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Resumen
He estudiado y avanzado en el desarrollo de un proyecto cuyo principal objetivo
es adaptar la tecnología existente para que personas sin conocimientos técnicos
de informática sea capaz de programar y manejar de manera intuitiva y sencilla
un laboratorio portátil que pueda estar formado por componentes baratos y que
se puedan sustituir por otros parecidos de una forma fácil.
Los laboratorios portátiles son caros y no tienen opciones de modificación,
exigiendo un elevado coste económico a cambio de la simplicidad que ofrecen,
mientras que los proyectos que incluyen hardware a bajo coste, requieren
conocimientos técnicos para hacer que funcionen correctamente, ya que tanto
su funcionamiento como las opciones de control se regulan mediante la
programación de código.
El software XOD está basado en bloques, y permite simular componentes
compatibles con Arduino y conectarlos gráficamente entre sí y con otros nodos
que se encarguen del control y funcionamiento en un hardware compatible con
Arduino. Es gratuito y se pueden crear nuevos nodos para los componentes que
se vayan a emplear o utilizar los nodos ya existentes sin modificar o adaptarlos,
ya que el código de los nodos es abierto, y el lenguaje que utiliza es C++.
El código generado por XOD se puede acceder, y los esquemas generados se
guardan en un formato propio “xodball”, cuyo contenido es similar al de un
fichero JSON a pesar de tener un nombre diferente.
El proyecto consiste en adaptar proyectos de código abierto que requieran
conocimientos técnicos o que no den opción a cambiar componentes físicos por
otros parecidos, y hacer que se puedan programar mediante bloques.
Durante el desarrollo del proyecto, me he encontrado que, en los proyectos de
bajo coste que requieren conocimientos técnicos para hacer cambios en ellos,
se utiliza un hardware que ha sido específicamente diseñado para esos
proyectos, por consiguiente, el software se ha creado para ese hardware
exclusivo.
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Abstract
I have studied and advanced in the development of a project whose main
objective is to adapt existing technology so that people without computer
technical knowledge are able to program and intuitively and easily manage a
portable laboratory that can be made up of cheap components and that can be
substituted with similar ones in an easy way.
Portable laboratories are expensive and do not have modification options,
demanding a high economic cost in exchange for the simplicity they offer, while
projects that include low-cost hardware, require technical knowledge to make
them work properly, since both their operation as control options are regulated
by code programming.
The XOD software is block-based and allows you to simulate components
compatible with Arduino and connect them graphically with each other and with
other nodes that are responsible for the control and operation of hardware
compatible with Arduino. It is free and it can be used to create new nodes for
the components that are going to be used or use existing nodes without
modifying or adapting them, since the code of the nodes is open, and the
language it uses is C ++.
The code generated by XOD can be accessed, and the generated schemas are
saved in an “xodball” format, whose content is similar to that of a JSON file
despite having a different name.
The project consists of adapting open source projects that require technical
knowledge or that do not give the option to exchange physical components for
similar ones and make them programmable through blocks.
During the development of the project, I have found that, in low-cost projects
that require technical knowledge to make changes to them, a hardware that has
been specifically designed for those projects is used, therefore, the software has
been created for that exclusive hardware.
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1 Introducción
Para realizar experimentos en biología, es necesario utilizar laboratorios que,
con la llegada de las nuevas tecnologías, se han modernizado para facilitar su
uso, pero que también conllevan consecuencias que pueden exigir capacidades
que antes no eran necesarias.
Actualmente es posible automatizar la mayoría de los procesos, y es posible
utilizando laboratorios creados, que suelen tener un alto coste, o mediante
laboratorios basados en la filosofía DIY (Do-It-Yourself) que, aunque son más
baratos que los laboratorios existentes y permiten que sus componentes sean
sustituidos, requieren conocimientos técnicos informáticos para fijar los
parámetros que controlen los componentes del laboratorio.
Aunque se ofrecen cursos para que las personas centradas en el campo de la
biología puedan programar, es algo que se suele alejar bastante de sus
competencias y parecer complejo, por lo que muchos prefieren dejar de lado la
informática.
La programación por bloques facilita el acceso a la tecnología, ya que se pueden
diseñar programas sin escribir absolutamente nada de código, simplemente
arrastrando componentes y conectándolos entre sí.
XOD es un software que combina la programación con bloques y Arduino,
facilitando la conexión de la placa Arduino con los componentes físicos, tales
como el motor y el tacómetro en la centrífuga. Los nodos de XOD representan
tanto los componentes físicos como lógicos, e incluyen entradas y salidas que
indican qué tipo de objeto (número, valor lógico, …) reciben o envían o a qué
puerto van a estar conectados los componentes físicos.

