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Resumen 

 

Sabiendo que, siendo el ordenador una máquina determinista, no puede generar números 

realmente aleatorios, es menester hacer uso de algoritmos generadores de números muy 

aproximados a ser aleatorios, éstos son los números pseudo-aleatorios. El problema radica en la 

selección del generador de números aleatorios para algoritmos de formación de mapas ficticios 

puesto que, el mundo del azar por ordenador no se limita a los números pseudo-aleatorios, sino 

que también involucra generadores cuasi-aleatorios. 

La presente tesis es un análisis de los generadores de números pseudo-aleatorios y cuasi-

aleatorios orientados a graficar puntos en un espacio bidimensional que serán base para la 

formación de mapas ficticios orientado a videojuegos. 

El objetivo principal, tras introducir los conceptos de aleatoriedad y su generación, es 

realizar una comparación de algoritmos para decidir entre el mejor conjunto de generadores de 

números, sean los pseudo o cuasi aleatorios. 

El esfuerzo recae en la implementación de un generador de mapas ficticios a partir de los 

algoritmos PRNG: tychei, xorwow, xorshift7, quick, simscript, R250, rand y whlcg, así como los 

QRNG: Niederreiter, Sobol, Halton, reverse Halton y Faure para su consiguiente evaluación de 

tiempo de procesamiento, espacio ocupado en memoria y resultados visuales. 

 

 

Palabras clave: generador de mapas, análisis comparativo, números pseudo-aleatorio, números 

cuasi-aleatorios, clasificación de biomas. 
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Capítulo 1 

Introducción 

  

El presente trabajo tiene como prioridad el análisis comparativo de los algoritmos 

generadores de números pseudo y cuasi aleatorios (Hayes, Quasirandom Ramblings, 

2011) más representativos aplicados directamente a la formación de mapas ficticios en 

plataformas portables como lo son JavaScript y Flash. 

El motivo del análisis radica en la importancia de una buena elección de un 

algoritmo generador de números aleatorios pues es parte de una buena práctica en 

informática (Jones D. , 2010). Además está la importancia de utilizar el mejor algoritmo 

candidato para la generación aleatoria de espacios bidimensionales y, por extensión, 

tridimensionales; esto debido a los potenciales empleos en videojuegos (Tanguay, 1999) 

ya que es frecuente su uso en juegos simples como “1942”1, pasando por “SimCity 4”2 

que utiliza el algoritmo Midpoint Displacement (Wikipedia, 2017), “Minecraft”3, hasta 

juegos complejos como “No Man´s Sky” requieren de la generación de mapas o terrenos 

distintos siendo desarrollados para PC, así como para plataformas con recursos limitados, 

y por ello portables; las simulaciones de terrenos para estudios más intrincados que 

                                                 

 
1 Juego del género Shooter con temática de aviación en situación bélica. 
2 Juego del género Dios en el que, en un terreno aleatorio, se erige una ciudad procurando sea funcional. 
3 Otro juego del género Dios en el que, desde un terreno aleatorio tridimensional, se busca la 

supervivencia. 
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requieran un acercamiento fiel a terrenos posibles es otra motivación fuerte pues prioriza 

el ahorro de recursos computacionales. 

El objetivo pensado fue el de, a partir de la comparación previamente mencionada, 

mostrar los mejores candidatos de generadores para el propósito fijado por el trabajo; 

puntualmente, el haber logrado hallar a los mejores algoritmos entre los dos macro 

conjuntos que son los generadores pseudo-aleatorios y los cuasi-aleatorios. 

La conclusión obtenida por el trabajo señala que los algoritmos generadores de 

números cuasi-aleatorios tienen una ventaja ligera por sobre los pseudo-aleatorios ya que 

tienden a mostrar mejoras en el aspecto visual y el de tiempo de cálculo, considerando el 

factor de relajación de Lloyd que requiere menores iteraciones. Este resultado es meritorio 

más para simulaciones pues implica un ahorro de recursos que tiende a ser significativo 

cuando la cantidad de datos a procesarse son enormes. 

Si bien, el fuerte del trabajo fue el de hallar un conjunto de algoritmos más 

eficientes para la formación de mapas, es menester mencionar que se emplearon una gran 

cantidad de otros algoritmos para el dibujado de los mapas pues, el generar los puntos, 

sobre los que crean polígonos, es un paso fundamental pero inicial. Por sobre lo anterior, 

se muestra el empleo de demás recursos que ayudan a obtener un mapa gráficamente 

cercano a la realidad; recursos tales como la corrección de los puntos para evitar 

conglomeración de estos, la asignación de elevación a ciertas zonas del terreno, la creación 

de ríos a partir de la elevación, la asignación de biomas basados en un razonamiento de 
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humedad en las zonas definidas y la agregación de ruido para eliminar la evidente 

presencia de polígonos en el terreno. 

1.2 Antecedentes 

 La mayoría de los generadores de mapas usan funciones de ruido tales como 

midpoint displacement, fractal, diamond-square, perlin noise, etc. (Patel, 2010) y se 

prefieren los números cuasi-aleatorios que tienen un comportamiento menos disperso que 

números pseudo-aleatorios (Hayes, A Slight Discrepancy, 2011) (Hayes, Quasirandom 

Ramblings, 2011) que son los preferidos para una generación de polígonos mediante 

diagramas de Voronoi o barymetric dual mesh (Games, 2017). 

 Los números cuasi-aleatorios son menos conocidos que los pseudo-aleatorios, por 

lo que no está por demás el desarrollar el concepto. 

 Luego de una observación de gotas de lluvia, atoradas en orificios de una malla, 

se puede apreciar cierta distribución que, claramente, no puede ser del todo azarosa 

(Figura 1, Figura 2 y Figura 3). 
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Figura 1 Conglomerado de gotas en una mesa de patio (Hayes, Quasirandom Ramblings, 2011) 

 
 

Figura 2 Re-dibujo de las gotas, aislándolas del resto de la imagen (Hayes, Quasirandom Ramblings, 

2011) 
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Figura 3 Comparación entre la imagen real, una generada pseudo-aleatoriamente y una generada cuasi-

aleatoriamente (Hayes, Quasirandom Ramblings, 2011) 

 Otro hermoso ejemplo es del cálculo estimado del área de una figura irregular a 

partir de la evaluación de puntos puestos al azar que pueden, o no, situarse en parte de la 

figura. 

1.3 Problemática 

Al modelar mapas ficticios, por ordenador, se da énfasis en la subdivisión del 

espacio a partir de la generación de polígonos con diagramas de Voronoi o métodos más 

acordes para dicho fin, se da importancia a la erosión por el agua aplicando el algoritmo 

Planchon - Darboux (Planchon & Darboux, 2001), se da atención a algoritmos para el 

renderizado4 del terreno y para el acabado de los bordes (Dorn, 2001); todo lo anterior 

llevando a un segundo plano la elección de un algoritmo apropiado para la generación de 

números pseudo-aleatorios o cuasi-aleatorios. 

                                                 

 
4 Proceso por el cual se procesa todas las instrucciones y se genera el acabado final de una imagen o video. 
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Al tratarse de una tarea enorme la de simular la apariencia de terrenos, formados 

por ordenador, se centran en algoritmos que hagan tareas por partes, partiendo de una 

correcta generación de puntos que, a pesar de no ser completamente aleatorios, sean 

generados con valores diferentes cada vez. Hacer uso de uno u otro algoritmo para la 

generación de mapas a la hora de programar un juego es una decisión importante cuando 

el objeto es simular con cierto grado de realismo los diferentes escenarios. 

Esta decisión requiere de un estudio comparativo de los algoritmos propuestos 

para facilitar su elección. 

 Un análisis comparativo de los generadores de números pseudo-aleatorios y cuasi-

aleatorios aplicados a la simulación de mapas ficticios ¿reflejarán variaciones notables en 

la apariencia visual y tiempo de ejecución? 

1.4 Objetivos 

 Realizar un estudio comparativo de los distintos algoritmos de generación de 

números pseudo-aleatorios y generadores de números cuasi-aleatorios a fin de observar la 

efectividad respecto al tiempo de procesamiento (Goldschlager & Lister, 1982) (Skiena, 

1997), el espacio utilizado en memoria (Davis & J., 1983) y los resultados visuales, esto 

se evalúan a partir de la observación de características tales como arrecifes, cosas externas, 

erosión en costas hasta las zonas rocosas que las frenan y la latitud que involucra actividad 

glacial (Burke, y otros, 2001) (Davidson, Reed, & Davis, 2002) (Easterbrook, 1999) 

(Haslett, 2009) (Sevilla, 1991) (Marietta College, 2017); características que deben ser 
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coherentes en la generación del mapa que se logre a partir de la aplicación de los 

algoritmos. 

 Se seleccionarán los algoritmos más usados para la generación de números 

aleatorios (entre pseudo y cuasi) (GitHub, 2017); se los programará en lenguajes de 

programación portables para el desarrollo de juegos actuales orientados a exploración 

(vijay, 2016). Luego se implementará un generador de mapas para apreciar el resultado 

visual, a la par de medir el tiempo de ejecución (Wenzel, Kirner, Rieder, & Puschner, 

2008); así mismo se medirá la cantidad de memoria ocupada, tanto en almacenamiento 

primario como secundario (Davis & J., 1983); se evaluará la apariencia visual de los 

mapas en base a un análisis matemático (Sevilla, 1991) y preceptivo con un grupo de 

observación especializado en la temática; finalmente se harán las comparaciones de los 

resultados, tanto de las distribuciones probabilísticas obtenidas, de los tiempos de 

ejecución, del espacio ocupado en memoria y de las aproximaciones visuales basadas en 

los parámetros especificados. 

 La hipótesis inicial del presente trabajo es que el uso de algoritmos pseudo-

aleatorios o cuasi-aleatorios tienen importancia al aplicarlos en la formación de mapas 

ficticios considerando el tiempo de ejecución, el espacio de memoria utilizado a partir de 

una escritura en un lenguaje simplificado y la correcta apariencia visual a partir de ellos. 

