T 

que leerá, y obviamente la tolerancia debe ser la misma para cada uno de estos, así la tabla 

sea consistente.  

 En Bes  Cu − off Table. D T se encuentra la tabla con los mejores radios de cut-off 

para cada aspect-ratio y para cada ángulo de ataque, indicándose la tolerancia utilizada para 

la confección de la tabla. En este trabajo se optó por una tolerancia de 0.01 [%] para 

seleccionar los radios de cut-off, el resultado de esto está en la tabla 2.4, también se 

confeccionó una tabla con una tolerancia más grande (ver tabla 2.5) sólo con el fin de exponer 

el resultado. Debe tenerse en cuenta que para hacer estas tablas, sólo se consideraron los 

ángulos de ataque positivos, dado que los valores de 𝐶𝐿 de los ángulos negativos son los 

mismos que los positivos, solo que cambiados de signo.  

 Con los radios de cut-off elegidos se harán las ejecuciones tanto del UVLM como del 

fast-UVLM para luego contrastar los resultados obtenidos en los tiempos de ejecución y en 

los valores de los coeficientes aerodinámicos.  
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Best CUT-OFF for each AR and AoA 

 Tolerance used = 0.010% 

         

                   

     

         AoA 0°          0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

         AoA 1°          0.0010000    0.0001000    0.0010000    0.0010000    0.0010000    0.0010000 

         AoA 2°          0.0010000    0.0010000    0.0010000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

         AoA 3°          0.0010000    0.0010000    0.0010000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

         AoA 4°          0.0010000    0.0010000    0.0010000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

         AoA 5°          0.0010000    0.0010000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

         AoA 6°          0.0010000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

         AoA 7°          0.0010000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

         AoA 8°          0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

         AoA 9°          0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

        AoA 10°         0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

        AoA 11°         0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

        AoA 12°         0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

        AoA 13°         0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

        AoA 14°         0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

        AoA 15°         0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

        AoA 16°         0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

        AoA 17°         0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

        AoA 18°         0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

        AoA 19°         0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

        AoA 20°         0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

 

Tabla 2.4: Tabla con los mejores radios de cut-off, tolerancia =  0.01 [%]. 

 R =  1          R =  2          R =  4          R =  8        R =  16        R =  20 
  ngle of  

   ack [°] 
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Best CUT-OFF for each AR and AoA 

 Tolerance used = 1.000% 

 

  

 

         AoA 0°          0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

         AoA 1°          0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

         AoA 2°          0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

         AoA 3°          0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

         AoA 4°          0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

         AoA 5°          0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

         AoA 6°          0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

         AoA 7°          0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

         AoA 8°          0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

         AoA 9°          0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

        AoA 10°        0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

        AoA 11°        0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

        AoA 12°        0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

        AoA 13°        0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

        AoA 14°        0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

        AoA 15°        0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

        AoA 16°        0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

        AoA 17°        0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

        AoA 18°        0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

        AoA 19°        0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

        AoA 20°        0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000    0.0100000 

 

Tabla 2.5: Tabla con los mejores radios de cut-off, tolerancia = 1.00 [%]. 

 R =  1          R =  2          R =  4          R =  8        R =  16        R =  20 
  ngle of  

   ack [°] 
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3 Fast Multipole Method  

 

En este capítulo se desarrolla de una manera simple, la teoría del FMM y como se aplica 

en las formulaciones de los llamados métodos numéricos del tipo “Boundary Element 

Method” (BEM), que es en la categoría en la que se lo puede enmarcar al UVLM.   

 

3.1 Introducción  
 

Para comenzar, se tratarán las formas de abordar la mayoría de los problemas en ingeniería. 

Los modelos matemáticos se pueden formular de dos maneras, por un lado, en forma de 

ecuaciones diferenciales, en adelante ODE/PDE por “Ordinary Differential Equation” o 

“Partial Differential Equation” y, por otro lado, en forma de ecuaciones integrales sobre el 

contorno, en adelante BIEs por “Boundary Integral Equations”. Luego a cada una de estas 

formulaciones se la puede abordar numéricamente, o analíticamente (aunque no siempre hay 

solución analítica). Dentro de las formulaciones numéricas de ODE/PDE está el método de 

elementos finitos (FEM), el método de diferencias finitas (FDM), etc. Por otro lado, dentro 

de las formulaciones numéricas BIEs se encuentra el método de elementos de borde (BEM), 

el método de nodos de borde (BNM), etc. Debe tenerse en cuenta que una formulación 

ODE/PDE y una BIE para un problema dado, son matemáticamente equivalentes y 

representan un enfoque local y global respectivamente del mismo problema.  

 Este trabajo se centra en el BEM, ya que al UVLM se lo puede enmarcar en esta 

categoría. En las formulaciones BEM solo los contornos son discretizados, en casos 

tridimensionales sería una superficie y en casos bidimensionales una curva.     

3.2 Conceptos matemáticos preliminares  
 

Para poder explicar la teoría del FMM, primero se tratarán brevemente algunos conceptos 

matemáticos necesarios para la formulación del BEM y la del FMM. 

3.2.1 Ecuaciones integrales  
 

Una ecuación integral es una ecuación que contiene funciones incógnitas dentro del símbolo 

de una integral. Por ejemplo, las siguientes ecuaciones son dos ecuaciones integrales en una 

dimensión.  
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                                                           ∫ 𝐾(𝑥, 𝑦) 𝜙(𝑦) 𝑑𝑦
𝑏

𝑎

= 𝑓(𝑥)                                               (3.1) 

                                                    𝜙(𝑥) =  ∫ 𝐾(𝑥, 𝑦) 𝜙(𝑦) 𝑑𝑦
𝑏

𝑎

+ 𝑔(𝑥)                                      (3.2) 

donde 𝜙 es la función incógnita, 𝐾(𝑥, 𝑦) es conocida como función núcleo o Kernel, y las 

funciones 𝑓 y 𝑔 son dos funciones cualquieras. La ecuación (3.1) se llama ecuación lineal 

de Fredholm de primer especie, mientras que la ec. (3.2) es una ecuación lineal de Fredholm 

de segunda especie. La función núcleo 𝐾(𝑥, 𝑦) es la que determina las características de una 

ecuación integral. Por ejemplo, si:  

                                                                     𝐾(𝑥, 𝑦) =
1

|𝑥 − 𝑦|
                                                      (3.3) 

entonces las integrales en las ec. (3.1) y  (3.2) serán singulares si 𝑥 ∈ (𝑎, 𝑏), por lo que en 

ese caso se llamarán ecuaciones integrales singulares. 

3.2.3 Identidades de Green 
 

Se deducen a partir del teorema de Gauss del análisis vectorial (teorema de la divergencia) y 

establecen que en un dominio 𝑉 (de dos o tres dimensiones), que tiene como contorno a 𝑆, 

dadas dos funciones cualquiera 𝑢 y 𝑣 continuas en 𝑉, se cumple:  

 Primera 

                                         ∫𝑢 ∇2𝑣 𝑑𝑉
 

𝑉

= ∫ 𝑢
𝜕𝑣

𝜕𝑛
 𝑑𝑆

 

𝑆

 − ∫ (𝛻𝑢 ⋅ ∇𝑣) 𝑑𝑉
 

𝑉

                              (3.4) 

 Segunda 

                                         ∫ (𝑢 ∇2𝑣 − 𝑣 ∇2𝑢)𝑑𝑉
 

𝑉

= ∫ (𝑢
𝜕𝑣

𝜕𝑛
− 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑛
)  𝑑𝑆

 

𝑆

                             (3.5) 

la segunda identidad de Green es muy utilizada en el desarrollo de las formulaciones BIEs. 

De hecho, para llegar a la formulación BIE se necesitan dos ingredientes claves, uno es la 

solución fundamental del problema, que se verá a continuación, y el otro es la segunda 

identidad de Green, dada por la ecuación (3.5) 

3.2.3 Solución fundamental o función de Green 
 

La mayoría de las veces uno se encuentra con una formulación ODE/PDE del problema que 

está tratando de resolver. Para poder pasar a una formulación BIE, un ingrediente 

fundamental es lo que se llama la solución fundamental del problema, o la función de Green 

del problema. En realidad, el concepto de solución fundamental es un poco más general y 
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moderno que el de función de Green. Para dar una idea básica del asunto, considérese una 

ecuación diferencial lineal no homogénea: 

                                               𝑎𝑛(𝑥) 
𝑑𝑛𝑦(𝑥)

𝑑𝑥𝑛
+⋯+ 𝑎0(𝑥) 𝑦(𝑥) =  (𝑥)                                (3.6) 

en términos de operadores lineales, el problema consiste en encontrar una función 𝑦(𝑥) que 

satisfaga la ecuación: 

                                                                    𝐿[𝑦(𝑥)] =  (𝑥)                                                            (3.7) 

donde 𝐿 es el operador diferencial de orden 𝑛 actuando sobre 𝑦(𝑥). El problema estaría 

resuelto si se puede construir una inversa por la derecha para el operador 𝐿, y eso es lo que 

se quiere hacer. La idea de método de la función de Green, es encontrar una función de dos 

variables 𝐺(𝑥, 𝑠) continua y diferenciable que cumpla: 

                                                                𝐿[𝐺(𝑥, 𝑠)] = 𝛿(𝑥 − 𝑠)                                                    (3.8) 

siendo 𝛿() la función generalizada delta de Dirac. Si se puede hallar una función 𝐺(𝑥, 𝑠) que 

cumpla con la ecuación (3.8), entonces la solución de la ecuación (3.7) sea cual sea la 

función  (𝑥) puede escribirse como: 

                                                            𝑦(𝑥) = ∫𝐺(𝑥, 𝑠)  (𝑥) 𝑑𝑠                                                (3.9) 

la ec. (3.9) puede ser escrita en términos de operadores como: 

                                                                       𝑦(𝑥) = 𝐾[ (𝑥)]                                                     (3.10) 

𝐾 es el operador inverso por la derecha a 𝐿 que se buscaba, siendo la función de Green el 

núcleo del operador integral 𝐾. Cabe señalar que 𝐺(𝑥, 𝑠) es propio del operador 𝐿, sin 

importar  (𝑥), esto quiere decir que encontrando a la función de Green para el operador 

diferencial 𝐿 se podrá conocer la solución fácilmente, incluso cuando se cambie el término 

 (𝑥) que convierte en no homogénea a la ecuación diferencial. El concepto puede extenderse 

a ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, y para diferentes problemas se tendrán 

diferentes soluciones fundamentales. Hay un punto de vista interesante y muy útil sobre la 

función de Green o solución fundamental, y es pensarla como la solución debida a una fuente 

unitaria (fuente de calor, una fuerza puntual unitaria, una carga eléctrica unitaria, etc.) en un 

dominio infinito.  

3.2.4 Integrales singulares 
 

En las formulaciones BIEs se encuentran muchas veces las llamadas integrales singulares. 

En estas integrales, el integrando tiene puntos singulares en los cuales el integrando tiende a 

infinito. Sin embargo, se puede demostrar que esas integrales singulares se pueden evitar 

analíticamente usando lo que se llama forma débilmente singular de las BIEs. Como ejemplo 
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de integrales singulares se analizan algunos casos unidimensionales, primero considérese la 

siguiente integral: 

                                            𝑓 (𝑥) =  ∫ 𝑙𝑜𝑔 |𝑥 − 𝑦| 𝑑𝑦
𝑏

𝑎

     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 < 𝑥 < 𝑏                        (3.11) 

el integrando tiende a infinito cuando 𝑥 = 𝑦, por lo tanto la integral es singular. Sin embargo, 

se puede demostrar [14] que el valor de la integral existe y es finito y por lo tanto se llama 

integral débilmente singular. Considérese ahora la siguiente integral llamada fuertemente 

singular:  

                                                𝑓2(𝑥) =  ∫
1

𝑦 − 𝑥
 𝑑𝑦

𝑏

𝑎

     𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 < 𝑥 < 𝑏                             (3.12) 

esta integral sólo tiene solución si se evalúa con una región pequeña centrada en 𝑥 excluida 

del dominio de integración, y el valor finito que toma la integral se llama Valor Principal de 

Cauchy o CPV de la integral. Si el denominador del integrando en la ec. (3.12) estuviese 

elevado al cuadrado, la integral se llamaría híper singular y no tendría ningún valor finito, 

pero tiene un valor asociado que se llama Parte Finita de Hadamard o HFP que es útil 

matemáticamente.  

3.3 Método de elementos de Borde (BEM) convencional aplicado 

problemas potenciales 
 

Los problemas que pueden ser modelados con la ecuación de Laplace o la ecuación de 

Poisson (la ec. de Laplace es un caso particular de la de Poisson) se llaman problemas 

potenciales. Por dar un ejemplo, problemas potenciales pueden ser la conducción del calor, 

flujos potenciales, el campo electrostático, etc. En el caso de este trabajo, en el UVLM se 

trabaja con un flujo que puede ser considerado potencial, por lo tanto, se verá a continuación 

cómo se desarrolla una formulación tipo BEM para un problema potencial de manera 

convencional, y luego se mostrará cómo acelerar la solución con el FMM. 

 Considérese la siguiente ecuación de Poisson que gobierna al campo potencial 𝜙 en 

un dominio 𝑉 (en dos o tres dimensiones): 

                                                                       ∇2𝜙 + 𝑓 = 0              𝑒𝑛 𝑉                                    (3.13) 

donde 𝑓 es una función conocida en el dominio 𝑉. Las condiciones de borde a considerar 

son: 

                                                      𝜙 = �̅�,            𝑒𝑛 𝑆𝜙      (𝐷𝑖𝑟𝑖𝑐 𝑙𝑒𝑡 𝐵𝐶)                             (3.14) 

                                                𝑞 ≡
𝜕𝜙

𝜕𝒏
= �̅�,            𝑒𝑛 𝑆𝑞      (𝑁𝑒𝑢𝑚𝑎𝑛𝑛 𝐵𝐶)                        (3.15) 
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donde la barra arriba de las letras indica que es el valor que toma la variable en el contorno, 

por otro lado 𝑆𝜙 ∪ 𝑆𝑞 = 𝑆 es el contorno del dominio y n es la normal saliente del contorno 

𝑆, tal como puede verse en la figura 3.1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Dominio tridimensional 𝑉 con contorno 𝑆 [14]. 

 Con la solución fundamental y la segunda identidad de Green se puede transformar 

el problema de valor en la frontera dado por las ecuaciones (3.13) hasta la (3.15) en una 

formulación BIE.  

 La solución fundamental 𝐺(𝒙, 𝒚) para problemas potenciales satisface la siguiente 

ecuación: 

                                                        ∇2𝐺(𝒙, 𝒚) + 𝛿(𝒙, 𝒚) = 0           ∀𝒙, 𝒚 ∈ ℜ𝟐 ó ℜ3           (3.16) 

donde las derivadas son hechas sobre el punto 𝒚, esto es ∇2𝐺 =  
𝜕2𝐺

𝜕𝑦1
2 +

𝜕2𝐺

𝜕𝑦2
2 +

𝜕2𝐺

𝜕𝑦3
2 . La función 

generalizada delta de Dirac 𝛿(𝒙, 𝒚) en la ec. (3.16) representa  una fuente unitaria (por ej. 

un vórtice de circulación unitaria) en el punto fuente 𝒙, y 𝐺(𝒙, 𝒚) representa la respuesta (por 

ej. el potencial de velocidad) en el punto del campo 𝒚 que es causado por esta fuente. 

 Para problemas en tres dimensiones la solución fundamental de la ec. de Poisson está 

dada por: 

                                                                        𝐺(𝒙, 𝒚) =
1

4𝜋𝑟
                                                      (3.17) 

donde 𝑟 = ‖𝒓‖2 es la distancia entre el punto fuente 𝒙 y el punto del campo 𝒚. La derivada 

de la solución fundamental con respecto a la dirección normal al contorno es: 

                                                                   𝐹(𝒙, 𝒚) ≡
 𝜕𝐺(𝒙, 𝒚)

𝜕𝒏(𝒚)
                                                  (3.18) 

 Teniendo en cuenta la segunda identidad de Green dada por la ecuación (3.5), se 

procede a transformar la ec. (3.13) que es una PDE en una formulación BIE, para esto se 

hace 𝑣(𝒚) = 𝜙(𝒚), que satisface la ec. (3.13) y 𝑢(𝒚) = 𝐺(𝒙, 𝒚) que satisface la ecuación 

(3.16), entonces la segunda identidad de Green queda: 

3 

𝑉 

𝑆 

2 

𝒚 
𝒏 

𝒓 

𝒙 

1 
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                           ∫ [𝐺(𝒙, 𝒚) ∇2𝜙(𝒚) − 𝜙(𝒚) ∇2𝐺(𝒙, 𝒚)]𝑑𝑉(𝒚)
 

𝑉

= ∫ [𝐺(𝒙, 𝒚)
𝜕𝜙(𝒚)

𝜕𝒏(𝒚)
− 𝜙(𝒚)

 𝜕𝐺(𝒙, 𝒚)

𝜕𝒏(𝒚)
] 𝑑𝑆

 

𝑆

                              (3.19) 

teniendo en cuenta las ec. (3.13) y (3.16), se puede escribir a la ec. (3.19) como: 

            𝜙(𝒙) = ∫ [𝐺(𝒙, 𝒚) q(𝐲) − 𝐹(𝒙, 𝒚) 𝜙(𝒚)] 𝑑𝑆(𝒚)
 

𝑆

+∫𝐺(𝒙, 𝒚) 𝑓(𝒚) 𝑑𝑉(𝒚)
 

𝑉

                                       ∀𝒙 ∈ 𝑉        (3.20) 

donde 𝑞 =
𝜕𝜙

𝜕𝒏
. 

 La ecuación (3.20) es la representación integral de la función potencial 𝜙 solución 

de la ec. (3.13) válida en el interior del dominio 𝑉, y dado que siempre se usará para puntos 

interiores al dominio 𝑉 ninguna de las integrales es singular. Puede demostrarse [14] que la 

formulación válida para el contorno está dada por lo que se llama formulación convencional 

BIE o directamente CBIE: 

   𝑐(𝒙)𝜙(𝒙) = ∫ [𝐺(𝒙, 𝒚) q(𝐲) − 𝐹(𝒙, 𝒚) 𝜙(𝒚)] 𝑑𝑆(𝒚)
 

𝑆

+∫𝐺(𝒙, 𝒚) 𝑓(𝒚) 𝑑𝑉(𝒚)
 

𝑉

                                       ∀𝒙 ∈ 𝑆        (3.21) 

donde 𝑐(𝒙) es un coeficiente y vale 𝑐(𝒙) =
 

2
 si el contorno 𝑆 es suave alrededor de 𝒙. Ahora 

en esta ecuación las variables 𝜙 y 𝑞 están valuadas en puntos sobre en el contorno. Como 

puede verse en la referencia [14], la primera integral se puede descomponer en dos integrales 

que son singulares, y hay que calcularlas por lo tanto con la definición del CPV, y es por esto 

que se llama formulación convencional, pero mediante algunas identidades integrales se 

puede llegar a lo que se llama forma débilmente singular del BIE y ya no se necesita trabajar 

con el CPV de las integrales. 

 Algo importante a destacar es que el CBIE es válido también en el caso de problemas 

de dominio infinito, donde el dominio está afuera de un contorno cerrado 𝑆 y se extiende 

infinitamente, este es precisamente el caso de esta aplicación al UVLM, donde el contorno 𝑆 

está dado por la red de vórtices y el dominio exterior es el flujo exterior que se extiende hasta 

el infinito matemáticamente. Se puede demostrar que la contribución de las integrales en el 

infinito tiende a cero, dado que 𝜙(𝑅) ~ 𝑂 (
 

𝑅𝛼
) cuando 𝑅 → ∞, siendo 𝑅 el radio de una gran 

esfera y 𝛼 un número real positivo. En el UVLM esto se llamó condición de regularidad en 

el infinito. 
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3.4 Discretización de la formulación BIE en problemas 

bidimensionales usando elementos constantes  
 

Ahora se aplicarán elementos de borde para discretizar las BIEs para poder resolverlas 

numéricamente para las variables incógnitas sobre el contorno. Para presentar la idea, se 

discretizará el CBIE, asumiendo que la función 𝑓 = 0 en la ecuación (3.21) para un caso 

bidimensional usando elementos constantes. Cabe señalar que al hacer 𝑓 = 0 la ecuación de 

Poisson se transforma en la ecuación de Laplace.  

 Primero se divide el contorno 𝑆 en segmentos de curva, estos son los “elementos”, 

Δ𝑆𝑗 y se coloca un nodo en el centro de cada elemento, tal como está representado en la figura 

3.2. El número total de elementos es 𝑀, y el número total de nodos es 𝑁, en caso de usar 

elementos constantes se tendrá 𝑁 = 𝑀. A continuación, se coloca un punto fuente 𝒙 en el 

nodo 𝑖, y se tiene que: 

                                         𝜙(𝒚) = 𝜙𝑗 ,         𝑞(𝒚) = 𝑞𝑗          𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 Δ𝑆𝑗            (3.22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Discretización del contorno 𝑆 usando elementos constantes [14]. 

donde 𝜙𝑗 y 𝑞𝑗 para 𝑗 = 1,2, … ,𝑁 son los valores nodales para 𝜙 y 𝑞 respectivamente sobre 

el elemento Δ𝑆𝑗 en el caso de elementos constantes. Con esta discretización el CBIE dado 

por la ecuación (3.21) se transforma en: 

              
1

2
𝜙 =∑∫ [𝐺𝑖 𝑞𝑗 − 𝐹𝑖𝜙𝑗] 𝑑𝑆

 

Δ𝑆𝑗

𝑁

𝑗= 

=∑[𝑞𝑗∫  𝐺𝑖  𝑑𝑆 

 

Δ𝑆𝑗

− 𝜙𝑗∫  𝐹𝑖  𝑑𝑆 

 

Δ𝑆𝑗

] 

𝑁

𝑗= 

         (3.23) 

donde 𝐺𝑖 y 𝐹𝑖 son los kernels o núcleos asociados al punto fuente 𝒙 colocado en el nodo 𝑖. 

La ecuación (3.23) también puede ser escrita como: 
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1

2
𝜙𝑖 =∑[𝑞𝑗𝑔𝑖𝑗 − 𝜙𝑗𝑓𝑖𝑗] 

𝑁

𝑗= 

                 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,2, … , 𝑁             (3.24) 

donde los coeficientes están dados por: 

                    𝑔𝑖𝑗 = ∫  𝐺𝑖 𝑑𝑆 

 

Δ𝑆𝑗

,                   𝑓𝑖𝑗 = ∫  𝐹𝑖  𝑑𝑆 

 

Δ𝑆𝑗

         𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,2, … ,𝑁,       (3.25) 

las integrales de la ec. (3.25) pueden ser evaluadas analíticamente para todos los casos 

singulares (𝑖 = 𝑗) y los no singulares (𝑖 ≠ 𝑗) cuando se usan elementos constantes.  

 La ecuación (3.24) puede ser escrita en forma matricial como: 

                       [

𝑓  𝑓 2 ⋯  𝑓 𝑁
𝑓2 𝑓22 ⋯  𝑓2𝑁
⋮
𝑓𝑁 

⋮
𝑓𝑁2

⋱
⋯

⋮
𝑓𝑁𝑁

] {

𝜙 

𝜙2

⋮
𝜙𝑁

} = [

𝑔  𝑔 2 ⋯  𝑔 𝑁
𝑔2 𝑔22 ⋯  𝑔2𝑁
⋮

𝑔𝑁 

⋮
𝑔𝑁2

⋱
⋯

⋮
𝑔𝑁𝑁

]{

𝑞 
𝑞2
⋮
𝑞𝑁

}                (3.26) 

donde 𝑓𝑖𝑗 = 𝑓𝑖𝑗 +
 

2
𝛿𝑖𝑗, siendo 𝛿𝑖𝑗 el delta de Kronecker. Aplicando las condiciones de borde 

en cada nodo se irán convirtiendo las 𝜙 o las 𝑞 (dependiendo si las BC’s son de Dirichlet o 

Neumann respectivamente) en valores conocidos, y las demás serán incógnitas, luego 

dependiendo si en el nodo quedó como incógnita 𝜙 o 𝑞 se van intercambiando las columnas 

de las matrices en la ec. (3.26) y así se puede formar un sistema de ecuaciones lineales para 

la representación del CBIE como sigue:  

                                                   [

𝑎  𝑎 2 ⋯  𝑎 𝑁
𝑎2 𝑎22 ⋯  𝑎2𝑁
⋮

𝑎𝑁 

⋮
𝑎𝑁2

⋱
⋯

⋮
𝑎𝑁𝑁

]{

𝜆 
𝜆2
⋮
𝜆𝑁

} = {

𝑏 
𝑏2
⋮
𝑏𝑁

}                               (3.27) 

o bien: 

                                                                                𝐴𝝀 = 𝒃                                                            (3.28) 

donde 𝐴 es la matriz de coeficientes, 𝝀 es el vector incógnita (con las incógnitas 𝜙 o 𝑞 en 

cada nodo), y 𝒃 es el vector segundo miembro conocido (RHS vector). Evidentemente la 

construcción de la matriz 𝐴 requiere de 𝑂(𝑁2) operaciones a partir de las ecuaciones (3.25), 

y la memoria requerida para almacenar la matriz A es también de 𝑂(𝑁2) ya que en general 

es una matriz densa (la mayoría de los elementos son no nulos) y no simétrica. La solución 

del sistema de ecuaciones dado por la ec. (3.27) con un método de solución numérico directo 

tal como la eliminación de Gauss requiere de 𝑂(𝑁3) operaciones y 𝑂(𝑁2) para un método 

iterativo como Gauss-Seidel.  

 Vale la pena recordar que resolviendo el sistema dado por la ec. (3.27) se obtienen 

todas las variables incógnitas en el contorno, pero si se necesita también el valor del potencial 

𝜙 en el interior del dominio se lo puede computar con la representación integral dado por la 

ec. (3.20). Usando elementos constantes toda la formulación es más sencilla y se pueden 
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evaluar las integrales de los elementos de manera analítica, pero la precisión no es la mejor. 

Esto último se puede mejorar agregando más elementos o usando elementos de mayor orden, 

como lineales o cuadráticos, pero no serán discutidos en este trabajo.  

 En el caso de problemas en tres dimensiones lo que se discretiza ya no es más una 

curva, sino que es una superficie, por lo tanto, la discretización se hace con elementos de 

superficie. Estos elementos pueden ser, como en el caso bidimensional, constantes, lineales 

o cuadráticos, y la forma de estos puede ser la de un paralelogramo o triangulo, tal como se 

representa en la figura (3.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Elementos de superficies para problemas 3D: (a) constante, (b) lineal,  

(c) cuadrático [14]. 

 Dado que en el UVLM se trabaja con segmentos vorticosos que en el caso más general 

son en tres dimensiones, ninguna de estas categorías típicas de elementos mostrados en la 

figura 3.3 encaja con el modelo, por lo tanto los elementos fuente serán los segmentos 

vorticosos y los puntos donde se aplica la condición de borde y se calcula el potencial serán  

los Control Points discutidos en el capítulo 2. 

 Antes de pasar a desarrollar la teoría del FMM, queda por decir que existe una 

formulación alternativa al CBIE que se llama formulación indirecta BIE en donde no se usan 

las identidades de Green, sino que se construye una formulación BIE solamente con la 

solución fundamental (función de Green). Estas formulaciones indirectas de las BIE 

contienen lo que se llaman funciones de densidad, las cuales no tienen un significado físico 

claro. Por ejemplo, considérese la siguiente representación integral: 

                                                  𝜙(𝒙) = ∫𝐺(𝒙, 𝒚)𝜎(𝒚)𝑑𝑆(𝒚)
 

𝑆

                   ∀𝑥 ∈  𝑉               (3.29) 

esta representación es llamada potencial single-layer. Puede demostrarse que 𝜙(𝒙) dado por 

la ecuación (3.29) satisface la ecuación de Laplace [la ec. (3.13) con 𝑓 = 0]. Como se dijo 

la función de densidad 𝜎(𝒙) no tiene un significado físico claro en este caso. El potencial 

𝜙(𝒙) puede ser determinado una vez que se encuentre la función de densidad 𝜎(𝒙) en el 

(a) (b) (c) 
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contorno. De manera análoga al procedimiento para hallar el CBIE (se toma el limite cuando 

𝒙 tiende al contorno 𝑆) se obtiene la siguiente formulación indirecta BIE: 

                                                  𝜙(𝒙) = ∫𝐺(𝒙, 𝒚)𝜎(𝒚)𝑑𝑆(𝒚)
 

𝑆

                   ∀𝑥 ∈  𝑆               (3.30) 

y la derivada normal de  𝜙(𝒙) viene dada por: 

                             
𝜕𝜙(𝒙)

𝜕𝒏
= ∫

𝜕𝐺(𝒙, 𝒚)

𝜕𝒏(𝒙)
𝜎(𝒚)𝑑𝑆(𝒚)

 

𝑆

+
1

2
 𝜎(𝒙)                ∀𝑥 ∈  𝑆               (3.31) 

por lo tanto, si se usa la ec. (3.30) sobre 𝑆𝜙 donde se conoce 𝜙 (Dirichlet BC) se obtiene 

de (3.30): 

                                                  �̅�(𝒙) = ∫𝐺(𝒙, 𝒚)𝜎(𝒚)𝑑𝑆(𝒚)
 

𝑆

                   ∀𝑥 ∈  𝑆               (3.32) 

la cual es una ecuación integral de primera especie. Ahora si se usa la ec. (3.31) sobre 𝑆𝑞 

donde se conoce 𝑞 (Neumann BC), se obtiene de (3.31):  

                                       �̅� = ∫
𝜕𝐺(𝒙, 𝒚)

𝜕𝒏(𝒙)
𝜎(𝒚)𝑑𝑆(𝒚)

 

𝑆

+
1

2
 𝜎(𝒙)                ∀𝑥 ∈  𝑆               (3.33) 

la cual es una ecuación integral de segunda especie. Estas formulaciones BIE pueden usarse 

para calcular la función de densidad 𝜎(𝒚) sobre todo el contorno 𝑆. Luego volver a la 

representación de potencial single-layer dada por la ec. (3.29) y calcular 𝜙(𝒙) en el interior 

del dominio 𝑉 si es que se necesita.  

