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RESUMEN 
Se plantea desarrollar una herramienta que ofrezca un soporte eficiente para la creación y el 
diseño de protocolos biológicos a los investigadores en biología sintética. Partiendo de este 
objetivo, se definen dos cometidos principales: 

Realizar un estudio de las herramientas existentes que ofrezcan soporte al diseño y aquellas 
pensadas para diseñar protocolos biológicos, el fin de este estudio es descubrir las 
funcionalidades que implementan estas herramientas para mejorarlas. 

Además, se ha de desarrollar una herramienta web que, mediante un lenguaje visual, 
permita diseñar y crear protocolos de biología sintética, guardándolos en un formato de 
archivo independiente del lenguaje. 

En este documento se encuentra, en primer lugar, la definición de objetivos y la descripción 
del método de desarrollo seguido durante la implementación del proyecto; después, el 
marco teórico, donde se exponen las herramientas estudiadas y las similitudes y diferencias 
con la idea que se tiene de la aplicación, y también las herramientas de desarrollo web con 
las que se va a implementar el proyecto. A continuación, se muestran los resultados 
obtenidos, mediante la definición de requisitos, así como una exposición de la propia 
herramienta. Por último, se encuentra la estrategia de validación que se ha seguido en el 
desarrollo del proyecto y se exponen las conclusiones obtenidas de estas validaciones; 
también se incluyen al final las conclusiones del proyecto y las líneas futuras de desarrollo. 
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ABSTRACT 
It is planned to develop a tool that provides efficient support for the creation and design of 
biological protocols researchers in synthetic biology. Based on this goal, two main tasks are 
defined: 

Conduct a study of existing tools that provide design support and those intended to design 
biological protocols, the purpose of this study is to discover the functionalities that 
implement these tools to improve them. 

Furthermore, it has to develop a web tool that, through a visual language, allowing design 
and create synthetic biology protocols, storing them in an independent language file format. 

In this document is located, first, the definition of objectives and description of the 
development method followed during project implementation; then the theoretical 
framework where tools and studied the similarities and differences with the idea we have of 
the application are discussed, and development tools with which they will implement the 
project. Then the results obtained, by defining requirements as well as an exhibition of the 
own tool. Finally, the validation strategy that has been followed in the development of the 
project and the conclusions drawn from these validations are exposed; also, it is included at 
the end of the project conclusions and future lines of development. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La biología sintética es una disciplina en la que la biología y la ingeniería colaboran para la 
creación de organismos vivos controlados y con capacidades que no se poseen 
normalmente. Éste área persigue transmitir los principios de diseño y las técnicas de 
experimentación de la ingeniería a la biología para conseguir formar entidades cuyo 
comportamiento se pueda programar obteniendo máquinas a nano-escala controladas por el 
ser humano. Como enuncia el autor R. Sarpeshkar en su artículo Analog synthetic biology: 
[1] “La biología sintética representa el límite último de la ley de Moore: la computación 
con las propias moléculas a escala nanométrica a través del uso de bioquímica y biofísica 
controlada.” La biología sintética es todavía una disciplina en auge en la que las 
tecnologías de la información, como campo de la ingeniería, tienen mucho que ofrecer. 

Uno de los objetivos principales de las tecnologías de la información es la formalización, 
tratamiento y comunicación eficiente de datos e información. Este objetivo es de un interés 
considerable para fomentar el avance de la biología sintética. Internet supone un entorno 
interesante donde ya se han cumplido de forma exitosa estos objetivos para diversas áreas 
de acción. Además, en la actualidad el 42.3 % de la población mundial tiene conexión a 
Internet [2] lo que lo hace un entorno muy accesible. 

Dentro del entorno de Internet, las aplicaciones web han adquirido mucha popularidad. Son 
aplicaciones muy versátiles y flexibles ya que facilitan el despliegue aplicaciones de 
diversa índole mediante un navegador web. Esto implica que las aplicaciones web carecen 
de problemas de compatibilidad, ya que se ejecutan independientemente del sistema 
operativo del usuario y que el consumo de recursos del equipo del usuario es mucho más 
bajo que el de una aplicación de escritorio, ya que muchos de los procesos de la aplicación 
se ejecutan en el servidor. 

En este proyecto se presenta una aplicación web que soporte el proceso de diseño de 
protocolos utilizados en biología sintética. En la actualidad ya existen algunas herramientas 
para este fin, como Transcriptic, The Emerald Cloud Laboratory o Hivebench Notebook, 
que serán analizadas más adelante. Sin embargo estas herramientas tienen limitaciones para 
dar una respuesta global a sus usuarios: 

 No integran todos los procesos de trabajo de un laboratorio. Cada herramienta se 
especializa en una parte sin tener en cuenta el proceso en un conjunto. 

 Aunque varias herramientas manejan el concepto de biología bajo demanda (biology 
on demand), no ofrecen una solución completa desde puntos de vista bien tratados en 
otras áreas: seguridad, fiabilidad, usabilidad, etc. 
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 No incorporan mecanismos para el trabajo colaborativo con investigadores con otro 
tipo de formación. 

El desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado se enmarca dentro del proyecto europeo 
EVOPROG (General-Purpose Programmable Evolution Machine on a Chip), el cual tiene 
como objetivos subsanar estas limitaciones de las aplicaciones existentes. 

A su vez, este trabajo forma parte de un proyecto compuesto por otros dos Trabajos de Fin 
de Grado. La estructura del proyecto es la que se muestra en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 1: Estructura del proyecto en el que se encuentra este TFG 

El proyecto en el que se encuentra este trabajo tiene como objetivo principal ofrecer a los 
biólogos una plataforma que comunique diferentes laboratorios y biólogos de distintos 
puntos del mundo y que éstos puedan generar y compartir sus protocolos biológicos, 
además de poder operar con los componentes de los laboratorios en remoto. 

La primera parte de la estructura que se observa en la imagen es la que abarca este Trabajo 
de Fin de Grado. En ella se define la parte del proyecto con la que van a estar en contacto 
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los biólogos, también sirve de soporte para la creación de protocolos biológicos, 
formalizando un lenguaje visual para este fin y transformando el diseño generado por el 
biólogo en un archivo que es transferido a la segunda parte del proyecto, la cual no se 
encuentra dentro del alcance de este trabajo. 

Esta segunda parte es una plataforma que ofrece distintas funcionalidades para los 
investigadores, así como la capacidad de almacenar los diferentes protocolos de cada 
biólogo que, después de una serie de transformaciones, se traslada a la tercera parte. 

La última parte es la encargada de transformar las especificaciones del protocolo creado en 
operaciones en los distintos dispositivos del laboratorio, de forma que se automatice el 
experimento que es definido en el protocolo biológico. 

 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

El objetivo principal del Trabajo de Fin de Grado es el desarrollo de una herramienta que 
ofrezca soporte eficiente para la creación y el diseño de protocolos biológicos a los 
investigadores en biología sintética. 

Este objetivo principal se puede dividir en otros objetivos específicos, que realizan una 
descripción más concreta y precisa; y, a su vez, éstos se van a desglosar en objetivos 
operativos donde se expondrán resultados observables que han de ser cumplidos. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.2.1. Desarrollar una aplicación web que asista en el diseño de protocolos de biología 
sintética. Ésta aplicación se debe centrar en dos cuestiones principales: 

 Debe cuidar la interacción con sus usuarios. La interfaz gráfica, el lenguaje 
visual y el mapa conceptual de la aplicación serán elementos clave. 

 Debe ser planteada como una base sobre la que añadir funcionalidades. En 
el TFG se plantearán un subconjunto de las funcionalidades posibles para 
permitir su desarrollo y validación. Sin embargo, la aplicación debe estar 
diseñada para permitir la adición de nuevas funcionalidades en el futuro. 

2.2.2. Analizar las alternativas tecnológicas existentes para el desarrollo de protocolos 
biológicos. 
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2.3. OBJETIVOS OPERATIVOS 

Para el objetivo específico 2.2.1. se desglosan los siguientes objetivos operativos: 

 Definición de un lenguaje visual de definición de protocolos biológicos. 
 Desarrollo de un espacio web para dar soporte a la creación de protocolos basada en 

el lenguaje visual previamente definido. 
 Desarrollo de la capacidad de autenticación de la herramienta. 
 Desarrollo del módulo de personalización de bloques funcionales del lenguaje visual. 

