Treball Final de Grau

GRAU D’ENGINYERIA INFORMÀTICA

Generador de mapas procedurales

MATIES SUREDA POL

Tutor
Gabriel Moyà Alcover

Escola Politècnica Superior
Universitat de les Illes Balears
Palma, 7 de julio de 2017

Í NDICE GENERAL

Índice general

i

Acrónimos

iii

Resumen
1

v

Introducción
1.1 Motivación . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Motor de videojuegos . . . . . . . .
1.2.1
Contexto Histórico . . . . .
1.3 Generación procedural . . . . . . .
1.3.1
Contexto Histórico . . . . .
1.3.2
Ventajas e inconvenientes .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

1
1
1
2
5
5
7

Sistema
2.1 Unreal Engine 4 . . . . .
2.2 Tecnologías usadas . . .
2.2.1
Blueprint Script
2.2.2
Lenguaje C++ .
2.2.3
Blender . . . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

9
9
10
10
11
11

Implementación del generador de mapas
3.1 Prototipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Documentación y estudio de algoritmos
3.2.1
Cellular Automata . . . . . . . .
3.2.2
Árbol BSP . . . . . . . . . . . . .
3.2.3
TinyKeep . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Implementación . . . . . . . . . . . . . .
3.3.1
Arquitectura del algoritmo . . .
3.3.2
Soluciones aportadas . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

13
13
15
15
16
17
17
18
19

4

Resultados obtenidos
4.1 Configuraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Analisis de casos concretos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27
27
29

5

Conclusiones
5.1 Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Líneas futuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33
33
34

2

3

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Bibliografía

35

i

A CRÓNIMOS
UE4 Unreal Engine 4
API Interfaz de Programación de Aplicaciones
SDK Kit de Desarrollo de Software
BVS Blueprints Visual Scripting
PCG Contenido de Generación Procedural
IA Inteligencia Artificial
POO Programación Orientada a Objetos
GDCA Game Developers Choice Awards

iii

R ESUMEN
La importancia de los videojuegos en la sociedad actual es indiscutible, ya que su industria mueve, a diario, millones de euros. Este hecho propicia la aparición de estudios
buscando un nicho de mercado en los videojuegos. Sin embargo, aunque el desarrollo
de videojuegos es una actividad que desde el punto de vista comercial es muy interesante, desde el punto de vista del desarrollo es muy exigente, ya que involucra una
gran cantidad de disciplinas: motor del juego, físicas, interfaces de usuario, inteligencia
artificial, diseño gráfico, creación de niveles, desarrollo de mecánicas de juego, etc.
Este proyecto se centra en la disciplina de creación de mapas o niveles, la cual es
una labor que requiere tiempo y dedicación. El objetivo del proyecto es automatizar esta
tarea, con la finalidad de aportar un ahorro de recursos importante para las empresas
de videojuegos o desarrolladores independientes. Por ello, se presenta una librería que
da la posibilidad de generar mapas a partir de configuraciones específicas.
Esta memoria, facilita al lector información sobre la generación procedural y motores de videojuego: en que consisten, que aportan y cual es su historia. Además, presenta
una descripción de distintas técnicas de generación de mapas procedurales ya existentes, de las cuales se ha estudiado sus algoritmos para la creación del proyecto. A
continuación, el lector encontrará la implementación del algoritmo seleccionado y el
análisis de los principales problemas y sus soluciones surgidas durante la creación.
Para finalizar, se ha realizado una demostración de los resultados, donde se observa el
contenido obtenido del generador de mapas procedurales.

v

CAPÍTULO

1

I NTRODUCCIÓN
1.1 Motivación
La principal motivación de este proyecto es el apoyo a los videojuegos independientes,
los cuales compiten con desventaja respecto a los triple A, o videojuegos de alto presupuesto. Por este motivo, se ha decidido aportar una libreria para la creación de niveles,
desarrollando un generador de mapas procedurales, ya que estos una vez implementados generan versiones infinitas de un mismo tipo de mapa, dando mucho tiempo de
vida al videojuego respecto al trabajo dedicado por los desarrolladores.

1.2 Motor de videojuegos
Se define un motor de videojuegos como el sistema que permite el diseño, la creación y
la representación de videojuegos proporcionando a los desarrolladores herramientas
para implementar el contenido de los videojuegos de forma rápida y eficiente mientras
ocultan las partes más técnicas de su construcción a bajo nivel de abstracción.
Este software ofrece funcionalidades básicas para videojuegos como el motor de
renderizado de gráficos, el motor físico con detección de colisiones, editor de sonidos y
música, reproductor de animaciones, inteligencia artificial, redes enfocadas al juego
multijugador, administración de memoria y escenario gráfico.
Ya que el motor de videojuegos contiene una gran variedad de componentes, este es
catalogado como un sistema complejo, el cual normalmente es diseñado por capas. La
figura 1.1 expone una muestra de los principales componentes de tiempo de ejecución
y las capas típicas de un motor gráfico.
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Figura 1.1: Arquitectura de los principales componentes de un motor gráfico [1].

1.2.1 Contexto Histórico
El origen de los motores de videojuegos (también conocido en inglés como Game
Engine) se remonta a mediados de los años 90, con la aparición del juego Doom, el cual
se implementó con una clara separación del contenido del videojuego y el conjunto de
librerías que permitieron su desarrollo (renderizado, físicas, audio, etc). Así apareció
Doom Engine (1993), realizado por John Carmack, como un motor de videojuegos
dedicado al género de disparos en primera persona.
Fue en el año 1995 en el que vió la luz el primer motor isométrico en 2D llamado
WestWood. Con el cual se empezó a desarrollar la saga Command and Conquer que
siguió avanzando con las mejoras del motor del 1999 donde ya contaba con variaciones
de altura de terreno, iluminación dinámica y efectos meteorológicos.
Años más tarde, se dió a conocer el game engine Id Tech 2(1997), de nuevo de la
mano de John Carmack. Id Tech 2 fue el más utilizado de los motores de la época
2
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debido a su estabilidad y potencia, ya que contaba con novedades tecnológicas. Una
de ellas fue la aceleración por hardware a través de OpenGL, la cual actualmente se
sigue usando en algunos motores. Debido a una revisión del motor, presentaron Id
Tech 3(1999), con el cual se hicieron los primeros shooters en linea. Las grandes sagas
de videojuegos que han pasado a la historia con el uso de este motor son Quake, Half
Life o Counter-Strike, las cuales siguen actualmente en pie.
A principios de 1998 apareció el primer motor de videojuegos Unreal Engine de la
mano del creador de ZZT, Tim Sweeney. Las innovaciones integraron todos los apartados de un motor de videojuegos; entre ellas: animación facial, sonidos en ambiente 3D,
iluminación volumétrica o inteligencia artificial satisfactoria; lo que simplificó enormemente la creación de contenidos. Fue en el año 2000, cuando la empresa Epic Games
compró los derechos del motor gráfico y en la versión Unreal Engine 2 adaptaron el
motor para dar soporte a las consolas PlayStation, GameCube y XBOX. El resultado de
este proceso influyó en el mundo del videojuego, ya que muchas sagas de videojuegos
descartaron la producción de su propio motor para comprar la licencia gracias al soporte y cantidad de información que existía sobre el mismo. Unreal Engine tiene una
larga lista de videojuegos que han sido o siguen siendo famosos a día de hoy, como la
saga Unreal Tournament, Gears of War, Bioshock o Deus Ex.