 La ventaja de la formulación indirecta BIE es que se deben resolver menos integrales 

para formar el sistema de ecuaciones lineales.  Y la desventaja es que la función de densidad 

𝜎(𝒚) no es una cantidad física concreta y por lo tanto una vez calculada hará falta un paso 

de post procesamiento para poder obtener el campo 𝜙(𝒙), lo que puede llegar a contrarrestar 

la ventaja que presentaba.  

3.5 Fast Multipole BEM  
 

Tal como se expuso anteriormente, construir la matriz 𝐴 del sistema de ecuaciones lineales 

dado por la ec. (3.27) requiere de 𝑂(𝑁2) operaciones y la una capacidad de memoria del 

mismo orden para almacenarla, siendo 𝑁 el número de  nodos, y para resolverlo con solvers 

directos como la eliminación de Gauss el asunto es peor, ya que se  requieren 𝑂(𝑁3) 

operaciones, incluso con solvers iterativos el costo es de 𝑂(𝑁2). Esto hace que el BEM sea 

prácticamente inútil para problemas de gran tamaño y no pueda competir con otros métodos 

más rápidos.  

 En el año 1987 los investigadores Vladimir Rokhlin y Leslie F. Greengard crearon el 

fast multipole method originalmente para resolver el problema de N-cuerpos en el cálculo 
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del potencial electrostático y gravitatorio. Este método reduce la cantidad de operaciones 

requeridas de 𝑂(𝑁2) a 𝑂(𝑁), esto hizo que al ser aplicado en el BEM, este vuelva a tener 

importancia para problemas a gran escala debido a la drástica reducción en los tiempo de 

cómputo. Cuando se usa el FMM se llama a esta formulación fast multipole BEM o fast BEM 

directamente. La idea principal detrás del fast BEM es usar solvers iterativos para resolver el 

sistema dado por la ec. (3.27) y usar el FMM para acelerar el producto matriz-vector (𝐴𝝀) 

en cada iteración, sin formar nunca de manera completa la matriz 𝐴 explícitamente. La 

integración directa (formulación clásica) sigue siendo necesaria cuando los elementos están 

cerca del punto fuente (near-field), mientras que las expansiones multipolar son usadas para 

elementos que están alejados del punto fuente (far-field). En el BEM convencional se 

calculan interacciones nodo a nodo (o elemento a elemento), mientras que en el fast BEM se 

reemplazan las interacciones nodo a nodo por interacciones del tipo celda a celda mediante 

una estructura jerárquica de árbol de para las celdas, las cuales contienen grupos de 

elementos, esto puede observarse en la figura 3.4, donde los puntos representan a los nodos 

y las celdas, mientras que las líneas representan las interacciones necesarias.   

 

  

 

 

 

 

Figura 3.4 Representación esquemática de: (a) interacciones en el BEM convencional 

[𝑂(𝑁2)], (b) fast multipole BEM [𝑂(𝑁)] [14].  

 En la figura 3.4 el número de líneas representa la complejidad computacional de las 

dos aproximaciones y queda de manifiesto la enorme reducción para el caso del fast BEM.  

 La razón fundamental de la reducción de las operaciones requeridas en el fast multipole 

BEM es debido a que la función de Green (y los otros kernels que aparecen en la formulación 

BIE) puede ser expresada como una serie de la siguiente manera:  

                                                 𝐺(𝒙, 𝒚) =∑𝐺𝑖
𝑥

 

𝑖

(𝒙, 𝒚𝑐) 𝐺𝑖
𝑦(𝒚, 𝒚𝑐) 

                                        (3.34) 

donde 𝒚𝑐 es un punto de expansión. Esto puede ser logrado usando varias formas de 

expansión, como la serie de Taylor (aunque pueden usarse otros tipos de series). Usando una 

expansión como la de la ec. (3.34) se puede escribir a las integrales originales, por ejemplo 

la que contiene al kernel 𝐺(𝒙, 𝒚), que aparecen en el CBIE [ec. (3.21)] como: 

                ∫ 𝐺(𝒙, 𝒚) 𝑞(𝒚) 𝑑𝑆(𝒚)
 

𝑆𝐶

 = ∑𝐺𝑖
𝑥

 

𝑖

(𝒙, 𝒚𝑐)∫ 𝐺𝑖
𝑦(𝒚, 𝒚𝑐) 𝑞(𝒚) 𝑑𝑆(𝒚)

 

𝑆𝐶

                (3.35) 
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donde 𝑆𝐶 es un subconjunto de 𝑆 alejado de 𝒙. En el BEM convencional la integral es 

computada con la expresión del lado izquierdo de la ec. (3.35) directamente. Por lo tanto, 

cualquier cambio en la posición del punto fuente 𝒙 requerirá volver a evaluar la integral 

completa. En el fast BEM, cuando el punto fuente 𝒙 está alejado de 𝑆𝐶, la integral original es 

computada usando la expresión del lado derecho de la ec. (3.35), en donde las nuevas 

integrales necesitan ser evaluadas sólo una vez, independiente de la posición del punto fuente 

𝒙. Esto significa que la relación directa entre 𝒙 e 𝒚 es cortada por el uso de la expansión y la 

introducción de un nuevo “punto medio” 𝒚𝐶. Para reducir aún más el costo computacional se 

introducen otras expansiones y traslaciones, como así también una estructura jerárquica de 

árbol de los elementos. Con el fast BEM no sólo se reduce el tiempo de cómputo, sino 

también la memoria requerida a 𝑂(𝑁) dado que con los solvers iterativos no se necesita 

guardar en la memoria la matriz completa.  

3.5.1 Fast multipole BEM para problemas potenciales en dos dimensiones  
 

A continuación se describirán las expansiones utilizadas en el FMM bidimensional, para ello 

considérese la siguiente integral que contiene al kernel 𝐺(𝒙, 𝒚) en la formulación CBIE:  

                                                            ∫ 𝐺(𝒙, 𝒚) 𝑞(𝒚) 𝑑𝑆(𝒚)
 

𝑆𝐶

                                                    (3.36) 

siendo 𝑆𝐶 un subconjunto del contorno 𝑆 alejado del punto fuente 𝒙. Por conveniencia se 

introduce la notación compleja y se reemplaza al punto fuente y al punto del campo 

respectivamente como: 

                                                                     𝒙 ⇒ 𝑧0 = 𝑥 + 𝑖 𝑥2                                                  (3.37) 

                                                                     𝒚 ⇒ 𝑧 = 𝑦 + 𝑖 𝑦2                                                   (3.38) 

válidas en el plano complejo, donde 𝑖 = √−1   (véase fig. 3.5). Considerando esto, podemos 

escribir al kernel 𝐺(𝒙, 𝒚) como: 

                                                                    𝐺(𝒙, 𝒚) =  Re{𝐺(𝑧0, 𝑧)}                                          (3.39) 

donde Re{ }indica la parte de una variable o función y, 

                                                            𝐺(𝑧0, 𝑧) =  −
1

2π
log(𝑧 − 𝑧0)                                        (3.40) 

 Por lo tanto, se puede expresar a la integral dada en la ec. (3.36) como la parte real de 

la siguiente integral: 

                                                            ∫  𝐺(𝑧0, 𝑧) 𝑞(𝑧) 𝑑𝑆(𝑧)
 

𝑆𝐶

                                                    (3.41) 
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Figura 3.5 Puntos que intervienen en las expansiones del FMM [14]. 

 

 Expansión Multipolar (Momentos) 

 

Esta es la expansión principal, y se basa en la idea de introducir un punto intermedio 𝑧𝐶 cerca 

del punto del campo 𝑧 para poder  separar el punto fuente 𝑧0 (𝒙) del punto del campo 𝑧 (𝒚). 

La condición del punto 𝑧𝐶 se expresa como: |𝑧 − 𝑧𝐶| ≪ |𝑧0 − 𝑧𝐶| (ver figura 3.5). Para que 

la expansión en serie de los kernels sea convergente debe cumplirse que: |𝑧 − 𝑧0| → ∞ y esta 

es la razón por la que el método no sirve para evaluar puntos del near-field. 

 Utilizando la serie de Taylor se puede escribir, por ejemplo al kernel 𝐺(𝑧0, 𝑧), como: 

                                           𝐺(𝑧0, 𝑧) =
1

2𝜋
 ∑𝑂𝑘(𝑧0 − 𝑧𝐶) 𝐼𝑘(𝑧 − 𝑧𝐶)

∞

𝑘=0

                                 (3.42) 

siendo  

                              𝑂𝑘(𝑧) =
(𝑘 − 1)! 

𝑧𝑘
   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 ≥ 1,      𝑦   𝑂0(𝑧) = − log (𝑧)                 (3.43) 

                                                            𝐼𝑘(𝑧) =
𝑧𝑘 

𝑘!
            𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 ≥ 0                                     (3.44) 

 En la ec. (3.42) quede en evidencia que se ha logrado separar 𝑧0 de 𝑧. Ahora se puede 

expresar a la integral de la ecuación (3.41) como: 

          ∫  𝐺(𝑧0, 𝑧) 𝑞(𝑧) 𝑑𝑆(𝑧)
 

𝑆𝐶

= 
1

2𝜋
∫  [∑𝑂𝑘(𝑧0 − 𝑧𝐶) 𝐼𝑘(𝑧 − 𝑧𝐶)

∞

𝑘=0

 ] 𝑞(𝑧) 𝑑𝑆(𝑧)
 

𝑆𝐶

    (3.45) 

esto es lo que se conoce como expansión multipolar, también expresada como: 

                            ∫  𝐺(𝑧0, 𝑧) 𝑞(𝑧) 𝑑𝑆(𝑧)
 

𝑆𝐶

= 
1

2𝜋
∑𝑂𝑘(𝑧0 − 𝑧𝐶) 𝑀𝑘(𝑧𝐶)

∞

𝑘=0

                         (3.46) 

2 

1 0 

𝑧𝐿 𝑧𝐿′  
𝑧0 

𝑧𝐶′  
𝑧𝐶  𝒓 
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donde: 

                                                       𝑀𝑘(𝑧𝐶) =  ∫  𝐼𝑘(𝑧 − 𝑧𝐶) 𝑞(𝑧) 𝑑𝑆(𝑧)
 

𝑆𝐶

                              (3.47) 

los 𝑀𝑘(𝑧𝐶) son llamados momentos alrededor de 𝑧𝐶, y claramente son independientes  del 

punto fuente 𝑧0 y sólo necesitan ser computados una sola vez. Una vez que los momentos 

son obtenidos, la integral del kernel 𝐺(𝑧0, 𝑧) puede ser evaluada fácilmente usando la 

ecuación (3.46) para cualquier punto 𝑧0 alejado de 𝑆𝐶 y que esté contenido en una celda 

centrada en 𝑧𝐶. Si se usan elementos constantes, los momentos pueden ser evaluados 

analíticamente y ya no será necesario usar la ec. (3.47). 

 Obviamente, no se puede usar infinitos términos en la expansión en serie de Taylor 

dada por la ec. (3.42), por lo tanto, existirá un error asociado al truncamiento de la serie a la 

hora de realizar la expansión multipolar. Este error lógicamente es controlado por el número 

de términos 𝑝 utilizados. Puede demostrarse que existe una cota para el error al usar 𝑝 

términos, este error es:  

                        𝐸𝑀
𝑝 ≡ |∫  𝐺(𝑧0, 𝑧) 𝑞(𝑧) 𝑑𝑆(𝑧)

 

𝑆𝐶

−
1

2𝜋
∑𝑂𝑘(𝑧0 − 𝑧𝐶) 𝑀𝑘(𝑧𝐶)

𝑝

𝑘=0

|               (3.48) 

luego, la cota es:  

                                                                𝐸𝑀
𝑝 ≤

𝐴

2𝜋

1

(𝜌 − 1)
(
1

𝜌
)
𝑝

                                                (3.49) 

donde 

                                                𝜌 =
|𝑧0 − 𝑧𝐶|

𝑅
,                 𝐴 ≡ ∫ |𝑞(𝑧)| 𝑑𝑆(𝑧)

 

𝑆𝐶

                       (3.50) 

siendo 𝑅 el radio de una región centrada en 𝑧𝐶 de modo que |𝑧 − 𝑧𝐶| < 𝑅.  Si 𝜌 ≥ 2  esto es, 

cuando |𝑧0 − 𝑧𝐶| ≥ 2𝑅, se tiene la siguiente estimación para la cota del error: 

                                                                       𝐸𝑀
𝑝 ≤

𝐴

2𝜋
(
1

2
)
𝑝

                                                        (3.51) 

la utilidad de la ec. (3.51) es que uno puede proponer el error tolerado y así poder estimar el 

valor de la cantidad de términos requeridos en la serie, 𝑝.  

 Traslación Momento hacia Momento (M2M) 

 

Si el punto de expansión 𝑧𝐶 se mueve hacia una nueva posición 𝑧𝐶′  como el que se representa 

en la figura 3.5,  se puede usar una traslación para obtener el momento en esta nueva posición 

sin necesidad de recomputar el momento usando la ec. (3.47). La traslación viene dada por 

la siguiente ecuación:  
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                                                   𝑀𝑘(𝑧𝐶′) =  ∑𝐼𝑘−𝑙(𝑧𝐶 − 𝑧𝐶′) 𝑀𝑙(𝑧𝐶)

𝑘

𝑙=0

                              (3.52) 

esta es la llamada traslación M2M (significa moment-to-moment) para los momentos en los 

que 𝑧𝐶 es movido hacia 𝑧𝐶′. Es importante destacar que se requiere de un número finito de 

términos para esta traslación, por lo que utilizarla no introduce error de truncamiento 

adicional.  

 Expansión Local y Traslación Momento hacia Local (M2L) 

 

Se utiliza otra expansión llamada expansión local alrededor del punto fuente 𝑧0 (𝒙). Para 

introducirla considérese un punto 𝑧𝐿 cercano al punto fuente 𝑧0, esto es |𝑧 − 𝑧𝐿| ≪ |𝑧𝐿 − 𝑧𝐶|, 

(véase la figura 3.5). A partir de la expansión multipolar se puede obtener la siguiente 

expansión local: 

                                ∫  𝐺(𝑧0, 𝑧) 𝑞(𝑧) 𝑑𝑆(𝑧)
 

𝑆𝐶

= 
1

2𝜋
∑𝐿𝑙(𝑧𝐿) 𝐼𝑙(𝑧0 − 𝑧𝐿)

∞

𝑙=0

                          (3.53) 

donde los coeficientes de expansión local 𝐿𝑙(𝑧𝐿) están dados por la siguiente traslación 

momento hacia local (M2L): 

                                            𝐿𝑙(𝑧𝑙) = (−1)𝑙 ∑𝑂𝑙+𝑘(𝑧𝐿 − 𝑧𝐶  ) 𝑀𝑘(𝑧𝐶)

∞

𝑘=0

                                (3.54) 

 De manera semejante al caso de la expansión multipolar, existe una cota para el error 

cometido al utilizar 𝑝 terminos.  

 Traslación Local hacia Local (L2L) 

 

Si el punto para la expansión local es movido desde 𝑧𝐿 hacia 𝑧𝐿′ (véase figura 3.5) se tendrá 

la siguiente traslación local hacia local (L2L): 

                                                   𝐿𝑙(𝑧𝐿′) = ∑ 𝐼𝑚−𝑙(𝑧𝐿′ − 𝑧𝐿 ) 𝐿𝑚(𝑧𝐿)

𝑝

𝑚=0

                                  (3.55) 

 En este caso la traslación L2L también tiene un numero finitos de términos en la serie 

para un 𝑝 dado, por lo tanto no introduce error de truncamiento.  

 De la misma manera en que se realizan las expansiones y traslaciones para el kernel 

𝐺(𝑧0, 𝑧), se realizan las respectivas para el kernel 𝐹(𝑧0, 𝑧). 
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3.5.2 Pasos y algoritmos para el fast BEM 
 

Por una cuestión de simplicidad se considerará un caso bidimensional para explicar los 

pasos a seguir en el fast BEM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Estructura jerárquica para las celdas cubriendo todos los elemento (el cuadrado 

pequeño a la derecha muestra el esquema de numeración para las celdas hijas) [14]. 

 Paso 1: Discretización 

Para un problema dado se discretiza el contorno 𝑆 de la misma manera que en el BEM 

convencional (figura 3.2) 

 Paso 2: Determinación de la estructura jerárquica de árbol para la malla de elementos 

En este ejemplo de dos dimensiones, primero se considera un cuadrado que encierre a todo 

el contorno 𝑆, y se nombra a este cuadrado como la celda nivel 0 (figura 3.6). Luego se 

comienza a dividir esta celda padre en cuatro celdas hijas de nivel 1. Se continúan dividiendo 

las celdas que contienen elementos (se considera que una celda contiene a un elemento si el 

nodo queda dentro de la celda). Por ejemplo se toma una celda padre de nivel 𝑙 y se divide 

en cuatro celdas hijas de nivel 𝑙 + 1. Se detiene la división de una celda si el número de 

elementos en esa celda es menor que un número prefijado llamado 𝑠 (en este ejemplo el 

número prefijado es 1, como se ve en la figura 3.6). Una vez completado el proceso se genera 
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una estructura de árbol cuádruple (4 divisiones por celda) para las celdas, cubriendo todos 

los elementos, esto puede verse en la figura 3.7. Una celda que no tiene hijas es llamada hoja 

(por ejemplo las celdas sombreadas en la figura 3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Estructura jerárquica de árbol cuádruple para una malla de elementos en dos 

dimensiones [14]. 

 Paso 3: Paso hacia arriba (Upward pass) 

Se computan los momentos para todas las celdas de nivel 𝑙 ≥ 2 usando 𝑝 términos. Para una 

hoja se aplica directamente la ecuación (3.47) (siendo 𝑆𝐶 el conjunto de elementos 

contenidos en la hoja y 𝑧𝐶 el centroide de la hoja). Para una celda padre se calcula el momento 

mediante la suma de los momentos de sus cuatro celdas hijas usando la traslación M2M, esto 

es la ecuación (3.52), en donde 𝑧𝐶′ es el centroide de la celda padre y 𝑧𝐶 el centroide de una 

celda hija. Debe notarse que los momentos se deben recomputar para cada nueva iteración 

de la solución, porque en la ecuación de los momentos se requiere la integración de los 

kernels y los valores en la frontera estimados en la iteración previa. 

 Paso 4: Paso hacia abajo (Downward pass) 

Primero hay que tener en cuenta las siguientes definiciones (figura 3.8). 

 

Celdas adyacentes: Dos celdas se dicen celdas adyacentes en el nivel 𝑙 si tienen al menos 

un vértice en común. Para dos celdas hojas de niveles diferentes, si la celda padre de una 

de ellas comparte al menos un vértice en común con la otra celda hoja, entonces estas dos 

celdas hojas también serán adyacentes. 

Celdas bien-separadas: Dos celdas se dicen bien-separadas en el nivel 𝑙 si estas no son 

adyacentes en el nivel 𝑙 pero sus celdas padres si son adyacentes en el nivel 𝑙 − 1. El 

conjunto de todas las celdas bien-separadas de una celda cualquiera 𝐶 de nivel 𝑙, se llama 
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lista de interacción de 𝐶 (esto significa que las celdas en la lista de interacción de 𝐶 son 

aptas de interactuar con 𝐶 vía FMM, ya que están lo suficientemente separadas).  

Celdas lejanas: Se llama celdas lejanas de 𝐶 a aquellas cuyas celdas padres no son 

adyacentes a la celda padre de 𝐶.  

En el downward pass se computan los coeficientes de expansión local en todas las 

celdas comenzando desde el nivel 2. La expansión local asociada a una celda 𝐶 es la suma 

de las contribuciones de las celdas en la lista de interacción de 𝐶 y las de su campo lejano 

(far-field). Lo primero (lista de interacción) se hace con la traslación M2L con los momentos 

asociados a las celdas en la lista de interacción y el punto local es el centroide de la celda 

padre de 𝐶, y luego se hace una traslación L2L para llevar el punto de expansión desde la 

celda padre de 𝐶 hasta el centroide de la celda 𝐶. Lo último (far-field), en el caso de celdas 

lejanas de nivel 2 se hace una traslación M2L siendo el punto de expansión local la celda de 

nivel dos que contiene a 𝐶 y luego mediante una traslación L2L se lleva el punto de expansión 

local hacia el centroide de la celda padre de 𝐶 una vez hecho esto se vuelve a hacer una 

traslación L2L para llevar el centro de expansión local  al centroide de la celda 𝐶. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Denominación de las celdas que rodean a una celda 𝐶 nivel 𝑙. 

 Paso 5: Evaluación de las integrales 

Dado que hasta ahora todos los ejemplos fueron referidos a la integral con el kernel 𝐺(𝒙, 𝒚) 
de la formulación CBIE, también se elige esta integral como ejemplo para el Paso 5. Para 

comenzar, se considera un nodo 𝑧0 de un elemento que está en la celda hoja 𝐶. Se computan 

de manera directa, (usando el BEM convencional) las contribuciones de los restantes 

elementos dentro de 𝐶 (por facilidad, para explicar los pasos se consideró un solo elemento 

por hoja) y la contribución de las celdas adyacentes.  

 Luego se computan las contribuciones de todas las otras celdas (celdas en la lista de 

interacción de 𝐶 y las celdas lejanas) usando la expansión local. Esto se hace usando los 

Celdas en la  
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       (direc as) 
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coeficientes de expansión local para la celda 𝐶 calculados en el Paso 4, moviendo el punto 

de expansión desde el centroide de  la celda 𝐶 hasta la ubicación del punto fuente 𝑧0. Es 

decir, la integral es descompuesta como: 

                                     ∫  𝐺(𝑧0, 𝑧) 𝑞(𝑧) 𝑑𝑆(𝑧)
 

𝑆 

= ∫ 𝐺 𝑞 𝑑𝑆
 

 𝑆_𝑁𝑒𝑎𝑟

∫ 𝐺 𝑞 𝑑𝑆
 

𝑆_𝐹𝑎𝑟

                  (3.56) 

donde la integral sobre 𝑆_𝑁𝑒𝑎𝑟 (Celda 𝐶 y sus celdas adyacentes) es realizada mediante 

integración directa tal como en el BEM convencional (en el caso del UVLM se utiliza la ley 

de Biot-Savart para el near-field), y la integral sobre 𝑆_𝐹𝑎𝑟 (celdas en la lista de interacción 

y alejadas de 𝐶) es realizada con el FMM. 

 Paso 6: Iteración para hallar la solución 

El solver iterativo actualiza el vector incógnita 𝝀 del sistema 𝐴𝝀 = 𝒃 y vuelve al Paso 3 para 

evaluar la nueva multiplicación matriz vector (𝐴𝝀) hasta que la solución de 𝝀 converge dentro 

de una tolerancia prefijada.  

 El algoritmo descrito en esta sección es el original, y es efectivo para el BEM cuando 

se emplean elementos del mismo tamaño y uniformemente distribuidos. Existe otro algoritmo 

que se llama FMM-adaptativo que es más eficiente cuando se tienen elementos de distintos 

tamaños, en especial cuando existen elementos grandes al lado de elementos pequeños, pero 

no se trata en este trabajo. 

3.5.3 Estimación del costo computacional 

  

Cuando el tamaño del problema es grande, el costo estimado para todo el proceso es 𝑂(𝑁), 

con 𝑁 siendo el número de elementos, siempre que el número de términos (𝑝) en las 

expanciones multipolar y locales y el número  máximo de elementos permitidos en una hoja 

(𝑠) (se suele llamar a 𝑠 parámetro de agrupamiento)  se mantengan constante. Esto se basa 

en lo siguiente [14] [15]: 

 𝑁𝑙𝑒𝑎𝑓 = número de  ojas en la malla ≅ 𝑁/ 𝑠 = 𝑂(𝑁) 

 𝑁𝑐𝑒𝑙𝑙 = número de celdas ≅ 𝑁𝑙𝑒𝑎𝑓 × (1 + 1/4 + 1/42 +⋯) ≤ 𝑁𝑙𝑒𝑎𝑓 × (4/3) =

𝑂(𝑁) 

 Número de celdas adyacen es = 9; número de celdas en la lis a de in eracción =

27 (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠) 

 Número de operaciónes para compu ar los momen os mul ipolares = 𝑝 × 𝑠 ×
𝑁𝑙𝑒𝑎𝑓 = 𝑂(𝑁) 

 Número de operaciones en el upward pass = 𝑁𝑐𝑒𝑙𝑙 × 4 × 𝑝2 = 𝑂(𝑁) 

 Número de operaciones en el downward pass = Ncell × [𝑝2(𝐿2𝐿) + 27 ×

𝑝2(𝑀2𝐿)] = 𝑂(𝑁) 

 Numero de operaciones en las expansiones locales = 𝑁 × 𝑝 = 𝑂(𝑁) 

 Número de operaciones en la evaluación direc a de las in egrales = 𝑁 × 9 × 𝑠 =

 𝑂(𝑁) 
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Todas las estimaciones anteriores son a lo sumo 𝑂(𝑁), por lo tanto el costo 

computacional total es tambien 𝑂(𝑁). Para el caso en tres dimensiones las estimaciones 

son ligeramente diferentes. En un caso en tres dimensiones en vez de tener una estructura 

de árbol cuádruple (cuatri-árbol), se tiene una óctuple (octo-árbol), dado que las celdas son 

cubos.  

Por último, para mostrar explícitamente cómo el FMM acelera un producto matriz-

vector, considérese el siguiente producto: 

                                                                     𝑣𝑖 =∑𝐴𝑖𝑗  𝑢𝑗

𝑁

𝑗= 

                                                       (3.57) 

donde 𝑣𝑖 son las componentes del vector 𝒗 de tamaño (𝑀 × 1), 𝐴𝑖𝑗 las componentes de una 

matriz 𝐴 de tamaño (𝑀 ×𝑁) y 𝑢𝑗  las componentes de un vector 𝒖 de tamaño (𝑁 × 1). En 

forma matricial se puede escribir a la ec. (3.57) como: 

                                                                           𝒗 = 𝐴 𝒖                                                             (3.58) 

el pseudocódigo computacional para este producto convencional está dado en la figura (3.9): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Pseudocódigo producto matriz-vector convencional. 

en el caso particular en que 𝑀 = 𝑁, el costo total sería 𝑂(𝑁2), tal como se advirtió. Ahora, 

como ejemplo, supóngase que las componentes de la matriz están dadas por: 

                                                                       𝐴𝑖𝑗 = (𝑦𝑖 − 𝑥𝑗)
2
                                                     (3.59) 

si ahora se hace una expansión en serie de Taylor de la ecuación (3.59) se obtiene: 

                                                        𝐴𝑖𝑗 = (𝑦𝑖 − 𝑥𝑗)
2
= 𝑦𝑖

2 − 2𝑦𝑖𝑥𝑗 + 𝑥𝑗
2                               (3.60) 

for 𝑖 = 1,𝑀 

 𝑣𝑖 = 0 

 for 𝑗 = 1,𝑁 

  𝑣𝑖 = 𝑣𝑖 + 𝐴𝑖𝑗 ∗ 𝑢𝑗  

 end 

end 

  

𝑂
(𝑁

) 

𝑂
(𝑀

) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑂(𝑀 × 𝑁) 
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obviamente, la expansión en serie de esta función es equivalente a desarrollar el cuadrado 

del binomio y en este caso se necesita una cantidad finita de términos (tres términos). Por lo 

tanto, llevando la ec. (3.60) a la (3.57) se obtiene: 

                                               𝑣𝑖 =∑𝐴𝑖𝑗  𝑢𝑗

𝑁

𝑗= 

=∑(𝑦𝑖
2 − 2𝑦𝑖𝑥𝑗 + 𝑥𝑗

2)𝑢𝑗

𝑁

𝑗= 

                          (3.61) 

o bien  

                                               𝑣𝑖 =∑𝑦𝑖
2 𝑢𝑗

𝑁

𝑗= 

−∑2𝑦𝑖𝑥𝑗𝑢𝑗

𝑁

𝑗= 

+∑𝑥𝑗
2 𝑢𝑗

𝑁

𝑗= 

                          (3.62) 

sacando fuera de la sumatoria lo que no depende del subíndice 𝑗: 

                                      𝑣𝑖 = 𝑦𝑖
2 [∑𝑢𝑗

𝑁

𝑗= 

] − 2𝑦𝑖 [∑𝑥𝑗𝑢𝑗

𝑁

𝑗= 

] + [∑𝑥𝑗
2 𝑢𝑗

𝑁

𝑗= 

]                           (3.63) 

llamando a las cantidades entre corchetes: 

                                 𝑎 = [∑𝑢𝑗

𝑁

𝑗= 

] ,     𝑏 = [∑𝑥𝑗𝑢𝑗

𝑁

𝑗= 

] ,     𝑐 = [∑𝑥𝑗
2 𝑢𝑗

𝑁

𝑗= 

]                          (3.64) 

finalmente obtenemos: 

                                                                𝑣𝑖 = 𝑦𝑖
2𝑎 − 2𝑦𝑖𝑏 + 𝑐                                                 (3.65) 

 Ahora se puede escribir el pseudocódigo para el producto matriz-vector luego de haber 

hecho la expansión en serie, esto se muestra en la figura 3.10. Puede observarse que el costo 

computacional se ha reducido de 𝑂(𝑀 × 𝑁) a 𝑂 (3𝑁 +𝑀), y en el caso en particular cuando 

𝑁 = 𝑀 se tiene que 𝑂(3𝑁 +𝑀) = 𝑂(4𝑁) ≡ 𝑂(𝑁).  

