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Resumen

Ya desde hace un tiempo se sabe que la división celular es un proceso inherente-
mente estocástico, es por eso uno de los esfuerzos más grandes en fisioloǵıa bacteriana
está en modelar y entender como funcionan los mecanismos que permiten que ha-
ya un balance entre crecimiento y división celular, y como estos posibilitan que se
llegue a una homeostasis de tamaño celular en una población. Entre estos se encuen-
tra el modelo unificado del Dr. Nieto, que reúne varios modelos existentes como el
de Adder, el Sizer y Timer. En este se muestra como se pueden aplicar los varios
modelos de división para diferentes tasas de crecimientos constante. De lo que más
se estudia en estos modelos son las distintas fuentes de ruido que afectan la división
celular. Y entre estas se encuentra la que se genera por la variación por segregación
aleatoria de componentes celulares en la división celular. Por lo tanto, el objetivo de
este trabajo es presentar y estudiar un modelo estocástico de la contribución de ruido
generada por la partición aleatoria de moléculas en la división celular y comparar
las predicciones generadas con las del modelo de Dr. Nieto. Para ello se realizarán
simulaciones de śıntesis y degradación de moléculas que se sabe son fundamentales en
la división celular. En espećıfico las moléculas involucradas en la creación del anillo
Z.



Abstract

It has been known for some time that cell division is an inherently stochastic
process, that’s why some of the greatest efforts in bacterial physiology is to model
and understand how the mechanisms that allow a balance between growth and cell
division work, and how these make it possible to reach a cell size homeostasis on
a population. Among these is Nieto’s unified model, which brings together several
existing models such as the Adder, Sizer and Timer. In this one is shown how
various division models can be applied for different growth rates. Of what is most
studied in these models are the different sources of noise that can affect cell division.
And among these is the one that is generated by random segregation of cellular
components. Therefore, the objective of this work is to present and study a stochastic
model of the noise contribution generated by the random segregation of components
in cell division. For this, simulations of synthesis and degradation of molecules that
are known to be fundamental in cell division will be carried out. In particular, the
molecules involved in the creation of the Z ring.
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padres y hermana, por su apoyo incondicional. Y a los compañeros de toda mi carrera,
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Caṕıtulo 1

Introducción

Entender los principios fundamentales subyacentes en la regulación y coordina-
ción de la biośıntesis para un ambiente de crecimiento dado es uno de los objetivos
más grandes de la fisioloǵıa microbiana. Y una de las realizaciones a la que se llegó
en la mitad del siglo 20 fue que el crecimiento y división celular bacteriana es un
proceso inherentemente estocástico. Es por esto, que muchos de los esfuerzos más
grandes en investigación en el campo está en entender los oŕıgenes biológicos de las
variaciones que existen de célula a célula en una población y que consecuencias estas
traen consigo [1, 2].

El control de tamaño celular es un mecanismo fundamental que refleja el balance
entre crecimiento y división celular y como este permite que se llegue a una homeos-
tasis poblacional. [3, 4] Se sabe que deben existir estos mecanismos debido a que
cada célula tiene un tamaño caracteŕıstico dependiendo del tipo de célula, especie
y condiciones de crecimiento. La sola existencia de poblaciones de tamaño estable
demuestra que debe haber algún trasfondo en este control, y, aun aśı, el cómo funcio-
na este mecanismo sigue siendo una pregunta abierta [3, 5]. Es por esto que resurge
la necesidad del estudio de células individuales, para entender esta variabilidad de
célula a célula y poder implementar modelos de control de tamaño y división celular
que permitan describir estos mecanismos que permiten esta homeostasis poblacional.
[1]

Entre los mecanismos de control de tamaño celular está el de Sizer, que es cuando
la célula se divide al llegar a un tamaño umbral determinado; el cual va a estar dado
por la distribución inicial de tamaños que depende de las condiciones de crecimiento.
El de Timer consiste en que la célula se divide después de un determinado tiempo;
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sin embargo, se ha evidenciado que este no tiene un buen control del tamaño de las
células debido a que la varianza del tamaño crece con las generaciones [1]. Y por
último, está el de Adder que considera que las células de una población crecen en
promedio una longitud constante en tamaño entre su nacimiento y su división. [6, 7,
8].

Actualmente, se encuentra que diferentes tipos de organismos dependiendo de
sus condiciones de crecimiento, pueden asemejarse a distintos modelos de control de
tamaño. Haciendo necesario que surjan modelos más completos que unifiquen estas
estrategias de división [7, 2, 6]. Entre estos está el del Dr. Nieto, donde teoriza que
la división celular es un proceso inherentemente estocástico y a partir de ello basa su
modelo en las ecuaciones de Chapman-Kolgomorov cuyas soluciones, con una tasa
de crecimiento constante, sirven para simular la división celular. Lo importante de
este modelo, es que evidencia cómo cambia el mecanismo de división dependiendo
de la tasa de crecimiento. En las simulaciones del modelo del Dr. Nieto, se incluye
ruido como una distribución inicial de tamaños con una varianza finita a partir de
generar una, ruido en la posición del séptum y ruido en la tasa de crecimiento de
célula a célula. [2, 7, 9].