Figura 1: Dos nodos conectados en XOD
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2 Laboratorios portátiles
2.1 Bento
2.1.1 Descripción
Se trata de un laboratorio portátil dirigido a científicos o aficionados a la biología,
y permite realizar experimentos en cualquier lugar. Se puede instalar
rápidamente y solo necesita conectarse a un enchufe.

2.1.2 Coste
Dependiendo de si se eligen componentes más o menos potentes, se puede
comprar por un precio que va desde los 1459 $ a los 1799 $ más impuestos.
También ofrecen un kit y diferentes materiales para realizar experimentos.

2.1.3 Componentes
Incluye centrifugadora, PCR (termociclador) y emisor de UV.

Figura 2: Laboratorio portátil Bento
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2.2 Amino
2.2.1 Descripción
Estos laboratorios portátiles se centran en experimentos sencillos con
resultados muy vistosos, y está orientado a la docencia en colegios e institutos.

2.2.2 Coste
El modelo BioExplorer se puede adquirir por 1749 $ y el modelo DNA
Playground, por 489 $. En la página web se ofrecen también guías y materiales
para su uso.

Figura 3: modelo BioExplorer de Amino

Figura 3: modelo DNA Playground de Amino
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2.3 Biolab UPV
2.3.1 Descripción
Se trata de un laboratorio que busca obtener un coste muy bajo en comparación
a los laboratorios profesionales, a cambio de que el usuario tenga que comprar
los componentes e instalarlos. También es necesario modificar el código y
conectarlo a un ordenador cada vez que se deseen cambiar los ajustes de los
experimentos (temperatura, tiempo, …).

Figura 4: Laboratorio portátil Biolab UPV

2.3.2 Coste
Su precio total aproximado es de 767,62 €, calculado individualmente para cada
componente, y después se ha obtenido el total, por lo que el precio puede variar
comprando esos mismos componentes, así como si se decide sustituir algún
componente por otro equivalente, aunque esto podría necesitar modificar el
código para adaptarlo al nuevo elemento. De todos modos, el precio es muy
inferior a los laboratorios profesionales, que superan los de 10.000 €.
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2.3.3 Componentes
Incluye una gran variedad de elementos, e instrucciones detalladas de cómo
conectar todo.
2.3.3.1 Estructura
La estructura es de aluminio y metacrilato, lo que lo hace resistente y permite
que se puedan ver los componentes en el interior.
2.3.3.2 Control
Para controlar todos los experimentos, se utiliza un Arduino Mega, al cual se
conectan todos los componentes del laboratorio portátil, además de una
pantalla LCD para obtener información de los experimentos. Incluye un
potenciómetro para modificar algunos ajustes durante los experimentos, pero
la mayoría de las opciones se deben modificar a través del código.
2.3.3.3 Fuente de alimentación
Contiene una fuente de alimentación suficientemente potente para alimentar
todos los componentes (12V 15A).
2.3.3.4 Electroporador
Se utiliza para aplicar un campo eléctrico a las células. Requiere mucha energía,
por lo que utilizan un condensador para almacenar energía antes de cada
experimento.
2.3.3.5 Colorímetro
Se utiliza para analizar cuánta luz logra atravesar un tubo con una muestra.
2.3.3.6 Centrífuga
Se utiliza para separar partículas dependiendo de su densidad.
Emplea un motor controlado por un ESC (Electronic Speed Controller) y un
sensor infrarrojo junto a un emisor.
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2.3.3.7 Electroforesis
Consiste en aplicar un campo eléctrico para separar muestras de ADN de
acuerdo con su longitud.
2.3.3.8 Agitador con temperatura controlada
Permite el crecimiento uniforme de ciertas bacterias.
2.3.3.9 Fitotrón
Ayuda al cultivo de plantas controlando luz, temperatura y humedad a lo largo
del tiempo.
2.3.3.10

Termociclador

Habitualmente se utiliza para amplificar ADN aumentando y reduciendo la
temperatura de las muestras.
2.3.3.11

Luminómetro

Detecta la luz generada por algunas moléculas. Esta requiere un sensor muy
sensible.

2.4 OpenPCR y NinjaPCR
2.4.1 Descripción
Se tratan de dos versiones de un mismo termociclador. OpenPCR es la versión
original, aunque ha sido sustituida por nuevos modelos (mucho más caros),
mientras que NinjaPCR incluye mejoras como conexión inalámbrica al aparato
y control vía web.

