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Resumen 

 
En el presente Trabajo fin de Grado, se desarrolla una interfaz para para la automatización de 
experimentos biológicos en dispositivos microfluídicos.   
 
Muchas veces las descripciones textuales de los experimentos realizados por los biólogos no son  
completas y ocasionalmente son ambiguas. Esto impide que se pueda automatizar su ejecución y 
que la replicación de experimentos biológicos  sea difícil entre diferentes laboratorios.  Es por 
ello, que la definición de un lenguaje de programación para la especificación de experimentos 
biológicos sea de gran interés.  Se pueden reducir errores y disminuir el tiempo de ejecución de 
los protocolos al poder automatizarse su ejecución. Además, la descripción de un experimento 
biológico en un lenguaje de programación eliminar toda posible ambigüedad. El lenguaje de 
programación debe ser de alto nivel para que los biólogos no tengan dificultad en su aprendizaje 
y a la vez, abstraer/ocultar los aspectos relativos al hardware fluídico sobre el que se van a 
ejecutar los experimentos.  
 
 
La interfaz del lenguaje ayudará a los biólogos, ya que ellos no conocen bien los sistemas 
microfluídicos ni su programación, para que así solamente se centren en diseñar el experimento y 
en sacar conclusiones sobre el mismo. 
 
Para este Trabajo fin de grado ha sido necesario el estudio de campos interdisciplinares como la 
evolución dirigida de moléculas,  los sistemas microfluídicos, la bio-estandarización y la 
automatización de protocolos biológicos. El desarrollo de la interfaz constará de dos fases, la 
primera donde se realizará el diseño y la segunda donde se implementará el diseño. 
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Abstract 

  
In this Final-Year-Project, an interface for generating a code for automation of biological 
experiments in microfluidic devices is developed.  
 
Often the textual descriptions of experiments conducted by biologists are not complete and are 
occasionally ambiguous. This makes difficult to automate their implementation and the 
replication of biological experiments between different laboratories. For these reasons the 
definition of a programming language for specifying biological experiments is of great interest. 
Reduce errors and decrease the runtime of the protocols can be done if the execution is 
automated. Moreover, the description of a biological experiment in a programming language 
eliminates any ambiguity. The programming language should be high level, so that biologists 
have no difficulty in learning and simultaneously, abstracting / hide aspects of the fluidic 
hardware that will be carried out the experiments. 
 
The interface of the language will help biologists because they are not familiar with microfluidic 
systems or programming, so that they focus on designing the experiment and draw conclusions 
on it. 
 
For this Final-Year-Project has been necessary to study fields such as directed evolution of 
molecules, microfluidic systems, bio-standardization and automation of biological protocols. The 
development of the interface will consist of two phases, the first one is the phase of the design of 
the interface and the second one is when design is implemented. 
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1. Introducción.  
En el presente Trabajo fin de Grado, se desarrolla una interfaz para la automatización de 

experimentos biológicos mediante dispositivos microfluídicos. 
  

En los últimos años, se han producido un gran desarrollo en los sistemas de microfluídica debido 
a sus ventajas en modularidad, coste y en que ayudan a automatizar los experimentos biológicos. 
Aunque para el uso de este tipo de automatización del protocolo biológico es necesario 
programar las características del experimento y por lo general los biólogos no cuentan ese tipo de  
formación informática. 
 

1.1. Antecedentes. 
 

1.1.1. Evolución Dirigida. 
 
La evolución dirigida es una técnica utilizada por los biólogos, en la que se intenta forzar 

a los organismos a evolucionar en una dirección determinada, estableciendo unas condiciones 
que ayuden a ello (denominadas “presión selectiva”).  El ADN dice a las células que hacer en un 
particular momento, como actuar en su entorno, como convertir un tipo de materia en otra, como 
extraer energía del entorno, etc. Sintetizando las secuencias de ADN, e introduciéndola en una 
bacteria, virus, célula  u otro microorganismo biológico se fuerza a dirigir la evolución de ese 
organismo de una determinada manera. 
 
Esta disciplina está destinada a crecer en un futuro próximo, ya que es una nueva forma de 
resolver problemas en biología y medicina 

 
1.1.2. Sistemas Microfluídicos. 

 
Los dispositivos Microfluídicos también llamados Lab-on-a-chip, son un conjunto de 

chips que integran diversas funciones que se pueden encontrar en un laboratorio; estos chips 
poseen microcámaras y microcanales dentro de los cuales se contiene un pequeño volumen de 
líquido, el cual se mueve, se mezcla o se opera de distintas maneras. 
Dentro de este líquido, uno puede encontrar un experimento ya sea biológico o químico. La 
principal  ventaja de los sistemas microfluídicos es que automatizan experimentos, con lo cual se 
evita el error humano. 
 
Hay dos tipos de tecnologías dominantes para los sistemas microfluídicos: 
 

- Basadas en flujo. 
- Basadas en gotas. 
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Mientras dispositivos microfluídicos basados en el flujo operan en líquidos que fluyen de forma 
continua o como volúmenes discretizados, los  dispositivos microfluídicos basados en gotas 
operan manipulando estas gotas. [6] 
  
A diferencia de los experimentos de tubo clásicos de laboratorio, esta nueva forma es más barata 
debido al silicio. El silicio es el material principal con el que se suelen construir  estos 
dispositivos, y también tiene la ventaja de que cada módulo del dispositivo puede realizar un tipo 
de función  (generación de una gota, fusión de una gota, almacenamiento de una gota, detección 
de una gota, entre otros) [3]. El hecho de que cada módulo trabaje de forma independiente hace 
que los sistemas microfluídicos sean versátiles y flexibles. 
 

 

 
Figura 1. Módulos de un sistema microfluídico trabajando independientemente.[3] 
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1.1.3. Bio-estandarización. 
 

En la actualidad existe el problema de que las descripciones publicadas de los protocolos 
biológicos son generalmente ambiguas e incompletas. Esto hace que la replicación de un 
protocolo de un laboratorio a otro, sea una tarea difícil. Ya que usando chips microfluídicos se 
pueden automatizar experimentos biológicos, es conveniente que la forma en la que se describen 
los protocolos esté formalizada. [1] 

 
1.1.4. Automatización de protocolos biológicos. 

 
En la actualidad, los biólogos pierden mucho tiempo moviendo pequeñas cantidades de 

líquido a mano. El micropipeteado (Figura 2) es una tarea muy repetitiva, con la que se pierde 
mucho tiempo, es propensa a errores y además retrasa la investigación. 

