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Resumen 

Este trabajo consiste en mejorar las funciones gráficas de un simulador de colonias bacterianas 
denominado GRO y desarrollado en el Laboratorio de Inteligencia Artificial (LIA). GRO es un software 
creado para simular el crecimiento y comportamiento de una colonia de células programadas a lo 
largo del tiempo. Se plantea en este TFG implementar una serie de cambios para que el simulador sea 
más cómodo de usar como son:  

1. Cambiar el sistema de zoom, que va a saltos, por uno más gradual y que se pueda controlar con la 
rueda del ratón. 

2. Permitir desplazar la cámara por toda la simulación, ya que esta permanecía siempre en un punto 
fijo. 

3. Habilitar una opción de zoom automático que mantenga la colonia en el encuadre a medida que 
crezca. 

4. Sustituir el control del tiempo de la simulación, que va paso a paso, por uno que permita dar un 
número mayor de pasos cada vez. 

En este documento se explicará brevemente el funcionamiento del simulador desde el punto de vista 
del usuario, las limitaciones iniciales que presenta, las mejoras propuestas y cómo se han 
implementado. 
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Abstract 

This work consists in improving the graphic functions of a bacterial colony simulator called GRO and 
developed in the Artificial Intelligence Laboratory (LIA). GRO is a software created to simulate the 
growth and behavior of a colony of programmed cells over time. It is proposed in this TFG to 
implement a series of changes to make the simulator easier to use, such as: 

1. Change the zoom system, which has abrupt transition, for a more gradual one that can be 
controlled with the mouse wheel. 

2. Allow to move the camera throughout the simulation, since it always remained at a fixed point. 

3. Enable an automatic zoom option that keeps the colony in the frame as it grows. 

4. Replace the simulation time control, which goes step by step, with one that allows you to take a 
larger number of steps at a time. 

This document will briefly explain how the simulator works from the user's point of view, the initial 
limitations it presents, the proposed improvements and how they have been implemented. 
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Capítulo 1 

Introducción 

1.1. Biología sintética 

La biología sintética es el diseño o fabricación de sistemas biológicos nuevos o la modificación de 
sistemas biológicos existentes. Combina la biología con la ingeniería para crear moléculas, tejidos u 
organismos que respondan de una forma determinada a señales biológicas externas. Ejemplos de ello 
son la modificación de bacterias para eliminar compuestos tóxicos de ecosistemas, o la creación de 
medicamentos envueltos en cápsulas sintéticas que liberan el fármaco solo si dicha cápsula detecta 
señales propias de la patología que se desea tratar [1]. 

En este campo se suelen diseñar los circuitos genéticos como piezas de ADN con un comportamiento 
binario (gen ON o gen OFF) tomando como analogía los circuitos booleanos y a su vez los circuitos 
electrónicos. Así, una célula se puede ver como un hardware que ejecuta un sistema operativo y un 
programa escrito en su ADN. Esto ha permitido crear dentro de células vivas circuitos biestables [2], 
que pueden estar en dos estados posibles (actuando así como un bit de memoria), y biocircuitos que 
emiten una salida oscilante análoga a los osciladores ya desarrollados en los campos propios de la 
electrónica [3]. 

El interés se está desplazando de los primeros circuitos intracelulares, donde todos los componentes 
están incluidos dentro de solo una célula, a circuitos multicelulares [4]. Los componentes se dividen 
en varios tipos de células, que se comunican entre sí para trabajar juntos. Las ventajas de este tipo de 
circuitos son mantener el bajo coste metabólico impuesto por los elementos introducidos 
artificialmente para cada célula, reducir la diafonía entre los componentes, y la sencillez en la 
implementación, ya que los distintos tipos de células pueden reutilizarse para un circuito diferente [5] 
[6]. Las colonias bacterianas son la mejor opción para circuitos multicelulares frente a las células 
eucariotas por la mayor simplicidad de las primeras. 

