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0. ABSTRACTO O RESUMEN        
 
 Este proyecto consiste en la realización de una herramienta de generación de 
escenarios exteriores. Dicha herramienta cuenta con la algoritmia necesaria para la 
generación de los elementos pertenecientes a distintas capas del escenario, las cuales 
incluyen la generación de orografía o elementos de terreno, la generación de cuerpos de 
agua como ríos y lagos, y la generación de caminos. 
 
 Uno de los principios de diseño fundamentales del proyecto es la generación on-
the-fly, es decir, la capacidad de generar los resultados en ejecución únicamente a partir 
de los datos mínimos que permitan la reproducibilidad de dicha generación. Asimismo, 
uno de los objetivos principales es que la herramienta permita una interacción rica y 
dinámica. Esto incluye por un lado que el usuario sea capaz de controlar los resultados a 
generar con una gran variedad de parámetros, y por otro lado que el impacto de los 
cambios en dichos parámetros sea visible inmediatamente en los resultados. 
 
 La generación de la orografía se realiza a partir de un algoritmo de generación 
de ruido de Perlin fractalizado, el cual permite disponer de una gran variedad de 
parámetros de entrada con los que el usuario controla las características del terreno, 
entre los cuales se incluyen principalmente la altura media del terreno, la planaridad, y 
la rugosidad del mismo. Esto se completa con un sistema de edición multi-zona que 
permite la definición de varias zonas de terreno, cada una con sus propias características 
orográficas. 
 
 La generación de cuerpos de agua consiste en la generación de ríos y lagos 
mediante algoritmos de inundación. Por un lado, un lago puede ser generado indicando 
el punto desde el cual generarlo y la altura del nivel del agua que se desea que tenga. 
Por otro lado, un río puede generarse indicando el punto de origen del mismo, a partir 
del cual se elabora el curso del río siguiendo el camino de máxima pendiente negativa, 
recurriendo a la inundación para la generación de lagos en los puntos de mínimo local, 
incrementando la altura de los mismos hasta encontrar de nuevo el curso de salida de 
dicho mínimo local. 
 
 La generación de caminos se realiza según un algoritmo de búsqueda A*, 
utilizando la distancia euclídea como función de coste y estimación. El algoritmo se 
amplía con restricciones en la máxima pendiente que puede tomar el camino, y con 
penalizaciones de coste para caminos generados sobre cuerpos de agua a modo de 
puentes. 
 
 Finalmente, el trabajo se completa con la creación de una herramienta de 
exportación que permita la inclusión de los mapas generados a escenas de otros 
proyectos como videojuegos o películas. Esta herramienta consiste en una biblioteca en 
Python que hace uso del SDK de Autodesk para la generación de modelos en formato 
FBX, de uso extendido en la industria. 
  



ABSTRACT OR SUMMARY        
 
 This project consists on the development of an outdoor scenario procedural 
generation tool. The algorithms developed in this tool are capable of generating several 
layers of elements, which include the generation of orography or terrain, the generation 
of water bodies such as lakes and rivers, and the generation of roads or paths. 
 
 One of the main design values of this project is on-the-fly generation, that is, the 
ability to generate the results in execution time solely from the minimum data that 
makes possible said generation and its reproducibility. Moreover, one of the main 
objectives is that the tool offers a rich and dynamic interaction. This means, on one 
hand, that the user is able to control the results via a sufficiently large set of input 
parameters, and on the other hand, that the impact of changes made in said parameters 
can immediately be seen in the results. 
 
 Terrain generation is handled by a fractalized Perlin noise algorithm, which 
offers a great set of input parameters to control the shape of the terrain, such as its 
average height, flatness and roughness. This is completed with a multi-area editor, 
which allows the definition of several areas of terrain, each one of which has its own 
orographic characteristics. 
 
 The generation of water bodies consists on the generation of rivers and lakes via 
flooding algorithms. On one hand, a lake can be generated by indicating the point from 
where to flood the terrain and the height at which to do so. On the other hand, a river 
can be generating by indicating its source point, from where the algorithm generates its 
course by following the course of maximum negative slope, making use of a flooding 
mechanism to generate lakes in local minimum points, increasing these lakes’ height 
until the course away from the local minimum is found. 
 
 Road generation is handled via an A* search algorithm, using the euclidean 
distance as the cost function. Said algorithm is extended with restrictions over the 
maximum slope of the road, as well as with cost penalties for paths generated over 
water bodies as bridges. 
 
 Finally, the project is completed with the creation of an exporting tool that 
allows the generated map to be included in external projects such as video games or 
films. This tool consists on a Python library that makes use of Autodesk’s SDK for the 
generation of models in FBX format, which is widely used in the industry. 
 
