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Resumen. 
El objetivo de este proyecto es realizar un modelo de simulación por 

computador que represente de la manera lo más fiel posible la evolución de 

una población de agentes, la biodiversidad de estos agentes y la distribución 

de las distintas especies.  

Una vez desarrollado el modelo, se recogerán datos de las simulaciones 

ejecutadas con distintos parámetros y se compararán los resultados obtenidos 

con los que se cabría a esperar de un ecosistema real.  
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Abstract. 
The aim of this project is to perform a computational model able to simulate in 

the closest possible way the evolution of a population of agents, its biodiversity 

and the distribution of the generated species. 

Once developed the model, data will be retrieved from the executed simulations 

with different parameters and results will be checked to see if it meets the 

expected results. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

1.1. Introducción y Objetivos. 
 

Sistemas complejos como ecosistemas son difíciles de modelar usando 

métodos analíticos, existen demasiadas variables y por ende son demasiado 

caóticos. Es por esto que es mucho más eficaz estudiar estos sistemas tan 

complejos usando simulaciones por computador. Aun así, las simulaciones 

puede ser problemáticas cuando existen demasiados componentes 

interactuando entre sí y, aun abstrayéndose, estas simulaciones pueden 

resultar demasiado complejas. Por ello a la hora de modelar un simulador es 

necesario deshacerse de todo lo no esencial con cuidado de no descartar 

componentes que afecten de manera decisiva al sistema.  

Con la realización de este proyecto se tratará de desarrollar una aplicación 

informática capaz de simular un ecosistema simple en el que se situarán 

entidades en un entorno de recursos limitados. Una vez obtenidos los datos de 

la simulación se hará lo siguiente: 

 

 Analizar los datos obtenidos se inducirá el comportamiento del 

ecosistema bajo unos ciertos parámetros. 

 

 Experimentar con distintas reglas y parámetros y tratar de dar 

sentido a los resultados obtenidos. 

 

 Comparar el comportamiento del ecosistema con aquellos 

comportamientos obtenidos de simulaciones previas con 

parámetros distintos. 

 

 Comparar el comportamiento del ecosistema simulado con el 

comportamiento de ecosistemas reales. 
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Todos estos objetivos están orientados a conseguir una distribución de las 

especies que se asemeje a la realidad lo máximo posible dado el modelo. A 

partir de ese punto se empezará a experimentar con las distintas reglas y 

parámetros como se menciona más arriba. 

 

 

1.2. Estado del arte. 
 

Tres trabajos son los que aportan luz a este proyecto, todos ellos analizan a 

grandes rasgos las mismas cuestiones: cómo se comportan las especies en un 

ecosistema. Es importante aclarar que cuando hablamos de especies, nos 

referimos a todos los individuos que comparten un genoma muy parecido 

(idéntico en este trabajo por cuestiones prácticas) y, por ende, nunca nos 

referimos a los individuos en sí. 

El primero de los artículos [1] analiza patrones (curvas cuando se representan 

gráficamente) que se dan en el aumento del número de especies que se 

encuentran en un ecosistema conforme se incrementa el área de escaneo de 

dicho ecosistema. Imaginemos un ecosistema dividido en celdas; analizando el 

número de especies que se encuentran en una celda cualquiera obtendríamos 

el primer punto de la curva; para obtener el segundo punto simplemente habría 

que analizar el número de especies encontradas en una superficie mayor. 

Repitiendo este proceso se obtendría una curva (patrón). 

Este incremento en el número de especies viene dado por dos motivos: el 

primero de ellos es que cuantos más individuos son analizados, la probabilidad 

de encontrar un individuo de una nueva especie aumenta si las especies no 

están distribuidas aleatoriamente; el segundo motivo es que un área mayor es 

más probable que sea más heterogénea, y por lo tanto que contenga especies 

de distintos nichos.  

Variando el proceso de escaneo se obtiene distintos patrones; tres de ellos se 

describen a continuación: 
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 Cuadrantes anidados: Empezando por alguna de las esquinas del área 

de muestreo (un requisito en este caso es que sea rectangular el área y 

que esta sea dividida en cuadrantes o celdas) se obtiene el primero 

punto de la curva escaneando el número de especies en un área de 1x1, 

para el segundo punto se usa un área de 2x2, y así sucesivamente. La 

ilustración 1 muestra el proceso de escaneo y la curva que se genera del 

mismo. 

 

 Malla continua: Con los mismos requisitos que el proceso anterior, este 

puede comenzar en cualquier celda, pues consiste en obtener el número 

medio de especies por cuadrantes de área 1x1; este sería el primer 

punto de la curva. El segundo punto se obtendría calculando la 

diversidad de todas las combinaciones de 2 celdas adyacentes y 

calculando su media. El tercer punto sería con 3 celdas adyacentes y así 

sucesivamente. Este proceso se muestra en la ilustración 2. 

 

 Malla no-continua: El tercero de los procesos es muy similar al 

anteriormente explicado. En lugar de calcular la diversidad media de 

celdas adyacentes se calcula de cualquier n-tupla de celdas, donde n se 

va incrementando de igual manera que en el anterior proceso se 

incrementaba el número de celdas adyacentes. Este proceso está 

también representado en la ilustración 2, pues da lugar a la misma 

curva.  
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ILUSTRACIÓN 1. MUESTREO POR CUADRANTES ANIDADOS 
 

 

 

ILUSTRACIÓN 2. MUESTREO POR CUADRANTES EN MALLA CONTINUA Y MALLA NO-
CONTINUA. 
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El segundo artículo [2] hace un análisis sobre la relación entre la masa de una 

especie, es decir, la masa media de todos los individuos que forman parte de 

dicha especie, y la densidad de la misma especie, esto es, la cantidad media 

de individuos que se encuentran en una determinada área, en este caso 1m2. 

Esta relación viene descrita por la siguiente ecuación:  

 

 

 

Cuando se transforma a logaritmos, esta ecuación se convierte en: 

 

 

 

Donde  es la masa media de la especie de planta,  la densidad y  y  
son constantes. Además, en el artículo se discute la posibilidad de que el valor 

del exponente sea constante tomando valores entre -1.3 y -1.8 donde -3/2 sería 

lo ideal. El ensayo acaba concluyendo que hay demasiada variación en la 

pendiente de la recta logarítmica como para considerar esto una regla. 
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El tercer artículo [3] es en cual está ligeramente basado el proyecto realizado. 

Según se describe el mismo, es un modelo genérico de ecosistema en el cual 

se sitúan agentes en un entorno de recursos limitados. Aunque este modelo no 

está pensado para tratar de obtener unos resultados congruentes con los de 

los artículos [1] y [2], las premisas de este resultarán válidas para sustentar 

este proyecto. 
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2. ALGORITMO. 
 

En este capítulo se describirá todo el funcionamiento del motor en detalle. 

 

 

2.1. Inicialización. 
 

Las celdas que formarán el entorno son creadas con una energía prefijada. 

Tras haber creado este espacio virtual formado por las celdas en el que las 

entidades vivirán e interactuaran se procederá a poblarlo. 

 

La población inicial se reparte equitativamente entre el número de zonas 

definido (estas zonas pueden variar desde el número total de entidades 

iniciales hasta 1). Por cada zona se genera una posición pseudoaleatoria 

dentro de los límites del entorno y se puebla la zona circundante con el número 

de entidades asignado a la zona. La posición de cada entidad también es 

generada de manera pseudoaleatoria dentro de un radio previamente definido. 

