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RESUMEN
La geometría fractal es uno de los campos de las matemáticas más conectados con la
naturaleza. En parte es por su capacidad para reproducir gran parte de los fenómenos
que en ella se presentan.
Tiene, dentro de este campo, especial interés la generación de terrenos, tanto realistas
(con el objetivo de rellenar datos de satélites), como artificiales (animación por
ordenador).
En este trabajo se estudia qué métodos existen para generar estos terrenos, así como de
qué manera se pueden colocar restricciones de altura en ellos. Para así tener un mayor
control y poder recrear terrenos más realistas.
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ABSTRACT


Fractal geometry is one of the fields of mathematics most connected to nature. In part, it
is due to its capacity to reproduce a large part of the phenomena that occur in it.
It has, within this field, special interest the generation of terrains, both realistic (with the
objective of filling satellite data), and artificial (computer animation).
In this work we study what methods exists to generate these landscapes, as well as how
height restrictions can be placed on them. In order to have more control and be able to
recreate more realistic terrains.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. ESTADO DEL ARTE
Desde que en el libro La Geometría Fractal de la Naturaleza [4] apareciesen las
ilustraciones de terrenos generadas mediante ordenador por el físico Richard F. Voss, La
comunidad científica ha sentido especial fascinación por la simulación de terrenos
utilizando la Geometría Fractal.
Esta aplicación de la geometría fractal fue primero utilizada para la creación de paisajes
artificiales, destaca sobre todo Loren Carpenter, cuyo trabajo aplicando los fractales a la
generación de paisajes le llevó participar en la película Star Trek: La ira de Khan
(Nicholas Meyer 1982) película en la que Carpenter creó un planeta utilizando técnicas
fractales, este hecho supuso que esta escena fuese la primera escena completamente
generada por ordenador.
El problema de este tipo de terrenos, era su falta de realismo, en [4] Mandelbrot habla
sobre la concordancia que tienen los actuales relieves terrestres con los modelos de relieve
browniano propuestos. En ellos señala que la dimensión fraccionaria de un paisaje puede
diferir en distintos puntos del paisaje, mientras que en un relieve browniano la dimensión
es la misma para todo el relieve.
En esta búsqueda por alcanzar terrenos que evoquen mayor realismo, Mandelbrot realiza
dos curiosas observaciones, la primera es la falta de redes hídricas en los paisajes. Esto
provoca que un paisaje sea menos realista. Mandelbrot en [6], propone una solución a
este problema, y en [12], se propone un algoritmo para simular redes hídricas.
El otro problema al que hace referencia Mandelbrot es la simetría que tienen los relieves
generados mediante el Movimiento Browniano. Esta simetría se debe a que este tipo de
fractal es un proceso gaussiano, distribución que presenta una clara simetría en su función
de densidad. Esto según Mandelbrot [6] provoca el llamado efecto “pliegue” (en el terreno
se aprecian efectos similares al de un pliegue o arruga, hecho que lo hace poco natural y
realista).
Este mismo problema es tratado por K. Musgrave en [9], en el que habla sobre la
homogeneidad del Movimiento Browniano, y de cómo se ve incapaz de representar más
fielmente la realidad debido a que esta se presenta heterogénea.
La búsqueda de terrenos cada vez más realista ha llevado a los científicos a proponer
algoritmos que mezclasen técnicas fractales con técnicas físicas, como por ejemplo
algoritmos que simulan el efecto de la erosión o la acumulación de sedimentos [9].
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1.2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO
En este trabajo, se propone la implementación de algoritmos que hagan uso de los
fractales estocásticos para la simulación de terrenos. Para llegar a ello, el trabajo seguirá
la siguiente estructura.
En primer lugar, se presentará una breve introducción a la Geometría Fractal, atendiendo
a la definición de conjunto fractal, las características que tienen estos conjuntos, las cuales
serán mostradas en tres de los conocidos como fractales clásicos. Y se definirán los
conceptos de auto-semejanza y auto-afinidad.
Posteriormente se procederá a introducir el Movimiento Browniano, fractal estocástico
mediante el cual se han generado los terrenos que se podrán observar a lo largo de este
trabajo. Además, en este capítulo se estudiarán los diferentes métodos para simular el
Movimiento Browniano.
Por último, se mostrarán los algoritmos elegidos para la realización de este trabajo,
exponiendo las razones de su elección, así como la descripción del software utilizado para
su implementación y renderización (lenguaje de programación, entorno utilizado,
programa para software gráfico). También se propondrán ideas para la mejora visual de
los terrenos generados.

1.3. MOTIVACIÓN Y TRABAJOS PREVIOS
La motivación para este trabajo procede de un trabajo previo, en este trabajo se proponía
la implementación de un programa que, mediante el uso de técnicas fractales, simulase la
generación de un terreno
Este trabajo previo se apoyó casi en su totalidad en las descripciones de [1]. El software
utilizado para la realización de este trabajo fue el software matemático MAPLE, para
simular el Movimiento Browniano se utilizó el algoritmo del desplazamiento del punto
medio (MD por sus siglas en inglés), y la malla sobre la que se levantó el terreno se generó
mediante el algoritmo de subdivisión diamante-cuadrado.1
Los resultados2 que se obtuvieron no fueron satisfactorios desde el punto de vista de la
búsqueda de un terreno lo más realista posible (ver figura 1.1).

1
2

Estos algoritmos se explican más adelante en la sección 4.3.1
Todos los resultados referidos a este trabajo han sido obtenidos con un procesador Intel Core i3 1.8 Ghz
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Figura 1.1 : 5 iteraciones del algoritmo MD y H = 0.5
En la Figura 1.1 se aprecia que el terreno generado está lejos de ser realista. Para aumentar
la sensación de realismo se aplica una coloración del terreno en función de la altura y se
establece de color azul todo aquello que represente el nivel del mar. De todas formas, se
presentan diversos inconvenientes que provocan que el resultado se aleje del objetivo
original (Acercarse a un terreno realista). Estos inconvenientes sirven de motivación para
la realización de este Trabajo de Fin de Grado.
A continuación, se describen los inconvenientes surgidos tras analizar los resultados (ver
figura 1.1):
1. El software utilizado, MAPLE, no posee grandes recursos para implementar
programas que requieran de una alta capacidad gráfica.
2. Si se observa la Figura 1.1 se puede observar que, en la parte inferior derecha, el
terreno es muy escarpado, mientras que en la parte superior izquierda el terreno
es notablemente más suave. Esta diferencia se hace más notable en la Figura 1.2
3. El diseño del programa impide que se tenga un mayor control sobre el coloreado,
haciendo que el terreno resultante sea menos realista de lo deseable.
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Figura 1.2: 5 iteraciones del
algoritmo MD y H = 0.3
A diferencia de la anterior, en
esta figura no se simula el
nivel del mar, solo se colorea
en función de la altura.

Estos inconvenientes provocan que el resultado no sea del todo satisfactorio.
Además, estos inconvenientes forman parte de las motivaciones por las que se ha decidido
realizar este trabajo, con el objetivo de llegar a obtener un terreno, no solo más realista,
si no que la implementación de estos programas pueda dar al usuario un mayor control
sobre el terreno que se genera.
A continuación, se enumeran algunas de las formas que se proponen para mejorar los
resultados previos obtenidos:
1. Elección de otro lenguaje más adecuado para realizar este tipo de programas.
2. Además, es recomendable que este lenguaje sea capaz de integrarse con software
gráfico que permita modelar el terreno una vez generado.
3. Elección de una manera distinta de realizar la subdivisión de la malla sobre la que
se levanta el terreno3.
4. Diseño del programa de manera que se permita definir mejor el coloreado del
terreno.
Estos son los puntos principales que se van a desarrollar a lo largo del trabajo con el
objetivo de evitar los inconvenientes descritos anteriormente.
Además, se añade a los objetivos descritos anteriormente la implementación de un
algoritmo que permita colocar restricciones de altura sobre el terreno.
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Seccion 4.2

4

2. GEOMETRÍA FRACTAL
La Geometría Fractal es una rama de las matemáticas que se puede considerar
relativamente joven, ya que es en la década de 1970 cuando el matemático Benoît
Mandelbrot acuña el término “fractal” (del latín fractus) que significa fraccionado o
irregular, y publica su libro La Geometría Fractal de la Naturaleza [4].
En este libro, Mandelbrot describe cómo esta nueva rama de las matemáticas es capaz de
resolver y afrontar muchos de los problemas que la geometría clásica, la geometría de
Euclides, ha sido incapaz de afrontar, y por lo tanto desdeñados por los matemáticos a lo
largo de la historia.
El ejemplo claro de esto es la capacidad de la Geometría Fractal de explicar, modelar y
reproducir muchos de los fenómenos que se producen en la naturaleza, un campo
ignorado por la Geometría Euclidiana, que la consideraba informe e irregular por no
adecuarse a las formas con las que esta Geometría trabajaba (triángulos, cubos,
esferas…), formas que, por otra parte, podemos encontrar en la mayoría de construcciones
realizadas por el ser humano.

