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.

En la misma manera, el mundo no es la suma de todas las cosas que están

en él. Es la red de conexiones infińıtamente compleja entre estas. Como

en el significado de las palabras, las cosas toman su significado sólo en

relación con las demás.

La invención de la soledad, Paul Auster
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3.1. Costo metabólico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.2. Sensibilidad y acople entre subcircuitos . . . . . . . . . . . . . 27
3.3. Compatibilidad y disponibilidad de compuestos biológicos . . . 28

4. Sistemas considerados 30
4.1. Riboswitch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

4.1.1. Ecuaciones diferenciales deterministas . . . . . . . . . . 32
4.1.2. Ecuación maestra del sistema . . . . . . . . . . . . . . 32
4.1.3. Análisis del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

4.2. ARN de interferencia (iRNA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4.2.1. Ecuaciones diferenciales deterministas . . . . . . . . . . 52
4.2.2. Ecuación maestra del sistema . . . . . . . . . . . . . . 52
4.2.3. Análisis del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

4.3. Proteina de interferencia (iProt) . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4.3.1. Ecuaciones diferenciales deterministas . . . . . . . . . . 64
4.3.2. Análisis del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

5. Propuestas para descripciones anaĺıticas 71
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1. Introducción

Diseñar un nuevo circuito genético requiere determinar no solo la res-
puesta de cada una de sus partes, sino también la escogencia de una imple-
mentación biológica. En este trabajo analizamos tres de las más simples y
comunes arquitecturas de regulación genética en términos de sus tiempos de
estabilización, rangos de producción y ruido intŕınseco a partir de descripcio-
nes anaĺıticas y simulaciones estocásticas. Planteamos un marco de trabajo
para la comparación de los modelos y los ilustramos para un rango posible de
parámetros para los diferentes circuitos. Proponemos una nueva forma pa-
ra comprobar soluciones deterministas de los sistemas basada en álgebra de
convoluciones, y un acercamiento anaĺıtico a la solución completa del com-
portamiento estocástico de los mismos. Este estudio sirve como base, e ilustra
algunas consideraciones necesarias, para la escogencia de la arquitectura más
viable de acuerdo a requerimientos espećıficos de un circuito genético.

1.1. Motivación

Una cantidad considerable de qúımicos útiles tales como biocombustibles
y fármacos se han producido satisfactoriamente gracias al encuentro de la
bioloǵıa sintética y la ingenieŕıa metabólica con necesidades en la industria
[[1],[2]], probando el potencial de la investigación en sistemas de regulación
genética (SRG). Han pasado más de dos décadas desde algunos de estos lo-
gros, y todav́ıa seguimos lidiando con las limitaciones que vienen de no poder
descifrar los misterios del ruido en SRG. Dos de las limitaciones principales
son la necesidad de ensayo y error en la experimentación y la pérdida de
recursos en el proceso de construir circuitos genéticos viables [3], atenuadas
por el uso de optimización computacional de estos procesos en la mayoŕıa de
casos [4].

La presencia de ruido es algo inherente a cada sistema complejo real,
encarnado en SRG como fluctuaciones estad́ısticas en números pequeños de
ARN, proteinas y otros metabolitos. La propagación de de estas fluctuaciones
estad́ısticas en un circuito genético viene de la interacción de sus productos
y compuestos externos entre ellos. Este efecto puede crear redes intrincadas
donde no solo condiciones en casos estables y descripciones de los promedios
del sistema adquieren importancia a la hora de caracterizar estos sistemas,
sino también variables dinámicas como el ambiente externo, fluctuaciones en
el crecimiento celular [5], e incluso la carga metabólica impuesta a la célula
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por la sobreexpresión de enzimas [6] podŕıa transmitir ruido hacia adelante
y hacia atrás en una cascada de señalización.

Los SRG sintéticos son generalmente diseñados y contruidos experimen-
talmente bajo condiciones de laboratorio controladas, donde los efectos por
fluctuaciones ambientales y propagación dinámica del ruido ambiental pue-
de ser fácilmente omitida en procesos de optimización. Esto conduce a una
falta de robustez en los constructos genéticos dentro de grandes bioreactores
fuera del laboratorio, lo que conlleva al muy posible incumplimiento de los
requerimientos estipulados para dichos circuitos. Intentando combatir estas
dificultades aún actuales muchos investigadores han dirigido su atención a
los cuatro problemas principales exhibidos en la figura-1, todos fuertemente
relacionados con el estudio de fuentes y propagación de estocasticidad en el
metabolismo celular. Los SRG naturales han proporcionado inspiración al
diseño de estrategias dinámicas de control que aumentan la bioproducción
de compuestos, pero los fundamentos de diseño que se quieren desarrollar
necesitan de una integración de lo anterior con ingenieŕıa metabólica basada
en modelos, para aśı desarrollar fábricas celulares robustas y eficientes [7].

Figura 1: Los desaf́ıos actuales del control dinámico de SRG incluyen la
construcción y calibración de partes genéticas, el acople controlado de partes
en circuitos funcionales, la interacción entre los constructos y la estabilidad
de célula que los contiene (chasis), y el control de la producción dada la
diversidad poblacional. Tomado de [7].

Teniendo en cuenta lo anterior nace un interés por idear un estudio que
se enfoque en el análisis de configuraciones de funcionamiento eficiente para
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diferentes sistemas genéticos comúnes (de acuerdo a diferentes criterios como
rangos de producción y tiempos de estabilización), no solo encaminado a una
descripción de su respuesta estocástica, sino también en busca de un mayor
control de estos sistemas ante ambientes cambiantes. Desde tal interés se
hacen relevantes las herramientas de cuantificación que nos brinda la teoŕıa
de la información propuesta por Claude Shannon (1916-2001).

1.2. Teoŕıa de la información en sistemas naturales

Desde los inicios de la teoŕıa de la información con los estudios de Shan-
non [[8],[9]], se ha valorado la elegancia de sus ideas para cuantificar algo tan
abstracto y tan cotidiano como la información. De las primeras cosas que
suscitó la visión de Shannon fue la curiosidad por cómo podŕıa estudiarse
el ser humano desde esta perspectiva. Primero se intentaron llegar a inter-
pretaciónes de la teoŕıa de la información un poco más salidas del ámbito
de la comunicación [10] (tema de interés en las publicaciones de Shannon
nombradas). Ideas como que este nuevo campo de estudio que hab́ıa crea-
do/descubierto Shannon provéıa un criterio para medir la organización de
ciertas variables; en resumen, adecuaciónes y discusiones sobre los conceptos
básicos. Siguiendo otro trabajo de Shannon en donde estudia la redundancia
en el inglés impreso, el psicólogo Fred Attneave publica un trabajo acerca de
la posible aplicación de la teoŕıa de la información a la percepción visual [11]
en el año 1954. En este trabajo trata situaciones experimentales como la de
mirar la distribución de puntos que se generaba al pedir a sujetos resumir
una forma bidimensional en puntos con el objetivo de mostrar cierta redun-
dancia en el hecho de exhibir la figura completa, o desde mi punto de vista,
mostrar cúal era la compresión más común de la figura.

Este tipo de experimentos fomentaron aún más curiosidad, logrando in-
cluso nuevos acercamientos como el propuesto por el neurocient́ıfico Horace
Barlow en 1961 [12]. Fue uno de los primeros en proponer estudios sobre el
flujo de información en núcleos (o células) de reelevo sensorial en el tála-
mo, presentando como hipótesis que estas celulas funcionan como puntos de
control donde el flujo de información es modulado, es decir, que funciona-
ban como filtro para la información que es en efecto relevante (reducción
de la redundancia). Barlow habla sobre la codificación de los mensajes y
la capacidad de un camino nervioso en función de la información promedio

7



Figura 2: Sujetos intentaban aproximar la figura cerrada en 10 puntos. Las
barras que salen de esta indican la frecuencia con la que se escogieron puntos
en dicho punto de la figura. Tomado de [11]

de los mensajes que se pueden recibir (entroṕıa del conjunto) y la duración
promedio de los mensajes. A partir de esto se generaron con el tiempo estu-
dios cada vez más sofisticados y cuantitativos en neurociencia y el flujo de
la información a través de redes neuronales y sistemas nerviosos [[13],[14]].
Tanto aśı que rápidamente este estudio se fue ligando con la biof́ısica teórica,
lógica de sistemas biológicos, bioloǵıa cuántica, aspectos de termodinámica
y mecánica estad́ıstica [[15],[16],[17]]. Nunca dejando de lado a la teoŕıa de
la información, sino más bien permeándolos de esta.

Intentando cuantificar y analizar de manera más exacta la transmisión de
información en redes neuronales, los estudios se fueron enfocando al flujo
de información en organismos unicelulares, en donde ahora śı jugó un papel
fundamental la bioqúımica y los efectos termodinámicos (que se créıa pod́ıan
llegar a jugar el papel de ruido en los canales de información). En 2006 y
2007 se proponen estudios teóricos sobre procesamiento de señales en redes
bioqúımicas pequeñas, tales como la expresión de genes [[18],[19],[20]].

Se han trabajado también en modelos en donde ligandos se enlazan, indepen-
dientemente a los otros, a múltiples sitios (como por ejemplo, sitios espećıficos
a lo largo del ADN), teniendo en cuenta que la enerǵıa de ligadura a los sitios
se encuentra determinada con un estado del sistema en espećıfico [[21],[22]].
En estos modelos se ha concluido, por medio de un análisis en el ruido del
sistema, que la cooperatividad entre las interacciones en los entrelazamientos
de las múltiples moléculas de señalización ayuda a llegar más fácilmente a
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los ĺımites f́ısicos de la quimiorrecepción, sin necesidad de disminuir el rui-
do. Aśı, juntando conceptos como cooperatividad, canales de información y
ruido asociado a estos, se han hecho intentos por formalizar la noción de
transmisión de información en sistemas cada vez más complejos y f́ısicamen-
te realistas [23].
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2. Marco Teórico

2.1. Formalización de conceptos

Como vimos anteriormente, el campo de la teoŕıa de la información apli-
cada a organismos unicelulares es un campo de investigación emergente, en
el cuál es de vital importancia el análisis de la relación de un sistema con
su entorno. Para estudiar dicha relación es necesario proponer descripciones
matemáticas de los sistemas a tener en cuenta, lo que haremos a continuación
siguiendo lo que proponen Taylor, Tishby y Bialek en su trabajo del 2007
Information and fitness [24]. En este trabajo se propone tratar el sistema
bacteria-entorno por medio de la asignación de un vector de caracteŕısticas
a cada componente del sistema. Las variables internas del sistema (las de la
bacteria) representadas por ~g, con componentes como el número de ciertas
proteinas de interés; y las externas (del entorno) por ~s, con componentes
como la concentración de ciertos compuestos qúımicos que interactúan con
la bacteria desde fuera, termperatura promedio, entre otras.

Figura 3: Representación de una bacteria Escherichia coli (E.coli), con vector
de variables internas ~g en un ambiente de variables externas ~s.

Se proponen estas formas compactas de nombrar las variables del sistema
con el fin de facilitar la tarea de hallar una relación entre la información que
un organismo tiene sobre su entorno y una figura de mérito definida sobre
este que logre cuantificar su acercamiento a un comportamiento óptimo dado
un objetivo, a la cual llamaremos fitness. Es de esperarse que el acercamien-
to de un sistema a su óptimo (dados unos requerimientos) dependa tanto
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su configuración actual como de su entorno, por lo que la funcion de fitness
la podemos describir como función de ambos tipos de variables f ≡ f(~g, ~s).
El valor de dicha función reside en las predicciones que se pueden hacer so-
bre el estado óptimo de un sistema biológico dado su entorno. Por ejemplo,
muchas veces se relaciona la función de fitness con la tasa de crecimiento o
reproducción de una población, y de ser el caso, teniendo dicha función y
maximizándola sobre el espacio de configuraciones internas ~g para cada con-
figuración externa posible, se podŕıan hallar los fenotipos correctos ~goptimo
que logren maximizar dicha reproducción. La idea detras de este art́ıculo es
pensar que podemos fabricar esta función, ya sea estimándola a partir de
datos experimentales (caso que se expondrá luego), o de manera teórica a
partir de variables claves del sistema, como lo proponen en [24].

Intuitivamente podŕıamos pensar que tal función de fitness f(~g, ~s) seŕıa más
grande a medida que la información mutua entre ~g y ~s es mayor. Es decir,
que entre más correlacionadas estén las dos variables, entre más determine de
manera certera una a la otra, mejor estará adaptado el organismo al ambien-
te. En general esto no pasa, puesto que el proceso de lectura del ambiente
no es perfecto por ruidos térmicos intŕınsecos en los procesos involucrados.
Lo que śı es seguro es que el proceso de censado del medio seŕıa más exacto
si el hecho de censar el medio ambiente fuera gratuito en términos de gastos
energéticos. Por ejemplo si estamos hablando de una bacteria, esta podŕıa
estar gastando la enerǵıa que está empleando en censar el medio en reprodu-
cirse, lo cual aumentaŕıa su fitness. Luego entonces ¿por qué no simplemente
nunca censar el ambiente y reproducirse indefinidamente? De hecho se com-
probó experimentalmente que también es una estrategia válida, sin embargo
se ha demostrado [25] que lo mejor es una colaboración de ambos métodos,
ya que al reproducirse sin censar se corre peligro de que las siguientes genera-
ciones no sobrevivan al ambiente si este es cambiante. En todo caso, dado lo
anterior podemos afirmar que la función de fitness tendrá un máximo para un
cierto vector de variables internas ~g dado uno de externas ~s, pues para todo
ambiente existirá un cierto fenotipo del organismo que presente una ventaja
sobre los otros, y como el óptimo de un ambiente no es necesariamente el
mismo que el de otro, el máximo de f también cambiará con ~s.

Dado que la función de fitness puede llegar a ser muy complicada, y que
los sistemas reales responden de manera no determinista por el ruido, se
intenta siempre tratar con su promedio estad́ıstico sobre todo el sistema:
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〈f〉 =

∫
dKs

∫
dDgP (~g, ~s)f(~g, ~s) (1)

Normalmente dentro del contexto de la bioloǵıa se prima el estudio de los
comportamientos promedio de los sistemas genéticos, pues de manera expe-
rimental es poco común tener una resolución de análisis menor a los rangos
del ruido en las variables de interés. Esto ha ido cambiando gracias a la
aparición y mejora de métodos experimentales de seguimiento individual de
células, sistemas de microfluidos donde se atrapan y monitorean células una
a una, como la Mother machine desarrollada por el grupo de bioloǵıa de
sistemas de esta universidad. La importancia de tener en cuenta el compor-
tamiento estocástico de los sistemas genéticos recae en su impacto ante la
variabilidad poblacional, la cual debe ser controlada para evitar mutaciones
en los organismos que desestabilicen los constructos que se desarrollen. En
esta forma del estudio del fitness el comportamiento estocástico se hace re-
levante puesto que, dependiendo de como se defina dicha figura de mérito,
este puede llegar a ser muy sensible ante cambios de la señal. Siguiendo la
búsqueda de un fitness óptimo, que no sea redundante respecto a la informa-
ción que adquiere la bacteria del ambiente, se puede escoger entre todas las
distribuciones condicionales P (~g|~s) que lleven al mismo < f >, y minimizar
entre estas la información mutua entre ~g y ~s:

I(~g;~s) =

∫
dKs

∫
dDgP (~g, ~s)log2

[
P (~g|~s)
P (~g)

]
bits (2)

La existencia entonces de un proceso (muy probablemente poco sencillo)
por el cuál podemos llegar a la información mı́nima dado un 〈f〉, es decir
Imin(〈f〉), nos dice que al estudiar el fenotipo de cierto organismo sometido a
diferentes ambientes se encontrará que este provee un mı́nimo de información
acerca del ambiente. En otras palabras, se logra mostrar que para mantener
una tasa de crecimiento promedio sobre un conjunto de condiciones se de-
be llevar siempre una representación interna del entorno capturada en un
número mı́nimo de bits. De la misma estructura de la función de informa-
ción podemos ver que a medida que se aumenta 〈f〉 también se aumenta
Imin(〈f〉), lo cual define una noción de organismo óptimo y una dirección
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evolutiva que promueve el aumento de la capacidad de recopilar información
(no redundante) del medio.

