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RESUMEN

El área de la programación gráfica por computadora crece a pasos agigantados, con el uso de
Videojuegos, Cinematografía, Realidad Virtual, Realidad Aumentada o la simulación en general.
Los algoritmos de simulación del movimiento del agua en particular son esenciales en los
distintos escenarios de simulación.
Existe varios métodos para la simulación del movimiento del agua, de los que sobresalen: El
método Euleriano con mallas y el método Lagrangiano con partículas. El presente trabajo analiza
y estudia los algoritmos del método Lagrangiano, en particular al algoritmo de sistema de
Partículas PS, al algoritmo de Hidrodinámica de Partículas Suavizadas SPH y al algoritmo
Fluido Basado en la Posición PBF.
Para realizar una simulación del agua es necesario conocer las bondades y debilidades que posee
cada algoritmo y el desempeño ideal para un determinado escenario. El presente trabajo realiza
un análisis, evaluación y comparación de los algoritmo mencionados.
El análisis de los algoritmos consiste en someter cada algoritmo a 4 escenarios en los cuales
podemos evaluar su desempeño y calidad de la simulación. También se realiza una comparación
de algoritmos respecto al tiempo de ejecución y al espacio que ocupa en memoria. Teniendo
como resultados las virtudes y defectos de cada algoritmo, la calidad de simulación de cada
algoritmo y comparación de tiempos de ejecución de los algoritmos.
Palabras Clave:
Sistema de Partículas, Dinámica de Fluidos, Simulación del agua, Movimiento del agua,
Simulación de Olas.

ABSTRACT

The area of computer graphics programming grows by leaps and bounds, with the use of Video
Games, Cinematography, Virtual Reality, Augmented Reality or simulation in general. Water
movement simulation algorithms in particular are essential in the different simulation scenarios.
There are several methods for the simulation of water movement, of which they stand out: The
Eulerian method with meshes and the Lagrangian method with particles. The present work
analyzes and studies the algorithms of the Lagrangian method, in particular the PS particle
system algorithm, the SPH Smoothing Particle Hydrodynamics algorithm and the Fluid Based on
the PBF Position algorithm.
To perform a water simulation it is necessary to know the benefits and weaknesses of each
algorithm and the ideal performance for a given scenario. The present work performs an analysis,
evaluation and comparison of the mentioned algorithms.
The analysis of the algorithms consists in submitting each algorithm to 4 scenarios in which we
can evaluate its performance and quality of the simulation. It also performs a comparison of
algorithms regarding the execution time and the space it occupies in memory. Taking as results
the virtues and defects of each algorithm, the simulation quality of each algorithm and
comparison of execution times of the algorithms.
Keywords:
Particle System, Fluid Dynamics, Water Simulation, Water Movement, Wave Simulation.
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1
1.1

MARCO INTRODUCTORIO
INTRODUCCIÓN

La Computación Gráfica ha sido una de las ramas de las Ciencias de la Computación de mayor
impacto social y acercamiento al público. Frente a la demanda actual, se incrementa cada vez más
el interés por los métodos gráficos y sus múltiples aplicaciones, ante los cuales resaltan el
modelado 3d, realidad virtual y simulación.
El modelado de fenómenos como nubes, humo, agua y fuego es bastante difícil con las técnicas
existentes de síntesis de imágenes. Estos objetos difusos no tienen superficies suaves y bien
definidas, sino que sus superficies son irregulares, complejas y mal definidas. Además, su forma
y apariencia cambian dinámicamente, no son objetos rígidos y su movimiento no puede ser
descrito mediante simples transformaciones afines, que son muy comunes en computación
gráfica.
Existen varios métodos competentes para la simulación de líquidos con una variedad de ventajas
y desventajas. Las más comunes son los métodos Lagrangianos basados en partículas, en los que
se destacan el algoritmo de hidrodinámica de partículas suavizadas SPH y el algoritmo de fluido
basado en la posición PBF. Estos algoritmos se originaron en la comunidad que estudia Dinámica
de fluidos computacional, y han sido continuamente adoptados por profesionales en gráficos. La
diferencia clave en la creación de gráficos en que los resultados únicamente necesitan ser
plausibles. Esto es, si un observador humano es incapaz de identificar por inspección si una
animación dada es físicamente correcta, los resultados son suficientes, mientras que en física,
ingeniería, o matemáticas, son necesarias medidas más rigurosas de errores.
Por otro lado, también existe un método para el modelado de objetos difusos llamado Sistema de
Partículas. La representación de sistemas de partículas difiere de la representación normal de
imágenes en tres puntos claves. Primero, un objeto no es representado por un conjunto de
primitivas geométricas que definen las fronteras de su superficie, como polígonos o parches, sino
como una nube de partículas primitivas que definen su volumen. Segundo, un sistema de
partículas no es una entidad estática ya que las partículas cambian de forma y se mueven con el
paso del tiempo. Las partículas nuevas “nacen” y las partículas viejas “mueren”. Tercero, un
objeto representado por un sistema de partículas no es determinístico ya que su forma y
2

apariencia no están completamente definidas, por el contrario se utilizan procesos estocásticos
para crear y cambiar la forma y apariencia del objeto.
La simulación del movimiento de agua puede ser desarrollada por dos tipos de modelos,
Eulerianos con rejas y Lagrangianos con partículas. Dentro de los algoritmos del método
Lagrangiano tenemos a la dinámica de fluidos y al sistema de partículas.
Con la evaluación y comparación de los algoritmos de simulación del movimiento del agua, se
puede obtener las ventajas y desventajas de cada algoritmo, también se observara al algoritmo
más óptimo.
1.2.- ANTECEDENTES
“Desde principios de la década de 1980, la simulación de fluidos se ha utilizado en un sin número
de video juegos, animaciones, obras de arte digital, e implementaciones para modelar varios tipos
irregulares de los fenómenos naturales: humo, cascadas, niebla, hierba, burbujas, etc.” (Ernesto
Coto, 2004).
“He demostrado que mediante la aplicación de algunas de las leyes básicas de Newton de la
mecánica a una colección virtual de partículas dentro de la computadora, se podría crear gráficos
de computadora elementos que exhiben propiedades difusas. Hasta esta invención, los gráficos
por ordenador consistían principalmente en formas creadas por polígonos y vértices conjuntos. La
invención de sistemas de partículas de Reeves permitió la creación de objetos que no tenían
bordes discretos. Este nuevo paradigma permitió la creación de efectos como nieve, lluvia, fuego,
nubes y abejas enjambradas” (Caillette, 2002).
Los trabajos anteriores sobre estos temas que fueron más relevantes para el trabajo actual, se
centran principalmente en los métodos basados en partículas, simulación de fluidos a base de
partículas, que pertenecen al método de simulación Lagrangiano. Los trabajos realizados en estos
aspectos son los siguientes:


Müller en 2003 propuso un método basado en partículas basado llamado SPH
hidrodinámica de partículas suavizadas, para simular líquidos.
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Becker y Teschner en 2007 cambiaron la ecuación de estado usada en SPH para lograr
efectos de fluido débilmente compresibles.



Solenthaler y Pajarola en 2009 e Ihmsen en 2014 usó iteración para predecir la densidad
de partículas en el siguiente paso para simular fluidos incompresibles.



Los fluidos basados en la posición PBF por Macklin en el año 2013, que utiliza las
posiciones de partículas restringidas.

Las implementaciones de GPU1 proporcionan simulación en tiempo real. Tal trabajo ha
desarrollado las capacidades de la simulación de fluidos basada en el método Lagrangiano en
gráficos de computadora (Xiao Yan, Yun-Tao Jiang, 2014).
Actualmente en la carrera de Informática no existen trabajos realizados que muestren el enfoque
de sistemas de partículas o el de dinámica de fluidos, sin embargo existen trabajos en otras
universidades como los siguientes:


Rusche H. (2002). “Computational Fluid Dynamics of Dispersed Two – Phase Flows at
High Phase Fractions” (Tesis de Doctorado), University of London, Reino Unido.



Tonnesen D. L. (1998). “Dinamically Coupled Particle System for Geometric Modeling,
Reconstruction, and Animation” (Tesis de Doctorado), University of Toronto, EEUU.



Kayne A. (2012). “Computational fluid dynamics modeling of mixed convection flows in
building enclosures” (Tesis de Maestría), Washington University in St. Louis, EEUU.



Caillete F. (2002). “An interactive particle system” (Tesis de Maestría), University of
Manchester, Inglaterra.



Hansson F. J. (2014). “Physically-based fluid-particle system using Direct Compute for
use in real-time games” (Tesis de Grado), Blekinge Institute of Technology, Karlskrona,
Suecia.



Pouransari H., Zamansky R., Mani A. (2014). “Comparison between Lagrangian and
Eulerian methods for the simulation of particle-laden” (Investigacion anual Briefs),
Institut de M’ecanique des Fluides de Toulouse, Touluse, Francia.

1

GPU Unidad de procesamiento gráfico (Graphics Processor Unit) es un coprocesador dedicado al procesamiento
de gráficos u operaciones de coma flotante
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Månsson D. (2013). “Interactive 2D Particle-based Fluid Simulation for Mobile Devices”
(Tesis de grado), KTH computer Science and Communication, Stockholm, Suecia.



Kellomäki T. (2013). “Water Simulation Methods for Games: a Comparison”, (Artículo
ACM), Academic MindTrek. Tampere, Finlandia.

1.3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las técnicas empleadas en el desarrollo de una simulación de movimiento del agua, permiten
mejorar la visualización en video juegos, simulación, cinematografía, publicidad y realidad
virtual. Estas simulaciones son realizadas con el uso de modelos que no responden a las
exigencias de respuestas, o el caso opuesto, que el modelo sea más complejo para una simulación
simple, haciendo que el programador inexperto en el tema no pueda adecuarlo a un escenario
determinado.
Los algoritmos para la simulación del agua en la producción de software deben ser óptimos.
Existen métodos dentro la simulación Lagrangiana como la dinámica de fluidos y sistemas de
partículas pero no se conoce sobre la capacidad y debilidad de cada algoritmo de simulación, y se
puede llegar a aplicar cualquier método con tal de realizar la tarea buscada. Cuando se trabaja con
modelos para la simulación del movimiento de agua, no solo basta con que éstos respondan a las
exigencias de respuesta, si no que requiere que sean óptimos, que muestren un buen desempeño
en la simulación con el uso correcto de memoria y con el tiempo de respuesta.
1.4.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
¿El algoritmo de sistema de partículas y los algoritmos de dinámica de fluidos, tienen el mismo
desempeño en diferentes escenarios?
1.5.- OBJETIVOS
1.5.1.- Objetivo general
Realizar una evaluación entre los algoritmos de dinámica de fluidos y el método de sistemas de
partículas para la simulación del movimiento del agua, sometiéndolos a escenarios donde se
pueda evaluar la calidad de simulación del movimiento del agua, dando a conocer las debilidades
y virtudes, comparando el tiempo de ejecución y su espacio en memoria.
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1.5.2 Objetivo específico


Medir la calidad de simulación de acuerdo a los escenarios para evaluar el movimiento
del agua.



Mostrar la robustez de cada algoritmo.



Hallar la complejidad de los algoritmos para la simulación del movimiento de agua.



Contrastar el tiempo de ejecución de cada algoritmo.



Elaborar una tabla comparativa que refleje las ventajas y desventajas de cada algoritmo.

