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Abstract 

BioWiz es una suite informática enfocada al uso en el laboratorio.  En la suite se presentan 
cinco programas que cumplen diversas funciones aplicables al laboratorio. Plaquereader sirve 
para ayudar al cálculo de curvas de concentración estándar y concentraciones de muestras 
para ensayos de cuantificación. Estos ensayos  son utilizados regularmente por los estudiantes 
en diferentes asignaturas;  en el campo laboral se utilizan en ensayos de diagnóstico o de 
cuantificación de proteínas. PrimerVerifier permite al usuario saber si dos secuencias de 
oligonucleótidos están presentes en una o muchas secuencias. En caso de estar presentes, 
permite saber las posiciones en las que se encuentran y los diferentes tamaños de productos 
que se formarían si se aplica la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 
LabAdmin es un gestor de laboratorio e inventario con un alto nivel de personalización, 
permitiendo al usuario dibujar mapas del laboratorio para poder saber precisamente la posición 
de cada reactivo del inventario. De esta manera, resulta  más eficiente la tarea  de todas las 
personas que trabajan en un laboratorio. BatchPrimerMaker permite a partir de una o varias 
secuencias de nucleótidos, crear parejas de primers con parámetros elegidos por el usuario. 
Estos parámetros incluyen: porcentaje GC, temperatura de melting (tm), número máximo de 
repeticiones, máximo score de autocomplementariedad, máximo score de complementariedad 
entre parejas, GC Clamp, y tamaños de productos de las parejas. SeqEditor permite a partir de 
una secuencia en formato FASTA, pasar la secuencia de ADN, ARN o proteína a cualquiera de 
las anteriores. Además, tiene funciones tales como obtener la secuencia coincidente entre dos 
secuencias u obtener el porcentaje GC de la secuencia de ADN o ARN. Adicionalmente puede, 
a partir de un archivo FASTA con un genoma completo, retornar otro FASTA con todas las 
secuencias de las proteínas encontradas. Los programas pudieron programarse correctamente 
a pesar del corto tiempo de desarrollo y el lenguaje y metodologías utilizadas. Se cumplieron 
las metas propuestas, otorgando al usuario un repertorio de herramientas que pueden ser útiles 
en sus prácticas de laboratorio. Cada uno de estos programas tiene alguna particularidad que 
los diferencian de los demás existentes en el estado de la técnica, haciéndolos opciones 
viables y óptimas para determinadas necesidades. 
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1 Introducción 

A lo largo de nuestra carrera como biotecnólogos nos hemos encontrado con situaciones a 
nivel de laboratorio que creemos podrían facilitarse con la creación de software que permita 
optimizar algunos procesos. Lo que pretendemos con este proyecto es proponer soluciones 
informáticas a problemas biológicos, problemas que puede tener un usuario común de 
laboratorio y que son lo suficientemente específicos para ser pasados por alto por la mayoría 
de los programadores que no están dedicados a la Biotecnología.  

Encontramos que la mejor forma de cumplir con nuestro propósito es crear una suite con 
diferentes programas, cada uno creado para solucionar un problema específico planteado por 
personas que son cercanas al ambiente de trabajo en el laboratorio. Creemos que nuestra 
cercanía al ambiente de laboratorio nos permite solucionar estos problemas de una forma 
eficiente y cómoda para el usuario.  
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1.1 Problemas a resolver 

El primer problema encontrado fue la dependencia exclusiva de MS Excel para realizar los 
cálculos de concentración con curvas estándar en ciertos procedimientos de las prácticas de la 
carrera. Siendo Excel un software pago no multiplataforma, y uno de los pocos resultados de 
búsqueda cuando uno consulta en internet de cómo realizar líneas de tendencia, se vio la 
necesidad de un software multiplataforma (capaz de ser ejecutado en  varios sistemas 
operativos) más especializado para el manejo de datos en el formato que los equipos de 
laboratorio entregan a los usuarios.  

El segundo problema es que, como alumnos en el laboratorio, constantemente preguntábamos 
al personal de laboratorio dónde podíamos encontrar determinados materiales o reactivos, y si 
había stock del mismo. El personal de laboratorio, si bien sabe dónde están guardados los 
materiales, carece de un registro informático especializado del stock. Teniendo un problema 
planteado desde el punto de vista del estudiante y del personal de laboratorio, se idea una 
solución. Se planea desarrollar una base de datos con interfaz gráfica que informe al personal 
de laboratorio el stock disponible y otros datos comerciales de materiales y compuestos 
químicos. A su vez, los alumnos podrán consultar en el programa las ubicaciones de los 
mismos. Si bien existe software de manejo de stock, generalmente es engorroso e incómodo 
para realizar consultas rápidas por usuarios inexpertos. Por lo tanto el software a desarrollar 
tendrá una interfaz intuitiva y un mapa del laboratorio donde se señalará la ubicación del 
material o reactivo buscado. 

El tercer problema encontrado fue que no había una forma sencilla de poder calcular tamaños 
de productos de PCR (reacción en cadena de la polimerasa, una técnica por la cual se 
amplifica material genético) a un nivel de laboratorio.  Por lo tanto la intención es crear un 
software que, a partir de la secuencia de ADN (ácido desoxirribonucleico) de un gen o de un 
genoma y una secuencia de primers (fragmentos pequeños de oligonucleótidos utilizados en la 
reacción) realice una estimación del tamaño del fragmento o de los fragmentos que 
teóricamente deberían resultar de la corrida de PCR, de una forma que sea fácil e intuitiva para 
el usuario. Esto es útil para poder verificar que el producto de PCR que se obtiene en la 
práctica (cuando lo observamos en un gel después de una corrida electroforética) concuerde 
con lo calculado teóricamente para poder tener un segundo veredicto acerca de la muestra 
utilizada. También es útil para saber cuáles y cuantos fragmentos levanta un determinado set 
de primers en la teoría, para luego poder tener una referencia de los resultados que se pueden 
esperar en la práctica.  

El cuarto problema es la imposibilidad de poder crear una gran cantidad de secuencias de 
oligonucleótidos para la técnica de PCR de una forma sencilla y utilizando múltiples secuencias 
de ADN. Actualmente, existen programas online que son capaces de encontrar los primers 
ideales para una secuencia (a modo de ejemplo, Primer3). Estos programas, dada la gran 
cantidad de parámetros ajustables que poseen, pueden resultar intimidantes para el usuario sin 
experiencia. Muchos de estos programas requieren de una conexión a internet ya que están 
alojados en un servidor externo. Es poco probable que exista un laboratorio sin conexión a 
internet, pero en un entorno académico donde hay muchas personas intentando de acceder al 
servicio a la misma vez, puede haber una sobrecarga de tráfico que impacte la velocidad de 
funcionamiento de estos programas.  Lo que nosotros queremos ofrecer con el cuarto 
programa es una forma sencilla y local (que no requiera de una conexión a internet) de poder 
crear primers para la PCR. El usuario podrá configurar los parámetros más importantes y 
también, podrá cargar un archivo FASTA (formato en el cual se guardan las secuencias de 
nucleótidos o aminoácidos en la computadora, consiste en un encabezado que comienza con 
“>” seguido del nombre de la secuencia y la descripción, y luego líneas que detallan la 
secuencia) con muchas secuencias de nucleótidos para que sean todas tratadas a la vez, en 
lugar de solo una secuencia. Así mismo, el programa tendrá la posibilidad de mostrar al usuario 
los tres mejores resultados de primers, o todos los encontrados.  
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El quinto problema que fue visto por estudiantes a lo largo de la carrera, es que no hay una 
forma sencilla de analizar una secuencia de ADN con una interfaz que sea intuitiva de usar 
para usuarios no experimentados. A lo largo de la carrera se ha propuesto utilizar Python o 
librerías del software R, que implican conocimientos de programación. Hay distintos tipos de 
software y servicios web que trabajan de una manera fácil sobre una secuencia para realizar 
acciones como, por ejemplo, traducir una secuencia de nucleótidos a aminoácidos. Sin 
embargo, no existe un software unificado y sencillo de usar que, aparte de traducir una 
secuencia, calcule cosas como porcentaje GC (El porcentaje de guanina y citosina en una 
secuencia con respecto al total) , uso de codones de una secuencia y otras informaciones que 
podrían llegar a ser útiles para el investigador. Se propone hacer este programa no solo para 
poder facilitarle al usuario un software donde pueda hacer varios de estos análisis sin recurrir a 
técnicas de programación ni a varios servicios web, sino también para poder aplicar los 
conocimientos adquiridos en cuanto al análisis y modificación de secuencias aprendido a lo 
largo de la carrera.  
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2 Objetivos 

 Desarrollar un software capaz de interpretar y trabajar sobre los datos de un archivo de 
salida de un Multiskan de Thermo Scientific (equipo que se utiliza en el laboratorio de 
biotecnología de la Universidad ORT Uruguay). 

 Desarrollar un software capaz de llevar un registro de los materiales y reactivos de un 
laboratorio, así como tener un motor de búsqueda interno y un mapa modificable del 
laboratorio, en el cual se muestre el material o reactivo seleccionado. 

 Desarrollar un software capaz de, a partir de un FASTA y dos secuencias de primers, 
encontrar todas las posiciones dentro del FASTA donde los primers generen productos 
de PCR. 

 Desarrollar un software capaz de, dado un FASTA y especificaciones para un producto 
de PCR, encontrar todos los pares de primers que cumplan dichas especificaciones. 

 Desarrollar un software capaz de realizar funciones de edición básicas para secuencias 
de ADN, ARN y proteínas. 

2.1 Plaquereader 

Plaquereader es un programa que permite analizar fácilmente ensayos de cuantificación de 
proteínas.  Los ensayos de cuantificación de proteínas son ensayos rutinarios en el laboratorio 
que permiten conocer la concentración de muestras proteicas. En algunos casos este 
procedimiento se realiza a través de un ensayo colorimétrico utilizando un equipo llamando 
espectrofotómetro. 

Este ensayo colorimétrico consiste en preparar en una placa con pocillos controles con 
concentraciones conocidas de proteína denominados estándar,  un blanco que contiene el 
mismo medio que se utiliza para el resto del ensayo, lo cual es necesario para eliminar 
interferencia basal del solvente, y las diferentes muestras de las cuales se quiere saber la 
concentración. El equipo utilizado (Multiskan de Thermo Scientific) devuelve, para cada una de 
las muestras sembradas, un valor de absorbancia proporcional a la intensidad del color de la 
muestra. Plaquereader utiliza el estándar de placas de noventa y seis pocillos. 

Para poder calcular la concentración de las muestras, se crea a partir de los controles estándar 
una curva de calibración. Los datos de absorbancia recibidos de cada una de las muestras, si 
se interpolan en la ecuación de la gráfica de la curva, permiten saber la concentración de la 
muestra.  

A lo largo de la carrera hemos observado que para poder obtener los resultados de este 
ensayo se ha utilizado exclusivamente Excel de Microsoft, lo cual puede resultar un poco 
tedioso ya que éste no fue programado con el propósito de poseer las herramientas para 
analizar de forma rápida e intuitiva los datos. Plaquereader ofrece, además de realizar los 
cálculos de la ecuación de la gráfica automáticamente, restar los blancos correspondientes, 
interpolar los valores de absorbancia de las muestras en la recta de mejor ajuste, y tener en 
cuenta las diluciones de éstas para el cálculo de concentración total, así como guardar 
esquemas de sembrado personalizados. 

Los esquemas de sembrado personalizados permiten al usuario poner en el programa qué es 
lo que habitualmente se siembra en determinada posición de la placa. Si se van a realizar 
ensayos posteriores con el mismo esquema de sembrado, se podrá utilizar el esquema 
guardado seleccionándolo de una lista, y el programa usará los datos del lector de placas para 
dar los resultados sin necesidad de ingresar nuevamente los datos del sembrado. 
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2.2 LabAdmin 

LabAdmin es un programa de administración de inventario para laboratorios el cual cuenta con 
una interfaz de fácil acceso para estudiantes. Presenta un buscador de materiales y reactivos 
que actualiza la lista de ítems en tiempo real mientras se escribe el nombre del material o 
reactivo buscado. Al seleccionar un material o reactivo, el programa mostrará todos los datos 
del mismo, incluyendo nombre, formula química, código, proveedor y peso molecular (en caso 
de ser necesario), cantidad en stock, fecha de compra y de vencimiento, y el sector del 
laboratorio en donde se encuentra entre otros datos. 

Para hacer posible la búsqueda, el programa cuenta con una herramienta que ayuda al usuario 
a dibujar el laboratorio y señalar los distintos sectores de almacenamiento. Al ingresar o editar 
los datos de un ítem (material o reactivo) uno de los casilleros a llenar es la zona en el cual se 
encuentra, junto a otro casillero llamado “Mueble” en el cual el usuario ingresa el nombre del 
mueble donde fue almacenado de una lista generada a partir del mapa diseñado. Esto permite 
que cada ítem esté vinculado a un mueble, y por lo tanto al seleccionar el ítem se puede 
mostrar en el mapa la ubicación del mueble donde está almacenado. 

El esquema de mapa dibujado por el usuario se observa en la esquina superior derecha de la 
ventana, y al seleccionar un ítem de la lista, además de mostrarse todos los datos del ítem 
debajo del mapa, se ilumina el sector en el cual se encuentra el ítem dentro del mapa. De este 
modo, los estudiantes o funcionarios del laboratorio podrán encontrar lo que buscan con mayor 
facilidad. 

Finalmente, el programa tiene la opción de mostrar una lista de ítems cuya fecha de 
vencimiento esta próxima. Esta opción permitirá a los administradores del laboratorio estar al 
tanto del stock, y a su vez tener almacenado dentro de los datos del ítem los datos del 
proveedor.  
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2.3 PrimerVerifier 

PrimerVerifier es un programa cuya función es analizar primers en secuencias de nucleótidos. 
Los primers son secuencias de nucleótidos esenciales en el uso de la técnica de biología 
molecular PCR, utilizada a menudo en el laboratorio para detección y diagnósticos de 
enfermedades, análisis funcionales de genes y amplificación de muestras, entre otras. 

Los primers se adhieren a la secuencia de ADN molde para que la reacción pueda ser iniciada 
por la enzima conocida como ADN polimerasa, que es la encargada de la replicación del ADN. 
Se utilizan dos primers, uno denominado normalmente como “forward”, que es el que indica el 
punto de inicio de la polimerasa, y otro llamado “reverse”, que indica el punto de inicio de la 
polimerasa en la hebra complementaria. La ADN polimerasa utiliza ambos primers para iniciar 
el proceso de replicación, que después de varios ciclos y productos intermedios, dará como 
resultado fragmentos de ADN que abarcan la secuencia delimitada entre el primer forward y el 
primer reverse. Esto es posible gracias a la naturaleza de la replicación de las hebras de ADN.  
El fragmento de ADN amplificado por la ADN polimerasa es generalmente denominado 
producto de PCR. 

PrimerVerifier permite cargar un archivo en formato FASTA, que contiene información de una o 
varias secuencias de nucleótidos, y dos primers, uno forward y uno reverse. Teniendo estos 
tres datos el programa muestra como resultado, para cada secuencia del FASTA, si la 
secuencia de los primers coincide en alguna parte de la secuencia de FASTA, y de ser así 
muestra todas las posiciones en las cuales coinciden y a su vez, para cada una de esas 
posiciones, informa acerca del tamaño teórico del producto de PCR en pares de bases. 

Saber si un par de primers coinciden con una o varias secuencias de ADN es importante para 
poder verificar que los primers estén bien hechos, y puede dar información importante acerca 
de la similitud de las secuencias utilizadas. El número de coincidencias y el tamaño de los 
productos es igualmente importante para poder evitar falsos positivos u optar por elegir otros 
primers si el número de coincidencias es muy alto o el tamaño del producto de la reacción no 
es el deseado. El tamaño facilita identificar el producto amplificado en un gel de agarosa, ya 
que el usuario sabe a qué altura del gel estaría el fragmento deseado si utiliza un marcador de 
peso molecular. 

El programa además permite al usuario elegir el porcentaje de especificidad deseado de los 
primers (el mínimo umbral permitido de coincidencia entre primer y secuencia, en porcentaje). 
La técnica de PCR, como muchas otras técnicas de laboratorio en áreas biológicas, tiene cierto 
grado de aleatoriedad en su rendimiento. La ADN polimerasa bajo ciertas condiciones (en 
algunos casos controlables, como temperatura y tiempo de los ciclos) puede comenzar la 
replicación con primers unidos a regiones que no coinciden en un 100% con la secuencia de 
nucleótidos de la hebra molde, resultando en falsos positivos.  No es extraño para alguien 
familiar con la técnica de PCR hacer una pareja de primers para una muestra, y al momento de 
amplificar, encontrarse en el gel con más bandas de las que había previsto. Cada banda es un 
producto amplificado con un número de pares de bases diferente.  Si los primers no son lo 
suficientemente específicos y coinciden en más de una posición, se crearán varios productos 
con tamaños distintos. Utilizando la opción de elegir el porcentaje de especificidad, el usuario 
puede saber el tamaño del producto que coincide en un 100% con la pareja de primers que 
eligió y así elegir en un gel con muchos productos el producto que está buscando. 
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2.4 BatchPrimerMaker 

BatchPrimerMaker es un programa creado con el propósito de crear parejas de primers, 
secuencias de oligonucleótidos utilizados en la técnica de PCR, de la cual se habló en el punto 
2.3. 

El usuario puede crear parejas de primers a partir de un archivo FASTA que contenga una o 
varias secuencias de nucleótidos. El programa proporciona información acerca de las parejas 
de primers, como por ejemplo la posición de los primers en la secuencia y el tamaño del 
producto resultante, y muestra para cada una de las secuencias, las tres parejas con mejor 
puntuación que encuentra. Esta puntuación está basada en los valores de temperatura de 
melting y de porcentaje GC de los primers. Mientras más tienden estos valores al promedio 
entre los valores máximos y mínimos estipulados, mayor será el puntaje. 

El programa permite al usuario elegir los parámetros que desea en los primers, como 
porcentaje GC, temperatura de desnaturalización y tamaño de producto deseado, entre otras 
opciones que se detallarán más adelante.  
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2.5 SeqEditor 

SeqEditor es un programa que permite realizar algunas operaciones sobre archivos en formato 
FASTA de una manera fácil e intuitiva para el usuario. Existen archivos FASTA que contienen 
información de muchas secuencias (llamados multi FASTA), como es el caso de  muchos de 
los archivos almacenados en el sitio web del NCBI (National Center for Biotechnology 
Information). 

