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RESUMEN 
 
La biología sintética es una nueva rama de la biología que aplica los principios de la 
ingeniería a los componentes fundamentales de la biología permitiendo la creación, 
control y programación del comportamiento de organismos. 
  
Se puede modificar la información genética de una célula que le proporcione un nuevo 
comportamiento. Utilizando estas modificaciones se puede crear un circuito genético, lo 
cual puede ser visto como un o un conjunto de circuitos lógicos. Por ejemplo se puede 
crear un circuito en el que si existe una alta concentración de la proteína x y una alta 
concentración de la proteína y implique la producción de la proteína z. 
  
El desarrollo de simuladores y entornos de bioCAD presenta un apoyo fundamental para 
el biólogo sintético en la ingeniería de nuevos circuitos genéticos para predecir el 
comportamiento real de sus biocircuitos antes de realizar la prueba en laboratorio. En 
biología sintética el uso de simuladores permite el prototipado de nuevos diseños, 
eliminando aquellos que son defectuosos. A través de estas herramientas se consigue 
reducir en tiempo y coste el desarrollo del proceso de creación de organismos que 
muestren nuevos comportamientos no existentes en la naturaleza. 
  
Actualmente debido al avance y mejora en temas de infraestructuras de redes muchas 
compañías ofrecen sus servicios a través de una plataforma web (PaaS, Platform as a 
Service). La idea que se desarrolla en este documento es ofrecer el uso de un simulador 
como servicio web. En el presente proyecto se describe la solución planteada a la 
plataforma requerida. Se ha realizado el diseño de la arquitectura y posterior 
implementación de la plataforma web.  
  
El simulador que se ha utilizado para la fase de la simulación de la especificación es 
GRO, desarrollado originalmente por el laboratorio de Klavins de la Universidad de 
Washington, y posteriormente mejorado por el grupo LIA de la Escuela Superior de 
Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid.  
  
GRO es en un entorno de simulación de bacterias programadas con circuitos genéticos 
sintéticos que sirve de herramienta de prototipado rápido para que los biólogos 
sintéticos puedan predecir el comportamiento real de sus biocircuitos. GRO utiliza un 
modelo basado en agentes, se centra en cómo un individuo interactúa con los demás 
individuos y con el entorno. 
  
Ofreciendo el simulador como plataforma en lugar de como software implica que el 
simulador  no necesite estar ligado a ningún sistema operativo para poder ser utilizado. 
El usuario no requiere de la instalación de ningún simulador y además no necesita 
realizar tareas de actualización del software, lo que se traduce en una ganancia en 
tiempo. 
  
El usuario puede acceder a este simulador a través del navegador web estableciendo una 
conexión con el servidor donde se encuentra el simulador. Esta idea es muy útil sobre 
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todo para usuarios potenciales, biólogos principalmente, como primera aproximación al 
simulador.  
 
Se ha desarrollado una arquitectura cliente-servidor. En el lado del servidor se encuentra 
el propio servidor y el simulador. El servidor establece una conexión con el simulador 
para enviarle la especificación y recibir la información de la simulación realizada. En el 
lado cliente se ha desarrollado una interfaz que consta de las principales funciones que 
tiene la versión gráfica del simulador GRO y gestiona la información que recibe de la 
simulación realizada. 
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ABSTRACT 
 
Synthetic biology is a new branch of biology where the principles of engineering are 
applied to the fundamental components of biology allowing the creation, control and 
programming of organism behaviour. 
  
Cell genetic information can be modified, yielding new behaviours. Genetic circuits can 
be built by using these modifications. These circuits can be interpreted as logic circuits. 
For instance, it can be created a circuit where a high concentration of proteins x and y 
implies the production of protein z. 
  
The rise of simulators and bioCAD environment has provided synthetic biologist wiith 
helpful tolos to predict the real behaviour of their biocircuits before implementing these 
designs in the wet lab. The use of simulators in synthetic biology provides for 
prototyping of new designs, allowing to promptly discard flawed ones. Simulators grant 
a time and cost reduction in the creation process of  organisms exhibiting novel and 
unnatural behaviours. 
  
Currently, due to advances and improvements in network infrastructures, many 
companies offer their services in the form of web platform (PaaS, Platform as a 
Service). The main idea of this document is to present a simulator as a web service.  An 
architectural design and the web platform implementation have been developed. 
  
The GRO simulator, originally developed by Klavins Laboratory from the University of 
Washington, and then improved by the LIA group from Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos of Technical University of Madrid, has been used for 
prototyping designs. 
  
GRO is a simulation framework that provides for rapid prototyping of cells carrying 
synthetic circuits. With this tool, synthetic biologists can predict the behaviour of their 
biocircuits. GRO is an agent based model (AbM) simulator where each cell is an agent 
that interact with other agents and the environment. 
  
Porting a simulator to a platform architecture frees it from an OS dependence. The user 
does not need any installation nor updates, accelerating access to simulator.  
  
A user can access the simulator through a web browser establishing a connection to the 
server where the simulator is located. This idea is useful for attracting potential users, 
such as biologists, and offering a first approach to the simulator. 
  
A client-server architecture has been developed. The server side includes the server 
process and the simulator. The server process creates a connection to the simulator to 
send the specification and receive information from the simulation. The client side 
includes a GUI (Graphical User Interface) with the main functions provided by the 
software version of the simulator. It also manages the information coming from the 
simulation. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La biología sintética [1] es un concepto aparecido a principios de siglo XX aunque ha 
tenido su mayor avance y la redefinición a cómo lo entendemos actualmente a finales de 
siglo con la revolución genómica y el avance de la biología de sistemas. 
 
