
Anexo A. Experiencia educativa. 

Caso de estudio práctico para el uso de SysBioSim 

 

Objetivos 

• Familiarizar a las personas interesadas con el uso de herramientas en el 
ámbito de la biología de sistemas. 
 

• Aportar al proceso de aprendizaje sobre modelamiento de procesos 
biológicos en poblaciones celulares. 

 

• Introducir y contribuir al entendimiento de modelos de procesos biológicos, 
específicamente de expresión génica, a partir de la interacción con la 
herramienta en un entorno académico.  

 
Introducción 

La expresión génica es un proceso biológico dinámico mediante el cual la activación 
de un gen es usada para estimular la producción de un producto génico; usualmente 
expresado en forma de proteína. Durante este proceso se dan una serie de 
reacciones bioquímicas, que toman lugar de forma estocástica. De tal modo que, 
ocasiona que los niveles de expresión difieran entre poblaciones celulares 
homogéneas (Duveau, 2018).  

La variabilidad en la expresión génica puede resultar benéfico en ciertos contextos 
y perjudicial en otros. Este tipo de fenómeno biológico y su inherente variabilidad 
pueden ser modelados y caracterizados por medio de la biología de sistemas. A 
partir de la cual, es posible estudiar las propiedades e interacciones dinámicas en 
un sistema; pretendiendo entender como la dinámica global de una población celular 
se origina a partir de las interacciones entre cada uno de sus componentes 
individuales (Liebermeister, 2012). 

El enfoque de la biología de sistemas proporciona un marco metodológico que 
permite comprender como los componentes de un sistema biológico se traducen en 
un modelo matemático. Mediante el modelamiento matemático de un sistema 



2 
 

biológico es posible demostrar diferentes hipótesis referentes a la naturaleza de un 
determinado sistema, y proporciona un medio para realizar predicciones partiendo 
de un modelo de este (Janzén, 2012). 

 
Fig. 1. Pasos típicos en el modelado matemático de un sistema biológico. 

Como se puede observar en la Figura 1, se parte de un sistema biológico en el que 
se da la producción de ciertas proteínas, de las cuales son de interés aquellas que 
por ejemplo se encuentran etiquetadas con marcadores de fluorescencia. Estas 
proteínas permiten obtener mediciones de concentración de dichos marcadores en 
función de su producción. Luego, en un modelo mental se plasman las proteínas y 
su interacción con otras moléculas difundidas libremente en el interior de las células. 
Un sistema biológico es representado de forma abstracta mediante la definición de 
una red de reacciones bioquímicas. Partiendo de esta representación es posible 
describir el comportamiento de las especies involucradas en las reacciones 
mediante un sistema de ecuaciones diferenciales (Klipp, 2016). 

La construcción de un modelo debe incluir la definición de características esenciales 
de un determinado sistema biológico, tales como las cantidades que pueden ser 
medidas o controladas, y las condiciones o limitaciones que el entorno impone sobre 
el sistema. Estos aspectos usualmente se pueden integrar a un modelo en forma de 
variables, parámetros o constantes. Basado en las características del sistema se 
pueden construir diferentes tipos de modelos, los cuales difieren en el nivel de 
resolución que logran y las suposiciones que conllevan (Stan, 2017). Una 
clasificación amplia de estos métodos separa los modelos en basados en 
ecuaciones diferenciales ordinarias, modelos estocásticos, y modelos de efectos 
mixtos. 

 



3 
 

Modelos determinísticos 

Dentro de los procesos biológicos se llevan a cabo varias reacciones bioquímicas 
que pueden ser descritas de forma práctica mediante el uso de un conjunto de 
ecuaciones diferenciales ordinarias (ODEs). Dichas ecuaciones cuantifican la 
sucesión de estados, usualmente la evolución de la concentración de una 
determinada especie a través del tiempo (El Samad, 2005). Este tipo de modelo 
parte del hecho de que los procesos bioquímicos involucran grandes cantidades de 
diferentes especies moleculares; tienden a presentar un comportamiento promedio 
que hasta cierto punto puede considerarse determinista. Así, es posible obtener la 
respuesta de un sistema biológico en forma de la respuesta celular media mediante 
el conjunto de parámetros 𝜃, el estímulo de entrada 𝑢, y los estados iniciales 
𝑥0(Almquist). Sin embargo, si se quiere generar una población de células 𝑁, es 
necesario introducir al sistema una fuente de variabilidad; de lo contrario todas las 
células presentarían el mismo perfil de expresión. Una de las fuentes de variabilidad 
tomadas en cuenta comúnmente es la proveniente del ruido de medición. Este ruido 
puede ser asumido como una distribución Gaussiana 𝜂(𝑡), y se encuentra 
determinado por un término aditivo 𝑒𝑎 e independiente de la variable medida; y un 

término multiplicativo 𝑒𝑏, proporciona a la variable medida. Así la respuesta 
individual de cada célula puede ser expresada como (González, 2014): 
 
 𝑦𝑖(𝑡) = 𝑓(𝑡, 𝑢, 𝑥0, 𝜃) + ℎ(𝑓(𝑡, 𝑢, 𝑥0, 𝜃), 𝑒)𝜂𝑖(𝑡) (1) 

