
Anexo A.  Documentación técnica. 

Documentación técnica del uso de la herramienta SysBioSim 

 

A continuación, se presenta una guía para el uso adecuado de la herramienta, se 
parte de detallar la forma de ejecutar la aplicación e interactuar con ella. Para ello 
se describe cada uno de los elementos que componen la interfaz gráfica, la notación 
de cada una de las variables de entrada y las opciones de simulación, modelado y 
visualización disponibles. 

1. Ejecución del software e interacción con la herramienta. 

• Descargue la herramienta dando click sobre el siguiente enlace: 

• https://drive.google.com/file/d/10XWDSLkF8VZu2ts_TXKLNkFzNm5
AJa4-/view?usp=sharing 
 

 

• Descomprima el archivo en el escritorio o en una ubicación que recuerde, y 
acceda a la carpeta que se generó. 

 

• En caso de que no tenga Python instalado en su computador, ejecute el 
instalador python-3.8.4-amd64.  

• Al iniciar la instalación seleccione la opción “Add Python 3.8 to PATH”. 

• Luego de click sobre “Install Now”, espere a que finalice la instalación 
y presione “Close”. 

 

https://drive.google.com/file/d/10XWDSLkF8VZu2ts_TXKLNkFzNm5AJa4-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10XWDSLkF8VZu2ts_TXKLNkFzNm5AJa4-/view?usp=sharing
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• Por el contrario, si ya cuenta con Python instalado debe asegurarse que sea 
una versión >= 3.7.4 y tener instalados los siguientes paquetes: Numpy 
1.16.5, Scipy 1.5.3, Sympy 1.4, Matplotlib 3.3.3, PyQt5 5.12.3, cma 3.0.3, y 
cualquier versión reciente de sys, re, os, traceback, importlib y datetime. 
 

• Abra un terminal de comandos usando el comando “cmd” desde el buscador 
de Windows. A continuación, se va a crear un ambiente virtual para instalar 
los paquetes necesarios para ejecutar la aplicación. Para ello, instale el 
paquete virtualenv usando el comando “pip install virtualenv”. 
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• Cree un ambiente virtual llamado “sysbio” escribiendo el comando “virtualenv 
sysbio”. 

 

 
 

• Active el ambiente creado usando el siguiente comando:  

• sysbio\Scripts\activate 
 

 
 

• Ingrese al directorio donde se encuentran los archivos de la herramienta en 
la carpeta /Tool. Para esto use el comando “cd” + la dirección de la carpeta. 
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• Instale los paquetes que la herramienta necesita para funcionar 
correctamente. Usando el siguiente comando puede instalarlos todos a la 
vez: 

• pip install -r requirements.txt 
 

 
 

• Acceda a la carpeta gui_XII mediante el comando “cd gui_XII”. Allí se 
encuentra el archivo para ejecutar la aplicación. 
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• Inicialice la aplicación escribiendo el siguiente comando en el terminal: 
python genexpsim.py 
 

 
 

• Una vez iniciada la aplicación, ingrese la información de entrada para 
describir las propiedades de un sistema biológico o cargue uno desde la barra 
de herramientas. Para ejecutar cada una de las funciones de la aplicación 
utilice los botones que se encuentran a la derecha de la ventana de las 
propiedades del sistema. 
 

 

2. Introducción a la interfaz gráfica de la herramienta SysBioSim. 

La herramienta cuenta con cuatro componentes principales, distribuidos de la 
siguiente manera: 
 

• Ingreso de información de entrada: Recibe de forma manual los datos 
correspondientes al sistema biológico.  
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• En la pestaña Def se ingresa la información pertinente para la 
definición del sistema de ecuaciones.  
 

 
 

1. Especies moleculares: Recibe el nombre de las especies 
moleculares involucradas en las reacciones. La separación de 
cada nombre se debe realizar usando el carácter  “,”. 
 

2. Parámetros cinéticos: Recibe los valores los parámetros que 
representan las reacciones bioquímicas que toman lugar en el 
sistema biológico. Dichos valores pueden ser enteros o valores 
flotantes separados por una “,”. 

 
3. Matriz de reactivos: Toma la matriz que representa la 

interacción de las especies que actúan como reactivos en las 
reacciones. Las dimensiones de la matriz deben corresponder 
a #especies X #reacciones. Los valores de 1 representan que 
dicha especie actuó como reactivo en una reacción especifica. 
Para ingresar la matriz de forma correcta se deben separar por 
“,” los valores de una misma especie. Para establecer los 
valores de otra especie se realiza una separación por “;”. 

 
4. Matriz de productos: Toma la matriz que representa la 

interacción de las especies que actúan como productos en las 
reacciones. Las dimensiones de la matriz deben corresponder 
a #especies X #reacciones. Los valores de 1 representan que 
dicha especie actuó como producto en una reacción especifica. 
Para ingresar la matriz de forma correcta se deben separar por 
“,” los valores de una misma especie. Para establecer los 
valores de otra especie se realiza una separación por “;”. 
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5. Permite establecer si en el sistema biológico participa un 
estímulo de entrada y la reacción afectada por este. 

 

• Por su parte, en la pestaña Sim, se definen las propiedades de 
simulación y las características de la población celular. 
 

