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Resumen 
 

Los seres vivos utilizan información para tomar decisiones. En particular, las células operan 

sobre información acerca de las condiciones externas e internas, más la información almacenada en 

sus genomas, para tomar decisiones que determinan sus acciones futuras. Para transmitir esta 

información las células evolucionaron sistemas complejos, mayoritariamente basados en especies 

proteicas. La centralidad de la información y de cómo se usa para tomar decisiones, define una 

diferencia clave entre los seres vivos y otros sistemas complejos. Estos sistemas son ubicuos, operan 

tanto en bacterias como en eucariotas, en procesos diversos como la quimiotaxis bacteriana, la 

detección y metabolismo de azúcares, la respuesta a gradientes de morfógenos, la maduración del 

sistema inmune, y la transmisión de impulsos nerviosos. La desregulación de sistemas de transmisión 

de información está en la base de muchas patologías, como la autoinmunidad y el cáncer. Por esto, 

la comprensión del modo en que estos sistemas operan es fundamental tanto desde el punto de vista 

básico (comprender la transmisión de la información en sistemas vivos) como aplicado (por ejemplo, 

para el diseño de agentes y métodos terapéuticos más efectivos). 

 El objetivo principal de esta tesis es entender cómo sistemas y redes de señalización celular 

simples y de baja dimensión procesan información temporal, utilizando un enfoque de modelado 

teórico-computacional Se hace foco en la capacidad de procesar información codificada en la 

frecuencia del estímulo que reciben los sistemas. El objetivo es entender cuándo y por qué un sistema 

optimiza el valor de un observable para una frecuencia particular, se llama a este fenómeno 

preferencia en frecuencia. 

 A partir de los estudios realizados, se encontró que la preferencia en frecuencia es un 

fenómeno que depende de cuál sea el observable estudiado, es decir, qué cantidad tiene relevancia 

fisiológica y cómo esta cantidad se vincula con la frecuencia de estimulación. En particular, en la tesis 

se demuestra que en muchos casos es posible predecir cómo será la respuesta en frecuencia 

estudiando el comportamiento del sistema con estímulos constantes en el tiempo. En este sentido, 

en el tercer capítulo se estudian las redes bidimensionales capaces de dar adaptación. La importancia 

de esto es que en la bibliografía vigente se mostró que los sistemas adaptativos son los sistemas no 

oscilatorios capaces de dar preferencia en frecuencia cuando el observable es la amplitud de la 

respuesta.   

En el cuarto capítulo, se profundiza sobre la relación entre adaptación y preferencia en 

frecuencia en un sistema particular: los ciclos de modificación covalente, elemento ubicuo en redes 

de señalización celular. Se encontraron las condiciones en las que emerge comportamiento 

adaptativo en un ciclo único y luego se vinculó este comportamiento con la capacidad del sistema  de 

exhibir preferencia en frecuencia.  

El quinto capítulo de la tesis está enfocado al estudio de selectividad en frecuencia en el 

régimen transitorio en sistemas simples de señalización. En el capítulo, se demuestra que ciertas 

redes simples de señalización presentan preferencia en frecuencia transitoria, es decir que, durante 

un intervalo previo a la llegada a estado estacionario responden óptimamente en un dado rango de 

frecuencias. Luego, se estudian las causas de esta preferencia transitoria y se clasifican redes de 
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señalización simples según su posibilidad de dar una respuesta transitoria óptima para ciertas 

frecuencias de estimulación.  

 En conjunto, los resultados permitieron clasificar y generar criterios para poder ganar 

intuición y predecir cuándo un modelo de una red de señalización celular puede dar preferencia en 

frecuencia. Eso depende de qué se mide, cómo y cuándo, lo cual puede interpretarse como una 

acción que puede hacer alguna componente río debajo de los sistemas estudiados. Además, los 

resultados también varían con el tipo y forma de estímulo. Entonces, estas afirmaciones invitan a 

interpretar la preferencia en frecuencia como un fenómeno que emerge a partir de la interacción de 

una parte del sistema con el resto de sus componentes. 
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Abstract 

 
Frequency preference in biochemical systems to oscillatory stimuli: 

mechanisms, functionality and modulation by "targets" 

 
Biological systems use information to make decisions. Cells operate on information about 

internal and external conditions, plus information stored in their genomes, to make decisions that 

determine their future actions. The centrality of information, and how it is used to make decisions, 

defines a key difference between living systems and other complex systems. To transmit this 

information, cells developed complex systems, most of them, based on protein species. These 

systems are ubiquitous, operating in both bacteria and eukaryotes, in processes as diverse as 

bacterial chemotaxis, sensing and metabolism of sugars, response to morphogen gradients, 

maturation of the immune system, and transmission of nerve impulses. The deregulation of 

information transmission systems is at the base of many pathologies, such as autoimmunity and 

cancer. For this reason, understanding the way these systems operate is essential both from a basic 

point of view (understanding the transmission of information in living systems) and from an applied 

point of view (for example, for the design of more effective therapeutic agents and methods). 

 The main objective of this thesis is to understand how simple and low-dimensional cell 

signaling systems and networks process temporal information. Focus is on the ability to process 

information encoded in the frequency of the stimulus received by the systems. The goal is to 

understand when and why a system optimizes the value of a given observable for a particular 

frequency, this phenomenon is called frequency preference. 

It was found that frequency preference is a phenomenon that depends on the observable 

studied, that is, what quantity has physiological relevance and how this quantity is linked to the 

stimulation frequency. In particular, the thesis shows that in many cases it is possible to predict how 

the frequency response will be, by studying the behavior of the system with constant stimuli over 

time. In this sense, in the third chapter we study two-dimensional networks with adaptive behavior. 

The importance of this is that in the current bibliography it was shown that adaptive systems are the 

non-oscillatory systems capable of giving frequency preference when the observable is the amplitude 

of the response. 

In the fourth chapter, we analyze adaptation and frequency preference responses in a 

particular system: covalent modification cycles, a ubiquitous element in cell signaling networks. The 

conditions in which adaptive behavior emerges in a single cycle were found and this behavior was 

then linked to the ability of the system to exhibit frequency preference. 

The fifth chapter of the thesis is focused on the study of frequency selectivity in the transient 

regime in simple signaling systems. We have shown that certain simple signaling networks have 

transient frequency preference, that is, during an interval before arrival at a steady state they 

respond optimally in for a range of frequencies. We study the causes of this transient preference and 



4 

 

classify simple signaling networks according to their ability to give an optimal transient response for 

certain stimulation frequencies. 

 Taken together, the results of the thesis allowed us to classify and generate criteria to gain 

insight and predict when a model of a cell signaling network may give a frequency preference 

response. This depends on what is measured, how and when, which can be interpreted as an action 

that can be carried out by some downstream component of the systems studied. In addition, the 

results also vary with the type and form of stimulus. So, these statements invite us to interpret 

frequency preference responses as a phenomenon that emerges from the interaction of one part of 

the system with the rest of its components. 
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Capítulo 1. Introducción 
 

1. Resumen de la tesis 

Esta tesis de doctorado en Física se enmarca en el área de Biología de Sistemas. La misma, es 

un área de estudio interdisciplinario cuyo objetivo es entender el comportamiento de los distintos 

sistemas biológicos, estudiando la interacción de distintas componentes y buscando 

comportamientos emergentes. 

 El objetivo principal de la tesis es entender cómo procesan, codifican y decodifican 

información temporal los sistemas de señalización celular. En particular, se busca entender qué 

sistemas que no oscilan autónomamente, pueden tener preferencia en frecuencia cuando son 

estimulados periódicamente. Así, el conocimiento generado aporta al área de la biología entendiendo 

cómo procesan información distintas redes de señalización y también se hacen aportes en el área de 

la física no lineal entendiendo qué características dinámicas tiene que cumplir un sistema de 

ecuaciones diferenciales para tener preferencia en frecuencia. El abordaje utilizado es analítico y 

computacional. 

 En la tesis se estudian las características y propiedades de sistemas de ecuaciones 

diferenciales que tienen un correlato biológico claro y relevante, dado por la biología de sistemas, 

haciendo foco en mecanismos de señalización de sistemas bioquímicos. En particular, se estudian 

pequeñas redes y sistemas de señalización celular que aparecen recurrentemente. Ninguna de las 

redes estudiadas presenta oscilaciones autónomas. Es posible diferenciar entre las redes que 

presentan adaptación o terminación de la señal frente a un estímulo sostenido y las que presentan 

respuesta monótonamente creciente. 

 Una conclusión importante de la tesis es que ambos tipos de redes, las monótonas y 

adaptativas, pueden tener preferencia en frecuencia según cómo se las estudie, lo cual depende 

mucho de cuál sea la cantidad relevante por estudiar en función de la frecuencia, es decir, el 

observable. Al estudiar cómo es la amplitud de la respuesta en frecuencia resulta fundamental que 

el sistema sea adaptativo, conclusión de los capítulos 3 y 4. Luego, si el observable es el promedio o 

la integral de la señal, los requisitos son diferentes, lo cual se ve en el capítulo 5. 

 Además, también resulta de interés explorar cómo es el procesamiento de información antes 

de que la respuesta del sistema entre en régimen. En el capítulo 5 se encontró que sistemas muy 

simples, que admiten una descripción matemática unidimensional, pueden tener preferencia en 

frecuencia solo si se realiza la medición de la respuesta a tiempos cortos, tales que el sistema está en 

la fase transitoria de la respuesta. Hemos llamado preferencia en frecuencia transitoria a este 

fenómeno. Este enfoque resulta muy novedoso para el área de la física no lineal, ya que en general 

siempre se espera a que los sistemas entren en régimen para medir los observables, descartando la 

fase transitoria. 

De lo estudiado en esta tesis es posible concluir que sistemas de señalización muy simples 

pueden tener preferencia en frecuencia aun cuando estos no oscilen autónomamente. Las 

conclusiones dependen mucho de los observables considerados. Cada observable tiene una 

importancia biológica distinta, que depende del contexto. Estos resultados invitan a interpretar que 
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la preferencia en frecuencia no es una propiedad innata de un sistema, sino que emerge de la 

interacción entre un sistema y un estímulo, donde el tipo de estímulo o de observable en cuestión 

impactan en los resultados y conclusiones obtenidas sobre cada situación.   

También se encontró que sistemas de señalización simples, como una reacción ligando-

receptor o un ciclo de modificación covalente, que estaban reportados  

como filtros pasa-bajos en la literatura, pueden tener en realidad preferencia en frecuencia. En el 

caso del ligando-receptor esto no estaba reportado debido a que la preferencia es esencialmente 

transitoria. En el caso del CMC, debido a dos razones: estos ciclos son estudiados en condiciones 

predeterminadas que no reflejan completamente las condiciones in vivo, y son representados 

matemáticamente por simplificaciones que impiden captar las preferencias ya que no describen 

adecuadamente los fenómenos transitorios.   
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2. Objetivos y organización de la tesis  

 

El objetivo principal de la tesis es entender, desde un abordaje teórico-computacional, en 

qué condiciones las distintas componentes de las redes de señalización celular pueden tener el 

comportamiento de preferencia en frecuencia. La tesis se construyó sobre tres preguntas 

motivadoras. La primera: ¿qué mecanismos dinámicos y bioquímicos hacen que un sistema de 

señalización celular pueda tener selectividad en frecuencia, es decir, responder de forma óptima a 

un cierto rango de frecuencias de entrada y filtrar el resto? La segunda: ¿cuál es el rol fisiológico de 

esta selectividad? La tercera: ¿cómo pueden modular este tipo de selectividad las componentes de 

la ruta de señalización que son activadas por el sistema en estudio, y eventualmente ser parte del 

mecanismo generador? 

Para abordar las preguntas planteadas, la tesis está organizada en tres capítulos de resultados 

y uno de métodos. En el capítulo 2, de métodos, se detallan los aspectos metodológicos transversales 

a la tesis, en particular, es muy relevante el apartado que discute cómo generar protocolos 

computacionales de estimulación periódica que sean realistas. 

En el capítulo 3 se estudia, a partir del uso de redes neuronales de aprendizaje automático, 

cómo generar protocolos que puedan distinguir qué sistema generó una respuesta adaptativa, donde 

la señal crece a tiempos cortos y luego decae. Este comportamiento está relacionado con la 

capacidad de dar preferencia en frecuencia de los sistemas. 

En el capítulo 4 se estudian los fenómenos de adaptación y preferencia en frecuencia en 

Ciclos de Modificación Covalente (CMC). Los CMCs son componentes fundamentales en la 

señalización celular, ya que en muchos casos son los nodos de los distintos sistemas más complejos. 

El estudio de los comportamientos de interés en estos sistemas es muy relevante. 

Por último, en el capítulo 5 se estudia la llamada preferencia en frecuencia transitoria de 

distintas componentes de sistemas de señalización celular. La preferencia en frecuencia transitoria 

es tal que emerge durante el régimen transitorio de la respuesta a un estímulo periódico y se pierde 

a tiempos largos. 

Luego, para introducir la tesis, se describen al principio los marcos teóricos provenientes de 

la física, definiendo qué significa que un sistema tenga preferencia en frecuencia y qué indicadores 

hay para poder predecir si ésta va a ocurrir o no. Luego, se hace una introducción del área de Biología 

de Sistemas y los sistemas estudiados en los distintos capítulos.  
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3. Aspectos teóricos sobre Preferencias en frecuencia 

  

3.1 Definición 

 

El objetivo principal de esta tesis es entender cómo procesan información temporal los 

sistemas de señalización celular. En particular, se busca indagar sobre sistemas que tienen 

preferencia en frecuencia, es decir, entender cuándo y por qué un sistema puede maximizar un 

observable cuando un estímulo periódico tiene una frecuencia dada y no otra. Los observables son 

operaciones que se hacen sobre la respuesta temporal del sistema. Para determinar si en un dado 

contexto de estimulación hay preferencia en frecuencia, es necesario definir un observable de 

interés, como puede ser la amplitud de la respuesta o el promedio. Según cuál sea el observable, la 

respuesta en frecuencia varía.  

 Definido el observable, es necesario medirlo para distintos valores de frecuencia del 

estímulo, y así poder entender cómo es la dependencia del observable con la misma. Las cuatro 

grandes clasificaciones de la respuesta en frecuencia que se toman en cuenta en esta tesis, acorde a 

los resultados obtenidos, son filtro pasa-bajos (Jiang et al.., 2011), preferencia en frecuencia (Wilson 

et al.., 2017) o filtros pasa-banda, filtro pasa-altos (Fletcher et al.., 2014) y ausencia de filtro 

(Hannanta-Anan & Chow, 2016). Se esquematizan estos comportamientos en la figura 1.1. 

 

 
Figura 1.1: Clasificación de tipos de respuesta en frecuencia que puede tener un observable al ser 

estimulado periódicamente.  

 

 Se seleccionaron estas cuatro clasificaciones ya que son útiles en los sistemas de baja 

dimensión estudiados en esta tesis. Sin embargo, aumentar la complejidad del sistema abre un 

abanico mucho más amplio de opciones en la morfología de la respuesta en frecuencia. Por ejemplo, 

podría haber una anti preferencia, donde la respuesta en frecuencia alcanza un mínimo en vez de un 

máximo (L. Zhang et al.., 2022). 
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3.2 Problemáticas sobre preferencia en frecuencia desde la física no lineal 

 

Históricamente, la física no lineal estudió el problema de las respuestas y preferencias en 

frecuencia a través de sistemas lineales y no lineales motivados por la física, en particular la de 

circuitos electromagnéticos (Strogatz, 1994; Tipler & Mosca, 2010). Una herramienta muy 

importante para estudiar respuestas a estímulos oscilatorios es el análisis de Fourier.  

 El análisis de Fourier sirve principalmente para descomponer señales provenientes de 

sistemas lineales, permitiendo analizar de forma independiente la respuesta a cada modo o 

frecuencia de oscilación (Balanzat, 1977). En sistemas no lineales, es posible aplicar el formalismo de 

Fourier, pero la información que brinda es más difícil de interpretar, ya que lo que suceda para un 

modo o frecuencia de oscilación depende de los otros. Se pierde la independencia que hay en los 

sistemas lineales. Una solución intermedia a este problema, podría ser considerar la linealización 

alrededor de un punto de equilibrio (Mindlin, 2018; Strogatz, 1994).  

Además, el formalismo de Fourier da información sobre amplitudes, dejando de lado otros 

observables. Tanto la amplitud como la ganancia del sistema son valores importantes en el área de 

circuitos electromagnéticos, área que motivó la aplicación de estos formalismos históricamente 

(Tipler & Mosca, 2010). Sin embargo, en biología de sistemas el análisis se enfoca en sistemas no 

lineales y en una variedad más amplia de observables. En este sentido, el formalismo de Fourier no 

es la principal herramienta de análisis de esta tesis, sino que se generaron distintas estrategias en 

cada caso, según fue conveniente. El desarrollo de nuevas metodologías de análisis y el foco en 

sistemas no lineales que no están motivados por áreas provenientes de la física son los aportes que 

esta tesis hace en el área de la física no lineal. 

 

3.3 Evolución de los sistemas ante estímulos constantes 

 

Esta tesis aborda la problemática de preferencia en frecuencia y procesamiento de 

información temporal en señalización celular con un enfoque teórico-computacional. Los sistemas 

biológicos son representados a través de redes de interacción. Conocida una red biológica, se puede 

definir su dinámica a partir del sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que la representan y 

luego estudiar su evolución (ver Métodos). 

 Los sistemas estudiados a lo largo de la tesis comparten la característica de no presentar 

oscilaciones autónomas y ser estables, es decir, alcanzan un valor que es prácticamente el del estado 

estacionario cierto tiempo después de recibir un estímulo. Para determinar qué sistemas cumplen 

estos requisitos, el abordaje es analizar su evolución cuando están en un punto de equilibrio y se  

presenta un estímulo o alternativamente, se modifica el valor de un parámetro, haciendo que 

evolucione hacia un nuevo estado estacionario. En este caso, el estímulo del sistema tiene una forma 

de escalón en el tiempo. 

 Cuando un sistema se estimula con una señal constante en el tiempo, puede tener tres tipos 

de comportamientos posibles, esquematizados en la figura 1.3. Estos son, evolución monótona hacia 

el estado estacionario estable (Fletcher et al.., 2014)., se esquematizan dos respuestas de este tipo 

en la primera columna. Otro comportamiento es de adaptación o terminación de la señal, donde hay 
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una respuesta transitoria creciente que luego decae (Ferrell, 2016). Se esquematiza en la segunda 

columna de la figura 1.3. Se llama adaptación a ese comportamiento porque hay una respuesta 

transitoria y luego la señal se "adapta" al estímulo, volviendo a valores similares al basal o pre-

estímulo.  El tercer tipo de comportamiento es la respuesta oscilatoria (Kholodenko, 2006), que 

puede ser o no amortiguada. Se esquematizan ejemplos en la tercera y cuarta columna. Este último 

comportamiento suele llamarse oscilaciones autónomas. Hay más tipos de respuestas posibles con 

oscilaciones autónomas, como las respuestas de amplitud modulada, que no se esquematizan en la 

figura. Un ejemplo de respuesta con amplitud modulada son los llamados batidos en el área de la 

física (Crawford, 1968). Cabe destacar que si bien a veces en la literatura se trata como equivalentes 

a sistemas con adaptación y sistemas con oscilaciones amortiguadas (Ferrell, 2016), formalmente no 

lo son, se profundiza sobre este punto en el capítulo 3. 

 

Figura 1.2: Esquematización de evoluciones temporales posibles de los sistemas estimulados en forma 

constante. Se muestra una clasificación posible de la respuesta de los sistemas. La característica principal que 

se usa para clasificar es si la respuesta tiene o no oscilaciones autónomas. Luego, dentro de las respuestas que 

no oscilan es posible diferenciar entre señales monótonas y adaptativas. Las señales monótonas son siempre 

crecientes o decrecientes, desde el estado inicial hasta el estado estacionario. La derivada no cambia de signo. 

En la primera columna se esquematizan dos tipos de respuestas crecientes. Las respuestas adaptativas, crecen 

hasta alcanzar un máximo y luego decaen. Se esquematiza un ejemplo de respuesta adaptativa en la segunda 

columna. Para el caso de respuestas oscilatorias, se clasifica entre oscilaciones sostenidas o amortiguadas, 

esquematizadas en la tercera y cuarta columna, respectivamente. Hay más opciones posibles para las 

respuestas oscilatorias, que no se mencionan ya que no son relevantes para el desarrollo de esta tesis. 

 

 Esta clasificación resulta relevante porque uno de los objetivos de la tesis es entender si es 

posible predecir si un sistema va a tener preferencia en frecuencia a partir de observar el perfil 

temporal de la respuesta a un estímulo constante. 
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3.4 Relación entre comportamientos ante estímulos constantes y periódicos  

  

 Con la realización de esta tesis se busca generar conocimiento en el campo de la física no 

lineal. Las preguntas sobre cómo los sistemas que no oscilan de forma autónoma pueden tener 

preferencias en frecuencia es novedosa también en este campo, ya que hay muy poca literatura 

disponible al respecto (Richardson et al.., 2003; Rotstein, 2014; Rotstein & Nadim, 2014a; Wilson et 

al.., 2017). 

Los libros de texto de física en general estudian los fenómenos de resonancia o preferencia 

en frecuencia y oscilaciones de forma conjunta, sugiriendo que la resonancia es una amplificación de 

las oscilaciones autónomas (Crawford, 1968). En cambio, en la literatura vigente (Richardson et al.., 

2003; Rotstein, 2014; Rotstein & Nadim, 2014a), enmarcada en el área de neurociencias, se incluyen 

una serie de estudios para sistemas lineales bidimensionales en donde se demuestra que no es 

necesario que haya oscilaciones autónomas para que el sistema presente preferencia en frecuencia. 

Es decir, oscilaciones autónomas y preferencias en frecuencia no son fenómenos análogos. 

 La demostración elaborada en el artículo de (Rotstein & Nadim, 2014b) consiste en resolver 

un sistema de ecuaciones diferenciales bidimensional con parámetros genéricos, como el de la 

ecuación 1.1. 

 

(
�̇�
�̇�
) = (𝑎 𝑏

𝑐 𝑑
) (
𝑥
𝑦) + 𝐴(𝑡) (

1
0
) 

 

(1.1) 

las variables son x, y; los parámetros a, b, c y d, A(t) es el estímulo externo. En el artículo, se resuelve 

el sistema para dos tipos de estímulo A(t). Los estímulos son del tipo escalón (una función constante 

en el tiempo) y del tipo senoidal. 

 De la solución del sistema con estímulo constante, se obtienen los autovalores  en función 

de los parámetros, que están dados por 

 

𝜆1,2 =
𝑎 + 𝑑 ± √(𝑎 − 𝑑)2 − 4𝑏𝑐

2
 

 

 

 

(1.2) 

donde cabe destacar que los parámetros podrían ser negativos y dar lugar a autovalores complejos. 

Los autovalores determinan si el sistema oscila de forma autónoma (autovalores complejos) o 

converge (parte real de los autovalores negativa) (Mindlin, 2018; Strogatz, 1994). 

 Luego, de la solución del sistema con estímulo senoidal se obtiene la amplitud de oscilación 

de la respuesta del sistema 𝐴𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎  en función de los parámetros del sistema, el resultado 

obtenido en el artículo, asumiendo 𝐴(𝑡) = 𝐴𝑖𝑛𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡), es 

 

𝐴𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 = 𝐴𝑖𝑛√
𝑑2 + 𝜔2

(𝑎𝑑 − 𝑏𝑐 − 𝜔2 )2 + (𝑎 + 𝑑)2𝜔2
 

 

(1.3) 
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 A partir de la expresión de la amplitud de la respuesta es posible saber qué parámetros 

generan un filtro pasa-banda, cuáles un filtro pasa-altos y cuáles un pasa-bajos. Esto se hace 

optimizando la amplitud en función de la frecuencia del estímulo, , y analizando si la frecuencia que 

maximiza la amplitud es cero (filtro pasa-bajo), es infinita (filtro pasa-altos) o un número real (filtro 

pasa-banda) (Crawford, 1968; Tipler & Mosca, 2010). 

 Luego, se compara para qué valores de parámetros se optimiza la amplitud de la respuesta 

en función de la frecuencia y para qué valores de parámetros los autovalores del sistema son 

negativos. Se encontró que no es necesario que haya autovalores complejos (que implican que haya 

oscilaciones) para que la amplitud de la respuesta se optimice para una frecuencia particular cuando 

el estímulo es senoidal. Con estos antecedentes, se tiene que dos fenómenos que aparecen asociados 

en el campo de la física, oscilaciones autónomas y preferencia en frecuencia, no necesariamente son 

análogos en estudios más generales.  

En este contexto, un interrogante proveniente del área de la física no lineal que se aborda en 

esta tesis es entender qué sistemas que no oscilan pueden tener preferencias en frecuencia. Se 

indaga sobre qué condiciones tiene que cumplir un sistema para que eso suceda y cuándo es posible 

predecir preferencias en frecuencia a partir de la observación de la respuesta a estímulos cuya señal 

es monótona.  

 

3.4 Observables 

  

Una vez introducido el fenómeno de preferencia en frecuencia y la relación que podría tener 

con la respuesta del sistema a un estímulo escalón, es importante introducir los observables 

estudiados en este trabajo. 

Una conclusión muy robusta de esta tesis es que la preferencia en frecuencia depende del 

observable considerado, lo cual implica que el procesamiento de información no depende del sistema 

o módulo aislado, sino de su contexto, sus conexiones y de cómo sea su interpretación (Ventura et 

al.., 2008). Es decir, la preferencia en frecuencia surge a partir de una interacción, no es una 

propiedad innata de un sistema. Entonces, para estudiar el comportamiento de un sistema es 

fundamental definir cuáles son los observables. Si cada observable presenta una curva de respuesta 

en frecuencia diferente, entonces la relevancia del resultado depende de qué sistema esté leyendo 

la respuesta río abajo, para saber qué curva interpretar. 

 En los distintos capítulos de esta tesis, se hace foco en tres observables cuya importancia 

biológica fue reportada en diversos artículos científicos. Se esquematizan los observables en la figura 

1.3. 
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Figura 1.3: Esquema de algunos observables que son relevantes para la tesis. Abajo de cada gráfico se 

muestra el nombre y la definición de cada observable. 

 

 Un observable que surge naturalmente es la amplitud de la respuesta (Krivan et al.., 2002; 

Mettetal, 2008), dada por la diferencia entre el máximo y el mínimo valor que toma la misma. En el 

área de neurociencias, un observable muy relevante, directamente asociado con la amplitud, es la 

ganancia o impedancia (Rotstein & Nadim, 2014b; Vera et al.., 2020), dada por el cociente entre la 

amplitud del estímulo y la amplitud de la respuesta. Si la amplitud del estímulo es constante, la 

ganancia es proporcional a la amplitud de la respuesta. Este observable también se mide con 

frecuencia en el área de la física (Crawford, 1968; Tipler & Mosca, 2010). 
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 En biología de sistemas, además de la amplitud o ganancia hay otros observables que pueden 

ser muy relevantes. Uno es la integral de la respuesta  (Wilson et al.., 2017), que da cuenta de la 

acumulación de una sustancia, que puede desencadenar algún mensaje. A veces puede ser 

importante que la respuesta sea mayor a un dado umbral, en ese caso el observable de interés puede 

ser la integral de la respuesta por encima de un umbral (Bugaj et al.., 2018).  En otros trabajos, se 

estudia el promedio de la respuesta (Fletcher et al.., 2014; Hannanta-Anan & Chow, 2016), que es la 

integral normalizada a la duración de la ventana temporal considerada para integrar. 

 En la literatura es posible encontrar una gran variedad de observables, que consideran otros 

aspectos de la respuesta (Gomez-Uribe et al.., 2007; Harton et al.., 2019) o mediciones de cantidades 

que representan la respuesta de toda la maquinaria celular a una estimulación dada, como por 

ejemplo, el cálculo de tasas de proliferación (Bugaj et al.., 2018; Ryu et al.., 2015).  

 

3.5 Preferencia en frecuencia en sistemas biológicos 

  

Una vez establecidos los aspectos teóricos, brindados por el área de la física y la dinámica no 

lineal, se procede a motivar los aspectos biológicos del estudio de preferencias en frecuencia. 

Muchos sistemas de señalización celular procesan información codificada en patrones temporales 

(Purvis & Lahav, 2013). Entonces, a la hora de estudiar modelos generados para entender el 

comportamiento de estos sistemas, es fundamental considerar los aspectos dinámicos de las señales.  

 El estudio de cómo responden los sistemas a la dinámica de la señal es relevante, por un lado, 

porque los estímulos variables en el tiempo están muy presentes en los sistemas de señalización 

celular. Un ejemplo importante es el caso de la gonadotropina, molécula que actúa en el ciclo 

menstrual (Dalkin et al.., 1989; Perrett et al.., 2014; Tsaneva-Atanasova et al.., 2012). También sucede 

con el procesamiento biológico y adecuación al ciclo circadiano (Partch et al.., 2014) y con la 

señalización de insulina (Purvis & Lahav, 2012). 

Además, el entorno de los sistemas de señalización celular es muy fluctuante. En este 

contexto, la preferencia en frecuencia puede ser una estrategia para responder de forma robusta a 

cambios en el entorno. Por ejemplo, se sabe que las levaduras responden únicamente a cambios 

lentos en la concentración de azúcar en su entorno, integrando las altas frecuencias asociadas al 

ruido (Bennett & Hasty, 2009). La estrategia opuesta, de responder a variaciones rápidas y adaptarse 

al estímulo, también fue reportada en levaduras en respuesta al shock de osmolaridad (Mettetal, 

2008) o en la quimiotaxis de bacterias (Tu et al.., 2008). 

 También hay casos, en otro tipo de sistemas de señalización, donde la respuesta es óptima 

para una frecuencia de estimulación particular (Wilson et al.., 2017). En estos casos, se dice que los 

sistemas biológicos tienen preferencia en frecuencia.  

Otro aspecto de la riqueza que suman los mecanismos de preferencia en frecuencia a la 

señalización celular es que pueden dar especificidad de respuesta en el contexto de sistemas con 

componentes compartidas. Se sabe que muchas veces, los mecanismos de señalización pueden ser 

compartidos por más de un mensajero (Purvis & Lahav, 2013; Ryu et al.., 2015). En muchos de esos 

casos, una estrategia que utilizan los sistemas de señalización es hacer un filtrado dinámico de las 

señales. El filtrado dinámico del mecanismo compartido por dos mensajeros consiste en activarse 
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con un patrón temporal diferente para cada mensajero (Harton et al.., 2019; Kubota et al.., 2012; 

Wilson et al.., 2017). Así, el mensaje a trasmitir para la toma de decisiones o respuesta al entorno, 

está codificado en el patrón temporal de la respuesta del mensajero (Purvis & Lahav, 2013).  

Un ejemplo de esto es el procesamiento de insulina, una hormona que activa distintos 

sistemas de señalización celular según cómo sea su patrón temporal. Los sistemas de señalización 

activados por la insulina generan respuestas celulares diferentes (Purvis & Lahav, 2012). En la figura 

tomada del artículo de Purvis y Lahav, se esquematizan los distintos tipos de señales de insulina. En 

general hay una secreción basal y pulsos persistentes cada quince minutos. También puede haber 

una secreción adicional relacionada con la ingesta de alimento. En el artículo, se asocia cada tipo de 

secreción a un rol fisiológico diferente.  

La respuesta intracelular a cada patrón de insulina es distinta. Luego, para cada uno hay una 

red biológica diferente que decodifica la señal, generando distintas respuestas río abajo, que dan 

lugar a distintos comportamientos celulares. Por ejemplo, la secreción adicional de insulina se 

relaciona con la llegada de nutrientes al organismo por la ingesta de alimento y promueve la síntesis 

de proteínas. La información está codificada en la morfología de la señal, no sólo en la presencia o no 

de una molécula. 

 

 
Figura 1.4. Procesamiento de señales de insulina. Tomada del artículo de Purvis y Lahav  (Purvis & 

Lahav, 2013): En la primera columna de la izquierda se muestran las tres morfologías de señales de insulina 

más importantes. En la segunda columna, la respuesta intracelular de los primeros pasos en la señalización. En 

la tercera columna, las redes que decodifican cada señal. En la cuarta columna se muestra la respuesta río 

debajo de los mecanismos de decodificación de cada tipo de señal, indicado con el código de colores de las 

columnas previas. En la quinta columna se indica el rol fisiológico que cumple cada red de la tercera columna, 

en la respuesta.  

 

 Entonces, pensando en los aspectos mencionados previamente es posible preguntarse: ¿en 

qué condiciones las señales pulsátiles son más efectivas que una señal constante a la hora de activar 

un mecanismo dado? ¿hay una señal óptima para cada sistema particular?, ¿qué sistemas de 

señalización celular pueden optimizar su respuesta para una frecuencia particular? ¿la respuesta 

óptima se transmite a lo largo de una red de señalización? Estas preguntas son el hilo conductor de 

la tesis y la interpretación de los resultados tiene como objetivo aportar en la respuesta a las mismas.  
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4. Biología de sistemas 

 

 Una vez detallado el marco teórico asociado al área de la física, se proceden a introducir los 

aspectos relacionados al área de biología de sistemas. 

4.1 Redes Biológicas 

  

Las células y los sistemas biológicos más organizados, recolectan información de su entorno 

y actúan en base a eso para poder sobrevivir y reproducirse (Alberts, 2015). Muchas de las preguntas 

que se plantean en el área de señalización celular apuntan a entender cómo hacen las células para 

procesar dicha información.  Para responderla, el abordaje propuesto en biología de sistemas es 

estudiar grupos de células o moléculas que actúan en conjunto (Alon, 2014). Esto se hace bajo la 

hipótesis de que el procesamiento de la información no proviene de la acción de una molécula 

particular, sino de la interacción organizada y coordinada de muchas moléculas en simultáneo. Se 

llaman redes biológicas a esos grupos de agentes (que pueden ser células, moléculas, neuronas, etc.) 

que interactúan en conjunto, contribuyendo al procesamiento de información y la capacidad de 

respuesta acorde a lo que sucede en el entorno. 

El concepto de red biológica, en el contexto de biología de sistemas, tiene su origen en la 

aplicación de las teorías de redes complejas a los sistemas biológicos. Las redes están compuestas 

por nodos que interactúan entre sí formando sistemas complejos que puede tener comportamientos 

colectivos emergentes (Newman, 2015). En biología de sistemas, se abstraen algunas interacciones 

de los sistemas biológicos, y se los representa como redes de nodos y flechas (Alon, 2014). Los nodos 

son las moléculas, proteínas o células, según corresponda. Las flechas, el tipo de interacción entre un 

nodo y otro. Una flecha que va de un nodo a otro puede resumir y conceptualizar una gran variedad 

de procesos (Alon, 2014).  Por ejemplo, el esquema de una red de dos nodos donde un nodo A activa 

a un nodo B está dada por 

 

𝐴 → 𝐵  

 

En este caso, la flecha tiene dirección (va del nodo A al nodo B y no al revés); fuerza, según 

cuán fuerte sea la interacción, y signo, según si la interacción es de activación o de inhibición. 

En esa activación, podrían estar resumidos todo tipo de procesos, por ejemplo que la 

proteína A promueva transcripción de B, activando la maquinaria celular para que se produzca (Alon, 

2007). Los procesos de traducción y transcripción no se explicitan a la hora de representar el sistema 

en este ejemplo, estando resumidos de forma implícita en la flecha.   

Entonces, dada una cierta cantidad de nodos, es necesario conocer las interacciones entre 

los mismos para elaborar una red que represente a un sistema biológico. La ventaja de este abordaje 

es que permite conceptualizar a partir de mediciones experimentales cómo es el comportamiento 

global de una cantidad de nodos que actúan coordinados. A partir de mediciones experimentales es 

posible inferir las topologías de las redes. Luego se las puede representar de forma teórica y estudiar 

con mayor profundidad y menor costo, en el sentido de que se usan menos recursos que con 
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experimentos (Alm & Arkin, 2003). Una vez determinada la topología de una red biológica, es 

importante indagar cuál es su función. Es decir, qué rol puede cumplir para procesar información y 

responder en función de ésta. 

En esta tesis se hace foco en cómo procesan información redes de baja dimensión. La 

importancia de estudiar este tipo de sistemas radica en que estos patrones de redes son recurrentes 

en señalización celular (Shen-orr et al.., 2002). Por ejemplo, en el trabajo de Shen-orr et al.., donde 

estudian las redes que aparecen en la bacteria E. Coli, encontraron que hay una cierta cantidad de 

redes pequeñas interconectadas que se repiten de forma recurrente. Esto puede suceder a distintas 

escalas. En la figura 1.5, tomada del artículo, se muestran, en el panel A, los esquemas de los distintos 

patrones de redes de señalización. En el panel B se muestra una tabla, también tomada del artículo, 

que cuantifica la recurrencia de los distintos patrones en E. Coli, comparada con la que hubieran 

tenido si se evaluaban al azar. Se puede ver que la aparición de las redes estudiadas es mayor que la 

que hubieran tenido si se distribuían todas las conectividades posibles uniformemente, concluyendo 

que la evolución se inclinó por beneficiar esas conectividades por sobre otras posibles. 
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Figura 1.5: Tomada del artículo de Shen-orr et al.. A. Redes recurrentes que identificaron en la bacteria 

E. Coli. B. Tasas de recurrencia de cada tipo de red, comparadas con tasa de recurrencia que tendrían si todos 

los tipos de conectividades fueran equiprobables. 

 

En trabajos posteriores, se encontró que los patrones se repiten en todo tipo de organismos 

biológicos (Boyer et al.., 2005; Eichenberger et al.., 2004; Lee et al.., 2008). Una hipótesis fuerte del 

área de estudio, es que ciertos patrones recurrentes fueron seleccionados en la evolución debido a 

que son mecanismos muy robustos para cumplir una dada función, que utilizan pocas componentes 

y que por eso aparecen en distintos sistemas biológicos (Alon, 2007). 
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4.2 Enfoque modular y retroactividad 

 

Ciertos trabajos indican que las redes biológicas se organizan en forma modular (Galitski, 

2004; Rives & Galitski, 2002). La organización modular implica que el procesamiento de información 

se realiza a partir de la acción de redes biológicas que conforman distintos módulos. Cada módulo 

cumple una función específica de forma robusta. Luego, de la acción conjunta de muchos módulos 

surgen las respuestas a los distintos estímulos. Los módulos pueden ser regulados, activándose o 

desactivándose según sea necesario. También pueden ser modificados o reemplazados si alguna 

componente de la red se daña, garantizando que la función biológica se siga cumpliendo. En este 

sentido, las pequeñas redes recurrentes pueden ser interpretadas como módulos, que cumplen 

funciones biológicas similares en los distintos contextos en los que se encuentren (Hartwell et al.., 

1999). El hecho de poder pensar al procesamiento de la información celular de forma modular hace 

que cobre mayor relevancia el estudio de pequeñas redes aisladas, que funcionan como módulos. 

Identificar las funciones que cumple una red es sumamente relevante en biología de sistemas. Los 

resultados de esta tesis se generan dentro de esta área disciplinar, estudiando cómo pequeñas redes 

biológicas que aparecen en forma muy recurrente pueden dar lugar a diversas funciones en el 

procesamiento de información temporal. 

Si bien el enfoque modular es muy utilizado en la literatura, es importante destacar también 

que los efectos de la interconexión entre nodos pueden cambiar drásticamente el comportamiento 

de los módulos conectados (Jiang et al.., 2011; Ossareh et al.., 2011; Sepulchre et al.., 2012; Vecchio 

et al.., 2008; Ventura et al.., 2008). Los cambios en el comportamiento dados por la dinámica de 

interconexión, se llaman retroactividad. En los distintos capítulos de esta tesis se estudian los 

sistemas aislados y en contexto, para tener en cuenta este efecto. 

Recapitulando, la biología de sistemas estudia las redes biológicas, identificando cuáles son 

las más relevantes y recurrentes y buscando la función de cada una. Se hace esto pensando en que 

el procesamiento de la información se genera a través de distintos módulos actuando en conjunto, 

donde cada uno cumple una función específica. La conexión entre los nodos también cumple un papel 

importante en determinar el comportamiento y la función de estos, se llama retroactividad a este 

mecanismo. Luego, una cascada, ruta o red de señalización celular es un conjunto de módulos y sus 

conexiones que intervienen en una determinada decisión. 

  

4.3 Rutas de señalización celular  

 

 Las rutas o cascadas de señalización celular son redes biológicas interconectadas. De la 

dinámica de las redes surge la respuesta de las células a las señales externas. Las señales están en el 

entorno celular y pueden ser moléculas (Ryu et al.., 2015), cambios en la presión (Gomis et al.., 2008) 

o la temperatura (Kuismanen & Saraste, 1989) entre otras. El tipo de molécula que haya, su 

distribución espacial (por ejemplo, gradientes (Ventura et al.., 2014)) y la concentración en función 

del tiempo de dicha molécula, es la información que procesa la célula. Por ejemplo, una señal externa 
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puede llevar información sobre la presencia de otras células alrededor (Ventura et al.., 2014). O ser 

neurotransmisores que desencadenen la sinapsis en el caso de neuronas, entre otros ejemplos 

(Purves, Dale; Augustine, George; Fitzpatrick, David; Hall, William; Lamatia, Anthony; Mcnamara, 

2015). 

 Entonces, las cascadas de señalización celular son el conjunto de procesos y reacciones que 

se desencadenan a partir de que una señal externa es captada por la célula. Luego se genera algún 

cambio en las proteínas que la célula produce, para responder a esta señal. Algunos ejemplos de los 

cambios generados pueden consistir en modificaciones en la expresión génica (Rauch et al.., 2016) o 

de movimiento (Ayscough & Drubin, 1998). En la figura 1.6, tomada del libro de Alberts recién 

mencionado, se esquematiza de forma muy general una ruta de señalización celular que se 

desencadena a partir de la llegada de un ligando externo. 

 

 
Figura 1.6: Esquema de una ruta de señalización celular y posibles resultados. Tomada del capítulo 

15 del libro de Alberts (Alberts, 2015). 
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4.4 Ejemplos paradigmáticos de sistemas y rutas de señalización celular 
 

En el capítulo 3 de esta tesis se hace principal foco en dos tipos de redes de señalización 

celular recurrentes, la red de feedback negativo (NFBL, por sus siglas en inglés) y la red de 

alimentación positiva incoherente (IFFL, por sus siglas en inglés). La importancia de estas redes, es 

que, según la literatura, son las redes mínimas que pueden adaptarse a un estímulo (Ma et al.., 

2009a), comportamiento relacionado con la posibilidad de tener preferencia en frecuencia al medir 

amplitud (Richardson et al.., 2003; Rotstein, 2014).  

Otros sistemas de señalización claves para el desarrollo de la tesis son los sistemas de ligando-

receptor, reacciones enzimáticas y ciclos de modificación covalente (Alberts, 2015; Keener, 1998).  

El sistema de ligando-receptor es una pieza clave en la señalización celular (Finlay et al.., 

2020). Las células tienen receptores en su membrana que al unirse a algún ligando proveniente de 

una señal externa activan mecanismos de señalización que generan cambios en la célula (Alberts, 

2015). Las señales pueden ser moléculas (Bezanilla & Perozo, 2003), impulsos eléctricos (Sakurai et 

al.., 2004), lumínicos (Lin et al.., 2009), olores (Forêt & Maleszka, 2006),  etc.  

El sistema de ligando-receptor presenta distinto tipo de características en la naturaleza 

(Finlay et al.., 2020), por ejemplo, un receptor puede tener más de un sitio disponible, necesitando 

unirse a más de un ligando para activarse (Wei et al.., 2004). Los sitios incluso pueden ser distintos 

entre sí, en ese caso puede haber regulación alostérica (Harman, 2001), donde la unión de un ligando 

en el sitio alostérico cambia la funcionalidad del receptor, activándolo o desactivándolo. Además, los 

sitios extra pueden tener cooperatividad (Sevlever, Di Bella, & Ventura, 2020), lo cual implica que la 

unión al primer ligando modifica la afinidad del receptor, aumentándola (cooperatividad positiva, 

(Notides et al.., 1981)) o disminuyéndola (cooperatividad negativa, (De Meyts et al.., 1976)). En otros 

cases resulta necesario que dos complejos se unan entre sí formando un oligómero para activar la 

ruta de señalización (Dijke & Miyazonot, n.d.).  

Otro sistema que juega un rol fundamental en los mecanismos de señalización celular, son 

las reacciones enzimáticas. Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores biológicos 

(Alberts, 2015). Es decir, aceleran el tiempo de una dada reacción química. Las reacciones químicas 

que componen el sistema están dadas por 

 

𝑆 + 𝐸 ↔ 𝐶 → 𝑃 + 𝐸 

 

La manera de actuar es que la enzima E se une a otra proteína llamada sustrato S. Luego, la 

enzima modifica al sustrato transformándolo en producto P. Esta transformación se llama catálisis y 

es irreversible. Luego de la catálisis, la enzima queda intacta. En las enzimas también aparecen 

mecanismos como regulación alostérica (Kamata et al.., 2004) o modificaciones post-

transcripcionales (Frye & Blanco, 2016) que modifican la función de una enzima. 

 Luego, es posible describir un ciclo de modificación covalente (CMC) acoplando dos 

reacciones enzimáticas. El ciclo está compuesto por dos reacciones enzimáticas acopladas, donde 

una opera en dirección opuesta a la otra. En la figura 1.7 se esquematizan las reacciones químicas de 

un CMC. 
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Figura 1.7: Esquema de reacciones químicas de un ciclo de modificación covalente (CMC). El sustrato 

S se une a la enzima E1, formando el complejo C1 que luego se convierte en producto P. Luego, el producto P 

se puede unir a la enzima E2, formando el complejo C2 que lo transforma nuevamente en S, cerrando el ciclo. A 

la derecha se muestran las conservaciones de masa asociadas al CMC. 

 

 Existen distintos tipos de modificaciones covalentes que puede generar el CMC (Bhatnagar 

& Gordon, 1997). Una muy importante es la fosforilación, que consiste en transferir un grupo fosfato 

al producto (Alberts, 2015). El mecanismo de fosforilación también aparece en forma de ciclos de 

modificación covalente, siendo la primera reacción de fosforilación y la segunda de desfosforilación 

(Lim et al.., 2016; Zilli et al.., 2017). Como se muestra en la figura 1.7, se llama quinasa a la enzima 

que agrega el grupo fosfato (E1) y fosfatasa a la que lo remueve (E2). 

 La fosforilación es un mecanismo de regulación muy importante en señalización celular 

(Johnson & Reilly, 1996). A partir de esta modificación, cambian la actividad y el rol biológico de una 

proteína. Fosforilando una proteína, se activa (Rosen et al.., 1983) o desactiva (Thorsness & Koshland, 

1987) la misma, según el caso. Esto puede hacer que también se active o desactive una ruta de 

señalización celular que cambia la expresión génica de la célula (Pawson& Scott, 2005), activando o 

desactivando así distintas funciones celulares, según sea necesario para responder a un estímulo. 

 Además, en muchos casos se abordan los problemas describiendo a las rutas de señalización 

compuestas por nodos que son ciclos de fosforilación y desfosforilación (Ma et al.., 2009b; Ventura 

et al.., 2008). Los ciclos pueden conectarse entre sí en forma de cascada. Esto sucede cuando hay 

muchos ciclos acoplados. 

 Las cascadas de fosforilación cumplen un rol importante e n las rutas de señalización celular 

(Lecture & Krebs, 1993). El acople entre los CMC que conforman la cascada consiste en que el 

producto fosforilado de un ciclo luego actúa como enzima quinasa en el siguiente ciclo de la cascada. 

Se llama cascadas a estos sistemas porque activando el primer ciclo se genera una reacción en cadena 

de ciclos que se activan uno a uno hasta llegar al producto final. En la figura 1.8 se esquematiza una 

cascada de dos ciclos, donde el producto P1 del primer ciclo es la quinasa del segundo ciclo.  
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Figura 1.8: Esquema de una cascada de dos ciclos de modificación covalente. 

 

 Las cascadas de fosforilación fueron estudiadas en numerosos trabajos experimentales, 

donde se analizan los mecanismos que regulan a las cascadas (Algenstaedt et al.., 1997; Baker et al.., 

2004) y los mecanismos que las cascadas regulan (Bengoechea-Alonso & Ericsson, 2009; Criglar et 

al.., 2018). Además, las cascadas son estudiadas en distintos trabajos teóricos (Huang & Ferrell, 1996; 

Kholodenko, 2000) donde se analiza cómo emerge la retroactividad (Ventura et al.., 2008), cuáles son 

los umbrales de actividad de las cascadas, cómo se modifican con el agregado de feedbacks (Qu & 

Vondriska, 2009), o cómo pueden aparecer oscilaciones en sistemas donde hay cascadas de 

fosforilación (Albert Goldbeter, 1998), entre otros aspectos. 

 Yendo a un caso más particular, una ruta de señalización fundamental y muy caracterizada 

que funciona a partir de ciclos de modificación covalente acoplados es la cascada de MAPK. La ruta 

recibe ese nombre por las siglas en inglés de “proteína quinasa activada por mitógeno” (mitogen -

activated protein kinase). La cascada de MAPK es una cascada que se conservó a lo largo de la 

evolución y que está presente en todo tipo de organismos biológicos, desde hongos unicelulares 

como la levadura, células de insectos como la mosca de la fruta y células de mamíferos, incluidas las 

humanas (Widmann et al.., 1999). El trabajo de revisión de Widmann et al. propone que es posible 

pensar a la cascada de MAPK como un módulo de señalización que, según cuál sea el ligando externo 

que activa la ruta, desencadena una expresión génica distinta. Así, la cascada MAPK participa en la 

toma de decisiones como proliferación o diferenciación celular (Bugaj et al.., 2018; Ryu et al.., 2015), 

regulando la expresión de distintos genes dependiendo del tipo de célula  (Widmann et al.., 1999). 

  En células humanas y de mamíferos hay tres grandes tipos de cascadas de MAPK (W. Zhang 

& Liu, 2002), llamadas cascada de ERK, p38 y JNK/SAPK. En la figura tomada del artículo de revisión 
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de Zhang y Liu se esquematizan las tres cascadas, las respuestas que cada una desencadena y las 

quinasas que intervienen. Se indica con la cantidad de letras K al final de cada nombre el orden de la 

molécula en la cascada, es decir, la molécula MAPKKK es la quinasa de MAPKK, que es la quinasa de 

MAPK, que es la última quinasa de la cascada. La quinasa MAPK luego regula la producción de 

proteínas. En el caso de la cascada de ERK, esta molécula es la MAPK de la ruta, que se transloca del 

citoplasma al núcleo de la célula, regulando la expresión génica, activando la transcripción de 

determinados genes.  

 

 

 
Figura 9: Cascadas de MAPK en células de mamíferos y decisiones en la que interviene cada cascada. 

Tomada del artículo de Zhang y Liu (W. Zhang & Liu, 2002). 

 

 Como se muestra en la figura tomada del artículo de Zhang y Liu, la cascada de ERK interviene 

en la decisión del destino celular, que puede ser, por ejemplo, diferenciarse o proliferar, en el caso 

del desarrollo. Se sabe también que esta cascada está involucrada en el crecimiento de tumores, 

haciendo que las células de los mismos proliferen a una tasa mayor que las células no tumorales 



31 

 

(Bugaj et al.., 2018). En la línea celular de ratón PC-12, que es un modelo celular utilizado para 

entender la diferenciación neuronal (Ariga & Yu, 1998), la cascada de ERK puede ser activada por dos 

ligandos externos, llamados NGF (neural growing factor, en inglés) y EGF (epitelial growing factor, en 

inglés). Según cuál sea el ligando, la célula va a diferenciarse en algún tipo específico (NGF) o a 

proliferar (EGF) (Alberts, 2015; Ryu et al.., 2015).  

 La cascada de ERK resulta de particular interés en el contexto de esta tesis, ya que es un 

ejemplo paradigmático de red de señalización celular que codifica la información en la dinámica de 

las señales. La dinámica de la cascada de ERK es clave para la toma de decisión celular, es decir, según 

cómo sea el patrón temporal de ERK, el destino celular es distinto  (Alberts, 2015; Bugaj et al.., 2018; 

Rauch et al.., 2016; Ryu et al.., 2015). Por ejemplo, en células tumorales la dinámica de apagado de 

ERK en ausencia de estímulo es más lenta que en células no tumorales, generando que la tasa de 

proliferación de células tumorales sea mayor (Bugaj et al.., 2018). Además, en el caso de la línea 

celular PC-12 la decodificación de cuál es el ligando externo que activa la cascada, NGF o EGF, también 

es temporal. Cuando una célula recibe una señal de EGF, la cascada de ERK tiene una dinámica para 

desactivarse (cuando la señal desaparece) mucho más rápida que con una señal equivalente de NGF 

(Ryu et al.., 2015).  

También se observó que los genes regulados por ERK pueden funcionar como filtros pasa-

banda de la señal recibida (Wilson et al.., 2017), optimizando la transcripción para una frecuencia 

dada de estimulación. En el artículo de Wilson et al.. 2017, logran controlar la actividad de ERK 

mediante técnicas optogenéticas y pueden medir la actividad de los genes que están directamente 

regulados por ERK. En uno de los experimentos mostrados en el trabajo, generan señales periódicas 

de ERK y miden la respuesta en frecuencia de los genes fos, rhob, dusp4, btg2 y klf2. Cada gen está 

asociado con la producción de distintas proteínas. En la figura 1.10 se muestra la actividad medida 

de los genes mencionados en función de la frecuencia de estimulación. En este caso, el protocolo de 

estimulación consiste en generar señales de ERK de veinte minutos y luego apagarlas durante cierto 

tiempo. Variando el tiempo de apagado, varía la frecuencia de estimulación. En los ejes horizontales 

de la figura 1.10, indican el tiempo de apagado de la señal. En el eje vertical, el promedio de la 

respuesta para cada tiempo de apagado.  

 

 

 

Figura 1.10: Tomada del artículo de Wilson et al.. 2017. Respuesta en frecuencia de los genes fos, rhob, 

dusp4, btg2 y kfl2 a estímulos periódicos de ERK. El estímulo es un tren de pulsos periódicos. Cada pulso tiene 

veinte minutos de duración y el tiempo de apagado entre un pulso y otro varía. En los ejes horizontales se 
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indican el tiempo entre los pulsos de la señal. En los verticales, se indica el  promedio de la señal de cada gen 

para cada tren de pulsos. 

 

 Los resultados de Wilson et al. son un ejemplo de cómo funciona el filtrado dinámico a partir 

del mecanismo de preferencia en frecuencia en la ruta de ERK. Si bien la señal que los cinco genes 

reciben es la misma, la respuesta en frecuencia es muy diferente. Por ejemplo, la respuesta óptima 

de btg2 ocurre para una mayor frecuencia que con fos o rhob. Luego, klf2 optimiza su respuesta para 

dos frecuencias, siendo menor para la banda intermedia. 

 Además, la cascada de MAPK también fue muy estudiada teóricamente, analizando 

problemas como qué conexiones entre nodos son necesarias para que haya oscilaciones 

(Kholodenko, 2000), biestabilidad (Qiao et al.., 2007) o cómo influye la cascada en la capacidad que 

tienen las células en actuar de forma favorable en base a lo que sucede en su entorno (Grieco et al.., 

2013) , siendo clave el modelo de Huang-Ferrell (Huang & Ferrell, 1996) para su análisis.  

 Las propiedades de las cascadas de MAPK, como el hecho de que la decodificación de la 

información sea a partir de patrones temporales (Bugaj et al.., 2018; Ji et al.., 2019; Purvis & Lahav, 

2013; Yadav & Medhamurthy, 2006) y que además la ruta sea compartida, interviniendo en la 

generación de distintas respuestas celulares a distintos estímulos (Finkbeiner & Greenberg, 1996; 

Purvis & Lahav, 2013; Ryu et al.., 2015; Saito, 2010) hace que sea un sistema muy relevante para 

abordar en esta tesis. Es posible que los procesos donde está involucrada esta ruta celular impliquen 

que haya un filtrado dinámico de la información y en esos mecanismos la capacidad de poder 

distinguir entre patrones temporales, capacidad asociada a la preferencia en frecuencia, es 

fundamental (Behar & Hoffmann, 2013; Kubota et al.., 2012; Purvis & Lahav, 2013). 
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Capítulo 2. Métodos 

 

1. Ley de acción de masas 

 

 En esta tesis se estudian sistemas biológicos a través de su representación y descripción 

teórica y computacional. Para representar mediante ecuaciones diferenciales un sistema del cual se 

conocen las reacciones químicas implicadas, se puede utilizar la ley de acción de masas (Ingalls, 2014; 

Keener, 1998). Las hipótesis bajo la cual es válida la ley de acción de masas, es que durante la reacción 

química hay una cantidad suficiente de moléculas como para que los efectos estocásticos no sean 

relevantes. El modelado estocástico converge a la ley de acción de masas cuando la cantidad de 

moléculas es suficientemente grande (Gillespie et al.., 2013). 

 Con la ley de acción de masas se generan ecuaciones diferenciales deterministas que 

describen la dinámica de un conjunto de reacciones químicas. Se llama  mecanística  a la descripción 

resultante, porque captura los mecanismos subyacentes a la señalización, a diferencia de modelos 

fenomenológicos (J. Chen et al.., 2018; Janssen, 2001; Vermolen & Gefen, 2013). 

 La ley de acción de masas parte de una reacción química entre dos moléculas A y B que 

interactúan formando una tercera molécula, C 

 

𝐴 + 𝐵 → 𝐶 

 

Lo que establece la ley de acción de masas es que la probabilidad de que la reacción ocurra 

es proporcional a la concentración de reactivos A, B. Llamando k a la constante de proporcionalidad, 

la ecuación diferencial que indica la tasa de producción de C resulta ser 

 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝑘𝐴𝐵  

 

(2.1) 

  

A partir de la ecuación diferencial, se tiene que la constante k, al ser la constante de 

proporcionalidad del sistema, determina los tiempos característicos de la reacción. Si k es muy 

grande, la tasa de producción de C también lo será. Si k es pequeña, la tasa de producción también y 

la molécula C se va a formar a una velocidad más lenta. 

 Asimismo, también es posible definir expresiones para la tasa de variación de A que denoten 

cómo la concentración disminuye con la reacción a partir de la ley de acción de masas. Esto es 

 

𝑑𝐴

𝑑𝑡
= −𝑘𝐴𝐵  

(2.2) 

  

Lo mismo puede hacerse para B. Volviendo al esquema de la reacción, el sentido de la flecha 

determina el signo de cada término en la ecuación diferencial. Además, si los sistemas son cerrados, 
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la cantidad total de moléculas debe conservarse. Lo que varía es en qué estado está cada una, es 

decir, si A, B están separadas o formando el complejo C. Esto se llama conservación de la masa, y son 

ecuaciones que reducen la dimensionalidad del sistema. En este caso se tiene 

 

𝐴𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐴 + 𝐶  

𝐵𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐵 + 𝐶  

(2.3) 

 

Esto es así porque por cada molécula de C hay una de A (y de B) y la cantidad total de moléculas de 

A, ATotal, se reparte entre A libre y A en complejo. Lo análogo sucede con B. 

El procedimiento de la ley de acción de masas puede aplicarse a todo tipo de sistemas, 

generando las ecuaciones pertinentes para cada especie. Se trata de una herramienta fundamental 

para describir sistemas bioquímicos. A continuación, se muestran ejemplos de redes biológicas de 

baja dimensión descriptas a partir de la ley de acción de masas que serán estudiadas en profundidad 

en los distintos capítulos de esta tesis. 