2.1. LOS MONSTRUOS MATEMÁTICOS
Es importante apuntar que, a pesar de que el término “fractal” tenga su origen en la década
de 1970, es a finales del siglo XIX cuando surgen los primeros conjuntos que
posteriormente se clasificarían como fractales.
Estos conjuntos presentaban lo que podemos llamar, una serie de patologías e
irregularidades que los hacían inclasificables para los matemáticos de la época, debido a
esto, estos conjuntos se conocen como monstruos matemáticos. Esta definición incluye
conjuntos como: el conjunto de Cantor (ver figura 2.1), el Triángulo de Sierpinski (ver
figura 2.3) o la Curva de Von Koch (ver figura 2.2).
El principal problema que presentaban estos conjuntos era el problema de la medida de
su dimensión, ya que las medidas utilizadas hasta entonces, por ejemplo, la medida de
Lebesgue, se mostraban incapaces de caracterizar aquello que lo hacía distintos a otros
conjuntos, el tamaño.
La medida de Lebesgue es la medida que se utiliza normalmente para medir conjuntos en
ℝn. Además, esta medida se asocia de manera muy cercana con el concepto de dimensión
topológica.
Explicado de una manera simple [1], lo que conocemos como longitud, área y volumen,
se correspondería respectivamente con las medidas de Lebesgue 1-dimensional, 2-
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dimensional y 3-dimensional. Estas medidas además corresponden con la dimensión
topológica del conjunto que se va a medir, es decir, generalizando, un conjunto tiene
dimensión topológica n si su medida de Lebesgue n-dimensional es finita y positiva.
De esta manera se tiene que para un punto su dimensión topológica es cero, para un
segmento es uno, para un plano es dos y será tres para un conjunto que tenga volumen
(en tres dimensiones).
Además, este concepto de dimensión topológica nos permite hacernos una idea del
tamaño que tiene estos conjuntos, un conjunto de dimensión 3 será mayor que un conjunto
de dimensión 2.

Figura 2.1: Conjunto de Cantor

El principal problema con estos conjuntos conocidos como monstruos matemáticos,
radicaba en que la medida de Lebesgue se veía incapaz de plasmar su tamaño (claramente
diferente) de manera adecuada.
El conjunto de Cantor (ver figura 2.1) es un conjunto no numerable y su dimensión
topológica es 0. Por lo tanto, este conjunto tendría el mismo tamaño que un punto, algo
que como se puede apreciar no es correcto.
Como respuesta a esto, el matemático alemán Félix Hausdorff, desarrolló una medida que
permitía plasmar la diferencia de tamaño de estos conjuntos.
Esto lo consiguió dándoles un valor de dimensión no entero. Así, de esta manera, el
conjunto de cantor tendría una dimensión de Hausdorff de 0.6309, y en el caso de un
punto su dimensión de Hausdorff coincide con su dimensión topológica 0.
Estos valores indican la cantidad de espacio que ocupa un conjunto, ocupando el conjunto
de cantor un espacio mayor que un punto, pero menor que el espacio que ocupa una recta
(dimensión de Hausdorff y dimensión topológica 1).
Esta medida desarrollada por Hausdorff permitió que desde entonces estos conjuntos
pudieran clasificarse.
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A este concepto de dimensión se le denomina dimensión fraccionaria, y además de la de
Hausdorff existen otras maneras de calcular la dimensión de un conjunto fractal. Como
ejemplo tenemos la dimensión por auto semejanza, o la dimensión box-counting.

2.2. CONJUNTO FRACTAL
Llegados a este punto se hace necesaria una definición que nos permita agrupar las
características que debe tener un conjunto fractal. El problema es que no existe una
definición que sea capaz de agrupar a todos aquellos conjuntos denominados fractales.
Algunas definiciones sobre lo que es un conjunto fractal son:
1. Un fractal es, por definición, un conjunto cuya dimensión de HausdorffBesicovitch es estrictamente mayor que su dimensión topológica. Mandelbrot en
[4]
2. Conjuntos que tienen una o varias de estas propiedades [1]:
a. Tiene detalles a todas las escalas.
b. Es autosemenjante.
c. Tiene una definición algorítmica sencilla.
d. Tiene dimensión topológica menor que su dimensión de Hausdorff.
3. Un objeto geométricamente complejo, cuya complejidad surge a través la
repetición de alguna forma en un rango de escalas. K. Musgrave en [9].
4. Un conjunto en el que las partes son similares al total, en algún sentido.
Mandelbrot [1]
La no existencia de una definición que esté aceptada de manera unánime se debe a que
generalmente hay conjuntos que se consideran fractales según una definición, pueden
quedarse fuera de otra definición.
Aún así es posible sacar en claro características que son propias de los conjuntos fractales
respecto a otros conjuntos.
Por ejemplo, de las definiciones anteriormente expuestas, en concreto de la 3 y la 2.c,
podemos decir que una característica de un conjunto fractal es, que, a partir de una figura
simple, como puede ser un triángulo o una recta, con una definición algorítmica simple,
a través de la repetición de esta definición algorítmica y variando la escala en cada
repetición, se puede conseguir una figura compleja que pueda ser considerada fractal.
Como ejemplo claro de esto tenemos la Curva de Von Koch. (ver figura 2.2)
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Figura 2.2: Curva de Von Koch

En esta figura se puede observar lo anteriormente expuesto, ya que a partir de una figura
simple (una recta en este caso) y un algoritmo simple (dividimos la recta en tres partes
iguales y sustituimos la parte del medio por dos segmentos que formen un triángulo
equilátero). Repetimos esta operación en cada segmento resultante, variando la escala en
cada repetición (en este caso la escala hace referencia a la longitud de los segmentos). Y
como resultados obtenemos la curva representada en la figura 2.2, una figura cuyas
propiedades son sorprendentes4:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Es una curva.
Tiene longitud infinita.
La longitud entre dos puntos cualesquiera es infinita.
No tiene tangente en ningún punto.
Tiene área cero.

La dimensión fraccionaria de la curva de Von Koch es 1.2618

4

La demostración de estas propiedades se puede ver en [1]
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2.3. AUTO-SEMEJANZA Y AUTO-AFINIDAD
Continuando con las definiciones dadas en la sección 2.2, podemos observar que otra de
las características que definen a los conjuntos fractales viene expresada por las
definiciones 2.a, 2.b y 4 (Siendo esta última definición muy representativa a pesar de no
ser matemáticamente formal). En ellas se hace referencia a los conceptos de autosemejanza o auto-similitud y auto-afinidad.

2.3.1 Auto-semejanza
El concepto de auto-semejanza o auto-similitud, se define según [3] como un conjunto
que está compuesto de N copias semejantes de sí mismo (con posibles rotaciones y/o
traslaciones), cada una de ellas escalada con razón r, con 0 < r < 1, en todas las
coordenadas del conjunto.
Formalmente hablando, el conjunto S con E coordenadas:
ݔԦ ൌ ሺݔଵ ǡ ǥ ǡ ݔா ሻ
En un espacio euclídeo de dimensión E, la misma razón r se aplica a todas las
coordenadas, quedando rS como:
ݔݎԦ ൌ ሺݔݎଵ ǡ ǥ ǡ ݔݎா ሻǡͲ ൏  ݎ൏ ͳ
Siendo cada una de las copias congruente con rS.
Como ejemplo de fractal auto-semejante podemos encontrar al Triángulo de Sierpinski
(ver figura 2.3)

Figura 2.3: Triángulo de Sierpinski

9

Este fractal, se construye partiendo de un triángulo equilátero, se calcula el punto medio
de cada lado y se sustrae el triángulo formado por esos tres puntos. Este proceso se repite
en los tres triángulos restantes de forma recursiva.
Se puede apreciar la propiedad de auto-semejanza, ya que, los tres triángulos restantes
ଵ
tras cada iteración son copias del original escaladas, en este caso, en un factor  ݎൌ . Y
ଶ

si hiciésemos un aumento sobre un de los tres triángulos no seríamos capaces de
distinguirlo del original.
Esta propiedad de auto-semejanza también es apreciable en otros fractales ya expuestos
como por ejemplo la curva de Von Koch (ver figura 2.2), en este caso el factor de escala
ଵ
es  ݎൌ .
ଷ

Es importante apuntar que esta auto-semejanza es la que se conoce como auto-semejanza
geométrica o exacta. Existe otro tipo de auto-semejanza, la auto-semejanza estadística,
en este caso, un conjunto estadísticamente auto-semejante, si está compuesto por N copias
de sí mismo escaladas en una razón r, con 0 < r < 1, y es idéntica en todos los momentos
estadísticos. Un ejemplo de este tipo de auto-semejanza se observa en las líneas de costa.

2.3.2. Auto-afinidad
En el caso de la auto-afinidad, esta se produce cuando las distintas partes del conjunto
son escaladas con distinta razón. Más formalmente, dado un conjunto S en el espacio
euclídeo de dimensión E:
ݔԦ ൌ ሺݔଵ ǡ ǥ ǡ ݔா ሻ
Cada copia del conjunto es escalada con distinta razón que el resto:
ݔݎԦ ൌ ሺݎଵ ݔଵ ǡ ǥ ǡ ݎா ݔா ሻǡͲ ൏  ݎ൏ ͳ
Siendo cada copia congruente con rS.
En el caso de los conjuntos fractales estadísticamente auto-afines se definen de manera
análoga a los conjuntos auto-similares.
Un ejemplo claro de fractal estadísticamente auto-afín es el Movimiento Browniano
Fraccionario. (ver capítulo 3)
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2.4. FRACTALES EN LA NATURALEZA
Los fractales anteriormente expuestos, aquellos monstruos matemáticos, no dejan de ser
conjuntos artificiales. Pero lo que realmente hace de la Geometría Fractal un campo de
las matemáticas tan relacionado con la naturaleza que nos rodea es que las propiedades
de estos conjuntos pueden apreciarse en mayor o menor medida en muchas formas de la
naturaleza.
La más clara es la auto-semejanza, claramente apreciable en objetos y estructuras que se
pueden ver a diario como los árboles (ver figura 2.4).
También se ha podido apreciar que la distribución de los cráteres en la luna tiene carácter
fractal, que las superficies de las proteínas posen también estructura fractal con dimensión
D = 2.4.

Figura 2.4: Imagen de un árbol en el que se aprecia la
auto-semejanaza entre las ramas. Fuente: popsci.com
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3. MOVIMIENTO BROWNIANO
En el siglo XIX el botánico y biólogo Robert Brown observó el movimiento aleatorio que
describe una partícula de polen sobre un fluido al chocarse con las moléculas de este
fluido. Años más tarde el matemático Norbert Wiener construiría un modelo matemático
de describe de manera satisfactoria este movimiento caracterizando de esta manera el
Movimiento Browniano.