En cuanto a ruido, ya se sabe que puede haber varias fuentes del mismo, entre
ellas el ruido debido a la partición aleatoria de moléculas en el momento de la di-
visión de la célula, o errores de partición. Estos son los que se presentan debido a
la variación por segregación aleatoria de componentes celulares de célula a célula.
Normalmente, se esperaŕıa que, con una tasa de crecimiento normal, la célula du-
plicara sus componentes y después se dividiera. Sin embargo, muchas veces ocurre
que la célula se divide segregando sus componentes de manera no uniforme [10], y si
se trata de protéınas se puede llegar a una no heterogeneidad genética en la pobla-
ción [11]. También, está el ruido producido por la expresión genética estocástica de
moléculas involucradas en la división celular, es decir śıntesis y degradación aleatoria
de componentes celulares que sean vitales para el crecimiento y división celular, que
también podŕıan tener un impacto en la población.[12, 13]

Se considera que el entendimiento de la contribución de ruido generada por la
partición aleatoria de moléculas en la división celular y el control de tamaño pobla-
cional es fundamental para el entendimiento de estos procesos. Por lo tanto, estudiar
estas dinámicas, generar un modelo que represente correctamente la śıntesis y de-
gradación aleatoria de componentes celulares que sean vitales para el crecimiento y
división celular, se considera de gran importancia y es el objetivo primario de este
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trabajo. Para cumplir con este objetivo se simularán dinámicas estocásticas de ta-
maño bacteriano y división celular, la śıntesis y degradación de protéınas claves en el
proceso de división celular se corroborará que estas sean correspondientes al modelo
unificado de estrategias de división celular.

1.1. Objetivo General

Presentar y estudiar un modelo estocástico de la contribución de ruido generada
por la partición aleatoria de moléculas en la división celular y comparar las predic-
ciones generadas con las del modelo general estocástico de crecimiento y partición
celular desarrollado por el Dr. Cesar Nieto.

1.2. Objetivos Espećıficos

Simular dinámicas estocásticas de tamaño bacteria y división celular.

Simular la śıntesis y degradación de protéınas claves en el proceso de división
celular.

Estudiar la dinámica de ruido generada por fluctuaciones en la śıntesis y de-
gradación de protéınas.
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Caṕıtulo 2

Fundamentos conceptuales

2.1. Modelado estocástico en bioloǵıa molecular

Entendiendo la división celular como un proceso inherentemente estocástico, nos
queda la tarea explicar los principios que permiten entender el modelado de la división
celular y partición aleatoria de moléculas como variables estad́ısticas a estimar. Para
comenzar, se tiene en cuenta una de las consecuencias que viene cuando se estiman
componentes celulares estocásticamente; que la estocasticidad en los componentes
celulares lleva a una variabilidad de célula a célula con respecto a ellos. Es decir, en
el caso de división celular, una cédula madre va a contar con células hijas con un
número de componentes diferentes. Esto nos lleva a que los componentes celulares
ya no se pueden presentar como un número de los mismos, sino como la distribución
de probabilidad de un número de componentes. Por lo tanto, se va a poder presentar
la probabilidad de que una sola célula contenga un número de componentes en un
momento dado con una distribución de probabilidad. Otra vez tomando el ejemplo
de la división celular, esta variabilidad de número de componentes con respecto a
las células hijas, va a ser denominada como ruido, ruido producido por la partición
aleatoria de moléculas.

2.1.1. Variables aleatorias

Para entender como, tomando los componentes celulares como variables estad́ısti-
cas, nos llevan a poder simular un proceso como la división celular [14, 15]. Definimos
una variable aleatoria X como una función que asigna valores reales a posibles re-
sultados {x} de un modelo de probabilidad. De esta manera, si X es una variable
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aleatoria, su función de probabilidad F (x) va a estar dada por,

F (x) = P{X 6 x}, (2.1)

la cual define las probabilidades de que X sea igual o menor que un valor de x.

Si una variable aleatoria puede tomar valores finitos, será una variable discreta y
tendrá una función de probabilidad,

p(x) = P (X = x). (2.2)

De donde podremos definir:

Valor esperado:

E[x] =
n∑
i=1

xipi (2.3)

Varianza:
V ar[x] = E[(x− E[x])2]. (2.4)

Cuando X tiene un set de valores posibles, {x}, incontables, X va a ser continua
si existe una función no negativa f , llamada la función de densidad de probabilidad
de X. De modo que, para cualquier set B,

P (x ∈ B) =

∫
B

f(x)dx. (2.5)

Si X es continua, entonces su función de distribución F va a ser diferenciable y

dF (x)

dx
= f(x). (2.6)

Con ello definimos:

Valor esperado:

E[x] =

∫ ∞
−∞

xf(x)dx (2.7)

Varianza:
V ar[x] = E[(x− E[x])2]. (2.8)
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2.1.2. Precesos estocasticos