 

 
Figura 2. Micropipeteado. [15] 
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1.2. Objetivos. 
 

El objetivo del presente Trabajo Fin Grado  es el desarrollo de una interfaz que genera 
código en una librería C llamada EvoCoder que ha sido desarrollada en el Laboratorio de 
Inteligencia Artificial. Esta interfaz servirá como intermediario entre el usuario y el lenguaje de 
programación, para que los usuarios finales simplemente se centren  en el diseño del  
experimento que quieran realizar, ayudándose de dicha interfaz, y en los resultados obtenidos del 
experimento. 
 
La interfaz servirá para que el biólogo pueda fijar los datos (tipo y volumen) de los materiales 
biológicos implicados en el experimento y  para decidir qué tipo de acciones se tienen que 
realizar sobre los materiales biológicos dentro del chip microfluídico. 
 
Además  de la implementación de la interfaz web del proyecto, hay que familiarizarse con los 
sistemas microfluídicos, en aspectos como el funcionamiento de los dispositivos microfluídicos, 
la ejecución de protocolos biológicos y la evolución molecular dirigida. 
 
El TFG está enmarcado en un proyecto Europeo (EVOPROG) del FP7. El objetivo de este 
proyecto multidisciplinar, del que forma parte la UPM,  que abarca campos como la informática, 
evolución dirigida y la microfluídica.  
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2. Introducción. 
En este capítulo se explicarán los últimos trabajos o lo más relevantes en las áreas de la 

evolución dirigida, de la microfluídica, de la bio-estandarización y de la automatización de 
protocolos biológicos. 
 

2.1. Evolución Dirigida. 
 

La evolución dirigida es una técnica nacida en los 80 y que no ha sufrido muchos 
cambios en los últimos años, que se centra en la obtención de una característica dentro de un 
organismo microbiológico debido a la continua evolución y selección de los individuos más 
capacitados para obtener la característica buscada,  siendo el método más destacado el PACE. 

 
2.1.1. PACE. 

 
En este método, PACE  (Phage assisted continuous evolution) [2].  Se tiene un sistema 

que controla la evolución dirigida de células infectadas en una “laguna” por fagos  con el fin de 
inducir la producción de la proteína de interés (la T7RNA Polimerasa).  
 
Los tres pilares de PACE son los siguientes: 

- La proteína de interés (T7RNAP) condiciona la infectividad del fago (ligada a la pIII). 
- El cultivo se diluye de forma continua, eliminando los fagos que no sean infectivos. 
- La proteína de interés se va mutando. 
 

La proteína que se quiere evolucionar se liga a la producción de pIII, con lo que la proteína se 
evoluciona para cambiar su funcionalidad. 
 

 
Figura 3. Esquema PACE. [2] 
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2.2. Automatización en el diseño de Sistemas Microfluídicos. 
 
En la actualidad, los sistemas microfluídicos se diseñan de forma específica para un 

problema dado, lo que lleva mucho tiempo realizar, es tedioso y además es una técnica propensa 
a errores. Con lo cual para aumentar la productividad a la hora de diseñar se quiere crear 
sistemas microfluídicos diseñados de forma automatizada gracias a un lenguaje de programación 
en el que se especifiquen las características físicas que tiene que tener el chip microfluídico. 

 
2.2.1. AquaCore. 

 
Los sistemas microfluídicos han sido generalmente diseñado como microchips 

específicos para una aplicación en concreto, esto conlleva a que se pierde mucho tiempo en un 
diseño que sea muy poco probable que pueda ser reutilizable, reduciendo la productividad del 
para los usuarios además de implicar un alto coste económico. 
 
Amin [6], realiza un sistema microfluídico programable, proponiendo un conjunto de 
instrucciones fluídicas  que sea de fácil comprensión llamado AquaCore Instruction Set (AIS)  y 
una microarquitectura fluídica llamada AquaCore, que usa un control electrónico externo, con el 
fin de obtener un sistema microfluídico programable (PLoC). [6] 
 

2.3. Bio-estandarización. 
 
En la presente sección se presentan algunos de los esfuerzos realizados en el ámbito de la 

bio-informática para facilitar herramientas que permitan llevar a cabo estas tareas. Para facilitar 
la comprensión de los protocolos biológicos y su replicación entre distintos laboratorios es 
importante que dichos protocolos estén expresados de una forma no ambigua. 
 

2.3.1. BioCoder. 
 

BioCoder [1] es una librería de C++ diseñada con el objetivo de ayudar a los biólogos a   
expresar los pasos exactos de la ejecución de un protocolo. BioCoder se encarga de convertir un 
código que contiene todos los pasos que se tiene que seguir en el ensayo  en una descripción que 
no es ambigua y es  fácilmente legible, además de mostrar un grafo de cómo es el desarrollo del 
protocolo.  
 
BioCoder, es de los primeros lenguajes que pueden describir protocolos de forma completa y sin 
ambigüedad, aunque hay otros antecedentes como BioStream[9] ya que se ayuda a capturar 
muchos detalles del experimento. 
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Figura 4. Flujo de funcionamiento de BioCoder. [1] 

 

2.4. Automatización de protocolos biológicos. 
 
Con el fin de reducir los problemas del pipeteado, conseguir una baja tasa de error y 

acelerar las investigaciones, hay que automatizar la pipetización. Existen diversas 
aproximaciones a la hora de automatizar los protocolos biológicos, entre las cuales la principal es 
el uso de plataformas robóticas que automaticen el proceso de pipeteado. Otras aproximaciones 
más recientes apuestan por el uso de plataformas microfluídicas. 

 
2.4.1. Plataforma robótica: OpenTrons. 

 
OpenTrons [15] es una herramienta para el rápido prototipado de protocolos biológicos, 

digitalizando el flujo de trabajo del laboratorio, en vez de escribir el protocolo en un cuaderno de 
notas y hacer el experimento a mano, el protocolo se diseña en un navegador y el experimento se 
ejecuta en el OpenTron (Figura 5). 
 