Las simulaciones son de gran ayuda a la hora de crear nuevos biocircuitos. Modelarlos mediante 
software permite detectar y corregir errores de diseño antes de llevar dicho diseño a la práctica, 
ahorrando tiempo y dinero en el proceso. Este proyecto va sobre uno de estos softwares de 
simulación: gro. 

1.2. ¿Qué es gro? 

Gro [7] es un entorno implementado en C++ que simula biocircuitos multicelulares en dos 
dimensiones. Cuenta con una GUI implementada en QT con la que visualizar el crecimiento de colonias 
de bacterias y la comunicación célula a célula. 

El estado inicial de la colonia se crea mediante un lenguaje de programación propio del simulador, el 
código gro. Una vez simulado el estado que se ha especificado en el código, el programa puede ir 
simulando su evolución a lo largo del tiempo: reproducción de las bacterias, respuesta a señales, etc. 
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Hay dos versiones de gro: la original, creada por Eric Klavins y la versión sobre la que vamos a trabajar, 
una versión mejorada desarrollada por el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad 
Politécnica de Madrid (LIA-UPM). 

 
Figura 1.2-1 Colonia bacteriana simulada 

 

1.2.1. Versión de Eric Klavins 

La versión original de gro, creada en 2013, se basó en un lenguaje de programación funcional, gro, 
construido sobre CCL, un lenguaje de especificación de comandos creado también por Eric Klavins. 
Las reglas siguen la estructura 'IF G THEN C', donde G es una condición lógica y C son las 
acciones que se realizan cuando se cumple G. Las condiciones lógicas son combinaciones de estados 
de las células y ambientales. Esto da al usuario una gran libertad para modelar la simulación, ya que 
es este el que dicta el comportamiento de las células y el entorno. 
Un problema de este software es que no siempre es evidente cómo transcribir las reglas que se 
quieren simular al lenguaje gro, especialmente cuando sus usuarios están más especializados en 
biología que en programación. Además, cuando se quieren programar comportamientos 
compartidos por otros elementos, se tiene que copiar el mismo código en dichos elementos. En este 
simulador las bacterias son objetos redondos y rígidos. 
 
1.2.2. Versión de LIA-UPM 

Es una mejora sobre la versión original que cuenta con nuevas funcionalidades y una especificación 
de biocircuitos más sencilla [8] [9]. El código fuente está disponible en este enlace: 
https://github.com/liaupm/GRO-LIA. 

La simulación avanza en una serie de ciclos discretos. En cada ciclo se realizan las siguientes tareas: 
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1. Actualización del entorno: absorción de nutrientes y difusión de señales. 
2. Actualización del estado de la célula: el simulador va célula a célula actualizando las distintas 

características. 
a. Tasa de crecimiento (en función de la absorción de nutrientes) y tamaño de la célula. 
b. Expresión genética: síntesis y degradación de proteínas. 
c. Ejecución de las acciones de las proteínas. 
d. División celular si se ha alcanzado el tamaño necesario. 

3. Recolocar las células para que no se solapen. 
4. Retirar células muertas. 

Estas son algunas mejoras de esta versión respecto a la original: 

 Motor de físicas: el motor original, Chipmunk, hacia el recolocado de células mediante 
pequeños desplazamientos sucesivos sobre cada célula hasta que esta dejara de colisionar. En 
colonias grandes, esto puede significar una enorme cantidad de iteraciones que puede llevar 
a problemas de rendimiento. El nuevo motor, CellEngine, divide la colonia en anillos 
concéntricos que va ajustando, empezando por el central y terminando en el más externo. Se 
va eliminando las colisiones de cada célula con las que hay en su anillo y con el último anillo 
ajustado. Cuando se termina de ajustar un anillo, se fija la posición de sus células para que 
estas no se puedan mover y se procede a ajustar el siguiente anillo de la colonia. Los resultados 
son similares a los del anterior motor, pero con una velocidad de ejecución mucho mayor. 

