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Resumen 

En el mundo de las ciencias sociales, cada vez es más frecuente el uso de simuladores sociales 

como método de validación de hipótesis. En el BSC (Barcelona Supercomputing Center), existe 

un software de simulación social, llamado Pandora, el cual sigue bajo desarrollo. Este proyecto 

tiene el objetivo de proporcionar una interfaz de usuario para Pandora, que permita diseñar 

experimentos, ejecutar simulaciones, y visualizar los resultados. En el proyecto, se realizarán las 

fases de diseño y desarrollo de toda la interfaz, y se explicará el desarrollo del nuevo sistema de 

visualización para las simulaciones de Pandora. La nueva interfaz puede facilitar el acceso de 

nuevos investigadores al entorno de Pandora, proporcionando un sistema sencillo para realizar 

simulaciones ABM y poder visualizarlas de una forma clara y comprensible. 

Resum 

En el món de les ciències socials, cada cop es més freqüent l’ús de simuladors socials com a 

mètode de validació d’hipòtesis. En el BSC (Barcelona Supercomputing Center), existeix un 

software de simulació social, anomenat Pandora, que segueix sota desenvolupament. Aquest 

projecte, te com objectiu proporcionar una interfície d’usuari per Pandora, que permeti dissenyar 

experiments, executar simulacions, i visualitzar els resultats. En el projecte, es realitzaran les fases 

de disseny i desenvolupament de tota la interfície, i es donarà una explicació del desenvolupament 

del nou sistema de visualització per les simulacions de Pandora. La nova interfície pot facilitar 

l’accés de nous investigadors a l’entorn de Pandora, proporcionant un sistema senzill per realitzar 

simulacions ABM, y poder visualitzar-les d’una forma clara i entenedora 

Abstract 

In the field of social science, it is becoming more frequent the use of social simulators as a method 

to verify hypothesis. In the BSC (Barcelona Supercomputing Center), there is a software of social 

simulation called Pandora, which stills under development. This project, has the objective of 

provide a user interface to Pandora, which lets the user design its own experiments, execute 

simulations, and visualize the results. In the project, there will be performed the tasks of design 

and development of the entire interface, and also there will be an explanation of the development 

of the new visualization system for Pandora simulations. The new interface can be helpful to new 

researchers to be introduced into the Pandora’s environment, giving them an easy system to 

perform AMB simulations, and being able to visualize them in a clear and understandable way. 
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1. Introducción 

Este proyecto está basado en el área de la simulación dentro del entorno de las ciencias sociales. 

En este ámbito, es frecuente el uso de simulaciones como método de validación de hipótesis en 

ciertas investigaciones. Uno de los métodos más usados para este tipo de simulaciones es el de 

los modelos basados en agentes, en inglés Agent Based Modeling (ABM).  

Estos modelos simulan las interacciones de uno o varios grupos de agentes autónomos, para poder 

observar las propiedades emergentes del sistema en conjunto. Una simulación de este tipo está 

compuesta por un entorno virtual, un conjunto de agentes, y un conjunto de acciones que pueden 

cometer estos agentes [1]. 

Las simulaciones ABM tienen un gran número de aplicaciones. Por ejemplo, en epidemiología  

se usan para estudiar la evolución de epidemias, o dinámicas de población. En otros sectores como 

en ciencias sociales, se utilizan en gran medida para simular los comportamientos sociales de una 

población. 

En general, las simulaciones ABM suelen tener un alto coste computacional. Los factores 

importantes a tener en cuenta son el número total de agentes, el número de pasos de la simulación, 

y el comportamiento de cada agente. Por ello, las herramientas de simulación actuales priorizan 

diversos factores. Algunos simuladores optan por realizar modelos a pequeña escala, dónde la 

eficiencia no es tan importante, y se pueden llegar a conseguir resultados bastante acertados. 

Otros, priorizan la eficiencia, permitiendo crear modelos a gran escala, cuyos resultados suelen 

ser mucho más precisos y acertados. Este es el caso de Pandora, la herramienta de simulación 

ABM principal con la que se trabajará en este proyecto. 

 

1.1. Contexto y precedentes 

En el Barcelona Supercomputing Center (BSC), dentro del departamento especializado en 

simulaciones sociales, disponen de un software de simulación llamado Pandora, el cual sigue bajo 

desarrollo. Esta herramienta utiliza modelos basados en agentes para realizar las simulaciones, y 

tiene la característica de ser altamente escalable. El software está diseñado para ser utilizado en 

entornos de alta computación, en inglés High Performance Computing (HPC), siendo capaz de 

ejecutar simulaciones con un gran número de agentes e iteraciones de una forma eficiente. Esto 

permite obtener resultados mucho más precisos y realistas, comparado con otras herramientas de 

simulación. Una de las desventajas que tiene este software, es que los modelos que hay que 
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implementar para ejecutar las simulaciones tienen que estar escritos en C++ o Python. Esto 

supone una barrera técnica para los usuarios potenciales de Pandora, ya que, en general, los 

investigadores de ciencias sociales no suelen estar familiarizados con los lenguajes de 

programación [2]. 

Por otra parte, está el software de simulación NetLogo, el cual es ampliamente utilizado en el 

ámbito de las ciencias sociales. Este ofrece un sistema para crear modelos, mucho más sencillo y 

asequible para estos usuarios. Sin embargo, las simulaciones que permite realizar son a pequeña 

escala, y la cantidad de agentes que puede haber está limitada [3]. 

Por ello, se tuvo la idea de generar un traductor NetLogo to Pandora (N2P), que permite traducir 

modelos de NetLogo al entorno de Pandora. Dicho proyecto fue parte de un TFG de un alumno 

previo, Xavier López, y sirve como referencia para este proyecto [4]. Además, este proyecto está 

siendo continuado por otro compañero del grupo, Roberto Ariosa, ampliando las funcionalidades 

del traductor y mejorando su eficiencia, como su proyecto de TFG. 

 

1.2. Problema a resolver 

Actualmente, dentro del entorno de Pandora, no hay ningún método sencillo para trabajar con las 

simulaciones. El diseño de experimentos, y ejecución de simulaciones se ha de hacer 

manualmente utilizando la línea de comandos. Por otra parte, existe una herramienta llamada 

Cassandra, que permite visualizar en cierto grado las simulaciones generadas. No obstante, la 

herramienta está en un estado bastante obsoleto, y ciertas funcionalidades no están acabadas de 

implementar. 

El problema que hay que resolver en este proyecto, consiste en generar todo un entorno de trabajo 

para Pandora, en el cual se permita al usuario ver sus modelos, diseñar experimentos gestionando 

la entrada de parámetros y controlar la ejecución de las simulaciones. Además, se quiere renovar 

la herramienta Cassandra, generando una aplicación de visualización de simulaciones 

completamente nueva. 

 

1.3. Actores implicados 

Una vez explicado el contexto del proyecto y sus intenciones, se procede a identificar los 

siguientes actores implicados en él: 
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• BSC: el centro nacional de supercomputación es el encargado de gestionar todo el 

proyecto global de Pandora, en el cual se incluye este proyecto. 

 

• FIB: la Facultad de Informática de Barcelona es el centro en el cual se realiza el 

trabajo de fin de grado que supone este proyecto. Dado que el BSC tiene una 

colaboración directa con la FIB, este proyecto es de modalidad A (realización en el 

propio centro), y el Dr. Josep Casanovas actuará como director, junto a Carla Diví 

como codirectora. 

 

• Usuarios de Pandora: Los usuarios que utilizan Pandora para generar sus 

simulaciones, hoy en día solo disponen de la herramienta Cassandra para visualizar 

los resultados. Este proyecto pretende mejorar la forma en la que se visualizan los 

resultados, de forma que se verán bastante beneficiados. 

 

• Usuarios de NetLogo: Como se ha visto en los precedentes, una parte del proyecto 

global consiste en una herramienta de traducción entre el entorno de simulación 

NetLogo y Pandora. Dicha herramienta aún está bajo desarrollo, pero este proyecto 

puede ser altamente beneficioso para estos usuarios, ya que Pandora les ofrece la 

posibilidad de escalar las simulaciones a un nivel más elevado. 

 

  



2. Estado del arte y justificación FIB   |   UPC   |   BSC 

10 

 

2. Estado del arte y justificación 

Hoy en día, las herramientas de visualización son muy dependientes del simulador con el cual 

trabajan. En general, no se desarrollan visualizadores genéricos para simuladores, si no que cada 

simulador desarrolla su herramienta de visualización propia. Esta metodología es bastante 

conveniente, ya que cada simulador tiene unas características y formatos específicos, y la 

herramienta de visualización debe adaptarse adecuadamente al entorno de trabajo del simulador 

en cuestión. A continuación, se muestran las herramientas de simulación social más utilizadas a 

día de hoy, con sus respectivos visualizadores. 

 

2.1. Estado del arte 

Para comenzar, una de las herramientas más usadas en simulaciones sociales es NetLogo, ya 

introducida antes. Es una herramienta de software libre, utilizada principalmente de manera 

didáctica por estudiantes, profesores e investigadores. Permite crear modelos multi-agente, 

mediante un lenguaje similar a Logo [3], que resulta ser muy adecuado para gente con poca 

experiencia en programación. Una vez se tiene un modelo, NetLogo dispone de una interfaz de 

usuario muy potente, que permite ajustar diferentes parámetros establecidos en el modelo, y puede 

mostrar diversos gráficos de variables si se solicita. En la Figura 1, se muestra un ejemplo de la 

interfaz de usuario y visualización que genera NetLogo para un modelo:  

 

Figura 1: Ejemplo de la interfaz NetLogo [5] 
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Una vez preparado, al ejecutar la simulación se visualiza el modelo de una forma muy clara y 

representativa, permitiendo ajustar la velocidad de simulación y volver a ajustar los parámetros 

en cualquier momento. La visualización de los modelos es altamente flexible, permitiendo 

representar una gran variedad de modelos muy diferentes entre sí, de una manera bastante 

adecuada [5]. 

Por otra parte, otra herramienta popular de simulaciones ABM es MASON [6]. Es una librería de 

software libre desarrollada sobre la plataforma Java. Por ello, los modelos para realizar 

simulaciones también se han de elaborar en el lenguaje Java. La principal motivación de MASON 

es disponer de un método sencillo para ejecutar simulaciones ABM, fácilmente portable a 

cualquier máquina debido a la popularidad de Java. Respecto el apartado de visualización, 

MASON separa la implementación de los modelos de la parte visual, que puede ser introducida a 

posteriori si fuese necesario. Dispone de visualización tanto 2D como 3D, y permite mostrar 

gráficos de las variables que sean importantes. En la Figura 2, se muestra un ejemplo de la interfaz 

y visualización de MASON: 

 

Figura 2: Ejemplo de la interfaz MASON [7] 

 

Por último, comentamos el caso de Pandora, y su software de visualización actual Cassandra. 

Como ya se ha mencionado antes, Pandora es un software libre desarrollado por el BSC, para 

implementar simulaciones ABM. Las librerías de Pandora permiten crear modelos multi-agente 

en C++ o Python de una manera muy eficiente en ordenadores convencionales, y además están 

preparadas para poder ser ejecutadas en entornos HPC. La interfaz gráfica de usuario Cassandra, 

permite visualizar las simulaciones una vez han sido computadas. También dispone de algunas 
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gráficas para ver la evolución de los atributos de los agentes. Por otra parte, permite exportar 

información de los resultados, en forma de capturas de pantalla, videos de la simulación, mapas 

de calor de la simulación, etc. En la Figura 3, se muestra un ejemplo de la interfaz de usuario de 

Cassandra.   

 

Figura 3: Ejemplo de la interfaz Cassandra [2] 

 

Finalmente, se muestra la Tabla 1, una comparativa entre las herramientas mencionadas 

previamente, comparando las funcionalidades y características de cada una. 

Herramienta 
Nivel 

técnico 
Eficiencia 

Ajuste de 

parámetros 

Información y 

gráficas 

Tiempo de 

visualización 

Modos de 

visualización 

NetLogo Fácil Baja 
En la propia 

interfaz 

Extensa y 

personalizable 

Tiempo real 
2D y 3D 

MASON Difícil Media Mediante código 
Extensa y 

personalizable 

Visualización 

posterior 
2D y 3D 

Pandora y 

Cassandra 
Difícil Alta Mediante código Limitada y fija 

Visualización 

posterior 
2D 

Tabla 1: Características de herramientas de simulación y visualizadores [Elaboración propia] 
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2.1 Justificación 

Como se ha comentado en el apartado anterior, cada herramienta de simulación suele desarrollar 

su propia interfaz gráfica de usuario para visualizar las simulaciones. El hecho de que no haya 

visualizadores genéricos, hace complicado adaptar algún producto existente a este proyecto. 

Por otro lado, está la herramienta Cassandra ya implementada para visualizar simulaciones en 

Pandora. Sin embargo, es una herramienta poco flexible, ya que las visualizaciones disponibles 

son bastante simples, no hay demasiada variedad entre diferentes modelos y la interfaz gráfica 

queda algo obsoleta a día de hoy. Además, el software lleva años sin mantenimiento, y es 

frecuente encontrarse con fallos del programa en plena ejecución. 

Por todo ello, parece bastante razonable plantearse la idea de desarrollar una nueva herramienta 

de visualización para Pandora. Una de las posibilidades sería diseñar una interfaz de usuario 

parecida a la de NetLogo, que permita al usuario modificar los parámetros de la simulación 

directamente en la interfaz y disponiendo de una amplia variedad de representación de modelos. 
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3. Alcance del proyecto 

3.1. Objetivos principales 

Tal y como se ha comentado en la introducción, el objetivo principal de este proyecto consiste en 

desarrollar una herramienta de visualización de simulaciones, junto con una interfaz gráfica de 

usuario, dentro del entorno de Pandora. Dicha herramienta ha de ser una mejora substancial de 

Cassandra, mostrando de una interfaz gráfica más elaborada, y disponiendo de nuevas 

funcionalidades. 