 

 
Figura 5.  Vista de un OpenTron. [15] 
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El protocolo se diseña en una interfaz llamada MixBio [15] en la que se arrastran y sueltan los 
elementos necesarios para el experimento, de esta forma se hace fácil y simple la forma de 
diseñar el protocolo. Otra de las características principales de MixBio es que se puede usar como 
una plataforma para poder compartir los experimentos creados online. 

 

 
Figura 6. Interfaz de MixBio. [15] 

 
2.4.2. Plataforma microfluídica: PaR-PaR. 

 
PaR-PaR [17], un lenguaje de programación cuya sintaxis y compilación están basado en 

los principios de la informática con un gran entendimiento de los flujos de funcionamiento 
bilógicos, permite a los investigadores utilizar robots que manejen microfluidos de forma eficaz, 
esto permite que se puedan realizar experimentos que no anteriormente no hayan sido 
considerados debido a sus características.  

 

 
Figura 7. Funcionamiento de PaR-PaR [17] 
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3. Introducción. 
En este capítulo del documento se establece una especificación de requisitos software 

(ERS) para la interfaz del proyecto inspirándose en las directrices dadas por el estándar “IEEE 
Recommended Practice for Software Requirements Specification ANSI/IEEE 830 1998” [14]. 

 

3.1. Propósito. 
 
El objetivo de este capítulo es el de definir de manera clara y precisa todas las 

funcionalidades y restricciones de la interfaz web.  
 

3.2. Ámbito del sistema. 
 
El motor que impulsa el desarrollo de la interfaz es la utilidad de la automatización de 

protocolos biológicos con el objetivo de que los biólogos tengan que centrarse únicamente en el 
diseño del experimento y el análisis de los resultados. 

 

3.3. Descripción del sistema. 
 
En esta sección se presenta una descripción a alto nivel del sistema. Se presentarán las 

funciones que el sistema debe realizar y  otros factores que afectan al desarrollo del mismo. 
 

3.3.1. Funciones del sistema. 
 

En términos generales, el sistema incluirá las siguientes funciones: 
 

- Especificar la cantidad de contenedores. 
- Especificar el tipo del contenido y su volumen en los contenedores. 
- Especificar las acciones que se quieren realizar en el experimento. 
- Generar código a partir de las acciones creadas. 

 
3.3.2. Características de los usuarios. 

 
La sistema deberá de ofrecer una interfaz intuitiva, fácil de aprender y sencilla de 

manejar para los usuarios finales (biólogos). El sistema deberá presentar un alto grado de 
usabilidad. 
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3.4. Requisitos específicos. 
 
En esta sección se presentan los requisitos que deberán ser satisfechos por la interfaz. Los 

siguientes requisitos se han definido considerando, entre otros, el criterio de testabilidad, esto 
quiere decir que dado un requisito, tiene que ser fácilmente demostrable si es o no es satisfecho 
por la interfaz. 

 
3.4.1. Requisitos funcionales. 

 
● Especificar la cantidad de contenedores. 

 
R#01: El usuario podrá especificar el número de contenedores que necesitará para el 
experimento. 
 

● Especificar el tipo del contenido y su volumen en los contenedores. 
 
R#02: El usuario podrá añadir distintos materiales para el funcionamiento del sistema, de los 
siguientes tipos: Célula, fago e inductor. 
 
R#03: El usuario podrá especificar las características de cada material añadido (Tipo de material, 
cantidad de volumen y contenedor) además de especificar un nombre para su fácil identificación. 
 
R#04: A cada material se le asignará un contenedor distinto. 
 
R#05: Cada vez que se añada un material, el usuario podrá ver todos los materiales que se han 
añadido junto a sus características (Nombre, tipo de material, cantidad de volumen y 
contenedor). 
 
R#06: El usuario podrá eliminar un material añadido. 
 

● Especificar las acciones que se quieren realizar en el experimento. 
 
R#07: El usuario podrá aplicar acciones sobre cada material añadido como transferir su 
contenido, mezclar su contenido, dividir su contenido o medir algún parámetro de su contenido. 
 
R#08: El usuario podrá especificar el tipo de transferencia que quiera hacer: Transferencia 
Continua o una Transferencia mediante un Pulso. 
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R#09: En la transferencia Continua, el usuario podrá definir el volumen del material que quiere 
transferir, el tiempo de inicio y el tiempo final de la transferencia, y también el contenedor 
destinatario de la transferencia. 
 
R#10: En la transferencia mediante un Pulso, el usuario podrá definir la el volumen que quiere 
transferir, el tiempo de inicio y también el contenedor al que quiere realizar la transferencia. 
 
R#11: El usuario podrá separar el contenido de un material en los contenedores que desee, y el 
tiempo de inicio de la acción. 
 
R#12: El usuario podrá medir un parámetro del contenido de un contenedor (densidad óptica  o 
fluorescencia) y podrá especificar el momento cuando se realiza la acción. 
 
R#13: El usuario podrá aplicar acciones condicionales en el experimento dependiendo de 
parámetros condicionales como la densidad óptica o la fluorescencia. 
 
R#14: El usuario podrá especificar condiciones: valor mayor o valor menor a un valor 
introducido sobre el parámetro condicional escogido. 
 
R#15: El usuario podrá seleccionar una operación (Transferencia, Mezcla, División, y Medición) 
dependiendo de las condiciones escogidas. 
 
R#16: El usuario podrá incrementar o reducir el ratio de transferencia hacia un contenedor 
dependiendo de una ecuación que podrá introducir. 
 
R#17: El usuario podrá remover una acción efectuada. 
 
R#18: El usuario podrá ver los contenedores totales que hay en uso y los que se encuentran 
libres. 
 
R#19: Cada vez que una acción se haya realizado, el usuario podrá observar un panel que 
mostrará la actividad sobre el sistema. 
 
R#20: El usuario podrá especificar un tiempo máximo sobre el cual el experimento estará 
ejecutándose. 
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● Generar código a partir de las acciones creadas 

 
R#21: El usuario podrá finalizar el experimento y generar un código en c++ que contendrá las 
especificaciones dadas. 
 

3.4.2. Requisitos de interfaces externos. 
 
El manejo de la interfaz se realizará a través del teclado y ratón. 