3.1. CARACTERIZACIÓN
La forma de caracterizar este movimiento es a través de un proceso estocástico en el cual
se representa la posición de una partícula como una función unidimensional de carácter
aleatorio X(t), siendo X(t) una variable aleatoria gaussiana, a lo largo del tiempo t.
De esta manera se produce el Movimiento Browniano, siendo este un fractal aleatorio con
auto-afinidad estadística.
Esto significa que para dos tiempos distintos t y t+a, las variables aleatorias que indican
la posición de la partícula X(t) y X(t+a) son estadísticamente indistinguibles, esto es, que
los momentos (media y desviación típica debido a que son variables gaussianas) son
iguales.
Como se ha descrito en el capítulo anterior, el hecho de que el Movimiento Browniano
sea un fractal estadísticamente auto-afín implica que para reescalarlo se necesita más de
un factor de escala.
A continuación, vemos una serie de imágenes (ver figuras 3.1, 3.2, 3.3) en las que se
ilustra el efecto del reescalado en el Movimiento Browniano
En la figura 3.1 vemos que al escalar el tiempo en un factor de 2 y dejar la amplitud (X(t))
sin escalar, se observa que la curva cada vez se hace más plana. Este efecto sería similar
a estirar de los extremos de la curva o a hacer zoom sobre una parte de la imagen. Por lo
tanto, es evidente que el reescalado no se ha producido de manera adecuada.
En la figura 3.2, en este caso, se ha reescalado por un factor 2 tanto el tiempo (horizontal)
como la amplitud (vertical). Se observa que en esta ocasión los picos crecen demasiado y
hace que la curva parezca mucho más errática que la original.
En la figura 3.3 el reescalado en el tiempo es de factor 2, pero en la amplitud es de factor
 ݎൌ  ξʹ . Observamos que el reescalado se ha producido de manera satisfactoria ya que
los picos y la amplitud se mantienen.
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Figura 3.1: Movimiento Browniano reescalado (tiempo) con factor 2.
La primera curva es la original. Fuente [3]

Figura 3.2: Movimiento Browniano reescalado (tiempo y amplitud) en factor 2.
La primera curva es la original. Fuente [3]
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Figura 3.3: Movimiento Browniano reescalado (tiempo) en factor 2 y
(amplitud) en factor  ݎൌ  ξʹ . La primera curva es la original. Fuente [3]
Por lo tanto y según [3] se establece una ley de escalado tal que:
௧

ܻሺݐሻ ൌ  ݎଵȀଶ ܺ ቀቁ ǡ ݎൌ ʹ

Ec 3.1

Siendo los desplazamientos en Y dado un tiempo t los mismos que en X multiplicados
௧
por r dado un tiempo .
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3.2. MOVIMIENTO BROWNIANO FRACCIONARIO
3.2.1. El exponente de Hurst
Si se define X*(t) como la descarga acumulada de un río entre el principio del año 0 y el
final del año t, si además la ajustamos para que t varíe entre 0 y d, y definimos R(d) como
la diferencia entre el máximo y el mínimo de X*(t) ajustada. Entonces R(d) es la capacidad
que debería tener un embalse para asegurar un funcionamiento ideal durante los d años.
En la década de 1950 Harold E. Hurst utilizó R(d) para su investigación sobre el
comportamiento real de los registros de caudal fluvial del río Nilo. Por conveniencia
decidió dividirlo por un factor de escala S(d).
Este factor de escala S no es importante si se supone que las descargas anuales de un río
se comportan como ruido blanco gaussiano. Además, existe un conocido teorema [4] que
prueba que la descarga acumulad X*(t) es aproximadamente una función browniana.
Por lo tanto

ோ
ௌ

  ןξ݀ . Sin embargo, la evidencia empírica llevo a Hurst a una conclusión

completamente inesperada,

ோ
ௌ

݀  ןு , con H casi siempre superior a 1/2.

Estos razonamientos llevaron a Mandelbrot y Van Ness [6] a describir una variación del
Movimiento Browniano clásico introduciendo el exponente de Hurst (H) a la
caracterización de este fractal. A este nuevo movimiento le llamaron Movimiento
Browniano Fraccionario (fBm por sus siglas en inglés).

3.2.2. H en el Movimiento Browniano Fraccionario
El fBm conserva las características de auto-afinidad estadística del Movimiento
Browniano clásico. A continuación, se detallan los cambios que se producen debido a la
incorporación del parámetro H de Hurst. Siendo 0 < H < 1.
El parámetro H se incorpora a la ley de escalado (ver Ec 3.1) de la siguiente manera:
ܻሺݐሻ ൌ

ܺሺݐݎሻ
ݎு

De esta manera X(t) – X(t0) y Y(t) – Y(t0) son estadísticamente indistinguibles.
Además, si definimos el fBm como una función VH(t), se produce la siguiente relación
entre los incrementos de V, οܸ ൌ ܸሺݐଶ ሻ െ ܸሺݐଵ ሻ y las diferencias de tiempo t, ο ݐൌ  ݐଶ െ
ݐଵ , que se define mediante la siguiente ley de escala:
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οܸ   ןο ݐு

Se puede comprobar que si H = 1/2 tenemos el Movimiento Browniano clásico.
Además, la introducción del parámetro H hace que el fBm pueda ser clasificado en tres
categorías:
x
x
x

H = 1/2: En este caso se obtiene Movimiento Browniano clásico, en él, la
correlación es cero entre incrementos independientes. (ver figura 3.4)
H > 1/2: En este caso la correlación es positiva entre incrementos independientes,
esto es, el movimiento es persistente. (ver figura 3.5)
H < 1/2: En este caso la correlación es negativa y el movimiento es antipersistente.
(ver figura 3.6)

Figura 3.4: fBm con H = 1/2 Fuente: elaboración propia

Se observa en la figura 3.4 que los incrementos no tienen correlación, debido a que no
se distingue ningún comportamiento por parte de la curva en este sentido.
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Figura 3.5: fBm con H = 0.9 Fuente: elaboración propia
Se observa en la figura que los incrementos independientes tienen una alta correlación,
esto se aprecia en la tendencia creciente de la curva.
Que haya persistencia o correlación positiva significa que, si el gráfico de X incrementa
o disminuye para algún t0, este tiende a continuar incrementándose o disminuyendo par t
> t0
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Figura 3.6: fBm con H = 0.2 Fuente: elaboración propia
Se observa en la figura que los incrementos independientes muestran una antipersistencia
o correlación negativa.
Que haya antipersistencia quiere decir que, al contrario que la persistencia, esta no
muestra tendencias a incrementar o disminuir, si no que oscila de manera más errática.

Otra de las características, quizá la más fundamental, es la relación que tiene el exponente
de Hurst con la dimensión fraccionaria del fBm.
Tal y como se explica en [5], la relación entre la dimensión fraccionaria y el exponente
de Hurst es:
 ܦൌܧെܪ
D Æ Dimensión fraccionaria
E Æ Siguiente dimensión topológica
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En el caso del Movimiento Browniano clásico su dimensión sería D = 1.5 (En este caso
E = 2 que es la siguiente dimensión topológica)
Para la figura 3.5 D = 1.1 y para la figura 3.6 D = 1.8.

3.3. SIMULACIÓN DEL FBM
En este aparatado se van a mencionar y describir los diferentes métodos que existen para
simular el Movimiento Browniano Fraccionario.
Existen diferentes métodos que se pueden utilizar para simular tanto el Movimiento
Browniano como el fBm. A continuación, se van a mencionar algunos de los algoritmos
que existen para simular el fBm:
x

x

Algoritmos
de
aproximación
mediante
métodos
espaciales.
En esta clase de métodos encontramos el algoritmo de desplazamiento del punto
medio (MD por sus siglas en inglés) y el desplazamiento de puntos interpolados,
en el cual a diferencia del MD (cuyo factor de escala r = 1/2), r puede tener un
valor entre 0 y 1 (0 < r < 1). Este último algoritmo da lugar al efecto llamado
lagunaridad (efecto que se produce cuando el factor de escala es muy bajo y que
provoca que haya huecos o “lagos” en el resultado final de la simulación)
Algoritmos
de
aproximación
mediante
síntesis
espectral.
También conocido como método de filtrado de Fourier, este algoritmo hace uso
de la caracterización del Movimiento Browniano como ruido gaussiano [5]. Este
algoritmo además hace uso de la trasformada rápida de Fourier (FFT por sus siglas
en inglés.

Estos y otros algoritmos pueden verse en [5].
A continuación, se va a profundizar en el método del desplazamiento del punto medio, el
cuál ha sido utilizado para simular y crear los terrenos que se pretenden conseguir en este
trabajo.

3.3.1. Desplazamiento del punto medio
EL algoritmo de desplazamiento del punto medio (MD por sus siglas en inglés) fue
utilizado por Wiener para modelizar el movimiento de las partículas de polen sobre un
fluido descrito por Brown a principios del siglo XIX.
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Este método se encuentra en muchas de las muestras descritas por Mandelbrot en [4]. Y
su utilización en el campo de la computación gráfica ha sido popularizado por Fournier,
Carpenter y Fussell en [11].
ଵ

A la hora de representar el fBm, este algoritmo cuando  ് ܪଶ o E > 1, siendo E la

dimensión en la que se aplica este algoritmo, este pierde parte de su formalidad
matemática a cambio de obtener una mayor velocidad de ejecución.
El algoritmo para generar el fBm utilizando este método posee una definición muy simple
(característica propia de un fractal ver sección 2.2).
Se comienza con un segmento de longitud 1 por conveniencia, en el primer paso se calcula
el punto medio de los extremos y se le añade un desplazamiento d que será un número
aleatorio gaussiano. Repetimos el proceso con los segmentos resultantes, esta vez
reescalando el desplazamiento d de manera adecuada (ver figura 3.7).
El reescalado se produce de la siguiente manera:
0. Establezcamos X(t) como función browniana fraccionaria, donde X(0) = 0 y
X(1) = D0, siendo D0 un número gaussiano con varianza ߪ ଶ
1. En el paso 1 se divide el segmento por la mitad: 5
ͳ
ͳ
ͳ
ܺ ൬ ൰ ൌ ൫ܺሺͳሻ  ܺሺͲሻ൯  ு ܦଵ
ʹ
ʹ
ʹ
2. Por lo tanto, en el paso i el reescalado del desplazamiento gaussiano es6 :
ͳ
݀ǡ ൌ ுכ ܦǡ
ʹ
En cada iteración se generan ݇ ൌ  ʹିଵ números gaussianos distintos, cada uno de ellos
asociado a un desplazamiento.
Se puede comprobar que cuando H = 1/2 el movimiento definido es el Movimiento
Browniano clásico.
Aunque este proceso es fractal, desafortunadamente, el resultado es no estacionario, esto
provoca que puntos generados en diferentes iteraciones no posean las mismas
propiedades estadísticas. Esto es consecuencia del modelo matemático utilizado para la
simulación, que, como se ha descrito anteriormente, sacrifica esto para obtener mayor
velocidad de ejecución.
Aun así, este método ha sido utilizado de manera satisfactoria por Mandelbrot en [4] y
popularizado por Fournier, Fussell y Carpenter en [11].

