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ABSTRACT 

BacFilmSIM - a simulator to study the formation and evolution of bacterial biofilms as a func-

tion of the topology of the colonization surface was developed. BacFilmSIM was created to be 

a useful tool for research in biofilms, to evaluate the surface topology conditions that are more 

favorable for the growth of biofilms. Unlike other available simulators to study biofilms, 

BacFilmSIM offers a graphical interface, real-time simulation, technical and user documenta-

tion and is open source. BacFilmSIM is able to simulate nutrient distribution according to sur-

face topology and performed well enabling biofilm growth on surfaces pursuant to this factor. 
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I- INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado se orienta al desarrollo del simulador BacFilmSIM, el cual permite 

estudiar procesos de formación y evolución de biopelículas bacterianas en función de la textura 

de la superficie de crecimiento. Una herramienta como la que se ofrece en esta propuesta resulta 

estratégica para investigación y desarrollo de biopelículas sobre superficies de diferente topo-

logía, aspecto de gran utilidad para el diseño de electrodos en celdas de combustible bacteriano. 

El contenido de este documento abarca una descripción general de la problemática y valor de 

utilidad de la propuesta, así como un contexto teórico y análisis comparativo con desarrollos 

similares. De otra parte, se presenta un análisis del problema que va a ser abordado por el 

modelo que configura el simulador, así como la lista de requisitos y restricciones, diseño y 

resultados obtenidos.  Finalmente se evalúa el impacto y conclusiones correspondientes.   
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II- DESCRIPCIÓN GENERAL  

1. Descripción de la problemática y oportunidad 

1.1. Contexto del problema 

Las bacterias residen en todos los hábitats de la Tierra. Estas constituyen una forma de vida 

dominante en el planeta y median en una gran parte de los procesos bio-ambientales [1], [2]. 

Se estima que hasta un 80% de las bacterias no viven como células aisladas, sino que se orga-

nizan  en comunidades denominadas biopelículas [3], las cuales son agregaciones de microor-

ganismos embebidos en una matriz extracelular autoproducida y adherente a otras matrices y 

superficies [4], [5]. 

Las biopelículas pueden ser consideradas estratégicas para afrontar problemáticas de interés 

ambiental y energético. Sin embargo, existe una contraparte a la utilidad de estas biopelículas, 

ya que, en una gran mayoría de situaciones, comprometen seriamente la salud, contaminación 

de instrumental médico y degradación de equipos [6]–[10]. Así, se estima que en Estados Uni-

dos el 60% de las infecciones adquiridas en hospitales están asociadas a dispositivos médicos, 

en los que se forman biopelículas bacterianas [7], [11].  

En  un contexto de utilidad, las biopelículas ofrecen un gran potencial biotecnológico para   

generación de energía [12], [13] y biorremediación [13]–[15]. Así, por ejemplo, en las deno-

minadas pilas de combustible microbianas se logra un eficiente tratamiento de aguas residuales 

y generación de energía eléctrica producto de la transferencia de electrones generados por las 

bacterias y facilitada por biopelículas [12], [16]. 

En este orden de ideas, la investigación en biopelículas bacterianas se posiciona como un área 

de gran impacto y utilidad, siempre y cuando se haga posible el control en su formación y 

evolución, aspecto que permite la inhibición para casos que lo requieran, o la promoción en su 

formación en la contraparte de utilidad [7], [17]–[19]. 

Para alcanzar un mejor entendimiento en los procesos de formación y evolución de biopelícu-

las, así como la organización e interacciones entre los componentes bacterianos, se requiere el 
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uso de técnicas computacionales de simulación que permitan complementar las tareas experi-

mentales y de desarrollo teórico. Esto implica abrir espacios multidisciplinarios en donde dife-

rentes áreas del conocimiento convergen en torno a un objetivo común: alcanzar control y com-

prensión sobre este complejo sistema biológico [2], [6], [20]. 

Por esta razón, el trabajo abordó la problemática del papel que juega la superficie sobre la que 

se forman las biopelículas para lograr así complementar los trabajos de naturaleza experimen-

tal, y de otra parte, ofrecer una herramienta de gran utilidad a la comunidad científica y acadé-

mica que investiga en esta área del conocimiento [2], [6].   

1.2. Formulación del problema 

De acuerdo a un estudio de vigilancia tecnológica que se realizó para formular este trabajo de 

grado, existen varios simuladores de código abierto que permiten simular comunidades bacte-

rianas [7], [15]. Algunos de estos simuladores pueden recrear la formación de biopelículas [21], 

[23], [27], [30]. Sin embargo, la mayoría se han enfocado en aspectos únicamente biológicos 

[31], [32], dejando un gran vacío en lo que respecta a procesos físicos entre los que se incluyen  

interacciones mecánicas y adhesión con la superficie donde las biopelículas se forman (super-

ficie de soporte) [24], [33]. Este aspecto resulta fundamental para comprender la formación y 

evolución de biopelículas necesario para alcanzar el objetivo de controlar la inhibición o esti-

mular la formación dependiendo de la situación en particular [11], [18], [34].  

Si bien ya existen algunos modelos que incorporan el efecto de superficies particulares o com-

posición de la superficie, estos modelos atienden solamente la interacción de bacterias indivi-

duales con la superficie y no de formación y evolución de biopelículas bacterianas en función 

de la textura [35]–[37].  

Adicionalmente, la mayor parte de los simuladores existentes no cuentan con suficiente docu-

mentación técnica y acceso libre al código de programación que permita a científicos o inge-

nieros interesados adaptar y adicionar funcionalidades de simulación de textura de superficies.  
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El presente trabajo se orienta a abordar el siguiente problema de investigación: ¿cómo a partir 

de un simulador computacional, obtener información útil que permita comprender la forma-

ción y evolución de biopelículas bacterianas en función de la textura de la superficie de so-

porte? 

1.3. Propuesta de solución 

Para dar solución al problema propuesto, se realizó inicialmente un estudio de vigilancia tec-

nológica sistemática sobre los simuladores existentes disponibles que permiten evaluar forma-

ción y evolución de biopelículas.  

Considerando los resultados del estudio y las necesidades científicas descritas anteriormente, 

se propuso el desarrollo de un nuevo simulador de biopelículas bacterias especializado en el 

estudio de la formación y evolución de estas en función de la textura de la superficie donde 

ocurren dichos procesos, utilizando un modelo basado en agentes, con cada agente represen-

tando una célula.  

De igual manera, se realizó un estudio sistemático de modelos y algoritmos que permitiese 

identificar aquellos que podrían ser utilizados como base complementaria en el desarrollo del 

proyecto.  Además, se utilizó la información reportada en la literatura y resultados experimen-

tales producidos en el Grupo de Nanociencia y Nanotecnología de la Pontificia Universidad 

Javeriana (Gnano), en el que se ha desarrollado investigación en biopelículas, evaluando for-

mación y evolución en términos de la escala micro y nano. Se utilizó además desarrollos pre-

vios del grupo en programación orientada a mediciones de parámetros de interés en formación 

y evolución de biopelículas, aspecto que evitó redundancia y permitió abonar tiempo valioso 

al desarrollo del presente trabajo.  En este contexto, el trabajo partió de una base importante de 

avances previos que hicieron viable su desarrollo en el tiempo establecido. 

El simulador permite una entrada de datos sobre textura de superficie, parámetros de informa-

ción bacteriana y de ambiente. Además, cuenta con una interfaz gráfica que permite visualizar 

la formación y evolución de biopelículas para contrastar con los registros experimentales que 

existen en el grupo. Como salida, se genera un registro cuantitativo y cualitativo de variables 

como el tiempo de formación y ocupación de la biopelícula sobre la superficie. 
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En este orden de ideas, el simulador propuesto incorpora una interfaz gráfica robusta para la 

presentación de variables cualitativas de biopelículas y tiene una capacidad de cálculo para 

variables cuantitativas de las mismas biopelículas. 

Dada la importancia del rendimiento del simulador y el tiempo que se tuvo para su desarrollo, 

su implementación se realizó para un escenario de computación centralizado. 

En general, el simulador aporta información útil y complementaria a los desarrollos experi-

mentales y teóricos del grupo Gnano. 

1.4. Justificación de la solución 

El estudio de formación y evolución de biopelículas bacterianas en función de la textura de la 

superficie se puede desarrollar experimentalmente. Sin embargo, en algunos casos, no es posi-

ble contar con condiciones experimentales que permitan estudiar algunas situaciones en parti-

cular [32]. 

De acuerdo con lo anterior, se destaca que el modelamiento y las simulaciones computacionales 

permiten realizar investigaciones in silico a gran escala, considerando diseños específicos ro-

bustos, que ayudan a identificar parámetros clave y permiten descartar diseños que probable-

mente no sean funcionales dentro del contexto experimental [38]. Esto reduce el tiempo y cos-

tos requeridos para desarrollar estudios de interés [32]. 

En el grupo Gnano se vienen desarrollando proyectos tecnológicos en los cuales existe gran 

interés por estudiar la formación y evolución de biopelículas en función de la textura de mate-

riales micro-nano-estructurados, por lo que la solución propuesta es de gran utilidad como he-

rramienta computacional. No obstante, toda la comunidad científica interesada en esta temática 

también podría hacer uso de esta solución, para impulsar la investigación en esta área [39]. 

En este trabajo se consideraron  sistemas de agentes bacterianos que incluyen comportamientos 

colectivos en los que se incluyen interacciones físicas, individuos heterogéneos y cooperación 

[32].  

Acorde con lo anterior, se eligió trabajar con un modelo basado en agentes, debido a que se ha 

demostrado que este tipo de modelos producen estructuras de biopelículas más confluentes y 
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redondeadas que los modelos basados en autómatas celulares (la otra opción dentro del con-

texto), debido a las limitaciones direccionales de esparcimiento de biomasa en estos últimos 

[6]. 

Adicionalmente, es importante resaltar que el estudio de la formación y evolución de biopelí-

culas bacterianas en función de la textura de superficies micro-nano-estructuradas es de gran 

interés en diferentes áreas de investigación en la actualidad [7], [40].  

Aplicaciones donde se buscar aprovechar el potencial biotecnológico de biopelículas bacterias, 

como lo es el biofiltrado de aguas residuales acompañado con la generación de energía eléctrica 

mediante pilas de combustible microbianas [12], [16], son favorecidas por el estudio de forma-

ción de biopelículas que en gran medida depende de la textura y composición de la superficie 

del electrodo [12]. Para facilitar la transferencia de electrones producidos por los procesos me-

tabólicos bacterianos, los electrodos deben cumplir ciertas condiciones tanto físico-químicas 

como geométricas [41], [42]. El uso de materiales nanoestructurados puede contribuir eficaz-

mente con estas exigencias [43], [44] 

Por otra parte, aplicaciones donde el objetivo es inhibir la formación y evolución de biopelícu-

las bacterianas en condiciones causales de infecciones [10], [45]–[47], contaminación de su-

perficies en contacto con comida que conlleva un serio problema de inocuidad alimentaria [8], 

problemas con instrumental médico, etc. [9] se hace pertinente contar con un simulador que 

permita estudiar factores de inhibición en la formación. 

2. Descripción del proyecto 

2.1. Objetivo general 

Desarrollar un simulador para estudiar procesos de formación y evolución de biopelículas bac-

terianas en función de la textura de la superficie de formación.  

2.2. Objetivos específicos 

• Realizar un estudio sistemático de vigilancia tecnológica de los modelos, simuladores y 

algoritmos de biopelículas bacterianas que permita evaluar y determinar posibles ele-

mentos a reutilizar o adaptar en el simulador. 
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• Efectuar un proceso de elicitación y análisis inicial de los requisitos del simulador. 

• Elaborar un diseño general del simulador, que sirva como base para la integración de los 

componentes que se añadirán iterativamente durante su desarrollo. 

• Implementar una interfaz gráfica que permita al usuario visualizar las bacterias y biope-

lículas. 

• Implementar un modelo de biopelículas bacterianas basado en agentes que tenga en 

cuenta la textura de la superficie de soporte. 

• Probar y validar el simulador mediante la comparación con datos experimentales sobre 

forma y crecimiento de biopelículas en determinadas texturas de superficies, de acuerdo 

con criterio de experto. 

2.3. Entregables, estándares utilizados y justificación  

Tabla 1. Entregables del proyecto junto con sus estándares asociados y justificación. 

Entregable Estándares asocia-

dos 

Justificación 

Memoria trabajo de 

grado 

 

 

Documento que describe los aspectos más relevan-

tes del trabajo de grado a realizar, delimitando el 

proyecto. 

Plan de administra-

ción de proyecto 

(PMP) 

ISO/IEC/IEEE 

16326-2019 

Este estándar proporciona las especificaciones para 

planes de gestión de proyectos de software [48].   

Especificación de re-

quisitos (SRS) 

ISO/IEC/IEEE 

29148-2018 

Este estándar contiene las disposiciones para los 

procesos y productos relacionados con la ingeniería 

de requisitos de software a lo largo del ciclo de vida 

de éste. También, define la construcción de un buen 

requisito [49]. 