1.5 Justificación 

 Siendo que contar con terrenos, muy similares a los existentes en el planeta Tierra, 

generados por ordenador tiene una ventaja para la simulación en varios campos y, para la 
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rápida generación de mapas ficticios aplicados a juegos, el estudio de los mejores 

algoritmos, vale decir los más aptos, es necesario, por lo que a partir de este estudio se 

sientan las bases las bases para una formalización  de los mejores algoritmos generadores 

de números, ya sean pseudo-aleatorios o cuasi-aleatorios, para formación de mapas 

ficticios. 

1.6 Alcances y límites 

Los algoritmos utilizados para la generación de números aleatorios aplicados a 

mapas ficticios por ordenador varían por el lenguaje empleado (MSDN Microsoft, 2017) 

o por el sistema operativo en el que se ejecuta como sucede en JavaScript (Standard 

ECMA-262, 2017) teniendo en cuenta el análisis bajo los lenguajes de programación más 

utilizados que a la fecha son JavaScript, Python, Java, Ruby, PHP, C++, CSS, C#, GO, 

C, por mencionar algunos en orden de mayor a menor uso (GitHub, 2017) e 

intersectándolos con los lenguajes de programación más utilizados para el desarrollo de 

videojuegos que son C++, Java y C# tanto para motores como Unreal, Unity y para 

plataformas Android (vijay, 2016), el presente análisis se hará para los algoritmos usados 

en los lenguajes de programación JavaScript y Flash que son Mersenne Twister 

(Matsumoto & Nishimura, 1998) por aspectos de portabilidad y consumo de recursos para 

la implementación del generador de mapas. El generador congruencial lineal (Knuth, 

2014) es usado en Java (Oracle, 2017), mientras que JavaScript depende del generador 

pseudo-aleatorio del sistema ya que en sus especificaciones del lenguaje no propone un 

algoritmo y lo deja de libre implementación (Standard ECMA-262, 2017), por lo que el 
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análisis de los algoritmos será realizado en plataformas Windows y GNU/Linux para tener 

un mayor panorama de la eficiencia de cada conjunto de algoritmos. 

Ambos lenguajes de programación son portables y es el caso fundamental por el 

que se los empleará en el generador de mapas, para el análisis de los generadores de 

números pseudo-aleatorios y cuasi-aleatorios serán ignorados aquellos que sean 

variaciones sutiles y, también se ignorarán todos generadores por hardware (Drutarovsky, 

2002).  

Debido a la aplicabilidad, que se cubre en este trabajo, el estudio solo se centrará 

en aquellos generados por software y exclusivamente aplicados en juegos. 
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Capítulo 2 

Números aleatorios 

 

Algo es aleatorio si es algorítmicamente incomprensible o irreducible. 

Específicamente, un elemento de un conjunto es aleatorio si tiene la más elevada 

complejidad posible dentro del conjunto, es decir, los objetos aleatorios dentro un 

conjunto son aquellos con la más alta complejidad (Chaitin, 2001). 

2.1 Números realmente aleatorios 

 En típicas simulaciones estocásticas, el azar se produce generando una secuencia 

de variables uniformemente independientes, usualmente valores reales entre 0 y 1, o 

valores enteros en algún intervalo, que son transformados en alguna manera. 

En loterías con premios en efectivo, los números ganadores usualmente son 

verdaderamente aleatorios, donde cada dígito se determina, por ejemplo, por la caída de 

un bolo numerado desde algún contenedor. Este método no es muy práctico para 

simulaciones computarizadas, especialmente cuando se necesitan millones de números 

aleatorios (L'Ecuyer, 1994). 

Un número realmente aleatorio sigue la siguiente definición formal (Goldshmidt, 

2003); asumamos que generamos una secuencia aleatoria 〈𝑈𝑛〉 =  𝑈0, 𝑈1, 𝑈2, … de 

números reales, 0 ≤ 𝑈𝑛 < 1. La secuencia es determinística, pero se “comporta 

aleatoriamente” ¿qué significa? La definición cuantitativa de “comportamiento aleatorio” 

debería listar un pequeño número de propiedades matemáticas: 
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 Cada propiedad debería satisfacer nuestra noción intuitiva de secuencia 

aleatoria. 

 La lista debería ser suficientemente completa como para que acordemos 

que cualquier secuencia con estas propiedades es “aleatorio”. 

Las secuencias equidistribuidas, que son necesarias para un mayor entendimiento 

de los números aleatorios, se definen como sigue; si u y v son números reales, 0 ≤ 𝑢 <

𝑣 ≤ 1, y U está uniformemente distribuido en [0,1), entonces 𝑃(𝑢 ≤ 𝑈 ≤ 𝑣) = 𝑣 − 𝑢. 

Para la secuencia ⟨𝑈𝑗⟩, 0 ≤ 𝑗 < 𝑛, sea 𝑣(𝑛) el número de 𝑈𝑗 tal que 𝑢 ≤ 𝑈𝑗 < 𝑣, 

si para todo u y v, 0 ≤ 𝑢 < 𝑣 ≤ 1 tenemos: 𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

𝑣(𝑛)

𝑛
= 𝑣 − 𝑢. Entonces la secuencia ⟨𝑈𝑗⟩ 

es equidistribuida. 

Si 𝑣(𝑛) es el número de casos cuando la afirmación 𝑆(𝑗) es verdadera, decimos 

que 𝑆(𝑛) es verdadera con probabilidad λ, 𝑃𝑟(𝑆(𝑛)) = 𝜆, si 𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

𝑣(𝑛)

𝑛
= 𝜆. 

Una secuencia 𝑥𝑖 de valores con  𝑥𝑖 ∈ [0, 𝑁] es equidistribuída si  todo 

subintervalo [𝑎, 𝑏] contiene un número de diferentes valores proporcional a la longitud 

del intervalo. De forma informal, no hay región más “densa” que otra; el concepto se 

generaliza a k dimensiones, k-distribución (Gigante, 2016); de forma práctica, esta 

distribución permite observar la uniformidad en la generación de los números aleatorios 

(Figura 4). 
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Figura 4 Ejemplo de equidistribución (Gigante, 2016) 

La equidistribución no es la única manera de definir aleatoriedad en términos 

estadísticos. La aleatoriedad estadística nos dice cómo, una dada secuencia, es más 

certeramente creíble de venir de una fuente aleatoria. 

La aleatoriedad como ausencia de patrones se da cuando nosotros queremos 

excluir cadenas que exhiban patrones y la definición de secuencias puede demostrarse, 
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por lo menos, de dos maneras, sea la entropía de Shannon (Shannon, 1948) y la 

complejidad de Kolmogorov (Kolmogorov, 1998). La entropía empírica de Shannon de 

una secuencia s tiene la siguiente cantidad: 𝐻(𝑠) = − ∑ 𝑓𝜎 log2(𝑓𝜎)𝜎∈𝛴  donde Σ es el 

alfabeto y  𝑓𝜎 es la frecuencia  de aparición  del carácter σ en la secuencia. Recalcando 

puntos importantes, se puede decir que, la entropía funciona a su máximo cuando los 

caracteres son sacados de una distribución uniforme., así que una cadena con alta entropía 

es más probable de haber salido de una fuente de probabilidad uniforme, además la 

entropía de una cadena es la baja capacidad de cuánto puede ser comprimida por un 

algoritmo de compresión de orden cero por el teorema de Shannon, así que una cadena 

con alta entropía es poco compresible. La complejidad de Kolmogorov se define como 

sigue: Sea s una cadena en algún alfabeto, la complejidad de Kolmogorov de s, 𝐾(𝑠), es 

el tamaño del programa más corto que puede producir s como salida; se debe aclarar que 

el modelo de computación o lenguaje de programación usados no importan, el tamaño del 

programa más corto es otra forma de decir el mínimo tamaño en que la cadena puede ser 

comprimida, para descomprimir, solo ejecute el programa; refiriéndonos a la entropía de 

Shannon, pero de forma diferente, la secuencia de pi tiene una alta entropía pero una 

pequeña complejidad Kolmogorov 

Aleatoriedad y la complejidad de Kolmogorov; una cadena s se llama 

algorítmicamente aleatoria si 𝐾(𝑠) > |𝑠| − 𝑐, para algún c. Esta podría ser la perfecta 

medición de aleatoriedad: 
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 Si 𝐾(𝑠) < |𝑠|, la cadena contiene algún patrón regular que puede ser usado 

para escribir un programa aún más corto que produzca s como su salida. 

 Si 𝐾(𝑠) ≥ |𝑠| significa que la única forma de producir la cadena es mostrar 

la cadena a sí misma. 

¿por qué no usar este método entonces? Simplemente porque la complejidad 

Kolmogorov no es computable. 

La verdadera aleatoriedad existe en el mundo físico, la física cuántica es 

intrínsecamente aleatoria. Al medir, por ejemplo, el giro de electrones superpuestos uno 

puede extraer una secuencia de bits físicamente aleatorios. Otro tipo de aleatoriedad física 

es el ruido termodinámico. 

Dispositivos de hardware que utilicen estas fuentes existen, pero son muy lentos y 

cuestan mucho. 

2.2 Números pseudo-aleatorios 

 Luego de ver definiciones de número aleatorio nace la duda de cómo generarlos 

en base a una máquina determinística, como lo es una máquina de Turing, nuestra 

computadora. 

 Una secuencia pseudo-aleatoria es una secuencia de números que parecen haber 

sido generados aleatoriamente. 

 Un algoritmo que produce una secuencia pseudo-aleatoria es llamado Generador 

de números pseudo-aleatorios (PRNG del inglés). 
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Algunas características comunes son que: Dado un valor inicial, llamado semilla 

(seed), el algoritmo produce una secuencia de números pseudo-aleatorios. El algoritmo, 

por supuesto que es determinístico. Para una misma semilla se obtiene siempre la misma 

secuencia, pero la secuencia, en sí misma, se ve aleatoria. 

Las características de un PRNG son: 

La evolución de la secuencia depende de un estado interno, en PRNGs simples, el 

estado interno es solo el valor actual de la secuencia. 

El estado interno es finito, por lo que la secuencia eventualmente va a repetirse. El 

número de valores antes que la secuencia se repita se llama periodo. 