 

1.2. Aplicaciones de la ley de acción de masas 

 

 La opción más simple para describir al sistema de ligando-receptor, es considerar que una 

molécula de ligando L se une de forma reversible a un receptor R, formando un complejo C. Las 

reacciones químicas están caracterizadas por las constantes de asociación k+ y disociación k-. Además, 

se hace la aproximación de ligando en exceso, que consiste en suponer que la cantidad de ligando 

libre L es mucho mayor a C y se mantiene prácticamente constante. Bajo estas consideraciones, la 

reacción de ligando receptor es 

 

𝐿 + 𝑅

𝑘+
→ 

𝑘−
← 
𝐶  

 

la ecuación diferencial que describe al sistema, según la ley de acción de masas está dada por 

 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝑘+𝐿𝑅 − 𝑘−𝐶 

(2.4) 

  

Luego, para reducir la dimensión del sistema es posible aplicar la ley de conservación de la 

masa, donde RT es la cantidad total de receptor 

 

𝑅𝑇 = 𝑅 +𝐶  (2.5) 

 

obteniendo 

 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝑘+𝐿(𝑅𝑇 − 𝐶) − 𝑘−𝐶 

(2.6) 
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 Muchas veces, se trabaja con el sistema adimensionalizado, en esta tesis el capítulo 5 se 
construye a partir de esta versión. La adimensionalización se obtiene a partir de tomar el tiempo 

adimensional 𝑡̃ = 𝑘−𝑡 y las variables adimensionales 𝑦 =
𝐶

𝑅𝑇
,   𝛾 =

𝐿

𝐾𝑑
 con 𝐾𝑑 =

𝑘+

𝒌−
 (Keener, 1998). 

En términos de las variables adimensionales, la ecuación del sistema ligando-receptor es 

 
𝑑𝑦

𝑑𝑡̃
= 𝛾(𝑡)̃ − (1 + 𝛾(𝑡)̃)𝑦(�̃�) 

(2.7) 

 

 La utilidad de estudiar la versión adimensional es que para el sistema ligando-receptor, es 

independiente de los parámetros, permitiendo obtener conclusiones más generales. 

En cuanto a la reacción enzimática, las reacciones químicas implicadas en este proceso son 

 

𝑆 + 𝐸

𝑎
→

𝑑
←
𝐶

𝑘
→𝐸 +𝑃  

 

donde E es la enzima y C el complejo que forman la enzima y el sustrato mientras la reacción ocurre. 

Además, a y d son las constantes de asociación y disociación, respectivamente, y k es la constante 

catalítica. Aplicando la ley de acción de masas, el sistema de ecuaciones diferenciales que describe al 

sistema está dado por 

 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝑎𝑆𝐸 − (𝑑 + 𝑘)𝐶 

𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 𝑘𝐶  

 

 

(2.8) 

 

Junto con las conservaciones de masa 

 

𝑆𝑇 = 𝑆 + 𝑃 + 𝐶  

𝐸𝑇 = 𝐸 + 𝐶  

 

(2.9) 

se tiene una descripción completa del sistema. 

 A partir de dos reacciones enzimáticas, es posible describir también los ciclos de modificación 

covalente. Las reacciones, expresadas de forma genérica están dadas por 

 

𝑆 + 𝐸1

𝑎1
→

𝑑1
← 
𝐶1

𝑘1
→ 𝐸1 + 𝑃 

𝑃 + 𝐸2

𝑎2
→

𝑑2
← 𝐶2

𝑘2
→ 𝐸2 + 𝑆 

 

 Es decir, en la primera reacción la enzima E1 cataliza la conversión de S en P. En la segunda 

reacción, la enzima E2 hace que P se convierta en S, cerrando el ciclo. El sistema de ecuaciones, junto 

con las conservaciones de masa del ciclo son 
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𝑑𝐶1

𝑑𝑡
= 𝑎1𝑆𝐸1 − (𝑑1 + 𝑘1)𝐶1 

𝑑𝐶2

𝑑𝑡
= 𝑎2𝑃𝐸2 − (𝑑2 + 𝑘2)𝐶2 

𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 𝑘1𝐶1 − 𝑎2𝑃𝐸2 + 𝑑2𝐶2 

 

 

 

(2.10) 

 

𝑆𝑇 = 𝑆 + 𝑃 + 𝐶1 + 𝐶2 

𝐸1𝑇 = 𝐸1 + 𝐶1 

𝐸2𝑇 = 𝐸2 + 𝐶2  

 

 

(2.11) 

2. Integración Numérica 

 

 Una vez definido el sistema de ecuaciones diferenciales que representa al sistema de interés, 

hay que implementar métodos de integración para poder estudiarlos. En esta tesis se optó por la 

integración directa en los casos donde eso fue posible en los capítulos 3 y 5. Para el resto de los casos 

se implementaron métodos de Runge-Kutta de orden 2 y orden 4 (Butcher, 1996). Los métodos de 

Runge-Kutta se implementaron en el lenguaje de programación Python, escribiéndolos de forma 

explícita. 

 

3. Estimulación periódica en sistemas de señalización con cantidades conservadas 

 

 A lo largo de esta tesis, se estudia la respuesta en frecuencia de distintos sistemas 

bioquímicos. El enfoque principal consiste en estudiar la evolución temporal de sistemas de 

ecuaciones diferenciales generados a partir de la ley de acción de masas. Las variables de los sistemas 

de ecuaciones representan la evolución de las especies involucradas en las redes bioquímicas de 

interés.  

 En muchos trabajos teóricos, donde se describen sistemas con estimulación periódica, el 

abordaje propuesto consiste en modificar las concentraciones totales de alguna proteína (Fletcher et 

al.., 2014; Albert Goldbeter, 1998; Gomez-Uribe et al.., 2007). A continuación, se problematiza cómo 

la conservación de la masa puede ser un limitante a la hora de elegir la forma funcional de un 

estímulo. Este problema es transversal a todos los sistemas bioquímicos descriptos con la ley de 

acción de masas. 

 Cuando un sistema es cerrado, las variables químicas de las redes están sujetas a leyes de 

conservación de la masa (Ingalls, 2014). Por ejemplo, si se considera un sistema aislado con una 

sustancia X con dos estados posibles, el basal X y el modificado X', la cantidad total de sustancia XT 

debe conservarse, cumpliendo con la ecuación  

 

𝑋𝑇 = 𝑋 + 𝑋 ′ (2.12) 
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 También es posible que X se una a otra molécula, por ejemplo, una enzima, formando un 

complejo CX en el paso intermedio a transformarse en X’, como sucede por ejemplo en la reacción 

enzimática. En ese caso, es necesario incluir cada molécula donde se encuentre presente X en la 

conservación de la masa, en este caso sería 

 

𝑋𝑇 = 𝑋 +𝑋 ′ + 𝐶𝑋 (2.13) 

 

 Luego, X, X’ y CX aparecen como variables en los sistemas de ecuaciones diferenciales que 

hay que resolver numéricamente para conocer la evolución del sistema. Para generalizar, es 

necesario tener en cuenta todas las especies donde participa X en el conjunto de reacciones químicas 

que caracterizan al sistema para considerar correctamente la conservación de la masa. 

 La ley de conservación de la masa, tal como se expresa en la ecuación 2.12 puede ser un 

limitante a la hora de variar periódicamente un estímulo porque un abordaje posible y muy presente 

en la literatura (Fletcher et al.., 2014; Gomez-Uribe et al.., 2007; Y Li & Goldbeter, 1989), es variar la 

cantidad total de una molécula, en este caso XT. Para hacerlo, se ajusta el valor de la variable X para 

cada tiempo en el sistema de ecuaciones diferenciales. El ajuste se hace de forma tal que el valor de 

XT, dado por la ecuación 2.12, sea acorde al estímulo deseado. Los valores de X’ y CX se determinan 

según la evolución del sistema. Entonces, considerando un sistema donde XT es el estímulo, se 

obtiene la siguiente relación, despejando de 2.12, 

 

𝑋 = 𝑋𝑇 − 𝑋 ′ − 𝐶𝑋 (2.14) 

 

Como X’ y CX dependen de la dinámica del sistema, a partir de la ecuación 2.13 se evidencia 

la restricción que impone la conservación de la masa a la hora de considerar variaciones en XT. Por 

ejemplo, si se parte de un valor positivo de XT y las condiciones del sistema son tales que X’ toma un 

valor alto, será imposible fijar XT=0 de forma instantánea, como sucede en los trenes de pulsos 

cuadrados, ya que X tendría que tomar un valor negativo para compensar X' y CX. Esto no tiene sentido 

biológico, ya que X es una concentración. A lo largo de esta tesis se toma en cuenta esta limitación, 

abordándola de distintas maneras en cada capítulo. A continuación, se ejemplifica cómo impacta este 

fenómeno en una reacción enzimática y en una reacción de ligando-receptor. 

 

3.1 Reacción Enzimática 

 

Dos abordajes numéricos muy comunes para el estudio de una única reacción enzimática (ver 

ecuaciones 2.7 y 2.8) son el mecanístico y el cuasi-estacionario (Keener, 1998). El primero consiste 

en estudiar la evolución del sistema de ecuaciones diferenciales dado por la ley de acción de masas, 

obteniendo un sistema bidimensional, dado que en total hay cuatro variables y dos leyes de 

conservación de la masa que eliminan dos grados de libertad. El abordaje cuasi-estacionario consiste 

en usar la aproximación de Michaelis-Menten (Michaelis & Menten, 1913) sobre las ecuaciones 

diferenciales del sistema mecanístico, obteniendo un sistema unidimensional. A continuación, se 
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muestra que, según el abordaje elegido, el tratamiento de la conservación de la masa a la hora de 

estudiar estímulos periódicos impone restricciones distintas. 

La descripción mecanística se obtiene aplicando la ley de acción de masas obteniendo el 

sistema de ecuaciones 2.8. Las conservaciones de masa asociadas dan lugar a las ecuaciones 2.9.

 Despejando S y E de 2.9 y reemplazando sus valores en 2.8, se obtiene un sistema de 

ecuaciones bidimensional que describe al sistema de forma completa, esta es la descripción 

mecanística. 

Para obtener la aproximación cuasi-estacionaria (QSSA, por sus siglas en inglés) se asume que 

la dinámica del complejo es muy rápida, de forma tal que se adapta instantáneamente a los cambios 

de concentración de enzima y sustrato, atravesando distintos estados cuasi-estacionarios a lo largo 

de la transformación del sustrato en producto. Esto permite considerar 
𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 0, dando lugar a un 

sistema unidimensional que describe la reacción. Despejando C en función de S y E T para luego 

resolver numéricamente el sistema, se tiene 

 

𝐶 = 𝐸𝑇
𝑆

𝐾 + 𝑆
 

(2.15) 

con  

 

𝐾 =
𝑑 + 𝑘

𝑎
 

(2.16) 

  

Al estimular periódicamente el sistema a partir de variar las cantidades totales de enzima, en 

el caso mecanístico habrá valores prohibidos según cómo sea la dinámica ya que es importante 

cumplir con la condición 

 

𝐸 = 𝐸𝑇 − 𝐶 ≥ 0 (2.17) 

 

entonces, el valor de C impone una cota inferior posible para el valor de ET. En el capítulo 4 de esta 

tesis aparece esta situación y se optó por poner valores de E lo más chicos posibles cuando el valor 

deseado estaba prohibido por las leyes de conservación. 

 Con respecto a la aproximación QSSA, es posible demostrar que para esta aproximación la 

conservación de la masa se cumple sin problemas estimulando con cualquier forma en ET. 

Reemplazando la expresión para el complejo C dada por la ecuación 2.15 en la conservación de la 

masa, se tiene 

 

𝐸𝑇 = 𝐸 +
𝑆𝐸𝑇

𝐾 + 𝑆
 

(2.18) 

 

Donde es posible obtener el valor de E para esta aproximación 

 

𝐸 = 𝐸𝑇 − 𝐸𝑇
𝑆

𝐾 + 𝑆
= 𝐸𝑇 (1 −

𝑆

𝐾 + 𝑆
) 

(2.19) 



39 

 

 

en la ecuación 2.17, se tiene que para cualquier valor de ET, E siempre será positivo, ya que la 

expresión entre paréntesis nunca es negativa. Esto sucede porque el término 
𝑆

𝐾+𝑆
 es menor a 1 

siempre, al ser K, S cantidades positivas. Hacer esta aproximación implica que el sistema se acomoda 

de forma instantánea a los cambios en las concentraciones totales, permitiendo que ET adopte 

cualquier forma funcional. 

 En la figura 2.1 se muestra el resultado de estimular periódicamente una reacción enzimática 

con un tren de pulsos cuadrados en ET. En ambos casos todas las especies variaron autónomamente, 

permitiendo que tomen valores negativos. Comparando las respuestas obtenidas mediante los 

abordajes mecanístico y QSSA, se ve claramente que en el primer caso hay valores negativos de 

enzima libre, mientras que en el segundo el sistema se adapta instantáneamente las variaciones del 

estímulo. 

 

 
 

Figura 2.1: Evolución de las variables de la reacción enzimática A. Estímulo, cantidad total de enzima, 

ET. B. Producto P en función del tiempo. C. Complejo C en función del tiempo. D. Enzima libre E en función del 

tiempo. Se comparan los resultados del sistema descripto mediante un abordaje mecanístico (líneas naranjas) 

y con la aproximación cuasi-estacionaria (líneas azules). ET varía de forma cuadrada entre ET=0 y ET=1. Los 

parámetros del sistema son a=3.5, d=1, k=30, ST=35, expresados en unidades arbitrarias. 
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 Los resultados muestran que a la hora de estudiar sistemas donde están implicadas 

reacciones enzimáticas descriptas de forma mecanística, es necesario tener en cuenta que las 

variables químicas no pueden tomar valores negativos, adaptando el estímulo para que esto no 

suceda. 

 

3.2 Reacción de Ligando-Receptor 

 

En este apartado se estudia cómo afectan las leyes de conservación de la masa al sistema de 

ligando-receptor cuando se utiliza un estímulo senoidal. El abordaje es analítico, formalizando para 

este sistema particular la problemática. 

Se considera que la cantidad total de receptor es el estímulo periódico. Si bien no se 

encontraron realizaciones experimentales donde se varíe periódicamente la cantidad de receptor, 

hacer el análisis propuesto en esta sección resultó relevante para el contexto de la tesis. El motivo es 

que la ecuación diferencial del sistema de ligando-receptor puede representar muchos más sistemas 

que la reacción de pegado entre un ligando y un receptor. En realidad, representa de forma 

mecanística la dinámica de pegado de dos moléculas que forman un complejo, lo cual es mucho más 

general. No necesariamente tienen que corresponder a un ligando y a un receptor. Por ejemplo, los 

primeros pasos de una reacción enzimática consisten en el pegado de dos moléculas (enzima y 

sustrato). 

Entonces, la ecuación del ligando receptor podría ser una simplificación de la reacción 

enzimática para el caso donde la catálisis es muy baja y la dinámica del sistema es dominada por la 

formación de complejo. En el artículo de Heinrich (Heinrich et al.., 2002) se muestra un ejemplo 

donde se describe un sistema distinto al ligando-receptor con la misma ecuación diferencial. 

Entonces, el sistema de ligando-receptor representa el pegado de dos moléculas 

cualesquiera, haciendo que tenga sentido biológico pensar que cualquiera de las dos sea la que varía 

periódicamente ya que las conclusiones son extrapolables al primer paso de muchas reacciones 

bioquímicas. 

A partir de la sección 1 de este capítulo, se tiene que, a partir de la ley de acción de masas, 

es posible representar la cantidad de complejo C que se forma en una reacción de ligando receptor 

según  

 

 𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝑘+𝐿(𝑅𝑇 − 𝐶) − 𝑘−𝐶 

(2.20) 

 

Suponiendo que RT es el estímulo oscilatorio y aproximando que el ligando está en exceso, 

de manera tal que la formación de complejo no modifica el valor de L, reacomodando los términos, 

la ecuación diferencial que describe el sistema está dada por 

 

 𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝛼𝑅𝑇 − 𝛽𝐶  

(2.21) 
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con  

𝛼 = 𝑘+𝐿 

𝛽 = 𝑘+𝐿 + 𝑘− 

(2.22) 

  

Cabe destacar que la ecuación diferencial sería análoga si el estímulo fuera el ligando total LT y el 

receptor R estuviera en exceso. Este escenario es mucho más plausible en experimentos. Las 

conclusiones obtenidas son idénticas en ambos casos. 

Considerando el estímulo   

 

𝑅𝑇(𝑡) = 𝑅0(1 + 𝑎𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)) = 𝑅𝑒(𝑅0(1 − 𝑖𝑎𝑒𝑖𝜔𝑡)) (2.23) 

 

donde Re indica que hay que tomar la parte real de la expresión entre paréntesis. Es posible 

resolver la ecuación analíticamente proponiendo la solución 

 

𝐶 = 𝐶𝐻 + 𝐶𝑃 (2.24) 

 

donde los subíndices H, P indican solución homogénea y solución particular, respectivamente. La 

solución homogénea debe cumplir 

 

𝑑𝐶𝐻

𝑑𝑡
+ 𝛽𝐶𝐻 = 0 

(2.25) 

 

Esta solución es   

𝐶𝐻 = 𝐶0𝑒
−𝛽𝑡  (2.26) 

 

que tiende a cero cuando t es tal que sistema entra en régimen, es por eso que se desprecia este 

término en este apartado. 

La solución particular está dada por 

 

𝑑𝐶𝑃

𝑑𝑡
+ 𝛽𝐶𝑃 = 𝛼𝑅0(1 − 𝑖𝑎𝑒𝑖𝜔𝑡) 

(2.27) 

 

Proponiendo 

 

𝐶𝑃 = 𝐾1 +𝐾2𝑒
𝑖𝜔𝑡 

𝑑𝐶𝑃

𝑑𝑡
= 𝑖𝜔𝐾2𝑒

𝑖𝜔𝑡 

 

 

(2.28) 

basta determinar los valores de las constantes K1 y K2. Reemplazando en la ecuación 2.20, 

 

𝑖𝜔𝐾2𝑒
𝑖𝜔𝑡 + 𝛽𝐾2𝑒

𝑖𝜔𝑡 +𝛽𝐾1 = 𝛼𝑅0(1 − 𝑖𝑎𝑒𝑖𝜔𝑡) (2.29) 
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igualando las constantes que multiplican a las funciones exponenciales por un lado y a las que otras 

por otro lado, se obtiene el sistema de ecuaciones 

 

𝛽𝐾1 = 𝛼𝑅0  

𝐾2(𝑖𝜔 + 𝛽) = −𝛼𝑅0𝑖𝑎 

(2.30) 

 

entonces, 

 

𝐾1 =
𝛼𝑅0

𝛽
 

𝐾2 = −
𝛼𝑅0𝑖𝑎

𝑖𝜔 + 𝛽
 

 

(2.31) 

 

Luego, hay que obtener la parte real, para determinar cómo es la solución de la ecuación 

diferencia. Aplicando la propiedad 

 

𝑒𝑖𝜔𝑡 = 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) + 𝑖𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡) (2.32) 

 

Basta separar en parte real e imaginaria K2 para saber qué amplitud de esta constante 

acompaña al seno y cuál al coseno de 2.32. Multiplicando y dividiendo por el conjugado del 

denominador, se tiene 

 

𝐾2 = −
𝛼𝑅0𝑖𝑎

𝑖𝜔 + 𝛽
= −

𝜔𝛼𝑅0𝑎

𝜔2 +𝛽2
−
𝑖𝛼𝑅0𝑎𝛽

𝜔2 + 𝛽2
 

 (2.33) 

 

juntando con el seno y el coseno y tomando parte real,  

 

𝐶𝑃(𝑡) =
𝛼𝑅0

𝛽
+

𝛽𝑎𝛼𝑅0

𝜔2 + 𝛽2
𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡) −

𝛼𝑅0𝑎𝜔

𝜔2 + 𝛽2
cos (𝜔𝑡) 

(2.34) 

 

reemplazando esto en la ley de conservación de la masa para R, 

 

𝑅 = 𝑅0(1 + 𝑎𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡)) −
𝛼𝑅0

𝛽
−

𝛽𝛼𝑅0𝑎

𝜔2 + 𝛽2
𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡) +

𝛼𝑅0𝑎𝜔

𝜔2 + 𝛽2
cos (𝜔𝑡) 

(2.35) 

  

Por simplicidad, resulta importante estudiar qué sucede para 𝑡 =
𝜋

2𝜔
, ya que en ese tiempo  

cos(𝜔𝑡) = 0, 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡) = 1, obteniendo 

 

𝑅 = 𝑅0 (1 −
𝛼

𝛽
)+ 𝑅0𝑎(

𝛽𝛼

𝜔2 + 𝛽2
− 1) 

(2.36) 
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se observa en 2.34 que es posible que, para alguna combinación de parámetros, R resulte negativo. 

En particular, se tiene que la condición 

 

𝑅0 (1 −
𝛼

𝛽
) + 𝑅0𝑎 (

𝛽𝛼

𝜔2 +𝛽2
− 1) < 0 

(2.37) 

 

se cumple para los valores de la frecuencia , tales que 

 

(𝛽𝛼 (1 −
1
𝑎
)− 𝛽2 (1 −

1
𝑎
))

(
𝛼
𝛽𝑎

−
1
𝑎
+ 1)

< 𝜔2  

 

(2.38) 

  

De esta manera se obtiene un valor de frecuencia  crítica, en función de los parámetros del 

sistema, para la cual R libre toma valores negativos a partir de ese valor de frecuencia (y mayores). El 

valor de esta frecuencia de corte está relacionado con los tiempos de reacción del sistema. Si el 

sistema es más mucho más lento que el período del estímulo (cuando la frecuencia aumenta, el 

período decrece), éste no logra adaptarse al cambio, alcanzando concentraciones negativas en sus 

especies químicas. 

En esta sección, se mostró a partir de dos desarrollos analíticos, que para estudiar el 

comportamiento en frecuencia de una reacción enzimática y del sistema ligando-receptor 

(componentes centrales enredes de señalización celular), es necesario considerar de forma 

cuidadosa las leyes de conservación de la masa. Esto aparecerá a lo largo de esta tesis y el abordaje 

es distinto según el caso. Cabe destacar que, en la bibliografía consultada para la elaboración de esta 

tesis, no se encontró ningún artículo que aborde esta problemática y proponga algún método que la 

tenga en cuenta a la hora de modelar sistemas con estimulación periódica. 

 

4. Método de Latine Hypercube Sampling para la elección de conjuntos de parámetros en 

estudios representativos 

 

Una metodología típica del estudio numérico de sistemas es un análisis del comportamiento 

del sistema en un conjunto de parámetros representativo. Qué conjuntos de parámetros son 

representativos depende del contexto del estudio. 

  El método de LHS (Latin Hypercube Sampling, por sus siglas en inglés), surge como respuesta 

a la problemática del alto costo computacional que puede requerir hacer una exploración de 

parámetros en un rango amplio. Para hacer esto, un método tradicional es el de la grilla. El método 

de la grilla se varía un parámetro p entre pmínimo y pmáximo con un paso p. Para cada valor de p hay 

que hacer una simulación y estudiar los resultados. Si se quiere hacer esto con un espacio de 

parámetros de gran dimensión, el costo computacional crece mucho y con éste, los tiempos y el costo 

computacional de las simulaciones, a tal punto que pueden resultar inviables.  
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 Una solución a este problema es aplicar el método LHS para seleccionar una muestra de 

parámetros que sea estadísticamente representativa de la grilla que se desea explorar. El método se 

basa en que no es necesario recorrer el espacio de parámetros con el método de grilla para tener un 

conjunto representativo, sino que es posible estudiar una cantidad N de conjuntos de parámetros, 

seleccionándolos de forma tal que la muestra sea estadísticamente representativa (Mckay et al.., 

2000). En la figura 2.2, tomada del manual del paquete de Python utilizado para implementar el 

método, se esquematiza cómo funciona en un espacio de dimensión dos. 

 

 
Figura 2.2: Tomada del manual de la librería pyDOE de Python. Esquema de funcionamiento del 

método Latin Hypercube Sampling para la selección de conjuntos de parámetros para elegir una muestra 

significativa. El ejemplo se basa en un espacio de dos parámetros, que pueden tomar cuatro valores posibles 

cada uno, siendo ocho en total. En blanco se muestran todas las combinaciones posibles recorridas por la grilla, 

en azul, se muestran los conjuntos de parámetros que podrían ser seleccionados por el método de LHS. 

  

El método consiste en dividir la grilla de parámetros en filas y columnas. Para aplicarlo, hay 

que elegir previamente cuántas muestras N del conjunto total se quieren tomar y entre qué rangos 

se quiere variar cada parámetro. En el ejemplo de la figura, se desean tomar cuatro combinaciones. 

Luego, hay que dividir el intervalo de cada parámetro en N valores, formando así un hipercubo de 

dimensión NxNxN… (tantas N como parámetros). En la figura se muestra una grilla de 4x4 porque el 

espacio de parámetros es bidimensional. Luego, se seleccionan N celdas, que representan los 

conjuntos de parámetros a analizar. En la figura, las celdas seleccionadas son los puntos azules. Las 

celdas se seleccionan con el criterio de que, una vez fijado un punto, no se puede tomar un conjunto 

que coincida en la misma fila o columna de este. Es posible demostrar que esta estrategia de selección 

genera muestras representativas (Mckay et al.., 2000). Se dice que la muestra es significativa cuando 

al aumentar el tamaño de muestra, la propiedad estudiada no sufre fluctuaciones.  Cabe destacar 

que, con el método de muestreo de grilla, hay que estudiar el comportamiento de Nd conjuntos de 

parámetros. Con el método de LHS basta con estudiar N conjuntos de parámetros. Para espacios de 

mucha dimensión, la diferencia es muy significativa. 
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Capítulo 3. Adaptación, preferencia en 

frecuencia y desambiguación de modelos 

 
1. Introducción 

1.1 Redes con comportamiento adaptativo 

 

 En biología de sistemas, el comportamiento adaptativo es un objeto de estudio importante 

(De Palo et al.., 2013; Ferrell, 2016; Ma et al.., 2009b; Rahi et al.., 2017; Soyer et al.., 2009; Tu et al.., 

2008). Este comportamiento, consiste en una respuesta que aumenta rápidamente cuando se 

presenta el estímulo, alcanza un máximo y luego decae a un valor inferior al del pico (Ferrell, 2016) 

frente a un estímulo tipo escalón donde hay un cambio abrupto entre dos valores constantes. Se 

esquematiza este fenómeno en la figura 3.1, donde la curva verde corresponde a la respuesta de un 

sistema al estímulo violeta. 

    

En este capítulo se trabaja con redes compuestas por nodos unidimensionales, es decir, por 

cada nodo hay una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. En este contexto, para que la 

respuesta sea adaptativa, se necesitan al menos dos nodos unidimensionales que describan al 

sistema. Esto es porque la adaptación implica que la respuesta alcance un valor máximo, donde la 

Figura 3.1: Esquema del comportamiento 

adaptativo. Ante un cambio brusco en el valor del estímulo 

(curva violeta), la respuesta del sistema (curva verde) 

crece rápidamente y luego decae.  
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derivada es cero, y luego continúe la evolución temporal. En un sistema unidimensional, si la derivada 

se anula, la evolución temporal no puede continuar de forma autónoma.   

Un estudio reciente (Ma et al.., 2009a) sugiere que las redes biológicas mínimas que pueden 

dar ese comportamiento, son dos: IFFL (siglas en inglés de rulo incoherente de retroalimentación) y 

NFBL (siglas en inglés de rulo de retroalimentación negativa), ver figura 3.2. El abordaje del trabajo 

de Ma y colaboradores consiste en tomar dieciséis mil redes posibles de tres nodos unidimensionales 

y estudiar cómo es el comportamiento considerando diez mil conjuntos de parámetros para cada una 

de las redes. Con este estudio exhaustivo, encontraron que en la conectividad entre los nodos de la 

red tiene que estar presente la topología del IFFL o el NFBL para que haya adaptación. Por eso dicen 

que son las redes mínimas que generan este comportamiento.   

Una aclaración importante sobre la nomenclatura utilizada en este capítulo es que las 

palabras red o topología dan cuenta de cómo es la conectividad entre los nodos (positiva, negativa o 

nula). Las redes en este caso son las IFFL y NFBL, representadas en la figura 3.2. Luego, las palabras 

sistemas o modelos refieren a cómo es la descripción matemática de las redes. Una misma red puede 

dar lugar a distintos sistemas de ecuaciones, según cómo sean descriptas las interacciones. A 

continuación, se ejemplifican tres opciones para representar una interacción negativa, que dan lugar 

a modelos diferentes para las redes y serán utilizadas a lo largo del capítulo. Si un nodo y interactúa 

de forma negativa con otro nodo x, puede representarse esa interacción con una única variable 

restando en la ecuación diferencial de x siendo esa parte de la ecuación diferencial 

 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
~ − 𝑦 

(3.1) 

 

  La descripción de 3.1, es una descripción lineal de la interacción negativa. Otra opción, típica 

de la ley de acción de masas (Ingalls, 2014; Keener, 1998) es que la interacción negativa se represente 

multiplicando las variables, como se muestra en la ecuación 3.2 

 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
~ − 𝑥𝑦 

(3.2) 

 

 Luego, a partir de los trabajos sobre reacciones enzimáticas (Michaelis & Menten, 1913) y 

ciclos de modificación covalente (A. Goldbeter & Koshland, 1981), se representa la interacción 

negativa en x dividiendo el estímulo por la variable y, como se muestra en la ecuación 3.3. , donde I 

es el estímulo y K un parámetro del sistema. 

 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
~

𝐼

𝐾 + 𝑦
 

(3.3) 

 

  En la ecuación 3.3 un aumento de y implica una disminución en el término activador de la 

ecuación del nodo x. 

Hecha la aclaración, se introducen las particularidades de ambas redes y sus contextos. En la 

figura 3.2 se muestra un esquema de cada red en su forma mínima, que es bidimensional.  
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Figura 3.2: Esquema de las redes IFFL y NFBL. En el esquema I representa el estímulo o input. Luego, x 

e y son los nodos de la red. Las interacciones positivas, donde un nodo promueve la actividad del otro, se 

representan con una flecha. Las interacciones negativas, donde un nodo inhibe la actividad del otro, se 

representan con una barra. Las interacciones que parten y terminan en los mismos nodos se llaman 

autorregulaciones. En este caso, todos los nodos presentan autorregulación negativa. Es decir, el aumento en 

la actividad de un nodo promueve que se inactive. 

 

 En la figura 3.2 se representa al estímulo o input con la letra I. En esta representación el 

estímulo no cuenta con dinámica propia, sino que toma un valor preelegido, que puede ser constante 

o una función dependiente del tiempo, por ejemplo, la función seno. La actividad de los nodos x e y 

depende de la dinámica de la conectividad del sistema. En el contexto de este capítulo, los 

observables se miden en el nodo x. Se considera que el otro nodo es una variable escondida del 

sistema. Se representan con flechas las interacciones positivas, donde una variable promueve la 

actividad de la otra. Las barras corresponden a interacciones negativas, donde una variable inhibe la 

actividad de la otra. Las flechas que parten y terminan en el mismo nodo son autorregulaciones. Es 

decir, implican que un nodo modifica su propia actividad sin intermediarios. En este caso todos los 

nodos tienen autorregulación negativa. La función de la autorregulación negativa  es prevenir la 

inestabilidad del sistema. Sin la autorregulación negativa, los sistemas podrían no converger debido 

a las interacciones positivas, que para ciertas combinaciones de parámetros generan que las variables 

aumenten su valor indefinidamente. 

  En el IFFL un estímulo activa dos nodos en simultáneo, de los cuales uno inhibe a otro. Se lo 

llama “incoherente” por las órdenes “contradictorias” que envía el estímulo. La adaptación surge de 

la diferencia de escalas temporales entre nodos. Si la activación del nodo x es más rápida que la del 

nodo y, x puede crecer a tiempos cortos hasta que la inhibición de y es lo suficientemente fuerte 

como para hacer que x decrezca, generando el comportamiento adaptativo. La diferencia de las 

escalas temporales de los nodos depende del valor de los parámetros. 
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 En la literatura de biología de sistemas hay numerosos ejemplos de modelos biológicos donde 

IFFLs cumplen distintas funciones, en general asociadas al procesamiento de información temporal, 

como regular la transición entre dos estados asociados a un reloj biológico (Joanito et al.., 2018), 

acelerar tiempos de respuesta en E. Coli (Mangan et al.., 2006), regular fotosíntesis en bacteria (Mank 

et al.., 2013), interpretar dinámicas de una molécula e inducir destinos celulares (Metzig et al.., 2020), 

entre otros. Estudios teóricos también muestran que el IFFL puede cumplir la función de filtrado de 

ruido (Grigolon et al.., 2016), de procesar información pulsátil (C. Zhang et al.., 2016), además de la 

adaptación. 

 El sistema de feedback negativo, NFBL, consiste en un estímulo I que activa al nodo x. Luego 

el nodo x activa al nodo y, que inhibe al nodo x. En este caso la escala temporal de inhibición es más 

lenta que la de activación, ya que el nodo activado debe activar a su inhibidor. Por eso es un nodo de 

retroalimentación negativa. Es una red muy recurrente en señalización celular (Shen-orr et al.., 2002). 

También se asocia, en muchos casos, a fenómenos donde el patrón temporal es relevante en la 

transmisión de información. Por ejemplo en el apagado de señales de ERK estimuladas por el ligando 

EGF (Welsh et al.., 1991). En particular, se lo asocia con fenómenos donde se generan tiempos 

propios autorregulados, donde aparecen oscilaciones (J. Guo et al.., 2009; He et al.., 2006; Heintzen 

et al.., 1997; Hirata et al.., 2002) y comportamientos adaptativos (W. Zhang & Liu, 2002). 

 Entonces, partiendo del resultado de Ma et al. (Ma et al.., 2009b), que determina que las 

redes de IFFL y NFBL son las que dan comportamiento adaptativo, es posible abordar preguntas sobre 

la naturaleza del comportamiento adaptativo a partir del estudio y comparación de las redes que lo 

generan. En este sentido, en este capítulo, a partir del estudio de estas dos redes se buscan entender 

los principios fundamentales que gobiernan la generación del comportamiento adaptativo y cómo es 

la dependencia de dicho comportamiento con las propiedades constitutivas de las redes y sus 

parámetros. Además, un estudio profundo sobre los aspectos mencionados también permite evaluar 

la robustez de las redes.  

 Combinando estos resultados, con los de los artículos que muestran que las redes que dan 

un comportamiento adaptativo son las que pueden tener preferencia en frecuencia cuando el 

observable es la amplitud de la respuesta (Richardson et al.., 2003; Rotstein & Nadim, 2014a), se 

tiene que un estudio profundo sobre las condiciones y robustez del comportamiento adaptativo, 

también brindará información sobre la aparición de preferencias en frecuencia cuando el estímulo es 

periódico. 

 Por otra parte, dado que IFFL y NFBL son las redes mínimas que pueden dar comportamiento 

adaptativo, una pregunta relevante es cuáles son las diferencias dinámicas en los patrones de 

respuesta de éstas. Esta pregunta está directamente relacionada con la de si es posible distinguir 

entre las redes (Hoeller et al.., 2014). Es decir, entender si es posible identificar un circuito u otro a 

partir del patrón de respuesta generado. Para entender esta pregunta, en distintos trabajos teóricos 

se probaron estrategias como analizar y comparar la respuesta en frecuencia (Mélykúti et al.., 2010), 

analizar si ambas redes son capaces de oscilar en fase cuando el estímulo es forzado, o se “saltean” 

un período (Rahi et al.., 2017). También se estudiaron las diferencias entre las repuestas cuando el 

estímulo es una rampa que aumenta de forma constante en el tiempo, en vez de ser un escalón 
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(Chang & Levchenko, 2013), y las diferencias que emergen en los modelos descriptos de forma 

estocástica (Iglesias & Shi, 2014).  

 Ninguna de las estrategias mencionadas en el párrafo anterior propone entender cuáles son 

las diferencias que surgen cuando el estímulo es constante en el tiempo. En todos los casos, la 

propuesta es entender cuáles son las diferencias estimulando con funciones más complejas, ya sea 

periódicas, una rampa temporal o estímulos con ruido estocástico. 

 En este contexto, los objetivos del capítulo son i) estudiar la dependencia del 

comportamiento adaptativo con los parámetros y la relación de éste con la preferencia en frecuencia, 

ii) entender cuáles son las diferencias entre el IFFL y NFBL cuando el comportamiento es adaptativo. 

 A continuación, se hace una introducción a conceptos de redes neuronales y aprendizaje 

automático que serán útiles en este capítulo. 

 

1.2 Redes neuronales 

 La redes neuronales son una herramienta que agrega nuevas perspectivas de abordaje a los 

problemas vigentes (Aggarwal, 2018; Lecun et al.., 2015). Son estructuras computacionales creadas 

para poder abordar problemas con múltiples niveles de abstracción y generar dinámicas de 

aprendizaje automático. Las redes están compuestas por nodos que interactúan imitando la 

interacción entre neuronas en circuitos de aprendizaje, por eso se llaman redes neuronales. Las redes 

neuronales pueden usarse para una gran multiplicidad de tareas, la motivación en este capítulo es 

entrenar una red neuronal para que pueda distinguir entre los patrones de respuesta generados por 

las redes IFFL y NFBL. Entonces, la descripción de la red neuronal que se hace a continuación se 

orienta en ese sentido. 

 En la figura 3.3, tomada del artículo de revisión de Lecun (Lecun et al.., 2015), se esquematiza 

una red neuronal, sus componentes y conexiones 

  

 
 

Figura 3.3: Esquema de una red neuronal. Tomada del artículo de Lecun (Lecun et al.., 2015). 
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 La red está compuesta por múltiples capas de distinta cantidad de nodos. En la figura las 

capas son “input units”, “H1”, “H2” y “output units”. Los nodos son los círculos y las flechas, las 

interacciones. Cuántas capas hay y cuántos nodos tiene cada capa son cantidades que se fijan 

previamente y se las llama hiperparámetros. La cantidad de nodos de la capa del output en una red 

cuyo objetivo es hacer una clasificación, debe ser la cantidad de categorías posibles. En este capítulo 

las categorías son “IFFL” y “NFBL”, entonces la capa de salida debe tener dos nodos. La capa de 

entrada debe ser del tamaño de la información de entrada de la red, habiendo una neurona por dato. 

En este caso, donde se alimentan redes con cursos temporales de IFFL o NFBL, la capa de entrada de 

la red debe ser del mismo tamaño que cada uno de los cursos temporales. Para el resto de las capas 

no hay una metodología unívoca que indique cuál es la forma más conveniente de elegir los 

hiperparámetros. En general el procedimiento es entrenar distintas redes, con distintos 

hiperparámetros hasta elegir la combinación más conveniente, es decir, la combinación que genera 

un mejor desempeño en la tarea de la red.  

 Las conexiones se organizan únicamente como se muestran en el esquema. Todos los nodos 

de una dada capa se activan únicamente por los de la capa anterior. A la vez, activan únicamente a 

los de la capa siguiente, como esquematizan las flechas de la figura. La intensidad de las conexiones, 

𝑤𝑖𝑗 , 𝑤𝑗𝑘 ,𝑤𝑘𝑙  en la figura son los valores que la red ajusta en el proceso de aprendizaje. Cabe destacar 

que por cada flecha hay un parámetro que la red puede ajustar, lo que genera que la cantidad de 

parámetros (que depende de la complejidad de la red) sea muy grande. Cuántos parámetros hay 

depende de cómo sean los hiperparámetros. 

 Actualmente, en lenguajes de alto nivel como Python, es posible generar una red neuronal 

rápidamente. En esta tesis se utilizó la librería Keras, que a partir de conocer cuántas capas hay y 

cuántas neuronas en cada capa, genera la red. 

 En este capítulo, se utiliza la herramienta de redes neuronales para un problema de 

clasificación. El objetivo es generar redes que, al recibir un patrón de respuesta adaptativa, puedan 

determinar si fue generada por una red con conectividad del tipo IFFL o NFBL. Se llama problema de 

clasificación porque en este caso la red debe encontrar diferencias en los patrones de respuesta que 

le permitan clasificarla como de un tipo u otro. 

 Una vez generada la red, hay que entrenarla. Para eso es necesario contar con una cantidad 

suficiente de datos preclasificados y presentarlos a la red informando a qué clase pertenece cada 

dato. Así, la red “aprende” ajustando los parámetros. En este capítulo se utilizaron protocolos de 

aprendizaje no supervisado (Hastie et al.., 2009), lo cual implica que la red resuelve el problema de 

clasificación de forma autónoma, sin supervisión externa. El método de ajuste de parámetros de la 

red consiste en buscar los parámetros que minimicen una función de costo, que mide el error que 

comete la red pesado por cada parámetro (Aggarwal, 2018). Es posible pensar que el proceso es 

análogo al de ajustar una serie de datos a un modelo funcional, donde se eligen los parámetros 

minimizando el error del ajuste. Hay dos problemáticas típicas a la hora de implementar redes 

neuronales. Una es elegir una cantidad de hiperparámetros menor a la necesaria para describir el 

modelo. Esto es análogo a querer ajustar datos que siguen una ley polinomial con un modelo lineal. 

La otra problemática que puede surgir en el entrenamiento, llamada “sobrefiteo”, es haber  elegido 

una cantidad demasiado grande de hiperparámetros, que describe a la perfección los datos de 
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entrenamiento, pero no puede generar predicciones. Esto es análogo a ajustar N datos con un 

polinomio de grado N-1, es posible encontrar un modelo que ajuste a todos los puntos, pero el 

método no da cuenta de una posible relación funcional subyacente entre las variables de ajuste que 

generaron los datos. 

 El entrenamiento de la red neuronal se hace a través de distintos ciclos de aprendizaje 

(Brownlee, 2018), llamados “epoch”. Para cada ciclo de entrenamiento, la red divide en distintos 

subconjuntos los datos y recorre cada subconjunto. Luego de recorrer un subconjunto de datos, la 

red ajusta los parámetros. Un ciclo se completa cuando la red recorre todos los subconjuntos. La 

cantidad de ciclos de entrenamiento y el tamaño de los subconjuntos de datos (batch size) son 

hiperparámetros que se pueden elegir. El valor óptimo depende del problema a resolver y en general 

se decide por prueba y error.   

 Cuando termina el entrenamiento, se pone a prueba a la red con una serie de datos nueva, 

llamada "serie de testeo". La serie de testeo es una serie de datos preclasificados a los que la red no 

tuvo acceso previamente. Según el porcentaje de aciertos en la clasificación de la serie de testeo, se 

analiza si es necesario hacer modificaciones o si el desempeño es satisfactorio.   

 La novedad que introduce este abordaje es que la red neuronal, ajustando los parámetros, 

genera reglas de clasificación a partir de conocer datos preclasificados. En este capítulo esto resulta 

muy útil porque permitió encontrar diferencias en los patrones de respuesta de las redes que no son 

detectables a partir de la observación de las curvas.  

 

2. Resultados 

2.1 Adaptación y preferencia en frecuencia en IFFL y NFBL con sistemas lineales 

 

 En esta sección se estudia de forma analítica la capacidad de producir adaptación y 

preferencia en frecuencia de las redes IFFL y NFBL representadas con un modelo lineal bidimensional. 

El objetivo es entender para qué regiones de parámetros emerge la adaptación, qué tan robusto es 

este comportamiento y cómo se relaciona esto con las preferencias en frecuencia. 

 El primer paso es generar un sistema de ecuaciones a partir de la topología de la red. En el 

caso lineal, se representan las interacciones positivas sumando en las ecuaciones diferenciales. Las 

negativas aparecen restando. Cada variable que interviene en una ecuación diferencial tiene un 

parámetro multiplicativo asociado, que indica qué tan fuerte es la interacción. Los parámetros se 

notan con las letras a, b, c, d, e. En las redes cada nodo tiene autorregulación negativa para asegurar 

la convergencia de la solución. 

 Los sistemas de ecuaciones que describen a las redes IFFL y NFBL (ver figura 3.2) son   

 

IFFL NFBL 

�̇� = −𝑎𝑥 − 𝑏𝑦 + 𝑐𝐼  

�̇� = −𝑑𝑦 + 𝑒𝐼 

 

�̇� = −𝑎𝑥 − 𝑏𝑦 + 𝑐𝐼  

�̇� = −𝑑𝑦 + 𝑒𝑥  

 

Tabla 3.1: Sistemas de ecuaciones diferenciales de las redes IFFL y NFBL 
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Es posible adimensionalizar los sistemas (Mindlin, 2018; Strogatz, 1994) (ver Apéndice del 

capítulo), tomando como referencia los tiempos característicos y concentraciones de la variable x. En 

el re-escaleo, la variable x se mantiene igual, pero y se redefine como 𝑦 →
𝑏

𝑎
𝑦.  Además, el tiempo 

está referido a la escala temporal del primer nodo, 
1

𝑎
. Así, los sistemas son 

 

IFFL NFBL 

�̇� = −𝑥 − 𝑦 + 𝐼 

�̇� = 𝜖(−𝑦 + 𝜉𝐼) 

 

�̇� = −𝑥 − 𝑦 + 𝐼 

�̇� = 𝜖(−𝑦 + 𝛼𝑥) 

 

Tabla 3.2: Sistemas de ecuaciones lineales adimensionalizadas de los sistemas IFFL y NFBL. 

 

El parámetro 𝜖 da cuenta de la separación de escalas de tiempo entre las variables y está 

presente en ambas redes. En el IFFL,  𝜉  da cuenta de la diferencia de la intensidad con que las 

variables son estimuladas. En el NFBL, 𝛼 da cuenta de cuánto el nodo y es activado por x, es decir, 

cuán fuerte es la retroalimentación negativa. 

Para comenzar con el análisis, resulta relevante analizar los estados estacionarios de ambos 

modelos, calculados en el apéndice del capítulo, que vienen dados por 

IFFL NFBL 

 

𝑥𝑆𝑆 = 𝐼(1 − 𝜉) 

𝑦𝑆𝑆 = 𝜉𝐼  

 

 

𝑥𝑆𝑆 = 𝐼 (1 −
𝛼

𝛼 + 1
) 

𝑦𝑆𝑆 = 𝐼
𝛼

𝛼 + 1
 

Tabla 3.3: estados estacionarios de los sistemas IFFL y NFBL. 

 

A partir de la Tabla 3.3, se evidencia que en el IFFL x puede tomar valores inferiores al pre-

estímulo, que en este caso es cero, mientras que en el NFBL la variable x siempre es positiva. Es decir, 

la respuesta siempre es mayor al valor pre-estímulo.  

 A partir de las expresiones de la tabla 3.2, se tiene que para 𝜉 > 1 el valor de 𝑥𝑆𝑆  es negativo 

para el IFFL. Para el caso del NFBL, se tiene que el término entre paréntesis en 𝑥𝑆𝑆  siempre es positivo, 

haciendo que  𝑥𝑆𝑆  también lo sea. 

Cabe destacar que si bien el hecho de que se alcancen valores negativos en una variable no tiene 

relevancia en biología de sistemas, ya que si las variables representan concentraciones (Ingalls, 2014; 

Keener, 1998) no pueden ser negativas, los resultados igualmente son informativos. El objetivo de 

esta sección es estudiar las topologías desde un abordaje lineal y analítico, no describir un sistema o 

modelo particular. Además, podría pensarse que el cero representa un valor de referencia, que se 

toma nulo por simplicidad, y que los valores negativos simplemente son menores a éste. Luego, al 

introducir no linealidades en las secciones siguientes con un correlato más claro en señalización, los 

valores de las variables siempre son positivos. 

Para determinar si hay adaptación en la respuesta de x, es necesario que la solución del 

sistema cumpla dos condiciones 
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i) Los autovalores del sistema deben ser reales. Así se descarta que haya oscilaciones. Este 

resultado proviene del área de dinámica no lineal (Mindlin, 2018; Strogatz, 1994). 

ii) La derivada 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
 debe anularse en un tiempo finito y cambiar de signo, garantizando así que 

se alcanza un máximo. 

En el apéndice del capítulo se analizan los cálculos que indican para qué parámetros se cumplen 

las condiciones i y ii mencionadas previamente. Se estudió qué comportamiento emerge en la 

respuesta de x, clasificándolo en adaptativo, monótono u oscilatorio. Una conclusión importante es 

que el modelo lineal de NFBL puede tener oscilaciones amortiguadas y el de IFFL, no. Este resultado 

surge a partir del análisis de los autovalores posibles de cada sistema, calculados en el apéndice del 

capítulo y mostrados en la tabla 3.4 

 

 IFFL NFBL 

Autovalores 𝜆1,2 = −1, −𝜖 

 
𝜆1,2 =

1

2
((−𝜖 − 1)± √(𝜖 − 1)2 − 4𝛼𝜖) 

 

Tabla 3.4: Autovalores de los modelos lineales de IFFL y NFBL 

 

 Analizando las expresiones de la tabla 3.4, se tiene que los autovalores del IFFL son siempre 

reales, mientras que para NFBL podrían ser complejos, según cómo sea la relación entre 𝛼 y 𝜖. Esta 

diferencia puede ser importante a la hora de entender si la conectividad subyacente dominante de 

un sistema adaptativo es IFFL o NFBL. En las secciones posteriores, donde se estudian sistemas no 

lineales, esta diferencia persiste.  

También se estudió si el sistema converge a un estado estacionario, para esto se analizó si la 

parte real de los autovalores es negativa, o si el sistema diverge, es decir si la parte real de algún 

autovalor es positiva (Mindlin, 2018; Strogatz, 1994). De la tabla 3.3 se observa que la parte real de 

los autovalores de ambas redes siempre es negativa, lo que implica que los sistemas convergen para 

cualquier combinación de parámetros. Finalmente, se comparó en qué regiones de parámetros hay 

oscilaciones y en cuál preferencia en frecuencia en cada red cuando son estimuladas con funciones 

senoidales. El observable analizado es la amplitud de la respuesta del nodo x. Los cálculos 

correspondientes están en el apéndice del capítulo. Se muestran los resultados en la figura 3.4.  
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Figura 3.4: Resultados obtenidos analíticamente para modelos lineales. Se grafican los comportamientos 

del IFFL (izquierda) y NFBL (derecha) en función de los parámetros adimensionales, definidos en la tabla 3.2. En 

línea punteada se divide el comportamiento del sistema cuando el estímulo es constante. Se indica adentro de 

cada región cuál es el comportamiento correspondiente. En colores se muestra si hay o no preferencia en 

frecuencia, siendo amarilla la región donde hay preferencia en frecuencia y verde donde no hay . En este caso 

el sistema se comporta como un filtro pasa-bajos. 

 

Los comportamientos de respuesta a estímulo escalón (línea punteada) son los esperados. De no 

ser fuerte la inhibición, mediada por , x no podría inactivarse lo suficiente para decir que la curva 

es adaptativa. Por otro lado, es necesario que la variable y sea más lenta que x. Esto sucede cuando 

. En el caso de IFFL, si esto no fuera así, el estímulo inhibiría a x a través de y antes de activarlo, 

resultando en una curva monótonamente creciente. En NFBL, al activarse x con el estímulo, su 

inhibición por parte de y sería rápida, no dejando tiempo para que suba y baje. 

Luego, en ambas topologías la preferencia en frecuencia aparece en la región donde la respuesta 

no es monótona. Además, cabe destacar que puede haber preferencia en frecuencia también cuando 

los autovalores son reales. Es decir, en las regiones donde hay adaptación. Por lo tanto, no es 

necesario que haya oscilaciones para que haya preferencia en frecuencia. Estos resultados son 

consistentes con los reportados previamente en la bibliografía, sobre la relación que hay entre el 

comportamiento adaptativo y preferencia en frecuencia (Richardson et al.., 2003; Rotstein & Nadim, 

2014a).  

Además, a partir de los cálculos mostrados en el apéndice del capítulo, se obtuvo que el valor de 

tpico donde la derivada 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 0 viene dado por 
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𝑡𝑝𝑖𝑐𝑜 =
1

𝜆2 − 𝜆1
ln (−

𝐶1𝜆1
𝐶2𝜆2

) 

 

 

(3.4) 

donde 𝐶1 , 𝐶2 son las condiciones iniciales y 𝜆1 , 𝜆2  los autovalores del sistema de ecuaciones 

diferenciales. Son cuatro valores constantes que dependen de los parámetros del problema. 

Entonces, la ecuación 3.4 es el único valor temporal para el cual se anula la derivada de x. Esto implica 

que cuando los autovalores son reales los sistemas pueden alcanzar un único extremo local. No puede 

haber otros picos o valles.   

  

2.2 Comportamiento de las redes IFFL y NFBL con descripción no lineal 

 

Una vez caracterizados los sistemas lineales que representan a las redes IFFL y NFBL, surge la 

pregunta de qué propiedades son intrínsecas de las redes y cuáles dependen de la forma de 

describirlas. Para entender esto, se caracterizaron versiones no lineales de las redes mencionadas en 

la introducción del capítulo (ver ecuaciones 3.2 y 3.3). Se llamaron “Restando” y “Sigmoidal” a los 

distintos modelos (ver tabla 3.5).  

 

 IFFL NFBL 

Restando 𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝐼 − 𝑥𝑦− 𝑥 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝜖(𝜉𝐼 − 𝑦) 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝐼 − 𝑥𝑦− 𝑥 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝜖(𝛼𝑥 − 𝑦) 

Sigmoidal 𝑑𝑥

𝑑𝑡
=

𝐼

𝐾 + 𝑦
− 𝑥  

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝜖(𝜉𝐼 − 𝑦) 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
=

𝐼

𝐾 + 𝑦
− 𝑥 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝜖(𝛼𝑥 − 𝑦) 

Tabla 3.5: Sistemas de ecuaciones diferenciales de las dos versiones (restando y sigmoidal) de descripción no 

lineal de las redes IFFL y NFBL. El parámetro K de la versión sigmoidal se fijó en K=0.2 en todo el capítulo. 

 

En la tabla 3.5, los sistemas están adimensionalizados (ver Apéndice del capítulo). Los 

parámetros son análogos a los de la descripción lineal. 𝜖 indica la diferencia entre las escalas 

temporales de decaimiento o inactivación entre las dos variables. 𝜖 = 1 implica que ambas variables 

se inactivan con la misma velocidad, mientras que 𝜖 > 1 o 𝜖 < 1, y se inactiva más rápido o lento 

respectivamente con respecto a x. Los parámetros 𝜉, 𝛼 son característicos de cada mecanismo. El 

parámetro K aparece solamente en las formas sigmoidales de inhibición, e indica cómo es la 

transición entre el valor mínimo y el máximo de la sigmoidea. Mientras mayor sea K, más abrupta es 

la transición. Este último parámetro se fijó en K=0.2 a lo largo de todo el capítulo.  

Analizando estos modelos, se tiene que una diferencia importante entre las distintas formas 

de describir el feedback negativo entre sistemas lineales y no lineales, es el estado estacionario. Los 

estados estacionarios de los sistemas no lineales mostrados en la tabla 3.6 son: 
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 IFFL NFBL 

Restando 
𝑥𝑆𝑆 =

𝐼

1 + 𝐼𝜉
 

𝑦𝑆𝑆 = 𝐼𝜉 

𝑥𝑆𝑆 =
√1+ 4𝛼𝐼 − 1

2𝛼
 

𝑦𝑆𝑆 =
√1+ 4𝛼𝐼 − 1

2
 

Sigmoidal 
𝑥𝑆𝑆 =

𝐼

𝐼𝜉 + 𝐾
𝑦𝑆𝑆 = 𝐼𝜉

 𝑥𝑆𝑆 =
√4𝛼𝐼 + 𝐾2 −𝐾

2𝛼
 

𝑦𝑆𝑆 =
√4𝛼𝐼 + 𝐾2 − 𝐾

2
 

Tabla 3.6: Estados estacionarios de los modelos no lineales. 

 

 De las expresiones de la tabla 3.6 se tiene que, para los sistemas no lineales, el estado 

estacionario xSS alcanzado por el sistema nunca es negativo, o menor al estado previo a la 

estimulación. Así, se pierde una de las diferencias entre IFFL y NFBL que surgió a partir del análisis de 

sistemas lineales. En este caso, ambos sistemas siempre convergen a un estacionario mayor a cero, 

que en este caso también es el valor de referencia. Luego, de la tabla 3.6 se tiene que mientras 

mayores sean los parámetros 𝛼, 𝜉, menor será xSS.  

Para entender qué cambios introducen las no linealidades en los tipos de comportamiento, 

se generó la figura 3.5 donde se estudió de forma computacional cómo es el comportamiento de la 

respuesta a un estímulo constante, de forma análoga a la figura 3.1, para ambas redes descriptas con 

el feedback negativo “restando” y “sigmoidal”. 

Para elaborar la figura se barrieron los parámetros 𝜖, 𝛼/𝜉 con una grilla logarítmica entre 

[10−4 − 102] con un paso en el exponente de 0.1. El rango de barrido es menor que en la figura 3.3 

debido al costo computacional del mismo y porque la región elegida es representativa para ambas 

redes. Luego, para cada par de parámetros de la grilla, se estimuló al sistema con un pulso constante. 

Una vez que el sistema alcanzó el estado estacionario, se analizó cómo fue la respuesta del nodo x, 

clasificando entre monótono, adaptativo u oscilaciones amortiguadas, según corresponda (ver 

Introducción de la tesis). No se observaron oscilaciones sostenidas. La diferencia entre un estímulo 

adaptativo y de oscilaciones amortiguadas, es que el segundo alcanza al menos un mínimo local 

menor al estado estacionario, que corresponde al (o los) valle de la oscilación. Se tomó esta decisión 

en base al resultado obtenido en la sección anterior, a partir del análisis de la ecuación 3.4, que indica 

que la aparición de valles en la respuesta a estimulación constante corresponde a un fenómeno 

oscilatorio, asociado a autovalores complejos en el caso lineal. 

En la figura se grafica, en código de colores, cómo fue la respuesta de cada conjunto de 

parámetros considerado, siendo celestes las regiones adaptativas, amarillas las regiones de 

oscilaciones amortiguadas y azules las de respuesta monótona. 
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Figura 3.5: Estudio del comportamiento de las redes en función de los parámetros y la manera de 

describir el feedback negativo. Los parámetros son 𝜖, 𝜉 para la red IFFL, en la columna izquierda y 𝜖, 𝛼 para en 

NFBL, en la columna derecha (ver tabla 3.2). Las maneras de describir el feedback negativo son “restando”, en 

la fila superior, y “sigmoidal” en la fila inferior (ver tabla 3.5). Para elaborar la figura se variaron los parámetros 

entre 10−4− 102 con un paso de 0.1 en el exponente, utilizando grillas simétricas con todas las combinaciones 

de valores posibles. Luego, para cada par de parámetros se estimuló al sistema con un estímulo constante. Una 

vez alcanzado el estado estacionario, se estudió si la respuesta del nodo x fue monótona, adaptativa o de 

oscilaciones amortiguadas. No se encontraron oscilaciones sostenidas en ningún caso. Una vez hecha la 

clasificación, se elaboró la figura donde se muestra en colores cómo fue la respuesta en función de los 

parámetros, siendo adaptativas las regiones celestes, monótonas las regiones azules y de oscilaciones 

amortiguadas las regiones amarillas.   

