
IQ-2009-I-53  
 

 

ANÁLISIS DINÁMICO DE LA RED DE COMUNICACIÓN “QUORUM SENSING” EN 
PARALELO (Vibrio harveyi) Y EN SERIE (Pseudomonas aeruginosa) 

 

 

 

 

 

 

 

ALEJANDRO SERNA RODRÍGUEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

INGENIERÍA QUÍMICA 

BOGOTÁ, D.C 

 2008                



IQ-2009-I-53  
 

2 
 

ANÁLISIS DINÁMICO DE LA RED DE COMUNICACIÓN “QUORUM SENSING” EN 
PARALELO (Vibrio harveyi) Y EN SERIE (Pseudomonas aeruginosa) 

 

 

 

ALEJANDRO SERNA RODRÍGUEZ 

 

 

 

Proyecto de grado de Ingeniería Química 

 

 

 

Asesor 

ANDRÉS FERNANDO GONZÁLEZ BARRIOS M.Sc. PhD 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

INGENIERÍA QUÍMICA 

BOGOTÁ, D.C 

2008 



IQ-2009-I-53  
 

3 
 

CONTENIDO 

Pág 

RESUMEN                                                                                                                            4 

INTRODUCCIÓN                                                                                                                  5 

1.OBJETIVOS                                                                                                                     14 

1.1 OBJETIVO GENERAL                                                                                                  14 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                                                         14 

2.  METODOLOGÍA                                                                                                            15 

3. MODELO MATEMÁTICO                                                                                               17 

3.1 Pseudomonas aeruginosa                                                                                            17 

3.2 Vibrio harveyi                                                                                                                24                              

4. RESULTADOS                                           24 

4.1 Pseudomonas aeruginosa                                                                                            24 

4.2 Vibrio harveyi                                                                                                                28 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS                                                                                        31 

6. CONCLUSIONES                                                                                                           34 

BIBLIOGRAFÍA                                                                                                                   35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IQ-2009-I-53  
 

4 
 

RESUMEN 

 

 

Las bacterias se comunican entre ellas usando señales químicas llamadas 

autoinductores. Quorum Sensing es el mecanismo por el cual las bacterias regulan su 

comportamiento a partir de la producción, detección, liberación y respuesta a estos 

autoinductores. Este mecanismo permite una coordinación a nivel poblacional que 

depende de la densidad poblacional. En este artículo se presenta un análisis de 

bifurcación de una serie de ecuaciones diferenciales que modelan la red de comunicación 

de Pseudomonas aeruginosa y Vibrio Harveyi basados en la cinética de la expresión de 

los genes y la ayuda de el software de simulación MATCONT. Este análisis nos permitirá 

conocer cómo la red de comunicación funciona debido a un interruptor entre dos 

soluciones en estado estable. El trabajo nos permitió concluir que existen diferencias y 

similitudes en ambas arquitecturas y que la dinámica del sistema se comporta como si 

fuera un interruptor on/off que depende de la concentración extracelular del autoinductor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IQ-2009-I-53  
 

5 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Las bacterias se comunican entre ellas usando señales químicas llamadas 

autoinductores. “Quorum Sensing” es el mecanismo por el cual las bacterias regulan su 

comportamiento a partir de la producción, detección, liberación y respuesta a estos 

autoinductores. La concentración externa de estos autoinductores es función del 

incremento en la densidad poblacional. Las bacterias detectan este cambio en la 

concentración y alteran la expresión del gen y por tanto su comportamiento como 

respuesta. Usando este mecanismo de respuesta las bacterias pueden sincronizar su 

comportamiento a una escala poblacional mayor y así funcionar como un organismo 

multicelular [22]. 

 

Es importante estudiar la red de “Quorum sensing” en estas bacterias ya que esta red es 

la que asegura que un número suficiente de bacterias este presente para coordinar una 

respuesta viral que supere las defensas del huésped [26]. Pseudomonas aeruginosa es 

capaz de atacar a los humanos y a una variedad de plantas [12], infecta heridas, tejidos, 

el tracto pulmonar y causa infecciones de sangre [2]. Por el lado de bacterias tipo Vibrio 

tenemos la Vibrio cholerae que es la responsable de provocar cólera en los humanos. 

 

Existen diferentes arquitecturas que permiten la comunicación entre las células que les 

dan características únicas a la hora de detectar y responder a determinada situación. Un 

arreglo en paralelo como en el caso de Vibrio harveyi consiste en tres autoinductores y 

tres receptores funcionando en paralelo para canalizar la información en una vía 

regulatoria compartida [22]. Un arreglo en serie como en el caso de P. aeruginosa trabaja 

de este modo para controla una gran cantidad de genes objetivo [22]. 

 

Por tanto un estudio dinámico de los diferentes arreglos en “Quorum sensing” nos 

permitirá conocer el significado de cada uno de los factores que intervienen en esta red de 

comunicación y determinar las similitudes y diferencias de las diferentes configuraciones. 
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Durante muchos años se pensaba que las bacterias eran organismos asociales, y que su 

única actividad era dividirse para generar una nueva bacteria, pero durante los últimos 

años los científicos han encontrado que al contrario de una conducta aislada, las bacterias 

actúan en grupo respondiendo a diferentes condiciones [12].  