 Difusión de señales. Antiguamente la colonia se disponía sobre una cuadrícula de tamaño fijo 
con los valores de las concentraciones de las señales para poder simular la difusión. Cada señal 
tenía su propia cuadrícula. Ahora utiliza una única cuadrícula compartida por todas las señales 
y que va creciendo dinámicamente a medida que crece la colonia, se permite crear matrices 
de difusión personalizadas, hay disponible un modelo alternativo de difusión binaria donde 
las moléculas están presentes o no en una ubicación y la difusión se modela como transmisión 
de partículas, y las bacterias pueden liberar la señal en un punto concreto o un área. 
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Capítulo 2 

Estado Inicial y Objetivos 

 

 

2.1. Estado inicial del proyecto 

Este es el aspecto que tiene el simulador nada más ponerlo en marcha: 

 
Figura 2.1-1. Ventana inicial 
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Figura 2.1-2. Botonera 

A la izquierda está la botonera que utiliza el usuario para controlar la simulación. Son 6 botones en 
total. Ordenados de arriba abajo, estas son sus funciones: 

 Abrir documento: abre una ventana con la que seleccionar el documento escrito en lenguaje 
gro con estado inicial de la simulación que se quiera usar. 

 Recargar archivo gro: Vuelve a abrir el mismo archivo de simulación, regresando al estado 
inicial. 

 Play: pone en marcha la simulación. La colonia se desarrollará con una escala de tiempo 
acelerada que se indicará en pantalla. Si se vuelve a pulsar, pausa la simulación. 

 Paso: avanza el tiempo de la simulación 0.1 minutos cada vez que se pulsa. Solo cuando la 
simulación está pausada. 

 Acercar cámara. 
 Alejar cámara. 

 

Para este trabajo se me han proporcionado varios ficheros gro de ejemplo para probar el software. Si 
pulsamos el botón de abrir documento y abrimos uno de esos ficheros, podemos ver el estado inicial 
de una colonia simulada: 
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Figura 2.1-3 Estado inicial de una colonia 

 

Se pueden ver tres bacterias dibujadas. Si le damos al botón de play, las bacterias se reproducirán y 
sus descendientes lo harán también, dando lugar a toda una colonia: 
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Figura 2.1-4 Dos colonias recién formadas 

 

En la misma figura se puede ver en la parte superior el tiempo transcurrido dentro de la simulación: 
t=341.51 min, es decir, 341.51 minutos. Para el usuario apenas han pasado unos pocos segundos. Se 
puede pausar la simulación y avanzarla en intervalos de 0.1 minutos (unos 6 segundos) para ver el 
crecimiento de manera más pausada. 

 

El simulador tiene ciertas limitaciones que resultan incómodas para el usuario y que se quieren 
mejorar en este TFG: 

1. La cámara siempre está centrada en un punto fijo. No se puede, por ejemplo, acercar la vista 
a un grupo de células en el exterior de la colonia. El único control de la visualización que tiene 
es alejar o acercar la cámara. 

2. Incluso esa función de alejar o acercar la cámara es incómoda. Salta de un nivel de zoom a 
otro de forma brusca. No hay ningún tipo de animación que cree la sensación de que hay una 
cámara alejándose de la colonia, sino que vemos esta a una determinada distancia y, al darle 
al botón de zoom, pasamos a verla de manera instantánea a otra distancia distinta.  

3. Cuando la colonia alcanza un gran tamaño, empieza a crecer a un ritmo que obliga al usuario 
a estar alejando la cámara de forma manual constantemente para mantener el encuadre. 

4. Como ya se ha dicho en el párrafo anterior, la simulación progresa a un ritmo muy grande, 
teniendo como único control del tiempo un botón para pausar y otro para hacer avances de 
6 segundos. El tiempo estándar es demasiado rápido y los incrementos de 6 segundos son 
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demasiado cortos. Faltan opciones intermedias que permitan, por ejemplo, avanzar varios 
minutos. 