Los PRNGs usualmente producen secuencias de números enteros que parecen 

haber sido extraídas de una distribución uniforme, otras distribuciones pueden necesitarse 

en una aplicación (ej. normal, Poisson, etc.) ; una muestra de una distribución uniforme 

puede ser transformada en una muestra de otras distribuciones comunes, por ejemplo, por 

el teorema central de límite, sumar cualquier variable aleatoria resulta en una variable 

normalmente distribuida, 𝑌 = −𝜆−1 ln(𝑥) tiene distribución exponencial con incremento 

λ; valores en coma flotante pueden conseguirse a partir de los valores enteros. 

De un buen PRNG (no criptográfico) queremos: 

 Un periodo largo. 

 Tanta similaridad estadística a una distribución normal como se pueda y 

 velocidad. 
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La mayoría de los PRNG comúnmente usados se basan en métodos congruenciales 

lineales, mientras que otros emplean procedimientos de registro de recorridos de bits y, 

evitando toda ambigüedad, podemos llamar a cada algoritmo que emplearemos por su 

nombre en los lenguajes de programación (Lakshmikantham, S., & T., 2005), habiendo, 

además, otros generadores tales como R250, Whlcg, Ranecu, entre otros 

(Lakshmikantham, S., & T., 2005). 

2.3 Números cuasi-aleatorios 

 Los números cuasi-aleatorios son llamados también “secuencias de baja 

discrepancia” (Levy, 2007). La discrepancia de una secuencia es una medida de su 

uniformidad y se define como sigue: 

Dado un conjunto de puntos 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑁 ∈ 𝐼𝑆 y un subconjunto 𝐺 ⊂ 𝐼𝑆, se define 

la función de conteo 𝑆𝑁(𝐺) como el número de puntos 𝑥𝑖 ∈ 𝐺. Para cada 𝑥 =

(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑠) ∈ 𝐼𝑠, sea 𝐺𝑥 la región regular s-dimensional. 

𝐺𝑥 = [0, 𝑥1) × [0, 𝑥2) × ⋯ × [0, 𝑥𝑠) con volumen 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑁. Entonces la 

discrepancia de los puntos 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑁 se da por la siguiente ecuación (Ec. 1). 

𝐷𝑁
∗ (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑋𝑁) = sup

𝑥∈𝐼𝑠
|𝑠𝑁(𝐺𝑥) − 𝑁𝑥1𝑥2…𝑥𝑠

|             Ec. 1 

La discrepancia, entonces, se computa comparando el número actual de la muestra 

de puntos en un volumen dado del espacio multidimensional con el número de puntos de 

muestra que deberían estar asumiendo una distribución uniforme. 
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Se puede mostrar que la discrepancia de los primeros N términos de una secuencia 

cuasi-aleatoria tienen la forma siguiente (Ec. 2). 

𝐷𝑁
∗ (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑋𝑁) ≤ 𝐶𝑠(log 𝑁)𝑠 + 𝑂((log 𝑁)𝑠−1) para todo 𝑁 ≥ 2       Ec. 2 

El objetivo principal en la construcción de secuencias de baja discrepancia es el 

de hallar secuencias en las que la constante 𝐶𝑆 sea tan pequeña como sea posible. Varias 

secuencias fueron construidas para llegar a esta meta, se consideran las siguientes 

secuencias cuasi-aleatorias: 

 Niederreiter (Harald, 1992) 

 Sobol (Sobol, 1967) 

 Faure (Faure, 1982) 

En la siguiente figura (Figura 5) se aprecian puntos generados pseudo-

aleatoriamente y se puede apreciar la existencia de regiones sin ningún punto. 

Seguidamente, con una inspección visual a las figuras (Figura 6 y Figura 7), 

podemos advertir que las secuencias cuasi-aleatorias Sobol y Niederreiter parecen cubrir 

el área más uniformemente. Reconociendo que existen otros algoritmos tales como el de 

Halton (Halton., 1960) que serán analizados en el presente trabajo. 
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Figura 5 Secuencia de puntos pseudo-aleatorios (Levy, 2007) 



 

19 

 

 

 

Figura 6 Secuencia de puntos Sobol (Levy, 2007) 

 

Figura 7 Secuencia de puntos Niederreiter (Levy, 2007) 
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Es interesante advertir que la secuencia Sobol parece estar estructurada como un 

entramado que aún tiene ciertas distancias. La secuencia Niederreiter, por otra mano, 

parece ser más irregular y cubre de mejor forma el área. Sin embargo, no podemos 

simplemente concluir que la secuencia Niederreiter es la mejor, esto debido a que no 

consideramos todos los demás pares de dimensiones. 

Quizá la más fácil manera de evaluar las secuencias de números aleatorios es 

utilizándolos para calcular una integral (Ec. 3) por su relación al “lanzamiento de dardo”. 

Los resultados Monte-Carlo presentados del cálculo de la integral 6-dimensional 

6
1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0

1

( cos( ))i

i

I i ix dx dx dx dx dx dx


            Ec. 3 

con su valor exacto 𝐼 = ∏ sin(𝑖)6
𝑖=1 , para i = 6 da I = -0.0219, se muestran en la 

siguiente figura (Figura 8). 

 

 

Figura 8 Integración Monte-Carlo usando números aleatorios (Levy, 2007) 
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Se aprecia que la secuencia pseudo-aleatoria tiene el peor rendimiento. Pero 

cuando la cantidad de puntos incrementa, mejora su aproximación a la integral. Sobre las 

secuencias cuasi-aleatorias puede verse que la secuencia Faure tiene el peor rendimiento, 

mientras que Sobol y Neiderreiter convergen rápidamente a la solución. 

Se concluye que las secuencias cuasi-aleatorias pueden evaluar integrales de 

manera más eficiente que secuencias pseudo-aleatorias, así como proveer, a los ingenieros 

en finanzas, una técnica muy útil para asistencia de riesgo. 

2.4 La discrepancia en los números aleatorios 

Los números aleatorios generados por ordenador son una aproximación a la 

representación de números que saldrían en una aleatoriedad real, pero a pesar de tener una 

distribución estadística normal, en la que todo número tiene la misma probabilidad de ser 

generado, al enfrentarnos a una representación de puntos en el plano basándonos en los 

números generados, se advierte la alta densidad de puntos en ciertas regiones y baja 

densidad en otras (When Random Numbers Are Too Random: Low Discrepancy 

Sequences, 2017), siendo que en la vida real esto no ocurre pues todo el manto 

bidimensional es cubierto por igual, sea en una lluvia o una nevada, se observa la utilidad 

de medida de discrepancia entre los puntos, esto es la evaluación estadística de las 

posiciones relativas de cada punto respecto de los que lo rodean (Bratley, L., & H., 1992) 

(Dobkin & D., 1993). 

La discrepancia, en el contexto de números aleatorios, es la medida de la alta o 

baja densidad de puntos en una secuencia (When Random Numbers Are Too Random: 
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Low Discrepancy Sequences, 2017). Una alta discrepancia significa que de hecho hay una 

gran área de espacio vacío, o que hay un área que tiene una alta densidad de puntos. Una 

baja discrepancia significa que no hay ni áreas densas ni vacías y que los puntos están más 

o menos bien distribuidos. 

La discrepancia más baja posible no tiene aleatoriedad para nada, y en los casos 

unidimensionales significa que los puntos están uniformemente distribuidos en una malla. 

En notación matemática, la discrepancia se define como sigue (Ec. 4) donde el conjunto 

de N puntos a medirse tiene un rango [0, 1) y B = [0, t1) × … × [0, ts), 0 ≤ ti ≤ 1, i =

1, … , s, así como λs(B) es la medida de Lebesgue de B (Niederreiter, 1992)  

DN(P) = sup
B∈J

|
A(B;P)

N
− λs(B)|     Ec. 4 

El parámetro A(B; P) es el número de xi contenidos en B y, por lo tanto, A(B; P)/𝑁 es la 

fracción de  xi contenida en B, y la discrepancia es la mayor diferencia5 entre A(B; P)/𝑁 y 

λs(B).  

                                                 

 
5 El término sup denota supremo que implica el máximo o más grande cuando n es finito. Para deferentes 

ejecuciones independientes, el valor de A(B; p)/𝑛 resulta diferente. Consideramos aquel máximo en 

magnitud. 
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Capítulo 3 

Distribución azarosa de puntos y su clasificación según patrones de imagen 

 

La generación de puntos en el plano bidimensional es importante, para la 

representación de una imagen, y no se lo debe dejar netamente al azar, sino que es mejor 

agregarle ruido para optimizar la visibilidad. 

A pesar de existir técnicas para generar ruido con puntos, no facilitan su 

generación más allá de las dos dimensiones a lo que Robert Bridson propone una 

modificación simple (Bridson, 2007), en la etapa de lanzamiento de dados, que permite la 

generación de muestras de Poisson Disk en tiempo O(n) fácilmente implementable en 

cualquier dimensión. 

El ruido azul (Colors of noise, 2018) para la distribución azarosa de puntos es el 

método más óptimo para mejorar el aspecto de la imagen generada (Yan, Guo, Wang, 

Zhang, & Wonka, 2015), sin embargo, se expondrán los métodos principales para este 

propósito. 

El sampling, o muestreo, es un proceso fundamental para una variedad de 

aplicaciones gráficas y, entre todos los métodos de muestreo existentes, el muestreo por 

ruido azul aún es popular gracias a su uniformidad espacial y ausencia de fenómenos 

aliasing (Wei, 2010) (Nikon Image Support, 2016). Sin embargo, la investigación de 

muestreo con ruido azul se hizo, principalmente, enfocados a una sola clase de muestras. 

Esto podría ser insuficiente para lo comúnmente natural ya que los fenómenos hechos por 
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el hombre requieren múltiples clases de muestras, como posicionamiento de objetos, 

sensores de imágenes y patrones punteados. 

3.1 Distribución azarosa de puntos 

3.1.1 Generación de ruido de Dunbar y Humphreys 

 Sabiendo que las distribuciones de muestras con ruido azul son ampliamente 

usadas en gráficos por ordenador; así una distribución Poisson-Disk es conocida por tener 

excelentes resultados de ruido azul, pero su uso es, computacionalmente, costosa para 

generarse en tiempo real. Es por ello que se presenta un método para el muestreo por 

“lanzamiento de dardos” en tiempo O(N log N) que introduce una novedosa variación de 

eficiencia para generar distribuciones Poisson-Disk en tiempo y espacio O(N) (Dumbar 

& Hemphreys, 2006). 