Descripción del di-

seño de software 

(SDD) 

IEEE 1016 - 2009 

Este estándar permite documentar la representación 

del diseño de software de la aplicación y el en cual 

se registra información del diseño tanto de alto ni-

vel para los stakeholders como de bajo nivel para 

programadores y desarrolladores de software [50]. 
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Documento de con-

trol de calidad 

IEEE 730 – 2014 

IEEE 1012-2016 

Se requirió un documento que detallará todo el pro-

ceso asociado al control de calidad, debido a que de 

esta forma, se logra revisar formalmente cómo se 

evalúa la calidad del software y permite garantizar 

este proceso ante los stakeholders [51],[52]. Ade-

más, incluye documentación de los procesos de ve-

rificación y validación (V&V), para determinar si el 

producto desarrollado satisface los requisitos, nece-

sidades y usos planeados de sus usuarios finales 

[53]. 

Prototipos  

Durante la ejecución del proyecto se realizaron ite-

raciones de desarrollo. Luego de cada iteración se 

añadió nuevos componentes al simulador. El resul-

tado de cada integración se presentó a los stakehol-

ders en forma de prototipos para obtener realimen-

tación. 

Manual de usuario IEEE 1063 - 2001  
Los usuarios finales recibieron un manual en el cual 

se detalla cómo se instala y usa el simulador [54]. 

Simulador  

El simulador es el software, principal producto del 

proyecto. Involucra principalmente el código fuente 

y posibles archivos de configuración. 

 

III- CONTEXTO DEL PROYECTO 

1. Antecedentes 

1.1. Generalidades de las biopelículas bacterianas 

Las bacterias son organismos unicelulares (constituidos de una única célula) y procariotas (esto 

es, los organelos de sus células no tienen membranas internas) que se clasifican biológicamente 

dentro del dominio Bacteria [55].  

Las bacterias residen en todos los hábitats de la Tierra, constituyendo el grupo de organismos 

biológicos más numeroso y más diverso del planeta [56]. Estas son clave tanto en procesos 

biológicos y geoquímicos que permiten la vida en la Tierra [1], [2], [57]; así como, son funda-

mentales en aplicaciones biotecnológicas [58]. Sin embargo, causan problemas en ámbitos 
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como el de la salud humana y animal [4] y en el deterioro de equipos de diferente índole [59], 

[60]. 

Si bien muchas bacterias pueden vivir como células individuales, se estima que hasta un 80% 

de las bacterias en la Tierra no viven de la tal manera, sino que se organizan como comunidades 

en las denominadas biopelículas bacterianas [3].  

Las biopelículas bacterianas son comunidades de bacterias que se organizan en estructuras bi-

tridimensionales producidas por estos mismos microorganismos (estructuras conocidas en su 

conjunto como matriz extracelular) que son adherentes a superficies [5]. Esta organización 

constituye un sistema complejo, que exhibe un conjunto de propiedades emergentes, que difiere 

de forma sustancial de bacterias que viven de forma individual [58], [61].  

Las propiedades emergentes de las biopelículas bacterianas comprenden estructuras, activida-

des y patrones como lo son: las interacciones sociales entre las bacterias (de forma sinérgica), 

la captura facilitada de diferentes recursos, el incremento de capacidades de llevar a cabo pro-

cesos químicos, el incremento de intercambio de material genético entre bacterias y la resisten-

cia y la tolerancia elevada frente a condiciones ambientales. [58] 

En este sentido, se conoce que la asociación de bacterias en biopelículas disminuye la suscep-

tibilidad de estas a condiciones ambientales como estrés mecánico por flujo de fluidos, presen-

cia de determinadas especies químicas y de productos antimicrobianos [62], fluctuaciones en 

el pH del entorno [63], exposición a radiación ultravioleta [64] y deshidratación [65]. 

Por ello, se ha sugerido que la existencia de estas biopelículas está dada porque dicha organi-

zación incrementa las probabilidades de supervivencia de las bacterias, respecto a permanecer 

como células individuales [66]. De hecho, se considera que las biopelículas bacterianas son 

uno de los modos de vida más ampliamente distribuidos y más exitosos en la Tierra [67]. 

Una biopelícula bacteriana tiene un ciclo de vida con varias etapas [67]–[70]. La comprensión 

de este ciclo de vida se puede denominar el estudio de la formación y evolución de la biopelí-

cula.  
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La formación de las estructuras de la biopelícula es un proceso por el cual las bacterias se 

adhieren y se multiplican de forma irreversible sobre una superficie, secretando sustancias que 

facilitan dicha adhesión [71]. Esta formación depende de la interacción de tres componentes 

principales: las bacterias, las propiedades de la superficie (sobre las que las bacterias reposan) 

y las condiciones del medio circundante [68], [72]–[74].  

Asimismo, la evolución de la biopelícula bacteriana puede considerarse como el conjunto de 

los cambios que le ocurren a la biopelícula desde concluida la formación hasta la maduración  

[75]. Es muy importante resaltar que, en el contexto de esta propuesta, la evolución de la bio-

película no hace referencia a la teoría de la evolución biológica. 

Con el ánimo de explicar el ciclo de vida de una biopelícula bacteriana, para facilitar al lector 

la compresión de la temática, se describen enseguida brevemente y de forma muy simplificada 

las etapas reportadas de este ciclo [67]–[69], [75]. 

1) Una bacteria móvil se desplaza en un determinado ambiente donde encuentra una superfi-

cie a la que se adhiere débilmente. Dicha superficie se puede denominar superficie de so-

porte. En esta primera etapa la adhesión es altamente reversible; es decir, que la bacteria 

puede desprenderse fácilmente de la superficie. 

2) La bacteria se adhiere de forma más fuerte a la superficie de soporte. De esta manera, el 

proceso de adhesión deja ser altamente reversible. 

3) La bacteria comienza a multiplicarse. Las bacterias producto de esta multiplicación empie-

zan a secretar sustancias que les permiten agruparse fácilmente, formando grupos de bac-

terias conocidos como microcolonias. 

4) Estas microcolonias empiezan a aumentar de tamaño (en número de bacterias). Además, 

las bacterias empiezan a secretar una mezcla compleja de sustancias que las recubre. De 

esta manera, se empiezan a formar propiamente las estructuras bi-tridimensionales ya men-

cionadas, las cuales otorgan protección y estabilidad a la biopelícula. 

5) Se forman cavidades y canales dentro de la biopelícula. En este punto, se considera que la 

biopelícula ha madurado. A partir de este momento, las bacterias pueden desplazarse den-

tro de la biopelícula o salir de la biopelícula al medio circundante; de tal manera que, pue-

den iniciar el ciclo nuevamente. 
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1.2. Aplicaciones y control de las biopelículas bacterianas 

Las biopelículas bacterianas, son de gran importancia para atender problemáticas de tipo am-

biental y energético, específicamente para remediación ambiental y producción sostenible de 

energía haciendo uso de pilas bacterianas de combustible [76]. 

La biorremediación se define como el uso de organismos vivos, principalmente microorganis-

mos, para degradar contaminantes ambientales en formas menos tóxicas o eliminarlos [77]. En 

este caso, las biopelículas bacterianas presentan una arquitectura física y ciertas condiciones 

biológicas ideales que facilitan los procesos químicos de biorremediación [14].  

Por otra parte, las pilas de combustible microbianas (MFC) son sistemas en los cuales se tienen 

microorganismos que generan corriente eléctrica a partir de energía química [78], usándose 

típicamente como fuente materia orgánica [79]. La aplicación de mayor relevancia de las MFCs 

es el tratamiento de aguas residuales, acoplado con la generación de energía eléctrica limpia 

[80]. Las MFCs suponen una alternativa viable y con diferentes beneficios, respecto al trata-

miento tradicional de aguas residuales [80], [81]. Para el caso de las MFCs, las biopelículas 

bacterianas facilitan la transferencia de electrones generados por las bacterias, mejorando así 

la eficiencia de estos sistemas [12], [16]. 

Las anteriores aplicaciones biotecnológicas no son las únicas que se benefician de la formación 

de biopelículas bacterianas, son además útiles en la producción de diferentes productos quími-

cos y biocombustibles para la industria [58], [82]. 

Por otra parte, las biopelículas bacterianas suponen un problema en el ámbito médico, en el 

empaquetamiento de alimentos y en otros tipos de productos susceptibles a contaminación bac-

teriana. 

En el ámbito médico, se estima que aproximadamente el 60% de las infecciones adquiridas en 

hospitales están asociadas a dispositivos médicos, sobre los que se desarrollan biopelículas 

bacterianas (sobre la superficie de estos dispositivos), que posteriormente infectan tejidos de 

pacientes al entrar en contacto con estos [7], [11], [60], [83]. Además de dichos riesgos a la 

salud pública, el tratamiento de dichas infecciones implica una importante inversión económica 

[10]. Las biopelículas bacterianas al facilitar la colonización de las superficies de dispositivos 

médicos producen  microorganismos con mayor resistencia a tratamientos antibacterianos [11]. 
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En muchos casos, la única opción de desinfección disponible es el reemplazo del dispositivo 

contaminado [11]. 

En almacenamiento de alimentos, las bacterias pueden formar biopelículas sobre superficies en 

contacto con alimentos [8]. Esto conlleva a serios problemas higiénicos que pueden causar 

subsecuentes enfermedades por ingestión de alimentos contaminados [84] y considerables pér-

didas económicas debido al deterioro de los mismos [9]. 

Otro problema es el de la biocorrosión (corrosión causada por microorganismos), la cual se 

produce luego de la formación de biopelículas en superficies metálicas como tuberías [85], lo 

que produce importantes daños en infraestructura [86]. 

Frente a todas estas consecuencias causadas por las biopelículas bacterianas, se han incremen-

tado los estudios orientados a controlar la formación y evolución de estas biopelículas. Para 

hacerlo, se requiere comprender las interacciones físico-químicas entre las bacterias y la super-

ficie de soporte, las cuales son fundamentales en la adhesión y crecimiento de las bacterias 

sobre las superficies [62]. 

Las interacciones bacteria-superficie están gobernadas por varios factores, entre los que se des-

taca la estructura topográfica de la superficie de soporte [11], siendo la modificación de dicha 

geometría una de las aproximaciones más usadas para obtener este control sobre las biopelícu-

las, específicamente sobre la fijación inicial de las bacterias a la superficie y la subsecuente 

formación de la biopelícula[75], [87]. 

Dicha modificación de la topografía (también conocida como modificación de textura) de la 

superficie de soporte se controla y realiza en el rango de los nanómetros a los micrómetros, 

específicamente entre 10 nm y 3 µm. A  estas escalas se impacta de manera importante la 

adhesión de las bacterias a la superficie y la consiguiente formación de biopelícula [7], [18]. 

Esto, con el fin de prevenir la adhesión bacteriana y posterior formación de biopelículas 

(cuando representan un problema)  [19], [45], [47], o para promover la formación de biopelí-

culas (cuando son de utilidad) [88], [89]. 

Esta modificación de la textura de la superficie de soporte y los efectos que la misma tiene 

sobre las biopelículas, se ha estudiado principalmente de manera teórica y experimental [11], 
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[45], [87], [90]–[95]. Los estudios experimentales han permitido corroborar los efectos de cier-

tas texturas de la superficie de soporte sobre las biopelículas, mientras que los teóricos han 

planteado o revisado mecanismos importantes que han generado modelos de biopelículas co-

rrelacionadas con la textura de la superficie de soporte. 

1.3. Generalidades de modelos, simulación y simuladores para el estudio de biopelículas 

bacterianas 

Un modelo de simulación puede definirse como una representación simplificada de una parte 

de la realidad, creado para un propósito específico [96], [97]. Un modelo se construye por dos 

razones básicas:  i) la primera es que el conocimiento de cierto sistema no es suficiente para 

describir el detalle que se necesita considerar. ii) La segunda es que si se tuviese información 

sobre cada detalle del sistema, la cantidad de información sería difícil de manejar, además de 

hacer complicado el análisis del comportamiento del sistema [98]. 

Esta definición, por tanto, permite incluir bastantes tipos de modelos como lo son matemáticos, 

económicos, arquitectónicos, sociales, etc. En general, los modelos planteados en los estudios 

teóricos sobre biopelículas son modelos matemáticos/físicos. Un modelo de este tipo, puede 

definirse más específicamente como un conjunto de expresiones formales de la relación entre 

entidades definidas en términos físicos o matemáticos [99]. 

La necesidad de generación de estos modelos (en un esfuerzo multidisciplinario) ha dado lugar 

a un mejor entendimiento de la organización y función de las bacterias en las biopelículas [6], 

[20]. Dicho esfuerzo es un conjunto de actividades conocidas como modelado, que se entiende 

como el uso de un conocimiento amplio de un sistema para construir un modelo [98]. 