 

Además, por cada entidad tiene un genoma generado de manera 

pseudoaleatorio insertándolo; este genoma provee a la entidad de las 

características que la definen. Las entidades también poseen una cantidad de 

energía predefinida, esta energía podría ver como la vitalidad de la entidad; si 

llega a 0 muere. 
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2.2. Ciclo. 
 

En cada ciclo de la simulación se ejecutan todas las reglas de impuesto, de 

movimiento, de alimentación, de reproducción y de adición de energía a las 

celdas. 

 

 

2.2.1. Regla de impuesto. 

 

La regla de impuesto implementada por defecto se define así:  

 

1. Se obtiene una nueva entidad de las presentes en la celda. 

 

2. A la entidad obtenida se le quita una cantidad de energía igual a su 

masa multiplicada por un parámetro que regular esta cantidad. 

 

3. Si la energía restante de la entidad es menor que 0, entonces la 

entidad se elimina. 

 

4. Si quedan entidades volver al punto 1, si no terminar. 

 

Esta regla esta implementada para evitar que las entidades que no son 

capaces de comer o simplemente de comer lo suficiente acaben 

desapareciendo o al menos se reduzca su población. Se puede interpretar 

como una especie de coste metabólico por estar vivo. 
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2.2.2. Regla de alimentación. 

 

Esta regla es una de las que más, o si no la que más influye en la evolución del 

ecosistema. La regla implementada por defecto es la siguiente: 

 

1. Se calcula el consumo total de energía de todas las entidades dentro 

de la celda. El consumo de cada entidad se calcula como su masa 

multiplicada por un parámetro para regular la cantidad de energía 

que la entidad consume. 

 

2. Para cada entidad en la celda: 

 

a. Si la energía que tiene la entidad después de alimentarse es 

menor que la cantidad máxima de energía que puede tener, 

alimentar a la entidad. 

 

b. Si no añadir energía hasta completar la capacidad máxima de 

energía de la entidad. 

 

3. Quitar toda la energía a la celda, pues se ha repartido toda. 

 

Esta implementación de la regla asegura un reparto “justo” de alimento entre 

todas las entidades de la celda. En la parte de experimentación se 

implementarán más reglas. 
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2.2.3. Regla de reproducción. 

 

La regla de reproducción dictamina principalmente cómo se va a reproducir la 

entidad, es decir, que energía es necesaria para que se produzca esta 

reproducción (asexual) y que sucederá con el padre y el hijo una vez se haya 

completado el proceso. 

 

La regla implementada por defecto es la siguiente: 

 

1. Para cada entidad en la celda: 
 

a. Si la cantidad de energía de la entidad es mayor igual que la 

requerida para la reproducción: 
 

i. Se crea una nueva entidad con el código genético del 

padre mutado (puede mutar o no). 

 

ii. Generar aleatoriamente el movimiento de la nueva 

especie a otra celda (también puede quedarse en la 

celda de su padre). 
 

b. Si no, no hacer nada. 

 

Como se puede observar, este es un algoritmo de reproducción asexual; esto 

se ha hecho por simplicidad, ya que el código genético de las entidades es 

bastante simple: cada entidad tiene el mismo código genético que cualquiera 

de los miembros de su especie, no tiene sentido combinar dos especies 

distintas para generar una nueva, pues para eso ya está la mutación. 
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2.2.4. Regla de movimiento. 

 

Esta regla aporta más dinamismo al ecosistema, aunque colisiona con la regla 

de reproducción cuando esta decide si la nueva entidad se mueve a una nueva 

celda o se queda en la celda de su padre. Por ello cuando esta regla este 

activa en la simulación lo ideal sería impedir que los hijos puedan aparecer en 

una celda adyacente. 

 

La regla implementada por defecto en el algoritmo es la siguiente: 

 

1. El movimiento cuesta energía, por lo que ha de comprobarse si la 

entidad tiene suficiente energía ello. Si la tiene avanzamos al paso 2. 
 

2. Eliminamos a la entidad de la celda en la que esta y la movemos a la 

nueva celda, las celdas no tienen límite de entidades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

12 
 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 

En este capítulo se revisará toda la implementación del proyecto, desde lo más 

específico, como funciones y estructuras de datos, a los más abstracto, a la 

arquitectura del sistema. 
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3.1. Implementación a alto nivel. 
 

El sistema está separado en dos partes principales: Frontend, responsable de 

mostrar toda la información pertinente, y Backend, responsable de toda la 

lógica de la simulación. 

El Backend a su vez está separado en dos partes lógicas: un servidor web que 

proporciona todos los endpoints considerados a través de una API HTTP, y el 

simulador, que contiene todas las reglas y el estado de la simulación, además 

de ejecutar cada ciclo en basa a las reglas ya mencionadas. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 3. ARQUITECTURA DE ALTO NIVEL. 

 

 

 

 

Backend

Simulador

Frontend
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3.2. Tecnologías utilizadas. 
 

En este subcapítulo se discutirán las tecnologías usadas tanto para el 

desarrollo del simulador per se, como el envoltorio que proporciona todas las 

utilidades para ponerlo en contacto con una interfaz de usuario de navegador, 

así como las tecnologías usadas para la implementación de esta. 

 

3.2.1. Backend 

 

El Backend está íntegramente implementado en C++, más concretamente es 

su especificación C++14. El desarrollo en C++ era uno de los requisitos del 

proyecto, dejando margen para la especificación elegida.  

 

El simulador es totalmente independiente de cualquier librería externa de C++, 

es decir, el código ha sido desarrollado en su totalidad de cero. En cambio, el 

envoltorio que convierte al simulador en un Backend ha sido desarrollado con 

la ayuda de la librería de código abierto restinio [4]. Esta librería usa C++14, 

de ahí que se diga que la especificación de C++ usada es C++14. 

 

Para la instalación de la librería de la manera más sencilla posible hemos de 

contar con las librerías asio 1.12 o superior [5], nodejs/http-parser 2.8 [6] y 

fmtlib 5.2 [7]. Sin embargo, si contamos con la herramienta de manejo de 

paquetes de Windows vcpkg [8], todo esto nos resultará mucho más sencilla, 

ya que la herramienta se encargará de instalar todas las dependencias. Para 

instalar restinio y todas sus dependencias con vcpkg es tan sencillo como 

ejecutar en la línea de comandos lo mostrado en la ilustración 4.  
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ILUSTRACIÓN 4. COMANDO PARA LA INSTALACIÓN DE RESTINIO. 

 

Con esto deberíamos tener listas todas las dependencias necesarias poder 

empezar a trabajar con el proyecto. 

 

 

3.2.2. Frontend. 

 

EL Frontend se ha implementado usando los estándares de la industria, es 

decir, HTML para la estructuración de la interfaz, CSS para el diseño de la 

página y JavaScript para añadir toda la funcionalidad requerida. 

 

Más concretamente, para el diseño se han usado algunas características de la 

herramienta Bootstrap [9], aunque la mayor parte del diseño se ha 

implementado en simple CSS. 

 

Toda la funcionalidad se ha añadido usando la librería de JavaScript jQuery 

[10], con la cual se pueden hacer peticiones HTTP de manera simple sin la 

necesidad de ningún framework que añada complejidad artificial al proyecto. 

