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Resumen 

 

La creación de sistemas de efectos visuales es una técnica altamente utilizada en las industrias 

que utilizan el lenguaje audiovisual. Uno de sus componentes más usados son los sistemas de 

partículas, cuyo principal objetivo es el factor estético. Sin embargo, su potencial puede ser 

extendido de muchas maneras diferentes, tanto para mostrar visualmente algoritmos como para 

crear animaciones procedurales.  

 

El objetivo de este trabajo es investigar la capacidad que tienen los sistemas de partículas para 

poder crear algoritmos a través de movimiento de las partículas y la creación de sistemas 

animados, ambos proceduralmente. Esto se habrá logrado usando marcos de trabajo comerciales 

y comparando los métodos en escenas de prueba. 

 

Los resultados de este trabajo incluyen estadísticas que muestran los resultados obtenidos en 

términos de optimización y rendimiento. Estos resultados están clasificados según sus 

propiedades, diseño, técnicas y el producto final. El propósito de generar estos resultados es 

mostrar el potencial que tienen las técnicas aplicadas a sistemas de partículas para generar 

productos visuales basados en algoritmos y/o animaciones procedurales.  
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Abstract 

Creation of visual effects is a technique highly used in industries that uses audio-visual languages. 

One of their most-used components are particle systems, which their main goal are aesthetic 

purposes. Nevertheless, its potential could be applied into many areas, like visualization of 

algorithms or the creation of procedural animations. 

 

The objective of this essay is to investigate the capacity that particle systems have to create 

algorithms based on the movement of the particles and the creation of animated systems, both 

procedurally. This is done by using commercial frameworks and comparing each method in a test 

scene. 

 

The results of this essay include statistics that show results obtained in terms of optimization and 

performance. Those results are classified according to their properties, design, techniques and 

the final output. The purpose of generating these results is to show the potential that techniques 

applied to particle system have to generate visual products based on procedural algorithms and 

animations. 
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1. Introducción 

 

 

Inicialmente, los sistemas de partículas fueron definidos por William T. Reeves en ‘A technique 

for modeling a class of Fuzzy Objects’ como “Un sistema de partículas es una gran colección de 

partículas instantáneas que juntas representan un ‘Fuzzy Object’. En un determinado periodo de 

tiempo, las partículas son generadas en el sistema, transformadas y cambiadas dentro del mismo 

sistema y eliminadas en el propio sistema.” [1]. 

 

Para dar un mayor contexto, un ‘Fuzzy Object’ según Y. Akiyama y K. Higuchi son: “objetos que 

utilizan variables lingüísticas, y cuyas operaciones (métodos de clase) utilizan como variables de 

argumento a las cuales son asignadas valores lingüísticos.” [2]. 

 

Aunque también podemos encontrar definiciones diferentes. Según la documentación de Unity: 

“Las partículas son pequeñas, imágenes simples o meshes que son mostrados en gran número 

gracias a un sistema de partículas. Cada partícula representa una pequeña porción de un fluido 

o entidad amorfa y el efecto de todas las partículas juntas crea la impresión de la entidad 

completa” [3]. 

 

Aunque es una definición correcta, nos faltaría el contexto de entender que es un sistema de 

partículas en sí. Por ello, una definición más correcta a nuestro parecer se puede encontrar en el 

capítulo 13 de ‘Real-Time Rendering: Fourth edition’: “Un sistema de partículas es una colección 

de pequeños objetos separados entre sí que se mueven a través de un algoritmo” [4]. 

 

Encontramos esta definición mejor ya que plantea el comportamiento de las partículas. 

Concentrándonos en el algoritmo por el cual se mueven las partículas, podemos establecer un 

sistema procedural. Esto nos permite recrear un gran número de comportamientos únicos y 

diferentes entre sí cambiando mínimamente los datos de entrada que recibe el sistema. 

 

Entendemos la proceduralidad en videojuegos según la definición dada por Jonas Freiknecht y 

Wolfang Effelsberg: “La generación procedural de contenido (PCG) es la creación automática de 

elementos digitales para videojuegos, simulaciones o películas basados en algoritmos 

predefinidos y en pautas que requieren una entrada mínima por parte del usuario” [5].  
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Con esta definición, sobre todo nos interesa la capacidad para recrear comportamientos naturales 

basados en la mecánica clásica, como fluidos, fuego o electricidad. Observaremos en este trabajo 

como se pueden generar diferentes resultados o como cambiarían nuestros patrones cambiando 

ligeramente los parámetros de entrada. 

 

La habilidad para crear un gran número de instancias es lo que diferencia a los sistemas de 

partículas de un generador de objetos corriente. Generalmente suelen establecerse imágenes con 

ciertas propiedades, pero como hemos visto en la definición dada por Unity, la emisión también 

puede generar objetos diferentes a imágenes. 

 

Sobre su contexto histórico, el intento de recrear este tipo de comportamientos se refleja en 

alguno de los primeros videojuegos como ‘Spacewar!’ (Instituto de Tecnología de Massachussets, 

1962) o ‘Asteroids’ (Atari, 1979), donde las naves destruidas explotaban en una serie de píxeles 

o de vectores.  

 

 

Figura 1: ‘Spacewar!’ (izquierda) y ‘Asteroids’ (Derecha) 

 

Basándonos en la definición moderna, el primer uso de sistemas de partículas se puede encontrar 

en Star Trek II: la ira de Khan (1982), denominado como “efecto génesis” [6]. Este efecto muestra 

el cómo se produce una explosión en un planeta generado por fractales en una secuencia de 

sesenta segundos generada únicamente por ordenador, algo nunca hecho hasta entonces 

(observar figura 2).  
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Figura 2: Efecto génesis de ‘Star Trek II: la ira de Khan’ (1982) 

 

Un año después, William T. Reeves publica ‘A technique for modeling a class of Fuzzy Objects’ 

[1]. Después, multitud de trabajos académicos fueron publicados después de este, entre ellos 

investigación sobre algoritmos flocking por Craig W. Reynolds en ‘Flocks, Herds, and Schools: A 

Distributed Behavioral Model’ [7].  

 

Otros trabajos de mayor interés pueden ser ‘Spray Rendering: Visualization Using Smart Particles’ 

por Alex Pang y Kyle Smith [8], basado en modificar objetos 3D según unas características 

específicas, o ‘Particle animation and rendering using data parallel computation’ por Karl Sims 

[9], que cimenta las bases de los sistemas de partículas modernos al utilizar computación paralela. 

 

En este trabajo estudiaremos los diferentes resultados que se pueden crear u obtener mediante 

un sistema de partículas. Los objetivos propuestos para este trabajo se pueden observar en la 

figura 3. 

 



 
 

Sistemas Procedurales 
Introducción 

 

 - 4 - 

 

Figura 3: Objetivos de este proyecto 

 

Hemos centrado este trabajo en dos ramas: el desarrollo de algoritmos en sistemas de partículas 

y la aplicación de animaciones procedurales en sistemas de partículas. La primera rama se 

subdivide en tres partes: algoritmos procedurales (con 14 resultados), campos vectoriales (con 9 

resultados) y atractores extraños (con la implementación del atractor de Lorenz).  

 

La segunda rama es un caso de estudio de como implementar un movimiento procedural en un 

sistema de partículas que instancia modelos 3D. En este caso, hemos desarrollado una animación 

para un modelo 3D de una abeja, la cual hemos modelado nosotros para aplicarla en el sistema. 
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2. Estado del arte 

 

En este capítulo explicaremos el estado del arte de los sistemas de partículas procedurales. Como 

hemos mencionado previamente, los objetivos de este proyecto son: el estudio de sistemas de 

partículas y su movimiento basado en algoritmos, generar gran cantidad de partículas que son 

transformadas con campos vectoriales y sistemas de partículas con movimiento procedural 

aplicado a objetos. 

 

Como estos tres objetivos comparten similitudes, hemos estructurado en esta sección de modo 

que explicamos las propiedades de los sistemas de partículas en ‘Unity’, que son los campos 

vectoriales y las bases para establecer movimiento procedural aplicado a objetos. 

 

2.1. Propiedades de los Sistemas de partículas 

 

El motor de Sistemas de partículas de ‘Unity’, también denominado como ‘Shuriken’, es un 

componente dentro del motor que permite instanciar gran cantidad de elementos con unas 

características y un algoritmo conjunto para todas las partículas. Las propiedades de un sistema 

de partícula se pueden dividir entre sus propiedades principales y los módulos opcionales.  

 

En total, las propiedades de un sistema de partícula son: 

 

• Modulo principal: propiedades principales de un sistema de partículas. Este módulo es 

obligatorio; aunque los valores puedan ser cero o negativo, no se pueden eliminar [10]. 

Estos son: 

 

o Duration: Float. Duración total del sistema de partículas.  

o Looping: Boolean. Determina si el sistema de partículas debería repetirse una 

vez acabado. 

o Prewarm: Boolean. El sistema de partículas de comporta como si hubiera 

completado un ciclo completo y volviera a empezar. 

o Start Delay: Float. Muestra el tiempo que tarda en iniciarse el sistema de 

partículas. 

o Start Lifetime: Float. Determina el tiempo que dura cada partícula en 

segundos. Una vez acabado dicho tiempo, se eliminan. 
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o Start Speed: Float. Muestra la velocidad inicial con la que empiezan las 

partículas. 

o 3D Start Rotation: Boolean. Cambia la rotación inicial de una constante a un 

vector. 

o Start Rotation: Float. Señala la rotación inicial de las partículas. 

o Flip Rotation: Float. Cambia algunas partículas de manera aleatoria para que 

su rotación sea contraria a la dirección establecida. 

o Start Color: Color. Ajusta el color inicial de las partículas. Este color se aplica a 

cada una de ellas. 

o Gravity modifier: Float. Señala la gravedad que se aplica a cada una de las 

partículas. Si es cero, no se aplica. 

o Simulation Space: Local / World. Señala si las partículas se aplican en 

coordenadas de mundo o locales. 

o Simulation Speed: Float. Velocidad de simulación de las partículas. 

o Delta Time: Scaled / Non-Scaled. Cambia de Scaled a Non-Scaled. Scaled es el 

tiempo que transcurre entre frames, de modo que solo ocurre cuando se 

encuentra en proceso de ejecución. Non-Scaled es el tiempo que transcurre 

desde el inicio de ejecución, de modo que el efecto puede seguir en ejecución 

aunque el juego se encuentre en pausa. 

o Scaling Mode: Local / Shape / Hierarchy. Cambia el cómo escala el sistema de 

partícula. 

o  Play on Awake: Boolean. Si se encuentra activo, el sistema de partículas de 

inicia al ejecutarse la escena. 

o Emitter Velocity: Transform / Rigidbidy. Selecciona el Transform o el Rigidbody 

como el componente sobre el que se mueven las partículas. 

o Max Particles: Integer. Selecciona el número máximo de partículas que se 

pueden encontrar activas en el sistema de partículas.  

o Auto Random Seed: Boolean. Señala si las partículas se ejecutan con una 

semilla aleatoria, permitiendo que cada simulación sea aleatoria. 

o Stop Action: Disable / Destroy / Callback. Elije el modo por el cual, una vez ya 

no hay más partículas, se comporta el objeto. Disable deshabilita el objeto, 

Destroy lo destruye y Callback permite llamar a una función. 

o Culling mode: Automatic / Pause and Catch-Up / Pause / Always Simulate. 

Señala como se comportan las partículas cuando no se encuentran en pantalla. 

o Ring Buffer Mode: Disable / Placed until Replaced / Loop until Replaced. 

Cambia de comportamiento una vez que el número de partículas ha alcanzado 

su límite. 
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Figura 4: componente principal de un Sistema de Partículas 

 

• Módulos opcionales: parámetros opcionales de un sistema de partículas. Aunque 

cambien en gran medida el comportamiento del sistema de partículas, se pueden activar 

o desactivar [11]. Estos son: 

 

o Emission: Controla el número de partículas emitidas en una unidad de tiempo 

en segundos. 

o Shape: Ajusta el volumen inicial desde donde las partículas son emitidas. Con 

dicho volumen, la dirección inicial de cada partícula cambia. 

o Velocity over Lifetime: Permite controlar la velocidad de las partículas en el 

periodo en el que están activas. 

o Limit Velocity over Lifetime: Permite controlar como la velocidad de las 

partículas es reducida en el periodo en el que están activas. 

o Inherit Velocity: Permite controlar como la velocidad de las partículas 

reacciona al movimiento de los objetos que son padres en el periodo que están 

activas. 

o Force over Lifetime: Ajusta la aceleración con las que las partículas son 

atraídas, producido por fuerzas como viento o magnetismo. 
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o Color over Lifetime: Señala como el color de la partícula cambia desde que es 

instanciada hasta que es destruida. 

o Color by Speed: Señala como el color de la partícula puede ser cambiado 

respecto a su velocidad. 

o Size over Lifetime: Cambia el tamaño de la partícula desde que es instanciada 

hasta que es destruida. 

o Size by Speed: Cambia el tamaño de la partícula respecto a su velocidad. 

o Rotation over Lifetime: Permite configurar la rotación que sufren las partículas 

desde que son instanciadas hasta que son destruidas. 

o Rotation by Speed: Señala como las partículas rotan respecto a su velocidad. 

o External forces: Permite señalar que objetos externos al propio sistema de 

partículas modifican el comportamiento de las partículas. 

o Noise: Añade ruido y/o turbulencias al movimiento de las partículas. 

o Collision: Controla la colisión de las partículas respecto a otros objetos. 

o Triggers: Permite llamar a funciones respecto al hecho de que las partículas 

hayan colisionado en zonas específicas de la escena. 

o Sub Emitters: Añade la capacidad de instanciar más partículas una vez que la 

partícula original se haya destruido. 

o Texture Sheet Animation: Trata a una textura (O un archivo 2D) como si 

fuera un conjunto de celdas. Cada partícula sigue el orden de las celdas para 

crear el efecto de una animación en dos dimensiones. 

o Lights: Añade luces en tiempo real a las partículas. 

o Trails: Acciona que cada partícula deje un rastro controlable en cuanto a color, 

dimensiones, tiempo de vida… 

o Custom Data: Te permite definir de formatos de manera propia para 

añadírselos a las partículas. 

o Renderer: Determina como las características de las partículas son 

transformadas, renderizadas y sobrescritas por otras partículas. 
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Figura 5: Componentes opcionales de un Sistema de Partículas en Unity 

 

2.2. Campos vectoriales 

 

En campos como la física o el cálculo, un campo vectorial es una función que se aplica a cada 

punto del espacio en forma de vector. Esto sirve de utilidad a la hora de plasmar el flujo de un 

fluido, visualizar un campo electromagnético o de visualizar las funciones cuyo espacio de entrada 

y de salida tienen la misma dimensión [12]. 
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Figura 6: Ejemplo de campo vectorial en dos dimensiones 

 

Básicamente, es una herramienta para poder asignar a cada punto del espacio un vector 

específico. Aplicado a los sistemas de partículas, podemos establecer el movimiento de cada 

partícula individual dependiendo de su posición en el espacio, de modo que podemos tener una 

gran cantidad de partículas que siguen un flujo determinado. 