 Resulta evidente que el proceso descrito es similar a lo que se hace en el FMM, donde 

la expansión en serie de los coeficientes de la matriz 𝐴 representa a la expansión en serie de 

los kernels en la formulación fast-BEM. 

 Por otro lado, puede observarse en el análisis del costo computacional que resulta de 

suma importancia el parámetro de agrupamiento 𝑠. Para que el FMM sea realmente una 

ventaja debe cumplirse que el costo computacional del near-field sea del mismo orden que el 

del far-field. Si uno elige superpoblar las celdas hojas permitiendo muchos nodos en ellas, 

entonces el costo computacional del near-field (directo) crece mucho, en forma lineal. Por el 

contrario, si uno elige agrupar muy pocos elementos en las celdas hojas, el costo 

computacional del far-field (FMM) se vuelve muy alto ya que es inversamente proporcional 

a 𝑠. Es por lo tanto que hay que determinar un valor óptimo llamado 𝑠 = 𝑠𝑜𝑝, este valor 

minimiza el costo computacional. Para entender mejor esto considérese la figura 3.11 y 3.12. 
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Figura 3.10 Pseudocódigo producto matriz-vector FMM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Costo computacional en función del parámetro de agrupamiento (𝑠). El costo 

del near-field debe estar balanceado con el costo del far-field. 

 

𝑎 = 0,    𝑏 = 0,    𝑐 = 0 

for 𝑗 = 1,𝑁 

 𝑎 = 𝑎 + 𝑢𝑖  

              𝑏 = 𝑏 + 𝑥𝑖 ∗ 𝑢𝑖  

               𝑐 = 𝑐 + 𝑥𝑗 ∗ 𝑥𝑗 ∗ 𝑢𝑗  

end 

for 𝑖 = 1,𝑀 

 𝑣𝑖 = 𝑎 ∗ 𝑦𝑖 ∗ 𝑦𝑖 − 2 ∗ 𝑏 ∗ 𝑦𝑖 + 𝑐 

end 

end 

  

𝑂
(3
𝑁
) 

𝑂
(𝑀

) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑂(3𝑁 +𝑀) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑠) ≅ 𝐶 𝑁𝑠 +  
𝐶2𝑁

𝑠
+ 𝐶3𝑁 

∫  𝐺(𝑧0, 𝑧) 𝑞(𝑧) 𝑑𝑆(𝑧)
 

𝑆 

= ∫ 𝐺 𝑞 𝑑𝑆
 

 𝑆_𝑁𝑒𝑎𝑟

 + ∫ 𝐺 𝑞 𝑑𝑆
 

𝑆_𝐹𝑎𝑟

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑁𝑒𝑎𝑟 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐹𝑎𝑟 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 +  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  

𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝐶 , 𝐶2 𝑦 𝐶3 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑠𝑜𝑝 = (
𝐶2
𝐶 
)

 
2

 
𝑠𝑜𝑝 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑠)  
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Figura 3.12 Gráfico cualitativo del costo computacional en función del parámetro de 

agrupamiento (𝑠) (basado en la estimación del costo [14] [15], la ref. [16], y [17]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ = 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

𝑠 𝑠 𝑠 

 Near − Field 
(Bio − Savar ) 

Far − Field 
(FMM) 

0 0 0 𝑠𝑜𝑝  

To al 
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4 Fast UVLM   

 

Ya formulada la teoría del UVLM y del FMM, se presenta en este capítulo las 

comparaciones en los tiempos de ejecución y los valores de los coeficientes aerodinámicos 

obtenidos con el UVLM_Tes  Version 2.1. exe y con el fast UVLM. El software del fast 

UVLM que se emplea es el UVLMFMM 1.0. exe programado en Fortran por S. Preidikman y 

N. Gumerov.  

4.1 UVLMFMM 1.0.exe  
 

Para comenzar, se tratarán los archivos de entrada y salida del programa. Al igual que el 

UVLM_Tes  Version 2.1. exe, este programa necesita como entrada para funcionar dos 

archivos: 

 𝐔𝐕𝐋𝐌_𝐆𝐄𝐍𝐄 𝐀𝐋_𝐃𝐀𝐓𝐀.𝐃𝐀𝐓 

 𝐔𝐕𝐋𝐌_𝐌𝐄𝐒𝐇.𝐃𝐀𝐓 

El UVLM_MESH.D T es exactamente el mismo archivo que se describió para el 

UVLM_Tes  Version 2.1. exe, pero el archivo UVLM_GENER L_D T . D T es ligeramente 

diferente, dado que se agregan algunos datos más. Estos datos extra son propios del FMM. 

En la figura 4.1 puede verse los datos que se agregan al último archivo discutido.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Datos que se agregaron al UVLM_GENER L_D T . D T. 

 Fuera de estos agregados, el archivo conserva los mismos datos que el anterior. Por 

ejemplo, uno de estos agregados es la posibilidad de poder “encender” o “apagar” el FMM. 

Si se elige apagarlo (poniendo un 1 en la opción correspondiente) el UVLMFMM 1.0. exe 

pasa a hacer exactamente lo mismo que el UVLM_Tes  Version 2.1. exe. Es por lo tanto, que 

para comparar los resultados no se usa el UVLM_Tes  Version 2.1. exe, sino que se usa 

⋮ 

   0               ! (i5)     ! UseFMM ( 0 = use Fast Multipole Method; 1 = do NOT use Fast Multipole Method ) 

.true.          ! PrintScreen                   = .true. : echoes on the computer's screen 

.true.          ! WriteLogFile                 = .true. : generate Log File 

.true.          ! WriteDiagnosticsFile   = .true. : generate FMM Diagnostics File 
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solamente el UVLMFMM 1.0. exe con la opción del FMM en modo apagado. Los otros datos 

agregados al archivo son para elegir generar, o no, ciertos archivos de salida.   

 El programa como salida genera varios archivos, algunos de estos son los mismos que 

se generaban con el UVLM_Tes  Version 2.1. exe  y se agregan otros más. Algunos de estos 

archivos de salida son: 

 𝐀𝐄 𝐎𝐃𝐘𝐍𝐀𝐌𝐈𝐂_𝐂𝐎𝐄𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐍𝐓𝐒. 𝐎𝐔𝐓 

 𝐓𝐄𝐂𝐏𝐋𝐎𝐓_𝐋𝐒_𝐀𝐍𝐃_𝐖𝐊.𝐎𝐔𝐓 

 𝐋𝐎𝐆𝐅𝐈𝐋𝐄_𝐅𝐌𝐌.𝐎𝐔𝐓 

 𝐄𝐗𝐄𝐂𝐔𝐓𝐈𝐎𝐍_𝐓𝐈𝐌𝐄_𝐏 𝐎𝐅𝐈𝐋𝐄 .𝐎𝐔𝐓 

                           ⋮ 

Los archivos  ERODYN MIC_COEFFICIENTS. OUT y TECPLOT_LS_ ND_WK. OUT 

son los mismos archivos que se generaban con el  UVLM_Tes  Version 2.1. exe. En el 

primero están los coeficientes aerodinámicos, y en el segundo está definida la geometría del 

ala y la estela para luego ser procesado por un programa que realiza los gráficos. El archivo 

LOGFILE_FMM.OUT tiene datos propios del FMM (sólo se genera si está “encendido” el 

FMM).  Por último,  en el archivo llamado EXECUTION_TIME_PROFILER.OUT es donde 

están los tiempos de ejecución para cada time-step, por lo tanto es en este archivo que se basa 

la comparación de los tiempos de ejecución, un ejemplo de este archivo está en la figura 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Ejemplo del archivo EXECUTION_TIME_PROFILER. OUT 

 

 

   it     nnpwk     nelwk      nvlwk   nrowswk    nSizeS    nSizeR          nnpwk     nelwk     nvlwk   nrowswk    nSizeS    nSizeR           ELAPSED TIME 

   1          199             0         198                  1      3429          199               398         198         595                2       3826         398        0.1249713898D+00 

   2          398         198         595                 2      3826           398               597         396         992               3       4223         597        0.1405944824D+00 

   3          597         396         992                 3      4223           597               796         594       1389               4       4620         796        0.1405944824D+00 

   4          796         594       1389                 4      4620           796               995         792       1786               5       5017         995        0.1718635559D+00 

   5          995         792       1786                 5      5017           995             1194         990       2183               6       5414       1194       0.2187347412D+00 

   ⋮             ⋮               ⋮             ⋮                      ⋮            ⋮                  ⋮                    ⋮               ⋮               ⋮                   ⋮             ⋮                ⋮                            ⋮                   

200     39800     39402    79201            200    82432        39800          39999     39600    79598          201     82829     39999        0.7437002182D+01  

𝑛° 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 

 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑙𝑎 

𝑡𝑖𝑚𝑒  

𝑠𝑡𝑒𝑝 

𝑛° 𝑑𝑒 𝑣ó𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒𝑠 

 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑙𝑎 

𝑛° 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 

 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑙𝑎 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜  

𝑡𝑟𝑎𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜[𝑠] 
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4.1.1 Aspect-ratios considerados para el análisis 
 

Para el análisis solamente se consideraron dos aspect-ratios, 𝐴𝑅 = 16 y 𝐴𝑅 = 20, ya que 

para tamaños más pequeños la ventaja del FMM no se aprecia considerablemente. Las mallas 

de estos aspect-ratios son las mismas discutidas en el capítulo 2 y se muestran nuevamente 

en la tabla 4.1  

 

 

 

Tabla 4.1: Mallas aerodinámicas utilizadas para el análisis. 

 Estos dos casos fueron ejecutados con los radios de cut-off “óptimos” encontrados con 

una tolerancia del 0.01 [%] (ver tabla 2.4).  

4.1.2 Opciones del fast UVLM consideradas para el análisis 
 

En el código fuente del UVLMFMM 1.0. exe hay ciertos parámetros del FMM que pueden ser 

ajustados antes de ser compilado. Uno de los objetivos de este trabajo es ver cómo afectan 

estos parámetros a los resultados e intentar determinar los valores óptimos para ellos. A 

continuación, se presentan las opciones consideradas: 

 El número de términos usados para la expansión en serie (𝑝).  

 El parámetro de agrupamiento (𝑠). 

 Máximo nivel de división del octo-árbol. 

 Orden de la cuadratura de Gauss para las integrales en la expansión multipolar.  

en todos los casos ejecutados se mantienen constantes las siguientes opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 4.2: Valores asignados a las opciones que se mantienen fijas en las ejecuciones. 

 spec  Ra io               Tamaño de Malla                  Nombre de la Malla                       

 
16 

20 
144 × 9   

180 × 9   

 Rec angularWing R16Mes 144x9  

 Rec angularWing R20Mes 180x9 

 opción                                                                               valor asignado     

 
    p                                                                                                24 

  
Máximo nivel de división                             el programa lo de ermina au omá icamen e 

          del oc o − árbol                                                       basandose en el paráme ro s             

  Orden de la cuadra ura de                            el programa lo de ermina au omá icamen e 

     Gauss para la expansión                                para dar una in egración exác a basandose                     

                                                                                                          en el paráme ro p                                        
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por lo tanto, el único parámetro que se varía es el parámetro de agrupamiento 𝑠. A partir de 

las ejecuciones del programa se determinará cual es el valor óptimo para 𝑠, es decir, 𝑠𝑜𝑝. Esta 

es una manera de prueba y error para determinarlo, ya que no se conocen las constantes para 

poder hacerlo de la manera planteada en la figura 3.11. 

 Antes de pasar a las ejecuciones para probar las opciones del FMM, primero se 

probará usar dos formulaciones distintas de la Ley de Biot-Savart cuando el FMM está 

“apagado”. Una es la forma escrita por Van Garrel [ecuación (1.22)] y la otra es una versión 

escrita por Nail Gumerov. Las dos formulaciones son matemáticamente equivalentes, y por 

lo tanto deben arribar a los mismos resultados. Por lo tanto, al “apagar” el FMM se 

comprobará que los resultados de estas dos formulaciones sean iguales. Cuando el FMM está 

“encendido” el programa sólo utiliza la ley de Biot-Savart para el near-Field escrita bajo la 

forma de Nail Gumerov.  

 Entonces para probar las dos versiones de la ley de Biot-Savart se compilaron los 

ejecutables mostrados en la tabla 4.3 

 

 

 

 

Tabla 4.3: Ejecutables utilizados para mostrar la equivalencia entre las dos formulaciones 

de la ley de Biot-Savart.. 

 Mientras que para probar el FMM, se compilaron  los ejecutables mostrados en la 

tabla 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del ejecu able                   Valor del paráme ro 𝑠                                       

 
UVLMFMM01. exe 

UVLMFMM04. exe 

UVLMFMM07. exe 

UVLMFMM10. exe 

UVLMFMM13. exe 

UVLMFMM14. exe 

 

200 

300 

400 

100 

500 

600 

 

Ley de Bio − Savar  
(con FMM apagado)                   

 
UVLMFMM01. exe 

UVLMFMM03. exe 

 

Van Garrel 

Nail Gumerov 

 

Nombre del ejecu able            
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Tabla 4.4: Ejecutables utilizados para analizar el comportamiento del FMM con el 

parámetro 𝑠. 

 A continuación, en la tablas 4.5 (AoA positivos) y 4.6 (AoA negativos) puede verse 

el valor del coeficiente aerodinámico de fuerza normal (𝐶𝑁) obtenido con las dos 

formulaciones para el caso de 𝐴𝑅 = 16. Tal como se muestra en estas tablas, los valores 

obtenidos con las dos formulaciones son muy similares, dando una pequeña diferencia 

relativa porcentual entre estas dos formulaciones, surgidas de errores numéricos, dado que 

son matemáticamente equivalente en aritmética infinita, pero no lo son en aritmética de punto 

flotante. Es, por lo tanto, que a los fines prácticos se consideran iguales. 

 Por otro lado en las tablas  4.7 (AoA positivos) y 4.8 (AoA negativos) se muestra 

para el caso de 𝐴𝑅 = 16, la diferencia que existe entre los tiempos de ejecución de estas dos 

formulaciones. Como puede verse los tiempos de ejecución son del mismo orden de magnitud 

para las dos versiones de la ley de Biot-Savart y difieren muy poco.  

Dado que es prácticamente indistinto usar la ley de Biot-Savart bajo la forma de V. 

Garrel o la de N. Gumerov, para contrastar los valores del FMM con los del UVLM 

convencional, se usará como referencia (UVLM convencional) al UVLMFMM 01. exe 

apagando el FMM. En el capítulo siguiente se muestran los resultados de las ejecuciones para 

el FMM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVLMFMM15. exe 

UVLMFMM16. exe 

UVLMFMM18. exe 

 

700 

800 

1000  
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AR = 16 

Normal force coefficient (CN): UVLM V. Garrel vs. UVLM N. Gumerov 

         Angle of Attack [°]      CN V. Garrel                CN N. Gumerov          Rel. Percentage Diff. 

                   AoA 0°                 0.0000000000              0.0000000000              0.0000000000 

                   AoA 1°                 0.0921066957              0.0921070633              0.0003990698 

                   AoA 2°                 0.1843897947              0.1843688461              0.0113610409 

                   AoA 3°                 0.2766759290              0.2766727027              0.0011660935 

                   AoA 4°                 0.3691730363              0.3691693750              0.0009917572 

                   AoA 5°                 0.4617742795              0.4617723466              0.0004185811 

                   AoA 6°                 0.5543342281              0.5543334059              0.0001483221 

                   AoA 7°                 0.6467251404              0.6467248465              0.0000454443 

                   AoA 8°                 0.7388179827              0.7388186935              0.0000962077 

                   AoA 9°                 0.8304850151              0.8304871533              0.0002574640 

 AoA 10°               0.9216059331              0.9216066377              0.0000764535 

 AoA 11°               1.0120645310              1.0120670090              0.0002448460 

 AoA 12°               1.1017626410              1.1017627570              0.0000105286 

 AoA 13°               1.1906016010              1.1906013890              0.0000178061 

 AoA 14°               1.2784785390              1.2784753670              0.0002481074 

 AoA 15°               1.3653091680              1.3653128210              0.0002675584 

 AoA 16°               1.4510021030              1.4510006080              0.0001030322 

 AoA 17°               1.5354633920              1.5354704470              0.0004594704 

 AoA 18°               1.6186272720              1.6186239140              0.0002074597 

 AoA 19°               1.7003680420              1.7003735270              0.0003225772 

 AoA 20°               1.7806409710              1.7806301460              0.0006079272 

 

Tabla 4.5: Comparación de resultados del CN dado por ley Biot-Savart formulación de V. 

Garrel y N. Gumerov. AoA positivos, AR= 16.  
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AR = 16 

Normal force coefficient (CN): UVLM V. Garrel vs. UVLM N. Gumerov 

          Angle of Attack [°]         CN V. Garrel                CN N. Gumerov          Rel. Percentage Diff. 

     AoA   −1°              −0.0921066957             −0.0921070633              0.0003990698 

     AoA   −2°              −0.1843897947             −0.1843688461              0.0113610409 

     AoA   −3°              −0.2766759290             −0.2766727027              0.0011660935 

     AoA   −4°              −0.3691730363             −0.3691693750              0.0009917572 

     AoA   −5°              −0.4617742795             −0.4617723466              0.0004185811 

     AoA   −6°              −0.5543342281             −0.5543334059              0.0001483221 

     AoA   −7°              −0.6467251404             −0.6467248465              0.0000454443 

     AoA   −8°              −0.7388179827             −0.7388186935              0.0000962077 

     AoA   −9°              −0.8304850151             −0.8304871533              0.0002574640 

     AoA  −10°             −0.9216059331             −0.9216066377              0.0000764535 

     AoA  −11°             −1.0120645310             −1.0120670090              0.0002448460 

     AoA  −12°             −1.1017626410             −1.1017627570              0.0000105286 

     AoA  −13°             −1.1906016010             −1.1906013890              0.0000178061 

     AoA  −14°             −1.2784785390             −1.2784753670              0.0002481074 

     AoA  −15°             −1.3653091680             −1.3653128210              0.0002675584 

     AoA  −16°             −1.4510021030             −1.4510006080              0.0001030322 

     AoA  −17°             −1.5354633920             −1.5354704470              0.0004594704 

     AoA  −18°             −1.6186272720             −1.6186239140              0.0002074597 

     AoA  −19°             −1.7003680420             −1.7003735270              0.0003225772 

     AoA  −20°             −1.7806409710             −1.7806301460              0.0006079272 

 

Tabla 4.6: Comparación de resultados del CN dado por ley Biot-Savart formulación de V. 

Garrel y N. Gumerov. AoA negativos, AR= 16.  
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AR = 16 

Execution Time: UVLM V. Garrel vs. UVLM N. Gumerov  

  Angle of Attack [°]    Exe. Time V. Garrel [s]   Exe. Time N. Gumerov [s]   Rel. Percentage Diff. 

            AoA 0°                  6485.3430785594           6230.0187263212              3.9369444167 

            AoA 1°                  6539.0935745307           6277.2867565195              4.0037172588 

            AoA 2°                  6781.7006454741           6307.3698139419              6.9942755708 

            AoA 3°                  6680.3659667668           6624.0150604082              0.8435302293 

            AoA 4°                  6653.2023639239           7233.1437702478               8.7167257901 

            AoA 5°                  7286.9115905249           6230.2043361482            14.5014419518 

            AoA 6°                  6586.8757629499           6487.3471965294              1.5110132634 

            AoA 7°                  6604.5342865460           6291.3419513992              4.7420805398 

            AoA 8°                  6915.0736618261           6243.6812820373              9.7091139245 

            AoA 9°                  7110.0361423321           6199.6174353939            12.8046987204 

            AoA 10°                6316.3106917884           6176.6522484416              2.2110762146 

            AoA 11°                6149.6671581123           6227.5597285708              1.2666144111 

            AoA 12°                6243.6882591203           6185.7316914244              0.9282424953 

            AoA 13°                6131.1986465140           6193.1556262930              1.0105198567 

            AoA 14°                6425.5769023424           6703.5933285449              4.3267154129 

            AoA 15°                6732.9034595196           7053.8591079138              4.7669723816 

            AoA 16°                7043.5101089688           6980.4602127056              0.8951488006 

            AoA 17°                6606.8946953056           6952.4065188075              5.2295645600 

            AoA 18°                6555.0009288812           8002.5522765673            22.0831600696 

            AoA 19°                6357.9209289438           7027.3893527483            10.5296752081 

            AoA 20°                6613.4384556032           6221.8850802783              5.9205718471 

 

Tabla 4.7: Comparación de resultados del tiempo de ejecución dado por ley Biot-Savart 

formulación de V. Garrel y N. Gumerov. AoA positivos, AR= 16.  
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AR = 16 

Execution Time: UVLM V. Garrel vs. UVLM N. Gumerov  

   Angle of Attack [°]    Exe. Time V. Garrel [s]   Exe. Time N. Gumerov [s]   Rel. Percentage Diff. 

            AoA  −1°               6746.4429340226           6229.3785934686              7.6642513041 

      AoA  −2°               6496.1454982673           6503.8415030687              0.1184703268 

      AoA  −3°               6315.0435390000           6319.0325545599              0.0631668734 

      AoA  −4°               6617.7134856685           6612.6382293498              0.0766919923 

      AoA  −5°               6872.7695675770           6432.3963393697              6.4075075394 

      AoA  −6°               7318.1231023407           6153.4020690609             15.9155703859 

      AoA  −7°               6441.0900802788           6125.8202343540              4.8946659959 

      AoA  −8°               6229.4783134573           6143.0442600514              1.3875006711 

      AoA  −9°               6291.1935081434           6693.8022137476              6.3995600371 

      AoA −10°              6829.2716026349           7081.9515057032              3.6999539302 

      AoA −11°              6202.9568194959           6288.2088069383              1.3743766066 

      AoA −12°              7069.2663974367           6653.4920387652              5.8814357148 

      AoA −13°              6820.3666591592           6773.8913936034              0.6814188720 

      AoA −14°              7009.0937060823           6675.6041412157              4.7579555767 

      AoA −15°              6762.4161930757           6500.4765090841              3.8734629238 

      AoA −16°              6715.8034458347           6246.1999893478              6.9925134092 

      AoA −17°              6865.2519492932           6257.2848835048              8.8557138220 

      AoA −18°              6974.3030242240           6377.5054874849              8.5570921520 

      AoA −19°              6325.0783538244           6272.6855125727              0.8283350549 

      AoA −20°              6093.5734519367           6260.4977016759              2.7393491037 

 

Tabla 4.8: Comparación de resultados del tiempo de ejecución dado por ley Biot-Savart 

formulación de V. Garrel y N. Gumerov. AoA negativos, AR= 16.  
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5 Resultados  

 

Aquí se presentan los resultados de las ejecuciones del fast UVLM mostrando cómo afecta 

el parámetro de agrupamiento 𝑠 a los resultados en el coeficiente de fuerza normal (CN) y en 

los tiempos de ejecución. Para los coeficientes de fuerza normal se considera en el caso del 

time-step = 200 (estado estacionario) y para los tiempos de ejecución se cuenta todo el 

tiempo transcurrido desde que inicia la convección hasta llegar al time-step = 200, esto es, 

la suma de toda la columna donde están los tiempos de ejecución en el archivo de la figura 

4.2. Los datos se presentan a través de tablas y gráficos. Para todas las ejecuciones de los 

programas realizadas en este trabajo se utilizó una computadora personal con una memoria 

RAM de 4.0 GB y procesador Intel(R) Core (TM) i5-5200U CPU @ 2.20 GHz.  

5.1 Resultados para AR = 16 
 

Antes de dar lugar a la exposición de los resultados se vuelve a insistir en que todas las 

ejecuciones del fast UVLM se contrastan con el UVLMFMM 01. exe (compilado con la ley 

de Biot-Savart versión V. Garrel) apagando el FMM, por lo tanto en los gráficos o tablas 

donde se lea “FMM OFF” debe entenderse como el UVLMFMM 01. exe apagando el FMM.  