Un proceso estocástico es la evolución temporal de una variable aleatoria o es-
tocástica. De ese modo, teniendo la variable aleatoria X, el proceso estocástico seria
X(t) [16]. La variable aleatoria va a ser definida por el set de posibles valores o
rango 2la distribución de probabilidad del set. El set puede ser continuo (números
reales), por lo cual el proceso de tiempo continuo, o puede ser discreto (los enteros),
por lo cual será un proceso de tiempo discreto [17]. Para poder modelar un proceso
biológico, se debe hallar o predecir cuál va a ser el siguiente evento. De modo que si
se comienza en un estado xn, se debe poder saber cuál va a ser xn+1; cuando xn+1

depende únicamente del estado actual del sistema, xn, y no de su pasado, se denomi-
na un proceso de Markov. Por lo tanto, y como ya se hab́ıa mencionado, como no se
puede predecir exactamente cuando va a suceder el siguiente evento, utilizamos su
distribución de probabilidad. Esta nos dice cuál es la probabilidad de que el siguien-
te evento ocurra en un intervalo de tiempo [t, t+ dt]. Para hallar esta probabilidad,
comenzamos definiendo PX , que satisface

PX(x) = P (x) ≡ PX((−∞, x]) = P ({ω|X(ω) 0 x}). (2.9)

Esta es llamada la función de probabilidad acumulad CDF (por sus siglas en ingles),
debida que es la medida acumulada de la probabilidad de la variable aleatoria X en
un intervalo (−∞, x]. Y va a tener las siguientes propiedades.

P (∞) = 1, P (−∞) = 0

x 0 b implica que P (x) 0 P (b)

ĺımε→+ P (x+ ε) = P (x) (continuidad desde la derecha).

Habiendo definido P (a), y asumiendo que esta es diferenciables, la fusión de densidad
de probabilidad PDF (por sus siglas en ingles) va a ser,

p(x) =
d

dx
P (x). (2.10)

Proceso de un solo paso

Ahora, para un proceso de un solo paso, representado en la Figura 2.1, asumir una
tasa constante, k, es afirmar que la probabilidad de que el cambio de estado ocurra
en un intervalo dt es de kdt. Donde dt tiene que ser lo suficientemente pequeño para
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Figura 2.1: Esquema de ecuación maestra para un solo paso, con tasa de reacción
constante k.

que kdt sea menor que uno y que la probabilidad de que ocurran dos eventos en el
intervalo sea despreciable. De ese modo, la función a encontrar es,

P (x)dt = Q(t)kdt. (2.11)

Como

Q(t+ dt) = Q(t)(1− kdt)
dQ

dt
= −Qk

Q(t) = ce−kt

(2.12)

dado Q(0) = 1, es decir que la probabilidad de que el evento no en tiempo t = 0
es 1 y tomando c = 1. Vamos a tener

P (x) = ke−kt. (2.13)

Esta va a ser un ejercicio particular donde se aplica la formulación de la Ecuación
Maestra. Esta nos permite describir de manera compacta el cambio de la proba-
bilidad de que el sistema se encuentre en un estado particular en términos de las
probabilidades de transición entre estados para procesos estocásticos.

Preceso con sintesis y degradación de moleculas

De esa forma para un proceso más complejo donde haya producción y degradación
de moléculas, representado en la Figura 2.2, va a surgir la ecuación,

P (n, t+ dt) = P (n, t)− [P (n, t)f(n, t)dt]− [P (n, t)g(n, t)dt] + [P (n− 1, t)f(n− 1, t)dt]

+[P (n+ 1)g(n+ 1, t)dt]

P (n, t+ dt) = P (n, t)− [P (n, t)kdt]− [P (n, t)γdt] + [P (n− 1, t)k−dt] + [P (n+ 1, t)γ+dt].

(2.14)
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Figura 2.2: Esquema de ecuación maestra un proceso de śıntesis y degradación de un
componente n, con tasa una tasa de śıntesis k y una tasa de degradación γ.

Que equivale a,

dP (n, t)

dt
= −kP (n, t)− γP (n, t) + k−P (n− 1) + γ+P (n+ 1), (2.15)

simplificando,

Ṗ (n) = −kP (n)− γP (n) + k−P (n− 1) + γ+P (n+ 1). (2.16)

Esta última ecuación es la ecuación maestra para este sistema y permite mostrar
como cambia en el tiempo la distribución de probabilidad del número de moléculas
en el sistema.

2.2. Solucionando la ecuación maestra con Gilles-

pie

Desarrollado por Dan Gillespie en 1976, es un algoritmo que permite implemen-
tar consistentemente una descripción estocástica de sistemas biológicos [18]. Este
genera trayectorias estad́ısticas (soluciones) de la ecuación estocástica que describa
el sistema para tasas de reacción conocidas. Es decir, es una manera se soluciona
la ecuación maestra de un sistema modelado estocásticamente, cuando el sistema es
muy complejo para ser solucionado de otra manera que no sea numérica. El algo-
ritmo funciona tomando dos números a aleatorios de una distribución normal para
cada paso de la simulación, uno para definir en cuanto tiempo ocurrirá la siguiente
reacción y el otro para decidir cuál de las reacciones. Suponiendo que se conoce el
sistema en el tiempo t, siendo aµ(t) las cantidades para cada reacción y a0(t) la suma
de todas las aµ(t); el algoritmo ca a funcionar siguiendo estos pasos:
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Tomar un número aleatorio de una función de densidad de probabilidad expo-
nencial de tasa a0, para hallar el tiempo τ después de t en el que sucederá la
siguiente reacción (p(τ) = a0e

−a0τ )

Tomar un número aleatorio de una distribución normal uniforme entre 0 y 1.
Si el número cae entre 0 y a1/a0 será elegida la primera reacción, entre a1/a0 y
(a1 + a2)/a0 será elegida la segunda reacción; y de la misma manera para con
el resto de reacciones.