Debido a la rápida evolución que se está produciendo en esta disciplina, han surgido 
diferentes definiciones de este concepto. Común a muchas es la idea de biología 
sintética como aplicación de los principios de la ingeniería a los componentes 
fundamentales de la biología para construir sistemas biológicos. La biología sintética 
permite la creación, control y programación del comportamiento de células. 
 
A partir del conocimiento y entendimiento de los modelos realizado sobre organismos 
en la biología de sistemas, la biología sintética utiliza este análisis para diseñar, o 
rediseñar organismos existentes, y construir nuevos componentes que no existen en la 
naturaleza. Siguiendo el ciclo DBTL (Design-Build-Test-Learn) [2], la realización de 
pruebas del nuevo diseño fabricado permite el aprender nuevos conocimientos e 
incorporarlos en siguientes diseños de circuitos genéticos. Para facilitar la realización de 
los experimentos se utilizan simuladores. 
 
Los simuladores de circuitos genéticos facilitan la realización de múltiples experimentos 
permitiendo reducir costes, tanto de tiempo como de dinero. El grupo LIA está 
trabajando y desarrollando mejoras y nuevas funcionalidades en el simulador GRO. 
GRO es un simulador basado en el modelo AbM (Agent-Based Model). Este modelo 
considera a cada célula como entidad con comportamiento propio y permite estudiar su 
relación con otros individuos y con el medio. 
 
Actualmente el simulador GRO sólo está disponible para su utilización en local, esto es 
tener el simulador en el propio ordenador desde el que se quiere realizar los 
experimentos. Al tratarse de un software es necesario que se adecue a las características 
del sistema operativo sobre el que se ejecuta. Existe mucha variedad en cuanto a 
Sistemas Operativos: Windows, GNU-Linux, Mac-OS, UNIX, etc. Un Sistema 
Operativo puede tener distintas distribuciones, compartiendo el núcleo principal pero 
difiriendo de otras funcionalidades. Además cada Sistema Operativo puede tener 
diferentes versiones y por ello alguna funcionalidad de una versión a la siguiente quede 
obsoleta. Para permitir la utilización de GRO a cualquier usuario es necesario 
compilarlo para cada Sistema Operativo, siendo ésta una tarea compleja y con 
problemas de escalabilidad. 
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Recientemente ha aparecido el concepto de Bio Foundries [3]. Algunas organizaciones 
ofrecen como servicio el almacenar, ejecutar y devolver los resultados de experimentos 
biológicos enviados a través de una plataforma web. Se ofrece como servicio un 
laboratorio remoto en el que el usuario simplemente tiene que introducir los datos del 
experimento, enviarlo y esperar a obtener los resultados. Además, estos resultados se 
almacenan en la base de datos del sistema que ofrece estos servicios. Siguiendo los 
pasos de este concepto, una idea sería crear un espacio similar pero a nivel de 
simulación. 
 
En el presente trabajo se pretende crear una plataforma web de servicios de simulación 
de biocircuitos en el que se separe el proceso de compilación y ejecución del 
experimento de los resultados producidos. Se quiere conseguir que el simulador sea 
accesible desde cualquier sistema operativo, y además se pretende liberar al usuario de 
instalar el simulador en la propia máquina, siendo únicamente necesaria una 
herramienta que pueda comunicarse con el servidor donde se encuentra el simulador, y 
que el usuario solamente tenga que describir su funcionamiento. A través de una 
estructura cliente-servidor, el usuario enviará el experimento al servidor para que lo 
procese y devuelva los resultados, que se mostrará gráficamente al usuario. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 
2.1 Simuladores de colonias de bacterias 
La biología sintética permite rediseñar organismos existentes y construir nuevos 
componentes que no existen en la naturaleza. Empleando el ciclo DBTL (Design-Build-
Test-Learn) en cualquier proceso de desarrollo de biología sintética se permite el 
autoaprendizaje de nuevos conocimientos pudiéndose incorporar en los siguientes 
diseños de circuitos genéticos. Estos conocimientos son generados a través de la 
realización de pruebas, las cuales son complejas y requieren gran cantidad de recursos y 
tiempo, del diseño construido. Para facilitar y acelerar la realización de estos 
experimentos los simuladores son una potente herramienta para la fase del diseño donde 
errores potenciales pueden ser buscados y eliminados. 
 
Los simuladores de colonias de bacterias son aplicaciones que nos permiten crear y 
probar los diseños realizados. Existen múltiples simuladores de biocircuitos que se 
adaptan a algún tipo de modelo, los modelos más utilizados son: el modelo basado en 
ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE), el modelo basado en ecuaciones 
diferenciales parciales (PDE), el algoritmo de Gillespie  y el modelo basados en agentes 
o individuos (AbM/IbM). 
 
Los simuladores que implementan modelos basados en ecuaciones diferenciales 
ordinarias modelan y analizan las dinámicas del proceso a nivel intracelular, es decir, 
permite estudiar cada individuo con un gran nivel de detalle. 
 
 Los simuladores que implementan modelos basados en agentes (AbM/IbM) tienen 
como propósito describir y predecir la evolución de sistemas dinámicos a través de la 
simulación del comportamiento de cada individuo. Estos simuladores analizan como un 
agente interactúa con otros agentes y con el medio. 
 