Por último, del objetivo específico 2.2.2. se extraen los objetivos operativos: 

 Estudio de las alternativas tecnológicas existentes para llevar a cabo los objetivos 
previstos. 

 Desarrollo de un análisis y diseño detallado de una solución innovadora que mejora 
las alternativas existentes. 

 

3. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
El documento está estructurado de la siguiente forma: 

 El primer capítulo es una breve introducción donde se muestra una vista global del 
propósito del documento y los conceptos en los que se encuadra. 

 En el segundo se definen los objetivos generales, específicos y operativos del 
proyecto. 

 En el tercer y actual capítulo se muestra cómo está estructurado el documento. 
 El cuarto expone las metodologías de desarrollo seguidas para la consecución del 

proyecto. 
 El quinto capítulo proporciona una visión del entorno en el que se enmarca el 

proyecto, enunciando las herramientas existentes en las que se va a basar y las 
tecnologías que se van a utilizar. 

 En el sexto se hace referencia a los resultados obtenidos con la realización del 
proyecto, se comenta si se han cumplido los objetivos y se presenta una descripción 
detallada del diseño de la aplicación. 

 El séptimo capítulo se centra en la evaluación de la validación del proyecto, así 
como la información obtenida en esta validación. 

 En el octavo capítulo se incluyen las conclusiones y las líneas futuras del proyecto. 
 Al final del documento se adjuntan la bibliografía y los anexos en capítulos 

independientes. 
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4. MÉTODO DE DESARROLLO 

Para la realización del Trabajo de Fin de Grado se seguirá un sistema basado en las 
metodologías ágiles de desarrollo. 

El trabajo está enmarcado dentro de un proyecto de investigación cuyo nivel de 
incertidumbre a nivel tecnológico es elevado. Con el objetivo de minimizar los riesgos 
tecnológicos, el proyecto de investigación utiliza métodos de programación extrema 
orientada a validar a corto plazo nuevos requisitos y soluciones tecnológicas, y a realizar 
pequeñas integraciones en función de los resultados de las validaciones parciales. 

El Trabajo de Fin de Grado presentado se ajusta a estas exigencias. Aunque los objetivos 
del proyecto están bien definidos, las decisiones tecnológicas así como los desarrollos se 
realizan a muy corto plazo para asegurar un alineamiento con los requisitos del proyecto de 
investigación global. Más concretamente, el método de desarrollo es una combinación de 
programación extrema y metodología Scrum. A continuación se muestra la mecánica 
principal seguida durante todo el desarrollo del Trabajo de Fin de Grado: 

1. Reunión de planificación semanal donde se abordan los siguientes temas: 
 Trabajos realizados hasta el momento. 
 Posibilidades de tecnologías para cumplir con objetivos. 
 Alineación de requisitos con objetivos. 
 Relación del TFG con el objetivo del proyecto de investigación 
 Relación del TFG con otros TFG afines. 
 Enunciado de objetivos para la semana siguiente 

2. Establecimiento del trabajo semanal en función de los objetivos planteados a corto 
plazo. 

3. Preparación de una presentación para la siguiente reunión de planificación. 

En general, cada ciclo incluye los tres puntos referenciados. En función de las necesidades 
del Trabajo de Fin de Grado, el punto 1 cambia sus objetivos. El ciclo suele repetirse cada 
semana. 

Las reuniones además son conjuntas con los otros dos Trabajos de Fin de Grado dirigidos 
por el mismo tutor. Aunque los objetivos de cada trabajo son distintos, al estar todos 
alineados con el mismo proyecto de investigación, y permitirse la discusión abierta y 
constructiva, se obtienen puntos de vista adicionales que mejoran la obtención de requisitos 
y decisiones sobre tecnología. 
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5. MARCO TEÓRICO 

Durante la primera fase del proyecto (adquisición de conocimientos tecnológicos) se ha 
desarrollado un estudio de las herramientas web que existen en la actualidad que dan 
soporte al diseño, así como de aquellas que se centran en diseños de biología sintética. 
Además, se va a exponer el análisis de las tecnologías web que se van a utilizar para el 
desarrollo de la aplicación y las razones de porqué se han rechazado algunas tecnologías 
existentes. 

5.1. HERRAMIENTAS DE SOPORTE AL DISEÑO BASADAS EN WEB 

5.1.1. NOFLO 
NoFlo es un entorno de programación basada en flujos para JavaScript. En los programas 
basados en flujos, la lógica de su software se define como un gráfico. Los nodos del gráfico 
son instancias de componentes NoFlo, y los bordes definen las conexiones entre ellos. A 
continuación se expone un programa realizado con NoFlo, este ejemplo es un reloj 
analógico: 

 

Ilustración 2: NoFlo 
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Los componentes NoFlo reaccionan a los mensajes o paquetes entrantes. Cuando un 
componente recibe algún paquete en sus puertos de entrada se realiza una operación 
predefinida, y envía su resultado como otro paquete a sus puertos de salida. No hay un 
estado compartido, y la única manera de comunicarse entre los componentes es mediante el 
envío de paquetes. 

Esta aplicación tiene en común con la desarrollada en este proyecto que su lenguaje se basa 
en gráficos y que se realizan las acciones mediante las conexiones entre módulos. 

La diferencia fundamental es que esta aplicación no está definida exclusivamente para el 
diseño de protocolos biológicos, lo que es indispensable para este proyecto. 

5.1.2. SCRATCH 
[3] Scratch es un lenguaje de programación basado en bloques que representan 
instrucciones de lenguajes de alto nivel tradicionales. Estos bloques se colocan unos junto a 
otros como un puzle para añadir lógica a la aplicación que se esté desarrollando. En la 
siguiente ilustración se muestra cómo se representa en Scratch el clásico programa “Hello 
world!” cuya función es imprimir por pantalla esa frase al ser pulsado: 

 

Ilustración 3: Scratch 

Tiene en común con la aplicación ideada para este proyecto que se programa en un lenguaje 
visual, no obstante, esta tecnología tampoco está diseñada para la creación de protocolos 
biológicos. 
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5.2. HERRAMIENTAS DE SOPORTE AL DISEÑO EN BIOLOGÍA 
SINTÉTICA 

5.2.1. TRANSCRIPTIC 
[4] Transcriptic es una laboratorio basado en una aplicación web que, mediante el lenguaje 
Autoprotocol, es capaz de generar protocolos biológicos todo lo complejos que se deseen 
(ver apartado 6.1.4. Transformación de la especificación de protocolos) mediante una serie 
de instrucciones. 

 

Ilustración 4: Transcriptic 

La idea de Transcriptic es muy similar a la del proyecto en el que se enmarca este Trabajo 
de Fin de Grado, ya que pretende comunicar el diseño implementado por el biólogo 
directamente con los robots del laboratorio. Sin embargo, las instrucciones que hay que 
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insertar en este lenguaje son complejas e innecesarias para el alcance de este proyecto; 
además su lenguaje no es nada visual, sino que se basa en una serie de instrucciones 
introducidas por el usuario para generar el protocolo. 

5.2.2. THE EMERALD CLOUD LABORATORY 
[5] Esta plataforma trabaja de forma similar a Transcriptic, comunicando el código 
introducido por el investigador directamente con los dispositivos del laboratorio. Pero, este 
lenguaje es diferente, en este caso se muestra un editor de texto en el que se han de escribir 
instrucciones específicas de este lenguaje para ejecutar las acciones deseadas. 

La idea de este proyecto es que no sea necesario tener que aprender un lenguaje de 
programación habitual para diseñar los protocolos, sino llevar a cabo esta tarea de una 
forma visual. 