 

Para poder aplicar un campo vectorial a un sistema de partículas en ‘Unity’, tenemos que utilizar 

el componente denominado ‘Particle System Force Shape’. Este componente, al que 

denominaremos “Campo de fuerza”, tiene diferentes parámetros que podemos controlar:  

 

• Shape: controla la forma del campo (como un cubo, una esfera, una semiesfera o un 

cilindro) y sus propiedades (donde acaba y el tamaño de un agujero en medio del 

volumen). 

• Direction: en caso de que queramos que se muevan en un sentido específico, podemos 

controlarlo a través de un vector direccional. 

• Gravity: podemos controlar la aceleración con la que las partículas acaban siendo 

atraídas hacia el centro. 

• Rotation: la velocidad con la que las partículas giran alrededor del centro del campo. 

Podemos también controlar cierta aleatoriedad con la que las partículas se mueven hacia 

los ejes. 

• Drag: desaceleración de las partículas en el campo de fuerza. Podemos hacer que este 

factor dependa de la velocidad y del tamaño. 
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• Vector Field: permite añadir el volumen del campo de fuerzas. El parámetro de entrada 

es una textura 3D. Podemos controlar tanto la velocidad de las partículas como su 

aceleración.  

 

Figura 7: Componente de ‘Campo de fuerza’ en ‘Unity’ 

 

Para poder asignar correctamente el volumen del campo de fuerzas, necesitamos para es una 

textura 3D. Una textura 3D es una imagen de mapas de bits que contienen información en tres 

dimensiones en vez de en dos. Se utilizan comúnmente para simular efector volumétricos en 

shaders, para asignar colores a vértices a un objeto 3D. Su máxima resolución en ‘Unity’ es de 

2048 x 2048 x 2048 [13]. 

 

Observaremos en la fase de desarrollo como podemos crear estas texturas y el proceso de 

investigación realizado sobre los campos vectoriales.  
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2.3. Movimiento procedural aplicado a objetos 

 

Como hemos podido ver anteriormente, podemos acceder al ‘renderer’ de un sistema de 

partículas y seleccionar el modo en el que queremos renderizar las instancias generadas. Una de 

ellas es ‘Mesh’, que nos permite instanciar objetos 3D (meshes) en vez texturas 2D. Dentro del 

mismo, también podemos cambiar el material asignado a cada partícula. 

 

Con estas dos cosas podemos generar objetos en tres dimensiones y animarlos proceduralmente. 

Para crear las animaciones, utilizaremos ‘shaders’ para poder desplazar los vértices de cada 

modelo siguiendo unas instrucciones en cuanto a posición y movimiento. Los ‘shaders’ son 

archivos aplicados a materiales que contienen código e instrucciones para ser ejecutado por la 

tarjeta gráfica [14]. 

 

El modo por el cual podemos desplazar los vértices es creando un modelo cuyas coordenadas UV 

estén colocadas según como queremos animarlo. En el ‘shader’, podremos acceder a las 

coordenadas UV, accediendo de este modo a la posición de los vértices del modelo, y desplazarlos 

según nuestra animación.  

 

El mapeado UV es el proceso por el cual se puede proyectar una imagen en dos dimensiones 

sobre un modelo en tres dimensiones. De este modo, podemos asignar una textura, la cual añade 

color o más información al objeto. En el proceso, tenemos que colocar los vértices del modelo de 

tal manera que, preferiblemente, no distorsionen mucho la información ni repitan la misma área. 

A cada vértice se le asignan dos coordenadas (x, y) comprendidas entre 0.0 y 1.0 [15]. 
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Figura 8: Ejemplo de textura aplicada a un modelo 3D usando coordenadas UV 

 

Una vez que ya hemos colocado los vértices en unas posiciones concretas, dentro de ‘Unity’, 

podremos crear un ‘shader’ que permita acceder a las posiciones de esos vértices dadas esas 

coordenadas y moverlos según una función matemática específica. 

 

Una vez que tengamos el material con el ‘shader’, especificaremos al sistema de partículas que 

instancie los objetos 3D con el material que hemos creado. De este modo, tendremos una manera 

de crear gran cantidad de objetos animados proceduralmente.  
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3. Objetivos 

 

En este capítulo justificamos los objetivos de este proyecto. Inicialmente, el proyecto estaba más 

enfocado al estudio de animaciones procedurales en videojuegos que el uso de sistemas de efecto 

visuales. Sin embargo, a medida que íbamos avanzando en el proyecto, el uso de efectos visuales 

iba creciendo en prioridad respecto a la propia animación procedural.  

 

Como podemos establecer diferentes tipos de comportamiento, animación y movimiento a través 

de los sistemas de efectos visuales, decidimos que podrían ofrecer un abanico de posibilidades 

más interesantes si nos centrásemos en estos. 

 

Los objetivos de este proyecto son: 

 

1. Investigar los posibles usos y capacidades de los sistemas de efectos visuales utilizados 

en la actualidad. 

 

2. Analizar los requisitos de casos de estudios comerciales para el control de efectos visuales 

en videojuegos. 

 

3. Diseñar e implementar diferentes métodos capaces de: 

 

• Generar sistemas de partículas con un movimiento y comportamiento específico 

basado en un algoritmo. 

• Generar gran cantidad de partículas que se adapten a un fluido utilizando campos 

vectoriales. 

• Instanciar objetos 3D con un sistema de animación procedural basado en un 

comportamiento determinado. 

 

4. Analizar con estadísticas los resultados obtenidos y obtener una conclusión basada en 

funcionalidad y rendimiento. 
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4. Metodologías 

 

En este capítulo explicaremos las fases del proyecto, las herramientas que hemos utilizado y la 

estructura del código. 

 

4.1. Fases del proyecto 

Las fases del proyecto se han dividido en dos: investigación e implementación. Estas dos fases 

nos han permitido tener un flujo estable de trabajo con el cual hemos iterado siguiendo una 

metodología ágil. 

 

 

Figura 9: Cronograma del proyecto 

 

Nuestra metodología ágil se ha basado en un sistema de reuniones con las cuales íbamos 

presentando el trabajo hecho y reiterando en caso de necesidad. En cada una de estas también 

establecíamos objetivos para poder solucionar en cada una de estas iteraciones. 
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Como podemos observar en el cronograma, hemos podido realizar 4 reuniones en total, una por 

cada una desde el comienzo del desarrollo. En cada una de estas comparamos los resultados 

obtenidos con los desarrollados, observando si eran satisfactorios y se adecuaba con nuestro 

criterio. 

 

Nos parece importante señalar que el primer mes solo pudimos investigar los objetivos, ya que 

acabábamos de empezar el proyecto y por horario personal mutuo, no pudimos empezar a 

desarrollar ningún objetivo. 

 

La mayor parte de la implementación se encuentra entre julio y mitad de agosto, mientras que 

la mitad de agosto y principios de septiembre nos centramos en este documento escrito. 

 

4.2. Herramientas utilizadas 

Como herramienta principal de desarrollo, hemos utilizado el motor ‘Unity’ con el cual hemos 

completado la mayor parte del desarrollo. Como editor de código hemos utilizado la herramienta 

‘Visual Studio 2017’.  

 

Para investigar los campos vectoriales he utilizado el programa ‘VectorRayGen’ con una licencia 

de estudiante. Para crear animaciones procedurales de objetos 3D he utilizado ‘Shader Graph’, 

que es una herramienta de ‘Unity’ para poder ver a tiempo real los shaders que vas creando. 

 

Para crear objetos 3D y texturizar hemos utilizado el software ‘Blender’. Para crear las texturas 

he utilizado el software ‘Paint’ y ‘Photoshop’, esta última con la licencia de estudiante de la 

universidad. Las figuras y diagramas de este trabajo se han realizado con el software online 

‘Draw.io’. 

 

En este proyecto he utilizado el repositorio online de Unity, que permite un control de versiones 

y de cambios realizados al proyecto entero. También he utilizado un disco de duro para almacenar 

diferentes versiones del proyecto a medida que íbamos avanzando como medida de seguridad. 

El hecho de utilizar un repositorio online ha hecho que el trabajo quede mejor estructurado y me 

ha permitido avanzar rápidamente permitiendo iterar de una manera sencilla. 
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4.3. Estructura del código 

El código se ha escrito mayoritariamente en C#, HLSL y con nodos de ‘Shader Graph’. La 

estructura del código se ha mantenido durante todo el proyecto, siguiendo estas reglas comunes: 

 

• Las funciones, clases, constantes, estructuras y enumeradores deben empezar siempre 

con letra mayúscula. 

 

• Todo el código debe seguir una indexación correcta y estructurada en niveles. 

 

• Los nombres de las variables deben seguir descriptivos, explicando mayormente su 

aporte en el código. Su tipo de valor especificado. El uso de los guiones bajos debe ser 

evitado. 

 

• Las llaves y paréntesis deben empezar o terminar en nueva línea. Si el contenido de estos 

puede resumirse en una sola línea, se omitirán las llaves y paréntesis, aunque el 

contenido debe estar en una sola línea e indexado correctamente. 

 

• Se debe utilizar sumarios para describir el propósito de todas las funciones, clases, 

estructuras y enumeradores. Si utilizan parámetros, se tienen que especificar cuáles son 

y su propósito
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5. Desarrollo 

 

En este capítulo explicamos y justificamos el desarrollo del proyecto junto con el proceso de 

aprendizaje e investigación sobre el campo de sistemas de efectos visuales. A continuación 

mostramos la notación matemática que hemos utilizado en este trabajo. 

 

Tipo Notación Ejemplos 

Ángulo Minúscula griega , a, 1 

Escalar Minúscula en cursiva t, dt, k1 

Vector o punto Minúscula negrita v, pa, t1 

Array 
Mayúscula negrita y cursiva 

entre paréntesis 
T[n], Ta[n], T’[1] 

Dimensión Mayúscula en cursiva D, Da, D1 

 

Tabla 1: Notación matemática 

 

Tipo Notación Ejemplos 

Función implementada en 

este documento 
Tahoma regular InterpolatedColor() 

Función externa que 

pertenece al software 
Courier new regular Mathf.Lerp() 

 

Tabla 2: Notación aplicada a las funciones 

 

5.1. Desarrollo de Movimiento Procedural de Partículas basado en Algoritmos 

 

Esta sección muestra el desarrollo aplicado al campo de desarrollo de movimiento procedural de 

partículas basado en algoritmos. Mostraremos los algoritmos que hemos creado para el 

movimiento procedural de partículas, como hemos aplicado los campos vectoriales y como hemos 

utilizado los sistemas de partículas para mostrar el comportamiento de algoritmos. 
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5.1.1. Algoritmos Procedurales 

 

Primero tenemos que explicar cómo hemos capturado cada uno de los resultados finales y como 

hemos hecho para poder establecer visualmente cada uno de los movimientos de las partículas.  

 

Aunque el módulo ‘Trails’ de un sistema de partículas hubiera sido la respuesta más común para 

poder establecer un camino por cada partícula instanciada, nos hemos basado en el artículo de 

Shahriar Shahrabi “Procedural Art with Unity3D Particle Systems and Vector Fields” [16] para 

poder crear cada resultado final. 

 

Lo que hacemos es, en ‘Unity’, seleccionar la cámara que vamos a utilizar y, en la propiedad 

llamada ‘Clear Flags’, seleccionar la opción ‘Don´t clear’. Con esto lo que estamos haciendo es 

que la cámara no elimine las imágenes anteriores que ha grabado, de modo que cualquier objeto 

va dejando un rastro producido por su movimiento en el espacio.  

 

El desarrollo de movimiento procedural de partículas basado en algoritmos comenzó con un script 

el cual pretendía empezar a saber cómo funcionaba la programación aplicada a sistemas de 

partículas. El propósito era crear un código el cual activase o desactivase módulos específicos de 

los sistemas de partículas y modificase de manera procedural en tiempo real el comportamiento 

de las partículas. Este script se llamó ‘ControlParticles’. 

 

Los primeros objetivos que queríamos controlar en un sistema de partículas eran: el número de 

partículas que instancia y controla el sistema de partículas, el módulo ‘Shape’ del sistema de 

partículas, los parámetros del módulo ‘Noise’ y poder crear campos vectoriales, además de 

modificar sus propiedades en tiempo real. 

 

Para poder controlar el número de partículas con el que se instancia el sistema, tenemos que 

seguir varios pasos. Necesitamos una referencia al sistema de partículas, crear un array de 

partículas (que es independiente del sistema de partículas de por sí) y el número total de 

partículas que queremos controlar en tiempo real. Denominaremos a este array P[n], donde n 

es el número de partículas del sistema. 