La ocurrencia de la reacción elegida en el tiempo t + τ cambia el número de
moléculas involucradas en la reacción. Se reitera el proceso por el tiempo que
se quiera seguir la evolución del proceso.

Un ejemplo del algoritmo de Gillespie para el modelo de transcripción y translación
de mRNA, parecido al modelo de śıntesis y degradación presentado en la Sección
2.1.2 con la ecuación maestra, se muestra en el Apéndice A.

2.3. Modelo unificado de división celular

Como se hab́ıa mencionado en la Introducción 1 el modelo del Dr. Nieto, unifica
las diferentes estrategias de división celular (Adder, Timer y Sizer), proponiendo
un modelo donde la división celular es tomada como un proceso inherentemente es-
tocástico [2, 7]. Para ello propone un proceso de división celular a tasas de crecimiento
continuas (Continuos Rate Models, CRM) y poblaciones de tamaño constante. Esta
ultima, se observa experimentalmente mediante el uso de dispositivos de microflui-
dos con Mother Machine, los cuales permiten el seguimiento de una sola célula y
controlan el tamaño de la población.

2.3.1. Consideraciones teoricas

El modelo se basa en solucionar las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov (ecua-
ciones maestras de un proceso de Markov) cuyas soluciones corresponden a las dis-
tribuciones de todos las trayectorias h́ıbridas estocásticas en un tiempo dado [2, 7].
Lo que permiten estas ecuaciones, es modelar crecimiento celular constante y divi-
sión como un proceso de salto con una tasa de división continua. Estos modelos son
llamados modelos de tasa continua (CRM). Con ello, propone que cada ciclo celular,
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comprendido el periodo de crecimiento entre eventos de división τ , es modelado como
un crecimiento exponencial, descrito por las ecuaciones:

ṡ = µs τ̇ = 1, (2.17)

siendo s el tamaño de la célula y µ la tasa de crecimiento. De esa forma, dado
el tiempo de un ciclo celular, la probabilidad de división entre (τ, τ + dτ) va a estar
dada por la función de tasa de división (Spliting Rate Function, SRF ), descrita por
la tasa de división actual h,

h(τ) ≡ ks(τ)λ = k(sbe
µτ )λ (2.18)

siendo sb el tamaño de la célula al nacer y λ potencia del crecimiento exponencial,
la cual va a permitir diferenciar entre modelos división. Esta SRF, genera una dis-
tribución de probabilidad (ρ(sd|sb)) para una célula dividiéndose a tamaño sd dado
un tamaño al nacer sb,

ρ(sd|sb) =
k

µ
sλ−1
d e−

k
µλ

(sλd−s
λ
b )θ(sd − sb), (2.19)

donde θ(x) es la función de Heaviside. Con esta distribución de probabilidad, se
va a tener el tamaño añadido esperado E[∆] (siendo ∆ el tamaño añadido, con
∆ = sd − sb) y el ruido en el tamaño añadido C2

υ(∆),

E[∆|sb] = E[sd|sb]− sb

C2
υ(∆|sb) =

E[s2
d|sb]− (E[sd|sb])2

(E[sd|sb]− sb)2
.

(2.20)

Con estos resultados, se van a obtener resultados como los mostrados en la Figura
2.3. En esta se muestra los resultados generales para el tamaño añadido, ∆, en fun-
ción del tamaño al nacer, sb , utilizando sb como unidad de tamaño normalizadora y
los resultados generales para CV 2

∆ vs sb; todo para diferentes estrategias de división,
λ. Además, de prueba el modelo para con la parte experimental monitoreando el
crecimiento de bacterias Escherichia coli, con un dispositivo de microfluidos mother
machine. Esto lo hacen para evaluar el mecanismo Adder en glucosa y mecanismo
parecido al Sizer en glicerol.

2.3.2. PyEcolib

Es una libreŕıa de Python para la estimación de dinámicas de tamaño de E. coli
creada por el Dr. Nieto con base en su modelo unificado de estrategias de división
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Figura 2.3: Resultados del modelo unificado del Dr. Nieto. Comparación entre pre-
dicciones del modelo y medidas de división celular. Tomado de [7].

celular. Esta estima dinámicas estocásticas de tamaño bacteriano considerando la
estocasticidad en los pasos de división y de esta maneja modelar la mayoŕıa de las
propiedades conocidas de la división bacteriana, como

estrategias de división

conocidas en los tiempos de división

fluctuaciones en tanto la tasa de crecimiento como posición del séptum.

La libreŕıa cuanta con 2 herramientas principales: la primera, un estimador numéri-
co, que resuelve la ecuación maestra que describe el modelo utilizando el algoritmo
de proyección de elementos finitos (Finite State Projection algorithm), y la segunda,
un simulador que genera tiempos de división distribuidos de acuerdo con la teoŕıa de
predicciones del modelo, para ello el algoritmo estándar de simulaciones estocásticas
(standard Stochastic Simulation Algorithm) [19]. El tipo de simulaciones que se van
a poder realizar con la libreŕıa se muestran en la Figura 2.4.