 
3.4.3. Requisitos de rendimiento. 

 
El tiempo de respuesta en las operaciones debe ser inferior a 2 segundos. 

 
3.4.4. Requisitos de desarrollo. 

 
El ciclo de vida elegido para desarrollar la interfaz será el de prototipo evolutivo, de 

manera que se puedan incorporar cambios y nuevas funciones de una manera fácil. 
 

3.4.5. Requisitos tecnológicos. 
 
La interfaz se ejecutará en un navegador web sobre un PC/Mac con una configuración 

estándar que posea conexión a internet. 
 
  



16 
 

 

Capítulo 4  

 
 
 

DISEÑO 
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4. Introducción. 
En este capítulo, se mostrará cómo se ha realizado el diseño para poder realizar la 

implementación final de la interfaz. 
 

4.1. Diseño de baja fidelidad usando Mockups. 
 
A la hora de realizar el diseño de la interfaz, antes de empezar con la parte de la 

programación, en la fase de diseño se han realizado varios modelos de baja fidelidad (Ver Anexo-
1)  usando la herramienta Balsamiq Mockups (Ver Anexo-2), estos modelos fueron corregidos y 
validados por miembros del LIA. 

 

4.2. Prototipo de baja fidelidad. 
 
 Para el prototipo en baja fidelidad se han creado prototipos pulsable, que se han ido 
refinando.  Para cada vista, página o estado se crea un archivo Mockup, luego se unían todos con 
el fin de crear dicho prototipo. 
 
En las siguientes figuras (Figuras de la 7 hasta la 17) se irán mostrando parte de las distintas 
vistas generadas para un experimento propuesto (Ver Anexo-4). En las vistas, se pueden observar 
dos partes claramente identificables, en primer lugar hay una parte que se va a considerar estática 
y otra que irá variando dependiendo de los elementos cliqueados. 
 
 Los elementos que permanecerán estáticos serán una barra con el título, logotipo, un subtítulo 
además de un árbol jerárquico donde se ve en el momento del experimento en el que nos 
encontramos. En la parte de las vistas que van a  estar en variación, se realizarán las acciones 
necesarias del experimento con el fin de conseguir el código en EvoCoder. 
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4.2.1. Especificación de la cantidad de contenedores. 

 
Tras haber iniciado la interfaz, hay que seleccionar la cantidad de contenedores que se 

quieren usar en el experimento. 
Para reducir o aumentar  el número de contenedores necesarios se usarán botones y para guardar 
los cambios se tendrá un botón con la opción de confirmar. 
 

 
Figura 7. Mockup 1: Añadir contenedores. 
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4.2.2. Especificación del tipo del contenido y de su volumen. 

  
 Tras haber seleccionado los contenedores (Cuatro contenedores añadidos de acuerdo a la 
Figura 8), se pueden ver los contenedores libres que hay. Además en esta vista se puede ver que 
para cargar materiales se usará un botón, y que a su vez se pueden ver los materiales cargados 
junto a sus características. Para guardar los cambios se tendrá un botón con la opción de 
confirmar. 
 

 
Figura 8. Mockup 2: Vista de materiales cargados. 

 
 

  



20 
 

 
A la hora de cargar un material, hay que seleccionar entre los distintos tipos de materiales que 
nos podemos encontrar en un experimento una célula (cell), un inductor (inducer) o un fago 
(phage), por ello se usará un ComboBox.  
 
Ya que hay que asignar un nombre a cada material creado para su fácil identificación hay que 
usar un TextField.  Para especificar el volumen un material, para establecer el valor de la 
cantidad se usará un TextField y para su unidad un ComboBox . Para la selección del 
contenedor, se escogerá un contenedor entre los contenedores disponibles con lo que se usará un 
ComboBox. 
 
De esta manera para poder cargar un material se usará un botón y un mensaje de alerta de 
confirmación. 

 

 
Figura 9. Mockup 3: Carga de un material. 
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Los materiales que se vayan cargando se irán mostrando como se muestran en la Figura 10, 
donde se puede observar que se han cargado: 

 
- 100 ml de una célula  denominada ‘Cell Culture’ en el ‘Container 0’. 
- 50 μl de un fago denominado ‘Phage’ en el ‘Container 1’. 
- 2000 μl de un inductor denominado ‘Inducer’ en el ‘Container 2’. 
- 200 ml de un inductor denominado ‘Growth media’ en el ‘Container 3’ 

 
Se reducirá el número de contenedores disponibles a medida que se vayan cargando materiales. 
Cuando se hayan usado los contenedores necesarios se usará un botón para la confirmación. 

 

 
Figura 10. Mockup 4: Vista de cuatro materiales cargados. 
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4.2.3. Especificación de acciones a realizar en el experimento. 
 

Una vez que se hayan cargado los materiales necesarios para el experimento Figura 11, 
se pueden realizar acciones para cada material correspondiente, para ello se usará un Botón para 
cada material. 

 
Se dispondrá de un panel de notificación, donde se informen de las últimas acciones realizadas, 
para poder  añadir acciones condicionales, que son acciones que se realizarán si se cumplen unas 
determinadas condiciones en algún compuesto de los contenedores, se usará un botón. Se tendrá 
un botón para poder añadir contenedores extra para poder realizar reacciones. Además para 
poder ver la diferencia entre los contenedores en uso y los contenedores libres se usará una tabla. 
 
Para guardar los cambios se tendrá un botón con la opción de confirmar. 
 

 
Figura 11. Mockup 5: Vista del Panel de materiales y de notificaciones. 
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Una vez que se selecciona que se quiere añadir una acción sobre un material. Se podrá ver que 
material se ha seleccionado y las acciones mediante botones que se pueden realizar sobre él: 
 

- Transferencia de un material a otro contenedor. 
- Dividir el volumen de un material en un número determinado de contenedores. 
- Mezclar un contenedor. 
- Medición de algún componente del material. 

 
 Si se quiere cancelar y no se quiere realizar una acción sobre un material, hay un botón de 
cancelar. 
 