5.2.3. HIVEBENCH NOTEBOOK 
Esta aplicación es un editor de texto cuya función es que: el biólogo copie un protocolo de 
un archivo .doc o .pdf, lo pegue en este editor, después, mediante una serie de botones 
disponibles en la herramienta, modificar el texto del protocolo copiado dividiéndolo en 
pasos y resaltando las partes importantes como los reagentes y las cantidades y medidas de 
las sustancias. A continuación se muestra el aspecto de este editor de textos: 

 

Ilustración 5: Hivebench Notebook 
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5.3. TECNOLOGÍAS PARA LA CREACIÓN DE HERRAMIENTAS WEB 

Actualmente, están a disposición de los desarrolladores multitud de tecnologías para la 
creación de herramientas web como HTML, XHTML, CSS, PHP, SQL, Flash, Java, JSP, 
JavaScript o Ruby. A continuación se describen las herramientas que se han elegido para el 
desarrollo de este proyecto, además de algunas que se han descartado y las razones de por 
qué no se van a utilizar: 

5.3.1. HTML 5 
HTML (HyperText Markup Language, o lenguaje de etiquetado de hipertexto) es una 
especificación que define un conjunto de etiquetas y enlaces con los cuales se estructura y 
se establece el comportamiento de una página web. Esta especificación se declara en un 
documento HTML que es interpretado por los navegadores web para mostrar al usuario una 
visualización de la página web. 

Las etiquetas mencionadas anteriormente se asocian a fragmentos del contenido del 
documento HTML y forman la estructura de la página web y describen las características 
semánticas (por ejemplo, la etiqueta <button></button> representa un botón) y, hasta 
cierto punto, de presentación (por ejemplo, en la etiqueta <button style="color: 

blue"></button> el atributo style detalla que el color del botón será azul). 

Los enlaces se encuentran en algunas etiquetas y se utilizan para navegar entre otros 
documentos HTML, por ejemplo, la etiqueta <a href = 

"https://www.google.es">Google</a> establece un enlace a la página principal de 
Google, de forma que cuando el usuario pulse en la parte de la página que constituye esta 
etiqueta será direccionado a la página principal de Google. 

Un documento HTML básico tiene el siguiente formato: [6] 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
 <head> 
  <title>Título de la página</title> 
 </head> 
 <body> 
  <h1>Título 1</h1> 
  <p>Esto es un <a href="demo.html">simple</a> ejemplo.</p> 
  <!-- esto es un comentario --> 
 </body> 
</html> 
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Este documento consiste en un árbol de elementos, en el que la raíz es el bloque html, y 
texto. Como hemos visto anteriormente estos elementos son representados por etiquetas, 
una de inicio, como <body> y otra de fin, como </body>. Estas etiquetas se anidan unas 
dentro de otras, de manera que no haya superposición entre ellas. También se usan 
atributos, pares atributo-valor separados por un carácter “=”, dentro de las etiquetas para 
controlar el funcionamiento o la presentación de los elementos. 

Una vez esté formado, las aplicaciones de usuario HTML (por ejemplo, los navegadores 
web) analizan este documento y lo convierten en un árbol DOM (Document Object Model) 
que es una representación en memoria de éste. 

Existen dos sintaxis concretas de este lenguaje abstracto utilizado para describir el DOM: 
HTML y XHTML. A continuación se van a exponer los argumentos que han llevado a la 
conclusión de elegir HTML como la sintaxis a utilizar en este proyecto. 

La sintaxis HTML es la más sugerida por los autores. Es compatible con la mayoría de los 
navegadores Web. Si un documento se transmite con el tipo MIME text / html, entonces 
será procesado por los navegadores Web como un documento HTML. 

La sintaxis XHTML es una aplicación de XML. Cuando un documento se transmite con un 
tipo MIME XML, se trata por los navegadores Web como un documento XML, que será 
analizado por un procesador XML. El procesamiento de XML y HTML es diferente; afecta 
concretamente en los errores de sintaxis que, incluso siendo menores, pueden evitar que un 
documento etiquetado como XML se interprete por completo, mientras que en la sintaxis 
HTML serían ignorados. 

A estas razones se une que, en julio del 2009, el World Wide Web Consortium (W3C) 
anunció que a finales del 2009 desaparecería el grupo de trabajo de XHTML 2 [7]. Por lo 
que se concluye que el lenguaje que se va a utilizar para este proyecto es HTML. 

5.3.2. CSS 
CSS (Cascading Style Sheets, u hojas de estilo en cascada) se define como un conjunto de 
reglas que describen cómo representar las etiquetas HTML añadiendo multitud de 
características de presentación. Se recomienda que estas reglas se añadan en un archivo 
aparte con extensión .css para separar la estructura del documento de su presentación y se 
referencien desde el documento HTML mediante <link rel="stylesheet" 

href="pathTo/style.css"/>, siendo style.css el archivo donde se han definido las 
reglas. El formato de estas reglas es el siguiente: 
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selector: { 
 propiedad: valor; 
} 
 

Su funcionamiento sería elegir, mediante el selector, el elemento del documento HTML 
por medio de su etiqueta, clase o identificador y aplicarle el estilo deseado modificando las 
propiedades con los valores que se quieran. 

Estas hojas de estilos se utilizan conjuntamente con HTML y comparten la ventaja de ser 
altamente compatibles con los navegadores actuales. 

Existen también algunos frameworks o marcos que ayudan en el diseño y añaden 
funcionalidades tanto a estas hojas de estilos como al código HTML, en el caso de este 
proyecto se ha decidido, tras las sucesivas reuniones de planificación (ver apartado 4. 
Método de desarrollo), utilizar el framework Bootstrap para hacer más rápido y sencillo el 
desarrollo de la parte visual de la aplicación, el cual se presenta en el siguiente punto: 

5.3.3. BOOTSTRAP 
Bootstrap es un conjunto de plantillas de diseño con multitud de tipos de letra, botones, 
cuadros, menús de navegación y otros elementos de diseño basados en HTML y CSS, 
aunque también se pueden añadir extensiones opcionales de JavaScript. Además, Bootstrap 
también ofrece la posibilidad de crear fácilmente diseños “responsive” (que responden). 
Éstos ajustan automáticamente la página para quedar bien en todos los dispositivos, desde 
teléfonos pequeños a grandes escritorios. [8] 

Como ejemplo ilustrativo de las facilidades que ofrece Bootstrap, se muestra a 
continuación una comparativa del código necesario para generar una barra de navegación 
usando solamente código CSS, con el que se necesitaría empleando Bootstrap: 

Código CSS Código Bootstrap 
.navbar { 
  position: relative; 
  min-height: 50px; 
  margin-bottom: 20px; 
  border: 1px solid transparent; 
} 
@media (min-width: 768px) { 
  .navbar-header { 
    float: left; 
  } 
} 
.navbar-inverse { 
  background-color: #222; 

<nav class="navbar navbar-inverse 
navbar-static-top"> 
</nav> 
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  border-color: #080808; 
} 
.navbar-inverse .navbar-brand { 
  color: #9d9d9d; 
} 
.navbar-inverse .navbar-
brand:hover, 
.navbar-inverse .navbar-brand:focus 
{ 
  color: #fff; 
  background-color: transparent; 
} 
.navbar-inverse .navbar-text { 
  color: #9d9d9d; 
} 
.navbar-inverse .navbar-nav > li > 
a { 
  color: #9d9d9d; 
} 
.navbar-inverse .navbar-nav > li > 
a:hover, 
.navbar-inverse .navbar-nav > li > 
a:focus { 
  color: #fff; 
  background-color: transparent; 
} 
.navbar-inverse .navbar-nav > 
.active > a, 
.navbar-inverse .navbar-nav > 
.active > a:hover, 
.navbar-inverse .navbar-nav > 
.active > a:focus { 
  color: #fff; 
  background-color: #080808; 
} 
.navbar-inverse .navbar-nav > .open 
> a, 
.navbar-inverse .navbar-nav > .open 
> a:hover, 
.navbar-inverse .navbar-nav > .open 
> a:focus { 
  color: #fff; 
  background-color: #080808; 
} 
.navbar-static-top { 
  padding-right: 0; 
  padding-left: 0; 
} 
.navbar-static-top { 
  z-index: 1000; 
  border-width: 0 0 1px; 
} 
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@media (min-width: 768px) { 
  .navbar-static-top { 
    border-radius: 0; 
  } 
} 

Tabla 1: Comparativa CSS - Bootstrap 

El código CSS que aparece en la columna de la izquierda es el que asocia automáticamente 
Bootstrap a las clases navbar, navbar-inverse y navbar-static-top, lo que le añade un 
acabado atractivo a la barra de navegación sin necesidad de que sea el desarrollador el que 
escriba todo ese código. 