Algunos ejemplos de simuladores de biocircuitos basados en agentes se exponen en los 
siguientes apartados.  
 
 
2.1.1 BactoSim  

BactoSim [4] es un simulador desarrollado por Antonio Prestes García del grupo LIA de 
la Universidad Politécnica de Madrid. Este simulador ha sido creado específicamente 
para simular el comportamiento de bacterias en una colonia, enfocado a la conjugación. 
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2.1.2 CellModeler 

CellModeller [5] es un simulador desarrollado por el laboratorio de Haseloff de la 
Universidad de Cambridge. Está programado en Python y permite modelar en 2D y 3D 
sistemas multicelulares de gran escala como las células que intervienen en la generación 
del tejido de plantas y animales. CellModeller es un simulador rápido, permitiendo 
conseguir 32000 células en 30 minutos. 
 
 
2.1.3 DiSCUS 

DiSCUS (Discrete Simulation of Conjugation Using Springs) [6] es un paquete de 
Python que permite simular el crecimiento bacteriano y la comunicación intercelular 
mediante conjugación. 
 
 
2.1.4 GRO  

GRO [7] es un simulador 2D multicelular que modela el comportamiento de bacterias 
en una colonia. Este simulador reproduce el movimiento, el crecimiento y las divisiones 
de las células. Además, permite el uso de señales que afectan al comportamiento de 
ciertas sustancias químicas sobre las bacterias.  
 
Ha sido desarrollado originalmente por el laboratorio de Klavins de la Universidad de 
Washington y es de libre distribución [8]. Este simulador además cuenta con un 
lenguaje sencillo de alto nivel, llamado igual que el simulador, gro, que facilita la tarea 
de prototipado a biólogos y profesionales no especializados en el lenguajes 
informáticos. 
 
El grupo LIA de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la 
Universidad Politécnica de Madrid ha implementado un nuevo motor físico para este 
simulador mejorando al desarrollado por el laboratorio de Klavins, permitiendo alcanzar 
colonias más extensas en menor tiempo, además de otras funcionalidades y mejoras [9]. 
 
 
2.1.5 iDyNoMICS  

iDyNoMICS (individual-based Dynamics of Microbial Communities Simulator) [10] es 
un simulador de código abierto desarrollado por la universidad de Birmingham que 
permite simular una gran cantidad de bacterias, tanto en 2D como en 3D. Es 
considerado como una herramienta de prototipado. Además, permite configurar una 
gran cantidad de parámetros respecto al entorno y reacciones químicas. 
 



5 
 

2.2 Laboratorios virtuales 
Recientemente ha aparecido el concepto de Bio Foundries. Algunas organizaciones 
ofrecen como servicio el almacenar, ejecutar y devolver los resultados de experimentos 
biológicos enviados a través de una plataforma web. Se ofrece como servicio un 
laboratorio remoto en el que el usuario simplemente tiene que introducir los datos del 
experimento, enviarlo y esperar a obtener los resultados. Además, estos resultados se 
almacenan en la base de datos del sistema que ofrece estos servicios, permitiendo 
realizar un posterior análisis del experimento. 
 
Entre los proyectos que ofrecen estos servicios se encuentran Virtual Computer Lab de 
la Universidad de Boston [11] y Aquarium Project del Klavins Lab de la Universidad de 
Washington [12]. 
 
 
2.3 Tecnologías web 
Existe una gran variedad de tecnologías y frameworks que permiten la realización de 
aplicaciones web.  
 
En el desarrollo de una aplicación web existen dos componentes principales. El primer 
componente es la tecnología relacionada con lo que se le va a mostrar al usuario y con 
lo que puede interactuar, el lado cliente o front-end. El segundo componente es la 
tecnología que se encuentra en el lado servidor o back-end y que proporciona servicio a 
los usuarios del lado cliente. 
 
Para el desarrollo de una aplicación web usable desde navegador podemos comprobar 
cómo en el lado cliente las tecnologías dominantes son HyperText Markup Language 
(HTML) para estructurar el documento, CSS para el diseño del documento y JavaScript 
para proporcionar dinamismo. 
 
HTML es un lenguaje de marcas de hipertexto desarrollado por Tim Berners-Lee en 
1991 que describe la estructura de la página web. A través de una serie de etiquetas 
permite al navegador estructurar el contenido de la página. La última revisión de este 
lenguaje es HTML5 [13], publicada en 2014. 
 
Para proporcionar dinamismo en la página web se utiliza el lenguaje ECMAScript [14], 
también conocido como JavaScript por ser la versión más popular y por temas históricos 
precedente a la especificación del lenguaje, aunque realmente JavaScript es un dialecto 
de ECMAScript. JavaScript es un lenguaje interpretado, basado en prototipos, 
imperativo, débilmente tipado y dinámico. JavaScript cuenta con una gran cantidad de 
librerías y frameworks.  
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En HTML5 se incorporó el elemento Canvas que permite generar gráficos 
dinámicamente a través de una API de JavaScript. Existen distintas APIs de generación 
de gráficos, entre ellas se encuentra WebGL.  
 
