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Resumen 

El desarrollo de videojuegos en la actualidad requiere grandes cantidades de tiempo y dinero, 

ya que a medida de que el mercado de los videojuegos crece, el consumidor espera una gran 

variedad de contenido al adquirir un título, por lo que la carga de trabajo de los desarrolladores 

aumenta en relación a esta expectativa.  

 

Desde hace 30 años, juegos como Rogue o Elite, irrumpieron en el mercado ofreciendo al 

consumidor un contenido que se renovaba cada partida, brindándoles experiencias únicas y 

mundos diferentes cada vez que jugaban. Estos títulos utilizaban diferentes algoritmos para la 

generación automática de contenido jugable, también conocida como generación de contenido 

procedural (PCG). Desde aquel entonces, una gran cantidad de juegos han surgido inspirados 

en estos títulos, alrededor del concepto de la generación algorítmica de contenido, creando y 

formando así un subgénero que los engloba, llamado Rogue-Like. 

 

El objetivo de este proyecto es llevar a cabo un análisis de la evolución del género mencionado, 

además de las características principales, en cuanto a contenido y mecánicas, de los 

videojuegos clasificables como Rogue-Like. A su vez, se estudiarán e implementarán un 

conjunto de algoritmos de generación procedural de niveles y contenido en estos, junto a su 

correspondiente gestión de control e interacción con el juego. 

 

Finalmente, se expondrán los resultados obtenidos con cada enfoque aplicado, mostrando 

diferentes mazmorras generadas según los requisitos que establezcamos. El propósito principal 

es mostrar el potencial de estas diversas técnicas de generación de contenido que son capaces 

de reducir abundantemente la carga de trabajo a la hora de desarrollar ciertos videojuegos. 

 

Palabras Clave: Mazmorra, Generación procedural, Contenido, Algoritmo, 

Inteligencia artificial, Nivel, Malla, Unity, Videojuegos, Aleatoriedad. 
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Abstract 

The development of video games today requires large amounts of time and money, since as the 

video game market grows, the consumer expects a wide variety of content when purchasing a 

title, so the workload of developers increases relative to this expectation. 

 

For 30 years, games like Rogue or Elite broke into the market offering consumers content that 

was renewed every game, giving them unique experiences and different worlds every time they 

played. These titles used different algorithms for the automatic generation of playable content, 

also known as procedural content generation (PCG). Since then, a large number of games have 

emerged inspired by these titles, around the concept of algorithmic content generation, thus 

creating and forming a subgenre that encompasses them, called Rogue-like. 

 

The objective of this project is to carry out an analysis of the evolution of the aforementioned 

genre, in addition to the main characteristics, in terms of content and mechanics, of video 

games classifiable as Rogue-like. In turn, a set of procedural level and content generation 

algorithms will be studied and implemented, together with their corresponding control 

management and interaction with the game. 

 

Finally, the results obtained with each applied approach will be presented, showing different 

dungeons generated according to the requirements that we establish. The main purpose is to 

show the potential of these various content generation techniques that are capable of greatly 

reducing the workload when developing certain video games. 

 

Keywords: Dungeon, Procedural Generation, Content, Algorithm, Artificial 

Intelligence, Level, Mesh, Unity, Video games, Random.
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1. Introducción 

Inicialmente, cuando hablamos de generación de contenido procedural, conocido más 

popularmente en inglés como Procedural Content Generation y abreviado como PCG, nos 

referimos al método de generación de contenido digital automática a través de algoritmos. Es 

decir, el término PCG consiste en un software capaz de crear el contenido de un videojuego por 

sí mismo, o bien junto a la colaboración humana de jugadores y/o diseñadores. 

 

Como bien indica el título de este proyecto, exploramos las diferentes aplicaciones de la PCG a 

la creación de niveles (y contenido de juego) para el género ‘Rogue-Like’. Más adelante 

explicaremos con detalle en qué consiste este género y sus principales características, junto a 

su relación con la PCG. Pero, prioritariamente debemos entender ciertos conceptos base que 

nos rodean a medida de que estudiamos la rama de la proceduralidad. 

 

Cuando hablamos de ‘contenido de juego’, en su mayor parte hablamos de los elementos que 

componen el juego, tales como objetos, texturas, mapas, niveles, música, misiones, personajes, 

etc. En cambio, ciertos elementos del juego como los NPCs (Non-Playable Characters) no se 

consideran como tal. La razón de esta limitación es debida a que a pesar de que tanto la 

generación procedural como el desarrollo de NPCs se basan en la inteligencia artificial, se ha 

investigado mucho más extensamente el desarrollo del comportamiento de los NPCs mediante 

integración continua, debido a ello, la comunidad de investigadores considera positivo 

independizar levemente la generación procedural de los métodos convencionales, ya que al fin 

y al cabo una inteligencia artificial como un NPC ‘aprende’ a jugar con algunos elementos del 

contenido de juego [2]. 

 

El término ‘procedural’ también es de nuestro interés, frecuentemente acompañado por 

‘generación’, insinuando que estamos creando algo mediante procesos informáticos y 

algoritmos [2]. Este término es ampliamente usado en el campo del desarrollo de software, por 

lo que hemos de hacer la diferenciación y separarlo de paradigmas como la programación 

procedural, la cual es un concepto que dista bastante de nuestro objetivo. 

 

Al indagar sobre la generación de contenido procedural en internet, nos veremos rodeados de 

cantidad de información y proyectos que hablan sobre los diferentes tópicos que el término 

abarca, tales como algoritmos, contenido técnico, debates sobre el diseño de este tipo de 

videojuegos, proyectos, etc.  
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Si bien todo esto nos aporta una gran ventaja para aprender sobre el tópico, antes hemos de 

asentar unas bases para tener una mejor comprensión acerca de qué es y qué no es la PCG, 

por qué utilizarla, los objetivos de esta, qué podemos generar, y algunos ejemplos ilustrados. 

En el siguiente apartado explicaremos algunas definiciones de expertos en la materia y 

disertaremos sobre ello.  

1.1. ¿Qué no es la PCG? 

En la definición de este término podemos encontrar que la opinión de los investigadores más 

latentes en la materia varía; Rubén M Smelik. y otros definen la generación procedural como 

“cualquier tipo de contenido generado automáticamente basado en un conjunto limitado de 

parámetros de entrada definidos por el usuario” [4]. Podemos encontrar otros puntos de vista 

como el de Roden y Parberry, quienes entienden este tipo de generaciones como “algoritmos 

de amplificación los cuales toman un pequeño conjunto de parámetros de entrada y los 

transforman en un conjunto más grande de datos de salida” [5].  

 

Aunque también podemos encontrar diferentes definiciones y opiniones. Hendrikx y otros ven la 

generación procedural como una alternativa viable al diseño manual, pero enfatizan la 

importancia de la parametrización para que los diseñadores puedan influir en el objeto 

generado [6]. J. Togelius, conocido por sus extensas aportaciones al área de investigación de la 

generación procedural de contenido aclara mediante una oposición, diciendo que “el contenido 

generado proceduralmente no corresponde al contenido que es generado por los usuarios 

incluso si hacen uso de algoritmos procedurales ya que tiene que ser manualmente 

parametrizado” [3]. Shaker y otros prefieren definir el término discerniendo entre que se 

considera PCG (por ejemplo, una herramienta de software capaz de generar niveles para un 

videojuego sin ninguna parametrización manual) y que no (por ejemplo, un editor de mapas 

que permite al usuario organizar el entorno jugable) [8]. 

 

Aunque todas estas definiciones son correctas, y como lectores estemos de acuerdo en ellas, si 

visitamos la definición inicial donde exponemos que el término PCG se refiere al “método de 

generación de contenido digital automática a través de algoritmos”, esta se vuelve muy 

abstracta y amplia, dando a entender quizás que el contenido generado es creado por los 

jugadores o diseñadores mediante la asistencia de algoritmos.  

 

Aun así, esta definición la encontramos un poco limitada cuando incluimos el adjetivo 

‘automático’ en ella, dejando fuera del término cualquier generación procedural que haya tenido 

una influencia humana. Es por ello que debemos redefinir el término teniendo en cuenta que 
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frecuentemente es necesaria una mínima contribución del usuario y/o diseñador para que se 

produzca la PCG, entonces, entendemos que la PCG en los videojuegos como “La generación 

algorítmica de contenido de juego mediante un conjunto de parámetros de entrada limitados o 

indirectos por parte del usuario” [3]. 

 

Una vez teniendo una visión clara sobre qué se considera generación procedural de contenido, 

daremos unos ejemplos de esta para dar mayor contexto: 

 

 

 Una herramienta de software aplicada a un motor de juegos como Unity, donde se 

generan mazmorras para un juego de acción/aventura, como The Legend of Zelda: A 

Link to the Past [8]. Véase Figura 1. 

 

Figura 1: The legend of Zelda, A Link to the Past (1991) 

 

 Un sistema que crea enemigos jefes en respuesta a lo que hacen los jugadores, de una 

manera que intenta complicar el juego mediante juzgar en qué aspectos estos 

jugadores tienen más debilidades, poniéndoles así obstáculos más difíciles de 

sobrellevar. Warning Forever [9] es un título que aplica este sistema. Véase Figura 2. 
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Figura 2: Boss proceduralmente generado adaptándose al usuario. Warning Forever 

(2003) 

 

 Un sistema que crea nuevas armas para un FPS como Borderlands 2 [10], utilizando un 

algoritmo procedural que combina varias partes para crear una enorme cantidad de 

posibles variaciones, como pistolas, escopetas, rifles de asalto, rifles de francotirador y 

más, pero con muchas variaciones de velocidad de disparo, velocidad de recarga, tipo 

de daño, etc. Véase Figura 3. 

 

Figura 3: Arma generada proceduralmente de Borderlands 2 (2012) 

1.2. ¿Qué no es la PCG? 

Tras exponer las características de la PCG y sus definiciones con sus respectivos ejemplos, 

todavía no hemos cubierto ciertos enfoques que podrían dar lugar a confusiones sobre qué 

consideramos generación de contenido procedural y que no. 

 

J. Togelius y colaboradores, explican en el artículo What is Procedural Content Generation? 

Mario on the borderline [3] diferentes modelos sobre lo que podría ser, o no, la generación de 

contenido procedural, exponiendo en ellos qué elementos hacen que les diferencien. A 

continuación haremos varias referencias a dicho artículo. 



 
 

Sistemas de generación procedural de niveles 
Introducción 

 

 - 7 - 

1.2.1. ¿Son los editores de contenido jugable considerados PCG? 

 

La primera cuestión que plantea Togelius es acerca de los editores de contenido implícitos en 

un videojuego. Por defecto, no los consideramos generación procedural de contenido ya que en 

su mayoría, son los propios jugadores los que están creando tal contenido. Aun siendo así, 

conocemos un tipo de algoritmos de creación de contenido llamados “mixed-initiative” o 

iniciativa mixta, que requieren en gran parte el uso de interacción humana con el algoritmo. Es 

decir, el humano y estos algoritmos colaboran conjuntamente para la creación del contenido 

[3]. 

 

Entonces, ¿en qué se diferencia el planteamiento de iniciativa mixta aplicado a juegos PCG, y 

los editores de niveles utilizados por el jugador? La principal diferencia entre estos dos 

enfoques es cuan directos son cada uno de ellos. En un editor de niveles, el usuario recibe una 

retroalimentación visual instantánea sobre los cambios que está efectuando, es una relación 

inmediata entre lo que el usuario hace y como el contenido cambia a su merced. 

En cambio, un sistema de PCG que utiliza un algoritmo de iniciativa mixta, requiere una 

cantidad de procesos computacionales, entre el momento en el que el usuario decide cambiar 

los parámetros de entrada, y el momento en el que el resultado se muestra. Esta modificación 

del contenido no es inmediata, y además es apenas predecible, ya que el usuario es incapaz de 

prever qué cambios se llevarán a cabo según los parámetros de entrada que introdujo en un 

principio [3]. 

 

Por razones como las anteriores, podemos llegar a la conclusión de que sólo consideraremos 

que un juego utiliza generación de contenido procedural si cumple 2 condiciones: 

 Los parámetros de entrada introducidos no forman parte del juego. 

 El jugador no tiene una intención directa de crear algún tipo de contenido específico en 

el juego, es decir, el contenido sería impredecible. 

1.2.2. ¿La PCG requiere aleatoriedad? 

La segunda cuestión que se plantea en el artículo mencionado anteriormente, trata sobre una 

típica confusión que se lleva a cabo cuando hablamos de contenido procedural, y esta es la 

implementación del concepto de aleatoriedad. 

 

Si declaramos que cierto contenido de un juego se genera “aleatoriamente”, como por ejemplo, 

una mazmorra, es fácil pensar que dicha mazmorra es una mezcla de muchos elementos de 

diseño que tenemos a nuestra disposición (suelo, paredes, pasillos, enemigos, decoración, etc.), 
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que se organizan de una manera aproximadamente uniforme y sin seguir ningún patrón de 

diseño. Esto no sería posible dado que resultaría en un caos de elementos que arruinan la 

jugabilidad de nuestro proyecto [3].  

 

Lo que ocurre en realidad es que, en la mayor parte de los generadores de contenido que 

existen (desde los más primitivos hasta los más actuales), estos involucran una serie de 

regulaciones para garantizar y facilitar la jugabilidad al usuario mediante una generación de 

contenido que se adhiere a unas normas concretas, por ejemplo, que cada una de las salas de 

la mazmorra está conectada con otra adyacente a través de un pasillo [3]. 

 

Entonces, podemos entender que esta “aleatoriedad” implementada en los generadores de 

contenido procedural, incluye procesos no deterministas para la creación de contenido, 

influyendo así en los límites sobre lo que se puede generar y que no. Dicho proceso se conoce 

como estocasticidad, pero su aplicación no es necesaria en todos los generadores de contenido. 

La conclusión de esto es que debemos diferenciar claramente qué “aleatorio” y 

“estadísticamente uniforme” no significan lo mismo, aunque pueden actuar al mismo tiempo, 

dado que la aleatoriedad, sea sesgada o no, puede actuar en escalas nominales, ordinales o 

numéricas [3]. 

1.2.3. ¿PCG adaptativa? 

Los motivos para querer incluir un algoritmo de generación adaptativo en un proyecto son 

variados, por ejemplo ajustar la dificultad del videojuego en medida a las acciones y decisiones 

que toma el jugador, o lo rápido que avanza. El enfoque adaptativo no es más que un sistema 

de PCG parametrizable en el cual se ajusta el contenido al jugador, siguiendo escalas de tiempo 

indeterminadas, como por ejemplo, un ajuste de la dificultad entre nivel y nivel, o segundo a 

segundo. 

 

El punto clave de la PCG adaptativa es la predictibilidad del contenido que se va a generar 

según las acciones del jugador. Si este ajuste adaptativo le resultará muy fácil de sobrellevar al 

jugador, podríamos dejar de considerarlo PCG y tratarlo más como elementos de gameplay. 

1.3. ¿Por qué usar la PCG? 

Una vez asentados los conceptos de que es y que no la PCG, podemos pasar a preguntarnos 

cuáles son las motivaciones detrás de implementar estos sistemas en los videojuegos. 

 



 
 

Sistemas de generación procedural de niveles 
Introducción 

 

 - 9 - 

Hoy en día, el desarrollo de un videojuego es un proceso largo y tedioso que se suele llevar a 

cabo entre un equipo de desarrolladores y diseñadores trabajando en armonía para conseguir el 

producto deseado. Desde que nacieron los videojuegos, la cantidad de desarrolladores en la 

industria ha ido creciendo a medida de que se necesitaba más personal, y sobre todo en mayor 

medida en los juegos AAA. Dicho de ese modo, se puede sobreentender que una de las 

principales motivaciones de implementar PCG en un proyecto sería desprenderse de la 

necesidad de diseñadores y/o artistas humanos que crean contenido, y reemplazarlos por un 

sistema PCG. Como bien sabemos, contratar a una persona es un proceso lento y 

económicamente algo costoso para una empresa, y tal y como hemos mencionado antes, cada 

día más y más personas son necesarias para el desarrollo de un videojuego que pueda competir 

en el mercado. Esto hace que el deseo de desarrollar un videojuego por parte de una empresa 

se convierta en una apuesta de alto riesgo y necesitada de un equipo de gente profesional y 

variada en cuanto a aptitudes [1].  

 

El famoso diseñador de videojuegos Will Wright, conocido por sus famosos títulos de la saga 

The Sims[11] argumentaba en su charla “The future of Content”[12] durante la conferencia de 

desarrolladores de videojuegos de 2005 (Game Developers Conference 2005) en San Francisco, 

que si una compañía de videojuegos pudiera reemplazar algunos de los artistas y diseñadores 

involucrados en el desarrollo, por algoritmos, significa tener una ventaja competitiva, ya que los 

juegos se producirían de una manera más rápida y barata, manteniendo una calidad similar. 