La manipulación del volumen de datos que contienen estas secuencias requiere el uso de 
lenguajes de programación y una habilidad básica de scripting para poder llevarse a cabo. Con 
SeqEditor se tratará de brindar una interfaz simple para poder realizar funciones que a lo largo 
de la carrera se han hecho de una manera más compleja con el uso de lenguajes de 
programación como Python y R, de modo de servir de guía a estudiantes que requieran 
corroborar sus funciones o simplemente quieran obtener información de su secuencia sin tener 
que recurrir a la programación. 

Entre las funciones de SeqEditor, existen herramientas simples, como la posibilidad de 
complementar, invertir o transcribir una secuencia. También ofrece la posibilidad de traducir 
una secuencia seleccionada (a partir de una secuencia informática de ADN o ARN pasar a una 
secuencia de aminoácidos mediante el uso de una tabla de traducción) o de crear una 
secuencia coincidente (es decir, que muestra las bases en que coinciden las secuencias 
seleccionadas) a partir de varias secuencias. Con SeqEditor es posible calcular el porcentaje 
de nucleótidos GC en función del total de una secuencia, calcular el porcentaje de nucleótidos 
GC en función de las primeras posiciones de los codones (GC1), segundas posiciones (GC2) y 
terceras posiciones (GC3) al igual que es posible calcular el uso relativo de codones (cociente 
del número de veces que se repite un codón sobre el total de codones) y el uso relativo de 
aminoácidos (análogo al uso relativo de codones pero con aminoácidos). 
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3 Metodología 

El lenguaje elegido para realizar los programas es Java de Oracle. El principal motivo por el 
cual se utilizó este lenguaje es por la facilidad de implementar una interfaz de usuario. 

El entorno de desarrollo que se utilizó fue NetBeans, debido a que es el enseñado en la 
Universidad ORT Uruguay en los cursos de Programación I y Programación II. Se usaron 
algunas clases y algunas funciones utilizadas en estos cursos, como lo son ArchivoLectura, 
ArchivoGrabación y el código para serializar los programas (Plaquereader y LabAdmin). En 
Plaquereader se  utilizó la librería JFreeChart para dibujar las gráficas con las rectas de ajuste 
de la curva de calibración. 

Se programó un programa por vez. El orden de creación de los programas fue el siguiente: 
Plaquereader, LabAdmin, PrimerVerifier, BatchPrimerMaker y SeqEditor. 
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4 Resultados Obtenidos 

4.1 Plaquereader 

Software capaz de interpretar y trabajar sobre los datos de un archivo de salida de un Multiskan 
de Thermo Scientific (equipo que se utiliza en el laboratorio de biotecnología de la Universidad 
ORT Uruguay). 

4.1.1 Instrucciones de uso 

4.1.1.1 Inicio del programa 

Al iniciar el programa, el usuario se encontrará con el menú principal. El menú principal posee 
dos botones para poder comenzar rápidamente. Estos botones son “Leer datos” y “Crear 
esquema de placa” tal como se muestra en la 

 

Figura 1. Si es la primera vez que el usuario utiliza el programa, tendrá que crear un esquema 
de placa para poder utilizar la opción de leer los datos. En la barra de menú superior está el 
menú herramientas, el menú sistema y el menú ayuda. El menú herramientas permite ver y 
modificar esquemas de placa, además de ver resultados anteriores. El menú sistema permite 
borrar resultados y esquemas de placa.   El menú ayuda muestra el “Acerca de” del programa, 
que muestra los nombres de quienes lo programaron. 
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Figura 1 - Menú principal Plaquereader. 

Una vez que el usuario pulsa el botón de crear esquema de placa, emergerá una ventana 
nueva que se puede ver en la  

Figura 2. Esta ventana posee una interfaz que le permite al usuario crear su esquema de placa. 

 

Figura 2 - Interfaz del menú crear esquema de placa. En esta imagen se puede ver un esquema formado 
por dos blancos (Con la letra B, en la posición A1 y B1), cinco muestras diferentes (M1, M2, M3, M4, M5) 
donde las muestras M4 y M5 están diluidas cincuenta veces, y una curva de calibración (en verde, abarca 
desde A4 hasta A12). A la derecha del mapa se pueden ver las diferentes opciones que el usuario tiene 

disponible para armar el esquema. 

4.1.1.2 Crear esquema de placa 

La interfaz simula una placa de noventa y seis pocillos, con una nomenclatura idéntica a las 
que utilizan las placas de los ensayos. A la derecha, en la parte superior el usuario puede 
poner nombre al esquema de la placa, y debajo puede marcar una de las opciones para anotar 
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en el esquema. Las opciones disponibles son: Blanco, muestra, dilución (del estándar) y borrar 
casillero. 

Una vez que el usuario selecciona una de esas opciones, al pulsar alguno de los botones de la 
placa se guardará en las coordenadas del botón la información de la opción seleccionada y, se 
verá que el botón cambia de color y aparece un texto indicando qué es. Al seleccionar muestra, 
se activarán dos casillas más en la parte inferior, las cuales describen el número y dilución de 
la muestra. Para la opción de número de muestra hay un casillero a la derecha que 
predeterminadamente está activado, y que permite incrementar el número de la muestra cada 
vez que se pulsa el botón, para facilitarle al usuario la tarea de escribir el esquema. La dilución 
de la muestra se puede cambiar en el campo “Dilución de muestra”, la opción por defecto es 1. 
Si el usuario selecciona “Dilución” se activará en la parte inferior otra casilla que le permitirá 
elegir la dilución de la curva estándar y, a la derecha de ésta, habrá tres botones por si se 
quiere mantener igual la dilución por cada pulsación del botón, si se quiere duplicar la dilución, 
o si se quiere multiplicar por diez. Esto permite facilitarle el proceso al usuario y hacerlo más 
práctico e intuitivo. El programa admite duplicados para cada una de las opciones anteriores. A 
la hora de hacer las operaciones, se calcula un promedio de todos los duplicados. No se 
pueden tratar una misma muestra con diferente dilución. 

Luego de que el esquema está terminado y los botones muestran todo lo necesario para el 
ensayo, es posible crear el esquema de placa oprimiendo el botón guardar. El programa 
controla que no exista ningún problema de compatibilidad (esto se explica en puntos 
posteriores). Ahora el usuario puede utilizar la opción “Leer datos” del menú principal. 

 

Figura 3 - Ventana de opción “Leer datos”. El usuario debe de elegir la dirección del archivo de lectura, el 
esquema de placa a utilizar (el cual, luego de ser seleccionado, será visible en el esquema de botones de 

abajo) y luego presionar el botón “Leer Datos” para comenzar a procesar los datos. 
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4.1.1.3 Leer datos 

Cuando se pulsa el botón “Leer datos” en el menú principal, emerge una ventana como la que 
se puede observar en la Figura 3. Esta ventana permite cargar el archivo que da el 
espectrofotómetro como resultado de la lectura, y permite seleccionar el esquema de placa. 
Una vez cargados estos dos parámetros, si se pulsa el botón “Previsualizar” se pueden 
observar los valores del archivo seleccionado en la matriz del esquema de placa. Si todas las 
opciones son correctas, el usuario puede pulsar el botón “Leer datos” donde se abrirá otra 
ventana donde aparecerán los resultados. 

4.1.1.4 Resultados 

La ventana de resultados es una ventana como la que se puede apreciar en la Figura 4. Se 
informará al usuario la ecuación de la gráfica calculada. Si el R

2
 (coeficiente de determinación) 

de la ecuación de la gráfica es menor a 0.98, se puede optar por quitar el punto más alejado de 
la curva en forma automática, para mejorar el ajuste de la curva a los datos. Además de 
presentar la ecuación de la gráfica y el valor de R

2
, al usuario se le mostrará el valor promedio 

de las absorbancias de cada una de las muestras y, más abajo, los valores de las muestras 
luego de ser interpolados en la ecuación de la gráfica, multiplicados por la dilución que el 
usuario colocó al momento de diagramar el esquema de la placa. 

 

Figura 4 - Ventana de Resultados. En ella se muestra la ecuación de la gráfica, el valor del coeficiente de 
determinación, los valores promedio de absorbancia de las muestras, y los resultados de las 

concentraciones de las muestras multiplicadas por la dilución, una vez interpolados en la gráfica. 
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Todo resultado procesado por el programa será guardado automáticamente para que el usuario 
pueda volver a consultarlo en caso de ser necesario. Cada uno de los resultados se guardará 
llevando como nombre la fecha al momento de analizar los datos. 

4.1.1.5 Submenú Herramientas 

4.1.1.5.1 Ver esquema de placas 

Esta opción está disponible en el submenú de herramientas en el menú principal. Permite al 
usuario ver los esquemas de placa que lleva hechos hasta el momento con sus respectivos 
nombres, y le da la posibilidad de eliminar el esquema seleccionado del sistema. 

4.1.1.5.2 Modificar esquema de placas 

Esta opción, también encontrada en el submenú de herramientas del menú principal, permite 
hacer modificaciones a esquemas de placas ya existentes, con la misma interfaz que la de 
crear un esquema de placa. 

4.1.1.5.3 Ver resultados anteriores 

Esta opción se encuentra en el submenú de herramientas del menú principal. Tal como su 
nombre lo indica, permite volver a consultar resultados de ensayos anteriores, con una interfaz 
parecida a aquella de la Figura 4, salvo que permite elegir de una lista de resultados,  según la 
fecha en la cual fue calculado y muestra el nombre del esquema de placa que fue utilizado. 

4.1.1.6 Submenú Sistema 

4.1.1.6.1 Borrar esquemas de placa 

Esta opción se encuentra en el submenú sistema. Permite borrar todos los esquemas de placa 
almacenados en la base de datos. Antes de efectuar la acción, pide confirmación al usuario. 

4.1.1.6.2 Borrar resultados 

Una opción análoga a la anterior, que borra los resultados almacenados para liberar espacio.  
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4.1.2 Funcionamiento interno 

4.1.2.1 Descripción de paquetes 

El programa cuenta con los siguientes paquetes: 

 IO: El paquete IO cuenta con dos clases, ArchivoGrabacion y ArchivoLectura, los 
cuales son los encargados de escribir y leer archivos 

 auxiliares: Este paquete contiene solo una clase llamada Auxiliar, que cuenta con 
algunos métodos utilizados en las primeras versiones del programa, como cargar 
códigos de prueba para cargar esquemas de placa, impresión de ArrayList, impresión 
de matrices. También contiene el método restarBlanco que es utilizado por el 
programa para restar el valor del promedio del blanco a cada uno de los valores. 

 interfaz: Este paquete contiene las clases EsquemaPlaca, LeerDatosMenu, 
MenuPrincipal, y Resultados. Son las principales ventanas del programa. Más 
adelante se explicará qué hace cada una de estas clases. 

 interfaz.ayuda: Este paquete contiene sólo una clase: AcercaDe 

 interfaz.herramientas: Este paquete contiene las clases ubicadas en el submenú de 
herramientas. ModificarEsquemaPlaca, VerEsquemas, y VerResultado. 

 logica: Este paquete contiene las principales clases utilizadas en el programa: Celda, 
Estadistica (para utilizar regresión lineal),  Placa, ProcesamientoDatos, Resultado y 
Sistema. 

4.1.2.2 Descripción de las clases principales 

En esta sección se detallarán las clases que son consideradas más importantes y los métodos 
o líneas de código de éstas que contienen cierto grado de complejidad. No se describirán ni 
todas las clases ni todos los métodos. 

4.1.2.2.1 Celda 

La clase Celda nos sirve para guardar la información de cada uno de los pocillos de la placa.  

4.1.2.2.1.1 Variables de clase 

La clase Celda contiene tres variables: un float llamado valor, que contiene el dato de 
absorbancia del pocillo. Un String llamado codigo, que servirá para informar al sistema que 
tipo de pocillo es (blanco, muestra, curva estándar, o nada). La última variable es dilucion, que 
es utilizada para guardar el dato de dilución de la curva estándar o de la muestra 

4.1.2.2.2 Placa 

La clase Placa cumple la función de guardar las Celdas que se tengan. Es el tipo de dato que 
la clase Sistema usa para guardar los esquemas de placa.  

4.1.2.2.2.1 Variables de clase 

La clase Placa tiene tres variables: un String que guarda la información del nombre, una matriz 
de Celda llamada datos y una matriz de Color llamada colores. 
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4.1.2.2.3 ProcesamientoDatos 

Esta clase se encarga de transformar los datos recibidos por el esquema de placa creado por 
el usuario y el archivo de texto que se levanta en LeerDatos.  Utiliza en conjunto métodos de la 
clase Auxiliar y de Estadistica. 

4.1.2.2.3.1 Variables de clase 

Esta clase posee tres atributos del tipo ArrayList<float> llamados meanMuestras, 
meanDiluciones y meanDM. Estos tres atributos contienen la información de la media de cada 
uno de los valores de las muestras, diluciones y las diluciones de las muestras.  

Supongamos que en el esquema de placa se quiso realizar un duplicado de los datos de la 
dilución ¼. Lo que hacen estos atributos es guardar para cada una de las posiciones los 
valores promedios de absorbancia.  

Existe un atributo llamado muestras que es un ArrayList<Celda> que es pasado como 
parámetro en el constructor. Este atributo luego se consulta cuando se muestran los 
resultados. 

Esta clase posee a su vez, un float (tipo de dato primitivo utilizado para expresar valores que 
pueden tener cifras decimales) llamado meanBlancos que es análogo a los anteriores, pero 
como hay un solo blanco, no se necesita utilizar un ArrayList para guardar los valores sino que 
con un float alcanza. 

Para la ecuación de la gráfica, la clase maneja un ArrayList<Float> llamado ecuacionGrafica, 
que en la posición 0 guarda el valor ax y en la posición 1 guarda el término independiente de 
la ecuación gráfica. Maneja del mismo modo dos float llamados r y r2, el primero es el 
coeficiente r de la gráfica y el segundo es el coeficiente de determinación. 

4.1.2.2.3.2 Constructor 

El constructor de la clase es el encargado de procesar todos los datos. Recibe tres 
ArrayList<Celda> conteniendo la información de los blancos, de las muestras y de las 
diluciones. 

Si el usuario al crear un esquema de placa no seleccionó ninguna casilla como blanco, se 
asume que el valor de blancos es 0. Si se selecciona alguna casilla como blanco, se utiliza un 
método auxiliar de la clase Estadistica llamado meanCelda que devuelve el valor promedio 
(del tipo float) de un ArrayList<Celda>  para el blanco. 

Posteriormente, a cada elemento del ArrayList<Celda> con los datos de las muestras y las 
diluciones, se le resta el blanco utilizando el método de la clase Auxiliar restarBlanco, y se 
crean tres ArrayList<Float>  para guardar las medias de las diluciones, de las muestras y para 
mantener los valores de diluciones de las muestras. 

A continuación se llenan estas listas en dos pasos: en el primer paso, el programa llena la lista 
de muestras y la lista de las muestras que contiene la información de las diluciones. Para cada 
lista quedan alternadas las posiciones de los valores de absorbancia y número de 
muestra/dilución de muestra. Como estas listas están ordenadas por muestra, utilizándolas en 
los resultados se puede obtener el valor de absorbancia de cada muestra, y la dilución en la 
cual se usó esa muestra para luego multiplicarla por el valor de la muestra interpolado en la 
ecuación de la gráfica. 
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El segundo paso es algo análogo pero solo con las diluciones. Se guarda en un 
ArrayList<Float> el valor de la dilución y su respectiva media para luego con eso crear la 
ecuación de la gráfica. 

Luego de realizar estos dos pasos, se obtiene la ecuación de la gráfica de la curva de 
calibración utilizando el método regresionLineal de la clase Estadistica, que recibe el 
ArrayList<Float> de diluciones creado en el paso anterior. Se usan dos métodos más de 
Estadistica para calcular el coeficiente r y el coeficiente de determinación llamados rLineal y 
r2Lineal respectivamente. 

4.1.2.2.4 Resultado 

La clase Resultado tiene como principal función almacenar la información de los resultados.  

4.1.2.2.4.1 Variables de clase  

Resultado tiene un nombre (equivalente a la fecha a la hora de hacer los cálculos), y un 
ArrayList<String> llamado resultados, que es quien guarda la información devuelta de la clase 
con el JFrame Resultados. Posee además un String que guarda la información de la ecuación 
de la gráfica, otro que guarda la información del coeficiente de determinación, y otro String con 
el nombre del esquema de placa utilizado. 

4.1.2.2.5 Estadistica 

La clase Estadistica contiene todas las funciones necesarias para realizar cálculos 
estadísticos. Abarca desde funciones de cálculo básicas como la suma, la mediana y el desvío 
estándar de una lista, y utilizando esas funciones realiza otras operaciones más avanzadas 
como el cálculo de la ecuación de la línea de tendencia (regresión lineal) para una serie de 
puntos en un plano, y su valor R

2
 correspondiente. 

Siendo X e Y los nombres de las listas conteniendo las coordenadas de los puntos, la línea de 
tendencia se calcula como        (1), siendo: 

Ecuación 1 - Valores de a y b para "y = a*x + b". 

  
                                                                    

                                                                    
 

                               

El R
2
 a su vez se calcula, siendo “ ” el nombre de la lista de los valores de        hallados utilizando 

la lista X en lugar de  , mediante la siguiente ecuación: 

Ecuación 2 - Cálculo de R
2
. 

   
                                        

                                        
 

Utilizando las funciones regresionLineal para calcular los valores a y b de       , y 
r2Lineal para calcular el valor R

2
 basándose en la ecuación hallada con la función anterior, es 

posible obtener la ecuación de la curva estándar y verificar su fiabilidad. 
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Finalmente, la función removeWorstValues integra todas las funciones anteriores para 
remover hasta un cuarto de los puntos de una lista de coordenadas X e Y, mejorando el valor 
del R

2
 al momento de realizar la ecuación de la recta. Esto brinda al usuario la opción de retirar 

puntos automáticamente (los más alejados de la curva) y mejorar el resultado, sin perder 
muchos datos en el proceso. 

Para cada función lineal hay también una función análoga en escala logarítmica, tal como 
regresionLogaritmica, removeWorstValuesLog y pointsRemovedLog. 

4.1.2.2.6 Sistema 

La clase Sistema es la encargada de guardar la información de todo el sistema.  

4.1.2.2.6.1 Variables de clase 

Sistema tiene un ArrayList<Placa> que contiene todos los esquemas de placa guardados, un 
ArrayList<ProcesamientoDatos> que contiene la información de todos los datos procesados por 
el sistema, un ArrayList<Resultado> que contiene todos los resultados registrados por el 
sistema, y una variable de tipo File llamada directorioActual, que sirve para que, cuando se 
selecciona un archivo en LeerDatos, se guarde el directorio de trabajo y se abra la ventana de 
abrir archivo en ese directorio. 