Modelos estocásticos 

En la naturaleza en número de moléculas de una especie se encuentra de forma 
discreta, las reacciones ocurren en grupos de pocas moléculas, y sus cantidades 
cambian igualmente de forma discreta (El Samad, 2005). Lo anterior causa que la 
dinámica de un sistema sea susceptible al ruido, y por lo tanto otorga un carácter 
estocástico a la respuesta del sistema.  Los modelos estocásticos toman en cuenta 
lo anterior para describir la evolución en el tiempo de las reacciones bioquímicas a 
nivel molecular.  De este modo, la dinámica de un sistema evoluciona conforme a 
lo que se denomina Ecuación química maestra (CME) (Cao, 2004): 
 𝑑𝑝(𝑥, 𝑡)

𝑑𝑡
=∑𝑎𝑟(𝑥 − 𝑣𝑟)𝑝(𝑥 − 𝑣𝑟 , 𝑡) − 𝑎𝑟(𝑥)𝑝(𝑥, 𝑡)

𝑅

𝑟=1

 (2) 

El resultado de la CME es la distribución de probabilidad 𝑝(𝑥, 𝑡) correspondiente a 
cada especie del sistema en un determinado momento (González, 2014). En la 
práctica se utilizan métodos de aproximación debido a que las soluciones existentes 
para la CME solo pueden encontrarse de forma cerrada para un pequeño número 
de casos. Un método bien conocido es un algoritmo de simulación estocástica (SSA) 
como el algoritmo de Gillespie (AG). La naturaleza de este algoritmo permite 
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encontrar de forma aleatoria el instante de tiempo 𝜏 en el cual sucederá la siguiente 
reacción y el indicie 𝜇 del tipo de esta (Gillespie, 1977). 

Modelos de efectos mixtos 

Este tipo de modelo conlleva el caso en el cual los parámetros cinéticos varían de 
una célula a otra. Los parámetros se subdividen en efectos fijos 𝜇, el cual representa 
los parámetros que permanecen constantes en la población; y en efectos aleatorios 
𝑏𝑖~𝑁(0, 𝛺), que determina como los parámetros de un individuo difieren 
estocásticamente de los parámetros típicos de la población. El conjunto de 
parámetros se transforma de forma logarítmica, para de este modo obtener una 
distribución de parámetros específicos para cada célula (Wang, 2019). 
Adicionalmente, se añade al modelo la distribución de ruido de medición. Entonces, 
la variabilidad en la respuesta de los individuos de la población se expresa como 
(Lavielle, 2014): 
 𝑦𝑖(𝑡)= 𝑓(𝑡, 𝑢, 𝑥0, 𝜓𝑖) + ℎ(𝑓(𝑡, 𝑢, 𝑥0, 𝜓𝑖), 𝑒𝑖)𝜂𝑖(𝑡) (3) 

 

Procedimiento 

Caso de estudio 1: Osmorregulación en levadura 

La osmorregulación en levadura es una de las rutas de señalización del tipo proteína 
quinasa activadas por mitógenos (MAPK), conocida como la ruta del glicerol 
hiperosmótico (HOG). Esta ruta es activada en respuesta a un estímulo del tipo 
shock hiperosmótico y su objetivo es mantener la homeostasis del agua en el 
ambiente intracelular. La activación del HOG desencadena una serie de respuestas 
en el citoplasma; un ejemplo es la modificación de la expresión en una gran cantidad 
de genes mediante la acción de factores de transcripción. Como resultado, se 
genera la acumulación de glicerol, el cual conduce al restablecimiento del equilibrio 
osmótico. Uno de los genes inducidos durante este proceso es el gen STL1. Este 
gen puede ser modificado para que codifique la expresión de una proteína 
fluorescente, conocida como yECitrine. Por lo tanto, es posible observar la 
respuesta del sistema biológico mediante la medición de los niveles de fluorescencia 
de cada célula. 
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Fig. 2. Proceso de osmorregulación en levadura. 

El proceso biológico descrito anteriormente puede ser representado en forma de 
una red de reacciones bioquímicas. La complejidad de dicha red depende del nivel 
de detalle que se quiera modelar el sistema. A continuación, se muestra una 
representación simple del proceso de osmorregulación en levadura (González, 
2014). 
 ∅  

𝑐1∗𝑢(𝑡)
→      𝑚𝑅𝑁𝐴 

 

 𝑚𝑅𝑁𝐴  
  𝑐2   
→    ∅  

 𝑚𝑅𝑁𝐴  
   𝑐3   
→     𝑚𝑅𝑁𝐴 + 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎  

 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎  
   𝑐4   
→     ∅  

 
El estímulo 𝑢(𝑡) es expresado a partir de �̇�ℎ(𝑡) = 0.3968 ∗ 𝑢𝑐(𝑡) − 0.9225 ∗ 𝑢ℎ(𝑡). 
De la red de reacciones establecida se tiene que, las especies moleculares son 
mRNA y Proteína; ambas parten de una concentración inicial igual a 0. Los 
parámetros cinéticos corresponden a 𝑐1 = 4, 𝑐2 = 0.01, 𝑐3 = 1, y 𝑐4 = 0.006; donde 
𝑐1 y 𝑐3 representan producción, y 𝑐2 y 𝑐4, degradación de las especies 
respectivamente. 
 