Varios de los estudios que han generado modelos de biopelículas, también han realizado es-

fuerzos de simulación [35], [100], [101]. La simulación se refiere a experimentación con un 

modelo a determinada escala, usando una computadora (con el modelo representado de manera 

digital) [102]. La simulación permite aumentar el conocimiento científico al permitir la inves-

tigación de situaciones que podrían ser muy difíciles o incluso imposibles de investigar me-

diante aproximaciones teóricas, observacionales o experimentales [103]. La utilidad de la si-

mulación no radica sólo en interpretar un problema planteado, sino que en la mayoría de casos 
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permite un entendimiento en profundidad del sistema modelado, al generar diferentes escena-

rios mediante la variación de las entradas del sistema y los valores de parámetros del mismo 

[102], [104]. 

El desarrollo de la simulación en el contexto del estudio de las biopelículas bacterianas en 

función de la textura de la superficie, responde al hecho de que en la aproximación experimen-

tal no es posible contar con condiciones experimentales que permitan estudiar una gran canti-

dad de configuraciones de interés en particular (como combinaciones de diferentes texturas y 

parámetros biológicos), dadas limitaciones como tiempo, dinero y personal [32]. 

De acuerdo con lo anterior, se ha destacado que el modelamiento y las simulaciones compu-

tacionales permiten realizar investigaciones in silico a gran escala, considerando diseños espe-

cíficos robustos, que ayudan a identificar parámetros clave y permiten descartar diseños que 

probablemente no sean funcionales dentro del contexto experimental [38], reduciendo el 

tiempo y costos requeridos para desarrollar estudios de interés [32]. 

En términos generales, los modelos y simulaciones de comunidades bacterianas, incluidos los 

de biopelículas, permiten por un lado validar sistemáticamente suposiciones biológicas al com-

pararse simulaciones con datos observados experimentalmente; y por otro lado, pueden usarse 

para entender y predecir tanto cuantitativa como cualitativamente las interacciones entre miem-

bros de la comunidad, la dinámica de respuesta de la comunidad ante determinada perturbación 

y la formación y evolución de la comunidad [2], [3], [6]. 

Estos modelos y simulaciones se incorporan en un simulador, el cual es un software que utiliza 

estos modelos (ya definidos) para recrear una parte de un comportamiento de la realidad [102], 

[105]. El simulador tiene el propósito de validar modelos, realizar experimentaciones, compro-

bar hipótesis, predecir comportamientos, reducir requerimientos de análisis; entre otros, en 

vista de sus resultados para objetivos asignados [102], [105]. 

A pesar de todo lo anterior, los simuladores tienen algunas desventajas importantes. La primera, 

es que los simuladores dependen del modelamiento, desarrollo y uso realizado por personas, lo 

que implica susceptibilidad a equivocaciones, es decir, el simulador no puede saber si sus reglas 

y modelos en general están mal, así como las entradas que se otorgan al sistema modelado 

[105]. Otra desventaja es que el simulador no puede por si sólo responder directamente a la 
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pregunta de un problema, ni tampoco puede solucionar problemas de manera autónoma [105]; 

sino que, esto está sujeto a interpretación de los resultados que el simulador permite obtener. 

Dado lo anterior, es importante resaltar que la simulación es usada como un complemento a los 

estudios experimentales [32], [38]. 

En la actualidad se dispone de varios simuladores de código abierto que permiten simular co-

munidades bacterianas [7], [15], [32]. Algunos de estos simuladores pueden recrear la forma-

ción y evolución de biopelículas [21], [23], [27], [28], [30], [32], [106].  

En general, estos simuladores de formación y evolución de biopelículas, implementan modelos 

que consideran variación espacial y que se dividen en dos clases generales: de unidades discre-

tas representando microorganismos individuales, o un continuo representando toda la biopelí-

cula (generalmente modelos puramente matemáticos/físicos) [31], [33]. Los modelos de uni-

dades discretas han sido lo más trabajados en la literatura y se clasifican a su vez como autó-

matas celulares (CA) o modelos basados en individuos (IbM) [20], [33].  

En la literatura se describen simuladores que implementan modelos basados tanto en autómatas 

celulares como en agentes, para el modelado de biopelículas bacterianas [20]. Por ello, es pri-

mordial entender estos dos conceptos de modelado. 

Por un lado, los autómatas celulares se definen como unidades que representan un sistema dis-

creto [107]. Su comportamiento se puede determinar con sistemas de ecuaciones diferenciales 

parciales y con un conjunto definido de reglas locales [108]. Un autómata celular es represen-

tado por una cuadrícula uniforme, al igual que el espacio en el que se sitúa, conformado por 

células y celdas [108]. Cada celda del espacio puede contener información representada por 

bits. El tiempo evoluciona de manera discreta, al igual que las interacciones y el movimiento 

de las células [108]. Un sistema que funciona con autómatas celulares, se puede ver como una 

tabla que se recorre de manera secuencial, calculando el nuevo estado de cada una de las celdas 

y de cada célula respecto a su vecindario, siendo su vecindario las celdas adyacentes incluyendo 

otras células [108]. 

Por otro lado, se tienen simuladores que implementan IbMs, también conocidos dentro de este 

contexto como modelos basados en agentes (ABMs). Dichos modelos son los más ampliamente 

usados para la representación de biopelículas, ya que se ha demostrado que estos producen 
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estructuras de biopelículas más confluentes y redondeadas que los modelos basados en autó-

matas celulares (la otra opción dentro del contexto), debido a las limitaciones direccionales de 

esparcimiento de biomasa en estos últimos [6]. 

En este tipo de modelos, un agente es cualquier entidad que percibe, modela y actúa con su 

entorno, siendo su entorno tanto físico como virtual. Un agente racional además debe tener 

metas que cumplir y recursos para poder cumplirlas [109], [110]. 

El agente se caracteriza por estar situado en un ambiente, donde el agente puede tener un con-

trol total o parcial del ambiente, pero siempre puede influenciarlo e interactuar con éste [109], 

[110]. Además, el agente debe ser autónomo a la hora de tomar decisiones, pudiendo ser in-

fluenciadas por otros agentes, pero finalmente su estado interno no debería ser accedido direc-

tamente por individuos externos, ya sean humanos u otros agentes. Un agente racional es proac-

tivo, es decir, siempre actúa y decide en favor de cumplir sus metas [111].  

En algunos casos, se puede considerar el uso sistemas multi-agentes, cuando los agentes nece-

sitan un comportamiento social, dependiendo del problema [110]. En ese caso, los agentes pue-

den tener un comportamiento de cooperación cuando tienen metas en común o de competencia 

si sus metas son incompatibles, o una mezcla de los dos comportamientos dependiendo la si-

tuación [110]. Adicionalmente, se puede llegar al caso de que un agente pueda estar compuesto 

de muchos agentes, esto con el fin de poder simplificar el problema y no tratar de implementar 

un agente demasiado complejo [110]. 

En general, la mayoría de los modelos de biopelículas bacterianas, bien sean representados con 

autómatas celulares o con IbMs, utilizan como unidad discreta la célula [31]. Esto es, la unidad 

discreta es una bacteria individual. 

Considerando que las biopelículas bacterianas están compuestas por millones de individuos 

[112], un experimento utilizando un simulador puede demandar un alto costo computacional, 

que dependiendo del modelo puede aumentar de manera exponencial [105]. Por ello, estos si-

muladores pueden en ocasiones requerir del uso de computación de alto rendimiento, que se 

define como el uso de infraestructura de computación distribuida para la solución de problemas 
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que requieren un elevado nivel de procesamiento [113], por lo que en estos casos la implemen-

tación de los simuladores debe considerar el uso de elementos para ejecución en dichos am-

bientes distribuidos. 

En estos ambientes de computación distribuida los problemas de computación se resuelven con 

el uso de computadores interconectados por una red de comunicaciones, que trabajan de manera 

conjunta para realizar las tareas asignadas [113]. Como desventajas de esta aproximación se 

tienen que el costo y la complejidad del software es alto, debido a que el desarrollo de aplica-

ciones distribuidas requiere más recursos y mejores sistemas de gestión, además de la pérdida 

de tiempo de respuesta dada por la comunicación entre máquinas, cuando los procesos en eje-

cución requieren comunicarse constantemente [111]. 

Debido a que los simuladores tiene como característica ser eficientes en términos de tiempo, 

muchas veces se prefiere usar computación centralizada, donde el procesamiento computacio-

nal se realiza en una localización central; es decir, se utilizan todos los recursos existentes de 

una sola máquina, lo que evita las pérdidas de tiempo que pueden darse en un escenario distri-

buido [111]. Sin embargo, la escalabilidad es una de las mayores desventajas ya que al existir 

un solo nodo de computación se puede generar un cuello de botella obteniendo velocidades de 

respuesta lenta [111]. 

1.4. Resumen del estado del arte en simulación de biopelículas bacterianas en función de 

la textura de la superficie de soporte 

Ahora, retomando los trabajos en los que se han generado simuladores de biopelículas, la ma-

yoría de estos se han enfocado en aspectos principalmente biológicos [31], [32], dejando un 

gran vacío en lo que respecta a procesos físicos entre los que se incluyen  interacciones mecá-

nicas y adhesión con la superficie de soporte [24], [33]. Si bien, algunos de estos han conside-

rado la topografía de la superficie de soporte, dicha condición se ha tratado de manera muy 

específica (superficie porosa) y su representación computacional no se ha puesto a disposición 

de la comunidad científica [35], [100], [101]. 

En este sentido, los simuladores de biopelículas existentes y disponibles para la comunidad 

científica no consideran el efecto de la textura de la superficie de soporte sobre las biopelículas 
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[21], [23], [27], [28], [30], [106], lo cual representa un vacío dentro de las herramientas compu-

tacionales para el estudio de esta temática. 

2. Análisis del contexto 

2.1. Alternativas de solución e impacto 

Dentro del estudio de vigilancia tecnológica no se logró identificar simuladores de biopelículas 

que cumplan la condición de evaluar su formación y evolución en función de la textura de la 

superficie. 

Sin embargo, se identificaron aplicaciones que permiten simular comunidades bacterianas. 

Dentro de éstos, sólo unos pocos permiten la simulación de biopelículas, los cuales resultaron 

ser los más próximos al enfoque del trabajo aquí propuesto. Por tanto, estos simuladores de 

biopelículas son las alternativas que se presentan en esta sección. 

Vale la pena resaltar que si bien se encuentran en la literatura otros trabajos donde se han desa-

rrollado simuladores de este tipo, éstos no están disponibles para el público, por lo que no se 

tuvieron en cuenta dentro de la revisión al no ser posible hacer uso de estos. 

Las alternativas revisadas aquí se mencionan a partir de la suposición de ser complementadas 

para añadir funcionalidades que permitan conocer el efecto de la textura de la superficie de 

soporte sobre las biopelículas. A partir de esto, se presenta a continuación la descripción de 

cinco diferentes simuladores. 

2.1.1. BacSim 

BacSim es un simulador que permite la simulación de crecimiento, comportamiento de bacte-

rias, así como la modelación de biopelículas [21]. BacSim permite la visualización en 2D, el 

uso de parametrización de los datos de entrada y uso de reglas avanzadas para el modelamiento 

deseado [21]. Esta alternativa conllevaría un proceso complejo para su adaptación, al ser un 

software licenciado con un alto costo para su uso. Por ende, los costos asociados al factor eco-

nómico serían muy altos y no se podría extender de este simulador al no ser una herramienta 

de código abierto. 
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2.1.2. CellModeller 

CellModeller es un simulador que permite modelar sistemas multicelulares a gran escala, tales 

como biopelículas, tejido animal y vegetal [30]. CellModeller permite la visualización en 3D, 

el uso de parametrización de los datos de entrada, el uso de modelos de ecuaciones diferenciales 

y uso de reglas avanzadas para el modelamiento deseado [30]. Esta alternativa presenta dife-

rentes dificultades. Una de ellas es el proceso de instalación, ya que la información disponible 

para la instalación del simulador no está actualizada, por lo que se hace muy complicado la 

instalación del software para su uso y análisis. Tampoco existe documentación técnica com-

pleta que permita estudiar la factibilidad de extender el simulador para añadir la característica 

del modelado a partir de la textura de la superficie de soporte. 

2.1.3. iDynoMiCS 

iDynoMiCS es un simulador que permite la simulación de modelos individuales de biopelículas 

microbianas y similares [23]. iDynoMiCS permite la visualización en 2D y 3D, el uso de para-

metrización de los datos de entrada por medio de un archivo XHTML y uso de reglas avanzadas 

para el modelamiento deseado [23]. Esta alternativa presenta dos problemas principales. El 

primero es que el simulador no cuenta con una interfaz gráfica, lo que hace el proceso de mo-

delamiento mucho más complicado y requiere un alto nivel de experticia en programación para 

realizar la configuración deseada. El segundo inconveniente encontrado es la instalación del 

simulador, porque conlleva diferentes dependencias, una de ellas en MATLAB, que es un soft-

ware de pago, lo que significa costos mayores y complejidad para extender esta herramienta. 