2.4.2 Coste
OpenPCR se ofrecía por 499 $, pero ahora no se puede comprar, solo se puede
obtener encargando los componentes y construyéndola uno mismo. Para ello
los diseños y la lista de materiales se encuentran disponibles, al igual que las
instrucciones y software necesario.
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Al igual que OpenPCR, NinjaPCR ofrece documentación y software
gratuitamente, además de alternativas que pueden variar el precio. El precio del
kit completo en la página oficial es 494 $ o 499 $ dependiendo del tipo de
enchufe elegido.

2.4.3 Componentes
2.4.3.1 Estructura
La estructura de ambos es de madera, y el diseño es accesible, por lo que se
puede optar por fabricar una estructura en otros materiales.

2.4.3.2 Fuente de alimentación
En OpenPCR, se reutiliza una fuente de alimentación de un ordenador de
sobremesa, mientras que NinjaPCR utiliza la fuente de alimentación de la web
y se puede sustituir por una de ordenador siguiendo las instrucciones ofrecidas.
2.4.3.3 Control
Para controlar todos los experimentos, se utilizan placa PCB (Printed Circuit
Board) diseñadas específicamente para cada proyecto, cuyo diseño y lista de
componentes están disponibles, por lo que para NinjaPCR se puede comprar ya
ensamblada, y para ambos se pueden encargar la placa y los componentes y
soldarlos posteriormente.
OpenPCR se conecta a un ordenador en el que hay que instalar software que se
encarga de enviar el programa al aparato, mientras que NinjaPCR solo requiere
conexión por cable la primera vez, y posteriormente se enviarán las
instrucciones al aparato por conexión inalámbrica. Para los experimentos,
existe un software que simplifica el proceso de diseñar los pasos a seguir y no
requiere modificar código por parte del usuario.
2.4.3.4 Termociclador
Al igual que la estructura, también comparten esta característica. Está
compuesto principalmente por una lámina con una resistencia que genera altas
temperaturas y una placa de Peltier, que enfría un lado de la placa mientras
calienta el opuesto cuando recibe una corriente eléctrica. Los termistores
detectan las temperaturas para poder controlar el funcionamiento del
termociclador.
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Figura 4: Esquema del interior de NinjaPCR
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3 Arduino
Arduino es una plataforma electrónica de código abierto basada en hardware y
software fácil de usar. Las placas Arduino pueden leer entradas y convertirlo en
una salida. Puede decirle a su placa qué hacer enviando un conjunto de
instrucciones al microcontrolador de la placa.
Su simplicidad ha hecho que sea muy popular actualmente y ha facilitado que
mucha gente se aproxime a la informática.

Figura 5: Placa Arduino Due conectada a otros componentes
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3.1 Hardware
Hay una gran variedad de productos oficiales de Arduino (Uno, Leonardo, Yún,
Mega, …) desarrollados por la empresa Arduino, pero también es posible
encontrar placas parecidas a las Arduino oficiales y compatibles con el software
Arduino.
Este proyecto se ha desarrollado centrado en un Arduino Uno, pero es posible
sustituir la placa sin dificultades.

Figura 6: Placa Arduino Uno

3.2 Software
El software de Arduino, llamado Arduino IDE permite programar en C++ el
comportamiento que tendrá la placa en la que se cargue el programa una vez
compilado. Es muy sencillo de instalar, e incluso se puede utilizar desde la
página web de Arduino.
Es un software mundialmente conocido y basado en código abierto, por lo que
muchas veces es fácil encontrar una solución ya creada a los retos que nos
podamos proponer, en especial para montar sistemas con poca complejidad.
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Figura 7: Arduino IDE con código
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4 XOD
4.1 IDE
XOD IDE es un software de programación por bloques pensado para
microcontroladores. Es compatible con Arduino, y ofrece una interfaz visual
para programar de una manera simple.
XOD ofrece simulación del hardware que permite comprobar que el software
funciona correctamente sin subirlo a la placa compatible con Arduino que se
utilice.

Figura 8: Programa en XOD IDE y hardware correspondiente

4.1.1 Nodos
Son los componentes de XOD. Pueden representar tanto componentes físicos
(un sensor, un botón, una pantalla LCD, …) como lógicos (una suma, un
temporizador, una conversión de unidades, …). Un nodo puede contener otros
nodos, lo cual facilita la visualización del programa al poder incluir varias
funciones dentro de un único nodo.
Si no hay un nodo que cumpla nuestras expectativas, podemos buscarlo, ya que
hay librerías de código abierto que nos pueden ser de utilidad. También
podemos crearlo nosotros, ya sea uniendo nodos existentes, creando nuestros
propios nodos, o una combinación de ambos.
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4.2 Centrífuga
He desarrollado una centrífuga basada en la que forma parte del proyecto Biolab
desarrollado por la Universidad Politécnica de Valencia.
Partiendo del código Arduino, he creado un nodo en XOD que controla la
centrifugadora y he añadido como función adicional un temporizador que evita
que tengamos que controlar el tiempo manualmente.