 El método de “lanzamiento de dardo”6 para la computación de distribuciones 

Poisson-Disk refina, iterativamente, un conjunto de puntos existentes generando una serie 

de puntos aleatorios candidatos en el dominio de las muestras y manteniendo solamente 

el punto que esté más cercano a la mínima distancia 2r desde todos los demás puntos. 

Cada muestra efectivamente invalida un disco de radio 2r con centro alrededor de aquel 

punto. 

 Este algoritmo es simple de implementarse y se extiende naturalmente a cualquier 

dominio con una distancia métrica computable y bien definida. Sin embargo, el algoritmo 

                                                 

 
6 También empleado para las integraciones Monte Carlo y cuasi-Monte Carlo (Doerr, 2014) 
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puede no terminar, por lo que en la práctica el algoritmo se detiene luego de una cantidad 

determinada de candidatos que hayan fallado en ser aceptados. 

 Un efecto adverso de esta aproximación es que el conjunto de puntos generado, 

usualmente no es el maximal (puede haber regiones donde un punto puede existir sin 

violar el criterio de distancia), así que algunas regiones del dominio pueden ser bajamente 

muestreadas. Este problema es usualmente ignorado, mas la técnica de Jones (Jones T. R., 

2006) garantiza generar distribuciones maximales. Además, ya que se requieren grandes 

cantidades de puntos de muestra, el algoritmo es muy lento para usarlo en directo. 

Consecuentemente, se propusieron muchos planes de precomputar pequeñas 

distribuciones y unirlas (Hiller, Deussen, & Keller, 2001) (Cohen, Shade, Hiller, & 

Deussen, 2003) (Lagae & Dutré, 2005). 

3.1.2 Mosaicos recursivos de Wang 

Un mosaico de Wang es una unidad de mosaico cuadrada orientada que contiene 

un color en cada lado (Figura 9). 

Un conjunto de mosaicos τ es un conjunto finito de mosaicos Wang. Un tiling7 

(generación de mosaicos) c: ℤ2 → τ asocia un mozaico a cada celda del plano discreto ℤ2 

donde los colores de los lados comunes de cada mosaico vecino coinciden (Figura 10). 

Sobre la periodicidad de los mosaicos se puede decir que, un tiling es periódico si 

admite un vector de periodicidad, es bi-periódica si admite dos vectores de periodicidad 

                                                 

 
7 Acción de armar un todo a partir de mosaicos, término ampliamente empleado en programación gráfica. 
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no colineales; si un conjunto de mosaicos admite un tiling periódico, entonces admite un 

tiling bi-periódco; un conjunto de mosaicos es aperiódico si no admite tiling periódico 

(Figura 11). 

 

 

Figura 9 Mosaicos de Wang con sus correspondientes colores por lado y las formas correctas de juntarlas 

adyacentemente (Gloannec, 2014) 
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Figura 10 Ejemplo de mosaicos de Wang cumpliendo las condiciones de adyacencia (Gloannec, 2014) 

 

Figura 11 La periodicidad de mosaicos se da si hay un vector periódico, es biperiódico si admite dos 

vectores periódicos no colineares (Ollinger, 2007). 
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Un conjunto de puntos bien distribuidos juega un rol muy importante en el 

contexto de gráficos por ordenador, como el anti-aliasing8, iluminación global, 

halftoning9, renderizado no-fotorealístico, modelado basado en puntos y procesamiento 

geométrico. Existe una técnica de generación rápida de conjuntos grandes de puntos 

procesando un espectro de ruido azul de Fourier con alta calidad visual (Kopf, Cohen-Or, 

Deussen, & Lischinski, 2006). Esta técnica genera conjuntos de puntos no-periódicos, 

distribuido sobre grandes áreas arbitrarias. La densidad local de un conjunto de puntos 

puede ser ajustada por una función de densidad objetivo arbitraria. Esta técnica es 

determinística y basada en mosaicos; por lo que cualquier porción local de un conjunto de 

puntos potencialmente infinitos puede ser regenerado cuantas veces sea necesario. La 

memoria requerida para la ejecución de esta técnica es constante y el costo de generar 

cualquier porción local del conjunto de puntos es proporcional a la integral de la densidad 

objetivo en esa área. Finalmente, esta técnica utiliza mosaicos de Wang recursivos con 

ruido azul cuidadosamente construidos de forma progresiva. 

Un mosaico con ruido azul progresivo toroidal puede ser generado usando un 

algoritmo de lanzamiento de dardo, donde el radio de los dardos vaya decreciendo 

lentamente (McCool & Fiume, 1992). El algoritmo asigna un rango a cada punto, para 

que el ranking resultante defina una secuencia progresiva de puntos con densidad 

                                                 

 
8 Suavizado de líneas curvas o rectas diagonales que, al representarse en las pantallas convencionales, 

provocan un efecto visual con apariencia de líneas entrecortadas tipo escaleras. 
9 Degradación tonal, pasando del color negro al blanco, por ejemplo. 
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creciente. Usando este tipo de mosaicos es posible generar rápidamente grandes conjuntos 

de puntos con densidades no-uniformes arbitrarias. Sin embargo, ya que un mosaico es 

usado para generar el conjunto de puntos, el tiling es periódico y sus repeticiones saltan a 

la vista (Figura 12) y es posible aplicarlo a puntos generados (Figura 13). 

 

Figura 12 Conjunto de puntos con ruido azul de densidad uniforme con (arriba) tiling periódico, (medio) 

tiling de Penrose, y (abajo) tiling con mosaicos recursivos de Wang (Kopf, Cohen-Or, Deussen, & 

Lischinski, 2006)  
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Figura 13 Juntando mosaicos fuente para crear un mosaico de Wang de ruido azul (Kopf, Cohen-Or, 

Deussen, & Lischinski, 2006) 

En la figura previa (Figura 13) cada borde tiene su mosaico asociado. El mosaico 

de Wang se inicializa a partir de un único mosaico fuente, los puntos negros. Luego de 

juntarse, el mosaico fuente asociado, con todos los cuatro bordes del mosaico, apreciable 

por las divisiones de colores, el conjunto resultante está bien distribuido y las divisiones 

son imposibles de detectar. 

Para evitar repeticiones periódicas de tiling es que se emplean los mosaicos de 

Wang, que posibilitan el hacer mosaicos planos no-periódicos usando un pequeño 

conjunto de mosaicos cuadrados. (Cohen, Shade, Hiller, & Deussen, 2003) describen 

cómo generar mosaicos de Wang que produzcan conjuntos de puntos no-periódicos con 

las propiedades del ruido azul. Sin embargo, el método no genera un ranking progresivo 

de los puntos en cada mosaico y, de hecho, sus mosaicos no son válidos para coincidencias 

de funciones de densidad objetivo no-uniformes arbitrarias. 

Debe notarse que el crear un conjunto de mosaicos de Wang progresivos es mucho 

más difícil que crear mosaicos de simple progresión. Debemos recordar que los bordes de 



 

31 

 

los mosaicos de Wang están codificados por color y que cualesquiera dos mosaicos 

pueden ser adyacentes en un tiling si los colores de sus bordes adjuntos coinciden. 

Además, cada mosaico debe ser construido manteniendo la propiedad de Poisson Disk a 

través de cada uno de sus bordes con respecto a los varios posibles mosaicos vecinos. 

Como lo explican (Cohen, Shade, Hiller, & Deussen, 2003), el lanzamiento de dardos no 

funciona en este caso. Siempre que un dardo caiga cerca de un elemento de un mosaico, 

su Poisson Disk debe ser verificado con respecto a los puntos en todos los posibles 

mosaicos vecinos. Esto típicamente resulta en una menor cantidad de puntos insertados 

muy cerca a los bordes de los mosaicos. 

Ahora, Kopf, Cohen-Or, et. al. desarrollaron un método para crear conjuntos de 

mosaicos de Wang progresivos con ruido azul (Kopf, Cohen-Or, Deussen, & Lischinski, 

2006). Su idea consiste en crear un conjunto de mosaicos de Wang juntando varios 

mosaicos “fuente” progresivos toroidales, similares a la reunión de mosaicos de textura 

en los trabajos de Efros & Freeman y Cohen, Shade, et. al. (Efros & Freeman, 2001) 

(Cohen, Shade, Hiller, & Deussen, 2003). El objetivo de esta idea es el de generar 2K2 

mosaicos de Wang, donde K es el número de diferentes colores de borde. Se inicia 

computando una única fuente para cada uno de los K colores de borde. Para crear cada 

uno de los 2K2  mosaicos de Wang se empieza con un nuevo mosaico fuente y se lo junta 

con los mosaicos fuente que corresponden al color en sus bordes (Cai, Ma, & Wu, 2013), 

tal como se muestra en la figura (Figura 13). Luego de unir los mosaicos fuente definimos 

un ordenamiento secuencial de los puntos resultantes para hacer el mosaico progresivo. 
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Los mosaicos generados de esta forma encajan juntos sin una división aparente, esto 

debido a que los puntos vecinos de cada borde de un color particular siempre se originan 

de el mismo mosaico fuente. 

3.1.3 Algoritmo de Lloyd 

 El algoritmo de Lloyd, propuesto en 1957 por Stuart Lloyd en los Laboratorios 

Bell, aún es uno de los algoritmos de clustering más populares, usado en un gran rango de 

aplicaciones, como visión por ordenador (Agarwal & Mustaba, 2004), astronomía 

(Ordovás-Pascual & Almeida, 2014) y biología (Herwig, y otros, 1999). Así como las 

innovaciones que surgieron en las pasadas seis décadas. El algoritmo de Lloyd ha sido 

constantemente listado como uno de los principales algoritmos de Data Mining en varias 

encuestas (Wu, y otros, 2008). 