Definición del sistema 
 
El caso de estudio sobre la osmorregulación en levadura comprende las especies 
mRNA y Proteína, por lo tanto, estas se definen en la herramienta como las especies 
moleculares [𝑚𝑟𝑛𝑎, 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎]. Los parámetros cinéticos se definen como el vector 

[4.0,0.01,1,0.006]. A partir de la red de reacciones del sistema se obtienen las 
matrices R y P de reactivos y productos, respectivamente. Estas matrices se 
obtienen observando la función que cumplen las especies en la red de reacciones. 
Cuando una especie se encuentra a la izquierda actúa como reactivo, mientras que 
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cuando esta a la derecha actúa como producto. Cada fila de las matrices 
corresponde a una especie molecular especifica y cada columna a una reacción 
determinada. En este caso, la fila 1 corresponde a mRNA y la fila 2 corresponde a 
Proteína. Por su parte, las reacciones 1-4 corresponden a las columnas de izquierda 
a derecha en las matrices. 
  

𝑅 =  [
0 1 1 0
0 0 0 1

] 

 

  

  

𝑃 =  [
1 0 1 0
0 0 1 0

] 

 

 

Igualmente, se define una entrada del sistema que afecta directamente la reacción 
1 del sistema. De este modo se obtiene la matriz estequiométrica y el sistema de 
ecuaciones que definen el proceso descrito anteriormente. 
 

 
 
Simulación de la población 
 
En esta etapa se define la duración del experimento a 100 minutos. Las 
concentraciones iniciales como 𝑚𝑟𝑛𝑎0, 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎0 = [0,0]. Se selecciona el tipo de 
entrada como Modelo, y se define el inicio de un pulso al minuto 1 con una duración 
de 3 minutos. El modelo del estímulo de entrada se define de forma similar a como 
se definió el modelo general en la etapa anterior. 
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Para empezar, se realiza la simulación de una célula sin añadir ninguna fuente de 
variabilidad. 
 

 
 

Cuando la escala de la concentración de las especies es muy significativa, es 
posible observar la expresión individual en gráficas separadas. 
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A continuación, se simulan diferentes fuentes de variabilidad sobre el proceso 
biológico. En un principio se aplica solo ruido de medición, el cual solo afecta a la 
especie observada en este caso 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎. Posteriormente, se simula de forma 
individual estocasticidad intrínseca y variabilidad extrínseca. Por último, se simula 
la siguiente combinación de fuentes de variabilidad: estocasticidad intrínseca-ruido 
de medición y variabilidad extrínseca-ruido de medición. Para los cinco sistemas 
propuestos se genera una población total de 1000 células.  En cuanto a los sistemas 
que poseen ruido de medición se establecen como parámetros 𝑎 = 80 y 𝑏 = 0.05. 
Por su parte, la matriz de log-covarianza para los sistemas como variabilidad 
extrínseca se definen con una matriz diagonal con valores de 0.05. 
 
A continuación, se observan la expresión individual y poblacional de cada uno de 
los sistemas propuestos. 
 
Ruido de medición 
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Estocasticidad intrínseca 

 

 
 
Estocasticidad intrínseca-Ruido de medición 
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Variabilidad extrínseca 
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Variabilidad extrínseca-Ruido de medición 

 

 
 
Inferencia de parámetros 
 
La inferencia de parámetros parte de valores iniciales [3.0, 0.02, 0.9, 0.01] para los 

parámetros cinéticos y,  𝑎, 𝑏 = [30.0, 0.10] para los sistemas con ruido de medición 
y 𝑎, 𝑏 = [0.10, 0.10] para los sistemas sin ruido. . El algoritmo de optimización es 
Downhill Simplex, el número de iteraciones parte de un valor de 2000 o en caso tal 
un valor mayor hasta encontrar que el sistema inferido se aproxime al real, en el 
caso del modelo Dos-Etapas se establece un total 400 iteraciones por cada célula 
de una subpoblación de 50. El valor de tolerancia inicialmente se establece a 
0.0001, o un valor menor donde se logre un mejor ajuste de la inferencia. Los 
modelos de inferencia se seleccionan, en relación con los sistemas biológicos 
simulados, de la siguiente manera: El modelo de Célula Promedio se usa para 
estimar el sistema con ruido de medición,  el modelo Basado en momentos se usa 
para estimar los sistemas con estocasticidad intrínseca y estocasticidad intrínseca-
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ruido de medición, y el modelo de Dos-Etapas se usa para estimar los sistemas con 
variabilidad extrínseca y extrínseca-ruido de medición. 
 