4.1.2.2.7 EsquemaPlaca 

Esta clase contiene la interfaz para que el usuario pueda crear el esquema de placa a utilizar 
de modo que cuando se levante el archivo con los resultados de la lectura de placa se puedan 
procesar los datos respetando el orden de sembrado en la placa física. 

Para crear este esquema, el usuario tiene a su disposición una matriz de botones de 8x12. Se 
utilizaron JButtons de Java con ActionListeners para poder invocar un método cuando se 
pulsa cada uno de los botones. Este método invocado se llama clickBoton y recibe las 
coordenadas con la posición del botón en la matriz.  

Una vez que el usuario termina de rellenar la matriz, puede presionar el botón guardar para 
poder agregar el esquema de placa en la base de datos. 

4.1.2.2.7.1 Variables de clase 

EsquemaPlaca posee 8 variables que son necesarias para poder lograr que el usuario use 
correctamente la interfaz y a la vez poder guardar los esquemas de placa.  

La variable sys es de tipo Sistema, y es el atributo que le pasa MenuPrincipal cuando invoca 
a EsquemaPlaca. Contiene toda la información del sistema. El EsquemaPlaca es utilizado 
para poder agregar los esquemas de placa al sistema y para poder corroborar que no se 
agreguen esquemas de placas con nombres repetidos. 

La variable pocillos es una matriz de JButton que es utilizada en la interfaz para que el usuario 
pueda interactuar y agregar sus preferencias en el esquema de placa. 

La variable contadorMuestra es del tipo int y es necesaria para poder  incrementar el número 
de la muestra cuando el usuario agrega una muestra al esquema de placa. A modo de ejemplo: 
si la muestra actual es la dos, el usuario pulsa el botón donde quiere que esté la segunda 
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muestra y, estando la opción incrementar seleccionada, el contador cambia automáticamente a 
tres para que el usuario no tenga que poner el siguiente número de muestra manualmente. 

La variable contadorDilucion es de tipo int, y tiene la misma función que contadorMuestra 
excepto que es para las diluciones. Dependiendo de lo que esté seleccionado el valor 
permanece igual, se duplica, o se multiplica por diez. 

La variable codigoCeldas es una matriz de String, que es la encargada de guardar para cada 
una de las posiciones de la matriz si es blanco, si es curva estándar, si es muestra o si no es 
nada. 

La variable colores es una matriz de Color, que sirve para guardar cada uno de los colores de 
la matriz de botones, que luego es utilizado en VerEsquemaPlaca, ModificarEsquemaPlaca y 
LeerDatos. 

La variable dilucionMuestras es una matriz de int, que guarda los valores de las diluciones de 
las muestras para luego poder calcular la concentración de proteína (la dilución es el número 
por el cual se multiplica lo interpolado en la ecuación de la gráfica). Por defecto cada valor es 1. 

La variable defaultB es del tipo Color, y es utilizada para que cuando se borre un casillero, el 
botón vuelva a su color original. 

4.1.2.2.7.2 Clickboton (int fila, int columna) 

Este método se fija qué radioButton está seleccionado a la derecha de la matriz de botones, y 
actúa dependiendo de qué esté seleccionado en éste y lo escrito en los campos Numero de 
muestra, dilución de muestra, o dilución (1/…). 

Si está seleccionado el botón blanco, pinta el botón seleccionado de blanco y le escribe el texto 
“B”. Además, guarda en colores y codigoCeldas la información del botón. 

Si está seleccionado el botón muestra, el programa se fija el número que está escrito en 
número de muestra y en la dilución de muestra, pinta el botón seleccionado del color RGB 
102.204.255 y le escribe el texto “M” seguido del número de muestra y de su dilución. Guarda 
en codigoCeldas y colores la información. Además, si está seleccionada la opción de 
incrementar, incrementa el contador de muestra. 

Si está seleccionado el botón diluciones, el programa se fija en el número de dilución, pinta el 
botón seleccionado del color RGB 000.204.051 y le escribe “1/x” donde x es el número de 
dilución seleccionado. Guarda en colores el color del botón y en codigoCeldas “CE 1/x” donde 
x es el número de dilución. CE significa curva (de) estándar. Dependiendo de lo seleccionado 
en el contador de la dilución, no se incrementa el contador, se duplica o se multiplica por diez. 

Si está seleccionada la opción de borrar el casillero, se cambia el color a defaultB y se cambia 
el valor de colores en la posición del botón a defaultB, se borra el texto del botón y en la 
posición del botón en codigoCeldas se guarda un “–“. 

4.1.2.2.7.3 btnGuardarActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt) 

Este método es llamado cuando se pulsa el botón guardar. El método crea una matriz de 8x12 
del tipo de dato Celda, y recorre la matriz codigoCeldas creando en cada posición un objeto 
de la clase Celda con sus respectivos valores en codigoCeldas y dilucionMuestras en caso 
de que la Celda contenga una muestra. 



35 
 

Luego de que son creadas todas las Celdas y éstas son agregadas a la matriz de celdas, se 
crea un objeto de clase Placa que recibe como parámetro el nombre de la placa, la matriz de 
celdas, y la variable de EsquemaPlaca colores. A continuación el programa verifica si el 
nombre de la placa ya existe en el sistema y, en caso contrario, se agrega al sistema.  
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4.1.3 Verificación del correcto funcionamiento del programa. 

4.1.3.1 Posibles errores y sus consecuencias 

4.1.3.1.1 Errores de MenuPrincipal y sus consecuencias 

-Al inicializarse, el programa busca que exista el archivo “datos.wad” en el mismo directorio que 
se encuentra el programa. En caso de no encontrarlo, lo crea. 

-Hacer click en el botón Leer Datos antes de haber creado un esquema de placa: Si el usuario 
hace esto, emerge un cartel de aviso que le dice al usuario que antes de poder leer datos, se 
debe de crear al menos un esquema de placa, impidiéndole al usuario acceder a la opción. 

-Ir a Herramientas -> Ver resultados anteriores… si no hay ningún resultado que mostrar: 
emerge un cartel que le notifica al usuario que aún no tiene ningún resultado que mostrar. 

-Ir a Herramientas -> Ver esquemas de placa… si no hay ningún esquema que mostrar: 
emerge un cartel que le notifica al usuario que no hay esquemas de placas para ver. 

-Ir a Herramientas -> Modificar esquema de placa… si no hay ningún esquema que modificar: 
emerge un cartel que le notifica al usuario que no hay esquemas de placas para modificar. 

4.1.3.1.2 Errores de EsquemaPlaca y sus consecuencias 

-Si se intenta de guardar un esquema con el mismo nombre de un esquema ya existente, el 
sistema lo notifica y pide otro nombre. 

-El programa permite guardar un esquema de placa sin blanco. Para esos casos en especial, 
no se restará el blanco a las muestras o a la curva estándar. 

-Si el usuario pone menos de tres diluciones diferentes para la curva estándar, el programa no 
le permitirá guardar el esquema de placa. 

-El programa no hace verificación del número de muestras presentes en el esquema de la 
placa, por si el usuario está interesado exclusivamente en la ecuación de la gráfica. 

-Si no se ingresa nada en el nombre de la placa, la ventana le avisa al usuario que el nombre 
de placa es incorrecto. 

-Si se ingresa algo que no sea un número tanto en número, dilución muestra, o en el campo de 
la dilución, la ventana da un aviso de revisar el formato. 

-Si se escribe un número negativo se pasa a positivo sin aviso. 

-Número de muestra, dilución de muestra y dilución no pueden ser 0. Si son 0, se reporta un 
mensaje de error específico. 
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4.1.3.1.3 Errores de LeerDatos y sus consecuencias 

-Si se hace click al botón “Previsualizar” para el esquema de placa sin haber seleccionado un 
archivo de lectura, la ventana lo reporta al usuario. 

-Si se hace click al botón “Leer Datos” sin haber cargado el archivo, muestra un error indicando 
que la ruta del archivo es incorrecta correcta. 

-Si se hace click al botón “Leer Datos” con un archivo con un formato que no corresponde, 
muestra un error infiriendo un error en el formato del archivo. 

4.1.3.1.4 Errores de VerEsquemaPlacas y sus consecuencias 

-Si se borra el último esquema de placa, emerge una ventana indicando que no hay más 
esquemas de placa que borrar y cierra la ventana. 

4.1.3.1.5 Errores de ModificarEsquemaPlaca y sus consecuencias. 

Los errores que pueden aplicarse y sus consecuencias son similares a EsquemaPlaca. La 
principal diferencia es que no se realiza un control en cuanto al número mínimo de diluciones 
de la curva estándar. Si se modifica el esquema de sembrado y este queda de tal forma que no 
hay puntos suficientes para poder realizar la gráfica, esta no se dibujará a la hora de ver los 
resultados, no estará disponible su ecuación ni información acerca de las muestras. 

4.1.3.2 Verificación experimental 

4.1.3.2.1 Sin corrección de R
2
 

Se eligió para realizar la verificación experimental del programa un archivo Excel con el 
esquema de sembrado de una cuantificación de proteína, y se usó el archivo correspondiente 
al resultado del lector de placas. Se creó el esquema mostrado en el Excel en el programa 
Plaquereader utilizando la herramienta “Crear esquema de placa”, tal como se puede ver en 
Figura 5 y Figura 6. 

 

Figura 5 – Esquema de placa representado en Excel. Las filas (A, B, C…) representan las filas del 
esquema de sembrado, mientras que las columnas 5, 6 y 7 representan los valores de absorbancia. En 
las columnas coloreadas, se muestra información acerca de las diluciones (1/16, 1/8. ¼, ½, 1/1) y de las 
muestras (RML, SBN, TLL, SBN). Los respectivos valores de absorbancia de las etiquetas se encuentran 
a la izquierda de estas en el esquema (los valores de absorbancia correspondientes a la dilución 1/2, 0,5 

en la figura, son de 0,488 y 0,460. El experimento se realizó por duplicado). 
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Figura 6 – Esquema de placa representado en Plaquereader. 

Por otro lado, el contenido del archivo con los resultados de absorbancia, se puede observar en 
la Figura 7. 

 

Figura 7 – Contenido del archivo que resulta de leer la placa en el espectrofotómetro, “EXP0004.txt”. 

Posteriormente, se utilizó la opción del programa “Leer datos” y se seleccionó el archivo y el 
esquema “Prueba” creado a partir del esquema utilizado en Excel, tal como lo muestra la 
Figura 8. Una vez seleccionado el archivo y el esquema, se presiona el botón “Leer Datos”. 
Dado que  Excel no remueve los puntos para mejorar el coeficiente de determinación, se dejará 
esta opción desmarcada para la comparación.  
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Figura 8 – Ventana de “Leer Datos” con el archivo “EXP0004.txt” seleccionado y el esquema de placa 
“Prueba” seleccionado. 

Lo que se verá a continuación será la ventana de resultados, donde aparecerá la ecuación de 
la gráfica, los valores de absorbancia de las muestras y los valores de las muestras 
interpolados en la gráfica, multiplicados por la dilución. En la Figura 9 se puede ver la ecuación 
de la gráfica representada en Excel y en la Figura 10 se puede ver la ecuación de la gráfica 
representada en Plaquereader (Plaquereader es más exacto). 

 

Figura 9 – Representación de la ecuación de la curva estándar formada por los datos de la Figura 8, 
utilizando Excel. En el eje de las Y se tiene la absorbancia, mientras que en el eje de las X se tiene la 

dilución. 
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Figura 10 – Fórmula de la ecuación de la gráfica representada en Plaquereader, con los correspondientes 
valores de las muestras, los datos interpolados, y la multiplicación por la dilución para cada muestra. 

Por lo tanto, se verifica que Plaquereader cumple la misma función que Excel para un ensayo 
determinado, con el agregado de calcular las concentraciones de las muestras 
automáticamente. 

4.1.3.2.2 Corrigiendo el R
2
 

Al leer los datos, el usuario puede marcar una opción para retirar automáticamente hasta un 
25% de los puntos de la curva de calibración para mejorar el R

2
 de la misma. El programa 

solamente cumplirá esta función si la casilla está marcada y si es posible ajustar el R
2
 hasta por 

lo menos 0.98 retirando no más del 25% de los puntos de la curva (el valor de R
2  

tiende a 1). 
Para realizar la verificación de este paso se compara el resultado obtenido por el programa con 
el proceso normal de trabajo en Excel. 

Para esta verificación se utilizaron los datos según se muestra en Figura 11, Figura 12 y Figura 
13. 
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Figura 11 – Tabla de Excel con los datos de absorbancia y concentración. 

 

Figura 12 – Datos ingresados al programa, los datos de la curva estándar se encuentran en las columnas 
1, 2, 3 y 4. 

 

Figura 13 – Esquema de placa para la lectura del archivo. 
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Primero se obtuvieron los resultados sin marcar la opción correspondiente y se compararon 
con los obtenidos en Excel. Sin embargo, dos de los diez puntos obtenidos afectan 
signfiicativamente la ecuación de la recta, por lo que la práctica normal es retirarlos 
manualmente. Las imágenes Figura 14 y Figura 15 muestran los resultados sin retirar los 
puntos, y las imágenes Figura 16 y Figura 17 muestran los resultados retirando los puntos. El 
criterio utilizado para retirar puntos es el siguiente: se realiza un cálculo de cómo varía el valor 
del coeficiente de determinación en función del punto retirado, y se quita finalmente el punto 
que más incremente el valor de R

2
 (que tiende a 1) 

 

Figura 14 – Resultados obtenidos con Plaquereader. 
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Figura 15 – Resultados obtenidos con Excel. 

 

Figura 16 – Resultados obtenidos con Plaquereader retirando puntos automáticamente. 
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Figura 17 – Resultados obtenidos con Excel retirando puntos manualmente. 

Se realizaron también pruebas agregando un tercer punto desviado, y el programa falló al 
ajustar la curva, puesto que tendría que retirar más del 25% de los puntos para alcanzar un R

2
 

de 0.98. Basados en los datos obtenidos concluimos que el programa no solo obtiene los 
mismos resultados que pueden obtenerse utilizando Excel, si no que ahorran tiempo y trabajo 
al usuario proveyendo una herramienta capaz de elegir los puntos que más afectan el R

2
 y 

retirándolos automáticamente. 

4.1.3.2.3 Escala Logarítmica 

Marcando la casilla de “Escala Log” (Figura 18), Plaquereader utilizará las funciones 
logarítmicas de la clase Estadistica en lugar de las funciones lineales. Para este control se 
utilizaron los valores según la Figura 19. 
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Figura 18 – Ventana de “Leer Datos” con el archivo “EXP9999.txt” seleccionado y el esquema de placa 
“9999Log” seleccionado. Marcada la opción “Escala Log”. 

 

Figura 19 – Tabla con los datos usados tanto en Excel como en Plaquereader. 

Los resultados obtenidos para la ecuación de la curva en escala logarítmica son iguales a los 
obtenidos mediante Excel, tal como muestran las Figura 20 y Figura 21. 
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Figura 20 – Gráfico obtenido por Excel para los datos de la Figura 19. 

 

Figura 21 – Datos obtenidos por Plaquereader para los datos de la Figura 19. No existen datos acerca de 
la muestra para este ejemplo ya que lo único digitado en el esquema de sembrado fue la curva estándar. 

Al marcar la opción para remover puntos y mejorar el R
2
 y al mismo tiempo la Escala Log, se 

obtienen resultados satisfactorios. Los puntos removidos automáticamente dejan un R
2
 mayor 

al que se obtendría removiendo dos puntos manualmente (los valores afectados por los 
“números 2” en la Figura 19). 
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Figura 22 – Gráfico obtenido por Excel para los datos de la Figura 19, removiendo manualmente los 
puntos que promedian con 2. 

 

Figura 23 – Gráfico obtenido por Excel para los datos de la Figura 19, removiendo los puntos sugeridos 
por Plaquereader. 
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Figura 24 – Datos obtenidos por Plaquereader para los datos de la Figura 19, removiendo puntos 
automáticamente para mejorar el R^2. 

Se concluye que la función de Escala Log funciona correctamente bajo las condiciones de 
prueba.  
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4.2 LabAdmin 

Software capaz de llevar un registro de los materiales y reactivos de un laboratorio, así como 
tener un motor de búsqueda interno y un mapa modificable del laboratorio, en el cual se 
muestre el material o reactivo seleccionado. 

4.2.1 Instrucciones de uso 

4.2.1.1 Inicio del programa 

Al iniciar el programa por primera vez se observará la ventana de la Figura 25. En la izquierda 
se observa un panel en el cual aparece un listado de los materiales ingresados en el programa, 
con un buscador en la parte superior y un filtro de vencimiento en la parte inferior. A la derecha 
se observa, en la parte de arriba un esquema del mapa del laboratorio, y abajo los datos 
pertenecientes al material seleccionado. 

 

Figura 25 – Ventana principal del programa. 

Dado que es la primera vez que se ejecuta el programa, el mapa está vacío y no hay ningún 
material ingresado. Lo primero que se debe hacer es crear el mapa (se pueden crear los 
materiales antes que el mapa, pero no se podrán asociar al lugar físico donde se guardan). 
Para esto se debe abrir el menú Herramientas y seleccionar “Administrar Mapa”. 

4.2.1.2 Administración del mapa 

La ventana para administrar el mapa es muy sencilla: contiene en la parte superior el esquema 
del mapa (idéntico al que se ve en el menú principal), y en la parte inferior dos opciones y dos 
recuadros de texto. Para agregar una habitación hay que seleccionar la opción Zona, escribir el 
nombre de la misma en el recuadro que aparece a la derecha y luego hacer click en el mapa. 
Al hacer click aparecerá un cuadro en el mapa asociado al nombre de la Zona. Si se cambia el 
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nombre de la Zona, se generará otra habitación y una pared entre la nueva habitación y la 
anterior. Esto puede observarse en la Figura 26, donde debajo del tooltip aparece la Zona A, y 
abajo a la derecha la Zona B recientemente agregada. 

 

Figura 26 – Ventana de Administrar Mapa, muestra el tooltip con el nombre de la Zona donde se 
encuentra el cursor. 