Obviamente, el propósito de esta charla no era amenazar a un sector de la industria explicando 

por qué sus puestos de trabajo podían correr peligro en un futuro, ya que no es la forma 

adecuada de vender la PCG [1]. El verdadero propósito era revitalizar el interés y la motivación 

por la PCG, buscando nuevos puntos de vista. 

 

Para empezar, el uso e implementación de PCG en el desarrollo de un videojuego podría brindar 

nuevas oportunidades a estudios de clase “indie”, ya que en la mayoría de ellos los recursos no 

son muy abundantes y no pueden permitirse contratar abundante personal, de esta forma estos 

estudios podrían desarrollar un juego que luzca creativo y interesante ante los ojos del 

consumidor. Llevándolo más a fondo, y como bien sabemos, nuestra condición humana nos 

supedita a que todo lo que creamos sea producto de una mezcla de nuestras influencias más 

notorias sobre lo que hemos ya visto antes. La PCG puede ayudarnos a aumentar nuestra 

creatividad como desarrolladores mostrándonos contenido que no hemos visto antes y haciendo 

así nuestro videojuego más llamativo. 
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Como desarrolladores, podemos beneficiarnos de mayor entendimiento intrínseco sobre 

diferentes algoritmos y patrones de diseño, junto a los respectivos límites y beneficios de cada 

uno, teniendo así un concepto más claro sobre qué clases de contenido somos capaces que 

crear y mejorar, y, por consecuencia,  dotarnos del poder de mejorar nuestro algoritmo y 

adaptarlo a nuestro propósito 

 

Por último, la implementación de un sistema PCG puede ser llamativa para muchos usuarios. Si 

nuestros consumidores tienen la oportunidad de jugar a medida que el juego se va creando por 

sí solo, esto se convierte en un juego sin fin, liberándonos así de la decepción del consumidor 

por no superar sus expectativas en el caso de que no haya suficiente contenido o que este sea 

limitado. Además, con algoritmos de PCG adaptativos podemos hasta aumentar la inmersión del 

jugador,  ya que el contenido se genera en base a sus acciones, y sabiendo eso, estará 

dispuesto a mejorar en este. 

1.4. Objetivos generales 

En este proyecto estudiaremos los diferentes resultados que podemos crear u obtener mediante 

un sistema de generación procedural de niveles, aplicando diferentes algoritmos que serán el 

factor que variará los resultados. En la figura 4 mostramos un esquema acerca de la forma de 

cómo se han estructurado dichos objetivos. Hemos focalizado nuestra atención en la primera 

rama del esquema que constituye la parte técnica del proyecto, mientras que la implementación 

de mecánicas de gameplay acerca del género Rogue-Like ha tenido menos énfasis en el 

desarrollo. 

 

 

Figura 4: Esquema acerca de los objetivos a llevar a cabo durante el desarrollo del proyecto 
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2. Estado del arte 

En este apartado explicaremos el estado del arte de los juegos del género Rogue-Like y 

brevemente sobre los sistemas de generación de contenido procedural. 

2.1. Inicios del género Rogue-Like 

El nacimiento de este género concreto de videojuegos viene determinado por los juegos de rol 

RPG (Role Playing Games), siendo el Rogue-Like un subgénero de estos. El precursor de este 

subgénero es el juego Rogue que salió en 1980 para sistemas Unix. A pesar de este juego ser 

un fallo comercial, este título se convirtió en la inspiración para una gran cantidad de títulos que 

vendrían más tarde; títulos como Hack [16] y Moria [17],  publicados en 1982 y 1983 

respectivamente, tomaron características principales de Rogue tales como la muerte 

permanente y la generación procedural. De esta manera, a los títulos que se asemejan en cierta 

medida a Rogue, se les empezó a denominar Rogue-Likes, 

 

 Este término empezó a esparcirse en los inicios de los años 90 en la plataforma Usenet donde 

a esta clase de videojuegos se les categorizaba por “Videojuegos de rol de fantasía de un solo 

jugador, generalmente establecidos en una mazmorra y ejecutados con una simple interfaz 

gráfica” [18]. Gradualmente, el término empezó a describir un género mucho más amplio con el 

nacimiento de juegos que mimetizaban algunas de las características de su precursor; algunos 

de estos títulos sucesores fueron AngBand [19], NetHack [20], y Ancient Domains of Mystery 

[21]. 

2.2. Componentes de un Rogue-Like 

Hasta hace relativamente poco, cuando se hacía referencia al término Rogue-Like como género 

de videojuegos, se enlazaba con el famoso título Rogue [13], un juego de exploración de 

mazmorras generado proceduralmente con código ASCII, del cual hablaremos más adelante. Se 

utilizó esta palabra para designar a aquellos juegos que tenían mecánicas similares a Rogue, ya 

que dicho título levantó mucha atención y se convirtió en el arquetipo a seguir dentro del 

género. 

 

La definición exacta del género Rogue-Like es algo confusa y ya levantaba discusiones entre los 

expertos cuando este tipo de títulos empezaron a crecer en la industria del videojuego. Fue 

entonces cuando en Alemania durante el 2008 tuvo lugar la Conferencia Internacional de 

Desarrollo de Rogue-likes, donde expertos como Ido Yehieli, Radomir Dopieralski y Jeff Lait, 

crearon el primer principio de definición del género, también conocido como Berlín 
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Interpretation [14]. Esta definición tenía como objetivo dar a entender a la comunidad de los 

apasionados del Rogue-Like que estaban estudiando exactamente, y no poner límites a los 

desarrolladores o a los juegos de este género [14]. 

 

De esta definición compuesta por 13 factores que engloban a los juegos Rogue-Like más 

tradicionales, destacaremos los 8 más importantes en la actualidad, sabiendo que en cuanto en 

mayor medida aplicados, más “Rogue-Like” hacen al juego: 

Factores de valor alto Descripción 

Generación de entornos 

aleatorios 

En cada partida el terreno de juego es generado proceduralmente 

Muerte permanente Es la forma de hacer ver al jugador que sus errores y elecciones 

tienen consecuencias que a veces pagara con su vida, teniendo 

así que empezar desde cero otra vez. 

Interacción basada en 

turnos 

Todas las entidades del mundo en el que jugamos son parte de 

un bucle infinito y tienen su turno determinado para actuar. 

Progresión libre y 

gameplay no modal 

Supone la inexistencia de límites sobre cuándo utilizar cualquier 

acción que está implícita en el juego, ya que estarán disponibles 

todas ellas desde el inicio 

Gameplay emergente El mundo jugable opera bajo ciertas normas (veneno, 

fatiga,  quemaduras, límites de vida, etc.). Estas normas se 

aplican en el mundo tanto al jugador como a los enemigos.  

Administración de 

recursos 

El jugador ha de suministrar una cantidad de recursos limitados y 

descubrir sus usos a medida que avanza. 

Descubrimiento de 

mecánicas 

El jugador debe explorar y averiguar por sí mismo la naturaleza 

de los objetos y entidades que se encuentran por el mundo a 

medida que avanza. 

Hack and Slash El gameplay se basa en eliminar enemigos para ser más poderoso 

y conseguir tesoros para encontrar mejor equipamiento. Y así en 

bucle. 

 

Tabla 1: Factores de un juego Rogue-Like según la Berlin Interpretation 
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En nuestra opinión, consideramos que esta lista de factores es un poco limitante, pero al menos 

la podemos utilizar como definición para la mayoría de Rogue-Like tradicionales. Es un buen 

punto de inicio para apreciar cómo los juegos de este género hoy en día han ido 

transformándose, inspirándose en estos factores. 

 

Estos conjuntos de factores podemos cambiarlos a nuestro gusto para ofrecer juegos nuevos y 

experiencias únicas, manteniendo la esencia del género. Por ejemplo, consideramos que la 

generación procedural de niveles y la generación aleatoria de objetos juegan un papel muy 

importante ya que hacen que cada sesión de juego sea única. En otros casos, la combinación 

de interacción basada en turnos y un gameplay no modal, nos puede dar la sensación de estar 

controlando los resultados que deseamos obtener a nuestro ritmo. Otro ejemplo de conjuntos 

de factores es la interesante combinación de recursos limitados y muerte permanente, ya que a 

pesar de que puedas empezar otra vez, no obtendrás los mismos recursos durante todas tus 

partidas, por lo que cada una de ellas tiene algo que quizás quieras preservar. 

 

Tras el análisis de varios títulos dentro del género, podríamos decir que la combinación de 

factores más importante que caracteriza un Rogue-Like es la generación procedural de 

contenido y la muerte permanente. Creemos que la unión de estos dos factores forma la 

esencia del género, la cual es la formación del gameplay “sobre la marcha”. Esta metodología 

permite a los jugadores desarrollar progresivamente su conocimiento del juego sobre lo que ya 

sabían de él, completando gradualmente objetivos mientras descubren más caminos por los que 

avanzar, impulsando a esforzarse para romper el bucle. La clave de esta metodología reside en 

mantener el gameplay sorprendente a la vez que justo, cuanto más riesgo, más grande será la 

recompensa. 

 

A estas alturas, es extraño pensar en seguir las normas de los factores de la Berlin 

Interpretation, mencionada anteriormente. Desde nuestra posición, estamos en desacuerdo con 

el seguimiento rígido de esta definición, si bien es cierto que es útil para estudiar los elementos 

de diseño, creemos que apegarse a ella a la hora de desarrollar un título es simplemente hacer 

un “remake” de los títulos más clásicos. 

 

Dicho esto, creemos que a la hora de hacer un Rogue-Like es un error pensar que sus 

elementos son como una especie de monolito inquebrantable. Si en vez de eso, lo visualizamos 

como si fuera un mosaico de elementos que se pueden ir añadiendo y quitando para variar la 
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experiencia de juego, abrimos la puerta a infinidad de nuevas posibilidades que siguen 

manteniendo la naturaleza del género, inspiradas por los elementos de diseño clásicos de este. 

 

A continuación, mostraremos unos ejemplos de cómo variando pequeños elementos que 

componen los clásicos, podemos obtener experiencias de juego completamente diferentes a lo 

que ya había antes, y a su vez, mostraremos la evolución de los juegos que componen el 

género: 

 En este primer ejemplo, empezaremos con el padre de los Rouge-Likes, Rogue (Figura 

5), el cual sigue al pie de la letra la Berlin interpretation. Si empezamos a analizarlo y 

cogemos uno de sus componentes más notorios y de bajo valor, la interpretación de 

gráficos en código ASCII, y reemplazamos los caracteres que componen los elementos 

visibles en pantalla por sprites y texturas, obtenemos títulos como Dungeon Crawl 

Stone Soup [24] (Figura 6) o Dungeons of Dredmor [25] (Figura 7). Mecánicamente, su 

esencia es la misma, pero hacen mucho más fácil de interpretar lo que está ocurriendo 

en la pantalla, ya que ha mejorado notoriamente el “feedback” visual para el jugador. 

 

Figura 5: Rogue (1980) 
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Figura 6: Dungeon Crawl Stone Soup (2006) 

 

 

Figura 7: Dungeons of Dredmor (2011) 

 

 

 Otro ejemplo de variación de uno de estos factores que es muy habitual es la 

sustitución del elemento de interacción basada en turnos. No hay ninguna necesidad de 

hacer que el juego te permita pensar sobre tus decisiones siempre. Si lo sustituimos por 

otro elemento como podría ser combate en tiempo real, que de la misma manera 

puede recompensar la comprensión de las reglas del juego, hace que cada partida siga 

siendo igual de atractiva, como para intentarlo otra vez. Algunos títulos que preservan 

bien este elemento son The Binding of Isaac [26] (Figura 8) y Enter the Gungeon [27] 

(Figura 9), los cuales involucran experiencias prioritariamente basadas en un gameplay 

de acción dinámico y progresivo en cuanto a dificultad.  

 

 

Figura 8: The Binding of Isaac (2011) 
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Figura 9: Enter the Gungeon (2016) 

 Uno de los factores más populares y no propensos a variar en los juegos es el concepto 

de muerte permanente. Esto se debe a que es una de las piezas clave que componen la 

sensación que da un juego Rogue-Like, pero esto no tiene por qué ser así. La 

visualización de la progresión en cualquier juego es satisfactoria e impulsa al jugador 

bien a cambiar su estrategia o mejorar esta, y el hecho de querer que una partida dure 

un tiempo prolongado y llegar lejos, depende en gran medida de la muerte 

permanente. Es por ello que este factor es un elemento clásico y no se puede alterar 

bruscamente, pero sí que se podría añadir una forma de preservar una parte de tu 

esfuerzo entre partida y partida. Este es el ejemplo de Dead Cells [28] (Figura 10) o 

Rogue Legacy [29] (Figura 11). No solo lo implementa mecánicamente, sino también 

narrativamente, rondando alrededor de la idea de preservar trozos de ti hasta la 

siguiente partida. De una manera ajustada, el jugador seguirá perdiendo la mayoría de 

su progreso si muere, pero no sentirá que ha perdido el tiempo si muere por accidente 

tras una larga sesión. 

 

Figura 10: Dead Cells (2017) 
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Figura 11: Rogue Legacy (2013) 

 

 

 Por último, en este ejemplo sustituiremos uno de los factores de alto valor, la 

generación procedural de contenido. A pesar de ser uno de los elementos más 

característicos, aquí se plantea la posibilidad de sustituir el clásico conjunto de salas y 

corredores por un conjunto de encuentros con amenazas en caminos ramificados. Si 

bien lo planteamos con el factor adicional de combate en tiempo real, nos topamos con 

FTL [30] (Figure 12), donde la acción ocurre siempre en la misma nave mientras que su 

gameplay emergente pone a prueba las capacidades de administración del jugador, 

controlando el estado de su nave y eligiendo qué caminos escoger según este. Si bien 

lo planteamos con otro factor, como es un gameplay basado en cartas, podemos hablar 

de Slay the Spire [31] (Figura 13), donde tus movimientos son tu propia baraja de 

cartas, la cual es administrada por turnos. El jugador en este caso tendrá que 

administrar sus cartas, salud, y dinero sabiamente a medida de que se enfrenta a las 

diferentes amenazas que podrá elegir a través de una ramificación de caminos. 

 

Figura 12: FTL (Faster Than Light) (2012) 
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Figura 13: Slay the Spire (2017) 

 

Después de exponer ejemplos sobre la infinidad de ajustes y vueltas que se pueden realizar 

alrededor de la Berlin Interpretation podemos apreciar que las posibilidades son casi infinitas. 

Ninguno de los videojuegos expuestos encaja realmente en dicha interpretación, pero usan 

muchas de sus reglas como fundamento de su propio diseño. De estos fundamentos, pueden 

nacer cantidad de nuevos diseños, con bases reconocibles, pero aun así innovadores. Con esto 

llegamos a la conclusión de darnos cuenta de que han pasado alrededor de 30 años desde que 

se empezaron a hacer ajustes a estos factores que componían el querido título basado en 

gráficos ASCII, creando así un nuevo género muy atractivo en la industria de los videojuegos, 

tanto para los jugadores como para los desarrolladores, al cual le quedan todavía muchas horas 

de investigación y juego. 

 

2.3. Generación Procedural de contenido 

Tal y como menciona Togelius, hemos podido apreciar que tras aproximadamente 30 años 

desde que se empezó a extender su uso, nuevos juegos emergen con un enfoque usar una 

herramienta de generación procedural de contenido jugable [2]. Cabe destacar que este propio 

sistema de generación no debe ser considerado un elemento del juego, sino una herramienta la 

cual lo constituye. 

 

En los últimos años ha sido notorio un gran aumento del interés académico por estas técnicas 

de generación, dando así lugar a nuevos puntos de vista y enfoques que generan nuevas 

cuestiones y planteamientos los cuales requieren una investigación para aplicarse a un título 

que desea ser publicado. En nuestro caso, esta visión académica está enfocada en el desarrollo 
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de la generación de mazmorras procedurales, las cuales constituyen un porcentaje mínimo pero 

un potencial enorme a la hora de explorar las posibilidades de una generación algorítmica de 

contenido para videojuegos. 

 

Generalmente, los métodos a utilizar para la generación de una mazmorra se basan en una 

ejecución rápida donde su resultado no es controlable en su totalidad. La mayoría de juegos del 

estilo RPG, comparten una similitud con esta clase de generaciones, ya que son conjuntos de 

salas conectadas entre sí, con una serie de elementos con los que el jugador interactúa. El 

propósito de estas generaciones no es realmente aproximarse al nivel de una mazmorra 

generada por un humano, sino más bien aportar una experiencia única y asemejarse en mayor 

medida a una mazmorra ideal para nosotros. Estas ejecuciones rápidas sobre la generación de 

contenido carecen de un control completo sobre lo que obtendremos y si esto será obtendrá la 

denominación de mazmorra. 