   Modelo 

   
Célula 

Promedio 
Basado en 
Momentos 

Dos-
Etapas 

 Basado en 
Momentos 

Dos-
Etapas 

   Tipo de variabilidad 

   Ruido 
Ruido-

Intrínseca 
Ruido-

Extrínseca 
 

Intrínseca Extrínseca 

Parámetros 
Valores 
reales 

Valores 
iniciales 

Valores inferidos 
Valores 
iniciales 

Valores inferidos 

𝑐1 4.000 3.000 6.995 2.552 3.187 3.000 2.784 3.393 

𝑐2 0.010 0.020 0.0139 0.006 0.011 0.020 0.004 0.006 

𝑐3 1.000 0.900 0.577 1.217 1.341 0.900 1.089 1.279 

𝑐4 0.006 0.010 0.002 0.008 0.007 0.010 0.009 0.008 

𝑒𝑎 80.000 30.000 80.510 80.127 79.622 0.100 0.010 0.113 

𝑒𝑏 0.050 0.100 0.049 0.040 0.080 0.100 0.127 0.001 

 
Ruido de medición 

 
 
Estocasticidad intrínseca  
 

 
 



13 
 

 
 
Estocasticidad intrínseca-Ruido de medición 

 
 
Variabilidad Extrínseca 
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Variabilidad extrínseca-Ruido de medición 

 
 

Caso de estudio 2: Un modelo de expresión genética transitoria 

 
Fig. 3. Proceso de expresión génica transitoria. 

Considere un modelo de expresión génica inducida transitoriamente, el cual 
comprende cuatro especies, un factor de transcripción TF, el gen Goff, el gen con el 
factor de transcripción ligado Gon y la proteína producida. Este proceso es 
representado por la siguiente matriz de reacciones: 

 
 

Donde 𝑎 = 0.15, 𝑏 = 0.008, 𝑐 = 0.01, y 𝑑 = 0.4. Se asume que inicialmente hay 20 
moléculas de TF y ninguna de proteína. Por su parte, el gen se encuentra en estado 
inactivo. Por lo tanto, 𝐺𝑜𝑓𝑓 = 1, 𝐺𝑜𝑛 = 0 (Ruess, 2015).  
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Definición del sistema 
 
Para este caso de estudio se determinaron como especies moleculares 
𝑡𝑓, 𝑔𝑜𝑓𝑓, 𝑔𝑜𝑛 y 𝑝. Por su parte los parámetros cinéticos tienen valor de 𝑎 = 0.15, 𝑏 =
0.008, 𝑐 = 0.01, y 𝑑 = 0.4. A partir de la red de reacciones del sistema se obtuvieron 
las siguientes matrices de reactivos 𝑅, productos 𝑃, y estequiométrica, y el conjunto 
de ecuaciones diferenciales que define al sistema propuesto. 

𝑅 = [

1 1 0 0
0 1
0 0
0 0

0 0
1 1
0 0

] 

𝑃 = [

0 0 1 0
0 0
0 1
0 0

1 0
0 1
0 1

] 

 
 
Simulación de la población 
 
La concentración inicial de las especies es la siguiente: 20 moléculas de TF y 
ninguna de proteína. Por su parte, el gen se encuentra en estado inactivo. Por lo 
tanto, 𝐺𝑜𝑓𝑓 = 1, 𝐺𝑜𝑛 = 0. Definido el sistema, se simuló una población con ruido de 

medición con parámetros de ruido 𝑎 = 6  y 𝑏 = 0.003, otra población con 
estocasticidad intrínseca, y por último una población con variabilidad extrínseca con 
matriz de log-covarianza diagonal con valores de 0.05. La duración del experimento 
se estableció como 200 minutos. En la siguiente tabla se muestran los resultados 
obtenidos de cada uno de los sistemas modelados. 
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Ruido de medición 
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Estocasticidad intrínseca 

 

 
 

Estocasticidad intrínseca-ruido de medición 
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Variabilidad extrínseca 
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Variabilidad extrínseca-ruido de medición 

 

 
 

Inferencia de parámetros 

La inferencia en este caso de estudio sigue las condiciones presentadas en el caso 
anterior.  Sin embargo, toma los parámetros cinéticos iniciales [0.15, 0.008, 0.01, 0.4]. 
Por su parte, los parámetros de ruido toman valores 𝑎, 𝑏 = [3.0, 0.009] para los 
sistemas con ruido de medición y 𝑎, 𝑏 = [0.01, 0.01] para los sistemas si ruido. 
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   Modelo 

   
Célula 

Promedio 
Basado en 
Momentos 

Dos-
Etapas 

 Basado en 
Momentos 

Dos-
Etapas 

   Tipo de variabilidad 

   Ruido 
Ruido-

Intrínseca 
Ruido-

Extrínseca 
 

Intrínseca Extrínseca 

Parámetros 
Valores 
reales 

Valores 
iniciales 

Valores inferidos 
Valores 
iniciales 

Valores inferidos 

𝑐1 0.150 0.300 0.087 0.173 0.213 0.300 0.209 0.162 

𝑐2 0.008 0.010 0.019 0.008 0.007 0.010 0.010 0.004 

𝑐3 0.010 0.050 0.011 0.009 0.011 0.050 0.009 0.009 

𝑐4 0.400 0.800 0.240 0.406 0.594 0.800 0.406 0.665 

𝑒𝑎 6.000 3.000 5.888 5.966 5.982 0.010 0.010 0.023 

𝑒𝑏 0.003 0.009 0.010 0.014 0.022 0.010 0.030 0.009 

 

Ruido de medición 

 
 

Estocasticidad intrínseca 

 

 



21 
 

 
 

Estocasticidad intrínseca-ruido de medición 

 
 

Variabilidad extrínseca 
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Variabilidad extrínseca-ruido de medición 

 
 
Caso de estudio 3: Red de dos genes  

 
Fig. 4. Proceso de expresión génica con dos genes. 