2.1.4. BactoSim 

BactoSim es un simulador que permite la simulación de poblaciones bacterianas estructuradas 

espacialmente, como las biopelículas [27]. BactoSim permite la visualización en 2D, el uso de 

modelos de ecuaciones diferenciales y uso de reglas simples y avanzadas para el modelamiento 

deseado [27]. Esta conlleva diferentes problemas para su adaptación. El primero es que el si-

mulador no cuenta con una interfaz gráfica de usuario. Otro inconveniente presente es la limi-

tada documentación del simulador, ya que no se tiene una guía clara para realizar la instalación, 

ni tampoco documentación técnica que permita analizar con mayor detalle la posibilidad de 

extender el simulador. 
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2.1.5. BNSim 

BNSim es un simulador que permite la simulación de consorcios bacterianos sintéticos [28]. 

BNSim permite el uso de modelos de ecuaciones diferenciales, modelos estocásticos y uso de 

reglas simples y avanzadas para el modelamiento deseado [28]. A pesar de contar con un pro-

ceso de instalación sencillo, este simulador tiene problemas para su adaptación. El primero de 

estos es que el simulador no cuenta con una interfaz gráfica: los datos son emitidos son impri-

midos por consola, lo que hace el proceso de configurar la simulación complejo al requerir una 

experticia amplia en programación y manejo de IDEs de desarrollo. El segundo problema es el 

hecho de que la alternativa no cuenta con documentación técnica disponible, el proceso de 

extender el simulador sería complejo y podría conllevar considerable tiempo de implementa-

ción, lo que debido al alcance del proyecto no sería factible. 

2.2. Comparación de alternativas 

Se presenta de forma sintetizada una comparación de las alternativas ya mencionadas, respecto 

a la solución propuesta en este proyecto. 

Tabla 2. Comparación de alternativas al simulador propuesto. 

Nombre Ventajas Desventajas Principales diferencias 

con propuesta planteada 

BacSim 

• Parametrización 

• Genérico 

• Ecuaciones, reglas y 

modelos avanzados 

para el ciclo de vida 

de la biopelícula 

• Licencia costosa. 

• Obsoleto y sin soporte 

 

• Dimensiones 

• Licencia 

• No tiene en cuenta la 

textura de la superficie 

de soporte 

CellModeller 

• Parametrización 

• Ecuaciones, reglas y 

modelos avanzados 

para el ciclo de vida 

de la biopelícula 

• Open source 

• Poca documentación y 

soporte 

• Sin GUI 

• Simulación a gran es-

cala 

• No tiene en cuenta la 

textura de la superficie 

de soporte 

iDynoMiCS 

• Parametrización 

• Ecuaciones, reglas y 

modelos avanzados 

para el ciclo de vida 

de la biopelícula 

• Requiere conocimien-

tos en programación 

• Dependencias con li-

cencia de pago 

• Sin GUI 

• No tiene en cuenta la 

textura de la superficie 

de soporte 
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BactoSim 

• Ecuaciones, reglas y 

modelos avanzados 

para el ciclo de vida 

de la biopelícula 

• Open source 

• Poca documentación y 

soporte 

• Dimensiones 

• Sin GUI 

• No tiene en cuenta la 

textura de la superficie 

de soporte 

BNSim 

• Ecuaciones, reglas y 

modelos avanzados 

para el ciclo de vida 

de la biopelícula 

• Open source 

• Pocos individuos du-

rante la simulación 

• Poca documentación y 

soporte 

• Sin GUI 

• No tiene en cuenta la 

textura de la superficie 

de soporte 

 

La solución aquí planteada es mejor que las alternativas descritas, para el objetivo general pre-

sentado, ya que: 

• Tiene en cuenta el efecto la textura de la superficie de soporte sobre las biopelículas 

• Incorpora una interfaz gráfica para visualizar la simulación con las bacterias y biope-

lículas. 

• Está bajo licencia open source y no requiere software licenciado adicional (como en el 

caso de alternativas que lo requieren para la visualización de resultados o uso de ciertos 

componentes) 

• Permite presentar la simulación en 3D. 

• Presenta documentación técnica completa para facilitar el entendimiento de la imple-

mentación por parte de terceros. 

• Incluye un manual de usuario para que los usuarios finales aprendan a usar el simulador 

con facilidad. 
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IV- ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

1. Requisitos 

1.1. Requisitos de interfaces externas 

Se presenta una descripción general de los requisitos del sistema relacionados con interfaces 

externas. 

1.1.1. Interfaz gráfica 

El sistema proveerá una interfaz gráfica con ventanas en las cuales el usuario podrá: 

• Digitar y elegir ciertos parámetros requeridos para la ejecución de la simulación. 

• Visualizar datos cualitativos y cuantitativos de la biopelícula generada, con actualiza-

ciones de la simulación en tiempo real (durante ejecución). 

• Una vez finalizada la simulación se presenta al usuario una recopilación también de 

dichos datos generados. Se ofrecerá la posibilidad de imprimir un reporte en formato 

csv. 

Las ventanas en la que se ingresan o eligen parámetros permitirán ingresar estos mediante cajas 

de texto y elegirlos usando botones de radio y/o listas de chequeo. Inicialmente, se concibe que 

las ventanas tendrán una relación de aspecto de 16:9 y estarán diseñadas para trabajar en pan-

tallas con resolución de 1920x1080 píxeles o superior. 

El usuario interactuará con las ventanas mediante los siguientes elementos de hardware de la 

computadora: 

• Pantalla: permitirá la visualización de la interfaz gráfica de usuario 

• Teclado: permitirá el ingreso de parámetros, así como, los movimientos básicos de la 

cámara. 

• Mouse: permitirá seleccionar configuraciones como parámetros y las opciones brinda-

das por los botones. 
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1.1.2. Sistemas operativos 

Los sistemas operativos sobre los cuales el simulador desarrollado se ejecutará son los siguien-

tes: 

• Windows 10 

• Linux 

Los sistemas operativos proveerán las interfaces para que el sistema desarrollado pueda inter-

actuar y usar el hardware de la computadora sobre la que se ejecute. 

1.2. Características del producto de software 

Se presenta la descripción abreviada de los requisitos funcionales del sistema en la Tabla 3. 

La descripción completa de estos requisitos puede ser consultada en Anexo 1. 

Tabla 3. Descripción abreviada de requisitos funcionales del sistema. 

# Requisito Descripción Criterio de medición 

1 
El sistema debe permitir al usuario seleccionar/introducir 

parámetros para la simulación. 
Prueba de funcionalidad 

2 
El sistema debe permitir al usuario visualizar el avance 

cuantitativo y cualitativo de la simulación en tiempo real 
Prueba de funcionalidad 

3 
El sistema debe permitir al usuario pausar la ejecución de 

la simulación 
Prueba de funcionalidad 

4 
El sistema debe permitir al usuario reanudar el estado par-

cial de la ejecución de una simulación 
Prueba de funcionalidad 

5 
El sistema debe permitir al usuario detener la ejecución de 

una simulación 
Prueba de funcionalidad 

6 

El sistema debe mostrar al usuario un resumen con los 

principales datos cuantitativos y cualitativos (en tres di-

mensiones) de una simulación finalizada 

Prueba de funcionalidad 

7 

El sistema debe permitir al usuario guardar un reporte con 

los siguientes resultados de una simulación: Número de 

bacterias y área de la biopelícula por tiempo. Posiciones 

tridimensionales de las bacterias cada 50 unidades de 

tiempo. 

Prueba de funcionalidad 

8 
El sistema debe permitir al usuario generar reportes com-

pletos de estados intermedios de la simulación 
Prueba de funcionalidad 

9 
El sistema debe permitir guardar la configuración de pa-

rámetros en un archivo 
Prueba de funcionalidad 

10 
El sistema debe permitir cargar la configuración de pará-

metros en un archivo 
Prueba de funcionalidad 

11 
El sistema debe mostrar una ficha técnica para cada tipo 

de bacteria y superficie. 
Prueba de funcionalidad 
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12 

El sistema debe mostrar una pantalla de confirmación de 

los principales parámetros de entrada, antes de empezar la 

simulación 

Prueba de funcionalidad 

13 
El sistema debe permitir la captura de pantalla del mapa 

de la simulación en 2D. 
Prueba de funcionalidad 

 

1.3. Atributos del sistema de software (no funcionales) 

En cuanto a los requisitos no funcionales, es decir, los relacionados con atributos del sistema 

de software se determinaron los presentados en la Tabla 4. La descripción completa de estos 

requisitos puede ser consultada en Anexo 1. 

Tabla 4. Descripción abreviada de requisitos no funcionales del sistema. 

Desempeño 

# Requisito Descripción Criterio de medición 

1 

El sistema debe iniciar la visualización de la simulación 

en máximo 40 segundos, usando los parámetros por de-

fecto, luego de confirmados los mismos. Lo anterior, 

para un equipo de cómputo que cuente con las siguientes 

características de hardware: 

• Procesador Intel Core i5 

• Memoria RAM de 8 GB LPDDR3 1867 MHz 

• Disco duro de estado sólido 

• Tarjeta de vídeo Intel HD Graphics 615 con 

4GB de memoria compartida 

Validación mediante 

prototipo 

2 

El sistema debe generar reportes completos de simula-

ción en un tiempo máximo de 5 segundos, para una si-

mulación con una duración menor o igual a 300 ticks 

(unidad de medida de tiempo relativa a la capacidad del 

hardware del equipo). Lo anterior, para un equipo de 

cómputo que cuente con las siguientes características de 

hardware: 

• Procesador Intel Core i5 

• Memoria RAM de 8 GB LPDDR3 1867 MHz 

• Disco duro de estado sólido 

• Tarjeta de vídeo Intel HD Graphics 615 con 

4GB de memoria compartida 

Validación mediante 

prototipo 

3 

El sistema debe mostrar al usuario el resumen de los 

principales resultados de una simulación finalizada en 

máximo 4 segundos, luego de detenida, para una simu-

lación menor o igual a 300 ticks. Lo anterior, para un 

equipo de cómputo que cuente con las siguientes carac-

terísticas de hardware: 

• Procesador Intel Core i5 

• Memoria RAM de 8 GB LPDDR3 1867 MHz 

• Disco duro de estado sólido 

Validación mediante 

prototipo 
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• Tarjeta de vídeo Intel HD Graphics 615 con 

4GB de memoria compartida 

4 

El sistema debe permitir, movimiento de la cámara a 30 

FPS como mínimo, cuando la simulación se encuentre 

pausada. Lo anterior, para un equipo de cómputo que 

cuente con las siguientes características de hardware: 

• Procesador Ryzen 5 3600 

• Memoria RAM de 32 GB DDR4 3600 MHz 

• Disco duro de estado sólido 

• Tarjeta de vídeo Nvidia GTX 1660 

Validación mediante 

prototipo 

Confiabilidad 

# Requisito Descripción Criterio de medición 

1 

El sistema debe simular el comportamiento de una bio-

película bacteriana de acuerdo con la disponibilidad de 

nutrientes sobre la superficie de soporte. 

Verificación y valida-

ción mediante criterio de 

experto 

Modificabilidad 

# Requisito Descripción Criterio de medición 

1 
El sistema debe permitir la modificación de reglas exis-

tentes en el modelo de la bacteria implementado. 

Pruebas de modificabili-

dad 

Usabilidad 

# Requisito Descripción Criterio de medición 

1 
El sistema debe contar con acceso por medio de un bo-

tón a la documentación de uso en el menú principal. 
Prueba de funcionalidad 

2 
El sistema debe contar con un manual de usuario pro-

visto en inglés. 

Existencia del manual 

de usuario en inglés 

3 

El sistema debe contar con un manual de desarrollador 

para explicar el proceso de agregar nuevos tipos de su-

perficie y bacteria. 

Existencia del manual 

de desarrollador para 

agregar nuevos tipos de 

superficie y bacteria 

4 
El sistema debe generar reportes en formatos CSV y 

JSON 

Verificación y valida-

ción mediante criterio de 

experto 

5 El sistema debe permitir movimiento de cámara libre. 
Validación mediante 

prototipo 

6 

El sistema debe permitir configurar opciones de rendi-

miento gráfico para la visualización de bacterias y bio-

películas 

Validación mediante 

prototipo 

7 

El sistema debe permitir acceder a cualquier funcionali-

dad a través de un número de clicks promedio igual o 

inferior a 4. 

Validación mediante 

prototipo 

8 

El sistema debe mostrar un número máximo de 15 ele-

mentos gráficos en las ventanas de configuración de pa-

rámetros y de visualización de resultados cuantitativos 

Conteo de elementos 

gráficos en pantalla 

Portabilidad 

# Requisito Descripción Criterio de medición 

1 
El sistema debe poder ser ejecutado en los sistemas ope-

rativos Windows y Linux. 