Del mismo modo, para agregar muebles se selecciona la opción Mueble, se escribe el nombre 
del mismo y se hace click en el mapa en el lugar donde se desea colocar el mueble. Los 
nombres de los muebles deben ser únicos, puesto que si se agregan dos muebles con el 
mismo nombre en dos lugares distintos, un material asociado al mueble estará asociado a 
ambos lugares. Como se observa en la Figura 27, cuando está seleccionada la opción Mueble, 
el tooltip que aparece marca el nombre del mueble sobre el que se encuentra el cursor en lugar 
del nombre de la Zona. 
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Figura 27 – Ventana de Administrar Mapa, muestra el tooltip con el nombre del Mueble donde se 
encuentra el cursor. 

Los cambios en el mapa se guardan en tiempo real. Para finalizar la administración del mapa 
simplemente se cierra la ventana con el botón Cerrar o directamente cerrando la ventana. 

4.2.1.3 Administración de los materiales 

Para abrir la ventana de administración de los materiales, desde la ventana principal del 
programa (Figura 3.1.1) se abre el menú Herramientas y luego Añadir Ítem (o seleccionando un 
ítem previamente creado, Editar Ítem). La ventana de administrar ítem se observa en la Figura 
28, y muestra los casilleros donde el usuario ingresa los parámetros del material. En el casillero 
de código el usuario puede optar por ingresar tanto el código del fabricante como un código 
interno del laboratorio en el que se usa el programa. 
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Figura 28 – Ventana de administración de materiales. En la figura se observan valores de ejemplo 
añadidos manualmente. 

En la esquina inferior izquierda de la ventana se encuentra el botón de Calcular PM a partir de 
Fórmula Química. Al presionar ese botón, el casillero de Peso Molecular tomará 
automáticamente el valor correspondiente al peso molecular de la molécula ingresada en 
Fórmula Química. Siguiendo el ejemplo anterior se puede ver el resultado en la Figura 29. 

 

Figura 29 – Ventana de administración de materiales. En la figura se observa el resultado obtenido tras 
presionar el botón “Calcular PM a partir de Fórmula Química”. 
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4.2.1.4 Menú Principal 

Luego de administrar el mapa y agregar los materiales, el programa queda en “modo lectura”. 
Lo primero que se observa es la ventana principal como se ve en el ejemplo de la Figura 30. Si 
se selecciona un material de la lista, sus datos aparecerán a la derecha debajo del mapa, y el 
mueble al cual está asociado aparecerá pintado de un color más oscuro. Si se selecciona otro 
material, los datos cambian para reflejar los del material seleccionado, así como en el mapa 
aparece otro mueble pintado. Esto puede observarse en la  

Figura 31 y Figura 32. 

 

Figura 30 – Ventana del menú principal. Sin material seleccionado, no se observa ningún mueble pintado 
de azul oscuro. 
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Figura 31 – Ventana del menú principal, Etanol seleccionado. Se observa el mueble Y pintado de azul 
oscuro. 

 

Figura 32 – Ventana del menú principal, Agua seleccionada. Se observa el mueble X pintado de azul 
oscuro. 

El casillero que se encuentra arriba de la lista de materiales es un filtro de nombre de 
materiales en tiempo real. A medida que se va escribiendo el nombre del material, 
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desaparecen de la lista los materiales que no contengan las letras escritas en ese mismo 
orden. El efecto de esto puede observarse en la Figura 33. 

 

Figura 33 – Ventana del menú principal. Filtrando los materiales con el término “Ag”, dado que “Etanol” no 
contiene “Ag”, solamente se muestra “Agua” como resultado. 

Finalmente, si el usuario desea ver solamente los materiales cuya fecha de vencimiento es en 
30 días o menos, al seleccionar la opción que se encuentra debajo de la lista de materiales, 
ésta se filtrará para mostrar solamente los materiales cuya fecha de vencimiento sea en menos 
de 30 días (o que ya haya expirado). También se puede filtrar utilizando el buscador al mismo 
tiempo para ajustar más la búsqueda. El efecto del filtro por vencimiento se puede observar en 
la Figura 34. 
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Figura 34 – Ventana del menú principal. Al marcarse la opción de mostrar ítems con vencimiento próximo 
solamente se muestra Etanol. Al momento de realizar la figura su fecha de vencimiento estaba próxima 

mientras que faltaban varios meses para la del Agua.  
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4.2.2 Funcionamiento interno 

El código fuente de todas las clases con sus respectivos métodos estará disponible en el CD 
entregado para cualquier consulta. 

4.2.2.1 Descripción de paquetes 

El programa está siendo programado utilizando NetBeans. Cuenta con varios paquetes los 
cuales son los siguientes: 

 IO: El paquete IO cuenta con la clase SaveFile, la cual se encargada de escribir y leer 
el archivo que contiene todos los datos. 

 data: Este paquete contiene las clases Mapa y Material, estas clases representan los 
dos tipos de datos que el usuario almacena en el programa. Mapa los datos del mapa 
del laboratorio, mientras que Material contiene todos los datos necesarios de un objeto 
del laboratorio el cual se quiera ingresar al programa. 

 interfaz: Este paquete contiene las clases AcercaDe, AdministrarItem, 
AdministrarMapa y MenuPrincipal. Son las principales ventanas del programa, y al 
ejecutarse el programa inicia la clase MenuPrincipal. Más adelante se explicará qué 
hace cada una de estas clases. 

 Auxiliares: Este paquete contiene las clases Funciones y JTextFieldLimit. La 
primera contiene funciones importantes para hacer cálculos como el manejo de fechas 
y el cálculo de peso molecular. La segunda es la responsable de limitar el número de 
caracteres que pueden ser ingresados por el usuario en cada atributo de un material. 

 images: Este paquete contiene todas las imágenes necesarias para el dibujado del 
mapa. 

4.2.2.2 Descripción de clases principales 

4.2.2.2.1 MenuPrincipal 

Esta es la principal clase del programa. Cuando éste se ejecuta inicia un JFrame que permite 
al usuario interaccionar con el programa en un entorno gráfico. Al iniciar carga los datos 
guardados por SaveFile y dibuja el mapa cambiando el ícono de un JLabel. 

4.2.2.2.1.1 Principales Atributos de la Clase 

La variable mapa, de la clase data.Mapa, es la encargada de almacenar la información del 
mapa y dibujarlo en el JLabel correspondiente. 

La variable ArrayList<data.Materiales> materiales, es la lista de Materiales la cual el usuario 
puede modificar con las opciones del menú, mediante la clase AdministrarItem. Esta lista se 
utiliza en un JList donde el usuario puede buscar y marcar un ítem, y sus datos aparecerán en 
un JTextArea debajo del mapa. 

El atributo JTextField Buscador es el recuadro que está por encima de la JList que contiene 
todos los Materiales del usuario. Lo que se escriba en este recuadro filtra en tiempo real los 
Materiales que aparecen en el JList, buscando en el atributo nombre de la clase Material el 
texto ingresado en Buscador. 
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4.2.2.2.2 Mapa 

Ésta es la clase encargada de almacenar los datos referentes al mapa, así como contener las 
funciones necesarias para pasar de un ArrayList<ArrayList<String>> a un Icon con la imagen 
del mapa. 

4.2.2.2.2.1 Atributos de Clase 

Los atributos floorCode y furnitureCode son ArrayList<ArrayList<String>>, formando cada 
uno una matriz que representa los tiles del piso y de los muebles en el mapa respectivamente. 

Los atributos floorWalls y furnitureWalls son ArrayList<ArrayList<Icon>>, los cuales se 
obtienen a partir de floorCode y furnitureCode mediante el método de clase decode. 

4.2.2.2.2.2 Principales Métodos de Clase 

El método getIcon recibe un ArrayList<boolean> y un boolean. El primer argumento es una 
listea de los boolean que responden a la pregunta de si el cuadro contiguo es del mismo tipo (el 
piso o mueble continúa en esa dirección) o no. El segundo representa si se trata de un piso o 
un mueble. Este método retorna un Icon que será utilizado en el método decode. 

El método decode recibe un ArrayList<ArrayList<String>> y retorna un 
ArrayList<ArrayList<Icon>>. Para esto se fija en las posiciones contiguas a cada String y 
compara el texto, formando un ArrayList<boolean> con los resultados. Este ArrayList<boolean> 
se utiliza luego como parámetro en la función getIcon, y se llena una matriz con estos Icon. 

El método createBackground utiliza los atributos de la clase floorWalls y furnitureWalls, es 
decir dos ArrayList<ArrayList<Icon>>. El método recorre todos los pixeles de ambas matrices, 
se fija si el color del pixel de furnitureWalls es el RGB 192.168.1 (color “invisible” para este 
programa), de ser así coloca en una nueva imagen el pixel de floorWalls, y en caso contrario 
el pixel de furnitureWalls. Retorna la imagen formada entre ambas matrices. 

El método público drawMap recibe un JLabel y, utilizando el método createBackground para 
obtener el Icon del mapa, le asigna ese Icon al JLabel. Este método es llamado tanto por las 
clases MenuPrincipal como AdministrarMapa. 

4.2.2.2.3 Material 

Esta clase contiene los atributos: nombre, cantidad, formulaQuimica, marca, proveedor, 
sector, notas, pesoMolecular, nivelDeSeguridad, fechaDeCompra, vencimiento, 
presentacion, codigo y precio. Posee todos los getters y setters correspondientes y 
Adicionalmente presenta el método getData el cual es llamado desde MenuPrincipal para 
imprimir en pantalla toda la información del material. 

4.2.2.2.4 AdministrarItem 

Esta clase muestra un JFrame con varios JTextField, dependiendo de cómo es llamada puede 
contener los campos de texto vacíos (crear nuevo Material) o llenos (editar un Material 
existente). El largo de los campos está restringido por la clase JTextFieldLimit del paquete 
auxiliares, y el número de caracteres permitido mantiene el formato de presentación de datos 
en MenuPrincipal. 
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Esta ventana presenta un botón con el texto “Calcular PM a partir de Formula Química”, el cual 
al ser presionado ejecuta la función getMolecularWeight de la clase Funciones del paquete 
auxiliares, obteniendo el peso molecular del material a partir de la formula química ingresada. 

4.2.2.2.5 AdministrarMapa 

Esta clase, al igual que MenuPrincipal, presenta un JLabel cuyo ícono es el mapa del 
laboratorio. Utilizando el listener MouseEvent, al hacer click en alguna parte del mapa se 
obtienen las coordenadas del lugar donde se hizo click, y a partir de dichas coordenadas se 
cambian los parámetros del objeto Mapa; usando los métodos del mismo se actualiza el ícono 
del JLabel.  

4.2.2.2.6 IO 

Esta clase se encarga de leer y escribir el archivo datos.wad en el cual se almacenan el objeto 
Serializable Mapa y un ArrayList<Material> también Serializable. 

4.2.2.2.7 Funciones 

Esta clase auxiliar contiene la lógica mediante la cual el programa puede saber qué materiales 
tienen fecha de vencimiento próxima a la fecha del día, calcular y agregar los espacios 
necesarios para el display de los datos de los materiales en MenuPrincipal y calcular el peso 
molecular de un material basándose en su fórmula química. 

4.2.2.2.7.1 Principales Métodos de Clase 

Todos los métodos de esta clase son Static y no existe un constructor, por lo que los métodos 
son útiles para otras clases como MenuPrincipal y AdministrarItem. 

El método generarEspacios recibe un int con el margen total entre el inicio de la línea y la 
siguiente columna de texto, así como el texto en la primera columna. Retorna un String con 
tantos espacios como caracteres haya de diferencia entre el margen total y el texto de la primer 
columna. 

El método getMolecularWeight recibe un String con la fórmula química de un material, a partir 
de este String realiza cálculos de suma y multiplicación sustituyendo las letras de los elementos 
químicos por sus respectivos pesos atómicos. Éste método es recursivo, permitiendo el uso de 
paréntesis para separar términos en la formula química. Para identificar si cada carácter del 
String es una letra, un número o un paréntesis, el método obtiene el char correspondiente a 
cada posición del String y lo convierte a int del siguiente modo: (int) molecule.charAt(i). El int 
obtenido de este modo es único para cada char, y por lo tanto se utiliza para saber si el char es 
una letra mayúscula, minúscula, un número o un paréntesis. 

El método daysLeft recibe un String con la fecha de vencimiento del Material en formato 
“dd/MM/yyyy”. A partir de este dato calcula el número de días que transcurrieron desde el día 0 
hasta dicha fecha y al resultado se le resta el número de días que transcurrieron desde el día 0 
hasta la fecha de hoy. El resultado (expresado en días) es un int, el cual es usado por 
MenuPrincipal para filtrar los materiales con fecha de vencimiento próxima (menos de 30 
días).  
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4.2.3 Verificación del correcto funcionamiento del programa 

4.2.3.1 Manejo de errores 

4.2.3.1.1 Errores al administrar el mapa 

Cuando se están agregando zonas o muebles en el administrador de mapa es necesario 
mantener quieto el mouse al hacer click. De lo contrario, si el mouse está en movimiento 
cuando se hace click el programa no recibirá la orden para agregar la zona o mueble. Este 
error se debe a que el programa lee la posición del puntero sobre la ventana al hacer click, y el 
listener que utiliza para recibir dicha información no funciona correctamente si el puntero está 
en movimiento. 

Si se retira del mapa un mueble al cual está asociado un ítem, éste seguirá mostrando el 
nombre del mueble inexistente y debe ser editado manualmente para corregir el dato. Una vez 
editado el mapa es necesario cerrar el programa y volver a abrirlo para que los datos de las 
nuevas zonas y muebles puedan ser utilizados en la administración de ítems. 

4.2.3.1.2 Errores al administrar un material 

Cuando se está administrando un material, los campos a llenar están limitados por cantidad de 
caracteres. Los campos de Cantidad, Fecha de Compra, Vencimiento, Peso Molecular y 
Precio están además limitados por el tipo de dato que puede ser ingresado. Sin embargo esta 
última limitación, a diferencia de la limitación de longitud de dato ingresado, se impone al 
cambiar el cursor a otro cuadro. Por ejemplo: el usuario puede ingresar la palabra “Hoy” en 
Fecha de Compra, pero al seleccionar el siguiente cuadro para ingresar otro dato, lo que 
ingresó en Fecha de Compra será borrado. Dada la naturaleza en que se impone esta 
restricción es posible que el usuario ingrese un tipo de dato inválido al programa y en lugar de 
ser corregido al cambiar el cursor a otro casillero, éste sea ingresado al programa al presionar 
la tecla de Editar o Guardar. Depende en cuál casillero haya ingresado un dato inválido es 
posible que el material corrompa la base de datos y haya que borrar el archivo datos.wad, 
resultando en una pérdida de toda la información guardada. 

Otro error se produce al añadir un nuevo ítem con exactamente el mismo nombre que otro ya 
existente. El nuevo ítem no será ingresado al programa, manteniéndose el ítem anteriormente 
ingresado del mismo nombre. El programa no reporta este error al usuario. Se puede, sin 
embargo, editar un ítem ya existente y asignarle el nombre de otro ítem ya existente. Al hacer 
esto, los datos del nuevo ítem serán duplicados en el ítem anterior del mismo nombre, 
perdiéndose la información del mismo y quedando duplicado el ítem nuevo. Si el usuario tiene 
varios ítems del mismo nombre (3 o más) y borra uno de ellos, se borrarán al menos dos al 
mismo tiempo. 

4.2.3.2 Verificación experimental 

Dada la naturaleza del programa, un software de administración de laboratorio, no es necesaria 
una verificación experimental del mismo, dado que no existen resultados que se puedan 
obtener del programa. La excepción a esto es la utilidad para calcular automáticamente el peso 
molecular al administrar un ítem. 

Dentro del código existe la función getAtomicWeight (de la clase Funciones en el paquete 
auxiliares) la cual se encarga de recibir un String con el nombre del átomo (H, He, Li, etc.) y 
retornar su masa atómica. Esta función auxiliar contiene en su código el valor de la masa 
atómica de todos los átomos de la tabla periódica, y es utilizada para interpretar el dato de 
Fórmula Química ingresado por el usuario. 
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Para verificar el correcto funcionamiento del programa se ingresaron las siguientes Fórmulas 
Químicas: O2, H2O, C3(COOH)H7, (COOH)C3H7, C4H8O2, C2H6(CH2)2, (CH2)2C2H6, 
C4H10 y Mg. Los resultados son los que se muestran en la Tabla 1 y corresponden a la masa 
molecular de dichos compuestos. Esto verifica que la función getMolecularWeight funciona 
correctamente. 

Tabla 1 – Resultados obtenidos a partir de LabAdmin comparados con datos obtenidos vía internet. 
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4.3 PrimerVerifier 

Software capaz de, a partir de un FASTA y dos secuencias de primers, encontrar todas las 
posiciones dentro del FASTA donde los primers generen productos de PCR. 

4.3.1 Instrucciones de uso 

4.3.1.1 Inicio del programa 

Cuando se abre el programa, se puede visualizar la ventana principal. La ventana principal está 
dividida en cuatro pestañas. Las dos primeras pestañas están disponibles enseguida que se 
inicia el programa, mientras que la tercera y cuarta pestaña están disponibles luego de que se 
hace la consulta al programa con los primers y la secuencia, ya que son pestañas que 
muestran resultados. 

La primera pestaña se puede observar en la Figura 35. Haciendo click en el botón “Examinar” 
allí presente el usuario puede elegir el archivo FASTA donde están la o las secuencias sobre 
las cuales el usuario quiere hacer la consulta. Enseguida que se selecciona el archivo 
aparecerá un texto diciendo cuántas secuencias en formato FASTA se encontraron en el 
archivo.  

 

Figura 35 – Ventana principal del programa PrimerVerifier, mostrando la primera pestaña. 

Cada secuencia en formato FASTA contiene una línea con un identificador, que comienza con 
el símbolo “>” y a continuación, una o varias líneas con la secuencia de nucleótidos 
correspondientes a ese identificador. El usuario luego deberá escribir el primer forward y el 
primer reverse. Existe una casilla que el usuario puede marcar llamada “Buscar Reverse 3’->5’” 
que, en caso de ser seleccionada, lo que hace es buscar el inverso complementario del primer 
escrito en el casillero de “Primer Rev” en la secuencia en lugar del primer reverse escrito 
literalmente. 
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La segunda pestaña que ofrece el programa antes de hacer la consulta acerca de los primers 
es una pestaña llamada Opciones. Esta pestaña le permite al usuario ajustar ciertos 
parámetros de la consulta.  