 

3.2. Subobjetivos 

Una vez establecido el objetivo principal, es conveniente dividir el proyecto en subobjetivos para 

crear una estructura de trabajo. En este caso, se han generado los siguientes subobjetivos: 

1. Analizar y estudiar simuladores utilizados actualmente, con sus respectivas herramientas 

de visualización, para valorar cómo funcionan y tener referencias válidas. 

2. Inicialmente, hay que estudiar en profundidad la entrada y salida de datos que utiliza 

Pandora en una simulación, para poder adaptar la nueva interfaz. 

3. Analizar el estado en el que se encuentra la herramienta Cassandra y valorar que partes 

pueden servir de utilidad en nuestro proyecto. 

4. Diseñar y desarrollar la interfaz de usuario de Pandora. 

5. Diseñar y desarrollar la nueva herramienta de visualización. 

6. Incorporar la funcionalidad del traductor NetLogo to Pandora en la nueva interfaz. 

 

3.3. Obstáculos y riesgos  

En todo proyecto, es necesario analizar los posibles riesgos y obstáculos que se pueden encontrar 

en la realización. En este caso, dado que el tiempo disponible para hacer el proyecto es limitado, 

el principal riesgo es que este sea insuficiente para acabarlo. Para ello, la metodología Agile de 

trabajo planteada permite adaptar los objetivos de trabajo dinámicamente si se detecta que no se 

va a poder cumplir con la planificación inicial. 

Por otra parte, otro posible riesgo es el estado inicial de la herramienta Cassandra. Se ha 

comentado previamente, la herramienta está obsoleta y lleva varios años sin mantenimiento. Es 



3. Alcance del proyecto FIB   |   UPC   |   BSC 

15 

 

posible se invierta tiempo en entender cómo funciona esta herramienta, y no se consiga un 

resultado útil. 

También hay que tener en cuenta la posible situación en la cual falle el hardware que se utiliza 

para realizar el proyecto. En dicho caso, el hecho de no poder trabajar mientras se substituya o 

arregle el equipo, puede retrasar la planificación temporal establecida en un principio. 

Finalmente, dada la situación excepcional que está sucediendo en los principios del 2020, debido 

a la propagación del COVID-19, es posible que el desarrollo del proyecto se vea afectado.  Ciertas 

medidas excepcionales, tales como reducción de movilidad, o el confinamiento de ciertos lugares, 

puede impedir que se acuda al puesto de trabajo del proyecto, dificultando las reuniones del 

proyecto y su adecuada coordinación. 

 

3.4. Metodología 

Debido a las condiciones de trabajo en el proyecto, es importante establecer la metodología de 

trabajo que se va a emplear. Dadas las restricciones de tiempo, se decidió usar en este proyecto la 

metodología Agile Scrum. Con este procedimiento, se ha trabajado mediante iteraciones que se 

han repetido de forma periódica. Inicialmente, se realizó una planificación, estableciendo un 

conjunto de tareas que se ajustasen al periodo de una iteración. En cada iteración se ha trabajado 

sobre ciertas tareas, y al terminar se ha valorado si se cumplieron los objetivos establecidos, 

adaptando las tareas y objetivos para próxima iteración. 

En este caso, se han realizado iteraciones en las cuales hubo reuniones con los responsables del 

proyecto para valorar el estado actual, comprobar si se cumplieron los objetivos propuestos, y 

hacer los ajustes pertinentes para la siguiente iteración. El primer día de la semana en la cual se 

inició una nueva iteración, se llevó a cabo una breve reunión con el director y codirectora, para 

ver el progreso que se estaba llevando a cabo.  
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4. Planificación temporal 

Inicialmente, se ha planificado el proyecto para que tenga una duración de 4 meses, empezando 

en febrero de 2020 y terminando en julio de 2020. No obstante, debido a la situación excepcional 

de este año, se ha decidido prorrogar la entrega del proyecto hasta octubre de 2020, modificando 

la planificación temporal de las tareas consecuentemente.  

Como se ha mencionado antes, se ha establecido una metodología agile Scrum. De esta manera, 

se realizan iteraciones periódicas cada dos semanas en las cuales se trabaja sobre tareas específica, 

y luego se valora el estado del proyecto para adaptar dinámicamente los objetivos y tareas de la 

siguiente iteración. No obstante, se ha planteado una planificación inicial para definir bien las 

tareas y las estimaciones temporales sobre las que partir. Se ha trabajado en el proyecto cada día 

de lunes a viernes, 4 horas diarias de forma rutinaria, dedicando algunas horas extras durante los 

fines de semana cuando ha sido necesario. 

 

4.1. Descripción de las tareas 

A continuación, se especifica la división de tareas del proyecto, junto con una breve descripción 

de cada una de ellas. Para tener una buena estructura de trabajo de partida, se han categorizado 

las tareas en cuatro grupos: 

T1 Planificación del proyecto 

• T1.1 Contextualizar y definir el alcance: Se define el contexto del proyecto, explicando 

todos los conceptos necesarios. Seguidamente se especifica el alcance del proyecto, 

estableciendo sus objetivos y metodología a seguir. 

• T1.2 Planificación temporal: Se definen todas las tareas del proyecto, estableciendo una 

estimación temporal para cada una de ellas, y se concreta un orden inicial de ejecución 

de cada tarea. 

• T1.3 Gestión económica y sostenibilidad: Se calcula el presupuesto económico del 

proyecto, y se describe el impacto del proyecto respecto el tema de sostenibilidad. 

• T1.4 Integración final: Se corrige la documentación presentada hasta el momento con 

los consejos obtenidos por los tutores, y se unifica todo en un documento final. 
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T2 Estudio de simuladores y herramientas 

• T2.1 Estudiar herramientas de simulación actuales: Se analiza el funcionamiento y 

uso de herramientas de simulación actuales, especialmente NetLogo, dado que es la más 

utilizada y representativa en el campo. El objetivo es comprender que funcionalidades 

son interesantes para nuestro proyecto, para tener referencias válidas 

• T2.2 Estudiar el caso concreto de Pandora: Para desarrollar la herramienta de 

visualización, es necesario entender bien el funcionamiento de la herramienta de 

simulación principal. Especialmente, hay que comprender el formato de los ficheros de 

salida que genera, dado que será parte de la entrada de la herramienta a desarrollar. 

• T2.3 Analizar la herramienta Cassandra: Será de ayuda analizar el estado actual de 

Cassandra, para saber qué aspectos del programa son mejorables y de que funcionalidades 

carece. 

• T2.4 Estudiar las librerías de programación necesarias: Con tal de desarrollar una 

nueva herramienta, es necesario documentarse respecto los lenguajes que se van a utilizar. 

En este caso, se pretende utilizar C++ como lenguaje base, Qt para hacer la interfaz 

gráfica, y OpenGL para realizar la parte de visualización. 

 

T3. Diseño y desarrollo de la herramienta de visualización 

• T3.1 Diseño de la herramienta: Se decide que software se utilizará para desarrollar la 

herramienta de visualización, y se diseña la estructura del programa a desarrollar, 

definiendo las clases principales, su jerarquía y relaciones. 

• T3.2 Desarrollo de la interfaz gráfica: Inicialmente se empieza a desarrollar el sistema 

de ventanas y menús de la aplicación, y de forma concurrente al desarrollo de la parte de 

visualización, se añaden funcionalidades necesarias en la interfaz paulatinamente. 

• T3.3 Desarrollo de la visualización: Se han de interpretar los ficheros de salida de 

Pandora, y establecer un sistema de clases para poder representar el entorno virtual de las 

simulaciones, los agentes, y sus interacciones.  

• T3.4 Adaptar la herramienta al entorno de Pandora: Una vez la herramienta de 

visualización sea funcional, se pretende que se puedan ejecutar las simulaciones de 

Pandora desde la nueva interfaz y poder ajustar todos los parámetros de una manera 

sencilla.  
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T4 Documentación y presentación del proyecto 

• T4.1 Acabar de documentar la memoria: Partiendo de la documentación generada en 

la fase de planificación, se añade todo el contenido técnico del proyecto, así como las 

correcciones pertinentes durante el desarrollo del proyecto. 

• T4.2 Preparar la presentación oral: Para finalizar, se prepara una presentación de 

diapositivas como material de soporte para realizar la defensa del proyecto, y se dedicará 

un tiempo a realizar ensayos previos. 

 

4.2. Dependencias entre tareas y concurrencia 

En un principio, las tareas de planificación tienen una dependencia lineal progresiva, ya que se 

han de desarrollar una detrás de otra necesariamente. Seguidamente, está el grupo de tareas de 

estudio, el cual se desarrolla concurrentemente con el de planificación. Dichas tareas de estudio, 

a su vez se pueden realizar concurrentemente entre sí, ya que los temas a estudiar se 

complementan entre sí y es natural ir mezclando su desarrollo. No obstante, la tarea de estudio de 

las herramientas de programación se intercalará dentro del diseño y desarrollo del software. 

A continuación, aparece el grupo de tareas de diseño y desarrollo. Por una parte, el grupo en 

completo depende de las tareas de estudio preliminar, ya que es necesario tener conocimientos 

previos para poder desarrollar adecuadamente la nueva herramienta. Por otra parte, las tareas de 

desarrollo dependen del diseño, como es de esperar. También, las dos tareas de desarrollo se 

pueden realizar de una forma concurrente, matizando que el desarrollo de la interfaz debería de 

ser algo más prioritario inicialmente. Además, adaptar la herramienta a Pandora dependerá del 

diseño y desarrollo realizado en el proyecto. 

Por último, el grupo de documentación, inicialmente depende del grupo de planificación, y de la 

tarea de diseño de la herramienta. La tarea de preparar la exposición oral debe de ser la última 

una vez toda la documentación esté finalizada. 

 

4.3. Recursos utilizados  

En todo proyecto es necesario el uso de recursos, tanto materiales como personales, para poder 

desarrollarlo de una forma satisfactoria. A continuación, se procede a definir los recursos que se 

han utilizado en el transcurso del proyecto, dividiéndolos en tres categorías: 
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Recursos personales 

El proyecto ha sido desarrollado por una persona encargada de hacer todas las tareas, apoyado 

por el director y codirectora del proyecto, y por el equipo del departamento de simulación social 

del BSC.  

Recursos materiales 

• Puesto de trabajo en el BSC: Despacho con múltiples escritorios acondicionados para 

poder trabajar y desarrollar el proyecto. 

• Ordenador portátil: Ordenador proporcionado por el BSC en el cual se desarrollará todo 

el proyecto y la respectiva documentación. 

• Periféricos necesarios: incluye un monitor, un teclado, un ratón, y todo el cableado 

necesario para las conexiones. 

Recursos software 

• Mozilla Firefox: Navegador web utilizado para múltiples tareas, especialmente 

buscar información y obtener otros recursos. 

• Microsoft Office: Software de ofimática utilizado para generar toda la 

documentación del proyecto. 

• Acrobat Reader: Lector de ficheros PDF utilizado principalmente para estudiar y 

estar documentado. 

• GitHub: Software web utilizado para gestionar el control de versiones tanto del 

proyecto a desarrollar, como de otras herramientas como Pandora. 

• C++: Lenguaje de programación utilizado como base para el proyecto. 

• Qt Creator: IDE para crear proyectos integrados con librerías gráficas. 

• OpenGL: Librerías gráficas de programación utilizadas en la parte de 

visualización del proyecto. 

• GLM: Librería matemática de soporte para OpenGL. 

• TinyXML: Librería C++ para trabajar con archivos en formato XML. 

• Docker: Software para generar un entorno de trabajo virtual en un dispositivo, y 

en este caso poder ejecutar adecuadamente el software Pandora. 

• Pandora: Software central de simulación ABM del proyecto a desarrollar. 
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4.4. Estimación temporal 

Tarea Dependencias Tiempo 

T1 Planificación del proyecto - 65h 

T1.1 Contextualizar y definir el alcance - 25h 

T1.2 Planificación temporal T1.1 10h 

T1.3 Gestión económica y sostenibilidad T1.1, T1.2 10h 

T1.4 Integración final T1.1, T1.2, T1.3 20h 

T2 Estudio de simuladores y visualizadores - 100h 

T2.1 Estudiar herramientas de simulación actuales - 20h 

T2.2 Estudiar Pandora - 20h 

T2.3 Analizar Cassandra - 20h 

T2.4 Estudiar librerías de programación necesarias - 40h 

T3 Diseño y desarrollo de la herramienta de visualización T2 250h 

T3.1 Diseñar la herramienta T2 50h 

T3.2 Desarrollar la interfaz gráfica T2, T3.1  75h 

T3.3 Desarrollar la visualización T2, T3.1 75h 

T3.4 Adaptar la herramienta a Pandora  T2, T3.1, T3.2 50h 

T4 Documentación y presentación del proyecto T1 50h 

T4.1 Acabar de documentar la memoria T1 40h 

T4.2 Preparar la presentación oral Todas 10h 

Total - 465h 

Tabla 2: Resumen de la división de tareas y estimación temporal [Elaboración propia] 
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4.5. Diagrama Gantt 

En la Figura 4, se muestra el primer diagrama Gantt generado para la planificación original con una durada de 4 meses. No obstante, dadas las 

circunstancias de este año, no se ha podido cumplir la estimación temporal deseada, y se ha prorrogado la entrega del proyecto hasta octubre de 2020. En 

la Figura 5, se puede observar el segundo diagrama Gantt, con las mismas tareas redistribuidas temporalmente para ajustarse a la nueva planificación. Se 

ha de tener en cuenta que el cambio de planificación se llevó a cabo en abril de 2020. 

 

Figura 4: Diagrama Gantt original de la planificación temporal [Elaboración propia] 
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Figura 5: Diagrama Gantt alternativo de la planificación [Elaboración propia] 
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4.6. Planes alternativos y obstáculos 

Tal y como se explicó en apartados anteriores, hay diferentes riesgos potenciales que pueden 

surgir en el desarrollo del proyecto. Uno de ellos, es la limitación de tiempo existente en el 

proyecto. Pese a que hay una planificación inicial planteada, es muy posible que surjan percances 

en el desarrollo del proyecto que altere dicha planificación. Para evitar que haya un descuadre en 

la planificación que vaya fuera de control, cada vez que se termine una tarea de la lista, se 

comparará el tiempo real utilizado para dicha tarea, con el estimado en la planificación, y si existe 

alguna diferencia significativa entre ambos, se reajustarán las estimaciones temporales para las 

siguientes tareas, allá donde se prevea que sea necesario en base a los antecedentes. 