Pruebas usando prototi-

pos 

 



Ingeniería de Sistemas Informe del proyecto final de pregrado 

- CIS2010CP03 

Página 34 

 

2. Restricciones 

2.1. Restricciones de hardware 

Se determinó que el sistema a desarrollar debería poder ejecutarse en computadoras personales 

que cumplan al menos los requisitos de hardware mínimos solicitados por el motor gráfico 

usado. Sin embargo, a medida que se tenga un mayor número de agentes en la simulación, se 

requerirá un equipo de cómputo con hardware más robusto. En este sentido, resalta la capacidad 

y velocidad de la memoria RAM, como un factor limitante. 

2.2. Restricciones de diseño 

Dadas las condiciones del sistema planteado, se encontró que el paradigma de programación 

orientada a objetos era el más adecuado, lo que limitó el tipo de herramientas a usar tanto para 

el desarrollo como para la documentación del proyecto, p.ej., el uso de herramientas CASE. 

2.3. Otras restricciones 

El simulador debe estar disponible en idioma inglés, para facilitar su entendimiento por parte 

de usuarios en cualquier parte del planeta. 

3. Especificación funcional 

La especificación funcional de alto nivel de BacFilmSIM se muestra en la Figura 1. Se tiene 

sólo un actor denominado Usuario que puede reaccionar una acción a nivel macro denominada 

Inicial simulación. Esta acción abarca los diferentes pasos obligatorios y las opciones adicio-

nales durante la definición, carga, ejecución y finalización de la simulación. No se cuenta con 

conexión a sistemas externos, tratándose de un sistema standalone. 
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Figura 1. Diagrama de casos de uso de BacFilmSIM. 

La descripción completa de cada uno de estos casos de uso se presenta en Anexo 2. 

V- DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

1. Estructura del sistema 

Se presenta el diagrama de clases del simulador, el cual es una representación general de las 

entidades del sistema y sus relaciones, presentando una descripción general de cada una de las 

abstracciones encontradas en el ámbito del problema. El diagrama de clases se presenta en 

Anexo 3. 

2. Comportamiento del sistema 

Se presenta aquí el flujo de mensajes entre las entidades presentadas en el diagrama de clases 

de la anterior subsección, mostrando el comportamiento para las funciones presentadas en los 

casos de uso descritos en la subsección Especificación funcional. El comportamiento del sis-

tema se representa mediante el uso de diagramas de secuencia que se encuentran en Anexo 4. 
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3. Flujo de datos 

Se muestra el flujo de datos a lo largo de BacFilmSIM, desde el momento en que se obtienen 

los datos de tipos de bacteria y tipos de bloque, pasándose a solicitar parámetros de configura-

ción al usuario, para realizar la carga de la simulación y luego obteniendo otros datos de ésta 

para guardar los reportes (Figura 2). 

 

Figura 2. Diagrama de flujo de datos de BacFilmSIM. 

4. Persistencia 

La persistencia para guardar datos de reportes se realiza mediante el uso de archivos CSV y 

JSON. 

Para el caso de reportes que contienen datos acerca del número de bacterias y área de la biope-

lícula por tiempo, los archivos CSV siguen los formatos mostrados en Tabla 5 y Tabla 6 (para 

que el usuario adicionalmente pueda tener el registro de la configuración de parámetros usada), 

mientras el correspondiente al archivo JSON se muestra en Figura 3. 
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Tabla 5. Formato de archivo CSV para guardar los datos del número de bacteria y área de biopelícula por tiempo. 

Descripción basada en el formato DFDL. 

Nombre Tipo Ocurre mínimo Ocurre máximo 

SimulationDataCSV       

  Secuencia     1 1 

    Ítem     1 Sin límite 

      Secuencia   1 1 

        numberTicks Integer 1 1 

        numberBacteria Integer 1 1 

        biofilmArea Float 1 1 

 

Tabla 6. Formato de archivo CSV para guardar los datos de configuración de parámetros. Descripción basada en el 

formato DFDL. 

Nombre Tipo Ocurre mínimo Ocurre máximo 

SimulationConfigurationCSV       

  Secuencia     1 1 

    Ítem     1 1 

      Secuencia   1 1 

        Bacteria String 1 1 

        Surface String 1 1 

        FactorNutrientUptakePerSize Float 1 1 

        DoPresimulation Boolean 1 1 

        PresimulationGranularity Integer 1 1 

        BlocksPerSide Integer 1 1 

        Temperature Float 1 1 

        InitialEnergyLevel Float 1 1 

        MaximumEnergyLevel Float 1 1 

        NutrientLevelThresholdToMove Float 1 1 

        MinimumEnergyLevel Float 1 1 

        EnergySpentToMove Float 1 1 

        MaximumMovementAttempts Integer 1 1 

        MinimumNutrientLevel Float 1 1 

        UnitsRadiusToMove Float 1 1 

        InitialNumberObjectPool Integer 1 1 

        SimulationDuration Integer 1 1 
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Figura 3. Formato de archivo JSON para guardar los datos del número de bacteria y área de biopelícula por tiempo, 

además de la configuración de parámetros usada para obtener dichos datos. 

Para el caso de reportes que contienen datos de posiciones 3D de bacterias por tiempo, el ar-

chivo CSV sigue el formato definido en Tabla 7, mientras el archivo JSON sigue el formato 

mostrado en Figura 4. 

Tabla 7. Formato de archivo CSV para guardar los datos de posiciones 3D de bacterias por tiempo. Descripción 

basada en el formato DFDL. 

Nombre Tipo Ocurre mínimo Ocurre máximo 

SimulationDataCSV       

  Secuencia     1 1 

    Ítem     1 Sin límite 

      Secuencia   1 1 

        numberTicks Integer 1 1 

        positionX Float 1 1 

        positionY Float 1 1 

        positionZ Float 1 1 

 

 

Figura 4. Formato de archivo JSON para guardar los datos de posiciones 3D de bacterias por tiempo. 
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5. Navegación 

Se muestra un diagrama de navegación el cual ilustra las relaciones entre las diferentes panta-

llas de la interfaz gráfica (Figura 5)Error! Reference source not found.. Las pantallas descri-

tas en formas rectangulares más pequeñas son aquellas que preguntan por confirmación para 

realizar determinada acción o aquellas que muestran mensajes cortos para el usuario (p.ej. men-

sajes de error). 

 

Figura 5. Diagrama de navegación de las pantallas de BacFilmSIM. 

 

6. Descripción general del algoritmo del modelo implementado 

Esta descripción se muestra en Anexo 5. 
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VI- DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

1. Fases del proyecto 

1.4. Fase preliminar 

En esta primera etapa, se realizó la búsqueda de modelos, simulador y algoritmos que pudieran 

ser usados de alguna manera en el proyecto. Sin embargo, ninguno de estos elementos dispo-

nibles pudo adaptarse o ser usado de alguna manera en el proyecto, dadas marcadas diferencias 

en los objetivos de los simuladores. El resultado de esta búsqueda se presenta de forma breve 

en la subsección Análisis del contexto. 

En esta misma fase, se eligió usar una unión de la metodología Extreme Programming (XP) y 

desarrollo basado en componente para el proyecto. XP es una metodología de desarrollo de 

software ágil enfocada en la aplicación de técnicas de programación, comunicación y trabajo 

en equipo en un ambiente con requisitos cambiantes. 

Así mismo, durante esta primera fase se realizó una investigación exhaustiva para seleccionar 

el motor gráfico a usar en el desarrollo del simulador. A partir de esto, el motor gráfico que se 

decidió utilizar fue Unreal Engine, que se consideró como el más adecuado para los requisitos 

y necesidades planteadas, entre todas las herramientas tenidas en cuenta (Tabla 8). Una vez se 

eligió Unreal Engine, todos los integrantes del equipo realizaron una capacitación en progra-

mación en C++ para Unreal Engine. 

Selección de herramientas 

En esta parte se destacan las herramientas tenidas en cuentas y seleccionadas para el proyecto 

en diferentes aspectos: desarrollo, documentación, comunicación y gestión. 

Tabla 8. Herramientas tenidas en cuenta para uso en el proyecto. Para cada una se presentan una breve descrip-

ción. Se destacan las seleccionadas para cada categoría. 

Categoría Nombre Descripción 

Plataforma de 

desarrollo grá-

fico 

Unity 

Es una plataforma para el desarrollo de videojuegos 2D y 

3D, realidad virtual, realidad aumentada, simulaciones, en-

tre otras aplicaciones [114].  
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Unreal Engine 

(seleccionada) 

Es una plataforma para la creación de contenido visual 

foto-realista e inmersivo. Seleccionada por proveer gran 

cantidad de documentación, entorno gráfico de desarrollo 

3D, físicas y colisiones, gran rendimiento y escalabilidad 

[115]. 

Panda3D 
Es un motor gratuito para el desarrollo y la visualización de 

juegos 3D con Python y C++ [116].  

Mayavi 
Es una plataforma gratuita para la visualización interactiva y 

la representación  gráf ica 3D en Python [117].  

IDEs de desa-

rrollo 

Microsoft Visual 

Studio  

(seleccionado) 

Es un IDE para el desarrollo de software compatible con 

cualquier plataforma. Seleccionado por ser compatible con 

Unreal Engine y tener una versión estable en el momento de 

inicio del proyecto [118]. 

JetBrains Riders 
Es un IDE de desarrollo compatible con Unity y Unreal En-

gine [119].  

JetBrains CLion 
Es un IDE de desarrollo compatible con Unreal Engine 

[120].  

Microsoft Visual 

Studio Code 

Es un editor de cód igo compatible con cualquier sistema ope-

rativo [118]. 

Anaconda 
Es una plataforma de distribución  enfocada en Python, consi-

derada la más  popular para este lenguaje [121]. 

Lenguajes de 

programación 

C++  

(seleccionado) 

Este lenguaje es de bajo nivel, versát il, con buen rendi-

miento y compatible con muchas plataformas [122]. Selec-

cionado por ser el lenguaje con el que trabaja Unreal En-

gine. 

C# 

Lenguaje de alto nivel simular a C++ y Java. Está enfocado 

en el desarrollo de herramientas y programas para Microsoft 

[123].  

Java 
Lenguaje de alto nivel para  programación  orientada a objetos 

[124].  

Python Es un lenguaje de alto nivel escrito en C [125]. 

OpenProject 
Es un sistema de administración  de proyectos colaborativos 

web [126].  
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Administra-

ción de proyec-

tos 

Trello 
Es una herramienta para trabajo colaborativo de proyectos 

[127].  

Jira  

(seleccionado) 

Es una herramienta para la administración  de proyectos de 

desarrollo de software que siguen una metodología ágil 

[128]. Seleccionado por tener una versión gratuita suficiente 

para las necesidades del proyecto y dado que un integrante 

del equipo ha trabajado con la herramienta. 

GitHub  

(seleccionado) 

Es un servicio de hosting para el control de versión  del có-

d igo fuente durante el desarrollo de un proyecto usando Git 

[129]. Seleccionado por tener una versión gratuita suficiente 

para las necesidades del proyecto y dado que todos los inte-

grantes del equipo han trabajado con la herramienta. 

Documenta-

ción 

Overleaf  

(seleccionada) 

Es una herramienta para editar documentos en LaTeX on-

line. Seleccionada para elaborar documentos en LaTeX y 

dado que integrantes del equipo tienen experiencia usando 

la herramienta [130]. 

Visual Paradigm 

(seleccionada) 

Es una herramienta para el diseño  de diagramas UML, SysML, 

BPMN, procesos [131]. Seleccionada para elaborar diagra-

mas UML y dado que integrantes del equipo tienen expe-

riencia usando la herramienta. 

Enterprise Archi-

tect 

Es una herramienta para el diseño  y modelado UML [132].  

Bizagi Modeler 

(seleccionada) 

Herramienta para el modelado de procesos. Seleccionada 

para elaborar diagramas BPMN y dado que todos los inte-

grantes del equipo tienen experiencia usando la herramienta 

[133]. 

Microsoft Office 

(seleccionada) 

Es un grupo o familia de herramientas y servicios para la 

creación, edición , administración  de textos. Seleccionada para 

trabajar diferentes documentos en Word, Excel y Power-

Point, además de su amplio uso [134]. 

Modelio Es una  herramienta  de  diseño   y  modelado  UML [135].   

Herramientas 

de comunica-

ción 

Microsoft Teams 

(seleccionada) 

Herramienta para gestión de equipos y videollamadas. Se-

leccionada por la experiencia de todos los integrantes con la 

herramienta y la suficiencia de sus funcionalidades [136]. 

Google Meet  Herramienta para videollamadas gratuita. Seleccionada 

como herramienta alternativa para casos en donde pueden 
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(seleccionada) experimentarse inconvenientes técnicos con Microsoft 

Teams, dada su facilidad de uso y alto nivel de disponibili-

dad [137]. 

Slack 

Es una plataforma de mensajería instantánea que se basa en 

canales de comunicación creados con un fin o un tema espe-

cífico y de esta forma, poder trabajar con otras personas de 

manera más efectiva [138].  

Skype 

Es una aplicación de telecomunicaciones adquirida por Mi-

crosoft, que se especializa en proveer el servicio de videolla-

madas y llamadas entre diferentes dispositivos [139]. 