 

 

2.2. Objetivos 

Este trabajo consiste en implementar las siguientes mejoras: 

1. Permitir alejar y acercar la cámara con la rueda del ratón y que los cambios de zoom sean 
graduales. 

2. Permitir desplazar la cámara por toda la simulación usando las flechas del teclado. 
3. Habilitar una opción de zoom automático. Si se activa, la cámara se alejará automáticamente 

cada vez que la colonia se acerque demasiado a los bordes. Así se mantendrá encuadrada 
durante todo su crecimiento. 

4. Habilitar nuevos botones para adelantar el tiempo de la simulación un número determinado 
de pasos, en vez de tener que ir paso a paso. 
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Capítulo 3 

Desarrollo 

3.1. Esquema general 

 

Para hacer cambios en el software, lo primero que hay que hacer es estudiar el código sobre el que se 
va a trabajar. 

El simulador es bastante complejo, pero casi todo lo que hay que mejorar está en la interfaz de 
usuario. De modo que se pueden ignorar la mayoría de clases y funciones dedicadas a simular los 
comportamientos celulares o a interpretar el código gro. 

La primera clase que hay que mirar es una llamada Gui. Es la clase que controla la interfaz de usuario. 
Cualquier interacción del usuario con el sistema pasa por esta clase y desde aquí se llamará a otras 
funciones. 

La jerarquía es la siguiente: el Gui crea un widget, este widget crea a su vez un hilo nuevo de ejecución 
llamado GroThread que se encarga de gestionar la simulación. Este hilo crea un objeto llamado World, 
que es donde se crea la simulación en sí, con todos sus elementos en un espacio de dos dimensiones 
y renderiza la imagen que acaba saliendo en el Gui. 

De modo que toda interacción del usuario con la simulación sigue este flujo: 

 
Figura 3.1-1 Flujo de información 

A continuación, se explica la implementación de las mejoras. 

3.2. Zoom gradual 

Se debe lograr que los cambios de zoom sean graduales y que estos también se puedan hacer con la 
rueda del ratón. 

Ya hay implementado un mecanismo de zoom, solo hay que mejorarlo. El Gui comienza con con el 
valor de zoom a 1. Cuando el usuario pulsa uno de los dos botones de zoom que hay, incrementa o 
decrementa ligeramente el valor y lo envía a World siguiendo el flujo de información de la Figura 3.1-1. 

World renderiza imágenes de la simulación periódicamente. Antes de pintar la imagen, le hace un 
escalado proporcional al valor de zoom. Es decir, la altura y anchura de la imagen creada se 
multiplicará por el valor de zoom que se haya mandado desde Gui. Este cambio de tamaño crea la 
ilusión de que vemos la imagen desde más cerca o desde más lejos. Ahora queremos añadir la ilusión 
de que nos movemos a esa nueva posición, por lo que la transición no se hará con un escalado sino 
con varios escalados progresivos. 
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El siguiente seudocódigo explica el nuevo algoritmo. La variable increment tiene el incremento o el 
decremento de zoom: 

newZoom = currentZoom + increment; 

while currentZoom != newZoom do 

 currentZoom = currentZoom + (newZoom - currentZoom) / 2; 

 applyZoom(currentZoom); 

 wait(50); 

end while 

} 

Dicho de otra forma, se fija el zoom al que queremos llegar y actualizamos el zoom actual a un valor a 
medio camino entre el actual y el zoom de destino. Si el zoom de destino y el actual valen casi lo 
mismo, terminamos el proceso (en el seudocódigo se comprueba si valen lo mismo, pero es un 
escenario imposible con números en coma flotante, así que en realidad se mira que la diferencia sea 
muy pequeña). Si aún no hemos alcanzado el destino, se repite el proceso generando otro zoom 
intermedio pasados 50 milisegundos. 

La implementación del control con la rueda del ratón es trivial. Cuando se gira la rueda se genera un 
evento. Lo único que hay que hacer es capturar dicho evento y fijar un nuevo zoom que sea 
ligeramente superior o inferior al actual en función de si la rueda sube o baja. A partir de ahí, se 
sigue el mismo algoritmo.  
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3.3. Desplazamiento de cámara 

El principio es similar al zoom. En la misma función de World donde se escala la imagen de la 
simulación antes de renderizarla, también se puede desplazar. Y al igual que pasa con el zoom, no 
queremos una transición brusca de una imagen a la siguiente, sino generar una serie de estados 
intermedios. 