Otro de los riesgos comentados, es el software de visualización Cassandra ya existente. Es posible 

que el software tuviese las limitaciones existentes por restricciones de Pandora, y que el intento 

de generar una interfaz de usuario y visualización más sofisticadas no sea fructífero. En dicho 

caso, se deberá detectar a tiempo en una de las reuniones de control periódicas y reestablecer 

nuevos objetivos o tareas para que sea posible la finalización adecuada del proyecto. Si fuese 

necesario, se realizarían horas extra durante los fines de semana para poder alcanzar un punto de 

equilibrio en la planificación. 

Por otra parte, en el caso de que surja alguna avería en el material hardware que se utiliza en la 

realización del proyecto, se deberá intentar substituir o arreglar a la mayor brevedad posible. En 

el caso que el percance impida realizar el trabajo habitual en el puesto de trabajo, se trabajará 

temporalmente desde el domicilio particular hasta que se resuelva la incidencia. 

Por último, el riesgo de que haya un confinamiento debido a la situación sanitaria del COVID-19 

y no se pueda acudir al puesto de trabajo es relativamente elevado. Esto puede generar un 

impedimento en el desarrollo del proyecto, y su adecuada coordinación. En dicho caso, se estará 

obligado a realizar el proyecto desde el domicilio particular. Dadas las circunstancias 

excepcionales, se contempla la posibilidad de extender el plazo de entrega del proyecto hasta 

octubre de 2020, tal y como contempla la normativa del TFG. En dicho caso, se ha proporcionado 

un diagrama Gantt alternativo, tal y como muestra la Figura 5, para redistribuir las tareas en el 

nuevo marco temporal.    
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5. Presupuesto 

Una vez se han definido los objetivos del proyecto, y todas las tareas que lo componen, se procede 

a hacer un presupuesto económico del mismo. Se analiza el coste de forma exhaustiva en todos 

los ámbitos del proyecto, estableciendo los precios y costes según los estándares del mercado 

actual [8]. 

 

5.1. Costes de personal 

Para realizar las tareas de este proyecto, se establecen tres roles de trabajo distintos: jefe de 

proyecto, analista, y programador. Inicialmente, se procede a determinar los costes económicos 

de cada uno de los roles de trabajo. Se muestran los sueldos anuales brutos [8], con el coste de la 

seguridad social, y se incluye el sueldo ajustado a coste por hora, que según el convenio 

establecido resultan en 1800 horas al año, para poder calcular los gastos del proyecto de una 

manera más sencilla. 

Rol Salario anual bruto 
Salario anual + 

Seguridad Social 
Coste por hora 

Jefe de proyecto 46.247 € 60.121 € 33,4 € 

Analista 36.358 € 47.265 € 26,26 € 

Programador 32.841 € 42.693 € 23,62 € 

Tabla 3: Costes de los roles de trabajo [Elaboración propia] 

Seguidamente, se asigna la cantidad de horas de trabajo que cada rol de trabajo deberá realizar en 

cada tarea del proyecto, para poder estimar el coste de personal de una forma más precisa. Para 

ello, se realiza una adaptación a la tabla de la planificación temporal mostrada en apartados 

anteriores, para ver el desglose de coste por tarea y el coste total de personal. 

  



5. Presupuesto FIB   |   UPC   |   BSC 

25 

 

Tarea 

Tiempo 

Coste Jefe de 

proyecto 
Analista Programador 

Planificación del proyecto 65h - - 2.171 € 

Contextualizar y definir el 

alcance 
25h - - 835 € 

Planificación temporal 10h - - 334 € 

Gestión económica y 

sostenibilidad 
10h - - 334 € 

Integración final 20h - - 668 € 

Estudio de simuladores y 

visualizadores 
- 80h 20h 2.573 € 

Estudiar herramientas de 

simulación actuales 
- 20h - 525 € 

Estudiar Pandora - 20h - 525 € 

Analizar Cassandra - 20h - 525 € 

Estudiar librerías de 

programación  
- 20h 20h 998 € 

Diseño y desarrollo de la 

herramienta de visualización 
60h 10h 180h 6.282 € 

Diseñar la herramienta 50h - - 1.670 € 

Desarrollar la interfaz gráfica - - 75h 1.772 € 

Desarrollar la visualización - - 75h 1.772 € 

Adaptar la herramienta a 

Pandora 
10h 10h 30h 1.305 € 

Documentación y presentación del 

proyecto 
50h - - 1.670 € 

Acabar de documentar la 

memoria 
40h - - 1.336 € 

Preparar la presentación oral 10h - - 334 € 

Total 175h 90h 200h 12.932 € 

Tabla 4: Costes de personal [Elaboración propia] 

 

5.2. Costes genéricos 

Seguidamente, se especifican los costes genéricos, en los cuales se incluye el coste de la 

amortización del hardware y software, y los demás gastos indirectos tales como el coste del 

puesto de trabajo, o el consumo eléctrico.  
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Para estimar correctamente el coste del hardware, se considera su precio total junto con la 

estimación de tiempo de vida útil del producto, y se calcula la amortización en base a la duración 

del proyecto, que son cuatro meses. 

Producto Precio Vida útil Amortización 

Ordenador portátil 1000€ 60 meses 66,7 € 

Monitor 200€ 72 meses 11,1 € 

Teclado 20€ 24 meses 3,3 € 

Ratón 15€ 24 meses 2,5 € 

Total - - 83,6 € 

Tabla 5: Costes hardware [Elaboración propia] 

Por otra parte, en el caso de los recursos software, en este proyecto se trabaja mayoritariamente 

con productos gratuitos y/o de código abierto. La única excepción es el uso de Microsoft Office, 

cuya licencia anual cuesta 69€, y ajustado a la duración del proyecto serían 23€. 

Finalmente, hay que tener en cuenta los costes indirectos. En este caso, se ha de calcular el coste 

que supone el lugar de trabajo, la electricidad consumido y la conexión a internet. Los costes 

asociados son anuales, y se ha calculado su parte proporcional a cuatro meses, dado que es la 

duración total del proyecto. En el caso del coste del puesto de trabajo, se considera el gasto de 

alquiler del lugar, junto con su mantenimiento, tanto técnico como de limpieza. En la siguiente 

tabla se muestran los costes asociados: 

Concepto Coste Anual Coste proyecto 

Puesto de trabajo 3000€ 1.000 € 

Consumo eléctrico 550€ 183,3 € 

Conexión a Internet 600€ 200 € 

Total - 1.383,3 € 

Tabla 6: Costes indirectos [Elaboración propia] 

 

5.3. Contingencia e imprevistos 

Es conveniente estar prevenido ante posibles percances que puedan surgir durante el desarrollo 

del proyecto. Para ello, se han de considerar los posibles imprevistos que supongan un coste 

económico. Uno de los imprevistos que se ha considerado en apartados anteriores, y que 

supondría un gasto económico evidente, sería el fallo del equipo hardware en el puesto de trabajo. 



5. Presupuesto FIB   |   UPC   |   BSC 

27 

 

En ese caso, se intentará substituir el producto defectuoso a la mayor brevedad posible, para que 

el percance interfiera lo mínimo posible en el desarrollo del proyecto. A continuación, se muestra 

una tabla con los costes de substituir el hardware en base a la estimación del riesgo de que suceda. 

Producto Precio Riesgo Coste 

Ordenador portátil 1000€ 5% 50 € 

Monitor 200€ 5% 10 € 

Teclado 20€ 5% 1 € 

Ratón 15€ 5% 0,8 € 

Total - - 61,8 € 

Tabla 7: Impacto económico de posibles imprevistos [Elaboración propia] 

Por ello, una buena práctica a realizar en cualquier proyecto de ingeniería, consiste en dejar una 

reserva de fondos extraordinaria, para poder suplir el coste de cualquier imprevisto que pueda 

surgir durante la elaboración del proyecto. En este caso en concreto, dado que el tiempo es 

relativamente corto, y los posibles imprevistos son poco probables, se ha decido dejar unos fondos 

de reserva de un 10% del presupuesto actual. La siguiente tabla muestra los costes de reservar 

dichos fondos: 

Concepto Coste Porcentaje 
Fondos de 

reserva 

Costes de personal 12.932 € 10% 1.293,2 € 

Costes genéricos 1.489,9€ 10% 148,9 € 

Total - - 1.442,1 € 

Tabla 8: Costes de contingencia [Elaboración propia] 

 

Otro posible imprevisto el cual se ha comentado en la planificación, es la situación sanitaria que 

está ocurriendo este 2020 sobre el COVID-19. Se ha establecido la posibilidad de aplazar la 

entrega del proyecto hasta octubre de 2020, realizando el proyecto en el domicilio particular dadas 

las restricciones de movilidad y recomendaciones sanitarias. En este supuesto caso, se utilizarían 

los fondos de contingencia para suplir los costes adicionales que supone tomar esta medida. 

 

5.4. Coste total 

Finalmente, se muestra la siguiente tabla con un resumen de todos los costes y la suma total. 
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Concepto Coste 

Costes de personal 12.932 € 

Costes Genéricos 1.489,9 € 

   Costes de hardware 83,6 € 

   Costes de software 23 € 

   Costes indirectos 1383,3 € 

Contingencia 1.442,1 € 

Imprevistos 61.8 € 

Total 15.864 € 

Tabla 9: Coste total [Elaboración propia] 

 

5.5. Control de gestión 

Para controlar el gasto económico que se realiza durante el desarrollo del proyecto, se realizará 

un seguimiento del coste de cada una de las tareas establecidas en la Tabla 2. Cada vez que se 

finalice una tarea, se obtiene el coste real que ha supuesto, y se comprará con las estimaciones 

realizadas previamente. Seguidamente, se calculará si se ha producido alguna desviación. Para 

ello, se utilizarán los siguientes índices: 

• Desviación en coste = (Coste Estimado – Coste Real) * Horas Reales 

• Desviación de la eficiencia = (Horas Estimadas – Horas Reales) * Coste Estimado 

En caso de que se produzca alguna desviación que indique un aumento del coste económico, se 

tendrán que usar los fondos reservados de contingencia. En caso contrario, no será necesario 

aplicar ninguna medida extraordinaria. No obstante, si se obtiene una desviación positiva en 

alguna de las tareas, se pueden reservar dichos fondos extras para cubrir aquellas tareas que 

obtengan una desviación negativa, antes de utilizar los fondos de contingencia. 

Si por un casual, pese a ser bastante improbable, surgiese la situación en la cual la desviación de 

coste fuese tan elevada que no se pudiese suplir con los fondos de contingencia, habría que realizar 

una reunión extraordinaria para restablecer los objetivos y tareas del proyecto. Se deberá realizar 

una nueva planificación con el presupuesto restante, e intentar finalizar el proyecto pese al 

contratiempo.  
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6. Informe de sostenibilidad 

En todo proyecto de ingeniería, es importante realizar un estudio de la sostenibilidad, el cual se 

ha vuelto muy popular en los últimos años dada la urgencia global de crear un mundo más 

sostenible. A continuación, se realiza un pequeño análisis de sostenibilidad respectivo al proyecto 

puesto en producción (PPP), y la vida útil del proyecto. El apartado de desmantelamiento no 

merece la pena analizarlo, ya que desmantelar una aplicación es un proceso trivial e inmediato. 

 

6.1. Autoevaluación 

Inicialmente, he de decir que ya había realizado esta encuesta de sostenibilidad en asignaturas 

previas del grado, en las cuales se ha trabajado sobre este tema. Por ello, considero que mi nivel 

de conocimiento en este tema es aceptable. En dichas asignaturas, aprendí que el estudio de la 

sostenibilidad en un proyecto hay que hacerlo de una forma holística. Pese a que se separe en 3 

dimensiones diferentes, es importante tener en cuenta todos los campos de una forma conjunta a 

la hora de realizar un análisis de la sostenibilidad de un proyecto. 

Por otra parte, realizar un estudio de sostenibilidad ayuda a fomentar la reflexión a la hora de 

proponer propuestas para la realización del proyecto. Se promueve el pensamiento crítico, y ayuda 

a percatarse de los problemas que suelen tener las propuestas generales de un proyecto. En 

general, se suelen proponer propuestas que intentan minimizar el coste y/o maximizar el 

beneficio, sin tener en cuenta el factor de la sostenibilidad, lo cual acaba siendo un problema a 

largo plazo, tanto a nivel ambiental, como social y económico. 

 

6.2. Dimensión ambiental 

Proyecto puesto en producción 

La realización de este proyecto supone un impacto ambiental muy reducido. Dado que el proyecto 

se realiza íntegramente en los edificios del BSC, los cuales ya están construidos y operativos 

previamente a la realización del proyecto, el impacto ambiental relativo al entorno es nulo. 

A continuación, se ha de tener en cuenta el material utilizado en la realización del proyecto que 

implique un impacto ambiental. Por una parte, se ha de considerar el impacto ambiental de la 

fabricación de todo el material, y por otra, su consumo energético durante el desarrollo del 
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proyecto. En este caso, las herramientas utilizadas son un ordenador portátil con sus periféricos 

pertinentes, los cuales han sido reutilizados de proyectos previos. Por ello, el único impacto 

ambiental será el consumo eléctrico del portátil y sus periféricos, el cual es muy reducido. 

Vida útil 

Durante la vida útil, la aplicación desarrollada generará un impacto ambiental bastante reducido. 

El software está pensado para ser utilizado en ordenadores personales, y el impacto ambiental 

resultante será el coste eléctrico de dichos ordenadores cuando utilicen la aplicación. No obstante, 

Pandora es un software que está orientado a ser utilizado en entornos HPC, como el 

supercomputador MareNostrum 4 del BSC. Este supercomputador tiene un consumo eléctrico 

muy elevado, y es razonable pensar que algún usuario que utilice esta aplicación, pueda acabar 

realizando sus simulaciones en este supercomputador.  