 
Figura 12. Mockup 6: Acciones que se pueden aplicar sobre un material. 
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Si se selecciona que se quiere realizar una transferencia, en primer lugar  hay que seleccionar el 
tipo de transferencia que se quiere efectuar. Para poder hacer esta selección se usarán botones 
para poder escoger entre con las distintos tipos de transferencias que se pueden escoger. 
 
 Si se quiere cancelar y no se quiere realizar una transferencia, hay un botón de cancelar. 

 

 
Figura 13. Mockup 7: Selección del tipo de transferencia. 
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Si se selecciona la Transferencia Continua, esto quiere decir que se realizará una transferencia a 
una determinada velocidad durante un determinado periodo de tiempo a un determinado 
contenedor. 
 
Para la velocidad se necesita un TextField donde se establezca el valor del volumen a transferir y 
dos ComboBox uno para la unidad del volumen y otro para la unidad de tiempo. Del mismo 
modo para el tiempo inicial y el tiempo final se tendrá un TextField y para seleccionar la unidad 
de tiempo un ComboBox. 
 
Para decidir dónde se quiere realizar la transferencia, lo mejor es usar una tabla donde se verán 
las características de los posibles contenedores donde se puede hacer la transferencia. Para 
guardar los cambios se tendrá un botón con la opción de confirmar. 
 
 

 
Figura 14. Mockup 8: Transferencia Continua. 
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Una vez se ha realizado una acción se actualizará el panel de notificación añadiendo una entrada 
con un resumen de la acción realizada. 
 

 
Figura 15. Mockup 9: Panel de notificación actualizado con la última acción añadida. 
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4.2.4. Generación de código a partir de las acciones creadas 
 

 
Cuando se tienen todas las acciones necesarias que el experimento tiene que realizar hay 

que tener un botón para finalizar el experimento. 
 

 
Figura 16. Mockup 10: Panel de notificación con las últimas acciones. 
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La interfaz da el tiempo que el experimento puede estar ejecutándose, basándose en los 
volúmenes de los materiales disponibles. Para establecer el tiempo en el que se finalizará el 
experimento se usará un TextField y un ComboBox, en cambio si se quiere que el experimento 
se esté ejecutando durante el tiempo aproximado se usará un CheckBox.  
 
Por último, al clicar sobre el botón de ‘Finish Experiment’ se generará el protocolo en EvoCoder. 
 

 
Figura 17. Mockup 11: Finalización del experimento. 
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4.3. Pautas generales para el diseño 
 
Uno de los objetivos de la interfaz es el hacerla lo más intuitiva posible,  la reutilización de 
componentes en las distintas vistas cuando hay que realizar tareas similares será clave para 
simplificar la interacción, siguiendo las siguientes pautas los siguientes casos: 
 

- Para introducir un valor se hace uso de un TextField: 
 

- El nombre de un material. 
- El volumen de un material. 
- El ratio de una transferencia. 
- El tiempo inicial de una transferencia. 
- El tiempo final de una transferencia. 
- Valor sobre el que se hace la acción condicional. 
- Introducir una ecuación en la acción condicional. 

 
- Para seleccionar entre valores se usará un ComboBox: 

 
- Seleccionar el tipo del material. 
- Seleccionar el tipo de volumen. 
- Seleccionar un contenedor. 
- Seleccionar el tipo de acción condicional. 

 
- Ver características de los contenedores a seleccionar en una Tabla: 

 
- Seleccionar el contenedor sobre el que se quiere hacer una transferencia. 

 
- Para los siguiente casos se usará un Botón: 

 
- Añadir contenedores. 
- Confirmar acciones. 
- Cargar Materiales. 
- Añadir acciones de un material. 
- Elegir una acción sobre un material. 
- Añadir acciones condicionales. 
- Moverse entre las vistas. 
- Finalizar un experimento. 
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Capítulo 5  

 
 
 

RESULTADOS 
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5. Introducción 
 
 En este capítulo se llevará a cabo la explicación de cómo se ha implementado la interfaz. 

Después de haber realizado la fase de diseño, tuvo lugar la parte de la implementación usando 
Vaadin (Ver Anexo-3) usando el entorno de desarrollo Eclipse. 

 
Para facilitar el desarrollo de interfaz, en la implementación se tienen tres tipos de ficheros 
además del fichero generado (Ver Figura 18): 
 

- EvoprogUI.java: 
 

En esta clase se han implementado los distintos componentes de la interfaz y su 
funcionamiento de los mismos. 
 

- Elementos del experimento: 
 

Clases donde se crean los elementos necesarios (objetos) que tendrán que usar el 
resto de clases para poder representar los objetos del experimento 
 

- CodeGeneration.java: 
 

En esta clase se recogen todos los datos necesarios de EvoprogUI.java con el fin 
de generar el código en EvoCoder. 
 

- protocol.cpp: 
 

Código generado, que contendrá las especificaciones necesarias para poder 
realizar el experimento. 
 

 
Figura 18. Relación entre los ficheros de la interfaz. 
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5.1. Fichero de los componentes y su funcionamiento 
 
En  EvoprogUI.java se crearán los componentes visuales donde el usuario podrá 

introducir los datos para poder realizar su experimento y generar el código para el dispositivo 
microfluídico. 

 
Los componentes de la interfaz dependen de otros componentes, con excepción de un 
componente principal que se usa como componente raíz. Habrá componentes que serán estáticos 
(Imagen, título, subtítulo, y el menú que indica la etapa del experimento) y otros que aparecerán 
o desaparecerán dependiendo de la fase en la que nos encontremos.  
 
En las siguientes subsecciones, se mostrarán algunas vistas de la interfaz. 

 
5.1.1. Especificación de la cantidad de contenedores. 

 
Al igual que el Mockup 1 (Figura 7), se dispone de Botones para seleccionar el número 

de contenedores que se quieren tener, además de un Botón para confirmar confirmarlos. 
  

 
Figura 19. Vista 1 de la interfaz: Añadir contenedores. 
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5.1.2. Especificación del tipo del contenido y de su volumen. 
 
 Del mismo modo que el Mockup 2 (Figura 8), se dispone de un botón para cargar 
materiales, una Tabla donde se verán los materiales que se van a cargar, dos Etiquetas para decir 
los contenedores libres que hay y los materiales que hay. 
 