 

Además de esto, se ha usado también la librería de JavaScript Plotly.js [11] 

para la representación visual de los datos obtenidos a través de los endpoints 

del Backend. 
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El Frontend también se encarga de hacer regresión sobre la línea de puntos 

obtenida de las especies (sobre esto más adelante). Para esto se ha utilizado 

la librería de Tom-Alexander/regression-js [12]. 

 

 

3.3. División de tareas Front-Back. 
 

Por cuestiones de simplicidad se decidió que el Frontend se encargaría de 

procesar todos los datos del Backend, esto es, el Backend envía alguno de los 

datos en crudo, tal cual salen de la simulación, y el Frontend les da sentido. Un 

ejemplo es el cálculo de la regresión, que se hace en el frontal. Un ejemplo de 

lo contrario sería el algoritmo para contar el número de especies nuevas por 

cuadrante muestreado (ilustraciones 1 y 2), que se hace en la parte servidora. 

 

Esta decisión en el diseño se ha hecho teniendo en cuenta la gran 

disponibilidad de todo tipo de librerías para JavaScript y su fácil uso. Por eso, 

todos los cálculos que no son específicos a la aplicación los realiza el 

Frontend. 
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3.4. Implementación a bajo nivel. 
 

La estructura interna del simulador se ha diseñado intentando proveer a este 

de un cierto grado de flexibilidad para poder hacer futuras adiciones o incluso 

para poder cambiar partes de la funcionalidad durante el desarrollo del mismo. 

 

 

3.4.1. Estructura. 

 

La aplicación sigue una estructura de capas de abstracción, es decir, en el 

nivel más bajo tendríamos por ejemplo la implementación del genoma, un 

simple contenedor encargado de almacenar la cadena de genes, que podría 

ser una simple cadena de caracteres, que define una especie o individuo. En el 

lado contrario podríamos encontrar el entorno/motor, encargado de 

proporcionar toda la funcionalidad del sistema. En la ilustración 5 se detalla 

toda la estructura del simulador.  
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ILUSTRACIÓN 5. ESTRUCTURA SIMULADOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor / Entorno

Celda Celda

Entidad

Entidad

Entidad

Genoma

Genoma

Genoma
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3.4.2. Diagrama UML de clases. 

 

Para más detalle, y dado que el simulador está desarrollado en C++, lenguaje 

que soporta la programación orientada a objetos, la ilustración 6 muestra el 

diagrama UML de clases de esta misma estructura. 

 



  

20 
 

 

ILUSTRACIÓN 6. DIAGRAMA UML DE CLASES. 

 

 

 

agrama UML

Motor

- celdas: vector<Celda>
- config: struct Config
- contadorEspecies : map<string, int>
- poblacion: int

+ Motor(Config): Motor
+ ~Motor(): void
+ ciclo(): void
- impuesto(Celda*): void
- mover(Celda*): void
- reproducir (Celda*): void
- generarBooleanoAleatorio(double): bool
- generarNuevaPosicion(int,int,int): pair<int.int>
- getCuadradoSegunTam(pair<int,int>, int): vector<pair<int,int>>
+ getCurvaEspeciesArea(int): vector<double>
+ getespecies(): map<string, int>
+ getPoblacion(): int

Entidad

- genoma: Genoma
- energia: int
- X: int
- Y: int
- masa: doubble

+ Entidad(Genoma, int): Entidad
+ Entidad(): Entidad
+ ~Entidad(): void
+ getGenoma(): Genoma
+ getX(): int
+ getY(): int
+ getEnergía(): int
+ getMasa(): int
+ setXY(int,int): void
+ agregarEnergia(int): void
+ quitarEnergia(int): void

Genoma

- masa: double
- genotipo: vector<uint16_t>
- fenotipo: vector<uint16_t>

+ Genoma(Genoma*, Genoma*): Genom
+ Genoma(Genoma*): Genoma
+ Genoma(): Genoma
+ ~Genoma(): void
+ mutar(): Genoma
+ getMasa(): int
+ toString(): string
+ getGenotipo(): vector<uint16_t>
+ getFenotipo(): vector<uint16_t>
- generarBooleanoAletorio(double): bool

struct Config

- distancia: int
- pQuieto: double
- ancho: int
- alto: int
- numZonas: int
- radioZona: int
- poblacionInicial: int
- pAgregacionEnergia: double
- agregacionEnergia: int
- mEnergiaReproduccion: double
- energiaTransferida: double
- mMaxEnergia: double
- mAlimento: double
- pReproduccion: double
- mImpuesto: double

Celda

- entidades: vector<Entidad*>
- energia: int

+ Celda(): Celda
+ ~Celda(): void
+ getEnergia(): int
+ getNumEspecies(vector<double>*): int
+ getEntidades(): vector<Entidad*>*
+ borrarEntidad(Entidad*): void
+ agregarEntidad(Entidad*): void
+ agregarEnergia(int): void
+ quitarEnergia(int): void
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3.4.3. Métodos y Clases. 

 

En este subcapítulo se explicará el rol de cada clase y las funciones 

específicas de cada uno de sus métodos empezando desde la clase Genoma y 

terminando por la clase Motor. 

 

 

Genoma. 

 

La clase Genoma es un contendedor pe de la información genética de una 

Entidad, aunque también tiene algo de funcionalidad, como calcular los rasgos 

cualitativa o cuantitativamente de los genes. Además, esta tiene tres 

constructores: el constructor con 2 argumentos (dos punteros a otro objeto 

Genoma) para cruzar los genes de 2 entidades y generar una nueva con los 

genes de estas; otro constructor con un solo argumento (puntero a Genoma) 

para clonar una entidad (esto tiene sentido en el caso de reproducción asexual, 

por ejemplo); y otro ultimo constructor vacío que sirve para generar 

aleatoriamente el código genético de una entidad, y dado que es aleatorio muy 

probablemente también genere una nueva especie. 

 

La clase Genoma también cuenta con una función auxiliar para generar un 

valor booleano aleatorio según la probabilidad pasada como parámetro a esta 

función, esto es especialmente útil para generar la combinación de genes 

resultante de la reproducción de 2 entidades y para el método mutar, del que 

se habla en el siguiente párrafo. 

 

Uno de los métodos que más utilidad e importancia tiene es el método mutar(). 

Este método muta el Genoma con una cierta probabilidad contenida en el 

archivo de configuración y utilizando la función generarBooleanAleatorio(). 

Retorna el propio Genoma ya mutado. 
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La capacidad de mutación de cada gen está restringida a un cierto rango 

partiendo del gen original, esto se usa para evitar que, por ejemplo, una 

entidad con una masa de 50 pueda generar por reproducción asexual una 

entidad de una masa completamente distinta como 200 o 10. 

 

Además, el Genoma contiene el genotipo y el fenotipo. El genotipo contiene 

toda la información genética de la entidad y el fenotipo solo aquellas cualidades 

que se usan para interactuar directamente con otras entidades. En este caso 

esta cualidad es la masa, es decir, una entidad se fija en la de otra entidad 

para reproducirse con ella, es requisito la masa de la segunda este en cierto 

rango a la masa de la primera para que ocurra la reproducción, esto está hecho 

así que es la masa la cualidad que define una especie. 

 

 

Entidad. 

 

Una entidad se compone de 5 atributos: un Genoma que la define como 

individuo, una cantidad de energía que le permite interactuar con el mundo, 

una posición formada por dos atributos, posición en X y posición en Y, y por 

último una masa, que define la especie a la que pertenece la entidad. 