 

Esto nos lleva a plantearnos qué elementos ha de tener una mazmorra para ser considerada 

como tal, tras haber sido generada por un algoritmo cuya disertación se llevará a cabo en la 

sección de Resultados. 
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3. Objetivos 

En este apartado explicaremos los objetivos a lograr en el proyecto. Primariamente, el proyecto 

estaba orientado al estudio de la creación de un sistema de generación de niveles procedurales 

para posteriormente aplicarlo a un juego del género Rogue-Like. No obstante, a medida de que 

el proyecto avanzara nos enfocamos más en el estudio de diferentes algoritmos para la 

generación procedural de estos niveles, con el propósito de indagar más en las posibles salidas 

que podría tomar un estudio a la hora de elegir qué tipo de generación es la adecuada para su 

juego. 

 

Al tener un gran rango de posibilidades y campo de estudio para la generación de contenido 

procedural, nos centramos en la generación de mazmorras aleatorias mediante el uso de 

algoritmos ya conocidos, aplicados a un mundo en tres dimensiones. 

 

Los objetivos de este proyecto son: 

1. Investigación y análisis de la evolución del género de videojuego Rogue-Like en cuanto 

a sus características principales, contenidos y mecánicas. 

2. Diseño e implementación de un sistema de gestión de control e interacción de juego, 

así como de generación procedural de niveles y contenido asociado a los mismos. Esto 

se llevará a cabo con diferentes algoritmos, los cuales serán: 

a. Binary Space Partition Dungeon 

b. Modular Dungeon 

c. Labyrinth Dungeon 

d. Delaunay Triangulation Dungeon  

3. Diseño e implementación de un prototipo funcional que hará uso del sistema 

anteriormente descrito. 

4. Análisis con estadísticas acerca de los algoritmos estudiados, obteniendo conclusiones 

basadas en funcionalidad, rendimiento y aplicabilidad de estos según cada caso. 
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4.  Metodología 

En este apartado del proyecto se explicará acerca de las herramientas y tecnologías que han 

sido utilizadas para su desarrollo, las fases de este, y ciertos requisitos que fueron necesarios. 

4.1  Fases del proyecto 

El desarrollo de este proyecto se ha visto marcado por ciclos que categorizamos en: 

documentación, estudio, e implementación. Dividir cada reto a superar en el proyecto en esta 

clase de ciclos nos ha ayudado a llevar un ritmo estable a la hora de realizarlo. 

 

 

Figura 14: Diagrama de Gantt en representación del cronograma del proyecto 

 

Como se puede apreciar en el cronograma de la figura 14, nuestra metodología ágil se ha 

basado en establecer reuniones iniciales para prototipar las decisiones e implementaciones que 

se iban a incluir en el proyecto, al igual que una serie de reuniones finales para revisar la 

correcta evolución de este. El desglose completo de las reuniones y su correspondiente 

contenido está presente en el Anexo I. 

 

Es importante mencionar que los primeros meses de planteamiento del proyecto se basaron en 

buscar documentación fiable y proyectos de investigación acerca de los sistemas de generación 

procedural de niveles, para saber bien qué algoritmos elegimos a estudiar y desarrollar. 
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En su mayoría, las implementaciones han sido desarrolladas en los meses de julio y agosto al 

igual que su correspondiente y extenso periodo de pruebas para analizar los resultados que 

posteriormente se incluirían en la memoria.  

 

En cuanto a la memoria, se dividió en dos fases, en la primera de estas se escribieron los 

primeros apartados, donde se ha de recabar más información. La segunda fase de la memoria 

trata de incluir los correspondientes estudios económicos, explicaciones del desarrollo, y 

resultados, al igual que añadir pequeños retoques a esta. 

 

4.2 Herramientas y tecnologías 

4.2.1 Hardware utilizado 

Para abordar un proyecto que implica el renderizado y procesamiento de una gran cantidad de 

elementos que componen un videojuego, se utilizó el equipo especificado en la Tabla 2. 

 

Modelo CPU Intel Core i7 10875H 

Velocidad CPU 2.30 GHz 

Núcleos por CPU 8 

Caché L3 16 MB 

Memoria RAM 32 GB DDR4 3200 MHz 

GPU NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB GDDR6 

Tabla 2: Especificaciones del equipo 

 

Como se puede apreciar, el equipo supera con creces los requerimientos necesarios para el 

desarrollo de la tarea. 

4.2.2 Motor de videojuegos: Unity 

Unity es un motor de juegos con un IDE (Integrated Development Environment) implícito, que 

tiene un potente motor de renderizado totalmente integrado con un conjunto completo de 

herramientas intuitivas y flujos de trabajo rápidos para crear contenido interactivo en 3D y 2D 

[15]. A día de hoy, Unity es un motor de juegos bastante popular, sobre todo entre los 
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desarrolladores de juegos indie. Esto resulta beneficioso para nosotros ya que el código escrito 

para desarrollar el proyecto puede ser de fácil comprensión entre un gran rango de personas 

trabajando en la industria del videojuego. 

 

Hemos elegido esta herramienta principalmente por la existencia de experiencia personal previa 

con el motor, a su vez que por otras características como son su compatibilidad y viabilidad 

para el tipo de proyecto a desarrollar. 

4.2.3 Lenguaje de Programación: C# 

Desde el inicio del proyecto se decidió trabajar con C#, debido a que nuestro motor, Unity, 

utiliza este lenguaje. Es necesario que el lenguaje en el que desarrollemos, principalmente un 

videojuego, sea orientado a objetos. Pese a que la mayoría de videojuegos están escritos en 

C++, Unity no nos da esta posibilidad, pero no nos imposibilita nada. Además, tal y como 

dijimos, elegimos la herramienta dado a la experiencia previa que teníamos con ella. 

4.2.4 Editor de código: Rider Editor (JetBrains) 

Generalmente y por defecto, a la hora de desarrollar con Unity, se utiliza el editor de código 

Visual Studio, pero en este proyecto decidimos utilizar el editor de la famosa compañía 

JetBrains, Rider. Las razones de esta elección fueron simples, ya que está demostrado que el 

rendimiento de Rider es superior a la última versión de Visual Studio 2022 en 64 bits. Tiene 

mejoras en la completación de código, herramientas que ayudan a incrementar la legibilidad del 

código, y tiempos de ejecución más bajos. 

 

De todas maneras, no todo son ventajas, Rider es un editor de pago mientras que Visual Studio 

sigue siendo gratis. Por suerte, gracias a la existencia de las licencias de estudiante, fue posible 

acceder a este editor utilizando las credenciales de la universidad. 

 

4.2.5 Editor 2D: Photoshop 

La decisión de este software de edición de imágenes fue simple ya que lo consideramos uno de 

los más completos, y gracias a la licencia de estudiante de la universidad, la herramienta fue 

gratuita. Photoshop cumple con éxito nuestros propósitos y ha sido utilizado para la 

manipulación de imágenes 2D como símbolos de la interfaz, cursores, iconos, fondos de 

pantalla, texturizado, etc. 
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4.2.6 Editor 3D: Blender 

Para el manejo de los elementos 3D de nuestro proyecto ha sido utilizado Blender 3.1, ya que 

lo consideramos un software gratuito muy completo de modelado 3D, el cual económicamente 

hablando no se compara a editores como Maya o 3Dstudio, ya que sin una licencia de 

estudiante proporcionada, se saldrían del presupuesto del proyecto. Nuestra experiencia previa 

con este programa es escasa pero disponemos de un gran abanico de guías para conseguir 

nuestros resultados deseados. 

4.2.7 Organización: Trello 

 

En lo que respecta al modo de organizar las tareas a llevar a cabo, hemos utilizado la 

herramienta Trello, la cual permite crear tableros donde asignamos y dividimos las tareas a 

unas categorías creadas por nosotros mismos. Dentro de cada tablero, cada tarea se ve 

representada por una carta donde añadiremos una breve descripción sobre qué consiste y los 

puntos a tener en cuenta para su correcta compleción. También asignamos una estimación de 

dificultad y tiempo a cada tarea como si de una metodología ágil se tratase. 

 

4.2.8 Assets: Kenney 

Este proyecto, al asemejarse a un videojuego, vemos conveniente tener una cierta base de 

modelos 3d refinados los cuales podamos incluir en todos los niveles que componen nuestro 

proyecto, es por ello que hemos optado por elegir unos recursos 3d gratuitos y que no 

requieren licencia de uso, esto quiere decir que se pueden utilizar también incluso para 

propósitos comerciales. El autor de dichos recursos a utilizar en nuestro proyecto es la empresa 

Kenney [22], la cual cuenta con multitud de paquetes gratuitos que se adaptan a las 

necesidades de cualquier juego en el que no sean necesarios unos gráficos abundantemente 

refinados. 

4.2.9 Notas sobre estandarización de código 

Como bien se ha mencionado antes, todo el código fuente del proyecto ha sido escrito en el 

lenguaje de programación C#. Para evitar confusiones y preestablecer un orden, hemos 

seguido una serie de normas a la hora de añadir código a nuestro proyecto: 

 

 

1. La nomenclatura de las variables han de empezar siempre con minúscula y siguiendo la 

convención conocida como “camelCase”, la cual indica que si una variable contiene dos 



 
 

Sistemas de generación procedural de niveles 
Metodología 

 

 - 25 - 

palabras o más, la primera letra de la palabra será escrita en minúscula y las siguientes 

primeras letras de las otras palabras en mayúscula. 

2. Las nomenclatura de las clases, y enumeradores será de tal manera que siempre 

comienzan con letra mayúscula 

3. El código debe seguir una estructura nivelada y con una buena indexación. 

4. Si el propósito de una función o variable no es auto explicativo por su nombre, se 

procederá a incluir un sumario indicando dicho propósito. 
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5. Estudio económico 

En esta sección se llevará a cabo un estudio acerca del hipotético impacto económico que 

abarcaría este proyecto, prestando atención a variables como licencias de software, coste del 

equipo, tiempo transcurrido desde el inicio del proyecto, y el posible escenario de si se hubiera 

desarrollado como autónomo. 

 

Para empezar, haremos una evaluación de la cantidad de horas que han sido invertidas en el 

desarrollo de este proyecto, las cuales estimamos que rondan las 200 horas. Según cada 

sección del proyecto, estimaremos una cantidad de horas determinadas, pero a lo sumo 

podemos valorar la distribución de nuestro tiempo tal que el 55% de este se ha invertido en la 

implementación de los algoritmos evaluados, un 20% en el desarrollo de este documento y un 

25% en estudiar y recabar la información necesaria para el desarrollo del proyecto. 

 

En la siguiente tabla, desglosamos las horas totales asignadas a las tareas que fueron 

necesarias para la completación del proyecto en su parte técnica, al igual que una valoración en 

cuanto a la dificultad de implementación de los algoritmos: 

Generaciones 

Procedurales 

Tiempo de 

Implementación (en 

horas) 

Tiempo de 

testeo (en 

horas) 

Valoración de la 

dificultad (1-5) 

Binary Space Partition 

Dungeon 

12 3 2 

Modular Dungeon 10 2 2 

Maze Dungeon 14 5 3 

Delaunay 

Triangulation Dungeon 

56 8 4 

 

Tabla 3: Desglose de las horas aplicadas en la parte técnica del proyecto. 

 

En total, asignamos a la parte técnica del proyecto unas 110 horas, mientras que al desarrollo 

de la memoria le corresponden cerca de 40 y a la correspondiente investigación que fue 

necesaria realizar para el desarrollo de estas dos partes anteriores, unas 50 horas.  
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Partiendo de esta estimación, podemos calcular el hipotético salario que recibimos en una 

empresa. Asignamos este trabajo al rol de un programador de videojuegos del estilo indie, y 

haciendo uso del portal “Jobted” podemos hallar que el salario bajo este puesto varía entre los 

21.500 y 32.000 € al año. 

 

Dado este salario, hemos decidido hacer una media de la horquilla otorgada y nos hemos 

asignado un sueldo medio de 26.750 € anuales. Asumiendo que en un mes normal, sin festivos, 

con un horario laboral de Lunes a Viernes y una jornada diaria de 8 horas, estimamos que se 

trabaja durante 160 horas al mes y 1920 horas al año. Lo cual nos da el resultado de que 

cobraremos 2230 € al mes y aproximadamente 14 €/h. A pesar de ello, contamos con la 

necesidad de añadir el servicio de seguridad social española el cual es un requisito en cada 

empresa, así teniendo en cuenta cuál sería el coste de recursos humanos aplicado a este 

proyecto en una empresa privada. Esto nos obliga a aumentar esta cifra un 28%, de tal manera 

que obtendremos el resultado de estar cobrando 34.240€ anuales, 2854€ mensuales, y 17.83 

€/h. 

 

Dados los resultados obtenidos tras hacer los cálculos, podemos hacer una estimación total 

sobre la cotización de las horas invertidas en el proyecto, asumiendo que se ha desarrollado en 

una empresa privada: 

 

Tarea a desarrollar Tiempo invertido (en horas) Coste total (horas ✕ €/hora) 

Documentación del proyecto 40 713.33 € 

Investigación necesaria 50 891.66 € 

Desarrollo y testeo 110 1961.66 € 

Total 200 horas 3566.66 € 

 

Tabla 4: Estimación del coste de recursos humanos según la cantidad de horas invertidas en el 

desarrollo del proyecto 

 

El resultado final reside en que hemos asumido una jornada laboral semanal de 40 horas que se 

ha extendido durante 5 semanas, dando lugar a una cotización total sobre nuestro tiempo de 

3566.66 €, la cual nos parece adecuada para el coste proyecto. 
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6. Desarrollo 

En este apartado se llevará a cabo la explicación sobre el proceso de desarrollo de la parte 

técnica del proyecto, indicando los diferentes algoritmos utilizados y argumentando los pasos 

que se siguieron para implementarlos en el motor de videojuegos Unity, al igual que las 

motivaciones detrás de estos. También se explicarán ciertas mecánicas implementadas en el 

juego para que este sea considerado como tal. Posteriormente, los resultados derivados de este 

desarrollo se analizan en profundidad en la sección Resultados. 

 

Los nombres que reciben los diferentes enfoques utilizados para el desarrollo de la parte técnica 

son: Binary Space Partition, Modular Dungeon, Maze Dungeon, y Delaunay Triangulation 

Dungeon 

6.1 Binary Space Partition 

La técnica de Binary Space Partition (BSP) es una de las más primitivas que ha sido utilizada 

por una variedad de razones, incluidas las divisiones de polígonos en 3D, las colisiones físicas 

optimizadas y la construcción de mapas en los videojuegos. Fue empleada sobre todo por John 

Carmack en el desarrollo del motor de juego Doom. 

 

Esta técnica, aplicada a la creación de niveles y/o mazmorras, consiste en crear un plano 

(generalmente un cuadrado) el cual representará el espacio total de la mazmorra. El siguiente 

paso es seleccionar dicho plano recursivamente en partes más pequeñas que representarán las 

diferentes salas de la mazmorra. La partición se realiza de manera aleatoria, de manera que el 

algoritmo implementado tomará un plano y decidirá de manera aleatoria fraccionarlo horizontal 

o verticalmente, en una posición aleatoria de este. 

 

En la figura 15 podemos ver representada visualmente la estructura de datos que se crea a 

medida de que el plano se va fraccionando y las salas del nivel empiezan a formarse. Se trata 

de un árbol binario donde cada sección del plano fraccionada representa un nodo. Este nodo 

almacena la sección de la partición que representa, a la vez que contiene información sobre el 

nodo padre, y los nodos hijos (izquierdo y derecho). 
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Figura 15: Representación visual de la formación de un árbol BSP 

 

Con esto, podemos decir que el concepto básico de esta técnica es dividir el espacio. A su 

vez, para obtener un resultado satisfactorio hemos de tener en cuenta una serie de pasos a 

seguir a la hora de implementar el algoritmo, estos serían: 

 

 

1. Definir un plano base (Este será realmente el único nodo que no tendrá padre dado que 

es la raíz de las particiones) 

2. Dividir dicho plano utilizando una partición vertical u horizontal en un punto aleatorio de 

este (teniendo en cuenta variables como el tamaño mínimo de la sala), formando así un 

nodo y añadiendo al árbol. 

3. Comprobar si hay nuevos planos que se pudieran dividir más 

4. Repetir los pasos 2 y 3 hasta que no haya ningún espacio divisible más. 

5. Por cada sub-espacio creado a partir del plano, crear una sala dentro de este 

escogiendo aleatoriamente la posición de las esquinas de la sala. 

6. Empezando por las ramas más bajas del árbol, conectar aquellas salas que derivan del 

mismo nodo padre. 

7. Subir un nivel la rama del árbol y repetir el paso 6 

 

Para mayor abstracción del problema a resolver, hemos generado un diagrama de flujo que se 

representa en la Figura 16:  
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Figura 16: Diagrama de flujo sobre la técnica de Binary Space Partition. 