Figura 1.2: Logotipos de los motores de videojuegos más famosos: Unity 3D, Unreal
Engine y CryEngine.

Fue en agosto del 2004 cuando apareció la empresa turca Crytek con una nueva
filosofía de mercado de unir la investigación y el desarrollo al departamento del motor
gráfico para llevarlo hasta el extremo. Su primera saga, llamada Far Cry, es todo un
éxito, gracias a la libertad de movimiento, los gráficos ultra realistas y inteligencia
artificial fácilmente programable. En el lanzamiento de su segunda versión, Cry Engine
2, fue considerado el motor de videojuegos más avanzado de su generación. El salto
tecnológico fue tan grande que muchos de sus videojuegos requerían tarjetas graficas
de ultima generación.
El 1 de junio de 2005, en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, se
presentó Unity, el cual fue construido exclusivamente para desarrollar proyectos en
la plataforma Mac y obtuvo el éxito suficiente como para continuar con el desarrollo
del motor. En 2010 fue lanzado Unity 3, cuyas mejoras se centraron en introducir más
3
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Motor de Videojuegos
CryEngine

Hero Engine
Source 2
Engine
Unity 4

Unreal
Engine 4

Vision
Engine 8

Plataformas

Lenguaje

Motor
IA
Luadriven
AI
AIseek
AI Director
RAIN

Motor de
Físicas
Soft-body

Win, X360, Ps3, Wii U

C++, Visual
Script, Lua

Win
Win, Mac, Xbox 360, Wii,
Linux, Android
BlackBerry, Win Phone,
Win, OSX, Android, iOs,
Apple TV, PS3, PS4, PS
Vista, Xbox 360, Xbox
One, Wii, Wii U
Win, OS X, Linux, Xbox
360, Xbox One, PS3, PS4,
Wii U, Android, iOS,
WinRT, PS Vista
Win, Xbox 360, PS3, Wii,
Wii U, Android, iOS, Win
Phone, PS Vista

Hero Script
C++

C++, GLSL,
CG, HLSL

Kynapse

PhysX

C++

Kynapse

Bullet,
ODF,
PhysX

JavaScript,
Boo

PhysX
Ipion
PhysX

Cuadro 1.1: Comparativa de los motores de videojuegos más usados hoy en día respecto
a sus plataformas, lenguajes, motores de IA y motores físicos.

herramientas para los estudios de alta gama con el fin de captar el interés de los grandes
desarrolladores. Aún así, también lanzó paquetes para equipos independientes difíciles
de conseguir a un precio asequible. La última versión, Unity 5, lanzada a principios de
2015, marca la tendencia del mercado durante años, ya que se dedica esencialmente a la
producción de videojuegos independientes. El motor está contenido en una plataforma
integral de desarrollo que permite crear juegos con tecnología avanzada de manera
transversal en multitud de plataformas.
En los últimos años, los motores de videojuegos con más historia han seguido
dominando el mercado, algunos de estos han decidido ponerse al alcance del gran
público, dando la oportunidad para que los aspirantes a desarrolladores independientes
puedan crear el juego que siempre tuvieron en mente. Los motores de videojuegos más
populares que optaron por esta política son: Unity, Unreal Engine y CryEngine. Por
otra parte, existen cientos de motores de videojuegos de compañías privadas. Estos
son extremadamente potentes y especializados en tipos de juegos concretos, los cuales
obtienen mejores rendimientos que los motores de videojuegos genéricos.
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1.3 Generación procedural
Se considera generación procedural o procedimental al método de creación de contenidos de manera aleatoria en base a una serie de algoritmos definidos por los desarrolladores, en oposición a un método de creación manual donde los contenidos son
estáticos, establecidos y almacenados en el propio videojuego.
En los videojuegos, la generación procedural es generada en el dispositivo en cuestión, en tiempo real y renderizando los paquetes gráficos predefinidos. Se utiliza principalmente para la generación de ambientes y mapas, aunque también puede aplicarse
en otros campos de desarrollo del videojuego, como la generación de materiales procedurales o inteligencia artificial procedural.

1.3.1 Contexto Histórico
Debido a las limitaciones de memoria al principio de la historia de los videojuegos, el
contenido a menudo tenía que ser generado a través de algoritmos. Uno de los ejemplos
más notables fue Rogue(1980), ya que fue tan popular que creó el género de videojuegos
llamado roguelike. Rogue generaba niveles totalmente distintos debido a un generador
de mazmorras. Dieciséis años después, obtuvo el debut Diablo(1996), ver figura 1.3,
que llevo dicho género a la edad moderna añadiendo rol basado en acciones.

Figura 1.3: Videojuego: Diablo. El mapa mostrado esta realizado por un generador de
mazmorras, cuya composición consta de salas y pasillos.

Mientras que la generación procedimental había existido desde hace ya décadas, la
popularidad del contenido de procedural tiene sus raíces en Minecraft(2009), el cual
es prueba de que un juego puede ser convincente incluso sin tener ningún contenido
añadido manualmente. Minecraft, figura 1.4, hace uso de la generación procedural
para crear mundos infinitos y aleatorios, lo que ha extendido el término procedural
para la mayoría de usuarios/jugadores como un nuevo género de videojuegos llamado
sandbox, en el que los juegos no tienen un objetivo determinado.
5
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Figura 1.4: Videojuego: Minecraft. El mapa mostrado esta realizado mediante la técnica
del ruido blanco, cuya generación proviene de una imagen.

Debido a la popularidad de la generación procedimental, las grandes empresas
actuales han dejado de ser las únicas en la creación de videojuegos. En esta década,
pequeños grupos de desarrolladores han dado a conocer videojuegos, que muy a pesar
de no estar al nivel de calidad que ofrecen las grandes internacionales, pueden hacerles
frente con contenido que divierte y entretiene a los jugadores. Algunos muy conocidos
como The binding of Isaac(2011), ARK(2016) o Candy Crush(2012), figura 1.5. Dichos
videojuegos son llamados videojuegos independientes o indie.

