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Resumen
En la simulación computacional de fluidos Newtonianos es
bastante reciente el uso del método Lattice Boltzmann (LBM)
en comparación con otras técnicas más desarrolladas como
Marker-and-Cell (MAC) o Smoothed Particle Hydrodynamic
(SPH). LBM permite una alta paralelización debida a la propia
formulación del método y ya ha sido aplicado anteriormente a
procesadores de propósito general y, en menor medida, a proce-
sadores gráficos.

Utilizando el modelo D3Q19 y un ejemplo concreto de simula-
ción, este documento muestra la mejora en rendimiento consegui-
da con la implementación del mismo sistema en GPUs mediante
CUDA.

1. Introducción
Uno de los problemas más actuales y complejos en el cam-
po de la fı́sica computacional y los gráficos es la simula-
ción realista de fluidos. Una dificultad añadida es intentar
resolver dichas simulaciones en contextos de tiempo real
que precisan de interactividad del usuario como pueden
ser los videojuegos. Para contextos no interactivos méto-
dos como Marker-and-Cell o SPH son los más utilizados.
Por ejemplo, uno de los programas más utilizados en pro-
ducción para la industria del cine, RealFlow[1], hace uso
de SPH.

El uso de cada uno de estos métodos depende del tipo de
simulación a realizar y los resultados que se pretendan ob-
tener.

Foster y Metaxas ([2], [3]) fueron los primeros en conse-
guir animaciones basadas en fı́sica de fluidos. Su simula-
dor se basaba en un método iterativo que permitı́a resol-
ver una discretización en diferencias finitas de las ecuacio-
nes Navier-Stokes. Se basaban en una aproximación Eule-
riana del problema denominada Marker-and-Cell (MAC).
Jos Stam [4] introdujo los simuladores semi-Lagrangianos
a partir de un nuevo método de proyección para resolver
la ecuación de Poisson implicada en la difusión del flui-
do. Posteriormente, Foster y Fedkiw[5], para preservar la
masa del lı́quido, trabajaron en una técnica que combina-
ba partı́culas trazadoras y una superficie implı́cita llamada
level-set. Estos métodos han sido expandidos de varias ma-
neras ([6], [7], [8]).

Otro método muy popular en el contexto de los gráficos por
ordenador es el denominado smoothed particle hydrodyna-
mics (SPH) ([10], [11]) y viene derivado del campo de la
astrofı́sica [9] y se basa en los métodos Lagrangianos de
partı́culas. Tiene la ventaja que no necesita de una rejilla o
voxelización del espacio donde se simula el fluido y puede
conservar la masa sin cálculos adicionales. El fluido viene
definido por un conjunto de partı́culas con atributos indivi-
duales y que se comportan de acuerdo a las ecuaciones de
conservación. Su desventaja radica en el hecho de necesi-
tar un número alto de partı́culas para representar fielmente
un fluido y ello comporta un coste computacional bastante
alto.

Una alternativa relativamente reciente y que se ha he-
cho bastante popular, usada en variadas aplicaciones ([12],
[13], [14]) y en la que se basa el presente trabajo, se de-
nomina Lattice Boltzmann Method (LBM) [15]. Deriva de
los anteriores Lattice Gas Automata (LGA) [16], donde la
simulación se comportaba exactamente como un autómata
celular. La simplicidad en sus cálculos gracias al operador
de colisión simplificado BGK [17] y el carácter local de
actuación entre celdas permiten un alto paralelismo, cosa
que lo hace idóneo para implementar en GPU ([18], [19]).

2. Lattice Boltzmann
El método Lattice Boltzmann de simulación de fluidos se
basa en la voxelización equidistante del espacio, de mane-
ra que las celdas sólo interactúan con sus vecinos directos.
Este método opera a nivel mesoscópico, un punto inter-
medio entre los extremos macroscópico y microscópico;
ya que se calcula comportamiento macroscópico, como el
movimiento del fluido, a partir de unas ecuaciones que des-
criben escalas microscópicas.

En las celdas residen distribuciones de partı́culas que via-
jan en un conjunto discreto de direcciones de movimien-
to. El número de direcciones que forman este conjunto de-
terminan, junto con el número de dimensiones, el mode-
lo LBM que se utiliza, siendo los más comunes D2Q9 y
D3Q19 en 2D y 3D, respectivamente. En la Figura 1 se
puede ver como se forman los diferentes modelos más co-
munes en 3D. Para este trabajo se ha utilizado el D3Q19
dado que D3Q27 no supone una diferencia apreciable en



los resultados de la simulación pero sı́ en el tiempo de
cálculo necesario y la memoria utilizada.
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Figura 1. Configuración D3Q*. Las diferentes configuraciones
se realizan combinando las figuras de la izquierda. Resaltado a
la derecha está el modelo D3Q19.