 

El proceso es comprobar primero si el sistema de partículas existe e inicializar P[n]. Esto es 

importante, ya que para modificar cualquier tipo de comportamiento de un sistema de partículas, 
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necesitaremos un array de partículas que asignaremos al sistema de partículas cada vez que 

queramos aplicar cualquier cambio.  

 

Para que no haya errores, n tiene que ser igual al tamaño de P[n] y del sistema de partículas. 

El número de partículas en tiempo real puede ser también cambiado, pero en este trabajo hemos 

desechado ese diseño ya que nos interesaba sobre todo aplicar un algoritmo a un número de 

partículas ya existente y no tener que ir creando / eliminando partículas. 

 

Para poder aplicar cualquier tipo de cambio a un sistema de partícula siempre se tiene que realizar 

el mismo procedimiento. Tenemos que aplicar la función ‘particlesAlive = 

particleSystem.GetParticles(P[n])’, donde: 

 

• ‘particleSystem.GetParticles()’ devuelve un número entero. En nuestro 

ejemplo es ‘particlesAlive’, que muestra el número de partículas que existen en nuestro 

sistema de partículas actualmente. 

 

• ‘particleSystem.GetParticles()’ es un método que pertenece al campo 

‘ParticleSystem’. En nuestro caso, ‘particleSystem’ es nuestra referencia al sistema de 

partículas. 

 

• ‘pSystem.GetParticles()’ requiere de un array de partículas al cual hacemos 

referencia. En este caso, P[n] es nuestro array de partículas. 

 

Este paso es importante porque, cada vez que queremos cambiar el comportamiento de las 

partículas, necesitamos hacer referencia al array de partículas del sistema, modificar el 

comportamiento de cada partícula del array según el número de partículas que se encuentran 

activas y aplicar el array de partículas al sistema con la función 

‘particleSystem.SetParticles(P[n])’. 

 

Esta es la base para modificar cualquier comportamiento de un sistema de partículas, incluido 

instanciar un sistema de partículas con un número específico de partículas.  

 

Para poder modificar los módulos ‘Shape’ y ‘Noise’, en la inicialización del sistema de partículas, 

creamos variables que almacenan los respectivos valores accediendo a dichos componentes del 
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sistema de partícula. Una vez que tenemos dicha referencia, podemos modificar cada parámetro 

(e incluso activar / desactivar dichos módulos). 

 

Para poder crear campos vectoriales, el proceso es parecido pero no exactamente igual. Para 

poder crear un campo vectorial, necesitamos el componente ‘ParticleSystemForceField’, el cual 

nosotros creamos / modificamos en un objeto separado. Una vez creado el objeto, modificamos 

los parámetros que queremos aplicar y guardamos la referencia al campo de fuerza. 

 

La razón de crear un nuevo objeto es que el resultado final puede variar si el campo de fuerza 

tiene una posición y rotación diferente a la del sistema de partículas. Si el componente estuviera 

en el objeto del sistema de partículas, su transformación sería siempre la misma, lo cual anula el 

efecto que queremos crear. 

 

Estos objetivos iniciales fueron completados sin que tuviéramos ninguna mayor dificultad. No solo 

nos enseñó los primeros pasos esenciales en cuanto a programación de sistemas de partículas, 

sino que estableció la base para cualquier algoritmo que fuéramos a crear en el futuro.  

 

El desarrollo de esta sección del proyecto empezó con una simple prueba de movimiento. 

Queríamos comprobar tres cosas: cual era el resultado visual al instanciar el sistema de partículas 

desde un solo punto en el espacio, aplicar un algoritmo que aplicaba un color diferente 

dependiendo de la posición de las partículas en el espacio y establecer un tipo de movimiento. 

 

Para poder instanciar todas las partículas en un solo punto en el espacio, cambiamos el volumen 

en el módulo ‘Shape’, que como hemos explicado en el estado del arte, ajusta el volumen inicial 

desde donde las partículas son emitidas. Para crear un punto específico en el espacio, hemos 

cambiado su volumen al de una esfera con un radio de 0.0001, instanciando todas las partículas 

en el mismo punto pero con dirección diferente, cumpliendo nuestro objetivo. 

 

Para cambiar el color de las partículas hemos seguido una filosofía diferente. Como desde el 

principio no estábamos seguros del modo en el que a las partículas se les asignaba el color, 

hemos realizado una enumeración con diferentes estados, de modo que solo teníamos que 

asignar que estado aplicábamos a las partículas para señalar como iban a ser coloreadas. Esta 

decisión de diseño la hemos aplicado en otras partes del proyecto, como en el movimiento. 
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De modo que empezamos a pensar el cómo queríamos aplicar el color a las partículas. Nuestra 

idea inicial era que, a partir del volumen del módulo ‘Shape’, podíamos establecer unos márgenes 

y, dependiendo de su posición en los tres ejes (X, Y, Z) asignar un color en el formato RGB (Red, 

Green, Blue).  

 

Este primer planteamiento presenta muchos errores, ya que las partículas pueden salir del 

volumen original, pueden no ser instanciadas desde el principio en el volumen (algunos formatos 

lo permiten), ejemplos como el anterior punto hacen apenas inexistentes el hecho de que un 

volumen exista… 

 

De modo que cambiamos nuestro planteamiento por el volumen que la cámara está renderizando. 

El frustrum de la cámara es un volumen que renderiza todo objeto el cual está observando [17]. 

Podemos utilizar este volumen como margen para asignar un color.  

 

Para calcular este volumen, hemos creado una cámara ortográfica, que muestra todos los objetos 

que están siendo renderizados sin ninguna distancia de profundidad [18]. Esto nos beneficia 

porque el volumen de una cámara ortográfica es un prisma rectangular, de modo que es mucho 

más fácil de calcular. 

 

Podemos calcular la altura del prisma tal que h = Camera.main.OrthographicSize * 2.0f, 

donde h es la altura. La anchura del prisma es el valor de h por la ratio de aspecto. Como 

queremos que sea un prisma regular, el valor de su profundidad será el mismo que el de su 

anchura. 

 

Para devolver un color dependiendo de su posición, creamos una función llamada ‘Color32 

InterpolatedColor(Vector3 p)’, donde p es la posición de cada partícula del array. Como queremos 

que en cada eje los valores sean el 0.0f y 255.0f, para calcular el valor en el eje X, multiplicamos 

la anchura por la mitad.  

 

Realizamos una interpolación inversa tal que ix = Mahtf.InverseLerp(-w * 0.5f, w * 0.5f, 

px), donde w es la anchura de la cámara, px el valor en el eje X de la posición de la partícula e 

ix es el resultado de la interpolación.  
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Con este valor, calculamos una segunda interpolación de modo que cr = (int)Mathf.Lerp(0, 

255, ix), donde ix es el valor del anterior resultado y cr es el valor R del color final. Realizamos 

el anterior paso con los valores Z e Y para calcular los valores de 0 a 255 de los componentes G 

y B. Con cada resultado, el final color que devolvemos es c = new Color32((byte)cr, (byte)cg, 

(byte)cb) donde cr, cg y cb son los valores de 0 a 255. 

 

El último objetivo por cumplir fue establecer un tipo de movimiento para las partículas creadas. 

Del mismo modo que hemos establecido un enumerador para establecer diferentes posibles 

estados a la hora de asignar un color para las partículas, hemos hecho lo mismo para el 

movimiento. De modo que, el primer estado que creamos fue establecer una dirección aleatoria 

a una velocidad específica. 

 

Para establecer una dirección aleatoria, llamamos al método ‘Random.insideUnitSphere’, 

que devuelve un vector direccional aleatorio contenido en una esfera de radio 1. A la velocidad 

actual de cada partícula le añadimos dicha dirección multiplicada por el valor de la aceleración 

con la que queremos que aceleren las partículas. Al final, realizamos un ‘Mathf.Clamp’ para 

delimitar la velocidad máxima de la partícula. 

 

Con la aplicación de ambos objetivos, el resultado final es la figura 10, donde las partículas se 

mueven a una gran velocidad a partir del mismo punto. 

 

 

Figura 10: Resultado_002 
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Aunque cumple con el primer objetivo, al principio no entendimos por qué el blanco se aplicaba 

justo en el medio cuando, en teoría, se debería aplicar en la esquina superior derecha más cercana 

al usuario (dado que hay es donde coincide el valor máximo de 255 en cada eje).  

 

Esto se debe al material por el cual se renderizan las partículas. No solo es suficiente con 

seleccionar un shader para que solo tengan un color. Se tienen que elegir lo que se llama ‘Blending 

options’, que te permiten configurar las partículas de diferentes modos para que se comporten 

de una manera diferente según el ambiente que les rodea. 

 

Estas dos opciones presentan dos propiedades: ‘Rendering mode’ y ‘Color mode’. El primero 

controla el cómo el color final se combina con el color del fondo, mientras que el segundo controla 

el cómo el color de la textura se combina con el color de la partícula.  

 

Al no tener en cuenta estas propiedades, no estaba obteniendo un color exacto, no solo porque 

el color exacto no se estaba aplicando al estar siendo mezclado con el del fondo, sino también 

porque las propias partículas, al juntarse en el mismo punto, modifican su color, en este caso 

superponiéndolo y convirtiéndolo en blanco. 

 

Las propiedades que hemos considerado correctas son en ‘Rendering mode’ el valor de ‘CutOut’ 

y en ‘Color mode’ el valor de ‘Multiply’. ‘CutOut’ modifica la textura de la partícula para que sea 

un círculo, mientas que ‘Multiply’ se encarga de que el valor de las partículas se superponga en 

la imagen en vez de mezclarse con cada una de estas. 

 

No nos dimos cuenta de este problema hasta más tarde en el desarrollo del proyecto, de modo 

que las figuras iniciales muestran una tonalidad de colores que no se ajusta con lo que queríamos 

teóricamente hacer.  

 

La figura 11 y 12 muestran el mismo procedimiento que la imagen anterior, solo que con una 

aceleración más pequeña, de modo que el cambio de dirección no es tan brusco. Entre ellas, 

también se muestra el cambio entre el uso de materiales y ‘Blending options’, siendo la figura 9 

la que hicimos al principio del desarrollo y la 10 al final del desarrollo con el material adecuado. 
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Figura 11: Resultado_003 

 

 

Figura 12: Resultado_019 

 

También podemos observar otras diferencias entre la figura 10 y 11. En la figura 10 podemos 

observar como las líneas formadas por las partículas son discontinuas mientras que en la figura 

11 son continuas. Esto se debe a la velocidad de las partículas y la tasa de refresco de la cámara. 

 

Si las partículas se mueven a una velocidad muy alta, como la cámara no es capaz de grabar 

cada una de sus posiciones, las líneas quedan discontinuas. Al principio este efecto no era 

deseado y estuvimos pensando de que formas podíamos modificar el sistema de partículas o la 

cámara para poder eliminar este efecto.  
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Pero, con el tiempo, nos acabó agradando la opción de tener este efecto, ya que añade un valor 

diferente y artístico. La figura 13 muestra una gran cantidad de partículas a una velocidad alta 

para que vayan marcando con puntos el espacio de la imagen.  

 

 

Figura 13: Resultado_020 

 

Aparte de esta manera, quisimos también replicar este efecto con algún tipo de algoritmo. Nuestra 

solución fue que, cada vez que calculamos un componente RGB en la interpolación por posición, 

calculamos también un valor aleatorio que se resta con cada uno de los componentes. Con esto, 

cada vez que aumentamos esta diferencia, los colores se vuelven más apagados y se confunden 

más con el fondo (que es negro). 

 

La figura 14 muestra el mismo procedimiento que la figura 11 (velocidad alta con aceleración 

corta) pero con un valor de diferencia de color de 1. La figura 15 muestra lo mismo con un valor 

de 15. La figura 16 muestra lo mismo que la 14 pero con los parámetros adecuados de ‘Blending 

mode’. 
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Figura 14: Resultado_004 

 

 

Figura 15: Resultado_005 
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Figura 16: Resultado_021 

 

Empezamos a desarrollar un nuevo tipo de movimiento, el cual lo queríamos basar en que cada 

partícula se moviese en circunferencias alrededor del punto donde habían sido instanciadas. 

Llamamos a ese estado ‘MovementAsCircles’. 

 

El planteamiento es el siguiente: guardamos las partículas creadas en un array de partículas de 

tamaño igual al número de partículas instanciadas. Utilizamos una variable  = 0.0f que va a 

guardar los radianes en los que actualmente van a estar cada una de las circunferencias.  

 

El algoritmo incremente en cada frame  += dt, siendo dt el tiempo obtenido entre cada uno de 

los frames de ejecución (obtenido gracias a la llamada de Time.deltaTime) partido por el 

periodo con el que queremos que se cierren las circunferencias. 

 

Con este incremento lento de radianes, podemos calcular cada una de las circunferencias 

calculando la posición de cada partícula en su lugar en el espacio. La posición de cada partícula 

es igual al vector3 pf = (pi.x + Mathf.Cos() * r / P, pi.y, pi.z + Mathf.Sin() * r / p ), 

siendo pf la posición final de la partícula, pi la posición inicial de la partícula,  el ángulo en 

radianes de la circunferencia, r el radio de la circunferencia y p el periodo con el que queremos 

que se cumplan. 

 

Esto cumpliría perfectamente con nuestro objetivo, exceptuando un problema: el tiempo entre 

ejecución, utilizando ‘Time.deltaTime’, puede no ser constante. Con pocas partículas no hay 

ningún tipo de problema, pero cuando empieza a haber demasiadas, el radio de la circunferencia 
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cambia de tamaño al no ser constante. Para solucionar esto, usamos Time.fixedDeltaTime, 

que si nos devuelve un tiempo fijo entre frames. 