5.1.1 Comparación del coeficiente de fuerza normal 

  
A continuación, se presentan las tablas comparativas para el CN. En los casos donde aparece 

“NaN” es porque el fast UVLM ha dado como resultado un  “𝑁𝑜𝑡 𝑎 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟” en el cálculo 

del CN para ese ángulo de ataque particular. Se resaltará con color, las filas de las tablas que 

correspondan a resultados NaN, además, se indicará en qué time-step ocurrió el NaN. 
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AR = 16 

Normal force coefficient (CN): conventional UVLM vs. UVLM FMM 

       Angle of Attack [°]      CN FMM OFF           CN UVLMFMM01.exe     Rel. Percentage Diff.      Time-Step NaN 

       AoA 0°            0.0000000000            0.0000000000            0.0000000000           

       AoA 1°             0.0921066957            0.0921070602            0.0003957476 

       AoA 2°             0.1843897947            0.1843858125            0.0021596640 

       AoA 3°             0.2766759290            0.2766725752            0.0012121763 

       AoA 4°             0.3691730363            0.3691694502            0.0009713873 

       AoA 5°             0.4617742795            0.4617723400            0.0004200104 

       AoA 6°             0.5543342281            0.5543338362            0.0000706974 

       AoA 7°             0.6467251404            0.6467250869            0.0000082724 

       AoA 8°             0.7388179827            0.7388172219            0.0001029753 

       AoA 9°             0.8304850151            0.8304860043            0.0001191111 

       AoA 10°           0.9216059331            0.9129915621            0.9347130580 

       AoA 11°           1.0120645310            1.0202294250            0.8067562640 

       AoA 12°           1.1017626410            1.1017627340            0.0000084410 

       AoA 13°           1.1906016010                                NaN                                NaN          185 

       AoA 14°           1.2784785390                                NaN                                NaN          190 

       AoA 15°           1.3653091680            1.3653074010            0.0001294212 

       AoA 16°           1.4510021030            1.4802477420            2.0155476646 

       AoA 17°           1.5354633920            1.5354737350            0.0006736077 

       AoA 18°           1.6186272720                                NaN                                NaN          170 

       AoA 19°           1.7003680420                                NaN                                NaN          183 

       AoA 20°           1.7806409710            1.7776463540            0.1681763505 

 

Tabla 5.1: Comparación de resultados del CN dado por UVLM convencional y fast UVLM 

(𝑠 = 200) . AoA positivos, AR= 16.  
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AR = 16 

Normal force coefficient (CN): conventional UVLM vs. UVLM FMM 

         Angle of Attack [°]              CN FMM OFF            CN UVLMFMM01.exe      Rel. Percentage Diff.   Time-Step NaN 

     AoA  −1°              −0.0921066957          −0.0921070590           0.0003944773 

     AoA  −2°              −0.1843897947          −0.1843858125           0.0021596640 

     AoA  −3°              −0.2766759290          −0.2766725750           0.0012122486 

     AoA  −4°              −0.3691730363          −0.3691694050           0.0009836309 

     AoA  −5°              −0.4617742795          −0.4617721489           0.0004613943 

     AoA  −6°              −0.5543342281          −0.5543338461           0.0000689115 

     AoA  −7°              −0.6467251404          −0.6467249802           0.0000247710 

     AoA  −8°              −0.7388179827          −0.7388172185           0.0001034355 

     AoA  −9°              −0.8304850151          −0.8304853272           0.0000375804 

     AoA  −10°            −0.9216059331          −0.9216042858           0.0001787423 

     AoA  −11°            −1.0120645310          −1.0120655900           0.0001046376 

     AoA  −12°            −1.1017626410          −1.1017643750           0.0001573842 

     AoA  −13°            −1.1906016010          −1.1908634610           0.0219939231 

     AoA  −14°            −1.2784785390          −1.2784730400           0.0004301206 

     AoA  −15°            −1.3653091680          −1.3653096850           0.0000378669 

     AoA  −16°            −1.4510021030                                 NaN                               NaN        163 

     AoA  −17°            −1.5354633920          −1.5326808620           0.1812176060 

     AoA  −18°            −1.6186272720                                 NaN                               NaN        178 

     AoA  −19°            −1.7003680420          −1.6782069450           1.3033117803 

                  AoA  −20°            −1.7806409710                                 NaN                               NaN        120 

 

Tabla 5.2: Comparación de resultados del CN dado por UVLM convencional y fast UVLM 

(𝑠 = 200). AoA negativos, AR= 16.  
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AR = 16 

Normal force coefficient (CN): conventional UVLM vs. UVLM FMM 

      Angle of Attack [°]           CN FMM OFF             CN UVLMFMM04.exe      Rel. Percentage Diff.      Time-Step NaN 

       AoA 0°                 0.0000000000              0.0000000000              0.0000000000 

       AoA 1°                 0.0921066957              0.0921070597              0.0003951830 

       AoA 2°                 0.1843897947              0.1843858124              0.0021597182 

       AoA 3°                 0.2766759290              0.2766725750              0.0012122486 

       AoA 4°                 0.3691730363              0.3691694654              0.0009672700 

       AoA 5°                 0.4617742795              0.4617723090              0.0004267236 

       AoA 6°                 0.5543342281              0.5543339713              0.0000463258 

       AoA 7°                 0.6467251404              0.6467252139              0.0000113650 

       AoA 8°                 0.7388179827              0.7388166842              0.0001757537 

       AoA 9°                 0.8304850151              0.8304860877              0.0001291534 

       AoA 10°              0.9216059331              0.9216051492              0.0000850580 

       AoA 11°              1.0120645310              1.0120676680              0.0003099605 

       AoA 12°              1.1017626410              1.1017621760              0.0000422051 

       AoA 13°              1.1906016010              1.1905970260              0.0003842595 

       AoA 14°              1.2784785390              1.2784755540              0.0002334806 

       AoA 15°              1.3653091680              1.3653079460              0.0000895035 

       AoA 16°              1.4510021030              1.4509962290              0.0004048237 

       AoA 17°              1.5354633920                                  NaN                                  NaN             77 

       AoA 18°              1.6186272720                                  NaN                                  NaN           104 

       AoA 19°              1.7003680420                                  NaN                                  NaN           134 

       AoA 20°              1.7806409710                                  NaN                                  NaN             82  

 

Tabla 5.3: Comparación de resultados del CN dado por UVLM convencional y fast UVLM 

(𝑠 = 300). AoA positivos, AR= 16.  
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AR = 16 

Normal force coefficient (CN): conventional UVLM vs. UVLM FMM 

      Angle of Attack [°]           CN FMM OFF              CN UVLMFMM04.exe      Rel. Percentage Diff.   Time-Step NaN 

     AoA  −1°             −0.0921066957             −0.0921070591          0.0003944990 

     AoA  −2°             −0.1843897947             −0.1843858125           0.0021596640 

     AoA  −3°             −0.2766759290             −0.2766725750           0.0012122486 

     AoA  −4°             −0.3691730363             −0.3691694359           0.0009752608 

     AoA  −5°             −0.4617742795             −0.4617721905           0.0004523855 

     AoA  −6°             −0.5543342281             −0.5543339656           0.0000473541 

     AoA  −7°             −0.6467251404             −0.6467253310           0.0000294716 

     AoA  −8°             −0.7388179827             −0.7388176759           0.0000415258 

     AoA  −9°             −0.8304850151             −0.8304857258           0.0000855765 

     AoA  −10°           −0.9216059331             −0.9216041690          0.0001914159 

     AoA  −11°           −1.0120645310             −1.0120653380          0.0000797380 

     AoA  −12°           −1.1017626410             −1.1017650810          0.0002214633 

     AoA  −13°           −1.1906016010             −1.1905989670          0.0002212327 

     AoA  −14°          − 1.2784785390            − 1.2784787800          0.0000188505 

     AoA  −15°          − 1.3653091680             − 1.3653086530         0.0000377204 

     AoA  −16°           −1.4510021030             −1.3789476780          4.9658387711 

     AoA  −17°           −1.5354633920             −1.5354721840          0.0005725959 

     AoA  −18°           −1.6186272720                                    NaN                               NaN           125 

     AoA  −19°           −1.7003680420                                    NaN                               NaN           140 

     AoA  −20°           −1.7806409710             −1.9962386050        12.1078666341 

 

Tabla 5.4: Comparación de resultados del CN dado por UVLM convencional y fast UVLM 

(𝑠 = 300). AoA negativos, AR= 16.  

 

 

 



 

88 
 

 

 

AR = 16 

Normal force coefficient (CN): conventional UVLM vs. UVLM FMM 

         Angle of Attack [°]          CN FMM OFF              CN UVLMFMM07.exe      Rel. Percentage Diff.     Time-Step NaN 

       AoA 0°                 0.0000000000              0.0000000000              0.0000000000 

       AoA 1°                 0.0921066957              0.0921070602              0.0003957476 

       AoA 2°                 0.1843897947              0.1843858124              0.0021597182 

       AoA 3°                 0.2766759290              0.2766725751              0.0012122124 

       AoA 4°                 0.3691730363              0.3691694521              0.0009708726 

       AoA 5°                 0.4617742795              0.4617723008              0.0004284994 

       AoA 6°                 0.5543342281              0.5543337728              0.0000821346 

       AoA 7°                 0.6467251404              0.6467253116              0.0000264718 

       AoA 8°                 0.7388179827              0.7388170395              0.0001276634 

       AoA 9°                 0.8304850151              0.8304860880              0.0001291896 

       AoA 10°              0.9216059331              0.9216052365              0.0000755855 

       AoA 11°              1.0120645310              1.0120674390              0.0002873335 

       AoA 12°              1.1017626410              1.1017600300              0.0002369839 

       AoA 13°              1.1906016010              1.1905963560              0.0004405336 

       AoA 14°              1.2784785390              1.2784764500              0.0001633973 

       AoA 15°              1.3653091680                                  NaN                                  NaN          126 

       AoA 16°              1.4510021030                                  NaN                                  NaN          195 

       AoA 17°              1.5354633920                                  NaN                                  NaN          175 

       AoA 18°              1.6186272720              1.6186280440              0.0000476947 

       AoA 19°              1.7003680420              1.7003597940              0.0004850715 

       AoA 20°              1.7806409710                                  NaN                                  NaN          108 

 

Tabla 5.5: Comparación de resultados del CN dado por UVLM convencional y fast UVLM 

(𝑠 = 400). AoA positivos, AR= 16.  
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AR = 16 

Normal force coefficient (CN): conventional UVLM vs. UVLM FMM 

        Angle of Attack [°]             CN FMM OFF              CN UVLMFMM07.exe      Rel. Percentage Diff.    Time-Step NaN 

     AoA −1°                −0.0921066957            −0.0921070595            0.0003950201 

     AoA −2°                −0.1843897947            −0.1843858125            0.0021596640 

     AoA −3°                −0.2766759290            −0.2766725750            0.0012122486 

     AoA −4°                −0.3691730363            −0.3691694300            0.0009768590 

     AoA −5°                −0.4617742795            −0.4617723221            0.0004238868 

     AoA −6°                −0.5543342281            −0.5543337720            0.0000822789 

     AoA −7°                −0.6467251404            −0.6467255493            0.0000632262 

     AoA −8°                −0.7388179827            −0.7388171860            0.0001078344 

     AoA −9°                −0.8304850151            −0.8304857633            0.0000900919 

     AoA −10°             −0.9216059331            −0.9216046199            0.0001424904 

     AoA −11°             −1.0120645310            −1.0120655470            0.0001003889 

     AoA −12°             −1.1017626410            −1.1017629250            0.0000257769 

     AoA −13°             −1.1906016010            −1.1906003450            0.0001054929 

     AoA −14°            − 1.2784785390           − 1.2784790680            0.0000413773 

     AoA −15°            − 1.3653091680           − 1.3653099330            0.0000560313 

     AoA −16°             −1.4510021030            −1.4510024530            0.0000241213 

     AoA −17°             −1.5354633920                                   NaN                                 NaN          176 

     AoA −18°             −1.6186272720                                   NaN                                 NaN          126 

     AoA −19°             −1.7003680420            −1.7003069700            0.0035916930 

     AoA −20°             −1.7806409710                                   NaN                                 NaN           126     

 

Tabla 5.6: Comparación de resultados del CN dado por UVLM convencional y fast UVLM 

(𝑠 = 400). AoA negativos, AR= 16.  
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AR = 16 

Normal force coefficient (CN): conventional UVLM vs. UVLM FMM 

         Angle of Attack [°]        CN FMM OFF              CN UVLMFMM10.exe      Rel. Percentage Diff.     Time-Step NaN 

       AoA 0°                0.0000000000              0.0000000000              0.0000000000 

       AoA 1°                0.0921066957              0.0921070598              0.0003953133 

       AoA 2°                0.1843897947              0.1843858124              0.0021597182 

       AoA 3°                0.2766759290              0.2766725741              0.0012125739 

       AoA 4°                0.3691730363              0.3691694411              0.0009738523 

       AoA 5°                0.4617742795              0.4617722982              0.0004290624 

       AoA 6°                0.5543342281              0.5543338644              0.0000656102 

       AoA 7°                0.6467251404              0.6467251686              0.0000043604 

       AoA 8°                0.7388179827              0.7388174673              0.0000697601 

       AoA 9°                0.8304850151              0.8304851911              0.0000211924 

       AoA 10°              0.9216059331                                  NaN                                  NaN            143 

       AoA 11°              1.0120645310                                  NaN                                  NaN            102 

       AoA 12°              1.1017626410              1.1033108600              0.1405220092 

       AoA 13°              1.1906016010                                  NaN                                  NaN            110 

       AoA 14°              1.2784785390                                  NaN                                  NaN            124 

       AoA 15°              1.3653091680                                  NaN                                  NaN              53       

       AoA 16°              1.4510021030                                  NaN                                  NaN              99     

       AoA 17°              1.5354633920                                  NaN                                  NaN              72 

       AoA 18°              1.6186272720                                  NaN                                  NaN            127  

       AoA 19°              1.7003680420              1.7549238530              3.2084707341 

       AoA 20°              1.7806409710                                  NaN                                  NaN              70 

 

Tabla 5.7: Comparación de resultados del CN dado por UVLM convencional y fast UVLM 

(𝑠 = 100). AoA positivos, AR= 16.  
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AR = 16 

Normal force coefficient (CN): conventional UVLM vs. UVLM FMM 

      Angle of Attack [°]             CN FMM OFF               CN UVLMFMM10.exe       Rel. Percentage Diff.    Time-Step NaN 

     AoA −1°                −0.0921066957            −0.0921070595              0.0003949224 

     AoA −2°                −0.1843897947            −0.1843858124              0.0021597182 

     AoA −3°                −0.2766759290            −0.2766725746              0.0012123931 

     AoA −4°                −0.3691730363            −0.3691694539              0.0009703851 

     AoA −5°                −0.4617742795            −0.4617723134              0.0004257708 

     AoA −6°                −0.5543342281            −0.5543338697              0.0000646541 

     AoA −7°                −0.6467251404            −0.6467251583              0.0000027678 

     AoA −8°                −0.7388179827            −0.7388174494              0.0000721829 

     AoA −9°                −0.8304850151            −0.8290513915              0.1726248606 

     AoA −10°             −0.9216059331            −0.9216043780              0.0001687381 

     AoA −11°             −1.0120645310            −1.0267089660              1.4469862891 

     AoA −12°             −1.1017626410                                   NaN                                  NaN           111 

     AoA −13°             −1.1906016010                                   NaN                                  NaN           119 

     AoA −14°            − 1.2784785390                                   NaN                                  NaN           104 

     AoA −15°            − 1.3653091680           − 1.3675268470              0.1624305360 

     AoA −16°             −1.4510021030            −1.4485469660              0.1692028561 

     AoA −17°             −1.5354633920                                   NaN                                  NaN             69 

     AoA −18°             −1.6186272720                                   NaN                                  NaN             54 

     AoA −19°             −1.7003680420                                   NaN                                  NaN   78 

     AoA −20°             −1.7806409710                                   NaN                                  NaN          101 

 

Tabla 5.8: Comparación de resultados del CN dado por UVLM convencional y fast UVLM 

(𝑠 = 100). AoA negativos, AR= 16.  
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AR = 16 

Normal force coefficient (CN): conventional UVLM vs. UVLM FMM 

         Angle of Attack [°]         CN FMM OFF               CN UVLMFMM13.exe      Rel. Percentage Diff.     Time-Step NaN 

       AoA 0°                 0.0000000000              0.0000000000              0.0000000000 

       AoA 1°                 0.0921066957              0.0921070602              0.0003957584 

       AoA 2°                 0.1843897947              0.1843858124              0.0021597182 

       AoA 3°                 0.2766759290              0.2766725751              0.0012122124 

       AoA 4°                 0.3691730363              0.3691694640              0.0009676492 

       AoA 5°                 0.4617742795              0.4617723086              0.0004268103 

       AoA 6°                 0.5543342281              0.5543339165              0.0000562116 

       AoA 7°                 0.6467251404              0.6467252200              0.0000123082 

       AoA 8°                 0.7388179827              0.7388168644              0.0001513634 

       AoA 9°                 0.8304850151              0.8304856732              0.0000792429 

       AoA 10°              0.9216059331              0.9216045891              0.0001458324 

       AoA 11°              1.0120645310              1.0120661020              0.0001552273 

       AoA 12°              1.1017626410              1.1017627990              0.0000143407 

       AoA 13°              1.1906016010              1.1906000290              0.0001320341 

       AoA 14°              1.2784785390              1.2784728340              0.0004462335 

       AoA 15°              1.3653091680              1.3653140430              0.0003570620 

       AoA 16°              1.4510021030                                  NaN                                  NaN            185 

       AoA 17°              1.5354633920              1.5354726300              0.0006016425 

       AoA 18°              1.6186272720              1.6186197740              0.0004632320 

       AoA 19°              1.7003680420              1.7003756680              0.0004484911 

       AoA 20°              1.7806409710              1.7806442370              0.0001834171 

 

Tabla 5.9: Comparación de resultados del CN dado por UVLM convencional y fast UVLM 

(𝑠 = 500). AoA positivos, AR= 16.  
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AR = 16 

Normal force coefficient (CN): conventional UVLM vs. UVLM FMM 

      Angle of Attack [°]             CN FMM OFF               CN UVLMFMM13.exe       Rel. Percentage Diff.    Time-Step NaN 

     AoA −1°               −0.0921066957             −0.0921070596              0.0003950527 

     AoA −2°               −0.1843897947             −0.1843858125              0.0021596640 

     AoA −3°               −0.2766759290             −0.2766725750              0.0012122486 

     AoA −4°               −0.3691730363             −0.3691694400              0.0009741502 

     AoA −5°               −0.4617742795             −0.4617723234              0.0004236052 

     AoA −6°               −0.5543342281             −0.5543338059              0.0000761634 

     AoA −7°               −0.6467251404             −0.6467252489              0.0000167768 

     AoA −8°               −0.7388179827             −0.7388170209              0.0001301809 

     AoA −9°               −0.8304850151             −0.8304851637              0.0000178932 

     AoA −10°             −0.9216059331             −0.9216052630              0.0000727100 

     AoA −11°             −1.0120645310             −1.0120661260              0.0001575986 

     AoA −12°             −1.1017626410             −1.1017645600              0.0001741754 

     AoA −13°             −1.1906016010             −1.1905968360              0.0004002178 

     AoA −14°             −1.2784785390             −1.2784781850              0.0000276892 

     AoA −15°             −1.3653091680             −1.3653114400              0.0001664092 

     AoA −16°             −1.4510021030                               NaN                             NaN          200 

     AoA −17°             −1.5354633920                               NaN                             NaN          179 

     AoA −18°             −1.6186272720                               NaN                             NaN          149 

     AoA −19°             −1.7003680420             −2.8645827990            68.4683979141 

     AoA −20°             −1.7806409710                               NaN                             NaN         186 

 

Tabla 5.10: Comparación de resultados del CN dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 500). AoA negativos, AR= 16.  
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AR = 16 

Normal force coefficient (CN): conventional UVLM vs. UVLM FMM 

         Angle of Attack [°]         CN FMM OFF               CN UVLMFMM14.exe      Rel. Percentage Diff.     Time-Step NaN 

     AoA 0°                 0.0000000000              0.0000000000              0.0000000000 

       AoA 1°                 0.0921066957              0.0921070602              0.0003957584 

       AoA 2°                 0.1843897947              0.1843858124              0.0021597182 

       AoA 3°                 0.2766759290              0.2766725751              0.0012122124 

       AoA 4°                 0.3691730363              0.3691694553              0.0009700058 

       AoA 5°                 0.4617742795              0.4617723273              0.0004227607 

       AoA 6°                 0.5543342281              0.5543338724              0.0000641671 

       AoA 7°                 0.6467251404              0.6467252718              0.0000203178 

       AoA 8°                 0.7388179827              0.7388170356              0.0001281912 

       AoA 9°                 0.8304850151              0.8304858327              0.0000984485 

       AoA 10°              0.9216059331              0.9216044087              0.0001654069 

       AoA 11°              1.0120645310              1.0120662270              0.0001675782 

       AoA 12°              1.1017626410              1.1017648890              0.0002040367 

       AoA 13°              1.1906016010              1.1905974650              0.0003473874 

       AoA 14°              1.2784785390              1.2784751200              0.0002674273 

       AoA 15°              1.3653091680              1.3653204280              0.0008247216 

       AoA 16°              1.4510021030              1.4510059530              0.0002653339 

       AoA 17°              1.5354633920              1.5354722470              0.0005766989 

       AoA 18°              1.6186272720              1.6186285350              0.0000780291 

       AoA 19°              1.7003680420                                  NaN                                  NaN             179 

       AoA 20°              1.7806409710              1.7806142050              0.0015031666 

 

Tabla 5.11: Comparación de resultados del CN dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 600). AoA positivos, AR= 16.  

 

  



 

95 
 

 

 

AR = 16 

Normal force coefficient (CN): conventional UVLM vs. UVLM FMM 

      Angle of Attack [°]              CN FMM OFF               CN UVLMFMM14.exe       Rel. Percentage Diff.    Time-Step NaN 

     AoA −1°               −0.0921066957             −0.0921070596              0.0003950419 

     AoA −2°               −0.1843897947             −0.1843858125              0.0021596640 

     AoA −3°               −0.2766759290             −0.2766725750              0.0012122486 

     AoA −4°               −0.3691730363             −0.3691694248              0.0009782675 

     AoA −5°               −0.4617742795             −0.4617723562              0.0004165022 

     AoA −6°               −0.5543342281             −0.5543338260              0.0000725375 

     AoA −7°               −0.6467251404             −0.6467253084              0.0000259770 

     AoA −8°               −0.7388179827             −0.7388170994              0.0001195558 

     AoA −9°               −0.8304850151             −0.8304854441              0.0000516566 

     AoA −10°             −0.9216059331             −0.9216052806              0.0000708003 

     AoA −11°             −1.0120645310             −1.0120633840              0.0001133327 

     AoA −12°             −1.1017626410             −1.1017600680              0.0002335349 

     AoA −13°             −1.1906016010             −1.1906009050              0.0000584578 

     AoA −14°             −1.2784785390             −1.2784799100              0.0001072368 

     AoA −15°             −1.3653091680             −1.3653091300              0.0000027833 

     AoA −16°             −1.4510021030             −1.4510036290              0.0001051687 

     AoA −17°             −1.5354633920             −1.5354645410              0.0000748308 

     AoA −18°             −1.6186272720                               NaN                             NaN           163 

     AoA −19°             −1.7003680420             −1.7003737170              0.0003337513 

     AoA −20°             −1.7806409710             −1.7806407900              0.0000101649 

 

Tabla 5.12: Comparación de resultados del CN dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 600). AoA negativos, AR= 16.  
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AR = 16 

Normal force coefficient (CN): conventional UVLM vs. UVLM FMM 

         Angle of Attack [°]         CN FMM OFF               CN UVLMFMM15.exe      Rel. Percentage Diff.     Time-Step NaN 

       AoA 0°                 0.0000000000              0.0000000000              0.0000000000 

       AoA 1°                 0.0921066957              0.0921070602              0.0003957584 

       AoA 2°                 0.1843897947              0.1843858124              0.0021597182 

       AoA 3°                 0.2766759290              0.2766725751              0.0012122124 

       AoA 4°                 0.3691730363              0.3691694685              0.0009664303 

       AoA 5°                 0.4617742795              0.4617721978              0.0004508047 

       AoA 6°                 0.5543342281              0.5543338492              0.0000683523 

       AoA 7°                 0.6467251404              0.6467249079              0.0000359504 

       AoA 8°                 0.7388179827              0.7388165151              0.0001986416 

       AoA 9°                 0.8304850151              0.8304848668              0.0000178570 

       AoA 10°              0.9216059331                                  NaN                                  NaN             161 

       AoA 11°              1.0120645310                                  NaN                                  NaN             159 

       AoA 12°              1.1017626410              1.1017627780              0.0000124346 

       AoA 13°              1.1906016010              1.1905986550              0.0002474379 

       AoA 14°              1.2784785390              1.2784791210              0.0000455229 

       AoA 15°              1.3653091680              1.3653148740              0.0004179273 

       AoA 16°              1.4510021030                                  NaN                                  NaN             169 

       AoA 17°              1.5354633920              1.5354665560              0.0002060616 

       AoA 18°              1.6186272720              1.6186192240              0.0004972114 

       AoA 19°              1.7003680420              1.7003627670              0.0003102270 

       AoA 20°              1.7806409710              1.7806512570              0.0005776572 

 

Tabla 5.13: Comparación de resultados del CN dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 700). AoA positivos, AR= 16.  
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AR = 16 

Normal force coefficient (CN): conventional UVLM vs. UVLM FMM 

      Angle of Attack [°]              CN FMM OFF               CN UVLMFMM15.exe       Rel. Percentage Diff.    Time-Step NaN 

     AoA −1°               −0.0921066957             −0.0921070596              0.0003950527 

     AoA −2°               −0.1843897947             −0.1843858125              0.0021596640 

     AoA −3°               −0.2766759290             −0.2766725750              0.0012122486 

     AoA −4°               −0.3691730363             −0.3691694391              0.0009743940 

     AoA −5                −0.4617742795             −0.4617721569              0.0004596618 

     AoA −6°               −0.5543342281             −0.5543339169              0.0000561394 

     AoA −7°               −0.6467251404             −0.6467252764              0.0000210290 

     AoA −8°               −0.7388179827             −0.7388171102              0.0001180940 

     AoA −9°               −0.8304850151             −0.8304855251              0.0000614099 

     AoA −10°             −0.9216059331             −0.9216047632              0.0001269415 

     AoA −11°             −1.0120645310             −1.0120651370              0.0000598776 

     AoA −12°             −1.1017626410             −1.1017653870              0.0002492370 

     AoA −13°             −1.1906016010             −1.1906017080              0.0000089871 

     AoA −14°             −1.2784785390             −1.2784739600              0.0003581601 

     AoA −15°             −1.3653091680             −1.3653152500              0.0004454669 

     AoA −16°             −1.4510021030             −1.4510032030              0.0000758097 

     AoA −17°             −1.5354633920             −1.5354730470              0.0006288004 

     AoA −18°             −1.6186272720             −1.6186243320              0.0001816354 

     AoA −19°             −1.7003680420             −1.7003667860              0.0000738664 

     AoA −20°             −1.7806409710                               NaN                             NaN             170 

 

Tabla 5.14: Comparación de resultados del CN dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 700). AoA negativos, AR= 16.  
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AR = 16 

Normal force coefficient (CN): conventional UVLM vs. UVLM FMM 

         Angle of Attack [°]         CN FMM OFF               CN UVLMFMM16.exe      Rel. Percentage Diff.     Time-Step NaN 

       AoA 0°                 0.0000000000              0.0000000000              0.0000000000 

       AoA 1°                 0.0921066957              0.0921070602              0.0003957584 

       AoA 2°                 0.1843897947              0.1843858124              0.0021597182 

       AoA 3°                 0.2766759290              0.2766725751              0.0012122124 

       AoA 4°                 0.3691730363              0.3691694684              0.0009664574 

       AoA 5°                 0.4617742795              0.4617721874              0.0004530568 

       AoA 6°                 0.5543342281              0.5543339698              0.0000465964 

       AoA 7°                 0.6467251404              0.6467251409              0.0000000773 

       AoA 8°                 0.7388179827              0.7388167001              0.0001736016 

       AoA    9°              0.8304850151              0.8304842031              0.0000977742 

       AoA 10°              0.9216059331              0.9216046196              0.0001425230 

       AoA 11°              1.0120645310                                  NaN                                  NaN             185 

       AoA 12°              1.1017626410              1.1017631700              0.0000480140 

       AoA 13°              1.1906016010              1.1905977320              0.0003249618 

       AoA 14°              1.2784785390              1.2784766750              0.0001457983 

       AoA 15°              1.3653091680              1.3653139570              0.0003507630 

       AoA 16°              1.4510021030              1.4510052880              0.0002195035 

       AoA 17°              1.5354633920              1.5354734810              0.0006570655 

       AoA 18°              1.6186272720              1.6186286110              0.0000827244 

       AoA 19°              1.7003680420                                  NaN                                  NaN             184 

       AoA 20°              1.7806409710                                  NaN                                  NaN             151 

 

Tabla 5.15: Comparación de resultados del CN dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 800). AoA positivos, AR= 16.  
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AR = 16 

Normal force coefficient (CN): conventional UVLM vs. UVLM FMM 

      Angle of Attack [°]              CN FMM OFF               CN UVLMFMM16.exe       Rel. Percentage Diff.    Time-Step NaN 

     AoA −1°               −0.0921066957             −0.0921070596              0.0003950527 

     AoA −2°               −0.1843897947             −0.1843858125              0.0021596640 

     AoA −3°               −0.2766759290             −0.2766725750              0.0012122486 

     AoA −4°               −0.3691730363             −0.3691694447              0.0009728771 

     AoA −5°               −0.4617742795             −0.4617721703              0.0004567600 

     AoA −6°               −0.5543342281             −0.5543338983              0.0000594948 

     AoA −7°               −0.6467251404             −0.6467256090              0.0000724574 

     AoA −8°               −0.7388179827             −0.7388172252              0.0001025286 

     AoA −9°               −0.8304850151             −0.8304856541              0.0000769430 

     AoA −10°             −0.9216059331             −0.9216035474              0.0002588634 

     AoA −11°             −1.0120645310             −1.0120637480              0.0000773666 

     AoA −12°             −1.1017626410             −1.1017646380              0.0001812550 

     AoA −13°             −1.1906016010             −1.1906019070              0.0000257013 

     AoA −14°             −1.2784785390             −1.2784769330              0.0001256181 

     AoA −15°             −1.3653091680             −1.3653117180              0.0001867709 

     AoA −16°             −1.4510021030             −1.4510058480              0.0002580975 

     AoA −17°             −1.5354633920             −1.5354702280              0.0004452076 

     AoA −18°             −1.6186272720                               NaN                              NaN            88 

     AoA −19°             −1.7003680420             −1.7003678350              0.0000121738 

     AoA −20°             −1.7806409710             −1.7806291940              0.0006613910 

 

Tabla 5.16: Comparación de resultados del CN dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 800). AoA negativos, AR= 16.  
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AR = 16 

Normal force coefficient (CN): conventional UVLM vs. UVLM FMM 

         Angle of Attack [°]         CN FMM OFF               CN UVLMFMM18.exe      Rel. Percentage Diff.     Time-Step NaN 

       AoA 0°                0.0000000000              0.0000000000              0.0000000000 

       AoA 1°                0.0921066957              0.0921070600              0.0003955196 

       AoA 2°                0.1843897947              0.1843858124              0.0021597182 

       AoA 3°                0.2766759290              0.2766725751              0.0012122124 

       AoA 4°                0.3691730363              0.3691694703              0.0009659427 

       AoA 5°                0.4617742795              0.4617721659              0.0004577128 

       AoA 6°                0.5543342281              0.5543337739              0.0000819361 

       AoA 7°                0.6467251404              0.6467250000              0.0000217094 

       AoA 8°                0.7388179827              0.7388168918              0.0001476548 

       AoA 9°                0.8304850151              0.8304842472              0.0000924640 

       AoA 10°              0.9216059331              0.9216045880              0.0001459518 

       AoA 11°              1.0120645310              1.0120666330              0.0002076943 

       AoA 12°              1.1017626410              1.1017624190              0.0000201495 

       AoA 13°              1.1906016010              1.1905992580              0.0001967913 

       AoA 14°              1.2784785390              1.2784809410              0.0001878796 

       AoA 15°              1.3653091680              1.3653121450              0.0002180459 

       AoA 16°              1.4510021030              1.4509983390              0.0002594069 

       AoA 17°              1.5354633920              1.5354786750              0.0009953347 

       AoA 18°              1.6186272720              1.6186202700              0.0004325888 

       AoA 19°              1.7003680420              1.7003831080              0.0008860435 

       AoA 20°              1.7806409710                                 NaN                                   NaN             187 

 

Tabla 5.17: Comparación de resultados del CN dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 1000). AoA positivos, AR= 16.  
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AR = 16 

Normal force coefficient (CN): conventional UVLM vs. UVLM FMM 

      Angle of Attack [°]              CN FMM OFF               CN UVLMFMM18.exe       Rel. Percentage Diff.    Time-Step NaN 

     AoA −1°               −0.0921066957             −0.0921070597              0.0003952373 

     AoA −2°               −0.1843897947             −0.1843858125              0.0021596640 

     AoA −3°               −0.2766759290             −0.2766725750              0.0012122486 

     AoA −4°               −0.3691730363             −0.3691694394              0.0009743128 

     AoA −5°               −0.4617742795             −0.4617722546              0.0004385043 

     AoA −6°               −0.5543342281             −0.5543337842              0.0000800780 

     AoA −7°               −0.6467251404             −0.6467252893              0.0000230237 

     AoA −8°               −0.7388179827             −0.7388168113              0.0001585506 

     AoA −9°               −0.8304850151             −0.8304845044              0.0000614942 

     AoA −10°             −0.9216059331             −0.9216047679              0.0001264315 

     AoA −11°             −1.0120645310             −1.0120641320              0.0000394244 

     AoA −12°             −1.1017626410             −1.1017633750              0.0000666205 

     AoA −13°             −1.1906016010             −1.1906013540              0.0000207458 

     AoA −14°             −1.2784785390             −1.2784776290              0.0000711784 

     AoA −15°             −1.3653091680             −1.3653111310              0.0001437770 

     AoA −16°             −1.4510021030             −1.4509981180              0.0002746378 

     AoA −17°             −1.5354633920             −1.5354627340              0.0000428535 

     AoA −18°             −1.6186272720             −1.6186240300              0.0002002932 

     AoA −19°             −1.7003680420             −1.7003628760              0.0003038166 

     AoA −20°             −1.7806409710                               NaN                              NaN           151 

 

Tabla 5.18: Comparación de resultados del CN dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 1000). AoA negativos, AR= 16.  
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5.1.2 Comparación de los tiempos de ejecución 
 

AR = 16 

Execution Time: conventional UVLM vs. UVLM FMM 

    Angle of Attack [°]      Exe. Time FMM OFF [s]     Exe. Time UVLMFMM01.exe [s]   Rel. Percentage Diff. 