 

Esta clase cuenta con dos constructores: uno que recibe como argumentos un 

Genoma y un entero, el Genoma está claro para qué es y el entero el 

simplemente la cantidad de energía con la que la nueva entidad nacerá; el 

segundo constructor es un constructor vacío, está simplemente ahí para 

permitir poblamiento inicial del entorno con entidades aleatoria y por ende 

especies aleatorias. 
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Los demás métodos de la clase Entidad con solo getters y setters a excepción 

de los métodos quitarEnergia() y agregarEnergia() cuya utilidad es obvia. 

 

 

Celda. 

 

La clase Celda cuenta con un único constructor con un único argumento: la 

energía con la que la celda se inicializa. Esto es porque una vez creadas estas 

al inicio de la simulación no se vuelven a crear más celdas. 

 

Con respecto a los atributos, esta clase cuenta con un vector de Entidades, 

que son todas las entidades que se encuentran en esa celda, y una cantidad 

de energía, que se puede ver como la cantidad de alimento disponible en la 

celda. 

 

Los métodos de esta clase que merecen algún tipo de explicación (los demás 

son getters o funciones como agregarEnergia() y quitarEnergia()) son 

getNumEspecies, que mediante un simple algoritmo calcula y devuelve el 

número de especies distintas en la celda; borrarEntidad que elimina la entidad 

del vector y deja libre la memoria ocupada por esta especie y agregarEntidad, 

que recibe un puntero a una entidad y la añade al vector de entidades. 

 

 

Motor. 

 

Esta clase contiene toda la lógica de la simulación todas; todas las demás 

clases son simples contenedores de información, aunque puedan contener 

algún método que ayude a aligerar código de esta clase y hacer más flexible el 

código. Cada objeto de esta clase contiene una simulación completamente 
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independiente a las demás, en caso de que se creara más de un objeto de este 

tipo a la vez. 

 

El único constructor de la clase Motor recibe un único parámetro siendo este la 

estructura de configuración del motor, y por ello, de la simulación. Del 

contenido de esta estructura de configuración se hablará más adelante. 

 

Esta clase contiene un vector de celdas, que se podría ver como el entorno 

virtual en el que las entidades interactúan con el propio entorno y con otras 

especies; la estructura de configuración que permite configurar los parámetros 

clave de la simulación; una estructura de datos “map” llamada 

contadorDeEspecies que mapea el identificador de cada especie al número de 

entidades de esa especie; y un entero que contiene en todo momento el 

número de entidades que habitan en el total de las celdas.  

 

Los métodos públicos de la clase son cuatro:  

 

 ciclo(): este método ejecuta una iteración de la simulación con ayuda de 

una serie de métodos privados que sobre todo hacen más legible el 

código. 

 

  getCurvaEspeciesArea(int): según el parámetro de entrada calcula los 

puntos de la curva especies – área de las maneras vistas en el apartado 

1.2. 

 

 

 getEspecies(): retorna el map que contiene la asociación de una 

especie y el número de individuos de esa especie. 

 

 getPoblacion(): devuelve simplemente el número de entidades totales 

que ocupan en ese instante el total de las celdas. 
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En cuanto a los métodos privados, son simplemente utilizados para ayudar a 

hacer algunas funciones que se encuentran en los métodos públicos y mejorar 

la legibilidad, estos son: 

 

 impuesto(Celda): método que ejecuta la regla de impuesto, que se 

puede ver como el coste metabólico de estar vivo, solo se aplica sobre 

las entidades en la celda pasada como argumento. 

 

 mover(Celda): método que ejecuta la regla de movimiento de las 

entidades en la celda pasada como argumento. 

 

 reproducir(Celda): método que ejecuta la regla de reproducción de las 

entidades sobre la celda pasada como argumento. 

 

 alimentar(Celda): método que ejecuta la regla de alimentación de las 

entidades que se encuentran en la celda pasada como argumento. 

 

 generarBooleanoAleatorio(double): funciona exactamente igual que el 

método con el mismo nombre en la clase Genoma. 

 

 generarNuevaPosicion(int, int, int): devuelve un par de enteros dentro 

del radio del entero pasado como tercer argumento y calculado a partir 

del par de enteros pasado como los dos primeros argumentos. 

 

 getCuadradoSegunTam(pair<int,int>, int): devuelve las posiciones de 

las celdas que se encuentran en las coordenadas del argumento del par 

como esquina superior izquierda y con tamaño indicado por el segundo 

argumento.   

 

El orden de ejecución de las funciones auxiliares (privadas) de las reglas está 

marcado por el algoritmo y puede sufrir variaciones en el apartado de 
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experimentación con el fin de ver cómo influye este orden en el 

comportamiento del ecosistema simulado. 

 

 

Estructura de configuración. 

 

La estructura de configuración contiene todos los parámetros configurables de 

la simulación con el fin de poder cambiar el comportamiento de la misma sin 

tener que acceder al código. 

Los parámetros que esta contiene con los siguientes: 

 

 distancia: marca la distancia a la que se puede mover una entidad en la 

fase de movimiento. 

 

 pQuieto: la probabilidad de que una entidad no se mueva en la fase de 

movimiento o que su descendencia nazca en la misma celda que sus 

padres o padre en caso de reproducción asexual. 

 

 ancho: acho de la malla que contiene a las celdas, es decir, el número 

de celdas por fila que contiene el motor. 

 

 alto: igual que el ancho, pero por columnas. 

 

 numZonas: número de zonas alrededor de las cuales se distribuyen las 

entidades cuando pueblan por primera vez el entorno. S este número es 

igual al número de entidades, entonces cada entidad aparecerá en una 

celda aleatoria. 

 

 poblacionInicial: número de entidades que poblarán el entorno al 

inicializarse la ejecución de la simulación. 
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 pAgregacionEnergia: probabilidad de que en un ciclo se añada energía 

a una celda. 

 

 agregaciónEnergia: en caso de que se añada energía a una celda, 

este parámetro marca cuanta energía se ha de añadir. 

 

 mEnergiaReproduccion: multiplicador de la energía necesaria que 

tenga una entidad para permitirle la reproducción. Se multiplica por la 

masa de la entidad, es decir, todas las entidades de una especie 

requerirán de la misma energía para reproducirse. 

 

 energiaTransferida: cantidad de energía que se transfiere a la 

descendencia, varía entre 0 y 1. La energía transferida a la 

descendencia se resta de la entidad reproductora. 

 

 mMaxEnergia: cantidad máxima de energía que puede almacenar una 

entidad. Se multiplica por su masa. Si la entidad alcanza este máximo no 

se podrá alimentar hasta que consuma algo de energía. 

 

 mAlimento: las entidades por defecto consumen una cantidad de 

energía igual a la de su masa, este multiplicador cambia esa cantidad. 

 

 pReproduccion: en caso de que una entidad tenga suficiente energía 

para reproducirse se aplicará esta probabilidad. 

 

 mImpuesto: se multiplica por la masa para hallar las cantidades de 

energía que se le resta a una entidad en cada ciclo. 
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Reglas. 

 

Las reglas son simples fragmentos de código encapsulados en funciones que 

definen el comportamiento regular, esto es, independiente del genoma del 

individuo, de una entidad. 