En aras de mostrar que es posible hallar la función de fitness de manera
experimental podemos referenciarnos al experimento con E.coli propuesto
por Dekel y Alon [26], en donde se estima la función de fitness como función
de la concentración externa de lactosa (s) y los niveles de expresión de operón
lac (g); compuesto requerido para el metabolismo de la lactosa en E.coli (ver
figura-4).

Figura 4: Tasa de crecimiento de E.coli como función del medio (concentra-
ción de lactosa) y la expresión del gen lacZ. La medida del fitness se muestra
normada por la tasa de crecimiento cuando ambas condiciones eran cero. Las
concentraciones de lactosa son medidas de tal manera que el beneficio máxi-
mo está en s=1, y los niveles de expresión del gen en unidades normadas por
lo que la celula puede mantener. La linea blanca traza el nivel de expresión
óptimo para cada valor de s. Los datos provienen del experimento de Dekel y
Alon [26], sin embargo la imagen fue construida por Taylor, Tishby y Bialek
[24]
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2.2. Sistemas solubles

Teniendo en cuenta lo anterior, vemos como emerge la utilidad del mode-
lado matemático en el marco del desarrollo de la bioloǵıa de sistemas, siempre
que genere predicciones precisas sobre las ditribuciones de probabilidad de
los elementos de un sistema de regulación genética, o ayude al entendimien-
to de sus propiedades. En este contexto surge una problemática: solo una
pequeña minoŕıa de los circuitos genéticos tienen descripciones estocásticas
exactamente solubles. En este pequeño caṕıtulo mencionamos algunos de es-
tos estudios anaĺıticos, como lo son los sistemas de producción de ARNm
por ráfagas [27], cascadas de transcripción y traducción inducidas [28], y so-
luciones en estado estable a bucles de retroalimentación en producción de
proteinas (auto-represión y auto-inducción) [[29],[30]]. La dificultad de resol-
ver anaĺıticamente un sistema dinámico estocástico se presenta en la medida
en que la no linealidad aparece en los modelos, más comunmente en las tasas
a las que se llevan a cabo los procesos aleatorios involucrados. Muchos estu-
dios basados en aproximaciones hechas sobre modelos complejos se han hecho
con el fin de sobrepasar estas complicaciones: entre las aproximaciones más
comúnes se encuentra la linearización de tasas de producción de compuestos
[31], las asunciones de fluctuaciones gauseanas pequeñas en los compuestos
de los sistemas [[32], [33], [34]], y tasas de cambio lentas entre estados de
activación o inhibición de promotores (secuencias cortas de ADN o ARN que
median la producción de ARN o proteinas) [[35], [36], [37], [38], [39]]. Estos
acercamientos, entre algunos otros [[40], [41]], generan expresiones aproxi-
madas para distribuciones de probabilidad de los compuestos implicados, ya
sea en estado estable o dependientes del tiempo, y por esto sirven como una
base para el entendimiento de sistemas no lineales de regulación genética.
Encaminado hacia la construcción de ese puente tan útil entre el formalis-
mo matemático y el estudio de los sistemas genéticos, dentro del desarrollo
de este trabajo se proveen dos nuevas herramientas para el descubrimiento
anaĺıtico de propiedades y comportamientos estocásticos de circuitos de re-
gulación genética no lineales. Antes de exponerlos vale la pena entender un
poco más sobre dos de los métodos principales de estudio de comportamien-
tos estocásticos en sistemas con presencia de ruido. Métodos sobre los cuales
se contruyen la mayoŕıa de estudios y aproximaciones mencionadas, y que
son una parte fundamental para las propuestas de análisis mostradas más
adelante.
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2.3. Método de ecuación maestra

Uno de los protagonistas principales de este trabajo es el ruido, enten-
dido como las fluctuaciones presentes en los procesos intracelulares, que ha
de tenerse en cuenta si deseamos estudiar a un nivel realista los sistemas a
proponer más adelante. Se piensa que la principal fuente de ruido en estos
procesos intracelulares son las fluctuaciones estad́ısticas en las concentra-
ciones de ARNm y de proteinas reguladoras, las cuales afectan de manera
directa la expresión de diferentes genes de acuerdo al caso.

El objetivo de este caṕıtulo es introducir, siguiendo el caṕıtulo Noise in ge-
ne regulatory networks del libro ’Complex Systems Science In Biomedicine’
[42], la poderosa técnica de modelamiento anaĺıtico que es el acercamiento a
un sistema por medio de la ecuación maestra. Este enfoque puede ser usado
tanto para calcular propiedades estad́ısticas del ruido de un sistema, como
para hallar los momentos de las distribuciones de los compuestos de interés;
con ellos se puede incluso hacer una estimación de la propia distribución de
probabilidad.

En una sola célula las concentraciones de estos compuestos pueden variar
bastante puesto que muchas de estas moléculas son (o se producen a partir
de) hebras de ARNm, que están presentes en bajos números dentro de una
célula. Por esto la ecuación maestra es tan útil, ya que describe cómo cambia
la probabilidad de estar en cierto estado del sistema en el tiempo. Por ejem-
plo, si una molécula A produce una molécula B a una tasa k (en unidades
de [concentración ∗ tiempo]−1) la ecuación se compone de los términos que
decrecen la probabilidad pues representan una cambio de la configuración
de estudio, como la transición [a, b] → [a, b + 1]; y términos que aumentan
la probabilidad pues representan un cambio de una configuración diferente
hacia la estudiada, como la transición [a, b− 1]→ [a, b]. Luego se tiene para
dicha reacción:

d

dt
P (a, b, t) = −kaP (a, b, t) + kaP (a, b− 1, t) (3)

Donde a y b son el número de moléculas de A y de B respectivamente.
Si ahora quisiéramos tener en cuenta la degradación de la molécula B, a una

15



tasa γ medida también en [concentración∗tiempo]−1, deberiamos agregar los
términos que suman y restan probabilidad respecto a este proceso, es decir

γ(b+ 1)P (a, b+ 1, t) γbP (a, b, t) (4)

Luego la nueva ecuación maestra seŕıa:

d

dt
P (a, b, t) = −kaP (a, b, t)+kaP (a, b−1, t)+γ(b+1)P (a, b+1, t)−γbP (a, b, t)

(5)

Ahora viene lo interesante: para poder sacar los momentos de la distribu-
ción de A o de B se hace conveniente definir la siguiente función:

F (z1, z2, t) =
∑
a,b

za1z
b
2P (a, b, t) (6)

La suma se hace sobre todo el dominio de A y de B. A esta función se
le llama la función generadora de momentos por la siguiente propiedad:

∂q

∂zqn
F (z1, z2, ..., zm, t)|zn=1 =

〈 an!

(an − q)!

〉
(7)

En donde he puesto m variables an nuevas para hacer énfasis en que se puede
definir una nueva por cada uno de los compuestos presentes en el sistema,
pues estos describen una configuración espećıfica (son relevantes).

Luego podemos multiplicar la ecuación maestra para el sistema en cues-
tión por za1z

b
2 y sumar sobre a y b para obtener una ecuación para la función

generadora de momentos, y por ende para los momentos.

Ḟ (z1, z2, t) = kz1(z2 − 1)
∂

∂z1
F (z1, z2, t)− γ(z2 − 1)

∂

∂z2
F (z1, z2, t) (8)
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A dicha ecuación se llega después de hacer algunos cambios de variable y
jugar con los ĺımites de las sumas. Estos procedimientos serán explorados a
mayor detalle en las siguientes secciones.

2.4. Primer acercamiento con ecuación maestra

Cabe resaltar que el enfoque de este trabajo es estudiar procesos de ex-
presión genética en abstracto, por lo que como primer acercamiento para
entender mejor este método veremos como ejemplo el sistema de producción
constitutiva (en otras palabras, durante cualquier condición fisiológica) del
compuesto g. En este proceso se toma en cuenta la descomposición y creación
de moléculas de proteina g.

Figura 5: Esquema de la ecuación maestra del sistema de producción consti-
tutiva y degradación del compuesto g.

Para ver como vaŕıa g debemos hacerlo por medio de la ecuación maestra.
La gracia de tomar este sistema es ilustrar como resolverlo para la situación
fuera del estado estable. Veremos que el compuesto s vaŕıa en el tiempo bajo
una distribución de probabilidad, la cual se puede hallar por medio de la
manipulación de la ecuación maestra. Por esta razón se vuelve importante
ver la evolución temporal de esta distribución. La ecuación maestra queda
de la siguiente manera:

d

dt
P (g) = kP (g − 1)− γgP (g)− kP (g) + γ(g + 1)P (g + 1) (9)
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2.5. Modificación de la ecuación maestra

Siguiendo con el ejemplo, para intentar convertir la ecuación maestra a

la ecuación generadora de momentos
gmax∑
g=gmin

zgP (g) = F multiplicamos por

gmax∑
g=gmin

zg. A partir de lo anterior se puede modificar la ecuación término a

término de esta manera:

gmax∑
g=gmin

zgkP (g−1) =
gmax∑

g=gmin+1

zgkP (g−1) =
gmax−1∑
n=gmin

zn+1kP (n) = zk
gmax−1∑
n=gmin

zgP (n)

≈ zk
gmax∑
n=gmin

znP (n) = zkF

El último paso se da gracias a que se asume que P (gmax) ≈ 0.

gmax∑
g=gmin

zgγgP (g) =
gmax∑
g=gmin

z( d
dz
zg)γP (g) = γz d

dz
F

gmax∑
g=gmin

zgγ(g + 1)P (g + 1) =
gmax+1∑
g=gmin+1

zn−1γnP (n) = γ d
dz

gmax∑
g=gmin

znP (n)

= γ d
dz
F

Donde se tuvo en cuenta que P (gmax + 1) = 0

De lo anterior se obtiene:

Ḟ = zkF − γz d
dz
F − kF + γ

d

dz
F (10)

Ḟ = k(z − 1)− γ(z − 1)
dF

dz
(11)

2.6. Aplicación de la función generadora de momentos

La acuación obtenida en la sección anterior resulta muy últil, pues al
usar F |z=1 = 1 y dF

dz
|z=1 = 〈g〉 se llega a la siguiente ecuación para el valor

esperado del compuesto g:
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˙〈g〉 = k − γ〈g〉 (12)

Ecuación cuya solución es:

〈g〉 = C1e
−γt +

k

γ
(13)

De donde podemos ver la tendencia al estado estable 〈g〉 = k/γ para tiempos
grandes. La importancia de esta ecuación no se limita a solo eso, también es
posible sacar todos los demás momentos 〈gn〉 de la distribución de probabi-
lidad P (g) en función del tiempo a partir de ella. Para ver esto primero es
importante notar que

dn

dzn
[(z − 1)

dm

dzm
F ] = n

dn+m−1

dzn+m−1
F + (z − 1)

dn+m

dzn+m
F (14)

⇒ dn

dzn
[(z − 1)

dm

dzm
F ]|z=1 = n

〈 g!

(g −m− n+ 1)!

〉
(15)

Luego, podemos construir una ecuación diferencial para todo n ∈ N:

dn

dzn
Ḟ = nk

dn−1F

dzn−1
− nγd

nF

dzn
+ k(z − 1)

dnF

dzn
− γ(z − 1)

dn+1F

dzn+1
(16)

⇒
˙〈 g!

(g − n)!

〉
= nk

〈 g!

(g − n+ 1)!

〉
− nγ

〈 g!

(g − n)!

〉
(17)

Lo cual genera una relación de recurrencia para todos los momentos 〈gn〉
con base en el primero. Lo importante de los momentos es que con ellos se
puede construir la función caracteristica, y a partir de esta es posible calcu-
lar la función de probabilidad P (g). Concluyendo el ejemplo planteado hace
dos secciones, todos los términos con dependencia temporal de los momentos
serán exponenciales decadentes en el tiempo, dejando aśı una distribución
de poisson (con parámetro k/γ) en la variable g para tiempos muy grandes.
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Lo anterior expone cómo se usa el método de ecuación maestra para descri-
bir el comportamiento estocástico de un sistema, en este caso el sistema de
expresión genética más sencillo y estándar.

2.7. Retroalimentación y control

Notemos que en el ejemplo anterior no hab́ıa interacción de la molécula
a producirse con ninguna otra, ni consigo misma. Generalmente el resulta-
do de estas interacciones repercute como un alza (inducción) o una baja
(represión) en la tasa de producción de las moléculas interactuantes. Para
diseñar un circuito genético es necesario estudiar estas interacciones como
formas de integración de señales. Para modelar tales interacciones, debemos
ver cómo se pueden describir estas tasas de expresión mediadas por molécu-
las externas como funciones que rindan cuenta de este tipo de reacciones de
feedback y control. Un término de feedback representa a la fracción de si-
tios activos bloqueados del mediador de la proteina que se autorregula. Por
ejemplo secciones promotoras del ARNm a las cuales se liga la proteina que
es expresada cuando dichas secciones se encuentran libres. En este caso el
ribosoma compite con otro ligando por adherirse, la cual es una forma muy
común de control de producción tanto en el proceso de transcripción como
en el de traducción. En particular el control en el proceso de la traducción
puede pasar de tres maneras: basada en degradación, donde compuestos más
grandes se parten en subcompuestos debido a un catalizador, liberando aśı
a la proteina de interés; basada en competencia, expuesta anteriormente; y
basada en atrapamiento, en donde el inhibidor se liga tanto al ARNm como
al ribosoma encargado de construir la proteina.

Cuando la reacción de control es muy rápida en comparación con otras en
el medio el término de control tiene la forma de la ecuación de Michae-
lis–Menten β/(1 + ( r

k
)h) para un sustrato mediador r [31]. Donde β es el

número máximo de moléculas que se convierten en producto por segundo, k
es la concentración de sustrato a la cual la velocidad de reacción es la mitad
de la velocidad máxima β, y h es la constante de Hill (medida de la coope-
ratividad). En un proceso de activación, cuanto más alto es el valor de h,
mayor es el grado de cooperatividad; número de sitios activos > h. Si h = 1
no hay cooperatividad; si h > 1, hay cooperatividad positiva, de lo contrario
es cooperatividad negativa. Cuando hay feedback solo se tiene que el sustrato
mediador y el producto son la misma molécula.
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Si queremos ver como se acoplan estos términos a la ecuación maestra
a continuación se muestra dicha ecuación para un sistema de producción
constitutiva con feedback:

d

dt
P (g) = aP (g − 1)− aP (g) +

β

1 + (g−1
k

)h
P (g − 1)

− β

1 + ( g
k
)h
P (g)− γgP (g) + γ(g + 1)P (g + 1)

Para lograr modelar la represión o activación de un compuesto por com-
petencia en su predecesor, como lo haremos más adelante, basta con poner
términos en la ecuación maestra de la forma kacople[Predecesor][mediador].