 

Al ser esto cierto las bacterias deben tener un sistema de comunicación entre ellas para 

poder tomar decisiones y actuar en respuesta al medio que las rodea. Este sistema de 

comunicación se llama “Quorum Sensing”, el cual está basado en la producción de 

moléculas que son señales cuya concentración dependen de la densidad poblacional 

[5,22]. 

 

Estas moléculas que se producen y se liberan se llaman autoinductores. Cuando la 

concentración de estos autoinductores llega a un umbral de detección, la expresión del 

gen es alterado y por tanto su comportamiento, actuando en respuesta. Usando este 

sistema de respuesta las bacterias pueden sincronizar su comportamiento a una escala 

poblacional amplia y por tanto comportarse como un organismo multicelular [19, 22,3]. 

 

Se han encontrado dos tipos de “Quorum Sensing”, una específica para la especie y otra 

interespecie. Las específicas en bacterias gram-negativas están mediadas por moléculas 

tipo acil-homoserina-lactona [15]. En las bacterias gram-positivas la red de comunicación 

“Quorum sensing” es facilitada por pequeños péptidos [15,22]. 

 

La bacteria Pseudomonas aeruginosa es capaz de infectar una gran variedad de 

animales, plantas e insectos. Posee al menos dos sistemas de “Quorum Sensing”, las y 

rhl, la cual controla la expresión de numerosos genes [1]. Es considerado un patógeno 

oportunista porque primero ataca individuos que tienen el sistema inmunológico afectado, 

como personas con SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) [17]. 

 

El sistema las está compuesto por la proteína activadora de transcripción LasR y LasI, 

que dirigen la síntesis del autoinductor PAI-1 [N-(3-oxododecanoil)-L-homoserina lactona] 

[17]. Este sistema activa la expresión de lasI, lasB, lasa, apr, y toxA. De la misma manera 
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el sistema rhl consiste de la proteína activadora de transcripción RhlR y RhlI que dirige la 

síntesis del autoinductor PAI-2 (N-butiril-L-homoserina-lactona). Este sistema controla la 

expresión de rhlI y rhlAB [17]. 

 

En Vibrio harveyi se ha demostrado haciendo un análisis que cualquier sistema ya sea 1 o 

2, es suficiente para la expresión de la luminiscencia dependiente de la densidad [13,4]. El 

sistema 1 está compuesto por el sensor 1 (LuxN) y responde al AI-1 y el sistema 2 está 

compuesto por el sensor 2 (LuxQ) responde a AI-2 [27]. 

 

A parte de Vibrio harveyi y Pseudomonas aeruginosa otras bacterias también han sido 

muy bien estudiadas como Agrobacterium tumefaciens, Erwinia caratovora en bacterias 

Gramnegativa y Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, streptococcus pneumoniae en 

bacterias gram-positivas [18]. 

 

“Quorum sensing” opera como un interruptor (on-off) de expresión del gen, mediante 

elcontrol de diferentes factores de transcripción, cuando se encuentra en “off” la expresión 

es suprimida y cuando se encuentra en “on” la expresión es inducida. Hasta que se llega 

a una concentración critica de los autoinductores, la red intracelular debe mantenerse en 

“off” con un nivel de producción de autoinductores en “stand-by” y menos de una molécula 

de factor de transcripción por célula [16]. 

 

En la mayoría de los casos la densidad poblacional de las bacterias se ve afectada por la 

disponibilidad de los nutrientes, la presencia de competidores y la respuesta del huésped 

y además de esto el “Quorum Sensing” tiene que cumplir con la restricción de densidad 

máxima [16]. 

 

A bajas densidades, la concentración del autoinductor es baja, y los receptores no ligan 

los autoinductores. A alta densidad celular cuando una concentración umbral es 

conseguida y excedida, el autoinductor se enlaza con su receptor y provoca el inicio de la 

expresión de funciones que dependen de la densidad [7]. 
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Para entender la red de Quorum sensing es importante crear un modelo de red 

metabólica ya que estos modelos son útiles debido a que nos permite observar el 

comportamiento de la red metabólica partiendo de sus propiedades, como por ejemplo la 

densidad extracelular o la densidad intracelular [11]. 

 

La topología de la red de “Quorum Sensing” es importante para poder analizar los factores 

que pueden afectar la comunicación entre las bacterias. La primera caracterización de 

“Quorum Sensing” fue realizada para el estudio de la dependencia de la regulación de la 

bioluminiscencia de Vibrio fischeri con respecto a la densidad poblacional [28]. 

 

Engebrecht, y Silverman en 1983 demostraron que la producción de luz es controlada por 

dos proteínas reguladoras, LuxR y LuxI, que activa la expresión de la enzima luciferasa la 

cual es la responsable de producir la luz [16]. 

 

El sistema para la Pseudomonas aeruginosa es inusual porque tiene dos sistemas 

reguladores en serie. El primer sistema que se puede observar regula la expresión de la 

elastasa LasB, este sistema es nombrado Las. Las dos enzimas LasA y LasB son las 

encargadas de causar hemorragia pulmonar asociadas con Pseudomonas aeruginosa. 

[2]. Hasta el momento, el sistema más estudiado por los científicos ha sido el sistema 1 

(AI-1) [6,17]. 