Ası́, fi representa la distribución de partı́culas en la direc-
ción ei, siendo e0 = (0, 0, 0)T , e1,2 = (±1, 0, 0)T , e3,4 =
(0,±1, 0)T , e5,6 = (0, 0,±1)T , e7..10 = (±1,±1, 0)T ,
e11..14 = (±1, 0,±1)T y e15..18 = (0,±1,±1)T .

El algoritmo básico consta de dos pasos: propagación y
colisión.

En el paso de propagación, se copian a las celdas vecinas
las fracciones de partı́culas que se mueven en la dirección
correspondiente, matemáticamente escrito como

f∗i (x+ ei∆t, t+ ∆t) = fi(x, t) (1)

Donde ∆t denota el salto temporal y está normalizado a 1,
ası́ como también lo está el incremento espacial, lo cual ha-
ce posible que la propagación se describa como una simple
operación de copia. El valor f∗i es temporal y no se guarda
en realidad.

Sin embargo, la propagación tan sólo no simula el compor-
tamiento de un fluido real. Es necesario el paso de colisión,
donde se tienen en cuenta las diferentes distribuciones de
partı́culas sopesadas, además de las llamadas distribucio-
nes de equilibrio, denotadas por feq

i . Éstas sólo dependen
de la velocidad y la densidad del fluido.

Se ha utilizado el modelo incompresible de [20], de manera
que la densidad y velocidad de cada celda se calculan como

ρ =
∑

fi u =
∑
eifi. (2)

Para cada dirección i, la distribución de equilibrio feq
i se

calcula con

feq
i = wi

»
ρ+ 3ei · u−

3

2
u2 +

9

2
(ei · u)2

–
, donde (3)

wi = 1/3 para i = 0,

wi = 1/18 para i = 1..6,

wi = 1/36 para i = 7..18.

El paso de colisión consiste, pues, en suavizar las distribu-
ciones de partı́culas de las celdas hacia su particular estado
de equilibrio descrito por estas distribuciones de reposo.
Esto se consigue sopesando cada fi con su correspondien-
te feq

i usando:

fi(x, t) = f∗i (x, t)− ω(f∗i (x, t)− feq
i ). (4)

Aquı́, el parámetro ω controla la viscosidad del fluido y de-
be estar en el rango (0, 2], donde 0 representa fluidos muy
viscosos y 2 flujos más turbulentos. Para valores cercanos
a 2, sin embargo, el sistema puede volverse inestable.

Adicionalmente, hay que implementar una condición de
frontera lı́mite del dominio u obstáculos, siendo la más
extendida la conocida como bounce-back para simular la
condición no-slip (velocidad tangencial nula) por su sim-
plicidad de implementación. Ésta se basa en el cambio de
dirección de una distribución de partı́culas que saldrı́a del
sistema si no hubiese esta frontera. Esto equivale a

f∗i (x, t+ ∆t) = fĩ(x, t) (5)

siendo fi y fĩ distribuciones contrarias con vectores de ve-
locidad inversos eĩ = −ei.

Figura 2. Simulación Lid-driven cavity. Corte 2D del campo vec-
torial de velocidades 3D.
En el Algoritmo 1 se muestra el pseudocódigo mı́nimo pa-
ra una simulación mediante el método LBM. Cabe destacar
que no es necesario tener 2 bucles que recorran todas las
celdas si en lugar de que cada celda actualice las vecinas,
cada celda se dedica a actualizarse a sı́ misma mediante los
valores de las vecinas. Además hay que resaltar que en el
caso que una celda fuese de tipo frontera, el paso colisión
cambiarı́a para ajustarse a la ecuación 5. Por otro lado, pa-
ra las celdas que aceleran el fluido, la función colision en
lugar de calcular la densidad y velocidad macroscópicas
(ecuación 2) para después aplicar la ecuación 4, se fuerza
directamente una velocidad constante macroscópica que se
aplica a la última ecuación.