El algoritmo de Lloyd es muy simple y fácil de ser implementado. Empieza con 

un estimado inicial de centros o labels y entonces, iterativamente, actualiza los labels y 

los centros hasta lograr una convergencia. A pesar de su simplicidad y un gran rango de 

aplicaciones exitosas, sorprendentemente, hay pocos análisis teóricos que expliquen la 

eficiencia del algoritmo de Lloyd. Es bien sabido que hay dos aspectos con el algoritmo 

de Lloyd bajo el análisis del peor caso. Primero, como un algoritmo goloso10, el algoritmo 

de Lloyd solo garantiza convergencia a un mínimo local (Milligan, 1980). La función 

objetivo K-media que el algoritmo de Lloyd intenta minimizar es NP-hard (Dasgupta, 

                                                 

 
10 Del inglés greedy, que llega al resultado habiendo consumido todo lo necesario de recursos. 
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2008) (Mahajan, Nimbhorkar, & Varadarajan, 2009). Segundo, el rate de convergencia 

del algoritmo de Lloyd puede ser muy lento. Arthur y Vassilvitskii (Arthur & 

Vassilvitskii, 2006) construyeron un peor caso que muestra que el algoritmo de Lloyd 

puede requerir un tiempo de ejecución súper polinomial. 

El algoritmo de Lloyd es un procedimiento iterativo. Su análisis puede ser un reto 

a causa de su dependencia entre pasos de iteración. En la literatura estadística, varios 

estimadores de dos etapas, o más precisamente, estimadores de dos pasos, fueron 

propuestos para resolver exitosamente algunos de los problemas no-convexos, por 

ejemplo, análisis del principio de baja densidad (Cai, Ma, & Wu, 2013) (Wang, Lu, & 

Liu, 2014), detección de comunidades (Gao, Ma, Zhang, & Zhou, Achieving Optimal 

Misclassification Proportion in Stochastic Block Model, 2015) (Gao, Ma, Zhang, & Zhou, 

Community Detection in Degree-Corrected Block Models, 2016), mezcla de regresión 

linear (Chaganty & Liang, 2013) (Yi, Caramanis, & Sanghavi, 2014) y fuentes de 

multitudes (Gao, Lu, & Zhou, Exact Exponent in Optimal Rates for Crowdsourcing, 2016) 

(Zhang, Chen, Zhou, & Jordan, 2014). Para todos esos problemas, tras presumir que el 

estimador inicial es consistente, una actualización de un paso en la segunda etapa 

usualmente nos lleva a un estimador optimo minimax. Sin embargo, como se observó en 

varias simulaciones o estudios de datos reales en (Zhang, Chen, Zhou, & Jordan, 2014) y 

(Gao, Ma, Zhang, & Zhou, Achieving Optimal Misclassification Proportion in Stochastic 

Block Model, 2015), el estimador inicial puede actuar pobremente, y más iteraciones en 

la segunda etapa hacen que se divida y disperse el error de clustering. 
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Desafortunadamente, a causa de algunas dificultades técnicas, los análisis teóricos en 

(Zhang, Chen, Zhou, & Jordan, 2014) y (Gao, Ma, Zhang, & Zhou, Achieving Optimal 

Misclassification Proportion in Stochastic Block Model, 2015) restringen una iteración de 

un paso. 

El algoritmo de Lloyd garantiza la convergencia porque es un algoritmo goloso 

que mantiene decreciente el valor de la función objetivo (Ec. 5). 
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    (Ec. 5) 

Sin embargo, solo podrá converger a un mínimo local y además un buen 

inicializador es necesario. Una posible manera de inicializar el algoritmo de Lloyd es 

usando métodos de espectros. Los métodos de espectros, primero, hacen un paso de 

denoising proyectando los datos en un subespacio expandido por sus vectores singulares 

representativos, que preservan de manera aproximada la estructura de clustering. Ya que 

el resolver el problema k-media es generalmente NP-hard (Dasgupta, 2008), se aplica un 

algoritmo de k-media aproximado (Song & Rajasekaran, 2010) en la matriz de datos 

proyectados, los cuales tienen un tiempo de ejecución polinomial en n, k y d. Estas son 

varias versiones de algoritmos de clustering espectral y, a continuación, se muestra un 

pseudo-código del empleado (Figura 14). 

Este algoritmo es denominado, en adelante, como algoritmo de clustering 

(agrupamiento) espectral. Se logró mucho progreso estudiando las propiedades teóricas 
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de este algoritmo de agrupamiento espectral. Para más detalles, puede referirse a los 

trabajos de Kannan & Vempala (Kannan & Vempala, 2009) y referencias en su contenido. 

1. Computar el SVD de la matriz de datos Y = [y1, … , yn] = UDV′. 

Sea Uk las k primeras columnas de U. 

2. Proyectar y1, … , yn enUk, ej. sea ŷi = UkUk
′ yi para i ∈ [n]. 

3. Ejecutar un algoritmo de aproximación a O(1) (Song & Rajasekaran, 

2010) para el problema de k-medias en las columnas de la matriz 

proyectada Ŷ = [ŷ1, … , ŷn]. 

 

Figura 14 Algoritmo de clustering espectral (Lu & Zhou, 2016) 

3.2 Clasificación de patrones de puntos 

 Clasificar los patrones de áreas geográficamente definidas ha probado ser útil en 

el análisis y entendimiento de procesos geográficos. El análisis de patrones más 

comúnmente usado por geógrafos es la medición de la distribución espacial de variables 

no espaciales en cada punto o en cada área. Existen trabajos (Williams & Wentz, 2008) 

que desarrollaron análisis de patrones para mapas de clase-área que consideran más que 

los atributos no-espaciales cuando se describe un patrón espacial. Se discuten propiedades 

de similitudes geométricas, ente otros tipos de atributos, tales como el tipo, la orientación, 

el tamaño y la forma de las áreas. 

3.2.1 Estadísticos por “vecino más cercano” 
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 Éste es un método de clasificación que estima el valor de la función de densidad 

de probabilidad o, directamente la probabilidad, a posteriori, de que un elemento x 

pertenezca a la clase C a partir de la información proporcionada por prototipos. 

En el reconocimiento de patrones, el algoritmo k-nn11 es usado como método de 

clasificación de objetos, o elementos, basado en entrenamiento por ejemplos cercanos 

(Silverman & Jones, 1989). Es un tipo de aprendizaje vago12 donde la función se aproxima 

solo localmente. En el caso de interés del presente trabajo, los objetos a clasificarse serían 

los puntos (Figura 15). 

3.2.2 Métodos de Fourier 

 Una aplicación de métodos de Fourier es, puntualmente, el área de análisis de 

señales y reconocimiento de patrones (AS/RP) que teniendo fundamento matemático al 

usarse la transformada rápida de Fourier (Cooley, W., & Tukey, 1965) logra una 

clasificación de una señal o patrón representado por un modelo matemático a partir de una 

métrica apropiada (Cortés, 2017). 

 

                                                 

 
11 Por su nombre en inglés k–nearest neighbors. 
12 En inglés lazy learning. 
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Figura 15 Aprovechando el espacio dividido en n regiones, el vecino más cercano entre dos conjuntos de 

elementos (clases 1 y 2) es quien cumpla la condición: wj = d(x, xNN) = min
i=1~c

{δ(x, xi)} (Cambronero & 

Moreno, 2015) 
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Capítulo 4 

Biomas 

 

 Los biomas son regiones bioclimáticas homogéneas que comparten el mismo 

clima, topografía, fauna y flora; éstos generan ecosistemas que alcanzan un equilibrio 

máximo. 

Los biomas están definidos por factores abióticos y bióticos que presentan un 

gradiente de distribución según latitud y altitud (Ciencia y tecnología, 2018). 

La definición de bioma o ecorregión según WWF13, es “una unidad grande de 

tierra o agua conteniendo asentamiento geográficamente distinto de especies, 

comunidades naturales y condiciones de entorno”. Las ecorregiones terrestres, según 

WWF, son catorce: Desiertos y matorrales xéricos, Bosques de hoja ancha húmedos 

tropicales y subtropicales, Bosques latifoliados secos tropicales y subtropicales, Bosques 

coníferos tropicales y subtropicales, Bosques templados latifoliados y mixtos, Bosque de 

coníferas templado, Bosques boreales / Taiga, Pastizales tropicales y subtropicales, 

Sabanas y matorrales, Pastizales templados, Sabanas y matorrales, Pastizales inundados y 

sabanas, Pastizales montanos y matorrales, Tundra, Bosques mediterráneos, Bosques y 

matorrales, Manglares. 

Se debe aclarar que este modelo clasifica biomas marinos, entre otros, pero que no 

tienen tanta relevancia en este trabajo que se orienta a la apariencia terrestre. 

                                                 

 
13 “World Wildlife Fundation” por sus siglas. 
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4.1 Diagramas de Whittaker 

 La clasificación que propone Whittaker es sencilla ya que se basa en la temperatura 

y la humedad; para ese propósito se basó en una gran cantidad de datos sobre distintos 

biomas para poder hacer esta clasificación. 

 Inició identificando cuatro parámetros básicos para la clasificación de los tipos de 

biomas: 

 Niveles intermareales, que definen grado de humedad. 

 Gradiente de humedad climática. 

 Gradiente de temperatura por altitud. 

 Gradiente de temperatura por latitud. 

 Estos dos gradientes de temperatura eran considerados comparables por Whittaker 

y los trató ambos como iguales, entonces consideró el gradiente de humedad con lo que 

pudo generar el diagrama que lleva su nombre (Mueller-Dombois, 1984). 

 Se observa que Whittaker obtiene 9 tipos de biomas (Figura 16) que son simples 

al no contar con factores edáficos para la clasificación de los grandes biomas (Ciencia y 

tecnología, 2018) y es posible que el modelo WWF sea el más completo pues además 

clasifica los biomas marinos. 
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Figura 16 Diagrama de biomas o ecosistemas según la humedad y la temperatura (Whittaker, 1975) 

4.2 Clasificación de tipos de costas y sus formaciones 

 La costa es la zona que tiene contacto entre los mares u océanos y las porciones de 

tierra que emergen de éstas. A simple vista son de dos tipos, costas altas y costas bajas. 

Donde las costas altas son aquellas que presentan un relieve montañoso que exceptúa los 

acantilados; las costas bajas corresponden a relieves bajos como las llanuras y 

exceptuando los estuarios. 
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 Estas costas pueden clasificarse en seis tipos, lidios, albuferas, deltas, limanes, 

polders y coralinas. 

