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Introducción

1. Fenónemos naturales

2. Cine, videojuegos, investigación

3. Primera técnica basada en física
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Objetivos

1. Simulación en tiempo real

a)Basada en física

2. Entorno de pruebas

3. Otros materiales

a)Cartón
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Itinerario

1. Introducción

a) Objetivos

2. Estado del arte

3. Conocimientos previos

a) Propiedades del papel

b) Sistemas masa-muelle

c) Difusión del calor

4. Framework

a) Uniendo conceptos

b) Quemar y romper el papel

5. Conclusiones y trabajos futuros
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Estado del arte

1. Simulación de sólidos como 
fluidos

● Viscosidad variable

● Derretir sin quemar

● Cambio de representación
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Estado del arte

1. Simulación de sólidos como 
fluidos

● Viscosidad variable

● Derretir sin quemar

● Cambio de representación

2. Combustión de objetos 
sólidos

● Prender

● Quemar

● Descomponer

● Deformar

Alto coste computacional

No capturan efectos 
secundarios

Zeki Melek

Buenos resultados

Tiempo real

¿Simulación de fibras 
offline?
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Propiedades del papel

1. Generales

● Formato y gramaje

● Dirección principal

● Estabilidad dimensional

Imagen extraida de wikipedia
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Propiedades del papel

1. Generales

● Formato y gramaje

● Dirección principal

● Estabilidad dimensional

2. Fibras

● Distribución

● Redes de fibra aleatorias

Im´agenes extra´ıdas de [JKR05] y [AN06]
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Propiedades del papel

1. Generales

● Formato y gramaje

● Dirección principal

● Estabilidad dimensional

2. Fibras

● Distribución

● Redes de fibra aleatorias

3. Calor

● Calor Específico

● Conductividad térmica

Imagen extraida de eyetutorials.com
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Sistemas masa-muelle

● Simulación de telas

● Materiales elásticos

● Arrugas

● Conexiones

● Tipos

● Rigidez

● Nodos

● MxN

● Masa

Sistema masa-muelle de 7x7 nodos
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Sistemas masa-muelle

● Fuerza elástica lineal

● 2ª Ley de Newton

● Solución numérica

● Métodos de integración 
explícitos e implícitos

● Paso de integración

h menor que el periodo de oscilación del muelle
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Difusión del calor

● Ecuaciones en derivadas parciales

● Fenónemos naturales

● Ecuación del calor

● Condiciones iniciales

● Condiciones de contorno (fijas o libres)
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Difusión del calor

● Discretización

● Fordward in Time-Backward in Space

● Condición de estabilidad
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Nuestro framework

● Papel

● Formato

● Gramaje

● Fibras

● Dirección principal

● Estabilidad dimensional

● Masa-Muelle

● Dimensiones

● Peso x Nodo

● Muelles

● Constante de rigidez

● Una constante

Uniendo conceptos
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Nuestro framework

● Orientación de las fibras

● Dirección principal y transversal

● Rigidez perturbada un 20%

● Carácter anisotrópico

Uniendo conceptos
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Nuestro framework

● La estabilidad dimensional interviene

● Deformación del papel

● Difusión del calor

● El valor se interpreta como

● Mayor estabilidad mejor calidad del papel

Uniendo conceptos
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Quemando el papel

● Intensidad inicial
● T = 512º

● Fuerza repulsiva depende de 

la distancia

● Propagación del calor

● Condiciones iniciales y de 
contorno

T = 20º

● Término de fuente

Nodos afectados por la funte de intensidad
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Deformación de las fibras

● Reducción de los muelles

● Mayor rigidez < reducción

● Mayor temperatura > reducción

● Mayor estabilidad dimensional < reducción

Errata: Pág. 42. ya que todos los valores están por debajo de la unidad debía expresarse como mayor rigidez menor recucción.
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Estrategias de corte

● Corte recursivo

● Buscar candidatos

● Cortar

– Duplicar y conectar
● Actualizar representación

● Candidatos
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Estrategias de corte

● Buscar el siguiente nodo

● Marcar cada nodo visitado
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Estrategias de corte

● No genera nueva geometría

● Cantidad total de muelles constante

● Los nueves nodos no intervienen en la difusión del calor
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Demo
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Conclusiones

1. Es posible simular el papel a nivel de fibras

2. Simulación en tiempo real

3. Entorno de pruebas

a) Extensible a otros materiales

4. Simplificación

a) Discretización siempre uniforme

5. No representar la combustión del fuego

a) Requiere un esfuerzo extra

f) Revisiones del SCA 2010

a) Buenas y motivadoras
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Trabajos futuros

1. Mejoras en el framework

a) Método de integración emplícito

b) Difusión del calor como un shader en gpu

c) Programación en paralelo

2. Nuevas funcionalidades

a) Combustión del fuego

b) Separar representación física y render

c) Difusión del calor en 3D 

d) Reforzar carácter anisotrópico de la distribución de fibras

3. Eurographics

a) Atendias principales revisiones del SCA

b) Añadiendo alguna funcionalidad más
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Gracias
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