WebGL es una especificación estándar desarrollada por el Khronos Group [15]. Existen 
dos versiones. WebGL 1.0 está basado en OpenGL ES 2.0, mientras que WebGL 2.0 
está basado en OpenGL ES 3.0 y garantiza disponibilidad de muchas extensiones 
opcionales de WebGL 1.0 y presenta nuevas APIs. WebGL  es una tecnología diseñada 
para trabajar directamente con la GPU (unidad de procesamiento gráfico) y utiliza el 
elemento canvas de HTML5 al que se accede mediante interfaces Document Object 
Model (DOM) para pintar los gráficos. Entre los frameworks más conocidos que usan 
esta tecnología para facilitar el complejo uso que tiene WebGl se encuentran PIXI [16] 
o Three.js [17]. 
 
En el lado servidor alguno de los lenguajes dominantes y frameworks utilizados son: 

- PHP (Hypertext Preprocessor) con frameworks como Symfony, CakePHP y 
Laravel 

- Java con frameworks como Spring o Struts  
- Microsoft .NET 
- Python con frameworks como Django y web2py 

 
Además en los últimos años ha estado de moda Ruby y su framework Ruby on Rails, 
debido en parte a que la versión inicial de Twitter estaba programada en este lenguaje, 
aunque se ha ido sustituyendo por Scala.  
 
Actualmente, Node.js [18] es uno de los framework más populares. Node.js es un 
entorno de ejecución para JavaScript construido con el motor de JavaScript V8 de 
Chrome, está basado en eventos y utiliza un único hilo de ejecución por proceso creado. 
Es especialmente útil para mantener una conexión persistente entre cliente y servidor, 
aunque no es recomendable utilizar Node.js en aplicaciones que requieran gran 
capacidad de cómputo. Todas las operaciones de entrada/salida en Node.js se llevan a 
cabo de forma asíncrona. Node.js gestiona estas operaciones asíncronas a través de lo 
que se conoce como bucle de eventos. Node.js cuenta con una gran cantidad de paquetes 
y librerías creada por la comunidad que se pueden encontrar en el repositorio oficial y 
es accesible a través del gestor de paquetes npm. Además también se ha popularizado el 
concepto MEAN, el cual es la combinación de las tecnologías Mongo-Express-Angular-
Node.js. 
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Para permitir comunicación bidireccional entre cliente y servidor se creó el protocolo 
WebSocket normalizado por la IETF como el RFC 6455 en el año 2011 [19]. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Los simuladores de circuitos genéticos facilitan la realización de experimentos a través 
de pruebas realizadas sobre el diseño de una especificación, permitiendo encontrar y 
eliminar errores potenciales para futuros diseños, habilitando la reducción de costes, 
tanto de tiempo como de dinero.  
 
Estos software deberían ser utilizados por cualquier persona que disponga de un 
ordenador. El problema principal se halla en la variedad de sistemas operativos 
existentes en el mercado, teniendo que compilar el simulador para cada uno de ellos 
produciendo problemas de escalabilidad e incluso accesibilidad. 
 
A través de una plataforma web se pretende anular este conflicto, además de disminuir 
problemas de potencia y cálculo de la información de la simulación en el ordenador. La 
idea es que un usuario a través de una plataforma web, sin importar el sistema 
operativo, acceda al simulador.  
 
 
3.1 Requisitos del sistema 
Se ha decidido especificar los requisitos del sistema que se quiere implementar 
utilizando casos de uso. Los casos de uso describen en alto nivel cómo se comporta el 
sistema ante una serie de peticiones del usuario. Un caso de uso ilustra el sistema desde 
el punto de vista del propio usuario final. 
 
El sistema que se quiere diseñar, al tratarse de una plataforma web, está formado por 
tres subsistemas, dos en el lado donde se encuentran el simulador y el servidor que se 
comunica con el cliente, y otro en el lado donde el actor principal del sistema accede al 
propio sistema, formado por el cliente que inicia la conexión con el servidor. 
 
La definición de los casos de uso del sistema se va a realizar en formato completo, 
utilizando la plantilla que se encuentra en la Figura 3.1. 
 
 

Caso de uso UC[nº]: [Nombre caso de uso] 

Actor Principal 

Precondiciones  
[Condiciones que deben cumplirse antes de comenzar un caso de uso] 
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Garantías de éxito (Postcondiciones)  
[Condiciones que deben cumplirse al terminar con éxito el caso de uso] 

Escenario principal de éxito (o Flujo Básico) 

Extensiones(o Flujo Alternativo) 
 [Flujos alternativos, tanto de éxito como de fracaso, al escenario principal] 

Lista de tecnología y variaciones de datos 
 [lista de variaciones técnicas] 

 
 Figura 3.1 Plantilla casos de usos 

 
 
A continuación se definen los casos de uso del sistema, en los que el actor principal del 
sistema es el usuario que accede a él a través de un navegador web y cuyo propósito es a 
partir de una especificación de biocircuitos poder simularlo y ver los resultados 
producidos. 
 
 

Caso de uso UC1: Obtener página inicial 

Actor Principal: Usuario web 

Precondiciones  
-El usuario tiene conexión con el servidor del sistema 

Garantías de éxito (Postcondiciones)  
-Se muestra al usuario la página inicial 

Escenario principal de éxito (o Flujo Básico) 
1. El usuario realiza una petición para obtener la página inicial del sistema. 
2. El sistema carga la página inicial y se la muestra al usuario. 

Extensiones(o Flujo Alternativo) 
 No 

Lista de tecnología y variaciones de datos 
 -La plataforma web a la que se conecta el usuario es un navegador web 

 
 
 

Caso de uso UC2: Enviar especificación 

Actor Principal: Usuario web 
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Precondiciones  
El usuario ha recibido la página a partir de la que puede enviar la especificación. 