1.6.- HIPÓTESIS
El algoritmo de sistema de partículas es más óptimo que los algoritmos de dinámica de fluidos
respecto a: calidad de simulación, tiempo de ejecución y espacio que ocupa en memoria.
1.6.1.- Variables
Variables a ser medidas: Calidad de simulación, Tiempo de ejecución y espacio en memoria.
1.7.- JUSTIFICACIÓN
1.7.1.- Justificación científica
La simulación física por computador, explícitamente la simulación del movimiento del agua,
combina varias áreas del campo matemático, trigonometría, física, entre otros.
La ciencia precisa de nuevos conocimientos, de patrones que midan el buen desempeño de
algoritmos de simulación en determinados escenarios.
Al emprender la investigación de los algoritmos para la simulación del movimiento de agua, la
comparación de los diferentes algoritmos

y su evaluación, aumentamos el conocimiento y

profundizamos sobre el tema, aportando así como una herramienta para futuros trabajos de
investigación, ya que se está trabajando con dos campos de simulación gráfica: sistemas de
partículas y dinámica de fluidos. Como también bases prácticas y teóricas para evaluar, comparar
y aplicar los distintos algoritmos para la simulación del movimiento de agua.
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1.8.- APORTES
Como aportes se obtendrán la identificación de:


El Algoritmo con mejor desempeño en los escenarios de evaluación.



La robustez de los algoritmos para la simulación del movimiento del agua.



Complejidad temporal de cada algoritmo de simulación.



Las ventajas y desventajas de cada algoritmo de simulación.



Una referencia para futuras investigaciones en el campo de simulación con sistema de
partículas y dinámica de fluidos.



Bases prácticas y teóricas para evaluar, comparar y aplicar los distintos algoritmos para la
simulación del movimiento de agua.

1.9.- ALCANCES Y LÍMITES
Puesto que existen varios algoritmos de simulación del agua, el presente trabajo cubrirá el estudio
de los algoritmos de simulación Lagrangiana basada en Partículas, ya que se demuestra en el
trabajo “Comparison between Lagrangian and Eulerian methods for the simulation of particleladen flows subject to radiative heating” realizado por Pouransari H., Zamansky R., Mani A. en
el año de 2014, que los algoritmos de simulación Euleriana basada en Mallas son estéticamente
más eficientes a los métodos Lagrangianos, y así mismo menos eficientes respecto al tiempo de
ejecución.
Dentro del método de simulación Lagrangiana se evaluaran los siguientes algoritmos: El
algoritmo de hidrodinámica de partículas suavizadas SPH; el algoritmo de Fluido Basado en la
posición PBF; y el algoritmo de sistemas de partículas.
Los escenarios para evaluar la calidad de un fluido son los siguientes: salpicadura, olas, fluidez y
ecualización en un tubo en U. Los escenarios más avanzados quedaron fuera de alcance para este
trabajo, tales como: simulación de gases como partículas, permitiendo simulación de presión más
avanzada, temperatura, burbujas y arrastre.
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CAPITULO 2

2.1 TEORÍA DE LA COMPLEJIDAD
“La Teoría de la Complejidad Computacional es una rama de la teoría de la computación que se
centra en la clasificación de los problemas computacionales de acuerdo a su dificultad inherente,
y en la relación entre dichas clases de complejidad” (Karp, 1985).
“La teoría de la complejidad es una categoría científica en formación fundada, en gran medida,
sobre la teoría del caos que se aplica a los sistemas complejos de la realidad. La asociación entre
las dos teorías se debe a sus planteamientos sobre procesos causales y no lineales y a sus
comportamientos no deterministas. Tienen ellas, por tanto, muchos puntos de contacto aunque
son diferentes ya que la una plantea el caos y la otra un orden complejo” (Johnson, 1979).
“Un problema se cataloga como "inherentemente difícil” si su solución requiere de una cantidad
significativa de recursos computacionales, sin importar el algoritmo utilizado. La teoría de la
complejidad computacional formaliza dicha aseveración, introduciendo modelos de cómputo
matemáticos para el estudio de estos problemas y la cuantificación de la cantidad de recursos
necesarios para resolverlos, como tiempo y memoria” (Karp, 1985).
“La teoría de la complejidad computacional trata de clasificar los problemas que pueden, o no
pueden ser resueltos con una cantidad determinada de recursos. A su vez, la imposición de
restricciones sobre estos recursos, es lo que la distingue de la teoría de la computabilidad, la cual
se preocupa por qué tipo de problemas pueden ser resueltos de manera algorítmica” (Karp, 1985).
2.1.1 Teoría de la complejidad temporal
“Se denomina complejidad temporal a la función T(n) que mide el número de instrucciones
realizadas por el algoritmo para procesar los n elementos de entrada. Cada instrucción tiene
asociado un costo temporal. Afecta al tiempo de ejecución el orden en que se procesen los
elementos de entrada” (Michael, 2006).
“Podría considerarse que los valores de los ‘n’ casos que se presentan como entrada son los
correspondientes: a un caso típico, o a un caso promedio, o de peor caso. El peor caso es el más
sencillo de definir lo cual será el que demore más para cualquier entrada, pero si se desea otros
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tipos de entrada habría que definir qué se considera típico, o la distribución de los valores en el
caso promedio” (Michael, 2006).
2.1.2 Teoría de la complejidad espacial
Memoria que utiliza un programa para su ejecución, La eficiencia en memoria de un algoritmo
indica la cantidad de espacio requerido para ejecutar el algoritmo; es decir, el espacio en memoria
que ocupan todas las variables propias al algoritmo. Para calcular la memoria estática de un
algoritmo se suma la memoria que ocupan las variables declaradas en el algoritmo. Para el caso
de la memoria dinámica, el cálculo no es tan simple ya que, este depende de cada ejecución del
algoritmo (Aguilar, 1996).

2.2 OPENGL
OpenGL “Open Graphics Library” es una especificación estándar que define una API
multilenguaje y multiplataforma para escribir aplicaciones que produzcan gráficos 2D y 3D. La
interfaz consiste en más de 250 funciones diferentes que pueden usarse para dibujar escenas
tridimensionales complejas a partir de primitivas geométricas simples, tales como puntos, líneas
y triángulos. Fue desarrollada originalmente por Silicon Graphics Inc. “SGI” en 1992 y se usa
ampliamente en CAD, realidad virtual, representación científica, visualización de información y
simulación de vuelo. También se usa en desarrollo de videojuegos, donde compite con Direct3D
en plataformas Microsoft Windows (OpenGL, 2015).
2.2.1 Especificación
Fundamentalmente OpenGL es una especificación, es decir, un documento que describe un
conjunto de funciones y el comportamiento exacto que deben tener. Partiendo de ella, los
fabricantes de hardware crean implementaciones, que son bibliotecas de funciones que se ajustan
a los requisitos de la especificación, utilizando aceleración hardware cuando es posible. Dichas
implementaciones deben superar unos tests de conformidad para que sus fabricantes puedan
calificar su implementación como conforme a OpenGL y para poder usar el logotipo oficial de
OpenGL (OpenGL, 2015).
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Hay implementaciones eficientes de OpenGL para Mac OS, Microsoft Windows, GNU/Linux,
varias plataformas Unix y PlayStation 3. Existen también varias implementaciones en software
que permiten ejecutar aplicaciones que dependen de OpenGL sin soporte de aceleración
hardware. Es destacable la biblioteca de software libre / código abierto Mesa 3D, una API de
gráficos sin aceleración hardware y completamente compatible con OpenGL. Sin embargo, para
evitar los costes de la licencia requerida para ser denominada formalmente como una
implementación de OpenGL, afirma ser simplemente una API muy similar (OpenGL, 2015).
2.2.2 Diseño
OpenGL tiene dos propósitos esenciales:


Ocultar la complejidad de la interfaz con las diferentes tarjetas gráficas, presentando al
programador una API única y uniforme.



Ocultar las diferentes capacidades de las diversas plataformas hardware, requiriendo que
todas las implementaciones soporten la funcionalidad completa de OpenGL (utilizando
emulación software si fuese necesario).

El funcionamiento básico de OpenGL consiste en aceptar primitivas tales como puntos, líneas y
polígonos, y convertirlas en píxeles. Este proceso es realizado por una pipeline gráfica conocida
como Máquina de estados de OpenGL. La mayor parte de los comandos de OpenGL bien emiten
primitivas a la pipeline gráfica o bien configuran cómo la pipeline procesa dichas primitivas.
Hasta la aparición de la versión 2.0 cada etapa de la pipeline ejecutaba una función prefijada,
resultando poco configurable. A partir de la versión 2.0 algunas etapas son programables usando
un lenguaje de programación llamado GLSL1 (OpenGL, 2015).
OpenGL es una API basada en procedimientos de bajo nivel que requiere que el programador
dicte los pasos exactos necesarios para renderizar una escena. Esto contrasta con las APIs
descriptivas, donde un programador sólo debe describir la escena y puede dejar que la biblioteca
controle los detalles para representarla. El diseño de bajo nivel de OpenGL requiere que los
programadores conozcan en profundidad la pipeline gráfica, a cambio de darles libertad para
implementar algoritmos gráficos novedosos (OpenGL, 2015).
1

GLSL OpenGL Shading Language es un lenguaje de alto nivel de sombreado con una sintaxis basada en el lenguaje
de programación C
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OpenGL ha influido en el desarrollo de las tarjetas gráficas, promocionando un nivel básico de
funcionalidad que actualmente es común en el hardware comercial; algunas de esas
contribuciones son:


Una pipeline de transformación e iluminación.



Z-buffering.



Mapeado de texturas.



Alpha blending.



Primitivas básicas de puntos, líneas y polígonos rasterizados.

Una descripción somera del proceso en la pipeline gráfica podría ser:
1. Evaluación, si procede, de las funciones polinomiales que definen ciertas entradas, como
las superficies NURBS1, aproximando curvas y la geometría de la superficie.
2. Operaciones por vértices, transformándolos, iluminándolos según su material y
recortando partes no visibles de la escena para producir un volumen de visión.
3. Rasterización, o conversión de la información previa en píxeles. Los polígonos son
representados con el color adecuado mediante algoritmos de interpolación.
4. Operaciones por fragmentos o segmentos, como actualizaciones según valores venideros
o ya almacenados de profundidad y de combinaciones de colores, entre otros.
5. Por último, los fragmentos son volcados en el Frame buffer.
Muchas tarjetas gráficas actuales proporcionan una funcionalidad superior a la básica aquí
expuesta, pero las nuevas características generalmente son mejoras de esta pipeline básica más
que cambios revolucionarios de ella (OpenGL, 2015).
2.3 MOVIMIENTO DEL AGUA
El movimiento del agua presenta varias características, como las olas, la salpicadura, ecualización
de un tubo en U y la fluidez en superficies con pendientes, que estarán descritos a continuación:

1

NURBS modelo matemático en la computación gráfica para generar y representar curvas y superficies
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2.3.1 Olas
“Son movimientos ondulatorios que se desplazan en los mares. Pueden ser originadas por el
impulso del viento o el movimiento del recipiente. Mar abierto es el lugar donde se observan las
olas de mayor tamaño” (cienciageografica, 2014).
Una ola tiene diferentes características medibles como las siguientes:
“La altura de la ola es distancia vertical entre la cresta o porción más elevada y el punto más bajo
de la depresión o surco. La longitud de la ola es la distancia entre dos crestas sucesivas“
(cienciageografica, 2014).
“El periodo de la ola es el tiempo requerido para que dos crestas sucesivas pasen por un punto.”
(cienciageografica, 2014).
El crecimiento del oleaje viene determinado por tres factores:


la velocidad del viento o de la misma velocidad líquida.



durante cuánto tiempo sopla el viento o fuerza de empuje



la distancia recorrida por el oleaje

Cuanto más tiempo dure el oleaje, mayor será su período (la duración que separa la ola
precedente de la anterior) y, en consecuencia, su energía (cienciageografica, 2014).

Fig.2.1 Escena 1, Olas pequeñas y Escena 2, Olas Grandes.
Fuente: Cienciageográfica
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Existen varios tipos de olas como las olas de oscilación como se observa en la Fig. 2.1 y las olas
de traslación en la Fig.2.2:
Las Olas de Oscilación presentas las siguientes características:


Se llaman así porque su agua no avanza.