 



1. INTRODUCCIÓN          
 
 El presente documento recoge la Memoria Final del Trabajo Fin de Grado 
realizado sobre “Generador procedimental de terrenos basado en restricciones”. 
 

La generación procedimental de escenarios, y en concreto, la de terrenos 3D es 
un campo en el cual convergen diferentes disciplinas, desde técnicas de soft-computing 
para la algorítmica hasta aspectos de geometría computacional, fractales o 
conocimientos de topología y representación georeferenciada.  

 
Este trabajo propone el desarrollo de una serie de técnicas para la producción de 

escenarios 3D importables en herramientas de modelado, motores de juegos o software 
de edición de contenidos digitales. Estos escenarios serán regiones geográficas que 
variarán desde unos pocos centenares de metros hasta miles de kilómetros de área, que 
se generarán de acuerdo con una serie de restricciones de diseño de alto nivel 
introducidas por el usuario. El desarrollo de este trabajo incluye una algorítmica 
generadora de estos modelos lógicos multiresolución y una biblioteca que permite 
exportar estos modelos a un formato de representación 3D.  

 
Es necesario precisar que el presente proyecto se plantea como continuación o 

ampliación de un proyecto de generación procedimental de terrenos realizado 
anteriormente por el alumno en la asignatura de Practicum. Por tanto, el enfoque 
principal de este proyecto será la generación de cuerpos de agua y de construcciones 
civiles, si bien estos deben tener como base la generación de orografía desarrollada en el 
proyecto precursor. No obstante, a pesar de que técnicamente quedan fuera de lo 
realizado en este trabajo los sistemas de generación de orografía del terreno y las 
restricciones de alto nivel diseñadas para tal efecto (altitud, llanura, rugosidad del 
terreno...), éstos han sido también realizados íntegramente por el alumno. 
Consecuentemente, y dada la estrecha relación entre los módulos superiores del 
generador con la capa de generación de orografía, resulta necesario incluir, si bien 
brevemente, una descripción del trabajo realizado en dicho aspecto. 

 
 
2. OBJETIVOS          
 
 El objetivo del trabajo es la producción de terrenos topológica y visualmente 
creíbles dirigidos por los criterios de alto nivel indicados por el usuario. Con este fin, se 
han desarrollado dos módulos del generador que se asientan sobre el módulo 
preexistente de generación de la orografía del terreno. El primero de dichos módulos es 
el de generación de cuerpos de agua, como pueden ser ríos y lagos. El segundo es el de 
generación de construcciones civiles, que se encarga de generar la red de 
comunicaciones (caminos, carreteras, puentes...) que une los distintos puntos de interés 
(ciudades, pueblos, aldeas…) existentes en el mapa. 
 

Asimismo, como objetivo del trabajo se encuentra el desarrollo de una librería 
que permite la exportación del resultado de todos los módulos del generador a un 



formato de representación 3D de uso extendido en la industria, como es el FBX de 
Autodesk. El trabajo de desarrollo de dicha herramienta incluye la exportación de no 
sólo los elementos de los dos módulos del generador que suponen el enfoque principal 
del trabajo, sino de todos los niveles del mismo – por tanto, se incluye también la 
exportación de la orografía del terreno, pues no existía trabajo previo en este ámbito.  
 
 Los principios de diseño más importantes que rigen el trabajo son los siguientes:  

− Generación on-the-fly. Se tiene como objetivo en todo momento la mayor 
eficiencia de espacio posible, de manera que únicamente se almacenan los 
datos esenciales y mínimos que permiten la generación en ejecución 
del mapa completo.   

− Generación multiresolución y multi-escala. Otro objetivo del trabajo es la 
posibilidad de generar indistintamente porciones del mapa de distinto 
tamaño a partir de los datos de generación, permitiendo incluso la 
generación de dichas porciones a distintos niveles de detalle o resolución. 
Lo que es equivalente, la generación de cada punto del terreno es 
completamente independiente, y no se basa en los resultados de la 
generación de los puntos adyacentes.   

− Generación basada en restricciones de alto nivel. La generación viene 
controlada por una serie de entradas proporcionadas por el usuario, que 
controlarán las características generales del mapa, o bien elementos en 
concreto desde un punto de vista de alto nivel.   

− Interacción rica y dinámica. La oferta de entradas que puede manipular el 
usuario es lo suficientemente amplia como para permitir la generación de 
mapas de gran variedad. Además, dichas entradas pueden modificarse en 
ejecución, viendo los resultados de manera inmediata, en lugar de tener 
que ser proporcionadas únicamente al comienzo del proceso y ser 
inmodificables hasta la obtención del resultado final.   