Figura 9: Nodo “centrifugee”
Para que sea más fácil solucionar problemas que puedan surgir, he intentado
que la mayor parte del nodo esté formado por otros nodos ya existentes, y definir
algunos nodos (“tachometer”, “controladorpi” y “hms-to-seconds”) para
simplificar el nodo a simple vista y facilitar la identificación de los componentes.
Para controlar la velocidad mediante PWM, he analizado el código del proyecto
original, de donde obtuve las fórmulas de un controlador pi, basadas en
constantes proporcional e integral, y mantener un error cero en la velocidad. La
fórmula deriva de un mecanismo de control llamado controlador PID
(proporcional, integral y derivativo), del que sólo se emplean las partes
proporcional e integral. El nodo creado para este fin incluye varias entradas que
pueden modificarse para ajustar las constantes proporcional e integral y el error
máximo deseado.

Figura 10: Nodo “contraoladorpi”
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El tacómetro depende de la distancia a la que se coloque el sensor, por lo que
he añadido una opción al nodo “tachometer” para ajustar la sensibilidad. En el
proyecto en el que me he basado se ajusta manualmente modificando el código.
También he creado un nodo “rpm-tp-g” que transforma la velocidad en
revoluciones por minuto a fuerza G, lo cual es útil en experimentos. Este nodo
no está conectado, pero colocarlo si se desea sustituir o combinar con las
revoluciones es una tarea muy simple.

Figura 11: Contenido del nodo “tachometer”
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Figura 12: Contenido del nodo “centrifugee”

4.3 Termociclador PCR
He desarrollado un termociclador para XOD basado en el proyecto NinjaPCR.

Figura 13: Nodo “pcr”
Para crear este nodo, he intentado que la funcionalidad apenas varíe, ya que no
tengo conocimientos avanzados sobre cómo funciona el proceso. En el proyecto
original, se ofrece la posibilidad de seleccionar varios pasos consecutivos que
cada uno de ellos consiste en mantener una temperatura durante un
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determinado tiempo. Para lograr este comportamiento he creado un nodo “pcrstep”, que mantiene una cierta temperatura durante el tiempo especificado.

Figura 14: Menú de NinjaPCR y correspondencia en XOD
El nodo “pcr-step” está dividido en dos partes: un temporizador y el control de
temperatura. El temporizador se encarga de avanzar al siguiente paso una vez
finalizado el tiempo asignado. El control de temperatura se encarga de mantener
la temperatura introducida solo mientras el temporizador está activo.
La placa de del proyecto original ha sido personalizada para transmitir 12V a
los componentes, y utiliza relés ya integrados en la placa, por lo que es necesario
utilizar relés externos. Para conectar el cableado, se conectarán a los pines de
la placa Arduino Uno y para alimentarlos se pueden conectar al pin de la placa
que ofrece 12V o a una fuente de alimentación externa (para evitar posibles
sobrecargas).
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Figura 15: Contenido del nodo “pcr-step”
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5 Resultados y conclusiones
Los nodos creados funcionan correctamente en simulación, y he aprendido
sobre una gran variedad de tecnologías y proyectos que no pensaba que me
pudieran interesar tanto (XOD, BioBlocks), y he ampliado conocimientos sobre
Arduino.
Es la primera vez que trabajo con programación con bloques, y me ha resultado
más agradable de lo que esperaba, ya que tenía el prejuicio de que era para
personas sin conocimientos técnicos de programación. Seguramente porque me
ha permitido añadir nodos con código y en ciertas ocasiones me ha sido
complicado avanzar utilizando bloques, en especial con los temporizadores de
la centrífuga.
Me habría gustado probar con componentes reales, pero ya he utilizado Arduino
antes, por lo que ya tenía esa experiencia y no la he echado mucho en falta.
La parte más complicada del trabajo ha sido el análisis del código, en especial
en el proyecto NinjaPCR, ya que eran muchísimas líneas de código con
continuas llamadas entre funciones de manera recursiva.
He tenido que realizar mucho trabajo de investigación, primero para conocer las
tecnologías, y según avanzaba, iban surgiendo dudas que he logrado resolver
en mayor o menor medida.
Aunque este proyecto incluye una integración con BioBlocks, no he podido
avanzar con esta parte por falta de tiempo debida a retrasos y complicaciones,
esta parte queda pendiente para el futuro.
Tras varios meses de trabajo aún queda trabajo por hacer, y está muy bien la
idea de desarrollar herramientas gratuitas y de código abierto que facilitan el
avance en campos tan útiles para la sociedad como es la biología.
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