Considere un sistema de dos genes en interacción que constituyen un bucle de 
retroalimentación negativa. Los dos genes 𝐺1 y 𝐺2 pueden estar ambos en un estado 

donde una determinada proteína es producida, 𝐺𝑜𝑛
1  y 𝐺𝑜𝑛

2 , o en un estado donde la 

producción de una proteína no es posible, 𝐺𝑜𝑓𝑓
1  y 𝐺𝑜𝑓𝑓

2 . Las proteínas producidas 𝑃1 

y 𝑃2 median el cambio de los genes entre un estado activo e inactivo tal que 𝐺2 solo 
puede ser activado si 𝑃1 esta presente y 𝐺1 puede ser inactivado solo en presencia 
de 𝑃2. Se asume que inicialmente los genes se encuentran inactivos y que no hay 
presencia de moléculas de proteína. Esto conduce a una dinámica en donde en 
primera estancia el gen 𝐺1 es activado. La consecuente producción de 𝑃1 permite 

que el gen 𝐺2 se active, resultando en la producción de 𝑃2, lo cual lleva a que el gen 
𝐺1 se inactive de nuevo. Cada uno de los genes solo puede estar activo o inactivo 

tal que  𝐺𝑜𝑓𝑓
𝑖 + 𝐺𝑜𝑛

𝑖 = 1, 𝑖 = 1,2.  Se asume que los parámetros están dados por 𝑐1 =

0.1, 𝐶2 = 0.01, 𝑐3 = 10, 𝑐4 = 0.005, 𝑐5 = 0.1, 𝑐6 = 10 y una tasa de degradación igual 
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a 𝑑 = 0.1 (Ruess, 2015). Las reacciones del sistema están dadas por la siguiente 
red de reacciones: 

 
 
Definición del sistema 
 
Este caso de estudio comprende la interacción de dos genes que se expresan 
respectivamente en proteínas que interactúan entre sí para estimular y reprimir la 
expresión del otro. Se asumió que los parámetros están dados por 𝑐1 = 0.1, 𝐶2 =
0.01, 𝑐3 = 10, 𝑐4 = 0.005, 𝑐5 = 0.1, 𝑐6 = 10 y una tasa de degradación igual a 𝑑 =
0.1. Las especies moleculares del sistema se definieron de la siguiente forma: 

𝐺𝑜𝑓𝑓
1 , 𝐺𝑜𝑛

1 , 𝐺𝑜𝑓𝑓
2 , 𝐺𝑜𝑛

2 , 𝑃2 y 𝑃1. De este modo, igualmente se definió la matriz de 

reactivos y la matriz de productos tal que: 
 

𝑅 =

[
 
 
 
 
 
1 0 0
0 1 1
0 0 0

0 0
0 0
0 1

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 1 0
0 0 0

0 0
0 0
1 1

1 1 0
0 0 1
0 0 0]

 
 
 
 
 

 

 

𝑃 =

[
 
 
 
 
 
0 1 0
1 0 1
0 0 0

0 0
0 0
0 0

0 0 0
0 0 0
1 0 0

0 0 0
0 1 0
0 0 1

0 1
0 0
0 1

0 1 0
0 1 0
0 0 0]

 
 
 
 
 

 

 
A partir de la definición del sistema se obtuvo la siguiente matriz estequiométrica y 
el sistema de ecuaciones diferenciales: 
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Simulación de la población 
 
Para la simulación de la población se estableció una duración de 20 min. Por su 
parte las concentraciones iniciales establecidas fueron 1.0, 0, 1.0, 0, 0, y 0 con 
respecto al orden de las especies dado anteriormente. Particularmente, para el 
sistema con ruido de medición se establecieron parámetros de ruido 𝑎 = 10  y 𝑏 =
0.01. Por su parte, la matriz de covarianza se define como diagonal con valores de 
0.05. 
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Ruido de medición 
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Estocasticidad intrínseca  

 

 
 
Estocasticidad intrínseca-Ruido de medición 
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Variabilidad extrínseca 
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Variabilidad extrínseca-Ruido de medición 

 

 
 
Inferencia de parámetros 
 
Las condiciones para la estimación siguen la misma dinámica de los casos 
anteriores. Particularmente, se establecen los parámetros cinéticos iniciales como 
[0.7, 0.05, 5.0,0.5, 0.011, 0.5, 5.0, 0.5]. Por su parte, los parámetros de ruido inicial se 

establecen como 𝑎, 𝑏 = [4.5, 0.09] y 𝑎, 𝑏 = [0.01 0.01] para los sistemas con ruido y 
sin ruido respectivamente. 
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   Modelo 