5
6

D1 es un número gaussiano con varianza ߪ ଶ
Di,k es un número gaussiano con varianza ߪ ଶ , generado en el paso i para el desplazamiento k
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Figura 3.7: Primeras dos iteraciones del MD

La descripción de este modelo matemático lo hace fácilmente aplicable a dimensiones
superiores, por ejemplo, aplicando el algoritmo MD sobre una malla cuadrada se obtiene
una superficie de carácter browniano con dimensión fraccionaria D = 3 – H.

3.4

MOVIMIENTO BROWNIANO EN LA NATURALEZA

Si se observa detenidamente la gráfica del fBm unidimensional cuando H > 1/2, se aprecia
una forma similar a lo que sería el perfil de un relieve montañoso (ver figura 3.8). Esto
permite tener una primera idea de que es posible que el fBm pueda ser capaz de modelar
algunos de los procesos que se dan en la naturaleza.
El fBm ha sido utilizado para modelar diversos procesos naturales de la naturaleza. Esto
se debe a que los procesos que se dan en la naturaleza tienen en común que son procesos
gaussianos, al igual que el fBm.
Ejemplos de esto se puede encontrar en las nubes, los relieves montañosos o las líneas de
costa o en la modelización de los caudales fluviales.
Por ejemplo, Mandelbrot y Richardson, empíricamente observaron que, para la costa de
Gran Bretaña, D = 1.25, mientras que para la costa de Noruega D = 1.52 [7], de esta
manera sería factible intentar representar las costas de Gran Bretaña y Noruega con el
fBm siendo H = 0.75 y H = 0.48 respectivamente.
En concreto en este trabajo se plantea la aplicación del fBm a la generación de terrenos.
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Figura 3.8: Aproximación a un relieve montañoso mediante
fBm generado con el algoritmo MD (10 iteraciones H = 0.86)
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4. SIMULACIÓN DE TERRENOS
El campo de la computación grafica ha ido creciendo a la par que los ordenadores
aumentaban sus características tales como, la rapidez de computación, la capacidad de
memoria…
Sin ir más lejos es en 1982, cuando se consigue crear por primera vez una escena completa
de una película7 a partir de imágenes enteramente creadas por ordenador (CGI por sus
siglas en inglés). Esta escena describe la superficie de un planeta, superficie generada
enteramente por ordenador y mediante la aplicación de técnicas fractales.
En este capítulo se describen diferentes formas de generar terrenos utilizando fractales
estocásticos, en concreto el fBm8. Se describirán los tipos de mallas sobre las que se
levantará el terreno, así como el software utilizado para ello. Además, se presentará la
implementación de un algoritmo [8] que permite colocar restricciones de altura sobre el
terreno.

4.1. FBM EN TRES DIMENSIONES
En el capítulo tres se han descrito diversos métodos que se pueden utilizar para simular
el fBm. De los cuales, se ha profundizado en el algoritmo del desplazamiento del punto
medio (MD por las siglas en inglés).
Se ha escogido este algoritmo debido a que es fácilmente extensible a dimensiones
mayores. Para ello, en vez de movernos en un soporte unidimensional9 como ocurría en
el capítulo 3, se utilizará un soporte en dos dimensiones y los desplazamientos se harán
perpendiculares a el soporte. Es decir, ahora la función browniana pasa a ser una función
en dos variables X(x,y).
El resultado de esto será lo que se conoce como superficie browniana, y es de carácter
fractal con dimensión D = 3 – H.

7

Star Trek II: La ira de Khan
Movimiento Browniano Fraccionario (ver capítulo 3)
9
En este caso nuestra variable era el tiempo (t)
8
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4.2. MALLAS
Una parte de la generación de terrenos por ordenador que influye en el aspecto final del
mismo es la elección del tipo de malla que se va a utilizar para levantar el terreno.
Existen distintos tipos de mallas, por ejemplo, mallas triangulares (ver figura 4.1), estas
mallas tienen forma triangular y las formas generadas al subdividirse son también
triangulares. Una extensión de estas son las mallas hexagonales. Mandelbrot en [6]
propone dos algoritmos para generar un mallado triangular y otro hexagonal.
Otro tipo de mallas que pueden encontrarse son las mallas cuadrangulares, es decir, la
subdivisión se hace sobre una malla original con forma cuadrado.
Para alcanzar los objetivos10 que se proponen en este trabajo se decide utilizar una malla
cuadrada, debido a que las estructuras de datos que se necesitan para almacenarla son más
intuitivas (matrices o arrays dobles).

Figura 4.1: Malla triangular. Fuente
[3]

4.3.1. Algoritmo MD sobre una malla cuadrada
Una vez escogida la malla, lo siguiente es definir de qué forma se va aplicar el algoritmo
MD sobre ella. Para ello se debe definir una forma de subdividir la malla.
En [10], se describen tres tipos de subdivisión, la Triangle-Edge Subdivision, el algoritmo
del diamante-cuadrado, y el square-square subdivision. (ver figura 4.2)

10

Ver sección 1.3
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Figura 4.2: Square-Square subdivision

A continuación, se describen con más detalle los métodos de Triangle-Edge Subdivision
y el algoritmo diamante-cuadrado.
 Algoritmo diamante cuadrado: Se parte de una malla inicial cuadrada de cuatro
puntos (las cuatro esquinas del cuadrado). La subdivisión se produce en dos pasos
que reciben el nombre por la forma que sugieren los puntos de referencia:
o Paso del cuadrado: Hallamos el punto medio del cuadrado. Interpolamos
su altura a partir de la altura de las cuatro esquinas del cuadrado (ver figura
4.3)

Figura 4.3: Paso del
cuadrado, en amarillo el
punto que se interpola

o Paso del diamante: En este paso se rellena la malla interpolando cada
punto a partir de los cuatros puntos que le rodean (formando la forma de
un diamante), en el caso de los puntos que se sitúan en los bordes, su altura
solo se interpolará mediante los tres puntos restantes. (ver figura 4.4).
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Figura 4.4: Paso del
diamante, en amarillo los
puntos que se interpolan

 Triangle-Edge Subdivision: En este método de subdivision se parte de una malla
inicial cuadrada. En este caso se halla el punto medio del cuadrado, interpolando
su altura a partir de los puntos de las esquinas. Pero en el caso del resto de puntos
se interpolan con los puntos vecinos de la misma fila o de la misma columna en
función del lado del cuadrado que se esté interpolando ver (figura 4.5).

Figura 4.5: Triangle-Edge Subdivision
La principal diferencia ente estos métodos de subdivisión es la forma en la que se crean
las caras para renderizar la superficie. En las siguientes imágenes se muestra ambas
diferencias (ver figuras 4.6 y 4.7)
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Figura 4.6: Malla creada a
partir del algoritmo diamante
cuadrado. 3 iteraciones

Figura 4.7: Malla creada a
partir del Triangle-Edge
Subdivision. 3 iteraciones

En las imágenes se han dibujado las aristas. Se puede observar la diferencia entre los
algoritmos al ver la manera en la que las aristas se unen formando las caras.
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4.3. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN
En la sección 1.3 (ver sección 1.3) se dio una descripción del trabajo previo realizado,
cuyos resultados11 sirvieron como motivación para afrontar este Trabajo de Fin de Grado
(TFG).
Seguidamente, y a modo de recordatorio, se exponen de manera resumida los
inconvenientes y la posible solución propuesta12:
1. El software utilizado para el trabajo previo, MAPLE, no posee grandes recursos
para implementar programas que requieran de una alta capacidad gráfica
Para este Trabajo de Fin de Grado, se propone utilizar el lenguaje de programación
Python. Como primera ventaja está que es un lenguaje de programación libre, es
decir, no depende de licencias para ser utilizado lo cual facilita que este trabajo
pueda ser reproducido y continuado.
Además, Python posee librerías dedicadas para el modelado 3D como pueden ser
OpenGL o la librería PyQtgraph [13] lo que asegura que el apartado visual sea
notablemente superior.
2. Si se observa la imagen (ver figura 1.1) se observa que, al aproximarnos a la
parte inferior derecha de la imagen, las alturas se hacen mucho más escarpadas
que en el resto del terreno.
Para este problema se propone utilizar otro tipo de subdivisión de la malla sobre
la que se apoya el terreno. Para este TFG se propone utilizar la Triangle.Edge
Subdivision (ver figuras 4.5 y 4.7). En el trabajo previo se utilizó el algoritmo de
diamante cuadrado (ver figuras 4.3, 4.4 y 4.6) que se cree que pudo ser el causante
de esta anomalía.
3. El diseño del programa impide que se tenga control sobre cómo se colorea el
terreno.
Se propone diseñar el programa de manera que se dé un mayor control al usuario
para colorear el terreno, ya que la manera en la que se hizo evitaba cualquier tipo
de control sobre su coloreado.