El principal motivo por el que se ha decidido utilizar Bootstrap es éste, el ahorrar tiempo y 
esfuerzos en diseñar una interfaz atractiva para el usuario; y porque es compatible con 
todos los navegadores modernos (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari y Opera). 

5.3.4. JAVASCRIPT 
Este lenguaje de programación interpretado, necesita de un navegador para poder 
ejecutarse, es la base de la lógica de la aplicación en el que se definen todas las funciones 
que se realizan de manera invisible para el usuario. [9] 

El código JavaScript puede encontrarse empotrado en el propio documento HTML, dentro 
de la etiqueta <script></script> o en un archivo aparte con extensión .js, referenciado 
desde el documento mediante <script src="pathTo/app.js"/>, siendo app.js el archivo 
JavaScript donde se encuentran las funciones a ejecutar por el navegador. 

JavaScript es un lenguaje de programación cuyas variables pueden almacenar cualquier tipo 
de datos, lo que le otorga una gran facilidad a la hora de almacenar toda clase de 
información. Además, se pueden asociar funciones a variables, pasarlas como parámetros 
de otras funciones o definir funciones sin nombre. 

Como ejemplo de una característica exclusiva de JavaScript, se puede indicar que aparte de 
los tradicionales tipos de comparación entre variables en programación como <, >, <=, >=, 
JavaScript también ofrece el comparador “===”, que devuelve true si son iguales dos 
variables y sus tipos, y false en otro caso; y el comparador “==”, que devuelve true si son 
iguales dos variables sin tener en cuenta sus tipos y false en otro caso. Esto concede 
también muchas facilidades al programador, ya que no es necesario preocuparse tanto por 
los tipos de las variables como en otros lenguajes. 

Por último, JavaScript cuenta con estructuras de datos que facilitan mucho el manejo de 
información, como los “arrays”. Estas estructuras de datos son colecciones indexadas de 
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entidades JavaScript y proveen la posibilidad de almacenar varios valores en una sola 
variable. 

Se ha elegido este lenguaje por su alta compatibilidad con los principales navegadores del 
mundo y por todas las facilidades, expuestas en los párrafos previos, que concede a los 
desarrolladores. 

Uno de los requisitos del proyecto es la implementación de un lienzo en la aplicación web 
que permita pulsar en los elementos que se encuentren en él y poder desplazarlos 
libremente arrastrándolos con el ratón (drag and drop). Para este requisito, se realizó una 
búsqueda de herramientas existentes que implementaran esta funcionalidad y se hallaron 
dos librerías de JavaScript que la ofrecían: Three.js y jQuery. 

5.3.4.1. Three.js 
Three.js es utilizada habitualmente para crear y mostrar gráficos en 3D animados en un 
navegador web, creando un intérprete WebGL [10]. WebGL es una API (interfaz de 
programación de aplicaciones) bastante complicada de usar; la librería Three.js encubre esa 
complejidad y ofrece un uso más sencillo de esta API. Aun así, tras varias semanas 
dedicadas al análisis de esta librería, se concluyó que no era rentable invertir más tiempo en 
la adquisición de conocimientos de esta herramienta debido a que, aunque disminuye la 
complejidad de WebGL, su uso seguía siendo altamente difícil. Asimismo, Three.js 
implementa multitud de funcionalidades que no son necesarias para este Trabajo de Fin de 
Grado y, después de la primera fase de estudio de herramientas disponibles, se ha tenido en 
cuenta también la cantidad de documentación e información disponible de esta librería, que 
es muy inferior a la de otras. Además, se comparó la versión de diferentes navegadores 
desde que es compatible Three.js con la de jQuery y, como se muestra en la Tabla 2, es esta 
última la que posee mayor número de navegadores compatibles y que no se necesitan 
configurar de una forma especial para ejecutarse. 

Librería Internet 
Explorer Firefox Chrome Safari Opera 

Three.js 111 4 10 5.12 12.03 

jQuery 2.x 9 (Actual - 1) 
o actual4 

(Actual - 1) 
o actual 5.1 12.1 

                                                 
1 Para que sea compatible en las versiones 9 y 10 se puede instalar el plugin IEWebGL. 
2 Se ha de habilitar WebGL explícitamente en las opciones del navegador. 
3 Se ha de habilitar WebGL explícitamente en las opciones del navegador. 
4 (Actual - 1) o actual quiere decir que es compatible con la versión actual estable del navegador y la versión 
anterior. 
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Tabla 2: Comparativa Three.js - jQuery 

5.3.4.2. jQuery 
Esta librería de JavaScript permite al desarrollador capturar y manejar eventos de la página 
web, como pulsar el ratón o una tecla, manipular los elementos del documento DOM y 
añadir efectos visuales que son interpretados por el navegador. [11] 

Las llamadas jQuery se realizan dentro del código JavaScript añadiendo el símbolo $. Se 
pueden seleccionar elementos del documento HTML mediante $("div") si se desean 
seleccionar todos los elementos “div” del DOM, $(".class") si se quieren seleccionar 
objetos de la clase class, $("#identifier") si se pretende seleccionar la entidad con el 
identificador identifier. 

Es necesario añadir en el documento HTML las siguientes líneas para poder usar la librería: 
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js" 
></script> 

<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.11.2/jquery-ui. 
min.js"> </script> 

Las razones de usar esta librería han sido su compatibilidad con los navegadores modernos, 
su uso sencillo y la gran cantidad de información disponible en internet sobre esta librería. 

5.3.4.3. jsPlumb 
jsPlumb es otra librería de JavaScript que proporciona un medio para visualizar elementos 
que se conectan entre sí. Éste es uno de los puntos más importantes de este proyecto, por lo 
que se va a utilizar esta librería como guía y ayuda para implementar la funcionalidad de 
conectar los módulos situados en el lienzo. 

Asimismo, jsPlumb ofrece la posibilidad de obtener un registro de las conexiones 
realizadas entre los diferentes módulos y, de esta manera, poder obtener la información 
necesaria para generar el protocolo. A esta ventaja se le suma que jsPlumb hace uso de 
jQuery para la implementación de algunas de sus características, lo que garantiza un alto 
grado de compatibilidad entre ambas librerías. Además, no se necesitan muchas horas para 
adquirir un dominio avanzado de la herramienta, por lo que se es capaz de obtener 
resultados significativos en poco tiempo. 

La representación que forma esta librería es, también, visualmente atractiva para los 
usuarios, la siguiente ilustración muestra un ejemplo de una aplicación web construida con 
jsPlumb: 
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Ilustración 6: Ejemplo de jsPlumb 

5.3.5. SQL 
Otro de los elementos necesarios para cumplir los requisitos, en concreto el requisito 6.1.1. 
Registro y autenticación, es la creación y manejo de una base de datos de usuarios. Dentro 
del abanico de lenguajes disponibles, se ha optado por el uso de SQL en la base de datos de 
la aplicación. 

SQL (Structured Query Language) es un lenguaje de consulta estructurado que permite 
realizar operaciones en bases de datos relacionales, cuya estructura se muestra en la 
Ilustración 3. [12]  
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Ilustración 7: Estructura de una base de datos relacional 

Las operaciones más usadas de SQL son las consultas, estas instrucciones pueden extraer o 
modificar información de los datos almacenados en una base de datos. A continuación se 
exponen tres de las principales funciones de SQL con los comandos con los que se realizan: 

 Definición de estructuras de la base de datos: es la parte de SQL que permite a un 
usuario crear y reestructurar objetos de la base de datos, como por ejemplo una 
tabla. Los comandos que se usan para estas funciones son: CREATE TABLE, 
ALTER TABLE, DROP TABLE, CREATE INDEX, ALTER INDEX, DROP INDEX, 
CREATE VIEW and DROP VIEW  

 Manipulación de datos: es la parte de SQL que se utiliza para manipular los datos 
dentro de los objetos de una base de datos relacional, ya sea para insertarlos, 
actualizarlos o borrarlos. Los comandos que se usan para estas funciones son: 
INSERT, UPDATE y DELETE. 

 Selección de datos: aunque compuesta por un único comando, el lenguaje de 
consulta de datos (en inglés DQL) es donde más se concentran los usuarios de bases 
de datos relacionales. El comando es SELECT. 