 
Figura 20. Vista 2 de la interfaz: Materiales cargados. 
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Del mismo modo que el Mockup 3 (Figura 9), para poder cargar un material se realizará de la 
siguiente manera (Figura 21). 
 

 
Figura 21. Vista 3 de la interfaz: Carga de un material. 
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Al igual que el Mockup 4 (Figura 10), la vista de los materiales cargados junto a sus 
características se realizará de la siguiente manera (Figura 22). 
 

 
Figura 22. Vista 4 de la interfaz: Cuatro materiales cargados. 
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5.1.3. Especificación de acciones a realizar en el experimento. 
 

Al igual que el Mockup 5 (Figura 11), en esta vista de la interfaz  (Figura 23) se pueden 
aplicar acciones sobre los materiales, ver las notificaciones, aplicar acciones condicionales y 
finalizar el experimento. 

 

 
Figura 23. Vista 5 de la interfaz: Panel de materiales y de notificaciones. 
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Del mismo modo que el Mockup 6 (Figura 12), en esta vista de la interfaz (Figura 24) se pueden 
ver las acciones que se pueden aplicar sobre un determinado material o cancelar la acción para y 
volver a la vista anterior (Figura 23). 
 

 
Figura 24. Vista 6 de la interfaz: Acciones que se pueden aplicar sobre un material. 
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De la misma manera que en el Mockup 7 (Figura 13), en esta vista de la interfaz (Figura 25) se 
pueden ver los tipos de transferencias que pueden realizar sobre los materiales además de tener la  
cancelar la acción para y volver a la vista anterior (Figura 24). 
 

 
Figura 25. Vista 7 de la interfaz: Selección del tipo de transferencia. 
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Del mismo modo que el Mockup 8 (Figura 14), en esta vista de la interfaz (Figura 26) se pueden 
especificar las características que se deben de tener en una transferencia continua o cancelar la 
acción para y volver a la vista anterior (Figura 25). 
 

 
Figura 26. Vista 8 de la interfaz: Transferencia Continua. 
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5.2. Ficheros para los elementos del experimento 
 
Los usuarios a través de la interfaz introducen los datos con los cuales se crean los 

elementos (objetos) necesarios del experimento. Como es el caso de los materiales, las 
transferencias, entre otros, con el fin de generar el código. 

 

5.3. Generación de código 
 
 En el fichero CodeGeneration.java, los elementos recogidos en EvoprogUI.java se usarán 
con el fin de generar protocolo.cpp de la siguiente forma: 
 

- Para todos los materiales que se tengan que usar, se tendrá un contenedor con un índice, 
además de tener un contenedor con su respectivo índice para el contenedor que se use 
como desecho. 

 
- Hay que inicializar los tiempos relevantes que se necesitarán en el experimento, esto 

quiere decir que para cada instante o para cada par de instantes donde se tenga que llevar 
a cabo una acción hay que inicializar los tiempos, lo mismo para el tiempo de finalización 
del experimento. 

 
- Hay que inicializar los volúmenes que tienen los distintos materiales al principio del 

experimento y los ratos en los que se harán las transferencias.  
 

- Hay que declarar las variables auxiliares que se pueden usar, dependiendo de las 
características específicas del experimento (cómo la densidad óptica, fluorescencia, etc.). 

 
- Hay que inicializar el protocolo. 

 
- Hay que inicializar los contenedores. 

 
- Hay que cargar en los contenedores el material con su respectivo volumen. 

 
- El experimento en sí, se llevará a cabo mediante un contador de tiempo tal que si en ese 

instante se tiene que llevar una acción esa acción se llevará a cabo. En el caso de las 
acciones condicionales, se podrán medir parámetros como la densidad óptica o la 
fluorescencia en cada instante realizándose la acción dependiendo si se cumple o no la 
condición asociada a la acción condicional. 

 
- Hay que tener en cuenta que el volumen de las células se mantenga constante, con lo que 

si supera el volumen inicial hay que desechar el volumen sobrante.  
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- Por último hay que aumentar el contador temporal y finalizar el experimento. 
 

 
 

Figura 27. protocolo.cpp  primera parte. 
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Figura 28. protocol.cpp segunda parte. 
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Figura 29. protocol.cpp tercera parte. 

 
Este archivo protocolo.cpp servirá para hacer funcionar el dispositivo microfluídico. 
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45 
 

 

6. Conclusiones 
 

6.1. Trabajo realizado 
  

Gracias a la interfaz realizada, los usuarios finales (biólogos) pueden poseer una 
herramienta útil para describir experimentos biológicos que serán ejecutados de manera 
automática en un dispositivo microfluídico.  
 

6.2. Aportaciones 
 

La interfaz realizada hará que la tarea de especificar un protocolo biológico en el lenguaje 
de programación EvoCoder sea una tarea más fácil para los biólogos que no necesitarán conocer 
la sintaxis de dicho lenguaje sino simplemente manejar una interfaz gráfica. 

 
La automatización de la ejecución de un experimento biológico permite reducir los errores que 
los operarios humanos cometen y permite aumentar la productividad y reducir los tiempos de 
ejecución. Gracias a todo esto, los biólogos se pueden centrar en analizar los resultados y los 
datos obtenidos al ejecutar el experimento. 

 

6.3. Limitaciones actuales y línea futura de trabajo 
 
Una limitación muy importante e intrínseca al hecho de usar una interfaz es que no se 

tiene la flexibilidad que aportan por ejemplo los lenguajes de programación. Sólo aquella 
casuística contemplada en el diseño de la interfaz puede ser utilizada por el biólogo. Este 
problema no puede superarse, por más funcionalidades que se añadan, aunque pueden cubrirse 
más casos particulares.  Este tipo de limitación es el precio que hay que pagar por tener una 
herramienta más fácil de usar. Lo que quiere decir que se sacrifica potencial a cambio de 
usabilidad, aunque si el biólogo quiere, siempre puede acudir al lenguaje de programación. 

 
Las líneas futuras de trabajo será el estudio de la interfaz web de especificación de protocolos de 
la empresa Transcriptic denomida de MixBio (Figura 6), y de la interfaz de protocolos de la 
empresa Emerald Cloud Labs.  
 