 

6.3. Dimensión económica 

Proyecto puesto en producción 

Tal y como se ha visto en apartados anteriores, se ha realizado un presupuesto económico 

exhaustivo, considerando los costes de personal, el coste del hardware y software, costes 

indirectos, etc. También se han reservado unos fondos de contingencia para poder actuar frente a 

cualquier imprevisto que surja durante la realización del proyecto. Se ha de destacar que la gran 

mayoría de gasto del proyecto se destina a recursos personales, de forma que el impacto ambiental 

es muy reducido, y produce un beneficio social al proporcionar puestos de trabajo. 

Vida útil 

Una vez la aplicación haya sido terminada, el gasto económico que genera será completamente 

negligible. Pandora es una herramienta de software libre gratuita, y por consecuencia, su interfaz 

gráfica también lo es. Es posible que, en el futuro, haya algún cambio estructural de Pandora, y 

sea necesario realizar ajustes a la aplicación, pero esta posibilidad sale fuera del alcance del 

proyecto. 
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6.4. Dimensión social 

Proyecto puesto en producción 

La realización de este proyecto me ha proporcionado beneficio personal. Me ha ayudado a 

comprender el mundo de las simulaciones sociales, y las herramientas software que utilizan. 

También me ha sido útil estudiar el desarrollo de interfaces gráficas, y juntarlo con la parte de 

visualización de las simulaciones. 

Vida útil 

Por último, este proyecto tiene un impacto social en su vida útil bastante significativo. Afecta 

principalmente a aquellos investigadores de ciencias sociales, que no tienen demasiados 

conocimientos técnicos en informática. Mediante el uso del traductor, y la facilidad para ejecutar 

simulaciones utilizando la interfaz, este proyecto abrirá las puertas a nuevos usuarios de Pandora. 

También afecta positivamente a los investigadores que utilizan Pandora habitualmente, ya que la 

interfaz les permite ejecutar las simulaciones y visualizarlas de una manera más rápida y sencilla 

a como lo hacían previamente. 
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7. Plataforma de Pandora 

En este capítulo se dará información detallada del funcionamiento de Pandora. Se indicará lo 

necesario para crear un modelo de simulación, sus parámetros de entrada, métodos de montaje, y 

su ejecución. También se comentará brevemente la estructura de una simulación en Pandora, y 

los ficheros de resultado que genera. Por último, se explicará el funcionamiento del traductor 

NetLogo to Pandora en su estado actual. 

 

7.1. Input: Archivos y parámetros 

Como ya se ha mencionado brevemente, Pandora es una herramienta para crear simulaciones 

ABM, y permite crear modelos en C++ o Python. Internamente, el software de Pandora esta 

implementado en C++. Para poder empezar a trabajar con Pandora, se han de descargar y compilar 

los archivos fuentes. Una vez hecho esto, el usuario ya es capaz de ejecutar manualmente modelos 

escritos en Pandora, y también de implementar sus propios modelos utilizando las librerías 

instaladas. 

A la hora de crear un modelo de Pandora, es necesario que este disponga de los siguientes 

elementos para su adecuado funcionamiento: 

• Ficheros fuente: Los modelos de Pandora se pueden programar tanto en C++ como en 

Python, aunque generalmente suele predominar C++, dada la mayor eficiencia de 

ejecución. El modelador ha de crear ficheros fuente para representar el mundo de la 

simulación, los agentes que intervienen, y las acciones que estos pueden llevar a cabo. 

 

• Montaje: Proceso mediante el cual se crea el archivo ejecutable de la simulación a partir 

de los ficheros fuente escritos en C++. Los modelos escritos en Python, al ser un lenguaje 

interpretado, no necesitan este paso intermedio. Para los modelos escritos en C++, se 

ofrecen dos métodos para montar y compilar. El primero es el uso de CMake, el cual 

genera un fichero Makefile para poder compilar el modelo [9]. El segundo, y más 

utilizado, es el uso de SCons, una herramienta escrita en Python la cual se encarga de 

montar todo el modelo, y llamar a las herramientas de compilación pertinentes [10]. En 

ambos casos, el modelador ha de crear un fichero de texto con las directivas respectivas 

del modelo para poder montarlo y compilarlo. 
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• Parámetros: Todo modelo ha de tener ciertos parámetros de entrada para modificar el 

comportamiento de los agentes, del mundo, o de la simulación en conjunto. Pandora 

ofrece dos métodos para insertar parámetros. El primero consiste en insertarlos 

directamente dentro del código fuente, dicha opción siendo poco recomendable. El 

segundo método y más utilizado, consiste en crear un archivo XML, que contenga los 

parámetros y sus respectivos valores. La ventaja de este método es que no se requiere 

compilar el modelo para cambiar el valor de los parámetros, ya que este fichero se lee en 

tiempo de ejecución. 

 

Seguidamente, se hace énfasis en la inserción de parámetros mediante un archivo en formato 

XML, dado que es el método más práctico y utilizado. A continuación, se realiza una rápida 

explicación de este formato. 

Como breve introducción al formato XML (Extensible Markup Languaje), se define como un 

metalenguaje para crear lenguajes de marcado que permite almacenar datos de una manera 

legible. Los archivos de este lenguaje están codificados en texto plano, y los datos se estructuran 

utilizando etiquetas y atributos. Las etiquetas han de tener un nombre, y se definen los atributos 

con datos dentro de ella. Además, una etiqueta puede contener otras etiquetas. De esta forma, se 

genera una estructura de datos multinivel anidada [11].  

Comenzando con el flujo de ejecución de Pandora, al lanzar el fichero ejecutable de simulación, 

se carga archivo XML del modelo de Pandora. Los archivos XML que se usan para definir los 

parámetros, tienen una estructura mínima que deben seguir: 

• Todos los parámetros tienen que estar incluidos dentro de una etiqueta raíz que tenga 

el nombre “config”. 

• Las etiquetas XML agrupan los parámetros del modelo por categorías. Los 

parámetros se definen como atributos XML dentro de una etiqueta. Estas categorías 

son meramente informativas, están para ayudar al usuario a definir el significado y 

utilidad de los parámetros. Por ejemplo, todos los modelos disponen de una categoría 

“output” donde se encuentran los parámetros “resultsFile” y “logsDir”. 

 

• Los parámetros pueden contener un valor numérico, o bien una cadena de texto.  

 

• Una etiqueta puede contener otras etiquetas para generar una estructura multinivel 

con categorías y subcategorías. 
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Seguidamente, en la Figura 6, se muestra un ejemplo de fichero XML de parámetros. El modelo 

del ejemplo se llama “RandomWalkers”, y en él se muestran los parámetros más comunes que se 

suelen tener los modelos. 

 

Figura 6: Archivo XML de parámetros del modelo “RandomWalkers” [Elaboración propia] 

 

7.2. Estructura de un modelo 

Para comenzar, las simulaciones de Pandora han de tener un espacio y tiempo definidos. Por una 

parte, el tiempo en Pandora se define mediante pasos. Una simulación ha de tener definido el 

número total de pasos, y en cada paso los agentes pueden realizar acciones para interactuar con 

el terreno u otros agentes. Por otra parte, el espacio se define mediante el mundo de la simulación, 

el cual se compone de uno o varios rásters. Un ráster se define como una matriz de dos 

dimensiones, en la cual cada casilla tiene un valor que proporciona información. Puede 

representar la elevación del terreno, la temperatura, un recurso distribuido sobre el terreno, etc. 

Resulta muy útil usar este concepto para realizar una visualización de la simulación [12]. Para 

representar el mundo de las simulaciones, Pandora utiliza rásters estáticos, los cuales no varían 

durante toda la simulación, y rásters dinámicos, cuyos valores pueden ir cambiando en cada paso 

de la simulación [2]. 

Seguidamente, se especifica el conjunto de agentes de una simulación. No es obligatorio que una 

simulación tenga agentes, ya que se puede llegar a crear un modelo exclusivamente con rásters, 

los cuales pueden realizar interacciones entre ellos a lo largo del tiempo. En general, es frecuente 

que haya agentes de diversos tipos, los cuales define el modelador. Según el tipo, el agente 

dispondrá de un listado concreto de atributos, y un conjunto de acciones disponibles. En cada 

paso de la simulación, los agentes cometen las acciones que se han establecido, y se actualizan 

sus atributos pertinentes, junto con los rásters si es preciso. Además, por otra parte, los agentes 

en una simulación pueden estar en dos estados: activo o inactivo. En general, los agentes suelen 

tener un tiempo de vida definido en pasos, en los cuales están activos. Cuando este tiempo 

termina, pasan a estar inactivos y no vuelven a intervenir en la simulación. 
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 En la Figura 7, se observa un diagrama con la estructura de clases utilizada en Pandora. En rojo, 

se ven las clases que el usuario ha de implementar para crear un modelo. Las clases en color verde, 

son propias del motor de Pandora. La clase “Raster”, se divide en dos subclases (“Dynamic 

Raster” y “Static Raster”), tal y como se ha mencionado previamente. Para definir los agentes, se 

han de crear clases para cada una de las acciones que pueden cometer. También, para definir la 

configuración general de la simulación hay que crear una clase de configuración. La clase del 

mundo recibe varias instancias de todas las clases anteriores. Los agentes, sus acciones, el mundo, 

y su configuración, que define el usuario para crear un modelo, han de ser subclases de sus 

respectivas clases del motor de Pandora correspondientes. 

 

Figura 7: Diagrama de clases de Pandora [Elaboración propia] 

 

7.3. Output: Archivos de salida 

Una vez se dispone del código del modelo, y este se ha compilado adecuadamente, se obtiene el 

ejecutable del modelo. Al ejecutarlo, se lleva a cabo la simulación en sí, utilizando los parámetros 

que el usuario haya establecido. Seguidamente, Pandora guarda todos los resultados de la 

simulación de forma detallada en varios ficheros, que utilizan el formato HDF5. A su vez, se 

guardan diferentes registros de la ejecución de la simulación para poder verificar el adecuado 

funcionamiento del modelo [2].  

En esta sección se procede a explicar el formato de los ficheros de salida de una simulación en 

Pandora. Los resultados se guardan en varios archivos con formato HDF5. Se utiliza un fichero 

para guardar los datos mundo y los terrenos de la simulación, y uno o varios para guardar los 
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datos de los agentes. Seguidamente, se define brevemente en que consiste el formato HDF5, y la 

estructura que tienen los archivos de resultado que se van a procesar.  

HDF (Hiercarchical Data Format) es un grupo de formatos, en el cual se encuentra HDF5, que 

está orientado a almacenar grandes cantidades de datos para utilizarlos en entornos de alta 

computación. HDF5 se caracteriza por organizar los datos con dos estructuras básicas. La primera 

estructura es el Dataset, el cual permite guardar arrays de múltiples dimensiones, con un tipo 

homogéneo de datos. Luego está el Group, en el cual se pueden organizar múltiples Datasets, u 

otros Groups. De esta forma, se genera un archivo de datos estructurado de forma jerárquica [13].  

A continuación, se especifica la estructura interna de los ficheros HDF5 con los resultados de las 

simulaciones de Pandora. Primeramente, está el fichero con el mundo y los rásters de la 

simulación. Este fichero contiene 3 Datasets esenciales. El primero, llamado “global”, contiene 

la información básica de la simulación, tales como el tamaño del mundo, el número de pasos de 

la simulación, número de nodos de computación utilizados, y la resolución. Seguidamente, el 

segundo Dataset llamado “staticRasters”, contiene una entrada por cada ráster estático utilizado 

en la simulación, almacenando su nombre. Análogamente, el tercer Dataset, llamado “rásters”, 

contiene una entrada por cada ráster dinámico utilizado. A continuación, se encuentra un Group 

por cada ráster listado en los Datasets previos. En el caso de un ráster estático, el Group contiene 

un único Dataset con los valores de la matriz. En el caso de un ráster dinámico, el Group contiene 

un Dataset por cada paso de la simulación, en el cual se encuentran los valores de la matriz para 

ese paso concreto. Por último, hay un último Group, llamado “colorMap”, el cual contiene un 

Dataset para cada ráster, que contiene la paleta de colores que ha de utilizar el ráster en su 

representación visual, aunque es una característica que prácticamente no se usa [2] [14]. 

Por último, queda por definir la estructura de los ficheros que contienen la información de los 

agentes de la simulación. Se genera un archivo HDF5 por cada nodo de computación utilizado en 

la simulación. Cada archivo contiene una porción del conjunto total de agentes. En un fichero de 

agentes, se encuentra un Group por cada tipo de agente distinto de haya computado el nodo en 

cuestión. Dentro de cada Group, hay otro Group por cada paso de la simulación. Finalmente, 

dentro de cada paso, se encuentra un Dataset por cada atributo que contiene el agente. El Dataset 

es un array de una dimensión, en el cual el índice representa el agente i-ésimo, y el contenido es 

el valor del agente para dicho atributo en el paso escogido.  
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7.4. NetLogo to Pandora 

Dentro del entorno de Pandora, se está desarrollando el traductor NetLogo to Pandora que 

pretende facilitar el uso de Pandora para los usuarios de ciencias sociales. Actualmente, el 

traductor está en una fase funcional muy limitada, y se está trabajando en otro TFG para seguir 

implementando nuevas funcionalidades. Por ahora, la herramienta es capaz de generar los ficheros 

fuente en C++ a partir de un fichero NetLogo con instrucciones muy sencillas. Además, el usuario 

se ha de encargar de generar un modo de compilar los ficheros, y debe cambiar el código fuente 

del modelo en caso de querer cambiar los parámetros de entrada. A su vez, el traductor también 

tiene la opción de traducir de NetLogo a C++ directamente, sin utilizar las librerías de Pandora, 

una funcionalidad que resulta fácil de implementar y puede ser útil en algunas circunstancias, 

pero no es relevante para el proyecto. También, el traductor dispone de una sencilla interfaz de 

usuario propia, que permite escoger un modelo NetLogo y seleccionar un directorio destino para 

los ficheros C++ [4]. 
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8. Diseño del proyecto 

El objetivo de este proyecto es generar una interfaz de usuario para todo el entorno de Pandora, 

con un apartado de visualización de simulaciones. Esta interfaz debe incorporar la utilidad del 

traductor NetLogo to Pandora. Por ello, se ha decidido utilizar el siguiente enfoque en el diseño 

de la aplicación: 

• La interfaz de usuario de Pandora proporcionará una plataforma para poder ejecutar 

simulaciones, diseñar experimentos y poder visualizar los resultados posteriormente. Esta 

aplicación no ofrecerá herramientas para crear modelos, ya que se espera que los modelos 

de Pandora se creen de forma externa, o se utilice el traductor con un modelo NetLogo.  