 
 

1. Duración del experimento: Establece la duración total de la 
simulación de cada célula.  
 

2. Concentración inicial: Recibe valores enteros correspondientes 
a las concentraciones iniciales de cada una de las especies. El 
orden de los valores debe ser igual al orden en el cual se 
ingresaron las especies moleculares en la pestaña anterior. Los 
valores deben de estar separados por “,”. 

 
3. Número de células: Estable el número total de simulaciones 

que se realizaran. 
 

4. Tipo de entrada: En cada de haber un estímulo de entrada, se 
define la forma del estímulo como pulsos rectangulares o se 
establece un modelo de entrada. La opción de modelo abre una 
ventana emergente similar a la pestaña anterior, la cual permite 
definir la entrada en forma de especie y su forma de reaccionar. 

 
5. Inicio pulso: Recibe los instantes de tiempo en los cuales se 

aplica el estímulo de entrada. Sus valores deben ser enteros y 
separados por “,”. Se sugiere tener cuidado de que los pulsos 
estén en orden ascendente, se sobrepongan o estén fuera de 
los límites establecidos de duración del experimento. 
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6. Duración pulso: Recibe la duración de cada uno de los pulsos 
establecidos en inicio pulso. Sus valores deben ser enteros y 
separados por “,”. La cantidad de valores ingresado debe ser 
igual a la establecida para el inicio de los pulsos. 

 
7. Fuente de variabilidad: Permite seleccionar la fuente de 

variabilidad que se desea simular. Puede seleccionar uno o 
varios a la vez. 

 
8. Parámetros de ruido: Si selecciona el ruido de medición, deberá 

establecer los parámetros correspondientes a ruido aditivo a y 
ruido multiplicativo b. 

 
9. Matriz de log-covarianza: Si selecciona variabilidad extrínseca, 

deberá definir esta matriz. La matriz debe ser simétrica positiva 
semidefinida. Igualmente, debe ser una matriz cuadrada con 
dimensión igual a el número de parámetros cinéticos 
ingresados. Los valores de una misma fila se separan por “,”, 
mientras que los valores de diferentes filas se separan por  “;”. 

 
10.  Especie por visualizar: Permite seleccionar la especie 

molecular que se va a visualizar al final de la simulación.  
 

• Por último, la pestaña Inf permite seleccionar el tipo de modelo usado 
para inferir los parámetros, sus valores iniciales, y especificaciones en 
el algoritmo de optimización como el número de iteraciones y la 
tolerancia de la función objetivo del sistema. 
 

 
 

1. Parámetros iniciales: Recibe los parámetros iniciales usados 
para ejecutar la estimación. En esta casilla se ingresan los 
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valores correspondientes a los parámetros cinéticos. Los 
valores pueden ser enteros o valores flotantes, y deben estar 
separados por “,”.  

 
2. Parámetros de ruido iniciales: Establece los valores iniciales 

para los parámetros de ruido aditivo a y ruido multiplicativo b. 
 

3. Modelo: Selecciona el tipo de modelo usado para la estimación 
de parámetros. 

 
4. Algoritmo: Selecciona el algoritmo de optimización usado para 

minimizar la función objetivo del proceso de estimación. 
 

5. Iteraciones: Establece el número máximo de iteraciones que se 
van a ejecutar por el algoritmo de optimización. 

 
6. Tolerancia: Establece el valor de tolerancia en el cual se 

establece el punto de convergencia del algoritmo de 
optimización. 

 
7. N° Células: Si selecciona como modelo Two-Stage, deberá 

definir el número de células o muestras utilizadas para realizar 
la estimación de los parámetros. 

 
8. Análisis de parámetros: Al seleccionar esta opción se obtiene 

la gráfica de la evolución de los parámetros a lo largo de las 
iteraciones ejecutadas por el algoritmo de optimización. 
Adicionalmente, guarda las imágenes y el registro de los 
parámetros en una carpeta creada específicamente para la 
estimación realizada. 

 

• Comandos: Cada una de las funciones de la herramienta es activada usando 
los botones mostrados a continuación. Cada pestaña descrita anteriormente, 
es accionada con su correspondiente botón. Por lo tanto, es necesario haber 
ingresado la información adecamente para que la herramienta ejecute cada 
acción. El botón Cancel sirve para eliminar los elementos ingresados 
anteriormente, así como para limpiar las gráficas actuales. 
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• Ventana de propiedades del sistema: Esta ventana muestra los datos 
definidos a medida que se avanza en el proceso de modelar la expresión de 
un sistema biológico en una población celular. Además, una vez finalizado el 
proceso de inferencia muestra los parámetros estimados. 
 

 
 

• Gráficos de expresión: Muestra los perfiles obtenidos a partir de la simulación 
de una población tanto a nivel individual como poblacional. Igualmente, en la 
parte inferior, muestra la expresión del estímulo de entrada aplicado al 
sistema.  
 

1. Gráfica individual: Permite activar o desactivar la gráfica de la 
respuesta individual. Se recomienda desactivarla cuando la cantidad 
de células sea mayor a un valor alrededor de los cientos de miles de 
células. 
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2. Inferencia en vivo: Activa la visualización de la evolución de los 
parámetros y el valor de costo de la función objetivo a lo largo de las 
iteraciones ejecutadas por el algoritmo. 
 

3. Graficar: Permite cambiar la especie visualizada en las gráficas. Si se 
selecciona 2) es posible graficar dos especies a la vez. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