       AoA 0°                6485.3430785594                 474.0886898091               92.6898440982 

       AoA 1°                6539.0935745307                 430.5663623891               93.4155038847 

       AoA 2°                6781.7006454741                 434.4654998819               93.5935612231 

       AoA 3°                6680.3659667668                 423.2769870719               93.6638652856 

       AoA 4°                6653.2023639239                 433.1346797929               93.4898315713 

       AoA 5°                7286.9115905249                 488.4646644549               93.2966846326 

       AoA 6°                6586.8757629499                 456.5971984832               93.0680763549 

       AoA 7°                6604.5342865460                 460.9881267592               93.0201266772 

       AoA 8°                6915.0736618261                 545.7984848017               92.1071197287 

       AoA 9°                7110.0361423321                 487.3776569343               93.1452154788 

       AoA 10°             6316.3106917884                 946.7346973462                85.0112709215 

       AoA 11°             6149.6671581123               3571.8893375567               41.9173551069 

       AoA 12°             6243.6882591203                 532.7356338537                91.4676131840 

       AoA 13°             6131.1986465140                                -                                                -   

       AoA 14°             6425.5769023424                                -                                                - 

       AoA 15°             6732.9034595196                 566.5939788833                91.5847006824 

       AoA 16°             7043.5101089688               3620.0756740358               48.6040962811 

       AoA 17°             6606.8946953056                 620.0655117027               90.6148721858 

       AoA 18°             6555.0009288812                               -                                                  - 

       AoA 19°             6357.9209289438                               -                                                  -  

       AoA 20°             6613.4384556032               2713.5510292237               58.9691346273 

 

Tabla 5.19: Comparación del tiempo de ejecución dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 200). AoA positivos, AR= 16.  
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AR = 16 

Execution Time: conventional UVLM vs. UVLM FMM 

    Angle of Attack [°]      Exe. Time FMM OFF [s]     Exe. Time UVLMFMM01.exe [s]   Rel. Percentage Diff. 

      AoA −1°               6746.4429340226              479.1405677784                   92.8978785937 

      AoA −2°               6496.1454982673              504.8182926169                   92.2289564981 

      AoA −3°               6315.0435390000              486.1449661224                   92.3017954964 

      AoA −4°               6617.7134856685              475.1038475062                   92.8207250354 

      AoA −5°               6872.7695675770              525.7401981273                   92.3503881083 

      AoA −6°               7318.1231023407              514.2942047126                   92.9723209419 

      AoA −7°               6441.0900802788              468.6911926234                   92.7234181360 

      AoA −8°               6229.4783134573              481.1864471390                   92.2756541892 

      AoA −9°               6291.1935081434              490.9480381002                   92.1962655025 

      AoA −10°            6829.2716026349               506.0615119915                   92.5898171659 

      AoA −11°            6202.9568194959               526.8234577231                   91.5068978706 

      AoA −12°            7069.2663974367               550.9355888350                   92.2066087503 

      AoA −13°            6820.3666591592               927.1643772176                   86.4059452585 

      AoA −14°            7009.0937060823               598.8844623564                   91.4556077081 

      AoA −15°            6762.4161930757               584.4157848430                   91.3578849903 

      AoA −16°            6715.8034458347                             -                                                    -  

      AoA −17°            6865.2519492932             3499.1654796210                  49.0307783973 

      AoA −18°            6974.3030242240                             -                                                    - 

      AoA −19°            6325.0783538244             3274.2468509375                  48.2338926449 

      AoA −20°            6093.5734519367                             -                                                    -  

Tabla 5.20: Comparación del tiempo de ejecución dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 200). AoA negativos, AR= 16.  

 

 

 

 



 

104 
 

 

AR = 16 

Execution Time: conventional UVLM vs. UVLM FMM 

    Angle of Attack [°]     Exe. Time FMM OFF [s]    Exe. Time UVLMFMM04.exe [s]   Rel. Percentage Diff. 

       AoA 0°              6485.3430785594               387.6087837294                94.0233110410 

       AoA 1°              6539.0935745307               384.0954856897                94.1261662444 

       AoA 2°              6781.7006454741               405.4738369081                94.0210596412 

       AoA 3°              6680.3659667668               398.7973899815                94.0303062442 

       AoA 4°              6653.2023639239               414.4092865033                93.7712808985 

       AoA 5°              7286.9115905249               434.9232997916                94.0314453608 

       AoA 6°              6586.8757629499               430.2338943477                93.4683162423 

       AoA 7°              6604.5342865460               451.9325733121                93.1572378353 

       AoA 8°              6915.0736618261               471.5819892852                93.1803764884 

       AoA 9°              7110.0361423321               476.9623699217                93.2917025965 

       AoA 10°           6316.3106917884               497.1462345038                92.1291675036 

       AoA 11°           6149.6671581123               510.1179065745                91.7049509598 

       AoA 12°           6243.6882591203               509.1479644775                91.8453974102 

       AoA 13°           6131.1986465140                541.9136219032               91.1613755622 

       AoA 14°           6425.5769023424               553.0860996260                91.3924289129 

       AoA 15°           6732.9034595196               563.2916450460                91.6337483757 

       AoA 16°           7043.5101089688               575.2107696485                91.8334642707 

       AoA 17°           6606.8946953056                              -                                                 -   

       AoA 18°           6555.0009288812                              -                                                 -  

       AoA 19°           6357.9209289438                              -                                                 -               

       AoA 20°           6613.4384556032                              -                                                 -  

 

Tabla 5.21: Comparación del tiempo de ejecución dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 300). AoA positivos, AR= 16.  
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AR = 16 

Execution Time: conventional UVLM vs. UVLM FMM 

    Angle of Attack [°]      Exe. Time FMM OFF [s]    Exe. Time UVLMFMM04.exe [s]   Rel. Percentage Diff. 

      AoA −1°             6746.4429340226              375.7227516125                 94.4308021977 

      AoA −2°             6496.1454982673              429.6112022366                 93.3866751853 

      AoA −3°             6315.0435390000              401.9572467813                 93.6349251704 

      AoA −4°             6617.7134856685              409.7863216405                 93.8077355188 

      AoA −5°             6872.7695675770              425.0071697190                 93.8160713008 

      AoA −6°             7318.1231023407              437.6087017085                 94.0202057879 

      AoA −7°             6441.0900802788              457.9618644750                 92.8899944145 

      AoA −8°             6229.4783134573              469.4855747224                 92.4634848843 

      AoA −9°             6291.1935081434              481.1477985373                 92.3520426146 

      AoA −10°           6829.2716026349              512.6900482171                 92.4927565039 

      AoA −11°           6202.9568194959              503.6153373723                 91.8810439597 

      AoA −12°           7069.2663974367              576.4439620976                 91.8457739504 

      AoA −13°           6820.3666591592              591.4921283745                 91.3275611425 

      AoA −14°           7009.0937060823              592.7021312724                 91.5438121371 

      AoA −15°           6762.4161930757              562.9092407218                 91.6759154620 

      AoA −16°           6715.8034458347            3411.5547485121                 49.2010929738 

      AoA −17°           6865.2519492932              633.5829563110                 90.7711623551 

      AoA −18°           6974.3030242240                             -                                                 -  

      AoA −19°           6325.0783538244                             -                                                 -  

      AoA −20°           6093.5734519367           1078.4336891042                  82.3021138974 

       

Tabla 5.22: Comparación del tiempo de ejecución dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 300). AoA negativos, AR= 16. 
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AR = 16 

Execution Time: conventional UVLM vs. UVLM FMM 

    Angle of Attack [°]      Exe. Time FMM OFF [s]     Exe. Time UVLMFMM07.exe [s]   Rel. Percentage Diff. 

       AoA 0°               6485.3430785594                307.2126617438                95.2629697763 

       AoA 1°               6539.0935745307                331.2965507466                94.9336013169 

       AoA 2°               6781.7006454741                321.4051933259                95.2606991944 

       AoA 3°               6680.3659667668                358.9131965625                94.6273422991 

       AoA 4°               6653.2023639239                363.4099044780                94.5378197656 

       AoA 5°               7286.9115905249                378.6130847892                94.8042036728 

       AoA 6°               6586.8757629499                339.0466842703                94.8526935003 

       AoA 7°               6604.5342865460                341.2916488608                94.8324645758 

       AoA 8°               6915.0736618261                367.5560226438                94.6847128372 

       AoA 9°               7110.0361423321                356.9447021474                94.9797062209 

       AoA 10°            6316.3106917884                357.4100475322                94.3414745573 

       AoA 11°            6149.6671581123                358.5877342287                94.1689895565 

       AoA 12°            6243.6882591203                365.5313377416                94.1455863494 

       AoA 13°            6131.1986465140                373.2853260058                93.9117071958 

       AoA 14°            6425.5769023424                366.9696025900                94.2889236536 

       AoA 15°            6732.9034595196                                -                                                -              

       AoA 16°            7043.5101089688                                -                                                - 

       AoA 17°            6606.8946953056                                -                                                - 

       AoA 18°            6555.0009288812                395.3835144068                93.9682157379 

       AoA 19°            6357.9209289438                419.6338672615                93.3998256356 

       AoA 20°            6613.4384556032                                -                                                - 

 

Tabla 5.23: Comparación del tiempo de ejecución dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 400). AoA positivos, AR= 16.  
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AR = 16 

Execution Time: conventional UVLM vs. UVLM FMM 

    Angle of Attack [°]      Exe. Time FMM OFF [s]     Exe. Time UVLMFMM07.exe [s]   Rel. Percentage Diff. 

      AoA −1°              6746.4429340226            308.5406074514                   95.4266179901 

      AoA −2°              6496.1454982673            346.4977626785                   94.6661021867 

      AoA −3°              6315.0435390000            323.0520668020                   94.8844047581 

      AoA −4°              6617.7134856685            330.8779029886                   95.0001174317 

      AoA −5°              6872.7695675770            344.0979309036                   94.9933148854 

      AoA −6°              7318.1231023407            339.7019481649                   95.3580727816 

      AoA −7°              6441.0900802788            345.8454551701                   94.6306378135 

      AoA −8°              6229.4783134573            348.0282592709                   94.4132037747 

      AoA −9°              6291.1935081434            352.9861240411                   94.3892025641 

      AoA −10°           6829.2716026349            357.4258785246                   94.7662664582 

      AoA −11°           6202.9568194959            365.8723545113                   94.1016459544 

      AoA −12°           7069.2663974367            379.3581943487                   94.6336978546 

      AoA −13°           6820.3666591592            404.5516433674                   94.0684766145 

      AoA −14°           7009.0937060823            373.6202335351                   94.6694929587 

      AoA −15°           6762.4161930757            374.5202445996                   94.4617392082 

      AoA −16°           6715.8034458347            380.6670646701                   94.3317718015 

      AoA −17°           6865.2519492932                           -                                                    -   

      AoA −18°           6974.3030242240                           -                                                    - 

      AoA −19°           6325.0783538244            430.9686336468                   93.1863510689 

      AoA −20°           6093.5734519367                           -                                                    -  

 

Tabla 5.24: Comparación del tiempo de ejecución dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 400). AoA negativos, AR= 16. 
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AR = 16 

Execution Time: conventional UVLM vs. UVLM FMM 

    Angle of Attack [°]      Exe. Time FMM OFF [s]     Exe. Time UVLMFMM10.exe [s]   Rel. Percentage Diff. 

       AoA 0°              6485.3430785594            1154.7155780754                  82.1949962540 

       AoA 1°              6539.0935745307              970.1578292794                  85.1637261614 

       AoA 2°              6781.7006454741            1019.3639183067                  84.9689042381 

       AoA 3°              6680.3659667668            1075.8504695894                  83.8953363492 

       AoA 4°              6653.2023639239            1131.0322361021                  83.0001828558 

       AoA 5°              7286.9115905249            1179.0587882994                  83.8194991986 

       AoA 6°              6586.8757629499            1243.4525032043                  81.1222718030 

       AoA 7°              6604.5342865460            1335.6523418383                  79.7767369524 

       AoA 8°              6915.0736618261            1510.1618710026                  78.1613046389 

       AoA 9°              7110.0361423321            1555.8420143528                  78.1176637754 

       AoA 10°           6316.3106917884                              -                                                    -                       

       AoA 11°           6149.6671581123                              -                                                    - 

       AoA 12°           6243.6882591203            3969.9121952327                  36.4171939649 

       AoA 13°           6131.1986465140                              -                                                   -  

       AoA 14°           6425.5769023424                              -                                                   -       

       AoA 15°           6732.9034595196                              -                                                   -  

       AoA 16°           7043.5101089688                              -                                                   - 

       AoA 17°           6606.8946953056                              -                                                   -  

       AoA 18°           6555.0009288812                              -                                                   - 

       AoA 19°           6357.9209289438            4442.0597209914                  30.1334544636 

       AoA 20°           6613.4384556032                              -                                                   - 

 

Tabla 5.25: Comparación del tiempo de ejecución dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 100). AoA positivos, AR= 16.  
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AR = 16 

Execution Time: conventional UVLM vs. UVLM FMM 

    Angle of Attack [°]      Exe. Time FMM OFF [s]     Exe. Time UVLMFMM10.exe [s]   Rel. Percentage Diff. 

      AoA −1°              6746.4429340226              1132.0056324031                  83.2207039551 

      AoA −2°              6496.1454982673              1241.3491878372                  80.8909885382 

      AoA −3°              6315.0435390000              1279.5392856589                  79.7382349345 

      AoA −4°              6617.7134856685              1233.1429233515                  81.3660273141 

      AoA −5°              6872.7695675770              1330.2235679806                  80.6450142857 

      AoA −6°              7318.1231023407              1416.0586280914                  80.6499752971 

      AoA −7°              6441.0900802788              1448.4799194277                  77.5118822843 

      AoA −8°              6229.4783134573              1536.3453197550                  75.3374962967 

      AoA −9°              6291.1935081434              3986.0789356088                  36.6403381099 

      AoA −10°           6829.2716026349               1622.3671912851                  76.2439204986 

      AoA −11°           6202.9568194959               1793.8086376137                  71.0813940865 

      AoA −12°           7069.2663974367                                -                                                     -                   

      AoA −13°           6820.3666591592                                -                                                     - 

      AoA −14°           7009.0937060823                                -                                                     -  

      AoA −15°           6762.4161930757              4406.5554675899                  34.8375589172 

      AoA −16°           6715.8034458347              4464.7421302779                  33.5188683486 

      AoA −17°           6865.2519492932                                 -                                                    - 

      AoA −18°           6974.3030242240                                 -                                                    -                 

      AoA −19°           6325.0783538244                                 -                                                    - 

      AoA −20°           6093.5734519367                                 -                                                    -                  

 

Tabla 5.26: Comparación del tiempo de ejecución dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 100). AoA negativos, AR= 16. 
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AR = 16 

Execution Time: conventional UVLM vs. UVLM FMM 

    Angle of Attack [°]      Exe. Time FMM OFF [s]    Exe. Time UVLMFMM13.exe [s]   Rel. Percentage Diff. 

       AoA 0°               6485.3430785594               293.8250103017                95.4693991244 

       AoA 1°               6539.0935745307               299.8603286772                95.4143441249 

       AoA 2°               6781.7006454741               296.4620723724                95.6284995775 

       AoA 3°               6680.3659667668               301.8323555031                95.4817990960 

       AoA 4°               6653.2023639239               309.4341602387                95.3490944163 

       AoA 5°               7286.9115905249               319.4961643195                95.6154790634 

       AoA 6°               6586.8757629499               319.5286655418                95.1490102889 

       AoA 7°               6604.5342865460               327.2491016311                95.0450843703 

       AoA 8°               6915.0736618261               338.3222560855                95.1074670693 

       AoA 9°               7110.0361423321               336.3581256811                95.2692487218 

       AoA 10°            6316.3106917884               339.3794097829                 94.6269360970 

       AoA 11°            6149.6671581123               334.9629707411                 94.5531528434 

       AoA 12°            6243.6882591203               354.6545105070                 94.3197915112 

       AoA 13°            6131.1986465140               365.1107311217                 94.0450350385 

       AoA 14°            6425.5769023424               354.9238548289                 94.4763892764 

       AoA 15°            6732.9034595196               364.4831066164                 94.5865389455 

       AoA 16°            7043.5101089688                                -                                                - 

       AoA 17°            6606.8946953056               339.3986816411                 94.8629621434 

       AoA 18°            6555.0009288812               335.4685878718                 94.8822495754 

       AoA 19°            6357.9209289438               343.7858066574                 94.5927951842 

       AoA 20°            6613.4384556032               347.7392883287                 94.7419290183 

 

Tabla 5.27: Comparación del tiempo de ejecución dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 500). AoA positivos, AR= 16.  
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AR = 16 

Execution Time: conventional UVLM vs. UVLM FMM 

    Angle of Attack [°]      Exe. Time FMM OFF [s]     Exe. Time UVLMFMM13exe [s]   Rel. Percentage Diff. 

      AoA −1°                6746.4429340226               296.5262355777               95.6047025302 

      AoA −2°                6496.1454982673               296.6113643708               95.4340406253 

      AoA −3°                6315.0435390000               303.3583621964               95.1962585796 

      AoA −4°                6617.7134856685               313.5896186822               95.2613599945 

      AoA −5°                6872.7695675770               327.1153183018               95.2404148708 

      AoA −6°                7318.1231023407               332.1002426134               95.4619478524 

      AoA −7°                6441.0900802788               322.5734920442               94.9919425435 

      AoA −8°                6229.4783134573               323.9245586398               94.8001334568 

      AoA −9°                6291.1935081434               324.1864509596               94.8469801391 

      AoA −10°             6829.2716026349               338.7583217618               95.0396126926 

      AoA −11°             6202.9568194959               338.9369297026               94.5358812004 

      AoA −12°             7069.2663974367               351.1451587681               95.0327921028 

      AoA −13°             6820.3666591592               339.7620906820               95.0184189845 

      AoA −14°             7009.0937060823               341.7725219790               95.1238699850 

      AoA −15°             6762.4161930757               364.1013031032               94.6158104928 

      AoA −16°             6715.8034458347                              -                                               -  

      AoA −17°             6865.2519492932                              -                                               -  

      AoA −18°             6974.3030242240                              -                                               - 

      AoA −19°             6325.0783538244               421.5577697790               93.3351375873 

      AoA −20°             6093.5734519367                              -                                               - 

 

Tabla 5.28: Comparación del tiempo de ejecución dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 500). AoA negativos, AR= 16. 
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AR = 16 

Execution Time: conventional UVLM vs. UVLM FMM 

    Angle of Attack [°]      Exe. Time FMM OFF [s]    Exe. Time UVLMFMM14.exe [s]   Rel. Percentage Diff. 

       AoA 0°                6485.3430785594               291.0107917797               95.5127926425 

       AoA 1°                6539.0935745307               298.1305427538               95.4407971173 

       AoA 2°                6781.7006454741               292.6835804014               95.6842155721 

       AoA 3°                6680.3659667668               297.6168651572               95.5449017818 

       AoA 4°                6653.2023639239               307.7894153576               95.3738155174 

       AoA 5°                7286.9115905249               312.5491847992               95.7108140957 

       AoA 6°                6586.8757629499               313.2424602569               95.2444455986 

       AoA 7°                6604.5342865460               316.0866642048               95.2140960968 

       AoA 8°                6915.0736618261               317.5772609710               95.4074638030 

       AoA 9°                7110.0361423321               317.3173122403               95.5370506438 

       AoA 10°             6316.3106917884                317.1940250373               94.9781757023 

       AoA 11°             6149.6671581123               337.2996406608               94.5151561542 

       AoA 12°             6243.6882591203               341.8321609517               94.5251564978 

       AoA 13°             6131.1986465140               340.4954948398               94.4465101447 

       AoA 14°             6425.5769023424               339.1314487434               94.7221634120 

       AoA 15°             6732.9034595196               344.6958484616               94.8804278788 

       AoA 16°             7043.5101089688               338.3475990230               95.1963212406 

       AoA 17°             6606.8946953056               362.2721977241               94.5167553831 

       AoA 18°             6555.0009288812               347.6034584036               94.6971257186 

       AoA 19°             6357.9209289438                              -                                                -  

       AoA 20°             6613.4384556032               348.7942085256               94.7259778576 

 

Tabla 5.29: Comparación del tiempo de ejecución dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 600). AoA positivos, AR= 16.  
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AR = 16 

Execution Time: conventional UVLM vs. UVLM FMM 

    Angle of Attack [°]      Exe. Time FMM OFF [s]     Exe. Time UVLMFMM14exe [s]   Rel. Percentage Diff. 

       AoA −1°              6746.4429340226                296.0604877407               95.6116061362 

      AoA −2°               6496.1454982673                295.9441204101               95.4443120080 

      AoA −3°               6315.0435390000                295.6568107561               95.3182142145 

      AoA −4°               6617.7134856685                311.1411247331               95.2983590872 

      AoA −5°               6872.7695675770                309.4711952198               95.4971399495 

      AoA −6°               7318.1231023407                315.3354110709               95.6910343450 

      AoA −7°               6441.0900802788                316.8610954264               95.0806293426 

      AoA −8°               6229.4783134573                314.1339721712               94.9572988882 

      AoA −9°               6291.1935081434                314.0845508581               95.0075522164 

      AoA −10°            6829.2716026349                320.7547206887               95.3032367234 

      AoA −11°            6202.9568194959                329.1676940899               94.6933744073 

      AoA −12°            7069.2663974367                322.3184566526               95.4405671178 

      AoA −13°            6820.3666591592                327.1628589628               95.2031485210 

      AoA −14°            7009.0937060823                329.7103404975               95.2959632968 

      AoA −15°            6762.4161930757                341.5395927488               94.9494443554 

      AoA −16°            6715.8034458347                339.8362960798               94.9397522006 

      AoA −17°            6865.2519492932                376.5057163266               94.5157771469 

      AoA −18°            6974.3030242240                                -                                               -  

      AoA −19°            6325.0783538244                384.4706706963               93.9214876214 

      AoA −20°            6093.5734519367                374.3094119974               93.8573086064 

 

Tabla 5.30: Comparación del tiempo de ejecución dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 600). AoA negativos, AR= 16. 
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AR = 16 

Execution Time: conventional UVLM vs. UVLM FMM 

    Angle of Attack [°]      Exe. Time FMM OFF [s]    Exe. Time UVLMFMM15.exe [s]   Rel. Percentage Diff. 

       AoA 0°               6485.3430785594               294.9592285213                95.4519101773 

       AoA 1°               6539.0935745307               309.1721591920                95.2719416588 

       AoA 2°               6781.7006454741               298.0430011724                95.6051878909 

       AoA 3°               6680.3659667668               296.2318859088                95.5656338682 

       AoA 4°               6653.2023639239               310.1859893789                95.3377941567 

       AoA 5°               7286.9115905249               314.1408271821                95.6889716133 

       AoA 6°               6586.8757629499               329.3880329165                94.9993282890 

       AoA 7°               6604.5342865460               318.6835727647                95.1747760109 

       AoA 8°               6915.0736618261               320.2289485892                95.3691173189 

       AoA 9°               7110.0361423321               319.5258331318                95.5059886232 

       AoA 10°            6316.3106917884                               -                                                 -  

       AoA 11°            6149.6671581123                               -                                                 - 

       AoA 12°            6243.6882591203               348.7715950048                94.4140133118 

       AoA 13°            6131.1986465140               334.3557472173                94.5466495788 

       AoA 14°            6425.5769023424               393.3100585971                93.8789922746 

       AoA 15°            6732.9034595196               409.1416130065                93.9232514551 

       AoA 16°            7043.5101089688                                -                                                -   

       AoA 17°            6606.8946953056               411.9580154450                93.7647255716 

       AoA 18°            6555.0009288812               417.9704628002                93.6236399150 

       AoA 19°            6357.9209289438               418.0809936519                93.4242498715 

       AoA 20°            6613.4384556032               360.9627647442                94.5419804362 

 

Tabla 5.31: Comparación del tiempo de ejecución dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 700). AoA positivos, AR= 16.  
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AR = 16 

Execution Time: conventional UVLM vs. UVLM FMM 

    Angle of Attack [°]      Exe. Time FMM OFF [s]     Exe. Time UVLMFMM15exe [s]   Rel. Percentage Diff. 

      AoA −1°               6746.4429340226               295.7447681404                95.6162859297 

      AoA −2°               6496.1454982673               295.5801010160                95.4499156293 

      AoA −3°               6315.0435390000               295.6385307344                95.3185036824 

      AoA −4°               6617.7134856685               310.7577896151                95.3041516486 

      AoA −5°               6872.7695675770               308.7148284936                95.5081452178 

      AoA −6°               7318.1231023407               314.7153015105                95.6995079598 

      AoA −7°               6441.0900802788               316.9084682440                95.0798938643 

      AoA −8°               6229.4783134573               312.5926990505                94.9820404965 

      AoA −9°               6291.1935081434               312.7392387431                95.0289362688 

      AoA −10°             6829.2716026349               316.1107978830                95.3712369887 

      AoA −11°            6202.9568194959               319.1859130820                94.8542941315 

      AoA −12°            7069.2663974367               320.4665603694                95.4667635600 

      AoA −13°            6820.3666591592               318.8144531177                95.3255525832 

      AoA −14°            7009.0937060823               322.0896568240                95.4046889608 

      AoA −15°            6762.4161930757               326.9905948681                95.1645893194 

      AoA −16°            6715.8034458347               332.7055435214                95.0459308971 

      AoA −17°            6865.2519492932               339.6992282846                95.0519044196 

      AoA −18°            6974.3030242240               341.1954059552                95.1078207418 

      AoA −19°            6325.0783538244               344.4925270076                94.5535453043 

      AoA −20°            6093.5734519367                              -                                                 -           

 

Tabla 5.32: Comparación del tiempo de ejecución dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 700). AoA negativos, AR= 16. 
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AR = 16 

Execution Time: conventional UVLM vs. UVLM FMM 

    Angle of Attack [°]      Exe. Time FMM OFF [s]    Exe. Time UVLMFMM16.exe [s]   Rel. Percentage Diff. 