Figura 1.5: Videojuego: Candy Crush. El mapa es completamente aleatorio, pero varian
los parametros de configuración de este para obtener distintos objetivos.
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1.3.2 Ventajas e inconvenientes
La principal ventaja de los mapas procedurales radica en la no necesidad de almacenar
grandes cantidades de memoria debido a la creación de contenido en tiempo real. Por
este motivo, el problema se sitúa en la carga de procesamiento de datos, exigiendo mayor velocidad a los procesadores, y motores gráficos más eficientes que no produzcan
cuellos de botella al generar objetos y efectos con la misma calidad.
La implementación de un algoritmo capaz de generar mapas procedurales es un
proceso costoso y complejo. Su utilidad radica en proyectos donde muchos de los
mapas tienen las mismas características, y por lo tanto, la creación de estos realizada
manualmente conlleva mucho más tiempo. Una vez implementada la generación procedimental se consiguen mapas variables, según un conjunto de parámetros, pudiendo
así ajustarlos y crear mapas de tamaño prácticamente infinito. Lo cual puede ser un
arma de doble filo, ya que resulta complicado o imposible realizar exhaustivas pruebas,
por lo que suele llevar a errores de desarrollo.
Los mapas procedurales ofrecen a los jugadores momentos únicos y prácticamente
ilimitados, abriendo así el abanico de posibilidades hasta niveles impensables de juego
en el que todo venga predefinido. Aunque para ello, se sacrifica la precisión en el diseño
artístico y el gusto por los detalles, ya que por muy complejo que sea el algoritmo tendrá
desventaja con los niveles creados manualmente por un artista.
Un ejemplo de videojuego destacado que sufre dichos pros y contras es No Man’s
Sky(2016), ver figura 1.6, realizado por un estudio independiente llamado Hello Games,
el cual fue premiado como juego de innovación del año Game Developers Choice
Awards (GDCA), pero a los tres meses del lanzamiento ha obtenido una devolución del
89 % por parte de los usuarios.

Figura 1.6: Videojuego: No Man’s Sky. Ejemplo de videojuego con grandes cantidades
de PCG.

No Man’s Sky se basa en dos pilares: exploración y comercio; en los que los jugadores pueden explorar un universo generado por procedimientos que incluye unos 18
trillones de planetas distintos. Cada uno de ellos es generado mediante una semilla
7
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cuando un jugador se acerca a él, reduciendo así la cantidad de memoria que ocupa el
juego. Su desarrollo presenta numerosos retos tecnológicos, y uno de los más importantes fue probar un universo de tal magnitud. Para ello tuvieron que implementar robots
automatizados que tomaron imágenes de distintos planetas. Por otro lado, gracias a los
mapas procedurales, No Man’s Sky cuenta con infinidad de horas jugables, que a su vez
ha sido motivo de crítica, ya que lleva a la monotonía de explorar un planeta tras otro
con la desventaja que conlleva el diseño procedural.
En el capitulo 1, se ha introducido el proyecto con un breve apartado de motivación
y una introducción de los motores de videojuegos y mapas de generación procedural
proporcionando contexto al proyecto. En el capitulo 2, presenta las tecnologías usadas
para el desarrollo del proyecto: motor de videojuegos, lenguajes de programación
y aplicaciones de creación de modelos 3D. El capitulo 3, contiene la explicación de
la implementación realizada, donde se ha trabajado en la investigación, creación y
adaptación de los algoritmos de mapas procedurales. El capitulo 4, ofrece al lector los
resultados obtenidos de algunos de los mapas generados. Para terminar el documento,
se ha realizado una conclusión de este.
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CAPÍTULO

2

S ISTEMA
En este capitulo se presenta la elección del motor gráfico y las tecnologías aplicadas
para la implementación del proyecto.

2.1 Unreal Engine 4
La elección del motor gráfico es crucial para desarrollar videojuegos, y es que dicha
elección impacta en la base de todo el desarrollo el cual se tendrá que adaptar a las
filosofías y modo de trabajar del motor.

La creación de un videojuego no es el objetivo de este proyecto, por este motivo
los factores que han ponderado la elección del motor gráfico no dependen de ningún
género, plataforma o tipo de gráficos. Se decidió usar el motor gràfico UE4 debido a
varias ventajas que ofrece respecto a los demás motores:
En primer lugar, ha sido necesario escoger el motor con la curva de aprendizaje
más corta debido a la falta de experiencia del desarrollador en videojuegos y al tiempo
estimado del proyecto. Por lo que UE4 es sin duda el motor más fácil de usar debido al
lenguaje de alto nivel Blueprint, con el cual se pueden realizar videojuegos sin apenas
saber programar.
Otro aspecto a considerar es tanto la documentación como los tutoriales oficiales
que proporciona Epic Games, los cuales son de gran ayuda para poder adaptarse al
9
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motor. En ellos, se encuentra una explicación teórica de la implementación usando nodos blueprint, la implementación básica en C++ y algún ejemplo de cada componente
existente en UE4 [2].
Debido a su antigüedad, Unity cuenta con la mayor comunidad activa, tanto de
desarrolladores como de contenido en su market, aunque cabe destacar el gran crecimiento que ha tenido UE4, en cuanto a comunidad y market, desde que lanzó la
versión gratuita (2015). De ambos motores es relativamente fácil encontrar tutoriales o
videotutoriales de terceros que facilitan implementaciones más frecuentes.
Comparado con motores gráficos de la misma gama, UE4 es el único que ofrece
el 100 % de sus características de forma gratuita. Aunque su cuota es del 5 % de cada
cuatrimestre si, con su uso, los beneficios sobrepasan los 3000 dólares.

2.2 Tecnologías usadas
Unreal Engine ofrece dos métodos para el desarrollo de videojuegos: C++ y Blueprints
Visual Scripting (BVS). La Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) y el Kit de
Desarrollo de Software (SDK) del motor están disponibles para ambos métodos de
desarrollo, que pueden usarse por separado, pero muestran su verdadera potencia
cuando se usan conjuntamente para complementarse entre sí. Dicho esto, el flujo
de trabajo con el que el motor funciona mejor es creando bloques o métodos en C++
por parte de los programadores y usando estos bloques para generar el contenido del
videojuego en el editor de Unreal Engine 4 (UE4), por parte de los diseñadores.

2.2.1 Blueprint Script
Los Blueprints son un sistema de programación visual basado en el concepto de usar
nodos para crear funcionalidades dentro del editor de UE4. Este lenguaje establece
uniones de tipo objeto a objeto con elementos pertenecientes al motor gráfico o métodos realizados en C++, pudiendo tener diferentes salidas y entradas.

Figura 2.1: Ejemplo de un evento Blueprint cuya lógica consiste en actualizar los puntos
de vida.

La figura 2.1 expone un ejemplo sencillo de Blueprint cuya funcionalidad es actualizar los puntos de vida del componente al que se le asigne dicho blueprint:
De izquierda a derecha, la línea de ejecución empieza por el evento AnyDamage
el cual se activa al recibir daño de otro Blueprint. El siguiente nodo Ajustar, setea la
10
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variable float Vitality con el valor resultado de restar el valor de la misma variable con
el valor de Damage pasado por parámetro del evento. A continuación, un nodo de
condición separa la línea de ejecución dependiendo de si el valor actual de la variable
Vitality es mayor o menor/igual que cero. Finalmente, el nodo PrintText imprime por
pantalla el texto correspondiente.
En ningún momento los Blueprints pretenden sustituir la programación en C++. Sin
embargo, su objetivo es tanto acercar la herramienta a la gente con poca experiencia
en la programación como poder hacer maquetas o prototipos rápidos para visualizar el
resultado antes de realizar el desarrollo y así disminuir la tasa de errores.
Las clases Blueprint pueden heredar clases de otros blueprints o de clases escritas en C++, lo cual permite reutilizar métodos ya existentes o programar con ambas
metodologías, extrayendo las ventajas de cada una.