Garantías de éxito (Postcondiciones)  
El sistema recibe el experimento y procede a realizar la simulación 

Escenario principal de éxito (o Flujo Básico) 
1.El usuario envía la especificación al sistema 
2.El sistema en el lado cliente le envía al lado servidor la especificación 
3.El servidor del sistema envía la especificación al simulador de biocircuitos 
4.El simulador de biocircuitos procede a realizar la simulación 

Extensiones(o Flujo Alternativo) 
 No 

Lista de tecnología y variaciones de datos 
 No 

 
 

Caso de uso UC3: Obtener simulación 

Actor Principal: Usuario web 

Precondiciones  
El usuario ha enviado la especificación y ha sido simulada en el simulador de biocircuitos. 
El servidor tiene la información de la simulación. 

Garantías de éxito (Postcondiciones)  
Se muestra la simulación del experimento de forma visual en el cliente del sistema 

Escenario principal de éxito (o Flujo Básico) 
1. El servidor envía al cliente la información de la simulación de la especificación 
2. El cliente recibe la información de la simulación de la especificación 
3. El cliente muestra al usuario la simulación 

Extensiones(o Flujo Alternativo) 
3a. Se ha producido un error en la simulación del experimento 
    1. Debe mostrarse información del error producido en lenguaje natural 
3b. La simulación del experimento se ha realizado de forma correcta 
    1. El usuario puede interactuar con la simulación. 
    1a. El usuario puede iniciar la simulación 
    1b. El usuario puede ejecutar un paso de la simulación 
    1c. El usuario puede parar la ejecución de la simulación 
    1d. El usuario puede maximizar y minimizar la visualización 
    1e. El usuario puede seleccionar una célula o conjunto de células 
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    1f. El usuario puede moverse a través de la pantalla de simulación 

Lista de tecnología y variaciones de datos 
No 
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4. SOLUCIÓN PROPUESTA 
 
4.1 Diseño del sistema 
En esta sección se presenta la arquitectura elegida para realizar la plataforma web de 
simulación de biocircuitos.  
 
El simulador es ofrecido como servicio en una máquina externa para que el usuario que 
quiere realizar la simulación no precise de instalación de la aplicación de simulación y 
que simplemente se le muestre el resultado de la simulación realizada. El servicio debe 
ser ofrecido a múltiples usuarios conectados a la misma red. El subsistema donde se 
encuentra el simulador presenta una arquitectura centralizada donde existe un gestor de 
comunicación, en este caso un servidor, que permite establecer la comunicación entre el 
usuario de la aplicación y el simulador. 
 
El modelo que se plantea del sistema sigue la arquitectura cliente-servidor. El usuario 
final interactúa con el sistema desde el lado cliente a través de la interfaz de una 
aplicación web (a través de los distintos servicios e interacciones que el simulador 
ofrezca mediante la interfaz). El lado del servidor se encarga de gestionar las peticiones 
solicitadas por el lado cliente comentadas anteriormente, de devolver los resultados y 
mostrarlos al usuario. 
 
 

 
 

Figura 4.1 Modelo cliente-servidor 
 
 
Cuando un usuario abre una ventana del navegador y solicita información de la página 
para la realización del experimento, cada ventana debe tratarse de forma individual y 
totalmente independiente de las demás ventanas, es decir, no debe existir ninguna 
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relación entre ambas puesto que se tratan de simulaciones diferentes. A su vez una 
instancia del servidor debe ser capaz de gestionar la conexión con el máximo número de 
usuarios que el sistema admita. Se establece una relación N:1 entre una instancia de 
cliente y una instancia de servidor. Una instancia de servidor puede tener de 0 a N 
instancias de cliente mientras que una instancia de cliente está conectado a 0 ó 1 
instancias de servidor, entendido como instancia de cliente cada ventana del navegador 
que un usuario abre y considerando que dos usuarios en máquinas diferentes crean cada 
uno una instancia de cliente (sin ninguna relación entre ellas) por ventana de navegador 
abierta. 
 
El lado del cliente está formado por un cliente web que a su vez está compuesto por los 
siguientes módulos: 
- Módulo de gestión del widget: se encarga de la funcionalidad relacionada con la 

interacción del usuario con la aplicación que se le presenta de forma visual 
- Módulo de gestión de comunicación con el servidor: se encarga de gestionar y 

controlar la comunicación con el servidor 
- Módulo de gestión del renderizado: es el encargado de procesar los datos para 

enviados por el servidor para poder ser mostrados en el widget de la aplicación del 
usuario 

 

 
 

Figura 4.2 Lógica de interacción entre módulos del cliente web 
 
 
En el lado del servidor se encuentra el servidor web y el simulador. El simulador es el 
encargado de realizar la simulación de la especificación creada por el usuario y de 
generar los datos necesarios para que el servidor pueda enviar toda la información 
solicitada al usuario final. Por tanto, debe existir una relación entre el servidor web y el 
simulador para que el servidor web sea capaz de recoger todos los datos emitidos por el 
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simulador. El simulador envía información de cada paso de la simulación al servidor. El 
servidor no almacena la información enviada por el simulador, simplemente recibe la 
información del simulador y se la envía directamente al cliente.  
 