 

El sistema las está compuesto por de lasI, responsable del autoinductor 3-oxo-C12-HSL y 

del gen lasR que codifica para una proteína activadora transcripcional. LasR/3-oxo-C12-

HSL que es la forma activada de LasR, activa una variedad de genes, pero principalmente 

promueve la actividad de lasI. El sistema las es controlado por, GacA y vfr, que son 

necesarios para la transcripción de las R [2,9]. 

 

El segundo sistema de “Quorum Sensing” en la P. aeruginosa se llama rhl debido a su 

capacidad para controlar la producción de rhamnolipidos. El sistema está compuesto por 

rhlI, y el gen rhlR que codifica una proteína activadora transcripcional. RhlI produce AHL 
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C4- hemoserina lactona produciendo una acumulación que hace que RhlR se enlace con 

la señal directa RhLI. Este complejo activa su propio set de genes objetivo [22]. 

 

Al ser un sistema en serie, un análisis de micro arreglos muestra la existencia de tres 

tipos de genes: genes que responden solo a un autoinductor, genes que responden a uno 

de los dos y genes que responden a ambos genes y lo que es más importante, la 

expresión de los genes se realiza a diferentes tiempos durante el ciclo crecimiento 

mostrando una secuencia de acción que conlleve al éxito de la infección, por tanto esto es 

una ventaja ya que al estar en serie el sistema puede controlar una mayor cantidad de 

genes objetivo [22]. A continuación se muestra un diagrama que muestra la regulación del 

gen de los sistemas las y rhl para la Pseudomonas aeruginosa [2,17]. 

 

 

 

 

Figura 1. Sistema de regulación de quórum sensing para los sistemas las y rhl de 

Pseudomonas aeruginosa [2]. 
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Vibrio harveyi está compuesto por tres sistemas de Quorum Sensing en paralelo. El 

primer sistema está compuesto por el autoinductor AI-1(acil homoserin lactona), este se 

une a la proteína sensor LuxN y es sintetizada por la proteína LuxM. El segundo circuito 

está compuesto por el autoinductor AI-2 (diéster de furanosil borato) que se une a la 

proteína sensor LuxPQ y que es sintetizada por la proteína LuxS. El tercer circuito está 

constituido por el autoinductor CA-1, una molécula no identificada que se une a la 

proteína sensor CqsS y es sintetizada por la proteína CqsA [21,14]. 

A bajas densidades cuando la concentración de los autoinductores es baja los tres 

sensores LuxN, LuxPQ y CqsA actúan como quinasas autofosforilando  y transmitiendo 

los fosfatos a la proteína citoplasmática LuxU. LuxU trasfieres sus fosfatos a la proteína 

Lux, que es una proteína reguladora de respuesta la cual junto con el factor σ54 activa la 

transcripción de genes que codifican pequeños RNAs reguladores (sRNA) [21]. 

Estos sRNA se unen con Hfq que es un RNA chaperona y desestabilizan la producción de 

LuxR. A altas densidades se acumulan los autoinductores hasta llegar al nivel de 

detección donde los tres sensores cambian a ser fosfatasas y drenan los fosfatos de LuxO 

a través de LuxU. El LuxO sin fosfatos no puede inducir la expresión de sRNAs, lo que 

permite la transcripción de luxR para producir LuxR y por tanto permitir la expresión de 

luxCDABE [21].  

El sistema está en paralelo ya que los tres autoinductores AI1, AI-2 y CAI-1 comparten la 

información hacia un solo camino regulatorio conformado por la proteína LuxU que recibe 

todo los fosfatos. 

A continuación se muestra el diagrama para el sistema de “Quorum Sensing” de V. 

harveyi para ambos casos de densidad de la célula [21]. 
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Figura 2. Sistema “Quorum sensing” para Vibrio harveyi. 

 

Para poder realizar el análisis de las dos arquitecturas que se tratarán en el proyecto 

utilizaremos la teoría de bifurcación que se basa en analizar los cambios cualitativos que 

pueden tener unas ecuaciones diferenciales al cambiarles un parámetro. Cuando 

hablamos de cambios, estamos hablando con respecto a la estabilidad del sistema. El 

análisis de bifurcación se puede realizar partiendo de los eigenvalores [11]. 

 

Una bifurcación en un sistema dinámico es un cambio cualitativo en su dinámica al variar 

un parámetro. Al considerar un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias tenemos: 

�� � ���� ��� �	
	��			�
�� 

 

Donde la función f es una función suave. La bifurcación se dará en el parámetro � � � si 

hay valores de parámetros  �1 arbitrariamente cercanos a con dinámicas inequivalentes 
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topológicamente de aquellos en � . Por ejemplo, la estabilidad del equilibrio de f puede 

cambiar con perturbaciones de �	�����	�.  

 

El objetivo de la teoría de bifurcación es generar diagramas de bifurcación que divida el 

espacio del parámetro � en regiones de sistemas topológicamente equivalentes y por 

tanto la bifurcación ocurrirá en puntos que no estén dentro de estas regiones. La teoría de 

bifurcación nos permite investigar bifurcaciones dentro de una familia. Lo hace localizando 

patrones de bifurcación [29]. 