Las cascadas de señalización son casos interesantes, pues es como se llevan a
cabo procesos de carácter metabólico; M. Thattai y Alexander van Oudenaar-
den en el 2002 estudiaron sistemas de este tipo [43]. Sus estudios se basaron
en sistemas de cascadas de señales en redes reguladoras de genes, en donde
las reacciones presentes en estas cascadas presentaban fluctuaciones aleato-
rias en el número de compuestos producidos, dejando ruido en los diferentes
niveles de señales de salida en la cascada. Sin embargo, en el planteamiento
propuesto en ese estudio los canales aleatorios se modelan como ruido gaus-
siano blanco, y se toma la acción de un compuesto en el siguiente (bajo el
orden de la cascada) como proporcional al compuesto anterior, aproximando
de manera lineal los términos de represión o activación. Lo anterior provee
una ventaja para el enfoque de Langevin tomado (método basado en el análi-
sis de ecuaciones diferenciales estocásticas el cual se describe en la siguiente
sección), pero hace que se pierda exactitud. También se discute cómo puede
ser aprovechado el ruido de una señal para reducir el de otra, afirmando que
bajo los supuestos anteriores hay un número de pasos metabólicos optimos
que cumplen con este fin.

Dentro de esta área cabe resaltar un trabajo acerca de los mecanismos de ate-
nuación de ruido en sistemas de expresión genética usando teoŕıa de Langevin
[44]. Este estudio lo presentamos como relevante dado que las cuentas presen-
tadas en él se parecen mucho a las que se pretenden hacer sobre sistemas que
se definirán más adelante. En este trabajo se definen dos escenarios donde un
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feedback negativo que regula la producción constitutiva de una protéına desde
el proceso de transcripción y de traducción. Dicho feedback se modela de tal
manera que si la concentración de protéına producida por el circuito genético
se encuentra por encima del promedio estad́ıstico (sobre una población de cir-
cuitos idénticos), halla un decrecimiento en su tasa ya sea de transcripción o
traducción dependiendo del caso. Al hallar expresiones para el ruido intŕınse-
co (generalmente construido como η2P = (< P 2 > − < P >2)/ < P >2 donde
P son protéınas), se vio que la regulación sobre el proceso de traducción teńıa
una mayor eficiencia al reducir la estocasticidad que la regulación sobre la
transcripción; esto le es útil a la célula que presente un circuito genético de
este tipo por ejemplo para reducir las pérdidas de componentes en la produc-
ción de macro-compuestos moleculares. En la figura-6 se pueden ver valores
de ruido para diferentes simulaciones del circuito descrito anteriormente, en
donde la tasa de degradación de la protéına en cuestión es escogida de mane-
ra aleatoria y todos los demás parámetros son fijados. Lo importante a notar
en la imagen se señala con las flechas, donde se ve reflejado que el ruido en la
concentración de protéınas (señal de salida) es menor para feedback negativo
en el proceso de traducción.
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Figura 6: Gráfica tomada de [44]. Ruido intŕınseco contra número promedio
de proteinas para redes genéticas simples con auto-represión (feedback nega-
tivo). Las tasas de degradación de proteinas son tomadas al azar, los demás
parámetros del sistema se mantienen fijos para cada simulación. Los puntos
azul oscuro indican expresión constitutiva (sin feedback), Xs verdes regu-
lación transcripcional, y los triángulos rojos, estrellas azul cielo y ćırculos
morados, feedback negativo en la traducción dado por degradación, com-
petencia y atrapamiento respectivamente. Cabe notar que los tres útlimos
resultaron en comportamientos similares.

Con lo anterior queda completa nuestra introducción a la implementación
del método de ecuación maestra. A continuación veremos el otro método
mencionado llamado método de Langevin.

2.8. Método de Langevin

En esta sección vamos a explorar de manera introductoria el método de
langevin, siguiendo de nuevo la descripción y desarrollo planteados en el
caṕıtulo Noise in gene regulatory networks de [42]. El enfoque de Langevin
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para hallar comportamientos estad́ısticos de un sistema consiste escencial-
mente en agregar un término de ruido de manera manual a cada ecuación
determinista que describa la tasa de cambio de un compuesto:

dP

dt
= f(P )

Langevin−−−−−→ dP

dt
= f(P ) + qP (t)ξP (t) (18)

Aqúı la nueva función ξP (t) aleatoria es determinada por sus propieda-
des estad́ısticas. Como en los procesos involucrados en los sistemas geneticos
generalmente el tiempo de ocurrencia de cada reacción involucrada es in-
dependiente del anterior, en un sistema se verán varias reacciones qúımicas
poissonianas interactuando entre śı; debido a esto la magnitud del ruido
cumple con qP (t)2 =

∑
procesos < Kproceso > (t)2, donde < Kproceso > (t)

representa el promedio de la tasa de una reacción, y se suman los cuadrados
de esos promedios sobre todas las reacciones pues el ruido en estos proce-
sos es aditivo. Al estudiar un sistema en estado estable, como se mostrará
en el ejemplo estándar más adelante, la magnitud del ruido se vuelve una
constante qP (t) = qP . En caso que se quiera ver un comportamiento dinámi-
co el ruido asociado a estas tasas de cambio se deberá emplear en el marco
de la interpretación de Stratonovich para resolver el sistema de ecuaciones
diferenciales estocásticas [45]. Dependiendo de lo que se asuma respecto al
comportamiento estad́ıstico de ξP (t) se pueden tener buenas predicciones
respecto a un sistema de estudio, normalmente se toma ξP (t) como ruido
blanco pues las fluctuaciones en las tasas se dan debido a lo que perciben los
sitios de ligamiento como oleadas de ligandos que se mueven como caminan-
tes aleatorios dentro de la celula en su cercańıa, lo que permite decir que son
fluctuaciones no correlacionadas en una muy buena primera aproximación
debido al ruido térmico.

< ξP (t) >= 0 < ξP (t)ξP (t+ τ) >= δ(t) (19)

Las anteriores expresiones, donde se muestra el promoedio y la correlación
de ξP (t), describen el comportamiento estad́ıstico del ruido blanco. Entien-
dase δ(t) como un delta de Dirac.

Basándonos en [42], consideremos de nuevo el modelo de expresión cons-
titutiva de un gen como ejemplo, esta vez desde el enfoque de Langevin:
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Figura 7: Diagrama tomado de [42]. Esquema de la expresión constitutiva de
un gen.

dR

dt
= KR − γRR −→ dR

dt
= KR − γRR + qRξR(t) (20)

dP

dt
= KPR− γPP −→ dP

dt
= KP − γRR + qP ξP (t) (21)

De aqúı vemos que los promedios en estado estacionario cumplen con:

< R >= KR/γR < P >= KP < R > /γP (22)

El procedimiento para hallar el ruido consta de cambiar de variable en
las ecuaciones a las diferencias con los promedios, luego usar la transformada
de Fourier.

d

dt
δR + γRδR = qRξR(t)

Fourier−−−−→ δR̂(ω) =
qRξ̂P
iω + γR

(23)

d

dt
δP + γP δP = δR + qRξP (t)

Fourier−−−−→ δP̂ (ω) =
δR̂(ω) + qP ξ̂P

iω + γP
(24)

Se halla la norma al cuadrado, y por último se antitransforma evaluando
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en t = 0 para hallar las fluctuaciones en estado estable, como afirma el teo-
rema de Wiener-Khintchine.

< |δR̂(ω)|2 > =
q2R

ω2 + γ2R

Fourier−1(t=0)−−−−−−−−−→ δR2 =
q2R

2γR
=
KR

γR
(25)

Lo mismo para P :

< |δP̂ (ω)|2 >=
q2P < |δR̂(ω)|2 >

ω2 + γ2P

Fourier−1(t=0)−−−−−−−−−→ δP 2 =< R >

(
1+

KP/γR
1 + γP/γR

)
(26)

Note que aqúı se usa el hecho de que la correlación entre variables inde-
pendientes 〈(δR̂)(ξ̂∗P )〉 = 〈R̂〉〈ξ̂∗P 〉 = 0. Es interesante la versatilidad de este
método, pues si se tienen datos experimentales o simulaciones de un sistema
genético se puede hacer también una exploración de caracteŕısticas del ruido
compatibles con el sistema en cuestión, y aśı cuantificar dicha compatibili-
dad. Un ejemplo de esto podŕıa ser determinar que tan bien se ajusta una
descripcón de ruido rosa a un circuito genético en particular, si el ajuste es
bueno ayudaŕıa a indicar que el sistema genético presenta algún tipo de me-
moria intŕınseca.

Habiendo hecho un recuento de las bases anaĺıticas necesarias para esta in-
vestigación, antes de presentar el análisis de los sistemas estudiados debemos
proceder a discutir consideraciones generales referentes a los otros retos ac-
tuales sobre el diseño y control dinámico de sistemas de regulación genética
presentados como motivación de este trabajo.
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3. Aspectos generales del diseño de circuitos

Para diseñar un buen y robusto circuito genético funcional no basta solo
tener una descripción estocástica de los sistemas de control que lo componen,
también es importante tener en cuenta el costo metabólico de su funciona-
miento, el acople adecuado de sus partes, la sensibilidad ante cambios de los
parámetros del sistema y la disponibilidad y compatibilidad de los compues-
tos biológicos usados.

3.1. Costo metabólico

Cuando hablamos de costo metabólico del funcionamiento de un circuito
genético nos referimos a los recursos que se redireccionan del metabolismo
normal del chasis (célula en donde está el constructo), para suplir la nueva
demanda del circuito huésped: ya sea de enerǵıa como moléculas de ATP
o GTP, u otros compuestos como aminoácidos. El problema del costo me-
tabólico se hace más relevante cuando el objetivo del circuito genético a
diseñar es maximizar la producción de cierta proteina. Normalmente lo ante-
rior se logra insertando el gen a expresar junto a secuencias de aminoácidos
en el ADN que funcionen como promotores regularmente usados, y/o cuyas
formas de control se encuentren caracterizadas. Los procesos de biośıntesis
resultan energéticamente costosos en general puesto que varias moléculas de
GTP son necesarias por cada aminoácido que se añade a la cadena pept́ıdica
producto de la expresión, y una molécula de ATP es hidrolizada por cada
aminoacil-ARNt que se forma [6]. Este problema puede ser controlado por
factores como la escogencia del organismo huésped de la producción, pues
habrán organismos más resilientes que otros dependiendo del gen a expresar,
o internamente desde la escogencia de poner al gen a expresar cerca de un
promotor no tan regularmente expresado, o uno con un control más estable
que pueda funcionar como interruptor de la producción y aśı hacerla pausada
para aśı controlar con mayor facilidad los niveles de estrés celular.

3.2. Sensibilidad y acople entre subcircuitos

De un modo análogo a los circuitos electrónicos, si se quiere una inte-
gración estable de señales (en este caso biológicas) se debe buscar que la
variabilidad en la salida y sensibilidad en la entrada de los circuitos a conec-
tar compartan rangos de robustez similares. Si no se procura lo anterior se
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pueden tener comportamientos muy erráticos en la señal de salida, lo cual
desembocaŕıa en falla de los requerimientos del sistema o incluso en una
descompensación en la expresión de otros genes dentro del chasis. Esta des-
compensación podŕıa hacer metabólicamente muy costoso al sistema entero,
y por ende encontrar mutaciones más estables en el sistema que lo más pro-
bable es que no ayuden al cumplimiento de los requerimientos que se tengan.
Algo que se hace para evitar estos problemas es promover el desarrollo de
circuitos genéticos que hagan lo deseado por medio de presiones evolutivas,
permitiendo que las celulas encuentren la configuración más estable según
los requerimientos por si mismas. El mayor problema de la exploración de
soluciones estables por medio de presiones evolutivas es que plantear siste-
mas de castigo o recompensa puede llegar a ser muy dif́ıcil, y más aún si los
requerimientos de un sistema son muy espećıficos.

3.3. Compatibilidad y disponibilidad de compuestos
biológicos

A la hora de integrar señales dentro de una red de circuitos genéticos es
importante tener en cuenta que el funcionamiento se da básicamente gracias
a que los productos de los subcircuitos se mueven de manera aleatoria en
compartimientos cerrados (pueden ser separados para diferentes grupos, co-
mo cuando se integra una señal entre dos células), y se encuentran unos con
otros aśı interactuando de diferentes formas; como por ejemplo ligándose. Por
lo que es importante tener caracterizadas todas las interacciones (no solo las
esperadas) entre las moléculas del circuito en la medida de lo posible, pues
puede que las moléculas de señalización que se quieran usar sean producto
de subcircuitos fácilmente controlables, pero que haya interacciones biológi-
cas entre estas que desestabilicen al sistema. Un ejemplo de lo anterior es lo
que se expone en [46], en donde estudiaron los diferentes efectos de la pro-
ducción de GFP (proteina de fluorescencia verde por sus siglas en inglés) en
varias bacterias entéricas. En este estudio se demuestra experimentalmente
que para todas las bacterias estudiadas hay un incremento de su tiempo de
duplicación de manera proporcional a la cantidad de GFP expresada, algunas
incluso llegando a tener deformaciones para altos niveles de expresión.
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Figura 8: Tiempo de duplicación en función de la fluores-
cencia medida por célula. Las cepas usadas fueron E. Co-
liDH5α(�),E. Colienterohemorrágico(•), Shigella flexneri(◦),E. coliJP313(N),
E. coliBJ4 (4), Salmonella typhi (�) y Vibrio cholerae (�). Tomado de
[46].

De lo anterior concluimos la necesidad de tener estudios respecto a la
implementación biológica de SRG como complemento a la optimización del
diseño funcional de los componentes de los mismos. Teniendo esto claro po-
demos continuar a exponer los sistemas que tuvimos en cuenta y los análisis
realizados sobre estos.
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4. Sistemas considerados

Las arquitecturas de control que planteamos para analizar las escogimos
debido a que son SRG comunes, y sorpresivamente poco estudiados desde
una perspectiva funcional. Estas arquitecturas son: el sistema de Riboswitch
[[47],[48],[49]], en el cual el compuesto de entrada se liga al ARNm y permite
cierta configuración del mismo, la que impide o promueve su traducción; el
sistema de ARN de interferencia [[50],[51],[52]] y el de proteina de interfe-
rencia [53] (iRNA y iProt en inglés), en los cuales la señal de entrada actúa
ligándose a alguna de estas dos moléculas que funcionan como mediador de
la interferencia en la señal de salida. El sistema de interferencia por proteina
es común en la naturaleza, pero no está tan caracterizado como los dos ante-
riores. Sin embargo, con la aparición de métodos experimentales de śıntesis
de proteinas cada vez más sofisticados y controlados consideramos su análisis
como apropiado y pertinente.

En contraposición a los SRG mencionados presentamos el control por factores
de transcripción (muy estudiado [[54],[55]]), que consiste en la interferencia
de la señal de entrada en el proceso de transcripción de la señal de salida.
En la figura-9 se muestra un ejemplo de esta forma de control, en donde
una señal de entrada funciona inhibiendo la acción de un inhibidor sobre el
promotor del gen a expresar como señal de salida.

Figura 9: Esquema de un ejemplo de sistema de control en la transcripción,
en donde la señal de entrada aumenta efectivamente la señal de salida.

En [44] vemos como hay mucho más ruido en un sistema que presenta
control en la transcripción que en la traducción, lo cual puede ser mitigado
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aumentando el número de protéınas producidas para que la razón entre señal
y ruido crezca. Lo anterior es contraproducente en esta arquitectura de con-
trol puesto que se debe subir much́ısimo la producción de la señal de salida
para lograr ruidos comparables con los presentados en sistemas de control en
la traducción de un gen, lo cual significaŕıa un gasto energético muy grande
para la célula.

Por esta razón nos enfocamos en comparar solo los sistemas mencionados
anteriormente.

4.1. Riboswitch

El primer circuito genético a tratar es un sistema de riboswitch, en el
cual el compuesto de entrada se liga al ARNm y fuerza cierta configuración
del mismo, la cual impide (caso estudiado a continuación) o promueve su
traducción. El tipo de riboswitch más común es en el que el compuesto de
entrada, que se liga con el ARNm, hace que se doble del tal forma que
impide su traducción. Lo anterior puesto que se bloquea el sitio de ligamiento
del ribosoma por el mismo doblez del ARNm. Un ejemplo de riboswitch en
donde la ligación del compuesto externo promueva la traducción de este es
el riboswitch de adenina (ydhL). Incluso se han logrado diseñar algunos de
ellos de manera artificial [48].