 

• Dado que el traductor debe generar un modelo de Pandora funcional, la aplicación tratará 

un modelo generado por el traductor exactamente igual que uno generado manualmente 

por un usuario. 

 

• Se ha establecido que la aplicación utilizará un archivo XML como medio para insertar 

los parámetros de entrada en el modelo, tal y como se ha explicado anteriormente. 

 

• Se ha establecido que la aplicación utilizará la herramienta SCons como método de 

compilación de modelos, la cual se ha explicado previamente. 

 

• Dado que el traductor, en su fase actual, está incompleto, queda como trabajo futuro en 

su desarrollo, proporcionar un sistema para generar un archivo XML con los parámetros 

de entrada del modelo, y un fichero SConstruct para compilar el modelo. De esta forma, 

los modelos generados por el traductor serán inmediatamente compatibles con la 

aplicación que se va a desarrollar. 

 

• Respecto la visualización de simulaciones, para obtener una mejora substancial respecto 

a Cassandra, se ha decidido que el visualizador será en 3D, utilizando una cámara en 

perspectiva que permita al usuario y moverse libremente en el entorno de simulación. 

Dado que temporalmente el traductor NetLogo to Pandora sigue bajo desarrollo, y su versión 

actual está incompleta para poder ser utilizada en la interfaz (dado que todavía no genera el 

archivo XML de parámetros ni el archivo SConstruct de montaje del modelo), quedará como 

trabajo futuro enlazar la llamada del traductor dentro de la interfaz de usuario que se ha diseñado. 
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Este enlace de aplicaciones debería ser relativamente sencillo, similar al proceso importar un 

fichero externo tal y como hacen otras interfaces comúnmente.  

Una vez establecidas estas decisiones sobre el desarrollo, se procede a realizar el diseño general 

de la aplicación. En la Figura 8, se muestra un diagrama con la estructura general del proyecto. 

En color rojo, se muestran las interfaces gráficas que hay que diseñar e implementar en el 

proyecto. En amarillo, se muestran los elementos de entrada y salida. Comenzando a comentar el 

diagrama, inicialmente el usuario ha de crear un modelo, que puede ser o bien de Pandora o bien 

de NetLogo. En el caso de que sea un modelo NetLogo, se puede utilizar el traductor para generar 

el modelo de Pandora pertinente. Una vez se dispone del modelo, el usuario ha de abrir la interfaz 

gráfica, y cargar los datos del modelo escogido. Entonces, se carga la interfaz de parámetros, y el 

usuario puede diseñar los experimentos que necesite. Desde la interfaz, ha de poder modificar los 

parámetros de una forma sencilla, y establecer el número de simulaciones a ejecutar. Cuando la 

configuración está lista, se lanza la simulación, y se carga la interfaz de ejecución. En esta interfaz, 

se muestra el progreso de las simulaciones ejecutadas. Al finalizar, se obtienen un conjunto de 

archivos de salida, los cuales se utilizan dentro de la interfaz de visualización. En esta última 

interfaz, se representa visualmente el contenido de las simulaciones, para que el usuario pueda 

observar con detalle el progreso de la simulación, y comprender adecuadamente los resultados. 

 

Figura 8: Diagrama del proyecto [Elaboración propia] 
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Para continuar, se procede a definir el conjunto de clases utilizadas para el diseño de la interfaz. 

En Figura 9 se muestra el diagrama de clases de las interfaces, donde se puede ver las relaciones 

que hay entre ellas. Inicialmente, se empieza con una instancia de la clase “MainWindow”, la cual 

gestiona todo el flujo de ejecución de la aplicación. 

Por una parte, “MainWindow” crea y muestra la interfaz de parámetros “ParameterUI”. Desde 

esta clase se gestiona toda la modificación de parámetros. Además, está la clase “ConfigLoader”, 

la cual se encarga de leer el fichero de parámetros en XML, y de trabajar con este formato. 

Seguidamente, cuando se ejecutan las simulaciones, se llama a la clase “ExecutionUI” para 

mostrar la interfaz de ejecución. Se utiliza la clase “ExecutableRunner” como herramienta para 

ejecutar las simulaciones en hilos independientes. 

Por otra parte, desde “MainWindow” también se crea la interfaz de visualización 

“VisualizationUI”. En esta interfaz se muestra mediante una representación visual los resultados 

de una simulación. Para ello, se utiliza la clase “CustomGLWidget”, la cual se explicará en detalle 

más adelante. 

 

Figura 9: Diagrama de clases de las interfaces gráficas [Elaboración propia] 

 

Para continuar, se detallará el diseño interno de la aplicación. Por una parte, se empieza diseñando 

la interfaz de usuario de Pandora y seguidamente la interfaz de visualización de simulaciones, 

junto con todo el proceso requerido para realizar la visualización. 
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8.1. Diseño de la interfaz de usuario de Pandora 

En esta sección se diseñarán las interfaces de usuario de trabajo de Pandora. Se ha especificado 

que habrá dos interfaces a desarrollar en este grupo: una interfaz para modificar parámetros, y 

otra interfaz para mostrar la ejecución de las simulaciones. Seguidamente, se muestra el proceso 

de diseño de cada una de ellas. 

 

8.1.1. Interfaz de parámetros 

En esta interfaz, se pretende poder escoger un modelo de Pandora, y poder representar su 

contenido para que el usuario pueda modificar los parámetros de una manera sencilla y fácil de 

entender. También se espera poder ejecutar simulaciones y diseñar experimentos utilizando esta 

interfaz. Por ello, tal y como muestra la Figura 10, se ha decidido insertar los siguientes elementos 

en la interfaz: 

• Una barra superior para seleccionar el modelo de la simulación. 

• Un panel central para visualizar y modificar todos los parámetros del modelo. 

• Un panel que permita escoger el número de simulaciones que se quieren realizar. 

• Un panel inferior con opciones rápidas de la simulación. 

• Dos botones en la parte inferior para guardar el modelo, y ejecutarlo. 

 

Figura 10: Esquema de la interfaz de parámetros [Elaboración propia] 
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Comenzando, el usuario debe escoger un fichero XML en la barra de selección de modelo. En 

este fichero se obtienen los parámetros y se puede extraer la ruta de acceso a todos los datos del 

modelo. Seguidamente, se quiere visualizar estos parámetros de forma gráfica. Para ello, tal y 

como se explicó en la estructura del fichero de parámetros, se mostrarán los parámetros del 

modelo incluidos en categorías. En la Figura 10, se muestra un pequeño esquema de como 

deberían estar alojados los parámetros de forma genérica, en filas de como máximo 3 elementos. 

Por otra parte, se ha de proporcionar un método para que el usuario pueda ejecutar las 

simulaciones, y diseñar sus experimentos. Con este fin, se ha diseñado el panel de simulaciones, 

en el cual se permite escoger el número de simulaciones que se ejecutarán con los parámetros 

establecidos. Además, en la parte inferior se añaden botones para ejecutar la simulación con la 

configuración establecida, y un botón de guardado para modificar el fichero que se ha cargado 

previamente en disco. Por último, se dispone de un pequeño panel para añadir opciones extra en 

la configuración, en el cual se añadirán las opciones que parezcan pertinentes durante el 

desarrollo. 

 

8.1.2. Interfaz de ejecución 

Esta interfaz ha de ser relativamente simple, y se ha de ejecutar como una ventana de diálogo 

cuando se ejecuten las simulaciones desde la ventana de parámetros. Se pretende que el usuario 

tenga constancia del proceso de ejecución y pueda ir viendo los mensajes de salida para 

comprobar que las simulaciones se procesan adecuadamente. Tal y como muestra la Figura 11, la 

interfaz consta de los siguientes elementos: 

• Una barra de progreso del número de simulaciones ejecutadas. 

• Una barra de progreso del número de pasos ejecutados de la simulación actual. 

• Un panel para visualizar todos los mensajes de las simulaciones. 

• Dos botones en la parte inferior, uno para cancelar la ejecución de las simulaciones, y 

otro para continuar una vez hayan terminado. 
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Figura 11: Esquema de la interfaz de ejecución [Elaboración propia] 

 

Cuando se ejecuta esta interfaz, que es meramente informativa, las simulaciones se están 

ejecutando en segundo plano. La interfaz de parámetros queda bloqueada hasta que esta interfaz 

termine su trabajo, ya sea acabando de procesar las simulaciones, o por que el usuario las ha 

cancelado. En la barra superior se muestra el progreso total del número de simulaciones 

ejecutadas, y en la de debajo el progreso de la simulación actual. También se muestra un panel 

con todos los mensajes de las simulaciones que se van procesando, para que el usuario pueda 

comprobar que los resultados que se obtienen durante la ejecución son adecuados. 

 

8.2. Diseño de la interfaz de visualización de simulaciones 

Esta última interfaz se utilizará para realizar una representación gráfica de los resultados de una 

simulación, junto con diversos apartados para mostrar información de la misma. Se desea que sea 

una interfaz sencilla, con los elementos necesarios para poder ver y entender las simulaciones, y 

sin ser demasiado cargante visualmente. Por ello, en una primera aproximación, se propone el 

siguiente diseño mostrado en la Figura 12, definiendo la disposición de los paneles principales 

que tendrá la interfaz: 

• Un panel principal donde se visualiza la simulación. 
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• Un panel lateral con información sobre los agentes y rásters de la simulación. 

• Un panel inferior para poder controlar la ejecución de la simulación. 

• Un panel superior para mostrar información de la visualización. 

• Una barra de herramientas en la parte superior. 

 

Figura 12: Esquema del diseño de la interfaz de visualización [Elaboración propia] 

 

Continuando con la explicación de la interfaz, se procede a detallar los elementos definidos. 

Primeramente, la barra de herramientas ha de disponer de un seguido de iconos con las utilidades 

necesarias para interactuar con los elementos de la interfaz, y de la simulación. Se añadirán las 

herramientas de la barra conforme se definan las características necesitadas. 

Seguidamente, en el panel lateral de información, se ha de mostrar la información de los agentes 

de la simulación, y los rásters. Comenzando por los agentes, dado que estos se clasifican por tipos 

y a su vez contienen atributos, se ha optado por un panel de información arbóreo. Cada elemento 

se puede expandir y contraer, para visualizar solo la información deseada. Se coloca como base 

el tipo de agente, y dentro de él cuelgan todos los agentes de ese tipo. Después, dentro de cada 

agente se muestran sus atributos respectivos al paso de simulación que se esté visualizando. 

Continuando con los rásters, se supone que mostrar la información de la matriz de valores sería 

excesivo, ya que en el panel de visualización se verá una representación gráfica del ráster en 

cuestión. Por lo tanto, solo se muestra la lista de rásters de la simulación, y una casilla para marcar 

si desea mostrar el ráster en el panel de visualización o no. 
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A continuación, está el panel de información de la visualización. Ha de ser un panel sencillo, 

donde se muestren parámetros como la velocidad de reproducción, el fichero de simulación que 

se está visualizando, y algún parámetro más que sea interesante de tener presente. Por otra parte, 

está el panel de reproducción, que ha de proporcionar las herramientas para poder navegar por los 

pasos de la simulación. Se ha optado por usar una barra deslizante horizontal que permita escoger 

el paso de simulación a visualizar. También se añade en la barra de herramientas un seguido de 

iconos para poder reproducir y pausar la simulación, incrementar o reducir la velocidad de 

reproducción, y un último icono para restablecer la simulación al principio. 

Por último, en el panel central de visualización, se muestra la simulación en sí. A grandes rasgos, 

se desea que se muestre un terreno rectangular, que represente el mundo de la simulación, donde 

se verá una representación del ráster escogido, y por encima se coloquen los agentes pertinentes. 

Se explicará este apartado en profundidad más adelante. 

Para finalizar el diseño de la interfaz, se definen todas las clases y estructuras necesarias para 

llevar a cabo el proceso de visualización. Se comienza tratando el output de Pandora, y la forma 

mediante la cual se procesan todos los ficheros, y seguidamente se especificará que clases se crean 

para realizar la visualización. 

 

8.2.1. Gestión del output de Pandora 

Para leer los todos los ficheros, y obtener la representación de la simulación en la aplicación, ha 

sido de gran ayuda disponer de la herramienta previa Cassandra. Dado que Cassandra ya realiza 

una visualización utilizando estos ficheros, se ha aprovechado parte del código de lectura de los 

ficheros HDF5 para este proyecto. Comenzando, para representar toda la información sobre los 

ficheros de salida de Pandora, se ha implementado un conjunto de clases en C++. En la Figura 

13, se muestra un pequeño diagrama con las relaciones entre las clases. En primer lugar, se 

encuentra la clase “SimulationWorld”, en la cual se engloba toda la información pertinente a la 

simulación. Para guardar la información de los rásters, se han creado las clases “Raster”, y 

“DynamicRaster”. La primera de ellas, guarda la información pertinente a una matriz de dos 

dimensiones. La segunda, guarda un array de la clase “Raster”, uno para cada paso de la 

simulación. Por otra parte, se ha creado la clase “SimulationAgent”, la cual guarda la información 

pertinente a un agente. La clase dispone de un conjunto de mapas, para guardar los atributos 

arbitrarios que se puede llegar a tener en cualquier simulación. Estos atributos pueden ser enteros, 

reales o cadenas de texto. Volviendo a la clase “SimulationWorld”, esta dispone de un mapa de 

“Raster” para guardar la información de los rásters estáticos y otro mapa de “DynamicRaster” 
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para guardar la información de los rásters dinámicos. Seguidamente, para guardar la información 

de los agentes, se utiliza un primer mapa para clasificar los agentes por tipos, y dentro de cada 

tipo se asocia otro mapa de “SimulationAgent” con la información de cada agente. Todos los 

objetos se referencian en los mapas mediante su identificador (una cadena de texto alfanumérica). 