 

Existen diferentes tipos de bifurcación como se describe a continuación: 

 

Bifurcación silla-nodo: Representa una bifurcación local en la cual dos puntos fijos de un 

sistema dinámico colisionan y se anulan el uno al otro. EL caso más simple que se 

presenta es cuando [11] 

 

��
��

� � � �� 

Para � � �	no hay equilibrio real, para � � �	hay dos soluciones en el equilibrio que son 

� ������� y cuando � � � las dos soluciones colisionan y se anulan. [11] 

 

Bifurcación Hopf: ocurre en osciladores no lineales y el punto fijo se bifurca en un ciclo o 

un ciclo colapsa en un punto fijo. [11] 

 

Bifurcación Trancrítica: Ocurre cuando antes y después de la bifurcación hay un punto 

inestable y otro estable que cuando colisionan, su estabilidad se intercambia. El caso más 

sencillo en el cual ocurre es cuando [11]: 

��
��

� �� � �� 

Cuando x = 0 siempre es una solución, para � � �� � � �	es una solución estable y cuando 

� � ��	no es una solución estable. [11]. 
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Bifurcación tenedor: Es una bifurcación simétrica que consiste en un punto fijo que se 

bifurca en tres, una de las cuales tiene la misma estabilidad del original y las otras dos la 

contraria. El caso más sencillo que se puede presentar es: [11]. 

��
��

� ��� � ��� 

Para esta bifurcación x=0 siempre es una solución es estable cuando � � �	e inestable 

cuando � � � [11]. 

 

Existe dos tipos de bifurcación tenedor: subcrítica y supercrítica, Para el caso de 

subcritica observamos un punto estable que se bifurca en dos puntos fijos estables y uno 

inestable. En supercrítica el mismo que el anterior pero con la estabilidad y el sentido 

cambiado [11]. 

 

Para sistemas biológicosse puede utilizar el siguiente modelamiento [24]: 

��
��

� ���� �� 

 

Donde x es la proteína o mRNA y � es un parámetro. Para un estado estable la anterior 

función es igual a cero. A esta función se le puede hacer una linealización sobre el estado 

estable  ���� �� � �	donde [24]: 

� �
����� ��

��
� � � ������ 

������� � �	������� 

������� � �	� ������� 

 

Para analizar el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias podemos utilizar un 

software gráfico de MATLAB llamado MATCONT que permite hacer un estudio númerico 

de manera interactiva de sistemas dinámicos. A partir de este programa se pueden hallar 

curvas de equilibrio, puntos límites de bifurcación, puntos Hopf y ciclos límite, entre otras 

cosas. [8] 
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Estudiar las arquitecturas de “Quorum Sensing”, en serie y en paralelo, mediante un 

análisis dinámico. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Construir diagramas de bifurcación que nos permitan hacer un análisis de los factores que 

intervienen en la red de comunicación. 

 

Determinar las condiciones de bioestabilidad de ambos sistemas. 
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2. METODOLOGÍA 

 

 

Para cumplir con los objetivos propuestos se propone la siguiente metodología: 

 

Se diseñan los modelos matemáticos usando una aproximación de la ley de acción de 

masas para describir la dinámica del sistema y se usa la aproximación de Michaelis-

Menten para describir la transcripción. Estas aproximaciones nos llevan a obtener una 

serie de ecuaciones diferenciales que pueden ser analizadas cualitativa y 

cuantitativamente. Las constantes usadas en el trabajo fueron obtenidas de trabajos 

previos [23] y en la literatura. 

 

Después de obtener las ecuaciones diferenciales que describen los sistemas es necesaria 

una definición de los parámetros relevantes.  

 

Se necesita asegurar que el sistema logra alcanzar un estado estable para poder estudiar 

los diagramas de bifurcación. Para esto las ecuaciones se resolverán en MATLAB y se 

obtendrán gráficas de la cantidad de autoinductores y complejos con respecto al tiempo 

para observar dónde logran obtener la estabilidad de la cantidad producida de cada 

complejo o autoinductor al observar un comportamiento asintótico. 

 

Después de definir los valores numéricos de las constantes y observar la estabilidad de 

ambos sistemas se procede a  evaluar las ecuaciones diferenciales ordinarias en 

MATCONT[8], un software gráfico de MATLAB que permite un estudio numérico de 

sistemas dinámicos. 

 

A partir de MATCONT se construyen los diagramas de bifurcación para cada arquitectura 

las cual nos mostrarán diferentes puntos sobre la gráfica que tendrá un significado físico 

en la red de comunicación. 
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Después de obtener los diagramas de bifurcación para cada sistema se procede a 

comparar los resultados obtenidos con datos de experimentos obtenidos en la literatura y 

a establecer los puntos relevantes que nos ayuden a entender cada arquitectura. 

 

Al tener definido los sistemas y compararlos con la literatura se puede establecer 

similitudes y diferencias entre los dos tipos de arquitectura y así saber que define el 

comportamiento de la red de comunicación de cada tipo de arquitectura en serie o en 

paralelo. 
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3. MODELO MATEMÁTICO 

 

 

Para poder realizar un análisis de las dos redes de comunicación que se analizan en este 

trabajo debemos convertir la red en una serie de reacciones que representaran en forma 

de ecuaciones diferenciales asumiendo la dependencia del número de moléculas de cada 

reactivo con respecto al tiempo.  