El primer parámetro disponible para modificar es  el porcentaje de especificidad de los primers, 
cuyo valor predeterminado es de 100. Este porcentaje permite al usuario modificar la exactitud 
con la que tienen que coincidir los primers con las secuencias a analizar. A menor porcentaje, 
habrá más coincidencias pero serán menos exactas. Cabe notar que el porcentaje 
seleccionado en esta opción es el mínimo porcentaje de especificidad que el primer debe de 
tener para ser considerado como válido. Si el porcentaje es 90, aceptará primers que coincidan 
desde un 90%  hasta un 100%. El mínimo valor de especificidad que el usuario puede asignar 
es de 70%. 

El segundo y tercer parámetro disponible permite filtrar al usuario resultados por el tamaño de 
los fragmentos. El segundo parámetro, cuyo valor predeterminado es 0, permite al usuario 
escribir el tamaño mínimo deseado de los fragmentos (en pares de bases). El tercer parámetro 
es el tamaño máximo que se desea que tengan los fragmentos, también en pares de bases. El 
valor predeterminado del tercer parámetro es de 1000 pares de bases. El programa ignorará 
las parejas de primers cuyos fragmentos no estén dentro de este rango. 

La cuarta opción es una casilla que por defecto está desactivada, que es la de guardar los 
resultados automáticamente en un archivo. Si esta opción está seleccionada, se crearán 
automáticamente dos archivos cuyos nombres comenzarán con el día y la hora actual. El 
archivo que contiene el contenido de la tercera pestaña “Posiciones” tendrá al final del nombre 
“posición.txt” y el archivo que contiene el contenido de la cuarta pestaña “Fragmentos” tendrá al 
final del nombre “fragmentos.txt”. 

4.3.1.2 Visualización de resultados 

Una vez que se carga la dirección de un archivo FASTA válido y los dos primers, al presionar el 
botón “Buscar Primers” activa la tercera y cuarta pestaña, cambiando la pestaña actual 
automáticamente a la tercera pestaña “Posiciones” 

En esta pestaña se muestran los resultados en el siguiente orden: Para cada una de las 
secuencias del archivo FASTA, se muestra una línea con el identificador de la secuencia, una 
línea que imprime: “***Posiciones donde coincide primer FORWARD:***”, otra línea donde 
están las posiciones donde coincide el primer forward separadas por espacio, una línea que 
imprime: “***Posiciones donde coincide primer REVERSE:***” y una última línea que indica las 
posiciones donde coincide el primer reverse, separadas por espacio. Cada una de estas líneas 
mencionadas está separada por una línea en blanco de la siguiente. En caso de que no existan 
posiciones donde coinciden los primers tanto forward como reverse, se imprimirá la línea “No 
se encontraron primers forward” o “No se encontraron primers reverse” respectivamente. Una 
explicación más gráfica de esta pestaña puede observarse en la Figura 36. 
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Figura 36 – Tercera pestaña de PrimerVerifier, mostrando los resultados de búsqueda de primers de dos 
secuencias. 

La cuarta pestaña muestra un poco más de información en referencia a los fragmentos creados 
a partir de las posiciones encontradas. Para cada una de las secuencias en el FASTA muestra 
una primera línea con el identificador de la secuencia, una segunda línea con el total de 
fragmentos encontrados en función de los primers, y luego dos líneas por cada uno de los 
fragmentos encontrados. La primera línea indica el número del fragmento, las posiciones que 
abarcan el fragmento, y el tamaño del fragmento en pares de bases. Nótese que el número que 
se toma para el tamaño que abarca el fragmento y el tamaño del fragmento, no solo incluye la 
posición donde coincide con el primer reverse sino que a este se le suma el largo de este 
primer. La segunda línea muestra la secuencia de nucleótidos del fragmento. Una explicación 
más gráfica de esta pestaña puede observarse en la Figura 37. 
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Figura 37 – Cuarta pestaña de PrimerVerifier mostrando los resultados de la búsqueda de fragmentos de 
dos secuencias.  
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4.3.2 Funcionamiento interno 

4.3.2.1 Descripción de paquetes 

El programa contiene tres paquetes.  El primer paquete se llama archivos y tiene las clases 
para manejar lectura y escritura de archivos. Las dos clases que posee son ArchivoGrabacion 
y ArchivoLectura.  El segundo paquete se llama interfaz y contiene el JFrame 
MenuPrincipal. El tercer y último paquete es logica y contiene las clases IO, Primers, 
Secuencia, Sistema, SubSecuencia y main. 

4.3.2.2 Descripción de clases principales 

Las clases más importantes en el programa son las que se encuentran dentro del paquete 
logica. A continuación se hará una breve descripción de estas. El código fuente de todas las 
clases con sus respectivos métodos estará disponible en el CD entregado para cualquier 
consulta. 

4.3.2.2.1 main 

Esta clase contiene el método principal que inicia el programa. Instancia MenuPrincipal. 

4.3.2.2.2 IO 

Esta clase contiene métodos para manejar la lectura de archivos FASTA y la escritura de 
resultados. En la versión actual del programa nada más se usan los métodos para leer archivos 
FASTA implementados por nosotros. 

4.3.2.2.3 Primers 

Esta clase maneja las parejas de primers agregadas por el usuario. Cada objeto de la clase 
Primers contiene cuatro Strings. Uno guarda la secuencia del primer forward, otro guarda la 
secuencia del primer reverse, otro guarda la secuencia del inverso y complementario del 
reverse, y otro guarda el nombre de la pareja de primers. 

4.3.2.2.4 Secuencia 

Esta clase es la encargada de guardar la información de una secuencia de nucleótidos, 
incluyendo las posiciones donde coinciden los primers, y los fragmentos. 

4.3.2.2.4.1 Variables de clase 

Cada secuencia tiene un nombre, una secuenciaADN (que es la secuencia de nucleótidos), 
un ArrayList de enteros llamado posicionesForward donde se guardan las posiciones donde 
coincide el primer forward, un ArrayList de enteros llamado posicionesReverse donde se 
guardan las posiciones donde coincide el primer reverse. También posee un ArrayList de 
SubSecuencia llamado fragmentos, donde se guarda la información de todos los fragmentos 
posibles que pueden formar los primers en la secuencia. Secuencia también tiene la secuencia 
del primer reverse. Esta secuencia se utiliza para calcular correctamente el largo de los 
fragmentos, ya que para calcularlo se debe conocer el largo del primer reverse, además de la 
posición. 
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Además, cada secuencia tiene dos Strings llamados informePosiciones e 
informeFragmentos, que es lo que se imprime en las dos pestañas de resultados en el 
MenuPrincipal.  

4.3.2.2.5 Sistema 

Sistema es la clase encargada de retener la información de todas las secuencias, y tiene 
algunos métodos donde se requiere de ellas. Sistema tiene un ArrayList de Secuencia, y dos 
parámetros que consigue de la interfaz: dos enteros llamados min y max, que se refieren al 
mínimo y máximo tamaño de los fragmentos de los productos de PCR. 

4.3.2.2.6 SubSecuencia 

La clase SubSecuencia hace referencia a los fragmentos de nucleótidos formados por los 
productos de PCR. Cada SubSecuencia posee dos enteros, que son la posición en la que 
inicia el fragmento en la secuencia, y la posición en la que termina el fragmento en la 
secuencia. Además, posee un String que es la secuencia de nucleótidos que está dentro 
comprendida entre la posición inicial y final. 

4.3.2.3 Descripción de los métodos más importantes 

4.3.2.3.1 primersSecuencias(Primers primer, String tolerancia) 

Este método en Sistema es el encargado de conseguir las posiciones de los primers para cada 
una de las secuencias, crear el informe de posiciones y crear los fragmentos.  La lógica que 
sigue es: para cada una de las secuencias, crea un ArrayList<Integer>[] que contiene las 
posiciones de los primers utilizando el método posicionesPrimer en Secuencia. En la primera 
posición de este array de ArrayList, están las posiciones del primer forward, y en la segunda 
posición están las posiciones del primer reverse. Luego, adjunta a la secuencia el primer 
reverse, el informe de posiciones, y estos dos ArrayList. Posteriormente llama a la función 
crearFragmentos en Sistema. Recibe dos parámetros que luego pasa a posicionesPrimer, 
que son el par de primers que se debe de buscar y la tolerancia en forma de String. 

4.3.2.3.2 posicionesPrimer(String secuencia, Primers primer, String tolerancia) 

Este método ubicado en Secuencia recibe la secuencia de nucleótidos como un String, la 
pareja de primers en el objeto de clase Primers, y un String con la información del valor de 
tolerancia utilizado. La tolerancia es el porcentaje de especificidad de los primers requeridos. 
Este método devuelve un ArrayList<Integer>[] es decir, un array que en cada posición tiene un 
ArrayList de enteros. El ArrayList que se devuelve tiene dos posiciones. En la primera posición 
se guardan todas las posiciones donde coincide el primer forward y en la segunda posición 
todas las posiciones donde coincide el primer reverse. Para obtener las primeras posiciones se 
llama al método de Secuencia indexOf, que devuelve un entero con la primera posición que 
encuentre para cada uno de los primers, y retorna -1 si no encuentra ninguno. Si alguna de las 
dos llamadas encuentra una posición que coincide, se hace un while para cada uno de los 
primers donde se vuelve a llamar a la función indexOf, pero se le pasa como parámetro la 
posición donde coincidió anteriormente + 1, para que retorne la primera posición encontrada 
pero iniciando la búsqueda una posición después de la encontrada anteriormente. En caso de 
encontrarla, va agregándola a la lista hasta que el método retorne -1. Es decir, que desde la 
última posición donde se comenzó hasta el final, no vuelve a coincidir el primer. Retorna el 
array de ArrayList<Integer> con los datos conseguidos. 
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4.3.2.3.3 indexOf(String secuencia, String primer, int desde, String tolerancia) 

Esta función retorna un entero con la posición donde coincide primer en secuencia, revisado a 
partir de la posición desde, con un índice de especificidad equivalente a tolerancia.  El 
algoritmo comienza haciendo un for que parte de i=desde hasta el largo de la secuencia. 
Compara la secuencia en la posición i con el primer en la posición contadorPrimer. 
contadorPrimer es un entero que se incrementa cada vez que se realiza una iteración en el 
for, para poder ir contando las posiciones del primer independientemente de i. Si la base es 
igual, aumenta otro contador llamado ocurrencias. Si la base no coincide, llama a la función de 
Secuencia llamada BaseInconclusa, para contemplar los nucleótidos degenerados (es decir, 
códigos para nucleótidos que representan más de un posible nucleótido, por ejemplo: el 
nucleótido degenerado “B” representa un nucleótido que puede ser “C”, “G” o “T”). Si el 
resultado de esta función es falso, sube el contadorPrimer sin aumentar el número de 
ocurrencias. Cuando contadorPrimer es equivalente al largo del primer, se fija si el cociente 
de ocurrencias sobre el largo del primer es mayor o igual al valor pasado como tolerancia. Si 
este porcentaje de especificidad es aceptable, retorna el valor de i + 1 – largo del primer. Si el 
porcentaje no es aceptable, reajusta contadorPrimer y el contador de ocurrencias a 0, y 
cambia el valor de i a i – largo de primer + 1. Si al final del for no se llega nunca a un 
porcentaje deseado de especificidad, retorna -1. 

4.3.2.3.4 BaseInconclusa(char secuencia, char primer) 

Esta función compara dos caracteres y retorna true si son iguales y false si no lo son. Las 
reglas sobre que caracteres son considerados iguales o no son distintas a las reglas 
tradicionales, y por eso es necesario este método. Este programa soporta las llamadas “bases 
degeneradas” en los primers, donde letras diferentes a “A”,”C”,”G” y “T” pueden ser correctas 
en nucleótidos y representan más de un nucleótido posible. Las demás letras válidas son: B (C, 
G, o T) , D (A, G o T) , H (A, C, o T), K (G o T) , M (A o C), N (A, G, C o T) , R (A o G) , S ( G o 
C), V (A,C o G) , W (A o T), Y (C o T) (2). Esta función lo que hace es tener en cuenta estas 
bases degeneradas y las toma como que son iguales a sus respectivos nucleótidos. 

4.3.2.3.5 crearFragmentos(Secuencia s) 

Esta función es la encargada de crear los fragmentos de productos de PCR y agregarlos a la 
secuencia. Le pide a la secuencia que recibe los dos ArrayList de enteros con las posiciones 
forward y reverse y para cada uno de las posiciones forward, revisa cada una de las posiciones 
reverse. Si la posición forward es menor a la posición reverse, se hace la comprobación de que 
el fragmento resultante pase la verificación de tamaño mínimo y máximo predispuesto por el 
usuario y en caso positivo, crea un objeto de la clase SubSecuencia y la agrega a la lista de 
SubSecuencias de la secuencia.  
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4.3.3 Verificación del correcto funcionamiento del programa 

4.3.3.1  Manejo de errores 

4.3.3.1.1 Errores con el archivo de lectura 

El programa contiene un método que cuenta las líneas que comienzan con “>” y así estima el 
número de secuencias al principio. Con esto, se descartan la mayoría de los archivos que no 
están en formato FASTA. Dependiendo de si el archivo tiene 1 o más secuencias se llaman a 
distintos métodos dentro de la clase IO. Cuando se selecciona el botón de Buscar Primers, 
adicionalmente se revisa, para cada una de las secuencias en el sistema, si cada una tiene una 
secuencia de nucleótidos válida. En caso contrario, se muestra un cartel avisando al usuario 
que hay un problema en el archivo. Todos los nucleótidos son convertidos a mayúscula durante 
la creación de las secuencias para evitar posibles problemas de formato. Se acepta como 
válido igualmente si la secuencia tiene algún nucleótido degenerado que no sean los 
tradicionales A, C, G o T, ya que por ejemplo, hay muchas secuencias que contienen N. Aún en 
caso de que estas validaciones fallaran el sistema no debería caerse. Solo se buscarían las 
posiciones de los primers en las secuencias válidas. 

4.3.3.1.2 Errores con los primers 

Los primers deben de ser secuencias válidas de nucleótidos. Pueden estar tanto en mayúscula 
como en minúscula, y se aceptan nucleótidos degenerados. Ninguno de los dos campos de 
primers puede estar vacío. En caso de que haya algún error, a la hora de presionar el botón 
“Buscar Primers” saldrá una ventana donde se informará al usuario del error. No hay un mínimo 
ni un máximo de longitud de primer. Si se abusa de los nucleótidos degenerados en los dos 
primers puede demorar más de lo normal en encontrar los primers. 

4.3.3.1.3 Errores con las opciones 

Las validaciones de lo que está adentro de la pestaña de opciones se hacen a la hora de 
presionar el botón para buscar primers. Se valida que tanto el mínimo como el máximo de 
porcentaje de especificidad sean números, que el porcentaje sea un entero entre 1 y 100, y que 
el mínimo sea menor que el máximo (y que ambos números sean mayores a 0). Si algunas de 
estas validaciones no se cumple se le notifica al usuario mediante un cartel, detallando cual es 
el error. 

4.3.3.2 Verificación experimental 

4.3.3.2.1 Búsqueda de primers con archivos con una secuencia, mínimo y máximo de 
fragmentos. 

Se crea un archivo llamado pv1.fasta con una secuencia de nucleótidos que se puede observar 
en la Figura 38. En esta misma imagen se puede observar cómo, en el programa, al 
seleccionar el archivo, se reconoce que hay una secuencia. Se buscarán los primers AGA 
como forward y CATGCC como reverse. Esto debería dar por lo menos una posición forward 
en 0 y una posición reverse en la posición largo de secuencia – largo de primer reverse. La 
secuencia contiene 161 nucleótidos y el primer reverse contiene seis nucleótidos, por lo tanto 
debería dar una posición reverse en 155. Al presionar el botón “Busca Primers” el programa 
muestra la información que se puede visualizar en la Figura 39. El primer forward coincide en 
las posiciones 0, 12, 35, 46, 56 y 62, mientras que el primer reverse coincide en la posición 
155. Por cada una de las posiciones del primer forward se espera un fragmento que recorra la 
secuencia hasta la posición del primer reverse. Por lo tanto, se esperan seis fragmentos 
diferentes, que pueden visualizarse en la Figura 39.  Se puede observar que uno de los 
tamaños del fragmento es de 161 pares de bases. Lo que haremos a continuación es repetir el 
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experimento pero limitando el tamaño de los fragmentos a un máximo de 150 pares de bases. 
Los resultados obtenidos concuerdan con lo esperado: en lugar de estar listados los seis 
fragmentos anteriores, se listan cinco, omitiendo el que tiene 161 pares de bases. Si ahora 
limitamos el mínimo a 100, debería eliminarse del listado también el fragmento de 99 pares de 
bases. Se limita el mínimo a 100 y se presiona nuevamente el botón “Buscar Primers”. Se 
reduce a cuatro el número de fragmentos listado, eliminando el fragmento esperado de 99 
pares de bases. 

 

Figura 38 – Secuencia de nucleótidos utilizada para prueba de una secuencia (Arriba). Fragmento de 
ventana del Menú principal de PrimerVerifier mostrando la ruta del archivo, e informando que se encontró 

una secuencia. 

 

Figura 39 – Visualización de los resultados de las posiciones utilizando los primers AGA y CATGCC, en la 
secuencia del archivo pv1.fasta con opciones predeterminadas. Se obtienen los resultados esperados. 

Con esto concluyen las pruebas de archivos con solo una secuencia y las pruebas del mínimo 
y máximo tamaño de fragmentos. 

4.3.3.2.2 Búsqueda de primers con archivos con varias secuencias.  

Para esta prueba se creó un archivo llamado pv2, que contiene tres secuencias de nucleótidos 
tal y como se puede observar en la Figura 40. Nótese que el programa registra que hay tres 
secuencias en el archivo enseguida que el archivo se selecciona. Se utilizará como primer 
forward la secuencia AGACACA, que es como empiezan las dos primeras secuencias. Como 
primer reverse se utilizará la secuencia TTTTT, que es como termina la segunda secuencia y la 
secuencia número tres tiene este primer cerca del final. 
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Figura 40 – Archivo FASTA con el contenido de las secuencias de nucleótidos (Arriba). Fragmento del 
Menú principal de PrimerVerifier mostrando el archivo y una notificación de que se encontraron tres 

secuencias. Las secuencias no son reales. 

Los resultados, se pueden ver en la  

Figura 41. En la secuencia número uno se encontró primer forward en la posición 0, pero no se 
encontraron primers reverse. En la secuencia número dos se encontró un primer forward, 
también en la posición 0, y tres primers reverse, que corresponden a las T que presenta la 
secuencia al final. En la secuencia número tres no se encontró un primer forward, pero se 
encontró un primer reverse en la posición 51. En cuanto a los fragmentos, como faltó uno de 
los primers en cada caso, la secuencia número uno y número tres no formaron ningún 
fragmento. La secuencia número dos formó tres fragmentos que es lo esperado para tres 
primers reverse y un primer forward. 