2.2.2 Lenguaje C++
El lenguaje de programación C++ fue diseñado a mediados de los años 1980 con la
intención de extender el lenguaje de programación C con mecanismos que permiten la
manipulación de objetos, comúnmente llamada Programación Orientada a Objetos
(POO). En el desarrollo de videojuegos, el lenguaje C++ es el más utilizado debido a
que proporciona un alto nivel de abstracción en la programación y permite el acceso
a recursos de bajo nivel. Esto hace que sea un lenguaje muy potente y muy eficiente,
aunque dicha eficiencia sea más difícil de conseguir debido a la gestión de recursos
manuales.
Epic Games, empresa propietaria de UE4, que se encarga tanto de mantener como
de evolucionar el motor gráfico, recomienda y da soporte al desarrollo en sistemas
operativos Windows y Mac, con los entornos de desarrollo Visual Studio o XCODE
respectivamente. En este proyecto se hará uso del Sistema operativo Windows 10 con
la versión 14.0.25 de Visual Studio, debido a las preferencias del desarrollador.
Como se ha comentado anteriormente, cada motor de videojuegos sigue su propia
filosofía de programación, la cual obliga a seguir sus premisas al programar. En el caso
de Unreal Engine 4, la clase Object es la más primitiva, y todas las demás clases son
instancias de esta. Así que, en realidad, todas las instancias en UE4 son objetos, independiente de su uso. Además, UE4 posee un robusto sistema de macros que permiten
obviar parte de la programación a bajo nivel de abstracción usando mecanismos genéricos como pueden ser: el recolector de basura, serialización de clases o integración
automática con el editor.

2.2.3 Blender
La creación del contenido gráfico no entra en el alcance de este proyecto, por lo que
todos los componentes gráficos creados son puramente para poder visualizar los resultados y estudiar la funcionalidad del algoritmo que se ha implementado. Para ello, se
hará uso de una herramienta para generar contenido 3D.
En este proyecto se ha optado por Blender como entorno de diseño respecto a otros
debido a que es completamente gratuito. Posiblemente, en otra situación, se habría
optado por 3DsMax o Maya, ya que son los programas más utilizados en el mundo
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empresarial, tienen una curva de aprendizaje mucho menor, están también integrados
con UE4 y tienen una documentación extensa y detallada.
Blender es un potente programa informático de libre distribución dedicado especialmente al modelado, iluminación, renderizado, animación y creación de gráficos
tridimensionales. Se trata de un programa totalmente gratuito mantenido mayormente
por Blender Foundation, una organización sin ánimo de lucro.

Figura 2.2: Árbol procedural contruido en UE4 a partir de las mallas creadas en Blender.

Figura 2.3: Malla estática de un cofré realizado en Blender.

En las figuras 2.2 y 2.3 se visualizan algunos modelos 3D realizados para el análisis
de resultados obtenidos, que tienen lugar en el capitulo 4 de este documento. La
figura 2.2 contiene tres árboles generados de manera procedural. Están compuestos
por una malla tronco, una malla rama y tres tipos de malla hoja. A partir del tronco
se construyen de una a tres ramas colocadas con rotaciones aleatorias, que tienen
asignadas un conjunto de hojas aleatorias. La figura 2.3 representa una malla estática
de un cofre.
En el capitulo 2 se ha descrito el motor de videojuegos elegido, los distintos lenguajes de programación usados y el entorno en el cual se ha generado contenido 3D.
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CAPÍTULO

3

I MPLEMENTACIÓN DEL GENERADOR DE
MAPAS

En este capítulo se explicará la implementación realizada, empezando por el prototipo
usado, siguiendo con la investigación de algoritmos procedurales públicos y terminando con la explicación del algoritmo implementado en este proyecto.

3.1 Prototipo
Al principio del proyecto, se contaba con un generador de mazmorras, de creación
propia, cuyo objetivo era obtener un aprendizaje básico de un motor de videojuegos.
Construido con UE4, dicho generador se ha usado como base de conocimiento y ha
actuado como primer prototipo para poder analizar, diseñar e implementar el algoritmo
que se expone en este capítulo.

Figura 3.1: Visualización de un ejemplo de mapa realizado por el prototipo.
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El algoritmo creado en el prototipo consiste en gestionar un conjunto de celdas
contenidas en distintas posiciones de una matriz (NxN). Las celdas son elementos
indivisibles, en aspectos de arquitectura, de dimensión D que contienen referencias a
las celdas de posiciones adyacentes, si estas existen.
El mapa es generado a partir de P puntos ubicados en posiciones aleatorias de la
matriz. Una vez insertadas las P celdas en la matriz, se unen una a una mediante la
creación de nuevas celdas hasta igualar la posición del siguiente punto, siguiendo el
orden en que se crearon los puntos y priorizando la dirección vertical.
Una vez insertadas las celdas necesarias en la matriz y actualizadas sus referencias,
se obtiene un grafo. A través de un recorrido en profundidad de este, se clasifica cada
una de las celdas según el número de celdas adyacentes que tiene y la posición de estas.
Finalmente, se genera el entorno del mapa usando los assets que corresponden a cada
tipo de celda.

Figura 3.2: Análisis del recorrido realizado por el prototipo.

Aunque este prototipo es usable para la creación de videojuegos, presenta problemas de jugabilidad y realismo que sitúan al jugador en un camino plano y monótono
con distintas bifurcaciones sin salida. La forma que toma el mapa viene dada directamente por la posición donde se encuentran los P puntos, los cuales pueden estar muy
dispersos y generar caminos muy largos. Por otra parte, el algoritmo es poco flexible, por
lo que el desarrollador que lo use está limitado a implementar nuevas funcionalidades
sobre este.
Se decidió rehacer el generador de mazmorras con el propósito de solventar estas
desventajas. Por ello, se han analizado algoritmos procedurales de videojuegos ya
existentes para estudiar la viabilidad de aplicar alguna de sus técnicas. En ellas se busca
la posibilidad de añadir salas que sustituyan los puntos por un conjunto de celdas, cuyo
proceso elimina los caminos sin salida. Además de gestionar caminos más cortos y en
distintas alturas, con el objetivo de hacer el mapa menos monótono para el jugador.
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3.2 Documentación y estudio de algoritmos
La búsqueda de algoritmos procedurales para la generación de mapas no ha sido un
proceso simple. Actualmente, se pueden encontrar varias técnicas genéricas de generación procedural, pero cada empresa aplica adaptaciones en ellas para su videojuego
en particular, conviertiendo el generador de mapas en único y privado. Por ello, no
ha sido posible el estudiar generadores de mapas de los videojuegos más populares,
centrando la búsqueda en algoritmos genéricos con la intención de modificarlos. Una
vez hallados varios algoritmos, se han descartado algunos de ellos debido a su baja
escalabilidad, jugabilidad, opción de generación en 3D o poca concordancia con el
prototipo comentado anteriormente.

3.2.1 Cellular Automata
El concepto de autómata celular fue presentado originalmente en los años 40 por
Stanislaw Ulam y John Von Neumann. No obstante, no despertó el interés en el entorno
académico hasta los 70, cuando John Horton Conway creó el videojuego llamado Juego
de la vida [3].