 

3.1 Pseudomonas aeruginosa. 

Una lista de variables que representaran cada una de las especies químicas se presenta 

a continuación: 

Tabla 3.  Variables para el sistema Pseudmonas aeruginosa. 

 

VARIABLE ESPECIE QUÍMICA 

X1 LasR-3-oxo-C12-

HSL     

X2 LasR 

X3 3-oxo-C12-HSL  

interno 

X4 3-oxo-C12-HSL  

externo 

X5 LasI 

X6 RsaL 

X7 RhlR-C4-HSL 

X8 RhlR 

X9 C4-HSL interna 

X10 RhlI 
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X11 C4-HSL externa 

 

 

.               

Para el primer complejo x1 asumimos que se forma a una tasa k23 y se degrada a una 

tasa k1: 

!"#
!$

� %�& ' �( ' �) � %# ' �*                                                                                    (1) 

La enzima LasR(x2) se necesita para la producción del complejo  LasR-3-oxo-C12-

HSL(x1), se degrada a una tasa k2, se produce por degradación de x1 y también se 

produce por el mRNA lasR a una tasa del tipo Michaelis Menten: 

 

!"�
!$

� �%�&�(�) + %#�* � %��( +
,-"#
./0"#

+ �(1                                (2)                      (2)                                                                      

Dónde 2� es la velocidad  máxima de formación del producto y 3# es la constante de 

disociación.  

El autoinductor x3 se necesita para la producción del complejo x1 y su concentración 

intracelular viene dada por una degradación a una tasa k3, se produce por degradación 

del complejo x1 y por la enzima lasI a una tasa kl, además de esto se difunde a una tasa 

D. 

Como asumimos que los autoinductores se difunden a través de la membrana celular 

tenemos un término ρ que representa la densidad loca (fracción de volumen) intracelular.  

Por tanto asumimos que la fracción de volumen del espacio extracelular será 1- ρ. 

!"&
!$

� �%�& ' �( ' �) + %# ' �* + %4 ' �5 � %&�) � 6 �"&7"8�
9

                                    (3)                                  

La concentración del autoinductor en la parte extracelular se degrada a una tasa k4 : 

!"8
!$

� �%8 ' �: � 6 �"&7"8�
�#79�

                                                                                      (4) 
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LasI es una enzima que se degrada a una tasa k5, además es activada por una tasa tipo 

Michaelis Menten y es inhibida por la proteína RsaL: 

!";
!$

� 2;
"#

�"#0.<�
#

�.=0">�
+ �; � %;�5                                                                       (5) 

Dónde �;	 es la cantidad inicial de lasI, V5 es la velocidad máxima, K6 y K5 son las 

constantes de disociación. RsaL se degrada a una tasa k6 y se produce a una tasa tipo 

Michaelis Menten: 

!">
!$

� 2>
"#

�"#0.<�
� %>�?                                                                                           (6) 

Dónde V6 es la velocidad máxima. Se puede realizar el mismo análisis para el segundo 

sistema obteniendo las siguientes ecuaciones: 

!"@
!$

� %AB ' �C ' �D � %@ ' �E                                                                                  (7) 

Dónde %AB es la tasa de formación del complejo RhlR-C4-HSL y k7 es la tasa de 

degradación. 

!"A
!$

� �%AB�C�D + %@�E � %A�C +
,F"@
.F0"@

+ �C1                                                         (8) 

Dónde k8 es la tasa de degradación de RhlR, �C1 es la cantidad inicial de rhlR y V8 es la 

velocidad máxima. 

!"B
!$

� �%AB�C�D + %@�E � %B�D + %#1�*� � 6 �"B7"#1�
9

                                     (9)                  

(9)                                                                             

Dónde k9 es la tasa de degradación del autoinductor C4-HSL 

!"#1
!$

� 2#1
"@

�"@0./G�
+ �#1 � %#1�*�                                                                        (10) 

!"##
!$

� �%8 ' �** � 6 �"B7"##�
�#79�

                                                                                 (11) 
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Dónde  �#1 es la cantidad inicial de rhlI  respectivamente,  V10 es la velocidad máxima y 

K10 es la constante de disociación enzima-sustrato, y k4 es la tasa de disociación del 

autoinductor en la parte exterior de la célula. 

 

3.2Vibrio harveyi 

 

Una lista de variables que representan las especies químicas del sistema se presentan 

continuación: 

Tabla 4.  Especies químicas del sistema de Vibrio harveyi. 

 

VARIABLE ESPECIE QUÍMICA 
M LuxM 
S LuxS 

CA CqsA 
N LuxN 
P LuxP 

CS CqsS 
CSCAI1 CqsS-CAI-1 

QAI2 LuxQ-AI-2 
NAI1 LuxN-AI-1 

M luxM 
S luxS 

Ca cqsA 
N luxN 
P luxP 

Cs cqsS 
AI1i Concentración AI-1 interna 
AI1e Concentración AI-1 externa 
AI2e Concentración  AI-2 externa 
AI2i Concentración AI-2 interna 

CAI1i Concentración CAI-1 interna 
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Tabla 5.  Constantes cinéticas para Vibrio harveyi. 