 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO     
 
3.1. ARQUITECTURA PARALELA CON LEVEL STREAMING 
 
 La aplicación desarrollada se ha diseñado con una arquitectura paralela de 
manera que todos los algoritmos de generación se ejecutan en threads separados. Esto 
permite independizar la generación de la interacción, de manera que está se mantiene 
fluida en todo momento.  
 
 Para ahondar aún más en esta filosofía, la aplicación se ha desarrollado con un 
sistema de level streaming, una técnica ampliamente utilizada en la industria de los 
videojuegos que consiste en la división del mapa en porciones y la carga de únicamente 
aquellas que el usuario puede ver en cada momento. Por ello, la aplicación únicamente 
genera la orografía de las porciones necesarias, retrasando los cálculos de otras 
porciones de terreno al momento en que éstas son visitadas. Además, la generación 
asociada a cada porción de terreno se realiza en un thread independiente. Esta solución 



libera enormemente la carga de trabajo de los cálculos de generación, agilizando 
considerablemente la aplicación. 
 
 El proceso de sincronización de los distintos threads de la aplicación se lleva a 
cabo mediante el uso de corutinas, cuyo tratamiento proporciona Unity3D, el motor 
gráfico utilizado. El aspecto clave de estas corutinas es que éstas se ejecutan de manera 
secuencial en el hilo principal de la aplicación, al final de cada iteración del bucle 
principal del motor. Esto permite que la solución a un aspecto tan potencialmente 
complejo como la sincronización de la arquitectura paralela se base únicamente en el 
lanzamiento de una corutina que comprueba en cada iteración si su thread asociado ha 
finalizado su ejecución. 
  
 
3.2. GENERADOR DE OROGRAFÍA 
 
 El algoritmo generador de orografía se basa en ruido de Perlin fractalizado. La 
necesidad de uso de un algoritmo de ruido pseudoaleatorio viene por el requisito de que 
la generación debe ser repetible y reproducible, es decir, la posibilidad de obtener los 
mismos resultados a partir de las mismas entradas en el algoritmo. Concretamente, la 
elección de un algoritmo de estas características frente a un generador de números 
aleatorios común viene determinado por que el uso del segundo proporcionaría distintos 
resultados en función del orden de cálculo de los puntos de la malla, en lugar de que 
cada punto pueda ser generado independientemente como figura en los requisitos del 
proyecto. Asimismo, la elección de este algoritmo por encima de otros como el ruido 
blanco es que estos últimos proporcionan un ruido estadísticamente aleatorio pero que 
resulta en terrenos poco realistas, y el algoritmo de ruido de Perlin se diseña 
precisamente como fruto de la frustración de su creador, Ken Perlin, con la apariencia 
artificial de los resultados que ofrecían los algoritmos de la época.  
 

La característica principal del algoritmo ruido de Perlin es la interpolación de 
vectores gradiente para la generación del ruido en lugar del uso directamente de los 
valores generados. Además, los coeficientes de la interpolación se suavizan respecto a 
una función polinómica de quinto grado ( ). La peculiaridad de esta 
función es que su segunda derivada ( ) evalúa a 0 para los valores 
límite de los coeficientes (0 y 1), lo cual evita discontinuidades visibles y cambios 
bruscos de la pendiente del terreno, efectos que suceden al no suavizar los coeficientes 
de interpolación o al utilizar una función de menor grado como la conocida como 
smoothstep ( ), pues su segunda derivada no evalúa a 0 en los valores límite. 
 
 Finalmente, la fractalización del ruido, es decir, la generación de varias capas a 
distintas escalas (o frecuencias) y su superposición, resulta en ruidos más complejos que 
proporcionan resultados más realistas. 
 
 Este algoritmo permite el uso de un gran conjunto de parámetros de entrada que 
proporciona variedad a los terrenos generados y permite al usuario un gran nivel de 
control sobre los resultados a generar: 



• Vector de desplazamiento y rotación. Aunque actualmente no se encuentra 
implementado, el algoritmo permitiría establecer a modo de semilla un 
desplazamiento y rotación del espacio de coordenadas utilizado, ampliando 
infinitamente la variedad de los resultados generados. El algoritmo utilizado 
genera ruido de Perlin 3D, pero el mapa generado resulta del corte de dicho 
espacio (3D) con un plano (2D). Es precisamente el desplazamiento y rotación 
de dicho plano el que se asociaría a este parámetro de entrada. 

• Frecuencia. De la misma manera en que el parámetro anterior afectaba al 
desplazamiento y rotación del plano de ruido generado, la frecuencia afecta a la 
escala de dicho ruido, lo que en la práctica resulta en un efecto de zoom sobre 
las coordenadas del ruido, o lo que es lo mismo, el tamaño (no confundir con la 
altura) de los fenómenos orográficos generados. 