Figura 3.3: Distintos mapas procedurales usando una, cinco y diez iteraciones del
algoritmo Cellular Automata [6].

El mapa se compone de celdas de la misma dimensión y, de manera aleatoria, se
asignan las celdas de tipo pared o camino. Para no tener una completa aleatoriedad,
es frecuente usar la técnica del ruido Perlin para aumentar o reducir el porcentaje
mediante las propiedades de una imagen. El Ruido Perlin es una función matemática
que utiliza interpolación entre un gran número de gradientes precalculados de vectores
que construyen un valor que varía seudo-aleatoriamente en el espacio o tiempo [4]. El
resultado obtenido es un mapa con puntos dispersos.
Una vez inicializada la matriz que representa el mapa, compuesta por celdas de
tipo pared o camino, se recorre aplicando las reglas del autómata celular:
• Cambiar pared por camino si tiene menos de tres paredes adyacentes.
• Cambiar camino por pared si tiene mas de cuatro paredes adyacentes.
• En caso de no cumplir ninguna reglas no se aplica cambio.
15

3. I MPLEMENTACIÓN DEL GENERADOR DE MAPAS
Al haber recorrido todas las celdas el algoritmo termina, aunque es posible realizar
más iteraciones, ver resultados en la figura 3.3, refinando el resultado para eliminar
celdas solitarias o que sobresalen. Al hacerlo, se observan zonas abiertas y caminos
más anchos, aunque muy frecuentemente se obtienen zonas inconexas [5].

3.2.2 Árbol BSP
Esta técnica utiliza el particionado binario para subdividir un espacio utilizando hiperplanos. El uso del árbol binario permite dividir el espacio de manera regular, manteniendo la consistencia del espacio entre salas y limitando el tamaño de estas. Su
estructura define las uniones entre habitaciones de manera eficiente y simple [7].
El algoritmo es creado a partir de un plano, de dimensión configurable, que representa la totalidad del mapa. La dimensión del plano es guardada en el nodo raíz
del árbol BSP, la cual es subdividida en dos partes recursivamente, con orientación
aleatoria, hasta que satisface uno o más requisitos. A cada una de las subdivisiones le
corresponde su respectivo nodo en la estructura BSP.
Una vez completada la estructura del árbol BSP, se añade una sala en cada uno
de los subplanos de los nodos hoja del árbol. El tamaño y la posición de las salas es
aleatorio, teniendo en cuenta los límites del espacio de su subdivisión, por lo que es
posible que se generen salas pequeñas en espacios relativamente grandes.
La construcción de caminos entre salas se lleva a cabo recorriendo el árbol y conectando cada uno de los nodos hermanos. Los nodos intermedios contienen varias
salas, con lo que la unión entre ellos se hace aleatoriamente o mediante algoritmos de
aproximación, ver proceso en la figura 3.4.

Figura 3.4: Flujo que sigue el algoritmo del arbol BSP: separación del espacio, creación
de salas, generación de corredores [8].
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3.2.3 TinyKeep
TinyKeep(2014) es un videojuego independiente, actualmente en kickstarter [9], creado
por Phi Dinh, cuyo algoritmo de generación de mapas ha sido publicado. El algoritmo
no presenta caminos, se trata de generar diversas salas conectadas entre ellas.
El primer módulo consiste en la generación de las salas. Este, consiste en crear un
número dado de salas dentro de un radio y seguidamente reubicarlas de manera que
no se solapen y queden juntas entre sí.
Seguidamente, se marcan algunas de ellas, mediante criterios específicos, como
salas principales creando un grafo donde cada vértice corresponde a una sala principal
y las aristas vienen dadas por algoritmos de triangulación de delaunay o árbol de
expansión mínima con el objetivo de relacionar cada sala principal con las salas más
cercanas.
El algoritmo finaliza habilitando todas las salas secundarias que solapen con las aristas del grafo, de manera que haya acceso entre salas principales. Las salas secundarias
restantes son descartadas, ver figura 3.5.

Figura 3.5: Flujo que sigue el algoritmo del juego TinyKeeper: Creación de salas, elección
de salas principales y caminos entre ellas, creación de caminos [10].

3.3 Implementación
Una vez estudiados los algoritmos más usados por las empresas de videojuegos actuales, se ha optado por la implementación del algoritmo BSP Tree. Este algoritmo es el
que más se adapta al generador de mazmorras que se estaba buscando por su homogeneidad entre pasillos y salas. El algoritmo tiene mucha escalabilidad y flexibilidad, las
cuales son importantes para posibles futuros evolutivos del juego.
Esta adaptación ha supuesto la sustitución de la funcionalidad de declaración de
puntos aleatorios por la construcción de BSP Tree, la cual implica cambios que se
comentarán a lo largo de este documento.
17

3. I MPLEMENTACIÓN DEL GENERADOR DE MAPAS

3.3.1 Arquitectura del algoritmo
Para la explicación de la arquitectura del algoritmo, es necesario definir la referencia a
algunos conceptos que facilitarán la comprensión del lector. Se hará uso de la palabra
nodo para referirse al objeto definido por el árbol BSP, pudiendo especificar nodo
interior y nodo hoja. Se seguirá haciendo uso de la definición de celda que se definió en
el apartado de prototipo y se sumará a esta la palabra sala para referirse a un conjunto
de celdas agrupadas en forma cuadrada o rectangular. Para aspectos de diseño artístico,
se hará uso de la palabra asset, especialmente enfocadose a las estructuras 3D que
forman la parte visible del mapa. A continuación, se explica el algoritmo del generador
de mapas compuesto por cuatro módulos ejecutados secuencialmente.
• Módulo 1. Inicialización de la configuración del generador.
– Configuración de las variables.
Lectura de las variables introducidas por el usuario, cuyos valores definirán
dimensiones, alturas y tipos del mapa.
– Configuración de los assets.
Carga de los assets introducidos por parte del usuario, en las tablas de
configuración, donde estan clasificados por tipos de celda o sala.
• Módulo 2. Generación del mapa 2D.
– Generación del árbol BSP
Proceso recursivo que subdivide el espacio de cada nodo interno del árbol,
de manera horizontal o vertical, hasta alcanzar un espacio de tamaño no
divisible, definido por las variables de configuración.
– Generación de salas.
Por cada nodo hoja creado, se le asignará una sala con localización y dimensiones aleatorias, dentro de los rangos establecidos por configuración.
– Unión de nodos.
Una vez un nodo interno contenga una sala en cada uno de sus nodos hojas
descendientes, se crea una conexión entre salas de sus nodos hijos.
– Conexión de salas.
Creación de un corredor entre salas. Se realiza mediante un método recursivo que usa una estructura hash indexada por posición, cuya finalidad es
gestionar la generación o actualización de celdas.
• Módulo 3. Escalado del mapa en 3D.
Este módulo contempla la funcionalidad de asignar distintas alturas a las salas.
Es completamente opcional y desactivable por parte del usuario usando las
variables de configuración.
– Ordenación de los corredores
Recorre todas las salas existentes recogiendo de ellas cada uno de sus corredores. Son ordenados de menor a mayor longitud, para poder satisfacer
todas las dependencias.
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– Cambio de altura de las salas
Se recorren los corredores ordenados previamente asignando aleatoriamente la altura de las salas que los conectan siguiendo los límites establecidos
por configuración.
– Cambio de altura de los corredores
Se recorre cada una de las celdas del corredor en cuestión, asignando la
altura correspondiente para que el desnivel entre salas sea accesible.
• Módulo 4. Construcción visual del mapa.
– Recorrido del mapa existente.
Recorre las celdas y corredores del mapa aún no visitados.
– Asignación de assets.
Para cada sala o corredor se le asignaran los assets correspondientes previamente cargados en la inicialización de assets.
– Eliminación de las estructuras.
Una vez terminado el proceso de generación del mapa, se destruyen las
estructuras árbol BSP y Hashing, con la finalidad de liberar espacio de
memoria.