 

CONSTANTE DESCRIPCIÓN 

.k1 Transcripción de los genes 

.k2 Degradación de las proteínas 

.k3 Unión complejos LuxU 

.k4 Disociación LuxOP 

.k5 Traducción de mrnaLuxR 

.k6 Producción enzimática autoinductores 

.D difusividad 

 

Las ecuaciones diferenciales de este modelo son las siguientes: 

!H
!$

� %* ' I � %( ' J                                                                                            (12) 

Dónde k1*m es la tasa de producción de LuxM y k2*M es la tasa de degradación 

!K
!$
� %* ' � � %( ' L                                                                                               (13) 

Dónde k1*s es la tasa de producción de LuxS y k2*S es la tasa de degradación 

!MN
!$

� %* ' O� � %( ' PQ                                                                                         (14) 

 

Dónde k1*ca es la tasa de producción de CqsA y k2*CA es la tasa de degradación 

!R
!$

� %* '  � %( ' S                                                                                              (15) 

Dónde k1*n es la tasa de producción de LuxN y k2*N es la tasa de degradación 

!T
!$

� %* ' U � %( ' V                                                                                              (16) 
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Dónde k1*p es la tasa de producción de LuxP y k2*P es la tasa de degradación 

!W
!$

� %* ' X � %( ' Y                                                                                              (17) 

Dónde k1*q es la tasa de producción de LuxQ y k2*Q es la tasa de degradación 

!MK
!$

� %* ' O� � %( ' PL                                                                                          (18) 

Dónde k1*cs es la tasa de producción de CqsS y k2*CS es la tasa de degradación. La 

cantidad de LuxU estará determinada por la interacción de los tres complejos que se 

forman y los fosfatos que cede a LuxO. 

!Z["\T
!$

� %) ' PLPQ]* ' YQ]( ' SQ]* ' ^_�` � %( ' ^_�`V � %) ' ^_�`V ' ^_�a + %: '

^_�aV                                                                                                            (19) 

La cantidad de LuxO estará determinada por la tasa de producción dada por k1*luxO más 

la tasa de disociación del complejo LuxOP menos la tasa de degradación de LuxO y la 

formación del complejo LuxO-LuxUP: 

!Z["b
!$

� %* ' �_�a � %) ' ^_�a ' ^_�`V � %( ' ^_�a + %: ' ^_�aV                      (20)     

La cantidad de LuxOP estará determinada por la unión del complejo LuxO-LuxUP menos 

la degradación de la molécula fosfatada y su interacción con los pequeños rnas y el factor 

σ54 

                                        

!Z["bT
!$

� %) ' ^_�a ' ^_�`V � %: ' ^_�aV � %) ' ^_�aV ' Lc �� ' ���I�5:       (21)  

La cantidad de pequeños rna estará determinada por la unión del complejo LuxOP con 

estas y el factor σ54   menos la tasa de degradación dada por k2*srnas                           

!Kd�ef
!$

� %) ' �c �� ' ^_�aV ' ���I�5: � %( ' �c ��                                           (22)  
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La cantidad de RNA cheperona estará determinada por su tasa de transcripción menos su 

tasa de degradación. 

!ghi
!$

� %* ' j�X � %( ' k�X                                                                                  (23) 

Los rnas mensajeros estarán determinados por la cantidad de trascripción del gen luxR 

menos la producción enzimática del autoinductor menos la formación del complejo entre 

los pequeños rnas, la RNA chaperona y la traducción de  rna mensajeros de LuxR. 

!ld�eZ["m
!$

� %* ' �_�� � %5 ' Ic �^_�� � %) ' Lc �� ' k�X ' Ic �^_��           (24)     

La cantidad de LuxR estará determinada por la traducción de los rna mensajeros  menos 

la tasa de degradación de esta.                                                           

!Z["m
!$

� %5 ' Ic �^_�� � %( ' ^_��                                                                     (25)  

La cantidad de cada autoinductor (AI1, AI2, CAI1) en la parte intracelular estará 

determinada por la tasa de producción enzimática (M,S,CA) menos la degradación de 

cada autoinductor más la cantidad que se difunde. En la parte exterior estará determinado 

por la tasa de degradación  y la cantidad difundida desde la parte interior. 

!Nn#o
!$

� %? ' J � %) ' Q]*� ' S + 6 �Nn#o7Nn#p�
9

                                                         (26) 

!Nn#p
!$

� �%( ' Q]*� + 6 �Nn#o7Nn#p�
#79

                                                                          (27) 

!Nn�o
!$

� %? ' L � %) ' Q](� ' V + 6 �Nn�o7Nn#p�
9

                                                           (28) 

!MNn#o
!$

� %? ' PQ � %) ' PQ]*� ' PL + 6 �MNn#o7Nn#p�
9

 (29)29                                      (29)       

La cantidad de LuxU estará determinada por la tasa de degradación de LuxUP más la 

transcripción del gen luxU menos la unión de los complejos CqsS-AI1, LuxQ-AI2, LuxN-

AI1 y la tasa de degradación de LuxU. 