Estas reglas pueden cambiar la evolución de los ecosistemas incluso más que 

los parámetros. En la parte de experimentación se probarán distintas reglas y 

se analizarán sus resultados. 
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4. EXPERIMENTACIÓN.    
 

4.1. Introducción al crecimiento poblacional. 
 

Antes de empezar con la experimentación se introducirán conceptos y 

comportamientos básicos de dinámica de poblaciones en ecosistemas. 

 

El primero de ellos tiene que ver con el crecimiento inicial de una población. En 

un ecosistema con recursos ilimitados, la población crece de manera 

exponencial; cómo se puede ver en la ilustración 7 [13]. 

 

 

ILUSTRACIÓN 7. CRECIMIENTO EXPONENCIAL INFINITO DE UNA POBLACIÓN.  
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En un ecosistema más realista, donde los recursos sí que son limitados, este 

crecimiento es insostenible. Por ello se dice que la curva de crecimiento de una 

población de un ecosistema es logística, como muestra la ilustración 8 [14]. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 8. CRECIMIENTO LOGÍSTICO DE UNA POBLACIÓN. LA CAPACIDAD DE 
CARGA ES LÍMITE DE INDIVIDUOS QUE EL ECOSISTEMA ES CAPAZ DE MANTENER 

PROVEYENDO DE SUFICIENTES RECURSOS A TODOS ELLOS. 
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Podemos intentar recrear este crecimiento logístico en una nuestra simulación, 

pero para ello habrá que decrementar a 0 el coste metabólico de las entidades. 

La ilustración 9 muestra el resultado de esto en nuestra simulación. 

 

 

ILUSTRACIÓN 9. CURVA DE CRECIMIENTO DE POBLACIÓN LOGÍSTICA 
DESACTIVANDO EL COSTE METABÓLICO DE LAS ENTIDADES. 

 

 

 

Aun así, el crecimiento que se muestra en las ilustraciones 8 y 9 no termina de 

ser del todo realista, pues una población real no se acerca lentamente a la 

capacidad de carga del ecosistema, si no que la sobrepasa y tras esto baja 

hasta estar por debajo de la capacidad de carga y vuelve a subir, siguiendo 

una curva parecida a una sinusoide una vez se alcanza la capacidad de carga, 

como muestran las ilustraciones 10 y 11. 
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ILUSTRACIÓN 10. CRECIMIENTO REAL DE UNA POBLACIÓN DE FOCAS DESDE EL 
CIERRE DE SU PROGRAMA DE CAZA. 
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ILUSTRACIÓN 11. CRECIMIENTO POBLACIONAL OBTENIDO DE LA SIMULACIÓN DE 
ESTE PROYECTO. EL EJE X REPRESENTA EL CICLO Y EL Y EL NÚMERO DE 

ENTIDADES. 
 

 

Como puede observarse, en ambas ilustraciones la población toca la 
capacidad de carga (aunque esta no está representada en la ilustración 10 
[15]) y rebota, teniendo así la curva un comportamiento de una sinusoide. 
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4.2. Crecimiento poblacional simple. 
 

Tras la introducción del subcapítulo anterior, vamos a intentar simular ese 

mismo comportamiento con una sola especie, para ello se partirá de una sola 

entidad y se restringirá la tasa de mutación, poniéndola a 0. Los detalles de los 

parámetros se encuentran en la ilustración 13 producen el comportamiento 

mostrado en la ilustración 13.  

 

 

4.2.1. ¿Por qué es tan artificial? 
 

La respuesta a esta pregunta es bastante sencilla. Como se aprecia, el periodo 

de la onda (es cuadrada por el bajo número de entidades) es constante, así 

como su amplitud. Esto no da en ningún caso en ningún ecosistema. Las 

principales causas de esto son: 

 

 Las entidades tienen restringido el movimiento, es decir, todas las 

entidades que habiten alguna vez en la simulación solo podrán estar en 

la misma celda que su padre.  

 

 Hay un único progenitor al comienzo lo que explica que solo haya una 

celda habitada durante toda la simulación. 

 

 La adición de energía es constante, en todos los ciclos se añade la 

misma cantidad de energía a cada celda. 

 

 Existe una sola especie; todas las entidades de una especie consumen 

la misma cantidad de energía. 

 

Todo esto contribuye a que cada vez el ecosistema no puede alimentar 

adecuadamente a las entidades, estas decrezcan en número siempre igual (la 
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relación entre energía necesaria y energía disponible siempre será la misma 

con estos parámetros). Con el crecimiento sucede exactamente los mismo. 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 12. PARÁMETROS QUE USADOS PARA LA SIMULACIÓN. 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 13. COMPORTAMIENTO DE LA POBLACIÓN CON LOS PARÁMETRO 
USADOS. 
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4.2.2. Persiguiendo el realismo. 
 

Con el objetivo de conseguir acercarse a algo que se asemejase más a una 

curva de crecimiento de población que se pudiera darse de forma natural, lo 

parámetros de la simulación serán retocados y a cada mejora se hará un 

análisis de los mismos. 

Cada mejora vendrá con el reajuste de los parámetros que más significancia 

tenían en el comportamiento de la población; los expuestos anteriormente. 

 

 

4.2.3. Mejora 1. 
 

Esta mejora viene con el reajuste del parámetro que impedía que las entidades 

pudieran cambiar de celda. Con una cambo de este parámetro de 1 a 0.9, y 

como la ilustración 14 evidencia, la mejora es muy significativa. 

 

 

ILUSTRACIÓN 14. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN TRAS APLICAR LA PRIMERA 
MEJORA. 

 



  

37 
 

 

Observando la ilustración 14 se puede ver una subida escalonada hasta 

alcanzar la capacidad de carga del ecosistema. Teniendo en cuenta el 

funcionamiento de la simulación se puede llegar a tener una idea de porque 

sucede esto: cuando una entidad nueva se crea en una celda donde no había 

previamente ninguna, dándole una ventaja sobre las demás. 

 

 

4.2.4. Mejora 2. 
 

Para acercar más la curva de población hacia el objetivo se cambiará otro de 

los parámetros mencionados en el subcapítulo 4.2.1. Dado que la simulación 

es simple, es decir, solo tenemos como objetivo simular una especie, no tiene 

sentido añadir más especies, al igual que tampoco tiene sentido añadir más 

individuos de la misma especie al comienzo de la simulación, ya que con el 

tiempo se tenderá a llenar todas las celdas. Así, el único parámetro que tiene 

sentido ajustar es la adición de energía constante a cada celda. 

Permitiendo a las entidades esparcirse más rápido por el entorno también 

puede ayudar a arreglar el problema generado por la mejora 1; el 

escalonamiento producido en el incremento inicial de la población. Como se 

muestra en la siguiente ilustración 15, esto parece arreglar el problema. 
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ILUSTRACIÓN 15. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN TRAS LA MEJORA 2. 
 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 16. PARÁMETROS USADOS EN LA MEJORA 2. 
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Aun así, en esta mejora parece que se producen cambios de población 

demasiado bruscos, la población cae y vuelve a subir en periodos de tiempo 

demasiado cortos. 

 

 

4.2.5. Mejora 3. 
 

Con el objetivo de evitar estos cambios de población tan bruscos producidos 

tras la implementación de la mejora 2, restringir la velocidad de reproducción 

de las entidades parece una buena idea, ya que ahora mismo, una entidad se 

reproduce en cuanto llega a la energía marcada en la configuración. En una 

población real esto no sucede, hay muchos más factores que determinan si 

una entidad se reproducirá o no, haciendo esto menos probable y mucho 

menos frecuente. 