Las olas pequeñas se puede observar en todo movimiento de agua.



Las olas grandes se producen en mar abierto y pueden llegar tener gran altitud



Sus olas describen un giro al subir y bajar casi en el mismo sitio donde se inició el
ascenso de la ola.

Las Olas de Traslación presentan las siguientes características:


Traslada el agua.



Tocan el fondo, avanzando y estrellándose contra los límites o costa.



Forman abundante espuma.



Realizan un vórtice al momento de estrellarse

Fig. 2.2 Ola de traslación en el mar.
Fuente: Cienciageográfica

2.3.2 Salpicadura
La salpicadura es producto de una colisión de un objeto sobre un líquido, la salpicadura es un
fenómeno fascinante aunque muy difícil de analizarlo. De acuerdo a David Cole autor del artículo
“The Splashing morphology of liquid-liquid impacts” las características comunes en la escena de
salpicadura son los siguientes:


Ola de choque , las olas que produce luego de la colisión.
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Salpicadura, las gotas que saltan en el momento del impacto.



Hundimiento, pequeña deformación dela superficie liquida producido al momento de
impactar.



Ondas, o también mini olas que ocurre después de la colisión.

Fig. 2.3 Características de la salpicadura de agua
Fuente: Elaboración propia

2.3.3 Ecualización en Tubo en U
Consideremos un líquido contenido en un tubo en forma de U de sección uniforme S. La longitud
del líquido es L, y su volumen S·L. En la situación de equilibrio como muestra en la Fig.2.3 la
altura del líquido en ambas ramas es la misma (Kofsky, 1949).

Fig. 2.4 Ecualización de un tubo en U.
Fuente: Kofsky
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Si se considera el líquido como un fluido ideal, libre de rozamiento con las paredes del recipiente
que lo contiene, el líquido empezará a oscilar con un periodo que depende únicamente de la
longitud L de la columna de líquido (Kofsky, 1949).
Se va a deducir la fórmula del periodo de las oscilaciones de un líquido en un tubo en forma de
U, a partir de las ecuaciones de la dinámica, la oscilación inicial consiste al momento de echar un
líquido por el extremo izquierdo ocurre lo siguiente en la Fig.2.4:

Fig. 2.5 Oscilación inicial de un tubo en U
Fuente: Kofsky

Cuando el líquido se desplaza x hacia la derecha, el desnivel entre las dos ramas del tubo en
forma de U es 2x, tal como se aprecia en la figura. La fuerza F que se opone al movimiento de
todo el fluido, es el peso de la columna de fluido de sección S y altura 2x (Kofsky, 1949).


La masa de todo el fluido es ρSL



La fuerza F tiene por módulo, ρS(2x) g, y es de sentido contrario al desplazamiento x.

La ecuación del movimiento se escribe masa por aceleración igual a fuerza:
(1)
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Para efectuar el balance energético, comparamos la situación inicial en el instante t=0 y la
situación final en el instante t, tal como se muestra en la Fig. 2.5:

Fig. 2.6 Balance Inicial en un tubo en U
Fuente: Kofsky

En el instante t, cuando la columna de líquido de longitud L y sección S lleva una velocidad v, la
energía cinética es:

2.3.4 Fluidez
Una propiedad de los líquidos que consiste en que el líquido fluye a través de una superficie con
pendiente.
La fluidez es una característica de los líquidos o gases que les confiere la habilidad de poder
pasar por cualquier orificio o agujero por más pequeño que sea, siempre que esté a un mismo o
inferior nivel del recipiente en el que se encuentren el líquido, a diferencia del restante estado de
agregación conocido como sólido (Burbano, 1993).
La fluidez se debe a que un fluido puede adquirir una deformación arbitrariamente grande sin
necesidad de ejercer una tensión mecánica, dado que en los líquidos la tensión mecánica o
presión en el seno del fluido depende esencialmente de la velocidad de la deformación no de la
deformación en sí misma a diferencia de los sólidos que tienen "memoria de forma" y
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experimentan tensiones tanto más grandes cuanto más se alejan de la forma original, es decir, en
un sólido la tensión está relacionada primordialmente con el grado de deformación (Burbano,
1993).
2.4 SIMULACIÓN DE FLUIDOS
“Existen muchas variaciones diferentes de algoritmos de simulación de fluidos basados en
partículas computacionales disponibles en la literatura. Sin embargo, poco trabajo se ha hecho en
la simulación de fluidos en dispositivos de menor potencia, ya que la dinámica de fluidos es
inherentemente computacional caro” (Mansson, 2013).
“Harada en 2007 y Enhua Wu en 2004, describen dos algoritmos que utilizan la GPU para hacer
el trabajo computacional. En unos cuantos años, es posible que las GPUs móviles sean lo
suficientemente potentes como para simular fluidos y aun así poder representar una escena. Este
no es el caso en el dispositivo de destino, que necesita la GPU para trabajar en la representación
del marco” (Mansson, 2013).
“Muchos de los algoritmos basados en la CPU no están diseñados para ejecutarse en tiempo real
en una computadora de escritorio. Incluso si afirman ser interactivos, las velocidades de
fotogramas generalmente terminan siendo de 10 a 20 fotogramas por segundo. Esto no es una
velocidad de fotogramas aceptable para la aplicación de destino de esta implementación, que
requiere una constante de 60 fotogramas por segundo” (Mansson, 2013).
“La implementación descrita en este informe se basará en un algoritmo que pretende simular los
fluidos viscoelásticos, escrito por Clavet, Beaudoin y Poulin. Sin embargo, los algoritmos sólo se
ejecutan a 10 cuadros por segundo, en su hardware de destino, y tiene soporte para un
comportamiento fluido mucho más complejo de lo necesario para una implementación”
(Mansson, 2013).
“Por lo tanto, se utiliza una versión reducida de su algoritmo, evitando la parte
computacionalmente costosa que gestiona la elasticidad. El algoritmo descrito pretende resolver
la ecuación de Navier-Stokes, que es la ecuación de base para todas las simulaciones de un fluid.
Es un modelo matemático preciso para el uso natural, que describe la energía como una velocidad
para la densidad del agua. Las ecuaciones de Navier-Stokes describen con precisión la evolución
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de esta velocidad en el tiempo. Existen dos categorías principales para integrar más de 3 la
velocidad: las redes eulerianas y las partículas lagrangianas, que se darán una visión general
rápida en las siguientes secciones” (Mansson, 2013).
2.4.1 MÉTODO EULERIANO CON REJAS
“La rejilla Euleriana usa puntos fijos en un marco de referencia para rastrear el movimiento del
fluido. Estos puntos rastrear la velocidad del flujo que pasa a través de ellos, la densidad de
corriente en el punto y cómo cambia” (Mansson, 2013).
“Esta técnica se utiliza principalmente para la simulación de fluidos en línea de alta calidad, pero
también se utilizan en algunos casos para la simulación de fluidos interactivos. Si bien esta
técnica puede dar grandes simulaciones de calidad, hay algunos posibles problemas. La
conservación de la masa tiene que ser manejada cuidadosamente, puesto que se rastrea
explícitamente en los puntos. Incluso los errores de redondeo pueden conducir a la desaparición
de masa de la simulación” (Mansson, 2013).
“El movimiento rápido también puede ser problemático, ya que la distancia máxima a la que
puede desplazarse una unidad de masa durante un paso de simulación es desde un punto fijo hasta
el punto adyacente” (Mansson, 2013).
2.4.2 MÉTODO LAGRANGIANO CON PARTÍCULAS
Las partículas Lagrangianas es un enfoque alternativo a la simulación de fluidos y muy utilizada.
En lugar de rastrear puntos fijos en el espacio, pequeñas unidades de masa se rastrea usando
partículas. Este enfoque se muestra en los algoritmos de simulación de fluidos como la
Hidrodinámica de Partículas Suavizadas “SPH”, Fluido Basado en la Posición “PBF” y el método
de simulación de objetos difusos como es el Sistema de Partículas “PS” (Mansson, 2013).
Las partículas mantienen ciertas propiedades de campo tales como velocidad y presión. El estado
del campo se puede evaluar en cualquier posición mediante el muestreo de todas las partículas
mediante el uso de una función de núcleo de suavizado. Esta es una función del núcleo
radialmente simétrica con combina los datos de todas las partículas cercanas dentro del radio
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dado. Las partículas más cercanas al centro tienen más efecto sobre el valor resultante y las
partículas fuera del radio no afectan el valor en absoluto (Mansson, 2013).
Con este enfoque, la conservación de la masa es trivial, ya que los valores de masa de las
partículas son constantes. El fluido no requiere una rejilla predefinida y los cálculos no son
necesarios donde no hay fluido. También es más adecuado para el comportamiento de fluidos en
movimiento rápido, como las salpicaduras, ya que no hay un límite implícito en cuánto puede
viajar una unidad de masa durante un paso de simulación. Estas propiedades hacen que esta
técnica sea adecuada para su implementación (Mansson, 2013).
2.4.3 SISTEMAS DE PARTÍCULAS (PS)
“Un Sistema de Partículas es una colección de muchas partículas diminutas que en conjunto
representan un objeto difuso. A lo largo de un intervalo de tiempo, se generan partículas nuevas
dentro del sistema, y luego se mueven, cambian y mueren dentro del sistema” (Reeves, 1983).
Para generar cada cuadro en una secuencia de movimiento, se deben seguir los siguientes pasos:


Se generan nuevas partículas en el sistema



A cada nueva partícula se le asignan sus atributos individuales



Cualquier partícula cuyo tiempo de vida en el sistema haya expirado es eliminada



El resto de las partículas son desplazadas y transformadas de acuerdo a sus atributos
dinámicos, y finalmente



Se despliega una imagen de las partículas vivas en el buffer de cuadros de imagen.

“El sistema de partículas puede ser programado para ejecutar cualquier conjunto de instrucciones
en cada paso. Debido a su enfoque procedimental, esta técnica puede incorporar cualquier
modelo computacional que describa la apariencia o dinámica del objeto. Por ejemplo, los
movimientos y transformaciones de las partículas pueden ser atados a la solución de un sistema
de ecuaciones diferenciales parciales, o los atributos de las partículas pueden ser asignados sobre
la base de mecánicas estadísticas. Por lo tanto, es posible tomar ventaja de modelos que han sido
desarrollados en otras disciplinas científicas” (Reeves, 1983).
“En el modelo que se presenta en estas notas, se utilizan procesos estocásticos simples como los
elementos procedimentales de cada paso en la generación de un frame. Para controlar la forma,
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apariencia y dinámicas de las partículas dentro del sistema de partículas, el diseñador del modelo
tiene acceso a un conjunto de parámetros. Los procesos estocásticos que aleatoriamente
seleccionan la apariencia y movimiento de cada partícula están restringidos por estos parámetros.
En general, cada parámetro especifica un rango en el cual la partícula debe permanecer.
Normalmente, un rango es especificado proveyendo su media y su varianza máxima” (Smith,
1982)
2.4.3.1 ALGORITMO

Fig. 2.7 Algoritmo de Sistema de Partículas
Fuente: KhanAcademy.