Debido a que el tipo de base de datos elegida para este proyecto es relacional, la sencillez 
de los comandos de SQL y que existe mucha información acerca de este lenguaje, va a ser 
el que se va a utilizar para este proyecto. 

5.3.6. PHP 
PHP (Hypertext Preprocessor) o pre-procesador de hipertexto, es un lenguaje definido por 
el grupo de documentación de PHP como “Un lenguaje de 'scripting' de propósito general 
y de código abierto que está especialmente pensado para el desarrollo web y que puede ser 
embebido en páginas HTML. La meta principal de este lenguaje es permitir a los 
desarrolladores web escribir dinámica y rápidamente páginas web generadas.” [13] 
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Dentro de la cantidad de funciones de PHP, para esta aplicación se van a usar 
principalmente dos: 

 Realizar conexiones persistentes a bases de datos: esta función de PHP crea un 
enlace que no se destruye cuando termina la ejecución del script. Cuando se solicita 
una conexión persistente, PHP comprueba si existe previamente una conexión 
persistente idéntica (que fue abierta por el mismo host, con el mismo usuario y la 
misma contraseña) de forma que si existe, la usa y si no existe, crea el enlace. Esta 
funcionalidad trabaja en conjunto con el manejo de las sesiones de usuarios para 
que, en el caso de nuestra herramienta, si un usuario se ha autenticado 
recientemente en la aplicación y ha cerrado el navegador, al volverlo a abrir no será 
necesario que se autentique de nuevo. 

 Funciones de MySQL: PHP dispone de un gran número de funciones que permiten 
ejecutar comandos SQL sobre una base de datos. Esta funcionalidad es necesaria en 
este proyecto para realizar el registro y autenticación de usuarios, ya que ambas 
acciones se realizan mediante consultas a la base de datos de usuarios. 

Además de estas funcionalidades que ofrece PHP, este lenguaje es utilizado por gran 
cantidad de desarrolladores y se dispone de gran cantidad de información. Por ello es por lo 
que se ha decidido utilizarlo en este proyecto. 
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6. RESULTADOS 

En este apartado se van a exponer los resultados que se obtienen tras desarrollo de la 
aplicación; en primer lugar se definen los requisitos, enunciando las funcionalidades que 
hacen que se cumplan, y después se describe el diseño realizado, exponiendo la interfaz 
gráfica y la arquitectura de la aplicación. 

6.1. REQUISITOS DE LA APLICACIÓN 

A continuación se explican las capacidades que ha de tener la aplicación web desarrollada 
como Trabajo de Fin de Grado para satisfacer las condiciones establecidas. Cabe destacar 
que estos requisitos se han ido modificando, tras las diferentes reuniones semanales, a 
medida que se avanzaba en el desarrollo del proyecto. 

6.1.1. REGISTRO Y AUTENTICACIÓN 
El primero de los requisitos que debe integrar la herramienta es el de permitir a los usuarios 
la opción de registrarse en la base de datos de la aplicación, de forma que cada usuario 
disponga de módulos específicos al tipo de usuario que sea. En la siguiente imagen se 
muestra el formulario de registro que se presenta a los usuarios de la aplicación: 

 

Ilustración 8: Formulario de registro 
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Los campos que han de rellenar los usuarios son: 

 User name: este campo otorga al usuario un identificador único en la aplicación, de 
forma que no pueden existir dos usuarios con el mismo “user name” en la base de 
datos. Si un usuario quiere registrarse con un “user name” que ya ha sido elegido, la 
aplicación mostrará un mensaje indicando al usuario que elija otro “user name” ya 
que ese ya ha sido designado a otro usuario. A la hora de acceder a la aplicación, el 
usuario deberá introducir este “user name”. 

 Name: en este campo se ha de incluir el nombre del usuario. 
 Surname: en este campo el usuario introduce su(s) apellido(s). 
 Type of user: este es un campo da a elegir al usuario tres opciones para escoger el 

tipo de usuario con el que desea identificarse en la aplicación, siendo esta opciones: 
“Biologist”, “Computer Scientist” o “Student” (biólogo, ingeniero informático o 
estudiante). La diferencia entre registrarse con un tipo de usuario u otro será que 
cada uno dispondrá de módulos diferentes en la aplicación, para cumplir el requisito 
6.1.5. Personalización, flexibilidad y escalabilidad de funciones, de modo que los 
biólogos dispongan de “Bulks”, los ingenieros informáticos de “Entities” y los 
estudiantes de “Containers”. 

 Address: aquí se indicará la dirección postal del usuario. 
 Telephone number: este campo contiene el número de teléfono del usuario. 
 Email address: el usuario debe insertar aquí su dirección de correo electrónico. 
 Birth date: en este campo se ha de incluir la fecha de nacimiento del usuario, 

siguiendo un formato “dd/mm/aaaa”. Este campo está diseñado para que el usuario 
elija un día de un calendario que aparece al seleccionarlo, de esta forma se evita que 
el usuario cometa errores de formato al introducir la fecha. 

 Password: aquí se deberá introducir la contraseña con la que el usuario accederá, 
una vez registrado, a la aplicación. Este campo no muestra los dígitos que se van 
introduciendo para asegurar que nadie descubra la contraseña del usuario. 

 Repeat password: se debe añadir este campo para certificar que el usuario no ha 
cometido errores al introducir la contraseña en el campo anterior. Se comprobará 
que los dígitos introducidos en este campo coincidan con el campo “Password” para 
validar el formulario. 

 Por último, se muestra una casilla que el usuario deberá seleccionar si ha leído y 
acepta las condiciones, la política de datos y el uso de las cookies. Se puede acceder 
a estas condiciones mediante links incluidos en este campo. 
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Una vez rellenados todos los campos y aceptadas las condiciones, el usuario puede cancelar 
pulsando el botón “Cancel”, de forma que se descartan los datos introducidos 
anteriormente; o finalizar el proceso de registro pulsando el botón “Finish”. Cuando el 
usuario finaliza el proceso de registro se ejecuta un proceso de validación del formulario 
para comprobar que no existen errores en ninguno de los campos, en el caso de que 
existieran se le indicaría al usuario el campo en el que se encuentra el error y cómo 
solucionarlo. 

Si la validación del formulario se ha realizado con éxito, la aplicación procede a insertar los 
datos introducidos por el usuario en la base de datos de la aplicación mediante el módulo 
ajax_signin.php (ver apartado 6.2.3.5. ajax_signin.php). 

Para la autenticación, se ofrece al usuario un formulario como el que se muestra en la 
siguiente ilustración: 

 

Ilustración 9: Formulario de acceso 

Los campos a rellenar son los siguientes: 

 User name: este es el nombre de usuario que se ha introducido en el formulario de 
registro anterior. 

 Password: aquí se ha de introducir la contraseña que el usuario ha establecido en el 
formulario de registro. Este campo no muestra los dígitos que se van introduciendo 
para asegurar que nadie descubra la contraseña del usuario. 
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Una vez rellenados estos campos, el usuario puede cancelar (“Cancel”) o aceptar 
(“Accept”), si selecciona aceptar se comprueba si el nombre de usuario existe en la base de 
datos y si la contraseña es la asociada a ese usuario en la base de datos, si alguna de estas 
condiciones no se cumple se le indica al usuario y no se realiza la autenticación; por el 
contrario, si todo es correcto, el usuario puede acceder a la aplicación. 

6.1.2. DISEÑO GRÁFICO DE PROTOCOLOS 
La funcionalidad principal de la aplicación es generar protocolos de biología sintética a 
partir de un entorno gráfico. Antes de explicar cómo se diseñan protocolos en la aplicación, 
se va a definir qué es un protocolo biológico: Un protocolo biológico es un conjunto 
detallado y riguroso de los pasos o fases necesarias para llevar a cabo un experimento 
biológico, con el fin de que éste se pueda reproducir en las mismas condiciones en el futuro 
o en otro laboratorio. 

Para llevar a cabo el diseño de estos protocolos se plantea lo siguiente: para los usuarios de 
tipo “Biologist” se pueden encontrar en la aplicación una serie de módulos o “Bulks” que 
representan los compartimentos en los que se van a situar los reagentes para el 
experimento. Además, estos compartimentos disponen de determinadas acciones (como 
calentar, mezclar o añadir reagente) asociadas a ellos. La suma de varias acciones 
realizadas en uno o varios módulos da como resultado un protocolo biológico. 