Los mapas empleados son ordenados, por lo cual el acceso a cada elemento se hace en tiempo 

logarítmico. Utilizando esta estructura de datos, se procede a realizar la visualización de la 

simulación pertinente. 

 

Figura 13: Diagrama de las clases de datos [Elaboración propia] 

 

8.2.2. Proceso de visualización 

Seguidamente, se definen las clases que se utilizarán para visualizar una simulación en Pandora. 

En la Figura 14, se muestra un diagrama completo de clases utilizadas en esta sección. Por una 

parte, se incorpora el conjunto de clases de datos definido en el apartado anterior. Estas clases se 

utilizarán para obtener toda la información de los rásters y agentes de la simulación, de una forma 

ordenada, para facilitar el acceso de los datos a la hora de realizar la visualización. 

Por otra parte, se definen las nuevas clases “Grid”, “Tile” y “Shape” para realizar la 

representación gráfica. Comenzando por la clase “Grid”, esta representa el mundo de simulación 

de forma gráfica. En su interior, dispone de una matriz de “Tile”, para representar visualmente el 

ráster escogido, almacenando la información de cada casilla que hay que pintar. En cada “Tile”, 

se almacenan los vértices, color, y normales de los triángulos que se pintarán en el proceso de 

rasterización. Continuando con la clase “Grid”, también se encarga de pintar los agentes en cada 

paso de la simulación. Dado que la clase “SimulationWorld” contiene el conjunto de todos los 

agentes, y sus atributos ordenados por pasos, se ha creado una estructura de datos adicional para 

almacenar los índices de los agentes que estén activos en cada paso de la simulación. Además, en 
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la clase “SimulationAgent”, se define un objeto “Shape”, que representa una figura gráfica que 

será pintada como representación del agente. 

Estas tres clases, cuentan con un método llamado “render ()”, mediante el cual se procesan todos 

los objetos destinados a realizar la visualización. Llamando a esta función desde un entorno de 

OpenGL, se consigue mostrar el objeto de forma gráfica. 

 

Figura 14: Diagrama de clases de la visualización [Elaboración propia] 
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9. Desarrollo del proyecto 

Como ya se especificó en la planificación, las herramientas que se van a utilizar para desarrollar 

este proyecto serán C++ como lenguaje de programación base, Qt5 para el desarrollo de la interfaz 

de usuario, y OpenGL para representar la visualización de las simulaciones. Se ha elegido el 

lenguaje C++ debido a que el resto de la plataforma de Pandora también está escrita en C++, y 

por cuestión de homogeneidad con todo el entorno, se ha decidido mantener este lenguaje para 

esta aplicación. 

Tal y como se ha explicado en la fase de diseño, la aplicación consta de 3 interfaces gráficas: 

parámetros, ejecución y visualización. En esta sección se especifica el flujo de ejecución de la 

aplicación, basándose en el diseño establecido, y se definen las librerías y herramientas utilizadas 

durante el desarrollo. 

 

9.1. Desarrollo de la interfaz de usuario de Pandora 

Análogamente al proceso de diseño, en este capitulo se especifica el desarrollo de cada una de 

las interfaces gráficas de Pandora, y se comenta el hilo de ejecución que se ha seguido.  

 

9.1.1. Interfaz de parámetros 

Comenzando con la implementación de la interfaz de usuario de Pandora, se ha optado por 

empezar con la gestión de los parámetros del modelo, y de generar el entorno adecuado para poder 

ejecutar simulaciones.  

Para trabajar con el formato XML, se ha decidido utilizar la librería C++ TinyXML, ya que es 

muy sencilla de instalar y de usar. Esta herramienta proporciona clases C++ para representar 

atributos, nodos, elementos, y documentos en XML. Para recorrer los documentos en XML, la 

librería ofrece una interfaz de punteros utilizando las clases mencionadas, con los que explorar 

la estructura arbórea que suelen tener estos documentos [15]. 

La estructura del fichero de parámetros ha sido explicada en el apartado de funcionamiento de 

Pandora, y basándose en eso se procede a leerlo y recorrerlo. Para permitir que el usuario pueda 

modificar los parámetros de una manera sencilla desde la interfaz de usuario, se representarán de 

forma gráfica los parámetros con widgets Qt interactivos. Para realizar dicha representación, se 

generarán los elementos de la interfaz de forma procedural utilizando clases de Qt5. Para ello, 
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utilizando la clase “ConfigLoader” mostrada en el apartado de diseño, se recorren las etiquetas 

del fichero XML de forma recursiva, y según el tipo de elemento que se encuentre en cada paso, 

se irán generando los widgets pertinentes en la interfaz: 

Elemento que representa una categoría 

• Se utiliza la clase QGroupBox de Qt5, que representa un contenedor de elementos 

gráficos con un título [16]. Se pondrá como título el nombre de la etiqueta, y se insertarán 

los widgets pertinentes que se encuentren anidados dentro de esta etiqueta. 

 

Elemento que representa un parámetro 

• Parámetro numérico: En este caso, se añade un QSlider (barra deslizante horizontal), 

que permite al usuario elegir el valor del parámetro deslizando el cursor sobre una barra 

[16]. Los límites mínimos y máximos de la barra deslizante se establecen como la 

potencia de 10 más cercana al valor original como cota superior e inferior. Por ejemplo, 

para un parámetro con valor original 34, se establecen como límites del QSlider 10 y 100 

respectivamente. En caso de que el usuario quiera insertar un valor fuera de ese rango, se 

proporciona un campo de edición debajo de la barra deslizante, donde se muestra el valor 

escogido, y se permite insertar cualquier valor mediante el teclado, ajustando los nuevos 

límites posteriormente. 

 

• Parámetro textual: Se añade un widget que consiste en una línea de edición de texto, 

que contiene el texto del parámetro original, y permite al usuario modificarlo libremente. 

 

A la hora de insertar un parámetro, se añade el widget correspondiente dentro del QGroupBox de 

su categoría. Dentro de cada QGroupBox, se genera un esquema visual en forma de tabla para 

alojar cada widget, de forma que queden ordenados en filas de 3 elementos como máximo. Se 

añade la Figura 15, como un ejemplo del resultado de la interfaz para modificar parámetros. 
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Figura 15: Ejemplo de la interfaz de parámetros [Elaboración propia] 

 

En la imagen, también se pueden observar diferentes elementos para controlar la configuración 

del modelo, y la ejecución de las simulaciones. Inicialmente, se observa la barra de selección de 

modelo, ya comentada en la fase de diseño. Seguidamente, aparece la interfaz de parámetros, y la 

opción para elegir si se ejecutará una simulación, o si se realizarán múltiples ejecuciones, con un 

campo para seleccionar el número de simulaciones total. Este último caso es muy útil a la hora de 

diseñar experimentos, ya que, en una investigación, es necesario disponer de varias instancias de 

un comportamiento para demostrar una hipótesis. Cuando se escoge esta opción de ejecutar 

múltiples simulaciones, en la interfaz generada de los parámetros del modelo, dentro de cada 

parámetro con valor numérico, se añade un nuevo campo de edición numérico, para introducir un 

valor de incremento entre simulaciones. Tal y como se muestra en la Figura 16, el parámetro 

“value” de la categoría “numAgents”, comienza la primera simulación con 30 agentes, y este 

valor se incrementa en 5 en cada nueva simulación que se ejecute. 
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Figura 16: Ejemplo de incremento de un parámetro [Elaboración propia] 

 

Continuando, la interfaz dispone de la opción para mostrar una consola, en la cual se muestra un 

registro de todas las acciones que se han ido desarrollando en la aplicación. También se ofrece la 

opción de forzar la compilación del modelo antes de ejecutar las simulaciones. Para terminar, hay 

un botón para guardar la configuración realizada por el usuario de los parámetros en el archivo 

XML abierto. Para guardar el fichero con los cambios realizados por el usuario, se implementa 

un recorrido recursivo de la interfaz gráfica, explorando los widgets QGroupBox, y asociando 

cada valor del parámetro a su etiqueta en el documento XML pertinente. Por último, hay un botón 

para ejecutar las simulaciones pertinentes al modelo establecido. 

 

9.1.2. Interfaz de ejecución 

Una vez el usuario presiona sobre el botón para ejecutar las simulaciones, ocurren un seguido de 

acciones. La primera de todas, es que se guarda toda la configuración de los parámetros dentro 

del archivo XML del modelo original, incluso si el usuario no ha guardado el modelo 

manualmente. También, en el caso de ejecutar múltiples simulaciones, se guarda una pequeña 

estructura de datos con los incrementos establecidos por el usuario de cada parámetro numérico. 

Seguidamente, se procede a realizar la compilación del modelo. El usuario puede decidir si quiere 

forzar la compilación antes de la ejecución mediante una casilla. No obstante, la aplicación 

siempre buscará el fichero SConstruct del modelo, y lo leerá. Dentro del fichero, una de las 

directivas contiene el nombre del fichero ejecutable del modelo que se genera tras compilar. De 

esta manera, se obtiene la ruta al ejecutable, haya compilación o no. Si se detecta que no existe el 

fichero ejecutable, el modelo se compilará obligatoriamente. En caso de existir ejecutable, y el 

usuario no marca la opción de compilar, se procede a ejecutar el modelo existente. Si la 

compilación falla, se aborta la ejecución del modelo. Se ha de tener en cuenta que los parámetros 



9. Desarrollo del proyecto FIB   |   UPC   |   BSC 

52 

 

del modelo modificados por el usuario se actualizan correspondientemente, ya que el fichero 

XML se leerá en tiempo de ejecución. La compilación se debe llevar a cabo únicamente en caso 

que se modifiquen los ficheros fuente en C++ del modelo. 

 

Figura 17: Ejemplo de la interfaz de ejecución [Elaboración propia] 

 

Una vez obtenido el fichero ejecutable y su ruta, se procede a ejecutar el modelo. Para llevar a 

cabo la ejecución de una simulación, se utilizará la clase mostrada en la fase de diseño 

“ExecutableRunner”, basada en una clase que proporciona Qt5 llamada QProcess. Esta clase 

permite ejecutar un proceso en un hilo de ejecución independiente, gestionar su entrada y salida 

de mensajes, y controlar los resultados que se obtienen [16]. La aplicación abrirá una nueva 

ventana de diálogo para ver la ejecución de las simulaciones. En la Figura 17, se muestra un 

ejemplo de una ejecución múltiple, en la cual se ejecutan 10 simulaciones de 20 pasos cada una. 

En la ventana de ejecución hay una pequeña área de texto donde se muestran los mensajes de las 

simulaciones. 

A la hora de realizar la ejecución, la aplicación se comportará de forma distinta si se ejecuta una 

simulación a si se ejecutan varias. En el caso de una sola simulación, se desarrolla de forma 

esperada, en la cual se llama una sola vez al ejecutable, con los parámetros establecidos por el 

usuario, y los resultados se guardan en las rutas establecidas en la configuración. En el caso de 
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ejecutar múltiples simulaciones, el flujo de ejecución varía. En primer lugar, se guarda la ruta de 

los resultados (presente en el archivo XML de configuración), y se generan subdirectorios para 

guardar los resultados de cada simulación de forma independiente. Por otra parte, se utiliza la 

estructura de datos que se guardó con los incrementos de los parámetros. Cada vez que termina 

una simulación, se recorre el fichero XML de configuración, junto con esta estructura, para sumar 

a cada parámetro numérico su incremento correspondiente. De esta forma, los parámetros estarán 

listos para la siguiente simulación con sus nuevos valores pertinentes. Finalmente, cuando 

terminan todas las simulaciones, se recupera el archivo XML inicial que guardó el usuario, y 

también se guarda una copia de cada archivo de configuración dentro de la carpeta de resultados 

pertinente a su simulación, para que el usuario pueda asociar rápidamente los parámetros que se 

han utilizado a los resultados obtenidos, en caso de que se hayan utilizado los incrementos.  

Finalmente, cuando han acabado las simulaciones, el usuario puede cerrar la ventana de ejecución, 

y volver a la ventana principal, donde puede volver a ejecutar otra simulación, abrir otro modelo, 

o proceder a visualizar los resultados de la simulación ejecutada. 

 

9.2. Desarrollo de interfaz la visualización de simulaciones 

Por último, en esta sección se explicará el desarrollo de la interfaz de visualización, y de todos 

los datos que se muestran. 

Para comenzar, el usuario ha de escoger el archivo HDF5 de la simulación que se quiera visualizar 

desde la barra de herramientas. Como se ha explicado en el capítulo de funcionamiento de 

Pandora, hay diversos archivos para representar una simulación. Está el fichero de rásters y los 

ficheros de agentes. No obstante, los ficheros de agentes tienen extensión “abm” (el formato sigue 

siendo HDF5), y el navegador de ficheros los ignora. Por lo tanto, se ha de seleccionar el fichero 

con extensión “h5” de rásters, y la aplicación ya se encargará de procesar también los demás 

ficheros con la información de los agentes. 

En la Figura 18, se muestra un ejemplo de la interfaz desarrollada. En este caso, se está 

visualizando una ejecución de la simulación “Random Walkers”, la cual es una simulación muy 

simple en la que un conjunto de agentes se mueve de forma aleatoria por el mundo. Se pueden 

ver los llamados “RandomAgents” como figuras circulares azules, y el terreno de la simulación 

en una paleta de color amarillo. El color y altura de cada casilla va en función de su valor en el 

ráster visualizado. Cuanto mayor sea el valor, más oscura y elevada será la casilla. Por otra parte, 

el usuario puede controlar la cámara perspectiva utilizando el ratón. Manteniendo el clic izquierdo 
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se le permite modificar la posición de la cámara según el movimiento realizado, y con clic derecho 

se puede realizar una rotación. Se explicará en detalle el proceso gráfico de visualización en el 

siguiente apartado. 