La simulación realizada es conocida como Lid-driven ca-
vity y se basa en el movimiento que describe un fluido con-
tenido en una caja, una pared de la cual acelera dicho fluido



Algoritmo 1: Pseudocódigo mı́nimo de simulación LBM.
celdas[2][dimX * dimY * dimZ][19];
actual = 0;
// Iniciar en equilibrio (ecuación 3)

init equil(celdas[actual]);
for it = 0; it < num iteraciones do

foreach cell in celdas[actual] do
// Propagar a vecinas - ecuación 1

propagar(celdas[actual], celdas[!actual], cell);
end
foreach cell in celdas[!actual] do

// Colisión - ecuaciones 2, 4

colision(celdas[!actual], cell);
end
actual = !actual;

end

en un dirección concreta generando un vórtice en el centro
de la caja. En la Figura 2 se puede ver un instante de este
tipo de simulación como campo vectorial de velocidades.
Los parámetros adimensionales que rigen la simulación en
el presente trabajo son una viscosidad cinemática del fluido
determinada por el valor ω = 1.9 y una velocidad constan-
te en la pared superior ~u = (0.1, 0.0, 0.0).

3. Implementación en CUDA
El carácter local de actuación del modelo LBM, en que una
celda tan sólo se relaciona con sus vecinas inmediatas, per-
mite hacer el cálculo de la simulación altamente paraleliza-
ble con mı́nimos requisitos de comunicación entre celdas.
Esto lo hace un modelo idóneo para implementarlo en la
arquitectura SIMD de CUDA.

De esta manera, la jerarquı́a de threads que ofrece CUDA
nos permite organizar de forma ideal la computación para
cada celda. Dado que para todas las celdas el cálculo es el
mismo, es fácil comprender que esta es la unidad mı́nima
de cómputo del sistema y, por ello, a cada celda le corres-
pondrá un thread. Los threads deben agruparse en bloques
y la manera más fácil de hacerlo es por filas o columnas de
la voxelización del espacio como se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Ejemplo de voxelización. Cada celda equivale un a
thread y cada fila, como la marcada en rojo, equivale a un bloque
de threads.

Teniendo en cuenta que el lı́mite máximo de threads en un

bloque es 512, según las limitaciones de la versión 2.3 de
CUDA, entonces, el lı́mite de celdas por fila será también
de 512. Este lı́mite no es insalvable, pues podrı́amos par-
tir el dominio en tantas partes como hiciese falta teniendo
en cuenta la sincronización necesaria en los lı́mites entre
iteración e iteración.

Otro punto a tener en cuenta es que la ejecución de threads
se hace por warps, conjuntos de 32 threads. La mejor ma-
nera de aprovechar los procesadores de la GPU entonces
es asegurando que los bloques que se envı́an son múltiplos
de 32 y, por tanto, que las simulaciones tienen dimensiones
adecuadas para esa restricción.

Por otro lado, ya que no se modifican todas las celdas en
el mismo instante, para poder modificar localmente una de
ellas debemos tener 2 arrays donde se guardaran las distri-
buciones de partı́culas, leyendo de uno y escribiendo en el
otro e intercambiándolos para la siguiente iteración. Debi-
do a que una de las mayores limitaciones de las GPUs son
los accesos a memoria, hay que asegurarse que los accesos
son seguidos y alineados. Esto obliga a declarar explı́cita-
mente 2 arrays por cada una de las velocidades discretas en
memoria global de la GPU. Adicionalmente necesitamos
guardar tanto la velocidad macroscópica como la densidad
de cada una de las celdas, ası́ como el tipo de celda para
discernir su comportamiento.

Entre todo, se necesitan 2∗19∗dimensiones floats para las
velocidades discretas, (3 + 1) ∗ dimensiones floats para
la velocidad macroscópica y la densidad y dimensiones
bytes (como unsigned char, por ejemplo) para los tipos de
celda.1

El tamaño de la simulación (el valor dimensiones) deter-
mina la cantidad de memoria necesaria y mı́nima que debe
tener la GPU y hay que guiarse a partir de estos valores pa-
ra establecer si se puede o no llevar a cabo una simulación
concreta para una GPU especı́fica. La Tabla 1 da una idea
de esto.

X Y Z GB
128 128 64 0.1650
128 128 128 0.3301
256 256 64 0.6602
192 192 192 1.1140

Tabla 1. Tamaño de memoria necesario según el tamaño de la
simulación para el modelo D3Q19.