 

Figura 41 – Resultados de PrimerVerifier para las secuencias de pv2 con los primers AGACACA y TTTTT. 
Las posiciones coinciden con lo discutido (izquierda) y los fragmentos también (derecha). Nótese que las 
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secuencias de nucleótidos mostradas en esta imagen solo muestran los primeros caracteres, por motivos 
de formato. En el programa se puede ver la secuencia completa y ver la diferencia en las secuencias de 

los tres fragmentos, que puede observarse con claridad en los últimos nucleótidos. 

Se concluye que el programa funciona bien cuando se utiliza un archivo en formato FASTA con 
varias secuencias de nucleótidos en las condiciones de prueba. 

4.3.3.2.3 Especificidad de los primers. 

Para la especificidad de los primers se usará la misma secuencia de nucleótidos que se usó en 
el punto 2.3.2.1, que puede verse en la Figura 38.  Se creará un primer forward y un primer 
reverse que tengan una especificidad del 75% con el principio y el final de la secuencia, y se 
buscarán los primers con una especificidad del 100%. Luego, se repetirá el experimento pero 
seleccionando una especificidad del 75%. El primer forward elegido será AGAG, que difiere en 
el último nucleótido con la secuencia original (AGAC…). El primer reverse elegido será TGAC, 
que difiere en el tercer nucleótido con la secuencia del final (TGCC). La diferencia entre los 
resultados se muestra en la Figura 42. Como era de esperar, utilizando esos primers con una 
especificidad del 100% no se encontraron resultados. Utilizando la especificidad del 75% no 
solo se encontraron los resultados esperados, sino que aparecieron posiciones que no eran 
esperadas. Por ejemplo, hay una coincidencia del primer reverse en la posición 0 de la 
secuencia. La secuencia del primer reverse es TGAC, mientras que la secuencia comienza con 
AGAC, difieren en el primer nucleótido nada más, por lo cual son un 75% iguales, y el 
programa lo toma como válido. 
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Figura 42 – Resultados de PrimerVerifier para la secuencia pv1.fasta utilizando los primers forward AGAG 
y reverse TGAC (A). Utilizando una especificidad del 100%, no se encuentran posiciones que coincidan 

en ninguna posición de la secuencia (B). Utilizando los mismos primers y bajando el porcentaje de 
especificidad, se encuentran 11 posiciones para el primer forward y 5 para el primer reverse (C). 

Con la especificidad puesta en un 75%, los primers elegidos crean 33 posibles productos de 
PCR. Las diferencias en los resultados obtenidos dependiendo de una opción u otra y que 
estos resultados diferentes sean los esperados, demuestran que la función de porcentaje de 
especificidad funciona correctamente. 

4.3.3.2.4 Búsqueda de primers con “Buscar Reverse 3’->5’” 

En este ensayo lo que se pretende es probar la función de buscar reverse 3’->5’. Esta casilla 
que se puede activar o no, lo que hace es buscar el reverso complementario. A modo de 
ejemplo, si utilizamos el primer reverse del ejemplo 2.3.2.1, CATGCC, al marcar esta opción, lo 
que hace el programa es primero, hacer el complementario del primer, que es GTACGG y 
luego, cambia el orden de los  nucleótidos, dando como resultado GGCATG. Lo que se realizó 
para esta prueba es buscar el primer forward AGAC que son los cuatro primeros nucleótidos de 
la secuencia (va a dar una coincidencia en la posición 0), y buscar como primer reverse 
GGCATG y seleccionar la opción “Buscar Reverse 3’->5’” para que en efecto, busque el primer 
CATGCC en la secuencia, a partir de nuestro input de GGCATG. En la Figura 43 se puede 
visualizar como se ve la consulta antes de presionar el botón “Buscar Primers”. 

 

Figura 43 – Cómo se ve la pantalla en nuestro caso de prueba. Se selecciona la opción “Buscar Reverse 
3’->5’ con nuestro primer que es opuesto y complementario al del ejemplo 2.3.2.1, para obtener los 

mismos resultados. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: se encuentran tres coincidencias en posiciones 
para el primer forward (0, 12 y 62) y una coincidencia para el primer reverse, (posición 155), 
que es la misma coincidencia encontrada en el ejemplo 2.3.2.1. Por lo tanto se verificar que la 
opción “Buscar Reverse 3’->5’” funciona correctamente en el caso de prueba. 

4.3.3.2.5 Búsqueda de primers utilizando bases degeneradas 

El programa soporta la utilización de nucleótidos degenerados en las secuencias de los 
primers, gracias a la función discutida en el punto 2.2.3.4  (BaseInconclusa). Lo que se probará 
en este caso de prueba es que esta opción funciona correctamente con un ejemplo general. En 
el ejemplo 2.3.2.3 se demostró que la secuencia de primer AGAG y TGAC no coinciden en 
ninguna parte con la secuencia encontrada en pv1.fasta cuando se utiliza una especificidad del 
100%. Lo que se hará a continuación será modificar estos primers sustituyendo nucleótidos por 
bases degeneradas. Se reemplazará la primera G de AGAG con una D (Con valor de A, G o T) 
y la segunda G se reemplazará con una B (Con valor de C, G o T) para dar un primer forward 
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ADAB. Por otro lado, el primer reverse pasará de ser TGAC a TGNC, donde N puede valer A, 
G, C o T. Se escriben los primers en el Menú principal y se hace click sobre el botón “Buscar 
Primers”. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: las posiciones donde coincide el 
primer forward son: 0, 6, 8, 10, 12, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 56, 58, 60, 62. La posición donde 
coincide el primer reverse es 157. Las posiciones 0 del forward y 157 del reverse era el 
resultado del ejemplo anterior. Por lo tanto, podemos decir que es posible realizar búsqueda de 
primers utilizando primers con bases degeneradas.  



75 
 

4.4 BatchPrimerMaker 

Software capaz de, dado un FASTA y especificaciones para un producto de PCR, encontrar 
todos los pares de primers que cumplan dichas especificaciones. 

4.4.1 Instrucciones de uso 

Al abrir el programa,  el usuario puede observar una ventana  tal como la que se puede 
visualizar en la Figura 44. El menú principal dispone de tres componentes: El primer 
componente permite al usuario elegir la ruta del archivo fasta que contiene las secuencias de 
las cuales quiere crear los primers.  El segundo componente consiste en dos menús de 
opciones. El primer menú es llamado opciones básicas, que permite al usuario elegir los 
siguientes parámetros: tamaño de primers, temperatura de melting (mínima y máxima), 
porcentaje GC (mínimo y máximo) y la ruta donde se guardará el archivo con los resultados. El 
segundo menú es llamado opciones avanzadas y contiene las siguientes opciones: mínimo 
score de complementariedad, máximo número de repeticiones de un mismo nucleótido, CG 
Clamp, tamaño de producto (mínimo y máximo) y la opción de limitar el número de resultados 
(a un máximo de tres). El tercer componente es el botón de “Crear Primers” que puede ser 
apretado luego que se completan los otros dos componentes. Una vez presionado el botón, se 
comenzarán a crear los primers. Una vez terminado el proceso, saldrá una ventana que le 
informará al usuario dónde es que se guardaron los resultados. 

 

Figura 44 – Ventana principal del programa. Se muestran las opciones básicas (izquierda) y las opciones 
avanzadas (derecha). 

4.4.1.1 Explicación de los parámetros 

A continuación se detallarán los parámetros modificables y su significado. 

4.4.1.1.1 Parámetros de opciones básicas 

Tamaño de primers (pares de bases)- Es el largo de los primers contado en pares de bases. El 
programa acepta cualquier número mientras que el número sea mayor a 10.  El primer forward 
y reverse tienen el mismo tamaño. 

Temperatura de melting (grados Celsius) – Es la temperatura a la cual la mitad de las dobles 
hebras de ADN se separan en hebras simples.  De este rango de temperatura depende el éxito 
o no de la técnica de PCR en un gran número de casos. La fórmula utilizada para secuencias 
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con menos de trece nucleótidos se observa en la Ecuación 3, mientras que la utilizada para 
secuencias con más de trece nucleótidos es la Ecuación 4.  
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Ecuación 3 - Wallace-Ikatura (3) 

   (                     ) 

Ecuación 4 - Chester-Marshak (3) 

             
      

 
 

   

 
   

Para ambas ecuaciones, A es el número de nucleótidos A, T el número de T, G el número de G 
y C el número de C. L es el largo de la secuencia. 

Porcentaje GC – Es el número de nucleótidos G o C existentes en la secuencia en relación al 
total. Se calcula aplicando la Ecuación 5, donde cada letra es el respectivo número de veces 
que aparece cada una en la secuencia. 

Ecuación 5 - Calculo del porcentaje GC 

      
   

       
 

Guardar en – Es la ruta del archivo de resultados. Al hacer click en el botón examinar, se abrirá 
una nueva ventana y se podrá escribir el nombre de un archivo. El archivo tendrá la extensión 
.txt.  

4.4.1.1.2 Parámetros de opciones avanzadas 

Score de complementariedad mínimo -  Este score de complementariedad es un umbral 
utilizado para dos verificaciones. La primera verificación es que cada oligonucleótido por 
separado no se hibride consigo mismo, y la segunda verificación es que las parejas de 
nucleótido no hibriden entre sí. Se utiliza un sistema de puntaje idéntico al utilizado por el 
software Primer3

 
(4) el cual consiste en alinear las dos secuencias (en el caso de 

complementariedad propia, se alinea un primer con su inverso) y otorga, para cada pareja de 
bases, un puntaje basado en la Tabla 2. Luego se suman todos los puntajes y da un resultado 
positivo si el puntaje resultante es mayor al umbral mínimo estipulado por el usuario. 

Tabla 2 – Sistema de asignación utilizado para la opción score de complementariedad mínimo. Para cada 
par de nucleótidos enfrentados entre sí se verifica la interacción entre ellos como algún ítem de esta tabla, 
y en relación a la interacción se asigna un puntaje a esa posición. Luego se suma el puntaje de todas las 

posiciones para dar el score de complementariedad total (4). 

 

Máximo número de repetición de un mismo nucleótido: cuántas veces puede repetirse un 
nucleótido en una secuencia antes de que el primer sea descartado. Por ejemplo, AAAAA, 
GGG, CCCC. 
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CG Clamp: Esta opción permite verificar que los últimos dos nucleótidos de la secuencia del 
primer sean G o C para facilitar la interacción del primer con la hebra molde. 

Tamaño de producto: es el número de pares de bases que se cubre desde la posición del 
primer forward hasta la posición del primer reverse,  a mayor distancia entre forward y reverse 
más grande es el tamaño del fragmento resultante en la técnica de PCR. 

4.4.1.2 Resultados 

Los resultados se guardan en un archivo de texto, el cual es seleccionado por el usuario. El 
archivo siempre tendrá la extensión .txt. 

Después de hacer click sobre el botón “Crear Primers”,  emergerá una ventana que dirá 
“Archivo con resultados creado en” seguido de la ruta donde está el archivo con los resultados. 
En la Figura 45 se puede ver lo que contiene este archivo. 

 

Figura 45 – Contenido del archivo .txt creado para mostrar los resultados. 

Cada secuencia comienza con su identificador, como se encuentra en un archivo fasta. En las 
siguientes líneas, se muestran los primers encontrados.  Para facilitar el reconocimiento de los 
datos, los primers se encuentran contenidos dentro del carácter “|”. A parte de la secuencia de 
nucleótidos de cada primer, se dan datos de la posición de fin y de inicio, y cuánto ocupa el 
fragmento resultante. En caso de que no haya primers, en la línea siguiente al identificador se 
leerá “No se encontraron primers que cumplan los parámetros adecuados”.  
Predeterminadamente, solo se muestran los tres pares de primers con mejor “score”. El 
sistema de score será explicado en la sección que explica el  funcionamiento interno del 
programa. Si se quieren ver más de tres pares de primers o ver todos los posibles, se debe 
desactivar la opción “Limitar número de resultados” en opciones avanzadas.  
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4.4.2 Funcionamiento interno 

4.4.2.1 Descripción de paquetes 

Existen tres paquetes en el programa. El primer paquete es llamado IO y contiene las clases 
ArchivoGrabacion, ArchivoLectura y FastaReader. El segundo paquete, interfaz, contiene 
MenuPrincipal. El tercer y último paquete lleva como nombre logica, y contiene la clase 
principal, la clase Constantes, la clase ParejaPrimers, la clase Primer y  la clase Sec. 

4.4.2.2 Descripción de las clases principales 

4.4.2.2.1 Sec 

La clase Sec es donde se guarda la información de las secuencias de nucleótidos de cada uno 
de los archivos FASTA. Cada Sec contiene un nombre que permite identificarla, una secuencia 
de nucleótidos, una lista de primers y otra lista con pareja de primers. 

El constructor de esta clase es quien crea los primers. Recorre la secuencia y va creando 
subsecuencias cada largodeprimers posiciones, hasta obtener todas las subsecuencias 
posibles. Cada subsecuencia es verificada para ver si es apta para ser un primer no, y en 
caso de serlo, se agrega a la lista de primers y en caso contrario, es descartada. 

4.4.2.2.2 Primer 

Esta clase contiene la información de los Primers. Cada Primer posee una secuencia, un inicio, 
un fin, una puntuación, y una temperatura de melting. Además, la clase Primer contiene el 
método de verificación de los primers, que es el utilizado para saber si un Primer debe de ser 
agregado a Sec o no, y contiene todos los métodos auxiliares que utiliza esta función. 

4.4.2.2.3 ParejaPrimers 

Esta clase contiene las parejas de Primers. Las parejas de primers son dos primers que 
pueden utilizarse en la técnica de PCR, uno como forward y otro como reverse. Cada pareja 
contiene el nombre del organismo al cual pertenece, un Primer llamado fwd, un Primer llamado 
rev, y una puntuación total, que es utilizada para ordenar los resultados. Contiene el método 
crearParejaDePrimers, que es el encargado de tomar la lista de secuencias y crear todas las 
parejas existentes según si los primers son compatibles o no, y según su producto. 

4.4.2.2.4 Constantes 

En esta clase se guardan los parámetros seleccionados por el usuario. Los parámetros son 
leídos directamente por el resto de los métodos para realizar las verificaciones.  

4.4.2.3 Descripción de métodos más importantes 

4.4.2.3.1 verificarPrimer(Primer p) 

Este método es usado en el constructor de Sec para ver qué subsecuencias pueden ser 
consideradas como Primers para agregar a la lista de Primers de Sec. Declara variables con 
valores iguales a los existentes en Constantes, que son los que el usuario escribió o en su 
defecto, los predeterminados. Va haciendo una verificación secuencial del Primer, viendo si 
cumple los parámetros.  
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El primer parámetro es el largo, que es una formalidad ya que el fragmento siempre va a tener 
el tamaño adecuado. Después, dependiendo del largo de la secuencia, utiliza una fórmula u 
otra para calcular la temperatura de melting (tm), y verifica que el resultado esté dentro del 
intervalo. Si la tm calculada tiende al promedio de tm máxima y tm mínima (±2ºC), se aumenta 
la puntuación del Primer un punto. Posteriormente, calcula el porcentaje GC y realiza la misma 
verificación. Si el GC calculado tiende al promedio (±2%) el Primer obtiene más puntuación. 

Luego verifica secuencialmente la auto complementariedad, los residuos GC terminales (CG 
Clamp) y el número de repeticiones de un nucleótido.  Si todas estas condiciones se cumplen, 
retorna true y de lo contrario, retorna false. 

4.4.2.3.2 crearParejaDePrimers(ArrayList<Sec> l, String ruta, int sizeMin, int sizeMax) 

Este método recorre dos veces la lista de primers de cada una de las secuencias. Compara 
cada uno de los primers con los demás de la lista, creando parejas de primers. Para cada 
pareja, se hacen dos pruebas. La primera prueba, es la prueba de complementariedad entre 
parejas de primers, para saber si se hibridarían entre sí o no. Si esta verificación retorna true, 
se verifican los tamaños de producto. Si estos tamaños de producto están dentro del rango 
delimitado por el usuario, crea un objeto de la clase ParejaPrimers y lo agrega a la lista de 
ParejaPrimers de la secuencia que está recorriendo. Nótese que en el constructor de 
ParejaPrimers se llama a un método llamado compararTms, que lo que hace es verificar que 
tan cercanos están los valores de tm entre los dos primers. Si la diferencia entre los dos 
valores es menor o igual a 1ºC, suma dos puntos a la puntuación.  El máximo puntaje que 
puede tener una ParejaPrimers es de 6. 2 del porcentaje GC y tm del forward, 2 del porcentaje 
GC y tm del reverse, y 2 de esta última comparación de tms. 

Una vez que están creadas las listas de parejas de primers,  crea el archivo en la ruta 
especificada y comienza a escribir la lista de secuencias. Para cada una de las secuencias 
recorridas, escribe en el archivo el nombre de la secuencia y luego guarda en una variable la 
lista de parejas de primers. Ordena la lista por puntuación y verifica que el usuario seleccionó la 
opción “Limitar número de resultados”. Si la seleccionó, solo escribe los primeros tres en el 
archivo. En caso contrario, escribe todos los elementos de la lista de ParejaPrimers. Si la lista 
está vacía, escribe en el archivo “No se encontraron primers que cumplan los parámetros 
adecuados”.  
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4.4.3 Verificación del correcto funcionamiento del programa 

4.4.3.1 Manejo de errores 

En la clase MenuPrincipal existe un método llamado refreshVariables, que lo que hace es 
verificar para cada una de las casillas en las cuales el usuario pueda interferir, que los datos 
ingresados sean correctos. Los datos ingresados en cada una de las opciones deben ser 
números.  Excepto para CG Clamp y para la casilla “Limitar número de resultados” en los 
cuales no se realiza ninguna verificación, ya que solo tienen dos estados: estar activados o 
desactivados. 

Existen además algunas verificaciones adicionales para el ítem tamaño de producto, 
temperatura de melting y porcentaje GC. Esta verificación revisa que el mínimo sea menor que 
el máximo. Por motivos técnicos y su poco uso en la realidad, no se permite que los valores 
mínimos y máximos sean iguales. 