 

Al principio consideramos que las circunferencias simplemente era un error, pero después nos 

dimos cuenta de que quizás añadía cierto valor artístico el hecho de que no fueran circunferencias 

perfectas, de modo que creamos dos estados de movimiento llamados 

‘MovementAsRegularCircles’ (utilizando Time.fixedDeltaTime) y 

‘MovementAsIrregularCircles’ (utilizando Time.deltaTime). 

 

También añadimos dos nuevos tipos para poder asignar color. El estado ‘RandomColors’ asigna, 

desde un array inicial de colores C[c], un color aleatorio para la partícula cada frame, siendo c 

el número de colores que introducimos como parámetro. ‘InitialColors’ inicializa, usando C[c], el 

color de las partículas para que cada partícula tenga su color específico que no varía. 

 

La figura 17 muestra el estado de movimiento ‘MovementAsRegularCircles’ con el estado de color 

‘InitialColors’, mientras que la figura 18 muestra el estado ‘MovementAsIrregularCircles’ con el 

estado ‘RandomColors’. Ambas utilizan C[5] = rojo, naranja, amarillo, rosa y azul. Para poder 

forzar el hecho de que quede más discontinuo, cabe decir que la figura 18 tiene alrededor de 650 

partículas, mientras que la 17 solo 350. 

 

 

Figura 17: Resultado_010 
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Figura 18: Resultado_022 

 

El movimiento por círculos nos pareció lo suficientemente interesante como para seguir 

investigándolo más. Pensamos que sería interesante poder crear círculos concéntricos. 

Establecimos este estado de movimiento como ‘MovementAsCentralCirlces’. 

 

Hay dos diferencias esenciales entre un estado y otro: lo primero de todo es que no necesitamos 

tener en cuenta la posición inicial de las partículas, dado que las vamos a instanciar siempre en 

la misma posición, el origen. 

 

La segunda diferencia es que estamos calculando, para todas las circunferencias, la misma 

posición, con la única diferencia de multiplicar el índice de la partícula para multiplicar, de este 

modo, su radio tal que pf = (Mathf.Cos() * r * i, p.y, Mathf.Sin() * r * i), siendo p.y la 

posición en el eje Y de cada partícula (no nos interesa modificar su valor), r el radio de las 

circunferencias, i el índice de cada una de las partículas, ), siendo pf la posición final de la 

partícula, y  el ángulo en radianes de la circunferencia. 

 

La figura 19 muestra este algoritmo de movimiento con interpolación por posición. Cabe también 

señalar que, después de este resultado, fue cuando conseguimos averiguar cómo funcionaban 

los ‘Blending options’ del material. Esta imagen fue la última que fue realizada mediante el 

parámetro ‘additive’. 

 



 
 

Sistemas Procedurales 
Metodología 

 

 - 34 - 

 

Figura 19: Resultado_011 

 

También aprovechamos este nuevo movimiento para poder aplicar uno de los objetivos que nos 

propusimos cuando pensamos en incluir diferentes estados para asignar un color, que es el aplicar 

colores a partir de un gradiente. 

 

Un gradiente es una interpolación desde un color inicial a otro color final. Se pueden añadir 

valores intermediarios (denominados ‘Keys’) para que dicha interpolación se de a más de dos 

colores. También incluye otra opción para no realizar una interpolación entre los diferentes 

valores, sino una selección de los colores introducidos mediante ‘Keys’, pero por decisión de 

diseño no utilizamos esta opción. 

 

La figura 20 muestra el resultado final de aplicar ambos estados: ‘MovementAsCentralCircles’ 

como movimiento y ‘InitialGradient’ como asignación de color. Cabe señalar que el número de 

partículas utilizado en la figura 20 es mayor que en la 19, además de que el radio de la 

circunferencia se ha disminuido mucho para que entre circunferencia y circunferencia haya menos 

espacio. 
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Figura 20: Resultado_012 

 

Por el momento nos hemos basado en un mismo tipo de algoritmo básico y general que modifica 

a todas las partículas siguiendo diferentes tipos de estado de movimiento y de color. Una vez que 

explotamos el cómo podríamos mover las partículas en conjunto, nos planteamos que otros 

algoritmos podríamos crear o aplicar para los sistemas de partículas. 

 

Una de las conclusiones a las que llegamos fue diseñar un algoritmo que modifique las partículas 

para que sigan la estructura de un polígono regular. Consideramos que este algoritmo era lo 

suficientemente diferente al anterior, de modo que creamos un script propio llamado 

‘ParticlesPolyhedron’. 

 

Empezamos planteando cuales podrían ser los posibles estados del algoritmo. Queríamos utilizar 

los estados para asignar color a las partículas, de modo que reutilizamos ese enumerador. Por 

otra parte, planteamos que tipo de movimiento y diseño podría tener este nuevo algoritmo.  

 

Decidimos que, en cuanto a movimiento, las partículas podrían moverse una sola vez para generar 

un polígono en un ciclo o que podrían seguir moviéndose indefinidamente, repitiendo el mismo 

recorrido una y otra vez. En cuanto a diseño, las partículas podrían moverse siguiendo un diseño 

conjunto para crear un solo polígono (llamado ‘allAsRegularPolyhedron’) o podrían moverse de 

manera individual para crear polígonos por separado (llamado ‘individualAsRegularPolyhedron’). 
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Empezamos por plantear el algoritmo según su diseño en conjunto. Queríamos que, 

independientemente de las partículas creadas, todas siguieran el mismo recorrido para formar un 

polígono regular de n lados. Decidimos que utilizaríamos el movimiento por repetición por defecto. 

 

Cada uno de los tipos de diseños tiene una inicialización diferente. Para ‘allAsRegularPolyhedron’, 

necesitamos dos arrays: uno para asignar a cada una de las partículas su posición inicial, 

denominado To[n], y otro para asignar su siguiente posición en el espacio, denominado Ts[n], 

siendo n igual al número de partículas. 

 

Lo siguiente que necesitamos es la proporción en radianes del polígono regular. La proporción 

será igual a pr = 2.0f *  / k; donde pr es igual a la proporción,  es igual a Mathf.PI y k es 

igual al número de lados del polígono.  

 

También nos interesa la posición donde se vaya a crear el polígono, del mismo modo que su 

rotación inicial. La rotación inicial es un parámetro en grados al cual convertiremos en radianes 

tal que  = rt * Mathf.Deg2Rad, donde  es la rotación en radianes y rt la rotación en grados. 

La posición del polígono es parámetro de tipo vector3 al que denominaremos po. 

 

Para cada partícula, calcularemos su posición inicial tal que pi = po + (Mathf.Cos(), 

Mathf.Sin(), 1.0f) * r, donde pi es su posición inicial y r es el radio de la circunferencia en 

el que el polígono se encuentra inscrito. Su siguiente posición es tal que pf = po + (Mathf.Cos( 

+ pr), Mathf.Sin( + pr), 1.0f) * r, donde pf es su siguiente posición. Se almacenarán en los 

arrays tal que To[i] = pi y Ts[i] = pf, donde i es igual al índice de la partícula. 

 

Al final de cada iteración realizamos la operación  += pr, creando un bucle donde a cada 

partícula se le es asignada su posición correspondiente y su siguiente posición. Durante este 

bucle, asignamos la posición inicial a las partículas para que el sistema de partículas quede 

correctamente instanciado. 

 

Para poder trasladar cada una de las partículas, hemos decidido realizar una interpolación, de 

modo que también tuviéramos control sobre el tiempo en el que las partículas realizan el proceso. 

En el ‘LateUpdate’ llamaremos a la función de tipo ‘IEnumerator’ encargada de producir la 

interpolación (llamada ‘InterpolationParticles()’).  
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Esta función actúa de manera diferente dependiendo del estado de diseño en el que nos 

encontremos y será controlada por un ‘flag’ de tipo Boolean para que únicamente se llame cuando 

no se encuentre en ejecución.  

 

Para poder realizar la interpolación, necesitamos dos variables: la frecuencia con la que la 

partícula se mueve y el valor de la interpolación (transcurrido entre 0.0f y 1.0f). La frecuencia f 

se calcula tal que f = 1 / p, donde p es el periodo con el que el polígono se crea. El valor de la 

interpolación es una variable t = 0.0f. 

 

Realizamos un bucle que termina cuando t sea menor o igual a 1.0f. Vamos incrementando el 

valor de t cada iteración tal que t += Time.fixedDeltaTime * f. En cada uno de estos ciclos, 

iteramos cada una de las partículas, variando su posición tal que p = Vector3.Lerp(To[i], Ts[i], 

t), donde p es la posición de la partícula, To la posición inicial de la partícula, Tf su siguiente 

posición e i el índice la partícula. 

 

De este modo estamos trasladando cada una de las partículas a su siguiente posición. Una vez 

acabada la interpolación de posición, dependiendo de su estado de movimiento, realizaremos un 

método u otro. Si queremos que únicamente hagan el recorrido una sola vez, no hará falta que 

hagamos nada más, ya que habrán completado el recorrido. 

 

Si queremos que repitan el recorrido una vez terminado este, tendremos que cambiar los valores 

de los arrays To y Tf. Realizaremos un bucle para iterar sobre cada una de las partículas. Tenemos 

dos índices: i, que controla el índice de la partícula, y j, que controla el índice de la siguiente 

partícula.  

 

Intercambiamos la posición inicial de la partícula por su siguiente posición tal que To[i] = Tf[i]. 

Por lo tanto, la siguiente posición de la partícula es Tf[i] = To[j], exceptuando la situación donde 

j sea mayor o igual al número de partículas. En ese caso, asignamos el primer valor inicial tal que 

Tf[i] = To[0]. 

 

De este modo generamos polígonos regulares con un número cualquiera de partículas. Una de 

las aplicaciones que hemos encontrado para este algoritmo no solo es la creación de imágenes 

dentro o fuera de un videojuego de valor artístico, sino también de valor publicitario.  
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Utilizando como referencia los iconos de Playstation, hemos realizado esta la imagen que se 

puede observar en la figura 21. Cada una de las figuras es un sistema de partículas con un 

número de divisiones diferente, desde k = 2 para líneas rectas, k = 3 para triángulos, k = 4 para 

cuadrados y K = 100 para los círculos. Hemos aplicado un color fijo para las figuras interiores y 

un gradiente para los círculos exteriores, además de una rotación y posición específica para cada 

figura. 

 

 

Figura 21: Resultado_015 

 

El otro estado de diseño del algoritmo es ‘individualAsRegularPolyhedron’. Este estado hace que 

cada una de las partículas realicen el recorrido de su propio polígono, existiendo tantos polígonos 

como partículas hay instanciadas.  

 

Del mismo modo que necesitamos dos arrays para almacenar las posiciones en el anterior estado, 

en este necesitamos un array To que va a almacenar cada una de las posiciones originales de 

cada una de las partículas, las cuales utilizaremos como centro de las circunferencias para cada 

uno de los polígonos. 

 

Empezamos generando por generar una posición aleatoria, la cual guardaremos en el array y se 

la asignaremos directamente la partícula. En el anterior script generamos posiciones aleatorias 

utilizando el método Random.insideUnitSphere, que devuelve posiciones aleatorias a través 

de una esfera de radio igual a 1. Aunque este método es válido, nos preguntamos de qué forma 

podríamos generar posiciones aleatorias. 
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Encontramos el artículo de Karthik Karanth “Generating Random Points in a Sphere” [19]. Aquí 

se muestran diferentes formas por las cuales se pueden generar posiciones aleatorias a través 

de una esfera. Decidimos implementar el último método, por el cual a través de coordenadas 

polares se pueden generar posiciones aleatorias. 

 

Las coordenadas polares es un sistema bidimensional para poder representar un punto de una 

esfera con dos valores: La distancia del punto al origen (a la que denominaremos rp) y el ángulo 

que forma el vector direccional desde el origen hasta el punto (a la que denominaremos ). El 

valor del ángulo se encuentra en radianes y no en ángulos. 

 

Por lo tanto, necesitamos generar dos valores aleatorios: u y v. Estos serán los valores aleatorios 

de las coordenadas polares.  se puede calcular tal que  = u * 2.0 * . Necesitaremos también 

un segundo valor angular, al que denominaremos . Este valor es necesario para calcular la 

dirección en una esfera y no en una circunferencia. El valor de  es  = Mathf.Acos((float) 

2 * v – 1.0). 

 

Las coordenadas XYZ en un punto p son p = new Vector3(rp * Mathf.Sin() * 

Mathf.Cos(), rp * Mathf.Sin() * Mathf.Sin(), rp * Mathf.Cos()). De este modo, 

podemos generar posiciones aleatorias en una esfera de radio rp. 

 

El proceso es, en parte, similar al anterior. Una vez inicializados los puntos volvemos a realizar 

una interpolación para cada una de las partículas. Volvemos a calcular la proporción pr = 2.0f * 

 / k y el ángulo inicial en radianes  = pr * b + rt * Mathf.Deg2Rad, donde b es una variable 

de tipo entero que almacenamos para saber cuál es la rotación actual y rt es la rotación inicial 

con la que queremos que empiecen las partículas. 

 

Calculamos la siguiente rotación en radianes tal que  = = pr * c + rt * Mathf.Deg2Rad, donde 

c es igual a c = b + 1. En el caso en el que c sea mayor o igual a k, c es igual a 0. De este modo, 

ya sabemos los ángulos en los que tenemos que realizar la interpolación. 

 

Realizamos un bucle que terminará cuando t sea menor o igual a 1.0f. Incrementamos el valor 

de t cada iteración tal que t += Time.fixedDeltaTime * f, con la diferencia de que f en este 

caso no es solo la inversa del periodo, sino f = n / p.  
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Esto se debe a que el proceso de interpolación se realiza para todas las partículas, de modo que 

debemos tener en cuenta que, para que la figura se realice en el tiempo en el que queremos, el 

número de llamadas n aumenta la frecuencia con la que tenemos que aplicar la interpolación. 