 

Figura 18: Ejemplo de la interfaz de visualización [Elaboración propia] 

 

Empezando con el flujo de ejecución, se procede a cargar los datos en el panel de visualización y 

en el panel lateral de información. También se activa el panel de reproducción, y se muestra la 

información relativa a ello. En el panel lateral, se utiliza un QTreeView widget para ver la lista 

de agentes de una forma arbórea. Esta clase de Qt permite definir un modelo de datos mediante 

ítems, los cuales pueden tener otros ítems como hermanos e hijos. A cada ítem, se le puede asociar 

un valor, o un conjunto de valores, según sea necesario [16]. En este caso, para mostrar la 

información de los agentes, se comienza con los tipos de agentes como ítems raíz del árbol, de 

los cuales cuelga cada uno de los agentes de ese tipo. Dentro de cada agente, se enlaza la lista de 

atributos que contiene, junto con su valor correspondiente al paso de simulación que se esté 

visualizando. Además, a cada tipo de agente se le asocia una figura geométrica y un color que se 

utilizará para su representación visual. Haciendo clic derecho en un ítem de tipo de agente, se 
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muestra un diálogo para escoger la figura y color deseada para dicho tipo. En la Figura 19, se 

puede observar la lista de figuras y colores disponibles para escoger. 

 

Figura 19: Lista de figuras y colores disponibles para los agentes [Elaboración propia] 

 

Análogamente, para mostrar la lista de rásters, se utiliza el mismo método, aunque en este caso 

es más simple, ya que solo se muestra una lista simple de un solo nivel. El orden de los rásters es 

importante, ya que influye en el proceso de visualización. Se ordenan por nombre, 

alfabéticamente, primero los dinámicos, y seguidamente los estáticos. En la lista de rásters, 

aparece una casilla al lado del nombre para marcar si se desea visualizar el ráster o no. Dado que 

en el proceso visual solo se permite ver un ráster a la vez, se visualizará el primer ráster de la lista 

que esté marcado, siguiendo un criterio similar al que ya utiliza Cassandra. 

Continuando, se encuentra la barra de reproducción, la cual consiste en un QSlider horizontal, 

con el rango igual al número de pasos. El usuario puede deslizar el cursor para seleccionar el paso 

de simulación, o seleccionarlo mediante un QSpinBox escribiendo su valor. Por otra parte, 

también está la posibilidad de reproducir automáticamente la simulación desde la barra de 

herramientas, en la cual hay botones para reproducir, pausar y ajustar la velocidad de 

reproducción. Para dicha característica, se utiliza la clase QTimer, la cual ofrece una interfaz para 

gestionar eventos temporales [16]. Por defecto, las simulaciones empiezan con una velocidad de 

reproducción de 3 pasos por segundo, y se puede ajustar a gusto del usuario mediante los botones 

o teclas de acceso rápido. La velocidad de reproducción puede ser tanto positiva como negativa, 

dando la opción de ver las simulaciones hacia atrás. Cuando la reproducción finaliza, el 

temporizador se para, y el usuario vuelve a tener control de la barra deslizante para seleccionar el 

paso que desee. 
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Por último, en la barra de herramientas hay dos iconos para interactuar con la visualización. El 

primero de ellos, es para restablecer la cámara con el punto de visión inicial. El segundo, es para 

activar o desactivar la elevación del terreno. Por defecto, como el visualizador es en tres 

dimensiones, la elevación está activada y los el valor de los rásters se ve en relieve. En caso que 

se quiera desactivar esta opción, se puede visualizar el terreno en plano, lo cual puede ser 

conveniente en algunas simulaciones de gran tamaño, o cuando los datos del ráster son muy 

dispares. 

Por último, se muestra el desarrollo del apartado destinado a la visualización de simulaciones en 

Pandora. Primeramente, se definirá brevemente el proceso de la visualización, donde OpenGL 

procesa y muestra figuras gráficas por pantalla. Seguidamente, se explicará el flujo de ejecución 

utilizado para realizar la visualización de las simulaciones en la aplicación. 

 

9.2.1. Visualización en OpenGL 

OpenGL trabaja utilizando dos estructuras básicas: El Vertex Array Object (VAO) y el Vertex 

Buffer Objet (VBO). Un VAO es un objeto que contiene uno o varios VBOs, y está destinado a 

contener toda la información necesaria para renderizar un objeto. Un VBO es un buffer de 

memoria gráfica que contiene información sobre los vértices de un objeto, tales como las 

coordenadas, el color, la normal, etc. En la gran mayoría de casos, los vértices de una figura están 

organizados para formar triángulos. Cualquier figura que se quiera renderizar, suele estar 

compuesta por una malla de triángulos [17]. Partiendo de esta información, cada objeto que se 

quiera pintar por pantalla, necesitará un VAO asociado, junto con sus VBOs correspondientes con 

información de los vértices. 

Una vez se disponen de los objetos que se quieren dibujar, junto con sus VAOs y VBOs, es 

necesario realizar un seguido de transformaciones para poder visualizarlas por pantalla, tal y como 

muestra la Figura 20. Las coordenadas iniciales de un objeto, están ubicadas en 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒, 

donde el objeto en sí es el punto de referencia. Para poner todos los objetos en una escena común, 

y que compartan el mismo punto de referencia, hay que calcular la 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥. Para ello, se 

han de realizar translaciones, rotaciones y/o escalados de cada objeto, para colocarlos en el lugar 

de la escena correspondiente. Una vez se multiplican las coordenadas de un objeto por la 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥, pasa a estar en 𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑 𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒. 

También, es necesario el uso de una cámara para visualizar la escena completa. Realizando 

rotaciones y translaciones a toda la escena, se calcula la 𝑉𝑖𝑒𝑤𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥, la cual permite visualizar 
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la escena completa desde un punto y dirección establecidos. Al multiplicar las coordenadas de un 

objeto en 𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑 𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒 por la 𝑉𝑖𝑒𝑤 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥, pasa a estar en 𝑉𝑖𝑒𝑤 𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒. 

Por último, a la cámara utilizada se le pueden aplicar diferentes modos de proyección. Los más 

frecuentes, es el uso de proyección ortogonal, y proyección perspectiva. En este caso, se explica 

el uso de la proyección perspectiva dado que es el que se utilizará. Para definir una cámara 

perspectiva, se ha de especificar el ángulo de visión, la relación de aspecto, y las distancias 

máxima y mínima de visualización desde la cámara. Con esos parámetros, se obtiene la 

𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥, que permite transformar un objeto de 𝑉𝑖𝑒𝑤 𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒 a 𝐶𝑙𝑖𝑝 𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒 [18]. 

Cuando se obtienen todos los objetos de la escena en coordenadas de 𝐶𝑙𝑖𝑝 𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒, el objeto está 

preparado para seguir el curso de ejecución para realizar la visualización final. 

 

Figura 20: Transformaciones de coordenadas en OpenGL [18] 

 

Seguidamente, se explica una versión simplificada del pipeline de OpenGL, que será suficiente 

para entender el desarrollo de este proyecto. Hay partes del flujo de ejecución que son 

programables, mientras hay otras que son fijas y realizan tareas específicas. En la Figura 21, se 

muestra un esquema con todo el pipeline. En color azul, se muestran las etapas fijas, y en verde 

las programables. Además, las etiquetas con borde discontinuo, como el Geometry Shader, son 

opcionales. A continuación, se definirá brevemente cada etapa mencionada en la figura [19]. 
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Figura 21: Pipeline de OpenGL [Elaboración propia] 

 

1. Vértices iniciales: Se procesan los VAO de los objetos que se quieren renderizar, y se 

pasa a la tarjeta gráfica toda la información asociada a los vértices. 

 

2. Vertex Shader: Se procesa cada vértice de manera individual, y se le aplica un programa 

definido por el usuario. En general, se espera que se transforme cada vértice a 

coordenadas en 𝐶𝑙𝑖𝑝 𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒. Además, se pueden procesar datos adicionales del vértice, 

como las normales, o el color, y pasarlo como elemento de salida para el siguiente shader. 

 

3. Teselación: Se procesan conjuntos de vértices para dividirlos en primitivas más 

pequeñas, generalmente triángulos. Este proceso es opcional, y resulta útil para trabajar 

con las nuevas primitivas en el Geometry Shader. 

 

4. Geometry Shader: Recibe como entrada cada una de las primitivas a renderizar, y 

envía como salida una o varias primitivas nuevas. Es una etapa opcional, y es útil para 

crear nueva geometría a partir de la existente. 

 

5. Postproceso de vértices: Etapa fija en la cual se realiza un procesado final de vértices, 

y se realiza el clipping. Se descartan todas las primitivas que estén fuera del campo de 

visión del renderizado. 

 

6. Ensamblaje de primitivas: Se recoge el conjunto de datos de vértices de salida, y se 

componen en nuevas primitivas orientadas al renderizado final. Además, en esta etapa se 
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aplica el face culling, proceso mediante el cual se descartan las primitivas cuyas caras no 

sean visibles respecto a la cámara de la escena. 

 

7. Rasterización: Se realiza el renderizado de cada primitiva que llega a esta etapa, 

generando un conjunto de fragmentos.  Cada fragmento tiene la información necesaria 

para calcular un píxel de la pantalla de visualización 

 

8. Fragment Shader: Se procesa cada uno de los fragmentos provenientes de la 

rasterización, y se le aplica un programa definido por el usuario. Se usa generalmente 

para modificar el color final de los píxeles, y se suelen realizan operaciones tales como 

cálculos de iluminación, o aplicar texturas a objetos. Es una etapa supuestamente 

opcional, pero en la gran mayoría de casos se utiliza, ya que es necesario para definir el 

color final de cada fragmento. 

 

9. Visualización final: Una vez los fragmentos llegan a esta etapa, están preparados para 

ser envidos a la pantalla para ser visualizados. 

 

9.2.2. Proceso de visualización 

En esta sección se explicará en detalle todo el proceso de visualización desarrollado en OpenGL 

en este proyecto. Se ha utilizado la librería GLM, como soporte para desarrollar la parte de 

visualización. GLM es una librería matemática que proporciona varios métodos y funciones que 

facilitan el cálculo de matrices y vectores usados en OpenGL. Además, incluye tipos de datos 

vectoriales y matriciales específicos para ser usados por OpenGL [20]. 

Comenzando desde la interfaz de visualización, dispone de un widget central de OpenGL. Se ha 

creado la clase “CustomGLWidget”, ya mostrada en el apartado de diseño, la cual es una clase 

hija del widget estándar de OpenGL en Qt. Mediante la herencia, se tiene acceso todos los 

métodos y atributos en la nueva clase, se pueden redefinir los que convengan, e implementar 

métodos nuevos según la necesidad. Para realizar la visualización, esta clase dispone de 3 métodos 

esenciales: 

• initializeGL: método para inicializar el entorno de OpenGL y preparar los parámetros de 

visualización iniciales. También se cargan los shaders gráficos, y se realizan las primeras 

transformaciones de proyección y cámara. 
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• paintGL: método que se llama cada vez que hay que pintar la escena. En este caso, se 

llamará al método render de cada uno de los objetos que hay que pintar. 

 

• resizeGL: método llamado cada vez que se cambia el tamaño de la ventana de 

visualización. 

 

Para continuar, se especifica la estructura de VAO y VBO utilizada en cada uno de los objetos 

destinados a la visualización. Recapitulando al apartado de diseño, en la Figura 14 se muestra el 

diagrama con las clases destinadas a la visualización. Por una parte, están los objetos de la clase 

“Tile”, que representan casillas del mundo de simulación, y por otra parte están los objetos de la 

clase “Shape”, que son las figuras que representan a los agentes. Empezando con los objetos 

“Tile”, su VAO tiene asociados 3 VBO: vértices, normales, y colores: 

• Cada celda se representa como un pequeño prisma, compuesto por 5 caras, obviando la 

base inferior dado que nunca será visible. Cada cara del prisma está compuesta de dos 

triángulos, y consecuentemente su VBO asociado tiene 5 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑠 × 2 𝑡𝑟𝑖á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑠 ×

3 𝑣é𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒𝑠 = 30 vértices. En el caso de que el usuario escoja eliminar el relieve de la 

visualización, el prisma pasa a ser una sola cara, reduciendo el número de triángulos a 

dos, lo cual acaban siendo 6 vértices. 

 

• La normal de cada vértice se puede deducir de forma implícita al calcular las coordenadas 

de los vértices en sí, ya que, a la hora de realizar el cálculo, se sabe la cara que se está 

tratando, y se sabe que el prisma es paralelo al eje de coordenadas. 

 

• El color de cada vértice es el mismo para todo el prisma, y se calcula en función del valor 

que tenga el ráster visualizado en la posición correspondiente. Se realiza una 

interpolación lineal entre el valor mínimo y máximo del ráster para obtener la intensidad 

en la paleta de colores establecida previamente. La altura del prisma también va en 

función de este color, cuanto más oscuro sea el color, más alto será el prisma. 

 

Seguidamente, se procede a especificar la estructura de los objetos “Shape”. Análogamente a la 

clase “Tile”, el VAO se compone de los mismos 3 VBO: vértices, normales y colores: 

• Las figuras de esta clase, son cilindros genéricos. Tienen una base superior, y otra 

inferior, que se definen mediante polígonos regulares. Las bases pueden ser triángulos, 
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cuadrados, pentágonos, etc. Cuantas más caras tiene el polígono, más se asemeja a un 

círculo, generando un cilindro común. Las bases pueden tener radios distintos, dando la 

opción de generar figuras tales como pirámides o conos. A la hora de calcular los vértices 

de un cilindro genérico, se realiza una iteración sobre el número de caras del polígono 

escogido para las bases. Por cada cara, se componen 4 triángulos; uno en la base superior, 

otro en la base inferior, y dos para generar el lateral que une ambas bases. Todos los 

triángulos de una misma base comparten un vértice en el punto central, generando el 

polígono regular en conjunto. En total, el número de vértices generado es igual a 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑠 × 4 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑠 × 3 vértices.  