3.3.2 Soluciones aportadas
Enfoque del proyecto
La decisión de cómo enfocar el proyecto por parte del uso que le va a dar el usuario es
un factor que impacta directamente en la arquitectura de la implementación. Los dos
enfoques del proyecto que se tuvieron al planificarlo fueron las siguientes:
La primera de ellas, plantea el proyecto como una API, cuya implementación estaría
compuesta por módulos atómicos con los que el usuario podría montar el generador
de mapas personalizando los procesos a ejecutar y el flujo de estos. Por otro lado,
también se planteó enfocar el proceso de generación de mapas como una librería, la
cual actuaría como una caja negra, donde el usuario solo tendría que añadirla a su
proyecto para obtener resultados.
Se optó por el segundo enfoque debido a que este facilitaba la arquitectura de la
implementación, además de favorecer a los desarrolladores de videojuegos independientes. La planificación arquitectónica del proyecto seguía un flujo muy secuencial y
con pocas posibilidades de hacer métodos atómicos, sin por ello, aumentar el coste
computacional del algoritmo comparado con el enfoque de librería. Respecto al trabajo
a realizar por parte de los desarrolladores que hagan uso del producto de este proyecto, se decidió minimizarlo con el objetivo de favorecer a la creación de videojuegos
independientes. Por ello, eligiendo el enfoque de librería, el usuario no tendrá que
implementar las llamadas a los métodos atómicos, con lo que ahorrará tiempo.
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Generación de salas
Usando la estructura del árbol BSP se añade una de las funcionalidades propuestas para
la mejora del prototipo: añadir salas al mapa. Para poderse aplicar, se ha establecido
una premisa en la que toda sala es única y está contenida dentro de su correspondiente
nodo hoja del árbol. De esta manera, dadas las dimensiones del plano, se creará el
objeto sala con localización relativa y dimensiones aleatorias a este, variables según
parámetros de configuración.
Para facilitar la gestión de salas, se ha establecido una premisa en la que dos salas
no pueden estar conectadas por ellas mismas, es decir, debe haber como mínimo una
celda corredor entre ellas. Para cumplir con esta premisa, se ha decidido aplicar un
margen de una posición entre las dimensiones del nodo y las dimensiones que puede
tomar la sala. Así, las salas estarán separadas por un mínimo de dos celdas corredor.

Figura 3.6: Arquitectura de una sala. El recuadro exterior simboliza la dimensión del
nodo, el recuadro interior separa la zona de margen con la de contención de la sala.

La lógica que sigue esta funcionalidad es la de elegir una dimensión aleatoria
para la sala que cumpla con las dimensiones mínimas y máximas, establecidas en las
variables de configuración y sea de dimensiones iguales o menores a los límites de
contención. Una vez decidida las dimensiones de la sala, se calcula una localización
relativa aleatoria.
Una desventaja de la lógica aplicada es el poco margen de aleatoriedad de la localización de las salas cuando se usan variables de configuración muy ajustadas. Es
decir, si hay poca diferencia entre los límites de contención y la dimensión mínima
de las salas, todas las salas estarán prácticamente alineadas las unas con las otras. Por
ahora no consideraremos esta desventaja como grave, ya que la hipótesis es que pocos
jugadores se van a fijar en eso. Una posible solución sería cuestionarse si calcular primero la localización o las dimensiones de la sala según las variables de configuración
establecidas.
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Generación de corredores para juntar salas
Una de las cuestiones más interesantes que plantea el algoritmo es la elección de la
sala que hace de unión entre cada uno de los nodos internos del árbol BSP, ya que cada
uno de estos contiene más de una sala en su interior.
La selección de la sala no puede ser aleatoria, debido a que impactaría seriamente
en la jugabilidad, al existir la posibilidad de crear caminos muy largos, y la generación
de un mapa poco realista, ya que las salas centrales del mapa contendrían exceso de
caminos.
La solución ideal es calcular la distancia mínima entre las salas del nodo A y las
salas del nodo B. Así, se podrían elegir las salas con los caminos más cortos, con lo
cual llevaría a ser un mapa muy jugable y realista. El problema es la gran necesidad de
computo para árboles BSP de grandes profundidades, ya que esto implicaría hacer un
producto cartesiano entre dos números muy grandes para poder averiguar el camino
mínimo.
Por ello, se ha analizado una posible solución para obtener unos resultados jugables
y realistas sin que repercuta negativamente en el rendimiento del algoritmo. La lógica
que sigue esta funcionalidad es la de seleccionar las sala, del nodo A, más cerca de
la subdivisión del nodo B y calcular la distancia mínima de esta contra las salas del
nodo B. Esta solución no selecciona el camino mínimo, pero si uno de los más cortos
incrementando drásticamente el rendimiento. En la figura 3.7 se ve un ejemplo, donde
la sala S1 y S3 están en igualdad de distancia al nodo B y se ha elegido de forma
aleatoria la sala S3, cuya distancia mínima hacia las sala 7 es de 3 celdas. Al no calcular
el productor cartesiano de la sala 1 con las salas del nodo B, se ha agilizado el proceso
obteniendo resultados similares.

Figura 3.7: Selección de salas a conectar.
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Dirección de corredores
Una vez obtenida una relación de camino desde la sala A hasta la sala B se ejecuta un
método recursivo donde en cada iteración crea o actualiza la celda corredor a tratar
respecto a sus celdas adyacentes. El proceso empieza en una celda aleatoria de la
sala A y termina una vez alcanzada la sala B. Se han estudiado dos lógicas para la
implementación de este método y se ha resuelto con una tercera, ver figura 3.8,

Figura 3.8: Primera, segunda y tercera opción expuestas en la implementación de
dirección de corredores.