11
12

Todos estos resultados han sido obtenidos con un procesador Intel Core i3 1.8 Ghz
En cursiva el inconveniente
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4.4. VALIDACIÓN DE LAS SOLUCIONES
En este apartado se procede a validar las soluciones propuestas13 en el apartado anterior,
comparándolas con los resultados obtenidos del trabajo previo.
La solución propuesta pasa por utilizar, en primer lugar, un lenguaje de programación
distinto. El software elegido es Python (la distribución que se ha utilizado es Anaconda.
Además, se ha utilizado PyQtgraph como librería gráfica.
Todo esto, unido a que para la generación de estos resultados se ha utilizado un
procesador Intel Core i7 de 7ª generación de 2.70 Ghz.
En el trabajo previo se comprobó que el número máximo de iteraciones del algoritmo MD
era de 6, dando lugar a un terreno de 65 x 65 = 4225 puntos (ver figura 4.8).
En el nuevo programa, el máximo número de iteraciones14 es de 10, dando lugar a un
terreno de 1025 x 1025 = 1050625 puntos, esto genera un paisaje más realista, no solo en
el relieve si no también en el coloreado, ya que se ha aplicado un coloreado más natural,
además de colorear el mar en función de la profundidad (ver imagen 4.9).
Se puede observar como las soluciones propuestas mejoran los resultados del trabajo
previo. Ya que se consigue utilizar un software que proporciona mejores resultados
visuales, ya que permite cambiar la vista sobre el terreno permitiendo capturar la mejor
imagen (ver figuras 4.10 y 4.11). Además, se evitan los problemas descritos en el punto
2 de la sección anterior, ya que se aprecia una regularidad constante en distintas zonas del
terreno. Y además se aprecia un coloreado más realista, esto se debe a que el programa
ha sido diseñado de manera que permite cambiar el coloreado a voluntad del usuario.
El código utilizado para la generación del terreno está en el anexo B.
En las siguientes imágenes se procede a comparar los resultados:

13
14

Los resultados obtenidos se han producido con un procesador Intel Core i7 2.70 Ghz
Máximo número de iteraciones tal que la imagen generada se puede tratar con fluidez
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Figura 4.8: Paisaje generado en el trabajo previo.
6 iteraciones (máximas posibles)

Figura 4.9: Paisaje generado con el nuevo programa
propuesto. 10 iteraciones (máximas posibles)

30

Figura 4.10: Terreno generado con 9 iteraciones

Figura 4.11: Mismo terreno que la figura 4.10 desde otra perspectiva
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5. RESTRICCIONES
Una de las características del fBm es la aleatoriedad de sus desplazamientos. Este
precisamente es uno de sus mayores inconvenientes si, a parte de buscar realismo,
buscamos cierta similitud con algún paisaje o relieve que se pueda encontrar en la
naturaleza.
Para conseguir un nivel de similitud con la naturaleza debemos ser capaces de colocar
restricciones de altura en nuestro terreno antes de generarlo.
En este capítulo se va a describir la implementación que se ha hecho del algoritmo
descrito por Fàres Belhadj en [8]. En él, se describe un método mediante el cual es posible
colocar restricciones de altura en un terreno. Este es un método adecuado para replicar
formas concretas del relieve, o para reconstrucción de un terreno digitalmente.

5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El problema que se plantea es que el algoritmo del desplazamiento del punto medio es
incapaz de interpolar de manera satisfactoria un terreno con restricciones si las
restricciones que se han puesto no tienen la relación padre – hijo.
La relación padre hijo consiste en que una posición de la matriz es hija de las posiciones
que se utilizan para interpolar su altura (ver figura 5.1). Esta relación depende del tipo de
subdivisión que se emplee, en este caso, se utiliza la Triangle-Edge Subdivision.

Figura 5.1: En este caso la
celda amarilla sería hija de las
celdas negras
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En las siguientes imágenes (ver figuras 5.2.1 y 5.3.1) se puede ver como la interpolación
falla o resulta exitosa dependiendo de las posiciones que estén predefinidas (en rojo se
han marcado las restricciones):

Figura 5.2.1: En este caso se han predefinido las esquinas
y el punto central (celdas con relación padre-hijo)
Fuente: elaboración propia

Figura 5.3.1: En este caso se han predefinido las esquinas y la
celda inmediatamente contigua al punto central (celdas que no
tienen la relación padre-hijo)
Fuente: elaboración propia
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A continuación, se muestran las interpolaciones (ver figuras 5.2.2 y 5.3.2):

Figura 5.2.2: Observamos que la interpolación se ha
producido suavemente y sin discontinuidades.
Fuente: elaboración propia

Figura 5.3.2: Observamos que debido a que las celdas no
poseían la relación padre-hijo, la interpolación no se ha
producido correctamente
Fuente: elaboración propia

Observamos que la interpolación de la figura 5.2.2, corresponde a las restricciones en la
figura 5.2.2. Análogamente para las figuras 5.3.1 y 5.3.2.
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En el artículo, Belhadj, propone cambios en la interpolación con la intención de controlar
la restricción del terreno. En primer lugar, define un desplazamiento δ que se añade a cada
interpolación para obtener el fBm:
ߜ ൌ ሺ݀݊ܽݎ̴ݑݏሺሻ  ݐݎሻ ିʹ  כ ݏݎ כு
Siendo su_rand() una función que generan números uniformes en el intervalo [-1,1], rt
un factor de traslación del intervalo su_rand(), rs es un factor de escala, r es el nivel de
recursión, n es la dimensión en la que se está aplicando el desplazamiento y H es el
exponente de Hurst.
Además, en las interpolaciones modifica la altura de las celdas padre mediante la función:
ȁூȁ

݀
൰ ቇቍ
οሺ݁ǡ ݀ሻ ൌ ݁  כቌͳ െ ߪሺܫሻ  כቆͳ െ ൬ͳ െ
݀݉ܽݔ
ߪሺܫሻ ൌ  ቄ

ͳ ܫ Ͳ
െͳ ܫ൏ Ͳ

Siendo d la distancia euclídea entre la celda padre y la celda hija y dmax el diámetro de
la matriz.
Esta fórmula afecta a la interpolación de la siguiente manera:
οሺ݁ǡ ݀ሻ ൌ Ͳ si I = 0 y οሺ݁ǡ ݀ሻ decrece o crece en función de la distancia d y cuando I > 0
o I < 0.
El algoritmo que se describe puede dividirse en dos partes:
x

MDBU (Midpoint Displacement Botton-Up Process): En el cual, partiendo de las
posiciones que están predefinidas se interpolan aquellas posiciones que actúan de
padre para las celdas con las restricciones. Este proceso se repite hasta que ya no
quedan celdas padre. En la figura 5.4 se muestra un diagrama de este proceso (ver
figura 5.4). Para interpolar la altura de las celdas padre aplica la función:
ȁூȁ

݀
ο௨ ሺ݁ǡ ݀ሻ ൌ ݁  כቌͳ െ ߪሺܫ௨ ሻ  כቆͳ െ ൬ͳ െ
൰ ቇቍ
݀݉ܽݔ

La fórmula es la misma, pero en este caso, usa su propio valor de I (Ibu en este
caso)
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Figura 5.4: Esquema del funcionamiento del MDBU

x

El siguiente paso, una vez ya todas las celdas con restricciones cumplen la relación
padre-hijo (en concreto todas las celdas deben tener a su celda padre interpolada),
es aplicar el desplazamiento del punto medio de manera normal.

A continuación, se muestra un ejemplo de este algoritmo15:
1. Se aplican las restricciones (en rojo) (ver figura 5.5)

Figura 5.5: Las restricciones se muestran en rojo

15

Los parámetros utilizados han sido: I = -0.1, Ibu = 6, rs = 0.8, rt = 0, H = 5. Se han ejecutado 8
iteraciones (257 x 257 = 66049 puntos)

36

2. A continuación, se muestra en gris las alturas computadas tras el MDBU (ver
figura 5.6):

Figura 5.6: Alturas computadas tras el MDBU
3. Seguidamente se puede observar (ver figura 5.7) que la interpolación (sin
ruido) se produce de manera satisfactoria

Figura 5.7: Interpolación sin aplicar ruido, en rojo se
observan las restricciones
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4. Finalmente añadimos ruido al terreno (ver figura 5.8):

Figura 5.8: Observamos como el terreno se ha construido de
manera satisfactoria manteniendo las restricciones
impuestas.

Se puede concluir que utilizando este método y variando los parámetros de la función es
posible restringir algunas alturas del terreno para darle la forma deseada.
Esto reduce de manera considerable la aleatoriedad, pero alcanza el objetivo planteado al
principio del capítulo de tener un mayor control sobre el terreno que queremos generar.
El código que se ha utilizado para generar el terreno se puede encontrar en el anexo C
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6. CONCLUSIONES
En este capítulo se discuten las conclusiones de este trabajo y se proponen ideas para
continuarlo y mejorarlo.
Se puede concluir que los objetivos impuestos al comienzo de este trabajo, objetivos tales
como mejorar el trabajo previo y conseguir un mayor control sobre el terreno generado,
se han alcanzado de manera muy satisfactoria.
Además, en cuanto al primer objetivo (mejorar el trabajo previo) se le puede añadir que
el algoritmo que genera el terreno puede ser modificado ligeramente para ser utilizado en
software de modelado 3D como Blender, un software que permite modificar el terreno
una vez generado añadiéndole luz, texturas o funciones de suavizado que aumentan la
calidad visual del mismo.