La parte a utilizar de las simulaciones con PyEcolib del modelo del Dr. Nieto,
son la dinámica de crecimiento y partición en espećıfico los tiempos que toma un
ciclo celular para un número determinado de células. Debido a que el modelo es un
modelo estocástico, los tiempos de división no son exactamente iguales para todas la
célula de la población, sino que se obtiene una distribución de estos tiempos como la
que se muestra en la Figura 2.5
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Figura 2.4: Simulaciones realizadas con PyEcolib, aqúı se muestran las principales
caracteŕısticas de la división celular bacteriana. Tomado de [19]

Figura 2.5: Simulaciones realizadas con PyEcolib, aqúı se muestran las principales
caracteŕısticas de la división celular bacteriana. Tomado de [19]
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Caṕıtulo 3

Metodoloǵıa

3.1. Modelo estocastico

Para poder simular correctamente la expresión genética estocástica de moléculas
involucradas en la división celular, primero se propone un modelo de la dinámica.
Para ello, se analiza la protéına FtsZ, la cual es el homólogo estructural de la tubulina
en las bacterias y la principal protéına involucrada en la formación del anillo Z [20].
Este anillo es el principal mecanismo de la división celular, se adhiere a la membrana
celular y durante la citocinesis se contrae y se desensambla [21, 22]. Por lo tanto, a
partir de la teoŕıa del ensamblaje isodésmico de Romberg para la formación del anillo
[21, 22], se propone un modelo estocástico. Esta teoŕıa consiste en que subunidades
de FtsZ como subunidades citoplasmáticas libres o pequeños conjuntos se organiza
se ensamblan en protofilamentos de una subunidad de ancho. Estos protofilamentos
se adhieren a la membrana celular para formar el anillo Z [22]. Por lo tanto, si en
promedio una célula de E. coli cuenta con 15000 subunidades de FtsZ, se formaŕıan
en promedio 180 protofilamentos de 80 subunidades [21]. El anillo se va a conformar
de un 30 % de la FtsZ total en la célula [21, 20], es decir que 56 protofilamentos van
a estar concentrados en el anillo. Lo que nos dice la teoŕıa de Romberg, es que las
subunidades de FtsZ se van a aglomerar rápidamente en protofilamentos, dejando
protofilamentos flotando en el citoplasma, y un número bajo de FtsZ.

A partir de esta teoŕıa se propone un el siguiente modelo estocástico de śıntesis
y degradación de FtsZ, protofilamentos y anillo. El esquema del mismo se presenta
en la Figura 3.1. A partir de ello, las reacciones que se presentan el modelo son,

∅ k1−→ F (3.1)
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Figura 3.1: Esquema de ecuación maestra para el modelo de expresión genética es-
tocástica de moléculas involucradas en la formación del anillo Z.

F
k2−→ P (3.2)

P
k3−→ F (3.3)

P
k4−→ R (3.4)

F
k5−→ ∅ (3.5)

siendo (3.1) la śıntesis de FtsZ (F ), (3.2) la aglomeración de subunidades de FtsZ en
protofilamentos (P ), (3.3) la degradación de protofilamentos, (3.4) la aglomeración
de protofilamentos para la formación del anillo (R) y (3.5) la degradación de FtsZ.
k1, k2, k3, K4 y k5 son las constantes de reacción, estas se encuentran en el Cuadro
y son estimadas de la literatura a excepción de k1 la cual es estimada más adelante.

Ahora, como ya se tienen las reacciones involucradas en la expresión genética
estocástica de FtsZ, toca involucrar la parte de división celular, para ello se contempla
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Cuadro 3.1: Tabla con valores de las tazas de las reacciones.

Śımbolo Valor Unidades Descripción Fuente
k1 11.03300 FtsZ/s Se estima a partir de las perdidas de FtsZ

que se dan por dilución y por división.
k2 0.105182 1/s El tiempo de vida media de los monómeros

de FtsZ en los protofilamentos es t1/2 =
6,59± 0,28s.

[23]

k3 0.002458 1/s La tasa de hidrólisis de GTP esta asociada
con la de disociación de FtsZ en los proto-
filamentos.

[22]

k4 0.000800 1/s t1/2 = 15,5s dependiendo de las condicio-
nes de crecimiento el tiempo de vida medio
de un protofilamento puede variar entre 6
y 40s por lo tanto, utilizando un tiempo de
15s y ajustando para el tiempo del anillo
(todos los protofilamentos).

[20, 22]

k5 0.000162 1/s Al final del ciclo celular la FtsZ se encuen-
tra una variación de entre el 15 % y el 20 %
dependiendo de la tasa de crecimiento. Es
por eso que para una perdida del 17,5 %.

[24]
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un ciclo celular de tiempo D. Donde, se comienza con un número determinado de F ,
P y R, y al final del ciclo se contempla una perdida de la mitad de las FtsZ, −

(
1

2D

)
F ,

de la mitad de los protofilamentos −
(

1
2D

)
P y el anillo completo en términos de R,

−
(

1
D

)
P , donde una mitad se pierde en la división y la otra mitad se degrada en

FtsZ, +
(

1
2D

)
R. Con esto, nos va a queda que a partir de las reacciones mencionadas

arriba, se va a tener que el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (sistema de
EDOs) va a ser el siguiente,

Ḟ = k1 − k2F − k5F −
(

1

2D

)
F + k3P +

(
1

2D

)
R (3.6)

Ṗ = k2F − k3P − k4P −
(

1

2D

)
P (3.7)