 

Calculamos la posición inicial angular vo tal que vo = new Vector3(Mathf.Cos(), 

Mathf.Sin(), 1.0f) y la siguiente posición angular vs tal que vs = new 

Vector3(Mathf.Cos(), Mathf.Sin(), 1.0f).  

 

Con estas posiciones, la posición inicial de la partícula será po = To[i] + vo * r, donde To[i] es la 

posición inicial de la partícula con índice i y r es el radio de la circunferencia en el que el polígono 

está inscrito; y la siguiente posición de la partícula será ps = To[i] + vs * r. La posición de la 

partícula será la interpolación p = Mathf.Lerp(po, ps, t). 

 

Para aplicar los dos tipos de estados de movimiento, debemos de tener en cuenta el valor de b. 

Este entero almacena la rotación actual en la que nos encontramos, y al final de cada interpolación 

aumenta su valor en 1. Si queremos que al final de la figura se siga repitiendo, si b es igual o 

mayo a k, b es igual a 0; mientras que si solo queremos que se complete la figura una vez, 

entonces el proceso acabará una vez que b sea mayor o igual a k. 

 

En la figura 22 y 23 podemos observar cómo se están generando polígonos de 6 lados y de 8 

respectivamente, con diferentes propiedades pero con el estado de asignación de color siendo el 

mismo, interpolación por posición. 

 

 

Figura 22: Resultado_016 
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Figura 23: Resultado_017 

 

5.1.2. Campos vectoriales 

 

Una vez establecido esto, empezamos a aplicar los campos vectoriales a los sistemas de 

partículas.  

 

Para crear campos vectoriales, hemos aplicado diferentes técnicas. La primera de todas ha sido 

utilizar la documentación de ‘Unity’ que acompaña a este terreno. La documentación señala un 

código por el cual se pueden crear texturas 3D. Aunque hayamos creado varias por este método, 

no hemos podido sacar ninguna conclusión de las texturas creadas debido a que la 

documentación no señala que color corresponde a la orientación de los vectores. 

 

Aun así, hemos creado diferentes texturas 3D. Por ejemplo, a través de una textura 2D, hemos 

intentado calcular la orientación de los vectores según el color del pixel de la textura 2D, 

calculando la proporción entre ambas y aplicando el pixel correspondiente. Queríamos crear 

campos vectoriales en 2D (ya que en el eje de las Z el valor va a ser constante para cada pixel), 

pero no hemos observado ninguna variación concluyente entre diferentes imágenes. 

 

También hemos calculado texturas 3D con ruido Perlin para poder crear campos vectoriales 

basados en ligeras variaciones. El proceso ha sido calcular ruido en los tres componentes RGB 

del pixel de la textura 3D, pero aunque hayamos hecho esto, tampoco hemos sacado una 

conclusión de por qué no se comportan las partículas del modo que queremos. 
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Hemos utilizado programas externos, como ‘VectorrayGen’ y ‘Houdini’ (ambas con versiones para 

estudiantes). El primer programa, aunque permite crear campos vectoriales, no permite exportar 

a ‘Unity’ sin tener que pagar un plus de 26.79 €. El segundo programa no me ha permitido 

exportar correctamente el archivo (ya que el nodo ‘file’ del programa no me daba la opción). 

 

De modo que para esta sección, ya que no hemos podido crear el vector field que queríamos, 

hemos utilizado dos: ‘RGBATexture’ (el campo vectorial que venía con la documentación de 

‘Unity’) y ‘ExampleNoise13’, una textura que hemos encontrado en la implementación de Michael 

Woodard [20] para crear ruido en 3 dimensiones, utilizable en un sistema de nubes volumétricas. 

 

Empezamos por desactivar nuestro movimiento creando un nuevo estado en el que no hiciéramos 

nada, de modo que las partículas que se moviesen sería producto del campo vectorial. Utilizamos 

el campo vectorial ‘RGBATexture’. Asignamos sus propiedades de modo que su velocidad y 

aceleración fueran 1, para comprobar cómo se movían las partículas. Como método para asignar 

color usamos la interpolación por color. 

 

La figura 24 muestra el resultado, siendo que el material que utilizamos tuviera como ‘Blending 

mode: additive’. Podemos observar que, a pesar de que muestran cierta diferencia de inclinación, 

las partículas se mueven en la misma dirección (desde la esquina inferior izquierda a la esquina 

superior derecha). 

 

 

Figura 24: Resultado_001 
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Una de nuestras primeras ideas fue observar si era posible controlar la dirección en la que las 

partículas se movían. Por lo tanto, uno de los parámetros que incluimos fue la rotación del campo 

vectorial, de modo que se pudiera orientar en la dirección que quisiéramos. 

 

La rotación se aplica al propio componente del objeto, convirtiendo el parámetro Vector3 en un 

Quaternion. Aunque los campos de fuerza tienen el parámetro ‘direction’, aplicando esta rotación 

no modifica en un sentido u otro el producto final. 

 

La figura 25 muestra el mismo proceso que la anterior pero con dos diferencias: tiene una 

variación de color de 1 y su rotación en los ejes XYZ es (180, 0, 45). El material con el que está 

hecho tiene ‘additive’ como ‘Blending mode’. 

 

 

Figura 25: Resultado_007 

 

Esto nos llevó a preguntar más cosas de los campos vectoriales, como que otros parámetros 

podrían modificar el resultado inicial y de qué manera con el mismo input (‘RGBATexture’ como 

textura3D del campo vectorial). Una de las respuestas que encontramos fue ‘Noise’, uno de los 

módulos de los sistemas de partículas que añadimos al principio. 

 

El ruido Perlin es un patrón de valores aleatorios generados a lo largo de un plano 2D. Una de 

sus cualidades es que no son valores completamente aleatorios, sino que son generados de 

manera interpolada, de modo que genera valores que oscilan incrementándose o 

decrementándose a lo largo del tiempo [21]. 
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Para comprobar cómo era modificado, utilizamos la misma configuración de la figura 24 pero 

añadiéndole ruido Perlin. El resultado es observable en la figura 26. 

 

 

Figura 26: Resultado_009 

 

Una idea que tuvimos fue combinar todos estos elementos para generar un resultado mucho más 

específico. Queríamos generar desde un punto individual todas las partículas, que se movieran 

en la misma dirección pero que, al tener ruido, fueran desviándose lentamente y que estuviera 

inclinado para que fuera oblicuamente de una esquina a otra (su rotación es de 25, 90, 45).  

 

El material que utiliza usa ‘additive’ como ‘Blending mode’ e interpolación según su posición como 

método para añadirle color. 

 

Para añadirle un toque más artístico y que se difuminase con el fondo negro, le añadimos un 

valor de 15 en cuanto a diferencia de color. La figura 27 es el resultado que obtuvimos, que tiene 

como interés combinar todo lo aprendido hasta el momento para formar un resultado artístico. 
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Figura 27: Resultado_008 

 

 

Nos preguntamos cómo afectarían los campos vectoriales al movimiento que hemos aplicado 

anteriormente. Observamos que en el estado ‘MovementAsCentralCircles’, los campos vectoriales 

afectan a las partículas, pero no las hacen moverse de las circunferencias centrales, de modo que 

da la sensación de que no son afectadas por estas. 

 

Sin embargo, el movimiento por el estado ‘MovementAsRegularCircles’ sí que es afectado por los 

campos vectoriales, produciendo resultados interesantes. En la figura 28, hemos creado solo 10 

partículas, las cuales realizan circunferencias mientras son arrastradas lentamente por el campo 

vectorial. 

 

En la figura 29 hemos creado alrededor de 100 partículas, pero hemos modificado el campo 

vectorial con una rotación de (45, 90, 45), aplicado una velocidad mayor y un periodo más 

pequeño. 
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Figura 28: Resultado_013 

 

 

Figura 29: Resultado_023 

 

Otra aplicación artística que pensamos que podrían tener los campos vectoriales aplicados a 

partículas son la agrupación de partículas en un volumen específico para poder crear trazos 

semejantes a pinceles. Para poder hacer esto, solo dos cosas son necesarias: el volumen con el 

que las partículas son instanciadas y el campo vectorial. 

 

El volumen controla la forma con la que las partículas se instancian y la forma del propio pincel. 

El campo vectorial no solo modifica la trayectoria de las partículas, sino que también modifica su 

comportamiento cuando se encuentran agrupadas.  
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En la figura 30 podemos observar un trazo semejante al de un pincel, usando como volumen una 

esfera y como campo vectorial el otro input de textura 3D ‘ExampleNoise13D’. Como estado para 

asignar color hemos utilizado un gradiente inicial. 

 

 

Figura 30: Resultado_014 

 

Para terminar, queríamos observar cómo se comportan las partículas como fluido. Utilizando el 

campo vectorial ‘ExampleNoise13’, aplicamos las partículas con el estado de asignación de color 

‘InitialColors’, siendo los colores iniciales 5: rojo, naranja, amarillo, verde y azul.  

 

 

Figura 31: Resultado_018 
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5.1.3. Atractores extraños 

 

Finalmente, el último planteamiento que pudimos encontrar para este tipo de aplicaciones fue el 

de la visualización de algoritmos. Queríamos ser capaces de poder observar de manera visual el 

comportamiento de un algoritmo. Planteamos entonces que tipos de algoritmo serían idóneos, y 

acabamos decidiendo que la aplicación visual de algoritmos basados en la teoría del caos, como 

puede ser el atractor de Lorentz, sería interesante. 

 

La teoría del caos es una teoría que se aplica al campo de las matemáticas, física biología… y que 

trata sobre sistemas complejos y dinámicos cuyos valores iniciales determinan el resultado final. 

Da igual cuan pequeña sea la variación de estos valores iniciales, tendremos sistemas diferentes 

si los valores de partida son diferentes. 

 

Para explicar cómo los sistemas pueden producir resultados completamente diferentes, tenemos 

que explicar primero lo que es el caos. La definición dada según “Nonlinear Dynamics and Chaos: 

With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering” es: “El caos se define como 

un comportamiento aperiódico sobre el tiempo en un sistema determinístico que exhibe una 

dependencia sensitiva sobre unas condiciones iniciales” [22]. 

 

La teoría del caos se contrapone al determinismo físico de la causalidad. La mecánica clásica, con 

físicos como Isaac Newton o Johannes Keppler, establecía que todo movimiento es predecible. El 

pináculo de esta teoría se alcanza con el determinismo de Laplace que afirmaba que, sabiendo 

todos los datos iniciales de un sistema, se podría no solo conocer su pasado sino también su 

futuro. 

 

La teoría del caos, para dar mayor contexto, se inicia un siglo después de Laplace con Henri 

Poincaré y Jacques Hadamard. Poincaré llega a la conclusión de que el determinismo y la 

aleatoriedad son compatibles debido a la imprevisibilidad a largo plazo, ya que para calcular el 

estado de un sistema en un punto, primero tenemos que construir dicho sistema.  

 

Como el sistema ha podido ser variado con demasiadas variables a lo largo del tiempo, un 

minúsculo error hace que un sistema y otro sean completamente diferentes, haciendo imposible 

la construcción de dicho sistema [23]. 
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Edward Lorenz fue el pionero de la teoría del caos moderna. En su estudio “Deterministic 

Nonperiodic flow” sobre la meteorología, descubrió que variaciones aparentemente insignficantes 

en un sistema daban lugar a resultados completamente distintos. Esto fue demostrado con un 

sistema meteorológico que uno de sus parámetros, al estar redondeado a 3 decimales en vez de 

a 6, producía resultados diferentes [24]. 

 

De este modo, se pueden clasificar los sistemas dependiendo de su comportamiento en tres tipos 

diferentes: 

 

• Estables: cuando dos soluciones con condiciones iniciales suficientemente cercanas 

siguen siendo cercanas a lo largo del tiempo. De este modo, un sistema estable tiende a 

lo largo del tiempo a una trayectoria, denominada atractor. 

• Inestables: cuando dos soluciones con condiciones iniciales diferentes acaban 

divergiendo por muy cercanas que sean, de modo que la trayectoria no queda definida 

por ningún atractor. 

• Caóticos: cuando el sistema no es inestable y, si bien se mantienen a una distancia finita 

a un atractor, las soluciones se mueven de manera irregular y ambas soluciones, a lo 

largo del tiempo, no son cercanas. De este modo, el sistema tiende a alrededor de una 

órbita del atractor, pero sin pertenecer a un punto fijo. 

 

De modo que un sistema queda mayormente definido por su trayectoria en el espacio, es decir, 

por su atractor. Hay cuatro tipos de atractores: 

 

• Atractor de punto fijo: trayectoria que acaba convergiendo en un punto fijo. Ej. Un 

movimiento pendular, donde el sistema tenderá al momento angular igual a cero.   

• Atractor de ciclo límite (o atractor periódico): trayectoria que acaba convergiendo en 

una órbita periódica. Ej. Un movimiento pendular que, al no tener rozamiento, seguirá 

orbitando alrededor de su centro. 

• Atractor de toro límite: trayectoria periódica que es gobernada por una o más 

frecuencias. Ej. Un movimiento pendular sin rozamiento con más de una frecuencia en 

un eje. Este movimiento continuará y se cerrará formando un toroide. 

• Atractor extraño: trayectoria caracterizada por el comportamiento de un sistema 

caótico. Ej. La mariposa de Lorenz o la trayectoria de un satélite en el sistema solar. 
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Figura 32: Tipos de atractores 

 

En la figura 32 se describen los cuatro tipos de atractores: a) Atractor de punto fijo, b) Atractor 

de ciclo límite, c) Atractor de toro límite y d) Atractor extraño (la mariposa de Lorenz). 

 

Para que un atractor sea extraño, su dimensión Hausdorff-Besicovitch no tiene que ser entera. 