Se recomienda que se cree un proceso del simulador por cada especificación requerida 
para proporcionar total independencia entre especificaciones. Debe haber una relación 
1:N entre ambos, esto es, el servidor es capaz de ejecutar N procesos del simulador y 
cada proceso de simulador pertenece solamente a 1 instancia del servidor.  
El servidor web está compuesto por los siguientes módulos: 
- Módulo de configuración del servidor: es el módulo principal. Se encarga de 

establecer la configuración del servidor web, de crear la conexión entre los distintos 
módulos del servidor y de la iniciación del propio servidor 

- Módulo de comunicación con el cliente web: se encarga de recibir las peticiones de 
los clientes, procesarlas y enviar la respuesta correspondiente 

- Módulo de gestión con el simulador: se encarga de crear, mantener y controlar al 
simulador estableciendo comunicación con él 

 

 
Figura 4.3 Lógica de interacción entre módulos del servidor web 
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4.2. Implementación 
En esta sección se indican las tecnologías y algoritmos utilizados para implementar el 
diseño descrito anteriormente. Esta sección está dividida en tres apartados 
correspondiente a los tres elementos principales que forman parte del sistema 
implementado: el simulador de biocircuitos, el servidor y la interfaz cliente. 
 
 
4.2.1 Simulador de biocircuitos 

Entre los simuladores de biocircuitos existentes se ha decidido escoger para este 
proyecto el simulador GRO. Se utiliza este simulador debido a que es de código abierto 
y está siendo utilizado y mejorado por el grupo LIA de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid. 
 
 

 
Figura 4.4 Widget de la versión software de GRO 

 
 
Este simulador también cuenta con una versión no gráfica ejecutable desde la consola 
llamado grong (GRO no-gui). 
 
Para el desarrollo de la plataforma web se ha tenido que implementar el código 
necesario para poder enviar la información de la simulación al servidor, una versión 
muy parecida a la versión no gráfica, cuyo ejecutable se ha llamado grow (GRO web).  
 
La idea es que cuando el servidor reciba una petición de simulación lance un proceso 
hijo que ejecute grow, pasándole como argumento el fichero enviado por el cliente, y 



16 
 

mantengan comunicación mediante un pipe. Grow se comunica con el servidor 
recibiendo y enviando mensajes a través de la entrada y la salida estándar 
respectivamente. 
 
 
 

 
 

Figura 4.5 Ejemplo simulación de experimento en GRO 
 
 
 
Grow es el encargado de realizar la simulación y de proporcionar la información 
generada al servidor. En la versión implementada la información se envía en el formato 
JSON. Se ha decidido utilizar este formato porque la tecnología en la que se ha 
implementado el servidor y la tecnología en la que se ha implementado el cliente 
utilizan JavaScript, el cual tiene una estrecha relación con este formato, aportando 
funciones de parsing de información. Además se trata de un formato simple y de alta 
rapidez de procesamiento.  
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Figura 4.6 Representación de la información enviada por el simulador al servidor 
 
 
 
4.2.2 Servidor 

El servidor se ha implementado con la tecnología Node.js debido a que es ideal para 
aplicaciones en tiempo real, es decir, es capaz de establecer una conexión persistente 
entre servidor y navegador sin que sea necesario gestionar una gran carga de recursos en 
el servidor. 
 
Debido a la simplicidad de peticiones que el servidor debe gestionar en este momento 
no se va a utilizar ninguna capa que simplifique la gestión y escalabilidad del código 
como puede ser el framework express. En un futuro y dependiendo de las necesidades 
sería recomendable añadir esta capa. 
 
En el proyecto se ha creado un archivo de configuración del servidor en formato .js para 
definir aquellas constantes de configuración del servidor que se quieran introducir, 
como por ejemplo la ip, el puerto, (o incluso el nombre del dominio), el directorio de la 
información pública, etc.  
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Existe un fichero principal en el servidor. Este fichero es el encargado de recoger la 
información del archivo de configuración y de utilizar esta información para realizar la 
configuración inicial, de iniciar los demás módulos (por ejemplo el módulo encargado 
de realizar la función necesaria para enviar una respuesta ante la solicitud recibida, o el 
módulo de websocket encargado de establecer comunicación persistente entre cliente y 
servidor),  y de inicializar el servidor.  
 
Para crear un proceso que ejecute grow se está utilizando la librería Child Process 
incluida en el core de Node.js. La función que permite crear el proceso y abrir un pipe 
entre el proceso del servidor y el proceso de grow y así establecer comunicación entre 
ambos es child_process.spawn(command[, args][, options]). Esta función crea un nuevo 
proceso hijo estableciendo comunicación padre-hijo y ejecuta la funcionalidad 
especificada en command. Además permite añadir argumentos y configurar varias 
opciones. 
 
Cuando el servidor recibe a través de websocket un mensaje (STEP, STOP, PLAY), éste 
se lo envía al simulador a través de la entrada estándar del simulador. La función 
utilizada realiza el flush del buffer una vez que recibe el carácter ‘\n’. Este flush es 
necesario en la transmisión de datos entre dos procesos a través de un buffer porque 
permite que los caracteres almacenados en el buffer sean consumidos, sin necesidad de 
que ocurra un evento como puede ser la finalización del proceso o el almacenamiento 
completo del buffer previo a la lectura. 
 