   
Célula 

Promedio 
Basado en 
Momentos 

Dos-
Etapas 

 Basado en 
Momentos 

Dos-
Etapas 

   Tipo de variabilidad 

   Ruido 
Ruido-

Intrínseca 
Ruido-

Extrínseca 
 

Intrínseca Extrínseca 

Parámetros 
Valores 
reales 

Valores 
iniciales 

Valores inferidos 
Valores 
iniciales 

Valores inferidos 

𝑐1 0.100 0.700 0.081 0.103 0.325 0.700 0.089 0.157 

𝑐2 0.010 0.050 0.059 0.004 0.035 0.050 0.014 0.041 

𝑐3 10.000 5.000 14.825 11.312 6.125 5.000 11.938 6.473 

𝑑 0.100 0.500 0.020 0.195 0.068 0.500 0.175 0.058 

𝑐4 0.005 0.011 0.087 0.019 0.012 0.011 0.008 0.010 

𝑐5 0.100 0.500 1.252 0.337 0.267 0.500 0.844 0.363 

𝑐6 10.000 5.000 0.004 0.083 3.846 5.000 3.400 4.210 

𝑑 0.100 0.500 0.231 4.111 0.543 0.500 0.156 0.461 

𝑒𝑎 10.000 4.500 9.931 9.729 8.358 0.010 0.010 0.014 

𝑒𝑏 0.010 0.09 0.006 0.183 0.086 0.010 0.00009 0.026 

 
 
Ruido de medición 

 
 
Estocasticidad intrínseca 

 
Differential Equations of Moments:  

dg1off/dt = -c1*g1off + c2*g1on*p2 

dg1on/dt = c1*g1off - c2*g1on*p2 

dg2off/dt = -c5*g2off*p1 + c6*g2on 

dg2on/dt = c5*g2off*p1 - c6*g2on 

dp2/dt = c7*g2on - c8*p2 

dp1/dt = c3*g1on - c4*p1 

dg1off**2/dt = -2*c1*g1off**2 + c1*g1off + 2*c2*g1off*g1on*p2 + c2*g1on*p2 
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dg1off*g1on/dt = c1*g1off**2 - c1*g1off*g1on - c1*g1off - c2*g1off*g1on*p2 + 

c2*g1on**2*p2 - c2*g1on*p2 

dg1off*g2off/dt = -c1*g1off*g2off + c2*g1on*g2off*p2 - c5*g1off*g2off*p1 + 

c6*g1off*g2on 

dg1off*g2on/dt = -c1*g1off*g2on + c2*g1on*g2on*p2 + c5*g1off*g2off*p1 - 

c6*g1off*g2on 

dg1off*p2/dt = -c1*g1off*p2 + c2*g1on*p2**2 + c7*g1off*g2on - c8*g1off*p2 

dg1off*p1/dt = -c1*g1off*p1 + c2*g1on*p1*p2 + c3*g1off*g1on - c4*g1off*p1 

dg1on**2/dt = 2*c1*g1off*g1on + c1*g1off - 2*c2*g1on**2*p2 + c2*g1on*p2 

dg1on*g2off/dt = c1*g1off*g2off - c2*g1on*g2off*p2 - c5*g1on*g2off*p1 + 

c6*g1on*g2on 

dg1on*g2on/dt = c1*g1off*g2on - c2*g1on*g2on*p2 + c5*g1on*g2off*p1 - 

c6*g1on*g2on 

dg1on*p2/dt = c1*g1off*p2 - c2*g1on*p2**2 + c7*g1on*g2on - c8*g1on*p2 

dg1on*p1/dt = c1*g1off*p1 - c2*g1on*p1*p2 + c3*g1on**2 - c4*g1on*p1 

dg2off**2/dt = -2*c5*g2off**2*p1 + c5*g2off*p1 + 2*c6*g2off*g2on + c6*g2on 

dg2off*g2on/dt = c5*g2off**2*p1 - c5*g2off*g2on*p1 - c5*g2off*p1 - c6*g2off*g2on + 

c6*g2on**2 - c6*g2on 

dg2off*p2/dt = -c5*g2off*p1*p2 + c6*g2on*p2 + c7*g2off*g2on - c8*g2off*p2 

dg2off*p1/dt = c3*g1on*g2off - c4*g2off*p1 - c5*g2off*p1**2 + c6*g2on*p1 

dg2on**2/dt = 2*c5*g2off*g2on*p1 + c5*g2off*p1 - 2*c6*g2on**2 + c6*g2on 

dg2on*p2/dt = c5*g2off*p1*p2 - c6*g2on*p2 + c7*g2on**2 - c8*g2on*p2 

dg2on*p1/dt = c3*g1on*g2on - c4*g2on*p1 + c5*g2off*p1**2 - c6*g2on*p1 

dp2**2/dt = 2*c7*g2on*p2 + c7*g2on - 2*c8*p2**2 + c8*p2 

dp1*p2/dt = c3*g1on*p2 - c4*p1*p2 + c7*g2on*p1 - c8*p1*p2 

dp1**2/dt = 2*c3*g1on*p1 + c3*g1on - 2*c4*p1**2 + c4*p1 
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Estocasticidad intrínseca-Ruido de medición 

 
 
Variabilidad extrínseca-Ruido de medición 
 
Log-Covariance Matrix: 

| 1.2232, 0.15068, -0.39969, -0.39227, -0.53861, -0.30975, 0.28669, 0.20207 | 

| 0.15068, 1.07684, -0.06066, -0.12945, -0.17137, -0.05867, -0.58808, 0.01053 | 

| -0.39969, -0.06066, 0.32039, 0.39111, 0.13585, -0.00492, -0.07403, -0.03771 | 

| -0.39227, -0.12945, 0.39111, 1.45775, 0.07014, -0.25527, -0.09061, 0.14076 | 

| -0.53861, -0.17137, 0.13585, 0.07014, 1.32972, -0.18598, -0.35489, -0.09312 | 

| -0.30975, -0.05867, -0.00492, -0.25527, -0.18598, 1.68265, 0.07403, -0.26508 | 

| 0.28669, -0.58808, -0.07403, -0.09061, -0.35489, 0.07403, 1.25892, 0.12243 | 

| 0.20207, 0.01053, -0.03771, 0.14076, -0.09312, -0.26508, 0.12243, 0.41481 | 
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Variabilidad extrínseca 
 