       AoA 0°               6485.3430785594              322.3461570810                95.0296205894 

       AoA 1°               6539.0935745307              306.3672943102                95.3148354459 

       AoA 2°               6781.7006454741              306.5629558550                95.4795563549 

       AoA 3°               6680.3659667668              307.0464344010                95.4037482987 

       AoA 4°               6653.2023639239              324.8295097357                95.1176968328 

       AoA 5°               7286.9115905249              331.9209308608                95.4449710726 

       AoA 6°               6586.8757629499              326.7097473121                95.0399892290 

       AoA 7°               6604.5342865460              329.4809818246                95.0112912201 

       AoA 8°               6915.0736618261              333.6508064352                95.1750216592 

       AoA 9°               7110.0361423321              332.4595527708                95.3240806922 

       AoA 10°            6316.3106917884              334.1274433116                94.7100853708 

       AoA 11°            6149.6671581123                             -                                                  -           

       AoA 12°            6243.6882591203              343.8189945246                94.4933350248 

       AoA 13°            6131.1986465140              351.6856937469                94.2639977267 

       AoA 14°            6425.5769023424              332.0171012831                94.8328826138 

       AoA 15°            6732.9034595196              388.1189765916                94.2354887616 

       AoA 16°            7043.5101089688              395.5388565074                94.3843502687 

       AoA 17°            6606.8946953056              409.8712730389                93.7963098862 

       AoA 18°            6555.0009288812              420.3055572540                93.5880168163 

       AoA 19°            6357.9209289438                             -                                                  - 

       AoA 20°            6613.4384556032                             -                                                  - 

 

Tabla 5.33: Comparación del tiempo de ejecución dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 800). AoA positivos, AR= 16.  
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AR = 16 

Execution Time: conventional UVLM vs. UVLM FMM 

    Angle of Attack [°]      Exe. Time FMM OFF [s]     Exe. Time UVLMFMM16exe [s]   Rel. Percentage Diff. 

      AoA −1°                6746.4429340226               322.3205871593                95.2223625055 

      AoA −2°                6496.1454982673               317.8640384686                95.1068824035 

      AoA −3°                6315.0435390000               306.3923912037                95.1482141127 

      AoA −4°                6617.7134856685               307.8906517048                95.3474768533 

      AoA −5°                6872.7695675770               306.4512138407                95.5410812071 

      AoA −6°                7318.1231023407               322.6285591107                95.5913756219 

      AoA −7°                6441.0900802788               319.4294319181                95.0407550906 

      AoA −8°                6229.4783134573               315.2641334571                94.9391567384 

      AoA −9°                6291.1935081434               315.7019863141                94.9818426996 

      AoA −10°             6829.2716026349               318.6985969538                95.3333442350 

      AoA −11°             6202.9568194959               322.3876514472                94.8026778063 

      AoA −12°             7069.2663974367               358.5846195264                94.9275554298 

      AoA −13°             6820.3666591592               356.7632751444                94.7691481562 

      AoA −14°             7009.0937060823               384.1495952534                94.5192686621 

      AoA −15°             6762.4161930757               323.3406257668                95.2185636534 

      AoA −16°             6715.8034458347               390.1147460942                94.1910934523 

      AoA −17°             6865.2519492932               393.9428024266                94.2617866710 

      AoA −18°             6974.3030242240                               -                                                - 

      AoA −19°             6325.0783538244               352.7349166816                94.4232324574 

      AoA −20°             6093.5734519367               375.6608562469                93.8351304172 

 

Tabla 5.34: Comparación del tiempo de ejecución dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 800). AoA negativos, AR= 16. 
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AR = 16 

Execution Time: conventional UVLM vs. UVLM FMM 

    Angle of Attack [°]      Exe. Time FMM OFF [s]    Exe. Time UVLMFMM18.exe [s]   Rel. Percentage Diff. 

       AoA 0°               6485.3430785594               336.0426235195                94.8184295041 

       AoA 1°               6539.0935745307               356.7588405641                94.5442157006 

       AoA 2°               6781.7006454741               376.4971866643                94.4483366880 

       AoA 3°               6680.3659667668               352.7830734219                94.7191055823 

       AoA 4°               6653.2023639239               364.4762134534                94.5217927621 

       AoA 5°               7286.9115905249               366.7529067980                94.9669636822 

       AoA 6°               6586.8757629499               359.6359653471                94.5401131236 

       AoA 7°               6604.5342865460               351.6269016288                94.6759773457 

       AoA 8°               6915.0736618261               345.5501403748                95.0029434642 

       AoA 9°               7110.0361423321               343.7184791556                95.1657281022 

       AoA 10°            6316.3106917884               355.9088974007                94.3652408064 

       AoA 11°            6149.6671581123               369.7583713489                93.9873433498 

       AoA 12°            6243.6882591203               374.4122505183                94.0033481016 

       AoA 13°            6131.1986465140               374.8189773535                93.8866933048 

       AoA 14°            6425.5769023424               364.0687026988                94.3340697928 

       AoA 15°            6732.9034595196               375.3416194963                94.4252636065 

       AoA 16°            7043.5101089688               373.7812633546                94.6932529723 

       AoA 17°            6606.8946953056               374.6149425469                94.3299392555 

       AoA 18°            6555.0009288812               373.7659225437                94.2980035152 

       AoA 19°            6357.9209289438               369.5120964059                94.1881614991 

       AoA 20°            6613.4384556032                               -                                               -              

 

Tabla 5.35: Comparación del tiempo de ejecución dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 1000). AoA positivos, AR= 16.  
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AR = 16 

Execution Time: conventional UVLM vs. UVLM FMM 

    Angle of Attack [°]      Exe. Time FMM OFF [s]     Exe. Time UVLMFMM18exe [s]   Rel. Percentage Diff. 

      AoA −1°                6746.4429340226               332.0743942239                95.0777854720 

      AoA −2°                6496.1454982673               348.4177074419                94.6365470488 

      AoA −3°                6315.0435390000               350.3857746185                94.4515699305 

      AoA −4°                6617.7134856685               362.3392429354                94.5247064002 

      AoA −5°                6872.7695675770               378.4829845406                94.4930063373 

      AoA −6°                7318.1231023407               388.9678344750                94.6848689338 

      AoA −7°                6441.0900802788               368.3911418922                94.2806087588 

      AoA −8°                6229.4783134573               364.4441833492                94.1496837293 

      AoA −9°                6291.1935081434               352.4504795026                94.3977167600 

      AoA −10°             6829.2716026349               345.3825416516                94.9426152341 

      AoA −11°             6202.9568194959               351.8960056282                94.3269634810 

      AoA −12°             7069.2663974367              367.3332729312                 94.8037992589 

      AoA −13°             6820.3666591592               378.9470844213                94.4438898470 

      AoA −14°             7009.0937060823               368.0220813820                94.7493628019 

      AoA −15°             6762.4161930757               384.8472023015                94.3090281445 

      AoA −16°             6715.8034458347               394.5582466066                94.1249286137 

      AoA −17°             6865.2519492932               403.9189548489                94.1164729593 

      AoA −18°             6974.3030242240               360.5094757121                94.8308888435 

      AoA −19°             6325.0783538244               453.9670562803                92.8227441482 

      AoA −20°             6093.5734519367                              -                                               - 

 

Tabla 5.36: Comparación del tiempo de ejecución dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 1000). AoA negativos, AR= 16. 
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5.1.3 Gráficos de tiempo de ejecución  y error relativo porcentual en el 

CN en función del parámetro de agrupamiento 𝒔, AR = 16. 
 

A continuación, se presenta mediante gráficas los resultados expuestos en las tablas 

anteriores. Para realizar las gráficas solo se consideraron los AoA que no dieron ningún NaN. 
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Figura 5.1: CPU-time y error relativo porcentual para el CN en función del parámetro 𝑠, 

(AoA positivos, AR = 16): (a) AoA = 0°, (b) AoA = 1°, (c) AoA = 2°, (d) AoA = 3°, (e) 

AoA = 4°, (f) AoA = 5°, (g) AoA = 6°, (h) AoA = 7°, (i) AoA = 8°, (j) AoA = 9°, (k) AoA 

= 12°. 
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Figura 5.2: CPU-time y error relativo porcentual para el CN en función del parámetro 𝑠, 

(AoA negativos, AR = 16): (a) AoA = -1°, (b) AoA = -2°, (c) AoA = -3°, (d) AoA = -4°, (e) 

AoA = -5°, (f) AoA = -6°, (g) AoA = -7°, (h) AoA = -8°, (i) AoA = -9°, (j) AoA = -10°, (k) 

AoA = -11°, (l) AoA = -15° . 

5.2 Resultados para AR = 20  
 

Al igual que para el caso anterior, se presentan a continuación los resultados obtenidos para 

𝐴𝑅 = 20. 
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5.2.1 Comparación del coeficiente de fuerza normal 
 

 

AR = 20 

Normal force coefficient (CN): conventional UVLM vs. UVLM FMM 

              Angle of Attack [°]            CN FMM OFF              CN UVLMFMM01.exe      Rel. Percentage Diff.  Time-Step NaN        

       AoA 0°               0.0000000000             0.0000000000              0.0000000000 

       AoA 1°               0.0947216514             0.0947219458              0.0003107948 

       AoA 2°               0.1895640561             0.1895608035              0.0017158316 

       AoA 3°               0.2843640049             0.2843612555              0.0009668594 

       AoA 4°               0.3792656039             0.3792628162              0.0007350258 

       AoA 5°               0.4741590588             0.4741574653              0.0003360687 

       AoA 6°               0.5689044524             0.5689037162              0.0001294066 

       AoA 7°               0.6633759345             0.6633753626              0.0000862105 

       AoA 8°               0.7574453376             0.7574444385              0.0001187016 

       AoA 9°               0.8509895761             0.8509896471              0.0000083432 

       AoA 10°            0.9438852068             0.9438849633              0.0000257976 

       AoA 11°            1.0360245000             1.0360232790              0.0001178544 

       AoA 12°            1.1272975620             1.1272968670              0.0000616519 

       AoA 13°            1.2176080330             1.2176066460              0.0001139119 

       AoA 14°            1.3068519730             1.3068513120              0.0000505796 

       AoA 15°            1.3949440120                                 NaN                                   NaN            91 

       AoA 16°            1.4817829500                                 NaN                                   NaN          196 

       AoA 17°            1.5672803790             1.5654604870              0.1161178322 

       AoA 18°            1.6513430130             1.6513261150              0.0010232883 

       AoA 19°            1.7338737690             1.7338747630              0.0000573283 

       AoA 20°            1.8148018010             1.8147986980              0.0001709829 

 

Tabla 5.37: Comparación de resultados del CN dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 200). AoA positivos, AR= 20.  
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AR = 20 

Normal force coefficient (CN): conventional UVLM vs. UVLM FMM 

      Angle of Attack [°]              CN FMM OFF               CN UVLMFMM01.exe       Rel. Percentage Diff.    Time-Step NaN 

     AoA −1°              −0.0947216514           −0.0947219443              0.0003092429 

     AoA −2°              −0.1895640561           −0.1895608035              0.0017158316 

     AoA −3°              −0.2843640049           −0.2843612542              0.0009673165 

     AoA −4°              −0.3792656039           −0.3792628162              0.0007350258 

     AoA −5°              −0.4741590588           −0.4741574602              0.0003371442 

     AoA −6°              −0.5689044524           −0.5689037645              0.0001209166 

     AoA −7°              −0.6633759345           −0.6633754605              0.0000714527 

     AoA −8°              −0.7574453376           −0.7574448169              0.0000687442 

     AoA −9°              −0.8509895761           −0.8509900357              0.0000540077 

     AoA −10°           −0.9438852068           −0.9438836696              0.0001628588 

     AoA −11°           −1.0360245000           −1.0360229930              0.0001454599 

     AoA −12°           −1.1272975620                                  NaN                                  NaN           176  

     AoA −13°           −1.2176080330           −1.2133104020              0.3529568534 

     AoA −14°           −1.3068519730                                  NaN                                  NaN           151  

     AoA −15°           −1.3949440120                                  NaN                                  NaN             83    

     AoA −16°           −1.4817829500           −1.4817794850              0.0002338399 

     AoA −17°           −1.5672803790           −1.5672668910              0.0008605990 

     AoA −18°           −1.6513430130           −1.6513420310              0.0000594667 

     AoA −19°           −1.7338737690                                  NaN                                  NaN          185 

     AoA −20°           −1.8148018010                                  NaN                                  NaN            97 

 

Tabla 5.38: Comparación de resultados del CN dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 200). AoA negativos, AR= 20.  
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AR = 20 

Normal force coefficient (CN): conventional UVLM vs. UVLM FMM 

        Angle of Attack [°]           CN FMM OFF              CN UVLMFMM04.exe       Rel. Percentage Diff.     Time-Step NaN        

       AoA 0°                 0.0000000000              0.0000000000              0.0000000000 

       AoA 1°                 0.0947216514              0.0947219457              0.0003107632 

       AoA 2°                 0.1895640561              0.1895608035              0.0017158316 

       AoA 3°                 0.2843640049              0.2843612550              0.0009670352 

       AoA 4°                 0.3792656039              0.3792628161              0.0007350522 

       AoA 5°                 0.4741590588              0.4741574211              0.0003453904 

       AoA 6°                 0.5689044524              0.5689038236              0.0001105282 

       AoA 7°                 0.6633759345              0.6633750904              0.0001272431 

       AoA 8°                 0.7574453376              0.7574444669              0.0001149522 

       AoA 9°                 0.8509895761              0.8509890588              0.0000607881 

       AoA 10°              0.9438852068              0.9438844268              0.0000826372 

       AoA 11°              1.0360245000              1.0360240880              0.0000397674 

       AoA 12°              1.1272975620              1.1272985280              0.0000856917 

       AoA 13°              1.2176080330              1.2176077390              0.0000241457 

       AoA 14°              1.3068519730              1.3105742290              0.2848261377 

       AoA 15°              1.3949440120              1.3949473470              0.0002390777 

       AoA 16°              1.4817829500              1.4817894030              0.0004354889 

       AoA 17°              1.5672803790              1.5672683100              0.0007700600 

       AoA 18°              1.6513430130                                  NaN                                  NaN             131  

       AoA 19°              1.7338737690                                  NaN                                  NaN             188  

       AoA 20°              1.8148018010                                  NaN                                  NaN             110  

 

Tabla 5.39: Comparación de resultados del CN dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 300). AoA positivos, AR= 20.  
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AR = 20 

Normal force coefficient (CN): conventional UVLM vs. UVLM FMM 

      Angle of Attack [°]              CN FMM OFF               CN UVLMFMM04.exe       Rel. Percentage Diff.    Time-Step NaN 

     AoA −1°              −0.0947216514            −0.0947219443              0.0003092324 

     AoA −2°              −0.1895640561            −0.1895608035              0.0017158316 

     AoA −3°              −0.2843640049            −0.2843612537              0.0009674924 

     AoA −4°              −0.3792656039            −0.3792628134              0.0007357641 

     AoA −5°              −0.4741590588            −0.4741574758              0.0003338542 

     AoA −6°              −0.5689044524            −0.5689038242              0.0001104228 

     AoA −7°              −0.6633759345            −0.6633745964              0.0002017107 

     AoA −8°              −0.7574453376            −0.7574445975              0.0000977100 

     AoA −9°              −0.8509895761            −0.8509895420              0.0000040071 

     AoA −10°           −0.9438852068            −0.9438849970              0.0000222273 

     AoA −11°           −1.0360245000            −1.0360238820              0.0000596511 

     AoA −12°           −1.1272975620            −1.1272994880              0.0001708511 

     AoA −13°           −1.2176080330            −1.2176077430              0.0000238172 

     AoA −14°           −1.3068519730            −1.3068513000              0.0000514978 

     AoA −15°           −1.3949440120           − 1.3949460250              0.0001443069 

     AoA −16°           −1.4817829500            −1.4817803000              0.0001788386 

     AoA −17°           −1.5672803790            −1.5672775250              0.0001820989 

     AoA −18°           −1.6513430130            −1.6513279410              0.0009127116 

     AoA −19°           −1.7338737690                                   NaN                                  NaN            133 

     AoA −20°           −1.8148018010                                   NaN                                  NaN            144  

 

Tabla 5.40: Comparación de resultados del CN dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 300). AoA negativos, AR= 20.  
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AR = 20 

Normal force coefficient (CN): conventional UVLM vs. UVLM FMM 

        Angle of Attack [°]           CN FMM OFF              CN UVLMFMM07.exe       Rel. Percentage Diff.     Time-Step NaN         

       AoA 0°                 0.0000000000              0.0000000000              0.0000000000 

       AoA 1°                 0.0947216514              0.0947219453              0.0003103514 

       AoA 2°                 0.1895640561              0.1895608035              0.0017158316 

       AoA 3°                 0.2843640049              0.2843612551              0.0009670000 

       AoA 4°                 0.3792656039              0.3792628089              0.0007369506 

       AoA 5°                 0.4741590588              0.4741574044              0.0003489125 

       AoA 6°                 0.5689044524              0.5689038198              0.0001111962 

       AoA 7°                 0.6633759345              0.6633748605              0.0001618992 

       AoA 8°                 0.7574453376              0.7574444597              0.0001159028 

       AoA 9°                 0.8509895761              0.8509897299              0.0000180731 

       AoA 10°              0.9438852068              0.9438846135              0.0000628572 

       AoA 11°              1.0360245000              1.0360236030              0.0000865810 

       AoA 12°              1.1272975620              1.1272992530              0.0001500048 

       AoA 13°              1.2176080330                                  NaN                                  NaN            129  

       AoA 14°              1.3068519730              1.3068523080              0.0000256341 

       AoA 15°              1.3949440120              1.3949429640              0.0000751285 

       AoA 16°              1.4817829500              1.4817791820              0.0002542883 

       AoA 17°              1.5672803790                                  NaN                                  NaN            117 

       AoA 18°              1.6513430130                                  NaN                                  NaN            175 

       AoA 19°              1.7338737690              1.7336136320              0.0150032260 

       AoA 20°              1.8148018010                                  NaN                                  NaN              66 

 

Tabla 5.41: Comparación de resultados del CN dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 400). AoA positivos, AR= 20.  
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AR = 20 

Normal force coefficient (CN): conventional UVLM vs. UVLM FMM 

      Angle of Attack [°]              CN FMM OFF               CN UVLMFMM07.exe       Rel. Percentage Diff.    Time-Step NaN 

     AoA −1°              −0.0947216514           −0.0947219440             0.0003089579 

     AoA −2°              −0.1895640561           −0.1895608035             0.0017158316 

     AoA −3°              −0.2843640049           −0.2843612536             0.0009675275 

     AoA −4°              −0.3792656039           −0.3792628101             0.0007366342 

     AoA −5°              −0.4741590588           −0.4741574964             0.0003295097 

     AoA −6°              −0.5689044524           −0.5689038288             0.0001096142 

     AoA −7°              −0.6633759345           −0.6633750822             0.0001284792 

     AoA −8°              −0.7574453376           −0.7574447888             0.0000724541 

     AoA −9°              −0.8509895761           −0.8509891496             0.0000501181 

     AoA −10°           −0.9438852068           −0.9438844837             0.0000766089 

     AoA −11°           −1.0360245000           −1.0360205820             0.0003781764 

     AoA −12°           −1.1272975620           −1.1272982850             0.0000641357 

     AoA −13°           −1.2176080330           −1.2176059440             0.0001715659 

     AoA −14°           −1.3068519730           −1.3068509350             0.0000794275 

     AoA −15°           −1.3949440120           −1.3949409840             0.0002170696 

     AoA −16°           −1.4817829500           −1.4817878270             0.0003291305 

     AoA −17°           −1.5672803790           −1.5672792520             0.0000719080 

     AoA −18°           −1.6513430130                                  NaN                                  NaN            179  

     AoA −19°           −1.7338737690           −2.3259928280           34.1500672994 

     AoA −20°           −1.8148018010                                  NaN                                  NaN               68 

Tabla 5.42: Comparación de resultados del CN dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 400). AoA negativos, AR= 20.  
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AR = 20 

Normal force coefficient (CN): conventional UVLM vs. UVLM FMM 

         Angle of Attack [°]           CN FMM OFF              CN UVLMFMM10.exe       Rel. Percentage Diff.     Time-Step NaN 

       AoA 0°                 0.0000000000              0.0000000000              0.0000000000 

       AoA 1°                 0.0947216514              0.0947219454              0.0003103937 

       AoA 2°                 0.1895640561              0.1895608035              0.0017158316 

       AoA 3°                 0.2843640049              0.2843612556              0.0009668242 

       AoA 4°                 0.3792656039              0.3792628128              0.0007359223 

       AoA 5°                 0.4741590588              0.4741574705              0.0003349720 

       AoA 6°                 0.5689044524              0.5689036264              0.0001451913 

       AoA 7°                 0.6633759345                                  NaN                                  NaN               130 

       AoA 8°                 0.7574453376              0.7574444715              0.0001143449 

       AoA 9°                 0.8509895761              0.8509891867              0.0000457585 

       AoA 10°              0.9438852068              0.9438840751              0.0001198981 

       AoA 11°              1.0360245000              1.0360229770              0.0001470042 

       AoA 12°              1.1272975620              1.1275872420              0.0256968532 

       AoA 13°              1.2176080330                                  NaN                                  NaN               186 

       AoA 14°              1.3068519730                                  NaN                                  NaN               142  

       AoA 15°              1.3949440120                                  NaN                                  NaN               134  

       AoA 16°              1.4817829500                                  NaN                                  NaN               117 

       AoA 17°              1.5672803790              1.5666548540              0.0399114931 

       AoA 18°              1.6513430130                                  NaN                                  NaN                 66 

       AoA 19°              1.7338737690                                  NaN                                  NaN                 82 

       AoA 20°              1.8148018010              1.8161204740              0.0726620945 

 

Tabla 5.43: Comparación de resultados del CN dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 100). AoA positivos, AR= 20.  
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AR = 20 

Normal force coefficient (CN): conventional UVLM vs. UVLM FMM 

      Angle of Attack [°]              CN FMM OFF               CN UVLMFMM10.exe       Rel. Percentage Diff.    Time-Step NaN 

     AoA −1°                −0.0947216514            −0.0947219443              0.0003092218 

     AoA −2°                −0.1895640561            −0.1895608035              0.0017158316 

     AoA −3°                −0.2843640049            −0.2843612542              0.0009673165 

     AoA −4°                −0.3792656039            −0.3792628120              0.0007361332 

     AoA −5°                −0.4741590588            −0.4741575099              0.0003266625 

     AoA −6°                −0.5689044524            −0.5689038696              0.0001024425 

     AoA −7°                −0.6633759345            −0.6633752116              0.0001089729 

     AoA −8°                −0.7574453376           −0.7574446489               0.0000909241 

     AoA −9°                −0.8509895761            −0.8509899027              0.0000383788 

     AoA −10°             −0.9438852068             −0.9426680191             0.1289550563 

     AoA −11°             −1.0360245000            −1.0360221950              0.0002224851 

     AoA −12°             −1.1272975620                                   NaN                                  NaN             108 

     AoA −13°             −1.2176080330                                   NaN                                  NaN             145 

     AoA −14°             −1.3068519730            −1.3565599310              3.8036410418              

     AoA −15°             −1.3949440120                                   NaN                                  NaN            101 

     AoA −16°             −1.4817829500            −1.4829237630              0.0769892109 

     AoA −17°             −1.5672803790                                   NaN                                  NaN               73 

     AoA −18°             −1.6513430130                                   NaN                                  NaN             110 

     AoA −19°             −1.7338737690                                   NaN                                  NaN               73 

     AoA −20°             −1.8148018010            −1.8288558680              0.7744133267 

 

Tabla 5.44: Comparación de resultados del CN dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 100). AoA negativos, AR= 20.  
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AR = 20 

Normal force coefficient (CN): conventional UVLM vs. UVLM FMM 

         Angle of Attack [°]           CN FMM OFF              CN UVLMFMM13.exe       Rel. Percentage Diff.     Time-Step NaN 

       AoA 0°                 0.0000000000              0.0000000000              0.0000000000 

       AoA 1°                 0.0947216514              0.0947219451              0.0003101297 

       AoA 2°                 0.1895640561              0.1895608035              0.0017158316 

       AoA 3°                 0.2843640049              0.2843612559              0.0009667187 

       AoA 4°                 0.3792656039              0.3792628128              0.0007359223 

       AoA 5°                 0.4741590588              0.4741575184              0.0003248699 

       AoA 6°                 0.5689044524              0.5689038203              0.0001111083 

       AoA 7°                 0.6633759345              0.6633749758              0.0001445184 

       AoA 8°                 0.7574453376              0.7574445534              0.0001035322 

       AoA 9°                 0.8509895761              0.8509900109              0.0000510935 

       AoA 10°              0.9438852068              0.9438846210              0.0000620626 

       AoA 11°              1.0360245000              1.0360235440              0.0000922758 

       AoA 12°              1.1272975620              1.1272985790              0.0000902158 

       AoA 13°              1.2176080330              1.2176047510              0.0002695449 

       AoA 14°              1.3068519730              1.3068541250              0.0001646705 

       AoA 15°              1.3949440120              1.3949455450              0.0001098969 

       AoA 16°              1.4817829500              1.4817829220              0.0000018896 

       AoA 17°              1.5672803790              1.5672738690              0.0004153692 

       AoA 18°              1.6513430130              1.6513417330              0.0000775127 

       AoA 19°              1.7338737690              1.7338656700              0.0004671044 

       AoA 20°              1.8148018010                                  NaN                                  NaN               96  

 

Tabla 5.45: Comparación de resultados del CN dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 500). AoA positivos, AR= 20.  
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AR = 20 

Normal force coefficient (CN): conventional UVLM vs. UVLM FMM 

      Angle of Attack [°]              CN FMM OFF               CN UVLMFMM13.exe       Rel. Percentage Diff.    Time-Step NaN 

     AoA −1°                −0.0947216514             −0.0947219443              0.0003092429 

     AoA −2°                −0.1895640561             −0.1895608035              0.0017158316 

     AoA −3°                −0.2843640049             −0.2843612535              0.0009675627 

     AoA −4°                −0.3792656039             −0.3792628101              0.0007366342 

     AoA −5°                −0.4741590588             −0.4741574858              0.0003317452 

     AoA −6°                −0.5689044524             −0.5689037585              0.0001219713 

     AoA −7°                −0.6633759345             −0.6633749063              0.0001549951 

     AoA −8°                −0.7574453376             −0.7574446747              0.0000875179 

     AoA −9°                −0.8509895761             −0.8509893040              0.0000319745 

     AoA −10°             −0.9438852068             −0.9438846901              0.0000547418 

     AoA −11°             −1.0360245000             −1.0360219750              0.0002437201 

     AoA −12°             −1.1272975620             −1.1272976550              0.0000082498 

     AoA −13°             −1.2176080330             −1.2176083610              0.0000269381 

     AoA −14°             −1.3068519730             −1.3068537890              0.0001389599 

     AoA −15°             −1.3949440120             −1.3949434950              0.0000370624 

     AoA −16°             −1.4817829500             −1.4817780710              0.0003292655 

     AoA −17°             −1.5672803790             −1.5672701230              0.0006543820 

     AoA −18°             −1.6513430130                                    NaN                                  NaN           120 

     AoA −19°             −1.7338737690                                    NaN                                  NaN             90 

     AoA −20°             −1.8148018010                                    NaN                                  NaN           179 

 

Tabla 5.46: Comparación de resultados del CN dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 500). AoA negativos, AR= 20.  
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AR = 20 

Normal force coefficient (CN): conventional UVLM vs. UVLM FMM 

         Angle of Attack [°]           CN FMM OFF              CN UVLMFMM14.exe       Rel. Percentage Diff.     Time-Step NaN 

       AoA 0°                 0.0000000000              0.0000000000              0.0000000000 

       AoA 1°                 0.0947216514              0.0947219454              0.0003104148 

       AoA 2°                 0.1895640561              0.1895608035              0.0017158316 

       AoA 3°                 0.2843640049              0.2843612558              0.0009667539 

       AoA 4°                 0.3792656039              0.3792628225              0.0007333647 

       AoA 5°                 0.4741590588              0.4741574562              0.0003379878 

       AoA 6°                 0.5689044524              0.5689038545              0.0001050967 

       AoA 7°                 0.6633759345              0.6633751014              0.0001255849 

       AoA 8°                 0.7574453376              0.7574443188              0.0001345048 

       AoA 9°                 0.8509895761              0.8509896659              0.0000105524 

       AoA 10°              0.9438852068              0.9438843859              0.0000869703 

       AoA 11°              1.0360245000              1.0360220610              0.0002354191 

       AoA 12°              1.1272975620              1.1272987890              0.0001088444 

       AoA 13°              1.2176080330              1.2176066480              0.0001137476 

       AoA 14°              1.3068519730              1.3068493230              0.0002027774 

       AoA 15°              1.3949440120              1.3949467940              0.0001994345 

       AoA 16°              1.4817829500              1.4817851650              0.0001494821 