De modo que el procedimiento es muy parecido. En la clase Gui capturamos las pulsaciones de las 
teclas direccionales. En función de la dirección que se pulse, se estará ordenando un incremento o un 
decremento de las coordenadas X o Y. Se guardan las coordenadas actuales en unos atributos 
llamados translateX y translateY, y las coordenadas a las que se quiere transitar en otros atributos 
llamados destinationTranslateX y destinationTranslateY. Una función irá ordenando el 
desplazamiento con llamadas recursivas hasta llegar a las coordenadas de destino. 

Seudocódigo: 

While destinacionTranslateX != translate AND 

    destinacionTranslateY != translate do 

 translateX += (destinacionTranslateX – translateX) / 4; 

translateY += (destinacionTranslateY – translateY) / 4; 

 applyTranslate(translate, translate); 

 if translateX==destinacionTranslateX OR 

         translateY==destinacionTranslateY then 

   end; 

  else 

   wait(50); 

  end if 

end while 

 

Cuando se aplica la traslación, lo que se hace es informar al World a través del flujo de la Figura 3.1-1 
cuál es la nueva posición de la imagen respecto a la posición inicial. De modo que antes de 
renderizarla, además de hacerle un escalado en función del zoom, también desplaza la imagen en 
función del valor de esos translates. El resultado es que el usuario puede desplazarse por la simulación 
pulsando las teclas direccionales. También se ha añadido un botón para volver a centrar la cámara, 
que hace una traslación al punto de origen con un solo click.  
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3.4. Zoom automático 

El objetivo es habilitar un botón que mantenga la colonia centrada sin que ninguna célula se salga de 
los bordes. Para ello hay que alejar el zoom cada vez que una célula se acerque demasiado a los bordes 
de la imagen. 

Desde el Gui podemos dar la orden de reducir el zoom y podemos saber las coordenadas pixel del 
borde de la imagen, pero no podemos saber las coordenadas de las células. Esa información está 
disponible en la clase World, que es donde se crea y renderiza la imagen de la simulación. De modo 
que hay que enviar esa información desde World hasta Gui para que este pueda tomar las decisiones. 

De modo que los pasos a seguir son: 

 En World, por cada uno de los cuatro bordes de la imagen, buscar la célula más cercana y 
guardar sus coordenadas en cada paso de la simulación. 

 Hacer que esas coordenadas sean accesibles desde Gui. Habrá que seguir el flujo de la Figura 
3.1-1 pero en sentido inverso. O, más bien, seguir el sentido de siempre pero solicitando los 
datos en vez de enviarlos. 

 En Gui poner en marcha una función que, de forma periódica, vaya comparando las 
coordenadas de las cuatro células más cercanas a los bordes con las de dichos bordes. Si están 
muy cerca, se manda reducir zoom. 

Hay varios aspectos técnicos a tener en cuenta. El primero es que este algoritmo se va a ejecutar 
constantemente, concretamente a una velocidad de 100 ciclos por segundo. Se intentó reducir el 
número de ciclos, pero se obtuvieron peores resultados visuales al reducirse la fluidez del movimiento. 
En cada uno de esos ciclos se van a solicitar vectores de 4 elementos (coordenadas de las cuatro 
células) a través de 4 clases distintas. El procedimiento de creación y destrucción de vectores es 
costoso, así que hay que evitar caer en esto. 

Para resolver esto último, el vector se crea una vez en World y se va actualizando. Si el resto de clases 
solicitaran el vector mediante un getter convencional, estaríamos creando vectores nuevos en cada 
llamada y rellenándolos con una copia del vector de la anterior clase de la cadena. Se ha optado pues 
por getters que devuelvan una referencia al vector, de modo que todas las clases implicadas trabajan 
sobre el mismo vector, siendo World la única que puede modificarlo. 