 

Por todo los explicado en el anterior párrafo se reducirá la tasa de reproducción 

de 1 (reproducción con total probabilidad) a un 0.1. Los resultados de este 

cambio se muestran en la ilustración 17. 

 

 
ILUSTRACIÓN 17. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN TRAS LA MEJORA 3. 
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Como se puede observar el problema parece haberse solucionado, los 

cambios de población no son tan bruscos; aunque no parece que haya 

demasiado cambio ya que el periodo de tiempo transcurrido en la simulación 

de la mejora 3 es casi el doble que el tiempo de ejecución de la simulación 2, lo 

que hace que, a misma escala, la diferencia de periodo entre crestas sea 

mayor, de casi el doble concretamente. 

La evolución de la población de una sola especie ya se asemeja a algo que 

podríamos encontrar en un ecosistema real. 
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4.3. Simulaciones con varias especies. 
 

Para intentar llegar a unos resultados similares a los que nos proporcionan los 

artículos descritos en al capítulo de estado del arte, [1] y [2], necesitaremos 

simular varias especies; estos dos artículos están enteramente basados en el 

estudio de biodiversidad midiendo relaciones entre las especies. 

 

 

4.3.1. Self-thinning rule. 

 

Esta “regla” nos indica una relación logarítmica inversa con respecto al eje x 

que predice con más o menos exactitud la masa media de una especie dada la 

densidad de población de esa misma especie. 

 

Para poder aproximar esta curva necesitaremos que haya varias especies en 

nuestro entorno simulado. Cada especie deberá tener una masa distinta que la 

diferencia de las demás. 

 

Dado que las celdas tienen un tamaño indefinido, el parámetro N de la curva 

será un poco arbitrario cuando se haga la regresión. Además, con el objetivo 

de evitar ruido, se desactivará la mutación del genoma; este ruido del que se 

hace mención viene de que cuando surge una nueva especie, esta nueva 

especie empieza solo con una entidad, y para alcanzar la cantidad de 

entidades que le correspondería por su masa requiere varios ciclos, mientras 

esto sucede surgen nuevas especies también, haciendo que el ruido no para 

de aumentar conforme más entidades hay en el sistema. 
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Se probarán dos reglas de alimentación para ver sus efectos sobre la evolución 

de la población como se ajusta a la curva mencionada, una de ellas es la 

implementada por defecto, y la otra es la siguiente: 

 

1. Calcular número total de entidades en la celda. 

 

2. Dividir la cantidad de energía de la celda por el número total de 

entidades. 

 

3. Alimentar a cada entidad con el resultado de la división anterior. 

 

4. Dejar la cantidad de energía de la celda a 0. 

 

Como se poder ver, esta regla simplemente reparte la misma cantidad de 

energía entre todas las entidades, con independencia de su masa. 

 

Para la regla de alimentación por defecto se les dará libertad total a las 

entidades para moverse por el escenario; con la cantidad suficiente de ciclos 

transcurridos esto convierte al entorno en una celda gigante, ya que, aunque 

no se comparta energía entre celdas las entidades acabarán repartiéndose 

equitativamente por todo el escenario. En las ilustraciones 18, 19 y 20 se 

pueden ver los ajustes de esta curva en distintos momentos del tiempo. 
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ILUSTRACIÓN 18. CURVA SELF-THINNING RULE EN ESCALA LOGARÍTMICA. (CICLO  

6) 
 

 

 
ILUSTRACIÓN 19. CURVA DE SELF-THINNING RULE EN ESCALA LOGARÍTMICA. 

(CICLO 100) 
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ILUSTRACIÓN 20. CURVA DE SELF-THINNING RULE EN ESCALA LOGARÍTMICA. 

(CICLO 300) 
 

 

 
ILUSTRACIÓN 21. CURVA DE SELF-THINNING RULE EN ESCALA LOGARÍTMICA. 
(CICLO 600) 
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ILUSTRACIÓN 22. CURVA DE SELF-THINNING RULE EN ESCALA LOGARÍTMICA.  

(CICLO 1200, SIMULACIÓN 1) 
 

 
ILUSTRACIÓN 23. CURVA DE SELF-THINNING RULE EN ESCALA LOGARÍTMICA. 

(CICLO 1200, SIMULACIÓN 2) 
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ILUSTRACIÓN 24. CURVA DE SELF-THINNING RULE EN ESCALA LOGARÍTMICA. 

(CICLO 1200, SIMULACIÓN 3) 
 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 25. PARÁMETRO USADOS PARA LA PRUEBA DE LA CURVA SELF-

THINNING RULE. 
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Como se puede ver, la tendencia es clara: la curva tiende siempre, en todas las 

simulaciones realizadas (aquí solo se ha puesto una la evolución entera de una 

simulación para no ocupar demasiado con las imágenes) converge. 

 

Además, como se aprecia, la cantidad de especies que se encuentran en la 

simulación en el ciclo 1200 es considerablemente menor que la cantidad de 

especies que comienzan la simulación, esto es porque las especies que más 

consumes suelen morir hasta que se alcanza un punto de equilibrio. 

 

También se puede observar un comportamiento un tanto extraño; la formación 

de dos clústeres, una de especies “ligeras” y otro de especies “pesadas”. El 
umbral de estos clústeres parece coincidir con la cantidad de agregación 
de energía por ciclo, en este caso 100. Más adelante se realizarán 

experimentos para comprobar empíricamente si esto es cierto.  

 

Como también se puede advertir, el valor de la variable N es más grande que 

aquel valor de 5 que menciona el artículo que habla sobre esta “self-thinning 

rule”, esto es por lo que se mencionó antes, las celdas tienen un tamaño 

indefinido, en este caso bastante más grande de 1 m2, lo que hace que este 

valor se dispare.  

 

Tratando ahora de averiguar si la formación de 2 clústeres separados por el 

umbral de masa 100 viene dada por la cantidad de energía que cada turno se 

añade, vamos a incrementar esta cantidad de energía a 250 y analizar los 

resultados que se muestran en la ilustración 26. 
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ILUSTRACIÓN 26. CURVA DE SELF-THINNING RULE EN ESCALA LOGARÍTMICA. 
(CICLO 1200, ENERGÍA POR CICLO = 250) 

 

Como se aprecia, no ha habido ningún cambio en la formación de los clústeres, 

lo que descarta la hipótesis (la imagen mostrada forma parte de 3 simulaciones 

distintas, todas con el mismo resultado). Sin embargo, la variable a ha 

alcanzado el valor mínimo de todas las simulaciones realizadas. Esto puede 

dar pie a otra hipótesis: a es indirectamente proporcional a la cantidad de 
energía disponible en el entorno.  

A continuación, pasaremos a probar la nueva hipótesis, cuyos resultados se 

muestran en las ilustraciones de la 27 a la 30. 
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ILUSTRACIÓN 27. CURVA DE SELF-THINNING RULE EN ESCALA LOGARÍTMICA. 
(CICLO 1200, ENERGÍA POR CICLO = 500) 

 

 
ILUSTRACIÓN 28. CURVA DE SELF-THINNING RULE EN ESCALA LOGARÍTMICA. 