Los lidios son barras de arenas separadas de la costa que contienen islas entre 

ambas, formadas por los aluviones. 

Los deltas representan una acumulación fluvial donde, entre el conglomerado de 

islas, pasan ríos que desembocan al mar u océano, existen riachos y pequeños canales. 

Los limanes son lagunas de aguas litorales que salen de los valles de los ríos, con 

la arena que fue arrastrada. 

Los polders son costas artificiales hechas por mano humana. Son como pequeñas 

islas con pequeños canales acuíferos entre éstas y el continente. 

Las coralinas son formaciones a partir de los corales que viven en colonias. Estas 

formaciones solo se encuentran en aguas cálidas, intertropicales y limpias. 

Los halffen son barras de arena con una forma semejante a flechas, siendo una de 

las primeras formaciones del río; las formaciones como flechas se llaman nehrungs y 

encierran golfos. 
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Capítulo 5 

Implementación de algoritmos generadores de biomas aleatorios 

 

 Para analizar el impacto visual de la generación de mapas, a partir de números 

pseudo aleatorios y cuasi aleatorios, se tuvo que emplear un programa que los genere. A 

continuación, se detalla los elementos fundamentales de dicho programa mencionando los 

pasos a grandes rasgos. 

 Se empieza por generar polígonos (Figura 17) y, aunque una forma fácil es generar 

hexágonos para luego perturbarlos y darles apariencia de irregularidad, el algoritmo de 

Fortune es empleado mediante la librería as3delaunay (Shaw, 2015). 

 Para uniformizar a estos polígonos tan accidentados se emplea el algoritmo de 

relajación de Lloyd en el método mejorarEsquinas (Figura 28), buenos resultados se 

obtuvieron al iterar el algoritmo dos veces (Figura 18), pues cuando se iteraba más veces, 

los polígonos tendían a ser más uniformes. 
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Figura 17 Polígonos generados por el algoritmo de Fortune a partir de un conjunto de puntos. 

  

 

Figura 18 Empleo del algoritmo de relajación de Lloyd en el conjunto de puntos. 
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 Luego de superar la alta complejidad de uniformidad de la relajación de Lloyd y 

tras emplear el algoritmo de Fortune, el problema es la representación del mapa, ya que 

se tienen los puntos, es necesario tener una estructura de datos que pueda almacenar grafos 

que serás resultado de los puntos y que representarán los nodos y los bordes. Un primer 

grafo contiene los nodos de cada polígono y los bordes entre los polígonos adyacentes, 

por lo que obviamente representa una triangulación de Delaunay que puede ser útil para 

búsqueda de camino más corto, por ejemplo; el segundo grafo tiene nodos para cada 

esquina de cada polígono y los bordes entre esquinas, por lo que contiene la forma de los 

polígonos y será útil para la renderización del mapa más adelante (Figura 19). 

 

Figura 19 Los puntos A y B, por ejemplo, son representación de polígonos, mientras los puntos 1 y 2 son 

representaciones de esquinas. 
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 En el código se aprecia la existencia de las clases Centro, Esquina y Borde, 

con los métodos necesarios para manejar adyacencias, tales como Centro.vecinos, 

Centro.bordes, Centro.esquinas, Esquinas.adyacente entre otros (Figura 29). 

 A continuación, el problema está en el delimitado de las costas, para mayor 

facilidad de dibujado se elige dibujar islas rodeadas de agua, o grandes continentes 

rodeados de océanos, dependiendo de cómo se lo quiera ver. 

 Para la experimentación de apariencias, de cuánta agua debería estar en los bordes, 

se generaron mapas de forma radial, cuadrada y utilizando el algoritmo de ruido Perlin, el 

cuál fue el definitivo para darle esa variedad a la forma del bloque terrestre (Figura 20). 

A cada polígono se le asigna esquinas de tierra o agua con la función Esquina.agua 

embebida en la función funcionIsla (Figura 29), dependiendo del algoritmo. 

 

Figura 20 Resultado del empleo del algoritmo de ruido Perlin. 
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 Para poder determinar si un polígono de agua es océano o lago se usa un pequeño 

algoritmo que hace u barrido desde uno de los bordes del mapa y va asignando su valor a 

cada polígono con los métodos Centro.oceano, Centro.costa, Esquina.oceano, 

etc. (Figura 29). 

 Otro aspecto del mapa es la elevación que pueda tener y se la realizó considerando 

las costas para que sean suaves; el algoritmo que asigna la elevación la va aumentando de 

forma directamente proporcional al borde de costa hacia el centro de la isla o continente, 

se agregan valles entre los bordes esquina a esquina. 

 Uno de los problemas que surgieron al crearse las islas es que a veces se creaban 

muchas montañas o pocas; para ello se redistribuyen las elevaciones, con lo que se ajustan 

a una distribución en la que predominan las bajas elevaciones y no así las altas 

elevaciones; para lograr lo dicho, se ordenan las esquinas por elevaciones y entonces se 

resetea cada elevación x para que coincida a la inversa de la distribución cumulativa (Ec. 

6). 

                                    y(x) = 1 − (1 − x)2                         (Ec. 6) 

 Esto se aprecia en la función Mapa.redestribuirElevaciones (Figura 30), y 

es la posición en la lista ordenada y x es la elevación escogida. 

 Entonces, desde cualquier esquina, yendo hacia las menores elevaciones, se llegará 

hasta el océano. A continuación, se muestra un diagrama de ejemplo que grafica el paso 

de potenciales ríos nacientes de cada esquina (Figura 21), todo ello tratado en la función 

Esquina.downslope (Figura 29). 
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Figura 21 Mapa con los caminos que pueden llegar a ser posibles ríos, dependiendo de la altura. 

 Los dos objetivos principales para la elevación son sobre los biomas y los ríos; los 

tipos de biomas tienen gran relación con la altura, como se vio en el apartado relacionado, 

lo mismo con los ríos y sus costas respectivas. 

 El cálculo de elevación ya visto, sirve para este tipo de islas o continentes 

pequeños que son simples, para mayores extensiones serían necesarias mayor cantidad de 

montañas. 

 Para la generación de los ríos, que es accesoria al fin del presente trabajo, pero 

importante en una apariencia visual, se tenía la idea inicial de definir humedad, vientos y 

nubes, a partir de los cuales se pondrían los lagos y ríos de acuerdo con las zonas más 
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lluviosas; pero el objetivo es hacer ríos visualmente buenos por lo que se simplificó el 

trabajo haciéndolo a la inversa, esto es partiendo desde la creación de ríos; lo anterior 

dicho se puede apreciar en la función Esquina.downslope (Figura 29) que a partir de 

una esquina seleccionada al azar, desde una montaña, sigue el camino hasta el océano; es 

entonces que los ríos siguen los caminos mostrados en (Figura 22), por lo que los ríos 

fluyen de esquina a esquina, se remarca este aspecto pues al intentar que hacer que fluya 

de centro a centro no se lograba una apariencia mejor que este último método mencionado. 

  

 

Figura 22 Un río generado siguiendo los caminos prefijados a partir de la altura. 
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 Ya que el trabajo se realizó de forma inversa, no se necesitaba de humedad para 

generar los ríos; sin embargo, es útil para definir los biomas. Como los lagos deben 

formarse en áreas con alta humedad se ve necesario que la humedad vaya reduciendo 

conforme se va alejando del agua (Figura 23), sea de lagos u océano. Esquina.humedad 

(Figura 29) está ajustada a un ak para algún a < 1 y siendo k la distancia. Sin embargo, 

hay varios pequeños parámetros que fueron manipulados arbitrariamente en 

Mapa.asignarEsquinaHumedad (Figura 31) para lograr una apariencia mínimamente 

realista. 

 

Figura 23 Representación de áreas secas y húmedas para la generación coherente de lagos y ríos. 



 

50 

 

Al igual que la elevación, se hizo la redistribución de la humedad para ajustarse a 

la distribución elegida, que para este caso sería igualar la cantidad de regiones secas y 

húmedas. La distribución cumulativa elegida es y(x) = x, por lo que el código que 

redistribuye estos valores es muy simple ya que ordena por valor de humedad y entonces 

se asigna la humedad para cada esquina a aquella posición de esquina en la lista ordenada, 

esto se aprecia en la función Mapa.redistribuirHumedad (Figura 32) del código. 

Hablando de forma algo más extendida sobre los biomas en el programa generador 

de mapas, se puede resaltar que la elevación del terreno y la humedad proveen una buena 

base para definir biomas; si se entiende que la elevación es inversamente proporcional a 

la temperatura, entonces se puede saber que se tienen dos valores mínimos característicos 

de cada bioma, la temperatura y la humedad; esto no sería así de hacerse un programa 

generador de continentes pues habría que considerarse aspectos como la latitud que 

influenciaría directamente en la temperatura; así también, y como se dijo antes, podrían 

definirse a partir del viento, la evaporación de agua, lluvias, etc. Sin embargo, este trabajo 

pretende simplificar estos aspectos y define a los biomas a partir de si los polígonos son 

agua o tierra. 

 Océano es cualquier polígono de agua conectado a un borde del mapa. 

 Lago es cualquier polígono de agua no conectado a ningún borde del mapa, 

siendo lago de hielo si está a alta elevación o un lago cálido si está a baja 

elevación. 

 Playa es cualquier polígono de tierra junto a un polígono de océano. 
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A continuación, se muestra un diagrama de Whittaker adaptado al propósito del 

programa (Tabla 1), ya que cuenta con las características necesarias del presente trabajo. 

La adaptación del diagrama logra un aspecto como en la figura (Figura 24). 