Herramientas 

para modelado 

3D 

Blender  

(seleccionado) 

Herramienta de modelado 3D. Seleccionado por tener licen-

cia gratuita, gran popularidad, amplia comunidad activa y 

por ser suficiente para el proyecto [140]. 

3ds Max  

(seleccionada) 

Seleccionada como herramienta de apoyo para el modelado 

3D, dado que un integrante del equipo cuenta con la licencia 

y experiencia en su uso [141]. 

Maya 

Es un software de animación por computador en 3D con po-

tentes herramientas de modelado, renderización y simula-

ción [142]. 

 

1.5. Fase de planeación y análisis del problema 

El objetivo de esta fase fue esquematizar, describir, documentar y analizar los requisitos fun-

cionales y de atributos de calidad de software, con el fin de tener una idea general de producto 

a desarrollar, así como cambios y correcciones que se podían realizar a lo largo de las diferentes 

iteraciones del proyecto. Adicionalmente, se elaboraron mockups del simulador. 

1.6. Fase de diseño e implementación 

Se realizó un diseño inicial de la solución, acorde con el análisis realizado en la fase anterior. 

El objetivo de este diseño fue funcionar como base para la integración de los componentes que 

se irían desarrollando a lo largo de las iteraciones.   

En esta fase también se desarrollaron las diferentes iteraciones, involucrando en cada una las 

fases (no estrictamente secuenciales): análisis (específico), diseño, implementación y pruebas, 

además de integración de componentes obtenidos en las iteraciones. Lo anterior, con base en 
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los lineamientos provistos por XP y las prácticas provistas por desarrollo basado en compo-

nentes. En esta fase realmente se destacó la metodología XP con el fin de realizar un diseño de 

la solución y generar entregas parciales del simulador. 

El trabajo realizado en esta fase puede mostrarse mediante un gráfico burndown chart, el cual 

representa el esfuerzo total frente a la cantidad de trabajo en cada una de las iteraciones. En 

términos generales, la mayor parte del esfuerzo se enfocó la programación del simulador y la 

elaboración de la documentación. En cuanto a la programación, los elementos con mayor es-

fuerzo fueron aquellos relacionados con el ciclo de vida de las bacterias y los aspectos de la 

interfaz gráfica. Para ver más detalles acerca del número de horas dedicadas aproximadamente 

para cada actividad en cada una de las iteraciones mensuales, se puede revisar el burndown 

chart incluido en Anexo 6. 

1.7. Fase de pruebas y validación 

Se realizaron pruebas al simulador para revisar su funcionamiento como software con el fin de 

asegurar la calidad. Se emplearon prácticas de calidad provistas por XP para enriquecer y com-

pletar las pruebas realizadas en cada iteración, las cuales fueron principales pruebas de integra-

ción y de sistema.  

Otra parte importante de esta fase fue la Verificación y Validación (V&V) del simulador, como 

herramienta científica, la cual se realizó comprobando que los resultados dados por el simula-

dor estuvieran en concordancia con la idea central con la cual se construyó el software: la dis-

tribución de nutrientes sobre la superficie es el factor principal que determina la formación y 

evolución de las biopelículas bacterianas. 

Los resultados de pruebas, incluyendo V&V, se presentan en la sección RESULTADOS. 

1.8. Fase de documentación 

El objetivo de esta fase fue consolidar toda la información requerida para los diferentes entre-

gables del proyecto (Tabla 1). 
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2. Producto final 

En esta subsección se muestran algunas tomas de pantalla destacadas de BacFilmSIM junto 

con una respectiva descripción. 

Inicialmente, se tiene una pantalla principal donde se muestra la configuración de los paráme-

tros principales para la simulación que pueden ser introducidos o seleccionados por el usuario, 

de acuerdo con las restricciones/opciones planteadas para cada uno (Figura 6). En esta misma, 

si el usuario desea consultar la información básica de un tipo de bacteria o un tipo de superficie 

seleccionado, puede dar click sobre el botón de información del ítem lo que mostrará una 

ventana con la ficha técnica (Figura 7). 

Se tienen también varios parámetros avanzados, los cuales pueden ser cambiados por el usua-

rio, acorde con las restricciones planteadas en el manual de usuario (Figura 8). La configura-

ción de parámetros completa (principales y avanzados) puede ser guardada en un archivo 

(Figura 9) y posteriormente cargada usando el mismo. 

 

Figura 6. Vista de inicio de BacFilmSIM. Se muestra la configuración de parámetros principales para la simulación. 
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Figura 7. Vista con la ficha técnica de un tipo de bacteria seleccionada. 

 

Figura 8. Vista de los parámetros avanzados de simulación, que pueden ser introducidos. 
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Figura 9. Guardado de la configuración de parámetros completa en un archivo, desde la vista de parámetros avan-

zados de simulación. 

Luego de haber ingresado y/o seleccionado los parámetros para la simulación, se muestra una 

ventana que sirve para confirmar los parámetros principales a usar. Una vez el usuario ha de-

cidido iniciar la simulación, se mostrará una ventana mostrando una barra de progreso que 

indica el estado de carga de elementos para la simulación como los bloques componiendo la 

superficie, las bolas con nutrientes (en caso de que se haya habilitado la presimulación) y bac-

terias precargadas (para acelerar la simulación, al menos durante una primera etapa). 

Una vez terminada la carga de elementos para la simulación, se mostrará el escenario donde 

ésta ocurre. En el caso de haber habilitado la presimulación, se verá primeramente la caída de 

bolas con nutrientes a la superficie, para otorgar valores de nutrientes a diferentes zonas de esta 

(Figura 10).  

En caso de haber deshabilitado la presimulación o cuando las bolas con nutrientes ya se han 

distribuido sobre la superficie y otorgados valores de nutrientes, se sueltan las bacterias inicia-

les sobre la superficie en puntos aleatorios (Figura 11). Estas bacterias caen desde una deter-

minada altura y una vez alcanzan la superficie intentan establecerse para iniciar con su ciclo de 

vida. Después de determinado tiempo y bajo condiciones adecuadas, las bacterias habrán colo-

nizado partes de la superficie (Figura 11). 

Después de alcanzarse la duración especificada en la simulación o si el usuario decide detener 

la simulación, se muestra la ventana con el reporte, que incluye: una gráfica de número de 

bacterias por tiempo, una gráfica de área de la biopelícula por tiempo, gráfica indicando las 

posiciones 2D de las bacterias sobre la superficie y opciones para exportar los datos principales 

de la simulación (Figura 14). 
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Figura 10. Vista de las bolas con nutrientes cayendo sobre la superficie para dar a cada zona de esta un valor de 

cantidad de nutrientes. 

 

Figura 11. Vista de la simulación en el momento en que se sueltan las bacterias iniciales. 
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Figura 12. Vista de la simulación después de un cierto tiempo de haber soltado las bacterias iniciales, las cuales se 

han multiplicado sobre la superficie. 

Durante la simulación, es posible cambiar la configuración de opciones gráficas provistas por 

Unreal Engine y que son aplicables en este simulador (Figura 13). 

 

Figura 13. Vista de configuración de opciones gráficas. 

 

Figura 14. Vista del reporte de la simulación, con la opción de exportar datos sobre número de bacterias y área de 

la biopelícula por tiempo, así como las posiciones 3D de bacterias por tiempo. 

En la ventana de reporte, se puede exportar: datos de número de bacterias y área de biopelícula 

por tiempo, datos de posiciones 3D de bacterias por tiempo. Para ambos casos, los datos se 

pueden exportar como archivos CSV o JSON. 



Ingeniería de Sistemas Informe del proyecto final de pregrado 

- CIS2010CP03 

Página 50 

 

Por ejemplo, en el caso de exportar los datos de número de bacterias y área de biopelícula por 

tiempo como archivo CSV, se guardan dos archivos: uno con estos datos y otro con la confi-

guración de parámetros usada (Figura 15). En otro caso, se guardan datos de posiciones 3D de 

bacterias por tiempo (Figura 16). 

 

Figura 15. Vista de guardado de un archivo CSV para los datos de número de bacteria y área de biopelícula por 

tiempo. Para este caso, se guarda un archivo CSV con la configuración de parámetros y otro con los datos de interés 

de la simulación. 

 

Figura 16. Guardado de un archivo JSON para exportar los datos de posiciones 3D de bacteria por tiempo. 

Adicionalmente, se presentan vídeos demostrativos de BacFilmSIM en Anexo 7. 
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VII- RESULTADOS 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos de las pruebas realizadas para asegurar el 

proceso de control de calidad del simulador. Por lo anterior, se realizaron las siguientes pruebas 

con el fin de confirmar el correcto funcionamiento del simulador y las correcciones que se 

realizaron a los componentes que lo requerían. 

1. Pruebas manuales 

a. Funcionales: a través de estas pruebas se validó el funcionamiento correcto del simulador 

contra la especificación funcional del mismo. 

b. Sistema: para las pruebas del sistema, se validó el simulador completo y la integración de 

sus diferentes componentes. En estas pruebas se incluyeron escenarios de extremo a ex-

tremo para verificar la funcionalidad del simulador como un todo. 

c. Aceptación: para este nivel de pruebas se diseñaron casos con los flujos críticos en el si-

mulador, para corroborar antes de los releases que estas funcionalidades se estuvieran com-

portando como lo esperaban los usuarios finales. 

En la Tabla 9, se presenta un resumen de algunos casos de prueba diseñados para comprobar 

la correcta funcionalidad de los requisitos del sistema. 

Tabla 9. Resultado pruebas manuales. 

Test-

ID 

Requi-

sito 

aso-

ciado 

Descripción de la prueba 

Resul-

tado úl-

timo 

test 

SIM-

01 
1 Validación de los inputs principales de la simulación. Pasó 

SIM-

02 
2 

Verificación de los datos de la simulación en tiempo real. Los usua-

rios deben poder acceder a información verídica de la simulación du-

rante el tiempo de la misma. 

Pasó 
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SIM-

03 
3 

Verificación de habilidad de los usuarios de pausar una simulación 

que está en curso. 
Pasó 

SIM-

04 
4 

Verificación de habilidad de los usuarios de reanudar una simulación 

que previamente fue pausada. 
Pasó 

SIM-

05 
5 

Verificación de habilidad de los usuarios de terminar una simulación 

iniciada antes de cumplirse el tiempo estipulado para el fin de la si-

mulación. 

Pasó 

SIM-

06 
6 

Verificación de los datos de salida de la simulación. Al finalizar la 

simulación los usuarios verán una pantalla con los datos más relevan-

tes de la simulación y un menú con diferentes opciones para exportar 

los resultados consolidados en formatos CSV y JSON. 

Pasó 

SIM-

07 
7 

Verificación de la generación de los reportes generados a partir de 

una simulación que termina al alcanzar el límite de tiempo definido. 

Los usuarios podrán definir el directorio a donde se guardará la si-

mulación y tendrán acceso a estos datos en el formato elegido. 

Pasó 

SIM-

08 
8 

Verificación de la generación de los reportes generados a partir de 

una simulación finalizada antes del fin estipulado. Los usuarios po-

drán definir el directorio a donde se guardará la simulación y tendrán 

acceso a estos datos en el formato elegido. 

Pasó 

SIM-

09 
9 

Verificación de habilidad de guardar los parámetros de una simula-

ción, los usuarios podrán guardar sus configuraciones personalizadas 

para su posterior uso. 

Pasó 

SIM-

10 
10 

Verificación de habilidad de cargar archivos de configuración previa-

mente guardados. Si el archivo es válido el sistema actualiza los va-

lores en la interfaz para reflejar los valores de los parámetros en el 

archivo de configuración. 

Pasó 

SIM-

11 
11 

Verificación de la ficha técnica de la bacteria y superficie seleccio-

nada. Los usuarios que quieran consultar más información de la bac-

teria y superficie que están actualmente seleccionadas. Se mostrará 

una imagen y descripción para dar más detalle a través de un botón al 

lado del combo box de bacteria y superficie. 

Pasó 
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SIM-

12 
12 

Verificación de la pantalla de confirmación de los datos principales 

de la simulación. En esta pantalla los usuarios podrán observar antes 

de iniciar la simulación los parámetros más relevantes para confirmar 

el correcto ingreso de los parámetros antes de iniciar la simulación 

Pasó 

SIM-

13 
13 

Verificación de toma de captura del mapa de una simulación en 

curso. En el lado izquierdo abajo está un botón que les permite a los 

usuarios tomar captura de pantalla del mapa actual de la simulación. 

Pasó 

 

El Anexo 8 muestra la documentación de las pruebas manuales realizadas al simulador. Estas 

pruebas se fueron corriendo durante el desarrollo del simulador con aras a obtener una continua 

retroalimentación del simulador desde el punto de vista de calidad, así como la verificación de 

cada uno de los requisitos funcionales del sistema. 