 

Se observa en la figura 3.5 que las propiedades más importantes de las redes descriptas de 

forma lineal prevalecen para las dos versiones no lineales. En ningún caso aparecieron oscilaciones 

sostenidas ni respuestas no convergentes y solamente el NFBL presenta oscilaciones amortiguadas. 

Comparando las regiones de cada comportamiento, se tiene que, para el caso sigmoidal, la región 

oscilatoria del NFBL es mayor que en la versión restando. En cambio, las regiones adaptativas son 
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mayores para los casos de la versión restando. Luego, comparando con los resultados obtenidos de 

los sistemas lineales (ver líneas punteadas de la figura 3.3), se tiene que las regiones monótonas son 

mayores, sobre todo en el cuadrante superior derecho de la figura para las dos versiones de la red 

de IFFL.    

A partir de esto, se tiene que las propiedades y diferencias más importantes entre las redes 

se mantienen en las distintas versiones del modelado. En ese sentido, las no linealidades no 

introducen cambios sustanciales en la descripción de las interacciones, ya que no desaparece ningún 

tipo de comportamiento, ni aparecen nuevos. La mayor diferencia es que para los casos no lineales, 

el IFFL no alcanza respuestas menores a cero (o previas al valor de estímulo), como sí sucedía para el 

caso lineal.  

Cabe destacar que todos los estudios se hicieron con sistemas adimensionalizados, donde 

𝜖, 𝛼 , 𝜉  son parámetros que se obtienen a partir de los cocientes entre los distintos parámetros 

dimensionales (ver Apéndice del capítulo). Esta metodología da una mayor generalidad a las 

conclusiones obtenidas, ya que los parámetros utilizados dan cuenta de relaciones que pueden 

satisfacer infinitas combinaciones de parámetros dimensionales, en vez de ser conjuntos de 

parámetros específicos que podrían no tener relación con los biológicamente plausibles. 

Una vez caracterizadas las respuestas de la red para las distintas maneras de describirlas, es 

posible aprovechar la información obtenida para estudiar, a partir de la utilización de redes 

neuronales, cómo diferenciar entre los dos tipos de red.    

2.3 Estrategias de diferenciación entre redes a partir de redes neuronales 

 

 En las secciones anteriores se caracterizaron las propiedades de las respuestas de las redes 

IFFL y NFBL cuando son estimuladas con un pulso constante, para eso se consideraron tres formas de 

modelar la interacción negativa de las redes, llamadas lineal”, “restando” y “sigmoidal. Se encontró 

que el NFBL puede dar oscilaciones amortiguadas y el IFFL, no. Esta diferencia prevalece para las tres 

versiones de modelado, lo cual indica que es intrínseca a las redes y no depende de la descripción 

matemática. Además, a partir del estudio se clasificaron las regiones de parámetros que dan lugar a 

los distintos comportamientos de la respuesta.  

Partiendo de la base de la sección 2.2, el objetivo de esta sección es profundizar en cuáles 

son las diferencias entre las redes cuando la respuesta es adaptativa. Se busca entender si es posible 

diferenciarlas y cuáles son los atributos de la respuesta que permiten hacer la diferenciación. Para 

esto, se utilizaron herramientas de aprendizaje automático. 

La pregunta principal de esta sección es qué características de una respuesta adaptativa a un 

estímulo constante permiten deducir si la red que la generó fue un IFFL o un NFBL. Para abordarla, 

se elaboraron distintas rutinas de aprendizaje automático de redes neuronales. Las redes neuronales 

fueron entrenadas con señales provenientes de la integración numérica de ambas topologías. 

Primero, se estudió si la diferenciación es posible y con qué probabilidad. Luego, se indagó sobre los 

atributos de las curvas en los que las redes neuronales hacen foco, obteniendo así indicadores 

determinados que podrían ser útiles en un contexto experimental. Finalmente, para comprobar la 

robustez del método se consideraron “factores de confusión”, como el agregado de ruido 

estocástico.   
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2.3.1 Bibliotecas de Curvas 

   

 Para clasificar las dinámicas y entrenar redes neuronales, se generaron bibliotecas de curvas 

temporales de cada tipo de modelos. Se estudiaron las tres versiones de modelado, “lineal”, 

“restando” y “sigmoidal” para ambas redes, generando una biblioteca de  curvas para cada caso. El 

objetivo de estudiar bibliotecas de curvas generadas con tres modelos distintos es poder obtener 

conclusiones lo más globales posibles, que den cuenta de diferencias intrínsecas de las redes IFFL y 

NFBL y que no dependan de la descripción matemática.  

Las bibliotecas de curvas fueron generadas considerando dos mil conjuntos de parámetros 

𝜖, 𝜉/𝛼 elegidos para que las respuestas sean adaptativas. Para cada conjunto se integraron 

numéricamente los sistemas de ecuaciones de IFFL y NFBL con la versión de modelado de la 

interacción negativa correspondiente. En todos los casos, se parte de la condición inicial nula, x=0, 

y=0 y se presenta un estímulo I=1. Una vez finalizada la integración, se guardó la respuesta temporal 

del nodo x en cada biblioteca. Esto se hizo para todos los conjuntos de parámetros. Cada una de las 

respuestas temporales de la coordenada x es una curva de la biblioteca de curvas. Las bibliotecas 

generadas constan de dos mil curvas de respuesta temporal de x para cada red. No se guarda 

información sobre la coordenada y, ya que se la considera una variable oculta. 

 Los valores de los conjuntos de parámetros se eligieron a través del método de sampleo de 

hipercubo latino (LHS por las siglas en inglés, ver capítulo de métodos). El método de LHS genera 

conjuntos de parámetros elegidos al azar que son estadísticamente representativos de la región de 

valores deseada, especificada más adelante. Una vez generadas las bibliotecas, se entrenó una red 

neuronal con el objetivo de que pueda diferenciar las respuestas provenientes de un IFFL de las 

provenientes de un NFBL.  

Se tomaron distintos conjuntos de parámetros para las bibliotecas generadas con modelos 

lineales y no lineales. Para las bibliotecas de modelos lineales, se tomaron las regiones 𝜖 ∈

[10−2 , 10−1] y 𝜉,𝛼 ∈ [10−1 , 100]. Para clarificar qué representa esta región, se elaboró la figura 3.6, 

donde la región elegida está sombreada en rojo dentro del gráfico de clasificación de 

comportamientos (ver figura 3.4) para los modelos lineales de las redes. 
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Figura 3.6: Se muestra sombreada de rojo la región de parámetros considerados para elaborar la 

biblioteca de curvas para los modelos lineales de las redes. Las líneas punteadas de rojo delimitan los límites 

máximo y mínimo que tomó cada parámetro. La línea punteada negra se tomó de la figura 3.4 y delimita las 

regiones de comportamiento. 

 

Entonces, se eligieron los parámetros de forma tal que las respuestas siempre sean 

adaptativas. Los valores de 𝜖 garantizan que la escala temporal es tal que todas las curvas convergen 

dentro de la ventana temporal analizada, con un paso temporal de integración compatible con la 

capacidad de cómputo del equipo donde se elaboraron las bibliotecas de curvas. En este caso se dejó 

fijo el paso temporal Δ𝑡 = 0.01 en la integración para todas las curvas de la biblioteca. Es importante 

no variar el paso temporal de la integración numérica dentro de una misma biblioteca de curvas 

porque las redes neuronales se alimentan únicamente con los valores de la respuesta de x, entonces 

hacer la integración variando Δ𝑡 generaría un cambio no deseado en la escala temporal.  

Además, todas las curvas de la biblioteca tienen veinte mil puntos. Se tomó esta decisión para 

que la red no use el criterio de la longitud de las curvas como parámetro en el entrenamiento. 

Con respecto al valor de 𝜉, 𝛼, se consideró la misma región porque son parámetros análogos. 

Ambos determinan la intensidad del término activador del nodo y (ver tabla 3.2). Luego, se tuvieron 

en cuenta los resultados de la tabla 3.3, donde se tiene que 𝑥𝑆𝑆
𝐼𝐹𝐹𝐿 = 𝐼(1 − 𝜉), 𝑥𝑆𝑆

𝑁𝐹𝐵𝐿 =

𝐼 (1 −
𝛼

𝛼+1
). Entonces, se eligieron los parámetros de forma tal que el estado estacionario de las 

redes sea lo más chico posible, para que la adaptación sea más pronunciada, sin que el estado 

estacionario sea negativo, ya que en ese caso la diferenciación es trivial porque solamente la red IFFL 

tiene ese comportamiento. En la figura 3.7 se grafican las bibliotecas de curvas lineales obtenidas. 

 

Figura 3.7: Bibliotecas de curvas de las redes IFFL y NFBL descriptas con modelos lineales. Cada 

biblioteca fue generada barriendo los parámetros 𝜖, 𝛼, 𝜉 al azar eligiendo los conjuntos de parámetros con el 

método LHS (ver Apéndice del capítulo). Se tomaron dos mil conjuntos de parámetros elegidos en las regiones 

dadas por 𝜖 ∈ [10−2 ,10−1] y 𝜉, 𝛼 ∈ [10−1 ,100] (ver figura 3.6). Para cada conjunto de parámetros se integró 

numéricamente el modelo lineal utilizando un método Runge-Kutta de orden 2. Una vez hecha la integración 

del sistema para un conjunto de parámetros, se guardó la respuesta temporal de la coordenada x. Cada 
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respuesta del nodo x es una curva de la biblioteca. Así, se generaron dos mil curvas para cada tipo de red. Cada 

una de las curvas tiene veinte mil puntos. La escala temporal corresponde a la cantidad de puntos de las curvas. 

Para la integración, se tomó Δ𝑡 = 0.01.  

 

 En la figura 3.7 se observa claramente que la red IFFL recorre una mayor cantidad de valores 

de estados estacionarios que la red NFBL cuando se considera la misma región de parámetros. Esto 

es coherente, teniendo en cuenta las expresiones para los estados estacionarios obtenidos para los 

modelos lineales (ver párrafo anterior). En una sección posterior se estudian bibliotecas de curvas 

donde la región de estados estacionarios coincide para ambas redes. 

 Para poder obtener conclusiones lo más globales posibles, se generaron bibliotecas de curvas 

con los modelos “restando” y “sigmoidal”. Para ambas versiones, se tomó 𝜖 ∈ [10−2 , 10−1] y 𝜉, 𝛼 ∈

[101 , 102].  En la figura 3.8 se muestran las regiones de parámetros elegidas para estas redes. En la 

figura se grafica por simplicidad la región para el caso “restando”, pero para ambas versiones es la 

misma. 

 

 
Figura 3.8: Se muestra sombreada de naranja la región de parámetros considerados para elaborar la 

biblioteca de curvas para los modelos no lineales de las redes. Las líneas punteadas delimitan los límites máximo 

y mínimo que tomó cada parámetro. 

 

Nuevamente, se eligieron los parámetros para que todas las curvas de las bibliotecas sean 

adaptativas. La diferencia con el caso lineal es que los valores de 𝜉, 𝛼 son mayores. Esto es porque a 

partir de los resultados mostrados en la tabla 3.6, se tiene que para los modelos no lineales el estado 

estacionario de las redes tiende a cero cuando los parámetros 𝜉, 𝛼 tienden a infinito. Además, del 

resultado analítico se tiene que ninguno de los dos estados estacionarios es menor a cero nunca, así 

que se elimina la restricción que apareció para los sistemas lineales, que implicaba que solamente 

podía considerarse  𝜉 < 1. El motivo de elegir estados estacionarios lo más chicos posibles, es evaluar 

los casos donde la adaptación es más perfecta, que son los casos donde el estado estacionario es lo 

más parecido posible al previo a la estimulación, en este caso, x=0. En la figura 3.9 se muestran las 

bibliotecas de curvas resultantes, para ambos modelos. Para los modelos no lineales, se tomó Δ𝑡 =

0.2. 
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Figura 3.9: Bibliotecas de curvas de las redes IFFL y NFBL descriptas con modelos no lineales, “restando” y 

“sigmoidal” (ver tabla 3.5). Cada biblioteca fue generada barriendo los parámetros 𝜖, 𝛼, 𝜉 al azar eligiendo los 

conjuntos de parámetros con el método LHS (ver Apéndice del capítulo). Se tomaron dos mil conjuntos de 

parámetros elegidos en las regiones dadas por 𝜖 ∈ [101 ,102] y 𝜉, 𝛼 ∈ [10−1 ,100] (ver figura 3.8 anterior). Para 

cada conjunto de parámetros se integró numéricamente el modelo lineal utilizando un método Runge-Kutta de 

orden 2. Una vez hecha la integración del sistema para un conjunto de parámetros, se guardó la respuesta 

temporal de la coordenada x. Cada respuesta del nodo x es una curva de la biblioteca. Así, se generaron dos mil 

curvas para cada tipo de red. Cada una de las curvas tiene veinte mil puntos. La escala temporal corresponde a 

la cantidad de puntos de las curvas. Para la integración, se tomó Δ𝑡 = 0.02.  

 

Se observa que efectivamente, la adaptación es mucho mayor que para el caso sigmoidal. 

Además, también prevalece la diferencia de regiones de estado estacionario que recorren la distintas 

redes. En una sección posterior se estudian conjuntos de parámetros para los cuales los estados 

estacionarios coinciden.   

 

2.3.2 Armado y entrenamiento de las redes neuronales 

 

Una vez establecidas las librerías de curvas, se entrenaron redes compuestas por tres capas. 

La primera es el estímulo, que cuenta con veinte mil neuronas. Los nodos son los valores que toma 

cada curva de la biblioteca, que tiene veinte mil puntos. La segunda capa cuenta con veinte neuronas 

y la última con dos y es la salida de la red, entonces una neurona se corresponde con la clasificación 

IFFL y la otra con NFBL. Todas las capas están conectadas con la anterior. Se eligieron estos 

hiperparámetros (la cantidad de neuronas en cada capa) analizando por prueba y error, buscando 
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que la clasificación sea óptima. En total, hay cuarenta mil ciento cuatro parámetros que la red puede 

acomodar en el proceso de aprendizaje. 

Para todos los casos se entrenó la red con tres cuartos de las curvas de cada biblioteca.  Los 

casos restantes se usaron para probar el desempeño de la red neuronal con información nueva. 

Además, se entrenaron y probaron las redes presentando de forma alternada una respuesta 

generada por una red IFFL con una de NFBL. Se hizo esto para no sesgar el aprendizaje. 

Para el entrenamiento se generaron tres redes neuronales idénticas. Cada red se entrenó y 

evaluó con una biblioteca de curvas diferente. La cantidad de epochs (ciclos de entrenamiento) y el 

tamaño del batch size (subconjuntos de entrenamiento) varían para cada red (ver Introducción del 

capítulo). En el apéndice se muestran los valores elegidos en cada caso. Estos hiperparámetros 

también se ajustaron mediante el método de prueba y error 

En la tabla 3.7 se reportan los resultados del entrenamiento de las redes para las tres 

bibliotecas de curva asociadas a cada modelo. La efectividad o desempeño de la red se midió 

evaluando qué porcentaje del subconjunto de prueba se clasifica correctamente una vez finalizado 

el entrenamiento. 

 

 Lineal Restando Sigmoidal 

Efectividad 63% 99% 100% 

Tabla 3.7: Efectividad en el entrenamiento de redes neuronales. 

  

 En la tabla 3.7 se obtuvo que en los tres casos las redes neuronales pudieron clasificar entre 

las dos topologías con una probabilidad mayor al 50% (esperable si se elige al azar, sin ningún 

criterio). Este resultado implica que hay algún patrón en la dinámica de las respuestas que puede 

permitir diferenciar si el sistema que la generó es un IFFL o un NFBL. Luego, se observa que para los 

modelos no lineales la efectividad es casi perfecta y mucho mayor al modelo lineal. Para entender 

por qué surge este efecto y si el protocolo de generación de bibliotecas de curvas influye en que la 

efectividad sea tan alta (esto implicaría un sesgo en las conclusiones obtenidas), se estudia, por un 

lado, cómo es la efectividad de las redes neuronales cuando los parámetros de las bibliotecas de 

curvas no lineales son los mismos que las lineales. Luego, se estudia el desempeño de las redes 

neuronales cuando las regiones de los estados estacionarios de las curvas coinciden. 
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2.3.3 Entrenamiento de redes neuronales con bibliotecas de curvas generadas con los 

mismos parámetros 

 

Observando las figuras 3.6 y 3.8, se tiene que las regiones de parámetros de entrenamiento son 

diferentes para los modelos lineales y no lineales. En esta sección se estudia el desempeño de redes 

neuronales entrenadas con los mismos parámetros en los tres casos. Se consideró la región dada por 

𝜖 ∈ [10−2 , 10−1] y 𝜉, 𝛼 ∈ [10−1 , 100], que es la región utilizada este capítulo para la clasificación de 

curvas de modelos lineales. Se utilizaron redes idénticas a las generadas antes, manteniendo también 

la cantidad de epoch y batch size elegidas previamente para cada modelo. Se muestran los resultados 

obtenidos en la tabla 3.8. Se expresa también el resultado para el modelo lineal para facilitar la 

comparación, ya que no hubo cambios en este sistema. 

 

 Lineal Restando Sigmoidal 

Efectividad 63% 60% 75% 

Tabla 3.8: Efectividad de las redes neuronales clasificando datos provenientes de bibliotecas de curvas 

generadas con parámetros en la región 𝜖 ∈ [10−2 ,10−1] y 𝜉, 𝛼 ∈ [10−1 , 100] 

 

Las efectivades obtenidas muestran que las redes neuronales conservan la capacidad de 

clasificar correctamente la mayor parte de los casos evaluados. Cabe destacar que la efectividad para 

clasificar modelos lineales y restando es similar, mientras que la efectividad para el modelo sigmoidal 

es mayor. Para interpretar este resultado, en la figura 3.10 se grafican las bibliotecas de curvas 

correspondientes.  

Figura 3.10: Bibliotecas de curvas para modelos no lineales con los parámetros que varían en la 

región 𝜖 ∈ [10−2 ,10−1] y 𝜉, 𝛼 ∈ [10−1 ,100] 
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 El único cambio introducido en la región de parámetros es en los valores de 𝛼, 𝜉 para los 

modelos no lineales. Los valores de estos parámetros se achicaron con respecto a las primeras 

bibliotecas de curvas. Como es esperable, los valores de estado estacionario aumentaron y la 

adaptación es menos eficaz que para la región considerada anteriormente (comparar con figura 3.9). 

Sin embargo, colectivamente, la adaptación en la biblioteca sigmoidal es mayor que en la biblioteca 

restando. Entonces, combinando esto con que en la figura 3.9 la adaptación también es mayor y la 

efectividad de la red neuronal casi perfecta, se puede concluir que mientras más pronunciada sea la 

adaptación, mejor será la capacidad de distinguir entre las respuestas generadas por las distintas 

topologías. 

 Esta hipótesis es coherente si se analizan los términos de las ecuaciones diferenciales de la 

tabla 3.5 que se repiten a continuación para facilitar la lectura 

 

 IFFL NFBL 

Restando 𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝐼 − 𝑥𝑦− 𝑥 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝜖(𝜉𝐼 − 𝑦) 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝐼 − 𝑥𝑦− 𝑥 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝜖(𝛼𝑥 − 𝑦) 

Sigmoidal 𝑑𝑥

𝑑𝑡
=

𝐼

𝐾 + 𝑦
− 𝑥  

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝜖(𝜉𝐼 − 𝑦) 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
=

𝐼

𝐾 + 𝑦
− 𝑥 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝜖(𝛼𝑥 − 𝑦) 

Tabla 3.5 bis: Sistemas de ecuaciones diferenciales de las dos versiones (restando y sigmoidal) de descripción 

no lineal de las redes IFFL y NFBL. El parámetro K de la versión sigmoidal se fijó en K=0.2 en todo el capítulo. 

 

En la tabla 3.5 bis, se puede ver que la diferencia entre una red y otra aparece en la ecuación 

diferencial de la variable y. Las ecuaciones de x son idénticas modelo a modelo. Las diferencias en la 

dinámica deben emerger de la segunda ecuación. Además, el término distinto de cada ecuación es el 

que está multiplicado por 𝜉, 𝛼 según corresponda. Esto también sucede para el caso lineal. Entonces, 

mientras más pequeños sean esos parámetros, menor será la diferencia entre la dinámica de las 

topologías, resultando en modelos idénticos para ambas redes cuando los parámetros se anulan. 

 Se tiene, por un lado, que mientras menores sean 𝜉, 𝛼 más similares son las ecuaciones que 

describen la dinámica de las redes modelo a modelo. Además, mientras menores son esos 

parámetros, menor es la adaptación. Mientras menos adaptación haya, será más difícil distinguir 

entre la respuesta generada por una u otra topología. 

 

2.3.4 Efectividad de las redes neuronales cuando los sistemas comparten la región de 

estado estacionario 

 

 Ya se enunció anteriormente que el hecho de elegir regiones de parámetros acotadas para 

generar la biblioteca de curvas puede introducir un sesgo a la hora de clasificar. Si bien ambas redes 
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son capaces de recorrer toda la región de estados estacionarios positivos para los tres modelos, lo 

hacen para distintas regiones de parámetros. Entonces, imponer que 𝜉, 𝛼 varíen entre los mismos 

límites, es imponer artificialmente que la región de estados estacionarios sea distinta para cada 

topología. Es posible que las redes neuronales aprovechen esta diferencia, que no es intrínseca de 

las topologías, para hacer la diferenciación. Para descartar esta hipótesis, se generaron bibliotecas 

de curvas donde los estados estacionarios de las redes coinciden en cada modelo. En la figura 3.11 

se muestra la biblioteca obtenida para el caso restando a modo ilustrativo.  

 

 

 
Figura 3.11: Bibliotecas de curvas del modelo restando generadas de forma tal que la región de estados 

estacionarios coincide. Los parámetros  varían en las regiones 𝛼 ∈ [101 , 102], 𝜖 ∈ [101 , 102] y 𝜉 ∈

[100.43 , 100.99] . Los valores de 𝜉 se eligieron de forma tal que las regiones de estado estacionario de IFFL y 

NFBL coincidan.  

 

La región donde los estados estacionarios coinciden se generó aprovechando la información 

de las tablas 3.3 y 3.6. En esas tablas, se muestran 𝑥𝑆𝑆
𝐼𝐹𝐹𝐿(𝜉), 𝑥𝑆𝑆

𝑁𝐹𝐵𝐿(𝛼). Entonces, para cada modelo 

se igualaron los estados estacionarios, obteniendo una relación 𝜉(𝛼) que determina, dado un 𝛼, para 

qué valor de 𝜉  se tiene 𝑥𝑆𝑆
𝐼𝐹𝐹𝐿(𝜉) =  𝑥𝑆𝑆

𝑁𝐹𝐵𝐿(𝛼). La relación es diferente para cada modelo. 

A partir de la relación obtenida, es posible generar regiones de parámetros donde los estados 

estacionarios coinciden. Para esto, se eligió la misma región de 𝛼  que, en las primeras bibliotecas de 

curvas, con mayor adaptación. Es decir, 𝛼 ∈ [101 , 102] para casos no lineales y 𝛼 ∈ [10−1 , 100] para 

casos lineales.  

 Para determinar la región en que debe variar 𝜉  , se tomaron el valor máximo, 𝛼𝑚𝑎𝑥 , y 

mínimo,  𝛼𝑚𝑖𝑛 , de cada región y se calcularon  𝜉(𝛼𝑚𝑎𝑥 ) , 𝜉( 𝛼𝑚𝑖𝑛), que determinan los límites de la 

región de 𝜉 . En la tabla 3.9 se muestran las regiones de valores resultantes para 𝜉   
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 Lineal Restando Sigmoidal 

Región de valores de 𝜉  [10−1.04 , 10−0.3] [100.43, 100.99] [100.49, 100.99] 

Tabla 3.9: regiones de valores que toma el parámetro 𝜉 para que las regiones de los estados estacionarios de 

las redes IFFL y NFBL coincidan. 

 

 Una vez determinadas las regiones, se generaron las bibliotecas de curvas con los mismos 

criterios y parámetros de integración que los previos. En la tabla 3.10 se muestra la efectividad de la 

red neuronal en la clasificación 

 

 Lineal Restando Sigmoidal 

Efectividad 52% 82% 100% 

Tabla 3.10: Efectividad de la clasificación de las redes neuronales cuando la región de estados estacionarios 

coincide para ambas topologías. 

 

Los resultados de la tabla 3.10 indican claramente que es posible hacer una distinción entre 

la respuesta de ambas redes cuando el modelado es no lineal. Para el caso lineal, la efectividad 

disminuyó sustancialmente. Esto se debe a que la adaptación en el caso lineal es mucho menos 

perfecta que en los otros dos casos. En la tabla 3.11 se muestran los resultados de la efectividad de 

las redes neuronales en la clasificación de topologías para los tres modelos con bibliotecas de curvas 

generadas en la región de menor adaptación, que es la región de 𝛼 considerada para el caso lineal. 

Para el modelo lineal no hubo cambios, se muestra el resultado para facilitar la comparación. 

Nuevamente, se eligieron los valores de 𝜉  para que la región de estados estacionarios entre una 

topología y otra coincida modelo a modelo. 

 

 Lineal Restando Sigmoidal 

Efectividad 52% 53% 70% 

Tabla 3.11: Efectividad de la clasificación de las redes neuronales cuando la región de estados estacionarios 

coincide para ambas topologías y la región de valores de 𝛼 es la misma para los tres tipos de modelo, resultando 

en menos adaptación para “restando” y “sigmoidal”. 

 

Se tiene que para los dos modelos no lineales hubo una disminución en la efectividad de 

clasificación de la red neuronal. Para el modelo restando la efectividad es similar que para el modelo 

lineal. El resultado es consistente con los previos. Imponer que la región de estados estacionarios sea 

la misma, implica que las curvas están contenidas en la región de NFBL de la figura 3.10. Entonces, la 

adaptación es menor para el caso restando que para el sigmoidal. Por ende, en base a las conclusiones 

obtenidas previamente, es esperable que el desempeño de la red neuronal empeore en la 

clasificación de esta biblioteca. 

Los resultados obtenidos hasta ahora indican claramente que hay características de las 

respuestas de las redes IFFL y NFBL que permiten hacer una clasificación adecuada de las respuestas. 

En la siguiente sección se indaga sobre qué atributos de la respuesta temporal permiten hacer la 

clasificación. 
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2.4 Atributos de las respuestas temporales que permiten clasificar entre las topologías 

de IFFL y NFBL cuando la respuesta es adaptativa 

 

En la sección anterior se estudió la capacidad que tienen las redes neuronales de distinguir 

entre respuestas adaptativas generadas por las topologías IFFL y NFBL. Para eso, se generaron 

distintas bibliotecas de curvas, con distintas condiciones. Luego, se entrenaron redes neuronales. En 

el entrenamiento, se consideró una red distinta para cada biblioteca de curvas.  

Los criterios considerados en la confección de bibliotecas de curvas fueron: i) distinta región 

de parámetros para ambas topologías en cada modelo. Se consideró una región diferente a la elegida 

para el lineal en los modelos no lineales para que la adaptación sea mayor en esos casos; ii) misma 

región de parámetros para los tres modelos. Esta condición implica que la adaptación es menor en 

los casos no lineales; iii) parámetros tales que la región de estados estacionarios coincide entre una 

topología y otra de cada modelo. En este caso se tuvieron en cuenta la región de mayor y menor 

adaptación para los modelos no lineales. 

Las principales conclusiones obtenidas fueron que i) las redes neuronales son capaces, bajo 

ciertas condiciones, de distinguir entre las respuestas generadas por cada topología. Esto implica que 

hay atributos en las respuestas que permiten hacer esa distinción; ii) la distinción mejora cuando las 

respuestas son más adaptativas.  

Partiendo de esta base, el objetivo de esta sección es encontrar los atributos de las 

respuestas que permiten hacer la clasificación. Para esto, se consideran los atributos de una 

respuesta adaptativa, definidos en la tabla 3.12 e ilustrados en la figura 3.12. 
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Atributo Definición 

𝑥𝑝𝑖𝑐𝑜 Valor máximo de la respuesta 

 

𝑡𝑝𝑖𝑐𝑜  Tiempo en que se alcanza el máximo valor de la 

respuesta 

 

𝑥𝑠𝑠  Valor de estado estacionario de la respuesta, medido 

como el último valor que alcanza la respuesta del 

nodo x en la integración numérica 

 

𝑡𝑠𝑠  Tiempo en que la respuesta alcanza el estado 

estacionario, medido como el tiempo en el que la 

respuesta de x es 𝑥 = 1.01𝑥𝑠𝑠   

 

𝑥50 Valor en el que la amplitud de la respuesta del nodo 

x decae un cincuenta por ciento, calculado como 

 

𝑥50 = 𝑥𝑝𝑖𝑐𝑜 −
𝑥𝑝𝑖𝑐𝑜 − 𝑥𝑠𝑠

2
 

 

𝑡50 Tiempo en el que la respuesta del nodo x alcanza el 

valor 𝑥50 

 

Tabla 3.12: atributos de las respuestas adaptativas  
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Figura 3.12: ilustración de los atributos elegidos para caracterizar las respuestas adaptativas, definidos 

en la tabla 3.13. En violeta se muestra una respuesta adaptativa y los puntos naranja, rojo y verde son los 

atributos. 

 

El objetivo de considerar estos atributos es elegir tres puntos que sirvan para caracterizar 

una respuesta adaptativa. Los tres puntos elegidos son el momento en que la respuesta alcanza el 

valor máximo, el momento en el que la respuesta decae a la mitad de su amplitud y el momento en 

que se alcanza el estado estacionario. Para la confección del capítulo se estudiaron distintas 

combinaciones de atributos, la que se muestra es la que resultó más efectiva.  

La gran ventaja de este enfoque es mostrar que solamente con seis datos, (t, x de cada punto) 

es posible representar una respuesta adaptativa. En las secciones anteriores, cada respuesta estaba 

caracterizada por los veinte mil puntos de la curva temporal de la integración numérica. Entonces, el 

nuevo método es mucho menos costoso computacionalmente, porque las bibliotecas de atributos 

ocupan menos memoria, también podría ser menos costoso a la hora de realizar experimentos, ya 

que basta medir tres puntos de la respuesta temporal para obtener los atributos. Además, permite 

generar una abstracción de cómo puede estar codificada la información de una respuesta adaptativa. 

Una vez definidos los atributos, se tomaron las bibliotecas de curvas generadas en la sección 

previa, se calcularon los atributos para cada una y así se generaron las bibliotecas de atributos. Luego, 

se entrenaron redes neuronales para distinguir entre los conjuntos de atributos de cada topología. 

Los hiperparámetros de las redes neuronales se modificaron, ya que los datos de entrada son muy 

distintos porque hay seis puntos en vez de veinte mil por cada ejemplo de la biblioteca. En este caso, 

la primera capa de la red cuenta con cuatro nodos, uno por atributo, el resto de los hiperparámetros 

se detallan en el anexo del capítulo. 
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 Para generar las bibliotecas de atributos, se consideraron las bibliotecas de curvas donde la 

región de estados estacionarios coincide, ya que esta es la región donde es más difícil hacer la 

clasificación.  

Además, se consideraron las regiones de “mayor adaptación” cuando 𝛼 ∈ [102 , 101] y de 

“menor adaptación” cuando 𝛼 ∈ [100 , 10−1]. El caso lineal se evaluó únicamente para la región de 

menor adaptación, por los motivos discutidos en la sección anterior. Los límistes de la región del 

parámetro 𝜉  se obtienen a partir de los límites de 𝛼, de forma tal que la región de estados 

estacionarios coincide. El parámetro 𝜖 se mantiene la misma región 𝜖 ∈ [101 , 102] en todos los casos, 

porque a partir de los resultados analíticos discutidos en la sección anterior se sabe que no tiene 

injerencia en el grado de adaptación. En las tablas 3.13 y 3.14 se muestra el desempeño de las redes 

neuronales en la clasificación de las bibliotecas de atributos de cada topología para las regiones de 

mayor y menor adaptación. Se muestran también los resultados de la efectividad para distinguir entre 

bibliotecas de curvas, reportados en la sección anterior, para facilitar la interpretación de los 

resultados. 

 

Mayor adaptación 

 Lineal Restando Sigmoidal 

Efectividad en 

clasificar bibliotecas 

de atributos 

No aplica 87% 100% 

Efectividad en 

clasificar biblioteca 

de curvas 

No aplica 82% 100% 

Tabla 3.13: Efectividad de las redes neuronales en clasificar entre topologías IFFL y NFBL cuando son 

alimentadas por bibliotecas de atributos (segunda fila) o por bibliotecas de curvas (tercera fila). En este caso el 

parámetro 𝛼 varía en la región de “mayor adaptación” y 𝜉 varía en una región tal que el espacio recorrido por 

los estados estacionarios coincide. 

 

Menor adaptación 

 Lineal Restando Sigmoidal 

Efectividad en 

clasificar bibliotecas 

de atributos 

58% 50% 80% 

Efectividad en 

clasificar biblioteca 

de curvas 

52% 53% 70% 

Tabla 3.14: Efectividad de las redes neuronales en clasificar entre topologías IFFL y NFBL cuando son 

alimentadas por bibliotecas de atributos (segunda fila) o por bibliotecas de curvas (tercera fila). En este caso el 

parámetro 𝛼 varía en la región de “menor adaptación” y 𝜉 varía en una región tal que el espacio recorrido por 

los estados estacionarios coincide. 
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Los resultados de la efectividad en la clasificación muestran claramente que los atributos 

elegidos brindan información precisa y relevante sobre la morfología de las respuestas temporales. 

Además, como datos de entrada de la red neuronal son suficientes para clasificar tan bien (o mejor, 

en la mayoría de los casos) como cuando la entrada es la curva completa. En muchos casos la 

efectividad en la clasificación mejoró para las bibliotecas de atributos con respecto a  las bibliotecas 

de curvas. Es posible que esto se deba a que, con menos información, pero elegida con cierto criterio, 

sea más fácil para el algoritmo de la red neuronal detectar relaciones y patrones. Con el objetivo de 

entender cuáles pueden ser los patrones que detecta la red neuronal, se elaboró la figura 3.13. En la 

figura se muestran los histogramas para los seis atributos calculados para el caso de mayor 

adaptación, para los dos modelos. Para facilitar la interpretación, se grafican en cada panel los 

resultados para IFFL en azul y NFBL en naranja. La región más oscura es donde los histogramas se 

superponen. 
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Figura 3.13: histogramas de los seis atributos estudiados (ver tabla 3.13), calculados para las 

bibliotecas de curvas de la región de mayor adaptación y misma región de estado estacionario, para los modelos 

restando y sigmoidal, indicados a la izquierda de los conjuntos de paneles. Se grafica en cada panel de cada 

atributo el histograma resultante para IFFL (azul) y NFBL (naranja). La región más oscura corresponde a la 

superposición de los histogramas. 

 

       Del análisis de los histogramas se puede ver que para los distintos atributos hay regiones de 

valores donde hay poca superposición. Para el caso sigmoidal la superposición entre los histogramas 
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de tpico, xpico, t50 y x50 es menor que en restando, lo cual es consistente con el hecho de que las redes 

neuronales puedan clasificar mejor para este modelo. Además, un comportamiento común a los dos 

modelos es que la superposición en los atributos temporales es menor. Este resultado motivó 

estudiar cómo es la relación de parámetros observándolos de a pares. En la figura 3.14 se muestra el 

gráfico de 𝑡𝑠𝑠  𝑣𝑠. 𝑡50 para los modelos restando y sigmoidal. Se muestra este caso porque es el más 

relevante.  

 

 
Figura 3.14: Gráfico de los valores medidos de los atributos t50 y tss en las bibliotecas de curvas de las 

redes IFFL y NFBL. Cada punto se obtuvo midiendo los atributos en una curva de la biblioteca. Se grafican los 

resultados de los modelos restando y sigmoidal para las redes IFFL (puntos azules) y NFBL (puntos naranjas). 

Los datos fueron generados en la región de mayor adaptación. 

 

 Se observa en la figura 3.14 que los valores de los atributos no se distribuyen de forma 

uniforme en la superficie, sino que para cada topología están contenidos dentro de una cierta región. 

Además, la distribución de las regiones es muy consistente con la efectividad de la red neuronal a la 

hora de clasificar. Se observa que en el caso sigmoidal no hay solapamiento entre las regiones de IFFL 

y NFBL, los valores de t50 y tss permiten determinar a qué red corresponde la respuesta. Para este 

caso la efectividad de la red neuronal en hacer la clasificación es del 100% (ver tabla 3.15). Es probable 

que la red neuronal haya detectado esta propiedad y clasifique en base a la misma. Luego, para el 

caso restando, se tiene que hay solapamiento entre las regiones del gráfico. En ese caso, la 

efectividad de la red neuronal es del 87%. El hecho de que se solapen las regiones genera la 

ambigüedad que hace que la clasificación no sea perfecta.  

Para corroborar la hipótesis, se entrenó una red neuronal con la biblioteca de atributos de 

t50 y tss de cada curva. Se muestran los resultados en la tabla 3.15 

 

 Restando Sigmoidal 

Efectividad de clasificación  81% 100% 

Tabla 3.15: Efectividad de las redes neuronales en la clasificación utilizando como entrada bibliotecas 

de los dos atributos t50 y tss. 
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De los resultados de la tabla 3.15 se tiene que efectivamente, las redes neuronales pueden 

hacer una clasificación muy efectiva cuando son alimentadas únicamente por los atributos tss y t50. 

Para el caso “sigmoidal”, la efectividad es perfecta, siendo consistente con el resultado de la figura 

3.14. Para el caso “restando”, la efectividad es del 81%. Recordar que cuando se entrenaba la red con 

los seis atributos de la versión restando, la efectividad era del 87% (ver tabla 3.13). Si bien con los 

seis atributos el desempeño de la red mejora, la diferencia no es muy significativa. La red neuronal 

aprovecha el resto de la información para mejorar la efectividad, pero evidentemente los dos 

atributos elegidos bastan para hacer una buena clasificación. 

Por último, se estudió si es posible explicar, a partir del análisis de los atributos t50 y tss, la baja 

en la efectividad de la red neuronal en hacer la clasificación, que es del 58% para el caso lineal, 50% 

para el caso restando y 80% para el sigmoidal. Para eso, se elaboró la figura 3.15, que es análoga a la 

figura 3.14, pero para los casos de menor adaptación.  

Figura 3.15: Gráfico de los valores medidos de los atributos t50 y tss en las bibliotecas de curvas de las 

redes IFFL y NFBL. Cada punto se obtuvo midiendo los atributos en una curva de la biblioteca. Se grafican los 

resultados de los modelos lineal, restando y sigmoidal para las redes IFFL (puntos azules) y NFBL (puntos 

naranjas). Los datos fueron generados en la región de menor adaptación. 

 

Analizando la figura, se tiene que las regiones en las que se encuentran contenidos los 

atributos se solapan mucho más que en la figura 3.14 en cada caso. El solapamiento explica la baja 

de efectividad y por qué el desempeño de la red neuronal es peor para el caso restando que para el 

sigmoidal.  

Los resultados que se obtienen analizando las figuras 3.14 y 3.15, muestran que es posible 

interpretar y entender el comportamiento y las diferencias de los sistemas analizando los tiempos 

característicos del decaimiento de este. Es posible explicar esto teniendo en cuenta que la gran 

diferencia entre los modelos es cómo se activa la retroalimentación negativa. En el IFFL, el estímulo 

I activa directamente al nodo inhibidor y. En el NFBL es el nodo x el que activa a y. Como la 

retroalimentación negativa es la responsable de que la respuesta decaiga luego de alcanzar un valor 

máximo, es en el tramo de decaimiento donde aparecen las diferencias más relevantes.  

Los resultados obtenidos aportan al entendimiento de cómo puede estar codificada la 

información en las respuestas adaptativas y qué observables estudiar si se desea entender cómo es 
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la conectividad subyacente a una respuesta. Además, cabe destacar la importancia de que los 

atributos sean relevantes en la región de mayor adaptación para las dos formas de modelado no 

lineal. Esto implica que no es una particularidad del modelo matemático, sino una diferencia 

intrínseca a las conectividades. En la siguiente sección se estudia el desempeño de las redes 

neuronales en hacer la clasificación cuando se realiza la integración numérica simulando ruido 

estocástico. 

 

2.5 Efectividad de las redes neuronales cuando se consideran respuestas con ruido 

estocástico 

  
En las secciones previas se mostró que es posible generar algoritmos de clasificación entre 

las redes IFFL y NFBL. También se determinaron seis atributos de la respuesta adaptativa que 

permiten hacer una clasificación con igual o mayor efectividad que con la curva completa. En esta 

sección, se estudia cómo es la efectividad de las redes neuronales en clasificar bibliotecas de curvas 

generadas con métodos de integración que simulan ruido estocástico.  

El objetivo del análisis es entender si el ruido es un factor de confusión, mejora la efectividad 

o contiene la misma información que las curvas generadas de forma determinista. Además, 

considerar los casos en los que la respuesta tiene ruido es fundamental, ya que la variabilidad es algo 

intrínseco de las respuestas de los sistemas biológicos. 

Para el estudio, se generaron bibliotecas de curvas aplicando los métodos de integración 

estocástica publicados en la bibliografía (Honeycutt, 1992) y explicados en el apéndice del capítulo. 

Para la integración, se consideran los casos donde la región de estado estacionario es la misma para 

cada red y se generaron bibliotecas de curvas contenidas en la región de mayor adaptación, 

explicitadas en las secciones anteriores. En la figura 3.16 se muestra, a modo de ejemplo, la biblioteca 

de curvas resultante para el caso del modelo restando. Se entrenaron redes neuronales con 

parámetros idénticos a los de la sección 2.3.7 (sección donde se entrenaron redes con bibliotecas de 

curvas generadas con métodos de integración deterministas). 
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Figura 3.16: bibliotecas de curvas generadas mediante métodos numéricos de integración estocástica 

(ver Apéndice). Se muestra el caso del modelo restando, para la región de mayor adaptación donde el rango 

de los estados estacionarios coincide. El desvío estándar del ruido estocástico es 𝜎 = 0.0001.   

 

 Una vez generadas las bibliotecas de curvas, se evaluó la efectividad de la red en hacer la 

diferenciación de topologías. Se muestran los resultados para las regiones de mayor y menor 

adaptación en las tablas 3.16 y 3.17, se incluye el resultado de las bibliotecas deterministas para 

facilitar la comparación. El desvío estándar del ruido estocástico utilizado para generar las bibliotecas 

se tomó 𝜎 = 0.001. 

 

Mayor adaptación 

 Lineal Restando Sigmoidal 

Efectividad en clasificar 

biblioteca de curvas 

estocásticas 

No aplica 90% 100% 

Efectividad en clasificar 

biblioteca de curvas 

deterministas 

No aplica 82% 100% 

Tabla 3.16: Efectividad de las redes neuronales en clasificar entre topologías IFFL y NFBL cuando son 

alimentadas por bibliotecas de curvas generadas con integración estocástica (segunda fila) o por bibliotecas de 

curvas generadas con métodos de integración determinista (tercera fila). En este caso el parámetro 𝛼 varía en 

la región de “mayor adaptación” y 𝜉 varía en una región tal que el espacio recorrido por los estados 

estacionarios coincide. El desvío estándar del ruido estocástico utilizado en la integración es  𝜎 = 0.001 

  



78 

 

 

Menor adaptación 

 Lineal Restando Sigmoidal 

Efectividad en 

clasificar biblioteca 

de curvas 

estocásticas 

57% 55% 90% 

Efectividad en 

clasificar biblioteca 

de curvas 

deterministas 

52% 53% 70% 

Tabla 3.17: Efectividad de las redes neuronales en clasificar entre topologías IFFL y NFBL cuando son 

alimentadas por bibliotecas de curvas generadas con integración estocástica (segunda fila) o por bibliotecas de 

curvas generadas con métodos de integración determinista (tercera fila). En este caso el parámetro 𝛼 varía en 

la región de “menor adaptación” y 𝜉 varía en una región tal que el espacio recorrido por los estados 

estacionarios coincide. El desvío estándar del ruido estocástico utilizado en la integración es 𝜎 = 0.001 

 

Se observa en las tablas 3.16 y 3.17 que en los casos de mayor adaptación el agregado de 

ruido estocástico en la integración numérica mejora el desempeño de la red neuronal en hacer la 

clasificación. Esto también sucede para el caso sigmoidal en la región de menor adaptación, donde la 

respuesta decae poblacionalmente más del 50% del máximo (ver figura 3.10, panel NFBL sigmoidal, 

los estados estacionarios de IFFL también están contenidos en esa región). Para los otros casos de 

menos adaptación, la respuesta mejoró, pero de forma menos significativa. 

Además, se observó que cuando el desvío estándar del ruido 𝜎 es menor, se pierden las 

mejoras en la efectividad. Por ejemplo, con 𝜎 = 0.0001 se obtuvo la misma efectividad de 

clasificación que cuando el ruido no estaba. El hecho de que aumentar la amplitud del ruido mejore 

la capacidad de clasificar entre topologías resulta interesante, y va en el sentido de trabajos recientes 

que apuntan a entender el ruido estocástico, intrínseco en biología, contiene información relevante 

para los sistemas y puede cumplir algún rol específico en los distintos procesos (Tkačik et al.., 2008; 

Tsimring, 2014). En este caso, la interpretación de los resultados es que el ruido estocástico moviliza 

la actividad transitoria del sistema, haciendo que ese comportamiento cobre más relevancia. Como 

las redes neuronales basan la clasificación en el comportamiento transitorio de las curvas de la 

biblioteca (recordar que se fijó la misma región de estados estacionarios para ambas topologías) y el 

ruido estocástico activa los estados transitorios, se genera una mejor clasificación que con curvas 

deterministas. En este contexto, tiene sentido que aumentando 𝜎 del ruido, mejore la capacidad de 

clasificar. 

Para profundizar en el entendimiento del fenómeno descripto previamente, se estudió cómo 

es la capacidad de clasificación de las redes en clasificar bibliotecas de curvas generadas a partir de 

métodos de integración estocástica cuando la condición inicial es la del estado estacionario. Se 

muestra en la figura 3.17 a modo ilustrativo, la biblioteca resultante para el modelo restando en la 

región de mayor adaptación. Se utilizó 𝜎 = 0.001 para generar la biblioteca de curvas de la figura. 
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Figura 3.17: Bibliotecas de curvas generadas con métodos de integración estocástica, fijando las 

condiciones iniciales de integración numérica en el estado estacionario del sistema. Se muestran las bibliotecas 

resultantes para ambas topologías para el modelo restando, en la región de mayor adaptación. El desvío 

estándar de la función de ruido estocástico es 𝜎 = 0.001. 

 

El objetivo del estudio es entender si la red es capaz de clasificar entre las topologías cuando 

es entrenada con bibliotecas de curvas que representan únicamente la respuesta al ruido estocástico. 

No se toma en cuenta la parte de la evolución dinámica adaptativa en la generación de las nuevas 

bibliotecas.  

Se obtuvo que para 𝜎 = 0.001 el desempeño de la red sigmoidal es del 99% en el caso de 

mayor adaptación. Para la red restando, el desempeño es del 65%. Antes era del 90%. Por lo cual, si 

bien en la respuesta al ruido hay información que le permite hacer una clasificación a la red, la 

capacidad de clasificar empeora con respecto al caso donde las condiciones iniciales eran las nulas 

(tablas 3.16 y 3.17). Para el resto de los casos la efectividad fue similar a la previa. No se consideran 

valores de 𝜎 más grandes porque en esos casos la respuesta deja de ser de pequeñas variaciones 

alrededor del valor de equilibrio y emergen fenómenos, como la resonancia estocástica(Kawaguchi 

et al.., 2011), que van más allá de lo que se desea estudiar en este capítulo. 

En conclusión, estudiando la capacidad de clasificación de redes neuronales a curvas 

generadas con estímulos estocásticos de distinto desvío estándar, se obtuvo que el ruido no empeora 

la capacidad de distinguir entre ambas topologías. En algunos casos, la mejora, mostrando que hay 

información relevante en el procesamiento que los sistemas hacen del estímulo variable. Luego, se 

estudió cómo procesan las redes neuronales las bibliotecas de curvas generadas únicamente con la 

respuesta al ruido estocástico. Se encontró que, si bien son capaces de hacer una clasificación mejor 

a la hecha al azar, la efectividad mejora cuando se tiene en cuenta el tramo de evolución transitoria.  

Como conclusión general, el ruido, que podría ser un factor de confusión para las redes 

neuronales, resultó ser un factor que genera desambiguación en los modelos. Esto es porque el 

procesamiento del ruido por parte de los sistemas está asociado a su comportamiento transitorio, 
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que en este caso es lo que los diferencia, lo cual implica que en el ruido puede haber información 

relevante para los sistemas biológicos que procesan señales y en base a eso, dan una respuesta. 

 

3. Interpretación de los resultados a partir de modelado 

 

En la sección 2 se mostró, por un lado, que existen diferencias que hacen posible clasificar 

entre las topologías de IFFL y NFBL. Luego, se obtuvo información sobre cuáles podrían ser las claves 

para diferenciar las topologías, analizando los distintitos atributos de la respuesta de los sistemas y 

encontrando que lo más relevante son los temporales, en particular el par t50, tss. Luego, se estudió 

el rol del ruido estocástico en los protocolos de clasificación, concluyendo que el ruido no es un factor 

de confusión, sino que puede brindar información relevante. 

En esta sección se aborda el problema de interés desde otra perspectiva. La pregunta es hasta 

qué nivel una red puede imitar a la otra ajustando los parámetros libremente. Esta pregunta resulta 

relevante para entender cómo podría generarse la ambigüedad a la hora de clasificar entre 

respuestas. Además, permite dejar de lado un posible sesgo introducido en el análisis previo. Antes, 

se fijaban regiones de parámetros para generar bibliotecas de curvas y los algoritmos de 

diferenciación se basaban en la información restringida a las regiones de parámetros. Con este 

estudio, se pueden elegir los parámetros libremente para que las respuestas sean lo más parecidas 

posibles.  

 

3.1 Ajuste cruzado 

 

 Para estudiar en qué grado la respuesta del nodo x de una topología puede reproducir la 

respuesta del nodo x de la otra, se realizó un protocolo que se llamó de “ajuste cruzado”. El protocolo 

consiste en elegir un conjunto de parámetros y obtener la respuesta del nodo x de una dada 

topología, por ejemplo, IFFL. Luego, mediante un ajuste por cuadrados mínimos, se buscan los 

parámetros para los cuales la respuesta de la otra topología (NFBL en ejemplo) es lo más parecida 

posible a la original. El ajuste se hace mediante el método de cuadrados mínimos, con la librería scipy 

de Python.  

El protocolo de ajuste cruzado se implementó fijando el mismo estado estacionario para la 

topología que generó la curva y para la que la ajusta. Esto se hace eligiendo correctamente los valores 

de 𝛼 y 𝜉 , como se hizo en la sección previa. Se tomó esta decisión para que el algoritmo priorice el 

ajuste de la dinámica transitoria. Así, el único parámetro a ajustar es 𝜖. En la figura 3.18 se muestra 

un ejemplo de la red NFBL ajustando a IFFL para los modelos restando y sigmoidal. En ambos casos 

el valor del estímulo sigue fijo en 𝐼 = 1 (se mantiene así en toda la sección) y 𝛼 = 15  . 
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Figura 3.18: Datos generados con ecuaciones diferenciales correspondientes a la topología de IFFL 

(violeta), con parámetros 𝜖𝐼𝐹𝐹𝐿 = 0.01, 𝐼 = 1 y ajuste de los datos con la topología de NFBL (línea negra 

punteada) para los modelos restando y sigmoidal. Se fijó 𝛼 = 15 , 𝜉 = 3.4 para la versión restando y 𝜉 = 3.77 

para la versión sigmoidal para que coincidan los estados estacionarios de ambas topologías. Del ajuste se 

obtuvo 𝜖𝑁𝐹𝐵𝐿 = 0.004  y  𝜖𝑁𝐹𝐵𝐿 = 0.0015 para el caso sigmoidal. El ajuste se realizó por el método de 

cuadrados mínimos. 

 

 Hay distintos aspectos de los resultados del ejemplo de la figura 3.18 que es interesante 

resaltar. Por un lado, el tramo creciente de la respuesta se ajusta mucho mejor que el decreciente en 

ambos casos. Además, el ajuste es mejor para el caso restando que para el sigmoidal, donde ni si 

quiera hay coincidencia en el valor máximo de las curvas. Ambos puntos son consistentes con los 

resultados de las secciones anteriores, donde se obtuvo que la diferenciación entre modelos es más 

efectiva para el caso sigmoidal. En este estudio, se traduce en un peor ajuste. Además, también se 

obtuvo que los atributos de la respuesta que permiten la diferenciación son los tiempos 

característicos del decaimiento de la respuesta. En este estudio es en este tramo donde el algoritmo 

de ajuste falla. 

 Además, cabe destacar que en este caso se eligió  𝜖𝐼𝐹𝐹𝐿 = 0.01 para generar la curva 

“original” de ambos modelos. Del ajuste se obtuvo 𝜖𝑁𝐹𝐵𝐿 = 0.004 para el caso restando y 𝜖𝑁𝐹𝐵𝐿 =

0.0015 para el caso sigmoidal. En ambas versiones, los valores de 𝜖𝑁𝐹𝐵𝐿  y  𝜖𝐼𝐹𝐹𝐿  difieren en un orden 

de magnitud. Como 𝜖 es el parámetro asociado a la diferencia de tiempos característicos de los nodos 

x, y, la diferencia de magnitud implica que las escalas temporales de los nodos tienen que ser muy 

diferentes entre una topología y la otra para que la respuesta del NFBL pueda imitar a la del IFFL. Es 

decir, la retroalimentación negativa tiene que activarse más rápido en el NFBL para que éste pueda 

reproducir el resultado del IFFL. 

 A partir de los resultados observados en el ejemplo, se diseñó el siguiente estudio para poder 

generalizar las conclusiones del ejemplo analizado en la región de mayor adaptación. El objetivo del 

estudio es cuantificar el error de ajuste en los distintos tramos de la respuesta (subida y bajada) para 

una cantidad representativa de casos. Para esto, se generaron bibliotecas de curvas variando los 
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parámetros en la región de mayor adaptación. Esto se hizo eligiendo quinientos conjuntos de 

parámetros con el método LHS. La región es la comprendida en   𝜖 ∈ [10−2 , 10−1], 𝛼 ∈ [101 , 102]. 

Para cada valor de 𝛼, hay un valor de 𝜉  asociado que garantiza que los estados estacionarios de ambas 

redes sean los mismos. 

 Luego, para cada conjunto de parámetros de la biblioteca, se integró numéricamente cada 

una de las redes. Luego de hacer la integración, se hizo un ajuste con la red opuesta, de forma tal de 

comparar cómo el IFFL puede ajustar al NFBL y viceversa. Así, hay quinientos ejemplos de casos donde 

se ajusta la respuesta de un IFFL con un NFBL y quinientos casos donde se ajusta la respuesta de un 

NFBL a un IFFL. 

Una vez finalizada la integración, se calculó el error del ajuste, definido como 

 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =
∫ |𝑥𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑥𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜|𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

∫ 𝑥𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

 

 

 

(3.4) 

 

donde t1 y t2 varían según el tramo de análisis. Los tramos considerados son los de "subida", "bajada" 

y “toda la curva”, ejemplificados en la figura 3.19 y definidos a partir de los atributos xpico, tpico, tss y xss 

(ver tabla 3.13). No se considera el estado estacionario porque se fijaron los parámetros para que 

coincida en ambas topologías. El error siempre será nulo en ese tramo. Se normaliza al error por la 

integral de la respuesta original en el tramo para que los valores de error sean comparables entre sí 

y entre los distintos conjuntos de parámetros. 

 
Figura 3.19: tramos en los que se dividen las respuestas para analizar el error. La subida (violeta) está 

comprendida entre el momento inicial y el momento tpico en que la respuesta alcanza el valor máximo. La 

bajada, entre el tiempo en que la respuesta alcanza el valor máximo y el tiempo tss tal que x=1.01xss 
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 Se divide en regiones para poder entender en dónde aparecen las mayores diferencias y 

comparar los resultados con las conclusiones obtenidas en las secciones previas. Cabe destacar que 

los tiempos tpico y tss se definen en cada caso con los resultados de la curva original. Los tiempos donde 

se alcanzan el valor máximo y el estacionario en la curva original podrían no coincidir con los de curva  

resultante del ajuste. 

En la figura 3.20 se muestran los resultados del error de ajuste en cada caso para los dos 

tramos evaluados y para la curva completa, para las versiones restando y sigmoidal en la región de 

mayor adaptación. 

 

 

 

Figura 3.20: Error del ajuste cruzado para quinientos casos en cada panel. Para determinar el valor de 

cada punto, se eligieron quinientos conjuntos de parámetros (𝜖, 𝛼) en la región de mayor adaptación con el 

método LHS. El parámetro 𝜉 se eligió en función del valor de 𝛼 para que el estado estacionario de ambas redes 

coincida en cada caso. Para cada conjunto se integró numéricamente la respuesta de una de las redes y luego 
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se hizo un ajuste mediante el método de cuadrados mínimos con la red opuesta para reproducir la curva 

original. Por ejemplo, para los paneles titulados “NFBL ajusta a IFFL”, se integró la respuesta de un IFFL y luego 

se ajustó el parámetro 𝜖 de la red NFBL para que la respuesta del nodo x de la red NFBL sea lo más parecida 

posible a la respuesta del nodo x del IFFL original. Una vez obtenidas las curvas original y ajustada, se calculó el 

error de ajuste según la ecuación 3.4. Esto se hizo para toda la curva y para los tramos de subida y bajada por 

separado (ver figura 3.19). Se estudiaron quinientos casos de ajuste cruzado para cada red (IFFL\NFBL ajusta a 

NFBL\IFFL) y para cada modelo (restando y sigmoidal). Para los gráficos, las curvas se generaron con cierta 

transparencia, de forma tal que las regiones más oscuras son aquellas donde se superponen. 

 

Analizando los resultados de la figura 3.20 se obtienen distintas conclusiones. Por un lado, 

comparando las columnas de la izquierda con las de la derecha se tiene que el error es mayor cuando 

la red NFBL ajusta a IFFL. Esto es debido a la conectividad entre las redes. A continuación, se muestra 

la figura 3.2, donde se ilustran las conectividades para facilitar la interpretación 

 

 
Figura 3.2-bis: Conectividades de las redes IFFL y NFBL. 

 

La principal diferencia entre las conectividades de las redes es que para el IFFL es posible 

controlar cómo es la inhibición con mucha más precisión que para el NFBL. Esto es porque la 

inhibición está mediada por la actividad del nodo y. En la red IFFL, el nodo y es activado directamente 

por el estímulo I. La intensidad de la activación del nodo y se controla con el parámetro asociado a la 

flecha que va desde I hacia y. Para el NFBL, la activación del nodo y es una consecuencia de la actividad 

en x. Entonces, la inhibición necesariamente es más lenta que la activación en esta red, sin importar 

cómo sean los parámetros, ya que hay un paso intermedio más que para el caso del IFFL.   

Este efecto implica que el modelo IFFL tiene más posibilidades en cuanto a sus tiempos 

característicos, ya que la actividad de la inhibición es más independiente. Esto es consistente con el 

hecho de que un IFFL pueda imitar mejor un NFBL. 