Log-Covariance Matrix: 

| 0.23526, -0.2843, -0.15979, -0.02651, -0.07951, 0.05869, -0.03996, 0.11958 | 

| -0.2843, 2.39822, 0.2389, 0.17083, -0.07012, -0.11834, -0.26469, 0.19914 | 

| -0.15979, 0.2389, 0.18214, 0.07182, 0.05309, -0.0011, 0.04867, -0.10553 | 

| -0.02651, 0.17083, 0.07182, 0.49732, -0.01979, 0.25649, -0.05041, 0.04741 | 

| -0.07951, -0.07012, 0.05309, -0.01979, 0.26288, 0.1171, 0.09276, 0.05634 | 

| 0.05869, -0.11834, -0.0011, 0.25649, 0.1171, 0.96308, 0.25058, 0.16936 | 

| -0.03996, -0.26469, 0.04867, -0.05041, 0.09276, 0.25058, 0.61728, -0.00847 | 

| 0.11958, 0.19914, -0.10553, 0.04741, 0.05634, 0.16936, -0.00847, 0.70071 | 
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Taller: Modelado de sistemas biológicos 

Elija un caso de estudio (pág. 35) y realice los ejercicios propuestos a continuación. 
Lea detalladamente el planteamiento del caso que seleccionó y de respuesta a la 
información requerida. Si el planteamiento no brinda los parámetros de ruido, defina 
unos valores en proporción a la escala de expresión del sistema. En caso de 
presentar algún inconveniente, registre el problema tomando un pantallazo y 
copiándolo en la hoja de respuesta. 

Ejercicio 1: Definición del sistema 

1. Establezca en la pestaña Def el nombre de las especies involucradas, los 
valores de los parámetros cinéticos, y las matrices de reactivos y productos. 
Las dimensiones de estas matrices deben coincidir con el número de 
especies y el número de reacciones correspondientes a las filas y columnas 
de las matrices respectivamente. 

 
2. Dado el caso, seleccione si existe un estímulo de entrada y la reacción 

afectada por este. 
 

3. Presione el botón Define y observe la matriz estequiométrica y el sistema de 
ecuaciones diferenciales obtenido. 

 
4. Copie o tome un pantallazo de la información obtenida en la hoja de 

respuesta. 
 

Ejercicio 2: Simulación de la población celular 

1. Defina la duración del experimento teniendo en cuenta el punto máximo de 
expresión del sistema, el número de células que componen la población y la 
concentración inicial de las especies. 
 

2. Si un estímulo de entrada fue incluido en el sistema, establezca la forma del 
estímulo, y el instante de inicio y duración de cada uno de los pulsos que se 
quiere aplicar. 

 
3. Realice una simulación del sistema sin ninguna fuente de variabilidad. 

Registre el pantallazo de la expresión en la hoja de respuesta. 
 



34 
 

4. Seleccione el tipo de variabilidad que se va a aplicar sobre la población. Si 
selecciona ruido de medición deberá definir los parámetros de ruido aditivo y 
ruido multiplicativo. En caso de que los parámetros de ruido no sean definidos 
en el planteamiento del caso, establezca un valor cercano al 20% y 0.01% 
de la escala del mayor valor que toma la expresión para los parámetros a y 
b respectivamente. Por su parte, si selecciona variabilidad intrínseca deberá 
definir la matriz de covarianza logarítmica. Esta matriz es una matriz 
cuadrada y sus dimensiones son equivalentes al número de parámetros 
cinéticos ingresados. Además, esta matriz debe ser una matriz positiva 
semidefinida. 
 

5. Presione Simulate y observe los perfiles del estímulo de entrada, la respuesta 
individual y la respuesta poblacional del sistema. 

 
6. Repita el proceso usando las mismas configuraciones de variabilidad usadas 

en el caso de estudio 1. 
 

7. Registre las poblaciones obtenidas mediante pantallazos en la hoja de 
respuesta. 
 

Ejercicio 3: Inferencia de parámetros 

1. Defina los parámetros iniciales que se usaran durante el proceso de 
estimación. 
 

2. Seleccione el tipo de modelo y el algoritmo a usar para la estimación según 
el tipo de variabilidad que se está infiriendo. 
 

3. Defina el número de iteraciones a ejecutar por el algoritmo de optimización y 
el valor de tolerancia para la convergencia del algoritmo. 
 

4. Si selecciona el modelo Two-Stage, deberá definir el número de células a 
estimar. 
 

5. Para visualizar la evolución de los parámetros durante la ejecución del 
algoritmo, seleccione la opción Parameter Analysis o Live Inference. 

 
6. Registre los parámetros inferidos en la tabla que se encuentra en la hoja de 

respuesta. Igualmente, tome pantallazo del ajuste de las curvas que se 
observo al finalizar el proceso de estimación.  