       AoA 17°              1.5672803790              1.5672601990              0.0012875807 

       AoA 18°              1.6513430130              1.6513383170              0.0002843746 

       AoA 19°              1.7338737690              1.7338782880              0.0002606303 

       AoA 20°              1.8148018010              1.8147910050              0.0005948859 

 

Tabla 5.47: Comparación de resultados del CN dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 600). AoA positivos, AR= 20.  
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AR = 20 

Normal force coefficient (CN): conventional UVLM vs. UVLM FMM 

      Angle of Attack [°]              CN FMM OFF               CN UVLMFMM14.exe       Rel. Percentage Diff.    Time-Step NaN 

     AoA −1°                −0.0947216514             −0.0947219442              0.0003091162 

     AoA −2°                −0.1895640561             −0.1895608035              0.0017158316 

     AoA −3°                −0.2843640049             −0.2843612536              0.0009675275 

     AoA −4°                −0.3792656039             −0.3792628217              0.0007335756 

     AoA −5°                −0.4741590588             −0.4741574220              0.0003452006 

     AoA −6°                −0.5689044524             −0.5689037360              0.0001259262 

     AoA −7°                −0.6633759345             −0.6633748520              0.0001631805 

     AoA −8°                −0.7574453376             −0.7574445155              0.0001085359 

     AoA −9°                −0.8509895761             −0.8509891774              0.0000468513 

     AoA −10°             −0.9438852068             −0.9438846801              0.0000558013 

     AoA −11°             −1.0360245000             −1.0360233730              0.0001087812 

     AoA −12°             −1.1272975620             −1.1272966570              0.0000802805 

     AoA −13°             −1.2176080330             −1.2176061750              0.0001525943 

     AoA −14°             −1.3068519730             −1.3068518490              0.0000094885 

     AoA −15°             −1.3949440120             −1.3949436050              0.0000291768 

     AoA −16°             −1.4817829500             −1.4817844810              0.0001033215 

     AoA −17°             −1.5672803790             −1.5672719470              0.0005380020 

     AoA −18°             −1.6513430130             −1.6513308130              0.0007387926 

     AoA −19°             −1.7338737690             −1.7338703320              0.0001982267 

     AoA −20°             −1.8148018010             −1.8148092530              0.0004106234 

 

Tabla 5.48: Comparación de resultados del CN dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 600). AoA negativos, AR= 20.  
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AR = 20 

Normal force coefficient (CN): conventional UVLM vs. UVLM FMM 

         Angle of Attack [°]           CN FMM OFF              CN UVLMFMM15.exe       Rel. Percentage Diff.     Time-Step NaN 

       AoA 0°                 0.0000000000              0.0000000000              0.0000000000 

       AoA 1°                 0.0947216514              0.0947219460              0.0003110693 

       AoA 2°                 0.1895640561              0.1895608035              0.0017158316 

       AoA 3°                 0.2843640049              0.2843612557              0.0009667890 

       AoA 4°                 0.3792656039              0.3792628151              0.0007353158 

       AoA 5°                 0.4741590588              0.4741574977              0.0003292355 

       AoA 6°                 0.5689044524              0.5689037226              0.0001282816 

       AoA 7°                 0.6633759345              0.6633752849              0.0000979234 

       AoA 8°                 0.7574453376              0.7574444372              0.0001188733 

       AoA 9°                 0.8509895761              0.8509896065              0.0000035723 

       AoA 10°              0.9438852068              0.9438847888              0.0000442850 

       AoA 11°              1.0360245000              1.0360224980              0.0001932387 

       AoA 12°              1.1272975620              1.1272986880              0.0000998849 

       AoA 13°              1.2176080330              1.2176042950              0.0003069953 

       AoA 14°              1.3068519730              1.3068529190              0.0000723877 

       AoA 15°              1.3949440120              1.3949399680              0.0002899041 

       AoA 16°              1.4817829500              1.4817826860              0.0000178164 

       AoA 17°              1.5672803790              1.5672639770              0.0010465262 

       AoA 18°              1.6513430130              1.6513292320              0.0008345329 

       AoA 19°              1.7338737690              1.7338684240              0.0003082693 

       AoA 20°              1.8148018010              1.8147993620              0.0001343948 

 

Tabla 5.49: Comparación de resultados del CN dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 700). AoA positivos, AR= 20.  
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AR = 20 

Normal force coefficient (CN): conventional UVLM vs. UVLM FMM 

      Angle of Attack [°]              CN FMM OFF               CN UVLMFMM15.exe       Rel. Percentage Diff.    Time-Step NaN 

     AoA −1°                −0.0947216514             −0.0947219440              0.0003089473 

     AoA −2°                −0.1895640561             −0.1895608035              0.0017158316 

     AoA −3°                −0.2843640049             −0.2843612536              0.0009675275 

     AoA −4°                −0.3792656039             −0.3792628233              0.0007331538 

     AoA −5°                −0.4741590588             −0.4741573968              0.0003505153 

     AoA −6°                −0.5689044524             −0.5689038141              0.0001121981 

     AoA −7°                −0.6633759345             −0.6633748661              0.0001610550 

     AoA −8°                −0.7574453376             −0.7574446701              0.0000881252 

     AoA −9°                −0.8509895761             −0.8509892556              0.0000376620 

     AoA −10°             −0.9438852068             −0.9438843898              0.0000865571 

     AoA −11°             −1.0360245000             −1.0360230690              0.0001381241 

     AoA −12°             −1.1272975620             −1.1272990090              0.0001283601 

     AoA −13°             −1.2176080330             −1.2176055730              0.0002020355 

     AoA −14°             −1.3068519730             −1.3068515130              0.0000351991 

     AoA −15°             −1.3949440120             −1.3949508570              0.0004907007 

     AoA −16°             −1.4817829500             −1.4817830770              0.0000085708 

     AoA −17°             −1.5672803790             −1.5672695790              0.0006890918 

     AoA −18°             −1.6513430130             −1.6513342990              0.0005276917 

     AoA −19°             −1.7338737690             −1.7338717910              0.0001140798 

     AoA −20°             −1.8148018010                                    NaN                                   NaN          143  

 

Tabla 5.50: Comparación de resultados del CN dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 700). AoA negativos, AR= 20.  
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AR = 20 

Normal force coefficient (CN): conventional UVLM vs. UVLM FMM 

         Angle of Attack [°]           CN FMM OFF              CN UVLMFMM16.exe       Rel. Percentage Diff.     Time-Step NaN 

       AoA 0°                 0.0000000000              0.0000000000              0.0000000000 

       AoA 1°                 0.0947216514              0.0947219465              0.0003115444 

       AoA 2°                 0.1895640561              0.1895608035              0.0017158316 

       AoA 3°                 0.2843640049              0.2843612557              0.0009667890 

       AoA 4°                 0.3792656039              0.3792628147              0.0007354213 

       AoA 5°                 0.4741590588              0.4741574881              0.0003312601 

       AoA 6°                 0.5689044524              0.5689037984              0.0001149578 

       AoA 7°                 0.6633759345              0.6633751549              0.0001175201 

       AoA 8°                 0.7574453376              0.7574444168              0.0001215665 

       AoA 9°                 0.8509895761              0.8509894890              0.0000102351 

       AoA 10°              0.9438852068              0.9438853601              0.0000162414 

       AoA 11°              1.0360245000              1.0360233720              0.0001088777 

       AoA 12°              1.1272975620              1.1272987680              0.0001069815 

       AoA 13°              1.2176080330              1.2176078570              0.0000144546 

       AoA 14°              1.3068519730              1.3068497010              0.0001738529 

       AoA 15°              1.3949440120              1.3949473500              0.0002392928 

       AoA 16°              1.4817829500              1.4817864000              0.0002328276 

       AoA 17°              1.5672803790              1.5672772560              0.0001992624 

       AoA 18°              1.6513430130                                 NaN                                  NaN            92             

       AoA 19°              1.7338737690              1.7338765910              0.0001627569 

       AoA 20°              1.8148018010              1.8148053670              0.0001964953 

 

Tabla 5.51: Comparación de resultados del CN dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 800). AoA positivos, AR= 20.  
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AR = 20 

Normal force coefficient (CN): conventional UVLM vs. UVLM FMM 

      Angle of Attack [°]              CN FMM OFF               CN UVLMFMM16.exe       Rel. Percentage Diff.    Time-Step NaN 

     AoA −1°                −0.0947216514             −0.0947219440              0.0003089368 

     AoA −2°                −0.1895640561             −0.1895608035              0.0017158316 

     AoA −3°                −0.2843640049             −0.2843612536              0.0009675275 

     AoA −4°                −0.3792656039             −0.3792628156              0.0007351840 

     AoA −5°                −0.4741590588             −0.4741574595              0.0003372919 

     AoA −6°                −0.5689044524             −0.5689037354              0.0001260317 

     AoA −7°                −0.6633759345             −0.6633746418              0.0001948669 

     AoA −8°                −0.7574453376             −0.7574446256              0.0000940002 

     AoA −9°                −0.8509895761             −0.8509888460              0.0000857942 

     AoA −10°             −0.9438852068             −0.9438851486              0.0000061660 

     AoA −11°             −1.0360245000             −1.0360219750              0.0002437201 

     AoA −12°             −1.1272975620             −1.1272994000              0.0001630448 

     AoA −13°             −1.2176080330             −1.2176061020              0.0001585896 

     AoA −14°             −1.3068519730             −1.3068524750              0.0000384129 

     AoA −15°             −1.3949440120             −1.3949454020              0.0000996456 

     AoA −16°             −1.4817829500             −1.4817888540              0.0003984389 

     AoA −17°             −1.5672803790             −1.5672643870              0.0010203662 

     AoA −18°             −1.6513430130             −1.6513354970              0.0004551447 

     AoA −19°             −1.7338737690             −1.7338685910              0.0002986377 

     AoA −20°             −1.8148018010             −1.8148067580              0.0002731428 

 

Tabla 5.52: Comparación de resultados del CN dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 800). AoA negativos, AR= 20.  

 

 

 

 



 

141 
 

 

AR = 20 

Normal force coefficient (CN): conventional UVLM vs. UVLM FMM 

         Angle of Attack [°]           CN FMM OFF              CN UVLMFMM18.exe       Rel. Percentage Diff.     Time-Step NaN 

       AoA 0°                 0.0000000000              0.0000000000              0.0000000000 

       AoA 1°                 0.0947216514              0.0947219458              0.0003108159 

       AoA 2°                 0.1895640561              0.1895608035              0.0017158316 

       AoA 3°                 0.2843640049              0.2843612552              0.0009669649 

       AoA 4°                 0.3792656039              0.3792628210              0.0007337602 

       AoA 5°                 0.4741590588              0.4741574062              0.0003485328 

       AoA 6°                 0.5689044524              0.5689037014              0.0001320081 

       AoA 7°                 0.6633759345              0.6633751343              0.0001206254 

       AoA 8°                 0.7574453376              0.7574444406              0.0001184244 

       AoA 9°                 0.8509895761              0.8509896247              0.0000057110 

       AoA 10°              0.9438852068              0.9438849063              0.0000318365 

       AoA 11°              1.0360245000              1.0360243580              0.0000137062 

       AoA 12°              1.1272975620              1.1272991560              0.0001414001 

       AoA 13°              1.2176080330              1.2176059970              0.0001672131 

       AoA 14°              1.3068519730              1.3068522910              0.0000243333 

       AoA 15°              1.3949440120              1.3949423900              0.0001162771 

       AoA 16°              1.4817829500              1.4817886340              0.0003835919 

       AoA 17°              1.5672803790              1.5672552480              0.0016034783 

       AoA 18°              1.6513430130              1.6513424270              0.0000354863 

       AoA 19°              1.7338737690              1.7338768550              0.0001779830 

       AoA 20°              1.8148018010                                  NaN                                  NaN             191    

 

Tabla 5.53: Comparación de resultados del CN dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 1000). AoA positivos, AR= 20.  
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AR = 20 

Normal force coefficient (CN): conventional UVLM vs. UVLM FMM 

      Angle of Attack [°]              CN FMM OFF               CN UVLMFMM18exe       Rel. Percentage Diff.    Time-Step NaN 

     AoA −1°                −0.0947216514             −0.0947219439              0.0003088523 

     AoA −2°                −0.1895640561             −0.1895608035              0.0017158316 

     AoA −3°                −0.2843640049             −0.2843612539              0.0009674220 

     AoA −4°                −0.3792656039             −0.3792628129              0.0007358959 

     AoA −5°                −0.4741590588             −0.4741574505              0.0003391900 

     AoA −6°                −0.5689044524             −0.5689038447              0.0001068193 

     AoA −7°                −0.6633759345             −0.6633758574              0.0000116224 

     AoA −8°                −0.7574453376             −0.7574446019              0.0000971291 

     AoA −9°                −0.8509895761             −0.8509896736              0.0000114572 

     AoA −10°             −0.9438852068             −0.9438850283              0.0000189112 

     AoA −11°             −1.0360245000             −1.0360228310              0.0001610966 

     AoA −12°             −1.1272975620             −1.1273002430              0.0002378254 

     AoA −13°             −1.2176080330             −1.2176075890              0.0000364649 

     AoA −14°             −1.3068519730             −1.3068493110              0.0002036956 

     AoA −15°             −1.3949440120             −1.3949390170              0.0003580789 

     AoA −16°             −1.4817829500             −1.4817834540              0.0000340131 

     AoA −17°             −1.5672803790             −1.5672677380              0.0008065564 

     AoA −18°             −1.6513430130             −1.6513438650              0.0000515944 

     AoA −19°             −1.7338737690             −1.7338655470              0.0004741983 

     AoA −20°             −1.8148018010             −1.8148059410              0.0002281241 

 

Tabla 5.54: Comparación de resultados del CN dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 1000). AoA negativos, AR= 20.  
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5.2.2 Comparación de los tiempos de ejecución 
 

AR = 20 

Execution Time: conventional UVLM vs. UVLM FMM 

    Angle of Attack [°]     Exe. Time FMM OFF [s]     Exe. Time UVLMFMM01.exe [s]   Rel. Percentage Diff. 

       AoA 0°               9000.8301984056               481.3919887538                 94.6516934756 

       AoA 1°            10315.6762521938               475.2593917777                  95.3928430850 

       AoA 2°               9346.4876555746               464.3395061640                 95.0319358108 

       AoA 3°               9303.1512128459               452.2512531299                 95.1387304927 

       AoA 4°               9379.3721446642               456.7469959270                 95.1303030855 

       AoA 5°               9992.1898366963               499.5247821809                 95.0008477587 

       AoA 6°            10080.8863410638                474.0111446348                 95.2979219426 

       AoA 7°            10092.6655523822                476.0796432441                 95.2829146991 

       AoA 8°            10930.6058272249                612.0016803761                 94.4010268959 

       AoA 9°               9322.8323630733               558.3118934547                 94.0113490009 

       AoA 10°            9352.7571183599               553.4219780079                  94.0827932234 

       AoA 11°            9338.7779195287               519.5328159296                 94.4368222437 

       AoA 12°         10343.2497864258                537.5080680791                 94.8032960706 

       AoA 13°         10582.8806458039                540.1228351593                 94.8962588426 

       AoA 14°         10427.6319504933                550.2073745740                 94.7235635359 

       AoA 15°         10555.1699890070                              -                                                   - 

       AoA 16°         10601.8720856257                              -                                                   - 

       AoA 17°            9649.7850819305            1482.6778201979                 84.6351208073 

       AoA 18°            9231.2354866933               592.4013309477                 93.5826430622 

       AoA 19°            9041.9124184165               601.0410385097                 93.3527221820 

       AoA 20°            9315.3119488464               609.5895652741                 93.4560477564 

 

Tabla 5.55: Comparación del tiempo de ejecución dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 200). AoA positivos, AR= 20.  
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AR = 20 

Execution Time: conventional UVLM vs. UVLM FMM 

    Angle of Attack [°]      Exe. Time FMM OFF [s]    Exe. Time UVLMFMM01.exe [s]   Rel. Percentage Diff. 

      AoA −1°            10381.9559880571             505.0122909494                95.1356729740 

      AoA −2°            10890.4122580321             506.4452781731                95.3496225288 

      AoA −3°            10533.2601433257             481.6371517100                95.4274636233 

      AoA −4°            10030.3494641772             471.0758075689                95.3034955636 

      AoA −5°              9259.0245113928              529.8901004790                94.2770418220 

      AoA −6°              9404.6543732681              536.9843826355                94.2902273563 

      AoA −7°              9249.1617164578              544.9589672122                94.1080177435 

      AoA −8°              9242.1265928913              576.9868888785                93.7569899841 

      AoA −9°              9291.9056376422              543.8121051829                94.1474641867 

      AoA −10°           9256.9993151828              519.8823318421                94.3839000724 

      AoA −11°           9294.4320487177              540.4766216212                94.1849419223 

      AoA −12°         10206.5920122514                             -                                                 - 

      AoA −13°           9998.0384656205              624.1982612638                93.7567927608 

      AoA −14°           9910.0971184767                              -                                                - 

      AoA −15°           9265.1503296783                              -                                                -  

      AoA −16°           9263.0589083983              566.3562507680                93.8858615025 

      AoA −17°           9413.6954764501              579.8307819398                93.8405615160 

      AoA −18°        10530.2016889494               592.1614608746                94.3765420799 

      AoA −19°           9293.4639206587                              -                                               - 

      AoA −20°           9815.9396075939                              -                                               - 

 

Tabla 5.56: Comparación del tiempo de ejecución dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 200). AoA negativos, AR= 20.  
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AR = 20 

Execution Time: conventional UVLM vs. UVLM FMM 

    Angle of Attack [°]     Exe. Time FMM OFF [s]    Exe. Time UVLMFMM04.exe [s]   Rel. Percentage Diff. 

       AoA 0°             9000.8301984056                472.1482658401               94.7543920346 

       AoA 1°           10315.6762521938                410.2588214879               96.0229575700 

       AoA 2°             9346.4876555746                423.5803985603               95.4680259134 

       AoA 3°             9303.1512128459                428.0824775658               95.3985217721 

       AoA 4°             9379.3721446642                440.6104526549               95.3023459795 

       AoA 5°             9992.1898366963                447.3482570631               95.5230208355 

       AoA 6°           10080.8863410638                455.4361934658               95.4821810498 

       AoA 7°           10092.6655523822                469.2835273670               95.3502518742 

       AoA 8°           10930.6058272249                479.1112976096               95.6167910070 

       AoA 9°             9322.8323630733                489.4975414336               94.7494760994 

       AoA 10°           9352.7571183599                498.0277652729               94.6750700465 

       AoA 11°           9338.7779195287                511.9724884038               94.5177785272 

       AoA 12°         10343.2497864258                522.6646595024               94.9468042415 

       AoA 13°         10582.8806458039                535.0794067306               94.9439153229 

       AoA 14°         10427.6319504933                539.3500213630               94.8276845220 

       AoA 15°         10555.1699890070                554.3507308960               94.7480643943 

       AoA 16°         10601.8720856257                571.2010440821               94.6122624432 

       AoA 17°           9649.7850819305                583.7576103178               93.9505636098 

       AoA 18°           9231.2354866933                                -                                              - 

       AoA 19°           9041.9124184165                                -                                              - 

       AoA 20°           9315.3119488464                                -                                              - 

 

Tabla 5.57: Comparación del tiempo de ejecución dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 300). AoA positivos, AR= 20.  
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AR = 20 

Execution Time: conventional UVLM vs. UVLM FMM 

    Angle of Attack [°]     Exe. Time FMM OFF [s]    Exe. Time UVLMFMM04.exe [s]   Rel. Percentage Diff. 

      AoA −1°            10381.9559880571              431.6807937622                 95.8420090178 

      AoA −2°            10890.4122580321              435.7073555019                 95.9991656406 

      AoA −3°            10533.2601433257              445.5385150946                 95.7701745800 

      AoA −4°            10030.3494641772              450.0236835512                 95.5133798163 

      AoA −5°               9259.0245113928              461.1588230146                 95.0193584384 

      AoA −6°               9404.6543732681              471.3067169180                 94.9885801412 

      AoA −7°               9249.1617164578              485.7856407117                 94.7477873606 

      AoA −8°               9242.1265928913              501.7998866983                 94.5705148955 

      AoA −9°               9291.9056376422              513.6335830710                 94.4722471030 

      AoA −10°             9256.9993151828              513.7624778730                 94.4500106311 

      AoA −11°             9294.4320487177              526.4715766948                 94.3356240173 

      AoA −12°          10206.5920122514              536.9014358519                 94.7396600628 

      AoA −13°             9998.0384656205              586.1011333442                94.1378387835 

      AoA −14°             9910.0971184767              589.5446548427                 94.0510708644 

      AoA −15°             9265.1503296783              621.1892051710                 93.2954222752 

      AoA −16°             9263.0589083983              620.4127922191                 93.3022903303 

      AoA −17°             9413.6954764501              584.7470779426                 93.7883365847 

      AoA −18°          10530.2016889494              599.8874568963                 94.3031722030 

      AoA −19°             9293.4639206587                                -                                              -  

      AoA −20°             9815.9396075939                                -                                              - 

       

Tabla 5.58: Comparación del tiempo de ejecución dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 300). AoA negativos, AR= 20. 
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AR = 20 

Execution Time: conventional UVLM vs. UVLM FMM 

    Angle of Attack [°]     Exe. Time FMM OFF [s]    Exe. Time UVLMFMM07.exe [s]   Rel. Percentage Diff. 

       AoA 0°              9000.8301984056                418.1284522993               95.3545568233 

       AoA 1°           10315.6762521938                422.3511180838               95.9057350409 

       AoA 2°              9346.4876555746                438.0498924287               95.3132138128 

       AoA 3°              9303.1512128459                453.6264381361               95.1239485658 

       AoA 4°              9379.3721446642                466.6925869010               95.0242662334 

       AoA 5°              9992.1898366963                470.9599380532               95.2867194704 

       AoA 6°           10080.8863410638                481.0737857809               95.2278622186 

       AoA 7°           10092.6655523822                493.6787147542               95.1085398382 

       AoA 8°           10930.6058272249                498.6829776717               95.4377370701 

       AoA 9°              9322.8323630733                508.3699340854              94.5470441354 

       AoA 10°            9352.7571183599                510.6740512829              94.5398555226 

       AoA 11°            9338.7779195287                525.8043384499              94.3696665347 

       AoA 12°         10343.2497864258                534.7076511434               94.8303708971 

       AoA 13°         10582.8806458039                              -                                               - 

       AoA 14°         10427.6319504933                557.3603878056               94.6549668184 

       AoA 15°         10555.1699890070                567.8019294715               94.6206273318 

       AoA 16°         10601.8720856257                581.2849693333               94.5171478713 

       AoA 17°            9649.7850819305                               -                                              -  

       AoA 18°            9231.2354866933                               -                                              - 

       AoA 19°            9041.9124184165             2358.9973565146               73.9104157688 

       AoA 20°            9315.3119488464                               -                                              - 

 

Tabla 5.59: Comparación del tiempo de ejecución dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 400). AoA positivos, AR= 20.  
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AR = 20 

Execution Time: conventional UVLM vs. UVLM FMM 

    Angle of Attack [°]     Exe. Time FMM OFF [s]    Exe. Time UVLMFMM07.exe [s]   Rel. Percentage Diff. 

      AoA -1°            10381.9559880571              428.8146610315                95.8696158843 

      AoA -2°            10890.4122580321              431.4522037544                96.0382380985 

      AoA -3°            10533.2601433257              441.1045684814                95.8122693024 

      AoA -4°            10030.3494641772              454.3297100053                95.4704498420 

      AoA -5°               9259.0245113928              471.8858375580                94.9035037441 

      AoA -6°               9404.6543732681              486.6017341644                94.8259477185 

      AoA -7°               9249.1617164578              500.0035533834                94.5940662656 

      AoA -8°               9242.1265928913              513.1478195166                94.4477300288 

      AoA -9°               9291.9056376422              518.9770946436                94.4147399373 

      AoA -10°             9256.9993151828              528.3335456881                94.2926046800 

      AoA -11°             9294.4320487177              547.6387310050                94.1078838585 

      AoA -12°          10206.5920122514              531.9157981932                94.7885072946 

      AoA -13°             9998.0384656205              539.5417823815                94.6035236388 

      AoA -14°             9910.0971184767              551.7696361493                94.4322479432 

      AoA -15°             9265.1503296783              559.9486637075                93.9563995857 

      AoA -16°             9263.0589083983              573.7952671077                93.8055530815 

      AoA -17°             9413.6954764501              580.3788108796                93.8347399028 

      AoA -18°          10530.2016889494                              -                                                 - 

      AoA -19°             9293.4639206587              607.2357826288                93.4659908532 

      AoA -20°             9815.9396075939                              -                                                -     

 

Tabla 5.60: Comparación del tiempo de ejecución dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 400). AoA negativos, AR= 20. 
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AR = 20 

Execution Time: conventional UVLM vs. UVLM FMM 

    Angle of Attack [°]     Exe. Time FMM OFF [s]   Exe. Time UVLMFMM10.exe [s]   Rel. Percentage Diff. 

       AoA 0°              9000.8301984056              895.2685775732               90.0534888689 

       AoA 1°           10315.6762521938              927.2205276511                91.0115390888 

       AoA 2°              9346.4876555746           1001.5608024665                89.2840943103 

       AoA 3°              9303.1512128459           1175.2472152718                87.3672136636 

       AoA 4°              9379.3721446642           1266.0801124610                86.5014406835 

       AoA 5°              9992.1898366963           1337.6622848451                86.6129216247 

       AoA 6°           10080.8863410638           1414.3668746776                85.9698162758 

       AoA 7°           10092.6655523822                            -                                                 -    

       AoA 8°           10930.6058272249           1431.1010647005                86.9073948204 

       AoA 9°              9322.8323630733           1493.7519626366                83.9774876940 

       AoA 10°           9352.7571183599           1502.6585235729                83.9335235102 

       AoA 11°           9338.7779195287           1448.5429268074                84.4889455634 

       AoA 12°        10343.2497864258            3950.1343059600                61.8095435426 

       AoA 13°        10582.8806458039                            -                                                 - 

       AoA 14°        10427.6319504933                            -                                                 - 

       AoA 15°        10555.1699890070                            -                                                 - 

       AoA 16°        10601.8720856257                            -                                                 - 

       AoA 17°           9649.7850819305           6038.2032413112                37.4265520937 

       AoA 18°           9231.2354866933                            -                                                - 

       AoA 19°           9041.9124184165                            -                                                - 

       AoA 20°           9315.3119488464           6059.1137065506                34.9553322549 

 

Tabla 5.61: Comparación del tiempo de ejecución dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 100). AoA positivos, AR= 20.  
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AR = 20 

Execution Time: conventional UVLM vs. UVLM FMM 

    Angle of Attack [°]     Exe. Time FMM OFF [s]    Exe. Time UVLMFMM10.exe [s]   Rel. Percentage Diff. 

      AoA −1°            10381.9559880571           1103.2742519506               89.3731561450 

      AoA −2°            10890.4122580321           1169.1400127297               89.2645017927 

      AoA −3°            10533.2601433257           1193.0005188005               88.6739670096 

      AoA −4°            10030.3494641772           1102.2529811830               89.0108217553 

      AoA −5°              9259.0245113928           1185.9806518509               87.1910842185 

      AoA −6°              9404.6543732681           1169.6415195417               87.5631631624 

      AoA −7°              9249.1617164578           1242.6359042980               86.5648807709 

      AoA −8°              9242.1265928913           1419.4612293262               84.6414002767 

      AoA −9°              9291.9056376422           1458.6063899957               84.3023977333 

      AoA −10°           9256.9993151828           2309.4107094088               75.0522752484 

      AoA −11°           9294.4320487177           1407.8161812378               84.8531230972 

      AoA −12°         10206.5920122514                           -                                               - 

      AoA −13°           9998.0384656205                           -                                               - 

      AoA −14°           9910.0971184767           5732.5835914508               42.1541128920 

      AoA −15°           9265.1503296783                           -                                               - 

      AoA −16°           9263.0589083983           5734.6671485679               38.0909999032 

      AoA −17°           9413.6954764501                           -                                               - 

      AoA −18°        10530.2016889494                           -                                               - 

      AoA −19°           9293.4639206587                           -                                               - 

      AoA −20°           9815.9396075939           5976.9225768750               39.1100310738 

 

Tabla 5.62: Comparación del tiempo de ejecución dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 100). AoA negativos, AR= 20. 
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AR = 20 

Execution Time: conventional UVLM vs. UVLM FMM 

    Angle of Attack [°]     Exe. Time FMM OFF [s]   Exe. Time UVLMFMM13.exe [s]   Rel. Percentage Diff. 