• Octavas de fractalización. Este parámetro controla el número de capas fractales 
que se generan y superponen para obtener la imagen del ruido final. Por tanto, 
afecta directamente en la complejidad del ruido, es decir, la resolución de los 
detalles del terreno. 

• Lacunaridad y persistencia. La primera de ellas controla la variación de escala o 
frecuencia entre cada capa de fractalización, mientras que la segunda controla la 
variación de peso de cada capa en la superposición. Ambas afectan de distinta 
manera a la rugosidad del terreno. 

• Desplazamiento vertical. Este parámetro únicamente aplica una desplazamiento 
de los valores del ruido generado, lo cual afecta en la altura media del terreno. 

• Factor de escala vertical. De la misma manera, dicho factor aplica un cambio de 
escala en los valores del ruido generado, lo cual afecta en el rango de alturas del 
mapa, o lo que es lo mismo, lo plano que es el terreno. 

 
 El segundo aspecto fundamental del generador de orografía diseñado es el editor 
multi-zona. Este sistema permite al usuario definir distintas zonas con sus propios 
valores de los parámetros de entrada, de manera que se permita la creación de mapas 
mucho más complejos. Además, los valores de las zonas se interpolan en las fronteras 
entre las mismas, creando así cambios graduales y evitando cortes abruptos en el 
terreno. 
 
 
3.3 GENERADOR DE CUERPOS DE AGUA 
 
 Sobre la orografía del terreno generado se asientan una serie de capas asociadas 
a elementos de nivel superior, como pueden ser ríos, bosques, carreteras o ciudades. 
Este módulo se encarga de la primera de estas capas superiores, asociada a la 
generación de cuerpos de agua, en concreto, lagos y ríos. 
 
 Generación de lagos 
 El algoritmo de generación de masas de agua (también llamadas lagos, mares u 
océanos) consiste en un algoritmo de inundación relativamente sencillo. Las entradas 
del algoritmo son, por un lado, las coordenadas del punto a partir del cual se va a 
generar la masa de agua, y por otro, la altura del nivel del agua de dicha masa. El 



algoritmo simula la inundación a la altura proporcionada de los puntos del terreno, 
propagando desde el punto origen de manera iterativa en las cuatro direcciones de los 
ejes del plano. De esta manera se calcula la zona del terreno que quedaría inundada a la 
altura dada desde el punto origen proporcionado. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Generación de ríos 
 El algoritmo diseñado de generación de cursos de agua (o ríos) consiste en un 
algoritmo de inundación más complejo, el cual simula el curso del río por el camino de 
máxima pendiente negativa de manera iterativa. En el momento en el que el curso del 
río llega a un mínimo local de terreno, resulta necesaria la generación de un lago de 
altura iterativamente mayor hasta encontrar un curso de salida de nuevo con pendiente 
negativa. El cálculo se detiene en el momento en que el curso del río sale de los límites 
del mapa. 
 
 Resulta necesario detenerse en dos aspectos que permiten simplificar 
considerablemente el algoritmo. En primer lugar, la propagación del algoritmo, es decir, 
la selección de los puntos adyacentes en cada iteración, se realiza de nuevo en las cuatro 
direcciones de los ejes del plano, lo cual provoca que los cuatro puntos adyacentes en 
cada iteración se encuentran a la misma distancia horizontal del punto que se está 
procesando. Consecuentemente, sabiendo que la pendiente es , para una misma 
distancia horizontal, el cálculo de la pendiente depende únicamente de la coordenada 
vertical. Por lo tanto, elegir el punto de máxima pendiente negativa se vuelve 
equivalente a elegir el punto más bajo. 
 
 En segundo lugar, el cálculo de lagos de altura iterativamente mayor hasta 
encontrar el curso de salida de un mínimo local puede resultar increíblemente complejo. 
Por un lado, si la variación de la altura en cada iteración es demasiado alta, el algoritmo 



puede saltarse el primer curso de salida como solución al problema, generando lagos 
más grandes de lo necesario. Por otro lado, si la variación es demasiado pequeña, el 
algoritmo puede converger muy lentamente a la solución y ralentizar enormemente la 
ejecución del proceso. No obstante, existe una solución más elegante e inmediata para 
este problema en este caso. No es necesario realizar de manera iterativa un aumento de 
la altura del lago para encontrar la salida del mínimo local, pues ya se conoce de 
antemano cuál es. Podemos calcular cuál es el punto más bajo del contorno del lago, y 
sabemos su altura, por lo que sabemos de manera inmediata tanto la altura del lago 
como el punto de salida del mismo. Cabe mencionar además que, dado que el curso del 
río es en todo momento de pendiente negativa, el punto de salida de un mínimo local no 
es sólo el punto más bajo del contorno del lago asociado a dicho mínimo local, sino del 
contorno del curso total del río. 
 