En la Fig. 2.7 muestra al algoritmo de Sistema de Partículas descrito por la página Web educativa
KhanAcademy.
2.4.3.1.1 GENERACIÓN DE UN SISTEMA DE PARTÍCULAS
Las partículas se generan en el sistema de partículas mediante procesos estocásticos controlados.
Un proceso determina el número de partículas que entran al sistema durante cada intervalo de
tiempo, esto es, en un frame dado. El número de partículas generadas es importante debido a su
enorme influencia en la densidad del objeto difuso. El diseñador del modelo puede escoger
controlar el número de partículas que entran al sistema de una de dos formas. En el primer
método, el diseñador controla la media del número de partículas generadas en cada frame y su
varianza (Reeves, 1983).
El número de partículas generadas en el frame f es:
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NPart = MediaPart + Rand() x VarPart
Donde Rand es un procedimiento que retorna un numero aleatorio uniformemente distribuido
entre –1.0 y +1.0, MediaPartes la media del número de partículas, y VarPartes la varianza.
En el segundo método, el número de partículas nuevas depende del tamaño enpantalla del objeto.
El diseñador del modelo controla el número medio de partículas generadas por unidad de área de
pantalla y su varianza. El sistema de partículas puede determinar los parámetros de la vista en un
frame particular, calcular el área aproximada que cubre y establecer el nuevo número de
partículas. La ecuación correspondiente es:
NParts= (MediaPart + Rand () x VarPart ) x AreaPantalla
Donde MediaPartes la media por área de pantalla, VarPartes su varianza y AreaPantallael área
de pantalla del sistema de partículas. Este método controla el nivel de detalle del sistema de
partículas y, por lo tanto, el tiempo requerido para desplegar su imagen. Por ejemplo, no hay
necesidad de generar 10.000 partículas en un objeto que solo cubre 4 pixeles de la pantalla
(Reeves, 1983).
Para que un sistema de partículas pueda crecer o decrecer en intensidad, el diseñador puede variar
en el tiempo la media del número de partículas generadas por frame, utilizando una simple
funcional lineal:
MediaPart = MediaPartInicial + DeltaMediaPart( f – f0 )
Donde f es el frame actual y f0 es el primer frame durante el cual el sistema de partículas esta
vivo. MediaPartIniciales la media del número de partículas en ese frame, y DeltaMediaPartes el
radio de cambio. VarPartes constante para todos los frames. Es sencillo introducir variaciones
para la media y la varianza que sean cuadráticas, cúbicas o inclusive estocásticas (Reeves, 1983).
Para controlar la generación de partículas en el sistema, el diseñador especifica f0y los
parámetros MediaPartInicial, DeltaMediaParty VarPart (Reeves, 1983).
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2.4.3.1.2 ATRIBUTOS
Por cada nueva partícula generada, el sistema de partículas debe determinar valores para los
siguientes atributos:


Posición Inicial



Velocidad Inicial (velocidad y dirección)



Tamaño inicial



Color Inicial



Transparencia Inicial



Forma



Tiempo de vida

Varios parámetros del sistema de partículas controlan la posición inicial de sus partículas. Un
sistema de partículas tiene una posición en el espacio tridimensional que define su origen
(Reeves, 1983).
2.4.3.2 USO Y APLICACIÓN
El método de sistema de partículas se caracteriza por simular fenómenos físicos, como los que a
continuación se muestra ejemplos en los cuales se utiliza el método de sistema de partículas.

Fig. 2.8 Simulación del humo utilizando sistema de Partículas.

En la Fig. 2.8 se observa una simulación del humo, utilizando sistema de partículas, además se
puede apreciar la forma de las partículas y como va perdiendo el color a medida que suben.
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Fig. 2.9 Simulación de fuegos artificiales utilizando sistema de Partículas.

Fig. 2.10 Simulación del fuego utilizando sistema de Partículas en Unity.

En la Fig. 2.9 se muestra una simulación de fuegos artificiales, simulado por algoritmo de sistema
de partículas. Por otro lado otra aplicación de importancia es la simulación del fuego como se
observa en la Fig. 2.10 que fue implementada en Unity con sistema de partículas.
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2.4.4 DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL (CFD)
Es el estado físico de cualquier fluido (gas o líquido) está gobernado por los tres principios
fundamentales de conservación de la masa, momento y energía. La CFD es el conjunto de
técnicas que permiten resolver las ecuaciones que se derivan de los tres principios anteriores,
mediante las cuales se obtienen los campos de velocidad, temperatura y presión en el fluido
estudiado (UNIRIOJA, 2002).

2.4.4.1 Antecedentes de CFD
La CFD comenzó en los años 60 en la industria aeroespacial, y desde entonces ha madurado
convirtiéndose a partir de los 80 en una herramienta vital para muchas industrias para las que la
predicción del flujo de fluidos es importante. En los 90 se ha expandido de forma significativa a
distintas aplicaciones y procesos industriales en los que interviene transferencia de calor,
reacciones químicas (como combustión), flujos bifásicos, cambios de fase, transferencia de masa
y esfuerzos al interactuar con sólidos, entre otros (UNIRIOJA, 2002).
La CFD trabaja dividiendo el dominio de interés en una serie de pequeños volúmenes discretos
usando una malla. Las propiedades físicas del fluido, tales como temperatura o velocidad, son
calculadas en cada uno de estos volúmenes como solución de las ecuaciones fundamentales
(UNIRIOJA, 2002).

2.4.4.2 Aplicaciones de la CFD
Las posibilidades de aplicación de la CFD a distintos procesos son enormes. Algunos ejemplos
son:
· Sistemas de calefacción, ventilación, climatización y refrigeración.
· Aeroespacial/Defensa: perfiles de alas, misiles y estudios de aerodinámica externa.
· Industria agroalimentaria: procesado y envasado de alimentos, diseño de equipos.
· Industria automoción: aerodinámica, combustión en motores, componentes.
· Energía: petróleo, gas, nuclear, generación eléctrica, turbo maquinaria, células de combustible.
· Industria química: combustión, filtración, mezcla, separadores, reactores.
· Industria electrónica: semiconductores, enfriamiento de elementos.
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· Industria biomédica.
· Industria naval.
· Industrias del metal.
· Industria deportiva: automovilismo, vela, estadios.
· Medio ambiente.
2.4.4.3 Ventajas de la CFD
Las ventajas de la CFD son:
· Predice las propiedades del fluido con gran detalle en el dominio estudiado.
· Ayuda al diseño y al prototipaje y soluciones rápidas evitando costosos experimentos.
· Se obtiene una visualización y animación del proceso en términos de las variables del fluido.
2.4.4.4 Desventajas de la CFD
· Requiere usuarios con amplia experiencia y formación especializada.
· Consume recursos de hardware y software que requieren inversiones significativas.
· En algunos casos, el coste computacional es elevado.

2.4.5 ALGORITMO DE HIDRODINÁMICA DE PARTÍCULAS SUAVIZADAS SPH
La hidrodinámica de partículas suavizadas (SPH) es un método para obtener soluciones
numéricas aproximadas de las ecuaciones de la dinámica de fluidos reemplazando el fluido con
un conjunto de partículas. Para el matemático, las partículas son sólo puntos de interpolación a
partir de los cuales se pueden calcular las propiedades del fluido. Para el físico, las partículas
SPH son partículas materiales que pueden ser tratadas como cualquier otro sistema de partículas
(Monaghan, 2005).
El método tiene una serie de características atractivas, la primera de ellas es que la advección
pura se trata exactamente. Por ejemplo, si se da un color a las partículas y se especifica la
velocidad, el transporte de color por el sistema de partículas es exacto. Los métodos modernos de
diferencias finitas dan resultados razonables para la advección, pero los algoritmos no son
invariantes galileanos, de modo que cuando se superpone una gran velocidad constante, los
resultados pueden estar gravemente dañados. La segunda ventaja es que con más de un material,
cada uno descrito por su propio conjunto de partículas, los problemas de interfaz son a menudo
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triviales para SPH pero difíciles para esquemas de diferencias finitas. La tercera ventaja es que
los métodos de partículas puentean la brecha entre el continuo y la fragmentación de una manera
natural. Como consecuencia, el mejor método actual para el estudio de la fractura frágil y
posterior fragmentación en sólidos dañados es SPH. Una cuarta ventaja es que se puede hacer que
la resolución dependa de la posición y del tiempo, lo que hace que el método sea muy atractivo
para la mayoría de los problemas astrofísicos y geofísicos. En quinto lugar, SPH tiene la ventaja
computacional, particularmente en los problemas que involucran fragmentos, gotas o estrellas,
que el cálculo es sólo donde la materia es, con una consiguiente reducción en el almacenamiento
y cálculo. Por último, debido a la estrecha similitud entre SPH y dinámica molecular, a menudo
es posible incluir la física compleja fácilmente (Monaghan, 2005).
2.4.5.1 ANTECEDENTES
Una forma de simular un fluido era a partir de la elasticidad y fractura. Libersky y Petschek en
1991 derivaron y aplicaron las ecuaciones de SPH para la elasticidad. Benz y Asphaug 1994,
1995 mostraron cómo las formulas SPH podría aplicarse a la fractura de sólidos quebradizos,
donde da mejores resultados que los métodos de elementos finitos o de diferencias finitas
(Monaghan, 2005).
Estos métodos se han aplicado a la desintegración de planetesimales y la formación de familias
de asteroides. En estas simulaciones, la facilidad con que las partículas SPH pueden describir la
transición de un continuo a un conjunto de fragmentos le da un borde computacional sobre otros
métodos numéricos. En muchos de estos problemas a priori las estimaciones de la exactitud de
SPH interpolación sugieren que las simulaciones daría resultados que sería demasiado inexacto
para la mayoría de los problemas (Monaghan, 2005).
Como consecuencia, se desarrolló una técnica llamada Moving Least Squares de Dilts 1999 para
producir un código de partículas con interpolación lineal perfecta. Sin embargo, las desventajas
son que se pierde la conservación y el método es considerablemente más lento que el SPH
estándar. Además, en la práctica, como se ha indicado anteriormente, la baja exactitud predicha a
partir de errores de interpolación normalmente no ocurre (Monaghan, 2005).
Parte de la razón puede ser que, para los problemas no disipativos, las ecuaciones se derivan
directamente de un lagrangiano, que conserva muchas de las propiedades del continuo
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Lagrangiano original. En los problemas relacionados con la conducción térmica, Cleary y
Monaghan 1999 demostraron que las simulaciones SPH, que conservan la energía térmica y
garantizan que la entropía aumentó, eran muy precisas, aunque las posiciones de las partículas
estaban desordenadas y la conductividad térmica discontinua. Estos resultados, junto con los
mencionados anteriormente, demuestran que si las ecuaciones de SPH se establecen de modo que
satisfagan las leyes de conservación fundamentales, los resultados son mucho mejores de lo que
se deduciría de la consideración de la interpolación sola (Monaghan, 2005).
2.4.5.2 ALGORITMO

Fig. 2.11 Algoritmo SPH
Fuente: Monoghan 2005

La simulación básicamente resuelve un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias para una
colección de partículas con iguales masas m y radios de interacción h. Cada partícula i tiene una
posición 𝑟𝑖 , una velocidad 𝑣𝑖 , y una densidad 𝜌𝑖 . La partícula i interactúa con el conjunto Ni de
partículas dentro del radio h de i. La densidad se calcula en cada paso por:
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Donde

donde 𝑟𝑖𝑗 = 𝑟𝑖 − 𝑟𝑗 , 𝑣𝑖𝑗 = 𝑣𝑖 − 𝑣𝑗 , 𝑎𝑛𝑑 𝑞𝑖𝑗 = ‖𝑟𝑖𝑗 ‖ /ℎ. Los parámetros en la ecuación son:
𝜌0 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎
𝑘 = 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
𝜇 = 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑔 = 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

Por defecto, elegimos la mayoría de estos parámetros para que sean apropiados para un líquido
como el agua. La excepción es el módulo de volumen, que se elige de modo que la velocidad
computacional del sonido

Es grande en relación con las velocidades típicas que esperamos ver en la simulación, pero no
demasiado grandes. La elección de k para ser muy grande (por ejemplo, en la escala del módulo
de volumen para el agua) limita severamente el paso de tiempo necesario para la simulación
estable.