Una vez que el simulador envía información al servidor a través de su salida estándar, el 
servidor procesa y guarda esa información hasta que recibe una señal de final de 
mensaje. En este caso se ha determinado que sea la palabra ‘END’. Una vez recibido 
este mensaje, el servidor está habilitado para enviar la información al cliente. Este 
mensaje es necesario puesto que al enviar el simulador la información al servidor, puede 
que el buffer de comunicación se llene antes, y por tanto producir que el servidor lea la 
información, previamente a que toda la información haya sido enviada. 
 
Como se ha comentado anteriormente, la comunicación entre cliente y servidor para el 
envío y recepción de mensajes e información relacionada con la simulación de la 
especificación se realiza mediante la tecnología de websockets. El módulo de node.js 
que implementa esta funcionalidad y que se ha utilizado en la implementación del 
servidor es socket.io [20]. 
 
Es necesario establecer una relación entre el proceso grow iniciado y el socket que se 
abre al conectarse el cliente y el servidor a través de websocket. Esta relación se 
establece a través de una sesión. El servidor gestiona una lista de sesiones en la que 
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cada sesión tiene un identificador único. Cada sesión se crea cuando se inicia el proceso 
de grow, y es eliminada cuando la comunicación termina (el servidor termina la 
conexión deliberadamente, el cliente finaliza la conexión o cuando se pierde la conexión 
entre cliente y servidor y tras un número determinado de intentos no se restablece dicha 
conexión) el proceso grow finaliza. 
 
 
4.2.3 Interfaz web cliente 

La interfaz cliente que se ha desarrollado está inspirada en la versión gráfica original de 
GRO, ofreciendo algunas de las funcionalidades y añadiendo otras.  
 
La interacción con la aplicación cliente se realiza a través de un navegador. Los 
lenguajes en los que se ha programado la interfaz web son HTML, para dar estructura a 
la página, CSS, para dar estilo y JavaScript, para proporcionar el dinamismo de la 
página. Además se están utilizando la API que proporciona JavaScript para trabajar con 
WebGL y la librería socket.io client para permitir conexión con el servidor a través del 
protocolo WebSocket. 
 
La interfaz cliente está compuesta por tres ventanas (se muestra en la figura 4.7): 
- Ventana donde se muestra gráficamente la información de la simulación. Se 

muestran principalmente las bacterias y las señales. 
- Ventana donde se muestran los mensajes  
- Ventana que aporta la funcionalidad sobre la ventana gráfica 

 
Las funcionalidades que ofrece esta interfaz web son: 
- Carga del fichero .gro para enviarlo al servidor 
- Funcionalidades play, pause y step de la simulación 
- Desplazamiento horizontal en la ventana de simulación 
- Desplazamiento vertical en la ventana de simulación 
- Zoom en la ventana de simulación 
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Figura 4.7 Interfaz de la aplicación cliente usable desde un navegador. El recuadro azul 
muestra los botones con las funcionalidades proporcionadas. El recuadro rojo es la 

ventana donde se muestra gráficamente la información de la simulación. El recuadro 
verde es el logger donde se muestran los mensajes producidos 

 
 
La representación gráfica de la información recibida se está procesando directamente 
con la API de WebGL que ofrece JavaScript. Se ha programado directamente sobre esta 
API sin utilizar ningún framework debido a la complejidad y a la rapidez necesaria para 
dibujar y gestionar el elevado número de figuras posibles requeridas. Por ejemplo hay 
que realizar el dibujado de centenas de miles de bacterias. 
 
Para dibujar figuras con WebGL se realizan varios cambios en las coordenadas 
originales de los datos para poder representarlas en la pantalla. El proceso que se sigue 
para esta transformación se describe a continuación.  
 
Los datos obtenidos del simulador grow son las coordenadas originales, las coordenadas 
del modelo. Estas coordenadas sufren una serie de modificaciones relacionadas con la 
posición de la cámara (desplazamiento en el eje de las x, y y/ó z) y la gestión de la 
perspectiva.  
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Las coordenadas obtenidas se normalizan, es decir, se calcular las coordenadas relativas 
entre 0 y 1 para poder ser utilizadas por la GPU. Finalmente, tras el procesamiento de 
los datos por la GPU, estas coordenadas se transforman en las coordenadas relativas a la 
pantalla. El proceso inverso, esto es, a partir de una coordenada de la pantalla obtener la 
coordenada del modelo, se puede utilizar por ejemplo para obtener la posición de la 
célula seleccionada. Esta funcionalidad, al igual que la transformación anteriormente 
descrita, han sido también implementadas, para en un futuro permitir la selección de 
células y el posterior envío a grow de esta información, puesto que esta es una de las 
funcionalidades permitidas por GRO. 
 
En GRO una bacteria se representa con forma capsular. Los datos que se obtienen del 
simulador en referencia a la bacteria son: el identificador, el punto central, la altura, el 
largo, la orientación en el espacio y el color del interior en formato rgb (debido a una 
serie de restricciones relacionadas con el simulador, esta información tomar un valor 
entre 0 y 100 por cada canal de color). 
 
Para calcular los vértices de la forma capsular se sigue el siguiente algoritmo. Dado el 
punto P0 que es el centro de la cápsula, se obtienen P1 y P2. Estos dos puntos 
pertenecen a la línea de la cápsula trazada desde los extremos horizontales, es decir, son 
dos puntos pertenecientes a la línea longitud de la forma capsular.  
 