El algoritmo para seleccionar las 4 células en world en el siguiente: 

borders = {0,0,0,0}; 

foreach cell in world do 

  if cell->getX < border[0] then 

   border[0] = cell->getX 

  end if 

  if cell->getX > border[1] then 

   border[1] = cell->getX 

  end if 

  if cell->getY < border[2] then 

   border[0] = cell->getY 
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  end if 

  if cell->getY > border[1] then 

   border[1] = cell->getY 

  end if 

end for 

 

El vector borders se inicializa a ceros una vez y el bucle se ejecuta cada vez que se actualiza la posición 
de las células. Las dos primeras posiciones del vector son las coordenadas X máxima y mínima de la 
colonia, es decir, la coordenada X de las células más cercanas a los bordes izquierdo y derecho de la 
imagen. Los otros dos números del vector tienen la coordenada Y de las células más cercanas al borde 
inferior y superior. 

Usando la cadena de getters, podemos tener en el Gui las coordenadas píxel de los bordes de la 
colonia. Además, en el Gui se tiene accedo a las coordenadas píxel de la imagen y sus dimensiones, lo 
que permite calcular las coordenadas de los bordes. El problema es que no usan la misma referencia: 
las coordenadas de los bordes de la imagen son respecto a la esquina superior izquierda de la ventana 
del programa y las de los bordes de la colonia son respecto al centro de la misma (el centro de la 
imagen cuando se carga la simulación). Se ha decidido transformarlo todo a coordenadas absolutas, 
de modo que el punto (0,0) sea la esquina superior izquierda del monitor del ordenador. 

En gui podemos conseguir las coordenadas absolutas del widget y las coordenadas de la imagen 
respecto al widget. En la siguiente figura se puede ver cómo ambas pueden componer un vector desde 
la esquina de la pantalla hasta el simulador. Basta con sumarlos y obtendríamos las coordenadas de 
la esquina. Su dimensión X nos ubicaría en el borde izquierdo y la Y, en el superior. Para los otros dos 
bordes solo hay que sumar el ancho y el alto de la imagen. 

 
Figura 3.4-1 Coordenadas de la imagen 

Si, en vez de sumar ancho y alto, sumamos la mitad de dichos valores tendremos las coordenadas 
absolutas del centro de la imagen. Esto nos será de utilidad en el siguiente paso, ya que, sumando las 
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coordenadas absolutas del centro y las coordenadas de las células respecto al centro, obtenemos las 
coordenadas absolutas de las células. O se tendría si se tiene en cuenta un último detalle: el zoom. Las 
coordenadas de las células que nos da World asumen una imagen sin escalar. Si escalamos la imagen, 
también hay que escalar las coordenadas que obtengamos dentro de la misma. Así, la fórmula final 
para obtener las coordenadas absolutas sería: (coordenadas célula) * zoom + (coordenadas centro). 
Acabamos de unificar el sistema de coordenadas. 

A partir de aquí, el algoritmo de autozoom consiste en comparar las coordenadas de los cuatro bordes 
de la colonia con las de los cuatro bordes de la imagen. Si alguna de las comparaciones devuelve 
resultados muy cercanos entre sí, se ordena alejar el zoom. Esta orden no usa el nuevo sistema de 
zoom gradual, sino el que había antes. Esto es así porque ordena una reducción muy pequeña (se le 
resta 0.001 a las dimensiones de la imagen). Como el algoritmo se ejecuta cada pocos milisegundos, 
el resultado va a ser gradual igualmente. 
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3.5. Control del tiempo 

La simulación avanza en pasos de 0.1 minutos cada vez. La simulación da una gran cantidad de pasos 
por segundo, pero permite pausarla y avanzar paso a paso pulsando un botón. El objetivo aquí consiste 
en añadir dos botones complementarios al de avanzar un paso. Esos dos botones servirán para 
avanzar 10 o 100 pasos de golpe. 