Luego, en la figura 3.20, se observa que, para la mayoría de los casos, el error de ajuste en la 

bajada es mayor que en la subida, lo cual es consistente con los resultados obtenidos a partir del 

análisis hecho con las redes neuronales. El único caso donde el error en el tramo de subida es mayor, 

es cuando un IFFL ajusta a NFBL para la red sigmoidal. Esto es porque para la red sigmoidal las curvas 

ajustadas alcanzan un valor máximo diferentes a los de la original, lo cual prácticamente no sucede 
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para el modelo restando. En la figura 3.21 se grafican el error del pico para cada versión de modelado, 

definido como 

 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑜 =
|𝑥𝑝𝑖𝑐𝑜,𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑥𝑝𝑖𝑐𝑜,𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 |

𝑥𝑝𝑖𝑐𝑜,𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
 

(3.5) 

 

Figura 3.21: Error del ajuste del pico (ver ecuación 3.5) para los protocolos de ajuste cruzado, para las 

versiones restando y sigmoidal de los modelos. 

 

En la figura 3.21 se tiene que el error del pico es mayor para la versión sigmoidal, siendo más 

importante en el caso en que IFFL ajusta a NFBL. Esa diferencia pesa más en el tramo de subida, 

haciendo que el error de ajuste definido según la ecuación 3.4 sea mayor. Luego, como la diferencia 

entre los valores del máximo es mucho más importante para el caso sigmoidal pero no para la versión 

restando, no es posible concluir que es una diferencia intrínseca a las redes, sino que emerge en una 

manera particular de realizar el modelado. En este punto, cabe destacar que la versión sigmoidal, se 

construye a partir de aproximaciones de los modelos mecanísticos (Michaelis & Menten, 1913). La 

versión restando del modelado es la representación mecanística de la red (ver Introducción de la 

tesis). Entonces es posible interpretar que la diferencia entre los valores del pico, que implica que la 

respuesta del modelo es menos versátil, es una consecuencia de las aproximaciones que se hacen en 

la representación matemática de las redes. En el capítulo 4 de esta tesis se profundiza sobre este 

aspecto para Ciclos de Modificación Covalente. 

 Por último, para entender qué estrategias eligieron las redes para poder imitar la actividad 

de la red opuesta, se elaboró la figura 3.22, que es la comparación entre los histogramas del 

parámetro 𝜖 original y el que surge del ajuste cruzado. 
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Figura 3.22: Histogramas de la distribución de valores de 𝜖 utilizados para generar los datos (azul) y 

valores de 𝜖 obtenidos del ajuste cruzado (naranja). Se grafican los histogramas para las dos versiones de ajuste 

cruzado de los modelados restando y sigmoidal.   
 

Para los casos donde se ajustaron curvas de IFFL con modelos de NFBL (columna izquierda), 

se observa que en este caso el rango por 𝜖𝑁𝐹𝐵𝐿  (asociado al ajuste) se corrió hacia la izquierda, 

haciendo que la escala temporal del nodo y sea mucho más rápida que la del nodo x (ver Tabla 3.1). 

Para el NFBL, esto implica que el nodo y, y en consecuencia la inhibición, se active más rápido. Para 

los casos opuestos (columna derecha), se tiene que la estrategia de la red IFFL es agrandar la 

diferencia de escalas temporales, haciendo que el nodo y tarde más en activarse. Los resultados son 

consistentes con lo observado en el ejemplo de la figura 3.18 e implican que para que una red pueda 

imitar la respuesta de la otra en el nodo, es necesario modificar la escala temporal del nodo y en al 

menos un orden de magnitud. Este resultado es interesante porque por un lado muestra qué 

requisito puede generar ambigüedad entre las respuestas del nodo x. Por otro, da una clave en el 

contexto de diseño o de biología sintética(Mukherji & Van Oudenaarden, 2009), de cómo generar 

sistemas con distinta conectividad que puedan tener actividad similar. 

 Entonces, en esta sección se abordó el problema de cuáles son las diferencias entre las redes 

IFFL y NFBL desde otra perspectiva. Luego de haber analizado cómo clasificar bibliotecas de curvas 
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generadas con conjuntos de parámetros contenidos en una región determinada, se estudió hasta qué 

punto la respuesta de una red puede imitar a la de la otra. El objetivo, fue dejar de lado los sesgos 

que puede introducir el hecho de que el estudio esté restringido a clasificar curvas contenidas en una 

región determinada. Ahora los parámetros pueden variar libremente. A partir del estudio, fue posible 

concluir que las redes pueden imitar la actividad de la otra, aunque nunca perfectamente. En la 

mayoría de los casos estudiados, se encontró que el error del ajuste es mayor en el tramo de bajada, 

resultado consistente con lo obtenido en el estudio de clasificación. Por último, se analizaron las 

estrategias que tomaron las redes para poder imitar a la opuesta. La estrategia principal fue modificar 

el tiempo característico del nodo y en al menos un orden de magnitud con respecto a la red original.  

 

4. Análisis de datos experimentales 

  

 En las secciones previas, se generaron protocolos de clasificación entre señales adaptativas 

generadas por las redes IFFL y NFBL. Gracias a la implementación de los protocolos, fue posible 

entender cuáles son las diferencias dinámicas entre las señales, lo cual es útil para entender cómo se 

codifica la información y hasta qué punto una red podría ser reemplazada por otra.  

 En esta sección se estudia cómo es la capacidad de clasificación de las redes neuronales de 

datos provenientes de experimentos. Para eso, se tomaron los datos publicados en un artículo de 

biología sintética publicado por los autores Guo y Murray (S. Guo & Murray, 2019). En el artículo, 

diseñan mediante técnicas de biología sintética implementadas a través de microfluídica una red 

genética IFFL de tres nodos. En el suplemento presentan la respuesta temporal de la red para tres 

valores de estímulo escalón. Cada respuesta representa el promedio de tres experimentos realizados 

en condiciones idénticas. 

 Las redes están diseñadas de forma tal que la reacción de interés ocurre solamente en 

presencia de la molécula arabinosa, entonces modificar el nivel de estimulación implica variar la 

concentración de arabinosa. La arabinosa es entonces, el estímulo del sistema. Luego, miden la 

respuesta del nodo de interés, llamado nodo x en este capítulo, mediante técnicas de fluorescencia 

que permiten cuantificar la actividad del nodo. 

 En este apartado se tomaron los datos publicados por Guo y Murray y se estudió el 

desempeño de la red en su clasificación. El objetivo de este estudio es analizar cómo es la clasificación 

de datos experimentales generados por una red subyacente completamente conocida, lo cual 

permite evaluar el éxito de la metodología analítica propuesta. 

Los datos fueron tomados de las figuras mediante el software Web Digitizer, disponible en 

internet (ver Apéndice). Luego, se hizo una interpolación de veinte mil puntos para cada conjunto de 

datos. Se muestran en la figura 3.23 los datos obtenidos e interpolados para tres concentraciones de 

arabinosa. 
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Figura 3.23: Datos tomados de la figura publicada en el suplemento del artículo de Guo y Murray 2019. 

En el artículo, se muestra la respuesta de una red IFFL estimulada con los porcentajes 0.002%, 0.02% y 0.2% de 

arabinosa, molécula que modifica la intensidad del estímulo para la red, siendo más intenso para una mayor 

proporción. A la izquierda, se muestran los datos obtenidos mediante el software WebDigitizer (ver Apéndice). 

El software permite obtener el valor de los datos a partir de figuras publicadas. A la derecha, se muestran los 

datos interpolados con el software interpolate de la librería scipy de Python. Se interpoló cada curva con veinte 

mil puntos.  

 

 Es necesario hacer la interpolación de los datos porque las redes fueron entrenadas con 

curvas de veinte mil puntos cada una, y el funcionamiento del algoritmo es tal, que el vector de los 

datos de entrada debe tener siempre la misma dimensión.  

 Luego, para evaluar si la red neuronal es capaz de distinguir correctamente la conectividad 

subyacente de los datos, se generó una nueva biblioteca de curvas. Para la biblioteca nueva se 

consideró un rango mucho más amplio de parámetros, 𝜖 ∈ [10−2 , 100] y 𝜉 / 𝛼 ∈ [10−1 , 102]. Se 

hizo esto porque como los parámetros experimentales son desconocidos, es necesario considerar un 

rango que sea lo más representativo posible dentro del comportamiento adaptativo. Los conjuntos 

de parámetros se eligieron mediante el método LHS aplicado en el exponente en los límites indicados.  

Además, para la nueva biblioteca de curvas se consideraron respuestas temporales 

provenientes de las dos versiones de modelos, restando y sigmoidal, para tener la mayor variabilidad 

posible. Por cada topología (IFFL, NFBL) hay cuatro mil curvas de cada modelo (restando y sigmoidal) 

en la biblioteca. En total, hay dieciséis mil curvas en la biblioteca, cuatro mil de IFFL restando, cuatro 

mil de IFFL sigmoidal, cuatro mil de NFBL restando y cuatro mil NFBL sigmoidal. 

 Se entrenó la red neuronal presentando una curva de IFFL restando, una de NFBL restando, 

una de IFFL sigmoidal y luego una de NFBL sigmoidal y así sucesivamente. Se hizo esto para evitar que 

haya sesgos en el aprendizaje debido al orden de presentación de las curvas. Nuevamente, se reservó 

un cuarto de la biblioteca de curvas como conjunto de prueba de la efectividad de clasificación de la 

red neuronal. En el apéndice se indican los hiperparámetros de la red. Luego del entrenamiento, la 

red neuronal tuvo un 75% de efectividad en clasificación del conjunto de prueba.  Este resultado 
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muestra que el método sigue siendo robusto a pesar de la enorme variabilidad (de modelos y 

regiones de parámetros) introducida en el entrenamiento. 

 Finalmente, se utilizó la red neuronal para clasificar los datos interpolados provenientes de 

una red IFFL y mostrados en la figura 3.23. Se optó por clasificarlos por la red entrenada con datos 

deterministas ya que la variabilidad de la señal es muy baja. En la clasificación por categorías (en este 

caso IFFL/NFBL), una red neuronal arroja el porcentaje de probabilidad de que un conjunto de datos 

se corresponda con cada categoría. En este caso, la probabilidad de que, según la red neuronal, los 

datos se correspondan con un IFFL se muestran en la tabla 3.18 

 

 Probabilidad de que sea IFFL según la red 

Estímulo=0.002 67% 

Estímulo=0.02 93% 

Estímulo=0.2 99% 

Tabla 3.18: Clasificación de datos experimentales hecha por la red neuronal.  

 

Para los tres casos, la red neuronal hace una clasificación correcta de los datos, optando por IFFL. 

Además, cuanto mayor es el nivel de estimulación (en este caso, de concentración de arabinosa), la 

red neuronal clasifica con una probabilidad mayor. Este resultado es consistente con el hecho de que, 

a mayor nivel de estimulación, mayor es el nivel de adaptación de la señal (ver figura 3.23), y según 

los resultados de las secciones anteriores, la efectividad de clasificación mejora con el grado de 

adaptación de la señal. 

En conclusión, luego del desarrollo de distintas metodologías que permiten clasificar entre las 

topologías IFFL y NFBL y obtener conclusiones acerca de las diferencias dinámicas de las mismas, fue 

posible evaluar positivamente la efectividad de los métodos desarrollados con datos experimentales, 

lo cual robustece las conclusiones obtenidas.  

A futuro, para poder clasificar datos de redes que están interconectadas en un sistema de mayor 

dimensión, es necesario generar bibliotecas de curvas de mayor dimensionalidad, para poder 

entrenar redes neuronales que contemplen situaciones más realistas que la de un módulo aislado.  

 

5. Conclusiones 
 

 Este capítulo está dedicado a caracterizar la respuesta y las diferencias en la respuesta de las 

redes mínimas que generan adaptación, que son IFFL y NFBL (Ma et al.., 2009b). Entender cómo 

funcionan los mecanismos que generan adaptación, en el contexto de esta tesis, es relevante porque 

se sabe que los sistemas que pueden dar respuestas adaptativas cuando son estimulados de forma 

constante, son aquellos que luego tendrán preferencia en frecuencia al ser estimulados 

periódicamente (Richardson et al.., 2003; Rotstein & Nadim, 2014a). Además, un problema 

recurrente en la bibliografía es cómo determinar la conectividad principal de una red que genera una 

respuesta adaptativa (Mélykúti et al.., 2010; Rahi et al.., 2017; Tu et al.., 2008). En la bibliografía 

consultada, esa pregunta se basó en encontrar diferencias estudiando la respuesta a estímulos que 

no son constantes. En este capítulo, se busca generar conocimiento acerca de qué características de 
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la respuesta a un estímulo constante permiten diferenciar entre una y otra conectividad, para eso, 

se realizaron diferentes estudios. 

En este punto, es relevante destacar que también es posible asociar los resultados de este 

capítulo con el principio de redundancia de los sistemas biológicos (Basnayake & Holcman, 2019; 

Naeem, 1998; Olivares, 2016; Schuss et al.., 2019). Este principio, es un mecanismo mediante el cual, 

en distintas rutas de señalización o en la conexión entre distintos nodos biológicos, muchas veces hay 

redundancia para poder garantizar una determinada función. Es decir, si una función biológica (en 

este caso, la respuesta adaptativa) de la ruta es importante, hay distintos módulos de conectividades 

que podrían cumplirla, ya que, si un módulo se “daña”, el rol de ese módulo en la conectividad global 

del sistema puede ser suplido por otro módulo. 

Con respecto a los resultados del capítulo, los primeros pasos fueron caracterizar qué tipos 

de comportamientos son posibles para cada conectividad y cómo dependen de los parámetros 

cuando son descriptos mediante modelos de ecuaciones diferenciales. Esto se hizo de forma analítica 

para modelos lineales y mediante un estudio computacional exhaustivo para modelos no lineales. El 

objetivo de considerar distintas formas de describir a las mismas redes es encontrar diferencias entre 

las topologías que trasciendan al modelado y sean intrínsecas de las conectividades. En este sentido, 

se consideraron dos versiones de modelos no lineales, llamados restando y sigmoidal, inspirados en 

los métodos más establecidos en el área de biología de sistemas (A. Goldbeter & Koshland, 1981; 

Ingalls, 2014; Keener, 1998; Michaelis & Menten, 1913). A partir de estos estudios, fue posible 

determinar regiones de parámetros donde el comportamiento es adaptativo, monótono o de 

oscilaciones amortiguadas. En ese punto, se encontró que una diferencia intrínseca a las redes es que 

el NFBL puede tener oscilaciones amortiguadas y el IFFL, no. 

Luego se indagó sobre estrategias de diferenciación de posibles topologías subyacentes 

cuando el comportamiento es adaptativo. Esto se hizo desarrollando herramientas basadas en el 

aprendizaje automático y en la caracterización morfológica de las respuestas. En un primer estudio, 

se concluyó que las redes neuronales pueden distinguir entre respuestas de una y otra topología con 

una cierta efectividad, que mejora cuanto más adaptativa es la respuesta. Luego, se determinaron 

los atributos de la respuesta que permiten hacer la clasificación son los asociados al decaimiento de 

la respuesta luego de que se alcanza el valor máximo. Esto es muy útil porque ayuda a encontrar las 

claves sobre qué aspectos de una curva adaptativa analizar para entender cómo está codificada la 

información. Luego, se estudió cómo es la efectividad de clasificación cuando se consideran 

bibliotecas de curvas generadas mediante algoritmos de integración estocástica que imitan el ruido 

asociado a las respuestas biológicas. Se encontró que el ruido no es un factor de confusión, sino todo 

lo contrario. En muchos casos mejora la efectividad de clasificación, en otros permanece igual, pero 

nunca empeora. Es posible asociar esto con los resultados de la bibliografía reciente que sugieren 

que el ruido biológico cumple un rol relevante en la transmisión de información (Kawaguchi et al.., 

2011; Tkačik et al.., 2008; Tsimring, 2014). En este caso, hace que se destaquen más las características 

de la actividad transitoria de las redes. Para profundizar en el estudio de posibles factores de 

confusión, en un trabajo a futuro es importante estudiar el rol que podría tener la interconectividad 

o el agregado de más nodos a la red (Sepulchre et al.., 2012; Ventura et al.., 2008) en la clasificación. 
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Además, para estudiar hasta qué punto es posible que la respuesta de una red se asemeje a 

la de la otra con menos restricciones en los valores de los parámetros, se generó lo que se llamó un 

protocolo de ajuste cruzado. Los resultados de ese análisis mostraron que el error es mayor en el 

tramo de bajada, lo cual es consistente con lo hallado en las secciones previas. Además, se observó 

que las estrategias que toman las redes para poder imitar la respuesta de la otra implican modificar 

los tiempos característicos en al menos un orden de magnitud. 

Por último, se evaluó la robustez del método en la clasificación de datos experimentales 

provenientes de una red IFFL completamente conocida (S. Guo & Murray, 2019). Para eso, se generó 

una nueva biblioteca de curvas, que represente la mayor variabilidad posible de forma tal que pueda 

aprender y clasificar correctamente datos generados con parámetros desconocidos e inaccesibles. 

Se encontró que la clasificación fue exitosa para los tres conjuntos de datos estudiados, lo cual indica 

que el método es consistente y relevante a la hora de estudiar qué sucede en sistemas biológicos. En 

un trabajo futuro, sería importante generar una metodología que permita abordar el estudio de 

módulos que no estén aislados. 

En conclusión, en este capítulo fue posible generar estrategias que permitan entender cuál 

es la diferencia morfológica entre las redes IFFL y NFBL. Gracias a la metodología propuesta, que 

consistió en tener en cuenta tres versiones de modelado de la retroalimentación negativa, fue posible 

entender qué diferencias son intrínsecas a la conectividad y cuáles dependen del modelado. La 

diferencia estructural más importante está en los tiempos característicos del tramo de bajada y se 

manifestó en el estudio de atributos, como en el protocolo de ajuste cruzado, mostrando que es un 

resultado robusto.  
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6. Apéndice 

 

6.1 Adaptación 

 Para estudiar los aspectos analíticos, se considera el sistema genérico, 

 

�̇� = −𝑎𝑥 − 𝑏𝑦 + 𝑐𝐼  

�̇� = 𝑑𝑥 − 𝑒𝑦 + 𝑓𝐼 

 

(3.A.1) 

 

donde tomando d=0 se obtiene el IFFL y con f=0 se obtiene el NFBL. El primer paso del análisis es 

realizar la adimensionalización del sistema. Para eso, se toma el tiempo adimensional referido a la 

escala temporal de la variable x, 

 

𝑡̃ =
1

𝑎
𝑡 

 

 

(3.A.2) 

entonces la derivada temporal de una función f, está dada por 

 

𝑑𝑓

𝑑�̃�
=
𝑑𝑓

𝑑𝑡

𝑑𝑡

𝑑𝑡̃
=
𝑑𝑓

𝑑𝑡
 𝑎  

 

(3.A.3) 

reemplazando en el sistema de ecuaciones y refiriendo las derivadas temporales a 𝑡̃, se tiene 

 

�̇� = −𝑥 −
𝑏

𝑎
𝑦 +

𝑐

𝑎
𝐼 

�̇� =
𝑑

𝑎
𝑥 −

𝑒

𝑎
𝑦 +

𝑓

𝑎
𝐼 

 

 

 

(3.A.4) 

Haciendo las siguientes redefiniciones 𝑦 →
𝑏

𝑎
𝑦; 𝐼 →

𝑐

𝑎
𝐼  y reemplazando, se tiene 

 

�̇� = −𝑥 − 𝑦 + 𝐼 

�̇� =
𝑑𝑏

𝑎2
𝑥 −

𝑒

𝑎
𝑦 +

𝑓𝑏

𝑎𝑐
𝐼 

 

 

(3.A.5) 

llamando𝜖 =
𝑒

𝑎
 y sacando factor común en la segunda ecuación, se tiene 

 

�̇� = 𝜖 (
𝑑𝑏

𝑎𝑒
𝑥 − 𝑦 +

𝑓𝑏

𝑒𝑐
𝐼) 

 

(3.A.6) 

 

a partir de la cual se definen 𝛼 =
𝑑𝑏

𝑎𝑒
; 𝜉 =

𝑏𝑓

𝑒𝑐
. Así, se obtiene el sistema general adimensionalizado 
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�̇� = −𝑥 − 𝑦 + 𝐼 

�̇� = 𝜖(−𝑦 + 𝜉𝐼 + 𝛼𝑥) 

 

(3.A.7) 

Tomando 𝛼 = 0, se obtiene el IFFL y con 𝜉 = 0, el NFBL. 

 Para determinar cómo es el comportamiento cuando el estímulo I es constante, hay que 

analizar los autovalores y autovectores. Luego, resolver el sistema y estudiar si alcanza un valor 

óptimo para un tiempo finito en una región de parámetros que no sea oscilatoria. 

 Los autovalores son 

 

𝜆1,2 =
1

2
(−𝜖 − 1) ± √(𝜖 − 1)2 − 4𝛼𝜖 

 

 

(3.A.8) 

 Como 𝜖 es positivo por definición, se tiene que las soluciones siempre son convergentes. 

Luego, los autovectores son 

 

𝑣1,2 = (
−1

1 + 𝜆1,2
) 

 

 

(3.A.9) 

la solución particular es 

 

(
𝑥𝑃
𝑦𝑃
) =

𝐼

𝛼 + 1
(
1 − 𝜉
𝛼 − 𝜉

) 

 

 

(3.A.10) 

imponiendo el punto (0,0) como condición inicial, las constantes de integración son 

 

𝐶1 = −
𝑥𝑃(1 + 𝜆2) + 𝑦𝑃

𝜆1 − 𝜆2
 

𝐶2 =
𝑥𝑃(1+ 𝜆1) + 𝑦𝑃

𝜆1 − 𝜆2
 

 

 

 

(3.A.11) 

La solución de la variable x viene dada por 

 

𝑥(𝑡) = −𝐶1𝑒
𝜆1𝑡 −𝐶2𝑒

𝜆2𝑡 + 𝑥𝑃  

 

 

(3.A.12) 

Para determinar si hay adaptación, es necesario que la derivada temporal de x se anule a un tiempo 

finito, entonces 

 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= −𝐶1𝜆1𝑒

𝜆1𝑡 − 𝐶2𝜆2𝑒
𝜆2𝑡 = 0 

 

(3.A.13) 

despejando t de la ecuación, se obtiene el tiempo tpico para el cual se anula la derivada 
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𝑡𝑝𝑖𝑐𝑜 =
1

𝜆2 − 𝜆1
ln (−

𝐶1𝜆1

𝐶2𝜆2
) 

 

 

(3.A.14) 

 El término que multiplica al logaritmo viene dado por 𝜆2 − 𝜆2 = −𝜖 − 1, y siempre es 

negativo. Entonces para que la respuesta se adaptativa, es necesario pedir que 𝑡𝑝𝑖𝑐𝑜 sea real y 

positivo, lo cual implica que el logaritmo sea negativo y que el argumento de este se encuentre entre 

cero y uno. Entonces, hay que analizar el argumento, dado por 

 

𝑎𝑟𝑔𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
2𝜉𝜖 + 1 − 𝜖 − √(1 − 𝜖)2 − 4𝛼𝜖

2𝜉𝜖 + 1 − 𝜖 + √(1 − 𝜖)2 − 4𝛼𝜖
 

 

 

(3.A.15) 

 

Para que tpico sea real y positivo, las condiciones son 

 

1. (1 − 𝜖)2 ≥ 4𝛼𝜖  

2. 2𝜉𝜖 + 1 − 𝜖 > √(1− 𝜖)2 − 4𝛼𝜖 > 0 

 

 

(3.A.16) 

Donde la condición 1 viene de pedir que la raíz sea real y la condición 2 viene de pensar al argumento 

como 
𝐴−𝐵

𝐴+𝐵
. Eso será positivo y menor a uno si A>B>0. Ahora es posible dividir en casos, según cómo 

sea 𝜖 

 

Caso 1. 𝜖 > 1 

   

Implica que, y es más rápido que x, ya que 𝜖; es el cociente entre los tiempos característicos 

de x e y. En este caso, la condición 3.16.2 se satisface siempre. Es decir que hay uno o más puntos 

donde la velocidad se anula. En este caso nunca habrá una evolución monótona, sin importar lo que 

valga ξ (en particular puede ser cero). Este comportamiento es característico de un NFBL. Únicamente 

tiene que satisfacerse la condición 1, que divide el universo entre oscilaciones amortiguadas y curvas 

adaptativa. 

 

Caso 2. 𝜖 < 1  

 

Implica que x es más rápido que y. De 3.A.16, se obtiene 

 

2𝜉𝜖 > 𝜖 − 1 

 

(3.A.17) 

elevando al cuadrado y usando (𝜖 − 1)2 = (1 − 𝜖)2, se obtiene 

 

4𝜉2𝜖2 > (1 − 𝜖)2 > 4𝛼𝜖 

 

(3.A.18) 

entonces  
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𝜉2𝜖2 > 𝛼𝜖 (3.A.19) 

 

es una condición necesaria pero no suficiente para que haya adaptación. Es decir, “se tiene que 

parecer más” a un IFFL que a un NFL. 

Si 𝜖 es muy grande (la diferencia de escalas es muy distinta), el comportamiento va a ser 

monótono. A continuación, se estudian los casos particulares de las topologías de IFFL y NFBL 

 

IFFL: 𝛼 = 0 

La condición 3.A.16.1 se cumple siempre. Nunca habrá oscilaciones. Para estudiar la condición 

3.A.16.2, es útil dividir en casos. 

𝐶𝑎𝑠𝑜 𝜖 < 1 

La condición 3.A.16.2 se cumple siempre. 

 

𝐶𝑎𝑠𝑜 𝜖>1 

 

La condición 3.A.16.2 implica 

 

𝜉 >
𝜖 − 1

2𝜖
 

 

 

(3.A.20) 

Entonces, cualquiera sea la diferencia de escalas, siempre es posible encontrar un estímulo que 

genere adaptación, hay que jugar con la diferencia entre los inputs de las variables.  

 Además, a partir de la solución particular, se tiene que el estado estacionario del IFFL viene 

dado por 

 

𝑥𝑆𝑆 = 𝐼(1 − 𝜉) 

𝑦𝑆𝑆 = 𝜉𝐼 

(3.A.21) 

 

 

NFBL: 𝜉 = 0 

Según la condición 1, para que no haya oscilaciones amortiguadas, debe cumplirse 

 

(1 − 𝜖)2

4𝜖
≥ 𝛼 

(3.A.22) 

 

 Luego, bajo esa restricción, para que se cumpla la condición 2 y haya adaptación, es necesario 

𝜖 < 1. Es decir, que la variable y tiene que ser más lenta que x.  

 

Si 𝜖 > 1 no es posible que haya adaptación. Luego, según la combinación de α y 𝜖; va a haber 

oscilaciones amortiguadas o evolución monótona (según si la raíz es real o compleja). 
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Además, a partir de la solución particular, se tiene que el estado estacionario del IFFL viene 

dado por 

 

𝑥𝑆𝑆 = 𝐼 (1 −
𝛼

𝛼 + 1
) 

𝑦𝑆𝑆 = 𝐼
𝛼

𝛼 + 1
 

 

 

(3.A.23) 

6.2 Preferencia en frecuencia 

 

 Para estudiar cómo es la preferencia en frecuencia se estudia a las redes por separado, 

obteniendo para el IFFL el sistema dado por 

 

�̇� = −𝑥 − 𝑦 + 𝐼𝑒𝑖𝜔𝑡  

�̇� = 𝜖(−𝑦 + 𝜉𝐼𝑒𝑖𝜔𝑡) 

  

 

(3.A.24) 

Y para el NFBL 

 

�̇� = −𝑥 − 𝑦 + 𝐼𝑒𝑖𝜔𝑡  

�̇� = 𝜖(−𝑦 + 𝛼𝑥) 

  

 

(3.A.25) 

Con 𝜔 la frecuencia del estímulo, que en este caso es un parámetro más. Como en este caso es de 

interés la respuesta en frecuencia en el régimen, se busca obtener la amplitud de respuesta de la 

solución particular. Para el caso del IFFL, se tiene 

 

𝑥𝑃 = 𝐴𝑒𝑖𝜔𝑡  

𝑦𝑃 = 𝐵𝑒𝑖𝜔𝑡 

(3.A.26) 

 

Reemplazando 3.A.26 en 3.A.24, se tiene 

 

𝑖𝐴𝜔𝑒𝑖𝜔𝑡 = −𝐴𝑒𝑖𝜔𝑡 −𝐵𝑒𝑖𝜔𝑡 + 𝐼𝑒𝑖𝜔𝑡 

𝑖𝐵𝜔𝑒𝑖𝜔𝑡 = 𝜖(−𝐵𝑒𝑖𝜔𝑡 + 𝜉𝐼𝑒𝑖𝜔𝑡) 

(3.A.27) 

 

Cancelando los términos 𝑒𝑖𝜔𝑡 , se obtiene un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas de 

números imaginarios que dan cuenta de cómo son las amplitudes A, B de los nodos. Resolviendo, se 

obtiene 

 

𝐴 = 𝐼
𝜖(1 − 𝜉) − 𝑖𝜔

𝜖 + 𝑖(1 + 𝜖)𝜔 − 𝜔2
 

 

(3.A.28) 
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𝐵 = 𝐼
𝜖𝜉𝐼

𝑖𝜔 + 𝜖
 

 

Luego, tomando parte real de A, se obtiene 

 

𝑅𝑒(𝐴)2 =
𝜖2(𝜉 − 1)2 +𝜔2

(1 + 𝜔2)(𝜖2 +𝜔2 )
 

 

(3.A.29) 

 

Optimizando 3.A.29 con respecto a 𝜔, se tiene que la frecuencia que optimiza la amplitud es 

  

𝜔𝐼𝐹𝐹𝐿 = √−𝜖2(1− 𝜉)2+ 𝜖√𝜖2(1− 𝜉4) − (1 + 𝜖2)(1 − 𝜉)2 + 1 
 

(3.A.30) 

 

Haciendo un procedimiento análogo con las ecuaciones 3.A.25, del NFBL, se obtiene que la 

frecuencia que optimiza la respuesta del nodo x en este sistema está dada por 

𝜔𝑁𝐹𝐵𝐿 = √−𝜖2 + 𝜖√2𝛼𝜖 + (1 + 𝛼)2− 1 
 

(3.A.31) 

 

Las redes tendrán preferencia en frecuencia cuando las frecuencias 𝜔𝐼𝐹𝐹𝐿 , 𝜔𝑁𝐹𝐵𝐿  sean reales. 

 

6.3 Métodos de integración con ruido estocástico 

 

 A partir de los resultados de la bibliografía (Honeycutt, 1992), se define el método de 

integración numérica generado para integrar el sistema de ecuaciones diferenciales dado por 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
𝑑𝑦

𝑑𝑡

= 𝑓(𝑥,𝑦, 𝑡) 

 

(3.A.32) 

 

con 𝑓: ℝ3 → ℝ2 . 

 En el artículo, se modifica un método Runge-Kutta de orden 2 clásico, que permite obtener 

el término xn+1 de la integración numérica a partir del valor de xn, incluyendo ruido estocástico. El 

primer paso, es generar las funciones del ruido 𝜓(𝑡): ℝ → ℝ2 , que para cada valor de tiempo indica 

cómo es el ruido de cada variable. La función 𝜓(𝑡), debe seguir una distribución normal tal que <

𝜓(𝑡) > = 0, < 𝜓(𝑡)2 > = 1. Una vez generada 𝜓(𝑡), se definen las funciones auxiliares 

 

𝐹1 = 𝑓(𝑥𝑛) 

𝐹2 = 𝑓(𝑥𝑛 + Δ𝑡𝐹1 + (2𝜎Δ𝑡)
1
2𝜓 

 

(3.A.33) 

 

 Donde xn es el valor actual del sistema de ecuaciones, t el paso temporal de integración y  

la amplitud del ruido. Con F1 y F2, se calcula xn+1 a partir de xn con un método Runge-Kutta de orden 

2 según 
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𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 +
1

2
𝛥𝑡(𝐹1 + 𝐹2) + (2𝜎Δ𝑡)

1
2𝜓(𝑡𝑛+1) 

(3.A.34) 

 

Para la sección de integración numérica se aplicó el método de integración dado por 3.A.34 en la 

ecuación diferencial del cada nodo. Los valores de 𝜓 se determinaron mediante la librería 

numpy.random de Python.  

 

6.4 Métodos del WebDigitizer 

 

 El software WebDigitizer es de acceso abierto y está disponible en el link 

https://apps.automeris.io/wpd/  . El software permite obtener un conjunto de datos a partir de una 

imagen. Para utilizarlo, hay que cargar la imagen de la cual se desean obtener los datos. Luego, hay 

que calibrar dos puntos conocidos en el eje horizontal y dos en el eje vertical. La calibración se hace 

manualmente. Una vez finalizada, se selecciona el color de la curva de interés, para que el software 

haga la detección de los puntos correspondientes. Es posible determinar el intervalo de píxeles 

entre un punto y otro para hacer la detección. También pueden agregarse o borrarse puntos 

manualmente. Una vez seleccionados los puntos, el software ajusta los valores en función a la 

calibración previa, y devuelve una tabla con los datos que luego se utilizaron en el análisis. 

 

6.5 Hiperparámetros de las redes neuronales 

 

Los hiperparámetros de las redes neuronales son 

 

Red Neuronal Batch size Epoch 

Redes entrenadas con 

cursos temporales 

20 40 

Redes entrenadas con 

atributos 

50 90 

Redes entrenadas con rango 

amplio y los dos modelos a 

la vez 

50 100 

 

  

https://apps.automeris.io/wpd/
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Capítulo 4. Adaptación y preferencia en 

frecuencia debido al secuestro en ciclos de 

modificación covalente 

 
1. Introducción 

 

En este capítulo se estudia la capacidad de un ciclo de modificación covalente (CMC; ver 

Introducción y métodos) de producir dos comportamientos dinámicos relacionados con los 

fenómenos transitorios en respuesta a una señal constante. Estos son, terminación de la señal (en 

respuesta a una señal constante) y preferencia en frecuencia (en respuesta a una señal oscilatoria). 

Ambos comportamientos se encuentran muy poco estudiados en sistemas no lineales en la literatura 

vigente, en parte, debido a las limitaciones que introducen las aproximaciones que describen al 

sistema, ya que reducen a uno la dimensión del sistema de ecuaciones que describe un CMC (Ingalls, 

2014; Keener, 1998). Para introducir el capítulo se contextualiza sobre los distintos abordajes 

analíticos para el estudio de reacciones enzimáticas y ciclos de modificación covalente.  Luego, en el 

desarrollo del capítulo se exploran los comportamientos transitorios en el CMC, analizando cuándo 

el comportamiento es monótono y cuándo la respuesta alcanza un máximo y luego decae. Esto 

depende de los distintos regímenes de parámetros. Además, se estudia qué relación hay entre 

comportamientos que no son monótonos (cuando la señal es constante) y la respuesta en frecuencia 

cuando la señal es oscilatoria. Luego se analizan los resultados contextualizando al CMC en un sistema 

de mayor complejidad, la cascada de dos ciclos, y se problematiza el uso de las aproximaciones que 

reducen la dimensión del sistema para captar estos fenómenos.  

 

1.1 Simplificaciones de la reacción enzimática  

 

 Los CMC están compuestos por dos reacciones enzimáticas opuestas (ver Introducción). A 

continuación, se detalla la construcción de aproximaciones para reacciones enzimáticas que luego 

permite generar las aproximaciones más usadas en la literatura para describir a los CMC. 

 Las ecuaciones diferenciales mecanísticas, dadas por la ley de acción de masas (ver 

Introducción y (Keener, 1998)) son 

 

𝑑𝑆

𝑑𝑡
= 𝑎𝐶 − 𝑑𝑆𝐸  

𝑑𝐸

𝑑𝑡
= (𝑑 + 𝑘)𝐶 − 𝑎𝑆𝐸 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝑎𝑆𝐸 − (𝑘 + 𝑑)𝐶  

 

 

 

(4.1) 
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𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 𝑘𝐶  

 

 

en este caso se escriben explícitamente las cuatro ecuaciones, pero la ley de conservación de la 

masa permite reducir la dimensión del problema. Las ecuaciones de esta son 

 

𝑆𝑇 = 𝑆 + 𝑃 + 𝐶  

 

 

(4.2.1) 

𝐸𝑇 = 𝐸 + 𝐶 

 

(4.2.2) 

 

con estas ecuaciones, el sistema es bidimensional. En este caso ET es la cantidad total de enzima, libre 

u ocupada que hay en el sistema. A la vez, ST es la cantidad total de sustrato, libre, ocupado o 

modificado. 

 

1.1.1 Aproximación de equilibrio de Michaelis-Menten 

 

 En 1913, en un contexto donde aún no existía la tecnología que hoy permite resolver 

numéricamente las ecuaciones diferenciales de la reacción enzimática, Michaelis y Menten 

(Michaelis & Menten, 1913) desarrollaron la aproximación de equilibrio que permitió estudiar este 

sistema. Suponiendo que el sustrato está en todo momento en equilibrio instantáneo con el sistema, 

siendo nula su derivada, se tiene de la ecuación 4.3 

 

𝑎𝐶 = 𝑑𝑆𝐸 

 

(4.3) 

junto con la conservación de la masa de la enzima, dada por 

 

𝐸𝑇 = 𝐸 + 𝐶 (4.4) 

 

es posible despejar la cantidad de complejo en función del sustrato libre S 

 

𝐶 =
𝐸𝑇𝑆

𝐾𝑠 + 𝑆
 

 

(4.5) 

donde 𝐾𝑠 =
𝑑

𝑎
. Reemplazando la ec. 4.5 en la última ecuación de 4.1, que corresponde a la velocidad 

de producción de P, se obtiene 

 

𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 𝑉 = 𝑘𝐶 =

𝑘𝐸𝑇𝑆

𝐾𝑠 + 𝑆
 

 

(4.6) 
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de donde se puede concluir que la velocidad máxima de una reacción enzimática viene dada por 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑘𝑒𝑇 , notando que es proporcional a la cantidad total de enzima.  

 

1.1.2 Aproximación cuasi-estacionaria 

 

 En 1925, se desarrolló la aproximación cuasi-estacionaria para describir una reacción 

enzimática (QSSA, por sus siglas en inglés), con hipótesis menos fuertes que la aproximación de 

equilibrio (Burdon & Haldane, 1925). Se asume que el complejo C evoluciona rápidamente, mientras 

atraviesa distintos estados estacionarios. Este régimen es válido cuando la cantidad total de sustrato 

es mucho mayor que la cantidad total de enzima (Ingalls, 2014; Keener, 1998). Analizando las 

ecuaciones del sistema 4.1 con las variables, 𝑒 =
𝐸

𝐸𝑇
, 𝑐 =

𝐶

𝐸𝑇
, 𝑠 =

𝑆

𝑆𝑇
 𝜏 = 𝑎𝐸𝑇𝑡, 𝜅 =

𝑑+𝑘

𝑎𝑆𝑇
 se tiene 

 

𝐸𝑇

𝑆𝑇

𝑑𝑐

𝑑𝑡
= 𝑠 − 𝑐(𝑠 + 𝜅)  

𝑑𝑐

𝑑𝑡
= (𝑠 − 𝑐(𝑠 + 𝜅))

𝑆𝑇

𝐸𝑇
 

 

 

 (4.7) 

Entonces, si el cociente  
𝐸𝑇

𝑆𝑇
  tiende a cero, es decir, si 𝐸𝑇 ≪ 𝑆𝑇, la evolución 

𝑑𝑐

𝑑𝑡
 tiende a infinito, al 

menos que el término entre paréntesis, 𝑠 − 𝑐(𝑠 + 𝜅), tienda a cero, haciendo que el límite converja. 

Esto lleva a suponer que el complejo atraviesa distintos estados estacionarios tiempo a tiempo, 

evolucionando rápidamente mientras el resto de las variables lo hacen de forma más lenta hasta 

llegar al equilibrio. Despejando, el valor que toma el complejo a medida que la cantidad de sustrato 

varía, escribiéndolo en término de las variables originales, se obtiene 

 

𝐶 =
𝐸𝑇𝑆

𝑆 + 𝐾𝑀
 

 

 (4.8) 

donde 𝐾𝑀 =
𝑑+𝑘

𝑎
 es la llamada constante de Michaelis-Menten (notar que es distinta a Ks de la 

aproximación de equilibrio). Luego, la velocidad de la reacción es 

 

𝑉 =
𝑘𝐸𝑇𝑆

𝑆 + 𝐾𝑀
 

 

(4.9) 

 

 A partir de la constante de Michaelis-Menten, se define la afinidad, Aff=1/KM, que da cuenta 

de la cantidad de sustrato que se necesita para saturar la cantidad de enzima disponible, es decir, 

para que las moléculas de enzima estén “ocupadas” y no puedan aumentar la tasa de producción de 

producto al agregar más sustrato. Una mayor afinidad significa que es necesaria una menor cantidad 

de sustrato para saturar las enzimas. 
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 En un artículo posterior, con el objetivo de relajar aún más las hipótesis, en el trabajo de 

Borghan y Boer (Borghans & Boer, 1996) se desarrolló la aproximación cuasi-estacionaria total 

(tQSSA, por sus siglas en inglés). Los autores critican que la QSSA es válida si la depleción de sustrato 

es despreciable, condición muy difícil de cumplir en tiempos transitorios, ya que a inicio de la reacción 

la variación en la cantidad de sustrato libre debido a la formación de complejo puede ser muy 

abrupta. Entonces, para captar mejor los comportamientos transitorios proponen expresar las 

ecuaciones en función de la cantidad total de sustrato, 𝑆̅ = 𝑆 + 𝐶. Luego, proceden de forma análoga 

a la QSSA, obteniendo la ecuación 

 

𝑑𝑆̅

𝑑𝑡
= −𝑘𝐶  

(4.10) 

 

donde C viene dada por 

 

𝐶2 − (𝐸𝑇 + 𝐾𝑀 + 𝑆̅)𝐶 + 𝐸𝑇𝑆̅ = 0 

 

(4.11) 

y P se obtiene de la conservación de la masa, dada por 4.2.1. En el artículo demuestran que, si la 

QSSA es válida, la tQSSA también, y que la segunda es válida en una región de parámetros mucho 

mayor que la primera. Además, la tQSSA también implica que el sustrato está en exceso con respecto 

a las enzimas. 

1.2 Aproximación cuasi-estacionaria aplicada al CMC 

 

 Una vez establecidos los abordajes teóricos, dados por la ley de acción de masas y las 

aproximaciones estacionarias y cuasi-estacionarias, es posible proceder con la aplicación de las 

mismas herramientas en la descripción analítica y aproximaciones posibles para ciclos de 

modificación covalente. 

 Los CMCs son ciclos de dos reacciones enzimáticas opuestas, que generan S→P y P→S  (ver 

Introducción). La descripción mecanística está dada por 

 

𝑑𝐶1

𝑑𝑡
= 𝑎1𝐸1𝑆 − (𝑑1 + 𝑘1)𝐶1 

𝑑𝐶2

𝑑𝑡
= 𝑎2𝐸2𝑃 − (𝑑2 + 𝑘2)𝐶2 

𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 𝑘1𝐶1 − 𝑎2𝑃𝐸2 + 𝑑2𝐶2 

 

 

 

 

(4.12) 

y las leyes de conservación por 

 

𝐸1𝑇 = 𝐸1 +𝐶1𝐸2𝑇 = 𝐸2 + 𝐶2𝑆𝑇 = 𝑃 + 𝑆 + 𝐶1 + 𝐶2 

 

(4.13) 

En el año 1981 Goldbeter y Koshland aplicaron la aproximación cuasi-estacionaria para cada 

reacción enzimática (A. Goldbeter & Koshland, 1981). Las hipótesis de la misma, en este caso son, 
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por un lado, que el sustrato está en exceso en comparación con las cantidades de enzima, E1T, E2T<<ST. 

La otra hipótesis es que las enzimas están saturadas. Esto implica que las constantes de Michaelis -

Menten son mucho más chicas que la cantidad total de sustrato 𝐾𝑀1 ,𝐾𝑀2 ≪ 𝑆𝑇. 

 Bajo estos supuestos, Goldbeter y Koshland concluyen que la derivada del producto es la 

diferencia entre las velocidades de las reacciones, dadas por la ecuación 4.14. 

 

𝑑𝑃

𝑑𝑡
=
𝑘1𝐸1𝑇(𝑆𝑇 −𝑃)

𝐾𝑀1 + 𝑆𝑇 −𝑃
−
𝑘2𝐸2𝑇𝑃

𝐾𝑀2 + 𝑃
 

 

 

(4.14) 

Cabe destacar que en el primer término se hace la aproximación 𝑆 ≈ 𝑆𝑇 −𝑃 despreciando la 

cantidad total de complejo, que por las hipótesis de la aproximación es mucho menor que las otras 

concentraciones. 

 Posteriormente, también se generó, a partir de lo hecho para la reacción enzimática aislada, 

la aproximación cuasi-estacionaria total (tQSSA, por sus siglas en inglés), que describe mejor los 

fenómenos transitorios, ya que las hipótesis de validez de la aproximación son un poco más relajadas 

y a partir de ésta. En el trabajo de Gomez-Uribe (Gomez-Uribe et al.., 2007), la tQSSA es válida para 

alta concentración de sustrato total, en comparación a la cantidad total de enzimas. Luego, en un 

trabajo posterior, Straube desarrolló otra tQSSA válida en el régimen de alta cantidad enzima con 

respecto a la cantidad total de sustrato(Straube, 2017a). Siguiendo la línea de Goldbeter-Koshland, 

las dos versiones de la tQSSA para un CMC consisten en una única ecuación diferencial que describe 

al sistema. 

1.3 Terminación de la señal y preferencia en frecuencia. 

 

 En distintos trabajos experimentales (Blazek et al.., 2015; Edelman, 2019; Houtman et al.., 

2005; Iiune, 1972) se midieron ejemplos donde ciclos de modificación covalente presentan un 

comportamiento del tipo de terminación de la señal para estímulo constante, donde ante la 

presentación de un estímulo la cantidad de producto crece transitoriamente y luego decae hasta un 

valor cercano al basal. Este mecanismo es análogo al de adaptación, descrito en la introducción. En 

consonancia con el hecho de que haya terminación de la señal o adaptación en la respuesta de un 

sistema (Y. Chen et al.., 2016; Richardson et al.., 2003), puede implicar que el mismo tenga 

preferencia en frecuencia si el observable de interés es la amplitud de la respuesta. 

 Considerando que los CMC son los niveles de las vías de MAPK y la evidencia que hay de que 

estas vías contienen información en el patrón temporal de la respuesta (ver Introducción), resulta 

relevante entender cómo puede codificar y decodificar información un CMC. 

 Entonces, el objetivo de este capítulo es entender, a partir del estudio de simulaciones 

computacionales, en qué contexto un CMC puede dar un comportamiento de terminación de la señal 

y qué relación tiene esto con la posibilidad de tener también preferencia en frecuencia cuando la 

estimulación es periódica. El comportamiento de terminación de la señal en un CMC estudiado de 

forma analítica fue reportado previamente en el trabajo de Blüthgen (Blüthgen, 2015). Luego, en otro 

trabajo teórico se reportó preferencia en frecuencia en el CMC, pero considerando al promedio como 

observable (Fletcher et al.., 2014). No se encontró en la búsqueda bibliográfica hecha para esta tesis 
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un trabajo donde se explore la preferencia en frecuencia para un CMC aislado y analizando la 

amplitud como observable.  

 Para el estudio de fenómenos transitorios en CMCs es fundamental realizar una descripción 

del sistema acorde a lo que se quiere estudiar. En particular, hay que tener en cuenta que las 

aproximaciones descritas previamente dan lugar a modelos unidimensionales. Los sistemas 

unidimensionales solamente pueden tener evolución temporal monótona cuando el estímulo es 

constante. Esto es porque un cambio en el crecimiento o decrecimiento de la evolución implica que 

se alcance un máximo o un mínimo. En los máximos y mínimos, la derivada temporal de la respuesta 

es nula. Si el modelo es unidimensional, cuando se alcanza un punto de derivada nula, el sistema deja 

de evolucionar porque ese punto es el equilibrio. Si la dimensión del sistema es mayor, puede ocurrir 

que en una variable se alcance un punto de derivada nula mientras otra sigue evolucionando. Es decir, 

que se anule la velocidad en una variable no implica que el sistema alcance el estado estacionario. En 

estos casos es cuando es posible que la respuesta alcance máximos y mínimos. 

 Entonces, para el estudio de este capítulo resulta fundamental estudiar los fenómenos 

transitorios del CMC a partir de una descripción mecanística del mismo, ya que las aproximaciones 

más utilizadas en la literatura dan lugar a modelos unidimensionales, en los que no es posible captar 

el comportamiento de terminación de la señal. 

 

2. Resultados 

 

2.1 Terminación de la señal debido al secuestro de sustrato 

 

 Una característica transitoria de los CMCs poco explorada teóricamente, es la capacidad de 

dar una respuesta del tipo adaptativa o de terminación de señal, ejemplificado en la figura 4.1. Esto 

sucede cuando ante la presentación de un estímulo sostenido y constante, la cantidad de producto 

crece hasta alcanzar un máximo y luego decae significativamente.  
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Figura 4.1: Ejemplo de CMC donde hay terminación de la señal debido al secuestro del sustrato. Se muestra la 

evolución temporal de las tres especies involucradas en el CMC. Se grafica el producto P en verde, el complejo 

C1 en línea rosa punteada y C2 en línea celeste punteada. Los parámetros de la figura son: a1 = 3.5; d1 = 1; k1 = 

50; a2 = 0.3; d2 = 0.25; k2 = 0.25; E1T= 100; E2T= 100; ST= 35. ai, i=1,2, están en unidades de 1 / (tiempo * 

concentración), di y ki están en unidades de 1 / tiempo, las enzimas totales están en unidades de concentración. 

Los cursos temporales se normalizaron con la cantidad total de sustrato, por lo que la escala vertical va entre 

cero y uno. Se indican en el gráfico Pmax y Pss, valores máximo y estacionario de P. El valor de 0,63Pmax se indica 

con un asterisco. 

 

En el trabajo de Blüthgen et al. se postula que la terminación de la señal en CMCs aparece 

debido a un mecanismo llamado secuestro. El secuestro puede ocurrir cuando una enzima está en 

exceso o porque hay mucha afinidad entre las especies químicas de una reacción, e implica que parte 

del sustrato en alguno de sus estados (modificado o sin modificar), permanece unido en gran 

proporción a alguna enzima, generando que haya una enorme cantidad de complejo C. Así la proteína 

de interés es “secuestrada” por la enzima que debería estar modificándola (Kim et al.., 2009; Liu et 

al.., 2010).  

 Blüthgen et al. describen en su artículo los requisitos para que haya terminación de la señal 

en CMCs debido al mecanismo de secuestro. Las condiciones dependen de los parámetros de cada 

reacción y es posible expresarlas en función de la cantidad de enzima y sustrato y de la velocidad de 

reacción y la afinidad entre las moléculas de cada reacción enzimática que compone el ciclo. La 

velocidad de una reacción es 𝑉 ≅
𝑘

𝐾
. La expresión se obtiene suponiendo que la cantidad de sustrato 

libre S es pequeña en la ecuación 4.8. Por otro lado, la afinidad de una reacción está dada por  𝐴 =
1

𝐾
, 

donde k es la constante catalítica y K la de Michaelis-Menten (ver Introducción del capítulo).  
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A partir de definir A, V de cada reacción, se tiene que las condiciones de Blüthgen son  

 

1)  𝐴2 > 𝐴1  

2)  𝑉1 > 𝑉2  

3)  𝐸1𝑇 > 𝑆𝑇 

4)  𝐸2𝑇 > 𝑆𝑇 

 

 

(4.15) 

donde se denota con el subíndice 1 a la primera reacción y con el subíndice 2 a la segunda. 

 Las condiciones de Blüthgen implican que la fosfatasa, E2, tiene mayor afinidad que la 

quinasa, E1 (condición 1), que la quinasa es más rápida que la fosfatasa (condición 2) y que las enzimas 

están en exceso respecto al sustrato (condiciones 3 y 4). Las cuatro condiciones generan que haya 

terminación de la señal mediante el siguiente mecanismo. La primera reacción, que transforma 

sustrato en producto, es más rápida que la segunda. Entonces, al presentar el sustrato (estímulo) el 

producto crece rápidamente antes de que se active la segunda reacción. Luego de un tiempo, la 

segunda reacción se activa y el producto se une a la fosfatasa E2. Como la afinidad entre P y E2 es alta 

y la concentración de E2 también, una gran proporción de producto quedará pegado a E2 en vez de 

estar libre. Es decir, el producto queda secuestrado en C2, provocando el decaimiento de la señal de 

producto en función del tiempo.  

 Partiendo de esta base, en este capítulo se estudian las características de la terminación de 

la señal en CMCs, profundizando en cuáles son los límites de las condiciones de Blüthgen. Luego, se 

estudia la relación entre este fenómeno transitorio y la preferencia en frecuencia en CMCs. 

 

2.2 Terminación de señales en ciclos de modificación covalente 

 

 En su artículo, Blüthgen et al. postulan las condiciones para que haya terminación de la señal 

debido al secuestro en CMCs, pero no analizan en profundidad los límites de las mismas. El objetivo 

de este apartado es entender qué tan estrictas son las condiciones. 

Los estudios se realizaron a partir del análisis de la respuesta temporal del sistema de 

ecuaciones diferenciales mecanístico que describe el comportamiento de un CMC.  Para eso, se 

resolvieron las ecuaciones numéricamente partiendo de condiciones iniciales nulas para complejos y 

producto y estimulando con un escalón de ST a tiempo cero. En cada caso, se variaron distintos 

parámetros. 

 Los atributos elegidos para caracterizar las señales son la cantidad máxima de producto Pmax 

(ver figura 4.1) y el cociente Q entre los valores máximo y de estado estacionario del producto (PSS, 

ver figura 4.1), Q=Pmax/PSS. El atributo Q varía entre uno e infinito e indica si hubo o no terminación 

de la señal. Si Q=1, entonces PSS=Pmax, lo cual implica que el valor máximo se alcanza en el estado 

estacionario, característica que diferencia a una evolución monótona creciente de una donde hubo 

terminación de la señal y Pmax>PSS. Entonces, cuanto mayor sea Q, más pronunciada es la adaptación. 

A partir de Q y Pmax, es posible construir clasificaciones que permiten caracterizar y analizar señales y 

definir si tuvieron o no terminación de la señal.  
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Además, se considera que hay terminación de la señal solamente en los casos donde la 

concentración máxima de producto es mayor al 10% de la cantidad total de sustrato, es decir 

Pmax>0.1ST, de manera tal de poder excluir del análisis los datos con baja amplitud. 

 Como criterio de clasificación, se tomó Q>1.6 para decir que hubo terminación de la señal y 

se descartaron los casos donde el decaimiento fue muy leve. Si además PSS<0.2, se considera que el 

sistema tuvo un comportamiento de terminación de señal fuerte. En el ejemplo graficado en figura 

4.1, se muestra el valor límite para terminación de la señal, donde Q=1.6, con un asterisco. Cabe 

aclarar que, si bien los límites para Q y PSS se fijaron arbitrariamente para realizar el análisis, las 

conclusiones cualitativas no dependen de estos valores. 

 En un primer análisis se estudió cómo varía el comportamiento del sistema en función de la 

relación entre cantidad de enzimas y de sustrato. En el estudio se midieron Q y Pmax para distintas 

cantidades de enzima, determinando los límites de la región adaptativa en función de esos 

parámetros. Se tomó como punto de partida el conjunto de parámetros utilizado para generar la 

figura 4.1, dejando fijos los parámetros cinéticos y la cantidad total de sustrato. Luego, se varió la 

concentración total de enzimas, de manera tal que los cocientes E1T/ST y E2T/ST varían en el intervalo 

(10-1,101). En la figura 4.2 se grafica el valor de Q en de E1T/ST y E2T/ST. Se delimita con una línea azul 

la región donde hubo terminación de la señal, y con una línea negra la región de terminación de la 

señal fuerte (Pss<0.2). Para entender cómo varía la región de terminación de la señal fuerte con el 

criterio elegido, se muestran con líneas punteadas las regiones delimitadas por distintos valores de 

corte de Pss, indicados en la figura. Además, en el triángulo superior izquierdo no hubo terminación 

de la señal. Luego, se grafican en el panel B ejemplos típicos de cada región. Se indica con los números 

verdes los valores de parámetros de cada caso. 

Los resultados de la figura 4.2 llevan a concluir que para que haya terminación de la señal es 

fundamental que E2T esté en exceso, ya que hay una línea de corte muy clara en la que si E2T>ST, este 

comportamiento no ocurre. Con respecto a E1T, los valores que puede tomar sin que este 

comportamiento desaparezca son mucho más amplios, es decir, la condición de Blüthgen es más laxa 

en este caso.  
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Figura 4.2: A. Caracterización de Q en función de las concentraciones relativas E1T/ST, E2T/ST. Se barrió 

el valor de las concentraciones entre 10-1 y 101, dejando fijos el resto de los parámetros en los mismos valores 

que la figura 4.1. Para cada cociente de concentraciones elegido se registró la evolución temporal del sistema 

de ecuaciones diferenciales, midiendo Pmax y PSS en cada caso, obteniendo así el valor de Q mostrado en el 

gráfico. Se delimitó con una línea azul la región donde hay terminación de la señal y en línea negra donde hay 

terminación de la señal fuerte (Pss<0.2). En líneas punteadas, se delimitaron regiones con terminación de la 

señal fuerte acotada por otros valores de PSS, indicados en el gráfico. B. Seis ejemplos de cursos temporales, 

indicados con el mismo número en el panel A. Los parámetros de cada conjunto son, conjunto 1: E1T/ST = 0.13, 

E2T/ST = 0.13, conjunto 2: E1T/ST = 1, E2T/ST = 0.13, conjunto 3: E1T/ST = 1, E2T/ST = 0.79, conjunto 4: E1T/ST = 1, 

E2T/ST = 1.26, conjunto 5: E1T/ST = 0.13, E2T/ST = 7.9, conjunto 6: E1T/ST = 7.9, E2T/ST = 7.9. 

  

 Para profundizar en las conclusiones obtenidas, se estudió cómo varían Q, y la relación entre 

las velocidades y afinidades en función de los parámetros cinéticos, que se dejaron fijos en el estudio 

mostrado en la figura 4.2. Para eso, se definieron dos parámetros de control,  y   y se hizo el 

siguiente estudio. Primero, se fijaron los parámetros a, d, k de una reacción del ciclo con los valores 

del conjunto de parámetros “semilla” (parámetros de la figura 4.1, tomados como punto de partida). 

Luego, se definen los parámetros del otro ciclo multiplicando al valor semilla de uno o más 

parámetros por  o . Por ejemplo, a1=a2. Definidos los parámetros, se estudia la evolución 

temporal del sistema y se mide Q y los cocientes Aff2/Aff1, V1/V2 y Q. Así, es posible determinar cómo 

varían los atributos de interés en función de  y . Para el estudio, se consideraron los siguientes 

casos 

 

1) (a1, d1, k1) = (a2, d2, k2), 

2) a1 =  a2 y (d1, k1) = (d2, k2), 

3) d1 =  d2 y (a1, k1) = (a2, k2), 

4) k1 =  k2 y (a1, d1) = (a2, d2). 
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 Para el parámetro , el procedimiento es análogo, pero con los parámetros del segundo ciclo, 

es decir, el caso 1 se traduce a (a2, d2, k2)= (a1, d1, k1). Así,  regula los parámetros del primer ciclo 

y   los del segundo. Se muestran los resultados del estudio en la figura 4.3. 