 

Tras seguir los pasos descritos anteriormente, deberíamos obtener como resultado algo similar 

a lo que se ve en la figura 17. La primera imagen representa del paso 1 al 4, donde se ha 

decidido realizar la partición 3 veces hasta ya no tener más espacio divisible, por lo cual 

obtendremos 8 salas ya que 2^3 = 8. Seguidamente, en la segunda imagen de la figura 17, 

realizamos el paso 5, donde en el espacio obtenido creamos la sala con sus límites marcados 

aleatoriamente, es decir, añadimos unos bordes invisibles para que no haya colisión entre las 
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diferentes salas de la mazmorra. Finalmente, se llevan a cabo los pasos 6 y 7, donde 

conectamos las salas creadas en función a la altura que ocupan en el árbol binario. 

 

 

Figura 17: Representación visual del progreso de formación de una mazmorra BSP 

 

Por si misma, la implementación de este algoritmo en el motor de videojuegos de Unity es 

sencilla, ya que solo requiere tener que prestar atención a si las salas se están generando 

correctamente y seguidamente marcar sus límites aleatoriamente dentro del espacio generado. 

La parte que requiere algo de complejidad en la implementación viene a la hora de conectar 

dichas salas, ya que tenemos 4 escenarios posibles. 

 

Como se muestra en la figura 18, según el tamaño de las salas generadas a conectar, hemos de 

plantear diferentes soluciones según la posición de los 4 vértices más cercanos de estas 2 salas. 

Los posibles casos serían: 

1. Ambos vértices de la sala derecha se encuentran dentro del rango de los vértices de la 

sala izquierda. 

2. Ambos vértices de la sala izquierda se encuentran dentro del rango de los vértices de la 

sala derecha. 

3. El vértice superior de la sala izquierda se encuentra fuera del rango de los vértices de la 

sala derecha, mientras que el otro está dentro de estos 

4. El vértice inferior de la sala izquierda se encuentra fuera del rango de los vértices de la 

sala derecha, mientras que el otro está dentro de estos 
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Figura 18: Posibles casos a la hora de conectar salas en BSP 

 

Finalmente, al aplicar los pasos a desarrollar para poner en funcionamiento el algoritmo de 

generación y marcarle unos valores determinados, podemos obtener resultados como los que 

se muestran en las figuras 19 y 20: 

 

 

Figuras 19 y 20: Generación Procedural 3D aplicando BSP en Unity. 

 

Como podemos apreciar, este tipo de generación ya está prototipada y lista para ser un nivel o 

mazmorra que el jugador tiene que batir para avanzar en el juego, ya que tiene características 

como unas salas correctamente definidas en su estructura, ausencia de solapamiento entre 

estas, y una conexión entre todas ellas. Para más muestras y ejemplos acerca de esta 

generación, visitar Anexo III. 

 

En adición, cabe destacar que la técnica BSP ha demostrado ser adaptable, con aplicaciones 

que incluyen: Iluminación global, generación de sombras, problema de visibilidad, geometría 

sólida, trazado de rayos, robótica y diseño de redes y técnicas de aproximación de 
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simplificación de superficies. Estos factores hacen que sea un algoritmo que valga la pena 

explorar y aplicar en ciertos aspectos de nuestro juego si lo vemos conveniente. 

 

6.2 Modular Dungeon 

La técnica a desarrollar para esta generación se basa en la idea de tener un conjunto de 

elementos de mazmorra prediseñados, tales como pasillos y salas, que posicionados en cadena 

forman una mazmorra modular en la cual nosotros mismos podemos controlar sus parámetros 

tales como la longitud, la cantidad de ramas secundarias, el número de módulos a posicionar, la 

decoración dentro de estos, y un largo etcétera de posibilidades. 

 

Para ello, generamos una serie de módulos en la herramienta de modelado 3D Blender y 

seguidamente procederemos a ejecutar el algoritmo de generación en Unity en el cual cada uno 

de estos modelos contendrá al menos una salida en la cual podremos conectar otro módulo o 

bien cerrarlo. 

 

Los módulos generados en el programa de modelado 3D aparecen en la figura 21: 

 

 

Figura 21: Ejemplo de los diferentes pasillos y salas a utilizar en la generación procedural 

modular 

 

Para llevar a cabo esta clase de generación, primero hemos de configurar los modelos 

añadiendoles un conector en cada una de sus salidas disponibles. Este conector representa las 
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salidas del módulo con el cual estamos trabajando y la dirección en la que se conectará a otro 

módulo. Crearemos un objeto vacío llamado “Connectors” dentro de cada módulo y añadiremos 

los posibles conectores como hijos del objeto “Connectors” 

 

 

Figura 22: Módulo con sus correspondientes conectores y luces implementadas 

 

El primer paso para empezar a generar la mazmorra es definir una sala o módulo inicial del cual 

partirá el algoritmo. El siguiente paso es conectar un módulo con otro, lo cual resulta bastante 

sencillo. Para ello debemos añadir un módulo elegido aleatoriamente al ya existente, alinear sus 

conectores, e invertir su posición dado que no queremos que una sala se solape con otra. En la 

figura 23 se hace una demostración manual sobre cómo se generará una mazmorra hipotética. 

 

 

Figura 23: Ejemplo acerca del enlace de diferentes módulos de la mazmorra 

 

Para conectar los siguientes módulos, tomaremos una de las salas disponibles que tenemos 

almacenada en una lista y la generamos, para que posteriormente podamos unirla a un 
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conector aleatorio de una sala ya colocada. Este proceso seguirá una doble aleatoriedad ya que 

tanto la sala generada, como el conector el cual enlazará esta se elegirán al azar. 

 

Seguidamente, dividiremos la generación en 2 partes. En primer lugar generamos la ruta 

principal la cual el jugador ha de seguir para avanzar al siguiente nivel, la cual vendrá 

condicionada por un número determinado de salas que habremos especificado anteriormente. 

Una vez creado el camino principal, y si lo deseamos,  nos centraremos en crear ramificaciones 

de este según la cantidad de conectores que cuenten con la ausencia de un módulo al que 

conectarse, que fueron esparcidos durante la formación del camino principal.  

 

Como podemos apreciar en la figura 24 con algunos ejemplos de lo que es capaz de hacer este 

algoritmo, la generación modular está lista para ser un nivel o mazmorra que el jugador tiene 

que batir para avanzar en el juego, ya que tiene características como unas salas correctamente 

definidas en su estructura.  

 

 

Figuras 24: Ejemplo de generación modular 1. 
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Figuras 25: Ejemplo de generación modular 2. 

 

Cabe destacar dos factores fundamentales que hacen que la generación sea un éxito. El 

primero trata de definir un espacio inicial (generalmente un cuadrado bastante amplio) el cual 

no podrá ser rebasado por ningún módulo a generar, ya que este cuadrado marca los límites de 

generación en cuanto al mundo del juego. El segundo factor es que cada módulo tiene un 

componente en forma de caja que marca sus límites (Box collider en Unity), el cual tiene la 

función de comprobar que el módulo a colocar no va a solapar a otro. 

 

Para una mayor abstracción de los pasos a seguir para generar este tipo de implementación, 

hemos creado un diagrama de flujo representado en la figura 26: 
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Figura 26: Diagrama de flujo sobre la implementación de Modular Dungeon 
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En conclusión pensamos que esta técnica tiene un gran potencial ya que nos ofrece un abanico 

de posibilidades en cuanto a la customización de los diferentes elementos que queremos que 

sean generados en nuestra mazmorra, de esta manera se reduce la carga de trabajo a la hora 

de encontrar un método que genere aleatoriamente estos módulos y que roce el nivel de 

perfección humano a la hora de crearlos. Para más muestras y ejemplos acerca de esta 

generación, visitar Anexo III. 

 

6.3 Labyrinth Dungeon 

La técnica detrás de este enfoque de generación procedural nace de la idea de crear una 

cuadrícula que se va extendiendo en direcciones aleatorias hasta formarse completamente. Este 

algoritmo recibe el nombre de Drunkard 's Walk  y es uno de los más sencillos de implementar 

en cuanto a la generación de mazmorras procedurales. 

 

El proceso que seguirá para crear la superficie donde se desarrollará la mazmorra consiste en 

crear una celda por cada iteración del algoritmo Drunkard 's Walk. En primera instancia, se 

decidió crear una superficie que recorriera la cuadrícula de manera organizada con un doble 

bucle, pero la motivación detrás de esta técnica consiste en generar una especie de laberinto 

en el cual pudiéramos deshacernos del contenido que había sido generado en las secciones que 

carecían de una salida o entrada, para posteriormente convertirlas en habitaciones. 

 

En lugar de seguir usando el bucle doble que estamos haciendo ahora, agregaremos celdas a 

nuestro laberinto al azar para crear una sensación de laberinto real. Por lo tanto, para 

determinar nuestra ubicación en cualquier paso en particular, presumiblemente usaremos las 

coordenadas del laberinto, que se compone de un vector de 2 dimensiones formado por 

números enteros. La comparación entre generar una cuadrícula uniforme y utilizar el algoritmo 

Drunkard 's Walk puede apreciarse en la figura 27. 
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Figura 27: Comparación entre generación de cuadrícula uniforme (izquierda) y Drunkard's Walk 

(derecha) 

 

El problema que se puede apreciar en las figura 27 es que el volumen de celdas generadas 

utilizando nuestro algoritmo es bastante inferior al que se genera con la cuadrícula de forma 

ordenada. Este contratiempo aparece debido a que algunas de las celdas se generan en la 

misma posición que otras y por lo tanto se solapan, para solucionarlo hemos de implementar un 

control sobre la cantidad de celdas activas en la cuadrícula y añadir cada una de ellas en el 

momento de su creación. 

 

 

Figura 28: Generación de cuadrícula utilizando el algoritmo Drunkard’s Walk y controlando las 

celdas activas 
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Nuestro siguiente paso es comenzar a aplicar verticalidad al nivel generado. Por lo general, 

podemos dividir esta parte de la formación del laberinto en una sucesión de paredes y pasillos. 

Estos se diferencian unos de otros simplemente en una sola pared, ya que los pasillos 

involucran que dos paredes sean paralelas entre sí, mientras que una pared a solas puede 

posicionarse en cualquiera de los 4 lados de una celda. Luego, hemos de tener en cuenta que 

cada celda se conectará a otra colindante a ella, a no ser que uno de los lados de esta indique 

el borde de la mazmorra. 

 

Entonces, el algoritmo tendrá que seguir un proceso para llevar a cabo la implementación de 

nuevas celdas y añadirles a esta verticalidad, siguiendo una serie de normas: 

 En el caso de estar saliéndose de la mazmorra, añadiremos una pared. 

 En el caso de estar generando todavía celdas dentro de los límites mazmorra, es 

necesario comprobar que la celda vecina de la celda actual no existe, para así crear una 

nueva y generar un pasillo entre la celda actual y la vecina. 

 En el caso de que la celda vecina ya existiera, lo separamos con una pared de la celda 

actual. 

 

Hasta este punto de la implementación, nuestras celdas y paredes siguen unas posiciones y 

rotaciones adaptadas a la lógica de un laberinto, pero dado que cada celda se genera en una 

dirección aleatoria a cada paso, hace que creemos una mazmorra no uniforme y en la que 

puede haber incongruencias; tales como el hecho de instanciar una pared donde ya había un 

pasillo o viceversa. 

 

Para deshacernos de este problema, hemos de mejorar la gestión de las celdas activas de la 

mazmorra comprobando que cada uno de los vecinos de sus 4 lados han sido visitados e 

inicializados, de manera que solo interactuamos con aquellas celdas disponibles en las que no 

se hayan visitado sus vecinos. Este proceso se repetirá en bucle hasta que no existan más 

celdas sin inicializarse dentro de nuestra cuadrícula. 
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Figura 29: Generación completa de la estructura en base a un laberinto 

 

A partir de este punto y cómo podemos apreciar en la figura 29, la generación se va pareciendo 

cada vez más a una estructura que combina los conceptos de mazmorra y laberinto. 

Adicionalmente, es bastante conveniente añadir una especie de comunicación entre las 

diferentes secciones de la mazmorra, es por ello que hemos de implementar una probabilidad 

baja de generar un marco de puerta o pasadizo cada vez que estamos generando un pasillo, 

pues podremos acceder a dichas secciones sin mucho esfuerzo.  

 

El siguiente paso a tener en cuenta en nuestra generación trata de cómo gestionar todo este 

conjunto de celdas y correspondientes paredes para agruparlas en habitaciones. La estrategia 

detrás de esto se basa en crear una habitación partiendo desde la primera celda generada, 

mientras que las siguientes habitaciones a generar se formarán a partir de las puertas 

generadas en esta primera habitación. De esta manera agregaremos todas las habitaciones y 

sus correspondientes celdas a una lista para una gestión más limpia de la mazmorra. 

 

Por último, nuestro objetivo es eliminar el patrón de laberinto de cada habitación, para ello 

simplemente comprobaremos que ninguna pared se genere entre 2 celdas que pertenecen a la 

misma habitación, con esto conseguiremos áreas más abiertas que permiten generar una mejor 

gestión de los recursos adicionales y proporcionar una jugabilidad más allá del concepto de 

laberinto. En la figura 30, se muestra un ejemplo de cómo se vería el resultado final. 
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Figura 30: Generación de Labyrinth Dungeon final, incluyendo generación de puertas y limpieza 

de salas. 

 

Para una mayor abstracción de los pasos descritos anteriormente, hemos creado un diagrama 

de flujo que los representa de manera más visual, mostrado en la figura 31: 
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Figura 31: Diagrama de flujo sobre la implementación de Labyrinth Dungeon 

 

En conclusión, al implementar una mazmorra partiendo del uso del algoritmo Drunkard 's Walk, 

podemos ver que tiene un gran potencial de desarrollo si se aplican las técnicas de gestión 

correctas a la hora de efectuar la generación. Hay ciertos puntos a tener en cuenta ya que al 

partir de la estructura base de un laberinto, hacemos que las habitaciones que componen la 

mazmorra sean demasiado aleatorias y esto dificulta el posicionamiento de decoración o 

enemigos a lo largo del nivel, aunque bien es cierto que podemos utilizar otros elementos de 

esta como las paredes para aplicar diferentes modelos 3d y darle nuestro toque personal. Para 

más muestras y ejemplos acerca de esta generación, visitar Anexo III. 
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6.4 Delaunay Triangulation Dungeon 

Esta técnica de generación aplicando la triangulación de Delaunay que procederemos a indagar 

en esta sección, recibe este nombre dado al importante papel que juega en este enfoque de 

proceduralidad desarrollado. No obstante, antes de entrar en detalle sobre en que se basa este 

algoritmo ampliamente utilizado en matemáticas y geometría computacional, explicaremos los 

pasos que se han seguido para llevar a cabo esta sección del proyecto. 

 

Partiendo de la base de que el nivel que queremos generar se formara en una cuadrícula 

rectangular formada por celdas en posiciones compuestas por números enteros, y que más 

tarde estas celdas constituirán una estructura de datos semejante a un grafo, los pasos a seguir 

para su desarrollo fueron los siguientes: 

 

El primer paso consiste en generar un gran número de celdas de tamaños 

aleatorios  representadas por formas rectangulares en un plano de 2 dimensiones. 

Seguidamente, hemos de separar estas celdas unas de otras para conseguir un resultado en el 

que ninguna de estas se solape con otra. Para ello utilizamos la fórmula del cuadrado inverso la 

cual nos permite mantener una separación entre estas celdas mientras se van esparciendo en 

todas las direcciones a medida de que buscan evitar el solapamiento. Una vez realizado este 

proceso, filtramos a través de una función en el código, las celdas con los tamaños más 

aceptables para su posterior generación en salas. De esta manera obtenemos un resultado 

similar a lo que se ve representado en la figura 32: 

 

Figura 32: Generación de 100 celdas esparcidas, antes (izquierda) y después (derecha) de ser 

filtradas 
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El segundo paso, consiste en aplicar la triangulación de Delaunay, es aquí donde reside la 

complejidad de la implementación ya que fue necesario tener una amplia documentación sobre 

qué aplicaciones tiene este algoritmo y cómo han de implementarse para tener una ejecución 

satisfactoria. El propósito de su implementación consiste en nuestra necesidad de crear una 

malla formada por triángulos con las posiciones de unos puntos en el espacio, en este caso, 

nuestras celdas. Esta triangulación se basa en un conjunto de triángulos que han de formarse a 

través de unos vértices de tal manera que ningún vértice esté posicionado en el circuncírculo de 

cada triángulo formado anteriormente. El circuncírculo de un triángulo es una circunferencia 

que pasa por todos los vértices de un triángulo. A continuación se mostrará una demostración 

visual del proceso a seguir: 

 

Figura 33: Malla formada por 4 vértices que forman 2 triángulos y sus respectivos circuncírculos 

no contienen ningún vértice en su interior. 