Se expone un ejemplo simple de diseño y creación de un protocolo biológico con la 
aplicación en el anexo 10.1. Diseño y creación de un protocolo biológico. 

6.1.3. EL LENGUAJE GRÁFICO DE ESPECIFICACIÓN DE PROTOCOLOS 
Además de la interfaz de usuario, definida en el apartado 6.2.1. Interfaz gráfica, ha sido 
necesario crear un lenguaje visual específico para protocolos biológicos en el que se define 
la lógica para interpretar el diseño generado por el usuario en esta interfaz. 

En primer lugar, se han definido una serie de Bulks que representan los contenedores en los 
que los biólogos introducen compuestos para experimentar sobre ellos. Para realizar el 
diseño, estos contenedores se han de llevar al lienzo de la aplicación y son representados en 
este lenguaje como se muestra en la siguiente imagen: 
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Ilustración 10: Lienzo con Bulk 

La función del lenguaje consiste en monitorizar las acciones que se realizan, el bulk en el 
que se aplican, el elemento afectado y el tiempo exacto en el que se ejecutan. A 
continuación se explican las acciones disponibles y su representación en el lenguaje visual: 

 Add reagent: esta acción representa la adición de un reagente o compuesto al bulk 
sobre el que se ejecuta. Se simboliza en el lenguaje visual como se muestra en esta 
ilustración: 

 

Ilustración 11: Add reagent 
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Como se puede observar, el usuario tiene que especificar el reagente añadido, la cantidad, 
la unidad de medida y el tiempo en el que se añade el reagente. 

 Heat: esta acción representa calentar el bulk a una temperatura determinada. Se 
muestra en el lenguaje de la siguiente forma: 

 

Ilustración 12: Heat 

El usuario, en este caso, tiene que especificar la temperatura, la unidad de medida y el 
tiempo en el que se ha de calentar el bulk. 

 Mix: esta acción simboliza mezclar los elementos que se incluyen en un bulk, 
solamente estará disponible si hay dos o más compuestos en el bulk. Se representa 
con el siguiente formato: 

 

Ilustración 13: Mix 

En las mezclas, el usuario especifica únicamente el tiempo en el que se realiza el mezclado. 

 Transfer: este tipo de acción no está disponible en el menú desplegable, situado en 
la esquina superior derecha de cada bulk, sino que se realiza conectando dos bulks 



Trabajo de Fin de Grado – Iván Sotodosos Rodrigo 
 

26 
 

distintos mediante los endpoints situados en la parte superior de éstos. Esta 
conexión significa el traspaso de los componentes de un bulk a otro, y se representa 
como se muestra en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 14: Transfer 

En el caso de los transfers el usuario tiene que especificar solamente el tiempo en el que se 
realiza. 

6.1.4. TRANSFORMACIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN DE PROTOCOLOS 
Después de que el usuario haya diseñado su protocolo en la aplicación y de que haya 
seleccionado la opción “Export protocol” o “Exportar protocolo”, se inicia el proceso de 
transformar el diseño del protocolo implementado por el usuario a un archivo JSON. De 
modo que el usuario pueda guardar el protocolo en este formato de archivo, además de 
transferirlo a la segunda parte del proyecto global, como se ha explicado en el apartado 1. 
Introducción. 

JSON (JavaScript Object Notation) [14] es un formato de intercambio de datos ligero que 
representa objetos de JavaScript. Es fácil de leer y escribir para los seres humanos y 
también para las máquinas es fácil de analizar y generar. JSON es un formato de texto que 
es completamente independiente del lenguaje, pero utiliza convenciones que son familiares 
para los programadores de C, C ++, C #, Java, JavaScript, Perl, Python, y otros. 

Estas propiedades hacen de JSON un lenguaje ideal para el intercambio de datos. Además, 
se ha elegido JSON como formato de archivos para representar los protocolos porque el 
equipo del proyecto en el que se enmarca este Trabajo de Fin de Grado trabaja con 
Autoprotocol, el cual tiene una sintaxis JSON, de forma que se los protocolos diseñados se 
puedan interpretar en este lenguaje. El formato del fichero JSON generado por la 
herramienta es el siguiente: 
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{ 
    "steps": [ 
        { 
            "source": "Bulk1", 
            "target": "Bulk1", 
            "unit": "temperature", 
            "name": "", 
            "quantity": "20", 
            "unit": "ºC", 
            "time": "00: 02: 01" 
        }, 
        { 
            "source": "Bulk1", 
            "target": "Bulk1", 
            "unit": "reagent", 
            "name": "water", 
            "quantity": "150", 
            "unit": "ml", 
            "time": "00: 02: 34" 
        }, 
        { 
            "source": "Bulk1", 
            "target": "Bulk2", 
            "unit": "", 
            "name": "", 
            "quantity": "", 
            "unit": "", 
            "time": "00: 03: 00" 
        } 
    ] 
} 
 
Autoprotocol [15] es un lenguaje de especificación de protocolos para experimentos 
científicos, el cual permite construirlos a partir de un conjunto pequeño de instrucciones. 
Este lenguaje también puede ser interpretado por robots y es independiente de la 
plataforma. 

Se podría haber hecho la codificación directamente en Autoprotocol en vez de la traducción 
a JSON, el problema es que la especificación de protocolos que realiza Autoprotocol es 
muy detallada y precisa y no estaba dentro del alcance de este proyecto definir todos los 
bloques que se precisan en Autoprotocol. 
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6.1.5. PERSONALIZACIÓN, FLEXIBILIDAD Y ESCALABILIDAD DE 
FUNCIONES 

Este requisito engloba tres características que son muy importantes en este Trabajo de Fin 
de Grado, ya que la aplicación no está pensada para ser un producto final, sino que se 
pretende que sea una base a partir de la cual el equipo de investigación pueda trabajar, 
añadiendo, por ejemplo, nuevas funcionalidades o nuevos tipos de usuarios. 

En primer lugar, la personalización: se ha considerado que la aplicación no sirva solamente 
para que la usen los biólogos, sino que, dependiendo del perfil de usuario, en concreto, del 
tipo de usuario (“type of user”) que utilice la aplicación, éste disponga de bloques 
diferentes para diseñar los protocolos. En la aplicación se han definido tres tipos de 
usuarios: los estudiantes, que dispondrán de módulos llamados “Containers” los ingenieros 
informáticos, que contarán con “Entities” y los biólogos, que manejarán los ya 
mencionados “Bulks”. En el caso de los biólogos, también se incluye la funcionalidad de 
añadir más módulos para que éstos dispongan de los bloques que deseen (no solamente 
cuatro) para crear sus protocolos. 

El lenguaje visual para la creación de protocolos biológicos que se ha diseñado para este 
proyecto cuenta con una alta flexibilidad, ya que con unas pocas instrucciones es posible 
crear un gran número de protocolos diferentes y tan complejos como se desee. 

En cuanto a la escalabilidad de funciones, la herramienta se ha diseñado como una base 
sobre la que resulte sencillo añadir nuevas funcionalidades en el futuro. Para ello, se ha 
implementado una programación modulada, dividiendo el código, en la medida de lo 
posible, en partes independientes y claramente diferenciadas. De esta forma, le será más 
sencillo a otro desarrollador modificar el código. 

6.2. DISEÑO 

En este apartado se expone el diseño del resultado obtenido tras el desarrollo del proyecto, 
comenzando por detallar las diferentes partes de la interfaz gráfica de la aplicación y 
siguiendo con su arquitectura. 