Esta dimensión, definida como DHB, es una generalización métrica del concepto de dimensión en 

un espacio topológico que permite describir una dimensión fraccionaria.  

 

Dado que es una definición matemática bastante compleja, para explicar que sistema se podría 

definir basado en un atractor extraño, vamos a describir la dimensión de semejanza de un fractal 

(Dimensión de Minkowski-Bouligand) DMB, ya que se puede aplicar la desigualdad de Szpilrajn tal 

que DT ≤ DHB, siendo DT la dimensión topológica (que siempre es un entero) y dado un sistema 

cerrado tal que DHB = DMB [25]. 

 

La dimensión de semejanza se describe según DMB = 
log(𝑛)

log(
1

𝑟
)
, donde n es el número de copias de 

sí mismo y r es el escalar aplicado a las copias. Vamos a estudiar la dimensión de semejanza de 

los ejemplos de la figura 31. 
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Figura 33: Ejemplos para calcular la dimensión de semejanza 

 

Como podemos observar en la figura 33, tenemos dos ejemplos: el primero a) muestra un 

cuadrado dividiéndose en 4. Cada uno de los cuadrados sigue la proporción r = 0.5, de modo que 

el tamaño de cada uno de los cuadrados es el producto de reducir la anterior iteración a la mitad. 

El segundo b) es un fractal denominado “La alfombra de Sierpinski”. Es un cuadrado formado por 

uno en su interior, el cual se divide 8 veces siguiendo la proporción r = 1/3. 

 

Calculando la dimensión de semejanza del primero, DMB = 
log(4)

log(
1

0.5
)
 = 2. Como su razón de 

semejanza es entera, no puede considerarse un atractor extraño. Aplicado al segundo, DMB = 

log(8)

log(3)
 ≈ 1.892789260… Por lo tanto, podemos considerar la alfombra de Sierpinski como un 

fractal que podría aplicarse como atractor extraño [26]. 

 

Con este contexto, vamos a aplicar el atractor de Lorenz (También conocido como “La mariposa 

de Lorenz”) a un sistema de partículas para que las partículas sigan dicha trayectoria. Sabemos 

que el atractor de Lorenz es un atractor extraño ya que su dimensión de Hausdorff- Besicovitch 

no es entera ya que su dimensión DHB ≈ 2.0627160 [27]. 

 

El atractor de Lorenz se basa en un sistema de ecuaciones tal que: 
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• 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝜎(𝑌 − 𝑋) 

• 
𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑋(𝜌 − 𝑍) − 𝑌 

• 
𝑑𝑧

𝑑𝑡
= 𝑋𝑌 − 𝛽𝑍 

 

Donde σ es el número de Prandtl tal que σ = 10, ρ es el número de Rayleigh tal que ρ = 28 y β 

es la razón entre la longitud y altura del sistema tal que β = 8/3. Para completar esta serie de 

ecuaciones, nos hemos basado en la implementación de David Joiner [28], modificándola para 

aplicarla a grandes cantidades de objetos, como pueden ser las partículas de un sistema. 

 

Hemos empezado creando el script ‘ParticleLorenzAttractor’, donde hemos aplicado las mismas 

características y estados de los sistemas anteriores, como por ejemplo los estados para asignar 

color.  

 

También hemos añadido otro estado, ‘startingPosType’ que sirve para instanciar las partículas en 

una posición aleatoria en coordenadas locales o de mundo. Esto se ha hecho porque, 

dependiendo de los valores de las posiciones iniciales, el sistema se comportará de un modo u 

otro. 

 

Como en un sistema basado en un atractor caótico la precisión es importante, vamos a estar 

trabajando con valores de tipo double. Los parámetros de los que depende el sistema (sigma, 

rho y beta) se han hecho públicos para poder observar como el sistema cambia con las variaciones 

de estos parámetros. 

 

Para aplicar las derivadas al código, se ha seguido el método Runge-Kutta cuyo orden de 

convergencia es 4 [29]. Este es un método para poder calcular derivadas tal que: 

 

�⃗�(𝑡 + ℎ)  = 𝑥(𝑡) + 
1

6
(�⃗⃗⃗�1 + 2�⃗⃗⃗�2 +  2�⃗⃗⃗�3 + �⃗⃗⃗�4) 

 

Donde las cantidades de Ki se calculan de forma sucesiva como: 
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�⃗⃗⃗�1 = 𝑓(�⃗�(𝑡), 𝑡) 

 

�⃗⃗⃗�2 = 𝑓 (�⃗�(𝑡) + 
�⃗⃗⃗�1

2
, 𝑡 +

ℎ

2
) 

 

�⃗⃗⃗�3 = 𝑓 (�⃗�(𝑡) + 
�⃗⃗⃗�2

2
, 𝑡 +

ℎ

2
) 

 

�⃗⃗⃗�4 = 𝑓(�⃗�(𝑡) + �⃗⃗⃗�3, 𝑡 + ℎ) 

 

Como tenemos que guardar estos valores para cada una de las partículas, hemos creado una 

clase de tipo struct llamado ‘ParticlesLorenz’ que almacena los valores de posición de posición 

inicial po, valores de posición P[3], valores derivados P’[3], valores almacenados durante la 

operación Ps[3], y los valores de K (K1[3], K2[3], K3[3] y K4[3]). Finalmente, creamos como 

parámetro un array de ‘ParticlesLorenz’ PL[n], donde n es el número de partículas. 

 

El proceso es el mismo para todas las partículas. Obtenemos el tiempo en un valor de tipo double 

t tal que t = Time.fixedDeltaTime. Iteramos por cada una de las partículas, calculando primero 

los valores derivados a partir de los valores de posición (si es la primera vez, los valores de 

posición será la posición inicial).  

 

Los valores derivados son iguales al ratio de cambio del algoritmo, es decir, el sistema de 

ecuaciones que hemos descrito al principio. Almacenamos los valores de XYZ en las posiciones 

P’[0], P’[1], P’[2] respectivamente.  

 

Una vez calculados estos, realizamos un bucle para calcular Ki. En cada iteración, multiplicamos 

los valores obtenidos de P’ por h, calculamos el valore de Ki y almacenamos el respectivo 

resultado en Ps. Cada vez que calculamos un Ki, tenemos que volver a aplicar el ratio de cambio, 

aunque esta vez a los valores de Ps. Una vez que llegamos a K4, en vez de guardar las posiciones 

en Ps, lo hacemos en P. El valor de posición final XYZ de una partícula será P[0], P[1] y P[2] 

respectivamente. 
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De este modo calculamos el atractor de Lorenz. En la figura 34 podemos observar el resultado 

con 500 partículas, aplicando el estado para la asignación de color ‘RandomColors’ con tres 

colores: rojo (255, 0, 0), verde (0, 255, 0) y azul (0, 0, 255). 

 

 

Figura 34: Resultado_024 

 

5.2. Aplicación de Animaciones Procedurales en Sistemas de Partículas 

En esta sección estudiaremos la aplicación que tienen las animaciones procedurales aplicadas a 

sistemas de partículas. Nos hemos basado en la implementación de Andrey Torchinsky [30] para 

estudiar y crear un material que permita animar nuestro modelo 3D. 

 

Primero, necesitamos un modelo en tres dimensiones con los UV preparados de tal modo que 

beneficie a nuestra animación. Estuvimos debatiendo que podríamos animar, y decidimos que 

animales pequeños o insectos serían adecuados. Al final nos decantamos por la abeja. 

 

Empezamos el desarrollo buscando referencias y empezando a modelar. En total hicimos tres 

modelos: uno con muchos polígonos y detalles, otro con una cantidad de polígonos media y 

finalmente uno con una cantidad de polígonos baja. Al final, hemos utilizado este último para el 

sistema de partículas. 

 

La razón fue que el primer modelo, aunque mostrara más detalle y fuera más interesante para 

ser modelado, al tener tantos polígonos, me resultó casi imposible para realizar los UV 

manualmente y colocarlos de la manera en la que nos beneficiase. En la figura 35 se puede 

observar la referencia utilizada, además del modelo en tres vistas. 
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Figura 35: Modelo de abeja con gran cantidad de polígonos 

 

Procedimos a realizar otro con una cantidad de polígonos menor. No hubo problema en realizar 

el modelo y también los UV, pero cometimos el error de no posicionar correctamente los UV para 

que la animación no tuviera problemas de desfase. En la figura 36 podemos observar el modelo 

(izquierda), (a) la textura utilizada y los vértices y sus UV (derecha). 
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Figura 36: Modelo con una cantidad media de polígonos (texturizado) 

 

No se puede realizar bien la animación porque los vértices no se encuentran correctamente 

colocados respecto a otros ‘shells’ (agrupación de triángulos y vértices en texturizando, los 

objetos azules en la figura 34) en el eje de las X. Por ejemplo, si accediéramos de izquierda a 

derecha, estaríamos utilizando 4 vértices de una pierna, la punta del aguijón y la base de un ala; 

lo cual produce un desfase en la animación. 

 

Por lo tanto, tuvimos que realizar un último modelo, uno más sencillo que nos asegurase que no 

tuviéramos más problemas. Por otra parte, también nos dimos cuenta de que las abejas se van 

a encontrar a un tamaño muy pequeño, y que no queríamos tanto detalle. En la figura 37 

podemos observar el modelo final (izquierda), (a) la textura que hemos aplicado y sus UV 

(derecha). 
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Figura 37: Modelo con una cantidad baja de polígonos 

 

Para poder crear la animación, hemos utilizado ‘Shader Graph’, una herramienta de ‘Unity’ que 

permite crear ‘shaders’ en tiempo real. La ventaja que tiene esta herramienta, comparada con 

escribir el ‘shader’ manualmente, es que podemos observar los cambios que vamos realizando en 

tiempo real. Esto nos interesa, ya que cualquier error o desfase puede ser corregido 

instantáneamente. 

 

‘Shader Graph’ es una herramienta que permite crear ‘shaders’ de manera visual con un sistema 

de nodos. Cada nodo es una función al que se le puede pasar parámetros, ya sean propiedades 

que se puedan configurar en el editor o en el propio ‘shader’. Lo único que necesitamos para 

poder utilizar esta herramienta es crear un ‘LightweightRenderPipelineAsset’ y, en la sección de 

gráficos de la configuración del proyecto, añadir el propio archivo que acabamos de crear. 

 

Empezaremos creando el nodo ‘SampleTexture2D’, que permite asignar una textura al nodo 

maestro ‘UnlitMaster’. Este último nodo es el que aplica las propiedades creadas al material, de 

modo que todos los nodos tienen que converger a este último. Creando un parámetro público de 

tipo ‘Texture2D’ y aplicándolo a la propiedad ‘Color’ de ‘UnlitMaster’ nos permite asignar una 

textura al modelo. 

 

Ahora tenemos que definir el comportamiento de nuestra abeja. Llegamos a la decisión de que 

queríamos que se moviera de dos formas: un movimiento general para el cuerpo y un movimiento 

para las alas. Para realizar estos dos movimientos tenemos que dividir el planteamiento en 3 

partes: movimiento general (para el cuerpo), máscara de las alas (para aplicar solo el movimiento 

de las alas a estas) y movimiento de las alas. 
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Empezamos por el movimiento general. Queremos mover los vértices a través de una función 

senoidal a lo largo del eje X del modelo. Para ello, crearemos el nodo ‘UV’ (que será utilizado 

también por las otras partes) combinado con el nodo ‘split’, que nos permite dividir el parámetro 

de salida (un vector4) en 4 partes diferentes: R (eje X), G (eje Y), B (Eje Z) y A (Alpha de la 

textura). 

 

Utilizando el parámetro R, comenzaremos a aplicar el movimiento. Empezaremos multiplicando 

el tiempo (a partir del nodo ‘Time’) por la frecuencia del movimiento para el cuerpo (siendo este 

un parámetro público). Sumaremos este resultado al componente ‘R’ y le aplicaremos el nodo 

‘Sine’. A este resultado también le multiplicaremos el parámetro público ‘Amplitude’, de modo que 

podemos controlar tanto la frecuencia como la amplitud del movimiento general. 

 

Utilizaremos el nodo ‘Position’ con el estado ‘Object’ para poder modificar la posición del objeto. 

Volveremos a separarlo con ‘Split’ y utilizaremos el parámetro ‘G’ de este, ya que queremos 

modificar la posición de los vértices en el eje Y. Sumaremos este parámetro con el anterior creado 

y se lo aplicaremos al modelo con el nodo ‘Combine’ (que nos permite combinar 4 parámetros en 

un vector4) y asignándoselo al nodo maestro en el parámetro ‘Position’.  

 

De este modo, ya hemos creado el movimiento general. Ahora tenemos que crear el movimiento 

de las alas. Como queremos crear un movimiento aplicado solo a unos vértices, tenemos que 

utilizar una máscara. Una máscara es una delimitación del espacio (en este caso el espacio de los 

UV del modelo) para solo aplicar cambios que nos interesa. 

 

Esta máscara la hemos creado utilizando el nodo ‘Step’ (crea una separación basado en un valor 

numérico) y usando los parámetros de salida de ‘R’ y ‘G’ del nodo ‘UV’. Nos interesa tener dos 

máscaras: una para aplicar el movimiento senoidal vertical (delimitada entre 0.35 y 0.66) y otra 

horizontal que aplicará el movimiento vertical únicamente a los vértices de las alas (delimitada 

entre 0.65 y 0.35). 

 

Con estas dos máscaras podemos realizar el movimiento de las alas. Este es parecido al anterior 

con dos salvedades: tenemos que utilizar el componente ‘G’ del parámetro de salida ‘UV’ (ya que 

queremos mover los vértices en el eje Y) y tenemos que utilizar dos funciones senoidales en vez 

de una (queremos que las alas se muevan de manera simétrica y no con la misma función). 
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El movimiento senoidal de ambas será el mismo, solo que una de ellas tendrá un cambio: la 

frecuencia de las alas para su función la multiplicaremos por -1, de modo que su frecuencia será 

negativa. Multiplicaremos cada una de estas funciones por su correspondiente máscara y las 

sumaremos para combinarlas. 