 

  

Figura 4.3: Estudio de la variación de Q y los cocientes de afinidades y velocidades con los parámetros. 

A-D El parámetro  es tal que los parámetros cinéticos de la quinasa se definen como  veces los de la fosfatasa, 

según cuatro casos diferentes explicados en el texto, cada caso en un panel. En cada gráfico, V1/V2 y Aff2/Aff1 

se indican en el eje izquierdo, mientras que Q se indica en el eje derecho. V1/V2 se grafica en verde, Aff2/Aff1 en 

violeta y Q en negro. La región sombreada sobre el gráfico muestra valores de Q inferiores a 1.6, lo cual 

corresponde a los casos donde no hay terminación de señal. E - H. Estudio análogo a los paneles A-D, donde El 

parámetro  es tal que los parámetros cinéticos de la fosfatasa se definen como   veces los de la quinasa, 

según cuatro casos diferentes explicados en el texto, cada caso en un panel. Valores de los parámetros: a1 = 

3.5; d1 = 1; k1 = 50; a2 = 0.3; d2 = 0.25; k2 = 0.25; E1T = 100; E2T = 100; ST = 35. ai, con i = 1.2, están en unidades 

de 1 / (tiempo * concentración), di y ki están en unidades de 1 / tiempo, las enzimas totales están en unidades 

de concentración. 

 

 En la figura, se grafican las condiciones dinámicas en el eje izquierdo y el valor de Q en el eje 

derecho. El significado del sombreado gris es diferente para los ejes de la izquierda y la derecha. Por 

un lado, se sombreó de gris la zona donde no se cumplen las condiciones de Blüthgen, Aff2/Aff1>1, 

V1/V2>1 (eje izquierdo). En el eje derecho, la región sombreada es aquella donde Q<1.6, umbral 

definido para decir que hubo terminación de la señal. A partir del análisis de la figura, es posible 

entender cómo varía Q en función de los cocientes y su crecimiento (o decrecimiento). Se observa 

que cuando ambos cocientes crecen en forma favorable (por ejemplo, en el panel D), el crecimiento 

de Q es consecuente y más rápido que en los casos donde hay una competencia de efectos, por 

ejemplo, en el panel F donde el cociente de afinidades crece y el de velocidades decrece. En ese caso 

Q crece de forma lenta sin nunca superar el umbral. 

Los resultados de las figuras 4.2 y 4.3 dan lugar a la pregunta de qué tan importante es que 

se cumplan las condiciones de Blütghen para que se active el mecanismo de secuestro, haciendo que 

emerja la terminación de la señal en un CMC. Para abordarla, se analizaron 20000 conjuntos de 
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parámetros elegidos al azar mediante el método de Latin Hypercube Sampling (LHS, ver capítulo de 

métodos). Los parámetros fueron elegidos en los siguientes rangos de valores: E1T, E2T y ST entre 

(101,102); a1, d1,a2,d2 entre (10-1,101) y k1,k2 entre (1,50). Se eligieron estos rangos en función de los 

datos disponibles reportados en la bibliografía (Blüthgen, 2015; Di-bella et al.., 2018) y la región 

dinámica de interés (ver Apéndice). 

Para cada conjunto de parámetros se estudió la evolución temporal del sistema para un 

estímulo de ST constante. Luego, se midieron Pmax y PSS en cada curso temporal, clasificando las 

respuestas entre monótonas y de terminación de la señal. Al igual que en el análisis mostrado en la 

figura 4.2, los casos intermedios donde la respuesta no fue monótona pero la amplitud es baja se 

desestimaron.  

En la figura 4.4 se muestran los resultados del análisis. Los ejes de los gráficos son las 

condiciones cinéticas (cocientes de afinidades y velocidades) y químicas (cocientes de cantidades 

totales de enzimas y sustrato) de Blüthgen, enunciadas en las ecuaciones 4.15. Se grafica en código 

de colores el comportamiento del sistema para cada conjunto de parámetros considerado. Se indican 

en negro los conjuntos de parámetros que cumplen los criterios de Blüthgen y tuvieron terminación 

de la señal, en rosa los que tuvieron terminación de la señal sin cumplir los criterios de Blütghen, en 

celeste los que no tuvieron terminación de la señal y cumplen los criterios de Blüthgen. En amarillo 

los demás. Así, es posible visualizar para qué combinaciones de condiciones emerge cada 

comportamiento. 
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Figura 4.4: Exploración exhaustiva del espacio de parámetros. A Resultados en función de V1/V2 –

Aff2/Aff1. B Resultados en función de E2T/ST–E1T/ST. Ambos paneles incluyen los resultados obtenidos a partir de 

simulaciones numéricas para 20.000 conjuntos de parámetros en los rangos de variación seleccionados. Cada 

punto representa una única simulación. Los puntos rosas corresponden a los casos donde hubo terminación de 

señal según los criterios definidos en el texto, los puntos en cian corresponden a los conjuntos de parámetros 

que satisfacen las condiciones de Blüthgen, los puntos en negro corresponden a los conjuntos de parámetros 

que satisfacen las condiciones de Blüthgen y terminación de señal. Los puntos rosas son los casos donde hay 

terminación de la señal, pero no se cumplen todas las condiciones de Blüthgen. Todos los demás resultados de 

la simulación están en amarillo. Las respuestas inferiores a 0.1 se excluyeron del análisis. C. V1/V2 – Aff2/Aff1, 

pero graficando solamente casos con terminación de señal. Cada punto tiene un código de color y símbolo de 

acuerdo con el valor de E2T/ST y E1T/ST, siendo grises si E2T/ST y E1T/ST> 1, estrellas cian si E2T/ST> 1, triángulos 

amarillos si E1T/ST>1, cruces verdes si E2T/ST y E1T/ST<1. D. E2T/ST − E1T/ST, graficando los casos con terminación 

de señal. Cada punto tiene un código de color y símbolo de acuerdo con el valor de V1/V2 y Aff2/Aff1, puntos 

grises si V1/V2 y Aff2/Aff1>1, estrellas cian si V1/V2> 1, triángulos amarillos si Aff2/Aff1, en cruces verdes si V1/V2 

y Aff2/Aff1<1. Las líneas negras horizontales y verticales sobre los gráficos indican V1=V2, Aff2=Aff1, E1T=ST, E2T=ST, 

respectivamente. Las características de cada distribución se grafican en diagramas de caja que muestran la 

mediana (línea de color como valor central), el intervalo de confianza del 95% de la mediana, el primer y tercer 

cuartiles (caja), los percentiles 5 y 95 (final de los bigotes). Los símbolos adicionales en línea con los diagramas 

de caja son valores atípicos. 

 



112 

 

 En los paneles A y B se grafican, según el código de colores indicado en la figura, los conjuntos 

de datos estudiados en función de los cocientes entre velocidades y afinidades (panel A) y los 

cocientes entre valores de enzima y sustrato (panel B). El valor de los ejes en cada punto está 

determinado por el valor de parámetros. El color, por el comportamiento dinámico del CMC simulado 

en esas condiciones. 

Las líneas punteadas delimitan los criterios de Blüthgen. En ambos casos, el cuadrante superior 

derecho es la región donde los criterios se cumplen para los dos ejes. Cabe destacar que si en los 

paneles A o B, un conjunto de parámetros está ubicado en ese cuadrante, no necesariamente 

satisface completamente las condiciones de Blüthgen, ya que son cuatro y en el gráfico se visualizan 

dos. Por otra parte, el cuadrante inferior izquierdo de cada figura corresponde a los casos donde no 

se cumple ninguna de las dos condiciones de Blüthgen graficadas en los ejes.  

 A partir del análisis del panel A, se puede concluir, por un lado, que para que haya terminación 

de la señal es necesario que alguno de los dos criterios cinéticos se cumpla, ya que en el cuadrante 

inferior izquierdo (donde no se cumple ninguno de los dos criterios) no hay ningún caso de 

terminación de la señal. Además, debido a que hay puntos amarillos en el cuadrante superior 

derecho, se concluye que el cumplimiento de las dos condiciones cinéticas de Blüthgen no garantiza 

que haya terminación de la señal. Esto implica que alguna condición química (de relación entre 

cantidades de cada especie) debe cumplirse para encontrar este comportamiento. 

A partir de la observación del panel B es posible concluir que para que haya terminación de la 

señal es fundamental la condición sobre E2T y es posible relajar la de E1T. Esto implica que es 

importante que el secuestro ocurra en la segunda reacción, ya que es crucial que el feedback negativo 

sea lento, para que la señal pueda crecer hasta alcanzar un pico y luego decaer. Si el secuestro ocurre 

sólo en la primera reacción, simplemente bajará el valor máximo alcanzado en una evolución 

monótona. Además, al haber puntos amarillos en esa región también se concluye que es necesario 

que alguna condición cinética se cumpla para que haya terminación de la señal, lo cual es consistente 

con los resultados del panel A. 

 Por otro lado, se encontró que todos los casos que cumplen con las cuatro condiciones de 

Blüthgen, tuvieron terminación de la señal. En total, de los 20000 conjuntos de parámetros elegidos 

al azar, 561 conjuntos tuvieron terminación de la señal, de los cuales 254 cumplieron las condiciones 

de Blüthgen. Además, 442 de los 561 con terminación de la señal, tuvieron terminación de la señal 

fuerte. De los 442 de terminación de la señal fuerte, 210 cumplen con todas las condiciones de 

Blüthgen, por lo cual tampoco es fundamental que las mismas se cumplan en simultáneo para 

obtener este tipo de comportamiento. 

 Para ahondar más en la importancia del cumplimiento de cada condición, se tomaron los 561 

conjuntos que tuvieron terminación de la señal, elaborando los paneles C y D, donde se analiza 

cuántas condiciones de Blüthgen se cumplen simultáneamente en esta población.  

En el panel C se grafica el cociente de afinidades en función del cociente de velocidades. Las 

líneas punteadas dividen la región en cuadrantes, igual que en los paneles A y B. Para estudiar qué 

sucede con las condiciones enzimáticas, se utilizaron cuatro marcadores distintos, que indican qué 

condiciones químicas se cumplen. Por ejemplo, en los puntos negros se cumplen ambas condiciones, 

entonces los puntos negros del cuadrante superior derecho satisfacen Blüthgen a la perfección, 
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mientras que los puntos negros del cuadrante superior izquierdo cumplen todas las condiciones 

menos la de afinidad, y así sucesivamente. 

Del análisis del panel C, se tiene que para que emerja el comportamiento de interés, es muy 

relevante que se cumplan ambas condiciones enzimáticas (puntos negros, 466 casos), el sistema es 

más flexible a romper la condición sobre la quinasa (estrellas celestes, 81 casos), que sobre la 

fosfatasa (triángulos amarillos, 10 casos). Si no se cumple ninguna de las dos condiciones químicas 

(cruces verdes, 4 casos), deben cumplirse las dos condiciones cinéticas para que pueda emerger el 

comportamiento de interés. 

 El análisis del panel D es análogo. Se grafican las condiciones enzimáticas en los ejes, divididos 

por cuadrantes, y con símbolos las condiciones cinéticas. A partir de la observación de la figura, se 

concluye que es posible relajar más la condición de afinidades (triángulos amarillos, 157 casos), que 

la de velocidades (estrellas celestes, 104 casos) aunque en la mayoría de los casos se cumplen ambas 

condiciones (puntos negros, 300 casos). 

 En esta sección se caracterizó cómo funciona el mecanismo de secuestro que genera que 

haya terminación de la señal en CMCs, en función de los parámetros del sistema. Se tomó como 

punto de partida el artículo de Blüthgen et al. que postula cuáles son las relaciones entre velocidades 

de reacción, afinidades y concentraciones de especies químicas que hacen que emerja el 

comportamiento de interés y se profundizó sobre eso mediante tres estudios de parámetros. A partir 

de los análisis realizados, se determinó cuál es el límite de las condiciones de Blüthgen, entendiendo 

qué condiciones y en qué contexto son más laxas que otras a la hora de obtener el comportamiento 

de interés. En la sección siguiente se analiza cómo es la respuesta en frecuencia de un CMC bajo las 

condiciones de terminación de la señal. 

2.3 Selectividad en frecuencias 

 

 Una vez estudiada y caracterizada la capacidad de los CMC para dar una respuesta de 

terminación de la señal, se quiere entender si bajo las mismas condiciones de parámetros también 

emerge a una selectividad en frecuencia en este sistema. 

 El estudio de preferencia en frecuencia en CMCs fue abordado previamente en la literatura 

(Fletcher et al.., 2014; Gomez-Uribe et al.., 2007), en ambos casos en la región de parámetros de baja 

concentración de enzima con respecto a la de sustrato, donde es válida la aproximación de 

Goldbeter-Koshland. Bajo estas condiciones, en el trabajo de Gomez Uribe se reporta que el CMC 

actúa como filtro pasa-bajos. En el trabajo de Fletcher se reporta una preferencia en frecuencia, 

aunque el observable medido es el promedio temporal en un período del estímulo, que es diferente 

a los observables estudiados en este capítulo.  

 

2.3.1 Estimulación periódica a partir de modificar la cantidad total de sustrato 

 

 En este apartado se estudia la capacidad de un CMC de tener preferencia en frecuencia 

cuando los observables son la amplitud y la ganancia. Se consideran estímulos senoidales y 

cuadrados, adaptados para que se cumplan satisfactoriamente las ecuaciones de conservación de la 

masa (ver Métodos). El estímulo es la cantidad de sustrato total. Se optó por esta forma de 
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estimulación porque al estar trabajando en el régimen de alta enzima, donde hay secuestro, no es 

conveniente variar la cantidad total de quinasa E1T como se hace en muchos trabajos de la literatura 

(Fletcher et al.., 2014; Gomez-Uribe et al.., 2007; Y Li & Goldbeter, 1989). La inconveniencia surge de 

que una variación en el nivel de quinasa no impacta en el sistema porque en este caso el sustrato 

está saturado, unido a la fosfatasa E2T, siendo incapaz de reaccionar a las variaciones de quinasa E1T. 

 Para ejemplificar lo anterior, se muestra en la figura 4.5 un ejemplo donde E1T es el estímulo 

senoidal. La adaptación del estímulo se hace para cumplir con la conservación de la masa, como se 

discute en el capítulo 2. Se muestra el comportamiento del sistema cuando el mismo entró en 

régimen periódico, descartando la etapa transitoria. 

 

 
 

Figura 4.5: Estimulación en E1T (quinasa total). A. Variaciones esperadas y adaptadas en E1T. B. E1 libre 

en función del tiempo. C. Producto en función del tiempo. Valores de los parámetros: a1=3,5; d1=1; k1=30; 

a2=0,3; d2=0,25; k2=2,5; E1T=100; E2T=100; ST=35. La frecuencia de estimulación es f=0.02Hz, correspondiente a 

T=50s. 

  

Se puede ver que, para este caso, la mayor proporción de E1T está libre, entonces no es 

necesario adaptar el estímulo y una variación del 60% en E1T prácticamente no tiene impacto en el 

comportamiento de P. Esto es debido al mecanismo descrito previamente. Como P es secuestrado 

por E2T, no puede procesar la señal proveniente por E1T. A continuación, se procede a hacer el análisis 

considerando que el estímulo es ST.  

 El estímulo senoidal considerado para el análisis es 

 

𝑆𝑇 = 𝑆𝑚𝑎𝑥(1 + 0.5𝑠𝑒𝑛(2𝜋𝑓𝑡))/1.5 

 

(4.16) 

donde Smax=35 y f la frecuencia variable. Se divide por 1.5 para que el valor máximo alcanzado por el 

estímulo sea Smax. El estímulo cuadrado deseado para el período N-ésimo es 

 

𝑆𝑇 = {
𝑆𝑚𝑎𝑥 𝑠𝑖 𝑁𝑇 < 𝑡 < 𝑁𝑇 + 𝑑

0 𝑠𝑖 𝑁𝑇 + 𝑑 < 𝑡 < (𝑁 + 1)𝑇
 

 

 

(4.17) 
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donde T=1/f es el período variable y d=0.5T la duración del pulso. 

 En este caso también es necesario adaptar los estímulos para satisfacer la conservación de la 

masa. Para eso, se impuso que si 𝑆 = 𝑆𝑇𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜 − 𝑃 − 𝐶1 − 𝐶2 < 0 , entonces 𝑆 = 0. 

Es decir, si la cantidad de sustrato libre, dada por las ecuaciones de conservación, es negativa, 

se toma S=0 en vez de tomar el valor de S que correspondería para tener la cantidad de ST deseado. 

Este cálculo se hizo paso a paso en la simulación adaptando el estímulo las veces que fueron 

necesarias. Los valores de P, C1 y C2 fueron determinados por la evolución dinámica del sistema, sujeta 

a esta condición. 

 Para ilustrar cómo opera esta condición en la estimulación periódica, se muestran ejemplos 

en la figura 4.6 para estimulación senoidal (arriba) y cuadrada (abajo), donde se compara el estímulo 

real con el deseado en tres escenarios. El eje izquierdo de cada panel corresponde a ST y el derecho 

a S libre. En los primeros dos paneles la frecuencia de estimulación es f=0.02Hz y se modificó la escala 

temporal del sistema, siendo rápido en los paneles A y D y lento en B y E. La escala temporal se 

modificó variando el valor de las constantes de pegado de enzima y sustrato, a1, a2. En el caso rápido 

el sistema se acomoda mucho mejor a los cambios en el estímulo, siendo necesaria una menor 

adaptación de éste para cumplir con la ley de conservación de la masa. 

 En los paneles C y F se duplicó la frecuencia del estímulo para el caso de escala temporal lenta 

y se grafica el desempeño del sistema con escala temporal rápida. En este caso hay que adaptar al 

estímulo mucho más que en los paneles A y D. 

 

Figura 4.6: A –  C Estímulo senoidal en ST. Se grafica el estímulo deseado en violeta, dado por 

ST=35(1+0.5sin (2ft))/1.5. En línea punteada verde se grafica el estímulo logrado, adaptado como se explica 

en el texto. La escala de la derecha de la figura corresponde a S (sustrato libre, amarillo sólido). El eje horizontal 

comienza en 50s para incluir solamente la evolución estacionaria del sistema. La flecha (A) indica el momento 

en que ocurre el agotamiento completo de S (omitido en los otros paneles). A Valores de los parámetros: a1 = 

3.5; d1 = 1; k1 = 30; a2 = 0.3; d2 = 0.25; k2= 2.5; E1T = 100; E2T = 100; ST = 35. La frecuencia de estimulación es f = 
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0.02 Hz, correspondiente a T = 50 s. B Los valores de los parámetros son como en a con la excepción de a1 y a2 

que se multiplican por 0.1, lo que da como resultado a1=0.35 y a2= 0.03. De esta manera, el sistema es en 

general más lento que en A. Para un CMC más lento, las diferencias entre esperado y adaptado son mayores. 

La frecuencia de estimulación es f = 0.02 Hz. C Los valores de los parámetros son como en A, la frecuencia de 

estimulación de f = 0.04 Hz, correspondiente a T = 25 s. Lo que resulta en mayores diferencias entre S T esperado 

y adaptado. D-F Gráficos análogos para un tren de pulsos cuadrados en ST. Valores de los parámetros de CMC 

como en A-C. 

 

2.3.2 Respuesta en frecuencia para distintos observables y estímulos periódicos 

  

Para estudiar la respuesta en frecuencia del CMC en condiciones de terminación de la señal 

debido a secuestro, se estimuló al sistema con sustrato total variable, y se midieron la amplitud y la 

ganancia del producto cuando el sistema entra en régimen de oscilaciones periódicas. Se muestran 

en la tabla 4.1 los observables elegidos para caracterizar la respuesta en frecuencia. Se ilustran los 

mismos en la figura 4.7 y se miden cuando la respuesta del sistema entra en régimen de oscilaciones 

periódicas. 

 

 

Observable Definición Descripción 

Amplitud de la respuesta 𝐴 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛 Diferencia entre los valores 

máximo y mínimo de la 

respuesta 

Ganancia de la respuesta 
𝐺 =

𝐴

𝐴𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
 

Cociente entre la amplitud de 

la respuesta y la amplitud del 

estímulo. 

Ganancia de la frecuencia más 

chica 

𝐺0  Ganancia de la respuesta para 

la frecuencia de estimulación 

más chica 

Ganancia máxima 𝐺𝑚𝑎𝑥  Valor óptimo que toma la 

ganancia 

Cociente de ganancias  

𝑄𝐺 =
𝐺𝑚𝑎𝑥

𝐺0
 

Cociente entre la ganancia 

máxima y la ganancia de la 

frecuencia de estimulación 

más chica 

Frecuencia máxima de la 

amplitud 

𝑓𝐴,𝑚𝑎𝑥  Frecuencia del estímulo que 

optimiza el valor de la 

amplitud 

Frecuencia máxima de la 

ganancia 

𝑓𝐺,𝑚𝑎𝑥  Frecuencia del estímulo que 

optimiza el valor de la 

ganancia 

Tabla 4.1: Observables elegidos para caracterizar la respuesta en frecuencia 

  



117 

 

 

 

Figura 4.7: Respuesta en frecuencia del CMC en condiciones de terminación de la señal debido a 

secuestro. A1. Tres respuestas temporales para un estímulo senoidal adaptado de ST (paneles superiores) con 

frecuencia creciente, y las correspondientes respuestas de P (paneles inferiores). El tiempo está en segundos, 

la frecuencia está en Hertz. Para las tres frecuencias de estimulación, el máximo alcanzado por ST es 35, 

mientras que el mínimo depende de la frecuencia, siendo 17,72, 24,81 y 30,01, en los paneles izquierdo, medio 

y derecho, respectivamente. Los valores de los parámetros de CMC son a1 = 3.5; d1 = 1; k1 = 30; a2 = 0.3; d2 = 

0.25; k2 = 2.5; E1T= 100; E2T= 100; ST= 35. Los períodos de estimulación son 33.33, 15.15 y 6 segundos en los 

paneles izquierdo, medio y derecho, respectivamente, lo que da como resultado frecuencias de 0.03, 0.066 y 

0.167 Hz. A2. Resultados de respuesta de frecuencia, midiendo amplitud (izquierda) y ganancia (derecha) para 

diferentes valores de la frecuencia del estímulo. La amplitud de la salida se define como la diferencia entre los 

valores máximo y mínimo de P. La ganancia es el cociente entre la amplitud de la salida y la de la entrada. Los 

tres ejemplos de A1 se indican sobre el gráfico de respuesta en frecuencia, siguiendo el mismo código de 

colores, siendo violeta para f = 0.03 Hz, verde para f = 0.066 Hz y rosa para f = 0.167 Hz. Se llamó fmax a la 

frecuencia para la que se obtiene la ganancia máxima Gmax. QG es la relación entre la ganancia máxima y la 

ganancia a la frecuencia mínima analizada, siendo esta última ganancia G0. Entonces, QG = Gmax/G0. B1. Tres 

cursos temporales para los cuales ST es el estímulo (paneles superiores) y P la respuesta (paneles inferiores). En 

este caso, ST es a un tren de pulsos cuadrados adaptado. El tiempo está en segundos, la frecuencia está en 

Hertz. Para las tres frecuencias de estimulación, el máximo alcanzado por ST es 35, mientras que el mínimo 

depende de la frecuencia, siendo 20.3, 27.61 y 31.85 en los paneles izquierdo, medio y derecho, 

respectivamente. Los valores de los parámetros y las frecuencias de entrada son como en A. B2. Resultados de 

respuesta de frecuencia, midiendo amplitud (izquierda) y ganancia (derecha) para diferentes valores de 

frecuencia de entrada. Los tres ejemplos en B1 se indican sobre el gráfico, siguiendo el mismo patrón de color. 

Los parámetros de la figura son a1 = 3.5; d1 = 1; k1 = 30; a2 = 0.3; d2 = 0.25; k2 = 2.5; E1T= 100; E2T= 100; ST= 35.
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En los paneles A1 (senoidal adaptado), B1 (cuadrado adaptado) de la figura 4.7 se muestra la 

evolución temporal del sistema en régimen para tres frecuencias distintas. En los gráficos superiores 

se grafica el estímulo y en los inferiores la respuesta en función del tiempo. Para los dos tipos de 

estímulo se puede ver que en los tramos donde ST aumenta, la señal real es la deseada, pero cuando ST 

decrece, la señal real decrece en forma más lenta que la deseada, ya que hay menos S libre disponible 

para “retirar” del sistema.  

 Cabe destacar que la amplitud y la ganancia de la respuesta brindan información distinta 

porque la amplitud del estímulo varía entre una frecuencia y otra debido a la conservación de la masa. 

En los trabajos donde la amplitud del estímulo es la misma para todas las frecuencias y la respuesta 

es lineal (Rotstein, 2014), la diferencia entre los observables de amplitud y ganancia es simplemente 

un escalar, un observable es múltiplo del otro. En este capítulo eso no sucede. La razón es que al ser 

necesario adaptar el estímulo para no alcanzar valores negativos en la cantidad de sustrato, Ainput 

varía con la frecuencia, generando que la diferencia entre los observables de amplitud y ganancia sea 

cualitativa. 

 En los paneles A2 y B2 se muestra la respuesta en frecuencia de la amplitud (izquierda) y 

ganancia (derecha), indicando con círculos de colores sobre la curva los valores correspondientes a 

los ejemplos mostrados en A1, B1. A partir del análisis de esos paneles, se obtienen varias 

conclusiones sobre el sistema y el mecanismo de preferencia o filtrado de frecuencia. Por un lado, la 

preferencia en frecuencia depende tanto del observable medido, como de la forma del estímulo. Por 

ejemplo, en A2 la frecuencia que optimiza la amplitud es distinta a la que optimiza la ganancia, en B2 

el tipo de respuesta en frecuencia varía con el observable medido, siendo un filtro pasa-bajos para la 

amplitud y un filtro con una frecuencia óptima intermedia para la ganancia. Además, el tipo de 

respuesta también varía con la forma (cuadrado o senoidal) del estímulo (comparar paneles A2 y B2).  

Entonces, se tiene que la preferencia en frecuencia no es una propiedad intrínseca del sistema, 

sino que emerge de la interacción entre el estímulo y el sistema. Esto no es una particularidad de los 

CMC, sino que es algo que ocurre en muchos sistemas dinámicos. 

Una posible desventaja del abordaje del estudio es que, debido a la ley de conservación de la 

masa, no es posible mantener fija la amplitud del estímulo frecuencia a frecuencia. Para indagar sobre 

si los resultados obtenidos son producto de la combinación específica de amplitudes elegidas o un 

resultado robusto, se elaboró la figura 4.8, donde se estudia cómo varían las curvas de ganancia y 

amplitud en función de la frecuencia cuando se modifica la amplitud del estímulo. Para esto, se 

consideró la familia de estímulos dada por 𝑆𝑇 = 𝑆𝑚𝑎𝑥
1+𝑎𝑠𝑒𝑛(2𝜋𝑓𝑡)

1+𝑎
 y se estudió la respuesta del 

sistema para distintos valores para a.  
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Figura 4.8: Variación de los observables con la amplitud del estímulo. Se grafican distintas curvas medidas 

para diferentes amplitudes a del estímulo, dado por  𝑆𝑇 = 𝑆𝑚𝑎𝑥
1+𝑎𝑠𝑒𝑛(2𝜋𝑓𝑡)

1+𝑎
. Cada curva es la respuesta en 

frecuencia del mismo sistema para una amplitud a, indicada en código de colores según la barra de la derecha. 

Los parámetros del sistema son son a1 = 3.5; d1 = 1; k1 = 30; a2 = 0.3; d2 = 0.25; k2 = 2.5; E1T= 100; E2T= 100; Smax= 

35. A. Amplitud de la respuesta en función de la frecuencia. B. Ganancia de la respuesta en función de la 

frecuencia. 

 

Se encontró que para el caso del observable de amplitud de la respuesta (panel A), la 

preferencia en frecuencia se mantiene, pero los valores de fmax y Amax varían sustancialmente con a. 

Esto se explica con que la amplitud de la respuesta depende directamente de la del estímulo. Para la 

ganancia (panel B), el comportamiento es mucho más robusto. El valor de fmax se mantiene casi 

constante y Gmax varía muy poco con a. Esto último es consistente con que el objetivo de estudiar la 

ganancia además de la amplitud sea tener un observable lo más independiente posible de las 

variaciones de la amplitud del estímulo. 

Entonces, en esta sección se definieron distintos observables y se consideraron dos tipos de 

estimulación periódica, cuadrada y senoidal. Se obtuvo que, bajo condiciones de terminación de la 

señal debido a secuestro, los CMCs pueden tener preferencia en frecuencia, pero las características 

de esta dependen del observable y el tipo de estimulación considerados, lo cual muestra la 

importancia de interpretar al fenómeno de preferencia en frecuencia como un emergente de la 

interacción sistema y su estímulo y no como una propiedad intrínseca de un sistema.   

  

2.3.3 Mecanismos que dan lugar a que emerjan la terminación de la señal y preferencia 

en frecuencia en CMCs 

 

Una vez encontrados los fenómenos de interés, resulta relevante entender qué mecanismos 

generan que emerjan y se extingan los comportamientos de terminación de la señal y preferencia en 
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frecuencia. Para eso, se analizó cómo varían las curvas de respuesta con los parámetros, partiendo 

del conjunto utilizado como semilla y modificándolos a partir de los parámetros de control,  y , de 

forma análoga al estudio presentado en la figura 4.3. En la figura 4.9 se muestran los resultados. 

 

 

 
 

Figura 4.9: Análisis de los mecanismos que conducen a la preferencia de frecuencia. A. P en función 

del tiempo para estímulo constante. B. Ganancia en función de la frecuencia para estímulo senoidal. C. 

Ganancia en función de la frecuencia para un estímulo de tren de pulsos cuadrados. Cada fila corresponde a 

diferentes variaciones de parámetros que controlan la transición dentro o fuera de la región de terminación de 

la señal. En la primera fila se varió E1T/ST; en la segunda fila E2T/ST; en la tercer fila k1=αk2ref y en la cuarta fila 

k2=βk1ref, con k2ref y k1ref. Los valores de parámetros correspondientes para el conjunto de referencia, que es el 
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mismo que en la figura 4.1. Estas variaciones de parámetros están codificadas por colores como se indica en la 

barra en la parte inferior de la figura. La estimulación senoidal se implementó como ST(t)=Smax(1+0.5sin(2ft)) 

/1.5. La estimulación del tren de pulsos cuadrados se aplicó como ST=Smax para nT<t <(n + 0.5) T, ST = 0 para (n 

+ 0.5) T <t <(n + 1) T, donde n es un número natural. Ambos tipos de est imulación se adaptaron para satisfacer 

la conservación de la masa como se explica en el texto. 

 La figura 4.9 es una tabla de gráficos. Las columnas corresponden a la respuesta a un 

estímulo escalón (panel A), a la ganancia en función de la frecuencia para estímulo senoidal 

adaptado (panel B) y ganancia en función de la frecuencia para estímulo cuadrado adaptado (panel 

C). Las filas indican el parámetro que fue variado entre 10-1 y 101. Los valores del parámetro de cada 

curva están indicados en la escala de colores de la barra ubicada abajo. Los parámetros cinéticos, 

k1, k2 fueron variados a partir de  y  siguiendo la línea de análisis de la figura 4.3. 

 A partir de los resultados mostrados en la figura 4.9, se identificaron una serie de rutas en el 

espacio de parámetros que conducen a la generación de preferencia en frecuencia para la ganancia. 

Las distintas rutas se identificaron variando el cociente de dos parámetros del modelo, partiendo del 

conjunto de parámetros de referencia que se muestra en la figura 4.1. El resto de los parámetros se 

mantuvieron fijos en cada caso. Entonces, las rutas se encontraron variando una a una las múltiples 

combinaciones de parámetros del modelo. 

 Se identificaron dos mecanismos, M1 y M2, por los cuales emergen las preferencias en 

frecuencia. En principio, a partir de un filtro pasos bajos, la preferencia en frecuencia para el 

observable G, puede emerger a partir del aumento de un valor de parámetro (o de una combinación 

de parámetros) porque G aumenta más rápido para frecuencias intermedias que para frecuencias 

más bajas (mecanismo M1), o porque G disminuye más rápido para frecuencias más bajas que para 

las frecuencias intermedias (mecanismo M2). 

 Aumentar el cociente E1T/ST genera preferencias en frecuencias a través del mecanismo M1 

(paneles B, C, fila 1) y es más pronunciado y robusto para estímulos senoidales que cuadrados 

(comparar paneles B y C). Para este último, hay una transición a un filtro de paso bajo con el aumento 

de E1T/S1T. 

 Por el contrario, el aumento del cociente E2T/ST genera preferencia en frecuencia para la 

ganancia por el mecanismo M2 (paneles B y C, fila 2). En cuanto al caso anterior, las preferencias son 

más pronunciadas y robustas para el estímulo senoidal (comparar los paneles B y C). Para el estímulo 

cuadrado hay una transición a un filtro de pasa-bajos para los valores más altos del cociente E2T/S2T. 

En ese caso, achicar E2T/ST también genera la aparición de preferencias en frecuencia para el estímulo 

cuadrado. 

 Luego, aumentar el valor de α genera preferencias en frecuencia a partir del mecanismo M1 

(paneles B y C, fila 3). En este caso, también son más pronunciadas y robustas para estímulos 

senoidales (comparar los paneles B y C). Para el caso de estimulación con cuadrada, la preferencia en 

frecuencia desaparece con un gran aumento de α. Finalmente, decrecer el valor de β genera una 

preferencia en frecuencia a partir del mecanismo M2 (paneles B y C, fila 4). Las preferencias también 

son más pronunciadas y robustas para estímulo senoidal (comparar los paneles B y C). 

 Además, en los casos donde hay terminación de la señal en el panel A, hay preferencia en 

frecuencia en los paneles B y C.  Esto es un fuerte indicador de que los comportamientos pueden 

estar relacionados, hipótesis en la que se profundiza a continuación. 
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2.3.4 Correlación entre los observables de las curvas de terminación de la señal y 

preferencia en frecuencia 

 

En el apartado anterior fue posible determinar qué mecanismos generan cada comportamiento 

a partir de variar los distintos parámetros. En la figura 4.9, se observa en los ejemplos analizados que 

cuando hay terminación de la señal, también hay preferencia en frecuencia. El objetivo de esta 

sección es entender cómo se correlacionan los distintos comportamientos, en particular, se estudia 

qué relación hay entre los observables de las distintas curvas de respuesta. Para eso, se procedió a 

hacer un análisis exhaustivo del comportamiento del CMC, bajo la hipótesis de que los conjuntos de 

parámetros que tienen preferencia en frecuencia al ser estimulados con una función variable y 

periódica, son aquellos que al ser estimulados con un escalón presentan terminación de la señal 

(Richardson et al.., 2003; Rotstein & Nadim, 2014a).  Los resultados se muestran en la figura 4.10.  

 

 

 

Figura 4.10: Exploración exhaustiva del espacio de parámetros para estimulación periódica. A. 

Representación esquemática de los dos escenarios analizados, estimulación constante (izquierda) y periódica 

(derecha), y los observables seleccionados en cada uno. La estimulación constante es un escalón en ST que va 

de cero al valor deseado en t=0 y las estimulaciones periódicas son las variaciones adaptadas, senoidales o tren 

de pulsos cuadrados, con frecuencias en el rango de 10–4–101 Hz, lo que da como resultado períodos en el 

rango de 0.1–104 s. Para la estimulación constante, los observables son tdec y Pmax. Para las estimulaciones 

periódicas, los observables son TA,max, Amax, TG,max, Gmax (siendo T el período, T = 1/f). La frecuencia para la que 

se obtiene la amplitud / ganancia máxima correspondiente se indica en los gráficos como fA,max, fG,max y Amax, 

Gmax. B. Resultados del muestreo de parámetros para 5000 conjuntos. De los 5000, 149 dieron como resultado 

la terminación de la señal y todos ellos exhibieron un máximo en el gráfico de ganancia versus frecuencia, y 

también en el gráfico de amplitud versus frecuencia, pero solo para estimulación senoidal. Los gráficos de 



123 

 

dispersión relacionan los observables de la respuesta del estímulo variable con los del estímulo escalón. El 

coeficiente de Pearson para cada caso se indica sobre el gráfico. Los gráficos de la izquierda son TG,max y TA,max 

en función de tdec. Los gráficos de la derecha son Gmax y Amax en función de Pmax. Los gráficos de dispersión en 

amarillo oscuro corresponden a estímulo senoidal y los gráficos de dispersión en verde corresponden a estímulo 

cuadrado. 

 

 En la figura 4.10 se muestra esquemáticamente en el panel A cómo se realizó el análisis 

mencionado anteriormente. En el panel B están los resultados que relacionan los comportamientos 

para estímulos constante y variable en el tiempo. El objetivo del análisis es establecer la relación 

entre terminación de la señal y preferencia en frecuencia para el CMC, estudiando la correlación 

entre el tiempo característico de terminación de la señal, tdec, con los períodos óptimos del sistema 

TG,max TA,max; y el valor máximo Pmax con la amplitud y ganancia de la preferencia en frecuencia. El 

tiempo tdec es el tiempo en el que la amplitud, dada por la diferencia entre los valores máximo y 

estacionario, de la señal decae un 66%.  

 El procedimiento realizado fue el siguiente. Se tomaron los primeros cinco mil conjuntos de 

parámetros analizados en la figura 4.4. Se eligieron cinco mil en vez de veinte mil porque el costo 

computacional de este estudio reducido es mucho menor y se observó que esa cantidad de conjuntos 

es representativa. Para cada uno de los conjuntos, se registraron Pmax y tdec en los casos donde hubo 

terminación de la señal (ver panel A). Luego, se estimularon periódicamente a esos cinco mil 

conjuntos, sin importar si tuvieron o no terminación de la señal. Se consideraron los dos tipos de 

estímulos variables, senoidal adaptado y cuadrado adaptado, midiendo en cada caso la amplitud y la 

ganancia en función de la frecuencia. Cuando hubo preferencia en frecuencia, se registraron Amax, 

TA,max (período que optimiza la amplitud); Gmax y TG,max (período que optimiza la ganancia), ver panel 

A. Como criterio para decidir si hubo o no preferencia en frecuencia, se tomó QA(G)=A(G)max/A(G)0> 

1.1, donde A(G)0 es la amplitud (ganancia) de la frecuencia más baja estudiada. Este parámetro 

cuantifica qué tan pronunciada es la preferencia en frecuencia con respecto a un filtro pasa-bajos, 

donde QA(G)=1.  

 Los principales resultados obtenidos luego de analizar los cinco mil conjuntos son: 

• De los 5000 conjuntos, 149 tuvieron terminación de señal.  

• De esos 149 conjuntos, todos tuvieron preferencia en frecuencia en la ganancia y 

amplitud para estímulo senoidal. 

• En total hubo 227 conjuntos con preferencia en frecuencia en ganancia para estímulo 

senoidal y 335 en la amplitud. Todos esos conjuntos tuvieron una respuesta no-

monótona al ser estimulados con un escalón, algunos no superaron los criterios 

definidos de terminación de la señal y por eso son más. 

• Para el estímulo cuadrado, de esos 149 conjuntos con terminación de la señal, hubo 

145 con preferencia en frecuencia en ganancia, ninguno en amplitud. Los otros 

conjuntos de parámetros no superan los umbrales fijados. 

• Siempre hubo una mayor cantidad de conjuntos de parámetros con preferencia en 

frecuencia para el estímulo senoidal que para el cuadrado. Este resultado refuerza la 

diferencia entre respuestas en frecuencia según la forma del estímulo. 
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En el panel B se grafican las correlaciones entre observables asociados con el tiempo y la 

correlación entre observables asociados con la respuesta del estímulo. Se incluye en cada 

gráfico el valor del coeficiente de correlación de Pearson (Benesty et al.., 2009), calculado en 

cada caso. Este coeficiente varía entre 0 y 1, siendo Pcoef=0 correlación nula y Pcoef=1 correlación 

total. Se encontró que hay un alto grado de correlación entre los tiempos característicos de la 

terminación de la señal del sistema y el período que optimiza a la ganancia o la amplitud, según 

corresponda. Lo mismo sucede con la amplitud de terminación de la señal y Gmax, Amax, las de 

preferencia en frecuencia. 

Dado el alto porcentaje de casos de terminación de la señal que dieron lugar a preferencias 

en frecuencia, y a las altas correlaciones entre los tiempos característicos y amplitudes de cada 

fenómeno, es posible concluir que ambos comportamientos están muy relacionados entre sí. 

Entonces, un buen indicador para saber si un CMC tendrá algún tipo de preferencia en 

frecuencia, es su respuesta ante la presentación de un estímulo del tipo escalón. 

 Cabe destacar que esta correlación apareció con parámetros elegidos al azar, midiendo 

solamente los tiempos y períodos característicos en cada curva, según corresponda. Entonces 

es posible que puntos cercanos en los gráficos del panel B provengan de conjuntos de 

parámetros diferentes, lo cual hace más fuerte la evidencia de la relación que hay entre ambos 

comportamientos. 

Además, se encontró analizando los datos generados, que los casos donde hay terminación 

de la señal fuerte, es decir, el valor de P estacionario, PSS, es bajo, la amplitud de oscilación 

también es muy baja. Esto se debe a que cuando el sistema entra en régimen, oscila alrededor 

del valor de equilibrio PSS y al haber mucho secuestro en C2, no es posible lograr que haya 

producto disponible para tener oscilaciones de mucha amplitud. Se ilustrar esto en la figura 

4.11. En los paneles A, B se muestra la respuesta temporal oscilatoria de un caso donde hay 

terminación de la señal fuerte. El conjunto de parámetros es el mismo que en la figura 4.1, 

donde PSS=0.02. En el panel A, en la línea punteada verde se tiene que no es posible lograr una 

gran amplitud de oscilación en el estímulo ST, debido al secuestro. Luego, la amplitud de 

oscilación en P también es baja (panel B). En el panel C se grafica la correlación entre Gmax y PSS 

para estímulo senoidal, se puede ver hay una correlación positiva entre estos observables. 
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Figura 4.11: A. Estímulo ST senoidal deseado (violeta), adaptado (verde punteado) y sustrato libre S 

para un caso donde hay terminación de la señal fuerte, los parámetros son los mismos que en 4.1: a1 = 

3.5; d1 = 1; k1=50; a2 = 0.3; d2 = 0.25; k2 = 0.25; E1T= 100; E2T= 100; ST= 35. B. Respuesta de P en función 

del tiempo para el input mostrado en a. C Correlación entre Gmax, de la respuesta en frecuencia y PSS, de 

la respuesta al estímulo escalón para los datos analizados en la figura 4.10. 

 

2.3.5 Preferencia en frecuencia para k1 variable 
 

 Hasta ahora, se caracterizó y analizó cómo es la preferencia en frecuencia de un CMC cuando 

el estímulo variable es la cantidad total de sustrato. En todos los análisis realizados, fue necesario 

adaptar la forma del estímulo para cumplir con la ley de conservación de la masa. Es posible que las 

condiciones obtenidas sean sesgadas debido a esta imposición. Entonces, para estudiar el mismo 

sistema en condiciones donde el estímulo puede ser perfectamente controlado, se analizó cómo son 

la terminación de la señal y la respuesta en frecuencia cuando el estímulo es el valor de la constante 

de afinidad k1. Este parámetro representa qué tan probable es que ocurra la catálisis, probabilidad 

que puede ser modificada con la temperatura o el pH del sistema (Alberts, 2015). Entonces, una 

variación en k1, puede asociarse a ese tipo de cambios. 

  La ventaja de estudiar el comportamiento del CMC ante variaciones de k1, es que no es 

necesario adaptar el estímulo porque no está asociado a la concentración de ninguna sustancia, 

pudiendo controlar su valor todo el tiempo, bajo cualquier condición. En la figura 4.12 se muestran 

los resultados de variar con forma de escalón y periódica la constante de afinidad k1. 

 



126 

 

 
 

Figura 4.12: Estimulación a través de k1. A. Concentraciones de P (línea azul), C1 (línea punteada 

naranja) y C2 (línea punteada verde) en función del tiempo después de un cambio abrupto en ST y un cambio 

abrupto posterior en k1. Los valores de los parámetros son: a1 = 3,5; d1 = 1; k1init = 30; a2 = 0,3; d2 = 0,25; k2 = 

2,5; E1T = 100; E2T = 100; ST = 35.B. Curva de amplitud en función de la frecuencia, para k 1 = 30 (1 + sen (ft)) / 

2.C. Curva de ganancia versus frecuencia para el mismo estímulo. 

 

En la figura 4.12 la simulación numérica comienza con la condición inicial ST = 0. Se tomaron 

los mismos valores de parámetros que en la figura 4.1, excepto para k1., que en vez de valer k1=30, 

vale k1=30/100. A tiempo cero, se aplicó un estímulo escalón en ST, que da lugar a una respuesta 

monótona debido a la modificación en el valor de k1. Una vez que el sistema alcanza el estado 

estacionario, en t=100s, se varía k1 en forma escalonada, aumentándolo cien veces, de forma tal que 

k1=30, para que su valor sea el mismo que en la figura 4.1. La variación en k1 genera un perfil de 

terminación de señal en P (panel A).  

Luego, se estudió qué sucede ante una variación periódica de k1. Los resultados se muestran 

en los paneles B y C, en los que se obtuvo que hay preferencia en frecuencia para la amplitud y la 

ganancia. Si bien se estudió un caso particular, el hecho de haber encontrado que para el mismo 

sistema es posible encontrar preferencia en frecuencia y terminación de la señal cuando el estímulo 

es completamente distinto, muestra que el comportamiento es robusto. 

 

2.4 Análisis de problemáticas en aproximaciones que reducen la dimensión 

 
En la sección anterior se encontró que los CMCs pueden dar lugar a terminación de la señal 

y preferencias en frecuencias debido a secuestro. Para realizar los análisis, se consideró la versión 

mecanística del sistema de ecuaciones diferenciales que describe a los CMCs. El modelo mecanístico 

está compuesto de tres ecuaciones diferenciales independientes. 

El objetivo de esta sección es analizar las limitaciones del uso de las aproximaciones más 

comunes para describir al CMC para describir fenómenos transitorios como preferencias en 

frecuencia. La descripción tQSSA es la aproximación que mejor capta el comportamiento transitorio 
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del sistema (ver Introducción del capítulo). La ecuación que describe al CMC para esta aproximación 

está dada por 

𝑑𝑃

𝑑𝑡
=
𝑘1𝐸1𝑇(𝑆𝑇 − 𝑃)

𝐾1 + 𝑆𝑇 −𝑃
−
𝑘2𝐸2𝑇𝑃

𝐾2 + 𝑃
 

 

 

(4.18) 

La principal desventaja de la aproximación tQSSA, es que es imposible describir un 

comportamiento que no sea monótono con un sistema de ecuaciones unidimensional. Esto es porque 

para que la variable P tenga un comportamiento de terminación de la señal, es necesario que alcance 

un valor máximo y luego decaiga, lo cual implica un cambio de signo en la derivada dP/dt, siendo 

positiva al principio, anulándose en el máximo y negativa en los tiempos posteriores.  

En sistemas autónomos, esto sólo puede suceder si la dimensión es mayor o igual a dos, ya que 

tiene que haber otra variable que aleje a P del estado estacionario en el punto donde la derivada es 

nula. En un sistema unidimensional, dP/dt=0 corresponde inexorablemente a un punto de equilibrio. 

Con el objetivo de entender cuál es la mejor manera de simplificar el modelo del CMC, bajando 

la dimensionalidad, pero dando lugar a que aparezcan fenómenos transitorios, en este apartado se 

estudian y comparan opciones intermedias al sistema dado por una descripción mecanística basada 

en la ley de acción de masas y modelos unidimensionales. 

Los modelos intermedios considerandos, consisten en aproximar una de las reacciones 

mediante la aproximación de Goldbeter-Koshland (ecuación 4.14) y describir la otra mediante la ley 

de acción de masas, obteniendo así modelos bidimensionales. Se llamó GK1 al modelo donde se 

aproxima la primera reacción y GK2 al modelo donde se aproxima la segunda.  Las ecuaciones de GK1 

están dadas por 

 

 
𝑑𝑃

𝑑𝑡
=
𝑘1𝐸1𝑇𝑆

𝐾1 + 𝑆
− 𝑎2𝑃𝐸2 + 𝑑2𝐶2 

𝑑𝐶2

𝑑𝑡
= 𝑎2𝑃𝐸2 − 𝑑2𝐶2 

 

 

 

 

(4.19) 

en este caso, el complejo intermedio de la primera reacción enzimática, C1 deja de ser una 

variable del problema debido a la aproximación, se hipotetiza que la dinámica de C1 es 

instantánea. El procedimiento con la versión GK2 es análogo, pero se elimina la dinámica de C2 

y se deja la de C1.  

En la figura 4.13 se muestra la respuesta temporal para un estímulo escalón (panel A) y la 

respuesta en frecuencia para estímulos senoidales adaptados (panel B) de los cuatro modelos 

considerados: GK1 (ecuaciones 4.19), GK2, tQSSA (ecuaciones 4.14) y mecanístico (ecuaciones 

4.12). En los modelos bidimensionales aparecen los comportamientos de interés con escalas 

temporales y amplitudes distintas. Comparando la respuesta de P para los modelos GK1 y GK2 

con la mecanística, se tiene que para GK1 la subida es mucho más rápida cuando el estímulo es 

constante, y el ancho de banda de la respuesta en frecuencia, mucho más amplio. Además, la 

amplitud de respuesta de GK1 también es mayor en ambos casos. Para GK2, los tiempos de 

subida y decaimiento para estímulo constante también son mayores, y el ancho de banda se 

corre hacia la izquierda (comparando con el mecanístico) en la respuesta en frecuencia.  
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Figura 4.13: Comparación de modelos. A. Respuesta temporal de P descripto con modelos 

mecanístico (línea negra), tQSSA (línea a rayas rosa), GK2 (línea amarilla punteada) y GK1 (rayas verdes). 

Los detalles de cada modelo están en el texto. B. Respuesta en frecuencia para P descrito con los mismos 

modelos. Se utilizó el mismo código de colores. Los parámetros de la figura son a1=3.5, d1=1, k1=30, 

a2=0.3, d2=0.25, k2=2.5, E1T=100, E2T=100, ST=35. 

  

Los resultados muestran que ninguna de las aproximaciones alcanzó una amplitud muy 

consistente con el modelo completo, aunque para GK2, que describe con más detalle la escala 

temporal lenta, el tiempo característico del decaimiento es más similar. 

Con respecto a la respuesta en frecuencia, las curvas obtenidas son consistentes con la 

respuesta al escalón. En los tres modelos donde hubo terminación de la señal, hubo también 

preferencia en frecuencia. Además, a tiempos característicos más largos, el sistema optimizó su 

respuesta para frecuencias más bajas (que corresponden a mayores períodos). Para el caso de 

la tQSSA, la evolución temporal es monótona y la respuesta en frecuencia la de un filtro pasa-

bajos, el modelo unidimensional no describe adecuadamente los comportamientos transitorios 

del CMC. 

 A partir de los resultados obtenidos, se tiene que cuando los modelos que describen 

al CMC tienen una dimensión mayor a uno, aparecen los comportamientos transitorios de 

interés, aunque con distintas características. Entonces, es importante tener en cuenta  la 

dimensión del modelo en función de lo que se quiere describir, para poder generar predicciones 

que sean lo más realistas posibles. En este caso, mantener la dimensión del sistema mecanístico 

resulta relevante para el sistema.   
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2.5 Transmisión de la terminación de la señal y preferencia en frecuencia en las cascadas 

de dos CMCs 

 

En las secciones anteriores se caracterizaron los fenómenos transitorios de los CMCs en 

profundidad. Todo el tiempo se consideraron ciclos aislados, a la vez que se encontró que la 

preferencia en frecuencia es un fenómeno que depende de cómo son las interacciones entre nodos. 

Entonces, para poder avanzar en el entendimiento de cómo afecta a la aparición de estos fenómenos 

el hecho de que la conectividad entre nodos o redes sea mayor, se procede a estudiar el 

comportamiento de dos CMCs acoplados en una cascada de dos ciclos (ver Introducción general de 

la tesis). 

Usualmente, los CMC aparecen en las rutas de señalización celular formando cascadas. Éstas 

consisten en varios ciclos acoplados, donde el producto del ciclo N-ésimo, PN, es la quinasa (enzima 

activadora) del sustrato N+1-ésimo. Estos sistemas suelen llamarse cascadas de quinasas. Un ejemplo 

muy conocido de este mecanismo es la ruta RAS/ERK que interviene en procesos de diferenciación y 

proliferación celular (ver Introducción general de la tesis). La conexión entre los ciclos, es tal que 

emerge el efecto de retroactividad (Ventura et al.., 2008), donde la actividad de un ciclo, puede 

modificar a los que estén río arriba en la cascada. Es decir, el ciclo N-ésimo, modifica la actividad del 

ciclo N-1-ésimo 

En este apartado se estudia cómo aparecen los comportamientos transitorios en una cascada 

de dos CMCs acoplados. Es decir, el producto P1 es la quinasa del sustrato S2. En la figura 4.14 se 

ilustran las reacciones químicas de la cascada. 

 

Figura 4.14: Reacciones químicas que componen una cascada de dos ciclos acoplados. El acople consiste 

en que el producto P1 de la primera reacción, es la quinasa E2 de la segunda reacción. Este acople genera 

modificaciones en el comportamiento que hubiera tenido el primer ciclo, debido a la retroactividad.  
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El objetivo de la sección es poder analizar si la capacidad de dar terminación de la señal y 

preferencia en frecuencia se modifican con este acople y cómo en este nuevo contexto, donde se 

sabe que hay retroactividad debido a la interconexión (Ventura et al.., 2008). Específicamente, 

primero se estudia si la terminación de la señal bajo estimulación constante se ve afectada por la 

conexión con otro ciclo río abajo. Luego, se analiza si ese comportamiento se propaga río abajo en la 

cascada y si surge un nuevo comportamiento del acoplamiento de ciclos. Finalmente, se caracteriza 

la respuesta de frecuencia de la cascada bajo estimulación periódica. 

 

2.5.1 Análisis exhaustivo de terminación de la señal y preferencia en frecuencias en 

cascadas de dos ciclos de modificación covalente 
 

Para abordar el análisis, se hizo una descripción mecanística del sistema, tomando como 

estímulo un escalón constante para analizar la terminación de la señal y estímulo senoidal adaptado 

de la cantidad de sustrato total para estudiar la respuesta en frecuencia. Para entender cómo varían 

los comportamientos entre el ciclo aislado y el ciclo acoplado, se analizaron cinco escenarios 

estudiando el comportamiento de los dos productos P1 y P2. En cada escenario se fijaron los 

parámetros de uno de los dos ciclos, eligiéndolos de manera tal que den lugar a un comportamiento 

determinado cuando ese ciclo está aislado. Luego se hizo un estudio numérico variando los 

parámetros del otro ciclo de forma aleatoria con el método de LHS (ver Apéndice del capítulo). Los 

cinco escenarios considerados son 

 

Escenario 1: Terminación de la señal en el ciclo 1. Aleatorio ciclo 2.  

Escenario 2: Monótono en el ciclo 1. Aleatorio ciclo 2. 

Escenario 3:  Aleatorio ciclo 1. Terminación de la señal ciclo 2. 

Escenario 4: Aleatorio ciclo 1. Monótono ciclo 2. 

Escenario 5: Aleatorio ambos ciclos. 

 

Analizando los escenarios 1 y 2 se estudia si los comportamientos de interés se transmiten río 

abajo. Con los escenarios 3 y 4 se estudia si el comportamiento del ciclo aislado prevalece al estar 

conectado en una cascada. Con el último escenario, se estudia qué tan frecuente es encontrar estos 

comportamientos en las cascadas de dos ciclos en la región de parámetros elegida.  

En los escenarios 1-4 se analizaron 5000 conjuntos de parámetros elegidos de forma aleatoria. 

En el quinto escenario se consideraron 10.000 conjuntos de parámetros elegidos de forma aleatoria, 

esto se hizo porque al variar de forma aleatoria los dos ciclos, con 17 parámetros, se encontró que 

una muestra de 5000 conjuntos no era representativa.  

Para este estudio se modificaron los criterios para definir si hubo o no terminación de la señal, 

haciendo que las líneas de corte sean menos estrictas que en el estudio realizado para un único ciclo 

(ver sección 2.2). Los nuevos criterios son tales que se establece que hay terminación de la señal en 

cada ciclo si 𝑃max 1,2 ≥ 0.1 y 𝑄1,2 ≥ 1.2. Dado que Q=Pmax/PSS, esta condición implica una disminución 

de al menos 0.83% entre el máximo y el estado estacionario para clasificar la respuesta como con 

terminación de señal. Se tomó esta decisión porque se observó que el segundo ciclo presenta niveles 
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de activación mucho menores que el primero. En la figura 4.15 se muestra una tabla gráfica que 

resume los resultados del estudio. 

 

 

Figura 4.15: Tabla que resume los resultados obtenidos en los cinco estudios numéricos representativos 

realizados. En todos ellos, se aplica estimulación escalonada. En los estudios 1 y 2, los valores de los parámetros 

del primer ciclo se seleccionan de modo que este ciclo de forma aislada exhiba terminación de la señal o 

respuesta monótona, respectivamente, mientras que los valores de los parámetros del segundo ciclo se 

seleccionan aleatoriamente en rangos predefinidos. En los estudios 3 y 4, los valores de los parámet ros del 

segundo ciclo se seleccionaron de modo que este ciclo de forma aislada exhiba terminación de la señal 

respuesta monótona, respectivamente, mientras que los valores de los parámetros del primer ciclo se eligieron 

aleatoriamente en rangos predefinidos. En el estudio 5, todos los valores de los parámetros se eligieron en 

forma aleatoria entre los rangos mencionados. En los estudios 1-4 se consideraron 5000 conjuntos de 

parámetros. En el estudio 5, se consideraron 10000. Los valores fijos de cada estudio se incluyen en la tabla de 

parámetros al final de este capítulo. Los rangos para la exploración aleatoria son, para las concentraciones: 10–

100, para las tasas de asociación y disociación: 0,1–10 y para tasas catalíticas: 1–50. Los resultados se 

clasificaron en cuatro grupos (derecha): (i) los que exhibieron terminación de señal en el primer ciclo, pero no 

en el segundo (barra roja); (ii) el inverso de (i) (barra celeste); (iii) los que presentan terminación de señal en 

ambos ciclos (barra naranja); (iv) aquellos con comportamiento monótono en ambos ciclos (barra verde). Los 

criterios utilizados para clasificar los productos en grupos se describen en el texto. Los resultados del estudio 

se muestran en la última fila de la tabla en forma de gráfico de barras, que representan los porcentajes del eje 

de la derecha. 

  

Para analizar los resultados, se dividieron las respuestas en cuatro grupos, esquematizados a 

la derecha de la tabla en la figura, en los casos donde no hubo terminación de la señal es porque la 

respuesta es monótona o no cumple con los criterios establecidos. 

 

i) Terminación de la señal en P1, pero no en P2. 

ii) Terminación de la señal en P2, pero no en P1. 

iii) Terminación de la señal en ambos ciclos. 

iv) Los dos ciclos tienen respuesta monótona. 