Figura 10: Esquema del sistema de Riboswitch.

El sistema funciona de la siguiente manera: se expresa ARNm el cual se
usará como objetivo de la interferencia (target) llamado T , que produce la
proteina de señalización final P siempre y cuando su sitio de ligación no se
ocupe por la molécula de entrada externa E. En caso tal que lo anterior
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ocurra, al nuevo compuesto residual formado por T y la molécula externa E
se le llamará R. El número de moléculas E se considera lo suficientemente
grande como para ser constante frente a las fluctuaciones debido a ligación.
A continuación los eventos qúımicos individuales para cada compuesto. Si
las tasas de dos eventos son iguales quiere decir que pertenecen a la misma
reacción:

T
KT−−→ T + 1 P

KPT−−−−→ P + 1 R
µ+ET−−−−−→ R + 1

T
µ−R−−−→ T + 1 P

γPP−−−→ P − 1 R

(
γR + µ−)R
−−−−−−−−−→ R− 1

T
γTT−−−→ T − 1

T
µ+ET−−−−−→ T − 1

4.1.1. Ecuaciones diferenciales deterministas

Estas son las ecuaciones diferenciales derivadas para este sistema por
medio del análisis de las tasas de cada proceso y su contribución ya fuera
positiva o negativa a cada variable del sistema.

d

dt
T = KT + µ−R− µ+ET − γTT (27)

d

dt
P = KPT − γPP (28)

d

dt
R = µ+ET − (γR + µ−)R (29)

4.1.2. Ecuación maestra del sistema

Esta ecuación describe el cambio de la distribución de probabilidad so-
bre el tiempo, determinada por la cantidad de particulas de cada compuesto
presente en el sistema (T, P,R). Aqúı el estado no está completamente espe-
cificado, por ejemplo: P (T −1) se refiere al estado (T, P,R) en el cual solo la
variable T se cambia en una unidad negativa −1; P (T −1) = P (T −1, P, R).
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d

dt
P (T, P,R) = KTP (T − 1)−KTP (T ) + γT (T + 1)P (T + 1)− γTTP (T )

+ µ+E(T + 1)P (T + 1, R− 1)− µ+ETP (T,R)

+ µ−(R + 1)P (T − 1, R + 1)− µ−RP (T,R)

+ γR(R + 1)P (R + 1)− γRRP (R) +KPTP (P − 1)−KPTP (P )

+ γP (P + 1)P (P + 1)− γPPP (P )

Definiendo:

F =
∑
T

∑
P

∑
R

XT
1 X

P
2 X

R
3 P (T, P,R) (30)

Se obtiene un sistema de variables asociadas:

T
F−→ X1 P

F−→ X2 R
F−→ X3

Aplicando la definición de arriba a la ecuación maestra esta se transforma
en la función generadora de momentos de la distribución P (T, P,R):

d

dt
F = KT (X1 − 1)F − γT (X1 − 1)

∂

∂X1

F

+ µ+E(X3 −X1)
∂

∂X1

F + µ−(X1 −X3)
∂

∂X3

F

− γR(X3 − 1)
∂

∂X3

F +KPX1(X2 − 1)
∂

∂X1

F − γP (X2 − 1)
∂

∂X2

F


DF

(31)

Donde D es definido como el operador diferencial que satisface: Ḟ = DF .
Ahora, definiendo ∂i = ∂

∂Xi
, las ecuaciones para los momentos son generadas

por medio de las derivadas de F .

∂1

∂1Ḟ = KTF − γT∂1F − µ+E∂1F + µ−∂3F +KP (X2 − 1)∂1F +D∂1F

=⇒∂1Ḟ |xi=1=< Ṫ >= KT − (γT + µ+E) < T > +µ− < R >
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∂2

∂2Ḟ = KPX1∂1F − γp∂2F +D∂2F

=⇒∂2Ḟ |xi=1=< Ṗ >= KP < T > −γP < P >

∂3

∂3Ḟ = µ+E∂1F − µ−∂3F − γR∂3F +D∂3F

=⇒∂3Ḟ |xi=1=< Ṙ >= µ+E < T > −(µ− + γR) < R >

∂1∂1

∂1∂1Ḟ = KT∂1F − γT∂1∂1F − µ+E∂1∂1F + µ−∂3∂1F +KP (X2 − 1)∂1∂1F

+ ∂1D∂1F

= 2{KT∂1F − γT∂1∂1F − µ+E∂1∂1F + µ−∂3∂1F +KP (X2 − 1)∂1∂1F}
+D∂1∂1F

=⇒∂1∂1Ḟ |xi=1=< ˙T (T − 1) >=< Ṫ 2 > − < Ṫ >

< Ṫ 2 > − < Ṫ > = 2{KT < T > −(γT + µ+E)[< T 2 > − < T >] + µ− < RT >}

∂2∂2

∂2∂2Ḟ = ∂2∂2DF = ∂2[(∂2D)F ] + ∂2[D(∂2F )]

= (∂22D)F + (∂2D)(∂2F ) + (∂2D)(∂2F ) +D(∂22F )

= ���
��:0

(∂22D)F + 2(∂2D)(∂2F ) +D(∂22F )

= 2{KPX1∂1∂2F − γP∂2∂2F}+D∂2∂2F

=⇒∂2∂2Ḟ |xi=1=< Ṗ 2 > − < Ṗ >= 2{KP < TP > −γP [< P 2 > − < P >]}

Puesto que D es lineal en X1, X2, X3, luego ∂ni D = 0,∀n ≥ 2, n ∈ N.

∂3∂3

∂3∂3Ḟ = 2(µ+E∂1∂3F − µ−∂3∂3F − γR∂3∂3F ) +D∂3∂3F

=⇒∂3∂3Ḟ |xi=1=< Ṙ2 > − < Ṙ >= 2{µ+R < TR > −(µ− + γR)[< R2 > − < R >]}
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∂1∂2

∂2∂1Ḟ = KT∂2F − γT∂2∂1F − µ+E∂2∂1F + µ−∂2∂3F +KP∂1F +KP (X2 − 1)∂2∂1F

+KPX1∂1∂1F − γP∂2∂1F +D∂2∂1F︸ ︷︷ ︸
∂2(D∂1F )

=⇒∂2∂1Ḟ |Xi=1=< ˙PT >= KT < P > −γT < PT > −µ+E < PT > +µ− < PR >

+KP < T > +KP [< T 2 > − < T >]− γP < PT >

∂1∂3

∂3∂1Ḟ = KT∂3F − γT∂3∂1F − µ+E∂3∂1F + µ−∂3∂3F +KP (X2 − 1)∂3∂1F

+µ+E∂1∂1F − µ−∂3∂1F − γR∂3∂1F +D∂3∂1F︸ ︷︷ ︸
∂3(D∂1F )

=⇒∂3∂1Ḟ |Xi=1=< ṘT >= KT < R > −γT < RT > −µ+E < RT > +µ−[< R2 > − < R >]

+ µ+E[< T 2 > − < T >]− µ− < RT > −γR < RT >

∂2∂3

∂3∂2Ḟ = KPX1∂1∂3F − γP∂2∂3F + µ+E∂1∂2F − µ−∂3∂2F − γR∂3∂2F +D∂3∂2F︸ ︷︷ ︸
∂3(D∂2F )

=⇒∂3∂2Ḟ |Xi=1=< ṘP >= KP < TR > +µ+E < TP > −(γP + γR + µ−) < PR >

Resolviendo para < T >,< P > y < R > en estado estacionario (cuando
el sistema se estabiliza y todos los cambios en el tiempo se hacen nulos):

Desde ∂3:

< R >=
µ+E

µ− + γR
< T >

reemplazando en ∂1:

KT − (γT + µ+E) < T > +
µ−(µ+E)

γR + µ−
< T >= 0
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=⇒< T >= KT

/(
γT + µ+E −

µ−(µ+E)

γR + µ−

)
Luego:

< T > =
KT (γR + µ−)

γTγR + γTµ− + γRµ+E

< P > =
KP

γP
< T >=

γR + µ−
γP

KPKT

γTγR + γTµ− + γRµ+E

< R > =
KT (µ+E)

γTγR + γTµ− + γRµ+E

Notemos que cuando E tiende a cero el sistema tiende a comportarse
como uno de producción constitutiva de P :

ĺım
E→0

< T > = KT/γT

ĺım
E→0

< P > = KTKP/γTγP

ĺım
E→0

< R > = 0

Ahora, escribiendo todas las otras ecuaciones para el estado estable:
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(KT + γT + µ+E) < T > = (γT + µ+E) < T 2 > −µ− < RT > (32)

γP < P > = γP < P 2 > −KP < TP > (33)

(µ− + γR) < R > = (µ− + γR) < R2 > −µ+E < RT > (34)

−KT < P > = KP < T 2 > +µ− < PR > −(γT + γP + µ+E) < TP >
(35)

µ+E < T >

+(µ− −KT ) < R >

}
= µ+E < T 2 > +µ− < R2 > −(γT + γR + µ− + µ+E) < RT >

(36)

0 = KP < RT > +µ+E < TP > −(γT + γR + µ−) < PR >
(37)

y definiendo la siguiente matriz:

A =


γT + µ+E 0 0 0 0 −µ−

0 γP 0 −KP 0 0
0 0 µ− + γR 0 0 −µ+E
KP 0 0 −(γT + γP + µ+E) µ− 0
µ+E 0 µ− 0 0 −(γT + γR + µ− + µ+E)

0 0 0 µ+E −(γP + γR + µ−) KP



El sistema se puede linealizar como:
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(KT + γT + µ+E) < T >

γP < P >
(µ− + γR) < R >
−KT < P >

µ+E < T > +(µ− −KT ) < R >
0

 = A


< T 2 >
< P 2 >
< R2 >
< TP >
< PR >
< TR >

 (38)

Ahora procedemos a hallar la razón entre ruido y señal al cuadrado η2P = (<
P 2 > − < P >2)/ < P >2.
Desde 6:

(KT + γT + µ+E) < T > +µ− < RT >

γT + µ+E
=< T 2 > (39)

Desde 7:

(µ− + γR) < R > +µ+E < RT >

µ− + γR
=< R2 > (40)

Desde 8:

µ+E < T > +(µ− −KT ) < R > =
µ+E

γT + µ+E
[(KT + γT + µ+E) < T > +µ− < RT >]

+
µ−

µ− + γR
[(µ− + γR) < R > +µ+E < RT >]

− (γT + γR + µ− + µ+E) < RT >

=⇒ (((((
((µ+E < T > + (��µ− −KT ) < R > − µ+E

γT + µ+E
(KT +���

���γT + µ+E ) < T > −����
��

µ− < R >

=

[
µ−(µ+E)

γT + µ+E
+
µ−(µ+E)

γR + µ−
− (γT + γR + µ− + µ+E)

]
< RT >

−(µ+E)KT

γR + µ−
< T > − (µ+E)KT

γT + µ+E
< T > =

−(γT + γR + µ− + µ+E)µ+EKT

(γR + µ−)(γT + µ+E)
< T >

=

[
(γT + γR + µ− + µ+E)(µ+E)µ−

(γR + µ−)(γT + µ+E)
− (γT + γR + µ− + µ+E)(γR + µ−)(γT + µ+E)

(γR + µ−)(γT + µ+E)

]
< RT >
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=⇒ −(µ+E)KT < T >= [���
��(µ+E)µ−−µ−γT−����

�
µ−(µ+E)−γRγT−γR(µ+E)] < RT >

Hallamos una expresión para < RT >:

< RT > =
(µ+E)KT

µ−γT + γRγT + γR(µ+E)
< T >=

K2
T (µ+E)(γR + µ−)

µ−γT + γRγT + γR(µ+E)

=
µ+E

γR + µ−
< T >2=

µ− + γR
µ+E

< R >2=
µ+E

γR + µ−

(
γP
KP

)2

< P >2

y usando lo anterior en 12 y 13:

=⇒< T 2 > =
1

γT + µ+E

[
µ−(µ+E)

γR + µ−
< T >2 +(KT + γT + µ+E) < T >

]
=

1

γT + µ+E

[
(KT + γT + µ+E)

γP
KP

< P > +
µ−(µ+E)

γR + µ−

(
γP
KP

)2

< P >2

]
=⇒< R2 > =< R > + < R >2

Para cancelar el factor de < PR > sumamos la ecuación 9 multiplicada por
(γP + γR + µ−), y la ecuación 11 multiplicada por µ−:

< TP >[(γP + γR + µ−)(γT + γP + µ+E)− µ−µ+E]

= (γP + γR + µ−)KP < T 2 > +(γP + γR + µ−)KT < P >

+ µ−KP

(
µ+E

µ− + γR

)(
γP
KP

)2

< P >2

Ahora definimos α, A y β:
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α ≡ (γP + γR + µ−)(γT + γP + µ+E)− µ−µ+E

= γP (γT + γP + µ+E) + (γR + µ−)(γT + γP + µ+E)− µ−µ+E

= γP (γT + γP + µ+E) + (γR + µ−)γP + (γR + µ−)(γT + µ+E)− µ−µ+E

= γP (γT + γP + γR + µ− + µ+E)︸ ︷︷ ︸
A

+ (γR + µ−)(γT + µ+E)− µ−µ+E︸ ︷︷ ︸
β

= A+ β

=⇒< TP > =
1

α

(
γP + γR + µ−
γT + µ+E

)
KP

[
(KT + γT + µ+E)

γP
KP

< P > +
µ−µ+E

µ− + γR

(
γP
KP

)2

< P >2

]

+
1

α
(γP + γR + µ−)KT < P > +

KP

α

(
µ−µ+E

µ− + γR

)(
γP
KP

)2

< P >2

Con la razón entre ruido y señal al cuadrado definida como:

η2P =
< P 2 > − < P >2

< P >2
=

1

< P >2

[
KP

γP
< TP > + < P > − < P >2

]
Las ecuaciones producen:

η2P =
1

< P >

(
1 +

(γP + γR + µ−)KP

α

[
KT

γP
+
KT + γT + µ+E

γT + µ+E

])
+

(
µ−(µ+E)

µ− + γR

(γP
α

)[
1 +

γP + γR + µ−
γT + µ+E

]
− 1

)
(41)

Note que en el ĺımite cuando E tiende a cero (sin señal de entrada), el sistema
presenta la misma razón entre ruido y señal de una producción constitutiva
de P, como era de esperarse.
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ĺım
E→0

α = (γP + γR + µ−)(γT + γP )

ĺım
E→0

η2P =
1

< P >
+

KP

γT + γP

[
KT

γP
+
KT + γT

γT

]
1

< P >
− 1

=
1

< P >
+

(
KPKT

γPγT
+

KP

γT + γP

)
1

< P >
− 1

=
1

< P >
+

(
KP

γT + γP

)
1

< P >
=

1

< P >
+

(
γP

γT + γP

)
1

< T >

Tomando en cuenta que 1/α = 1/(A+β) = 1/(β(1 + A
β

)) = 1/β−A/(β(A+

β)), al estudiar el segundo término en 15:

γP + γR + µ−
α

(
KPKT

γP

)
= ��γP

α

(
KPKT

��γP

)
+
γR + µ−

α

(
KPKT

γP

)
=
KPKT

α
+
γR + µ−

β

(
KPKT

γP

)
− (γR + µ−)KPKTA

γP (A+ β)β

=
KPKT

α
+ < P > − A

A+ β
< P >=

KPKT

α
+ < P > −A

α
< P >

Simplificando:
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η2P =
1

< P >

(
1 +

KPKT

α
+���

�< P > − A

α
< P > +

(γP + γR + µ−)KP

α

[
KT + γT + µ+E

γT + µ+E

])
+
µ−(µ+E)