Adicionalmente, se deben reducir los accesos a memoria
y como ya se ha comentado, que sean secuenciales y ali-
neados entre threads. Para ello se tiene que trabajar sobre
memoria local, ya que el acceso es mucho más rápido (1
ciclo de clock para acceder a registros, 400 ciclos para ac-
ceder a memoria global). Se copian los datos de memoria
global a registros y se sincronizan todos los threads, se eje-
cutan los pasos de propagación y colisión; y finalmente se
vuelven a sincronizar los threads para que todos accedan a
memoria global para escribir los resultados. Ası́, se mejo-
ran los accesos a memoria, limitándolos tanto en número
como en frecuencia. Evidentemente, si en el paso de propa-

1Si contemplamos una simulación de precisión simple.



gación se optase por una estrategia push, en que una celda
actualiza a sus vecinas, se deberı́a primer acabar todo el
paso de propagación de manera que todos los threads es-
tuviesen sincronizados para evitar problemas de escritura
tras escritura. En nuestra implementación hemos decidido
utilizar una estrategia pull, en la que una celda se actualiza
a sı́ misma a partir de los valores de las vecinas. De esta
manera no hay problemas de acceso concurrente en escri-
tura, ya que cada celda tan sólo escribe en memoria sus
propios datos, pudiendo acceder como lectura a los de sus
vecinas.

También hay que limitar el número de ramas divergentes
(sentencias de control como if, switch...) ya que estas seria-
lizan la ejecución. No obstante, según el diseño de LBM,
no se puede predecir qué bloques o conjuntos de celdas son
de un tipo u otro, ya que dependiendo de su naturaleza de-
ben comportarse de una manera u otra. Podemos distinguir
en la simulación en la que se han centrado las pruebas 3 ti-
pos de celdas: fluido, aceleración y frontera. Las celdas de
fluido y frontera se comportan tal y como se ha explicado
anteriormente. Las celdas de aceleración, por otro lado, tie-
nen una velocidad constante (no se calcula dinámicamente)
que induce movimiento al fluido. En este caso disponemos
de 3 casos de celdas. Si dispusiésemos de más, el código
constarı́a de más ramas divergentes y, por consiguiente, la
ejecución se ralentizarı́a por la serialización de dichas ra-
mas.

4. Resultados
Se han realizado pruebas en tres tarjetas gráficas diferentes
NVIDIA, una 9400M, una 9600M GT y una GTX280. Las
especificaciones de cada una de estas se encuentran en la
Tabla 2.

Para comparaciones adicionales, también se han realizado
pruebas en dos procesadores Intel dual-core, las especifi-
caciones de los cuales se encuentran en la Tabla 3.

Para estas pruebas se han utilizado dos sistemas, un Ubun-
tu Linux para las pruebas en la GTX280 y el E8400 y un
MacOS X para la pruebas en las 9400M, 9600M GT y
el T9400. En ambos casos se ha utilizado el compilador
GNU GCC 4.2.1 para el código CPU y NVCC release 2.3,
V0.2.1221 para el código GPU.

El rendimiento de las simulaciones Lattice Boltzmann se
mide en actualizaciones de nodo por segundo (en inglés,
Lattice node Updates Per Second, LUPS) e indica el núme-
ro de pasos de propagación y colisión que se realizan en
un segundo. En implementaciones recientes, sin embargo,
se utilizan más convenientemente los millones de actuali-
zaciones de nodo por segundo (MLUPS). Hay que desta-
car que aunque la misma métrica se utiliza para diferentes
configuraciones (D3Q15, D3Q19, D2Q9...) y precisiones
(simple o doble), una actualización de nodo puede requerir
más accesos a memoria según la configuración. Por ejem-
plo, una actualización de un nodo en una configuración
D3Q19 de precisión simple implica leer y escribir como
mı́nimo 19∗4 = 76 bytes2, mientras que una actualización

2Este cálculo es válido para aquellas arquitecturas en las que el tamaño

en una configuración D3Q27 de precisión simple implica
leer y escribir como mı́nimo 27 ∗ 4 = 108 bytes.

A continuación se detallan los resultados obtenidos de di-
chas pruebas.
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Figura 4. Tiempo de ejecución para 10000 iteraciones en CPU y
CUDA.

En la Figura 4 se puede ver la diferencia de tiempo en com-
pletar 10000 iteraciones para las mismas pruebas realiza-
das tanto en CPU como en GPU. La diferencia entre tales
unidades de procesamiento es tan grande que apenas se dis-
tingue la ejecución de las diferentes GPUs. Por esta razón,
la Figura 5 muestra tan sólo los resultados obtenidos con
las tarjetas gráficas, con el fin de que se puedan apreciar
mejor las variaciones.
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Figura 5. Tiempo de ejecución para 10000 iteraciones en CUDA.