La primera de ellas, consiste en igualar las posiciones en orden, es decir, igualar
primero el eje x y luego el y. El resultado tiende a tener la forma de la letra L, el cual
puede llegar a ser monótono para el jugador al descubrir que entre sala y sala solo puede
haber un cambio de dirección. Esta opción fue descartada por influir en la jugabilidad
del mapa.
La segunda consiste en igualar las posiciones de forma aleatoria, es decir, para cada
iteración hay un 50 % de probabilidad de igualar el eje x o el eje y hasta que uno de ellos
ya esté igualado. El resultado tiende a un camino serpenteante seguido de una recta,
en el cual hay excesivos cambios de dirección que puede llegar a aborrecer al jugador.
La solución implementada consiste en ajustar el porcentaje de probabilidad según
el eje igualado anteriormente. Por lo que la dirección del camino tiende en un 65 % a
tener la misma dirección. De esta manera, no se obtienen caminos con cambios de
dirección excesivos y una vez igualada la posición de alguno de los eje, la recta es más
corta.
Tipología de las celdas
Como se ha comentado anteriormente, cada celda está tipificada según sus celdas
adyacentes, para poder implementar distintas lógicas. Cada una de las celdas puede
contener 24 combinaciones de celdas adyacentes, lo que implicaría crear 16 tipos de
celdas. Para reducir la clasificación de tipos, se ha decidido tipificar las celdas simétricas
como celdas del mismo tipo y rotar cada una de estas hasta conseguir la celda en
cuestión. La clasificación obtenida es de cuatro tipos.
En el caso de las celdas que forman una sala, se ha optado por tratarlas de manera
especial, debido a que la lógica que se aplica en ellas es distinta a las celdas que forman
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Figura 3.9: Clasificación de celdas.

un corredor. Por ello, se ha creado un nuevo tipo 5 específico para la configuración de
salas.
El primer módulo del algoritmo verifica que, por parte del usuario, se informa al
menos un asset para cada uno de los tipos de celda, ya que de no ser así, no es posible la
construcción del mapa. En el caso de informar dos asssets del mismo tipo, el algoritmo
elige uno de ellos aleatoriamente. Como posible evolutivo, se podría crear un método de
configuración que permitiese al desarrollador establecer la probabilidad de aparición
de los assets.
Posicionamiento de la salas del mapa en 3D
Otra de las funcionalidades propuestas para la mejora del prototipo es situar las salas
en distintas alturas con el fin de no obtener caminos planos. De esta manera, los
caminos deben tener desnivel para conectar las salas. En los algoritmos estudiados, no
se ha encontrado ninguna solución para añadir esta funcionalidad, por lo que se ha
estudiado la viabilidad de crear una metodología propia. La implementación de esta
funcionalidad presenta problemas muy complejos, por lo que se ha decidido añadir
premisas para simplificar el proceso, siempre que esta obtenga resultados jugables y
realistas.
La primera de ellas consiste en delimitar el mapa con una celda por posición, es
decir, en la posición (x,y) no puede haber dos celdas con distinta altura (z). Dicha
premisa permite generar el mapa en dos dimensiones y luego recorrerlo actualizando
la altura de los objetos camino y sala. El proceso se simplifica mucho, debido a que no
hay que gestionar posibles dependencias de distintas alturas de caminos, que pueden
surgir mientras se crea el mapa.
Es importante identificar las posibles asignaciones de alturas de cada sala, ya que si
la diferencia de altura es más elevada que la distancia entre salas, los caminos deberán
incrementar en más de uno la altura o deberán serpentear hasta lograr dicha altura. Por
este motivo, se añadió una segunda premisa, en la que entre celda y celda sólo puede
haber una diferencia de altura de cero o uno, evitando tener que serpentear el camino.
Esto implica una diferencia de alturas entre salas menor a su distancia.
Para implementarlo, ha sido necesaria la estructura corredor, la cual contiene el
conjunto de objetos camino existente entre las salas A y B. Con el objetivo de cumplir la
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Figura 3.10: Ejemplo del proceso de asignación de altura en salas.

segunda premisa, primero serán tratados los corredores con menor longitud, ya que la
diferencia de altura entre salas dependerá de estos. Por ello, una vez creados todos los
corredores existentes en el mapa, son ordenados de menor a mayor longitud usando la
ordenación por burbuja.
Un proceso iterativo recorrerá dichos corredores e irá asignando las alturas de las
salas de manera aleatoria dentro del margen de dependencia. Una vez es asignada la
altura de la sala, ésta es bloqueada para que los siguientes corredores no la modifiquen.
En la figura 3.10 se ve un ejemplo sencillo de los pasos del proceso por cada uno de
los caminos ordenados por longitud. Las posiciones verdes simulan la posibilidad de
asignar altura a la sala, mientras que las posiciones rojas simulan una altura de la sala
ya asignada, y por lo tanto bloqueada.
Posicionamiento de los corredores del mapa en 3D
Una vez fijadas las alturas de dos salas A y B, el algoritmo procede a asignar alturas a los
nodos caminos que las relacionan. El proceso empieza inicializando los nodos camino
a la altura de la sala más baja. Seguidamente, se itera tantas veces como diferencia
de altura entre salas incrementando la altura de un nodo aleatorio no repetido y sus
adyacentes, hasta llegar a la sala con mayor altura.
Este proceso cuenta con una excepción si un corredor que relaciona las salas A y
B tiene una bifurcación hacia una sala C. Por ello, cabe explicar que las estructuras
corredor pueden contener un nodo camino que actúe como sala B. Es decir, un corredor
contará siempre con una sala A, un listado de nodos camino con uno o dos caminos
adyacentes y una sala B o nodo camino con más de dos nodos adyacentes.En el caso
en el que un corredor cumpla dicha excepción, se dividirá el corredor en tres partes,
cuyo destino será el mismo nodo camino que los une. Éste, actuará como una sala, una
vez se haya asignado su altura quedará bloqueado a modificaciones.
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Figura 3.11: Ejemplo del proceso de asignación de altura en corredores.

En la figura 3.11 se ve un ejemplo donde hay una celda corredor con más de una
celda adyacente y como se trata respecto a la asignación de sus alturas. La figura en
cuestión también se puede visualizar el proceso de asignación de altura para el corredor
de la sala S1 hasta la celda A0 (con altura 0).
En este capítulo se ha expuesto el prototipo del proyecto, se han documentado tres
algoritmos para estudiar las posibilidades de evolución del prototipo y se ha explicado
la implementación de uno de estos mediante la arquitectura aplicada y la solución que
se ha dado a los problemas que han surgido.
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4

R ESULTADOS OBTENIDOS
En esta sección, se expondrán imágenes tomadas de distintas generaciones del algoritmo implementado, en la cuales se han aplicado distintos tipos de configuración con la
finalidad de llevar a cabo un análisis de los resultados.

4.1 Configuraciones
Antes de empezar a analizar los resultados, es necesario entrar en detalle acerca de
los assets introducidos para la demostración. Como se comentó anteriormente, en la
configuración del mapa es obligatorio introducir al menos un asset para cada tipo de
celda. Para poder entrar en detalle de algunas de las funcionalidades, se ha decidido
utilizar dos entornos, ver figuras 4.1 y 4.2.

Figura 4.1: Assets de la configuración para tipos de celda
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El primero entorno simula un mapa de islas flotantes, que permitirá la visualización
de las diferentes salas y corredores, mientras que el segundo entorno simboliza una
mazmorra, cuya simulación representa el clásico mapa del género de videojuegos
roguelike.