µ− + γR

(γP
α

)[
1 +

γP + γR + µ−
γT + µ+E

]
− �1

=
1

< P >

(
1 +

KPKT

α
− A

α
< P > +

(γP + γR + µ−)KP

α

[
KT

γT + µ+E
+ 1

])
+

µ−(µ+E)

(µ− + γR)(γT + µ+E)

(γP
α

)
[γT + γP + γR + µ− + µ+E]︸ ︷︷ ︸

A/α

=
1

< P >

(
1 +

KPKT

α

[
γP + γR + µ−
γT + µ+E

+ 1

]
+
γP + γR + µ−

α
KP

)
− A

α
+

µ−µ+E

β + µ−µ+E

(
A

α

)

=
1

< P >

(
1 +

KPKT

α

[
A

γP (γT + µ+E)

]
+
γP + γR + µ−

α
KP

)
− β

β + µ−µ+E

(
A

α

)

Escribiendo < P > en términos de β como < P >= (γR +µ−)KPKT/(γPβ):

η2P =
1

< P >
+

KP

< P >

γP + γR + µ−
α

+ ��γP β

(γR + µ−)���
�KPKT

��
��KPKT

α

[
A

��γP (γT + µ+E)

]
− β

β + µ−µ+E

(
A

α

)
︸ ︷︷ ︸

=0

=
1

< P >
+
γP + γR + µ−

α

γP
< T >

Finalmente:
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=⇒ η2P =
1

< P >
+

(γP + γR + µ−)

(γP + γR + µ−)(γT + γP + µ+E)− µ−µ+E

( γP
< T >

)
(42)

4.1.3. Análisis del sistema

Teniendo expresiones que predicen el promedio y el ruido del sistema,
ahora veamos la respuesta simulada (usando el algoritmo de Gillespie) del
sistema para los parámetros:

KT = 20 γT = 1/5 γR = 1/5 KP = 1

γP = 1/30 µ− = 1/3 µ+ = 1/20000 E = 10000

Escogimos estos parámetros con base en [31] y [56], los cuales proveen
rangos naturales y valores comunes para tasas de producción, degradación,
y acople entre moléculas como ARNm y proteinas. En particular [56] es un
sitio web que trabaja con el ambicioso fin de ser una base de datos unificada
para parámetros biológicos medidos de manera general, desde tamaños pro-
medio de células humanas hasta tasas de producción estándar de diferentes
proteinas en E. Coli.
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Figura 11: Simulación de sistema Riboswitch para los parámetros especifica-
dos.

Vemos como el sistema se estabiliza despues de aproximadamente 100
minutos. La distribución de la proteina de salida P en estado estable apro-
ximada por la simulación tiene la siguente forma:
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Figura 12: Distribución de probabilidad para la proteina de salida P del
sistema.

De donde podemos ver qué tan acertadas son las expresiones halladas
para el sistema por medio de un seguimiento en el tiempo del error en las
predicciones para el promedio y el ruido:
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Figura 13: Seguimiento del error porcentual de la expresión hallada para el
promedio de P en estado estable.

Figura 14: Seguimiento del error porcentual de la expresión hallada para el
ruido de P en estado estable.
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En las gráficas anteriores se ve como el error oscila al rededor de cero a
medida que transcurre el tiempo, lo cual se le atribuye al hecho de que la
simulación representa mejor a la distribución real a medida que se simulan
más sistemas genéticos identicos. Se hicieron simulaciones como la anterior
para el sistema cambiando parámetros facilmente editables en el laboratorio,
como lo son la tasa de producción constitutiva de la molécula de ARNm
T , y la señal de entrada con su acople µ+E(= mupE). Esta exploración de
parámetros se hace dentro de un rango natural razonable, estudiando cambios
de hasta un orden de magnitud del valor común de estos (tanto disminución
como aumento de escala), con el fin de exhibir el comportamiento del sistema
bajo condiciones biológicamente factibles.

Figura 15: Exploración del promedio de P sujeto a cambios de variables
facilmente modificables del espacio de parámetros.

Vemos como el promedio baja drásticamente a valores del orden de ∼50
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moléculas cuando la tasa de producción de T es KT = 1. Es razonable ver
como la producción final de P crece para valores cada vez menores de µ+E,
pues este último término es el que media la interacción del represor externo
con el sistema. En la siguiente imágen se pueden comparar los comporta-
mientos del sistema para la mayor producción de P con KT = 1 y la menor
producción de P con KT = 20.

Figura 16: Sistema antes y despues de cambiar un orden de magnitud a KT .

Este comportamiento era de esperarse puesto que < P >∼ KT , lo que
nos indica que un cambio en el orden de magnitud en KT será reflejado del
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mismo modo en < P >. Ahora analizando el ruido:

Figura 17: Exploración del ruido de P sujeto a cambios de variables facilmente
modificables del espacio de parámetros.

vemos que el comportamiento de η2P ∼ 1/KT se ve reflejado. Si nos en-
focamos en valores de KT mayores a 20 veremos como hay una transición
suave inversa a la encontrada en el promedio de P .
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Figura 18: Exploración del ruido de P sujeto a cambios de variables facilmente
modificables del espacio de parámetros, esta vez sin los valores considerable-
mente más ruidosos.
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4.2. ARN de interferencia (iRNA)

En este segundo circuito genético la señal de entrada actúa ligándose a
una hebra de ARNm (ARNm de interferencia o iRNA en inglés), para luego
interferir en la traducción de la proteina usada como señal de salida por
competencia en el sitio de ligación del ribosoma.

Figura 19: Esquema del sistema iRNA.

El sistema funciona de la siguiente manera: se expresan distintas hebras
de ARNm M y T (objetivo o target) en paralelo, T produce la proteina de
señalización final P siempre y cuando su sitio de ligación no se vea obstruido
por la molécula Z. Cuando esto pasa Z y T forman el compuesto residual
R. Esta molécula Z transitoria es en realidad la hebra de ARN M doblada
por la acción de E, la cual a partir de su nueva configuración es compatible
para ligarse a T impidiendo en últimas la producción de P . A continuación
los eventos qúımicos individuales para cada compuesto. Si las tasas de dos
eventos son iguales quiere decir que pertenecen a la misma reacción:
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M
KM−−−→M + 1 Z

K+EM−−−−−−→ Z + 1 T
KT−−→ T + 1 P

KPT−−−−→ P + 1

M
K−Z−−−−→M + 1 Z

µ−R−−−→ Z + 1 T
µ−R−−−→ T + 1 P

γPP−−−→ P − 1

M
K+ME
−−−−−−→M − 1 Z

µ+ZT−−−−→ Z − 1 T
µ+ZT−−−−→ T − 1 R

µ+ZT−−−−→ R + 1

M
γMM−−−−→M − 1 Z

(
γZ +K−)Z
−−−−−−−−−→ Z − 1 T

γTT−−−→ T − 1 R

(
γR + µ−)R
−−−−−−−−−→ R− 1

4.2.1. Ecuaciones diferenciales deterministas

Estas son las ecuaciones diferenciales derivadas para este sistema por
medio del análisis de las tasas de cada proceso y su contribución ya fuera
positiva o negativa a cada variable del sistema.

d

dt
M = KM − γMM +K−Z −K+ME

d

dt
Z = K+EM + µ−R− (γZ +K−)Z − µ+ZT

d

dt
T = KT + µ−R− γTT − µ+ZT

d

dt
P = KPT − γPP

d

dt
R = µ+ZT − (γR + µ−)R

4.2.2. Ecuación maestra del sistema

Esta ecuación describe el cambio de la distribución de probabilidad sobre
el tiempo, determinada por la cantidad de particulas de cada compuesto
presente en el sistema (M,Z, T, P,R). Aqúı el estado no está completamente
especificado, por ejemplo: P (T − 1) se refiere al estado (M,Z, T, P,R) en el
cual solo la variable T se cambia en una unidad negativa −1; P (T − 1) =
P (M,Z, T − 1, P, R).
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d

dt
P (M,Z, T, P,R) = KMP (M − 1)−KMP (M) + γM(M + 1)P (M + 1)− γMMP (M)

+K−(Z + 1)P (M − 1, Z + 1)−K−ZP (M,Z)

+K+E(M + 1)P (M + 1, Z − 1)−K+EMP (M,Z)

+ µ−(R + 1)P (Z − 1, T − 1, R + 1)− µ−RP (Z, T,R)

+ γZ(Z + 1)P (Z + 1)− γZZP (Z)

+ µ+(T + 1)(Z + 1)P (Z + 1, T + 1, R− 1)− µ+ZTP (Z, T,R)

+KTP (T − 1)−KTP (T ) + γT (T + 1)P (T + 1)− γTTP (T )

+KPTP (P − 1)−KPTP (P ) + γP (P + 1)P (P + 1)− γPPP (P )

+ γR(R + 1)P (R + 1)− γRRP (R)

Definiendo:

F =
∑
M

∑
Z

∑
T

∑
P

∑
R

XM
1 X

Z
2 X

T
3 X

P
4 X

R
5 P (M,Z, T, P,R)

Se obtiene un sistema asociado de variables:

M
F−→ X1 Z

F−→ X2 T
F−→ X3 P

F−→ X4 R
F−→ X5

Luego, convertimos la ecuación maestra en la función generadora de mo-
mentos de la distribución P (M,Z, T, P,R) aplicando la definición de arriba:

d

dt
F = KM(X1 − 1)F − γM(X1 − 1)

∂

∂X1

F +K−(X1 −X2)
∂

∂X2

F

+K+E(X2 −X1)
∂

∂X1

F + µ−(X2X3 −X5)
∂

∂X5

F + µ+(X5 −X2X3)
∂

∂X2

∂

∂X3

F

− γZ(X2 − 1)
∂

∂X2

F +KT (X3 − 1)F − γT (X3 − 1)
∂

∂X3

F

+KPX3(X4 − 1)
∂

∂X3

F − γP (X4 − 1)
∂

∂X4

F − γR(X5 − 1)
∂

∂X5

F


DF

(43)

Donde D es definido como el operador diferencial que satisface: Ḟ = DF .
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Ahora, definiendo ∂i = ∂
∂Xi

, las ecuaciones para los momentos son generadas
por medio de las derivadas de F .

∂1

∂1Ḟ = KMF − γM∂1F +K−∂2F −K+E∂1F +D∂1F

=⇒ < Ṁ >= KM − (γM +K+E) < M > +K− < Z >

∂2

∂2Ḟ = −K−∂2F +K+E∂1F + µ−X3∂5F − µ+X3∂2∂3F − γz∂2F +D∂2F

=⇒ < Ż >= K+E < M > +µ− < R > −µ+ < ZT > −(K− + γZ) < Z >

∂3

∂3Ḟ = µ−X2∂5F − µ+X2∂2∂3F +KTF − γT∂3F +KP (X4 − 1)∂3F +D∂3F

=⇒ < Ṫ >= µ− < R > −µ+ < ZT > +KT − γT < T >

∂4

∂4Ḟ = KPX3∂3F − γP∂4F +D∂4F

=⇒ < Ṗ >= KP < T > −γP < P >

∂5

∂5Ḟ = −µ−∂5F + µ+∂2∂3F − γR∂5F +D∂5F

=⇒ < Ṙ >= µ+ < ZT > −(µ− + γR) < R >

∂1∂1

∂1∂1Ḟ = 2[KM∂1F − γM∂1∂1F +K−∂1∂2F −K+E∂1∂1F ] +D∂21F

=⇒ < Ṁ2 > − < Ṁ >= 2{KM < M > −(γM +K+E)[< M2 > − < M >] +K− < MZ >}

∂1∂2
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∂1∂2Ḟ = KM∂2F − γM∂1∂2F +K−∂
2
2F −K+E∂1∂2F −K−∂1∂2F +K+E∂

2
1F

+ µ−X3∂1∂5F − µ+X3∂1∂2∂3F − γZ∂1∂2F +D∂1∂2F

=⇒ < ṀZ >= (KM −K−) < Z > +K− < Z2 > +K+E[< M2 > − < M >]

+ µ− < MR > −µ+ < MZT > −(γM + γZ +K− +K+E) < MZ >

∂1∂3

∂1∂3Ḟ = KM∂3F − γM∂1∂3F +K−∂2∂3F −K+E∂1∂3F + µ−X2∂1∂5F − µ+X2∂1∂5F

− µ+X2∂1∂2∂3F +KT∂1F − γT∂1∂3F +KP (X4 − 1)∂1∂3F +D∂1∂3F

=⇒ < ṀT >= KM < T > −(γM + γT +K+E) < MT > +K− < ZT >

+ µ− < MR > +KT < M > −µ+ < MZT >

∂1∂4

∂1∂4Ḟ = KM∂4F − γM∂1∂4F +K−∂2∂4F −K+E∂1∂4F +KPX3∂1∂3F

− γP∂1∂4F +D∂1∂4F

=⇒ < ṀP >= KM < P > −(γM + γP +K+E) < MP > +K− < ZP > +KP < MT >

∂1∂5

∂1∂5Ḟ = KM∂5F − γM∂1∂5F +K−∂2∂5F −K+E∂1∂5F

− µ−∂1∂5F + µ+∂1∂2∂3F − γR∂1∂5F +D∂1∂5F

=⇒ < ṀR >= KM < R > +K− < ZR > +µ+ < MZT >

− (γM + γR + µ− +K+E) < MR >

∂2∂2

∂2∂2Ḟ = 2[−K−∂22F +K+E∂1∂2F + µ−X3∂2∂5F − µ+X3∂
2
2∂3F − γZ∂22F +D∂22F ]

=⇒ < Ż2 > − < Ż >= 2{−(K− + γZ)[< Z2 > − < Z >] +K+E < MZ >

+ µ− < ZR > −µ+[< Z2T > − < ZT >]}

∂2∂3
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∂2∂3Ḟ = −K−∂2∂3F +K+E∂1∂3 + µ−∂5F + µ−X3∂3∂5F − µ+∂2∂3F

− µ+X3∂2∂
2
3F − γZ∂2∂3F + µ−X2∂2∂5F − µ+X2∂

2
2∂3F

+KT∂2F − γT∂2∂3F +KP (X4 − 1)∂2∂3F +D∂2∂3F

=⇒ < ˙ZT >= KT < Z > −(K− +��µ+ + γZ + γT ) < ZT > +K+E < MT >

+ µ− < R > +µ− < TR > −µ+[< ZT 2 > −����
�

< ZT > ]

+ µ− < ZR > −µ+[< Z2T > − < ZT >]

∂2∂4

∂2∂4Ḟ = −K−∂2∂4F +K+E∂1∂4F + µ−X3∂4∂5F − µ+X3∂2∂3∂4F

− γZ∂2∂4F +KPX3∂2∂3F − γP∂2∂4F +D∂2∂4F

=⇒ < ˙ZP >= −(K− + γZ + γP ) < ZP > +K+E < MP > +µ− < PR >

− µ+ < ZTP > +KP < ZT >

∂2∂5

∂2∂5Ḟ = −K−∂2∂5F +K+E∂1∂5F + µ−X3∂
2
5F − µ+X3∂2∂3∂5F

− γZ∂2∂5F − µ−∂2∂5F + µ+∂
2
2∂3F − γR∂2∂5F +D∂2∂5F

=⇒ < ˙ZR >= −(K− + µ− + γZ + γR) < ZR > +K+E < MR >

+ µ−[< R2 > − < R >]− µ+ < ZTR > +µ+[< Z2T > − < ZT >]

∂3∂3

∂3∂3Ḟ = 2[µ−X2∂3∂5F − µ+X2∂2∂
2
3F +KT∂3F − γT∂23 +KP (X4 − 1)∂23F +D∂23F ]

=⇒ < Ṫ 2 > − < Ṫ >= 2{µ− < TR > −µ+[< ZT 2 > − < ZT >]