6.1. POSIBILIDADES DE MEJORA
Además, este trabajo deja posibilidades de mejora, así como diferentes líneas por las que
seguir mejorando. Aquí se proponen algunas de ellas:
x

x

Modificar el algoritmo para que pueda ser implementado sobre diferentes
superficies, de esta manera se haría posible la creación de planetas (aplicándolo
sobre una esfera) o se pueden conseguir terrenos que, aunque poco realistas,
pueden dar mucho juego en la creación artística.
Otra línea es seguir trabajando en mejorar el realismo del terreno, añadiendo redes
hídricas ver [12], simulando erosión o deposición de sedimentos ver [9]
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ANEXO A
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pylab as pb
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
import random
import sys

'''
def gaussian():

a1 = 2*random.random() - 1
a2 = 2*random.random() - 1
a3 = 2*random.random() - 1
a4 = 2*random.random() - 1
a5 = 2*random.random() - 1
a6 = 2*random.random() - 1
a7 = 2*random.random() - 1
a8 = 2*random.random() - 1

r = (a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8)/8

return r

'''

def gaussian(sigma):
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sigma = 2*sigma

a1 = sigma*random.random() - sigma/2
a2 = sigma*random.random() - sigma/2
a3 = sigma*random.random() - sigma/2
a4 = sigma*random.random() - sigma/2
a5 = sigma*random.random() - sigma/2
a6 = sigma*random.random() - sigma/2
a7 = sigma*random.random() - sigma/2
a8 = sigma*random.random() - sigma/2

r = (a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8)/8

return r

'''
Funcion que implementa el Movimiento Browniano Fraccionario:
browniano(n,h,a,b)
- n nº de iteraciones
- h exponente de hurst
- a inicio del intervalo
- b fin del intervalo
'''
def browniano(n,h,a,b):
sigma = abs(b-a)
print("sigma antes ", sigma)
g = gaussian(sigma)
x0 = [a,0]
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x1 = [b,g]
l= [x0,x1]
for i in range(1,n+1):
ll=[]
ll.append(x0)
for j in range(1,len(l)):
r=gaussian(sigma)
ll.append([(l[j-1][0]+l[j][0])/2, (l[j-1][1]+l[j][1])/2 + 1/2**(h*i) * r])
ll.append(l[j])

l=np.array(ll)

t = [l[i][0]for i in range(len(l))]
x = [l[i][1]for i in range(len(l))]

print(x1)
print(len(x))
plt.xlabel('tiempo')
plt.ylabel('offset')
plt.plot(t,x)
plt.show()

def browniano2D(n,h,a,b):
sigma = abs(b-a)
x0 = [0,0]
x1 = [gaussian(sigma),gaussian(sigma)]
l= [x0,x1]
for i in range(1,n+1):
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ll=[]
ll.append(x0)
for j in range(1,len(l)):
r1=gaussian(sigma)
r2=gaussian(sigma)
ll.append([(l[j-1][0]+l[j][0])/2 + 1/2**(h*i) * r1, (l[j-1][1]+l[j][1])/2 +
1/2**(h*i) * r2])
ll.append(l[j])

l=np.array(ll)

x = [l[i][0] for i in range(len(l))]
y = [l[i][1] for i in range(len(l))]

print(x0)
print(x1)
plt.plot(x,y)
plt.show()

if __name__ == '__main__':
print('long= ',len(sys.argv))
#Solo se pasa la dimension y las iteraciones como argumentos
if len(sys.argv) == 3:
n = int(sys.argv[2])
h = 1/2
a=0
b=1
if int(sys.argv[1]) == 1:
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browniano(n, h, a, b)
elif int(sys.argv[1]) == 2:
browniano2D(n, h, a, b)
#Pasa la dimension, las iteraciones, y el exponente de hurst como argumentos
elif len(sys.argv) == 4:
n = int(sys.argv[2])
h = float(sys.argv[3])
a=0
b=1
if int(sys.argv[1]) == 1:
browniano(n, h, a, b)
elif int(sys.argv[1]) == 2:
browniano2D(n, h, a, b)
#Se pasa la dimension, las iteraciones, el exponente de hurst y el intervalo como
argumento
elif len(sys.argv) == 6:
n = int(sys.argv[2])
h = float(sys.argv[3])
a = float(sys.argv[4])
b = float(sys.argv[5])
if int(sys.argv[1]) == 1:
browniano(n, h, a, b)
elif int(sys.argv[1]) == 2:
browniano2D(n, h, a, b)
else:
print("Parametro mal introducido")
print("brownian dimension nsteps [hurstExp [x0 x1]]")
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ANEXO B
import numpy as np
from pyqtgraph.Qt import QtCore, QtGui
import pyqtgraph.opengl as gl
import sys
from opensimplex import OpenSimplex
from browniano_Fracionario import gaussian
import pyqtgraph as pg

'''
Funcion que calcula el punto medio de dos puntos de tres coordenadas
Ademas en esta funcion ya sumo el offset gaussiano(Dk)
'''
def midP(p1,p2,offset):
#print(p1)
#print(p2)
q=[0,0,0]
q = [(p1[0]+p2[0])/2, (p1[1]+p2[1])/2, (p1[2]+p2[2])/2 + offset]
return q

'''
Funcion que calcula el paso del diamante
Calcula el punto medio de cuatro puntos que forman un cuadrado
Ademas le sumo el offset gaussiano
'''
def diamante(p1,p2,p3,p4,offset):
q=[0,0,0]
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q = [(p1[0]+p2[0]+p3[0]+p4[0])/4, (p1[1]+p2[1]+p3[1]+p4[1])/4,
(p1[2]+p2[2]+p3[2]+p4[2])/4 + offset]
return q

'''
Función que colorea el terreno en funcion de la altura
'''
tierra =
[[0,153,0],[8,153,3],[15,148,5],[23,145,8],[31,143,10],[38,140,13],[46,138,15],[54,135,
18],[61,133,20],[69,130,23],[76,128,26],[89,125,28],[92,122,31],[99,120,33],
[107,117,36],[115,115,38],[122,112,41],[130,110,43],[145,105,48],[153,102,51]]
def funcColor(p1,a):
aux = 4.5/20.0

color = [0,0,0]
#MAR
if p1 <= 0:
num = abs(p1)
if num < 0.75*a:
color = [0, 0.4, 255/255]
elif num < 1.5*a:
color = [0, 92/255, 230/255]
elif num < 2.25*a:
color = [0, 82/255, 204/255]
elif num < 3.0*a:
color = [0, 71/255, 179/255]
elif num < 3.75*a:
color = [0, 61/255, 153/255]
else:
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color = [0, 51/255, 128/255]
#TIERRA
else:
'''
i=0
while aux <= 4.5:
if p1<=aux:
print(p1)
color = [tierra[i][0]/255,tierra[i][1]/255,tierra[i][2]/255]
break
else:
aux += aux
i+=1
'''
if p1 <= 0.0625*a:
color = [130/255,130/255,20/255]
elif p1 <= 0.5625*a:
color = [15/255,127/255,20/255]
elif p1 <= 1.125*a:
color = [35/255,127/255,20/255]
elif p1 <= 1.6875*a:
color = [55/255,127/255,20/255]
elif p1 <= 2.25*a:
color = [75/255,127/255,20/255]
elif p1 <= 2.8125*a:
color = [95/255, 127/255, 45/255]
elif p1 <= 3.375*a:
color = [102/255, 127/255, 45/255]
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elif p1 <= 4.5*a:
color = [115/255, 127/255, 51/255]
else:
color = [0.8, 0.8 ,0.8]

return color

class Terreno(object):

def __init__(self,n,h,sup):
'''
Esta parte dela codigo crea y establece las dimensiones,
el titulo y la posicione de la camara en nuestra ventana
Pero solo con esto la ventana aparece y desaparece(pop up)
Para evitar que desaparezca se utiliza la funcion start()
'''
pg.setConfigOptions(antialias=True)
self.app = QtGui.QApplication(sys.argv)
self.w = gl.GLViewWidget()#Indica que w será nuestra ventana
self.w.setGeometry(0, 110, 1920, 1080)#Dimensiones de la ventana
self.w.show()
self.w.setWindowTitle('Terrain '+str(n)+' '+str(h))
self.w.setCameraPosition(distance=80, elevation=25)

'''
Este fragmento de codigo solo pinta el grid
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para que sirva de guía al pintar el terreno
'''
#grid = gl.GLGridItem()
#grid.scale(2,2,2)
#self.w.addItem(grid)

g1 = gaussian(sup)
g2 = gaussian(sup)
g3 = gaussian(sup)

M = [[None]*2 for i in range(2)]
a = sup/2
M[1][0] = [-a,-a,0]
M[0][0] = [-a,a,g1]
M[1][1] = [a,-a,g2]
M[0][1] = [a,a,g3]

for k in range(1,n+1):
lado = 2**k+1
m =[[None]*lado for i in range(lado)]

'''Bucle que rellena toda la matriz
excepto la ultima fila y la ultima columna
'''
#print('Cuadrado central')
for i in range(2**(k-1)):
for j in range(2**(k-1)):
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#print('i = ',i)
#print('j = ',j)
m[2*i][2*j] = M[i][j] #Punto
r = 1/2**(h*k) * gaussian(sup)
m[2*i+1][2*j] = midP(M[i][j],M[i+1][j],r)# Punto
r = 1/2**(h*k) * gaussian(sup)
m[2*i][2*j+1] = midP(M[i][j],M[i][j+1],r) # Punto
r = 1/2**(h*k) * gaussian(sup)
m[2*i+1][2*j+1] = diamante(M[i][j],M[i][j+1],M[i+1][j],M[i+1][j+1],r)

'''
Bucle que rellena la última columna
'''
#print('Ultima columna')
for i in range(2**(k-1)):
#print('i = ',i)
m[2*i][lado-1] = M[i][2**(k-1)]
r = 1/2**(h*k) * gaussian(sup)
m[2*i+1][lado-1] = midP(M[i][2**(k-1)],M[i+1][2**(k-1)],r)

'''
Bucle que rellena la ultima fila
'''
#print('Ultima fila')
for j in range(2**(k-1)):
#print('j = ',j)
m[lado-1][2*j] = M[2**(k-1)][j]
r = 1/2**(h*k) * gaussian(sup)
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m[lado-1][2*j+1] = midP(M[2**(k-1)][j],M[2**(k-1)][j+1],r)