Tabla 1 Diagrama simplificado de biomas de Whittaker 

Zona de 

elevación 

Zona de humedad 

6 (mojada) 5 4 3 2 1 (seca) 

4 (alta) Nieve Tundra Bare Scorched 

3 Taiga Shrubland Temperate desert 

2 Temperate 

Rain Forest 

Temperate Deciduous 

Forest 

Grassland Temperate 

Desert 

1 (baja) Tropical Rain Forest Tropical Seasonal Forest Grassland Subtropical 

Desert 

 

 

Figura 24 Coloreado de los polígonos para demarcar los biomas, junto a los ríos y lagos. 
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Una vez generado el mapa, resta mejorar la apariencia visual reduciendo la 

presencia de los polígonos; una forma muy funcional es la de reemplazar los bordes de 

cada polígono por una línea con ruido; es hasta acá que los polígonos fueron la base de la 

estructura del mapa, ahora re redibuja el mapa a partir de los grafos anteriormente 

descritos, sabiendo que las esquinas Fortune son los puntos azules y los bordes son las 

líneas azules en la imagen, así como los puntos rojos representan los centros de los 

polígonos y las líneas rojas son los bordes de Delaunay entre cada centro (Figura 19). 

Para simplificar la generación de ruido, se decidió trabajar a partir de los puntos 

A, B, 1 y 2 ya mencionados con sus respectivos colores en la imagen (Figura 25), ya que 

éstos forman un cuadrilátero que puede ser dividido en otros cuatro cuadriláteros, siendo 

que dos son por parte de los bordes de Delaunay y os otros dos para los bordes Fortune. 

Así como estas líneas se mantienen en su centro y no se intersectan con líneas de otros 

polígonos, todo el mapa puede ser dividido de esta forma sin quede polígono, o conjunto 

de polígonos, sin ser modificado (Figura 26). 

A partir de este punto se puede decir que la alteración de los polígonos, al aplicarse 

recursivamente, es producto de un generador de ruido azul simple con buenos resultados 

visuales (Figura 27) y se puede apreciar en el código al referirnos a la clase 

BordesRuidos y su función construirSegmentosLinealesRuido (Figura 33). 
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Figura 25 Cuadrilátero formado a partir de los centros y esquinas en los polígonos. 

 
 

Figura 26 Intercambio de puntos a partir de los cuadriláteros en todo el mapa. 
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Figura 27 Aplicación recursiva del ruido azul, a partir de cuadriláteros, para suavizar los bordes. 

Este ruido ayuda a la apariencia visual en tres puntos específicos: 

 La función recursiva termina cuando los segmentos llegan a ser más cortos 

que alguna longitud; en este caso se toman valores arbitrarios de 1 para ríos 

y costas, 3 para donde se unen los biomas y un 10 en otros lugares. 

 Hay un regulador de intercambio equivalente sobre cuánto espacio va a los 

cuadriláteros de los bodes de Delaunay y a los cuadriláteros de los bordes 

de Floyd, esto está puesto con el valor 0.5 en la función 

BordesRuidosos.NOISY_LINE_TRADEOFF. 
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 Hay un rango de números aleatorios en la función 

BordesRuidoso.subdivide (Figura 33) que va desde 0.2 a 0.8 pero 

puede modificarse desde 0.0 a 1.0; una variante posible es que estos 

números aleatorios puedan escogerse no linealmente del conjunto 

generado. 

 

Una vez implementado el generador de mapas, fue tarea importante evaluar los 

algoritmos pseudo-aleatorios y cuasi-aleatorios, para su evaluación. 

 

 

Figura 28 Extracto del código que muestra la función mejorarEsquinas. 
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Figura 29 Capturas del código de las clases Esquina y Centro. 
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Figura 30 Líneas de código que se encargan de la redistribución de elevaciones. 

 
 

Figura 31 Función que asigna humedad en las esquinas de cada polígono. 
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Figura 32 Función responsable de redistribuir la humedad en los polígonos. 

 

 

 

 

Figura 33 Extracto del código que construye los nuevos segmentos con ruido. 
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5.1. Procedimiento para el registro y análisis del tiempo de ejecución 

 Para este motivo se usó como referencia de comparación el tiempo de ejecución 

de PRNG nativos del lenguaje de programación o del sistema operativo, siendo este caso 

discutido al hablarse de los algoritmos que emplean los lenguajes de programación 

utilizados al desarrollo de juegos. Seguidamente se realizó un par de ciclos de evaluación 

nuevos en diferentes máquinas. 

La evaluación de tiempo de ejecución requiere generar números a partir de una 

misma semilla para todos los algoritmos, se los ejecuta en diferentes plataformas que serán 

especificadas en cada tabla de resultados y se detallará la cantidad de pruebas para cada 

conjunto de casos. 

5.2 Procedimiento para el registro y evaluación del espacio ocupado en memoria 

 El procedimiento se simple pues solo es la medición de la librería implementada 

en bytes; esto es debido a la evaluación del recurso de almacenamiento secundario que 

responde a la necesidad de optimización para su uso en plataformas portátiles. 

5.3 Procedimiento para el análisis visual a los mapas generados 

 El filtro de evaluación a los mapas generados fue el de discrepancia, que es la 

medida de uniformidad o equidistribución de puntos situados en un conjunto. Para dar un 

valor certero, se aplicará el test Kolmogorov-Smirnov (CSBSJU, 2018) que es una prueba 

para determinar la bondad de ajuste de dos distribuciones entre sí. De esta forma se 

presenta la fórmula siguiente (Ec. 7) donde F(x) es la distribución presentada como 
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hipótesis, dando resultante 1 si yi ≤ x o 0 en otros casos, y sabiendo que habrán dos colas, 

el estadístico es dado por ( Ec. 8 y Ec.9 ) que luego se empleará. 

Fn(x) =
1

n
∑n

i=1             Ec. 7 

Dn
+ = max(Fn(x) − F(x))         Ec. 8 

Dn
− = max (F(x) − F

n
(x))       Ec. 9 
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Capítulo 6 

Resultados del análisis comparativo 

El objetivo del presente análisis comparativo es el de evidenciar las ventajas, tanto 

de los algoritmos pseudo-aleatorios como de los cuasi-aleatorios, para poder tener una 

base fundamentada al momento de decidir el empleo de uno u otro en el caso específico 

de generar mapas ficticios orientados a videojuegos; este análisis se basa en los criterios 

de tiempo de ejecución en varios ordenadores, el espacio de almacenamiento empleado 

por cada algoritmo al implementarlo en los lenguajes de programación empleados en el 

presente trabajo, discrepancia en la distribución de puntos en el espacio bidimensional. 

6.1 Resultados del análisis de tiempo de ejecución 

La siguiente tabla (Tabla 2) muestra los resultados de los algoritmos Alea, xor128, 

tyche, xorwow, xor4096, xorshift7 y quick, detallando el tiempo de ejecución junto a su 

equivalente nativo; donde los algoritmos se ejecutaron en un sistema operativo Google 

ChromeOS con CPU de un solo núcleo a 2.40GHz utilizando Node versión 0.12.2 por 

aplicarse posteriormente a JavaScript. 
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Tabla 2 Resultados de la evaluación de tiempo de ejecución sobre algoritmos pseudo-aleatorios 

PRNG Tiempo vs Nativo Periodo 

Alea 1.95[ns], 0.9x ~2116 

Xor128 2.04[ns], 0.9x 2128-1 

Tyche 2.32[ns], 1.1x ~2127 

Xorwow 2.40[ns], 1.1x 2192 – 232 

Xor4096 2.40[ns], 1.1x 24096 - 232 

Xorshift7 2.64[ns], 1.3x 2256-1 

quick 3.80[ns], 1.8x ~21600 

 Es necesario mencionar que “quick” es la versión de 32-bit en PRNG basado en 

RC4. A continuación se muestra los resultados (Tabla 3) obtenidos tras ejecutar los 

algoritmos cuasi-aleatorios. 

Tabla 3 Resultados de la evaluación de tiempo de ejecución sobre algoritmos cuasi-aleatorios 

QRNG Tiempo para generar 

Shuffled Ran2 1.71[ns] 

Mersenne Twister 19947 40[ns] 

Quick and Dirty 0.39[ns] 

Niederreiter 38[ns] 

Sobol de 32-bits 0.72[ns] 

Sobol de 64-bits 75[ns] 
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 Se realizó otra evaluación con criterio de uso de procesador Pentium 4 con 3.1GHz 

de reloj interno y 1GB de RAM arrojando los siguientes resultados (Tabla 4, Tabla 5) en 

nanosegundos, acompañados de una gráfica (Figura 34) que puede aclarar visualmente la 

relación de velocidad; las tablas muestran a los mejores candidatos como aquellos que 

tienen un valor menor, así como Niederreiter para los QRNG y Whlcg para los PRNG. 

Tabla 4 Un segundo ciclo de evaluaciones de algoritmos cuasi-aleatorios, donde las columnas muestran la 

cantidad de números generados. 

QRNG 20 200 2000 20000 200000 

Halton 0.32719 0.32984 0.33304 0.33326 0.33332 

Sobol 0.32832 0.33001 0.33340 0.33333 0.33333 

Niederreiter 0.31854 0.33154 0.33296 0.33331 0.33333 

 

Tabla 5 Un segundo ciclo de evaluaciones de algoritmos pseudo-aleatorios, donde las columnas muestran 

la cantidad de números generados. 

PRNG 20 200 2000 20000 200000 

Simscript 0.32843 0.35182 0.34248 0.33088 0.32779 

R250 0.27519 0.33574 0.32462 0.33311 0.33289 

Rand 0.31055 0.34326 0.32916 0.33142 0.33295 

Whlcg 0.27331 0.34030 0.33598 0.33535 0.33502 
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Figura 34 Gráfica que muestra los resultados de tiempo de ejecución, en la segunda prueba. A menor 

tiempo, más óptimo. 

 Para terminar la etapa de evaluación de tiempo de ejecución, considerando que se 

necesita una segunda iteración cuando se generan puntos, sea por las coordenadas X e Y, 

se procedió a una evaluación con mayores cantidades de números a generar (Tabla 6, 

Tabla 7) en base a la integración doble para garantizar la buena evaluación de los 

algoritmos, esto por la idea básica del método de tiro de dardos ya discutido y la aplicación 

del método de doble integración Monte Carlo. 
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Tabla 6 Medida de tiempo para la generación de números cuasi-aleatorios, doblando la cantidad. 