+KT < T > −γT [< T 2 > − < T >]}

∂3∂4

∂3∂4Ḟ = µ−X2∂4∂5F − µ+X2∂2∂3∂4F +KT∂4F − γT∂3∂4F +KP∂3F

+KP (X4 − 1)∂3∂4F +KPX3∂
2
3F − γP∂3∂4F +D∂3∂4F

=⇒ < ˙TP >= −(γT + γP ) < TP > +µ− < PR > −µ+ < ZTP > +KT < P >

+((((
((KP < T > +KP [< T 2 > −����< T > ]

56



∂3∂5

∂3∂5Ḟ = µ−X2∂
2
5F − µ+X2∂2∂3∂5F +KT∂5F − γT∂3∂5F

+KP (X4 − 1)∂3∂5F − µ−∂3∂5F + µ+∂2∂
2
3F − γR∂3∂5F +D∂3∂5F

=⇒ < ˙TR >= −(γT + γR + µ−) < TR > +KT < R > −µ+ < ZTR >

+ µ−[< R2 > − < R >] + µ+[< ZT 2 > − < ZT >]

∂4∂4

∂4∂4Ḟ = 2[KPX3∂3∂4 − γP∂24F ] +D∂24F

=⇒ < Ṗ 2 > − < Ṗ >= 2{KP < TP > −γP [< P 2 > − < P >]}

∂4∂5

∂4∂5Ḟ = KPX3∂3∂5F − γP∂4∂5F − µ−∂4∂5F + µ+∂2∂3∂4F

− γR∂4∂5F +D∂4∂5F

=⇒ < ˙PR >= KP < TR > −(γP + γR + µ−) < PR > +µ+ < ZTP >

∂5∂5

∂5∂5Ḟ = 2[−µ−∂25F + µ+∂2∂3∂5F − γR∂25F ] +D∂25F

=⇒ < Ṙ2 > − < Ṙ >= 2{−(γR + µ−)[< R2 > − < R >] + µ+ < ZTR >}

Asumiendo estado estable y usando las ecuaciones ∂i para i ∈ {1, 2, 3, 4, 5},
vemos que el valor esperado de M,Z, T, P,R queda expresado en términos
de < ZT >. Esto ocurre puesto que las ecuaciones ∂i generan un sistema
lineal que tiene seis variables y solo cinco ecuaciones. Si tomamos en cuenta
las otras 15 ecuaciones de segundo orden para resolver la razón entre ruido y
señal, el sistema de ecuaciones se convierte en uno con 25 variables y tan solo
20 ecuaciones. Para construir η2P en este caso, solo se necesitan dos variables
del sistema: < P 2 > y < ZT >.
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4.2.3. Análisis del sistema

La no linealidad del sistema que impide su estudio a partir del método
de ecuación maestra nace del término µ+ZT que rinde cuenta de la reacción
de ligación entre el compuesto Z y la hebra de ARNm T . De hecho, en
general los términos que rinden cuenta de las reacciones de ligación entre
compuestos generan este problema. Lo anterior se da puesto que al derivar
la ecuación generadora de momentos respecto a la variable representativa
de la molécula que resulta de la ligación en cuestión, queda un término con
dos derivadas de F , lo cual simboliza la aparición de correlaciones (nuevas
variables) en las ecuaciones que salen de hacer primeras derivadas a F ; en
este caso µ+X2X3∂2∂3F , por lo que los valores esperados del sistema quedan
en términos de < ZT >. La exploración anaĺıtica de este sistema se plantea
en la sección referente al método de Aproximación asintótica.

Dadas las dificultades expuestas anteriormente, el siguiente paso para des-
cribir el comportamiento del sistema es ver sus respuestas simuladas (usando
el algoritmo de Gillespie). Teniendo en cuenta que este sistema presenta con-
trol en el proceso de traducción al igual que el anterior, se escogieron como
parámetros facilmente editables los mismos que para el sistema de Ribos-
witch: se vaŕıa la tasa de producción KM de la hebra de ARNm M a la cual
se liga el compuesto de entrada E, y la tasa de ligación del compuesto E por
unidad de M ; en este caso K+E(= KpE). El estudio de la respuesta del sis-
tema de ARN de interferencia a la exploración de los anteriores parámetros
se hace también dentro de un rango natural razonable, estudiando cambios
de hasta un orden de magnitud del valor común de estos (tanto disminución
como aumento de escala), con el fin de exhibir su comportamiento bajo con-
diciones biológicamente factibles. El rango de exploración y los parámetros
se escogieron nuevamente con base en [31] y [56], estos fueron:

γM = γZ = γT = 1/5 γR = 1/6 KT = 20 KP = 1

γP = 1/30 K− = µ− = 1/3 µ+ = 1/100
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Figura 20: Exploración del promedio de P sujeto a cambios de variables
facilmente modificables del espacio de parámetros.

Vemos de la anterior gráfica, que el promedio de P resulta ser un valor
menos susceptible al acople de la molécula de entrada µ+E cuanto más pe-
queño sea KM , alcanzando la menor susceptibilidad mostrada en la gráfica
para KM = 1. El comportamiento del promedio de P en el eje µ+E presen-
ta el comportamiento esperado, decreciente para mayores valores de µ+E.
Sin embargo, el comportamiento en el eje KM es inverso al comportamien-
to estudiado en el caso del Riboswitch, en esta ocasión a menores tasas de
producción KM mayor es < P >. Lo anterior se puede explicar teniendo en
cuenta que sin la producción de M , no habŕıa ARNm que hiciera la interfe-
rencia caracteŕıstica del sistema, y por ende se maximizaŕıa la producción de
P . Otra cosa importante a notar es el rango de producción, usando constantes
similares y estudiando en rangos de acople de la molécula externa parecidos,
vemos como el sistema de Riboswitch logra tener una mayor sensibilidad que
el sistema de iRNA. El sistema de iRNA, dentro del rango estudiado, va des-
de < P >∼ 500 hasta < P >∼ 3000, mientras que el Riboswitch iba desde
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< P >∼ 50 hasta < P >∼ 10000, variando en dos ordenes de magnitud
más. Los comportamientos dinámicos de la distribución de P no presentan
anomaĺıas en el rango estudiado, su comportamiento es monótonamente cre-
ciente hasta su valor estable en todos los casos.

Figura 21: Distibución de probabilidad dinámica para P , con KM = 20 y
K+E = 0,5.

Haciendo un corte transversal en la distribución una vez se ha estabilizado
podemos apreciar su forma:
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Figura 22: Distibución de probabilidad en estado estacionario para P , con
KM = 20 y K+E = 0,5.

Analizando el ruido vemos un comportamiento muy extraño, el cual lo po-
demos separar a diferentes escalas de KM . A medida que este último paráme-
tro decrece desde KM = 100, se ve que comienzan a haber máximos en el
ruido cada vez más anchos y más bajos para valores cada vez más centra-
les de K+E en la gráfica. Esta tendencia se rompe en algún punto entre
KM = 20 y KM = 50, puesto que el ruido crece monótonamente en K+E
cuando KM = 20. Por último, entre los valores más pequeños de KM en la
gráfica nace una nueva tendencia para el ruido en P , esta vez oscilatoria en
K+E; la cual puede verse en el corte KM = 1.
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Figura 23: Exploración del ruido de P sujeto a cambios de variables facilmente
modificables del espacio de parámetros. Podemos ver como los factores de
correlación entre Z y T influyen de manera no lineal en el comportamiento
del ruido.

La introducción del término de correlación discutido entre Z y T genera
comportamientos no lineales en el ruido de la proteina de salida, que se ven
afectados a la vez por la integración del control en el proceso de traducción
por medio de una señal tan ruidosa como lo es la producción de ARNm. Al
igual que en el caso de los promedios, el rango del ruido vaŕıa ligeramente
entre los dos sistemas estudiados hasta el momento: el sistema de Riboswitch
presenta control del ruido a un orden de magnitud menor que el iRNA, lo cual
le permite mayor resolución en el control del ruido. Si se busca un sistema ro-
busto en el ruido es mejor elegir el sistema de iRNA hasta el momento, puesto
que presenta menor variabilidad dentro del rango de parámetros estudiado.
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4.3. Proteina de interferencia (iProt)

En este tercer circuito genético la señal de entrada actúa ligándose a una
proteina ( proteina de interferencia o iProt en inglés), para luego interferir
en la traducción de la proteina usada como señal de salida por competencia
en el sitio de ligación del ribosoma.

Figura 24: Esquema del sistema iProt.

El sistema funciona de la siguiente manera: se expresan distintas hebras
de ARNm M y T (objetivo o target) en paralelo, T produce la proteina de
señalización final P siempre y cuando su sitio de ligación no se vea obstruido
por la molécula Z. Cuando esto pasa Z y T forman el compuesto residual R.
Esta molécula Z transitoria es en realidad la proteina N , producida por la
hebra de ARN M , ligada a la molécula de entrada E, la cual a partir de su
nueva configuración es compatible para ligarse a T impidiendo en últimas la
producción de P . A continuación los eventos qúımicos individuales para cada
compuesto. Si las tasas de dos eventos son iguales quiere decir que pertenecen
a la misma reacción:
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M
KM−−−→M + 1 Z

K+EN−−−−−→ Z + 1 T
KT−−→ T + 1

M
γMM−−−−→M − 1 Z

µ−R−−−→ Z + 1 T
µ−R−−−→ T + 1

N
K+EN−−−−−→ N − 1 Z

µ+ZT−−−−→ Z − 1 T
µ+ZT−−−−→ T − 1

N
K−Z−−−−→ N + 1 Z

(
γZ +K−)Z
−−−−−−−−−→ Z − 1 T

γTT−−−→ T − 1

N
γNN−−−→ N − 1 P

KPT−−−−→ P + 1 R
µ+ZT−−−−→ R + 1

N
KNM−−−−→ N + 1 P

γPP−−−→ P − 1 R

(
γR + µ−)R
−−−−−−−−−→ R− 1

4.3.1. Ecuaciones diferenciales deterministas

Estas son las ecuaciones diferenciales derivadas para este sistema por
medio del análisis de las tasas de cada proceso y su contribución ya fuera
positiva o negativa a cada variable del sistema.

d

dt
M = KM − γMM

d

dt
N = KNM − γNN +K−Z −K+EN

d

dt
Z = K+EN + µ−R− (γZ +K−)Z − µ+ZT

d

dt
T = KT + µ−R− γTT − µ+ZT

d

dt
P = KPT − γPP

d

dt
R = µ+ZT − (γR + µ−)R

4.3.2. Análisis del sistema

Teniendo en cuenta que este sistema presenta control en el proceso de
traducción al igual que los dos anteriores, se escogieron como parámetros
fácilmente editables los mismos que para el sistema de Riboswitch: se vaŕıa
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la tasa de producción KN del compuesto N (proteina producida por la hebra
de ARNm M) a interceptar por la señal de entrada E, y la tasa de ligación del
compuesto E por unidad de N ; en este caso reescalando por un factor de 1/10
el factor de acople K+E(= KpE). El estudio de la respuesta del sistema de
proteina de interferencia a la exploración de los anteriores parámetros se hace
también dentro de un rango natural razonable, estudiando cambios de hasta
un orden de magnitud del valor común de estos (tanto disminución como
aumento de escala), con el fin de exhibir su comportamiento bajo condiciones
biológicamente factibles. Habiendo descrito el sistema, procedamos a ver su
respuesta simulada (usando el algoritmo de Gillespie):

Figura 25: Exploración del promedio de P sujeto a cambios de variables
fácilmente modificables del espacio de parámetros.

Los parámetros escogidos nuevamente con base en valores comunes repor-
tados en [31] y [56] fueron:
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γM = γT = 1/5 γR = 1/6 KM = KT = 20 KP = 1

γN = γP = 1/30 K− = 1/100 µ− = 1/30 µ+ = 1/1000

γZ = 1/50

El comportamiento del promedio de P es como el del sistema de iRNA:
decreciente para mayores valores de K+E, y creciente para menores tasas de
producción KN . Tal comportamiento tiene una explicación similar al caso
del sistema anterior, pues sin la producción de la proteina N a la que se liga
el compuesto de entrada E no seŕıa posible la interferencia caracteŕıstica del
sistema, y por ende se maximizaŕıa la producción de P . Respecto al rango
de producción, vemos como este sistema tiene una sensibilidad menor que
el sistema de Riboswitch, pero mayor al sistema de iRNA. Lo anterior se
sustenta dado que dentro del rango estudiado para iProt la respuesta para
el promedio va desde < P >∼ 30 hasta < P >∼ 2500, teniendo sensibilidad
a un orden de magnitud menor que el sistema iRNA, pero sin lograr llegar
al rango máximo de < P >∼ 10000 que tiene el sistema de Riboswitch. Los
comportamientos dinámicos de la distribución de P presentan algo peculiar,
pues para KN = 0,1 se ve un crecimiento monótono hasta el punto de equili-
brio, pero para valores de KN mayores se ve como la distribución de P sube
su promedio a un pico entre los primeros 10 y 40 minutos, para luego bajar
hasta su punto estable.
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Figura 26: En esta imagen se puede ver como el sistema crece de manera
monótona, y como despues de un cambio en KN presenta el pico de produc-
ción de proteina P.
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Estudiando el comportamiento de este pico de producción de P de acuerdo
a las variables del sistema, llegamos a lo siguiente:

Figura 27: Promedio de producción de P en el pico del sistema previo a su
estabilización como función de las variables del sistema.

Vemos que el promedio de P en el pico presenta el mismo comportamiento
que el promedio en estado estable del sistema, lo cual era de esperarse por la
funcionalidad de cada variable como se explica anteriormente. Por otro lado,
al estudiar el tiempo en el cual ocurre tal pico vemos que también presenta
un comportamiento similar al promedio en estado estable, exhibiendo cómo
la intensidad efectiva de la represión en la producción de P fuerza al sistema
a un cambio más repentino en su comportamiento, de manera análoga a un
sistema f́ısico con una fuerza de frenado cada vez más fuerte.
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Figura 28: Tiempo en el cual ocurre un pico en la producción de P previo a
su estabilización como función de las variables del sistema.
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Estudiando el ruido de la proteina de salida P del sistema en estado
estable veremos que tiene una tendencia creciente en las variables de estudio:

Figura 29: Exploración del ruido de P sujeto a cambios de variables facilmente
modificables del espacio de parámetros.

El ruido en este caso se asemeja a una versión menos caótica del compor-
tamiento de la misma variable en el sistema iRNA; lo que puede explicarse
teniendo en cuenta que la producción de proteinas es un proceso menos rui-
doso que la producción de ARNm (por la diferencia en el orden de magnitud
del número de copias que se producen), por lo que se esperaŕıan más fluctua-
ciones en el ruido de la proteina de salida P si los mediadores entre el sistema
y la señal de entrada E son hebras de ARNm que proteinas, como en este
caso. Vemos también que la susceptibilidad del ruido ante cambios del valor
de la tasa de acople entre N y E baja a medida que KN también lo hace, lo
cual data de una mayor facilidad de saturación del sistema ante la entrada
E en la medida en que se creen menos receptores para dicho compuesto.
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5. Propuestas para descripciones anaĺıticas

Dado que los intentos de describir de manera anaĺıtica los últimos dos sis-
temas se vieron frustrados por su no linealidad, en este caṕıtulo se proponen
varias alternativas de estudio.