 

Se descartaron los casos donde en los dos ciclos la respuesta no fue monótona, pero no cumplía 

con los criterios de terminación de la señal. No aparecieron comportamientos de otro tipo, como 
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oscilaciones amortiguadas. En la parte inferior de la tabla, se muestran los histogramas de resultados 

de los casos seleccionados de la exploración aleatoria de parámetros para cada escenario. Los 

porcentajes mostrados en el eje de la derecha de la tabla refieren a los resultados de todos los 

escenarios. 

Además, si P1 y P2 tienen una evolución monótona, este conjunto se clasifica como monótono 

para ambos ciclos, siendo del grupo iv. Si P1 o P2 (sólo uno) satisface los criterios para la terminación 

de la señal, entonces este conjunto se identifica como terminación de la  señal en el primer (grupo i) 

o segundo ciclo (grupo ii), respectivamente. Si tanto P1 como P2 satisfacen los criterios, se clasifica 

para el conjunto como terminación de señal en ambos ciclos, perteneciendo al grupo iii. Se 

excluyeron del análisis los casos donde P1 y P2 no tienen un comportamiento monótono, pero 

tampoco superan las líneas de corte de terminación de la señal.  

Los resultados de los escenarios 1 y 2 indican que el comportamiento (en cuanto a si la 

respuesta es monótona o de terminación de la señal) del primer ciclo cuando está aislado se modifica 

muy poco al acoplarle otro ciclo río abajo, siendo leves los efectos de la retroactividad. En el escenario 

1 muy pocos casos no cumplieron con los criterios de terminación de la señal, pero el 

comportamiento no se transmitió río abajo en la mayoría de los casos. En el escenario 2, menos de 

un 30% de los casos modificó su comportamiento al agregar un segundo ciclo. En ambos escenarios, 

apareció terminación de la señal en el segundo ciclo en aproximadamente el 20% de los casos (ver 

clasificaciones ii y iii). 

Se observa en los escenarios 3 y 4 que el comportamiento del ciclo aislado no se modifica mucho 

cuando está acoplado con otro ciclo río arriba. En el escenario 3, muy pocos casos (los 

correspondientes a iv) deja de haber terminación de la señal en el segundo ciclo. En el escenario 4, 

en ninguno de los casos aparece la terminación de la señal en el segundo ciclo. Con respecto al primer 

ciclo, cuyos parámetros fueron variados aleatoriamente en estos dos escenarios, se observa que la 

terminación de la señal aparece con mayor probabilidad cuando hay un sistema monótono río abajo. 

Esto se relaciona con un alto consumo de quinasa por el segundo ciclo, lo cual equivale a la aparición 

de un nuevo feedback negativo lento actuando en P1. Se muestra un ejemplo de este mecanismo en 

la figura 4.16, donde se compara el comportamiento de un ciclo aislado (panel A), donde la amplitud 

de la terminación de la señal es muy baja y no supera los criterios de corte y ese ciclo acoplado (panel 

B), donde la amplitud de terminación de la señal es mucho mayor. Se observa que, al estar acoplado, 

el aumento de C2 refuerza el efecto del feedback negativo, haciendo que el secuestro sea mucho 

mayor (panel C). 
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Figura 4.16: Perfiles temporales del CMC aislado (A) y acoplado (B). Se grafica P1 en azul, C1 en línea 

naranja punteada, C1' en línea verde punteada y C2 en línea roja punteada. Los valores de los parámetros 

son, en A: a1= 3,5; d1= 1; k1= 30; a1'= 0,3; d1'= 0,25; k1'= 2,5; E1T= 35; E1T'= 4,4; S1T= 35. En B los parámetros 

del primer ciclo se mantienen y los del segundo son: a2=1,56; d2=2,34; k2=1,52; a2'=1,87; d2'=1,42; 

k2'=6,80; E2T'=73,77; S2T=83,02. C Fracción de P1 secuestrado para el CMC aislado (verde) y acoplado 

(púrpura). 

  

Con respecto al quinto escenario del análisis de la cascada de dos ciclos, el comportamiento 

predominante es la evolución monótona de ambos ciclos. Una vez caracterizado el comportamiento 

de la respuesta de la cascada de dos ciclos a un estímulo escalón, se procedió con el estudio de la 

respuesta en frecuencia, analizando solamente los casos donde los ciclos tuvieron terminación de la 

señal. En la figura 4.17 se muestran los resultados. Para el análisis, se dividieron las respuestas en las 

cuatro categorías consideradas en figura 4.15.  Para el comportamiento i se analiza la preferencia en 

frecuencia del primer ciclo, para el resto de los casos en el segundo. Se encontró que en los casos 

donde era esperable tener preferencia en frecuencia, debido a que había  terminación de la señal, 

muchas veces no sucedió (por ejemplo, en el escenario 1). Esto se debe en algunos casos a que la 

respuesta no superó el umbral impuesto, en otros, la respuesta fue del tipo filtro pasa-bajos. Esto es 

interesante debido a que sucede en los casos donde el observable Q de la respuesta a estímulo 

escalón es más pequeño, lo cual indica que podría existir un Qcrítico a partir del cual hay preferencia 

en frecuencia. Este fenómeno no se manifestó en las secciones previas porque se tomó como criterio 

de corte para decir que una respuesta es adaptativa Qcorte=1.6. En esta sección se relajó el criterio, 

tomando Qcorte=1.2 para los ciclos de la cascada. Entonces, no basta con que el comportamiento 
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escalón no sea monótono, es necesario que la señal decaiga en un cierto porcentaje. Se profundiza 

este punto más adelante.  

 

Figura 4.17: Resumen de las respuestas de preferencia de frecuencia en los cinco estudios descriptos 

de la figura 4.15. Cada barra está coloreada según la fracción de respuestas que dan lugar a preferencia 

de frecuencia (púrpura) o no (verde) para el estímulo senoidal adaptado. Para las columnas i, la respuesta 

de preferencia de frecuencia se evalúa en el primer ciclo; para las columnas ii, iii y iv, la respuesta de 

preferencia de frecuencia se evalúa en el segundo ciclo. 

 

 En esta sección se caracterizaron los fenómenos transitorios para la cascada de dos ciclos. 

Para eso se consideraron estudios exhaustivos de parámetros en distintos escenarios posibles 

que puedan resultar relevantes. Se encontró que los efectos de retroactividad de la 

interconexión de ciclos son relevantes, teniendo inferencia en la morfología de la respuesta. 

Luego, se encontró que hay un menor porcentaje de casos que presentan preferencia en 

frecuencia de los esperados según los resultados del apartado donde se estudia el 

comportamiento de ciclos aislados. Se profundiza sobre este punto más adelante. 

 

2.5.2 Comportamientos emergentes en la cascada de dos ciclos 

 

Una vez caracterizados los comportamientos posibles en la cascada de dos CMC, se procede a 

caracterizar la amplificación y atenuación de los observables en la cascada. Analizar si una respuesta 

bioquímica se amplifica o atenúa es algo relevante, ya que muchas veces los sistemas biológicos 

responden a partir de cierto umbral (Bugaj et al.., 2018), entonces es de interés conocer si un dado 

sistema atenúa o amplifica una señal a través de sus nodos.  

Para el estudio, se implementó el siguiente procedimiento. Dado un observable X, medible en 

cada ciclo (por ejemplo, el valor máximo de P, es decir Pmax), se amplifica si X2>X1 y se atenúa si X1>X2. 

Se encontró que estos fenómenos no necesariamente ocurren de forma simultánea en todas las 

cantidades medidas. Se focaliza el estudio en los observables Q y Pmax de la respuesta a estímulo 

escalón y G y QG=Gmax/G0 para la respuesta en frecuencia. En la figura 4.18 se ejemplifican los distintos 

resultados obtenidos. En el panel A se muestra un caso donde el valor del pico Pmax y Q se amplifican 

(izquierda) o se atenúan (derecha). En el panel B se muestran ejemplos donde hay amplificación en 

la respuesta en frecuencia de G y QG (izquierda) y otro caso donde hay atenuación (derecha). Estos 

resultados muestran que la cascada de dos ciclos es un sistema versátil, donde se pueden producir la 

atenuación o amplificación de los observables en función de los parámetros. 
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Figura 4.18: Amplificación y atenuación en cascadas de CMC. A Ejemplo representativo de cursos de 

tiempo que presentan amplificación (izquierda) o atenuación (derecha) cuando se estimulan con una 

señal constante. b Ejemplos representativos de gráficos de ganancia frente a frecuencia que muestran 

amplificación (izquierda) o atenuación (derecha) cuando se estimulan periódicamente. Los parámetros 

se indican en la tabla al final del capítulo. 

 

Para obtener conclusiones más generales, en las siguientes tablas se resumen los resultados de 

amplificación y atenuación de los estímulos escalón y en barrido en frecuencia. Cabe recordar que 

para los escenarios 1-4 se analizaron 5000 conjuntos de parámetros, y para el escenario 5, 10000. Al 

analizar estos datos, se evaluó el total de los conjuntos considerados, sin dejar de lado los casos 

monótonos o de respuesta subumbral o pasa-bajos. En todos los casos se tomó Pmax como el máximo 

valor alcanzado (en el caso de respuesta monótona coincide con el valor en estacionario) y Gmax la 

máxima ganancia, que en el caso de respuesta tipo pasa-bajos coincide con G0. En los casos donde la 

suma amplificación + atenuación no da el valor total de los casos, es porque en los faltantes las 

variables consideradas fueron iguales, no había una mayor que otra, entonces la respuesta no se 

atenúa ni se amplifica. Los casos donde Q1=Q2, corresponden a los conjuntos de respuesta monótona 

en ambos ciclos, donde Q1,2=Pmax/PSS=1. Lo análogo sucede con QG. y Gmax, G0. Se muestran los 

resultados en las tablas 4.2 y 4.3. 

 

Estímulo escalón 

 

Escenario/Resultado Amplificación Pmax Atenuación Pmax Amplificación Q Atenuación Q 

Escenario 1 1202 3798 71 4928 

Escenario 2 310 4690 1601 2413 

Escenario 3 2496 2504 4667 252 

Escenario 4 5000 0 763 3730 

Escenario 5 6453 3547 1594 5106 

Tabla 4.2: resultados de cantidad de casos de amplificación y atenuación en la respuesta a estímulos 

escalón 
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Barrido en frecuencias 

 

Escenario/Resultado Amplificación G Atenuación G Amplificación QG Atenuación 

QG 

Escenario 1 1421 3579 119 4833 

Escenario 2 381 4619 616 3772 

Escenario 3 2134 2866 4118 621 

Escenario 4 1617 3383 270 1569 

Escenario 5 2989 7011 693 4250 

Tabla 4.3: resultados de cantidad de casos de amplificación y atenuación en la respuesta en  

frecuencia 

 

 A partir del análisis de los resultados obtenidos, se concluye que los comportamientos en 

cuanto atenuación y amplificación de señales en cascadas de CMCs son muy variados. Por un lado, 

en todos los casos, las proporciones de atenuación/amplificación de Q y Pmax o QG y G son diferentes 

dentro de un mismo escenario, lo cual muestra que tener atenuación en Pmax/G, no necesariamente 

implica atenuación en Q/QG y viceversa.  

 En los escenarios 1 y 2, donde se fijaron los parámetros del primer ciclo y se variaron 

aleatoriamente los del segundo, se tiene que la proporción de casos en los que hay Amplificación o 

Atenuación en Pmax es similar a la de G, evidenciando una correlación. Con respecto a Q y QG, se tiene 

que el escenario 1 mantiene la correlación mientras que en el escenario 2 esto último no sucede. 

Además, en ambos escenarios es mucho más probable que haya atenuación en todos los observables 

considerados. 

 Las conclusiones son diferentes para los escenarios 3 y 4. En el escenario 3, donde se fija al 

conjunto de abajo con parámetros de terminación de la señal (este comportamiento se mantiene en 

la gran mayoría de los casos, ver figura 4.15), se tiene que para Pmax y G, la proporción de conjuntos 

donde los observables se atenúan es muy similar a la que se amplifica. Este es un resultado 

interesante, que muestra que es posible amplificar el valor máximo de una señal, incluso cuando la 

segunda es del tipo adaptativa o con terminación de la señal (a priori no se sabe cómo es la señal del 

primer ciclo). Lo interesante radica en que el secuestro de la fosfatasa del segundo ciclo no impide 

que la señal se amplifique a tiempos cortos. Para el caso de Q y QG, la proporción de conjuntos que 

amplifican la señal es mucho mayor que para las amplitudes, lo cual indica que en muchos casos las 

señales alcanzan un valor máximo de mayor magnitud y además más pronunciado que en primer 

ciclo. 

 Con respecto al cuarto escenario, donde se fijó al segundo ciclo en un conjunto de 

parámetros de respuesta monótona cuando está aislado, se tiene que hay muy poca correlación en 

los resultados del estímulo escalón y los de respuesta en frecuencia. Es notorio que en todos los casos 

hubo amplificación de Pmax, esto puede estar relacionado con que al haber poco secuestro en P2, el 

segundo ciclo alcanza mayores niveles en la cantidad de producto. Por otro lado, esto no ocurre con 

Q, lo cual es consistente con que la respuesta de P1, cuyos parámetros varían de forma aleatoria, no 

sea monótona y la de P2, sí.  
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 Por último, en el escenario 5, donde todos los parámetros varían de forma aleatoria, se tiene 

que la amplificación y la atenuación tampoco están muy relacionadas entre los tipos de respuesta, 

siendo más probable la amplificación para el observable Pmax, pero no para G. Con respecto a Q y QG, 

se tiene que en ambos casos es mucho más probable la atenuación.  

  

2.6 Efectos del criterio de corte 

 

 Para finalizar con los análisis presentados este capítulo, el objetivo de esta sección es 

entender cuál es la relación entre el grado de terminación de la señal y el hecho de que emerja el 

comportamiento de preferencia en frecuencia.  En las secciones anteriores se observó que variar el 

criterio de corte, Qcorte, para definir si la terminación de la señal es relevante, impacta en la correlación 

con la preferencia en frecuencia. En particular, tomando Qcorte=1.6 para ciclos aislados, se encontró 

que todos los casos que superaron el umbral tuvieron preferencia en frecuencia. Sin embargo, en el 

estudio realizado para la cascada de dos ciclos, donde Qcorte=1.2, se observó que esto no ocurre. Hay 

casos que superan el umbral de adaptación y no dan lugar a preferencias en frecuencia. Cabe 

destacar que, por la definición, Q=Pmax/Pss, valores mayores de Q implican un aumento en el nivel de 

decaimiento de una señal. Entonces, es esperable que mientras más termine la señal sea más 

probable encontrar un período de estimulación que optimice la respuesta en frecuencia, estimulando 

de forma tal que la señal crezca lo más posible sin llegar a decaer.  

 Entonces, el objetivo de esta sección es entender cómo varía la correlación entre respuesta 

al estímulo escalón y respuesta en frecuencia al variar el umbral de corte para terminación de la señal 

en las respuestas. Para eso, se analizaron las respuestas temporales de los cinco mil conjuntos de 

parámetros considerados en el estudio mostrado en la figura 4.11 para un CMC aislado. Para el 

análisis, se calculó la fracción 

 

𝑁𝑠 =
𝑁𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑓 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑁𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙
 

 

de conjuntos tuvo preferencia en frecuencia (los umbrales de preferencia en frecuencia se dejaron 

fijos) para distintos umbrales Qcorte de terminación de la señal, siendo Qcorte=1 completamente laxo, 

(cualquier curva que no sea completamente monótona supera ese criterio) y Qcorte→infinito 

completamente estricto (el estacionario debe ser idénticamente cero para que esto suceda).  

En la figura 4.19 se muestran la fracción de conjuntos de parámetros que tuvieron 

preferencia en frecuencia en función de Qcorte, para los datos de estímulo senoidal (izquierda) y 

cuadrado (derecha), ambos adaptados. Se puede ver que este porcentaje aumenta con Qcorte, 

obteniendo un Qcrítico~1.2 para el estímulo senoidal adaptado y Qcrítico~1.8 para el cuadrado adaptado, 

para el cual todos los casos que superan el umbral de terminación de la señal tienen preferencia en 

frecuencia. Además, la relación entre Ns y Qcorte es uno a uno, quedando completamente determinado 

Ns por el valor de Qcorte para ambos estímulos, aunque la forma funcional es distinta.   
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Figura 4.19: Análisis de la fracción Ns de los casos que tuvieron preferencia en frecuencia del conjunto 

que tuvo terminación de la señal para distinto criterio de umbral Qcorte, donde si Q>Qcorte, se considera que 

hubo terminación de la señal. Se grafican los resultados de los conjuntos de datos analizados en la figura 4.11, 

donde se estudia cómo fue la preferencia en frecuencia para estímulo senoidal adaptado (izquierda) y cuadrado 

adaptado (derecha). 

 

 El resultado muestra que no es suficiente que la señal sea no-monótona para que haya 

preferencia en frecuencia, sino que también es necesaria cierta amplitud o diferencia entre el 

estacionario y el máximo valor alcanzado, para que luego la combinación de escalas temporales entre 

el estímulo y la respuesta den lugar al comportamiento de interés 

 

3. Discusión y conclusiones 

 

 Los CMCs y las cascadas de CMCs se han estudiado tanto teórica como experimentalmente 

como los principales mecanismos de señalización intracelular en los sistemas vivos (Di-bella et al.., 

2018; A. Goldbeter & Koshland, 1981; Gomez-Uribe et al.., 2007; Jiang et al.., 2011; Talia & 

Wieschaus, 2012, 2014; Ventura et al.., 2008, 2010). Una cuestión importante es entender cómo 

responden estos sistemas a la estimulación externa. Dos señales de estimulación prototípicas son las 

constantes y las periódicas. El estudio de la estimulación constante tiene el doble propósito de 

caracterizar la variedad de estados estacionarios disponibles para los CMC y descubrir la dinámica 

transitoria que conduce a los mismos. En el caso más simple, las dinámicas son monótonas. Sin 

embargo, trabajos recientes han demostrado que los CMC tienen la capacidad de exhibir terminación 

de señal (Blüthgen, 2015) (o su contraparte, adaptación) donde la respuesta inicial del sistema es 

más alta que la respuesta estacionaria. El sistema tiene la capacidad de producir una respuesta más 

fuerte que la del estado estacionario, pero sólo por una cantidad restringida de tiempo. Este efecto 

es análogo a lo que se llama adaptación en los sistemas sensoriales y bioquímicos. 

 La terminación de la señal es un hallazgo relativamente reciente en los CMC. El fenómeno 

ocurre en el régimen de enzima en exceso, pero no en el régimen de sustrato en exceso, que ha sido 
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el más estudiado hasta el momento, aunque ambos regímenes son biológicamente relevantes. La 

estimulación periódica de los CMCs sirve para comprender cómo reaccionan estos sistemas a los 

estímulos variables en el tiempo. Por un lado, la estimulación periódica es el tipo más simple de 

estímulo que no decae con el tiempo. Por otro lado, la respuesta a estímulos senoidales se puede 

utilizar para reconstruir la señal de respuesta a un conjunto bastante general de estímulos variables 

en el tiempo. Los estímulos de onda cuadrada constituyen un enlace entre los constantes y los 

senoidales, donde el estímulo es periódico y cambia abruptamente entre dos valores fijos, 

reproduciendo periódicamente los efectos transitorios descritos previamente.  

 La respuesta de los CMC a la estimulación periódica se estudió mayormente en el régimen 

de sustrato en exceso, donde se demostró que las respuestas del producto son filtros pasa-bajos 

(Gomez-Uribe et al.., 2007). Sin embargo, los sistemas donde hay terminación de la señal de la 

respuesta, están relacionados con una respuesta del tipo filtro pasa-banda cuando la estimulación es 

senoidal (Richardson et al.., 2003; Rotstein, 2014; Rotstein & Nadim, 2014b; Wilson et al.., 2017). 

Esto aumenta la posibilidad de que los CMC, en el régimen de enzima en exceso, exhiban este tipo 

de respuestas a estímulos periódicos. Además, la terminación de la señal y la preferencia en 

frecuencia son fenómenos que atraviesan las vías de señalización cuyos nodos son los CMC. 

 En este capítulo, se abordaron ambas cuestiones. Se trabajó en el régimen de enzima en 

exceso, variando periódicamente la cantidad total de sustrato, porque las variaciones en la cantidad 

total de enzima no generan cambios significativos en el sistema (ver figura 4.5). En este contexto, es 

importante notar que en varios casos los sustratos también son enzimas. Este es el caso de las 

cascadas de quinasas en las que el sustrato activado en un nivel funciona como enzima para el nivel 

inferior. La cascada MAPK es un ejemplo bien conocido en este sentido (Huang & Ferrell, 1996). En 

estas cascadas, la estimulación de las enzimas o de los sustratos podrían cumplir roles 

intercambiables.  

 La cantidad total de proteínas en un CMC suele cambiar en una escala de tiempo más lenta 

que la de la señalización, pero no siempre es así y varios estudios consideran variaciones totales en 

la misma escala de tiempo que la de la señalización (Talia & Wieschaus, 2012, 2014). El efecto de 

regular el nivel total de una proteína señalizadora y el impacto que esto podría tener en su dinámica 

se estudió exhaustivamente tanto teórica como computacionalmente (Sepulchre et al.., 2012; Soyer 

et al.., 2009). Incluso cuando los resultados experimentales están disponibles en el escenario de 

reacción ligando - receptor análogo, la práctica común es considerar que el ligando es el estímulo. 

Sin embargo, en determinados trabajos fue conveniente estimular el nivel del receptor(Donoghue et 

al.., 2021). Así como la cantidad total de sustrato se trató como una señal en este capítulo, los 

parámetros también pueden interpretarse como una señal. En la Figura 4.12, la señal es k1, la tasa 

catalítica de la quinasa. Una variación escalonada en k1 genera que haya terminación de señal. 

Además, la variación periódica de k1 genera preferencia en frecuencia. En la literatura hay distintos 

trabajos con un abordaje similar, donde la señal es la variación de un parámetro, como la tasa de 

despegado del sustrato(Reuveni et al.., 2014), la tasa de inactivación de quinasas(Behar & Hoffmann, 

2013) y la tasa de degradación(Talia & Wieschaus, 2012), por mencionar algunos ejemplos 

representativos.  

 La estimulación elegida para elaborar este capítulo es la concentración total de sustrato, lo 
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cual sitúa a este trabajo entre los que evalúan la robustez de la concentración absoluta (RCA) (Shinar 

& Feinberg, 2014; Talia & Wieschaus, 2012). RCA implica que la respuesta estacionaria de un sistema 

es completamente independiente de la concentración de proteína. Para el caso de los CMC con 

enzima en exceso, se informó que la robustez de la concentración solo ocurre bajo ciertas 

condiciones con respecto a las concentraciones totales de enzima (Straube, 2017a). Si bien no se 

evaluó teóricamente la RCA en el régimen de enzima en exceso con respecto a la concentración total 

de sustrato, los resultados obtenidos indican que no ocurre. La razón es que los sistemas con RCA 

tienen una adaptación perfecta y robusta para las especies objetivo. Un sistema posee una 

adaptación perfecta si la respuesta del sistema vuelve al nivel anterior a la estimulación(Ang et al.., 

2010; Ang & Mcmillen, 2013; Drengstig & Ruoff, 2008; Krishnan, 2019). Si el sistema logra tener 

adaptación perfecta independientemente de los parámetros, se dice que tiene una adaptación 

perfecta robusta. En este capítulo se muestra que después de la respuesta transitoria, el sistema 

generalmente no regresa a los niveles previos a la estimulación. En resumen, los CMC en el régimen 

de enzima en exceso no exhiben una adaptación perfecta ni RCA con respecto a la concentración 

total de sustrato en un marco puramente cinético.  Sin embargo, es posible que al considerar la 

organización espacial, aunque la enzima total pueda estar en exceso, la dinámica varíe localmente 

(Krishnan et al.., 2020).  

 De los resultados obtenidos, es posible concluir que los elementos clave para que haya 

terminación de la señal son las cantidades relativas de enzimas y sustrato, las velocidades relativas 

de las dos enzimas modificadoras y sus afinidades relativas. El mecanismo subyacente es 

relativamente simple, cuando el sustrato se agrega en un perfil escalonado, una quinasa rápida lo 

modifica produciendo el producto, mientras que una fosfatasa más lenta genera el proceso opuesto 

terminando la señal en una escala temporal más lenta. Los resultados de este capítulo confirman 

cuantitativamente las condiciones mencionadas previamente, que fueron establecidas en el trabajo 

Blüthgen et al.., 2006. 

 Para comprender más profundamente y caracterizar aún más la terminación de la señal en 

CMCs, se combinaron cálculos analíticos y exploración del espacio de parámetros. Algunos de los 

estudios se realizaron sobre conjuntos de parámetros representativos específicos, mientras que 

otros se basan en la exploración del espacio de parámetros. Los conjuntos de parámetros 

representativos capturan escenarios que tienen una validez más general. Los objetivos de la 

exploración del espacio de parámetros fueron: ( i ) encontrar la conexión entre los conjuntos de 

parámetros que satisfacen las condiciones de Blüthgen y las respuestas que exhiben terminación de 

señal (de acuerdo con los criterios definidos en la Sección 1); (ii) investigar si la terminación de la 

señal persiste si una o más condiciones de Blüthgen se relajan, entender cuál se puede relajar, en 

qué medida y cuál ejerce un control más estricto sobre la terminación de la señal; y iii) comprender 

qué características del conjunto de parámetros generan terminación de la señal fuerte. Esta es una 

condición más restrictiva, en el sentido de que implica que la señal decaiga a valores similares a los 

previos a la estimulación, cerca de la adaptación perfecta.  

 Se encontró que, aunque la condición de enzima en exceso no es estrictamente necesaria, la 

terminación de la señal puede ocurrir en un régimen donde las enzimas y el sustrato están en 

cantidades similares (comparables). En particular, el nivel de fosfatasa tiene un control más estricto 
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sobre la terminación de la señal. Los requisitos de velocidades y afinidades también se pueden relajar, 

pero es necesario que al menos una condición de esas dos se cumpla para que haya terminación de 

la señal. 

 Luego, para estudiar la capacidad de tener preferencia en frecuencia, fue necesario 

reacomodar el estímulo para poder cumplir con la ley de conservación de la masa, lo cual generó que 

la amplitud del estímulo varíe para cada frecuencia. Para abordar esto, se eligió analizar la ganancia 

como observable. La ventaja de estudiar la ganancia es que consiste en normalizar la amplitud de la 

respuesta por la amplitud del estímulo, sorteando así el problema de que la amplitud del estímulo no 

se mantiene constante. Este abordaje es el más usado en el estudio de circuitos eléctricos. Esto hace 

que sea apropiado comparar los valores de ganancia para distintas frecuencias. Para el estudio, se 

consideraron estímulos periódicos senoidales y cuadrados. 

 Respecto a qué situación biológica podría conducir a tal periodicidad control de la cantidad 

total de sustrato, es sabido que las proteínas señalizadoras son compartidas por diferentes vías, lo 

que en varios casos genera un problema de especificidad (Rowland et al.., 2015). El uso de la cantidad 

libre de proteína por otras vías, particularmente por las que tienen comportamiento oscilatorio, 

podría conducir a la situación descrita en este artículo. Aunque es muy probable que estos 

mecanismos no generen estimulación senoidal o cuadrada perfecta, los casos analizados en este 

capítulo, resultan muy sensatos y relevantes para un estudio organizado de los fenómenos de interés. 

Cabe destacar que es posible descomponer una señal periódica como la suma de senos y cosenos de 

distinta frecuencia. 

 A partir del estudio de preferencia en frecuencia se encontró que los CMCs presentan este 

fenómeno en la ganancia para los mismos casos donde hubo terminación de la señal, para los dos 

tipos de estimulación considerados. En cambio, cuando se analizó la amplitud de la respuesta como 

observable, se encontró que esto no sucede. En particular, la respuesta para estímulos de onda 

cuadrada fue del tipo filtro pasa-bajos. Los resultados indican que la estimulación senoidal es el 

estímulo más efectivo para hacer que emerjan preferencias en frecuencia.  

 Desde el punto de vista bioquímico, la preferencia en frecuencia en el perfil de ganancia 

puede generarse mediante dos mecanismos diferentes a medida que cambian los parámetros 

bioquímicos relevantes (figura 4.9): (i) G (ganancia) aumenta más rápido para frecuencias 

intermedias que para frecuencias más bajas al variar los parámetros, y (ii) G disminuye más rápido 

para frecuencias más bajas que para frecuencias intermedias al variar los parámetros. Estos 

resultados, junto con los resultados discutidos anteriormente, fortalecen la relación entre la aparición 

de preferencias en frecuencia para estímulos periódicos y la terminación de la señal.  

 Estudiar la hipótesis de que la terminación de la señal y la preferencia en frecuencia en los 

CMC aislados cumplen un rol en las respuestas de las redes en las que están integrados estos ciclos, 

tanto a la estimulación constante como periódica, requiere la identificación de estudios de casos 

representativos para evitar la rápida explosión de combinaciones de parámetros, ya que la dimensión 

es muy grande. En este capítulo se hace foco en el modelo de red mínima que consta de una cascada 

de dos CMC y se llevaron a cabo cinco estudios de caso que permitieron evaluar si la señal se ve 

afectada por haber acoplado un ciclo y si el comportamiento se propaga río abajo en la cascada (Fig. 

4.15, Estudio 1), si este comportamiento puede surgir del acoplamiento de ciclos como un efecto de 
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red (Fig. 4.15, Estudios 2 – 5), y si puede surgir un nuevo comportamiento del acoplamiento de CMC. 

Dentro de los rangos explorados no se encontraron comportamientos dinámicos nuevos, contrario a 

la expectativa de descubrir oscilaciones amortiguadas (Ventura et al.., 2008) . A partir de los 

resultados, es posible concluir que la terminación de la señal se puede propagar a un ciclo 

descendente y que este segundo ciclo no puede eliminar la terminación de la señal en el superior. 

Curiosamente, se encontró que un comportamiento monótono en el primer ciclo puede 

transformarse en terminación de señal mediante la adición de un segundo ciclo con valores de 

parámetros particulares (Fig. 4.15, Estudio 2, salida i). El estudio opuesto, es decir, el muestreo en el 

ciclo superior sugiere que no es posible eliminar la terminación de señal en el ciclo descendente (Fig. 

4.15, Estudio 3), lo que refuerza la hipótesis de que el control del comportamiento lo ejerce la 

fosfatasa del ciclo secuestrando el producto, generando que haya terminación de la señal. Los 

estudios del comportamiento de la cascada se complementaron analizando la atenuación y 

amplificación entre los ciclos de la cascada. 

 Un fenómeno importante que emerge en el estudio de la cascada de dos ciclos es la 

retroactividad. Se llama retroactividad al hecho de que la perturbación de un nodo de una vía de 

señalización genere cambios en un nodo que está río arriba en la vía  (Jiang et al.., 2011; Vecchio et 

al.., 2008; Ventura et al.., 2008, 2010). El cambio de comportamiento puede tener diferentes efectos 

según las condiciones de los parámetros. En este capítulo, se encontró que los efectos de 

retroactividad aparecen, pero no generan modificaciones en cuanto al tipo de respuesta, en el 

sentido de si es monótona o de terminación de la señal. Sí se observó que hubo cambios cuantitativos 

en el comportamiento del primer nodo, que modifica la amplitud de la respuesta al estar conectado 

con otro ciclo río abajo. 

 Finalmente, con la realización de este capítulo también se buscó indagar y abrir líneas de 

investigación sobre las desventajas de aplicar simplificaciones a la hora de hacer modelado, debate 

muy activo en la literatura (Id & Jo, 2020). Como conclusión, se tiene que a la hora de describir los 

fenómenos transitorios es importante respetar la dimensión del sistema. En base a ello, cabe 

preguntarse si es posible intentar algún análisis teórico de la respuesta del sistema, además del 

computacional. Este tipo de análisis podría ir en tres direcciones:  

(i) reducir la dimensionalidad del sistema a dos dimensiones, (ii) linealizar el sistema y preservar las 

tres dimensiones, o (iii) desarrollar herramientas para analizar el original sistema 3D. La reducción de 

la dimensionalidad debe basarse en la separación de escalas temporales, manteniendo sólo la 

dinámica lenta, como se hace en las aproximaciones QSSA y tQSSA. En este capítulo se encontró que 

ese procedimiento genera que se pierda la dinámica transitoria, que es la relevante en para captar el 

fenómeno de terminación de la señal y la que define cómo es la preferencia en frecuencia. Luego, 

linealizar el sistema alrededor del equilibrio produciría los resultados esperados sobre terminación 

de la señal y la preferencia en frecuencia, pero la validez está restringida a una región muy pequeña 

en el espacio de fases y, por lo tanto, no sería un enfoque analítico razonable para explicar los 

resultados obtenidos. El desarrollo de herramientas analíticas para analizar el sistema 3D original es 

otra opción posible y existen varios enfoques posibles. Uno de ellos es utilizar sistemas lineales por 

tramos y analizar la evolución de la trayectoria a medida que atraviesa regímenes con distintas 
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combinaciones de tramos lineales. Otro es rastrear las respuestas de diagramas de espacio de fase. 

Ambos enfoques son complejos y están más allá del alcance de esta tesis. 

 Una característica importante del abordaje presentado en esta tesis es el enfoque de 

modelado mecanicista, que no aplica las aproximaciones disponibles, que a menudo generan 

modelos unidimensionales incapaces de dar terminación de la señal y preferencias en frecuencia. 

Para confirmar esto y comprender mejor los efectos de la eliminación de las escalas de tiempo rápidas 

de los modelos mediante la aplicación de los procesos de reducción de dimensionalidad, se repitieron 

algunos de los protocolos utilizando los modelos aproximados reducidos e intermedios. Como era de 

esperar, la tQSSA no produjo terminación de señal ni preferencia en frecuencia. Las otras 

aproximaciones consideradas produjeron terminación de señal y preferencia en frecuencia, pero con 

mucha diferencia en los valores de las curvas con respecto al modelo mecanicista. Consecuencias 

análogas se encuentran en otros ámbitos, en los que la búsqueda de modelos simples y compactos 

conduce a una reducción de la dimensionalidad que imposibilita perfiles temporales no monótonos 

como los descritos en este capítulo (Fernandez-lopez et al.., 2014; Val-calvo et al.., 2018).  

 Con respecto al comportamiento de terminación de la señal, se sabe que varias topologías 

de red pueden conducir a ese comportamiento (Ferrell, 2016; Ma et al.., 2009a). Sin embargo, la 

capacidad de los CMCs para producir respuestas transitorias similares solo fue estudiada por 

Blüthgen y sus colegas. Además, en el artículo de Ma et al., donde se definen las topologías de red 

que pueden generar la adaptación bioquímica, considera topologías de tres nodos en las que cada 

uno es un CMC modelado según la aproximación de Goldbeter-Koshland. Esto indica que la literatura 

considera sistemas mucho más complicados que un CMC aislado para explicar las respuestas de 

terminación de señal/adaptación. La hipótesis detrás de esto es que estas son las topologías mínimas 

que producen el fenómeno. Pero si los sistemas lineales bidimensionales simples pueden tener la 

terminación de la señal, es razonable que los CMC exhiban este fenómeno, al menos en un régimen 

donde la dinámica se desarrolla en más de una dimensión efectiva y se preservan las escalas 

temporales necesarias. Los estudios indican que la razón detrás de la comprensión actual en la 

literatura es doble: (1) los CMC se estudiaron principalmente en el régimen de sustrato en exceso, 

donde la terminación de la señal no ocurre, (2) la terminación de la señal no se captura por las 

aproximaciones habituales, ya que se basan en la eliminación de las escalas de tiempo rápidas. Estas 

observaciones explican en parte por qué la terminación de la señal y la respuesta de preferencia de 

frecuencia se pasaron por alto en este sistema. 

 En resumen, el secuestro de sustrato por las enzimas modificadoras, en particular por la 

fosfatasa, podría ser un medio para lograr la terminación de la señal en los CMCs y la desensibilización 

de los receptores río abajo que no involucra un IFFL (Incoherent Feedforward Loop) o un NFBL 

(Negative Feedback Loop) explícitamente. Este comportamiento puede tener lugar en condiciones 

fisiológicas plausibles, ya que la abundancia de sustratos y enzimas es similar in vivo. Por lo tanto, es 

relevante estudiar cómo los CMCs, las cascadas de CMC y las vías de señalización que las combinan, 

procesan diferentes estímulos temporales en condiciones de secuestro. Las predicciones sobre el 

comportamiento del filtro pasa-banda de estos elementos (cuando se estimulan periódicamente) 

arrojan información interesante sobre los procesos biológicos fundamentales y los cálculos que 

pueden llevarse a cabo en las redes bioquímicas. Se necesita más investigación para probar estas 
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predicciones experimentalmente y para examinar las consecuencias funcionales del comportamiento 

del filtro de paso de banda en los CMC para redes más grandes en las que están integrados los CMC. 

Aunque las preferencias en frecuencia de los CMC podrían ser un epifenómeno, la investigación en 

otras áreas muestra que pueden ser funcionales para la generación de oscilaciones de una red (Bel 

& Rotstein, 2019; Y. Chen et al.., 2016). 

 

4. Apéndice 

4.1 Sobre los rangos y unidades de los parámetros 

 

 Los parámetros ST, E1T, E2T tienen unidades de concentración, las constantes di, ki tienen 

unidades de 1/tiempo. Las constantes de pegado ai, de concentración/tiempo. Las unidades de 

tiempo fueron elegidas de forma tal que tengan sentido con los tiempos biológicos medidos para 

fenómenos de terminación de la señal donde están involucrados CMCs (Blazek et al.., 2015; Edelman, 

2019; Houtman et al.., 2005; Iiune, 1972). Las unidades de concentración están expresadas de forma 

arbitraria, de forma tal que el valor puede acomodarse a la unidad de conveniencia. Una vez que se 

fija dicha unidad, todos los parámetros deben acomodarse a la misma. 

 Luego, para elegir los valores entre los cuales variar los parámetros, se tomó la información 

publicada sobre los mismos en la literatura disponible (Blüthgen, 2015; Di-bella et al.., 2018; Ossareh 

et al.., 2011). 
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Capítulo 5. Preferencia en frecuencia transitoria 

en sistemas de señalización celular  

 

1. Introducción 

 

 En este capítulo se trabaja con preferencias en frecuencias para observables medidos antes 

de que el sistema entre en régimen. Se hace foco en componentes de señalización celular de baja 

dimensión y recurrentes, como son la reacción ligando-receptor, nodos de cinética unidimensional y 

cascadas de señalización celular. En la introducción del capítulo se trabaja con el sentido biológico de 

medir los observables antes de que el sistema entre en régimen. A continuación, se desarrollan los 

resultados. 

 Cuando el estímulo que recibe un sistema biológico es constante, muchas veces la respuesta 

varía con el valor de la dosis del estímulo. Una herramienta muy útil para estudiar este fenómeno, es 

la curva dosis-respuesta (Ingalls, 2014; Keener, 1998). En la figura 5.1 se muestra un ejemplo de cómo 

se elabora esa curva tradicionalmente para el caso del sistema ligando-receptor (ver Introducción 

general de la tesis). 

 

 
Figura 5.1: A. Concentración de complejo ligando-receptor en función del tiempo para distintos valores 

de dosis de estimulación, indicadas en color con referencia a la barra de colores de la derecha. La figura se 

elaboró con el sistema adimensionalizado (ver Métodos). B. Curva dosis-respuesta elaborada a partir de los 

datos del panel A. Cada punto de la curva es la concentración de complejo medida cuando el sistema alcanza 

el estado estacionario. Los colores hacen referencia al panel A. Los valores de cada punto del panel B, fueron 

medidos en las curvas del panel A del mismo color. 

 

 Para obtener un punto de la curva dosis-respuesta, se estimula al sistema con una dosis D de 

estímulo. En este caso, el estímulo es el ligando. Luego, se mide el valor de la respuesta R cuando el 
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sistema alcanza el estado estacionario. En el ejemplo, la respuesta es la concentración [C] de 

complejo ligando-receptor (ver panel A). Finalmente, el par (D, R) es un punto en la curva dosis-

respuesta. 

Para confeccionar toda la curva de dosis-respuesta (figura 5.1 B), es necesario hacer un 

estudio para distintos valores de dosis y medir la respuesta estacionaria en cada caso. En el panel A 

de la figura 5.1, se estudió la respuesta temporal para distintos valores de dosis. Cada curva es la 

respuesta temporal para una dosis distinta de ligando, indicada en código de colores según la barra 

de la derecha. En el panel B de la figura los colores hacen referencia al panel A. Cada punto del panel 

B se obtuvo midiendo la respuesta estacionaria de la curva del panel A del mismo color. 

Una de las ventajas de analizar las curvas dosis-respuesta de un sistema, es que permite 

entender para qué valores de dosis el sistema es más sensible. Un sistema distingue mejor entre una 

dosis y otra cuanto mayor sea la diferencia del valor de la respuesta para cada dosis. Por ejemplo, 

para el caso de la figura 5.1 B, el sistema distingue mejor entre las dosis 𝐷 = 100 , 𝐷 = 101 que entre 

𝐷 = 102 , 𝐷 = 103 . 

Un trabajo reciente (Ventura et al.., 2014) sugiere que un mecanismo biológico que permite 

distinguir entre distintos rangos de dosis, puede ser responder en base a lo que se denomina 

detección pre-equilibrio, PRESS, por las siglas en inglés de Pre-Equilibirum Sensing and Signaling. En 

este mecanismo, la respuesta río abajo del sistema se desencadena antes de alcanzar el estado 

estacionario. Entonces, hay que hacer el análisis en base a curvas de dosis-respuesta medidas antes 

de que el sistema alcance el equilibrio dinámico. 

 En la figura 5.2, tomada del artículo de Ventura et al.., se muestra cómo funciona el 

mecanismo de PRESS en el sistema ligando-receptor a partir de simulaciones, que tienen el correlato 

biológico con la respuesta sexual en levaduras, mostrado experimentalmente en el artículo. 

Ventura et al.. muestran que la curva de dosis-respuesta del sistema ligando-receptor varía 

si la medición se hace en la etapa transitoria de las respuestas temporales. En la figura, se grafica el 

porcentaje de concentración de complejo ligando-receptor en función del ligando, ambos 

dimensionalizados. Se muestran las curvas dosis-respuesta medidas a distinto tiempo, indicado en 

rojo. 

 

 

 

 

Figura 5.2. Curvas dosis-respuesta del ligando-

receptor medidas en distintos tiempos, indicados en rojo. La 

línea negra más gruesa corresponde a la curva estacionaria. 

Se indica en azul la respuesta para las cantidades de ligando 

L1/Kd y L2/Kd de dos curvas, una medida a 10s y otra medida 

en estacionario. Se sombreó de gris la diferencia entre las 

dosis y las respuestas. Figura tomada del artículo Ventura et 

al.. 2014. 
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La ventaja del mecanismo de PRESS es que permite que los receptores de las células puedan 

distinguir entre distintos rangos de ligando. Se ejemplifica esto en la figura, a partir de la comparación 

de la respuesta para los valores de ligando L1/Kd y L2/Kd. En la curva de 10s, las respuestas C1-10s y 

C2-10s difieren mucho más que las respuestas para la curva medida en equilibrio, C1-eq y C2-eq. 

Entonces, la curva medida a 10s, permite diferenciar mejor entre esas cantidades de ligando que la 

curva estacionaria. 

 Luego, en experimentos incluidos en el artículo, se muestra que las cantidades de ligando 

que diferencian los receptores de feromona de las levaduras son más compatibles con la curva dosis-

respuesta medida en el pre-equilibrio que en el equilibrio. 

 En este contexto, es relevante indagar qué sucede cuando el estímulo del sistema es una 

función periódica en el tiempo. En este capítulo se hace foco en sistemas que, al ser estimulados 

periódicamente, luego de una etapa transitoria, entran en régimen periódico. Además, los sistemas 

estudiados en este capítulo comparten la característica de dar una respuesta monótona al ser 

estimulados de forma constante.  

 Entonces, al medir la respuesta en frecuencia de algún observable, como puede ser el 

promedio en un intervalo temporal de la respuesta del sistema... ¿da lo mismo medir el observable 

de interés antes de que el sistema entre en régimen? Haciendo una analogía con el mecanismo de 

PRESS, el régimen periódico podría ser el equivalente al estado estacionario cuando el estímulo es 

constante. El comportamiento previo al régimen periódico puede interpretarse como 

comportamiento transitorio. La respuesta en frecuencia transitoria y de régimen de un dado 

observable, a priori, no tienen por qué ser similares. Si hay mecanismos biológicos que aprovechan 

la curva dosis-respuesta transitoria para tomar decisiones, como es el caso de la reproducción en 

levaduras, entonces podría haber sistemas que aprovechen la respuesta en frecuencia transitoria 

para tomar decisiones. En este contexto, en un artículo reciente (Raina et al.., 2022), se encontró que 

la vía de ERK, estimulada por el ligando FGF tiene una actividad que los autores llamaron “oscilaciones 

intermitentes”, que consiste en una pequeña cantidad de pulsos periódicos, que luego son 

interpretados río abajo por determinados genes específicos. Es posible que las oscilaciones 

intermitentes de ERK activen la respuesta transitoria de los genes río abajo de la vía. Esto depende 

de cómo sean las escalas temporales de dichos genes.  

 Con estos antecedentes, el objetivo principal de este capítulo es caracterizar, para distintos 

sistemas, la respuesta en frecuencia transitoria y en frecuencia en régimen, analizando qué 

diferencias surgen y cómo se pueden transmitir a lo largo de vías de señalización celular, como la 

cascada MAPK (Huang & Ferrell, 1996). 

 En la literatura vigente, preguntas similares fueron abordadas en los trabajos de Mahrl et al. 

(Marhl et al.., 2005, 2006) donde se estudia la respuesta en frecuencia del sistema ligando-receptor 

con efectos cooperativos. La motivación de esos trabajos es entender cómo funciona la señalización 

de la dinámica de las ondas de calcio que aparecen en neuronas, que a veces se presentan como 

ráfagas de pocos pulsos, lo cual implica que las respuestas que desencadenan estos estímulos no 

alcanzan un estado de régimen periódico. El modelo considerado en el artículo está dado por 

 

𝑑𝑧

𝑑𝑡
= 𝑘+𝑥

𝑛(𝑧𝑡𝑜𝑡 − 𝑧) − 𝑘− 
(5.1) 
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donde x es el ligando, z el complejo ligando-receptor, n el exponente asociado a la cooperatividad 

(para el sistema de ligando-receptor clásico vale 1, en el trabajo de Marhl, n=4) y k+, k- las constantes 

de asociación y disociación entre el ligando y el receptor. En este modelo, el ligando x es el estímulo 

que varía periódicamente con la forma de un tren de pulsos cuadrados. En el trabajo mencionado, se 

estudia y se compara la respuesta en frecuencia del complejo en función de la frecuencia del 

estímulo. El observable que consideran es el promedio de la respuesta z en un período del estímulo. 

En su trabajo, los autores consideran un estímulo que consiste en trenes de pulsos cuadrados 

que varían entre 𝑥𝑚𝑖𝑛 = 0, 𝑥 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 . La estimulación se hace con un protocolo tal que el estímulo 

vale xmax un dado porcentaje p del período y el resto del tiempo vale 𝑥 = 𝑥𝑚𝑖𝑛. La forma funcional 

de este estímulo para el período N-ésimo está dada por 

 

𝑥(𝑡) = {
𝑥𝑚𝑎𝑥 𝑠𝑖 𝑁𝑇 < 𝑡 < 𝑁𝑇 + 𝑝𝑇

𝑥𝑚𝑖𝑛 𝑠𝑖 𝑁𝑇 + 𝑝𝑇 < 𝑡 < (𝑁 + 1)𝑇
 

 

(5.2) 

Se toma p=0.1 resultando en que el estímulo vale 𝑥 = 𝑥𝑚𝑎𝑥  durante 1s si el período es de 10s, y 𝑥 =

𝑥𝑚𝑎𝑥  durante 2s si el período es de 20s. De esta forma el promedio del estímulo se mantiene 

constante entre un período y otro, como se puede demostrar considerando el promedio en el pulso 

N-ésimo de un tren de pulsos que varía entre xmin y xmax y vale 𝑥 = 𝑥𝑚𝑎𝑥  un porcentaje p de un período 

T cualquiera. 

 

< 𝑥 >=
1

𝑇
∫ 𝑥(𝑡)𝑑𝑡
𝑁𝑇

(𝑁−1)𝑇

 

 

 

(5.3) 

Aplicando esto al caso del tren de pulsos se tiene, 

 

< 𝑥 >=
1

𝑇
(𝑝𝑇𝑥𝑚𝑎𝑥 + (1 − 𝑝)𝑇) = 𝑝𝑥𝑚𝑎𝑥 + (1 − 𝑝)𝑥𝑚𝑖𝑛 

 

 

(5.4) 

de la igualdad dada por la ecuación 5.4 se ve que el promedio del estímulo, calculado en un período, 

no depende del valor del período, entonces este protocolo garantiza estar trabajando en un régimen 

de conservación de dosis, en el cual el promedio del estímulo, en una ventana temporal fija, no varía 

entre una frecuencia y otra. Se profundiza en la implicancia de la conservación de la dosis del estímulo 

más adelante. Cabe recordar que la frecuencia es la inversa del período, 𝑓 =
1

𝑇
. 

La Figura 5.3 muestra el resultado de la respuesta en frecuencia del promedio de z para 

distinta cantidad de pulsos del estímulo, denotados con los distintos tipos de línea. 
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Figura 5.3: Figura tomada del trabajo de Mahrl et al. 2006. Corresponde a la respuesta en frecuencia 

del promedio de la respuesta z de la ecuación 5.1. Los tipos de línea corresponden a la medición del observable 

según la cantidad N de pulsos de estímulo x, siendo N=5 para línea sólida, N=10 para línea punteada, N=20 para 

línea a rayas y N=infinito (no especificado) para línea de puntos y rayas intercaladas. El promedio de z se calcula 

en el período N-ésimo en cada caso. 

 

La línea sólida corresponde a medir el observable aplicando cinco pulsos de estímulo y 

calculando el promedio en la ventana temporal correspondiente al quinto período de estimulación. 

La primera línea punteada corresponde a considerar la respuesta a diez pulsos de estímulo, en la 

segunda veinte pulsos y en la última línea punteada consideran el límite de infinitos pulsos (en el 

trabajo no se aclara la cantidad de pulsos utilizada para elaborar la figura). En todos los casos, se 

calcula el observable en el último período solamente. Se puede ver que en la línea sólida hay una 

preferencia en frecuencia que se traslada a la derecha, hasta desaparecer, a medida que aumenta la 

cantidad de pulsos del estímulo. 

Los resultados del trabajo de Marhl et al. 2006 indican que la respuesta en frecuencia del 

sistema ligando-receptor con cooperatividad, varía según la cantidad de pulsos del estímulo. Hay una 

preferencia en frecuencia para una baja cantidad N de pulsos, que desaparece a medida que aumenta 

N.  

El abordaje de Marhl et al., parece manifestar que hay una diferencia muy importante en la 

respuesta en frecuencia según en qué momento se realice la medición del observable de interés. En 

este capítulo se define y se trabaja con la “preferencia en frecuencia transitoria” de sistema s 

biológicos simples haciendo alusión a ese fenómeno, en particular a los casos en los que hay una 

preferencia en frecuencia que se desvanece a tiempos largos. Este análisis tiene un importante 

interés biológico en los casos donde los estímulos son finitos, como en los trabajos experimentales 

que motivaron a Marhl et al.. (Blitz& Regehr, 2003; Li et al.., 2004; Nixon et al.., 2000, 2002). En 

particular, es muy relevante si la duración de los estímulos es menor que la de los tiempos 

característicos del sistema. También puede servir si la respuesta río abajo del sistema es rápida y se 

desencadena antes de que el primer nodo (ver Introducción general de la tesis) entre en régimen, de 

forma análoga al ejemplo de PRESS en levaduras. Además, este mecanismo permitiría que haya 

distintas respuestas río abajo de un mismo nodo, según cómo sean los tiempos característicos de los 
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niveles subsiguientes. En el caso de los resultados obtenidos por Mahrl, un nodo rápido podría 

interpretar la preferencia en frecuencia obtenida con N=4 y uno lento detectaría el filtro pasa-altos 

obtenido con N muy grande. 

Otra referencia importante para confeccionar este capítulo, fue el trabajo de Fletcher et al.. 

2014 (Fletcher et al.., 2014). En ese trabajo se analiza la respuesta en frecuencia de sistemas 

biológicos simples. El observable considerado también es el promedio de la respuesta en un período. 

En este caso se estudia únicamente la respuesta del sistema cuando ya entró en régimen. El abordaje, 

al igual que en Marhl et al.. 2004, es hacer el barrido en frecuencia de forma tal que se mantenga 

constante el promedio del estímulo al variar la frecuencia. Los autores llaman a este procedimiento 

“conservación de dosis del estímulo” y trabajan en ese régimen para mantenerse en la misma región 

de la curva dosis-respuesta de los sistemas. El argumento es que, si el promedio del estímulo varía 

entre una frecuencia y otra, es posible que aparezcan diferencias en la respuesta en frecuencia 

debido a la variación de la dosis media y no por un mecanismo de decodificación de información 

temporal. 

Se garantiza la conservación de la dosis a través de dos protocolos, llamados “conservación 

de dosis por amplitud” y “conservación de dosis por duración”. A continuación, se detallan los dos 

protocolos de conservación de dosis del trabajo de Fletcher, ya que para el abordaje de este capítulo 

se utilizan los mismos protocolos. La conservación de dosis implica que, al variar la frecuencia del 

estímulo, se mantiene constante el promedio de la dosis. Para que esto suceda es necesario modificar 

algún parámetro del estímulo. En la figura 5.4, tomada del artículo de Fletcher et al.., se esquematizan 

los protocolos. 
 

 

Figura 5.4: Figura tomada del trabajo de Fletcher et al. 2014. Representación esquemática de cómo 

funcionan los protocolos de conservación de dosis del estímulo periódico del sistema. A Protocolo de 

conservación de dosis por amplitud. Se parte de un estímulo de referencia de amplitud A0, duración de pulso 

d0 y período T0 (línea negra), al modificar el período haciendo que valga T, se modifica la amplitud según la 

ecuación A=A0T/T0 (línea roja punteada) para que el promedio del estímulo se mantenga constante. B Protocolo 

de conservación de dosis por duración. Se parte de un estímulo de referencia de amplitud A0, duración de pulso 

d0 y período T0 (línea negra), al modificar el período haciendo que valga T, se modifica la duración del pulso 

según la ecuación d=d0T/T0 (línea azul punteada) para que el promedio del estímulo se mantenga constante. 
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El protocolo de conservación de dosis por amplitud consiste en dejar fija la duración del 

tiempo de encendido del estímulo y adaptar la amplitud entre un período y otro, haciendo que el 

promedio del estímulo se mantenga constante entre un período y otro. En el panel A de la figura 5.3 

tomada del trabajo de Fletcher se muestra gráficamente el funcionamiento del protocolo y cómo se 

adapta la amplitud.  

Análogamente, el protocolo de conservación de dosis por duración consiste en dejar fija la 

amplitud y adaptar la duración del tiempo de encendido, haciendo que el promedio del estímulo se 

mantenga constante entre un período y otro. En el panel B de la figura 5.3 se esquematiza el 

funcionamiento del protocolo. Cabe destacar que este protocolo es muy similar al utilizado en el 

trabajo de Marhl 2006, detallado previamente. 

A continuación, se muestra analíticamente cómo operan los protocolos de conservación de 

dosis. La forma funcional del estímulo x es la de pulsos cuadrados, dada por 

 

𝑥(𝑡) = {
𝐴 𝑠𝑖 𝑁𝑇 < 𝑡 < 𝑁𝑇 + 𝑑
0 𝑠𝑖 𝑁𝑇 + 𝑑 < 𝑡 < (𝑁 + 1)𝑇

 

 

(5.5) 

 

donde A es la amplitud del pulso, T el período, d la duración del pulso y N un número entero 

cualquiera que indica el número de pulso. En ambos protocolos se parte de un estímulo con amplitud 

A0, duración del estímulo d0 y período T0 (curvas de línea negra en los paneles A, B de la figura 5.4). 

Al considerar un nuevo período T (línea roja punteada en el panel A de la figura 5.4), para mantener 

la dosis media constante, la conservación de dosis por amplitud implica que la nueva amplitud A sea 

 

𝐴 = 𝐴0
𝑇

𝑇0
 

 

(5.6) 

de manera tal que si la dosis media D del estímulo x en el período N-ésimo de valorT0 está dado por 

 

𝐷 =< 𝑥 >=
1

𝑇
∫ 𝑥(𝑡)𝑑𝑡
𝑁𝑇

(𝑁−1)𝑇

=
1

𝑇0
𝐴0𝑑0  

 

(5.7) 

para los nuevos períodos y amplitud, se tiene 

 

𝐷 =< 𝑥 >=
1

𝑇
∫ 𝑥(𝑡)𝑑𝑡
𝑁𝑇

(𝑁−1)𝑇

=
1

𝑇
𝐴𝑑0 =

1

𝑇
𝐴0

𝑇

𝑇0
𝑑0 =

1

𝑇0
𝐴0𝑑0  

 

(5.8) 

lo cual implica que D se mantiene constante al variar el período. En el caso de conservación de dosis 

con duración, el abordaje es muy similar al del trabajo de Marhl, donde la amplitud del estímulo es 

la misma entre un período y otro, pero se modifica la duración del pulso d, aplicando la siguiente 

ecuación (línea azul punteada en el panel B de la figura 5.4) 
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𝑑 = 𝑑0
𝑇

𝑇0
 

 

(5.9) 

El valor medio de la dosis en función de A0, d0, T0 es 𝐷 =
1

𝑇0
𝐴0𝑑0 , según la ecuación 5.8. Si ahora se 

modifican, d, T según la ecuación 5.9, se tiene 

 

𝐷 =< 𝑥 >=
1

𝑇
∫ 𝑥(𝑡)𝑑𝑡
𝑁𝑇

(𝑁−1)𝑇

=
1

𝑇
𝐴0𝑑 =

1

𝑇
𝐴0

𝑇

𝑇0
𝑑0 =

1

𝑇0
𝐴0𝑑0  

 

(5.10) 

Nuevamente, D se mantiene constante entre un período y otro. Cabe destacar que este 

protocolo conserva el promedio de la dosis D, si se lo calcula siempre en una cantidad entera de 

períodos. Más adelante analizamos qué sucede cuando la cantidad de períodos no es entera. 

 El principal resultado del trabajo de Fletcher et al.. es que la concavidad de la curva dosis-

respuesta del sistema, medida cuando el estímulo es constante, determina la respuesta en frecuencia 

para estímulos periódicos. En dicho artículo, muestran esto para un sistema muy simple que 

representa el balance entre producción y degradación de proteínas, dado por la ecuación 

 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝐹(𝑥(𝑡)) − 𝑦 

 

(5.11) 

donde x es el estímulo pulsátil, y la proteína de interés y F es la curva dosis-respuesta (ver figura 5.1) 

estacionaria. Esto último se puede ver igualando la derivada a cero y pasando de término, obteniendo  

 

𝑦 = 𝐹(𝑥(𝑡)) 

 

(5.12) 

teniendo en cuenta que x es el estímulo e y la respuesta, entonces F es la cantidad de y que se 

produce para cada valor de estímulo x en el estacionario. Esa es justamente, la definición de curva 

dosis-respuesta (ver figura 5.1). 