 Por todo esto, es posible reducir la complejidad del algoritmo al utilizar la 
propagación en la cuatro direcciones de los ejes del plano, pues en cada iteración 
únicamente hay que seleccionar el punto más bajo como siguiente punto del curso del 
río. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
3.4 GENERADOR DE CONSTRUCCIONES CIVILES 
 
 La segunda capa de elementos de nivel superior que se ha desarrollado es la 
asociada a construcciones civiles. No obstante, este nivel puede ser enormemente 
complejo, pudiendo abarcar desde la colocación de edificios en concreto en el mapa, a 
la distribución de ciudades, pueblos y aldeas y otras construcciones. Por ello, se ha 
delimitado el enfoque de este nivel a un elemento en concreto como es la generación de 
vías de comunicación entre elementos o construcciones, es decir, la generación de 
caminos o carreteras dando los puntos de origen y destino de los mismos. 
 



 Dada la naturaleza del problema, resulta evidente el uso de un algoritmo de 
búsqueda A*, el cual permite encontrar el camino más corto entre dos puntos de un 
grafo. Por tanto, resulta inmediata la aplicación de este algoritmo para la búsqueda del 
camino más corto entre dos puntos del terreno generado. 
 
 Para el éxito de este algoritmo, resulta necesario el cumplimiento de algunas 
condiciones para garantizar la convergencia del algoritmo a la solución, y de manera 
igualmente importante, que el algoritmo sea capaz de determinar la no existencia de una 
solución posible. Por un lado, la función de coste (g) utilizada debe garantizar que el 
coste o mérito en un nodo hijo nunca sea menor al de un nodo precursor. Por otro lado, 
la función de estimación de coste (h) debe ser menor o igual a la función de coste real 
(h*). Por suerte, estas dos condiciones se cumplen al utilizar la distancia euclídea como 
función de coste, lo cual resulta bastante inmediato para una aplicación enfocada a 
terrenos como esta.  
 
 No obstante, un algoritmo A* de estas características resulta demasiado simple, 
y produce resultados poco realistas, con caminos prácticamente rectos pero con cambios 
abruptos de pendiente. Por ello, se han diseñado dos ampliaciones al algoritmo que 
permiten además mayor control y variedad sobre los resultados generados. 
 
 En primer lugar, es posible añadir una restricción en la propagación del 
algoritmo, es decir, un control en la selección de nodos hijos, de manera que un camino 
sólo es posible si su pendiente no supera un umbral determinado por el usuario. Esta 
ampliación proporciona un realismo mucho mayor, impidiendo caminos de pendientes 
extremas, de manera que la búsqueda proporciona caminos mucho más adaptados al 
terreno. 
 
 En segundo lugar, se introduce una ampliación en la función de coste utilizada, 
de manera que se permite introducir una penalización de coste para aquellos tramos del 
camino que se encuentren por encima de un cuerpo de agua, es decir, en forma de 
puente. Esto añade mucho juego en la interrelación de las distintas capas del editor, y 
proporciona un control más interesante para el usuario en la variedad de los resultados 
generados. 
 
 
3.5 HERRAMIENTA DE EXPORTACIÓN FBX 
 
 Uno de los objetivos de este proyecto no era únicamente la generación de los 
mapas, sino también la exportación de los resultados generados a un formato externo a 
la herramienta, de manera que puedan llevarse los mapas generados a otras aplicaciones, 
para su incorporación en escenas de juegos, películas o similares. Para ello, se ha 
elegido FBX de Autodesk como formato de representación 3D por su uso extendido en 
la industria. Para ello, se ha utilizado el binding para Python del SDK de FBX, de 
manera que ha sido necesaria la creación de un script Python que realice dicho proceso 
de exportación. 
 



 En un principio se había planteado que la aplicación original creara un script 
Python que al ejecutarse creará el modelo FBX. Sin embargo, tras analizar el problema, 
se ha decido aprovechar el enfoque de generación on-the-fly que tiene ya la aplicación. 
Por ello, no es necesario que la aplicación exporte un script Python con las rutinas de 
generación y exportación, sino que dichas rutinas pueden estar ya programadas, y 
únicamente es necesaria la exportación de los datos de generación que se pasarán como 
entrada. 
 
 Por este motivo, el proceso de exportación a FBX se ha dividido en dos partes 
principales. En primer lugar, la aplicación del editor exporta en un fichero JSON los 
datos mínimos y necesarios que permiten la reproducción del mapa generado. Se ha 
elegido JSON como formato intermedio dada su facilidad de generación y parseado. 
Este archivo contiene aspectos clave como el tamaño del mapa, la definición de las 
distintas zonas orográficas y sus características, y los datos de generación para los 
elementos de nivel superior.  
 