5.1. Análisis por álgebra de convoluciones

En esta sección se toman las ecuaciones deterministas del sistema de ARN
de interferencia iRNA, y se intentan resolver por medio de funciones de Green
y algebra de convoluciones. Se toman los valores iniciales de las moléculas
como cero.

d

dt
M = KM − γMM +K−Z −K+ME

d

dt
Z = K+EM + µ−R− (γZ +K−)Z − µ+ZT

d

dt
T = KT + µ−R− γTT − µ+ZT

d

dt
P = KPT − γPP

d

dt
R = µ+ZT − (γR + µ−)R

Como

Ṙ = −(µ− + γR)R + µ+ZT

Luego

R = H(t)e−(µ−+γR)t ∗ µ+ZT

Donde H(t) es la distribución escalón de Heaviside.

Ṁ = −(γM +K+E)M +K−Z +KM

Luego
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M = (H(t)e−(γM+K+E)t) ∗ (KM +K−Z)

Podemos despejar µ−R − µ+ZT en las ecuaciones de Ṫ y Ż para luego
igualarlas en un intento de deshacernos de los términos no lineales. Reem-
plazamos lo hallado para M , y al derivar respecto al tiempo obtenemos:

Z̈ + (K− + γZ)Ż − T̈ − γT Ṫ =K+E[δ(t)e−(γM+K+E)t ∗ (KM +K−Z)]

− (γM +K+E)(K+E)[H(t)e−(γM+K+E)t ∗ (KM +K−Z)]

Teniendo en cuenta que:

δ(t)e−(γM+K+E)t ∗ (KM +K−Z) =

∫ t

0

δ(s)e−(γM+K+E)s[KM +K−Z(t− s)]ds

= e−(γM+K+E)s[KM +K−Z(t− s)]|s=0

= KM +K−Z

y reorganizando llegamos a:

Z̈ + (K− + γZ + γM +K+E)Ż + [(γM +K+E)(K− + γZ)−K+EK−]Z =

T̈ + (γM +K+E + γT )Ṫ + (γM +K+E)γTT +KMK+E −KT (γM +K+E)

Lo anterior podemos solucionarlo por medio de la introducción de una
función de Green. Simplificamos el sistema redefiniendo las constates:

[
d2

dt2
+ a

d

dt
+ b

]
Z =

[
d2

dt2
+ α

d

dt
+ β

]
T +K

Primero hallamos la solución de la ecuación homogenea:

[
d2

dt2
+ a

d

dt
+ b

]
φ = δ

φ(t) = H(t)[Ae−t/2(λ+a) +Bet/2(λ−a)]
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Donde λ =
√
a2 − 4b. Integramos en [−ε, ε] para terminar de hallar la

solución:

∫ ε

−ε

[
d

dt2
φ+ a

d

dt
φ+ bφ

]
dt =

∫ ε

−ε
δdt = 1

Por lo que φ′(ε)−φ′(−ε) = 1, se tiene que cumple la condicion de soporte
compacto del algebra de convoluciones. Y tenemos que φ′(0) = 1 y φ(0) = 0.

Tomando sin H(t), tenemos que A+B = 0, −A = B. Por lo que:

−A−(λ+ a)

2
+B

λ− a
2

= 1

B =
1

λ

φ(t) = H(t)e−at/2
(eλt/2−e

−λt/2
)

λ

= H(t)
2e−at/2

λ
sinh

λt

2

Teniendo la función que soluciona la ecuación homogenea ahora solo falta
hacer convolución con:

Z = φ ∗
([

d2

dt2
+ α

d

dt
+ β

]
T +K

)
= φ ∗ (DT +K) = Dφ ∗ T +K ∗ φ

Calculando:

Dφ =δ(t)2eat/2
[
cosh

λt

2
+
α− a
λ

sinh
λt

2

]
+H(t)e−at/2

[
λ2 + a2 + β − 2aα

2λ
sinh

λt

2
+ (α− a) cosh

λt

2

]

K ∗ φ =
K

b

(
1− e−at/2

[
cosh

λt

2
+
a

λ
sinh

λt

2

])
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Recuerdando que:

λ2 = a2 − 4b

a = (K− + γZ + γM +K+E)

b = (γM +K+E)(K− + γZ)−K+EK−

α = γM +K+E + γT

β = (γM +K+E)γT

K = K+EKM −KT (γM +K+E)

K = (KM −KT )K+E − γMKT

Ahora, definiendo f = Dφ y g = K ∗ φ podemos reemplazar lo que
hallamos para Z en la ecuación de T:

Ṫ = −γTT +KT + µ−H(t)e−(µ−+γR)t ∗ (µ+ZT )− µ+ZT

= −γTT +KT − µ+(f ∗ T + g)T + µ−µ+H(t)e−(µ−+γR)t ∗ [(f ∗ T + g)T ]

= −(γT + µ+g(t))T +KT − µ+(f ∗ T )T + µ−µ+H(t)e−(µ−+γR)t ∗ [(f ∗ T + g)T ]

Que al escribir de esta forma:

Ṫ + (γT + γ+g(t) + µ+f ∗ T )T = KT + µ−µ+H(t)e−(µ+γR)t ∗ [(f ∗ T + g)T ]

Vemos como puede ser convertida en una ecuación funcional de punto fijo
para T en donde se conoce todo salvo la función incógnita:

T = H(t)e−
∫ t
0 (γT+µ+g(s)+µ+(f∗T )(s))ds ∗ {KT + µ−µ+H(t)e−(µ−+γR)t ∗ [(f ∗ T + g)T ]}

La ecuación se puede simplificar un poco más usando el hecho de que:∫ b

a

(f ∗ g)(s)ds = f ∗
(∫ b

a

g(s)ds

)
Por lo que buscamos la antiderivada de f y g
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∫
Dφdt =

∫
(
d2

dt2
φ+ α

d

dt
φ+ βφ)dt

=
d

dt
φ+ αφ+ β

∫ t

φ(ζ)dζ

= F

Lo importante a notar aqúı es que a partir de este proceso se puede
obtener una fórmula de punto fijo para por lo menos dos de las variables del
sistema; las implicadas en la reacción de ligación. Recordando la definición
de F, f, g, y tengiendo claro que G es la antiderivada de g:

T = H(t)e−(γT t+µ+G(t)+µ+(F∗T )(t)) ∗ {KT + µ−µ+H(t)e−(µ−+γR)t ∗ [(f ∗ T + g)T ]}

La importancia de esta ecuación yace en su utilidad para estimar qué tan
buena es una aproximación al comportamiento del sistema, en este caso la
cuantificación del error de una solución de T propuesta. Sin embargo, este
enfoque al problema de la no linealidad de los sistemas no nos ayuda a obtener
una respuesta, pero si a verificar propuestas de respuesta. Por lo anterior en
la siguiente sección mostramos un nuevo método anaĺıtico desarrollado con
el fin de proveer un acercamiento no solo al comportamiento promedio del
sistema, sino también a la respuesta estocástica del mismo.

5.2. Aproximación asintótica

Para poder solucionar sistemas como el de ARN de interferencia, en el
cual se presentan términos no lineales debido a los acoples entre dos molécu-
las necesitamos otro método. Recordemos que en el sistema de Riboswitch
no ocurre esto puesto que asumimos una exposición constante a la molécula
de entrada E, por lo que el único término de acople en estas ecuaciones es
a fin de cuentas lineal en T . Tomemos el sistema de iRNA como conejillo de
indias del siguiente procedimiento.

La idea es resolver las ecuaciones deterministas por lo menos para presentar
inicialmente un acercamiento al comportamiento promedio del sistema como
función del tiempo y los parámetros del mismo. Más adelante se postula una
versión estocástica.
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d

dt
M = KM − γMM +K−Z −K+ME

d

dt
Z = K+EM + µ−R− (γZ +K−)Z − µ+ZT

d

dt
T = KT + µ−R− γTT − µ+ZT

d

dt
P = KPT − γPP

d

dt
R = µ+ZT − (γR + µ−)R

El sistema de ecuaciones anterior se puede ver como un sistema lineal en
el vector ~x = 〈M,Z, T, P,R〉t, más un vector con componentes no lineales.
En este caso, con:

A =


−K+E − γM K− 0 0 0

K+E −K− − γZ 0 0 µ−
0 0 −γX 0 µ−
0 0 KP −γP 0
0 0 0 0 −µ− + γR



~B =


KM

0
KT

0
0

 , NL(~x) =


0

−µ+x2x3
−µ+x2x3

0
µ+x2x3

 = µ+ZT


0
−1
−1
0
1

 = µ+ZT~v

podemos escribir:

d

dt
~x = A~x+ ~B +NL(~x) (44)

Supongamos que la solución al sistema sin el término no lineal NL(~x) es
~s. Digamos que ~s cumple con las condiciones iniciales del sistema
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~s(t = 0) = ~x(t = 0) = ~x0 = 〈M0, Z0, T0, P0, R0〉t (45)

Claramente ~s no va a ser solución de todo nuestro sistema pues solamen-
te cumple con:

d

dt
~s− A~s− ~B = 0 (46)

Pero podemos asumir que la solución será algo de la forma ~x = ~s+ ~f , donde
~f = 〈fM , fZ , fT , fP , fR〉t, y ver que pasa al introducir esto en la ecuación
completa para ~x:

d

dt
(~s+ ~f) = A(~s+ ~f) + ~B +NL(~s+ ~f) (47)

d

dt
~f = A~f +NL(~s+ ~f) (48)

El vector NL(~s+ ~f) puede descomponerse de la siguiente forma:

NL(~s+ ~f) = µ+(sZ+fZ)(sT +fT )~v = µ+(sZsT +sTfZ+sZfT +fZfT )~v (49)

NL(~s+ ~f) = µ+(sZsT )~v︸ ︷︷ ︸
~β(~s)

+µ+

 | | | | |
0 sT~v sZ~v 0 0
| | | | |


︸ ︷︷ ︸

M(~s)

~f + µ+fZfT~v (50)

NL(~s+ ~f) = ~β(~s) + M(~s)~f + µ+fZfT~v︸ ︷︷ ︸
ignorar

(51)

Ignorando por el momento el último término, quedamos con una ecuación
lineal dependiente de tiempo en donde el vector ~f es nuestra única incognita.
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d

dt
~f = [A + M(~s(t))]~f + ~β(~s(t)) (52)

Esta ecuación tiene la forma de:

d

dt
~f = [H(t)]~f + ~β(t) (53)

Y siguiendo el libro de Lawrence Perko DifferentialEquations and Dyna-
mical Systems [57], si la matriz H(t) es continua en t ∈ [−a0, a0], luego existe
un a > 0 tal que el problema:

d

dt
Φ = H(t)Φ Φ(t = 0) = I (54)

tiene una única solución matricial Φ(t) para t ∈ [−a, a] que vendrá dada
por:

Φ0(t) = I Φk+1(t) = I +

∫ t

t0=0

H(s)Φk(s)ds (55)

Φ(t, t0) = ĺım
k→∞

Φk(t, t0) (56)

Donde I es la matriz identidad. Las aproximaciones sucesivas Φk(t) con-
vergen uniformemente a Φ(t) en el intervalo designado, con:

1/M0 > a ≤ a0, ||H(t)|| = sup
t

{
máx
|~f |61
|H(t)~f |

}
≤M0 ∀t ∈ [−a0, a0]

(57)

Habiendo hallado la matriz Φ(t, t0) de evolución temporal, ahora podemos

construir la solución para ~f :

~f(t) = Φ(t, t0 = 0)~f(t = t0 = 0) +

∫ t

t0=0

Φ(t, s)~β(s)ds (58)

Vamos a revisar que cumple con la ecuación para ~f derivando respecto al
tiempo:
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d

dt
~f(t) =

d

dt
Φ(t, 0)~f(t = 0) +

d

dt
Φ(t, t)~β(t) +

∫ t

t0=0

d

dt
Φ(t, s)~β(s)ds (59)

= HΦ(t, 0)~f(t = 0) +

∫ t

t0=0

HΦ(t, s)~β(s)ds (60)

= H~f(t) (61)

y puesto que este problema es análogo al planteado anteriormente d
dt

Φ =
H(t)Φ, la unicidad de la solución se mantiene.

Teniendo la respuesta para ~f ahora podemos seguir iterando el procedi-
miento para hallar una respuesta cada vez más exacta, meterla en la ecuación
más completa y luego quitar los términos no lineales para considerarlos en la
siguiente iteración. De este modo se va construyendo una solución al sistema:

~x(N) = ~s+
N∑
n=0

~f (n) ~x = ĺım
N→∞

~x(N) (62)

Aunque no tenemos garantizado que las ecuaciones siempre tengan esta
forma, por lo que es necesario dar una prueba de ello. Comencemos por
ver que pasa con el segundo término agregado ~f (1). Hasta ahora podemos
asumir que contamos con una aproximación a la solución hasta ~x = ~s+ ~f (0),
reemplazando en la ecuación:

d

dt
(~s+ ~f (0) + ~f (1)) = A(~s+ ~f (0) + ~f (1)) + ~B +NL(~s+ ~f (0) + ~f (1)) (63)

Organizando e ignorando el último término para hacer una ecuación lineal
de ~f (1):

NL(~s+ ~f (0) + ~f (1)) = µ+~v
{

(~sT + ~f
(0)
T )(~sZ + ~f

(0)
Z ) + (~sT + ~f

(0)
T )(~f

(1)
Z )

+ (~sZ + ~f
(0)
Z )(~f

(1)
T ) +���

���(~f
(1)
Z )(~f

(1)
T )
}

Abriendo el término NL(~s+ ~f (0)):
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NL(~s+ ~f (0) + ~f (1)) = ~β(~s) + M(~s) ~f (0) + µ+f
(0)
Z f

(0)
T ~v︸ ︷︷ ︸

~β(~f (0))

+ M(~s+ ~f (0))~f (1) +
���

���
��

µ+~v(~f
(1)
Z )(~f

(1)
T )

El término señalado repesenta la corrección de la aproximación hecha al
buscar la respuesta para la corrección total a orden cero ~f (0), por lo que la
ecuación completa queda:

d

dt
(��~s+ ~f (0) + ~f (1)) = A(��~s+ ~f (0) + ~f (1)) + ��~B + ~β(~s)

+ M(~s) ~f (0) + µ+f
(0)
Z f

(0)
T ~v︸ ︷︷ ︸

~β(~f (0))

+M(~s+ ~f (0))~f (1)

Aqúı nombramos µ+f
(0)
Z f

(0)
T ~v = ~β(~f (0)) = ~β(0), nuevo vector dependiente

del tiempo a tener en cuenta:

d

dt
(�
��~f (0) + ~f (1)) = A(�

��~f (0) + ~f (1)) +�
��~β(~s)

+���
��M(~s) ~f (0) + ~β(~f (0)) + M(~s+ ~f (0))~f (1)

Vemos como la ecuación resultante para la corrección total a primer orden
es:

d

dt
~f (1) = [A + M(~s+ ~f (0))]~f (1) + ~β(~f (0)) (64)

De esa misma manera se puede tener una ecuación similar para cada
corrección total de orden k, donde la matriz M(~x(k−1)) se construye a partir

de la solución completa a orden k − 1, y el vector ~β(k−1) a partir de solo la
corrección total a orden k−1. Siguiendo los casos anteriores supongamos que
se tiene como solución parcial:

d

dt

(
~s+

k−1∑
n

~f (n)

)
= A

(
~s+

k−1∑
n

~f (n)

)
+ ~B +NL

(
~s+

k−1∑
n

~f (n)

)
(65)
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Notese que no especificamos nada del sistema en este caso, por lo que la
matriz A, y el vector NL(~x(n)) pueden dejarse en abstracto siempre y cuan-
do A no dependa del tiempo, y el vector no lineal sea de la forma NL(~x(n)) =
γxixj~v, con γ como constante de acople, i y j designando las componentes
acopladas en la reacción de ligación, y ~v el vector que designa cómo modifica
el sistema esta reacción. Luego, para ver que pasa con la siguiente corrección
total:

d

dt

(
k∑
n

~f (n)

)
= A

(
k∑
n

~f (n)

)
+NL

(
~s+

k∑
n

~f (n)

)
(66)

d

dt

(
k∑
n

~f (n)

)
= A

(
k∑
n

~f (n)

)
(67)

+ γ~v

(
si +

k∑
n

f
(n)
i

)(
sj +

k∑
n

f
(n)
j

)
− γfki fkj ~v (68)

d

dt

(
~f (k) +

k−1∑
n

~f (n)

)
= A~f (k) + A

(
k−1∑
n

~f (n)

)

+ γ~v

(
si +

k−1∑
n

f
(n)
i

)(
sj +

k−1∑
n

f
(n)
j

)

+ γ~v

{(
si +

k−1∑
n

f
(n)
i

)
fkj +

(
sj +

k−1∑
n

f
(n)
j

)
fki

}
︸ ︷︷ ︸

M(~x(k−1))~fk
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d

dt

(
~f (k) +

k−1∑
n

~f (n)

)
= A~f (k) + A

(
k−1∑
n

~f (n)

)

+ γ~v

{(
si +

k−1∑
n

f
(n)
i

)(
sj +

k−1∑
n

f
(n)
j

)
− fk−1i fk−1j

}
︸ ︷︷ ︸

NL(~x(k−1))

+ γ~vfk−1i fk−1j︸ ︷︷ ︸
~β(k−1)

+M(~x(k−1))~fk

d

dt

(
~f (k) +

k−1∑
n

~f (n)

)
= A~f (k) + A

(
k−1∑
n

~f (n)

)
+NL(~x(k−1))

+ ~β(k−1) + M(~x(k−1))~fk

Recordando que ~x(N) = ~s +
∑N

n=0
~f (n). Después de cancelar términos de

acuerdo a nuestro supuesto llegamos a:

d

dt
~f (k) = [A + M(~x(k−1))]~f (k) + ~β(k−1) (69)

Lo que prueba que hay una ecuación lineal dependiente del tiempo d
dt
~f =

[H(t)]~f + ~β(t) para cada corrección de la solución completa ~x. Como la con-
dición inicial del sistema la incorporamos en la solución inicial ~s, tendremos
que cada corrección total comenzará en el origen.