Figura 4.2: Assets de la configuración para salas
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4.2 Analisis de casos concretos
Visualización de un mapa con dimensiones de 15x15 celdas, donde se muestra la
jerarquía de cada uno de los nodos del árbol BSP generado. Esta figura también refleja
la dimensión del nodo respecto a la dimensión que puede abarcar la sala. Un ejemplo
es el nodo 2.2.2 con dimensión de 6x6 celda, cuyas sala esta situada en sus 5x5 celdas
interiores, ocupando todo el espacio en ancho posible.

Figura 4.3: Visualización de la jerarquía de árbol BSP generada por un mapa.
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Visualización de dos mapas, con dimensiones de 50x50 celdas y salas con dimensiones de 2-4 celdas, en vista aérea para poder analizar la funcionalidad de separación
de salas. En la primera imagen la dimensión de los nodos es de 5x5-9x9 celdas, por
lo que las salas están lo más juntas posibles, mientras que en la segunda imagen los
nodos tienen una dimensión de 7x7-13x13 celdas, por lo que las salas están mucho más
dispares. Como es lógico, al aumentar la dimensión de los nodos, se generan menos
subdivisiones en la dimensión del mapa, lo que implica obtener un mapa con menor
número de salas.

Figura 4.4: Visualización de dos mapas con distinta separación de salas.
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La figura 4.5 muestra la solución dada en la figura 3.11. En la primera imagen, se
puede ver como la asignación de celdas con desnivel entre salas es aleatoria, donde las
escaleras representan las celdas seleccionadas. La segunda figura representa una celda
con todas las celdas adyacentes posibles que está situada a un nivel distinto a la sala,
con lo que actua como la excepción explicada en el apartado de Posicionamiento de los
corredores del mapa en 3D.

Figura 4.5: Visualización de corredores con desniveles.
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Generación de mapas llanos o con alturas. Con la intención de mostrar al lector
la importancia de la ejecución del modulo 3, Escalado del mapa en 3D, esta figura
contiene dos imágenes: la primera de ellas expone un mapa generado con el escalado
3D desactivado, en el cual se visualiza un mapa sin desniveles, mientras que en la
segunda imagen se ha configurado el escalado, el cual proporciona distintas alturas
a las salas. La decisión de hacer uso del escalado 3D del mapa recae en el usuario del
generador de mapas, quien podrá aprovechar para dar más jugabilidad o realismo al
mapa de su videojuego.

Figura 4.6: Visualización de mapas con o sin desnivel.

En el capítulo 4 se ha realizado un análisis de algunos de los mapa generados, donde
el lector habrá podido visualizar los resultados obtenidos.
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5

C ONCLUSIONES
5.1 Resumen
El algoritmo procedural realizado tiene como principal objetivo ser una librería sólida
para desarrolladores independientes de videojuegos, centrándose especialmente en
videojuegos 3D. Cabe recalcar que dichos desarrolladores no disponen de recursos para
hacer frente a las grandes internacionales y, con una simple configuración del algoritmo
procedural expuesto, pueden obtener infinidades de mapas. Por ello, el producto del
proyecto genera un mapa completamente distinto a las anteriores ejecuciones y es
configurable mediante variables y elementos de diseño para realizar mapas adaptables
y con distintas temáticas al gusto del desarrollador.
Para llevar a cabo el proyecto, un prototipo de creación propia ha sido tomado
como base para analizar las desventajas de éste respecto a la jugabilidad, realismo
y rendimiento. Una vez listados los problemas existentes, se ha optado por realizar
un estudio de los algoritmos procedurales actuales, de carácter público y usado por
empresas de videojuegos. Decididos los puntos a tratar, se ha elegido un motor gráfico,
en el cual se ha implementado el generador de mapas procedurales. Para la realización
del proyecto, se han modelado y diseñado estructuras 3D con el objetivo de realizar
una demostración mediante capturas en formato imagen y vídeo.
Por lo que respecta al motor gráfico, una vez realizado el proyecto, se ha comprobado el por qué Unreal Engine 4 es uno de los motores más relevantes y famosos de este
siglo. Su importancia recae en todas las funcionalidades y herramientas que ofrece a su
usuario para generar contenido de videojuegos. Es necesario mencionar que, aunque
previamente se habían realizado pequeños proyectos con este motor de videojuegos,
nunca se había planteado un proyecto de tal envergadura, por lo que muchas funcionalidades, herramientas y mecánicas de desarrollo se han ido aprendiendo y adaptando
conforme se desenvolupa el proyecto.
Como conclusión negativa, cabe indicar que este proyecto no ha contado con una
gestión del tiempo satisfactoria. Se ha sido muy ambicioso a la hora de plantearlo y se
ha dedicado más horas de las acordadas para poder llevar a cabo sus objetivos. Esto se
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debe a varios factores, entre ellos la falta de experiencia en el sector de los videojuegos.
Pese a la planificación tomada y los prototipos usados, se han ido encontrando factores
comentados anteriormente que condicionan la jugabilidad y el nivel de detalle que
se quería conseguir. Otro factor que ha impactado en el proyecto ha sido la costosa
curva de aprendizaje del motor, que, pese a tener las facilidades del lenguaje blueprint
script, el flujo que siguen los objetos en lenguaje C++ han condicionado la manera de
programar el proyecto.
Para terminar esta sección del documento, se quiere hacer una mención a los diseñadores gráficos, cuyo trabajo antes de realizar el proyecto parecía bastante trivial pero
se ha ido reconociendo su habilidad a medida que se iban creando tanto estructuras
3D, como texturas y materiales, como animaciones de éstas para la demostración del
proyecto realizada. Para llevarlo a cabo se requiere una gran paciencia, creatividad,
sentido del gusto y pasión por el detalle para lograr productos realistas.

5.2 Líneas futuras
Para finalizar, hay que explicar que este trabajo pretende ser un módulo de un proyecto mayor que se continúa desarrollando en paralelo. Dicho proyecto consiste en
el desarrollo de un videojuego completo que consta de más módulos. Como se ha
comentado, solo el desarrollo de la generación del mapa procedural ya ha sobrepasado
las limitaciones de tiempo acordadas por el Trabajo de Fin de Grado, por eso se descartó
la posibilidad de la entrega del videojuego completo.
Los posibles desarrollos a realizar en el proceso de generación de mapas procedurales estarían situados en el cuarto módulo de la arquitectura implementada, concretamente en la parte de la generación de contenido visual. Al ser, menos prioritario en
este proyecto, no contiene tantas funcionalidades como los demás módulos. Una de
de las funcionalidades planteadas es añadir un campo de probabilidad en la tabla de
configuración de assets, donde el usuario puede aplicar un porcentaje, un máximo o un
mínimo de aparición de dicha asset. Otra de estas funcionalidades, y la más compleja,
sería ponderar el mapa para poder aplicarle distintas temáticas.
Respecto a las priorizaciones del videojuego, este módulo se ha marcado como
realizado con éxito y se pasará al análisis y desarrollo de los siguientes. Por lo que, de
no ser por detalles puntuales, no se aplicarán más desarrollos en este módulo.
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