  



46 
 

 

Capítulo 7  

 
 
 

ANEXOS 

 
  



47 
 

 

7. Anexos 
 

7.1. Anexo 1: Uso de Mockups 
 
La gran variedad de técnicas para la creación de una aplicación va desde hacer un boceto 

o crear el prototipo. El uso de la técnica de Mockups (Maquetas) que se encuentra en un rango 
intermedio del gran espectro de técnicas que se usan para el diseño y desarrollo para especificar 
interacciones específicas en el software, sitios web, y en aplicaciones. 

 

 
Figura 30. Espectro de técnicas 

 
Trabajar con un diseño de baja fidelidad ahorra tiempo y dinero, y da una mejor oportunidad a 
terminar con el diseño correcto. Empezar con la alta fidelidad demasiado  pronto, puede costar 
mucho tiempo si te tiene que volver a empezar todo a causa de un cambio de dirección, con lo 
cual si se tiene cambiar de rumbo y se está trabajando con el diseño de baja fidelidad es mucho 
más fácil. 
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7.2. Anexo 2 : Balsamiq Mockups 
 

 Con esta herramienta, se pueden esbozar aplicaciones de una los distintos elementos que 
posee. 
 

 
Figura 31. Interfaz Balsamiq Mockups 

 
En espacio editable en blanco (Figura 31) se pueden arrastrar y dejar para poder editar y 
personalizar los elementos para poder hacer el diseño de los Mockups para las distintas vistas del 
diseño de la interfaz. 
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7.3. Anexo 3: Vaadin 
 

Vaadin [16] es un framework de desarrollo Java Open Source y, que facilita la 
implementación y el de aplicaciones web ricas (RIA) de alta calidad. 
 

 
Figura 32. Vaadin. 

 
● Principales características: 

 
○ Su funcionamiento está basado en componentes y eventos. 

○ Se programa en el servidor. Todo se compila y se puede depurar. 

○ Se puede integrar con cualquier otro framework de Java. 

○ Se pueden importar o exportar componentes mediante un sistema Add-Ons. 

○ Está basado en Java y funciona en cualquier sistema operativo que soporte Java 6 

o superior. 

○ Ofrece un plugin para Eclipse para generar proyectos. 

 

● Ventajas para el desarrollador: 

○ Al tener una arquitectura orientada a componentes, se simplifica la tarea de 

realizar las aplicaciones web. 

Rápida curva de aprendizaje, al ser el código de Vaadin en Java los desarrolladores no tienen que 
aprender nuevos lenguajes para hacer scripts o APIs.  
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● Ventajas para el dueño del producto: 

○ Rapidez de salida al mercado, debido a la rapidez de su funcionamiento. 

○ Reducción de coste al ser Vaadin de código abierto y gratuito. 

● Ventajas para el usuario final: 
 

○ Se obtiene una interfaz de escritorio tradicional con buena usabilidad, 
accesibilidad y que es altamente  personalizable. 

○ Compatibilidad entre navegadores, el usuario no tendrá que instalarse plugins 
para su funcionamiento. 
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7.4. Anexo 4: Protocolo de muestra 
 
El experimento de muestra consta de los siguientes pasos: 
 

● Cargar Materiales: 
 
Cargar 'growth media' (200ml), 'cell culture‘(100ml), ' phage‘(50 μl), ‘Inducer‘(2000μl) en 
cuatro contenedores separados. 
 

● Transferencias: 
 
Transferir  2ml/hora de ‘growth media’ (en el instante 0 s) en el contenedor de 'cell culture'.   
Transferir 2ml/ hora de  ‘cell culture’ en el instante 0 s), 50 μl de ‘phage’ (en el instante 5 s) y 
10μl/hour de ‘inducer’ (en el instante 5 m) en un nuevo contenedor que se usará para las 
reacciones.  
 

● Condiciones: 
 
Medir OD (densidad óptica, del inglés Optical Density) de 'cell culture' y del 'reaction container'  
cada segundo  

- Para el caso de 'cell culture':  

Si OD < 1, reducir la transferencia de 'growth media' a ‘cell culture’ proporcionalmente. 
Si OD > 1, incrementar la transferencia de 'growth media' a ‘cell culture’ proporcionalmente. 

- Para el caso de 'reaction container': 

Si  OD > 1, incrementar la transferencia de ‘cell culture’ a 'reaction container' 
proporcionalmente. 
Si OD = 1, no hacer nada. 
 

● Tiempo: 
 
Ejecutar el experimento por 20 horas.  
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7.5. Anexo 5: Guía de Uso 
 
Esta sección contendrá la guía de uso de la interfaz. 
 

7.5.1. Iniciar un experimento 
 
Para poder iniciar el experimento hay que pulsar en el botón de ‘Start experiment’ 
 

 
Figura 33. Guía de uso: Iniciar Experimento. 
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7.5.2. Escoger el número de contenedores 

 
Para poder escoger el número de contenedores hay que ir regulando el número de estos 

mediante los botones de ‘+’ para aumentar o de ‘-’ para reducir el número de contenedores 
deseados, confirmando el número pulsando sobre el botón ‘Confirm’. 

 

  
Figura 34. Guía de uso: Escoger el número de contenedores 

 
. 
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7.5.3. Cargar materiales 

 
● Carga de un material 

 Cuando se quiere cargar un material sobre la interfaz hay que pulsar sobre el botón ‘+’, 
que se encuentra a la derecha del texto ‘Load Material’. 
 

 
Figura 35. Guía de uso: Carga de un material. 
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● Seleccionar tipo de material  

 
Para poder cargar una célula hay que seleccionar en el primer ComboBox ‘Select 

Material Type’ la opción ‘cell’, en el caso que se quiera cargar una célula hay que seleccionar en 
el primer ComboBox la opción ‘inducer’ y en el caso que se quiera cargar una célula hay que 
seleccionar en el primer ComboBox la opción ‘phage’. 

 

 
Figura 36. Guía de uso: Seleccionar tipo de material. 
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● Nombrar un material añadido 

 
Para poder asignar un nombre a un material que se quiera añadir  hay que escribir en el 

primer TextField ‘Name’ el nombre deseado. 
 

 
Figura 37. Guía de uso: Nombrar un material añadido. 
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● Añadir volumen  

 
Para poder añadir el volumen de un material hay que escribir la cantidad deseada en el 

segundo TextField ‘Volume’ y seleccionar la unidad de volumen que se quiere usar del segundo 
ComboBox ‘Select volumen unit’. 