(CICLO 1200, ENERGÍA POR CICLO = 1000) 
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ILUSTRACIÓN 29. CURVA DE SELF-THINNING RULE EN ESCALA LOGARÍTMICA. 
(CICLO 1200, ENERGÍA POR CICLO = 5000) 

 

 
ILUSTRACIÓN 30. CURVA DE SELF-THINNING RULE EN ESCALA LOGARÍTMICA. 

(CICLO 1200, ENERGÍA POR CICLO = 50) 
 



  

51 
 

Tras haber simulado con distintos valores de la energía por ciclo producida, se 

puede observar que el valor de a converge hacia un valor que ronda entre 1.56 

y 1.60 (los valores de a en las gráficas corresponden a un instante de la 

simulación, el instante en el que se alcanza el ciclo 1200, sin embargo, este no 

es estático, cambia muy ligeramente con cada ciclo, lo que hace que se tenga 

que tomar con un pequeño margen los valores aquí presentados). 

Además, cuanto menor es la energía, mayor es el valor de la variable a. Con 

esto podemos dar por validada la hipótesis en parte: la variable a es 
inversamente proporcional a la cantidad de energía añadida en cada ciclo, 
pero esta converge. 

 

Ajustando más parámetros podemos llegar a deshacernos de los clústeres que 

se forman. Vamos a intentarlo con el porcentaje de energía que se pasa a la 

generación siguiente (y, por lo tanto, con la energía que se queda el individuo 

una vez este se reproduce) cada vez que una entidad se reproduce. Las 

ilustraciones que muestran estos resultados van de la 31 a la 34. 

 

 

ILUSTRACIÓN 31. CURVA DE SELF-THINNING RULE EN ESCALA LOGARÍTMICA. 
(CICLO 1200, ENERGÍA POR CICLO = 50, TRANSFERENCIA = 0.75) 
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ILUSTRACIÓN 32. CURVA DE SELF-THINNING RULE EN ESCALA LOGARÍTMICA. 

(CICLO 1200, ENERGÍA POR CICLO = 500, TRANSFERENCIA = 0.75) 
 

 
ILUSTRACIÓN 33. CURVA DE SELF-THINNING RULE EN ESCALA LOGARÍTMICA. 

(CICLO 1200, ENERGÍA POR CICLO = 50, TRANSFERENCIA = 0.25) 
 

 



  

53 
 

 
ILUSTRACIÓN 34. CURVA DE SELF-THINNING RULE EN ESCALA LOGARÍTMICA. 

(CICLO 1200, ENERGÍA POR CICLO = 500, TRANSFERENCIA = 0.25) 
 

La ilustración 33 nos muestra una curva con un valor de a de -1.25, por lo que 

se podría llegar a considerar que está dentro los valores que nos indica el 

artículo. Además, como se aprecia en la misma ilustración, los clústeres han 

desaparecido totalmente, a diferencia de la ilustración 34, en la que todavía se 

pueden diferenciar estos. Los parámetros con lo que se ha conseguido la curva 

sin clústeres se muestran en la ilustración 35. 

 

 
 

ILUSTRACIÓN 35. PARÁMETROS DE LA CURVA MOSTRADA EN LA ILUSTRACIÓN 33. 
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Ahora probaremos con la segunda regla de alimentación de la que se habló en 

la introducción de este capítulo. Veremos cómo se comporta también con 

distintos parámetros y analizaremos la evolución de la población y de la curva 

que se ajusta salida de la “self-thinning rule” (SFR). Las ilustraciones 36 y 37 

que muestran la curva SFR y la densidad de población según la masa 

respectivamente. 

 

 
ILUSTRACIÓN 36. CURVA SFR EN ESCALA LOGARÍTMICA. 

 
ILUSTRACIÓN 37. DENSIDAD DE POBLACIÓN DE ESPECIES POR MASA. 
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ILUSTRACIÓN 38. PARÁMETROS USADOS CON LA REGLA DE ALIMENTACIÓN 

ALTERNATIVA. 
 

 

Como las ilustraciones 36 muestra, la distribución de los puntos que 

representan las especies es más bien artificial, esto se debe a que como 

observamos en la ilustración 38, las entidades no se mueven, pero de esto se 

hablará más adelante.  

La ilustración 37 muestra una distribución de exponencial inversa, la que sigue 

la población. El motivo por el que se produce esta curva es fácilmente intuible: 

una entidad que tiene de masa 20 se reproducirá el doble de rápido que una de 

masa 40, sin embargo, el ritmo de reproducción que casi idéntico para una 

entidad con 280 de masa y otra de 300. 

Y ahora, ¿qué pasaría si las entidades pudieran moverse? Las ilustraciones de 

la 39 a la 41 nos resolverán esta duda. 
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ILUSTRACIÓN 39. CANTIDAD DE ENTIDADES POR MASA. (CICLO 15) 

 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 40. CANTIDAD DE ENTIDADES POR MASA. (CICLO 40) 
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ILUSTRACIÓN 41. CANTIDAD DE ENTIDADES POR MASA. (CICLO 150) 

 

 

Estas tres ilustraciones representan la toma absoluta del entorno por parte de 

las entidades que menos masa tienen. Esto se debe a un reparte equitativo de 

la energía (que no justo), las especies cuyos individuos tienen más masa 

necesitan también más energía para poder sobrevivir y reproducirse. 

Cualquier reparto de energía que no tenga en cuenta el peso de cada 
entidad a la hora de repartir la energía conducirá a resultados similares a 
los mostrados en las ilustraciones 39, 40 y 41.  
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4.3.2. Curvas de biodiversidad. 
 

En este subcapítulo se buscarán los parámetros que hagan surgir las curvas 

mostradas en el capítulo 1.2 Estado del arte. 

 

Para cumplir este objetivo se hará uso del parámetro numZonas de la 

configuración del motor. Este parámetro permite definir zonas alrededor de las 

cuales se colocarán las especies iniciales; esto se excusa con la explicación de 

la curva en forma de escalera del artículo correspondiente: estas curvas se 

generan debido a zonas de biodiversidad distintas, es decir, cuando el 

“escaneo” se introduce en una nueva zona, el número de especies incrementa 

considerablemente y se va reduciendo hasta que se entra en una nueva zona 

de biodiversidad distinta. 

 

Además, también se probará con el radio de la zona y otros parámetros que 

puedan modificar las curvas. Las ilustraciones 42 y 43 muestran las curvas 

obtenidas a partir de los parámetros que se especifican en la ilustración 44. 

 

ILUSTRACIÓN 42. CURVA DE ESCALERA OBTENIDA A PARTIR DE LOS PARÁMETROS 
ESPECIFICADOS EN LA ILUSTRACIÓN 44. 
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ILUSTRACIÓN 43. CURVA DE MALLA OBTENIDA A PARTIR DE LOS PARÁMETROS 
ESPECIFICADOS EN LA ILUSTRACIÓN 44. 

 
 

 

 

ILUSTRACIÓN 44. PARÁMETROS UTILIZADOS PARA LA SIMULACIÓN DE LAS 
CURVAS DE LAS ILUSTRACIONES 42 Y 43. 
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Como se aprecia en la ilustración 42, el número de escalones de esta es de 2, 

sin embargo, el número de zonas que se especificó para hacer esta simulación 

era de 3. Esto podría ser por varios motivos: 

 

 La primera pendiente representa una zona con menos biodiversidad. 