'''
Rellenamos el ultimo número
'''
m[lado-1][lado-1] = M[2**(k-1)][2**(k-1)]

M=m

#print('Matriz al final del paso k = ',k)
#print(m)
###print(len(m))

'''
Rellenamos las estructuras necesarias para pintar el terreno
verts --> Array con los vertices
faces --> Array con las caras
colors --> Array para colorearlo
'''
verts = []
faces = []
colors = []
color1 = []
color2 = []
lado_Matriz = len(m)
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#Rellenamos el array faces, que contiene las caras(lo que se dibuja), ademas
añadimos color a las caras(array colors)
for i in range(lado_Matriz-1):
yoff = i * lado_Matriz
for n in range(lado_Matriz-1):
punto = (m[i][n][2] + m[i+1][n+1][2] + m[i+1][n][2])/3
color1 = funcColor(punto,sup/40)
punto = (m[i][n][2] + m[i][n+1][2] + m[i+1][n+1][2])/3
color2 = funcColor(punto,sup/40)
if m[i][n][2] < 0: m[i][n][2]=0
colors.append([color1[0],color1[1],color1[2],0.7])
colors.append([color2[0],color2[1],color2[2],0.7])
faces.append([n + yoff, yoff+n+lado_Matriz, yoff+n+lado_Matriz+1])
faces.append([n + yoff, yoff+n+1, yoff+n+lado_Matriz+1])

#Rellenamos el array verts que contiene los vertices
for i in range(lado_Matriz):
for j in range(lado_Matriz):
verts.append(m[i][j])

verts = np.array(verts)
faces = np.array(faces)
colors = np.array(colors)

print(len(verts))

'''
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La funcion gl.GLMeshItem:
-- faces:
-- faceColors:
-- shader: [shaded | balloon | heightColor | edgeHilight | normalColor |
viewNormalColor]
-- smooth:
-- drawEdges: Pinta la malla sobre la supreficie
funcion setGLOptions('opaque'/'additive'/'translucent') da la opcion
de que la malla sea opaca o no
'''
self.m1 = gl.GLMeshItem(
vertexes=verts,
faces=faces,
faceColors=colors,
shader = 'balloon',
smooth=False, drawEdges=False
)
self.m1.setGLOptions('additive')
self.w.addItem(self.m1)

'''
Esta funcion consigue que la ventana se mantenga estable y no desaparezca
'''
def start(self):
if (sys.flags.interactive != 1) or not hasattr(QtCore, 'PYQT_VERSION'):
QtGui.QApplication.instance().exec_()
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if __name__ == '__main__':
t = Terreno(9,0.85,2)
t.start()
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ANEXO C
import numpy as np
from pyqtgraph.Qt import QtCore, QtGui
import pyqtgraph.opengl as gl
import sys
from opensimplex import OpenSimplex
from browniano_Fracionario import gaussian
import pyqtgraph as pg
from random import uniform
from collections import deque

################################
# VARIABLES GLOBALES ESTATICAS #
################################
es_unknown = False
es_known = True

######################
# METODOS AUXILIARES #
######################

'''
Creamos la funcion que devuelve una matriz sin elevaciones
itera el algoritmo del punto medio sin dar ninguna elevación,
los elementos son puntos en dos dimensiones
Parametros
n --> nº de iteraciones
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soporte --> longitud que tiene que tener la matriz
'''
def crea_Matriz(n,length):
M = [[None]*2 for i in range(2)]
a = length/2
M[1][0] = [-a,-a]
M[0][0] = [-a,a]
M[1][1] = [a,-a]
M[0][1] = [a,a]

#print('Matriz original')
#print(M)

for k in range(1,n+1):
#print('Paso = ',k)
lado = 2**k+1
m =[[None]*lado for i in range(lado)]

'''Bucle que rellena toda la matriz
excepto la ultima fila y la ultima columna
'''
#print('Cuadrado central')
for i in range(2**(k-1)):
for j in range(2**(k-1)):
m[2*i][2*j] = M[i][j]
m[2*i+1][2*j] = [(M[i][j][0]+M[i+1][j][0])/2, (M[i][j][1]+M[i+1][j][1])/2]
m[2*i][2*j+1] = [(M[i][j][0]+M[i][j+1][0])/2, (M[i][j][1]+M[i][j+1][1])/2]
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m[2*i+1][2*j+1] =
[(M[i][j][0]+M[i][j+1][0]+M[i+1][j][0]+M[i+1][j+1][0])/4,
(M[i][j][1]+M[i][j+1][1]+M[i+1][j][1]+M[i+1][j+1][1])/4]

'''
Bucle que rellena la última columna
'''
#print('Ultima columna')
for i in range(2**(k-1)):
#print('i = ',i)
m[2*i][lado-1] = M[i][2**(k-1)]
m[2*i+1][lado-1] = [(M[i][2**(k-1)][0]+M[i+1][2**(k-1)][0])/2, (M[i][2**(k1)][1]+M[i+1][2**(k-1)][1])/2]

'''
Bucle que rellena la ultima fila
'''
#print('Ultima fila')
for j in range(2**(k-1)):
#print('j = ',j)
m[lado-1][2*j] = M[2**(k-1)][j]
m[lado-1][2*j+1] = [(M[2**(k-1)][j][0]+M[2**(k-1)][j+1][0])/2, (M[2**(k1)][j][1]+M[2**(k-1)][j+1][1])/2]

'''
Rellenamos el ultimo número
'''
m[lado-1][lado-1] = M[2**(k-1)][2**(k-1)]
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M=m

return M

'''
Funcion que calcula el desplazamiento
rt --> variable que traslada el intervalo
rs --> variable que escala
i --> nivel de recursion(iteración en la que se llama al metodo)
n --> dimension
H --> parametro que aproxima el exponente de hurst, controlando la dimensin fractal
'''
def delta(rt,rs,i,n,H):
offset = (uniform(-1,1)+rt)*rs*(2**(-i*n*H))
return offset

'''
Funcion que calcula la distancia euclidea entre dos puntos
p1 --> [i][j] indices del DEM
p2 --> [i][j] indices del DEM
'''
def euclidean_distance(p1,p2):
return np.sqrt((p2[0]-p1[0])**2 + (p2[1]-p1[1])**2)

'''
Funcion que calcula el incremento de altura
altura --> Altura del punto: float
d --> distancia euclidea entre los puntos padre e hijo
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I --> parametro para controlar la interpolacion
dmax --> diagonal de DEM
'''

def incremento(altura,d,I,dmax):
# Calculamos sigma(I)
if I >= 0: sigma = 1
else: sigma = -1

return altura*(1-sigma*(1-(1-d/dmax)**abs(I)))

'''
Metodo que interpola un cuadrado del DEM
i1 --> indice1 de la matriz
i2 --> indice2 de la matriz
lado --> lado del cuadrado
matriz --> DEM
mcoords --> matriz de coordenadas
rt, rs, k, n, h --> variables para el offset delta
I --> parametro de interpolacion
dmax --> diagonal del DEM

'''

def interpola(i1,i2,lado,matriz,mcoords,k,h,rt,rs,n,I,dmax):
#Fase del borde
pm = int(lado/2)
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#r = 1/2**(h*k) * gaussian(2)
#r = delta(rt,rs,k,n,h)
# Punto 1
r = delta(rt,rs,k,n,h)
d = euclidean_distance(mcoords[i1][i2+pm],mcoords[i1][i2])
e1 = incremento(matriz[i1][i2].e,d,I,dmax)
d = euclidean_distance(mcoords[i1][i2+pm],mcoords[i1][i2+lado])
e2 = incremento(matriz[i1][i2+lado].e,d,I,dmax)
if not matriz[i1][i2+pm].s:
matriz[i1][i2+pm].computar(midP(e1,e2,r))

# Punto 2
r = delta(rt,rs,k,n,h)
d = euclidean_distance(mcoords[i1+pm][i2],mcoords[i1][i2])
e1 = incremento(matriz[i1][i2].e,d,I,dmax)
d = euclidean_distance(mcoords[i1+pm][i2],mcoords[i1+lado][i2])
e2 = incremento(matriz[i1+lado][i2].e,d,I,dmax)
if not matriz[i1+pm][i2].s:
matriz[i1+pm][i2].computar(midP(e1,e2,r))

#Punto 3
r = delta(rt,rs,k,n,h)
d = euclidean_distance(mcoords[i1+lado][i2+pm],mcoords[i1+lado][i2])
e1 = incremento(matriz[i1+lado][i2].e,d,I,dmax)
d = euclidean_distance(mcoords[i1+lado][i2+pm],mcoords[i1+lado][i2+lado])
e2 = incremento(matriz[i1+lado][i2+lado].e,d,I,dmax)
if not matriz[i1+lado][i2+pm].s:
matriz[i1+lado][i2+pm].computar(midP(e1,e2,r))
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# Punto 4
r = delta(rt,rs,k,n,h)
d = euclidean_distance(mcoords[i1+pm][i2+lado],mcoords[i1][i2+lado])
e1 = incremento(matriz[i1][i2+lado].e,d,I,dmax)
d = euclidean_distance(mcoords[i1+pm][i2+lado],mcoords[i1+lado][i2+lado])
e2 = incremento(matriz[i1+lado][i2+lado].e,d,I,dmax)
if not matriz[i1+pm][i2+lado].s:
matriz[i1+pm][i2+lado].computar(midP(e1,e2,r))