 

Como podemos apreciar, un ejemplo visual facilita el entendimiento de la conexión que 

queremos seguir con las celdas que han sido generadas. No obstante, hemos de seguir unos 

pasos para aplicar este algoritmo computacionalmente a nuestro entorno de estudio: 

 

 

1. Primero, crearemos un triángulo que contenga dentro de sí todos nuestros nodos, nos 

referiremos a él como súper triángulo. 

2. Para cada nodo, consideraremos los circuncírculos de todos los triángulos que 

contienen este nodo y los añadiremos a una lista de triángulos no válidos 

3. Para cada triángulo en la lista de triángulos no válidos, eliminaremos las aristas que al 

menos 2 triángulos no válidos comparten entre sí. Seguidamente, por cada arista 
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perteneciente al triángulo no valido que no fue eliminada, formaremos un nuevo 

triángulo utilizando esta arista y el nodo del paso anterior. 

4. Repetir pasos 2 y 3 hasta que la lista de triángulos no válidos haya quedado vacía, 

seguidamente eliminaremos los vértices de nuestro súper triángulo y las aristas que lo 

unen. 

 

En la figura 34 se mostrará un diagrama de flujo que abstrae de una manera visual estos pasos 

a seguir, mientras que en la figura 35 se mostrará un ejemplo gráfico siguiendo los pasos 

descritos anteriormente: 

 

Figura 34: Diagrama de flujo sobre la implementación de Delaunay Triangulation Dungeon. 
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Figura 35: Ejemplo de triangulación de Delaunay aplicado a unos vértices en un espacio 

determinado. 

 

El producto a obtener de este proceso de triangulación será la disposición de cada una de las 

aristas y los vértices que conectan. Teniendo en cuenta que ya conocemos la posición de las 

celdas ya descritas anteriormente, y recién hemos averiguado el modo de conectarlas 

eficientemente, podemos interpretar la combinación de estos dos elementos en conjunto como 

una estructura de datos de grafo, la cual podremos optimizar más adelante. 

 

Seguidamente y como se ha mencionado antes, nuestro propósito es tomar el conjunto de 

celdas filtradas por nuestro algoritmo e interpretarlo como un grafo, donde cada celda 

representa un nodo, y la distancia entre cada una de ellas, una arista de este grafo. Al tener 

una correcta gestión sobre la posición de todas y cada una de las celdas y la distancia que las 
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separa, nos es fácil crear un árbol recubridor mínimo (en inglés conocido como Minimum 

Spanning Tree). Crear esta estructura de datos nos garantiza que todas las celdas 

seleccionadas que vayan a participar en la creación de la mazmorra serán alcanzables. Para 

alcanzar este objetivo aplicamos el algoritmo de Prim. 

 

El algoritmo de Prim consiste en, a partir de un grafo conexo, no dirigido, y valorado, crear una 

estructura de datos en forma de árbol que incorpore todos los nodos del grafo inicial para 

encontrar un subconjunto de aristas que enlace dichos nodos con el mínimo peso posible. A 

partir de un grafo, se han de seguir 4 pasos para ejecutar este algoritmo: 

 

 

1. Seleccionar un nodo arbitrario dentro del grafo, desde el cual empezaremos. 

2. Desde los nodos seleccionados, hemos de encontrar la arista con menor peso que parta 

de alguno y seleccionar el nodo que se encuentra en el otro extremo de esta arista 

3. Repetiremos el paso 2 siempre y cuando la arista elegida relacione un nodo 

seleccionado y otro que no lo esté. 

4. Daremos el algoritmo por finalizado cuando no queden más nodos por seleccionar, así 

para obtener el árbol recubridor mínimo del grafo inicial. 

 

En la figura 36 se muestra una representación visual del proceso descrito anteriormente. 

 

 

Figura 36: Representación de la formación de un árbol de recubrimiento mínimo a través de un 

grafo utilizando el algoritmo de Prim 
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Tras haber sometido a nuestras celdas creadas a su filtración, a la triangulación de Delaunay, y 

al algoritmo de Prim, nuestra hipotética mazmorra se vería en la representación visual de la 

figura 37, donde las líneas verdes representan el árbol de recubrimiento mínimo que se 

transformaran en pasillos posteriormente: 

 

Figura 37: Representación 2D de las mazmorra tras aplicar la filtración, triangulación, y árbol de 

mínimo recubrimiento 

 

El último paso a desarrollar trata de realizar una conversión de un plano 2D a 3D. Para ello, 

tomamos la información de cada nodo y arista creado con los anteriores algoritmos y 

generamos una cuadrícula en la que puedan englobarse a todos. Al haber tratado las celdas 

originadas en primera instancia con valores enteros, nos es fácil tener funciones de utilidad en 

el código para conocer o marcar la posición de cada una de ellas, por lo que nos será sencillo 

diferenciar entre si debemos colocar un suelo o una pared si se trata de los límites de una celda 

o pasillo. 

 

Los pasillos serán generados en base a las aristas obtenidas tras el algoritmo de Prim y 

comprobando si entre una y otra sala hay un espacio vacío en el que ni un suelo ni una pared 

ocupa lugar. 
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Al finalizar, deberíamos obtener una mazmorra con una estructura similar a la figura 38. Para 

más muestras y ejemplos acerca de esta generación, visitar Anexo III. 

 

Figura 38: Conversión 3D del plano de celdas tras haber aplicado triangulación de Delaunay y 

algoritmo de Prim 

6.5 Gameplay 

En esta subsección expondremos los elementos desarrollados en el proyecto que complementan 

a las anteriores generaciones. Estos elementos muestran un prototipo que tiene el propósito de 

acercarse a las implementaciones que podría tener un juego del estilo Rogue-Like.  

 

En primer lugar, el usuario será capaz de explorar cada una de las mazmorras con libertad 

gracias a la implementación de un personaje que incluye mecánicas tales como andar, correr, 

saltar y la inclusión de sus respectivas animaciones. A este prototipo le acompaña una cámara 

que ensalza la perspectiva isométrica en tercera persona, la cual seguirá al jugador vaya donde 

vaya. Al ser un prototipo en tercera persona y desarrollarse en mazmorras, decidimos que era 

conveniente implementar un “shader” el cual nos permite conocer la posición de nuestro 

jugador si una pared obstruye nuestra visibilidad sobre él. 
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Figura 39: Captura sobre la implementación del personaje y la cámara en tercera persona. 

 

En segundo lugar, al personaje le acompañará un prototipo de interfaz visual donde se 

mostraran valores hipotéticos que podrían tendrían un significado notorio en cuanto al 

gameplay de un juego del género ya mencionado. Los elementos hipotéticos de la interfaz 

visual de la figura 40 representan: nombre y número de nivel, cantidad de “dashes”, inventario 

y salud del jugador, y diferentes monedas del juego. 

 

 

Figura 40: Prototipo de HUD en relación a un personaje y al género Rogue-Like 

 

Seguidamente, a cada mazmorra se le ha implementado un sistema para generar marcadores 

de posición sobre los diferentes elementos que la compondrían, tales como enemigos y 

decoración. Estos marcadores de posición actúan en base a unos parámetros controlables que 

se ajustan a nuestro deseo sobre la cantidad de elementos que queremos generar por 
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habitación o mazmorra. La decoración viene a ser representada con unos cubos de color 

anaranjado y los enemigos con otros de color rojo. 

 

 

Figura 41: Vista de la generación Labyrinth Dungeon y sus respectivos marcadores de posición  

 

También, en cada mazmorra se ha incluido un punto de entrada, desde donde el personaje 

partiría su exploración, y un punto de salida, el cual llevaría al personaje al siguiente nivel sobre 

la misma generación. 

 

Por último, cabe destacar la implementación de los controles de juego, ya que al usar el nuevo 

Input System de Unity [15], ha sido más sencillo habilitar las mecánicas de gameplay a mandos 

de PlayStation y Xbox, mandos genéricos, y teclado y ratón. 
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7. Resultados 

En esta sección del proyecto concentramos y analizaremos las diferentes pruebas que han sido 

realizadas a los diferentes tipos de implementación del proyecto. Para ello, estas 

implementaciones serán sometidas a evaluación y análisis en diferentes áreas, las cuales se 

dividirán en 3 fases: 

 

En la primera parte, explicaremos los parámetros que fueron elegidos para dar lugar a estas 

generaciones, el propósito no es estudiar el ajuste de estos parámetros sino encontrar una 

combinación de estos que dé lugar al resultado deseado.  

 

En la segunda parte de análisis, se incluirán una medida de calidad técnica que se basara en el 

tiempo de generación. A través de funciones implícitas en Unity, podremos medir la cantidad de 

tiempo necesaria para generar las mazmorras desde el momento en el que se comienzan a 

ejecutar hasta que terminan. 

 

Seguidamente, se procederá a hacer un análisis sobre la mazmorra obtenida, donde se 

examinarán elementos como: 

 

 ¿Por qué consideramos a estas generaciones mazmorras? Análisis de los elementos que 

hacen que un nivel sea una mazmorra. 

 

 Despliegue de las configuraciones experimentales posibles de cada mazmorra 

generada, incluyendo ejemplos de cómo varían estas si se modifican dichos parámetros 

y porque hemos elegido los predeterminados. 

 

 Análisis sobre la dificultad de implementación, al igual que ventajas y desventajas de 

cada una de las generaciones. 

 

 Conclusiones sobre cada generación y su conveniencia a ser implementadas en un 

videojuego. 

 

En los anexos posteriores a esta sección se incluirá el desglose completo de las mediciones de 

tiempo de generación y espacio en memoria aplicadas a cada algoritmo según unos parámetros 

determinados, mientras que en esta sección se mostrarán y analizarán de una manera más 
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breve y visual. Los anexos también incluyen una amplia galería sobre las mazmorras 

procedurales generadas según parámetros determinados. 

7.1 Configuraciones del experimento 

En esta sub-sección mostraremos los parámetros elegidos para proceder a generar nuestras 

mazmorras. La elección de los parámetros específicos que se mostrará a continuación se ha 

decidido en base a las pruebas hechas a lo largo del desarrollo de la implementación. Cabe 

destacar que el propósito no es explorar el ajuste de los mismos, dado que  el objetivo es 

encontrar un conjunto de configuraciones que generen un resultado satisfactorio para 

nosotros.  

7.1.1 Binary Space Partition Dungeon 

Nuestra implementación en el juego se vería afectada por las variables que marcaremos a la 

hora de crear la mazmorra. Si bien es cierto que tiene una cantidad inmensa de posibilidades, 

hemos de limitar ciertos parámetros para obtener el resultado deseado. Los parámetros 

elegidos para gestionar la mazmorra se muestran en la figura 42: 

 

Figura 42: Parámetros para la gestión de la mazmorra BSP 

 

A continuación, se explicará qué función cumple cada uno de estos: 
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 Dungeon Width, Dungeon Length: Representan el tamaño del plano raíz del que 

derivarán todos los nodos que posteriormente se convertirán en salas de la mazmorra, 

lo que quiere decir que también marca los límites de extensión de esta. 

 Min Room Width, Min Room Length: Representan el tamaño mínimo a seguir para que 

una sala pueda ser representada, lo cual influirá en si un nodo puede ser dividido o no, 

ya que ha de respetar dicho tamaño. 

 Num Of Iterations: Representa el número de veces que el plano de la mazmorra será 

dividido. 

 Corridor Width: Representa la anchura de los pasillos que se generarán a la hora de 

conectar 2 salas que comparten el mismo nodo padre. 

 Material: Representa la textura aplicada al suelo de la mazmorra. 

 Room Bottom Corner Modifier, Room Top Corner Modifier: Representan los márgenes 

invisibles que ha de seguir una sala al ser creada dentro de un nodo, para no colindar 

con otras salas. 

 Generate walls: Al marcar esta opción le estamos indicando al algoritmo que cuando 

termine de generar la mazmorra, genere paredes en los márgenes de cada sala y 

pasillo. 

 Spawn Prefab: Se trata de un objeto situado aleatoriamente en el mapa del que podría 

emerger un enemigo, decoración, o el mismo jugador. 

 Wall Vertical, Wall Horizontal: Representa el modelo 3d de las paredes a generar en los 

bordes de cada sala y pasillo, si la opción Generate Walls está activada. 

7.1.2  Modular Dungeon 

El resultado de la mazmorra modular, al igual que la anterior implementación, se verá afectada 

por una serie de parámetros los cuales nos permitirán gestionar de una manera especifica qué 

elementos queremos implementar en nuestro nivel y qué características han de tener, como se 

muestra en la figura 43 del inspector de Unity:  
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Figura 43: Parámetros para la generación de la mazmorra modular 

 

A continuación, se explicará qué función cumple cada uno de estos: 

 Start Prefabs: Se trata de una lista en la cual añadiremos las posibles salas iniciales de 

las que parte la generación. 

 Tile Prefabs: Se trata de todo el conjunto de salas posibles a implementar entre el 

principio y el final de la mazmorra. 

 Blocked Prefabs: Consiste en una lista de objetos que actúan como paredes que se 

añadirán a los conectores que no lleven a ninguna sala o sean el final de una camino o 

rama. 

 Door Prefabs: Consiste en una lista que se utilizará para implementar marcos de puerta 

entre dos conectores 

 End Prefabs: Se trata de una lista en la que añadiremos las posibles salas finales de la 

generación, las cuales utilizara el jugador para avanzar de nivel. 

 Main Path Length: Representa el número de salas del camino principal a generar entre 

la sala inicial y la final 

 Branch Path Length: Representa la cantidad de salas a generar en cada una de las 

ramificaciones que salen del camino principal. 

 Num of Branches: Número máximo de ramificaciones a generar nacidas del camino 

principal 

 Door Chance: Representa la probabilidad de la aparición de una puerta entre dos 

conectores de dos módulos diferentes. 
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 Build Visualization Time: Con propósitos de animación, representa la franja de tiempo 

que se utilizará para colocar un módulo después de otro. 

7.1.3 Labyrinth Dungeon 

 

Figura 44: Parámetros de la generación Labyrinth Dungeon 

 

 Size: Representa el tamaño máximo en el cual se extenderá nuestra mazmorra, 

significando cada unidad como un espacio a ocupar por una celda 

 Cell Prefab y Cell Decoration Prefabs: Representan los objetos base de la celda a 

colocar en cada unidad de nuestra cuadrícula, incluyendo unas variaciones en el estilo 

de esta. 

 Wall Prefab y Wall Decoration Prefabs: Representan los objetos base de la pared a 

colocar en cada celda de nuestra mazmorra, incluyendo unas variaciones en el estilo de 

esta. 

 Passage Prefab: Representa el objeto base con forma de pasillo que se coloca en 

nuestras celdas al inicializarlas. Al ser dos paredes paralelas, también incluye los 

modelos de variación decorativos de estas. 
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 Door probability: Probabilidad de que se instancie una puerta a la hora de colocar una 

pared. Cada puerta da lugar a una nueva habitación a generar, por lo que cuanto más 

alto sea este valor, mayor número de habitaciones habrá en la mazmorra. 

 Door Prefab: Representa el objeto base con forma de marco de puerta, el cual puede 

generarse en lugar de una pared, si se cumple el parámetro de Door probability. 

 Generation Delay: Con propósitos de animación, representa la franja de tiempo que se 

utilizará para colocar una celda después de otra. 

7.1.4 Delaunay triangulation Dungeon 

 

Figura 45: Parámetros de la generación Delaunay Triangulation Dungeon 

 Cell Prefab: Es el objeto base que se genera con un tamaño aleatorio para 

posteriormente representar la mazmorra en tres dimensiones. 

 Floor Prefab: Representa el objeto a generar en cada unidad de la cuadrícula generada. 

 Wall Prefab: Representa el objeto a generar en los límites de cada habitación y pasillo 

generado. 

 Min Cell Size y Max Cell Size: Representa el tamaño mínimo y máximo de las celdas a 

generar en el primer paso de la implementación, las cuales más adelante serán 

filtradas. 

 Best Room Size: Representa el valor que mide si una celda es válida o no, juzgando su 

tamaño 

 Amount of cells: Representa el número primario de celdas a generar, las cuales 

posteriormente son filtradas por el valor que tenga Best Room Size. 

7.2 Medidas de calidad técnicas 

Tal y como se mencionó anteriormente, nuestras medidas que aseguran la calidad de nuestras 

generaciones se basan en el clásico paradigma de complejidad de tiempo y espacio en 
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memoria, el cual tiene un uso extensivo en gran cantidad de estudios acerca de esta clase de 

implementaciones. 

 

A este conjunto de mediciones se le denomina complejidad computacional, la cual asigna 

diversos conjuntos de problemas con diferentes niveles de dificultad. La computación en los 

videojuegos es lo que hace un algoritmo con la información para tener éxito en su ejecución y 

por consiguiente adaptarse a nuestras necesidades. 