Ṙ = k4P −
(

1

D

)
P. (3.8)

(3.9)

Para estimar la constante, k1, se tiene en cuenta la cantidad de subunidades de
FtsZ que se pierden en un ciclo de división, ya sea de los protofilamentos o por el
anillo. Entonces si se tiene en cuenta la degradación de la FtsZ, representada con
k5, que es un 17,5 % de la FtsZ total al final del ciclo. La perdida de la mitad de
las −

(
1

2D

)
F por la división celular, de la mitad de los protofilamentos −

(
1

2D

)
P y

la mitad del anillo −
(

1
2D

)
R, vamos a tener que la tasa de degradación k1 que es la

śıntesis de FtsZ tiene que ser de un mı́nimo de,

k1 = (15000 ∗ 0,175 + (60 ∗ 80) + (56 + 80))/(18min ∗ 60s) = 8,94907Ftsz/s, (3.10)

para poder mantener el número de FtsZ durante el ciclo celular. Para hallar el número
exacto utilizado en la simulación, se realizó un tanteo de la constante, utilizando la
función interactive de la libreŕıa ipywidgets de Python para crear un slider que
permite interactuar con la solución del sistema de ecuaciones 3.9 con el método de
numérico de Euler.

3.2. Detalles de la simulación

Como se mencionó anteriormente, una de las formas de resolver estas ecuaciones
de sistemas estocásticos, es con Gillespie, a partir de la implementación mostrada
en el caṕıtulo 2, Sección 2.2. De ese modo se resuelven las ecuaciones del modelo
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corriendo el algoritmo para las variables F , K y R y las constantes k1, k2, k3, K4

y k5 que se encuentran en el Cuadro 3.1. Para todas las simulaciones se corrieron
ciclos céleres de D = 18min = 1080s, si solo se aplica Gillespie, se va a simular
el comportamiento de una célula para ese ciclo. Para poder simular varios ciclos de
división celular, se corre Gillespie para simular a partir de las reacciones cuál va a
ser el número de componentes celulares (F , P y R) y cuando se llegue a al número
esperado de R, lo cual significa que se ha completado el anillo, se simula pérdida de
protéınas debido a la división, restándole a F , P y a R un número aleatorio de la
distribución binomial con n = F, P o R y p = 0,5. El número esperado al que debe
llegar R para que se inicie la división celular, es R = 56 protofilamentos que es lo
mismo que R = 4480 FtsZ, que es en promedio el número de protofilamentos que
conforman un anillo completo en el modelo. Con esto, se espera que al final del ciclo
celular se tengan aproximadamente R = 4480 FtsZ = 56 protofilamentos, P = 120
protofilamentos = 9600 FtsZ y F = 320 FtsZ. Las simulaciones se corren para 10
ciclos celulares.

Para poder comprobar la validez de las simulaciones con este modelo, se comparan
las distribuciones de tiempos de división obtenidas con el mismo concuerden con
las obtenidas con PyEcolib. Para ello se toman los tiempos reales, generados en la
simulación utilizando p(τ) = a0e

−a0τ , de los ciclos celulares y se generan histogramas
de los mismos para observar la distribución que forman.

3.2.1. Ajustes

Para realizar poder realizar una comparación de las distribuciones de tiempos
generadas con PyEcolib y con la simulación del modelo, se realizan ajustes de las
mismas a las 86 distribuciones que ofrece la libreŕıa de scipy, entre ellas powernorm,
loggagamma, beta, johnsonsb y gausshyper. Se devuelven los 5 mejores ajustes
usando la suma de errores cuadrados (SSE, por sus siglas en ingles), que mide la
discrepancia entre un modelo (distribuciones de scipy) y la data. También se utiliza
la fórmula de Doane para hallar el número de intervalos en los histogramas (bins,

k), k = 1 + log2(n) + log2

(
1 + |g1|

σg1

)
donde σg1 es tercer momento de la distribución

(skewness), σg1 = qrt 6(n−2)
(n+1)(n+3)

.
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Caṕıtulo 4

Resultados y discusión

Para una población de 200 células, para un tiempo de 10 ciclos celulares de 18
minutos cada uno y condiciones iniciales F0 = 40 + 0,5 ∗ 56 ∗ 80 (algunas FtsZ y
medio anillo), P0 = 65 ∗ 80 y R0 = 0. Este análisis pretende estudiar las dinámicas
modelo estocástico de la contribución de ruido generada por la partición aleatoria de
moléculas en la división celular, trabajado en el Caṕıtulo 3, Sección 3.1. Para ello se
muestran las simulaciones del comportamiento en el tiempo del número de subuni-
dades de FtsZ, subunidades en protofilamento y en el anillo. Luego, se compararán
las distribuciones de los tiempos de los ciclos de división generados con la simulación
y los generados con PyEcolib; junto con sus ajustes a distribuciones conocidas.