• Para calcular la normal de los vértices establecidos, en el caso de los vértices que 

componen los triángulos de las bases, se deducen de forma inmediata, dado a que son 

paralelos al eje de coordenadas. En el caso de las caras laterales, la normal se calcula 

mediante el producto vectorial entre dos vectores compuestos por los vértices de uno de 

los triángulos, tales que sean no nulos. 

 

• El color de los vértices es el mismo para toda la figura, y viene definido por defecto, o 

bien por el usuario. 

 

Continuando con la especificación de las configuraciones gráficas, se procede a definir las 

transformaciones necesarias para la visualización. Tal y como se ha explicado en el apartado 

anterior, para visualizar los objetos en la escena, hay que transformar las coordenadas de los 

objetos a 𝐶𝑙𝑖𝑝 𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒. Para ello, se necesita la 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑉𝑖𝑒𝑤 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥, y multiplicar las coordenadas 

de los vértices de cada objeto por dicha matriz. Para obtener esta matriz, se ha de realizar el 

producto matricial 𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 × 𝑉𝑖𝑒𝑤 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 × 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥, en ese orden 

concreto [17]. En nuestro caso, se transferirán las matrices al Vertex Shader conforme se calculen, 

y se calculará las nuevas coordenadas de los vértices realizando el producto. Seguidamente, se 

procede a especificar la configuración inicial, y las transformaciones que se realizan para 

visualizar la simulación: 

• El espacio para visualizar la simulación tendrá lugar en un plano delimitado por las 

coordenadas (0, −1, 0) a (10, −1,10). Consecuentemente, se centra la cámara en el 

punto, (5, 0, 5). 

 

• Este plano definido, contendrá la representación del mundo de la simulación, dividiendo 

su espacio en celdas. Dado que se ha establecido un tamaño fijo para representar cualquier 
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simulación, la medida y posición de las celdas dependerá del tamaño del mundo de 

simulación. 

 

• La 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 se calculará dentro de la clase pertinente al objeto que se vaya a 

renderizar: 

o En el caso de una celda, dado que sus vértices originales parten del origen, y ya 

están ubicados en cuadricula, únicamente se ha de mover al centro del plano 

establecido. Por ello, partiendo de la identidad, utilizando la función 

𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒍𝒂𝒕𝒆(−𝟓, 𝟎, −𝟓), se obtiene la 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 de una celda. 

 

o En caso de ser la figura de un agente, dado que los vértices de un agente también 

parten del origen, inicialmente se ha de rotar el agente en el eje Y, para 

direccionarlo en la dirección adecuada. El grado α de rotación viene definido por 

la figura que utilice el agente. Seguidamente, se ha de trasladar la figura al centro 

del plano, y después se ha de trasladar a la posición de la casilla 𝒕𝒊𝒍𝒆 que le toque. 

Para ello, se han de realizar las siguientes trasformaciones, partiendo de la matriz 

identidad, en el siguiente orden: 

1. 𝒓𝒐𝒕𝒂𝒕𝒆(𝜶, (𝟎, 𝟏, 𝟎 )) 

2. 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒍𝒂𝒕𝒆(−𝟓, 𝟎, −𝟓) 

3. 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒍𝒂𝒕𝒆(𝒕𝒊𝒍𝒆. 𝒙, 𝟎, 𝒕𝒊𝒍𝒆. 𝒛) 

 

• La 𝑉𝑖𝑒𝑤𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 define la posición y ángulo de la cámara. Como se ha comentado 

previamente, inicialmente la cámara se coloca en el punto central del plano, y 

seguidamente se aleja lo suficiente para poder visualizar la escena en conjunto. Además, 

la cámara empieza con una rotación en el eje X de 70º, para obtener un ángulo de visión 

adecuado. Por otra parte, también se comentó que el usuario puede mover la cámara, 

realizando translaciones y rotaciones. Se definen βx, βy, como los ángulos de rotación en 

sus respectivos ejes, y posX, posZ, como la posición trasladada por el usuario, partiendo 

del centro. Para calcular la  𝑉𝑖𝑒𝑤𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥, se han de realizar las siguientes 

transformaciones en orden: 

1. 𝒓𝒐𝒕𝒂𝒕𝒆(𝜷𝒚, (𝟎, 𝟏, 𝟎 )) 

2. 𝒓𝒐𝒕𝒂𝒕𝒆(𝜷𝒙, (𝟏, 𝟎, 𝟎 )) 

3. 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒍𝒂𝒕𝒆(𝒑𝒐𝒔𝑿, 𝒑𝒐𝒔𝒁 ∗ 𝜷𝒙, 𝒑𝒐𝒔𝒁 ∗ (𝜷𝒙 −
𝝅

𝟐
)) 
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4. 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒍𝒂𝒕𝒆(𝟎, 𝟎, 𝟏𝟐) 

 

• Por último, 𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 define el campo de visión que tiene la cámara. Dado que se 

desea una cámara perspectiva, se utiliza la función perspective de la librería GLM para 

calcular la matriz de proyección. Se ha de especificar el ángulo de visión, la relación de 

aspecto, y las distancias de visión zNear y zFar. La relación de aspecto se calculará en 

función del tamaño de la ventana, como el cociente de la anchura entre la altura. El zNear 

y zFar se fijan en 0.1 y 20 respectivamente, valores que permiten visualizar todo el 

contenido de la simulación para cualquier movimiento de la cámara. Por otra parte, el 

ángulo de visión se puede utilizar para realizar un zoom de la cámara. Partiendo de un 

ángulo de visión de 120º, el usuario puede aumentar o disminuir el ángulo usando la rueda 

del ratón para hacer zoom en la cámara. 

 

Continuando con el flujo de ejecución, se procede a definir los shaders de la aplicación. La 

aplicación requerirá el uso de un Vertex Shader y un Fragment Shader. Para ello, se ha utilizado 

GLSL, un pequeño lenguaje de programación diseñado para desarrollar shaders en OpenGL [21]. 

Para las necesidades de este proyecto, se implementarán shaders relativamente sencillos. En el 

Vertex Shader, se han de procesar todos los vértices de las figuras que se quieren visualizar, y se 

han de transformar las coordenadas de los vértices a 𝐶𝑙𝑖𝑝 𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒. Además, también se quiere 

aplicar una iluminación muy básica, para poder distinguir adecuadamente los relieves en 3D. 

Partiendo del color de entrada de cada vértice, utilizando la componente Z de la normal del mismo 

vértice, se puede obtener la intensidad lumínica del vértice en función del punto de visión. Para 

obtener este resultado, se ha de transformar la componente normal del vértice en coordenadas de 

𝑉𝑖𝑒𝑤 𝑆𝑝𝑎𝑐𝑒. Esta conversión se realiza multiplicando el vector normal por la 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥, 

obtenida mediante la traspuesta de la inversa de la 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑉𝑖𝑒𝑤 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 [17]. En la Figura 22, se 

muestra el código completo del Vertex Shader mencionado. Nótese que la 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 se 

pasa como uniform, ya que es constante para todos los vértices de un mismo objeto, y por ello se 

calcula previamente en código C++. 
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Figura 22: Código del Vertex Shader [Elaboración própia] 

 

El Fragment Shader, se encarga de calcular el color de cada fragmento de la ventana de 

visualización. En este caso, únicamente pasa el color calculado por el Vertex Shader sin 

modificarlo. 

Por último, se explicará el proceso de renderizado de los objetos de la simulación. Como se 

comentó en la fase de diseño, todos los objetos destinados a la visualización, han de tener 

implementado el método render para pintar sus VAO asociados en pantalla. Partiendo de la clase 

“CustomGLWidget”, contiene un objeto “Grid” con todos los elementos de la visualización. Por 

una parte, están todas las casillas del terreno de simulación, y por otra parte los agentes. Cada vez 

que se realice una llamada a paintGL, se restablece toda la ventana de visualización con un color 

plano, y seguidamente se llama al render de “Grid”, dado que es el objeto que contiene todo el 

resto de elementos a pintar en pantalla. El “Grid” en si no ha de pintar ningún VAO, pero se 

encarga de llamar a render de todos los objetos “Tile”, y todos los objetos “Shape” asociados a 

los agentes. Antes de pintar el VAO de cada elemento, se calcula la 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 y 

la 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥, pasando las matrices resultado al Vertex Shader. Una vez se tienen todos los 

elementos preparados, se pinta el objeto por pantalla. 
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10. Conclusiones 

Una vez se ha finalizado el proyecto, se procede a comentar las conclusiones finales. 

 

10.1. Contribuciones 

La realización de este proyecto va a ser de gran ayuda al sector de la computación en ciencias 

sociales. La nueva interfaz diseñada puede facilitar el acceso de nuevos investigadores al entorno 

de Pandora, proporcionando un sistema sencillo para realizar simulaciones ABM y poder 

visualizarlas de una forma clara y comprensible. Junto con el traductor NetLogo to Pandora, este 

proyecto continúa con la idea de ayudar a sectores que no son técnicos, a que puedan utilizar 

herramientas computacionales de una complejidad alta. 

Además, la aplicación desarrollada también va a ser muy útil a los usuarios actuales de Pandora. 

Por una parte, en la interfaz de parámetros se da la opción de diseñar experimentos con múltiples 

simulaciones, guardando los resultados adecuadamente. Anteriormente, este proceso se realizaba 

manualmente, o mediante scripts que debía de hacer el usuario. La nueva interfaz va a ahorrar 

mucho tiempo de trabajo a estos usuarios que necesiten plantear experimentos complejos. Por 

otra parte, la nueva interfaz de visualización proporciona una visión mucho más comprensible de 

la ejecución de una simulación. La visualización de la escena en 3D con una cámara perspectiva, 

permite tener una idea general de la simulación de una forma más directa. 

 

10.2. Objetivos logrados 

Cuando comenzó este proyecto, el objetivo principal a cumplir era dotar a Pandora de una interfaz 

de usuario, y a su vez renovar el sistema de visualización Cassandra por uno nuevo. Con el 

proyecto definido en esta memoria, queda demostrado que este objetivo se ha cumplido. La 

aplicación desarrollada es funcional, e implementa las características diseñadas adecuadamente.  

Seguidamente, se listan los subobjetivos que se establecieron en un principio, y se valora como 

se ha desarrollado: 

• Analizar y estudiar simuladores utilizados actualmente: Se ha realizado un estudio de 

los simuladores más utilizados en ciencias sociales, junto con sus herramientas para 
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realizar la visualización. En el apartado 2.1. Estado del arte, se han analizado los 

simuladores NetLogo, MASON, y Pandora. 

 

• Estudiar la entrada y salida de datos que utiliza Pandora: Se ha analizado 

exhaustivamente todo el software de Pandora, y se ha explicado detalladamente en el 

apartado 7. Plataforma de Pandora. 

 

• Analizar la herramienta de visualización Cassandra: No se ha llegado a estudiar su 

funcionamiento en profundidad, dado que la documentación al respecto era muy escasa, 

y analizar el código directamente hubiese supuesto una gran inversión de tiempo. No 

obstante, ha sido de gran utilidad disponer de la herramienta como referencia, y también 

ha facilitado mucho el procesamiento los ficheros de salida HDF5 de las simulaciones, 

dado que Cassandra ya los utilizaba. 

 

• Diseñar y desarrollar la interfaz de usuario de Pandora: Proceso explicado en los 

apartados 8.1. Diseño de la interfaz de usuario de Pandora y 9.1. Desarrollo de la 

interfaz de usuario de Pandora. 

 

• Diseñar y desarrollar la nueva herramienta de visualización: Proceso explicado en 

los apartados 8.2. Diseño de la interfaz de visualización de simulaciones y 9.2. 

Desarrollo de interfaz la visualización de simulaciones. 

 

• Incorporar la funcionalidad del traductor NetLogo to Pandora en la nueva interfaz: 

Este objetivo no se ha podido llegar a cumplir, dado que el estado funcional del traductor 

era insuficiente para poder ser incorporado. No obstante, se han especificado las 

características que se deberán introducir en el traductor, para que incorporarlo en la 

interfaz sea muy sencillo una vez se actualice el traductor. 

 

10.3. Valoración personal 

Este proyecto me ha instruido mucho como ingeniero informático en diversos aspectos. Realizar 

toda la planificación y presupuesto del proyecto me ha ayudado a comprender todas las 

dificultades y contratiempos que pueden llegar a suceder, y como adaptarse adecuadamente a 

ellos. Además, a nivel técnico, he adquirido una gran familiaridad con el entorno de Qt y OpenGL.  



10. Conclusiones FIB   |   UPC   |   BSC 

67 

 

Por otra parte, este trabajo me ha servido para introducirme en un proyecto real, y valorar toda la 

gestión que conlleva. Este trabajo es una pieza más de un proyecto mayor, que se sigue 

desarrollando a día de hoy. Trabajar en equipo junto a otros desarrolladores me ha proporcionado 

mucha experiencia a nivel personal. 

 

10.4. Trabajo futuro 

Dado este proyecto como finalizado, se pasa a comentar algunos puntos que quedan pendientes 

por terminar.  

En primer lugar, se ha de introducir la funcionalidad del traductor NetLogo to Pandora dentro de 

la interfaz de usuario, una vez el traductor sea capaz de generar modelos compatibles con la 

interfaz. 

Por otra parte, en el visualizador de simulaciones, queda por introducir algunos métodos para 

trabajar los datos de la simulación, tales como mostrar gráficas de atributos, tomar capturas de 

pantalla, exportar ciertos datos a CSV, etc. Son funcionalidades que se querían introducir en este 

proyecto y no ha habido tiempo suficiente para ello. 

Por último, como continuidad a este proyecto, sería de gran interés diseñar un método para 

visualizar simulaciones a gran escala (i.e. 100.000 agentes). El visualizador actual carga todos los 

datos de la simulación por pantalla, y esta estrategia no es viable para simulaciones muy grandes. 

Para poder visualizar tales simulaciones, se deberá diseñar un nuevo sistema de visualización, que 

disponga de cierta compresión de datos en tiempo real.  
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