 Este fichero se pasa como entrada a la biblioteca desarrollada, que contiene 
rutinas de generación similares a las de la aplicación del editor, pero teniendo en cuenta 
que su propósito es la generación del modelo final y acabado del mapa, lo que permite 
una serie de reducciones y optimizaciones a tal efecto. Por supuesto, dicha biblioteca 
contiene también las instrucciones del SDK de FBX necesarias para generar la malla del 
modelo final del mapa. Además, la biblioteca permite especificar la resolución que 
tendrá dicho modelo final. 
 
 En conclusión, gracias al enfoque de generación on-the-fly, únicamente con los 
datos mínimos de generación, es posible que a partir de un fichero JSON de unos 2KB 
de media y una biblioteca Python de unas pocas decenas de KB, puedan generarse 
modelos finales del mapa en alta resolución de hasta varias decenas de MB, lo que 
supone un ahorro sorprendente en espacio. 
 
 
4. DESARROLLO DEL PROYECTO       
 
4.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS TAREAS REALIZADAS 
 
 Cabe mencionar de nuevo que el presente proyecto es una ampliación de un 
proyecto ya existente desarrollado íntegramente por el alumno en concepto de unas 
prácticas, por lo que en este apartado sólo tiene sentido mencionar las realizadas en el 
ámbito de este Trabajo Fin de Grado. 
 

• Definición de los requisitos del sistema (30h). 
• Definición del plan de pruebas (10h). 
• Creación de la herramienta de exportación FBX (70h). 

o Búsqueda bibliográfica sobre el SDK de FBX (10h). 
Dada la escasez de documentación concreta sobre el binding de Python 
del SDK de FBX, esta tarea se ha dificultado un poco más de lo 



esperado. No obstante, por lo general ha sido suficiente la consulta a la 
documentación del SDK original en C++.  

o Implementación de la exportación de la orografía (25h). 
Tareas de optimización utilizando operaciones de matrices de Numpy. 
Diversas pruebas de reproducibilidad de los resultados del editor. 

o Implementación de la exportación de cuerpos de agua (15h). 
o Implementación de la exportación de caminos (20h). 

• Desarrollo del algoritmo de generación de cuerpos de agua (90h). 
o Diseño de los algoritmos y del sistema de representación a utilizar (30h). 

Necesarias numerosas iteraciones hasta dar con el algoritmo que 
permitiera obtener los resultados esperados, con el diseño de varios 
algoritmos de inundación de diversas formas. 

o Implementación del algoritmo y la arquitectura que lo soporte (30h). 
Optimizaciones de tiempo de ejecución a costa de replicado de 
información en estructuras de datos secundarias para acceso en tiempo 
constante. 

o Diseño e implementación de la interfaz de usuario asociada (20h). 
o Realización de pruebas (10h). 

Pruebas de casos límite para la generación de ríos. 
Pruebas de sincronización de los threads de cálculo de las distintas capas 
del editor. 

• Desarrollo del algoritmo de generación de caminos (110h). 
o Diseño del algoritmo y del sistema de representación a utilizar (20h). 

Diseño de las ampliaciones y aportaciones personales al algoritmo base 
para mayor complejidad y diversidad en el control de los resultados. 

o Implementación del algoritmo y la arquitectura que lo soporte (50h). 
Implementación de las estructuras de datos que soporten la estructura del 
grafo del algoritmo de búsqueda. 
Numerosas tareas de optimización dados los elevados tiempos de 
ejeucución. 

o Diseño e implementación de la interfaz de usuario asociada (25h). 
o Realización de pruebas (15h). 

Pruebas sobre la estructura de datos del grafo. 
Pruebas de convergencia y completitud del algoritmo. 
Pruebas sobre las optimizaciones realizadas. 

• Documentación y escritura de informes (14h). 
o Elaboración del plan de trabajo (2h). 
o Elaboración del informe intermedio (4h). 
o Elaboración de la memoria final (6h). 
o Elaboración de las trasparencias para la defensa del proyecto (2h). 

(Pendiente para las próximas semanas). 
 