       AoA 0°              9000.8301984056               369.1160259236               95.8990891086 

       AoA 1°            10315.6762521938               368.1079215966               96.4315677170 

       AoA 2°              9346.4876555746               370.8711662293                96.0319728662 

       AoA 3°              9303.1512128459               372.8550033576                95.9921644309 

       AoA 4°              9379.3721446642               379.8478946650                95.9501778071 

       AoA 5°              9992.1898366963               381.4298877746                96.1827197641 

       AoA 6°            10080.8863410638               383.5428466797               96.1953459874 

       AoA 7°            10092.6655523822               395.3662471753               96.0826379798 

       AoA 8°            10930.6058272249               417.2499599456               96.1827371095 

       AoA 9°              9322.8323630733               420.1590366311                95.4932254462 

       AoA 10°           9352.7571183599               413.3725528749                 95.5802064820 

       AoA 11°           9338.7779195287               405.0188865743                 95.6630418877 

       AoA 12°         10343.2497864258               416.8654632598                95.9696858157 

       AoA 13°         10582.8806458039               410.5214462268                96.1208912775 

       AoA 14°         10427.6319504933               401.6544361181                96.1481721063 

       AoA 15°         10555.1699890070               456.2488079069                95.6774849824 

       AoA 16°         10601.8720856257               471.9957523317                95.5479961603 

       AoA 17°           9649.7850819305               477.1858940149                 95.0549583233 

       AoA 18°           9231.2354866933               474.0540866877                 94.8646734517 

       AoA 19°           9041.9124184165               437.5699577259                 95.1606481298 

       AoA 20°           9315.3119488464                               -                                                - 

 

Tabla 5.63: Comparación del tiempo de ejecución dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 500). AoA positivos, AR= 20.  
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AR = 20 

Execution Time: conventional UVLM vs. UVLM FMM 

    Angle of Attack [°]     Exe. Time FMM OFF [s]    Exe. Time UVLMFMM13.exe [s]   Rel. Percentage Diff. 

      AoA −1°           10381.9559880571               366.5581264538                96.4692768215 

      AoA −2°           10890.4122580321               369.2209129307                96.6096700090 

      AoA −3°           10533.2601433257               372.0565967541                96.4677925762 

      AoA −4°           10030.3494641772               381.3136501331                96.1984011475 

      AoA −5°             9259.0245113928               385.6269378710                95.8351234798 

      AoA −6°             9404.6543732681               404.8441486333                95.6952788208 

      AoA −7°             9249.1617164578               409.8237915025                95.5690709703 

      AoA −8°             9242.1265928913               392.9970455156                95.7477638770 

      AoA −9°             9291.9056376422               406.4420757247                95.6258480061 

      AoA −10°           9256.9993151828               401.3063030220                95.6648338262 

      AoA −11°           9294.4320487177               413.9815540320                95.5459187623 

      AoA −12°         10206.5920122514               398.3270645101                96.0973548856 

      AoA −13°           9998.0384656205               398.2876701340                96.0163418904 

      AoA −14°           9910.0971184767               392.1627655032                96.0427959402 

      AoA −15°           9265.1503296783               395.2263908406                95.7342689889 

      AoA −16°           9263.0589083983               404.1155624375                95.6373421951 

      AoA −17°           9413.6954764501               404.7759170501                95.7001379738 

      AoA −18°         10530.2016889494                             -                                                 - 

      AoA −19°           9293.4639206587                              -                                                -  

      AoA −20°           9815.9396075939                              -                                                -              

 

Tabla 5.64: Comparación del tiempo de ejecución dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 500). AoA negativos, AR= 20. 
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AR = 20 

Execution Time: conventional UVLM vs. UVLM FMM 

    Angle of Attack [°]     Exe. Time FMM OFF [s]   Exe. Time UVLMFMM14.exe [s]   Rel. Percentage Diff. 

       AoA 0°              9000.8301984056                367.4527263697                  95.9175685101 

       AoA 1°            10315.6762521938                369.7255554192                  96.4158864007 

       AoA 2°              9346.4876555746                371.2696990979                  96.0277088808 

       AoA 3°              9303.1512128459                370.2398777084                  96.0202745367 

       AoA 4°              9379.3721446642                379.6091289482                  95.9527234543 

       AoA 5°              9992.1898366963                383.2373332944                  96.1646311814 

       AoA 6°            10080.8863410638                384.4345207171                  96.1865007926 

       AoA 7°            10092.6655523822                386.1527461998                  96.1739270543 

       AoA 8°            10930.6058272249                389.5588493319                  96.4360726616 

       AoA 9°              9322.8323630733                388.9073143049                  95.8284424823 

       AoA 10°            9352.7571183599                391.7454776744                  95.8114439120 

       AoA 11°            9338.7779195287                391.2423477210                  95.8105616057 

       AoA 12°          10343.2497864258                394.9550056489                 96.1815192149 

       AoA 13°          10582.8806458039                396.7044830374                 96.2514508449 

       AoA 14°          10427.6319504933                404.3075675938                 96.1227288275 

       AoA 15°          10555.1699890070                400.4663124102                 96.2059700334 

       AoA 16°          10601.8720856257                402.8803844481                 96.1999127966 

       AoA 17°            9649.7850819305                414.3151035285                  95.7064836158 

       AoA 18°            9231.2354866933                428.8097858438                  95.3547952876 

       AoA 19°            9041.9124184165                414.4181365983                  95.4166981782 

       AoA 20°            9315.3119488464                418.3956604023                  95.5085169160 

 

Tabla 5.65: Comparación del tiempo de ejecución dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 600). AoA positivos, AR= 20.  
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AR = 20 

Execution Time: conventional UVLM vs. UVLM FMM 

    Angle of Attack [°]     Exe. Time FMM OFF [s]    Exe. Time UVLMFMM14.exe [s]   Rel. Percentage Diff. 

      AoA −1°            10381.9559880571                369.0810108145                96.4449761563 

      AoA −2°            10890.4122580321                367.7838249229                96.6228659099 

      AoA −3°            10533.2601433257                370.3526630413                96.4839692745 

      AoA −4°            10030.3494641772                381.1094799087                96.2004366720 

      AoA −5°              9259.0245113928                378.2823982257                95.9144465191 

      AoA −6°              9404.6543732681                384.2453746813                95.9143062634 

      AoA −7°              9249.1617164578                385.6058330570                95.8309104665 

      AoA −8°              9242.1265928913                384.2746028842                95.8421408858 

      AoA −9°              9291.9056376422                380.8840618162                95.9009047587 

      AoA −10°            9256.9993151828                381.7809906004                95.8757586816 

      AoA −11°            9294.4320487177                391.6765956893                95.7859007023 

      AoA −12°          10206.5920122514                391.1808109280                96.1673709456 

      AoA −13°            9998.0384656205                389.4760074608                96.1044758049 

      AoA −14°            9910.0971184767                390.7782020531                96.0567671802 

      AoA −15°            9265.1503296783                392.6731147766                95.7618268371 

      AoA −16°            9263.0589083983                398.0072116874                95.7032853227 

      AoA −17°            9413.6954764501                401.3577880867                95.7364481453 

      AoA −18°          10530.2016889494                405.9901103930                96.1445172430 

      AoA −19°            9293.4639206587                414.3345298767                95.5416566588 

      AoA −20°             9815.9396075939               410.1615657875                95.8214742329 

 

Tabla 5.66: Comparación del tiempo de ejecución dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 600). AoA negativos, AR= 20. 
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AR = 20 

Execution Time: conventional UVLM vs. UVLM FMM 

    Angle of Attack [°]     Exe. Time FMM OFF [s]   Exe. Time UVLMFMM15.exe [s]   Rel. Percentage Diff. 

       AoA 0°              9000.8301984056                385.2286338812                 95.7200766442 

       AoA 1°            10315.6762521938                370.2713279683                 96.4105956903 

       AoA 2°              9346.4876555746                370.9229335772                 96.0314189967 

       AoA 3°              9303.1512128459                370.1619777653                 96.0211118868 

       AoA 4°              9379.3721446642                380.0159683148                 95.9483858572 

       AoA 5°              9992.1898366963                382.8952941873                 96.1680542459 

       AoA 6°            10080.8863410638                386.6581153787                 96.1644432613 

       AoA 7°            10092.6655523822                388.5439910928                 96.1502341569 

       AoA 8°            10930.6058272249                390.2120952679                 96.4300963603 

       AoA 9°              9322.8323630733                391.0197315242                 95.8057839475 

       AoA 10°            9352.7571183599                391.6014232616                 95.8129841468 

       AoA 11°            9338.7779195287                392.7140216870                 95.7948028632 

       AoA 12°          10343.2497864258                394.3750076276                 96.1871267177 

       AoA 13°          10582.8806458039                397.5516471861                 96.2434458018 

       AoA 14°          10427.6319504933                397.8699722282                 96.1844647556 

       AoA 15°          10555.1699890070                404.6728763568                 96.1661169192 

       AoA 16°          10601.8720856257                409.4198131590                 96.1382309666 

       AoA 17°            9649.7850819305                426.9881057758                 95.5751542428 

       AoA 18°            9231.2354866933                422.7790470085                 95.4201249917 

       AoA 19°            9041.9124184165                445.9741992953                 95.0677005189 

       AoA 20°            9315.3119488464                441.4887084970                 95.2606127318  

 

Tabla 5.67: Comparación del tiempo de ejecución dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 700). AoA positivos, AR= 20.  
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AR = 20 

Execution Time: conventional UVLM vs. UVLM FMM 

    Angle of Attack [°]     Exe. Time FMM OFF [s]    Exe. Time UVLMFMM15.exe [s]   Rel. Percentage Diff. 

      AoA −1°             10381.9559880571                374.2950973535               96.3947535726 

      AoA −2°             10890.4122580321                370.7864608820               96.5952945389 

      AoA −3°             10533.2601433257                370.4067363696               96.4834559165 

      AoA −4°             10030.3494641772                382.1717624654               96.1898459886 

      AoA −5°               9259.0245113928                380.6774692544               95.8885790961 

      AoA −6°               9404.6543732681                385.1787776948               95.9043813583 

      AoA −7°               9249.1617164578                386.2487773901               95.8239590870 

      AoA −8°               9242.1265928913                385.0153045658               95.8341264784 

      AoA −9°               9291.9056376422                381.5066738109               95.8942041742 

      AoA −10°             9256.9993151828                382.1962604547               95.8712726723 

      AoA −11°             9294.4320487177                388.2359065944               95.8229195226 

      AoA −12°           10206.5920122514                390.1213664997               96.1777509473 

      AoA −13°             9998.0384656205                389.1567287441               96.1076692185 

      AoA −14°             9910.0971184767                395.5979328195               96.0081326339 

      AoA −15°             9265.1503296783                391.9388027153               95.7697523648 

      AoA −16°             9263.0589083983                398.2586689007               95.7005706987 

      AoA −17°             9413.6954764501                402.2831134764               95.7266185795 

      AoA −18°           10530.2016889494                407.1092948908               96.1338889138 

      AoA −19°             9293.4639206587                410.1876983628               95.5862776047 

      AoA −20°             9815.9396075939                               -                                                - 

 

Tabla 5.68: Comparación del tiempo de ejecución dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 700). AoA negativos, AR= 20. 

 

 

 



 

157 
 

 

AR = 20 

Execution Time: conventional UVLM vs. UVLM FMM 

    Angle of Attack [°]     Exe. Time FMM OFF [s]   Exe. Time UVLMFMM16.exe [s]   Rel. Percentage Diff. 

       AoA 0°               9000.8301984056                377.1124763427                95.8102478546 

       AoA 1°             10315.6762521938                367.1977691622                96.4403907201 

       AoA 2°               9346.4876555746                368.1842670456                96.0607205550 

       AoA 3°               9303.1512128459                366.7754516594                96.0575138115 

       AoA 4°               9379.3721446642                377.5180606838                95.9750177852 

       AoA 5°               9992.1898366963                380.3617000587                96.1934099905 

       AoA 6°             10080.8863410638                383.1503086124                96.1992398719 

       AoA 7°             10092.6655523822                397.0815048223                96.0656428893 

       AoA 8°             10930.6058272249                387.7098026259                96.4529888942 

       AoA 9°               9322.8323630733                388.7880458876                95.8297217976 

       AoA 10°             9352.7571183599                386.8539066307                95.8637447575 

       AoA 11°             9338.7779195287                390.2990188587                95.8206628081 

       AoA 12°           10343.2497864258                393.3542594910                96.1969954549 

       AoA 13°           10582.8806458039                404.9121265365                96.1738949905 

       AoA 14°           10427.6319504933                406.8257808698                96.0985794013 

       AoA 15°           10555.1699890070                410.5076618203                96.1108379851 

       AoA 16°           10601.8720856257                417.3915004713                96.0630396490 

       AoA 17°             9649.7850819305                418.0222492239                95.6680667427 

       AoA 18°             9231.2354866933                                -                                               - 

       AoA 19°             9041.9124184165                429.0471534756                95.2549069973 

       AoA 20°             9315.3119488464                438.2007732415                95.2959087613 

 

Tabla 5.69: Comparación del tiempo de ejecución dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 800). AoA positivos, AR= 20.  
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AR = 20 

Execution Time: conventional UVLM vs. UVLM FMM 

    Angle of Attack [°]     Exe. Time FMM OFF [s]    Exe. Time UVLMFMM16.exe [s]   Rel. Percentage Diff. 

      AoA −1°            10381.9559880571              365.6742229393                 96.4777906653 

      AoA −2°            10890.4122580321              364.9041290273                 96.6493083973 

      AoA −3°            10533.2601433257              365.2858600638                 96.5320721686 

      AoA −4°            10030.3494641772              378.3218078629                 96.2282290441 

      AoA −5°              9259.0245113928              374.9393291519                 95.9505525805 

      AoA −6°              9404.6543732681              379.5813426925                 95.9638990693 

      AoA −7°              9249.1617164578              383.1029815666                 95.8579707728 

      AoA −8°              9242.1265928913              380.2776470213                 95.8853880306 

      AoA −9°              9291.9056376422              378.1845912965                 95.9299566091 

      AoA −10°            9256.9993151828              377.0570144630                 95.9267900793 

      AoA −11°            9294.4320487177              383.2511329737                 95.8765513485 

      AoA −12°          10206.5920122514              385.7775669126                 96.2203097131 

      AoA −13°            9998.0384656205              384.9058341924                 96.1501865039 

      AoA −14°            9910.0971184767              385.8464088440                 96.1065325170 

      AoA −15°            9265.1503296783              388.2130775433                 95.8099646122 

      AoA −16°            9263.0589083983              406.9788379647                 95.6064315040 

      AoA −17°            9413.6954764501              397.1809978491                 95.7808174394 

      AoA −18°          10530.2016889494              402.9134330770                 96.1737348915 

      AoA −19°            9293.4639206587              409.4750728639                 95.5939456336 

      AoA −20°            9815.9396075939              405.9220523795                 95.8646643255 

 

Tabla 5.70: Comparación del tiempo de ejecución dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 800). AoA negativos, AR= 20. 
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AR = 20 

Execution Time: conventional UVLM vs. UVLM FMM 

    Angle of Attack [°]     Exe. Time FMM OFF [s]   Exe. Time UVLMFMM18.exe [s]   Rel. Percentage Diff. 

       AoA 0°               9000.8301984056                381.8022136689                95.7581444683 

       AoA 1°             10315.6762521938                375.2868461527                96.3619753376 

       AoA 2°               9346.4876555746                374.6365642551                95.9916860958 

       AoA 3°               9303.1512128459                374.0313968655                95.9795193230 

       AoA 4°               9379.3721446642                383.4119853915                95.9121785608 

       AoA 5°               9992.1898366963                387.4941043816                96.1220301984 

       AoA 6°             10080.8863410638               388.2971229574                96.1481846951 

       AoA 7°             10092.6655523822                392.5840110801                96.1102048904 

       AoA 8°             10930.6058272249                395.0328540742                96.3859930518 

       AoA 9°               9322.8323630733                394.8608760844                95.7645824712 

       AoA 10°             9352.7571183599                398.4941120184                95.7392872821 

       AoA 11°             9338.7779195287                399.3711166374                 95.7235184295 

       AoA 12°          10343.2497864258                399.0788688692                96.1416491228 

       AoA 13°          10582.8806458039                401.5612621316                96.2055580558 

       AoA 14°          10427.6319504933                403.0120162909                96.1351530414 

       AoA 15°          10555.1699890070                404.8063430787                96.1648524514 

       AoA 16°          10601.8720856257                412.3255805968                96.1108229069 

       AoA 17°             9649.7850819305                411.5467834505                95.7351715095 

       AoA 18°             9231.2354866933                418.7338848051                95.4639453689 

       AoA 19°             9041.9124184165                428.3731822999                95.2623608538 

       AoA 20°             9315.3119488464                                -                                               - 

 

Tabla 5.71: Comparación del tiempo de ejecución dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 1000). AoA positivos, AR= 20.  
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AR = 20 

Execution Time: conventional UVLM vs. UVLM FMM 

    Angle of Attack [°]     Exe. Time FMM OFF [s]    Exe. Time UVLMFMM18.exe [s]   Rel. Percentage Diff. 

      AoA −1°             10381.9559880571               374.8401470111                96.3895036018 

      AoA −2°             10890.4122580321               372.6940269505                96.5777785256 

      AoA −3°             10533.2601433257               373.1051444984                96.4578379398 

      AoA −4°             10030.3494641772               384.7838401764                96.1638042468 

      AoA −5°               9259.0245113928               381.8530082640                95.8758829530 

      AoA −6°               9404.6543732681               385.0571365361                95.9056747728 

      AoA −7°               9249.1617164578               388.9209880751                95.7950677045 

      AoA −8°               9242.1265928913               386.9031829837                95.8136995951 

      AoA −9°               9291.9056376422               383.8383064218                95.8691110156 

      AoA −10°             9256.9993151828               385.0397148118                95.8405558680 

      AoA −11°             9294.4320487177               392.4510860473                95.7775678601 

      AoA −12°           10206.5920122514               393.5833072736                96.1438322723 

      AoA −13°             9998.0384656205               393.9245777152                96.0599813746 

      AoA −14°             9910.0971184767               394.3517532400                96.0207074812 

      AoA −15°             9265.1503296783               399.8262615164                95.6846219728 

      AoA −16°             9263.0589083983               399.9862422963                95.6819205594 

      AoA −17°             9413.6954764501               408.3487930265                95.6621839526 

      AoA −18°           10530.2016889494               412.7525558466                96.0802977185 

      AoA −19°             9293.4639206587               417.9868202157                95.5023570997 

      AoA −20°             9815.9396075939               421.9010238610                95.7018783659 

 

Tabla 5.72: Comparación del tiempo de ejecución dado por UVLM convencional y fast 

UVLM (𝑠 = 1000). AoA negativos, AR= 20. 
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5.2.3 Gráficos de tiempo de ejecución  y error relativo porcentual en el 

CN en función del parámetro de agrupamiento 𝒔, AR = 20. 
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Figura 5.3: CPU-time y error relativo porcentual para el CN en función del parámetro 𝑠, 

(AoA positivos, AR = 20): (a) AoA = 0°, (b) AoA = 1°, (c) AoA = 2°, (d) AoA = 3°, (e) 

AoA = 4°, (f) AoA = 5°, (g) AoA = 6°, (h) AoA = 8°, (i) AoA = 9°, (j) AoA = 10 (k) AoA 

= 11°, (l) AoA = 12° . 
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Figura 5.4: CPU-time y error relativo porcentual para el CN en función del parámetro 𝑠, 

(AoA negativos, AR = 20): (a) AoA = -1°, (b) AoA = -2°, (c) AoA = -3°, (d) AoA = -4°, (e) 

AoA = -5°, (f) AoA = -6°, (g) AoA = -7°, (h) AoA = -8°, (i) AoA = -9°, (j) AoA = -10 (k) 

AoA = -11°, (l) AoA = -16°. 
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6 Conclusiones y trabajos futuros 

 

En este trabajo final, se trató el método de red de vórtices inestacionario (UVLM) y la 

implementación del fast multipole method (FMM) para reducir los tiempos de cómputo. Se 

utilizó como problema de referencia un ala rectangular, con perfil de placa plana. A su vez 

se consideraron dos aspect-ratio diferentes: 16 y 20.  

 Uno de los objetivos del trabajo fue encontrar, para los diferentes ángulos de ataque, 

un radio de cut-off (𝛿) “óptimo” para utilizar en la ley de Biot-Savart. Dado que no existía 

un criterio definido para esta selección, se consideró ir variando el parámetro 𝛿 e ir 

comparando el valor del coeficiente de sustentación (𝐶𝐿) en el steady-state para los diferentes 

𝛿. Si la diferencia relativa porcentual entre dos valores consecutivos de 𝐶𝐿 es menor que una 

tolerancia prefijada, se elige al 𝛿 previo como el óptimo. Con este criterio se obtuvieron las 

tablas 2.4 y 2.5, las cuales son una conclusión de esta búsqueda.    

Otro objetivo era variar el parámetro de agrupamiento (𝑠) (clustering parameter) en 

el FMM, para ver cómo afectaba este a los tiempos de cómputo y al valor del coeficiente de 

fuerza normal (𝐶𝑁). Como se expuso en el capítulo 3, el costo computacional del Near-field 

debe estar balanceado con el costo del Far-field, esto se logra variando el parámetro 𝑠. 

 Tal como puede verse en el detallado trabajo de Nail Gumerov et al. [18] sobre el 

análisis de la optimización del algoritmo determinando el comportamiento de los parámetros, 

las curvas del tiempo de ejecución en función de 𝑠 para el FMM tienen un aspecto un tanto 

más complejo que el mostrado en la esquemática figura 3.12. Cuando uno fija un valor para 

𝑠, indirectamente se está estableciendo el máximo nivel de subdivisión del árbol (dado que 

el dominio se subdivide hasta cumplirse que haya un máximo de 𝑠 fuentes por celda en el 

nivel más refinado de subdivisión), por lo tanto es de esperar que a medida que aumente 𝑠, 

el máximo nivel de subdivisión decrezca. Sin embargo, es muy probable que según la 

distribución espacial de las fuentes en el dominio, para distintos valores consecutivos de 𝑠, 

se necesite el mismo valor de subdivisión del árbol para cumplir el objetivo, entonces 

existirán intervalos de 𝑠 para los cuales el nivel de subdivisión es constante y por lo tanto, en 

estos intervalos, el tiempo de cómputo es independiente de 𝑠. Es por esto que la gráfica de 

tiempo de ejecución en función de 𝑠 es escalonada y no es suave como la mostrada en  la 

figura 3.12.  Esto se ve claramente en las figuras 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 que tienen una apariencia 

escalonada, cumpliendo con la teoría establecida en [18]. Sin embargo, las curvas presentan 

algunos saltos o irregularidades leves con respecto a las mostradas en [18] dado que este 

problema es inestacionario y por lo tanto, varía la geometría y el tamaño del problema 

simultáneamente. De todos modos, queda en evidencia la existencia de un valor de 𝑠, o mejor 
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dicho de un intervalo de 𝑠 que se puede considerar óptimo, dado que minimiza al tiempo de 

ejecución. 

Para 𝐴𝑅 = 16, según puede verse en las figuras 5.1 y 5.2 el intervalo de 𝑠 que 

minimiza el tiempo de ejecución está alrededor de 𝑠 = 600, y esto se cumple para la mayoría 

de los ángulos de ataque, salvo algunos casos en que el mínimo se ha desplazado a 𝑠 = 700 

o 𝑠 = 800 (ver figuras 5.1 y 5.2), de todos modos, la diferencia entre los tiempo de ejecución 

en el intervalo dado por 𝑠 ∈ [500, 800] es pequeña, por lo tanto puede elegirse un 𝑠𝑜𝑝 

comprendido entre estos valores. 

Para 𝐴𝑅 = 20, en cambio, las gráficas del tiempo de cómputo en función de 𝑠, tienen 

una curvatura mucho menor, y por lo tanto se hace más difícil visualizar  el valor de 𝑠 que 

minimiza el tiempo de ejecución, además de que en 𝑠 = 1000 apenas se nota el comienzo 

del crecimiento de la función. Según las figuras 5.3 y 5.4, se puede establecer que el mínimo 

está en el intervalo dado por 𝑠  ∈ [ 500, 800]. 

Tanto para 𝐴𝑅 = 16 como 𝐴𝑅 = 20, se cumple que dentro de ese Aspect-Ratio los 

𝐴𝑜𝐴 tienen tiempos de ejecución casi idénticos, por lo tanto se puede decir que el tiempo de 

ejecución no depende del ángulo de ataque en sí, sino que depende del problema ya que los 

tiempos para 𝐴𝑅 = 20 son mayores que para 𝐴𝑅 = 16, algo que era de esperar dado que la 

diferencia en el tamaño del problema es significativa.  

Por otro lado, si a un mismo problema (por ej. 𝐴𝑅 = 16) se lo discretiza en dos 

tamaños de malla diferentes, siempre el de mayor tamaño de malla tardará más tiempo en 

ejecutarse, pero está comprobado que el valor óptimo de 𝑠 no depende del tamaño del 

problema [18], entonces, tanto la malla de tamaño más chica, como la más grande, tendrán  

el menor tiempo de ejecución para el mismo 𝑠𝑜𝑝. Esto es muy interesante, ya que indica una 

manera práctica de averiguar el mejor clustering parameter 𝑠, dado que, una vez definido el 

problema, se puede discretizar con pocos elementos, ir variando 𝑠 y encontrar el óptimo más 

rápidamente (dado que el tamaño del problema es pequeño). Luego, una vez averiguado el 

𝑠𝑜𝑝, se procede a ejecutar el programa con un tamaño de malla conveniente.   

Puede observarse en las tablas de resultados que la reducción del tiempo de cómputo 

con el FMM es muy significativa, pues, va desde el ~80[%] para 𝑠 = 100, hasta el ~95[%] 

para 𝑠𝑜𝑝, salvo algunos casos particulares que ha dado reducciones de tiempo pobres (por ej. 

en la tabla 5.19, de 𝐴𝑅 = 16, 𝑠 = 200, 𝐴𝑜𝐴 = 11°,  la reducción del tiempo fue de ~42[%])    

Con respecto al error relativo porcentual (que en este caso se calculó con valor 

absoluto) del 𝐶𝑁 dado por el FMM y el UVLM convencional, puede verse en las gráficas 

que no sigue un patrón definido con respecto al parámetro 𝑠. Este error, tiene una magnitud 

comprendida entre 𝑂 (10−3) y 𝑂 (10−5) [%] para todos los 𝐴𝑜𝐴, salvo algunos casos 

puntuales donde 𝑠 = 100, 200 y AoA mayores a ±10° (por ej. en 𝐴𝑅 =  20, 𝐴𝑜𝐴 = −14°, 

𝑠 = 100, el error fue de ~3,8[%]). 
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Algo importante a señalar, es que, para un valor de 𝑠 dado, el 𝐶𝑁 calculado para un 

ángulo positivo, y su opuesto (por ej. + 5° y − 5°) no son idénticos, pues existe pequeña 

diferencia, pero diferencia al fin, cosa que con el UVLM convencional no sucedía.   

 Tal como puede verse en las tablas de resultados, el programa ha dado algunos 𝑁𝑎𝑁 

como resultado en los coeficientes aerodinámicos. La mayoría de estos resultados 𝑁𝑎𝑁 

ocurren para elevados Time-Steps (>  100) y en general se dan para 𝐴𝑜𝐴 mayores a ±10°.    

 Como se mencionó en el capítulo 4, otro objetivo de este trabajo fue comparar dos 

formulaciones de la ley de Biot-Savart y probar que son equivalentes. Una es la formulación 

de Van Garrel, y la otra es la de Nail Gumerov. Estas dos formulaciones son 

matemáticamente equivalentes en aritmética infinita (trabajando con números reales), pero 

no son equivalente trabajando con aritmética de punto flotante. Observando las tablas 4.5 y 

4.6 la diferencia relativa porcentual (en valor absoluto) del 𝐶𝑁 en estas dos formulaciones, 

está comprendida entre 𝑂(10−2) y 𝑂(10−5) [%] y no siguen ninguna tendencia, ya que en 

algunos 𝐴𝑜𝐴 da mayores valores de 𝐶𝑁 la formulación de V. Garrel, y en otros la de N. 

Gumerov. De igual manera, en las tablas 4.7 y 4.8 puede observarse que los tiempos de 

ejecución son del mismo orden de magnitud para las dos formulaciones, no existiendo 

ninguna ventaja de una sobre la otra, ya que para algunos 𝐴𝑜𝐴 da tiempos más bajos la 

formulación de N. Gumerov, y para otros la de V. Garrel. Por lo tanto, a fines prácticos, se 

las puede considerar “equivalentes” a la hora de elegir entre una o la otra.  

 

 Por último, como trabajos futuros, se propone: 

 Investigar el porqué de los 𝑁𝑎𝑁 arrojados como resultados por el programa. 

 Variar otros parámetros del FMM, tales como la cantidad de términos, 𝑝, utilizada 

en las expansiones en serie; el orden de la cuadratura de Gauss para las integrales y 

ver cómo afectan a los resultados. 

 Investigar por qué no da el mismo valor en el coeficiente de fuerza normal para un 

ángulo positivo y su opuesto, siendo que es un perfil simétrico (placa plana).   
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