


Que es GAMA?
GAMA (GIS Agent-based Modeling Architecture) es un entorno de desarrollo de modelado para la construcción de simulaciones 
basadas en agentes.

Es un software de código abierto que sigue creciendo, su versión actual es 1.7.

GAMA se desarrolla por varios equipos de la IRD / UPMC unidad de investigación internacional UMMISCO :

MSI Equipo de Investigación de la Universidad Nacional de Vietnam, Hanoi , Vietnam (2007 - 2015)
UMR 6228 IDEES , CNRS / Universidad de Rouen , Francia ( 2010-2015 )
UMR 5505 IRIT , CNRS / Universidad de Toulouse 1 , Francia ( 2010-2015 )
SUEÑO Equipo de Investigación de la Universidad de Can Tho , Vietnam (2011 - 2015)
UMR 8623 LRI , CNRS / Université Paris- Sud, Francia (2011 - 2015)



Que es GAMA?

● Aplicable a múltiples entornos: puedes usar GAMA para crear aplicaciones en el entorno que desees.

● Un lenguaje intuitivo y de alto nivel: Puedes escribir tus modelos fácilmente utilizando GAML.

● SIG y modelos basados en los datos: Puedes crear agentes para cualquier grupo de datos, incluyendo SIG ( Sistema de 
Información Geográfica) y ejecutar simulaciones a gran escala.

● Interfaz de usuario: Declara interfaces para inspeccionar los agentes , paneles de acciones controlados por el usuario, control 
sobre 2D / 3D y aspectos de agentes.



Aplicable a múltiples dominios

GAMA se ha desarrollado con un enfoque muy general, y se puede aplicar a múltiples campos . Han sido desarrollados algunos 
“plugins” para adaptarse a las necesidades más particulares .

Ejemplo de entornos en los que Gama está presente sobre todo :

● Transporte
● La planificación urbana
● Epidemiología
● Ambiente





Un lenguaje intuitivo y de alto nivel 

Gracias a su alto nivel y el lenguaje intuitivo, GAMA puede ser usado fácilmente por gente sin conocimientos informáticos. Se puede 
declarar especies, dándoles algunos comportamientos especiales, crearlos en su mundo, y mostrarlos en menos de 10 minutos .

GAML es el idioma utilizado en Gama , codificado en Java . Es un lenguaje basado en agentes , que le proporciona la posibilidad de 
construir su modelo con varios paradigmas de modelado. Una vez que el modelo está listo, le permite explorar y calibrar algunas 
características, utilizando los parámetros que ha definido como entrada de la simulación.





GIS y modelos basados en los datos

GAMA ofrece, desde su creación, la posibilidad de cargar fácilmente GIS ( Sistema de Información Geográfica) .

Puede importar un gran número de tipos de datos, tales como texto, archivos, CSV, archivo de formas, OSM (Open Street Mapa-data), 
rejilla, imágenes SVG, también archivos 3D, como 3DS o OBJ.

Algunas de las características avanzadas que ofrece GAMA es la posibilidad de conectarse a sus bases de datos, y también la de 
utilizan potentes herramientas estadísticas tales como R.

GAMA se ha utilizado en proyectos a gran escala, el uso de un gran número de agentes (hasta millones de agentes) .





Interfaz de usuario declarativa

GAMA proporciona la posibilidad de tener varias representaciones para el mismo modelo. Se pueden añadir hasta representaciones 
visuales para el modelo, con el fin de recalcar un cierto aspecto de la simulación.

Se proporcionan opciones avanzadas para 3D: se pueden controlar luces, cámaras y también añadir texturas a tus objetos 3D. Por 
otro lado, permite definir fácilmente diferentes gráficos.

Durante las simulaciones, algunas de las características avanzadas están disponibles para inspeccionar la población de los agentes . 
Para continuar con un modelo interactivo, se puede agregar fácilmente algunos paneles de acción controlados por el usuario o 
eventos de ratón.
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species people{

bool is_infected <- false;

}



species people{

bool is_infected <- false;

aspect base{

draw circle(2) color: (is_infected) ? #red : #green;

}

}



species people skills:[moving]{

bool is_infected <- false;

aspect base{

draw circle(2) color: (is_infected) ? #red : #green;

}

reflex moving{

do wander;

}

}



species rats skills:[moving]{

bool is_infected <- flip(0.5);

int attack_range <- 5;

...

reflex attack when:people at_distance attack_range{

...

}

}
