 
  



4.2. RELACIÓN DE LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS Y LOS MÉTODOS 
SEGUIDOS PARA SU RESOLUCIÓN 
 

El primer problema que surgió al comienzo del proyecto fue el de determinar la 
tecnología y los algoritmos que se iban a utilizar para generar un terreno aparentemente 
aleatorio, pero que fuera reproducible al aportar los mismos parámetros de entrada. 
Asimismo, el algoritmo debía contar con un conjunto suficientemente grande de 
parámetros de entrada para poder construir un editor que tenga una interacción rica con 
el usuario. El último requisito era que el sistema debía soportar cambios de escala de 
manera que una vez establecidos los parámetros de entrada del algoritmo se pudieran 
generar tanto los mapas de niveles globales como los detalles del terreno. Para 
solucionar dicho problema se recurrió a la lectura de diversas fuentes bibliográficas, 
para encontrar métodos ya utilizados en sistemas similares. Una vez encontrado el 
algoritmo de ruido a utilizar, se recurrió a diversos proyectos tutoriales para la 
familiarización con el mismo. 

  
El otro gran problema encontrado al principio fue la ineficiencia de la 

arquitectura basada en una única malla que recalcula sus puntos, pues esta operación 
debía realizarse no sólo cuando se cambian las características del terreno, sino incluso 
cuando el usuario navega por el mapa. Por ello era imprescindible encontrar una 
solución de optimización al problema. Para ello se analizaron diversas alternativas, 
sopesando las ventajas desventajas de cada una, hasta que se adoptó la solución paralela 
con aplicación de la técnica de level streaming. De esta manera, aunque ediciones en los 
parámetros del terreno implican recalcular todos los valores igual que con la 
arquitectura anterior, esta operación no es necesaria cuando el usuario navega por el 
mapa. 

 
Parte de las dificultades de esta solución que se han propagado en toda la 

duración del proyecto ha residido en la identificación de las funciones de la API de 
Unity3D que son thread-safe y por tanto pueden utilizarse en la computación paralela, 
ya que la mayor parte de la API no tiene dicha propiedad. A través de la búsqueda en la 
documentación, se ha detectado que la API en su totalidad no puede utlizarse en 
paralelo, por lo que todos los trabajos paralelos deben realizarse con componentes 
nativos del lenguaje de programación C#. La mayor parte del trabajo paralelo son 
operaciones matemáticas, que no suponen un problema. Sin embargo, los threads de 
cálculo requieren en su mayoría acceso al mapa que contiene la definición de las zonas 
orográficas, pero para dicho mapa se había utilizado un objeto de la clase Texture2D 
proporcionada por la API, por lo que ha sido necesario que antes de la ejecución del 
proceso paralelo haya que transformar dicha imagen en un array bidimensional, cuyo 
uso sí está soportado en threads. 

 
Un último gran problema encontrado durante el desarrollo del generador de 

orografía fue un desplome en el rendimiento del editor al implementar la obtención de la 
zona a la que pertenece el punto a calcular y sus características, especialmente al 
introducir la interpolación de dichos valores para una apariencia gradual del terreno, 
pues es necesario realizar dicha operación, bastante costosa, en cada uno de los miles de 



puntos que conforman una porción de terreno. Por ello, fue necesario el planteamiento 
de varias soluciones de optimización, analizando las partes del algoritmo más 
ineficientes y con mayor capacidad de mejora.  
 
 En cuanto a la generación de cuerpos de agua, el problema principal estaba en 
encontrar un algoritmo que cumpliera los aspectos deseados, para lo cual se empezó a 
diseñar una serie de algoritmos de inundación. Fue necesario analizar varios problemas 
que se iban planteando, como la inundación incremental de mínimos locales hasta 
encontrar la salida mínima de máxima pendiente negativa que se ha explicado 
anteriormente.  
 
 Una vez ya en la implementación de dichos algoritmos, se presentó un problema 
con los elevados tiempos de ejecución de los mismos. Fue necesario analizar la 
ejecución de los algoritmos diseñados para ver en qué pasos se perdía eficiencia, hasta 
encontrar que el problema estaba en la comprobación de si un punto se encontraba en 
las listas abierta o cerrada. El problema reside en la complejidad lineal de este proceso, 
que además hay que realizar en cada iteración, por lo que la solución consistió en la 
replicación de información en una estructura secundaria de tipo Set, que permite la 
comprobación de pertenencia en tiempo constante, lo que redujo dramáticamente el 
tiempo de ejecución.  
 
 De manera similar, se presentaron problemas de rendimiento similares en el 
algoritmo de generación de caminos, los cuales se solucionaron de nuevo con la 
modificación de las estructuras de datos que permitieran búsqueda en tiempo constante. 
 
 Un problema adicional con el desarrollo de los niveles superiores del editor se 
encuentra en la re-ejecución de los algoritmos con los lanzamientos de evento de la 
interfaz y la integración de los resultados en el terreno ya generado. El problema está en 
que un cambio en la orografía hace necesario un recálculo de todas las capas superiores, 
y los resultados de dichas capas no se obtienen de manera tan inmediata como la 
orografía. Esto provocaría que los resultados de los cambios en la interfaz no son 
visibles hasta pasado un gran periodo de tiempo. Por ello, resulta necesario adoptar una 
solución de manera que los resultados de cada capa se van mostrando según se obtienen 
sus resultados, pudiendo mostrar de manera inmediata al menos parte de los resultados, 
lo que mejora enormemente la interacción con el usuario. 
 