- Computo de la densidad
La fórmula para la densidad descrita en la ecuación (1) es:
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- Computo de las fuerzas
La aceleración es computada por la siguiente regla:

2.4.5.3 USO Y APLICACIÓN
Existen varios campos en los cuales la simulación de fluidos es muy utilizada y explotando sus
virtudes de una buena manera, como lo es la cinematografía, videojuegos, oceanografía,
vulcanología, Realidad Virtual entre otros.
Aquí algunos ejemplos en los cuales es utilizado este método de simulación SPH.
- Cinematografía
Existen muchas compañías de la producción de cine animado como Pixar, Warner Bros, que
utilizan el algoritmo SPH, para realizar muchas de sus escenas en las cuales interviene un fluido.
En la Fig. 2.12 se muestra un escenario en la cual Pixar revelo haber utilizado el algoritmo SPH,
en su película Buscando a Nemo, en un documental llamado “Pixar in a Box”.

Fig. 2.12 Escena de la película ‘Buscando a Nemo’, simulación con SPH
Fuente: Pixar in a Box
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.

En la Fig. 2.13 se muestra la escena de la película “Buscando a Dory”, escena en la cae un
camión con peceras y se observa la caída del agua simulada por el algoritmo SPH.

Fig. 2.13 Escena de la película ‘Buscando a dory’, simulación con SPH.
Fuente: Pixar in a Box

En la Fig. 2.13 se muestra la caída de fluidos viscosos, en la película de Pixar “Monster Inc
University”.

Fig. 2.14 Escena de la película ‘Monster Inc. University’, simulación con SPH.
Fuente: Pixar in a Box
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- Ingeniería Marítima
La ingeniería marítima trabaja en proteger las costas de los golpes de una ola de mar. Existen
varias organizaciones que se encargan de realizar simulaciones para recrear escenarios y
salvaguardar las costas de las olas del mar.
A continuación en la Fig.2.15 y en la Fig.2.6 se muestran algunos ejemplos de las simulaciones
realizada por Nautilius, en donde se observa el escenario de las olas del mar impactando sobre las
estructuras.

Fig. 2.15 Simulación de las Olas impactando contra un rompeolas vertical, utilizando SPH.

Fuente: Nautilius

Fig. 2.16 Simulación de las olas impactando una pila, utilizando SPH.

Fuente: Nautilius
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2.4.6 ALGORITMO DE FLUIDO BASADO EN LA POSICION (PBF)

En la simulación de fluidos, reforzar la incompresibilidad es crucial para el realismo; También es
computacionalmente caro. Trabajos recientes han mejorado la eficiencia, pero todavía requiere
pasos de tiempo que no son prácticos para las aplicaciones en tiempo real. Este modelo presenta
una solución para la densidad iterativa integrada en el marco de la dinámica basada en la
posición, al formular y resolver un conjunto de restricciones de posición (Müller, 2013).
El método permite incompresibilidad y convergencia similares a los solucionadores
hidrodinámicos de partículas suavizadas modernas “SPH”, pero hereda la estabilidad del método
de dinámica geométrica basado en posiciones, permitiendo grandes pasos de tiempo adecuados
para aplicaciones en tiempo real. Incorporamos un término de presión artificial que mejora la
distribución de partículas, crea tensión superficial y reduce los requisitos de vecindario de SPH
tradicional. Finalmente, abordamos el tema de la pérdida de energía aplicando el confinamiento
de vorticidad como un proceso de post-velocidad (Müller, 2013).
En la Fig. 2.17 se muestra como es una simulación con el algoritmo de Fluido basado en la
posición sin el renderizado de texturas, se puede observar a las partículas realizando una ola.

Fig. 2.17 Simulación del agua utilizando el algoritmo PBF sin textura.
Fuente: Articulo Müller 2013

En la Fig. 2.18 se observa cómo es una simulación con texturas incluidas, el escenario muestra al
mismo escenario de la Fig., 2.17.
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Fig. 2.18 Simulación del agua utilizando el algoritmo PBF con textura.
Fuente: Articulo Müller 2013

2.4.6.1 ANTECEDENTES
Se mostró que SPH puede ser utilizado para la simulación interactiva de fluidos con viscosidad y
tensión superficial, utilizando una ecuación de estado de baja rigidez EOS. Sin embargo, para
mantener la incompresibilidad, SPH estándar o SPH débilmente compresible “WCSPH” Becker y
Teschner en 2007 requieren ecuaciones rígidas, lo que resulta en grandes fuerzas que limitan el
tamaño del paso de tiempo (Müller, 2013).
El SPH incomprensible predictivo-correctivo “PCISPH” realizado por Solenthaler y Pajarola en
2009 relaja esta restricción de la escala de tiempo usando un método iterativo de estilo Jacobiano
que acumula cambios de presión y aplica fuerzas hasta la convergencia. Tiene la ventaja de no
requerir un valor de rigidez especificado por el usuario y de amortizar el costo de la búsqueda del
vecino sobre muchas correcciones en la densidad (Müller, 2013).
Bodin en 2012 logra un fluido de densidad uniforme al plantear la incompresibilidad como un
sistema de restricciones de velocidad. Construyen un problema de complementariedad lineal
usando funciones de restricción linealizadas, que se resuelven usando la iteración de GaussSeidel. En contraste, el método y PCISPH intenta resolver el problema no lineal operando
directamente sobre las partículas, y reevaluando el error de restricción y los gradientes de cada
iteración Jacobiano (Müller, 2013).
Métodos híbridos, como el Fluido Implícito-Partícula “FLIP” realizado por Brackbill y Ruppel en
1986 utilizan una rejilla para la presión de resolver y la velocidad de transferencia cambia de
nuevo a las partículas. FLIP se extendió más tarde a flujo incompresible con superficies libres por
Zhu y Bridson en 2005 (Müller, 2013).
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Raveendran en 2011, utiliza una cuadrícula gruesa para resolver un campo de velocidad libre de
aproximadamente divergencia antes de una actualización SPH adaptativa. Clavet en 2005
también utiliza un enfoque basado en la posición para simular fluidos viscoelásticos. Sin
embargo, debido a que el paso del tiempo aparece en varios lugares de sus proyecciones de
posición, su enfoque es sólo condicionalmente estable como en la integración explícita regular
(Müller, 2013).
La dinámica basada en la posición de Müller en 2007, proporciona un método para simular
dinámicas en juegos basadas en la integración de Verlet. Resuelve un sistema de restricciones no
lineales usando la iteración de Gauss-Seidel actualizando directamente las posiciones de las
partículas. Evitando las fuerzas y derivando cambios momentáneos implícitamente a partir de las
actualizaciones de posición, se evitan las inestabilidades típicas asociadas con los métodos
explícitos (Müller, 2013).
2.4.6.2 ALGORITMO
Es similar al algoritmo de dinámica basada en la posición PBD, excepto que cada restricción se
resuelve independientemente en una manera de Jacobiano, más bien que a través de la iteración
secuencial de Gauss-Seidel. Realizamos la detección de colisiones contra sólidos como parte del
bucle de resolución de restricciones (Müller, 2013).
Se recalculan los vecinos de partículas una vez por paso y se recalculan los valores de distancia y
restricción de cada iteración a resolver. Esta optimización puede conducir a subestimaciones de
densidad, por ejemplo si una partícula se separa del conjunto inicial de vecinos. Si vuelve a entrar
en contacto en una iteración posterior, se aplican grandes fuerzas de presión erróneas. El
algoritmo considera solamente las posiciones actuales de la partícula (no la presión acumulada),
así que esto no ocurre (Müller, 2013).
La Fig. 2.19 muestra el algoritmo fluido basado en la posición, descrita por Muller en el año
2013, en el artículo “Position Based Fluid” (Müller, 2013).
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Fig. 2.19 Algoritmo Fluido Basado en la Posición,
Fuente: Articulo Müller 2013

Para reforzar la densidad constante, resolvemos un sistema de restricciones no lineales, con una
restricción por partícula. Cada restricción es una función de la posición de la partícula y de las
posiciones de sus vecinos, a las que nos referimos colectivamente como 𝒑𝟏 … … 𝒑𝒏 . Siguiendo la
restricción de densidad en la i-ésima partícula se define usando una ecuación de estado:

Donde 𝒑𝟏 es la densidad de reposo y 𝒑𝒊 es dada por la SPH estándar estimador de densidad:

Se trata a todas las partículas como de igual masa y se deja esta condición para las ecuaciones
posteriores. En nuestra implementación utilizamos el núcleo Poly6 para la estimación de la
densidad, y el núcleo de Spiky para el cálculo del gradiente, como en el de Müller en 2003.
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Ahora se da algunos antecedentes sobre el método de dinámica basada en la posición y luego
mostrar cómo incorporar nuestra restricción de densidad. PBD tiene como objetivo encontrar una
corrección de posición de partícula ∆𝑝 que satisface la restricción:

Esto se encuentra mediante una serie de pasos de Newton a lo largo del gradiente de restricción:

Monaghan en 1992, nos da la formula SPH para el gradiente de una función definida sobre las
partículas. Aplicando esto, el gradiente de la función de restricción (1) con respecto a una
partícula k viene dado por:

Que tiene dos casos diferentes basados en si k es una partícula vecina o no:

Conectando esto en (6) y resolviendo para λ da:

la cual es la misma para todas las partículas en la restricción.
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Debido a que la función de restricción (1) es no lineal, con un gradiente de desaparición en el
límite del núcleo de suavizado, el denominador en la ecuación (9) causa inestabilidad cuando las
partículas están cerca de separarse (Müller, 2013).
Como en PCISPH esto puede ser resuelto por el pre-cálculo de una escala correctiva
conservadora basada en una configuración de partículas de referencia con un vecindario lleno.
Alternativamente, la mezcla de fuerza de restricción CFM de Smith en 2006, puede usarse para
regularizar la restricción. La idea detrás de CFM es suavizar la restricción mezclando algo de la
fuerza de restricción en la función de restricción, en el caso de PBD esto cambia (6) a:

Donde ɛ es un parámetro de relajación especificado por el usuario que es constante durante la
simulación. El factor de escala es ahora:

Y la actualización de posición total ∆𝑝𝑖 incluyendo correcciones de la restricción de densidad de
partículas vecinas (𝛌𝒋 ) es:

Siguiendo el enfoque de Monaghan, que añade una presión artificial especificada en términos del
propio núcleo de suavizado:

donde ∆𝑞 es un punto de cierta distancia fija dentro del radio de núcleo de suavizado y k es una
pequeña constante positiva, |∆𝑞| = 0.1 ℎ ∙∙∙ 0.3 ℎ, 𝑘 = 0.1 𝑦 𝑛 = 4, funcionan bien. A
continuación, incluir este término en la actualización de la posición de las partículas como:
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Este término puramente repulsivo mantiene la densidad de partículas ligeramente inferior a la
densidad de reposo. En consecuencia, las partículas empujan a sus vecinos hacia el interior
causando tensiones superficiales similares a las descritas por Clavet en 2005. Se observa que este
efecto es un artefacto no físico del término anti-agrupamiento y requiere un trade-off entre los
errores de agrupamiento y la fuerza de tensión superficial.
Sin problemas de agrupamiento nuestro algoritmo está libre de la regla general de que en SPH
una partícula debe tener 30-40 vecinos en todo momento, mejorando la eficiencia.
Se utiliza opcionalmente el confinamiento de la vorticidad para reemplazar la energía perdida.
Esto requiere primero calcular la vorticidad en la ubicación de una partícula, para lo cual usamos
el estimador dado por Monaghan en 1992:

Donde 𝑣𝑖𝑗 = 𝑣𝑗 − 𝑣𝑖 Una vez que tenemos la vorticidad calculamos una fuerza correctiva usando
𝜂

el vector de localización 𝑁 = |𝜂| 𝑐𝑜𝑛 𝜂 = |𝜔|𝑖

Además, aplicamos la viscosidad XSPH de Schechter y Bridson 2012, que es importante para el
movimiento coherente. El parámetro c se suele elegir 0,01 en las simulaciones:

2.4.6.3 USO Y APLICACIÓN
Existen varios campos en los cuales la simulación de fluidos se desempeña de una buena manera,
desde la cinematografía y animaciones hasta los videojuegos.
Aquí algunos ejemplos en los cuales es utilizado este método de simulación PBF.
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- Animación
Con la ayuda del algoritmo para la simulación de fluidos, PBF se logra crear efectos para una
animación, como lo muestra el artículo “Position-Based Fluid Control” por Shuai Zhang y Xubo
Yang.