QRNG 202 2002 20002 200002 2000002 

Halton 0.64699 0.66058 0.66610 0.66654 0.66665 

Sobol 0.64699 0.66058 0.66611 0.66654 0.66664 

Faure 0.63005 0.66524 0.66649 0.66654 0.66665 

Niederreiter 0.67611 0.66797 0.66651 0.66676 0.66667 

 

Tabla 7 Medida de tiempo para la generación de números pseudo-aleatorios, doblando la cantidad. 

PRNG 202 2002 20002 200002 2000002 

Simscript 0.65686 0.70363 0.68495 0.66175 0.65559 

R250 0.55039 0.67148 0.64924 0.66621 0.66577 

Rand 0.92960 0.62220 0.68199 0.67259 0.66837 

Whlcg 0.54662 0.68060 0.67195 0.67070 0.67003 

Sobre el conjunto de algoritmos con menor tiempo de ejecución, Niederreiter es el 

algoritmo cuasi-aleatorio con menor tiempo de ejecución; mas Rand, que pertenece a los 

pseudo-aleatorios, tiene el menor tiempo entre ambos (Figura 34). 

Ejecutando un análisis a partir de doble generación de números (Tabla 6, Tabla 7) 

se observa que los resultados se invierten, dando una ventaja en menor tiempo de 

ejecución a los algoritmos de Faure y Niederreiter; además se observa el mayor consumo 

de tiempo del algoritmo Rand. 
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6.2 Resultados del análisis al espacio ocupado en memoria 

 Se muestran los resultados previamente obtenidos (Tabla 8) de los algoritmos 

involucrados en el análisis comparativo, incluyendo sus variantes de optimización 

logrados al momento de implementar el generador de mapas. 

Tabla 8 Resumen de espacio ocupado en memoria secundaria tras la implementación de los algoritmos. 

Algoritmo Espacio (bytes) 

Tychei 2525 

Tychei (ver. mínima) 871 

Xor128 1748 

Xor128 (ver. mínima) 747 

Xor4096 4559 

Xor4096 (ver. mínima) 1153 

Xorshift7 2418 

Xorshift7 (ver. mínima) 988 

Xorwow 1919 

Xorwow (ver. mínima) 837 

A continuación, se muestran los algoritmos cuasi-aleatorios, en los cuales, 

comparando con la anterior tabla, pueden mostrar cierta similitud si solo consideramos 

aquellos sin variación de versión mínima.  
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Tabla 9 Resumen de espacio ocupado en memoria secundaria tras la implementación (QRNG). 

Algoritmo Espacio (bytes) 

Halton 1747 

Sobol 5621 

Niederreiter 9100 

Niederreiter (ver. mínima) 2275 

Reverse Halton 7986 

Reverse Halton (ver. mínima) 2662 

Faure 2061 

6.3 Resultados del análisis visual a los mapas generados 

 La forma de calcular la discrepancia es dada por el test Kolmogorov-Simrnov con 

el siguiente algoritmo (Figura 35) que define la función en la primera línea, a continuación 

se generan los N valores aleatorios, ordenándolos para calcular D+ y D-, luego se efectúa 

el test estadístico y se halla el valor crítico donde alfa = 0.05 cuando N > 35. 

 Los resultados de discrepancia se presentan en la tabla siguiente (Tabla 10), con 

un gráfico que puede facilitar el posterior análisis (Figura 36); estos resultados reflejan 

que el algoritmo de menor discrepancia, mayor uniformidad de puntos en el espacio, es 

Niederreiter mientras el algoritmo de mayor discrepancia es Rand, siendo de QRNG y 

PRNG respectivamente. Además, se aprecia que mientras la cantidad de puntos es mayor, 

la discrepancia tiende a uniformizarse por lo que la diferencia se marca en conjuntos 

pequeños de puntos generados. 
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function [] = discr(N)// test de uniformidad 
x = rand(1,N) 
x1 = sort(x) //rango de QRNG de menor a mayor 
for i=1:N 
    dpos(i) = i/N 
    dneg(i) = (i-1)/N 
end 
dpos2 = max(dpos - x1) 
dneg2 = max(x1 - dneg) //calcula D+, D- 
d = max(dpos2, dneg2) //test estadístico D 
valorcrit = 1.36/sqrt(N) 
fprintf(‘\n N d valorcrit \n’) 
fprintf(‘%8i %10.5f %9.4f \n’, N, d, valorcrit) 
 

Figura 35 Pseudocódigo empleado para el cálculo de la discrepancia con los algoritmos generadores. 

Tabla 10 Medida de discrepancia en algoritmos PRNG y QRNG, donde las columnas son la cantidad de 

puntos generados y las filas son los algoritmos, arriba pseudo-aleatorios y abajo cuasi-aleatorios. 

 20 200 2000 20000 200000 Discrepancia 

obtenida 

Halton 0.09774 0.00868 0.00156 0.00015 0.00003 0.02163 

Faure 0.10625 0.02031 0.00171 0.00017 0.00002 0.02569 

Sobol 0.07500 0.01031 0.00168 0.00015 0.00001 0.01743 

Niederreiter 0.06472 0.00841 0.00127 0.00013 0.00002 0.01491 

Simscript 0.12487 0.06429 0.02570 0.00918 0.01653 0.04811 

R250 0.19119 0.03834 0.02677 0.00419 0.00219 0.05254 

Rand 0.25570 0.05531 0.01435 0.00589 0.00339 0.06693 

Whlcg 0.25028 0.05015 0.01449 0.00818 0.00362 0.06534 
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Figura 36 Gráfica perteneciente al análisis de discrepancia realizado a los algoritmos donde se especifican 

como QRNG y PRNG a los Cuasi-aleatorios y Pseudo-aleatorios correspondientemente. 

 Seguidamente, se realiza una inspección visual que, para el presente ejemplo, 

utiliza la semilla 801, arbitraria, común para los cuatro mapas generados (Figura 37, 

Figura 38); señalando que durante el periodo de pruebas fueron empleadas 20 semillas 

diferentes con resultados, en esencia, similares. 

 Las siguientes figuras (Figura 37, Figura 38) muestran las diferencias visuales 

halladas tras el empleo de los algoritmos QRNG y PRNG además de imágenes 

cartográficas reales (Figura 39) para tener un punto de comparación. Esto porque se 

aprecia las irregularidades de generación de ríos dadas por los algoritmos PRNG que, 

comparándolas con mapas reales, no son naturales. 
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Figura 37 Mapas generados con algoritmos pseudo-aleatorios, xorshift7 y Rand32 sin relajación de Lloyd. 

  

Figura 38 Mapas generados con algoritmos cuasi-aleatorios Sobol y Niederreiter. 
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Figura 39 Imágenes cartográficas de territorios reales del planeta Tierra (Ministerio de Defensa, 2018) 

(Martín, 2012) 
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Capítulo 7 

Conclusiones y recomendaciones 

 

7.1 Conclusiones 

Terminada la fase de recopilación de resultados, se concluye lo siguiente: 

 Sobre el espacio de almacenamiento necesario entre ambos algoritmos, y luego de 

una minuciosa observación, podemos decir que entre ambos conjuntos la 

diferencia es casi despreciable, por lo que la comparación no llega a encontrar una 

diferencia significativa. 

 Para la evaluación final se empleó el método matemático de la discrepancia que 

puede demostrar la uniformidad de los puntos generados a partir de los 

generadores cuasi-aleatorios en un rango mayor de cantidad de puntos. Esto se 

observa pues todos los algoritmos cuasi-aleatorios tienen valores bajos de 

discrepancia incluso con pocos puntos (Figura 36); sin importar el que casi todos 

los algoritmos converjan con una masiva cantidad de puntos. 

 La comparación visual de los terrenos creados pon puntos pseudo-aleatorios y 

cuasi-aleatorios radica en las altas concentraciones de ríos convergentes en un 

punto de fuga que son generados por los algoritmos pseudo-aleatorios (Figura 37), 

mientras que los algoritmos cuasi-aleatorios presentan una distribución de ríos 

menos densa (Figura 38). 
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Ya que la doble generación se emplea para conseguir las coordenadas de cada punto, 

se concluye que los algoritmos de menor tiempo de ejecución son los cuasi-aleatorios bajo 

las condiciones de intervalos [0, 1] y con cantidades superiores a 2002 de números 

generados; además, ya que el espacio que cada algoritmo ocupa es, en promedio, similar, 

no hay razón por la cual no se permita el empleo de algoritmos cuasi-aleatorios por sobre 

los pseudo-aleatorios; y por las distribuciones más sobrias de ríos, que influyen en los 

biomas, los algoritmos cuasi-aleatorios también son ideales para ser empleados en la 

generación de mapas. 

Por todo lo anterior, la respuesta a la pregunta planteada como motivo del presente 

análisis, es que efectivamente el empleo de algoritmos cuasi-aleatorios reflejan 

variaciones en tiempo de ejecución y apariencia visual. Al principio del trabajo pudimos 

llegar a una conclusión intuitiva de que esto era cierto por la teoría de los algoritmos cuasi-

aleatorios, mas al analizar los tiempos de ejecución nos encontramos que en una primera 

etapa eran los peores candidatos por lo que un análisis exhaustivo era necesario. 

7.2 Recomendaciones 

 Dado que el análisis comparativo tiene límites, y se orienta a un área específica de 

la informática, se sugiere ampliar el estudio expuesto al campo de la simulación a partir 

de una aplicación concreta; así también se sugiere el empleo de generadores de números 

realmente aleatorios, basados en servidores dedicados, para apreciar las diferencias con 

los algoritmos expuestos. 
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 Así mismo se recomienda la aplicación de algoritmos híbridos en un análisis 

comparativo más exhaustivo y la implementación de un generador de mundos para poder 

explotar, a gran escala, los conjuntos de números que cada algoritmo puede generar para 

observar comportamientos de formación de biomas a proporciones semejantes al planeta 

Tierra u otros. 

 Finalmente, se recomienda ejecutar pruebas con generadores de mapas más 

completos que tengan mayor cantidad de biomas, consideren la humedad como un factor 

semilla para el nacimiento de ríos y/o lagos además de simulaciones, en tiempo real, de 

variaciones de puntos, esto representando movimiento de placas tectónicas para evaluar 

qué algoritmos generadores de números aleatorios son mejores en modelar estos 

fenómenos. 
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