2. Pruebas de usabilidad 

En estas pruebas se realizó un cuestionario a diferentes personas con destrezas básicas en el 

uso de herramientas tecnológicas, con el fin de evaluar la satisfacción del usuario de manera 

subjetiva respecto a aspectos específicos de la interfaz gráfica y de esta manera, tener una apro-

ximación de la opinión del usuario frente a la usabilidad del simulador. Se evaluó cada pregunta 

de manera cuantitativa con un número entero entre 1 y 10, para diferentes preguntas, repartidas 

en 5 categorías. En el Anexo 9 se presentan los resultados completos de la aplicación de este 

cuestionario.  

La primera categoría de esta encuesta está relacionada con la opinión general con respecto al 

simulador, en la cual se obtuvieron los resultados que se presentan en la Tabla 10. Al respecto, 

se puede decir que en términos generales la opinión de los encuestados respecto al simulador 

es buena, sin embargo, en cuanto a la rigidez y flexibilidad del simulador hay una oportunidad 

de mejora. 
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Tabla 10. Resultados preguntas opinión general del simulador. 

Pregunta 
Número de 

respuestas 

Promedio res-

puesta 

Califique de 1 a 10 el simulador en general, donde 1 es terrible y 10 es estu-

pendo 
7 8.57 

Califique de 1 a 10 el simulador, donde 1 es difícil y 10 es fácil de usar 7 8.29 

Califique de 1 a 10 el simulador, donde 1 es frustrante y 10 es satisfactorio de 

usar 
7 8.29 

Califique de 1 a 10 el simulador en general, donde 1 es rígido y 10 es flexible 7 7.86 

Califique de 1 a 10 el simulador en general, donde 1 es aburrido y 10 es estimu-

lante 
7 8.14 

 

El segundo aspecto relevante que se tuvo en cuenta fue la interfaz gráfica, donde se obtuvieron 

los resultados que se presentan en la Tabla 11. De acuerdo con esto, las características de la 

interfaz gráfica son una fortaleza del simulador. No obstante, se tiene oportunidad de mejora. 

Tabla 11. Resultados preguntas relacionadas con la pantalla del simulador. 

Pregunta 
Número de 

respuestas 

Promedio res-

puesta 

Califique de 1 a 10, donde 1 es difícil y 10 es fácil, leer las palabras en la pan-

talla 
7 9 

Califique de 1 a 10, donde 1 es confusa y 10 bastante clara, la organización de 

la información 
7 8.71 

Califique de 1 a 10, donde 1 es confusa y 10 bastante clara, la secuencia de 

pantallas 
7 8.57 

 

Otro aspecto que se tuvo en cuenta fue el aprendizaje, donde se obtuvieron los siguientes re-

sultados, que se presentan en la Tabla 12. Si bien para este caso se obtuvieron algunos puntajes 

por debajo de los esperado, es importante tener en cuenta que ello pudo estar influenciado por 

el hecho de que las personas que contestaron no tienen entrenamiento científico en el área de 

simulación biológica. No obstante, estos puntajes indican que se cuenta con una oportunidad 

de mejora en estos aspectos. 

Tabla 12. Resultados preguntas relacionadas con el aprendizaje del simulador. 

Pregunta 
Número de 

respuestas 

Promedio res-

puesta 

Califique de 1 a 10, donde 1 es difícil y 10 es fácil, aprender a utilizar el simu-

lador 
7 7.43 

Califique de 1 a 10, donde 1 es difícil y 10 es fácil, explorar nuevas caracterís-

ticas del simulador mediante ensayo-error 
7 6.86 
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Califique de 1 a 10, donde 1 es difícil y 10 es fácil, recordar nombre y uso de 

comandos 
7 7 

Califique de 1 a 10, donde 1 es confuso y 10 es claro, los mensajes de ayuda 

en la pantalla 
7 7.86 

Califique de 1 a 10, donde 1 es nunca y 10 es siempre, la realización de tareas 

es sencilla 
7 8.29 

 

Aparte de los anteriores aspectos, se evaluaron otras categorías: terminología e información del 

sistema y capacidades del sistema. De los resultados de la primera de estas, estos reflejan que 

la información para interacción con el usuario es adecuada. Para la segunda mencionada, según 

los encuestados la velocidad del sistema es rápida. 

En términos generales, la aplicación de este cuestionario resultó en respuestas con un valor 

alto, lo que refleja que el simulador tiene un nivel apropiado en aspectos de usabilidad, lo cual 

se consideró desde la elicitación de requisitos. Por tanto, se puede decir que el nivel de usabi-

lidad requerida se alcanzó, pero se tiene espacio para la mejora de esta. 

Además, es necesario resaltar que el público objetivo del simulador es la comunidad de cientí-

ficos con conocimientos sólidos en biología computacional, por lo que se recomienda repetir 

esta encuesta a este público una vez se realice el lanzamiento del simulador. 

3. Pruebas de carga 

Estas pruebas permitieron identificar la cantidad de agentes/bacterias que podía soportar el si-

mulador. Para estas pruebas, se tuvo en cuenta el parámetro de la longitud del lado de la super-

ficie, es decir, el total del área de la superficie que determina la cantidad de bacterias que pue-

den estar en esta. De acuerdo con lo anterior, se fue variando dicha longitud, además de también 

el máximo tiempo en ticks y temperatura o factor de absorción de nutrientes (para controlar la 

tasa de crecimiento). 

En la Tabla 13, se presenta una de las pruebas de este tipo, en la cual se utilizó una superficie 

plana variando el número de ticks y el tamaño de la superficie, dejando lo demás parámetros 

con los valores predeterminados. Sin embargo, para el cuarto caso de prueba presentado, se 

ajustó el factor de absorción de nutrientes para reducir la tasa de crecimiento de la biopelícula. 
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Tabla 13. Resultados preguntas relacionadas con el aprendizaje del simulador. 

# Ticks # Bacterias 

Longitud 

lado de su-

perfice 

Carga 

GPU 

Carga 

CPU 

Uso RAM 

máximo 

FPS prome-

dio 

1000 40725 5 36% 24% 355Mb 3.5 

1000 135476 10 30% 27% 3936Mb 2 

1000 185222 15 32% 30% 7279Mb 1.5 

3500 85432 15 34% 29% 2138Mb 5 

 

4. Verificación y validación 

Se presentan en esta subsección casos de verificación y validación. 

Inicialmente se verifica la operatividad y validez fenomenológica del simulador ejecutando una 

simulación con la superficie plana, la cual se puede considerar el caso de estudio más simple. 

Para esto, se ejecuta una simulación usando los parámetros que vienen por defecto, con la única 

excepción del tamaño del lado de la superficie para la cual se asigna un valor de 5, esto es, una 

superficie de 5x5 bloques. La ejecución se detiene hasta que la biopelícula se propaga en la 

totalidad de la superficie (Figura 17). Se exportan los resultados tanto de número de bacteria y 

área de biopelícula en función de la duración, así como los datos de posiciones de bacteria en 

función de la duración. Se obtiene una curva de crecimiento bacteriano tal como se indica en 

la  Figura 18. 
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Figura 17. Crecimiento de biopelícula en superficie plana, al ocupar la totalidad de ésta. 

En la Figura 18 se aprecian las típicas fases de evolución y crecimiento de biopelículas en 

medio líquido. 

Para la fase exponencial o logarítmica, la ecuación diferencial para crecimiento viene dada por: 

𝑑𝑁(𝑡)

𝑑𝑡
=  𝜇𝑁(𝑡)          (1) 

Donde N corresponde al número de bacterias en crecimiento,  a la tasa de replicación. 

 

La solución de esta ecuación diferencial es de la forma: 

𝑁(𝑡) = 𝑁0 𝑒𝜇𝑡       (2) 

Donde No es la población inicial de la población (derivada de la fase de adaptación).  

 

Tomando logaritmo natural en los dos términos de la ecuación (2) se obtiene: 

𝑙𝑛 𝑁 = 𝑙𝑛 𝑁0 +  𝜇𝑡     (3) 

Las gráficas de la Figura 18 muestran las tres fases correspondientes, así como las ecuaciones 

que se derivan de ellas, en completa correspondencia con el comportamiento esperado.  
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Figura 18. Curva de crecimiento bacteriano para una biopelícula generada sobre una superficie plana. Se consideran 

3 fases que caracterizan la evolución de la biopelícula: i) Fase de adaptación, en la cual los microorganismos adaptan 

su metabolismo a las condiciones del entorno. En esta fase se forman microcolonias las cuales evolucionan hacia la 

coalescencia.  ii) Una fase exponencial o logarítmica, en la cual la velocidad de crecimiento es máxima, la cual 

puede ser descrita en términos del modelo indicado en la ecuación (1). iii) Fase estacionaria, en la que el número de 

bacterias no se incrementa. 

Estudios experimentales realizados en el grupo de investigación Gnano para el crecimiento 

bacteriano sobre una superficie plana y en medio líquido [143] muestran la típica fase expo-

nencial  y la estacionaria (curva con pendiente nula). La Figura 19 muestra la curva experimen-

tal de crecimiento para la cepa USBA 344 en la fase exponencial. Se puede observar que el 

comportamiento funcional resulta similar al obtenido con el simulador. Con valores adecuados 

de calibración de entrada para el simulador se hace posible realizar un comparativo cuantitativo 

entre los resultados que se obtienen por vía experimental. 
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Figura 19. Se muestra el crecimiento en fase exponencial obtenido por vía experimental de una cepa bacteriana 

(USBA 344).  Gráfica tomada de [143]. 

Resulta ilustrativo comparar con el crecimiento observado experimentalmente para microorga-

nismos USBA 344 con el ilustrado en la Figura 20. Se ha demostrado el inicio de la biopelícula 

a partir de microcolonias [143], las cuales evolucionan hasta la coalescencia, que produce como 

resultado una biopelícula compacta para duraciones correspondientes a la finalización de la 

fase exponencial. La ilustración de la Figura 20 se obtuvo usando los datos de posiciones de 

bacteria por tiempo para una simulación en una superficie plana. En esta misma simulación se 

tomó una captura de pantalla dentro del simulador, para el momento en que se concluyó, coin-

cidiendo la ilustración con lo mostrado en la Figura 21. 

 

Figura 20. Secuencia de crecimiento de una biopelícula bacteriana en una superficie plana. La secuencia está orde-

nada en orden temporal, siendo la imagen a la izquierda el primer instante con bacteria colonizadoras, hasta la 

imagen a la izquierda en la cual se detuvo intencionalmente la simulación. 
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Figura 21. Estado de crecimiento de una biopelícula bacteriana en una superficie plana. Captura de pantalla del 

mapa tomada en el simulador. 

Como caso destacado para verificar la formación y evolución de biopelículas bacterianas de 

acuerdo con la distribución de nutrientes sobre la superficie (la idea central en la que se basa el 

simulador), se ejecutó una simulación usando la superficie conformada por el bloque “Eleva-

tion” con tamaño 5x5 bloques y con los demás parámetros por defecto. El resultado cualitativo 

de esta ejecución (Figura 22) coincidió con el crecimiento de biopelícula esperado, ya que ésta 

creció sobre las partes más bajas de la superficie (con alta cantidad de nutrientes, ya que los 

nutrientes se deslizan por gravedad hacia estas partes) y no creció en las partes más altas de la 

superficie (con baja cantidad de nutrientes, ya que los nutrientes no tienden a permanecer allí 

al deslizarse por gravedad). Se tienen algunas bacterias crecen en las partes más bajas de las 

laderas de cada bloque, lo cual tiene sentido ya que en estas partes la morfología superficial 

reduce el deslizamiento de nutrientes. 
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Figura 22. Crecimiento de biopelícula bacteriana en una superficie conformada por bloques de tipo “Elevation”. 

Con los casos anteriores revisados, se procedió a realizar una comparación de curvas de creci-

miento bacteriano para simulaciones usando diferentes superficies con los demás parámetros 

constantes. Se utilizaron la superficie plana, la superficie compuesta de bloques “Elevation” y 

la superficie compuesta de bloques con poros de 10 µm. 

 

Figura 23. Curvas de crecimiento bacteriano obtenidas para simulaciones que usan bloques “Plane”, “Elevation” 

y “Pore 10 µm”, manteniendo los demás parámetros constantes. 
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Dicha comparación (Figura 23) permite ver que la distribución de nutrientes en la superficie 

con bloques “Elevation” genera un retraso en el crecimiento de la biopelícula respecto a la 

superficie plana. Esto, ya que las bacterias sobre esta superficie con bloques “Elevation” tien-

den a migrar de manera frecuente al tratar de buscar zonas con una cantidad de nutrientes más 

adecuada, además de que se tiene menor espacio disponible para el crecimiento (las partes altas 

pueden considerarse no adecuadas). También se observa que la superficie que presenta poros 

de 10 µm (poros relativamente de tamaño medio) tiende a generar un retraso en el crecimiento 

respecto a la superficie plana, pero con un efecto no tan marcado como en el caso de la super-

ficie con bloques “Elevation”. Este efecto de una superficie porosa coincide con datos experi-

mentales del grupo Gnano, donde se observó que cuando este tipo de depresiones en la super-

ficie es mayor respecto al tamaño de las bacterias, el crecimiento es menos favorable [143]. 