Se obtienen los puntos P1 y P2 como se describe a continuación: 

P1x = d * cos(rotation) + P0x 
P1y = d * sin(rotation) + P0y 
P2x = -d * cos(rotation) + P0x 
P2y = -d * sin(rotation) + P0y 

 
Donde d es la  la mitad de la longitud menos la mitad del ancho de la cápsula. 
 
Por cada punto intermedio se obtiene un número determinado de vértices que forman el 
semicírculo del cuerpo de la bacteria con un radio igual a la mitad de la anchura de la 
cápsula. (Figura 4.8) 
 
Una vez calculado los vértices, el relleno de la cápsula se realiza a través de triángulos. 
El relleno de la cápsula sirve para colorear el interior a partir de los valores rgb y el 
valor de saturación, que se ha fijado en 0,75. Cada triángulo está formado por los puntos 
P0, Vn, Vn+1 donde V son los vértices calculados a partir de P1 y P2 y n es el número 
del vértice, el cual va desde 1 al número de vértices calculados - 1. Por ejemplo, si se 
hallan 16 vértices se crean 16 triángulos. (Figura 4.9) 
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Figura 4.8 Forma capsular calculada. El punto negro P0 indica el punto origen que se 

obtiene. Los puntos azules P1 y P2 son los puntos de las semicircunferencias a partir de 
los que se calcularán los vértices exteriores. Los puntos rojos son los vértices exteriores 

utilizados por WebGL para pintar la forma capsular 
 

 
 

Figura 4.9 Dibujado de una célula. Los puntos rojos indican los vértices exteriores 
célula. El punto negro indica el punto origen de la célula. Los puntos rojos están unidos 

a los puntos rojos adyacentes y al punto central formando los triángulos que WebGL 
utiliza para rellenar con color 
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Además se está añadiendo un borde que conecta los vértices exteriores de la cápsula. 
Una mejora planeada es agrandar el tamaño del borde, para ello habría que calcular en 
el interior un conjunto, de tamaño igual al número de vértices exteriores, de puntos y 
formar triángulos para pintar el relleno del borde. 
 

 
Figura 4.10 Ejemplo de una forma capsular con los colores rgb(255,255,255) y 

saturación 0.75 
 
 
 
 
Otro tema a tratar es la comunicación entre el servidor y el cliente. El servidor envía al 
cliente la información de cada instante de tiempo a través de una comunicación 
establecida con websockets (se utiliza la librería socket.io client). En el lado cliente se 
ha creado un módulo que habilita esta conexión. 
 
Este módulo establece la comunicación una vez que el cliente le ha enviado al servidor 
el fichero .gro con la especificación y recibe la primera información de la simulación de 
forma correcta. 
 
Entre la funcionalidad del widget creado están los botones STEP, PAUSE o PLAY. Al 
ser pulsado por el usuario uno de estos botones, se envía un mensaje al servidor a través 
de websocket indicando el botón pulsado. Este websocket cliente se mantiene a la 
espera de recibir información del servidor, una vez recibida ejecuta la función indicada 
para realizar el dibujado de dicha información recibida. 
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Figura 4.11 Ejemplo de simulación de experimento en grow 
 
 
La implementación del sistema desarrollado se puede encontrar en el siguiente enlace 
[Disponible: Jun 08, 2017] 
https://github.com/davbera/grow  
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
5.1 Conclusiones 
La creación de la plataforma web para la simulación de biocircuitos ha proporcionado al 
usuario accesibilidad al simulador, ganancia en tiempo y deslocalización del servicio. 
 
Con la creación de esta plataforma, el simulador no necesita ser compatible con las 
diferentes gamas de sistemas operativos que se encuentran en el mercado. Se ha 
mejorado en accesibilidad debido a los bajos requerimientos necesarios para acceder a 
esta plataforma. 
 
Además no es necesaria la instalación de ningún programa, el acceso al simulador es 
directo, obteniendo beneficios relacionados con el tiempo y esfuerzo. 
 
Aportando este servicio a través de la web, teniendo en cuenta las limitaciones 
tecnológicas, se permite el acceso al simulador desde cualquier dispositivo, como por 
ejemplo un dispositivo móvil. 
 
Para terminar, en este trabajo se ha construido una arquitectura de comunicación 
cliente-servidor para el envío de datos a través de la tecnología JSON, permitiendo la 
incorporación de futuros módulos que actualmente se están desarrollando y que 
gestionan la información a través de esta misma tecnología o muy parecida.  
 
 
5.2 Trabajo futuro 
En este capítulo se presenta el desarrollo e investigación futura relacionada con el 
trabajo realizado. 
 
En el servidor se pueden realizar una serie de mejoras como pueden ser las siguientes: 
mejora en la implementación, arquitectura y código, estudiando la incorporación de 
diversas librerías o frameworks existentes, para mejorar la lectura, gestión y 
escalabilidad. 
 
Cualquier funcionalidad implementada en el simulador GRO, tanto presente como 
futura, debe ser estudiada para poderla incorporar a grow. 
 
En la interfaz cliente puede desarrollarse una pestaña que muestre la representación 
gráfica de los datos relacionados con la información de la simulación realizada. 
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Otro trabajo futuro es permitir la generación de la especificación (los archivos en 
formato .gro) que se envían al simulador de forma automatizada a partir de una interfaz 
gráfica para reducir la introducción de errores humanos en el diseño del biocircuito. 
Actualmente este proyecto está siendo desarrollado en el LIA por Aitor Moya. 
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