Fig. 2.20 Un bailarín animado hecho de fluido usando nuestro método de
control de fluidos basado en la posición.

- Simulación
Se utiliza el algoritmo PBF para recrear fenómenos naturales. Esto es gracias a que los fluidos
pueden ser líquidos, gases o plasma, por lo cual a continuación se muestra un ejemplo de
simulación de nubes, líquidos con distintos tipos de viscosidad y la simulación de una pelota
elástica derretida.
Así lo muestra el artículo “Adaptive Cloud Simulation using Position Based Fluids”, cuyo
ejemplo se observa en la Fig.2.21:

Fig. 2.21 Resultado final de una simulación de una nube con el algoritmo PBF adaptativa.
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En la Fig. 2.22 y Fig. 2.23 se observa como interviene la viscosidad en un fluido.

Fig. 2.22 Simulación del chocolate con PBF.

Fig. 2.23 Enrollamiento de un fluido PBF.

En la Fig. 2.24 se observa una simulación cambiando la variable de viscosidad sobre los mismos
escenarios.

Fig. 2.24 Comparación de la viscosidad con distintos coeficientes, con PBF.
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Fig.2.25 Simulación de una pelota elástica derritiéndose con PBF.

En la Fig. 2.25 se puede observar la simulación sin texturas de una pelota derritiéndose al
colisionar sobre una pared con alto grado de temperatura.
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CAPÍTULO 3
3 MARCO APLICATIVO
Para analizar los algoritmos de simulación del movimiento del agua, se toma en cuenta 4
escenarios, basado en la tesis “Interactive Particle Based Fluid Simulation” por D. Mansson,
escenarios con las cuales se observan el comportamiento de los algoritmos y se puede evaluar la
calidad de cada algoritmo. Los escenarios mencionados son los siguientes:
Flujo (Fluid) El escenario consiste en poner el fluido en una pendiente, con la única condición de
que el fluido pueda deslizarse libremente por la pendiente.
La única condición para medir la calidad del fluido será que las partículas se deslicen sin
inconvenientes sobre la superficie inclinada.
Olas (Wave) El escenario consiste en observar y evaluar la calidad de los distintos tipos de olas
que puede crear un algoritmo de simulación del agua. Las olas son uno de los más importantes
atributos de un fluido.
Los criterios para evaluar una ola en la simulación serán: La uniformidad de las olas, si existe un
periodo de las olas, si realizan olas pequeñas, olas profundas y olas de traslación.
Salpicadura (Splash) El escenario consiste en observar la salpicadura de agua, que es causada
por un objeto que se deja caer sobre el fluido.
Los criterios para evaluar un escenario de salpicadura son: Ola de choque, que consiste en que al
momento de colisionar el objeto con el líquido produzca una ola; Salpicadura que consiste en que
partículas salten en el momento de la colisión; Hundimiento se refiere a la hendidura que presenta
al momento de colisionar el objeto con el líquido; Ondas que son producidas en todo el líquido
después de la colisión.
Ecualización en tubo en U (U-tube) El escenario consiste en arrojar el fluido en un tubo con la
forma en U. La teoría nos dice que el fluido queda al mismo nivel, tanto por la parte izquierda
como por la parte derecha.
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Los criterios a tomar en cuenta en el escenario del tubo en U son: La ecualización del tubo; La
calidad de nivelación cuando el tubo este ecualizado; Si realiza la oscilación inicial y el balance
energético.
Para obtener un algoritmo eficiente respecto a velocidad, se debe obtener la complejidad del
algoritmo, el tiempo de ejecución y espacio en memoria de cada algoritmo.
Toda la representación se hace en un Intel Pentium (R) Dual-Core E5300, 2.6GHz con 2GB
RAM, Tarjeta Gráfica: Intel G41 express chipset 812Mb.
3.1 ANÁLISIS DEL ALGORITMO DE SISTEMA DE PARTÍCULAS PS
3.1.1 MEDICIÓN DE CALIDAD DEL FLUIDO
A continuación se expone a cuatro escenarios al fluido simulado por el algoritmo de Sistema de
Partículas.
3.1.1.1 CASO OLAS

Fig. 3.1 Olas generadas por el algoritmo de Sistema de Partículas.

Se puede observar en la figura 3.1 que el algoritmo PS puede generar olas, aunque no están bien
definidas e uniformes, debido a que las partículas se esparcen fácilmente sin alguna uniformidad.
Es difícil para el ojo humano poder indicar si las olas de una simulación tienen buena calidad o
no, con ayuda de la siguiente tabla podemos evaluar la calidad de la ola.
Tabla 3.1 Evaluación de calidad del escenario de olas en PS

Características

Uniformidad

Periodo de ola

Ola Pequeña

Ola Profunda

Ola de Traslación

Algoritmo PS

No

Si

Si

No

No
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De la Tabla 3.1 se obtiene una calidad de puntuación 2 sobre 5. En porcentaje es igual al 40% de
calidad respecto a la simulación de las olas.
3.1.1.2 CASO ECUALIZACIÓN EN UN TUBO EN U
De acuerdo a la teoría del movimiento del agua en un tubo en U, se toma en cuenta 2
características que son: Oscilación y Balance Energético. Por otro lado es necesario que el fluido
que nivelado por ambos extremos, con una buena calidad, con lo que tenemos otras 2
características: nivelación y calidad de nivelación.
Respecto al algoritmo PS, no crea oscilación y un balance energético, ya que al momento de
lanzar el agua al tubo solo se llena el extremo de donde se lanzó el líquido. También se observa
que luego de unos segundos comienza a nivelarse, aunque la nivelación no es realista (por la
pérdida de elasticidad de las partículas).

Fig. 3.2 Figura inicial al lanzar Agua en un tubo en U,

En la Fig. 3.2 puede observarse acumulación por el extremo izquierdo al momento de lanzar el
líquido sobre el tubo, lo que nos indica es que la oscilación inicial y el balance energético no son
realizadas por el algoritmo PS.
Ahora se evalúa la ecualización del tubo en U:
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Fig. 3.3 Ecualización en un tubo en U del algoritmo PS

En la Fig. 3.3 e observa que la ecualización del Tubo en U no es uniforme, sino que existe una
pendiente en las superficies de cada extremo. Respecto a calidad de nivelación el algoritmo PS no
tiene una buena calidad de nivelación.
Tabla 3.2 Evaluación de calidad del escenario de tubo en U de PS

Características

Igualdad

Oscilación

Algoritmo PS

SI

NO

Balance

Calidad de

energético

nivelación

NO

NO

De la Tabla 3.2 se obtiene una puntuación de 1 sobre 4, en porcentaje igual 25% de calidad
respecto al escenario de tubo en U.
3.1.1.3 CASO SALPICADURA
La salpicadura respecto al algoritmo PS no tiene funcionalidad, debido a que el algoritmo se basa
solo en la elasticidad, por lo tanto no utilizan una fuerza ni una masa para la colisión de un objeto
con el agua.
A continuación se evalúa la salpicadura respecto al algoritmo PS:
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Fig. 3.4 Escenario de colisión de un objeto sobre el agua con PS

En la Fig. 3.4 se observa que no existe ningún tipo de salpicadura o movimiento del líquido, se
concluye que el algoritmo PS no realiza salpicadura.
De acuerdo a que el algoritmo PS no puede simular la salpicadura de un objeto que colisiona
contra el agua, recibe el 0% de calidad respecto a la salpicadura.
3.1.1.4 CASO FLUIDEZ
La fluidez o deslizamiento respecto al algoritmo PS funciona correctamente.

Fig. 3.5 Deslizamiento del agua con el algoritmo PS sobre una superficie con pendiente.

El presente algoritmo funciona correctamente respecto a la fluidez sobre una superficie con
pendiente. Las partículas se deslizan sin ningún inconveniente. Respecto a la calidad de la
simulación respecto a la fluidez obtiene una puntuación de 100%.
Luego de obtener la calidad de cada escenario se realiza una tabla para evaluar el promedio de
calidad del algoritmo Sistema de Partículas.
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Tabla 3.3 Evaluación general de calidad del algoritmo PS

Escenario

Puntuación Porcentaje

Olas

2 de 5

40%

Tubo en U

1 de 4

25%

Salpicadura 0 de 4
Fluidez

1 de 1

TOTAL

0%
100%
41.25%

De la Tabla 3.3 se concluye que el algoritmo de Sistema de Partículas PS posee una calidad en
general de 41.25%.
3.1.2 COMPLEJIDAD DEL ALGORITMO
El presente algoritmo posee una 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂(𝑛2 ) debido a que existe una comparación
entre 2 partículas para verificar su colisión, habiendo dos ciclos para comparar 𝑃𝑖 𝑦 𝑃𝑗 .
3.1.3 TIEMPO DE EJECUCIÓN Y ESPACIO EN MEMORIA
Tabla 3.4 Tiempos de ejecución en ms. del algoritmo PS, respecto al número de partículas “p” vs “i” número
iteraciones.

PS
p=100

i=1
0,041

i=100
2,187

i=200
4,259

i=400
8,435

i=800
16,72

i=1600
32,72

p=500

0,087

3,188

6,291

12,48

24,84

50,19

p=1000

0,149

4,977

9,876

19,53

39,33

76,68

p=1500

0,215

7,045

13,97

27,63

54,83

109,8

p=2000

0,278

9,706

19,01

37,32

74,03

145,5

p=3000

0,422

15,56

30,74

61,96

121,2

240,3

p=4000

0,58

21,35

41,44

75,43

137,7

263,4

p=8000

1,321

59,75

104,1

174,6

211,1

341,1

49

Tiempo de ejecución respecto al Número de
partículas vs Número de iteraciones
400
350
300

i=1
i=100

250
Tiempo de
ejecución en
Milisegundos 200
[ms]
150

i=200
i=400
i=800
i=1600

100
50
0
0

2000

4000

6000

8000

10000

Num. Párticulas

Fig. 3.6 Gráfica de la Tabla 3.4

En la Tabla 3.4 se observa que cuando la simulación con 8000 partículas llega a la iteración 1600,
el tiempo se aleja considerablemente, lo que nos indica que mientras más partículas estén en
ejecución mucho más tiempo tomara la ejecución.
Respecto al espacio en memoria que ocupa en RAM, ocupa un aproximado de 47,5 Mb. El
programa se ejecutó con OpenGL 2.0 en el lenguaje Java.
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3.2

ANÁLISIS DEL ALGORITMO DE HIDRODINÁMICA DE PARTÍCULAS

SUAVIZADAS SPH
3.2.1 MEDICIÓN DE CALIDAD DEL FLUIDO
A continuación se expone a cuatro escenarios al fluido simulado por el algoritmo de
Hidrodinámica de partículas SPH.
3.2.1.1 CASO OLAS

Fig. 3.7 Olas generadas por el algoritmo de hidrodinámica de partículas suavizadas SPH

En la Fig. 3.7 se puede observar que el algoritmo SPH puede generar muchos tipos de olas,
aunque no están bien definidas e uniformes. El presente algoritmo no es capaz de generar olas de
traslación, ya que no posee la ecuación de vorticidad en el algoritmo. Es difícil para el ojo
humano poder indicar si las olas de una simulación tienen buena calidad o no, por lo cual con
ayuda de la siguiente tabla se puede evaluar la calidad de simulación de las olas generadas por el
algoritmo SPH.
Tabla 3.5 Evaluación de calidad del escenario de olas en SPH

Características

Uniformidad

Periodo de ola

Ola Pequeña

Ola Profunda

Ola de Traslación

Algoritmo SPH

No

Si

Si

Si

No
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De la anterior tabla se obtiene una calidad de puntuación 3 sobre 5. En porcentaje es igual al
60%.de calidad respecto a la simulación de las olas en SPH.
3.2.1.2 CASO ECUALIZACIÓN EN UN TUBO EN U
De acuerdo a la teoría del movimiento del agua en un tubo en U, se toma en cuenta 2
características que son: Oscilación y Balance Energético. Por otro lado es necesario que el fluido
que nivelado por ambos extremos, con una buena calidad, con lo que tenemos otras 2
características: nivelación y calidad de nivelación.
Iniciamos analizando la oscilación al momento de lanzar el agua al tubo en U.