Hay ocasiones en las cuales se eligen rutas de archivos, como en el caso del archivo FASTA 
de entrada y el archivo en donde se van a guardar los resultados. Las cajas de texto para 
poner la dirección están inhabilitadas para su edición, y solo se escribe en ellas una vez que el 
usuario presiona el botón “Examinar” y elige el archivo. La ruta del archivo en la caja de texto 
es entonces rellenada automáticamente, para evitar complicaciones en el formato.  Se verifica 
que el archivo FASTA tenga al menos una secuencia (se denomina que un archivo tiene una 
secuencia si tiene una línea que comienza con “>”) y que esa secuencia posea una secuencia 
de nucleótidos válida (Que solo contenga A, C, G, T, B, V, H, D, K, M, R, Y, W, S y N en la 
secuencia). 

No hay verificación de números negativos. Si se pone un número negativo simplemente no va a 
haber resultados, ya que no tiene sentido lógico.  El programa no se cae, simplemente puede 
dar resultados inesperados (que en el archivo .txt de resultados solo esté la frase “No se 
encontraron resultados” cuando no hay resultados). 

4.4.3.2 Verificación experimental 

Se realizarán dos instancias diferentes de la verificación experimental. En la primera instancia, 
se comprobarán que los parámetros  de los primers son correctos para cada primer, y que el 
programa no está fallando en clasificar y filtrar los primers. En la segunda instancia, se 
verificará la interacción entre las parejas y las posiciones descriptas, con lo cual podremos 
validar el tamaño del producto. 

4.4.3.2.1 Verificación de la validez del primer 

El procedimiento fue el siguiente: se utilizaron los parámetros predeterminados de los datos 
para cada primer en particular, se recolectaron todos los primers existentes en uno de los 
archivos de resultados, y cada uno se sometió, mediante el uso de un programa externo, a 
todos los análisis nuevamente, dando un aviso en caso de haber un primer que no coincida con 
los datos estipulados.  La implementación de este verificador se realizará en Python. Se 
desmarcó la casilla “Limitar número de resultados” para obtener todos los primers posibles. 

Se cargó en el script de Python todos los datos, el programa realiza la verificación, y 
posteriormente selecciona treinta al azar y muestra los datos de cada parámetro. 

En la Figura 46 se muestra parte del código en Python y en la Figura 47 lo que se imprimió en 
la consola. El archivo FASTA del cual se partió para hacer los primers es NC_021278.ffn, 
disponible en el sitio web del NCBI. 
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Figura 46 – Parte del código utilizado para la verificación de los primers. La función pick se encarga de 
validar el primer. Se digitaron los valores predeterminados de los parámetros, luego se cargaron los 

resultados en una lista de String, y luego para cada elemento de esa lista se aplicó pick. 

 

Figura 47 – Resultados de la ejecución del script verificador en Python. Todos los primers fueron 
validados correctamente. 

Al constatar que la primera parte de la prueba fuese exitosa, se procedió a elegir treinta primers 
al azar para ver sus parámetros. Los resultados de esta acción se pueden ver en la Figura 48. 



83 
 

 

Figura 48 – Parámetros de 30 primers elegidos al azar utilizando la función interna de Python 
random.randint(0,len(lista)), la cual retorna un número al azar entre 0 y el largo de la lista. 

Se concluyó que la prueba de validez de primers singular fue exitosa para los primers 
existentes, se verificaron los 94542 primers existentes en el archivo resultados.txt. El tiempo de 
ejecución fue de menos de 2 segundos en un procesador AMD FX-4100 Quad-Core de 3.6 
GHz por núcleo. 

4.4.3.2.2 Verificación de la interacción entre las parejas 

4.4.3.2.2.1 Verificación de la auto-complementariedad entre parejas 

Para esta prueba se utilizó el mismo archivo de resultados que el paso anterior. Para cada 
línea con primers se tomaron el primer forward y primer reverse y se hizo el análisis de auto-
complementariedad entre las parejas. Posteriormente, utilizando PrimerVerifier se eligieron tres 
parejas de primers y se verificaron los tamaños de los fragmentos. La implementación del 
primer paso se realizó también en Python, utilizando como guía la Tabla 2 (4). 

En la Figura 49 se puede ver el código utilizado y lo que muestra la consola al final de la 
prueba. El número de parejas analizadas corresponde a la mitad del número de primers totales 
analizados, así que concuerda. Había primers repetidos en la lista del paso anterior. 
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Figura 49 – Implementación de la segunda prueba en Python (Arriba) y los resultados (Abajo). 

La función score, que se puede observar en las dos imágenes, cumple con los parámetros de 
la Tabla 2. En la Figura 50 se puede ver el código. 

 

Figura 50 – Función score utilizada por Figura 49 y Figura 48. 

Se concluye que la complementariedad entre primers funciona correctamente para las parejas 
analizadas. 

4.4.3.2.2.2 Verificación de los tamaños de productos de PCR 

Para este paso de verificación se utilizará el programa tratado en el punto dos de este 
proyecto, PrimerVerifier. Se apartará del archivo de resultados secuencias de 3 parejas de 
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primers diferentes, y se colocarán en un archivo nuevo llamado productos.txt. Se eligieron las 
primeras tres secuencias del archivo NC_021278.ffn. 

 El archivo productos.txt es igual al archivo de origen, lo único que solo tiene las tres primeras 
secuencias. Esto se utilizará para evitar que se analicen absolutamente todas las secuencias 
del archivo, cuando solo nos interesa una parte de ellas.  

A partir del archivo de resultados.txt del paso anterior, se escogerá una pareja de primers por 
secuencia, para un total de tres parejas de primers. Las parejas elegidas son las siguientes 
(Tabla 3): 

Tabla 3 – Primers elegidos para cada una de las secuencias con sus respectivos tamaños de productos 
en pares de bases. 

 

Los resultados obtenidos por PrimerVerifier pueden observarse en la Figura 51. Para la primera 
secuencia, el fragmento comienza en la posición 0 y termina en la 444, teniendo un tamaño de 
producto de 444pb, como fue calculado por BatchPrimerMaker.  El producto de los primers en 
la segunda secuencia abarca desde la posición 3 hasta la 469, formando un producto de 466 
pb como estaba estipulado. Por último, la tercera pareja de primers, en la tercera secuencia, 
forma un fragmento que comienza en la posición 218 y termina en la 700, resultando en un 
producto de 482 pb de tamaño. Los resultados concuerdan entre sí. 

 

Figura 51 – Resultados de tres corridas diferentes con las tres parejas de primers de la tabla 4.11 en el 
programa PrimerVerifier. Primer pareja de primers (A), segunda pareja de primers (B) y tercera pareja de 

primers (C). 

Se puede concluir que la prueba de productos fue satisfactoria para los primers elegidos.  
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4.5 SeqEditor 

Software capaz de realizar funciones de edición básicas para secuencias de ADN, ARN y 
proteínas. 

4.5.1 Instrucciones de uso 

4.5.1.1 Cargar Guardar y Borrar 

Al iniciar el programa se muestra una ventana de trabajo con varios botones. La única forma de 
trabajar con el programa es leyendo las secuencias desde un archivo de tipo FASTA. Para 
hacer esto el usuario debe seleccionar la primera opción “Cargar Fasta”. Se abrirá una ventana 
(Figura 52) donde el usuario debe ingresar la ruta completa del archivo sobre el cual desea 
trabajar (ejemplo: “C:\bioinfo\secuencias.fasta”) o, dentro de la misma ventana, seleccionar la 
opción “Examinar” para seleccionar el archivo. 

 

Figura 52 – Ventana de Leer FASTA de SeqEditor. 

En la lista debajo de las opciones aparecerán tantas líneas como secuencias se encuentren en 
el FASTA leído (Figura 53). Se puede guardar la información que aparece allí como un archivo 
en formato FASTA seleccionando la segunda opción y escribiendo la ruta completa del nuevo 
archivo (ídem al ejemplo anterior) o seleccionando la opción “Examinar”. Se pueden borrar la o 
las secuencias que no se necesiten seleccionándolas y marcando la tercera opción “Borrar 
Secuencia”. 

 

Figura 53 – Ventana principal de SeqEditor con un FASTA de prueba cargado. 

4.5.1.2 Complementar, Invertir y Transcribir 

Desde la tercera hasta la última opción, todas pueden realizarse teniendo seleccionada solo 
una o varias secuencias (Figura 54). La cuarta opción “Complementar” cambiará la o las 
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secuencias seleccionadas por su complementaria (cambiar A por T, C por G y viceversa). Si 
alguna de las secuencias seleccionadas es de naturaleza proteica (representada en el 
programa como “PRO”), ésta será ignorada al momento de complementar (Figura 55). 

 

Figura 54 – Ventana principal de SeqEditor con todas las secuencias seleccionadas. Esto se puede lograr 
seleccionando con Ctrl o Shift, o marcando "Seleccionar todas las secuencias". 

 

Figura 55 – Ventana principal de SeqEditor mostrando el resultado de Complementar con los datos de la 
Figura 54. 

La quinta opción “Invertir” funciona en secuencias de cualquier naturaleza (ADN, ARN (ácido 
ribonucleico) y PRO) y su función es invertir (por ejemplo: ATCGCT pasa a ser TCGCTA) todas 
las subunidades de una secuencia (Figura 56). La sexta opción “Transcribir” sólo funciona en 
secuencias de tipo ADN y ARN, y su función es cambiar el tipo de secuencia de ADN a ARN y 
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viceversa (es decir cambiar las T por U para pasar de ADN a ARN y las U por T para pasar de 
ARN a ADN) (Figura 57). 

 

Figura 56 – Ventana principal de SeqEditor mostrando el resultado de Invertir con los datos de la Figura 
55. 

 

Figura 57 – Ventana principal de SeqEditor mostrando el resultado de Transcribir con los datos de la 
Figura 56. 

4.5.1.3 Traducir 

La séptima opción “Traducir” solamente funciona con secuencias de tipo ADN y ARN. Al 
seleccionarla se abrirá un cuadro para que el usuario seleccione la tabla de traducción a utilizar 
para pasar nucleótidos a proteínas (Figura 58). Por defecto el programa buscará uno de los 
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codones Start antes de empezar a traducir, y al encontrar un codón de Stop dejará de traducir y 
comenzará a buscar un codón de Start nuevamente (Figura 59). Ambas búsquedas pueden 
desactivarse marcando las opciones en el cuadro. “Ignorar codón Start” hará que el programa 
inicie la traducción sin importar la presencia de un codón de Start, sin embargo al encontrar un 
codón de Stop, como no está buscando codones de Start no volverá a iniciar la traducción. Por 
el contrario, “Ignorar codón Stop” hará que una vez iniciada la traducción ésta no se detenga 
hasta terminar toda la secuencia. Si bien anular estas búsquedas no tiene sentido biológico, 
dado que los aminoácidos agregados por ignorar los codones de Start y Stop no aparecerían 
en la naturaleza, ésta opción es útil cuando se trabaja con fragmentos de genes en lugar de 
genes enteros. Si el usuario intenta ver la traducción de un segmento de ADN, en condiciones 
normales el programa no lo traduciría por falta de un codón de Start, pero marcando la opción 
de ignorar esto es posible. 

 

Figura 58 – Ventana de Traducir de SeqEditor, marcando la tabla 1, sin ignorar Start ni Stop, trabajando 
sobre las primeras tres secuencias. 
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Figura 59 – Ventana principal de SeqEditor mostrando el resultado de Traducir con los datos 
seleccionados de la Figura 58. 

4.5.1.4 Crear Coincidente y Analizar 

A diferencia de las opciones 4 a la 7, la octava opción “Crear Coincidente” no modifica una 
secuencia existente, si no que crea una nueva al final de la lista. Esta función necesita más de 
una secuencia seleccionada de tipo ADN o ARN, y genera una nueva secuencia que contenga 
la base más repetida entre las secuencias seleccionadas para cada posición (Figura 60). 

 

Figura 60 – Ventana principal de SeqEditor mostrando el resultado de Crear Coincidente a partir de Test 5 
y Test 6. La secuencia Coincidente aparece al final de la lista. 

La novena y última opción abre una ventana con tantas pestañas como secuencias 
seleccionadas. En caso de ser ADN o ARN, muestra el porcentaje GC, GC1, GC2 y GC3 junto 
al uso relativo de codones (Figura 61). En caso de ser PRO muestra el peso molecular 
estimado y el uso relativo de aminoácidos (Figura 62). 

 

Figura 61 – Ventana de Análisis de SeqEditor mostrando resultados para ADN. 
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Figura 62 – Ventana de Análisis de SeqEditor mostrando resultados para PRO.  



92 
 

4.5.2 Funcionamiento interno 

4.5.2.1 Descripción de Paquetes 

Este programa contiene 4 paquetes: 

 IO – Contiene las clases ArchivoGrabación y ArchivoLectura. Se encargan de la 
lectura y escritura de archivos de texto. 

 images – Contiene el ícono del programa 

 interfaz – Contiene las clases Analysis, AnalysisPanel, LoadAndSave, Main, PopUp 
y Traducir. Se encarga de las interacciones con el usuario, mostrándole los datos que 
pide y recibiendo la información necesaria como la ruta de los archivos a leer o 
guardar. 

 logica – Contiene las clases Analisis, Fasta y Funciones. Todas las funciones que 
realiza el programa sobre las secuencias están escritas en las clases Funciones y 
Analisis, mientras que Fasta es la clase que se usa para trabajar la información leída 
del archivo FASTA cargado. 

4.5.2.2 Descripción de las clases principales 

4.5.2.2.1 Main 

Esta clase del paquete interfaz es la que se ejecuta al iniciar el programa. Es la ventana 
gráfica del mismo y tiene un atributo de la clase logica.Fasta. Main trabaja sobre éste objeto f, 
llamando las funciones de logica.Funciones. Al seleccionar uno de los botones de opciones, 
se ejecuta un código específico para esa opción, normalmente es obtener y recorrer una lista 
de int que contiene la posición de los objetos seleccionados de la lista de secuencias, recaba 
los datos necesarios y finalmente ejecuta las funciones correspondientes del paquete logica. 
También abre una ventana de la clase PopUp para avisar al usuario que la opción 
seleccionada terminó de procesarse. 

En la parte inferior de la ventana hay una barra de progreso, la cual es llenada a medida que se 
procesan los datos desde el paquete logica. Ésta sirve para saber si el programa está 
funcionando o se trancó. 

Para las opciones de Traducir y Analizar, Main abre ventanas de las clases Traducir y 
Analysis respectivamente, las cuales se encargan de recibir datos ingresados por el usuario o 
mostrar los resultados solicitados. 

4.5.2.2.2 Fasta 

Esta clase del paquete logica se usa para crear un solo objeto el cual es la base de datos del 
programa, y sobre el cual se realizan modificaciones. Contiene tres atributos, los cuales son 
ArrayList<String>. El primero contiene una lista ordenada con los títulos de las secuencias, el 
segundo contiene una lista en el mismo orden con las secuencias y el tercero una lista en el 
mismo orden con el tipo de secuencia (ADN, ARN o PRO). 

Las funciones de la clase Fasta son para agregar, modificar y quitar secuencias (en este caso 
se le llama secuencia al conjunto de título, código y tipo de secuencia), además de utilizar el 
paquete IO para leer un archivo FASTA (agregando las secuencias a las listas) o grabar un 
archivo FASTA (imprimiendo en un archivo de texto la base de datos completa en formato 
FASTA). 
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4.5.2.2.3 Funciones 

Esta clase del paquete logica es el corazón del programa. Contiene las funciones 
secComplementaria (recibe una secuencia y retorna la complementaria), secInversa (recibe 
una secuencia y retorna su secuencia inversa), secTranscripta (recibe una secuencia de ADN 
o ARN y retorna otra del tipo opuesto, por ejemplo de ADN a ARN o de ARN a ADN), 
nucToProt (recibe una secuencia, un número de tabla de traducción y otros parámetros y 
traduce la secuencia de ADN a PRO) y secConsenso (recibe un ArrayList<String> con 
secuencias de ADN y retorna una secuencia coincidente de ellas), así como funciones 
auxiliares de éstas. 

4.5.2.2.4 Análisis 

Contiene las funciones utilizadas por la clase Main, cuyo resultado es mostrado al usuario en 
una ventana de la clase Analysis, en un panel de la clase AnalysisPanel. Contiene las 
funciones gc (recibe una secuencia y retorna un String con la información de la composición 
GC, GC1, GC2 y GC3 de la secuencia), usoRelativoDeCodones (recibe una secuencia y 
retorna un String con toda la información del uso relativo de codones para esa secuencia), 
pesoMolecular (recibe una secuencia de aminoácidos y retorna un String con el peso 
molecular aproximado para la proteína representada en esa secuencia) y usoRelativoDeAA 
(análoga a usoRelativoDeCodones pero para aminoácidos).  
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4.5.3 Verificación del correcto funcionamiento del programa 

4.5.3.1 Posibles errores y sus consecuencias 

Es posible que se quiera trabajar con una secuencia de ADN o ARN que no contenga T ni U. 
Cuando éste es el caso el sistema la identifica como PRO en lugar de ADN o ARN. Para 
solucionar este problema se requiere agregar una T o una U manualmente a la secuencia, 
ingresarla al programa, complementarla, guardar el FASTA, modificar la secuencia para 
retirarle la última base, cargarla de nuevo en el programa y complementarla nuevamente. Es un 
trabajo tedioso pero necesario en el caso que se requiera trabajar con una secuencia de ADN o 
ARN que presente esa característica. 

Otro error ocurre cuando el usuario crea dos coincidentes entre distintas secuencias, ambos 
tendrán el mismo título y por lo tanto el usuario no podrá identificar a partir de qué secuencias 
realizó el coincidente. Una posible solución para esto sin modificar el programa sería guardar el 
FASTA al realizar cada secuencia coincidente y modificar manualmente el título del 
coincidente. Problema análogo cuando se traduce varias veces la misma secuencia de ADN o 
ARN usando distintas tablas de traducción. Aparecerán varias PRO con el mismo título, sin 
embargo corresponden a distintas tablas de traducción. 

Otro error referente al título de la secuencias es el largo de título que se muestra en pantalla. 
Se pueden cargar varias secuencias con títulos largos, y estos se mantienen cuando se 
modifican las secuencias y se guarda como FASTA. El problema reside en que el display del 
programa no muestra los títulos largos enteros. La solución provisoria es que el usuario sepa y 
recuerde o anote el orden en que están las secuencias de nombres largos con títulos iguales o 
que difieren en la parte que no muestra el display. La solución definitiva sería modificar el 
programa para que muestre el resultado en varias listas en lugar de una sola. 

4.5.3.2 Verificación experimental 

La verificación experimental se realizó con algunos casos de prueba en un archivo llamado 
fasta.txt (Figura 63). Ésta verificación puso a prueba los siguientes puntos: detección 
automática del tipo de secuencia, funcionamiento de la frecuencia relativa de uso de codones, 
correcta traducción de ADN a PRO utilizando una tabla distinta a la Standard, secuencia 
coincidente con resultados esperados, verificación de la correcta traducción de la secuencia 
codificante para una proteína real y verificación del peso molecular aproximado para una 
proteína de peso molecular conocido. 