Luego, extrapolan el resultado para el sistema ligando-receptor y para un ciclo de 

modificación covalente, entre otros sistemas. Esto último lo hacen estudiando numéricamente los 

sistemas antes mencionados, sin hacer un desarrollo analítico. 

 El observable estudiado es <y>, es decir, el promedio en el último período del estímulo de la 

respuesta y(t), evaluando cómo es la respuesta en frecuencia de <y> para cada sistema. Lo que 

reportan es que, si F es cóncava, el sistema tiene una respuesta del tipo filtro pasa-bajos, si es 

convexa, la respuesta es del tipo filtro pasa-altos, y si es sigmoidea es un filtro en frecuencias. 

 En este capítulo se parte de las conclusiones y metodologías de los trabajos de Marhl et al.. 

y Fletcher et al.. para estudiar la respuesta en frecuencia transitoria y en régimen de sistemas de 

señalización simples para estímulos con dosis conservada. 
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2. Resultados 

 

2.1 Preferencia en frecuencia transitoria del sistema Ligando-Receptor 

 

 En este capítulo se analiza la respuesta en frecuencia en transitorio y estacionario de distintos 

sistemas que comparten la condición de dar una respuesta monótona cuando son estimulados por 

un pulso constante. Es decir, no se consideran sistemas adaptativos ni oscilatorios. El primer sistema 

que se estudia es la reacción de ligando-receptor. 

 El sistema ligando-receptor está presente en una enorme diversidad de sistemas de 

señalización. Es el primer paso de una cascada de señalización celular desencadenada por un estímulo 

externo a la célula (ver Introducción general de la tesis). La reacción química es la de la unión entre 

un ligando L y un receptor R, que se unen con una tasa de asociación k+ y forman un complejo C. La 

reacción es reversible, con una tasa de disociación k-. Las ecuaciones del sistema ligando-receptor se 

incluyen en la sección de métodos de la tesis, a continuación, se detallan nuevamente para facilitar 

la lectura del capítulo. 

𝐿 + 𝑅

𝑘+
→ 

𝑘−
← 
𝐶  

La ecuación diferencial que surge a partir de la ley de acción de masas (ver Introducción 

general de la tesis) de esa reacción química está dada por 

 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝑘+𝐿𝑅 − 𝑘−𝐶 

 

(5.13) 

y la conservación de la masa para el receptor está dada por 

 

𝑅𝑇 = 𝑅 +𝐶  (5.14) 

 

Aplicando la aproximación de ligando en exceso (es decir, que el ligando total es 

prácticamente el ligando libre) y usando la conservación de la masa para obtener R en función de C, 

la ecuación del sistema resulta 

 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝑘+𝐿𝑅𝑇 − (𝑘− + 𝐿𝑘+)𝐶 

(5.15) 

 

Es posible adimensionalizar la ecuación definiendo la concentración de complejo 𝑐 =
𝐶

𝑅𝑇
, que es una 

cantidad entre cero y uno, y adimensionalizando el tiempo de forma tal que 𝑡′ = 𝑘−𝑡, tomando un 

tiempo de referencia 𝑡𝑟𝑒𝑓 =
1

𝑘−
, se tiene 

 

𝑑𝑐

𝑑𝑡′
= 𝛾 − (1+ 𝛾)𝑐 

(5.16) 
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con 𝛾 =
𝐿

𝐾
 y 𝐾 =

𝑘−

𝑘+
. La constante K, es conocida como constante de disociación. Por simplicidad en 

la notación, de ahora en adelante se trabajará con el tiempo adimensionalizado, notándolo con la 

letra t. Además, cabe destacar que la ecuación adimensionalizada no tiene parámetros, salvo los que 

correspondan al estímulo. Esto implica que los resultados obtenidos computacionalmente son muy 

generales, ya que describe la dinámica de cualquier reacción ligando-receptor. 

 Además, para el desarrollo de este capítulo, donde se comparan resultados de preferencia 

en frecuencia transitorios y en régimen, será de mucha utilidad conocer el tiempo característico, 

dado por la inversa del término que multiplica al término -c en la ecuación 5.16 

 

𝜏 =
1

1 + 𝛾
 

(5.17) 

 

 En este caso, el estímulo es un tren de pulsos periódicos. También se aplican los protocolos 

de conservación de dosis descriptos previamente. Para un período T, en el n-ésimo pulso se tiene 

 

𝛾(𝑡) = {
𝐴 𝑠𝑖 𝑛𝑇 < 𝑡 < 𝑛𝑇 + 𝑑

0 𝑠𝑖 𝑛𝑇 + 𝑑 < 𝑡 < (𝑛 + 1)𝑇
 (5.18) 

 

Donde A es la amplitud y d la duración del pulso (ver panel A de la figura 5.5). En el panel B 

de la figura 5.5, se muestra en rojo una respuesta del sistema ligando-receptor al tren de pulsos 

cuadrados mostrado en el panel A. La respuesta oscila en fase con el estímulo alrededor de una rampa 

de crecimiento monótono.  
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Figura 5.5: Respuesta del sistema ligando-receptor a un tren de pulsos cuadrados. A. Estímulo del 

sistema, en este caso es la cantidad de ligando libre presentada en forma de tren de pulsos cuadrados de 

período T, duración de pulso d y amplitud A. El estímulo varía entre 0 y un valor positivo A. B. Respuesta de la 

cantidad de complejo en función del tiempo para el estímulo mostrado en A. Los ejes horizontales de ambos 

gráficos coinciden. Se muestra en línea punteada el tiempo  𝜏𝑃 que separa la etapa transitoria y de régimen 

periódico de la respuesta. Para determinar si el sistema está en régimen o en estado transitorio, se define el 

tiempo s a partir del cual se empieza a medir el observable. Se sombrea en gris los tiempos comprendidos entre 

s y s+T, entre los cuales se calculan los observables. Según cómo sea el valor de s con respecto a 𝜏𝑃, se va a 

considerar que el observable está calculado en transitorio o en régimen. En este ejemplo se sombreó una etapa 

transitoria. 

 

En el apéndice del capítulo se incluyen las demostraciones de los siguientes ítems, desarrolladas 

en colaboración con las Doctoras en Matemática Constanza Sánchez de la Vega y Rocío Balderrama: 

  

• El sistema de ligando-receptor descripto según la ecuación 5.16 siempre oscila en fase con 

el estímulo, modificando de forma instantánea el crecimiento o decrecimiento de la 

oscilación conforme la amplitud del estímulo valga 0 o A. 

• Siempre se alcanza un régimen de oscilaciones periódicas para este sistema. 

• El tiempo 𝜏𝑃  indicado en el panel B de la figura 5.4, que es el tiempo característico en el cual 

el sistema entra en régimen, está acotado por el tiempo 𝜏 =
1

1+<𝛾>
, que corresponde al 

tiempo característico del mismo sistema al ser estimulado con un pulso constante cuya 

amplitud es el promedio del estímulo oscilatorio mostrado en la ecuación 5.18. 

Como primera aproximación al fenómeno de preferencia en frecuencia transitoria, se estudia 

el comportamiento del sistema ligando-receptor para distintos observables y distintos protocolos de 

conservación de la dosis. Luego, se hace foco en el comportamiento de los sistemas para estímulos 

con conservación de dosis por compensación en amplitud. Los observables considerados en esta 

sección son el promedio de la respuesta en un período calculado entre los tiempos s y s+T (ver panel 

B de figura 5.4), definido como 

 

𝐺𝑠 =
1

𝑇
∫ 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡(𝑡)𝑑𝑡
𝑠+𝑇

𝑠

 
(5.19) 

 

y el promedio de la respuesta entre el inicio y un tiempo s dado por 

 

𝐹𝑠 =
1

𝑠
∫ 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡(𝑡)𝑑𝑡
𝑠

0

 
(5.20) 

 

Para ambos observables, el valor de s determina qué etapa de la respuesta se tiene en cuenta. 

Típicamente es posible decir que si 𝑠 < 𝜏𝑃  se analiza una respuesta transitoria o si  𝜏𝑃 < 𝑠 se 

considera una respuesta en régimen. Se optó por este nuevo enfoque a la hora de diferenciar entre 

respuesta transitoria y en régimen, ya que el abordaje del trabajo de Marhl et al.. genera que se 

confundan las etapas. Por ejemplo, para un sistema donde 𝜏𝑃 = 1 si se consideran N=4 pulsos y se 
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releva la respuesta en frecuencia en el último período, se tiene que para T=0.1, NT=0.4 se encuentra 

en la etapa transitoria, mientras que para T=1, NT=4 se encuentra en la etapa estacionaria. Con el 

abordaje propuesto, este efecto se minimiza. 

Para estudiar la respuesta en frecuencia se consideran los protocolos de conservación de 

dosis de Fletcher et al. simplificados, siendo 

 

𝐴 = 𝐴0𝑇 (5.21) 

 

la conservación de dosis por compensación en amplitud y  

 

𝑑 = 𝑑0𝑇  (5.22) 

 

la conservación de dosis por compensación en duración. Se optó por hacer esta simplificación ya que 

el esquema propuesto por Fletcher impone un parámetro extra, T0, que puede ser absorbido por A0 

en el caso de la ecuación 5.21 y d0 en el caso de la ecuación 5.22. También puede pensarse que el 

estímulo de referencia es aquel con período T0=1. Haciendo esto, a partir de las ecuaciones 5.7 y 5.8, 

se tiene que el promedio D del estímulo está dado por 

 

𝐷 = 𝐴0𝑑0 (5.23) 

 

Cabe destacar que, para el caso de conservación de dosis con amplitud, la duración del 

pulso se mantiene fija en d0. Esto impone una limitación para el período de estimulación, que no 

puede ser menor a d0, imponiendo una frecuencia máxima al estímulo 

 

𝑓𝑚𝑎𝑥 =
1

𝑑0
 

 

(5.24) 

A lo largo de este capítulo, en los casos donde se trabaja con el protocolo de conservación 

de dosis por amplitud, se hace el barrido en frecuencia hasta fmax.  

En la figura 5.6 se muestra en el panel A, en amarillo, un ejemplo de estímulo de pulsos 

cuadrados y en rojo la respuesta del sistema ligando-receptor, indicando en línea punteada negra 

tres valores de s que se consideraron para analizar la respuesta en frecuencia de los observables en 

los paneles B-E. Se puede ver que s=0.1 corresponde a un tiempo en el que el sistema se encuentra 

en estado transitorio, s=1 un intermedio, donde el sistema está entrando en régimen, y s=10 en 

régimen. 
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Figura 5.6: Preferencia en frecuencia transitoria del sistema ligando-receptor. Se trabaja con la versión 

adimensional del sistema. A. Concentración del estímulo, es decir el ligando libre(amarillo), y la respuesta, o 

sea el complejo ligando-receptor (rojo) en función del tiempo para un estímulo de período T=1/3, amplitud 

A=3.3 y duración de pulso d=0.1. En línea punteada se muestran los valores de tiempo s=0.1, s=1, s=10 

considerados para calcular los observables en los paneles B-E. B. Observable GS calculado para tres valores de 

s indicados en código de colores yendo de verde claro a verde oscuro como se indica en el recuadro del panel. 

Se utilizó el protocolo de conservación de dosis por amplitud al variar la frecuencia. Para eso, se eligió A=A0/f, 

donde f=1/T es la frecuencia del estímulo. A0=10, la duración del pulso se mantuvo fija en d=0.1. C. Observable 

GS calculado para tres valores de s indicados en código de colores yendo de verde claro a verde oscuro como 

se indica en el recuadro del panel. Se utilizó el protocolo de conservación de dosis por duración al variar la 

frecuencia, tomando d=d0/f con d0=0.1, la amplitud se mantuvo fija en A=10. D. Observable FS calculado para 

tres valores de s indicados en código de colores yendo de violeta claro a violeta oscuro como se indica en el 

recuadro del panel. Se utilizó el mismo protocolo de conservación de dosis por amplitud que en panel B al variar 

la frecuencia. E. Observable FS calculado para tres valores de s indicados en código de colores yendo de violeta 

claro a violeta oscuro como se indica en el recuadro del panel. Se utilizó el mismo protocolo de conservación 

de dosis por duración que en el panel C al variar la frecuencia. 

 

En los paneles B-E de la Figura 5.6 se muestra la respuesta en frecuencia para los observables 

GS (paneles B, C) y FS (paneles D, E). Se calcularon los observables utilizando el protocolo de 

compensación de dosis por amplitud en los paneles B, D y con el protocolo de compensación de dosis 

por duración en los paneles C, E. Los colores más claros corresponden a calcular el observable en 

transitorio hasta llegar al más oscuro, calculado en régimen. 

En los paneles donde se calcula Fs se ven oscilaciones locales montadas sobre una campana 

envolvente en la respuesta en frecuencia. Esto se debe a que al calcular el observable entre los 

tiempos 0 y s, hay variaciones pequeñas en el promedio del estímulo ya que no se lo calcula en 

cantidades enteras del mismo. A continuación, se profundiza sobre este punto haciendo el cálculo de 

la dosis media del estímulo D para el observable Fs. 
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Para avanzar con el cálculo, se reescribe s, sin pérdida de generalidad como s=(n+a)T, con n 

un número entero y a un número menor a uno, que indica cuán alejado de una cantidad entera de 

pulsos está el estímulo. En la figura 5.7 se esquematizan estos valores para un estímulo genérico 

 

Figura 5.7: Esquema para interpretar las variaciones leves del promedio de la dosis cuando se calcula 

el observable Fs, definido como el promedio calculado entre el momento en que empieza el estímulo y el tiempo 

s, indicado en línea punteada en la figura. En este caso, es posible redefinir sin pérdida de generalidad s=(n+a)T, 

donde n es un número entero y a un número menor a uno. Luego, es posible calcular la dosis media del estímulo 

en función de n y a. Para el caso donde s es tal que el estímulo se corta mientras está en su valor máximo, 

también es posible redefinir aT=bd0, donde b también es menor a uno, e indica en qué porcentaje de la subida 

se corta el estímulo. Se usa la redefinición en el cálculo de la dosis . 

 

Definidos a y n, es posible calcular la dosis media del estímulo, D, en función de estos 

 

𝐷 =< 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 > =
1

(𝑛 + 𝑎)𝑇
∫ 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡(𝑡)𝑑𝑡
(𝑛+𝑎)𝑇

0

 

 

(5.25) 

Luego, hay que dividir en casos para poder calcular la integral. El resultado cambia si a es mayor o 

menor a d0. Si es menor, el estímulo vale A. Si es mayor, vale 0. A continuación, se muestra el efecto 

de las variaciones en D para el caso en que el estímulo vale A, que es lo que se esquematiza en la 

figura 5.6. El procedimiento con el otro caso es análogo y no agrega conclusiones relevantes. 

Caso aT<d0, x=A 

 Para este caso, va a ser útil la redefinición de aT=bd0 esquematizada en la figura 5.6, donde 

b es un número genérico menor a 1 que indica el porcentaje de tiempo de encendido del último pulso 

abarcado por la ventana temporal en cuestión. La redefinición sirve para expresar el cálculo en 

función de la duración del pulso en vez del período y permite cancelar la dependencia explícita de D 

con T. El reemplazo se hace únicamente en el término de la integral. A partir de esto y resolviendo la 

integral de la ecuación 5.25, se tiene 

 

𝐷 =
1

(𝑛 + 𝑎)𝑇
(𝑛𝑑0𝐴+ 𝑏𝑑0𝐴) =

1

(𝑛 + 𝑎)𝑇
𝐴𝑑0(𝑛 + 𝑏) 

 

(5.26) 
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reemplazando la amplitud por la relación de la conservación de dosis dada por la ecuación 5.21, se 

tiene 

𝐷 =
𝐴0𝑑0(𝑛 + 𝑏)

𝑛 + 𝑎
 

 

(5.27) 

que no depende explícitamente del valor del período, pero sí de la relación entre a y b, que están 

determinados por la relación entre s y T.   

 Entonces, aplicar el protocolo de conservación de dosis, que fue diseñado para partes enteras 

del período, en partes no enteras del período genera variaciones locales en el valor de D. Las 

variaciones de D son las responsables de las oscilaciones presentes en los gráficos de la figura 5.5. 

Cabe destacar que, si la cantidad n de pulsos es lo suficientemente grande, el cociente 
𝑛+𝑏

𝑛+𝑎
→ 1, 

haciendo que el valor de D tienda a ser constante. El valor constante que toma es D=A0d0, el mismo 

que se obtiene calculando D en períodos enteros. El límite de una cantidad de pulsos n grande 

corresponde al caso en que el sistema llega a régimen. Por eso para valores de s grandes las curvas 

de Fs no presentan oscilaciones locales. 

Además, las oscilaciones no aparecen para Gs, ya que, en ese caso, se calcula el promedio en 

un período entero, dado por la ventana temporal comprendida entre los tiempos s y s+T. Los 

protocolos de conservación de dosis fueron diseñados para que el principal observable de análisis 

sea GS, ya que no es posible eliminar las oscilaciones de FS y GS simultáneamente. Para el análisis de 

la figura 5.6 se considera únicamente la curva envolvente de FS para interpretación de los resultados. 

En el resto del capítulo se trabaja únicamente con GS. 

Hecha esta aclaración, es posible interpretar las respuestas de la figura. En este caso, el 

estudio se hizo de forma tal que, para el caso de GS, 𝐷 =< 𝑒𝑠𝑡í𝑚𝑢𝑙𝑜 > = 1. De esta forma, es posible 

hacer una doble interpretación a los resultados de los observables. Por un lado, se puede interpretar 

a Gs y FS como los promedios de la respuesta. Además, como 𝐷 = 1 los resultados obtenidos pueden 

pensarse como la ganancia del promedio, que se puede definir como la cantidad de estímulo que se 

transforma en respuesta 

 

𝐺 =
< 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 >

< 𝑒𝑠𝑡í𝑚𝑢𝑙𝑜 >
 

 

 

(5.28) 

Entonces, para un caso donde por ejemplo Gs=0.5, se puede interpretar que, en promedio, 

la mitad del estímulo se transformó en respuesta. 

 En la figura se observa en todos los paneles que, para tiempos transitorios, donde el valor 

de s es pequeño (correspondientes a colores claros en las líneas), hay una preferencia en frecuencia, 

es decir, hay una frecuencia que optimiza el observable. A tiempos largos, se observa que hay una 

frecuencia de corte, a partir de la cual la respuesta es indiferente a la frecuencia. La preferencia en 

frecuencia se desvanece dando lugar a un filtro pasa-altos. Se llamó a este fenómeno “preferencia 

en frecuencia transitoria ” y se observa que es robusto, ya que prevalece en las cuatro combinaciones 

de observables y protocolos de estimulación considerados. 

La preferencia en frecuencia transitoria da cuenta de cómo un único nodo, como el ligando-

receptor, puede transmitir distintos mensajes a partir de la misma reacción química, según cómo 
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sean los tiempos característicos de los niveles subsiguientes en la cascada de señalización. Si se mide 

la respuesta río abajo de forma rápida, la interpretación sería distinta que la hecha de forma lenta, 

cuando el sistema ya entró en régimen. En este caso, un nodo rápido interpreta una campana con un 

ancho de banda dado y un nodo lento interpreta un filtro pasa-altos. 

Para profundizar en el entendimiento del fenómeno de preferencia en frecuencia transitoria 

en el sistema ligando-receptor, se hizo el análisis reportado en la figura 5.8 donde se estudia cómo 

varía la respuesta en frecuencia del observable GS en función de los parámetros del estímulo de 

referencia, A0, d0 y la dosis media del estímulo D=A0d0 (ver ecuación 5.10). Una vez fijados los 

parámetros de referencia, se aplicó el protocolo de conservación de dosis por amplitud descripto 

previamente para hacer el barrido en frecuencia en cada caso. En los tres paneles de la figura, se 

muestran en distintos colores (que representan distintas combinaciones de parámetros) las 

respuestas en frecuencia de Gs calculada en tiempos durante los transitorios, con s=0.1. 

 

 

 

Figura 5.8: Caracterización de la preferencia en frecuencia transitoria en el sistema ligando-receptor. 

En la figura se grafican resultados de la respuesta en frecuencia del observable GS medido en el tiempo 

transitorio s=0.1. Se utilizó el protocolo de conservación de dosis por amplitud en el estímulo. En cada curva se 

utilizaron distintos valores de amplitud A0, duración de pulso d0 y dosis media D=A0d0 para el estímulo de 

referencia sobre el cual se aplica el protocolo de conservación de dosis. A. Se fijó d0=0.1 tomando A0=10, D=1 

(curva rosa); A0=20, D=2 (curva violeta) y A0=30, D=3 (curva verde). Se indican en línea punteada la frecuencia 

fmax que optimiza GS en la curva rosa y el valor de amplitud óptima Gmax que toma GS para esa combinación de 

parámetros. B. Se fijó A0=10 tomando d0=0.1, D=1 (curva rosa); d0=0.2, D=2 (curva violeta) y d0=0.3, D=3 (curva 

verde). En cada curva se estimuló hasta la máxima frecuencia posible, dada por fcorte=1/d0. C. Se fijó D=1, 

tomando d0=0.1, A0=10 (curva rosa); d0=0.2, A0=5 (curva violeta) y d0=0.3, A0=3.3 (curva verde). En cada curva 

se estimuló hasta la máxima frecuencia posible, dada por fcorte=1/d0. 

 

Para elaborar el panel A, se fijó el valor de referencia de d0=0.1 en las tres curvas y se varió 

A0 y en consecuencia D, tomando los valores indicados en el recuadro. Se observa que la frecuencia 

fmax que optimiza GS y la amplitud máxima Gmax de la respuesta en frecuencia (se indican fmax y Gmax 

en la curva rosa a modo de ejemplo) aumentan con A0 y D.  En el panel B se fijó el valor de referencia 

de A0=10, variando d0 y D. Nuevamente se observa que fmax y Gmax aumentan con los parámetros. En 
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el panel C, se fijó el valor de D=1, variando los valores de A0 y d0 en cada curva. Se observa que fmax y 

Gmax se mantienen prácticamente constantes en las tres curvas.  

Los resultados del estudio mostrado en la figura 5.7 indican que el valor de la dosis media de 

estimulación, D, determina los valores fmax y Gmax de la preferencia en frecuencia transitoria. Una 

posible interpretación es que, según la ecuación 5.17 un buen estimador del tiempo característico 𝜏𝑃  

que el sistema tarda en alcanzar las oscilaciones periódicas es  𝜏 =
1

1+𝐷
 . Es decir, el valor de D 

determina cómo es el tiempo característico del sistema. A la vez, 𝜏 determina cómo se procesa la 

información temporal en el sistema. 

Para profundizar sobre la hipótesis de que D a través de 𝜏 determina cómo se procesa la 

información temporal, en la figura 5.9 se muestra un estudio, donde se caracterizó cómo varían fmax 

y Gmax con D. Cada punto de las curvas corresponde al resultado de la respuesta en frecuencia del 

observable GS para conjuntos de parámetros diferentes. Para elaborar la figura se fijó el valor de d0 y 

se varió D a través de variar A0 (ver ecuación 5.10). Para cada combinación de A0, d0 elegida se hizo 

el barrido en frecuencia aplicando el protocolo de conservación de dosis, midiendo GS. Luego se 

relevaron fmax y Gmax en cada caso. Se consideraron cinco valores de d0, indicados en código de colores, 

para los cuales se hizo el mismo procedimiento. 

 

Figura 5.9: Preferencia en frecuencia en función de la dosis D. Cada punto de las curvas corresponde 

a la medición de fmax y Gmax (ver figura 5.7) para distintas curvas de respuesta en frecuencia del observable GS. 

Para elaborar la figura se fijó el valor de d0 y se varió D variando A0. Para cada combinación de parámetros se 

estimuló con el protocolo de conservación de dosis por amplitud y se midieron fmax y Gmax para s=0.1. A. fmax en 

función de la dosis D=A0d0. Se indica en código de colores en el recuadro el valor de d0 utilizado en cada curva. 

B. Gmax en función de la dosis D=A0d0. Se indica en código de colores en el recuadro el valor de d0 utilizado en 

cada curva. 

 

Se observa en el panel A que fmax varía con los parámetros para valores altos de dosis, aunque 

no de manera significativa. Notar que el eje y está graficado con una escala lineal y el horizontal con 

escala logarítmica. En el panel B, se tiene que la curva de Gmax en función de la dosis no varía con d0 

en los cinco casos considerados. Los resultados de esta figura refuerzan la hipótesis de que el 

parámetro fundamental para comprender la respuesta en frecuencia transitoria del sistema es D. 
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 Además, se puede interpretar el panel B de la figura 5.9 como una curva dosis-respuesta de 

los promedios. Esto es posible, ya que el eje horizontal del gráfico es el promedio de la dosis, y el eje 

vertical el promedio máximo alcanzado para cada valor de promedio del estímulo. A partir de esto, 

es posible hacer una analogía entre las curvas de la figura y las curvas dosis-respuesta, que son el 

valor de respuesta que se obtiene para cada dosis de estímulo.   

Con el análisis hecho hasta ahora, se concluye que el sistema ligando-receptor presenta 

preferencia en frecuencia transitoria. Este fenómeno persiste ante los cambios en el estímulo o en el 

observable analizado, como se mostró con los resultados de la figura 5.5. Además, parece ser que la 

pieza clave para controlar la preferencia en frecuencia transitoria  es la dosis media del estímulo, que 

determina cómo es el tiempo característico de este sistema. 

En la sección final de este capítulo se muestra que, considerando otro observable y relajando 

la conservación de la dosis, es posible encontrar preferencias medidas frecuencia medidas en 

régimen periódico para el sistema ligando-receptor. 

2.2 Nodo con descripción unidimensional 

 

 Luego de estudiar en profundidad el fenómeno de preferencia en frecuencia transitoria en el 

sistema ligando-receptor, se procedió a estudiar un nodo con descripción unidimensional, propuesto 

en el trabajo de Fletcher et al.. 2014. La ecuación diferencial que describe el sistema con el tiempo 

adimensionalizado es 

 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝐹(𝑥(𝑡)) − 𝑦 

 

(5.29) 

 

donde x es el estímulo e y es la respuesta. La ecuación 5.29 es una abstracción que podría representar 

distintos sistemas biológicos, por ejemplo, el proceso de síntesis y degradación de proteínas. Con 

esta ecuación, también podría representarse de forma muy simplificada la actividad de genes que 

reciben una señal de ERK, como la reportada en el artículo de Raina et al.. 2022, donde se muestra 

que, bajo cierta estimulación, la respuesta de ERK puede ser de oscilaciones intermitentes. 

Siguiendo la línea del trabajo de Fletcher et al.. 2014, es posible interpretar a F(x) como la 

curva dosis-respuesta estacionaria del sistema. Igualando la derivada   
𝑑𝑦

𝑑𝑡
 a cero, se tiene 

 

𝑦 = 𝐹(𝑥) 

 

(5.30) 

que es por definición la curva dosis-respuesta (ver figura 5.1). Es decir, el valor de respuesta y que se 

tiene para cada valor de estímulo x en estado estacionario. Una interpretación más general de F(x) 

(interpretar a F como curva dosis-respuesta es una particularidad de esta ecuación diferencial), es 

considerar que es el modo de procesar el estímulo que tiene la variable y. 

 En este apartado se estudia cómo es la respuesta en frecuencia para este sistema, según 

cómo sea la concavidad de la función F, continuando con la línea de trabajo presentada en el artículo 

de Fletcher (Fletcher et al.., 2014), donde estudian la relación entre la concavidad de F(x) y la 
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respuesta en frecuencia en régimen de los sistemas. En esta tesis, se hace foco en la preferencia en 

frecuencia transitoria y en régimen. Para elaborar este apartado se consideraron estímulos que 

conservan la dosis por amplitud. 

En el apéndice del capítulo se incluye la demostración de que la respuesta y(t) oscila en fase 

con el estímulo cuando es un tren de pulsos cuadrados periódicos. Además, la curva y(t) oscila de 

forma creciente hasta alcanzar un régimen de oscilaciones periódicas, de forma análoga al sistema 

ligando-receptor. Esto sucede para cualquier forma funcional de F(x). 

En el apéndice, también se incluye la demostración analítica de cómo es la relación entre la 

concavidad de F(x) y el tipo de respuesta en frecuencia transitoria y en régimen del sistema, 

esquematizados en la figura 5.9. Estos resultados son la generalización del trabajo de Fletcher et al.. 

2014.  
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Figura 5.10: La preferencia en frecuencia de un nodo con descripción unidimensional está determinada por la 

concavidad de F(x) (ver ecuación 5.29). El estímulo aplicado es un tren de pulsos cuadrados, utilizando el 

protocolo de conservación de dosis por amplitud. A. Ejemplos esquemáticos de las cuatro concavidades 

posibles de F(x). F es convexa si la curva queda por debajo de la recta que une dos de sus puntos. F es cóncava 

si la curva queda por encima de la recta que une dos de sus puntos. F es sigmoidea si cambia la concavidad a lo 

largo del eje horizontal, en el ejemplo, es convexa en el primer tramo y cóncava en el segundo. B. Respuesta 

en frecuencia transitoria y en régimen del observable GS. Se indica en códigos de colores el valor de s, siendo 



165 

 

claro para tiempos transitorios y más oscuro para régimen periódico. Los resultados están organizados en fila, 

de manera tal que las etiquetas de tipo de concavidad de la izquierda son las mismas para los gráficos de 

respuesta en frecuencia. En los casos donde hay dos gráficos por fila, hay más de un tipo de respuesta en 

frecuencia posible según particularidades de F. Se consideró la función 𝐹 = 𝑥2 como ejemplo de función 

convexa, 𝐹 = 𝑥 como ejemplo de función lineal, 𝐹 =
𝑥

10+𝑥
(izquierda) y 𝐹 =

𝑥

100+𝑥
(derecha) como ejemplos de 

funciones cóncavas y 𝐹 =
𝑥2

1+𝑥2
 (izquierda) y 𝐹 =

𝑥2

100+𝑥2
 (derecha) como ejemplos de funciones sigmoideas. 

  

El resultado principal de la figura 5.10, es que la concavidad de una función se determina a 

partir de la comparación con funciones lineales (figura 5.10 panel A). Si F(x) es sub-lineal, la función 

es convexa. Si es supra-lineal, es cóncava. Si cambia la concavidad siendo convexa en un tramo y 

cóncava en otro, es sigmoidea. Para ejemplificar, la curva de dosis-respuesta del sistema ligando-

receptor es convexa y la del ciclo de modificación covalente (ver Introducción general de la tesis) es 

sigmoidea. 

 En el panel A de la figura se esquematizan los cuatro tipos de concavidad que puede tener la 

función F(x). A la derecha de cada esquema, en el panel B, se ejemplifican los resultados numéricos 

obtenidos sobre cómo puede ser la respuesta en frecuencia según el tipo de concavidad. El 

observable es el promedio Gs, definido en la sección anterior. 

 La tonalidad de las curvas violetas indica en qué momento se midió el observable.  Violeta 

claro corresponde a la etapa transitoria de la respuesta. Violeta oscuro corresponde a medir GS 

durante el régimen periódico. Los resultados mostrados en la figura y demostrados de forma analítica 

en el apéndice del capítulo, implican que 

 

• Si F es una función convexa, la respuesta en frecuencia es del tipo filtro pasa-bajos para 

régimen transitorio y periódico. 

• Si F es una función lineal, la respuesta en frecuencia es tipo pasa-bajos en tiempos 

transitorios. En los resultados computacionales se observó que la pendiente de la curva es 

imperceptible, lo que hace que el sistema sea indiferente (Gs no depende de la frecuencia) 

cuando entra en régimen.  

• Si F es una función cóncava, la respuesta en frecuencia del régimen periódico es del tipo 

filtro pasa-altos, se observa en las simulaciones que además aparece una frecuencia de corte 

a partir de la cual la respuesta es indiferente. El comportamiento en la etapa transitoria 

depende de cómo sea F. En este caso se muestran dos ejemplos. Hay preferencia en 

frecuencia transitoria para 𝐹 =
𝑥

10+𝑥
 (izquierda). El comportamiento del sistema es del tipo 

filtro pasa-bajos en el transitorio para 𝐹 =
𝑥

100+𝑥
 (derecha).  

• Si F es una función sigmoidea puede haber distintos comportamientos. En la figura se 

muestra un ejemplo donde hay preferencia en frecuencia en el caso de 𝐹 =
𝑥2

1+𝑥2
 (izquierda) 

o es tipo filtro pasa-bajos en el caso de 𝐹 =
𝑥2

𝑥2+100
 (derecha). 

 

Los resultados muestran que, para el nodo con descripción unidimensional, la concavidad de la 

curva dosis-respuesta, o la forma en que el sistema procesa el estímulo, puede ser un buen indicador 
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de cómo es la respuesta en frecuencia de un sistema. Además, se encontró que el sistema de síntesis 

y degradación de proteínas también presenta diferencias en la respuesta en frecuencia transitoria y 

en régimen para F lineal o convexa. Cabe destacar que los efectos mencionados emergen también 

para el caso lineal, que sirve como referencia para poder interpretar los efectos de las no linealidades 

en el comportamiento de los sistemas. Para el caso donde F es lineal, se tiene que en el régimen 

transitorio la respuesta es un filtro pasa-bajos, y en régimen es indiferente. Luego, si F es convexa, es 

posible encontrar preferencias en frecuencia transitorias que desaparecen a tiempos largos.  

Entonces, a partir de los estudios realizados en esta sección se tiene que el fenómeno de 

preferencia en frecuencia transitoria no es una particularidad del sistema ligando-receptor, sino que 

también aparece en el modelo de síntesis y degradación de proteínas. Los resultados de esta sección 

fueron mostrados de forma analítica (ver Apéndice), lo cual aporta generalidad a las conclusiones. 

Además, fue posible generalizar y extender al régimen transitorio el resultado de Fletcher et al. 2014, 

que dice que la concavidad curva dosis-respuesta determina el tipo de preferencia en el nodo con 

descripción unidimensional. 

En los apartados siguientes se estudia la preferencia en frecuencia transitoria en sistemas más 

complejos, analizando cómo se transmite desde los nodos simples, ya caracterizados, a otros 

sistemas más complejos. 

2.3 Cascadas feed-forward 

 

 En los apartados previos se estudió y caracterizó el fenómeno de preferencia en frecuencia 

transitoria en dos sistemas muy simples y a la vez troncales en las redes de señalización celular, el 

sistema ligando-receptor y el nodo con descripción unidimensional. El resultado principal de la 

sección anterior es que los dos sistemas de descripción unidimensional presentan preferencia en 

frecuencia transitoria. En el caso del sistema ligando-receptor, el fenómeno depende de cómo sea la 

dosis media del estímulo, que determina el tiempo característico del sistema. Ese tiempo 

característico es el que el sistema utiliza para procesar información temporal. Para el caso del sistema 

de síntesis y degradación de proteínas, lo importante es la concavidad de la tasa de producción de 

respuesta en función de la cantidad de estímulo, la función F. 

 Una vez obtenidos estos resultados, se procedió a estudiar estos dos nodos simples en un 

contexto con relevancia biológica. El objetivo es entender si el fenómeno de preferencia en 

frecuencia transitoria se puede trasmitir a lo largo de cascadas de señalización celular y si emerge en 

situaciones más realistas. 

Para profundizar el análisis en función del objetivo mencionado se hicieron dos estudios, uno 

contextualizando al ligando-receptor, otro al sistema de síntesis y degradación de proteínas. En 

ambos casos el primer nodo de la cascada es uno de los sistemas caracterizados previamente. Luego, 

se analizó cómo se procesa la respuesta río abajo cuando hay un segundo nodo distinto al primero. 

Se consideraron sistemas donde la actividad del segundo nodo no modifica la del primero. Es decir, 

sistemas sin feedback. Se hizo esta elección por dos motivos. Por un lado, este procedimiento permite 

conocer a la perfección la actividad del primer nodo, caracterizada a fondo en las secciones previas 

de este capítulo. Conocer la actividad del primer nodo, permite entender si el comportamiento se 

transmite al segundo.  
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Por otro lado, introducir feedbacks hace que las respuestas a estímulos constantes dejen de ser 

monótonas, haciendo que aparezcan fenómenos como oscilaciones y adaptación (Kholodenko, 2000, 

2006). Como el objetivo de este capítulo es profundizar sobre preferencias en frecuencia en sistemas 

que tienen respuesta monótona (se trabaja con sistemas adaptativos en los capítulos 3 y 4), se 

descartaron las cascadas con feedback en el estudio.  

En las próximas dos secciones se muestran los resultados obtenidos para una cascada nodos con 

descripción unidimensional y para el sistema de ligando-receptor acoplado a un ciclo de modificación 

covalente. 

 

2.3.1 Cascada de nodos con descripción unidimensional 

 

 La cascada de nodos con descripción unidimensional es el acople de dos nodos idénticos al 

del apartado 2.2 de este capítulo, donde la señal de salida del primer nodo es la entrada del segundo. 

Las ecuaciones del sistema son  

 

𝑑𝑦1

𝑑𝑡
= 𝐹1(𝑥) − 𝑦1  

𝜏
𝑑𝑦2

𝑑𝑡
= 𝐹2(𝑦1) − 𝑦2  

 

 

(5.31) 

donde las funciones de producción F1 y F2 son diferentes y los tiempos característicos también. En 

este caso se trabaja con el tiempo característico relativo de los nodos, 

 

𝜏 =
𝜏2

𝜏1
 

 

(5.32) 

parámetro que contiene la información de cómo son las velocidades de cada nodo en comparación. 

La variable x es el estímulo periódico. Cabe destacar que por lo hecho en la sección 2.2 para este 

sistema se conoce perfectamente la respuesta de cada nodo aislado, depende de cómo sean F1 y F2. 

Además, al no haber feedback, la respuesta en frecuencia del primer nodo es la misma que si 

estuviera aislado. 

Para entender cómo se propaga la preferencia en frecuencia transitoria y la importancia que el 

sistema le da a este fenómeno, se optó por hacer el siguiente estudio. Se eligieron comportamientos 

diferentes para los nodos y1 e y2, tomando F1 lineal y F2 convexa y viceversa, de forma tal que, si 

estuvieran aislados, un nodo sería un filtro pasa-bajos en transitorio e indiferente en régimen y el 

otro tendría una preferencia en frecuencia transitoria y sería un filtro pasa-altos en régimen. En este 

contexto, se analizó si y2 acoplado modifica su comportamiento a raíz de la respuesta de y1. 

Se realizó el estudio considerando tres posibles tiempos característicos relativos modificando el 

valor de , haciendo que y2 sea lento, igual o más rápido que y1, según corresponda. En el panel A de 

la figura 5.11 se esquematiza el procedimiento. En los paneles B y C se muestran los resultados 

obtenidos para un estímulo 𝑥(𝑡) que es un tren de pulsos cuadrados que conserva la dosis 

compensando con la amplitud. El observable medido es GS, que se analizó en cada nodo por 
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separado, llamando G1, G2 a los correspondientes promedios en cada nivel. En los gráficos, los colores 

claros corresponden a la respuesta en frecuencia en tiempos transitorios y los oscuros, con s más 

grande, a la respuesta en frecuencia en régimen oscilatorio periódico. 

 

 

Figura 5.11: Cascada dos nodos con descripción unidimensional. A. Esquema del estudio realizado, donde 

el nodo y1 recibe un estímulo del tipo tren de pulsos cuadrados que conserva la dosis por amplitud. Luego, la 

salida de y1 es la señal de entrada del nodo y2. Se consideraron tres nodos y2 distintos, con distintas escalas 

temporales. La escala temporal está determinada por el parámetro 𝜏 indicado en las ecuaciones diferenciales 

del sistema, escritas a la derecha. Se midió el observable GS para cada nodo, llamándolos G1 y G2. B. Resultados 

del estudio para un caso donde la función de síntesis del primer nodo es 𝐹1 =
𝑥

𝑥+1
 y la del segundo nodo es 

𝐹2 = 𝑦1. Se muestran en verde los resultados para el primer nodo y en violeta para el segundo, donde se 

consideraron tres opciones diferentes de escalas temporales, una donde y 2 es rápido, siendo 𝜏 = 0.1, otra 

donde la escala temporal es igual, donde 𝜏 = 1 y la última donde y2 es lento, con 𝜏 = 10. Los parámetros del 

estímulo de referencia son d0=0.1, A0=0.1. Las curvas de colores claros corresponden a la respuesta en 

frecuencia calculada en régimen transitorio y los colores oscuros a la respuesta en frecuencia calculada en 

régimen estacionario. Los valores de s de cada curva están indicados en los recuadros dentro de cada panel. C. 

Resultados del estudio para un caso donde la función de síntesis del primer nodo es 𝐹1 = 𝑥 y la del segundo 

nodo es 𝐹2 =
𝑦1

𝑦1+1
. Los parámetros del estímulo y tiempos característicos se mantuvieron como en el panel B.  

 Se observa en el panel B que el nodo y2, que tendría una respuesta del tipo filtro pasa-bajos 

en transitorio e indiferente en régimen si estuviera aislado, modificó su comportamiento debido a la 

interacción con y1. En los casos donde 𝜏 = 0.1, 𝜏 = 1 se observa preferencia en frecuencia 

transitoria, que se convierte en filtro pasa-altos para régimen periódico. Es decir, para un nodo y2 
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más rápido o similar a y1, la respuesta sigue a la del primer nodo en vez de ser la que hubiera tenido 

de forma aislada. Para un segundo nodo más lento, se ve que la respuesta en frecuencia es un 

compromiso entre ambas situaciones.  

Para el caso donde F1 es lineal y F2 convexa, estudiado en el panel C, las conclusiones son 

similares. El segundo nodo sigue la respuesta del primero en vez de comportarse como lo hubiera 

hecho de forma aislada. Luego, en el caso donde F1 y F2 tienen la misa concavidad, en particular, si 

son lineales, se observó que el comportamiento no se modifica (resultados no mostrados en la figura).  

Los resultados de este estudio muestran que la preferencia en frecuencia del primer nodo se 

pueden transmitir río abajo, incluso modificando el comportamiento que hubieran tenido los nodos 

subsiguientes si estos hubieran estado aislados. Además, los resultados del panel B, se observó que, 

si la reacción de y2 es lenta, el comportamiento de y1 no se transmite, lo cual refuerza la idea de que 

con un mismo nodo se pueden transmitir dos mensajes distintos río abajo, según cómo sea el nodo 

subsiguiente. En este caso, un segundo nodo que responde rápido lee la preferencia en frecuencia 

transitoria, mientras que uno lento no la lee y la interpretación que se haga de la misma señal va a 

ser muy distinta para cada tipo de nodo. 

 

2.3.2 Cascada de Ligando-Receptor y Ciclo de Modificación Covalente 

 

 

Con el precedente de la cascada de nodos con descripción unidimensional, se procedió a estudiar 

un ligando-receptor acoplado a un ciclo de modificación covalente (CMC). Ésta también es una red 

de dos nodos, donde el primer nodo es un sistema ligando-receptor y el segundo nodo, un ciclo de 

modificación covalente (ver Introducción general de la tesis). El complejo formado por el ligando-

receptor actúa como quinasa (enzima que agrega un grupo fosfato) del ciclo de modificación 

covalente. En la figura 5.12 se muestra el esquema de las reacciones químicas del sistema. El esquema 

fue tomado del trabajo de Di-bella et al.. 2018, donde se estudia la respuesta pre-estacionaria del 

sistema con estímulo constante. En este caso, el estímulo del sistema es la cantidad de ligando libre. 

La respuesta del primer nodo es la cantidad total de complejo ligando-receptor, dado por 𝑦 ≡ 𝑅𝐿 +

𝑅𝐿𝑆. El del segundo nodo el sustrato fosforilado (producto), S* en la figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12: Reacciones químicas del sistema del ligando-receptor con un ciclo de modificación covalente 

acoplado. El ligando es el estímulo, la respuesta del primer nivel es la cantidad de complejo ligando -receptor 
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dada por y=RL+RLS. La respuesta del segundo nivel es la cantidad total de sustrato fosforilado S*. Figura 

adaptada de Di Bella et al.. 2018.  

 

Las ecuaciones diferenciales que describen al sistema, dadas por la ley de acción de masas, son 

 

𝑑𝑅𝐿

𝑑𝑡
= 𝑘+ . 𝑅. 𝐿 − 𝑘−. 𝑅𝐿 − 𝑎1. 𝑅𝐿. 𝑆 + (𝑑1 + 𝑘1). 𝑅𝐿𝑆 

𝑑𝑅𝑆

𝑑𝑡
= 𝑎1. 𝑅. 𝑆 − 𝑑1. 𝑅𝑆 − 𝑘+𝑅𝑆.𝐿 + 𝑘− . 𝑅𝐿𝑆 

𝑑𝑅𝐿𝑆

𝑑𝑡
= 𝑘+ . 𝑅𝑆. 𝐿 − 𝑘−. 𝑅𝐿𝑆+ 𝑎1. 𝑅𝐿𝑆 − (𝑑1 + 𝑘1). 𝑅𝐿𝑆 

𝑑𝑆∗

𝑑𝑡
= 𝑘1. 𝑅𝐿𝑆 − 𝑎2. 𝑆

∗ . 𝐸′ + 𝑑2. 𝐶
′ 

𝑑𝐶′

𝑑𝑡
= 𝑎2. 𝑆

∗ . 𝐸′ − (𝑑2 + 𝑘2)𝐶′  

 

 

 

 

 

 

(5.33) 

 

En las ecuaciones se escriben las variables en mayúscula y los parámetros en minúscula. Las 

leyes de conservación están dadas por 

 

𝑅𝑇 = 𝑅 + 𝑅𝐿 + 𝑅𝑆 + 𝑅𝐿𝑆  

𝑆𝑇 = 𝑆 + 𝑆∗ +𝑅𝑆 + 𝑅𝐿𝑆 + 𝐶′ 

𝐸𝑇
′ = 𝐸′ + 𝐶′  

 

 

 

(5.34) 

A continuación, se muestra que el sistema es del tipo cascada feedforward, es decir, que el 

CMC no imprime un feedback sobre el primer nivel. El estímulo es el ligando libre L. El primer nodo 

sobre el que se calculan los observables es 

 

𝑦 ≡ 𝑅𝐿 + 𝑅𝐿𝑆 

 

(5.35) 

Entonces, la derivada temporal de esta variable está dada por 

 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
=
𝑑𝑅𝐿

𝑑𝑡
+
𝑑𝑅𝐿𝑆

𝑑𝑡
 

 

(5.36) 

reemplazando con las ecuaciones correspondientes del sistema 5.33 se tiene 

 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑘+. 𝑅. 𝐿 − 𝑘−. 𝑅𝐿 − 𝑎1. 𝑅𝐿. 𝑆 + (𝑑1 + 𝑘1). 𝑅𝐿𝑆 + 𝑘+. 𝑅𝑆. 𝐿 − 𝑘−. 𝑅𝐿𝑆

+ 𝑎1. 𝑅𝐿𝑆 − (𝑑1 + 𝑘1). 𝑅𝐿𝑆 

 

(5.37) 

despejando, 
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𝑑𝑦

𝑑𝑡
 =  𝑘+𝐿(𝑅𝑇− 𝑦) − 𝑘−𝑦  

 

(5.38) 

 

La ecuación resultante es idéntica a la del sistema de ligando-receptor aislado (ecuación 

5.15), lo cual implica que no hay un feedback del segundo nodo al primero. Entonces, la actividad del 

primer nodo fue caracterizada en la sección 2.1 de este capítulo. 

 El abordaje propuesto consiste en fijar los parámetros de las ecuaciones del CMC y analizar 

cómo se modifica la respuesta en frecuencia transitoria y en régimen del segundo nodo, cuando varía 

la actividad en el primer nodo. Para eso, es necesario trabajar con el sistema de ligando-receptor sin 

adimensionalizar. Así, se estudia la red con tiempos absolutos en vez de referirla a la escala temporal 

del ligando-receptor, lo cual permite variar de forma explícita la escala temporal del primer nodo 

modificando k+ y k-. 

Para el estudio, se tomaron parámetros tales que la respuesta del CMC a un estímulo 

constante es monótona. Luego, se analizó la respuesta en frecuencia del CMC acoplado a un ligando-

receptor en dos escenarios. Uno donde hay el ligando-receptor es lento en comparación al CMC y 

otro donde es rápido. Para esto se multiplicó por diez los valores de los parámetros del ligando-

receptor lento. Los resultados de este estudio se muestran en la figura 5.13. 

 Se consideraron trenes de pulso cuadrados con conservación de dosis por amplitud. El 

observable medido fue el promedio entre los tiempos s y s+T de las distintas variables consideradas, 

como se hizo en los apartados anteriores. Cabe aclarar que la letra s minúscula denota el tiempo en 

que empieza la ventana temporal en la que se calcula el observable y la letra S mayúscula denota la 

cantidad de sustrato sin fosforilar. En la figura 5.13 se muestran los resultados. 
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Figura 5.13: Preferencia en frecuencia transitoria en la cascada feedforward del ligando-receptor y el 

ciclo de modificación covalente. El estímulo es la cantidad de ligando libre. Se estimuló con trenes de pulsos 

cuadrados que conservan la dosis con amplitud, de parámetros de referencia d0=0.1 y A0=1. Los parámetros del 

CMC se mantuvieron constantes, siendo k1=10, k2=10, a1=30, d1=30, a2=30, d2=300, ST=20, E2T=1. A Observable 

GS en función de la frecuencia graficado para y (A1) y para S* (A2). Los parámetros del ligando-receptor son 

RT=1, k+=1, k-=0.1. B Observable GS en función de la frecuencia graficado para y (A1) y para S* (A2). Los 

parámetros del ligando-receptor son RT=1, k+=10, k-=1. 

 

En el panel A1 están las respuestas de los nodos cuando el ligando-receptor es rápido con 

relación al CMC, en el panel B1 cuando es lento. En esta figura se consideraron los mismos valores 

de s para los paneles rápidos y lentos para poder hacer un análisis global a nivel de escalas 

temporales. Se observa en los paneles A1 y B1 que la preferencia en frecuencia transitoria del nodo 

rápido es mucho menos pronunciada que en la del nodo lento para los mismos valores de s. Esto 

justamente tiene que ver con la diferencia de escalas temporales. La escala temporal del ligando-

receptor también determina la velocidad con que desaparece la preferencia en frecuencia transitoria. 
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Esto no se observó en el apartado donde se estudió a este sistema porque la ecuación diferencial 

estaba adimensionalizada, haciendo que desaparezcan los efectos de la escala temporal. 

Luego, en los paneles correspondientes al CMC, se puede ver que, si bien el conjunto de 

parámetros de este nodo en A2 y B2 es el mismo, las respuestas son muy diferentes en cada panel, 

habiendo una preferencia en frecuencia mucho más persistente y pronunciada en B2 que en A2. Si 

bien en ambos casos las amplitudes de las respuestas tardan el mismo tiempo en estabilizarse (entre 

s=20 y s=50 el valor máximo de la curva se modifica), habiendo en ambos casos tiempos 

característicos similares para el segundo nodo, la morfología de las curvas es muy distinta y está 

asociada al comportamiento del primer nodo. 

 En el panel A2, entre s=5 y s=50 el sistema hace una transición entre filtros pasa-altos que 

modifican su valor máximo. Esto es consistente con lo observado en A1, donde a partir de s=5 la 

respuesta del primer nodo es la de un filtro pasa-altos. En cambio, en B2 hay una preferencia en 

frecuencia transitoria muy marcada para s=1 y s=5, que pareciera incluso persistir en s=20. Esto es 

consistente con el comportamiento del ligando-receptor-lento mostrado en B1, donde la preferencia 

en frecuencia transitoria también es más persistente y pareciera transmitirse río abajo. 

A partir de los resultados de la figura 5.13, es posible concluir que la respuesta en frecuencia 

del primer nodo determina la del segundo en el ejemplo estudiado, ya que modificar los tiempos 

característicos del ligando-receptor generó fuertes cambios en el comportamiento del CMC, aun 

cuando los parámetros de este nodo se mantuvieron fijos.  

Los resultados de la sección 2.3, donde se analizó cómo se transmite la preferencia en 

frecuencia en sistemas de dos nodos, muestran que el fenómeno emerge en sistemas más realistas 

y que los efectos de la conectividad son importantes, ya que, en los casos estudiados, la actividad del 

primer nodo fue condicionante en la actividad del segundo. A continuación, se estudia la preferencia 

en frecuencia transitoria en la cascada de MAPK, como ejemplo de cascada con feedback. 

 

2.4 Cascada de MAPK 

  

En las primeras secciones de este capítulo se estudió el fenómeno de preferencia en 

frecuencia transitoria en modelos de señalización celular muy sencillos, al punto de que su 

descripción matemática es en términos de una sola variable. Luego, se analizó la transmisión del 

fenómeno en cascadas sin feedback, es decir, donde los niveles río abajo de la ruta de señalización 

no modifican el comportamiento del primer nivel. A través de este estudio, se observó que la 

preferencia en frecuencia transitoria se transmite a través de los niveles en sistemas más complejos 

y de mayor dimensión. También se observó que el comportamiento del primer nodo es determinante 

para los nodos que están río abajo. 

 El objetivo de esta sección es profundizar el estudio de la preferencia en frecuencia 

transitoria en un sistema de señalización celular más complejo y con feedback entre los nodos, la 

cascada de MAPK de la vía de ERK de tres niveles (ver Introducción general).  

 Para estudiar las preferencias en frecuencias de la cascada de MAPK, se utilizó el modelo de 

Huang-Ferrell (Huang & Ferrell, 1996). El modelo, esquematizado en la figura 5.14, consiste en tres 

niveles de CMC acoplados. En el primer nivel, hay una fosforilación simple, en el segundo y tercero, 
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fosforilaciones dobles. La respuesta de cada nivel, indicado en colores en la figura, es la quinasa del 

nivel siguiente. En la figura 5.14 se esquematizan las reacciones de la cascada. En este caso el 

feedback aparece porque el hecho de que el producto de una reacción active la siguiente genera 

modificaciones en su actividad, ya que deja de estar libre para formar complejos con otras moléculas. 

 

Figura 5.14: Representación de las reacciones químicas en la cascada de MAPK de tres niveles que se 

estudia en esta sección. El estímulo periódico es la proteína Ras/MKKKK. Los niveles en los que se mide el 

observable GS son MKKK-P, MKK-PP y MAPK-PP. 

 

 En esta sección se estudian los últimos tres niveles de la vía de señalización, siendo la 

cantidad total de quinasa Ras/MKKKK el estímulo periódico del sistema. Se midió el observable GS 

para los tres niveles en cuestión, MKKK-P, MKK-PP y MAPK-PP. En este caso se optó por estimular al 

sistema con un tren de pulsos cuadrados con conservación de dosis por duración, considerando que 

la duración del pulso d sea el 10% del período, teniendo 𝑑 = 0.1𝑇. Esto se hizo para poder estudiar 

un amplio espectro de frecuencias, ya que en los protocolos de conservación de dosis por amplitud 

y no conservación de dosis, la duración del pulso d0 impone una cota superior para la frecuencia 

máxima de estimulación, 𝑓𝑚𝑎𝑥 =
1

𝑑0
. 

 Además, dado que, en este sistema, al variar la cantidad total de una proteína, aparece el 

problema de las dosis negativas descripto la sección de métodos de esta tesis se optó por adaptar 

el estímulo calculando tiempo a tiempo la cantidad total de Ras/MKKKK deseada, y adaptándola si 

el valor es negativo de forma tal que si 

 

𝑆𝑖 Ras/MKKKK𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎 < 0, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 Ras/MKKKK𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0 
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De lo observado en las simulaciones, esta adaptación no modifica fuertemente el valor de 

Ras/MKKKKTotal, siendo el promedio del estímulo prácticamente constante a lo largo de los períodos 

considerados. Para ejemplificar esto, se grafica el promedio de la dosis del estímulo <D> en función 

de la frecuencia del estímulo en la figura 5.15.  

 

 
Figura 5.15. Promedio de la dosis del estímulo en función de la frecuencia para la cascada de MAPK. 

 

 El sistema fue descripto a partir de la ley de acción de masas, consta de quince ecuaciones 

diferenciales y más de treinta parámetros. Se trata de un sistema muy versátil, donde es posible 

encontrar todo tipo de comportamientos ante estímulos monótonos, como biestabilidad y 

oscilaciones (Qiao et al.., 2007). En este sentido, para evitar estas complejidades dinámicas, en lugar 

de hacer una caracterización exhaustiva, se optó por estudiar el comportamiento del sistema 

descripto con el conjunto de parámetros reportado en un trabajo experimental (Nomura& Okada-

Hatakeyama, 2013), donde se detallan los valores de los parámetros del modelo mecanístico que 

corresponden con la vía de ERK con la que hacen los experimentos. Se muestra el modelo completo, 

con los valores de los parámetros en el apéndice de este capítulo. 

Utilizando los valores de los parámetros mencionados, la respuesta del sistema ante un 

estímulo del tipo escalón es monótona, en el sentido de que no hay adaptación ni oscilaciones. En 

estas condiciones, se estudió la respuesta en frecuencia transitoria y en régimen del sistema, 

obteniendo lo graficado en la figura 5.16. 
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Figura 5.16: Preferencia en frecuencia transitoria en la vía de MAPK. Se consideró un estímulo del tipo 

tren de pulsos cuadrados que conserva dosis por duración, los parámetros del estímulo  de referencia son 

A0=50, d0=0.1. El observable es GS medido en cada nivel para distintos valores de s, indicados en la barra de 

colores, de forma tal que una curva de un dado color corresponde a un tiempo s particular. Los valores de los 

parámetros de la cascada se tomaron del reporte experimental del trabajo Nomura y Okada-Hakateyama 2013 

y se detallan al final del capítulo. A. Respuesta en frecuencia del primer nivel, MKKK-P. B Respuesta en 

frecuencia del segundo nivel, MKK-PP. C. Respuesta en frecuencia del tercer nivel, MAPK-PP. 

  

En la figura 5.16, se indica en cada panel el valor de Gs en función de la frecuencia del estímulo 

para cada nivel. En código de colores referido a la barra inferior, se indica el valor de s con el que se 

calculó Gs en cada curva, yendo de valores pequeños, correspondientes a respuestas transitorias en 

azul oscuro, a valores grandes, correspondientes a respuesta estacionaria, en rojo oscuro. 

 Se observa que en el primer nivel hay un máximo prácticamente imperceptible en la 

respuesta en frecuencia transitoria. Luego, en el segundo nivel hay preferencia en frecuencia 

transitoria, siendo una situación intermedia entre el primero y el tercero, en cuanto a las 

características de la respuesta. En el tercer nivel hay preferencia en frecuencia transitoria, con una 

amplitud relativa a la respuesta en régimen mucho mayor que en el segundo nivel. Sin embargo, el 

ancho de banda es similar. Es decir, la respuesta del segundo nivel se amplifica en el tercero. 

 Entonces, para el modelo de la vía de MAPK implementado con un conjunto de parámetros 

medido experimentalmente, hay una preferencia en frecuencia transitoria que aparece en el segundo 

nivel y se amplifica en el tercero, lo cual indica que en modelo más realistas con un fuerte correlato 

biológico este fenómeno aparece y se propaga a lo largo de los nodos, siendo incluso más acentuado 

y estable (en el sentido de que la preferencia permanece durante más tiempo) en los niveles más 

avanzados de la vía. 