 

 
Figura 38. Guía de uso: Añadir volumen. 
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●  Seleccionar contenedor 

 
  Para poder seleccionar el contenedor deseado hay que elegir entre los 
contenedores disponibles del tercer ComboBox ‘Select Container’. 
 

 
Figura 39. Guía de uso: Seleccionar contenedor. 
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● Confirmación de la carga de un material 

 
  Para confirmar un material y cargarlo, hay que poner completar todos los 
parámetros necesarios y pulsar el botón de ‘Load’. 
 

 
Figura 40. Guía de uso: Confirmación de la carga de un material. 
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● Ver materiales cargados y confirmarlos  

 
 Al cargar un material este se añade a la tabla ‘Loaded Materials’, donde se pueden ver 
todas sus características.  
 
Una vez se hayan añadido todos los materiales, hay que pulsar sobre el botón ‘Confirm 
materials’ para confirmar todos los materiales cargados 
 

 
Figura 41. Guía de uso: Ver materiales cargados y confirmarlos. 
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7.5.4. Añadir una acción sobre un contenedor con un material 

 
Para poder añadir una acción sobre un material hay que pulsar sobre el botón ‘Add 

Action’ del material correspondiente.  
 

 
Figura 42. Guía de uso: Añadir una acción sobre un contenedor con un material. 
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● Panel de acciones 

 
Una vez se haya escogido el material hay que escoger el tipo de acción que se quiere 

aplicar entre las cuatro acciones disponibles. 
 

- Transferir (‘Transfer’) 
- Separar (‘Split’) 
- Mezclar (‘Mix’) 
- Medir (‘Measure’) 

 

 
Figura 43. Guía de uso: Panel de acciones. 
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● Transferir 
 

En el caso de que se quiera transferir hay que escoger el tipo de transferencia que se 
quiera realizar: 

 
- Transferencia continua (‘Continuous’). 
- Transferencia mediante pulsos (‘Pulsed’). 

 

 
Figura 44. Guía de uso: Transferir. 
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● Transferencia Continua 
 
 En el caso de la transferencia continua, esto quiere decir que se transferirá de un 
contenedor a otro durante un cierto periodo de tiempo un volumen a una cierta velocidad. 
 
La velocidad hay que especificarla mediante el ratio, donde en el TextField se pondrá el volumen 
que se quiere transferir y en el ComboBox la unidad de volumen a usar, junto a la unidad de 
tiempo ‘Unit of time’ del segundo ComboBox. Hay que especificar el tiempo inicial, y final 
mediante un TextField para introducir el tiempo y un ComboBox para especificar la unidad de 
tiempo. Para escoger el contenedor al que se quiere trasferir hay que seleccionarlo mediante los 
botones de subir ‘▲’ y bajar ‘▼’. 
 
Para salvar la transferencia hay que usar el botón ‘Finish’. 
 

 
Figura 45. Guía de uso: Transferencia continua. 
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● Transferencia mediante pulsos 

 
 En el caso de la transferencia mediante pulsos, esto quiere decir que se transferirá de un 
contenedor a otro en un instante específico un determinado volumen. 
 
Para introducir el volumen que se quiere introducir hay que especificarlo en ‘Value’ donde se 
tiene el primer TextField y en el primer ComboBox. Para especificar el instante donde se realiza 
la transferencia hay que introducir el tiempo y la unidad en el segundo TextField y en el segundo 
ComboBox. Para escoger el contenedor al que se quiere trasferir hay que seleccionarlo mediante 
los botones de subir ‘▲’ y bajar ‘▼’. 
 
Para salvar la transferencia hay que usar el botón ‘Finish’. 
 

 
Figura 46. Guía de uso: Transferencia mediante pulsos. 
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● Medir un parámetro  
 

En el caso de que se quiera medir, hay que escoger el parámetro que se quiere medir y el instante 
en el que se realizará. 
 
El parámetro se especifica mediante el primer ComboBox ‘Select Measure Parameter’ y el 
instante se especifica en el Texfield y el ComboBox de ‘Start at’. 
 
Para salvar la acción hay que usar el botón ‘Confirm’. 
 

 
Figura 47. Guía de uso: Medir un parámetro. 
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● Separar 

 
En el caso de que se quiera separar el contenido de un contenedor en N contenedores 
especificando el número en el TextField ‘Split in’ un número menor o igual que los contenedores 
que queden libres señalados en Label superior derecho. Además de especificar el instante en el 
que ocurre la separación gracias al TextField y el ComboBox de ‘Start at’ 
 
Para salvar la acción hay que usar el botón ‘Confirm’. 
 

 
Figura 48. Guía de uso: Separar. 

 
 

● Mezclar 
 

Acción aún no implementada 
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7.5.5. Añadir una acción condicional 

 
Para añadir una acción condicional hay que pulsar sobre el botón ‘Add’ 
 

 
Figura 49. Guía de uso: Añadir una acción condicional 1. 
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Hay que escoger el parámetro sobre el que se quiere realizar la acción condicional mediante el 
ComboBox de ‘Select Conditional Parameter’. Para salvar la acción hay que usar el botón 
‘Confirm’. 
 

 
Figura 50. Guía de uso: Añadir una acción condicional 2. 
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Para especificar los valores sobre los que se realizará la acción condicional, hay que escoger el la 
condición mediante el ComboBox ‘If “parameter” values is’ y el valor de la condición con el 
TextField ‘Set Value’. 
 
Para continuar hay que pulsar el botón ‘Forward’. 
  

 
Figura 51. Guía de uso: Añadir una acción condicional 3. 
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Las acciones que se pueden realizar dependiendo de un valor escogido, son la de hacer una 
transferencia, separar el contenido de un contenedor, mezclar o medir un parámetro. 
 

 
Figura 52. Guía de uso: Añadir una acción condicional 4. 
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7.5.6. Finalizar el experimento 
 

Para finalizar el experimento y poder general el código en c++, hay que seleccionar el 
tiempo que el experimento se estará ejecutando y darle a ‘Finish experiment’. 

  

 
Figura 53. Guía de uso: Finalizar el experimento. 
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Capítulo 8  
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