 Finalmente, el problema principal encontrado en la herramienta de exportación 
FBX fue también un problema de rendimiento, causado por la diferencia de eficiencia 
de un lenguaje interpretado como Python con respecto a la aplicación del editor, 
desarrollada en C#, que como lenguaje compilado ofrece una velocidad de ejecución 
mucho mayor. Por tanto, fue necesario realizar varias optimizaciones, la principal de 
ellas siendo la utilización de operaciones con matrices en los aspectos que fuera posible. 
Por ejemplo, en lugar de calcular en un doble bucle los valores de la orografía de los 
puntos de la malla del terreno, es posible calcular todos los valores a la vez aplicando el 
algoritmo de generación de la malla completa, lo que reduce extraordinariamente el 
tiempo necesario para la ejecución. 



5. RESULTADOS 
 
 

Generador de orografía 
 
 Comparación de los efectos del parámetro de desplazamiento vertical, que afecta 
directamente en la altura media del terreno. 
 

 
 Comparación de los efectos del parámetro de factor de escala vertical, que afecta 
directamente en la planaridad del terreno. 
 

 
 
  

Comparación de los efectos del parámetro de persistencia de fractalización, que 
afecta directamente en la rugosidad del terreno. 

 

 

 

 

 



 

Demostración del uso del editor multi-zona para la creación de un mapa 
complejo compuesto por tres zonas para un juego de estrategia de dos jugadores: 

• Zona 1. Campo de batalla, de altura media, relativamente plano y rugoso. 
• Zona 2. Bases de jugador en cada esquina del mapa, de altura media, muy planas 

y lisas. 
• Zona 3. Delimitación de la mitad del mapa para separar las bases de cada 

jugador, de gran altura, poco planas y bastante rugosas, con un hueco en el 
centro del mapa que permita concentrar la actividad de la batalla. 

 

  
 
 
 
 
 
 
  

 



   
  
  



 

 

  
  
 
 

 
 
 



 

 

 Generador de cuerpos de agua 
 
 
 Comparación de los efectos del parámetro de altura en la generación de un lago 
creado a partir del mismo punto. 
 

 
 
 
 
 
 Comparación de los resultados de la generación de un río con origen en el 
mismo punto en terrenos de distintas características. 
 

   
 
 
  



 

 Generador de caminos 
 
 
 Comparación de los efectos del parámetro de máxima pendiente del camino. 
 
 

 
 
  
  



 

 Comparación de los efectos del parámetro de penalización de coste para puentes. 
 
 

 
 
 
 
 
6. TRABAJO FUTURO Y POSIBLES MEJORAS 
 
 En cuanto a la generación de cuerpos de agua, una mejora considerable podría 
ser la incorporación en el algoritmo de generación del aspecto del caudal del río, pues 
actualmente únicamente se determina el curso del río, pero no su perímetro o caudal 
dependiente del terreno. Este aspecto brindaría a los ríos generados un aspecto mucho 
más realista. 
 
 En cuanto a la generación de caminos, a pesar de que el algoritmo tiene 
parámetros de control bastante interesantes, los resultados carecen aun así de un nivel de 
realismo comparable al resto de elementos. Esto se debe a la apariencia cuadrática de 
los caminos, por lo que una mejora considerable sería la generación de caminos con 
apariencia más realista, como una carretera o autovía, de manera que no se producen 
giros bruscos y cuadrados. 
 
 Finalmente, una mejora interesante sería la ampliación del módulo de generación 
de construcciones civiles a otras estructuras aparte de las vías de comunicación, como 
puede ser la distribución de ciudades y edificios. 
 
 
7. CONCLUSIONES 
 
 El presente proyecto ha permitido la realización de diversos objetivos 
transversales a los del propio trabajo, como pueden ser: 

• Adquisición de experiencia de desarrollo en Unity3D. 
• Familiarización con conceptos de inteligencia artificial aplicada a videojuegos, 

como la generación procedural de contenidos. 
• Afianzamiento de las competencias de programación, implementación y 

optimización del alumno. 



• Mejora de las capacidades de diseño y toma de decisiones. 
 En resumen, el cumplimiento de estos objetivos hace que la realización de este 
trabajo haya sido muy satisfactoria y beneficiosa para el desarrollo académico y 
profesional del alumno, en concreto en el campo de la ingeniería aplicada al desarrollo 
de videojuegos, el cual es el objetivo principal del proyecto. 
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