Fig. 3.8 1ra imagen, teoría sobre oscilación inicial del agua,
2da imagen oscilación inicial de la simulación con el algoritmo SPH.

Como se puede observar en Fig. 3.8 que la simulación con el algoritmo SPH no satisface la regla
respecto a la teoría sobre la oscilación inicial del tubo en U. Ya que existe un residuo que en la
imagen anterior que está representada con “r”, que es bastante considerable. Como consecuencia
no realiza correctamente la oscilación inicial.
Ahora se analiza respecto al balance energético.
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Fig. 3.9 1ra imagen, teoría sobre el balance energético del agua,
2da y 3ra imagen balance energético de la simulación con el algoritmo SPH.

Con ayuda de la Fig. 3.9 se puede observar que cumple el balance energético, se puede observar
que la distancia x cumple tanto para la 2da y 3ra imagen, se concluye que el algoritmo SPH
realiza un balance energético.
Ahora sigue evaluar la ecualización en el tubo:

Fig. 3.10 Ecualización de un tubo en U, en la simulación con el algoritmo SPH.

En la Fig. 3.10 Se puede observar que existe uniformidad respecto a la ecualización simulado con
el algoritmo SPH, uniformidad que no ocurría en la Fig. 3.3. Por lo tanto se puede concluir que el
algoritmo SPH realiza una ecualización uniforme.
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Tabla 3.6 Evaluación de calidad del escenario de tubo en U de SPH

Características

Igualdad

Oscilación

Algoritmo SPH

SI

NO

Balance

Calidad de

energético

nivelación

SI

SI

De la Tabla 3.6 se obtiene una puntuación de 3 sobre 4, en porcentaje igual 75% de calidad de
simulación respecto al escenario de tubo en U simulado por el algoritmo SPH.
3.2.1.3 CASO SALPICADURA
La Salpicadura es uno de los escenarios más difíciles de desarrollar ya que las partículas están en
reposo y deben ser alteradas por un objeto que cae con una determinada fuerza. Pero el presente
algoritmo se desempeña bastante bien respecto al escenario de la salpicadura.

Fig. 3.11 Escenarios de una salpicadura simulada por el algoritmo SPH.

Gracias a la Fig. 3.11 obtenemos la Tabla 3.7.
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Tabla 3.7 Evaluación de calidad del escenario de salpicadura de SPH

OLA DE CHOQUE

SALPICADURA

HUNDIMIENTO

ONDAS

SI

SI

SI

SI

SPH

De la Tabla 3.7 se obtiene una puntuación de 4 sobre 4, en porcentaje igual 100% de calidad
respecto al escenario de Salpicadura, ya que la simulación posee todas las características de una
salpicadura común.
3.2.1.4 CASO FLUIDEZ
La fluidez o deslizamiento respecto al algoritmo SPH funciona correctamente.

Fig. 3.12 Deslizamiento del agua con el algoritmo SPH sobre una superficie con pendiente.

El presente algoritmo funciona correctamente respecto a la fluidez sobre una superficie con
pendiente. Las partículas se deslizan sin ningún inconveniente. De acuerdo a la Fig. 3.12 la
calidad de la simulación respecto a la fluidez obtiene una puntuación de 100%.
Luego de obtener la calidad de cada escenario se realiza una tabla para evaluar el promedio de
calidad del algoritmo Hidrodinámica de Partículas Suavizadas SPH.
Podemos concluir a partir de la Tabla 3.8 que el algoritmo SPH tiene un buen desempeño
respecto a todos los escenarios, es bastante interactivo ya que su puntuación en la salpicadura fue
del 100%, aunque su principal debilidad está en la generación de olas que es el principal
movimiento que efectúa el agua, al no poseer la vorticidad ni la uniformidad en la olas pierde
valor respecto a la generación de olas.

55

Tabla 3.8 Evaluación general de calidad del algoritmo SPH

Escenario

Puntuación

Porcentaje

Olas

3 de 5

60%

Tubo en U

3 de 4

75%

Salpicadura

4 de 4

100%

Fluidez

1 de 1

100%

TOTAL

83.75%

3.2.2 COMPLEJIDAD DEL ALGORITMO
El presente algoritmo posee una 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂(𝑛2 ) debido a que existe una comparación
entre 2 partículas para verificar su colisión, habiendo dos ciclos para comparar 𝑃𝑖 𝑦 𝑃𝑗 .
3.2.3 TIEMPO DE EJECUCIÓN Y ESPACIO EN MEMORIA
Tabla 3.9 Tiempos de ejecución en ms. del algoritmo SPH, respecto al número de partículas “p” vs “i” número
iteraciones.

SPH

i=1

i=100

i=200

i=400

i=800

i=1600

p= 100

0,033

2,504

4,912

9,653

19,28

38,39

p= 500

0,098

6,513

12,95

34,47

60,62

113,6

p= 1000

0,177

13,12

26,36

50,65

99,33

194,4

p= 1500

0,25

18,27

36,36

71,97

144,9

299,1

p= 2000

0,381

26,44

52,54

100,7

201,2

562,3

p= 3000

0,495

36,55

72,68

143,9

372,6

712,8

p= 4000

0,681

48,56

96,76

201,8

399,6

784,5

p= 8000

1,68

108,3

212,4

413,2

860,1

1731
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Fig. 3.13 Gráfica de la Tabla 3.9

Es evidente que algoritmo SPH ocupa bastante tiempo en ejecutar la simulación, tiene la
tendencia de elevarse significativamente mientras más partículas son ejecutadas en la simulación.
Un algoritmo lento a pesar de poseer una buena calificación de calidad en la simulación del
movimiento del agua.
Respecto al espacio en memoria que ocupa en RAM, ocupa un aproximado de 78,5 Mb. El
programa se ejecutó con OpenGL 2.0 en el lenguaje Java.
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3.3 ANÁLISIS DEL ALGORITMO DE FLUIDO BASADO EN LA POSICIÓN PBF
3.3.1 MEDICIÓN DE CALIDAD DEL FLUIDO
A continuación se expone a cuatro escenarios al fluido realizado por el algoritmo de Fluido
Basado en la Posición PBF.
3.3.1.1 CASO OLAS

Fig. 3.14 Vórtice del agua,
Ola de traslación utilizando el algoritmo Fluido Basado en la Posición.

Fig. 3.15 Olas simuladas por el algoritmo PBF.

En la Fig. 3.14 se puede ver una ola de traslación, debido a que el algoritmo PBF posee el
atributo de Vorticidad.
Respecto a la Fig. 3.15 se observa que el algoritmo PBF puede generar muchos tipos de olas,
también se observa que las olas son uniformes debido a la agrupación y tensión en la superficie
que posee el algoritmo PBF. Es difícil para el ojo humano poder indicar si las olas de una
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simulación tienen buena calidad o no, por lo cual con ayuda de la siguiente tabla se puede evaluar
la calidad de las olas generadas por el algoritmo PBF.
Tabla 3.10 Evaluación de calidad del escenario de olas en PBF

Características

Uniformidad

Periodo de ola

Ola Pequeña

Ola Profunda

Ola de Traslación

Algoritmo PBF

Si

Si

Si

Si

Si

Como consecuencia a la Tabla 3.10 se puede decir que el algoritmo PBF es un buen simulador
respecto a las olas de agua, ya que posee las características principales de una ola.
De la Tabla 3.10 se obtiene una calidad de puntuación 5 sobre 5. En porcentaje es igual al
100%.de calidad respecto a la simulación de las olas en PBF.
3.3.1.2 CASO ECUALIZACIÓN EN UN TUBO EN U
De acuerdo a la teoría del movimiento del agua en un tubo en U, se toma en cuenta 2
características que son: Oscilación y Balance Energético. Por otro lado es necesario que el fluido
que nivelado por ambos extremos, con una buena calidad, con lo que tenemos otras 2
características: nivelación y calidad de nivelación.
Iniciamos analizando la oscilación inicial en un tubo en U.

Fig. 3.16 1ra imagen, teoría sobre oscilación inicial del agua,
2da imagen oscilación inicial de la simulación con el algoritmo PBF.
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Como se puede observar en la Fig. 3.16, la simulación con el algoritmo PBF no satisface para
nada respecto a la teoría sobre la oscilación inicial del tubo en U. Ya que en la simulación las
partículas se dispersan totalmente.
Ahora analizamos el fluido simulado por el presente algoritmo respecto al balance energético.

Fig. 3.17 1ra imagen, teoría sobre el balance energético del agua,
2da imagen balance energético de la simulación con el algoritmo SPH.

En la Fig. 3.17 es posible observar que no cumple el balance energético. Ya que existe un residuo
que está representada con r, que es bastante considerable. Por lo tanto el algoritmo PBF no
realiza correctamente el balance energético.
Ahora se analiza la ecualización en el tubo en U:

Fig.3.18 Ecualización de un tubo en U, en la simulación con el algoritmo PBF.
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Respecto a la Fig. 3.18 se puede observar que el fluido realiza la ecualización en el tubo y existe
uniformidad respecto a la ecualización simulado con el algoritmo PBF.
Tabla 3.11 Evaluación de calidad del escenario de tubo en U de PBF

Características

Igualdad

Oscilación

Algoritmo PBF

SI

NO

Balance

Calidad de

energético

nivelación

NO

SI

De la Tabla 3.11 se obtiene una puntuación de 2 sobre 4, en porcentaje igual 50% de calidad
respecto al escenario de tubo en U.
3.3.1.3 CASO SALPICADURA
La Salpicadura es uno de los escenarios más difíciles de desarrollar ya que las partículas están en
reposo y deben ser alteradas por un objeto que cae con una determinada fuerza. El presente
algoritmo tiene un desempeño regular respecto al escenario de la salpicadura.

Fig. 3.19 Escenarios de una salpicadura simulada por el algoritmo PBF.

En la Fig. 3.19 es posible observar que el algoritmo PBF realiza la salpicadura en el fluido. Y de
acuerdo Fig. 3.19 podemos llenar la siguiente tabla.
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Tabla 3.12 Evaluación de calidad del escenario de salpicadura de PBF

OLA DE CHOQUE

SALPICADURA

HUNDIMIENTO

ONDAS

SI

NO

SI

NO

PBF

De la Tabla 3.12 se obtiene una puntuación de 3 sobre 4, en porcentaje igual 75% de calidad
respecto al escenario de Salpicadura.
3.3.1.4 CASO FLUIDEZ
La fluidez o deslizamiento respecto al algoritmo PBF funciona correctamente.

Fig. 3.20 Deslizamiento del agua con el algoritmo PBF sobre una superficie con pendiente.

El presente algoritmo funciona correctamente respecto a la fluidez sobre una superficie con
pendiente. Las partículas se deslizan sin ningún inconveniente. Como resultado de la calidad de
la simulación respecto a la fluidez obtiene una puntuación de 100%.
Luego de obtener la calidad de simulación de cada escenario se realiza una tabla para evaluar el
promedio de calidad del algoritmo Fluido Basado en la Posición.
En la Tabla 3.13 muestra que el algoritmo PBF obtiene un 75% respecto a la calidad de
simulación, también se observa que el algoritmo PBF es el mejor para simular las olas ya que
obtuvo un 100%.
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Tabla 3.13 Evaluación general de calidad del algoritmo PBF.