 !Z["\
!$

� �%) ' PLPQ]* ' YQ]( ' SQ]* ' ^_�` + %( ' ^_�`V � %( ' ^_�` + %* ' �_�`                                                              
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4. RESULTADOS 

 

 

Para poder hacer un análisis de bifurcación es necesario determinas si los sistemas 

tienen un comportamiento asintótico. Para esto el conjunto de ecuaciones deferenciales 

para cada sistema se resolvió en MATLAB® con la subrutina ode45 que utiliza una 

combinación de métodos Runge-kutta de ordenes cuatro y cinco. Al encontrar la 

estabilidad del sistema podremos hacer un análisis de bifurcación que nos permitirá 

encontrar las diferentes soluciones a las cuales el sistema funciona.  

EL valor de las constantes cinéticas y de los parámetros fue ajustado basado en datos 

encontrados en la literatura [23,24]. 

 

4.1 Pseudomonas aeruginosa  

Para este sistema los valores se muestran en la siguiente tabla y fueron tomados de [24]. 

Los valores están ajustados a concentración expresada en moléculas por célula 

representada por m. 

Tabla 6.  Constantes cinéticas para Pseudomonas aeruginosa. 

 

CONSTANTES VALOR  

K23 10 m-1s-1 

K89 1 m-1s-1 
k2 5 s-1 

k1 2 s-1 

V2,V5,V6 1m s-1 

K5,K6,K8,K10 1 
k7,k8,k9,k10 1s-1 

X5o,X8o,X10o 1m s-1 

D 0.6 s-1 
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ρ es un parámetro adimensional que tomará el valor de 0.1. Este valor tomado esta 

basado en la literatura [24] y representa la densidad dentro la célula representada como 

fracción de volumen por tanto siendo un valor adimensional. Las gráficas obtenidas para 

los complejos y los autoinductores se muestran a continuación: 

 

Figura3. Comportamiento de el complejo LasR-3-oxo-C12-HSL  contra el tiempo. 

 

 

Figura4. Comportamiento del autoinductor 3-oxo-C12-HSL  contra el tiempo 
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Figura5. Comportamiento del complejo RhlR-c4-HSL  contra el tiempo. 

 

 

Figura6. Comportamiento del autoinductor C4-HSL   contra el tiempo 

En los sistemas dinámicos se estudia la estabilidad de Lyapunov y es necesario obtener 

soluciones asintóticamente estables para reailziar los diagramas de bifurcación, el 
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siguiente paso es escoger los parámetros que se van a variar para encontrar las 

bifurcaciones. Para esto se decidió hacer una variación de todos los parámetros 

existentes hasta encontrar el parámetro que defina la bifurcación en el sistema, este 

parámetro fue ρ. 

El diagrama de bifurcación obtenido se muestra a continuación para el autoinductor 3-oxo-

C12-HSL  

 

 

 

Figura 7. Diagrama de bifurcación para el autoinductor 3-oxo-C12-HSL. Variación del 

parámetro � 
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Figura 8. Diagrama de bifurcación para el autoinductor RsaL. Variación del parámetro � 

La figura 8 muestra el diagrama de bifurcación para la proteína RSal, la cual inhibe la 

síntesis del gen lasI 

 

4.2 Vibrio harveyi 

El comportamiento observado es similar al el presentado en Pseudomonas aeruginosa y 

se puede ver en las siguientes gráficas.  

CONSTANTES VALOR  

.k1 0.25 m s-1 

.k2 0.06 s-1 

.k3 0.084 m-1s-1 

.k4 0.6 s-1 

.k5 0.768 s-1 

.k6 19 s-1 

D 0.6 s-1 

 

Tabla 6.  Constantes cinéticas para Vibrio harveyi. 

 

En la figura 8 se observa el comportamiento de los autoinductores con respecto al tiempo. 
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Figura 8. Concentración complejos(CAI-1,AI-1,AI-2) con respecto al tiempo. 

 

Los diagramas de bifurcación que se presentan a continuación contienen LP (Limit point) 

que son un tipo de bifurcación de tipo silla nodo para una trayectoria especial del sistema 

dinámico que no cambia en el tiempo. El diagrama  que se muestra a continuación 

representa el comportamiento de los 3 autoinductores. Se presenta en una sola gráfica 

porque las ecuaciones diferenciales para los tres autoinductores son las mismas y por 

tanto el comportamiento va a ser igual. El eje y(x1) representa a los tres autoinductores y 

rho es el parámetro ρ. 
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Figura 9. Diagrama bifurcación de los  autoinductores  Vibrio harveyi.. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A partir de las gráficas obtenidas en Matlab podemos observar para la red de 

comunicación de Pseudomonas aeruginosa muestra una estabilidad del sistema lo que 

nos permite hacer un análisis de bifurcación que nos permite encontrar el comportamiento 

tipo interruptor del sistema. La estabilidad de los complejos y del autoinductor nos permite 

observar bifurcaciones dentro del sistema. 

Podemos observar que la dinámica del sistema de tipo interruptor “on/off” esta determina 

por la concentración extracelular del autoinductor. 

 Para Pseudomonas aeruginosa, comparando las gráficas de cantidad de autoinductor y 

complejo con respecto al tiempo con las de la literatura [1,4] observamos un resultado 

similar, donde las cantidades y los tiempos de la estabilización se logran en cantidades 

similares. Por ejemplo el complejo LAsR-3-oxo-C12-HSL logra la estabilidad en tiempos 

entre 15 y 20 minutos, y una concentración de 1.5 moléculas/unidad volumen comparados 

con los de la literatura que está entre 20 y 25 y una cantidad de 2.2 moléculas. Para los 

autoinductores el tiempo de estabilización se logra entre 20 y 40 minutos con 

concentraciones entre 0.8 y 0.9 moleculas/ unidad de volumen. 