7.2.1 Tiempo de generación 

El tiempo de generación de nuestras implementaciones viene a ser medido por la función 

implícita en Unity “Time.realtimeSinceStartup”, la cual muestra el tiempo real en segundos 

desde que el juego comienza. Para hacer una correcta medición del costo en segundos de cada 

generación y su correspondiente eficiencia, hemos de evaluar cada tipo de generación por 

separado, ya que sus procedimientos en cuanto a la implementación se diferencian 

cuantiosamente. 

 

Para cada generación ejecutaremos diferentes posibles escenarios, tratando de ver como 

evoluciona esta variable de tiempo, yendo del escenario más sencillo al más complejo. Para 

cada uno de estos escenarios, hemos decidido ejecutar 30 pruebas, ya que en la mayoría de 

implementaciones y estudios de carácter científico, este tipo de ensayos requieren una gran 

cantidad de muestras para neutralizar el factor de la aleatoriedad a lo más mínimo. 

7.2.1.1 Binary Space Partition Dungeon 

En esta generación, analizaremos el transcurso de tiempo desde el inicio basándonos en el 

número de salas a generar. Hemos tomado 30 muestras por cada caso de uso, y seguidamente 

hemos hecho la media para cada uno de estos. En la tabla 5 se muestra la media de cada 

ensayo realizado: 

Número de salas Tiempo de generación (s) 

2 2,970151 

4 2,927457333 

16 3,020397333 

64 3,269075 

128 3,662740667 

256 6,766073 

Tabla 5: Media de tiempos de generación de cada caso de uso de Binary Space Partition 
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Para ver el desglose completo y tiempos de generación que componen la media de cada caso 

de uso, visitar el anexo II. En la figura 47 se muestra la gráfica correspondiente a dichos 

valores: 

 

 

Figura 47: Gráfica de la generación de Binary Space Partition Dungeon, según la cantidad de 

salas generadas. 

 

Como podemos observar en la figura 47, se han producido unos resultados dignos de analizar. 

El tiempo de generación de este algoritmo apenas varía a no ser que se añadan un gran 

número de particiones. Esto se debe a que el algoritmo genera una malla de polígonos de un 

tamaño determinado desde un primer momento, y seguidamente la va dividiendo en otras 

mallas más pequeñas, lo cual significa que el tiempo transcurrido para acabar el algoritmo 

aumenta en base al tamaño de la mazmorra a generar y no al número de particiones. En el 

caso de las 256 particiones, tuvo que hacerse la mazmorra más grande, dada que no se 

generaba un número suficiente de salas con el tamaño mínimo preestablecido. 

7.2.1.2 Modular Dungeon 

En esta generación, analizaremos el transcurso de tiempo desde el inicio basándonos en el 

número de módulos a generar en el camino principal, no tendremos en cuenta las 

ramificaciones ya que al fin y al cabo nuestra medida a analizar es la cantidad de módulos 

presentes en la escena y su tiempo de generación.  Hemos tomado 30 muestras por cada caso 

de uso, y seguidamente hemos hecho la media para cada uno de estos. En la tabla 6 se 

muestra la media de cada ensayo realizado: 
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Numero de módulos Tiempo de generación (s) 

4 5,027024133 

8 6,4859998 

16 8,6668741 

32 11,08578137 

64 17,136547 

 

Tabla 6: Media de tiempos de generación de cada caso de uso de Modular Dungeon 

 

Para ver el desglose completo y tiempos de generación que componen la media de cada caso 

de uso, visitar el anexo II. En la figura 48 se muestra la gráfica correspondiente a dichos 

valores: 

 

Figura 48: Gráfica de la generación Modular Dungeon, según la cantidad de módulos 

generados. 

 

En este caso, podemos apreciar que el tiempo de generación aumenta linealmente conforme 

más módulos se añaden a la mazmorra. Entre cada caso de uso transcurren varios segundos 

dado que realizar una generación modulo a modulo es un proceso computacional más costoso. 

Seguidamente, si vemos el despliegue de los tiempos de generación en el Anexo II, podemos 

ver que entre cada caso de uso hay un margen de variación más abrupto que el visto antes en 

la generación BSP. Esto se debe a que hay ciertos módulos que ocupan menos espacio y son 

más fáciles de generar en nuestra mazmorra. Cabe destacar que no se ha incluido el caso de 
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uso donde se intentaba generar 128 módulos, ya que en la mayoría de intentos el programa 

dejaba de funcionar o el tiempo de espera podía llegar a ser muy dispar entre un ensayo u otro. 

7.2.1.3 Labyrinth Dungeon 

En esta generación, analizaremos el transcurso de tiempo desde el inicio basándonos en el 

número de celdas a generar en la mazmorra, e incluiremos un análisis en adición 

experimentando con parámetros adicionales que aumentan el número de objetos a generar. 

Hemos tomado 30 muestras por cada caso de uso, y seguidamente hemos hecho la media para 

cada uno de estos. En la tabla 7 se muestra la media de cada ensayo realizado: 

 

Número de celdas Tiempo de generación (s) 

64 7,099573484 

100 7,8550705 

225 10,14128063 

400 12,548875 

625 16,73231933 

900 20,98315133 

Tabla 7: Media de tiempos de generación de cada caso de uso de Labyrinth Dungeon 

 

Para ver el desglose completo y tiempos de generación que componen la media de cada caso 

de uso, visitar el anexo II. En la figura 49 se muestra la gráfica correspondiente a dichos 

valores: 

 

Figura 49: Gráfica de la generación Labyrinth Dungeon, según la cantidad de celdas generadas 
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Como se puede ver en la figura 49, hemos decidido hacer ensayos que correspondan con los 

tamaños de cuadrícula de 8x8, 10x10, 15x15, 20x20, 25x25, y 30x30. Es fácil de imaginar que 

el tiempo de generación de este algoritmo aumenta exponencialmente a medida que hacemos 

la cuadrícula donde se desarrolla la mazmorra más grande. De todas maneras, no lo 

consideramos óptimo del todo ya que en ciertos aspectos nos parece demasiado el tiempo de 

generación para las cuadrículas a partir de 20x20. 

7.2.1.4 Delaunay Triangulation Dungeon 

En esta generación, analizaremos el transcurso de tiempo desde el inicio basándonos en el 

número de celdas a generar en la mazmorra, las cuales posteriormente serán filtradas y 

convertidas a un plano de tres dimensiones. Hemos tomado 30 muestras por cada caso de uso, 

y seguidamente hemos hecho la media para cada uno de estos. En la tabla 8 se muestra la 

media de cada ensayo realizado: 

Número de celdas generadas Tiempo de generación(s) 

25 6,777872 

50 7,563306767 

100 8,150261033 

150 8,899477233 

200 9,6211316 

250 10,21743267 

Tabla 8: Media de tiempos de generación de cada caso de uso de Delaunay Triangulation 

Dungeon 

 

Para ver el desglose completo y tiempos de generación que componen la media de cada caso 

de uso, visitar el anexo II. En la figura 50 se muestra la gráfica correspondiente a dichos 

valores: 
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Figura 50: Gráfica de la generación Delaunay Triangulation Dungeon, según la cantidad de 

celdas generadas. 

 

En este tipo de implementación podemos apreciar un aumento de los tiempos de generación de 

manera lineal. Tras hacer varias pruebas nos hemos percatado de que no importa tanto la 

cantidad de celdas generadas, sino más bien el tamaño de estas. A cada caso de uso le precede 

su correspondiente proceso de filtración, ordenación y conversión, y por lo que hemos podido 

apreciar, estos procesos no varían tanto por lo que podemos decir que este algoritmo es uno de 

los más eficientes dado que el tiempo que transcurre entre dichos procesos suele ser bastante 

similar entre cada uno de los ensayos realizados. 

 

7.3 Análisis de los resultados 

En esta subsección realizaremos un estudio sobre las características y apariencias resultados 

obtenidos tras aplicar las configuraciones del experimento que elegimos para que este fuera 

óptimo. 

 

En primer lugar hemos recopilado una serie de elementos que tienen en común algunos de los 

títulos mencionados en la sección “Estado del arte”. Estos elementos caracterizan a los niveles 

del juego como “mazmorras”, ya sean procedurales o no. 

 

En segundo lugar, analizaremos las fortalezas y debilidades de cada una de las generaciones 

implementadas, dando así lugar a sus correspondientes comparativas y conclusiones. 
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7.3.1 Elementos que componen la estructura de una mazmorra 

Tras haber analizado de manera detenida la mayoría de títulos mencionados a lo largo de este 

proyecto que incluye mazmorras, hemos llegado a la conclusión de extraer 5 puntos en común 

entre estas implementaciones del concepto mazmorra. Una vez listadas, someteremos a cada 

una de nuestras implementaciones a un examen para comprobar si cumplen con dichos 

criterios. Estos criterios son: 

 

1. La estructura generada por la implementación define claramente el concepto de sala o 

habitación. 

2. Estas salas o habitaciones no se solapan entre sí. 

3. Las salas o habitaciones generadas están claramente conectadas entre sí 

4. La mazmorra, tiene un punto de inicio y un punto de salida de esta. 

5. La mazmorra cuenta con una generación aleatoria de contenido de esta, como 

decoración o enemigos.  

 

A continuación, mostraremos en una tabla si nuestras implementaciones cumplen con los 

criterios mencionados anteriormente: 

 

Tipo de generación Binary Space 

Partition 

Dungeon 

Modular 

Dungeon 

Labyrinth 

Dungeon 

Delaunay 

Triangulation 

Dungeon 

Criterio #1 Sí Sí Sí Sí 

Criterio #2 Sí Sí Sí Sí 

Criterio #3 Sí Sí Sí Sí 

Criterio #4 Sí Sí Sí Sí 

Criterio #5 Sí Sí Sí Sí 

¿Es la estructura, por 

consecuencia, una 

mazmorra? 

Afirmativo Afirmativo Afirmativo Afirmativo 

Tabla 9: Análisis sobre si las generaciones implementadas cumplen los criterios de mazmorra 
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7.3.2 Evaluación de las generaciones 

En esta sub-sección analizaremos detenidamente las fortalezas y debilidades de cada una de 

nuestras implementaciones, explicando en qué casos creemos que son más convenientes de 

utilizar y realizando una comparativa entre ellas. 

7.3.2.1 Binary Space Partition Dungeon 

En propósitos generales, hemos comprobado que la generación procedural a través del uso de 

este algoritmo es óptima en cuanto a rendimiento, al igual que la facilidad de su 

implementación. Es una técnica un tanto primitiva ya que se basa en una estructura de datos 

bastante común y utilizada. 

 

Las ventajas de utilizar árboles binarios son muchas, ya sea por su eficiencia o sencillez, nos 

permiten tener una jerarquía de salas ordenadas y conocer su punto de origen según sus 

niveles en las ramas del árbol, esto nos permite tener un control favorable acerca de los 

elementos a generar dentro de la mazmorra. Una debilidad de la generación es la aparición de 

incongruencias en la mazmorra cuando se realizan demasiadas particiones de esta o el tamaño 

de sala no es adecuado al tamaño de la mazmorra, ya que en ciertas ocasiones esto puede 

provocar que un pasillo no conecte correctamente dos salas. 

 

 La generación con los parámetros escogidos es ordinariamente satisfactoria, pero para tener 

un punto de vista más general acerca de esta hemos de analizar sus ventajas y puntos débiles 

a tratar: 

Ventajas Desventajas 

 Estructura jerárquica fácil de 

manipular 

 Algoritmos de búsqueda sencillos en 

cuanto a estructura de datos 

 Se adapta correctamente a los 

márgenes y tamaños establecidos 

por el usuario anteriormente. 

 

 Si se vuelve muy extensa el área de la 

mazmorra, puede afectar al rendimiento del 

juego y excederse en el tiempo de carga. 

 Por lo general, el árbol suele estar 

desbalanceado ya que en muchas ocasiones 

podemos encontrarnos con patrones lineales 

 No es adaptable a planos que pueden 

cambiar su geometría, tiene que darse en 

un mapa estático. 

Tabla 10: Análisis de fortalezas y debilidades sobre Binary Space Partition Dungeon 
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7.3.2.2. Modular Dungeon 

En retrospectiva, consideramos a la generación procedural a partir de módulos una de las 

implementaciones realizadas con mayor potencial de aplicación en videojuegos de hoy en día. 

Esta afirmación la basamos en la facilidad de implementar un sistema que realiza un camino 

principal, y a partir de este, genera ramificaciones si es que lo deseamos, basándose en los 

conectores implementados en cada módulo que queremos que juegue partido en nuestra 

generación, como si de un puzle se tratase. 

 

En cierta medida, si generamos proceduralmente un mapa a través de mallas o celdas, nos 

sometemos a la susceptibilidad de no saber si la aleatoriedad implícita en estas generaciones 

nos beneficiara haciendo a estas únicas, o bien creará mazmorras incongruentes. El beneficio 

principal de este tipo de generación es el control más natural y humano del orden que 

deseamos en cada sala, además de la gran ventaja que supone tener la posibilidad de dividir el 

trabajo entre diferentes roles, quitándole peso y horas de desarrollo a los programadores 

 

A continuación mostraremos una tabla con los puntos fuertes y débiles que pensamos que tiene 

esta generación tras analizarla detenidamente. 

 

Ventajas Desventajas 

 Permite gran cantidad de 

customización 

 Implementación sencilla y reduce la 

carga de trabajo de los 

programadores. 

 Proporciona un poder de gestión 

amplio sobre cómo se desea generar 

la mazmorra 

 Posibilidad de extenderse en los 3 

ejes de coordenadas 

 

 Puede resultar muy costoso en cuanto al 

rendimiento del juego ya que se generan 

numerosos modelos a la vez 

 Se necesita una gran variedad de módulos 

y un equilibrio entre estos para que no sea 

repetitivo o aburrido. 

 

Tabla 11: Análisis de fortalezas y debilidades sobre Modular Dungeon 
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7.3.2.3. Labyrinth Dungeon 

Esta generación, basada en la estructura principal de un laberinto, ha resultado en una 

implementación con resultado satisfactorio. La dificultad de implementación de esta mazmorra 

fue algo más elevada que las anteriores dado que no había un objetivo claro sobre cuál era el 

resultado que se deseaba obtener. A pesar de ello, la generación resultante tiene una gran 

capacidad de personalización y aplicación a otros tipos de juegos de diferentes géneros, como 

podría ser el caso de un videojuego en primera persona basado en la exploración.  

En general, hemos comprobado que la implementación es exitosa siempre y cuando se juegue 

con los parámetros correctamente, puesto que hemos de discurrir previamente el caso de uso 

que va a tener esta generación para nuestro juego, para que esta se adapte a nuestras 

necesidades. 

 

A continuación mostraremos las fortalezas y debilidades que hemos analizado tras desarrollar 

esta técnica de generación procedural inspirada en un laberinto: 

 

Ventajas Desventajas 

 Permite un nivel de 

customización amplio si se 

dispone de los recursos 

necesarios  

 Implementación no 

demasiado compleja y 

aplicable a diferentes tipos de 

juego. 

 

 

 La complejidad de tiempo y espacio a la hora de 

generarlo puede ser desproporcionada al tamaño 

de la mazmorra. 

 Se pueden producir incongruencias en la 

generación o salas demasiado pequeñas, las 

cuales es difícil definir su propósito. 

 No es una generación del todo apropiada para un 

juego en perspectiva isométrica como el nuestro, 

ya que existe cierta dificultad para diferenciar 

cómo salir de una sala. 

 

Tabla 12: Análisis de fortalezas y debilidades sobre Labyrinth Dungeon 

7.3.2.4. Delaunay Triangulation Dungeon 

Respecto a la generación procedural utilizando esta técnica, a pesar de llevarnos el mayor 

tiempo de investigación e implementación, opinamos y afirmamos que es una de las que mayor 

potencial tiene en cuanto a casos de uso y aplicabilidad en otros títulos 
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Esta afirmación se basa en la capacidad de control que tenemos sobre la aleatoriedad. Si bien 

no sabemos la cantidad de salas que se van a generar al final del algoritmo, tenemos claras las 

condiciones mínimas que deseamos para cada una, al igual que la relación entre estas. El 

resultado generado es satisfactorio y crea una mazmorra con un estilo más natural, 

conservando una eficiencia en cuanto a su tiempo de generación considerablemente óptima. 

 

A continuación mostraremos una tabla con los puntos fuertes y débiles que pensamos que tiene 

esta generación tras analizarla detenidamente. 

 

 

Ventajas Desventajas 

 Permite un nivel de customización 

amplio para cada sala, ya que las 

podemos tratar individualmente según 

la cantidad y posición de las celdas. 

 Tiempo de generación óptimo 

considerando que a cada generación se 

le aplican 2 algoritmos de dificultad 

media siempre. 

 Sensación natural de mazmorra, a 

diferencia de Binary Space Partition, 

esta no se hace repetitiva y no genera 

incongruencias. 

 

 

 La complejidad de implementación 

puede llegar a ser alta si se quiere 

perfeccionar. 

 Si se quiere añadir verticalidad a la 

mazmorra, el algoritmo se vuelve 

bastante complejo ya que no solo se 

trata de triángulos, sino tetraedros. 