Aunque teóricamente todas las zonas tienen el mismo número de 

especies, si a la hora de generarse una especie, el gen que define a la 

especie (la masa), coindice con el de una especie ya existente, la 

biodiversidad no aumenta, simplemente se aumenta la cantidad de 

entidades de esa especia. 

 

 Una de las zonas ha surgido muy cerca de otra zona y ha provocado 

que el aumento de biodiversidad parezca de una sola zona. Esta opción 

es la más posible en cualquier caso y especialmente en este. Como se 

aprecia el segundo escalón es mucho más grande que el primero, lo que 

podría indicar que sucede esto. 

 
 La manera en la que se tomas las muestras, cuadrados cada vez más 

grandes compartiendo la misma esquina superior izquierda. Dos zonas 

pueden estar en lugares totalmente distintos y al algoritmo detectarlos a 

la vez. 

 

En la ilustración 43 se muestra la curva logarítmica de escaneo de especies por 

malla. Como se observa se asemeja mucho a la esperada. Sobre esta curva 

decir que no se alcanza el número de especies totales por falta de potencia, 

esto es, el algoritmo esta capado a un máximo de 30 celdas adyacentes o 

aleatorias por cada celda para que no se haga extremadamente pesada su 

ejecución. 

 

Para que asegurarnos de que la curva en escalera posee tan solo dos 

escalones por el motivo explicado, vamos a ejecutar la simulación con los 

mismos parámetros y ver si se observa algún cambio en la distribución de 
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escalones. Los resultados de esta nueva ejecución son mostrados por las 

ilustraciones 45 y 46. 

 

ILUSTRACIÓN 45. CURVA DE MALLA OBTENIDA A PARTIR DE LOS PARÁMETROS 
ESPECIFICADOS EN LA EJECUCIÓN ANTERIOR. 

 

 

ILUSTRACIÓN 46. CURVA DE ESCALERA OBTENIDA A PARTIR DE LOS PARÁMETROS 
ESPECIFICADOS EN LA EJECUCIÓN ANTERIOR. 
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Esta vez se pueden apreciar perfectamente los 3 escalones, por lo que se 

puede deducir que es simplemente cuestión de donde surjan las zonas y de 

cómo es esparzan las entidades por el entorno. 

 

Cambiando los parámetros de la simulación podemos asegurarnos de que 

funciona correctamente, para achacar la deformación de la escalera a las 

cuestiones antes expuestas. El único parámetro que hace falta cambiar para 

esto es la probabilidad de movimiento; bajándolo a cero deberíamos ver una 

escalera perfectamente definida. Las ilustraciones 47 y 48 se muestran la curva 

escalonada resultante de aplicar este cambio y la distribución de zonas para 

analizar la curva. 

 

ILUSTRACIÓN 47. CURVA ESCALONADA DE LA SIMULACIÓN DE PRUEBA. 
 

 

 
 

ILUSTRACIÓN 48. DISTRIBUCIÓN DE ZONAS DE LA SIMULACIÓN DE PRUEBA. 
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Como se observa en la ilustración 47, el algoritmo solo ha detectado 3 zonas (3 

escalones), sin embargo, hay 5 zonas.  

Observando la ilustración 48 se puede entender por qué pasa esto fácilmente: 

la primera y segunda zona se detectan como una por la manera en la que 

funciona el algoritmo, al igual que la zonas tercera y cuarta. Esto se representa 

en la curva cuando el número de especies aumenta el doble de lo que debería 

(la simulación ha sido configurada para que solo haya una especie por zona). 

En cualquier caso, que los escalones coincidan con el número de curvas no es 

importante, simplemente está bien saber por qué esto puede no pasar. 
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5. Conclusiones. 
 

Este proyecto se ha basado el núcleo de su funcionamiento en el artículo The 

Ecology of Echo de Peter T. Hraber [3], y como tal, el objetivo era similar. En 

este caso el simulador debía estudiar, de una manera algo sesgada, las curvas 

que se mencionan tanto en la referencia [1] como la [2]. 

Tras analizar los resultados aquí expuestos de las simulaciones, me aventuro a 

decir que estos han sido un éxito: las curvas de biodiversidad se han 

manifestado como se esperaba, sin para ello tener que hacer ajustes 

demasiado específicos a los parámetros, lo que quiere decir que por 

regla general estas curvas seguirán este patrón. Por otro lado, La curva 

SFR (Self-thinning rule), aunque también ha resultado como se 

esperaba, sus resultados están muy restringidos a unos parámetros 

específicos, lo que concuerda con el artículo, pues este menciona que la 

curva tiene una varianza de las constantes a y k demasiado grandes 

como para considerarse una regla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

65 
 

6. Referencias. 
 

[1]. Samuel M. Scheiner. (2003). “Six types of species-area curves”, Global 

Ecology & Biogeography, 12, 44 1-447. 

 

[2]. W. M. Lonsdale. (1990). “The Self-Thinning Rule: Dead or Alive?”, Ecology, 

71(4), 1373-1388. 

 

[3]. Peter T. Hraber, Terry Jones, Stephanie Forrest (1997). “The Ecology of 

Echo”, Artificial Life, 3, 3 165-190. 

http://iar.cs.unm.edu/~forrest/publications/echo-97.pdf 

 

[4]. Librería restinio para la elaboración del servidor HTTP: 

https://github.com/Stiffstream/restinio 

 

[5]. Herramienta asio en su versión 1.12.1: 

https://sourceforge.net/projects/asio/files/asio/1.12.1%20%28Stable%29/ 

 

[6]. Herramienta nodejs/http-parser: https://github.com/nodejs/http-parser 

 

[7]. Herramienta fmtlib: http://fmtlib.net/latest/index.html 

 

[8]. Manejador de paquetes de Windows vcpkg: https://docs.microsoft.com/en-

gb/cpp/build/vcpkg?view=vs-2019 

 

[9]. Herramienta para CSS Bootstrap: https://getbootstrap.com/ 

 



  

66 
 

[10]. Librería de JavaScript jQuery: https://jquery.com/ 

 

[11]. Librearía de JavaScript para la representación visual de datos: 

https://plot.ly/javascript/ 

 

[12]. Librería para calcular regresiones: https://github.com/Tom-

Alexander/regression-js 

 

[13]. "Los límites ambientales del crecimiento poblacional: Figura 1" de 

OpenStax College, Biology, CC BY 4.0 

https://cnx.org/contents/GFy_h8cu@10.12:eeuvGg4a@4/Environmental-Limits-

to-Popula 

 

[14]. "Los límites ambientales del crecimiento poblacional: Figura 1" de 

OpenStax College, Biology, CC BY 4.0 

https://cnx.org/contents/GFy_h8cu@10.12:eeuvGg4a@4/Environmental-Limits-

to-Popula 

 

[15]. "Los límites ambientales del crecimiento poblacional: Figura 2" de 

OpenStax College, Biology, CC BY 4.0 

https://cnx.org/contents/GFy_h8cu@10.12:eeuvGg4a@4/Environmental-Limits-

to-Popula 

 

 



Este documento esta firmado por
Firmante CN=tfgm.fi.upm.es, OU=CCFI, O=Facultad de Informatica - UPM,

C=ES

Fecha/Hora Mon Jun 03 22:47:06 CEST 2019

Emisor del
Certificado

EMAILADDRESS=camanager@fi.upm.es, CN=CA Facultad de
Informatica, O=Facultad de Informatica - UPM, C=ES

Numero de Serie 630

Metodo urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe
Signature)