 Dado que la señalización en la ruta de ERK viene dada por los aspectos temporales de la señal 

(ver Introducción de la tesis) el hecho de que en el modelo de MAPK presente preferencia en 

frecuencia transitoria puede ser útil en el contexto de toma de decisiones. Además, a diferencia de 

los sistemas estudiados en las secciones 2.3.1 y 2.3.2, la vía de ERK presenta feedback entre un nivel 

y el anterior, por lo que es un ejemplo de red con retroactividad (Sepulchre et al.., 2012; Ventura et 

al.., 2008).  En este caso, pareciera que el efecto de la retroactividad es amplificar el efecto de la 

preferencia en frecuencia transitoria. 

 Para finalizar el análisis presentado en este capítulo, en la sección siguiente se estudia el 

fenómeno de preferencia en frecuencia en régimen para el ligando receptor, considerando otro 

observable. 

  

2.5 Preferencia en frecuencia en régimen para el modelo de ligando-receptor 

 

 En los resultados mostrados hasta ahora para el sistema ligando-receptor solamente se 

encontró preferencia en frecuencia midiendo en etapa transitoria los observables Gs y Fs, que son 

promedios evaluados en distintas ventanas temporales. En esta sección se estudia un observable 

donde la respuesta en frecuencia del sistema ligando-receptor tiene preferencia medida en 
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transitorio y en régimen. Además, la preferencia en frecuencia aparece para protocolos de 

estimulación sin conservación de la dosis. No es necesario mantener esta hipótesis para encontrarla.  

 El observable, motivado por los resultados del artículo experimental de Bugaj et al.., 2018, es 

la ganancia integral por encima de un umbral, IG. Se calcula de la siguiente manera. Dada una 

respuesta temporal C(t) a un estímulo periódico, se define Cumbral(t) como 

 

𝐶𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 (𝑡) = {
𝐶(𝑡) 𝑠𝑖 𝐶(𝑡) > 𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙

0 𝑠𝑖 𝑛𝑜
 

 

 

(5.39) 

de forma tal que Cumbral captura el valor de la señal en los intervalos de tiempo en que supera un dado 

umbral. Luego, se calcula el observable IG  como la ganancia integral del sistema, dada por 

 

𝐼𝐺 =
∫ 𝐶𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 (𝑡)𝑑𝑡
𝑡𝑓

𝑡0

∫ 𝐸𝑠𝑡í𝑚𝑢𝑙𝑜(𝑡)𝑑𝑡
𝑡𝑓
𝑡0

 

 

 

(5.40) 

donde t0 y tf son los tiempos de integración, que varían según el caso. 

 El interés del estudio de IG está motivado por el artículo de Bugaj et al.., donde estudian 

experimentalmente las diferencias en los patrones temporales de la actividad de ERK. Encuentran 

que en las células tumorales las señales de ERK tardan más tiempo en decaer. En la figura 5.17, 

tomada del artículo, se ejemplifica esto a partir de datos experimentales. En rojo se muestra el 

estímulo, que se apaga a tiempo cero. En el panel, se grafica en azul la respuesta de las células 

tumorales y en gris las no tumorales. Se puede ver que el tiempo de decaimiento de las células 

tumorales es mucho mayor. 

 
Figura 5.17: Resultados experimentales del decaimiento de la señal de ERK en dos líneas celulares, 

tumorales (azul) y normales (gris). En la parte superior de la figura se muestra el estímulo, que se apaga a 

tiempo cero. En la parte inferior se muestra cómo es la dinámica de apagado de la señal de ERK para ambas 

líneas celulares. 
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 En este contexto, los autores estudian cómo es la respuesta cuando las células son 

estimuladas por trenes de pulsos de distinto tiempo de encendido y apagado. Luego, relacionan el 

tiempo que las señales superan cierto valor umbral con la proliferación celular. Si la señal permanece 

por encima de un umbral durante más tiempo, mayor será la tasa de proliferación. Como las señales 

en las células tumorales decaen más lentamente que las no tumorales, entonces proliferan más. La 

importancia del umbral está en que hay reacciones río abajo de la vía que necesitan una cantidad 

mínima (umbral) de estimulación por parte de ERK para desencadenarse. Fenómenos similares 

ocurren a nivel neuronal (Purves, Dale; Augustine, George;Fitzpatrick, David;Hall, William; Lamatia, 

Anthony; Mcnamara, 2015). Con este antecedente, en este capítulo se define IG como cuantificador 

de integral de la señal que supera un dado umbral. Se calcula la ganancia integral, dividiendo por la 

integral del estímulo, porque la dosis no se conserva. Al igual que en el capítulo 4, calcular la ganancia 

permite obtener conclusiones sobre cómo es el procesamiento temporal de las señales dejando de 

lado las diferencias en la cantidad de dosis recibidas. 

 Con el objetivo de entender cómo funciona el mecanismo descripto en Bugajet al.. en el 

sistema de ligando-receptor, se hizo el estudio para distintos valores de k-. En este caso, variar k- 

resulta útil porque es el parámetro que controla el tiempo de decaimiento del sistema ligando-

receptor cuando se apaga el estímulo. Se tomó esta decisión porque para hacer una analogía con el 

mecanismo descripto por Bugaj et al.., es necesario variar el tiempo de decaimiento del sistema.  

Además, la importancia de estudiar cómo reacciona el sistema ligando-receptor, proviene de que el 

sistema representa cualquier reacción de unión entre dos moléculas que podría activar ERK. Se 

profundiza esta discusión en el capítulo de Métodos.  

 Para evidenciar que k- determina cómo es el decaimiento, hay que analizar la ecuación 

diferencial del sistema sin adimensionalizar. 

 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
 =  𝑘+𝐿(𝑅𝑇− 𝐶)− 𝑘−𝐶  

 

 

 

(5.41) 

Para estudiar cómo es el decaimiento de la señal, hay que focalizar qué sucede cuando se 

anula el estímulo. En este caso, si L=0. Reemplazando en la ecuación 5.41 se tiene 

 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
 = − 𝑘−𝐶  

 

(5.42) 

entonces 

𝜏𝑑𝑒𝑐𝑎𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
1

𝑘−
 

 

 

(5.43) 

 En la figura 5.18 se muestran los resultados de la respuesta en frecuencia para distintos 

valores de k-, representados en código de colores según la barra de la derecha. Valores grandes de k- 

implican que el tiempo de decaimiento es muy corto y valores pequeños, que es largo (ver ecuación 
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5.43). La figura es una tabla de paneles de distintas combinaciones de ventanas temporales (filas) y 

umbrales (columnas). En la primera fila, haciendo una analogía con el observable GS (ver ecuación 

5.19), se calculó IG entre s y s+T, con s=10. T es el período del estímulo. Para ese valor de s, el sistema 

oscila en régimen periódico. En la segunda fila, haciendo una analogía con FS (ver ecuación 5.20), se 

calculó IG en la ventana temporal comprendida entre 0 y s. Se tomó s=10. Luego, en la tercera fila, se 

calculó entre s y s+T, con s=0.1. Para ese valor la respuesta es transitoria. En las columnas de la figura 

se muestran tres valores para el umbral utilizados en el cálculo de IG (ver ecuaciones 5.39 y 5.40). 

 

Figura 5.18: Respuesta en frecuencia del ligando-receptor. Se calculó, para distinto valores de𝑘−, el 

observable IG, que es la integral de la respuesta por encima de un umbral (ver ecuaciones 5.39 y 5.40). Cada 

curva de cada panel es la respuesta calculada para un valor de 𝑘− diferente, indicado en la barra de colores. 

Luego, la figura es una tabla de gráficos. Las filas indican distintos intervalos temporales en los que se calculó 

𝑘−. Las columnas indican el umbral considerado en cada caso. 

  

Estudiando el observable IG, se encontró que el sistema ligando-receptor presenta 

preferencia en frecuencia cuando el observable se mide en las etapas transitoria y de régimen 

periódico, siendo más acentuada y de mayor amplitud en la etapa periódica. Este comportamiento 

emerge calculando IG entre s y s+T o entre 0 y s. En la segunda fila de la figura se observan pequeñas 

variaciones en algunas curvas. Se deben a que no se calcula IG en una cantidad entera de períodos, 

como se explica para FS a partir de la figura 5.6. 

Además, se obtuvo que la morfología de la respuesta en frecuencia varía con el valor de k- de 

manera consistente con los resultados del artículo de Bugaj et al.. Para los casos donde el tiempo de 

decaimiento de la señal es mayor (menores valores de k-), la amplitud de la respuesta en frecuencia 

también aumenta y además aparece una preferencia. Cuando el sistema decae más rápido (k- es 

mayor) se pierde la preferencia en frecuencia y la amplitud de la respuesta decae hasta el punto de 

ser nula para un valor de k- lo suficientemente grande (ver curvas rojas en la figura). Además, las 

preferencias en frecuencias emergen únicamente cuando se considera el umbral en el cálculo de IG. 
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Cuando se calcula el observable sin umbral, la respuesta es del tipo filtro pasa-bajos para cualquier 

valor de k- y cualquier ventana de tiempo (ver primera columna de la figura 5.18). Luego, aumentar 

el valor del umbral genera preferencias en frecuencias más pronunciadas (comparar segunda y 

tercera columna de la figura 5.18). Todos estos resultados son compatibles con los datos 

experimentales sobre proliferación mostrados en el artículo de Bugaj et al.. 2018, siendo el ligando-

receptor un sistema que puede ser un buen modelo simplificado para interpretar los datos. 

Los resultados de esta última sección muestran que hay preferencia en frecuencia para el 

sistema ligando-receptor para un observable que puede tener relevancia biológica. En este caso, la 

preferencia emerge sin la necesidad de que el estímulo mantenga la conservación de la dosis ni de 

ser medida únicamente en etapa transitoria. 

 
3. Conclusiones 

 

En este capítulo se estudió la respuesta en frecuencia de distintos sistemas que tienen como 

característica común el hecho de que la respuesta ante un estímulo constante de los mismos es 

monótona. El estudio de respuestas en frecuencia de distintos sistemas puede ser muy complejo. Las 

variables para considerar son muchas: qué sistema se estudia, con qué parámetros, el observable 

que se mide, las características del estímulo, si la dosis se conserva o no y cómo lo hace, la ventana 

temporal donde se evalúa el observable. Todos esos aspectos del problema abren muchísimas 

opciones, por lo que resulta imposible caracterizar en forma completa un sistema en su posibilidad 

de presentar preferencia en frecuencia. En lugar de esto, se evaluaron distintos sistemas simples y 

aislados, luego acoplados, con y sin feedback, en distintas situaciones de parámetros y con 

observables inspirados en distintas situaciones experimentales. 

Comenzando por sistemas que pueden describirse matemáticamente por un modelo 

unidimensional, se encontró que cuando el estímulo es un tren de pulsos cuadrados que conservan 

la dosis (Fletcher et al.., 2014), emerge un fenómeno llamado preferencia en frecuencia transitoria. 

La preferencia en frecuencia transitoria es una preferencia en frecuencia que aparece al medir los 

observables antes de que el sistema entre en régimen. Dicho fenómeno tiene un fuerte interés 

biológico, ya que puede representar cómo un sistema puede transmitir distintos mensajes río abajo 

según cuándo se mida su respuesta (Ventura et al.., 2014). También es interesante si los estímulos 

no perduran en el tiempo (Marhl & Grubelnik, 2007; Raina et al.., 2022), sino que son cortos en 

relación al tiempo propio del sistema que es estimulado. 

El principal aporte de este capítulo es el estudio de la preferencia en frecuencia transitoria, 

que implica considerar la ventana temporal en la que se mide la respuesta en frecuencia de un dado 

observable como una variable relevante del problema. No hay antecedentes teóricos en los que se 

haga un abordaje similar, salvo los artículos de Mahrl et al. (Marhl et al.., 2005, 2006), donde el 

abordaje elegido hace que se confundan el régimen transitorio con el estacionario en el análisis. 

Se caracterizó la preferencia en frecuencia transitoria para dos sistemas simples, la reacción 

entre un ligando y su receptor y el modelo de un nodo con descripción unidimensional. Para el caso 

del ligando-receptor se encontró que el parámetro que controla la forma de la respuesta es la dosis 

media del estímulo. Para este sistema, la dosis media del estímulo establece el valor del tiempo 
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característico, que determina cómo es la respuesta en frecuencia. Cabe destacar que el sistema 

ligando-receptor, además de representar a la reacción química del ligando-receptor es un modelo 

general de unión reversible entre dos moléculas (Ingalls, 2014). Incluso, es la representación 

simplificada de un modelo de señalización. Por ejemplo, el sistema ligando-receptor es un caso límite 

del CMC, en la "forma débilmente activada" del ciclo covalente (Heinrich et al.., 2002; Szemere et al.., 

2021). Entonces, los resultados obtenidos para este modelo tienen implicancias mucho más 

generales que la reacción química del ligando-receptor. Para el caso del nodo con descripción 

unidimensional, se encontró que la concavidad de la función que el sistema utiliza para procesar los 

estímulos determina cómo es la respuesta en frecuencia. 

Una vez obtenidos los resultados de modelos unidimensionales, se estudió cómo es la 

preferencia en frecuencia de esos sistemas simples formando parte de redes de señalización más 

complejas. Es decir, se estudió cómo varía el fenómeno de interés en sistemas de mayor dimensión 

donde aparecen los nodos unidimensionales estudiados previamente. Para eso, se consideraron dos 

ejemplos de cascadas de dos nodos sin feedback, es decir, donde la actividad del segundo nodo no 

impacta en la del primero. Se encontró, en ambos casos, que la preferencia en frecuencia transitoria 

del primer nodo se trasmite y determina la del nodo subsiguiente. 

Luego, se estudió la transmisión de la preferencia en frecuencia transitoria en una cascada 

de MAPK-quinasas de tres niveles, descripta de forma mecanística (Huang & Ferrell, 1996) y con 

parámetros reportados experimentalmente (Nomura & Okada-Hatakeyama, 2013). Este estudio 

permite evaluar el fenómeno de interés en un modelo muy estudiado en la bibliografía del área de 

biología de sistemas. Se encontró que el fenómeno de preferencia en frecuencia transitoria emerge 

en el segundo y tercer nivel, amplificándose en el último caso. 

Por último, se estudió un caso de preferencia en frecuencia para el modelo ligando-receptor 

bajo hipótesis completamente distintas. Se encontró que el modelo de ligando-receptor es capaz de 

captar la preferencia en frecuencia en régimen para trenes de pulsos que no conservan la dosis para 

el observable IG. Dicho observable cuantifica la integral de la respuesta por encima de un umbral. Se 

observó que la preferencia en frecuencia es más pronunciada cuando el valor del tiempo de 

decaimiento del sistema es mayor. La motivación para considerar ese observable proviene de los 

resultados en el artículo de Bugaj et al.. 2018, donde miden cómo varía la proliferación celular de 

células normales y tumorales, donde se modifica el tiempo de decaimiento de la respuesta de ERK. 

Los resultados obtenidos en este capítulo son compatibles con los datos experimentales mostrados 

en el artículo. El hecho de que el sistema ligando-receptor tenga preferencia en frecuencia en 

régimen muestra cuánta versatilidad puede tener un modelo unidimensional, que además sirve como 

modelo simplificado para entender las mediciones obtenidas por Bugaj et al. sobre proliferación 

celular.  

En este capítulo se mostró que es posible encontrar preferencias en frecuencias en sistemas 

donde la intuición parece indicar lo contrario. Ya sea tomando estrategias como medir los 

observables antes de que el sistema entre en régimen o considerando diferentes observables. Los 

resultados de este capítulo refuerzan la hipótesis de que la preferencia en frecuencia es el resultado 

de la interacción entre estímulo y respuesta de un sistema, y no una propiedad fija del sistema. El 

comportamiento depende mucho de cuál sea el observable de interés y cuándo se lo mide (esto 
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depende del nodo río abajo y no del sistema en cuestión). Los sistemas biológicos entonces pueden 

ser muy versátiles en este aspecto, pudiendo transmitir múltiples mensajes con una misma señal, 

pero a la vez muy específicos, según cómo sean las características del sistema que esté procesando 

la señal. 

 

4. Apéndice 

 

Nota: los cálculos de esta sección fueron desarrollados en colaboración con las Doctoras en Cs. 

Matemáticas Constanza Sánchez de la Vega y Rocío Balderrama en el contexto de un trabajo conjunto. 

 

4.1 Cálculos analíticos ligando-receptor 

 

 El ligando receptor adimensionalizado se rige por la ecuación diferencial  

 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝛾(𝑡) − (1 + 𝛾(𝑡))𝑦(𝑡) 

(5.A.1) 

 

donde y es el complejo y  el ligando. Con la condición inicial y=0. 

Tomando  

 

𝛾(𝑡) = {
𝐴𝑇 𝑠𝑖 𝑡 ∈ (𝑁𝑇, 𝑁𝑇 + 𝑑0]

0 𝑠𝑖 𝑡 ∈ (𝑁𝑇 + 𝑑0 , (𝑁 + 1)𝑇]
 

 

 

(5.A.3) 

 

con N  un número natural y siendo 

𝑦𝑇 =
𝐴𝑇

1 + 𝐴𝑇
 

(5.A.3) 

 

el único punto de equilibrio de la ecuación 5.A.1 y cualquier solución de 5.A.1 con condición inicial 

𝑦(𝑡0) = 𝑦0 < 𝑦𝑇  satisface que 𝑦(𝑡) < 𝑦𝑇  para todo tiempo. Para 𝑡 ∈ [0, 𝑑0], 5.A.1 es, reemplazando 

(t), 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝐴𝑇 − (1+ 𝐴𝑇)𝑦(𝑡) 

(5.A.4) 

 

como la condición inicial es nula, se tiene que 0 < 𝑦(𝑡) < 𝑦𝑇  y reemplazando el valor de 𝑦𝑇  dado 

por la ecuación 5.A.3 en 5.A.4, se tiene que, en ese tramo temporal, la derivada siempre es positiva 

y, por lo tanto, y(t) es creciente. Luego, cuando  𝑡 ∈ (𝑑0 , 𝑇], se tiene 

 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= −𝑦(𝑡) 

(5.A.5) 
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en este caso, y(t) es decreciente. Repitiendo este argumento para cada período, se tiene que y(t) es 

creciente si 𝑡 ∈ (𝑁𝑇, 𝑁𝑇 + 𝑑0] y es decreciente para los tramos 𝑡 ∈ (𝑁𝑇 + 1, (𝑁 + 1) < 𝑡]. 

 Luego, es posible demostrar que considerando el estímulo periódico dado por 5.A.2, la 

solución de la ecuación 5.A.1 con condición inicial nula es una función asintóticamente periódica. 

 La solución de 5.A.1 está dada por 

 

∫𝛾(𝑠)𝑒−
∫ (1+𝛾(𝑟))𝑑𝑟
𝑡

𝑠 𝑑𝑠

𝑡

0

 
  

(5.A.6) 

 

haciendo el cambio de variables r=s-T y usando que  es T-periódica, se tiene 

 

𝑦(𝑡 + 𝑇) = ∫ 𝛾(𝑠)𝑒−∫ (1+𝛾(𝑟))𝑑𝑟
𝑡+𝑇

𝑠 𝑑𝑠 =

𝑡+𝑇

0

∫ 𝛾(𝑠)𝑒−∫ (1+𝛾(𝑟))𝑑𝑟
𝑡+𝑇

𝑠 𝑑𝑠 + 𝑦(𝑡)

𝑇

0

 

              

(5.A.7) 

 

 Luego, se tiene que 

 

𝑦(𝑡 + 𝑇) − 𝑦(𝑡)~𝑒−𝑡(1+𝐴0𝑑0)𝑒−𝑇(𝑒𝑑0 − 𝑒−𝐴0𝑑0  ) → 0 𝑠𝑖 𝑡 → ∞ (5.A.8) 

  

 Donde además se usó que el estímulo conserva la dosis por amplitud, siendo AT=A0T, en la 

ecuación 5.A.3. Además, el tiempo 𝜏 que la solución tarda en cumplir |𝑦(𝑡 + 𝑇) − 𝑦(𝑡)| < 𝜀 para 

todo 𝑡 > 𝜏 es 

 

𝜏 =
ln ((𝑒𝑑0 − 𝑒−𝐴0𝑑0)𝑒−𝑇 𝜀−1)

1 + 𝐴0𝑑0
 

 

(5.A.9) 

  

A partir de la ecuación 5.A.9 es posible estimar y acotar el tiempo que el sistema tarda en 

entrar en régimen periódico en comparación con el que tarda en entrar a estado estacionario cuando 

el estímulo es constante. En el cuerpo principal, se muestra, por un lado, que la dosis media del 

estímulo está dada por  

 

𝐷 = 𝐴0𝑑0 (5.A.10) 

  

además, también se muestra que el tiempo 𝜏𝐸  que el sistema tarda en alcanzar el estado estacionario 

cuando el estímulo es constante es 

 

𝜏𝐸 =
1

1 + 𝐷
 

(5.A.11) 
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donde D es la dosis del estímulo. Entonces, reemplazando D según la ecuación 5.A.10, es posible 

reescribir la ecuación 5.A.9 para establecer una comparación entre tiempos característicos de la 

siguiente manera 

 

𝜏 = ln ((𝑒𝑑0 − 𝑒−𝐴0𝑑0 )𝑒−𝑇 𝜀−1)𝜏𝐸  (5.A.12) 

 

donde 𝜏𝐸  es el tiempo característico del sistema cuando la dosis del estímulo es la dosis promedio 

del estímulo periódico que conserva la dosis por amplitud. Mostrar que  

 

ln ((𝑒𝑑0 − 𝑒−𝐴0𝑑0)𝑒−𝑇 𝜀−1) < 1 (5.A.13) 

 

que implica mostrar que 𝜏 < 𝜏𝐸  . Tomando 𝜀 = 𝑒−1  para que sea el mismo que el utilizado para 

calcular 𝜏𝐸 , mostrar 5.A.13, es equivalente a mostrar 

 

(𝑒𝑑0 − 𝑒−𝐴0𝑑0)𝑒−𝑇 𝑒 < 𝑒 (5.A.14) 

  

cancelando las 𝑒 y pasando el término fuera del paréntesis del otro lado, basta ver que 

 

𝑒𝑑0 − 𝑒−𝐴0𝑑0 < 𝑒𝑇 (5.A.15) 

 

que es válido si y solo si 

 

𝑒𝑑0 < 𝑒𝑇  (5.A.16) 

 

que siempre es válido, ya que por la definición del pulso dada por 5.A.3, d0 es el tiempo que el 

estímulo vale AT, mientras que T es el período, es decir 𝑇 = 𝑑0 + 𝑡𝑎𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜 . Como T>d0 y la 

exponencial es una función creciente, la ecuación siempre es válida, lo cual implica que 𝜏 < 𝜏𝐸 .  

 

4.2 Cálculos analíticos del nodo con descripción unidimensional 

 

 En este caso, la ecuación diferencial que describe el sistema es 

 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝐹(𝛾) − 𝑦 

(5.A.17) 

 

 

 

donde  es el estímulo y en este modelo y F es la curva dosis respuesta estacionaria, como se 

discute en la sección 2.2 de este capítulo. Siendo  el estímulo dado por la ecuación 5.A.3 con 

conservación de dosis por amplitud, donde AT=A0T , la solución está dada por 
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𝑦(𝑡) = ∫𝐹(𝛾(𝑠))𝑒−(𝑡−𝑠)𝑑𝑠

𝑡

0

 
 

(5.A.18) 

Luego, 

    

𝑦(𝑡 + 𝑇) = ∫ 𝐹(𝛾(𝑠))𝑒−(𝑡+𝑇−𝑠)𝑑𝑠

𝑡+𝑇

0

= 𝑒−𝑡−𝑇 (∫𝐹(𝛾(𝑠))𝑒𝑠𝑑𝑠 + ∫ 𝐹(𝛾(𝑠))𝑒𝑠𝑑𝑠 

𝑡+𝑇

𝑇

𝑇

0

) 

 

         (5.A.19) 

 

Haciendo el cambio de variables r=s-T y usando que  es T-periódica, se tiene 

                                                                              

𝑦(𝑡 + 𝑇) = 𝑒−𝑡−𝑇∫𝐹(𝛾(𝑠))𝑒𝑠𝑑𝑠 + 𝑏(𝑡)

𝑇

0

 

 

(5.A.20) 

Entonces 

𝑦(𝑡 + 𝑇) − 𝑦(𝑡) = 𝑒−𝑡−𝑇 ∫𝐹(𝛾(𝑠))𝑒𝑠

𝑇

0

𝑑𝑠 → 0 𝑠𝑖 𝑡 → ∞ 

 

(5.A.21) 

lo que muestra que la función tiende al régimen periódico. 

A continuación, se muestra cómo depende la respuesta en frecuencia del promedio de la concavidad 

de la función F. Una función es cóncava o sub-lineal si se cumple 

 

𝐹(𝜆𝑥) ≥ 𝜆𝐹(𝑥) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜆 ∈ [0,1] (5.A.22) 

 

Por otro lado, una función es convexa o supra-lineal si 

 

𝐹(𝜆𝑥) ≤ 𝜆𝐹(𝑥) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜆 ∈ [0,1] (5.A.23) 

 

Una función es lineal si se cumple la igualdad de forma estricta. Además, una función es sigmoidea si 

es cóncava para pequeños valores de x y convexa para grandes valores de x. A continuación, se 

enuncia y demuestra el Lema A.1 que luego será útil para el estudio analítico de la respuesta en 

frecuencia. 

 

Lema A.1 

Dada una 𝐹: [0, 𝑐] → ℝ una función contínua y derivable en el intervalo (0,c) y que F(0)=0 y F(x)>0 

para todo x>0, se tiene 

 

1) Si F es lineal en [0,c] entonces 
𝐹′(𝑥)𝑥

𝐹(𝑥)
= 𝑥 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑥 ∈ [0, 𝑐] 

2) Si F es cóncava en [0,c] entonces 
𝐹′(𝑥)𝑥

𝐹(𝑥)
≤ 1  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑥 ∈ (0, 𝑐) 

3) Si F es convexa en [0,c] entonces 
𝐹′(𝑥)𝑥

𝐹(𝑥)
≥ 1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑥 ∈ (0, 𝑐) 

 



186 

 

Demostración 

 La demostración es directa para funciones lineales tales que F(0) = 0. Para funciones cóncavas 

y funciones convexas, al ser F es una función derivable en (0, c) y F(0) = 0, la recta tangente para cada 

𝑥 ∈ (0, 𝑐) viene dada por 

 

𝐿(𝑧) = 𝐹(𝑥) + 𝐹′ (𝑧 − 𝑥) (5.A.24) 

 

  Por definición, para funciones cóncavas, vale que 𝐹(𝑦) ≤ 𝐿(𝑦) para todo 𝑦 ∈ [0, 𝑐], en 

particular para y = 0, obteniendo de 5.A.24 

 

𝐹(𝑥) − 𝐹′ (𝑥)𝑥 ≥ 0 (5.A.25) 

  

Utilizando que F(x) > 0 para todo x > 0 se obtiene el resultado deseado. El resultado para 

funciones convexas se obtiene de forma análoga. 

Usando el Lema A.1 es posible mostrar cómo es la respuesta en frecuencia para el observable 

GS en función de la concavidad de F. Por definición, el observable GS es 

 

𝐺𝑆(𝑇) =
1

𝑇
∫ 𝑦(𝑡)𝑑𝑡

𝑆+𝑇

𝑆

 

 

(5.A.26) 

  

Usando la solución dada por 5.A.18  y la conservación de dosis por amplitud, se tiene 

 

𝐺𝑆(𝑇) =
1

𝑇
∫ (∫𝐹(𝛾(𝑟)𝑒−𝑡+𝑟𝑑𝑟 

𝑡

0

) 𝑑𝑡

𝑆+𝑇

𝑆

 

 

(5.A.27) 

 

Expandiendo, se tiene 

 

𝐺𝑆 (𝑇) =
1

𝑇
(∫ ∫𝐹(𝛾(𝑟))𝑒−𝑡+𝑟𝑑𝑟𝑑𝑡 + ∫ ∫𝐹(𝛾(𝑟))𝑒−𝑡+𝑟𝑑𝑟𝑑𝑡 

𝑡

𝑆

𝑆+𝑇

𝑆

𝑆

0

𝑆+𝑇

𝑆

) 

 

(5.A.28) 

  

Para el primer término se tiene 

 

∫ (∫𝐹(𝛾(𝑟))𝑒−𝑡+𝑟𝑑𝑟𝑑𝑡

𝑆

0

)𝑑𝑡

𝑆+𝑇

𝑆

= 𝑒−𝑆(1− 𝑒−𝑇) (∫ 𝐹(𝛾(𝑟))𝑒𝑟𝑑𝑟

𝑆

0

) 

 

(5.A.29) 

 

Para el segundo término 
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∫ (∫𝐹(𝛾(𝑟))𝑒−𝑡+𝑟𝑑𝑟𝑑𝑡

𝑡

𝑆

)𝑑𝑡

𝑆+𝑇

𝑆

= 𝐹(𝐴0𝑇)𝑑0

− 𝑒−𝑆−𝑇(∫ 𝐹(𝛾(𝑟))𝑒𝑟𝑑𝑟

𝑆+𝑇

0

−∫𝐹(𝛾(𝑟)𝑒𝑟𝑑𝑟

𝑆

0

) 

  

(5.A.30) 

Juntando todo, se tiene 

 

𝐺𝑆 =
1

𝑇
(𝐹(𝐴0𝑇)𝑑0 + 𝑒−𝑆∫𝐹(𝛾(𝑟)𝑒𝑟𝑑𝑟 − 𝑒−𝑆−𝑇 ∫𝐹(𝛾(𝑟))𝑒𝑟𝑑𝑟

𝑆

0

𝑆

0

) 

 

(5.A.31) 

 

Usando que  es T-periódica  

 

∫ 𝐹(𝛾(𝑟))𝑒𝑟𝑑𝑟 = 𝐹(𝐴0𝑇)(𝑒
𝑑0 − 1) + 𝑒𝑇 ∫𝐹(𝛾(𝑟))𝑒𝑟𝑑𝑟

𝑆

0

     

𝑆+𝑇

0

 

 

(5.A.32) 

 

Entonces 

 

𝑒−𝑆−𝑇 ∫ 𝐹(𝛾(𝑟))𝑒𝑟𝑑𝑟 = 𝑒−𝑆−𝑇𝐹(𝐴0𝑇)(𝑒
𝑑0 − 1) + 𝑒−𝑆 ∫𝐹(𝛾(𝑟))𝑒𝑟𝑑𝑟

𝑆

0

𝑆+𝑇

0

 

 

(5.A.33) 

 

Lo que lleva a  

 

𝐺𝑆(𝑇) =
1

𝑇
𝐹(𝐴0𝑇) (𝑑0 − 𝑒−𝑇−𝑆(𝑒𝑑0 − 1)) 

(5.A.34) 

 

Luego, evaluar para qué valores de T se optimiza GS implica estudiar su derivada con respecto a T 

 

𝐺𝑆
′ =

1

𝑇2
𝐹′(𝐴0𝑇)𝐴0𝑇[𝑑0 − 𝑒−(𝑇+𝑆)(𝑒𝑑0 − 1)]

−
1

𝑇2
𝐹(𝐴0𝑇)[𝑑0 − 𝑒−(𝑇+𝑆) (𝑒𝑑0 − 1)(𝑇 + 1)] 

 

(5.A.35) 

 

Para llegar al objetivo final es necesario tener en cuenta el Lema A.2  

 

 

Lema A.2 

 

Dado S>0, se define la función 𝐶𝑆: [𝑑0 , 𝑇0] → ℝ  como 
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𝐶𝑆(𝑇) ≔
𝑑0 − 𝑒−

(𝑇+𝑆)(𝑒𝑑0 − 1)(𝑇 + 1)

𝑑0 − 𝑒−(𝑇+𝑆)(𝑒𝑑0 − 1) 
= 1 −

𝑒−
(𝑇+𝑆)(𝑒𝑑0 − 1)𝑇

𝑑0 − 𝑒−(𝑇+𝑆) (𝑒𝑑0 − 1)
 

(5.A.36) 

 

  

Se tiene que 

 

1) 𝐶𝑆(𝑇) < 1 y lim
𝑆→∞

𝐶𝑆 = 1 para todo T>d0 

2) 𝐶𝑆
′ = −

𝑒−(𝑇+𝑠)(𝑒𝑑0−1) 

[𝑑0−𝑒
−(𝑇+𝑆)(𝑒𝑑0−1)]

2 [(1 − 𝑇)𝑑0 − 𝑒−
(𝑇+𝑆)(𝑒𝑑0 − 1)] 

3) 𝐶𝑠
′(𝑇) > 0 ⟺ (1 − 𝑇)𝑒

(𝑇+𝑆) <
𝑒𝑑0−1

𝑑0
 

4) 𝐺𝑆
′ (𝑇) < 0 ⇔

𝐹′(𝐴0𝑇)𝐴0𝑇

𝐹(𝐴0𝑇)
< 𝐶𝑆(𝑇) y 𝐺𝑆

′ (𝑇) > 0 ⇔
𝐹′(𝐴0𝑇)𝐴0𝑇

𝐹(𝐴0𝑇)
> 𝐶𝑆(𝑇) 

 

Las pruebas de cada ítem se desprenden directamente de la cuenta. Para el ítem 4 se usó que F 

es una función positiva y la siguiente desigualdad  

 

𝑑0 − 𝑒−(𝑇+𝑆)(𝑒𝑑0 − 1) > 𝑑0 − 1 + 𝑒−𝑑0 > 0  (5.A.37) 

 

Luego, para un valor de S lo suficientemente grande (esto equivale a que el sistema entre 

en régimen), se tiene que 

 

𝐺𝑆
′(𝑇)~

𝐹(𝐴0𝑇)

𝑇2
𝑑0 (

𝐹′ (𝐴0𝑇)𝐴0𝑇

𝐹(𝐴0𝑇)
− 1) 

(5.A.38) 

 

 

A partir de los resultados del lema A.1 y la ecuación 5.A.38, se tiene que, si F es cóncava, 

𝐺𝑆
′ < 0, lo que implica que la respuesta en frecuencia de GS es un filtro pasa-altos (recordar que 𝑓 =

1

𝑇
). Si la función F es convexa, GS es un filtro pasa-bajos.  Estos resultados coinciden con los de Fletcher 

et al.., 2014. 

 A continuación, se estudian las propiedades de la etapa transitoria. Estos resultados son 

novedosos. 

 

Funciones convexas 

 

Usando el ítem 3 del lema A.1 se tiene 

 

𝐹′(𝐴0𝑇)𝐴0𝑇

𝐹(𝐴0𝑇)
≥ 1 > 𝐶𝑆(𝑇) 

 

 

(5.A.39) 

 

Luego, a partir del ítem 4 del lema A.2, se tiene que 𝐺𝑆(𝑇) es una función creciente en T para 

cualquier 𝑆 ≥ 0. Entonces, la respuesta en frecuencia es la de un filtro pasa-bajos. 
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Funciones lineales 

 

Usando el ítem 1 del lema A.1, se obtiene el mismo resultado que para funciones convexas, 

la respuesta en frecuencia es un filtro pasa-bajos. 

 

Funciones cóncavas 

 

Para la etapa transitoria es posible encontrar distintos tipos de respuesta.  

4.3 Cascada de MAPK 

  

 Las variables consideradas en el sistema de ecuaciones de la cascada de MAPK (ver figura 

5.14) son la primera quinasa, 𝐷1 , que es el estímulo del sistema. Las fosfatasas, 𝐸1 , 𝐸2 , 𝐸3 ; los 

complejos 𝐶1− 𝐶10; la molécula MKKK, notada con la letra 𝐴 y 𝐴∗ cuando está fosforilada (MKKK-P); 

la molécula MKK, 𝑀0  en estado basal, 𝑀1  cuando se le agrega un grupo fosfato (MKK-P) y 𝑀2  cuando 

se le agregan dos (MKK-PP) y la molécula MAPK es 𝑁0  en estado basal, 𝑁1  cuando se le agrega un 

grupo fosfato (MAPK-P) y 𝑁2  cuando se le agregan dos (MAPK-PP). 𝑁2  es la respuesta del sistema.  

Las ecuaciones del sistema están dadas por 

 

𝑑𝐶1

𝑑𝑡
= 𝑎1𝐴𝐷1 − (𝑑1 + 𝑘1)𝐶1 

 
𝑑𝐶2

𝑑𝑡
= 𝑎2𝐴

∗𝐸1 − (𝑑2 + 𝑘2)𝐶2  

𝑑𝐶3

𝑑𝑡
= 𝑎3𝐴

∗𝑀0 − (𝑑3 + 𝑘3)𝐶3 

𝑑𝐶4

𝑑𝑡
= 𝑎4𝑀1𝐸2 − (𝑑4 + 𝑘4)𝐶4 

𝑑𝐶5

𝑑𝑡
= 𝑎5𝑀1𝐴

∗ − (𝑑5 + 𝑘5)𝐶5 

𝑑𝐶6

𝑑𝑡
= 𝑎6𝑀2𝐸2 − (𝑑6 + 𝑘6)𝐶6 

𝑑𝐶7

𝑑𝑡
= 𝑎7𝑁0𝑀2 − (𝑑7 + 𝑘7)𝐶7 

𝑑𝐶8

𝑑𝑡
= 𝑎8𝑁1𝐸3 − (𝑑8 + 𝑘8)𝐶8 

𝑑𝐶9

𝑑𝑡
= 𝑎9𝑁1𝑀2 − (𝑑9 + 𝑘9)𝐶9 

𝑑𝐶10

𝑑𝑡
= 𝑎10𝑁2𝐸3 − (𝑑10 + 𝑘10)𝐶10 

𝑑𝐴∗

𝑑𝑡
= 𝑘1𝐶2− 𝑎2𝐴

∗𝐷2 +𝑑2𝐶2 − 𝑎3𝐴
∗𝑀0 + (𝑑3 + 𝑘3)𝐶3 − 𝑎5𝑀1𝐴

∗ + (𝑑5 + 𝑘5)𝐶5 

𝑑𝑀1

𝑑𝑡
= 𝑘3𝐶3 − 𝑎4𝑀1𝐸2 + 𝑑4𝐶4 − 𝑎5𝑀1𝐴

∗ + 𝑑5𝐶5 + 𝑘6𝐶6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5.A.40) 
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𝑑𝑀2

𝑑𝑡
= 𝑘5𝐶 − 5 − 𝑎6𝑀2𝐸2 + 𝑑6𝐶6 − 𝑎7𝑁0𝑀2 + (𝑑7 + 𝑘7)𝐶7− 𝑎9𝑁1𝑀2

+ (𝑑9 + 𝑘9)𝐶9 

𝑑𝑁1

𝑑𝑡
= 𝑘7𝐶7 − 𝑎8𝑁1𝐸3 + 𝑑8𝐶8 − 𝑎9𝑁1𝑀2 + 𝑑9𝐶9 + 𝑘10𝐶10 

𝑑𝑁2

𝑑𝑡
= 𝑘9𝐶9 − 𝑎10𝑁2𝐸3 + 𝑑10𝐶10 

 

Las leyes de conservación de la masa están dadas por 

 

𝐷1 = 𝐷1𝑇 − 𝐶1 

𝐸1 = 𝐸1𝑇 −𝐶2  

𝐴 = 𝐴𝑇 − 𝐴∗ − 𝐶1 −𝐶2 − 𝐶3 − 𝐶5 

𝑀0 = 𝑀𝑇 − 𝑀1 − 𝑀2 − 𝐶3 − 𝐶4 − 𝐶5 − 𝐶6 −𝐶7 −𝐶9 

𝑁0 = 𝑁𝑇 − 𝑁1 − 𝑁2 − 𝐶7 − 𝐶8 −𝐶9 − 𝐶10 

𝐸3 = 𝐸3𝑇 − 𝐶8 −𝐶10 

𝐸2 = 𝐸2𝑇 − 𝐶4 −𝐶6  

 

 

 

 

(5.A.41) 

 

     

 Luego, los valores de los parámetros utilizados en la simulación son 

 

a1=1500, d1=4.5, k1=10.5 

a2=1500, d2=1.5, k2=10.5 

a3=1500, d3=12, k3=10.5 

a4=1500, d4=12, k4=10.5 

a5=1500, d5=12, k5=10.5 

a6=1500, d6=12, k6=10.5 

a7=1500, d7=12, k7=10.5 

a8=1500, d8=12, k8=10.5 

a9=1500, d9=12, k9=10.5 

a10=1500, d10=12, k10=10.5 

AT=0.1, D1T=0.2, MT=1.2, NT=4.8 

E1T=0.012, E2T=0.06, E3T=0.05 
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Discusión 

Esta tesis se enfocó en el estudio de los mecanismos de respuesta de ciertas redes de 

señalización celular frente a estímulos oscilatorios, que ocurren frecuentemente en sistemas 

bioquímicos (Martinez-Corral & Garcia-Ojalvo, 2017). En la mayor parte de los casos estudiados, la 

respuesta de los sistemas que reciben estímulos periódicos siempre es oscilatoria, 

independientemente de si presentan o no oscilaciones autónomas bajo estimulación constante o 

escalón. En algunos casos, existen rangos de frecuencias del estímulo para las cuales la respuesta es 

óptima en amplitud (y/o fase), generando así los llamados filtros de banda o preferencias en 

frecuencia (Cournac & Sepulchre, 2009; Wilson et al.., 2017). Esto puede ocurrir también para 

sistemas que no presentan oscilaciones autónomas (Rotstein & Nadim, 2014b). 

La bibliografía disponible, sugiere que la ocurrencia de las preferencias en frecuencia es un 

fenómeno emergente que involucra las escalas de tiempo resultantes de la interacción entre los 

componentes de la red (Cournac & Sepulchre, 2009; Sumit et al.., 2015). En esta tesis, se estudiaron 

los mecanismos que gobiernan la selección de las frecuencias óptimas en modelos que describen 

redes bioquímicas simples y que sirven como componentes de sistemas bioquímicos más complejos, 

y se hizo la extrapolación sobre las implicancias para estos últimos.  

Es de interés estudiar estímulos dependientes del tiempo primariamente por tres razones: 

(i) es el tipo de estímulo al que en general están expuestas las células (Y. Chen et al.., 2016; J. Guo et 

al.., 2009; Kholodenko, 2006; Vera et al.., 2020); (ii) aun cuando el estímulo al que debe responder 

una célula no tenga dinámica en la escala temporal de interés, los procesos bioquímicos son de 

naturaleza estocástica, lo cual implica procesar fluctuaciones en las señales (Gomez-Uribe et al.., 

2007); y (iii) estimular a un sistema de señalización con diferentes dinámicas temporales es una 

herramienta muy útil para caracterizar y revelar la conectividad y las escalas características de la red 

de señalización subyacente(Iglesias & Shi, 2014; Rahi et al.., 2017). Este tipo de estudios, 

particularmente cuando los estímulos son oscilatorios, están prácticamente ausentes en la literatura.  

La tesis se construyó sobre tres preguntas motivadoras. La primera: ¿qué mecanismos 

dinámicos y bioquímicos hacen que un sistema de señalización celular pueda tener selectividad en 

frecuencia, es decir, responder de forma óptima a un cierto rango de frecuencias de entrada y filtrar 

el resto? La segunda: ¿cuál es el rol fisiológico de esta selectividad? La tercera: ¿cómo pueden 

modular este tipo de selectividad las componentes de la ruta de señalización que son activadas por 

el sistema en estudio, y eventualmente ser parte del mecanismo generador? 

Un aspecto central de los resultados globales de la tesis es que fue posible entender que la 

preferencia en frecuencia depende de distintos factores y no es una propiedad intrínseca de los 

sistemas. Por un lado, hay que tener en cuenta cómo es la estimulación. Por ejemplo, si es un tren 

de pulsos o una función senoidal, o si la dosis del estímulo se conserva y bajo qué protocolo. Por otro 

lado, para poder determinar si hay o no preferencia en frecuencia, es fundamental entender cómo 

es la respuesta de interés río abajo y en qué ventana temporal se mide la misma. Las conclusiones 

varían radicalmente con ambos factores. Los observables estudiados en la tesis se eligieron en base 

a la bibliografía disponible son la amplitud (Krivan et al.., 2002; Mettetal, 2008) y la ganancia (Rotstein 

& Nadim, 2014b; Vera et al.., 2020) de la respuesta en los capítulos 3 y 4 y el promedio respuesta 
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(Fletcher et al.., 2014; Hannanta-Anan & Chow, 2016; Marhl et al.., 2006) y la integral de la respuesta 

por encima de un umbral (Bugaj et al.., 2018) en el capítulo 5. 

El hecho de que la preferencia en frecuencia dependa del tipo de estímulo y de la respuesta que 

se mide muestra que la emergencia de este mecanismo está supeditada a la interconexión de los 

sistemas estudiados con otros nodos implicados en la vía. Además, en los casos donde no hay 

oscilaciones autónomas, cuando el observable de interés es la amplitud o la ganancia de la respuesta, 

conocer la cinética del sistema frente a estimulación constante es un buen indicador de si hay 

preferencia en frecuencia bajo estimulación periódica. Si la respuesta a un estímulo constante es 

monótona, entonces la respuesta en frecuencia es la de un filtro pasa-bajos. Si es adaptativa, 

depende del grado de adaptación que haya.  

Otro aspecto importante de esta tesis, abordado en el capítulo 2, es el hecho de haber estudiado 

las limitaciones metodológicas que podría introducir la ley de conservación de la masa a la hora de 

describir estímulos periódicos en el modelado de sistemas. Este aspecto no fue tenido en cuenta 

previamente en ningún artículo de la bibliografía consultada, y no considerarlo podría llevar a obtener 

conclusiones erróneas en el análisis de la respuesta de los distintos sistemas.  

Abordando los aspectos más específicos, los resultados principales de la tesis se organizaron en 

tres capítulos. En los capítulos 3 y 4 se estudiaron componentes de señalización con respuesta 

adaptativa, o de terminación de la señal y los observables de interés fueron la ganancia y la amplitud 

de la respuesta, medidos en régimen periódico. En el capítulo 5, se estudia la preferencia en 

frecuencia de sistemas monótonos, y el observable de interés es el promedio medido en la etapa 

transitoria de la respuesta en frecuencia. A continuación, se hace una recapitulación de las 

conclusiones principales de cada capítulo.   

Partiendo de la base de que los sistemas capaces de tener preferencia en frecuencia y actuar 

como filtros en frecuencia son aquellos cuya respuesta es adaptativa o de terminación de la señal 

cuando son estimulados por un escalón (Richardson et al.., 2003; Rotstein & Nadim, 2014a), en el 

tercer capítulo se hace una caracterización profunda de los sistemas mínimos adaptativos. Entender 

los mecanismos subyacentes atrás de la adaptación, permite entender también qué mecanismos 

generan preferencias en frecuencia cuando los observables son la amplitud y ganancia de la 

respuesta. 

Los módulos bidimensionales adaptativos son el IFFL y el NFBL (Ma et al.., 2009a).  El tercer 

capítulo se enfoca en entender cuáles son las diferencias dinámicas de los sistemas adaptativos. Esta 

pregunta está directamente relacionada con la de si es posible distinguir entre las redes (Hoeller et 

al.., 2014), es decir, entender si es posible identificar el circuito subyacente responsable de una 

respuesta adaptativa. Para entender esta pregunta, en distintos trabajos teóricos se probaron 

estrategias como analizar y comparar la respuesta en frecuencia (Mélykúti et al.., 2010), analizar si 

ambas redes son capaces de oscilar en fase cuando el estímulo es forzado, o se “saltean” un período 

(Rahi et al.., 2017). También se estudiaron las diferencias entre las repuestas cuando el estímulo es 

una rampa que aumenta de forma constante en el tiempo, en vez de ser un escalón (Chang & 

Levchenko, 2013), y las diferencias que emergen en los modelos descriptos de forma estocástica 

(Iglesias & Shi, 2014).  
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A diferencia de las estrategias elegidas en los trabajos mencionados, el abordaje propuesto en el 

capítulo 3 consiste en entender cuáles son las diferencias en la dinámica de la respuesta adaptativa 

cuando el estímulo es constante. Se hizo el estudio para poder entender a fondo el funcionamiento 

y las diferencias entre ambas topologías, lo cual es un aporte en el entendimiento de cómo codifican 

y transmiten información estas componentes. Para lograr el objetivo propuesto, se combinaron 

distintas herramientas. En un principio, se hizo un estudio analítico para el caso lineal y un estudio 

exhaustivo de parámetros para los casos no lineales, identificando las regiones de parámetros donde 

emergen los distintos comportamientos en cada caso. Además, en el estudio analítico se 

determinaron las regiones donde hay preferencias en frecuencia, contenidas en la región donde la 

respuesta es adaptativa o de oscilaciones amortiguadas.  

Luego, se profundizó el análisis mediante la herramienta de aprendizaje automático de redes 

neuronales. Aprovechado esta herramienta, fue posible generar redes neuronales que distingan 

entre señales provenientes de la integración de un modelo de ecuaciones diferenciales de IFFL o 

NFBL. Los estudios realizados mediante redes neuronales permitieron concluir que hay diferencias 

intrínsecas en la respuesta adaptativa de las redes, que emergen cuando la estimulación es 

constante. Luego, se identificaron seis atributos de las respuestas adaptativas que permiten hacer la 

diferenciación. En particular, se obtuvo que los atributos más relevantes son los tiempos 

característicos asociados al decaimiento de la señal. Este resultado permite entender cómo se 

codifica la información en las respuestas adaptativas. Por último, fue posible clasificar correctamente 

datos experimentales provenientes de una conectividad de IFFL generada experimentalmente con 

técnicas de biología sintética, lo cual le da robustez a los resultados obtenidos de forma teórica. 

En un trabajo a futuro, sería importante generar redes neuronales capaces de realizar 

clasificaciones de situaciones más realistas que la de los nodos aislados, contempladas en esta tesis. 

Luego podría ser posible hacer la distinción de modelos subyacentes de señales experimentales a 

partir de la herramienta de las redes neuronales.   

Siguiendo la línea de trabajo, en el cuarto capítulo se caracterizan los comportamientos de 

terminación de la señal, análogo a la adaptación, y preferencia en frecuencia en ciclos de 

modificación covalente (CMC). El aporte de este capítulo reside, por un lado en caracterizar de forma 

exhaustiva el fenómeno de terminación de la señal en CMCs, que fue muy poco estudiado de forma 

teórica (Blüthgen, 2015), aunque haya trabajos experimentales donde está reportado (Blazek et al.., 

2015; Edelman, 2019; Houtman et al.., 2005; Iiune, 1972). La importancia de estudiar a fondo los 

CMCs surge de que son los nodos elementales en muchas cascadas de señalización celular (Huang & 

Ferrell, 1996; Kubota et al.., 2012; Lim et al.., 2016; Salazar et al.., 2008; Tarrant & Cole, 2009; Ventura 

et al.., 2008; W. Zhang & Liu, 2002), entonces, es fundamental entender cómo operan de forma 

aislada para luego poder interpretar su rol en los distintos contextos en los que actúa. El hecho de 

que los comportamientos de terminación de la señal y preferencia en frecuencia no hayan sido 

caracterizados en profundidad previo a esta tesis en estos sistemas se relaciona con que el abordaje 

tradicional para representar a estos ciclos, consiste en hacer aproximaciones que generan sistemas 

de ecuaciones diferenciales unidimensionales (A. Goldbeter & Koshland, 1981; Y Li & Goldbeter, 

1989; Straube, 2017b), donde no emerge el comportamiento de interés. En el capítulo también se 

estudian situaciones de aproximaciones intermedias, en las que los sistemas son descriptos 
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matemáticamente por dos ecuaciones diferenciales, en vez de una (aproximación tQSSA) o tres (ley 

de acción de masas). En los casos intermedios emergen los fenómenos de interés, pero la diferencia 

con la respuesta del sistema mecanístico es considerable.  Luego, los resultados del capítulo muestran 

que los CMCs pueden dar lugar a terminación de la señal y preferencia en frecuencia en condiciones 

de secuestro cuando las enzimas están en exceso. Además, los estudios realizados muestran la 

importancia del contexto para que emerjan las preferencias en frecuencia, relacionando los 

resultados con la retroactividad de los sistemas (Sepulchre et al.., 2012; Vecchio et al.., 2008; Ventura 

et al.., 2008). La importancia de la conectividad del nodo se refleja en que la posibilidad de dar 

preferencias en frecuencia varía con el tipo de estímulo y con el observable estudiado. Es posible 

atribuir ambas cuestiones a la conectividad que pueda tener un CMC. El tipo de estímulo depende de 

los nodos que haya río arriba, que pueden enviar una u otra señal. A la vez, el observable de interés 

depende de los nodos río abajo que interpretan la señal. Incluso, podría ser un mecanismo de filtrado 

dinámico (Behar et al.., 2007) que sirva para enviar mensajes diferentes a dos vías río abajo que 

comparten un mismo nodo. Si una componente río abajo interpreta un filtro pasa-bajos midiendo la 

amplitud de la respuesta y otra interpreta una preferencia en frecuencia midiendo la ganancia, la 

respuesta de cada vía podría ser diferente, pudiendo generar, por ejemplo, que una se active y la otra 

no. 

En un trabajo a futuro, sería interesante estudiar a fondo cómo es la respuesta en frecuencia de 

los CMCs para otros observables, como el promedio temporal de la respuesta o la integral de la 

misma, ya que los estudios vigentes realizan las aproximaciones o no toman en cuenta el hecho de 

que es necesario contemplar las leyes de conservación de la masa en el modelado mecanístico del 

sistema (Fletcher et al.., 2014; Gomez-Uribe et al.., 2007). Otro estudio relevante para entender qué 

efectos tiene la interconectividad de nodos, podría ser analizar cómo se transmite el comportamiento 

de terminación de la señal en otras redes, con mayor cantidad de nodos, como la cascada de MAPK 

(Huang & Ferrell, 1996). 

Luego, en el quinto capítulo se profundiza en la importancia que tiene la ventana temporal en 

que se realiza la medición de un observable en las conclusiones obtenidas. Este fenómeno también 

da cuenta de la importancia de la conectividad a la hora de definir cómo es la respuesta en frecuencia 

de un sistema, estudiando la llamada preferencia en frecuencia transitoria de sistemas biológicos 

simples. El punto de partida de este capítulo es la base brindada por estudios que indican que la 

respuesta en frecuencia del sistema ligando-receptor con cooperatividad varía con el período del 

estímulo (Marhl et al.., 2005, 2006) y los trabajos que muestran teórica y experimentalmente que el 

sistema ligando-receptor, en algunas ocasiones, desencadena respuestas río abajo en base a su 

actividad transitoria (Di-bella et al.., 2018; Ventura et al.., 2014). El principal aporte de este capítulo 

reside en mostrar que las componentes ubicuas de la señalización son capaces de tener preferencias 

en frecuencias si realizan la medición del observable de interés antes de que la respuesta entre en 

régimen periódico, es decir, en el régimen transitorio. En los casos estudiados, la preferencia en 

frecuencia desaparece para tiempos de medición más avanzados.  

Entonces, la preferencia en frecuencia transitoria es otro mecanismo de filtrado dinámico de una 

señal. Si hay dos vías recibiendo el mismo estímulo periódico, una que reacciona rápido y una lenta, 

cada una interpreta un mensaje diferente de la misma señal, desencadenando respuestas distintas  
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frente al mismo estímulo. Además, los resultados de este capítulo también son relevantes en el 

contexto donde la estimulación es de corta duración, haciendo que la respuesta a la misma no 

alcance el régimen periódico. Este contexto podría estar relacionado con trabajos que identificaron 

las llamadas ráfagas oscilatorias en señales de calcio (Blitz& Regehr, 2003; Li et al.., 2004; Nixon et 

al.., 2000, 2002), que motivaron los trabajos de Marhl et al. (Marhl et al.., 2005, 2006), o con las 

oscilaciones intermitentes en la señal de ERK reportadas en un trabajo reciente (Raina et al.., 2022).  

Por otro lado, fue posible mostrar que el fenómeno de preferencia en frecuencia transitoria 

puede transmitirse de un nodo a otro en distintos casos, mostrando así que no es una particularidad 

de un nodo aislado. Cabe destacar que en este capítulo se encontró que la preferencia en frecuencia 

transitoria emerge en sistemas con respuesta monótona a estímulos constantes, donde no hay 

adaptación ni oscilaciones autónomas. Entonces, los resultados del capítulo son un aporte para poder 

entender en qué condiciones los sistemas de respuesta monótona a un estímulo constante, pueden 

actuar como filtros en frecuencia. Los requisitos más importantes son que el observable sea el 

promedio temporal de la respuesta, que el estímulo tenga dosis conservada y que la medición del 

observable se realice en la etapa transitoria de la respuesta. 

A futuro, sería importante continuar con la línea teórica del análisis de preferencia en frecuencia 

transitoria de sistemas adaptativos u oscilatorios, para entender cómo opera ese mecanismo en 

componentes de comportamiento diferente. Luego, sería interesante poder hacer un análisis 

experimental de este fenómeno, eligiendo un sistema modelo como el Ligando-Receptor y haciendo 

las mediciones correspondientes, para entender cómo opera la preferencia en frecuencia transitoria 

en un modelo experimental.  

Finalmente, también se encontró que la interpretación de señales oscilatorias varía con el 

observable en diferentes casos estudiados y presentados en la tesis de licenciatura de Cecilia Fossa 

Olandini, de la cual fui directora asistente dentro del contexto del desarrollo de esta tesis de 

doctorado. En la tesis de Cecilia Fossa Olandini se analizaron datos experimentales presentados en 

dos artículos. Uno muestra los resultados de estimular periódicamente un sistema con respuesta 

adaptativa (Wilson et al.., 2017), el otro presenta los resultados de estimular periódicamente un 

sistema de respuesta monótona (Harton et al.. 2019). En ambos trabajos consideran distintas 

frecuencias de estimulación periódica y evalúan la respuesta de los sistemas para distintos 

observables. En la tesis de Cecilia, se profundizó el análisis de datos realizado en los artículos, 

estudiando la robustez de la respuesta en frecuencia reportada, en función del observable y de la 

ventana temporal elegidos. Se encontró que las respuestas en frecuencia reportadas son robustas, 

incluso variando la ventana temporal de análisis. Además, se consideraron nuevos observables de 

estudio, como la integral por encima de un umbral, que dio lugar a preferencias en frecuencia para 

los datos mostrados en el artículo de Harton et al. 2019. Luego, en el artículo de Wilson et al. 2017, 

donde estudian la respuesta en frecuencia de la ruta de ERK, se encontró a partir del análisis de datos 

realizado, que la respuesta en frecuencia del sistema es diferente cuando se estudia la respuesta 

transitoria o en régimen de la integral de la respuesta. En este caso, ambas ventanas dan lugar a 

preferencia en frecuencia, pero se modifica la frecuencia que optimiza el observable entre una 

ventana y la otra. Cabe destacar que la discusión del impacto fisiológico de estas observaciones no 

forma parte de los estudios de esta tesis.  
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La realización del análisis de datos hecho en la tesis de Cecilia y en el capítulo 3 de la tesis, fue 

otra instancia de aprendizaje que implicó generar criterios y tomar decisiones metodológicas sobre 

cómo realizar dicho análisis que complementó el trabajo teórico-computacional realizado. A partir 

de los resultados obtenidos en los análisis hechos, es más robusta la conclusión de que el tipo de 

respuesta en frecuencia varía según el observable de interés, mostrando que la importancia de la 

conectividad, que depende de cómo se realiza la estimulación y en los distintos observables a 

considerar, es fundamental en la interpretación de señales, y que la capacidad de dar preferencia en 

frecuencia no es intrínseca a un sistema, sino que depende de la interacción con el entorno. 
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