 Si aparece un error de generación, 

intentar solucionarlo es un proceso 

largo debido a la cantidad de pasos a 

revisar. 

 

Tabla 13: Análisis de fortalezas y debilidades sobre Delaunay Triangulation Dungeon 
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8. Conclusiones 

Durante el transcurso de este proyecto y su resultado, se ha mostrado con satisfacción la gran 

capacidad de una de las ramas de la generación procedural de contenido para videojuegos, 

desde un punto de vista visual, técnico, y analítico. El principal éxito y galardón a ser mostrado 

ha sido la implementación de 4 algoritmos de generación procedural que han dado lugar a sus 

correspondientes mazmorras las cuales se podrían implementar en ciertos videojuegos. 

 

No únicamente centrándonos en la parte técnica, también se ha logrado implementar las bases 

de un juego del género Rogue-Like, las cuales tienen una inmensa capacidad de crecimiento 

ligadas a la generación de nuestras mazmorras. 

 

Algunas áreas del proyecto han sido menos exitosas ya que existe capacidad de mejora en 

estas, tales como llegar un paso más allá de ciertas generaciones y aplicar conceptos como la 

verticalidad o el propósito general de proporcionar una implementación que sea lo menos 

monótona posible. También, hubiera sido un punto positivo haber podido realizar las mismas 

pruebas técnicas efectuadas en otros equipos con diferentes especificaciones, así dando lugar a 

un abanico más grande y variado de resultados. 

 

De todas maneras, el desarrollo de este trabajo ha sido una gran experiencia de aprendizaje, y 

las áreas donde hay una posible mejoría nos son útiles para saber en qué tareas hemos de 

priorizar nuestro tiempo para perfeccionar el trabajo. El proyecto ha concluido cumpliendo los 

objetivos principales marcados en un inicio, no de una manera precisa ya que en el transcurso 

del desarrollo hay que anteponer ciertas secciones a otras a implementar. 

 

El proyecto, en general, apunta a ser una guía de utilidad sobre la implementación de una 

herramienta que se basa en diferentes sistemas de generación de niveles procedurales, los 

cuales podrían ser utilizados en futuros juegos o como una inspiración a otras 

implementaciones. 

 

Creemos que información como la presente en el proyecto, ya sea de manera teórica o práctica, 

derivada de una amplia cantidad de autores, títulos, y fuentes de información, puede ser útil en 

un futuro a cualquier desarrollador del videojuego el cual está intentando encontrar una técnica 

que se adapte a su idea. Por ende, el propósito de este proyecto es ser de ayuda a aquel que 

quiera aprender sobre la generación procedural de contenido aplicada a mazmorras como las 

expuestas a lo largo de todo el proyecto. 
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La generación procedural de niveles es una compleja rama sobre la generación procedural de 

contenido, rama con mucho potencial de desarrollo y estudio, a la cual se espera haber 

contribuido con este trabajo, que trata de formalizar ciertas técnicas utilizadas en esta área y 

proporcionar información sobre las mismas. Esta área de estudio la cual apenas acaba de 

comenzar, tiene un gran y apasionante futuro en el mundo de los videojuegos y la generación 

procedural de contenido. 
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Anexo I: Reuniones con el tutor 

 

 

1. Fecha: 11 de Abril de 2022. Formato: Online. Plataforma: Microsoft Teams. 

 

Resumen: En primer lugar, optamos por marcar los objetivos principales y secundarios 

de nuestro proyecto, focalizando nuestra atención en la parte técnica y seleccionar los 

posibles algoritmos a implementar en nuestro entorno. 

 

Adicionalmente, se incluyeron en esta reunión unas pautas para empezar a escribir la 

memoria, aclarando que referencias debíamos seguir y qué fuentes consultar. Se 

prototipo otra reunión próxima para medir el progreso de la memoria en cuanto a las 

secciones tales como Introducción, Estado del Arte, y Objetivos. 

 

 

2. Fecha: 5 de Mayo de 2022. Formato: Online. Plataforma: Microsoft Teams. 

 

Resumen: En esta reunión se procede a hacer un seguimiento de la memoria acerca de 

las secciones mencionadas anteriormente. Se muestra la implementación del primer 

algoritmo desarrollado, el cual fue el denominado Binary Space Partition, y se comentan 

sus dificultades y puntos a mejorar. También se pone en común cierta documentación e 

información acerca de las siguientes implementaciones. 

 

Asimismo, se exponen las actualizaciones en cuanto a la memoria, que se vio extendida 

por las secciones Resumen y Abstract, Metodología, y parte de la sección de Desarrollo. 

 

Por otro lado, se expone un prototipo funcional acerca de las posibles acciones del 

jugador en cuanto al mundo generalmente involucrando la exploración de las 

mazmorras a generar. 

 

 

3. Fecha: 30 de Agosto de 2022. Formato: Online. Plataforma: Microsoft Teams. 
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Resumen: Tras varios meses enfocados en el desarrollo, se realiza una reunión extensa 

donde se muestran las tres implementaciones restantes las cuales fueron desarrolladas 

durante el transcurso de los meses Junio, Julio, y Agosto. El tutor, al dar el visto bueno 

a estas implementaciones, decide que procedamos a enfocarnos en el desarrollo final 

de la memoria, a la cual le faltaban de completar secciones extensas como la de 

Estudio económico, Desarrollo y Resultados. 

 

También se comentan mejoras y detalles a añadir en la implementación general de las 

mazmorras, tales como la adición de elementos esparcidos por los niveles generados e 

interfaces de usuario. 
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Anexo II: Desglose de las mediciones de tiempo 

Binary Space Partition Dungeon 

 

BSP   

Test Number Number of Rooms Generation time (s) 

1 2 2,88762 

2 2 3,02803 

3 2 2,95592 

4 2 3,17281 

5 2 2,98974 

6 2 3,04685 

7 2 2,97175 

8 2 2,76516 

9 2 2,83763 

10 2 3,07309 

11 2 3,14823 

12 2 3,07879 

13 2 2,91489 

14 2 2,83126 

15 2 2,99416 

16 2 3,15641 

17 2 2,98288 

18 2 3,11495 

19 2 2,77344 

20 2 3,07242 

21 2 2,91056 

22 2 3,08133 

23 2 2,89127 
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24 2 3,02946 

25 2 2,85433 

26 2 2,79327 

27 2 2,83111 

28 2 3,00143 

29 2 2,80671 

30 2 3,10903 

 Total: 2,970151 

 

BSP   

Test Number Number of Rooms Generation time (s) 

1 4 2,78627 

2 4 2,76729 

3 4 2,75702 

4 4 2,90624 

5 4 2,84916 

6 4 2,96265 

7 4 3,12247 

8 4 3,17056 

9 4 2,75376 

10 4 3,1621 

11 4 2,8232 

12 4 2,77139 

13 4 2,77788 

14 4 3,15005 

15 4 3,02009 

16 4 3,08509 

17 4 2,94985 

18 4 2,74843 
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19 4 2,80506 

20 4 3,16089 

21 4 2,81223 

22 4 3,12418 

23 4 2,8941 

24 4 2,81978 

25 4 2,78624 

26 4 2,88055 

27 4 2,99729 

28 4 3,14276 

29 4 3,0123 

30 4 2,82484 

 Total: 2,927457333 

 

BSP   

Test Number Number of Rooms Generation time (s) 

1 16 2,94594 

2 16 2,85017 

3 16 2,82118 

4 16 2,98685 

5 16 3,24548 

6 16 3,18106 

7 16 3,20827 

8 16 3,10585 

9 16 2,84671 

10 16 2,82434 

11 16 3,03199 

12 16 2,8231 
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13 16 3,14066 

14 16 3,15388 

15 16 2,98663 

16 16 2,87215 

17 16 2,97775 

18 16 3,21232 

19 16 3,14846 

20 16 3,00293 

21 16 3,00895 

22 16 3,16514 

23 16 2,86124 

24 16 3,31852 

25 16 2,84647 

26 16 3,16654 

27 16 2,88732 

28 16 3,03917 

29 16 2,90529 

30 16 3,04756 

 Total: 3,020397333 

 

BSP   

Test Number Number of Rooms Generation time (s) 

1 64 3,07332 

2 64 3,51084 

3 64 3,16726 

4 64 3,51475 

5 64 3,00821 

6 64 3,26767 
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7 64 3,38298 

8 64 3,05732 

9 64 3,34195 

10 64 3,02541 

11 64 3,20587 

12 64 3,00298 

13 64 3,29762 

14 64 3,52111 

15 64 3,50836 

16 64 3,53641 

17 64 3,23826 

18 64 3,18188 

19 64 3,16818 

20 64 3,46412 

21 64 3,5346 

22 64 3,42737 

23 64 3,18357 

24 64 3,08825 

25 64 3,13457 

26 64 3,42373 

27 64 3,20236 

28 64 3,06123 

29 64 3,41423 

30 64 3,12784 

 Total: 3,269075 

 

BSP   

Test Number Number of Rooms Generation time (s) 
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1 128 3,70106 

2 128 3,77824 

3 128 3,89515 

4 128 3,42535 

5 128 3,73481 

6 128 3,58314 

7 128 3,61751 

8 128 3,47219 

9 128 3,74628 

10 128 3,68671 

11 128 3,45798 

12 128 3,83038 

13 128 3,4196 

14 128 3,80076 

15 128 3,75419 

16 128 3,53112 

17 128 3,45433 

18 128 3,87842 

19 128 3,57281 

20 128 3,34119 

21 128 3,86615 

22 128 3,63706 

23 128 3,77027 

24 128 3,63147 

25 128 3,77323 

26 128 3,75879 

27 128 3,4302 

28 128 3,89112 

29 128 3,76469 
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30 128 3,67802 

 Total: 3,662740667 

 

BSP   

Test Number Number of Rooms Generation time (s) 

1 256 5,87994 

2 256 7,48544 

3 256 6,10539 

4 256 7,06279 

5 256 7,52393 

6 256 6,83931 

7 256 7,12806 

8 256 6,52596 

9 256 6,3694 

10 256 5,74154 

11 256 5,92166 

12 256 7,29092 

13 256 7,27928 

14 256 7,27507 

15 256 7,30908 

16 256 6,86508 

17 256 6,66071 

18 256 6,96875 

19 256 6,28363 

20 256 6,90593 

21 256 6,15386 

22 256 7,30052 

23 256 7,13071 
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24 256 7,24495 

25 256 6,86431 

26 256 6,64844 

27 256 6,43136 

28 256 7,09918 

29 256 6,25114 

30 256 6,43585 

 Total: 6,766073 

 

Modular Dungeon 

 

Modular1   

Test Number Main Branch Length Generation time (s) 

1 4 5,001788 

2 4 5,47845 

3 4 4,298806 

4 4 4,742517 

5 4 4,342391 

6 4 4,46728 

7 4 4,857187 

8 4 5,248955 

9 4 5,311442 

10 4 5,726198 

11 4 5,69519 

12 4 5,71677 

13 4 4,76168 

14 4 5,05135 

15 4 5,10016 

16 4 5,0247 
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17 4 5,08346 

18 4 4,60311 

19 4 5,71949 

20 4 4,35722 

21 4 4,39727 

22 4 4,933 

23 4 4,79335 

24 4 5,33974 

25 4 4,80485 

26 4 4,64063 

27 4 5,63616 

28 4 5,31669 

29 4 5,1466 

30 4 5,21429 

 Total: 5,027024133 

 

Modular2   

Test Number Main Branch Length Generation time (s) 

1 8 6,221033 

2 8 6,842028 

3 8 6,864588 

4 8 6,360844 

5 8 7,209309 

6 8 6,357932 

7 8 6,188065 

8 8 6,694553 

9 8 6,674588 

10 8 5,840964 
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11 8 5,90788 

12 8 6,9412 

13 8 6,24192 

14 8 6,00657 

15 8 6,39314 

16 8 6,83417 

17 8 6,32119 

18 8 6,26782 

19 8 6,64573 

20 8 5,95445 

21 8 6,22587 

22 8 6,2715 

23 8 5,95039 

24 8 6,88647 

25 8 6,69671 

26 8 6,64898 

27 8 6,67633 

28 8 6,8432 

29 8 6,59132 

30 8 7,02125 

 Total: 6,4859998 

 

Modular3   

Test Number Main Branch Length Generation time (s) 

1 16 9,709007 

2 16 8,411842 

3 16 8,097383 

4 16 9,134962 
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5 16 7,567297 

6 16 7,452966 

7 16 7,93504 

8 16 8,005197 

9 16 8,144546 

10 16 7,670523 

11 16 7,93169 

12 16 8,5199 

13 16 8,43964 

14 16 8,67485 

15 16 9,23435 

16 16 8,89684 

17 16 9,27618 

18 16 9,12106 

19 16 9,41337 

20 16 9,27565 

21 16 9,16967 

22 16 9,50525 

23 16 8,88166 

24 16 9,52646 

25 16 9,00523 

26 16 8,84545 

27 16 7,81188 

28 16 8,81884 

29 16 9,15022 

30 16 8,37927 

 Total: 8,6668741 

 

Modular4   
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Test Number Main Branch Length Generation time (s) 

1 32 11,50757 

2 32 10,54141 

3 32 10,53988 

4 32 11,58875 

5 32 9,251711 

6 32 10,77373 

7 32 10,84297 

8 32 12,63343 

9 32 10,26637 

10 32 12,60441 

11 32 11,72157 

12 32 10,12507 

13 32 11,58643 

14 32 12,38541 

15 32 10,87387 

16 32 11,91022 

17 32 11,94616 

18 32 12,39524 

19 32 10,40837 

20 32 11,14614 

21 32 9,79977 

22 32 11,49444 

23 32 10,72047 

24 32 9,63785 

25 32 12,21784 

26 32 11,18037 

27 32 11,37214 

28 32 9,80338 
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29 32 10,7847 

30 32 10,51377 

 Total: 11,08578137 

 

Modular5   

Test Number Main Branch Length Generation time (s) 

1 64 14,10675 

2 64 16,87228 

3 64 19,38975 

4 64 17,79094 

5 64 16,92215 

6 64 16,97909 

7 64 15,5397 

8 64 15,94656 

9 64 18,73473 

10 64 17,96741 

11 64 16,14433 

12 64 15,58539 

13 64 15,92215 

14 64 16,47182 

15 64 17,1558 

16 64 19,38413 

17 64 18,06384 

18 64 17,06638 

19 64 16,11962 

20 64 15,50476 

21 64 17,11644 

22 64 17,80477 
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23 64 18,0451 

24 64 17,32421 

25 64 19,08798 

26 64 16,91931 

27 64 17,09692 

28 64 16,57454 

29 64 19,23679 

30 64 17,22277 

 Total: 17,136547 

 

Labyrinth Dungeon 

 

Labyrinth1   

Test Number Number of Cells Generation time (s) 

1 64 6,848869 

2 64 7,003371 

3 64 6,999668 

4 64 7,184131 

5 64 7,06763 

6 64 7,248969 

7 64 6,94685 

8 64 7,16476 

9 64 6,88664 

10 64 7,22264 

11 64 7,24965 

12 64 7,16646 

13 64 6,99689 

14 64 6,94994 

15 64 7,15231 
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16 64 7,2775 

17 64 7,23983 

18 64 7,00635 

19 64 7,22876 

20 64 7,16219 

21 64 7,31474 

22 64 7,11427 

23 64 7,02112 

24 64 7,27262 

25 64 6,86409 

26 64 7,01857 

27 64 7,17242 

28 64 7,07545 

29 64 7,01149 

30 64 6,91019 

 Total: 7,30841 

 

Labyrinth2   

Test Number Number of Cells Generation time (s) 

1 100 7,814371 

2 100 7,689081 

3 100 7,828739 

4 100 7,71904 

5 100 7,996194 

6 100 7,8464 

7 100 8,03722 

8 100 7,72804 

9 100 7,76359 

10 100 7,88661 
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11 100 7,94241 

12 100 7,84632 

13 100 8,05818 

14 100 7,94469 

15 100 7,92786 

16 100 8,01197 

17 100 7,70987 

18 100 7,82645 

19 100 7,75308 

20 100 7,83479 

21 100 8,00399 

22 100 7,93349 

23 100 8,01621 

24 100 7,74755 

25 100 8,00212 

26 100 7,69672 

27 100 7,76129 

28 100 7,7006 

29 100 7,88997 

30 100 7,73527 

 Total: 7,8550705 

 

Labyrinth3   

Test Number Number of Cells Generation time (s) 

1 225 10,19636 

2 225 9,435049 

3 225 10,01873 

4 225 10,18082 
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5 225 10,39631 