Para el caso de Vibrio harveyi observamos que los resultados son distintos a los de la 

literatura ya que en la literatura los valores de concentración son muy altos y los tiempos 

de estabilidad también. Los datos obtenidos de estabilidad se encuentran 

aproximadamente en menos de 1 segundo y concentraciones del orden de 0.1 

moleculas/unidad de volumen. Se puede decir que la estabilidad se logra en meno r 

concentración y menor tiempo debido al arreglo en paralelo. 

Los resultados obtenidos nos muestran que el modelo utilizado en Pseudomonas 

aeruginosa es una buena aproximación que tienen en cuenta los factores importantes de 

esta red. Para el caso de Vibrio harveyi es posible que el modelo no sea el adecuado y 

que haga falta agregar más factores que intervienen en la red de comunicación que 

posiblemente no se han descubierto aún. 
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Los diagramas de bifurcación nos muestran tendencias similares entre las dos 

arquitecturas. En ambos encontramos LP (limit  points). Para el caso de Pseudomonas 

aeruginosa    el LP se muestra en (0.03,0.21), pero también hay uno en (0.06,0.1) pero el 

programa no lo registra y en vibrio harveyi se observan dos, uno en (0.045,0.47) y 

(0.073,0.02). 

A diferencia de Pseudomonas aeruginosa, El programa también registra una serie de 

bifurcaciones de tipo silla nodo para Vibrio harveyi. 

El significado de estos LP es que entre esos dos LP todos los puntos son inestables 

mientras los puntos fuera de este límite, antes y después del primer y segundo LP  

respectivamente,  puntos estables. Lo que nos quiere decir que ambos sistemas tienen 2 

soluciones estables a los cuales el sistema responde, uno a bajas concentraciones de 

autoinductor y otro a altas concentraciones.  

La diferencia entre los sistemas está en las cantidades de autoinductor y el parámetro ρ. 

Se observa que el rango de concentración de autoinductor inestable es mayor en Vibrio 

harveyi que en Pseudomonas aeruginosa. Los puntos estables a concentraciones altas 

son de mayor valor en Vibrio harveyi que en Peudomonas aeruginosa. La diferencia entre 

los sistemas está en las cantidades de autoinductor y el parámetro. 

Según los datos tomados de la literatura, el sistema de quórum sensing debería 

experimentar su cambio a estado “on” a una concentración extracelular autoinductor 

dentro de un rango de 5 a 10 moléculas por célula lo cual no se observa en los resultados 

obtenidos para ambos sistemas ya que en estos se observa que una concentración de 

aproximadamente una molécula por célula. 

También podemos observar que la estabilización de ambos sistemas implica un 

incremento considerable de la concentración de autoinductor, pero para la arquitectura de 

Pseudomonas aeruginosa el incremento de la concentración de autoinductor es mayor en 

el estado “off” del sistema. 
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Al correr el programa de simulación se puede observar que al tener un estado inicial en el 

estado “on”, el sistema tiende a estabilizarse en el estado “off” de manera rápida y esto 

ocurre para ambos sistemas. 

La presencia de un circuito cerrado de regulación positiva en el sistema de Pseudomonas 

aeruginosa para la producción del autoinductor nos muestra que el tiempo que requiere 

para pasar a un estado “on” es más corto que la arquitectura de Vibrio harveyi, debido a 

que la acumulación del autoinductor se realiza en un menor tiempo. 

La arquitectura de Vibrio harveyi no posee un circuito cerrado de regulación para los 

autoinductores haciendo  que el tiempo que requiere para la acumulación del autoinductor 

y el posterior cambio a estado “on” sea más largo. 

Este circuito cerrado de regulación positiva presente en Pseudomonas aeruginosa permite 

observar una diferencia en los niveles de transcripción entre los estados on y off frente a 

los observados Vibrio harveyi.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 

El factor determinante en la activación o desactivación de la señal es �, por tanto el 

funcionamiento sistema se basa en la fracción volumétrica fuera y dentro de la célula y la 

concentración de los autoinductores. 

La estabilidad y respuesta del sistema Vibrio harveyi es más rápida que la de 

Pseudomonas aeruginosa  debido a que al estar en paralelo tiene tres autoinductores que 

responden a la señal a diferencia de Pseudomonas que está en serie con 2 

autoinductores . Esto se puede ver claro en el diagrama de bifurcación dónde los puntos 

estables del sistema se logran  a concentraciones más bajas que el de Pseudomonas 

aeruginosa. 

El ordenamiento en paralelo le permite a Vibrio harveyi tener una respuesta más rápida 

que el sistema en serie de Pseudomonas aeruginosa.  

El modelo matemático utilizado en Pseudomonas aeruginosa fue adecuado ya que los 

resultados obtenidos muestran como el sistema de Quorum sensing funciona como un 

switch entre dos estados estable, uno a baja concentración de autoinductor y otra a alta 

concentración. 

El análisis de bifurcación nos permitió entender el funcionamiento de la red de 

comunicación para dos tipos de arquitectura diferente y observar las condiciones de 

respuesta de cada sistema. 
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