 
7. En la tabla resalte los parámetros inferidos que más que acercaron a sus 

valores reales, y concluya cual fue el modelo que mejor se comportó en el 
proceso. 
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Otros casos de estudio 

Caso de estudio 4: Sistema químico Michaelis-Menten $ 

Este caso propone un mecanismo enzimático para invertasa, catalizando la 
separación de sacarosa a glucosa y fructuosa. El sistema involucra cuatro especies 
moleculares: 

• Un sustrato, S1, 

• Una enzima, S2, 

• Un complejo, S3, 

• Un producto, S4. 

 

Las reacciones pueden ser descritas como: 

 
En este sistema, la enzima convierte el sustrato en un producto. Para lo cual se une 
con el sustrato para formar un complejo enzima-sustrato. Posteriormente, una 
molécula de este complejo puede disociarse de regreso en forma de la enzima y el 
sustrato. O por el contrario se puede disociarse en moléculas de producto y la 
enzima. Los parámetros cinéticos para este sistema están dados por 𝑐1 =
0.001, 𝑐2 = 0.005 y 𝑐3 = 0.01. Inicialmente se parte de 100 moléculas de sustrato y 
enzima respectivamente, y sin moléculas de complejo ni producto (Higham, 2008). 
 

Caso de estudio 5: Expresión génica 

La expresión génica es un proceso biológico básico, el cual conlleva reacción que 
involucran promotores de actividad e inactividad, transcripción, traducción, y 
degradación de mRNA y proteínas. Los pasos típicos en la expresión génica son 
representados en la Figura 5. Dentro de este sistema, la transcripción es un proceso 
de síntesis de mRNA a partir de un gen específico, el cual solo es leído y no 
consumido. De igual forma, las proteínas son traducidas desde una secuencia de 
mRNA, en función al código genético y sin consumo alguno de sus moléculas. 
Comúnmente, la transición entre estados de promoción activos e inactivos se 
encuentra regulada por una proteína (activadora o represora). En el caso de la 
activación, la proteína activada se une al promotor inactivo para incrementar los 
niveles de expresión génica. 
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Fig. 5. Modelo de expresión génica. 

 
Cada paso representa las reacciones bioquímicas que asocian la transición entre 
los estados del promotor, la producción y degradación de mRNA y proteína. Los 
parámetros corresponden a un proceso de expresión génica en Escherichia coli, sus 
valores están dados por 𝜆1

+ = 0.3, 𝜆1
− = 1.8, 𝜆2 = 4.2, 𝛿2 = 0.3, 𝜆3 = 12, 𝛿3 = 0.024 

(Lei, 2011). 
 
Caso de estudio 6: Cadena mono-molecular 

Considere dos especies químicas, A y B, y tres reacciones que forman una cadena 
mono-molecular,  

 
con parámetros cinéticos 𝑘1 = 1, 𝑘2 = 0.1 y  𝑘3 = 0.05, y condiciones iniciales 𝐴(0) =
100, 𝐵(0) = 0 (Warne, 2019). 
 
Caso de estudio 7: Proceso de nacimiento-muerte 

Un proceso de nacimiento-muerte puede describir, por ejemplo, el crecimiento de 
una población celular donde los individuos proliferan y mueren de acuerdo a una 
proporción 𝜃1 y 𝜃2, respectivamente. Este proceso puede ser expresado como una 
red de reacción bioquímica:  

 
Donde, 𝑋 denota el número de individuos en una población. El número de individuos 

observado, 𝑌, se encuentra descrito por el siguiente modelo de ruido: 

 
Se considera que el ruido escala con la población total, es decir, ruido Gaussiano 
multiplicativo. El sistema parte de la condición inicial 𝑋0 = 50 y parámetros 𝜃1 =
0.2, 𝜃2 = 0.1 y 𝜎𝑒𝑟𝑟 = 0.05 (Browning, 2020). 
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Caso de estudio 8: Modelo de dos pozos 

Considere las observaciones parciales de un proceso gobernado por un modelo que 
describe la disminución de una sustancia que es capaz de transferirse entre dos 
pozos. Este modelo puede representar, por ejemplo, la distribución de colesterol 
humano disperso a través de dos pozos (ej: dos órganos), donde las mediciones 
son tomadas desde un trazador desde el primer pozo. Aunque, las mediciones del 
segundo pozo no son tomadas, se asume, que la concentración inicial de cada pozo 
es cero antes de que una cantidad conocida sea introducida dentro del primer pozo. 
El modelo de dos pozos puede ser expresada como una red de reacción bioquímica 
tal que: 

 
Donde 𝑋 = (𝑋1, 𝑋2) son la concentración de colesterol en el primer y segundo pozo, 

respectivamente. La concentración observada, 𝑌, es descrita por el modelo de ruido:  

 
En el cual se considera que los datos son sujetos a error de medición en la forma 
de ruido Gaussiano aditivo. El sistema parte de la condición inicial 𝑋0 = (100,0) y 
los parámetros se definen como 𝜃1 = 0.1, 𝜃2 = 0.2, 𝜃3 = 0.2, 𝜃4 = 0.5 y 𝜎𝑒𝑟𝑟 = 2 
(Browning, 2020). 
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