 

Multiplicando este resultado con la máscara horizontal obtenemos el movimiento de las alas. Para 

aplicarlo al modelo, lo que hemos realizado es sumárselo al movimiento del cuerpo, ya que 

también queremos mover las alas en el eje Y. De este modo, ya hemos creado el movimiento de 

nuestra abeja.  

 

La figura 38 muestra todos los nodos de nuestro ‘shader’, siendo la agrupación superior el 

movimiento general, la agrupación del medio las máscaras y la agrupación inferior el movimiento 

de las alas. 

 

 

Figura 38: ‘Shader’ de movimiento aplicado a nuestro modelo 

 

Utilizando este ‘shader’, tenemos que asignárselo a un material, de modo que podemos configurar 

a través del editor tanto la amplitud como la frecuencia de ambos movimientos. Para crear nuestro 
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sistema de partículas, tenemos que aplicar dicho material al módulo ‘Renderer’, el cual tiene que 

ser configurado a través de la opción ‘Render mode: Mesh’ y aplicar nuestro modelo.
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6. Estudio económico 

 

En este capítulo ahondaremos en el impacto económico que repercutiría en la realización de este 

proyecto. Tendremos en cuenta variables como el factor humano, la posibilidad si se hiciera como 

autónomo, las licencias de software y el tiempo que ha transcurrido hasta finalizar los objetivos 

propuestos. 

 

Empezamos por calcular el tiempo invertido en este proyecto. El trabajo de este proyecto se 

estima que es de 175 horas de trabajo. De este tiempo, se estima que el 60% ha sido para la 

implementación de los diferentes tipos de aplicaciones de un sistema de partículas, 20% a la 

investigación de la información de las diversas técnicas y 20% al desarrollo de este documento. 

 

 

Figura 39: Gráfico de tiempo distribuido en este proyecto 

 

En el caso de no ser autónomo, tenemos que calcular el sueldo medio que recibiríamos en una 

empresa. Utilizando ‘Glassdoor’ [31] como motor de búsqueda para trabajos relacionados con 

artista de efectos visuales (artista VFX) encontramos que los sueldos oscilan alrededor de los 

20.000 - 30.000 €. 

 

60%
20%

20%

Distribución del tiempo de desarrollo

Implementación y desarrollo del proyecto: 105 h. Investigación de las técnicas utilizadas: 35 h.

Desarrollo del documento: 35 h.
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Hemos elegido, por lo tanto, un sueldo medio de 25.000 €, a lo que hay que añadir el 30% de la 

seguridad social española, haciendo un total de 32.500 € al año. Si asumimos 1.780 horas de 

trabajo al año, el resultado es 16,925 € a la hora y 2.708 € al mes. En la siguiente tabla obtenemos 

el resultado de este sueldo aplicado al tiempo de desarrollo. 

 

Tarea Tiempo (horas) Coste (por hora) 

Implementación y desarrollo 

del proyecto 
105 1.77,125 € 

Investigación de las técnicas 

utilizadas 
35 592,375 € 

Elaboración de este 

documento 
35 592,375 € 

Total 175 horas 2.961,875 € 

 

Tabla 3: Coste de recursos humanos basado en el tiempo de proyecto y sin ser autónomo 

 

Como no hemos trabajado según la jornada laboral establecida de 40 horas a la semana (por el 

periodo transcurrido durante el proyecto y por la metodología ágil utilizada), nos parece adecuado 

el resultado de 3.195,15€ por todo el desarrollo establecido.  

 

Ahora calcularemos el coste si fuéramos autónomos. Para ello, tendremos que dividir los costes 

en dos partes: inversión inicial e ingresos y costes mensuales. Hemos considerado que el lugar 

físico puede ser provisto por ‘Zity: centro de negocios’ [32], el cual nos puede proveer de manera 

más asequible de wifi, agua, limpieza... También incluyen un servicio de gestoría, el cual 

incluiremos como ‘Servicio de profesionales independientes’. 

 

También hemos considerado que solo una persona se incluye como autónomo, que va a recibir 

como ingreso el salario mínimo interprofesional (que es igual a la base mínima de cotización 

establecida en el Real Decreto-Ley 28/2018, 28 de diciembre.). 
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Inversión inicial: Descripción Coste 

Ordenador portátil 1.149 € 

Fianza arrendamiento 470 € 

Total inversión inicial 1.619 € 

 

Tabla 4: Inversión inicial como autónomo 

 

El gasto mensual, contando las licencias de programas comerciales como ‘Unity’, ‘Photoshop’, 

‘Houdini’ y (en caso de que queramos aplicarlo para los campos vectoriales) ‘VectorrayGen’. 

Aplicaremos el coeficiente linear máximo del 40% en ‘dotaciones amortización inmovilizado 

material’, con una amortización anual de 459,60 €. En la cuota de autónomos, aplicaremos el 

importe del 30,3% sobre la base de cotización. 

 

Descripción Ingresos y Costes Mensuales 

Ingresos computables 

Ingresos de explotación, financieros, por 

subvenciones, autoconsumo, variación de 

existencias y otros. 

- 

Gastos Deducibles 2.054,44 € 

Compra y variación de existencias - 

Sueldos y salario (gasto de manutención del 

contribuyente) 
944,35 € 

Cuota autónomos 286,15 € 

Dietas y asignaciones de viajes - 

Arrendamiento y cánones 470,00 € 

Licencia ‘Unity pro’ 126,70 € 

Licencia ‘Photoshop’ 19,99 € 

Licencia ‘Houdini’ 18,95 € 

Reparación y conservación - 

Suministros - 

Servicios de profesionales independientes 150,00 € 

Primas de seguros - 
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Otros servicios exteriores - 

Gastos financieros - 

Otros tributos fiscalmente deducibles - 

Dotaciones de amortización inmovilizado 

material 
38,30 € 

Dotaciones de amortización inmovilizado 

inmaterial 
- 

Pérdidas por insolvencia de deudores - 

Otros conceptos fiscalmente deducibles - 

 

Tabla 5: Ingresos y costes mensuales como autónomo 

 

El resultado del proyecto, teniendo en cuenta que la inversión inicial se puede amortizar a lo largo 

del tiempo, asciende al gasto mensual por el número de meses, tal que Cm = 2.054,44 * n, siendo 

n el número de meses de desarrollo. 

 

Según nuestra metodología, no hemos contemplado trabajar en un horario fijo, sino que hemos 

iterado en periodos variables de tiempo basándonos en la cantidad de trabajo que había que 

realizar.  

 

Sin embargo, como el proyecto se inició en junio y se finalizó en septiembre y como estuvimos 

activos en ese periodo de tiempo, aunque no sea el tiempo que hemos dedicado a este trabajo, 

vamos a considerar 4 meses de trabajo. Con esto, el gasto total como autónomo sería 8.217,76 

€ (Como en 4 meses no se amortiza la inversión inicial, la vamos a añadir al gasto del proyecto, 

ascendiendo a 9.836,76 €). 
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7. Resultados 

 

Este capítulo resume los diferentes pruebas que hemos realizado para obtener un claro resultado 

sobre la relación entre optimización y calidad. También especificaremos las características que 

tiene el sistema sobre el que hemos realizado dichas pruebas. 

 

7.1. Especificaciones del sistema 

 

Antes de poder dar una resultado claro de las pruebas, tenemos que describir primero las 

características de nuestro sistema. Estas son: 

 

• CPU: Intel Core i5-6200U con 2 núcleos / 4 hilos @2.4 GHz. 

• GPU: Intel(R) HD Graphics 520. 

• RAM: 6.00 GB (5.84 GB usable). 

• Almacenamiento: 594 GB disponibles. 

 

También cabe señalar que el proyecto se inició en la versión 2019.2.5f pero se acabó actualizando 

a la versión 2019.3.15f. 

 

7.2. Pruebas 

 

Para las pruebas utilizadas, solo hemos aumentado el número de partículas en los sistemas para 

poder establecer una relación entre rendimiento y cantidad. 

 

A lo largo de este trabajo, hemos podido observar que 5.000 partículas simultáneamente es un 

buen límite para poder observar hasta que punto que algoritmo de movimiento y de asignación 

de color es determinante para el rendimiento de la aplicación.  

 

De modo que vamos a inicializar cada uno de estos scritps con este número determinado de 

partículas. En el caso de ‘ParticlesPolyhedron’, vamos a establecer como método predeterminado 

‘Repeat’, para que la tasa de frames por segundos sea estable. 
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En el caso de los sistemas de partículas con animaciones procedurales, hemos creado un script 

llamado ‘ShowNumberParticles’ que cuenta el número de partículas del sistema cuando se pulsa 

la tecla ‘Espacio’.  

 

También hemos creado un sistema de partículas con un límite de partículas muy alto, donde cada 

segundo se crean 100 partículas. De este modo, podemos observar cuando las partículas bajan 

de determinado límite y a que frames por segundo nos marcaba el motor. 

 

ControlParticles: 

‘Random Movement as Sphere’ 
Número de partículas Frames por Segundo 

‘Fixed Color’ 5.000 60 

‘Initial Colors’ 5.000 65 

‘Initial Gradient’ 5.000 40 

‘Random Color’ 5.000 50 - 55 

‘Interpolation by Position’ 5.000 30 

 

Tabla 6: Rendimiento en ControlParticles: Random movement as sphere 

 

ControlParticles: 

‘Movement as Central Circles’ 
Número de partículas Frames por Segundo 

‘Fixed Color’ 5.000 70 

‘Initial Colors’ 5.000 75 

‘Initial Gradient’ 5.000 45 

‘Random Color’ 5.000 60 

‘Interpolation by Position’ 5.000 30 

 

Tabla 7: Rendimiento en ControlParticles: Movement as central circles 
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ControlParticles: 

‘Movement as irregular circles’ 
Número de partículas Frames por Segundo 

‘Fixed Color’ 5.000 60 

‘Initial Colors’ 5.000 65 

‘Initial Gradient’ 5.000 40 

‘Random Color’ 5.000 55 

‘Interpolation by Position’ 5.000 30 

 

Tabla 8: Rendimiento en ControlParticles: Movement as irregular circles 

 

ControlParticles: 

‘Movement as regular circles’ 
Número de partículas Frames por Segundo 

‘Fixed Color’ 5.000 60 

‘Initial Colors’ 5.000 65 

‘Initial Gradient’ 5.000 40 

‘Random Color’ 5.000 55 

‘Interpolation by Position’ 5.000 30 

 

Tabla 9: Rendimiento en ControlParticles: Movement as regular circles 

 

ParticlesPolyhedron: 

‘All as regular polyhedron’ 
Número de partículas Frames por Segundo 

‘Fixed Color’ 5.000 100 

‘Initial Colors’ 5.000 95 

‘Initial Gradient’ 5.000 90 

‘Random Color’ 5.000 95 

‘Interpolation by Position’ 5.000 85 

 

Tabla 10: Rendimiento en ParticlesPolyhedron: All as regular polyhedron 
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ParticlesPolyhedron: 

‘Individual as regular polyhedron’ 
Número de partículas Frames por Segundo 

‘Fixed Color’ 5.000 45 

‘Initial Colors’ 5.000 45 

‘Initial Gradient’ 5.000 40 

‘Random Color’ 5.000 45 

‘Interpolation by Position’ 5.000 40 

 

Tabla 11: Rendimiento en ParticlesPolyhedron: Individual as regular polyhedron 

 

ParticleLorenzAttractor Número de partículas Frames por Segundo 

‘Fixed Color’ 5.000 120 

‘Initial Colors’ 5.000 115 

‘Initial Gradient’ 5.000 110 

‘Random Color’ 5.000 120 

‘Interpolation by Position’ 5.000 100 

 

Tabla 12: Rendimiento en ParticleLorenzAttractor 

 

Animaciones 

procedurales 
Número de partículas Frames por segundo 

Primera marca 670 100 

Segunda marca 1470 60 

Tercera marca 1975 40 

Cuarta marca 2210 30 

Quinta marca 3280 15 

 

Tabla 13: Rendimiento en animaciones procedurales 
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La conclusión a la que hemos llegado con este resultado es que el rendimiento es dependiente 

del algoritmo de selección de color (combinado con el script y su estado de movimiento).  

 

También podemos observar como el resto de los algoritmos de asignación de color son 

semejantes, exceptuando el gradiente inicial y la interpolación por posición (siendo este último el 

que mayor diferencia alcanza con el resto). 

 

Es bastante notable la diferencia en cuanto a rendimiento que hay entre el estado de ‘All as 

regular polyhedron’ y ‘Inidividual as regular polyhedron’ de ‘ParticlesPolyhedron’, con hasta casi 

una diferencia de 40 – 50 frames por segundo. 

 

El atractor de Lorenz, sin embargo, se muestra bastante estable con el mismo criterio que hemos 

seguido para el resto. En el caso de las animaciones procedurales, es notable señalar que con 

casi 2.000 partículas menos que el resto, el sistema detecta que se mueve a menos de 15 frames 

por segundo, notificando que instanciar modelos 3D con animaciones procedurales es muchísimo 

más costoso que instanciar sistemas de partículas basados en texturas 2D. 

 

En el caso de aplicar estos resultados en una aplicación comercial, hemos de señalar que muy 

difícilmente en un videojuego necesitaríamos un sistema de partículas de 5.000 partículas.  

 

Sin embargo, consideramos que los algoritmos propuestos en este trabajo pueden resultar 

aplicables en un videojuego comercial como generación de imágenes comerciales, como textura 

procedural utilizable como ‘Background’, para mostrar visualmente el movimiento que está 

realizando o va a realizar un personaje... 