6.2.1. INTERFAZ GRÁFICA 
Esta parte de la aplicación es determinante a la hora de cumplir una de las partes del 
objetivo específico 2.2.1.. Es muy importante que la aplicación cuente con interfaz de 
usuario simple y, al mismo tiempo, atractiva, de manera que sirva para controlar todas las 
funcionalidades de la herramienta sin un conocimiento previo específico. El diseño final de 
la interfaz gráfica es el que se muestra en la siguiente imagen: 
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Ilustración 15: Interfaz gráfica de la aplicación 

A continuación se detallan los diferentes componentes con los que cuenta la interfaz 
gráfica: 

6.2.1.1. Barra de navegación 
En la mayoría de herramientas, tanto de escritorio como web, podemos encontrar una barra 
de navegación fija, la cual sirve como cabecera de la aplicación. En el caso de este 
proyecto, la barra de navegación tiene el diseño que se muestra en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 16: Barra de navegación (antes de realizarse la autenticación) 

Este tipo de barra de navegación tiene el diseño por defecto establecido por el framework 
Bootstrap, definido en el apartado 5.3.3. Bootstrap y los campos en los que se divide son 
los siguientes: 

 Interface for assistance in designing synthetic biology protocols: este campo es 
el “header” o título de la barra de navegación, simplemente muestra el nombre de la 
herramienta. 
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 Sign in: cuando se selecciona este elemento se muestra el formulario de registro de 
usuario. Este elemento solamente está visible cuando no ha accedido ningún usuario 
a la aplicación. 

 Log in: al hacer clic en este campo aparecerá el formulario de autenticación para 
poder acceder a la herramienta. Este elemento solamente está visible cuando no ha 
accedido ningún usuario a la aplicación. 

 Help: al seleccionar este elemento se muestra una ayuda de la aplicación. 

Cuando algún usuario ha accedido a la aplicación la barra de navegación sufre algunos 
cambios, como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 17: Barra de navegación (después de realizarse la autenticación) 

Se diferencia con el diseño anterior en que ya no aparecen los campos “Sign in” y “Log in” 
y en su lugar se muestra un campo con el nombre de usuario asociado al usuario que ha 
accedido a la aplicación. Además, ahora se pueden seleccionar unas acciones que se 
muestran en un menú desplegable como en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 18: Barra de navegación - Menú desplegable 

Las acciones que se muestran son: 

 Profile: seleccionando esta opción el usuario podrá ver los datos de su perfil, que 
son los que habrá introducido en el formulario de registro (ver apartado 6.2.1.4. 
Perfiles). 

 Export protocol: la función de esta opción es la de exportar el protocolo diseñado 
por el usuario a un fichero con formato JSON. 

 Log out: al elegir esta opción se cierra la sesión del usuario, cambiando la barra de 
navegación a su estado inicial. 
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6.2.1.2. Paleta de módulos 
Otro de los componentes de la interfaz es la paleta de módulos, situada a la izquierda, en la 
que se encuentran los diferentes módulos que se van a utilizar para el diseño de los 
protocolos. Estos módulos representan los contenedores en los que se van a desarrollar las 
diferentes acciones del protocolo biológico. 

   

Ilustración 19: Tipos de paletas de módulos 

En la ilustración anterior se muestran los tres tipos existentes de paletas de módulos, que 
dependen del tipo de usuario que haya accedido a la aplicación, como ya se ha explicado en 
puntos anteriores, se puede ver como únicamente los biólogos tiene la opción de generar 
tantos bulks como quieran para el diseño de su protocolo, mientras que los demás usuarios 
sólo cuentan con cuatro módulos. 

Los módulos de los está compuesta esta paleta son objetos que se pueden arrastrar, al 
pinchar en ellos con el ratón, y soltar en el lienzo, que se explicará en el siguiente punto. 
Cuando el usuario pinche en uno de estos módulos se le indicará que ha de soltarlo en el 
lienzo, si un módulo es soltado en un lugar de la pantalla que no sea el lienzo éste volverá a 
su posición inicial mediante una animación. 

En el caso de que el usuario sea un biólogo, esta paleta también dispone de un botón “+”, 
cuya función es añadir un módulo más a la paleta, se podrán añadir tantos módulos como 
las veces que se pulse este botón. 
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6.2.1.3. Lienzo 
Este lienzo, construido con un objeto de la clase “canvas” de HTML, es uno de los 
elementos clave de la aplicación. Está situado en la parte derecha y ocupa la mayor parte de 
la interfaz gráfica. 

 

Ilustración 20: Lienzo 

Como se puede observar en la imagen, dispone de una cuadrícula para ofrecer una guía a 
los usuarios sobre la que colocar los diferentes módulos. 

Su función principal es la de albergar la representación dinámica del diseño del protocolo 
que cree el usuario. Este elemento HTML está diseñado para que se pueda pintar en él, por 
lo que es idóneo para representar módulos unidos con flechas como se plantea en este 
proyecto. 

Cuando se arrastra alguno de los módulos de la paleta, el lienzo experimenta una serie de 
cambios para ofrecer al usuario una guía visual de las acciones que ha de realizar, como se 
muestra en la siguiente imagen: 
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Ilustración 21: Lienzo (al arrastrar un módulo) 

El lienzo muestra ahora un texto que indica al usuario que arrastre el módulo sobre él. 
Cuando este módulo es situado encima del lienzo, se cambia el texto de la siguiente forma 
para mostrar al usuario que ya puede soltarlo: 

 

Ilustración 22: Lienzo (al arrastrar un módulo sobre él) 
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Dentro de este lienzo se forma el diseño de los protocolos, se muestra la siguiente 
ilustración un ejemplo del aspecto que tiene el lienzo durante el diseño de un protocolo: 

 

Ilustración 23: Lienzo durante el diseño de un protocolo 

Los módulos podrán moverse por todo el lienzo, mediante drag-and-drop de forma que el 
usuario pueda colocar los módulos en la posición que desee dentro del lienzo. 
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6.2.1.4. Perfiles 
Se han definido tres tipos de perfiles en la herramienta, dependiendo del tipo de usuario que 
se registre, éstos pueden ser “Biologist”, “Computer Scientist” y “Student” como ya se ha 
mencionado anteriormente. El usuario podrá acceder a su perfil seleccionando la opción 
“Profile” en el menú desplegable que aparece en la barra de navegación cuando el usuario 
ha accedido a la aplicación. En él, el usuario puede encontrar la información con la que se 
ha registrado en la aplicación. Tiene la siguiente apariencia: 

 

Ilustración 24: Perfil de usuario 
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6.2.2. ARQUITECTURA FUNCIONAL 
[16] Con esta arquitectura funcional se definen las operaciones que se aplicarán al 
contenido de la aplicación web y además otras funciones que son independientes del 
contenido pero necesarias para el usuario. En el siguiente diagrama de actividad, se muestra 
el mapa conceptual de la aplicación así como la arquitectura funcional: 

 

Diagrama 1: Arquitectura funcional 
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6.2.3. ARQUITECTURA DETALLADA 
A continuación se describen los módulos de código que se han desarrollado para este 
proyecto;  

6.2.3.1. index.php 
Este archivo contiene el código HTML que define la estructura de la página, así como 
código PHP para la conexión con la base de datos de usuarios y comprobaciones como si 
existe una sesión de usuario activa, o qué tipo de usuario está autenticado, para mostrar los 
módulos asociados a ese tipo. Además, en este documento se encuentran importadas las 
librerías Bootstrap, jQuery, jsPlumb y los siguientes módulos (salvo la base de datos): 

6.2.3.2. app.js 
Dentro de este archivo JavaScript se encuentra la mayor parte de la lógica de la aplicación, 
aquí se encuentra el código para realizar todas las acciones mostradas en el diagrama del 
apartado anterior, así como los efectos añadidos a estas acciones. 

6.2.3.3. style.css 
En este módulo CSS se encuentran los estilos de todas las partes de la aplicación, salvo el 
de aquellas partes cuyo estilo es el definido por Bootstrap. 

6.2.3.4. Base de datos de la aplicación 
La base de datos de este proyecto se usa para almacenar la información asociada a los 
usuarios, que es la descrita en el formulario de registro (ver apartado 6.1.1. Registro y 
autenticación). 