 

Figura 63 – Archivo utilizado para llevar a cabo las verificaciones experimentales. 
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4.5.3.2.1 Detección automática del tipo de secuencia 

Para esta prueba se utilizaron las secuencias Test 1, Test 2 y Test 3 del archivo fasta.txt. Estas 
secuencias son exactamente iguales entre sí, difiriendo únicamente en su último carácter 
(Figura 64). El programa debe detectar a Test 1 como PRO (debido a que no contiene ni T ni 
U), a Test 2 como ADN (debido a que contiene T en lugar de U) y a Test 3 como ARN (debido 
a que contiene U en lugar de T). Los resultados fueron satisfactorios (Figura 64). 

 

Figura 64 – Ventana de SeqEditor mostrando las secuencias Test 1, Test 2 y Test 3, así como el tipo auto 
detectado de secuencia y el análisis de las tres secuencias. El análisis de Test 2 fue idéntico al de Test 3, 

dado que la función pasa de ARN a ARN antes de analizar. 

4.5.3.2.2 Funcionamiento de la frecuencia relativa del uso de codones 

Para confirmar el funcionamiento de la frecuencia relativa del uso de codones se analizó la 
secuencia Test 3. Dicha secuencia se creó con 11 codones CGA y un codón CGT, por lo que la 
frecuencia relativa de CGA sería 11 dividido 12 (la cantidad de codones CGA dividido el total 
de codones), mientras que la frecuencia relativa de CGT sería 1 menos la frecuencia relativa 
de CGA (1 menos la suma de las frecuencias relativas de los otros codones). El resultado 
observado coincide con la predicción. 

4.5.3.2.3 Correcta traducción de ADN a PRO utilizando una tabla distinta a la Standard 

Para esta prueba se utilizó una secuencia de ADN (Test 4) la cual al ser traducida con la tabla 
2 (Vertebrate Mitochondrial) daría como resultado las secuencias Test 5 y Test 6. Primero se 
realizó una traducción con la tabla 1 (Standard), obteniéndose como resultado una secuencia 
idéntica a la Test 6. Esto se debe a que el codón de inicio de la tabla 1 para Test 6 es también 
un codón de inicio para la tabla 2. Sin embargo, el codón de inicio de la tabla 2 que da lugar a 
la secuencia Test 5 no está presente como codón de inicio en la tabla 1. Esto explica por qué 
se obtuvo solamente una de las dos secuencias como resultado. En el segundo intento se 
seleccionó la tabla 2 y se obtuvieron las dos secuencias esperadas. 
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Figura 65 – Ventana de SeqEditor mostrando la opción de Traducir la secuencia Test 4 según la tabla 2. 
Los resultados de traducir con tabla 1 se ven en la primer secuencia Test 4(1), mientras que los 

resultados de traducir con Tabla 2 se observan en la segunda secuencia Test 4(1) y la secuencia Test 
4(2), las cuales sin idétnicas a Test 5 y Test 6. 

4.5.3.2.4 Secuencia coincidente con resultados esperados 

Para esta prueba se realizó una secuencia coincidente entre Test 7 y Test 8. Ambas 
secuencias de ADN son casi idénticas, difiriendo solamente en las bases 9 y 24. El resultado 
obtenido fue el esperado (Figura 66), una secuencia que contiene todas las bases que se 
comparten entre Test 7 y Test 8 y un “–” en el lugar de las bases que no son iguales entre 
dichas secuencias. 

 

Figura 66 – Ventana de SeqEditor mostrando el resultado del Coincidente de las secuencias Test 7 y Test 
8. 
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4.5.3.2.5 Verificación de la correcta traducción de una secuencia codificante para una 
proteína real 

Para esta prueba se utilizó la secuencia de la hemoglobina de Pseudoterranova decipiens (5). 
Partimos de datos bibliográficos de secuencia de ADN y de PRO para dicha proteína. Se 
realizó la traducción de la secuencia de ADN utilizando la tabla 1 y se obtuvo como resultado 
una proteína idéntica a la esperada y otras tres proteínas pequeñas (Figura 67 y Figura 68). Si 
bien los otros tres polipéptidos no eran esperados, se considera que la traducción fue exitosa 
por obtenerse la proteína esperada. 

 

Figura 67 – Ventana de SeqEditor mostrando el inicio de la secuencia de hemoglobina de P. decipiens y 

el resultado de la traducción de su ADN codificante según la tabla de traducción 1 (Standard). 

 

Figura 68 – Final de la comparación iniciada en la Figura 67. 
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4.5.3.2.6 Verificación del peso molecular aproximado para una proteína de peso 
molecular conocido 

El peso molecular obtenido para la proteína trabajada en el punto 5.3.2.5 fue de 39.5 kDa 
(Figura 69). Esto es mayor al resultado bibliográfico obtenido de 37.6 kDa, sin embargo es un 
valor aproximado y se puede calcular un error del 5% sobre la aproximación al compararla con 
el dato bibliográfico. Concluimos para esta función del programa que no es muy fiable. Si bien 
los resultados son aproximados, hay que tener en cuenta que existen cambios post 
traduccionales en las proteínas que podrían explicar las diferencias entre el valor calculado a 
partir del peso molecular de cada aminoácido y la proteína purificada. 

 

Figura 69 – Ventana análisis para la secuencia de P. decipiens. Muestra el Peso Molecular Aproximado. 

4.5.3.2.7 Conclusiones de la verificación 

El programa funciona correctamente al menos dentro de lo esperado para los casos de prueba. 
Es posible que se encuentren errores a futuro que no hemos podido detectar con esta 
verificación, y éstos pueden ser corregidos fácilmente debido a la centralización de todas las 
funciones efectoras del programa en un paquete.  



99 
 

5 Discusión 

5.1 Plaquereader 

Este fue el primer programa que se desarrolló. La idea en una primera instancia era sólo 
realizar este programa, pero se decidió que en el tiempo que teníamos para el desarrollo del 
software podíamos idear más programas con funciones distintas a las de Plaquereader, en la 
forma de cuatro programas adicionales de aplicación en el laboratorio. Los resultados fueron 
satisfactorios. En una primera etapa del programa, no había ajuste de R

2
, ni escala logarítmica, 

ni gráficas, ni concentraciones de las muestras. Estas características fueron agregadas luego 
de que la versión base (obtener la ecuación de una gráfica lineal a partir de un archivo en el 
formato recibido por el lector de placas) pudiese considerarse como terminada, y funcionan 
correctamente.  La implementación de las gráficas con la biblioteca JFreeChart fue lo último 
que se agregó y fue posterior a la escritura de los resultados. En la Figura 70 se puede 
observar como se ve actualmente la ventana de resultados de Plaquereader. 

 

Figura 70 – Ventana de resultados de Plaquereader con gráficas de JFreeChart implementadas. 

La forma en la cual están programados los algoritmos para los cálculos y especialmente los de 
almacenamiento de los datos, es poco intuitiva y se pudo haber hecho de una manera mucho 
más fácil. El programa funciona correctamente pero puede dificultarse agregarle nuevas 
funciones dada la complejidad que se ha autoimpuesto a la clase Celda (la forma en que fue 
programado dificulta posibles modificaciones futuras). Se podría volver a programar los 
métodos y la forma en la que se interpretan los datos para hacerlo más fácil e intuitivo, pero 
debido a la falta de tiempo y a que, a pesar de la complejidad funciona como se espera, no se 
hará en esta etapa del proyecto. Todas las funciones programadas funcionan correctamente. 
Lo único que queda por hacer es ajustar el programa a que pueda leer en el formato de otros 
lectores de placas de pocillos. 

Posteriormente a que se comprobó el correcto funcionamiento del proyecto, se compiló el 
programa en un .jar. El icono del programa se puede ver en la Figura 71. 

 

Figura 71 – Icono del programa Plaquereader como se ve en la barra de herramientas de Windows 7. 
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5.2 LabAdmin 

Este programa surge como solución a un problema que se nos había planteado a lo largo de la 
carrera. Está basado fuertemente en el feedback del usuario, sin embargo no hemos tenido 
muchas oportunidades para que fuera testeado por el usuario, y por lo tanto es posible que se 
requieran modificaciones futuras. 

La mayor dificultad para el desarrollo de este programa fue el sistema para diseñar y modificar 
el mapa del laboratorio. Al no haber obtenido conocimientos de Java, interfaz gráfica y edición 
de imágenes a lo largo de la carrera de Biotecnología, se tardó más de lo previsto en lograr que 
el mapa se formara de la forma deseada. Sin embargo esta demora no implicó detenernos, 
sino que simplemente se tuvo que trabajar más lento y estudiar en paralelo librerías nativas de 
Java para la edición de imágenes. En resumen se tardó más en que las imágenes se 
imprimieran como es debido que lo que tomó programar la forma en que el usuario modifica el 
mapa y qué imagen colocar en que panel dependiendo de los paneles que hay alrededor. 

El ícono del programa es el que se observa en la Figura 72, y está basado en el diseño de los 
mapas que se pueden generar con el programa. 

 

Figura 72 – Icono del programa LabAdmin tal como se ve en la barra de herramientas de 

Windows 8. 
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5.3 PrimerVerifier 

Este programa no fue de los primeros que se pensó para el proyecto, pero se tomaron en 
cuenta algunas dificultades prácticas que existen a la hora de calcular los fragmentos de 
productos de PCR y se quiso hacer énfasis en la probabilidad de apareamientos inespecíficos 
que ocurren entre los primers y el ADN molde del método de PCR. Algunas técnicas de 
laboratorio, no tienen que ser precisas en un 100% para que funcionen. En su mayor parte, 
realizar el programa no presentó ninguna dificultad. Sin embargo, el algoritmo encargado de la 
especificidad fue reescrito algunas veces para llegar a la versión simplificada que es hoy. El 
programa permite encontrar posiciones y fragmentos a pesar de que el primer no tenga una 
similitud del 100% con la secuencia utilizada como molde, para imitar de alguna forma los 
efectos del laboratorio, y así despejar las dudas cuando existe un producto de PCR en el gel 
que no es del tamaño esperado.  

El tiempo de desarrollo fue significativamente menor al de Plaquereader, que es el programa 
más complejo de la suite.  Los resultados, tal y como se vio en su respectivo apartado, fueron 
satisfactorios. El programa soporta varias secuencias de nucleótidos, y el uso de nucleótidos 
degenerados por si se quieren utilizar varias parejas de primers con nucleótidos similares. 

El ícono del programa se puede observar en la imagen Figura 73. 

 

Figura 73 – Ícono del programa PrimerVerifier, tal como se ve en la barra de herramientas de Windows 7.  
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5.4 BatchPrimerMaker 

Este programa es el complemento natural al programar de PrimerVerifier. Uno parte de una 
secuencia de primers y una o varias secuencias de nucleótidos para verificar los tamaños y 
otro parte de una o varias secuencias de nucleótidos para obtener los primers. Los parámetros 
utilizados para elegir o no a los primers fueron basados en la bibliografía referida en el capítulo 
4 de resultados.  El método para crear los primers aplica fuerza bruta e ir recorriendo todas las 
secuencias, pero no por ello deja de ser efectivo y cumple su propósito. Es una alternativa a 
considerar a otros programas, que requieren el uso de un servidor o que están limitadas en el 
archivo de entrada ya sea porque requiere de una secuencia sola en lugar de varias o por el 
tamaño. De todas formas, uno de los propósitos más importantes de este programa, además 
de ofrecer una alternativa a programas ya existentes, era poder comprobar que se poseían los 
conocimientos necesarios para poder crear un programa de características similares a los ya 
conocidos como Primer3. 

Tal como se puede comprobar en el capítulo de resultados, las pruebas fueron satisfactorias y 
se comprobó con los casos probados el buen funcionamiento del programa. El ícono utilizado 
en la versión final de BatchPrimerMaker se puede observar en la Figura 74. 

 

Figura 74 – Ícono del programa BatchPrimerMaker tal como se ve en la barra de herramientas de 
Windows 7.  



103 
 

5.5 SeqEditor 

Este programa nace como un sencillo editor de secuencias. No hubo ninguna dificultad al 
programarlo, pero debido al tiempo que se le dedicó se conocen funciones que se le podrían 
agregar, tal como se mencionan en las conclusiones. 

Durante el curso de la carrera se nos enseñó cómo trabajar el manejo de secuencias de ADN y 
ARN en informática, pero siempre fue utilizando lenguajes de programación como Python o R, 
o software como BioEdit. La principal diferencia que se quiso hacer con respecto a los otros 
métodos fue tener todas las opciones de edición a la vista, a modo de no tener que estar 
buscando entre los menús para poder hacer algo simple como complementar una secuencia. 
Se hubiera deseado agregar a SeqEditor una función para alinear secuencias, pero no se pudo 
lograr dentro de los plazos estipulados. 

El ícono del programa se muestra en la Figura 75. 

 

Figura 75 – Icono del programa SeqEditor tal como se ve en la barra de herramientas de Windows 8.  
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6 Análisis Económico 

Éste es un proyecto sin fines de lucro. Fue realizado por y para los estudiantes de Licenciatura 
en Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay. El uso de estas piezas de software por otras 
instituciones, empresas o personas está permitido, sin embargo los programas fueron 
diseñados teniendo en mente las necesidades de los estudiantes, personal del laboratorio y 
equipos usados en dicha Universidad. Por ejemplo, Plaquereader funciona leyendo un archivo 
de texto que produce el lector de placas de 96 pocillos en un formato diseñado por el fabricante 
(específicamente el Multiskan de Thermo Scientific), y no lee otro tipo de archivo, haciendo que 
su uso por individuos ajenos a la Universidad resulte tedioso (hay que formatear los datos a 
interpretar) y sub-óptimo (si no se cuenta con el archivo de lectura en el formato adecuado es 
más rápido trabajar con MS Excel). Es posible modificar el programa y adaptarlo para que lea 
otro tipo de archivos, pero en las condiciones actuales ya para las cuales fue diseñado, resulta 
eficiente sólo en éste ámbito académico. 

Dada la forma en que fueron programados los programas, es posible adaptarlos en un trabajo 
futuro para que sean compatibles con otros formatos y/o más accesible para individuos, 
instituciones o empresas ajenas a la Universidad ORT Uruguay. 

  



105 
 

7 Conclusiones 

Todos los programas dieron resultados correctos y pudieron ser completados con éxito en el 
plazo estipulado. Hay algunos detalles que podrían ser mejorados pero por falta de tiempo y 
porque no son modificaciones estrictamente necesarias no se harán, como: 

 Agregar formatos de entrada a Plaquereader para hacerlo compatible con otros 
equipos (Esto no supone una dificultad mayor, simplemente necesitaríamos la 
información de cómo son las entradas en los distintos dispositivos). 

 Agregar en BatchPrimerMaker soporte para poder crear primers degenerados que 
abarquen muchas secuencias. 

 En PrimerVerifier poder visualizar un gel con un marcador determinado y las posiciones 
teóricas de todos los fragmentos encontrados en función del marcador del gel, para 
simular de una forma más real el producto de los primers. 

 En LabAdmin cambiar la forma en que se presentan los datos de un material al usuario, 
a modo de aumentar el límite establecido de caracteres para cada atributo de un 
material. 

 En SeqEditor agregar un modo para poder copiar secuencias y copiar segmentos de 
secuencias entre determinados caracteres para trabajar sobre fragmentos (actualmente 
ese trabajo se debe realizar a mano directamente sobre el FASTA, otras 
modificaciones a SeqEditor son mencionadas en el apartado de Resultados 5.3.1). 

El feedback del usuario promedio fue bueno, mostrando interés en los programas. Nótese de 
que como es una suite cuyo propósito es utilizarse en la Universidad ORT Uruguay, la mayor 
parte de los usuarios entrevistados fueron alumnos o profesores de dicha Universidad. Los 
alumnos no están familiarizados con el entorno de Java y estando acostumbrados a Python 
demostraron un gran interés en la presentación de la interfaz gráfica. Hubo sugerencias en 
Plaquereader de agregar la escala logarítmica para la cuantificación de proteínas, la cual fue 
incorporada. También hubo sugerencias en BatchPrimerMaker de mostrar los mejores 
resultados, y de esa propuesta nació el sistema de Score. Los atributos de los materiales para 
LabAdmin fueron pensados en conjunto con los usuarios así como algunas de las funciones, 
por lo que el feedback en este programa fue crítico. 

Concluimos que la experiencia fue satisfactoria y que se aprendió mucho en el proceso de 
creación de la suite, no solo acerca de programación orientada a objetos como lo es Java sino 
en trabajar en un proyecto con plazos que cumplir y donde se utilizan librerías externas como 
JFreeChart y conceptos matemáticos como ajuste por mínimos cuadrados. Sin contar el hecho 
de que hemos utilizado un lenguaje de programación que no se enseña en la Licenciatura en 
Biotecnología. 

A futuro, lo ideal sería comenzar otros proyectos partiendo de las necesidades de alumnos o de 
aspirantes a bioinformáticos. Se sabe que hay una demanda grande en esta área y que no es 
una tarea sencilla manipular el gigantesco volumen de datos que nace como consecuencia del 
avance en la tecnología como por ejemplo en las técnicas de secuenciación, por lo tanto nos 
sentimos con el deber académico de ayudar a expandir el estado de la técnica. 

7.1 Perspectivas 

Java ha demostrado ser un lenguaje con un gran potencial. No hemos encontrado ninguna 
dificultad mayor a la hora de realizar los programas, ni tampoco ningún error de lógica que 
haya afectado de manera importante nuestro cronograma de trabajo. Sí se encontraron 
algunos problemas a la hora de realizar las pruebas, pero fueron corregidos a través de ensayo 
y error. El resultado general es positivo y creemos que pudimos cumplir con nuestro objetivo. 
En la carta de presentación del proyecto, habíamos asegurado que tendríamos listos un 
mínimo de tres programas. Afortunadamente, pudimos cumplir con cinco programas. Hubo un 
programa que fue descartado que fue el interpretador de geles, el cual requería un manejo de 
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imágenes por parte de los algoritmos que no nos sentíamos preparados para afrontar.  El 
tiempo que se tuvo para desarrollar los cinco programas fue relativamente corto, de 
aproximadamente seis meses. Como resultado de esto, algunos programas se vieron 
afectados en cuanto a limitaciones de ciertas funciones, especialmente Plaquereader.  
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