 

Consideramos que estos algoritmos tienen aplicaciones prácticas en un videojuego, aunque, claro 

está, que depende de la propia naturaleza del videojuego los usos que vayamos a aplicar. 
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8. Conclusiones 

 

Este trabajo muestra la gran versatilidad que tienen los sistemas de partículas, que combinado 

con enfoque procedural, la capacidad que tienen para poder representar resultados, no solo 

desde el punto de vista técnico, sino también artístico. 

 

No solo podemos representar de manera visual algoritmos, podemos representar 

comportamientos; desde aquellos que están predefinidos a un camino y una estructura clásica 

(como puede ser el representar polígonos regulares con diferentes comportamientos) hasta los 

sistemas caóticos, cuyo recorrido es imposible de predecir con exactitud (como puede ser el caso 

de los atractores extraños). 

 

Sin embargo, dado que no podemos negar el valor que tienen los videojuegos como arte, el uso 

de sistemas de partículas puede dar un paso más allá del refuerzo visual: el artista tiene un medio 

interactivo y sustancial en el que expresarse. 

 

En lo relativo a campos vectoriales, hemos observado lo que son y sus propiedades. Aunque 

‘Unity’ no ofrece más ayuda que la introducción para su programación básica y el componente de 

campos de fuerza, el hecho de que se puedan representar grandes cantidades de objetos para 

simular fluidos pueda convertirse en algo establecido en el medio.  

 

Este trabajo también intenta proporcionar una implementación directa en un videojuego con la 

animación procedural de un modelo. El uso del desplazamientos de vértices a través de UV puede 

proporcionar una respuesta directa a animadores o artistas técnicos para que puedan solventar 

problemas en cuanto a escalabilidad o producción en un medio audiovisual. 

 

Quizás futuros trabajos puedan proporcionar más información en cuanto a campos vectoriales, 

además de diferentes usos que pueden tener la aplicación de algoritmos en partículas con 

propósitos artísticos / técnicos. Las simulaciones de fluidos, por ejemplo, pueden ser solventadas 

fácilmente a través de la aplicación de ambas partes. 

 

Este trabajo espera haber proporcionado una visión diferente en estos temas, esperando no solo 

que los resultados sean los esperados y los correctos, sino también el modo en el que 
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técnicamente se han realizado. Esperamos haber dado nuestra propia visión de la capacidad que 

tienen los sistemas de partículas. 
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Anexo I – Propuesta de proyecto final: 

 

1.TÍTULO DEL PROYECTO  

Diseño y Desarrollo de un Sistema de Efectos Visuales Animados Proceduralmente para 

Videojuegos.  

 

2.DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA A TRATAR  

Este proyecto se centra en la creación de un sistema de efectos visuales de animación procedural 

y dependiente de parámetros externos y variables, provenientes de las aplicaciones interactivas 

en tiempo real que hagan uso de dicho sistema. Los efectos generados y controlados por el 

sistema desarrollado harán uso de técnicas como la animación de partículas y vértices, y el área 

de estudio principal serán los videojuegos comerciales.  

 

3.OBJETIVOS DEL PROYECTO  

Los objetivos de este proyecto son:  

1. Estudiar los modelos de animación procedural utilizados en la actualidad.  

2. Analizar los requisitos de casos de estudio comerciales para el control de efectos en 

videojuegos  

3. Diseñar e implementar un sistema de generación y control de efectos basados en 

animaciones procedurales integrable en un motor comercial.  

4. Analizar los resultados de la utilización del sistema en casos de estudio reales, en cuanto a 

funcionalidad y rendimiento.  

 

4.METODOLOGÍA  

La metodología se establecerá en las primeras fases del proyecto.  

 

5.PLANIFICACIÓN DE TAREAS  

Las tareas quedan predefinidas de manera global en los objetivos. Serán fijadas de forma 

concreta durante el desarrollo del proyecto.  

 

6.OBSERVACIONES ADICIONALES 
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Anexo II - Reuniones 

 

1. Fecha: 3 de junio de 2020. Modo: online. Programa utilizado: Discord. 

 

Contenido: Delimitamos los primeros objetivos del proyecto: en que queríamos 

enfocarnos, cuales eran las posibilidades prácticas, que podríamos llegar a implementar... 

Desde el principio teníamos claro que el sistema de partículas con animaciones 

procedurales tendría que implementarse.  

 

Establecimos que investigaríamos los campos relacionados con sistemas de partículas y, 

para la próxima reunión, delimitaríamos mejor los objetivos a implementar. La siguiente 

reunión acordamos que sería dentro de un mes. 

 

2. Fecha: 6 de julio de 2020. Modo: online. Programa utilizado: Discord. 

 

Contenido: Una vez que habíamos realizado la primera investigación sobre el tema, 

decidimos cuales iban a ser nuestros objetivos finales. El anterior objetivo del sistema de 

animación procedural nos pareció que debía seguir intacto (además de que enseñe unas 

primeras pruebas de animación).  

 

Observamos el concepto de campo vectorial y el de atractor extraño y nos pareció 

interesante. Comprobamos los diferentes movimientos realizados hasta el momento y 

nos pareció adecuado darles un componente artístico (sin perder de vista que debiera 

poder implementarse en una solución comercial). 

 

Nos parecieron unos objetivos adecuados para implementar, de modo que establecimos 

como objetivos para implementar el atractor extraño y los campos vectoriales. La próxima 

reunión sería dentro de un mes. 

 

3. Fecha: 21 de agosto de 2020. Modo: online. Programa utilizado: Discord. 

 

Contenido: Con varios objetivos implementados, observamos los resultados que 

teníamos hasta el momento. Observamos los algoritmos de movimiento procedural y nos 

parecieron que cumplían con nuestras expectativas. Observamos también que el sistema 

de partículas con animaciones procedurales (las abejas) estaban realizadas. 
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Observamos que teníamos dificultades para resolver los problemas dados con los campos 

vectoriales, de modo que establecimos que nos habíamos llegado a una conclusión en 

cuanto a su programación, pero si a su uso. Los atractores extraños se estaban 

desarrollando mientras, aunque realmente faltaba muy poco para concluirlos. 

 

Dijimos que dentro de un par de semanas tendríamos la tutoría final para observar como 

se planteaba finalmente el desarrollo y como se finalizaba el progreso de la memoria. 

 

4. Fecha: 1 de septiembre de 2020. Modo: online. Programa utilizado: Discord. 

 

Contenido: Finalmente, concluimos las reuniones al observar todas las 

implementaciones realizadas. Teníamos un total de 24 resultados en imágenes, además 

de diferentes algoritmos e implementaciones que nos satisfacían, de modo que la parte 

de desarrollo (al ver todos los objetivos concluidos) la dimos por finalizada. 

 

En cuanto a la memoria, nos quedaban alrededor de 25 – 35 páginas para darla por 

concluida, de modo que acordamos que la iríamos revisando por correo y con diferentes 

mensajes. Establecimos que tendría que estar finalizada, por lo menos, tres días antes 

del 11 de septiembre de 2020 (fecha de entrega). Ahora, con posterioridad a la reunión, 

podemos afirmar que el primer borrador se finalizó el 5 de septiembre de 2020. 

 

Con esto dimos por concluidas las reuniones y la parte de desarrollo del proyecto. 
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Anexo III – Tabla de resultados: 

 

001_BShell_RGBA 

 

vector field de RGBA 

activado. Box shell 

como volumen. Color 
por interpolación de 

posición. 

002_Sphere_NON 

 

Shpere como volumen 

(Radio 0) y vector field 

desactivado. Velocidad 
alta y aceleración baja, 

sin offset. Color por 
interpolación de 

posición. Movimiento: 
aleatorio en una esfera. 

300 partículas. 

003_Sphere_NON_ 

Lines 

 

Sphere como volumen 

(Radio 0) y vector field 
desactivado. 

Aceleración corta (0.1f) 

y sin Coloroffset. 
Velocidad máxima de 

5.0f. Color por 
interpolación de 

posición. 

004_Sphere_NON_ 
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MinimumOffset 

 

Sphere como volumen 

(Radio 0) y vector field 

desactivado. 
Aceleración corta (0.1f) 

y Coloroffset (1) 
activado. Color por 

interpolación de 

posición. 

005_Sphere_NON_ 

GreatOffset 

 

Sphere como volumen 

(Radio 0) y vector field 
desactivado. 

Aceleración corta (0.1f) 
y Coloroffset (15) 

activado. Color por 
interpolación de 

posición. 

006_BShell_RGBA_ 

MinimumOffset 

 

vector field de RGBA 

activado. Box shell 
como volumen. 

Aceleración corta (0.1f) 
y Coloroffset (1) 

activado. Color por 

interpolación de 

posición. 

007_BShell_RGBA_ 

MinimumOffset_ 

Rotated 
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vector field de RGBA 
activado. Box shell 

como volumen. 

Aceleración corta (0.1f) 
y Coloroffset (1) 

activado. Color por 
interpolación de 

posición. Rotación 

activada (180, 0, 45). 

 

008_SphereAsPoint_ 

RGBA_Noise 

 

vector field de RGBA 
activado. Sphere como 

volumen de radio (0). 

aceleración media 
(0.15) y Coloroffset 

(15) activado. Color por 
interpolación de 

posición. Perlin noise: 
Strenght (0.075) y 

Octaves (4); resto as 

default. Rotación 

activada (25, 90, 45). 

009_BShell_RGBA_ 

MinimumOffset_ 

Perlin 

 

vector field de RGBA 

activado. Box shell 
como volumen. 

Velocidad media (0.15) 
y Coloroffset (0) 

desactivado. Color por 

interpolación de 
posición. Perlin noise: 

Strength (0.05) y 
Octaves (4); resto 

default. Sin rotar. 

010_RegularCircles 
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Movimiento por círculos 
regulares y vector field 

desactivado. Box como 

volumen. Número de 
partículas: 350. 

Tamaño de la partícula: 
0.25. Periodo: 300. 

Radio: 50. Color: 

initialColor. 

 

011_Box_ 

CirclesCentral 

 

Movimiento por círculo 

central y vector field 

desactivado. Box como 
volumen. Velocidad 

cambiada por 
maxForce y Coloroffset 

(0) desactivado. Color 
por interpolación de 

posición. Sin rotar. Sin 

vector field. 

012_ 

CirclesCentral_ 

Cutout 

 

Movimiento por círculo 
central y vector field 

desactivado. Sphere 

(radio = 0.0) como 
volumen. Radio círculos 

1.0f. Coloroffset (0) 
desactivado. Color por 

Gradiente. Sin rotar. 

013_ 

SphereEach_ 

vectorField 
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Movimiento por círculos 
individuales y Vector 

field RGBA. Box shell 

como volumen. 
Velocidad en 

Time.deltaTime y 
Coloroffset (0) 

desactivado. Color por 

gradiente. Sin rotar. 

 

014_ 

SphereVectorField_ 

NoiseGenerator 

 

Sin movimiento y 
Vector field 

'ExampleNoise13D'. 
Sphere como volumen 

(Radio= 0.01). Vector 
field speed (1.0) y 

Coloroffset (0) 

desactivado. Color por 
gradiente. Rotación 

(15, 0, 0). Position 
Offset (-110, - 50, 0). 

Tamaño de las 

partículas: 0.5. número 

de partículas: 1000 

015_PlayStation 

 

Ejemplo con polígonos 

para realizar una 
imagen promocional de 

PlayStation 

016_ 

Individual_ 

As_Polyhedron 
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Polígonos de manera 
individual. offsetRadio 

= 50.0f, radio = 50.0f. 

24 Partículas, 6 
divisiones. Color: 

Interpolación por 
posición. Periodo: 3. 

Rotación = 0. OffsetPos 

= 0. 

 

017_ 

Individual_ 

As_Polyhedron_ 

RadiusChanged 

 

Polígonos de manera 
individual. OffsetRadio 

= 60.0, radio = 10. 64 
partículas, 8 divisiones. 

Color: Interpolación por 
posición. Periodo: 1. 

Rotación= 0. OffsetPos 

= 0. 

018_ 

VectorField_ 

ExampleNoise 

 

vector field de 

'ExampleNoise13D' 
activado. Box shell 

como volumen. 

Velocidad únicamente 
activa para los vector 

fields (1). Rango: (200, 
0). Numero de 

partículas: 300. Color: 

interpolación por color. 

019_ 

ExampleOf002_ 

Correct 
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Exactamente igual que 

002 pero con el 
material asignado 

correctamente. 

 

020_Random_And 

_Speed 

 

Sphere como volumen 
(Radio 0) y vector field 

desactivado. Velocidad 
y aceleración alta, sin 

offset. Color por 

interpolación de 
posición. Movimiento: 

aleatorio en una esfera. 

1000 partículas. 

021_ 

MinOffsetMatCorrect 

 

Como el 004 pero con 

el material correcto. 

022_ 

Movement_ 

IrregularCircles 
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Sin vector field. Box 

como volumen. 600 
partículas. 0.15 tamaño 

de partícula. 600 como 

periodo, 100 como 
radio. State color como 

random colors. State 
movement como 

Movement as irregular 
circles. Tamaño de la 

partícula: 0.15 

 

023_RGBA_ 

With_RegularCircles 

 

RGBA como vector 
field. 

Speed_VectorField = 2. 
nParticles = 100. Size= 

0.25. Box Shell como 
volumen. Rotación (45, 

90, 45). Movimiento 

como círculos 
regulares. Periodo: 20. 

Radio: 2. Initial colors: 

5. 

024_Lorenz_ 

RGB_SmallPosition 

 

Atractor de Lorenz 
activado. Valores 

iniciales: default. Color: 
random (con tres 

colores: rojo, verde y 
azul). Tamaño de la 

partícula: 0.1f. 

Inicializado como: 
smallPosition. Iterado 

durante 15 minutos. 
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