# Fase del centro
r = delta(rt,rs,k,n,h)
d = euclidean_distance(mcoords[i1+pm][i2+pm],mcoords[i1][i2])
e1 = incremento(matriz[i1][i2].e,d,I,dmax)
d = euclidean_distance(mcoords[i1+pm][i2+pm],mcoords[i1+lado][i2])
e2 = incremento(matriz[i1+lado][i2].e,d,I,dmax)
d = euclidean_distance(mcoords[i1+pm][i2+pm],mcoords[i1][i2+lado])
e3 = incremento(matriz[i1][i2+lado].e,d,I,dmax)
d = euclidean_distance(mcoords[i1+pm][i2+pm],mcoords[i1+lado][i2+lado])
e4 = incremento(matriz[i1+lado][i2+lado].e,d,I,dmax)
if not matriz[i1+pm][i2+pm].s:
matriz[i1+pm][i2+pm].computar(diamante(e1,e2,e3,e4,r))

return

'''
Funcion que calcula el punto medio de dos puntos de tres coordenadas
Ademas en esta funcion ya sumo el offset gaussiano(Dk)
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'''
def midP(p1,p2,offset):
q = (p1+p2)/2 + offset
return q

'''
Funcion que calcula el paso del diamante
Calcula el punto medio de cuatro puntos que forman un cuadrado
Ademas le sumo el offset gaussiano
'''
def diamante(p1,p2,p3,p4,offset):
q = (p1+p2+p3+p4)/4 + offset
return q

def printDEM(DEM):

a = len(DEM)
Maux = [[None]*a for i in range(a)]
for i in range(a):
for j in range(a):
Maux[i][j] = DEM[i][j].e

print(Maux)

return Maux

'''
Funcion que aplica color en funcion de la altura
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'''
def funcColor(p1,a):

color = [0,0,0]
#MAR
if p1 <= 0:
num = abs(p1)
if num < 0.75*a:
color = [0, 0.4, 255/255]
elif num < 1.5*a:
color = [0, 92/255, 230/255]
elif num < 2.25*a:
color = [0, 82/255, 204/255]
elif num < 3.0*a:
color = [0, 71/255, 179/255]
elif num < 3.75*a:
color = [0, 61/255, 153/255]
else:
color = [0, 51/255, 128/255]
#TIERRA
else:
if p1 <= 0.0625*a:
color = [130/255,130/255,20/255]
elif p1 <= 0.5625*a:
color = [15/255,127/255,20/255]
elif p1 <= 1.125*a:
color = [35/255,127/255,20/255]
elif p1 <= 1.6875*a:
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color = [55/255,127/255,20/255]
elif p1 <= 2.25*a:
color = [75/255,127/255,20/255]
elif p1 <= 2.8125*a:
color = [95/255, 127/255, 45/255]
elif p1 <= 3.375*a:
color = [102/255, 127/255, 45/255]
elif p1 <= 4.5*a:
color = [115/255, 127/255, 51/255]
else:
color = [0.8, 0.8 ,0.8]

return color

class objectDEM(object):

def __init__(self):
self.e = 0
self.s = es_unknown

def computar(self,elevation):
self.e = elevation
self.s = es_known

class Terreno(object):

def __init__(self,n,h,sup,rt,rs,d,I,Ibu):
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'''
Esta parte dela codigo crea y establece las dimensiones,
el titulo y la posicione de la camara en nuestra ventana
Pero solo con esto la ventana aparece y desaparece(pop up)
Para evitar que desaparezca se utiliza la funcion start()
'''
pg.setConfigOptions(antialias=True)
self.app = QtGui.QApplication(sys.argv)
self.w = gl.GLViewWidget()#Indica que w será nuestra ventana
self.w.setGeometry(0, 110, 1920, 1080)#Dimensiones de la ventana
self.w.show()
self.w.setWindowTitle('Constraint '+str(n)+' '+str(h))
self.w.setCameraPosition(distance=80, elevation=25)

##############################################
# CREAMOS LA MATRIZ SIN ELEVACIONES Y EL DEM #
##############################################

M = crea_Matriz(n,sup)

N = len(M)# longitud de la matriz
DEM = [[None]*N for i in range(N)]
for i in range(N):
for j in range(N):
DEM[i][j] = objectDEM()

# Calculamos la diagonal del DEM
dmax = euclidean_distance(M[0][0],M[N-1][N-1])
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###############################
# COLOCAMOS LAS RESTRICCIONES #
###############################

a = sup/2

'''
DEM[N-1][0].computar(0.5)
DEM[0][0].computar(0.5)
DEM[N-1][N-1].computar(0.5)
'''
DEM[0][N-1].computar(0.3)

pm = int((N-1)/2)
DEM[pm+1][pm].computar(0.5)

DEM[10][50].computar(0.45)
DEM[43][90].computar(0.3)
DEM[143][70].computar(0.4)
DEM[3][120].computar(0.3)
DEM[200][180].computar(0.5)
prs = [(0,N-1),(pm+1,pm),(10,50),(43,90),(143,70),(3,120),(200,180)]
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####################################################
# USAMOS EL MDBU PARA INTERPOLAR LAS RESTRICCIONES #
####################################################
# Creamos un mapa para establecer la relacion de cada celda con sus padres (Se
inicializa con las esquinas que no tiene padres)
ascendant = dict({(0,0):[], (0,N-1):[], (N-1,0):[], (N-1,N-1):[]})
# introducimos en el mapa las claves(celdas) con sus valores(lista de padres)

for k in range(n+1):
s = 2**(n-k)
pm = int(s/2)
for i in range(0,N-1,s):
for j in range(0,N-1,s):
if (i+pm,j+pm) not in ascendant:
ascendant[(i+pm,j+pm)] = [(i,j),(i+s,j),(i,j+s),(i+s,j+s)]
if (i+pm,j) not in ascendant:
ascendant[(i+pm,j)] = [(i,j),(i+s,j)]
if (i,j+pm) not in ascendant:
ascendant[(i,j+pm)] = [(i,j),(i,j+s)]
if (i+pm,j+s) not in ascendant:
ascendant[(i+pm,j+s)] = [(i,j+s),(i+s,j+s)]
if (i+s,j+pm) not in ascendant:
ascendant[(i+s,j+pm)] = [(i+s,j),(i+s,j+s)]
print("nº de keys en ascendant ",len(ascendant))
# Creamos la cola
FQ = deque()
# Metemos las elevaciones conocidas en la cola
for i in range(N):
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for j in range(N):
if DEM[i][j].s: FQ.append((i,j))

### Aplicamos el MDBU
T = dict({})
while len(FQ)>0:
while len(FQ)>0:
E = FQ.pop()
for A in ascendant.get(E):
if not DEM[A[0]][A[1]].s:
if not A in T:
T[A] = [E]
else:
T.get(A).append(E)
for A in list(T.keys()):
e=0
m=0
for C in T.get(A):
i = C[0]
j = C[1]
e+=
incremento(DEM[i][j].e,euclidean_distance(M[i][j],M[A[0]][A[1]]),Ibu,dmax)
m += 1
DEM[A[0]][A[1]].computar(e/m)
del T[A]
FQ.append(A)
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#################################################
# INTERPOLAMOS EL D.E.M (Digital Elevation Map) #
#################################################

for i in range(n+1):
lado = 2**(n-i) #lado del cuadrado en la iteración i
k = i+1
for j in range(0,N-1,lado):
for t in range(0,N-1,lado):
interpola(j,t,lado,DEM,M,k,h,rt,rs,d,I,dmax)

m=M
'''
Rellenamos las estructuras necesarias para pintar el terreno
verts --> Array con los vertices
faces --> Array con las caras
colors --> Array para colorearlo
'''

verts = []
faces = []
colors = []
color = []
lado_Matriz = len(m)

#Rellenamos el array faces, que contiene las caras(lo que se dibuja), ademas
añadimos color a las caras(array colors)
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#### NOTA MENTAL: RETOCAR LA FUNCION QUE DA COLOR ###

for i in range(lado_Matriz-1):
yoff = i * lado_Matriz
for n in range(lado_Matriz-1):
faces.append([n + yoff, yoff+n+lado_Matriz, yoff+n+lado_Matriz+1])
faces.append([n + yoff, yoff+n+1, yoff+n+lado_Matriz+1])
if ((i,n) in prs) or ((i+1,n) in prs) or ((i+1,n+1) in prs) or ((i,n+1) in prs):
colors.append([0.4,0,0,0.7])
colors.append([0.4,0,0,0.7])
else:
colors.append([0.4,0.4,0.4,0.7])
colors.append([0.4,0.4,0.4,0.7])
#color = funcColor(DEM[i][n].e,sup/40)
#colors.append([color[0],color[1],color[2],0.7])
#colors.append([color[0],color[1],color[2],0.7])
#if DEM[i][n].e < 0: DEM[i][n].e =0

#Rellenamos el array verts que contiene los vertices
for i in range(lado_Matriz):
for j in range(lado_Matriz):
verts.append([m[i][j][0],m[i][j][1],DEM[i][j].e])

verts = np.array(verts)
faces = np.array(faces)
colors = np.array(colors)

'''
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La funcion gl.GLMeshItem:
-- faces:
-- faceColors:
-- shader: [shaded | balloon | heightColor | edgeHilight | normalColor |
viewNormalColor]
-- smooth:
-- drawEdges: Pinta la malla sobre la supreficie
funcion setGLOptions('opaque'/'additive'/'translucent') da la opcion
de que la malla sea opaca o no
'''
self.m1 = gl.GLMeshItem(
vertexes=verts,
faces=faces,
faceColors=colors,
shader = 'edgeHilight',
smooth=False, drawEdges=False
)
self.m1.setGLOptions('opaque')
self.w.addItem(self.m1)

'''
Esta funcion consigue que la ventana se mantenga estable y no desaparezca
'''
def start(self):
if (sys.flags.interactive != 1) or not hasattr(QtCore, 'PYQT_VERSION'):
QtGui.QApplication.instance().exec_()
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if __name__ == '__main__':
'''
llamamos a la funcion con
Terreno(n,h,sup,rt,rs,d,I)
n --> nº de iteraciones
h --> exponente de Hurst
sup --> soporte(ancho del DEM)
rt --> variable de traslación del intervalo
rs --> Variable de escala del intervalo
d --> dimension
I --> parametro para la interpolacion
'''
sup = 2
d=2
I = -0.1
Ibu = 6
t = Terreno(8,0.5,sup,0,0.8,d,I,Ibu)
t.start()
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