Aparte de todo lo anterior, se procedió a realizar otra comparación entre el crecimiento de 

biopelículas para todas las superficies porosas incluidas en el simulador: con poro de 5 µm, 

poro de 8 µm, poro de 10 µm y poro de 12 µm (Figura 24), manteniéndose todos los demás 

parámetros iguales y usando los predeterminados. 

   

Figura 24. Comparación del resultado cualitativo de simulación para superficies porosas con diferentes tamaños de 

poro en el siguiente orden de derecha a izquierda: poro de 5 µm, poro de 8 µm, poro de 10 µm y poro de 12 µm. Se 

destaca que el poro de 12 µm presentó la mayor limitación de crecimiento para la biopelícula. 

Para esta misma comparación, se obtuvieron las curvas de crecimiento respectivas (Figura 25), 

obteniéndose una relación inversa entre el tamaño de los poros en la superficie, y la tasa de 

crecimiento de la biopelícula. Esto tiene sentido ya que, al aumentarse el tamaño del poro, se 

reduce el espacio y la cantidad de nutrientes en las zonas más altas de la superficie, lo que 

dificulta la expansión espacial de la biopelícula. Si bien, al aumentarse el tamaño del poro, se 

aumenta el espacio y la cantidad de nutrientes dentro de los poros, las biopelículas que intentan 

crecer dentro de estos presentan una restricción para expandirse espacialmente. 
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Figura 25. Curvas de crecimiento bacteriano obtenidas para simulaciones que usan superficies porosas con dife-

rentes tamaños de poro: poro de 5 µm, poro de 8 µm, poro de 10 µm y poro de 12 µm. 

Otros casos de prueba destacados fueron el comprobar el comportamiento de crecimiento de 

biopelículas de acuerdo con cambios en los parámetros: FactorNutrientUptakePerSize, Tem-

perature y NutrientLevelThresholdToMove. 

En cuanto a FactorNutrientUptakePerSize, es importante aclarar que es una variable numérica 

que indica la cantidad de nutrientes que una bacteria puede tomar de la superficie, relativa a su 

nivel de energía y que también representa su tamaño, por unidad de tiempo. Esta variable puede 

tomar valores flotantes entre 0 y 1. 

En este sentido, se tomaron los datos de crecimiento bacteriano para comparar las simulaciones 

que usaron tres diferentes valores de FactorNutrientUptakePerSize: la primera con un valor 

igual a 0.1 (valor bajo), la segunda con valor igual a 0.5 (valor intermedio) y la tercera con 

valor igual a 1.0 (valor alto) (demás parámetros por defecto excepto que el tamaño de la super-

ficie fue de 5x5 bloques).  

Al respecto, se esperaba que a medida que se incrementara el valor de FactorNutrientUp-

takePerSize, se incrementara la tasa de crecimiento de la biopelícula. La comparación de las 

curvas de crecimiento para estas tres simulaciones se muestra en la Figura 26, donde se aprecia 

una clara diferencia entre el valor bajo y el valor alto de acuerdo con lo esperado, pero con la 
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diferencia entre el valor intermedio y el valor alto siendo menor de lo esperado. Esto último, 

de acuerdo con pruebas en las cuales se cambian principalmente los parámetros InitialEnergy-

Level y MaximumEnergyLevel, estaría dado por los valores usados en estas dos variables. Por 

tanto, se recomienda volver a realizar una revisión de los valores por defecto más adecuados, 

de tal manera que la diferencia en valores FactorNutrientUptakePerSize pueda ser más notoria 

en el crecimiento de la biopelícula. 

 

Figura 26.  Curvas de crecimiento bacteriano obtenidas para simulaciones que usan cada una un valor diferente del 

parámetro FactorNutrientUptakePerSize: 0.1, 0.5 y 1.0.  

Para la variable Temperature, BacFilmSIM maneja un rango de valores flotantes entre 0 °C y 

100 °C, esto es, se enfoca en microorganismos mesófilos (microorganismos que crecen en un 

rango de temperatura relativamente moderado). De acuerdo con la temperatura introducida, se 

usa una función a trozos que asigna un factor el cual limita el crecimiento bacteriano. Por ello, 

se realizaron tres simulaciones con diferente temperatura para comprobar el correcto funciona-

miento de esta característica, con temperaturas de 10 °C (valor bajo), 23.5 °C (valor intermedio) 

y 37 °C (valor óptimo para varios microorganismos) (demás parámetros por defecto excepto 

que el tamaño de la superficie fue de 5x5 bloques). Como se esperaba, al comparar las curvas 

de crecimiento de estas tres simulaciones (Figura 27), la tasa de crecimiento de la biopelícula 

incrementó a medida que se aumentó la temperatura del ambiente de simulación. 
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Figura 27. Curvas de crecimiento bacteriano obtenidas para simulaciones que usan cada una un valor diferente del 

parámetro Temperature: 10 °C, 23.5 °C y 37 °C.  

En el caso de NutrientLevelThresholdToMove, si una bacteria se encuentra en una zona de la 

superficie donde la cantidad de nutriente es menor al valor especificado por medio de esta 

variable, entonces la bacteria intenta como primera opción migrar a otra zona (una segunda 

opción es intentar permanecer en la zona actual). Dado esto, se realizaron dos simulaciones 

para una superficie compuesta por bloques “Elevation” utilizando en una un valor de Nu-

trientLevelThresholdToMove igual a 0.7 y otra usando un valor igual a 0.1 (demás parámetros 

por defecto excepto que se manejó una superficie de 5x5 bloques). Los resultados cualitativos 

de estas simulaciones (Figura 28) coinciden con lo esperado: al disminuir el valor de esta va-

riable varias bacterias van a permanecer en lugares con baja cantidad de nutrientes, es decir, 

son menos selectivas respecto a la cantidad de nutrientes en una zona. 
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Figura 28. Biopelículas bacterianas en una superficie conformada por bloques de tipo “Elevation”, para simulacio-

nes con diferente valor para el parámetro NutrientLevelThresholdToMove: a la izquierda con valor igual a 0.7 y a 

la derecha con valor igual a 0.1. 

 

VIII- CONCLUSIONES 

1. Análisis de impacto del proyecto 

A corto plazo se espera que el simulador se pueda implementar en las tareas de investigación 

del grupo Gnano relacionadas con formación y evolución en función de textura de superficie 

para dinámica de biopelículas bacterianas. Esto posiciona al simulador como una herramienta 

para realizar estudios in silico, a partir de texturas de superficie de soporte y otros parámetros 

de entrada, previo a la utilización de dichas condiciones en experimentos. Los resultados del 

simulador permitirán diseñar trabajos experimentales, así como identificar configuraciones que 

podrían de ser de gran utilidad.  

Este proyecto se alinea con objetivos del grupo Gnano y de otros grupos de investigación de la 

Pontificia Universidad Javeriana, ya que el simulador se ofrece como una herramienta interdis-

ciplinar que complementa y facilita la planificación y realización de propuestas experimentales 

en la búsqueda de soluciones para la crisis energética y ambiental [144], [145]. 
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Toda la comunidad científica interesada en el estudio del efecto de la textura de la superficie 

de soporte sobre las biopelículas bacterianas, también podría hacer uso de este simulador, para 

impulsar la investigación en el área que lo contextualiza [39]. El simulador estaría disponible 

en línea de manera gratuita para cualquier usuario, con todos los soportes requeridos para ins-

talación, ejecución y uso. 

Adicionalmente, el simulador podría ofrecer utilidad en el desarrollo de otras áreas de interés 

relacionadas con biotecnología. Esto permite abrir un amplio espacio de interés abierto a toda 

la comunidad científica en la implementación y mejoramiento del simulador. 

En general, a corto y mediano plazo, específicamente el simulador colaboraría en la realización 

de las siguientes tareas de investigación y desarrollo:  

• Electrodos para celdas de combustible microbianas, las cuales son una opción económica-

mente viable como fuentes energéticas, que podrían usarse como complemento a otras tec-

nologías de producción de energía, dada la crisis energética actual [81]. 

• Dispositivos para nano-biorremediación, un proceso por el cual se pueden usar microorga-

nismos en conjunción con nanomateriales para la descontaminación de ambientes conta-

minados [146]. 

• Instrumentos médicos que eviten o al menos reduzcan la formación de biopelículas sobre 

éstos, lo que conllevaría a la disminución de adquisición de enfermedades bacterianas en 

hospitales [18].  

• Empaques de alimentos que también limiten la formación de biopelículas bacterianas, evi-

tando la contaminación de los alimentos [147]. 

• Otros tipos de elementos que tradicionalmente se han fabricado con materiales que son 

sensibles a corrosión causada por bacterias, para evitar su deterioro [86]. 

A largo plazo, los resultados obtenidos del simulador pueden conducir a la implementación de 

nuevos materiales con diferentes texturas para dar respuesta a exigencias definidas por la co-

munidad científica. El impacto del simulador no solamente sería a nivel científico y tecnoló-

gico, sino además social y ambiental, [7], [11], [60], [83], energético (producción de energía 

limpia) [12], [16] y económico (transversal a todo lo anterior) [9], [86], [148]. 
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2. Conclusiones y trabajo futuro 

2.1. Conclusiones 

Se desarrolló el simulador BacFilmSIM el cual permite estudiar procesos de formación y evo-

lución de biopelículas bacterianas en función de la textura de la superficie donde ocurren dichos 

procesos. A partir de los objetivos específicos planteados en este proyecto, se llega a las si-

guientes conclusiones. 

• El estudio de vigilancia tecnológica permitió establecer los criterios diferenciales del si-

mulador con respecto a los que ya reportados. Los principales criterios son los siguientes: 

i) Capacidad del simulador para evaluar formación y evolución de biopelículas en función 

de la topografía de la superficie. Este tipo de función no aparece aún incorporada en simu-

ladores dedicados a microorganismos. ii) El simulador permite obtener valores de área de 

cubrimiento de la biopelícula en función de la duración. iii) Provee una interfaz gráfica 

para visualización de resultados en tiempo real y con elementos pensados en otorgar buena 

usabilidad al usuario. iv) Permite filtrar el contorno de la biopelícula, lo cual resulta de 

gran importancia para evaluar la fractalidad en el crecimiento, factor de utilidad en análisis 

geométrico de la biopelícula.  

• La implementación de un modelo de biopelículas bacterias basado en agentes, permitió 

obtener resultados de simulación con una suficiente correlación con los obtenidos experi-

mentalmente. 

• Las prestaciones del simulador en términos de   una interfaz gráfica para la visualización 

de bacterias y biopelículas, movimiento de cámara libre, información en tiempo real y op-

ciones de tomar capturas 2D de la biopelícula sobre la superficie permiten al usuario contar 

con una herramienta de gran valor para investigación de fenomenologías involucradas con 

crecimientos bacterianos y su relación con la superficie de crecimiento. 

• Las pruebas de verificación del funcionamiento del simulador desde el punto de vista de 

software, además de la validación como herramienta científica permitieron comprobar que 

la distribución de nutrientes sobre una superficie es el factor principal que determina el 

crecimiento y evolución de las biopelículas bacterianas. 
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2.2. Trabajo futuro 

El diseño de BacFilmSIM permite la inclusión relativamente sencilla de superficies heterogé-

neas, esto es, superficies que se formen usando más de un tipo de bloque en un determinado 

patrón. Una superficie de este tipo podría ser de interés para determinados estudios in silico, 

por lo cual se tiene dicha posibilidad. 

También en cuanto a heterogeneidad, BacFilmSIM podría permitir el uso de diferentes tipos 

de bacteria en una misma simulación. Esto, considerando el hecho de que las biopelículas bac-

terianas generalmente son comunidades de diferentes especies de bacteria. 

En cuanto a condiciones del entorno de simulación, se recomienda trabajar en la incorporación 

de un analizador de funciones matemáticas continuas o a trozos para determinar la influencia 

de la temperatura sobre el crecimiento de la biopelícula, mediante un factor, ya que ello puede 

diferir entre microorganismos. Esto, debido a que actualmente se maneja dicho factor mediante 

una función definida a trozos en el código fuente (para microorganismos que crecen en el rango 

de temperatura más habitual, esto es, microorganismos mesófilos), lo cual puede restar dina-

mismo al simulador. 

A futuro se espera incorporar en el simulador el cálculo de dimensión fractal de la biopelícula, 

la cual resulta estratégica para evaluar factores de inhibición o crecimiento. 
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X- ANEXOS 

1. Detalle requisitos. 

2. Documentación casos de uso. 

3. Diagrama de clases. 

4. Diagramas de secuencia. 

5. Descripción general del algoritmo del modelo implementado. 

6. Burndown chart. 

7. Vídeos demostrativos de BacFilmSIM. 

8. Documentación de pruebas manuales. 

9. Resultados cuestionario QUIS. 

10. Glosario. 