Escenario

Puntuación

Porcentaje

Olas

5 de 5

100%

Tubo en U

2 de 4

50%

Salpicadura

2 de 4

50%

Fluidez

1 de 1

100%

TOTAL

75%

3.3.2 COMPLEJIDAD DEL ALGORITMO
El presente algoritmo posee una 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂(𝑛2 ) debido a que existe una comparación
entre 2 partículas para verificar su colisión, habiendo dos ciclos para comparar 𝑃𝑖 𝑦 𝑃𝑗 .
3.3.3 TIEMPO DE EJECUCION Y ESPACIO EN MEMORIA
Tabla 3.14 Tiempos de ejecución en ms. del algoritmo PBF, respecto al número de partículas “p” vs “i” número
iteraciones.

PBF

i=1

i=100

i=200

i=400

i=800

i=1600

p= 100

0,583

1,634

2,721

5,044

9,054

17,066

p= 500

0,54

3,669

7,291

15,27

31,84

65,86

p= 1000

0,296

7,563

15,76

32,87

66,74

136,3

p= 1500

0,291

11,34

24,29

50,98

104,7

212,4

p= 2000

0,321

14,22

31,93

68,51

141,9

288,7

p= 3000

0,353

20,72

43,64

101,6

218,6

453

p= 4000

0,396

26,68

53,31

128,9

288,7

609,6

p= 8000

0,609

58,24

117,3

251,5

525,1

1071
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Tiempo de ejecución respecto al Número de
partículas vs Número de iteraciones
1200

1000
i=1
Tiempo de 800
ejecución en
Milisegundos
600
[ms]

i=100
i=200
i=400
i=800

400

i=1600

200

0
0

2000

4000

6000

8000

10000

Num. de Partículas
Fig. 3.21 Gráfica de Tabla 3.14.

El presente algoritmo tiene el atributo de agrupación de partículas para generar una uniformidad
en el movimiento del agua, la agrupación de partículas es de gran ayuda al momento de ejecutar
la simulación porque ahorra tiempo al ejecutar las partículas agrupadas. Así que el algoritmo PBF
a pesar de tener varios atributos en cada partícula maneja el tiempo de forma eficiente.
Respecto al espacio en memoria que ocupa en RAM, ocupa un aproximado de 56,7 Mb. El
programa se ejecutó con OpenGL 2.0 en el lenguaje Java.
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3.4 RESULTADOS
3.4.1 COMPARACIÓN DE TIEMPOS DE EJECUCIÓN
A continuación se comparan los tres algoritmos respecto al número de iteraciones:

Comparacion de tiempo de ejecucion en 200
iteraciones
250
200
150
Tiempo
en [ms] 100

PS i=200
SPH i=200

50

PBF i=200

0
0

2000

4000

6000

8000

10000

Num. de particulas

Fig. 3.22 Gráfica del tiempo de ejecución, comparación de tiempo de ejecución en 200 iteraciones

Comparación de tiempos de ejecución en 400
iteraciones
450
400
350
300
Tiempo 250
en [ms] 200
150
100
50
0

PS i=400
SPH i=400
PBF i=400

0

2000

4000

6000

8000

10000

Num. de partículas
Fig. 3.23 Gráfica del tiempo de ejecución, comparación de tiempo de ejecución en 400 iteraciones
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Comparación de tiempos de ejecución en 800
iteraciones
1000
900
800
700
600
Tiempo
500
en [ms]
400

PS i=800
SPH i=800
PBF i=800

300
200
100
0
0

2000

4000

6000

8000

10000

Num. de particulas
Fig. 3.24 Gráfica del tiempo de ejecución, comparación de tiempo de ejecución en 800 iteraciones

En la Fig. 3.22, Fig. 3.23 y Fig. 3.24 Se muestra que el algoritmo SPH es el que ocupa mayor
tiempo en ejecutar la simulación, en segundo lugar se tiene al algoritmo PBF que en comparación
al SPH optimiza mejor el tiempo de ejecución a pesar ser un algoritmo mucho más robusto que el
SPH como se observa en la Tabla 3.16, y por ultimo tenemos al algoritmo más veloz de los tres
que es el algoritmo PS debido a que tiene pocos atributos y es un algoritmo simple.
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3.4.2 CALIDAD DE SIMULACIÓN DE LOS ALGORITMOS
De acuerdo a los resultados que se obtuvo sobre la calidad de simulación de los algoritmos
respecto a los cuatro escenarios, nace la siguiente tabla.
Tabla 3.15 Evaluación de calidad de los algoritmos respecto a los 4 escenarios.

Algoritmos

PS

SPH

PBF

Escenarios

Puntuación

Porcentaje %

Olas

2 de 5

40

Tubo U

1 de 4

25

Salpicadura

0 de 4

0

Fluidez

1 de 1

100

Olas

3 de 5

60

Tubo U

3 de 4

75

Salpicadura

4 de 4

100

Fluidez

1 de 1

100

Olas

5 de 5

100

Tubo U

2 de 4

50

Salpicadura

2 de 4

50

Fluidez

1 de 1

100

Total %

41.25

83.75

75

La tabla 3.15 muestra que el algoritmo SPH tiene un buen desempeño en general sobresaliendo
en el escenario de salpicadura mostrando que el algoritmo SPH tiene una buena interactividad
con los objetos, en segundo lugar tenemos al algoritmo PBF que tiene el mejor desempeño con
las olas ya que tiene el atributo de vorticidad y agrupación de partículas, por ultimo tenemos un
desempeño pobre respecto al algoritmo PS ya que no posee la interactividad con los objetos.
Las olas son la principal característica del movimiento del agua, debido a que es lo que siempre
puede observarse este en cualquier escenario de simulación de agua. A continuación a
consecuencia que en la Tabla 3.15 se pudo observar que el algoritmo PBF obtuvo la mejor
calificación respecto en calidad de simulación, a consecuencia del resulado se realiza una
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comparación con una escena real. La comparación consiste en la caída del agua sobre un
recipiente, con el fin de obtener una comparación visual de la simulación con la realidad.

Fig. 3.25 Comparación Visual: Momento inicial de la caída del agua.

Fig. 3.26 Comparación visual: Acumulación de líquido en las esquinas inferiores.

Fig. 3.27 Comparación Visual: Fin del chorro del agua, formación de olas en los extremos.
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Fig. 3.28 Comparación Visual: Acumulación de líquido en el centro del recipiente.

Fig. 3.29 Comparación Visual: Inicio de nivelación del líquido

Fig. 3.30 Comparación Visual: Momento final de la nivelación.
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3.4.3 ATRIBUTOS EN UNA PARTÍCULA DE LOS ALGORITMOS
Tabla. 3.16 Atributos en una partícula de los tres algoritmos.

Atributos COMUNES
en una partícula

Atributos
ESPECIFICOS en

Número de atributos

una partícula
- Elasticidad

PS

4

- Restitución

SPH

- Viscosidad

Velocidad

- Densidad

Aceleración

- Tensión de superficie

Gravedad

- Agrupamiento

6

(búsqueda de vecinos)
- Compresión de

PBF

partículas

9

- Viscosidad
- Densidad
- Vorticidad

De la Tabla 3.16 se puede observar que el algoritmo PS es simple contiene pocos atributos en
comparación a los algoritmos de dinámica de fluidos. En dinámica de fluidos por un lado
tenemos a SPH que posee los atributos básicos de un fluido, y por el otro lado se observa al
algoritmo PBF con mayor número de atributos. Como consecuencia podemos concluir que el
algoritmo PBF es mucho más robusto.
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3.4.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS ALGORITMOS

Tabla 3.17 Ventajas y desventajas de los algoritmos

Velocidad

Calidad

Robustez

General

- El algoritmo

- Eficaz pero no - Algoritmo más

-Sencillo de usar.

más veloz.

eficiente.

-No posee buena calidad de

-No

PS

simple.
posee

interacción

simulación.

con

- Más rápido respecto al

objetos.

tiempo de ejecución.
- No interactúa con objetos.

- El algoritmo

- Buen

- Posee los

- Tiempo de ejecución lenta.

más lento.

desempeño

atributos básicos

- Mejor desempeño respecto

respecto al

en dinámica de

a la calidad de simulación.

movimiento del

fluidos.

- Interactúa con objetos.

SPH

agua en general.

- Buena simulación respecto
a la colisión de un objeto
contra el líquido.

PBF

- Optimiza el

- Mejor

- El algoritmo

- Interactúa con objetos.

tiempo, a pesar

algoritmo en

más robusto y

-Buena calidad de

de ser un

generar olas.

completo.

simulación.

algoritmo

- Tiempo de ejecución

robusto.

media.
- Movimiento del agua
uniforme.
- Mejor para simular olas.
-Difícil de usar.
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CAPITULO 4
4
4.1

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos en el capítulo 3 se concluye lo siguiente:
El algoritmo de Fluido Basado en la Posición PBF, es un algoritmo robusto, respecto al tiempo es
el más eficiente en comparación de los algoritmos estudiados en esta tesis, a pesar de la robustez.
Los estudios de calidad en la simulación nos muestran que posee un buen porcentaje, aunque un
poco debajo del algoritmo SPH. Su mejor atributo es la calidad de realismo, el realismo en las
olas hace una buena simulación en muchos escenarios del movimiento del agua, las olas son la
esencia del movimiento del agua y lo que más se aprecia en la simulación. El uso del tiempo es
eficiente debido al atributo de agrupación de partículas.
El algoritmo de Hidrodinámica de Partículas Suavizadas SPH, es un algoritmo muy bien
balanceado, tiene un buen desempeño en los escenarios del movimiento del agua, posee los
atributos comunes que posee un algoritmo de dinámica fluidos. Uno de los algoritmos más
conocidos en la actualidad aunque no es tan sencillo de utilizar, debido a que posee una gran
cantidad de atributos y se necesita conocimiento físico y matemático para poder manipularlos. El
mayor defecto del SPH es el tiempo de ejecución y el espacio que ocupa en memoria ya que
supera al robusto algoritmo Fluido basado en la Posición PBF.
El algoritmo de Sistema de Partículas PS es un el algoritmo más veloz respecto al tiempo de
ejecución, debido a que es un algoritmo simple. No tiene una buena calidad de simulación
respecto al movimiento del agua, ya que su atributo característico es la elasticidad. La
manipulación del algoritmo es simple porque solo se necesita tener conocimientos básicos de
colisión y elasticidad.
Respecto a la hipótesis se concluye que los algoritmos de dinámica de fluidos, Hidrodinámica de
Partículas Suavizadas SPH y Fluido Basado en la Posición PBF, son más eficientes que el
algoritmo de Sistema de Partículas PS, respecto al tiempo, espacio en memoria y calidad de
simulación.

73

4.2

RECOMENDACIONES

Luego de haber realizado el presente trabajo se recomienda lo siguiente:
Investigar y estudiar los algoritmos de la actualidad, ya que en el SIGGRAPH1 se aporta
constantemente nuevos algoritmos de simulación de agua o fluidos como también algoritmos
híbridos de dos o más algoritmos ya creados.
Investigar y estudiar otro tipo de fluidos, ya que los algoritmos de Dinámica de Fluidos:
Hidrodinámica de Partículas Suavizadas SPH y el algoritmo Fluido Basado en la Posición PBF,
pueden simular todo tipo de líquidos y gases.
Investigar y estudiar sobre los distintos fenómenos naturales como ser el Humo, Fuego, Neblina,
con ayuda el método de Sistema de Partículas.
Implementar más atributos a los algoritmos estudiados, como por ejemplo la presión, la
temperatura, y evaporización.
Realizar el mismo estudio con los distintos algoritmos del Método Euleriano de Mallas.

1

SIGGRAPH es el grupo de interés en infografía o computación gráfica de la ACM
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