4.1. Expresion genética estocastica de moleculas

Para comenzar, en la Figura 4.1, se muestra la solución del modelo para un solo
ciclo, es decir simulación de expresión genética estocástica de moléculas, solo tenien-
do en cuenta las reacciones mencionadas en el caṕıtulo anterior, Sección 3.1. En esta
se encuentra como se van a comportar temporalmente las variables F , P y R para
un tiempo de un ciclo celular. Aqúı se va a ver como este para un ciclo no va a ser un
sistema en equilibrio, las curvas nunca llegan a un valor de equilibrio. Esto se debe
a que los ciclos terminan abruptamente con una división, aśı que las variables solo
van a llegar al valor que se espera que tengan antes de una división. Como se hab́ıa
mencionado en el caṕıtulo anterior, Sección 3.2, esos valores van a ser R = 4480
FtsZ = 56 protofilamentos, P = 120 protofilamentos = 9600 FtsZ y F = 320
FtsZ.
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Figura 4.1: Solución del modelo para un solo ciclo, reacciones.

En la Figura 4.2, se muestra esta misma solución al sistema para un solo siclo
utilizando Gillespie, donde vamos a ver como van a coincidir los tiempos y los valores
del número de unidades para F , P y R. Al igual que la forma de la curva, indicando
que el algoritmo de Gillespie funciona bien para un ciclo con respecto al modelo
planteado.

Figura 4.2: Solución del modelo para un solo ciclo, reacciones, utilizando el algoritmo
de Gillespie.

4.2. Partición aleatoria de moleculas durante la

división

Ahora, para el resultado para múltiples ciclos celulares (10), es decir la solución
del sistema de ecuaciones mencionado en 3.9, donde se incluyen las dinámicas de
perdida de unidades por de división para F , P y R. La solución del sistema con Gi-
llespie se encuentra en ubicado en la Figura 4.3. Donde 4.3a nos muestra la evolución
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(a) Número de Ftsz libres
en el citoplasma promedia-
do para una población de
200 células.

(b) Número de FtsZ aglo-
meradas en filamentos pro-
mediado para una pobla-
ción de 200 células.

(c) Número de FtsZ aglo-
meradas en el anillo prome-
diado para una población
de 200 células.

Figura 4.3: Solución al sistema de ecuaciones 3.9, que representa modelo estocástico
de la contribución de ruido generada por la partición aleatoria de moléculas en la
división celular completo.

temporal del número de FtsZ libres en el citoplasma, 4.3b del número de FtsZ que
se encuentran en los protofilamentos y 4.3c número de FtsZ que se encuentran en el
anillo. En estas gráficas, se observan claramente los ciclos de división celular y las
dinámicas de pérdida de unidades. Más aún se observa como el comportamiento de
las curvas entre ciclos concuerda con el simulado en las Figuras 4.1 y 4.2 de las solu-
ciones del modelo para un solo ciclo. Esto demuestra que la solución del modelo con
el sistema de ecuaciones para varios ciclos concuerda con la solución del mismo con
las reacciones para un solo ciclo. Se observa, como va bajando el número promedio
de F y R a medida que pasan los ciclos, esto se debe a las condiciones iniciales, en
particular un número elevado de FtsZ iniciales, que se va regulando con el tiempo.

4.3. Comparacion con el modelo unificado del Dr.Nieto

Por último, se tienen las distribuciones de tiempos de división generadas con
PyEcolib y con las simulaciones del modelo planteado, estas se encuentran en la
Figura 4.4. Donde 4.4a nos muestra la distribución de los tiempos de división para
el modelo y 4.4b la muestra para PyEcolib. Aqúı se muestran los mejores ajustes
para las distribuciones, como se menciona en el caṕıtulo 3, Sección 3.2.1. Donde
se tiene que los dos mejores ajustes para las distribuciones son los mismos, beta
y johnsonsb; en otras palabras, las distribuciones son muy similares e indican los
mismos tiempos de división. Esto quiere decir que los tiempos de las simulaciones
del modelo corresponden a los que se espera que sean, del modelo del Dr. Nieto. Por
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(a) Distribución con el modelo (b) Distribución con PyEcolib

Figura 4.4: Distribuciones de tiempos de división con mejores ajustes

(a) Distribución con el modelo (b) Distribución con PyEcolib

Figura 4.5: Distribuciones de tiempos de división con valores para el mejor ajuste.

lo tanto, modelo está realizando simulaciones que si reflejan de lo que se espera en
la división celular.

En la Figura 4.5 se muestra el mejor ajuste a las distribuciones con los valores de
ajuste a la distribución.

4.4. Análisis de constantes utilizadas en el modelo

Como se mencionó brevemente al final de la Sección 3.1, para hallar las cons-
tantes que se encuentran en el Cuadro 3.1, se realizó un tanteo de las mismas. Para
ello, se soluciona el sistema de ecuaciones 3.9 con el método de Newton Raphson
Multivariado para diferentes valores de las mismas. Esto se muestra en la Figura 4.6,
para la constante k1, aqúı se aprecia como cambia la evolución temporal de la las
variables F , P y R para 10 valores diferentes de k1. Este mismo análisis para el resto
de las constantes se muestra en el Apéndice B.

De esta manera una vez reducido el rango de las constantes, se crea un slider
con la función interactive en Python como se muestra en la Figura 4.7, para poder
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Figura 4.6: Solución del modelo con el método de Newton Raphson, para diferentes
valores de la constante k1

hallar con más precisión el valor de las mismas. Esto se realiza para asegurarse que
los resultados de las simulaciones cuadren con el del modelo del Dr. Nieto. De esta
manera se revisa que las constantes halladas en la literatura sean las apropiadas para
las simulaciones. Esto último se debe a que estos parámetros pueden ser diferentes
dependiendo del la fuente de donde fueron hallados, debido a que son susceptibles a
las condiciones en las que fueron hallados. Dependen del tipo de célula, las condicio-
nes de crecimiento y la tasa de crecimiento.