La clase World tiene una función llamada update que se ejecuta periódicamente y sirve para actualizar 
el estado de la simulación. Cada iteración sobe update es un paso en la simulación. Cuando se pulsa 
el botón de pausa, el Gui da a World la orden de detener las llamadas a update a través del flujo de la 
Figura 3.1-1. Cuando se pulsa el botón de paso, se da la orden para que World ejecute update una 
sola vez. 

Así que los nuevos botones tan solo tienen que dar la misma orden, pero 10 o 100 veces en función 
del botón pulsado. La función que se llamaba al pulsar el botón de paso se llame desde cualquiera de 
los tres botones, estableciendo un número de iteraciones según el botón desde el que se haya 
llamado. 
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Capítulo 4 

Resultados, conclusiones y líneas futuras 

Se han realizado todos los objetivos propuestos, e incluso más, y es que la mejora del control del 
tiempo no formaba parte del plan original, sino que se añadió durante el desarrollo del proyecto al 
ver que se alcanzaron algunos de los objetivos antes de lo estimado. 

Esta última mejora se implementó teniendo en cuenta que el tiempo era limitado, así que me centré 
en que funcionara, dejando un aspecto visual sin pulir. Cuando se pulsa el botón de avanzar 100 pasos, 
el programa se queda unos segundos parado, calculando todos esos pasos que tiene que generar, y 
dando la sensación de que ha dejado de funcionar. Mi sugerencia para la próxima persona que trabaje 
en este software es que el sistema indique que está trabajando, tal vez con un icono de un reloj o un 
mensaje que diga algo como simulando… con una animación en los puntos suspensivos. Por lo demás, 
estoy más que satisfecho con el resultado. 

Como reflexión final me gustaría comentar que he descubierto todo un mundo al documentarme 
sobre la biología sintética. Es un campo con un enorme potencial y me alegro realmente de haber 
podido contribuir, aunque solo sea un poco, al desarrollo de una herramienta que será utilizada por 
los científicos de esta materia. 

Dado que la mayoría de usuarios de este software serán más del campo de la biología que de la 
informática, es muy importante que este sea accesible, cómodo de usar y visualmente agradable para 
aquellos que tengan su primer contacto con una herramienta así. 

 

Este es el aspecto final de la interfaz: 
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Figura 3.5-1 Interfaz final 

 

Los botones de x10 y x100 avanzan la simulación 10 o 100 pasos respectivamente. Bajo los botones 
aumentar y reducir zoom hay uno nuevo de autozoom (representado por una lupa con un engranaje). 
Si se pulsa, se centra la pantalla en el centro de la simulación y se queda activada la función de zoom 
automático. Se desactiva si se vuelve a pulsar el mismo botón. No se podrá hacer zoom manual ni 
desplazar la cámara hasta que se desactive. El último botón es para volver a colocar la cámara en el 
punto original, para poder volver fácilmente después de haberla desplazado. 
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Capítulo 4 

Anexo 

En este capítulo se muestra el código de las mejoras implementadas en este TFG. Este código estará 
disponible en este enlace https://github.com/liaupm/GRO-LIA. 

4.1. Zoom gradual 

 
Figura 4.1-1 Llamada a zoom desde botones 

  
Figura 4.1-2 Llamada a zoom con la rueda del ratón 
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Figura 4.1-3 Función recursiva para aplicar el zoom 

4.2. Desplazar cámara 

 
Figura 4.2-1 Pulsación de teclas direccionales 
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Figura 4.2-2 Aplicación de la traslación 

 
Figura 4.2-3 Línea añadida al render de World para hacer la traslación 

4.3. Zoom automático 

 
Figura 4.3-1 Función que se invoca desde el botón de autozoom 
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Figura 4.3-2 Control de bordes y orden de zoom 

 

 
Figura 4.3-3 Código para obtener bordes de la colonia incluido en World 
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4.4. Control del tiempo 

 
Figura 4.4-1 Orden de N pasos en función del botón pulsado 
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