~f (k)(t = t0 = 0) = ~0 ∀k ∈ N (70)

Notese que este método funciona para sistemas que presentan más de una
reacción de ligación, pues se tendŕıa algo como:

d

dt
~x = A~x+ ~B +

∑
i

NLi(~x) (71)

En donde cada NLi(~x) generaŕıa la construcción de una nueva matriz y
vector dependiente del tiempo por cada iteración, lo cual se puede linealizar
como vimos anteriormente.
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5.3. Versión estocástica

Por otro lado, si juntamos el método de Langevin con esta aproximación,
tendremos sistemas no lineales como los anteriores sumado un vector referente
al ruido:

d

dt
~x = A~x+ ~B +NL(~x) + ~ξ (72)

Donde ~ξ = 〈q1(t)ξ1(t), q2(t)ξ2(t), ..., qn(t)ξn(t)〉t representa los cambios
aleatorios de cada una de las n variables. En el caso particular para iRNA
visto anteriormente:

~ξ = 〈qM(t)ξM(t), qZξZ(t), qT ξT (t), qP ξP (t), qRξR(t)〉t (73)

De aqúı se puede obtener el ruido del sistema para la señal de salida P .
Primero se halla la mejor respuesta asintótica posible en el caso determinista,
luego, esta se usa como una aproximación de los comportamientos promedio
para calcular la magnitud del ruido en cada componente. Recordemos que
las magnitudes qi(t) del ruido vienen dadas por la suma de los cuadrados de
las tasas de los procesos en los cuales la molécula i se ve involucrada.

qi(t)
2 =

∑
procesos

< Kproceso > (t)2

A partir de esto se llevan a cabo los procesos de cálculo tal como se indica
en la sección de Langevin con el fin de detallar el comportamiento estocástico
del sistema.

6. Conclusiones

Cuando se quiere diseñar un SRG se deben tener en cuenta factores co-
mo el funcionamiento estocástico se sus componentes, el acople adecuado de
dichas partes, la sensibilidad ante posibles mutaciones de sus parámetros, el
costo metabólico de su funcionamiento y la compatibilidad biológica del cir-
cuito con su chasis. El objetivo de este trabajo es brindar una ayuda ante el
complejo proceso que es el diseño de una red de circuitos genéticos, enfocados
en la comparación funcional de la arquitectura de tres sistemas de expresión
genética simples, cuyo control se ve mediado por: una molécula externa (sis-
tema de Riboswitch), un segmento de ARN ligado a una molécula externa
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como señal de entrada (ARN de interferencia o iRNA), y una proteina ligada
también a una molécula externa (proteina de interferencia o iProt). Como
conclusión de este análisis presentamos una comparación de las arquitecturas
estudiadas en términos de los promedios de producción, ruido, susceptibili-
dad de su comportamiento estad́ıstico ante cambios de configuración interna
de parámetros, tiempos de estabilización, y costo metabólico.

Comparando los comportamientos de producción promedio, vemos que el
sistema de Riboswitch presenta el rango de producción más grande; desde
50 a 10000 moléculas en promedio. los otros dos sistemas solo alcanzan a
producir hasta ∼ 3000 proteinas, con cotas menores de 500 y 30 moléculas
respectivamente para iRNA e iProt. Como consecuencia, podemos afirmar
que el sistema que se opone de una manera más eficaz al cambio de paráme-
tros es el de iRNA, dado que presenta un rango de producción de tan solo
dos ordenes de magnitud de ancho; seguido por el sistema iProt con tres
ordenes de magnitud de ancho. Lo que deja al sistema de Riboswitch co-
mo el de producción más sensible frente a mutaciones de su configuración
interna. La sensibilidad en el ruido presenta el mismo comportamiento que
la del promedio, posicionando como más robusto al sistema de iRNA. Res-
pecto a lo anterior vale la pena aclarar que este sistema, si bien presenta el
menor rango de ruido posible, presenta un comportamiento en el ruido que
esta lejos de ser uniforme, por lo que puede ser un poco más dif́ıcil tener
control sobre el valor exacto del ruido. A pesar de los comportamientos al-
tamente no lineales del ruido en el sistema de iRNA, al explorar el espacio
de parámetros en los tres sistemas se vio un comportamiento contrario entre
el gradiente global del promedio de la señal de salida y gradiente global del
ruido de la misma. Los otros dos sistemas, Riboswitch e iProt, pueden llegar
a ser un orden de magnitud más ruidosos, alcanzando ambos niveles cercanos
a η2P ∼ 5x10−2. El sistema de iProt comparte una cota inferior para el ruido
cercana a η2P ∼ 3x10−3 con el sistema de iRNA; un orden de magnitud mayor
que la cota inferior de η2P ∼ 5x10−4 para el ruido de la señal de salida del
sistema de Riboswitch. Por lo que si se busca minimizar el ruido el sistema de
Riboswitch es el candidato perfecto, no solo por su baja cota para el ruido,
sino también porque se tiene una ecuación exacta en estado estable tanto
para < P > como para η2P , lo que permite una optimización anaĺıtica de los
requerimientos y un comportamiento estocástico más controlado.

El costo energético de la creación de una proteina es un problema que le con-

84



cierne a la tasa de producción de los compuestos involucrados en los procesos
del circuito genético, por lo que se relaciona proporcionalmente al número
de proteinas < P > de salida del circuito presente en la célula. Teniendo en
cuenta la comparación anterior la respuesta al sistema estudiado que minimi-
za el gasto energético es el Riboswitch, no solo por su capacidad de minimizar
la producción de salida en una grán parte del espacio de parámetros explo-
rado, sino que también requiere la creación de menos moléculas diferentes en
su cascada de señalización. Aunque el sistema de iRNA es más robusto ante
mutaciones, lo que lo hace más confiable ante ambientes cambiantes.

Discutiendo el ancho en moléculas de las distribuciones finales para los di-
ferentes sistemas, la distribución de probabilidad que rige la concentración
de la proteina de salida del sistema de iRNA manteńıa un ancho de aproxi-
madamente 300 moléculas en el espacio de parámetros explorado, mientras
que el sistema de iProt disminúıa su ancho desde ∼500 moléculas hasta ∼30
moléculas a medida que se aumentaba la tasa de śıntesis de la proteina que
mediaba la interferencia. El sistema de Riboswitch presenta una sensibilidad
en los rangos de gasto energético parecida a la del sistema de iProt, pues
en el Riboswitch se ve como el ancho de la distribución en estado estable va
desde ∼50 moléculas hasta ∼500 moléculas a medida que se aumenta la tasa
de producción basal del ARNm al que se liga a la señal de entrada. En el
sistema de iProt para la mayor parte del espacio de parámetros explorado
se tiene un ancho de la distribución final menor a ∼300 moléculas; pero es
este mismo segmento del espacio en el que se presenta un pico en la pro-
ducción de P , el cual representa un estres muy agudo para la célula por su
demanda metabólica y puede llegar a comprometer la estabilidad del circuito.

Respecto a los tiempos de estabilización de los sistemas, cabe notar que
estos vaŕıan dependiendo de las condiciones iniciales. En este trabajo todas
las simulaciones tuvieron como punto de partida un sistema completamente
vaćıo, en donde la concentración de cada molécula relevante era cero inicial-
mente. Siendo aśı, vimos que de nuevo el sistema de iRNA presentaba la
menor sensibilidad ante el cambio de parámetros, manteniendo un tiempo
de estabilización de ∼100 minutos para todo el espacio de parámetros. El
sistema de iProt tuvo un cambio interesante, pues con la aparición del pico
de producción de P en el espacio de parámetros se duplicaba su tiempo de
estabilización de ∼70 minutos a ∼140 minutos, lo que indica que la emer-
gencia del pico permite usar este sistema como un elemento que le puede
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proveer memoria a la red de circuitos genéticos a la que se escoja que haga
parte. En el sistema de Riboswitch ocurre algo similar, pues los tiempos de
estabilización se mantienen cercanos a 100 minutos para casi toso el espa-
cio de parámentros, salvo para KT =1 donde el tiempo de estabización se
reduce a ∼60 minutos. Este cambio no es tan abrupto como el del sistema
iProt puesto que en la arquitectura de Riboswitch, dentro de los parámetros
explorados, se necesita cambiar un orden de magnitud a KT (de 1 a 20) para
poder duplicar el tiempo de estabilidad.

6.1. Conexión con teoŕıa de la información

En el área de aplicaciones de teoŕıa de la información a bioloǵıa de siste-
mas hay muchas cosas interesantes que faltan por experimentar y modelar,
desde estudios de los mecanismos biológicos de compresión, decompresión,
corrupción y corrección de información en el genoma de un organismo por
medio del modelamiento de procesos genéticos y epigenéticos, hasta plan-
teamientos de procedimientos experimentales que aprovechen la similitud
propuesta por [58]] entre economı́a y bioloǵıa de sistemas para conocer más
sobre el procesamiento de información de grupos de agentes pertenecientes a
nichos socio-económicos. Una de ellas, y que llamó mucho mi atención, fue
la búsqueda por ĺımites para el nivel al que se puede aumentar el fitness de
una población de organismos unicelulares. Este problema encarna el buscar
qué tanto se puede maximizar una figura de mérito representativa de una
población de seres vivos de acuerdo a su entorno y la configuración interna
de sus individuos, cosa de la que seŕıa interesante incluso solo probar que es
posible hacerlo. En este trabajo se pretendió dar uno de los siguientes pasos
en dirección a culminar dicha búsqueda, esto por medio de plantear un estu-
dio de una manera funcional de diferentes arquitecturas comunes de sistemas
de regulación genética, e incluso proponer formas de describir anaĺıticamente
tales sistemas y su interacción con el ambiente.

A partir de métodos que permitan quebrar la caja negra que son actual-
mente los sistemas genéticos no lineales, como la aproximación asintótica
expuesta, podemos conocer una descripción acertada de la respuesta ~g de
estos sistemas como distribución de probabilidad P (~g|~s) en función de sus
parámetros internos dado un vector de ambiente ~s. Esto nos lleva más cerca
a construir una expresión para la información mutua entre ambiente y siste-
ma como función de los parámetros del circuito genético. Usando la fórmula
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vista en la sección de formalización de conceptos, vemos que lo único faltante
para la construcción de la información mutua seŕıa la distribución de proba-
bilidad del vector de ambiente ~s del ambiente, P (~s). Esta distribución es algo
complicado de hallar, incluso acercarse a ella de manera experimental es muy
dificil puesto que requeriŕıa medidas muy exactas y prolongadas del medio
en el que vivan generaciones y generaciones de la población de organismos
unicelulares que contengan el sistema genético que se quiera modelar. Sin
embargo se pueden configurar diferentes ambientes en el laboratorio para los
organismos unicelulares, incluso que estos cambien de manera aleatoria bajo
una distribución, por lo que es factible asumir una distribución P (~s) con el
fin de calcular una expresión de la información mutua.

Una vez se construya tal expresión, lo único que se debe hacer es mini-
mizarla en torno a las variables que puedan cambiar los procesos evolutivos
(parámetros del sistema como por ejemplo los que variamos en las simulacio-
nes analizadas anteriormente), imponiendo la condición de un fitness medio
< f > para hallar la función Imin(〈f〉) que determina la cantidad de infor-
mación mutua no redundante. Invirtiendo esta función se tendŕıa la nueva
función 〈f〉max(I) que nos dice cuál seŕıa el fitness máximo de la población
unicelular modelada dada la cantidad de información que esta extraiga del
ambiente.

6.2. Observaciones finales

El procedimiento anaĺıtico propuesto basado en álgebra de convoluciones
permite llegar a ecuaciones de punto fijo para funciones representativas de las
diferentes moléculas implicadas en un sistema como los estudiados anterior-
mente. Esto es útil ya que dichas ecuaciones pueden servir para comprobar la
validez de las aproximaciones hechas para describir de manera determińısta
un sistema, validar ansatz para los comportamientos determińıstas de un sis-
tema, e incluso cuantificar diferencias entre el comportamiento determińısta
y el promedio estad́ıstico de las variables de un sistema.

La no linealidad que ataca el método de aproximación asintótica no solo se
limita a casos de ligación entre dos compuestos, un procedimiento análogo
puede hacerce para tener en cuenta ligaciones de hasta N compuestos en si-
multaneo. Lo que cambia entre más compuestos se tengan en cuenta en estas
reacciones es la exactitud de la aproximación, pues por cada molécula agre-
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gada a la reacción de pegado se tienen que ignorar muchos más términos en
cada iteración que se hace para hallar la siguiente corrección a la respuesta
total.

El desarrollo del método de aproximación asintótica provee no solo una
fórmula anaĺıtica para los promedios de un sistema con la no linealidad ex-
puesta, sino también un acercamiento a la respuesta de la dinámica estocásti-
ca completa. Esto es aśı puesto que se pueden calcular los momentos de la
distribución para los compuestos de un sistema, y a partir de estos es posi-
ble construir la distribución de probabilidad por medio de varias maneras:
una seŕıa un cálculo de minimización de la entroṕıa con los momentos como
restricciones; y la otra una aproximación a la distribución de probabilidad
usando expansiones de Edgeworth, que basicamente es una aproximación a
la distribución en término de sus cumulantes.

Dado que este método representa una aproximación asintótica al compor-
tamiento estocástico de dichos sistemas, el hecho de poder controlar la exac-
titud del conocimiento que se tiene sobre la respuesta lo convierte en una
herramienta innovadora y eficaz para el estudio anaĺıtico de sistemas de ex-
presión genética.

Otra de las caracteristicas importantes a notar es que con este método, junto
con un análisis basado en álgebra de convoluciones como el propuesto, se pue-
den definir de manera exacta rangos de validez para las aproximaciones que
se hacen de uno de estos sistemas en términos de sus parámetros biológicos.
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