A partir de estos datos de tiempo podemos calcular los
MLUPS que alcanzan las diferentes unidades de proce-
samiento según el tamaño de la simulación, cifras que se
muestran en la Tabla 4 comparando los mismos ejemplos
entre GPUs y CPUs. Para la 9400M y tamaño 1283 no se
pudo ejecutar la simulación porque no cabı́a en la memoria
de la tarjeta.

Por otro lado, también se han realizado las mismas prue-
bas pero simulando 100000 iteraciones. En este caso, los
resultados en MLUPS son los mismos.

Dado el nivel de paralelismo del modelo LBM y su fácil
mapeo a la arquitectura CUDA, observamos la gran ace-
leración que supone un mismo cálculo entre la versión de
CUDA y su homónima en CPU.

del tipo float sea de 4 bytes.



Main Clock RAM Mem. Clock Ancho Bus Mem. Núcleos
9400M 1.16Ghz 256MB 1066Mhz 128-bit 16

9600M GT 1.5Ghz 512MB 900Mhz 256-bit 64
GTX280 1.296Ghz 1GB 1107Mhz 512-bit 240

Tabla 2. Especificaciones de GPUs.

Main Clock RAM Mem. Clock Ancho Bus Mem. Núcleos
Intel Core2Duo T9400 2.53Ghz 4GB 1066Mhz 64-bit 2
Intel Core2Duo E8400 3.0Ghz 4GB 1333Mhz 64-bit 2

Tabla 3. Especificaciones de CPUs.

Tamaño MLUPS
T9400 163 1.48104

323 1.37848
643 1.30438

1283 1.27699
T9400 + OpenMP 163 2.95092

323 2.79783
643 2.48282

1283 2.30586
E8400 163 3,96587

323 3,68622
643 3.46614

1283 3.38778
E8400 + OpenMP 163 7.36984

323 6.16978
643 6.48213

1283 5.78497
9400M 163 5.31683

323 9.97503
643 16.13213

1283 -
9600M GT 163 8.60882

323 19.69716
643 30.70407

1283 23.50601
GTX280 163 88.32154

323 209.18237
643 248.02634

1283 259.82635

Tabla 4. MLUPS según tamaño y unidad de proceso.

Otro dato que puede llamar la atención es la relativa poca
diferencia en las pruebas entre la 9400M y la 9600M GT
(se mantienen en el mismo orden de magnitud), pero sı́ la
gran diferencia entre esta serie 9 de NVIDIA y la GTX280
(esta última aventaja en un orden de magnitud). Estos re-
sultados son razonables debido a la naturaleza del modelo
LBM, es decir, su alto número de accesos a memoria en
comparación con la baja complejidad de las operaciones a
realizar en el paso de colisión.

Este dato al igual que la comparación entre CPUs, en que
el procesador E8400 supera ampliamente el T9400, es ex-
plicable por las propias especificaciones del hardware.

5. Conclusiones y trabajo futuro
Hemos mostrado que un simulador LBM D3Q19 se bene-
ficia enormemente de la implementación en CUDA, cosa
que le reporta una aceleración de hasta un 44.9x compa-
rando el mejor caso de GPU con el mejor de CPU o hasta
un 203.4x si lo comparamos con el peor de CPU.

Esta aceleración depende mucho de la simulación concreta
que se implementa dado que se puede optimizar el código
sabiendo el problema objetivo que se quiere resolver. En
este caso, la simulación carecı́a de obstáculos y este es el
objetivo inmediato a añadir.

Ası́ pues, el trabajo futuro pasa por incorporar obstácu-
los dentro del fluido, tanto estáticos como en movimiento.
También está previsto introducir las simulaciones multi-
fase, también conocidas como free-surface en las que se
simula la frontera entre fluido y aire.

Por supuesto, el objetivo clave es conseguir simulaciones
factibles en entornos interactivos, por ello, también hay
que estudiar otros métodos que permitan acelerar aún más
la simulación LBM para conseguir realizarla en tiempo
real.

Programar en CUDA es un cambio significativo respecto
a las implementaciones tı́picas o incluso paralelas como
MPI o OpenMP. Aún con la dificultad adicional que su-
pone plantear los problemas en CUDA, las GPUs ofrecen
beneficios en rendimiento a una gran cantidad de proble-
mas que permiten paralelización como para pasarlas por
alto y CUDA ofrece además una interfaz más fácil de usar
que alternativas como OpenGL para GPGPU.
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