Cabe aclarar que con este análisis se encontraron los valores que pueden tomar
las constantes para que el modelo funcione, con ello se verifican que las constantes
halladas en la literatura cuadren con el modelo. Por lo tanto, al final las constantes
utilizadas en el modelo, son las de la literatura.
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Figura 4.7: Solución del modelo con Euler, utilizando sliders para hallar las constantes
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Caṕıtulo 5

Conclusiones

En general, se logró el objetivo principal de este trabajo, el de crear un mo-
delo estocástico de la contribución de ruido generada por la partición aleatoria de
moléculas en la división celular y solución del mismo mediante simulaciones realiza-
das probabiĺısticamente. Esto se consiguió, en primer lugar con la formulación del
modelo, realizada en la Sección 3.1, y en segundo lugar con la solución por medio del
algoritmo de Gillespie mostrada en el caṕıtulo 4. Todo esto permite que se mejore el
entendimiento de estas dinámicas.

Se propuso un modelo que contempla la expresión genética estocástica de molécu-
las a partir de la incorporación de śıntesis y degradación de moléculas y las dinámicas
de ruido causadas por partición aleatoria de moléculas, adicionando la perdida de
moléculas mediante una distribución binomial aplicada para cada ciclo. En las Sec-
ciones 4.1 y 4.2, se demuestra que el modelo es congruente para un solo ciclo, cuando
se contempla la śıntesis y degradación, y para varios ciclo, contemplando la perdida
de moléculas por división. Más aún, estas simulaciones también son coherentes con la
solución numérica, con el método de Euler, del sistema de ecuaciones que representa
el modelo.

También, se demuestra la validez del modelo a partir de la comparación de la
distribución de tiempos de división simulada, con la hallada con el modelo unificado
de estrategias de control de división celular del Dr. Nieto en la Sección 4.3. Gene-
rando ajustes que permiten una mejor exploración de las mismas y mostrando que
los tiempos de división del modelo se ajustan correctamente a lo que se espera del
comportamiento de división celular bacteriana.
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Esta última parte abre paso a un trabajo futuro donde se exploran más a fondo
estas dinámicas de expresión genética estocástica y partición aleatoria de moléculas
en la división celular en el contexto del modelo unificado de estrategias de control.
En particular se podŕıa contemplar como se ven afectadas las diferentes dinámicas
de división celular que simula el modelo de Nieto, las de Adder, sizer y timer, las
cuales todas dependen de una tasa de crecimiento constante. Se trabajaŕıa más la
parte de evaluar las simulaciones de modelo como ruido ya propiamente contemplado
y un objetivo a futuro seŕıa la inclusión de las dinámicas de ruido causadas por la
expresión genética y partición aleatoria estocástica de moléculas al modelo de Nieto
y a PyEcolib.
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Apéndice A

Apendice: Un modelo simple de
transcripcion y translacion celular.

Se comienza considerando las reacciones qúımicas para la transcripción de un gen
D en un mRNA, y la subsecuente translación del último en protéınas:

D
k1−→ D +M (A.1)

M
k2−→M + P (A.2)

con tasas de reacción k1 y k2 respectivamente. El mRNA, llamado M , tanto como la
protéına, denotada P , son degradadas por medio de las reacciones

M
k3−→ ∅ (A.3)

P
k4−→ ∅ (A.4)

con tasas de reacción k3 y k4.

Las ecuaciones de tasa qúımica para las concentraciones [M ] y [P ] de mRNA M
y protéına P son:

d[M ]/dt = k1[D]− k3[M ] (A.5)

d[P ]/dt = k2[M ]− k4[P ]. (A.6)

(A.7)

Este sistema es linear en las concentraciones, de tal forma que en el estado es-
tacionario [M ] = k1

k3
D, [M ] = k1

k3
D. Además se va a tener el parámetro b, llamado
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burst factor, con b = k2/k3.

De ese modo solucionando este sistema con Gillespie, con los factores iniciales
D = 1, P = M = 0, k1 = 0,001sec−1, k3 = 0,00577sec−1, k4 = 0,0001925sec−1 y
b = 20. Vamos a obtener que el número de protéınas P como función de tiempo se
encuentra en la Figura 4.3c, donde se aprecia como después de un tiempo se llega a
un estado estacionario, donde el número de P ya no fluctúa.

Figura A.1: Comportamiento de mRNA, P , y protéına, P , en el tiempo
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Apéndice B

Apendice: Tanteo de constantes
con el metodo de Newton Raphson
Multivariado

Como se mencionó en la 4.4, el resto de los resultados para el análisis con tanteo
de constantes, se encuentra a continuación.

Figura B.1: Solución del modelo con el método de Newton Raphson, para diferentes
valores de la constante k2
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Figura B.2: Solución del modelo con el método de Newton Raphson, para diferentes
valores de la constante k3

Figura B.3: Solución del modelo con el método de Newton Raphson, para diferentes
valores de la constante k4

Figura B.4: Solución del modelo con el método de Newton Raphson, para diferentes
valores de la constante k5
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