6 225 10,47313 

7 225 10,13594 

8 225 10,58356 

9 225 10,49794 

10 225 10,56569 

11 225 10,57117 

12 225 9,80051 

13 225 10,45608 

14 225 10,45413 

15 225 10,24858 

16 225 10,00375 

17 225 9,72868 

18 225 9,41416 

19 225 10,20698 

20 225 10,43452 

21 225 10,08859 

22 225 9,44837 

23 225 9,52238 

24 225 10,46396 

25 225 10,41759 

26 225 10,44515 

27 225 10,41193 

28 225 9,3647 

29 225 9,64934 

30 225 10,62432 

 Total: 10,14128063 

 

Labyrinth4   
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Test Number Number of Cells Generation time (s) 

1 400 12,08637 

2 400 12,60552 

3 400 12,57298 

4 400 12,79696 

5 400 13,00239 

6 400 13,07425 

7 400 12,58246 

8 400 12,49399 

9 400 12,31369 

10 400 12,11534 

11 400 12,8538 

12 400 12,20349 

13 400 12,05277 

14 400 12,99766 

15 400 12,55178 

16 400 12,24125 

17 400 12,61286 

18 400 12,82577 

19 400 12,17182 

20 400 13,04995 

21 400 12,14774 

22 400 12,24146 

23 400 12,72899 

24 400 12,79107 

25 400 12,31403 

26 400 12,04437 

27 400 12,68208 



 
 

Sistemas de generación procedural de niveles 
Anexo III 

 

 - 95 - 

28 400 13,04729 

29 400 13,0514 

30 400 12,21272 

 Total: 12,548875 

 

Labyrinth5   

Test Number Number of Cells Generation time (s) 

1 625 15,61157 

2 625 16,75869 

3 625 15,83755 

4 625 16,47395 

5 625 17,86778 

6 625 16,52663 

7 625 17,49881 

8 625 17,53376 

9 625 16,30906 

10 625 17,43024 

11 625 16,17628 

12 625 17,67389 

13 625 16,10589 

14 625 16,27194 

15 625 16,50967 

16 625 17,021 

17 625 15,96735 

18 625 16,38382 

19 625 16,70435 

20 625 15,99495 

21 625 17,67198 
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22 625 17,13557 

23 625 16,50888 

24 625 16,87391 

25 625 16,73632 

26 625 16,84869 

27 625 16,58719 

28 625 17,28908 

29 625 16,63509 

30 625 17,02569 

 Total: 16,73231933 

 

Labyrinth6   

Test Number Number of Cells Generation time (s) 

1 900 20,88342 

2 900 20,33133 

3 900 20,02035 

4 900 19,56235 

5 900 21,61409 

6 900 21,7223 

7 900 19,9686 

8 900 20,6942 

9 900 22,16862 

10 900 21,81116 

11 900 19,64826 

12 900 20,45393 

13 900 19,97404 

14 900 19,94782 

15 900 22,11602 
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16 900 22,08946 

17 900 19,65348 

18 900 22,18276 

19 900 19,59803 

20 900 21,96154 

21 900 21,87291 

22 900 21,82339 

23 900 21,83739 

24 900 19,74173 

25 900 19,48034 

26 900 22,29938 

27 900 21,79095 

28 900 20,25221 

29 900 21,86994 

30 900 22,12454 

 Total: 20,98315133 

Delaunay Triangulation Dungeon 

 

Delaunay1   

Test Number Number of Cells Generation time (s) 

1 25 6,473381 

2 25 6,704772 

3 25 6,742132 

4 25 7,127922 

5 25 7,080153 

6 Total:25 6,88928 

7 25 7,11351 

8 25 6,92753 

9 25 7,03343 
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10 25 6,63547 

11 25 6,77326 

12 25 6,57552 

13 25 6,72729 

14 25 6,82234 

15 25 6,72269 

16 25 6,57561 

17 25 7,00095 

18 25 6,45794 

19 25 6,70998 

20 25 6,39444 

21 25 6,91407 

22 25 6,49196 

23 25 6,72786 

24 25 6,87401 

25 25 7,20941 

26 25 7,08264 

27 25 6,60809 

28 25 6,76103 

29 25 6,52295 

30 25 6,65654 

 Total: 6,777872 

 

Delaunay2   

Test Number Number of Cells Generation time (s) 

1 50 7,430814 

2 50 7,274291 

3 50 7,368009 

4 50 7,459254 
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5 50 7,610595 

6 50 7,57858 

7 50 7,7941 

8 50 7,60884 

9 50 7,63963 

10 50 7,38415 

11 50 7,52866 

12 50 7,58651 

13 50 7,66819 

14 50 7,6939 

15 50 7,52669 

16 50 7,80072 

17 50 7,36655 

18 50 7,4367 

19 50 7,58495 

20 50 7,59004 

21 50 7,33487 

22 50 7,48616 

23 50 7,79357 

24 50 7,81665 

25 50 7,7611 

26 50 7,74222 

27 50 7,57649 

28 50 7,26645 

29 50 7,64561 

30 50 7,54491 

 Total: 7,563306767 

 

Delaunay3   
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Test Number Number of Cells Generation time (s) 

1 100 8,181454 

2 100 7,868632 

3 100 7,933252 

4 100 8,143524 

5 100 8,337819 

6 100 8,00675 

7 100 8,07879 

8 100 8,34643 

9 100 8,05808 

10 100 7,94686 

11 100 8,39124 

12 100 8,17354 

13 100 8,08994 

14 100 8,33336 

15 100 7,86182 

16 100 7,94324 

17 100 8,4709 

18 100 8,30742 

19 100 8,25519 

20 100 8,47072 

21 100 8,04515 

22 100 8,11385 

23 100 7,77744 

24 100 8,41325 

25 100 8,26576 

26 100 7,97307 

27 100 8,22602 
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28 100 8,23222 

29 100 8,46823 

30 100 7,79388 

 Total: 8,150261033 

 

Delaunay4   

Test Number Number of Cells Generation time (s) 

1 150 8,551231 

2 150 9,341054 

3 150 8,704147 

4 150 8,8381 

5 150 8,991595 

6 150 8,55046 

7 150 9,28636 

8 150 9,41925 

9 150 8,39298 

10 150 8,39256 

11 150 9,01928 

12 150 9,15513 

13 150 8,78062 

14 150 8,67921 

15 150 9,00695 

16 150 9,4168 

17 150 9,15256 

18 150 8,93789 

19 150 8,82602 

20 150 8,36445 

21 150 9,27179 
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22 150 8,48985 

23 150 9,11301 

24 150 8,50509 

25 150 9,26997 

26 150 8,75242 

27 150 9,37818 

28 150 8,48048 

29 150 9,30438 

30 150 8,6125 

 Total: 8,899477233 

 

Delaunay5   

Test Number Number of Cells Generation time (s) 

1 200 9,10428 

2 200 9,02268 

3 200 9,122358 

4 200 10,41345 

5 200 9,89454 

6 200 9,88928 

7 200 9,77691 

8 200 9,28863 

9 200 9,85618 

10 200 10,22204 

11 200 9,76718 

12 200 9,70207 

13 200 9,4209 

14 200 9,84823 

15 200 9,76833 
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16 200 10,31156 

17 200 9,27117 

18 200 9,19486 

19 200 9,54554 

20 200 9,35596 

21 200 10,00533 

22 200 9,65908 

23 200 8,9457 

24 200 9,6693 

25 200 8,9602 

26 200 10,03381 

27 200 9,95403 

28 200 9,14165 

29 200 9,1979 

30 200 10,2908 

 Total: 9,6211316 

 

Delaunay6   

Test Number Number of Cells Generation time (s) 

1 250 9,15445 

2 250 10,34934 

3 250 9,63769 

4 250 10,74994 

5 250 9,32867 

6 250 9,97768 

7 250 10,41986 

8 250 9,32675 

9 250 10,4408 
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10 250 9,5766 

11 250 11,62194 

12 250 9,14053 

13 250 10,61014 

14 250 10,89566 

15 250 9,11388 

16 250 10,74598 

17 250 10,43028 

18 250 9,35 

19 250 10,03749 

20 250 10,37324 

21 250 9,34682 

22 250 11,63739 

23 250 10,79623 

24 250 10,42103 

25 250 9,34044 

26 250 9,64689 

27 250 11,5387 

28 250 9,60262 

29 250 11,63451 

30 250 11,27743 

 Total: 10,21743267 
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Anexo III: Colección de mazmorras generadas 

En cada imagen se muestra un tipo de generación y los elementos correspondientes a esta. Para 
más contextualización, incluiremos una leyenda para identificar dichos elementos: 

Elemento  Color 

Enemigo Rojo 

Decoración Naranja 

Punto de partida Verde 

Punto de salida Azul 

 

Binary Space Partition Dungeon 

 

BSP_001: 

Generación 

con 3 

particiones y 

un tamaño 

mínimo de 

sala bajo. 
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BSP_002:  

Generación 

con 7 

particiones y 

un tamaño 

mínimo de 

sala bajo. 

 

BSP_003:  

Generación 

con 15 

particiones y 

un tamaño 

mínimo de 

sala bajo. 
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BSP_004: 

Generación 

con 31 

particiones y 

un tamaño 

mínimo de 

sala bajo. Al 

no ajustarse el 

número de 

particiones al 

tamaño de 

sala, no se 

forman todas 

las salas que 

deberían. En 

este caso 

debería haber 

32, pero hay 

29, por ello se 

forma una 

incongruencia 

a la hora de 

generar un 

pasillo. 
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BSP_005:  

Generación 

con 31 

particiones y 

un tamaño de 

mazmorra 

más grande. 
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BSP_006: 

Generación 

con 64 

particiones y 

un tamaño de 

sala mínimo. 

Se empiezan a 

formar 

incongruencia

s ya que es 

difícil generar 

un pasillo de 

esta manera. 
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BSP_007: 

Generación 

con 7 

particiones, 

tamaño 

mínimo de 

sala elevado, 

y una anchura 

de pasillos 

excesiva. 
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BSP_008: 

Generación 

caótica donde 

determinamos 

el tamaño 

mínimo de 

sala a su valor 

más pequeño 

posible y 

aplicamos 255 

particiones al 

algoritmo. 

El resultado es 

indescifrable. 

 

 

Modular Dungeon 

 



 
 

Sistemas de generación procedural de niveles 
Anexo III 

 

 - 112 - 

Modular_001: 

Generación 

con solamente 

los 2 mínimos 

módulos 

presentes 

(inicio y salida 

de la 

mazmorra) 

 

Modular_002: 

Generación 

únicamente 

de camino 

principal con 8 

módulos. Sin 

ramificaciones

. 
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Modular_003:  

Generación de 

camino 

principal con 

64 módulos. 

Sin 

ramificaciones

. 

 

Modular_004:  

Generación 

compuesta de 

16 módulos 

en el camino 

principal y 2 

ramificaciones 

de 7 módulos 

cada una. 
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Modular_005: 

Generación 

compuesta de 

20 módulos 

en el camino 

principal y 8 

ramificaciones 

de 2 módulos 

de longitud 

cada una. 
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Modular_006: 

Generación 

con 6 módulos 

que 

componen el 

camino 

principal y 4 

ramificaciones 

de 30 

módulos de 

longitud cada 

una 
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Modular_007: 

Generación 

con 20 

módulos que 

componen el 

camino 

principal y 12 

ramificaciones 

de 10 

módulos de 

longitud cada 

una 
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Modular_008: 

Generación 

con 3 módulos 

que 

componen el 

camino 

principal y 1 

ramificación 

de 

50  módulos 

de longitud. 

 

 

Labyrinth Dungeon 
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Labyrinth_001

: 

Generación de 

una cuadrícula 

20x20 con una 

probabilidad 

de aparición 

de puerta del 

2%. 

 

Labyrinth_002

: 

Generación de 

una cuadrícula 

20x20 con una 

probabilidad 

de aparición 

de puerta del 

1%. 
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Labyrinth_003

: 

Generación de 

una cuadrícula 

20x20 con una 

probabilidad 

de aparición 

de puerta del 

20%. 

 

Labyrinth_004

: 

Generación de 

una cuadrícula 

20x20 con una 

probabilidad 

de aparición 

de puerta del 

100%. Esto 

significa que 

hay tantas 

habitaciones 

como celdas 

generadas, en 

este caso, 

400. 
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Labyrinth_005

: 

Generación de 

una cuadrícula 

30x30 con una 

probabilidad 

de aparición 

de puerta del 

5%. 

 

Labyrinth_006

: Generación 

de una 

cuadrícula 

20x10 con una 

probabilidad 

de aparición 

de puerta del 

2%. 

 



 
 

Sistemas de generación procedural de niveles 
Anexo III 

 

 - 121 - 

Labyrinth_007

: Generación 

de una 

cuadrícula 5x5 

con 

probabilidad 

de aparición 

de puerta del 

5%. 
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Labyrinth_008

: Generación 

de una 

cuadrícula 

3x30 con 

probabilidad 

de aparición 

de puerta del 

5%. 

 

 

Delaunay Triangulation Dungeon 
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Delaunay_001: 

Generación tras 

filtrar 40 celdas 

creadas 

primariamente. 

 

Delaunay_002:  

Generación tras 

filtrar 60 celdas 

creadas 

primariamente. 
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Delaunay_003: 

Generación de 60 

celdas tras un 

filtrado más 

agresivo. 

 

Delaunay_004: 

Generación de 60 

celdas sin 

filtrado. 
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Delaunay_005: 

Generación de 60 

salas 

aumentando el 

mínimo y máximo 

tamaño de celda. 

 

Delaunay_006: 

Generación de 

100 salas donde 

el filtro es poco 

agresivo y el 

tamaño mínimo y 

máximo de celda 

distan mucho 

entre sí.  
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Delaunay_007: 

Generación de 

100 celdas de 

tamaño 

considerablement

e pequeño pero 

con un filtro 

agresivo. 

 

Delaunay_008: 

Generación de 10 

celdas con un 

filtro agresivo. 

 



 
 

Sistemas de generación procedural de niveles 
Anexo III 

 

 - 127 - 

Delaunay_008: 

Generación de 10 

celdas con un 

filtro poco 

agresivo. 
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Anexo IV: Propuesta inicial del proyecto 

Nombre alumno: Eduardo Cebollero Postigo 

Titulación: 
Grado en Ingeniería Informática / Grado en Diseño y Desarrollo de 

Videojuegos  

Curso académico: 2021-2022 

 

TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Sistema de generación procedural de niveles aplicado al género de videojuegos “Rogue-Like” 

 

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA A TRATAR 

El género Rogue-Like es un subgénero de los videojuegos de rol que se caracteriza por un rastreo 

de mazmorras a través de niveles generados proceduralmente, y la muerte semipermanente del 

jugador, haciendo así progresos en el juego. La mayoría de Rogue-Likes se basan en una narrativa 

de fantasía que refleja su influencia de otros juegos de mesa con temática rol, como por ejemplo, 

Dungeons & Dragons. A pesar de todo, el género Rogue-Like no ha pasado de moda. Su edad 

dorada llegó junto a la primera oleada de videojuegos independientes de principios de la década 

pasada, y ahora, también de la mano de los estudios indies, ha seguido asentándose a base de 

retorcer su fórmula una, otra y otra vez. 

 

El alumno desarrollara las bases del videojuego con generación de niveles procedural, así también 

para implementar mecánicas y jugabilidad avanzada adicional. 

 

 Para ello será necesario el dominio del lenguaje de programación C# y del motor de desarrollo 

Unity.  Así mismo, también es recomendable el conocimiento básico del workflow de trabajo de 

un estudio de videojuegos, modelado 3D con Blender y experiencia de juego en videojuegos 

Rogue-Like. 

 

Es imprescindible una actitud proactiva, trabajo autónomo, la buena comunicación con el profesor 

y perseverancia y resiliencia. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivos para la persona que desarrolla el proyecto: 

 Objetivo 1: La persona que desarrolle el proyecto adquirirá conocimientos avanzados del 

workflow, gestión y organización de trabajo, como un desarrollador independiente. 

 Objetivo 2: La persona que desarrolle el proyecto adquirirá conocimientos avanzados 

sobre la integración del arte de un videojuego con la programación del mismo. 

 Objetivo 3: La persona que desarrolle el proyecto adquirirá una visión más extensa y 

completa de la industria del videojuego y su estado actual, al igual que el estado del 

género Rogue-Like.  

 

Objetivos del proyecto: 

 

 El objetivo principal es desarrollar un videojuego donde el apartado técnico a pulir se 

basaría en la generación de mazmorras y su correspondiente evolución a medida de que 

el jugador avanza en el juego, incluyendo: 

 Controles adaptados a mando de PS4/XBOX para realzar la jugabilidad 

 Optimizaciones en la generación de niveles y en el incremento de dificultad 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología se establecerá en las primeras fases del proyecto 

 

PLANIFICACIÓN DE TAREAS 

Las tareas quedan predefinidas de manera global en los objetivos. Serán fijadas de forma 

concreta durante el desarrollo del proyecto. 

 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

El proyecto será dirigido por Daniel Blasco 

 

 

 

 

 

 