La base de datos creada es de tipo relacional, es decir, se compone de varias tablas 
relacionadas entre sí. En este caso, la base de datos solamente va a contener una tabla, de 
nombre “user”. Esta tabla se va a dividir en las siguientes columnas: 

 user: es el nombre de usuario. Es de tipo varchar(45). Actúa como clave primaria 
para distinguir este usuario de los demás. 

 name: el nombre del usuario. Es de tipo varchar(45). 
 surname: su(s) apellido(s). Es de tipo varchar(45). 
 address: su dirección. Es de tipo varchar(45). 
 phone: su número de teléfono. Es de tipo int(11). 
 email: su dirección de correo electrónico. Es de tipo varchar(45). 
 birth: su fecha de nacimiento. Es de tipo date. 
 password: su contraseña. Es de tipo varchar(45). 
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 type: es el tipo de usuario. Se registran los siguientes tres valores: “B”, si es 
Biologist, “C”, si es Computer Scientist o “S”, si es Student. Es de tipo varchar(1). 

 creation: es la fecha y hora en la que el usuario se registró en la aplicación. Es de 
tipo datetime. 

El diagrama entidad-relación de la base de datos de la aplicación es el siguiente: 

 

Diagrama 2: Diagrama E-R de la base de datos 

6.2.3.5. ajax_signin.php 
Este módulo PHP es el encargado de recoger los datos añadidos por el usuario en el 
formulario de registro y llevar a cabo el INSERT de esa información en la base de datos. 

6.2.3.6. ajax_login.php 
Este módulo PHP tiene la responsabilidad de, según los datos introducidos por el usuario en 
el formulario de autenticación, comprobar que existe ese “user” en la base de datos y que la 
contraseña introducida es la asociada a ese nombre de usuario. Si esto es correcto, este 
módulo también establece una sesión persistente para este usuario. 

6.2.3.7. ajax_logout.php 
En este módulo PHP se lleva a cabo la eliminación de todas las variables de la sesión, así 
como la destrucción de la propia sesión. 
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7. VALIDACIÓN 

Un proyecto tiene valor cuando es validado por la autoridad competente. A continuación se 
va a exponer la estrategia de validación de este proyecto, así como la información obtenida 
de la validación. 

7.1. ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 

Como el método de desarrollo que se ha seguido es una metodología Scrum, la validación 
del proyecto la ha realizado el director del proyecto en cada uno de los esprines scrum. En 
cada una de las reuniones semanales el director del proyecto ha evaluado el progreso del 
mismo y lo ha ido validando, haciendo comprobaciones de si se cumplían o no los 
objetivos y requisitos. 

No se ha obtenido una verificación formal del proyecto, dado que no es una versión final, 
sino que en el futuro se le van a añadir nuevas funcionalidades. 

7.2. INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA VALIDACIÓN 

Gracias a estas evaluaciones se descartó en la primera semana la idea de que este proyecto 
fuera una herramienta de escritorio, para ser finalmente una aplicación web. 

Además, se ha ido variando la programación visual, pasando por diferentes paradigmas. Al 
principio se dedicó mucho esfuerzo a intentar desarrollar la herramienta con la librería 
Three.js pero, tras pasar tres semanas sin obtener grandes resultados, se decidió descartar 
esta tecnología y buscar una alternativa, que resultó ser jQuery. 

8. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

8.1. CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el trabajo, se han cumplido los siguientes objetivos propuestos por el 
director del proyecto: 

 Definición de un lenguaje visual de definición de protocolos biológicos. 
 Desarrollo de un espacio web para dar soporte a la creación de protocolos basada en 

el lenguaje visual previamente definido. 
 Desarrollo de la capacidad de autenticación de la herramienta. 
 Desarrollo del módulo de personalización de bloques funcionales del lenguaje 

visual. 
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 Estudio de las alternativas tecnológicas existentes para llevar a cabo los objetivos 
previstos. 

 Desarrollo de un análisis y diseño detallado de una solución innovadora que mejora 
las alternativas existentes. 

Estos objetivos eran todos los objetivos operativos definidos, por lo que se concluye que se 
han cumplido también todos los objetivos específicos y el objetivo principal del proyecto. 

8.2. LÍNEAS FUTURAS 

En cuanto a las funcionalidades futuras, los siguientes pasos a seguir serían: 

 Integrar esta herramienta con la siguiente parte del proyecto global (la parte 
intermedia de la ilustración del apartado 1. Introducción). De forma que los usuarios 
que puedan acceder a la aplicación sean los registrados en esa plataforma, y que 
éstos puedan almacenar en ella sus protocolos. 

 Definir un lenguaje de especificación de los bloques que se cargan en la aplicación, 
un formato específico para decir qué bloques se le cargan a qué usuario. Habría que 
añadir diferenciaciones en los bulks que se cargan dependiendo del puesto de 
trabajo del biólogo y de los laboratorios que tenga asociados. 
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10. ANEXOS 

10.1. DISEÑO Y GENERACIÓN DE UN PROTOCOLO BIOLÓGICO 

En primer lugar, para poder generar un protocolo, el usuario deberá haber accedido a la 
aplicación, después de haberse registrado (ver apartado 6.1.1. Registro y autenticación). No 
obstante, un usuario no registrado puede crear un protocolo gráficamente, pero no 
dispondrá de la opción de exportarlo en un fichero con formato JSON. 

Una vez el usuario haya accedido a la aplicación se encontrará con la siguiente interfaz, 
definida en el apartado 6.2.1. Interfaz gráfica: 

 

Ilustración 25: Paso 1 – Interfaz gráfica (usuario autenticado) 

Como se puede observar, el nombre de los módulos es el asociado al tipo de usuario 
“Biologist”. 

El siguiente paso es arrastrar uno de los módulos al lienzo pinchando encima de él y 
deslizándolo hasta que aparezca la frase “Drop here” en el lienzo, en ese momento se puede 
soltar el bulk. Ahora aparecerá oscurecido el bulk que se ha seleccionado, indicando que ya 
no se puede utilizar, quedando de la siguiente forma: 
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Ilustración 26: Paso 2 - Bulk insertado en el lienzo 

Ahora ya se puede comenzar a diseñar el protocolo. Como ejemplo, se diseñará un 
protocolo con los siguientes pasos: 

 Verter 5 cl de agua en un recipiente. A las 12:45:28 horas. 
 Calentar el recipiente a 331 K. A las 12:47:12 horas. 
 Transferir el agua a otro recipiente. A las 14:01:25 horas. 

Para llevar a cabo el primer paso pinchamos en el menú desplegable situado arriba a la 
derecha del bulk: 

 

Ilustración 27: Paso 3 – Menú desplegable 
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Seleccionamos la acción “Add reagent” y aparecerá una ventana como la de la siguiente 
imagen: 

 

Ilustración 28: Paso 4 – Añadir el reagente 

En esta pantalla introducimos en “Reagent name”: Water, en “Quantity”: 5, en “Unit of 
measurement”: cl y en “Time (hh:mm:ss)”: 12:45:28. Se pulsa en “Accept” y se obtiene lo 
siguiente: 
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Ilustración 29: Paso 5 – Insertar los valores deseados 

A continuación, abrimos el menú desplegable del módulo que tiene el agua y 
seleccionamos “Heat”. Aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Ilustración 30: Paso 6 – Calentar 
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Introducimos en el campo “Temperature”: 331, en “Unit of measurement”: K y en “Time 
(hh:mm:ss)”: 12:47:12. Se pulsa en “Accept” y se obtiene lo siguiente: 

 

Ilustración 31: Paso 7 – Insertar los valores deseados 

Para finalizar con el diseño del protocolo, vamos a transferir el agua del bulk 1 al bulk 2: 

 

Ilustración 32: Paso 8 – Insertar los valores deseados 
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Por último, seleccionamos “Export protocol” en la barra de navegación desplegando el 
menú de usuario: 

 

La aplicación mostrará un mensaje de que el protocolo se ha generado satisfactoriamente y 
se descargará el archivo JSON del protocolo generado, que en este caso será este: 

{ 
    "steps": [ 
        { 
            "source": "Bulk1", 
            "target": "Bulk1", 
            "unit": "reagent", 
            "name": "Water", 
            "quantity": "5", 
            "unit": "cl", 
            "time": "12:45:28" 
        }, 
        { 
            "source": "Bulk1", 
            "target": "Bulk1", 
            "unit": "temperature", 
            "name": "", 
            "quantity": "331", 
            "unit": "K", 
            "time": "12:47:12" 
        }, 
        { 
            "source": "Bulk1", 
            "target": "Bulk2", 
            "unit": "", 
            "name": "", 
            "quantity": "", 
            "unit": "", 
            "time": "14:01:25" 
        } 
    ] 
} 
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